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l Jubileo extraordinario

de la misericordia

El pasado 1 de septiembre, el papa Francisco escribía a Mons. Fisichella, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción, con motivo del jubileo extraordinario sobre la misericordia que, em-

pezando el 8 de diciembre, acabará el próximo 26 de noviembre. La carta contiene 
indicaciones específicas sobre el perdón de pecados graves como el aborto -dando 
facultad a cualquier sacerdote para absolverlo-, y trata de las indulgencias plena-
rias, de las obras de misericordia y otros temas de interés. Al final del documento, 
contra toda expectación, se vuelve hacia la Hermandad de San Pío X:

«Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos fre-
cuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Hermandad de San Pío 
X. Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares, 
algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental, 
unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil. 
Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar 
la plena comunión con los sacerdotes y los superiores de la Hermandad. Al mismo 
tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una 
disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia 
se acerquen a los sacerdotes de la Hermandad de San Pío X para celebrar el Sa-
cramento de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus 
pecados».

Al leer este texto se nos presentan varias reflexiones:
1.- Los sacerdotes de la Hermandad de San Pío X nunca han tenido la menor 

duda acerca de la validez de las absoluciones (ni de los matrimonios) que han 
administrado desde el inicio de la Congregación. Todas han sido perfectamente 
válidas y lícitas, a causa de la crisis dramática que atraviesa la Iglesia en estos 
últimos tiempos tras el Concilio. Los fieles que piden a los sacerdotes de la Her-
mandad escucharlos en confesión o recibir el sacramento del matrimonio pueden 
estar tranquilos, pues han obtenido el perdón de sus pecados y su unión ha sido 
bendecida ante Dios y la Iglesia. ¡Cuántas personas vienen a confesarse con no-
sotros porque dudan del valor del sacramento recibido por sacerdotes modernos 
que, o no creen en el pecado, o no aconsejan como es debido, recordando las obli-
gaciones que un católico tiene que cumplir para vivir en estado de gracia.

Según el Código de Derecho Canónico de 1917, canon 213, «los seglares tiene de-
recho a recibir del clero, conforme a las reglas de disciplina eclesiástica, los bienes 
espirituales y especialmente la ayuda necesaria para la salvación». Cuando un 
sacerdote no tiene la jurisdicción ordinaria concedida por el Ordinario del lugar, 
como es el  caso de la Hermandad, en orden al bien sobrenatural de las almas, la 
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Iglesia suple la ausencia de jurisdicción canónica, mejor aún, la Iglesia concede 
la jurisdicción necesaria para la eficacia del acto sacramental en beneficio de las 
almas. Esto se aplica no sólo a las confesiones sino también a los matrimonios, en 
razón de los peligros para la Fe y para la moral en el ambiente del modernismo, 
que suponen un prejuicio espiritual notable para los fieles.

2.- Entendemos que este documento del papa puede beneficiar a aquellas per-
sonas que aún tienen demasiadas inquietudes con relación a la Hermandad de 
San Pío X. Para muchos católicos “conservadores”, o de la línea “Ecclesia Dei”, 
la doctrina predicada por los sacerdotes es impecable, pero a la hora de venir a 
nuestras capillas se sienten invadidos por cierto temor: ¿están o no están dentro 
de la Iglesia? Este gesto del papa podrá tranquilizar a dichas conciencias, permi-
tiéndoles recibir la misericordia divina sin ningún escrúpulo.

3.- Cuando finalice el jubileo, con jurisdicción ordinaria o sin ella, no habrá 
ninguna variación en la Hermandad. Continuaremos ejerciendo nuestro minis-
terio como hasta ahora, porque «la salvación de las almas es la ley suprema de 
la Iglesia». Somos católicos, sin ningún complejo, y a pesar de que se nos trate de 
cismáticos o excomulgados, de desobedientes o “sin papeles”, tenemos conciencia 
de estar prestando el mejor servicio posible a una Iglesia que en estos momentos 
se ve atacada como nunca por sus enemigos. 

4.- Con respecto a la frase: «Confío que en el futuro próximo se puedan encon-
trar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los supe-
riores de la Fraternidad», precisamente en este punto nuestro Superior General, 
Mons. Bernard Fellay, nos recuerda la necesidad de mantener una gran vigilan-
cia y una gran confianza. 

Vigilancia porque no hablamos el mismo lenguaje que Roma, no pensamos lo 
mismo sobre puntos esenciales de nuestra fe, no compartimos las prácticas actua-
les en muchas de sus manifestaciones. Si rechazamos la Nueva Misa y el Concilio 
Vaticano II es por motivos de fe. Ecumenismo y libertad religiosa no son acepta-
bles por un católico. Todo ello es contrario a las palabras de Nuestro Señor: «Id 
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará» (Mc 16, 15-16). Los 
sacerdotes y los superiores de la Hermandad tienen una línea de acción que no 
cambiará; es Roma la que tiene que cambiar, aceptando la Tradición con todos 
sus derechos. 

Al mismo tiempo, confianza porque esperamos que Dios, que ha suscitado a la 
Hermandad, nos ayudará a continuar atravesando las tempestades que se pre-
senten en esta crisis sin precedentes, y que no parece vaya a terminar pronto.

Aprovechamos también este número de “Tradición Católica” para destacar la 
santidad de Santa Teresa de Jesús, de quien celebramos este año el Vº centenario 
de su nacimiento. A ella, que promovió la reforma del Carmen por la laxitud en 
la que había caído, y que rezó e hizo rezar en sus monasterios contra los errores 
del protestantismo, le pedimos que nos ayude a permanecer fieles a la fe que ella 
profesó y por la que murió: «Muero hija de la Iglesia». m
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Carta a los amigos y bienhechores
nº 58

Mons. Bernard Fellay

Queridos Amigos y bienhechores:
Estas últimas semanas nos 

muestran –con la multiplica-
ción de atentados asesinos en Europa y 
en África, con la persecución sangrienta 
de numerosos cristianos en Oriente Me-
dio–, cuán profundamente convulsio-
nada está la situación del mundo. En la 
Iglesia, el reciente Sínodo sobre la fami-
lia y la próxima apertura del Año Santo 
no dejan de provocar legítimas inquie-
tudes. Frente a una confusión tal, nos 
ha parecido útil compartir nuestras re-
flexiones respondiendo a vuestras pre-
guntas. Creemos que esta presentación 
permitirá resaltar mejor cómo nosotros, 
que estamos apegados a la Tradición, 
debemos reaccionar frente a los proble-
mas que se plantean hoy.

El 1° de septiembre el Papa 
Francisco dio a todos los fieles, 
por propia iniciativa, la posibili-
dad de confesarse con los sacer-
dotes de la Hermandad San Pío X 
durante el Año Santo. ¿Cómo in-
terpreta Ud. este gesto? ¿Aporta 
algo nuevo a la Hermandad?

En efecto, fuimos sorprendidos por 
este acto del Santo Padre con ocasión 
del Año Santo, pues nos enteramos, 
como todo el mundo, por la prensa. 
¿Cómo recibimos este acto? Permítan-
me recurrir a una imagen. Cuando un 
incendio arrecia, todo el mundo entien-

de que quienes tienen los medios de-
ben esforzarse en apagarlo, sobre todo 
si faltan bomberos. Así han actuado los 
sacerdotes de la Hermandad, durante 
todos los años de esta terrible crisis que 
sacude la Iglesia sin interrupción desde 
hace 50 años. En particular, frente a la 
trágica falta de confesores, nuestros sa-
cerdotes se han entregado al servicio de 
las almas de los penitentes, utilizando el 
caso de urgencia previsto por el Código 
de Derecho Canónico.

El acto del Papa hace que durante el 
Año Santo tengamos una jurisdicción 
ordinaria. Siguiendo con la metáfora, 
ello consiste en darnos la insignia ofi-
cial de bomberos, a pesar de que nos la 
habían negado desde hace décadas. En 
sí, para la Hermandad, sus miembros 
y sus fieles, esto no agrega nada nuevo; 
no obstante esta jurisdicción ordinaria 
tranquilizará a los que están con inquie-
tudes y a todas las personas que hasta 
ahora no se atrevían a acercarse a no-
sotros. Pues, como dijimos en el comu-
nicado en el que agradecimos al Papa, 
los sacerdotes de la Hermandad sólo 
desean una cosa: “ejercer con renovada 
generosidad su ministerio en el confe-
sionario, siguiendo el ejemplo de dedi-
cación infatigable que el santo Cura de 
Ars dio a todos los sacerdotes”.

Con ocasión del Sínodo sobre 
la familia, Ud. dirigió una súplica 
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al Santo Padre, y luego una decla-
ración. ¿Por qué?

El objeto de nuestra súplica era expo-
ner al Sumo Pontífice lo mejor posible la 
gravedad de la hora presente y el alcan-
ce decisivo de su intervención en mate-
rias morales tan importantes. El Papa 
Francisco tuvo conocimiento de nuestra 
súplica el 18 de septiembre, antes de su 
partida para Cuba y los Estados Unidos 
de Norteamérica, y nos hizo saber que 
no cambiaría nada a la doctrina católica 
del matrimonio, en particular en lo que 
a la indisolubilidad se refiere. Pero lo 
que temíamos, es que, en lo concreto, se 
instaurara una práctica que hiciera caso 
omiso de la indisolubilidad del vínculo 
matrimonial. Y es lo que sucedió, por 
una parte con el Motu proprio de refor-
ma del procedimiento de declaración de 
nulidad matrimonial, y por otra con el 
documento final de este sínodo. Por eso 
hice la declaración, que procura recor-
dar la enseñanza constante de la Igle-
sia sobre una multitud de puntos que 
se discutieron y a veces se pusieron en 
duda durante este mes de octubre. No 
les oculto que el triste espectáculo que 
dio el Sínodo me parece particularmen-
te vergonzoso y escandaloso por varios 
motivos.

¿Cuáles son esos puntos ver-
gonzosos y escandalosos?

Pues bien, por ejemplo esta dicoto-
mía entre la doctrina y la moral, entre 
la enseñanza de la verdad y la toleran-
cia del pecado y las peores situaciones 
inmorales. Que se sea paciente y mise-
ricordioso con los pecadores, por su-
puesto, pero ¿cómo se convertirán si no 
se denuncia su situación de pecado, si ya 
no oyen hablar del estado de gracia y de 
su contrario: el estado de pecado mor-

tal, que sumerge el alma en una muerte 
espiritual y la entrega a los tormentos 
del infierno? Si se midiera la ofensa in-
finita que causa el menor pecado grave 
al honor de Dios y a su santidad, nos 
moriríamos de asombro. La Iglesia debe 
condenar el pecado con decisión, to-
dos los pecados, los vicios y los errores 
que corrompen la verdad del Evangelio. 
No debe pactar o mostrar una culpable 
comprensión por comportamientos es-
candalosos, ni por los pecadores públi-
cos que atentan contra la santidad del 
matrimonio. ¿Por qué la Iglesia no tiene 
ya el valor de hablar así?

Sin embargo hubo iniciativas 
positivas con motivo de este Sínodo. 
Por ejemplo el libro de los once car-
denales – luego del de cinco carde-
nales el año pasado –, e igualmente 
la obra de los prelados africanos, la 
de los juristas católicos, el vademé-
cum de los tres obispos…

Las iniciativas afortunadas que apa-
recieron recientemente defendiendo el 
matrimonio y la familia cristiana dan 
una luz de esperanza. Hay una reac-
ción saludable, incluso si todo no tiene 
el mismo valor. Esperemos que esto sea 
el comienzo de un despertar en toda la 
Iglesia que conduzca a una recuperación 
y a una conversión de fondo.

Antes del verano en un sermón en 
Saint Nicolas du Chardonnet, en Paris, 
Mons. de Galarreta decía que parecía 
que la Iglesia comenzaba a fabricar “an-
ticuerpos” contra las proposiciones abe-
rrantes sobre el matrimonio realizadas 
por los progresistas, que se acomodan a 
las costumbres actuales en vez de tratar 
de corregirlas según la enseñanza evan-
gélica. Esta reacción en el plano moral 
es beneficiosa. Y como la moral está ín-
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timamente unida con la doctrina, esto 
podría ser el comienzo de un retorno de 
la Iglesia a su Tradición. ¡Rezamos dia-
riamente por eso!

En nombre de la misericordia 
hay quienes, como el Cardenal 
Kasper, quieren, si no cambiar la 
doctrina de la Iglesia sobre la in-
disolubilidad del matrimonio, al 
menos suavizar la disciplina de la 
Iglesia sobre la comunión de los 
“divorciados vueltos a casar”, o 
modificar su juicio sobre las unio-
nes contra natura. ¿Qué se debe 
pensar de todas estas excepciones 
llamadas “pastorales”?

La Iglesia puede legislar, es decir es-
tablecer leyes propias, que son precisio-
nes de la ley divina. Pero en el ámbito 
del matrimonio sobre el cual se debate 
hoy Nuestro Señor ya zanjó la cuestión 
de manera clara y evidente: “Lo que 
Dios ha unido, no lo separe el hombre” 
(Mat. 19, 6), e inmediatamente después: 
“El que se casa con la repudiada, come-
te adulterio” (Mat. 19, 9). Por tanto, la 
Iglesia sólo tiene que hacer una cosa, re-
cordar la ley divina y consagrarla en sus 
leyes eclesiásticas. En ningún caso pue-
de ella permitirse ninguna discrepancia; 
eso sería faltar a su misión que consiste 
en transmitir el depósito revelado. Para 
hablar claro, en la cuestión que nos ocu-
pa la Iglesia sólo puede comprobar que 
no hubo matrimonio en el comienzo, 
pero no podría hacer nulo o disolver un 
matrimonio válido en sí mismo.

Desde luego, las leyes eclesiásticas 
pueden agregar condiciones necesarias 
para la validez de un matrimonio, pero 
siempre en conformidad con la ley divina. 
De este modo la Iglesia puede declarar in-
válido un matrimonio por falta de forma 

canónica, pero nunca será la dueña de la 
ley divina a la que se halla sujeta. Y aún 
más, se debe afirmar que a diferencia de 
la ley humana y eclesiástica, la ley divina 
no admite excepciones, pues no ha sido 
hecha por hombres, los cuales no pueden 
prever todos los casos y están obligados 
a dejar un margen para las excepciones. 
Dios infinitamente sabio ha previsto to-
das las situaciones, como escribí en la sú-
plica al Papa: “La ley de Dios, expresión 
de su eterna caridad para con los hom-
bres, constituye en sí misma la suprema 
misericordia para todos los tiempos, to-
das las personas y todas las situaciones”.

El Motu proprio del 8 de septiem-
bre que simplifica el procedimien-
to de las declaraciones de nulidad 
matrimonial, ¿no es una forma de 
ofrecer facilidades canónicas para 
escapar al principio de indisolubi-
lidad del matrimonio, a pesar de 
que al mismo tiempo lo recuerde?

Es verdad que el nuevo Motu proprio 
que regula las disposiciones canónicas 
relativas a los procesos de nulidad pre-
tende responder a un grave problema 
actual: el de muchas familias rotas por 
una separación. Examinar esos casos 
para proponer una solución más rápida, 
en la medida en que corresponde a la ley 
divina del matrimonio, ¡muy bien! Pero 
en el contexto actual, de la sociedad mo-
derna, secularizada y hedonista, y de los 
tribunales eclesiásticos en los que ya se 
practica lo que está prohibido, este Motu 
proprio podría fácilmente convertirse 
en una ratificación legal del desorden. 
El resultado podría ser aún peor que el 
remedio propuesto. Me temo que uno de 
los puntos claves del Sínodo haya sido 
resuelto indirecta y ocultamente, abrien-
do el camino a un supuesto “divorcio 
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católico”, pues, en los hechos, existe la 
posibilidad de muchos abusos, especial-
mente en los países donde los episcopa-
dos son poco exigentes y están imbuidos 
de progresismo y subjetivismo…

El Año 
Santo que 
debe abrirse 
el próximo 
8 de diciem-
bre, ¿acaso 
no ha sido 
puesto bajo 
el signo de 
una miseri-
cordia donde 
el arrepentimiento y la conversión 
estarían ausentes?

Es verdad que en el clima actual, el lla-
mado a la misericordia predomina dema-
siado fácilmente sobre la indispensable 
conversión, que exige la contrición de las 
propias faltas y el horror del pecado, ofen-
sa hecha a Dios. Como yo lo deploraba 
en la última Carta a los amigos y bienhe-
chores (n° 84), de este modo el Cardenal 
hondureño Maradiaga complaciente-
mente se hace eco de una nueva espiri-
tualidad en la que la misericordia se ve 
truncada y amputada de la necesaria pe-
nitencia, que no se recuerda casi nunca.

Sin embargo, leyendo detenidamen-
te los diferentes textos publicados con 
respecto al Año Santo, y sobre todo la 
bula de indicción del Jubileo, se ve que 
está presente la idea fundamental de 
la conversión y de la contrición de los 
pecados para obtener el perdón. A pe-
sar de la referencia a una misericordia 
equívoca que consistiría en devolver 
al hombre más su “dignidad incompa-
rable” que el estado de gracia, el Papa 
quiere favorecer el retorno de los que 

abandonaron la Iglesia y multiplica las 
iniciativas concretas para facilitar el 
recurso al sacramento de la penitencia. 
Desgraciadamente no se pregunta por 
qué tantas personas han abandonado 

la Iglesia o han dejado de practicar, y si 
no hay una relación con cierto Concilio, 
su “culto del hombre” y sus reformas 
catastróficas: ecumenismo desbocado, 
liturgia desacralizada y protestantizada, 
relajamiento de la moral, etc.

¿Los fieles apegados a la Tradi-
ción pueden, en consecuencia y sin 
riesgo de confusión, participar en 
el Jubileo extraordinario decidido 
por el Papa? Sobre todo porque este 
Año de la Misericordia pretende ce-
lebrar el 50º aniversario del Con-
cilio Vaticano II, que habría derri-
bado las “murallas” en las cuales 
estaba encerrada la Iglesia…

Evidentemente se plantea el tema de 
nuestra participación en este Año San-
to. Para dar una respuesta, se requiere 
una distinción: las circunstancias en las 
que se convoca un Año Santo jubilar y la 
esencia de un Año Santo.

Las circunstancias son históricas y es-
tán vinculadas con los grandes aniversa-
rios de la vida de Jesús, en particular su 
muerte redentora. Cada 50 años, o incluso 
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25, la Iglesia instituye un Año Santo. Esta 
vez, el acontecimiento de referencia para 
la apertura del Jubileo no es solamente la 
Redención –el 8 de diciembre está nece-
sariamente vinculado con la obra reden-
tora iniciada con la Inmaculada, Madre 
de Dios–, sino también con el Concilio 
Vaticano II. Resulta chocante y es algo 
que rechazamos formalmente, pues no 
podemos alegrarnos, antes bien debe-
mos llorar sobre las ruinas ocasionadas 
por este Concilio, con la caída vertiginosa 
de las vocaciones, la disminución dramá-
tica de la práctica religiosa y sobre todo la 
pérdida de la fe, que el propio Juan Pablo 
II calificó de “apostasía silenciosa”.

De todos modos sigue estando lo que 
es esencial en un Año Santo: se trata de 
un año particular en el que la Iglesia, se-
gún la decisión del Sumo Pontífice que 
detenta el poder de las llaves, abre de 
par en par sus tesoros de gracias para 
acercar a los fieles a Dios, especialmen-
te mediante el perdón de las faltas y la 
remisión de las penas debidas por el pe-
cado. La Iglesia realiza esto por medio 
del sacramento de la penitencia y de las 
indulgencias. Esas gracias no cambian. 
Siguen siendo siempre las mismas, y 
sólo la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, 
dispone de ellas. Se puede igualmente 
indicar que las condiciones para obtener 
las indulgencias del Año Santo siguen 
siendo las mismas: confesión, comunión 
y oración por las intenciones del Papa – 
las intenciones tradicionales y no las in-
tenciones personales. Al recordar estas 
condiciones habituales, no se hace refe-
rencia en ninguna parte a la adhesión a 
las novedades conciliares.

Cuando Mons. Lefebvre fue con todo 
el seminario de Ecône a Roma, con mo-
tivo del Año Santo de 1975, no fue para 
celebrar los 10 años del Concilio, aunque 

Pablo VI había recordado este aniversa-
rio en la bula de indicción. Fue, en cam-
bio, la ocasión de manifestar nuestra ro-
manidad, nuestro apego a la Santa Sede, 
al Papa que –como sucesor de Pedro– 
posee el poder de las llaves. Imitando 
a nuestro venerado fundador, durante 
este Año Santo, nos concentraremos en 
lo que es esencial: la penitencia para al-
canzar la misericordia divina por el in-
termedio de su única Iglesia, a pesar de 
las circunstancias que se creyó necesario 
invocar para celebrar este año, como ya 
fue el caso en 1975, e incluso en 2000.

Se podrían comparar estos dos ele-
mentos, lo esencial y las circunstancias, 
con el contenido y el envoltorio en el que 
viene. Sería erróneo rechazar las gracias 
propuestas en un Año Santo porque es 
presentado en un envoltorio defectuoso, 
salvo que se considere que este envolto-
rio altera el contenido, que las circuns-
tancias absorben lo esencial, y que en el 
caso presente, la Iglesia ya no dispone de 
las gracias propias del Año Santo debido 
a los daños ocasionados por el Concilio 
Vaticano II. ¡Pero la Iglesia no nació hace 
50 años! Y por la gracia de Cristo, que 
es “el mismo ayer, hoy y siempre” (Heb. 
13, 8), la Iglesia sigue y seguirá siendo la 
misma, a pesar de este Concilio de aper-
tura a un mundo en perpetuo cambio…

En varias declaraciones re-
cientes parece que Ud. quiere an-
ticipar el centenario de Fátima, 
invitando a la gente a prepararse 
desde ahora. ¿Por qué?

Dadas las perspectivas que aquí he-
mos evocado y para insistir sobre la ur-
gencia de la conversión, hemos pensado 
unir estas buenas obras de misericordia 
corporal y espiritual, a las que se nos in-
vita en este año, con el centenario de las 
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apariciones de Fátima, donde Nuestra 
Señora insistió tanto en la necesidad de 
la conversión, de sí mismo y del mundo, 
y en la necesidad de las obras de peni-
tencia y de la oración, especialmente del 
rosario. La imploración de la misericor-
dia divina está estrechamente ligada a 
las apariciones de Fátima: la Santísima 
Virgen nos ha invitado a rezar y a hacer 
penitencia: así alcanzaremos misericor-
dia, y no de otro modo. Me parece muy 
conveniente unir así los dos próximos 
años, dedicando dos años a esforzar-
nos en acercarnos tanto a la Santísima 
Virgen como a Nuestro Señor, tanto al 
Corazón Inmaculado de María como al 
Sagrado Corazón misericordioso.

La Hermandad San Pío X organizará 
una peregrinación internacional a Fá-
tima los días 21 a 23 de agosto del año 
2017. Pero desde ahora podemos, e in-
cluso debemos, prepararnos, sobre todo 
cuando se está menoscabando grave-
mente la moral católica.

Más que nunca, en este 21 de no-
viembre, que es un gran aniversario 
para nosotros, el de la declaración de 
Mons. Lefebvre en 1974 – verdadera 
Carta Magna de nuestro combate por 
la Iglesia de siempre –, conservemos en 
toda circunstancia, y cualesquiera sean 
las dificultades y las pruebas, una acti-
tud católica. Tengamos los pensamien-
tos de la Iglesia, seamos fieles a Nuestro 
Señor, permanezcamos aferrados a su 
Santo Sacrificio, a sus enseñanzas y a 
sus ejemplos. Leía ayer que el Cardenal 
Müller, prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, temía una “protes-
tantización de la Iglesia”. Y tiene razón. 
Pero, ¿qué es la misa nueva, sino una 
protestantización de la misa de siempre? 
¿Y qué pensar del Papa que, como sus 
predecesores, visita un templo luterano? 

¿Cómo no quedarnos confundidos al ver 
cómo se está preparando el 5º centena-
rio de la Reforma protestante, en el año 
2017, y cómo se está alabando ahora la 
figura de Lutero, él que fue uno de los 
mayores heresiarcas y cismáticos de la 
historia, ferozmente opuesto a la Iglesia 
católica y romana? Realmente Mons. 
Lefebvre veía bien cuando afirmaba que 
“la única actitud de fidelidad a la Iglesia 
y a la doctrina católica, para nuestra sal-
vación, es el rechazo categórico a acep-
tar la Reforma”, porque entre la reforma 
emprendida por el Concilio Vaticano II y 
la de Lutero hay más de un punto en co-
mún. Y siguiéndolo, repetimos que “sin 
ninguna rebelión ni amargura ni resen-
timiento alguno, proseguimos nuestra 
obra de formación sacerdotal a la luz del 
magisterio de siempre, convencidos de 
que no podemos rendir mayor servicio a 
la Santa Iglesia católica, al Sumo Pontí-
fice y a las generaciones futuras”.

Es lo que ustedes, queridos amigos y 
bienhechores de la Hermandad San Pío 
X, comprenden bien. Sus oraciones fer-
vorosas, su generosidad admirable y su 
entrega constante son para nosotros un 
valioso apoyo. Gracias a ustedes la obra 
de Mons. Lefebvre se desarrolla en todas 
partes. Les agradezco de todo corazón.

Roguemos a Nuestra Señora que nos 
alcance todas las gracias que necesita-
mos. Pedimos a Dios que les conceda sus 
bendiciones, a ustedes y sus familias, 
para que se preparen a la gran fiesta de 
Navidad por medio de un santo Advien-
to, y que encomienden el año próximo, 
con sus alegrías y sus cruces, a nuestra 
Madre del Cielo.

En la fiesta de la Presentación de la 
Santísima Virgen, 21 de noviembre de 
2015. m

+ Bernard Fellay
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Florecillas de Santa Teresa de Jesús
P. Jesús Mestre Roc

Entre tantas glorias de España, no 
es la menor de ellas ser la patria 
de Santa Teresa de Jesús. De ella 

se ha dicho que fue la más santa de las 
mujeres y la más mujer de las santas, si 
exceptuamos, por supuesto, a la Madre 
de Dios. La mujer impecablemente hu-
mana, sencillamente divina y, del modo 
más cabal, española para siempre... 
Santidad sencilla, heroica y militante; 
con la cabeza siempre en el cielo y los 
pies bien asentados en la tierra, que co-
rrió por las vías inefables del espíritu con 
la misma naturalidad que por los polvo-
rientos caminos castellanos. Al cumplir-
se este año se cumple el Vº centenario 
del nacimiento de la Santa, vamos a tra-
tar de dar aquí una breves pinceladas so-
bre ella en forma de florecillas. 

La niña que pensaba en la eternidad 

Nuestra Santa, nacida en Ávila, se 
crio, en medio de una gran familia: Éra-
mos 3 hermanas y 9 hermanos. ¡Qué 
enorme bien supuso para ella el haber 
crecer en medio de aquella cristiana y 
numerosa familia! Solía contar que es-
tando algunas veces en casa de sus pa-
dres hablando con un hermano suyo que 
se llamaba Rodrigo, se ponía a solas con 
él a decir: Rodrigo, que hay vida para 
siempre, para siempre, repitiendo mu-
chas veces esto, para siempre. Y que el 
dicho Rodrigo le respondía diciendo: Sí, 
Teresa; para siempre, para siempre, 

para siempre. Y ella le volvía a replicar: 
Rodrigo, y que hay pena para siempre, 
para siempre, para siempre. Y el dicho 
Rodrigo le respondía también: Sí, Tere-
sa; para siempre, para siempre, para 
siempre. 

Anhelo de martirio y de vida ermitaña

Sí, con el que más se llevaba era con 
su hermano Rodrigo. Solían leer juntos 
un libro de vida de santos, que tenía la 
de Cristo y la de muchos santos solita-
rios, vírgenes y mártires. Teresa decía 
que aquellos santos compraban muy ba-
rato el ir a gozar de Dios y añadía que 
ella también quería mucho morir así. 
Así que un buen día estos niños se deci-
dieron a salir de casa… e ir a tierra de 
moros… hasta que su tío Francisco los 
alcanzó cuando ya estaban a punto de sa-
lir de la ciudad. Siempre se ha celebrado 
esta fuga infantil como una de las aven-
turas más notables de la vida de nuestra 
Santa. El Papa Gregorio XV (el mismo 
que la canonizó en 1622) dijo que hubie-
ra logrado la palma de mártir si el So-
berano Esposo, enamorado de su pecho 
virginal, no la hubiera reservado para 
que, sin derramar su roja sangre, resti-
tuyese sus antiguos verdores al Carme-
lo. La fuga quedó frustrada, pero la Santa 
no renunció nunca a aquellos ideales.

La vida de los santos siguió siendo 
su consejero y buscó otra salida: Desde 
que vi que era imposible ir a donde me 
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matasen por Dios, ordenamos ser er-
mitaños. Lo tomó tan a pecho como irse 
a tierra de moros. Hacía ermitas en la 
huerta, se retiraba muchas veces a estar 
sola, hacía como que ayuna-
ba y hacía penitencias, reza-
ba muchos rosarios y daba 
todas las limosnas que podía. 
No hallaba un detalle en su 
libro que no lo cumpliese en 
seguida. Y alguna vez, rodea-
da de niñas, jugaba a hacer 
monasterios como que eran 
monjas… ¡Qué provecho tan 
grande pueden sacar los ni-
ños con las buenas lecturas!

La edad difícil: adolescencia y vo-
cación religiosa

Pero unos años después, a eso de los 
12 de edad, comenzó a enfriarse su pie-
dad primera y a leer novelas de caballe-
rías, a cultivar sus encantos femeninos 
y a planear un posible matrimonio. Su 
fantasía sobre temas de caballerías y su 
facilidad la indujo incluso a escribir un 
libro…  Y como sus aficiones amorosas 
hallaban contradicción en su casa, ¡em-
pezó a burlar la vigilancia, ayudándose 
de las criadas y de parientes! Pobre de 
ella si no hubiera acaecido en aquel en-
tonces la muerte de su madre (noviem-
bre de 1528), doloroso sucedo del que 
Dios se sirvió para que acudiera a la San-
tísima Virgen: Me fui –dice– a una ima-
gen de Nuestra Señora y le supliqué que 
fuese mi madre con muchas lágrimas.

Su padre don Alonso, viendo los 
peligros del mundo para la edad de su 
hija, a los 16 años la confió a unas mon-
jas agustinas. La hermana encargada de 
ella hizo revivir en su alma la verdad 
de cuando niña, y fue entonces cuando 

se planteó el tema de la vocación, que 
finalmente pudo resolver gracias a la 
ayuda de su tío paterno y de las buenas 
lecturas que le aconsejó. Una vez ya de-

cidida, con aquel natural tan impetuoso 
y como su padre se oponía a un ingreso 
tan temprano en vida religiosa, deci-
dió huir de casa, de donde se fugó en la 
madrugada del 2 de noviembre de 1535 
para ponerse de monja carmelita en la 
Encarnación, donde lo era una amiga 
suya. Pero bajo aquel duro gesto sangra-
ba sensible su corazón: Cuando salí de 
casa de mi padre, no creo será más el 
sentimiento cuando me muera. Estando 
ya en el convento, le escribió un billete a 
su padre, que tuvo que resignarse y dio 
su permiso. Al año siguiente, el mismo 
día ¡2 de noviembre, día de difuntos!, 
tomó el hábito.

Florecillas de Santa Teresa de Jesús

La fuga infantil de Santa Teresa ha sido siempre 
celebrada como una de las aventuras más nota-
bles de su vida. El Papa Gregorio XV quiso que 
constara en su Proceso de Canonización y dijo 
que «hubiera logrado la palma de mártir si el 
Soberano Esposo, enamorado de su pecho vir-
ginal, no la hubiera reservado para que, sin de-
rramar su roja sangre, restituyese sus antiguos 
verdores al Carmelo». La liturgia lo celebra en el 
himno de la Santa. Y ella, que en aquella ocasión 
buscaba sinceramente el martirio, no renunció 
jamás a aquellos ideales que siempre la tuvieron 
hormigueando con fuerza irresistible: marchar-
se a tierra de infieles, «aunque le costara mil vi-
das», a enseñar la fe de Cristo.
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Inicia su vida religiosa y primera 
enfermedad; muerte aparente

Ella se entregó con toda el alma, y 
muy pronto en aquella vida encontró 
una felicidad radiante: Me dio un tan 
gran contento de tener aquel estado, 
que nunca jamás me faltó hasta hoy. Se 
dio con tanta energía a las penitencias y 
oración, que poco después de su profe-
sión perdió irremediablemente la salud. 

Era una enfermedad extraña; a nadie se 
le ocurrió que pudiese provenir de su an-
gustia interior por hallar la paz del alma. 
Fue tratada por los médicos y desahu-
ciada por todos ellos, tanto que su padre 
decidió ponerla en manos de una curan-
dera de Becedas, famosa en la comarca.

Salió del convento en el otoño de 
1538, aunque las curas no habían de co-

menzar antes de la primavera siguiente. 
Recién cumplidos sus 24 años, la curan-
dera comenzó su labor. Las curas fueron 
horribles… Después de varios meses de 
aquellos remedios aparecieron los sínto-
mas, cada día más alarmantes. Su padre 
don Alonso la llevó de nuevo a Ávila por 
julio de 1539; el día 15 de agosto pidió 
la confesaran; no la dejaron, temiendo 
fuese miedo de morir. Aquella misma 
noche cayó en coma profundo. La tu-

vieron por muerta, como lo con-
firmaba la prueba del espejo al 
hálito. Le echaron cera sobre los 
párpados, la amortajaron con 
una sábana blanca y en casa to-
dos se pusieron de luto. Así estu-
vo casi cuatro días, la sepultura 
abierta en su convento y canta-
dos los funerales en otro. Pero 
don Alonso, tozudo, se oponía 
a que la enterrasen, diciendo: 
Esta hija no está para enterrar. 
Su instinto tuvo razón. Al fin la 
paciente despertó delirando, pi-

dió confesión y comulgó con hartas lá-
grimas. 

Vuelve a la vida religiosa y alcanza 
de San José su curación milagrosa 

Luego la llevaron a su convento, pero 
quedó inmóvil, encogida, sin poder mo-
verse casi nada y sensibilísima al menor 
contacto. Así pasó hasta la Pascua de 
1540, día en que cumplía sus 25 años. Se 
inició una leve mejoría, pero, ¡tres años 
más tarde no podía aún caminar! Siem-
pre atribuyó su curación completa a San 
José, y desde entonces se dio a propagar 
su devoción.

Con estas enfermedades coincidió 
una larga crisis espiritual, sostenida por 
su temple diamantino para no dejar, a 

Florecillas de Santa Teresa de Jesús

La intervención de San José en caso tan deses-
perado suscitó en Santa Teresa un entusiasmo 
sin límites. Desde entonces su devoción fue 
avasalladora. Ya la había recibido entre las devo-
ciones de su niñez, y la había acrecentado en 
el Carmelo, que rendía a San José desde muy 
antiguo singular veneración. Fue ciertamente 
después de curada cuando su entusiasmo josefi-
no contagió a todo el mundo. A todas las mon-
jas del convento de la Encarnación era notorio 
ser doña Teresa de Ahumada devotísima de San 
José, y cada año la veían celebrar su fiesta con 
particular solemnidad.
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pesar de todo, las horas convencionales 
de oración en su oratorio: Hartas veces 
no sé qué penitencia grave se me pusie-
ra delante que no la acometiera de me-
jor gana que recogerme a tener oración. 
Y es cierto que era tan in-
comportable la fuerza, y la 
tristeza que me daba en en-
trando en el oratorio, que 
era menester ayudarme de 
todo mi ánimo, que dicen 
no le tengo pequeño, y se 
ha visto me lo dio Dios har-
to más que de mujer, para 
forzarme. Esta dificultad 
le duró 18 años, pero a pe-
sar de todo permaneció fiel 
a sus deberes de oración. 
Con esto nos damos cuenta de que Dios 
puede probar, y de hecho prueba, tanto 
material como espiritualmente a las al-
mas que ama, y que no hay que cejar en 
el empeño de la propia entrega a Él.

Santa Teresa y San Agustín: pri-
mera “conversión”

No obstante, su vida religiosa no 
fue del todo entregada a las cosas de 
Dios, sino compartida con variedad de 
pequeñas mundanidades. Vacilaba en 
entregarse completamente a Dios o se-
guir desagradándole en multitud de 
pequeños detalles. Hasta que, providen-
cialmente, cayó en sus manos la lectu-
ra que provocó su conversión, el libro 
de las Confesiones de San Agustín. En 
este tiempo me dieron las Confesiones 
de San Agustín, que parece el Señor lo 
ordenó, porque yo no las procuré ni 
nunca las había visto… Como comencé 
a leerlas, paréceme me veía yo allí. Co-
mencé a encomendarme mucho a este 
glorioso Santo. Cuando llegué a su con-

versión y leí cómo oyó aquella voz en el 
huerto, no me parece sino que el Señor 
me la dio a mí, según sintió mi corazón. 
Estuve por gran rato que toda me des-
hacía en lágrimas… Con aquella lectura, 

que tuvo por escenario la imagen de un 
“Cristo muy llagado, tan devota que, en 
mirándola, toda se turbó de verle tal”, a 
sus casi 39 años de edad, inició su itine-
rario de perfección y de total docilidad 
a los movimientos de la gracia. Desde 
aquel día fue una mujer nueva. 

Encuentro con San Francisco de 
Borja

Desde aquel entonces, sentía tan al 
vivo la presencia de Dios, que le veía, 
aunque no con los ojos del cuerpo, como 
vislumbrado en el centro de su alma a 

Florecillas de Santa Teresa de Jesús

«Como comencé a leer las Confesiones, paréce-
me me vía yo allí. Comencé a encomendarme 
mucho a este glorioso santo. [...] Cuando llegué 
a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el 
huerto, no me parece sino que el Señor me la 
dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve gran 
rato que me deshacía en lágrimas y entre mí 
misma con gran aflicción y fatiga... Pues con 
todo eso creo me valieron, porque como digo, 
en especial después de estas dos veces, comen-
cé más a darme a oración y a tratar menos en 
cosas que me dañasen, aunque aún no las deja-
ba del todo, sino como digo fuéme ayudando 
Dios a desviarme».
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través de su imaginación y de su inte-
ligencia. Pero el contraste de aquellas 
mercedes con su índole eufórica, difícil 
de conformar con los moldes ascéticos 
corrientes, la hacían sospechosa a espíri-
tus timoratos, y se vio obligada a tratar 
de su conciencia. Sus consejeros resolvie-
ron que, según su parecer, era demonio. 

Ella se desplomó en desolación: todo 
era llorar y como si estuviese dejada de 
las manos de Dios. Pero poco tiempo 
después su confesor, jesuita, la invitó a 
consultar a San Francisco de Borja, que 
por aquellos días pasó por Ávila. Aquel 
santo la confirmó en todo y la tranquili-
zo indicándole que todo aquello era gra-

cias de Dios. Con esto la vida de nuestra 
Santa nos indica que hemos de aprender 
a esperar pacientemente la hora de Dios.

Segunda conversión y encuentro 
con San Pedro de Alcántara

Bajo la dirección espiritual del P. 
Prádanos, su nuevo confesor, la Santa 
alcanzó las alturas del desposorio espi-
ritual, sintiendo como si una fuerza in-
contenible la hiciese volar sin ataduras, 
mientras una voz sin ruido le decía: Ya 
no quiero que tengas conversación con 
hombres, sino con ángeles. Era su se-
gunda conversión. Sucedía esto en Pen-
tecostés de 1556. Cuatro años después, 
en 1560 entraba en Ávila San Pedro de 
Alcántara y se ocupó del caso de la car-
melita, y ante sus prevenidos amigos 
dictaminó: Andad, hija, que bien vais. Y 
le dijo de sus visiones que, si no era la fe, 
cosa más verdadera no podía haber ni 
que tanto pudiese creer.

A los pocos días de irse el francisca-
no, la Santa tuvo una espantosa visión 
del infierno, y, en consecuencia, hizo el 
voto de lo más perfecto y el propósito 
de guardar su Regla con la mayor per-
fección que pudiese. Con estos ánimos, 
un atardecer de septiembre, reunidas en 
su celda varias amigas, monjas y joven-
citas, se trató de llevar a cabo una nueva 
fundación al estilo de los conventos que 
fundaba fray Pedro de Alcántara…

Escribe su vida

En 1562 la obediencia la mandó a 
Toledo, y su presencia allí fue una ben-
dición. Allí la visitó otra vez fray Pedro 
de Alcántara y una carmelita, María de 
Yepes, que traía de Roma las patentes 
para una fundación muy semejante a la 
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«Acaecióme que entrando un día en el oratorio 
ví una imagen que había traído allí... Era de Cris-
to muy llagado y tan devota que mirándola toda 
me turbó de verle tal... Fue tanto lo que sentí de 
lo mal que había agradecido aquellas llagas que 
el corazón me parece se me partía y arrojéme 
cabe él con grandísimo derramamiento de lágri-
mas suplicándole me fortaleciese ya de una vez 
para no ofenderle... Paréceme le dije entonces 
que no me había de levantar de allí hasta que 
hiciese lo que le suplicaba».
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que ella preparaba. La carmelita le ha-
bló de la extremada pobreza con que ella 
pensaba fundar, de acuerdo con las vie-
jas tradiciones de la Orden. Santa Teresa 
aceptó la idea y no quiso ser menos… Por 
aquellos días fue su confesor, el P. García 
de Toledo, le dio el mandato de escribir 
su propia Vida, que concluyó en junio de 
1562. Lo curioso del libro fue redactado 
en su forma definitiva porque le aconse-
jaron que acudiera a San Juan de Ávila 
como censor de la obra, para que le diera 
un dictamen verídico sobre las gracias 
contadas en él; San Juan de Ávila apro-
bó todo lo contenido en aquella obra. La 
Santa llamaba a este libro su alma y el 
libro De las misericordias de Dios.

Fundación del convento de San 
José de Avila 

En la madrugada del lunes 24 de 
agosto de 1562, día de San Bartolomé, 
entre las muchas campanas que al ama-
necer despertaban a la ciudad sonó un 
repique nuevo. Los amigos acudieron a 
celebrar el acontecimiento y con ellos 
algunos curiosos. En una capillita me-
nuda estaba la Madre, 2 monjas de la 
Encarnación con ella y 4 postulantes 
vestidas con hábito reformado de tela 
burda y descalzas. Oficiaba el delegado 
del señor obispo. El conventito se inti-
tulaba San José. La noticia corrió veloz 
a todos los cabos de la ciudad, creando 
una psicosis increíble. Un testigo dice 
que hubo tantas diligencias como se po-
dían poner cuando una ciudad se está 
abrasando con fuego, para matarlo, o 
como se pueden poner para escaparse 
de los enemigos cuando la tienen cer-
cada; evidentemente, las monjas de la 
Encarnación eran las más excitadas… Al 
día siguiente, el día 25, se reunió incluso 

el concejo de la ciudad para contradecir 
la fundación… El corregidor conminó a 
las novicias que saliesen de aquella casa, 
amenazándolas con derribar las puer-
tas, pero ellas respondieron que no lo 

harían sin la licencia del que las había 
dejado allí, que era el obispo. 

El domingo día 30 se celebró una 
junta grande, con asistencia de todas las 
autoridades de la ciudad… Entonces fue 
cuando se levantó un joven dominico, 
fray Domingo Báñez, y advirtió a todos 
que no era cosa que así se había de des-

Al acercarse a San Pedro de Alcántara, aquel 
hombre «hecho de raíces de árboles», Santa Te-
resa sintió que la comprendía. Los dos se com-
penetraron totalmente, como si hubieran sido 
viejos amigos. El tomó las cosas de ella como 
propias, y ella contó con él como persona de 
toda confianza. Más tarde, San Pedro le animó 
a que no temiese la persecución, porque él se 
holgaba grandemente de que la contradicción 
fuese tan grande, porque con ella aseguraba los 
fundamentos de sus fundaciones, que no temie-
se ni le turbasen nuevas inquietudes y contra-
dicciones del mundo, que él de parte de Dios le 
aseguraba el triunfo de tan prolija batalla. El día 
de su muerte, 18 de octubre de 1562, se apare-
ció a Santa Teresa y la saludó radiante.
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hacer, que se mirase bien. Con una pala-
bra así, Dios arregló las cosas: de allí se 
siguieron cinco años de paz, en los que 
escribió el Camino de perfección.

Cascada de fundaciones

En 1567, el general de la Orden del 
Carmen, después de la visita a la nue-
va fundación, amparó aquella obra y 
mandó se fundasen cuantos conventos 
pudiese con monjas de la Encarnación, 
otorgando los permisos necesarios para 
que nadie en la Orden lo pudiese impe-
dir. Con aquella señal la Madre se movió 
como un torbellino. Sucesivamente fue 
fundando los conventos de Medina del 
Campo (1567), Malagón (1568), Valla-
dolid (1568), Pastrana (1569), Salaman-
ca (1570), Alba de Tormes (1571), Sego-
via (1574), Beas de Segura (1575), Sevilla 
(1575), Caravaca (1576), Villanueva de 
la Jara (1580), Palencia (1580), Soria 
(1581), Granada (1582) y Burgos (1582). 
Un total de 16 conventos. En el segun-

do de ellos, en Medina del Campo, fue 
cuando donde aquel medio fraile, por 
su minúsculo tamaño, que había llega-
do allí para cantar su primera misa, en 

aquel entonces llamado 
fray Juan de Santo Matía, y 
que luego recibiría el nom-
bre de fray Juan de la Cruz. 
Como el mismo general le 
había dado mandato para 
reformar la rama de los 
frailes, fray Juan y su com-
pañero fray Antonio Here-
dia se prestaron para ello, 
de modo que decía la San-
ta: Bendito sea Dios, que 
ya tengo para la fundación 
¡fraile y medio!

En realidad, poco se ve-
rían estos santos durante su 
vida en este mundo, aunque 
lo suficiente como para que 
sus almas se pusieran al 
unísono. El año 1572, estan-

do la Madre como priora de su antiguo 
convento de la Encarnación, y contando 
como confesor de las religiosas a fray 
Juan de la Cruz, el día 18 de noviembre, 
cuando recibía la Sagrada Comunión 
de manos del Santo fue unida a Dios en 
matrimonio espiritual. Por influencia de 
este mismo Santo pudo, años más tar-
de, redactar el libro de Las moradas del 
Castillo interior, que constituyen su obra 
cumbre y la expresión más acabada de 
toda su doctrina espiritual. 

No obstante, también esta reforma 
pasó por momentos muy dolorosos a 
partir de 1576-1577, cuando San Juan de 
la Cruz fue apresado por los Carmelitas 
calzados en Segovia, y el mismo con-
vento de San José de Ávila fue colocado 
bajo la obediencia de los calzados… Y 
para colmo de desdichas, ella cayó ro-

Florecillas de Santa Teresa de Jesús
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dando en la víspera de Navidad, por una 
escalera, quebrándose el brazo izquier-
do. Desde entonces usaría báculo e iría 
siempre acompañada de su joven enfer-
mera, Ana de San Bartolomé. 

Soy hija de la Iglesia
 
En 1582, a su edad de 67 años, la obe-

diencia –ella decía que fue la obediencia 
que más le costó en su vida– la mandó al 
convento de Alba de Tormes, pero al lle-
gar tuvo que acostarse molida por el via-
je. ¡Cuántos miles de kilómetros ya tenía 
bajo sus pies en tantos años de peregri-
nar por España! Pronto hubo que pen-
sar en los últimos sacramentos, y viendo 
acercar su muerte, les dio los últimos 
consejos de sus hijas: Hijas mías y se-
ñoras mías: por amor de Dios les pido 
que tengan gran cuenta con la guarda 
de la Reglas y Constituciones, que si las 
guardan con la puntualidad que deben, 
no es menester otro milagro para cano-
nizarlas. La Santa comenzó entonces a 
decir: ¡Señor mío y Esposo mío! ¡Ya es 
llegada la hora tan deseada! ¡Tiempo es 
ya que nos veamos, Amado mío y Señor 
mío! Ya es tiempo de caminar. ¡Vamos 
muy enhorabuena! Cúmplase vuestra 
voluntad. ¡Ya es llegada la hora en que 
yo salga de este destierro y mi alma 
goce de Vos, a quien tanto he deseado! 
Después de la comunión volvió a dar gra-
cias al Señor porque la había hecho hija 
de la Iglesia y moría en ella, y repetía 
muchas veces: En fin, Señor, soy hija de 
la Iglesia. Así, reclinada la cabeza entre 
los brazos de Ana de San Bartolomé, con 
sonrisa inefable, expiró. Curiosamente, 
aquel era el día 5 de octubre, pero de-
bido a la corrección del calendario que 
había decretado el Papa el año anterior, 
fue enterrada el día siguiente, que era 

¡15 de octubre! El cuerpo despedía un 
olor celestial. Flotaba con él la santidad 
de la Madre. Temiendo que lo robaran, 
fue enterrada precipitadamente, a las 
11 de la mañana, entre las rejas del coro 
bajo, después de un funeral solemne con 
el cadáver expuesto a la veneración del 
pueblo.

El 4 de julio de 1583 fue desente-
rrada, íntegra y olorosa, con sangre tan 
fresca como si acabara de morir. El 24 
de abril de 1614 Paulo V la proclamó 
beata. El 16 de noviembre de 1617, las 
Cortes españolas la declararon Patro-
na de España, y Urbano VIII confirmó 
el título en 1627, quedando a la par con 
el de Santiago Apóstol. El 12 de marzo 
de 1622 Gregorio XV la canonizó jun-
tamente con los santos Isidro, Ignacio, 
Francisco Javier y Felipe Neri.

Pequeñas gracias que fueron ha-
ciendo una gran santa

Terminemos estas breves considera-
ciones reflexionando sobre las pequeñas 
pinceladas que lograron dar a la Iglesia 
una flor tan hermosa como ésta. De no 
haber sido principalmente por aquellas 
lecturas de vidas de Santos de cuando 
niña que le proporcionaron sus padres, 
o de los consejos de aquella buena reli-
giosa en su adolescencia, o de la lectura 
que le sugirió su tío, o de la lectura de la 
vida de San Agustín, cosas que podrían 
parecer de poca monta, no habría bro-
tado en aquella su alma el deseo de la 
perfección. Todos los padres y madres 
de familia han de reflexionar sobre ello: 
procuren que el ambiente en casa sea el 
más propicio para que sus hijos anhe-
len ser cristianos perfectos, y así un día 
Dios les premie con un santo o santa en 
su hogar. m

Florecillas de Santa Teresa de Jesús



Alma que tiene
con perseverancia oración

P. Mario Trejo

Este año se cumple el quinto cen-
tenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, madre y maestra 

de las almas que rezan. Evoquemos el 
papel fundamental de su perseverante 
oración que le permitió salir de una cri-
sis espiritual que le duró dieciocho años.

La crisis espiritual de Santa Tere-
sa de Ávila 

Es curioso hablar de “crisis espiri-
tual” en un alma santa pues parece se-
ñalar un período de oscura confusión y 
peligrosa enfermedad de un espíritu que 
sufre por superar una etapa. Sin embar-
go ella misma lo revela: “más de diecio-
cho años pasé esta batalla”.1

Dieciocho años confiesa Teresa. Se 
refiere al tiempo de su plena juventud: 
desde los veinte años, fecha de ingreso 
al convento, hasta los casi treinta y nue-
ve cuando finalmente se dio su “con-
versión”.2 Dieciocho años, y no es poco. 
Casi la tercera parte de su vida.

¿En qué consistió esta crisis? Fue un 
tiempo, no de muerte espiritual –como 
la produce un pecado mortal–, sino de 
tibieza y enfermedad, de turbación y lu-
cha interior, de batallas y escaramuzas 
perdidas, de caídas y levantadas, de no 
caminar plenamente derecho sino chue-
co ante el Señor.3 En concreto, la joven 
religiosa no tenía el suficiente recogi-
miento como le exigía su consagración. 
Mucha vida apostólica, en detrimento 

de los tiempos de oración y soledad. Co-
rrespondencia en amistad excesiva y no 
plenamente divina. Celo por la causa de 
Dios, sí, pero celo imprudente. Esto pro-
dujo un debilitamiento espiritual que la 
distanció de la vida de oración. Debía 
cortar algunas preocupaciones humanas 
para preocuparse más del espíritu. En 
sus escritos ella llama a esos momentos 
“ocasiones”, es decir, situaciones donde 
la caridad se enfriaba.4

Cabe aquí preguntarnos cómo una re-
ligiosa contemplativa podía distraerse en 
una vida social excesiva. Es que nuestra 
Santa vivió en los tiempos en que algunas 
órdenes religiosas sufrían el relajamien-
to de algunas sanas costumbres de la vida 
consagrada. De hecho, Teresa de Ávila 
corregirá con el tiempo esas desviacio-
nes fundando los carmelos reformados 
exigiendo completa pobreza y quitando 
honras y distracciones mundanas:

Me hizo harto daño no estar en monas-
terio encerrado; porque la libertad –que 
las que eran buenas podían tener con 
bondad– para mí, que soy ruin, hubié-
rame llevado al infierno…

Es grandísimo peligro monasterio de 
mujeres con libertad, cuando están au-
torizadas las honras y recreaciones del 
mundo, y tan mal entendido a lo que es-
tán obligadas…

Y advierte del peligro que pueden ser 
los conventos (y seminarios) donde no 
se vive la ascética cristiana predicada 
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por Nuestro Señor. Líneas de extrema 
actualidad tras la crisis conciliar:

Que los padres tomen mi consejo: que 
quieran más casar a sus hijas muy baja-
mente, que meterlas en monasterios se-
mejantes… Pensando que se van a servir 
al Señor y a apartar de los peligros del 
mundo, se hallan en diez mundos jun-
tos; que la mocedad y sensualidad y de-
monio las convida e inclina a seguir al-
gunas cosas que son del mismo mundo.5

Un temperamento 
social y “amiguero”

Una de las causas, 
entonces, de los años 
difíciles fue un con-
vento con excesivas 
libertades. La otra fue 
el temperamento muy 
amiguero y social de 
Teresa, que correspon-
día amistad por amis-
tad. Si veía que una 
persona se preocupaba 
por ella, ella se preocu-
paba en retribuir atenciones, sin discre-
ción de la oportunidad o conveniencia:

Esto tenía yo de gran liviandad y 
ceguedad, que me parecía virtud ser 
agradecida y tener ley a quien me que-
ría. ¡Maldita sea tal ley, que se extiende 
hasta ser contra la de Dios! ¡Que yo fue-
ra ingratísima, Señor, con el mundo, y 
contra Vos no lo fuera un punto!6

Ay, de los malos confesores

Otro factor que influyó fue el papel 
mal cumplido de parte de los confesores 
que no le advertían acertadamente el es-
tado de su alma. No duda en escribir:

Estaba todo el daño en no quitar de raíz 

las ocasiones y en los confesores, que, a 
decirme en el peligro que andaba y que 
tenía obligación a no traer aquellos tra-
tos, sin duda creo se remediara.7

Y así Santa Teresa aborda un proble-
ma que es también de nuestros tiempos: 
los confesores “manga ancha”, tan con-
descendientes que no señalan el error, 
que no dicen lo que está mal o que, peor 
aún, llaman bien a lo mal. Ejemplo ac-
tual: permitir comulgar a los adúlteros 

en pecado mortal… No es cuestión de 
condenar ni de hundir al que quiere sa-
lir. Sino de indicar con misericordia lo 
que está mal para que se corrija y salga. 
Es peor dejar en el fango del pecado al 
que ha de ser juzgado por el justo Juez.

«Pues ansí comencé, de pasatiempo en pasa-
tiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en 
ocasión, a meterme tanto en muy grandes oca-
siones y andar tan estragada mi alma en muchas 
vanidades, que ya yo tenía vergüenza de en tan 
particular amistad como es tratar de oración 
tornarme a llegar a Dios; y ayudóme a esto que, 
como crecieron los pecados, comenzóme a fal-
tar el gusto y regalo en las cosas de virtud... Este 
fue el más terrible engaño que el demonio me 
podía hacer debajo de parecer humildad: que 
comencé a temer de tener oración, de verme 
tan perdida, y parecíame era mejor andar como 
los muchos».
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Gran daño hicieron a mi alma confesores 
medio letrados… He visto que es mejor, 
siendo virtuosos y de buenas costum-
bres, no tener ningunas; porque ni ellos 
se fían de sí sin preguntar a quien las 
tenga buenas, ni yo me fiara… Lo que era 
pecado venial decíanme que no era nin-
guno; lo que era gravísimo mortal, que 
era venial. Esto me hizo tanto daño…8

Un año sin oración mental

Rodeadas de tantas ocasiones y dis-
tracciones, el espíritu de la joven Teresa 
se empezó a debilitar y a enfriar. El de-
monio le había hecho un astuto entra-
mado de donde difícilmente podría salir. 
Su natural alegre y social aunado a un 
convento de muchas libertades, junto a 
confesores que no la corregían acertada-

mente antes bien la tranquilizaban en su 
mediocridad, la llevaron a un estado don-
de ella empezó a “escaparle” a Nuestro 
Señor, a esquivar los momentos donde lo 
encontraba cara a cara, que es la oración. 
El demonio la tentaba para que dejase la 
oración mental… Ella seguía cumplien-
do todos los oficios y tiempos de oración 
común del convento pero ya no buscaba 

el tiempo a solas con Nuestro 
Señor. Y así Teresa, la llama-
da a ser madre de contempla-
ción, durante más de un año 
dejó la oración…
Pues así comencé de pasatiem-
po en pasatiempo, de vanidad 
en vanidad, de ocasión en oca-
sión… que ya yo tenía vergüen-
za de en tan particular amistad 
como es tratar de oración, tor-
narme a llegar a Dios… Que, 
como crecieron los pecados, 
comenzóme a faltar el gusto y 
regalo en las cosas de virtud… 9

La joven religiosa cumplía en todo lo 
las normas de la casa pero no daba ni un 
paso más, debilitada como estaba por 
tantas distracciones y ocasiones.

Este fue el más terrible engaño que el 
demonio me podía hacer debajo de pa-
recer humildad, que comencé a temer 
de tener oración, de verme tan perdida; 
y parecíame era mejor andar como los 
muchos, y rezar lo que estaba obligada y 
vocalmente, que no tener oración men-
tal y tanto trato con Dios, y que engaña-
ba a la gente…10 Estuve un año, y más, 
sin tener oración…11

El Señor que por un sacerdote co-
rrige: volver a la oración

Un año, y más, andaba la pobre Tere-
sa sin buscar un rato a solas con su Dios 

Alma que tiene perseverancia con oración

«Pues si este Señor es poderoso, como veo que 
lo es y sé que lo es que son sus esclavos los de-
monios -y de esto no hay que dudar, pues es fe-, 
siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal 
me pueden hacer ellos a mí?, ¿por qué no he yo 
de tener fortaleza para combatirme con todo el 
infierno? Tomaba una cruz en la mano y parecía 
verdaderamente darme Dios ánimo, que yo me 
vi otra vez en un breve tiempo, que no temiera 
tomarme con ellos a brazos, que me parecía fá-
cilmente con aquella cruz los venciera a todos; 
y ansí dije: ahora venid todos, que siendo sierva 
del Señor, yo quiero ver qué me podéis hacer».
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cuando en eso muere su papá y tiene 
oportunidad de conocer al sacerdote que 
confesaba a su padre, el dominico Fray 
Vicente Barrón. Este buen confesor le lla-
ma la atención. El inicio de la conversión 
llega por el consejo de aferrarse a la ora-
ción.

Duré en esta cegue-
dad… hasta que un 
Padre dominico, 
gran letrado, me 
desengañó…12

Me confesé con él, y 
tomó a hacer bien a 
mi alma con cuida-
do y hacerme en-
tender la perdición 
que traía… Y poco 
a poco, comenzán-
dole a tratar, tra-
téle de mi oración. 
Díjome que no la 
dejase, que en nin-
guna manera me 
podía hacer sino 
provecho. Comencé 
a tornar a ella, aun-
que no a quitarme 
de las ocasiones, y 
nunca más la dejé.13

Buen letrado nunca 
me engañó.14

Alma por diecio-
cho años dividida

Alentada por el buen consejo, Tere-
sa, a pesar de sus miserias y ocasiones, 
no dejará en adelante la oración en la 
cual el Señor le hará notar sus faltas. 
Los ratos de silencio frente a Dios se 
convertirán en donde sentirá su espíritu 
dividido.

Pasaba una vida trabajosísima, porque 

en la oración entendía más mis faltas. 
Por una parte me llamaba Dios; por 
otra, yo seguía al mundo. Dábanme 
gran contento todas las cosas de Dios; 
teníanme atada las del mundo...

Parece que quería concertar estos dos 
contrarios –tan enemi-
go uno de otro– como 
es vida espiritual y con-
tentos y gustos y pasa-
tiempos sensuales. En 
la oración pasaba gran 
trabajo, porque no an-
daba el espíritu señor 
sino esclavo; y así no 
me podía encerrar den-
tro de mí (que era todo 
el modo de proceder 
que llevaba en la ora-
ción) sin encerrar con-
migo mil vanidades.15

Más de los dieciocho 
años pasé esta batalla y 
contienda de tratar con 
Dios y con el mundo.16

Aferrada a la ora-
ción, Santa Teresa 
llega a la conver-
sión

Aferrada con per-
severancia a la ora-
ción, Teresa obtuvo 
por fin la conversión.

Acaecióme que, en-
trando un día en el oratorio, vi una ima-
gen de Cristo muy llagado y tan devota 
que, en mirándola, toda me turbó de 
verle tal…

Fue tanto lo que sentí de lo mal que ha-
bía agradecido aquellas llagas, que el co-
razón me parece se me partía, y arrojéme 
cabe Él con grandísimo derramamiento 

Yendo un día Santa Teresa de Jesús por las 
escaleras del Monasterio de la Encarnación 
en Ávila, se encontró con un hermoso Niño.
Muy sorprendida al ver un niño dentro de la 
clausura monacal, se dirigió a él preguntán-
dole: ¿Y tú quién eres? El niño le replicó a su 
vez con otra pregunta: ¿Y quién eres tú? La 
Santa Madre respondió: Yo, Teresa de Jesús. 
Y el niño sonriente le repuso: Pues Yo soy Je-
sús de Teresa.

Alma que tiene perseverancia con oración
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de lágrimas, suplicándole me fortalecie-
se ya de una vez para no ofenderle.17

Y si bien, confiesa ella, muchas veces 
había hecho esta oración con lágrimas y 
dolor, esta vez aprovechó más pues, luego 
de tantas caídas y caídas, ya no 
confiaba nada en sí:

Esta vez de esta imagen que 
digo, me parece me aprovechó 
más, porque estaba ya muy 
desconfiada de mí y ponía toda 
mi confianza en Dios.

Le dije entonces que no me 
había de levantar de allí hasta 
que hiciese lo que le suplica-
ba. Creo cierto me aprovechó, 
porque fui mejorando mucho 
desde entonces.18 

Esto sucedió en la cuaresma 
de 1554, a los casi treinta y nue-
ve años de Teresa. Con la con-
versión se cerró una difícil etapa de su 
vida. Un ciclo terminaba para comenzar 
otro.

A partir de la fecha, nuestra Santa 
avanzó con pasos agigantados por el ca-
mino de la santidad pues libre y liviana 
estaba al no estar a nada atada.

El desposorio espiritual tuvo lugar 
poco tiempo después,19 llegando luego la 
fecundidad apostólica propia del matri-
monio espiritual 20 cuando Dios la llamó 
a formar parte del ejército de santos re-
formadores de la vida religiosa del siglo 
XVI.

No sin causa he ponderado tanto 
este tiempo de mi vida…

Concluyendo, detengámonos en las 
lecciones que Teresa sacó de estos años 
de miserias a los cuales dedicó largos 
capítulos de sus obras. Ciertamente 

fue el tiempo que permitió Dios para 
que se fraguase temple y espíritu de la 
gran santa de la oración. La que había 
sido destinada para ser madre de las 
almas que rezan, debía ella conocer las 

pruebas y avatares de tal camino. Así la 
Iglesia recibió en Teresa el don de una 
madre buena que conoce las dificultades 
de la vida –pues las tiene ya andadas– y 
que alienta a sus hijos a no desfallecer. 
En sus libros constantemente transmite 
misericordia y ánimo, confianza en Dios 
y desconfianza en sí.21

«Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en 
forma corporal... No era grande sino pequeño, 
hermoso mucho, el rostro tan encendido que 
parecía de los ángeles muy subidos que parecen 
todos se abrasan -deben ser de los querubines, 
que los nombres no me los dicen-. Veíale en las 
manos un dardo de oro largo y al fin del hierro 
que parecía tener un poco de fuego; ése me pa-
recía meter por el corazón algunas veces y que 
me llegaba a las entrañas; al sacarle me parecía 
las llevaba consigo y que me dejaba toda abra-
sada en amor grande de Dios. Era tan grande el 
dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan 
excesiva la suavidad que me pone este grandísi-
mo dolor, que no hay desear que se quite ni se 
contenta el alma con menos que Dios». Esta es 
la famosa escena de la transverberación, que la 
piedad de los devotos desde muy antiguo aso-
ció al corazón vulnerado que se venera en su 
relicario de Alba de Tormes.

Alma que tiene perseverancia con oración
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Sabe de lo que habla. Dieciocho años 

estuvo en batalla. Es por eso, queridos 
lectores, que hemos querido acercarles 
estos textos. La lectura de sus obras –a 
veces difícil por el español antiguo, la 
vivacidad de su pluma y la elevación de 
lo que trata– hace un grande bien pues 
anima a las almas que van de ocasión en 
ocasión, de pasatiempo en pasatiempo a 
aferrarse a la oración.

No sin causa he ponderado tanto este 
tiempo de mi vida… Por no estar arri-
mada a esta fuerte columna de la ora-
ción… pasé este mar tempestuoso casi 
veinte años.22

Escríbolo para consuelo de almas flacas, 
como la mía, que nunca desesperen ni 
dejen de confiar en la grandeza de Dios. 
Aunque después de tan encumbradas, 
caigan, no desmayen, si no se quieren 
perder del todo; que lágrimas todo lo 
ganan.23

Que no desmaye nadie de los que han 
comenzado a tener oración… Sabe el de-
monio traidor que alma que tenga con 
perseverancia oración la tiene perdida 
y que todas las caídas que la hace dar 
la ayudan, por la bondad de Dios, a dar 
después mayor salto en lo que es su ser-
vicio.24 m

1. Trata de este tiempo en los primeros diez capítulos 
de su autobiografía o Vida. La edición que citaremos 
en adelantes es la de “Obras Completas de Santa Tere-
sa” de la B.A.C., año 1986.
2. Fue en la cuaresma de 1554, habiendo ella nacido el 
28 de marzo de 1515. Cfr. capítulo IX de Vida.
3. “Por no estar arrimada a esta fuerte columna de la 
oración, pasé este mar tempestuoso casi veinte años, 
con estas caídas y con levantarme y mal –pues tornaba 
a caer– y en vida tan baja de perfección, que ningún 
caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales, aun-
que los temía, no como había de ser, pues no me apar-
taba de los peligros” (Libro de su Vida, capítulo 8, n° 2).
4. El Papa que la canonizó, Gregorio XV en 1622, afir-
mó que nuestra Santa nunca manchó su alma con pe-
cado mortal.
5. Libro de su Vida, capítulo 7, n° 3 y 4.

6. Tener ley –explica la Real Academia Española– sig-
nifica tener lealtad, fidelidad, amor. Libro de su Vida, 
capítulo 5, n° 4.
7. Libro de su Vida, capítulo 6, n° 4.
8. Libro de su Vida, capítulo 5, n° 3.
9. “Tenía vergüenza de en tan particular amistad como 
es tratar de oración”, Vida, capítulo 7, n° 1. En el capí-
tulo siguiente, Santa Teresa define a la oración como un 
trato de amistad: “no es otra cosa oración mental sino 
tratar de amistad, estando muchas veces tratando a so-
las con quien sabemos nos ama”, Vida, capítulo 8, n° 5.
10. Vida, capítulo 7, n° 1.
11. Vida, capítulo 7, n° 11.
12. Vida, capítulo 5, n° 3.
13. Vida, capítulo 7, n° 17.
14. Vida, capítulo 5, n° 3.
15. Vida, capítulo 7, n° 17.
16. Vida, capítulo 8, n° 3.
17. Vida, capítulo 9, n° 1.
18. Vida, capítulo 9, n° 3.
19. Sólo dos años después, en mayo de 1556.
20. En noviembre de 1572.
21. Cuando Santa Teresa recuerda sus años de caídas y 
levantadas, con belleza reconoce que Dios lo permitió 
“para que más se vea quién Vos sois, Esposo mío, y 
quién soy yo” (Vida, capítulo 4, n° 3).
22. Vida, capítulo 8, n° 1 y 2.
23. Vida, capítulo 19, n° 3.
24. Vida, capítulo 19, n° 4.

Oración a Santa Teresa de Jesús
de San Alfonso de Ligorio

Oh, Santa Teresa, Virgen seráfica, que-
rida esposa de Tu Señor Crucificado, 
tú, quien en la tierra ardió con un 
amor tan intenso hacia tu Dios y mi 
Dios, y ahora iluminas como una llama 
resplandeciente en el paraíso, obtén 
para mi también, te lo ruego, un des-
tello de ese mismo fuego ardiente y 
santo que me ayude a olvidar el mun-
do, las cosas creadas, aún yo mismo, 
porque tu ardiente deseo era verle 
adorado por todos los hombres. Con-
cédeme que todos mis pensamien-
tos, deseos y afectos sean dirigidos 
siempre a hacer la voluntad de Dios, 
la Bondad suprema, aun estando en 
gozo o en dolor, porque Él es digno 
de ser amado y obedecido por siem-
pre. Obtén para mí esta gracia, tú que 
eres tan poderosa con Dios, que yo me 
llene de fuego, como tú, con el santo 
amor de Dios. Amén.

Alma que tiene perseverancia con oración



Andaban los tiempos recios
Sermón pronunciado con ocaSión de la fieSta de Santa tereSa de JeSúS

P. Carlos Mestre Roc

El 25 de marzo de 2015 se cum-
plían 500 años del nacimiento de 
Teresa Sánchez de Cepeda y Ahu-

mada, más conocida como Santa Teresa 
de Jesús. Muere un 4 de octubre pero la 
entierran 24 horas después, esto es el 
día 15, porque ese día 4 era el día en que 
entraba en vigor el calendario gregoria-
no: saltaron 11 días. Santa Teresa había 
vivido 67 años y medio, de los cuales 
47 los había vivido en religión. Su fama 
universal de santa hizo que muy pronto 
se incoasen los procesos, de forma que 
pudieron declarar numerosos testigos 
que la conocieron y vivieron en su com-
pañía muchos años: Pablo V la declaró 
beata en 1614, Gregorio XV la inscribió 
en el catálogo de los santos en 1622. Va-
mos a destacar tres aspectos de su vida.

1.- Reforma necesaria. 

El cardenal Cisneros, regente a la 
muerte de los reyes católicos, había 
iniciado un 
amplio movi-
miento reno-
vador en toda 
España, fun-
dando uni-
ve rs idad e s , 
reformando 
conventos, fa-
voreciendo el 
estudio de los 

idiomas bíblicos y de la teología y gene-
ralizando la predicación en las iglesias. 
Pero era insuficiente.

Por un lado tenemos la terrible revo-
lución protestante. Una tarde de 1560 
(Santa Teresa tiene unos 45 años) recibe 
una carta de Felipe II que imploraba las 
oraciones de los religiosos: Bien sabéis 
el estado en que se hallan las cosas de 
nuestra religión cristiana… Encarga-
mos muchos proveáis que en todos los 
monasterios de religiosos y religiosas 
de vuestra Orden se tenga especial cui-
dado de hacer oraciones y plegarias pi-
diendo a Dios Nuestro Señor con toda 
eficacia por la unidad de dicha religión. 
Era el terrible problema del protestan-
tismo. La alarma del rey resonó en todos 
los conventos con clamores de peniten-
cia, y sacudió la responsabilidad de los 
religiosos sinceros. Para evitar que más 
almas se perdiesen, Santa Teresa pro-
mete seguir los consejos evangélicos con 
toda la perfección que pudiese.
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Por otra parte, cuando el P. Rubeo, 

general del Carmen, visite las provincias 
carmelitas de España, se encontrará con 
casos realmente escandalosos, sobre 
todo en Andalucía, que se consideraba 
la pesadilla de los superiores. Varios 
ejemplos bastarán para darnos cuenta 
de los excesos que se daban. Del supe-
rior de Granada descubrió que tenía 
poco escrúpulo para sisar y apropiarse 
de cuanto podía, guardaba cosas fuera 
del convento, era mujeriego y encubri-
dor. El prior de An-
tequera no acude 
nunca al coro y ra-
ras veces celebra la 
santa Misa. Se jacta 
de ser prior para 
predicar, celebrar y 
salir de casa cuan-
do le dé la gana. 
Sustrae sin escrú-
pulos y administra 
a su capricho los 
bienes del convento. 
Se cuida exquisita-
mente, mientras los otros pasan nece-
sidad. Y en Córdoba el prior desaten-
día a los enfermos, acudía raras veces 
al coro y en el año celebraba escasa-
mente unas 15 veces. La indolencia de 
los frailes era notoria: no se levantan 
a media noche para maitines porque 
la casa tiene grietas y temen contraer 
enfermedades graves, y además, juran 
por Dios y María Santísima, dicen pa-
labrotas y fieros, se apodan feamente 
y se maltratan. En fin, parece que An-
dalucía era la provincia más difícil, cosa 
que no ocurría con las otras provincias, 
la de Lisboa o Castilla, por ejemplo, bas-
tante ejemplares. Cuando más adelante 
vaya Santa Teresa al sur dirá: Ahora que 
veo lo de acá, me parecen los frailes de 

Castilla muy buenos.
Será precisamente el P. Rubeo el que, 

contrariamente a todas las expectativas, 
será el más firme apoyo. Pero se hacía 
evidente la necesidad de una verdadera 
reforma.

2.- Edad “avanzada”. 

Le llega la hora de Dios cuando con-
taba ya 40 años. Hacía casi 20 que vivía 
en el claustro tratando de contentar a 

Dios y al mundo al mismo tiempo, de-
jando siempre para el día de mañana el 
darse totalmente al Señor. Pasaban de 
100 las religiosas que había en el con-
vento de la Encarnación y la gente secu-
lar frecuentaba mucho, demasiado, los 
locutorios monjiles. Natural la santa de 
Avila, de familia noble y conocida, más 
sus excepcionales prendas de carácter, 
bien se echa de ver que era muy solici-
tada de las personas de fuera. Eso has-
ta el día en que entrando en el Oratorio 
de la comunidad, se vio extrañamente 
conmovida ante un Cristo llagado, un 
lastimoso y tierno Ecce Homo. Al verle 
Teresa se turbó en su ser, porque re-
presentaba muy a lo vivo todo lo que el 
Señor había padecido por nosotros. A su 

Andaban los tiempos recios
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vista, echa un mar de lágrimas, pidién-
dole perdón por todas las infidelidades 
cometidas hasta entonces, y promete so-
lemnemente a su Esposo que en adelan-
te no tendrá más tibiezas en su servicio.

Cuando la santa comenzó a reci-
bir gracias extraordinarias del Cielo, a 
muy pocos siervos de Dios concedido en 
tanta abundancia, sintió un impulso in-
terior que le forzaba a realizar una em-
presa que a los hombres más grandes de 
su tiempo pareció locura al principio: la 
reforma de la Orden del Carmelo. Y sin 
embargo, desde 1562 hasta su muerte, 
en 1582, 20 años casi justos, realizó la 
fundación de 17 conventos de religiosas 
y 15 de frailes pues, paralelamente, su 
encuentro con San Juan de la Cruz le 
permitió hacer también la reforma de 
los religiosos. ¡Cuántos trabajos hubo de 
soportar y qué actividad tan portentosa 
hubo de desplegar para llevar a cabo tal 
empresa! Andaban los tiempos recios 
(Vida 33, 5), cuenta la Fundadora. Y así, 
desprovista de recursos, sin ninguna 
blanca, como dice ella graciosamente, 
fiada solo en la Providencia y en el amor 
de Dios, se lanza a esta aventura.

3.- Los conventos, santuarios. 

Apareciéndosele el Señor a la san-
ta, le dice que debía dolerse más de las 
llagas que ahora le hacían los hombres 
con sus pecados que de las que entonces 
le hicieron los que le atormentaron con 
aquellas espinas. Y replicándole la san-
ta cómo podría ella remediar tan gran 
daño, porque estaba determinada de po-
nerse a cualquier trabajo por el remedio 
de este mal, le respondió el Señor que no 
era tiempo de tomar reposo, sino de que 
con toda priesa edificase las casas de la 
nueva reformación, con cuyas morado-

ras serían todos sus regalos, y que no 
dejase de aceptar las fundaciones que 
le ofreciesen, porque muchas almas le 
dejaban de servir por no haber retiro y 
soledad donde se encerrar.

Santa Teresa se encargó de mortifi-
car a sus monjitas, privándoles de todos 
sus gustos, quitándoles cualquier cosa 
con que tuviesen gusto, como era cel-
da, vestido o libro o estampas, cuando 
entendía las tenían con asimiento. Yo 
me estuve deleitando entre almas tan 
santas y limpias, adonde sólo era su 
cuidado de servir y alabar a Nuestro 
Señor. No entendían en cómo pudie-
se cada una más servir a Nuestro Se-
ñor…. y eran tantas mercedes que les 
hacía, que yo estaba espantada... Lo 
que Su Majestad no acabó conmigo en 
tanta multitud de años… acababa con 
ellas en tres meses, y aun con algunas 
en tres días… Todos los rincones de los 
conventos se convertían en ermitas para 
recogerse, si cabe, un poco más. De for-
ma que los conventos se convertían en 
motivo de admiración porque se sentía 
que en ellos se amaba realmente a Nues-
tro Señor, donde se lo intentaba servir 
con toda la perfección posible.

4.- Lecciones.

Tres lecciones nos enseña Santa Teresa. 
Primero la necesidad de conversión, 

de reforma. Es el trabajo continuo que 
Dios nos exige. No nos podemos confor-
mar con el progreso realizado, porque 
siempre podemos y debemos hacerlo 
mejor. Cuando dejamos de esforzarnos 
en ir adelante en la vida espiritual, vuel-
ven a levantarse los vicios, cobran fuer-
zas, nos acometen más dura y frecuente-
mente. Nuestra alma es como una nave 
que intenta remontar la corriente, más 
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o menos impetuosa, de nuestras pasio-
nes desordenadas que nos arrastran ha-
cia el mal. Mientras nos esforcemos por 
empujar nuestra barca hacia adelante, 
llegaremos a remontar la corriente, o 
cuando menos, a contrarrestarla; mas 
si dejamos de remar, nos 
llevará la corriente y re-
trocederemos hacia el 
mar, donde nos aguardan 
tentaciones más graves o 
quizá lamentables caídas. 

Segundo, no importa la 
edad a la que empecemos. 
A Dios lo único que le in-
teresa es nuestra buena 
disposición, y cuidado que 
se contenta con poco para 
moverse a compasión. 
Nunca es demasiado tarde 
para volverse al Señor. 

Tercero, nuestros ho-
gares han de ser santua-
rios, donde el mundo que-
de muy lejos. Y por desgracia el mundo 
entra con demasiada facilidad en nues-
tras casas, por las visitas que se hacen o 
que se reciben, por la lectura de libros o 
revistas mundanas, por la TV, por el in-
ternet… El mundo es un gran obstáculo 
para la salvación y la perfección. San Pa-
blo nos dice que quien cuida de agradar 
al mundo, desagrada a Jesucristo (Gal 1, 
10), y Santiago, Quien quiere ser ami-
go del mundo, se constituye en enemi-
go de Dios (4, 4). Aunque el mundo no 
nos olvide ni nos deje en paz, nosotros 
tenemos que estar embebidos en Dios, 
y hacer de nuestras casas verdaderos 
santuarios, ermitas, donde se respire el 
espíritu cristiano.

Pidamos esta gracia a nuestra gran 
Santa Teresa y a la Virgen Santísima. San 
Luis Mª Griñón de Montfort se pregunta 

que por qué la conversión de la mayor 
parte de los pecadores no suele ser du-
rable, y por qué se cae tan fácil en el pe-
cado, y cuál es el motivo de que la mayor 
parte de los justos, en vez de adelantar 
de virtud en virtud y de adquirir nuevas 

gracias, pierdan muchas veces las pocas 
virtudes y gracias que tenían. Y respon-
de diciendo que esto procede de que, es-
tando tan corrompido el hombre, y sien-
do por lo mismo tan débil e inconstante, 
se fía sin embargo en sí mismo, se apoya 
en sus propias fuerzas. Apoyémonos en 
el poder de María, fundémonos sobre su 
misericordia y su caridad, a fin de que 
Ella conserve y aumente nuestras virtu-
des a pesar del demonio, de la carne y 
del mundo, porque nuestro amor hacia 
la Virgen es un medio admirable para 
perseverar en la virtud y ser siempre fiel 
a Dios. Que Ella nos conceda, como se 
dice en el prefacio propio de Santa Te-
resa, que se consuma nuestra vida en un 
incendio de amor para poder ascender 
un día por la sublime escala de la gloria 
celestial. m

Andaban los tiempos recios



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

VIII. SOBRE CUESTIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y MORALES

Continuamos con el Catecismo o Compendio de verdades oportunas contra los errores 
contemporáneos, escrito por Mons. Antonio de Castro Mayer, dividido en 8 capítulos: 1. 
Sobre la liturgia; 2. Sobre la estructura de la Iglesia; 3. Sobre métodos de apostolado; 4. 
Sobre la vida espiritual; 5. Sobre la moral nueva; 6. Sobre racionalismo, evolucionismo y 
laicismo; 7. Sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado; y 8. Sobre cuestiones políti-
cas, económicas y sociales. Publicamos este último apartado. 

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

l Jesucristo predicó la pobreza y la 
humildad, la preferencia por los débi-
les y pequeños. Una sociedad imbuida 
de este espíritu debe eliminar las des-
igualdades sociales y de fortuna. Las 
reformas políticas y sociales de la Re-
volución Francesa fueron consciente o 
inconscientemente de inspiración evan-
gélica, ayudando a formar una socie-
dad verdaderamente cristiana.
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« Jesucristo predicó el espíritu de po-
breza y humildad, la preferencia por 
los débiles y pequeños. Por pobreza la 
Iglesia entiende el desapego de los bie-
nes de la tierra, o sea, un empleo tal de 
los mismos que sirvan para la salva-
ción del alma y no para su perdición. 
Así, nunca enseñó que el ser rico es in-
trínsecamente malo; sino que tan sólo 
es malo el hacer mal uso de las rique-
zas. Por humildad la Iglesia entiende el 
hecho de que el fiel reconozca que nada 
tiene de sí mismo y todo lo recibió de 
Dios y que debe situarse en el lugar que 
le corresponde. La existencia de cla-
ses sociales es, pues, condición para la 
práctica de la virtud de la humildad. En 
cuanto a la preferencia por los débiles y 
pequeños sería imposible en una socie-
dad en la que todos fuesen iguales. La 
Revolución Francesa, en la medida en 
que tendió a la completa igualdad polí-
tica, social y económica, en la sociedad 
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ideal soñada por sus autores, fué un 
movimiento satánico inspirado por el 
orgullo.

EXPLICACIÓN

Por cierto, las desigualdades, tanto en el dominio político como en el social y 
económico, han si^o a veces injustas, y esto por dos motivos principales. O porque 
esas desigualdades eran ilegítimas y mero fruto de la opresión; o porque se acen-
tuaban tanto que negaban la dignidad natural del hombre, o los medios para vivir 
decente y honestamente. Un ejemplo claro de desigualdad exagerada, es la suerte 
durísima e inmerecida a que en el siglo XIX fueron lanzados los obreros como con-
secuencia de la revolución industrial (Pío XI, “Quadragesimo Anno”, A. A. S., vol. 
23, páginas 195, 197-8). Contrariamente a lo que se ha dicho, la Iglesia ha cumplido 
su deber de luchar contra esa situación. Pero en tal lucha, su objetivo es una socie-
dad jerárquica dentro de los límites del orden natural. Nunca la abolición de todas 
las desigualdades legítimas, soñadas por los revolucionarios, y en la cual se empe-
ñan la acción de la masonería y otros factores (Cfr. Pío XII, Alocución de Navidad 
de 1944, A. A. S., vol. 37, pág. 14).
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l La Iglesia debe hacer causa común 
con la clase obrera en la lucha contra el 
régimen capitalista.

« La Iglesia interviene en las cuestio-
nes sociales para proteger la ley natu-
ral. Su objetivo no es favorecer una cla-
se contra la otra, sino hacer reinar en 
las relaciones entre las clases la doctri-
na de Jesucristo. Apoya las juntas aspi-
raciones de los obreros lo mismo que los 
derechos auténticos de los patronos. El 
régimen capitalista en cuanto admite 
como base la propiedad privada, en sí 
es legítimo. La Iglesia combate sus abu-
sos pero no apoya su destrucción.

EXPLICACIÓN

Se ha generalizado entre los católicos la idea de que la Iglesia es como un parti-
do trabajador, cuya finalidad fuese sólo la defensa de una sola clase. Ella está por 
encima de las clases y por encima de los partidos. Aun cuando ha defendido las jus-
tas reivindicaciones de los obreros, jamás la Iglesia desconoció los derechos de los 
patronos. Y en el momento actual, en su alocución con ocasión del Katholikentag 
de Viena (14 de septiembre de 1952; cfr. “Catolicismo”, núm. 24, diciembre 1952), 
dejó el Santo Padre bien claro que la cuestión obrera candente en la primera mitad 



29

72

l El régimen de salario es contrario a 
la dignidad del hombre e intrínseca-
mente injusto. La condición del traba-
jador lleva consigo naturalmente un 
derecho a la participación en la propie-
dad de la empresa, en su dirección y en 
sus ganancias.

« El régimen de salarios es enteramen-
te conforme con la dignidad del hombre 
y del cristiano. El contrato de trabajo 
no lleva consigo necesariamente la par-
ticipación del trabajador en la propie-
dad, en la dirección o en las ganancias 
de la empresa.

EXPLICACIÓN

León XIII, San Pío X, Pío XI (Cfr. “Quadragesimo Anno”, A. A. S. 23, pág. 199) 
y Pío XII enseñan que el régimen de salario en sí es justo y conforme a la dignidad 
humana. La economía malsana del siglo XIX y del siglo XX arrancó al régimen de 
salarios su verdadero carácter. Según la doctrina de la Iglesia las relaciones en-
tre patronos y obreros revisten un carácter familiar. Los empleados eran, en otro 
tiempo, considerados como miembros integrantes de la sociedad doméstica, que Se 
componía de las sociedades conyugal, familiar y de criados. La palabra “patrono”, 
proveniente de “pater”, padre, y la palabra “criado”, derivada de la noción de que 
los criados eran formados y educados en la propia casa, recuerdan bien este ca-
rácter. Es lo bastante para demostrar que nada hay de deprimente en la condición 

de este siglo, ya está superada por otra más grave, que es la lucha de clases, avivada 
por el socialismo. Es preciso, ahora más que nunca, mostrar a la Iglesia como pro-
tectora de todos, obreros y patronos, y no como abogada sistemática de unos contra 
otros.

En cuanto al capitalismo, es necesario disipar la confusión que se estableció a 
este respecto en el lenguaje corriente. El régimen capitalista en sí mismo, esto es, 
en cuanto sistema basado en la propiedad privada y en la libré iniciativa, y produ-
ciendo ganancias en la medida en que lo permita la moral, es legítimo y no se puede 
confundir con los abusos a que concretamente estuvo sujeto en no pocos lugares.

Importa, pues, distinguir la legítima defensa de organizaciones obreras bien in-
tencionadas contra los abusos del capitalismo, de la lucha de organizaciones revo-
lucionarias, que proclaman la ilegalidad del régimen capitalista en sí mismo. Quien 
se asocie a estas últimas organizaciones colabora con el comunismo e incurre en 
la censura contenida en la Carta de la Sagrada Congregación de los Seminarios al 
Episcopado Brasileño: “Para algunos no son suficientes en el campo social las di-
rectrices tan humanas, tan sabiamente favorables a las clases trabajadoras, que la 
Santa Sede, principalmente desde León XIII, hasta Pío XII, ha promulgado, sino 
que procuran avanzar siempre más hacia la izquierda, hasta fomentar una verdade-
ra simpatía por el comunismo bolchevique, destructor de la Religión y de todo bien 
verdadero de la persona humana” (A. A. S. 42, pág. 841).

Compendio de verdades oportunas que se oponen a los errores contemporáneos (VIII)
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l Según San Agustín, el único propie-
tario de las riquezas es Dios. El hombre 
no pasa de administrador. Las riquezas 
pertenecen, por consiguiente, a la co-
munidad o colectividad y el propietario 
no pasa de mero administrador de ellas 
para el bien común.

« Según San Agustín, el propietario 
supremo de las riquezas es Dios. De ahí 
proviene que el propietario debe hacer 
uso de sus bienes según la voluntad so-
berana de Dios. Dios, sin embargo, no 
se identifica con la colectividad. Si el 
dominio de Dios sobre todas las rique-
zas es absoluto, el dominio de la colec-
tividad no lo es. Trasladar los derechos 
de Dios a la colectividad, equivale a di-
vinizar al Estado y sacrificar al indivi-
duo.

de empleado asalariado. Igualmente en la atmósfera industrial y comercial, debe 
persistir el carácter familiar de esas relaciones. La Iglesia quiere que los patronos y 
los obreros sean entre sí, en la medida de lo posible, como miembros de una misma 
familia, padres e hijos que colaboran al bienestar común.

Desde el punto de vista de la justicia, el salario es un sistema satisfactorio de 
remuneración, siempre que cumpla las condiciones establecidas por Pío XI-Sufi-
ciente para mantener honesta y dignamente al obrero y su familia. En la honesta 
y digna manutención, se incluye la cantidad necesaria para que el obrero previsor 
pueda formar un peculio y mejorar su situación y la de su familia, de manera que 
también participe del aumento de bienestar que el progreso de la técnica y de la 
producción trae a la sociedad (Quadragésimo Anno: “Las riquezas incesantemente 
aumentadas por el desenvolvimiento económico social, deben distribuirse entre las 
personas y clases de manera que quede a salvo lo que León XIII llamaba de utilidad 
común de todos o con otras palabras, de suerte que no padezca el bien común de 
toda la sociedad”. (A. A. S. 23, p. 196.)

La participación del obrero en las ganancias de la empresa, es presentada por 
Pío XI y Pío XII como recomendable; nunca, sin embargo, como obligatoria (Cfr. 
alocución al Katholikentag, arriba citada). En ciertos casos puede producir buenos 
frutos. Pero no es una panacea que deba ser siempre aplicada. Y sobre todo no pue-
de ser impuesta por ley a todo un país. Lo mismo se puede decir de la participación 
del obrero en la propiedad de la empresa o en su dirección. En cuanto a este último 
punto, el sentido en que la Doctrina católica admite esta participación es tal, que 
retiene en las manos del propietario de la empresa el poder de decisión y la respon-
sabilidad de la marcha de la fábrica o del establecimiento de comercio (A. A. S. 41, 
pág. 285).

La sentencia impugnada, llevada a sus últimas consecuencias, representaría la 
abolición de la desigualdad de clases, término último soñado por todos los revolu-
cionarios.

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

La sentencia impugnada es “estatólatra”, y por eso llega a conclusiones que sólo 
en una concepción de adoración del Estado serían admisibles. De hecho, el régimen 
de propiedad individual procede de la idea de que el Estado no es un Dios ni un fin 
en sí mismo, sino apenas un medio. Por lo cual, la posición del propietario consiste 
en el ejercicio de un derecho personal y propio y no en el ejercicio de un derecho de-
legado por el Estado. Y por eso decimos que el propietario no puede ser confundido 
de ningún modo con un mero gerente. Lo que caracteriza al gerente es el ejercicio 
de derechos que no le son propios, sino que le fueron delegados. Y éste es el motivo 
por el cual la distinción entre propietario y gerente es corriente en todas las legisla-
ciones en los países no comunistas. (Cfr. “Quadragesimo Anno”, A. A. S. 23, p. 196).
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l El único título de propiedad, en sen-
tido estricto, es el trabajo, de modo que 
el hombre sólo es propietario de lo que 
produce personalmente. Las riquezas 
naturales que posee no le pertenecen de 
modo absoluto; de ellas apenas es ad-
ministrador, y las posee en la medida 
que las administra porque la propiedad 
absoluta de éstas pertenece a la colec-
tividad.

« Enseña León XIII que el título origi-
nario de la propiedad no es el trabajo 
sino la ocupación. De manera que el 
hombre es propietario no sólo de su 
trabajo, sino también de las riquezas 
naturales, esto es, no sólo del fruto de la 
tierra, sino también de la propia tierra. 
Esta última la podrá explotar por sí o 
por otros.

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada se confunde con el llamado “SOCIALISMO AGRARIO”, 
que niega la propiedad sobre la tierra, condenado por los sociólogos católicos apo-
yados en la argumentación con que León XIII en la “Rerum Novarum” justifica la 
propiedad privada. Y de hecho, en esa Encíclica enseña el Papa que el hombre tiene 
también derecho a los bienes de raíz, legítimamente adquiridos.

75

l De por sí la tierra no es susceptible 
de apropiación individual, pues perte-
nece a la colectividad. Así, las personas 
que viven de la tierra deben pagar a 
la colectividad las ventajas que sacan 
de la utilización exclusiva de ella. Este 
impuesto, el Estado puede percibirlo 

« La tierra, como otros bienes muebles 
o inmuebles, es susceptible de apro-
piación individual. Así, el propietario 
de la tierra, no debe pagar al Esta-
do por la utilización exclusiva de ella. 
Los impuestos deben recaer sobre los 
propietarios lo mismo que sobre cual-
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EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada es una de las clásicas tesis del “Socialismo Agrario” de 
Henri George. La Iglesia está lejos de asociarse a esta fobia de la propiedad territo-
rial. En esta propiedad ve, por el contrario, un precioso apoyo para la estabilidad 
de las familias, de las clases sociales, de las asociaciones piadosas y de caridad, así 
como también de los Institutos Eclesiásticos.

76

l Los grandes latifundios son intrínse-
camente malos, porque son contrarios 
a la doctrina Cristiana que sólo admite 
la pequeña propiedad, más conforme 
con la igualdad que debe reinar entre 
los hombres.

« Es deseable que la propiedad se ex-
tienda lo más posible entre los hom-
bres como complemento natural de la 
personalidad. La prosperidad social, 
no obstante, permite, y a veces exige, 
que al lado de la pequeña propiedad 
existan las medianas y las grandes. La 
igualdad entre los hombres debe enten-
derse, no en sentido nivelador, sino en 
sentido proporcional: los derechos y 
las responsabilidades corresponden a 
la situación que la persona tiene en la 
sociedad.

EXPLICACIÓN

Como la propiedad tiene también una función social, hay límites necesarios para 
la gran propiedad: cuando favorece la improductividad de las riquezas en detri-
mento del bien común; cuando concentra tanto las riquezas en manos de pocos y 
reduce a los otros a la miseria, pobreza o esclavitud, o impide a parte notable de los 
hombres el hacerse propietarios.

Sobre la legitimidad de los grandes latifundios se pronunció el Santo Padre en la 
alocución del 2 de julio de 1951 a los participantes del Congreso reunido en Roma 
para mejorar la condición de vida del obrero agrícola (A. A. S. 43, pág. 554 y ss.). 
Dice el Papa después de hablar sobre la conveniencia de la pequeña propiedad ru-

por medio de un sistema tributario que 
haga recaer sobre la tierra todos los 
impuestos. Y como la tierra es la fuente 
natural de todos los bienes, tal tributo 
debe bastar para atender a todas las 
necesidades del Estado.

quier otra persona, de acuerdo con la 
Justicia distributiva. La tierra no es la 
única fuente de bienes económicos. Un 
impuesto que recayese exclusivamente 
sobre la tierra, destruiría la economía 
privada y sería insuficiente para aten-
der a los gastos normales del Estado.
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l La cuestión social es una cuestión de 
mera justicia en el campo económico. 
Para resolverla no se debe apelar a la 
caridad.

« La cuestión social es antes que nada 
una cuestión moral y religiosa (León 
XIII, Encíclica “Graves de com-muni”). 
Envuelve cuestiones de justicia y cari-
dad, y nunca será resuelta por la prác-
tica de los meros deberes de justicia.

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada estaría conforme con el materialismo histórico, pues no 
tiene en consideración alguna, en la cuestión social, la existencia del alma humana, 
sino sólo el cuerpo y sus necesidades. De hecho, la Iglesia enseña que la cuestión 
social es principalmente moral, y como todas las cuestiones morales son religiosas, 
es esencialmente religiosa. León XIII en la “Rerum Novarum” enseña que la cues-
tión social sólo tiene solución posible admitiéndose dos principios: 1 — la desigual-
dad social; 2 — la necesidad de la unión de las clases sociales. Desenvolviendo este 
segundo principio señala los medios que s¡e han de emplear para conseguir esta 
unión, y son: a) —Justicia; b) —La amistad, que lleva a los ricos a atender no sólo 
a los deberes de estricta justicia, sino también a ser generosos en el empleo de sus 
bienes superfluos. Y añade que este deber de la limosna es verdadera obligación 
moral, y la Providencia así lo dispuso para fomentar la unión entre las clases. Fué 
ése el designio de la Providencia cuando a unos les dió más que a otros, ya en ta-
lentos, ya en riquezas: para que los unos sirviesen a los otros dando de lo superfluo 
a estos últimos, y así todos viviesen unidos y amigos, c) — En tercer lugar, el sen-
timiento de caridad cristiana, penetrando también en las otras relaciones entre las 
clases, impregna la vida social de aquella suavidad ordenada que es la perfección 
de la convivencia humana. — Lejos está, pues, León XIII de restringir la cuestión 
social a los estrechos y mezquinos límites del “do ut facias”. El Pontífice afronta la 
cuestión de modo humano, con aquella amplitud con que Dios Nuestro Señor hizo 
todas las criaturas para un mismo fin último, que debe de ser conseguido mediante 
el auxilio que se prestan unos a otros aquí en la tierra.

En la “Graves de communi”, escrita diez años más tarde, en 1901, León XIII 
declara categóricamente que la cuestión social no se resuelve sólo con el aumento 
del jornal y la disminución de horas de trabajo y oirás medidas de esa naturaleza. 
La paz social es fruto de la virtud, que sólo la Religión puede inculcar sólidamente.

La misma doctrina es enseñada por Pío XI, en la “Quadragesimo Anno”, apun-
tando la causa de los males sociales en el desenvolvimiento de la economía realiza-
da al margen de los principios morales o mismo contra ellos.

ral: “De eso no resulta que se niegue la utilidad, y muchas veces la necesidad, de 
empresas agrarias más vastas”.
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l La Iglesia se equivocó cuando en el 
pasado aprobó los regímene.s monár-
quicos y aristocráticos que fomentan 
las desigualdades y el orgullo de clase 
y son, por tanto, incompatibles con el 
espíritu evangélico.

« En sí la Iglesia considera igualmente 
compatibles con sus principios y, por 
consiguiente, con el espíritu evangélico, 
los tres regímenes; monárquico, aristo-
crático y democrático. Santo Tomás de 
Aquino nos enseña que, en principio, el 
mejor régimen es el monárquico, pero 
que, dadas las contingencias humanas, 
“ el mejor sistema de Gobierno debe 
contener elementos de cada uno de esos 
tres regímenes (S. T. 1» 2.ae, q. CV, a. 1, 
c. et ad l.um).

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada fue condenada por San Pío X en la Carta Apostólica 
“Notre Charge Apostolique” contra “Le Sillón”, organismo de propaganda moder-
nista dirigido por Marc Sangnier. En ese documento declara el Santo Padre que la 
civilización cristiana, según León XIII, es posible en cualquiera de las tres formas 
de gobierno.

Además, la sentencia impugnada dimana del falso principio de que la igualdad 
plena entre los hombres fué enseñada por Jesucristo. Todos los documentos ponti-
ficios relativos a cuestiones sociales, establecen como base querida por la Providen-
cia la desigualdad de clases. Así, por ejemplo, la “Rerum Novarum”, la “Quadrages-
simo Anno”, la alocución del Santo Padre en Navidad de 1944, etc.

79

l La democracia cristiana consiste en 
el Gobierno del pueblo, esto es, de la 
mayoría.

« La “Democracia Cristiana” es una 
expresión usada para indicar cualquier 
Gobierno que promueva el bien común 
bajo la ley de Dios, sea ese gobierno 
monárquico, aristocrático o democráti-
co. Es lo que enseña León XIII cuando 
dice que la democracia cristiana “No 
debe absolutamente tener preferencias 
por ninguna forma de Gobierno” (Encí-
clica “Graves de communi”). La forma 
democrática de Gobierno es compatible 
con la doctrina de la Iglesia en la medi-
da en que significa la participación del 
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EXPLICACIÓN

La diferencia entre el concepto católico y el concepto corriente de democracia 
procede de la manera diferente de entender la palabra “Pueblo”. Para la Iglesia, 
pueblo es, en cierto sentido, contrario a masa. Pío XII dice: “Pueblo y multitud 
amorfa o, como se acostumbra a decir, masas, son dos conceptos diversos. El pue-
blo vive y se mueve por sí mismo; la masa es por sí misma inerte, y sólo puede ser 
movida desde el exterior. El pueblo vive de la plenitud de la vida de los hombres 
que lo componen, cada uno de los cuáles —en su propia posición y según su modo 
propio — es una persona consciente de las respectivas responsabilidades y convic-
ciones. La masa, por el contrario, espera el impulso del exterior, fácil juguete en 
manos de quien quiere explotar los instintos y las impresiones, pronto a seguir, 
alternativamente, hoy esta bandera y mañana aquélla. Por su exuberancia, la vida 
de un verdadero pueblo se difunde, abundante, rica, en el Estado y en todos sus 
organismos, comunicándoles con vigor, incesantemente renovado, la conciencia de 
su propia responsabilidad, el verdadero sentido del bien común” (Alocución de Na-
vidad de 1944).

Por consiguiente, para la mayor parte de los demócratas el pueblo es precisa-
mente lo que Pío XII llama masa. Es lo que se deduce de las palabras del Papa 
gloriosamente reinante:

“Por todas partes la vida de las naciones está disgregada por el culto ciego del 
valor numérico. El ciudadano es elector; pero, como tal, no es en realidad sino una 
de las unidades cuyo total constituye una mayoría o una minoría, que el simple 
desentono de algunas voces, cuando no una sola, basta para cambiar. Desde el pun-
to de vista de los partidos, el elector no cuenta sino por su poder electoral, por el 
concurso que su voto da: En su situación y en su papel dentro de la familia y de la 
profesión no se piensa” (Alocución a los dirigentes del Movimiento Universal pro-
Confederación Mundial en 1951).

La democracia, en el sentido aceptable de la palabra, jamás se identifica con el 
mito revolucionario de la soberanía popular. Todo poder viene de Dios. El pueblo 

pueblo en los negocios públicos. Pero 
por «pueblo» la Iglesia no entiende la 
mayoría numérica, inorgánica, esto es, 
la masa, sino toda la población, tenien-
do en cuenta las legítimas diferencias 
de clases, de región, etcétera. Así, la 
democracia legítima no es el dominio 
de las clases más numerosas sobre las 
menos numerosas, de la masa sobre la 
clase escogida, sino la justa y propor-
cionada influencia de las clases, fami-
lias, regiones y grupos sociales, en los 
negocios públicos.
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— y por “pueblo” entiéndase, como arriba se dijo, por oposición a masa — apenas 
puede escoger los que le han de gobernar con autoridad que les viene de Dios.

80

l Los católicos deben preferir el Socia-
lismo al liberalismo.

« Los católicos no deben aceptar ni el 
Liberalismo ni el Socialismo.

EXPLICACIÓN

Según la doctrina de la Iglesia, tanto el régimen Liberal como el Socialista, son 
malos y, llevados a sus últimas consecuencias, producen la completa subversión de 
la vida social.

Los católicos deben, por tanto, promover la instauración de un régimen que se 
halle en un terreno enteramente diverso. La sentencia impugnada tiene el defecto 
de presentar el Liberalismo y el Socialismo como contrarios uno al otro. En reali-
dad, como afirma León XIII, el Liberalismo es causa del Socialismo, y, en la con-
cepción laica e inorgánica de nuestros tiempos, es imposible salir de un extremo sin 
caer en el otro. Considérese una sociedad entregada al paganismo. Si la autoridad se 
muestra liberal y condescendiente, si las leyes conceden mucha facilidad de movi-
mientos a los particulares, el alarmante desencadenarse de las pasiones, producirá, 
por fuerza, la anarquía. El mantenimiento del orden exige una tal cantidad de leyes, 
decretos, reglamentos, tantas intervenciones públicas para asegurar la realización 
de las incontables funciones estatales, que el ciudadano aislado, desarmado, ate-
rrorizado, se volverá en poco tiempo grano de polvo, esclavo desarmado delante del 
Estado Moloch.

Los fundamentos de la verdadera solución, opuesta al Liberalismo y al Socia-
lismo, se encuentran en las siguientes palabras del Soberano Pontífice: “El Estado 
no contiene en sí ni reúne mecánicamente en determinado territorio una amorfa 
aglomeración de individuos; es él, y debe ser en realidad, la unidad orgánica y orga-
nizadora de un verdadero pueblo” (Alocución de Navidad de 1948). m
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A las consecuencias negativas del liberalismo económico se añade el la-
icismo de los gobiernos y de los Estados. Las consecuencias hacen que los 
pueblos hayan perdido más o menos la fe: menos práctica religiosa y me-
nos convicciones religiosas, de modo que el comunismo se ha difundido 
más fácilmente en las inteligencias en las que ha encontrado menos reac-
ciones, como en un organismo que está enfermo. En efecto, es más fácil 
introducir una enfermedad más en un organismo que ya está enfermo 
y cuyas reacciones se ha debilitado, que en uno sano y resistente. Ahora 
bien, en nuestros países, la población ya estaba más o menos secularizada 
y por consiguiente tenía menos reflejos religiosos.

Mons. Marcel Lefebvre



La primavera del postconcilio
L. Pintas

l El Teorema del Pecado Men-
guante. No sé si será que han enten-
dido eso de “hacer lío” que proclama 
el Papa Francisco con “hacerse un lío”, 
pero el caso es que el grado de aleja-
miento de la razón de algunos obispos 

empieza a ser preocupante. Ya no es lo 
que piensen (malo), sino el atrevimien-
to con el que lo proclaman (peor) y la 
forma de justificarlo (pésimo). Sigamos 
un poco -¡qué le vamos a hacer!- con 
el tema de la comunión de divorciados 
vueltos a casar por lo civil. Durante la 
asamblea plenaria del episcopado fran-
cés de primeros de noviembre, su presi-
dente y arzobispo de Marsella, Georges 
Pontier, señaló la existencia de cuestio-
nes “a profundizar” que se habían sus-
citado entre ellos. Una, por ejemplo: 
“¿Cómo se puede hablar de estado de 
pecado en el caso de una pareja que, sí, 
se han vuelto a casar, pero llevan vivien-
do juntos treinta años?” He aquí todo un 
descubrimiento para la Teología Moral: 
los pecados desaparecen  cuanto más 

los practicas. Claro: ¿cómo podemos se-
guir llamando ladrón a alguien que lleva 
treinta años disfrutando de lo robado? 
Si nos ponemos juristas, es como una 
usucapión al revés: adquisición de la vir-
tud, pero no por el uso, sino por el des-

uso. Y habrá que cambiar el 
rito del sacramento: “Hasta 
que la muerte o la prescrip-
ción os separen”. Claro, que 
la otra cuestión que plan-
tea monseñor Pontier no 
se queda atrás: “¿Cómo se 
puede congelar la vida de 
alguien negándole el acceso 
a los sacramentos?” ¿Tal vez 
cerrándose uno mismo la 
puerta, monseñor? Negarle 

a alguien algo a lo que no tiene derecho 
no es “congelarle”, es obrar en justicia. 
Es más: si el pecado no impide el acceso 
a los sacramentos de vivos… ya no nos 
estamos cargando sólo los sacramentos 
de vivos, como la eucaristía, también los 
de muertos, como la penitencia. Porque 
si no importa el pecado para poder co-
mulgar… ¿para qué confesarse?

l ¿Han perdido la cabeza? Este 
nuevo Teorema no conoce fronteras ni 
océanos. El cardenal Daniel Sturla, ar-
zobispo de Montevideo, y considerado 
muy próximo al Papa Francisco, conce-
dió tras el sínodo una extensa entrevista 
a Emiliano Coteo para En perspectiva 
donde afirma que, tras los debates sino-
dales sobre la comunión de los divorcia-

Mons. Georges Pontier
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dos que viven en adulterio, “termina pri-
mando la inspiración misericordiosa del 
Papa Francisco, que dice: «Atendamos 
cada caso en particular». Es decir, que 
hay que tratar de ver en cada situación 
los motivos por los que se dio el divorcio 

anterior, los motivos por los que las per-
sonas siguen adelante, y ahí se hace una 
distinción, que es un poquito compleja, 
entre el fuero externo, lo que se ve de la 
conducta moral de las personas, y el fue-
ro interno, lo que la persona en su con-
ciencia entiende que ha vivido y por lo 
tanto entiende que está en una situación 
sí o no de pecado. Obviamente la perso-
na está invitada a vivirlo, a compartirlo 
con un confesor, con un sacerdote pru-
dente que le pueda aconsejar qué hacer, 
si comulgar o no… En definitiva eso que-
da al obispo”. Pero esto que dice el car-
denal Sturla no es verdad: el documento 
final del sínodo no dice nada de esto. Ha 
dejado unas cuantas bombas de reloje-
ría que apuntan en esa dirección, pero 
todavía no han estallado oficialmente. 
De hecho él mismo se ve forzado a reco-

nocer que “el punto tal como quedó no 
es totalmente claro, lo que es una pena”: 
“Entiendo que el Papa Francisco va a te-
ner que hacer una aclaración”. ¿En qué 
sentido será? Él, por si acaso, marca el 
camino citando el caso de una mujer 
de acudió a él, cuyo compañero actual 
(Sturla ya le llama “esposo”) se había di-
vorciado tras un matrimonio de “un año, 
dos años” (nada, algo insignificante, vie-
ne a sugerir el purpurado), y sólo habían 
podido casarse por lo civil hace ya trein-
ta años (cifra mágica, a lo que parece). 
Según el cardenal, “hay una validez de 
ese segundo matrimonio que tendría 
que primar”, y “en el caso de que no hu-
biera posibilidad de declararlo nulo [el 
primero]”, tendría que haber un camino 
para que “el obispo o un sacerdote con 
alguna normativa clara pueda decir «a 
partir de ahora, analizando el caso, es-
cuchando… puede volver a recibir los 
sacramentos de la reconciliación», o sea 
de la confesión y de la comunión”. Es, 
de nuevo, el Teorema del Pecado Men-
guante. Que, para el caso inverso (es de-
cir, si es el primer matrimonio el que ha 
durado treinta años y “no hubiera posi-
bilidad de declararlo nulo”), debería te-
ner una variante, el Teorema del Pecado 
Rápidamente Menguante, aplicable a los 
que, tras el largo, hayan contraído otro 
en el que sólo lleven “uno año, dos años”. 
Para que comulguen también. Con mu-
cha misericordia, todo es posible.

 l Sí, han perdido la cabeza. Si 
no, ¿qué hace el obispo de Pamiers de-
fendiendo la ley del aborto francesa de 
1975? “Buscaba afrontar situaciones de 
gran sufrimiento para que fuesen despe-
nalizadas, no criminalizando a personas 
que, en conciencia, están ante un gran 
sufrimiento”, explica Jean-Mar Eychen-

La primavera del postconcilio

Card. Daniel Sturla



39

ne en una entrevista a Ariege News de 
13 de noviembre. Bueno, es cierto que 
monseñor reconoce un defectillo en esta 
ley que ha permitido desde entonces el 
asesinato de 8 millones de inocentes: 
“Se ha convertido [el aborto] en algo 
habitual, y hoy puede lamentarse que se 
haya asimilado a un medio anticoncep-
tivo”. ¡Aleluya! ¿Habrá la realidad hecho 
despertar a monseñor? No se hagan ilu-
siones demasiado pronto, no se 
trata de eso. El prelado va por 
otro camino, pide más anticon-
ceptivos para que no haya tan-
to aborto: “Hay medios para no 
quedarse embarazada. Admito 
que la Iglesia no siempre ha 
sido muy abierta y mostraba 
una oposición significativa a 
los métodos anticonceptivos. 
Pero ante ciertas realidades 
(tasas de natalidad demasiado 
elevadas o sida en algunos paí-
ses en vías de desarrollo), a menudo son 
las religiosas quienes proporcionan los 
preservativos”. Ahí queda eso.

l Otra barbaridad. En fin, no es 
por cebarnos con la Iglesia francesa, 
pero a los amigos Pontier y Eychenne 
hay que sumar el cardenal arzobispo 
de Lyon, Philippe Barbarin. El 17 de 
octubre, en la iglesia de Saint-Martin 

d’Oullins, “tuvo lugar, 
por primera vez en la 
diócesis”, dice su página 
web, “una celebración de 
confirmación en un mar-
co ecuménico… Alumnos 
de dos tradiciones han 
sido confirmados en una 
misma celebración: los 
católicos han sido testi-
gos de la confirmación en 

la tradición protestante, presidida por 
la pastora Françoise Sternberger, y los 
protestantes han sido testigos del sacra-
mento de la confirmación administrado 
por el cardenal Philippe Barbarin”. Y 
no, ¡no me sean mal pensados, hombre, 
pensando en communicatio in sacris 
y otras antiguallas preconciliares! ¿Es 
que no se acuerdan de la explicación del 
acto de Asís de 1986? Lo del cardenal y 

la pastora no es “confirmar juntos”, es 
“estar juntos para confirmar”. Y tam-
poco protesten por lo de “dos tradicio-
nes”. ¿Acaso no es verdad que se trata de 
dos tradiciones? Una remonta a Lutero 
(nooo, no la de Barbarin: la de Sternber-
ger) y la otra… a Pablo VI. Que en esto 
del “marco ecuménico”, más atrás se 
torna complicado encontrar sinsentidos 
semejantes.

La primavera del postconcilio

Jean-Mar Eychenne
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40 La primavera del postconcilio

 l ¿Misericordiosos o misera-
bles? Según informó el blog Rorate 
Caeli, el 6 de noviem-
bre falleció de cáncer 
un sacerdote alemán, 
Adolf Mohr. Tenía 86 
años y tras su jubilación 
había decidido regresar 
a la liturgia de su infan-
cia, juventud y primer 
sacerdocio. En sus úl-
timos años celebró de 
nuevo la misa tradicional y dejó escrito 
que, cuando muriese, su funeral se cele-
brase también conforme al rito de San 
Pío V. Su párroco le garantizó que se res-
petaría esa voluntad, pero cuando llegó 
el momento el obispo de Trier (Alema-

nia), Stephan Ackermann, prohibió la 
ceremonia. Sólo rectificó, autorizándola 

–requisito por otro lado innecesario, a 
tenor de Summorum Pontificum–, tras 
una rápida y eficaz campaña de protes-
tas. ¿Anecdótico? Puede. Como lo de 
Pontier, como lo de Sturla, como lo de 
Eychenne, como lo de Barbarin… m

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

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

PUEDE EFECTUAR SU DONATIVO:
• Transferencia a nombre de: Fundación San Pío X

Banco Santander – Oficina C/ Velázquez, 25 (Madrid)
(nº de cuenta exclusivo para el proyecto)

C.C.: 0030 1003 2800 0019/6271
IBAN: ES78+… -  BIC: ESPCESMMXXX

• Cheque bancario nominativo a nombre de 
   Fundación San Pío X
• Giro postal

Mons. Stephan Ackermann


