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García Moreno
R. P. Augustine BeRthe

¿Pueden los gobiernos nacionales 
profesar la fe católica públicamente 
en nuestros tiempos modernos? Los 
gobiernos católicos eran frecuentes 
antes, durante la gloriosa edad me-
dia, cuando la Cristiandad se exten-
día por toda Europa. Ahora se desde-
ña tal posibilidad como anticuada e 
impracticable: el axioma masónico 
de la separación entre iglesia y esta-
do se ha aceptado universalmente, a 
pesar del hecho de que este concep-
to ha sido condenado repetidamen-
te por la Iglesia Católica.

En este libro el lector se enterará 
de que sí es posible vencer a la Revolución y arrebatar a las naciones 
de su abrazo mortal: García Moreno en la misma América anarquista 
que causó a Bolívar desesperarse, mantuvo a la Revolución a sus pies, 
temblando, durante quince años. Lo que hace falta hoy en día es un 
Hércules cristiano, un García Moreno, dotado con la armadura de Cris-
to, o sea, las verdades sociales de que solamente es guardiana la Iglesia 
Católica. El verdadero, el único Liberador es Jesucristo, pues Él es la 
verdad, y sólo la verdad puede librar a las naciones. Veritas liberabit 
vos. La verdad os hará libres.

Solo entre todos los jefes de estado, como consecuencia del peca-
do original del 1789 y del colapso de las sociedades que trajo, García 
Moreno restauró el gobierno cristiano y mereció el nombre glorioso 
de Regenerador de la Patria; solo, a pesar de calumniadores y asesinos, 
dio al mundo un único ejemplo de fortaleza inquebrantable en el cum-
plimiento del deber; solo, rodeado de tiranos y anarquistas quienes 
disputaban las naciones a golpes únicamente para vaciar sus bolsas, 
mentes y corazones, él colmó a la nación de beneficios inmensos e 
imperecederos del orden material, intelectual, religioso y moral; solo 
al final, un mártir heroico para la civilización católica, dio su sangre por 
la causa noble que había defendido.

Pueden hacer su pedido a nuestra dirección.
Precio: 26 € (dos tomos)



Capillas de la Hermandad San Pío X en España

Impreso: Compapel - Telf. 629 155 929

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

(20 h. en julio y agosto)

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

Granada
Capilla María Reina
Pl. Gutierre de Cetina, 32
Autobús: S3
Domingos 1º y 4º de cada mes,
    misa a las 11 h.
Sábado precedente, misa a las 19 h.
Más información: 958 51 54 20

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

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

Valencia
Consultar dirección: 91 812 28 81
1º y 3er domingo de cada mes, 
 misa a las 11 h.

Vitoria
Capilla de los Sagrados Corazones
Pl. Dantzari, 8
1º y 3er domingo de cada mes, 
 misa a las 19 h.

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

También se celebran misas en: 
Salamanca, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
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l¿Misericordia o comprensión?

El pasado 11 de abril el Papa Francisco anunciaba, por la bula Misericordiae 
vultus, un jubileo extraordinario de la misericordia que tendrá lugar desde el 8 de 
diciembre hasta el 26 de noviembre del año que viene. Son dos las reflexiones que 
se nos ocurren ante este próximo jubileo. 

La primera es acerca del motivo de su celebración, el 50 aniversario de la clau-
sura del Concilio Vaticano II: «He escogido la fecha del 8 de diciembre por su 
gran significado en la historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta 
Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico 
Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para 
ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio 
habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigen-
cia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. 
Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en 
una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de 
un modo nuevo».(1)

¿Podemos alegrarnos realmente por  un Concilio que ha sido causa de tanta 
turbación en la Iglesia, y la razón principal de la apostasía que estamos vivien-
do, predicada por las mismas autoridades? «El gran dolor de Monseñor Lefebvre 
fue ver a la Iglesia invadida por todos los errores del Concilio Vaticano II —al 
que muchas veces llamaba su “tercera guerra mundial”— y sus puestos princi-
pales ocupados por los enemigos; y que los Papas conciliares y posconciliares se 
apartaban de las enseñanzas de sus predecesores. Fue también para él una gran 
tristeza ver en ruinas el sacerdocio católico, cómo se difundía la libertad religiosa 
y cómo los estados católicos se iban secularizando en nombre de esta misma liber-
tad proclamada por el Concilio».(2) El espíritu del Concilio acaba corrompiendo,  
envenenando, esterilizando la vida de la Iglesia.

En segundo lugar, hay un peligro en mostrar una visión incompleta y distor-
sionada de la misericordia divina. Misericordia es la compasión de la miseria 
ajena en nuestro corazón, por la cual nos compele a socorrer, si podemos. Nuestro 
corazón se duele con el espectáculo de la desdicha de otro, haciéndola en cierto 
modo propia. La misericordia es virtud en la medida en que, más allá de un simple 
movimiento de sensibilidad ante un mal ajeno, nuestra voluntad intenta socorrer 
al indigente. Cuando hablamos de misericordia en Dios, queremos significar el 
propósito de la voluntad divina de remediar los males o defectos que hay en las 
cosas, y muy particularmente en el hombre. La misericordia en Dios es un con-
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cepto muy amplio. Santo Tomás muestra cómo en el fondo de toda obra divina 
bienhechora late esa misericordia, puesto que por amor difunde Dios su bondad 
a todos los seres. La misericordia colma y rebasa su justicia, dando siempre más 
de lo que una estricta justicia exige. En todas, en absolutamente todas las obras 
de Dios, brilla su misericordia y su justicia, y la misericordia más que su justicia.

Es cierto que la omnipotencia de Dios brilla sobre todo perdonando y compa-
deciéndose de nuestras miserias, como nos dice la liturgia de los difuntos. Es cierto 
que no podemos poner límites a una bondad que en Dios es infinita. Pero, ¿cómo 
se perdona el pecado? Con la infusión de la gracia. ¿Y a quién se puede infundir la 
gracia? Al que está arrepentido, al que siente de corazón haber ofendido a Dios, 
al que se resuelve a hacer un esfuerzo para dejar el pecado y la ocasión de pecado 
y entregarse de nuevo totalmente a Dios. No puede darse la amistad divina si el 
alma permanece voluntariamente impermeable a su divina gracia. 

La nueva óptica de la misericordia se traduce muchas veces en una simple mi-
rada de comprensión hacia el pecado, sin tener en cuenta la necesaria conversión, 
de la que apenas se habla en la bula de convocación del jubileo. Como dice Mons. 
Fellay en la última carta a los amigos y bienhechores: «Los actuales predicadores 
de una nueva misericordia insisten tanto en el primer paso que hace Dios hacia 
los hombres perdidos por el pecado, la ignorancia y la miseria, que demasiado 
a menudo omiten ese segundo movimiento que debe proceder de la criatura: el 
arrepentimiento, la conversión, el rechazo del pecado. Finalmente, la nueva mise-
ricordia no es sino una mirada complaciente del pecado. Dios os ama… pase lo que 
pase. […] Predicar una misericordia sin la necesaria conversión de los pobres pe-
cadores sería un mensaje vacío de sentido para el cielo, una trampa diabólica que 
tranquilizaría al mundo en su locura y su rebelión cada vez más abierta contra 
Dios. El cielo lo dice claramente: “de Dios, nadie se burla” (Gál 6, 7). La vida de los 
hombres en el mundo de hoy clama por todas partes la ira de Dios. La masacre, 
por millones, de los inocentes en el seno materno, la legalización de las uniones 
contra natura, la eutanasia, son otros tantos crímenes que claman al cielo, sin 
hablar de todas las clases de injusticias…».(3)

La Santa Iglesia quiere que saludemos a María con el título de Reina y Madre 
de misericordia. Que Ella interceda por la Iglesia, por el Papa, los obispos y car-
denales. Que nos conceda también a todos nosotros un verdadero amor a Nuestro 
Señor, una gran detestación al pecado y una gran confianza en aquél que san 
Pablo llama “Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo” (II Cor. 1, 3-4). m

(1) Misericordiae vultus, Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la misericordia, 11 de abril de 2015, nº 4.
(2) P. Franz Schmidberger, Prefacio al libro de Mons. Lefebvre, Soy Yo, el acusado, quien tendría que juzgaros.
(3) Carta a los amigos y bienhechores nº 84, 24 de mayo de 2015.

Editorial: ¿Misericordia o comprensión?



Súplica al Santo Padre
Mons. Bernard Fellay

Santo Padre:
Con viva inquietud compro-

bamos a nuestro alrededor la de-
gradación progresiva del matrimonio y 
de la familia, origen y fundamento de la 
sociedad humana toda. Esta disolución 
se acelera con fuerza, sobre todo por la 
promoción legal de los comportamien-
tos más inmorales y depravados. La ley 
de Dios, incluso simplemente natural, 
es hoy por hoy pisoteada públicamente, 
los pecados más graves se multiplican 
de manera dramática y claman vengan-
za al cielo.

Santo Padre, no podemos negar que 
la primera parte del Sínodo dedicado a 
“Los desafíos pastorales de la familia en 
el contexto de la evangelización” nos ha 
alarmado vivamente. Hemos escucha-
do y leído, de personas constituidas en 
dignidad eclesiástica – que se atribuyen 
vuestro respaldo, sin ser desmentidas –, 
afirmaciones tan contrarias a la verdad, 
tan opuestas a la doctrina clara y cons-
tante de la Iglesia en lo concerniente a 
la santidad del matrimonio, que nuestra 
alma se ha visto profundamente pertur-
bada. Lo que nos inquieta todavía más 
son algunas de vuestras palabras, que 
dan a entender que podría haber una 
evolución de la doctrina para respon-
der a las nuevas necesidades del pueblo 
cristiano. Nuestra inquietud brota de la 
condenación que San Pío X hizo, en su 
encíclica Pascendi, del acomodación del 
dogma a pretendidas exigencias con-
temporáneas. Pío X y vos, habéis recibi-

do la plenitud del poder de enseñar, de 
santificar y de gobernar en la obediencia 
a Cristo, que es el Jefe y el Pastor del re-
baño en todo tiempo y en todo lugar, y 
de quien el Papa debe ser el fiel vicario 
sobre esta tierra. Lo que ha sido objeto 
de una condenación dogmática no pue-
de convertirse, con el tiempo, en una 
práctica pastoral autorizada.

Dios autor de la naturaleza estable-
ció la unión estable del hombre y de la 
mujer con vistas a perpetuar la especia 
humana. La Revelación del Antiguo Tes-
tamento nos enseña de modo clarísimo 
que el matrimonio, único e indisoluble, 
entre un hombre y una mujer, fue esta-
blecido directamente por Dios, y que sus 
características esenciales fueron sustraí-
das a la libre elección de los hombres 
para permanecer bajo una protección 
divina particularísima: “No codiciarás la 
mujer de tu prójimo” (Éxodo 20, 17).

El Evangelio nos enseña que Jesús 
mismo, en virtud de su autoridad su-
prema, restableció definitivamente el 
matrimonio, alterado por la corrupción 
de los hombres, en su pureza primitiva: 
“Lo que Dios ha unido, ningún hombre 
lo separe” (Mateo 19, 6).

Es gloria de la Iglesia católica a lo lar-
go de los siglos haber defendido contra 
viento y marea, a pesar de las solicita-
ciones, amenazas y tentaciones, la rea-
lidad humana y divina del matrimonio. 
Siempre ha llevado bien alto – incluso si 
hombres corruptos la abandonaban por 
ese solo motivo – el estandarte de la fi-
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delidad, de la pureza y de la fecundidad 
que caracterizan el verdadero amor con-
yugal y familiar.

Ahora que se 
acerca la segunda 
parte de este Sínodo 
consagrado a la fa-
milia, estimamos 
en conciencia que 
es nuestro deber 
expresar a la Sede 
Apostólica la pro-
funda angustia que 
nos embarga al pen-
sar en las “conclu-
siones” que podrían 
ser propuestas en 
esta ocasión, si por gran desgracia fue-
ran un nuevo ataque contra la santidad 
del matrimonio y de la familia, un nuevo 
debilitamiento de la naturaleza de la so-
ciedad conyugal y de los hogares. Espe-
ramos de todo corazón que, por el con-
trario, el Sínodo hará obra de verdadera 
misericordia recordando, para el bien 
de las almas, la doctrina salvífica íntegra 
referente al matrimonio.

Tenemos plena conciencia, en el con-
texto actual, que las personas que se en-
cuentran en situaciones matrimoniales 
anormales deben ser acogidas pastoral-
mente, con compasión, para mostrarles 
el rostro misericordiosísimo del Dios de 
amor que la Iglesia da a conocer.

Sin embargo, la ley de Dios, expre-
sión de su eterna caridad para con los 
hombres, constituye en sí misma la 
suprema misericordia para todos los 
tiempos, todas las personas y todas las 
situaciones. Rezamos, pues, para que la 
verdad evangélica del matrimonio, que 
debería proclamar el Sínodo, no sea en 
la práctica eludida mediante múltiples 
“excepciones pastorales” que desnatura-

lizarían su verdadero sentido, o por una 
legislación que anularía casi infalible-

mente su alcance real. En cuanto a esto, 
no podemos disimularos que las recien-
tes disposiciones canónicas del Motu 
proprio Mitis iudex Dominus Iesus, 
que permiten declaraciones de nulidad 
aceleradas, abrirán de facto las puertas 
a un procedimiento de “divorcio católi-
co” sin llevar el nombre de tal, a pesar 
de las referencias a la indisolubilidad del 
matrimonio que lo acompañan. Estas 
disposiciones van en la dirección de la 
evolución de las costumbres contempo-
ráneas, sin tratar de rectificarlas según 
la ley divina; ¿cómo, pues, no estar con-
mocionado por la suerte de los niños na-
cidos de estos matrimonios anulados de 
manera expeditiva, que serán las tristes 
víctimas de la “cultura del descarte”?

En el siglo XVI el Papa Clemente VII 
denegó a Enrique VIII de Inglaterra el 
divorcio que éste solicitaba. Frente a la 
amenaza del cisma anglicano, el Papa 
mantuvo, contra todas las presiones, la 
enseñanza inmodificable de Cristo y de 
su Iglesia sobre la indisolubilidad del 
matrimonio. ¿Veremos ahora esta de-
cisión desaprobada por un “arrepenti-
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miento canónico”?
En todo el mundo en estos últimos 

tiempos numerosas familias se han mo-
vilizado valientemente contra las leyes 
civiles que socavan la familia natural y 
cristiana, y alientan públicamente com-

portamientos infames, contrarios a la 
moral más elemental. ¿Puede la Igle-
sia abandonar a aquellos que, a veces 
en detrimento propio y siempre bajo 
burlas y ataques, libran este comba-
te necesario pero difícil? Ello consti-
tuiría un antitestimonio desastroso 
y sería para estas personas fuente de 
hastío y desaliento. Los hombres de 
Iglesia, por el contrario, por su misión 
misma deben aportarles un apoyo fir-
me y motivado.

Santo Padre, por el honor de nues-
tro Señor Jesucristo, para consuelo 
de la Iglesia y de todos los fieles ca-
tólicos, por el bien de la sociedad y de 
la humanidad toda, en esta hora cru-
cial, os suplicamos, pues, que hagáis 
resonar en el mundo una palabra de 
verdad, de claridad y de firmeza, en 
defensa del matrimonio cristiano, e 
incluso simplemente humano, para 
sostén de su fundamento, a saber, la 
diferencia y complementariedad de 
los sexos, como apoyo de su unicidad 
y de su indisolubilidad.

Confiamos esta humilde súplica 
al patronazgo de San Juan Bautis-
ta, que conoció el martirio por haber 
defendido públicamente, contra una 
autoridad civil comprometida por un 
“nuevo matrimonio” escandaloso, la 
santidad y la unicidad del matrimo-
nio, suplicando al Precursor de con-
ceder a Vuestra Santidad el valor de 
recordar ante el mundo entero la ver-
dadera doctrina del matrimonio natu-
ral y cristiano.

En la fiesta de Nuestra Señora de 
los Dolores, 15 de septiembre de 2015

+Bernard FELLAY
Superior General de la

Hermandad Sacerdotal San Pío X

Enrique VIII procedió a romper, uno por uno, sus 
lazos con el Papado. Con ayuda de la legislación par-
lamentaria obtuvo el control del clero obligando, a 
dicho estamento a reconocerle como jefe de la Igle-
sia inglesa (1532). Al año siguiente, Enrique se casó en 
secreto con Ana Bolena, quien fue coronada reina 
por el obediente arzobispo de Canterbury, Tomás 
Cranmer, declarándose nulo el matrimonio con Ca-
talina y válido el contraído con Ana. Una ley de suce-
sión confirmó la actuación del arzobispo y designó a 
la progenie de Ana heredera del trono.
Aunque Enrique fue inmediatamente excomulgado, 
repudió la jurisdicción papal en 1534, y se nombró a 
sí mismo autoridad eclesiástica suprema en Inglate-
rra. El pueblo inglés tuvo que reconocer, bajo jura-
mento, la supremacía de Enrique y la ley de sucesión. 
Tomás Moro y el cardenal inglés Juan Fisher fueron 
ejecutados por negarse a aceptar la supremacía reli-
giosa del monarca inglés. Enrique disolvió todas las 
comunidades monásticas y entregó casi todas sus 
propiedades a los nobles a cambio de su apoyo.
En 1536, después de acusar a Ana Bolena de incesto 
y adulterio, Enrique ordenó su ejecución. Unos días 
después de la muerte de Ana se casó con Juana Sey-
mour, quien murió en 1537 al dar a luz al único hijo 
legítimo de Enrique, Eduardo, más tarde Eduardo VI. 
En 1540 concertó su matrimonio con Ana de Clèves 
con el fin de establecer un lazo entre Inglaterra y 
los príncipes protestantes de Alemania. Unos meses 
después, debido al poco atractivo de Ana y dado que 
la alianza política con Alemania ya no le favorecía, 
Enrique se divorció de ella, y ese mismo año se casó 
con Catalina Howard. Esta última fue ejecutada en 
1542 acusada de falta de castidad antes del matrimo-
nio y por haber cometido adulterio. Al año siguiente 
Enrique se casó con su sexta (y última) esposa, Cata-
lina Parr, que fue la única que le sobrevivió.

Súplica al Santo Padre



Declaración sobre la Relación final del 
Sínodo de la familia

Mons. Bernard Fellay

La Relación final de la segunda se-
sión del Sínodo de la familia, pu-
blicada el 24 de octubre de 2015, 

lejos de manifestar un consenso de los 
padres sinodales, constituye la expre-
sión de un compromiso entre posturas 
profundamente divergentes. En ella se 
puede ver que se recuerdan ciertos pun-
tos doctrinales sobre el matrimonio y la 
familia católica, pero también se notan 
lamentables ambigüedades y omisiones, 
y sobre todo brechas abiertas en la dis-
ciplina en nombre de una misericordia 
pastoral relativista. La impresión gene-
ral que se desprende de este texto es la 
de una confusión que no dejará de ser 
explotada en un sentido contrario a la 
enseñanza constante de la Iglesia.

Por esta razón, nos parece necesario 
reafirmar la verdad recibida de Cristo 
sobre la función del Papa y de los obis-
pos (1) y sobre la familia y el matrimo-
nio (2), cosa que hacemos en el mismo 
espíritu que nos llevó a dirigir al Papa 
Francisco una súplica antes de la segun-
da sesión de este Sínodo.

1 – La función del Papa y de los 
obispos[1]

Como hijos de la Iglesia Católica, 
creemos que el obispo de Roma, sucesor 
de San Pedro, es el Vicario de Cristo, al 
mismo tiempo que es la cabeza visible 
de toda la Iglesia. Su poder es en sentido 

propio una jurisdicción a la que, tanto 
los pastores como los fieles de las Igle-
sias particulares, cada uno de ellos por 
separado o todos ellos reunidos, incluso 
en concilio, en sínodo o en conferencias 
episcopales, quedan obligados por un 
deber de subordinación jerárquica y de 
verdadera obediencia.

Dios ha dispuesto así las cosas para 
que, manteniendo con el obispo de 
Roma la comunión y la profesión de 
una misma fe, la Iglesia de Cristo no sea 
sino un solo rebaño bajo un solo pastor. 
La Santa Iglesia de Dios ha sido divina-
mente constituida como una sociedad 
jerárquica en la que la autoridad que go-
bierna a los fieles viene de Dios, a través 
del Papa y de los obispos que le están 
sometidos. [2]

Cuando el Magisterio pontificio su-
premo ha dado la expresión auténtica 
de la verdad revelada, tanto en materia 
dogmática como en materia disciplinar, 
no les corresponde a los organismos 
eclesiásticos con autoridad de rango in-
ferior –como las conferencias episcopa-
les– introducir modificaciones en él.

El sentido de los sagrados dogmas 
que ha de conservarse a perpetuidad es 
el que el magisterio del Papa y los obis-
pos han enseñado de una vez por todas 
y del que nadie puede jamás separarse. 
Por consiguiente, la pastoral de la Igle-
sia cuando ejerce la misericordia ha de 
comenzar remediando la miseria de la 
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ignorancia al dar a las almas la verdad 
que las salva.

En la jerarquía instituida así por 
Dios, en materia de fe y de magisterio, 
las verdades reveladas han sido confia-
das como un depósito divino a los Após-
toles y a sus sucesores, el Papa y los obis-
pos, para que lo guarden fielmente y lo 
enseñen con autoridad. Este depósito 

está contenido, como en sus fuentes, en 
los libros de la Sagrada Escritura y en las 
tradiciones no escritas que, recibidas por 
los Apóstoles de boca del propio Cristo 
o transmitidas como de mano en mano 
por los Apóstoles por dictado del Espíri-

tu Santo, han llegado hasta nosotros.
Cuando la Iglesia docente declara el 

sentido de estas verdades contenidas 
en la Escritura y la Tradición, lo impo-
ne con autoridad a los fieles para que lo 
crean como revelado por Dios. Es erró-
neo decir que al Papa y a los obispos co-
rresponde ratificar lo que les sugiere el 
sensus fidei o la experiencia común del 
Pueblo de Dios.

Como ya habíamos escrito en nuestra 
Súplica al Santo Padre: «Nuestra inquie-
tud brota de la condenación que San Pío 
X hizo, en su encíclica Pascendi, de la 
acomodación del dogma a pretendidas 
exigencias contemporáneas. Pío X y vos, 
habéis recibido la plenitud del poder de 
enseñar, de santificar y de gobernar en 
la obediencia a Cristo, que es el Jefe y el 
Pastor del rebaño en todo tiempo y en 
todo lugar, y de quien el Papa debe ser 
el fiel vicario sobre esta tierra. Lo que ha 
sido objeto de una condenación dogmá-
tica no puede convertirse, con el tiempo, 
en una práctica pastoral autorizada».

Esto es lo que llevó a Mons. Marcel 
Lefebvre a escribir en su Declaración del 
21 de noviembre de 1974: «Ninguna au-
toridad, ni siquiera la más alta en la jerar-
quía, puede obligarnos a abandonar o a 
disminuir nuestra fe católica, claramente 
expresada y profesada por el magisterio 
de la Iglesia desde hace diecinueve siglos. 
«Si ocurriese —dice san Pablo— que yo 
mismo o un Ángel bajado del cielo os en-
señase otra cosa distinta a lo que yo os 
he enseñado, sea anatema». [3]

2 – El matrimonio y la familia ca-
tólica

Acerca del matrimonio, Dios ha pro-
visto al crecimiento del género humano 
instituyendo el matrimonio, que es la 

«Para San Pío X la gran enfermedad de su épo-
ca y de la sociedad es el abandono de Dios y la 
apostasía. El abandono de Dios: hoy se puede 
decir más que nunca. Si San Pío X viviese aún, 
creo que estaría mucho más asustado que en su 
época, porque entonces había todavía muchos 
seminarios, sacerdotes, religiosos y religiosas 
animados por la fe viva, y las iglesias aún esta-
ban llenas».

Mons. Lefebvre

Declaración sobre la Relación final del Sínodo de la familia
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unión estable y perpetua de un hom-
bre y de una mujer [4]. El matrimonio 
de los bautizados es un sacramento, ya 
que Cristo lo elevó a esta dignidad; por 
lo tanto, el matrimonio y la familia son 
de institución divina y natural.

El fin primario del matrimonio es 
la procreación y la educación de los 
hijos, que ninguna voluntad humana 
podría excluir realizando actos que le 
son opuestos. El fin secundario del ma-
trimonio es la ayuda 
mutua que se dan los 
cónyuges, así como el 
remedio de la concu-
piscencia.

Cristo estableció 
que la unidad del ma-
trimonio sería defi-
nitiva, tanto para los 
cristianos como para 
todos los hombres. 
Esta unidad goza de tal 
indisolubilidad que no 
puede romperse nun-
ca, ni por la voluntad 
de ambas partes ni por 
ninguna autoridad hu-
mana: «lo que Dios ha unido, no lo se-
pare el hombre».[5] En el caso del ma-
trimonio sacramental entre bautizados, 
la unidad e indisolubilidad se explican, 
además, por el hecho de ser el signo de 
la unión de Cristo con su esposa.

Todo lo que los hombres puedan de-
cretar o hacer contra la unidad e indi-
solubilidad del matrimonio no corres-
ponde ni a lo que exige la naturaleza ni 
al bien de la sociedad humana. Además, 
los fieles católicos tienen el deber grave 
de no unirse únicamente por el vínculo 
del matrimonio civil, sin tener en cuenta 
el matrimonio religioso prescrito por la 
Iglesia.

La recepción de la eucaristía (o co-
munión sacramental) requiere el esta-
do de gracia santificante y la unión con 
Cristo mediante la caridad; la comunión 
aumenta esta caridad y significa al pro-
pio tiempo el amor de Cristo por la Igle-
sia, que le está unida como Esposa úni-
ca. Por consiguiente, las personas que 
deliberadamente viven juntas en una 
unión de concubinato o incluso adúltera 
van contra las leyes de Dios y de la Igle-

sia, porque dan el mal ejemplo de una 
falta de justicia y de caridad, no pueden 
ser admitidas a la comunión eucarística 
y son consideradas como pecadores pú-
blicos: «El que se casa con la repudiada 
por el marido, comete adulterio». [6]

Para recibir la absolución de los pe-
cados en el ámbito del sacramento de 
la penitencia, se requiere tener el fir-
me propósito de no pecar más y, consi-

«La solicitud del Buen Samaritano con el peca-
dor se manifiesta por medio de la misericordia 
que no transige con su pecado, lo mismo que 
el médico que quiere ayudar eficazmente a un 
enfermo a recuperar la salud no transige con su 
enfermedad, sino que le ayuda a deshacerse de 
ella».

Declaración sobre la Relación final del Sínodo de la familia
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guientemente, los que se niegan a poner 
término a su situación irregular no pue-
den recibir una absolución válida.[7]

En conformidad con la ley natural, 
el hombre no tiene derecho a usar su 
sexualidad sino en el matrimonio legíti-
mo y respetando las leyes fijadas por la 
moral. Por lo tanto, la homosexualidad 
contradice el derecho divino natural. 
Las uniones realizadas fuera del matri-
monio, de concubinato, de adulterio e 
incluso homosexuales, son un desorden 
contrario a las exigencias de la ley divi-
na natural y por lo tanto constituyen un 
pecado. No puede reconocerse en ellas 
parte alguna de bondad moral, ni siquie-
ra disminuida.

Ante los errores actuales y las legis-
laciones civiles contra la santidad del 
matrimonio y la pureza de las costum-
bres, la ley natural no admite excepcio-
nes, pues Dios, en su sabiduría infinita, 
al darnos su ley ha previsto todos los 
casos y circunstancias, a diferencia de 
los legisladores humanos. Por ello no 
puede admitirse una moral denomina-
da de situación, que se propone adaptar 
las reglas de conducta dictadas por la 
ley natural a las diferentes culturas. La 
solución de los problemas de orden mo-
ral no ha de someterse tan sólo a la con-
ciencia de los esposos o de los pastores, 
y la ley natural se impone a la conciencia 
como regla del obrar.

La solicitud del Buen Samaritano 
con el pecador se manifiesta por medio 
de la misericordia que no transige con 
su pecado, lo mismo que el médico que 
quiere ayudar eficazmente a un enfermo 
a recuperar la salud no transige con su 
enfermedad, sino que le ayuda a des-
hacerse de ella. Es imposible liberarse 
de la ley evangélica en nombre de una 
pastoral subjetiva que, aunque recor-

dara universalmente tal ley, la aboliría 
caso por caso. Nadie puede conceder a 
los obispos la facultad de suspender la 
ley de la indisolubilidad del matrimonio 
ad casum sin exponerse a que se vuelva 
sosa la doctrina del Evangelio y quede 
troceada la autoridad de la Iglesia. Pues, 
en esta perspectiva errónea, lo que se 
afirma doctrinalmente podría negarse 
pastoralmente, y lo que está prohibido 
de jure podría estar autorizado de facto.

En esta confusión extrema, le corres-
ponde en adelante al Papa –conforme a 
su cargo y en los límites que le ha fijado 
Cristo– volver a expresar con claridad 
y firmeza la verdad católica quod sem-
per, quod ubique, quod ab omnibus [8], 
e impedir que esta verdad universal sea 
práctica y localmente contradicha.

Siguiendo el consejo de Cristo: orate 
et vigilate, rezamos por el Papa: oremus 
pro pontifice nostro Francisco, y per-
manecemos vigilantes: non tradat eum 
in manus inimicorum ejus[9], para que 
Dios no lo entregue en manos de sus 
enemigos. Suplicamos a María, Madre 
de Iglesia, que le conceda las gracias que 
le permitan ser el fiel intendente de los 
tesoros de su divino Hijo.

Menzingen, 27 de octubre de 2015

+ Bernard FELLAY
Superior General de la

Hermandad Sacerdotal San Pío X

[1] Concilio de Trento, sesión 4ª; concilio Vaticano I, cons-
titución Dei Filius; decreto Lamentabili, n° 6.
[2] Mt 16, 18-19; Jn 21, 15-17; constitución Pastor aeternus 
del concilio Vatican I.
[3] Gál 1, 8.
[4] Gén 2, 18-25
[5] Mt 19, 6.
[6] Lc 16, 18.
[7] León XIII, Arcanum divinae sapientiae; Pío XI, Casti 
connubii.
[8] San Vicente de Lerins, Commonitorium.
[9] Oración pro summo Pontifice.

Declaración sobre la Relación final del Sínodo de la familia



Algunas reflexiones sobre la bula
Misericordiae vultus

por la que se convoca el Jubileo extraordinario de la Misericordia

P. Christian Bouchacourt

El pasado 11 de abril el papa Fran-
cisco promulgó la Bula de convo-
cación del Jubileo extraordinario 

de la Misericordia. El Sumo Pontífice 
invita a la realización de accio-
nes pastorales interesantes a 
lo largo del Jubileo, pero desa-
rrolla en esa Bula algunas ideas 
que nos sumen en una gran 
perplejidad. Su iniciativa repo-
sa, en efecto, sobre tres contra-
dicciones que no pueden sino 
inquietarnos y a las cuales nos 
es imposible adherir, por tres 
razones.

Primera razón: Esta ini-
ciativa se quiere en continuidad 
con las reformas emprendidas desde el 
último Concilio. En efecto, en el número 
4 de la Bula, el Papa declara su intención 
de abrir la Puerta Santa “en el quincua-
gésimo aniversario de la conclusión del 
Concilio Ecuménico Vaticano II”, preci-
sando que “la Iglesia siente la necesidad 
de mantener vivo este evento”. Ahora 
bien, un católico deseoso de permanecer 
fiel a la fe de su bautismo, y de ejercer 
las obras de misericordia según el espí-
ritu de la Iglesia, siente por el contrario 
la necesidad de conjurar los efectos de 
aquel acontecimiento, que fue en reali-
dad “el desencadenamiento de las fuer-
zas del mal para ruina de la Iglesia”(1). 

El papa Francisco llega hasta arrojar 
la sospecha sobre el pasado doctrinal y 
disciplinar de la Iglesia, ya que se atre-
ve a escribir, siempre en ese mismo nú-

mero 4, que “derrumbadas las murallas 
que por mucho tiempo habían recluido 
la Iglesia en una ciudadela privilegiada, 
había llegado el tiempo de anunciar el 
Evangelio de un modo nuevo”... No cabe 
predicar la verdadera misericordia que-
rida por nuestro Señor y pretender con-
tinuar la obra destructiva de un concilio 
que consagró en la santa Iglesia el triun-

«El papa Francisco llega hasta arrojar la sospe-
cha sobre el pasado doctrinal y disciplinar de la 
Iglesia, ya que se atreve a escribir, siempre en 
ese mismo número 4, que “derrumbadas las mu-
rallas que por mucho tiempo habían recluido la 
Iglesia en una ciudadela privilegiada, había lle-
gado el tiempo de anunciar el Evangelio de un 
modo nuevo”».
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fo del liberalismo y del modernismo. 
La iniciativa del papa Francisco reposa 
aquí sobre una primera contradicción 
que no podemos aceptar.

Segunda razón: La idea funda-
mental de la misericordia se toma de las 
enseñanzas falsas y deletéreas del papa 

Juan Pablo II. En el número 11 de la 
Bula, Francisco hace referencia explícita 
al pasaje de la encíclica Redemptor ho-
minis que recuerda la “dignidad incom-
parable” del hombre, dignidad que en el 

espíritu de Juan Pablo II y de Francisco, 
como en el del Vaticano II, es una digni-
dad ontológica, dignidad falsa en tanto 
que hace abstracción de la adhesión a la 
verdad o al error, al bien o al mal. Y la 
misericordia, motivada por el respeto de 
esa falsa dignidad, personalista y natu-
ralista, debe tener por objeto principal 

restituirla a quienes se ven privados 
de ella. Es por otra parte lo que de-
clara el Papa en dos ocasiones, en los 
números 15 y 16. ¿Qué es entonces la 
conversión sino una vuelta, no a Dios, 
sino al hombre y su dignidad? No cabe 
predicar la misericordia como una 
obra de conversión y propugnar la fal-
sa dignidad del hombre. La iniciativa 
del papa Francisco reposa aquí sobre 
una segunda contradicción que no po-
demos aceptar.

Tercera razón: La principal 
obra de misericordia espiritual es 
instruir a los ignorantes dándoles el 
conocimiento de la verdad. Y de qué 
verdad debe tratarse en primer lugar 
sino de la verdad de la verdadera fe, 
única verdad religiosa de la fe católi-

ca, cuya profesión es indispensable para 
la salvación. Ahora bien, al tiempo que 
afirma en el número 15 la necesidad de 
las obras de misericordia espiritual, el 
papa Francisco renuncia a afirmar esa 
primacía y esa exclusividad de la fe ca-
tólica, puesto que declara en el núme-
ro 23 que el valor de esa misericordia 
“sobrepasa los confines de la Iglesia”, 
ya que “nos relaciona con el judaísmo 
y el islam, que la consideran uno de los 
atributos más calificativos de Dios.” Y 
concluye: “Que este Año Jubilar vivido 
en la misericordia pueda favorecer el 
encuentro con estas religiones y con las 
otras nobles tradiciones religiosas; nos 

«La principal obra de misericordia espiritual 
es instruir a los ignorantes dándoles el cono-
cimiento de la verdad. Y de qué verdad debe 
tratarse en primer lugar sino de la verdad de 
la verdadera fe, única verdad religiosa de la fe 
católica, cuya profesión es indispensable para la 
salvación. Ahora bien, al tiempo que afirma en 
el número 15 la necesidad de las obras de mi-
sericordia espiritual, el papa Francisco renuncia 
a afirmar esa primacía y esa exclusividad de la 
fe católica, puesto que declara en el número 23 
que el valor de esa misericordia “sobrepasa los 
confines de la Iglesia”, ya que “nos relaciona con 
el judaísmo y el islam, que la consideran uno de 
los atributos más calificativos de Dios.”».

Algunas reflexiones sobre la bula Misericordiae vultus
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haga más abiertos al diálogo para co-
nocernos y comprendernos mejor.” No 
cabe predicar las obras de misericordia 
espiritual y propugnar al mismo tiempo 
el indiferentismo religioso. La iniciati-
va del papa Francisco reposa sobre una 
tercera contradicción completamente 
inaceptable.

Hay que temer, además, que esta 
iniciativa, que debe entrar en vigor el 
próximo 8 de diciembre, en la estela 
del próximo Sínodo anunciado para 
otoño, sirva de caución para las decisio-
nes que se habrán tomado con ocasión 
de esa asamblea. Si, Dios no lo quiera, 
esa asamblea renegase de la moral y la 
disciplina de la Iglesia sobre varios de 
sus puntos esenciales, aceptando dar la 

Comunicado de la Casa General de la Hermandad San Pío X
sobre la carta del Papa Francisco al acercarse el Año Santo

La Hermandad San Pío X toma conocimiento, por la prensa, de las disposi-
ciones que el Papa Francisco ha establecido con ocasión del próximo Año Santo. 
En el último párrafo de su carta dirigida, el 1° de septiembre de 2015, a Mons. 
Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, el Santo Padre escribe: “Por una disposición mía establezco que 
quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes 
de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de la Reconciliación, 
recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados.”

La Hermandad San Pío X expresa su agradecimiento al Soberano Pontífice 
por este gesto paternal. En el ministerio del sacramento de la penitencia, ella 
siempre se ha apoyado, con absoluta certeza, en la jurisdicción extraordinaria 
que confieren las Normae generales del Código de Derecho Canónico. Con oca-
sión de este Año Santo, el Papa Francisco quiere que todos los fieles que desean 
confesarse con los sacerdotes de la Hermandad San Pío X puedan hacerlo sin 
ser importunados.

En este año de conversión, los sacerdotes de la Hermandad San Pío X pro-
curarán ejercer con renovada generosidad su ministerio en el confesionario, si-
guiendo el ejemplo de dedicación infatigable que el santo Cura de Ars dio a todos 
los sacerdotes.

Menzingen, 1° de septiembre de 2015

comunión eucarística a los divorciados 
vueltos a casar y adoptando una visión 
más positiva en relación con las parejas 
homosexuales, es claro que los católi-
cos tendrían una cuarta y buena razón 
para impugnar lo bien fundado de la 
iniciativa anunciada por el papa Fran-
cisco. Pues entonces ésta se mostrará 
como aval de un escándalo público, al 
cual no cabría que ningún católico diese 
su aprobación. El espíritu envenenado 
del Concilio no deja de soplar. Decidi-
damente, nada se le escapa, corrompe 
y esteriliza todo lo que impregna. Este 
Jubileo será pues, bien a las claras, “ex-
traordinario”... m

(1) Mons. Marcel Lefebvre, « Le Concile ou le triomphe 
du libéralisme » en Fideliter n° 59 (septiembre-octubre 
1987), p. 33.
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La situación de la crisis en la Iglesia 
empeora

serMón de Monseñor tissier de Mallerais en chicago, 1º de enero de 2015

En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo, Amén.

Queridos fieles, en nombre de 
nuestros sacerdotes y en el mío propio, 
les deseo un nuevo año santo y feliz. Sin 
embargo, la situación de la crisis en la 
Iglesia empeora, después del reciente sí-
nodo de los obispos, en octubre de 2014 
en Roma. Queridísimos fieles, opongá-
mosle nuestro gozo de la verdadera Fe.

Y nuestra santidad del estado de gra-
cia y nuestros esfuerzos por adquirir la 
santidad de todas las virtudes cristia-
nas, frente a la desgracia y la tristeza de 
este mundo, lleno de herejías y de apos-
tasías, la pérdida de la Fe católica. Y 
opongamos nuestra alegría, alegría cris-
tiana, a la impiedad de los vicios de todo 
orden. De los cuales son promotores las 
autoridades más altas en la Iglesia.

La Iglesia, queridísimos fieles, en 
este día de fiesta, primer día del año, 
tiene por costumbre cantar en primer 
lugar un Miserere al final del año trans-
currido. Esto para expresar nuestro do-
lor por los pecados y nuestra esperanza 
de ser perdonados por los pecados del 
pasado año.

Y cantar el Te Deum, en este día, al 
comienzo del nuevo año, para dar gracias 
a Dios por concedernos un año más. Para 
alabarle, servirle, en toda santidad y jus-
ticia, como se lo dice San Pablo a Tito.

Y para crecer en santidad, para 
compensar la impiedad de nuestra ge-
neración por la piedad de nuestra vida 
cristiana. Queridísimos fieles, déjenme 
explicarles la tristeza de la crisis en la 
Iglesia y en el mundo. Esto para darles 
algunos consejos de esperanza en este 
nuevo año.

En primer lugar, pues, el triste au-
mento de la gravedad de la crisis en la 
Iglesia, hoy, en el mundo y en la Igle-
sia católica. Sor Lucía de Fátima califi-
ca esto como desorientación diabólica. 
Diabólica, ya que esto viene del diablo. 
Está programado por el diablo. Organi-
zado por la masonería. Esto desde hace 
años e incluso desde hace siglos. Es sa-
tánico. Una desorientación satánica, 
es decir, que no es posible para un ser 
humano orientarse bien por sí solo. El 
hombre está perdido. Primeramente en 
el mundo, después en la propia Iglesia. 
Primeramente en el mundo, la desorien-
tación en el mundo. Por ejemplo, las 
guerras del Islam contra los cristianos 
en Pakistán, en Irak y en Siria y en tan-
tos otros países, donde los cristianos son 
masacrados, torturados, perseguidos, 
exiliados. Donde las iglesias, los tesoros 
de la liturgia y de la cultura cristiana son 
destruidos cada día. Lo cual es obra de 
lo que se conoce bajo el nombre de “Es-
tado Islámico”. Con la complicidad y las 
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armas de nuestros propios países.

Es horrible. Y esos crímenes son pe-
cados que reclaman la cólera de Dios. Y 
en nuestros propios países, no solamen-
te en Irak y en Siria, en nuestros propios 
países occidentales, miles de niños ino-
centes mueren cada día. A manos de los 
cuchillos y los venenos químicos de tor-
turadores y verdugos, hablo del pecado 
del aborto. ¿Comprenden ustedes?

Esto es la renovación, a gran escala, 
de la matanza de los Santos Inocentes. 
Hay ahora un mar de sangre derramada 

sobre nuestros países que clama ven-
ganza al cielo. Para reclamar la vengan-
za de Dios. Esto es el mundo de hoy.

Y por lo que se refiere a la Iglesia de 

hoy, el último sínodo de los obispos en 
Roma ha sostenido la aceptación por 
la Iglesia de lo que se llama “matrimo-
nios”, saben bien de lo que hablo. La 
unión de dos hombres o dos mujeres. 
Es el crimen de Sodoma y Gomorra en 
el Antiguo Testamento, en vuestra Sa-
grada Biblia. Pueden leerlo. Cómo Dios 
castigó el pecado de Sodoma y Gomorra. 
Esas dos ciudades llenas de pecadores 
de esa suerte, atrajeron sobre sí y sobre 
sus dos ciudades el fuego del cielo. No 
quedó, de esas dos ciudades, más que 
un montón de ruinas. Y esas ruinas es-
tán hoy todavía allí. Si visitan Palestina, 
verán las ruinas de esas ciudades sobre 
cantidad de sulfuro y sal tóxica. Y es 
el signo visible de la reprobación y del 
castigo de Dios, y la prueba de sus pe-
cados vergonzosos. ¡El sínodo en Roma 
fomenta la sodomía!

Y en segundo lugar, ese mismo sí-
nodo ha aceptado reflexionar sobre dar 
acceso a la Sagrada Comunión a cris-
tianos que están casados y después se 
han divorciado y seguidamente “se han 
vuelto a casar”. La palabra “vuelto a ca-
sar” es errónea pues ningún verdadero 
“re-matrimonio” es posible. Por lo tan-
to, de ningún modo vueltos a casar, sino 
unidos con un vínculo civil, lo cual equi-
vale solamente a un concubinato legal. 
Un concubinato legal. He buscado en 
mi diccionario la palabra “concubinato” 
¡y no la he encontrado! Ha desapareci-
do del diccionario. Es indicativo. No se 
puede encontrar esa palabra porque el 
concubinato, esto es, la horrible coha-
bitación de un hombre y de una mujer 
no casados, no se considera ya un peca-
do, como una vergüenza, como un com-
portamiento reprensible. Por lo tanto, 
hablar de concubinato en nuestros días 
no es una forma correcta de hablar. Esa 
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«Esto es la renovación, a gran escala, de la ma-
tanza de los Santos Inocentes. Hay ahora un mar 
de sangre derramada sobre nuestros países que 
clama venganza al cielo». Las cifras reales del 
aborto en el mundo son imposibles de confir-
mar. Sabemos que los organismos internaciona-
les estiman que cada año cincuenta millones de 
niños no llegan a ver la luz por causa del aborto; 
de ellos, la mitad perecen bajo el amparo de las 
leyes abortivas. El aborto en el mundo causa hoy, 
en un año, casi tantas víctimas como la II Guerra 
Mundial. En Europa se producen anualmente 
más de trece millones de abortos. En España, en 
2011, según cifras oficiales, se llegó a los 118.359 
abortos. En España y en Europa el aborto ha pa-
sado a ser la primera causa de defunción.



15
palabra no tiene ya derecho a figurar en 
el diccionario. Han suprimido el pecado 
¡es sencillo! Pero no se suprime la exis-
tencia del pecado. Por lo tanto, es impo-
sible para personas que siguen casadas, 
que se han divorciado y que pretenden 

haberse vuelto a casar, les es imposible 
recibir la Sagrada Comunión.

¡Están en estado de pecado mortal! 
Yo no los juzgo, pero juzgo el estado 
en el cual se encuentran. ¡Son incapa-
ces e indignos de recibir la Sagrada Co-
munión! ¡La Sagrada Comunión es un 
signo de la unión de nuestra alma con 
Dios! Y el Santo Padre, nuestro Santo 
Padre, el papa Francisco, mis queridos 
fieles ¡es una vergüenza, un escándalo! 
No condenó inmediatamente esas pro-
puestas del sínodo, sino que las remitió 
a más tarde. Ha pospuesto la decisión al 
sínodo siguiente, al de este año. Y ha di-

cho que está de acuerdo con el cardenal 
Kasper, el que promueve esas tentacio-
nes criminales contra la santa virtud de 
la castidad y contra la santidad del ma-
trimonio cristiano. ¡Es increíble que esté 
de acuerdo con el cardenal Kasper! Y 

además nuestro papa, pobre 
papa Francisco  ¡saben uste-
des que castigó a los Francis-
canos de la Inmaculada, que 
querían volver a aprender 
la Santa Misa de siempre! Y 
les ha condenado, ha remo-
vido a su superior general y 
les ha prohibido celebrar la 
Misa tradicional. Solamente 
6 entre los 200 sacerdotes 
están autorizados a celebrar 
la Misa tradicional. Todos 

los demás ¡tienen prohibido celebrar 
la verdadera Misa! Ello por orden del 
papa Francisco. ¡Esta es la situación en 
la Iglesia!

Primer punto, mis consejos para 
este nuevo año. He aquí la resolución y 
la orientación que les doy en tanto que 
obispo de la Hermandad de San Pío X, 
en tanto que miembro más antiguo de 
nuestra Hermandad. He aquí mis reco-
mendaciones y los consejos que les doy. 
En primer lugar, queridísimos fieles, 
conservad la Fe. El tesoro de la Fe Ca-
tólica. ¡La Fe de nuestros antepasados! 
¡La Fe de nuestros mártires! ¡La Fe de 
la Roma católica! Esa Roma que es in-
mutable, Roma inmutable, la verdadera 
Roma ¡nosotros pertenecemos a la ver-
dadera Roma! Guardemos la Fe de la 
verdadera Roma. Una Fe que no cambia. 
Tan inmutable como Dios es inmutable. 
Dios en sus misterios. Por lo tanto, antes 
que nada: conserven la Fe.

En segundo lugar, tengan la certeza, 
queridísimos fieles, tengan la certeza de 
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Por primera vez en la historia los líderes de las 
religiones más grandes del mundo se reunieron 
en el Vaticano con el objetivo de terminar con la 
esclavitud. El 2 de diciembre de 2014, Día Inter-
nacional para la Abolición de la Esclavitud, tuvo 
lugar en la sede de la Academia Pontificia de las 
Ciencias en la Casina Pío IV en el Vaticano la ce-
remonia de la firma de la Declaración de los Lí-
deres Religiosos contra las formas modernas de 
la esclavitud y la trata de personas. Con el Santo 
Padre Francisco firmaron eminentes represen-
tantes ortodoxos, anglicanos, Judíos, musulma-
nes, budistas e hindúes.
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que no se plantea llegar a ningún arreglo 
ni componendas entre la Hermandad de 
San Pío X y los que ocupan 
la Iglesia. No vamos a lle-
var jamás la Hermandad a 
la nueva religión. San Pío 
X no habría aceptado jamás 
una reconciliación con la 
nueva religión. Tengan pues 
la certeza de que no habrá 
término medio ni compo-
nendas con los que ocupan 
la Iglesia. Y esforcémonos 
pues primero por sobrevivir 
a esta crisis de la Iglesia. Y 
de nuestra supervivencia 
depende, quizá ¡la supervivencia de la 
propia Iglesia! Por lo tanto, en segundo 
lugar, no se plantea llegar a ningún com-
promiso.

En tercer lugar, vamos a poner en 
obra lo que Monseñor Lefebvre, nuestro 
fundador, escribió en su “Itinerario es-
piritual”, un libro que les animo a leer. 
Es el último libro que escribió antes de 
su muerte, es un itinerario espiritual, en 
otros términos, como decía él mismo, es 
su testamento espiritual. Él dice: “Es un 
deber estricto para todo sacerdote que 
quiere permanecer católico el separarse 
de la iglesia conciliar ¡en tanto que no 
reencuentre la Tradición del Magisterio 
de la Iglesia y de la Fe católica!” Son las 
palabras de nuestro fundador. Repito: 
“Es un deber estricto para todo sacer-
dote que quiere permanecer católico el 
separarse de la iglesia conciliar ¡en tanto 
que no reencuentre la Tradición del Ma-
gisterio de la Iglesia y de la Fe católica!”

Cuarto punto. Ello no impide a la 
Hermandad de San Pío X reunirse con 
prelados u obispos conciliares para 
ayudarles a convertirse a la Tradición. 
Seguimos intentando convertirles a la 

Tradición. Mediante reuniones privadas 
con prelados u obispos. ¿Qué hacemos 

hoy? Intentamos ayudarles a convertir-
se a la Tradición.

En quinto lugar, rechacemos el ra-
zonamiento erróneo de ciertos católicos 
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El 25 de septiembre de 2015 se reunieron en la 
“Zona cero” de Nueva York los distintos líderes 
religiosos para rezar en sus respectivas lenguas 
sagradas. En la oración que pronunció el Papa 
Francisco no se hace una sola mención a Cris-
to. Se habla de Dios, pero de uno que conviene 
a todos, puesto que al acto asistieron además 
representantes del hinduísmo, el budismo, el 
jainismo, el sijismo, el judaísmo, los nativos ame-
ricanos, los musulmanes y de otras ramas del 
cristianismo: Oh Dios de amor, de compasión y 
sanación míranos, personas de distintos credos 
y tradiciones religiosas, que nos hemos reunido 
hoy aquí en este lugar sagrado, escenario de 
violencia y dolores indecibles. […] Dios de la paz, 
envía tu paz a nuestro mundo violento: paz a los 
corazones de los hombres y las mujeres, paz en-
tre las naciones de la tierra. Convierte a tu amor 
a quienes tienen sus corazones y mentes consu-
midos por el odio y que justifican los asesinatos 
en el nombre de la religión. […] Consuélanos y 
confórtanos, y danos la sabiduría y la valentía 
de trabajar sin descanso por un mundo donde la 
paz verdadera y el amor reinen entre las nacio-
nes y en los corazones de todos. Nunca en estos 
actos ecuménicos se menciona a Nuestro Señor 
Jesucristo, como único Dios, como único que 
nos pueda proporcionar la salvación, como úni-
co sin el cual no puede haber paz, ni concordia, 
ni orden. Y es el Vicario de Cristo el que silencia 
el nombre de Aquél a quien representa, en cuyo 
nombre actúa, el que hace las veces de Cristo en 
la tierra. ¿Qué mayor confusión cabe?
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entre nuestros amigos, pero que son fal-
sos amigos. Nos dicen, refiero lo que nos 
dicen, escuchen bien: “Con el tiempo 
que transcurre, como estamos separa-
dos de la Iglesia visible, nos convertimos 
progresivamente en una secta.” Una vez 
convertidos en una secta, no regresare-
mos nunca a la Iglesia. Es un razona-

miento terrible. Pero vale la pena re-
chazarlo y comprenderlo bien. Nuestros 
falsos amigos dicen que, con el tiempo 
que pasa, porque estamos separados de 
la Iglesia visible, nos convertimos poco a 
poco en una secta y nos encontraremos 

en una situación de la cual no volvere-
mos jamás a la Iglesia. ¡Supongo que us-
tedes no han pensado nunca eso, y yo no 
podía creer lo que oía cuando oí seme-
jante razonamiento! Primeramente ¿la 
Iglesia visible? ¡Pero si nosotros somos 
la Iglesia visible! ¿Quién practica pues 
la visibilidad sino quien tiene la verda-
dera Fe? Nosotros tenemos la unidad de 
la Fe. Tenemos la santidad de los sacra-
mentos y de nuestras vidas. Somos cató-
licos a causa de nuestra Fe vivida en la 
Hermandad y los verdaderos cristianos 
se extienden a lo largo y ancho del mun-
do. Somos apostólicos y conservamos 
la Fe de los Apóstoles. Poseemos en su 
integridad las notas de la Iglesia católi-
ca: unidad, santidad, catolicidad, apos-
tolicidad. Formamos parte de la Iglesia. 
Estamos en la Iglesia. Seguimos estando 
en el seno de la Iglesia. Estamos en el 
corazón de la Iglesia. Y los que no com-
parten la Fe de siempre no forman parte 
de la Iglesia visible. Están ellos entonces 
visiblemente fuera de la Iglesia. Y por lo 
tanto, naturalmente, no se plantea con-
vertirse en una secta. Acogemos aquí a 
todo el mundo. Todos los católicos que 
quieren asistir a la Santa Misa son aco-
gidos con los brazos abiertos. No somos 
una secta.

No nos replegamos sobre nosotros 
mismos. Somos una parroquia de la 
Iglesia católica. Esto debe estar muy cla-
ro para nosotros, queridos fieles. ¡Quie-
nes son una secta son esos falsos cristia-
nos que arrastran a la Iglesia al infierno! 
Y ellos destruyen la Iglesia. Ellos forman 
parte de sectas.

En sexto lugar, rechacemos la erró-
nea suposición de algunos de nuestros 
amigos, malos amigos, que dicen que la 
Hermandad de San Pío X está ahora en 
una situación anormal, porque no esta-

La situación de la crisis en la Iglesia empeora

Diego Neria Lejárraga (a la derecha) es un tran-
sexual que fue recibido por el papa Francisco el 
pasado 25 de enero. Diego (que nació mujer) no 
piensa desvelar cómo transcurrió su audiencia 
con el Pontífice porque fue un encuentro pri-
vado. Fue recibido por Jorge Mario Bergoglio, 
junto a su pareja, Macarena, en el Vaticano. Die-
go ha publicado sus memorias, que llevan por 
título ‘El despiste de Dios’. El placentino de 48 
años está preparando su boda pero sabe que no 
podrá celebrarla delante de un sacerdote: “Me 
tendré que casar por lo civil porque no se me ha 
dado licencia para nada”.
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mos reconocidos por la Iglesia. La Her-
mandad de San Pío X debe recuperar 
una situación normal y recibir de Roma 
un estatuto canónico.  Es falso. ¡Es un 
error! No estamos en una situación 
anormal. ¡La situación anormal está en 
Roma! Tenemos la Fe, los sa-
cramentos y estamos prontos a 
someternos al Papa. Tenemos 
la Fe, los verdaderos sacra-
mentos y estamos dispuestos a 
obedecer al Papa. Y a los obis-
pos. Estamos preparados. No 
somos nosotros quienes esta-
mos en una situación anormal. 
La situación anormal está en 
Roma, por el momento. Noso-
tros no tenemos que cambiar. 
Son los Romanos quienes de-
ben volver a la Tradición. No invirtamos 
la realidad. Nosotros no tenemos que 
regresar a la Tradición. Sino que son 
los Romanos quienes deben regresar a 
la Tradición. La Tradición de la Iglesia. 
Éste es mi sexto punto.

Y mi séptimo y último punto, queri-
dísimos fieles, es que el problema no es 
buscar lo que podemos hacer en Roma, 
lo que podemos hacer en la iglesia con-
ciliar. No, la única cuestión es saber 
qué testimonio debemos dar hoy en la 
Iglesia. Ante la Iglesia. En público en la 
Iglesia. Qué testimonio debemos dar a la 
Iglesia, en tanto que verdaderos católi-
cos. Como una luz en el candelero y no 
bajo el celemín del Concilio Vaticano II. 
¿Cuál es nuestro deber? Ser testigos. Ser 
testigos por la Tradición de la Iglesia. Es 
muy sencillo. En tanto que verdadero 
fiel católico. Como cristianos piadosos 
que se esfuerzan por la santidad. En pri-
mer lugar, sigamos recitando el Rosario 
a diario. El gran medio dado por Nues-
tra Señora para salvar nuestras almas y 

a la Iglesia. Recitemos cada día el Ro-
sario, practiquemos los cinco primeros 
sábados en espíritu de expiación por los 
pecados cometidos contra el Corazón 
Inmaculado de María. Mantengamos 
nuestra devoción al Corazón Inmacu-

lado de María. En segundo lugar, per-
severemos. Conservemos la verdadera 
Fe católica, el verdadero catecismo, la 
verdadera Misa católica, las verdaderas 
enseñanzas de la Iglesia, las verdade-
ras escuelas católicas. Y en tercer lugar, 
perseveremos, sigamos esforzándonos 
hacia la santidad. Nuestro Señor Jesu-
cristo dijo en el Evangelio: “El que per-
severe hasta el fin, se salvará.” Yo diría 
que el que persevere en la Fe hasta el 
final de la crisis en la Iglesia, salvará su 
alma del infierno. Ello gracias a la inter-
vención del Corazón Inmaculado de Ma-
ría. Amén. m

«El prelado polaco, Krzysztof Charamsa, provo-
có un terremoto en el Vaticano hace unos días 
después de salir del armario y presentar a su no-
vio catalán. Charamsa ha sido, hasta su reciente 
expulsión, funcionario en la Congregación para 
la Doctrina de la Fe (antiguo Santo Oficio). «Han 
sido años de maduración, de preparación, no 
sólo a nivel sentimental, sino también intelec-
tual. He estudiado la sexualidad como teólogo 
y filósofo. Y rezado mucho. En este tiempo, ha 
sido fundamental el apoyo de mi pareja, que ha 
estado siempre a mi lado. Juntos nos sentimos 
complementarios, el uno para el otro».



«El Rey Sant Luys, la vida del qual 
aquí queremos escribir. Fue tan 
valeroso, excellente, y cumplido 

en virtudes, que assi en heroicos he-
chos como en liberalidades, gentileza 
de persona, llevó ventaja á todos los 
Príncipes del mundo. 
Fue tan buena y santa 
su conversación, que no 
tan solamente sus ami-
gos, pero también sus 
enemigos, y los mismos 
Turcos e infieles tenian 
su nombre, y persona 
en grande reverencia y 
acatamiento, y muchos 
dellos por la buena vida 
deste santo Rey toman-
do de ella exemplo reci-
bieron la fe de Christo 
por su grande prueden-
cia. Ordenó de tal mane-
ra el estado y regimien-
to de su reyno, que hizo 
que sus vasallos que de 
antes estaban opprimi-
dos, tuviessen reposo y 
sosiego. Fué tan amigo 
de justicia, que nadie se 
la pidió que no le diese 
derecho, por sus buenas 
leyes. Proveyó tambien 
al desorden, y dilacio-
nes de los pleytos, qui-
tando muchos abusos, 

fraudes, y engaños que sus jueces y jus-
ticias cometian, en el Reyno de Francia 
que antes de su coronacion estaba es-
tragado, y corrompido con malas y de-
pravadas costumbres, se podia despues 
nombrar reformado en justicia. Este 

buen Rey fué tan amigo 
de verdad, que nunca cosa 
alguna fué parte para que 
faltasse su palabra, á quien 
una vez la tenia dada. Y los 
mismos Turcos, á quien 
muchas veces prometía 
cumplir grandes cosas, no 
tuvieron ocasion de ar-
guelle de lo prometido. Su 
liberalidad y largueza fué 
tal, que ponía grande ad-
miración á todos, y mucho 
mas su gran regla. Porque 
nunca pidió manjares es-
cogidos ni delicados, solo 
se contentaba de lo que le 
servian á la mesa. Fué tan 
cortés, suave, y buen cria-
do en hablar, que jamás sa-
lió de su boca palabra mala 
ni fea. Fué tan animoso y 
magnanimo, que assi en 
guerra como en paz alcan-
zó nombre inmortal sobre 
todos los otros Príncipes 
de su tiempo. Nunca ad-
versidad que le sucediesse 
en el guerra, fué parte que 

San Luis, el rey piadoso

800 aniversario del naciMiento de san luis de Francia,
patrono de la tercera orden Franciscana - año Jubilar 2014-2015

Segarelli
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saliesse de los límites de la razon, mas  
siempre daba de todo gracias y alaban-
zas á Dios. Y aunque estuviesse  su exér-
cito en peligro, como valeroso capitan 
jamás se apartaba del, en cualquier ries-
go que estuviesse su persona, queriendo 
siempre esperar la postrer ventura…».

Así canta el cronista Jean de Joinvi-
lle, senescal de la provincia de Cham-
paña y servidor del rey en la conquista 
de Tierra Santa, en su Chronica del Rey 
Sant Luys de Francia (traducida por pri-
mera vez al castellano por Jacques Ledel 
en 1567), al santo monarca francés y sus 
innumerables virtudes y gloriosas ac-
ciones. Pero san Luis, el rey piadoso, no 
sólo fue ejemplo de heroico caballero, 
de gobernante ejemplar, de justo padre 
de sus súbditos, sino que, sobre todo, 
fue un auténtico Soldado de Cristo, que, 
siguiendo la recomendación evangélica, 
“menospreció las delicias del mundo” 
(Secr.) y “no se enredó en los negocios 
de la vida, a fin de agradar a aquel que lo 
tomó por soldado”. (2 Timoteo 2). 

“Nascens in ipsa Ludovicus purpu-
ra, sceptris avitis parvus admovet 
manus, piaeque ductu matris, ig-
narus mali, servire Christo discit, 
antequam regat” 

Nacido en la púrpura misma de 
Ludovico, tuvo en su mano desde niño 
el cetro de sus ancestros; educado con 
piedad por su madre, ajeno al mal, 
aprendió a servir a Cristo antes de co-
menzar a reinar. (Himno Laudes)

En una Francia sumergida en dispu-
tas feudales, entre la nobleza y la Coro-
na, cuando el Islam amenazaba Europa 
por oriente y occidente, y los sarracenos 
ocupaban una vez más los Santos Lu-

gares de Palestina, nacía en el sitio de 
Poissy, cerca de París, el 25 de abril de 
1214, el rey Luis. En la iglesia colegial de 
Nôtre-Dame de esta villa recibió el sa-
cramento del bautismo y todavía allí, en 
la capilla llamada de san Luis, “se con-
serva un gran vaso de piedra colocado 
sobre una repisa”, del cual se dice que 
es la pila en que fue  bautizado el santo. 

Educado cristianamente por su ma-
dre la reina Blanca de Castilla, hija del 
monarca castellano Alfonso VIII, quien 
hacía predicar el Evangelio en la corte a 
los más notables predicadores del reino, 
fue niño piadoso y fervoroso, bien ins-
truido en la doctrina católica y aventaja-

Blanca de Castilla (1188-1252), reina de Francia, 
de origen español (castellano), aseguró la regen-
cia durante la minoría de edad de su hijo Luis 
IX. Nacida en Palencia, era hija del rey de Castilla 
Alfonso VIII y de Leonor de Inglaterra. En 1200 se 
casó con el futuro rey de Francia Luis VIII, con-
forme al tratado de Goulet consignado entre el 
monarca francés Felipe II Augusto y el soberano 
inglés Juan sin Tierra. Tras haber dado a luz diez 
hijos, cuando su esposo, el monarca Luis VIII el 
León falleció en 1226, pasó a desempeñar la re-
gencia de su hijo, Luis IX el Santo, durante la mi-
noría de edad de éste. Volvió a ejercer tan alto 
cargo entre 1248 y 1252.
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do en ciencias y buenas costumbres. Era 
deseo de la reina, de sobra conocido, ya 
que no hay biografía que se olvide de ci-
tarlo, de que su hijo fuese virtuoso, de 
tal manera que solía repetirle con mater-
nal y cristiana insistencia: “Mucho más 
querría, caro y amado hijo, veros morir 
delante de mis ojos, que veros cometer 
un solo pecado mortal, de que Dios es 
tan ofendido”. Y no desoyó Luis el deseo 
de su augusta madre, siendo, según las 
crónicas, “hombre devoto y religioso”, 
además de “ejemplo y verdadero espejo 
de virtud a los Príncipes Christianos”. 
Ella, educada en la recia y católica corte 
castellana, forjará de manera singular la 
personalidad de su hijo.

El Altísimo cuidó de él. Recibió la 
noble corona, la rica diadema de 
manos del Señor (Benedictus, ant.)

La mañana del 29 (30 según otras 
fuentes) de noviembre de 1226, Primera 
Dominica de Adviento, cuando contaba 
con doce años de edad, fue consagrado 
y coronado rey en la catedral de la Vi-
lla de Reims por el obispo de Soysson, 
Santiago de la Roche, por encontrarse 
aquella archidiócesis en periodo de sede 
vacante, ya que Guillermo de Joinville, 
el arzobispo, había muerto en Aviñón al 
volver de la guerra contra los albigenses.  
Había fallecido su padre el rey Luis VIII 
en extrañas circunstancias y doña Blan-
ca asumía una difícil regencia durante 
la minoría de edad de su hijo como así 
lo había dispuesto su esposo: “Que Luis, 
mi hijo, sea llevado enseguida a Reims 
para que sea coronado allí. Que esté bajo 
el cuidado y la tutela de la reina Blan-
ca, mi querida esposa. Que el condesta-
ble Montmorency sea para ella un buen 
consejero”. Parte de la nobleza, descon-

tenta y ambiciosa, se negó a asistir a la 
ceremonia, otros lo hicieron bajo condi-
ciones, pero la reina viuda no cejó en su 
empeño de ver coronado al joven prínci-
pe. Comenzaba la Misa con las palabras 
del Introito: Ad te levavi anima meam… 
y consciente el nuevo rey del cargo que 
había recibido y de que el buen gobierno 
del reino no sería posible sin la ayuda di-
vina, hizo suyos los versos del salmista, 
ahora repetidos por la Iglesia, e implo-
rando el auxilio de la Divina Providencia 
los siguió diciendo: “A ti, Señor, levanto 
mi alma. Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: haz que cami-
ne con lealtad; enséñame, porque tú eres 
mi Dios y Salvador”. Del reinado que en 
aquel momento comenzaba tendría que 
rendir cuentas ante el Altísimo y el joven 
rey sabía que no sólo habría de ocuparse 
del bienestar corporal del pueblo que le 
había sido encomendado, sino también 
de la salud de sus almas. De aquella co-
rona que recibía le preocupaba más el 
peso que el dorado esplendor.

Cumplió sus mandamientos, y el 
Señor estuvo con él. (Responsorio. 
2R 18, 3. 5. 6.7)

Como parte de un acuerdo de paz 
entre el rey Luis, el monarca inglés, el 
conde de Tolosa y el de Provenza, en el 
año 1234, a los 20 años y declarado ma-
yor de edad (otras crónicas retrasan esta 
independencia de la reina regente hasta 
1237), se casa con la hija de éste último, 
Ramón Berenguer, llamada Margarita. 
Él, que amaba tanto a su madre, supo 
también amar con verdadera devoción a 
su esposa. Dicen las Actas que para ini-
ciar cristianamente su vida conyugal, a 
modo de penitencia, le pidió tres días de 
continencia a la reina. El hogar real, al 
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igual que su gobierno, fue colmado por 
Dios con toda clase de bendiciones, en-
tre ellas la fecundidad. Del matrimonio 
nacieron once hijos, a los cuales educó, 
recordando las enseñanzas de su ma-
dre,  en la buena y santa doctrina cató-
lica. Cuenta el cronista que, después del 
rezo de Completas, antes de acostarse 
los mandaba llamar instruyéndolos con 
“muchas sentencias de sabios filó-
sofos, dichos de algunos Santos, y 
hechos de valerosos Reyes y Prín-
cipes”, amonestándoles e instán-
doles a que tomaran ejemplo de 
todos ellos. Dios, Francia, Mar-
garita era el lema grabado en el 
anillo del rey que quiso ser acom-
pañado por su consorte en su pri-
mera expedición para liberar Tie-
rra Santa de manos de los infieles, 
del monarca que quiso dejar a su 
heredero en el trono francés un 
Testamento Espiritual propio de 
quien fue modelo de varón cristia-
no, de político católico, de esposo, 
de padre de familia y de apóstol de 
Nuestro Señor Jesucristo:

“Hijo amadísimo, lo primero que 
quiero enseñarte es que ames al 
Señor, tu Dios, con todo tu cora-
zón y con todas tus fuerzas; sin ello no 
hay salvación posible.

Hijo, debes guardarte de todo aquello 
que sabes que desagrada a Dios, esto es, 
de todo pecado mortal, de tal manera 
que has de estar dispuesto a sufrir toda 
clase de martirios antes que cometer un 
pecado mortal.

Además, si el Señor permite que te afli-
ja alguna tribulación, debes soportarla 
generosamente y con acción de gracias, 
pensando que es para tu bien y que es 
posible que la hayas merecido. Y, si el 
Señor te concede prosperidad, debes 

darle gracias con humildad y vigilar que 
no sea en detrimento tuyo, por vanaglo-
ria o por cualquier otro motivo, porque 
los dones de Dios no han de ser causa de 
que le ofendas.

Asiste, de buena gana y con devoción, 
al culto divino, mientras estés en el 
templo, guarda recogida la mirada y no 
hables sin necesidad, sino ruega devo-

tamente al Señor con oración vocal o 
mental.
Ten piedad para con los pobres, desgra-
ciados y afligidos, y ayúdalos y consué-
lalos según tus posibilidades. Da gracias 
a Dios por todos sus beneficios, y así te 

San Luis fue consagrado en Reims el 29 de no-
viembre de 1226 y declarado mayor de edad en 
el año 1234. Por consejo de su virtuosa madre 
y de los grandes del reino se casó en la ciudad 
de Sens el 27 de mayo del mismo año con doña 
Margarita, hija de Ramón Berenguer, conde de 
Provenza, y de ella tuvo 11 hijos. En la imagen, 
consagración de San Luis, cuadro de Charles 
Amedee Van Loo.

San Luis, el rey piadoso
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harás digno de recibir otros mayores. 
Obra con toda rectitud y justicia, sin 
desviarte a la derecha ni a la izquierda; 
ponte siempre más del lado del pobre 
que del rico, hasta que averigües de qué 
lado está la razón. Pon la mayor diligen-
cia en que todos tus súbditos vivan en 
paz y con justicia, sobre todo las perso-
nas eclesiásticas y religiosas.

Sé devoto y obediente a nuestra madre, 
la Iglesia romana, y al sumo pontífice, 
nuestro padre espiritual. Esfuérzate en 
alejar de tu territorio toda clase de pe-
cado, principalmente la blasfemia y la 
herejía.

Hijo amadísimo, llegado al final, te doy 
toda la bendición que un padre aman-
te puede dar a su hijo; que la Santísima 
Trinidad y todos los santos te guarden 
de todo mal. Y que el Señor te dé la gra-
cia de cumplir su voluntad, de tal ma-
nera que reciba de ti servicio y honor, 
y así, después de esta vida, los dos lle-
guemos a verlo, amarlo y alabarlo sin 
fin.  Amén.” (Acta Sanctorum Augusti 5 
[1868]1, 546).

Iusti severus cultor, urbes legi-
bus, amore cives continens, hostes 
metu: pietate caelum flectit, aras 
excitat Deoque templa, tecta nudis 
erigit. 

Dio culto severo a lo que es justo, las 
ciudades por las leyes, a los ciudadanos 
por el amor gobernaba, fue terror de 
los enemigos; se inclinaba ante el cielo 
por su piedad, erigía altares y templos 
para Dios mientras proveía techo a los 
desnudos. (Himno Laudes)

Tenía el buen rey tanto amor por la 
Liturgia que asistía con asiduidad a los 
oficios de la Iglesia. En su palacio los 
mandaba celebrar con gran pompa y so-

lemnidad, y consta en las Actas del Pro-
ceso de canonización que oía dos misas 
diarias, una cantada y otra rezada, ade-
más de rezar en la capilla real el Oficio 
Divino. Se levantaba para rezar Maiti-
nes y no comenzaba la jornada sin antes 
haber rezado Prima. Ciertas costumbres 
observadas en su capilla pasarían poste-
riormente a ser adoptadas por la Iglesia: 
se arrodillaba a las palabras del Credo 
“Et homo factus est” y, cuando se leía 
la Pasión durante los Santos Oficios de 
Semana Santa, se postraba al decirse 
que “el Señor expiró”. Era tan grande su 
amor por la Sagrada Eucaristía que, en 
una época en que la Comunión no era 
frecuente, comulgaba hasta 6 veces al 
año, confesando y guardando continen-
cia conyugal días antes, y para recibir el 
Santísimo Sacramento se acercaba de 
rodillas al altar, vestido humildemente 
y evitando cualquier adorno de oro tan 
habituales entre la nobleza de la época. 
Criticado en la corte francesa por su afi-
ción a los asuntos religiosos solía decir: 
“Me dan en rostro con mi asiduidad a la 
oración y no me tildarían si esas horas 
las pasara en juegos y cacerías”, pero 
esta vida de piedad no fue nunca motivo 
para que descuidase los asuntos del rei-
no, más bien al contrario, contribuyó a 
que tuviera siempre un celo escrupuloso 
en su gobierno.

Fue el santo rey coetáneo al naci-
miento de las dos grandes órdenes men-
dicantes. Aun teniendo contacto tanto 
con dominicos como con franciscanos, 
relacionándose a lo largo de su vida con 
los grandes filósofos escolásticos de su 
época: santo Tomás de Aquino, san Al-
berto Magno y san Buenaventura, fue 
el franciscano fray Pacífico Divini, en-
viado a Francia por san Francisco para 
establecer la Orden en aquel reino, el 
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primero que transmitirá la espiritua-
lidad seráfica al joven Luis. Admirado 
por el ideal de la perfección evangélica 
y la imitación de Cristo llega a plantear-
se abandonar el Trono y vestir el hábito 
gris de los frailes menores; dicen que 
Dios y la reina Margarita se lo impidie-
ron y “con acrecentada humildad y cau-
tela permaneció en el mundo”. Durante 
su reinado la Orden franciscana conoció 
un gran desarrollo en Francia debido a 
la protección de la familia real. Su her-
mana, Isabel de Francia, fundó un mo-
nasterio de Damas Pobres cerca de París  
(Longchamp) para el cual escribió una 
regla inspirándose en la redactada por 
santa Clara. Preparó un forma vitae que 
luego sería examinada y ultimada por 
cinco maestros franciscanos, teólogos 
de la Universidad de París, entre ellos 
san Buenaventura. El mismo rey hizo 
construir una casa en París para cuaren-
ta beguinas, además de otros conventos 
y monasterios para otras órdenes reli-
giosas, entre ellas dominicos, benedicti-
nos y cartujos.  

Mandó construir, terminar o res-
taurar muchas de las catedrales y ce-
nobios de sus dominios, entre ellas la 
de Nôtre-Dame de París. Sólo en esta 
ciudad fundó doce monasterios y nue-
ve colegios.  “Es muy agradable a Dios, 
decía, adornar y enriquecer los templos 
que habita”. Consta en las crónicas que 
incluso llegó a colaborar personalmente 
en la construcción de la abadía de Ro-
yaumontn cuando solo tenía 13 años. 
Durante su reinado en Francia brillaron 
las artes y las ciencias y el reino alcanzó 
un gran desarrollo económico. El cape-
llán y confesor real, Robert de Sorbon, 
con el apoyo del monarca funda en 1257 
una escuela de teología para estudiantes 
pobres, conocida como la Sorbona, que 

más tarde se convertiría en la Universi-
dad de París. Por este colegio pasarían 
los grandes teólogos y filósofos francis-
canos y dominicos de la época medieval, 
entre ellos san Buenaventura y santo 
Tomás de Aquino.  Como insigne relica-
rio de la Santa Corona de Espinas y de 
un notable trozo de la Vera Cruz y otras 
reliquias de la Pasión de Nuestro Señor,  
posteriormente adquiridas por el mo-
narca, manda construir en París, en el 
centro de su palacio de la Isla de la Cité, 
la Santa Capilla, una de las maravillas 
del arte gótico francés. El emperador bi-
zantino Balduino II las había empeñado 
a los mercaderes de Venecia que trata-
ban con los empobrecidos restos del Im-
perio Oriental y el santo rey francés las 
manda rescatar de los “ávidos mercade-
res venecianos” con su propio dinero y 
llevar a la corte con gran solemnidad. 
En 1239 las recibe en Sens, a considera-
ble distancia de la corte, y las acompaña 
descalzo con gran ceremonia a la cate-
dral de París, lugar donde habían de ser 
depositadas mientras no estuviese fina-
lizada la que en su día fue llamada “una 
de las más bellas habitaciones del cielo”, 
la Sainte-Chapelle.

Tal era su preocupación por los opri-
midos y desamparados que fundó en 
París el hospital Quinze-Vingts para dar 
cobijo a trescientos ciegos, además de 
otras obras y casas de asistencia. Se ha-
cía acompañar por sus hijos para visitar 
a los enfermos e incluso curarlos perso-
nalmente. Llevado de aquella caridad, 
de aquella solicitud y celo de que solo 
son capaces los apóstoles de Jesucristo, 
sentaba cada día a su mesa a pobres y 
necesitados, a los cuales lavaba y besaba 
los pies. Incluso, en tiempos de calami-
dades, ayudaba a enterrar a los muertos. 
Solía decir cuando se le reprochaban los 
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que otros llamaban dispendios: “Más 
vale que un rey se arruine haciendo li-
mosnas por amor de Dios que no por el 
fausto y la vanidad”. Legisló para deste-
rrar los abusos a los que se veía some-
tido el pueblo por parte de la nobleza 
y siempre trató de evitar que los actos 
de su gobierno causasen algún mal a 
su pueblo. Incluso con los enemigos de 
Francia fue benevolente, de quienes de-

fendió siempre su reino, pero, una vez 
vencidos, evitó imponerles condiciones 
humillantes, a pesar de los reproches de 
su corte. “Como eran gratos a Dios sus 
caminos, convertía a la paz a sus mismos 
enemigos, si es que pudiera tenerlos” y 
su prestigio era tal que fue llamado para 
mediar entre reyes, incluso entre el em-
perador y el papa. Actuaba siempre el 
buen rey con recto y justo proceder en 
todos sus asuntos, armonizando de tal 

manera sus actos con la moral católica, 
que podría decirse que el suyo fue un 
reinado sacerdotal, en el cual el rey era 
el primer servidor, que hizo renacer el 
ideal carolingio de la monarquía: el so-
berano, como nuevo David, se sintió res-
ponsable del bien natural y sobrenatural 
de sus súbditos. 

En presencia del Señor caminó 
en la verdad con 
corazón íntegro, 
e hizo siempre 
lo agradable a 
los ojos divinos. 
(Magnificat, ant.)

En 1249, acom-
pañado por Gui-
llermo Longsword, 
conde de Salisbury, 
doscientos caballe-
ros ingleses, cua-
renta mil hombres 
y dos mil ochocien-
tos caballos,  parte 

de Chipre con el objeto de reconquistar 
los Santos Lugares que habían caído en 
manos de los  sarracenos. Viajan tam-
bién la reina Margarita y tres de los her-
manos del rey: Carlos de Anjou, Alfonso 
de Poitiers y Roberto de Artois. Cuando 
se dio la orden de levar anclas a la nu-
merosa armada cristiana, se entonó en 
todos los bajeles el himno Veni, Creator 
Spiritus. Esta sería la penúltima de las 
cruzadas organizada por la Cristiandad 
para, además de arrebatar a los infie-
les Tierra Santa, evitar la expansión del 
Islam hacia la Europa cristiana. No fue 
fácil la organización debido a motivos 
económicos. Para proveer los fondos 
necesarios para esta pía expedición el 
Concilio de Lyon determinó establecer 
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Nunca, ni antes ni después de él, gozó Francia 
de mayor paz y de prosperidad tan extraordina-
ria. Siempre estaba dispuesto a oír las quejas de 
sus vasallos, y todos ellos podían acercársele sin 
dificultad ninguna. Cuando se paseaba por sus 
jardines solía sentarse a la sombra de un árbol, 
y allí administraba justicia sin formalidades jurí-
dicas. Ni la riqueza ni la nobleza de quienes a él 
acudían eran parte para doblegar su conciencia.
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un impuesto sobre los beneficios ecle-
siásticos.

Habían pasado ya cuatro años desde 
que el rey, tras haber sufrido una grave 
enfermedad y enterado de la reciente 
pérdida de Jerusalén, hiciera voto ante 
el pesebre de emprender la recon-
quista. Antes, en noviembre de 
1245, se había entrevistado con 
Inocencio IV en la abadía de Cluny 
a fin de mediar entre el Sumo Pon-
tífice y el Emperador sobre la in-
dependencia de las posesiones 
pontificias, que en aquel momen-
to se encontraban amenazadas 
por los ejércitos imperiales. Figu-
ra en la crónica de Joinville que 
“cuando la buena reina Blanca vio  
cruzado a su hijo, se afligió tanto 
como si le viese muerto”. Muchos 
eran, además de su familia, los 
que se oponían a aquella empre-
sa: la nobleza y el pueblo también 
eran contrarios a una expedición 
que la situación del reino, incluso 
la de Europa, en aquel momento 
desaconsejaba. Más Luis, cuando 
su madre intentaba convencerle 
de lo inoportuno del viaje, de este modo 
le respondía: “Esta es la cruz que tomé, 
según decís, en un momento en que mi 
espíritu no estaba libre. Os la devuelvo, 
pues: pero ahora, que indudablemente 
tengo el conocimiento necesario para 
contraer una obligación, la recibo de 
nuevo, jurando pelear contra los infie-
les. Esta cruz es la prenda de mi vida: 
dádmela, porque estoy resuelto a no to-
mar alimento alguno sin llevarla pues-
ta”. A su mente venían aquellas palabras 
que durante su enfermedad había oído 
de una voz interior: “Rey de Francia, ves 
los ultrajes que sufre la ciudad de Jesu-
cristo: el cielo te ha escogido para ven-

garlos”.
No quiso Dios que alcanzase su obje-

tivo, cayendo prisionero, junto con sus 
hermanos Carlos y Alfonso, del Sultán 
de Egipto. El rescate exigido para su 
liberación y el de los caballeros que lo 

acompañaban fue una suma muy ele-
vada, incluyendo la devolución de la 
plaza recién conquistada de Damieta, 
en el delta del Nilo. Tras recuperar su 
libertad, después de muchas vicisitudes, 
se dirigió a Tierra Santa para visitar los 
lugares donde Nuestro Salvador pasó su 
vida terrenal. Con admirable resigna-
ción se dedica a fortificar los dominios 
cristianos en aquellas tierras para ga-
rantizar su seguridad y defensa. Ente-

En 1248, antes de salir para la Primera Cruzada, 
tras haber dejado París, se detuvo en Lyon para 
confesarse con el Papa Inocencio IV y recibir con 
la absolución de sus pecados la bendición apos-
tólica.
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rado  de la muerte de su amada madre, 
la reina Blanca, que había ejercido la 
regencia del reino durante su ausencia, 
regresa a Francia en 1254 angustiado 
por la situación de los cristianos de las 
tierras que dejaba. 

Ya en Europa, se embarcará en otra 
de sus grandes empresas: la reforma del 
sistema judicial de su reino, además de 
reorganizar la administración pública, 
de cuya reorganización nacería el Parla-
mento, y dictar normas para el correcto 
funcionamiento del fisco y del comer-
cio. Él mismo, a imitación de Salomón, 
impartía justicia a todo aquel que se la 
demandaba. Joinville quiso recogerlo en 
su crónica de la siguiente manera: “Solía 
ocurrir con frecuencia que iba a sentar-
se al bosque de Vincennes después de la 
Misa, y se reclinaba bajo un roble, y nos 
hacía sentar a su alrededor. Y todo el 
que tenía alguna cosa que resolver venía 
a hablar con él, sin estorbos de conser-
jes ni cosa parecida. Y entonces les pre-
guntaba directamente: ‘¿Alguien tiene 
alguna queja que hacer?’. Se levantaban 
enseguida los que querían presentar al-
guna reclamación. Y les decía entonces: 
‘Callaos todos, que seréis atendidos uno 
tras otro’. Inmediatamente designaba a 
monseigneur Perron de Fonteinnes y a 
monseigneur Geffroy de Villete y le decía 
a uno de ellos: ‘Resuélvame este caso’. Y 
cuando veía alguna cosa que enmendar 
en las palabras de los que hablaban por 
él, o en nombre de alguna de las partes, 
él mismo la corregía”.

“… y así, después de esta vida, los 
dos lleguemos a verlo, amarlo y 
alabarlo sin fin.” (Oficio de Lectura)

En 1267 se promulga la última de 
las cruzadas. El entusiasmo por la santa 

causa que había reinado en las anterio-
res convocatorias ya no era el mismo. El 
rey, después de muchos y complicados 
preparativos y con gran sacrificio, par-
te para la antigua Cartago en 1270. No 
bien había llegado al puerto de Túnez, 
enferma de tifus. Aun gravemente dete-
riorada su salud se empeña en cuidar a 
otros enfermos y moribundos aquejados 
del mismo mal; entre ellos uno de sus 
hijos. Pero viendo cercana la muerte, 
después de dejar bien dispuestas sus úl-
timas voluntades y “dando a su heredero 
los últimos consejos y lecciones”, se pre-
paró para su última hora. Tras recibir de 
rodillas, al pie de su cama, el Santísimo 
Sacramento, se tendió con los brazos 
en cruz sobre un lecho de cenizas y re-
pitió las palabras del salmista: “Señor, 
yo entraré en tu casa, te adoraré en tu 
santo templo y glorificaré tu nombre”. 
Balbuceando en su agonía el nombre de 
la Ciudad Santa, murió a la hora nona, 
como queriendo imitar también en eso a 
Nuestro Señor.

Era el 25 de agosto de 1270, y con 
el nombre Jerusalén en los labios y la 
mirada del alma clavada en el Santo Se-
pulcro, moría Luis de Poissy. Así quiso 
llamarse quien un día fue Luis IX de 
Francia, el Rey Santo, dando a entender 
el gran valor que para él tenía el lugar 
donde había sido bautizado e investido 
como Soldado de Cristo. Aquella peque-
ña iglesia donde había recibido su nom-
bre de cristiano, nombre que siempre 
antepuso a todos los títulos de nobleza. 

Su hermano Carlos de Anjou hizo 
depositar su corazón y sus entrañas en 
la iglesia abacial de Monreale, cerca de 
Palermo, donde todavía se conservan, 
y ordenó que su cuerpo fuese traslada-
do al panteón real de Saint Denis, que 
el mismo rey había mandado construir, 
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con magníficos monumentos funera-
rios, a fin de que en él descansasen los 
reyes y reinas de Francia. Fue canoniza-
do en 1297 por el papa Bonifacio VIII; 
desde su muerte habían pasado 
sólo veinte años. En 1306 tuvo lu-
gar el traslado de su cabeza a la 
Sainte Chapelle de París. Durante 
la Revolución francesa el panteón 
real de Saint Denis fue profanado; 
si bien los monumentos funerarios 
fueron conservados, no sucedió lo 
mismo con los féretros reales, que 
fueron destruidos para fundir el 
plomo con el que estaban recubier-
tos. Los cuerpos de los reyes y rei-
nas, entre ellos el de San Luis, fue-
ron sepultados en una fosa común. 

“Hizo lo que el Señor aprue-
ba, y no tuvo comparación con 
ninguno de los otros reyes;  se 
adhirió al Señor, sin apartar-
se de él” (Responsorio. 2R 18, 3. 
5. 6.7)

Al ejemplar reinado de san Luis, de 
quien este año celebramos el 800 ani-
versario de su nacimiento, tan condi-
cionado por su idealismo cristiano y por 
la filosofía escolástica que en aquellos 
tiempos llegaba a la plenitud, podrían 
aplicársele las palabras del papa León 
XIII en su encíclica Immortale Dei sobre 
la constitución cristiana de los estados:

«Hubo un tiempo en que la filosofía 
del Evangelio gobernaba los Estados. 
Entonces aquella energía propia de la 
sabiduría cristiana, aquella su divina 
virtud había compenetrado las leyes, 
las instituciones, las costumbres de los 
pueblos, impregnando todas las clases 
y relaciones de la sociedad; la religión 
fundada por Jesucristo, colocada firme-

mente sobre el grado de honor y de altu-
ra que le corresponde, florecía en todas 
partes secundada por el agrado y adhe-
sión de los príncipes y por la tutelar y 

Cuando estaba ya para morir, mandó llamar a su 
primogénito y heredero Felipe, y le entregó una 
EnseñanzaI escrita de su mano, en la que juntó 
consejos sapientísimos para el acertado gobier-
no de sí mismo. También exhortó a sus minis-
tros a que viviesen como verdaderos siervos de 
Cristo. Mandó que le acostasen sobre ceniza, y 
habiendo dicho lo del Profeta: Entraré, Señor, 
en tu casa y alabaré tu santo nombre, entregó 
su alma a Dios, el 25 de agosto de 1270. Fue cano-
nizazo por el Papa Bonifacio VIII el 11 de agosto 
de 1297.

legítima deferencia de los magistrados; 
y el sacerdocio y el imperio, concordes 
entre sí, departían con toda felicidad 
en amigable consorcio de voluntades e 
intereses. Organizada de este modo la 
sociedad civil, produjo bienes superio-
res a toda esperanza. Todavía subsiste la 
memoria de ellos y quedará consignada 
en un sinnúmero de monumentos histó-
ricos, ilustres e indelebles, que ninguna 
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corruptora habilidad de los adversarios 
podrá nunca desvirtuar ni oscurecer». 
(León XIII, Immortale Dei, 1885, 28).

Este mismo pontífice, mediante la 
bula Misericors Dei filius, actualizó la 
Regla de la Tercera Orden Seglar en 
1883 y concedió una indulgencia plena-
ria a los miembros de la Orden que se 
confiesen y comulguen en días especia-
les que incluyen los que honran a “Luis, 
Rey de los Galos, patrón celeste de los 
miembros de la Tercera Orden el 25 de 
agosto y santa Isabel de Hungría el 19 de 
noviembre”».

La relación del santo monarca fran-
cés con la Orden Seráfica aparece en la 
mayoría de las crónicas franciscanas, 
desde la de Tomás de Celano hasta en 
la Leyenda de los tres compañeros. Del 
mismo modo, en las Florecillas se rela-
ta “cómo San Luis, rey de Francia, fue 
en forma de peregrino a Perusa con el 
fin de visitar al santo fray Egidio”. Tam-
bién la iconografía seráfica le ha repre-
sentado con el hábito de san Francisco y 
el cordón característico, incluyendo los 
símbolos de realeza y los atributos de la 
Pasión de Nuestro Señor. Incluso en al-
guna obra renacentista aparece el rey re-
cibiendo la Regla de la Orden Tercera de 
manos del santo de Asís. Las crónicas de 
su época y otras posteriores atestiguan 
de igual manera esta relación. Aún así, 
no se puede afirmar con rotundidad que 
san Luis profesase alguna vez la regla 
de los terceros, si bien hay autores que 
afirman que este ingreso como tercia-
rio se produjo a la vuelta de su primera 
cruzada. No obstante, el apoyo recibido 
por parte del monarca en el momento 
que los hijos de san Francisco quisieron 
establecerse en sus dominios es indiscu-
tible y es posible que por tradición y a 
modo de reconocimiento se haya inclui-

do a lo largo de los siglos entre sus ilus-
tres miembros. Basta recordar que ya 
en vida de san Buenaventura, con quien 
tuvo una relación muy estrecha durante 
la estancia del franciscano en París, y en 
la del mismo monarca, se determinó que 
se celebrasen anualmente sufragios por 
su alma. Posteriormente, en los libros y 
calendarios litúrgicos empleados por la 
Orden se incluía su fiesta así como los 
textos para su celebración. Es bien sa-
bido, ya desde antiguo, que una de las 
misas preceptivas para las celebraciones 
de los terceros era la votiva del santo rey 
galo. 

Con respecto al patrocinio del san-
to, es posible que surja en el siglo XVI 
cuando se llevan a cabo grandes rees-
tructuraciones en todas las ramas del 
franciscanismo. Quizás, del mismo 
modo que se pusieron las recientes pro-
vincias franciscanas bajo la protección 
de un patrono, se ponga en esos años la 
Tercera Orden Seglar al amparo de san 
Luis de Francia, compartiendo ese pa-
trocinio con santa Isabel de Hungría. Lo 
que sí es cierto es que, a pesar de que no 
existan documentos que lo acrediten, el 
santo rey francés, seglar de profundísi-
ma piedad, cuyo espíritu de penitencia 
y oración se identifica plenamente con 
el ideal evangélico del Poverello d’Assisi, 
ha sido honrado como patrono de los 
terceros durante centenares de años, 
bien sea por tradición, ejemplaridad o 
porque así constase en un perdido docu-
mento pontificio. m
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Compendio de verdades oportunas 
que se oponen a los errores
contemporáneos (VII)

VII. SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO

Continuamos con el Catecismo o Compendio de verdades oportunas contra los errores 
contemporáneos, escrito por Mons. Antonio de Castro Mayer, dividido en 8 capítulos: 1. 
Sobre la liturgia; 2. Sobre la estructura de la Iglesia; 3. Sobre métodos de apostolado; 4. 
Sobre la vida espiritual; 5. Sobre la moral nueva; 6. Sobre racionalismo, evolucionismo 
y laicismo; 7. Sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado; y 8. Sobre cuestiones 
políticas, económicas y sociales. Publicamos el apartado nº 7 sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado. 

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

l En el actual estado de evolución de la 
sociedad humana, el Estado tiene ma-
yor conciencia de su propia autonomía, 
por lo cual ya no le es posible mantener 
con la Iglesia relaciones tan íntimas 
como en otros tiempos. Al antiguo Esta-
do farisaicamente cristiano, debe suce-
der, en la futura cristiandad, un Estado 
vitalmente cristiano, esto es, animado 
por el espíritu evangélico, fruto de la 
colaboración de todas las religiones 
cristianas sea más o menos denso el 
mensaje de cada una, pero sin que haya 
por parte del Gobierno especial protec-
ción para cualquiera de ellas.

66
« El Estado tiene como fin propio el 
procurar el bien temporal, y en su es-
fera es soberano. La Iglesia, defensora 
del derecho natural en todo el mundo, 
tiene el derecho de ver respetadas sus 
leyes y doctrinas por los poderes públi-
cos temporales. El Estado debe decla-
rarse oficialmente católico, debe poner 
al servicio de la preservación y difusión 
de la Fe todos sus recursos.

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada lleva lógicamente a la doctrina de la separación entre 
la Iglesia y el Estado, condenada por el Syllabus, prop. 55 (D. 1755), y nuevamente 
proscrita por León XIII en la Encíclica Inmortale Dei y por el Bienaventurado Pío 
X en la Encíclica Vehementer, y más recientemente por la Carta de la S. C. de los 
Seminarios al Episcopado Brasileño (A. A. S. 42, pág. 841). Además de esto la sen-
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tencia impugnada contiene otras varias nociones inaceptables. En rigor de expre-
sión, se diría que el régimen de unión entre la Iglesia y el Estado, como existió en 
la Edad Media, representaba una fase incipiente o intermediaria, que los pueblos, 
movidos por la fuerza necesaria de la evolución habrían superado. Pero la Iglesia no 
admite el determinismo histórico que contiene la negación del libre albedrío y de la 
Providencia divina. E igualmente, no admite que las condiciones de la humanidad 
hayan superado un régimen de relaciones sacados lógicamente de la Revelación y 
del orden natural e inmutable de las cosas (6).

Menos aún puede admitir la Iglesia que tal evolución se dé en el sentido de un 
indiferentismo religioso, 
de tal forma que en una 
futura cristiandad el pro-
greso del Estado debiese 
consistir en la igualdad de 
todas las religiones cris-
tianas. Léanse las propo-
siciones condenadas por 
el Syllabus, números 77 y 
79, y se verá que ésta es la 
doctrina de la Iglesia. En 
ese célebre documento, el 
inmortal Pío IX condenó 
la opinión de aquellos que 
afirman que la equipara-
ción de los cultos significa 
un progreso (Prop. 77, D. 
1777); y la otra de aquellos que niegan que semejante equiparación conduzca al 
indiferentismo religioso (Prop. 79, D. 1779) (7).

Aun merecen reparo las palabras “cristiandad”, ”farisaico” y “vital”. Una cris-
tiandad es un orden temporal de cosas, basado en la doctrina de Jesucristo. Si sólo 
la Iglesia Católica enseña esta doctrina de modo genuino, ¿cómo puede una cris-
tiandad organizarse a la misma distancia de lo que enseña la Iglesia y de lo que 
predican las sectas heréticas? Un ejemplo concreto. Si tal cristiandad admitiese el 
divorcio, ¿la organización de la familia sería cristiana? Y si lo rechazase, ¿se podría 
decir que estaba inspirada lo mismo por la doctrina católica que por las sectas cris-
tianas divorcistas?

Por otro lado, parece que la palabra “farisaico” suena como una injuria a la Igle-
sia. Si el régimen de unión de la Iglesia y el Estado fue lo único aceptado siempre 
por la Iglesia; si, a despecho de irregularidades aquí y allá, fue aprobado, manteni-
do y practicado por tantos Papas, por tantos Reyes elevados al honor de los altares, 
¿cómo se concibe que este régimen pueda ser calificado de “farisaico” sin deducir 
de ahí las consecuencias más injuriosas para la Santa Sede y para tantos Santos?

Por lo que se refiere a “vital”, ¿qué quiere decir ciertamente esta expresión? Vital 
significa lo que tiene vida. ¿No fue vitalmente cristiana la civilización nacida de las 
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l El deber político de los católicos con-
siste tan sólo en promover el bien tem-
poral. En favor de la Iglesia ellos deben 
limitarse a pedir al Estado las liberta-
des dadas a cualquier asociación priva-
da.

« El católico debe obrar en política, 
no sólo en el sentido de promover el 
bien común en la esfera temporal, sino 
también en el de obtener que el Estado 
reconozca a la Iglesia la cualidad de 
entidad de derecho público, soberana 
en su esfera, y dotada de todas las pre-
rrogativas que tiene como única Iglesia 
verdadera.

manos de la Iglesia en la Edad Media? ¿Hay esperanzas de que sea vitalmente cris-
tiano el Estado interconfesional de la futura cristiandad?

Para terminar esta nota sería conveniente recordar que el régimen de unión 
entre la Iglesia y el Estado 
trae como característica ne-
cesaria la mayor independen-
cia de la Iglesia con relación 
al poder civil, en todo cuanto 
sea campo espiritual o mixto. 
Principalmente en los tiempos 
modernos, este régimen fue 
deformado por crecientes in-
vasiones del Estado en la esfera 
eclesiástica. Hay que censurar 
absolutamente tales invasio-
nes, reivindicar la libertad de 
la Iglesia, pero no renunciar al principio 
de su unión con el Estado. Y cuando en 
algún país, por graves circunstancias, la 
separación constituye un mal menor que 
la unión, porque ésta sería deformada, es 
preciso temer por este país. Pues nada de 
lo que se separa de Dios y de su Iglesia 
tiene posibilidad de mantenerse por mu-
cho tiempo. Uno de los peores efectos de 
la separación entre la Iglesia y el Estado —incluso siendo esta separación mal me-
nor — es la deformación que se produce en la mentalidad popular, que se habitúa a 
considerar en un plano absolutamente naturalista la vida temporal. Se forman así 
mentalidades profundamente laicistas, y es forzoso confesar que a la vista de esta 
clase de relaciones es muy difícil plasmar el alma de todo un pueblo en una recta 
concepción de la subordinación de la vida temporal al servicio de Dios.

En su visita a Bolivia, en el mes de julio, su pre-
sidente Evo Morales regaló al Papa un crucifijo 
tallado sobre una hoz y un martillo. Como de-
mostró en su momento su cara, el Papa confir-
mó que fue sorprendido por semejante crucifi-
jo. Dijo que desconocía que lo había diseñado 
el padre jesuita Luis Espinal -asesinado por la 
dictatura boliviana en 1980, a quien homenajeó 
en su breve paso por La Paz. Dijo que cataloga-
ba ese tipo de obras como “arte de protesta”, 
aseguró que no se sintió ofendido y que se lo 
llevó a Roma.
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l En la selección de los inmigrantes no 
importa su creencia; basta considerar 
las conveniencias económicas, étnicas y 
políticas.

« En la selección de inmigrantes debe 
tomarse en consideración en primer 
lugar su creencia y nú sólo las conve-
niencias de orden económico, étnico o 
político.

EXPLICACIÓN

La unidad del país en la fe verdadera constituye el más alto de sus valores es-
pirituales. Es obvio que tal unidad se puede quebrantar al abrir las fronteras a co-
rrientes inmigratorias que puedan constituir quistes religiosos tan peligrosos en 
la esfera política. La sentencia impugnada, que peca del laicismo de las anteriores 
proposiciones, prescinde de estas consideraciones.

Por otra parte, fue directamente 
condenada por el Santo Padre Pío IX 
en el Syllabus, prop. 78, que dice así: 
“Es, pues, justo que en ciertos países 
católicos la Ley haya establecido que 
los inmigrantes puedan ejercer públi-
camente su culto, sea cual fuere” (D. 
1778).

En asunto de inmigración la con-
sideración del factor religioso debe 
ocupar el primer puesto. Aunque sea 
un derecho natural de las naciones 
superpobladas poder encaminar emigrantes a los países capaces de recibirlos, no 
obstante es preciso que ese derecho se ejerza con las cautelas exigidas por el supe-
rior derecho de las poblaciones católicas, de fidelidad a la Iglesia. En otras palabras: 
cuando las circunstancias obligan a países católicos a recibir inmigrantes de países 
paganos o heréticos, impónese una serie de medidas de por sí complejas para que 

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada se resiente de la influencia de dos errores: de la Moral 
Nueva, cuya aplicación en este punto consiste en considerar el bien común tempo-
ral como un fin en sí mismo, enteramente independiente de otra esfera; y de la equi-
paración de la Iglesia verdadera a las iglesias falsas y a las asociaciones privadas.

Por otra parte, la sentencia impugnada conduce lógicamente a la proposición 
condenada por Pío IX en el Syllabus, que declara lícita la educación ajena a la Pe 
Católica y a la autoridad de la Iglesia, y orientada apenas o principalmente hacia la 
ciencia de las cosas naturales y el bien terreno social (propos. 48, D. 1748). Y tam-
bién conduce al error de la proposición 54, condenada por el Syllabus, según la cual 
la Autoridad Civil debe sobreponerse a la Autoridad Eclesiástica (D. 1754).
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EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada es muy conforme con los principios del laicismo e in-
diferentismo religioso de las anteriores. Subordina todas las consideraciones es-
pirituales y doctrinales a la mera preocupación de éxitos ocasionales, y favorece a 
los peores enemigos de la Iglesia. Recordemos que los comunistas fueron objeto de 
especial condenación por parte del Santo Oficio (1 de julio de 1949, A.A.S., 41, pág 
334). m
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l Los católicos deben unirse, en el te-
rreno social y económico, a cualquier 
grupo, corriente, o movimiento político 
que les ayude contra el capitalismo. Así 
pueden ellos aceptar, con relación a los 
comunistas, la llamada política de la 
mano tendida.

« Los católicos pueden consentir en 
una coincidencia de esfuerzos con otros 
movimientos, corrientes, grupos, si ca-
sualmente tienen ellos el mismo fin in-
mediato. Esto no autoriza, sin embargo, 
una colaboración estable con elementos 
de otras doctrinas. Siendo diferentes los 
últimos fines, los medios empleados y el 
espíritu con que cada uno camina ha-
cia su fin, hay una verdadera imposi-
bilidad de durable colaboración con los 
comunistas. Tal colaboración podrá, 
además, tomarse gravemente nociva 
para los católicos y llevar al público a 
confusiones peligrosas. Los católicos 
siempre deben evitar en sus interven-
ciones en cuestiones sociales un aire de 
lucha de clases.

tal inmigración no dañe espiritualmente a las poblaciones católicas. Véase en este 
sentido toda la preocupación de la Santa Sede por la asistencia espiritual a los emi-
grantes en la Constitución Apostólica Exsul Familia, de 1 de agosto de 1952 (A. A. 
S. 44, pág. 649 y ss.).



A lo largo de sus 95 años de vida Marc – François Seguin (1786-1875) desa-
rrolló una fecundísima actividad como inventor e ingeniero y también como 
uno de los más destacados entre los fundadores de la Termodinámica  -parte 

de la Física que estudia los vínculos existentes entre el calor y las demás variedades 
de energía- así como educador de la numerosa prole -19 hijos- que hubo de sus 
dos matrimonios sucesivos, siendo su segunda esposa –Augustine de Montgolfier- 
miembro de la conocida familia del inventor del globo aerostático y del ariete y de 
la prensa hidraúlicos Joseph – Michel Mont-
golfier (1740-1810).

Es un hecho constatable que los funda-
dores de la Termodinámica fueron creyentes 
convencidos como lo constata un historiador 
de la filosofía moderna: “…casi todos los que 
han participado en su descubrimiento –de la 
Termodinámica- han partido de ideas espiri-
tualistas y teológicas”[1] El mismo autor re-
coge el testimonio de uno de estos físicos en 
que aclara que la idea “espiritualista y teológi-
ca” que impulsó la investigación de los físicos 
fundadores de la Termodinámica es la de que 
Dios “al crear el mundo ha puesto en la natu-
raleza una determinada suma de energía que 
nadie puede destruir y que debe reencontrar-
se íntegramente después de todas las trans-
formaciones a las que se la pueda someter”[2] 
Y otro físico inglés –James Prescott Joule 1818-1889- expresará con fuerza esta 
misma idea: “el poder de aniquilar algo sólo puede pertenecer al Creador”[3]. El 
aprovechamiento de la energía calórica transformada en motriz era la consecuencia 
lógica de esta convicción doctrinal, o, como diría el historiador citado, “espiritua-
lista y teológica”.

Y volviendo a nuestro protagonista hay que decir que su aportación más impor-
tante dentro de esta rama de la Ciencia fue el descubrimiento de la caldera tubular 
destinada a aumentar notablemente la potencia de la locomotora del ferrocarril sin 
incrementar su peso desmesuradamente. A ésta añadiría otras contribuciones de-

Marc-François Seguin
Fundador de la terModináMica

Rvdo. D. Eduardo Montes
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cisivas para el progreso de la industria ferroviaria y se le debe, además, las mejoras 
decisivas introducidas en los puentes suspendidos de cables de hierro.

Estamos, pues, en presencia de un testimonio viviente de la aportación de los 
católicos al progreso científico aunque este aspecto esencial de la biografía de Marc 

– François Seguin 
no se encuentre or-
dinariamente en los 
artículos que se le 
dedican y haya que 
buscarle en obras es-
pecializadas. Afortu-
nadamente dispone-

mos del libro del jesuita Antonin Eymieu que ya hemos citado anteriormente, al que 
de nuevo vamos a recurrir y que entre otros alicientes incluye el de basarse en los 
testimonios escritos de familiares de los cientí-
ficos por él estudiados. Así lo hace en este caso 
sirviéndose de la carta que le escribió, Marcel 
Béchetoile,  uno de los yernos de  Seguin: “…
tuvo un hijo sacerdote, que aún vive (1913),  y 
una hija religiosa. Y secundando el deseo de su 
esposa ha creado aquí (Annonay) un asilo de 
ancianos dirigido por las Hermanitas y una 
casa para Convalecientes…”[4]  Y 
apoyándose siempre en testimonios 
escritos hace aún dos afirmaciones 
más el P.Eymieu con las que conclui-
mos: “…cada día él reunía a todos 
los miembros de su familia con sus 
huéspedes y domésticos en la capilla 
para la oración comunitaria. Un día, 
que en el salón de Sra.  Aimé Martin 
ante una numerosa asistencia com-
puesta casi exclusivamente de incré-
dulos acababa de hacer una defensa 
de la Confesión, ésta le replicó: “Eso 
está muy bien para la gente vulgar e ignorante pero ¿usaría  Vd de ese recurso Sr. 
Seguin?” “Perdone Sra, yo uso de él y me encuentro muy bien”. Y así cuando sintió 
que se acercaba su última hora él mismo pidió un sacerdote[5]”. m

[1] HARALD HÖFFDING, Histoire de la philosophie moderne. Citado por ANTONIN EYMIEU, La part des croyants 
dans les progres de la science, tomo 1º, pag. 99, Paris 1928, Ediciones PERRIN.
[2] Obra citada, pag. 99.
[3] Obra citada, pag. 100.
[4] Obra citada, pag. 98.
[5] LÉON ROSTAING, La famille de Montgolfier, Lyon, Rey, 1910, pag. 442, citado en O.C. pag. 98.



l Camino de Santiago

Tras descubrir los restos del Apóstol Santiago en tierras del norte de la penín-
sula, grande fue la afluencia de peregrinos en el correr de los siglos para postrarse 
delante de sus reliquias y conseguir así la remisión de las culpas, la intercesión 
del Santo en numerosos asuntos, la protección contra los enemigos del cuerpo y 
del alma, etc… Reyes, nobles, caballeros, humildes aldeanos, no dudaron en pe-
regrinar desde lejanas tierras con el objetivo de acabar un día a los pies de aquél a 
quién Nuestro Señor mismo llamó hijo del trueno. Pasaron los siglos, ese espíritu 
penitencial y de oración con que el peregrino realizaba El Camino… desapareció…. 
Quedó de lado al verse opacado con el espíritu del mundo moderno. Donde antes 
se encontraban lugares de oración, ahora se ven hoteles, el espíritu de penitencia se 
vio reemplazado por el  turismo y experiencia deportiva, aquellos rezos quedaron 
enmudecidos por el frenesí del hombre moderno.

Triste realidad de este nuestro tiempo; escasos son los peregrinos que  se les ve 
con un Rosario en la mano, gracias a Dios aún se ven, pero son los mínimos. - ¿Por 
qué haces el Camino? – me atreví a preguntar a alguno… - Para conocer el Norte 
de España, degustar sus platos típicos 
y conocer gente - … 

En medio de tanto olvido de Dios, 
la Hermandad organizó una Peregri-
nación desde Roncesvalles hasta San-
tiago de Compostela (790 Kilómetros) 
para pedir por el apostolado de nuestra 
congregación en nuestra Patria, para 
que el número de vocaciones sacerdo-
tales, religiosas aumente en nuestra 
Hermandad y por el retorno de la igle-
sia a la fe.

Un pequeño grupo de 6 peregrinos se aventuraron a comenzar dicha odisea que 
les duraría 32 días (desde el 21 de Junio al 23 de Julio); pero en el transcurso de su 
trayecto se les irían uniendo varios más; 15 fueron los que consiguieron la esperada 
Compostela (diploma conmemorativo que acredita que se han efectuado un míni-
mo de 100 kilómetros a pie) y alrededor de 30 personas los que asistieran a la Santa 
Misa de clausura. 

Con un ambiente religioso y ante todo alegre, fuimos sobrellevando penalidades 
físicas y morales; las ampollas, las gasas y el Betadine fueron nuestros fieles compa-
ñeros de viaje. Pero gracias al coche de apoyo que nos aliviaba parte de las mochilas, 
todos los que comenzaron pudieron recorrer todo el trayecto sin necesidad de llegar 
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a montarse una sola vez en el coche.

Se pudo celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa en lugares como la propia cate-
dral de Burgos, la de León, iglesias de la 
Orden de Malta, parroquias de pueblos, 
en altares mayores y altares laterales, y 
alguna que otra vez se dijeron Misas de 
campaña.

Con una media de 24 kilómetros por 
día se fue recorriendo el fastuoso trayecto 
que separa los Pirineos de la cuna y faro 
de Galicia. San Fermín en Pamplona, San 
Juan de Ortega en Burgos, el mismo Cid 
Campeador en la catedral de dicha ciu-
dad, Santo Domingo de la Calzada, fue-
ron testigos del paso de estos peregrinos 
rumbo a Santiago.

Además El Camino nos mostró sus 
numerosas bellezas espirituales y arqui-
tectónicas que pueblan toda la ruta; las 
enormes murallas de Pamplona que un 
día vieron atravesar al General Zumala-
cárregui; Estella con su graciosa fuente 

del vino; Santo Domingo de la Calza-
da, con su gallina que cantó después 
de asada (mención del milagro que 
hizo dicho santo, que da nombre a la 
población, para salvar la vida de un jo-
ven); Burgos y su espléndida catedral; 
Sahagún, punto medio del Camino de 
Santiago; León cuya catedral y Palacio 
de San Marcos nos encandiló; campos 
de Castilla con sus llanuras intermi-
nables de cultivos de trigo; Astorga 
con su catedral y Palacio de Gaudí; la 
famosa Cruz del Ferro que corona una 
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de las subidas más renombradas 
del Camino; O´Cebreiro que cobija 
nuestro milagro de L´Anciano en 
España, Prodigio que se conserva 
en relicarios que donaron los Reyes 
Católicos; Sarria, lugar límite para 
poder conseguir la Compostela; el 
Monte del Gozo umbral y puerta de 
tan esperada ciudad de Santiago y 
por fin, las reliquias de aquel Santo 
que nos trajo la Fe, Santo que em-

puño la espada para arrojar al moro fuera de nuestro suelo bendecido por la mis-
mísima Virgen María, Santo nos guio para poder llevar el Santo Evangelio a nuevas 
tierras,  nuestro Santo Patrono.  

Allí de rodillas frente a la urna que contienen sus Sagrados Restos rezamos por 
todos los fieles de la Her-
mandad en España, por 
todas sus intenciones, por 
todas sus necesidades, por 
aquellos fieles que ya falle-
cieron… 

Bendito recorrido que 
no es otra cosa sino una 
imagen del camino de 
nuestras almas hacia la 
eternidad, tiene sus cuestas 
pronunciadas y difíciles, 
momentos de llanura, tam-
bién incluso cuestas abajo, 
pero que no nos tienen que hacer apartar nuestra vista del verdadero y único fin… 
la salvación de nuestra alma. Todos estamos en esta peregrinación y nuestro obje-
tivo no es ya dar el abrazo a una imagen del Apóstol Santiago, sino dar un abrazo al 
mismo Apóstol Santiago; quien lo consigue, ese sí ha hecho el Camino de Santiago. 
Entonces, ya saben, cálcense las botas de una vida espiritual, tomen el bastón del 
peregrino que domine las pasiones y pongan rumbo a SANTIAGO.

l Campamentos
Los días del 17 al 27 del pasado mes de agosto, en la localidad de Peñaparda 

(Salamanca), se realizó el ya tradicional campamento de verano para los niños, y 
no tan niños. 

Los montes de la Sierra de Gata fueron testigos de los juegos y actividades que se 
realizaron, viéndose envueltos en los más intensos combates entre cruzados y mo-
ros, sobreviviendo al enfrentamiento entre policías y mafia italiana y soportando el 
desembarco de Normandía.
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Las charlas de catecismo, de 
historia sagrada, ensayos para 
aprender a ayudar a Misa fue-
ron las actividades más recogi-
das y llenas de provecho. Pero 
un buen partido de fútbol o una 
competición de arquería, en 
donde ni Robin Hood hubiera 
podido hacer nada en compara-
ción con nuestros tiradores, ha-
cían que cada día estuviera lleno 
de emoción y competividad, ha-
ciendo que los dos grupos que se 
formaron estuvieran casi empatados hasta los últimos instantes del campamento.

Con la ayuda del diácono Santiago Lorenzo y del seminarista Alejandro Lorenzo, 
se pudieron efectuar todo tipo de entretenimientos; desde un circuito de habilida-
des hasta los más inexplicables trucos de magia, que ni el mismísimo David Copper-
field podría emular.

¿Pero cómo aguantar diez días con toda la energía? Eso se lo podrían preguntar 
si no conociesen a nuestro cocinero Antonio y su ayudante el señor Jiménez, que se 
encargaron de mantenernos en forma con los más variados platos, y hasta con sus 
tartas para cumpleaños (tres en diez días)

Esperamos volverlo a repetir el año próximo, a los que fueron se les quedaron 
ganas de más… y esperan tener más compañeros el siguiente año…m



La primavera del postconcilio
L. Pintas

l Las incoherencias de Marx. 
Una de las más destacadas interven-
ciones en el pasado sínodo a favor de la 
comunión de las personas divorciadas 
que viven en adulterio fue la del carde-
nal Reinhard Marx, miembro de consejo 

de cardenales que asesoran al Papa en la 
reforma de la Curia (el G-9) y presiden-
te de la conferencia episcopal alemana. 
El 14 de octubre, hablando ante los de-
más padres sinodales, estableció, entre 
otras, una condición para su sacrílega 
propuesta: que haya “arrepentimiento 
por la falta que es la ruptura 
del vínculo matrimonial”. Aho-
ra bien, la condición es con-
tradictoria. Primero, porque el 
vínculo matrimonial es irrom-
pible (por eso es indisoluble). 
Segundo, porque si por “rup-
tura” se entiende “violación del 
compromiso”, entonces para 
quien convive con otra perso-
na la “ruptura” no es algo del 
pasado, sino algo permanen-

temente actualizado mientras persista 
la situación de adulterio: la “falta”, pues 
–que el cardenal reconoce- se mantiene 
mientras no desaparezca la situación de 
adulterio. Y tercero, el arrepentimiento 
exige el propósito de la enmienda: por 

tanto, no puede estar arre-
pentido de esa “falta” quien 
manifiesta su determinación 
de continuar conviviendo 
con quien no es su cónyu-
ge. El cardenal fija, pues, 
una condición imposible. 
¿Será que realmente está en 
contra de la comunión a los 
divorciados? (Pretendo ser 
irónico.).

l Despropósitos. No 
es de extrañar que, con este carde-
nal al frente de los obispos germanos, 
la página web del episcopado alemán 
(Katholisch.de) mantenga desde el 25 
de agosto una entrevista con Stephan 
Görtz, profesor de Teología Moral en 
la Universidad de Mainz, quien no sólo 

Card. Reinhard Marx
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pide que “se abandonen las viejas con-
denas de los actos homosexuales”, sino 
que afirma algo abiertamente blasfemo: 
“Nos podemos preguntar si una relación 
de amor homosexual fiel, concebida en 
el cuadro de la fe en el Dios de Israel y 
en Jesús, no puede incluso tener un ca-
rácter sacramental”. Preguntárnoslo, 
nos lo podemos preguntar, desde luego, 
pero la respuesta ha de tener algo más 
de rigor. “En el cuadro de la fe en el Dios 
de Israel”, señor profesor, más que un 
carácter sacramental lo que nos encon-
tramos es el azufre ardiendo lloviendo 
sobre Sodoma (Gn 19,24).

 l Charamsa y Vera. A estas al-
turas ya saben ustedes que un relativa-
mente importante miembro de la Con-

gregación para la Doctrina de la Fe, el 
sacerdote polaco Krzysztof Charamsa, 
secretario adjunto de la Comisión Teo-
lógica Internacional, presentó ante la 
prensa a su “novio”, el español Eduard 
Planas. El escándalo de sus carantoñas 
públicas, ataviado él de riguroso cler-
gyman, sólo debía merecer una oración 
por su alma. Digo “debía” porque ha 
merecido algo más, como es el apoyo de 
un obispo en ejercicio, Raúl Vera, titular 
de la diócesis de Saltillo (México), quien 
dijo que, al “salir del armario”, el mon-
signorino favorecía el diálogo con los co-

lectivos homosexuales, y que sólo haría 
daño a quienes tienen “fobias en la cabe-
za” (Notimex, 3 de octubre): “La Iglesia 
no puede ponerse del lado de las fobias, 
no más. No se puede seguir en esta po-
sición, en la Edad Media, de andar que-
mando brujas”. Pero no se trataba de 
escapar a un auto de fe, monseñor, sino 
de ser fiel al voto de castidad libremente 
emitido por Charamsa y de no reírse en 
público de la doctrina de la Iglesia. No 
es sorprendente, en todo caso, la defen-
sa del obispo mexicano, quien ese día 
acudía a Roma para una reunión de la 
Red Global de Católicos Arcoiris, gru-
po de presión LGTBI a quienes dijo que 
ellos son “los salvadores de la Iglesia” y 
“profetas” para “cambiar la Iglesia y el 
mundo”: una Iglesia que, con Francisco, 

“ha recuperado el Evangelio del 
amor y de la misericordia” (Aci-
prensa, 3 de octubre). Luego 
les leyó una carta de un hombre 
“casado” con otro hombre sobre 
las lindezas de su relación, do-
cumento que calificó como “be-
llísimo” y “profético”. Mientras 
enternecía al personal con estas 
historias, monseñor Vera co-
mentó que en la catedral de Sal-

tillo han puesto alguna vez una pancarta 
diciendo Queremos un obispo católico. 
A él le hace gracia, pero...

l “Reeducando” al pueblo fiel. 
…pero es una muestra de que aún queda 
sensum fidei en el pueblo católico. Como 
en la archidiócesis de Medellín (Colom-
bia), donde hay feligreses a quienes no 
convence nada ir a comulgar y encon-
trarse que es un laico quien distribuye 
las Sagradas Formas. El delegado arzo-
bispal para ministerios laicales, Alexan-
der Pareja, ha decidido actuar. ¿Cómo? 

La primavera del postconcilio
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¿Conmovido de que, a estas alturas de 
la película postconciliar, todavía haya 
fieles que se escandalicen cuando tocan 
el Cuerpo de Cristo manos no consagra-
das? No, sino explicándoles (Aleteia, 

10-10-15) que no se trata de un abuso: 
“Es un servicio laical y debemos acer-
carnos sin miedo, sin lugar a dudas con 
absoluta confianza; no viendo este ser-
vicio laical como declive 
de la Iglesia, sino como 
un medio e instrumento 
para que muchos enfer-
mos estén bien atendidos 
y muchas comunidades 
parroquiales tengan lai-
cos competentes al servi-
cio de la Liturgia”. Lo cual 
sucede, le guste o no, por 
un “declive de la Iglesia”, 
hundida en sus vocacio-
nes sacerdotales, entre otras causas, por 
esa desacralización las funciones sacer-
dotales.
 
l ¿Para qué queremos a Jesús 
teniendo a Moisés? De las enormi-
dades que solemos traer a esta sección, 
la del cardenal José Luis Lacunza en el 

sínodo merece un puesto de podio. La 
conocemos gracias al arzobispo de Poz-
nan (Polonia), Stanislaw Gadecki, quien 
en los primeros días recogió en su blog 
informaciones que la Santa Sede no fa-

cilitaba sobre las intervencio-
nes de los padres sinodales y su 
atribución. Pues bien, el obispo 
de David (Panamá) y presiden-
te de la conferencia episcopal 
panameña llegó a decir esto so-
bre el divorcio: “Moisés estuvo 
cerca del pueblo y cedió. Tam-
bién hoy la ‘dureza del corazón’ 
se opone al plan de Dios. ¿No 
podría ser Pedro tan clemente 
como Moisés?”. Es difícil des-
variar tanto. De hecho, monse-
ñor Lacunza fue corregido allí 
mismo por el patriarca greco-

melquita de Antioquía, Gregorio III La-
ham, quien le recordó que “Jesús corri-
gió a Moisés” (cfr. Mt 19, 8-9). Es que 
lo del prelado centroamericano fue para 

nota. Donde Nuestro Señor establece 
“Moisés dijo… pero yo os digo”… ¡se le-
vanta un obispo y dice “Jesús dijo… pero 
yo os digo”! Pues eso, que para podio. 

l Empeñados en corregir al Di-
vino Maestro. Conste que en el elen-
co de prelados que rectifican a Jesucris-
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to, monseñor Lacunza no está solo. El 
arzobispo emérito de Rouen (Francia), 
Jean-Charles Descubes, fue entrevista-

do por France 3 tras dejar su diócesis 
en julio por razón de edad. Y al hacer un 

resumen de sus once años al frente de la 
diócesis dijo nada menos que esto: “No 
todo el mundo está llamado a ser cristia-
no, porque uno se hace cristiano cuando 
hace la experiencia de Dios y hay algo 
de misterioso. Creo que los cristianos 
tenemos que tener nuestro puesto en 
la sociedad, pero junto a otros”. El caso 
es que quien piensa que sí, que todo el 
mundo está llamado a ser cristiano, es 
quien dijo aquello de “Id y bautizad a 
todos los pueblos” (Mt 28, 19): alguien 
(Alguien, con mayúscula) que, aunque 
no sea tan “clemente” como Moisés (La-
cunza dixit)… ¡caramba, monseñores! 
un poco más de respeto sí merece. m

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

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

PUEDE EFECTUAR SU DONATIVO:

• Transferencia a nombre de:
Fundación San Pío X

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

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

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

Jean-Charles Descubes


