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Le recordamos que la Hermandad de San Pío X en España agradece todo
tipo de ayuda y colaboración para llevar a cabo su obra en favor de la
Tradición. Los sacerdotes de la Hermandad no podrán ejercer su ministerio
sin su generosa aportación y asistencia.
NOTA FISCAL
Los donativos efectuados a la Fundación San Pío X son deducibles, en un
25 %, de la cuota del I.R.P.F. Todo ello, con el límite legal establecido
(10 % de la base liquidable).

Donativos
- Giro postal: a nombre de Fundación San Pío X
Casa San José
28607 - EL ALAMO (Madrid)
- Talones: a nombre de Fundación San Pío X
- Transferencias: a nombre de Fundación San Pío X
Banco Santander
Plaza de la Constitución, 8
28607 - EL ALAMO (Madrid)

IBAN: ES61 0030 1197 12 0010482271
BIC CODE: ESPCES MMXXX
Depósito legal: M-39630-1984

La Misericordia
de Dios
P. Alfredo Sáenz
Más allá del valor y la vigencia de sus análisis exegéticos,
conviene recordar que los Padres de la Iglesia, privilegiados
por su cercanía con la primera predicación del Evangelio,
no sólo se mostraron grandes
por su eximia santidad y la virginidad de su ortodoxia, sino
también por sus eminentes
condiciones pastorales, no pocos de ellos fueron obispos
ejemplares y animosos, uniendo así la sabiduría del doctor
con el celo del pastor de almas. Internándonos en la inmensa foresta de los Padres, el autor se detiene de manera especial, aunque no exclusivamente, en los comentarios
que ellos dedicaron a los Santos Evangelios, especialmente
sobre las parábolas. Interpretadas habitualmente sólo desde el punto de vista moral, los Padres prefirieron hacerlo
a la luz de los grandes misterios del cristianismo, con una
visión más teológica y mística que ética, a tal punto que,
postergando las aplicaciones morales, se concentraron
preferentemente en lo dogmático. En el presente volumen, tras una introducción general sobre el sentido de las
parábolas, se abordan las relativas a la misericordia de Dios.
Labor ímproba, pero que esperamos sea útil a los lectores.

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

Capillas de la Hermandad San Pío X en España
Madrid

Capilla Santiago Apóstol
C/ Catalina Suárez, 16
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.
19 h.: misa rezada.
Laborables: 19 h.



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
Siervas de Jesús Sacerdote Capilla de Cristo Rey
SERRANILLOS DEL VALLE
Domingos: misa a las 10 h.
Semana: misa a las 8’15 h.
Exposición Stmo. Domingos: 19 h.
		
Jueves: 19 h.
Más información: 91 814 03 06

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
Capilla de la Inmaculada Concepción C/ Ausías March, 27, 4º 2ª
2º y 4º domingos de cada mes,
C/ Tenor Massini, 108, 1º 1ª
misa a las 19 h.
Domingos: misa a las 11 h.
Viernes y sábados: misa a las 19 h. Más información: 91 812 28 81
Más información: 93 354 54 62

Barcelona

Murcia

Valencia

Córdoba

Vitoria

Sábado anterior al 1er domingo de mes,
misa a las 11 h.
Más información: 91 812 28 81

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

C/ Angel de Saavedra, 2, portal B, 2º izq. Capilla de los Sagrados Corazones
Pl. Dantzari, 8
Lunes siguiente al 1er domingo,
1º y 3er domingo de cada mes,
misa a las 19 h.
Más información: 957 47 16 41
misa a las 11 h.
También se celebran misas en:

Salamanca, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Para cualquier tipo de información sobre nuestro apostolado y
lugares donde se celebra la Santa Misa, pueden llamar al 91 812 28 81
Impreso: Compapel - Telf. 629 155 929

Editorial

Preparación al centenario de las
apariciones de Fátima

Con motivo de las ordenaciones sacerdotales en Zaitzkofen, Alemania, el 2 de
julio del 2016, Mons. Bernard Fellay, Superior general de la Hermandad Sacerdotal San Pío X, anunció el lanzamiento de una nueva Cruzada del Rosario,
con el fin de prepararse espiritualmente para el centenario de las apariciones de
Nuestra Señora en Fátima (de mayo a octubre de 1917).
Esta Cruzada, que empezó el pasado 15 de agosto finalizará el próximo 22 de
agosto de 2017, y tendrá las mismas intenciones indicadas por la Santísima Virgen: «Jesús quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de
María». Para ello, todos los fieles están invitados a:
1. Rezar diariamente el santo rosario solo o en familia.
2. Hacer la Comunión de los cinco primeros sábados y multiplicar los sacrificios de cada día en reparación a los ultrajes hechos a María.
3. Llevar consigo la medalla milagrosa y repartirla a otros.
4. Consagrar sus hogares al Corazón Inmaculado de María.
Además de la propagación de esta devoción, también se rezará para (II) acelerar el triunfo del Corazón Inmaculado, y (III) para que sea hecha por el Papa y
por todos los obispos católicos del mundo, la consagración de Rusia al Corazón
doloroso e inmaculado de María.
A esto añadiremos como intención especial (IV) la protección de la Santísima
Virgen a la Hermandad Sacerdotal San Pío X y a todos sus miembros, así como a
las comunidades religiosas de la Tradición.
Mons. Bernard Fellay establece como objetivo un ramillete de 12 millones de
rosarios y de 50 millones de sacrificios ofrecidos a Nuestra Señora de Fátima.
¿Conviene insistir sobre la importancia de la recitación cotidiana del santo
Rosario? Por sus frutos los conoceréis, decía Nuestro Señor; esto es, por los frutos
se reconoce lo que es toda cosa. El Rosario, después de la Santa Misa, prevalece
sobre el resto de las devociones, por los favores copiosísimos y excelentísimos que
Dios y María quieren concedernos a través de su rezo.
1º Bienes de orden espiritual. El Beato Alano de la Rupe, en un libro que escribió sobre las excelencias del Rosario, señala, entre los prodigios realizados por
el Rosario de que él mismo fue testigo e instrumento, la conversión de personas
vanas y mundanas a una vida fervorosa, mujeres perdidas devueltas a una vida
cristiana, usureros que se hicieron por el rezo del Rosario liberales en limosnas,
blasfemos infames corregidos de su torpe vicio, apóstatas de la religión y de la fe
convertidos a ella, renegados de Dios y consagrados al demonio convertirse en
celosos apóstoles de la verdadera religión, desesperados a causa de la enormidad
de sus crímenes, amansados y vueltos al buen camino.
2º Bienes de orden temporal. En el orden de los bienes materiales, el mismo
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Beato Alano de la Rupe atestigua haber visto, como fruto del rezo del Rosario,
cómo regiones hasta entonces estériles se volvían fértiles y fecundas; cómo lugares en los que nadie podía permanecer a causa del mal aire, volverse habitables
desde que la gente del lugar adoptó la práctica del santo Rosario; cómo hombres
y mujeres torturados por varias apariciones de espectros y demonios, se vieron
librados por esta devoción; cómo príncipes enemistados entre sí hicieron las paces
y se hicieron íntimos amigos. De modo que estos beneficios materiales, y otros parecidos de que puedan tener necesidad nuestras familias, se alcanzan de Dios por
medio del rezo piadoso y en familia del santo Rosario.
Una particularidad de esa nueva Cruzada del Rosario es la necesidad de agregar la penitencia, tal y como la Virgen lo pidió en Fátima.
No somos lógicos con nuestras convicciones, no somos consecuentes con nuestro cristianismo. Somos cristianos por la Misa del domingo y una breve oración
cotidiana. Los mejores lo son por la Misa, la sagrada Comunión y el Rosario de
cada día.
Pero nuestra vida de inteligencia, nuestra mentalidad, ¡están tan poco influenciadas por nuestras convicciones cristianas! En mil cosas pensamos y juzgamos
exactamente como lo harían los paganos, los no bautizados. Demasiado a menudo
juzgamos las personas y cosas, los acontecimientos e instituciones, como gente
sensata y prudente tal vez, como gente advertida y perspicaz, como gente de negocios experimentada, es decir, según la sabiduría que se practica en el mundo.
Pero precisamente «la sabiduría del mundo es locura ante Dios», escribe San Pablo (I Cor 3, 19). Y así, demasiado a menudo nuestros juicios son diametralmente
opuestos a los de Cristo, el único en ser la Verdad, la Sabiduría y la Luz del mundo.
Nunca, y por nada del mundo, hemos de aceptar juicio alguno contra las enseñanzas de Cristo.
Por el ideal de nuestra vida, el reino de Jesús por el reino de su Madre, aceptemos toda cruz y todo sufrimiento, practiquemos toda renuncia y toda abnegación, soportemos todo lo que es penoso, molesto o irritante, y hagamos todos los
sacrificios que reclama de nosotros el deber de cada instante y las circunstancias
del momento. Por nuestro ideal aceptemos toda inmolación pasiva, impuesta por
la voluntad y la Providencia de Dios, y asimismo toda inmolación activa que nos
reclame la ley o el deseo de Dios.
Aprendamos a ofrecerle a Dios cada una de nuestras jornadas, cada uno de sus
instantes, tanto los más insignificantes como los más importantes. Ofrezcámosle
nuestros trabajos, nuestras oraciones oraciones y nuestros sacrificios, nuestros
dolores y humillaciones. Ofrezcámosle de nuevo la jornada entera de nuestra
vida, sobre todo su atardecer con sus tinieblas y terrores, nuestra última enfermedad, nuestra agonía y muerte.
Vivamos la devoción al Corazón Inmaculado, por su reino, y por el reino de su
Divino Hijo. m

¿Qué debe la Iglesia a Monseñor Lefebvre?
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Declaración del Superior General
Fraternidad Sacerdotal San Pío X al término de
la reunión de superiores mayores en Anzère (Valais), 28 de junio de 2016

a todos los miembros de la

P

ara gloria de Dios,
para honor de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre,
para nuestra salvación.

La Hermandad Sacerdotal San Pío X,
en el actual estado de grave necesidad
que le concede el derecho de proporcionar los
auxilios espirituales a
las almas que recurren
a ella, no busca ante
todo un reconocimiento canónico, al que tiene derecho por ser una
obra católica. La solución no es simplemente jurídica. Se trata de
una posición doctrinal
que es imprescindible
manifestar.
Cuando San Pío X
condena el modernismo, reduce toda la
argumentación de la encíclica Pascendi
a un principio fundamental: la independencia. Ahora bien, en lo sucesivo
el mundo empleará todas sus fuerzas
para cambiar el eje sobre el que tiene
que girar. Tanto para los católicos como
para los que no lo son, es evidente que
este eje ya no es la Cruz sino el hombre,
como atinadamente dijo Pablo VI (Cf.
Discurso de clausura del Concilio Vaticano II, 7 de diciembre de 1965).

Hoy el mundo gira en torno a este
eje que, según él, ya ha quedado establecido definitivamente: la dignidad del
hombre, su conciencia y su libertad. El
hombre moderno existe para sí mismo.
El hombre es el rey del universo. Ha destronado a Jesucristo. Exalta su concien-

cia autónoma e independiente hasta el
punto de disolver incluso los fundamentos de la familia y el matrimonio.
La Hermandad San Pío X se ha
opuesto desde siempre a esta empresa
de desintegración del universo – tanto
de la sociedad política como de la Iglesia.
Para remediar este desorden universal, Dios suscitó a un hombre, un cristiano, un sacerdote, un obispo. ¿Qué hizo?
Fundó una Sociedad – sociedad jerár-
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quica – cuyo principio y fin son precisamente el antídoto al desorden universal:
el sacramento del Orden. El fin de la
Hermandad San Pío X sigue siendo no
sólo el remedio actual a la crisis, sino
también, y por la misma razón, la salvación de todos los que cooperan para
este mismo fin. La Hermandad quiere
por encima de todo conservar la rectitud
doctrinal, teologal y social fundada en
la Cruz de Jesucristo, en su Realeza, en
su sacrificio, en su sacerdocio, principio
de todo orden y de toda gracia. Monseñor Marcel Lefebvre combatió toda su
vida para hacer triunfar estas verdades
fundamentales. En la hora presente es
nuestro deber redoblar los esfuerzos, intensificando el mismo combate fundado
sobre los mismos principios.
No somos ni conciliares, que niegan
que la Cruz de Cristo sea el eje del mundo, ni facciosos, que rechazan la natura-

leza social de la Iglesia, sino una sociedad de sacerdotes de Jesucristo y de la
Iglesia católica.
¿Ha llegado realmente el momento
de la restauración general de la Iglesia?
La Divina Providencia no abandona a su
Iglesia, cuya cabeza es el Papa, vicario de
Jesucristo. Por ello, un signo incontestable de esta restauración será la voluntad
manifestada por el Sumo Pontífice de
proporcionar los medios para restablecer el orden del sacerdocio, de la fe y de
la Tradición – y ese mismo signo constituirá la garantía de la necesaria unidad
de la familia de la Tradición.
Christus regnat, Christus imperat,
Deo gratias, Amen. m
+ Bernard Fellay
Anzère, 28 de junio de 2016,
en la vigilia de los Apóstoles
San Pedro y San Pablo

«Esta reforma, por haber surgido del liberalismo y modernismo, está
enteramente envenenada. Sale de la herejía y acaba en la herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Es, pues, imposible para todo
católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier
manera que sea.
La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica, en bien de
nuestra salvación, es una negativa categórica a aceptar la reforma.
Por eso, sin ninguna rebelión ni amargura ni resentimiento alguno, proseguimos nuestra obra de formación sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, convencidos de que no podemos rendir mayor servicio de la Santa Iglesia
católica, al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras.
Por eso, nos atenemos con firmeza a todo lo que la Iglesia de siempre ha
creído y practicado en la fe, en las costumbres, en el culto, en la enseñanza del
catecismo, en la formación del sacerdote y en la institución de la Iglesia, y que
ha codificado en los libros publicados antes de la influencia modernista del
Concilio, a la espera de que la verdadera luz de la Tradición disipe las tinieblas
que oscurecen el cielo de la Roma eterna.
Haciéndolo así, con la gracia de Dios, el socorro de la Virgen María, de san
José y de San Pío X, estamos convencidos de que seguimos siendo fieles a la
Iglesia Católica y Romana y a todos los sucesores de Pedro, y de que somos los
«fideles dispensatores mysteriorum Domini Nostri Iesu Christi in Spiritu Sancto». Amen».
Mons. Marcel Lefebvre, Declaración del 21 de noviembre de 1974

Carta a los amigos y bienhechores
nº 86
1917-2017, actualidad del mensaje de Fátima

Q

ueridos amigos y bienhechores:

En 1917, nuestra Señora se
dignó visitar la tierra. Confió a los tres
videntes de Fátima un mensaje compuesto de varias partes, algunas de las
cuales quedaron agrupadas bajo el nombre de «secreto», de modo que «mensaje» y «secreto» de Fátima se convirtieron en sinónimos. No obstante, hay que
distinguirlos. El mensaje fue comunicado inmediatamente. Las partes referentes al «secreto» estaban destinadas a
divulgarse posteriormente, en diversas
fechas, en 1960 a más tardar. Tratan
de grandes acontecimientos en la Iglesia y en el mundo, relacionados con el
modo de comportarse de los hombres
con Dios. Se refieren a guerras, a la desaparición de naciones enteras, a graves
errores difundidos en todos los continentes, a la consagración de Rusia por
el Papa y los obispos, al triunfo del Corazón Inmaculado, y a tiempos de paz.
Establecer en el mundo
la devoción al Inmaculado
Corazón de María
Un año antes de la celebración del
centenario de las apariciones de Fátima, reconocidas como auténticas por
la Iglesia, permítaseme insistir sobre la
importancia de este acontecimiento y de

este mensaje, que nos recuerdan ciertas
verdades fundamentales de la fe y nos
muestran la intervención real de Dios
en la historia de los hombres.
1) Lo esencial del mensaje se encuentra en estas palabras de la Santísima Virgen a sor Lucía, el 13 de junio de
1917: «Jesús quiere servirse de ti para
hacer que me conozcan y amen. Quiere establecer en el mundo la devoción a
mi Corazón Inmaculado. Yo prometo la
salvación a todo el que abrace esta devoción. Tales almas serán amadas por
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Dios, y serán como flores colocadas por
Mí para adornar su Trono».
Cuando reflexionamos en el conjunto del mensaje de Fátima, con su secreto, considerando la influencia que tuvo
y que aún sigue teniendo en la historia
de la Iglesia y del mundo, es evidente
que todo gira alrededor de una
intervención divina: «Él (Jesús)
quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Corazón Inmaculado». Más tarde, cuando sor Lucía
le preguntó al Sagrado Corazón
por qué quería la consagración de
Rusia, nuestro Señor le respondió:
«porque quiero que toda mi Iglesia reconozca esta consagración
como un triunfo del Corazón Inmaculado de María, con el fin de
extender luego su culto y poner la
devoción al Corazón Inmaculado
junto a la devoción a mi Divino
Corazón» (primavera de 1936).
2) La segunda verdad fundamental que se deduce del mensaje de
Fátima es la intervención real de Dios
omnipotente en la historia de los hombres, ora como individuos, ora como naciones. Se trata de una verdad evidente
para nosotros, pero que hoy se ataca mucho en este mundo ateo, liberal o socialista-comunista, en un mundo masónico
que pretende realizar sus actividades y
llevar a cabo sus proyectos sin tener en
cuenta para nada al Creador y Salvador,
Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por desgracia, muchos hombres de Iglesia también están imbuidos por la idea de que el
mundo, los Estados y los gobiernos temporales, no tienen que dar cuenta alguna
a Cristo Rey, Rey de las Naciones. Muchos elementos del mensaje de Fátima
nos muestran radicalmente lo contrario.

Veamos aquí tres:
1. La Santísima Virgen explicó a los
niños de Fátima que Dios ha puesto en
manos de María la paz de las naciones.
Por disposición expresa de la divina
Providencia, que las naciones gocen de
paz o sufran la guerra depende en pri-

mer lugar de nuestra Señora.
2. Respondiendo a la petición de la
consagración a su Inmaculado Corazón,
los obispos de Portugal le obedecieron;
España, en cambio, descuidó esta petición. Sor Lucía misma explicó que las
desdichas que luego golpearon a España y que se evitaron en Portugal fueron
consecuencia de esta consagración –
realizada o no– al Inmaculado Corazón.
3. Tras haber anunciado que si el
mundo no se convertía vendría una guerra más terrible, estalló la Segunda Guerra Mundial. Al considerar de cerca las
fechas más importantes de aquella guerra, es forzoso comprobar que corresponden a fiestas de la Santísima Virgen.
En particular el 8 de mayo, fiesta de María mediadora –antiguamente fiesta de
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San Miguel Arcángel–, fecha de la capitulación de Alemania; y el 15 de agosto,
fiesta de la Asunción de la Virgen, fecha
de la aceptación por el emperador de Japón de la rendición de su país.
Intervención real de Dios
en la historia de los hombres
3) «De Dios nadie se ríe» (Gal. 6,
7). Veamos, según el testimonio de sor
Lucía, las palabras de nuestro Señor
dos años después de que nuestra Señora vino a decirle, en 1929, que había
llegado el tiempo de la consagración de
Rusia, petición que no tuvo consecuen-

cias: «Dile a mis ministros que, por no
haber respetado mis órdenes, como en
otro tiempo el rey de Francia, le segui-
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rán en su infortunio» (agosto de 1931).
Estas palabras se refieren a la petición
que el Sagrado Corazón hizo a Luis XIV
en 1689, y cuya ejecución descuidó el rey
de Francia. Cien años más tarde estalló
la Revolución, que condujo a la ruina y
decapitación del rey Luis XVI. Las amenazas de nuestro Señor a sus ministros
eran, pues, terribles… Seguirán al rey
de Francia en su infortunio. Las persecuciones actuales que se desatan sobre
tantos cristianos y los atentados contra
las personas consagradas nos permiten
pensar que, por desgracia, los sacerdotes, obispos y ministros de nuestro Señor todavía no han bebido hasta el fondo el cáliz del infortunio.
Todo esto nos muestra la importancia que nuestro Señor otorga a Fátima y
a su mensaje sobre la devoción al Inmaculado Corazón de María.
Podemos concluir diciendo que la historia de los siglos XX y XXI está profundamente condicionada por esta intención divina: la devoción al Inmaculado
Corazón, y el descuido grave del mundo y
de muchos hombres de Iglesia en realizar
esta intención, a pesar de que se manifestó con tanta claridad y fue acompañada
de milagros realmente extraordinarios.
Según las propias palabras de nuestra Señora, hemos de concluir también
diciendo que los proyectos de Dios alcanzarán la apoteosis del triunfo del Inmaculado Corazón de María cuando el
Santo Padre, en unión con los obispos
del mundo entero, haga la consagración
de Rusia. Con este triunfo, se le promete
al mundo y a la Iglesia un tiempo de paz.
Hasta aquí las múltiples tentativas
de consagración no han conseguido los
efectos prometidos por la Virgen. Y a pesar de una innegable renovación religiosa de la Rusia ortodoxa en estos últimos
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años, hoy no estamos viendo ni su consagración ni el desarrollo en el mundo
de la devoción al Inmaculado Corazón
de María, sino todo lo contrario.
Un año para preparar
el centenario de Fátima
Por este motivo, para preparar bien
el centenario de las apariciones de Fátima, hemos decidido lanzar una nueva
cruzada del Rosario, oración que tan
vehementemente nos pidió
el Inmaculado Corazón de
María.
Para corresponder lo
mejor posible a las intenciones divinas y dada la insistencia de nuestra Señora sobre la necesidad de la
reparación de los pecados,
procuraremos añadir muchos sacrificios a nuestros
rosarios. Esperamos poder
ofrecer una corona de doce
millones de rosarios y de
cincuenta millones de sacrificios. Queremos trabajar de todo corazón en difundir
la devoción al Inmaculado Corazón, particularmente durante este tiempo de oración y penitencia. Tal es la primera intención de nuestra cruzada, a la que también
añadimos la petición filial del triunfo de
su Inmaculado Corazón y de la consagración de Rusia, según las indicaciones
de nuestra Señora. Por último, en estos
borrascosos tiempos que conocemos,
tanto en el mundo como en la Iglesia, le
pedimos a nuestra Madre celestial una
protección particular sobre la Hermandad San Pío X, todas sus obras y todas las
congregaciones religiosas amigas.
Os invitamos a todos, por amor a la
Madre de Dios y a su Corazón doloroso e

inmaculado, a multiplicar los actos que
nos hagan practicar a nosotros mismos
más intensamente esta devoción y a difundirla. Así, os proponemos consagrar,
tras una diligente preparación, vuestros
hogares y obras al Inmaculado Corazón,
practicar la devoción de los cinco primeros sábados de mes, llevar personalmente el escapulario de nuestra Señora
del Carmen, y difundir la medalla milagrosa que nos dio la Santísima Virgen en
la calle du Bac, en Paris, –medalla que

muestra en su reverso los Corazones de
Jesús y de María.
Ojalá que también nosotros podamos
colaborar con nuestra pequeña contribución a las peticiones del Cielo, recibir
la protección divina y, sobre todo, lograr
la realización a su debido tiempo de la
más hermosa de esas promesas: nuestra
salvación y la de los pecadores.
Que nuestra Señora se digne bendecirnos junto con el Niño Jesús, como
dice la hermosa y piadosa oración del
breviario: «Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria». m
En la fiesta de nuestra Señora del
Carmen, 16 de julio de 2016
+ Mons. Bernard Fellay

La fe, el sacerdocio, María
Sermón de la ordenación sacerdotal del español Santiago Lorenzo
en Zaitzkofen (Alemania), 2 de julio de 2016

Q

ueridos ordenandos, queridos
sacerdotes, queridas hermanas,
queridos fieles:

Al comienzo de esta ceremonia de
ordenación me gustaría leerles un texto que ya leí en Écône hace tres días, y
sobre el cual construiré este sermón en
tres puntos: la fe, el sacerdote, María.
La finalidad de la Hermandad Sacerdotal San Pío X es principalmente la
formación de los sacerdotes, condición
esencial para la renovación de la Iglesia
y para la restauración de la sociedad.
1 - En la gran y dolorosa confusión
que reina actualmente en la Iglesia, la
proclamación de la doctrina católica
exige denunciar los errores que han penetrado en su seno, promovidos, lamentablemente, por un gran número de pastores, incluso por el mismo Papa.
2 - La Hermandad San Pío X, en el
actual estado de grave necesidad que le
concede el derecho y el deber de proporcionar los auxilios espirituales a las
almas que recurren a ella, no busca ante
todo un reconocimiento canónico, al que
tiene derecho por ser una obra católica.
Lo único que desea es llevar fielmente la
luz de la Tradición bimilenaria que señala el único camino que debe seguirse en
esta época de tinieblas, en la que el culto
del hombre reemplaza el culto de Dios,
tanto en la sociedad como en la Iglesia.
3 - La “restauración de todas las co-

sas en Cristo”, que quería San Pío X siguiendo a San Pablo (Efe. 1, 10), no podrá lograrse sin el apoyo de un Papa que
favorezca concretamente el retorno a la
Santa Tradición. A la espera de ese día
de gracia, la Hermandad San Pío X quiere redoblar los esfuerzos para restable-

cer y difundir, con los medios que le da
la Divina Providencia, el Reinado social
de Nuestro Señor Jesucristo.
La Hermandad San Pío X reza y hace
penitencia para que el Papa tenga la
fuerza de proclamar íntegramente la fe
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y la moral, pues de ese modo acelerará
el triunfo del Corazón Inmaculado de
María que deseamos,
ahora que nos aproximamos al centenario
de las apariciones de
Fátima.

y capta su fuerza en esa ley suprema: la
salvación de las almas. Es verdad para

La fe es el primer
principio
Hay gente que se
pregunta: ¿para qué
este comunicado, qué
quiere decir? Queridísimos fieles, corresponde
a este tiempo de turbación que vivimos. Muchos querrían ver
las cosas en blanco y negro, pero no es
así. Por ello ese comunicado no quiere
decir que queramos romper con Roma,
sino que pedimos claridad y que no estamos dispuestos a hacer que nuestro
tren descarrile …, pues hay realidades
más importantes (que un reconocimiento puramente canónico) sobre las cuales
hace falta insistir. Cada sociedad –sea el
Estado o la Iglesia- tiene una finalidad,
una estructura, con sus derechos y sus
leyes. Es por otra parte por lo cual puede
decirse que la Iglesia es también un Estado de derecho. Ese derecho es el de tener y respetar el orden que corresponde
a su finalidad. Y pueden darse abusos.
El punto primerísimo para cada sociedad es su fin, que domina todo, que
fija su estructura, su constitución, sus
medios. Así, el fin de la Iglesia es la salvación de las almas. Por ello el Derecho canónico dice que la ley suprema
es la salvación de las almas, suprema
lex salus animarum. Eso significa, mis
queridos fieles, que toda ley, que todo
ejercicio de la autoridad tiene su valor

cada ley, es verdad para cada cargo en la
Iglesia, incluyendo el del Papa. Si cualquier autoridad se aleja de ese fin o se
opone al mismo, ello significará un abuso y no se deberá seguir a esa autoridad.
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Por ello nosotros decimos, por un lado,
que tenemos derecho a ser reconocidos
como católicos, es normal, es justo; y
por otro lado, que eso no es lo principal.
Lo principal es la salvación de las almas.
¿Cómo conduce la Iglesia las almas a
la salvación? Tenemos un primer principio: es la fe. Nuestro Salvador en persona – y no solamente la Iglesia-, Dios

mismo ha dicho: “El que no cree, ya está
juzgado” (Jn 3, 18). Quien rechaza la fe,
la fe católica, y quien adhiere al error,
quien se extravía y no guarda esta fe íntegra y sin tacha, perecerá eternamente
–es así como se expresa el Símbolo de
san Atanasio, “absque dubio, sin duda
alguna” . Por esta razón, la fe determina
cada acción eclesiástica. Tal es el primer
principio sobre el cual nos fundamos y
construimos nuestra obra. En una época en que tantos errores se propagan
no solamente al exterior, sino también
al interior de la Iglesia, es nuestro primer deber guardar y defender esta fe, y
condenar los errores; y ello es y debería
ser el primer deber de las autoridades
supremas de la Iglesia.
Nosotros hacemos un gran reproche
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a las autoridades pues, en el bautismo,
la primera pregunta es: “¿qué pides a la
Iglesia de Dios?”, y la respuesta es: “la
fe”. ¿Por qué? ¡Porque conduce a la salvación eterna, a la vida eterna! Sin esa
fe no tenemos la salvación eterna. Hasta
el Concilio, la Iglesia estableció sus leyes y realizó todos sus actos con vistas
a la conservación y la propagación de la
fe. Desde el Concilio,
ese deber principal
se ha convertido en
secundario. Así nos
encontramos hoy en
un increíble estado de
turbación. Y precisamente porque rechazamos ese trastorno,
porque queremos trabajar en la conservación y propagación de
la fe, hemos sido condenados, y lo estamos
hasta hoy. Pues bien,
es un fundamento que
no estamos dispuestos a abandonar - ¡y
que tampoco debemos hacerlo! La fe
debe ocupar el primerísimo lugar.
El sacerdote es el instrumento
de Jesucristo
Hoy precisamente tenemos ocasión
de ordenar sacerdotes; ahora bien, sin
sacerdote no hay misa. El primer fin de
un sacerdote es celebrar la santa misa.
El sacerdote está hecho para la santa
misa, para el sacrificio de la misa que es
idéntico al sacrificio de Cristo en el Calvario. Sí, queridísimos fieles, cada vez
que asisten a la santa misa suben ustedes al Calvario; cada vez se encuentran
con Jesús crucificado que muere en la
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cruz sacramentalmente. De nuevo entrega su vida por nosotros, a causa de
nuestros pecados –como lo dice el Concilio de Trento-; la santa misa se celebra
cada día por causa de nuestros pecados
cotidianos . La santa misa es la fuente
de todas las gracias, absolutamente de
todas las gracias. Jesucristo nos ha merecido pura y simplemente todas las
gracias que recibimos. Y ello es verdad para cada uno
de los hombres,
desde Adán hasta
el fin del mundo.
Todo el bien,
verdaderamente
todo el bien realizado aquí abajo
por los hombres
deriva de la cruz.
De esta forma pueden comprenderse
las palabras del padre Pío diciendo que
es más fácil para el mundo sobrevivir
sin el sol que sin el santo sacrificio de
la misa. Y no tenemos ninguna vacilación en decir que la restauración, que
el remedio de esta increíble crisis de la
Iglesia deriva de la misa y viene pues
del sacerdote. Y esto es verdad no solamente para la Iglesia sino también para
la sociedad, pues la sociedad humana,
con su fin terrestre y temporal, tiene
igualmente necesidad de las gracias que
derivan del santo sacrificio de la misa.
Siempre según las enseñanzas del Concilio de Trento, un hombre no puede vivir sin pecar si no recibe el apoyo de la
gracia; necesita la gracia para no pecar.
Eso es verdad para todo hombre, eso es
verdad también para la familia y para la
sociedad. Si se quiere la sociedad en or-

den –habida cuenta de que esa sociedad
se compone de hombres nacidos con el
pecado original- no hay otra solución
sino acudir a nuestro Señor. Él es el Salvador, nos conduce hacia el cielo, pero
al mismo tiempo es el Renovador de una
sociedad justa aquí abajo, en la tierra.
Como es Dios, es también el Señor de la

sociedad. De nuevo, la renovación de la
sociedad deriva de la santa misa.
Miren cómo ha ocurrido en la historia. Miren cómo antaño nuestros antepasados construyeron todos los pueblos
en torno a una iglesia. Es una representación física de esta verdad sublime: el
orden en la sociedad deriva del sacrificio que solamente el sacerdote puede
realizar. No hay otra esperanza de restauración, incluso para la sociedad que
está gravemente herida por esas leyes
increíbles que la conducen a su pérdida.
No existe ninguna solución sin el sacerdote católico. Y de nuevo, cuando decimos sacerdotes decimos santa misa. ¡Si
supiéramos lo que es un sacerdote! ¡Si
supiéramos cuán grande es, qué poderes tiene entre sus manos! Es todopoderoso, no como hombre, pues permanece
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un hombre, sino cuando recibe como
hoy el carácter sacerdotal que es una
verdadera participación en el sacerdocio
de Jesucristo.
No hay sino un solo sacerdote en
la religión verdadera, solamente uno:
Jesucristo mismo. Pero Jesucristo se
multiplica en los sacerdotes. En tanto que instrumentos, esos sacerdotes
permitirán que el Sumo Sacerdote se
multiplique en el tiempo y el espacio.
Es como con la sagrada Hostia; ciertamente la presencia es diferente, pero la
multiplicación es la misma. Es el mismo
Cristo con quien ustedes, queridos fieles, se encuentran en el confesonario.
Reciben ustedes la sagrada Comunión
de las manos de Jesús. Las palabras de
la consagración “Esto es mi cuerpo” no
pertenecen al sacerdote que ustedes
ven. Ciertamente el sacerdote dice con
plena conciencia, con toda su inteligencia y toda su voluntad: “mi”, esto es
“mi” cuerpo –y sabe exactamente que al
pronunciar esas palabras no se trata de
su cuerpo. Sin embargo se atreve a decir “mi”, porque en ese instante ese “mi”
pertenece a Cristo, más que al sacerdote: pertenece directamente a Cristo. El
sacerdote es solamente instrumento.
¿Qué pasa a través de ese instrumento? Miremos una pluma. El escritor
toma la pluma en su mano y escribe con
ella sobre una hoja de papel. Curiosamente algo del escritor mismo pasa al
papel. Tanto es ello verdad que existe
una ciencia, la grafología, que estudia
la escritura sobre el papel y llega a extraer informaciones sobre la personalidad del escritor. De hecho, algo del
actor principal, es decir del escritor, ha
pasado al papel gracias a la pluma. Ello
puede también aplicarse a la consagración, como a cada sacramento y a cada
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sermón, en diferentes niveles. Sí, nuestro Señor actúa a través del sacerdote.
En la consagración, la omnipotencia de
Dios pasa por el sacerdote, esa potencia
infinita de Dios, capaz de crear; ¡y aquí
hace algo más que crear! Ningún hombre puede realizar la consagración ¡solamente Dios!
Ciertamente la administración de la
gracia santificante, la participación en la

vida divina, no puede realizarse sino por
solo Dios. Pero Dios es tan poderoso que
se digna utilizar instrumentos, y su instrumento principal es el sacerdote. Ello
exige de vosotros, queridos ordenandos,
que creáis en vuestro sacerdocio y que viváis de él. Esta proximidad, mejor dicho,
esta semejanza a Jesús no debe realizarse solamente en los sacramentos, sino
en todas vuestras acciones. No sois solamente sacerdote durante vuestras acciones sacramentales, sois sacerdotes para
la eternidad. Ello quiere decir que Jesús
quiere utilizar cada uno de vuestros actos
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para llevar la salvación a las almas.
María lleva a Jesús a los demás
Hoy tenemos la alegría de celebrar
la fiesta de la Visitación, y vemos aquí
un paralelo entre la gracia sacramental
y esta visita de María en la cual lleva a
nuestro Señor a su prima Isabel, con el
mayor secreto. Lleva a Jesús como vosotros lo lleváis. Lo lleva secretamente,
no lo vemos. Tal es el efecto de la gracia
de los sacramentos: no se
los ve, pero son increíblemente eficaces. Dios utilizó
a María como su instrumento; vino entre nosotros, entre los hombres, por María.
Después de la Encarnación,
la Madre de Dios no espera;
enseguida pone manos a la
obra. Podría decirse que Jesús la empuja a esa eficacia
apostólica. Al momento, a
toda prisa, parte para llevar
a Cristo a los demás, al Precursor –san Juan Bautista- y
a su prima Isabel. Vosotros, tan pronto
como os hayáis convertido en sacerdotes, no os quedaréis rezagados. Esta
misa, la misa de ahora mismo, la misa de
las ordenaciones es ya vuestra primera
misa. La Iglesia no quiere esperar; enseguida debéis llevar al Señor a los hombres. Hacedlo con la Santísima Virgen,
seguid el ejemplo del Señor en persona:
él actúa a través de María, Mediadora de
todas las gracias. Permaneced con María. Yo diría, a ejemplo de Jesús: permaneced en María y trabajaréis de la manera más eficaz.
Me gustaría terminar este sermón,
queridísimos fieles, recordándoles el
centenario de las apariciones de Fáti-

ma que celebraremos dentro de un año.
Queremos preparar ese acontecimiento
dignamente con una nueva Cruzada del
Rosario. Pero esta vez deseamos enriquecerlo un poco más. No queremos
ofrecer a la Santísima Virgen solamente
rosarios, ramilletes de rosas espirituales, sino también nuestras obras de penitencia. Aspiramos –y esto no debería
comportar dificultades- a 50 millones
de actos hechos como sacrificios. Aunque esperábamos con confianza más de

12 millones de rosarios, no nos limitamos a las obras exteriores, queridísimos
hermanos; emprendemos esta cruzada
haciendo nuestras las intenciones de la
Madre de Dios. María nos dio el sentido de esas apariciones, al decir que su
Hijo quiere introducir la devoción a su
Corazón Inmaculado en el mundo. Es la
finalidad, el sentido de la historia de Fátima hasta hoy: introducir la devoción al
Corazón Inmaculado en el mundo. Y la
Santísima Virgen añade: quien se ejercite en esta devoción se salvará. Han oído
ustedes bien: ¡se salvará! ¡Es la promesa
de la Santísima Virgen! Es más vasta y
más clara que la relativa a los cinco primeros sábados. ¿Por qué la jerarquía
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eclesiástica no sigue esas indicaciones?
Nuestra primera petición al cielo es la
realización de la devoción al Corazón
Inmaculado: ¡que se propague y se viva
realmente en toda la Iglesia, en todo el
universo! La segunda petición atañe al
triunfo de María; y la tercera tiene por
objeto la consagración de Rusia por el
Sumo Pontífice, como la pidió la Santísima Virgen. Y finalmente, una cuarta
petición: imploramos la protección del
Corazón Inmaculado de María sobre
nosotros, sobre la Hermandad de San
Pío X y todas sus obras, sobre vosotros,
queridos fieles, sobre los sacerdotes y
obispos, sobre toda la familia de la Tradición. Sí, ponemos toda nuestra confianza en María, Madre de Dios. Ella es
el remedio para estos tiempos difíciles,
y le recomendamos vuestro sacerdocio,
queridos ordenandos. Amen. m
(1) “Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est
ut teneat catholicam fidem: Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. - Todo el que quiera salvarse, es preciso
ante todo que profese la fe católica: pues quien no la
observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna perecerá
eternamente” (Comienzo del Símbolo Atanasiano).
(2) Concilio de Trento, sesión XXII sobre el sacrificio
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de la misa: “Así, pues, el Dios y Señor nuestro, … para
dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, por el
que se representara aquel suyo sangriento que había
una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria
permaneciera hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicara para la remisión de los pecados que
diariamente cometemos …” (Dz 1740).

Después del Sínodo:
la indisolubilidad en cuestión
P. Christian Thouvenot

E

l matrimonio es uno de los siete
sacramentos instituidos por Cristo y confiados al cuidado de la
Iglesia que Él fundó. [1]
A lo largo de la historia, ella ha recordado constantemente la grandeza y
santidad del matrimonio cristiano, verdadero sacramento que atrae la gracia
divina y santifica a los esposos a lo largo de su vida [2]. La gracia sacramental
ayuda a estos últimos a cumplir con sus
deberes fielmente y a seguir los medios
necesarios para seguir el cumplimiento
de los dos fines del matrimonio:
1. La procreación y educación de los
niños.
2. La ayuda mutua en el amor conyugal.

Iglesia, cuando comienza con un proceso para la nulidad de algún caso, sólo
busca verificar que el consentimiento de
los esposos fue válido, y por lo tanto, si
hay o no un matrimonio. Pero no puede
anular o fingir que no existe un vínculo
válidamente contraído: Lo que Dios ha
unido, que no lo separe el hombre (Mt
19, 6).
Frente a los ataques contra la inviolabilidad del vínculo matrimonial, en
particular por parte de las leyes civiles
modernas que han promovido la prácti-

1 – Unidad e indisolubilidad
La Iglesia enseña que existen dos
propiedades esenciales del matrimonio.
La primera es la unidad: el vínculo matrimonial se contrae únicamente entre
un hombre y una mujer y da un derecho
exclusivo de fidelidad de cada uno de los
esposos con su cónyuge. La segunda es
la indisolubilidad, que le da el carácter
de perpetuidad a ese vínculo. Estas dos
propiedades esenciales son la belleza del
matrimonio y aseguran su solidez.
Nada ni nadie, ni siquiera cualquier
autoridad en la Tierra, puede disolver
el vínculo matrimonial o reducirlo. La

ca del divorcio desde hace dos siglos, la
Iglesia, a través de los Sumos Pontífices,
ha insistido constantemente sobre el
tema de la indisolubilidad del matrimonio. [3]
El fundamento natural y divino de
la indisolubilidad
En virtud de la ley natural, el matrimonio es indisoluble porque el divorcio
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se opone gravemente a los dos fines de
la unión de los esposos: por una parte,
los niños son las primeras víctimas de
un divorcio y su educación también es
afectada; por otra parte, la fidelidad y la
ayuda mutua son socavadas inevitablemente. Además, los males que resultan
de los divorcios afectan a la sociedad
ampliamente: las familias rotas, casos
sociales difíciles, el empobrecimiento.
En virtud del derecho divino, el
matrimonio es indisoluble debido a la
institución primitiva que Cristo vino a
restaurar. El episodio contado por San
Mateo y San Marcos es bien conocido:
«Entonces vinieron a Él los fariseos,
tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al
hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo:
¿No habéis leído que el Creador los hizo
al principio hombre y mujer? Y que
dijo: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Así que
no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe
el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues,
mandó Moisés dar carta de divorcio, y
repudiarla? Él les dijo: Por la dureza
de vuestro corazón, Moisés os permitió
repudiar a vuestras esposas; pero al
principio no fue así. Y yo os digo: Cualquiera que repudiare a su esposa, a no
ser por causa de fornicación, y se casare con otra, comete adulterio; y el que
se casare con la repudiada, también lo
comete» (Mt 19, 4-9).
Así, pues, si la separación del cuerpo es permitida, toda nueva unión es sin
dudarlo, un adulterio. Es el sentido de la
respuesta de Nuestro Señor a la samaritana, quien reconoció no estar legítimamente casada: Tienes razón en decir
“Yo no tengo marido” porque has tenido
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cinco maridos y ése que tú tienes ahora,
no es tu marido. Por ello has dicho la
verdad (Jn 4, 17-18).
Un vínculo perpetuo
Esta enseñanza es dura de escuchar
para los hombres inconstantes y a menudo infieles a sus compromisos. Éste
es el régimen matrimonial perfecto que
Cristo vino a establecer [4] porque fue
el régimen que conocieron nuestros primeros padres y que debía haber sido el
prototipo de todo matrimonio que le siguiera [5]. El Concilio de Trento enseña
que Adán bajo la inspiración del espíritu
Santo, proclamó el vínculo perpetuo e
indisoluble cuando dijo: He aquí hueso
de mi hueso, carne de mi carne. Es por
esto que el hombre dejará a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer y serán
dos en una sola carne (Gn 2, 24).
La indisolubilidad, viniendo del derecho divino, señala que por ningún
motivo se puede alterar esta propiedad
del vínculo matrimonial. Ni la herejía,
ni el adulterio, ni cualquier otra dificultad puede disolver ese vínculo existente [7], que no se acaba hasta la muerte
de uno de los cónyuges: El vínculo del
matrimonio legítimamente contraído es
perpetuo [8].
2 – El Sínodo de la Familia
La XIV Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los obispos se enfrascó,
en el mes de octubre del 2015, sobre el
tema de la vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Cada participante había
podido leer el Instrumentum Laboris,
que el Secretario General del Sínodo
publicó el 21 de junio del 2015. El docu-

18

Después del Sínodo: la indisolubilidad en cuestión

mento trataba sobre la indisolubilidad
del matrimonio.
El Instrumentum Laboris aborda la
indisolubilidad en su segunda parte (el
discernimiento de la vocación familiar).
Afirma que la unión indisoluble entre
hombre y mujer corresponde al diseño
inicial sobre la pareja humana (n°41)
que Jesús vino a reafirmar. Porque es
a causa de la dureza de su corazón, que
Moisés permitió [a los judíos] repudiar

a sus mujeres, pero en el origen no era
así ; Cristo, a través de sus encuentros
con la samaritana y la mujer adúltera,
puso en práctica la doctrina que enseñaba. Con su actitud de amor hacia las
personas pecadoras, Jesús conduce al
arrepentimiento y a la conversión (Vete
y no peques más [9]), como condición
de perdón (n°41).
No obstante, el documento intersinodal rechaza que la indisolubilidad sea
comprendida como un “yugo” impuesto
a los hombres, sino más bien como un
“don” que se hace a las personas unidas
en matrimonio (ibid). Por tanto, está
suprimida la idea de que la unión conyugal significa el compartir un mismo
yugo (según su etimología). Pero se tra-

ta de ser positivo, de evitar hablar acerca de deberes contraídos por el consentimiento de los esposos, y de presentar
finalmente el vínculo indisoluble como
un don recíproco que lleva al desarrollo de las personas: La indisolubilidad
representa la respuesta del hombre a
un deseo profundo de amor recíproco
y perdurable. Un amor “para siempre”
que se convierte en una opción y en un
don de sí (n°42). Aquí encontramos el
espíritu del Concilio
Vaticano II, que a guisa de “concilio pastoral”, ha innovado
con nuevas palabras,
fórmulas y conceptos,
rechazando el uso del
vocabulario tradicional establecido, y que
despliega una visión
totalmente centrada
en el bien de las personas en lugar del bien
de la familia. Esto se
contrapone a lo que
siempre se enseñó, que por su unión, las
personas casadas son elevadas a un bien
común superior, aquél de la sociedad
que ellos fundan: la familia.
Presentado también como don recíproco, la indisolubilidad está sobre todo
enfocada al bien de las personas y su
florecimiento en el amor (segundo fin
del matrimonio), corriendo el riesgo de
que se reduzca a su sola fidelidad. Aún
esto no es exacto, porque si los esposos
son infieles, incluso si ellos cuestionaran
este don recíproco, y si lo continúan o
no, el vínculo que los une permanece
indisoluble. Y a pesar de que este vínculo sea pisoteado por una nueva unión
extra-conyugal (como el caso de los divorciados vueltos a casar), el vínculo
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nunca se detiene ni se reduce, sino que
permanece constante, perpetuo y siempre vivo.
3 – Exhortación Apostólica
Postsinodal Amoris Lætitia
El 8 de abril del 2016, el Papa Francisco publicó la Exhortación apostólica
postsinodal Amoris lætitia, y bien, si
a lo largo de las páginas encontramos
profundas y espirituales consideraciones sobre el matrimonio, también encontramos las perspectivas abiertas del
Instrumentum Laboris del 21 de junio
del 2015.
Desde el primer capítulo, el Papa
multiplica las reflexiones sobre la familia a través de la Biblia, La Iglesia doméstica que ella representa y las analogías
con el Dios Trino, Creador y Salvador
que ella mantiene (n°11 a 30). Pero la
familia jamás es definida más que como
una comunión de personas que son imagen de la Unión entre el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo (n°29).
Únicamente para apoyar los retos del
mundo actual, es que en el capítulo doceavo, la Exhortación dice que la familia
es una sociedad natural fundada en el
matrimonio o sólo la unión exclusiva e
indisoluble entre un varón y una mujer
cumple una función social plena, por ser
un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad (n°52). Son así mencionadas las notas de exclusividad, indisolubilidad y apertura a la vida, como
signos distintivos del matrimonio sacramental (n°53) [10]. Asimismo, en el capítulo consagrado al amor en el matrimonio (cap. 4), el Papa Francisco insiste
en agregar a este amor de amistad, que
es el amor conyugal, el elemento de una
exclusividad indisoluble que reclama la
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fidelidad (n° 123). Incluso sin hijos el
matrimonio, como amistad y comunión
de la vida toda, sigue existiendo y conserva su valor e indisolubilidad (n°178).
Sin embargo, el documento papal tiene
cuidado de precisar que la indisolubilidad no hay que entenderla ante todo
como un “yugo” impuesto a los hombres
sino como un “don” hecho a las personas
unidas en matrimonio (n°62). E insiste
en que: El amor matrimonial no se cuida
ante todo hablando de la indisolubilidad
como una obligación, o repitiendo una
doctrina, sino afianzándolo gracias a un
crecimiento constante bajo el impulso de la gracia (n°134). Sin duda, es el
ideal… pero ¿cómo aplicarlo en caso de
fracaso o de ruptura? Es ahí cuando es
evidente que se introduce una dicotomía
entre doctrinal y pastoral, esquivando la
segunda a la primera para abrir una brecha peligrosa.
Una perspectiva pastoral para eludir la doctrina
El capítulo decimosexto, consagrado
a ciertas perspectivas pastorales, aborda, en efecto, la situación de las personas divorciadas que están en una nueva
unión. Como ellas siguen siendo parte
de la Iglesia y no están excomulgadas,
explica el Soberano Pontífice, ellas deben tener el beneficio de un atento discernimiento y un acompañamiento con
gran respeto, evitando todo lenguaje y
actitud que las haga sentir discriminadas, y promoviendo su participación en
la vida de la comunidad. Para la comunidad cristiana, hacerse cargo de ellos
no implica un debilitamiento de su fe y
de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial, es más, en ese cuidado expresa precisamente su caridad
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(n°243) [11]. He aquí la dificultad: ¡no
cuestionar la indisolubilidad del matrimonio, pero aceptar todo aquello que
testifica que no existe!
Pero es evidente que la cuestión de
la comunión eucarística de los divorciados vueltos a casar es algo que los observadores esperaban para conocer la
opinión del Papa Francisco, misma que
es tratada en el capítulo octavo y que el
Papa mismo presenta como algo que va
a interpelar a todo el mundo (n°7). No
se equivoca.
En una primera parte, el capítulo
aborda las situaciones irregulares (uniones civiles y cohabitaciones libres) presentadas como situaciones intermedias

gradualmente llamadas a orientarse hacia el matrimonio cristiano. Éste, reflejo
de la unión entre Cristo y su Iglesia, se
realiza plenamente en la unión entre un
varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en
libre fidelidad, se pertenecen hasta la
muerte y se abren a la comunicación de
la vida, consagrados por el sacramento
que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de
vida nueva para la sociedad (n°292).
Hay que remarcar la inversión de los
fines del matrimonio, donde la procrea-

ción y educación de los hijos aparece
reducido en comparación con el amor
entre las personas. En lo que concierne
a las uniones que realizan al menos de
modo parcial y análogo el matrimonio
cristiano, los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los
elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden
o ya no corresponden a su enseñanza
sobre el matrimonio (ibid). Esto implica forzosamente cerrar los ojos ante el
carácter pecaminoso de estas relaciones
fuera del matrimonio, a fin de tolerarlas
teniendo la esperanza que los concubinos se encaminarán hacia a plenitud del
matrimonio y de la familia a la luz del
Evangelio (n°294).
El Papa estima que aún
en estas relaciones podrán
ser valorados aquellos signos de amor que de algún
modo reflejan el amor de
Dios (ibid). Jamás el Vicario de Cristo había mostrado tal complacencia hacia
situaciones tan contrarias a
la moral católica y al matrimonio cristiano. ¿Cómo es
posible que los bautizados
unidos sólo por el civil, o que viven en
uniones libres llamadas concubinato,
puedan reflejar en modo alguno el amor
de Dios? Aquél cuya Santidad está ofendida por ese tipo de comportamientos
donde la carne es antepuesta al espíritu. ¿Es ése un amor digno de los hijos
de Dios y digno de ser coronado eternamente por Él?
La segunda parte aborda por fin la
cuestión de los divorciados vueltos a
casar. Ahí también se encuentra ese integrar a todo el mundo y de encontrar
la forma de hacerles participar en la
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vida de la comunidad (n°297), evitando
cualquier ocasión de escándalo (n°299).
Pero… ¿cómo es posible que pecadores públicos puedan vivir y madurar
como miembros vivos de la Iglesia? Si,
más bien, hay que evitar las separaciones para evitar el escándalo o al menos,
si hay niños, tratar de que vivan como
hermano y hermana. Pero eso no se
dice. Aún más grave, después de una
reflexión en donde
se les excusa de toda
falta personal (vs. nº
300 – 305), el Papa
termina afirmando
que a causa de los
condicionamientos
o factores atenuantes, es posible que,
en medio de una situación objetiva de
pecado —que no sea
subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno— se
pueda vivir en gracia de Dios, se pueda
amar, y también se pueda crecer en la
vida de la gracia y la caridad, recibiendo
para ello la ayuda de la Iglesia (n°305)
[12]. Esta ayuda, indica la nota 351, es
el confesionario (que no debe ser una
sala de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor) y la Eucaristía (que
no es un premio para los perfectos, sino
un generoso remedio y un alimento para
los débiles). El Papa indica, pues, que se
puede dar la ayuda de los sacramentos
en ciertos casos a los divorciados vueltos
a casar. Si viven en continencia perpetua
y no pecan más, podría ser descartado
todo riesgo de escándalo —pero esto no
está dicho ni considerado—: el Papa habla de situaciones irregulares en las que
ni siquiera se pueden aplicar las leyes
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morales (n° 305).
Peor aún, la decisión es dejada a la
consideración del Pastor, a quien se le
ruega mostrar misericordia, es decir, a
no ser mezquino (n°304), a no tener un
corazón cerrado (n°305) y a no hacer del
confesionario una sala de tortura, como
se mencionó anteriormente (nota 351).
Entonces… ¿qué pastor tendrá el valor
para negar la absolución sacramental al
pecador impenitente
o la Eucaristía al pecador público?, siendo que para discernir
sobre la materia hay
que tomar en cuenta
que un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una
gran dificultad para
comprender “los valores inherentes a la
norma” (n°301). Es la
puerta abierta al subjetivismo moral. ¡Al
Contrario! La Iglesia es fiel a su misión
en tanto cuanto defiende la santidad del
matrimonio, su unidad y su indisolubilidad. Es fiel en tanto cuanto explica
al pecador que al tomar la mujer de su
prójimo comete un adulterio. Es lo que
la Ley afirma (cf. Éx. 20, 17 ; Lv 20, 10 ;
Pv 6, 29) y lo que Cristo confirmó: Todo
aquél que repudia a su mujer y se casa
con otra comete adulterio, y todo aquél
que desposa a una mujer repudiada por
su marido también lo comete (Lc 16, 18).
Por haberlo confesado sin tapujos, San
Juan Bautista pagó con su vida.
Conclusión
Es gracias al Concilio Vaticano II,
un Concilio Pastoral con un nuevo mi-
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nisterio, que la Doctrina de la Iglesia se
encuentra evadida en la práctica y finalmente se ha alterado.
El documento Amoris Lætitia contiene muchas elevaciones e indiscutibles
estímulos que se le dan a la familia: Con
íntimo gozo y profunda consolación, la
Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio,
agradeciéndoles el testimonio que dan y
alentándolas. Gracias a ellas, en efecto,
se hace creíble la belleza del matrimonio
indisoluble y fiel para siempre (n°86).
Desafortunadamente, dado que
aborda el tema Desafíos pastorales de
la familia en el contexto de la evangelización [13], el Papa Francisco parece
poner de lado la doctrina (y la disciplina que ella conlleva) para favorecer una
praxis deletérea (destructora).
El 8 de diciembre el 2015, entraron
en vigor los nuevos procesos canónicos
que buscan simplificar los procedimientos para una eventual declaración de nulidad matrimonial (motu proprio Mitis
judex Dominus Jesus et Mitis et Misericors Jesus, del 15 de agosto del 2015). La
Exhortación Apostólica Postsinodal presiona a los obispos a ponerlas en marcha
lo más pronto posible (n°244).
Actualmente, los divorciados vueltos
a casar y también los concubinos (casados por el civil o no) están sujetos a las
atenciones de una pastoral laxa que corre el riesgo de animarles a permanecer
en sus situaciones abiertamente pecaminosas. Es un gran escándalo para las
personas que permanecen fieles, quienes están cada vez más desorientadas
por la nueva religión conciliar.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre (Mt 19, 6). Fiel a la Palabra de Dios, la Iglesia debe defender
la santidad del matrimonio sin importar

el costo. Es ésa la bella prueba de amor
hacia el Divino Maestro, quien dijo a sus
Apóstoles: Si Me amáis guardaréis mis
mandamientos (Jn 14, 15). m

[1] Concilio de Lyon II, 6 de julio de 1274, profesión de
fe del Emperador Miguel Paleólogo al Papa Gregorio X;
Concilio de Florencia, 22 de noviembre de 1439, Bula de
unión con los armenios Exultate Deo; Concilio de Trento,
24ª sesión, 11 de noviembre de 1563 sobre la doctrina del
sacramento del matrimonio.
[2] León XIII, encíclica Arcanum divinæ sapientiæ, 10 de
febrero de 1880; Pío XI, encíclica Casti connubii, del 31 de
diciembre de 1930.
[3] Pío IX, Syllabus, 8 de diciembre de 1864, proposición
n° 67 ; Pío XI, encíclica Casti connubii, del 31 de diciembre
de 1930.
[4] Cf. Mc 10, 6-9.
[5] Pío XI, Casti connubii, Dz 3711.
[6] Concilio de Trento, decreto del 11 de noviembre de
1563, Dz 1797.
[7] Concilio de Elvira, vers. 306, canon 9, Dz 117.
[8] Concilio de Florencia, 1439, Dz 1327. Muchas otras
fuentes pueden tomarse de los Padres de la Iglesia, los
Concilios y los escritos de los Papas.
[9] Jn 8, 11.
[10] El n°77 agrega la unidad, la fidelidad y la ayuda mutua.
[11] El mismo argumento es retomado y desarrollado en
el n° 246, en el nombre del bien de los hijos: las comunidades cristianas no deben dejar solos a los padres divorciados en nueva unión. Al contrario, deben incluirlos
y acompañarlos en su función educativa. Porque, ¿cómo
podremos recomendar a estos padres que hagan todo lo
posible para educar a sus hijos en la vida cristiana, dándoles el ejemplo de una fe convencida y practicada, si los
tuviésemos alejados de la vida en comunidad, como si estuviesen excomulgados? Se debe obrar de tal forma que no
se sumen otros pesos además de los que los hijos, en estas
situaciones, ya tienen que cargar. Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente, es un bien
también para los hijos, quienes necesitan el rostro familiar
de la Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática.
El divorcio es un mal, y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Es de admirarse cómo en un
mismo párrafo el Papa puede denunciar al divorcio como
un mal, pero pidiendo que se trate a los padres divorciados como perfectos y completos cristianos ansioso por dar
el ejemplo de una fe totalmente convencida y practicada.
[12] Y no es solamente la ignorancia o desconocimiento de
la ley moral, natural o divina la que está en juego: ya no es
posible decir que todos los que se encuentran en alguna
situación así llamada “irregular” viven en una situación
de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Los
límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma (n°301).
[13] Este es el documento Instrumentum laboris de la primera sesión del Sínodo sobre la familia, que se publicó el
24 de junio del 2014.

Reflexiones morales
sobre el uso de Internet

L

a difusión de Internet ya es un hecho que salta a la vista de todos.
Los hogares tradicionales no están exentos, ni aún los prioratos… Estimo que ha llegado el momento de hablar
sobre el empleo de Internet.
Dejo expresamente de lado el aspecto ligado a las obscenidades de que
este instrumento puede ser medio.
Recuerdo solamente a los padres
que dejar acceso libre a Internet a
sus hijos es una imprudencia colosal: si en casa hay una conexión, la
computadora tiene que estar en un
lugar común, y por tanto, nunca en
los dormitorios de los hijos.
En este artículo deseo considerar el empleo de Internet bajo otra
perspectiva, moral también, pero
de otro género. Me refiero a los distintos foros y otras listas de correo que
atosigan nuestros correos electrónicos.
1º Todos somos teólogos.
Internet, además de las ventajas que
todos conocen, ofrece una muy digna de
atención: el hecho de encontrarse tras
una pantalla (y más aún si uno se escuda
tras un seudónimo que oculta la verdadera identidad), hace que uno se convierta inmediatamente en… ¡teólogo!
Cosa extraordinaria, pero es así.
Hay personas que pasan años estu-

P. Régis de Cacqueray

diando para conseguir un diploma en
teología; otros, en cambio, se registran
en cualquier foro o en alguna lista de
correo, y hélos ahí listos para difundir
sus juicios radiantes entre los internautas sedientos de la verdad. Se dedican a
disertar unos más que otros, apoyándose con citas de ilustres teólogos, ya sea

sobre la infalibilidad papal, las canonizaciones, la validez de los sacramentos,
la liturgia o el magisterio ordinario universal. Y esto, evidentemente, infligiendo muchos anatemas a aquellos que se
atreven a poner en duda sus enseñanzas. Anathema… clic!
Pasma ver cómo se multiplican estos
teólogos, que se aventuran hacia regiones donde otros, manifiestamente menos dotados que ellos, jamás se arriesgaron.
Ahora bien, dejando de lado toda
ironía, quisiera hacer una reflexión. La
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teología es algo serio; tan serio, que no
puede acometerse detrás de una pantalla. La teología es la cima del saber. Si
es cierto que la metafísica es la más alta
de las ciencias humanas –es decir, de las
ciencias que explican la realidad a la luz
de la razón natural–, la teología es más
alta aún porque la luz que la ilumina es
la luz misma de Dios.
Dios Nuestro Señor puede ser conocido mediante el empleo de las fuerzas naturales de la razón, a través de
las criaturas, como autor del orden
natural. Pero existe también una
«ciencia de Dios» que no puede adquirirse a través de la simple razón,
ya que presupone que Dios mismo
se haya dado a conocer a los hombres mediante la revelación. Esa es
la teología en sentido estricto.
Se comprende, pues, que el teólogo debe poseer perfectamente tanto la
teología como los datos de la revelación,
tal como ambas cosas son propuestas
por el Magisterio, a fin de realizar esta
síntesis –convenientemente alimentada
por la oración–, que es lo que distingue
la verdadera teología de la discusión de
café…
Antes que nada, el teólogo debe ser
humilde. Luego, debe ser dócil a las inspiraciones de Dios, ya que lo que estudia
es el objeto más elevado y más sublime.
De la unión de la humildad y de la docilidad nace el don de sabiduría.
Todo esto está absolutamente ausente de los foros y listas de correo, y
desafío a cualquiera a que me pruebe lo
contrario.
Guiado por el don de sabiduría, una
teología del calibre de Santo Tomás de
Aquino, teniendo que resolver un problema particularmente difícil, no atinaba a hacer otra cosa que arrodillarse

frente al Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento… ¡y no una pantalla
de computadora!
2º Copiar y pegar,
o copiar y ensamblar.
Otra de las grandes ventajas de Internet respecto a los otros medios de comunicación es el hecho de poder difundir

la Buena Nueva con vertiginosa rapidez,
sin esfuerzo y gratuitamente.
Sin embargo, con la misma facilidad
–y con consecuencias cien mil veces
peores– también se puede difundir el
error, o al menos la imprecisión, la calumnia, el descrédito sobre una persona,
la difamación, etc.
Esta simple comprobación tendría
que hacer reflexionar al internauta antes de apretar el botón y difundir una
noticia, un juicio, una opinión. Esto ya
valdría para cualquier persona, incluso
para los que no se hacen ningún planteamiento moral. Con mayor razón,
pues, el internauta católico debe proceder a una reflexión moral antes de hacer
un «clic».
Un repaso a simple vuelo de pájaro
sobre los foros católicos que se refieren
a la Tradición nos lleva a descubrir con
horror que estos últimos pululan difundiendo maldades, difamaciones e insi-
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nuaciones gratuitas. Uno se pregunta
realmente si quienes escriben o difunden estas cosas piensan seriamente sobre lo que les concierne con respecto al
octavo Mandamiento: «No levantarás
falso testimonio».
3º Juzgo, luego existo.
¿Qué podemos decir ante la proliferación de comentarios? Sonriendo y
escribiendo con un teclado, algunos se
convierten en columnistas, cronistas y
sabios inspirados, que creen que su pensamiento lleva a la pobre humanidad
esa luz que hasta entonces le faltaba.
Entonces, incluso sin que nadie se

lo haya pedido, difunden ampliamente por correo electrónico sus opiniones
sobre todos los temas: la actualidad, la
política, la vida eclesial, etc. No existe
cosa ni persona alguna que se escapen
a su juicio, aunque se trate de un juicio
temerario…
Si es verdad que la operación intelectual «juicio» es propia del hombre en
cuanto ser racional, no existe ninguna
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obligación de emitir juicios sobre todo y
sobre todos, máxime si nadie le ha solicitado tal cosa, y sobre todo si no se
conocen los hechos. «No juzguéis y no
seréis juzgados…; porque con la misma
medida con que juzgáis, seréis juzgados» (Lc. 6 37).
4º Orientaciones útiles para todos.
Todos recordarán la especial penitencia que San Felipe Neri puso a una
mujer que vino a confesarse de tener la
costumbre de hablar mal del prójimo.
Para hacerle comprender los terribles
efectos de este pecado, el Santo le mandó desplumar un pollo caminando por
las calles de Roma, después de lo cual
debía regresar a verlo. Así lo hizo la mujer, que vuelta a la presencia del Santo,
le preguntó qué más tenía que hacer.
– Ahora volverá por todas las calles
por las que caminó y recogerá una a una
las plumas del pollo, sin dejar siquiera
una.
– Pero, Padre, ¡lo que usted me pide
es imposible! –exclamó desesperada la
pobre penitente–. ¡Había tanto viento
que todas las plumas han volado!
– Lo sé –dijo el Santo–, pero con eso
quiero hacerle entender que su maledicencia se esparce igual que esas plumas.
Tendría que volver a aparecer otro
San Felipe Neri para inventar una penitencia proporcional, destinada a todos
cuantos difunden toneladas de maledicencias y de pérfidos juicios…
5º Efecto transparencia.
En fin, Internet permite compartir
con otros los propios conocimientos,
experiencias personales, etc. No sola-
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mente entre amigos, sino también con
desconocidos. Se terminó la época del
diario íntimo, lejos de las miradas curiosas. Ahora existe el blog, en el que se
difunden por doquier los propios vicios
y virtudes… Hay sitios
web para todo… Las
discusiones de carácter
público adquieren dimensiones planetarias:
es mucho más sabroso
discutir en línea con un
panel de participantes
conectados. Como esas
lindas disputas entre
vecinos: dos personas
discuten
acaloradamente desde un balcón
al otro, y la vecindad
aprovecha para enterarse de un montón
de cosas interesantes
sobre los dos protagonistas y sus respectivas
madres…
¡Muy bien! La ventaja de Internet es que
el vecindario que interviene puede estar constituido por varias decenas de participantes seleccionados como «enviar con
copia», que envían y reenvían correos
electrónicos de respuestas en un crescendo wagneriano. ¡Edificante! ¡Muy,
muy católico!
6º El tiempo pasa
y el hombre no se da cuenta.
Para concluir, quisiera ahora subrayar otro aspecto. La computadora nos
ha acostumbrado a razonar, actuar, comunicarnos, etc., con una rapidez inaudita. Todo se mide en nano-segundos, es

decir, en apenas millonésimas de segundos. De hecho, perdemos varios miles
de ellos antes de haber tenido tiempo de
terminar de escribir una palabra. El procesador de la computadora, en cambio,
emplea bien el tiempo:
no pierde ni siquiera un
nano-segundo.
¿Cuánto
tiempo
(pero no ya en fracciones de segundo, sino
en horas de sesenta
minutos) dedican los
hombres a escribir comentarios en foros, o
a redactar correos interminables? Uno se
pregunta realmente de
dónde sacan tanto tiempo… ¿Repararon ustedes, por ejemplo, en la
hora del día en que se
envían ciertos correos
o se registran ciertos
comentarios? Medianoche, las dos de la madrugada, las cuatro y
media de la mañana…
Y al día siguiente, ¿qué
hacen en la escuela o en el trabajo?
No creo que esto sea un buen modo
de «redimir» el tiempo, como dice San
Pablo, quien agrega que «los días son
malos» (Ef. 5 16). Precisamente porque
son malos, deben aprovecharse para hacer el bien, cumpliendo con diligencia
el deber de estado y sin desperdiciar el
tiempo inútilmente.
«Serva tempus», esto es, «aprovecha
el tiempo», solían escribir los antiguos
en los relojes de sol. Un mensaje que habría que volver a escribir también en las
pantallas (apagadas) de las computadoras. m

Smartphone: un aparatito endiablado
P. Alvaro Calderón

L

a comunicación es asunto de la
mayor importancia para el ser
humano, porque es social por naturaleza. Sin comunicación no hay familia ni sociedad, no hay educación, y el
hombre no desarrolla su personalidad.
Y la comunicación es todavía más importante para el cristiano, porque Jesucristo mismo ha querido que lo que nos
comunica y une con Dios, sea también
lo que nos comunique y una con los demás hombres: la caridad, el amor divino, que tiene a la vez como objeto a Dios
y al prójimo. De allí que tenga también
fundamental importancia el medio de
comunicación.
Usamos a propósito esta expresión,
por lo mucho que se habla hoy de los
«medios de comunicación»,
actualmente en manos del
demonio, que logra desviar
para sus fines cosas de suyo
buenas. Sucede que cuando
estos medios de comunicación no se usan cristianamente, merecen llamarse
medios de comunicación
mundana, los cuales, en los
últimos tiempos, se han ido
perfeccionando de manera
verdaderamente
prodigiosa. Ahora bien, estos medios
han ido incorporando a los
hombres en una sociedad globalmente
anticristiana, que constituye una verdadera anti-iglesia, cuya invisible cabeza

es Satanás. Y hoy el principal medio de
comunicación es el smartphone, telefonito astuto por el que se mantiene la
comunicación en esta nueva sociedad
anti-tradicional y revolucionaria, en la
que todo cambia a una velocidad cada
vez mayor.
1º Los medios de comunicación
y la revolución anticristiana
Es muy clara la vinculación entre el
progreso de los medios de comunicación
y el avance de la revolución anticristiana.
El proceso que vivimos comienza en
el año 1300, con el mal llamado Renacimiento humanista, cuando tantos cris-

tianos dejaron de poner a Dios en el centro de sus vidas y comenzaron a ponerse
a sí mismos. Pero es un hecho histórico
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reconocido que este movimiento de antropocentrismo fue determinantemente
influido por la invención del papel y de
la imprenta, y el consiguiente abaratamiento de los libros. Los hombres cultos
ya no quisieron tener como maestros a
sacerdotes y teólogos, sino acceder a las
fuentes de la sabiduría por sí mismos: a
la Biblia y a los filósofos antiguos.
Dos siglos después, en 1500, la propagación de traducciones de la Biblia y
de libros fáciles de autodeclarados teólogos, provocó la mal llamada Reforma
protestante, todo lo cual no podría haberse dado sin el progreso de los sistemas de fabricación de papel y de impresión de escritos. Lo mismo y más hay que
decir de la Revolución francesa, que se
da al cabo de otros dos siglos, 1700: fue
posible por una inundación de revistas y
folletitos muy simples, que denigraban
el orden cristiano sin cuidarse de tanta
argumentación
como hacían todavía los heresiarcas luteranos. Nótese que
a mayor riqueza
del medio de
comunicación,
mayor pobreza
del contenido
comunicado.
Dos siglos
más y llegamos al Concilio Vaticano II,
1900, por el que la revolución modernista contagió a la misma jerarquía de
la Iglesia. Pues bien, éste fue el Concilio
de los periodistas, en el que los Padres
conciliares prestaron más atención a
los diarios que al Espíritu Santo. Es un
hecho patente que la reforma conciliar

–que no es más que la infección en la
Iglesia de la revolución anticristiana–
no habría sido posible sin los modernos
medios de comunicación: las imprentas
rotativas, que vomitan cada día millones de periódicos; la radio, que aturde
con su incansable palabrería; y la televisión, que con su vértigo enloquece la
imaginación. Los periódicos golpearon
la puerta, la radio entró en el hogar y la
televisión puso su cátedra de humo a la
cabecera de la mesa familiar. Los católicos, entonces, ya no pudieron pensar.
Pero los medios de comunicación
con que contamos hoy son inmensamente más poderosos, y no están en la
casa, sino en nuestros bolsillos. Hoy no
sólo se tienen las bibliotecas del mundo
en el móvil, sino que todos están llamados a ser autores; hoy no sólo se escucha
la incesante voz de la radio, sino que to-

dos están incitados a ser emisoras que
hablan sin parar; y no sólo se abre estúpidamente la boca ante el programa
de televisión, sino que ahora todos son
estrellas invitadas para actuar. Con semejantes instrumentos con que Satanás
cuenta para poseer la mente de los hombres, ¿qué cabe esperar que ocurra?
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2º Las ocho desventuranzas del
smartphone
Los sacerdotes no dejamos de asombrarnos por los multifacéticos daños
que producen estos aparatitos endiablados. Asombrados, atemorizados, es
más, si no estamos horrorizados –como
deberíamos–, es porque se han ido dando poco a poco y uno se termina acostumbrando. Intentemos hacer una lista
de males, los que a veces son tan graves
que se hace inconveniente describirlos, pero creemos que hay que
ser suficientemente claros.
1º Desventuranza de la impureza. Se lleva en el bolsillo una
amplísima biblio-audio-videoteca
con una casi infinita sección de
pornografía, para cuyo acceso no
hace falta pasar la vergüenza de hacer fila en un cine de mala fama, ni
dar la triste cara ante un kiosquero
que saca dinero de la miseria ajena; basta apretar un discreto botón. Se
vive en perpetua ocasión, con una bolsa
de sucia gasolina en la mano, dispuesta
a arder con la chispa de la primera tentación. ¿Qué virtud no hace falta para no
terminar nunca incendiado?
2º Desventuranza de la impudicia. En el varón se da más la tentación
de ver, en la mujer, de ser vista. Que la
vean pero no la toquen. Y en su orgullo,
la jovencita quiere ser vista sin que se
note que se muestra, como por sorpresa.
Pues bien, la pantallita le ofrece la manera más graduada y medida de nutrir
la vanidad y enflaquecer el pudor, porque le permite manejar su imagen y le
aparece como barrera protectora. Hay
quienes todavía se escandalizan con la
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podredumbre de los reality shows, y no
se dan cuenta de que, con los millones
de filmadorcitas que todo lo registran, la
entera sociedad moderna se está mostrando de la misma manera. Y los papás
siguen tranquilos, cuando el noviecito
tiene una ventanita abierta al cuarto de
su hija.
3º Desventuranza de la seducción. El seductor tiene a su disposición
el mejor medio para acceder a su presa.

La joven se precia de no detenerse a hablar con cualquiera, pero ¿quién se resiste a leer un mensajito? Nadie deja que
cualquier persona se acerque a la hija a
susurrarle al oído –o al esposo, o a la
esposa–, pero el móvil lo logra. Peor todavía son las conversaciones anónimas,
porque seduce el tratar con el perverso o
la prostituta; como a Eva, atrae la ciencia del bien y del mal. Y los aparatitos
permiten entrar en estos infiernos con
la aparente seguridad de salir al instante
con sólo mover un dedo. Pero a cada rato
uno se entera de que, como el ratoncito
hipnotizado por la serpiente, una niña
camina a la casa de su estrangulador.
4º Desventuranza de la irrealidad. El ser humano ha sufrido siempre
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el conflicto entre apariencia y realidad
por su misma naturaleza, porque los
rostros no siempre manifiestan lo que
se da en el alma, y casi todos cubren su
personalidad real con la máscara de un
personaje artificial. ¡Qué difícil es conocer al mismo hermano! Pero ahora
el escenario virtual en
el que la sociedad entera está actuando, eleva
el problema al grado
de una verdadera locura colectiva, de una
drogadicción en masa,
o peor, de una cierta
posesión diabólica social. Bien ponderado,
no creemos estar exagerando. La sofisticada
apariencia virtual crea
ilusiones muy difíciles
de disipar. Hoy hasta
nuestros buenos fieles
creen tener amistad virtual, apostolado
virtual, caridad virtual, y la distancia a
lo real puede ser inmensa.
5º Desventuranza de la irreflexión. Ya señalamos cómo, al crecer
el medio, disminuye el pensamiento. El
que lee poco piensa mucho, el que lee
mucho piensa poco (entiéndase). Y si la
letra agota el espíritu, ¡cuantísimo más
la imagen sonora en movimiento! Hoy
se tienen mil cines abiertos en el bolsillo, se mantienen mil conversaciones,
mil noticias en vivo bombardean el cerebro. No queda un segundo, no ya de
contemplación, sino de pensamiento. La
ebullición de la actividad imaginativa se
vuelve obsesiva y tiende a anular toda
actividad propiamente intelectual. No
de otra manera se da la posesión demoníaca.

6º Desventuranza de la codicia.
El deseo de cosas crece al infinito. Ya no
hay que ir a ver negocios al centro comercial: el móvil es una vitrina de todo
lo que se vende en el universo: a comprar con un clic. Y el gasto mismo de las
comunicaciones. Pobres católicos tradicionales con multitud
de hijos, ¿cómo hacen
para pagarle la cuenta
del móvil a cada uno?
Antes los niños pedían
una moneda para golosinas o para las figuritas del álbum, ahora
para cargar el móvil.
7º Desventuranza de la charlatanería. Hay quienes
quieren tener vida intelectual y descubren
el ambiente universitario virtual. Pero a la irrealidad que padece se le suma un pecado: desconoce la
autoridad. Todo el mundo sabe de todo,
todo el mundo tiene derecho a enseñar,
todo el mundo opina. Es como una inmensa plaza, el ágora de la nueva Atenas, donde cualquiera pone su cátedra.
Cientos de miles hablan y millones escuchan (porque no hay blog que no tenga
visitas), pero no se enseña ni se aprende
nada.
8º Desventuranza de la libertad. Internet es el ilusorio triunfo de
la libertad de expresión. Lo hemos escuchado hasta de un sacerdote: «Los
diarios y la televisión están dominados,
pero por Internet se puede hablar».
¡Qué falsa ilusión! El enemigo del hombre sabe perder diez para ganar un millón. «Dejen que diga lo que quiera el
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Padrecito tradicional, que yo me encargaré de ponerle mil otros hablando a la
vez, a favor y en contra de la Tradición».
¡Vayan todos al ágora de Atenas para conocer la verdad (si pueden)!
Terminemos aquí, pero todos saben
bien que la lista de males se podría alargar mucho más.
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saberse inclinado al mal por el pecado
original. Como tenemos poca virtud, no
hay que proponerse conductas que sólo
pueden sostenerse con virtud heroica.
Necesitamos apartarnos lo más posible
de las ocasiones de pecado, y ¡vaya si el
móvil no es una de ellas!

3º Si nuestra justicia
no es mejor…
Nuestras familias viven, en
este punto, cierta farisaica hipocresía, de la que no estamos
totalmente exentos los sacerdotes. El apego a los móviles es
tan grande, y los males que trae
son tan vergonzosos, que lo que
seguramente se reconoce en los
confesionarios, ni se menciona
«Es una nueva terapia para evitar mirar mi móvil
en la mesa familiar y se hace dicada dos segundos».
fícil tratar desde el púlpito. Pero
Nuestro Señor nos advierte: «Si vuestra
¿Qué hacer? No a todos les conviejusticia no es mayor que la de los escri- ne lo mismo, ni todos son capaces de lo
bas y fariseos, no entraréis en el Reino mismo, por lo que hasta puede ser conde los Cielos» (Mt 5, 20). No hagamos traproducente dar recetas universales.
como el avestruz, cerrando los ojos ante
• Hay una falsa sensación de seguriel mal que sufrimos. Si la imprenta dio dad por tener móvil, cuando más asaltan
lugar a la reforma protestante, si la radio para robarlos: confíese más en el ángel
y la televisión permitieron la revolución de la guarda, que no es virtual.
conciliar, ¿qué nueva etapa nos prepa• Cuando hay que usarlos, sirve no teran internet y el smartphone? Algo hay ner móviles personales sino familiares,
que hacer.
que se toman cuando son necesarios.
Es verdad que la actitud católica ante
• No usarlo en casa sino al salir, deel mundo y sus cosas no es la de sepa- jándolo en la entrada, como el paraguas.
ración material. Nuestro Señor lo dijo: Impedir la conexión wi-fi en el hogar.
«No te ruego que los quites del mundo,
¡Ay, para qué seguir, si nada va a
sino que los guardes del mal» (Jn 17, 15). bastar si no se odia la fuente de tanto
Los santos imprimieron libros y folletos, mal! Hay que hablar mal de él, hacerle
y hoy utilizarían aparatitos, porque el la mala fama que se merece, luchar conmal no está en los circuitos electrónicos, tra el hechizo bajo el que nos tiene. Si no
sino en el uso que se hace de ellos. Pero lo apagamos, perderemos –nosotros y
también es muy católica la humildad de nuestros hijos– a Dios Nuestro Señor. m
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Q

ue Facebook “fue y será una
porquería, ya lo sé”1. No parece
necesario probar que esta red
social es un genuino engendro revolucionario, pero sí es imprescindible saber que es revolucionario no tanto por
su tecnología y concepción, sino fundamentalmente por su espíritu. En ella, un
cúmulo de individuos carentes de identidad personal, en igualdad matemática
(mil quinientos millones de usuarios),
disueltos ya sus vínculos naturales y
lazos espirituales, sin fronteras ni ley,
sin referencias ni jerarquías, se aglutinan por obra y gracia del utópico ideal
de “libertad, igualdad y fraternidad”. En
ella los miembros de una humanidad
desmembrada intentan reconstituirse.
En ella cada usuario es utilizado por el
mismo sistema y se le permite, por el
momento, ejercer una cierta libertad;
y, para que exista, se le otorga un sitio virtual que le hace arte y parte de
una aldea global donde gozará por un
instante de una fraternidad artificial.
Es un espacio en el que todos se
pueden expresar con total libertad,
con espontánea naturalidad, semejante a la que brinda la intimidad de
cierto lugar de la casa. Es realmente fascinante y maravilloso, porque permite
el pleno ejercicio de la libertad: libertad
de expresión e impunidad de agresión,
sin tener en cuenta si se infringe alguna
prohibición, sin coacción de ningún orden. Cada quien puede decir todo lo que

siente sin tener que pedir permiso ni
rendir cuentas a nadie. Es un lugar donde el “me gusta” del ego de cada usuario es absoluto, un circo virtual donde
su pulgar imperial decide si aprueba o
desaprueba si el otro vivirá o morirá en
la arena martirial. Se puede halagar a un
usuario con algún interés o simplemente despreciarle con indiferencia mortal.
Enmascarado tras un seudónimo, se
puede ensuciar alguna reputación, despojar tal o cual honra, propagar esta o
aquella calumnia y expandir la murmuración. En este comercio se puede consumir sin moderación ni restricciones
prudenciales que moderen la ambición,
el orgullo o cualquier pasión, y el usuario se muestra y se vende a sí mismo con
tal de conseguir aceptación. Es un espa-

cio donde se respeta la gramática tanto
como al prójimo; donde el lenguaje soez
o la foto lasciva solo corren el riesgo de
recibir un emoticón reprobador.
No solo se encuentra aquí la libertad:
en este panteón habita también la diosa
igualdad. Sí, en este mundo virtual to-
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dos son iguales: “Hoy resulta que es lo
mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! Lo
mismo un burro que un gran profesor.
No hay aplazaos, ni escalafón, los ignorantes nos han igualao. Si uno vive en la

impostura y otro roba en su ambición, da
lo mismo que sea cura, colchonero, Rey
de Bastos, caradura o polizón”2. Aquí todos gozan de la igualdad democrática,
todos tienen el mismo valor y si alguno
se atreve a sobrepasar el nivel de lo políticamente correcto, luego de soviética
delación será expulsado para siempre
del paraíso virtual cerrándole las puertas
de esta galaxia artificial. Aquí se levanta
un cadalso a las jerarquías y a la igualdad
un trono. En Cambalache se dice que es
“Lo mismo un burro que un gran profesor”3, pero aquí burro se debe tomar en
sentido literal y no metafórico, ya que la
realidad es que en Facebook la mascota
es miembro a parte entera de esta promiscua igualdad; sus fotos, sus gracias y
proezas, nos muestran a qué grado llegó
esta nivelación igualitaria, paridad lograda por la humanización de los animales y la animalización de los humanos, y
como si fuera poco ya llegan los veganos
a igualar la lechuga con el gato y al gato

con “Don Bosco y La Mignon” .
4

Esta red social es también el espacio
propicio de la utópica fraternidad que se
proclamó en la Bastilla, cimentada en el
odio y la sangre: “Vivimos revolcaos en
un merengue y en el mismo lodo todos
manoseaos”5. Una fraternidad que tiene un
papá, el de la mentira,
y una mamá ligera... ligera. Una fraternidad
pasional que se inflama con voracidad y se
apaga a gran velocidad.
La sociabilidad suscita
amigos virtuales, contactos aleatorios u ocasionales, placebos para
las necesidades más
profundas y más naturales. Una fraternidad cosmopolita en la que millones de
individuos buscan mitigar la soledad,
unos y otros unidos por lazos de compasión y comprensiones sin compromiso,
paliativos existenciales que salvaguardan el egoísmo y el confort personal.
Aquí es donde, abandonados de Dios y
de los hermanos, todos los que están o
se sienten solos se comunican, encuentran consuelo y se manifiestan solidaridad sin nada que los comprometa.
Es sin duda la composición de lugar
ideal para que el caos revolucionario
produzca sus desgracias de confusión,
desorden, mentira e injusticia. Es una
polea de multiplicación vertiginosa que,
sin dependencia de la realidad, dispensada del fundamento “in re”, transportándose el usuario al alucinante mundo
del disparate, lleva al paroxismo las consecuencias del pecado original. Ninguna
manifestación virtual y revelación confi-
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dencial ante el público anónimo lo será
jamás para Facebook, que los conservará hasta el juicio universal, con el agravante de escándalo que da el hecho de
hacer público lo privado. Aquí ventilar a
los cuatro vientos los vaivenes del ánimo
refleja el patético cuadro de la inmadurez afectiva y psicológica del adulto moderno. Es un lugar donde se entrega gratuitamente el fuero interno al mundo y a
la posteridad, y gracias a las cookies se
revelan al mercado todos los gustos del
usuario-consumidor. Aquí se desnudan
las miserias personales sin vergüenza ni
pudor, sin arrepentimiento ni propósito
de enmienda, sin absolución ni perdón:
con asombrosa ligereza, vergonzosa espontaneidad y compulsiva sinceridad,
que paradójicamente jamás se atreverían a confiar al sigilo sacramental del
confesionario.
Es una sociedad de bombos mutuos
que alimentan los fans con el halago hipócrita o con la injuria gratuita, y a favor
o en contra, en caótica dialéctica, se congregan de manera fortuita a tratar temas
variopintos. Con desfachatez y cruda
sordidez se exponen las intimidades de
unos y de otros sin árbitros de justicia
ni caridad, se hacen juicios temerarios
y tras procesos sumarios se condena
a pena capital. Es el jardín de Susana
donde se esconden perversos corazones,
aquí es donde hacen “grooming” manadas de lobos que acechan con inconfesables intenciones la incursión de incautos
corderos que perderán vida e inocencia
lejos de sus pastores. Es la ventana de
David, la terraza de Betsabé, la que fue
esposa de Urías. Aquí es donde una seductora hace “sexting” y, detrás de la
pantalla, adultera corazones con un “se
mira y no se toca”, inoculando en las al-

mas el peor de los “malware” que inventara el “hacker” infernal. Un lugar donde eliminar un contacto indeseado no
va contra el quinto mandamiento; ni es
delito corromper a los inocentes: a nadie
se le arrojará al mar con una piedra de
molino; donde se permite la propuesta
indecente y donde la pureza, la modestia y el pudor fueron desterradas a otro
continente; donde nada es pecado porque de este universo también Dios ha
sido eliminado.

Aquí todo es urgente e inmediato, no
hay tiempo para la espera y el juicio maduro y reposado, reina el vértigo, solo
hay precipitación. Al contrario del buzo,
que profundiza en el silencio y la soledad, el usuario de Facebook se asemeja
al surfista. Como éste espera que nazca
una nueva ola para poderse encaramar,
floater y grindar a gusto y placer, realizar piruetas y deslizarse, así el usuario
está atento al chat que se inicia y pronto
se transforma en debate, crece rápidamente, se encrespa airosamente y parece que a su paso pudiera arrollar con
todo, pero finalmente termina por estrellarse contra alguna roca o muere, sin
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pena ni gloria, en las estériles playas de
la nada. Una y otra vez, sin solución de
continuidad, las conversaciones del chat
se volverán a levantar, a crecer y avanzar
para morir de nuevo como les pasa a todas las olas del mar.
Un lugar para el cual la distancia no
es un obstáculo, pues borraron todas las
fronteras, en donde Cronos parece no
correr, se vive en un hoy sin ayer y sin
mañana, un presente sin pasado ni futuro. Aquí sí pasa algo muy grave, aquí
pasa el tiempo y lo perdemos para siempre, y el ocio que antes podía ser recreativo o filosófico hoy, gracias a Facebook,
se vuelve estéril y vacío. La huida es una
pasión que apremia con urgencias compulsivas a evadir la triste y cruel realidad, a olvidar los aburrimientos de la
rutina doméstica, a desertar del deber
de estado hacia el abismo de la nada que
obsesiona y posee, haciendo de Facebook una guarida de cobardes que huyen
de la realidad y evitan la actualidad. Facebook es también el lugar donde la causa más sagrada se profana y la más noble se envilece, lo fútil es trascendente
y lo trascendente fútil; donde las causas
más absurdas y las doctrinas más peregrinas, discusiones bizantinas, llevan
y traen; donde tumultuosas corrientes
pasionales pletóricas de odio y amor se
levantan de la nada y en la nada caen;
donde la frivolidad en los conceptos, efímeros destellos de verdad, se ahogan en
un caótico tsunami de opiniones que no
es otra cosa que la venganza implacable
por el mismo hecho de haber aumentado su caudal.
La imaginación es la reina de esta
casa y sus más fieles vasallos (el gif, el
vídeo y el meme) no necesitan lógica ni
argumentos para cortocircuitar la razón
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y subyugar el corazón. Aquí todas las
opiniones tienen el mismo peso de la
vacuidad y llevan impreso el sello de la
frivolidad. Aquí se puede cotillear y curiosear en la intimidad de quienes solo
se atreven a ser ellos mismos en esa playa nudista que es Facebook, donde millones de fisgones solazan su curiosidad
ante una desnudez aún más mórbida
que la física: la moral.
Fascinante, como un ángel de luz que
emerge de las tinieblas, es ese Facebook
que invita a vivir en el paraíso virtual que
se fundó con el primer “like” que registró Adán cuando le dijo “me gusta” a la
manzana de Eva y, como a Eva, al usuario también le puede la curiosidad. Facebook hace pensar al usuario que es profeta de un paraíso virtual al que tal vez
se parezca un día el mundo real. Una aldea global donde todos pueden ser como
dioses, fundadores de una ciudad virtual
sin fronteras, creada de la nada, dominio
del príncipe de este mundo, del padre de
la mentira, a quien a cambio de humo se
le entregó la intimidad y el fuero interno,
que no solo guarda un álbum con los retratos de los usuarios, sino que tiene en
su poder aún más que una hoja de vida:
un libro entero con sus biografías.
Es el nudo gordiano de la triple concupiscencia: todo lo que hay en Facebook es concupiscencia de la carne, de
los ojos y orgullo de la vida. Vitrina de
vanidades, de trajes y de viajes; mostrador de frustraciones, pañuelo de emociones y muro de lamentaciones, diván
de psiquiatra o banco de la plaza; donde
se dice lo que se piensa y se cuenta lo
que se hace, sean alardes de la gula en
la mesa o de la lujuria y sus impurezas,
donde se muestra con orgullo lo que da
vergüenza. Aquí ciertos amores sí tienen
cabida porque la esterilidad está garan-
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tizada. Aquí el alma engaña su sed de infinito y en la mentira se ahoga su sed de
verdad; iluminan su camino relámpagos
fugaces, las pasiones se desatan y llevan
el alma muy lejos de sí. Aquí se postergan “sine die” los deberes importantes y
las obligaciones urgentes. Detrás de la
pantalla se hallan legiones de desertores
que solo son bravucones lejos de la metralla. Es sorprendente
tanta mamá lejos del
hijo y tanto hijo lejos
de su papá, sufriendo con frecuencia el
“ciberbullying” y sus
consecuencias irreparables; tanta esposa
lejos de su marido y
tanto marido lejos del ideal. Es un escándalo tanto religioso enredado por las
redes, tan lejos de Dios y de la comunión
de los santos; causa pena y dolor ver a
los amigos tan lejos de la sinceridad.
Facebook es sin duda una cloaca de universal miseria en que pareciera que cada
uno aportara lo peor de sí.
Aquí todo anhelo se contenta, aquí
se puede ser el héroe de sangrientas
batallas, ser un santo en los más diversos altares, profeta de todas las religiones, atleta de todas las pistas, adalid de
causas perdidas, sabio en todas las materias, y un halo de gloria se irradiará
como un rayo por la red. Pero toda esta
gloria y este poder se te otorgará a una
sola condición: que sea virtual.
Facebook es una revolución perenne
donde la igualdad democrática destrona
la jerarquía e impone el caos en las armonías del Creador. Donde las libertades de perdición aniquilan la verdad que

hace libres a los hijos de Dios. Donde,
por carecer de vínculo natural, la fraternidad se perdió. Donde el diluvio global
de caos, guerra, mentira, odio y pecado
ahoga la gracia, la verdad, el orden, la
paz y el amor. “¡Dale, nomás...! ¡Dale,
que va...! ¡Que allá en el horno nos
vamo’a encontrar...!”6
No seas como las
vírgenes necias, cuyas
ensoñaciones les condenaron a la más trágica y cruel realidad,
donde ya no habrá
más tiempo para multiplicar los talentos
que granjean al siervo
fiel la eterna felicidad.
Para permanecer en la
verdad ponte a salvo
de la virtualidad y así podrá la inteligencia adecuarse a la realidad. Afrontando
la realidad concreta gracias a las fuerzas
de tu voluntad pondrás en acto todo tu
potencial al servicio del bien propio y
común. Admira con tus sentidos las maravillas del Creador, medita con tus potencias los misterios del Señor, sé dócil
y sigue las inspiraciones de su plan de
amor, porque todo lo demás es vanidad
de vanidades, solo vanidad. Ponte a salvo de la civilización artificial, aléjate de
esta marea que te arrastra mar adentro
lejos de la realidad, regresa a ella, vuelve
pronto antes que la orilla te quede demasiado lejos. El Dueño de la viña hoy
te invita a trabajar por un mundo mejor,
un mundo real. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Apaga y vámonos
hacia la plenitud de la unidad, la verdad,
la bondad y la belleza que solo se encuentran en Dios. m
NOTAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Tango “Cambalache”. Enrique Santos
Discépolo. 1934.

Crónica de la Hermandad en España
l Ordenación al diaconado de Javier Utrilla. El pasado 29 de junio fue
ordenado diácono nuestro querido Javier Utrilla, aragonés, de Fraga. En la ceremonia de ordenación se le dijeron las siguientes
palabras: «Los que habéis de ser promovidos
al orden levítico, hijos muy amados, considerad con grande atención a cuán alto cargo de
la Iglesia vais a ser elevados. Porque al diácono
toca servir al altar, bautizar y predicar. En la
antigua ley de las doce tribus, es verdad, sólo
la de Leví fue la escogida para servir perpetuamente con especial devoción al Tabernáculo de
Dios y a sus diversos sacrificios. Y le fue conceda tanta honra y dignidad que ninguno, sino
era de aquel linaje, se podía arrogar tal oficio
del divino culto, de tal suerte, que sólo por sin-

gular privilegio ella merecía llamarse y serlo,
en efecto, la herencia y la tribu del Señor. De
aquéllos sois vosotros, hijos amadísimos, de
quienes lleváis el nombre y el oficio, porque
sois elegidos y colocados en el cargo de los Levitas para los ministerios del tabernáculo del
Nuevo Testamento, es, a saber, de la Iglesia
de Dios». El obispo bendijo e impuso la estola y la dalmática, entregándole el libro de los
Evangelios y pidiendo al Espíritu Santo que lo
robustezca con los siete dones para ejercer fielmente el cargo de su ministerio. Su ordenación
sacerdotal tendrá lugar el próximo 29 de junio.
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l Capilla de la Inmaculada en Barcelona. Desde hace algún tiempo, el
Rvdo. P. Luis María Canale andaba mirando la manera de dignificar la humilde y
pequeña capilla del piso de Barcelona para los que allí fuesen se encontrasen a gusto,
en un ambiente digno, acogedor y recogido. Las cosas primordiales a llevar a cabo
eran las de cubrir las cañerías de calefacción que pasaban sobre el altar y por un lado,
así como tapizar adecuadamente los bancos, restaurar el ambón y los reclinatorios
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de comunión y del sacerdote, así como homogeneizar el frontal
del altar con el resto
del pequeño retablo
ya presente en el pequeño oratorio pero
bastante
deslucido
por el fondo blanco
de la pared. También
eliminar las simples
cortinas que empe-

queñecían la sala por
su volumen y en su
lugar poner unos estores que la hiciesen
más limpia y diáfana.
Todo esto se hizo en
el pasado mes de julio
gracias a la labor generosa de Francisco
de Armas, feligrés de
Las Palmas de Gran
Canaria, y a la aportación económica de

todos los fieles de la misma capilla de Barcelona.
Después de la redistribución de los objetos, del dorado y policromía de algunos elementos y redecoración general de la capilla y la entrada de la misma,
disfrutamos de un bello y cálido oratorio en condiciones. Mereció el esfuerzo. Gracias a todos los colaboradores y bienhechores. m
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Organización de la Casa Autónoma de España y Portugal
Responsable general
Madrid
P. Carlos MESTRE

Casa Autónoma
P. Philippe BRUNET

Responsable en particular
Capilla
Catecismo
Jóvenes
Enfermos
Obras en la Capilla
Caballeros de Nuestra Señora
Damas de honor del Stmo.
Siervas de Jesús Sacerdote

Barcelona
P. Luis María CANALE

Barcelona
Palma de Mallorca

Portugal
P. Samuel BON

Lisboa
Fátima
Porto / Viseu

Norte
P. José Ramón GARCÍA

Vitoria
Oviedo

Sur
P. Carlos MESTRE

Granada
Sevilla
Córdoba

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Carlos MESTRE
José María JIMENEZ
José María JIMENEZ
Carlos MESTRE
José Ramón GARCÍA
Philippe BRUNET
Carlos MESTRE
Philippe BRUNET

Flores, limpieza…
Charlas formación, salidas…
Visitas, comuniones…
Reparaciones, mobiliario…

Salamanca
P. José Ramón GARCÍA
Valencia
P. José María JIMENEZ
Canarias
P. Carlos MESTRE

Tenerife
Las Palmas

Estipendios para la celebración de la Santa Misa
a partir del 1er domingo de Adviento (27 de noviembre)
Misa: 17 €
Novenario: 170 €
Gregoriana: 680 €

Sacerdotes de guardia en la capilla Santiago Apóstol de Madrid
Repartición habitual de la semana
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

10h
a 13h

__

__

__

__

__

__

16h
a 18h30

P. José Mª
Jiménez

P. Carlos
Mestre

P. José
Ramón
García

P. Luis Mª
Canale

P. Óscar
Torres

Variable

El sacerdote de guardia está a la disposición de los fieles para consultas y confesiones.

La primavera del postconcilio
L. Pintas

l
Hollywood en el Vaticano.
Como tal vez sospechen algunos de ustedes, yo no soy el Papa. Pero si yo fuese el Papa y tuviese que invitar a cuatro
actores célebres para que respaldasen
alguna de mis iniciativas, creo que tendría clara mi cuarteto: Mel Gibson, Jim
Caviezel, Mark Wahlberg y… venga,
¿por qué no?, Chuck Norris, aunque
este último no sea católico (sí lo es, por
cierto, y públicamente devoto del Santí-

simo Sacramento, Clarence Gilyard, su
compañero en Walker, Texas Ranger).
Del mismo modo, si tuviese que elegir,
de entre los numerosos figurones de la
corrección política que pululan por los
platós de Los Ángeles, tres a los que no
invitar bajo ningún concepto, en cuan-

to activistas de todas las causas que repugnan al sentido común cristiano, creo
que también lo tendría claro (me gusten
o no como artistas, que eso es otra cosa):
Richard Gere por apóstol del budismo,
George Clooney por apóstol del matrimonio homosexual, Salma Hayek por
apóstol del aborto. ¡Tres progres “de libro”! Pero… yo no soy el Papa, así que
Mel, Jim, Mark y Chuck tendrán que
esperar. Su puesto lo ocuparon Richard,
George y Salma el 29 de mayo,
cuando acudieron a la clausura
del congreso de Scholas Occurrentes, el proyecto educativo
de Francisco. Fueron galardonados, celebrados y recibidos
por el Papa, a quien cumplimentaron con la misma sonrisa con
la que respaldan todo cuanto
pueda dinamitar el orden social
cristiano.
l Con faldas y a lo loco
(ya que vamos de cine).
Es el mundo al revés, dirán ustedes. Claro. Como que nos podemos encontrar con que en
una parroquia se coloque un
cartel detallando algunas vestiduras femeninas incorrectas para entrar
en el templo, y el obispo difunda un vídeo con la única finalidad de afearle la
conducta al párroco responsable. Con
nombre y apellidos… y ante el mundo
entero. Sucedió en Argentina el pasado
mes de mayo. La víctima, Carlos Scar-
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ción y escarmiento públicos
en Youtube a uno de sus sacerdotes: su celo por la casa
de Dios, acertado o no en las
formas. Sólo por ser ese celo
un bien hoy tan escaso, merecería quien lo vive algo más
de misericordia… y un poco
menos de mate.

latta, párroco de San Isidro Labrador
en Lima (Zárate, provincia de Buenos
Aires). El ejecutor, Pedro Laxague, obispo de Zárate-Campana, que aparece en
escena bebiendo mate junto a un retrato del Papa Francisco y denunciando el
“delito” con voz serena pero implacable.
“La Iglesia tiene la puerta abierta para
todos”, reitera, como si eso impidiese
pedir un cierto decoro antes de traspasarla. “El Señor nunca se va a
fijar en la vestimenta”, continúa, como si el problema fuese lo que el Señor ve, y no lo
que ven los fieles. El prelado
habló con el párroco, quien
reconoció el “error” y retiró
el cartel, pero al obispo no le
basta: “Yo le pedí mucho que
trate de reconciliarse con la
gente, con la población, que
sepa reconocer su error, que
pida perdón también, porque
hay gente que se sintió ofendida y discriminada”. ¡Reconciliarse con “la población” por declarar inapropiada una
falda! Aquí lo de menos es lo afortunado
o desafortunado del cartel. Aquí el núcleo del asunto son los motivos por los
que un obispo decide someter a humilla-

l Culpables de la masacre de Orlando. El 12
de junio 49 personas fueron
asesinadas y 53 quedaron
heridas cuando un individuo de religión mahometana vinculado al Estado
Islámico disparó contra los clientes de
un club gay que el criminal había frecuentado en ocasiones. ¿Qué había en
esta historia que pudiese reprocharse
a los cristianos? ¿Quién podría aprovechar algo así para poner a la Iglesia en el
punto de mira? El obispo, naturalmente. Pocos días después de presentar su

renuncia por edad, Robert Lynch regaló
a su diócesis (San Petersburgo, en Florida) esta perla: “Lamentablemente es
la religión, incluyendo la nuestra, la que
pone en el punto de mira (verbalmente
la mayor parte de las veces) a los gays,
lesbianas y transgénero, y a menudo
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alimenta el desprecio hacia ellos. Atacar hoy a los hombres y mujeres LGBT
planta a menudo la semilla del desprecio y luego del odio, y puede en último
lugar conducir a la violencia”. ¡De golpe,
gracias a monseñor Lynch, los crímenes
de un yihadista quedaban adscritos a
“nuestra” religión! ¡Y la doctrina sobre
la inmoralidad intrínseca de los actos
contra naturam se veía convertida en
una incitación al crimen! Entran ganas
de poner un cartel en la puerta del obispado de San Petersburgo recordándole a
su titular que el silencio es virtud de los
hombres sabios. Pero luego, lo mismo
va su compañero de Zárate y denuncia
el cartel en Youtube...
l Perdón a los homosexuales.
Cuando Juan Pablo II abrió el tercer
milenio con una retahíla de perdones a
todos los enemigos de la Iglesia por haberlos combatido,
ni al más creativo del lugar se
le hubiese ocurrido incluir a
todos los citados por monseñor Lynch. Pero luego vino el
“¿Quién soy yo para juzgar?”
y algunos, como suele decirse, perdieron el Oremus. O
algo más que el Oremus:
como el cardenal Reinhard
Marx, arzobispo de Múnich
y miembro del consejo de
purpurados que aconsejan
al Papa sobre la reforma de
la Curia, cuando declaró a The Irish Times el 23 de junio que “la historia de los
homosexuales en nuestras sociedades es
muy mala porque hemos hecho mucho
por marginarles”, por lo cual “también
nosotros” (donde incluye a la Iglesia)
“tenemos que decir ‘perdón, perdón’”.
Hasta aquí, malo por absurdo, pues la

43

Iglesia no tiene que pedir perdón por las
consecuencias sociales (deseables o indeseables) de su definición de la doctrina. ¿Margina la Iglesia a los mentirosos
por proclamar el octavo mandamiento?
Pero faltaba lo peor. Comentando el
resultado del sínodo sobre la familia,
dice el purpurado alemán: “Tenemos
que respetar las decisiones de la gente.
Tenemos que respetar también, como
dije en el primer sínodo de la familia –y
a algunos les sorprendió, pero es normal–, que no puedes decir que una relación entre un hombre y otro hombre
en la que ambos son fieles no vale nada,
que no tiene ningún valor”. ¿Cómo que
no podemos decirlo, si es la verdad? La
fidelidad en el mal no convierte el mal
en bien, al revés: hace más difícil abandonar el mal. Algo malo en sí mismo no
puede ser objeto de una legítima prome-

sa. Es más, la moral obliga a incumplir
lo prometido si lo prometido implica
un pecado propio o ajeno. También hay
esposos que son “fieles” a una relación
adúltera: ¿en qué consiste el “valor” de
eso, señor cardenal? El bien y el mal no
se dictaminan con argumentos emotivos
o sentimentales, sino por conformidad o
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disconformidad con la ley de Dios.
l El golazo luso. Al lado de todo
esto, lo de Pierre-Marie Leroy, párroco de Saint-Pol-sur-Ternoise, en Pas-de-Calais
(Francia), es casi una
chiquillada. Como el 10
de julio Francia jugaba
contra Portugal la final
de la Eurocopa, decidió
pedir a sus feligreses que
acudiesen a la liturgia dominical con los emblemas
de les bleus [los azules].
Decenas de fieles le hicieron feliz pintándose en la cara la franja
tricolor o con camisetas de su selección.
Y él mismo se presentó para decir misa
ataviado con una ancha estola azul y
roja que dejaba en medio el blanco de
la casulla simulando una bandera. Con
deportividad, eso sí, puso también en el

interior del templo alguna enseña portuguesa. No, no diremos que resulta lamentable lucir el emblema de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad sobre

unas vestiduras litúrgicas… incluso para
decir la misa nueva. No diremos eso,
pero sí que el disparo de Éder desde fuera del área en las postrimerías de la prórroga supo a cañonazo vandeano contra
las huestes del Terror. ¡Y para dicha de
un Cristiano! m

Calendario litúrgico 2017
¿Qué encontrará en este calendario?
Precio: 7 €
- Es un calendario de tamaño doble carta a color.
- En cada mes se representa una pintura sobre la Santísima Virgen.
- Se trata de un calendario litúrgico, es decir, el calendario universal de la Santa Iglesia Católica con las fiestas y memorias.
- Se indican los colores litúrgicos correspondientes de
cada día.
- Se indican los días de precepto.
- Se indican los días de ayuno y
de abstinencia.
- Al final del cuadro del mes hay
un resumen del calendario del
mes próximo.
- Por ser el 2017 el centenario
de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, el calendario incluye el relato de dichas apariciones.

