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La sociedad 
homosexual

y otros ensayos

Pío Moa

Tras sus enfoques sobre la his-
toria de la república y la guerra 
civil, el autor nos brinda una vi-
sión poco corriente sobre diver-
sos aspectos de la realidad actual, 
contradiciendo a menudo tesis 
supuestamente asentadas de ma-
nera definitiva. Estas considera-
ciones, expuestas en un estilo cla-
ro e imparcial, resultarán sin duda 

incitantes para el lector interesado en los problemas de nuestro 
tiempo. Los ensayos contenidos en este volumen abordan cues-
tiones fundamentales y complejas, que podrían sintetizarse así:
l ¿Libera el feminismo a la mujer, o conduce a una sociedad 

homosexual?
l Sobre el balance y el significado de la “Generación de mayo 

del 68”.
l España o Marruecos: ¿quién hereda Al-Ándalus?
l Marxismo y liberalismo actual: ¿un rasgo común?
l En torno al fundamento científico de la teoría marxista.
l El Ateneo de Madrid: ¿es inevitable el hundimiento de la prin-

cipal institución cultural privada de España?
l ¿Qué fue “milagroso” en la batalla de Madrid: la defensa o el 

ataque?
l ¿Subsistió la II República en la zona llamada republicana?
l ¿Existe un nexo entre la II República y la democracia actual?
l ¿Proviene la Transición del antifranquismo o del franquismo?
l Estudio comparativo entre los nacionalismos vasco y catalán.

Pueden hacer su pedido a nuestra dirección.
Precio: 12 €



Capillas de la Hermandad San Pío X en España

Impreso: Compapel - Telf. 629 155 929

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

(20 h. en julio y agosto)

Siervas de Jesús Sacerdote
SERRANILLOS DEL VALLE
Domingos: misa a las 10 h.
Semana: misa a las 8’15 h.
Exposición Stmo. Domingos: 19 h.
           Jueves: 17’45 h.
Más información: 91 814 03 06
Barcelona
Capilla de la Inmaculada Concepción
C/ Tenor Massini, 108, 1º 1ª
Domingos: misa a las 11 h.
Viernes y sábados: misa a las 19 h.
Más información: 93 354 54 62
Murcia
Sábado anterior al 1er domingo de mes, 
 misa a las 11 h.
Más información: 91 812 28 81 
Córdoba
C/ Angel de Saavedra, 2, portal B, 2º izq.
Lunes siguiente al 1er domingo, 
 misa a las 19 h.
Más información: 957 47 16 41

Granada
Capilla María Reina
Pl. Gutierre de Cetina, 32
Autobús: S3
1er domingo de cada mes,
 misa a las 11 h.
Sábado precedente, misa a las 19 h.
Más información: 958 51 54 20

Oviedo
Capilla de Cristo Rey
C/ Pérez de la Sala, 51
3er domingo de cada mes, 
 misa a las 19 h.
Más información: 984 18 61 57

Palma de Mallorca
Capilla de Santa Catalina Tomás
C/ Ausías March, 27, 4º 2ª
2º y 4º domingos de cada mes, 
 misa a las 19 h.
Más información: 91 812 28 81

Valencia
Consultar dirección: 91 812 28 81
3er domingo de cada mes, 
 misa a las 11 h.

Vitoria
Capilla de los Sagrados Corazones
Pl. Dantzari, 8
1º y 3er domingo de cada mes, 
 misa a las 11 h.

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

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

Coincidiendo con la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Apostolado de la 
Oración lanzó un proyecto denominado “El vídeo del Papa”, con el que cada 
mes nos da a conocer las intenciones de oración del Papa.

Francisco ofreció la meditación sobre su intención para el primer mes de 2016: 
«Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve 
frutos de paz y justicia». La grabación, de un minuto y medio de duración, cuen-
ta con una cuidada puesta en escena y muestra a Francisco sentado frente a un 
escritorio y hablando directamente al espectador mientras sostiene un folio entre 
sus manos. Habla a la cámara en español, aunque el vídeo ha sido subtitulado en 
otros idiomas para que cumpla con su objetivo esencial: llegar al mayor número 
de personas a través de internet.

Su mensaje es el siguiente: «La mayor parte de los habitantes del planeta se 
declaran creyentes, esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Sólo 
con el diálogo, eliminaremos la intolerancia y la discriminación. El diálogo inte-
rreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo. No debemos dejar 
de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. ¿Querés proponer algo? 
Confío en vos para difundir mi petición de este mes: Que el diálogo sincero en-
tre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia. 
Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de 
diversa manera. Incluso algunos se dicen agnósticos, que no saben si existe Dios o 
no. Y otros, se declaran ateos. En esta multitud, en este abanico de religiones y de 
ausencia de religiones hay una sola certeza que tenemos para todo: Todos somos 
hijos de Dios».

Y mientras el Papa va leyendo el mensaje, aparece una señora que dice “confío 
en Buda”, seguido de un judío que dice “creo en Dios”, un sacerdote católico que 
dice “creo en Jesucristo” y un musulmán que afirma “creo en Dios, Alá”. Luego, 
vuelven a aparecer la budista, el musulmán, el católico y el judío, repitiendo los 
cuatro: “creo en el amor”. Al final, la budista, el católico, el musulmán y el judío 
muestran entre sus manos una figura de Buda, un Niño Jesús, un masbaha y una 
menorá. 

Budistas, católicos, musulmanes y judíos se muestran al mismo nivel, audiovi-
sualmente hablando. Al mismo ritmo, con el mismo tiempo y en el mismo plano. 
Ninguno prevalece sobre los demás. 

¿Es ése el pensamiento de la Iglesia? Pío IX decía: «Es menester recordar y 
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reprender nuevamente el gravísimo error en que míseramente se hallan algunos 
católicos, al opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe 
y a la unidad católica pueden llegar a la eterna salvación. Lo que ciertamente 
se opone en sumo grado a la doctrina católica». (Encíclica Quanto conficiamur 
moerore, 10 de agosto de l863).

¿Se equivocaba Pío XI al afirmar lo siguiente?: «Tales tentativas [encuentros 
entre católicos y no católicos sin ánimo de convertir a nadie] no pueden, de nin-
guna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas 
en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca dife-
rencia, buenas y laudables, pues, aunque de distinto modo, todas nos demuestran 
y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados 
hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Cuantos sustentan esta opi-
nión, no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, 
adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y 
ateísmo; de donde claramente se sigue que, cuantos se adhieren a tales opiniones 
y tentativas, se apartan totalmente de la religión revelada por Dios». (Encíclica 
Mortalium Animos, 6 de enero de 1928).

Pero los argumentos de estos papas parecen letra muerta, como si aquello fue-
se bueno para esa época anterior. Y es que el Concilio Vaticano II ha supuesto 
realmente un cambio de rumbo. Las religiones serían distintas maneras de expre-
sión hacia un Dios, que es el mismo para todos. Rezarle a Buda o al Dios verdade-
ro poco importa. Dirigirse a Alá es tan válido y efectivo como rezarle a Jesucristo, 
hecho hombre y muerto en la Cruz para salvarnos. Los judíos rechazaron a Cristo 
como Mesías, pero ése no parece ser tampoco el problema. Lo que cuenta es la paz, 
que está por encima de Cristo y de su santa Iglesia. Todas las almas se salvan por-
que todos somos hijos de Dios, lo queramos o no, estemos bautizados o no. Cristo 
no es necesario, los hombres pueden vivir sin recurrir a Él. Esa es la impresión 
que nos queda. 

Y lo más grave y escandaloso es que este mensaje nos lo da el Vicario de Cristo, 
su representante en la tierra, cuya misión es defender los derechos de Nuestro 
Señor Jesucristo. ¿Qué mayor confusión cabe? El Papa vulgariza, pone al alcance 
de todos, el encuentro ecuménico de Asís. Y nosotros, con dolor, tenemos que decir 
que este vídeo, con su contenido y su mensaje, no puede ser aceptado por un cató-
lico. Esa es la triste realidad. m

Editorial: Todos somos hijos de Dios



Estoy profundamente indignado por el 
vídeo del papa Francisco

Mons. Bernard Tissier de Mallerais

En una entrevista del 9 de marzo de 2016, publicada en La Porte Latine (sitio en inter-
net del distrito francés de la Hermandad), Mons. Bernard Tissier de Mallerais denuncia 
con firmeza el vídeo del Papa del pasado 6 de enero. «No son tanto las palabras de 
Francisco las que son escandalosas como la fuerza de las imágenes realizadas 
por él mismo, escandalosas en sentido fuerte, al inducir al error, a la herejía».

Monseñor, el papa Fran-
cisco publicó en el mes 
de enero un vídeo de fe-

licitaciones y de presentación de 
sus intenciones de oración. En ese 
vídeo se ven un musulmán, una 
budista, un judío y un sacerdote 
católico. Sostienen en sus manos 
símbolos cada cual de su religión. 
¿Qué debe decir un obispo católi-
co sobre semejante vídeo?

Un obispo católico debe indignarse 
profundamente por el vídeo del papa 
Francisco del 6 de enero de 2016. Es 
inadmisible. No son tanto las palabras 
de Francisco las que son escandalosas 
como la fuerza de las imágenes realiza-
das por él mismo, escandalosas en senti-
do fuerte, al inducir al error, a la herejía.

Primeramente la falsa comunión en 
la fe en Dios, de ese sacerdote católico, 
de ese rabino, de ese muftí y de esa mu-
jer budista, se exhibe en imágenes en 
tanto que pensamiento del Papa. Ahora 
bien ¿qué comunión puede haber entre 
el único y verdadero Dios, la Santísima 
Trinidad, Dios hecho hombre, Dios Sal-
vador, y los negadores de la Trinidad de 

las Personas divinas, de la Encarnación 
de Dios Hijo, de la Redención por Su 
Cruz, de la misma existencia de Dios?

Por otro lado el muftí afirma su fe en 
“Dios, Alá”, marcando bien la diferen-
cia, la oposición entre su Dios y el ver-
dadero Dios, el de los cristianos. Y la bu-
dista dice solamente “Tengo confianza 
en Buda”, porque Buda no es dios y para 

ella no hay dios. Esa falsa comunión se 
desvanece pues por sí sola.

Pero deja en el espectador la creen-
cia en una reconciliación posible de esas 
religiones; los símbolos que cada cual 
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aporta al final de la escena: el sacerdote 
católico un Niño Jesús, el rabino israeli-
ta su menorá (el candelabro de siete bra-
zos que significa la Antigua Alianza, que 
nosotros cristianos sabemos revocada); 
el muftí musulmán 
su rosario de los 
nombres de Alá; y 
la budista su Buda; 
por su aproxima-
ción equivalen a 
una profesión en 
imágenes, por el 
Papa, del indife-
rentismo religioso.

Es la herejía ya 
condenada por el 
papa Gregorio XVI 
en 1832, según la 
cual “puede conseguirse la vida eterna 
en cualquier religión” .

Tenemos pues un papa que propaga 
una herejía; yo no soy juez de su pecado, 
levanto acta de que propaga una herejía.

El papa Francisco afirma allí 
que “Debemos rezar sin pausa por 
ello y trabajar con quienes pien-
san de otra manera.” ¿No es el sen-
tido que debe darse a la frase “paz 
a los hombres de buena voluntad”, 
puesto que muchas personas pue-
den tener buena voluntad sin ser 
cristianas?

Francisco dijo exactamente: “Mu-
chos piensan de maneras diferentes, 
sienten las cosas diferentemente, bus-
can y encuentran a Dios de diversas 
maneras.” Por lo tanto, poco importa la 
realidad objetiva de Dios, lo importan-
te es el “feeling”, el sentimiento de cada 
cual a propósito de Dios o de la religión. 
Cada hombre se fabrica un dios como le 
place.

Y el papa Francisco no expresa nin-
gún juicio sobre semejante subjetivis-
mo, semejante modernismo. Tenemos 
un papa que deja propagarse la religión 
al gusto de cada cual. Llama a eso la 

“búsqueda” de la verdad. Pero la Verdad 
es una, es nuestro Señor Jesucristo, el 
único que dijo: “Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida” (Jn 14, 6). Únicamente el 
Verbo encarnado, el único Salvador de 
los hombres, es la verdad.

La buena voluntad de los ignorantes 
y de los que viven en el error no les sal-
va. La buena voluntad no salva a nadie. 
Solamente la Verdad salva.

¿Qué pensar de esta frase del 
Papa: “En esa multitud, en ese 
abanico de religiones, tenemos 
una sola certeza para todos: so-
mos todos hijos de Dios”?

Por naturaleza, a causa del pecado 
original que contraen todos los hombres 
desde su concepción en el seno de su 
madre (con excepción de la Virgen Ma-
ría), somos todos “hijos de ira” (Ef 2, 3); 
y Dios “por causa del grande amor suyo 
con que nos amó [a nosotros cristianos], 
… nos vivificó juntamente con Cristo” 
mediante el bautismo, nos dio la digni-

Estoy profundamente indignado por el vídeo del Papa Francisco
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dad de hijos de Dios.

Solamente los bautizados son, en 
sentido propio, “hijos de Dios”, “partíci-
pes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4), 
ornados por la gracia santificante, capa-
ces de decir a Dios, gracias al espíritu 
de adopción de los hijos, “Abba, Padre” 
(Rm 8, 15).

Al decir precisamente de los adeptos 
a todas las religiones “somos todos hijos 
de Dios”, Francisco dice algo más que un 
equívoco, dice un error y propaga de to-
das maneras una herejía.

Tenemos pues un papa que propaga 
una herejía, nuevamente. No digo “heré-
tico” sino fautor de herejías.

El Papa concluye diciendo 
“Cuento con vosotros para difun-
dir mi intención de este mes: “Que 
el diálogo sincero entre los hom-
bres y las mujeres de diferentes 
religiones produzca frutos de paz 
y de justicia.” Cuento con tu ora-
ción.” ¿No es un deseo enteramen-
te loable? ¿La paz no es un primer 
paso para una evangelización se-
rena?

Los frutos de paz y de justicia son 

únicamente los frutos de nuestro Señor 
Jesucristo, de su cruz, de su reino. Fuera 
de Él, Príncipe de la paz, no puede haber 
sino guerras e injusticias. Sólo el orden 
social cristiano es fuente de paz, de la 
paz interior de las naciones y de la paz 
internacional.

Por ello hay que evangelizar prime-
ro, a fin de poder civilizar y pacificar. El 
papa Pío XI tenía esta bella divisa: “La 
paz de Cristo en el Reino de Cristo”. Es 
lo que el papa Francisco debería afirmar 
y hacer vivir. Fuera de eso, sus deseos no 

son otra cosa que 
“lo que el viento se 
llevó”.

Sus palabras 
señalan un des-
acuerdo profun-
do –vale decir, 
una oposición 
abierta- con re-
lación al Papa. 
¿No es usted 
quien resulta de-
masiado severo?

No soy yo, ni 
ninguno de mis hermanos miembros de 
la Hermandad de San Pío X, ni ningún 
miembro de la familia católica, es nues-
tro Señor Jesucristo quien reprocha sus 
infidelidades y sus escándalos a aquél 
que es hoy su Vicario, el sucesor de Pe-
dro.

Lo que Jesús decía a Pedro al rogar 
por él, a fin de que su fe no desfalleciera, 
Jesús se lo dice todavía hoy a Francisco: 
“Y tú, una vez convertido, confirma a tus 
hermanos” (Lc 22, 32). ¡Confírmales en 
la fe!

Que el papa Francisco quiera poner-
se de acuerdo con su divino Maestro, y 
nosotros le seguiremos. m

Estoy profundamente indignado por el vídeo del Papa Francisco



Una de las cosas que más le cuesta 
comprender a un católico en las 
actitudes de la Iglesia después 

del concilio Vaticano II, es el ecumenis-
mo que se practica con todas las religio-
nes: judía, musulmana, protestante, 
anglicana, ortodoxa, budista, ani-
mista. ¿Por qué? Por varios motivos:

• Ante todo, porque siempre en-
señó la Iglesia que sólo hay una re-
ligión verdadera, una sola religión 
revelada, que es la católica; mien-
tras que todas las demás religiones 
son falsas, como obra que son del 
demonio, que se vale de ellas para 
apartar a las almas de su fin sobre-
natural y eterno.

• Luego, porque todos los márti-
res de la Iglesia son un testimonio 
irrefutable de que, para salvarse, 
hay que profesar la fe verdadera, la 
fe en el Dios único y trino, la fe en 
la divinidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y eso hasta el derramamiento 
de sangre si es preciso. Los mártires 
no murieron por ejercer su derecho 
a la libertad religiosa, sino por no 
aceptar los dioses falsos del impe-
rio romano, por no reconocer que 
tenían el mismo Dios que los mu-
sulmanes, por predicar contra las falsas 
religiones a fin de extender en toda la 
tierra la fe en Nuestro Señor Jesucristo 
y establecer la Santa Iglesia Católica.

• Finalmente, porque sólo Nuestro 
Señor Jesucristo es el Salvador y Reden-

tor de la Humanidad; sólo Él es Dios; 
sólo Él es Sacerdote, Rey y Maestro; sólo 
por Él puede el hombre volver a vincu-
larse con Dios, mediante la gracia que Él 
mismo nos ha merecido, y sólo dentro 

de la Iglesia Católica se consigue esta 
gracia, de la que Cristo mismo la hizo 
depositaria exclusiva.

¿Cómo puede ser, entonces, que los 
pastores actuales de la Iglesia no vean el 

Del ecumenismo a la apostasía 
P. José María Mestre Roc

«Siempre enseñó la Iglesia que sólo hay una religión 
verdadera, una sola religión revelada, que es la católi�
ca; mientras que todas las demás religiones son falsas, 
como obra que son del demonio, que se vale de ellas 
para apartar a las almas de su fin sobrenatural y eter�
no».
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menor reparo en reunir las distintas fal-
sas religiones en un mismo pie de igual-
dad con la religión católica, como lo hizo 
Juan Pablo II en Asís en 1986, y se ha 
seguido repitiendo desde entonces? 
¿Cómo puede ser que esos mismos pas-
tores consideren a dichas falsas religio-
nes como medios legítimos para alcan-
zar la salvación? ¿Cómo explicar que, 
sin dejar de llamarse católicos, adopten 
actitudes tan anticatólicas, que llevan a 
las almas al relativismo en materia de 
religión, y, en resumidas cuentas, a la 
apostasía de la fe, al abandono de la re-
ligión católica?

Para intentar explicar el «sistema 
mental» con que se justifica semejante 
práctica, vamos a exponer, de manera 
sencilla y breve, la concepción perso-
nal que el Papa Juan Pablo II tenía del 
ecumenismo. Los dos Papas siguientes, 
Benedicto XVI y Francisco, introducen 
tal vez algunos matices personales a la 
siguiente exposición, pero las líneas ge-
nerales de justificación del ecumenismo 
vienen a ser las mismas.

1º Los dos niveles de la religión: 
el superior o trascendente, y el 

inferior o histórico.

Para Juan Pablo II parecían existir 
dos niveles distintos en el orden de la 
religión:

• Un nivel superior, en el que se halla 
la religión trascendente, esto es, la que 
está por encima de todos los tiempos y 
lugares, por encima de la historia: esta 
religión es para el Papa absolutamente 
única.

• Y un nivel inferior, en el que se ha-
llan las religiones históricas, variadas, 
que son reflejos o destellos más o menos 

perfectos, pero todos igualmente legí-
timos, de esta religión única y trascen-
dente. Así como el sol, que es uno solo, 
se mete por millones de ventanas a la 
vez, de modo que pareciera haber mu-
chos soles (así sería si contáramos todas 
las ventanas desde las que lo vemos), así 
también la religión trascendente, que es 
única, al reflejarse en la historia, revis-
te mil manifestaciones distintas, según 
los tiempos, lugares y culturas con que 
el hombre intenta expresar ese reflejo o 
destello de lo divino, que nunca podrá 
expresarse adecuadamente, sino sólo de 
manera aproximativa.

Tenemos, pues, una sola religión 
trascendente, pero muchas religiones 
históricas, destellos de la primera.

Pues bien, sigue diciendo Juan Pablo 
II, en el nivel de la religión trascenden-
te, todos los hombres se encuentran ya 
unidos con Dios. Por la Encarnación el 
Verbo se ha unido en cierto modo a todo 
hombre, lo quiera o no lo quiera, lo sepa 
o no lo sepa. Al asumir una naturaleza 
humana en unión de persona, Cristo ha 
unido a Sí, en cierto modo, a todo el que 
participe de esa misma naturaleza hu-
mana. Dicho de otro modo, por el solo 
hecho de ser hombre, uno se encuentra 
ya unido a Cristo, ya está redimido en 
El, ya forma parte de su Cuerpo místico. 
Y, por este lado, todos están ya salvados 
en Cristo.

Pero ¿qué pasa? Que si en el nivel 
superior todos están unidos con Cristo, 
en el nivel inferior, el de las religiones 
históricas, los hombres se encuentran 
divididos. Pero eso no tiene gran impor-
tancia, pues estas divisiones son sim-
plemente históricas, esto es, no afectan 
el fondo de las cosas: son superficiales, 
debidas a los hombres, a las fallas y pe-
cados humanos, y se limitan al nivel his-
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tórico, a los tiempos y lugares, sin llegar 
a afectar al nivel trascendente, en el cual 
todos estamos unidos con Dios.

2º La actitud de oposición entre 
las religiones debe reemplazarse 

por una actitud de diálogo.

Por supuesto, entre todas las reli-
giones, la católica es el destello más 
perfecto y acabado de la única religión 
trascendente; pero las demás religiones, 
aunque sean destellos más imperfectos 
que la católica, no dejan de ser destellos 
perfectamente legítimos de la religión 
única y trascendente. Si al Papa se le ob-
jetara que los judíos no creen en la Tri-
nidad, ni en la divinidad de Jesucristo, 
seguramente contestaría que no es su 
culpa, que en su religión no han recibi-
do más que un destello de la unidad de 
Dios, pero no de su Trinidad; y lo mismo 
con los musulmanes y demás religiones.

Pues bien, hasta ahora, pensaba 
Juan Pablo II, esos diferentes destellos 
históricos de la única religión trascen-
dente se han considerado como ene-
migos. No habían recibido la gracia de 
comprender que todas las religiones, en 
diferentes grados, son manifestaciones 
más o menos perfectas de esta religión 
única, y por eso los hombres se han en-
frentado entre sí por motivos religiosos, 
considerando como enemigas a las reli-
giones distintas de la suya, y por lo tanto 
como debiendo ser combatidas y exter-
minadas.

Pero ahora, en el Vaticano II, que ha 
sido un nuevo Pentecostés, el Espíritu 
Santo ha concedido por fin a su Igle-
sia el comprender que estos diferentes 
destellos de la única religión verdadera 
no han de considerarse como antagó-
nicos, sino como complementarios, y 

enriquecerse mutuamente mediante la 
compren- sión y el diálogo. Nunca más 
la religión ha de ser motivo de guerras 
ni de luchas, nunca más.

Y esta es la actitud que Juan Pablo II 
manifestaba por su ecumenismo. Para 
él, todas las divisiones históricas de las 

religiones, si bien no afectan al fondo de 
las cosas, a la unión que todos los hom-
bres tienen con Dios, sí son un escánda-
lo, esto es, una causa de que no exista la 
unidad que Cristo quería para su Iglesia. 
Esta unidad el Papa la concebía como 
una unidad religiosa histórica, esto es, 
en el orden del tiempo; pues la unidad 
trascendente en la religión única nunca 
se ha perdido, nunca ha sido dañada por 
las divisiones religiosas. Sí –decía Juan 
Pablo II–, Cristo ha querido la unidad 
para todos sus discípulos, mientras que 
nosotros, por nuestras peleas e incom-
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prensiones, hemos provocado divisio-
nes religiosas. Dicho sea de paso, para 
Juan Pablo II, las divisiones entre ca-
tólicos y ortodoxos, protestantes y an-
glicanos, se deben a incomprensiones 
humanas, a altercados entre personas; 
se sitúan, pues, en el nivel de las con-
tingencias históricas; pero en el fondo, 
todos, católicos y ortodoxos, protestan-
tes y anglicanos, tenemos la misma fe en 
Cristo y estamos unidos a Él y en comu-
nión espiritual entre nosotros (aunque 
esta comunión también admita varios 
grados, pudiendo ser más 
o menos plena).

Pues bien, el ecume-
nismo se encamina a su-
primir estas divisiones 
históricas, primero entre 
los discípulos de Cristo, y 
luego entre los cristianos 
y las demás religiones. Y 
a esto Juan Pablo II de-
claró consagrarle todo su 
pontificado. El, como re-
presentante que era del 
destello católico, ense-
ñaba y sostenía (o al menos así lo pre-
tendía) toda la doctrina católica sobre 
la Misa, la Virgen, la Iglesia, etc.; y por 
ese motivo no era raro encontrar lindas 
páginas en que se recordaba la doctrina 
católica sobre alguno de estos puntos. 
Pero, al mismo tiempo, para ser dócil a 
esta supuesta gracia del Espíritu Santo, 
quería mantenerse abierto a las demás 
religiones, viendo el destello divino que 
en ellas brilla, y evitando con ellas toda 
actitud de conflicto o de oposición; y 
este es el motivo por el que, en medio 
de páginas perfectamente católicas, el 
Papa intercalaba páginas totalmente 
modernistas. El no veía, en su sistema 
mental, ninguna contradicción en estas 

actitudes que para nosotros son incom-
patibles.

3º El ecumenismo, nueva noción 
de toda la realidad.

En este Ecumenismo, necesariamen-
te, se trasluce una nueva manera de 
considerar toda la realidad. Juan Pablo 
II entendía de otra manera a Dios y al 
hombre, el pecado y la redención.

• Puesto que todo hombre, por la En-
carnación, está unido a Cristo, el peca-

do ya no es lo que separa de Dios, como 
siempre enseñó la Iglesia. Hay una nue-
va noción de pecado, según la cual el 
pecado no ofende a Dios, ya que nada 
puede dañar la naturaleza divina; sólo 
daña al hombre que lo comete. Por eso, 
la redención ya no se ordena a expiar el 
pecado y reparar la ofensa infinita hecha 
a Dios, sino a reparar la dignidad huma-
na, que se ha visto dañada por él.

• El hombre aparece entonces como 
el fin de la creación. Al igual que el pe-
cado no puede quitarle nada a Dios, la 
creación no puede darle nada que ya no 
tenga; y así, Dios no puede ser el fin de la 
creación. El fin de la creación es el hom-
bre: «El hombre es la única criatura que 

Del ecumenismo a la apostasía
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Dios ha creado por sí mis-
ma», dice el Concilio. La dig-
nidad de la persona humana 
es, desde entonces, el fin de 
todos los esfuerzos y desvelos 
de la Iglesia. «El hombre es –
dice Juan Pablo II– el camino 
que debe recorrer la Iglesia». 
También afirma que «Dios, 
por la redención, ha revelado 
el hombre al hombre».

• Dentro de esta óptica, 
todo lo que contribuya a la 
dignidad de la persona hu-
mana, a su perfección física y 
moral, entra dentro del fin de 
la creación. Y como todos los 
hombres ya están salvados, la 
parte eterna ya está solucio-
nada; todos los esfuerzos deben volcar-
se a la parte temporal del hombre, para 
reparar las divisiones históricas que el 
hombre ha ido produciendo a lo largo de 
los tiempos. La paz mundial es el fin de 
la nueva doctrina social de la Iglesia.

• La idea de redención queda profun-
damente alterada. Ya no se la coloca en 
el sacrificio del Calvario, sino en la En-
carnación, por la que Cristo une a Sí a 
todo hombre, lo quiera o no, lo sepa o no 
lo sepa. La redención pasa a ser una rea-
lidad universal y automática: universal, 
pues abarca a todo hombre por el solo 
hecho de tener una naturaleza humana, 
de igual condición que la que asumió 
Cristo; automática, pues todo hombre, 
sin necesidad de realizar ningún acto, se 
encuentra incorporado a Cristo, y goza 
ya de su gracia y amistad.

• Finalmente, se modifica la noción 
de Iglesia, que deja de ser la sociedad de 
los fieles cristianos, para pasar a iden-
tificarse pura y llanamente con la hu-
manidad. La Iglesia católica es sólo «el 

sacramento», esto es, el signo sensible, 
«de la unidad del género humano», que 
es una unidad que va más allá de la exis-
tente en la Iglesia Católica.

Conclusión.

Es evidente que el ecumenismo es un 
trastorno gravísimo de la doctrina ca-
tólica, una nueva concepción teológica 
que da un nuevo sentido a las palabras 
tradicionales. En eso estriba el gravísi-
mo error de Juan Pablo II y de los dos 
Papas que lo han sucedido: en imponer 
a la Iglesia su visión teológica personal, 
prefiriéndola a la enseñanza multisecu-
lar de la Iglesia.

Esta nueva visión sólo puede llevar 
a un término, y es la apostasía sistemá- 
tica de los individuos y de las socieda-
des; pues conduce a un rechazo formal 
de Nuestro Señor Jesucristo como único 
Mediador entre Dios y los hombres, y de 
la religión católica como única arca de 
salvación. m

Del ecumenismo a la apostasía



¿Santo o doloroso? El año del Jubileo 
ante el desafío de la misericordia 

P. Michel Gleize

I – 1965-2015:
Significado de un jubileo

1.- Desde el pasado 8 de diciembre, 
el Jubileo extraordinario proclama-
do por el papa Francisco sigue su cur-
so. El sucesor de San Pedro ha escogi-
do esta fecha para la apertura «por su 
gran significado en la historia reciente 
de la Iglesia»1. La intención manifiesta 
del Sumo Pontífice es, en efecto, abrir 
la Puerta Santa «en el quincuagésimo 
aniversario de la conclusión del Concilio 
Ecuménico Vaticano II». Esto ya era un 
hecho consumado, y explica el sentido 
profundo de la iniciativa: en la línea del 
último concilio, este año jubilar, vivido 
en misericordia, tiene por objeto alejar 
«cualquier forma de discriminación»2. 
Francisco, por cierto, lo ha explicado 
claramente3, aludiendo explícitamente 
a sus predecesores. Durante el discur-
so de apertura del Concilio Vaticano II, 
Juan XXIII se cuidó de informar a los 
fieles católicos que «la Esposa de Cristo 
prefiere usar la medicina de la miseri-
cordia más que la de la severidad». De 
estas intenciones del Papa se hicieron 
eco las de su sucesor Pablo VI en la clau-
sura del mismo concilio: «El paradigma 
de la espiritualidad del Concilio ha sido 
la antigua parábola del Buen Samari-
tano». En el Evangelio, esta historia es 
una parábola que explica por medio de 

imágenes en qué consiste la misericor-
dia. Cincuenta años más tarde, el papa 
Francisco no hace otra cosa que perse-
verar, con toda la pompa y la publicidad 
mediática que lleva en sí la iniciativa de 
un jubileo, en la nueva óptica adopta-
da por Juan XXIII y Pablo VI. «El pri-
mer deber de la Iglesia no es distribuir 
condenas o anatemas sino proclamar la 
misericordia de Dios, llamar a la conver-
sión y conducir a todos los hombres a la 
salvación del Señor»4.
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2.- ¿Qué misericordia? ¿Qué conver-

sión? ¿Qué salvación? Y por último, ¿qué 
indulgencia? Estos son los interrogantes 
que se plantea cada vez más la concien-
cia de los católicos al cabo de cincuenta 
años. Y la apertura del reciente Jubileo 
pone de manifiesto toda su urgencia.

II – La verdadera misericordia 5

3.- La misericordia es una virtud que 
se distingue de todas las demás porque 
tiene un objeto y una razón propios. El 
objeto de la misericordia consiste en ali-
viar el sufrimiento ajeno. Y el motivo es 
considerar como propio el sufrimiento 
ajeno.

El objeto de la misericordia

4.- El sufrimiento es un mal, y en el 
orden de las cosas humanas, el mal se 
divide proporcionalmente entre el peca-
do y la pena. La diferencia capital entre 
estas dos clases de males está en que el 
pecado se comete mientras que la pena 
se padece. Todo mal sufrido involun-
tariamente6 es en efecto una pena, ya 
que todo mal se sufre precisamente a 
consecuencia de un pecado, original o 
personal, del cual es justo castigo pro-
videncial. Y todo mal cometido volun-
tariamente es pecado, ya que todo mal 
se se comete contra la eterna ley divina. 
Si se considera con toda precisión, se 
comprende que el pecado y la pena son 
opuestos entre sí: un mismo mal no pue-
de ser a la vez lo uno y lo otro en una 
misma  relación, porque no puede ser a 
la vez y en una misma relación cometido 
y sufrido. Siguiendo en esta línea de pre-
cisión, diremos que el pecado, como es 
un mal cometido adrede, y en la medida 
exacta en que lo es, pide por sí mismo 

la justicia y por consiguiente el castigo 
o la pena; la pena, al contrario, como es 
un mal que se padece, contra la propia 
voluntad, puede suscitar la misericordia 
en la medida en que el pecado que la ha 
merecido se convierte para el pecador 
en objeto de eficaz arrepentimiento, o 
sea de penitencia.

5.- La desgracia, objeto de la mise-
ricordia, es precisamente el mal sufrido 
a consecuencia de una pena. No hay, 
por tanto, que distinguir desde el punto 
de vista de la misericordia entre el pe-
cador (que merecería la misericordia) 
y el pecado (que se debería reprobar), 
por ejemplo entre el homosexual y la 
homosexualidad, o entre el adúltero 
y el adulterio. Como tal, el pecador se 
define como aquel que comete volunta-
riamente pecado, el homosexual como 
el que comete voluntariamente el acto 
contra natura, el adúltero como quien 
comete voluntariamente la injusticia 
de ser infiel a su cónyuge. Si el pecador 
peca voluntariamente merece la mis-
ma reprobación que su pecado, y por 
eso no merece misericordia alguna. Es 
posible distinguir a otro nivel, porque 
en unas mismas cosas pueden encon-
trarse aspectos diferentes. Un pecado, 
que forzosamente es voluntario, pue-
de depender al mismo tiempo del libre 
consentimiento y de factores que lo han 
motivado y son debilidades: por ahí se 
introduce una involuntariedad que ate-
núa el pecado; visto desde esta perspec-
tiva, deja de ser un mal cometido y se 
convierte en un mal sufrido, y por tanto 
en una desgracia, que reclama más bien 
la disculpa y el perdón, la misericordia. 
En consecuencia, si es preciso estable-
cer una distinción, tiene que ser entre el 
pecado y  la desgracia, entre el pecador 
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y el desgraciado, entre la homosexuali-
dad (o el homosexual) y la debilidad de 
una concupiscencia contra natura, entre 
el adúltero y la debilidad de una concu-
piscencia desgraciadamente demasiado 

común. Por accidente, el pecador (y no 
su pecado) puede ser objeto de miseri-
cordia, no en la medida en que comete 
de manera voluntaria una mala acción, 
sino porque padece involuntariamen-
te el peso de una mala concupiscencia 
que lo impulsa a su pesar a contravenir 
la ley divina. En este sentido se puede 
decir con verdad que hay que compade-
cerse del pecador y ayudarle antes que 
indignarse y condenarlo. Es que lo en-
tendemos formalmente también en su 
aspecto de sufrimiento, por donde nos 
parece que tiene excusa; lo explicamos 
según lo que haya podido incorporarse 
en él de involuntario. Y lo entendemos 
también según el aspecto en que puede 
detestar la mala acción cometida y tratar 
de repararla. Desde todos estos puntos 
de vista, pero sólo desde ellos, la mise-
ricordia puede tener por objeto aliviar la 
desgracia del pecador.

Razón de la misericordia

6.- La razón de la misericordia es 
siempre considerar el sufrimiento ajeno 
como propio. Esto es fácil de compren-

der si se tiene presen-
te que fundamental-
mente la misericordia 
es una tristeza y que 
no nos dolería el dolor 
ajeno si no nos con-
moviera. Y el dolor 
nos conmueve porque 
participamos de él, es 
decir, que lo hacemos 
nuestro. De lo que se 
trata es de saber por 
qué hacemos nuestro 
el dolor ajeno.

7.- Existe cierta 
misericordia natural, 

humanitaria o filantrópica, en virtud de 
la cual todo hombre ama por naturaleza 
a sus semejantes y participa de su dolor, 
que es propio del género humano como 
tal. Esta misericordia se apoya en defi-
nitiva en una relación objetiva y real (es 
decir, que no depende de nuestro cono-
cimiento ni de nuestro afecto, sensible o 
voluntario), la cual suscita una tenden-
cia casi espontánea de la naturaleza hu-
mana. Precisamente se dice que los que 
la contravienen que son inhumanos. 
Dicha tendencia impulsa a toda persona 
normal a prestar ayuda a cualquiera que 
esté en peligro o sufra un mal, y la ne-
gativa a prestar dicha ayuda constituye 
incluso en ciertos casos un delito sancio-
nable por la ley positiva humana, que en 
ese caso pone de manifiesto un derecho 
natural. Pero para que sea natural y esté 
radicalmente entrañado en toda perso-
na, esa misericordia hace caso omiso de 
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las raíces profundas del mal. El mal su-
frido, que es la desgracia, no le parece a 
primera vista la consecuencia de un mal 
cometido, que es el pecado. Y precisa-
mente por desconocer la relación entre 
ambas cosas, esta tendencia 
natural del hombre corre 
siempre el riesgo de equivo-
carse.

8.- La misericordia so-
brenatural va mucho más 
lejos; supone la caridad. El 
motivo por el cual queremos 
aliviar el dolor es en reali-
dad la amistad que nos liga a 
Dios mediante la gracia. Por 
amor a Dios, quiere aliviar a 
todos aquellos a los que pue-
de afectar el dolor, tanto el 
espiritual como el corporal. 
Y en ese dolor que afecta al 
prójimo ve la consecuencia 
del pecado, el resultado del 
mal cometido. También ve la 
justa medida en que conviene proceder 
para aliviar la desgracia en que se ha in-
currido: la medida en que el pecado que 
justifica la pena deja de ser querido por 
quien lo cometió, la medida en que el 
pecador detesta su pecado, la medida en 
que el pecador actuó en circunstancias 
atenuantes. O al menos en la medida en 
que el ejercicio de la misericordia, que 
aspira a aliviar o incluso suprimir la des-
gracia de la pena, no contraviene las exi-
gencias de la justicia, que aspira a neu-
tralizar el mal de un pecado. Y ahí está 
precisamente el meollo de la cuestión.

III – La verdadera misericordia y 
la justicia 7

9.- La justicia es la voluntad constan-

te y perpetua de dar a cada uno lo suyo. 
Tiene, pues, por objetivo regular nues-
tras relaciones con los demás. Y puede 
hacerlo de dos maneras: bien con el 
prójimo individualmente considerado, 

o con el prójimo entendido como miem-
bro de una sociedad. Hay dos formas de 
justicia: la justicia particular y la justi-
cia general o legal. La justicia particular 
da a la persona lo que individualmente 
le corresponde. Puede hacerlo dándole 
lo que le corresponde por parte de otro 
individuo (justicia conmutativa) o por 
parte de la sociedad (justicia distributi-
va). La justicia general o legal aporta al 
bien común de la sociedad lo que le debe 
cada uno de sus miembros. Porque el 
bien de cada virtud, de las que ordenan 
al hombre con respecto a sí mismo, o de 
las que lo ordenan con respecto a los de-
más, debe encaminarse al bien común al 
que nos ordena dicha justicia. En cier-
to modo, los actos de todas las virtudes 
pueden entrar dentro de la competencia 
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de la justicia en lo que esta ordena al 
hombre al bien común. En este sentido, 
la justicia es una virtud general. Y como 
la ley tiene la misión de ordenarnos al 
bien común, la justicia general se llama 
también justicia legal. Porque gracias a 
ella el hombre se conforma a la ley que 
ordena los actos de todas las virtudes al 
bien común.

10.- La justicia distributiva signifi-
ca la autoridad para corregir por medio 
de sanciones a fin de mantener el or-
den social. En efecto, la sociedad como 
tal y por intermedio de la autoridad, 
da al causante de desorden lo que le 
corresponde. Ahora bien, lo que le co-
rresponde al causante de desorden es 
precisamente que la sociedad le apli-
que una pena o castigo que restablezca 
el orden. Entre dichos castigos ocupa 
un lugar destacado la discriminación, 
es decir, que no goce de la misma liber-
tad de acción que los otros miembros de 
la sociedad. Como todo castigo, la dis-
criminación no es un mal sino un bien, 
desde el punto de vista preciso del bien 
común, cuyo orden mantiene. O sea, que 
es un bien para todos, porque es el me-
dio exigido para mantener eficazmen-
te el bien común de la virtud contra el 
mal ejemplo del vicio. Y es también, en 
cierta forma, un mal (la desgracia de la 
que hablamos más arriba) para el que 
la sufre. Este mal involuntariamente 
sufrido por el discriminado (y sólo por 
él) es su desgracia, la cual podrá reme-
diar la misericordia. Pero no es mal de 
culpa, un pecado voluntariamente co-
metido por autoridad que inflige la pena 
e impone la discriminación (como sería 
en el supuesto caso de falta de caridad 
o de misericordia). Tampoco es un mal 
de pena sufrido involuntariamente por 

la sociedad; al contrario, es un bien para 
ella, porque es obra de la justicia. Hay, 
por tanto, una diferencia formal en una 
misma realidad: lo que es un bien des-
de el punto de vista del bien común (y 
en tanto que bien, objeto de la justicia 
particular, distributiva) es mal de pena 
desde el punto de vista del bien particu-
lar (y en tanto que mal de pena, objeto 
de la misericordia). A la justicia general 
o legal corresponder armonizar la una 
con la otra. Esto quiere decir que hay 
una correspondencia entre la misericor-
dia y la justicia particular con respecto a 
la justicia general. Dicha corresponden-
cia ordena entre sí la justicia particular 
y la misericordia, y el principio de ese 
orden es el bien común. Al situarse en 
esa perspectiva superior el bien común 
se ordenan debidamente la misericordia 
y la justicia en una misma sociedad. Eso 
significa que en la Santa Iglesia, como 
en la sociedad civil, las exigencias del 
bien común siempre se apoyarán en la 
regla y la medida de la misericordia. Y 
no olvidemos que el bien común por ex-
celencia, medida de todos los demás, es 
el bien divino, Dios mismo, en quien la 
justicia y la misericordia se identifican 
sin confundirse.

IV – La falsa misericordia del 
Concilio y de Francisco

11.- En el Concilio Vaticano II, nos 
dijo Juan XXIII: «La Esposa de Cristo 
(…) quiere venir al encuentro de las ne-
cesidades actuales mostrando la validez 
de su doctrina más bien que renovando 
condenas». Más exactamente, nos dice 
Pablo VI, «ha reprobado los errores, sí, 
porque lo exige no menos la caridad que 
la verdad, pero, para las personas sólo 
invitación, respeto y amor». Al error y 
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al mal se los denuncia como tales, pero a 
las personas se las considera como si es-
tuvieran fuera de su alcance. O al menos 
como si la consideración de la verdad y 
la bondad que se encuentran en ellas de-
bieran primar sobre  la parte de error y 
de mal. El propio Pablo VI evoca «una 
corriente de afecto y admiración» hacia 
esas personas. Hay, por consiguiente, 
una inversión en la relación: hasta ahora 
las exigencias de la justicia se imponían 
al fuero externo y público sobre las de 
la misericordia, porque la gravedad del 
pecado supera la de la pena, y por tan-
to a la necesidad de imponer medidas 
discriminatorias a fin de proteger a la 
sociedad del pecado cometido por las 
personas conducía a la preocupación de 

tener misericordia con los miembros de 
la sociedad. En adelante, la preocupa-
ción por reconocer y promover el bien 
de las personas lleva a la preocupación 
por proteger el bien común de la socie-
dad. Mejor dicho: el bien común de la 
sociedad se confunde con la suma de 
bienes particulares de los miembros de 
la sociedad. El Concilio quiso ratificar 
las conquistas del pensamiento moder-
no y posicionar para ello a la Iglesia en 
una sociedad personalista y pluralista.

12.- Las palabras del papa Francis-
co concuerdan perfectamente con las 
del Concilio Vaticano II: «[Que] este 
Año Jubilar, vivido en la misericordia 
[…] aleje cualquier forma de discrimi-

¿Santo o doloroso? El año del jubileo ante el desafío de la misericordia



17
nación». El Concilio había dicho desde 
luego: «Toda forma de discriminación 
en los derechos fundamentales de la 
persona, ya sea social o cultural, por 
motivos de sexo raza, color, condición 
social, lengua o religión debe ser venci-
da y eliminada por ser contraria al plan 
divino»8. La Iglesia, por consiguiente, 
reprueba como ajena al espíritu de Cris-
to, cualquier discriminación o vejación 
realizada por motivos de raza o color, de 
condición o religión»9; «La autoridad 
civil debe proveer a que la igualdad ju-
rídica de los ciudadanos, que pertenece 
también al bien común de la sociedad, 

jamás. ni abierta ni ocultamente sea le-
sionada por motivos religiosos, y a que 
no se haga discriminación entre ellos»10. 
La declaración sobre la libertad reli-
giosa propone en principio que no se 
discrimine. Este principio se justifica 
dando preeminencia al bien particular 
sobre el bien común. Y en consecuencia, 
la Dignitatis humanae coloca la miseri-
cordia (que tiene por objeto remediar la 
desgracia, en tanto que ésta constituye 
el mal del individuo) por encima de la 
justicia (que tiene por objeto la aplica-
ción de la pena, porque ésta supone el 
bien de todos).

13.- No obstante, debería ser eviden-
te (y lo es desde hace veinte siglos) que 
tanto la autoridad civil como la eclesiás-
tica tienen el deber de imponer criterios 
discriminatorios para con aquellos cu-
yos pecados pongan en riesgo el orden 
público, aunque sólo sea para evitar el 
escándalo, es decir la ocasión de peca-
do. Es una discriminación que se debe 
imponer a causa de la condición social 
o religiosa de los autores de la altera-
ción.  Condición religiosa si se trata de 
un culto público contrario a la verda-
dera religión. Y condición social si se 
trata de una conducta contraria a la ley 

divina natural (en-
lace matrimonial 
ilegítimo, uniones 
homosexuales) . 
El Concilio, por el 
contrario, reprue-
ba toda forma de 
discriminación: el 
bien imprescindi-
ble para mante-
ner el orden social 
queda eliminado 
so pretexto de que 
representa el mal 

bastante relativo de una pena (o sea, una 
desgracia) para las personas. Y esta eli-
minación se hace para «dar el primado 
a la misericordia»11. Pero precisamente 
porque prioriza el bien particular sobre 
el bien común, se redefine con un senti-
do personalista ajeno a la doctrina tradi-
cional de la Iglesia.

14.- Más exactamente, se trata de 
una misericordia humanitaria o filan-
trópica que se ha vuelto incapaz de cap-
tar el vínculo entre el mal del pecado y 
el de la pena. La pena se vuelve un bien 
porque es lo que ha merecido el peca-
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do: se convierte en el bien común de 
una justicia común a toda la sociedad 
y toda la Iglesia. Si no se entiende esta 
ligazón, no se verá en la discriminación 
otra cosa que un mal: el mal común de 
una injusticia común a todos los hom-
bres, a toda la humanidad. Está claro 
que el dogma católico según el cual fue-
ra de la Iglesia no hay salvación expresa 
una discriminación e in-
cluye la condena de otras 
tradiciones religiosas. El 
nuevo concepto heredado 
del Concilio Vaticano II 
postula que «la misericor-
dia posee un valor que so-
brepasa los confines de la 
Iglesia»12 y lleva con toda 
lógica (si bien implícita-
mente) al papa Francisco 
a ver en el magisterio de 
sus predecesores una in-
justicia, contraria a la mi-
sericordia: «(…) este Año 
Jubilar vivido en la mise-
ricordia pueda favorecer el 
encuentro con estas religiones y con las 
otras nobles tradiciones religiosas; nos 
haga más abiertos al diálogo para cono-
cernos y comprendernos mejor; elimine 
toda forma de cerrazón y desprecio, y 
aleje cualquier forma de violencia y de 
discriminación.»13

V – ¿Qué indulgencia?

15.- La ceguedad que padece el cle-
ro desde hace cincuenta años, y alcanza 
hasta el primero de ellos, supone una 
gran desgracia. Pero es indudable que 
es el castigo merecido por el grave pe-
cado cometido en el Concilio. Porque no 
olvidemos que el liberalismo es pecado. 
Y precisamente en este pecado del libe-

ralismo está el cimiento y el principio 
de todo el Concilio. Juan XXIII lo dijo 
y lo repitió: «La Esposa de Cristo quie-
re venir al encuentro de las necesidades 
actuales mostrando la validez de su doc-
trina más bien que renovando conde-
nas». Y eso no es otra cosa que volver 
al error del liberalismo, condenado por 
Gregorio XVI en la encíclica Mirari vos: 

«Hay –dice– quienes llevan su osadía a 
tal grado que aseguran, con insistencia, 
que este aluvión de errores esparcido 
por todas partes está compensado por 
algún que otro libro que en medio de 
tantos errores se publica para defender 
la causa de la religión»14. La falsa mise-
ricordia de Francisco es hija de la falsa 
libertad de Juan XXIII y de Pablo VI. El 
Concilio ha parido un monstruo, y ese 
monstruo es el castigo de su pecado, la 
penitencia por este matrimonio adúlte-
ro entre el clero y la Revolución. Este 
castigo es la gran desgracia de nuestros 
días. El año que se ha colocado bajo el 
signo de la misericordia está en realidad 
bajo un castigo, y por eso es tan doloro-
so. No es santo sino doloroso.

¿Santo o doloroso? El año del jubileo ante el desafío de la misericordia
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16.- Nadie pone en duda que el San-

to Padre conserva, como tal, es decir en 
tanto que se comporte como el verda-
dero sucesor de San Pedro, poder para 
otorgar indulgencias, ni que dicho po-
der siga siendo el mismo, independien-
temente de toda circunstancia en que 
se ejerza. Y la Fraternidad San Pío X, 
siguiendo los pasos de su venerado fun-
dador, siempre se ha cuidado de hacer 
esta distinción entre la autoridad papal 
y el ejercicio de la misma: «No rechaza-
mos la autoridad del Papa, sino lo que 
hace»15. La indulgencia de un jubileo 
consiste en la remisión de una pena. In-
dudablemente. Pero se trata de la pena 
temporal que Dios impone al pecador 
arrepentido a fin de que haga penitencia 
y coopere a su rescate dependiendo de 
los méritos de Cristo. Son otras las pe-
nas temporales, otras las discriminacio-
nes que tiene el deber de imponer la au-
toridad humana para evitar que un mal 
ejemplo contagie a la sociedad.

17.- ¿Y en qué consiste una «pena» 
para el papa Francisco? «El Jubileo –
nos dice16— lleva también consigo la 
referencia a la indulgencia». Referencia 
vana porque es impotente, dado que el 
último Concilio falsificó las definicio-
nes precisas de la teología tradicional: 
a diferencia de los anteriores, este año 
jubilar enturbia el concepto mismo de la 
indulgencia, porque la falsificación afec-
ta al concepto mismo de la misericordia, 
que es uno de los principios fundamen-
tales en los que debe apoyarse el concep-
to católico de indulgencia.

18.- La gran esperanza de los cató-
licos siempre pasará por la penitencia, 
palabra que no aparece ni una sola vez 
en toda la bula de proclamación de este 

jubileo. Sin embargo, queremos man-
tener esa esperanza, y por eso, una vez 
más, ¡ay!, «no negamos la autoridad del 
Papa sino lo que hace». Rechazamos 
este concepto distorsionado, liberal y 
modernista de la misericordia. Recha-
zamos este oscurecimiento del concep-
to mismo de indulgencia. Rechazamos 
todo lo que, a través de la iniciativa de 
este jubileo indudablemente modernis-
ta, pueda aludir al veneno mortal del li-
beralismo, introducido en la Santa Igle-
sia por el último Concilio hace cincuenta 
años. Y nos adherimos de todo corazón 
a la verdadera doctrina tradicional. Pro-
fesamos la noción exacta de la verdade-
ra misericordia, que es la base de todas 
las indulgencias pontificias, en unidad 
con todos los santos de la Iglesia Ca-
tólica y todos los santos papas que nos 
han transmitido el tesoro auténtico de la 
verdadera fe, prenda de salvación eterna 
para nuestras almas. m

[1] Misericordiae Vultus, n° 4
[2] MV, n° 23
[3] MV, n° 4
[4] Francisco, Discurso en la clausura del Sínodo, sá-
bado 24 de octubre de 2015.
[5] Santo Tomás de Aquino, Suma teológica, II II,  q. 
30; Santiago Ramírez, De caritate, t. II, n° 922-988 ; 
Michel-Marie Labourdette, Cours de théologie mora-
le, ad locum.
[6] El mal corporal físico, como la muerte, los golpes, 
las heridas, la enfermedad, la vejez y la pobreza; el mal 
espiritual del alma como la soledad o la falta de ami-
gos, la separación de la propia familia, el deshonor y la 
debilidad de espíritu; el mal de la concupiscencia y el 
de la tentación, que empujan al pecado.
[7] Santo Tomás de Aquino, Suma teológica, q. 58 y 
61.
[8] Gaudium et spes, § 29, n° 2.
[9] Nostra aetate, n° 5.
[10] Dignitatis humanae, n°6.
[11] MV, n° 20.
[12] MV, n° 23.
[13] MV, n° 23.
[14] Gregorio XVI, encíclica Mirari vos del 15 de agos-
to de 1832.
[15] Monseñor Lefebvre, Fideliter n° 66, p. 28.
[16] MV, n° 22.
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Reforma exprés del papa Francisco:
la indisolubilidad del matrimonio
en peligro

P. Denis Puga

Mientras que toda la atención de 
los medios de comunicación se 
focalizaba sobre el Sínodo que 

debía debatir acerca del acceso a los sa-
cramentos por los divorciados y vueltos 
a casar, se produjo en Roma un aconte-
cimiento de una importancia tan grande 
como dramática y que, desgraciadamen-
te, pasó en medio de una indiferencia 
casi general. El pasado 8 de septiembre, 
en efecto, en virtud de un Motu Proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus destinado a 
aplicarse en toda la Iglesia católica , el 
papa Francisco modificó de abajo arri-
ba las normas canónicas que regulan los 
procesos de nulidad del matri-
monio.

Para captar mejor la natura-
leza y la amplitud de esta refor-
ma, hay que recordar primero al-
gunos elementos esenciales de la 
práctica de la Iglesia en la mate-
ria. Es claro que si existe cierta-
mente un punto de doctrina que 
no puede ponerse en cuestión 
por un católico es el de la indiso-
lubilidad del matrimonio. El ma-
trimonio entre dos bautizados es 
un sacramento y no puede ser disuelto 
por ninguna autoridad en esta tierra, ni 
siquiera por el Sumo Pontífice.

Sin embargo, siendo el matrimonio 
un contrato cuya especificidad viene 

determinada por el derecho natural in-
tangible, ocurre a veces que se pueda 
dudar legítimamente de la seriedad o de 
la regularidad de las disposiciones que 
tenían ciertos esposos en el momento 
del matrimonio, y dudar así de la vali-
dez o realidad del vínculo matrimonial 
entonces establecido. Por ejemplo, tal 
persona pretende que contrajo matri-
monio bajo la amenaza de un perjuicio 
grave. En ese caso la Iglesia tiene, entre 
sus atribuciones, el derecho y el deber 
de examinar esa situación para intentar 
resolver el litigio. Con ese objeto, insti-
tuyó tribunales con reglas ancestrales 

destinadas a establecer con la mayor 
certeza posible lo que toca a la validez 
del vínculo matrimonial en cuestión. La 
seriedad de esos órganos judiciales es 
de importancia capital para la vida de la 
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Iglesia y su santidad. No se trata simple-
mente de hacer justicia a tal o tal otra 
persona, sino de proteger el bien común 
sin correr el riesgo de disolver pública-
mente lo que en derecho divino es abso-
lutamente indisoluble.

De forma muy resumida, el proce-
dimiento se desarrolla 
así: un primer tribunal 
colegiado de tres jue-
ces se reúne. Juzga en 
primera instancia de la 
validez o no del matri-
monio en cuestión. Si 
concluye que hay nuli-
dad, hace falta reunir 
entonces un segundo 
tribunal colegiado, en 
otra diócesis diferente 
del primero, cuyo papel 
será decidir a su vez en segunda instan-
cia sobre la validez del matrimonio. Es 
únicamente cuando ese segundo tribu-
nal dicta una sentencia confirmando la 
nulidad decretada por el primero cuan-
do el matrimonio podrá considerarse 
públicamente como inválido, y las dos 
partes en cuestión podrán cada una por 
su lado, si lo desean, casarse, puesto que 
de hecho no lo habían estado nunca.

Si la segunda instancia concluye a fa-
vor de la validez, contradiciendo a la pri-
mera instancia, el solo recurso posible 
es al tribunal pontificio de la Rota en el 
Vaticano que decide en última instancia.

Durante el desarrollo de todas estas 
instancias, se oyen testimonios, se ana-
lizan a fondo las pruebas aportadas por 
las partes, se estudian las declaraciones 
de los esposos, y estas últimas no pue-
den tomarse como concluyentes salvo 
que sean corroboradas por hechos in-
discutibles.

En cada asunto examinado, en efec-

to, los jueces comprometen la credibili-
dad de la Iglesia y de sus enseñanzas. De 
dónde la necesidad de un examen mi-
nucioso y extremadamente riguroso de 
las pruebas objetivas; lo cual no puede 
hacerse precipitadamente. La respon-
sabilidad de la Iglesia, por otro lado, en 

relación con el riesgo de declarar nulo 
un matrimonio sacramental indisoluble 
es tal que, caso de duda, los jueces están 
obligados a concluir a favor de la validez 
del matrimonio. El adagio dice: el ma-
trimonio goza del favor del derecho. En 
resumen, el vínculo se presume válido 
salvo prueba en contrario.

Los cánones del derecho de la Iglesia 
precisan con detalle cada uno de los mo-
tivos de nulidad que un tribunal puede 
evocar y eventualmente estimar. No se 
ha dejado jamás a los jueces la posibi-
lidad de inventar causas que podrían 
convertir en nulo un contrato de matri-
monio.

Las reforma del derecho canónico 
salida del concilio Vaticano II introdu-
jo, desgraciadamente, motivos extrema-
damente subjetivos y no tradicionales 
que permiten considerar como nulo un 
matrimonio que antaño no lo habría 
sido nunca. Sin  embargo, incluso con 
esas dulcificaciones post-conciliares –al 
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menos sobre el papel- las reglas de los 
tribunales hasta hoy seguían siendo to-
davía “relativamente” severas.

Un procedimiento de divorcio ca-
tólico salvo en el nombre

Es pues toda esta organización le-
gislativa la que, de un plumazo, el papa 
Francisco acaba de hacer volar en pe-
dazos, reformando enteramente el ca-
pítulo del Código de Derecho Canónico 
consagrado al proceso de nulidad matri-
monial.

La paradoja está en que el mismo 
Sumo Pontífice es consciente de que esta 
reforma es peligrosa, particularmente 
cuando introduce, como veremos más 
adelante, un nuevo procedimiento ace-
lerado: “No se me escapa, sin embargo, 

cuánto un juicio abreviado pueda poner 
en riesgo el principio de la indisolubili-
dad del matrimonio” ¡afirma al comien-
zo del documento! Y en esto acierta por 
completo: es por otro lado lo que Mons. 
Bernard Fellay ha subrayado recien-
temente en nombre de la Hermandad 
Sacerdotal de San Pío X en una Súplica 
dirigida al Sumo Pontífice: “las recien-
tes disposiciones canónicas del Motu 
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, que 
permiten declaraciones de nulidad ace-

leradas, abrirán de facto las puertas a un 
procedimiento de “divorcio católico” sin 
llevar el nombre de tal”.

Los puntos clave de esta reforma 
“franciscana”

Advirtamos como preámbulo que no 
se trata ya de que el juez intente condu-
cir a los esposos a retomar la vida con-
yugal, como requería todavía la legis-
lación precedente; la reforma del papa 
Francisco se contenta con pedirle que 
se asegure de que el matrimonio ha fra-
casado de manera irremediable. No se 
intenta reparar, simplemente se levanta 
acta del fracaso: ¡he aquí algo bastante 
poco pastoral!

El primer elemento notorio de la re-
forma es que, en adelante, una sola sen-

tencia de invalidez bas-
tará para permitir un 
segundo matrimonio si 
los esposos consienten 
en no recurrirla en ape-
lación. Es el abandono 
de una costumbre pru-
dencial que se remon-
ta a más de tres siglos, 
y que se explica por la 
gravedad que existe en 
juzgar acerca de un ma-

trimonio sacramental que por su natu-
raleza es indisoluble. El simple hecho de 
este abandono es manifestación de una 
ligereza muy poco católica.

El otro punto gravísimo es el permi-
so generalizado ampliamente, y que po-
dría convertirse en sistemático, para la 
constitución de un tribunal de primera 
instancia compuesto por un juez único. 
Esta posibilidad, que se había introduci-
do después del Concilio, estaba limitada 
a casos poco frecuentes en que resultaba 
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imposible constituir un tribunal colegia-
do. Este cambio, unido a la reducción 
del juicio a una única instancia (como 
señalado más arriba), hará que frecuen-
temente los fieles serán desvinculados 
del matrimonio por una sola sentencia 
dictada por un juez único. Sabiendo que 
una sentencia de nulidad podía requerir 
hasta tres instancias y por lo tanto a ve-
ces nueve jueces, se aprecia la distancia 
que se ha recorrido y el peligro que pla-
nea desde ahora sobre la objetividad de 
la declaración de nulidad a resultas de 
este Motu Proprio.

Pero esto no parece to-
davía suficiente al nuevo le-
gislador, que quiere ir toda-
vía más lejos y todavía más 
deprisa. Se introduce por 
la reforma de Francisco un 
procedimiento abreviado o 
acelerado. El obispo de la 
diócesis se convierte en este 
caso en el juez único y últi-
mo. El recurso a ese proce-
dimiento abreviado (menos 
de dos meses según ciertos 
expertos) se permite “en los casos en los 
cuales la acusada nulidad del matrimo-
nio esté sostenida por argumentos parti-
cularmente evidentes”.

Al leer el conjunto del Motu Proprio, 
resulta claramente que el recurso a este 
procedimiento abreviado no solamente 
se autoriza sino que se fomenta. ¡La lista 
de los ejemplos de circunstancias justifi-
cativas de este procedimiento, dada por 
el documento, es estupefaciente! Cite-
mos entre otras: la falta de fe de los es-
posos, la brevedad de la vida en común, 
el embarazo imprevisto que hubiese 
motivado el matrimonio, la obstinación 
en una relación extraconyugal, el aborto 
procurado a fin de impedir la procrea-

ción. La lista se termina por un “etc…” – 
asombroso en un texto jurídico- que in-
cita a añadir otros ejemplos de la misma 
índole caprichosa. Jamás en la práctica 
canónica semejantes circunstancias po-
drían aportar la evidencia de la nulidad 
del matrimonio, aunque pudieran servir 
como indicios.

Primacía del subjetivismo                

Otra verdadera revolución, y sin 
duda la más grave en nuestra opinión, 
pues va a afectar directamente al juicio 

del propio tribunal: el valor suficiente 
que se reconoce a las declaraciones de 
los esposos. Hasta ahora las declaracio-
nes de los reputados esposos no podían 
tener valor probatorio a menos que hu-
biese otros elementos que las corrobo-
rasen plenamente. El papa Francisco 
decide que, en adelante, las declaracio-
nes de las partes puedan tener pleno 
valor probatorio. Que puedan apoyarse 
“eventualmente” por testimonios, y no 
sean rechazadas salvo que haya elemen-
tos que las refuten. Cuando se conoce la 
subjetividad de las declaraciones de los 
esposos, que se manifiestan en general 
en un momento en que su matrimonio 
ha naufragado e intentan obtener la nu-
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lidad, se queda uno sin palabras. Para 
terminar, el Sumo Pontífice introduce 
a los seglares en masa en los tribunales 
matrimoniales. La nulidad de un matri-
monio podrá declararse por un tribunal 
compuesto mayoritariamente de laicos.

Consecuencias desastrosas para 
los fieles

¿Qué va pues a ocurrir a partir de la 
entrada en vigor de este Motu proprio 
dentro de algunas semanas ? Primero 
de todo, una multiplicación de los di-
vorciados vueltos a casar que habrán 
obtenido muy fácilmente el derecho de 
volver a casarse en la iglesia. Pero tam-
bién la introducción en el espíritu de los 
novios y de la juventud de la idea de que, 

finalmente, el compromiso matrimonial 
no es tan exigente puesto que se puede 
obtener la nulidad de forma rápida. E 
incluso dudas en numerosos matrimo-
nios legítimamente casados, pues si es 
tan fácil obtener la nulidad será porque 
debe de ser verdaderamente difícil con-
traer un verdadero matrimonio. ¿Y qué 
decir de los que por una verdadera razón 

habrán recurrido a los tribunales y obte-
nido una nulidad? ¿Qué certeza tendrán 
de que su causa no habrá sido juzgada 
a la ligera? ¿Dónde queda el bien de la 
Iglesia y de los fieles en todo esto, dónde 
queda la misericordia que tanto sirve de 
pretexto?

Un aroma cismático …   

Pero hay que intentar captar mejor 
lo que subyace al pensamiento del papa 
Francisco en esta reforma. Su problema 
es encontrar una vía para admitir los di-
vorciados vueltos a casar, que son ya tan 
numerosos, a los sacramentos sin faltar 
al dogma de la Iglesia. Como muchos 
prelados y teólogos que se hicieron oír 
en el pre-Sínodo de 2014, Francisco pa-

rece fascinado en esto 
por el modelo de ma-
trimonio de las iglesias 
ortodoxas.

El teólogo ortodoxo 
ruso Vladimir Golova-
now resume la posición 
de la Ortodoxia: “Entre 
los ortodoxos, el ma-
trimonio es indisoluble 
como para los católicos. 
Pero la Iglesia ortodoxa 
aplica a la debilidad hu-
mana lo que llamamos 
“la economía”. (…) La 
Iglesia es consciente de 

que, a veces, las reglas son demasiado 
estrictas para los hombres. Entonces, 
cuando se produce un fracaso en la vida 
personal del hombre o de la mujer, co-
rresponde al obispo ver si no existe al-
guna posibilidad de dar una segunda 
oportunidad”.

Y de hecho en la Ortodoxia los segun-
dos matrimonios en la iglesia, con ben-
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dición, son frecuentes y extremadamen-
te fáciles de obtener.

No es pues asombroso que esos mis-
mos ortodoxos –que ya habían recono-
cido que la Iglesia había introducido de 
hecho una suerte de divorcio católico 
mediante el canon sobre la inmadurez- 
puedan afirmar ahora que “el Papa im-
pone a los católicos el modelo ortodoxo 
para la terminación del matrimonio. La 
reforma del derecho canónico introdu-
cida por el papa Francisco (…) abre la 
posibilidad de un proceso de anulación 
abreviado bajo responsabilidad del obis-
po, “para casos evidentes”, lo cual reto-
ma prácticamente el procedimiento or-
todoxo”, declara el mismo autor.

En la línea de Asís y de la Nueva 
Misa

A partir del 8 de diciembre de 2015, 

fecha de entrada en vigor de la reforma 
del papa Francisco ¿qué católico casado 
puede en conciencia pedir a la autoridad 
eclesiástica oficial que examine la vali-
dez de su matrimonio y someterse sin 
temor a su decisión?

El Motu proprio del papa Francisco 
tiene la misma gravedad que la intro-
ducción de la nueva liturgia en 1969 o 
que el nuevo espíritu de Asís lanzado en 
1986. Toca al dogma … y viene del Papa.

De aquí en adelante es la idea misma 
de una indisolubilidad del matrimonio 
con geometría variable la que va a in-
vadir la Iglesia. “La permisividad actual 
del sucesor de Pedro es dramática”, nos 
decía recientemente un abogado de-
fensor del vínculo en un tribunal ecle-
siástico romano, “mediante este Motu 
proprio todos los diques que protegían 
la indisolubilidad del matrimonio van a 
ceder …”. m

Reforma exprés del Papa Francisco: la indisolubilidad del matrimonio en peligro

Oración de Santa Teresa de Jesús
para pedir remedio en las necesidades de la Iglesia

Padre santo, que estáis en los cielos, no sois Vos desagradecido, para que pien� desagradecido, para que pien�
se yo dejaréis de hacer lo que os suplicamos, a horra de vuestro Hijo. No por 
nosotros, Señor, que no lo merecemos, sino por la sangre de vuestro Hijo y sus 
merecimientos, y de su Madre gloriosa, y de tantos mártires y santos como 
han muerto por Vos. ¡Oh, Padre Eterno! MIrad que no son de olvidar tantos 
azotes e injurias y tan gravísimos tormentos. Pues, Criador mío, ¿cómo pue�
den sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras que lo que se hizo 
con tan ardiente amor de vuestro Hijo sea tenido en tan poco? Estáse ardien�
do el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo: quieren poner su Iglesia 
por el suelo: deshechos los templos, perdidas tantas almas, los Sacramentos 
quitados. Pues, ¿qué esto esto, mi Señor y mi Dios? O dad fin al mundo, o 
poned remedio en tran gravísimos males, que no hay corazón que los sufra, 
aun de los que somos ruines. Suplícoos, pues, Padre Eterno, que no lo sufráis 
ya Vos, atajad este fuego, Señor, que si queréis, podéis; algún medio ha de 
haber, Señor mío; póngale vuestra Majestad. Habed lástima de tantas almas 
como se pierden y favoreced vuestra Iglesia. No permitáis ya más daños en 
la cristiandad. Señor: dad ya luz a estas tinieblas. Ya, Señor; ya, Señor, haced 
que sosiegue este mar; no ande siempre en tanta tempestad esta nave de Ia 
Iglesia, y salvadnos, Señor mío, que perecemos.



El Papa ha introducido en la Iglesia de 
Dios lo que equivale al divorcio

P. Thierry Gaudray

El pasado 8 de septiembre, en me-
dio de la indiferencia casi gene-
ral, el Papa introdujo en la Igle-

sia de Dios lo que equivale al divorcio. 
¡Vergüenza a quienes guardan silencio! 
¡Vergüenza a los cristianos que se ca-
sarán de nuevo, en nupcias adúlteras, 
bajo el manto de la autoridad pontificia! 
¡Vergüenza a los sacerdotes que pro-
nunciarán sentencias inválidas y sacrí-
legas de nulidad matrimonial!

¿Cómo ha hecho el Papa? Se ha ser-
vido simplemente de una noción católi-
ca, que pertenece a las enseñanzas de la 
Iglesia, pero para deformarla, desfigu-
rarla y profanarla.

No es la primera vez que la jerarquía 
conciliar actúa de esta manera. Ya, por 
ejemplo, se habían apo-
derado los innovadores 
del aspecto conmemo-
rativo de la santa misa, 
así como de “la partici-
pación de los fieles en la 
liturgia”, para introdu-
cir un pensamiento que 
no es católico. Pues, si 
bien es cierto que la 
misa conmemora el sa-
crificio sangriento del Calvario, y que es 
esencial que los bautizados no asistan 
a los sagrados misterios como simples 
espectadores, es una traición reducir la 
Eucaristía a la conmemoración del mis-
terio pascual por el Pueblo de Dios bajo 

la presidencia del sacerdote. No, la misa 
es un acto sacrificial ofrecido por el sa-
cerdote solamente.

Mientras que ciertos progresistas 
como el cardenal Kasper habrían que-
rido que se reconociera pura y simple-
mente el divorcio a la manera de los 
ortodoxos o protestantes, se ha juzga-
do más prudente introducirlo, en los 
hechos, mediante la noción de impedi-
mento matrimonial. En efecto, el matri-
monio es un contrato al cual la Iglesia 
puede imponer condiciones de legiti-
midad o incluso de validez. Se entiende 
bien, por ejemplo, que en razón de una 
edad demasiado temprana, o de con-
sanguinidad, o de pública honestidad, 
se impida casarse a los cristianos. Si a 

pesar de esos impedimentos el matri-
monio se celebra, es posible recurrir a la 
autoridad eclesiástica que, después de 
un proceso, podrá declarar su nulidad, 
exigir que los falsos esposos se separen y 
autorizarles a casarse de verdad.
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Este procedimiento extraordinario 
se ha convertido desgraciadamente en 
corriente en la Iglesia conciliar. El papa 
Juan Pablo II, en efecto, había introdu-
cido un nuevo impedimento de contor-
nos mal definidos: la falta de madurez. 
Que los futuros padres 
sean personas respon-
sables, todo el mun-
do lo desea pero ¿en 
base a qué criterios se 
dirá que tales esposos 
no tenían suficien-
te madurez cuando 
intercambiaron so-
lemnemente sus con-
sentimientos? Son así 
millares de sentencias 
inciertas o escanda-
losas las que se han 
pronunciado por los 
tribunales eclesiásti-
cos desde 1983.

El papa Francisco 
ha ido mucho, mucho 
más allá. En virtud del 
motu proprio “Mitis Judex” ha refor-
mado la parte del derecho canónico que 
regula los procesos de nulidad del ma-
trimonio. Ha abolido el carácter obliga-
torio de la doble sentencia, que permitía 
un rigor y una certidumbre incompara-
blemente más grandes. Sobre todo, ha 
otorgado “pleno valor de prueba” a las 
declaraciones formuladas por las partes. 
Son así las razones subjetivas las que 
van a prevalecer sobre el matrimonio y 
el bien común.

Pero esto no es todo. El motu proprio 
habla de “casos en los cuales la acusada 
nulidad del matrimonio esté sostenida 
por argumentos particularmente evi-
dentes” y en los cuales el procedimien-
to será todavía más abreviado, siendo 

el obispo juez último. Se contemplan 
ocho ejemplos seguidos de un “etcéte-
ra”. Dos de entre los mismos, según la 
teología católica, podrían constituir, en 
efecto, un motivo de nulidad ¡pero nun-
ca los otros! Pudieran utilizarse even-

tualmente para corro-
borar otros elementos 
que serían verdaderas 
razones, pero presen-
tarlos así es fomentar 
que matrimonios, a 
quienes nunca se les 
habría ocurrido, pre-
tendan obtener de la 
Iglesia (de los hom-
bres de Iglesia, diga-
mos) la anulación de 
su matrimonio.

Advirtamos fi-
nalmente que en ese 
motu proprio no se 
hace mención de los 
hijos … Sólo el gozo o 
completo desarrollo 
de los esposos parecen 

contar, conforme a las enseñanzas con-
ciliares. Paradójicamente, esta nueva le-
gislación estará en el origen de millares 
de dramas familiares.

¡Qué Dios nos libre de la misericor-
dia conciliar!   

I – La falta de fe ¿impide casarse?

Entre los casos en que la nulidad del 
matrimonio sería “particularmente evi-
dente”, el motu proprio indica “la falta 
de fe que puede generar la simulación 
del consentimiento o el error que deter-
mina la voluntad”. Ahora bien, el matri-
monio es, antes que nada, una realidad 
natural, aunque se haya elevado al rango 
de sacramento por nuestro Señor. ¡No 
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es pues necesario tener fe para casarse! 

El hecho de que el matrimonio de 
personas bautizadas sea siempre un sa-
cramento no postula que tengan la fe. 
No pueden contraer matrimonio sin re-
cibir el sacramento ¡pero no hace falta 
que lo crean! Incluso el primero de los 
sacramentos, el bautismo (llamado sin 
embargo el “sacramento de la fe”), po-
dría recibirse válida-
mente sin la fe.

Que un falso catecú-
meno, que no querría el 
bautismo sino por un 
motivo temporal (para 
poder casarse, por 
ejemplo), se presente 
voluntariamente a la 
ceremonia y eso bastará 
para que el sacramento 
se confiera válida aun-
que infructuosamente. 
El carácter bautismal se imprimirá en el 
alma, y para recibir la gracia del sacra-
mento sería suficiente confesarse de su 
sacrilegio (habiendo recibido el bautis-
mo con malas disposiciones) así como 
eventualmente de los demás pecados 
graves cometidos después del bautismo.

La Iglesia reconoce la validez del ma-
trimonio de personas que, sin embargo, 
profesan errores graves a ese respecto: 
“El simple error acerca de la unidad, de 
la indisolubilidad o de la dignidad sacra-
mental del matrimonio no vicia el con-
sentimiento matrimonial aunque dicho 
error sea causa del contrato” (Código de 
Derecho Canónico de 1917, canon 1084).

Ciertamente una falsa creencia po-
dría estar en el origen de una intención 
que excluiría el matrimonio, pero esto 
debe probarse y no es de ningún modo 
“evidente”: “Es así como se casan ver-
daderamente, a pesar de sus errores 

o sus prejuicios: los infieles que creen 
que cuando sean ricos podrán casarse 
con una segunda mujer, los cismáticos 
orientales que están persuadidos de que 
el vínculo matrimonial puede romperse 
por causa de adulterio, los protestantes 
bautizados que consideran que el ma-
trimonio no es un sacramento, y tan-
ta gente que se engaña o es engañada” 

(Monseñor Martin, Précis théologique 
et canonique sur le mariage).

Habría más bien que preguntarse 
por qué tanta gente se casa sin tener la 
fe, sin saber exactamente a qué les obli-
ga el matrimonio. En lugar de pedir per-
dón por las faltas del pasado, la Iglesia 
conciliar haría mejor en pedir perdón 
por los millones de católicos a los cuales 
ha traicionado y continúa traicionando.

¿Por qué los sacerdotes no ofrecen 
un verdadero catecismo a los bautizados 
que se presentan a ellos para su matri-
monio? ¿Cómo es que eclesiásticos que 
no hablan más que de “pastoral” son 
capaces de dejar pasar esta oportunidad 
única de ocuparse de sus almas?

Mientras que enseñar a los ignoran-
tes es una obra de misericordia, la Igle-
sia conciliar se apoya sobre esa ignoran-
cia para hundir todavía más a las almas 
en su miseria. ¡Que Dios nos preserve de 
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 El Papa reunido con la Rota Romana
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esta “misericordia”!              

II – El pecado ¿convierte en inváli-
do al matrimonio?

El papa Francisco considera que la 
brevedad de la convivencia conyugal 
de los esposos, o el aborto procurado o 
la infidelidad de uno de los esposos in-
mediatamente después del matrimonio 
serían también circunstancias que mos-
trarían de modo evidente que el matri-
monio es inválido. En otras palabras, el 
pecado impediría casarse. Esto equivale 
a confundir la obligación que se contrae 
y la fidelidad a lo que se promete.

De nuevo, se puede hacer la compa-
ración con el bautismo. En esa ceremo-
nia que introduce a la vida cristiana, se 
promete solemnemente renunciar al de-
monio, a sus obras y al mundo. De hecho 
el pecado del bautizado es de suyo más 
grave que el del pagano. Pero para que el 
bautismo sea válido basta con querer ser 
bautizado. Que inmediatamente después 
de la ceremonia el bautizado recaiga en 
el pecado, que tenga incluso una inten-
ción culpable al tiempo de su bautismo, 
nada de eso invalida el sacramento.

Ciertamente no es más que una com-
paración, pues en el caso del matrimo-
nio el consentimiento de los esposos es 
a la vez la materia y la forma del sacra-
mento del matrimonio (lo cual no es el 
caso del bautismo). Así el pecado puede 
ser, eventualmente, un indicio de que 
la persona no ha tenido la intención de 
casarse, pero es algo que deberá pro-
barse. La duda está siempre a favor del 
matrimonio, es decir, de esa ceremonia 
pública en que todos los asistentes han 
oído el “sí” que constituye el vínculo ma-
trimonial.

Lo que ocurre desgraciadamente es 

que una persona puede querer casarse 
sin pensar si tendrá la fortaleza de ser 
fiel o sin tener el valor de poner los me-
dios para llegar a ello. La comparación 
con el bautismo es, aquí, muy pertinen-
te. Uno quiere obligarse, o al menos se 
sabe muy bien que el matrimonio com-
prende obligaciones, pero se sabe que 
uno pecará. El deber de fidelidad es en 
efecto perfectamente conocido. ¿Qué 
persona se imaginaría que puede casar-
se sin que su cónyuge se sienta engaña-
do caso de infidelidad?

Asimismo el pecado de aborto no es 
una prueba evidente de que los esposos 
que lo cometen no están casados. Hay 
desgraciadamente cantidad de gente 
que no quieren los hijos que Dios quie-
ra darles y que sin embargo están bien 
casados.

Se puede deplorar que demasiadas 
personas se casen sin informarse sufi-
cientemente sobre su futuro conjunto. 
Se debe lamentar que el matrimonio y 
los hijos sean tan poco amados. Se debe 
poner en guardia a los futuros casados 
que piden ser preparados. ¡Pero no se 
puede presumir que personas que se ca-
san no quieran casarse!

Las modificaciones aportadas por el 
papa Francisco al Código de Derecho 
Canónico no se detienen aquí en la inci-
tación al pecado. ¡El nuevo canon 1675 
exige ahora que el matrimonio haya “fra-
casado irremediablemente” para comen-
zar el proceso! Es verdad que el Código 
de Juan Pablo II (canon 1675) iba ya en 
ese sentido, de tal suerte que los tribuna-
les eclesiásticos habían finalmente exi-
gido el divorcio civil antes de incoar un 
proceso de nulidad, lo cual es lo contra-
rio de lo que la Iglesia ha hecho siempre.

El Código de 1917 obligaba al juez 
a hacer todos sus esfuerzos para obte-
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ner de los esposos que renovasen sus 
consentimientos, después de haber 
obtenido eventualmente las dispensas 
necesarias (canon 1965). Habiendo la 
sentencia sacado a la luz la razón que 
convertía en inválido al matrimonio, era 
posible ver mejor lo que podía salvarlo, 
sobre todo si habían nacido hijos de esa 
unión putativa.

Hoy se espera a que los esposos sean 
irreconciliables para buscar un motivo 
de nulidad a cualquier precio.

¡Y llaman a eso misericordia conciliar!

III – La mentira ¿invalida al matri-
monio?

El papa Francisco considera también 
el caso de la ocultación dolosa de la es-
terilidad, o de una grave enfermedad 
contagiosa, o de hijos nacidos en una 
relación precedente, o de un encarce-
lamiento. También aquí se ven causas 
evidentes de nulidad del matrimonio. 
Ahora bien, la teología católica no cono-
ce sino tres clases de errores que invali-
darían el matrimonio. 

Hay primeramente el que atañe a la 
naturaleza del matrimonio o a su obje-
to esencial. Se cree por ejemplo que el 
matrimonio es una unión puramente 
amistosa. Esta suerte de ignorancia no 
se presume después de la edad de la pu-
bertad. 

Hay después el error sobre la identi-
dad de la persona. Es el caso famoso de 
Jacob que quería casarse con Raquel y 
que se casa con Lía, la hermana mayor. 
Jacob es engañado por su suegro, gra-
cias a que el velo oculta el rostro de la 
novia. La Sagrada Escritura nos dice que 
Jacob conservó a Lía (y consintió pues, 
al cabo, en ese matrimonio), pero que 
podría haberla repudiado puesto que el 

matrimonio era inválido. 
Finalmente hay los errores que son 

determinantes de la persona. Por ejem-
plo, la hija del rey de Francia quiere ca-
sarse con el heredero de la corona de In-
glaterra. Si se la engaña a ese respecto, 
el matrimonio será inválido.

Fuera de esos casos muy raros, el 
error, de suyo, no impide el consenti-
miento matrimonial. Se puede lamen-
tar que uno no haya sido más prudente, 
pero no se puede negar que haya queri-
do casarse. Es muy triste que en el mis-
mo acto del matrimonio una persona 
sea capaz de engañar a su cónyuge, pero 
en la medida en que esa falta de sinceri-
dad no toque al objeto mismo del con-
trato de matrimonio, la validez no está 
en cuestión.         

”Ningún otro error simple, sea de 
derecho (sobre la unidad, la indisolu-
bilidad o el carácter sacramental del 
matrimonio), sea de hecho (sobre las 
cualidades del cónyuge: fortuna, salud, 
virginidad ….., incluso aunque ese cón-
yuge haya provocado el error con sus 
mentiras), invalida de suyo el consenti-
miento matrimonial, incluso aunque ese 
error haya sido su causa determinante” 
(Monseñor Martin, Précis théologique 
et canonique sur le mariage).

IV – Todo miedo ¿convierte al ma-
trimonio en inválido?

Al periodista francés que le pregun-
taba, en el avión a su vuelta de los Es-
tados Unidos, si su motu proprio no era 
un divorcio camuflado, el papa Francis-
co respondió tomando el ejemplo de una 
jovencita que se hubiese casado cuando 
estaba embarazada. Al casarse por ver-
güenza y por temor, su matrimonio sería 
manifiestamente inválido. No se trataría 
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pues de pronunciar divorcios, sino de 
explotar todo lo que la noción de anu-
lación del matrimonio puede ofrecer. 
¿Pero la Iglesia habría esperado más de 
veinte siglos para pronunciarse sobre 
ese género de situaciones?

De suyo, uno sigue siendo responsa-
ble de sus actos aunque haya actuado por 
miedo. El acto realizado bajo amenaza 
sigue siendo libre, salvo si ello suprime 
toda reflexión y provoca una suerte de 

parálisis de las facultades. Es así como 
se debe confesar la fe hasta el martirio. 
No obstante, para que un matrimonio 
sea válido la Iglesia ha exigido siempre 
una libertad perfecta y, antes del Conci-
lio, la violencia moral era el motivo de 
nulidad invocado con mayor frecuencia. 
Todo temor no basta sin embargo para 
invalidar un consentimiento matrimo-
nial. Se requieren cuatro condiciones:

1 – El miedo debe ser, primero de 
todo, grave, sea absolutamente, sea en 
razón del carácter de la persona amena-
zada (si es tímida, débil, dócil) y de las 
personas que ejercen presión (si son vio-
lentas, arrebatadas, autoritarias).

2 – Hace falta seguidamente que 
sea inspirado por una voluntad ajena y 
no por una causa interna. El miedo del 

pecado, de la enfermedad, de la pobre-
za, de no encontrar otro partido, de ser 
abandonado, de ver que el pretendiente 
se desespere, etc., no se han considera-
do nunca como causa suficiente de nu-
lidad del matrimonio. Que una joven se 
case para salvar su honor y el de su hijo, 
así como para dar a su hijo un verdade-
ro hogar, es en sí mismo perfectamen-
te loable, aunque haya que considerar 
también otras circunstancias.

3 – Hace falta sobre todo que 
el miedo sea injusto en su cau-
sa o en sus circunstancias. Que 
los padres exijan a su hija que 
se case para salvar el honor de 
la familia y para reparar la falta, 
no es siempre prudente, sobre 
todo hoy, pero de suyo es com-
pletamente justo.

4 – Finalmente, el miedo 
debe ser tal que uno no pueda 
librarse del mismo sino acep-
tando el matrimonio.

He aquí cómo la Iglesia ha 
juzgado siempre esos casos. No ¡el he-
cho de que la mujer esté embarazada no 
convierte en inválido a su matrimonio! 
Cuando se piensa en la cantidad de ma-
trimonios que se han contraído en esas 
condiciones desde que el mundo existe, 
se queda uno estupefacto al comprobar 
con qué ligereza se ha cambiado el dere-
cho canónico.

¿Cuántas personas van a tener ahora 
la idea de pedir una anulación matrimo-
nial y van a obtenerla efectivamente a 
través de un procedimiento acelerado, 
cuando están casadas y bien casadas 
ante Dios?

Las autoridades conciliares se burlan 
del derecho divino y desconocen la ver-
dadera misericordia.

¡Que Dios nos proteja! m
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Compendio de verdades oportunas 
que se oponen a los errores
contemporáneos (IX)

DIRECTRICES

Concluimos el Catecismo o Compendio de verdades oportunas contra los errores con-
temporáneos, escrito por Mons. Antonio de Castro Mayer, con las Directrices que dio a 
su clero. 

1.- A fin de que vuestra acción al 
combatir estos errores sea más 
completa, os recomiendo aún la 

mayor precisión de lenguaje. En escritos 
religiosos contemporáneos, destinados, 
no pocas veces, a la divulgación entre el 
pueblo fiel, se leen palabras que estarían 
mejor empleadas en trabajos de carác-
ter estrictamente técnico, destinados a 
especialistas. Estos términos o palabras 
pasan, como es natural, de los escritos 
a la predicación, a las conferencias y 
reuniones de las asociaciones religio-
sas, hasta tornarse corrientes en ciertos 
medios. De estos términos, si algunos 
son excelentes, otros son simplemente 
susceptibles de buen sentido, y otros, 
por fin, son ininteligibles. De todo esto 
resulta gran confusión para el público a 
que están destinados. Citemos algunos: 
iglesia pneumática, vivir en el pneuma, 
espiritualidad transpsicológica, antro-
pocentrismo religioso, espiritualidad 
cristocéntrica, vivir en una tensión fortí-
sima, virtutocentrismo, moralismo, etc.

2.- Al tratar de la Santa Misa, con-
viene acentuar siempre que la Consa-
gración es su parte esencial más im-

portante; que la Misa, como verdadero 
Sacrificio de la Nueva Ley, tiene cuatro 
fines: Latréutico, Eucarístico, Propicia-
torio e Impetratorio. Y que la Comunión 
es medio excelente de participar del 
Santo Sacrificio, de manera que excluya 
la idea de que la simple asistencia a la 
Misa es más importante que la Comu-
nión Sacramental.

3.- Al exponer la Doctrina del Cuer-
po Místico, hay que evitar cualquier ex-
presión que pueda inducir a un concep-
to panteísta.

4.- Al inculcar la devoción al Eterno 
Padre no debéis hablar de Jesucristo ex-
clusivamente como de simple Mediador. 
Tal manera de proceder induciría a los 
fieles a pensar que la Segunda Persona 
de la Santísima Trinidad no puede ser 
objeto de nuestra adoración, sino sim-
ple intermediario entre nosotros y Dios 
Nuestro Señor. Este cuidado se debe te-
ner especialmente en las regiones donde 
más extendido está el Espiritismo, que, 
como sabéis, amados Cooperadores, 
niega la Divinidad de Jesucristo.

5.- Recordemos que, según la Me-
diator Dei, está fuera de camino el que 



33Compendio de verdades oportunas que se oponen a los errores contemporáneos (IX)

repudia y reprueba el canto polifónico, 
aun cuando sea conforme a las normas 
emanadas de la Santa Sede (A. A. S. 39, 
páginas 545-6). La misma encíclica re-
comienda el canto religioso popular (ib., 
pág. 590).

6.- Sobre el uso del latín en la Sagra-
da Liturgia, atiendan nuestros carísi-
mos Cooperadores a lo que sabiamente 
dijo el Santo Padre Pío XII, en la misma 
Mediator Dei: “El uso de la lengua lati-
na vigente en gran parte de la Iglesia es 
una señal clara de la unidad y un eficaz 
remedio contra corruptelas de la pura 
doctrina” (A. A. S. 39, pág. 545).

7.- No pierdan ocasión de inculcar 
verdadera devoción al Santo Padre el 
Papa, y, en grado menor, al Obispo Dio-
cesano. 

En este punto es preciso evitar cier-
ta tendencia que, con el laudable deseo 
de estrechar los lazos de caridad entre 
las ovejas y el Pastor local, presenta una 
tal idea del Obispo que le confiere una 
especie de infalibilidad y le coloca casi 
al lado del Santo Padre, el cual en este 
concepto no pasaría de un simple fiscal 
de los Obispos. Enseñad en esta mate-
ria de las relaciones entre el Papa y los 
Obispos la doctrina exacta.

Nuestro Señor Jesucristo instituyó 
en la Iglesia una sola Jerarquía de go-
bierno, compuesta de dos grados armó-
nicos: El Papa, y, a él subordinados, los 
Obispos (canon 108, 3º). La unidad de 
esta Jerarquía es noción indispensable 
para que los fieles se sepan situar ante 
ella. Viéndola como un solo todo que tie-
ne en la cúspide al Soberano Pontífice, 
fuente de toda jurisdicción en la Iglesia, 
considerando en la misma perspectiva a 
los Obispos y al Papa, el fiel tributará a 
todos ellos el respeto, la veneración y el 
amor que se les debe.

En esta perspectiva, conviene recor-
dar que la plenitud del poder la tiene el 
Romano Pontífice, que tiene jurisdicción 
directa e inmediata sobre los Obispos y 
los fieles. La jurisdicción de los Obispos, 
sucesores de los Apóstoles, se ejerce en 
armonía con la jurisdicción pontificia y 
con dependencia de ésta.

Este es el cuadro normal de la Iglesia. 
Querer inculcar una devoción al Papa 
enteramente diversa y hasta opuesta a 
la devoción al Obispo, y viceversa, pre-
tender inculcar una devoción al Obispo 
diversa y opuesta a la devoción al Papa, 
sería negar implícitamente la unidad ar-
mónica de la Jerarquía.

Amemos con extremada caridad al 
Papa y al Obispo, a cada cual según la 
posición y en la medida de los poderes 
que Nuestro Señor Jesucristo los confi-
rió.

Los fieles más devotos de su Obispo 
— y todos los católicos deben serlo- no 
vacilarán en mostrarse respetuosísimos 
con la Suprema Autoridad del Romano 
Pontífice, en toda la extensión en que 
ésta le fue dada por el Fundador de la 
Iglesia.

8.- Sobre el Magisterio Eclesiásti-
co, enseñad que, siendo el Magisterio 
Pontificio infalible, y el de cada Obispo, 
aunque sea oficial, falible, es posible a la 
humana fragilidad de uno u otro Obispo 
caer en error: y la Historia registra algu-
nos de esos casos, que producen, como 
es claro, las más peligrosas consecuen-
cias. Esto no obstante, no se puede dejar 
de enseñar a los fieles cómo deben obrar 
en tales contingencias. En esas circuns-
tancias tan dolorosas, el primer deber 
de los fieles es mantener todo el respe-
to a la persona sagrada del Pastor que 
les fue dado por la Providencia y acatar 
filialmente sus órdenes en todo cuanto 
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no se oponga a la fidelidad directa y más 
alta que deben al Vicario de Cristo.

9.- Inculcad también veneración al 
celibato eclesiástico, que constituye una 
de las más preciadas glorias del pensa-
miento católico y de la Iglesia Latina.

10.- Al tratar de las relaciones entre 
la Teología y la Filosofía, no adoptéis 
nunca un lenguaje que niegue, ex-
plícita o implícitamente, el principio 
de que la Filosofía es un auxiliar de 
la Teología y la verdadera sabiduría 
está en la Revelación, dádiva miseri-
cordiosa de Dios, para iluminar a las 
almas y dirigirlas a la salvación.

No se pierda ocasión de inculcar 
admiración por la Filosofía Escolás-
tica, evitando actitudes de indiferen-
cia entre esta Filosofía y otras. Igual-
mente, no se consienta en señalarla 
como superada por las nuevas co-
rrientes del pensamiento moderno o 
nuevas escuelas apologéticas.

11.- Todo modo de hablar de los 
católicos sea sobrenatural. No tene-
mos motivos para temer afirmar en 
cualquier momento que creemos en 
la Revelación, en la Gracia, en la Di-
vinidad de la Iglesia. La Fe es el ma-
yor don de Dios. La Fe nos confirma 
en los conocimientos más necesarios 
para la elevación de nuestra naturaleza y 
para orientar nuestro proceder en el ca-
mino hacia nuestro eterno destino. Se-
ría lamentable que para no desagradar 
al mundo tuviésemos miedo de afirmar 
nuestra Fe. Daríamos la impresión de 
que no es sólida y de que a nuestro modo 
de ver todas las religiones son iguales.

12.- En este mismo sentido repro-
bamos el sistema de apologética que 
emplea sólo argumentos de razón y se 
contenta con elevar las almas a una re-
ligión meramente natural, esperando 

que las irremediables insuficiencias de 
la religión natural llevarían a las almas 
a encontrar por sí mismas la Revelación.

13.- Igual prudencia en el modo de 
hablar se recomienda con relación a los 
problemas sociales. No debemos pare-
cer soldados de otra causa que no sea la 
nuestra, ni dar la impresión de una uni-

lateralidad incompatible con la santidad 
de nuestra misión. Sobre todo no ha-
laguemos al gran poder de hoy día que 
es la multitud, dándole a entender que 
nos asociamos al progreso revoluciona-
rio, que está llegando, con el comunis-
mo, a la última etapa de la destrucción 
del mundo occidental. Oímos a veces 
afirmar que la Iglesia es revolucionaria 
y que si no descubre enteramente sus 
posiciones es solamente porque precisa 
aún de los ricos para construir templos. 
Es fácil percibir cuánto oportunismo, 
degradante naturalismo y profunda co-
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rrupción doctrinal encierra esta frase. 
La Iglesia no está al servicio de “ma-
món” en la lucha contra la demagogia 
y el Socialismo. Y mucho menos es una 
esclava de la multitud. Somos el Cuerpo 
Místico de Cristo, que está inconmensu-
rablemente por encima de todo esto, y 
que lucha para implantar en la tierra el 
reino de la justicia y de la caridad, sin 
acepción de personas.

14.- Mayor precaución aún se reco-
mienda en la formación de la pureza y 
en la explicación de los deberes conyu-
gales. La Moral Católica, así como las 
costumbres tradicionalmente seguidas 
en la Iglesia, resguardan perfectamente, 
en el trato de estos delicados asuntos, 
todas las conveniencias de la virtud.

En esta atmósfera de creciente co-
rrupción, es necesario que nos agarre-
mos con redoblado fervor a nuestros 
principios y tradiciones. Debemos evi-
tar, no sólo lo que es malo en nuestra 
conducta, sino también cualquier acti-
tud que pueda expresar aprobación por 
nuestra parte de la atmósfera sensual 
del mundo moderno.

La pureza supone, para su práctica 
plena y estable, todo un ambiente de 
dignidad, gravedad y recato. Es inútil 
imaginar que esta virtud pueda existir 
en grupos donde no se evita cuidadosa-
mente no sólo el pecado, sino todo aque-
llo que se puede calificar como aliento 
del mal. Por esto, no admitan los fieles 
en su convivencia chistes o expresiones 
más o menos equívocas, canciones car-
navalescas, palabras de doble sentido 
cuya trivialidad excesiva no esté confor-
me con la dignidad que debe reinar en 
ambientes católicos.

15.- Al considerar los problemas 
relativos a la acción de la Iglesia en 
nuestros días. Nuestros amados Coope-

radores sean realistas, sin pactar, sin 
embargo, con el espíritu de novedad 
que ataca todo cuanto es antiguo sólo 
por ser antiguo, y tiende a alabar todo 
cuanto es nuevo sólo por serlo, y así se 
apartan del verdadero espíritu tradicio-
nal de la Santa Iglesia, como enseña la 
Carta de la Sagrada Congregación de los 
Seminarios al Episcopado brasileño: “El 
espíritu de novedad no dejará de criti-
car nada de cuanto hasta hoy, aun con 
visibles ventajas, se había practicado. Se 
aprovechará de cualquier abuso, y aun 
de cualquier exageración en una cos-
tumbre tradicional o en un método de 
apostolado, para ridiculizar y hostilizar 
todo el conjunto” (A. A. S. 42, pág. 840).

* * *

Amados Hijos y amados Cooperado-
res, es muy necesario al Sacerdote el ins-
truir. Pero, ¿de qué vale la instrucción si 
no va acompañada del amor? “¡Ay de la 
ciencia —exclamaba Bossuet— que no se 
transforma en amor y en acción!”.

Conocer a Dios y a su Santa Iglesia 
es una condición normal para la salva-
ción. Pero además de conocer a Dios es 
preciso adorarle; además de conocer la 
doctrina de la Santa Iglesia es necesario 
amarla con un amor entusiasta y extre-
mado, reflejo limpio y ardiente del amor 
que tributamos al propio Dios.

Exponiendo a vuestros feligreses los 
errores que señalamos, exponiéndoles 
sobre todo las verdades que a estos erro-
res se contraponen, formadlos de ma-
nera que no se queden sólo con su co-
nocimiento, sino que lleguen también a 
amarlas. En otras palabras, infundid en 
sus almas aquel amor ardiente a la orto-
doxia, aquella dedicación a la causa ca-
tólica de la que sois naturalmente, como 
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sacerdotes, ejemplos vivos y edificantes.

Esta virtud del sentido católico de-
béis pedirla para vuestros feligreses, 
como Nos mismo la pedimos para Nos 
y para todos nuestros «diocesanos, con 
pobre pero constante oración. Enseña-
dles también a pedirla para sí mismos. Y 
para que Nuestras preces, las vuestras, 
amados Hijos y dilectos Cooperadores, y 
las de todos nuestros queridísimos dio-
cesanos sean oídas por Dios, al terminar 
esta carta volvamos Nuestros ojos hu-
mildemente al Sagrado Corazón de Je-
sús, abismo de todas las virtudes, horno 
de caridad, centro y modelo de todos los 
corazones. Pueda la tibieza de nuestras 
almas transformarse en celo ardiente 
al contacto de las llamas que brotan del 
Corazón Divino. Nuestras faltas, nues-
tras miserias, nuestra indignidad, atrai-
gan sobré nosotros la misericordia de 
aquel Corazón Divino que es un abismo 
de caridad. Las gracias cuya fuente es 
ese Divino Corazón, desciendan en toda 
su plenitud sobre nosotros, iluminan-
do nuestras inteligencias, fortaleciendo 
nuestras voluntades, para que alcance-
mos en toda la medida que nos fue seña-
lada, aquella santidad, anhelo supremo 
de nuestra alma.

Para que esto se realice y recibamos 
la plena efusión de las gracias del Cora-
zón de Jesús, acerquémonos al Corazón 
Inmaculado de María, necesario canal 
por donde nuestras oraciones llegan al 
Corazón de Jesús, y por donde las gra-
cias del Corazón de Jesús viene hasta 
nosotros.

El Corazón Inmaculado de María se 
manifestó en nuestros días a los pasto-
res de Fátima llamándolos a penitencia 
y prometiéndoles las más escogidas gra-
cias.

Atendamos al llamamiento de este 

Corazón maternal y, confiando en su 
intercesión, trabajemos, queridos Hijos 
y amado Cooperadores, para que se im-
plante cuanto antes en nuestra Diócesis 
el Reino del Sagrado Corazón.

Con los ojos puestos en este ideal, a 
todos vosotros y Nuestros amados hijos, 
vuestros feligreses, damos con paternal 
afecto Nuestra bendición pastoral. En el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Amén.

Dada y publicada en Nuestra Ciudad 
Episcopal de Campos, con el sello y se-
ñal de Nuestras Armas, el 6 de enero de 
1953, fiesta de la Epifanía de Nuestro 
Señor Jesucristo.

+ Antonio, Obispo de Campos.
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MANDATO

Nomine Domini invocato, Tene-
mos a bien determinar que

1. La materia de esta Nuestra Car-
ta Pastoral sea explicada al pueblo a 
la hora de la Misa dominical;

2. El Catecismo y sus directrices, 
que forman parte de esta Nuestra 
Carta Pastoral, sean explicados, por 
partes, en las reuniones de las Aso-
ciaciones religiosas y de Apostola-
do para la formación católica de los 
miembros de estas Asociaciones.

3. Su recibimiento y la materia de 
esta Carta Pastoral sean registrados 
en el libro de “Tombo” y un ejemplar 
incluido en el Archivo Parroquial.

Dada y publicada en Nuestra Ciu-
dad Episcopal de Campos, con el se-
llo y señal de Nuestras Armas, el 6 de 
enero de 1953, fiesta de la Epifanía 
de Nuestro Señor Jesucristo.

+ Antonio, Obispo de Campos.



La primavera del postconcilio
L. Pintas

l Incensando a una cafetera. 
Y, naturalmente, no es una broma. Esto 
es el postconcilio, señores, aquí las bro-
mas se hacen realidad. Tampoco es una 
errata. No queríamos decir incensando 
con una cafetera, lo cual hasta podría 
resultar kitsch (aunque, eso sí: ¿se ima-
ginan el efecto que haría ver balancearse 
en la catedral de Santiago de Compos-
tela una cafetera del tamaño del botafu-
meiro?). No, esto va más allá: hablamos 

de incensar a una cafetera. La cafetera 
contenía las cenizas del industrial ita-
liano Renato Bialetti, fallecido el 10 de 
febrero a los 93 años de edad. Fue el 
impulsor en la postguerra del modelo 
moka, todavía el más popular de las que 
hacen el café casero a pesar de la com-
petencia de las de jarra de cristal y, por 
supuesto, de George Clooney. El respeto 
al dolor de los familiares veta el humor 
negro, así que no nos lo pidan. Eso sí, un 
tirón de orejas para el celebrante, que 
ofició la misa y entierro en su localidad 
natal piamontesa, Casale Corte Cerro. 
Al sacerdote le faltó sentido común para 
poner coto a la inventiva, por afectuosa 
que sea, de familiares y amigos. Y ya no 
por una cuestión teológica, sino más que 
nada por una cuestión práctica. Los fu-
nerales pueden complicarse mucho si el 
muerto es un ingeniero naval.

l Y es que es el menos común 
de los sentidos. En efecto, la prima-
vera postconciliar ha despistado mucho 
a obispos en activo, obispos eméritos, 
conferencias episcopales y cardenales.   
Vamos a ver sendos ejemplos. Uno: 
obispos en activo. El pasado 3 de di-
ciembre tuvo lugar en la Pontificia Uni-
versidad de la Santa Cruz (vinculada al 
Opus Dei) un debate sobre la Laudato 
Sii entre el obispo Marcelo Sánchez So-
rondo, canciller de la Academia Ponti-
ficia de Ciencias y de la Academia Pon-
tificia de Ciencias Sociales, y el padre 
Robert Sirico, presidente del Instituto 
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Acton, defensor del libre mercado. Sim-
plificando las posiciones, diríamos que 
estaban respectivamente a favor y en 
contra de que la encíclica de Francisco 
incluya como punto de partida las tesis 
del cambio climático, discutidas por una 
parte de la comunidad científica. El caso 
es que, en el calor de la discusión inte-
lectual, monseñor Sánchez Sorondo lle-
gó a sostener que “cuando el Papa ya ha 
asumido esto, forma parte del Magiste-
rio de la Iglesia nos guste o no... Es Ma-
gisterio de la Iglesia de la misma forma 
que el que el aborto es un pecado grave 
es Magisterio de la Iglesia, tanto si gus-
ta como si no”. Ya resulta imprudente, 
por la confusión que introduce, situar el 
cambio climático a la altura del aborto o, 
si lo prefieren, situar al aborto a la altura 
del cambio climático. Pero el quid de la 
cuestión es otro: “Cuando el Papa ya ha 
asumido esto, forma parte del Magiste-
rio de la Iglesia”. Pero ¿desde cuando las 
“asunciones” del Papa forman parte del 
Magisterio de la Iglesia? Precisamente 
porque el Magisterio es “de la Iglesia”, 
es necesaria una continuidad en la ense-
ñanza que se presenta como Magisterio. 
No se pueden extender las condiciones 
de infalibilidad más allá de donde las fijó 
el Concilio Vaticano I. Y el cambio cli-
mático, hoy por hoy, ni afecta a la fe, ni 
afecta la moral, ni puede alegar nada en 

su favor como Magisterio de la Iglesia, 
aun si estuviese fuera de discusión su 
fundamento científico. Lo que revela 
la frase de monseñor Sánchez Soron-
do es el hábito adquirido en el último 
medio siglo de aplaudir las innovacio-
nes como si la fe de la Iglesia fuese el 
resultado de una suma incoherente de 
ocurrencias papales.

 l Dos: obispos eméritos. El 
que lo fuera de Sacramento (California) 
en los años ochenta, Francis Quinn, ha 
cumplido 94 años publicando un libro: 
Behind closed doors: conflicts in today’s 
Church [Tras las puertas cerradas: los 
conflictos de la Iglesia actual]. Entrevis-
tado el 16 de enero por The Sacramento 
Bee, no lamenta el camino sacerdotal 
que emprendió en su juventud (“no lo 
lamento porque mi vida ha sido feliz, 
muy feliz”), pero hace unas extrañas 
confesiones. Por un lado, elogia que la 
Iglesia actual, “en su sabiduría” prácti-
camente haya cerrado los seminarios 
menores, “donde se encerraba a jóvenes 
en plena pubertad, lejos de sus familias 
salvo en Navidad y verano”, como fue 
su caso desde los 13 años. Y, por otro 
lado, afirma que de no haber acudido al 
seminario menor probablemente no ha-
bría sido sacerdote: “De no haber ido al 
seminario a los 13 años, probablemen-
te no habría ido después. En el institu-
to habría conocido a una chica guapa. 
Así que creo que Dios pensó: si quiero 
cazar a este tipo, tiene que ser ahora”. 
Pero más allá de sus opiniones sobre los 
seminarios menores, ya se intuye que 
los tiros van por otro lado: el celibato 
sacerdotal asumido desde la primera ju-
ventud. De hecho, monseñor Quinn es 
partidario de que sea opcional: “No es 
psicológicamente saludable para un sa-

La primavera del postconcilio

Mons. Marcelo Sánchez Sorondo
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cerdote ser célibe solo porque la Iglesia 
lo pide”. Bueno, ¿y por qué no? ¿Cuán-
tas cosas dejarían entonces de ser psico-
lógicamente saludables por no concor-
dar con nuestras apetencias? Cuando el 
obispo Quinn pedía dinero a sus fieles, 
por ejemplo, ¿sólo estaban obligados a 

dárselo los psicológicamente inclinados 
a hacerlo? Considerar que la obediencia 
a la Iglesia, en vez de una virtud, es un 
condicionante psicológico inaceptable, 
conduce al obispo emérito de Sacramen-
to a otros desbarajustes: “Quinn quiere 
que los sacerdotes se casen porque él no 
pudo. También le gustaría que su Igle-
sia considerase la ordenación sacerdotal 
de mujeres, aunque no cree que suceda 
pronto. Quiere que la Iglesia deje de ne-
gar la Eucaristía a los católicos divorcia-
dos y vueltos a casar”, afirma el periódico 
en cita indirecta, pero que hay que pre-
sumir exacta. En una carta que dirigió 
en septiembre al New York Times, mon-
señor Quinn sostenía que el Papa Fran-
cisco debe renovar la Iglesia sacudién-
dola más de lo que ya lo ha hecho. Una 
pregunta: ¿también si la Iglesia no está 
psicológicamente preparada para ello? 
Dice The Sacramento Bee que muchas 
de estas cosas empezó a considerarlas el 
obispo cuando dejó su cargo: “Cuando 
eres obispo, apenas tienes tiempo para 
pensar”, dice monseñor Quinn. Es evi-

dente que después tampoco...

l Tres: conferencias episcopa-
les. El 9 de diciembre de 1905 Francia 
aprobó la ley de separación de la Iglesia 
y el Estado y rompió unilateralmente el 
concordato con la Santa Sede. El 11 de 
febrero de 1906, San Pío X reaccionó 
con la severísima encíclica Vehementer 
Nos, dirigida al pueblo francés, donde 
calificaba la separación de la Iglesia y el 
Estado como “una tesis absolutamente 
falsa” y “un error muy pernicioso”: la 
ley creaba una situación “indigna y la-
mentable” para la Iglesia. Tras detallar 
todos sus erróneos principios y rechazar 
puntualmente su articulado recordando 
los derechos de Dios y de la Iglesia que 
violaban, el Papa condenaba solemne-
mente la ley como “profundamente inju-
riosa para Dios, de quien reniega oficial-
mente”. Pues bien, con motivo del 110º 
aniversario de la ley, Georges Pontier, 
arzobispo de Marsella y presidente de 

la conferencia episcopal francesa, hizo 
una declaración sorprendente, no por su 
contenido (es evidente que la posición 
oficial de la Iglesia tras el Concilio Vati-
cano II se aproxima más a la ley france-
sa que a la encíclica del Papa Giuseppe 
Sarto), sino precisamente por la ino-
portunidad. “La Iglesia católica”, dice 
el comunicado en nombre del comité 

La primavera del postconcilio
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permanente del episcopado galo, “desde 
hace decenios ya no cuestiona esta ley, 
la respeta”. Y tanto la respeta, que mon-
señor Pontier la invoca contra el laicis-
mo creciente en la sociedad francesa y 
animado por el gobierno francés, y pide 

“construir el futuro de nuestro país en el 
respeto a todos, reconociendo la apor-
tación de todos a la colectividad. La ley 
de 1905 permite algo así. Es preciso que 
sea aplicada con vigilancia y respeto. 
Es nuestra voluntad, nuestra exigencia 
y nuestro compromiso”. Relacionan-
do todos los datos, concluimos que los 
obispos franceses “exigen” al gobierno 
que aplique una ley “profundamente in-
juriosa para Dios”. Y no vale decir que se 
trata de una apelación meramente for-
mal para invocar a conveniencia propia 
los principios ajenos (al modo en el que 
los disidentes soviéticos invocaban la 
Constitución soviética y su defensa de la 
libertad religiosa… desde el Gulag), sino 
que esos principios ajenos directamente 
se hacen propios y se invocan contra sus 
naturales consecuencias: ese laicismo 
agresivo que los obispos rechazan.
 
l Y cuatro: un cardenal. Acaba de 
publicar sus memorias (Memorias con 
esperanza, Encuentro) el cardenal Fer-
nando Sebastián, quien fuera en su día 
secretario de la Conferencia Episcopal 
Española y arzobispo de Pamplona. Al 

comentar las dificultades pastorales de 
las parroquias por la escasez de clero, el 
purpurado comenta: “No veo con clari-
dad que tengamos que considerar como 
algo definitivamente cerrado la cuestión 
de la ordenación sacerdotal de las muje-

res. No parece que sea una cuestión de 
fe. Pienso que si, pasado el tiempo, la 
Iglesia lo ve conveniente para el bien 
de las almas, podría reconsiderarlo”. 
Las palabras del purpurado español 
son una muestra de la confusión ins-
taurada en la cúpula de la Iglesia. ¿“No 
parece que sea una cuestión de fe” ni 
“algo definitivamente cerrado” la or-
denación de mujeres, dice el cardenal 

Sebastián? Pues bien: si, desde la pro-
clamación por Pío XII de la Asunción 
de Nuestra Señora el 1 de noviembre de 
1950, ha habido un pronunciamiento 
papal que se ha parecido a una defini-
ción dogmática, es, por la solemnidad 
del tono y el énfasis en la afirmación, la 
carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis 
de Juan Pablo II, del 22 de mayo de 1994 
“sobre la ordenación sacerdotal reserva-
da sólo a los hombres”. La cual dice cla-
ramente: “Con el fin de alejar toda duda 
sobre una cuestión de gran importancia, 
que atañe a la misma constitución divina 
de la Iglesia, en virtud de mi ministerio 
de confirmar en la fe a los hermanos (cf. 
Lc 22,32), declaro que la Iglesia no tiene 
en modo alguno la facultad de conferir 
la ordenación sacerdotal a las mujeres, y 
que este dictamen debe ser considerado 
como definitivo por todos los fieles de la 
Iglesia”. Veinte años después de estas 
palabras, los mismos que canonizan a 
Juan Pablo II consideran que lo que él 
consideró “definitivo” en su documento 
más auténticamente magisterial no está 
“definitivamente cerrado”. ¡Postconcilio 
en estado puro! m

Card. Fernando Sebastián


