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La Santa Misa
Anónimo

Es un tratado dogmático 
sobre la Santa Misa de doc-
trina clara, de gran precisión 
y rigor histórico, y penetra-
do de unción sobrenatural, 
equilibrio pastoral y piedad 
doctrinal singulares.

Sabe además el autor unir 
con maravillosa habilidad 
el rigor histórico, al tratar 

del origen de las ceremonias y ritos, con el significa-
do teológico de los mismos, y engarzar la doctrina en 
un estilo sobrio no exento de belleza, que da un bri-
llo especial de galanura y amenidad a su lectura. Se le 
pudieran aplicar unas palabras que Menéndez Pelayo 
dijo de un catecismo del siglo XVI: “El estilo del autor 
es firme, sencillo y de una tersura y limpieza notables, 
sin grandes arrebatos ni movimientos, pero con una 
elegancia modesta y contenida; cumplido modelo en 
el género didáctico”.

Difícilmente se encuentra en la literatura catequéti-
ca de su época un libro o escrito que se le pueda com-
parar por la doctrina y el estilo.

Pueden hacer su pedido a nuestra dirección.
Precio: 10 €



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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l25 años del fallecimiento de 

Monseñor Marcel Lefebre

El 25 de marzo de 2016, Viernes Santo, nuestra Congregación, la Herman-
dad Sacerdotal San Pío X, evocaba con profunda piedad filial la figura de 
su fundador, Mons. Marcel Lefebvre, con motivo de los 25 años de su falle-

cimiento. Ofrecemos aquí, a fin de honrar la memoria de este hombre de Iglesia, 
un compendio de los principales rasgos que de él esbozó el P. Franz Schmiberger, 
entonces Superior general de la Hermandad, en las exequias del Prelado en el 
seminario de Ecône, el 2 de abril de 1991, resumiendo la acción de Mons. Lefebvre 
a los tres grandes ministerios del Verbo encarnado, que se prolongan a través del 
episcopado católico. 

1º «Tradidi quod et accepi»: la función de enseñar.- «Os he transmiti-
do lo que yo mismo recibí» (I Cor. 11 23). Es incumbencia del episcopado católico 
transmitir fielmente la fe enseñada por Nuestro Señor Jesucristo y predicada por 
la Iglesia Católica. Pues bien, bajo ese aspecto, Monseñor Lefebvre supo comuni-
carnos en toda su integridad la fe de la Iglesia, manteniéndose él mismo inmerso 
en esta claridad sobrenatural, única fuente de la doctrina que transmitía a través 
de sus innumerables conferencias y predicaciones.

Si la Iglesia, en los documentos de los Papas y de los Concilios, es el oráculo del 
Dios vivo, hemos de designar a Mons. Lefebvre como el testigo fiel de la Revela-
ción de Dios en el siglo XX. Por este testimonio vivió y murió, y por este testimonio 
tuvo que sufrir, viéndose puesto necesariamente en conflicto con el espíritu y los 
textos del concilio Vaticano II, que contradicen la doctrina constante de la Iglesia.

Mons. Lefebvre tuvo que optar entre ser fiel a la doctrina de la Iglesia, fecunda 
en instituciones cristianas durante dos mil años, o romper esta fidelidad y plegarse 
al Concilio y a los errores posconciliares. Y optó por la Iglesia de siempre. Si hoy 
toda una nueva generación de sacerdotes apóstoles y testigos de la fe trabaja por 
todas partes, en seminarios, prioratos, escuelas, conventos y casas de retiro, se debe 
en gran parte a la fe de este hombre, una fe capaz de transportar montañas, un 
granito de mostaza convertido en gran árbol, capaz de albergar a las aves del cielo.

2º «Credidimus caritati»: la función de santificar.- «Hemos creído en 
la caridad» (I Jn. 4 16). El principal objeto de la fe es la caridad, esto es, el Amor 
inmolado y crucificado de Nuestro Señor Jesucristo, Sacerdote y Víctima para 
gloria de su Padre y redención de nuestras almas. Todo el «misterio de la fe» se 
resume en el sacrificio de Nuestro Señor, que es la fuente de la gracia y de la san-
tificación de las almas. Esto es lo que llevaba a Mons. Lefebvre a inculcarnos que 
toda la Escritura está orientada hacia la Cruz, hacia la Víctima redentora y ra-
diante de gloria; toda la vida de la Iglesia está vuelta hacia el altar del Sacrificio, 
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y, por consiguiente, su principal solicitud es la santidad del Sacerdocio. 

Dios mismo, al elegir el día de su fallecimiento, puso un sello de autenticidad a 
la acción de Monseñor por salvaguardar el Santo Sacrificio de la Misa y la reno-
vación del Sacerdocio católico: Monseñor moría en las primeras horas del 25 de 
marzo, fiesta de la Anunciación, momento en que Nuestro Señor, encarnándose en 
el seno de la Santísima Virgen, era ungido Sacerdote eterno del Nuevo Testamento 
y empezaba su inmolación como Víctima, con la mirada totalmente vuelta hacia 
el altar sacrificial de la Cruz.

3º «Instaurare omnia in Christo»: la función de regir.- «Restaurarlo 
todo en Cristo» (Ef. 1 10). El sacrificio de la Misa, y el Sacerdocio católico que lo 
asegura, no tienen otra meta que poner a todas las almas, familias y sociedades 
bajo la gracia y bajo la ley suave de Nuestro Señor Jesucristo, hacia quien Dios 
ordenó toda la creación, en quien toda ella subsiste, y en quien, después del pecado 
original, toda ella debe ser restaurada y regenerada.

Según esto, la luz de la fe debe restaurar la inteligencia del hombre, la gracia 
de Cristo debe fortificar su voluntad; los matrimonios y familias deben someterse 
a su ley, al igual que los estados; las escuelas deben formar a los niños según las 
normas y la moral de Nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia. 

A esta meta se orientó toda la vida de Monseñor Lefebvre, primero como misione-
ro en Africa, luego como Delegado apostólico para toda el Africa francófona, o como 
Arzobispo de Dakar, o finalmente como Superior general de los Padres del Espíritu 
Santo. A esto mismo se ordenaban todas las amonestaciones de los Papas, que Mons. 
Lefebvre no dudó en recordar a las autoridades de la Iglesia después del Concilio; y 
es justamente por no haber querido tenerlas en cuenta, que el humo de Satanás entró 
en la Iglesia, y las fuerzas anticristianas destruyen hoy las instituciones cristianas.

Mons. Lefebvre fue indudablemente un hombre suscitado por Dios frente a la 
actual crisis de la Iglesia. Por su resistencia salvó el honor de la Iglesia, e im-
pidió que los errores y reformas del Concilio se difundieran por toda la Iglesia 
sin despertar reacción ninguna. Luego, por su obra, la Hermandad Sacerdotal 
San Pío X, realizó su intento de formar toda una nueva generación de sacerdotes 
según toda la pureza doctrinal y la caridad misionera de la Iglesia, por los que 
salvaguardó el gran tesoro de la Iglesia, que es su sacerdocio y su sacrificio. Y 
finalmente, despertó en los fieles y en las familias católicas el auténtico espíritu de 
Jesucristo, que es el espíritu de santidad que proviene de la Cruz.

El mejor homenaje que nosotros, hijos de Mons. Lefebvre y miembros de la 
Hermandad, podemos rendir a su persona, consiste en proseguir su obra con fir-
meza, valentía y confianza, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda de las pau-
tas dejadas por nuestro Fundador.

Que la Santísima Virgen nos alcance de su divino Hijo el espíritu de fidelidad, 
a fin de que todo lo que Mons. Lefebvre nos transmitió como legado preciosísimo 
de Cristo y de la Iglesia, podamos transmitirlo ahora nosotros a las generaciones 
venideras. m

Editorial: 25 años del fallecimiento de Monseñor Lefebvre



Seguiremos siendo como somos
EntrEvista con MonsEñor BErnard FEllay

¿Qué sucede con las relaciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X con Roma?
Desde hace ya varias semanas han estado circulando numerosos rumores en la pren-
sa [1] referentes a un posible reconocimiento canónico de la Fraternidad Sacerdotal 
San Pío X por parte de Roma. En vez de acrecentar dichos rumores con comentarios, 
DICI ha optado por entrevistar al Superior General de la Fraternidad, Monseñor Ber-
nard Fellay, con el fin de solicitarle una evaluación de los siguientes puntos:
1. Las relaciones de la Fraternidad Sacerotal San Pío X con Roma
2. Las nuevas propuestas de Roma
3. “Ser aceptados tal cual somos”
4. El Papa y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X
5. La jurisdicción otorgada a los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X
6. Las visitas de los prelados enviados por Roma
7. El estado actual de la Iglesia
8. ¿Qué debemos pedirle a la Santísima Virgen?

1. Las relaciones de la Herman-
dad Sacerdotal San Pío X con 
Roma desde al año 2000

Las relaciones con Roma, de hecho, 
continúan, aunque esa palabra no es del 
todo correcta… ya que nunca se han in-
terrumpido, ciertamente, jamás se han 
roto, aunque su frecuencia ha variado, y 
su intensidad también… Podemos decir 
que desde el año 2000 ha habido contac-
tos con Roma. Las autoridades romanas 
fueron las que solicitaron estos contac-
tos, con miras a regularizar la situación 
de la Hermandad. Ha habido altibajos, 
como digo, pero a partir del cardenal 
Castrillón Hoyos, en el año 2000, los 
contactos han sido, durante algún tiem-
po, bastante frecuentes. Después de que 
nuestras famosas precondiciones hubie-
ran quedado bien establecidas[2], hubo 
un tiempo en que las relaciones fueron… 
no quisiera utilizar la palabra suspendi-
das, pero casi. En el 2005, hubo un solo 

contacto. Y tras el 2009, es decir, en el 
momento del levantamiento –lo que no-
sotros llamamos el levantamiento de las 
excomuniones; digamos: la rectificación 
de ese decreto de excomunión–,  ha ha-
bido un contacto más regular, especial-
mente con las discusiones doctrinales, 
las cuales fueron solicitadas por am-
bas partes y duraron alrededor de dos 
años[3]. Después, volvió a suscitarse lo 
que podríamos llamar una nueva etapa, 
esta vez había involucrada una propues-
ta de solución, la cual era doble: había 
una declaración doctrinal y una solución 
canónica. Esto duró casi un año, pero 
fracasó.

Luego, durante dos años las relacio-
nes fueron escasas, para reanudarse, 
creo que podemos decirlo así, con el re-
greso de Monseñor Pozzo a la Comisión 
Pontificia Ecclesia Dei. Durante el tiem-
po de Monseñor Di Noia, hubo algunos 
contactos, es verdad, pero con Monse-
ñor Pozzo tuvo lugar una nueva etapa, la 
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cual volvió a ser doble. Por una parte, se 
reanudaron las discusiones, es decir, las 
discusiones doctrinales, de una manera 
más flexible, por lo tanto no comple-
tamente oficial, pero más que simple-
mente extraoficial, ya que estos obispos 
fueron enviados por Roma. Estas discu-
siones todavía conti-
núan. Creo que vale 
la pena el esfuerzo. 
Y al mismo tiempo, 
en otro plano, y en 
cierto sentido, para-
lelamente, hubo una 
nueva propuesta en 
julio pasado: una in-
vitación a la reflexión 
para buscar la forma 
de lograr la regula-
rización canónica. Y 
aquí también, estas discusiones, estas 
reflexiones siguen avanzando. No exis-
te ninguna prisa, eso es claro. ¿Estamos 
realmente avanzando? Yo pienso que sí. 
Pienso que sí, pero sin duda es un pro-
ceso lento.

2. Las nuevas propuestas de 
Roma estudiadas por los superio-
res mayores de la Hermandad Sa-
cerdotal San Pío X

Queremos involucrar a un gran nú-
mero de cófrades, empezando por los 
superiores, en nuestra reflexión acerca 
de las nuevas propuestas de Roma. Creo 
que es importante. Hemos aprendido 
algunas lecciones de lo sucedido en el 
2012, lo cual ocasionó roces dentro de la 
Hermandad. Pienso que una de las razo-
nes fue la falta de comunicación. Fue un 
período un tanto difícil. Por lo mismo, 
esta vez hemos elegido una vía distinta 
para abordar estas cuestiones, que re-

quieren mucha reflexión.
Cuando vemos la situación de Roma, 

de la Iglesia, obviamente no nos senti-
mos alentados a actuar. Es comprensi-
ble que Roma quiera hacer una invita-
ción, ya que representamos un problema 
para la Iglesia. Cuando vemos todos los 

esfuerzos realizados en favor del ecu-
menismo –¡para lograr sólo Dios sabe 
qué clase de unidad!–, y cuando vemos 
cómo somos tratados en la Iglesia, signi-
fica, evidentemente, que representamos 
un problema. Somos una gran espina 
para todo el sistema ecuménico actual. 
Esto por sí solo bastaría para explicar (la 
conducta adoptada por Roma). Creo que 
no se trata únicamente de eso, pero, en 
cualquier caso –sin considerar directa-
mente cuáles son sus motivos–, existe 
un movimiento de Roma que intenta so-
lucionar el problema.

Por otra parte, vemos la situación 
dramática de la Iglesia, en donde verda-
deramente no existen muchos estímulos 
que nos inviten a seguir adelante. Por lo 
tanto, es necesaria una reflexión profun-
da, pero ésta no se realizará por sí sola. 
Necesitamos varios pares de ojos para 
observar correctamente, para reflexio-
nar sobre todas las repercusiones de es-
tas cuestiones. Por esto hemos querido 

Seguiremos siendo como somos

Card. Castrillón Hoyos
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solicitar a todos los superiores sus re-
flexiones con respecto a este tema.

3. “Ser aceptados tal  cual so-
mos”, sin ambigüedades ni com-
promisos

Es absolutamente necesario evitar 
cualquier compromiso; entendiendo 
“compromiso” en dos sentidos. Compro-
miso en el sentido de que cada una de 
las partes cede algo para asegurarse otra 
cosa. Desde el principio se lo había di-
cho a Roma: “No quiero ambigüedades. 
Si quieren llegar a un consenso sobre un 
documento que es entendido de mane-
ra diferente por cada parte, significaría 
crear un caos, que se desataría al poco 
tiempo.” Por lo tanto, es absolutamente 
necesario evitar eso. Es prácticamente 
obvio que, al inicio, debido a la actual si-
tuación y los puntos de vista divergentes, 
el documento tenderá a la ambigüedad. 
Y no queremos eso en lo absoluto.

Obviamente, eso nos vuelve “rígidos”, 
por así decirlo. En todo caso, bastante rí-
gidos, lo cual complica todavía más las 
cosas, pero para nosotros no existe una 
solución sencilla. Podríamos decir: “Sí, 
en teoría, es la solución de la verdad, 
pero la verdad debe ser total e íntegra.”

Este es el enfoque inicial que consi-
deré importante adoptar con Roma. Ya 
con respecto al primer documento, les 
dije: “Es ambiguo, no va a funcionar, ¡no 
queremos absolutamente nada de esto!” 
Se trataba del primer documento, en el 
2011. Esta vez me parece que la situa-
ción es mucho mejor. Verdaderamente 
ha habido avances importantes, en este 
sentido, contra la ambigüedad. Eso no 
quiere decir que se haya eliminado toda 
la ambigüedad…

Además del asunto de la claridad del 

documento, existe otra cuestión mucho 
más profunda, mucho más importante: 
¿Qué margen, qué libertad se nos con-
cedería o se nos concederá en caso de 
una regularización? Y, en este contexto, 
tomé como punto de partida una frase, 
que era el requisito práctico de Mon-
señor Lefebvre, quien lo consideraba 
como una condición sine qua non para 
una regularización; concretamente, el 
ser aceptados tal cual somos.

Por ello quise decirles (a Roma): “Si 
nos quieren, así es como somos; Uds. tie-
nen que conocernos; así no podrán de-
cirnos después que les ocultamos cosas. 
Así es como somos y así es como segui-
remos siendo.” Seguiremos siendo como 
somos, ¿por qué? No es una cuestión de 
terquedad; no significa que nos consi-
deremos los mejores; ha sido la Iglesia 
quien ha enseñado estas cosas y quien 
las ha exigido. No se trata solamente de 
la fe; también existe toda una disciplina 
que está en perfecta concordancia con 
esta fe, y esto constituía el tesoro de la 
Iglesia, esto fue lo que formó en el pa-
sado a tantos santos, y no estamos dis-
puestos a renunciar a ello. En el trato con 
Roma he insistido mucho, diciendo: “Así 
es como somos; así es como pensamos”, 
incluso he dado ejemplos concretos, y si 
Roma considera que estos pensamien-
tos y esta postura deben ser corregidos o 
modificados, entonces tienen que hacér-
noslo saber ahora. Al mismo tiempo, les 
he explicado que, en caso que así fuera, 
no seguiremos adelante.

4. El Papa y la Hermandad Sa-
cerdotal San Pío X: benevolencia 
paradójica

Es necesario utilizar el término “pa-
radoja”, la paradoja de querer avanzar 

Seguiremos siendo como somos



hacia lo que casi podríamos llamar “Va-
ticano III”, en el peor sentido que puede 
dársele a esa expresión, y por otra parte 
querer decirle a la Hermandad: “Aquí 
son bienvenidos.” Esto es verdadera-
mente una paradoja, casi una voluntad 
de combinar los opuestos. No creo que 
esto sea por ecumenismo. Algunos po-
drían pensarlo. ¿Por qué no creo que sea 
por ecumenismo? Porque  basta obser-
var la actitud general de los obispos en 
este tema del ecumenismo: ¡Tienen los 
brazos abiertos para recibir a cualquie-
ra, excepto a nosotros! En numerosas 
ocasiones, la gente ha intentado explicar 
por qué fuimos excluidos, diciendo: “No 
los tratan como a los demás, porque us-
tedes afirman ser católicos. Al decir esto, 
generan confusión entre nosotros, y por 
lo tanto, no los quieren.” Hemos escu-
chado esta explicación muchas veces, y 
ella excluye el ecumenismo. Pero si este 
enfoque que consiste en decir, “Acep-
tamos a todos dentro de la familia”, no 
es aplicable en nuestro caso, entonces, 
¿qué es lo que queda? Creo que el Papa 
es lo que queda.

Si al principio Benedicto XVI, y ahora 
el papa Francisco, no hubieran visto a la 
Hermandad en un modo particular, que 
es diferente a esta perspectiva ecuméni-
ca que acabo de mencionar, pienso que 
ahora no habría nada en absoluto. Creo 
que, en vez de esto, estaríamos funcio-
nando una vez más bajo sanciones, cen-
suras, excomuniones, la declaración de 
cisma e intentos por eliminar a un grupo 
problemático. Entonces, ¿por qué tanto 
Benedicto XVI como el Papa Francisco 
han sido tan benevolentes hacia la Her-
mandad? Pienso que la perspectiva de 
ambos no es necesariamente la misma. 
En el caso de Benedicto XVI, creo que se 
debía a su lado conservador, a su amor 

por la liturgia antigua, a su respeto por la 
disciplina pasada que existía en la Igle-
sia. Puedo afirmar que muchos, y estoy 
hablando de muchos sacerdotes, e in-
cluso grupos que tenían problemas con 
los modernistas en la Iglesia, y que recu-
rrieron a él cuando aún era cardenal, en-
contraron en él, primero como cardenal 
y luego como Papa, una mirada benevo-
lente, un deseo de proteger y ayudarlos, 
al menos, en todo lo que le fuera posible.

En cuanto al papa Francisco, no 
vemos ese apego ni a la liturgia ni a la 
disciplina anterior de la Iglesia. Incluso 
podríamos decir totalmente lo opues-
to, debido a sus numerosas declaracio-
nes en contra, lo que hace más difícil y 
complicado entender su benevolencia. 
Y, sin embargo, creo que existen varias 
explicaciones posibles, pero admito que 
no tengo la última palabra en este tema. 
Una de las explicaciones es el enfoque 
del papa Francisco  hacia cualquier cosa 
que sea marginada, lo que él llama “las 
periferias existenciales”. No me sor-
prendería que nos considerara como 
una de estas periferias por las que tie-
ne una preferencia manifiesta. Y, desde 
esta perspectiva, utiliza la expresión: 
“recorrer un camino” con la gente que se 
encuentra en la periferia, esperando po-
der mejorar las cosas. Por lo tanto, no se 
trata de una decisión establecida de con-
cluir inmediatamente: un proceso, un 
camino, va a donde sea que éste vaya…, 
pero al menos se es bastante tranquilo, 
amable, sin saber realmente cuál será el 
resultado. Tal vez, ésta sea una de las ra-
zones más profundas.

Otra razón: vemos que el Papa Fran-
cisco critica constantemente a la Iglesia 
establecida, la palabra utilizada en inglés 
para esto es establishment –también se 
emplea en francés de vez en cuando–, 
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reprochando a la Iglesia por ser auto-
complaciente, satisfecha de sí misma, 
por ser una Iglesia que ya no va en busca 
de la oveja perdida, la oveja que sufre, 
en todos los ámbitos, por la pobreza o 
incluso físicamente… Pero vemos en el 
Papa Francisco que esta inquietud, a pe-
sar de las evidentes apariencias, no sólo 

es una preocupación acerca de las co-
sas materiales… Vemos claramente que 
cuando dice “pobreza” se refiere también 
a la pobreza espiritual, la pobreza de las 
almas que se encuentran en pecado y 
que deberían ser sacadas de ese estado y 
conducidas nuevamente a Dios. Aunque 
no siempre lo expresa tan claramente, 
podemos encontrar varias expresiones 
que así lo indican. Y desde esta perspec-
tiva, ve en la Hermandad una comuni-
dad que es muy activa, especialmente 
si se la compara con la situación dentro 
del establishment, muy activa, en otras 
palabras, que busca, que sale a buscar a 
las almas, que tiene esta preocupación 
por el bien espiritual de las almas, y que 

está lista para poner manos a la obra y 
trabajar por ello

Conoce a Monseñor Lefebvre, ha 
leído dos veces la biografía escrita por 
Monseñor Tissier de Mallerais, lo que 
muestra, sin duda alguna, un interés; y 
yo pienso que le ha gustado. Y también 
los contactos que estableció en Argen-

tina con nuestros có-
frades, en quienes vio 
espontaneidad y tam-
bién franqueza, pues 
no escondimos abso-
lutamente nada. Claro 
que sí intentábamos 
conseguir algo para 
Argentina, en donde 
teníamos dificultades 
con el Estado concer-
nientes a los permisos 
de residencia, pero no 

escondimos nada, no intentamos 
eludir ningún problema, y creo que 
eso le gusta. Éste tal vez sea el lado 
humano de la Hermandad, pero ve-
mos que el Papa es muy humano, le 
da mucha importancia a este tipo 

de consideraciones, y esto puede o po-
dría explicar una cierta benevolencia de 
su parte. Reitero, una vez más, que no 
tengo la última palabra en este tema y, 
sin duda, detrás de todo esto está la Di-
vina Providencia, que se las ingenia para 
poner buenos pensamientos en la cabe-
za del Papa, quien, en muchos puntos, 
nos alarma tremendamente, y no sólo a 
nosotros: se puede decir que cualquiera 
que sea más o menos conservador den-
tro de la Iglesia está asustado por lo que 
está sucediendo, por las cosas que se di-
cen y, sin embargo, la Divina Providen-
cia se las arregla para hacernos pasar a 
través de escollos de una manera muy 
sorprendente. Muy sorprendente por-

«Una de las explicaciones es el enfoque del papa Fran-
cisco  hacia cualquier cosa que sea marginada, lo que él 
llama “las periferias existenciales”. No me sorprendería 
que nos considerara como una de estas periferias por 
las que tiene una preferencia manifiesta. Y, desde esta 
perspectiva, utiliza la expresión: “recorrer un camino” 
con la gente que se encuentra en la periferia, esperan-
do poder mejorar las cosas».
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que está claro que el Papa Francisco de-
sea dejarnos vivir y sobrevivir. Incluso 
ha dicho a todo el que desea escuchar-
lo que nunca dañaría a la Hermandad. 
También dijo que somos católicos. Se 
negó a condenarnos como cismáticos, 
diciendo: “No son cismáticos, son ca-

tólicos”, incluso si después utilizó una 
expresión un tanto enigmática, concre-
tamente, que estamos en camino hacia 
una comunión plena. Quisiéramos tener 
alguna vez una definición clara del tér-
mino “comunión plena”, porque es cla-
ro que no corresponde a nada preciso. 
Es un sentimiento… no se sabe bien qué 
es. Incluso, recientemente, en una en-
trevista concedida por Monseñor Pozzo 
acerca de nosotros, éste repite una cita 
que le atribuye al Papa mismo –por lo 
tanto, podemos considerar esto como 
una postura oficial: el Papa, hablando 
con Ecclesia Dei, confirmó que somos 
católicos en camino a una plena comu-
nión[4]. Y Monseñor Pozzo explicó cómo 
puede lograrse esta comunión plena: 

aceptando la forma canónica, lo cual re-
sulta bastante sorprendente: ¡una forma 
canónica resolvería todos los problemas 
referentes a la comunión!

Un poco más adelante, en la misma 
entrevista, afirma que esta comunión 
plena consiste en aceptar los grandes 
principios católicos[5], en otras palabras, 
los tres niveles de unidad en la Iglesia, 
que son la fe, los sacramentos y el go-
bierno. Cuando habla de la fe, se refiere 
más bien al magisterio. Pero nosotros 
nunca hemos puesto en duda ninguno 
de estos tres elementos. Y, por lo tanto, 
nunca pusimos en duda nuestra plena 
comunión, pero eliminamos el adjetivo 
“pleno”, para decir simplemente: “Esta-
mos en comunión de acuerdo con el tér-
mino clásico usado en la Iglesia; somos 
católicos; si somos católicos estamos en 
comunión, porque la ruptura de la co-
munión es precisamente un cisma.”

5. La jurisdicción concedida a 
los sacerdotes de la Hermandad 
Sacerdotal San Pío X: consecuen-
cias canónicas

Si tomamos en cuenta el Derecho Ca-
nónico de la Iglesia, nadie es sujeto de 
un poder ordinario de jurisdicción en 
la Iglesia a menos que su situación sea 
perfectamente regular. Esto significa, 
una persona que no está afectada por 
una censura. Roma siempre ha dicho y 
mantiene que nuestros sacerdotes están 
bajo la censura de suspensión, porque 
no están incardinados. Nosotros afirma-
mos que por supuesto que están incar-
dinados en la Hermandad, la cual fue, 
en su momento, injusta o inválidamente 
suprimida, yendo en contra de las leyes 
mismas de la Iglesia; pero, no obstante, 
Roma ha mantenido y mantiene hasta 

Mons. Pozzo
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hoy que nuestros sacerdotes están sus-
pendidos. Suspensión, ¿qué significa 
eso? Significa precisamente que el sa-
cerdote tiene prohibido ejercer su mi-
nisterio, ya sea que hablemos de la Misa 
o de los demás sacramentos, incluyendo 
la confesión. Ahora bien, conceder una 
jurisdicción ordinaria para confesar[6], 
no de manera excepcional, como sería el 
caso del peligro de muerte... La Iglesia, 
de hecho, prevé este tipo de situaciones: 
si alguien está en peligro de muerte, si se 
encuentra a punto de morir después de 
un accidente de tránsito, cualquier sa-
cerdote, sin importar su estado, incluso 
un sacerdote excomulgado o uno orto-
doxo, que ni siquiera es católico pero sí 
es un sacerdote válido, puede en ese mo-
mento confesar a la persona y dar la ab-
solución, no solamente válida, sino líci-
tamente. Estos son casos excepcionales. 
No se trata de un “poder ordinario”. Aquí 
estamos hablando de un poder ordina-
rio. Para poder tener y ejercer el poder 
ordinario de jurisdicción es necesario, 
una vez más, estar libre de toda censura. 
Desde el momento en que el Papa decla-
ra que nos concede este poder ordinario, 
implica, por ese mismo hecho, la elimi-
nación, la supresión de la censura. Esta 
es la única forma de entender esta nor-
mativa de acuerdo al Derecho Canónico, 
no solamente de acuerdo con la letra de 
tal o cual canon, sino según el espíritu 
del derecho de la Iglesia.

6. Visitas de los prelados envia-
dos por Roma: ¿algunas cuestio-
nes doctrinales abiertas?

Estas visitas han sido muy intere-
santes. Obviamente, algunas personas 
en la Hermandad las han visto con un 
poco de recelo: “¿Qué están haciendo 

esos obispos en nuestra casa?” ¡Bueno! 
Esa no era mi perspectiva. La invitación 
vino de Roma, tal vez como resultado de 
una idea que yo les sugerí, y que era la 
siguiente: “Ustedes no nos conocen; es-
tamos hablando en una oficina aquí en 
Roma; vengan a vernos directamente, 
no podrán conocernos realmente a me-
nos que nos vean.” Una declaración, sin 
importar que sea o no un gran éxito en 
Internet, o un comunicado no hará que 
nos conozcan tal y como somos; porque 
la mayoría de las veces sucede que en es-
tos comunicados nos vemos obligados a 
tomar una postura, e incluso a condenar 
una u otra expresión o acción realizada 
en la Iglesia, pero nuestra vida como ca-
tólicos no se resume únicamente a eso. 
De hecho, podemos incluso decir que las 
cosas esenciales se encuentran en otras 
partes. Lo esencial es la intención de 
vivir nuestro catolicismo siguiendo los 
mandamientos de Dios, esforzándonos 
por santificarnos, por evitar el pecado, 
para vivir de acuerdo con toda la disci-
plina de la Iglesia. Nuestras escuelas, 
nuestros seminarios, nuestros sacerdo-
tes, nuestra vida sacerdotal, todo eso 
forma un conjunto que es la realidad, la 
verdadera realidad de nuestra Herman-
dad.

Por lo tanto, yo insistí mucho, les dije 
varias veces: “Vengan a vernos.” Nunca 
quisieron. De pronto, súbitamente, sur-
gió esta propuesta de enviar a algunos 
obispos para reunirnos. Y por mi parte, 
no importa cuál fuera la primera inten-
ción de Roma, estuve de acuerdo en que 
era una buena idea. ¿Por qué? Porque 
así nos verían como somos en realidad. 
Esa fue la consigna que di en cada uno 
de los lugares que visitaron: “¡No esta-
mos cambiando nada, no estamos tra-
tando de adornar las cosas, somos lo que 



10 Seguiremos siendo como somos

somos, y dejen que nos vean exactamen-
te en esa forma!” Y, en efecto, un carde-
nal, un arzobispo y dos obispos vinieron 
a vernos, a visitarnos, en distintas situa-
ciones, algunas veces en los seminarios, 
y también en uno de los prioratos. Las 
primeras impresiones, los comentarios 
realizados durante estas discusiones, 
durante las reuniones y después de ellas 
son muy interesantes. Y creo que me 
dan la razón en haber apoyado esta in-
vitación romana.

Lo primero que todos nos comenta-
ron –¿se trataba de una línea oficial o 
su opinión personal? No lo sé, pero es 
un hecho–, todos nos dijeron: “Estas 
discusiones están ocurriendo entre ca-
tólicos; esto no tiene nada que ver con 
discusiones ecuménicas; estamos entre 
católicos.” Por lo tanto, desde el prin-
cipio hicieron a un lado todas aquellas 
ideas como: “No están completamente 
dentro de la Iglesia, están a medio cami-
no, por lo tanto, están fuera –¡sólo Dios 
sabe dónde!–, cismáticos…” ¡No! Esta-
mos hablando entre católicos. Este es el 
primer punto, el cual es muy interesan-
te, muy importante. A pesar de lo que, 
en algunos casos, todavía hoy se dice en 
Roma.

El segundo punto – que en mi opi-
nión es aún más importante –, es que 
los temas abordados en estas discusio-
nes son los clásicos temas en los que 
siempre ha habido escollos. Ya sea que 
se trate de un asunto de libertad religio-
sa, colegialidad, ecumenismo, la nueva 
Misa, o incluso los nuevos ritos de los 
sacramentos… Bueno, todos nos dijeron 
que estas discusiones eran sobre temas 
abiertos. Creo que esta reflexión es ca-
pital. Hasta ahora, siempre habían in-
sistido en dejar bien claro que teníamos 
que aceptar el Concilio. Es difícil deter-

minar exactamente el verdadero alcance 
de esta expresión: “aceptar el Concilio”. 
¿Qué significa? Porque es un hecho que 
los documentos del Concilio son com-
pletamente desiguales, y que su acepta-
ción se hace con un criterio gradual, se-
gún una escala de obligatoriedad. Si un 
texto es un texto de fe, existe una obli-
gación simple y pura. Pero quienes pre-
tenden, de un modo totalmente erróneo, 
que este Concilio es infalible, exigen una 
sumisión total a todo el Concilio. Enton-
ces, si eso es lo que significa “aceptar el 
Concilio”, decimos que no lo aceptamos. 
Precisamente porque lo que negamos es 
su infalibilidad. Si existen algunos pa-
sajes en los documentos conciliares que 
repiten lo que la Iglesia ha dicho antes, 
en un modo infalible, obviamente estos 
pasajes son y seguirán siendo infali-
bles. Y nosotros aceptamos eso, no hay 
ningún problema. Por esto, cuando se 
dice “aceptar el Concilio”, es necesario 
distinguir claramente cuál es el sentido 
de la expresión. Sin embargo, aún con 
esta distinción, hasta el momento, he-
mos detectado una insistencia por parte 
de Roma: “Deben aceptar estos puntos; 
forman parte de la enseñanza de la Igle-
sia y por lo tanto deben aceptarlos.” Y 
aún hoy en día –no solamente en Roma, 
sino también en la mayoría de los obis-
pos–, vemos esta actitud hacia nosotros, 
este grave reproche: “Ustedes no acep-
tan el Concilio.”

Y ahora, de repente, los enviados de 
Roma nos dicen que todos los puntos 
que habían sido obstáculos, son cues-
tiones abiertas. Una cuestión abierta 
es un tema que se puede discutir. Y la 
obligación de adherirse a cierta posición 
queda fuertemente e incluso, tal vez, 
totalmente mitigada o eliminada. Creo 
que esto es un punto crucial. Tendre-
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mos que ver, posteriormente, si esto es 
confirmado, si realmente podemos dis-
cutir libremente, o mejor dicho, hones-
tamente, con todo el respeto debido a la 
autoridad, para no agravar todavía más 
la situación actual en la Iglesia, la cual 
es tan confusa, precisamente en cuanto 
a la fe, en cuanto a lo que debemos creer, 
y es aquí donde exigimos esta claridad, 

estas aclaraciones de parte de las autori-
dades. Hemos pedido esto durante mu-
cho tiempo. Nosotros decimos: “Existen 
puntos ambiguos en este Concilio, y no 
nos corresponde a nosotros aclarar-
los. Podemos señalar el problema, pero 
quien tiene la autoridad para aclararlo 
es Roma.” Sin embargo, reitero, el que 
estos obispos nos digan que se trata de 
preguntas abiertas es ya, en mi opinión, 
algo crucial.

Las discusiones en sí se han desarro-

llado, más o menos felizmente, según la 
personalidad de nuestros interlocutores, 
porque también hubo buenos intercam-
bios [en los cuales] no necesariamente 
estuvimos de acuerdo… No obstante, 
creo que todos los interlocutores son 
unánimes en su apreciación: quedaron 
satisfechos con las discusiones. Igual-
mente, quedaron satisfechos con sus 

visitas. Nos felicitaron por la 
calidad de nuestros seminarios, 
diciendo: “Son normales (¡Afor-
tunadamente! Se tiene que em-
pezar por ahí…), estas personas 
no son intolerantes ni obtusas, 
sino animadas, abiertas, ale-
gres, simplemente individuos 
normales. Y este comentario fue 
hecho por todos los visitantes. 
Indudablemente, esto es el lado 
humano, pero no debemos olvi-
darlo tampoco.

Para mí, estas discusiones, 
o más precisamente esta faceta 
más sencilla de las discusiones 
es importante, ya que uno de 
los problemas es la desconfian-

za. Ciertamente nosotros tenemos 
esta desconfianza. Y pienso que, 
sin duda alguna, Roma también la 
tiene respecto de nosotros. Y mien-
tras esta desconfianza prevalezca, la 

tendencia natural es que tomemos cual-
quier cosa que se dice de manera equi-
vocada, o que asumamos el peor escena-
rio posible. Mientras continuemos con 
esa mentalidad recelosa, no podremos 
realizar muchos avances. Es necesario 
llegar a tener un mínimo grado de con-
fianza, un clima de serenidad, para po-
der eliminar estas acusaciones a priori. 
Creo que nuestra forma de pensar sigue 
siendo ésta, y es también la de Roma. 
Esto toma tiempo. Ambas partes deben 

«Quienes pretenden, de un modo totalmente erróneo, 
que este Concilio es infalible, exigen una sumisión total 
a todo el Concilio. Entonces, si eso es lo que significa 
“aceptar el Concilio”, decimos que no lo aceptamos. 
Precisamente porque lo que negamos es su infalibili-
dad».

Seguiremos siendo como somos
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poder apreciar correctamente las perso-
nas, sus intenciones, para poder superar 
todo esto. Creo que esto va a tomar al-
gún tiempo.

Esto también requiere de acciones 
que muestren buena voluntad, y no la 
intención de destruirnos. Actualmente, 
todavía tenemos esta idea en nuestras 
mentes, la cual es una postura amplia-
mente difundida: “Si nos quieren, es 
para asfixiarnos, y eventualmente des-
truirnos, para absorbernos totalmente, 
para desintegrarnos.” ¡Eso no es inte-
gración, es desintegración! Obviamente, 
mientras esta idea prevalezca, no pode-
mos esperar nada.

7. El estado actual de la Iglesia: 
inquietudes y esperanzas

Me cuesta mucho trabajo discernir 
una línea de acción en lo que está su-
cediendo. Veo una confusión cada vez 
mayor, que es el resultado precisamente 
de elementos contradictorios, de la di-
lución de la doctrina, de la moral, de la 
disciplina. Todo esto está llevando hacia 
un sistema en donde cada hombre tiene 
que valerse por sí mismo. Los obispos 
dicen lo que quieren, contradiciéndo-
se unos a otros. No hay llamamientos 
oficiales, claros, al orden, ni siquiera 
llamamientos hacia una dirección cual-
quiera, en uno u otro sentido. Hace unos 
cuantos años, todavía existía una línea. 
Era la línea modernista. Era el famoso 
espíritu del Concilio Vaticano II. Actual-
mente, vemos un profundo desacuerdo 
sobre estos temas entre los obispos e 
incluso en Roma. ¿Qué línea triunfará? 
¿Qué línea prevalecerá? Por el momen-
to, no puedo dar la respuesta.  

Obviamente, nos podemos basar en 
ciertas reflexiones, ciertas indicaciones, 

diciendo que es claro que entre más 
avances logremos, más se debilitan o 
son debilitados los modernistas. Estos 
carecen de fieles, carecen de vocaciones; 
es una Iglesia que languidece. Y esto 
es verdad. Por otra parte, vemos entre 
los jóvenes un cierto número –es difí-
cil hacer un cálculo correcto, pero es lo 
suficientemente consistente para que 
hagamos la observación– que quieren 
una Iglesia mucho más seria, en todos 
los aspectos, particularmente a nivel 
doctrinal. Jóvenes, seminaristas que 
quieren a Santo Tomás, que desean un 
regreso a una filosofía sana, a una teolo-
gía clara, sana, a la teología escolástica 
de Santo Tomás. Vemos también entre 
estos jóvenes el deseo de una liturgia… 
no la llamaría “renovada”, sino más bien 
un regreso a la liturgia tradicional. Y el 
número de jóvenes parece ser impresio-
nante. Nosotros no podemos calcularlo 
fácilmente, pero cuando escuchamos a 
los sacerdotes que trabajan con estos jó-
venes en los seminarios modernistas, al-
gunos llegan incluso a decir que el 50% 
de los nuevos seminaristas en Francia e 
Inglaterra aspiran a la Misa Tradicional. 
A mí me parece un gran número, y espe-
ro que sea verdad.

Sin embargo, vemos esbozarse esta 
línea muy claramente, es una línea as-
cendente, y con el paso de los años ve-
mos que esta tendencia aumenta. Por 
poner un ejemplo, desde el año pasado, 
con el problema del Sínodo sobre el ma-
trimonio, sobre la familia católica, se ha 
visto una oposición más pronunciada 
entre los dos campos que la que había 
habido antes. Creo que esto se debe a 
un fortalecimiento de los conservado-
res, que crecen, si no en sus números, 
sí, al menos, en su intensidad, sin duda 
alguna. Y, por otra parte, la mayoría, 

Seguiremos siendo como somos
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que claramente continúa siendo la par-
te dominante, pero que pierde fuerza, 
ya no logra imponer sus condiciones, al 
menos no logra imponer absolutamente 
todo, como solía hacer anteriormente.

Y así existen estas dos líneas. ¿Cuál 

es nuestro futuro en esta situación? Ante 
todo, debemos permanecer firmes. Exis-
te una gran confusión. ¿Quién ganará? 
Nadie lo sabe. Esto vuelve nuestras re-
laciones con Roma extremadamente di-
fíciles, porque estamos hablando con un 
interlocutor sin saber si al día siguiente, 
el documento en el que finalmente he-
mos logrado llegar a un acuerdo, tras 
numerosas discusiones, será, en efecto, 
el texto definitivo. Fuimos testigos en el 
2012 de cómo un documento fue corre-
gido, alterado por una interferencia… 
por una autoridad superior que, sin em-
bargo, no fue el Papa. Nuevamente surge 
la pregunta: ¿quién gobierna la Iglesia? 
Yo diría que ésta es una pregunta muy 
interesante que permanece sin respues-
ta. Se trata de fuerzas… indeterminadas.

8. ¿Qué debemos pedirle a la 
Santísima Virgen?

¡Ah! Muchas cosas. Antes que nada 
la salvación. Nuestra salvación, la de to-
das las personas, la de cada una de las 

almas que llegan a la Her-
mandad, que están dispues-
tas a encomendarse a ella, a 
sus sacerdotes, y por tanto, 
pidámosle a Ella la fidelidad 
para la Hermandad. Fideli-
dad a la Iglesia, fidelidad a 
todo el tesoro de la Iglesia, 
el cual –sólo Dios sabe por 
qué, sólo Dios sabe cómo– 
está en nuestras manos, 
una herencia extraordinaria 
que es el tesoro de la Iglesia, 

el cual no nos pertenece a nosotros, 
y nuestro único deseo es que vuelva 
a recuperar su lugar, su verdadero 
lugar dentro de la Iglesia.

Pidamos el triunfo de la Santísi-
ma Virgen. Ella lo anunció. Yo diría 

que este triunfo se hace esperar, tal vez 
somos incluso un poco impacientes, es-
pecialmente cuando vemos todo lo que 
está sucediendo y que parece una total 
contradicción; simplemente se trata 
de un desarrollo que Dios permite, un 
juego aterrador y terrible: la falta de 
correspondencia entre la libertad huma-
na, incluso entre los cristianos, y lo que 
pide el cielo, esta voluntad del cielo ma-
nifestada en Fátima, en otras palabras, 
la voluntad de Dios, de introducir en el 
corazón de los cristianos la devoción al 
Corazón Inmaculado de María, la cual 
tiene muchas dificultades para prevale-
cer. Sin embargo, no es tan difícil; ¡es 
tan hermoso, tan consolador! Y vemos 
esta gran batalla entre el demonio y 
Dios, siendo las almas el campo de bata-

«Jóvenes, seminaristas que quieren a Santo Tomás, que 
desean un regreso a una filosofía sana, a una teología 
clara, sana, a la teología escolástica de Santo Tomás. 
Vemos también entre estos jóvenes el deseo de una 
liturgia…». En la fotografía, ensayo de canto para los 
jóvenes humanistas de nuestro seminario de La Reja, 
Argentina.

Seguiremos siendo como somos
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lla, las almas que Dios quiso que fueran 
libres, y que Él quiere ganar, pero no por 
la fuerza. Bien hubiera podido imponer 
su majestad, en modo tal que todos los 

humanos se postraran delante de Él –es 
lo que sucederá al fin del mundo, pero 
entonces ya será demasiado tarde-. La 
batalla debe emprenderse ahora.

Por lo tanto, hay que pedir a Dios que 
envíe gracias para ganar almas para Él, 
¡y hay que colaborar en esta labor! En 
este sentido, le pediremos muchas co-
sas. Le pedimos que la Iglesia redescu-
bra todos los elementos que constituyen 
su misión de salvar a las almas. ¡La úni-
ca cosa, la primera y la única que le im-
porta a la Iglesia, es salvar las almas! m

Video entrevista grabada por DICI el 4 de mar-
zo, 2016 – Transcripción realizada por DICI el 21 
de marzo, 2016. Con el fin de mantener el carácter 
distintivo de esta entrevista se ha conservado el es-
tilo hablado.

NOTAS
[1] Ver, en DICI n° 332, del 11 de marzo de 

2016, “Noticias de Prensa: Consecuencias de la 
conferencia de Monseñor de Galarreta en Bailly”. 

http://www.dici.org/en/news/press-clippings-
aftermath-of-bishop-de-galarretas-conference-in-
bailly/

[2] Estas precondiciones eran: la Misa Tri-
dentina garantizada a todos los sacerdotes y el 

levantamiento de las censuras contra 
la Hermandad. Ver DICI n° 74, del 12 
de abril de 2003. http://www.dici.org/
en/news/interview-with-bishop-fellay-
superior-general-of-the-society-of-st-
pius-x/

[3] Desde octubre del 2009 hasta 
abril del 2011.

[4] He aquí la respuesta de Mon-
señor Guido Pozzo, secretario de la 
Comisión Ecclesia Dei, en la entrevista 
que concedió a la agencia Zenit, el 25 de 
febrero del 2016. Pregunta: “Su excelen-
cia, en el 2009 el papa Benedicto XVI 
levantó la excomunión a la Hermandad 
San Pío X. ¿No significa esto que están 
nuevamente en comunión con Roma?” 
Respuesta: “Desde que Benedicto XVI 

levantó la censura de la excomunión de los 
obispos de la FSSPX (2009), ya no son suje-
tos a esa grave pena eclesiástica. Sin  embar-
go, aun después de ese paso, la FSSPX sigue 
estando en una situación irregular, porque 

no ha recibido reconocimiento canónico por parte 
de la Santa Sede. Mientras que la Hermandad no 
tenga estatus canónico en la Iglesia, sus ministros 
no ejercen de modo legítimo el ministerio ni la ce-
lebración de los sacramentos. De acuerdo con la 
frase dicha por el entonces cardenal Bergoglio en 
Buenos Aires, y confirmada por el papa Francisco 
a la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, los miembros 
de la FSSPX son católicos en camino hacia una co-
munión plena con la Santa Sede. Esta comunión 
plena llegará cuando haya un reconocimiento ca-
nónico de la Hermandad.”

[5] Monseñor Pozzo, ibid.: “Es esencial en-
contrar una convergencia plena en lo necesario 
para estar en comunión plena con la Santa Sede, 
concretamente, la integridad del Credo católico, el 
vínculo de los sacramentos y la aceptación del Ma-
gisterio Supremo de la Iglesia.”

[6] Carta del papa Francisco a Monseñor Rino 
Fisichella, con fecha del 1 de septiembre de 2015, 
justo antes de empezar el Año Santo: “Por mi pro-
pia disposición, establezco que los fieles que du-
rante el Año de la Misericordia se acerquen a los 
sacerdotes de la Hermandad Sacerdotal San Pío 
X para recibir el sacramento de la reconciliación, 
recibirán válida y lícitamente la absolución de sus 
pecados.”

«Pidamos el triunfo de la Santísima Virgen. Ella lo anun-
ció. Yo diría que este triunfo se hace esperar, tal vez 
somos incluso un poco impacientes, especialmente 
cuando vemos todo lo que está sucediendo y que pare-
ce una total contradicción».

Seguiremos siendo como somos



¿Qué debe la Iglesia
a Monseñor Lefebvre?

EntrEvista con Mons. BErnard tissiEr dE MallErais

Con ocasión del vigésimo-quinto aniversario del dies natalis del arzobispo Mons. 
Marcel Lefebvre, fundador de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X (FSSPX), Mons. 
Bernard Tissier de Mallerais, obispo auxiliar de la FSSPX, ha tenido la amabilidad de 
responder a las preguntas que le hemos planteado.

Monseñor, usted fue uno 
de los primeros entre 
nosotros que conoció y 

siguió a Mons. Lefebvre. Además, 
es usted su biógrafo. ¿Qué le evoca 
Mons. Lefebvre, 25 años después 
de su muerte? ¿Cuál fue su princi-
pal “consigna”?

El nombre de Mons. Lefebvre evoca 
en mi memoria al hombre dulce y hu-
milde de corazón y a la vez al prelado 
fuerte y violento, de esa violencia de la 
cual dice el Señor que quienes la usan 
se apoderan del reino de los cielos. Su 
consigna fue sin lugar a dudas su divisa 
episcopal “Credidimus caritati: noso-
tros hemos creído en el amor.” Él quería 
decir con san Juan: “Nosotros hemos 
conocido el amor que Dios nos tiene y 
hemos creído en ese amor” (1 Jn 4, 16), 
o asimismo con el Adeste Fideles de Na-
vidad: “Sic nos amantem, quis non reda-
maret!” lo cual significa: “A quien tanto 
nos amó ¿quién no le amará a su vez?”

Toda su vida fue pues cuestión de dar 
o devolver a Dios amor por amor: des-
de su vocación sacerdotal a los 17 años, 
hasta su muerte como excomulgado. 
El cardenal Oddi, que le conocía, decía 
de él: “¡Amó demasiado a la Iglesia!”, 

es decir: llevó el amor de la Iglesia y de 
nuestro Señor al extremo, exponiéndose 
a las censuras eclesiásticas más graves, 
suspensión y excomunión, para salvar 
el sacerdocio y la permanencia del santo 
sacrificio de la misa en la Iglesia. Siguió 
a su divino Maestro: “Propter nimiam 
caritatem qua dilexit nos Deus …: A cau-
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sa de la caridad excesiva con que Dios 
nos amó  …..” (antífona de las vísperas 
del 1º de enero).           

¿Puede recordarnos la herencia 
que él recibió como joven semina-
rista en Roma? 

Es sencillo: el amor del Papa y de la 
Iglesia. Los papas vistos en la notable 
continuidad de sus enseñanzas en mate-
ria política y social, desde Gregorio XVI, 
Pío IX, hasta san Pío X y Pío XI. Lo que 
ellos enseñaron durante siglo y medio 
contra los errores del liberalismo y del 
modernismo. En el colegio de Tourcoing 
él no había captado la malicia de esos 
errores y el papel capital de esos papas 
para preservar a la Iglesia de su azote 
y mantener la fe en la realeza social de 
nuestro Señor Jesucristo.

En la calle Santa Chiara, bajo la di-
rección del padre Henri Le Floch, di-
rector del Seminario francés de Roma, 
Marcel Lefebvre hizo su conversión in-
telectual: “Fue para mí una revelación 
total. Comprendí que estaba en el error. 
Por ejemplo, yo creía que estaba muy 
bien que el Estado estuviese separado 
de la Iglesia. ¡Yo era liberal! En el se-
minario comprendí que me era necesa-
rio reformar mis ideas, a la luz de esas 
magníficas encíclicas de los papas. Todo 
aquello nos mostró cómo había que 
juzgar la historia. Y de un golpe ¡se nos 
quedó todo! Con gran suavidad nacía en 
nosotros el deseo de conformar nuestro 
pensamiento, nuestro juicio sobre los 
acontecimientos, al pensamiento de la 
Iglesia. Eso nos dio el impulso. El padre 
Le Floch nos decía: “Al entrar en el semi-
nario, aquí en Santa Chiara, entráis en la 
historia de la Iglesia”. Es precisamente 
así: nos hizo vivir y entrar en la histo-
ria de la Iglesia, es decir en ese combate 

contra las fuerzas perversas que luchan 
contra nuestro Señor Jesucristo. Eso 
nos movilizó, sí, nos movilizó, contra 
ese funesto liberalismo, contra la Revo-

lución y las potencias del mal que obran 
para derribar a la Iglesia, al Reino de 
nuestro Señor Jesucristo, a los Estados 
católicos, a la entera Cristiandad.”

La encíclica inaugural E supremi 
apostolatus de san Pío X y la divisa pon-
tificia del santo papa: “Omnia instau-
rare in Christo” o “Recapitularlo todo, 
restaurarlo todo en Cristo”, le habían 
entusiasmado particularmente. Como 
muchos de sus condiscípulos, se sentía 

¿Qué debe la Iglesia a Monseñor Lefebvre?

«Partí, pues, a Roma, al Seminario francés, y cada 
día doy gracias a Dios de que mi padre haya teni-
do esta voluntad y no haya seguido mis deseos. 
Eso fue para mí una revelación: el Padre Le Floch 
y los profesores enseñaban cómo había que ver 
los acontecimientos de la historia actual; cómo 
había que descubrir los errores, el liberalismo, el 
modernismo y tantos otros de que no estába-
mos muy enterados; cómo había que buscar la 
verdad en las encíclicas de los papas, y particu-
larmente en las encíclicas de San Pío X, de León 
XIII y de todos los Papas que los precedieron». 
(Mons. Lefebvre)
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aguijoneado, diría yo, no tanto por el 
tomismo y la teología que recibía en la 
Universidad Gregoriana y que hacían las 
delicias de espíritus más especulativos, 
como el de un Victor Alain Berto, sino 
por el combate por Cristo Rey y Sacer-
dote. Puesto que su reino, individual 
en las almas y social en la Cristiandad, 
es el fruto de su cruz: “Regnavit a lig-
no Deus”, cantamos en el Vexilla Regis 
del tiempo de Pasión: “Dios reina por el 
leño, por el leño de su Cruz; y por lo tan-
to por la Misa, que es la reactualización 
sacramental del sacrificio del Calvario y 
que distribuye el tesoro de los méritos 
del Redentor.” He ahí la herencia recibi-
da por Marcel Lefebvre en Santa Chiara, 
herencia que estaba resuelto a transmi-
tir costase lo que costase, comprome-
tiéndose él también en el combate de 
los papas cuando Dios quisiera. Era un 
sacerdote preparado.                           

¿Cómo comprender la lucha futu-
ra de Mons. Lefebvre contra dos 
papas?  

No fue un combate contra papas, 
sino contra sus errores. Pablo VI le acu-
só: “¡Usted está contra el Papa!” ¡Re-
proche absurdo! “¡Sois vos, Santísimo 
Padre –respondió- quien nos forzáis a 
alejarnos de vos, por fidelidad a vuestros 
predecesores!” Y nunca habría combati-
do ese combate si hubiera sido semina-
rista en Francia. Lo dijo él mismo: “Si yo 
hubiese entrado en el seminario en Lille, 
mi vida habría sido enteramente distin-
ta. Gracias al P. Collin, profesor de mi 
hermano René en Versalles entre 1917 
y 1918, fui enviado al Seminario francés 
de Roma y formado allí”, un seminario 
único en su género, donde se formaban 
sacerdotes piadosos y seguros en la doc-
trina, ciertamente, como lo había queri-

do el fundador de los espiritanos, Clau-
de Poullart des Places, y era magnífico, 
pero también sacerdotes combativos, lo 
cual era rarísimo en la Iglesia.

Y por ello el amor de los papas y de 
sus enseñanzas, que se le insufló, iba a 
hacerle sufrir terriblemente cuarenta 
años más tarde, en el concilio Vaticano 
II ¡cuando querría hacerse almoneda 
de todo aquello que Marcel había reci-
bido, comprendido, asimilado y amado 
en Santa Chiara! Sería llevado después a 
contradecir a los papas, es verdad, a ne-
gar la obediencia a las reformas poscon-
ciliares, él, el gran obediente, que había 
enseñado a sus seminaristas africanos: 
“El Papa es el Sucesor de Pedro, Cristo 
en la tierra, la Roca inconmovible ¡la luz 
del mundo!” Le habrá hecho falta admi-
tir, como había dicho Pío XII: “Y si en 
la Iglesia se descubre algo que arguye la 
debilidad de nuestra condición humana, 
ello no debe atribuirse a su constitución 
jurídica, sino más bien a la deplorable 
inclinación de los individuos al mal; 
inclinación que su Divino Fundador 
permite aun en los más altos miembros 
del Cuerpo místico, para que se pruebe 
la virtud de las ovejas y de los Pastores 
y para que en todos aumenten los mé-
ritos de la fe cristiana. (…) no por ello 
hay razón para disminuir nuestro amor 
a la Iglesia, sino más bien para aumen-
tar nuestra compasión hacia sus miem-
bros.” (encíclica Mystici Corporis, 29 de 
junio de 1943, núm. 30).

Es esa piedad, ese respeto hacia los 
papas, no por sus personas sino a causa 
de su función, lo que impedirá siempre 
a Marcel Lefebvre dejarse llevar por re-
acciones o palabras ofensivas hacia los 
papas conciliares. Y es la consideración 
de la permanencia de la suprema fun-
ción pontifical bajo los errores de esos 

¿Qué debe la Iglesia a Monseñor Lefebvre?
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papas equívocos, la que le impedirá caer 
en el error sedevacantista de quienes, 
escandalizados con toda razón, por los 
errores de esos pontífice, concluían por 
ello equivocadamente que habían perdi-
do su función de papas. Seguirá yendo a 
Roma, visitando a los prelados liberales 
o modernistas, “para intentar convertir-
los”, decía o, al menos, para obtener de 
ellos “que seamos al menos tolerados” y 
que la Hermandad Sacerdotal de San Pío 
X fuese nuevamente reconocida canóni-
camente (después de su sedicente supre-
sión el 6 de mayo de 1975) y que “seamos 
reconocidos como somos”, decía. Fue su 
política romana durante quince años: de 
la sedicente “supresión” de la Herman-
dad en 1975 a su muerte en 1991.                 

¿Querría usted trazar ahora un re-
trato de Marcel Lefebvre misione-
ro?  

Nombrado en agosto de 1930 segun-
do coadjutor de una parroquia de los su-
burbios obreros de Lille, el abate Marcel 
Lefebvre se entrega con celo a su encar-
go pastoral y al apostolado entre las fa-
milias de comunistas y se esfuerza por 
catequizar a los niños. Está plenamente 
colmado por su trabajo, y sin embargo a 
disgusto con el clero de su diócesis, don-
de no encuentra el espíritu de combate 
que había vivido en Santa Chiara. Por 
ello, a instancias de su hermano René, 
misionero en Gabón, Marcel se vuelve 
hacia la vida misionera, que le parece 
más útil, más dura, más meritoria, y en-
tra en el noviciado de los espiritanos en 
Orly en 1931. Tras su profesión religiosa, 
es enviado al África negra, al Gabón, al 
sur del ecuador.

Nombrado primero profesor y des-
pués rector del seminario de Libreville, 
deja el recuerdo de un hombre de orden, 

excelente organizador, y de un hombre 
“muy dúctil, muy agradable, sonriente, 
firme en las ideas, muy amado por sus 
alumnos y apreciado por los padres, 
manifestando desde los comienzos de 

su vida misionera una competencia y un 
gusto particular por la formación de los 
sacerdotes” (testimonio de su hermano 
en religión el padre Fauret, futuro obis-
po).

Agotado al cabo de seis años, es en-
viado a la selva, a diversos lugares suce-
sivos, donde prosigue la obra de sus pre-
decesores: en particular las plantaciones 
(industriales o viveros), las industrias de 

¿Qué debe la Iglesia a Monseñor Lefebvre?

«No cabe duda de que el Papa Juan XXIII se dejó 
llevar, por debilidad de alma y por los que le 
empujaban, así estas palabras audaces o sor-
prendentes que no eran el lenguaje habitual de 
la Iglesia. Pero en su espíritu aún poseía la doc-
trina tradicional. Mientras que al llegar el Papa 
Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, todo lo que pue-
den declarar es extremadamente grave, porque 
ellos están incluidos de liberalismo. El Papa Juan 
Pablo II hizo quizás buenos estudios en Roma en 
la época en que estuvo, pero ¿qué asimiló de 
ello? Frecuentó tanto a los liberales que acabó 
adoptando su espíritu. Por eso dice palabras in-
creíbles con relación a los enemigos de la Iglesia. 
En el hay dos hombres: el ecumenista y el católi-
co». (Mons. Lefebvre)
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los puestos de misión: explotación de los 
bosques, de los lagos (pesquerías) y de 
las canteras (piedra, cemento, yeso y 
ladrillos), imprenta, fabricación de bar-
cos, construcción de un “wharf” en Don-
guila para atraque; en casa de los pa-
dres, la disposición de despachos para la 
acogida de los fieles etc.  

Pero el lado espiritano es el princi-
pal pues, según su principio, el buen 
orden material está al servicio del buen 
orden de las almas. Deja a su hermano 
en religión, un sacerdote negro, el cui-
dado de las escuelas de la misión: una 
escuela primaria y secundaria de chicos 
y una escuela de chicas (dirigida por las 
hermanas) y va a ocuparse él mismo de 
las giras por la selva. En piragua o en pi-
naza visita los poblados diseminados a 
lo largo de los ríos, verifica el trabajo de 
su ejército de catequistas que aumenta 
y forma, se detiene para sesiones inter-
minables de confesiones sacramentales, 
celebra la misa y se alegra al oír a todo 
el mundo cantar de memoria en grego-
riano el Kyriale e incluso toda la misa de 
difuntos. Bendice matrimonios, y final-
mente elige a los mejores alumnos de las 
dos escuelas de cada pueblo para llevar-
les a las escuelas de las misiones, donde 
se perfeccionarán sus talentos o bien flo-
recerá su vocación religiosa o sacerdo-
tal. A quienes terminan sus estudios o su 
aprendizaje, les dice: “Volved al pueblo, 
seguid siendo pobres, trabajad.” Y los 
mejores seguirán estudios superiores en 
las escuelas del Estado o en las universi-
dades: serán la élite del mañana.         

¿Y qué huella dejó en Dakar y en 
Senegal? 

Como vicario apostólico y después 
arzobispo de Dakar (1947-1962) cons-
truye el seminario en un lugar más 

propicio y hace venir profesores, pa-
dres que había hecho enviar a Roma 
para completar sus estudios: quiere un 
cuerpo profesoral “romano”. Devuelve 
la vida a la congregación moribunda de 
hermanas indígenas; construye iglesias, 
la de Fatick sigue siendo emblemática 
de la “incursión” misionera que realiza 
con éxito en el país Serere, todavía pa-
gano, gracias al celo y a la inteligencia 
del padre Henri Gravrand. Ese joven 
padre, casi recién llegado, le había di-
cho directamente: “Monseñor, me han 
enviado con usted pero, sabe usted, lo 
que yo quiero es una misión ¡una gran 
misión!” Estas palabras no disgustan al 
obispo Marcel, quien le dice: “Bien, ven-
ga conmigo, voy a mostrarle un lugar 
que no ha despegado bien; ya verá.” Y 
algunas semanas más tarde, el joven pa-
dre le dice: “He aquí hasta dónde he lle-
gado en el aprendizaje de la lengua pero 
debo decirle, Monseñor, que su misión, 
lo he comprobado ¡está moribunda!” Y 
el obispo sonríe: “¿Qué propone usted?” 
Escucha las propuestas revolucionarias 
del neófito: “Monseñor ¿por qué no ha-
ríamos para esos viejos paganos políga-
mos un “Antiguo Testamento”, ya que 
no se puede bautizarles?” Monseñor 
grita un poco: “¡Cómo! ¡sin bautismo! 
¿quiere usted que se hagan todos mu-
sulmanes?” “En absoluto, Monseñor ¡al 
contrario! ¡Escuche mi idea!”

Y el vicario apostólico escucha, com-
prende y acepta la explicación que se 
le hace: “Esos paganos recibirán cierta 
enseñanza del Evangelio, prometerán 
entregar a sus hijos al padre para el 
catecismo; prometen hacerse bautizar 
antes de la muerte guardando una sola 
de sus mujeres, y reciben enseguida un 
documento de identidad “de amigos de 
los cristianos” (que les sirve también en 

¿Qué debe la Iglesia a Monseñor Lefebvre?
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la vida civil); y se vinculan así socioló-
gicamente a la cristiandad y se les pro-
tege contra las presiones del islam que 
comienza a amenazar el “cinturón ani-
mista” del Senegal.” Entonces en una 
carta pastoral Mons. Lefebvre alabará 

la empresa, de alto riesgo no obstante, 
sin nombrar al padre en cuestión: “Hace 
falta un celo inventivo e ingenioso que 
no se contente con sus parroquianos 
ni con métodos heredados de los pre-

decesores, sino que vaya adelante, con 
los medios, los enemigos y los métodos 
del Senegal de hoy, sin impregnarse sin 
embargo de un espíritu de novedad qui 
sapit haeresim” - renuncio a traducir.

Además, el obispo hace venir a las 
carmelitas de Chollet y les construye un 
carmelo, a fin de que sus plegarias y sus 
sacrificios atraigan la bendición divina 
sobre sus misiones. Después descubre la 
Cité Catholique de Jean Ousset y la pro-
mueve ¡para gran disgusto del director 
de su Acción Católica Obrera! Hace venir 
a los padres cooperadores parroquiales 
de Cristo Rey (CPCR): los padres Augus-
tin Rivière y Noël Barbara, que predican 
retiros a sus sacerdotes. Se habla allí de 
la finalidad de la vida, de los novísimos, 
del infierno, de la llamada de Cristo Rey, 
de dirigir cada cual su vida sin determi-
narse por apegos desordenados: todo 
eso hace estremecerse a ciertos misione-
ros liberales …… A Monseñor le trae sin 
cuidado. Por otro lado, hace venir a toda 
suerte de congregaciones religiosas, de 
la enseñanza o no, masculinas o femeni-
nas, con tanto éxito que en las reuniones 
episcopales de Dakar sus colegas se ex-
tasían con la animación extraordinaria 
que reina en la diócesis y se deciden a 
imitarle en las suyas.

¿Y el papel de Mons. Lefebvre como 
delegado apostólico de Pío XII?

Precisamente, a eso iba. Mire usted, 
los papas son a veces idealistas, ven 
África como China: “Hace falta un cle-
ro autóctono, de ese modo la Iglesia no 
dará ya la impresión de ser extranjera y 
cuando esos países jóvenes accederán a 
la independencia, y los misioneros serán 
expulsados como en China, la Iglesia po-
drá continuar.” “Desde luego, responde 
Mons. Lefebvre, todo eso es correcto, 

¿Qué debe la Iglesia a Monseñor Lefebvre?

«A pesar de estas insistencias de mi hermano, 
no me sentía atraído por las misiones. No sé por 
qué… No, yo no estaba hecho para ser misio-
nero a lo lejos; eso no me atraía. Habría prefe-
rido, como les decía, ser párroco o vicario en 
un pueblo, y conocer a toda la gente, y hacerles 
bien. Pero recorrer la selva, vivir en medio de in-
dígenas, aprender nuevas lenguas, en definitiva 
estar en un mundo completamente extraño y 
diferente al mío, me daba la impresión de que 
todo eso me superaba, no era para mí. No me 
sentía atraído en absoluto, pero a fuerza de es-
cuchar los llamados de mi hermano… tuve una 
vocación misionera de razón. Pensé: «Bueno, 
puesto que aquí no soy absolutamente indis-
pensable, y si realmente allí falta gente, ¿por 
qué no ir?» (Mons. Lefebvre). En la fotografía, 
Mons.Lefebvre con su hermano Réné, 1930.
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pero ¡un momento! La Iglesia de África 
no está al nivel de China. Hay que desa-
rrollar al máximo y lo más rápido posible 
las instituciones católicas y el celo de los 
católicos, antes de las independencias.”

Y Marcel explica todo eso al papa Pío 
XII, cuando anualmente va a rendirle 
cuentas de su actividad de Delegado. 
“Santísimo Padre, vengo del Canadá. En 
dos semanas he visitado sesenta casas 
religiosas y seminarios; tengo la pro-
mesa de veinte congregaciones, algunas 
nuevas, de venir a fundar en África. Vea 
dónde voy a ponerlas: he aquí el mapa 
de la Delegación …” Y Pío XII contem-
pla con gravedad esa expansión. Ahora 
bien, “todo eso” va contra las ideas pre-
concebidas más enraizadas en la Curia 
romana. Y bien, sepa usted, el Papa va a 
seguir a su Delegado. Su encíclica Fidei 
donum (“El don de la fe”) del 21 de abril 
de 1957 exhorta a los obispos de los paí-
ses desarrollados “a tomar, con espíritu 
de viva caridad, vuestra parte en esta 
solicitud de todas las Iglesias que sobre 
nuestras espaldas pesa”, a dejar partir a 
muchos de sus sacerdotes como misio-
neros a África. Ello descontenta a ciertos 
prelados de la Curia: “No, dice a Mons. 
Lefebvre Mons. Celso Costantini, secre-
tario de la Congregación para la Propa-
gación de la Fe ¡nos equivocamos! ¡Muy 
pronto serán los africanos quienes ven-
drán a catequizarnos! ¡Haga usted cesar 
esta inmigración de misioneros, de sa-
cerdotes extranjeros, Monseñor!” “Pero, 
añade Mons. Lefebvre ¡el papa Pío XII 
me apoyaba!”

Eso hacía que a veces las cosas se 
“pusieran calientes” en la Curia. Sobre 
todo cuando el Delegado Lefebvre men-
digaba dinero …. Un día, en la caja de 
la Propaganda Fide, harto de la insisten-
cia del Delegado, el habilitado le arro-

jará un paquete de dólares por encima 
de la mesa del despacho y Monseñor, 
agachándose para recogerlos del suelo, 
dirá “Deje usted ¡yo me ocupo!” He ahí 
un vistazo repentino de las actividades 
ideológicamente “incorrectas” del Dele-
gado apostólico en África francesa.

¿Puede decirse que sus años de 
África fueron sus “años de oro”?

Sí, él lo dijo: sus años africanos fue-
ron para él los más apasionantes desde 
su ordenación sacerdotal. Había sabi-
do vencer su reserva natural, lanzarse, 
desplegar sus facultades naturales de 
organizador, de iniciativa, de decisiones 
originales y, por encima de todo, desa-
rrollar su gracia episcopal. El padre Bus-
sard, su vicario general en Dakar, me 
dijo mucho más tarde, un día en Vevey, 
en Suiza, al lado del palacio de Nestlé, 
hablándome de Mons. Lefebvre: “Ha-
bría podido ser un tímido, un pacífico, 
que no hace nada; ahora bien ¡no tenía 
cinco minutos libres, aquel hombre! Yo 
me decía: ¿Pero cómo hace? ¡Igual que 
un motor de explosión! ¡Habría podido 
ser el primer ejecutivo de Nestlé, sin 
problemas!”

Y en los hechos, en su acción, sus 
años africanos fueron los de un desarro-
llo extraordinario de la Iglesia en África. 
Si los hombres se callasen, las piedras 
hablarían: por todas partes ¡seminarios, 
catedrales, escuelas! La escuela católica 
fue su gran preocupación y su gran obra. 
Veía el porvenir de la Iglesia de África. 
Hizo construir a las puertas de Dakar, 
en Hann, un colegio católico de chicos 
concebido por él para 700 alumnos de 
golpe; hoy tiene 3.000. Nos decía que se 
aceptaba allí hasta un 10 por ciento de 
musulmanes, y que éstos conservaban 
para toda su vida la estima por la Iglesia. 
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Se lo dijo al Papa, y Pío XII escribió eso, 
negro sobre blanco, en 1951 en su encí-
clica sobre las misiones Evangelii prae-
cones. Pero no era ése el verdadero fin 
de las escuelas católicas, en esos países 
musulmanes como Senegal: Mons. Lefe-
bvre veía más alto, más lejos: se trataba 
para él de formar una élite católica que, 
llegado el mañana, tomaría las riendas 
del país. Y eso fue lo que ocurrió.                                         

¿Contaba Mons. Lefebvre su obra 
y sus éxitos africanos?

Pues bien, en Écône no nos confiaba 
nada de lo que había hecho, nos conta-
ba anécdotas de lo que le había ocurri-
do, historias que nos hacían partir de 
risa: el asno piadoso de Lambarené, el 
camión de vino de palma de Ndjolé, la 
persecución del ladrón en Chinchua, el 
rapto de la esposa cristiana de un polí-
gamo por los alumnos mayores de la es-
cuela de Lambarené, el doctor Schweit-
zer que no mataba ni un mosquito … No 
nos contaba si quiera sus altercados con 
demonios en la cabaña del fabricante de 
fetiches donde, a machetazos, destruía 
una muñeca fetiche sin tocar al fabri-
cante atemorizado. Pero yo no descubrí 
al gran misionero que había sido sino 
después de su muerte al ir, yo mismo o 
algún hermano, a aquellas tierras a inte-
rrogar a los testigos supervivientes. 

¿Podría hablarnos usted de sus 
combates en el Concilio y a conti-
nuación del mismo?

A menudo se ve en Mons. Lefebvre al 
debelador de los errores conciliares, lo 
cual no es ni mucho menos lo esencial 
en Marcel Lefebvre. Pero fue enrolado 
en ese combate y estaba preparado para 
ello. Ello ocurrió desde el Concilio y su 
combate es ciertamente fruto de su fe en 

Cristo Rey.
Enumero, puesto que me lo pide us-

ted, sus combates principales, una trilo-
gía conciliar que es semejante a la trilo-
gía masónica de la Revolución francesa: 
Libertad, Igualdad, Fraternidad. Es el 
propio Mons. Lefebvre quien descubrió 
ese paralelo y lo explotó con frutos ¡hay 
que decirlo!

- Libertad: es la libertad religiosa, 
con la declaración Dignitatis humanae.

- Igualdad: es la colegialidad episco-
pal, en Lumen Gentium.

- Fraternidad: es el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso, con Unitatis re-
dintegratio y Nostra aetate.

Él mismo nos refutó esos errores en 
detalle y muy a menudo. ¡Pero aten-
ción! Con esos errores conciliares, usted 
me conduce bastante lejos del retrato 
de Mons. Lefebvre … ¡Tanto peor para 
usted! Permítame que le enumere los 
diversos puntos de “divergencia” (eufe-
mismo), que son por otro lado los que 
nos oponen hoy a la Roma conciliar. Es 
muy actual.

La libertad religiosa es, dice el Con-
cilio, el derecho natural a la exención de 
toda coerción que tienen los adeptos de 
todas las religiones, sin distinción entre 
la verdadera y las falsas.

1 – Es, dice Mons. Lefebvre, una fal-
sa concepción de la libertad. La libertad 
está hecha para lo verdadero y para el 
bien. “Y conoceréis la verdad, y la ver-
dad os hará libres”, proclama Jesús (Jn 
8, 32). Dejar la misma libertad a lo ver-
dadero como a lo falso es el error del 
indiferentismo político, que lleva a la 
gente a creer esa herejía de que todas las 
religiones valen lo mismo, y que lleva a 
la sociedad al caos, y a la Iglesia a la rui-
na, y a las almas al infierno. Yo añado, 
porque está de actualidad, que el islam 
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mismo no soporta teóricamente esa li-
bertad conciliar, pero se aprovecha de 
ella en la práctica en los países antaño 
cristianos; es una locura.

2 – Por otro lado, Mons. Lefebvre re-
cuerda que la sociedad civil y el Estado 
son criaturas de Dios, autor de la natu-

raleza social del hombre. El Estado debe 
pues un homenaje de religión a Dios, no 
por medio de cualquier religión, sino por 
medio de aquella que ha sido instituida 
por Dios mismo. De manera que se pue-
de razonar como sigue: Los adeptos de 
las otras religiones no tienen más que un 
derecho abstracto, aparente, putativo, 
un jus existimatum al ejercicio del “cul-

to religioso” considerado en abstracto, 
pueden reivindicar ese derecho abstrac-
to frente a los negadores y perseguido-
res de todo culto religioso. ¿Capta usted 
lo que es un “derecho abstracto”? Prosi-
go el razonamiento. Pero Dios mismo ha 
precisado con qué culto concreto quiere 

ser honrado. El derecho di-
vino positivo ha precisado 
al derecho natural. Sólo el 
culto de la Iglesia católica es 
aceptado por Él. Por lo tanto 
sólo los católicos y la Iglesia 
tienen un derecho absoluto, 
verdadero, concreto y cierto 
al ejercicio del culto divino 
(que es el verdadero culto 
del verdadero Dios), dere-
cho ante el cual el derecho 
aparente de los acatólicos 
debe ceder: “preasumptio 
cedat veritati”, como se dice. 

Mons. Lefebvre hacía implícitamente 
este razonamiento jurídico, cuando pro-
clamaba el derecho verdadero y abso-
luto de los católicos únicamente y de la 
Iglesia (cf. la última intervención escrita 
del Coetus en el Concilio en diciembre 
de 1965).

3 – Finalmente, dice Mons. Lefeb-
vre, el Estado debe el reconocimiento y 
la protección de la ley de Dios a nuestro 
Señor Jesucristo y a la Iglesia católica. 
Debe conformar sus leyes a los manda-
mientos de Dios y al Evangelio. Es lo 
que se llama el reinado social de nuestro 
Señor Jesucristo. La libertad religiosa es 
la negación y la ruina de ese Reino del 
Hombre-Dios, de su divinidad, de su 
primacía sobre toda criatura, de su rei-
nado sobre las sociedades humanas.

4 – La doctrina tradicional es que el 
Estado debe reprimir los escándalos pú-
blicos. Ahora bien, las manifestaciones 
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«El Papa me recibió como un verdadero padre, 
y enseguida sentí que había una comunión de 
pensamientos, una comunión de deseos de 
extender el Reino de Nuestro Señor y de vivir 
verdaderamente la vida cristiana y la vida sa-
cerdotal… Verdaderamente, esta visita al Papa 
Pío XII me conmovió. Conversamos, y me dijo 
que confiaba en mí para tratar de desarrollar la 
evangelización en todo ese territorio africano, 
que evidentemente no tendría que dirigir, sino 
sólo visitar. Debería dar cuenta de lo que viese, 
de lo que oyese, dar sugerencias para el desarro-
llo de la evangelización, alentar a los obispos, y 
también constituir las conferencias episcopales 
en los diferentes territorios» (Mons. Lefebvre). 
En la fotografía, visita en 1950 de Mons.Lefebvre 
al obispo de Madagascar.
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exteriores de los falsos cultos son un es-
cándalo, por lo tanto el Estado tiene de-
recho a reprimirlas; o bien, en otras cir-
cunstancias, a emplear la tolerancia con 
ellas si la conservación de la paz pública 
lo sugiere, pero esa tolerancia no es un 
derecho natural de los tolerados, es una 
disposición  de derecho civil con vistas 
no al bien propio y aparente de los di-
sidentes, sino con vistas al bien común 
real de la sociedad civil y de la Iglesia. 
Ésta es la doctrina unánime de los papas 
preconciliares, y es sobre esta doctrina 
recibida por él en su seminario sobre la 
cual se fundó Mons. Lefebvre, como no-
sotros seguimos haciéndolo, para recha-
zar la libertad religiosa conciliar. 

5 – Por otra parte, pero Mons. Le-
febvre no ahondó en esta cuestión, la 
libertad religiosa conciliar se reconoce 
limitada “según las exigencias del bien 
común” (cf. Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, CIC). Ello podría ser la doctrina 
tradicional si el bien común se conci-
biera, como dice Pío XI en Quas primas, 
como incluyendo en primer lugar la 
realeza social de Jesucristo: “Él es sólo 
quien da la prosperidad y la felicidad 
verdadera, así a los individuos como a 
las naciones”. Pero la declaración con-
ciliar y el CIC dicen explícitamente que 
el bien común consiste “en primer lugar 
en el respeto de los derechos de la per-
sona humana” ¡lo cual es la disolución 
misma del bien común y el puro indivi-
dualismo! Y se tiene así el curioso resul-
tado de proclamar la libertad religiosa 
en los límites de la libertad religiosa … 
Más claramente: la libertad religiosa de 
cada cual en los límites de la libertad re-
ligiosa del vecino. Es la máxima del puro 
liberalismo. Juan Pablo II llamaba a eso 
“la libre competencia de las ideologías” 
(Discurso en Estrasburgo) y encontraba 

que eso estaba bien. Dignitatis humanae 
se sitúa de pleno en un tipo de ciudad 
plurirreligiosa que no es, en concreto, 
sino el fruto de la disolución de las ciu-
dades católicas por la revolución. Esto 
basta para condenar sin paliativos la li-
bertad religiosa conciliar.                              

¡Díganos también usted cuál fue el 
combate de Mons. Lefebvre sobre 
la colegialidad y el ecumenismo!

Sea. Primero la colegialidad. En el 
Concilio Mons. Lefebvre comenzó por 
rechazarla, después terminó por callar-
se en razón de la Nota explicativa previa 
que Pablo VI hizo añadir a Lumen Gen-
tium. Después del Concilio nos decía 
dos cosas, una doctrinal, otra práctica.

En doctrina: “En el concilio ecumé-
nico, decía, es el papa quien comunica 
su infalibilidad a los obispos.” Es un 
poco la confusión lamentable entre el 
poder supremo del papa y su infalibili-
dad: confusión muy lamentable, debida 
al acento desmesurado puesto desde 
1870 en el privilegio de la infalibilidad 
del papa. ¡El papa usa del mismo muy 
rara vez! Pero se adivina lo que Mons. 
Lefebvre quería decir: “En el concilio 
ecuménico, es el papa quien comunica 
al cuerpo episcopal reunido una partici-
pación en su poder supremo y universal 
sobre la Iglesia.” ¡Y basta acerca de este 
asunto! Es, creo, lo que profesaremos 
en la profesión de fe que haremos en el 
momento del nuevo reconocimiento ca-
nónico de la Hermandad por Roma. Y es 
algo que les molestará bastante, créame 
usted.

El lado práctico sobre la colegialidad: 
es que tiende a destruir el poder perso-
nal, y asistido por el Espíritu Santo, del 
papa sobre toda la Iglesia, “porque los 
obispos podrán siempre reivindicar el 
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ejercicio con el papa de su sedicente po-
der supremo y universal, u oponer a las 
decisiones del papa un: No hemos sido 
consultados.”

Y el espíritu colegial arruina también 

la autoridad personal, y asistida por el 
Espíritu Santo, de los obispos en sus 
diócesis, que ya no osan gobernar sin 
consultar a un consejo episcopal y a su 
consejo presbiteral. Mons. Lefebvre ba-
rruntaba, sin saber explicitarlo, el espí-
ritu de la revolución detrás de la colegia-
lidad: es, en una palabra, la democracia 

parlamentaria en la Iglesia. A la vez, 
es el reinado de los núcleos dirigentes 
(los grupos o “lobbies” de presión), o el 
de las autoridades paralelas, y a la vez 
la institucionalización del sistema del 

“grupo reductor”, según el cual, 
en toda asamblea, se tiende, por 
comodidad o por cálculo, a buscar 
a las divergencias soluciones de 
compromiso. Es verdaderamente 
la técnica revolucionaria aplicada 
al gobierno de la Iglesia. Adrien 
Bonnet de Viller, es su mérito, ha 
puesto esto en evidencia.

Finalmente el ecumenismo. Es 
“el regreso a la plena comunión 
con la Iglesia de los cristianos se-
parados, y no su regreso puro y 
simple a la unidad de la Iglesia de 
la cual sus padres se separaron.” 
Ahora bien, esta idea de comunión 
“plena y no plena” es perniciosa. 
Igual que la Iglesia de Jesucristo 

es visible, igual la comunión eclesiástica 
es algo de externo y visible, constituida 
por tres elementos bien reconocibles: la 
misma fe, la recepción de los mismos sa-
cramentos y la sumisión a la misma au-
toridad suprema del Romano Pontífice: 
o bien esos tres elementos están presen-
tes o bien no lo están. No hay término 
medio. Ahora bien, esto es la doctrina de 
san Pedro Canisio en toda su simplicidad, 
aceptada desde entonces por todos los 
catecismos (hasta las vísperas del Con-
cilio) y por lo tanto doctrina del magiste-
rio ordinario de la Iglesia. El Concilio se 
apartó de esta verdad y de este magiste-
rio. Es gravísimo. So pretexto de que los 
disidentes conservan ciertas verdades o 
ritos de la Iglesia católica, se pretende 
que están en una comunión “imperfecta” 
con la Iglesia. Se llega hasta decir que las 
“comunidades separadas”, aunque “tie-

«Todo nuestro apostolado está marcado por 
esta orientación instaurada por Nuestro Señor. 
Hombres de todas las razas y orígenes esperan 
de nosotros, por nuestra predicación, enseñan-
za y conversión en el sentido escriturario de 
la palabra, el anuncio de Jesucristo y de su re-
dención, el anuncio del cielo y del camino que 
conduce hacia él. Hacer revivir en los hombres 
la virtud de religión, bajo la influencia de las vir-
tudes de fe, esperanza y caridad cristiana, es in-
troducirlos en la Iglesia de la Jerusalén celestial.
La Iglesia nos da los medios para alcanzar ese 
fin. Nuestras iniciativas no pueden ubicarse más 
que en ese cuadro dado por Nuestro Señor Je-
sucristo. Estos principios fundamentales deben 
determinar nuestra conducta en el apostolado» 
(Mons. Lefebvre). En la fotografía, Mons. Lefeb-
vre visitando Madagascar en 1951.
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nen sus defectos, no están desprovistas 
de sentido y de valor en el misterio de la 
salvación” (Unitatis redintegratio, núm. 
3), lo cual es una blasfema contra la Igle-
sia católica, único “sacramento de la sal-
vación” si puedo decirlo así; y se añade, 
escuche bien, que “el Espíritu de Cristo 
no ha rehusado servirse de ellas como 
medios de salvación”, lo cual es impo-
sible. El Espíritu Santo no puede servir-
se sino de medios desprovistos de toda 
huella de división, ahora 
bien, esas comunidades, 
en tanto que separadas de 
la Iglesia ¡son la división 
misma!

Sin duda, pueden te-
ner adherentes de buena 
fe, que están en “el error 
invencible”, como se dice, 
pero la buena fe no salva 
a nadie, sólo la verdad 
salva. Es cuando comien-
zan a estar insatisfechos 
de sus doctrinas y de sus 
ritos cuando, bajo el in-
flujo del Espíritu Santo, ciertos disiden-
tes pueden ser llevados a la conversión y 
al retorno a la Iglesia. Y es lo que decía 
Mons. Lefebvre con su realismo y su ex-
periencia misionera.                                                          

¿Y el combate de Mons. Lefebvre a 
propósito de la misa, no lo olvida 
usted?

No, en absoluto. Recuerdo que, en 
vísperas del primer domingo de Advien-
to de 1969, dos meses después de mi en-
trada en el seminario de Mons. Lefebvre 
en Friburgo, Suiza, nuestro fundador 
nos reunió para una conferencia espi-
ritual especial, a nosotros, a sus nueve 
seminaristas primerísimos, y nos dijo 
con maneras graves: “Mañana entra en 

vigor el Novus Ordo Missae, la nueva 
misa instituida por el papa Pablo VI, y 
ello en todas las parroquias de Fribur-
go, de Suiza, de Francia y más allá. ¿Qué 
hacemos?” Después de un momento de 
silencio, con su pequeña voz casi tímida, 
añadió: “Nosotros conservamos la misa 
antigua ¿no es así?”

He aquí con qué palabras históricas 
Mons. Lefebvre salvó el sacrificio de la 
misa.

Que se entienda bien, todos nosotros 
éramos de su mismo parecer, y no tenía 
necesidad de preguntárnoslo. Todos no-
sotros habíamos vivido las etapas de la 
revolución litúrgica desde el año 1960: 
altares dados la vuelta para tener la misa 
“cara al pueblo”, supresión del salmo 
Judica me y del último evangelio, par-
tes de la misa dichas en alta voz en len-
gua vernácula, canon dicho en alta voz 
y vernácula, palabras de la consagración 
cambiadas ¿qué quedaba todavía por 
cambiar? Pablo VI creaba tres nuevas 
anáforas y codificaba el conjunto de esas 
reformas, y la imponía, sin imponerla 
como hacía falta, canónicamente.

Mons. Lefebvre visita a unas religiosas en Sene-
gal, 1954.
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Y el contenido de ese Nuevo Orden 
de la Misa nos era conocido por el Breve 
examen crítico que habían aprobado los 
cardenales Ottaviani y Bacci, al escribir 
a Pablo VI que esa misa nueva “se aleja, 
en conjunto y en detalle, de la teología 
católica de la Santa Misa, como figura 
en el decreto del Concilio de Trento, el 
cual opuso una respuesta definitiva a los 
reformadores protestantes”. Cito de me-
moria, no con precisión, pero era eso.

Y sería solamente en junio de 1972 
cuando Mons. Lefebvre resumiría para 
sus seminaristas las razones extrínsecas 
y las razones intrínsecas que le hacían 
negar la bondad del nuevo rito, la legiti-
midad de su promulgación y su sedicen-
te obligación por el papa Pablo VI. Era 
un texto de dos páginas dactilografiadas, 
breve, conciso, completo, luminoso, de-
finitivo, una toma de posición sin retor-
no, que requería nuestra adhesión. La 
dimos con plena satisfacción, con alivio. 
El 29 de noviembre de 1969, eso había 
sido solamente el “Sí” privado a la misa 
de siempre; en junio de 1972, era el “No” 
público y argumentado a la misa nueva.

Pasemos ahora al prelado restau-
rador: ¿Qué debe la Iglesia a Mon-
señor Lefebvre?

¡Pues simplemente la salvación del 
sacerdocio católico! Preparado con gran 
antelación por su formación en el semi-
nario, por su disposición combativa, por 
su inteligencia perfecta del liberalismo y 
del modernismo que las condenas de san 
Pío X no habían erradicado, enriquecido 
por su experiencia misionera de la cual 
extraía como central el santo sacrificio 
de la misa como fuente de todas las gra-
cias de conversión y de santificación, se 
encontraba confrontado hacia 1960 con 
la crisis de identidad del sacerdote, con 

la degradación del ideal sacerdotal, que 
es “el sacrificio del sacerdote por el rei-
nado de Jesucristo” (padre Marc Voegtli 
en Santa Chiara), y que se mutaba en la 
acción social en favor de los desfavore-
cidos y la cooperación de la Iglesia con 
el comunismo. Mons. Lefebvre estaba en 
guardia: ¿No debía intervenir? Un día 
que asiste a un oficio en su catedral de 
Dakar, de repente es embargado por una 
suerte de sueño. ¿Es un ensueño o una 
inspiración divina? él no sabría decirlo, 
salvo que sale de aquello con un fin y una 
convicción: “Frente a la crisis del sacer-
docio, transmitir en toda su pureza doc-
trinal y su caridad misionera el sacerdo-
cio católico, tal como la Iglesia lo recibió 
de Jesús y lo ha transmitido a lo largo 
de los siglos, no tanto material y válida-
mente, como ante todo formalmente: el 
espíritu inmutable del sacerdocio.” Ese 
espíritu, el padre Voegti lo describía en 
Santa Chiara, como hemos dicho.

¿Cómo se puso Mons. Lefebvre a la 
obra para realizar ese salvamento 
del sacerdocio?

¡Escuche bien! solamente se dejó 
llevar por las circunstancias. Oyó las 
llamadas de desamparo de los semina-
ristas embarcados en los seminarios de 
perdición y, empujado por las familias 
y por amigos activos, fundó un embrión 
de seminario, un “Convictorio interna-
cional san Pío X” en Friburgo, en Suiza. 
Después ese seminario se trasladó pro-
videncialmente a Écône, en el Valais. “Al 
comienzo, yo no quería ir adelante, me 
resistía –contaba él-, arrastraba los pies, 
me hacía de rogar, pero fueron los can-
didatos los que me arrastraron a fundar 
algo.” Es típico de su espíritu. Decía él: 
“En la acción hay que seguir a la Pro-
videncia y no precederla”. Pero para él 
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como para el padre Calmel “Abando-
narse a la gracia de Dios ¡no es no ha-
cer nada! Es hacer, permaneciendo en 
el amor, todo lo que está en nuestro po-
der.” El santo abandono se sitúa “no en 
la dimisión y la pereza, sino en el cora-
zón de la acción y de la empresa.” (Padre 
Calmel, Itinéraires nº 64, “Del verdade-
ro abandono”). He hablado bastante de 
estas cosas preliminares ¡no olvidemos 
lo esencial!

¿Qué es pues lo esencial en la ac-
ción de Mons. Lefebvre?

¡Pues veamos! ¡Es la Hermandad! La 
coronación de su vida, y la obra de un 
genio; sí, la síntesis de varias ideas ge-
niales. ¿No lo ve usted? Permítame enu-
merar de nuevo, será más claro:

1 – Primeramente, una Hermandad 
sacerdotal sin votos. Nos presentó ese 
proyecto justo un mes después de la 
apertura de curso en Friburgo, el 15 de 
noviembre de 1969, por lo tanto desde 
el comienzo. Pensaba en ello desde ha-
cía algún tiempo. Le quemaba en los la-
bios, no pudo evitar hablarnos de ello, 
tanto le parecía importante, capital para 
el porvenir y para la Iglesia: ¡nada me-
nos! Nuestra sociedad sacerdotal sería 
una hermandad, siendo cada sacerdote 
miembro hijo afectuoso del mismo pa-
dre (el superior general o el superior de 
la comunidad local) y teniendo cada cual 
por sus compañeros una actitud de her-
mano. Nuestros sacerdotes no harían 
los tres votos de los religiosos, pero es-
tarían vinculados a la Hermandad por 
compromisos públicos.

2 – Pero sobre todo, una fraternidad 
sacerdotal de vida en común. Y es lo que 
realizó, nuestros sacerdotes no están 
aislados en su rincón perdido, viven en 
los prioratos una vida en común de ora-

ción, de mesa y de alojamiento, con un 
reglamento. No están dejados a sí mis-
mos, ni aislados en una Iglesia entrega-
da a las fantasías y los escándalos de un 
clero laicizado. Igualmente, el apostola-
do es común, bajo la dirección local del 
“prior” y la dirección superior del supe-
rior de distrito y del superior general. El 
apostolado deriva de ello organización y 
eficacia. Y está perfectamente adaptado 
al estado de diáspora de los fieles cató-
licos actuales: desde el priorato, los sa-
cerdotes irradian en sus “misiones” por 
los alrededores: lugares de culto secun-
darios, salas de catecismo, pequeñas es-
cuelas dispersas. El priorato es pues una 
base de operaciones, es la pieza maestra 
de la Hermandad. Otras comunidades 
más o menos Ecclesia Dei nos han segui-
do o imitado y es lo que hace, a pesar de 
sus deficiencias combativas, la proyec-
ción que tienen.

3 – Seguidamente, desde luego, para 
nosotros, el patronato de san Pío X, el 
último papa canonizado, el adversario 
del modernismo, cuya divisa “Restau-
rar todo en Cristo” es la consigna de la 
Hermandad; pero, antes que todo, el 
Pastor supremo que se preocupó de la 
vida interior y de la santificación de los 
sacerdotes en su exhortación apostólica 
Haerent animo del 4 de agosto de 1908, 
que escribió él mismo en latín y de la 
cual leía una nueva página cada mañana 
al cardenal Merry del Val, su Secreta-
rio de Estado. Ese texto ¡es la santidad 
sacerdotal en comprimidos y puesta en 
buen orden!

4 – A continuación, segunda idea de 
genio: el año de espiritualidad. Hace 
falta a esos sacerdotes “una suerte de 
noviciado”, con retiros, cursos de cate-
cismo desarrollado, lo que el fundador 
llama “el curso de espiritualidad”: Dios, 
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la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, la 
creación de los ángeles y de los hom-
bres, la justicia original, el pecado ori-
ginal, la “justificación del impío”, la gra-
cia. Después las virtudes y los dones del 
Espíritu Santo y las bienaventuranzas. 
Después nuestro Señor Jesucristo. Su 

divinidad, su persona, su humanidad, su 
ciencia, su “gracia capital”, su sacerdo-
cio, su sacrificio de la Cruz, su primacía 
universal, su reinado social. Después los 
sacramentos con, en la cima, el sacrificio 
de la misa, centro y fuente de la vida y 
del apostolado del sacerdote. Después la 
Santísima Virgen María, su Inmaculada 
Concepción y su plenitud de gracia, su 
corredención, su mediación de todas las 

gracias, la dependencia del sacerdote de 
su influencia omnipresente. Después los 
novísimos, sin omitir el infierno.

5 – Y aún más, nueva idea genial, o 
más bien providencial, pues no fue con-
cebida por él mismo. Los ejercicios es-
pirituales de san Ignacio de Loyola, que 

aplican ese marco de con-
junto a la reforma del alma, 
a su puesta en orden, a su 
puesta bajo la dependencia 
fundamental de Dios. Es la 
llegada del padre Ludovic-
Marie Barrielle a Écône en 
1972 la que proporcionó a 
Mons. Lefebvre ese acaba-
miento de la preparación 
espiritual y apostólica de 
sus sacerdotes. Piense en 
ello: ¡nuestros sacerdotes 
son capaces de predicar 
retiros! Algo que no se veía 

nunca en el clero diocesano; e incluso los 
retiros ignacianos ¡que eran “coto reser-
vado” de los padres jesuitas!

6 – Después aún, esta nueva idea ge-
nial: ¡los estudios según santo Tomás 
de Aquino en su Suma teológica! eso ya 
no se veía desde el Concilio, y ello basta 
para condenar ese concilio, digámoslo de 
paso. Por lo tanto: la letra de la Suma del 
Doctor Angélico como manual de teolo-
gía, en latín por favor. De ahí los cursos 
de latín dados en el seminario, para que 
nuestros sacerdotes comprendan su 
breviario, accedan a santo Tomás en su 
texto y a los Padres latinos de la Iglesia. 
Y santo Tomás ¡maestro de la más bella 
síntesis de filosofía, de teología dogmá-
tica, moral y espiritual a la vez! ¿Dónde 
se encuentra eso que no sea en su Suma? 
¡Y la facultad que tiene esta Suma de po-
der refutar todos los errores pasados, 
presentes y por venir! Es una maravilla. 

«Durante 15 años yo estuve en Dakar con 3 millo-
nes de musulmanes, 100.000 católicos y 200.000 
animistas, y si durante esos 15 años se pudieron 
convertir 10.000 musulmanes ya es mucho. Quie-
ro decir convertirlos realmente y hacerlos pasar 
del Islam al catolicismo. No digo que no hubiera 
cierta influencia católica, gracias a nuestras es-
cuelas, en las que teníamos entre un 10 y 15 % 
de musulmanes. Yo no quería que hubiese más 
porque si no habrían impuesto el Islam en nues-
tras escuelas. Cuando son fuertes, se imponen 
y toman la cabeza del movimiento e intentan 
convertir a los demás. Cuando son débiles, es-
cuchan y se callan» (Mons.Lefebvre). En la foto-
grafía, Monseñor celebra en la catedral en su 
despedida de Dakar en 1962.
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Me acuerdo de la delectación con la cual, 
joven seminarista, abría yo mi Suma en 
latín en el curso de teología del padre 
Thomas Mehrle en Écône; cada uno de 
nosotros tenía delante de los 
ojos el texto del Maestro, y en 
nuestros oídos el comentario 
de un fiel tomista, el digno 
padre dominico que venía un 
día por semana a hacernos 
degustar el meollo de santo 
Tomás. ¡Qué herencia! ¡Qué 
fuente de vida espiritual! 
¡Qué recursos para nuestra 
predicación! Simplemente 
meditar “la vida de Jesús” o 
“el misterio de la Redención” 
o ”el sacramento de la Euca-
ristía” en la Suma y se hacen 
descubrimientos excepciona-
les, se penetra a fondo en el 
misterio, sin resolverlo desde luego, se 
enriquece uno para siempre.

7 – Pero no es todo. La penúltima 
(ni siquiera estoy seguro) idea genial 
del fundador es el “Curso de actos del 
magisterio”, dado durante el año de es-
piritualidad. Es la herencia romana del 
padre Le Floch: las enseñanzas cons-
tantes de los papas frente a los errores 
modernos en materia política y social. 
Por lo tanto, algo completamente prác-
tico y actual. No es en absoluto un curso 
didáctico sobre los errores modernos, es 
conocer y asimilar cómo los papas juz-
garon esos errores, mediante qué prin-
cipios de razón y de fe.

8 – Y su última idea de genio: que 
nuestros sacerdotes se ocupen de las es-
cuelas católicas de chicos, y finalmente 
las dirijan. Hechas, como él decía, “para 
impregnar a los adolescentes de reli-
gión” al tiempo que se les hace hombres, 
serán mejores que los seminarios meno-

res de antaño, despertando vocaciones 
sacerdotales y religiosas y preparando 
padres de familia capaces de compro-
meterse por Cristo en la ciudad.

El genio ¡bien está! Pero la virtud 
¿las virtudes de Monseñor Lefebvre?

En la vida cotidiana y común, algu-
nos han pensado que su virtud capital 
era la humildad. Su humildad, dicen, se 
descubría en los pasillos del seminario 
de Écône, cuando un seminarista ma-
drugador, que iba a hacer un poco de 
oración a la capilla antes de Laudes, le 
veía el domingo al alba llevar él mismo 
discretamente su bolsa de ropa sucia a 
la lavandería. O bien durante las horas 
de clase en que los seminaristas estaban 
en las aulas, cuando el hermano Ga-
briel sorprendía a Mons. Lefebvre con 
la escoba en la mano quitando pelusas 
indeseables por los pasillos del claustro. 
O bien, aún más, cuando acogía de pie y 
con los brazos abiertos a un seminarista 
recién llegado que había ido a llamar a 
la puerta de su despacho. Pero creo que 

Mons. Lefebvre durante el Concilio, 1964.

¿Qué debe la Iglesia a Monseñor Lefebvre?
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todo eso no tiene nada que ver con la hu-
mildad: era, diría yo, su virtud de orden, 
de poner personas y cosas en orden, us-
ted lo llamará como quiera.

Primero de todo, su persona estaba 
siempre vestida convenientemente, con 
la sotana negra sin botones a la vista y 
su modesta faja espiritana, sus zapatos 
siempre limpios y relucientes. Después 
su despacho: su mesa absolutamente 
vacía, todo sistemáticamente ordenado 
en los cajones y estanterías. Es la regla 
absoluta del hombre de orden: la del 
médico, la del abogado: nada tirado por 
la mesa. Sus archivos también, clasifi-
cados cuidadosamente en su armario, 
sus libros sabiamente ordenados en los 
estantes, por orden temático, pero tam-
bién práctico: al alcance de la mano, la 
Biblia, desde luego, dirá usted; un dic-
cionario Larousse, sin duda, dirá usted, 
para evitar las faltas de ortografía; un 
manual titulado El inglés sin esfuer-
zo, para repasar su inglés antes de ir a 
Gran Bretaña o a los Estados Unidos; y 
después un atlas mundial para preparar 
sus viajes. Ve usted al hombre práctico. 
A continuación, encontraba encima: la 
Suma teológica de santo Tomás, latín-
francés con los comentarios de Cayeta-
no, después los documentos pontificios: 
colección cronológica de la Bonne Pres-
se y colección temática de los monjes de 
Solesmes. Con eso, tenía lo esencial para 
sus lecturas espirituales y la preparación 
de sus conferencias a los seminaristas y 
a los fieles. Pero leía también atenta-
mente el Osservatore Romano, el Figa-
ro de la Documentation catholique para 
estar al corriente de los acontecimientos 
de la Iglesia y del mundo y juzgarlos en 
forma siempre apreciada por sus cola-
boradores y seminaristas. Por ejemplo 
durante la Guerra del Golfo en Irak en 

los años 80-90.
Además ponía orden en su jornada, 

en su agenda y, sobre todo, entre sus sa-
cerdotes, en su vida espiritual y su apos-
tolado. Es como si dijera: “La gracia de 
Dios no dispensa de la organización”. 
Diría yo incluso que eso es, disculpe 
la expresión, la viva imagen de Mons. 
Lefebvre. Sus cartas pastorales y cir-
culares de Dakar son admirables en su 
deseo de orden y de eficacia. Sus cartas 
a los miembros de la Hermandad igual-
mente. Me sirvo de ellas para predicar 
retiros sacerdotales. Me acuerdo de su 
reflexión después de una conferencia 
pública: “¿Ha hecho usted una colecta 
para pagar la sala … y el viaje del con-
ferenciante?” Como el sacerdote, moles-
to, respondía: “No, Monseñor”, él decía: 
“Está bien, queremos ser sobrenaturales 
¡pero olvidamos el nervio de la guerra!”

Háblenos usted de sus conferen-
cias espirituales.

Nos esperaba tranquilamente de pie, 
junto al estrado del aula magna. Se sen-
taba en su silla sin apoyarse en el res-
paldo, los pies juntos, las manos juntas 
y las muñecas apoyadas sobre la mesa, 
una mesa donde ponía un fascículo de 
la Suma o de las obras de san Pío X. Y 
con su vocecita monótona, nos hablaba 
de las “cuatro ciencias de Cristo” o de 
“las partes de la virtud de prudencia” o 
de “los actos de la virtud de religión” o 
de “los fines del sacrificio de la misa”: 
sus asuntos preferidos. El tono era so-
porífero, el asunto poco apasionante 
en comparación con las historias que 
nos contaba el padre Barrielle en sus 
conferencias. Pero le escuchábamos y, 
en el fondo,  ¡cuánto más fundamental 
era, cuánto más indispensable! Mas allí 
donde se animaba era cuando nos de-
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molía los errores conciliares ¡con mu-
chos ejemplos extraídos de la colección 
de disparates romanos o episcopales de 
la Documentation catholique! O cuando 
nos contaba su entrevista con Pablo VI 
o más tarde sus entrevistas con el car-
denal Ratzinger (futuro papa Benedicto 
XVI). Nos ponía en situación con él en 
el palacio del Santo Oficio o en Castel 
Gandolfo, en el fragor de discusiones 
vehementes, fuesen dramáticas, fuesen 
rocambolescas. Pablo VI le reprochaba: 
“¡Usted quiere mi puesto!” Y el carde-
nal le decía a propósito de la religión: 
“Pero, Monseñor, el Estado no sabe; por 
él mismo ¡no sabe!” Había bastante para 
quedarse estupefacto. Y nos divertíamos 
con las réplicas bien armadas de nuestro 
querido fundador a los ataques de esos 
hombres secularizados.

Me gustaría volver a su sentido de 
la organización: ¿qué clase de vir-
tud es esa?

El orden y la organización van juntos. 
Mons. Lefebvre tenía ciertamente ese 
gusto natural del orden, ese complacer-
se en organizar cosas: ceremonias, casas 
que visitar (que visitaba desde el sótano 
hasta el desván), construcción de su se-
minario, reunión con el arquitecto y los 
contratistas, precedida por la oración. 
“Lo que me chocaba, me contó el padre 
Berclaz, espiritano y hombre práctico, 
era el espíritu sobrenatural que Mons. 
Lefebvre ponía en una simple reunión 
de obras.” Le gustaba también poner en 
condiciones de ser utilizadas las casas 
que compraba, redactar estatutos, los de 
los Caballeros del Rouvre en Bélgica, los 
de las Hermanas de la Fraternidad, de las 
Oblatas, de los Hermanos. ¡Atención! Su 
destreza para poner orden, en las cosas 
y en los hombres, en las actividades y en 

las almas, eso derivaba en él de un don 
del Espíritu Santo: el don de sabiduría, 
del cual dice el filósofo que “pertenece al 
sabio juzgar y ordenar”. Pero además de 
esta sabiduría inspirada, yo creo que la 
virtud principal de nuestro fundador fue 
la virtud de prudencia.

La prudencia … ¿Quiere usted de-
cir la precaución, la desconfianza?

No, en absoluto. Su prudencia, en el 
sentido de la virtud cardinal de pruden-
cia: tomar consejo, después decidir ¡y fi-
nalmente ejecutar! Manifestó en el gra-
do más elevado esa virtud en la reflexión, 
después la decisión y seguidamente la 
preparación de las consagraciones epis-
copales. Comenzó por proceder a diver-
sas consultas con teólogos (entre ellos, 
los simples profesores de los semina-
rios en particular), también con “gran-
des sacerdotes” de la resistencia católica 
al modernismo de entonces: un abate 
Coache, un padre André etc., con supe-
riores de las comunidades amigas; llegó 
hasta pedir consejo a sus amigos más ín-
timos, incluso a sus chóferes voluntarios: 
“¿Qué debo hacer?” “¿A quién nombraría 
usted?” Se trataba de episcopables ¡y él 
quería que se le dieran nombres!

Lo que sorprendió fue que, después 
de una primera decisión de proceder a 
las consagraciones incluso sin el acuer-
do de Roma, en 1986-87 después del 
“Congreso de las religiones en Asís”, dio 
marcha atrás: en respuesta a una aper-
tura del cardenal Ratzinger el 14 de julio 
y al parecer de sus colaboradores en Fá-
tima el 22 de agosto de 1987, aceptó sus-
pender su decisión y esforzarse por con-
seguir el acuerdo del papa Juan Pablo II 
para la ordenación episcopal: aceptó la 
visita canónica del cardenal Gagnon en 
noviembre de 1987, propuso un estatu-
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to de ordinariato personal para la Her-
mandad y solamente como resultado de 
penosas idas y venidas en marzo-abril 
de 1988, y después de la firma de un 
protocolo de acuerdo insuficiente el 5 de 
mayo, fue entonces cuando se resolvió el 
2 de junio de 1988 a proceder a la consa-
gración contra la voluntad del Papa.

Pero para ello se esforzó por obtener 
un consenso general de toda la familia 
de la Tradición. Expuso varias veces, de 
viva voz y por escrito, los motivos que le 

empujaban a la consagración de obispos 
auxiliares, sin jurisdicción, que no crea-
rían ninguna jerarquía episcopal parale-
la, estando esos obispos exclusivamente 
destinados a conferir las órdenes y el 
sacramento de confirmación. Un dom 
Gérard, prior del Barroux, que era desfa-
vorable a las consagraciones, declaró ali-
nearse “con lo que decidiría Mons. Lefeb-
vre”. Era eso lo que hacía falta conseguir.

A este propósito ¿cuál fue su re-
acción cuando Mons. Lefebvre le 
propuso el episcopado?

Fue hacia abril de 1987. Me hizo venir 
de Rickenbach a Écône. En su despacho 
me dijo lo que deseaba. Yo le respondí: 
“Monseñor, he cometido muchos erro-
res, no me siento capaz de ser obispo.” 
Entonces me replicó: “¡También yo he 
cometido errores!” Eso me tranquilizó, 
sencillamente. Y me dije: “Él ha reflexio-
nado sobre esto, sabe lo que debe ha-

cer, bastante mejor 
que yo, ha elegido, 
no me queda sino 
aceptar.” Desde 
luego, yo pensaba 
en la excomunión 
en que iba a incu-
rrir, no porque la 
creyera válida, sino 
porque sociológi-
camente era una 
infamia con que 
cargar. La asumí, 

por la gracia de Dios. Como dijo uno de 
mis hermanos sacerdotes, yo también 
me dije: “Monseñor tiene la gracia para 
decidir, yo tengo la gracia para seguirle.”

Ahora, veinticinco años después 
de la muerte de Mons. Lefebvre 
¿dónde está el futuro de la Her-
mandad?

Las cosas se aclaran. Cuando nuestra 
peregrinación del año 2000 a Roma, su-
frimos la ofensiva del encanto por parte 
del cardenal Castrillón, que empujaba 
a Juan Pablo II a reconocer unilateral-
mente la Hermandad. Después Bene-
dicto XVI nos concedió nuestras dos 
“condiciones previas”: reconocimiento 
de la libertad de la misa tradicional y re-
tirada (más o menos feliz para nosotros, 

«Tenía seis asistentes, porque la Congregación 
contaba con cinco mil doscientos miembros, y 
sesenta obispos. Sesenta obispos en la Congre-
gación, que tenían diócesis en Africa, en Amé-
rica del Sur, en los Estados Unidos, en Canadá. 
Teníamos obispos más o menos en todas partes, 
aunque no en el mundo entero, porque la Con-
gregación de los Padres del Espíritu Santo esta-
ba destinada a la evangelización de los Negros» 
(Mons. Lefebvre). En la fotografía, elegido Supe-
rior General de los Padres del Espíritu Santo, se 
reúne con los obispos de la Congregación, 1962.
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después para él) de las excomuniones de 
1988. En 2010-11 tuvimos las discusio-
nes doctrinales planificadas: ¡y un total 
desacuerdo! Nuestro Superior general 
Mons. Fellay estimó que era bueno pro-
seguir las negociaciones y eso causó bas-
tante inquietud entre nosotros, hasta el 
momento en que estuvo claro, en mayo y 
junio de 2012, que Benedicto XVI seguía 
planteando como condición, así como lo 
había dicho al principio sin ambages, la 
aceptación del Concilio y de la legitimi-
dad de las reformas. Era el fracaso. Pero 
ahora hay a todas luces, por parte del 
papa Francisco, una disposición favora-
ble a reconocernos sin esas condiciones. 
Nosotros decimos “¡un momento!” Por-
que las cosas avanzan y hace falta que 
sigan avanzando.

Mons. Lefebvre no estableció nun-
ca, como condición de nuestro nuevo 
reconocimiento por Roma, que Roma 
abandonase los errores y las reformas 
conciliares. Aunque dijera algo parecido 
a André Cagnon en 1990, no lo habría 
hecho, porque ésa no había sido nunca 
su línea de conducta, su estrategia con 
la Roma modernista. Era firme en la fe, 
no cedía en sus posiciones doctrinales, 
pero sabía ser dúctil, paciente, pruden-
te, en la práctica. Para alcanzar sus fi-
nes, su prudencia le hacía empujar al 
adversario, hostigarle, hacerle recular, 
persuadirle, sin bloquearle no obstante 
con exigencias que resultasen todavía 
inaceptables. No rechazaba el diálogo y 
estaba dispuesto a aprovechar cualquier 
puerta abierta por el interlocutor. En ese 
sentido se ha subrayado en él un cierto 
oportunismo, se ha hablado de “prag-
matismo” y es verdad: es una pequeña 
virtud aneja a la virtud cardinal de la 
prudencia: la sagacidad, una sabiduría 
práctica, vecina de la sollertia, de la cual 

hablan Aristóteles, santo Tomás (2-2, q. 
48, a. unicus) y el “Gaffiot” [célebre dic-
cionario latín-francés], que es la destre-
za en encontrar los medios para alcan-
zar los fines.

Mons. Lefebvre pedía con sagacidad 
“que seamos al menos tolerados”: “Eso 
sería un avance considerable”, decía. Y 
“que seamos reconocidos tal como so-
mos”, es decir con nuestra práctica que 
deriva de nuestras posiciones doctrina-
les. Pues bien, hoy comprobamos por 
parte de Roma una disposición favora-
ble a soportar nuestra existencia y nues-
tras posiciones teóricas y prácticas. Digo 
“soportar” para evitar “tolerar” ¡ya que 
se tolera un mal!

Doctrinalmente, ya, ha dejado de 
forzársenos a admitir “todo el Concilio” 
ni la libertad religiosa; ciertos errores 
que denunciamos están empezando a 
considerarse por nuestros interlocuto-
res como materia de libre discusión, o 
de discusión continua. Es un progreso. 
Discutimos, pero hay que confesar que 
nosotros no cambiamos y es improba-
ble que cambiemos. Y en la práctica, les 
pedimos a esos romanos: “Reconoced 
nuestro derecho a reconfirmar fieles 
bajo condición”, y aún más: “¡Reco-
noced la validez de nuestros matrimo-
nios!” Vea usted, son serias manzanas 
de la discordia. Hará falta que se nos re-
conozcan esas cosas. Si no ¿cómo sería 
soportable nuestro reconocimiento?

Esto puede llevar tiempo ¡pero existe 
un Dios!

¡Y una Mediadora todopoderosa!

Gracias, Monseñor, por haberse 
tomado el tiempo de responder 
con claridad y precisión a los nu-
merosas preguntas de los lecto-
res. m
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Crónica de la Hermandad en España

l La capilla de Santiago Apóstol en Madrid. Gracias a Dios, la capilla de 
Santiago Apóstol en Madrid ya está abierta al culto divino. Vencidas las últimas di-
ficultades administrativas y económicas, pasará al olvido la instalación provisional 

en un agobiante 
sótano que ha 
durado tres lar-
gos años.

La construc-
ción de esta capi-
lla, que prometía 
hacerse en unos 
pocos meses, 
se convirtió en 
una larga batalla 
contra la actitud 
egoísta y anti-
cristiana de un 
vecindario dis-
puesto a dificul-

tar las obras por cualquier medio y contra los mil obstáculos de la administración 
estatista que padecemos.

La capilla ocupaba un edificio con forma de paralelepípedo, que previamente 
había sido un almacén. Una parte se había adecen-
tado para el culto, pero se había quedado pequeña. 
Además, la fachada resultaba, no ya inadecuada, 
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sino francamen-
te impresentable. 
De ahí la conve-
niencia de derri-
bar el edificio y 
de construir otro 
que, además de la 
capilla, contuvie-
ra dependencias 
anejas para aten-
der a los fieles. El 
proyecto original 
incluía un airoso 
campanario, que 
hubiera puesto de 

manifiesto el carác-
ter sagrado del lugar 
y habría elevado ha-
cia Dios la mente de 
los transeúntes. Sin 
embargo, una serie 
de denuncias, insis-
tentemente presen-
tadas por los vecinos 
de la urbanización 
contigua, obligaron, 
por el vía legal, a que 
el volumen de la construcción exterior se limitara al que tenía en la época preceden-
te. Las obras ya empezadas tuvieron que detenerse. Hubo que destruir la techum-
bre a medio construir y despedirse del campanario, para que el edificio se redujera 

nuevamente al paralelepípe-
do rectangular de techo plano 
que había con anterioridad.

Las formas y estilos del 
arte cristiano han sido muy 
dispares a lo largo del espa-
cio y del tiempo. Los prime-
ros cristianos remodelaron el 
arte pagano de los romanos 
para decorar modestamente 
las catacumbas o las villas 
cedidas por los patricios con-
vertidos. Y, si en el apogeo de 
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la Cristiandad fue la Iglesia la que esta-
bleció las pautas del arte, desde el ro-
mánico al barroco, eso no supone que 
toda obra de arte haya de conformar-
se a las formas gloriosas de aquellos 
tiempos dorados, como parecen pen-
sar quienes confunden tradición con 
recuerdo inoperante. 

Aplicadas estas consideraciones 
a nuestro caso, el problema de trans-
formar exteriormente la estructura 
cuadrada y chata del edificio, sólo per-
mitía dos posibilidades: darle aspecto 
de construcción profana, en cuyo seno 
se ocultara vergonzante una iglesia, o 
adornar con motivos cristianos las fa-
chadas, de modo que se diera público y 
evangelizador testimonio de su finali-
dad. Obviamente descartada la prime-
ra de estas posibilidades, lo segundo 
planteaba la cuestión del estilo. 

La arquitectura eclesiástica de fi-
nales del XIX hasta la segunda mitad 
del s. XX ya no mostraba la vitalidad 

de antaño. Por influencia cercana o remota del arte romántico, prevaleció el gusto 
por la reproducción de los estilos clásicos, como el 
neorrománico, el neogótico o el neobizantino, con 
resultados de dudoso gusto que, en todo caso, po-
nían de manifiesto un cierto grado de esclerosis. 
Especialmente, las construcciones modestas, que 
intentaban imitar aquellos estilos con poco dine-
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ro, daban por resultado unos 
pastiches relamidos y preten-
ciosos que dañaban la vista. Y 
es que edificar hoy a la mane-
ra, por ejemplo, de los maes-
tros del gótico es económica-
mente inalcanzable.

La otra posibilidad, la que, 
en condiciones precarias, 
siempre ha usado la Iglesia, 
consistía en recurrir al arte 
de los técnicos disponibles, 

asesorándolos debidamen-
te. Esa era la única solución 
asequible, no sólo por razo-
nes de buen gusto, sino por-
que el volumen del edificio 
no permitía otra cosa. Se 
añadieron, pues, elementos 
ornamentales a la fachada 
que no dejan lugar a dudas 
sobre la finalidad del edifi-
cio. Por ejemplo, un breve 
frontón enmarcando una 
imagen esquemática de la 

Virgen, alanceando con la 
cruz al maligno, y unas ver-
jas de forja con otros motivos 
cristianos. Aunque hecha a 
golpe de necesidad, el edifi-
cio logra poner rotundamen-
te de manifiesto su carácter 
sagrado, sin caer por ello en 
la innecesaria novedad arqui-
tectónica como mero tributo 
al mundo moderno. 

En el interior, la capilla se 
veía reducida aproximada-
mente a la mitad del edificio, 
de modo que necesariamente 
debía tener una forma cúbi-
ca, ajena a cualquier tipo de 
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planta clásica 
en la arquitec-
tura sagrada. A 
pesar de eso, la 
extraordinaria 
luminosidad del 
recinto logra un 
efecto de gran 
belleza y, sobre 
todo, se acomo-
da en lo esencial 
a los cánones 

litúrgicos. La estancia, de 
alta techumbre, tiene el 
altar debidamente orien-
tado, centrado y elevado. 
Un gran fresco ocupa todo 
el cabecero y, a los pies, se 
eleva un hermoso coro. Las 
paredes blancas de los late-
rales sirven de fondo sobre 
el cual destacan la madera 
oscura de un precioso con-
fesionario antiguo y unas 

tallas clásicas de la Santísima 
Virgen y de Santiago Apóstol.

Podrá verse o no satisfecho 
el gusto de cada cual, pero no 
es fácil imaginar mejor desen-
lace a la tortuosa edificación 
de la capilla de Santiago Após-
tol. La Providencia, que siem-
pre gusta de poner a prueba 
la constancia y el tesón, ha 
permitido que el Priorato de 
Madrid salga muy airoso de la 
prueba.

l Peregrinación al Cerro de los Angeles. Calles y campos de la capital 
de España, en medio de su bullicio y desasosiego, fueron testigos del pasar de unos 
peregrinos que, Rosario en mano no dudaron en encaminarse el pasado día 4 de 
Junio al centro geográfico de la península, al Cerro de los Angeles, monumento 
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consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, en donde otrora se realizaran las consa-
graciones de la Nación y las reparaciones por tantas ofensas inferidas contra ese 
Corazon, Horno ardiente de Caridad.

Tras recorrer la distancia estimada de 15 kilometros, en medio de oraciones y 
cánticos, llegaron nuestros heroes al pie de la majestuosa imagen, en donde se les 
unieron más fieles de la capilla para rezar el Santo Vía Crucis y renovar la Consa-
gración e igualmente hacer un acto de reparación por todos los pecados que comete 
esta nación en otro tiempo evangelizadora y madre de creyentes.

Nuestro Señor este día contempló unas pocas almas que acudieron a sus pies a 
implorar su ayuda, esperemos que otros años ese número aumente, pues el Sagrado 
Corazón necesita de más almas generosas que reparen por tantas ofensas. m
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La primavera del postconcilio
L. Pintas

l Confusión filipina. “Confusión” 
es el nuevo “signo de los tiempos”. ¿Ha 
autorizado el Papa en la exhortación 
apostólica postsinodal Amoris Laetitia 
la comunión de los divorciados que vi-
ven en adulterio? Los que dicen que sí, 
explican que Francisco aborda la cues-
tión sin decir que no. Los que dicen que 
no, explican que Francisco aborda la 
cuestión sin decir que sí. Todo ello indi-
rectamente, pues la cuestión, en sentido 

estricto, no figura en el texto, por lo cual 
se suceden las interpretaciones sobre 
las alusiones del ya célebre punto 305 y 
su ya célebre nota 351. Los más raudos 
fueron los obispos filipinos. El día 8 de 
abril se dio a conocer el texto, y a las 24 
horas se pronunciaban por medio del 
presidente de la conferencia episcopal, 
Sócrates Villegas, arzobispo de Linga-
yen Dagupan, quien afirma que no hay 
que esperar directrices, porque “la mi-
sericordia no puede esperar” para abrir 

los brazos a aquellos “que se han mante-
nido lejos de la Iglesia por un sentido de 
culpa y de vergüenza”. Hay que hacerles 
ver “inmediatamente” que “en la mesa 
de los pecadores donde el Santísimo Se-
ñor se ofrece a sí mismo como alimen-
to para los miserables siempre hay un 
hueco”. La alusión es, ésta sí, tan clara 
que se ha dado por hecho que los pre-
lados filipinos quieren que comulguen 
cuanto antes quienes antes no lo hacían 

por “culpa” y “vergüenza”. 
De que desaparezca como 
condición previa la causa 
de una y de otra nada dice 
monseñor Villegas.

l La “doctrina”, esa 
cosa tan molesta. En 
ese punto 305 de Amoris 
Laetitia, Francisco cen-
sura a los pastores que se 
sienten satisfechos “apli-
cando leyes morales a 
quienes viven en situacio-

nes «irregulares» como si fueran pie-
dras que se lanzan sobre la vida de las 
personas”. Como por ejemplo… ¿San 
Juan Bautista? Porque… ¿no creen que 
San Marcos atenuó un poco ese delica-
do “No te es permitido tener la mujer 
de tu hermano” con el que el Precursor 
castigaba los oídos de la pareja pecadora 
(Mc 6, 14-29)? ¡Seguro que no fue por 
una frase tan cortés por lo que Herodías 
“quería matarle” y Herodes, que “mira-
ba con respeto a Juan sabiendo que era 
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hombre justo y santo”, le había puesto 
“en cadenas”! Naturalmente, queremos 
pensar bien e interpretar que cuando el 
Papa considera que la ley moral es una 
pedrada, no está criticando la ley moral, 
sino la dureza de ánimo o a la falta de 
caridad en las formas con las que puede 
ser presentada la moral. Pero hete aquí 
que viene un compañero suyo de orden 
a desmentirnos. El jesuita Antonio Spa-
daro, director de la Civiltà Cattolica, que 
pasa por ser uno de los intérpretes au-
torizados de Francisco, explica en una 
entrevista a Religión Digital del 9 de 
mayo que para el pontífice “lo principal 
es la pastoral; que la misión de la Iglesia 
para él es la salvación de las almas, por 
encima de la doctrina, de todas las cues-
tiones doctrinales... Él va directo a que 
el Evangelio consiga tocar la historia y 
el corazón del hombre”. Ese “por enci-
ma de la doctrina” es muy elocuente. 
Corren malos tiempos para la “doctri-
na”, palabra concebida como un estor-
bo para la evangelización. Ya lo antici-
pó San Pablo: “Vendrá un tiempo en el 
que no soportarán la sana doctrina” (2 
Tim 4, 3). ¡Lástima que la palabra esté 
en los Evangelios! Los evangelistas la 
usan para referirse a las enseñanzas de 
Nuestro Señor (Mt 7, 28 y 22, 33; Mc 

1, 27) y Nuestro Señor 
mismo precisa: “Mi doc-
trina no es mía, sino de 
aquel que me envió” (Jn 
7, 16). La doctrina cris-
tiana, decían los catecis-
mos clásicos, es aquello 
que hay que creer, orar, 
obrar y recibir (Astete), 
esto es, los artículos de 
la fe, los mandamientos, 
las oraciones y los sacra-
mentos (Ripalda). ¡Nada 

menos! Sustituyamos ahora esa defini-
ción en las palabras del padre Spadaro, 
y nos encontramos con que “la misión 
de la Iglesia está por encima del credo, 
los mandamientos, las oraciones y los 
sacramentos”. Haría falta más de un ar-
tículo de La Civiltà Cattolica para expli-
car esto.

l La función litúrgica de una 
pareja gay. Pues no es por usar la ley 
moral como una “pedrada”, pero resulta 
bastante escandaloso que dos hombres 
y “su hijo” protagonizaran una insólita 
escena en las mismas barbas del arzo-
bispo de Los Ángeles (Estados Unidos). 
El hecho fue público: el 28 de febrero, 
durante la misa de clausura del Congre-
so de Educación Religiosa de Los Ánge-
les, diez grupos de personas represen-
tativos de los católicos californianos se 
acercaron al altar llevando las ofrendas. 
Entre ellos, dos varones de tendencia 
homosexual. Lo confirma, en un post 
del 1 de marzo en su perfil de Facebo-
ok, el Catholic Ministry with Lesbian 
and Gay Persons [Ministerio Católico 
con Personas Lesbianas y Gays], un mi-
nisterio diocesano que “apoya a los mo-
vimientos de personas gays y lesbianas 
que estén en consonancia con la ense-
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ñanza de la Iglesia”: “Si hubo un mo-
mento inolvidable, fue en la liturgia de 
clausura el domingo, cuando una pareja 
gay y su hijo ayudaron a presentarle en 
el altar las ofrendas al arzobispo José 
Gómez”. Lo cual no puede sino verse 

como una legitimación de la adopción 
por parejas del mismo sexo y por tanto 
también de su continuidad y estabilidad 
misma como pareja, requisito legal mí-
nimo para la adopción. Si monseñor Gó-
mez fuese un representante del ala más 
progresista del episcopado 
norteamericano, chocaría 
menos. Tratándose de todo 
lo contrario, es un indicio de 
la confusión que citábamos, 
que llega cada vez a nuevos 
rincones.

l ¿Confesionalidad? 
No, gracias. El 16 de 
mayo Francisco concedió 
una entrevista al diario La 
Croix donde destacan dos 

afirmaciones. Una: “El Estado debe ser 
laico. Los Estados confesionales acaban 
mal. Va contra la Historia. Creo que una 
laicidad acompañada de una ley sólida 
que garantice la libertad religiosa ofrece 
un cuadro para avanzar”. Se aparta así 

de la doctrina social y política de la 
Iglesia, expresada en el punto 77 del 
Syllabus de Pío IX: “En la época ac-
tual no es necesario ya que la religión 
católica sea considerada como la úni-
ca religión del Estado, con exclusión 
de todos los demás cultos”. La con-
tradicción es literal incluso en el rela-
tivismo historicista hijo del mito del 
Progreso: “En la época actual… / Va 
contra la Historia”. No es novedad, 
de todas formas, esta posición del 
Papa, común a todos sus predeceso-
res postconciliares, aunque se ha ido 
expresando cada vez con mayor clari-
dad. Francisco no parece aducir una 
razón teórica, sino práctica, contra 
los Estados confesionales: que “aca-
ban mal”. Es de suponer que se refie-

re a la querella de las investiduras de los 
siglos XI y XII, a las incontables tiran-
teces entre el trono y el altar durante la 
Edad Media, a la degeneración regalista 
de los reyes absolutistas del siglo XVIII, 
etc. Pero la imperfecta aplicación de un 
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principio o los intentos de aprovechar-
se de él no dicen nada contra el princi-
pio mismo. Cuya aplicación correcta, 
por cierto, acabó muy bien: ahí están 
los frutos para la Iglesia del régimen de 
Cristiandad. En cuanto a esa fórmula 

“para avanzar” (laicidad + libertad), ya 
estamos viendo cómo acaba en la ofensi-
va universal en los países democráticos 
para imponer la ideología de género por 
encima incluso de esa pregonada liber-
tad religiosa. Sólo que aquí no estamos 
en la mala aplicación de un buen prin-
cipio, sino en la aplicación coherente de 
uno malo.
 
l Buen cristiano, buen yiha-
dista. Pero si la anterior declaración 
del Papa a La Croix es habitual en el 
periodo postconciliar, otras palabras 

de Francisco suenan novedosas inclu-
so en el ámbito del pregonado diálogo 
interreligioso cristiano-musulmán. Le 
preguntan si está justificado el temor 
europeo al islam: “No creo que haya hoy 
un temor al islam en cuanto tal, sino a 
Daesh y a su guerra de conquista, dedu-
cida parcialmente del islam. La idea de 
conquista es inherente al alma del islam, 
es cierto. Pero con la misma idea de con-
quista podría interpretarse el final del 
Evangelio de Mateo, donde Jesús envía 
a sus discípulos a todas las naciones”. Sí, 
claro que los envía: “Id, pues, y adoctri-
nad [¡de nuevo la palabra!] a todas las 
gentes, bautizándoles en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a guardar todas cuantas 
cosas os ordené”. Está claro, ¿no?: “Id, 
adoctrinad, bautizad, enseñad”… Nada 
de: “Id, decapitad, envolveos en bom-
bas y haceos estallar, secuestrad niñas, 
derribad aviones”. Precisamente en la 
idea de conquista está la gran diferencia 
entre la yihad y la propaganda fide cris-
tiana. Donde aquél busca la sumisión 
exterior, ésta busca la conversión per-
sonal. El hambre de almas de los santos 
y de los misioneros tiene poco que ver 
con el hambre de dominio y de botín de 
las hordas musulmanas tal como se han 
manifestado históricamente! m

Ejercicios espirituales 
de San Ignacio

Hombres
Del 22 al 27 de agosto

Mujeres
Del 5 al 10 de septiembre


