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PREFACIO
El Padre Aulagnier, deseando publicar en las ediciones FIDELITER

las pocas cartas que dirigí a mis sacerdotes diocesanos en Dakar entre
1947 y 1962, y después a mis compañeros espiritanos entre 1962 a
1968, me pide algunas líneas de presentación.
Reconozco que es un poco delicado hablar de los propios escritos, pero

espero que los lectores de estas pocas páginas consideren que no son sino
el resultado de la luz de la fe proyectada sobre los acontecimientos y las
necesidades del apostolado, y el deseo de proteger la fe de sacerdotes y fie-
les y de consolidarla contra las seducciones de este mundo.
No dudo que nuestros sacerdotes y fieles de la Fraternidad reconoce-

rán en ellas una perfecta continuidad de pensamiento y acción, bajo la
influencia del Espíritu de Verdad.
Esta perseverancia en la Verdad de la fe produjo los mismos frutos

tanto en Dakar, en la Delegación Apostólica y entre los Padres del Espíritu
Santo como en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que también tiene
que enfrentarse a las mismas oposiciones, cada vez más abiertas y violen-
tas, según va invadiendo a la Iglesia el mal espíritu del Concilio.
Es el mismo combate que hoy lleva la Fraternidad: por Jesucristo,

contra los anticristos.  En tiempos de Pío XII el Papa me alentaba y apo-
yaba, al igual que la mayoría de sus colaboradores en la curia romana,
pero desde el pontificado de Juan XXIII los Papas me condenan, conde-
nando así a Pío XII y a todos sus predecesores.
«Semper idem» era el lema del venerado Cardenal Ottaviani. Sí,

Dios no cambia.  Ojalá que logremos no cambiar y permanecer «fortes in
fide,» firmes en la fe, a ejemplo de María, Reina de los Mártires.

Ecône, 16 de junio de 1988
+ Marcel LEFEBVRE
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LA IGNORANCIA
RELIGIOSA

«El Señor desde el cielo dirigió su mirada sobre los hijos de los
hombres, para ver si hay quién sea inteligente o que busque a Dios.
Todos se han desviado, a una se han vuelto inútiles.»1 Con estas
palabras del salmista hacen eco las de San Pablo: «Son inexcusables;
porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni
le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su
insensato corazón se entenebreció».2

Estas comprobaciones, ¿no son una grande realidad hoy día?
¿No es verdad que en nuestros días son muchos los que no se
preocupan de Dios ni de las cosas del cielo, y muchos los que no
conocen nada de la religión cristiana ni de los misterios de
Cristo? Es más, es muy común ver a muchos bautizados que
ignoran todo o casi todo lo de la religión, y que son incapaces
de rezar las oraciones más elementales. ¡Cuántos entre ellos
–que tienen incluso diplomas universitarios– no saben distin-
guir la verdadera religión en la que han sido bautizados, de las
herejías o cultos inventados por los hombres! Aunque esta
ignorancia se justifica con los que viven en un ambiente paga-
no y hacen loables esfuerzos para salir de él, es inexcusable para
los que viven en un ambiente cristiano y tienen –con una cier-
ta instrucción– todos los medios a su disposición para secundar
a la sabiduría que hace del hombre una criatura verdaderamen-
te creada a imagen de Dios.
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«Todos los que tienen todavía el celo de la gloria divina, dice
el Papa San Pío X, buscan las causas y las razones de la dismi-
nución de las cosas divinas; unos dan unas, otros otras, y cada
uno según su opinión, propone medios diferentes para defender
o restablecer el reino de Dios sobre la tierra. Nos, sin desapro-
bar el resto, creemos que hay que adherir al juicio de los que
atribuyen el relajamiento actual de las almas y su debilidad, con
los males tan graves que resultan, principalmente a la ignoran-
cia de las cosas divinas. Es exactamente lo que Dios decía por
boca del profeta Oseas: “No hay más ciencia de Dios sobre la
tierra; la calumnia, la mentira, el homicidio, el robo y el adulte-
rio desbordan y la sangre sigue la sangre. He aquí por qué la tie-
rra gemirá y todos los que la habitan serán debilitados”.»3

¡Cuántos se contentan con una instrucción religiosa recibida
antes de los once años, edad en que todavía no se puede cono-
cer perfectamente una ciencia profana! Aunque es cierto que la
religión es natural al hombre y que la elevación del alma a Dios
es fácil y espontánea en la edad en que las pasiones aún no han
oscurecido la inteligencia, sin embargo, es imposible adquirir en
esta época de la vida la verdadera ciencia que funda la convicción
y que permitirá resistir los asaltos interiores y exteriores del
demonio y del mundo.

¡De qué crimen, quizás, serán culpables los padres que esti-
man inútil para los hijos continuar su instrucción religiosa más
allá de la profesión de fe! Se engañan los que creen que el cono-
cimiento de la religión es bueno para la infancia, pero que el
adolescente y el adulto deben considerarse eximidos de tal
conocimiento, y que una cierta práctica de la religión –como la
asistencia a la última misa el domingo y la única comunión pas-
cual– bastan para llevar una vida cristiana. No hemos de extra-
ñarnos al ver cómo los cristianos que se limitan a practicar
estrictamente lo mínimo que pide la Iglesia, viven en el mundo
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como gente sin fe ni moral. «La voluntad extraviada y cegada
por las malas pasiones, dice San Pío X, necesita un guía que le
muestre el camino para hacerla entrar en los senderos de la jus-
ticia que cometió el error de abandonar. Ese guía no hay que
buscarlo afuera sino que nos ha sido dado por la naturaleza: es
nuestra inteligencia. Si le falta la verdadera luz –es decir, el
conocimiento de las cosas divinas– sucederá la historia del
ciego que conduce a otro ciego: ambos caerán en el pozo.»

Lo peor es que muchas veces ocurre que el adolescente aban-
dona toda práctica religiosa y acaba por dejar toda moral, con
gran pena de los sacerdotes y religiosos que han intentado todo
para mantener esas almas jóvenes en el camino del deber y de la
salvación eterna.

Desafortunadamente, si es verdad que ahora más que nunca
los adultos se dejan cautivar y fascinar por todos los inventos de
la ciencia moderna que arrastran al mundo a una actividad
febril, y si es verdad que ahora más que nunca el espíritu de los
hombres es atraido por todo lo que cautiva los sentidos, ¿cómo
van a resistir ese atractivo los jóvenes si no tienen en el fondo
de sus almas y de sus inteligencias una atracción más poderosa
hacia Dios, mediante un conocimiento más perfecto de las
riquezas insondables de su misericordia, de su poder y de su
amor infinito, que nos ha manifestado al hacer de su divino
Hijo nuestro Hermano y nuestro alimento? En efecto, Nuestro
Señor nos enseña que «la vida eterna consiste en el conoci-
miento de Dios y de su divino Hijo Jesucristo».4 ¿Vamos a per-
der la vida eterna por culpa de nuestra ignorancia de las cosas
divinas, por seguir los atractivos de esta vida efímera y caduca?

Entre los hombres de nuestro siglo, vemos una inquietud
enfermiza, provocada por una actividad de los sentidos despro-
porcionada con las fuerzas físicas que Dios nos ha dado. La
radio, el cine y, en general, los inventos modernos, son en gran
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parte su causa. Serían un mal menor si supieran usarlos con
moderación. Ahora bien, ¿no vemos, por el contrario, la preci-
pitación y la avidez con que se tratan de alcanzar esas sensacio-
nes e impresiones violentas? Las consecuencias se hacen sentir
clarísimamente en la inteligencia, que depende del sistema ner-
vioso para su actividad. De este modo, los niños y los jóvenes
muestran gran dificultad para mantener la atención continua en
el estudio, y la gente grande muestra repugnancia a un trabajo
intelectual continuado y a un esfuerzo de atención prolongado.

¿Qué sucederá entonces cuando se trate de cuestiones reli-
giosas donde los sentidos sólo toman una mínima parte, y en las
que hay que elevarse a las realidades espirituales a base de las
cosas sensibles? Con todo, quién negará, dice el Papa Pío XI,
«...que los hombres creados por Dios a su imagen y semejanza,
teniendo su destino en Él, perfección infinita, y encontrándose
en el seno de la abundancia, gracias a los actuales progresos
materiales, hoy más que nunca se dan cuenta de la insuficien-
cia de los bienes terrenos para alcanzar la verdadera felicidad de
los individuos y de los pueblos. Así sienten más vivamente en sí
esa aspiración a una perfección más elevada, que el Creador ha
puesto en el fondo de la naturaleza razonable».

¿Qué debemos hacer para satisfacer la aspiración generosa
hacia Dios y las realidades eternas, y remediar la ignorancia de
Dios y de los misterios divinos? Primero, tener el deseo de adqui-
rir la verdadera sabiduría, el entendimiento de las cosas de Dios.
Después, extraer esta ciencia de su verdadera fuente, que es la
Iglesia y, finalmente –y sobre todo– entregarnos a la oración,
pues no basta que el sacerdote hable y escriba, sino que es nece-
sario también escucharlo con un deseo sincero de instruirse.

«Hijo mío, dice el profeta, no te apoyes sobre tu propia inte-
ligencia... busca la sabiduría, mantén la instrucción, no la aban-
dones, pues es tu vida... Hombres, a vosotros es a quienes grito;
escuchad, pues tengo que deciros cosas magníficas.» Así es
como exhorta a los fieles a escuchar su palabra y se pone como
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modelo: «He deseado la sabiduría y se me ha concedido; la he
indagado y la he buscado desde mi juventud».

Cuidado con ahogar en nosotros, y sobre todo en las almas
de los niños, el deseo de conocer y amar a Dios que está dentro
de todo ser humano, según estas palabras de San Agustín: «Nos
hiciste para Ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta
que descanse en Ti». Como el ciervo sediento desea alcanzar la
fuente donde podrá apagar su sed, vayamos nosotros también a
la fuente de la sabiduría.

Ahora bien, toda sabiduría y toda ciencia están en Nuestro
Señor Jesucristo, el esplendor del Padre celestial. De Él ya
hablaba el Antiguo Testamento en estos términos: «Venid a mí
los que me deseáis, y llenaos de mis frutos… El que me escu-
cha no será confundido».5 Él mismo dice: «Mis ovejas oyen mi
voz, y Yo las conozco, y ellas me siguen… y Yo les doy la vida
eterna».6 «El que cree en Mí, cree en el que me ha enviado.»7

Y dirigiéndose a sus Apóstoles, agrega: «El que a vosotros oye,
a Mí me oye, y el que a vosotros desecha, a Mí me desecha».8

El colegio de los Apóstoles, que tiene por cabeza a San Pedro,
es la Iglesia, y Ella sigue levantando su voz por medio de los
obispos y los sacerdotes.

De este modo, concluiremos que el que desea adquirir la
ciencia de Dios, debe escuchar al sacerdote que imparte la
enseñanza de la Iglesia. Ahora bien, el sacerdote imparte esta
enseñanza de varias maneras: mediante la predicación domini-
cal y de los días festivos, mediante las instrucciones de cuares-
ma, sus conversaciones y visitas a los hogares en donde acon-
seja, refuta los errores e indica el camino de la verdad. Hay que
combatir la costumbre de algunos fieles que, para cumplir su
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obligación dominical, sin motivo razonable, escogen la misa en
la que no hay predicación.

Además, el sacerdote enseña mediante el catecismo a los
niños y a los adultos. Sobre este particular, recuerden los padres
el grave deber que tienen de enviar a sus hijos al catecismo,
incluso al de perseverancia. La instrucción religiosa no es menos
indispensable para el niño que sigue sus estudios en una escuela
laica que para el que es alumno de una escuela católica. Que los
padres hagan todo lo que esté a su alcance para suplir lo que le
falta en el colegio. Ésta es una de sus obligaciones más esenciales.

Hemos comprobado con alegría que más fieles serviciales se
ponen a disposición de los sacerdotes para ayudarlos en la ense-
ñanza del catecismo. Que sepan cuán agradable es para Dios y
la Iglesia su generosidad que les atraen las bendiciones del cielo.

Otro modo de enseñanza de la Iglesia es por medio de la
prensa, ya se trate de libros, revistas, diarios u otras publicacio-
nes que alimentan y esclarecen la inteligencia y le dan el cono-
cimiento de las cosas divinas.

El libro de oro de la ciencia de Dios es, ante todo, la Sagrada
Escritura. «Los obispos, dice Pío XII, deben alentar todas las ini-
ciativas emprendidas por los apóstoles celosos, con el loable fin
de excitar y mantener entre los fieles el conocimiento y el amor
de los Libros Santos.»

Por lo tanto, favorezcan y sostengan las asociaciones piado-
sas que se proponen difundir entre los fieles ejemplares de la
Sagrada Escritura, sobre todo de los Evangelios, y procuren que
todos los días se haga la piadosa lectura en las familias cristia-
nas... Dice San Jerónimo: «La ignorancia de las Escrituras es la
ignorancia de Cristo». Si hay algo que mantiene sabio al hom-
bre en esta vida y lo persuade a sostener la integridad de su
alma en medio de los sufrimientos y tormentos de este mundo,
creo que es en primer lugar la meditación y el conocimiento de
las Escrituras. Exhortamos de todo corazón a nuestros fieles a
adquirir la excelente costumbre, aconsejada por nuestro Santo
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Padre el Papa, de leer en familia algunos párrafos escogidos de
estos Libros inspirados.

Queridos hermanos: no descuidéis cosa alguna que pueda
daros un conocimiento más profundo de nuestra santa religión y
del Autor de toda gracia, Nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué fuerza
y qué consuelo, qué esperanza en las tribulaciones y en las prue-
bas, y qué fe cristiana que nos lleva ya a las realidades eternas!

Al deseo de la ciencia de Dios y a la preocupación de abre-
varnos de las fuentes de la verdad, hay que unir la oración del
ciego en el camino de Jericó, a quien Jesús preguntó qué quería:
«¡Señor, que vea!» Con qué acento pronunció seguramente
esas palabras aquel pobre enfermo: «¡...que vea!» y, con todo,
no se trataba sino de la visión de las cosas pasajeras. ¡Nosotros
podemos repetir esas mismas palabras con una insistencia y un
corazón que atraen la misericordia de Dios!

En esta santa cuaresma hagamos el propósito de rezar con
más humildad y con más contrición –«Dios no desprecia el
corazón contrito y humillado»– para que la luz de la sabiduría y
de la ciencia surja en nuestras almas como una aurora de paz y
de bendición, esperando que el día del Señor nos encuentre
para siempre en posesión de la bienaventurada eternidad.

Dakar, 25 de enero de 1948
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¿QUÉ ACTITUD TOMAR 
FRENTE A LA IMPIEDAD?
¿Cómo no han de quedar profundamente consternadas nues-

tras almas cristianas ante los hechos horribles que suceden en
Hungría, Rumania, Siberia y China, y ante la impiedad y el odio
al Santo Nombre de Dios que son sus causas profundas? No
pasa día alguno sin que nos llegue la noticia de matanzas y
deportaciones de gente de bien, y de todos los que de palabra o
de obra se consagran a Dios y al prójimo.

El reciente encarcelamiento del Cardenal Mindszenty,
Primado de Hungría, el aborrecible trato que le dieron, su juicio
y su condena, ilustran de modo terrorífico lo que millares de seres
humanos han sufrido y sufren aún, por haberse mostrado como
defensores de la civilización. ¿Un alma cristiana puede permane-
cer indiferente ante semejantes crímenes contra la humanidad?

Dios nos dice por boca del profeta Isaías: «¿Es acaso así el
ayuno que yo escogí, el día en que el hombre se mortifica?
¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse con saco y ceni-
za? ¿A eso llamáis ayuno y día agradable a Yahvé? ¿Sabéis qué
ayuno quiero Yo? dice el Señor Yahvé: Romper las ataduras de
iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los opri-
midos y quebrantar todo yugo; partir tu pan con el hambriento,
albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu ros-
tro ante tu hermano».9

¿No sería faltar a la más elemental caridad con nuestro prójimo
desviar la mirada de esos sufrimientos y no preocuparse por ellos?
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¿Podríamos fingir desconocer esas desgracias porque parecen
estar todavía lejos de nosotros? A lo que a nosotros se refiere,
queridos hermanos, en nombre de todo el clero y en el vuestro,
hemos comunicado a nuestro Santo Padre nuestro dolor y res-
petuoso y filial afecto en estas circunstancias, tan trágicas para
la iglesia húngara y tan emotivas para la Iglesia entera y su
venerable Cabeza.

¿Cuál debe ser nuestra actitud ante ese desbordamiento de
impiedad, de odio a Dios y de desprecio por lo más sagrado que
el ser humano puede tener?

1° Vengar el honor de Dios por medio de una vida cristiana más
intensa,
2° Reparar los pecados de los impíos por medio de una vida de

penitencia,
3° Trabajar con todas nuestras fuerzas para instaurar el reino de

Nuestro Señor Jesucristo en la sociedad civil y familiar, y evitar que
tales males caigan sobre nosotros y nuestros hogares.

1° Vengar el honor de Dios por medio de una vida cristiana
más intensa. «Que no haya, pues, para vosotros, dice nuestro
Santo Padre, para vuestros sacerdotes y para los fieles confiados a
vuestro cuidado, nada más urgente que suscitar una rivalidad de
celo para defender el Nombre de Dios, que las potencias angélicas
veneran temblando. Levantando el estandarte del Arcángel San
Miguel y repitiendo la aclamación: “¿Quién como Dios?”, oponed
a los que insultan a la Majestad Suprema con la más enérgica
voluntad de afirmar, de amar y de predicar el Nombre de Dios.»

Por medio de la adoración rendid a Dios las alabanzas que
los impíos deberían ofrecerle. Naturalmente, la adoración es el
acto de religión más perfecto que el hombre puede presentar a
su soberano Señor, pero es necesario que ese acto no sea pura-
mente exterior. Es un acto de justicia que todo hombre, familia
y sociedad honre de esa manera externa a su Divino Autor;
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pero nosotros, que no dudamos un instante en darle este culto,
tenemos que agregar especialmente la adoración interna. «Ya
llega la hora, dice Nuestro Señor a la samaritana, y es ésta, cuan-
do los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca.»10

Esta adoración interior, que se llama más exactamente devo-
ción, debe colocar nuestras almas en una actitud de oración que,
según Santo Tomás, «es una actitud de sumisión ante Dios, para
testimoniarle que no somos nada ante Él, autor de todo bien».
Que vuestra vida cristiana no sea una vida superficial, sino pro-
funda; que tome posesión de todo vuestro ser para entregarlo a
Dios en toda su actividad y en todas sus ocupaciones. «¡Oh, qué
bueno y suave es, Señor, tu espíritu que todo lo llena.»11

En la práctica, queridos hermanos, os invitamos insistente-
mente a hacer frecuentes visitas a vuestras iglesias y a deteneros
en ellas algunos momentos cuando se presenta la oportunidad. El
Cardenal Mercier decía que un alma que se recoge cinco minutos
en el transcurso del día para pedir con toda sinceridad y confian-
za al Espíritu Santo que le guíe, fortalezca y llene con sus dones,
puede estar casi segura de su salvación. ¡Cómo se facilita la ora-
ción, que sale del fondo del alma, por la presencia de la Eucaristía
en esos oasis de recogimiento y silencio que son nuestras iglesias!

2° A la oración y alabanza, agreguemos la vida de peniten-
cia. Nuestro Santo Padre nos pide que volvamos a guardar la
abstinencia de todos los viernes del año a partir de este tiempo
de cuaresma. Aceptemos esta leve penitencia con espíritu de fe,
y añadamos nuestras limosnas y privaciones de cosas superfluas.

Con la paz,12 por muy relativa que sea, vuelve cierta prosperidad
que, más aparente que real, facilita los placeres y distracciones
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y, por desgracia, permite satisfacer nuestras pasiones. De ahí no
hay más que un paso, fácil de franquear, para olvidar a Dios y
descuidar nuestros deberes para con Él. La riqueza administra-
da por manos virtuosas y caritativas es una fuente de muchos
méritos, mientras que al servicio de un alma dominada por los
sentidos es fuente de libertinaje descarado y ofuscamiento de la
mente. ¿No es éste el espectáculo que nos presenta el mundo y
los que siguen sus máximas perniciosas?

Queridos hermanos, a lo largo de este tiempo de penitencia,
sepamos mostrarnos reservados y discretos en las fiestas y reu-
niones. Así lo dice San Pedro: «Sed sobrios y velad. Vuestro
adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a
quién devorar».13 No olvidemos que la virtud de la templanza es la
condición necesaria para las demás virtudes, y que descuidar su ejer-
cicio equivale a apegarse a los bienes de este mundo, y entorpecer
la mente con relación al conocimiento de las cosas de Dios.
Cumpliendo esas penitencias prepararemos nuestras almas para sabo-
rear las alegrías que Dios dispensa en gran número durante los días
que preceden a las fiestas pascuales, y estaremos mejor dispuestos
para sacar provecho de las predicaciones que se nos van a impartir.

Finalmente, atraeremos la misericordia de Dios sobre los
impíos y blasfemos, quienes manifiestan un odio tan grande a su
santo Nombre.

3° A la oración y a la penitencia agregaremos un celo infati-
gable, sacado en el amor a Nuestro Señor, para la implantación
de su reino en la sociedad civil y familiar.

Ante los males que nos abruman y que abundan particular-
mente en algunos países, todo hombre sensato y leal podrá
reconocer desde luego que la fuente de estas calamidades es el
olvido y la negación oficial de Dios por parte de las sociedades
y, muchas veces, de las familias.
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«Pues una vez suprimido Dios –ha dicho recientemente el
Santo Padre– el menosprecio de las cosas de Dios despoja al
hombre de su dignidad espiritual, lo vuelve esclavo de las cosas
materiales, e incluso suprime radicalmente toda la belleza, vir-
tud, amor, esperanza y vida interior que representan.

«Suprimiendo la religión y desterrando a Dios, ninguna
sociedad civil podrá subsistir jamás, puesto que sólo los princi-
pios sagrados de la religión pueden equilibrar con justicia los
derechos y los deberes de los ciudadanos, consolidar los funda-
mentos del Estado y regular, por medio de leyes bienhechoras,
las costumbres de los hombres y dirigirlos con orden hacia la
virtud. Lo que escribía el mayor orador romano: “Vosotros
pontífices, defendéis la ciudad con más seguridad, mediante la
fuerza de la religión, que sus murallas con la suya,”14 vale infi-
nitamente más, y es más cierto, cuando se trata de la doctrina
y de la fe cristiana. Que todos los que tienen las riendas del
Estado reconozcan estas verdades, y que en todo lugar se le dé
a la Iglesia la libertad que le es debida, de tal manera que, sin
verse impedida por ninguna traba, pueda esclarecer con la luz
de su doctrina las mentes de los hombres, educar bien a la
juventud y formarla en la virtud, reafirmar el carácter sagrado
de la familia y empapar con su influencia toda la vida humana.
La sociedad civil no tendrá que temer ningún daño de tal
acción bienhechora, sino que, por el contrario, obtendrá gran-
dísimas ventajas, pues entonces, estando reguladas las relacio-
nes sociales con justicia y equidad, estando la condición de los
indigentes realzada como se debe y restablecida según la digni-
dad humana, apaciguadas por fin las discordias y apaciguadas
las mentes por medio de la caridad fraterna, podrían surgir
felizmente tiempos mejores para todos los pueblos y para todas
las naciones, como Nos deseamos ardientemente y lo pedimos
por medio de fervorosas oraciones.»
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Lo que el Santo Padre desea, debe ser el anhelo más ardien-
te de todos los cristianos, quienes deben procurar realizarlo con
ardor, persuadidos de que, al trabajar por la extensión del rei-
nado de Nuestro Señor, trabajan por la grandeza de la sociedad
y de la familia, y descartan otro tanto los males espantosos que
se precipitan sobre los pueblos cuyos gobernantes han renegado
de Jesucristo y aniquilado toda religión.

Por lo tanto, queridos hermanos, os suplicamos que recéis,
que juntéis las manos de vuestros hijos en una oración fami-
liar y que seáis asiduos a la oración pública en nuestras igle-
sias; os exhortamos a que os entreguéis a una vida de peni-
tencia, y contamos con vuestro celo para que el reino de Dios
venga a nosotros y que su voluntad «se haga así en la tierra
como en el cielo».

En fin, concluimos comunicándoos un deseo que ha expre-
sado el Sumo Pontífice en estos términos: «Si el ateísmo y el
odio de Dios constituyen una falta monstruosa que mancha
nuestro siglo y le hace temer justamente espantosos castigos,
la Sangre de Cristo, contenida en el cáliz de la Nueva Alianza,
es un baño purificador, gracias al cual podemos borrar ese cri-
men execrable y, tras haber pedido perdón por los culpables,
hacer desaparecer sus consecuencias y preparar a la Iglesia
para un triunfo magnífico».

Mientras considerábamos estos pensamientos, nos ha pare-
cido oportuno que el domingo de Pasión de este año, vosotros y
todos los sacerdotes quedéis autorizados e incluso exhortados a
celebrar una segunda Misa, que será la Misa votiva para la remi-
sión de los pecados. Que los fieles, quienes en razón de los vín-
culos que los unen como miembros del Cuerpo Místico de
Cristo deben participar siempre en las tristezas y en las alegrías
de la Iglesia, acudan a vuestro llamado en el mayor número
posible a los pies de los altares, y que, apreciando como convie-
ne la importancia y la gravedad del motivo que los reúne, ofrez-
can a Dios con más ardor sus súplicas y oraciones.
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No dudamos que todos realizaréis con el mayor fervor lo que
os pedimos, y que ofreceréis también a Dios súplicas y votos
para que, una vez alejados los males, el soplo de la caridad celes-
tial venga a renovar todas las cosas en Cristo, colmando de este
modo felizmente el deseo de la paz.

Dakar, 24 de febrero de 1949
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EL MATRIMONIO
Pronto se cumplirán veinte años desde que el Papa Pío XI escri-

bió en su memorable Encíclica sobre el Matrimonio15 estas pala-
bras: «No es ya de un modo solapado ni en la oscuridad, sino que
también en público, depuesto todo sentimiento de pudor, lo mismo
de viva voz que por escrito, ya en la escena con representaciones
de todo género, ya por medio de novelas, de cuentos amatorios y
comedias, del cine, de programas de radio, en fin, de todos los
inventos de la ciencia moderna, se conculca y se pone en ridículo
la santidad del matrimonio, mientras se ensalzan los divorcios, los
adulterios y los vicios más torpes, o al menos se los reviste de tales
colores que aparecen libres de toda culpa e infamia (...) Esas doc-
trinas las inculcan a toda clase de hombres, ricos y pobres, obreros
y patrones, doctos e ignorantes, solteros y casados, fieles e impíos,
adultos y jóvenes, siendo a estos últimos principalmente, como
más fáciles de seducir, a quienes ponen peores asechanzas».

El Papa agregó: «Nos, pues, a quien el Padre de Familia puso
por guardián de su campo, a quien urge el oficio sacrosanto de
procurar que la buena semilla no sea sofocada por hierbas vene-
nosas, juzgamos como dirigidas a Nos por el Espíritu Santo aque-
llas gravísimas palabras, con las cuales el Apóstol San Pablo
exhortaba a su amado Timoteo: “Tú, en cambio, vigila, cumple
tu ministerio, predica, insta oportuna e inoportunamente,arguye,
suplica, increpa con toda paciencia y doctrina”».16

Queridos hermanos, hoy creemos un deber hacer nuestras
estas palabras. Cada día tenemos que deplorar el espectáculo de

EL MATRIMONIO 27

15 Castii Connubii, 31 dic. 1930.
16 2 Tim 4, 5.



hogares desunidos y de parejas separadas, y estas separaciones
se vuelven más definitivas mediante otras uniones adúlteras;
tenemos que reconocer la ilegitimidad de uniones que se creían
legítimas. ¡Cuántos dramas de conciencia y cuántos dolores
morales ocultos! Lo más grave es comprobar la increíble igno-
rancia respecto a las obligaciones del matrimonio, como si esta
unión no dependiese sino de la voluntad humana, y que los
derechos y deberes que derivan de ella no existiesen sino en la
medida en que los cónyuges lo deseen. O si conocen las leyes
que rigen el matrimonio, no entienden su rigor, y ante los
numerosos ejemplos de los que las transgreden, no entienden
que la Iglesia no acepta esa libertad por estar más conforme con
el espíritu moderno.

Cuántas veces, con motivo del cuestionario que detalla las
obligaciones del matrimonio, se escuchan reflexiones que ates-
tiguan un increíble desconocimiento de todo lo grave y sagrado
que contiene este contrato. No es raro encontrar –aun entre los
que, gracias a Dios, todavía tienen una idea clara de la impor-
tancia y santidad del matrimonio– una indulgencia o, mejor
dicho, una tolerancia benévola respecto a la separación y la
unión libre, que no dejan de producir un verdadero escándalo,
sobre todo para la juventud.

Con la asistencia al cine y a espectáculos que proponen
todo lo que es contrario a las buenas costumbres y santidad
del matrimonio, la gente al fin se acostumbra a lo que debería
considerarse objeto de reprobación. Aun en algunos hogares
católicos las conversaciones sobre estos temas son frecuen-
tes y no manifiestan ninguna desaprobación, con gran detri-
mento para los jóvenes que las oyen. Ya no se teme introducir
en el hogar revistas o novelas en que se ridiculiza el matri-
monio estable e indefectible, así aprobando la unión egoísta
y pasajera. Basta ver con qué avidez la gente compra el
Reader’s Digest, en que siempre se presenta al matrimonio bajo
sus aspectos más materialistas.
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El hecho de que los ámbitos católicos se acostumbren a las fal-
sas ideas difundidas por los no católicos, es algo gravemente perju-
dicial para la santidad del matrimonio. Cuántos hogares serían más
dignos, más unidos y más pacíficos, si el esposo buscase un pasa-
tiempo sano en vez de darse a la bebida, y si la mujer fuese más
modesta en lugar de entregarse a las vanidades. Frente a estos
hechos, queridos hermanos, hemos pensado que es urgente recor-
daros brevemente los principios eternos que rigen el matrimonio,
señalando en particular su origen y sus propiedades más esenciales.

1. El Matrimonio, ¿es de origen humano o divino?
«El matrimonio –dijo nuestro Santo Padre Pío XI– no fue

instituido ni restaurado por obra de hombres, sino por obra divi-
na. No fue protegido, confirmado, ni elevado con leyes huma-
nas, sino con leyes del mismo Dios… Por lo tanto, sus leyes no
pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera al
acuerdo contrario de los mismos cónyuges (...)

«Mas, aunque el matrimonio sea de institución divina por su
misma naturaleza, con todo, la voluntad humana tiene también
en él su parte, y por cierto nobilísima, porque todo matrimonio,
en cuanto que es unión conyugal entre un determinado hombre
y una determinada mujer, no se realiza sin el libre consenti-
miento de ambos esposos (...) Es cierto que esta libertad no da
más atribuciones a los cónyuges que las de determinarse o no a
contraer matrimonio, y a contraerlo precisamente con tal o cual
persona; pero la naturaleza del matrimonio está totalmente
fuera de los límites de la libertad del hombre, de tal suerte que
si alguien ha contraído ya matrimonio, se halla sujeto a sus leyes
y propiedades esenciales.» Por lo tanto, la unión santa del
matrimonio verdadero ha sido constituida en su conjunto por la
voluntad divina y la voluntad humana. La propia institución del
matrimonio, sus fines, leyes y vínculos, vienen de Dios; los
hombres son autores de los matrimonios particulares a los que
están vinculados los deberes y bienes establecidos por Dios.
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Este es el verdadero origen del matrimonio tal como Dios lo
ha establecido desde toda la eternidad. Todo lo que los hombres
puedan decir o escribir sobre este tema no cambiará nada de
estas verdades enseñadas por la Iglesia.

2. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio?
El sentido común –que es la expresión de la verdadera sabi-

duría– y las Sagradas Escrituras con la Tradición, nos enseñan
que son dos: la unidad y la indisolubilidad.

Estas dos propiedades que descartan, por una parte, la pre-
sencia de una tercera persona en el matrimonio y, por otra
parte, la posibilidad de romper el vínculo establecido por el con-
trato concluido entre los dos cónyuges, radican profundamente
en la naturaleza humana creada por Dios. La propia naturaleza
del contrato matrimonial –constituir la sociedad familiar por la
presencia de los hijos– exige de manera absoluta la unidad y la
estabilidad perfecta del matrimonio.

«La fidelidad conyugal y la procreación de los hijos, dice
Santo Tomás, están implicados por el mismo consentimiento
conyugal, y por consiguiente, si en el consentimiento que cons-
tituye el matrimonio se formulase una condición que les fuese
contraria, no habría verdadero matrimonio.»

La unión conyugal une todo en un acuerdo íntimo, a las
almas más estrechamente que a los cuerpos. El matrimonio con-
traído por dos almas que se entregan una a otra, teniendo como
perspectiva la eventualidad de una separación, es un mentís
insolente dado a las más nobles aspiraciones que el corazón
humano entrega en este acto solemne; es la contradicción
introducida en lo más íntimo de dos corazones que se unen.
Decir contradicción no basta; los supuestos derechos del cora-
zón de no quedar encadenado irrevocablemente, no son y no
pueden llamarse sino cobardes necesidades del egoísmo.
Admitir la posibilidad de romper el vínculo del contrato matri-
monial, no sólo es algo contrario a la naturaleza de la sociedad
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conyugal y a la naturaleza humana, sino también y, sobre todo,
al fin propio del matrimonio y de la sociedad humana. ¿Qué va
a suceder entonces con los hijos, esos seres divididos, más tris-
tes que los huérfanos, que sacan del afecto a su madre el odio a
su padre y que aprenden de su padre a maldecir a su madre?
¿Cómo imaginar un contrato de matrimonio que admita la pers-
pectiva de tal disgregación de la familia y que haga pesar sobre
los hijos la amenaza de una existencia herida para siempre en
sus más profundos afectos? La unión querida y consentida de
dos seres humanos dotados de inteligencia y de voluntad para
un fin como el matrimonio –que consiste en un don mutuo con
el deseo de constituir una familia– no puede ser provisional.

* * *
Esclarecidos sobre la gravedad del contrato matrimonial a

través de las luces de la razón, ¿cómo extrañarse que Nuestro
Señor haya hecho de ese mismo consentimiento un signo sagra-
do, fuente abundante de gracias y verdadero sacramento, cuyos
ministros son los propios esposos? Por su gracia y virtud todo-
poderosa, Nuestro Señor Jesucristo otorga a ese acto solemne la
nobleza y la elevación que tuvo al principio. Cuando dio al
matrimonio su verdadera perfección y le confió una gracia par-
ticular, renovó el fundamento de la sociedad; de corrupta y
disuelta como estaba, la elevó y la purificó.

«Lo que Dios ha unido, proclama Nuestro Señor, que no lo
separe el hombre.» «Todo hombre que repudia a su mujer y se
casa con otra, comete adulterio; y el que se casa con una repu-
diada, comete adulterio».17 Estas palabras no permiten ninguna
duda sobre la estabilidad necesaria del matrimonio.

La Santa Iglesia siempre ha sido fiel a estas afirmaciones de
Nuestro Señor, y su fe nunca ha cambiado, ni aun en caso de los
cismas más graves. El Concilio de Trento afirma: «Si alguno
dijese que, por causa de herejía, o por cohabitación molesta, o
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por culpable ausencia del cónyuge, el vínculo del matrimonio
puede disolverse, sea anatema». Y añade: «Si alguno dijese que
la Iglesia yerra cuando enseñó y cuando enseña que, conforme
a la doctrina evangélica y apostólica, no se puede desatar el vín-
culo del matrimonio por razón del adulterio de uno de los cón-
yuges, y que ninguno de los dos, ni siquiera el inocente, que no
dio causa para el adulterio, puede contraer nuevo matrimonio
mientras viva el otro cónyuge, y que adultera lo mismo el que
después de repudiar a la adúltera se casa con otra, como la que
después de repudiar al adúltero se casa con otro, sea anatema».

¡Cómo debemos agradecer a la Iglesia por mantener, gracias
a su doctrina, una muralla infranqueable contra los asaltos de
los que quieren disolver la familia y la sociedad! Ella, la única
guardiana de la verdad, ha conservado en los hogares una base
inquebrantable. Esta es una prueba evidente de la santidad y
perennidad de la Iglesia.

A todas estas enseñanzas de la razón, de las Sagradas
Escrituras y de la Tradición, podríamos agregar las pruebas de la
experiencia. Desde que la ley impía votada en Francia en 1884
ofreció la ilusión de una legalidad a las separaciones, se han
multiplicado a un ritmo que crece cada día, y con ellas todas las
consecuencias de la inmoralidad, de la que pueden dar abun-
dantes pruebas los tribunales.

* * *
Además de deplorar los efectos, demasiado conocidos, del

olvido de la santidad del matrimonio, consideremos ahora lo
que debemos hacer para devolverle toda su dignidad. Primero,
tenemos que meditar en los designios de Dios sobre el matri-
monio. Creador y Gobernador del Universo, Dios no ha hecho
cosa alguna sin motivo, y a toda criatura le ha dado leyes ins-
critas en la misma naturaleza con que la dotó.

«Para que se obtenga la restauración universal y permanen-
te del matrimonio –dijo el Papa Pío XI– es de la mayor impor-
tancia que se instruya bien a los fieles sobre el mismo; y esto de

32 CARTAS PASTORALES Y ESCRITOS



palabra y por escrito, no rara vez y por encima, sino a menudo
y con solidez, con razones profundas y claras (...) Que sepan y
mediten con frecuencia cuán grande sabiduría, santidad y bon-
dad mostró Dios hacia los hombres, tanto al instituir el matri-
monio como al protegerlo con leyes sagradas; y mucho más al
elevarlo a la admirable dignidad de sacramento.»

¿De qué serviría ese conocimiento del matrimonio si los
padres cristianos no preservasen a sus hijos de todo lo que
puede destruir en ellos una idea elevada y santa de la unión de
su padre y de su madre? ¡Cuántos errores circulan aún en los
ámbitos cristianos sobre este punto! Se encomian nuevos méto-
dos, en el sentido de que se juzga ser algo bueno familiarizar al
niño con la idea del vicio para preservarlo de él con mayor segu-
ridad. Sin embargo, ¿estaría bien inocular vacunas para adultos
en organismos jóvenes? Esto provoca en esas almas tan impre-
sionables un grave escándalo, muchas veces irreparable.

En cuanto a la preparación próxima al matrimonio, dijo una
vez más Pío XI: «Pertenece de una manera especial la elección
del consorte, porque de aquí depende en gran parte la felicidad
del futuro matrimonio (...) Para que no padezcan las conse-
cuencias de una imprudente elección, deliberen seriamente los
que desean casarse antes de elegir la persona con la que han de
convivir para siempre… No dejen de pedir para dicha elección
el prudente y tan estimable consejo de sus padres».

Sin embargo, todas las preparaciones y toda la ciencia del
matrimonio, y del matrimonio cristiano, no tendrán eficacia para
mantener las uniones en su santidad y fidelidad, si los esposos no
se alimentan del Pan de los castos y de los fuertes. La Eucaristía
establece el equilibrio en la sensibilidad, templando el fuego
devorador de los deseos, disminuyendo lo absoluto de su tiranía y
aumentando el imperio de la razón, como dice San Pablo,
«…para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo».18
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En la unión con Nuestro Señor Jesucristo y en la atmósfera
de la Sagrada Familia, es donde los esposos encontrarán el
secreto de una unión estable y feliz, se soportarán y ayudarán
mutuamente cada día, y ofrecerán a sus hijos y a la sociedad el
ejemplo de una vida en la que el cuerpo se somete a la razón, la
razón al alma y el alma a Dios, cumpliendo en ello, con la gra-
cia de Jesucristo, los planes de Dios sobre la humanidad.
Procuren repetir esta frase de San Pablo: «…que el Señor me
revista del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad,» esperando el día en que su unión, que
habrá crecido con los años, encuentre en Él su pleno desarrollo
por la eternidad.

Dakar, 11 de febrero de 1950
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LA CONDENA DEL
COMUNISMO

Hemos publicado el texto oficial del decreto del Santo Oficio
contra el comunismo, aprobado por el Santo Padre, con fecha
1° de julio de 1949. Consideramos que ha llegado el momento
de haceros un breve comentario y agregar algunas consideracio-
nes y normas directrices. Este decreto no es ni de orden político
ni social, sino de orden religioso; enfoca el comunismo en cuan-
to que se basa en una doctrina materialista y anticristiana.

En este decreto se pueden distinguir dos medidas bien con-
cretas: la primera, la excomunión contra los que defienden y
propagan la doctrina materialista y anticristiana del comunis-
mo; la segunda, consiste en la privación de los sacramentos para
los que, a pesar de que digan que no profesan tal doctrina, cola-
boran directa o indirectamente con una doctrina o una activi-
dad antirreligiosa, siempre y cuando conozcan el efecto perni-
cioso de su colaboración y la ofrezcan libremente.

Es un deber de la Iglesia abrir los ojos de sus hijos sobre
lo que supone un peligro para la fe y las costumbres y, en con-
secuencia, los privaría de la vida eterna. Nuestro Señor mal-
dijo a los escribas y fariseos que, bajo pretexto de religión,
hacían faltar a los fieles al precepto del amor de caridad con
Dios y el  prójimo.

A lo largo de los siglos la Iglesia, siempre que ha previsto un
peligro de condenación para sus hijos, los ha amonestado
maternalmente que se cuidaran de él; y si es necesario, ha ame-
nazado a tal o cual con apartarlo del rebaño, si es ocasión de
escándalo para sus hermanos.
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Actualmente, ante el peligro de una doctrina perversa que se
expande por el mundo bajo diversas formas y que se llama
Comunismo, la Cabeza de la Iglesia, que está siempre velando,
nos amonesta para que tengamos cuidado. Bajo la oculta capa de
defensa de los débiles y oprimidos y apariencia de ideas genero-
sas de igualdad y de libertad, el Papa nos descubre en el comu-
nismo el odio a Dios, la esclavitud del hombre, y la ausencia de
toda piedad y caridad. Después de haber dejado que pasaran
muchos años y de haber esperado ampliamente a que los hechos
confirmasen las palabras, el Santo Padre, a pesar de la tristeza
que experimenta por verse incomprendido por algunos de sus
hijos, condena el comunismo como una doctrina que debemos
considerar detestable por ser contraria a todo lo divino.

Nosotros, queridos hermanos, estando siempre atentos a la
palabra del Sucesor de Pedro, de quien dijo Nuestro Señor
«…apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas,» os hemos
comunicado fielmente el decreto del Santo Oficio que indica la
condena del comunismo y sanciona las penas previstas por la
legislación de la Iglesia contra los que no se sometan.

Preocupados por manteneros en la verdadera fe y alertaros
contra todo lo que pueda alejaros de vuestra adhesión a Cristo
y a la Iglesia, y contra todo lo que pueda llevaros fuera del cami-
no que conduce a la vida eterna, conscientes de nuestra grave
responsabilidad, nos ha parecido que debíamos advertiros de
nuevo, con reiteradas instancias, sobre el peligro que corre para
vuestra fe la difusión del comunismo en África. Aquí la táctica
es la misma que en Europa. Los partidarios del comunismo pro-
claman que no quieren atacar la religión, pero ya sabemos lo
que valen esas afirmaciones. Por razones de propaganda –como
dijo explícitamente Lenin– los jefes comunistas proclaman que
no son adversarios de la religión, pero los hechos son innega-
bles: en todas partes donde se ha implantado el comunismo, se
ha privado de sus derechos a la religión y luego se la ha perse-
guido violentamente. «Guardaos de los falsos profetas, dice
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Nuestro Señor; vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por
dentro son lobos rapaces.»

Desde hace algunos años, con un éxito más o menos gran-
de, el comunismo se ha implantado en África, traído por ele-
mentos extranjeros. Gracias a la prensa y a una ayuda insidio-
sa ofrecida a ciertos movimientos o grupos, propaga su doctri-
na y sus métodos nefastos; y gracias a una ayuda financiera y
material –que puede ser de buena fe– a ciertas personalidades,
adquiere una influencia que su prensa –llena de mentiras y
promesas engañosas– hace digna de crédito ante muchos afri-
canos poco sagaces.

¿Acaso no se lee en tal diario de África Occidental Francesa:
«Nuestros maestros son Marx, Engels, Lenin, Stalin»? Esa pren-
sa no puede ser la vuestra, ni esos maestros los vuestros.

Algunas consignas dadas a tal o cual sección en su territorio
demuestran claramente cuáles son las disposiciones de los que
las han dado: «No se podrá pasar en silencio la acción de los
sacerdotes y de los marabúes en ese ámbito. Al ser portadores
del mensaje de Cristo o de Mahoma, son los cómplices más peli-
grosos de los grandes consorcios y de la Administración en los
países colonizados. Vuestro primer objetivo será destruir esa
monstruosa mentira religiosa». «Habrá que combatir en la opi-
nión todas las ideas religiosas falsas en general, tanto en las
masas cristianas como en las islámicas.» Un católico no puede
seguir a tales líderes.

Lejos de nosotros condenar todos los esfuerzos realizados en
vistas a aplicar una mayor justicia, progresar el medio social, y a
una evolución intelectual y moral más perfecta. Los esfuerzos
serán más fructuosos cuanto más correspondan a las leyes natu-
rales de todo progreso humano, regido por las cuatro virtudes
fundamentales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La
violencia, la injusticia, la precipitación y la falta de templanza
son contrarias a toda civilización. Lejos de nosotros desacre-
ditar a los grupos que, basados en estos principios, pongan en
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común sus esfuerzos para un resultado más satisfactorio. Sería
una imprudencia desastrosa unir esos esfuerzos laudables con
agrupaciones políticas metropolitanas cuya doctrina se opone
totalmente a la verdadera evolución, que no puede existir sin el
amor a Dios y al prójimo.

Por lo tanto, es deber de nuestro cargo advertiros nueva-
mente. Queridos fieles, esperamos no tener que intervenir de
una manera más grave para haceros comprender el deber
urgente que tenéis de no colaborar, ni directa ni indirectamen-
te, con el movimiento del comunismo. Si leéis frecuentemente
su prensa y dais vuestro voto y aprobación al partido comunis-
ta, aunque no profesáis su doctrina, obstaculizáis el reinado de
Nuestro Señor Jesucristo, única fuente de todo bien, de toda
gracia y don que comunica a los hombres sobre la tierra.

Persuadido de que seréis dóciles a la voz de vuestro Pastor, y
en prenda de esta docilidad, pedimos a Nuestro Señor y a su
Santísima Madre que derrame sobre vosotros y todos vuestros
seres queridos, sus abundantes bendiciones.

Senegal, 1950
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LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS Y 

SOCIALES
Después de cuatro años, África es testigo de un progreso polí-

tico y económico incontestable, gracias a la constitución de las
Asambleas locales y a la enorme inversión de capitales. Vemos
cómo surgen nuevas industrias, instalaciones modernas de toda
clase, etc. Sin embargo, este estupendo progreso no deja de
plantear importantes problemas económicos y sociales que
repercuten sobre las familias y los miembros de la sociedad.

Nos parece necesario examinar estos problemas a la luz de
los principios del Evangelio y de la Tradición, tal como la Iglesia
nos los enseña. ¿No fue la Iglesia la que formó en su origen nues-
tras sociedades europeas, sociedades que, a pesar de los errores
de los tiempos modernos, han conservado la huella profunda de
los principios de justicia y de vida inspirados en el Evangelio?

Como nuestras Asambleas locales gozan de una compe-
tencia cada vez más amplia, y como los súbditos que depen-
den de la jurisdicción de su administración no poseen todo
el conjunto de agrupaciones y asociaciones que hay en los
países más organizados, muchas veces puede parecerles
necesario cumplir la función de las asociaciones privadas e
incluso el papel de la familia, porque tanto unas como otras
son deficientes.

Es más, ¿no existe en la mente de los miembros de la socie-
dad africana una tendencia a recibir todo de los Servicios
Públicos, que son como la Providencia de los súbditos? Solución
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fácil, pero que daña mucho al trabajo, al progreso, a la inicia-
tiva y al esfuerzo, que son las fuentes de la riqueza.

Por eso nos parece conveniente recordar a gobernantes y
gobernados las palabras del Papa Pío XII: «El Creador ha esta-
blecido la soberanía civil para regular la vida social según las
prescripciones de un orden inmutable en el orden temporal, la
obtención de la perfección física, intelectual y moral, y ayudar-
la a alcanzar su fin sobrenatural. Por lo tanto, la noble prerro-
gativa y la misión del Estado es la de controlar, ayudar y regular
las actividades privadas e individuales de la vida nacional para
hacerlas converger armoniosamente al bien común (...) Si el
Estado se atribuye y ordena a sí mismo las iniciativas privadas,
éstas pueden quedar perjudicadas en detrimento del bien públi-
co (...); pero la célula primera y esencial de la sociedad es la
familia (...); el hombre y la familia son por naturaleza, anterio-
res al Estado».

Así que, los derechos del Estado no son ilimitados. Dios ha
creado el poder público para la familia y la familia para la per-
fección del hombre, y no al revés.

Por lo tanto, el papel de la Administración pública consiste
en ayudar y alentar las iniciativas privadas, promover su crea-
ción y su desarrollo y, sobre todo, vigilar celosamente el progre-
so de la familia, que es la verdadera fuente de la riqueza y de la
prosperidad de las sociedades. Este progreso debe ser total: físi-
co, intelectual y moral. La misión del Estado consiste en suplir
las deficiencias de las iniciativas privadas y de la familia, y no
substituirlas, pues en las familias los padres son, de derecho, los
primeros educadores de sus hijos.

Si la Administración substituye a la familia y a las sociedades
particulares, no sólo sobrepasa sus derechos, sino que se impondría
a sí misma tales cargas que se vería obligada a aumentar sin cesar
las tasas y los impuestos hasta desorganizar la economía del país.

Queremos recordar la grave responsabilidad de los que
administran los fondos fiscales. Ese dinero es de los miembros
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de la sociedad que han contribuido a su producción; debe ser
escrupulosamente empleado para el bien común. El que desvía
para su propio provecho los fondos del Estado, comete una
grave injusticia con todos los miembros de la sociedad. ¿No será
esa facilidad para desviar los fondos públicos lo que atrae tanto
a esas funciones que prometen un bienestar asegurado, cuando
en realidad habría que asumirlas con temor, persuadidos de que
Dios exigirá una cuenta más rigurosa a los que hayan tenido
mayor responsabilidad?

Otro peligro que preocupa a los poderes públicos y a todos
los que se interesan en las poblaciones locales, es su continuo
éxodo hacia las ciudades.

Muchos motivos las llevan a desplazarse hacia las ciudades
populosas; ya sean motivos laudables o inconfesables. El peligro
se agrava no sólo por el hecho del exceso de población de las
ciudades, con todas sus consecuencias, sino también por el
abandono de la tierra por parte de la juventud y, particular-
mente, porque abandona el estudio.

No dejemos de decir y de explicar a esa juventud que Dios ha
ennoblecido el trabajo de las manos, ha querido que el hombre
pida a la tierra su comida, y que no hay ningún oficio tan con-
forme a la vida de la familia, y a la vida sana y próspera, como el
de la agricultura. Nunca podremos alentar bastante todo lo que
ayude al arraigo del campesino a su propiedad: el ejemplo de los
europeos cultivando la tierra, la formación de las asociaciones
agrícolas para un cultivo de la tierra más racional y variado, etc.;
hacer esto, es ayudar a la prosperidad moral y material del país.

La constitución de la familia, tal como Dios la ha concebido
y Nuestro Señor la ha santificado, sigue siendo una de nuestras
principales preocupaciones y no hay que descuidar nada para
realizarla. En la familia monogámica es donde sus miembros se
armonizan realmente y donde se pueden desarrollar todas las
virtudes, de la mente y del corazón, y el sentido de la responsa-
bilidad, que es lo propio del hombre.
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Favorecer las condiciones del desarrollo de la familia por
medio del ahorro, la propiedad, la vivienda y la artesanía, es
hacer obra social. Favorecer las asociaciones profesionales que
defienden los intereses de la familia y de la profesión, según la
doctrina de la Iglesia y adherirse a ellas, es construir la sociedad
sobre bases sólidas.

Luchar contra los abusos del alcohol y contra la ociosidad, es
proteger la familia. Para encontrar el verdadero remedio, hay que
ir más lejos en la búsqueda de los males que invaden la sociedad.

El peligro más grave que vemos –peligro que amenaza
corromperla completamente– es la codicia desenfrenada por el
bienestar temporal únicamente y, podríamos decir, corporal.
Sobre este particular es grande la responsabilidad de los pode-
res públicos que han importado a estos países el laicismo, es
decir, la supuesta neutralidad. Estamos íntimamente persuadi-
dos de que no hay un sólo africano que no sufra al pensar que
con esa doctrina se priva el corazón de sus hijos de la más her-
mosa riqueza y del mayor capital que hay en el mundo: el temor
de Dios y el respeto de su Ley.

A grandes males, grandes remedios; hay que volver a poner
en el corazón de la juventud el ansia del bienestar que no es
sólo corporal, sino intelectual y moral. «¿De qué le vale al hom-
bre ganar el universo entero, si pierde su alma?»19 En esta vida
el hombre que ya no tiene en su mente y en su corazón los dos
grandes amores, Dios y su prójimo, ha perdido su dignidad
humana. ¿Qué padre de familia negará que le es más dulce vivir
con pocos bienes materiales pero rodeado de una esposa y de
unos hijos que lo aman, antes que tener bienes y vivir en un
hogar desunido, y en medio de hijos cuyo afecto se le priva? Es
más, un hombre no es realmente digno de tal nombre sino
cuando tiene en su corazón un amor que no puede desaparecer,
que ni el tiempo, ni el espacio, ni la enfermedad, ni la muerte
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pueden arrebatarle, un amor que crece y se desarrolla a medida
que se une a su objeto: el amor puesto en Dios, su Padre y su
Creador, en Jesucristo su Salvador y en María, su Madre.

Cuando llegan las pruebas: la separación, la guerra, el exilio,
etc., más allá del amor de los suyos, hay una familia que no lo
abandona jamás. Él sabe y cree que hay alguien que «ilumina a
todo hombre que viene a este mundo,»20 y se aferra aún más a los
suyos en la medida en que los encuentra en Dios, Creador y
Salvador de su hogar. ¡Los vínculos de un amor carnal son tan frá-
giles, precarios y efímeros! En cambio, en Dios y en Nuestro Señor
Jesucristo, estos vínculos se humanizan, divinizan y santifican.

El gran mal de nuestro mundo moderno es haber atizado en
el corazón de los hombres la sed de placer, y de haber desviado
los corazones y las mentes de la auténtica bienaventuranza.
Con ello han suprimido lo que regula al alma, han roto su equi-
librio y han quitado al hombre el sol de su vida. Únicamente el
pensamiento de Dios, la sumisión a la ley de la caridad y la
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía pueden
poner freno y medida al corazón de los hombres.

¡Ojalá que los hombres responsables de sus hermanos com-
prendan esto! Si así fuera, ¿qué veríamos en seguida? Los pode-
rosos y los jefes de este mundo mostrarían el ejemplo de la
moderación, procurarían sostener las familias, alentar las inicia-
tivas privadas relativas al ahorro y al seguro social, el acceso a
la propiedad y a una vivienda digna, y por encima de todo, ayu-
darían a la Iglesia a impartir a todos un corazón recto y justo, no
un corazón de piedra, sino un corazón palpitante al soplo de la
verdadera caridad. Si este santo espíritu animase los corazones
humanos, las riquezas, en lugar de quedar retenidas en manos
de unos pocos por la avaricia o el egoísmo, serían repartidas
ampliamente en las bolsas modestas de tanta gente que vive en
la inquietud y en la miseria. Y esa gente no las gastaría para
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satisfacer sus pasiones. ¡Cuánto dinero se gasta inútilmente en
bebidas para emborracharse! Si se invirtiese en construir vivien-
das, dispensarios e iglesias, el país gozaría de mayor humanismo
y de verdadera civilización.

Los que desean hacer de los pueblos africanos sociedades feli-
ces y prósperas, deben tratar de proporcionarles el bienestar com-
pleto: corporal, intelectual y moral. Las riquezas de este mundo
son tan efímeras y están tan mal repartidas, que a toda costa
habría que procurar alcanzar al menos la riqueza inagotable que
Dios distribuye abundantemente a todas las almas de buena
voluntad. Por añadidura, sería el único medio para hacer sabo-
rear a los hombres los bienes de este mundo, porque no se puede
gozar de ellos realmente sino cuando se usan con moderación.

Estamos persuadidos de que las convicciones religiosas de
este país serán preservadas del materialismo por la Iglesia, que
habla y enseña «para construir, no para destruir».21

Dakar, 25 de enero de 1951
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LA ORACIÓN
No podemos empezar mejor nuestra carta pastoral en este

saludable tiempo de penitencia que con las palabras del Papa Pío
XII, pronunciadas el pasado 10 de febrero ante los fieles de Roma:

«Frente a la persistencia de una situación que, no dudamos
en decir, puede provocar a cada momento una explosión y cuyo
origen tenemos que buscar en la tibieza religiosa de un número
tan grande de personas, en el descenso del nivel moral de la
vida pública y privada, y en el intento sistemático de intoxica-
ción de las almas sencillas..., los buenos no pueden mantenerse
inmóviles en los senderos acostumbrados, espectadores de un
futuro aterrador.»

Elevamos, por lo tanto, nuestra voz con la del Pastor Supremo
para pediros que reflexionéis seriamente durante estos días de
gracias que preceden al aniversario de la Resurrección de
Nuestro Señor, sobre uno de los medios más poderosos de reno-
vación y resurrección espiritual y temporal del mundo: os que-
remos hablar de la oración.

No ignoramos que la verdadera solución de las relaciones entre
los pueblos y de la vida interior de las naciones se encuentra en la
filosofía y teología cristianas. Todo el dinero del mundo, todas las
astucias de una diplomacia egoísta, todas las encuestas y todos los
congresos, no sirven para nada si no se tienen en cuenta los datos
de la verdadera sabiduría y de la razón. Y sabemos también que
solamente la Iglesia, delegada por Dios en la persona de Nuestro
Señor Jesucristo, posee en su plenitud todos los tesoros de verdad
necesarios para la paz y la concordia entre los pueblos.

No obstante, a pesar de las apremiantes exhortaciones del
Vicario de Cristo, se codifica, se legisla y se redactan constituciones
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nacionales o internacionales rechazando las enseñanzas de Aquel
que dijo: «Sin Mí nada podéis hacer».22

Nos parece escuchar la voz de Dios por la boca del profeta
Jeremías: «¿Por qué, pues, la rebeldía de este pueblo, y su aver-
sión? Se ha aferrado a la mentira y rehusa convertirse. Yo estoy
atento y escucho; no hay quien hable rectamente, nadie que se
arrepienta de su maldad, diciendo: “¿Qué es lo que he hecho?”
Todos corren desenfrenadamente su carrera, como caballo lan-
zado impetuosamente a la batalla. La cigüeña en el cielo cono-
ce su estación; la tórtola, la golondrina y la grulla guardan los
tiempos de sus migraciones, ¡pero mi pueblo no conoce el dere-
cho de Yahvé! ¿Cómo os decís: “Somos sabios y la Ley de Yahvé
está con nosotros?” Ciertamente la convirtieron en mentira las
mentirosas plumas de los escribas (…) [Por eso] de Jerusalén
haré un montón de ruinas, cubil de chacales y de las ciudades
de Judá, desolación, donde no habitará nadie».23

Frente a la ceguera de las mentes y al endurecimiento de los
corazones, se nos impone, queridos hermanos, un deber grave,
muy grave: el de rezar y juntar nuestras manos para implorar de
Dios la salvación del mundo. Las circunstancias nos invitan
más que nunca a elevar nuestras almas a Dios, y a resucitar en
nosotros las virtudes de piedad y devoción que la sangre de
Cristo ha depositado en nosotros mediante el bautismo.

Hoy en día se dice que Dios tiene necesidad de los hom-
bres, pero si esta necesidad existe en Dios por un acto com-
pletamente libre de amor y de bondad, es mucho más correc-
to decir que el hombre necesita a Dios; necesidad innata
que tiene su raíz  en todo su ser y que San Pablo expresaba
tan vigorosamente diciendo: «En Dios vivimos, nos movemos
y existimos».24
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Si llegara a suceder que nuestro corazón y nuestra razón no
aspiraran a Dios, seríamos seres desnaturalizados. En el
momento en el que se abandona todo –riquezas, amigos, fami-
lia y salud– es en ese momento demasiado rápido –que todos
experimentaremos– cuando el moribundo encuentra una sabi-
duría insospechada, y ante el sentido de la realidad de Dios y
de la vanidad del mundo, entonces su alma siente una inmen-
sa necesidad de Él.

¿Por qué seríamos insensatos a lo largo de nuestra existencia,
y sabios sólo en nuestro último instante, si es que Dios se digna
hacernos conscientes de ello?

La oración no es sino la elevación de nuestra alma a su
Creador y Redentor; resulta natural al alma sencilla y recta.
Sólo la costumbre del pecado, opuesto a esa elevación del alma
a Dios, puede reducir la oración a una pura formalidad; sólo el
orgullo del espíritu, alimentado por fábulas y sofismas, puede
llevar al hombre a que se avergüence de rezar.

Procuremos practicar la oración privada, la oración en fami-
lia y la oración litúrgica. El catecismo nos enseña lo que con-
viene hacer sobre este particular y cuándo hay que hacerlo.
Recordemos, no obstante, que nuestra oración debe traducir
una actitud interior de nuestra alma, actitud de devoción y de
adoración que hará que la obligación de la oración se vuelva
fácil, dulce y amable. Por eso Nuestro Señor nos invita a rezar
siempre: «Es preciso orar siempre».25

Con estos sentimientos de hijo hacia Dios, procuremos rezar
como nos aconseja Nuestro Señor y Él mismo nos da ejemplo:
«Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar
de pie en las sinagogas y en los cantones de las plazas para ser
vistos de los hombres; en verdad os digo que ya recibieron su
recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara y, cerrada la
puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que
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ve en lo escondido, te lo dará. Y orando, no seáis habladores
como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho
hablar.  No os asemejéis a ellos, porque vuestro Padre conoce las
cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis».26 Y
Nuestro Señor prosigue enseñándonos la admirable oración
del Padre Nuestro.

Con todo, este modo privado de rezar no es el único, y
Nuestro Señor mismo, con su presencia en las sinagogas y en las
oraciones públicas en el templo de Jerusalén, adonde subía para
las grandes fiestas acompañando a su familia y luego a sus discí-
pulos, mostró claramente cómo estimaba la oración litúrgica.

Procuremos también rezar en familia. Desafortunadamente,
¡cuántas veces vemos lo contrario sobre este particular! ¡Cuántos
entre vosotros que no rezan las oraciones de la mañana y de la
noche! ¡Cuántos reciben de Dios el pan diario sin pedirle la gra-
cia de usarlo con medida, y sin agradecerlo! ¡Que cada cabeza de
familia restablezca esta virtuosa costumbre, tan edificante para
los hijos, tan agradable a Dios, y tan llena de bendiciones para
el hogar! ¿Cómo no extrañarse de que Dios nos persiga con sus
vindictas y su justa ira, cuando busca en vano sentimientos de
reconocimiento por los beneficios que nos otorga?

La Iglesia, fiel a la tradición bíblica y al ejemplo de Nuestro
Señor, nos pide que cesemos el trabajo el domingo y tomemos
parte en la oración litúrgica y en la oblación ritual de la asam-
blea cristiana, que se hace no sólo de modo simbólico sino real,
a través de la ofrenda del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo,
del que somos miembros. ¿Cuántos cumplen este deber con una
convicción profunda y con una fe viva? No nos atreveríamos a
hablar de proporción entre los bautizados y los asistentes en la
misa dominical. Aunque vemos con alegría que, desde estos
últimos años, hay una mejor comprensión de este deber en algu-
nos, sin embargo, nos quedamos todavía atónitos al pensar que
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más de la mitad de los bautizados descuidan deliberadamente
esta obligación grave.

A vosotros, queridos hermanos, que apreciáis todo el benefi-
cio de este requisito público semanal y de esta donación reno-
vada de vosotros mismos como partes integrantes del Cuerpo
Místico de Cristo, a vosotros que sois otros Cristos, os pido que
recéis con ardor y que supliquéis a Dios omnipotente y al mise-
ricordioso Corazón de Jesús, que ilumine las mentes extraviadas
por el orgullo y abra los corazones endurecidos por las pasiones.
Redoblad el fervor en vuestras oraciones privadas o públicas,
para que el brazo vengador del Dios justo no se abata sobre las
naciones cristianas, que se han olvidado de sus deberes.

Recurramos a la Santísima Virgen, Reina del cielo,
Mediadora de todas las gracias y refugio de los pecadores. Ella
nos enseñará a rezar, como les enseñó a hacerlo a los Apóstoles
en el cenáculo. «Todos los Apóstoles perseveraban en la oración
con María, Madre de Jesús.»27

Dakar, 17 de febrero de 1952

LA ORACIÓN 49

27 Hech 1, 14.



50 CARTAS PASTORALES Y ESCRITOS



PARA UN APOSTOLADO
CADA VEZ MÁS
FRUCTÍFERO

Quisiera, con algunas líneas, recordar las advertencias hechas
y que me han parecido necesarias para un apostolado siempre
más fructífero.

Os llamaba la atención sobre tres factores necesarios para un
ministerio fecundo:

I.- Organización racional y metódica de nuestro apostolado
es algo de prudencia elemental.

Hacer un inventario de los medios con que contamos, orga-
nizarlos y ponerlos en obra y orden con medida; esto es contri-
buir a la obra de la Providencia.

Por medios se debe entender todo lo que la Providencia pone a
nuestra disposición: nuestra salud, nuestro tiempo, nuestras facul-
tades espirituales y todos los dones que hemos recibido de la Iglesia,
a través de su Magisterio y de su sacerdocio –al que participamos–
y todos los medios materiales, sean los que sean: ayuda de nuestros
auxiliares, condiciones de lugar y de clima y las personas a las que
se nos envía. Hay que estudiar todo esto, considerándolo con tran-
quilidad y prudencia. ¿Hemos procurado, también nosotros, sen-
tarnos a reflexionar? «Se sienta primero y calcula…»28 ¿Hemos
pedido consejo a los que trabajan con nosotros? ¿Hemos dividido
de modo inteligente las ocupaciones y sectores del ministerio?
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Ante la pobreza de los medios y su ineficacia –consideran-
do el bien por hacer y el gran deseo de llevarlo a cabo– pode-
mos impacientarnos fácilmente, criticar a los que tendrían que
ayudarnos, mostrar en todo momento nuestra amargura y vivir
con un corazón siempre perturbado, desamparado o incluso
desengañado, cansado de difundir llamamientos inútiles, de
que los propios auxiliares no nos sigan, y desanimado por no
alcanzar el resultado esperado, de modo que hay peligro de
abandonarse a una rutina, de la que se borra todo esfuerzo y
queda ausente todo celo.

¡No!  El misionero de celo esclarecido conoce las dificulta-
des y sus pobres medios: sabe que la Providencia lo ha puesto en
este día y en esta hora en el territorio que se le ha confiado.
Reflexiona, pide consejo, examina sus posibilidades y, con ellas,
trabaja sin cansarse ni rebelarse nunca.

Hay una organización de la pastoral que se parece a la de un
comercio, una industria o una empresa propia. ¿Por qué pon-
dríamos menos esmero que la gente del mundo en organizar
perfectamente nuestro ministerio con los medios providenciales
con que contamos, buscando acrecentarlos en la medida en que
lo quiere la misma Providencia?

Evitemos, por encima de todo, perder la paz de nuestras
almas y disminuir nuestro celo.

II.- A esta prudencia en la organización se le debe agregar lo
que yo llamaría la psicología de la pastoral, o las disposiciones
del alma del pastor con los que tiene a cargo: con sus compa-
ñeros, ayudantes, con todos los fieles y con todas las almas que
se le acercan o a las que visita.

El organizador más perfecto, incluso si posee los métodos
más eficaces para convertir a las almas, no las convertirá si no
cuenta con las cualidades que constituyen al pastor. Sea cual
sea la diversidad de las almas que nos encontremos, hay una
bondad, una abnegación y una dedicación que no engañan.
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Procuremos estar siempre dispuestos a mostrarnos como hom-
bres de Dios. Sepamos que las almas movidas poco a poco por la
gracia de Dios vuelven a veces hacia el sacerdote, por ejemplo
con motivo de Pascua, con una auténtica aprehensión. Tienen
que hacer un esfuerzo muy meritorio para presentarse ante él. En
ese momento, el menor gesto, la menor aspereza o la menor pala-
bra de impaciencia o de falta de consideración, pueden alejar
definitivamente a esas almas de la Iglesia. ¡Qué responsabilidad!

La gente nos mira y espía nuestras actitudes, incluso nues-
tros compañeros, para los que tenemos que ser modelos. Nos
corresponde a nosotros soportarlos a ellos y no ellos a nosotros.
Mostrémonos incansablemente padres y pastores de las almas.

En este particular, me parece útil llamar vuestra atención
sobre algunas actitudes o maneras de obrar con las mujeres y
muchachas, actitudes que son sorprendentes. Algunos misione-
ros han tomado la costumbre inconveniente de gestos demasia-
do familiares que hay que abandonar. Preguntémonos qué pien-
san los jefes ancianos en los pueblos que visitamos sobre esas
actitudes con el elemento femenino en general. Ellos se sor-
prenden. Por lo tanto, adoptemos entonces costumbres más
viriles y, sin considerar a la mujer como un ser inferior –como
suele hacerse en estos países– no obstante, ¡sepamos ir primero
a los ancianos y a los hombres! Es algo normal.

En la casa parroquial evitemos las conversaciones prolonga-
das. De todos modos, que nuestras actitudes sean discretas.
Además, sin darnos cuenta podemos hacer un daño considerable
a las almas que buscan a Dios en el sacerdote y no encuentran
sino al hombre.

Por otra parte, cuando se organizan paseos con mujeres y
muchachas, tales grupos deben estar acompañados por religio-
sas. Si se trata de salidas cuyo fin es un retiro o formación espi-
ritual –cosa que no podría seguramente realizarse sin un des-
plazamiento a distancia– que el sacerdote durante el viaje, sea
en autobús o en tren, procure no encontrarse en medio de los
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grupos. En el lugar de permanencia que sea directo, y no se
quede con las mujeres sino para ejercer su ministerio.

III.- Aunque tuviéramos toda la bondad, discreción y afabi-
lidad del verdadero pastor, e incluso aunque tuviéramos en
nuestra misión una organización modelo, no haríamos ningún
bien si olvidásemos que todo don, toda gracia y toda conversión
vienen de arriba, es decir, de Nuestro Señor Jesucristo.

En este punto –que es el centro y el corazón de toda pasto-
ral– el sacerdote debe sobre todo elevar su mente y su corazón,
recordando siempre, cuando visita esos pueblos y se acerca a las
almas, que Nuestro Señor es el único pastor y el único dispen-
sador de las gracias mediante él; es Él quien abre los corazones
y los atrae. No nos pide el éxito, sino trabajar con celo, perse-
verancia y paciencia, manteniendo nuestras almas en la paz y
en la unión con Él. ¿No nos ha dicho que «somos servidores
inútiles»?29 Procuremos no impacientarnos ante los obstáculos
para la conversión de nuestras ovejas, ni tampoco abandonar-
nos al cansancio, ni a una vida fácil y desengañada.

Cuidado con dudar de nuestro mensaje y de su virtud infini-
ta. En el Evangelio, en el anuncio del Mesías, de su obra y de su
Redención –el hecho que Jesús, el Hijo de Dios haya venido a
la tierra para morir sobre la Cruz y salvarnos– hay una virtud
misteriosa, infinitamente poderosa que obra sobre las almas y
las atrae a Dios. Jesús es el gran Sacramento.

Que el amor y el celo de nuestra vocación nos hagan ingenio-
sos en la organización de nuestro apostolado; siempre buenos pas-
tores de todos los que se nos acercan y nos son confiados; siempre
hombres de Dios y, por encima de todo, confiados en la palabra
omnipotente de Nuestro Señor, que es Él mismo, el Verbo de Dios.

Dakar, 1° de mayo de 1952
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EL COMUNISMO ATEO
Y MATERIALISTA

En su segunda epístola a Timoteo, San Pablo lo anima a pre-
dicar la palabra de Dios: «Porque vendrá un tiempo en que los
hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, arrastrados
por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros
por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la ver-
dad y se volverán a las fábulas».30

Aunque se puede decir que desde que San Pablo pronunció
estas palabras, ya se han hecho realidad varias veces a lo largo de
la historia; quizás nunca como hoy los hombres se han vuelto
tanto a las fábulas. Alguna vez se han propagado más que ahora
doctrinas que pretenden trastocar todo lo que la mente humana
conoce sobre las realidades divinas y humanas, y todo lo que
constituye la base de su vida individual y social, haciendo tabla
rasa de la familia, del Estado y, particularmente, de la religión?

Queridos hermanos, ya adivináis que me refiero al mons-
truoso error, condenado ya varias veces por los Sumos Pontífices:
el comunismo ateo y materialista. En 1846 su Santidad Pío IX
lanzó una condena solemne contra «esa doctrina nefasta» –son
sus propias palabras– denominada comunismo, radicalmente
contraria al propio derecho natural. Tal doctrina, una vez admi-
tida, será la destrucción completa de todos los derechos, insti-
tuciones, propiedades y de la sociedad.

El Papa León XIII lo definía así: «Una peste mortal que
corroe la médula de la sociedad humana que la aniquilaría».

EL COMUNISMO ATEO Y MATERIALISTA 55

30 2 Tim 4, 2-4.



Pío IX lo llama «sistema lleno de errores y sofismas; doctri-
na subversiva del orden social, puesto que destruye sus mismos
fundamentos; el sistema que ignora el verdadero origen, natu-
raleza y fin del Estado, así como los derechos de la persona, su
dignidad y su libertad».

Queridos hermanos: creemos que no es inútil, sin más bien
muy oportuno atraer vuestra atención y la de todos los que nos
escuchan en este vicariato y más allá, sobre esta plaga que actúa
no solamente donde domina y gobierna, sino en todos los paí-
ses del mundo y en estas regiones africanas, sembrando inquie-
tudes donde reina la paz, aprovechándose de todo lo que pueda
dividir a los hombres entre sí para activar y atizar odios y luchas.

Pensamos que muchos que simpatizan con esa doctrina y
que hasta se afilian a organizaciones que se inspiran en ella, lo
hacen por ignorar toda la perversidad que este error lleva en su
seno, o por complacencia hacia toda novedad, y se dejan atra-
par por las promesas falaces de aquella serpiente que es exacta-
mente la misma que sedujo a nuestros primeros padres, pues el
comunismo también promete un paraíso... soviético.

En pocas palabras, intentaremos describir este error y descu-
brir la táctica de sus falsos profetas para exhortar a nuestros fieles
a que sean fuertes, a los que dudan y a los indiferentes, a que bus-
quen la verdad y a los que hayan prestado inconscientemente
su contribución a esta plaga espantosa, a que se recuperen y des-
víen para siempre su mente y su corazón de esta doctrina.

El comunismo se presenta como un nuevo evangelio diame-
tralmente opuesto al de Nuestro Señor. Según sus autores, hay
que formarse un concepto puramente materialista del mundo, y
el propio pensamiento humano habría salido de la materia. «La
historia, dice Marx, es el desarrollo de la materia en el tiempo.
La materia está en movimiento perpetuo, por influencia de
fuerzas internas que se oponen y luchan. El desarrollo de esta
materia consiste en la lucha de elementos contrarios que, como
en una transformación química, terminan produciendo un nuevo
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elemento más perfecto: el pensamiento. Éste puede apresurar la
lucha y la oposición de los contrarios, provocando una nueva
etapa hacia un estado aún más perfecto».

Tal estado perfecto sería el paraíso soviético, donde ya no
habría propiedad, ni familia, ni sociedad, sino un mundo donde
cada uno trabajaría para todos, y donde todos compartirían los
bienes comunes, sin patria ni sociedad, ni privada ni pública.
Por lo tanto, hay que activar la lucha contra todo lo que se
opone a esta liberación total del hombre, de todas las contin-
gencias y de todas las servidumbres. Hay que aniquilar lo que en
la mente del hombre moderno no se conforma con ese último
umbral que debe atravesar la humanidad; hay que formar un
hombre nuevo que prepare el comunismo perfecto: la religión,
la propiedad, la familia, el Estado, etc., son obstáculos que hay
que suprimir radicalmente.

«El mundo socialista edificado en la Unión Soviética, dice
Politzer, uno de sus doctrinarios, también está destinado a desapa-
recer, y ya se está transformando ante nuestra vista.»

«Las clases permanecen –afirma Lenin– y permanecerán
años en todas partes después de la conquista del poder por el
proletariado. Aniquilar las clases no consiste solamente en
expulsar de ellas a los propietarios innatos y a los capitalistas
–cosa que nos ha resultado relativamente fácil– sino también en
aniquilar a los pequeños productores.»

El gran mal para el comunismo, es en particular la religión y
especialmente la religión católica. Estas son algunas declaracio-
nes recientes del Partido Comunista en Yugoslavia:

El 2 de marzo de 1952, el órgano oficial del Partido
Comunista de Skopje escribía: «Nuestro partido nunca ha sido
indiferente a la ideología religiosa y a la Iglesia, pero hoy se trata
de organizar la lucha ideológica, sistemática y diaria, a través de
la prensa, de las organizaciones de masas y de las instituciones
culturales para destruir todos los conceptos religiosos del uni-
verso, todos los prejuicios y todas las tradiciones religiosas».
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El estatuto de la Unión de los Comunistas de Yugoslavia
declara: «La pertenencia a la Unión de los Comunistas de
Yugoslavia es incompatible con la profesión de la religión y con
el cumplimiento de los ritos religiosos».

El 30 de abril de 1952, el propio Mariscal Tito declaraba:
«Sé que en el extranjero se nos critica por alejar a la juventud
de Dios y de la Iglesia, pero no podemos permitirnos que esos
hombres practiquen la superstición, puesto que todo eso es
supersticioso. Debemos luchar contra la superstición».

El 22 de febrero de 1952, el periódico Vjeinik de Zagreb
informó que muchos estudiantes habían sido expulsados de las
escuelas secundarias croatas por delitos religiosos, es decir, por
haber estado ausentes de clases el día de Navidad. En los pri-
meros meses de 1952 fueron expulsados 32 estudiantes de las
escuelas normales de Maribor porque frecuentaban la iglesia.

Muchos fieles han sido atacados por la prensa y echados de
su trabajo por los siguientes crímenes: haber contraído matri-
monio religioso, haber hecho bautizar a sus hijos o haber esta-
do ausentes del trabajo en los días de fiesta. Todas esas declara-
ciones y hechos no bastan para revelarnos la táctica realmente
satánica de los dirigentes del partido: como la lucha de los ele-
mentos opuestos es una necesidad para urgir la llegada de la
liberación del hombre, hay que provocarla universalmente y a
través de todos los medios.

«La táctica –escribe Lenin– debe trazarse con sangre fría y
con objetividad rigurosa, teniendo en cuenta todas las fuerzas.
Hay que saber encarar los sacrificios, utilizando todas las estrata-
gemas y astucia. La más estricta aplicación de las ideas comunis-
tas debe unirse al arte de consentir los compromisos prácticos, los
rodeos, los vericuetos, y las maniobras de conciliación y retirada.»

Para formar al hombre nuevo, hay que reemplazar con un
contenido marxista el contenido religioso original; introducien-
do en la conciencia del hombre un fermento de lucha y de dis-
gregación; provocando la lucha en la familia, y haciendo que los
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padres acusen a los hijos y viceversa; introduciendo la lucha de
clases, de los proletarios contra los propietarios, aunque haya
que hacer expulsar a los nuevos ocupantes por los antiguos para
evitar que los primeros se vuelvan demasiado poderosos; intro-
duciendo la lucha en la religión, de los fieles contra los sacer-
dotes y de los sacerdotes contra los obispos.

Esto es lo que el comunismo procura practicar en todos los
lugares donde reina. Algunos misioneros que han vuelto de
China y que han asistido a esas maniobras, procesos, debates
públicos y todo en lo que el régimen puede hacer sufrir al cere-
bro humano, dicen que no nos podemos formar una idea del
cambio de conciencias y mentes que pueden conseguir.
Emplean con tal insistencia tantos medios de propaganda y de
publicidad en favor de sus doctrinas, que los individuos que
los sufren acaban perdiendo su personalidad, abdicando de
todo pensamiento personal, transformándose en números per-
fectamente alineados.

Si queremos evitar esta abominación, la peor que la historia
haya visto jamás, evitemos todo lo que puede ayudar o favore-
cer al comunismo entre nosotros.

El Papa Pío XI ya decía en 1937: «Los promotores del comu-
nismo no dejan de aprovechar los antagonismos de raza, las divi-
siones y las oposiciones que proceden de los diferentes sistemas
políticos,» y agregaba unas palabras que tendrían que meditar
hoy todos los que tienen responsabilidades políticas o sociales:
«Para entender cómo ha logrado el comunismo ser aceptado por
las masas obreras, hay que recordar que los trabajadores ya esta-
ban preparados para esta propaganda por el olvido religioso y
moral en el que habían sido abandonados por la economía libe-
ral. El sistema de los equipos de trabajo no les dejaba tiempo
para cumplir ni los más importantes deberes religiosos en los
días de fiesta. No se ha hecho nada para construir iglesias cerca
de las fábricas ni para facilitar la tarea del sacerdote. Por el con-
trario, se ha favorecido al laicismo y éste ha seguido adelante...
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Por lo cual, no hay que extrañarse de que se propague el error
comunista en un mundo ya ampliamente descristianizado».

¿No se puede aplicar hoy a nuestras ciudades africanas, y par-
ticularmente a Dakar, lo que el Santo Padre decía de los países de
Europa especialmente? ¿Hay alguien que se preocupe por las
masas obreras desde el punto de vista religioso y social?  Se cons-
truyen ciudades sin preocuparse por construir iglesias, y eso que
estamos en países profundamente religiosos. Se está favoreciendo
el laicismo, precursor del comunismo. ¡Cuántas dificultades para
impartir enseñanza religiosa elemental a los niños de las escuelas
primarias públicas! ¡Cuántas dificultades para construir colegios!
Sin embargo, se prefiere preparar el camino al comunismo empe-
zando su obra, que es la de arrancar de las mentes toda idea reli-
giosa, como pide Tito. ¡Qué responsabilidad para los que dicen
traer la verdadera civilización a sus queridos países africanos y les
quitan el primer elemento de civilización, que es la religión!

En lo que a nosotros se refiere, queridos hermanos, tenemos
que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cortar el paso
al comunismo, e instruirnos sobre sus errores doctrinales medi-
tando las enseñanzas de la Iglesia, especialmente la Encíclica
Divini Redemptoris del Papa Pío XI.

Los grupos de Acción Católica y los círculos de estudio tie-
nen que dar a conocer esta plaga de la humanidad para poder
estimar mejor su perversidad. Hay que difundir, mediante la
prensa y folletos, la refutación de estos errores, contrarios al
sentido común y a la doctrina revelada. Hay que mostrar todo
lo que en esta doctrina se opone a las enseñanzas del Evangelio,
aunque se le parezca en algunos aspectos.

Todos los que tienen responsabilidades sociales y los que tra-
tan de mejorar la situación de los trabajadores, tienen que con-
certarse en hacer reinar una mayor justicia y caridad cristiana.
No es propio de los gobiernos recordar todas las necesidades y
las miserias de las poblaciones, sino más bien favorecer y pro-
mover las iniciativas privadas, alentarlas y fomentarlas.
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Los sindicalistas –y con ellos todos los que tienen el admira-
ble deseo de favorecer la justicia social, no a través de las luchas
inútiles, sino por medios dignos de gente honesta y consciente
de sus derechos y deberes– deben evitar alinear su actitud con
la de los comunistas, que no prosiguen otra meta sino la confu-
sión y la revolución. Deben buscar para todos los trabajadores,
no una liberación de toda autoridad –ya que «todo poder viene
de lo Alto»31– sino la liberación de la miseria, del hambre y del
mañana incierto, con el fin de que el hombre, en medio de las
alegrías de un hogar dichoso, pueda elevar su alma a Dios, libe-
rar su mente de la ignorancia y del error, y su corazón de las
pasiones y de los vicios, y pueda alimentar a su familia, darle
vivienda digna y la educación que eleva el corazón y el alma a
Aquel que es el Autor de todo bien.

Que el Señor nos conceda, mediante nuestra fe, esperanza y
caridad, poseer la verdadera felicidad y compartirla en este
mundo con nuestro prójimo. Jesús no prometió el paraíso a los
hombres del mañana a través de años de infierno para los que
los preceden, sino que mediante su gracia y su presencia en las
almas justas y rectas, les da a probar las alegrías del paraíso en
medio de los sufrimientos de esta vida, porque como dice San
Juan en el Apocalipsis: «No vi templos en la ciudad, porque su
templo, es el Señor Dios Todopoderoso».32

Dakar, 25 de enero de 1953
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NORMAS MISIONERAS
Pronto hará siete años que estamos colaborando con la obra

de evangelización del Senegal. Me ha parecido, pues, oportuno
confiaros por escrito algunas directivas, consejos y estímulos
que parecen tanto más urgentes como que por todas partes se
organizan, contra la Iglesia o lejos de Ella, los que procuran, si
no desgarrar el rebaño que nos ha sido confiado, por lo menos
impedir que crezca.

Por lo tanto, ha llegado también a nosotros la hora de unir-
nos más en la común acción, haciendo desaparecer un cierto
egoísmo apostólico que vive encerrado en nosotros, y que lleva,
por principio, o peor aún, por cierta pereza, a no considerar con
un corazón holgado y un sentido esclarecido sobre las realida-
des en que vivimos la tarea que tenemos encomendada.

Os invito, pues, a un doble esfuerzo:
Esfuerzo de comprensión, de comprensión profunda de vues-

tro sacerdocio y de nuestra unión. Hay que recordar sin cesar
aquellas palabras de Nuestro Señor: «Yo os elegí… para que
vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca».33 Está clara-
mente expresado en el pensamiento de Nuestro Señor que
vayamos adelante, evitando confinarnos en costumbres rutina-
rias y tener como única consigna copiar servilmente a los que
nos han precedido. Ellos en su tiempo tomaron la delantera;
para proseguir su obra y parecernos a ellos, nosotros tenemos
que tomar también la misma postura.

Por eso nuestro apostolado no tiene que consistir en una idea
preconcebida. El celo de un San Pablo, de un San Agustín, de un
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San Francisco de Asís y de un San Juan Bosco proceden de la
misma fuente, aunque se ejercieron de modo distinto.  Estamos en
el Senegal del siglo XX, en un ambiente y época concretos, con los
medios de nuestra época, con los errores y enemigos de la Iglesia
de nuestros tiempos; tenemos que estar constantemente atentos y
despiertos para el crecimiento del rebaño que se nos ha confiado.

Debemos tener ese «sentido de Cristo,»34 compuesto de un
amor paterno y materno que entiende instintivamente lo que
hace falta para que el reino de Nuestro Señor avance en las
almas, que adivina y previene el peligro de la ceguera espiritual
y de la corrupción de los corazones.

El verdadero amor es psicológico. ¿No es algo que podemos
ver en el corazón de una madre? Con nuestras ovejas y todos los
que nos son confiados, debemos tener el amor materno de la
Iglesia. De este modo adivinaremos las necesidades de sus almas
y trataremos de satisfacerlas con el ingenio del celo auténtico.

Si nos devora el celo de Dios, comprenderemos a las almas
y ese celo nos inspirará sentimientos de humildad y confianza
inquebrantables. Tendremos así la íntima convicción de que
Dios llama a todo hombre, que en todo ser humano hay una
posibilidad religiosa que muchas veces se ignora y que puede
desarrollarse de modo inesperado –¡es el secreto de Dios!– y
que nunca, ni antes de examinar los hechos ni después, tene-
mos que hacer un juicio definitivo sobre el estado de un alma.
Mientras haya un soplo de vida, hay esperanza.

Tendremos también la convicción de que los medios para
hacer brotar la fuente de vida en un alma son incontables, y los
que hemos intentado en vano, pueden funcionar en manos de
otro: «Uno es el que siembra y otro el que cosecha».

El verdadero pastor es humilde. Sabe que todo es de Dios y
que solo Dios decide. El verdadero pastor trabaja sin descanso
y echa la red sin desanimarse nunca. Dios hará lo demás.
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Hay que evitar, por una parte, la mente estrecha: un tradicio-
nalismo anticuado y estancado que cierra los ojos al materialismo
y al ateísmo que invade a la juventud, y se encierra en su iglesia
contentándose con algunas buenas feligresas y algunos niños que
lo rodean; por otra parte, un espíritu de innovación que huele a
herejía, herejía del activismo que descuida la oración, la predica-
ción, la Misa dominical de la parroquia y la enseñanza religiosa.

Para tener el verdadero espíritu apostólico de la Iglesia, con-
vendría leer de nuevo, con amor, los admirables textos del cate-
cismo del Concilio de Trento, la encíclica Acerbo nimis de San Pío
X, la bula de Urbano VIII para el misal, la bula Divino afflante
de San Pío X, la encíclica Menti nostræ del Papa Pío XII y el pri-
mer capítulo del ritual.

No quiero extenderme demasiado sobre estos medios que ya
conocéis y que son esenciales para que crezca la Iglesia, según
la palabra de los Apóstoles: «Nosotros debemos atender a la
oración y al ministerio de la palabra».35

Lo que nos pide la Esposa de Cristo, la Iglesia, es que dis-
pensemos los misterios de Cristo en la oración y anunciemos el
Evangelio por medio de la palabra. Hablar para edificar, hablar
para atraer a los misterios divinos, tal es nuestra sublime misión,
como expresa San Pablo: «…ser ministro de Jesucristo entre los
gentiles, encargado de un ministerio sagrado en el Evangelio de
Dios, para procurar que la oblación de los gentiles sea acepta-
da, santificada por el Espíritu Santo».36

Aunque la Iglesia haya detallado algunas obligaciones a los
pastores y a los que enseñan en las escuelas, y haya expresado
claramente en el Derecho Canónico sus directivas sobre el
ministerio, abre ampliamente las posibilidades a las iniciativas
del celo esclarecido de los obispos y sacerdotes, para hacer que
el mensaje del Evangelio alcance a los más diversos ámbitos.
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Ya en tiempos del Concilio de Trento, los Padres del Concilio,
horrorizados por los progresos de la herejía y por los medios que
empleaban los falsos profetas, procuraron publicar el catecismo
para contrarrestar los ataques de los herejes. En su introducción
leemos lo siguiente: «Y en esto, su malicia auxiliada con todas
las artes de Satanás ha hecho tales progresos, que parece no
reconocer límite ni término alguno, de suerte que si no estuvié-
ramos asegurados con aquella promesa del Salvador, quien afir-
mó que había puesto en su Iglesia un fundamento tan firme que
jamás las puertas del Infierno podrían prevalecer contra ella,
bien pudiéramos temer por su existencia estando cercada ahora
por todas partes de tantos enemigos, tentada y combatida de
tantas maneras... Aquellos que se propusieron seducir las almas
de los fieles, conociendo que de ninguna manera podían hablar
en público con todos, ni comunicar a sus almas las perversas
doctrinas, emplearon otro medio… Escribieron también innu-
merables librillos, al parecer piadosos, con los cuales sedujeron,
con increíble facilidad, los ánimos incautos de la gente senci-
lla… Por esta razón… los Padres del santo Ecuménico Concilio
de Trento, etc...»37

Por eso, aquí, del África Occidental francesa, vuestros obis-
pos, procurando responder a las necesidades actuales del apos-
tolado, durante sus reuniones han buscado medios para difun-
dir el Evangelio y ahondar la fe y la caridad de los fieles,
organizando servicios especiales para la Enseñanza, las Obras,
la Prensa...

1. LA ENSEÑANZA: se refiere particularmente a la escuela
y a la formación cristiana de los niños. Es también un medio
para atraer al conocimiento de Nuestro Señor a las almas que
no lo hayan alcanzado.
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Vemos que en demasiadas escuelas les falta a los niños el
sentido cristiano y el deseo de comulgar.  Los niños no comul-
gan bastante, lo que provoca un irreparable daño causado en su
vida cristiana. Algunas de nuestras escuelas todavía no han
dado vocaciones –o muy pocas– ya se trate de chicas como de
chicos; no es algo normal.

Sobre la enseñanza, hay que agregar la acción que tenemos
que conseguir a toda costa sobre los niños de las escuelas públi-
cas. Intentemos todos los medios para atraer a los niños al cate-
cismo y a la Misión. Hay que situar catequistas cerca de las
escuelas públicas, mantener buenas relaciones con los maestros
y visitarlos para atraer su benevolencia. ¡A cuántos niños se
podría llegar y hacer cristianos, si se los pudiera atraer!

Dejo deliberadamente de lado las escuelas superiores, en las
que trataremos de realizar algo nosotros mismos. Es vuestra res-
ponsabilidad velar por todos esos estudiantes de los colegios
secundarios o técnicos y de las escuelas o cursos normales. Hay
que pensar en el bien que podéis hacer y en la responsabilidad
que os incumbe sobre el porvenir espiritual del país.

Si no he hablado explícitamente de la enseñanza del cate-
cismo a los niños en general, es que esa ocupación sacerdotal
por excelencia va incluida en los medios tradicionales que ya
hemos mencionado.

Deseo y os animo vivamente a que prosigáis las sesiones
pedagógicas desde el punto de vista de la enseñanza en general
y del catecismo para los sacerdotes o religiosas docentes, lo
mismo que para los catequistas y monitores.

2. LAS OBRAS: se destinan particularmente a continuar el
trabajo iniciado en la escuela y la infancia, es decir: completar
la formación cristiana, atraer a las almas alejadas al conoci-
miento del Evangelio, ayudar a la práctica de la vida cristiana
en los deberes de estado y, en definitiva, atraer a las almas a la
unión con Jesucristo por el sacrificio de la Misa y la comunión.
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Sin duda alguna, el método con que Nuestro Señor nos dio
ejemplo para la formación de sus discípulos es un modelo para
nosotros. El frecuente contacto individual en pequeños grupos,
lleno de confianza y enteramente sacerdotal, tendrá una
influencia enorme. Formar un grupo selecto de catequistas,
militantes o responsables, es, en definitiva, formar a nuestros
cercanos auxiliares. Es algo sumamente importante. Tiene que
basarse en una instrucción religiosa muy sólida y en una vida
sacramental muy asidua.

Con todo, no tiene que llevarnos a descuidar los medios de
acción más difundidos, orientados a todos los ámbitos y edades.

Procuremos no olvidar nunca el principio fundamental: que
todo se oriente a una vida interior nutrida con los sacramentos
en el marco parroquial. Hay que evitar a toda costa dispersar las
parroquias. Es más, la Misa cantada del domingo tendría que ser
la cita de todo el mundo –clero y fieles– alrededor del altar, para
la ofrenda dominical. De este modo, nuestras Misas vendrán a
ser más vivas y se convertirán realmente en el acto vital de la
parroquia por excelencia.

3. LA PRENSA: este medio podía desestimarse en tiempos
en que los fieles no sabían leer, pero esto sucede cada vez
menos, y el rápido avance de la instrucción nos obliga a preo-
cuparnos mucho por el uso de este medio para el apostolado.

Pedimos a todos los que deseen informar a sus ovejas o resol-
ver objeciones planteadas contra la Iglesia, que las anoten y nos
las hagan llegar; las expondremos y las refutaremos en forma de
diálogo o de otro modo. Esas hojas serán, entonces, impresas y
difundidas en todos los lugares donde puedan hacer algún bien,
esclarecer y corregir sin herir la susceptibilidad ni el amor propio.

Para completar esta enumeración de los medios de apostola-
do adaptados a nuestra época y a nuestro Vicariato, debemos
agregar las obras sociales: las agrupaciones sindicales, profesiona-
les, etc. Es verdad que existen aprensiones legítimas para sostener
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sin reservas a los sindicatos, debido al espíritu de lucha y de rei-
vindicaciones continuas que muchas veces los anima.

Sería un gran error concluir por esto que no tenemos nada
que hacer con ellos. Desde luego debemos alentarlos a seguir
existiendo y darles precisamente una finalidad constructiva,
inspirándoles soluciones cristianas. Ante los ojos de nuestra
juventud se plantean graves problemas, ¿vamos a abandonarla?
Nuestro papel es guiarla, inspirarla y suscitar, mediante ella, ini-
ciativas apropiadas que les muestren que el sindicato no es úni-
camente un instrumento de combate.

Pronto van a multiplicarse los sindicatos rurales. Procuremos
no boicotearlos, sino, al revés, interesémonos en ellos y ayudé-
moslos de todas formas. A través de este sindicalismo podemos
tener una influencia considerable en el país y hacer reinar una
atmósfera cristiana en los ámbitos en que antes reinaban el
materialismo y el marxismo. No podemos estar ausentes de
organismos que influyen sobre la vida social y sobre el ambien-
te de vida, ya que guardan una estrecha relación con la vida
cristiana. Procuremos inculcar a nuestros catequistas y a nues-
tros cristianos el auténtico fin del sindicalismo, pues si no, vere-
mos cómo los no cristianos dirigen todos los sindicatos.

Lo mismo hay que decir de las cooperativas que los institu-
tos laicos intentan crear para sus escuelas, apoyados por el ser-
vicio de la enseñanza. Sepamos mantener despierta la atención
y no nos dejemos superar en el ámbito social...

Todavía existen los Consejos de Notables y los Consejos
Municipales, que se instauran cada vez más. ¿Estaremos ausen-
tes de ellos? ¿Van a estar excluidos de ellos nuestros cristianos?
No tiene que ser así en modo alguno. Hay que hacer campaña
para tener lugares reservados a los cristianos. Hay que advertir-
les que no dejen que los traten injustamente. Lo mismo vale
para los paganos, muchas veces engañados por los musulmanes
y una administración favorable al Islam. Estad atentos, pues si
no, los lobos harán estragos en el rebaño. Si pensáis que no
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tenéis que ocuparos de estas cosas, que os parece que están al
margen del ministerio sacerdotal, es que os habéis forjado una
idea del pastor demasiado estrecha y equivocada. No debe serle
indiferente nada de lo que se refiere a la práctica de la vida cris-
tiana –en cualquier lugar o circunstancia– ni nada que acerque
o aleje a las almas de Nuestro Señor.

Me diréis: ¡no estamos al tanto de todas esas nuevas organi-
zaciones! Por amor a vuestro apostolado, sabed iniciaros invi-
tando a vuestras reuniones de distrito al sacerdote encargado, o
incluso a un especialista sobre estos temas que él haya designa-
do, para conocer así las líneas esenciales de lo que otros suelen
organizar con intenciones que están lejos de ser cristianas. No
os dejéis sorprender.

Persuadíos íntimamente que la extensión del Evangelio y la
irradiación de Nuestro Señor, se realizan también a través de
estos medios que transforman la vida social. Hay muchos ejem-
plos de que donde hay sacerdotes celosos y esclarecidos que han
sabido llevar a cabo esta transformación y guiarla, la Iglesia goza
de un gran prestigio a través de la Misión. En algunos lugares
que os podría citar, los jefes polígamos y tiránicos han sido
reemplazados por cristianos ejemplares que, aunque minorita-
rios, tienen todo a mano para el mayor bien de la población.
Por lo tanto, aunque tenemos que obrar, debemos hacerlo sobre
todo a través de intermediarios, es decir, los propios laicos.

Lo que acabo de explicar para las zonas rurales vale también
para las ciudades. Los párrocos deberían procurar trabajar más
en equipo y reunir a los fieles responsables de obras y de sindi-
catos. Me parece bien que un vicario sea encargado como cape-
llán para seguir tal o cual movimiento, o que esté encargado de
las obras, pero no basta. El párroco no tiene que pensar que
ya ha cumplido sus obligaciones con ese nombramiento. Es él
quien tiene que agrupar todas las fuerzas vivas de la parro-
quia para alentarlas al apostolado. Muchos fieles sólo desean
eso: verse unidos a sus pastores para obrar de modo apostólico.
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Los vicarios necesitan sentirse sostenidos efectivamente por el
responsable de la parroquia.

Terminando este capítulo, no puedo hacer nada mejor que
recordar las palabras del Papa Pío XII en su encíclica Menti
Nostræ de 1950: «De igual manera se favorecerán todas las for-
mas y métodos de apostolado que hoy, por el hecho de las nece-
sidades particulares del pueblo cristiano, adquieren tanta impor-
tancia y gravedad. Por lo tanto, habrá que vigilar celosísimamen-
te para que se imparta a todos la enseñanza del catecismo, para
que la Acción Católica y la acción misionera sean ampliamente
propagadas y animadas, y asimismo, lograr que gracias a la cola-
boración de seglares bien instruidos y bien formados, se desarro-
llen cada día las obras que se relacionan con la buena organiza-
ción de los asuntos sociales como lo pide nuestro tiempo».

Después de haberos dado algunos consejos sobre los medios
para realizar nuestro hermoso apostolado, especialmente en el
ámbito urbano, quisiera agregar algunas consideraciones sobre
el ministerio ejercido a lo largo de nuestras comarcas rurales.

Reconozco que nuestros misioneros rurales son pocos en
relación con el inmenso trabajo que hay que llevar a cabo, y que
muchos de ellos se encuentran solos (no digo aislados, pues pue-
den ver fácilmente a sus compañeros) para una población y un
territorio demasiado grandes.

Conocemos igualmente la pobreza real de tales misiones,
pero incluso ahí, tenemos que agradecer a Dios por haber sus-
citado bienhechores, admirables por su generosidad, pero más
aún por su espíritu de fe y de caridad. Las cartas que recibimos,
nos llenan de confusión viendo que un gran número de perso-
nas pobres y enfermos, ofrecen donativos, incluso privándose de
sus vacaciones y de lo necesario, para ayudar a la evangelización
del sufrido país (Senegambia meridional). Allí conocen todas
nuestras misiones y los nombres de los sacerdotes y rezan por
ellos; hay enfermos que ofrecen sus sufrimientos por las con-
versiones. ¡Qué aliento! ¡Qué sostén!
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En estas misiones es indispensable tener un método de apos-
tolado bien estudiado y seguido de cerca. Cuanto más trabajo
hay, más necesario es guardar un gran control de sí mismo, pro-
ceder por orden de urgencia y ahorrar tiempo y salud, con el fin
de proveer a todas las cosas con continuidad y paz. Enfadarse,
ir de un trabajo a otro sin previsión y correr a lo más urgente sin
organización, desconcierta, acaba agotando al misionero y ter-
mina con la buena voluntad de los catequistas y de los fieles.

Desde que pueda hacerse, hay que tener una obra de forma-
ción, como comienzo de escuela para niños y niñas; sesiones para
los catequistas y los novios –que generalmente son catecúmenos–
y visitar regularmente a los cristianos y a los catecúmenos. Si una
misión cercana puede encargarse de la formación de vuestros
cristianos y catequistas, no hay que dudar en confiárselos tempo-
ralmente para de este modo poder seguir personalmente mejor a
sus catecúmenos y a su grupo de cristianos. Como de hecho esto
se podrá hacer pocas veces con todos los que aún hay que formar,
habría que procurar tener consigo un verdadero auxiliar, ya sea
un hermano o un catequista piadoso y abnegado, hospedarlo
convenientemente y retribuirlo de tal modo que las giras se pue-
dan efectuar sin demasiadas preocupaciones para la obra central.

¿Cómo realizar la obra de formación, organizar este progra-
ma, o prever las visitas? En el centro misional, hay que procu-
rar tener una escuela; si no puede ser reconocida –sea por falta
de título, sea por falta de instalaciones– habrá que hacer una
escuela catequística que sirva para la formación de futuros cate-
quistas, además de los enviados a la escuela catequística cen-
tral. Para tener una escuela reconocida hay que estar seguros de
contar con lo necesario para que pueda funcionar sin nuestra
presencia continua y, por consiguiente, alojar convenientemen-
te a los monitores y también retribuirlos. Si no, nos arriesgamos
a que falte todo: la escuela ya no sería tal y tendría mala repu-
tación entre los padres y habría dificultades para realizar el
ministerio, debido a vuestra presencia necesaria en la escuela.
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Esperando poder poner en obra una verdadera escuela,
habría que pensar en atraer a los niños al catecismo, incluso los
de la escuela pública, si es que hay alguna. En algunos Vicariatos,
así es como se ha destacado la influencia de la misión, mediante
la acción ejercida sobre la escuela pública.

Es evidente que, cuando las circunstancias lo permiten, hay que
abrir una escuela, y en algunos sectores, puede ser más importante
fundar una escuela, incluso si por ello hay que disminuir las giras.

De todos modos, en la obra de formación central, no hay
que perder nunca de vista que el elemento esencial de forma-
ción debe ser el establecer entre las almas y Nuestro Señor un
contacto vivo y personal, y que para alcanzar tal fin hay que
emplear el medio establecido por Nuestro Señor mismo, que es
la frecuencia de los sacramentos.

¿Qué hacer en nuestras giras de visita? La primera cosa es
que hay que preverlas, estableciendo el programa de antemano,
avisando a nuestros cristianos mediante los catequistas para que
no se alejen de los pueblos y aprovechen para tener a punto la
capilla y el alojamiento del sacerdote y sus acompañantes, y
hagan algunas provisiones. El catequista y los catecúmenos
estarán sobre aviso, y podemos estar seguros que algunos días
antes de la visita, el catecismo será más seguido, las oraciones
más regulares y se frecuentará más la escuela catequística.

Cuando el programa esté listo, hay que cumplirlo a la letra
día por día, evitando a toda costa las promesas en el aire, los
horarios imposibles, las visitas a toda prisa y los cambios a mitad
de camino. Eso es faltar a la palabra empeñada y, al mismo tiem-
po, a la consideración con la gente de los pueblos que son muy
sensibles a estas cosas. Desde varios días antes, ya se han hecho
la ilusión de recibirnos; si se nos ocurre frustrar su espera dos o
tres veces, a partir de ese momento, de nada valdrá exigirles la
puntualidad e incluso un auténtico aprecio.

Aunque es bueno ir acompañado, hay que evitar llegar a
los pueblitos con acompañantes inútiles. Son una carga para el
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pueblo, aprovechan para hacerse servir y acaban estorbando
la acción pastoral.

¿Qué hay que hacer en el pueblo? Aquí también es absolu-
tamente necesario tener un programa, y aunque varía según los
lugares y las costumbres de cada uno, hay ciertas ocupaciones
pastorales y personales necesarias que hay que ordenar tenien-
do en cuenta las necesidades impuestas por la vida del pueblo,
particularmente la hora en que las mujeres preparan la comida
y los hombres comen.

Después de haber saludado a la población y entrado en con-
tacto con ella, procurando saludar primero a los hombres, y
entre ellos a los notables, se concierta con el catequista el pro-
grama del tiempo que vamos a pasar en el pueblo y, antes de que
la gente que ha venido a recibiros se disperse, se publica y se
repite para que nadie lo ignore. Con los años, la gente conoce-
rá rápidamente vuestras costumbres.

Nosotros tenemos que pensar y ordenar: los ejercicios per-
sonales, el breviario, la hora de las comidas y la actividad pas-
toral: repaso de los cristianos y de los catecúmenos, haciéndo-
los llamar por categoría, y en cuanto sea posible, que algunos de
ellos asistan como testigos a las charlas sobre observaciones y
arreglos de litigios. ¡Cuántos consejos, estímulos y reproches,
propios para edificar! Es el momento en el que el misionero se
parece más al Divino Maestro durante su vida pública. Aquí
tendrá que mostrarse como auténtico pastor de las almas y
manifestar el don de consejo. Entonces lo apreciarán todos los
que lo rodean y escuchan, pues bastante gente que no asiste a
la iglesia irá para escuchar al Padre sentado en medio de la
gente del pueblo. Esta instrucción, en realidad, no se debe
hacer en la iglesia.

•Examen de los catecúmenos: se puede hacer en la capilla o
afuera. También es una excelente ocasión de hacer obra pastoral.
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•Confesiones: si se han reunido bastantes penitentes,
exhortarlos a todos juntos para disponerlos bien. Hay que pro-
curar confesar siempre en un lugar donde la gente nos vea, y
nunca en la oscuridad, elegir la hora según la conveniencia de
los fieles; en lugar de exigir a los que desean confesarse que ven-
gan en otro momento.

•Rezar en común las oraciones de la noche.

•Visitar a los enfermos.

•Inspección de la escuela catequística, si la hay.

•Por la mañana: Misa con instrucción y, después de la Misa,
si puede ser, catecismo para todos.

Estas son, en forma esquemática, las grandes líneas de las visi-
tas y giras, absolutamente indispensables y fructíferas en la medida
en que se hagan con cuidado, regularidad y celo. Tal es la misión
que se nos confía y la viña que tenemos que hacer fructificar.

Ojalá que estas líneas puedan dirigir vuestro celo y aumen-
tarlo aun más. Que el ramillete de oraciones, sacrificios y ofreci-
mientos de nuestros enfermos, de nuestras religiosas, de todos los
que obran con nosotros y, por fin, de nosotros mismos, muevan
los Corazones de Jesús y de María, inclinándolos a derramar gra-
cias de elección sobre nuestro querido Vicariato.

Dakar, 15 de abril de 1954
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LA IGLESIA Y LA
EVOLUCIÓN SOCIAL

Y POLÍTICA
«Si Dios no edifica la casa, en vano
trabajan los que la construyen.»38

¿No tenemos la impresión de que esta palabra se está usan-
do de manera espantosa en nuestros días? Desde el momento en
que los hombres han creído que podían separarse de Dios para
construir la sociedad civil, se está derrumbando por todos lados.
Los hombres se obstinan en hacer planes, proyectos, congresos
y asociaciones internacionales, y a medida que preparan su rea-
lización, todo lo que parecía que era la solución ideal, desapa-
rece como arrastrado por un terreno movedizo en el que no se
consigue edificar nada.

Es inútil intentar construir la sociedad sin Dios, pues Él es el
único verdadero arquitecto, el único que ha dictado los funda-
mentos y las leyes, y el único que infunde la caridad en los cora-
zones –verdadero cimiento de las sociedades humanas– y en las
mentes, la verdad que ofrece un fundamento sólido.

Al alejarse de Dios, los hombres han perdido la sabiduría.
Todos los gobiernos humanos se han derrumbado, arruinados
por el orgullo o la búsqueda insaciable de los bienes materiales.
En el momento en que se pretenden fundar o transformar estas
sociedades en nuestros queridos territorios, queremos hacer
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escuchar la llamada de Dios y la voz de la Iglesia, eco de la de
Nuestro Señor, Rey y Profeta de todas las naciones. De este
modo pensamos cumplir los deberes que nuestra tarea nos
impone y servir a todos los que buscan el verdadero bien de
nuestras poblaciones africanas.

La Iglesia y la política
Antes de abordar nuestro tema, quisiéramos definir bien la

postura de la Iglesia sobre la política y, por consiguiente, sobre
los partidos políticos. Como la política, en el sentido filosófico
de la palabra, se refiere a lo que concierne al gobierno de la
sociedad, no puede dejar a la Iglesia sumida en la indiferencia y
neutralidad. En efecto, el Estado es una sociedad inscrita por
Dios en la naturaleza de los hombres, que han sido hechos para
vivir en sociedad. Por lo tanto, Dios constituye el fundamento
de los derechos y deberes del Estado. El fin de la sociedad civil,
sus leyes fundamentales, el límite de sus poderes y la extensión
de sus funciones, se inscriben en la naturaleza de las cosas y de
las personas creadas por Dios. La Iglesia siempre recordó a los
gobiernos y a sus jefes que eran deudores de Dios, que la perso-
na humana y la familia son –de derecho– anteriores al Estado,
y que éste no podía avasallarlos o disponer de ellos a su gusto;
no puede tampoco autorizar a los ciudadanos ciertas libertades
que signifiquen la negación del bien y del mal.

Los partidos políticos, aún cuando persigan únicamente el
bien común, representan opciones libres sobre los medios para
realizarlo. Aparte de que muchas veces sus programas se com-
ponen de una mezcla de verdades y errores, también hay que
añadir que frecuentemente, por desgracia, hacen sus declara-
ciones más para lograr el voto de los electores que para alcan-
zar realmente el bien de la sociedad, cuando no resulta que, por
añadidura, no disimulan la defensa de sórdidos intereses. La
Iglesia pide a sus fieles que cumplan sus deberes de ciudadanos
teniendo siempre ante sus ojos los principios que constituyen el
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fundamento de la sociedad tal como Dios la ha establecido.
Sólo interviene en conductas absolutamente perversas y radi-
calmente opuestas a los derechos de Dios, de la Iglesia, de la
familia o de la persona humana, como en el caso del comunis-
mo. No esconde sus temores frente a los que tienen tendencias
netamente opuestas a esos derechos, manteniéndose siempre
sobre la esfera de la moral y de los derechos de Dios.

«La Iglesia, dice el Papa Pío XII, se mantiene alejada de las
combinaciones mudables. Si juzga, no es porque sale de la neu-
tralidad observada hasta ese momento, sino porque Dios nunca
es neutro ante las cosas humanas que le salen al encuentro a lo
largo de la historia y, por lo tanto, su Iglesia tampoco puede
serlo. Si habla, lo hace en virtud de su misión divina establecida
por Dios. La Iglesia no puede estar de acuerdo en juzgar según
criterios exclusivamente políticos. No puede vincular los intere-
ses de la religión a unas orientaciones determinadas por fines
puramente terrenos. No puede exponerse al peligro de que se
puedan tener razones fundadas para dudar de su carácter reli-
gioso. Sin embargo, Ella no puede olvidar en ningún momento
que su calidad de representante de Dios en la tierra no le per-
mite permanecer indiferente, ni siquiera un instante, entre el
bien y el mal en las cosas humanas.»

Así definida la postura de la Iglesia frente a la política y los
partidos políticos, nos es más fácil buscar la luz sobre el proble-
ma social y político en el sentido etimológico, tal como se plan-
tea actualmente en nuestras regiones de África.

¿Quién de vosotros, queridos hermanos, no ha leído o escu-
chado hablar de tantas soluciones propuestas en pro de una
evolución a una vida social más perfecta? En esta sed de evolu-
ción y de cambio, se entrechocan los intereses y las pasiones.
Las razas y los partidos se levantan unos contra otros.

Si juzgamos estas luchas fratricidas como espectadores impar-
ciales, no podemos sino deplorarlas amargamente y pensar que
en lugar de dividirse, los hombres tendrían que unirse, que en
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lugar de odiarse, tendrían que amarse y trabajar juntos para
alcanzar el ideal de vida social que, según el deseo de Dios, la
Iglesia ha enseñado y sigue proponiendo a todas las naciones.
Este ideal no es fruto de la imaginación ni de la utopía, sino que
está inscrito profundamente en el corazón y en el cuerpo de los
hombres. El Creador quiso esta vida social y ha dado a los indi-
viduos todos los elementos para ella. Mediante la diversidad de
los sexos, ha creado la familia; mediante la multiplicidad y la
diversidad de los dones y de las aptitudes intelectuales, morales
y físicas, ha querido la organización de la sociedad civil con la
ayuda mutua, la prosperidad y la paz.

Quisiéramos recordar los principios de este plan divino para
la vida social que Nuestro Señor ha venido a rememorarnos y a
darnos la fuerza necesaria para ponerlo en práctica.

Diremos algunas palabras sobre la persona humana que, en
definitiva, ha sido hecha para la vida social; luego hablaremos
del medio y crisol en donde nace y se forma esta persona, es
decir, la familia. Por último, hablaremos de la sociedad, medio
necesario y favorable para el desarrollo y establecimiento de
las familias y de los individuos. Entonces, nos será más fácil
poder mostrar cómo debe orientarse, en nuestras sociedades
africanas, la verdadera evolución para una mejor vida social,
y de  qué manera deben concurrir a ella todos los que viven en
estos países.

De la persona humana
«El hombre, dice el Papa Pío XI, es una persona a quien el

Creador ha dotado admirablemente de alma y cuerpo. En esta
vida y en la otra, el hombre, sólo tiene a Dios como fin último.»
El catecismo nos enseña que el hombre ha sido creado para
conocer, amar y servir a Dios, y por ese medio, alcanzar la vida
eterna. Servir a Dios quiere decir cumplir con el propio deber
de estado y el deber de caridad con el prójimo, en el lugar y las
circunstancias que Dios quiere y bajo su mirada paterna.
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Si Dios le exige al hombre este servicio durante toda su vida
–su participación en la realización del ideal eterno– a cambio le
da, por lo mismo, unos derechos fundamentales, a saber:

- El derecho a mantener y desarrollar la vida corporal, inte-
lectual y moral; en particular, el derecho a una formación y edu-
cación religiosas.

- El derecho intrínseco al matrimonio y a la obtención de su fin.
- El derecho a la sociedad conyugal y doméstica.
- El derecho al trabajo como medio indispensable para man-

tener la vida familiar.
- El derecho a elegir libremente un estado de vida y, por lo

tanto, también el estado sacerdotal y religioso.
- El derecho al uso de los bienes materiales, con la concien-

cia de los deberes propios y de los límites sociales.
Tales son los derechos esenciales de la persona humana,

tanto de la mujer como del hombre, y del alumno como del
maestro. Desde este punto de vista, todo ser humano tiene los
mismos derechos que derivan de su creación como ser inteli-
gente y capaz de buscar espontáneamente el fin establecido por
el Creador.

Estos deberes y derechos son imprescriptibles e intransferi-
bles; existen desde el primer instante de la animación del cuer-
po y de la existencia de su personalidad. Su ejercicio y uso nace-
rán cuando la persona sea consciente y capaz de ejercerlos, pero
ya los posee desde un principio, independientemente de la fami-
lia y de la sociedad, que no pueden desconocerlos.

Tales son los principios que delinean los límites de los dere-
chos de los padres con sus hijos y les indican también sus debe-
res que prohiben y rechazan las costumbres contrarias. Todas las
disposiciones de las leyes que se les opongan son, por lo mismo,
nulas de pleno derecho, pues la sociedad civil y doméstica se
ordena al bien de la persona.
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De la sociedad familiar
Sería algo ilusorio buscar el auténtico y perfecto desarrollo

de la persona humana sin estudiar en qué condiciones norma-
les debe llegar a él y en qué ambiente ideal la ha puesto Dios
para darle una perfecta conciencia de sí misma, un conoci-
miento hondo de sus deberes y una preparación suficiente para
enfrentar la vida y ponerse bajo la mirada del Creador.

A los que intentan restablecer una vida social feliz, les resul-
tará muy provechoso conocer perfectamente qué es la familia,
cuál es su constitución, su fin, sus leyes, su inserción o sus rela-
ciones con la sociedad civil y con la Iglesia. Sólo recordaré aquí
algunos principios esenciales que dan a conocer la familia tal
como Dios quiere que sea, restaurada y elevada por Nuestro
Señor Jesucristo.

La familia es la célula madre de la sociedad, anterior a ella de
derecho y de hecho, y por lo tanto, tiene derechos y deberes que
le son propios, independientemente de toda sociedad civil. En
efecto, la sociedad doméstica tiene por principio y base el matri-
monio; por tal razón, estudiando qué es el matrimonio según la
ley de Dios y cómo ha sido restaurado por Nuestro Señor
Jesucristo, podremos comparar las etapas por las que debe pasar
la costumbre para lograr establecer la familia ideal.

El matrimonio es la célula fundamental de la sociedad que
une en un destino común a un hombre con su mujer y sus hijos.
Esta comunidad familiar se origina en un contrato elevado a la
dignidad de sacramento, libremente consentido, que trae apa-
rejados unos compromisos prescritos por la ley natural y por el
Creador. La libertad del contrato reside en la elección del cón-
yuge, pero no sobre las obligaciones que, como tales, no pueden
depender de la voluntad humana. En efecto, los fines del matri-
monio son los siguientes: la procreación y la educación de los
hijos, y la ayuda mutua, facilitada por la unidad de las mentes y
de los corazones en busca de una mayor perfección.

Respetar los fines asignados por Dios al matrimonio debe
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proporcionar a los esposos y a sus hijos el verdadero bien al que
Dios los destina para su mayor gloria.

«De este modo, el matrimonio, dice el Papa Pío XI, y el dere-
cho a su uso natural, son de origen divino, lo mismo que la
constitución y las prerrogativas fundamentales de la familia han
sido determinadas y fijadas por el propio Creador y no por las
voluntades humanas ni por los factores económicos.»

Las prerrogativas son, en particular, la unidad y la indisolubilidad.
«Ese punto capital de la doctrina católica, dice el Papa Pío

XII, tiene una poderosa eficacia para una fuerte cohesión de la
familia, para el progreso y la prosperidad de la sociedad civil,
para la vida sana del pueblo y para una civilización cuya luz no
sea vana o falsa.»

La Iglesia, recordando estos principios evidentes de la ley
natural, tal como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo, le dio a la
civilización su base esencial.

«Gracias a ella, dice el Papa León XIII, el derecho del matri-
monio ha sido equitativamente establecido y se ha vuelto igual
para todos mediante la supresión de la antigua distinción entre
esclavos y hombres libres; ha sido reconocida la igualdad de los
derechos entre hombre y mujer, pues, como dice San Jerónimo:
“Estos mismos derechos se han mostrado sólidamente confir-
mados por el hecho de la reciprocidad del afecto y de los debe-
res; se ha reafirmado y reivindicado la dignidad de la mujer, y le
ha sido prohibido al marido transgredir la fe jurada entregán-
dose a la impureza y a las pasiones”.»

También es un hecho importante que la Iglesia haya limitado,
tanto como era necesario, el poder del padre de familia para que
no se disminuyese en nada la justa libertad de los hijos e hijas que
se quieren casar y que haya procurado erradicar del matrimonio,
tanto como le fue posible, el error, la violencia y el fraude.

«Esta igualdad de derechos entre hombre y mujer, dice el Papa
Pío XI, hay que reconocerla en las cosas que son propias a la per-
sona y a la dignidad humanas, que acompañan el pacto nupcial y
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que están implícitas en la vida conyugal. Naturalmente, en
estas cosas, cada uno de los esposos goza de los mismos dere-
chos y está vinculado con las mismas obligaciones. En las demás
cosas, hace falta cierta desigualdad y justa proporción: las que
exijan el bien de la familia o la unidad y estabilidad necesarias
de una sociedad doméstica ordenada.»

Con todo, aunque el marido es la cabeza, la mujer es el cora-
zón, y como el primero posee la primacía de gobierno, la segun-
da puede y debe reivindicar como suya la primacía del amor.

Tales son –expresados por el Papa Pío XI– los principios que
deben regir la sociedad conyugal. Hay que agregar algunas indi-
caciones sobre la educación de los hijos y sobre los medios de
existencia de la familia.

Los hijos son la prolongación de los padres, razón por la cual
les corresponde el deber de educarlos y prepararlos para la vida,
inculcándoles los principios de la fe, la práctica de las virtudes
y los conocimientos necesarios para facilitarles la existencia,
orientándolos a una profesión.

Para facilitar su existencia y el ejercicio de sus deberes, la
familia, más aún que el individuo aislado, tiene derecho estricto
a la propiedad privada, que proporciona una vivienda indispen-
sable, la seguridad del mañana y permite el desarrollo normal de
una familia. Esta propiedad existe sobre todo donde se fijan tra-
diciones de labor, ayuda mutua y amor recíproco. A esta pro-
piedad privada se vincula también el derecho de heredar y tes-
tar para asegurarle una existencia estable a la familia.

Muchas veces la familia, por sí sola, sería incapaz de conseguir
los bienes esenciales como el trabajo, cierto seguro contra las des-
gracias y facilidad para cumplir con sus deberes de religión, de
educación, etc. Por lo tanto, las familias se deben poder asociar y
sostener mutuamente en asociaciones privadas, religiosas, cultu-
rales, profesionales, etc. Estas asociaciones constituyen el marco
natural en el que se desarrollan las familias y gozan de una vida
social feliz, caracterizada por las costumbres y el folclore regional.
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Tal es, bosquejada en sus líneas principales, la doctrina de la
Iglesia sobre la familia. Ella ha sido la que ha mantenido ese
santuario en su pureza original y en su unidad, y a pesar de los
más ruidosos ataques, ha transmitido sin falta estas valiosas
enseñanzas recibidas de Dios.

De la sociedad civil
Acabamos de hablar de las agrupaciones o asociaciones pri-

vadas, pero es evidente que ellas no pueden ser suficientes para
ayudar y proteger a las familias e individuos. Por eso, en todo
momento a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres
se han agrupado en sociedades que, con el correr del tiempo,
establecen tradiciones y forman grandes familias vinculadas a
una tierra y a una descendencia; es lo que constituye la patria,
todo lo que los antepasados y padres han transmitido como
patrimonio a sus descendientes.

«No se puede poner en duda, dice el Papa León XIII, que la
reunión de los hombres en sociedad es obra de la voluntad de
Dios. La Providencia hizo al hombre –que aislado no podría
alcanzar lo necesario y útil para la vida, como tampoco sería
capaz de adquirir la perfección del espíritu y de los corazones–
para unirse con sus semejantes en sociedad, tanto doméstica
como civil, que es la única que puede alcanzar lo necesario para
la perfección de su existencia.»

De este modo, los hombres se unen naturalmente en socie-
dad para, mediante ella, vivir en paz, en ayuda mutua y con
seguridad. Tienen derecho a exigir estos beneficios a la socie-
dad, aceptando someterse a la disciplina de las leyes necesarias
para obtener estos bienes y a la autoridad que las dicta, las eje-
cuta y sanciona las infracciones.

«Si los individuos y las familias que entran en la sociedad,
vieran en ella un obstáculo en lugar de un apoyo, y una dismi-
nución de sus derechos en vez de una protección, tendrían que
huir de ella en vez de buscarla.»
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«Por lo tanto, el fin de la sociedad civil, dice Pío XI, es pro-
porcionar una perfecta suficiencia de vida; le corresponde al
Estado proveer todo lo que la familia no puede asegurarle a sus
miembros para el desarrollo normal de su vida y para propor-
cionar efectivamente a los individuos y las familias ese bien
común –que implica pero traspasa singularmente la simple pros-
peridad económica– los poderes públicos, sea cual sea su origen
político, reciben su autoridad del Creador.»

Podemos, pues, enumerar los siguientes principios:

1.– Los derechos y deberes de la persona y de la familia son
anteriores a los de la sociedad civil.

2.– El Estado no debe absorber a las familias ni a los indivi-
duos atribuyéndose sus derechos y funciones: tal es el error del
totalitarismo y del socialismo exagerado.

3.– El Estado no debe limitar su acción a una simple seguri-
dad, sin concebir ni organizar un apoyo positivo a las asociacio-
nes privadas y a las familias. Es el error del liberalismo, que
entrega a los débiles en las manos de las potencias del dinero,
que confunde el concepto de libertad con el de licencia.

4.– El Estado no puede ni debe ignorar su origen divino, que
es lo que le proporciona la medida exacta de sus deberes y dere-
chos; tampoco debe ignorar que la razón de su existencia es
facilitar a los hombres su vida en este mundo con vistas al bien
eterno. El Estado no puede ni debe ser ateo.

5.– Los que poseen el poder en la sociedad deben compene-
trarse del siguiente pensamiento: están al servicio del bien común.

El modo de designación de los que ostentan el poder en la so-
ciedad civil puede ser múltiple. En democracia, la representación
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popular tiene una importancia considerable, por lo que no está
de más recordar los principios que la rigen.

Decimos representación popular, es decir, del pueblo. Ahora
bien, un pueblo no es un conglomerado cualquiera de indivi-
duos, sino un conjunto organizado. En un pueblo digno de ese
nombre, dice el Papa Pío XII, todas las desigualdades que no
derivan del libre capricho, sino de la propia naturaleza de las
cosas –desigualdades de cultura, de riqueza, de posición social,
etc., sin perjuicio por supuesto de la justicia y caridad mutuas–
no son de ningún modo un obstáculo para la existencia y el pre-
dominio de un auténtico espíritu de comunidad y de fraternidad.

Por lo tanto, la representación popular debe traer a la
Asamblea Legislativa un grupo selecto de hombres no restringi-
do sólo a una profesión o determinada condición, sino que sea la
imagen de la vida múltiple de todo el pueblo, un grupo selecto
de hombres que juzguen de modo correcto y seguro, teniendo
sentido práctico y equilibrado.

Los pueblos de temperamento espiritual y moral suficiente-
mente sano y fecundo, encuentran en sí mismos y pueden pro-
porcionar al mundo heraldos e instrumentos de la democracia.
En cambio, donde faltan esos hombres, llegan otros que ocupan
su lugar y convierten la actividad política en el terreno de su
ambición, una carrera para su propia ganancia o la de sus cas-
tas o clases, y de este modo la caza de los intereses particulares
hace perder de vista y pone en peligro el verdadero bien común.

Tales son las palabras de Su Santidad Pío XII.
Podemos concluir otra vez diciendo que:

1.– No hay que excluir de la representación popular a las
minorías étnicas, profesionales u otras cualesquiera.

2.– Las diferentes clases o grupos de población, ciudadanos
y habitantes del campo, no sólo no tienen que oponerse entre sí
para alcanzar el poder, sino que deben entenderse y colaborar
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fraternalmente para el bien común de la sociedad, en lugar de
considerar a la autoridad como un medio para servir a los suyos
y oprimir a los demás.

«El bien común, estrella polar conforme a la cual debe diri-
girse el barco de la administración, dice el Papa Pío XII, consis-
te en establecer las condiciones públicas normales y estables,
para que no sea difícil, ni a los individuos ni a las familias, lle-
var una vida digna, regular y feliz según la ley de Dios. Este bien
común es el fin y la regla del Estado.»

La delicada misión de los que ostentan la autoridad civil es
promover todo lo que pueda favorecer estas condiciones y pro-
tegerlas contra todo lo que pueda disminuirlas, sin caer en el
exceso de un estatismo asfixiante ni en un ausentismo que
genere la anarquía.

NUESTRA ÉPOCA Y SUS DIFICULTADES 
PARA LA EVOLUCIÓN SOCIAL

A la luz clara de los principios de la ley divina, las sombras
de las realizaciones resaltan con más evidencia. Con todo, para
percibirlas hace falta mirarlas con ojos tranquilos y desapasio-
nados, o en todo caso, apasionados por el bien.

No puedo resistirme al deseo de repetiros lo que el Papa
decía en 1940, en las horas más crueles de la guerra:

«Las épocas de angustia suelen ser más largas que los tiempos
de bienestar, ricos en verdaderas y profundas enseñanzas, lo
mismo que el dolor suele ser un maestro más eficaz que el éxito
fácil. El terror os hará comprender muchas cosas. Esperamos en
Dios que la humanidad entera, así como cada nación en parti-
cular, saldrá más prudente, experimentada y madura de la escue-
la dolorosa y sangrienta de hoy; que sabrá distinguir con ojos
límpidos la verdad de entre las apariencias tramposas; que abri-
rá y tendrá el oído atento a la voz de la razón, agradable o no;
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que los cerrará a la vacía retórica del error, que reconocerá la
realidad y tomará en serio la aplicación del derecho y de la jus-
ticia, no solamente cuando se trate de requerir el cumplimiento
de sus propias exigencias, sino también cuando haya que satisfa-
cer las justas reivindicaciones de los demás.»

¿No estamos ahora en una de esas épocas de profunda
inquietud en estos países africanos? Tenemos que poner todo en
obra para que se convierta en factor de bien y felicidad.

A este efecto, nos parece saludable examinar, a la luz de la
verdad, las deficiencias actuales de nuestras regiones, para
luego elegir los medios más adecuados que nos permitan acer-
carnos lo más que se pueda a las normas que fija dicha verdad.

Hablando de las situaciones presentes, algunos emplean
demasiados términos negativos; proponen programas que son
también negativos en sí mismos y que en el fondo no favorecen
más que una destrucción de esta situación actual. En lugar de
ese trabajo negativo, hay que promover una rectificación y una
evolución; hay que realizar un esfuerzo vital y asegurar un cre-
cimiento. Naturalmente, este esfuerzo tendrá que apartar obs-
táculos y superar dificultades, pero debe ser esencialmente
constructivo y sólo lo será si los que se han interesado en ello
fijan su pensamiento en un ideal común.

Vamos a procurar completar nuestro pensamiento afirman-
do que la caridad debe constituir la disposición profunda de
cualquier esfuerzo cívico y social, pues es la que sostiene y ase-
gura la perseverancia de la acción; la caridad une, entiende los
problemas del prójimo y desea la felicidad de aquél, tanto o más
que la propia.

Esta será, por lo tanto, una resolución firme que todos
deben adoptar y mantener, sobre todo los cristianos que deben
dar ejemplo de caridad. ¿De qué sirven las discordias de razas,
de tribus y de partidos? Todos los que viven en una misma
tierra han nacido para ayudarse entre sí y vivir en paz, no en
una paz que consagre la injusticia, sino en la paz que es fruto
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de la justicia y de la caridad. Si los principios de la ley divina se
pusieran en práctica en todas partes, la humanidad viviría en
orden y en paz.

Desafortunadamente no siempre es así, y por eso los pueblos
muchas veces viven en la ansiedad y la inquietud. Nos parece
que la sana evolución de los pueblos africanos para establecer
una vida social normal se topa con dos clases de obstáculos que
trataremos de describir brevemente.

La costumbre
Por una parte, la costumbre que designa el antiguo estado

social y lo que resulta de ello para los individuos, las familias y
la sociedad; y por otra parte, el hecho histórico de la presencia
europea con lo que trajo al país.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en la cos-
tumbre hay elementos valiosos para la constitución de la socie-
dad africana, tales como el sentido de la hospitalidad, el carác-
ter sagrado de la autoridad, el espíritu de ayuda mutua, virtudes
como la fidelidad en los sentimientos de veneración y el respe-
to de la madre, el pudor en algunas tribus y la honestidad de las
costumbres, protegida, seguramente, por severas sanciones. Y
agreguemos: un sentimiento religioso profundo, al que se puede
recurrir para auténticas abnegaciones.

Los principios de la Iglesia expresan la convicción de que
existen valores auténticos en todas las razas, sean las que sean,
y su papel misionero consiste precisamente en ayudar a los pue-
blos a elevarse, bajo la guía de la religión cristiana, a una forma
superior de humanidad y de cultura. Las reglas de vida cristia-
na pueden concordar con todas las culturas profanas, a condi-
ción de que sean sanas y puras, pues pueden volverlas más capa-
ces para proteger la dignidad humana y alcanzar la felicidad.

Sin embargo, dentro de la costumbre, la idea de la persona
humana tal como Dios la creó y redimió está muy desfigurada;
ya se trate de siervos descendientes de esclavos, vinculados al
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clan, o ya se trate de la mujer, se desconocen los derechos de la
persona hasta en lo que tienen de elemental. Pocas son las
mujeres que pueden considerarse como completamente libres.

La mayor presión que sufren las mujeres es particularmente
en el derecho al matrimonio según la propia elección; no se per-
tenecen a sí mismas, y pasan de alguien que tiene derecho a
ellas a otra persona mediante el pago de una suma de dinero, o
a cambio de otra mujer, o incluso a cambio de objetos de valor,
cosa que puede repetirse varias veces. Se la suele lesionar en el
derecho sobre sus hijos, al quitárselos; se considera que la mujer
no tiene ningún derecho sobre su prole. La gran mayoría vive
todavía según esos estatutos consuetudinarios.

En general, la mujer no tiene derecho a la propiedad hipo-
tecaria ni a la herencia, puesto que muchas veces ella misma
forma parte de una herencia.

Los hijos varones, según el espíritu de la costumbre, tampo-
co tienen ningún derecho hasta llegar a la edad de la ceremonia
de iniciación. En cambio, para las niñas ni siquiera hay derechos.

Hay que desear que, mediante una verdadera educación en
la auténtica libertad, que consiste en hacer espontáneamente el
bien, esas personas se vuelvan dignas de tal nombre y aprendan
a usar la libertad según la voluntad del Creador. Esta educación
no se puede lograr sino mediante la influencia de la religión.
Una educación en la que Dios está ausente, conducirá fatal-
mente a la licencia, que no es sino el mal uso de la libertad.

El derecho a la propiedad privada no se ha difundido aún en
todos los lugares y muchas veces el clan posee más que una per-
sona o familia. Esta ausencia de propiedad privada es también
considerablemente nociva para el desarrollo de una persona,
pues no dispone libremente del fruto de su trabajo. Sin hablar
de la costumbre que pretende que sean los sobrinos los que
hereden y no los hijos, todo el mundo sabe qué difícil es –por no
decir imposible– que un trabajador asalariado pueda guardarse
su sueldo, ya que pertenece al clan, de modo que todos los
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miembros del clan exigen vivir del sueldo del que trabaja. En
tales condiciones, ¿cómo se podrá llegar a un ahorro que per-
mita la construcción de la vivienda y medios normales de sub-
sistencia? En nuestros territorios africanos se ha implantado
todavía poco la propiedad tal como Dios quiere que sea para
poder realizar el propio deber de estado en esta vida.

En este particular, los esfuerzos de los jóvenes que aspiran a
mejores condiciones de vida social, deben aún tender a trans-
formar el clan mediante una educación del espíritu de familia
donde se desarrolle la personalidad humana según la ley natural.

Si consideramos hasta dónde se ha avanzado en el ideal de
la verdadera familia que constituye la sociedad doméstica
requerida por la ley natural, nos vemos obligados a ver que las
familias que se conforman con tal ideal son todavía una mino-
ría muy pequeña.

Es verdad que en todas partes ya hay algunos hogares mode-
los que no tienen nada que envidiar a las mejores familias cris-
tianas de los países cristianizados desde hace mucho tiempo,
cosa que prueba que, donde ha penetrado el espíritu de verdad
y caridad, la felicidad se desarrolla por sí misma en los corazo-
nes bien dispuestos.

Aunque el clan limitó el mal y protegió a sus miembros de
una mayor corrupción moral o incluso del hambre, hay que
reconocer que debido a su tiranía, suprime a las mujeres la liber-
tad de casarse con quien quieran, y muchas veces también a los
hombres, que no pueden casarse por falta de dinero. El clan difí-
cilmente permite la propiedad privada, que invita al esfuerzo, al
trabajo, al ahorro, a la construcción de una vivienda, etc.

Además, si la familia no adquiere nada para sí, ¿cómo ten-
dría interés en el trabajo? ¿No está aquí la explicación de la faci-
lidad con que se abandona el trabajo? La idea de permanecer y
de preparar un futuro a los hijos, existe muy poco o casi nada.
Por eso vemos cómo los jóvenes se van fuera de su patria y se
alejan de los que viven a costa suya para poder ahorrar.
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El defecto de estructura de la sociedad africana es grave,
pues el esfuerzo y el trabajo son la base de la economía de un
país. Además, con las facilidades que se le otorgan al divorcio y
a la poligamia, se alienta la corrupción de la familia; de ahí la
inexistencia de la sociedad conyugal tal como la acabamos de
describir y la inexistencia de la igualdad de las personas y de la
intimidad del hogar, tan favorable para la educación de los hijos.

Si extendemos estas consideraciones al pueblo o a la tribu,
que es todavía la imagen empobrecida de la sociedad africana
de otros tiempos, percibimos que en este escalón es donde la
presencia extranjera ha modificado las costumbres, pero no ha
eliminado los defectos radicales que estamos señalando, pues
ahora un jefe de cantón designado por la administración, ha
más o menos suplantado al jefe acostumbrado, pero muchas
veces actúa casi del mismo modo que aquel, arreglando las difi-
cultades internas de los clanes según los usos y costumbres, y no
sin llamar, en bastantes casos, a los brujos ni olvidar que su mini
gobierno debe servirlo a él. Suele ser el más polígamo; si antes
no lo era, ahora lo es, y todo arreglo de litigio se paga con un
buen precio. Desafortunadamente no se puede decir que se le
haya dado una formación sobre cómo ejercer el poder: nadie se
preocupó por eso. Nos hallamos aquí ante uno de los efectos de
la educación que los europeos hubieran tenido que brindar a los
africanos para ayudarlos a entrar en una vida social moderna
más perfecta y que ha sido malograda.

Presencia de la sociedad europea
De este modo, llegamos a la segunda fuente de obstáculos

para una evolución social sana y normal: la presencia de una
sociedad europea que carece de espíritu cristiano.

No queremos decir ni que todos los europeos carezcan de
espíritu cristiano, ni que la sociedad europea en cuanto go-
bierno y administración no tenga ningún efecto saludable;
eso sería una evidente inexactitud. No obstante, tenemos que
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enumerar algunos efectos de esta presencia, pues también los
propios europeos pueden y deben concurrir a establecer una
vida social feliz:

- La libertad de circulación y de trabajo;
- La seguridad de las personas y de los bienes;
- La desaparición progresiva de las grandes epidemias y todo

lo que trae aparejado el servicio de salud;
- Una instrucción que, aunque inadaptada y atea, conlleva

algunas aptitudes para una mejor vida social;
- La implantación de la infraestructura económica moderna,

carreteras, vías férreas, puertos, etc., que revalorizan las rique-
zas del país;

- Un conjunto de condiciones de vida que señalan una pro-
gresión segura sobre las de antaño.

Hay que reconocer que esta presencia puede acabar en un
fracaso, a pesar de la dedicación incomparable de algunos indi-
viduos –administradores, médicos, instructores, etc.– por la
siguiente razón: esta sociedad no ha creído en su propia civili-
zación. Queremos decir que, para comunicarles a las poblacio-
nes africanas las riquezas, gracias a las cuales la civilización
europea y francesa predominaron sobre las civilizaciones con-
suetudinarias africanas, era necesario que los europeos, repre-
sentantes y responsables de tal civilización occidental, acepta-
ran sondear las razones de esta superioridad.

Tenían que comprender que dicha superioridad provenía
menos del grado de sus técnicas que del valor de los principios
cristianos, fundamento de la civilización. Hay que decir que,
desafortunadamente, los responsables de esta presencia euro-
pea, en su mayoría, han rechazado este análisis, es decir, volver
a las fuentes. Tienen miedo de rehacer su historia.

De tal forma, a los ojos de las poblaciones con las que trata-
ba, la civilización europea se ha privado de su título más valio-
so: el de mensajera de una mejor civilización, puesto que era
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más consciente y respetuosa de la dignidad humana recibida de
Dios, con toda la educación religiosa, moral, social, económica
y política que eso implica.

Todo se relaciona. Es imposible pensar en implantar una
política que suponga aún algunos principios de derecho cristia-
no; o una economía o sociología fundadas sobre los postulados
de la civilización cristiana y al mismo tiempo renunciar a esos
mismos principios cristianos.

Nuestra juventud africana evolucionada no carece de inteli-
gencia ni facilidad de adaptación, pero siente cruelmente la
deficiencia de la familia y, sobre todo en el ámbito rural, sufre al
vivir en una sociedad conyugal que ya no le satisface; se siente
atenazada por la imposibilidad consuetudinaria para ahorrar y
es incapaz de resistir a las presiones del clan y de la tribu. Siente
la necesidad de una educación religiosa y moral que esté a la
altura de su nivel intelectual. Con mil pretextos –respeto por las
costumbres, laicismo de la legislación, etc.– se ha procurado
que nuestros jóvenes africanos no reciban de parte de los misio-
neros esa educación que desean y buscan.

El comercio ha intentado crear necesidades, de las que nos
alegramos en la medida en que hayan marcado una elevación
de la vida social, pero tales necesidades han provocado la codi-
cia del dinero y, salvo raras excepciones, sólo se encuentra dine-
ro en la función pública o en un empleo de comercio. La ins-
trucción –condición necesaria para lograr esos empleos– se ha
vuelto también objeto de un deseo generalizado y se ha inicia-
do un éxodo del campo a las ciudades donde se logra más fácil-
mente una instrucción y también se encuentra empleo. Pues
bien, la instrucción ahora ya no es remuneradora, ya que hay
menos puestos vacantes que gente que los solicita, y la cantidad
de descontentos y desempleados aumenta regularmente.

Parece que se ha perdido de vista el hecho de que una socie-
dad no puede componerse únicamente de funcionarios y
comerciantes, sino que tiene que basarse en primer lugar en la

LA IGLESIA Y LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 95



agricultura y luego en la industria. ¿No habría que formar al
campesino y al propietario territorial y fomentar en él el amor
al trabajo de la tierra y a la propiedad –necesarias para mante-
ner a su familia– darle una instrucción conveniente y una edu-
cación seria? La base de la economía consiste en hacer campe-
sinos más felices y mejor acomodados.

Para ello hay que liberarlo de las trabas de la costumbre, que
le ocupan lo mejor de su tiempo: fomentar la familia monogá-
mica, educar a la mujer y volverla libre, y establecer una fami-
lia digna de tal nombre, que viva en sus tierras, pueda dejar en
herencia sus bienes, etc.

Luego vendrá la asociación de las familias en comunas, en
las que los campesinos aprendan a guiarse por intereses comu-
nes, a construir su lugar de culto, su escuela, su casa comunal,
sus vías de comunicación, su dispensario, etc. Para el futuro de
la sociedad, es capital todo lo que se puede hacer para la evolu-
ción religiosa, intelectual, moral y económica del campesino.

Es cierto que estas transformaciones de la sociedad no valen
si no tienen por fundamento los mismos principios religiosos,
que son la base de toda sociedad verdaderamente civilizada.

Aunque ya todos los que viven en tierras africanas hayan
nacido o no en ellas, conocen estas cosas, estamos convencidos
de que en las poblaciones africanas hay una sabiduría innata y
un deseo de sana evolución que debe ser el fermento de una
sociedad organizada según la ley divina. Es necesario, a cual-
quier precio, que nuestros hogares cristianos jóvenes y nuestros
estudiantes africanos estudien los verdaderos principios de la
sociología cristiana, y que se inspiren en ellos para actuar en
reuniones y congresos, pidiendo a los candidatos que han elegi-
do que los apliquen.

Deben procurar hacer evolucionar las costumbres para
poder darle a los esposos y, en particular, a la madre la dignidad
que les conviene como personas humanas libres y conscientes
de sus deberes, reduciendo la poligamia, que no es digna de
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criaturas inteligentes, logrando que ambos esposos tengan los
mismos derechos ante a Dios.

Deben procurar mejorar, mediante asociaciones sindicales
rurales, la condición del campesino.

Deben contribuir a la fundación de escuelas artesanales rurales.
Deben pedir con insistencia que la instrucción religiosa

forme parte de los horarios escolares.
Deben suscitar en las ciudades y en el campo, centros de

educación social para la mujer y la joven, para dar así a los
hogares un mayor valor moral y humano.

Deben frecuentar los centros culturales destinados a darles
una auténtica cultura intelectual, moral y religiosa, para disponer-
los mejor a cumplir sus deberes en la sociedad doméstica y civil.

Deben impulsar la formación de asociaciones comunales,
donde los miembros puedan aprender a administrar los intere-
ses comunes, sociales o profesionales.

Deben ponerse manos a la obra para evitar las discusiones y
las querellas políticas, esforzándose en buscar una unión que
permita conseguir una situación política estable y bienhechora.

Ojalá que nuestros jóvenes cristianos, inspirados por la cari-
dad de Nuestro Señor, muestren el ejemplo de las iniciativas
constructivas, frente a los que sólo buscan el odio y la discordia.
Si esta generación de jóvenes católicos no estuviera a la altura
de su cometido, podríamos dudar que el futuro de nuestras que-
ridas poblaciones africanas sea dichoso.

Los movimientos de Acción Católica proporcionarán a la
élite de nuestros católicos la claridad, la fortaleza y el orgullo de
emprender una tarea tan importante.

Aunque este llamamiento se dirige particularmente a los
católicos africanos, también se dirige a los católicos europeos que
deben tomar conciencia de su responsabilidad cristiana. Ojalá
comprendan la necesidad urgente de agruparse en las filas de la
Acción Católica para estar en situación de volver a impartir, con
todo su vigor, la fuerza del Evangelio en el ámbito que los rodea.
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Nos dirigimos a todas las almas de buena voluntad, africanos
y europeos, que buscan la evolución social en la paz y a todos
los que tienen responsabilidades políticas, para que acallen los
egoísmos y practiquen una colaboración sincera y fraterna, bus-
cando el bien de todos.

¿Será realmente imposible que nuestro Senegal se sitúe a la
vanguardia de las acertadas iniciativas en materia social y política
que, inspirándose en los principios divinos, proporcionen a todos
los que son senegaleses por nacimiento o por opción, de toda con-
dición –pobres o ricos, campesinos o de ciudad– los beneficios a
que tienen derecho dentro de una sociedad civilizada?

Pedimos al Señor y a la Santísima Virgen la gracia de hacer
que los corazones de nuestros queridos senegaleses entiendan la
verdadera libertad, el amor por la justicia y el verdadero bien
que han venido a traer a los hombres de buena voluntad, para
que de este modo vivan en paz.

Dakar, cuaresma de 1955
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LA RESPONSABILIDAD
SACERDOTAL

Tanto para Mons. Guibert como para mí, siempre es un gozo
y una gran satisfacción encontrarnos en medio de vosotros.
Quisiéramos ayudaros muchísimo, no solamente manifestándoos
nuestro afecto, sino también con nuestras oraciones, nuestras
palabras de aliento y nuestras directivas.

En la exhortación de esta mañana voy a insistir sobre dos
consignas particulares: el ser sacerdotes en vuestra actitud
hacia Dios y las almas, y el ser conscientes de vuestra responsa-
bilidad sacerdotal y paternal con los vicarios y todos vuestros
auxiliares inmediatos.

Considerad vuestro sacerdocio ante Nuestro Señor Jesucristo.
Tened la sed y la obsesión de vivir con Dios y de estar íntima-
mente unidos de todo corazón con Nuestro Señor. No olvidéis
que esta unión no puede realizarse ni ser verdadera sin vuestros
ejercicios de piedad: oración, breviario y, sobre todo, la Santa
Misa, sin excluir los demás.

Seguramente, algunos de vosotros diréis que tenéis ocupacio-
nes urgentes, que hay reuniones que os esperan o que os acapa-
ran indispensables tareas apostólicas. ¡Qué ilusión sería creerse
capaces de difundir la vida de Dios en el propio entorno, descui-
dando abrevarse en las fuentes de esa misma vida! El sacerdote
que descuida sus ejercicios de piedad acabará necesariamente
entibiándose y debilitándose. Como nos advirtió Nuestro Señor,
«¿cómo tendrán sabor los alimentos si la sal no les da ese sabor?»39
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Pensemos en la edificación que brinda a sus fieles un sacer-
dote que reza y se une a Dios. Ahora más que nunca, es necesa-
rio que las personas que nos ven y a las que nos acercamos, estén
persuadidas de que están tratando con un hombre de Dios.

Sobre este particular, procuremos ser lo que Nuestro Señor
fue para el mundo: el gran Sacramento. Por medio de Él ha
venido la vida de Dios y por medio nuestro debe dispensarse a
las almas que nos han sido confiadas.

Cuidado con sentirse satisfechos por haber construido escue-
las, iglesias o lugares de reunión; es más, con creer que nuestro
apostolado es fructuoso porque hemos podido reunir gente, ini-
ciar movimientos, etc.; todo eso son sólo medios.

Lo que tenemos que pedir incesantemente es saber si la gra-
cia penetra realmente en los corazones, y por lo tanto, hagamos
todo lo que podamos para que las almas se dispongan a la gra-
cia y tengan las debidas aptitudes para recibirla en abundancia.

Hay que crear un terreno favorable mediante nuestra acti-
tud de bondad paternal, de solicitud y de paciencia. Antes de
recibir los sacramentos, servirán de mucho algunas palabras edi-
ficantes, exhortando a una gran generosidad. En la iglesia, sea-
mos siempre respetuosos: nunca gritos, ni enfados, ni exclama-
ciones. ¿Qué pensarán de Dios los fieles, si nos ven nerviosos e
impacientes? ¿Cómo crear el ambiente sobrenatural que debe
impregnar a las almas y disponerlas a la gracia?

En este mismo sentido, ya había insistido en una circular
anterior en que los sacerdotes eviten ir con excesiva frecuencia
a comer a las casas de las familias, lo mismo que ir a los cines.
La visita a los feligreses es útil y deseable, pero la asiduidad con
algunas familias y las comidas frecuentes fuera de la comunidad,
son perjudiciales. Muchas veces se frecuenta a los fieles por
pura amistad humana, lo mismo que hace la gente del mundo.
El sacerdote ya no se muestra como tal. Desde luego, puede
haber casos excepcionales, que tendréis que juzgar vosotros
mismos. Os pido que seáis más bien estrictos sobre este tema.
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Asimismo, hay películas que es útil ver y que incluso son edi-
ficantes; pero en este tema, hay que ser muy discreto y evitar ir
regularmente al cine –aquí no aludo a los cines parroquiales–.
La presencia del sacerdote puede ser un escándalo para los
espectadores, pues hay que decir que, incluso si la película fuera
correcta, suele haber alguna parte del programa a la que un
sacerdote no debería asistir.

No os extrañéis, por lo tanto, si damos algunas directivas
correctas sobre este particular.

Para disponer a las almas a la gracia de Dios, no basta con
elevar los corazones, sino que hay que esclarecer las inteligen-
cias. Permitidme que os diga cuánta angustia siento ante la
desorientación de las mentes. Parece que ya no se sabe dónde
está la verdad y el error, y –cosa que decepciona profunda-
mente– vemos que, de un modo demasiado general, nuestra
prensa católica francesa hace circular ideas que no están de
acuerdo con la doctrina enseñada por el Papa... Así, por ejem-
plo, finge condenar al comunismo únicamente porque es ateo,
como si los Papas no lo hubieran condenado como algo intrín-
secamente malo e incapaz de producir efectos provechosos en
una sociedad, y alimenta una secreta admiración por el siste-
ma, excepción hecha de su ateísmo. En lo que se refiere a la
escuela libre, ya es mucho si la admite. Los problemas de ultra-
mar se juzgan bajo el aspecto de un internacionalismo pareci-
do al comunismo y favorable a un igualitarismo utópico y a un
indiferentismo religioso, tema del cual nos acaba de hablar el
Papa en su mensaje de Navidad.

Podríamos decir que ya no habría que fomentar la lectura de
algunas revistas como Espíritu y diarios como Testimonio Cristiano,
pues su espíritu es demasiado ajeno al de la Iglesia y está repleto
de modernismo y liberalismo.

Procuremos seguir siempre las directivas del Papa, leer sus
escritos con atención y conformar nuestras mentes con la suya,
pues es el espíritu de Cristo.
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El segundo punto que deseaba comentaros es la solicitud pastoral
que debéis tener con vuestros vicarios y colaboradores inmediatos.

Cuidad a los sacerdotes jóvenes que se os confía. Recordad
que el primer superior es, generalmente, el que imprime más hue-
lla en la vida de un sacerdote. ¡Qué responsabilidad!  Procurad
facilitarles la vida espiritual mediante la regularidad en los ejerci-
cios de piedad, el ejemplo y consejos dados fraternalmente.
También tenéis que ayudarlos en su apostolado, aconsejarlos y
facilitarles el estudio del idioma. Es curioso darse cuenta de que
algunos superiores son muy celosos con sus fieles y descuidados
con los que están consigo.

Esto vale también para los religiosos y religiosas. A estas últi-
mas, en particular, no suele ser raro oír cómo se las critica, pues
a veces, cuando vamos a verlas, tienen que preguntarnos algu-
nas menudencias, ya se trate de detalles materiales o de peque-
ñas dificultades en sus obras o en su comunidad, y sucede que
uno se puede sentir desbordado, y entonces se le pasa la idea de
que es mejor no volver a poner los pies en aquella casa. ¿Eso es
ser realmente un superior y un padre espiritual de las almas?
Sepamos escuchar y elevarnos por encima de nuestras impre-
siones, y mantener siempre una condescendencia paternal. Si
nos parece que son muy poco religiosas, ¿no somos nosotros en
parte culpables de ello? ¿Les damos toda la ayuda espiritual que
necesitan: conferencias espirituales por lo menos una vez al mes
y consejos en el confesionario, sin olvidar el ejemplo de la pie-
dad y de la caridad?

No olvidemos tampoco a todos los que forman esa familia,
cuyos padres somos nosotros: empleados de la misión, catequis-
tas, monitores, etc. Sepamos crear a nuestro alrededor un espí-
ritu de celo, de confianza mutua y de generosidad que edificará
y será la prenda más segura de un apostolado fecundo en toda
la parroquia, la misión, o la obra que se nos ha confiado.

Para terminar, quiero expresaros la profunda satisfacción que
sentí en mi visita con Mons. Guibert. Precisamente durante
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ella, tuve la agradabilísima impresión de veros llenos del deseo
de extender el reinado de Nuestro Señor y que os animaba una
santa emulación. Doy gracias a Dios por ello y deseo vivamen-
te, sobre todo en los tiempos que vivimos, que guardéis en el
corazón la resolución de ser siempre sacerdotes de Nuestro
Señor y de la Iglesia Católica y Romana.

Sébikhotane, 25 de abril de 1956
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LA AUTORIDAD
Una vez más la Providencia nos da la alegría de poder reu-

nirnos en este oasis de Sébikhotane para reflexionar juntos en
los problemas de nuestro apostolado, a títulos diversos y res-
ponsabilidades diferentes. Sabemos que, en definitiva, no hay
más que un apostolado y una misión, la que Nuestro Señor
recibió de su Padre: «Como mi Padre me envió, así os envío
Yo».40 Es la Iglesia la que nos transmite fielmente esta misión
apostólica, y nosotros participamos en la misión de la Iglesia,
aunque el obispo, por supuesto, de un modo particular, pues él
transmite el mandato a los sacerdotes. El origen es el mismo, la
vida idéntica y un mismo el ideal que hay que realizar.

Es necesario tener una fe viva y profunda en este mandato
que se os ha confiado, especialmente a vosotros, los que tenéis
una responsabilidad más importante entre vuestros compañe-
ros, ya que, de un modo u otro, tenéis que dirigir. Me gustaría
insistir sobre este tema durante unos momentos.

Debéis tener un concepto y enfoque realmente sobrena-
tural sobre la autoridad con que se os ha investido, com-
puesta a la vez de una sincera humildad y de convicción pro-
funda de vuestras deficiencias y, al mismo tiempo, de una
firme confianza en la ayuda divina para poder ejercer vues-
tras responsabilidades.

Procuremos no minimizar nuestra autoridad, ya sea por timi-
dez o por falta de la virtud de fortaleza, por cansancio o por un
concepto equivocado de la autoridad. Asimismo, evitemos el
autoritarismo, que solo confía en sí mismo.
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De hecho, encontramos superiores que, con el pretexto de
confiar en sus colaboradores, los abandonan completamente en
sus responsabilidades, sin ejercer ningún control y evitando
pedir información. Si, por desdicha, surgen problemas, se decla-
ran inocentes, pues dicen que no estaban informados.

A otros superiores, imbuidos de una concepción igualitaria,
les parece que son simplemente los primeros de un grupo de
compañeros. Les cuesta soportar que les pidan ejercer su res-
ponsabilidad. Queriendo dar prueba de humildad, no se dan
cuenta que subestiman el cargo que les han dado no para sí mis-
mos, sino para el bien común. Les cuesta lograr poco a poco una
correcta sumisión de sus colaboradores, pues los han acostum-
brado al descrédito de la autoridad.

Para terminar, también se ven superiores muy imbuidos de su
cargo y bastante convencidos de su predestinación a ser supe-
riores, gracias a sus cualidades y aptitudes. Estos generalmente
no confían en sus subalternos y quieren que todo pase por el
tamiz de su juicio. Hacen muy pesada, cuando no intolerable, la
vida de sus subalternos, con motivos muy nobles, por supuesto,
o convencidos de que son los únicos competentes.

Procuremos, pues, no caer en ninguno de esos casos, puesto
que a la larga paralizarán el crecimiento apostólico de una
comunidad, creando situaciones difíciles.

Una visión clara y correcta de la autoridad nos confirmará en la
humildad, sin menoscabar nuestra responsabilidad y el carácter pro-
piamente divino de la autoridad. Si consideramos que la autoridad
que tenemos no es una cualidad que se nos debe sino, por el contra-
rio, una atribución de la que no somos dignos, siempre estaremos dis-
puestos a vernos privados de ella. Si sabemos respetar la autoridad
como algo divino, procuraremos no despreciarla. A través de ella se
manifiesta la voluntad de Dios, la cual es el pan de las almas real-
mente cristianas: «Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre».41
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Para evitar que nuestra propia voluntad ocupe el lugar de la
de Dios, hay que esperar el momento más oportuno para comu-
nicar a nuestros colaboradores las decisiones, los deseos o las
observaciones que pensamos que debemos hacer.

A estos consejos quisiera añadir dos avisos.
Insisto otra vez en que los superiores procuren dar un regla-

mento a sus comunidades, adaptado, por supuesto, con aproba-
ción del Superior religioso, pero tal que no omita la oración. Dad
el ejemplo de la oración y no creáis que vuestro ejemplo es inútil.
Aunque fuerais los únicos en hacerla, no la dejéis de hacer.
Realmente sufro al saber que algunos sacerdotes de la diócesis ya
no se recogen para hacer la meditación u oración mental.

Otro aviso, menos espiritual, se refiere a vuestra actitud en
los acontecimientos políticos actuales. No os mezcléis en las
luchas políticas partidistas. No debemos pronunciarnos a favor
o en contra de ninguna agrupación, pues las etiquetas corres-
ponden poco a lo que significan en la metrópolis. Con todo,
esto no tiene que impedir que recordéis la doctrina de la Iglesia
en materia política y social con vistas al respeto de los derechos
de la persona humana, de la familia y de asociaciones privadas.

Procurando mostrarnos mejores sacerdotes, seguiremos real-
mente trabajando para la gloria de Dios y la salvación de las almas.

Sébikhotane, 26 de abril de 1957
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EL ESPÍRITU
SACERDOTAL

Empieza el año escolar, así que es también el comienzo de
una nueva campaña apostólica. Ya os han llegado las listas de
los nuevos titulares de los cargos, de los confesores de religiosas
y de los sacerdotes encargados de cursos de instrucción religio-
sa en los colegios e institutos. Cada párroco, superior y director,
en su momento oportuno, tiene que repartir las funciones del
año entre sus auxiliares. 

No puedo dejar de pensar en estas palabras de la Escritura
del día de la fiesta de los santos Apóstoles Simón y Judas: «El
adorno del cielo son las virtudes de los que predican. A uno se
da por el Espíritu el don de hablar con sabiduría, a otro, el don
de hablar con ciencia, según el mismo espíritu. Un sólo y mismo
Espíritu opera todas estas cosas».42

Ojalá que siempre podamos considerar los cargos y los ofi-
cios que se nos confían con el espíritu de fe y la convicción de
que el Espíritu divino quiere emplearnos para tal apostolado, en
tal lugar y en tal época de nuestra vida. ¡Qué fuente de paz y de
confianza para nuestras almas sacerdotales y religiosas!

Queridos amigos, las líneas que siguen tienen como finali-
dad haceros vivir mejor vuestro ideal sacerdotal. Servirán igual-
mente a nuestros queridos hermanos religiosos, guardada toda
proporción. No veáis en el hecho de que os recuerde los princi-
pios y sus consecuencias sino un ardiente deseo de veros vivir a
todos como sacerdotes santos, celosos y abrasados por el amor a

EL ESPÍRITU SACERDOTAL 109

42 SAN GREGORIO PAPA, Homilía XXX sobre el Evangelio.



Dios y a las almas, según la imagen de Nuestro Señor y bajo su
espíritu vivificante.

Sois sacerdotes, en primer lugar, de un sacerdocio de ora-
ción, de alabanza y de adoración. Sois sacerdotes, en segundo
lugar, de un sacerdocio santificador de vuestras almas y de las
de vuestros prójimos, particularmente de las personas a las que
habéis sido enviados. Sois, por lo tanto, sacerdotes de un sacer-
docio de inmolación y de sacrificio de vosotros mismos.

Los tres aspectos del sacerdocio están indisolublemente vin-
culados y no se puede querer uno sin otro. No se puede alabar
a Dios y no preocuparse por el prójimo, y no puede ser todo
amor a Dios y a las almas y buscarse a uno mismo.

No insistiré sobre el primer aspecto. Ya os había expuesto
extensamente en otra circular, escrita en una época parecida, la
necesidad de ser almas de oración para ser verdaderos apóstoles.
Os decía, en particular, que, por un mismo impulso de celo, el
sacerdote se dirige a su iglesia y a su altar para rezar y sumirse en
la adoración e igualmente a las almas que reclaman las solicitu-
des de su sacerdocio.

Claro que, aún sigue siendo verdad, pero tenemos necesidad
de recordarlo en los períodos difíciles y de persecución de la
Iglesia. Ninguna prueba ni cárcel puede impedirnos que desde
nuestras almas suba el incienso de nuestra oración. Ahí está lo
esencial del alma sacerdotal. «Padre, Yo te he glorificado en esta
tierra.»43 Hemos sido consagrados especialmente para ello.

Si tenemos este sentido de la oración y si estamos conven-
cidos de que nuestro primer apostolado es rezar, seguramente
seremos más fieles a la hora de despertarnos cada mañana
para hacer la meditación y rezar nuestro breviario en la tran-
quilidad de las primeras horas del día. Seremos más generosos
en nuestra disciplina de vida, sabiendo terminar nuestro apos-
tolado exterior, como muy tarde, a las 10 de la noche, con el
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fin de tomar un descanso necesario y no arruinar el apostola-
do de la oración.

De modo general, la hora de levantarnos tendría que ser a
las 5:25 de la mañana, para ir así a nuestra oración a las 5:45, y
haber dicho lo esencial de nuestro breviario, celebrado la Santa
Misa, hecho nuestra acción de gracias y desayunado antes de las
8:00. De este modo, el Señor estará con nosotros para podernos
dedicar con total libertad de alma a nuestro apostolado exterior,
que será también mucho más fecundo.

Darle a las obras y a los tiempos destinados a los contactos,
reuniones y visitas, una importancia y un valor de apostolado
más importante que el de la oración, la Santa Misa, la palabra
de Dios y los sacramentos, es vivir en la ilusión y en cierta pre-
sunción. El apostolado es, ante todo, la obra de Jesucristo y de
su Espíritu, obra misteriosa y sobrenatural.

El segundo aspecto de nuestro sacerdocio es la santificación
de nuestras almas y las del prójimo, especialmente las almas de
las personas a las que habéis sido enviados.

Para los Apóstoles fue una preocupación constante santificar-
se para santificar a los demás. Las epístolas de San Pablo a Timoteo
y a Tito dan fe de ello. Pensemos en nuestra alma, descuidadas a
veces por nuestra propia negligencia, mientras durante todo el día
le pedimos a los demás que no descuiden la suya. Acudamos con
frecuencia al sacramento de la penitencia. Que nuestro apostola-
do nos sea una fuente constante de santificación, de modo que
podamos ayudar a las almas a elevarse a Dios. ¿No tenemos una
prueba de nuestra pobreza espiritual, cuando nos sentimos incapa-
ces de brindar a las almas generosas las advertencias y consejos que
esperan de nosotros en el sacramento de la penitencia, o cuando
evitamos el tener que dar una conferencia espiritual, un retiro de
un día o ejercicios espirituales? «…y por ellos me santifico a Mí
mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad.»44
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Estas disposiciones interiores nos pondrán en una actitud de
servicio, en manos del Señor, y así estaremos listos para trabajar
en el campo del Maestro desde el momento en que se nos asig-
ne una porción determinada. La misión es de una importancia
capital y ella es la que nos da el soplo del Espíritu Santo, auto-
rizándonos a llamarnos y presentarnos como auténticos pasto-
res enviados por Dios y por la Iglesia. Sin esta misión no tene-
mos ningún derecho sobre las almas.

Esta misión expresada por la Iglesia es un honor y no se trata
de algo que nos sería debido. Los Apóstoles expresaron constan-
temente su indignidad para con su labor apostólica. Trataron de
ser los instrumentos más dóciles y flexibles bajo la gracia de Dios.
Así que, esta misión es enteramente de Dios, por Dios y para Dios.
Trabajando con un celo incansable para hacer que fructifique la
viña del Señor, debemos saber que no somos más que servidores y
servidores inútiles, pues Dios podría prescindir de nosotros.

Esto me lleva a concluir que no debemos considerar nunca
un puesto como algo nuestro, ni apegarnos personalmente a él,
ni buscar nunca a las almas que quedan confiadas a nuestra per-
sona, sino siempre hacerles entender claramente que nosotros no
somos más que viñadores de paso y empleados temporales.
También en esto nos hacemos ilusiones y somos muy presuntuo-
sos si creemos que nosotros solos somos capaces de cumplir dig-
namente tal o cual función o desempeñar bien tal o cual cargo;
es más, ¡quizás hasta nos lo digan! Agradezcamos a Dios, que el
cambiarnos de cargo evita que las personas se apeguen a nosotros
personalmente en lugar de apegarse a Él, único verdadero
Sacerdote, único verdadero Santificador y, más tarde, única
recompensa de las almas.

Otra consecuencia de este aspecto santificador de nuestro
sacerdocio y del carácter de la misión divina, es que siempre y en
todo lugar tenemos que mostrarnos hombres de Dios, es decir,
tener siempre una actitud de sacerdote y un profundo respeto por
las almas, evitando escrupulosamente en nosotros lo que pudiera
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alejarlas de Dios. Considerad esto último como un auténtico cri-
men, pues ése es el verdadero escándalo. Dado que estamos con-
sagrados y enviados para elevar a las almas a Dios, les daríamos
motivo para dudar de la santidad de nuestro sacerdocio y de la
verdad de nuestra misión. ¡Qué tremenda responsabilidad!
Nuestro Señor tuvo palabras severas hablando del escándalo.

¿Debo indicar algunas consecuencias concretas? Que nada
deje aparecer lo que en nosotros hay de humano ni haga desapa-
recer nuestro carácter sacerdotal en el porte y las actitudes. No
quiero entrar en detalles, pues sólo se referirían a casos indivi-
duales. No obstante, recuerdo aquí las prescripciones generales
de prudencia y de conveniencia eclesiástica.

El hábito eclesiástico es obligatorio en la diócesis, es decir, la
sotana negra o blanca. Nadie se puede dispensar de ella, salvo
para realizar trabajos que ensucian, siempre y cuando no haya
nadie. Se puede utilizar una sotana caqui o gris para las giras en
la selva o para conducir vehículos. Estando en la ciudad, no se
puede usar sotana gris.

¡Que nadie se permita nunca actitudes o compañías fuera de
lugar! Que los superiores estén atentos para poner en práctica
las directivas sobre las comidas en la ciudad, sobre todo en la
noche, sobre la asistencia al cine, la ida a la playa, etc. Qué ilu-
sión sería creer que el bien se hace mediante reiteradas visitas a
ciertas familias o personas, en lugares o momentos que provo-
quen, con toda razón, observaciones perjudiciales para el apos-
tolado de todo el clero.

El verdadero sacerdote no necesita que le den esos avisos;
su prudencia sacerdotal y su delicada y resuelta preocupación
por el bien de las almas, le hace concebir horror ante tales
compromisos con el espíritu del mundo. Las almas que desean
encontrar un hombre de Dios no se engañan y acuden instin-
tivamente al sacerdote cuya sola presencia, eleva y santifica.
Tal sacerdote no será ni tímido ni retraído, pero su sentido
sacerdotal le dará esa preciosa cortesía, toda ella de respeto a
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las personas y a las almas, y de una franca sencillez. Su sen-
tido de lo divino le hará darse cuenta, sin vacilar, de las visitas
inconvenientes o sencillamente inútiles.

No menciono aquí todo lo que enseña la pastoral al sacer-
dote lleno de celo. Si Dios quiere, lo indicaré en otra carta.
Ahora voy al tercer aspecto de nuestro sacerdocio: sacerdocio
de inmolación, de sacrificio, de fe y de abnegación.

Pretender ser sacerdote para practicar la caridad sin renun-
ciarse a sí mismo, es renegar de nuestro origen, que es Jesucristo,
y desconocer lo que somos.

Creo que es superfluo extenderse sobre la necesidad del
sacrificio y de la penitencia en la vida cristiana y, con mayor
razón, en la vida sacerdotal. Sin embargo, me veo obligado a
comprobar que una causa frecuente de la mediocridad sacerdo-
tal se manifiesta mediante lo que se llama desenfado. Podría
escribir fácilmente páginas enteras sobre esas manifestaciones.
Las encontramos en las relaciones con la autoridad, en las rela-
ciones con los sacerdotes y en las relaciones con los fieles.

Podemos pensar que, por desgracia, también se encuentran
en el ámbito de la conciencia.

Falta de espíritu de fe en la obediencia, virtud que constitu-
ye la trama de la vida de Nuestro Señor y que es el signo del
Espíritu de Dios en un alma. Ya no ve a Dios en los actos de la
autoridad. Las visitas episcopales canónicas a parroquias o misio-
nes se resienten con esto y en otros muchos detalles.

Los superiores de las parroquias o misiones, o ceden en su
autoridad –poniéndose al nivel de sus vicarios– o se dan cuenta
de que no se puede pedir cierta disciplina a los colaboradores.

Hay que meditar la vida de Nuestro Señor o de la Virgen
María, donde todo es obediencia, humildad y anonadamiento
de sí mismo ante Dios y ante todo lo que de Él procede.

En las relaciones con los compañeros, es aún más evidente.
Por poco que ese desenfado crezca un poco más, ya se podrá
decir: «El hombre es un lobo para el hombre, pero el sacerdote
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es aun más lobo para el sacerdote».45 No me atrevo a enumerar
las múltiples manifestaciones de tal espíritu, pues sería cosa
demasiado triste.

Pensad vosotros mismos en todas esas jornadas vividas en el
mero capricho y que tienen como consecuencia una vida de
comunidad desorganizada: retrasos, impuntualidades u omisiones;
no se guarda el silencio mayor después de las 9:00 de la noche; en
lugar de someterse a sí mismo a una disciplina, se prefiere estor-
bar a los demás, etc. Añadid a esto las maneras de comportarse
cuando vamos a una comunidad cercana o a la procura: ¿tratamos
de no causar molestias y de ser respetuosos con los compañeros?

Si pasamos a las relaciones con los fieles, volvemos a encon-
trar fácilmente ese mismo espíritu en la poca puntualidad en las
ceremonias y en los retrasos a la hora de escuchar confesiones
o a la hora de impartir el catecismo.

Creo que os será muy fácil encontrar en vosotros mismos
esos efectos de una relajación en la disciplina del alma sacerdo-
tal o religiosa.

En las reuniones sobre las obras de apostolado, los superio-
res no deben vacilar en hacer hincapié sobre tales deficiencias,
que denotan una falta de generosidad y un descuido culpable, y
que crean una atmósfera de tibieza en el ambiente sacerdotal, la
cual los fieles sienten con pena y que puede provocar abando-
nos en los que son débiles.

¡Ah!, si realzáramos realmente nuestro sacerdocio en nues-
tras mentes y corazones –ese sacerdocio tan grande y tan noble
que nunca haremos todo lo que se merece para vivirlo plena-
mente– encontraríamos en tal meditación la voluntad de ser
servidores humildes, obedientes, enteramente entregados a la
voluntad del Señor, caritativos y celosos con el prójimo, de tal
modo que no desearíamos nunca serle desagradables y, con más
razón, por nada del mundo serle motivo de escándalo.
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Recordemos los ejemplos de San Pablo, tan preocupado por
no incomodar a nadie y no escandalizar a ningún alma, para ser
así todo de Jesucristo. Reavivemos nuestro espíritu de fe median-
te nuestra oración y Jesucristo, que vive en nosotros, nos dará el
valor necesario para olvidarnos de nosotros mismos y ser dóciles
instrumentos en sus manos divinas.

Tal debe ser nuestro ideal. Estas líneas os parecerán un poco
austeras y severas, pero creedme que provienen de un corazón
que os quiere profundamente a todos y cada uno de vosotros.
No tengo más que un solo deseo y una sola finalidad al escribi-
ros así: haceros dichosos en vuestro sacerdocio plenamente vivi-
do en este mundo y proseguido en la eternidad, y atraer, por
medio vuestro, a las almas elegidas por Dios a una verdadera
vida cristiana, prenda de su salvación eterna.

En unos días iré a Roma, y cuando reciba la bendición del
nuevo Sucesor de Pedro, no dejaré de pensar en vosotros y en
vuestros colaboradores, hermanos, religiosas, catequistas y fie-
les, y en todos los que aún no lo son.

Procurad celebrar una ceremonia de acción de gracias, para
agradecérselo a Dios, que vela por la perennidad de su Iglesia.

Que Nuestra Señora de Popenguine vele por sus sacerdotes
y los bendiga, e igualmente bendiga vuestro apostolado.

La Croix Valmer (Var), Francia, 
en la fiesta de los santos Apóstoles Simón y Judas, 

26 de octubre de 1958
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PRESENTACIÓN DE LA 
CARTA COLECTIVA DEL 
EPISCOPADO ITALIANO 
SOBRE EL LAICISMO

¿Por qué os pedimos que leáis y meditéis la siguiente carta?

1º. Porque trata un tema que evidentemente traspasa las
fronteras de Italia y es una fuente de errores y tendencias al
error que, desafortunadamente, existe en el mundo entero, pero
particularmente en Francia.

Es imposible no darse cuenta de modo sensible y angustioso
de los estragos del laicismo en las almas de nuestros compatrio-
tas, cuando, tras haber vivido mucho tiempo fuera de Francia,
se reanuda el contacto con el país. 

Como dicen los obispos italianos: «Tal infiltración en la
mentalidad del sacerdote puede, aun a su pesar, producir gra-
ves desviaciones… El error laico ha impregnado tan profunda-
mente la atmósfera cultural y social que respiramos, que hasta
las almas que tendrían que estar resguardadas de él, se ven ace-
chadas por medio de sus trampas».

Por lo tanto, tenemos que leer atentamente este texto y
procurar recuperar la estima de los verdaderos valores, en par-
ticular, poniendo siempre a Nuestro Señor Jesucristo en el
lugar que le corresponde: Rey y centro de todos los corazones,
fuera del cual nadie puede salvarse. Nadie puede ir al Padre sin
pasar por el Hijo.
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Cuidado con esconder u ocultar a Nuestro Señor Jesucristo
ante los ojos de las almas. Nuestro primer deber es manifestar-
lo y ser sus testigos.

Nos resultará muy provechoso leer y meditar esta carta.

2º. Porque proviene de las autoridades más altas de la
Iglesia, pues el Papa es el Obispo de Roma y, naturalmente, si
no es el inspirador, por lo menos es el más calificado para darle
su aprobación.

Se puede decir, sin temor a error, que este documento del
Magisterio tendrá una fuerte influencia sobre el Concilio. Por lo
tanto, podemos leerlo estando persuadidos de que este docu-
mento posee autoridad.

3º. Finalmente, porque es tiempo de que desaparezcan de
la Iglesia los equívocos y palabras nuevas, inventados para
engañar a los fieles y sembrar dudas en las mentes. Con un
genio maléfico se han encontrado fórmulas que permiten
afirmar y hacer todo lo que uno quiera. Ya no hay unos lími-
tes claros entre el error y la verdad, entre el bien y el mal, de
tal modo que no se sabe ya si aún hay una verdad o si el mal
existe todavía.

A fuerza de buscar la parte de verdad o de bien que hay en
el comunismo, en el marxismo y en el socialismo, se debilita la
lucha contra esas fuerzas que envenenan el mundo y lo alejan
de Nuestro Señor. A fuerza de pretender ver en las herejías y
cismas todo lo que los hace parecidos a la verdad, no se está
lejos de justificarlos y buscar acercamientos con los que profe-
san la luz de Nuestro Señor.

A fuerza de buscar el estilo del mundo y la opinión moder-
na, nos arriesgamos a ser una sal totalmente insípida y buena
únicamente para ser pisoteada.

Ojalá que se escuchen y se sigan los consejos y los estímulos
de esta carta, para que así, ya no tengamos que sonrojarnos por
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ser los mensajeros de Cristo, sino que sea nuestro orgullo y la
confirmación de la santidad de nuestra misión.

Dakar, 19 de junio de 1960
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CARTA COLECTIVA 
SOBRE EL LAICISMO

Queridos sacerdotes:

Durante la cuaresma habéis leído y explicado a los fieles la
carta pastoral que cada obispo ha dirigido a su grey según las
necesidades particulares de su propia diócesis.

Al acercarse la fiesta de Pascua, hemos considerado oportu-
no, conforme a una decisión tomada en la última asamblea
general de la Conferencia de los obispos de Italia celebrada el
pasado mes de octubre, dirigiros unas palabras de exhortación y
de orientación a vosotros, que colaboráis eficazmente en nues-
tro trabajo de pastores y participáis en nuestros afanes.

Deseamos que esta Carta Apostólica os llegue en una de las
fechas más solemnes del calendario litúrgico, que la Iglesia nos
recomienda recordar tres veces al día: la Anunciación de la
Virgen y la Encarnación del Hijo de Dios.

Encontraréis en las páginas que siguen nuestra preocupación
sobre un error y una mentalidad que están en profunda contra-
dicción con la Encarnación y con la vida sobrenatural que la
Encarnación restableció en el mundo.

Existe un humanismo que proclama la voluntad de abarcar
todos los problemas humanos que pretende comprenderlos y
poder solucionarlos con fuerzas y valores puramente humanos,
pero que se obstina en ignorar o en combatir a Jesucristo.

La Encarnación es la que ha dado al mundo a Jesucristo.
Ahora bien, el Salvador ha puesto en la verdadera luz los pro-
blemas humanos y ha ofrecido los medios para resolverlos.
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Con una falta de lógica incomprensible, los que proclaman
el valor supremo del hombre, no quieren saber nada de Él, ni de
Su obra, ni de sus compañeros de existencia que –siendo igual-
mente hombres que creen en Él y siguen sus mandamientos–
saben no sólo que el hombre ha recibido de Dios un fin que tras-
ciende su naturaleza, sino que esta misma naturaleza no puede
explicarse ni desarrollarse en plenitud ni en integridad armo-
niosa si se hace caso omiso de lo sobrenatural, se rechaza la gra-
cia y se excluyen las instituciones y los medios que Dios ha esta-
blecido para que la gracia llegue a las almas.

Nuestras palabras desean sobre todo reavivar en vosotros el
sentido de la dignidad que se os ha conferido como levadura, sal
y luz de la tierra.

Comprobaciones y preocupaciones
1. Nuestra entrada en materia contiene la expresión de una

profunda satisfacción.
En estos años atormentados de la posguerra, cuando se ha

sometido a pruebas muy duras la vida y la acción sacerdotal,
os habéis hecho dignos de la Iglesia. Tanto en los puestos más
humildes como en los de mayor responsabilidad, habéis dado
claros testimonios de vida ejemplar, de celo apostólico ardien-
te y de fervor incansable en iniciativas. Conocemos vuestros
sacrificios diarios, vuestras inquietudes indecibles, vuestros
sufrimientos silenciosos y vuestros martirios ocultos. Quizás
nunca como en estos años la acción del sacerdote ha tenido
que afrontar dificultades y problemas de un alcance tan
amplio y complejo, que incluso las almas más fuertes se sien-
ten desconcertadas. Os habéis comportado dignamente en las
pruebas y vuestros obispos, que han compartido de cerca vues-
tras alegrías y vuestros dolores, desean rendir un homenaje
público a vuestro comportamiento ejemplar y al celo genero-
so de vuestro ministerio.
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2. En el seno de la vida religiosa de la nación se han desarro-
llado realidades consoladoras: una mayor sensibilidad ante los
problemas del espíritu; una cultura religiosa más elevada y más
profunda; un esfuerzo intenso para elaborar una doctrina social
cristiana que se inserte en la trama viva de la realidad actual;
una adhesión más consciente de amplios sectores de nuestro
pueblo a su fe, acompañada de una participación más viva en la
vida litúrgica y sacramental; diversas organizaciones católicas
que tienen propósitos sociales y de ayuda y un despertar del lai-
cado católico para extender el radio de acción apostólica de la
jerarquía e iluminar, en un sentido cristiano, desde el interior, las
diversas esferas de la actividad humana.

Entre los fenómenos de nuestra época, uno de los más
importantes es la entrada en el circuito de fuerzas vivas de la
nación, de masas que permanecían hasta ayer fuera o al margen
de la vida de asociación.

Este es un fenómeno de evolución social del que debemos
alegrarnos y que nos impulsa a mantenernos con amor al lado
de la humanidad en marcha, como ha hecho siempre la Iglesia
y como la historia da testimonio de ello. No podemos cerrar los
ojos ante las desviaciones de pensamiento y de costumbres que
acompañan a este soplo de renovación.

Hay una complacencia por un hedonismo cada vez más exa-
cerbado, una sobrestima exclusiva de los valores económicos,
un relativismo moral contagioso que fascina especialmente a las
jóvenes generaciones y una exteriorización tan desordenada de
la vida que ahoga, por así decir, en el alma la posibilidad de
reflexionar sobre las realidades más serias y que promete un
triunfo absurdo a las realidades más efímeras y vanas.

Tenemos fe en el valor del mensaje cristiano, pero esta
misma fe nos exige ver claramente las cosas en el mundo de hoy,
para adoptar la necesaria postura cristiana y sacerdotal.
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EL LAICISMO Y SUS CONSECUENCIAS

Naturaleza del laicismo
3. ¿Podemos descubrir como origen de las diversas desvia-

ciones doctrinales y prácticas del mundo actual algún denomi-
nador común que exprese, en cierto modo, el alma de todo y
represente el principio inspirador de la gama compleja de las
actitudes equivocadas en el ámbito religioso y moral?

Pensamos que sí, y creemos reconocer tal actitud funda-
mental en la mentalidad corriente de nuestro tiempo que se
conoce con el nombre de laicismo. No tememos afirmar que ahí
está el error de base, en el que se encuentran en germen todos
los demás errores, con una infinidad de variedades y matices.

4. Es difícil dar una definición del laicismo, porque expresa
un estado de ánimo complejo y presenta una variedad multifor-
me de posturas. No obstante, se puede descubrir en él una línea
constante que podría definirse como una tendencia o, mejor
aún, una mentalidad de oposición a que la Religión en general,
y la jerarquía católica en particular, podría ejercer sobre los
hombres, sus actividades e instituciones.

Así pues, nos encontramos en presencia de un concepto
puramente naturalista de la vida donde, o se rechazan categóri-
camente los valores religiosos o se relegan al reducto secreto de
las conciencias y a la penumbra mística de las iglesias, sin nin-
gún derecho a introducirse ni ejercer una influencia en la vida
pública del hombre (su actividad filosófica, jurídica, científica,
artística, económica, social, política, etc.).

5. Así tenemos, ante todo, un laicismo que se identifica
prácticamente con el ateísmo. Niega a Dios, se opone abierta-
mente a toda forma de religión y todo lo reduce a la esfera de la
inmanencia humana. Ahí está precisamente la postura del mar-
xismo, pero no es el momento de detenernos a demostrarlo.
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Tenemos también una expresión menos radical, pero más
corriente, que admite a Dios y el hecho religioso, pero se niega
a aceptar el orden sobrenatural como realidad viva y activa en
la historia humana. Para edificar la ciudad terrestre, intenta
hacer abstracción de los principios de la Revelación cristiana y
niega a la Iglesia una visión superior que orienta, ilumina y da
vida al orden temporal.

6. Según este laicismo, las creencias religiosas son un
hecho de naturaleza exclusivamente privada; para la vida
pública, no existiría sino el hombre en su condición puramen-
te natural, totalmente aislado de toda relación con un orden
sobrenatural de verdad y de moralidad. Por lo tanto, el cre-
yente es libre para profesar en su vida privada las ideas que le
parezcan, pero si, saliendo de la práctica individual, su fe reli-
giosa intenta traducirse en acción concreta y coherente para
ajustar también su vida pública y social a los principios del
Evangelio, se grita contra ese escándalo como si constituyera
una pretensión inadmisible.

A lo sumo, se reconoce a la Iglesia un poder independien-
te y supremo en el cumplimiento de su actividad específica-
mente religiosa, teniendo directamente un fin sobrenatural
(actos de culto, administración de los sacramentos, predica-
ción de la doctrina revelada, etc.), pero se le niega cualquier
derecho a intervenir en la vida pública del hombre, ya que
ésta gozaría de entera autonomía jurídica y moral, no toleran-
do ninguna subordinación o tan siquiera una inspiración de
parte de doctrinas religiosas externas.

7. No nos detenemos a refutar estas afirmaciones que están
en clarísima contradicción con la doctrina católica. Sólo quere-
mos subrayar su gravísimo alcance. Prácticamente se niega o se
deja de lado el hecho histórico de la Revelación; se desconoce la
naturaleza y la misión salvadora de la Revelación; se intenta
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romper la unidad de vida del cristiano, en el que es absurdo pre-
tender separar la vida privada de la pública; se renuncia a la dis-
tinción entre la verdad y el error, o entre el bien y el mal, según
la arbitrariedad del individuo o de colectividades, abriendo de
este modo el camino a todas las aberraciones individuales y
sociales, de las que, desafortunadamente, nuestras últimas déca-
das han ofrecido testimonios atroces.

Como vemos, el fenómeno laicista se enraíza profundamen-
te en una oposición radical de principios. No se reduce al hecho
político accidental, aunque prefiera proseguir su polémica dia-
ria contra la Iglesia, sobre todo en este ámbito. En su acepción
más lógica, es un concepto de la vida que se sitúa en las antí-
podas del concepto cristiano.

8. El peligro inherente a este error se acentúa hoy por dos
hechos. En primer lugar, en la situación en que se encuentra
Italia en nuestra época, el laicismo suele evitar las actitudes
espectaculares y burdas del viejo anticlericalismo del siglo XIX.
Es más hábil, flexible e inteligente y está adaptado a las técnicas
de la época. Más que atacar de frente, prefiere la insinuación
pérfida y la crítica sutil; más que aferrarse a las ideas, prefiere ser-
virse de las debilidades de los hombres, y más que los discursos
espectaculares de los mítines, prefiere la orientación de cierto
rigor cultural.

Incluso cuando ataca a la Iglesia, procura resguardarse tras
nobles motivos; quisiera librarla de todo compromiso temporal,
purificarla de toda contaminación mundana y política, ponerla a
la altura de las circunstancias y rejuvenecer sus estructuras
internas, para que, libre y renovada, pueda ejercer de nuevo su
supremo ministerio espiritual sobre las almas.

9. A esto se añade otro factor importante: el laicismo evita
posturas doctrinales claras. Como todos los errores de hoy, pre-
fiere actitudes vagas y nebulosas. Se diluye, sobre todo, en
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impresiones, en sentimientos y resentimientos y en estados de
ánimo. Esto se debe a veces a la superficialidad de sus ideas, pero
muchas veces obedece a un cálculo determinado. Le gusta
manejar el equívoco para llegar a sus fines sin provocar reaccio-
nes excesivas, sobre todo de parte de la opinión pública, aún vin-
culada –de algún modo– a la religión y a la moral cristianas. Se
entrega a un mimetismo para obrar a su conveniencia, con la
idea de crear progresivamente un clima de pensamiento y de
vida exento de toda referencia sobrenatural y abierto a todas las
aventuras intelectuales y morales.

Estos hechos vuelven mucho más grave la amenaza, porque
bajo capa de respeto a la fe religiosa del pueblo, se puede llevar
a cabo gradual e insensiblemente una obra de corrosión del
alma católica del país.

10. La base de la actitud laicista actual es una profunda opo-
sición de carácter religioso, como lo demuestra un examen
–aunque somero– de sus manifestaciones más recientes que se
pueden señalar brevemente del siguiente modo:

a) Críticas agresivas –incluso si alguna vez se expresan bajo
una forma de respeto aparente– a cualquier intervención del
Magisterio eclesiástico, siempre que pasa del ámbito de los prin-
cipios a las aplicaciones prácticas; alarmas y protestas cuando la
Iglesia y la jerarquía intervienen, incluso si se trata de temas de
moralidad pública.

b) Intolerancia y desconfianza, si no es hostilidad abierta,
contra todo lo que sea expresión del pensamiento y de la vida
de los católicos en el país, contra todo lo que indique su pre-
sencia y su influencia en los diversos sectores de la vida pública.

c) Publicidad complaciente dada a ciertos hechos, como fallos
inevitables y supuestos escándalos dentro del clero y laicado cató-
lico militante; deformación sistemática de los objetivos que ins-
piran las obras católicas de ayuda, de caridad, de educación, etc.
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d) Apoyo solícito a toda tentativa encaminada a introducir
en la legislación italiana el divorcio y a atenuar las disposiciones
vigentes para la protección de las leyes de la vida.

e) Esfuerzos aislados, pero evidentes, para replantear el
Concordato, aunque ha sido acogido con un reconocimiento,
por así decirlo, unánime en la inmediata posguerra, e incorpo-
rado en la Constitución.

f) Duros ataques contra la verdadera libertad de la escuela
no gubernamental y acusaciones incesantes contra los católicos
de que pretenden sabotear la enseñanza estatal; negativa tenaz
a cualquier petición de subvenciones del Estado para centros
escolares no gubernamentales y acusación dirigida a éstos de
atentar contra la libertad y de no formar para la libertad, con el
pretexto de que eso supone negar al católico la libertad de
investigación necesaria para el progreso y la cultura.

g) Escándalo y protesta cuando las autoridades públicas
toman parte en manifestaciones religiosas o participan en actos
de homenaje al Vicario de Cristo, en el cual sólo pretenden ver
al Soberano de la Ciudad del Vaticano, al que se debe tratar
como igual, bajo pena de humillar al Estado y hacerle abdicar
de su dignidad soberana.

h) Incapacidad de comprender, en su pleno sentido reli-
gioso, las intervenciones de la Iglesia y de su jerarquía, enca-
minadas a dirigir a los católicos en la vida pública, a llamarlos
–en el momento actual– al deber de la unidad y a amonestar-
los contra las ideologías que, incluso antes de ser aberraciones
políticas y sociales, son auténticas herejías religiosas. Será útil
recordar las palabras de Pío XI: «Hay momentos en que pare-
ce que Nos, el episcopado, el clero y los seglares católicos, nos
ocupamos de política, pero en realidad, no nos ocupamos sino
de la defensa de la religión y de los intereses religiosos cuan-
do luchamos por la libertad religiosa, la santidad de la familia,
la santidad de la escuela y la santificación de los días del
Señor. Esto no es “hacer política,” (...) sino que en ese caso es
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la política la que ha hostigado a la religión y al Altar. Y Nos
defendemos el altar».46

Estas breves consideraciones indican con evidencia la gra-
vedad de los errores difundidos bajo la etiqueta de laicismo.

La Iglesia no tiene ningún interés en hacer revivir antiguas
disputas; no desea que los católicos se dejen arrastrar a un terre-
no de polémicas estériles, que no servirían sino para desunir el
bloque espiritual de la nación y apartar a los católicos de su
duro y positivo deber cotidiano de edificar una sociedad más
justa y capaz de resolver los problemas concretos y urgentes de
la vida de nuestro pueblo.

No obstante, la Iglesia no puede permanecer indiferente
ante estos ataques que afectan a la sustancia de su doctrina,
pues si no, traicionaría su misión y abriría el camino a desvia-
ciones fáciles para las almas que le han sido confiadas.

El laicismo y el laicado católico
11. Nuestras reflexiones no pueden detenerse ahí. El cuadro

se vería con una luz defectuosa si no se aclarase otro problema:
el peligro que corren el clero y el laicado católicos si dejan que
el error laico se infiltre insensiblemente en sus filas, pues ya ha
impregnado tan profundamente la atmósfera cultural y social
que respiramos, que hasta las almas que deberían estar a cubier-
to de él, se ven acechadas por sus argucias.

El laicado católico puede exponerse a ciertas tentaciones fáci-
les que proceden de la mentalidad laica. Estas son las principales:

a) La tendencia a apartarse de la influencia y de la dirección de
la jerarquía y del clero, so pretexto de haber alcanzado la mayoría
de edad. Haciendo esto, el laicado católico se convence de que
está adquiriendo la plena conciencia y todos los derechos de ciu-
dadano, tanto en la comunidad religiosa como en la sociedad civil.
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b) La tendencia a querer que la Iglesia practique una inde-
pendencia total con relación a lo profano, sin darse cuenta de
que muchas veces los problemas de orden técnico y temporal
plantean cuestiones que no podrían dejar indiferente a la Iglesia.

c) La tendencia a subestimar el valor de la doctrina del
Evangelio o a dudar que pueda resolver los problemas del
mundo moderno. La Iglesia, de hecho, tendría una visión dema-
siado abstracta de los problemas humanos. La acción de su
Magisterio se contentaría con enunciar principios generales. La
necesidad en que está la Iglesia de mantener equilibrio entre las
fuerzas amenazadas de decrepitud y las que se elevan hasta el
horizonte, haría que no tuviera ni valor ni audacia para afron-
tar la realidad brutal de este mundo que evoluciona de una
manera trágica.

d) La tendencia a deslizarse por la pendiente de un natura-
lismo sutil, menospreciando la eficacia magisterial y sacramen-
tal de la Iglesia en el campo del progreso que tiene lugar ante
nuestros ojos; dando prioridad, si no la exclusividad, a los
medios humanos; aceptando más o menos abiertamente los
métodos y el estilo del adversario; poniendo la mira, ante todo,
en el éxito inmediato y haciendo un caso exagerado a las mani-
festaciones de la masa y a la aprobación de la opinión pública.

e) La tendencia a entregarse a querellas intestinas poco edi-
ficantes y a trasladar al mundo exterior una solicitud, cuyo pri-
mer objetivo debería ser la caridad fraterna y la unión de las
mentes entre los que trabajan juntos, a pesar de sus defectos y
de sus inevitables deficiencias.

f) La tendencia a oponer la Iglesia dispensadora de la gra-
cia (o carismática) a la Iglesia jerárquica y las inspiraciones
espirituales del corazón a la organización exterior de la disci-
plina. Se imagina que hay que distinguir entre las expresio-
nes visibles del Cristianismo y lo que constituye su sustancia
interior sobrenatural y, en suma, que basta tener caridad, sin
que haga falta todo el aparato jurídico.
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g) La tendencia a equiparar al seglar y al sacerdote.
Pretender que sean compañeros a partes iguales y destinados
a completarse, y que sus funciones y sus poderes sean parale-
los, es reducir, hasta hacerla casi desaparecer, la distinción
entre el sacerdocio genérico, del que participan todos los cris-
tianos en cuanto miembros del Cuerpo Místico de Cristo,
Sumo Sacerdote, y el sacerdocio propiamente dicho, fundado
en el carácter sacramental de la Ordenación.

12. Las tentaciones que acechan fácilmente al laicado cató-
lico tienen muchas causas y son múltiples sus canales de deri-
vación.  Repasemos las principales causas:

a) La falta de cultura teológica, sobre todo en lo referente al
misterio de la Iglesia, su naturaleza, sus poderes y su organiza-
ción externa e interna. Muchos de nuestros seglares sólo cuen-
tan con una pobre formación teológica.

b) La influencia de la prensa que se compromete en una
dirección resueltamente laica, o al menos se siente inclinada a
ella. La prensa suele explicar con tal predisposición (aun si por
la forma se muestra respetuosa con la religión) la presencia de
la Iglesia en el mundo moderno, el código que regula las rela-
ciones de la Iglesia y del Estado, la actuación de los católicos y
el conjunto de problemas que atraen la atención de la opinión
pública. Muchos católicos leen ese modo de presentar las cosas,
sea porque no aprecian al periódico católico, o porque (nos gus-
taría creerlo) tienen la intención sincera de conocer las obje-
ciones del adversario para combatirlas con más eficacia. De
hecho, acaban absorbiendo poco a poco el veneno.

c) La influencia de cierta literatura religiosa de vanguardia
(especialmente del otro lado de los Alpes), en la que una
inquietud congénita refuerza las audacias más aventuradas de
pensamiento, y se entusiasma sin reservas por todas las iniciati-
vas de apostolado que rompen los marcos tradicionales.
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Proclama convencida que éste es el único modo de conseguir
métodos que puedan restablecer el contacto que se ha perdido
con el mundo.

d) La influencia del protestantismo, realizado mediante una
propaganda, relanzada con vigor en no pocas ciudades y regio-
nes, mediante las revistas que difunden las novedades teológi-
cas, los movimientos de incorporación espiritualista (por ejem-
plo el movimiento de Caux) y la literatura, el cine y el teatro.

e) La influencia de la concepción democrática. Algunos qui-
sieran inconsideradamente aplicar a la Iglesia los esquemas de la
sociología profana, como si la definición de la verdad religiosa y
el ejercicio de los poderes sagrados tuvieran que estar sometidos
a la aprobación del laicado y al juego de mayorías y minorías.

f) Sobrestimar la acción del laicado. Ponerla en la balanza
con la acción del sacerdote, que quizás no consigue tener siem-
pre el mismo brillante resultado en el plano exterior. La facili-
dad, sobre todo en los jóvenes, para ver en sencillas y sinceras
felicitaciones de parte de la jerarquía, una especie de investidu-
ra suprema que lo consagra (al laicado) como si fuera el salva-
dor de las situaciones y como si poseyera carismas especiales,
cosa que lo lleva algunas veces, excitado por el orgullo, por la
adulación de los amigos, por los aplausos de la multitud o por el
acuerdo tácito de tal o cual superior imprudente, a adoptar acti-
tudes de independencia frente a toda disciplina.

g) Las torpezas de algún sacerdote, que pueden crear situa-
ciones difíciles y provocar incomprensión recíproca, críticas
de una y otra parte, desconfianza y oposición. Así, por ejem-
plo, un autoritarismo exagerado, falta de confianza hacia el
laicado, estrechez de espíritu, apertura insuficiente ante los
problemas del apostolado moderno y de la vida social, y falta
de juicio e imprudencia cuando su deber le manda intervenir
en el orden político.

h) La falta de formación espiritual sólida (sin hablar del con-
tacto diario, más bien brutal, con un mundo que cree de modo
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mediocre en las profundas virtudes cristianas: la humildad, la
paciencia, la lealtad, la caridad, la justicia, el desinterés, etc.).
El laicado católico puede quedar marcado por esa manera de
pensar y de obrar, no conforme o extraño al mensaje cristiano,
y confundirá fácilmente la decisión con la violencia, la inteli-
gencia con la astucia y el cálculo, la necesidad apremiante de
las transformaciones sociales con la revolución, el ardor del
esfuerzo con la impaciencia que se encoleriza, el Reino de Dios
con la dominación terrena, y el servicio de la Iglesia con la pre-
tensión de poner a la Iglesia al servicio de las propias ideas e
intereses personales.

Hablamos aquí de posibles tentaciones y de tendencias que
pueden desarrollarse, no de una situación de hecho de gran
alcance. Con estas amonestaciones, no deseamos de ningún
modo negar o poner en duda la contribución inmensa y admi-
rable del laicado católico a la Iglesia en nuestro país durante
estos últimos años. Es un capítulo de historia del que ninguna
nube podrá por nada del mundo ocultar el brillante esplendor.

El laicismo y el clero
13. Igualmente la mentalidad laica puede infiltrarse en

nuestras filas, queridos sacerdotes, y afectar en especial a los
más jóvenes. Puede llevarnos insensiblemente a adoptar pos-
turas doctrinales y sobre todo prácticas, desastrosas a la vez
para nuestra vida espiritual y para el cumplimiento de nues-
tro apostolado.

El laicismo significa la negación o el desconocimiento de lo
sobrenatural en esta vida bajo todas sus formas. Es poner el
énfasis en los valores terrestres, excluyendo todos los valores
sagrados y divinos. Tal infiltración en la mentalidad del sacer-
dote, incluso sin darse cuenta, puede producir graves desviacio-
nes. Subrayemos algunas de las que, en las coyunturas de nues-
tro mundo actual, se pueden descubrir más fácilmente:
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a) La tendencia a encomiar un humanismo seductor en sus
perspectivas, pero ambiguo en sus articulaciones profundas.
Humanismo en el que el significado de los valores humanos y su
búsqueda lógica (tanto en la vida privada como en el trabajo del
apostolado) ocupan un lugar tan absorbente y preponderante
que hacen olvidar o considerar como secundarias la gracia y las
ayudas auténticas de la gracia, tanto en el ámbito del pensa-
miento como en el de la acción.

b) La tendencia a otorgar una predilección a los valores de
la personalidad humana y a la independencia y a la autonomía
de la razón y de la acción, en detrimento de los valores inmuta-
bles de la obediencia y de la humildad. No se debe olvidar que
el sacerdocio no tiene precio ni eficacia sino en la medida en
que está unido a Cristo, y donde es agente de unión de la Iglesia
y de la jerarquía.

c) La tendencia, en el mandato apostólico que se debe cum-
plir, a otorgar la primacía a la restauración del orden humano
más que a la transformación religiosa y moral. Se podría sentir
la tentación de creer que en el mundo moderno la obra más
urgente, incluso para el sacerdote, se sitúa en el ámbito de la
reforma social, cultural, económica o política. Así se acabaría
olvidando que las reformas exteriores de estructura conciernen
a los seglares y que, además, tales reformas corren el riesgo de
acabar finalmente en un lamentable fracaso si antes no se refor-
ma interiormente a las conciencias, deber que incumbe esen-
cialmente al sacerdote.

d) La tendencia a reducir las distancias entre uno mismo y
el mundo. No se trata del esfuerzo bien ordenado que nos
mueve a comprender y a adentrarnos en los diferentes terrenos
y a llevar a todos el beneficio de la palabra y de la presencia
sacerdotal, sino de pretender, por una necesidad malsana, pare-
cernos a todo el mundo, con el peligro de desvalorizar el men-
saje del que somos portadores, con el mismo peligro de suprimir
la separación marcada claramente por el hábito sacerdotal y, en

134 CARTAS PASTORALES Y ESCRITOS



pocas palabras, con el peligro de predicar un irenismo que
corresponde a la filosofía práctica de una vida tranquila. Eso es
olvidar la advertencia solemne del Apóstol: «No os conforméis
a este siglo».47

e) La tendencia a despreciar los ajustes continuos y nece-
sarios, ya sea sobre la cultura y el apostolado, ya sobre las ideas
y el uso de métodos y medios; se siente la frívola necesidad de
estar a la moda, con la obsesión vanidosa de lo moderno y de
soluciones temerarias y arriesgadas, adoptando ante los hom-
bres e ideas del momento actitudes de polemista amargo,
denigrando sistemáticamente y sin matices, con una suficien-
cia insoportable.

f) La tendencia a apropiarse, en la conducta personal y en el
modo de juzgar, los modales del siglo; a adoptar ante la gente
del mundo posturas desenvueltas, llenas de amargura y estudia-
das con antelación, que rozan a veces el chantaje y que permi-
tirían creer en una antipatía al hábito eclesiástico, a las funcio-
nes propiamente sacerdotales y al deseo de evadirse del ambien-
te de soledad, de recogimiento y de reserva que corresponde a
la vida del sacerdote.

g) La tendencia a querer ignorar la importancia única para
la vida de un sacerdote de la mortificación y de la renuncia,
hasta el punto de atreverse a creer que la ascética católica tra-
dicional ya ha pasado de moda y es impotente para dar una ver-
dadera dirección de vida cristiana. ¡Esta ascética se reduciría a
migajas al primer contacto con la experiencia de la vida real!

h) La tendencia a preferir el agotador estudio de los proble-
mas culturales de nuestro tiempo, al ancla segura de la palabra
de Cristo y de la enseñanza de la Iglesia. Se hace pasar el estu-
dio de las cosas profanas antes que el de las cosas sagradas, el
capricho por los libros de los hombres antes que el amor por el
Libro de Dios, una vaga literatura teológica antes que el estudio
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metódico de la teología y el apetito insaciable de una curiosidad
estéril antes que el hambre y la sed de la verdad evangélica.

i) La tendencia en la vida del sacerdote a falsificar, por
impulso de todas estas desviaciones, la verdadera jerarquía de
los valores, sustituyendo la primacía de la gracia por la primacía
de los medios y técnicas terrenas; la primacía de la oración por
la de la acción exterior; la primacía de la calidad por la de la
cantidad; la primacía de la formación espiritual de las almas por
la de las obras y organizaciones externas; la primacía de la rea-
lidad por la de las apariencias; la primacía de la fe por la de la
maniobra y del cálculo; la primacía de la humildad y de la sen-
cillez por la del poder y de la arrogancia orgullosa.

Nadie puede negar la importancia de estas tentaciones en
nuestro tiempo. Quizás algunos no perciben los lazos tan estre-
chos que unen estas tentaciones a la mentalidad laicista de hoy,
pero sin embargo son evidentes para el que examina a fondo la
situación. Ceder a estas tentaciones significaría para nuestro
sacerdocio perder lo esencial, renunciar a nuestro verdadero
rostro sobrenatural y condenarnos a la esterilidad y a la muerte.

DIRECTIVAS PRÁCTICAS PARA LA ACCIÓN SACERDOTAL

Queridos sacerdotes, hemos tratado de establecer un diag-
nóstico de esta herejía moderna que se llama laicismo. Hemos
intentado recoger algunas líneas de fondo de su estructura
interna y de las posibles infiltraciones en la vida del catolicismo
y del sacerdocio. 

Ahora, deseamos dar algunas directivas de orden práctico,
para que nuestra acción sacerdotal aparezca luminosa y adapta-
da en el contacto con el mundo exterior, en nuestras relaciones
con el laicado católico y en las obligaciones de nuestra vida per-
sonal, recordando las palabras del Sumo Pontífice reinante:
«Hoy los cristianos fervorosos esperan mucho del sacerdote. En
un mundo en el que reinan como dueños el poder del dinero, la
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seducción de los sentidos y el prestigio de la técnica, quieren ver
en el sacerdote un testigo del Dios invisible y un hombre de fe,
olvidado de sí mismo y lleno de caridad».48

Relaciones con el mundo exterior
14. Ante todo procuremos hacernos una idea clara y concre-

ta del fenómeno laicista. Es la primera condición para realizar
una obra pastoral inteligente y fecunda. Desafortunadamente
algunos se contentan con un conocimiento superficial y sucinto
del fenómeno, desde el punto de vista de una simple polémica
ocasional y secundaria. El fenómeno, como ya hemos visto, tiene
una estructura interna extremadamente compleja y reviste for-
mas variadas en sus manifestaciones exteriores. Por esto tenemos
la obligación de adquirir un conocimiento positivo de él y de
hacernos un juicio correcto.

Conocer significa captar los lazos profundos: filosóficos, his-
tóricos, psicológicos y ambientales del fenómeno, para ver cla-
ramente las relaciones que lo asocian a las diferentes herejías de
ayer y de hoy.

Conocer es dirigir una mirada lúcida y profunda a las razo-
nes que hacen que tantas almas adopten la mentalidad laica.
Estas causas son muy diversas y varían, por así decirlo, de un
alma a otra: ligereza de espíritu, ignorancia religiosa, pasión
política, acritud debida a ciertos hechos secundarios y frecuen-
temente banales, cadenas de prejuicios transmitidos por el
ambiente, preferencias, etc.

Conocer es penetrar con mente lúcida todo el complejo de
ideas y de tendencias que el laicismo desarrolla en los diversos
sectores de la vida (cultura, familia, escuela, Estado, asistencia,
hábitos y costumbres públicas, etc.).

Para ello recomendamos a los profesores de seminario, a los
que escriben en las revistas y los periódicos católicos, a los
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organizadores de congresos de estudio y de otras iniciativas de
este tipo, que procuren presentar a los sacerdotes y a los segla-
res directivas seguras, serenas y a la moda en esta materia.

a) Adoptemos una actitud franca, firme y prudente respecto a
estos errores. Las posturas equívocas no conducen a nada.  Por el
contrario, no hacen más que aumentar el desconcierto en el seno
de la comunidad cristiana. No se puede hacer ningún compromi-
so en el terreno de los principios; en un tiempo en que todos los
enemigos de la Iglesia saben claramente lo que quieren y tratan
de conseguir su objetivo sin desmayo ni duda, no puede penetrar
en nuestras filas ningún espíritu de irenismo complaciente.

Jamás debemos descuidar nuestra vigilancia. Ya hemos
hablado al principio de diversos sectores de la vida nacional a
los que el laicismo dirige actualmente sus principales ataques.
Quisiéramos llamar otra vez la atención sobre los problemas de
la familia, de la escuela y de la moralidad pública (prensa,
espectáculos, etc.), a cuyo alrededor tiene lugar hoy una lucha
más violenta.

b) Acerquémonos con un espíritu de caridad a los hombres
que caen en el error, para instruirlos. No basta vigilar y oponer
una defensiva. Todos los sacerdotes deben sentir en su alma la
necesidad apremiante de suscitar todas las ocasiones que puedan
para contactar con estos hermanos extraviados y esclarecer sus
almas. No podemos resignarnos a verlos separados de nosotros y
en el campo enemigo. También ellos son hijos de Dios y tienen
un alma que deben salvar.

El apostolado es el amor que nos hace salir al encuentro de los
que estando lejos, sean judíos o griegos, reclaman milagros o bus-
can la sabiduría. A todos debemos predicar a Cristo crucificado.49

Aquí el corazón de cada sacerdote debe multiplicarse en ini-
ciativas ilimitadas de la caridad. Tiene que estar atento a la
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menor grieta en la muralla de desconfianzas y de prejuicios,
aprovechar toda buena ocasión para poner a esas almas en con-
tacto con el rostro maternal de la Iglesia; evitar con cuidado
todo lo que pudiera dar pretexto a la hostilidad o desprecio por
las cosas santas; limpiar la piedad cristiana de toda expresión
indigna de la fe y del culto; procurar entrar en las dificultades y
las dudas del otro; reconocer francamente, para acogerlos bien,
los valores auténticos y las aspiraciones legítimas que tal vez se
disimulan tras la inquietud y las posturas violentas de una polé-
mica exasperada.

Formación del laicado cristiano
15. A los que son laicos en el sentido peyorativo de la pala-

bra, debemos oponer los laicos en sentido cristiano, formados
en el interior, plenamente conscientes del lugar que ocupan y
de sus responsabilidades en el seno de la Iglesia, colaboradores
fervorosos de la jerarquía en las organizaciones de la Acción
Católica y testigos fieles del Evangelio en las diversas realidades
de la vida mediante sus ejemplos y palabras. A ellos se les ha
confiado, como misión propia, la edificación de la ciudad terres-
tre, aceptando compromisos temporales concretos, mientras
que el sacerdote sigue teniendo el papel de formarlos, de diri-
girlos espiritualmente y de proporcionarles los medios para
alcanzar la gracia.

a) Ante todo, aseguremos una profunda formación interior a
estos laicos; debemos darles una sólida educación ascética que
los lleve al respeto y a la práctica de las virtudes cristianas fun-
damentales: caridad fraterna, humildad, docilidad, obediencia y
abnegación. La experiencia nos enseña que las actitudes erró-
neas de nuestros laicos son muchas veces la consecuencia de
carencias en su formación ascética o también de una mala orien-
tación de orden ascético, donde queda comprometida la respon-
sabilidad de sacerdotes, religiosos y directores espirituales.
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Debemos comentar, pues, por todos los medios, sobre todo en las
filas de militantes de Acción Católica, las iniciativas más ade-
cuadas para este objetivo (ejercicios espirituales, retiros mensua-
les, reuniones de espiritualidad, etc.). Nunca insistiremos bas-
tante sobre la recepción frecuente de los sacramentos, fuente
primera de toda verdadera formación interior.

b) Formemos en nuestros laicos el «sentir con la Iglesia» a la
luz de las grandes encíclicas Mystici Corporis y Mediator Dei del
Sumo Pontífice Pío XII. En esta perspectiva comprenderán, más
allá de los aspectos exteriores y jurídicos de la Iglesia, su pro-
fundo misterio de mediación irremplazable entre Dios y las
almas, el valor de su misión espiritual en la historia, y así se
darán cuenta del error grave en que caería el que creyese tra-
bajar por el Reino de Dios pero se separara de la comunión con
la Iglesia y con la jerarquía visible que la gobierna.

De este modo, para esos laicos formados, el «sentir con la
Iglesia» significará amor filial y estrecha participación en la vida
de la Iglesia, en sus luchas y sufrimientos, en sus persecuciones
y conquistas; significará recepción atenta y amorosa de su ense-
ñanza doctrinal y directivas prácticas, porque verán en la jerar-
quía y sus decisiones una presencia de amor que vela por el bien
de las almas; significará participación consciente en la vida
litúrgica, mediante la cual se estrecharán los lazos espirituales
de cada alma con la comunidad de sus hermanos; significará,
finalmente, un fervor de acción por la expansión del reinado de
Dios en la tierra, según las posibilidades y responsabilidades de
cada uno.

c) Procuremos dar, al mismo tiempo que la formación ascé-
tica, una cultura religiosa profunda, de modo que nuestros lai-
cos –sobre todo si son miembros de la Acción Católica o encar-
gados de responsabilidades públicas– tengan un conocimiento
claro y sistemático de los términos teológicos de los problemas
actuales con una referencia especial a las dificultades de orden
teórico y práctico que provienen del laicismo. La claridad en las
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ideas se requiere particularmente en el tema de la doctrina
social de la Iglesia, para evitar así actitudes y posturas que pue-
dan prestarse a equívocos y a incertidumbres.

d) En nuestras relaciones con el laicado, procuremos evitar
toda forma de autoritarismo exagerado. Trabajemos con un pro-
fundo espíritu de amor y respeto, dando prueba de comprensión
ante las impaciencias e imprudencias, y corrigiéndolas con
amor, dando la visión religiosa y moral, pero alentando a cada
uno a la iniciativa y al sentido de las responsabilidades perso-
nales, acogiendo con agrado las propuestas útiles que pueden
venirnos de los laicos, procurando al máximo tener en cuenta
sus justas exigencias, manifestando en todas las cosas una alta
amplitud de miras, utilizando su colaboración «de la manera de
la que el Creador y Señor se sirve de las criaturas razonables
como instrumento y causa segunda, con una dulzura llena de
atenciones,»50 no interviniendo en los terrenos en que no tene-
mos ningún derecho a proporcionar directivas, ya que el juicio
y la elección quedan confiados a la libertad de cada uno.

e) Finalmente hagamos que nuestros laicos sean conscientes
del serio deber que les incumbe de dar plenamente testimonio
de la fe que profesan en todas las actividades de su vida. Buen
número de los que se han alejado de la religión sólo están en
contacto con la Iglesia a través de su persona. Frecuentemente,
algunas formas de anticlericalismo no tienen como origen un
rechazo consciente de la doctrina católica, sino de los malos
ejemplos que dan los cristianos. 

La manera de vivir de estos últimos, poco coherente con su
fe, la ausencia de una amplia apertura a los problemas del
mundo, la degradación de la religión a nivel de simples costum-
bres externas, la profesión de la fe utilizada solamente como una
especie de bandera para triunfar en la vida y lograr fines terre-
nos, etc., todo esto proporciona motivos –más que profundas
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razones especulativas– que nutren formas de laicismo casi insu-
perables. Si no dan pruebas de vigilancia, los cristianos no son
caminos que llevan a Cristo y pueden convertirse en obstáculos
que impiden llegar a Él.

Fisonomía espiritual de nuestra vida personal
16. Las últimas palabras de esta Carta no pueden ser sino

una invitación a santificarnos. Todo lo que hemos dicho hasta
aquí no serviría para nada si no hubiera un elemento esencial
en el punto de partida: la santidad de la vida sacerdotal.

Nosotros venceremos más al laicismo mediante la práctica
coherente de nuestra vida que mediante la dialéctica. El laicis-
mo es la negación de lo sobrenatural en la tierra y el rechazo
de la presencia de Dios y de Cristo en el mundo; nuestra vida
sacerdotal está destinada precisamente a ser un testimonio
visible, concreto y vivo de lo sobrenatural, de Dios y de Cristo
en el mundo.

Tras el carácter amargo de ciertas críticas y la violencia de
algunos ataques, sepamos ver una nostalgia inconsciente de un
sacerdocio santo e inmaculado. Quizás más de una vez una
amarga desilusión, debida al espectáculo de mediocridad y de
incoherencia de algunos de nosotros, causa muchas veces el
paso ilegítimo y burdo de la comprobación de nuestras debili-
dades a una acusación general contra la religión y la Iglesia.

Aprovechemos, pues, este austero clima espiritual en el que
hemos sido llamados a vivir y a trabajar, para reconsiderar nuestro
sacerdocio, cada uno por su cuenta, y a darle, si es necesario, la
dimensión total que Cristo y el mundo exigen de nosotros. En tiem-
pos excepcionales hacen falta hombres y apóstoles excepcionales.

Contra las tentaciones fáciles de un naturalismo invasor,
apoyemos nuestro sacerdocio en las grandes realidades de la gra-
cia, de la oración, de la unión íntima con Dios, de la mortifica-
ción, de la humildad, del recogimiento y del don desinteresado
de nosotros mismos a los demás. Que el carácter sobrenatural de

142 CARTAS PASTORALES Y ESCRITOS



nuestros objetivos aparezca intenso e indiscutible, siempre y en
todo lugar, lo mismo que el de los medios y métodos que em-
pleamos. Todos tienen que notar que en nuestras obras se respi-
ra lo sobrenatural, se sirve a Dios y se prosiguen únicamente los
intereses espirituales de las almas; que se excluye toda perspec-
tiva humana y que el estímulo de nuestra acción no es ni el
deseo de ventajas terrenas, ni la complacencia en una fá-
cil popularidad, ni la sed de dominación ni de poder humano.
El rostro sagrado de nuestro sacerdocio debe presentarse, sobre
todo hoy, en todo su esplendor inmaculado.

Incluso cuando nos veamos obligados, por estricto deber de
nuestro ministerio, a interesarnos por el mundo exterior (pro-
blemas sociales, políticos, morales, etc.), debemos hacerlo como
ministros de Dios, no perdiendo nunca la seriedad de nuestro
estilo sacerdotal, de modo que todos comprendan que nuestra
intervención se inspira únicamente en motivos superiores –los
intereses de Dios y de las almas– y no en pasiones e intereses
terrenos. En esos casos, tal vez dramáticos para nuestra alma
sacerdotal, ¡qué esfuerzo de delicada caridad, qué búsqueda
ansiosa de los medios más oportunos, qué serenidad y sabiduría
superior, y qué profunda inspiración interior deben vibrar tras
cada una de nuestras palabras! Nuestra misión es siempre ardua,
pero viene a serlo sobre todo en estas circunstancias en que
nuestra palabra debe afrontar problemas de la vida temporal –sin
perder nada de su carácter sagrado– y resolver cuestiones con-
tingentes, al mismo tiempo que sigue siendo la voz de lo eterno.

Permanezcamos, pues, como hombres de Dios, dispensado-
res de los misterios de Cristo, testimonios vivos de la realidad
sobrenatural, administradores infatigables de la gracia, y almas
indisolublemente enraizadas en la oración y el sacrificio. Sólo
así, nuestras obras exteriores no quedarán construidas sobre la
arena sino cimentadas sobre la roca y penetrarán en lo íntimo
de las conciencias, abriendo a este mundo enfermo de hoy el
camino del Reino de Dios.
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¡Queridos sacerdotes!, todo lo que hemos escrito tiene un
significado muy sencillo que puede resumirse en pocas palabras.

Daos cuenta de que actualmente hay en el aire graves peli-
gros de confusión mental que amenazan sobre todo a nuestros
mejores fieles, pero también a vosotros.

Sed verdaderamente vosotros mismos y no los imitadores
imprudentes de los que se encuentran afuera de las puertas
del Templo.

Tenéis un solo Maestro, Jesucristo, y una sola institución que
sigue auténticamente a Jesucristo: la Iglesia.

Sed conscientes de lo que está mal y no aceptéis compromi-
sos cuando se trate de juzgar el mal; sed fieles a vuestra voca-
ción hasta el final.

Que la gracia, la paz y el consuelo del Espíritu Santo estén
con todos vosotros.

(Osservatore Romano, 25 de marzo de 1960)
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EL APOSTOLADO
La Santa Sede me ha pedido que desde ahora dedique mi

tiempo y actividad a la diócesis de Dakar. Por lo tanto, dejando
el apostolado de la Delegación Apostólica, a partir de ahora me
entrego totalmente a esta misión que antes estaba reservada a
mi auxiliar, S. E. Mons. Guibert.

Durante los meses que acaban de terminar, he procurado
establecer un contacto más inmediato con las personas, e inclu-
so con las cosas que me permitirán ejercer eficazmente ese
ministerio. He necesitado algún tiempo, más del que yo pensa-
ba, motivo por el cual hoy reanudo la costumbre de confiaros en
algunas páginas mis preocupaciones apostólicas, deseando ante
todo transmitiros el celo del espíritu de verdad y de caridad que
debe hacernos actuar en la Obra divina, a cuya cooperación
hemos sido llamados por una gracia gratuita de Dios.

Quizá sea la primera vez que me dirijo a vosotros –mis que-
ridos sacerdotes, religiosos y religiosas– y a los seglares que por
una gracia particular se han comprometido a cooperar en nues-
tro apostolado.

Siento un verdadero deseo de dirigirme a todos los apóstoles de
la diócesis. Seguramente lo sois y por diversos títulos: sacerdotes,
por consagración y misión; religiosos y religiosas por compromiso
público; seglares, por pertenecer al cuerpo vivo y místico de Cristo.
Me parece que, siendo esas diversas responsabilidades comple-
mentarias y estando orientadas por el mismo ardiente deseo de ver
extenderse el reino de Nuestro Señor, todos podrán aprovechar
útilmente estas exhortaciones y avisos de su obispo y pastor.

Permitidme que os recuerde brevemente algunos princi-
pios fundamentales de nuestro apostolado, que siempre deben
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estar ante nuestros ojos si no queremos trabajar en vano.
Aprovechando la exposición de estos principios sacaré algunas
directivas prácticas.

1. EL PRIMER PRINCIPIO del apostolado es que el crecimiento
del Cuerpo Místico de Cristo, lo mismo que su nacimiento tem-
poral en la Encarnación, es una obra de Dios y, por tanto, una
obra esencialmente divina.

Nuestro nacimiento a la vida cristiana, mediante la infusión de
la vida de Cristo en nosotros, es un acto puramente gratuito de
parte de Nuestro Señor. Nuestra actividad humana, es decir, la
que cae en el ámbito de nuestra naturaleza –que es igualmente
don de Dios– no puede de ningún modo pretender a la vida cris-
tiana, ni para nosotros ni para los demás. Es una verdad de fe que
la gracia no puede merecerse sino mediante actos que a su vez se
realicen bajo su influencia, porque no hay proporción entre la vida
de la naturaleza y de la simple criatura, y la vida de hijos de Dios.

«Sin Mí nada podéis hacer,»51 dice Nuestro Señor. Eso es
verdad de dos maneras: no podríamos respirar ni vivir si Dios no
nos sostuviera, ni tampoco en el orden de la filiación divina y
de la vida cristiana sin la influencia y la ayuda de Cristo.

La Sagrada Escritura es formal sobre este punto y también la
enseñanza de la Iglesia. Nuestro Señor se compara a la viña,
cuyos sarmientos somos nosotros: queda claro que es su
Espíritu, el Espíritu Santo, el que constituye la verdadera fuen-
te de la justificación. Los Hechos de los Apóstoles muestran
esta realidad con evidencia desde Pentecostés hasta los viajes
de San Pablo: todo es del Espíritu Santo, el Apóstol por exce-
lencia y por esencia.

Esta gran verdad debe imprimir su carácter particular a
nuestro apostolado: carácter de humildad y confianza; carác-
ter de disponibilidad de nosotros mismos y de todas nuestras
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facultades; carácter de paz y serenidad en todas las vicisitudes,
de éxito, fracaso, pruebas o consolaciones. «Dad gracias a
Dios por todo.»52 La constancia de la acción de gracias mani-
festará que el Espíritu de Dios está en nosotros.

La convicción y la clarividencia de esta verdad capital nos
evitará un defecto que, desafortunadamente, hoy es demasiado
frecuente: el comparar la obra de los enemigos de la Iglesia con
la obra de la Iglesia o la del Espíritu Santo. Tales obras no se
sitúan en el mismo plano y no emplean los mismos medios. «El
Espíritu Santo sopla donde quiere.»53

Olvidar este principio del Espíritu Santo, alma y fuente de
nuestro apostolado, nos llevaría a imitar a los adversarios de la
Iglesia, a buscar recursos y medios puramente temporales, a
poner nuestra confianza en una organización sistemática y
racional, limitándonos a una higiene social y a dedicarnos al
tema social o económico antes que poner a las almas en con-
tacto con la fuente divina de la que provienen todos los bene-
ficios espirituales, materiales, eternos y temporales. El que está
animado por el Espíritu Santo no podrá desinteresarse de sus
hermanos y su caridad lo impulsará a realizar todo tipo de
obras de beneficencia espiritual y material. El que no está ani-
mado por el Espíritu de Dios se olvidará de procurar que sus
hermanos pertenezcan al Cuerpo Místico y se contentará con
lograrles algunos bienes materiales, olvidando el orden y la
medida deseados por Dios en el uso de tales bienes, de modo
que su filantropía se volverá en mal para las personas que
quiere aliviar.

Es verdad que muchas veces tenemos que pasar por los cuer-
pos para llegar a las almas, y en este sentido el ejercicio de la
caridad desinteresada toca los corazones más que la palabra.
Procuremos no suprimir de nuestra caridad lo que puede tener
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de invitación a la gracia de la salvación por falta de confianza
en el Espíritu Santo, y por un neutralismo o un laicismo que
asfixia la gracia de Dios. Cuando Nuestro Señor curaba los
cuerpos también curaba las almas, promoviendo la alabanza y la
gloria de su Padre.

2. EL SEGUNDO PRINCIPIO, también fundamental, es la volun-
tad de Dios de salvar a los hombres, devolverles la vida divina
y la filiación que habían perdido a causa del pecado.

«Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.»54

Puso en obra esta voluntad con su Encarnación, su Cruz y su
Resurrección, pero por un misterio admirable de su misericor-
dia quiere que los mismos que reúne y vivifica estén tan unidos
a Él, que los compromete a su servicio para la redención y la
revivificación de sus hermanos.

«Yo os elegí… para que vayáis y deis fruto.»55 Seguramente la
elección del sacerdote, del religioso y del cristiano no tendrá la
misma exigencia, pero todos tienen obligaciones. Todos son de
Cristo y, por tanto, todos están comprometidos en la obra del cre-
cimiento de Cristo hasta su plenitud. No podemos nada sin Él,
según el primer principio, pero con Cristo lo podemos todo, pues-
to que Él nos lo pide: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta».56

Sin embargo, ¡cuidado!: seremos eficaces en nuestro servicio
y en nuestra misión cristiana en la medida en que seamos de
Cristo y estemos cristificados; dicho de otro modo, en la medida
en que actuemos por Él: «Los que son movidos por el Espíritu
de Dios, esos son hijos de Dios».57

¿Quién nos dirá si somos auténticamente de Cristo? ¿Quién
nos garantizará la transmisión segura de tal filiación y quién nos
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divinizará en Cristo? La Iglesia. ¿Quién infundirá en nuestra
mente la verdad de Cristo y nos formará la voluntad y el cora-
zón a sus virtudes? ¿Quién pondrá en nuestros labios las pala-
bras de vida, en nuestra lengua el pan de vida y dará al joven
levita el poder sobre la Palabra y el Pan de vida? La Iglesia.

¿Cuál ha sido el medio elegido por Nuestro Señor para
transmitir la vida divina? El Sacrificio de la Cruz: la oblación
cruenta de su vida humana, significando la oblación de su
alma al Padre, reproducción viva y sensible del don eterno del
Hijo al Padre.

Esta oblación, por un designio admirable de su poder, ha sido
legada a la Iglesia de una manera incruenta en el sacrificio euca-
rístico, que perpetúa su sacrificio sobre la Cruz de una manera
real. Tal oblación constituye la gran oración de Nuestro Señor
y es necesariamente eficaz para la regeneración de las almas.

Conclusión: esta gran acción y oración que se llama
Liturgia, abarcando la acción sacrificial y la Eucaristía, y todas
las oraciones que la preparan o derivan de ella, además de todas
las acciones sacramentales que disponen a ella o son su prolon-
gación, constituyen el gran sacramento, la gran fuente de vida
y la fuente de agua viva.

Tenemos que construir, amueblar, decorar y animar nuestras
iglesias y lugares de culto que encierran este gran misterio, con
el sentido de la Liturgia que nos transmite la Iglesia y que no es
sino el sentido de Cristo: «Nosotros tenemos el sentido de
Cristo».58 Nuestros altares deben ser dignos y nuestros sagrarios
deben estar en el lugar señalado por la Iglesia. Todo debe inspi-
rar grandeza y respeto. Que no haya ninguna cosa mezquina,
deteriorada o poco cuidada en torno al sagrario o encima de él.

Nunca haremos bastante para realzar nuestras ceremonias
litúrgicas y hacer que nuestros fieles y catecúmenos participen
en estos misterios, que constituyen el gran medio de apostolado,
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el único segura y verdaderamente eficaz, porque es el que eligió
Jesucristo, como nos ha elegido también a nosotros.
Oración y predicación. Los misterios de Redención y de Vida

han sido anunciados por Nuestro Señor. Él llamó para que todos
acudieran a Él: «Venid a Mí...»;59 «Ven y ve...»;60 «Dejad que
vengan a Mí...»;61 «Nadie puede venir a Mí si el Padre no lo
atrae».62 Venid a la vida... Por lo tanto, hemos sido particular-
mente elegidos y designados para ser los heraldos de Cristo y lle-
var las almas de nuestros hermanos a la fuente de vida.

Hay que poner en obra todos los medios para permitir que la
gracia del Señor atraiga a las almas. La Iglesia también nos guía y
orienta en este particular, dejando, sin embargo, cierta libertad a
nuestro celo inventivo e ingenioso, y juzgará si realmente es el
Espíritu del Señor el que inspira nuestras iniciativas. Nuestro celo
será eficaz solamente si permanece siempre bajo la moción de
Jesucristo y de su Espíritu, que sólo la Iglesia reconoce con certeza.

Si el primer principio pudiera hacernos pusilánimes, este
otro, en cambio puede volvernos presuntuosos. No seamos ni
una cosa ni otra; la humildad y la conciencia de nuestra nada es
la única verdadera disposición para rendirnos por completo,
dejando todo el lugar a Jesucristo y hacer que nuestro celo se
oriente siempre perfectamente hacia el sentido de la Iglesia y
sea sumamente eficaz.

3. Para el TERCER PRINCIPIO, el Concilio de Trento nos enseña
que «los hombres reciben la gracia cada uno según su medida,
que el Espíritu Santo distribuye como quiere y según la coopera-
ción y la disposición de cada uno». Se trata de la regeneración
de los adultos a la vida divina, pues el Concilio dice también:
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«Para recibir la gracia de la justificación, el hombre adulto debe
prepararse, ayudado por la gracia actual, no solamente por la fe,
sino también por el ejercicio de demás virtudes».63

Además, la Iglesia nos enseña que «los sacramentos operan
por sí mismos una gracia igual en los que tienen las mismas dis-
posiciones, y una gracia desigual a los que están dispuestos de
modo diferente».64

Así pues, tenemos que convencernos de que es verdad que
las disposiciones con que se recibe la vida divina repercuten
profundamente en el fervor de la vida cristiana. Para la orien-
tación práctica de la pastoral siempre tendremos que tener en
cuenta este principio que nos invita a reflexionar sobre los
medios que hay que emplear para preparar a las almas y dispo-
nerlas a una gracia más abundante.

Aquí tenemos una de las mayores razones que explica la
poca eficacia de la gracia en los ámbitos descristianizados y en
los que no son cristianos. Sin embargo, en los ámbitos que
nunca han recibido la Buena Nueva hallamos algunas condi-
ciones favorables: la creencia en Dios y la apertura acerca de los
poderes del más allá, cosa que ya no existe en las sociedades
secularizadas que se han vuelto materialistas. 

La conclusión práctica será procurar crear un medio favo-
rable, y primero el medio familiar, mediante la formación
de hogares cristianos. El papel de la madre cristiana es capi-
tal. Habrá que agregar al ámbito familiar el escolar, que en
dado caso, servirá de suplencia –de ahí la importancia de
buenos maestros cristianos–. Si podemos añadir a estas dos
influencias favorables el ámbito del pueblo y de la parroquia,
mediante asociaciones, obras, distracciones e influencias
cristianas, permitiremos que las almas puedan alcanzar un
desarrollo de vida sobrenatural sorprendente y muy alentador.
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Evidentemente habría que agregar luego el ámbito profesio-
nal, el político, etc.

Nosotros podemos tener una real influencia sobre el ámbito
familiar y escolar. Nos incumbe velar celosamente por ello, apo-
yados en esta verdad fundamental de la disposición de las almas
a la gracia.

Esta convicción nos guiará, igualmente, en la preparación al
bautismo de los catecúmenos y en la preparación inmediata a los
sacramentos, particularmente a los de penitencia y Eucaristía y
en la preparación para la Santa Misa.

Los responsables y militantes de la Acción Católica deben
tener el deseo ardiente de crear ambientes favorables a la gracia y,
por ende, a la acción sacerdotal y a la acción de los sacramentos.

El Señor tardó siglos en preparar el fiat de María. Toda la his-
toria del pueblo elegido preparó a la criatura excepcional que
iba a ser la verdadera Arca de la Alianza. ¡Con paciencia y con-
fianza ayudemos a las almas a convertirse a Dios! Las gracias
actuales en nosotros y en nuestra oración, hecha bajo la inspi-
ración de su Espíritu, ayudarán a los corazones, disponiéndolos
a la conversión con suaves invitaciones interiores. Cuanto más
dejemos actuar en nosotros la virtud de la oración de Cristo,
más eficacia tendrá nuestra oración y más abundantes serán las
gracias de vida divina.

Nuestra preocupación constante y diaria debe consistir en,
«santificarnos para santificar a los demás».65 «Yo de muy buena
gana me gastaré y me desgastaré hasta agotarme por vuestra
alma.»66 Que tales sean nuestras disposiciones, siendo como
somos miembros del Cuerpo vivo de Jesucristo.

Dakar, Pascua, 17 de abril de 1960
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LA CARIDAD
SACERDOTAL

Tras haber asistido a los Santos Ejercicios del retiro anual pen-
sad animosamente en el nuevo año de apostolado y santificación
personal. Permitidme que os sugiera algunos saludables pensa-
mientos y reflexiones sobre este apostolado para que sea siempre
más conforme con el espíritu de caridad y de verdad que nos dio
Nuestro Señor, y animar y guiar nuestra Misión. «Recibid el
Espíritu Santo… como el Padre me envió, también Yo os envío.»67

Nuestra entera vida sacerdotal es una vida de caridad. Vida
de caridad hacia Dios, en Nuestro Señor, que es el Orante por
excelencia, enseñándonos a rezar en espíritu y en verdad, pues
la vida de oración es la primera manifestación de la caridad:
amor y adoración del Padre que está en los cielos por medio de
su Divino Hijo y en su Espíritu.

¡Bienaventuradas las horas del breviario y de meditación!
¡Sublimes instantes de nuestra Santa Misa, que son la manifes-
tación de nuestra caridad hacia Dios!

Vida de caridad fraterna en el respeto por la autoridad, «no
por ser vistos… sino por Dios».68 Caridad fraterna en la comu-
nidad sacerdotal y misionera compuesta por nuestros compañe-
ros y auxiliares: hermanos, religiosas y catequistas; caridad que
lleva a la oración en común, a la concordia en el trabajo y a una
unidad de pensamiento y celo apostólico, que no es sino la uni-
dad del Espíritu Santo.
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Dichosos los catequistas o laicos responsables, y dichosos
los hermanos y religiosas guiadas y alentados por sacerdotes
animados con esta caridad, pero esta caridad es exigente:
requiere de nosotros una profunda humildad que no conoz-
ca el desprecio, la violencia, la desconsideración, el olvido ni
la indiferencia.

Cuidado con provocar en las almas una amargura que poco
a poco acaba con la confianza y es un estorbo para poder con-
fesarse. ¿Piensan algunos sacerdotes en la herida difícil de repa-
rar que causan las palabras de desprecio, dar rienda suelta a la
impaciencia o decir que no a una ayuda espiritual o material
pedida muy legítimamente? ¡Qué responsabilidad! 

¡Cuidado con la invasión de la vida fácil y abandonada a los
caprichos y a la indisciplina! El egoísmo penetra en la vida de
comunidad y en la sacerdotal: cuidado con los gastos exagerados
de tabaco, bebidas y aparatos de radio; evitemos los viajes inúti-
les; cuidemos los vehículos conduciendo con precaución y a velo-
cidad moderada. ¡Cuántas reparaciones costosas se evitarían!

La indisciplina de vida y la invasión del egoísmo se mani-
fiestan además en las faltas de puntualidad, en los retrasos con-
tinuos a los Oficios y a las comidas, y ¡en una vida diaria aban-
donada a los impulsos y primeros movimientos!... También
aparece en la tendencia a evitar las tareas que no nos gustan y
a establecer una contabilidad personal que no esté sometida al
párroco o al superior.

¡Cuántas ataduras nos forjamos que asfixian la caridad y
entorpecen la unidad de mentes y corazones! «La caridad no
busca sus cosas.»69 Tales inclinaciones aceptadas y consenti-
das sin esfuerzo para corregirlas, son graves. Hay que vivir la
caridad que libera al alma de todas estas servidumbres del
egoísmo, siempre dispuesta a hacer un favor, a manifestar a
quien corresponda la gestión de su cargo y de sus cuentas y
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deseosa de mantenerse en la obediencia y abandono a la
voluntad divina.

En la comunidad misionera, a la caridad fraterna debe
corresponder la caridad apostólica en la realización de la Misión.
Caridad en la autenticidad y verdad del testimonio, como es
sensible y evidente en todas las páginas del Nuevo Testamento
en particular. 

Toda nuestra razón de ser es la fe en Jesucristo, testigo del
Padre, Dios mismo, Creador del mundo, fuera de quien nadie
puede ir al Padre.

Nuestra gran caridad hacia el mundo consistirá en darle este
testimonio tal como Nuestro Señor nos lo transmitió por medio
de la Iglesia. Las conclusiones vienen por sí solas; no hace falta
insistir. El sacerdote que ya no sea el perfecto reflejo del pensa-
miento de la Iglesia, pierde su razón de ser y se vuelve indigno
de su sacerdocio.

Contribuir a dejar las mentes en el error y a las almas en el
pecado, no es la verdadera caridad. Una cosa es entender a las
almas y el camino que las ha llevado al error y al pecado, y otra
darle al error una apariencia de verdad y al pecado una apa-
riencia de virtud, cosa que haría creer a nuestro interlocutor
que está en la verdad y en el bien. Seguramente se trata aquí de
matices, pero la verdadera caridad, enteramente compuesta de
buena fe en Jesucristo, no se equivoca y no pondrá la lámpara
bajo el celemín. Sería más fácil no contradecir nunca a nadie,
aprobar siempre todo y crearse una popularidad fácil a costa de
Nuestro Señor, pero eso es buscarse a sí mismo y no ejercer la
verdadera caridad.

¡Bienaventurada la caridad que encuentra el camino de las
almas para llevarlas así al único Pastor! Esta caridad, por muy
celosa que sea, para seguir siendo verdadera, no debe ser
como una ola impetuosa que barre a su paso toda disciplina,
reglamento y control de sí mismo. Al ser profundamente hu-
milde y dejándose de lado a sí misma, procurará aliar un celo
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desbordante con una perfecta sumisión a la voluntad de Dios.
Como ambas están vinculadas indisolublemente, no podemos
imaginarnos que alguien las separe.

Dichoso el sacerdote que establezca su vida sacerdotal en
estas convicciones de fe y caridad, pues puede vivir con espe-
ranza y su alma está establecida en Dios. Puede decir con
toda verdad: «En Ti, Señor, he esperado, no seré confundido
eternamente».70

Pidamos a la Santísima Virgen que dé a cada uno de nosotros
esa verdadera caridad que llenó su Corazón.

Dakar, 29 de julio de 1960
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VIVIR SEGÚN
LA VERDAD

Este año, la carta de nuestro Santo Padre Juan XXIII dirigi-
da al mundo con motivo de la fiesta de Navidad ha tenido como
tema «la Verdad».

Aspiración a la Verdad
Estimados diocesanos, quisiéramos hacer eco en nuestra dió-

cesis a este mensaje tan oportuno del Santo Padre y atraer vues-
tra atención sobre la necesidad de huir de los errores y de sus
fuentes para aferrarse con toda el alma a la verdad, tal como nos
la transmite la Iglesia.

Muchos motivos deben suscitar en nuestras almas la sed de
la verdad; nuestras almas están hechas para la verdad y nuestras
inteligencias –reflejos del Espíritu divino– nos han sido dadas
con vistas a conocerla y darnos la luz que nos indique el fin al
que debe orientarse toda nuestra vida.

San Juan Apóstol expresó estas realidades con una profundi-
dad de pensamiento y una elocuencia penetrantes. Su Evangelio
y sus Cartas imprimen en nuestras almas un deseo ardiente de
acercarse a esta luz «que ilumina a todo hombre que viene a este
mundo,»71 como Nicodemo, como la samaritana y como muchos
otros después de ellos.

También él nos cuenta el episodio del ciego de nacimiento y
el comentario de Nuestro Señor sobre los ciegos. Nuestro Señor,
que alababa a los que acudían a Él como ciegos, censuraba a los
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escribas y fariseos que, siendo ciegos, pretendían ver la luz y
tener la verdad.72 Son imagen de la gente que viene a la Iglesia
–Maestra de la Verdad– con la pretensión de imponerle sus
ideas y sus propios conceptos, en lugar de venir a Ella con una
inteligencia siempre sedienta de verdad y dispuesta a recibirla y
hacerla fructificar.

Dichosos los que se abrevan en las verdaderas fuentes de la
luz y evitan las que son dudosas y desaconsejadas por la Iglesia.

¿Por qué este deseo tan profundo de las almas por la verdad?
Es que la verdad, como reafirma el Papa, es la realidad. La inte-
ligencia que está en la verdad comulga con la realidad del Ser
divino o del ser creado.

El error
El que se forja su propia verdad vive en la ilusión y en un

mundo imaginario; crea en su mente una película de pensamien-
tos que sólo tienen las apariencias de la realidad. Vivir en lo irreal
y, sobre todo, intentar poner en práctica concepciones creadas en
su totalidad por una mente imaginativa es, por desgracia, la fuen-
te de todos los males de la humanidad. La corrupción de los pen-
samientos es mucho peor que la de las costumbres, pues el escán-
dalo de las costumbres es más limitado que el de los errores, ya que
se difunden más rápido y corrompen pueblos enteros.

Deber de denunciar los errores
Por eso el deber más urgente de vuestros pastores –que deben

enseñaros la verdad– es diagnosticaros las enfermedades de la
mente, que son los errores. La Iglesia no deja de enseñar la ver-
dad y señalar, por lo mismo, el error. Desdichadamente, hay que
reconocer que muchas mentes, incluso entre los fieles, o no se
preocupan de instruirse de las verdades o cierran los oídos a las
advertencias. ¿Cómo no deplorar, como ya hacía San Pablo, que
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algunos de los que han recibido la misión de predicar la verdad,
ya no tengan valor de proclamarla o la presenten de modo tan
equívoco que ya no se sabe dónde se sitúa el límite entre la ver-
dad y el error?

Quisiéramos señalaros, queridos fieles, en las breves consi-
deraciones siguientes, el peligro de algunas tendencias para que
las evitéis cuidadosamente y, si os dais cuenta de que las posséis,
tengáis virtud y valor para renunciar a ellas, buscando la verda-
dera luz donde se dispensa con toda su pureza.

Lenguaje equívoco
Antes de denunciar algunas orientaciones de pensamiento,

llamamos vuestra atención sobre el modo con que las expresan
quienes las profesan. Se puede decir que hoy existe cierta lite-
ratura religiosa –o que pretende ocuparse de religión– que tiene
el talento de emplear palabras equívocas o forjar neologismos
de tal forma que ya no se sabe con certeza qué quieren decir.
Los que escriben o hablan de ese modo esperan seguir teniendo
la aprobación de la Iglesia y al mismo tiempo satisfacer a los que
están fuera de Ella o que la persiguen.

De este manera que en los términos libertad, humanismo, civi-
lización, socialismo, paternalismo y colectivismo –podríamos agre-
gar muchos otros– llegan a afirmar lo contrario de lo que signi-
fican esas palabras. Evitan definirlas y dar precisiones necesa-
rias, hasta incluso las definen de manera nueva y personal, de tal
modo que estamos lejos del sentido usual, con lo cual satisfacen
a los que atribuyen a estas palabras su auténtico sentido y se jus-
tifican dándoles otro completamente distinto. Esta concepción
del lenguaje es la señal de la corrupción de los pensamientos y,
quizás en algunos, de una verdadera cobardía. Además, es señal
de espíritus débiles que temen la luz y la claridad.

¡Cuántos son los que usan un lenguaje al que nos han acos-
tumbrado los comunistas aunque, no obstante, nieguen que
están de acuerdo con su doctrina!
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Peligro de la actitud ambigua
Esta manera de expresarse y de pensar proviene, tal vez, de

un buen sentimiento: el alcanzar a todo precio un entendi-
miento con los que están alejados de la Iglesia. En lugar de bus-
car las causas profundas de tal alejamiento y otorgar su plena
eficacia a los medios instituidos por Nuestro Señor, esas mentes
bien intencionadas pero ignorantes de la verdadera doctrina de
la Iglesia, intentan reducir las distancias –tanto doctrinales
como morales y sociales– entre la Iglesia y los que la descono-
cen o la combaten.

Para aproximarse aún más a esos alejados, consideran un
deber afirmar y amplificar a través de ellos mismos todo lo que
les parece reprensible en la Iglesia, para lo cual no dudan en
propagar lo que dicen sus enemigos. Obrando así, se ilusionan
totalmente sobre el resultado de su acción: no hacen sino con-
solidar en su error a los que son ignorantes o se oponen a la
Iglesia, y no dan a las almas la verdadera luz, Nuestro Señor
Jesucristo, y su obra de predilección, la Iglesia.

Ahora bien, los que no ven, aspiran íntimamente a la luz y a
su vez quedan sorprendidos al ver abundar en su sentido a los
que normalmente tendrían que oponerse a sus concepciones.

Su eficacia ilusoria... con los paganos
Así, los paganos no esperan de nosotros que justifiquemos

todas sus costumbres. Si hay algunas pocas asimilables, ellos
saben perfectamente que la mayoría traen aparejados actos
inmorales o injustos. Esperan de Nuestro Señor Jesucristo su
gracia omnipotente, y su obra de redención y de misericordia a
través de nosotros.

... con los protestantes
Los protestantes no esperan de los católicos que adopten

todas sus maneras de pensar y juzgar. Se dan cuenta de sus pro-
pias innumerables divisiones, tanto doctrinales como pastorales.
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Ellos tampoco piden que abandonemos nuestra fe ni nuestra
unidad. Más que razones doctrinales o supuestos defectos de la
Iglesia, hoy son razones sociales, morales y una tradición secular,
las que les impiden volver a Ella.

... con los musulmanes
Lo mismo vale para los musulmanes, que se sienten dichosos al

ver cierto parecido de creencias entre ellos y los católicos, aunque
no entienden y desconfían –con razón– de los católicos que fingen
no ver más que parecidos entre el Islam y la Iglesia. Los musulma-
nes consideran a estos últimos como gente falsa y peligrosa o como
católicos poco convencidos de su religión y, por ende, desprecia-
bles. ¿Cómo no dar la razón a los musulmanes, que aprecian al
católico convencido y practicante, que cree firmemente en su reli-
gión y procura manifestar su verdad y sus beneficios? Su confian-
za y su preferencia se dirigen a ellos más que a los otros.

... con los ambientes descristianizados
Hay que comparar estas actitudes con las que adoptan estos

mismos católicos con los cristianos que se han vuelto incrédulos
o con los ámbitos que han abandonado la práctica religiosa. No
los atraeremos a nosotros asimilándonos a ellos en el lenguaje,
hábitos y trabajo, sobre todo cuando se trata del sacerdote. El
sacerdote es hombre de Dios y tiene que presentarse como tal y,
en tal calidad, tiene el derecho de dirigir a sus ovejas y de que le
acompañe la gracia de Nuestro Señor. Las almas han sido creadas
con una necesidad de Dios y de Nuestro Señor, e incluso cuando
rechazan a sus mensajeros, manifiestan sus creencias íntimas.

... con los comunistas
No completaríamos este análisis si no agregáramos la tenden-

cia de tales católicos favorables a una apertura al comunismo. Se
trata también de un grave error el procurar a toda costa encontrar
en el comunismo lo que supuestamente sería asimilable: elogian
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su éxito económico, científico, técnico, etc. No quieren admitir
con la Iglesia que ese comunismo es un concepto de la humani-
dad profundamente antinatural e inhumano. Es una construcción
ideológica fundada en principios políticos, sociales y económicos
totalmente opuestos a los de la Iglesia. Es una impostura decir
–como afirman algunos– que igual que la Iglesia condenó la
Revolución Francesa y hoy ha acabado aceptándola, terminará
asimilando también el comunismo que hoy repudia, pues es falso
que la Iglesia haya aceptado los errores de la Revolución, que ha
denunciado y seguirá denunciando. Los que están sometidos a
estas tendencias y las expresan, traicionan igualmente a todos los
cristianos mártires y a las iglesias mártires por haber afirmado su
fe y haber rechazado los errores.

Aunque los comunistas aprovechan esta apertura de algu-
nos católicos para activar su lucha mundial contra la Iglesia, los
desprecian profundamente y no los salvarán el día en que ellos
sean los patrones; aprecian más a los que defienden valiente-
mente su fe.

Nos parece útil seguir analizando los ejemplos de estas
tendencias con el fin de ponerlas bien de relieve y ayudaros,
queridos fieles, a reconocerlas y, en dado caso, a prevenirse
contra ellas.

La Iglesia ha precisado varias veces su pensamiento en mate-
ria de sociología o de política, entendida en el sentido de los
principios fundamentales de la sociedad.

Peligro del equívoco en el socialismo
Nos parece provechoso examinar bajo esta luz lo que hoy se

llama socialismo. Claro que se puede dar al propio término de
socialismo una definición nueva, más compatible con los prin-
cipios de la Iglesia, pero en este modo de expresarse existe el
peligro de adoptar en los hechos la doctrina socialista muy a
nuestro pesar, pues el concepto socialista de la sociedad forma
un conjunto lógico del que es muy difícil disociar los elementos.
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No cuesta nada decir que se está a favor de un socialismo
creyente o personalista, expresando así que se intenta repudiar
un aspecto del socialismo. Sin embargo, si se quiere aplicar
lógicamente su creencia a la vida pública y privada, hay que
reconocer a Dios unos derechos sobre las personas, las familias
y las sociedades; reconocer que estas realidades tienen en Él su
origen y que, por consiguiente, la autoridad de los jefes de
familia y de los responsables de la sociedad viene de Él y no
reside esencialmente en el pueblo, todo lo cual supone afirma-
ciones contrarias a la teoría socialista.

Además, el socialismo no es solamente arreligioso, sino que
la negación de Dios lo lleva a transferir supuestamente al pue-
blo soberano –aunque de hecho al Estado– los mismos atribu-
tos de Dios. Las decisiones del Estado se convierten en funda-
mento del derecho y ningún principio de derecho es superior al
del Estado. Por eso legislará sobre el derecho de las personas
–particularmente el de propiedad– sobre los derechos de las
familias –educación de los hijos, régimen matrimonial, divor-
cio– y sobre las asociaciones civiles, culturales, religiosas, y todo
esto según su sola voluntad. De este modo vemos qué difícil es
no despreciar los derechos de Dios, cuando se legisla de un
modo arbitrario sobre sus criaturas. 

Es verdad que hay que ser social en el sentido de buscar el
bien común para el progreso y bienestar de todos los ciudada-
nos, pero la coacción que sufren ellos mediante las leyes que
pretenden dejar en manos del Estado toda iniciativa en la acti-
vidad económica, social y cultural, es absolutamente contraria
a su expansión y su progreso.

El buen ordenamiento y la unidad del Estado no exigen la
supresión de las iniciativas privadas, aunque el Estado –median-
te su organización y armonización– dirigirá su participación y
actividad para lograr un progreso rápido y espontáneo de la
sociedad entera, y eso con gastos considerablemente reducidos.
El socialismo, al poner todo en manos del Estado, asfixia a la
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sociedad con reglamentos y la aplasta con impuestos, pues su
gestión requiere una burocracia monstruosa.

Igual que Dios ha puesto riquezas insospechadas en la natu-
raleza, también ha puesto riquezas de inteligencia, de arte, de
espíritu de empresa, de ingenio, de caridad y de generosidad en
las mentes y corazones de los hombres; riquezas insondables
que, para desarrollarse y alcanzar toda su eficacia, deben per-
manecer en el marco natural que Dios ha establecido. Si el
Estado tiene algún derecho sobre el uso de tales riquezas con
vistas al bien común, al querer apropiárselas y estatizarlas…las
extingue –¡tal como ocurriría si quisiese desplazar un manantial
de su lugar de origen o trasplantar un árbol frutal desde su
buena tierra para ponerlo en su casa y aprovechar sus frutos!
Dios, en su sabiduría, ha asignado a cada cual su papel, sus com-
petencias y sus responsabilidades. Al querer reemplazar a Dios,
el hombre destruye todo.

Es verdad que es alentador ver que un buen número de
gobiernos africanos, aunque afirman que se inspiran en el socia-
lismo, han renegado públicamente de su ateísmo. Es de desear
que este reconocimiento de Dios no se limite al derecho de
honrarlo públicamente, sino que se extienda también al reco-
nocimiento de los fundamentos y de los principios del derecho
natural depositados por Él mismo en la naturaleza de las perso-
nas, de las familias y de las sociedades; principios que los res-
ponsables de la sociedad pueden precisar por un derecho posi-
tivo, pero no pueden ignorarlos sin destruir la obra de Dios y,
por lo mismo, introducir injusticias, cuyas víctimas suelen ser
los que no cuentan con medios para hacer valer sus derechos.

Tales son las consideraciones que nos ha parecido opor-
tuno someter a vuestra reflexión, queridos diocesanos, con
toda caridad y solicitud, para así esclarecer bien la orien-
tación de vuestros pensamientos, según la siguiente adverten-
cia de Nuestro Santo Padre Juan XXIII: «Es culpable no sola-
mente el que desfigura deliberadamente la verdad, sino también
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el que, por miedo a no parecer íntegro y moderno, la traiciona
por la ambigüedad de su actitud». 

Verdadera actitud del cristiano hacia la verdad
Como complemento necesario a lo que acabamos de expre-

sar y para evitar la culpabilidad de la cual nos habla el Santo
Padre, quisiéramos poner ante vuestros ojos algunas líneas del P.
Daniélou que expresan perfectamente la actitud del cristiano
ante la verdad.73 Os servirán de exhortación para seguir adelan-
te por un camino bien esclarecido por la luz de Nuestro Señor
y de su Iglesia.

«Si no decimos la verdad a los demás, tal vez es porque sen-
timos que no están dispuestos a recibirla, pero muchas veces es
también por cobardía, por egoísmo y porque no tenemos el
valor de enfrentar su disgusto. Como tememos desagradarlos,
no nos atrevemos a amarlos verdaderamente y hasta el fin, pues
amar a los demás es querer su bien, incluso en contra de ellos
mismos. Amar a los demás es ayudarlos a que triunfe en ellos la
verdad sobre su pobre realidad diaria. Amar es ayudar a cada
hombre a realizar en sí el designio de Dios, y es evidente que
esta forma de caridad impide conceder a los demás lo que sabe-
mos que no es para su bien. Quien ama realmente es el que, fiel
y pacientemente, con realismo y en silencio (pues el amor es
fiel, paciente, inteligente y lleno de tacto), trata de ayudar a los
demás a realizar en sí lo mejor que hay en ellos.

«En el mundo de hoy millones de almas están privadas del
pan vivo de la verdad y eso es algo que no podemos tolerar. Sin
embargo, lo toleramos con demasiada facilidad, pues soportar a
alguien no es amarlo. Aquí no se trata de combatir, sino de sal-
var. Generalmente pensamos demasiado, que no queda lugar
entre el conflicto y la complicidad. Sí lo hay: es el amor, el amor
que no soporta ver a los hombres fuera de lo que sabemos es la

VIVIR SEGÚN LA VERDAD 165

73 Cuadernos del Círculo San Juan Bautista, Junio-Julio 1960.



verdadera vida, y que procuramos ayudarlos a realizar en sí mis-
mos esta vida y nos dirigimos sin desmayo a todos los hombres.

«Aunque la primera de las caridades es comunicar la verdad,
hay que transmitirla en la caridad. Hay una manera de servir a
la verdad que, precisamente al no servirla suficientemente en la
caridad, acaba haciéndole mal. Sabemos muy bien que puede
haber algo muy impuro en nuestra manera de sentir la verdad,
convirtiéndola en asunto nuestro y su triunfo es nuestro triunfo.
A partir de ese momento ya no la servimos a ella, sino a nosotros
mismos. Y además nos sentimos satisfechos de poseer la verdad,
mientras que otros no, de modo que nos dirigimos al otro con
actitud de dueño.

«La verdadera actitud es muy diferente: yo soy tan pobre
como el otro y por mí mismo no tengo absolutamente nada. La
verdad no es mi verdad, sino que me ha sido dada y tendría que
comprender lo mal que la recibo. Por eso debo simplemente
darle testimonio con el sentimiento de que soy muy indigno de
ella. Lejos de decir a los demás: “Haced como yo,” tengo que
decir: “Imitad a Jesucristo; Él es la verdadera vida; yo sólo soy
un testigo imperfecto que me he puesto a seguirlo. Lo que ates-
tiguo me ha sido dado y me sobrepasa infinitamente, y se trata
de un bien común a todos los hombres”. Así podré servir a la
verdad con humildad y sin humillar a la verdad. Esto vale tam-
bién a nivel colectivo: aunque el occidente ha sido el primero
en recibir al cristianismo, no es en modo alguno su dueño, sino
solamente su depositario.

«Otra deformación en la manera de presentar la verdad sería
buscar ante todo resultados aparentes y rápidos. “La caridad es
paciente,” dice San Pablo.74 Ser paciente con alguien no signifi-
ca tomar su partido. La paciencia es una virtud eminentemen-
te activa: sin forzar el plan de Dios, entramos en sus largos pla-
zos de tiempo. Esta es una actitud respetuosa de las personas,
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punto medio entre un proselitismo intempestivo y una seudoto-
lerancia que pondría todo al mismo nivel.

«Así vemos, pues, que la unión de la caridad con la verdad
es algo íntimo. Hay que ir aún más lejos: transmitir la verdad no
es sólo una forma de la caridad, sino que ella misma es caridad,
pues su objeto es el amor. Sí, la verdad –que sólo Cristo nos
revela y que nos hace ver el fondo de la realidad– es que Dios es
caridad, puesto que en Él el amor existe eternamente en el mis-
terio trinitario; es que Dios nos ama, y existir es ser amado por
Él; es que debemos amarnos unos a otros como Cristo nos ha
amado. Nosotros tenemos que dar testimonio de esta verdad.»

Este lenguaje es claro y límpido, situándonos en el verdade-
ro pensamiento de la Iglesia, lejos de los compromisos, las con-
fusiones y los equívocos.

Sigamos siendo siempre fieles discípulos de Nuestro Señor
Jesucristo, firmemente cristianos, católicos y aferrados a su
Iglesia, que es nuestra Madre, siempre muy respetuosos con las
personas pero deseosos de verlas compartir nuestra felicidad,
dispuestos a soportar y sufrir todo por la salvación de las almas,
salvación que está en Nuestro Señor.

Queridos diocesanos, ojalá estas páginas os hagan entender
mejor que el medio verdadero y más seguro de ser caritativos y
hacer algún bien a vuestro alrededor, es mostraros plenamente
cristianos; que Jesucristo se manifieste en vosotros y por vues-
tro medio en vuestras palabras, acciones y en toda vuestra vida.

Que la Virgen María os ayude en todas las circunstancias a
llevar dentro de sí a Jesús y a comunicarlo a las almas. Éste es
nuestro más ardiente deseo.

Dakar, 26 de marzo de 1961
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EL APOSTOLADO
MISIONERO

Cada año en esta época tienen lugar algunos nombramien-
tos. Algunos de vosotros recibiréis vuestra primera designación
a los lugares de apostolado. Tendréis que poner en práctica todos
los consejos y, más aún, toda la vida y los dones del Espíritu
Santo que se os han comunicado.

Con la gracia de Dios, procurad dar a toda vuestra vida sacer-
dotal, religiosa y misionera, una orientación realmente conforme
con el espíritu de la Iglesia traducido en sus leyes: el Derecho
Canónico, los libros litúrgicos y el ritual. No esperéis encontrar
el espíritu evangélico fuera de este espíritu de la Iglesia.

Aprended a armonizar las necesidades del ministerio con las
de vuestra vida interior y religiosa, y las necesidades de la pas-
toral con una administración fiel: tener al día los documentos,
el status animarum y los registros. Adquirid la buena costumbre
de transcribir inmediatamente las actas que hacéis, ya sea direc-
tamente sobre los registros o para transcribirlas fidedignamente
al volver de vuestra gira pastoral.

Juntad la sencillez y la pobreza con los cuidados necesarios
para conservar vuestra salud. Evitad quedar absorbidos por ocu-
paciones naturales, descuidando la preparación de los sermo-
nes, catecismos e instrucciones espirituales. Estad dispuestos a
oír confesiones con una paciencia incansable, sin omitir una
cierta disciplina. Que la verdadera caridad de Nuestro Señor
llene vuestro corazón y no un afecto sensible que os ponga en
peligro de desviaros del verdadero fin apostólico por el cual lo
habéis dejado todo.
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Dichosos los que durante su vida apostólica, compuesta de
opciones, se comporten siempre según el espíritu de consejo y
de discreción, es decir, según el Espíritu de Dios: la pondera-
ción, la reflexión, la paz interior y la oración ayudan a hacer
unas elecciones apropiadas para la salvación de las demás
almas y la nuestra. Dichosos los que lleguen a disciplinar su
vida, su actividad y su horario de modo que satisfagan el amor
a Dios y al prójimo.

En fin, sabed aprovechar la experiencia de nuestros mayores,
lo cual ya es una prueba de sabiduría. En muchos casos recurrir
a los superiores los sacará de dudas y les evitará errores inútiles
y a veces perjudiciales.

Los superiores que los reciban deben tener el deseo de con-
vertirlos en perfectos apóstoles; no deben dudar en darles res-
ponsabilidades tan pronto como aprendan bastante el idioma y
estén suficientemente advertidos; sobre todo, en acostumbrar-
los a trabajar con los jefes de los catequistas, con los mismos
catequistas y con los fieles responsables, con caridad y respeto
por esos valiosos auxiliares.

Los acontecimientos de Guinea nos conmueven por varios
motivos: por ser una cristiandad vecina, cuyos pastores y sacer-
dotes conocemos bien, y por ser una familia de la Iglesia que sufre
persecución. Su Excelencia Mons. de Milleville solía ser huésped
en Dakar. Compartimos íntimamente su dolor. Rezaremos y hare-
mos que recen a Nuestro Señor para que su reino se extienda de
nuevo libremente en ese país que nos es tan querido.

Que Nuestra Señora de Popouguine nos guarde y nos ayude a
proseguir nuestro apostolado en la caridad y la paz de Jesucristo.

Dakar, fiesta de San Pío X, 3 de septiembre de 1961
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LA NECESIDAD
DE LA ORACIÓN

En su Carta Apostólica del pasado 29 de septiembre, Su
Santidad Juan XXIII, ensalzando la oración del Rosario, decía:
«Oh, Rosario bendito de María, qué dulce es verte levantado
por manos inocentes de santos sacerdotes, de almas puras, de
jóvenes y ancianos, que aprecian el valor y la eficacia de la ora-
ción; levantado por las muchedumbres innumerables y piado-
sas, como emblema y estandarte, mensajero de paz en los cora-
zones de todos los hombres».

¿Apreciamos realmente este valor y esta eficacia de la oración? 
Con motivo de la llegada de monjes benedictinos contem-

plativos –es decir, particularmente dedicados a la oración y a
la alabanza de Dios– de la presencia desde hace tiempo de
nuestras monjas de Sebikhotane y de la llegada de los Padres
del Santísimo Sacramento en San José de Medina –que vienen
a inaugurar una adoración casi perpetua de la Eucaristía– qui-
siéramos en las líneas que siguen proyectar una luz de fe y
de verdad sobre la necesidad e importancia capital de la ora-
ción en toda la vida cristiana, y su eficacia misteriosa para el
apostolado. Ojalá los sacerdotes, religiosos, religiosas y todos
los fieles de la diócesis se convenzan de esta verdad esen-
cial para toda vida espiritual y actividad misionera. Nuestro
Señor nos afirma que se nos concederá todo lo que pidamos
con fe mediante la oración.75 Efectivamente, tenemos que
poner nuestra concepción de la oración a la luz de la fe; la
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liturgia, que es la oración de la Iglesia, nos muestra de un
modo admirable cómo debemos rezar.

Toda la oración litúrgica se hace en nombre de Nuestro
Señor. Tenemos que dirigir nuestras oraciones a Dios Padre en
Él y con Él. «Todo lo que pidais en mi nombre, eso haré, para
que el Padre sea glorificado en el Hijo.»76

Oración, fuente de vida interior
Se puede afirmar realmente que la oración encierra en sí,

como en un joyero, todos los tesoros de la ascesis y la unión con
Dios. En ella se practican todas las virtudes teologales y cardi-
nales. ¿Se puede rezar sin creer, sin esperar ni amar? ¿Se puede
rezar sin adorar ni anonadarse ante Dios, es decir, sin cumplir el
acto más eminente de la justicia? Rezar es ser prudente y sensa-
to, es llenar la lámpara de aceite para esperar al Esposo. Rezar
es ser fuerte con la fuerza del Omnipotente. Por último, ¿puede
el alma elevarse hacia Dios sin alejarse de las criaturas y adqui-
rir la justa medida para hacer uso de ellas? La oración manten-
drá nuestras almas en la verdad y en el orden, es decir, en la
humildad, la confianza y la paz.

Por eso no tenemos que extrañarnos de que se sienta esa
atmósfera y ambiente de verdad y de paz en los monasterios.
¡Cuántas almas cansadas de vivir en un ambiente de error y men-
tira, de desorden y disensión, se apresuran a ir hacia tales islotes
de profunda paz como son los monasterios, refugios del orden y de
la verdad, para nutrir sus almas con la oración y todos sus frutos!,
frutos admirables de conocimiento y de amor a Dios en Nuestro
Señor y de unión con Dios y abandono a su santa voluntad.

Tal será un primer resultado de la presencia de la abadía de
Keur Moussa en la diócesis: procurar a las almas un encuentro
con Dios Nuestro Señor en la oración, y especialmente en la
oración litúrgica.
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Aunque esta primera eficacia de la oración aparece con más
facilidad a nuestros ojos, hay otra, seguramente más misteriosa
pero no menos cierta, que aprovecha considerar con fe: se trata
de la eficacia apostólica de la oración.

Eficacia apostólica de la oración
Antes de empezar a tratar las consideraciones que nos mani-

fiestan la luminosa verdad de esta afirmación, parece conve-
niente que nos dispongamos contra una tendencia actual bas-
tante difundida en los ámbitos más cristianos.

El deseo de hacer algún bien a nuestro alrededor nos lleva a
reflexionar sobre los medios que hay que emplear para ser testi-
gos, ser fermento de la masa y estar presentes en todos los ámbi-
tos; deseo muy loable desde luego. Los hechos que las encuestas
nos permiten afirmar y que realmente nos descubren las llagas
que sufre nuestra sociedad, nos hacen desear el empleo de
medios muchas veces exclusivamente humanos, cuya eficacia
aparente complace a nuestra mente. Y estos medios nos parecen
más indispensables aún cuando los comparamos con los que
usan los adversarios de la Iglesia y que aparentan ser muy efica-
ces. Hay aquí un peligro grave, particularmente para las inteli-
gencias jóvenes que se entusiasman rápidamente y cuyas imagi-
naciones quedan seducidas por las apariencias exteriores.

Para juzgar acertadamente sobre estos problemas de evange-
lización y apostolado, hay que verlos ante todo con una mirada
de fe, es decir, como los veía y los ve Nuestro Señor. ¿Era per-
fecta la sociedad en su tiempo? ¿Practicaba la humanidad las
virtudes en todos los ámbitos, individual, familiar y social? No
parece que se pueda afirmar tal cosa.

Nuestro Señor no despreció los medios humanos: en primer
lugar su Humanidad y luego sus discípulos, a quienes había for-
mado durante tres años. Todos los que han fundado sectas o
religiones han obrado de la misma manera. Lo que evidente-
mente es único en el caso de Nuestro Señor es que el soplo del
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Espíritu Santo animaba todo su Ser y este mismo Espíritu
divino fue el que llenó el alma de los Apóstoles el día de
Pentecostés. En este Espíritu y mediante su fuerza el poder de
las tinieblas ha sido sacudida a lo largo de los siglos por los
Apóstoles y la Iglesia.

Conclusión evidente: obrar en este Espíritu sin haber toma-
do los medios para tenerlo en nosotros y con nosotros, es obrar
sin Nuestro Señor, siendo que Él nos dijo claramente:
«Permaneced en mí y Yo en vosotros… El que permanece en
mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque sin Mí nada podéis
hacer».77 Traducimos: «El que permanece en mí, es decir en mi
espíritu, será muy eficaz; el que no está en mí será ineficaz»…
y prosigue: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que Yo os
elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis
fruto,»78 es decir, para que seáis eficaces. ¿Qué es permanecer en
Nuestro Señor y Nuestro Señor en nosotros, sino estar en un esta-
do de oración habitual?

Sin la oración seríamos incapaces para la obra de Nuestro
Señor en el apostolado. De nada sirve presentarse ante el inven-
tario de los medios que hay que emplear para la transformación
y conversión de nuestros hermanos, y ante las maquinaciones de
los enemigos del bien y de la paz, los enemigos de Dios, si no
tenemos la seguridad de que el Espíritu de Nuestro Señor está en
y con nosotros. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento y toda
la historia de la Iglesia son una ilustración de esta verdad.

Recordemos la oración de Abraham, de Moisés, de Judit, de
Tobías; la oración de la Santísima Virgen, su Magnificat, su ora-
ción en Pentecostés, la preocupación de los Apóstoles para tener
tiempo para rezar, y hasta las amonestaciones de los Papas, par-
ticularmente el Papa Juan XXIII, pidiéndonos que recemos.
Pero, por encima de todo, el ejemplo de la vida de Nuestro
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Señor, que no fue sino una larga oración en palabras y en actos.
¿Por qué? «Mi Padre es el viñador… Yo soy la vid; vosotros los
sarmientos.»79 «Padre, llegó la hora… para que tu Hijo les dé la
vida eterna.»80 Es la gran oración de Cristo, que se manifestó en
la Cena y en la Cruz, y que se perpetúa en la liturgia de la Iglesia.

Para confirmar lo dicho, presentamos aquí algunas afirma-
ciones de los Concilios que nos manifiestan el pensamiento de
la Iglesia sobre la necesidad de la acción del Espíritu Santo en
la obra de la evangelización, y el vínculo íntimo que hay entre
la su acción y la oración.

Decisiones conciliares del siglo V:81

«…Consideremos también los misterios de las oraciones
dichas por los sacerdotes. Transmitidos por los Apóstoles, son
celebrados uniformemente en el mundo entero y en toda la
Iglesia Católica, para que la ley de la oración constituya la ley de
la fe. Cuando los que presiden a las santas asambleas cumplen la
misión que les ha sido confiada, presentan a la clemencia divina
la causa del género humano, y toda la Iglesia gimiendo con ellos,
piden y rezan para que la fe sea dada a los infieles, para que los
idólatras sean liberados de los errores que los dejan sin Dios,
para que el velo que cubre el corazón de los judíos desaparezca
y que la luz de la verdad brille sobre ellos, para que los herejes se
arrepientan y acepten la Fe Católica, para que los cismáticos
reciban el espíritu de una caridad reanimada, para que a aque-
llos que han caído les sean dados los remedios de la penitencia,
para que, en fin, a los catecúmenos conducidos a los sacramen-
tos de la regeneración sea abierto el palacio de la misericordia
celestial... Todo eso está tan fuertemente sentido como la obra
de Dios, que la acción de gracias continua y la alabanza de su
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gloria son dirigidas a Dios que hace estas cosas, por haber ilumi-
nado y corregido a estos hombres.»

Cuidado con contar sólo con nosotros mismos, con medios
humanos, con nuestra propia reflexión e inteligencia, y con
nuestros propios esfuerzos, organización y planes para lograr un
fin que pertenece a Dios, en un ámbito que es suyo, el de las
almas, e incluso en el ámbito de las cosas temporales, que Él ha
creado para que estén al servicio de las almas.

Si no queremos ser derrotados antes de haber empezado,
tenemos que ponernos a rezar y asegurarnos de que se eleven
sin cesar oraciones para ayudarnos. Este incienso que sube
hasta Dios para alabarlo, adorarlo por medio de Nuestro Señor
y obtenernos su Espíritu, no son sino las oraciones de los mon-
jes, las religiosas y las de toda la Iglesia, que reza incesantemen-
te con Jesús y en Él.

Tan cierto es esto que la liturgia, la obra divina por excelen-
cia, es la manifestación más hermosa de la caridad hacia Dios y
el prójimo. No hay cosa tan misionero como la oración, que
hizo bajar al Espíritu Santo sobre los Apóstoles, y esa misma
oración de Nuestro Señor se perpetúa en la Sagrada Liturgia de
la Iglesia, oración siempre eficaz gracias a su promesa.

Esta oración que la Iglesia pone en nuestros labios es la voz
de la Esposa que se extiende sobre los fieles, sobre los infieles y
sobre todas las criaturas espirituales que hay en el mundo, par-
ticularmente sobre las 150.000 personas que agonizan cada día.
Es más, esta oración llega hasta el más allá, en el Purgatorio,
donde también atrae la efusión del Espíritu purificador.

De este modo, la oración de los monjes, lejos de encoger su
corazón, lo ensancha hasta la dimensión del Corazón de Jesús.
No hay nada tan fecundo en caridad y, por consiguiente, tan efi-
caz, como la oración para la extensión del reinado de Nuestro
Señor en las almas, en el tiempo y en la eternidad.

Roma, fiesta de la conversión de San Pablo, 25 de enero de 1962
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En el momento que íbamos a mandar imprimir esta carta
pastoral, nos llega el anuncio de la decisión de la Santa Sede.
Sin embargo, pensamos que estas líneas, que son las últimas
que dirigimos a los fieles de la diócesis de Dakar, les serán un
último testimonio de nuestra solicitud pastoral y de nuestro
afecto en el Señor.

Dakar, 2 de febrero de 1962
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DESPUÉS DE LA 
ELECCIÓN COMO

SUPERIOR GENERAL
El 26 de julio los miembros del Capítulo General me han

designado sucesor del R.P. Griffin en el cargo de Superior
General. Esa misma noche, en Roma, me llegó la respuesta ofi-
cial del Santo Padre que bendecía la elección de los capitulares.

Así se me presentaron, en menos de 24 horas y por caminos
que se imponían como providenciales, la dolorosa separación
de la diócesis de Tulle –con la que me había encariñado pro-
fundamente y que no merecía tener un obispo tan efímero– y
se me abría en el horizonte la grave responsabilidad de dirigir
una familia religiosa, cuya vitalidad y santidad tienen una
repercusión tan importante para millones de almas que la
Iglesia le confía.

Menos mal que el mismo San Pablo afirmó varias veces que
no podemos nada por nosotros mismos, y que todo lo pode
mos en Dios: «Tal es la confianza que por Cristo tenemos
en Dios. No que de nosotros seamos capaces de pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene
de Dios».82

El Capítulo, que nos ha manifestado esta ayuda constante de
Nuestro Señor, tendrá repercusiones sin tardar. Deseamos vivamen-
te que los efectos de las decisiones adoptadas se hagan sentir rápida-
mente. Sería demasiado extenso brindaros aquí un resumen sucinto
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de todos los deseos y proyectos formulados durante esas semanas de
trabajo en común. Os las iré comunicando en mis próximas cartas.

Lo que os reconfortará será saber que durante esas jornadas
tan importantes para la Congregación, se han manifestado la
caridad y unión más grandes que puede haber. Que Dios sea ala-
bado y que nuestros predecesores reciban nuestras felicitaciones.

Después de haberme despedido definitivamente de los dioce-
sanos de Tulle hace dos días, y de tener la satisfacción de acom-
pañarlos en la peregrinación a Roma, ahora me entrego comple-
tamente a mi nuevo cargo.

Al asumirlo, siento dos deseos que parecen un tanto con-
tradictorios: el primero es ser todo para todos y para cada uno
de vosotros, ayudaros y reconfortaros según lo necesitéis, de
acuerdo a vuestro estado y función. Por otra parte, creo que es
necesario liberarme de los detalles demasiado individuales y
particulares para interesarme principalmente en las tareas
esenciales y primordiales de la Congregación, proseguir sin des-
canso la santificación de los apóstoles para la salvación de sus
almas y la de las personas que les están confiadas, procurar que
se multipliquen los enviados y darles toda la formación nece-
saria para cumplir su apostolado tal como se presenta hoy en
las regiones donde tendrán que dedicarse, y adaptar la organi-
zación de la Congregación para lograr estas finalidades esen-
ciales, dado el número actual de sus miembros, la diversidad de
sus tareas y las peculiaridades de las provincias.

Para lograr estos fines no dudo que puedo contar con la
buena voluntad de todos vosotros y, particularmente, de mis
colaboradores más próximos. Por lo tanto, como la Iglesia –que
es la imagen de Dios– nos muestra el ejemplo a lo largo de la
historia, debemos mantener firmemente los principios funda
mentales y absolutos que condicionan la propia vida de la
Congregación, es decir: nuestra fe en Nuestro Señor, en Pedro,
en la Iglesia y en la obra de nuestros fundadores aprobados
por la Iglesia. Tenemos que mirar resueltamente al presente y
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al futuro para mantener y desarrollar relaciones vitales con
las almas encarnadas en circunstancias de tiempo, lugar, vida
familiar, social y política que ya no son las mismas de ayer.
Sin embargo, estoy persuadido de que el cumplimiento de estas
tareas esenciales de la Congregación será una ocasión fre
cuente para estar más cerca de vosotros. Estas son mis grandes
preocupaciones y tareas.

Un primer medio para estar cerca de cada uno de vosotros
es la hojita impresa que os llega a todos. El boletín general ha
difundido siempre los avisos mensuales del Superior General.
Sin embargo, no voy a vacilar en publicar la carta del Superior
General en separatas, traducidas a los diversos idiomas, para
que todos podáis aprovechar estas exhortaciones y directivas
que, con la gracia de Dios, os podrán ser de utilidad. 

Es un primer medio para estar presente entre vosotros; hay
otros, como los contactos regulares con los superiores que la
Providencia coloca para guiaros: Obispos, y Superiores provin-
ciales y principales. Siempre se preverán reuniones y se sugeri-
rán entrevistas a estos superiores, para ayudar así en sus tareas
a todos los obreros apostólicos que nos están confiados.

Por último, estemos constantemente unidos trabajando por
la gloria de Dios y la salvación de las almas, cada uno en su
lugar, sobre todo mediante la oración incesante y la caridad que
procede del Espíritu Santo.

Me encomiendo a todas vuestras oraciones para obtener
de Nuestro Señor, por medio del Corazón Inmaculado de
María, las gracias necesarias para cumplir mi cargo según los
deseos de Dios. Que los sacerdotes no se olviden de celebrar
la Misa mensual por las intenciones del Superior General, y
que nuestros queridos religiosos se unan con los sacerdotes en
el Santo Sacrificio de la Misa para interceder en favor de estas
mismas intenciones.

Entre estas indicaciones, señalamos especialmente en testi-
monio de reconocimiento afectuoso y fraterno: que Dios se
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digne bendecir al R. P. Griffin, nuestro predecesor, y a los  miem-
bros del Consejo General precedente, por toda la dedicación
que han manifestado hacia nuestra querida Congregación
durante estos últimos 12 años.

Que el Señor os bendiga y la Virgen María os guarde.
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AL INICIO DEL
VATICANO II

Queridos sacerdotes:

Empezando esta primera carta en vísperas de la apertura del
Concilio, me vienen a la mente las palabras de San Pablo a
Timoteo: «Por esto te recomiendo que reavives la gracia de
Dios que está en ti por la imposición de mis manos».83

Digo esta primera carta porque las palabras que aparecieron
en el primer boletín general después del Capítulo fueron como
un preliminar e introducción a las cartas que os quiero comuni-
car. Sí, me parece que no puedo resistir el deseo de dirigirme a
todos los miembros y a todos los aspirantes de la Congregación
en estos días que preceden inmediatamente al gran aconteci-
miento de la Iglesia que es el Concilio, haciéndome así eco de
los llamamientos reiterados del Papa a una mayor generosidad
en nuestra santificación y a un mayor fervor en la santificación
de las personas a las que se nos envía. 

«Reavivar la gracia de Dios que hay en nosotros,» no sólo por
la imposición de las manos para el sacerdocio, sino también por la
imposición de las manos de la profesión religiosa, expresadas por
medio de las bendiciones, e incluso añadiré: ¡la gracia que hay en
nosotros por la imposición de manos del día de nuestro bautismo
y de nuestra confirmación!, pues la gracia del sacerdocio y de la
vida religiosa se injerta en la gracia del bautismo y de la confirma-
ción, y la perfecciona. Tal vez olvidamos demasiado estas cosas.
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Nosotros, que tenemos la dicha de estar consagrados espe-
cialmente al Espíritu Santo y al Corazón Santo de María, ¿no
tenemos el deber especialísimo de hacer fructificar en nosotros
este bautismo del Espíritu84 que Nuestro Señor vino a traer a sus
discípulos y a la Santísima Virgen de una manera eminente?

Ojalá esta reviviscencia del Espíritu se produzca en los dos
puntos siguientes:

1.- Que el Espíritu Santo en nosotros nos haga cada vez más
vivamente conscientes de que pertenecemos a la Iglesia ente-
ra, que aún se halla bajo el soplo y el fuego de Pentecostés, ima-
gen y signo de la luz y del ardor que iluminó y abrasó los cora-
zones de los Apóstoles al unísono con el Corazón Santo de la
Virgen: «De repente vino del cielo un ruido como el de una
ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa… y se les
aparecieron unas lenguas como de fuego».85 Este Pentecostés
cristiano continúa todavía hoy y va a mostrarse de un modo
más sensible con motivo del Concilio. Tenemos que ser los pri-
meros en recibir esa nueva gracia y ese nuevo impulso que lle-
nará nuestras almas de luz y de generosidad.

Somos de la Iglesia por medio de nuestro sacerdocio y de
nuestra profesión religiosa. Hay que afirmar con fuerza que nues-
tra profesión religiosa nos vincula de un modo íntimo y particu-
lar a la Iglesia. En sus manos hacemos la profesión, nos consa-
gramos al servicio de Ella y hacemos nuestras promesas públicas
de obediencia, pobreza y castidad para parecernos así a Aquel de
quien Ella es el Cuerpo, es decir, Nuestro Señor Jesucristo.

Queremos ser como un cuerpo de élite a disposición de la
Cabeza de la Iglesia, el Sucesor de Pedro, para las obras difíciles y
las almas más abandonadas. Con este fin y para estar más ente-
ramente bajo la influencia del Espíritu Santo, Espíritu de Nuestro
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Señor, procuremos desprendernos totalmente de los impedimen-
tos de este mundo: nuestros caprichos, nuestra voluntad propia,
nuestros bienes personales y nuestras propias satisfacciones. Así
seremos enteramente de Cristo y de su Iglesia.

Ser perfectos servidores de la Iglesia debe constituir nuestro
motivo de honor y de orgullo; conformar nuestra mente, nues-
tro entendimiento y nuestra fe con el Espíritu de Verdad que se
nos da a través de la Iglesia y de los dones del Espíritu Santo y
someter por completo nuestra voluntad y nuestros corazones al
Espíritu de vida, que nos conformará enteramente a la voluntad
del Padre Celestial a imagen de Nuestro Señor. Que no quede
lugar para nuestras ideas propias, sino que todas ellas sean las
de la Iglesia y las del Papa, y que nuestra voluntad sea la de con-
formarnos con la voluntad de la Iglesia.

Seamos felices de ofrecer nuestra colaboración, como Dios dis-
ponga, a nuestros obispos, sean los que sean. Este será nuestro
modo de servir a la Iglesia. Indirectamente, todo servicio en la
Congregación es también un servicio hecho a los obispos en su
apostolado. ¡Qué consuelo para nuestros corazones de apóstoles el
saber que todos somos servidores de la Iglesia! Por lo tanto, nunca
debería existir oposición o dificultades entre la Congregación y los
obispos a cuyo servicio estamos. En principio no puede existir nin-
guna. En la medida de lo posible, procuraremos ponernos siempre al
servicio de los obispos para colaborar en su apostolado de la Iglesia.

En esta inserción de nuestra familia espiritual a la Iglesia,
mantengamos lo que la caracteriza: los ministerios difíciles y las
almas más abandonadas. Agregaré lo que ha distinguido tam-
bién a nuestra Congregación desde su origen y durante su histo-
ria: la formación del clero. Manteniendo estas finalidades, nues-
tra Congregación se desarrollará y alcanzará las bendiciones del
Espíritu Santo y del Corazón Santo de María.

2.- ¿Quién de nuestros misioneros que trabaje en un deter-
minado lugar, nos negará que para tales ministerios de Iglesia
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necesita almas bien empapadas y profundamente unidas a
Nuestro Señor y a su Espíritu? Este es el segundo punto que
quiero tocar.

Hemos oído decir a algunos sacerdotes que habían entrado
en nuestra Congregación, teniendo como finalidad primera ser
misioneros; otros, en cambio, afirman que primeramente somos
religiosos y luego estamos encargados de un apostolado. Las dos
opciones pueden existir, y seguramente existen. La Providencia
tiene sus caminos, que no son los mismos para todos. Lo cierto
es que somos a la vez religiosos y apóstoles y que nuestro esta-
do de religiosos, lejos de molestarnos para nuestro apostolado,
debe, en cambio, hacernos cada vez más auténticos apóstoles.
Esta discusión me parece muy vana, y en algunos manifiesta
cierta incomprensión de la vida religiosa y de la vida apostólica. 

¿No nos faltan las visiones del Espíritu Santo para ayudarnos
a juzgar mejor sobre esta aparente oposición? Nuestro Señor
vino esencialmente para darnos su Espíritu, cuya primera y
necesaria consecuencia y primer efecto es hacernos religiosos.
Restaurar en las criaturas humanas, es decir, en las almas, la vir-
tud de justicia con respecto a Dios gracias al don de piedad, es
introducir, en primer lugar, la virtud de religión, cuyos actos
esenciales son la adoración, la devoción y la oración.

Tenemos, pues, que remontarnos hasta la primera efusión del
Espíritu Santo en nuestras almas, el día del bautismo y de nues-
tra confirmación, para convencernos de que nuestras almas,
bajo esta divina influencia, deben ser esencialmente adorantes,
dedicadas a Dios y orantes. Un alma cristiana que no tiene esta
necesidad primera y fundamental de adorar, rezar y dedicarse
totalmente a Dios, falta a lo esencial de su vocación cristiana.

Si entendiéramos claramente que la primera virtud de la
criatura humana y del alma bautizada es la de ser religiosa,
practicando así la virtud esencial de la justicia, discutiríamos
menos acerca de la primacía de la vida religiosa sobre la vida
apostólica, y viceversa.
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¿Qué decir del ejercicio de la virtud de religión por parte del
sacerdote que por definición y por toda su función se sitúa en la
religión, ya que su papel es el de vincular a los hombres con Dios
a través de Nuestro Señor? Por lo tanto, el sacerdote debe ser
eminentemente religioso y manifestar en todo su ser, en toda su
vida y en toda su actitud, este carácter religioso. Manifestación
exterior de lo que es interiormente, es decir, que su alma debe
ser adorante, orante y estar enteramente dedicada a Dios. Por
ser sacerdote «consagrado a las cosas de Dios»86 no debe mez-
clarse en los asuntos del mundo,87 y la Iglesia le pide que guarde
el celibato, renuncie a su voluntad propia y tenga el espíritu de
pobreza. Esta es una conclusión de la semejanza con el religioso
por excelencia, Nuestro Señor Jesucristo.88

Si como sacerdotes tenemos que poner en obra de modo
particular el don de piedad que anima la virtud de religión y de
justicia, al hacer la profesión religiosa, nos comprometemos a
perfeccionar nuestra imitación de Nuestro Señor y, por consi-
guiente, a ser aún más sacerdotes. Para los que no son sacerdo-
tes, su profesión religiosa les otorga tal perfección a su carácter
de bautizados y confirmados que tiende a asimilarlos de un
modo más perfecto a Aquel cuya vida entera fue un acto de reli-
gión. «Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra
que me encomendaste realizar.»89 Para obrar siguiendo su ejem-
plo, los religiosos, acercándose a la santidad del Hijo de Dios,
imitan también su obediencia, su pobreza y su castidad.

La vida religiosa así entendida proporciona una riqueza de gra-
cias insondable, porque está enraizada en el bautismo, en el naci-
miento espiritual, en la nueva vida y en el nuevo Espíritu que
se nos da cuando el sacerdote dice sobre nosotros: «Sal, espíritu
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inmundo, y deja lugar al Espíritu Santo».90 De este modo, un alma
hondamente marcada por el don de piedad, concedido sobreabun-
dantemente en el sacerdocio y en la vida religiosa, estará sedienta
de religión y de vida religiosa, es decir, de adoración, de devoción y
de oración. Tal alma no podrá pasarse un día sin suspirar por esos
momentos benditos que le permiten ser toda de Dios y quedar
absorta en Él, vivir de esta virtud de justicia, de religión y de piedad,
y manifestar su caridad y su amor por Aquel que constituye su todo.

Me atreveré a decir que poco importa la disposición de los
actos exteriores, con tal que haya en ellos duración, silencio y
recogimiento. ¿No es ésta la situación de los prisioneros, de los
militares y de algunos enfermos privados de todo ejercicio, pero
que encuentran el tiempo y la forma de pasar algunas horas, o
por lo menos algunos momentos prolongados con Dios, es decir,
la forma de vivir como religiosos?

Nosotros que podemos y tenemos que organizar nuestro
tiempo y someter su empleo al juicio de nuestros superiores,
tenemos que amar con todo el corazón nuestro breviario, nues-
tra Misa, nuestra oración y los demás ejercicios de piedad man-
dados. Ojalá podamos dar así un alma y unidad fundamental a
tales actos divinos, que no deben ser sino la expresión y el ali-
mento de nuestra religión interior y espiritual animada por el
Espíritu de Nuestro Señor.

3.- Llegamos así naturalmente y por vía de consecuencia al
tercer punto: el espíritu de nuestra vida apostólica. 

¿Cuál es la finalidad del apostolado? Nuestro Señor lo indi-
ca: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abun-
dancia».91 ¿Qué es esta vida, sino una vida enteramente inspi-
rada por la religión? El deseo de los verdaderos apóstoles es
comunicar el Espíritu de Nuestro Señor a las personas a quienes
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se los envía, para que puedan así dar el auténtico sentido a sus
vidas, el auténtico significado y la verdadera conclusión, a
saber: que todos permanezcan definitivamente en Dios.92

Todo nuestro apostolado está marcado por esta orientación
restaurada por Nuestro Señor. Hombres de todas las razas y oríge-
nes esperan de nosotros, por medio de nuestra predicación, ense-
ñanza y conducta, el anuncio de Jesucristo y de su Redención, el
anuncio del cielo y del camino que a él conduce. Hacer que revi-
va en los hombres la virtud de religión, bajo la influencia de las
virtudes de fe, esperanza y caridad cristianas, es introducirlos en la
Iglesia de la Jerusalén celestial.

La Iglesia nos proporciona los medios para lograr este fin.
Nuestras iniciativas no pueden situarse sino en el marco seña-
lado por Nuestro Señor Jesucristo. Estos principios fundamen-
tales deben determinar nuestra conducta en el apostolado.
Espero que la Providencia me permita volver a hablar de ello
más ampliamente en otras cartas.

Por consiguiente, no tiene que haber oposición entre nuestra
vida religiosa y nuestra vida apostólica. Ambas brotan del mismo
principio, se alimentan en las mismas fuentes y tienen la misma
finalidad. La distinción entre la vida contemplativa y la vida acti-
va, y entre la vida religiosa y la vida apostólica, no es adecuada.
Se puede decir realmente que la vida contemplativa es esencial-
mente activa, con la misma actividad sobrenatural y espiritual
que fue en primer lugar la vida de Nuestro Señor. Igualmente,
hay que decir que la vida religiosa y sacerdotal es esencialmente
apostólica. El breviario y la Santa Misa son actos de la vida reli-
giosa y sacerdotal esencialmente misioneros y apostólicos, sin los
cuales un apostolado exterior no tiene sentido ni eficacia.

Las dificultades que se sienten entre las exigencias de la vida
religiosa y las de la vida apostólica suelen provenir de la incom-
prensión e incluso ignorancia de estas verdades primeras. 
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Con estas consideraciones, deseo que todos los miembros de
la Congregación se sientan realmente reconfortados y alentados
en su apego a la vocación religiosa, sacerdotal y apostólica.

Que el Espíritu Santo, en este tiempo del Concilio, reavive
en nosotros las gracias que nos harán verdaderos religiosos,
sacerdotes y apóstoles. Pidámoselo encarecidamente a Nuestro
Señor por medio del Corazón Santo e Inmaculado de María.

11 de octubre de 1962
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SOBRE EL USO
DE LA SOTANA

Queridos hermanos:

Las medidas adoptadas por algunos obispos de distintos países
sobre la vestimenta eclesiástica merecen nuestra reflexión, pues
pueden tener consecuencias que no nos resultan indiferentes.

El uso de la sotana o del clergyman en sí sólo tiene sentido
en la medida en que marca una distinción con el traje civil. En
primer lugar, no se trata de una cuestión de decencia. Además,
el chaleco cerrado del clergyman manifiesta cierta austeridad y
discreción, y con mayor razón la sotana. Se trata más bien de un
modo de distinguir al sacerdote o religioso por su vestimenta.
Es evidente que esta distinción se orienta en el sentido de la
modestia, discreción y pobreza, y no en el sentido opuesto.
También es evidente que la particularidad de la vestimenta
debe mover al respeto y hacer recordar el desprendimiento de
las vanidades del mundo.

Conviene insistir sobre todo en la primera condición, que es
la de señalar al clérigo, sacerdote o religioso, de modo similar al
militar, al policía o al guardia. Esta idea se manifiesta en todas las
religiones. El jefe religioso se reconoce fácilmente por su indu-
mentaria, y a veces por sus acompañantes. Los fieles otorgan
importancia a estos signos distintivos. Enseguida se distingue a
un jefe musulmán por los mismos: los trajes finos, los anillos, los
collares y el séquito, que indican que se trata de una persona
particularmente importante y respetada. Lo mismo ocurre en la
religión budista y en todo el oriente cristiano, católico o no.
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El sentimiento muy legítimo del pueblo fiel es, sobre todo, el
respeto por lo sagrado y el deseo de recibir las bendiciones celes-
tiales por medio de sus ministros en toda legítima ocasión.

De hecho, el clergyman parecía ser hasta hoy la indumenta-
ria que distinguía a una persona consagrada a Dios, pero con el
mínimo de signos aparentes, sobre todo en los países en que la
chaqueta es exactamente igual que la de los seglares. En algunos
países, como en Portugal y hasta hace poco tiempo en Alemania,
la chaqueta era larga y llegaba hasta las rodillas.

Los sacerdotes acostumbrados en esos países a usar el clergy-
man, lo consideran un traje para salir a la calle y no sólo para
llevar dentro de casa. Por otra parte, ese traje para salir, a menu-
do se ha vuelto obligatorio por las leyes del Estado en contra del
catolicismo romano, lo que explica el deseo de volver a poner-
se la sotana cuando se está dentro de los locales eclesiásticos, ya
sean casas parroquiales o iglesias.

El espíritu con que se usa el clergyman en tales países dista
mucho del espíritu que se advierte en algunos sacerdotes en lo
referente al traje eclesiástico. Hay que leer las consideraciones
previas de los obispos para juzgar adecuadamente el sentido de
la medida que han adoptado. Si han autorizado el uso del
clergyman, sin fomentarlo y, con mayor razón, sin alguna obli-
gación, se debe al hecho del uso del traje civil sin ninguna otra
distinción del estado clerical y para poder así prohibir este últi-
mo más efectivamente.

Ahora bien, resulta evidente que a partir de estas prescrip-
ciones el uso del traje civil ha aumentado enormemente en todas
partes, incluso en lugares donde no se usaba. Prácticamente, la
medida adoptada en muchas diócesis ha dado ocasión para eli-
minar toda señal distintiva del estado clerical. Las prescripciones
se han visto totalmente superadas. Ni hablar de usar la sotana en
la casa parroquial y a veces en la parroquia. Es, pues, importan-
te que nos planteemos la siguiente pregunta: ¿es algo deseable o
no, que el sacerdote se distinga y sea reconocido entre los fieles
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y seglares o, por el contrario, es deseable –con miras a la efica-
cia del apostolado actual– que el sacerdote ya no se distinga de
los seglares?

A esta pregunta responderemos con el concepto del sacer-
dote según Nuestro Señor y los Apóstoles, considerando los
motivos que nos da el Evangelio para saber si aún son válidos
actualmente.

En el capítulo 15 de San Juan, particularmente el versículo
19 dice: «Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, sino que Yo os escogí del mundo, por
esto el mundo os aborrece»; v. 21: «Porque no conocen al que
Me ha enviado»; v. 27: «Vosotros daréis también testimonio,
porque desde el principio estáis conmigo».

San Pablo a los Hebreos, (5, 1) dice: «Todo pontífice toma-
do de entre los hombres, en favor de los hombres, es instituido
para las cosas que miran a Dios…»

Resulta evidente que el sacerdote es un hombre elegido y dis-
tinguido entre los demás. San Pablo dice sobre Nuestro Señor
que es «apartado de los pecadores».93 Así debe ser el sacerdote,
que ha sido objeto de una elección particular por parte de Dios.

Habría que añadir a esta primera consideración la del testi-
monio de Dios Nuestro Señor que el sacerdote debe dar ante
el mundo: «…y seréis mis testigos...».94 Él repite a menudo el
concepto de testimonio: igual que da testimonio de Su Padre,
nosotros tenemos que dar testimonio de Él. Todos tenemos que
ver y entender sin dificultad este testimonio. «No se enciende
una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el cande-
lero, para que alumbre a todos los que están en la casa.»95

La sotana del sacerdote logra ambos fines de un modo claro
e inequívoco: el sacerdote está en el mundo sin ser de él, y
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aunque viva en el mundo se distingue de él y está también pro-
tegido contra el mal. «No te pido que los retires del mundo, sino
que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como Yo no
soy del mundo.»96

El testimonio de la palabra, que, seguramente, condice más
a la esencia del sacerdote que el testimonio del vestido, con
todo, queda facilitado mediante la clarísima manifestación del
sacerdocio que constituye el uso de la sotana.

El clergyman, aunque ya es algo, es más equívoco; no seña-
la claramente el sacerdocio católico.

En cuanto al traje civil, suprime toda distinción y hace
mucho más difícil el testimonio, y menos eficaz la defensa con-
tra el mal. La supresión de todo testimonio debido al traje apa-
rece claramente como una falta de fe en el sacerdocio, un des-
precio del sentido religioso del prójimo y, además, una cobardía
y falta de valor en las propias convicciones.

Una falta de fe en el sacerdocio
Desde hace casi un siglo los Papas no cesan de lamentar la

secularización progresiva de las sociedades. El modernismo y el
movimiento de Le Sillon97 han difundido errores sobre los debe-
res de las sociedades civiles ante Dios y la Iglesia.

La separación de la Iglesia y el Estado, que a veces se acep-
ta y se considera como el mejor estado de cosas, ha introdu-
cido poco a poco el ateísmo en todos los ámbitos de la activi-
dad del Estado, particularmente en las escuelas. Esta influen-
cia deletérea prosigue y nos resulta evidente que muchos
católicos, e incluso sacerdotes, ya no tienen una idea correc-
ta del lugar de la religión –de la religión católica– en la socie-
dad civil y en todas sus actividades. El laicismo ha invadido
todo, has-ta nuestras escuelas libres y seminarios menores. La
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práctica religiosa disminuye en todas esas instituciones y cada
vez hay menos comuniones.

El sacerdote que vive en una sociedad así tiene cada vez más
la impresión de ser ajeno a ella, constituir una molestia y ser tes-
tigo de un pasado caduco y definitivamente superado. Apenas
se tolera su presencia, o por lo menos esa es la impresión que
suelen tener los sacerdotes jóvenes. De ahí el deseo de alinear-
se al mundo secularizado y descristianizado, deseo que hoy se
traduce por el abandono de la sotana.

Estos sacerdotes ya no tienen una noción correcta del lugar
que el sacerdocio ocupa en el mundo con relación a él. Han via-
jado poco y juzgan tales cosas superficialmente. Si hubieran per-
manecido algún tiempo en países menos ateos, habrían queda-
do edificados viendo que la fe en el sacerdocio es todavía, gra-
cias a Dios, muy viva en la mayoría de los países del mundo.

Un desprecio del sentido religioso del prójimo
El laicismo, digamos el ateísmo oficial, ha suprimido de un

solo plumazo los temas de conversación sobre la religión en
muchas relaciones sociales. La religión se ha vuelto algo muy
personal y un falso respeto humano la ha relegado al rango de
los asuntos personales o cuestión de consciencia. En todo el
medio humano así secularizado existe una falsa vergüenza, cuyo
resultado es eludir este tema de conversación. Por lo tanto, sin
motivo se supone que son sin religión las personas con quienes
tenemos relaciones de negocios o fortuitas.

Desafortunadamente, es verdad que en algunos países
muchas personas ignoran todo lo referente a la religión, pero
por otra parte, es un error pensar que esas personas ya no tie-
nen ningún sentimiento religioso y, sobre todo, es un error creer
que todos los países del mundo son semejantes en ese aspecto.

Aquí también los viajes nos enseñan muchas cosas y nos
muestran generalmente que, gracias a Dios, los hombres toda-
vía están muy preocupados por la cuestión religiosa.
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No se conoce bien el alma humana si se cree que es indife-
rente a las cosas espirituales y al deseo de las cosas celestiales,
resultando ser todo lo contrario. Estos principios son esenciales
en el ejercicio diario del apostolado.

Es una cobardía
Ante el laicismo y ateísmo, la actitud de conformidad total es

una capitulación que elimina los últimos obstáculos a su difusión.
El sacerdote, mediante su sotana y su fe, es una predicación

viva. La ausencia aparente de todo sacerdote, sobre todo en una
gran ciudad, es un grave retroceso en la predicación del
Evangelio. Es la continuación de la obra nefasta de la revolu-
ción que saqueó las iglesias, promulgó las leyes de separación,
expulsó a religiosos y religiosas, secularizó las escuelas, etc. Es
renegar del espíritu del Evangelio que predijo las dificultades
que el sacerdote y los discípulos de Nuestro Señor tendrían que
soportar por parte del mundo.

Esas tres comprobaciones, que tienen gravísimas consecuen-
cias en el alma del sacerdote que se seculariza, arrastran las
almas de los fieles hacia una rápida secularización. El sacerdote
es la sal de la tierra. «Vosotros sois la sal de la tierra; pero, si la
sal se desazona… para nada aprovecha ya, sino para tirarla y
que la pisen los hombres.»98

¿No es eso lo que acecha constantemente a los sacerdotes
que ya no quieren aparecer como tales? ¡Qué pena! El mundo
no los amará, sino que los despreciará. Los fieles se sentirán
dolorosamente afectados al no saber ya con quién están hablan-
do realmente. La sotana era una garantía de la autenticidad del
sacerdocio católico.

No se trata en el caso presente –dado el contexto histórico,
las circunstancias, los motivos y las intenciones– de un tema
de poca monta, ni de un asunto de moda eclesiástica que sólo
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tendría una importancia muy secundaria. Se trata del propio
papel del sacerdote como tal, en el mundo y frente a él.
Seguramente así lo consideran los sacerdotes y los religiosos
que usan el traje civil a pesar de las prohibiciones episcopales.
Por lo tanto, la medida que autoriza el clergyman no ha tenido
ningún efecto restrictivo sobre el uso del traje civil, sino que,
en cambio, se ha interceptado en el sentido de un estímulo
para usarlo.

Ya no se trata de saber si el sacerdote seguirá llevando la
sotana, o si usará clergyman afuera y la sotana en la iglesia y en
la casa parroquial; sino que se trata de saber si el sacerdote
seguirá llevando o no un traje eclesiástico.

En cuanto a nosotros, en esta situación hemos optado por
conservar la vestimenta eclesiástica, o sea, la sotana en las pro-
vincias que hasta ahora la han usado, y el clergyman en las pro-
vincias donde se usa, manteniendo la sotana dentro de la comu-
nidad y en la iglesia.

Decimos: en esta situación, pues es evidente que si se dicta-
ran nuevas medidas sobre la vestimenta eclesiástica mante-
niendo los dos principios antes enunciados, a saber: la señal
exterior del sacerdote y el testimonio evangélico de modo digno
y discreto pero claro, no vacilaríamos en adoptarlas.

Queridos hermanos, ojalá estas consideraciones hagan que
nos adhiramos con toda el alma a nuestro sacerdocio y a la
misión que tenemos en este mundo, pudiendo decir con
Nuestro Señor al término de nuestra vida: «Padre… he mani-
festado tu nombre a los hombres que de este mundo me has
dado… Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la
obra que me encomendaste realizar».99

París, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
11 de febrero de 1963

LE DESTRONARON 199

99 Jn 17, 6 y 4.



200 CARTAS PASTORALES Y ESCRITOS



VOLVER A LAS FUENTES
Durante la segunda sesión del

Concilio nos entregaron un folleto
muy interesante sobre las excavacio-
nes realizadas debajo de la Basílica
de San Pedro, en el Vaticano. Son
destacables los resultados de estas
excavaciones como pruebas arqueo-
lógicas de mucho valor que nos con-

ducen a la presencia de la tumba de San Pedro en aquel lugar
venerado desde los primeros siglos de la era cristiana.

Estas excavaciones han sacado a la luz inscripciones que, a
su vez, tienen un excepcional valor histórico y teológico, si pen-
samos que expresan la fe de los peregrinos. Una de ellas, repe-
tida varias veces, tiene la forma siguiente:

Con el signo de Cristo –la X y la P entrelazadas– manifesta-
ron su fe en Pedro, prolongando la P para indicar luego las pri-
meras letras de Petrus, y de la X han sacado la primera letra de
Maria, escribiendo el nombre completo. 

Resulta admirable la unión de estas tres personas: Jesús,
Pedro y María, dos de las cuales, María y Pedro, derivan de
Jesús, por el sentido cristiano de devoción filial al Señor y a las
dos personas que amamos más después de Jesús, tanto por causa
de Él como por haber sido divinamente elegidos. Sólo en la
Iglesia Católica y Romana encontramos unidas a estas tres per-
sonas. Jesús y María se nos entregan de una manera auténtica
sólo por medio de Pedro y sus sucesores.

¡Cuántas enseñanzas en la sencillez de la fe de los primeros
cristianos! Jesús ha querido que amemos a Dios en una persona y
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que vayamos a Él por medio de personas, y ¡qué conforme es esto
con la naturaleza del corazón humano! Queremos a Dios en Jesús,
amamos a Jesús en María, y amamos a Cristo en Pedro, es decir,
en el Papa. Qué cosa tan sencilla, sensible, visible y adaptada a
todas las almas, tanto a las sencillas como a las más preparadas.

Ojalá podamos tener un amor profundo a estas personas que
Dios ha enviado para nuestra salvación y la de todo el mundo
¡Ojalá podamos seguir hablando de ello, ahora y siempre, en
torno nuestror! Tal es y seguirá siendo siempre el plan de Dios.
«Este es mi Hijo el Amado, en quien me complací; escucha-
dle.»100 «Dios te salve, llena de gracia… No temas, María, por-
que has hallado gracia delante de Dios.»101 «Yo te digo que tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.»102 Estas
palabras son creadoras de las gracias que se dan a tales perso-
nas y nunca pasarán. El infierno se desencadenará a lo largo de
los siglos contra Jesús, contra María y contra Pedro, pero su
derrota está asegurada de antemano, a pesar de ciertas apa-
riencias de victoria.

Que nuestra fe sea tan viva y fuerte en nuestras almas como
la de aquellos humildes peregrinos del siglo II ante la tumba de
Pedro. También nuestra época sufre los asaltos del infierno. La
Virgen y el Papa no dejan de ser atacados en nuestros días; que
nuestra fe y devoción hacia estas personas sean más fuertes aún:
«Resistid firmes en la fe».103

enero-febrero de 1964
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FIDELIDAD A LA VIDA
RELIGIOSA

Sin haceros ahora un balance o resumen de las entrevistas de
la reunión tan benéfica de los superiores mayores, me parece
oportuno animaros mediante los «Avisos del mes» a que reviváis
la gracia de la vida religiosa que hay en vosotros. Aunque es ver-
dad que los superiores han tomado una conciencia más viva de
la necesidad de favorecer y animar la vida de comunidad o
comunitaria, que es el medio en que la vida religiosa encuentra
su vigor y desarrollo, sin embargo, nos es forzoso comprobar que
lo que da existencia y eficacia a la vida de comunidad es más
bien el verdadero y auténtico religioso.

La obligación de la vida religiosa auténtica no está reservada
a los superiores. El joven religioso que acaba de salir de su semi-
nario puede y debe ser como el misionero maduro, un religioso
convencido y decidido a practicar, cueste lo que cueste, su pro-
fesión religiosa según la regla y las Constituciones en conformi-
dad con los votos que ha pronunciado ante Dios y la Iglesia.

No hay que acusar a la gracia de la vida religiosa. Lo que está
en juego no es su utilidad ni eficacia, sino que, desafortunada-
mente, lo que muchas veces falla es el mismo religioso. Es ver-
dad que los superiores no deben descuidar ninguna cosa que
pueda facilitar la vida religiosa, pero los que son fieles a sus votos
hallan y obtienen de Nuestro Señor la gracia para perseverar en
dicha fidelidad, cualesquiera que sean las circunstancias.

La debilidad de la voluntad forma parte de las consecuen-
cias del pecado original, pero todos nuestros años de formación
se encaminan a fortalecerla y a proporcionarnos los medios
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sobrenaturales y naturales que hacen falta para mantener
nuestra voluntad firme en el cumplimiento del bien, del deber
y de la voluntad de Dios. Los que no han aceptado o asimilado
suficientemente la formación que se les ha dado, son los que
suelen quejarse por no encontrar la fuente de su vida interior
y de su celo apostólico en su vida religiosa.

El buen religioso es el que hace la buena comunidad y no
siempre la buena comunidad hace al buen religioso. Nuestra
vida apostólica exige de nosotros una vida interior que se
renueve sin cesar en las verdaderas fuentes de la gracia.
Nuestra formación religiosa debe facilitarnos esta renovación
constante. Sobre este particular, os propongo estas palabras del
Papa Pablo VI que os ayudarán a entender mejor la necesidad
de una vida religiosa personal, profunda y convencida:

«Los hombres llamados al honor de colaborar con el
Salvador para transmitir esta vida divina a las almas, deben
considerarse como modestos pero fieles instrumentos encarga-
dos de extraer agua de la única fuente: Jesucristo.

«Comportarse en el ejercicio del apostolado como si Jesús
no fuese el único principio de vida, olvidar que el papel que se
desempeña es secundario y subordinado, esperar el éxito úni-
camente de la propia actividad y capacidades personales, es
caer en un error fatal que provoca una fuerte inversión de los
valores. Tal comportamiento sustituye la acción de Dios por
una febril agitación natural; desconoce la fuerza de la gracia y
prácticamente relega el poder de la oración y la economía de la
Redención a abstracciones de la vida sobrenatural.

«Estad profunda e íntimamente convencidos de la preemi-
nencia de la vida interior sobre la vida activa. Estáis destinados
a la conquista espiritual del mundo, tenéis que edificar el reino
de Dios que se llama la Iglesia; empapar y salvar nuestro tiempo;
y volver a dar sentido, armonía y alma cristiana a todas las mani-
festaciones de la enredada vida de hoy. ¡Muy bien!, pues debe-
réis hacerlo todo sin asemejaros al mundo ni confundiros con él,
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porque los sacerdotes “no son del mundo, dice el Señor, como Yo
tampoco soy del mundo,”104 manteniendo siempre intacta e inal-
terada su personalidad y su individualidad sacerdotal. No os
dejaréis manejar por el espíritu del mundo, sino, como hijos de
Dios, por el Espíritu de Dios: “los que se rigen por el Espíritu de
Dios, esos son hijos de Dios”.105 Por eso la Iglesia os quiere des-
pojados de todo apego terreno, y os encomienda el desinterés y
la sencillez de una vida pobre: “No llevéis oro, ni plata, ni dine-
ro alguno en vuestros bolsillos”.106 Para este camino difícil, la
Iglesia, como buena Madre, os da una verdadera riqueza, la de la
gracia, que siendo gracia para vosotros, tal posesión íntegra,
plena y sobreabundante de Dios, puede comunicarse a los
demás, porque os convertiréis en ministros de Cristo y dispensa-
dores de los misterios de Dios: “Es preciso que los hombres vean
en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios
de Dios,”107 y ministros de gracia: “El don que cada uno haya
recibido póngalo al servicio de los otros, como buenos adminis-
tradores de la multiforme gracia de Dios”.108

«Si mantenéis en vosotros la primacía absoluta de esta acti-
vidad y de esta vida sobrenatural, os será más fácil, seguro y
provechoso entablar el diálogo con las almas y sabréis entender
a todos los que no tienen sino un vago recuerdo de la vida cris-
tiana, como bautizados que han recibido un carácter sagrado
que ha permanecido inoperante.

«San Bernardo de Claraval, para probar que el hombre apos-
tólico debe renovarse continuamente en Cristo, recuerda: “Si
eres sensato, te comportarás como depósito y no como canal,”109
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porque el canal simplemente deja fluir el agua que recibe sin
conservar una sola gota; en cambio, el depósito empieza por lle-
narse y, sin vaciarse, se va renovando sin cesar, dejando desbor-
dar su excedente para fertilizar los campos.

«Permaneciendo fieles a la meditación, que mantendrá
encendido el fuego del amor divino, alimentaréis esta vida inte-
rior y la preservaréis del desgaste de la acción; encontraréis una
inagotable fuente de vida interior, y por consiguiente, del minis-
terio, en la vida litúrgica vivida tal como desea la Constitución
Conciliar sobre la Sagrada Liturgia. Así, os será más fácil per-
manecer en la esfera de lo sobrenatural en todas vuestras accio-
nes y recibiréis con ello una ayuda válida para que vuestra vida
se vuelva siempre más conforme con la de Cristo. La ardiente
devoción a la Santísima Virgen os será una garantía segura de
éxito y de fidelidad al ideal de vuestra vocación.»110
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¿HABRÁ QUE HACERSE 
PROTESTANTE PARA 
SEGUIR SIENDO BUEN 

CATÓLICO?
«¡Ay de mí si no evangelizara!»111

Sin hablar de los caminos inesperados en que se metieron los
padres del Concilio cuando se trataron algunos esquemas que
carecían de raíces en el Magisterio de la Iglesia, en las páginas
que siguen desearíamos hacernos eco de aquella palabra que
ellos no han podido olvidar: «¡Cuidado!»112

Cuidado con dejarnos influir por un espíritu totalmente
inconciliable con el que los Romanos Pontífices y los anterio-
res concilios procuraron difundir incansablemente entre los
cristianos. No se trata de un espíritu de progreso, sino de rup-
tura y de suicidio.

Sobre este particular, son instructivas las declaraciones de
algunos padres conciliares: unos afirman que entre las declara-
ciones anteriores y las de los autores de algunos esquemas no
hay contradicción alguna, debido a que las circunstancias han
cambiado, y lo que el Magisterio de la Iglesia había afirmado
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hace cien años valía para aquel tiempo pero no para el actual.
Otros se refugian en el misterio de la Iglesia. Otros consideran
que un concilio tiene por objeto modificar la doctrina de los
concilios anteriores. Por último, otros sostienen que todo un
concilio está por encima del Magisterio ordinario, por lo cual
puede prescindir de él y valerse por sí misma.

También se oye la voz de la prensa liberal afirmando que por
fin la Iglesia admite la evolución del dogma.

¿Podemos descubrir el motivo, al menos aparente, que ha
permitido a tales tesis revolucionarias subir oficialmente al
estrado del Concilio? Creo que podemos afirmar que tal cosa se
produjo para apoyar un ecumenismo que primero se presentó
como católico y que, durante las sesiones se ha transformado en
ecumenismo racionalista.

Este espíritu de ecumenismo no católico ha sido el instru-
mento que han empleado unas manos misteriosas para intentar
sacudir y pervertir la doctrina enseñada desde los tiempos evan-
gélicos hasta nuestros días, doctrina por la que ha corrido y
sigue derramándose tanta sangre de mártires.

Así ha sucedido, por más increíble que parezca. A partir de
ahora, en la historia de la Iglesia siempre se hablará de estas
tesis contrarias a la doctrina que, so pretexto de ecumenismo,
han sido presentadas a los padres conciliares del Vaticano II.
De ese modo, han procurado elaborar esquemas que atenúen o
incluso hagan desaparecer algunos puntos de doctrina específi-
camente católica que puedan desagradar a los ortodoxos y sobre
todo a los protestantes.

Quisiéramos tratar algunos ejemplos de las nuevas tesis
propuestas. Nos parece inútil exponer extensamente las tesis
católicas tradicionales sobre tales puntos, pues se trata de
una doctrina que todos conocen, que se enseña en nuestros
catecismos, que nutre nuestra Liturgia y que ha sido objeto
de firmísimas y luminosísimas enseñanzas de los Papas desde
hace un siglo.
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Resulta imposible expresar el dolor que sintieron los Padres
firmemente aferrados a la continuidad de la doctrina cuando
oyeron que los relatores oficiales de las Comisiones exponían
las nuevas tesis. Pensábamos en las voces de los Papas cuyos
cuerpos están sepultados precisamente en el lugar donde nos
encontrábamos, y en el inmenso escándalo que pronto haría la
prensa por su manera de transmitir esas exposiciones.

La Primacía de Pedro
Veamos en primer lugar la Primacía de Pedro, al que se pre-

tende dar jaque con una colegialidad mal definida y mal com-
prendida, que culmina en un desafío al sentido común.
Hubiera sido mucho mejor y más provechoso señalar la función
del obispo en la Iglesia, con relación a su grey particular, bajo la
vigilancia de Pedro, y mostrar cómo –a través de esa grey parti-
cular– se debe por caridad a la Iglesia universal, comenzando
por las Iglesias que le están más cerca, seguidamente por las de
las misiones y finalmente por la Iglesia entera, pero en depen-
dencia inmediata de Pedro, que es el único que se debe en jus-
ticia y directamente a todas las Iglesias y a toda la Iglesia.

Examinemos la tesis nueva y las dos afirmaciones que encierra:

1.- Absolutamente todo poder sobre la Iglesia ha sido con-
fiado únicamente a Pedro.

2.- Todo ese mismo poder confiado a Pedro, también ha sido
confiado igualmente a los Apóstoles.

Si realmente todo el poder ha sido confiado solamente a
Pedro, lo que los demás puedan tener con él, sólo pueden
haberlo recibido de él. Si los obispos tuvieran junto con Pedro
una parte en el gobierno universal –parte que él no podría qui-
tarles– Pedro solo ya no tendría todo el poder.

¡Que no nos digan que es un misterio! La contradicción es
flagrante. En el segundo caso, Pedro no tendría sino la mayor
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parte del poder; tal afirmación ya ha sido condenada por el
Concilio Vaticano I: «Si alguien dijere que el Pontífice Romano
no tiene sino la “parte principal” y no la plenitud del poder
supremo, que sea anatema».

Después de Pedro, atacan a la Curia, a la que consideran
como secretaría del Papa, cuando en realidad es la parte más
noble de la Iglesia particular de Roma cuya fe es indefectible y
que es Madre y Maestra de todas las Iglesias. Las miradas de los
padres conciliares deben dirigirse hacia Ella, porque pueden
estar seguros de que allí encontrarán la verdad.

¿Por qué pretenden que se calle –o casi– la Iglesia de Roma,
Maestra de la Verdad? ¿De dónde nos vendría la luz si los padres
conciliares de la Iglesia de Roma enmudecieran?

Por otra parte, interponer entre el Obispo de Roma y la
Iglesia, el cuerpo episcopal de la Iglesia Universal de un modo
institucionalizado, significaría quitar a la Iglesia de Roma su
título de Madre de todas las Iglesias.

Con esto no queremos contradecir la posibilidad de que el
Sumo Pontífice consulte con más frecuencia a los obispos y
modifique, si lo considera conveniente, algunas modalidades o
estructuras de la Curia.

El propósito de los que pretenden crear una institución jurí-
dica nueva según una colegialidad que estaría ininterrumpida-
mente en ejercicio, podría consistir en convertir tal institución
nueva en el cuerpo electoral del Sumo Pontífice. Ahora bien,
sería inimaginable que el Papa no resulte elegido por su propio
clero, dado que primero debe ser Obispo de Roma para conver-
tirse así en sucesor de Pedro.

La Santísima Virgen
Con imprudencia increíble, a pesar del deseo explícito del

Santo Padre, el esquema que se ha propuesto suprime el título
de María Madre de la Iglesia; los ecumenistas lamentan que a la
Virgen se le llame Mediadora. Sin embargo, cabe esperar que la
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devoción de los Padres a María restablecerá el honor que el
Concilio debe a la Virgen, proclamándola solemnemente Madre
de la Iglesia y consagrando el mundo a Su Corazón Inmaculado.

La Eucaristía
Sobre la Eucaristía –aunque este tema no se ha tratado aún

explícitamente– algunos habrán observado que figuran dos
alusiones que tienden a disminuir la estima de la Presencia
Real de Nuestro Señor.

Al final del esquema sobre la Sagrada Escritura, se compara
a la Eucaristía con las Escrituras. ¡Cómo no pensar en todos
esos evangelios que ahora ya han reemplazado a la Eucaristía en
el altar mayor de nuestras Iglesias!

Se afirma, por otra parte, que los protestantes no poseen «la
plena realidad de la Eucaristía». ¿De qué Eucaristía se trata?
Naturalmente no puede tratarse de la Eucaristía católica, pues
la Presencia Real, o está, o no está...

La Revelación
En todos los esquemas sobre la Revelación se intenta mini-

mizar, en provecho de la Escritura, el valor de la Tradición. Se
reprocha exageradamente a los fieles y a los sacerdotes que no
tienen suficiente devoción a la Sagrada Escritura.

Las Escrituras han sido destinadas a la comunidad del pue-
blo de Dios en sus jefes y no a cada miembro individual aisla-
damente, como sostienen los protestantes, razón por la cual la
Iglesia, como Madre, brinda la leche de la doctrina a sus hijos
mediante su acertada presentación en la Liturgia, en el catecis-
mo y en la homilía dominical. Está dentro del orden de la natu-
raleza que se nos enseñe la Escritura por medio de personas
autorizadas. Así lo ha querido Nuestro Señor. Nada tenemos
que tomar de los protestantes, cuya historia ha demostrado sufi-
cientemente que, por sí sola, la Escritura no puede mantener la
unidad ni preservar del error.
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La Verdad de la Iglesia
Evidentemente la Verdad de la Iglesia tiene consecuencias

que molestan a los protestantes y también a algunos católicos
imbuidos de liberalismo.

A partir de ahora, el nuevo dogma que ocupará el lugar que
correspondía a la Verdad de la Iglesia será el de la dignidad de
la persona humana, junto con el bien supremo de la libertad:
dos nociones que se evita definir con claridad. De ello se sigue
que, según nuestros novadores, la libertad de manifestar públi-
camente la religión de la propia conciencia viene a ser un dere-
cho estricto de toda persona humana y que nadie en el mundo
puede prohibir. Poco importa si se trata de una religión verda-
dera o falsa, o si promueve virtudes o vicios. ¡El único límite
será un bien común que celosamente rehusan definir!

Por consiguiente, habrá que revisar los concordatos entre
el Vaticano y las naciones que, por otra parte, otorgan, con
razón, una situación preferencial a la religión católica. El
Estado debería ser neutro en materia de religión. Habría que
revisar muchas constituciones de Estado, y no sólo en las
naciones de religión católica. ¿No se les ha ocurrido a esos
nuevos legisladores de la naturaleza humana que el Papa tam-
bién es un jefe de Estado? ¿Van a invitarlo también a seculari-
zar el Vaticano? Consecuencia de ello sería que los católicos
perderían el derecho de obrar para establecer o restablecer un
Estado católico. Su deber consistiría en mantener el indife-
rentismo religioso del Estado.

Recordando a Gregorio XVI, Pío IX calificó tal actitud de
delirio y, más aún, de «libertad de perdición».113

León XIII trató el tema en su admirable Encíclica Libertas.
¡Todo eso era adecuado para su época, pero no para 1964!

Es quimérica la libertad que desean los que la consideran un
bien absoluto. Si es verdad que la libertad suele estar restringida
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en el orden moral, mucho más aún en el orden de la elección
intelectual. Dios ha suplido admirablemente las deficiencias de
la naturaleza humana por medio de las familias que nos rodean:
la familia en que hemos nacido y que debe educarnos; la patria,
cuyos dirigentes deben facilitar el desarrollo normal de las fami-
lias hacia la perfección material, moral y espiritual; la Iglesia,
mediante sus diócesis, cuyo padre es el obispo y cuyas parroquias
forman células religiosas donde las almas nacen a la vida divina
y se alimentan en esta vida, mediante los sacramentos.

Definir la libertad como ausencia de coacción significa des-
truir todas las autoridades que Dios ha puesto en el seno de
estas familias para facilitar el buen uso de la libertad, que se nos
ha dado para buscar espontáneamente el Bien y, en dado caso,
para no tener que buscarlo, como sucede con los niños y a quie-
nes son como ellos.

La verdad de la Iglesia es la razón de ser de su celo evangeliza-
dor, de su proselitismo y, por consiguiente, la razón profunda de las
vocaciones misioneras, sacerdotales y religiosas, que exigen gene-
rosidad, sacrificio y perseverancia en las aflicciones y en las cru-
ces. Este celo y fuego que quiere abrasar al mundo resulta moles-
to para los protestantes, y, por lo tanto, se va a trazar un esquema
sobre la Iglesia en el mundo que evite cuidadosamente hablar de
evangelización. ¡Se podrá elaborar toda la sociedad terrestre sin
tratar en ella de sacerdotes, religiosos o religiosas, sacramentos,
Sacrificio de la Misa, ni de instituciones católicas, como escuelas,
obras de caridad espirituales y materiales!... Con semejante espíri-
tu resulta muy difícil un esquema sobre las misiones. ¿Piensan los
novadores llenar de este modo los seminarios y noviciados?

La verdad de la Iglesia es también la razón de ser de las escue-
las católicas. Con el nuevo dogma se insinúa que más valdría
fusionarlas con las demás escuelas, siempre y cuando mantengan
el derecho natural. Evidentemente, ya no queda lugar para reli-
giosos y religiosas docentes... ¡La admirable Encíclica de Pío XI
sobre la educación de la juventud era para 1929 y no para 1964!
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La doctrina social de la Iglesia
También la doctrina social de la Iglesia es un obstáculo para

el ecumenismo. Por lo tanto, se nos dirá «que la distribución de
la propiedad está en manos de la prudencia de los hombres y de
las instituciones de los pueblos, ya que Dios no ha otorgado nin-
guna parte de la tierra ni bien alguno a nadie en particular».
Así, la doctrina que Juan XXIII ha vuelto a afirmar sobre la pro-
piedad privada como derecho esencial de la naturaleza huma-
na, ¡sólo se fundaría en el derecho positivo!

La lucha de clases y naciones sería necesaria para el progre-
so y la evolución continuos de las estructuras sociales.

El bien común sería una noción en continua evolución y
«como nadie es universal, nadie tendría tampoco una visión
completa del bien común,» del que se da, sin embargo, una nueva
definición: «…la libertad y la plenitud de la vida humana».

¿Qué queda de las enseñanzas de los Papas sobre la doctri-
na social de la Iglesia: Rerum novarum, Quadragesimo anno y
Pacem in terris? Estamos en 1964. Que nos digan, pues, qué
pasará con las enseñanzas de 1964 en 1974...

Estos ejemplos bastan para demostrar que en las comisiones
prevalece una mayoría de miembros imbuidos de un ecumenis-
mo que no sólo es ajeno a lo católico, sino que, según su propia
confesión, se parece sorprendentemente al modernismo conde-
nado por San Pío X, y cuyo resurgimiento ha comprobado el
Papa Pablo VI, como nos dice en su Encíclica Ecclesiam Suam.

Resulta que la prensa liberal se ha adueñado de estas tesis
antes de ser propuestas, desde que se plasmaron en los esque-
mas y, sobre todo, desde que algunas tesis, aparentemente las
mismas que las primeras, obtuvieron una importante mayoría
en el aula conciliar. Han logrado la victoria y se ha abierto la
puerta a todos los diálogos, es decir, a toda clase de compromi-
sos. Por fin –concluyen– se acabó la papolatría y el régimen
monárquico de la Iglesia, el Santo Oficio y el Índice, y las con-
ciencias han quedado liberadas, etc.
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¿Qué tenemos que hacer ante tal desencadenamiento y
tempestad?

1º Guardar indefectiblemente nuestra fe, nuestra adhesión a todo
lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre, sin turbarnos ni desani-
marnos. Nuestro Señor pone a prueba nuestra fe, como hizo con
los Apóstoles y con Abraham. Para ello, tenemos que tener real-
mente la impresión de que vamos a perecer. De este modo, la
Victoria de la Verdad será realmente la victoria de Dios y nuestra.

2º Ser objetivos, reconociendo los aspectos positivos que se
manifiestan en los deseos de los padres conciliares que, desafor-
tunadamente y como a su pesar, se han usado para establecer
textos jurídicos que sirven para tesis que la mayoría de los pro-
pios Padres ni habían imaginado. Intentemos definir tales
deseos del modo siguiente:

Deseo profundo de mayor colaboración para lograr una
mayor eficacia del apostolado: colaboración de los pastores entre
sí y con el Pastor Supremo. ¿Quién podría condenar tal deseo?

Deseo de manifestar a los hermanos separados y al mundo
entero nuestra gran caridad, para que todos acudan a Nuestro
Señor y a Su Iglesia.

Deseo de dar a la Iglesia mayor sencillez, en su Liturgia, en
el comportamiento habitual de los pastores –particularmente de
sus obispos– en la formación de los clérigos preparándolos más
directamente para su ministerio pastoral. Esta tendencia está
motivada por el temor de ya no ser escuchados ni comprendi-
dos por el conjunto del pueblo fiel.

Estos deseos tan legítimos y oportunos, podrían manifestar-
se perfectamente en textos admirables y en orientaciones adap-
tadas a nuestro tiempo, sin la colegialidad mal fundada y
mal definida, sin la falsa libertad religiosa, sin la declaración
inoportuna sobre los judíos, sin que parezca que se pone en
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jaque la autoridad del Papa, al negar a la Virgen María el títu-
lo de Madre de la Iglesia, y sin calumniar a la Curia romana.

En su conjunto, no son los padres del Concilio los que han
deseado esos textos tal como fueron redactados, expresando una
doctrina nueva, sino un grupo de Padres y de expertos que apro-
vecharon los deseos tan legítimos de los buenos para proponer sus
doctrinas. Gracias a Dios, los esquemas no se han redactado toda-
vía en forma definitiva. El Papa aún no los ha aprobado en sesión
pública. Por lo demás, el Concilio ha afirmado su voluntad de no
definir ningún dogma nuevo, sino de ser un Concilio pastoral y
ecuménico. La Iglesia de Roma, única indefectible entre todas las
iglesias particulares, se mantiene firme en la fe; la mayoría de los
cardenales no aprueban las nuevas tesis. Los padres conciliares
que desempeñan tareas importantes en la Iglesia romana, así
como la mayoría, si no la casi totalidad de los teólogos romanos,
no están del lado de los novadores. Esto es fundamental, pues los
fieles del mundo entero tienen que unirse en torno a la Iglesia de
Roma, Maestra de Verdad, como había afirmado San Ireneo.

3º Afirmar nuestra fe públicamente y sin vacilaciones: en la
prensa, en nuestras conversaciones y en nuestra correspon-
dencia, dispuestos a obedecer al Papa y permanecer indefecti-
blemente unidos a él.

4º Rezar y hacer penitencia, rezando a la Santísima Virgen,
Madre de la Iglesia, pues Ella está en el centro de todos los
debates y ha vencido siempre todas las herejías. En Ella encon-
trarán los padres conciliares unanimidad como los hijos alrede-
dor de su Madre. Ella vela sobre el Sucesor de Pedro y velará
para que Pedro confirme siempre a sus hermanos en la fe de los
Apóstoles, y especialmente de Pedro y de todos sus sucesores.

Hay que hacer penitencia para alcanzar los auxilios de la
gracia de Nuestro Señor; penitencia en el cumplimiento de
nuestros deberes de estado sin faltar en nada, sin abandono ni
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desánimo, y a pesar del ambiente infernal de libertinaje, de
impureza, de desprecio por la autoridad, y de falta de respeto a
sí mismo y al prójimo.

Confiemos: Dios es todopoderoso y ha dado a Nuestro Señor
todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Serían más débiles estos
poderes en 1964 que en 1870, en este Concilio que en todos los
anteriores? Nuestro Señor nunca abandonará las promesas de
perpetuidad que hizo a la Santa Iglesia Católica y Romana.

«Confiad, soy Yo, no temáis.»114 ¡Oh, María, Madre de la
Iglesia, mostrad que sois nuestra Madre!

Maternidad de la Virgen, 11 de octubre de 1964

Nota Complementaria115

No hemos modificado en nada este texto, y creemos que
hoy cabe reflexionar particularmente sobre la realidad que
expresa el título, pues no podemos negar que se ha producido
un peligroso deslizamiento hacia el protestantismo en todas las
esferas de la Iglesia.

- El más grave es el que se refiere a la fe a causa de la redac-
ción de los nuevos catecismos, desde el holandés hasta el italia-
no, pasando por los de Francia, Alemania y, en particular, el
increíble catecismo de Canadá. Todos ellos están impregnados
de la doctrina expuesta en el primer esquema de «la Iglesia en
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el mundo» que –hay que decirlo– no es católico. En él se expli-
ca de modo modernista y protestante –es decir, racionalista– la
fe, la Palabra de Dios, el Espíritu y el pueblo de Dios. Se reem-
plaza la Revelación por la conciencia, que al soplo del Espíritu
se expresa mediante el profetismo. Este profetismo, que corres-
pondería a todo el pueblo de Dios, se manifiesta particularmen-
te en la Liturgia de la Palabra. El bautismo y los sacramentos
son más bien expresiones de la fe que causas de la gracia y de
las virtudes. No acabaríamos de señalar todos los peligros que
transmiten esos catecismos, tomando todos como referencia el
Vaticano II. Es verdad que en el Concilio, especialmente en
Gaudium et Spes, podemos encontrar frases equívocas y todo el
espíritu que procede de la primera redacción de dicho esquema.

- Después del tema del Magisterio, está el tema del ministerio
sacerdotal, que se atribuye a todo el pueblo de Dios, en virtud del
cual, es él el que constituye la Asamblea Eucarística y realiza el
culto comunitario, donde el sacerdote es el Presidente y desde
luego, sólo el delegado electo. Su carácter sacerdotal y su celiba-
to ya no tienen razón de ser. No puede negarse que las reformas
litúrgicas contribuyen a esa orientación. Todos los comentarios
de estas reformas se expresan según la modalidad protestante,
minimizando el papel del sacerdote, la realidad del sacrificio, y la
Presencia Real y permanente de Nuestro Señor en la Eucaristía.

- Por último, el gobierno que Nuestro Señor ha vinculado al
sacerdocio se transforma en el poder real del pueblo de Dios, es
decir, la democratización de la autoridad en la Iglesia mediante
la colegialidad entendida a la manera del Cardenal Suenens, a
través de los sínodos nacionales, en que todas las instituciones
de la Iglesia quedan sometidas a los votos del pueblo de Dios,
profeta, sacerdote y rey.

De este modo, en los tres poderes confiados por Nuestro Señor
al sacerdocio se introduce el veneno protestante, racionalista, natu-
ralista y liberal. Estos poderes destinados a humanizar a las personas
regeneradas por Nuestro Señor a la imagen de Dios, carcomidas
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por el veneno del racionalismo, deshumanizan y precipitan a las
personas y sociedades a todos los vicios de la humanidad caída.

Tenemos que luchar para conservar el sacerdocio tal como lo
ha instituido Nuestro Señor, en la integridad de su Magisterio,
de su ministerio y de su gobierno.

Tenemos que enseñar la fe de siempre, adorar la Sagrada
Eucaristía y venerar el Santo Sacrificio de la Misa tal como
enseñan la Escritura y la Tradición y respetar la persona de
nuestros sacerdotes, de nuestros obispos y del Vicario de Cristo
porque llevan en sí el Sacerdocio y la Misión de Nuestro Señor
Jesucristo, y no por ser delegados del pueblo de Dios. 

Se están preparando sínodos nacionales después de los de
Holanda y Copenhague. Si tienen los mismos efectos, pronto
habrá otras tantas sectas protestantes. Es de esperarse, dada la
oposición entre las conclusiones de tales sínodos y las directivas
de la Santa Sede. Vivimos momentos muy graves. Corremos el
riesgo de que mañana se nos imponga la elección que ahora se
impone a los fieles holandeses y daneses. Ya se está imponiendo
mediante los catecismos y algunas formas de culto litúrgico, y
mediante orientaciones de algunos obispos o grupos de ellos
contrarias a las del Sucesor de Pedro, por ejemplo en materia de
moral familiar y de celibato sacerdotal.

Recordemos que Pedro tiene a su cargo a todos los Pastores
y a todas las ovejas, y que, en caso de contradicción entre la fe
de nuestro Pastor y la de Pedro, Pedro nos ha advertido contra
el catecismo holandés y, por consiguiente, contra todos los
nuevos catecismos derivados de él. Pedro nos ha dictado la
moral familiar. Pedro nos ha afirmado su Credo.116 Pedro nos ha
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ordenado que mantengamos el celibato sacerdotal. Nuestros
Pastores no tienen derecho a disminuir estas enseñanzas del
Pastor de los Pastores.

Recordemos también que las autorizaciones concedidas
en el ámbito litúrgico no son obligatorias; esto vale para la
Misa de cara al pueblo, la concelebración, la comunión bajo
ambas especies, la comunión de pie y la recepción de la
Sagrada Eucaristía en la mano.

La voz de alerta se ha hecho necesaria a causa de los escán-
dalos de que somos testigos y que suceden dentro de la misma
Iglesia. No podemos negar los hechos, escritos y discursos que
tienden al avasallamiento de la Iglesia de Roma y a su aniqui-
lación como Madre y Maestra de todas las Iglesias, y que
intentan convertirnos en protestantes. Resistir a tales escán-
dalos significa vivir la propia fe, conservarla intacta de todo
contagio y mantener la gracia en nuestras almas. No resistir
significa dejarse intoxicar lenta pero seguramente, y volverse
protestantes sin saberlo.

Roma, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
5 de junio de 1970
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LAS PERSECUCIONES
«Comenzaron a acusarlo, diciendo:

A éste le hemos hallado pervirtiendo a nuestra nación…
y diciendo que él es el Cristo, el rey.»117

«Tiene alborotado al pueblo con la doctrina que va sembrando 
por toda la Judea.»118

En el momento en que son perseguidos nuestros compañe-
ros belgas que se han quedado en las regiones ocupadas por los
Muletistas, evocándonos el doloroso recuerdo de nuestros
queridos sacerdotes exterminados en Kongolo, mientras que
nuestros compañeros de Polonia sufren una incesante perse-
cución que podría decirse científicamente organizada, y cuan-
do en muchos países los misioneros son objeto de vejaciones
y amenazas de expulsión, resulta provechoso reavivar en
nosotros la fe en nuestra vocación, la convicción de que por
nuestra profesión y, con más razón, por nuestro sacerdocio,
tenemos que parecernos en todo a Nuestro Señor: «…porque
a los que de antemano conoció, a esos los predestinó a ser
conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el pri-
mogénito entre muchos».119

Hemos sido elegidos de un modo totalmente particular
para ser sus discípulos y apóstoles. ¿Por qué extrañarnos que
nos pida que llevemos la cruz que Él mismo llevó y que beba-
mos el cáliz que bebió? Es evidente que a los ojos de la fe los
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sufrimientos que soportan y soportarán nuestros sacerdotes,
los sitúan en una misma línea recta de conformidad y seme-
janza con Nuestro Señor.

Se acusa a nuestros compañeros de que sublevan a la pobla-
ción contra sus jefes o gobernantes. Nuestro Señor también fue
acusado de lo mismo: «Hemos encontrado a éste pervirtiendo
a nuestro pueblo».120 Se acusa a nuestros sacerdotes de ser
agentes del extranjero. También Nuestro Señor fue acusado de
pertenecer a otro reino y al servicio de una causa extranjera:
«Hemos encontrado a éste… diciendo que él es el Cristo, el
rey».121 «Nosotros no tenemos más rey que el César.»122 Así
sucede con todo cristiano: su bautismo lo hace ciudadano del
reino de Dios y de la Iglesia Romana, y a causa de esta perte-
nencia millones de cristianos han sido martirizados. Muchos
hubieran salvado su vida si hubieran renegado de tal filiación y
pertenencia, pero la apreciaron más que la pertenencia a la
ciudad terrena, aunque fuesen entre los mejores hijos de la tie-
rra. ¿Podemos dudar del amor de Nuestro Señor por su patria
terrena, personificada en la Jerusalén que tanto amó? Y, no
obstante, fue condenado como revolucionario y extranjero.

Se toleraría a los católicos y misioneros si aceptasen no per-
tenecer a otro reino. Si los católicos formaran iglesias cismáti-
cas (es decir, únicamente sujetas a los gobiernos locales, que
serían toleradas e incluso subvencionadas), estarían ayudando a
los Estados en sus fines políticos.

Nuestra condición de sacerdotes y cristianos católicos y
romanos es tal que, en todos los países no católicos y hasta a
veces en los países con una mayoría de ellos, nos colocan en
situación de extranjeros; si es verdad que queremos parecer-
nos a Nuestro Señor, nuestro reino no debe ser de este mundo.
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Él designó a Pedro como su Vicario en la tierra; mediante nues-
tro bautismo somos hijos de Cristo y de su Vicario, el Obispo de
Roma, nuevo motivo para ser condenados como extranjeros.

Esta marca esencial del cristiano, semejante en todo a
Nuestro Señor, no tiene que parecernos una carga; al contra-
rio, nos resultará una prenda de nuestra ciudadanía del cielo,
de esa verdadera y única patria cuyo nombre realmente
vale la pena llevar, la patria permanente y definitiva. No
debe tampoco favorecer una actitud de independencia exa-
gerada e injustificada con relación a los poderes legítimos,
cualesquiera que sean.

Para concluir estos conceptos, encaminados a fortalecer
nuestra fe ante las pruebas y persecuciones, tenemos que pre-
cisar que, aunque aparentemente son iguales las pruebas infli-
gidas a todos los extranjeros de un país y que no se puede
hablar de testimonio particular de parte de los misioneros, no
se puede negar que el misionero perseguido lo es de hecho por
hallarse en el país y que el único motivo de su presencia es su
fe en Nuestro Señor y en su Iglesia. Es imposible separar al
misionero de sus convicciones y los motivos de su misión. Se
puede decir realmente que no sería perseguido si no fuera por
la fe que lo llevó a esos lugares lejanos por la sencilla razón de
que a no ser así no estaría en el país que lo persigue, cosa que
no sucede con los demás extranjeros.

Si se tratara del caso en que los gobiernos estuvieran toman-
do represalias legítimas debido a actos injustos cometidos con-
tra ellos, ya no se podría hablar de testimonio de la fe, la cual
no puede realizar nunca actos de injusticia. Fuera de tales casos,
es evidente que el misionero perseguido, ultrajado, y muerto
injusta y únicamente por ser extranjero, lo es a causa de su fe,
que es el motivo profundo y permanente de ese carácter.

Las acusaciones que hicieron públicamente contra Nuestro
Señor eran claramente políticas: «Tiene alborotado al pue-
blo con su predicación, siembra la revolución y se convierte en
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enemigo del César, puesto que se dice rey; así que tiene otra
pertenencia política». Por lo tanto, tiene que desaparecer.

En conclusión, me parece muy legítimo y conforme a la tra-
dición de la Iglesia, aplicar a todos nuestros compañeros que
sufren o sufrirán injustamente persecución en el país en que
misionan, incluso por el solo hecho de su origen extranjero, el
título de mártires y testigos por el testimonio de su fe en
Nuestro Señor y en la Iglesia Católica.

Esto se aplicará con más razón a nuestros compañeros origi-
narios de África o de otras regiones, que son también persegui-
dos por ser miembros de un cuerpo que aparece como extran-
jero a una nación, estando primeramente sometido a una auto-
ridad espiritual representada por un extranjero ante la nación,
el Sucesor de Pedro, Vicario de Nuestro Señor Jesucristo.

Tal es nuestra noble y hermosa condición de cristianos y
católicos, de discípulos y sacerdotes de Nuestro Señor. La san-
gre del misionero no puede derramarse sino como testimonio de
su fe y de su pertenencia a Jesucristo, a menos que el persegui-
dor la derrama por ser provocado injustamente.

«Avisos del mes,» septiembre-octubre de 1964
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CONFIANZA EN LA 
GRACIA DE DIOS Y EN
EL ÁFRICA CRISTIANA

A pesar de los acontecimientos actuales y graves persecu-
ciones de que es objeto la Iglesia en algunas de nuestras misio-
nes, son muchas las razones que nos llevan a esperar y confiar.
Es más, las pruebas que han sufrido nuestros sacerdotes, reli-
giosos y religiosas africanos y los sufrimientos de las buenas
familias cristianas, en particular de los catequistas, han mos-
trado con certeza que –a pesar de algunas defecciones– la
Iglesia Católica está profundamente implantada en África y
que tenemos que confiar más que nunca en nuestros cristianos.

En los lugares donde, gracias a Dios, las persecuciones no
nos han castigado, las vicisitudes ocasionadas por los aconteci-
mientos políticos han podido infundirnos temores durante algu-
nos meses, sobre la firmeza en la fe de nuestros neófitos. Parece
que las dudas han sido de corta duración y más que nunca los
cristianos están unidos a sus sacerdotes y misioneros. Más que
antes, reconocen el desinterés de los que han permanecido con
ellos a pesar de las nuevas dificultades, y esta actitud de mayor
fidelidad se siente aun en los lugares donde la situación política
no ha sido alterada.

Por eso, parece que ha llegado el momento para que nuestra
Congregación también manifieste su confianza en el futuro del
África católica y e imite lo que han realizado maravillosamente
nuestros compañeros irlandeses en Nigeria: un seminario
mayor, un noviciado y un seminario menor, cuyas primicias se
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recogerán este mismo año, pues los cuatro primeros religiosos
espiritanos formados enteramente en Nigeria serán ordenados
sacerdotes en la próxima fiesta de Pentecostés.

En todas partes los esfuerzos perseverantes han logrado la
fundación de seminarios menores y mayores para la diócesis.
Tales esfuerzos son dignos de los mayores encomios. ¿No sería
deseable alcanzar un doble fin: las vocaciones del clero secular
y las vocaciones espiritanas, procediendo para ello de modo
metódico y seguro, es decir, estableciendo pequeños internados
donde jóvenes aspirantes misioneros estudien y consoliden su
vocación, siguiendo cursos en establecimientos escolares cerca-
nos? Por cada uno o dos distritos, si están cerca, podemos pen-
sar en la primera de las propuestas y luego, poco a poco, podrán
irse estableciendo noviciados y seminarios.

Durante mi último viaje, que duró tres meses y medio, he
tenido la oportunidad de reunirme con muchos sacerdotes y un
gran número de obispos. Todos han aprobado unánimemente
estos proyectos y han deseado que se realicen lo más pronto
posible. Hay muchas vocaciones, pero hay que buscarlas, culti-
varlas y discernirlas. Si cada misionero procura descubrirlas, no
cabe duda que rápidamente podremos tener la alegría de abrir
noviciados en muchas regiones de África.

Nos parece que una condición esencial es inculcar en estos
jóvenes aspirantes la vocación misionera y religiosa, que es cla-
ramente distinta de la vocación del sacerdote secular. Además,
a las vocaciones de estos seminaristas fácilmente podrán unír-
seles las de buenos y santos hermanos, que serán valiosos auxi-
liares para nuestras misiones y parroquias.

Tal es el gran programa que, a mi entender, es el único que
puede permitir un día suplir al pequeño número de los misione-
ros de Europa y América del Norte, que nunca se darán abasto
para la tarea que crece rápidamente sin cesar. Esta tarea incum-
be principalmente a los superiores principales, ayudados por
todos sus sacerdotes. Para ellos será una esperanza y al mismo
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tiempo una fuente de alegría, más que una dificultosa empresa.
¿Por qué no hemos de realizar también en este lugar lo que han
hecho nuestros valientes compañeros de Nigeria?

Queridos sacerdotes, os escribo estas líneas desde Lourdes.
Mañana por la mañana, en el altar de la gruta, depositaré a los
pies de la Virgen estos proyectos que me parecen necesarios
para proseguir la obra de nuestro Venerable Fundador, al
mismo tiempo que le confiaré todas vuestras intenciones y,
especialmente, las de nuestros compañeros perseguidos en
Europa y en África.

«Avisos del mes,» marzo-abril de 1965
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MARÍA, MADRE
DE LA IGLESIA

Durante este mes de María, teniendo todavía ante los ojos
el fervoroso llamamiento del Santo Padre pidiéndonos que
ofrezcamos insistentes oraciones a María, Madre de la Iglesia,
por el Concilio y por la paz, me parece oportuno atraer vuestra
atención sobre la importancia considerable de esta solemne
proclamación conciliar, referente a María, Madre de la Iglesia.

Todas las verdades que la Iglesia afirma de María tienen un
valor teológico excepcional, ya sea de María como Madre de
Dios, de su Inmaculada Concepción o de su Asunción y, hoy, de
su Maternidad sobre la Iglesia. Está claro que a partir de estas
verdades se puede concluir en todas las tesis fundamentales de
la doctrina de la Iglesia. Hay que destacar igualmente que cada
una de estas verdades descarta por sí misma concepciones
incompatibles con la doctrina de la Iglesia, como ocurre clara-
mente en el caso de esta última proclamación solemne.

Digamos en primer lugar algunas palabras de las circunstan-
cias de este extraordinario acontecimiento, del cual la prensa
hizo caso omiso o habló muy brevamente. Nunca se hablará
bastante de ello, pues en la historia de la Iglesia, el Concilio
Vaticano II sigue siendo ante todo el que ha proclamado a
María como Madre de la Iglesia.

Ninguna de las decisiones conciliares ha encontrado seme-
jante asentimiento entusiasta de parte de los obispos. Las demás
propuestas doctrinales se han aprobado después de muchas difi-
cultades y han necesitado arreglos de última hora para alcanzar
una casi unanimidad, que en la mayoría de las veces no era muy
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entusiasta, pues nadie estaba perfectamente satisfecho con el
texto propuesto. En cambio, si la verdad de María como Madre
de la Iglesia ha sido un poco contestada, más bien por algunos
expertos que por los obispos, en el momento de la proclamación
por el sucesor de San Pedro, llegó a su apogeo; salvo algunos
vacilantes, los 2400 obispos acompañados por una muchedum-
bre de fieles transportados de alegría espiritual se levantaron y
aplaudieron prolongadamente el gesto del Sumo Pontífice. ¡Sí!,
la Maternidad de María sobre la Iglesia ha sido proclamada
solemne y conciliarmente bajo el estremecimiento del Espíritu
Santo y en un transporte totalmente sobrenatural.

Nada le faltaba a este acontecimiento para estar realmente
inspirado por el Espíritu Santo. El título de María como Madre
de la Iglesia había sido rechazado por la Comisión encargada, a
pesar del deseo explícito del Papa y a pesar de la expectativa de
un número muy grande de padres conciliares agrupados en
torno del admirable cardenal Wyszynski de Polonia, que había
hecho distribuir un rosario a cada Padre para que todos rezarán
unidos con el pueblo polaco mártir.

El Sumo Pontífice –se decía– proclamará de todas formas la
Maternidad de María sobre la Iglesia, pero en la noche, después
de la sesión conciliar, en Santa María la Mayor. Estábamos cons-
ternados por no poder unirnos al Santo Padre en esta proclama-
ción. Resulta que, dejándonos atónitos, el Papa, en su admirable
discurso de fin de sesión, en plena sesión conciliar, proclama
solemnemente a María como Madre de la Iglesia. Por lo tanto, a
falta de poder firmar un texto que lleve esta verdad, sólo queda-
ba a los Padres aplaudir, lo que hicieron con el mayor gozo. A
pesar de la Comisión, María ha sido proclamada conciliarmente
por una unanimidad y aprobación casi totales. Es imposible decir
el gozo que hemos sentido, pues no era un gozo de este mundo,
sino más bien el que sintieron los Apóstoles el día de Pentecostés.

En el Concilio Vaticano II, nada se aproximará a este ins-
tante inolvidable. De hecho, ninguna verdad afirmada por el
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Concilio tendrá igual importancia. Esta nueva afirmación de
una realidad tan antigua como el Evangelio, esclarece admira-
blemente algunos dogmas que hay quienes pretenden minimi-
zar, pues a partir de ahora resaltan claramente los vínculos indi-
solubles que unen a Jesús-María- Iglesia con el Papa. No se
puede ir a Jesús sin María; no se puede ir a María sin la Iglesia
–que no es sino la Iglesia Católica y Romana– y por lo tanto, sin
estar unido al Papa. Poner de relieve esta maternidad de María
sobre la Iglesia es afirmar la necesidad de ser hijos de la Iglesia
Católica y Romana para ser hijos de María.

De este modo se encuentra reafirmada esta verdad: «Fuera
de la Iglesia no hay salvación,»123 mediante la cual se nos ha
dado a Jesús, de quien nos viene la salvación. Cualquiera que se
salva no puede hacerlo sino por medio de la Iglesia, Cuerpo
Místico de Nuestro Señor. Esta adhesión, ya sea externa o inter-
na, consciente o inconsciente, no puede dejar de existir.

Del mismo modo que María es Madre de un solo Hijo, Jesús,
es igualmente Madre de una sola Iglesia, es decir, de un solo
Cuerpo Místico, y esta Iglesia no puede ser sino la Iglesia
Romana y todas las iglesias miembros de Ella.

Otro tanto vale para las consecuencias lógicas y necesarias
de la Maternidad de María sobre la Iglesia. El ecumenismo tiene
que respetar estas verdades fundamentales. La única y verdade-
ra caridad que debemos tener con los que se han separado de la
Iglesia y la ignoran, es exponerles claramente la verdad, y dar-
les testimonio de ella para que crean y se salven. Tal es el ver-
dadero medio para convertir a los protestantes a la unidad de la
Iglesia. Hay que leer el magnífico libro sobre los motivos de la
conversión de Marie Carré124 y darse cuenta que disminuir la
verdad es alejarse de la Iglesia y de la salvación. Tres son las
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grandes realidades de la Iglesia Católica y tres son las personas
mediante las cuales Dios se manifiesta: Jesús Eucaristía, María
y el Papa. Esto es lo que manifiesta igualmente la Maternidad
de «María, Madre de la Iglesia Católica y Romana».

Es correcto decir que afirmar esta verdad de la Virgen nos
advierte contra un concepto erróneo de la Iglesia, como sería
una colegialidad jurídica. María es madre de personas y no de
una colectividad. Es Madre de Jesús, cuyo Vicario es el Papa y,
por lo tanto, es de modo muy especial Madre de Pedro y de los
obispos unidos a él como hermanos y Madre de una familia;
Madre de personas unidas a su Hijo y a su Vicario y que, por lo
mismo, tienen funciones que cumplir y están unidas en la per-
sona de su Hijo, del que procede toda gracia y todo poder. No
es madre de una entidad jurídica a la que vienen a agregarse
personas, sino Madre de Jesús, Madre de su Vicario y de las per-
sonas que le están jerárquicamente unidas.

De este modo, María, Madre de la Iglesia, nos enseña a dar
un sentido correcto a la colegialidad y a evitar asfixiar a las per-
sonas mediante una ficción jurídica impersonal. La grandeza y
la vitalidad de la Iglesia consisten en hacer descansar las gracias
y la autoridad sobre personas. Toda la historia de la Iglesia está
forjada por personas animadas por el Espíritu Santo, que han
realizado grandes cosas y han santificado al pueblo de Dios.

Este hermoso título de María como Madre de la Iglesia nos
evitará también dar un sentido incorrecto a la libertad religio-
sa, pues si queremos salvar nuestras almas, no somos libres de
ser o no ser sus hijos. Nadie tiene el derecho de no ser hijo de
María, ni tampoco el de no ser hijo de la Iglesia Católica y
Romana si quiere salvarse y unirse a Dios por toda la eternidad.
Por eso, nadie tiene el derecho de profesar una creencia que sea
contraria a María, Madre de la Iglesia,  pues sólo se puede tener
derecho a lo que Dios concede como derecho. ¿Se puede ima-
ginar que Dios diera un derecho que contradijese a los derechos
de María, Madre de Jesús?
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Una cosa es tolerar la maldad de los hombres o su debilidad,
o tolerar un mal uso de la libertad y otra cosa es hacer de ello
un derecho. Ninguna libertad trae aparejada por definición el
derecho de usar mal de ella.  Si no, la libertad no sería una per-
fección y un beneficio, sino un vicio.

¡Qué luz tan admirable proyecta esta verdad en todos los
ámbitos de las cuestiones doctrinales tratadas en el Concilio!
Realmente María ha sido creada por Dios para ser nuestra
Estrella de la Mañana, para ser nuestra protección, nuestro faro
en la tempestad y para hacer huir todos los errores y herejías,
que son hijas del demonio, padre de la mentira. El príncipe de
este mundo a nadie teme tanto como a María. Todo lo que se
hace en honor de Ella le desagrada sobremanera.

Nosotros, en cambio, alegrémonos por esta nueva joya coloca-
da en su corona en este mundo. Cantemos sus alabanzas.  Haciendo
eco a los deseos explícitos del Papa, procuremos rezar una y otra vez
el rosario, y así vivir bajo la protección de María, nuestra Madre.

«Avisos del mes,» mayo-junio de 1965
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POR UN AUTÉNTICO 
«AGGIORNAMENTO»

Reverendos Padres y estimados compañeros:

Me parece que ha llegado la hora de hacer un llamamiento
a vuestro espíritu de fe, a vuestro espíritu sobrenatural y a la
grave responsabilidad que pesa sobre vuestras espaldas para pre-
parar y realizar una verdadera reforma y un auténtico aggiorna-
mento en el espíritu de nuestra querida Congregación, el cual
tendrá consecuencias sobre la vida diaria, sobre los actos de la
vida personal o la vida de las comunidades. 

En efecto, el Concilio está suficientemente adelantado en
sus trabajos, desde su preparación hasta esta última sesión,
para que podamos contar desde ahora con las gracias particu-
lares que Nuestro Señor concede en estos tiempos a la Iglesia
para realizar reformas y rectificaciones, cuya única finalidad es
santificar más perfectamente y hacer revivir de nuevo en la
Iglesia el más puro espíritu evangélico que se ha manifestado a
lo largo de toda su historia.

¿Cómo se han manifestado a lo largo de esta historia este
tipo de renovaciones, parecidas a lo que pasó en el primer
Pentecostés? Mediante iniciativas santas, que suelen provenir
de las almas más humildes, pero llenas del Espíritu de Dios y
aprobadas por los sucesores de los Apóstoles, y en particular
por el sucesor de Pedro, tales iniciativas, plenamente confor-
mes con el espíritu evangélico, han suscitado falanges de almas
santas, orantes, obedientes y misioneras que han rechazado de
sí el espíritu del príncipe de este mundo para someterse al
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Espíritu de Jesucristo. La historia de la Iglesia es la historia de
los santos, mientras que los que han tratado de reformar la
Iglesia según otro espíritu que el de Nuestro Señor, fueron
herejes o cismáticos y se perdieron junto con sus adeptos por
culpa de su orgullo.

La historia que precede al Concilio de Trento y a los acon-
tecimientos de la verdadera reforma que le siguieron, mues-
tran la acción del Espíritu Santo obrando en las abundantes
fundaciones que tuvieron lugar en aquella época, todas orien-
tadas a la formación del clero o de los religiosos y religiosas
para una mayor imitación de Nuestro Señor, es decir, humil-
dad, obediencia, pobreza, castidad, oración litúrgica, medita-
ción, recepción frecuente de los sacramentos, devoción a la
Sagrada Eucaristía, a la Santísima Virgen, dedicación a los
pobres y a los desdichados y, sobre todo, por la instrucción
cristiana a través de una multitud de escuelas para todas las
clases sociales; tales fueron las fundaciones de los Teatinos,
de los Somascos, de los Barnabitas, de las Angélicas, de las
Ursulinas, de los Jesuitas, etc.

¡Cuántos santos ejemplos de humildad, de celo por la gloria
de Dios y por la salvación de las almas! Tal abundancia de gra-
cias como la que se manifestó en los siglos que siguieron, empe-
zó igualmente bajo la forma de grupitos de clérigos animados
por un gran deseo de santificarse e imitar más a Nuestro Señor.
Tales fueron las iniciativas de nuestros fundadores Claude
Poulart des Places y el Venerable Libermann.

Esta introducción tiene como finalidad y consecuencia
preguntarnos repetidamente: ¿somos conscientes de que debe-
mos encontrar ese fervor y ardor por santificarnos mediante la
imitación de Nuestros Señor o, por el contrario, estamos
deseosos de seguir los atractivos de las teorías nuevas que
quieren exaltar la dignidad humana hasta llegar a abandonar
la autoridad del origen divino y la obediencia, teorías nuevas
que exaltan el mundo material y el cosmos, y pretenden que
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participemos en la construcción de este mundo para salvar-
nos, abandonando el desprendimiento de los bienes materia-
les y la verdadera pobreza? En fin, teorías nuevas que, silen-
ciando el pecado original y la concupiscencia, exaltan el cuer-
po y la carne, despreciando el celibato y la continencia, aca-
bando así con la verdadera castidad.

A mi parecer, estamos llegando a una encrucijada. ¿Qué hay
que hacer? ¿Qué camino vamos a escoger? Es una cuestión de
vida o muerte para todas las Congregaciones religiosas; lo que
se está replanteando es su propio fundamento y su razón de ser.
Si abandonamos la filosofía y la teología tradicionales, y los
principios fundamentales de la salvación, de la santificación y
de la justificación, en poco tiempo nuestra Congregación caerá
vencida, se disgregará y la juventud generosa nos abandonará.

Tenemos que pensar que hay una juventud generosa y
deseosa de la verdadera santificación, que irá adonde encuen-
tre una fuerte espiritualidad cristiana, tradicional y liberadora
a través de su obediencia sobrenatural, su pobreza, su castidad
y de la afirmación de su adhesión pública y clara a Jesucristo y
a su Iglesia: tal es la espiritualidad de los santos. Vendrán
almas santas que se alistarán a esa juventud deseosa de la ver-
dadera virtud y que constituirán los sacerdotes y misioneros
del futuro, capaces y competentes, por ser santos y estar llenos
de una santa doctrina.

¡Tenemos que escoger! ¿Queremos morir tranquilamente a
causa de la corrupción de las ideas y de la indisciplina bajo todas
sus formas, o queremos renovarnos y de este modo atraer a toda
clase de almas de bien y auténticamente cristianas?

Queridos sacerdotes, provinciales, directores de noviciados
y seminarios menores: vosotros tenéis la respuesta. No dudo en
deciros que si de aquí a dos o tres años no hay una profun-
da rectificación y reforma profunda, y un auténtico aggiorna-
mento en el sentido de las virtudes cristianas y religiosas, y
de la formación de las mentes y voluntades, conduciremos
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nuestra Congregación a su desaparición, como estamos vien-
do en los seminarios de muchas diócesis y en los noviciados
de muchas congregaciones.

Por lo tanto, ¿qué hay que hacer?

1º Nosotros mismos tenemos que recobrar convicciones
sanas y firmes en la fe de Nuestro Señor, en su gracia, en las vir-
tudes que nos enseñó con su ejemplo y su palabra y animarnos
con toda la historia de la Iglesia y de los santos, en particular de
la Santísima Virgen María. «Firmes en la fe,»125 esto es lo que
tenemos que volver a ser.

2º Respecto a esto, rechacemos resueltamente todo lo que
puede engañarnos o alejarnos de este espíritu: la filosofía
moderna, nominalista, evolucionista y materialista, que con-
funde lo natural y lo sobrenatural, que ya no deja lugar para las
intervenciones divinas personales y libres en las almas, que dis-
minuye la responsabilidad humana, que masifica la humanidad
y que acaba con la persona y el alma individual.

Rechacemos todo lo que destruye la teología tradicional, al
disminuir la jerarquía del orden y los poderes que le pertenecen,
reduciendo el Magisterio a un testimonio de presencia, secula-
rizando a los sacerdotes y atribuyendo a los seglares funciones
sacerdotales, reduciendo el sacrificio de la Misa a una comida
comunitaria, etc. Dejarnos llevar por éstas y muchas otras teo-
rías, formalmente opuestas a la Tradición de la Iglesia, es lle-
varnos a la pérdida de la fe en Nuestro Señor.

3º Seamos nosotros los primeros en convertirnos a una
renovación de nuestra vida religiosa mediante la oración asi-
dua, una gran, respetuosa y ardiente devoción por la Santa
Misa y por la Sagrada Eucaristía, el respeto a nosotros mismos
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como sacerdotes y religiosos, la modestia y humildad y median-
te el justo aprecio de nuestra responsabilidad y nuestro deber
de estado con las personas que nos han sido confiadas.

Oración
Esta renovación personal tiene que manifestarse exterior-

mente a través de nuestra conducta en la Casa de Dios, donde
todo debe atraernos; a través de la asiduidad en nuestro brevia-
rio, en nuestras oraciones y los ejercicios señalados por nuestra
regla, en nuestra Santa Misa y en las devociones recomendadas
por la Iglesia: al Santísimo Sacramento, a la Santísima Virgen y
a los Santos Patronos de nuestras comunidades. 

Si somos fervorosos en la práctica de este espíritu de ora-
ción, animaremos a nuestra comunidad. Velaremos por la
belleza y limpieza de nuestra capilla, de nuestras sacristías y de
los ornamentos; dejaremos el Santísimo en el lugar de honor
que le corresponde en medio del altar principal (nuestras capi-
llas no son catedrales). Procuraremos que no se desacredite la
Misa rezada y personal, multiplicando de modo abusivo las
concelebraciones. Pensemos en la formación de nuestros
sacerdotes del mañana. Inculquémosles el valor público y uni-
versal de la Misa privada.

Como nuestras Misas se destinan al clero, aunque siempre
asisten algunos fieles, tenemos que mantener habitualmente el
uso del latín, sobre todo para la Misa mayor del domingo. La
norma que han adoptado los seminarios de Roma es la siguien-
te: Misa en lengua vernácula, dos veces por semana; el domin-
go y los demás días, Misa en latín. Esto vale también para los
novicios religiosos, que quedan asimilados a los clérigos.

Seguiremos celebrando las Vísperas dominicales en latín, las
exposiciones del Santísimo, los ejercicios del mes del Rosario,
las procesiones con el Santísimo, las Rogativas, etc.

Trataremos de tener imágenes hermosas en nuestras capillas
y jardines para mover a la piedad y edificación de las almas.
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El espíritu litúrgico tan recomendado por el Concilio no
tendrá eficacia sino en la medida de nuestra unión con Dios,
que se alimenta por medio de la oración en la intimidad de
nuestras almas. Evitemos la tendencia moderna que pretende
dar la ilusión de una salvación colectiva, en lugar de algo per-
sonal o individual, pues de ahí procede el desprecio por los
actos de piedad personales.

La Liturgia es también una escuela de respeto, porque, atri-
buyendo a cada uno, a cada persona según su función y a cada
cosa las señales de respeto que se le deben, manifiesta el justo
aprecio de los valores. ¡Ante todo, respeto y adoración a Dios!
Guardaremos con cuidado todas las señales de adoración que
prescribe la Liturgia, por ejemplo, hasta el día de hoy está man-
dado recibir la Sagrada Eucaristía de rodillas.

No reduzcamos sin motivo las oraciones antes y después de
las comidas. Tienen una oportuna eficacia sobre nuestra actitud
durante la comida.  Sigamos observando los reglamentos pre-
vistos. Con este propósito, y para que no se omita o se haga
individualmente la oración de acción de gracias al final de las
comidas, nunca debemos autorizar que se fume antes de haber
rezado la oración. Es una costumbre que se debe desterrar, ya
que no conviene a los religiosos.

Estudios, lecturas, revistas, retiros
Para restaurar la piedad hay que unir a todo esto un aprecio

profundo y perseverante por la Verdad, tanto natural como de
la fe. Tenemos que sentirnos apasionados por la Verdad, que es
luz de las inteligencias. Nunca como hoy se deja sentir la abso-
luta necesidad de una sana filosofía, pues la mayor parte de los
errores actuales son filosóficos. Sólo una filosofía según los prin-
cipios tomistas da a las mentes una fuerza y claridad que permi-
ten tener inteligencias fuertes y capaces de descubrir los fallos
de los errores modernos. Esta filosofía no debe limitarse a la
especulativa, sino abarcar también la ética, que proporciona las
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bases naturales y fundamentales de la vida moral y espiritual, y
las bases de la sociología familiar y política; proporciona tam-
bién los principios fundamentales de las relaciones entre el
capital y el trabajo, entre los cuerpos intermedios y la sociedad
civil, y entre los principios del derecho de gentes y las relacio-
nes de las sociedades entre sí.

¿Nuestros alumnos de filosofía están estudiando realmente
estos principios según Santo Tomás? Lo mismo pasa con la teo-
logía: ¿no tenemos la tendencia de conformarnos con una teo-
logía puramente positiva, sin mostrar las concordancias entre
la razón y la fe? ¡La responsabilidad de los directores de nues-
tros seminarios menores en esta materia es grave, muy grave!
Tienen la obligación de reprender a los profesores que enseñan
otra doctrina, e incluso delatarlos ante los superiores mayores
o al prefecto general de los estudios.

La formación de las mentes no se produce solamente con los
cursos sino también con las conferencias, las lecturas públicas y
los libros, revistas y periódicos que se dejan a disposición de los
alumnos. Los directores son directamente responsables de tales
elecciones. ¡Cuántas imprudencias y dejadez en este particular!
¿No se deja a veces que los alumnos elijan por sí mismos todas
esas fuentes de formación o de deformación? ¡Cuántos estragos
causados en las almas por tales negligencias! ¡Cuántos confe-
rencistas siembran dudas sobre las cosas más santas! En las lec-
turas públicas, cuántas cosas insignificantes o nocivas son saca-
das de revistas de tono más o menos marxista, cuando con ellas
se podría hacer tanto bien: cuántas vidas edificantes y cuántas
experiencias útiles por medio de sanas lecturas históricas.

Los mismos directores deben hacer la elección de los perió-
dicos y revistas que se ponen a disposición de los seminarios
menores. Hay que evitar los que corroen los principios tradi-
cionales de la fe, la filosofía y la piedad. ¡El criterio debe situar-
se ahí, y no en un cierto equilibrio entre dos supuestos extre-
mos! Toda negligencia en este particular tiene repercusiones
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insospechadas y constituye la base de un espíritu contrario a las
virtudes religiosas de humildad, de obediencia, etc.

Hay que decir una palabra sobre los predicadores de retiros
y la elección de los directores de sesiones. Sabemos perfecta-
mente que cierto número de ellos ya no están conformes con los
principios que nos han transmitido los santos y los Apóstoles y,
por lo tanto, destruyen más que edifican. También en esto, es
una obligación grave de los provinciales y directores averiguar
bien las cosas, ser prudentes y elegir oportunamente; todo error
es fuente de desorden y de indisciplina.

Las virtudes
Restauración de la piedad, la verdad y la virtud
Hagamos fructificar la gratia sanans combatiendo los vicios,

las malas costumbres y alentando la práctica de la virtud. En
este aspecto, la virtud particular de los superiores es de fortale-
za, que consiste en «soportar y seguir adelante,»126 nunca aban-
donar y a veces tolerar, pero con la intención de reformar en
cuanto se pueda. Hace falta una paciencia angélica, si no divi-
na, pero no nos desanimemos de antemano, pues de lo contra-
rio también nosotros tendremos que convertirnos.

Tenemos que procurar crear en nuestras casas un ambiente
de santidad, de celo, de fervor, de caridad y de generosidad,
tratando de alcanzar este ideal, animando a los buenos, es
decir a los virtuosos, y persiguiendo el escándalo, que es total-
mente contrario al bien común. Habrá dificultades, toleran-
cias más o menos prolongadas, pero hay que reprender y corre-
gir con caridad, perseverancia y firmeza, para que nunca se
acepte el escándalo ni que el autor de él tenga la impresión de
que ha ganado y vencido al superior. Hay escándalos por debi-
lidad, que son menos graves. Los hay por espíritu de orgullo,
de insubordinación y de doblez, que no entiende lo que es la
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obediencia; estos últimos son graves y no pueden ser tolerados
mucho tiempo sin un perjuicio grave para la comunidad.

Lo mismo pasa con las graves faltas morales; si llegan a
admitirse, provocan repetidas caídas y envenenan una casa, una
provincia o una diócesis. Hay que castigar sin demora, o por lo
menos alejar el escándalo. No obstante ser necesaria la repri-
menda, mejor es alentar a los buenos, a los virtuosos y a los
celosos, cosa que produce una oportuna y saludable emulación.

Obediencia
Hagamos entender a nuestros aspirantes el lugar esencial de

la virtud de la obediencia en la vida cristiana y religiosa, pues
constituye toda la vida de Nuestro Señor. No hay esperanza de
renovación donde no haya devoción a la obediencia como
entrega total de sí mismo a Dios. Todos los santos fueron ante
todo almas humildes y obedientes.

Por desgracia, nos damos cuenta de que en esta esfera las
faltas son continuas y empiezan desde el noviciado. Ahí
sobre todo es donde hay que inculcar el espíritu de reforma
de sí mismo que consiste en un abandono total y completo de
la propia voluntad para someterse sin discusión ni vacilación
a la voluntad de Dios manifestada por medio de los superio-
res. Tal es la fuente primera e indispensable de una reforma
profunda y durable.

Son demasiado frecuentes las desobediencias al reglamento
del silencio, del porte eclesiástico, de la pobreza, del orden, del
cuidado de las habitaciones, etc.

Lo que es particularmente grave es no comprender la necesi-
dad fundamental de la obediencia para lograr la imitación de
Nuestro Señor. Los encargados de la formación deben insistir
incesantemente sobre este tema. Ahora bien, algunos superiores
o directores parece que ya no se atreven a hablar de obediencia
y autoridad. De buen grado se extienden sobre la autoeducación
y la autoformación y tienden a suprimir los reglamentos, para
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dejar más libertad a la responsabilidad personal. Esta tendencia
supone un abandono de la autoridad en algo que es propio de su
función, una falta total de realismo que desemboca en el desor-
den y la indisciplina y un incentivo concedido a los audaces y
rebeldes, cuya consecuencia es el desprecio de los sujetos que
son buenos, humildes y sumisos.

Pobreza
Hagamos amar la pobreza, el espíritu de ahorro y el cuidado

de los objetos de comunidad, para evitar los gastos inútiles; lle-
gar a la práctica real del desapego de los bienes de este mundo
debe ser la finalidad de los santos, es decir, de los que no quie-
ren bien alguno fuera de Nuestro Señor Jesucristo.

Se habla mucho de pobreza, pero cada día se practica
menos. Los ecónomos lo saben y se quedan atónitos al ver el
espíritu derrochador de muchos –o de la mayoría– de nues-
tros seminaristas. Los bienes de cada uno se multiplican, los
objetos personales también, las radios, grabadoras, cámaras,
etc... En la comunidad nos volvemos cada vez más exigen-
tes, hacen falta los acondicionamientos más modernos para
las distracciones, etc.

Los miembros más jóvenes de la Congregación, en lugar
de sentir un santo celo por la práctica de la pobreza, mani-
fiestan, en cambio, exigencias que los hacen parecidos al
clero secular o a los seglares. Sucede exactamente lo contra-
rio de la necesaria renovación. ¡Pensemos en San Francisco
de Asís, en San Vicente de Paúl o en Don Bosco! ¡Qué lejos
estamos de aquel espíritu!

La pobreza combate el desorden, el porte vulgar y la falta de
cuidado. Respecto a esto, debemos decir algunas palabras sobre
el porte eclesiástico y religioso. En los países en que se lleva el
clergyman desde hace algunos años, debe mantenerse por una
parte la costumbre del traje negro, y por otra el uso de la sota-
na dentro de la comunidad y en la capilla.
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En los países que poco a poco van adoptando el clergyman,
hay que preguntarse sinceramente ante Nuestro Señor si tal
cambio, de ninguna manera exigido por las leyes ni por los fie-
les, favorece realmente la santificación del religioso y le brin-
da una influencia pastoral más eficaz. Os dejo a vosotros la
respuesta, pero mi conclusión es que en esas regiones de nin-
guna manera debemos fomentar tal transformación indumen-
taria, sino por el contrario, alentar a los que, mediante su
porte, manifiestan el apego a la Iglesia Católica y su deseo de
practicar más perfectamente el desprendimiento de las vani-
dades de este mundo.

En cuanto a los que creen que deben llevar el clergyman
fuera de casa, hay que aconsejarles vivamente que vistan de
color negro con la pechera negra y el cuello romano, como lo
llevan los sacerdotes de nuestra Congregación que están en paí-
ses donde es de regla esta manera de vestir. El color negro es
reservado, discreto y digno; el gris es mundano y no es digno del
estado sacerdotal ni, sobre todo, del estado religioso.

En este asunto, lo mismo que en el uso de todos los bienes
de este mundo, ¿qué harán los santos que el Señor suscitará en
los tiempos futuros? Lo que han hecho siempre los del pasado:
buscar la imitación de Nuestro Señor Jesucristo en su pobreza,
en su modestia, en su alejamiento del mundo y de todo lo que
a él le agrada, al mismo tiempo que la edificación del prójimo a
través de la predicación con el ejemplo y la palabra. Tal debe ser
el espíritu de nuestra renovación en la virtud de pobreza.

Castidad
Se puede relacionar fácilmente la práctica de la virtud de

pobreza con la de la castidad, pues se apoyan mutuamente.
Naturalmente, la ausencia de mortificación en el ejercicio del
desprendimiento de los bienes de este mundo no facilita la prác-
tica de la castidad. La vanidad o la dejadez en el porte son a la
vez contrarios a la pobreza y a la castidad. La falta de modestia y
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respeto de sí mismo y del prójimo son también contrarios al domi-
nio de sí y al orden establecido por Dios. La vulgaridad en el
porte, en el lenguaje, en las recreaciones, en las lecturas y en las
canciones es una manifestación de indisciplina interior y de
licencia que conduce a la incontinencia, al exceso en la comida
o en la bebida, y a la lujuria. La vigilancia y el control de sí mismo
van de la mano con una renuncia habitual y permiten una ver-
dadera sencillez y una gran caridad compuesta de respeto al pró-
jimo y, sobre todo, a los superiores. No hay que tolerar el tuteo,
la negligencia en el porte, ni la falta de cortesía y de modales.

Tengamos cuidado también con el uso inmoderado de la
televisión. ¿Qué debe hacer un alma realmente deseosa de ale-
jar de su mente, de su imaginación y de su corazón las cosas
que apasionan al mundo donde reinan «concupiscencia de la
carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida»?127 Yo
creo que se contentaría con enterarse de los acontecimientos y
con algunas diversiones sanas de vez en cuando. Para eso hay
que velar estrictamente y hay que organizar las recreaciones
con distracciones sanas y fraternales.

En las casas de formación nunca se debe permitir ver la tele-
visión después de la oración de la noche, pues ésta debe termi-
nar el día y después debe seguir el silencio mayor y la prepara-
ción de la meditación del día siguiente. Una o dos veces por mes
se puede permitirlo a los sacerdotes y hermanos que hayan ter-
minado su formación, y para programas instructivos. La virtud
de la castidad se mantiene por medio de la mortificación y la
renuncia, y no frecuentando el escándalo.

Estos mismos principios son los que deben hacernos evitar ir
frecuentemente al cine o las lecturas dudosas que impresionan
la imaginación y nos alejan de la vida de oración.

Mucho más reconfortante que todo eso es la compañía de
los Sagrados Libros y de las obras redactadas por almas nutridas
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por el Espíritu de Dios, particularmente los Padres de la Iglesia.
Sepamos hacer una elección acertada entre los libros y las lec-
turas para nuestros jóvenes ávidos de instruirse, para que su
ciencia no los hinche, sino que los edifique.128

Queridos compañeros, quisiera tener los acentos de nuestros
santos fundadores, quisiera inflamaros con los santos deseos que
han animado a todos los santos que fueron reformadores y reno-
vadores porque amaron apasionadamente a Nuestro Señor
Jesucristo, y porque considerándolo crucificado sacaron de ello
un santo ardor para practicar la obediencia, la pobreza, la casti-
dad, y adquirieron un espíritu de sacrificio, de oblación y de ora-
ción que los transformó en apóstoles.

Nuestra reforma, nuestra renovación y nuestro aggiorna-
mento se deben hacer en ese sentido, y no en el sentido de un
neoprotestantismo destructor de las fuentes de santidad.

Ojalá pudiéramos suscitar almas santas para que junten sus
esfuerzos a los nuestros, y hacer así de todas nuestras  casas de
formación y de nuestras casas provinciales, casas de oración, de
fervor y de caridad; casas cuyo centro sea la Eucaristía, en donde
María sea Reina y en donde la Cruz se encuentre en todas partes.

Qué consuelo será para los miembros del Consejo General,
para todos los religiosos de la Casa Madre y para mí en particu-
lar, comprobar que en el conjunto, nuestras provincias y distri-
tos conservan preciosamente las tradiciones de piedad, de cari-
dad y de celo que nos han transmitido nuestros predecesores.
Sin embargo, no debemos disminuir los peligros que corremos
en medio de un ambiente general deletéreo, que tiende a asfi-
xiar, incluso en la Iglesia, todas las fuentes de una auténtica
santidad. Los hechos nos manifiestan que nuestra querida
Congregación no está exenta de los males que reinan a nuestro
alrededor: disminución de vocaciones, deserciones de muchos
jóvenes aspirantes, y turbaciones y dudas en muchos profesores.

LE DESTRONARON 247

128 Cf. 2 Cor 5, 14.



Por eso me ha parecido propicio el momento para invitaros
a un sursum corda y a una renovación de generosidad, para que
estudiéis con vuestros colaboradores, de modo concreto y efi-
caz, los medios más aptos para dar a nuestra querida familia
espiritana la recuperación de vida que le permita pasar entre
los escándalos del mundo y los errores de nuestro tiempo, evi-
tando un contagio mortal.

Que el Espíritu Santo, por la intercesión del Corazón
Inmaculado de María y de nuestros santos fundadores, nos
alcance las gracias necesarias para cumplir esta tarea necesaria
para la salvación de nuestras almas y las que nos están confiadas.

Todo vuestro, humilde y cordialmente abnegado en 
Nuestro Señor, 1965
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ALGUNAS PÁGINAS
INSTRUCTIVAS DE

HISTORIA: EL CONCILIO
DE TRENTO

En estos tiempos en que, en la mente de cierto número de
nuestros contemporáneos, se pretende presentar al Concilio
actual como una Contrarreforma, es decir, como contra-
peso equilibrante de lo que la Reforma del Concilio de Trento
tuvo de exagerado o circunstancial, es saludable repasar algu-
nas páginas de historia que nos den una apreciación más
correcta de la realidad.

En efecto, algunos eclesiásticos contemporáneos quisieran
deducir, de la concepción particular del sacerdote en la época del
Concilio de Trento, la necesidad de buscar un nuevo «tipo de
sacerdote» que sería –según dicen– más evangélico. Afirmación
gratuita y que autoriza cualquier tipo de iniciativa, incluso las
más contrarias a la auténtica noción del sacerdocio transmitida
por la Tradición infalible de la Iglesia.

Las páginas que siguen están sacadas de «La Historia de la
Iglesia,» publicada por Fliche y Martin, tomo 17, capítulo 9.

La actualidad del Concilio de Trento
Ya han pasado 400 años desde la obra del Concilio de

Trento que sigue siendo más viva que nunca. Fue un hecho
histórico que merece que nos detengamos en él para poder
medir la importancia de la gran asamblea ecuménica. Podemos
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considerar tal importancia en dos aspectos diferentes: el de
los siglos anteriores o el de los siglos posteriores. En lo que se
refiere a los siglos anteriores, reflexionando sobre los inmen-
sos trabajos del Concilio, o en los estudios previos que supo-
nen por la ciencia adquirida que revelan, nos vemos obliga-
dos a comprobar que la decadencia de la Iglesia Católica, por
evidente que fuese en el ámbito moral, no era de tal natura-
leza que perjudicase la pureza de la doctrina. Los obispos y
los teólogos del Concilio no deben nada a la reacción anti-
protestante. Por su edad, eran contemporáneos de Lutero y
Zwinglio. La mayoría había nacido antes que Calvino o
Melanchthon y habían recibido una formación universita-
ria. Sus deficiencias, especialmente en materia de historia de
los dogmas, no eran más graves que las de los revoluciona-
rios protestantes. Su conocimiento de la Escritura y de la
Patrística era suficientemente sólido al punto que los progre-
sos realizados en este doble terreno desde su época no ha per-
mitido que se los pueda acusar seriamente de fallo en tema
alguno… Hay que leer y sopesar los vota scripta, es decir, las
opiniones expresadas por escrito de los teólogos y de los
Padres de aquel Concilio, y entonces se percibe en su justa
medida la condición escrituraria y patrística de su vigor teo-
lógico, de la penetración y fuerza de su mente y del poder de
los estudios preparatorios que les permitieron, cuando llegó el
día, levantar el monumento de los decretos dogmáticos tri-
dentinos. Sus escritos, los de Trento solamente, siguen siendo
una especie de mina casi inagotable, que estamos explotando
al máximo en nuestros diccionarios enciclopédicos y en nues-
tros trabajos de historia de las doctrinas católicas. Algo que
prueba el celo de los investigadores que no cesan de dirigirse
en esta dirección y las iniciativas que se han suscitado con
motivo de la celebración del IVº centenario de la reunión de
aquella asamblea, es que hay todavía mucho que tomar en los
documentos emanados del Concilio. 
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Todo eso es particularmente elocuente e impone un ajuste
de las concepciones de historia que han tenido lugar hasta una
fecha relativamente reciente en el seno del mundo científico. 

¿Reforma católica o Contrarreforma?
Hasta nuestros días se da  el nombre de Contrarreforma a la

Reforma católica que se realizó en Trento. Tal apelación sugiere
una especie de tríptico histórico, con los siguientes cuadros suce-
sivos: antes de Lutero, la Iglesia se hallaba en un letargo profun-
do y universal, la Biblia estaba casi abandonada o se entendía
mal, los estudios se reducían a repetir superficialmente las cosas
y la disciplina eclesiástica ofrecía el espectáculo de una deplora-
bilísima relajación. Con Lutero, la Reforma se realizó a través de
un despertar brillante del espíritu evangélico y bíblico. Por últi-
mo, a la voz de Lutero, la Iglesia Católica tomó conciencia de sus
deberes, se reunió el Concilio de Trento y realizó una rectifica-
ción que mereció el nombre de Contrarreforma.

Ahora bien, tal visión de los hechos tropieza con eviden-
cias irrefutables. Ya W. Maurenbredrer, escribiendo en 1880 la
historia de la restauración católica, procuraba no emplear la
palabra contrarreforma, que implica que el movimiento católi-
co era posterior al movimiento luterano. También, con mucha
razón, en 1917 el historiador inglés Hulme titulaba una obra
suya: El Renacimiento, la Revolución Protestante y la Reforma
Católica en Europa Continental. Esta manera de hablar es la
única correcta, y lo sería incluso si se probara que la reforma
católica fue posterior a la revolución protestante, pues una
revolución no puede ser una reforma, sino una inversión. Es lo
que dijo muy bien un historiador francés, Lucien Fabvre, mos-
trando que las palabras «reforma, regreso a la Iglesia primiti-
va,» etc., no eran sino los elementos de un mito que seducía
a las imaginaciones de los adversarios de la Iglesia tradicional:
«Reforma, Iglesia primitiva –escribe– palabras cómodas para
disfrazar a sus propios ojos la osadía de sus secretos deseos.

LE DESTRONARON 251



Lo que en realidad deseaban no era una restauración, sino una
innovación. Lo que de hecho hizo la Reforma fue conceder a
los hombres del siglo XVI lo que deseaban, algunos de modo
confuso y otros clarísimamente: una religión mejor adaptada a
sus nuevas necesidades y a las condiciones modificadas de
su existencia social –independientemente de si sus autores
tenían o no clara conciencia de ello».

Los católicos del siglo XVI tenían razón al dar el nombre
de innovadores a los protestantes. Ese nombre también se lo da
el historiador protestante americano Preserved Smith en su
obra La Época de la Reforma.

Entre las dos expresiones: Reforma o Revolución, L. Fabvre
no vacila, como tampoco Ed. Hulme, en elegir la segunda. A
pesar de lo que decían y pensaban, los reformadores fueron revo-
lucionarios, y sus doctrinas, que pretendían ser una restaura-
ción del cristianismo puro, según la expresión conocida de W.
Wundt, no eran sino «el reflejo del siglo del Renacimiento» y
lograron el éxito que ha registrado la historia debido a que iban
por delante de aspiraciones muy difundidas a su alrededor.

¿Innovó algo el Concilio de Trento?
Si hay que considerar como incontestable que el protestan-

tismo fue una revolución mucho más que una restauración, ¿no
se podría decir lo mismo de la obra del Concilio de Trento?
Dicho de otro modo, ¿la religión católica tridentina es la misma
que la religión medieval y la religión cristiana primitiva? Si atri-
buimos a las necesidades del siglo del Renacimiento un oscuro
empuje que se tradujo en algunos países por la revolución pro-
testante, ¿podríamos llegar a la conclusión de que necesidades
análogas condujeron a la Iglesia Católica, sin que se diera cuen-
ta, a adaptaciones y a doctrinas y costumbres que, en el fondo,
eran igualmente novedades?

Es curioso observar que esta idea, que choca con nuestras
maneras habituales de pensar, ya había sido planteada en el
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siglo XVII por Ferry con relación al dogma, y fue refutada por
Bossuet. Esto nos va a permitir puntualizar la naturaleza y los
límites de las innovaciones del Concilio de Trento y, por consi-
guiente, definir su importancia histórica en la esfera del dogma.
Admitimos perfectamente que el Concilio de Trento trajo algo
nuevo. Si no fuera así, ¿para qué habría servido?

Tales innovaciones nunca versaron sobre el fondo de la
doctrina cristiana, sino sobre lo que, en teología, se llaman sus
desarrollos, es decir, las consecuencias lógicas de dogmas ya
conocidos y universalmente aceptados. El papel de un Concilio
consiste en hacer explícito lo que sólo era implícito, tornar
claro lo que seguía siendo oscuro. Esto es hacer avanzar el
conocimiento de la doctrina. No hay concilio en la historia del
que podamos decir que haya innovado, pues de ser así, no
habría servido para nada. Tal innovación –como muy bien diría
Newman– es del género que puede y debe llamarse evolución
de vida, y no de la categoría de los cambios que caracterizan la
muerte. Pues «no hay corrupción si la idea de la doctrina con-
serva el mismo tipo, los mismos principios y la misma organiza-
ción, si los comienzos hacen prever sus fases ulteriores, si sus
fenómenos últimos protegen sus anteriores manifestaciones y
las conservan y si mantiene su poder de asimilación, de restau-
ración y una acción vigorosa desde el principio hasta el final».

Los cambios realizados en el Concilio de Trento no consti-
tuyen una nueva religión, sino que son medidas para conservar
la antigua. Un árbol que crece ya no es el mismo y sin embar-
go sigue siendo el mismo. La religión tridentina era distinta a
la religión medieval, pero seguía siendo la misma religión en
una época diferente. Todo lo que decimos aquí del dogma
puede aplicarse a todos los demás aspectos del catolicismo: su
moral, su disciplina, su doctrina ascética y mística, y su disci-
plina canónica. Además –como dice Bossuet sobre los artículos
de fe formulados en el Concilio– si fue mayor el número de
artículos decretados en Trento, es que las personas que debía
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condenar habían removido más materias, y que, para que aque-
llas herejías no se renovasen, hubo que apagar hasta la última
chispa. Sin entrar en todo esto, está claro que si se debilita la
mínima partícula de las decisiones de la Iglesia, quedaría des-
mentida la promesa de que está investida y, con ello, todo el
cuerpo de la Revelación.

Naturaleza de la importancia atribuida al Concilio de Trento
Bossuet, y la teología católica con él, distinguen clarísima-

mente dos cosas muy diferentes: La historia del Concilio por
una parte y su autoridad doctrinal por otra. Su historia ha
revestido aspectos variables, inciertos y a veces casi colindan-
tes con lo ridículo. Se han podido ver las dificultades que hubo
que superar para reunirlo, las oposiciones que encontró no
solamente de parte de los protestantes, sino también de algu-
nos grupos católicos, es más, de iglesias enteras –como la gali-
cana– en algunas de fases, las divisiones que se manifestaron,
las intervenciones de la diplomacia en sus debates, etc. A par-
tir del momento en que las decisiones del Concilio se dieron
como algo concreto, y desde que, tanto por la confirmación
pontificia, como por el consentimiento, primero tácito y luego
muy explícito y formal de la Iglesia universal, el Concilio revis-
tió el carácter de ecuménico, todo ese lado humano de su his-
toria se eclipsa ante el valor de sus decretos.

Seguramente los teólogos que los habían elaborado eran de
las más diversas escuelas: tomistas, scotistas, nominalistas y
agustinianos, pero tras las discusiones a menudo movidas, y
algunas veces tempestuosas, finalmente todos se pusieron de
acuerdo sobre fórmulas a la vez flexibles y amplias, precisas y
firmes, que son fieles al dogma y flexibles en cuanto a la justa
libertad dejada a las opiniones. Por lo tanto, estas fórmulas han
podido constituir un tema inagotable de estudios y meditacio-
nes. Hay en ellas a la vez una síntesis de las Sagradas Escritu-
ras y un resumen de la tradición cristiana. Son el comentario
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autorizado e infalible de la Escritura y de la Tradición. Los teó-
logos pueden escrutar todos los detalles y recoger todos los
matices, con la certeza de no encontrar sino algo divino, o si se
prefiere, una traducción humana garantizada por el Espíritu
Santo en persona, razón por la cual es un alimento perpetuo
para la fe cristiana. Es también una fuente de edificación espi-
ritual, cuya riqueza no podría exagerarse. Hay que repasar y
meditar el decreto sobre el pecado original, o el que trata de la
justificación –considerado, con toda razón, la obra maestra del
Concilio– o los decretos sobre los sacramentos; ahí encontra-
mos la expresión más sobria y vigorosa de la Fe Católica abar-
cando la obra de salvación como colaboración de la gracia divi-
na con la libertad humana, y del amor infinito de un Dios con
la pobreza y la miseria del hombre. Para fomentar la devoción
al Santísimo Sacramento del altar y al Sacrificio de la Misa,
nada tan eficaz como el estudio de los decretos del Concilio
sobre estos dos temas.

Resumiendo, el Concilio de Trento desciende natural y legí-
timamente de todos los concilios que lo han precedido. Los
teólogos y los padres que deliberaron y votaron en él, habían
recibido una formación bien medieval. Su pensamiento era un
florecimiento del pensamiento de la Edad Media. Por lo demás,
no eran ajenos al movimiento de las ideas de su época. No qui-
sieron adaptar ni mucho menos cambiar la religión. Sería fácil
demostrar que no lo hicieron, ni siquiera sin pretenderlo ni
darse cuenta. La historia de sus debates de ideas es decisiva
sobre este punto. El Concilio no hizo sino codificar dogmas
establecidos y admitidos, por lo menos implícitamente, desde
hacía mucho tiempo, e incluso se podría decir que desde siem-
pre. El Concilio, de ordinario, se abstuvo sistemáticamente de
zanjar las cuestiones controvertidas entre teólogos católicos.
Su sola preocupación era levantar la muralla imponente de la
Tradición para asegurarla mejor frente a las innovaciones pro-
testantes, aun dentro del ámbito disciplinario, donde su obra
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fue también considerable, aunque menos importante compara-
da con la que realizó en el ámbito dogmático, e innovó poco.
No hizo más que generalizar una reforma ya empezada espon-
táneamente en muchos lugares y casi acabada en algunos.

No se puede poner en duda que en la primera mitad del
siglo XVI hubo en Italia una serie de santos personajes, ardien-
temente vinculados a la obra de la reforma, y cuyos ejemplos y
esfuerzos abrieron el camino a las saludables rectificaciones del
Concilio de Trento. Las mismas fechas nos demuestran con
evidencia que en la mayoría de los casos, la actividad de estos
piadosos servidores de Cristo se puso en movimiento sin que la
rebelión luterana ejerciera sobre ellos la menor influencia, y
que dicha rebelión, a lo sumo, sólo aceleró la realización de los
santos deseos de que estaban imbuidos. Por este motivo, se
puede decir que, tanto en Italia como en España, la reforma
católica realmente precedió a la revolución protestante, y que
de hecho se arraiga en plena Edad Media.

«Avisos del mes,» septiembre-octubre de 1965
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EL SACERDOTE Y
NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO EN EL 

DECRETO CONCILIAR 
PRESBYTERORUM

ORDINIS
Si hay una nota constante y un pensamiento que sintetiza

el Decreto conciliar sobre los sacerdotes, es el del vínculo entre
el sacerdote y Nuestro Señor: «Los sacerdotes, por la unción
del Espíritu Santo, quedan marcados con un carácter especial
que los configura con Cristo Sacerdote, de tal forma que pue-
den obrar en nombre de Cristo Cabeza.» (nº 2)

Hay que subrayar que el Decreto insiste más aún de lo
que se decía hasta ese momento sobre la Misión del
Sacerdote, que es el Enviado, a ejemplo del Apóstol por
excelencia. Así se resalta más el ministerio de la palabra y la
predicación. Sin embargo, tal ministerio no es un fin en sí
mismo, sino que prepara o conduce a otro más esencial, que
constituye el fin propio del sacerdocio. Tal fin se expresa
admirablemente en los términos siguientes: «Por el ministe-
rio de los presbíteros se consuma el sacrificio espiritual de
los fieles en unión del sacrificio de Cristo, Mediador único,
que se ofrece por sus manos, en nombre de toda la Iglesia,
incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que
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venga el mismo Señor. A este sacrificio se ordena y en él cul-
mina el ministerio de los presbíteros».129

Este acto del sacrificio eucarístico, lo mismo que toda la vida
del sacerdote y su ministerio, tienen como fin último la gloria de
Dios: «El fin que buscan los presbíteros con su ministerio y con
su vida es procurar la gloria de Dios Padre en Cristo».130

Estas importantes afirmaciones ayudan al sacerdote a tomar
más conciencia del sentido profundo de su vocación; le mues-
tran la orientación final de su vida, tanto interior como exterior
y le hacen entender mejor las consecuencias que de ello deri-
varán para su vida privada y apostólica. A imitación de Nuestro
Señor, el sacerdote vive en medio de los hombres siendo el tes-
tigo de una vida distinta a la de este mundo.

Propagador de la Buena Nueva por todas las iniciativas de
su celo, debe tener siempre ante sus ojos el conducir a los hom-
bres a participar de la Eucaristía. Nuevamente, el Decreto trae
aquí una afirmación lapidaria: «Es, pues, la celebración euca-
rística el centro de la congregación de los fieles que preside el
presbítero».131 ¡Qué magnífico programa el de llevar las almas a
Jesucristo, hacerlas participar de su sacrificio y así conducirlas
«al espíritu de oración cada vez más perfecto, que han de
actualizar durante toda la vida».132

Más aún, el Decreto insiste otra vez sobre el cuidado que se debe
prodigar a la Iglesia, «la casa de oración en que se celebra y se guar-
da la Sagrada Eucaristía,»133 para que los fieles encuentren en ella
ayuda y consuelo. En la celebración de la Eucaristía el sacerdote
también encontrará la unión con su obispo y la expresará más con-
cretamente en la celebración con el obispo en algunas ocasiones.
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Esta insistencia del Concilio sobre el sacerdote y el sacrifi-
cio eucarístico, centro de su sacerdocio, nos reconforta. Sea
cual sea el éxito o fracaso de su apostolado, el sacerdote sabe
que mediante el Santo Sacrificio eucarístico realiza el acto
esencial de su sacerdocio, por el que descienden sobre el
mundo las bendiciones de Dios y en particular sobre las per-
sonas que están a su alrededor; se perdonan los pecados según
las disposiciones y gracias recibidas, y se dirige a Dios la ala-
banza y acción de gracias.

Ojalá podamos convencernos de esta saludable doctrina,
para fortalecer así nuestro ánimo y unirnos cada vez más a Jesús
Sacramentado.

«Avisos del mes,» marzo-abril 1966
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EL SACERDOTE Y LOS 
DEMÁS EN EL

DECRETO CONCILIAR 
PRESBYTERORUM

ORDINIS
En una primera visión del sacerdote, el Decreto lo sitúa con

relación a Nuestro Señor, Sacerdote por excelencia y causa de
su gracia sacerdotal, que se ejerce sobre todo por medio del
sacrificio eucarístico y de la predicación.

Después, en una segunda reflexión, se considera al sacerdo-
te en su relación con los demás: «Relación con otras personas».
Es evidente que el que está más cerca del sacerdote es su pro-
pio obispo. El Decreto hace hincapié en la unión del obispo y el
sacerdote, que aparece particularmente en la concelebración
del sacrificio eucarístico.

El Concilio invita al obispo a estar cerca de sus sacerdo-
tes, a reunirse con ellos y con los que puedan ayudarle útil-
mente, con consejos oportunos, a guiar la diócesis. Los
sacerdotes, por su parte, deben respetar y obedecer a los
obispos. Los sacerdotes unidos en torno a su obispo forman
una familia y, por lo tanto, tienen que evitar el aislamiento
que sería perjudicial para el conjunto. Tal es también el
caso de los religiosos enviados a algunas diócesis: deben
unirse íntimamente a la familia diocesana, en la medida en
que forman parte de ella.
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El sacerdote tiene además como prójimos a sus compañeros
sacerdotes. La unidad que quiso Nuestro Señor se manifestará
en la colaboración fraterna y unánime, «por el vínculo de la
caridad, de la oración y de la total cooperación,»134 unión y
caridad entre los mayores y los más jóvenes, unión que se prac-
tica por medio de la vida fraterna y común, por las reuniones
periódicas y la caridad con los débiles. Recordemos que esta
caridad fraterna edifica profundamente a los fieles, a los que les
gusta ver cómo sus sacerdotes se reúnen en la oración, en el
estudio y en la alegría. Ésta es una manifestación de la caridad
y de la santidad, propia de la Iglesia Católica. Qué reconfor-
tante será para ellos; es la mejor de las predicaciones.

Sin embargo, el sacerdote está hecho para edificar el
Cuerpo de Cristo; debe considerarse como padre y maestro en
el pueblo de Dios, pero también como discípulo y hermano
entre los bautizados. Ha venido para servir y servirse de su
cargo no para sí mismo, no «buscando sus intereses, sino los de
Jesucristo».135  El trato con los seglares debe estar impregnada
de respeto, de libertad y de apertura para escucharlos, para
dejarse ayudar, para aprobar sus buenas iniciativas y no descui-
dar a los «no pocos»136 que están llamados a una profunda vida
espiritual. El sacerdote debe ser el hombre de todos: «que
nadie se sienta extraño en la comunidad de los fieles».137 ¡Qué
admirable sentencia! Lo mismo en la frase siguiente: deben ser
los defensores del bien común «y al propio tiempo defensores
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valientes de la verdad, para que los fieles no se vean arrastra-
dos por todo viento de doctrina».138

Deben tener cuidado de todos, de los no practicantes, de los
«hermanos separados» y de los infieles.

Con unas pocas frases, el Concilio expone el modo de ser del
sacerdote en medio del mundo. Aprovechemos esta enseñanza. 

Antes de terminar el segundo capítulo dedicado al sacer-
dote, el Concilio considera la distribución de los sacerdotes y
de las vocaciones sacerdotales. Debemos notar ese deseo de
mejor distribución, al que nuestra Congregación colabora por
su propia finalidad, pero que podríamos favorecer aún más
con un mayor celo por las vocaciones y con nuevas disposi-
ciones en nuestra organización. «Para ello, pueden establecer-
se algunos seminarios internacionales, diócesis peculiares o
prelaturas personales y otras instituciones por el estilo, a las
que puedan agregarse o incardinarse los presbíteros para el
bien común de toda la Iglesia.»139

Nuestros organismos destinados a suscitar las vocaciones se
inspirarán en este párrafo nº 10, que nos da tan oportunas y
admirables directivas.

«Avisos del mes,» mayo-junio de 1966
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EL SACERDOTE Y
NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO EN EL 

DECRETO CONCILIAR 
PRESBYTERORUM

ORDINIS
La tercera parte del Decreto, que debiera ser tema de medi-

tación frecuente para todos los sacerdotes, primero subraya las
profundas razones de la vocación sacerdotal y, por consiguien-
te, de la vocación a la perfección. Después insiste sobre algunas
exigencias particulares necesarias para lograr tal perfección y,
por último, concluye con diversos medios eminentemente útiles
que contribuyen a esta perfección.

Los que tuvieran alguna duda sobre la grandeza y la impor-
tancia de su sacerdocio deberían leer atentamente este texto, y
en él encontrarán un alimento para su fe y el celo por la propia
santificación, que es prenda de la santificación del prójimo.

1. Vocación del sacerdote a la perfección
Desde la primera línea se afirma el principio funda-

mental: «Por el Sacramento del Orden, los presbíteros se
configuran a Cristo Sacerdote».140 Hay que volver siempre a
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este principio como conclusión de todo lo que sigue después.
El Concilio invita a los sacerdotes a que reflexionen, quizás

más de lo que se hacía en estos últimos tiempos, sobre la nece-
sidad de la perfección que deben adquirir, para ser así cada vez
más «instrumentos vivos del Sacerdote Eterno para poder con-
seguir… su obra admirable».141 El Sínodo exhorta también
vehementemente142 a todos los sacerdotes a que procuren con-
seguir esta perfección y santidad, que los hará instrumentos
más aptos para la santificación del pueblo de Dios.

El Decreto resalta nuevamente la necesidad que tiene el
sacerdote de santificarse, lo que supone en su actividad y  acti-
tud habituales un profundo sentido de fe a través de la lectura
de las Escrituras que él mismo dispensa a los fieles; el Decreto
repite por su cuenta la fórmula de Santo Tomás: «Repartir a los
demás lo que se ha contemplado,»143 para que en el propio ejer-
cicio de la predicación y la palabra los sacerdotes estén unidos
a la enseñanza de Jesucristo.

El Concilio insiste sobre todo en el Sacrificio de la Misa y de
la Misa diaria, cuya celebración «se recomienda encarecida-
mente,»144 en la que, como dice explícitamente el texto, «los
sacerdotes desempeñan su función principal».145 Después, como
consecuencia de la santidad y de la caridad que resulta del
sacrificio eucarístico, el Concilio señala el Sacramento de la
Penitencia que se dispensa a los fieles, consideración provecho-
sa para los que tienen que oír muchas confesiones.

Esta caridad se expresará también en la oración pública
del breviario y, finalmente, en el don total de sí mismos por el
pueblo de Dios.
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Sin embargo, los padres del Concilio han examinado las
dificultades que tienen muchos sacerdotes para hacer la sínte-
sis y la unidad de su vida en medio de las múltiples y diversas
ocupaciones que tienen que cumplir en el transcurso de su
apostolado diario. Por eso indican un principio fundamental:
la mirada debe estar siempre fija en el modelo de sacerdote
que es Nuestro Señor. «Los presbíteros conseguirán la unidad
de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la volun-
tad del Padre y en la entrega de sí mismos por el rebaño que
se les ha confiado.»146

¿Cuál será la fuente de esta unidad? El sacrificio eucarístico,
«que se manifiesta por ello como centro y raíz de toda la vida
del presbítero».147 Tal cosa sólo podrá lograrse si, mediante la
oración, los sacerdotes se adentran de modo cada vez más ínti-
mo en el misterio de Cristo. Hallarán también esta voluntad de
Dios en la fidelidad a la Iglesia y en la comunión con sus obis-
pos y con sus compañeros.

Esas páginas son ricas en las luces de la fe, y en la sublime y
gran vocación del sacerdote, otro Cristo. Ojalá podamos hacer
de esta realidad el alma de nuestra vida sacerdotal.

2. Exigencias espirituales particulares en la vida del sacerdote
La primera disposición fundamental es de no buscar la pro-

pia voluntad sino la voluntad de Aquel que los ha enviado. ¿Por
qué? Porque la sabiduría de Dios trasciende las fuerzas y sabidu-
ría humanas. De ahí la necesidad de obedecer a todos los que
tienen a su cargo la autoridad. Tal obediencia, abrazada y con-
sentida libremente, pide que los sacerdotes propongan sus suge-
rencias e iniciativas a sus superiores, estando siempre dispuestos
a someterse a su juicio. La humildad y la obediencia los harán
más conformes a Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte.
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Otra exigencia para el sacerdote, según la Tradición de la Iglesia
y recomendada por el ejemplo y la palabra de Nuestro Señor, es la
castidad a través de la práctica del celibato. ¿Cómo entender de un
modo general y tradicional esta exigencia de la Iglesia? Por el prin-
cipio que se enuncia al comienzo de ese capítulo.

Las alusiones de Nuestro Señor a la perfección de tal con-
tinencia son muchas y suficientemente claras, y Él mismo dio
el ejemplo, que siguieron los que Él amó con un amor de pre-
dilección. La castidad sacerdotal por amor a Nuestro Señor y
a las almas será una de las palancas más eficaces del apostola-
do. Mediante este ejemplo manifiestan su fe en el origen de su
sacerdocio en Dios, que no proviene de la carne, su amor por
Cristo que no admite división y, gracias a este amor, su dispo-
nibilidad para el servicio de Dios y de los hombres. Son tam-
bién el signo de la vida futura, en donde los hijos de la resu-
rrección ya no se casarán.

El Concilio renueva solemnemente su deseo de mantener
esta exigencia para la santidad del sacerdote y su perfección, y
por el honor de la Iglesia y la salvación de las almas. Pide a los
sacerdotes, e incluso a los fieles, que tengan en gran estima
esta castidad sacerdotal.

Por último, la tercera exigencia para la perfección del sacerdote
consiste en verse libres de las cosas de este mundo. Tiene que per-
manecer libre para ser así dócil a la voz de Dios y debe valerse de
los bienes de este mundo con una real prudencia, esclarecida por la
fe. Seguramente tendrá que emplear los medios requeridos para su
subsistencia y apostolado, pero el Concilio insiste en la necesidad
del desprendimiento y de la pobreza, y sobre la utilidad de una dis-
ponible comunidad de bienes. Esta virtud nos ayudará a volver a
ser imitadores de Nuestro Señor, que se hizo pobre por nosotros.

Estas consideraciones son eminentemente provechosas para
nosotros, religiosos que hemos hecho el juramento ante Dios y
la Iglesia de practicar estas virtudes con toda nuestra alma y
todas nuestras fuerzas.
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3. Auxilios para la vida sacerdotal
Aparte del ejercicio consciente de su santo ministerio, los

sacerdotes gozan también de otros medios para santificarse que
la Iglesia aconseja y a veces impone.

El Decreto enumera los siguientes medios recomendados:

- el alimento de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía;
- la recepción frecuente del sacramento de la Penitencia,

preparada con un examen diario de conciencia;
- la lectura espiritual, que aumentará el espíritu de fe;
- la devoción a la Santísima Virgen;
- la visita diaria a Jesús en la Eucaristía;
- el retiro y la dirección espiritual;
- la meditación y las oraciones vocales que ellos escojan

para unir a Nuestro Señor sus propias almas y las de quienes les
están confiadas.

Después el Concilio recomienda a los sacerdotes el estudio,
particularmente de la Sagrada Escritura, de la Patrología, de los
documentos del Magisterio de la Iglesia y de las obras de «los
mejores y probados escritores de Teología».148

El sacerdote no debe descuidar tampoco su cultura, para poder
así cumplir bien su apostolado. Debe instruirse por medio de las
reuniones pastorales, donde se exponen en común las experiencias.

Finalmente, el capítulo termina con la manera de proveer a
la subsistencia normal de los sacerdotes diocesanos.

No podemos omitir la exhortación final, tan emocionante
y reconfortante.

En medio de las dificultades de los tiempos actuales para la
vida sacerdotal, Dios sigue queriendo a sus sacerdotes como
quiso a su Hijo. La Iglesia encuentra todavía en este mundo
pecador piedras vivas para la edificación del templo de Dios. El
Espíritu Santo sigue inspirando caminos nuevos a su Iglesia.
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Los sacerdotes deben recordar que no están solos, sino sos-
tenidos por el poder de Dios. Deben vivir de la fe, necesaria
para los que conducen al pueblo de Dios, conforme al ejemplo
de Abraham. Deben creer en la virtud divina, que hace crecer
la mies y en Aquel que ha vencido al mundo.

Nos resulta muy saludable y reconfortante ponernos a escu-
char a la Iglesia que sostiene nuestros ánimos abatidos y agota-
dos por una labor aplastante, y encontrar en estas directivas y
consejos de nuestra Madre, el sendero de la paz y de la sereni-
dad en el alegre cumplimiento de nuestra sublime vocación.

«Avisos del mes,» septiembre-octubre de 1966
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EL APOSTOLADO SEGÚN 
SAN PABLO

A través de los Hechos de los Apóstoles y por sus cartas, San
Pablo se nos revela como ejemplar del apostolado inaugurado
por los discípulos y los Apóstoles de Nuestro Señor inmediata-
mente después de su Ascensión y de Pentecostés. Sin embargo,
el caso de San Pablo es extraordinario, pues Nuestro Señor no
lo formó del mismo modo que a los demás, sino que él recibió
milagrosamente la preparación para su apostolado. Su elección,
su bautismo y su retiro en el desierto, todo contrasta con la
elección de los doce, y a pesar de ello, San Pablo iba a ser el
Apóstol modelo, especialmente para los misioneros.

En estos tiempos en que se ponen en duda hasta los mismos
fines del apostolado, en que también parece que es un deber cam-
biar radicalmente de métodos, resultará provechoso volver a lo
esencial en materia de apostolado, cuya fuente es Nuestro Señor;
esencial será lo que realizaron los que lo aprendieron de Él.

Por lo tanto, es sumamente provechoso ponerse en la escue-
la de San Pablo. 

Antes de entrar en el tema del ministerio que emprendió el
Apóstol, hay que indicar bien el punto de partida de San Pablo,
que evidentemente fue aquel momento extraordinario en que
cayó derribado mientras iba de camino a Damasco. Él mismo
refiere este acontecimiento de un modo que completa lo que el
autor de los Hechos de los Apóstoles expresó en el capítulo 9.
Haciendo una síntesis de ambas narraciones, no podemos sino
admirar el poder de Nuestro Señor, que de un alma de persegui-
dor formó al modelo de los Apóstoles. «Éste es para mí vaso de
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elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes
y los hijos de Israel.»149 En esta frase dirigida a Ananías ya apa-
rece claramente el fin esencial del Apóstol: «…llevar el nombre
[de Jesucristo] ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel».
Nuestro Señor añade enseguida: «Yo le mostraré cuánto habrá
de padecer por mi nombre».150 La finalidad es siempre la misma:
dar a conocer el nombre de Jesús; a este apostolado están vin-
culados el sufrimiento, las persecuciones   y las contradicciones.

Agreguemos ahora a estas palabras las del mismo San
Pablo, que son mucho más explícitas, pronunciadas ante
Agripa, donde se expresó con una elocuencia conmovedora.
Describe ampliamente su lucha contra los cristianos y su vio-
lencia: «Muchas veces… los obligaba a blasfemar a fuerza de
castigos».151 Cuenta aquella aparición fulgurante en pleno
mediodía en el camino a Damasco. Es el mismo Jesús quien le
habló en lengua hebrea: «Yo soy Jesús, a quien tú persi-
gues,»152 así que es a Él a quien se persigue en la persona de
los cristianos perseguidos.

Y llegamos al hecho: ¿qué desea Jesús exactamente de San
Pablo? «Para esto me he aparecido a ti –está claro, Nuestro
Señor se dispone a indicarle el motivo concreto de su apari-
ción– para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo
que te mostraré aún.»153 Por lo tanto, fue entonces cuando
Nuestro Señor lo constituyó Apóstol suyo, es decir, su repre-
sentante y testigo de las cosas que había visto y por las que se le
volvió a aparecer.

Es evidente que la ciencia de San Pablo fue infusa, como la
que los Apóstoles recibieron el día de Pentecostés, pero sin
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aquella larga preparación que tuvieron los demás Apóstoles.
Nuestro Señor se le apareció otras veces para completarle sus
conocimientos. San Pablo contó sus visiones extraordinarias,
que lo llevaron hasta el cielo y que ningún hombre puede expre-
sar. Las almas que se han acercado a Dios de una manera casi
experimental han aprendido más en algunos instantes que
durante toda una vida de estudios, y sobre todo, han adquirido
una fe inquebrantable, pues por unos instantes su fe se ha trans-
formado en visión directa a la manera de la visión beatífica:
«Testigo de lo que has visto».154

¿Por qué Nuestro Señor dispensa estas gracias extraordi-
narias a San Pablo? «Librándote de tu pueblo y de los genti-
les, a los cuales Yo te envío,»155 frase curiosa que parece casi
contradictoria y que define al Apóstol de siempre. Nuestro
Señor toma a San Pablo de en medio del pueblo judío y de los
demás pueblos; lo saca de aquel ambiente, pero para enviarlo
ahí de nuevo. No podemos dejar de pensar en la luz puesta
sobre el candelabro para iluminar todo a su alrededor. A par-
tir de ese momento apareció a los pueblos marcado por esta
elección y función divinas.

Esta misión, parecida a la misión de los demás Apóstoles
–«Yo os envío, Yo te envío»– tendrá por finalidad «que les abras
los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de
Satanás a Dios y reciban la remisión de los pecados y la heren-
cia entre los santificados por la fe en mí».156 Tal es la magnífica
finalidad que San Pablo debe esforzarse en alcanzar. Se trata
claramente de una conversión y de pasar de la muerte a la vida.
Las tinieblas se oponen a la luz, el poder del demonio al de Dios
y las obras de pecado a las de la fe en Nuestro Señor. Éste es el
fin indicado por el mismo Jesús al apostolado de San Pablo.
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¿Quién se atrevería a negar tal descripción y definición de la
labor que se le encomienda?

Aunque San Pablo aún iba a aprender otras cosas en las pos-
teriores apariciones de Nuestro Señor, tales cosas no hicieron
sino completar este programa esencial, y no podían paralizarlo
ni disminuirlo. Para convencernos de ello, bastará con seguir a
San Pablo en la práctica para darnos cuenta que realizó perfec-
tamente la obra que se le había encomendado. Sin embargo,
antes de realizar su mandato apostólico, San Pablo –como todos
los fieles– tuvo que recibir el bautismo de agua y del Espíritu. El
mismo Jesús designó a Ananías para que lo bautizase e hizo
venir sobre él al Espíritu Santo, y entonces sus ojos se abrieron
a la luz del día tal como su alma se abría a la luz del Verbo de
Dios, del que sería un testigo extraordinario.

Es indispensable recordar también lo que el mismo San
Pablo les escribió a los Gálatas en aquel momento: «Cuando [el
Señor] se dignó revelar en mí a su Hijo… partí para la Arabia y
de nuevo volví a Damasco. Luego, pasados tres años, subí a
Jerusalén para conocer a Pedro, a cuyo lado permanecí quince
días».157 Así hablaba el gran Apóstol para afirmar que no apren-
dió su Evangelio de ningún hombre, sino por revelación de
Nuestro Señor. Esto confirma perfectamente lo que Él le había
anunciado. Es probable que San Pablo tuviera aquella extraor-
dinaria visión de Dios que lo marcó para siempre en el desierto
de Arabia, como Moisés.

Así pues, habiendo vuelto a Damasco, lleno del Espíritu
Santo, San Pablo «se dio a predicar en las sinagogas que Jesús
es el Hijo de Dios».158 Como consecuencia inmediata, los judíos
se concertaron para matarlo. Salió hacia Jerusalén, donde «con-
versaba también con los de otras naciones, y disputaba con los
judíos griegos, pero estos, confundidos»… ¡el mismo resultado!
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«…buscaban medio para matarle».159 Entonces, salió a Cesarea
y Tarso. Luego volvió a Jerusalén, pero a partir de aquel
momento, su ministerio se realizó según las visiones del Espíritu
Santo, y sentimos que San Pablo se le somete completamente.
Con todo, no dejó de vincularse con Pedro y los Apóstoles en
toda su predicación. No olvidó a la comunidad pobre de
Jerusalén.  Además, es el mismo y único Espíritu Santo que a él
y a todos los Apóstoles guiaba de modo visible en aquel perío-
do de fundación de la Iglesia.

Esto que hemos dicho es de una importancia capital: estar
unido a Pedro y a los Apóstoles, igual que nosotros tenemos que
estar unidos hoy a Pedro y a la Iglesia de Roma. No puede haber
duda alguna sobre este punto; cuando los judíos convertidos lo
acusaron sobre la necesidad de la circuncisión para poder sal-
varse,160 acudió a la Iglesia de Jerusalén para someter el litigio y
atenerse a su determinación. Asegurada dicha unión con la
cabeza de la Iglesia, San Pablo siguió las indicaciones del
Espíritu Santo, que lo guió en su vida y en su ministerio diario.
Es el mismo Espíritu del Señor el que mantiene a la Iglesia en
su fe y que está en el alma de San Pablo por medio de la gracia
del bautismo y de la imposición de las manos de Ananías.

Esta unidad profunda y absoluta en su vida es lo que le ins-
piró los reproches a Pedro, pareciéndole que cuando en
Antioquía evitaba a los incircuncisos,161 iba en contra de lo que
él mismo había decidido como jefe de la Iglesia de Jerusalén.

Convertido y transformado de este modo por el Espíritu
Santo, San Pablo se puso en camino y en todas partes predi-
caba primero a los judíos, a los que ciertas gracias particulares
de preparación tuvieron que disponer a la conversión, y lue-
go a los gentiles, a pesar de la arisca oposición de los judíos,
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que frecuentemente sublevaron a las poblaciones contra él:
«En Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas
de los judíos».162

Ya en Antioquía de Pisidia se notaron los resultados: «Al
sábado siguiente, casi toda la ciudad se juntó para escuchar la
palabra de Dios, pero viendo los judíos a la muchedumbre,
se llenaron de envidia e insultaban y contradecían a Pablo.
Mas Pablo y Bernabé respondían valientemente, diciendo: A
vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios, mas
puesto que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna,
nos volveremos a los gentiles».163

Sin embargo, es importante resaltar que un buen número de
judíos se convirtió, pero que un grupo cada vez más numeroso
sublevaba a las poblaciones contra ellos: «Creyendo cuantos
estaban ordenados a la vida eterna».164

Esta conclusión muestra la acción de la gracia omnipo-
tente de Dios, cosa que no suprime el mérito de los creyen-
tes. Instruía a los neófitos, pues prolongaba sus estadías por
semanas y meses; en Corinto, por ejemplo: «Moró allí un año
y seis meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios».165

También fueron bautizados: «Muchos corintios, oyendo la
palabra, creían y se bautizaban».166 A veces volvía a los mis-
mos lugares para confirmar la fe de los fieles: «se volvieron a
Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando las almas de
los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, dicién-
doles que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar
en el reino de Dios».167
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Una cristiandad no podía quedar realmente constituida sin
sacerdotes: «Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la
imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomenda-
ron al Señor, en quien habían creído».168 Los misioneros de
todos los tiempos han seguido este magnífico ejemplo de apos-
tolado que nos dio San Pablo.

Sin embargo, debemos volver a los detalles que nos indican
los Hechos sobre los primeros discípulos. Hay observaciones ins-
tructivas. San Pablo no solamente se dirige a los gentiles y a los
judíos, sino también a los ricos y a los pobres sin distinción. Es
una cosa que resalta a menudo: personas de todo rango, como
por ejemplo el procónsul Sergio Pablo en Chipre; en Macedonia,
Lidia, mujer de un magistrado de Tiatira; en Tesalónica, una
gran muchedumbre cree y también muchas mujeres de noble
condición; en Berea, los Hechos destacan que los judíos de
aquella ciudad eran más cultos que los de Tesalónica e investi-
gaban con avidez las Escrituras. También en aquel lugar, entre
los gentiles, creyeron muchas mujeres y hombres de condición
noble.169 Cómo no destacar a Aquila y Priscila, que lo siguieron
a todas partes. Así que la evangelización no está reservada a los
pobres, sino a toda la sociedad, que debe convertirse a Dios. Es
el medio más seguro de darle asiento sólido y durable. La Iglesia
no está vinculada a una clase, a un partido o a un grupo.

Hay otra particularidad interesante que cabe destacar repe-
tidas veces: los Hechos dicen expresamente que cuando alguien
se convertía atraía a toda su casa a la conversión. Ya resaltamos
este hecho varias veces en el Evangelio: «Crispo, jefe de la sina-
goga, con toda su casa, creyó en el Señor».170 «…una vez que
[Lidia] se bautizó con toda su casa…»171 De ahí el interés de
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convertir a los jefes de familia que transmiten los beneficios de
la gracia recibida a todos los que dependen de ellos.

¡Cuántos detalles tan significativos y apasionadamente
interesantes! Un judío alejandrino, Apolo, era un ferviente
convertido, versado en las Escrituras, pero sus conocimientos
de las verdades cristianas eran insuficientes. Entonces intervi-
nieron Aquila y Priscila, y los Hechos señalan lo siguiente: «Se
lo llevaron consigo, y le instruyeron más a fondo en la doctri-
na del Señor.»172 ¿No son estas las primicias de la Acción
Católica? ¿No son éstos los primeros catequistas? Era un matri-
monio, y ambos habían recibido la doctrina y la enseñaban.
¡Qué ejemplo admirable!

San Pablo quiso formar de un modo particular a los que
destinaba para que participasen en su cargo y para que le
sucediesen en la predicación del Evangelio. Entre ellos desta-
camos a Timoteo y a Tito, a los que, tras haber llevado con-
sigo en sus viajes, fijó en una iglesia particular: a Timoteo en
Éfeso, y a Tito en Creta.

Terminando su apostolado a través de todas aquellas
comarcas, despidiéndose de todos, pronunció las siguientes
palabras a los presbíteros en Éfeso: «Mirad por vosotros y por
todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha constitui-
do obispos, para apacentar la Iglesia de Dios, que Él adquirió
con su sangre».173

Sí, San Pablo pudo dirigirse a Jerusalén –donde le esperaban
los sufrimientos, el cautiverio y el viaje a Roma– plantó la
Iglesia con todo el ardor de su alma, siendo perseguido, lapida-
do, encarcelado y azotado.  Poco le importaba, pues el Señor lo
reconfortaba, diciéndole en Corinto durante la noche: «No
temas, sino habla y no calles; Yo estoy contigo».174
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Ojalá estas palabras se graben en nuestros corazones y nos
den un valor indomable para predicar la palabra de Dios como
San Pablo y darle a Dios las almas que Él ha predestinado a tra-
vés de nuestro apostolado.

Para completar esta aproximación, tenemos que leer las
ardientes epístolas que San Pablo dirigió a sus jóvenes cristian-
dades, a Tito y a Timoteo, y así tener una noción correcta de lo
que pensaba sobre la predicación del Evangelio.

«Avisos del mes,» enero-febrero de 1967
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LA VIDA RELIGIOSA Y 
APOSTÓLICA Y

NUESTRO NOVICIADO
«Cuando aquel que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su

gracia, se dignó revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase a los gentiles, al ins-
tante, sin pedir consejo a la carne y a la sangre ni subir a Jerusalén a los Apóstoles

que eran antes de mí, partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco.»175

Esta frase bien paulina, rica en sentido sobrenatural y pro-
fundo de la vocación de San Pablo, nos resulta instructiva en
todo lo que indica sobre las etapas de cómo se realiza nuestra
propia vocación. Ahora bien, concluye en lo que menos se
esperaba: «…partí para la Arabia». Hubiéramos esperado que
partiera a evangelizar, pero se trata de la partida a la soledad
del desierto, donde Nuestro Señor se le iba a revelar tal como
le había prometido.

Tal estancia en Arabia, ¿no evoca acaso nuestro noviciado?
¿Se estaba preparando San Pablo para la vida eremítica o ceno-
bítica? De ninguna manera, pues se preparaba para una predi-
cación en medio del mundo, en medio de las contradicciones y
persecuciones, y también de exitos espectaculares.

Pues bien, para prepararse a aquel ministerio ¡se fue a Arabia!
Ahora que algunas iniciativas se van demasiado lejos en la actua-
lización del noviciado, resultaría muy provechoso definirlo,
pues hoy en día se formulan las definiciones, las ideas claras y la
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descripción esencial de las cosas. ¿No oímos decir un poco preci-
pitadamente del noviciado que todos hicimos hasta ahora, que es
egocéntrico y que está enteramente dirigido al propio sujeto que
lo realiza? También se oye decir que la vida religiosa sólo es un
medio con relación a la vida apostólica. Estas observaciones tie-
nen algo de verdad, pero corren el peligro de ser falaces y enga-
ñosas si no se explican y no se circunscriben correctamente.

¿Qué se entiende por vida religiosa o qué se entiende por
vida apostólica? Bien definidas, estas realidades son perfecta-
mente complementarias y son relacionadas entre sí mucho más
de lo que nos imaginamos. Si definimos la vida religiosa como
la simple observancia del silencio, de la vida de comunidad y de
las prescripciones de los tres votos, en este caso, seguramente se
puede hablar de medios; pero, a decir verdad, son medios para
adquirir, guardar y desarrollar la santidad en nuestras almas,
más que medios relativos a la vida apostólica. La santidad es el
fin inmediato, una santidad que consiste en la entrega total y
definitiva a Nuestro Señor Jesucristo y que, de este modo, nos
vuelve más aptos para el apostolado.

¿No es tan sencilla y evidente esta verdad para hacernos
amar y desear nuestro noviciado, igual que San Pablo deseaba
su estancia en Arabia? Pues tal es el alma de nuestro noviciado.
Sólo nos entregamos a Jesús en la medida en que lo conocemos
y amamos. ¿No es la finalidad del noviciado el lograr un cono-
cimiento y un amor de Nuestro Señor, no tanto especulativo
como experimental? El religioso, si realmente quiere ser apostó-
lico, tiene que encontrar personalmente a Aquel que es la fuen-
te, el medio y el fin de todo apostolado: al mismo Jesús. Si no lo
encuentra como Saulo en el camino de Damasco, tiene que
encontrarlo en el silencio, en el retiro y en la oración, como los
Apóstoles en el Cenáculo, y para lograrlo, no hay nada tan
apropiado como un noviciado.

Del mismo modo que los Apóstoles salieron transforma-
dos de su retiro en el Cenáculo, que les otorgó la efusión del
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Espíritu Santo, debe haber también una diferencia profunda
entre el novicio que empieza y ese mismo novicio al terminar su
tiempo de retiro y de acercamiento de Dios.

Parece contrario a la propia finalidad del noviciado, el trans-
formarlo en un año de estudios y de experiencias apostólicas.
Igual que en la oración los razonamientos y la investigación
puramente científica estorban a la unión con Dios, lo mismo
pasaría si el noviciado que ya no tuviera como fin primordial el
encuentro personal, íntimo y constante del alma con el único
Señor y Maestro. La meditación de la Sagrada Escritura, la lec-
tura de los Santos Padres y de buenos autores espirituales deben
ayudar y orientar al conocimiento de Nuestro Señor y producir
en el alma una unión inquebrantable, fundada en una fe simi-
lar a la de los Apóstoles, a la de Pablo y a la de la Virgen María,
capaz de soportarlo todo, de sufrirlo todo, de desprenderse de
todo por amor a Nuestro Señor.

¿No vemos que es un peligro hacer de nuestra vida religiosa
un simple medio con relación a nuestra vida apostólica? Tal peli-
gro consiste en prescindir de este medio si parece que molesta
un poco para alcanzar el fin que se pretende, cosa a la que más
rápidamente se llegará si nos formamos una idea limitadísima de
la vida apostólica. De ahí la necesidad de determinar en qué
consiste nuestra vida apostólica. Esta es la cuestión que tenemos
que resolver para hallar la solución a nuestras dificultades.

¿Nuestra vida apostólica es el resultado de una ciencia huma-
na, es una psicología aplicada o una metodología, es el resultado
del conocimiento y de la experimentación de los medios y méto-
dos más modernos de acción sobre las inteligencias y las volun-
tades, ciencia en que actualmente sobresalen los que manejan
los formidables medios de comunicación social, tales como las
sociedades de publicidad, de prensa, de información, de televi-
sión, etc.? ¿Se mide por el número de catecúmenos o de cristia-
nos a quienes alcanza nuestra predicación, por el número de
bautismos, de comuniones o de casamientos? ¿Corresponde al
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número de kilómetros recorridos, al número de días de visita en
los pueblos vecinos, etc.? ¿Es más auténtica cuanto mayor es el
número de iglesias, de presbiterios, de dispensarios, de escuelas
o de casas religiosas que hayamos construido? ¿Consistirá sobre
todo en ver que podemos sobrevivir gracias a muchas vocacio-
nes sacerdotales o religiosas? Por último, ¿se medirá según nues-
tro cansancio al final de nuestras jornadas que terminan a
medianoche y hasta más tarde, debido a las sesiones y reuniones
que no se pueden hacer durante el día?

¿No es tiempo de distinguir también aquí entre el fin y los
medios? ¿No es éste el peligro de nuestra civilización moderna,
que pone a nuestra disposición un número siempre mayor de
medios para multiplicar nuestra actividad humana, oscure-
ciendo el fin y atrayendo nuestra atención e interés hacia los
medios? Para juzgar correctamente sobre todos esos medios,
tenemos que definir la finalidad del apostolado y lo que lo
constituye fundamentalmente.

Si tomamos como referencia el Evangelio y los Hechos de los
Apóstoles, podemos definir fácilmente lo que realmente consti-
tuye a un apóstol:

- El apóstol es, primeramente, el objeto de una elección y
una vocación; después de haber sido santificado por el Espíritu
Santo, recibe su misión.

- El apóstol tiene como destino predicar el nombre de Jesús
y todo su Evangelio.

- El apóstol tiene como destino santificar por medio del bau-
tismo, la confirmación, la Eucaristía y el Orden.

- El apóstol lleva dentro de sí a Cristo, lo trae en su persona,
en sus hechos y en sus palabras. Por consiguiente, el apóstol
se identifica con Cristo, «para que el amor con que Tú me
has amado esté en ellos».176 El amor del Padre, que se identifica
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con el Hijo, debe identificar a los apóstoles con el Hijo y el
Padre. El amor del Padre es un amor que engendra al Hijo y
transforma los corazones.

Todo lo que hemos enunciado como la medida de nuestro
apostolado y vida apostólica, no es sino un medio con relación
a este fin: amar a Cristo para llevarlo a los demás, para que tal
amor se difunda y cante la gloria de Dios. Así considerado, el
problema de la dualidad de los fines de nuestra vida religiosa y
apostólica viene a ser exactamente la relación entre el amor a
Dios y al prójimo. No se puede decir que el amor a Dios sea un
medio para amar al prójimo, sino más bien la fuente del amor a
él, de tal manera que ambos estén vinculados como la causa y
su efecto. «Cuando cesa la causa, cesa el efecto.»177

Naturalmente, la vida religiosa no es, en el sentido canóni-
co de la palabra, el único camino del amor a Dios, pero con-
duce a Él «con mayor protección, seguridad y rapidez».178 Los
consejos evangélicos son instrumentos de perfección y medios
destinados a la perfecta observancia de los preceptos. En ese
sentido se puede decir que la vida religiosa, o sea, sus obser-
vancias, son medios relativos al fin, que es la perfecta unión
con Dios. Subordinar la perfección a ellos sería una inversión
del orden, que consiste en entregarse completamente a Dios y
al amor al prójimo, que es un efecto del amor a Él.

Por otra parte, es a todas luces evidente que los que están
profundamente unidos con Dios son capaces para convertir a las
almas. La experiencia nos muestra que tales misioneros o após-
toles no son forzosamente los más activos y ocupados, sino más
bien los que atraen todo y a todos a Nuestro Señor Jesucristo,
teniendo una fe inconmovible en su gracia omnipotente, mucho
más que en sus esfuerzos personales: hombres de oración, de
vida interior, de acción ordenada y perseverante, hombres de fe
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y de confianza en Dios. Estos misioneros alcanzan con un mismo
impulso ambos amores, a Dios y al prójimo, éste último en
dependencia de aquél. El objeto formal de ambos amores es el
mismo: «La razón del amor al prójimo es Dios, pues lo que debe-
mos amar en el prójimo es que esté en Dios… Sería asimismo
reprensible quien amara al prójimo como fin principal; pero no
quien lo ame por Dios, lo cual es propio de la caridad».179

También sabemos por experiencia que nuestro amor a Dios
no es una constante absoluta que nos haya sido conferida defi-
nitivamente mediante el bautismo o nuestra profesión religiosa,
sino una vida que puede crecer y debilitarse, e incluso, desafor-
tunadamente, desaparecer; de ahí la inmensa utilidad de las
prescripciones de la vida religiosa para mantenernos y hacernos
crecer en esta vida del Espíritu Santo.

Así queda claro que, pretendiendo simplificar demasiado al
escribir la relación de la vida religiosa con la vida apostólica
sin definirlas ni dar precisión alguna, se corre simplemente
el riesgo de hacer poco caso de las observancias de la vida re-
ligiosa e incluso del noviciado. No cuesta nada decir que el
método y las formas anteriores eran egocéntricas, y que el
sujeto se preocupaba más de sí mismo que del apostolado
para el cual estamos hechos. Mejor es, desde luego, cambiar la
palabra y decir que el noviciado es Cristocéntrico, y se deberá
concluir que es sumamente apostólico, pues el apóstol vive de
Cristo y por medio de Él. ¡Dichoso el que haya acercado su
inteligencia, su corazón y su alma a Jesús durante su novicia-
do!, pues así, no habrá simplemente multiplicado sino centu-
plicado sus posibilidades apostólicas.

El Venerable Padre Libermann180 no cesa de insistir sobre
estas verdades. En la nueva edición de la Regla provisional a
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cargo del P. François Nicolás, los admirables comentarios del
Venerable Padre transcritos por el P. Lannurien abundan sobre
esta doctrina. Cómo desearíamos que todos tuviéramos este
tesoro en nuestras manos para hacer la lectura diaria; felicita-
mos mucho al P. François Nicolás por haber reeditado estos
documentos de primer orden para nuestra Congregación.

De estas reflexiones podemos concluir que antes que modi-
ficar el noviciado, tenemos que reflexionar con seriedad y con-
siderar si no estamos tocando lo más valioso y esencial para su
apostolado y vida interior con que cuenta el religioso-apóstol:
el conocimiento, digamos casi experimental más que teórico de
Nuestro Señor Jesucristo, conocimiento vital que crea una
unión de voluntades y corazones.

Nos parece que lo esencial es que, al salir de nuestro novi-
ciado, podamos contestarle a Nuestro Señor con las mismas
palabras de San Pedro a la pregunta que nos hace Jesús: «¿Me
amas?... Señor, tú sabes que te amo».181

«Avisos del mes,» mayo-junio de 1967
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ESTO FIDELIS
La fidelidad es una virtud social que tiene una afinidad

profunda con la virtud de verdad y, en consecuencia, se vin-
cula, igual que ella, con la virtud de justicia. Parece muy opor-
tuno que recordemos qué es esta virtud para animarnos a
desearla, a mantenerla en nosotros y a manifestarla en nuestra
vida individual y social.

La fidelidad es la voluntad de mantener un compromiso
dado: es ser veraz consigo mismo y con los demás. Es también
ser justos, pues el compromiso se hace con otra persona, con
Dios, con la Iglesia o con una Congregación. Los compromisos
pueden ser muchos. Hay algunos que son irrevocables y que nos
comprometen por toda la eternidad, y hay otros que nos com-
prometen sólo para la vida en este mundo. En cambio, hay otros
que pueden ser anulados, pero nunca unilateralmente, pues
supondría una injusticia con las personas con quienes nos
hemos comprometido y, en definitiva, con Dios.

Así, el bautismo nos compromete por toda la eternidad y
este compromiso debe proporcionarnos bienes que aseguran la
vida eterna. Una vez bautizados, nunca podremos renegar de
nuestro compromiso. El matrimonio compromete para la vida
en este mundo y los que lo han contraído deben permanecer
fieles, sin que ninguna autoridad de este mundo pueda dispen-
sarlos de tal compromiso. Con esto podemos medir la gran
importancia de la virtud de la fidelidad.

Las diversas promesas y compromisos pueden ser de muchas
clases. También pueden ser muchas las circunstancias que, ya
sea por sí mismas, o debido a las personas con quienes nos
hemos comprometido, dejen sin valor el compromiso. Nada es
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tan detestable, deshonroso y nocivo para la vida social, como no
cumplir una promesa o un compromiso sin que medie alguna
circunstancia legítima, o que un asentimiento de las personas
interesadas haya autorizado su anulación.

Hoy asistimos a un desprecio de la virtud de fidelidad, lo
cual perjudica gravemente a la vida religiosa, ya se trate en
cuanto a los compromisos hechos con Dios y la vida social, o
con el prójimo. Tantas infidelidades de sacerdotes, tanto con
relación a Dios como con relación al prójimo, provocan un
escándalo grave para la humanidad entera. El sacerdote consa-
grado y santificado por la unción sacramental y la imposición
de las manos del obispo, queda dedicado al culto de Dios y a la
santificación de las almas. Con aquella doble unción, queda
comprometido a esta doble finalidad. Incluso si la Iglesia puede
suspender el ejercicio de tal compromiso, ello no quitaría que
tales sacerdotes han sido infieles a lo que habían prometido
solemnemente ante Dios y ante la Iglesia. Naturalmente, tal
ruptura no es ningún ejemplo para las personas que se han
comprometido con los lazos del matrimonio.

La infidelidad en la vida religiosa se produce cuando
alguien pide la dispensa de los votos perpetuos; desde luego,
puede haber motivos legítimos para solicitarlo, pero desafortu-
nadamente, ¿no es verdad que tales motivos suelen tener por
causa las infidelidades reales? No sucede lo mismo con los
votos temporales, que prescriben por su propia naturaleza. Hoy
solemos asistir a una subestima de los votos, que se manifiesta
por la impaciencia de ser relevado de ellos antes de que expi-
ren. Seguramente este fenómeno provocará una modificación
en el régimen de los votos temporales. ¿Podemos pensar que la
estima por ellos será mayor? Quizás habrá que encontrar una
solución parcial, prolongando la preparación y la profesión de
los compromisos. También probablemente la verdadera solu-
ción se encuentre en una fe más grande y en una mejor com-
prensión del ideal religioso.
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Desgraciadamente, son cada vez más frecuentes las infideli-
dades a las Constituciones, a cuya observancia nos hemos com-
prometido. Naturalmente, invitamos a los capítulos generales
extraordinarios a que revisen estas Constituciones y las modifi-
quen según algunos principios que han enunciado el Concilio y
sus decretos, cosa para la que se están preparando todas las
Congregaciones religiosas. Aunque puede haber cierta tole-
rancia sobre algunos aspectos poco importantes de esas
Constituciones, nos quedamos atónitos viendo con cuánta
inconsciencia, para no decir desprecio, se consideran a veces los
compromisos formulados solemnemente ante Dios y la Iglesia.
Algunos superiores creen que se han convertido en legisladores
y que valen por sí mismos con toda la autoridad del Capítulo
General. No hay que hacerse ilusiones: en tales casos la víctima
siempre es la autoridad y, por consiguiente, Dios –en la medida
en que puede ser víctima de nuestras faltas e infidelidades– pues
el desprecio de los compromisos por parte de los que tienen res-
ponsabilidades no puede dirigirse sino contra tales autoridades.
Si ahora no se tienen en cuenta las Constituciones, lo mismo
valdrá para el futuro. Ya no habrá razones para obedecer a las
futuras Constituciones más que a las actuales.

Los superiores que obran así corren el riesgo de causar gra-
ves injusticias con los que son fieles a sus compromisos en su
respectiva comunidad, pues los privan de gracias particulares
vinculadas a aquella fidelidad. Por lo tanto, hay que ser muy cir-
cunspecto y prudente en este modo de obrar, so pena de recibir
los reproches que Dios destina a los servidores infieles.

La tendencia actual a la infidelidad es desastrosa, tanto
en lo referente a la unión con Dios, como en relación a la
vida de familia en la propia Congregación. La fidelidad es
compañera de la sencillez, mientras que la infidelidad lo es
de la doblez. ¿Cómo podemos seguir teniendo una rela-
ción de filiación verdadera y confiada con Dios, si nuestra
actitud es falsa y doble? ¿Cómo puede reinar una atmósfera
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de confianza entre los miembros de una Congregación sin la
fidelidad a la palabra dada?

Es tiempo de que todos y cada uno se examinen sobre esta
hermosa virtud de fidelidad, que constituye el honor del que la
posee, concediéndole una reputación de lealtad y granjeándo-
le, con razón, la confianza de su prójimo y, sobre todo, de Dios.
«Muy bien, siervo bueno y fiel; has sido fiel en lo poco, te cons-
tituiré sobre lo mucho.»182 Tal será la palabra con que nos aco-
gerá el Señor si hemos sabido ser fieles en todas las cosas.

«Avisos del mes,» septiembre-octubre de 1967
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UN POCO MÁS DE LUZ 
SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA IGLESIA

Me piden que defina y describa de modo más explícito el
mal que en nuestra época se ha introducido en la Iglesia.
Comprendo perfectamente este deseo de muchos católicos o
no católicos, que están atónitos, indignados o consternados al
ver difundirse en el seno de la Iglesia –y por medio de sus
ministros– doctrinas que ponen en duda las verdades hasta
ahora consideradas como fundamentos inmutables de la Fe
Católica. Mientras que la inteligencia de esos pastores indignos
se rebela contra la autoridad del Magisterio infalible de la
Iglesia, su voluntad se rebela igualmente contra los que retener
el poder en ella.

Si es verdad que toda autoridad es una participación en la
autoridad de Dios, esto vale mucho más cuando se trata de la
autoridad que se le ha conferido a Pedro y a los Apóstoles. El
Señor les dijo: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que Yo
os elegí a vosotros».183 Así ha sido siempre en la Iglesia. Aunque
la designación del sucesor de Pedro se hace por vía de elección,
no por ello su autoridad depende de sus electores.

Toda autoridad tiene, en cierta medida, los tres poderes: eje-
cutivo, legislativo y judicial. Los obispos poseen esos tres pode-
res en la medida de su cargo o servicio, es decir, para santificar,
predicar y gobernar.
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La estructura de la Iglesia constituye una institución admirable
y realmente divina, pues responde a la centralización y unidad
necesarias, y a la vez a la descentralización, con grandes posibilida-
des y libertad de acción. Sumando a ello todos los organismos de
consulta, de mutua ayuda fraterna entre los obispos –y entre ellos
y el Papa– previstos por el Derecho Canónico, la divina institución
de la Iglesia ha atravesado los siglos siempre fiel a sí misma, pero
adaptada a todos los lugares y circunstancias con un notable rea-
lismo y unidad. Tal unidad en la multiplicidad es la que permite a
su Magisterio y a su palabra difundirse en todos los tiempos y luga-
res con una permanencia doctrinal asombrosa. Algunas ramas
enteras se han separado del tronco, pero eso no ha lesionado la
estructura ni la sustancia doctrinal. Algunos graves errores y here-
jías han parecido poner a la Iglesia en peligro pero, con el auxilio
del Espíritu Santo, la institución y la palabra no han variado.

Eso es precisamente lo que desagrada sumamente, no sólo a
los enemigos tradicionales de la Iglesia inspirados por el príncipe
de este mundo, sino también, seamos francos, a la naturaleza
humana caída, que siempre vuelve a descubrir en sí aquel misera-
ble arranque de rebelión contra la autoridad, es decir, contra Dios.
Todos seguimos teniendo el non serviam184 en el alma, aun después
del bautismo. Cuando los asaltos de los adversarios de Nuestro
Señor y de su obediencia encuentran eco en las filas de los fieles
y de los pastores de la Iglesia, entonces se prepara un nuevo des-
garrón en la Iglesia, una nueva herejía o un nuevo cisma.

Como dijo acertadamente Garaudy años atrás en Lovaina,
dirigiéndose a los estudiantes de la universidad: «No podremos
colaborar de verdad hasta que la Iglesia no haya modificado
su Magisterio y su género de autoridad». Es imposible decirlo
más claro. Y cuando sabemos que a los ojos de los que tratan
de dominar el mundo –los comunistas y los tecnócratas de la
finanza internacional– el único auténtico obstáculo y la única
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que amonesta a la humanidad, es la Iglesia Católica Romana,
no tienen por qué sorprendernos los esfuerzos coaligados de
comunistas y masones para modificar el Magisterio y la estruc-
tura jerárquica de la Iglesia.

Es apreciable ganar una victoria en el cercano o en el leja-
no Oriente, pero paralizar el Magisterio de la Iglesia y modifi-
car su constitución supondría un triunfo sin precedentes, por-
que no basta conquistar a los pueblos para abolir su religión,
sino que a veces, por el contrario, se arraiga más aún. Al arrui-
nar la fe corrompiendo el Magisterio de la Iglesia y al sofocar la
autoridad personal haciéndola depender de múltiples organis-
mos que resultan mucho más fáciles de infiltrar e influenciar, el
fin de la religión católica parece cosa posible. Mediante ese
magisterio de asambleas se podrán introducir dudas sobre
todos los problemas de la fe, y el magisterio descentralizado
paralizará al Magisterio de Roma.

Resulta fácil advertir que estos eruditos ataques llevados a
cabo a través de la prensa mundial, aun católica, permitirán
difundir por todo el mundo campañas de opinión que perturba-
rán las mentes. Quedaron sacudidas todas las verdades del
Credo, todos los mandamientos de Dios y los sacramentos, etc.,
en una palabra, se dará vuelta a todo el catecismo, y ya conta-
mos con ejemplos sonados de ello.

El magisterio descentralizado pierde el control inmediato de
la fe; las numerosas comisiones teológicas de las asambleas epis-
copales demoran en pronunciarse porque sus miembros están
divididos en cuanto a opiniones y métodos.

Hace diez años —y con mayor razón hace veinte— el magis-
terio personal del Papa y de los obispos hubiera reaccionado
inmediatamente, incluso si algunos obispos y teólogos hubieran
disentido, mientras que ahora el Magisterio está  sujeto a las
mayorías. Se trata de una parálisis que impide la intervención
inmediata, o la vuelve débil e ineficaz para contentar a todos los
miembros de las comisiones o de las asambleas.
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Tal espíritu de democratización del Magisterio de la Iglesia es un
peligro mortal, si no para la Iglesia –a la que Dios siempre prote-
gerá– al menos para millones de almas desamparadas e intoxi-
cadas, en cuya ayuda no acuden los médicos.

Basta leer los informes de las asambleas a todos los niveles
para reconocer que lo que puede denominarse «colegialidad del
magisterio» equivale a su parálisis. Nuestro Señor pidió que
apacentaran su rebaño a personas y no una colectividad; los
Apóstoles obedecieron a las órdenes del Maestro y todo fue así
hasta el siglo XX. Hubo que llegar a esta época para oír hablar
de la Iglesia en estado de Concilio permanente o de Iglesia en
continua colegialidad. Los resultados no se han hecho esperar
mucho. Todo está revuelto: la fe, las costumbres y la disciplina.
Podríamos seguir citando ejemplos sin fin.

Parálisis del Magisterio e igualmente su desazón se mani-
fiestan por la falta de definición de las nociones y términos
empleados, por la ausencia de puntualizaciones y distinciones
necesarias, de modo que ya no se sabe qué se pretende decir
cuando se habla: pensemos, si no, en términos como dignidad
humana, libertad, justicia social, paz, conciencia, etc. A partir
de ahora, en la misma Iglesia se puede dar a tales palabras un
sentido marxista o cristiano con igual convicción.
A la democratización del Magisterio le sigue, naturalmente, la

democratización del gobierno. Las ideas modernas sobre este
punto son tales que ha resultado aún más fácil lograr este resul-
tado. Se han traducido en la Iglesia mediante el famoso lema de
la colegialidad. Había que colegializar el gobierno, el del Papa o
el de los obispos, con un colegio presbiteral; el del párroco, con
un colegio pastoral de seglares, y todo ello acompañado de
comisiones, consejos, sesiones, etc., antes de que a las autorida-
des se les ocurra dar órdenes y directivas.

La batalla de la colegialidad, apoyada por toda la pren-
sa comunista, protestante y progresista, pasará a la historia
en los anales del Concilio. ¿Se puede decir que fracasó? Sería
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exagerado afirmarlo. ¿Tuvo pleno éxito, como deseaban sus
autores? Tampoco se podría afirmar, ya que fuimos testigos del
descontento manifestado con motivo de la famosa «nota
explicativa» agregada a la Constitución dogmática sobre la
Iglesia, y últimamente con motivo del Sínodo episcopal, que
pretendían que fuese deliberativo y no consultivo.

Aunque el Papa personalmente ha mantenido cierta libertad
de gobierno, ¿cómo no advertir que las Conferencias episcopa-
les la limitan extraordinariamente? En estos últimos años se
pueden citar varios casos en que el Santo Padre ha revisado
alguna decisión por presión de alguna Conferencia episcopal.
Ahora bien, su gobierno se extiende no sólo a los pastores, sino
también a los fieles. El Papa es el único cuyo poder de jurisdicción
abarca el mundo entero.

Una consecuencia mucho más visible del gobierno colegia-
do es la paralización del gobierno de cada obispo en su res-
pectiva diócesis. ¡Cuántas reflexiones no han hecho los mis-
mos obispos al respecto y qué instructivas! Teóricamente, el
obispo, en muchos casos, puede actuar contra el voto de la
asamblea, y a veces hasta en contra de una mayoría si no se
somete el voto a la Santa Sede, pero en la práctica, esto resul-
ta imposible. Una vez terminada la asamblea, los obispos
publican las decisiones, que llegan a conocimiento de todos
los sacerdotes y fieles.  ¿Qué obispo podrá de hecho oponerse
a tales decisiones sin mostrar que discrepa de la asamblea y sin
encontrar algunas mentes revolucionarias que le salgan al
paso y la pongan en su contra? El obispo es prisionero de esa
colegialidad que debería haberse limitado a ser organismo de
consulta y cooperación, pero nunca de decisión.185
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Es verdad que San Pío X había aprobado algunas Conferencias
episcopales, pero les dio una definición correcta que justificaba
plenamente la existencia de tales asambleas: «Estamos persuadi-
dos de que estas asambleas de obispos son de la mayor importan-
cia para mantener y desarrollar el reinado de Dios en todas las
regiones y provincias. Cuando los obispos, custodios de las cosas
santas, reúnen de este modo sus luces, de ello resulta que no sola-
mente perciben mejor las necesidades de sus pueblos y eligen los
remedios más convenientes, sino que también estrechan los lazos
que los unen entre sí».186

Esa colegialidad se aplica también en el seno de las diócesis,
de las parroquias, de las congregaciones religiosas y de todas las
comunidades de la Iglesia, de modo que se vuelve imposible el
ejercicio del gobierno, constantemente se tiene en jaque a la
autoridad. Quien dice elecciones dice partidos y, por lo tanto,
divisiones. Cuando el gobierno habitual queda sometido en su
ejercicio normal a votos consultivos, se vuelve ineficaz, y enton-
ces la que sufre las consecuencias es la colectividad, porque ya
no puede lograrse eficaz y enérgicamente el bien común.

El haber introducido la colegialidad en la Iglesia supone debili-
tar notablemente su eficacia, sobre todo porque es menos fácil con-
tristar y contrariar al Espíritu Santo a través de una sola persona
que toda una asamblea. Cuando los responsables son personas,
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ellas son las que actúan y hablan, aunque algunas se callen; en
cambio, en la asamblea lo que decide es el número, mientras que en el
Concilio el Papa es el que decide, aun en contra de la mayoría si así
lo considera prudente. El número no hace la verdad.

De esa manera, la dialéctica se introduce en la Iglesia
mediante la colegialidad o la democratización y, por consi-
guiente, la división, el malestar y la falta de unidad y de caridad.
Los adversarios de la Iglesia pueden regocijarse por ese debilita-
miento del Magisterio y del gobierno colegializados. Es una vic-
toria parcial. Naturalmente que desearían que fuese más com-
pleta, pero ya se dejan sentir los efectos en su favor: el poder de
resistencia de la Iglesia al comunismo, a la herejía y a la inmorali-
dad, ha disminuido notablemente. Estos son hechos que podemos
comprobar y que provocan en la Iglesia una crisis muy grave.

Los funestos efectos de esta situación ya están suscitando
saludables reacciones. La Conferencia episcopal española acaba
de devolver nuevamente la responsabilidad de la Acción
Católica a los obispos de las diócesis, suprimiendo los poderes
de dirección del organismo nacional, que vuelve a tener su justa
función, o sea, un vínculo de unión y encuentro.

El realismo, el sentido común y, sobre todo, la gracia del
Espíritu Santo contribuirán a dar a la Iglesia lo que siempre
constituyó su vigor y su adaptación: apóstoles para el Magisterio
y para el gobierno personales que actúen según las normas de la
santa prudencia y del don de consejo. Así pudieron salvar a la
Iglesia los Agustines, los Atanasios, los Hilarios y tantos otros.

7 de marzo de 1968
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SOBRE LA AUTORIDAD
A la autoridad de la persona que la posee, corresponde la

virtud de la obediencia de parte de los que están sujetos a ella.
Esclareciendo la noción de autoridad, se esclarece correlati-
vamente la idea de la obediencia. La autoridad es esencial-
mente una participación a la autoridad universal de Dios.
Nuestro Señor lo dice explícitamente a Pilatos: «No tendrías
ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto».187

San Pablo lo repite cuando dice: «No hay potestad que no
provenga de Dios».188

En efecto, ninguna criatura puede atribuirse el derecho de
dirigir a otras sino por una delegación y participación de la
autoridad divina, que es la única que por su misma naturaleza
tiene poder sobre toda criatura. Cualquiera que sea la manera
de designación de la persona que tiene autoridad, desde el
momento en que está investida de ella, participa de la autori-
dad de Dios. A tal título, San Pablo y San Pedro piden que se
obedezca a las autoridades civiles.

Con más razón aún, tenemos que someternos a las autorida-
des de la Iglesia que tienen quienes han sido elegidos por
Nuestro Señor para encargarse de apacentar el rebaño. Toda
autoridad en la Iglesia participa del poder de Pedro o del poder
de los sucesores de los Apóstoles, los obispos. Los superiores
generales deben recibir el consentimiento del Sucesor de Pedro
para ejercer válidamente su autoridad, ya que no la reciben de
la sola elección, o la reciben cuando cumplen las condiciones
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de designación indicadas en las Constituciones, las cuales ya
han sido aprobadas por la Santa Sede. Así sucede con todas las
autoridades de una congregación. Esto es lo que permite afirmar
de un modo exacto que los superiores son realmente los repre-
sentantes de Dios para las personas que están a su cargo. Esto
tiene una importancia considerable en la vida cotidiana de los
que les deben obediencia. La vida religiosa está totalmente
regulada y orientada hacia ese bien de la obediencia,189 que da
un carácter de oblación y de alabanza de Dios a la vida entera.
Lo mismo vale para toda vida sacerdotal y cristiana, aunque de
una manera que no reviste el carácter de reconocimiento públi-
co de parte de la Iglesia como sucede en la vida religiosa.

¿En qué consiste la autoridad? ¿Existiría si los hombres no
hubieran pecado? Aunque las consecuencias del pecado origi-
nal y pecados personales hacen que la autoridad sea más nece-
saria que nunca, sin embargo sería falso creer que la única
razón de su existencia es ésta. La autoridad seguiría exis-
tiendo, porque donde haya varias personas que prosigan un fin
común, siempre se necesitará una autoridad que oriente las
actividades hacia tal fin.

Esto vale para toda sociedad, pues sin autoridad no es una
verdadera sociedad, pues los individuos tienen que buscar un fin
personal que les es propio y contribuye al bien común. Proseguir
el bien común es el papel especial de la autoridad: agrupar las
voluntades, que sin tal coordinación estarían dispersas.

Hoy se insiste mucho sobre el servicio que debe prestar la
autoridad, dando la impresión de que hasta hoy la autoridad no
ha hecho más que hacerse servir. Tal vez es juzgar un poco super-
ficialmente las cosas, pues es correr el riesgo de definir mal el tér-
mino servicio. Es olvidar que el bien común no consiste en la
suma de los bienes personales, sino que es el bien del conjunto
de los miembros y el fin para el cual se instituye la sociedad.
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Sucederá necesariamente que en aras de ese bien común habrá
que sacrificar cierto bien individual en la medida en que tal
sacrificio sea necesario para el bien del conjunto. Así es como,
por lo general, habrá que reprimir el escándalo, ya que se opone
directamente al bien común.

Por otra parte, para un ejercicio normal de la autoridad, hay
que respetarla y no despreciarla. Estas muestras de respeto son
una condición necesaria para el ejercicio de la autoridad, aun-
que puedan parecer un abuso. Desear que exista una total
igualdad  en todos los ámbitos entre las personas investidas
de autoridad y los miembros de la sociedad, es negar la propia
autoridad y acabar con la sociedad.

Naturalmente, puede haber abusos en las distancias marca-
das entre la autoridad y los miembros, pero el exceso opuesto
también es nocivo para la sociedad. De igual forma, es un abuso
contrario al bien de la sociedad exigir que la autoridad exponga
a las personas que manda todos los motivos de sus órdenes.
Todos los miembros no pueden contar con las informaciones
con que cuenta la autoridad y, por lo tanto, no pueden enten-
der los juicios que la determinan a obrar. El que está en un pues-
to más elevado tiene una mejor visión del conjunto que el que
está en uno menos elevado.

Para concluir, habría que enumerar las cualidades que debe-
ría tener la autoridad: especialmente la prudencia, que toma
consejo, reflexiona y juzga antes de actuar, evitando la precipi-
tación, la perseverancia en la acción, la vacilación, y la debili-
dad, que ponen en peligro alcanzar el fin buscado; la paciencia
y la condescendencia, pero no la tolerancia de un escándalo
que perjudica gravemente al bien común; la ecuanimidad y la
magnanimidad, que se eleva por encima de las dificultades y no
se entretiene en futilidades.

En cambio, hoy frecuentemente se encuentran personas inves-
tidas de autoridad que se creen obligados a pedir perdón por su fun-
ción con una actitud contraria a todo lo que pueda distinguirlos,
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por poco que sea, de los demás, de tal modo que se vuelven inca-
paces de ejercer su función y se ponen en una situación tal que
muchos ya no tienen en cuenta sus órdenes y que ellos mismos se
vuelven incapaces de suprimir los escándalos.

Hay otros que tienen mucha dificultad en asimilar la auto-
ridad que les concede su función, siendo que antes eran senci-
llos, por temor a que no se los respete, se vuelven susceptibles
y no llegan a encontrar el justo equilibrio que proporcionan la
sencillez y la dignidad.

Por todo ello, debemos concluir que los miembros de una
sociedad y los que están encargados del bien común no tienen ni
interés ni derecho de despreciar la autoridad, puesto que no les
pertenece ni a unos ni a otros, sino que es un don de Dios, a tal
punto que este desprecio no es sino un desprecio al mismo Dios.

Ya sea que nos toque obedecer o mandar, ojalá podamos
guardar siempre la humildad, la sencillez y la convicción que
interviene en esa relación cuyo autor es el mismo Dios, un bien
que le pertenece a Él y que es fuente de las gracias más abun-
dantes para nuestra santificación  y la de las almas.

«Por amor del Señor, estad sujetos a toda humana criatura.»190

«Avisos del mes,» marzo-abril de 1968
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LA HUMILDAD
En este último número de «Avisos del mes» que os dirijo,

siento un profundo deseo de escribir sobre la virtud que hoy
corremos el riesgo de olvidar más fácilmente: la humildad,
pues temo que el espíritu que orienta hoy a muchos refor-
mistas vaya en contra de esta virtud fundamental de la espi-
ritualidad evangélica.

Por encima del concepto de la obediencia, de la vida de
comunidad, del apostolado y de la misma santidad, resalta
ahora la vocación personal, el carisma y la dignidad de la per-
sona humana, exigiendo respeto de las ideas y las orientaciones
personales. ¿Cómo conciliar esta concepción con la humildad?
«El alma humilde, dice nuestro Venerable Padre François
Libermann, es dulce en la obediencia y obedece sin dificultad
y sin contestar, porque no se aferra a su propia voluntad. La
humildad es la madre de la regularidad, el sostén de la unión
fraterna y la garantía más sólida de la subordinación.»191

Es evidente que Nuestro Señor nos ha enseñado la misma
doctrina: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón».192 «Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humi-
lla será ensalzado.»193

Cuántos textos se podrían citar de parte de los Apóstoles y
en particular el ejemplo de Nuestro Señor, del que habla San
Pablo en la segunda Epístola a los Filipenses: «Se humilló a
sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte… por lo cual
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también Dios le ensalzó sobre todas las cosas».194 Es también
la lección de la Santísima Virgen, cuando cantó las bondades
que Dios tuvo con Ella: «Porque ha mirado la humildad de su
sierva».195 Todos los santos han dado un ejemplo vivo de esta
virtud, que es la condición indispensable para la presencia de
Dios en un alma. Santo Tomás de Aquino dice que esta virtud
«aparta los obstáculos, y en ese sentido ocupa el lugar principal
en cuanto que elimina la soberbia, a la cual resiste Dios, y hace
al hombre obediente y siempre sumiso para recibir el influjo de
la gracia divina eliminando la hinchazón de la soberbia, que
“resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes”».196

Está claro entonces que toda reforma y aggiornamento que no
vaya en el sentido de una mayor humildad y una gran abnega-
ción de nuestra voluntad propia y amor propio, acaba con la vir-
tud de la obediencia y, por lo mismo, con el verdadero espíritu
de comunidad y de oración, contribuyendo así a la ruina de
toda sociedad religiosa, esencialmente fundada en la búsqueda
de la santidad, condición indispensable para un apostolado efi-
caz. Tal era el verdadero espíritu de nuestro Venerable funda-
dor: sencillo y luminoso como el propio Evangelio.

Qué fructuoso sería el Capítulo General que insistiera fuerte-
mente en estas virtudes, pues de este modo podría nuevamente
encontrar las fuentes fervorosas de nuestros orígenes. Bastaría con
citar los pasajes fundamentales de nuestro Venerable Fundador
sobre estos temas para encontrar de nuevo los verdaderos caminos
hacia la santidad y el verdadero apostolado. Procuremos no dejar-
nos llevar por esas tendencias modernas que contestan aun a la
autoridad más legítima, que sienten horror de toda jerarquía y que
instintivamente se alzan contra la fe, compuesta toda ella de auto-
ridad. Todo eso viene del espíritu malo y no del Espíritu Santo.
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Para nosotros, que somos misioneros, nos resulta muy útil
recordar que la virtud de la humildad es el secreto del verda-
dero apostolado, pues el misionero humilde ve y juzga todas
las cosas según el espíritu de la fe y la visión de Dios. Ante el
trabajo de la gracia de Dios, se sitúa en el lugar que le corres-
ponde, de instrumento y ministro. Considera a toda persona
humana en sus relaciones con el Espíritu de Dios y con la gra-
cia de Nuestro Señor. Por lo tanto, es paciente, comprensivo y
misericordioso con los corazones que parecen cerrarse a la gra-
cia, pero no es menos perseverante en la acción, y siempre
optimista, tanto en el éxito como en el fracaso.

El apóstol humilde descubrirá, como por instinto sobrenatu-
ral, los caminos y métodos apostólicos que llevan en sí la gracia
del Espíritu Santo. Evitará todo lo que concede una parte dema-
siado grande a la actividad humana y hace sobresalir el instru-
mento a expensas del verdadero y único Apóstol. Estará más
inclinado a la oración que a la discusión y tenderá más al ejer-
cicio de la virtud que a hacer de ella exposiciones didácticas.

«Procurad, pues, estableceros sólidamente en esta hermosa
e importante virtud. Con ella, todas las demás serán fáciles.»197

«Avisos del mes,» mayo-junio de 1968
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INTERVENCIÓN EN EL 
CAPÍTULO GENERAL DEL 

28 DE SEPTIEMBRE
DE 1968

Si he decidido alejarme algunos días en la paz y recogimiento de
la ciudad de San Francisco y de Santa Clara, ha sido para vivir algún
tiempo en la compañía más íntima de nuestro Venerable Fundador,
repasando sus escritos y meditándolos a la luz de Nuestro Señor, un
poco como lo había hecho él mismo durante su estancia en Roma.

Con cierta satisfacción he leído otra vez las instrucciones de
nuestro Venerable Fundador a los miembros de la Congregación,
sus escritos espirituales y, particularmente, el admirable comen-
tario de la Regla Provisional de los Misioneros de Libermann,
que el P. Nicolás tuvo la idea providencial de poner en nuestras
manos antes de este Capítulo general extraordinario.

Como contiene el bosquejo en los planes de las Instrucciones,
nuestro Venerable Fundador, en la Regla provisional, distingue bien
tres partes esenciales que son las bases de nuestra Congregación
Religiosa apostólica:

1. La definición de la Congregación, su fin apostólico parti-
cular y las líneas generales de sus métodos apostólicos;

2. El espíritu del misionero libermaniano, que lo hará realmente
apto para alcanzar el fin apostólico específico de la Congregación,
sobre todo en el celo y en la convicción;
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3. La organización de la Congregación.

Leyendo estos actos constitutivos de nuestro Venerable
Padre, podemos admirar su espíritu clarividente, poniendo en
evidencia continuamente lo esencial y, no obstante, yendo hasta
la descripción detallada de los medios para alcanzar el fin prin-
cipal, distinguiendo con sabiduría los medios necesarios indis-
pensables y los detalles que pueden ser adaptados o modificados.

Nuestro Venerable Fundador, empapado de los Evangelios y
de la Sagrada Escritura, teniendo siempre en su pensamiento la
vida ejemplar de Nuestro Señor y de los Apóstoles, consideran-
do claramente que el fin particular de la Congregación que la
distingue de las demás, es evangelizar a las almas más abando-
nadas, ve también con evidencia que el apostolado que hay que
realizar, particularmente con las almas abandonadas, consistirá
siempre en la irradiación y difusión de la santidad de Nuestro
Señor presente en el alma de los misioneros.

No puede él imaginar un apostolado y, sobre todo, el que
propone a sus hijos, que sea distinto de la santidad, pues en el
apostolado todo pertenece a Nuestro Señor, todo se hace para
Él, todo es de Él y todo está en Él; se trata de predicar a Nuestro
Señor, dar a Nuestro Señor, y vivir de Nuestro Señor en su
misericordia, su bondad, su dulzura y su fortaleza. Para él, la
santidad es esencialmente apostólica y el apostolado requiere la
santidad. Por esta razón, se esmera en darles a sus futuros misio-
neros todos los medios y condiciones que les permitan aspirar
continuamente y adquirir la santidad sacerdotal y apostólica.
Como siempre, preocupado por la sencillez, buscando lo esen-
cial, el Venerable Padre define con claridad los medios que juzga
esenciales para sus misioneros, a quienes no considera en abs-
tracto sino más bien al contrario, viéndolos en concreto, es
decir, en un apostolado bien concreto, poblaciones general-
mente primitivas, muy alejadas de las virtudes cristianas y
sobrenaturales, que frecuentemente exigirán a los misioneros
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disposiciones excepcionales y heroicas de paciencia, adapta-
ción, perseverancia, fe esclarecida y caridad indefectible y, en
resumidas cuentas, una santidad excepcional.

Con conocimiento de causa, con visión serena, y con psico-
logía y notable espíritu de fe, nuestro Venerable Padre nos seña-
ló los caminos y medios necesarios para la santidad del misio-
nero libermaniano y del misionero de las almas más abandona-
das en los países de misión. Tales medios son:

- La vida religiosa y la vida de comunidad que llevan;
- La vida de abnegación;
- La vida de oración;
- La vida de caridad fraterna, necesaria para el florecimien-

to de la santidad;
- El celo apostólico o la unión práctica con Nuestro Señor,

por cuyo medio se realiza la difusión de la santidad.
Sería fácil citar largos párrafos de los escritos de nuestro

Venerable Fundador para convenceros de la importancia que
atribuía a estos medios para el misionero del Corazón de María.
Os recomiendo la lectura del capítulo VII del Directorio
Espiritual, que habla de la vida religiosa y toda la segunda parte
de la Regla Provisional comentada, particularmente lo que se
refiere al celo apostólico.

De estos escritos, resalta claramente que nuestro Venerable
Fundador no concebía la vida religiosa y de comunidad para sus
misioneros sino como fuentes necesarias y condiciones indispen-
sables para adquirir la santidad de su vocación, a la que define
como celo apostólico. Describe este celo con una abundancia de
detalles y con tal perfección, que abarca todas las virtudes del
apóstol. Él no concibe que se pueda lograr ni aplicar este celo
apostólico en las misiones de manera realmente perfecta y perma-
nente sin el apoyo de la vida de comunidad y de la vida religiosa.
Estos medios necesarios para la santidad, tal como la concibe pa-
ra sus misioneros, les obtendrán la abnegación, el don total de sí
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mismos a Dios y la vida de oración y de apoyo fraterno, sin los cua-
les faltará el verdadero celo apostólico.La realización práctica de
esta vida de comunidad y de la vida religiosa consiste en la obser-
vancia de la regla bajo la vigilancia del superior.

Al comienzo de la parte que titula «Estado espiritual de la
Congregación de los misioneros del Corazón de María,» dice lo
siguiente: «Del mismo modo que los miembros del cuerpo físico
están unidos entre sí, los miembros del cuerpo espiritual tienen
que estar también vinculados entre sí, y el vínculo que debe
unirlos es la regla. Lo he dicho y lo repito, mientras haya unión
entre los miembros de nuestra Congregación haremos mucho
bien, pero si esta unión se llega a romper, entonces tendremos
miseria». Un poco más adelante agrega: «La vida de comunidad
es una vida de sociedad, de regularidad y de obediencia a los
superiores. Hace falta un superior, primero para hacer ejecutar la
regla, después para emplear, según el espíritu y el propio fin de
estas reglas, la contribución de cada miembro a la comunidad».

Pues bien, debemos reconocer muy humildemente que
muchos de los nuestros ya no quieren la vida religiosa ni la vi-
da de comunidad tal como las deseaba esencialmente nues-
tro Venerable Fundador. ¿Por qué ocultarlo? Desde hace algu-
nos años, lenta, progresiva, pero irremediablemente, un buen
número de compañeros han perdido la estima y la práctica de
la verdadera vida religiosa y de comunidad. Contra la vida de
obediencia, de prudencia con relación al mundo, de verdadero
desapego de los bienes y posibilidades de este mundo y contra
las realidades de la vida de comunidad que nos mortifican y nos
obligan a la práctica de la caridad y nos invitan a la vida de ora-
ción, ha prevalecido su individualismo, su egoísmo y su sed de
libertad e independencia. Muchos ya no quieren estar real-
mente sujetos a un superior, en quien respetamos al represen-
tante de Dios. Les parecen fastidiosas y humillantes todas las
permisos que hay que pedirle, ya sea por su actividad o debido
a la pobreza. Quieren seguir su conciencia y sus aptitudes, y no
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admiten que los Superiores tienen las gracias de estado espe-
ciales para guiarlos y dirigirlos en su actividad. Ya no quieren
verse obligados a una regla común, sino tener su regla personal,
y para ellos las oraciones, comidas, recreaciones, sueño, etc., no
pueden someterlos de un modo obligatorio en común.  Quieren
salir de la comunidad libremente. Hay que tenerles confianza.
Quieren vestir como les convenga, sin que nadie les diga nada.
Estos son detalles que miran a cada uno en particular.

En pocas palabras, y por decirlo claramente: esperan y pre-
tenden dejar atrás a todos los que nos han precedido en el ejer-
cicio del celo apostólico y de la santidad, llegando a él por los
medios que creen que deben adoptar, es decir, sin vida religiosa
ni de comunidad. ¿No ha habido un Santo Cura de Ars y san-
tos sacerdotes seculares? Naturalmente, pero ellos practicaron
la esencia de la vida religiosa y de la vida de comunidad. Los
santos sacerdotes fueron formados en seminarios que eran
auténticos noviciados de cinco o seis años de duración y que los
marcó para toda la vida.

A partir de ahora, hay que elegir: o volvemos a la vida reli-
giosa y de comunidad tal como la quiso nuestro Venerable
Fundador, o abandonamos la Congregación para convertirla en
una Pía Unión. Debemos tener cuidado con esa aspiración de
vida comunitaria anárquica, que consiste en una especie de
vida en común sin autoridad ni superior. Tal vida supuestamen-
te comunitaria pero sin comunidad, que deja libre curso al indi-
vidualismo, no puede vivir sino como parásita de una sociedad
religiosa normal, que le proporciona los medios de existencia;
reducida a sí sola, es efímera y caduca.

Seamos francos y sinceros, no contentándonos con palabras;
dejémonos de palabrería, de literatura o de poesía, y digamos las
cosas claramente. ¿Queremos la verdadera vida religiosa y la
verdadera vida de comunidad? Volvamos, pues, a lo que nues-
tro Venerable Fundador nos indica como esencial para estas dos
vidas; volvamos a la obediencia, a la castidad y a la pobreza tal
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como las concibe para sus misioneros, y volvamos a la vida de
comunidad más verdadera, agrupando a los misioneros según
fórmulas adaptadas a los lugares y circunstancias, bajo el caya-
do de un superior, y en una comunidad que tiene ciertas reglas
adaptadas y marcadas respecto al sueño, oración, comidas, acti-
vidades, salidas y práctica de la pobreza.

Los que estiman que ya no pueden aceptar estas dos piedras
fundamentales de nuestra Congregación, tal como las define
nuestro Venerable Fundador, que busquen otra Congregación
que les convenga o funden una nueva, pues de lo contrario, será
ilusoria la renovación espiritual deseada y esperada. Nuestro
Capítulo extraordinario no haría sino confirmar las tendencias
malas al individualismo, a la libertad, y en definitiva nuestra
Congregación se convertiría en una caricatura de congregación
religiosa, con miembros no religiosos, y una caricatura de vida
de comunidad, donde reinan la anarquía, el desorden y la libre
iniciativa individual. Estas tendencias ya se han manifestado
netamente en el Capítulo. Advierto a los que se dejan influen-
ciar y creen hacer un bien dando su voto en este sentido. Les
suplico que lean lo de nuestro Venerable Fundador, buscando
en él su inspiración y sus decisiones, y no en las tendencias
modernas que acabarán con la Congregación. Para terminar,
propongo a vuestra meditación esta admirable página de nues-
tro Venerable Fundador:198

«Un pensamiento me suele venir a la mente y a veces me ha
preocupado mucho: he pensado que, si Dios ha querido tratar-
nos tan duramente es para castigarnos misericordiosamente
por nuestros pecados. Parece evidente que quiere que salvemos
este país, más por nuestra propia santificación que por nuestro
celo; quiero decir, que parece que la santa voluntad de Dios es
que nos quedemos en medio de estos pueblos llevando una
vida totalmente santa y poniendo un cuidado particular en la
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práctica de las virtudes religiosas y sacerdotales: la humildad,
la obediencia, la caridad, la dulzura, la sencillez, la vida de ora-
ción, la abnegación, etc. Que estas virtudes sean el objeto de
todas nuestras preocupaciones y, lejos de impedir en modo
alguno el ejercicio del celo apostólico, le otorgarán, en cambio,
más consistencia y perfección.

«...Lo que ha podido dar lugar a ese camino equivocado, es la
idea incorrecta de su propio estado. Esos pobres hijos, tras haber
dejado su país para ser misioneros, siempre han seguido tenien-
do la siguiente idea: ¡antes que nada soy misionero! Por lo tanto,
y sin darse cuenta, no daban suficiente importancia a la vida reli-
giosa y se entregaron demasiado, creo yo, a la vida exterior.

«...Pues bien, si esta conjetura estuviese bien fundada, sería
importante esclarecer a esos queridos compañeros, haciéndoles
ver que en realidad, la misión es el fin, pero que la vida religio-
sa es el medio indispensable, y que este medio debe fijar toda su
atención y ser el objeto de todas sus preocupaciones.

«Si son santos religiosos, salvarán a las almas; si no lo son,
no serán nada, porque la bendición de Dios está vinculada
a su santidad...»

«Avisos del mes,» septiembre-octubre de 1968
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LA HEREJÍA 
CONTEMPORÁNEA

En artículos anteriores he procurado esclarecer cómo la
Providencia ha querido que la participación en su autoridad sea
para todos los hombres una fuente de beneficios, no solamente
temporales sino también eternos. La familia, la sociedad civil y
la Iglesia son realmente dones de Dios sólo en la medida en que
la autoridad constituye la clave de estas sociedades y cumple
perfectamente su papel dentro de los límites marcados por el fin
particular de cada una de ellas. Siendo las tres de origen divino,
no pueden sino ser complementarias y orientarse, en definitiva,
al bien supremo, es decir, la gloria de Dios y la salvación de las
almas. Disminuir o restringir estas autoridades, o limitar su ejer-
cicio, yendo en contra de la institución divina, acarrea inme-
diatamente consecuencias graves a la vida de estas sociedades,
y en un plazo más o menos largo, supone su disgregación por
medio de la anarquía o de la tiranía, que son las dos enferme-
dades mortales de las sociedades.

Para juzgar de modo correcto los males que afectan a las
sociedades, principalmente desde los últimos siglos, hay que
reconocer en la historia la tendencia permanente de la rebelión
del hombre contra la autoridad. La familia y la sociedad civil
sólo han encontrado realmente la perfecta realización de su fin,
su equilibrio y la verdadera paz mediante las enseñanzas de la
Iglesia y la gracia de Nuestro Señor Jesucristo.

Es un hecho de experiencia diaria que, cuando los esposos ya
no quieren someterse a la enseñanza de la Iglesia, la familia se
corrompe. Lo mismo sucede cuando la autoridad del jefe de
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familia ya no se ejerce sobre la esposa y los hijos, como sucede en
las sociedades socialistas. En cambio, la tiranía conduce a la poli-
gamia y a todos los males que derivan de ella. Se pueden aplicar
los mismos principios a la sociedad civil. El supuesto contrato
social, la separación de la Iglesia y del Estado y el derecho nuevo
–como lo denomina el Papa León XIII en su encíclica Immortale
Dei– han acabado con las sociedades, que viven entre la anarquía
y la tiranía sin poder recuperar su equilibrio normal.

Si la Iglesia se deja alcanzar también parcialmente por estos
males, es decir, si los hombres pretenden reformar la constitución
divina de la Iglesia recurriendo a la razón y ciencia humanas, Ella
sufrirá una crisis grave en su Magisterio y en su ministerio.

Hay que desear vivamente que se vuelvan a poner en honor
las enseñanzas de la Iglesia sobre la autoridad y a su ejercicio en
las tres sociedades fundadas por el mismo Dios. El Papa León XIII
nos legó documentos fundamentales sobre este particular:
Immortale Dei –La Constitución cristiana de los Estados– y Satis
Cognitum –La Constitución divina de la Iglesia–. Ésta última tiene
una importancia particular, pues no es sino el esquema preparado
por el Concilio Vaticano I sobre la Iglesia, el Papa y los obispos.
Para la sociedad familiar, la encíclica del Papa Pío XI Casti
Connubii expone resumidamente toda la doctrina de la Iglesia.

La rebelión contra la autoridad que gobierna se llama deso-
bediencia; empuja al cisma y a la ruptura con la persona investida
de la autoridad y, en definitiva, a la ruptura con Dios. ¿Hemos
pensado en comparar la rebelión que conduce al cisma con la
rebelión de la razón contra la fe, de la inteligencia humana contra
la sabiduría y la misericordia de Dios, y por consiguiente, contra la
autoridad de Dios, que revela su sabiduría y los planes que tuvo a
bien realizar para manifestarla? Tal rebelión no es sino la herejía.

Esto que estamos viviendo es una época generadora de una
nueva herejía más grave que todas las precedentes, y resulta
muy instructivo preguntarnos cómo empezó aquella rebelión en
el padre de la herejía y de la mentira. Preguntémosle al Doctor
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Angélico y ésta es su respuesta: El Ángel «apeteció obtener la
bienaventuranza final por su capacidad, lo cual sólo es propio
de Dios».199 Santo Tomás explica las dos hipótesis de aquella
voluntad perversa: o buscar solamente su propio fin natural,
despreciando la bienaventuranza sobrenatural, que no podía
obtener sino con la gracia de Dios, o pretender adquirir esa
bienaventuranza sobrenatural apartándose del socorro divino
establecido por las disposiciones providenciales. En ambos casos
se trata de una rebelión de la naturaleza contra la fe, o dicho de
otro modo, de rechazar al Verbo de Dios, único medio para
alcanzar la bienaventuranza sobrenatural.

Instruidos sobre esta realidad, podemos fácilmente concluir
que el hombre cismático o hereje obra exactamente como el pri-
mer cismático, que fue Lucifer. La voluntad humana se subleva
contra la voluntad de Dios y la razón se opone a su autoridad,
que revela los caminos de la salvación por los que su sabiduría
eterna ha tenido a bien encaminarnos.

Al igual que los hebreos en el desierto se opusieron a menu-
do su voluntad a la de Dios y fueron severamente castigados, así
muchos hombres a quienes les llega la Buena Nueva, o la recha-
zan totalmente y se quedan prisioneros de sus falsas ideologías e
invenciones humanas, o sólo la aceptan parcialmente, negando
una sumisión humilde y total a la autoridad de Dios revelada por
medio de la única Iglesia que ha instituido para transmitirnos su
verdad y su gracia.

Todos los que han pretendido alcanzar la salvación y su
bienaventuranza final por sus propias fuerzas –y no por medio
de Nuestro Señor Jesucristo a través de su Iglesia Católica y
Romana– es decir, todos los heresiarcas, han rechazado ambas
divinas invenciones de Jesucristo para salvarnos, y generalmen-
te han empezado falsificando los postulados fundamentales y las
realidades que constituyen la propia base de la Redención.
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Uno de los primeros hechos que condicionan toda la econo-
mía cristiana es el pecado original. Aunque en la historia de la
humanidad se pueden encontrar razones para concluir en un
desorden original, sin embargo conocemos aquel pecado a través
de la fe y de la Revelación, con sus consecuencias concretas y
graves, pero también con los inefables designios de Dios para su
reparación: la Encarnación del Verbo, la Redención por su Cruz,
la justificación de los pecadores por el Bautismo, los sacramen-
tos y su incorporación al Cuerpo Místico de Nuestro Señor.

Esto es lo que explica que la mayoría, si no la totalidad, de
los herejes hayan empezado deformando la noción de pecado
original o negando el hecho, «de donde esparcen, dice San Pío
X, tantos errores por doquier, con los que la fe misma queda
vacilante en muchos. Niegan en primer lugar que el hombre
haya caído en pecado y que en algún tiempo haya permanecido
derrocado de su situación… Con una sola palabra se desploma
radicalmente todo el edificio de la fe».200

El pecado que introduce el desorden en la inteligencia y en la
voluntad del hombre hiere el orgullo de la razón, que no puede
admitir su debilidad y su ignorancia, y a la que le parece algo
indigno tener que remitirse a la fe para conocer las verdades
esenciales sobre su salvación eterna. Otra verdad que humilla a
la razón es la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuántas
soluciones, unas más sutiles que otras y muchas veces contradic-
torias, han inventado los protestantes en el transcurso de los últi-
mos dos siglos, luego los modernistas y hoy los neomodernistas,
para negar la divinidad de Nuestro Señor!

El P. de Grandmaison, en su obra sobre Jesucristo, presenta
una sorprendente ojeada histórica acerca del pensamiento de los
paganos, de los judíos y de los musulmanes sobre la persona de
Jesucristo. Allí se encuentra en sustancia la doctrina de los anti-
cristos del Renacimiento, después de los protestantes liberales,
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de los librepensadores, de los racionalistas de los siglos XIX y XX
y, por último, de Teilhard de Chardin y los neomodernistas con-
temporáneos. Desde Porfirio con su obra «Contra los cristianos»
del siglo III, hasta los actuales negadores de los milagros de
Nuestro Señor o los que niegan el Evangelio de la infancia y
ponen en duda la maternidad virginal de María, se trata del
mismo espíritu de negación de lo sobrenatural y de la fe en la
autoridad de Dios que revela las obras de su sabiduría eterna.
Realmente se puede decir que aunque la presentación del error
y sus autores van cambiando a lo largo de la historia, con todo,
el error sigue siendo fundamentalmente el mismo. Sin embargo,
esos pensadores y escritores racionalistas pretenden exponer sus
ideologías como una novedad, que para unos debe aniquilar a la
Iglesia Católica y para otros debe abrirle caminos nuevos para la
salvación del mundo.

Para judíos y musulmanes, Jesucristo no es Dios. Los judíos
admiten que es un moralista distinguido, y los musulmanes
dicen que es un apóstol o un profeta, pero nada más. Lutero,
Voltaire y Rousseau se moldearon un Cristo a su manera, muy
distinto del verdadero, pero sus sucesores fueron los auténticos
precursores de la herejía moderna. Vale la pena citar íntegra-
mente la siguiente página que escribió el P. de Grandmaison
hace cuarenta años, pues esclarece perfectamente la crisis que
hoy sufre la Iglesia:

«Las formas de descreimiento e irreligión que hemos encon-
trado en el interior del cristianismo se han modelado, hasta cierto
punto, sobre movimientos científicos o literarios que primero
podrían parecer de otro orden, al haber participado en la fuerza de
expansión que se vio en el humanismo y en la renovación cientí-
fica que, empezando en el siglo XVI, alcanzó con Leibnitz (1716)
e Isaac Newton (1727) su mayor repercusión en el gran público.

«El libertinaje intelectual del siglo XVI y el deísmo del XVIII
fueron en gran parte solidarios con esos movimientos, como si
toda novedad tendiese a conmover las mentes y a hacer que se
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replantearan con inquietud sus creencias anteriores. Esta ley se
repite otra vez en los orígenes y el éxito de la cristología liberal
y modernista, que están estrechamente vinculados con los des-
tinos de las hipótesis que Lessing, Herder y Goethe aplicaron a
la historia, a la que ellos consideraban como un desarrollo con-
tinuo y progresivo: “la educación divina de la humanidad”.
Estas visiones, generales y un poco vagas, tendían a sustituir la
acción espontánea de las colectividades sobre las influencias
individuales, considerando a la primera como un órgano más
apropiado a la naturaleza de la gran Fuerza divina, inmanente e
impersonal que mueve la humanidad hacia su fin...

«Desde que se admite que el progreso total del mundo –cuyo
progreso religioso sólo es uno de sus aspectos– se opera median-
te avances fatales y constantemente orientados en el mismo sen-
tido, el terreno ganado no puede perderse y la síntesis de hoy,
superando necesariamente –aunque englobándola parcialmen-
te– la de antes, sólo puede manifiestamente reconocer en Jesús
a un eslabón de una inmensa cadena. No se puede ver en su
carrera sino un paso, por muy considerable que sea, pero final-
mente sólo un paso hacia la realización final de “la idea”, una
“síntesis” que a su vez se convertirá en “tesis” que será contradi-
cha por otra “antítesis” y finalmente superada. Si no le parece
que los hechos están de acuerdo con sus causas filosóficas, el
hegeliano puro echará la culpa a los hechos, y cualquier explica-
ción valdrá para hacer entrar al Maestro de Nazareth en la gran
corriente panteísta, donde quedará finalmente nivelado.

«Lo esencial de tales enfoques es común a todos los discípulos
de Hegel, pero a veces los escritores de la derecha hegeliana las
exponen con tal moderación, tal tono de respeto y tal preocupa-
ción por resaltar el carácter divino de la evolución total y, particu-
larmente, de la incomparable realización de la idea que fue Jesús de
Nazaret, que hace que muchos cristianos caigan en la ilusión.»201
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¿Cómo no pensar en Teilhard de Chardin y en todos los cris-
tianos que hoy caen en la ilusión, leyendo sus escritos envene-
nados por su racionalismo y su panteísmo?

Esta página ilustra admirablemente la continuidad del error
fundamental que consiste en querer someter a la razón todas las
enseñanzas de la fe. Las tendencias que vemos hoy en los escritos
de los teólogos en boga, netamente modernistas, tienen ahí su
fuente, lo mismo que todas las herejías. Por desgracia estas ten-
dencias, de una gravedad excepcional, se manifiestan en los mis-
mos catecismos modernos. Atreverse a desfigurar las verdades más
esenciales de la fe o ponerlas en duda es colocarse fuera de la Fe
Católica, al igual a los que en el transcurso de la historia han actua-
do del mismo modo y se han situado fuera de la verdadera Iglesia.

Qué irrisión escuchar o leer a los que creen en el progreso
necesario y fatal de la humanidad diciendo que los hombres de
nuestro tiempo, y con más razón los niños, son incapaces de
entender palabras como virginidad, ángeles, infierno, devoción,
santidad, etc. Así pues, según ellos, el mundo de hoy no es
capaz de entender la Fe Católica, ¡ni siquiera la del Evangelio!
¡Qué confesión la suya! Es más probable decir que quienes afir-
man tales cosas han perdido la fe y se sienten desde ahora inca-
paces de comunicarla: «nadie da lo que no tiene».202

No debemos cesar en proclamar, a tiempo y a destiempo,
que no hay sino una sola Fe y un solo Bautismo; que la fe for-
ma un todo, del cual no se puede negar ningún artículo sin
colocarse fuera de la Iglesia y del camino de la salvación.
Cualquiera que se oponga a la Revelación transmitida por la
Iglesia Católica y Romana, aunque tal sólo sea en un punto
esencial –como la presencia sustancial de Nuestro Señor en la
Eucaristía, o la virginidad de la Santísima Virgen, o la existen-
cia del pecado original que cometieron nuestros primeros
padres y que nos hace a todos culpables y nos priva de la vida
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eterna– se separa de la Iglesia Católica y debe ser tratado como
hereje, es decir, excomulgado.

El Papa León XIII afirma tal verdad de modo muy elocuente
en la encíclica Satis Cognitum: «Es, pues, necesario que de una
manera permanente subsista, de una parte, la misión constante
e inmutable de enseñar todo lo que Jesucristo ha enseñado, y de
otra, la obligación constante e inmutable de aceptar y de profe-
sar toda la doctrina así enseñada. San Cipriano lo expresa de un
modo excelente en estos términos: “Cuando Nuestro Señor
Jesucristo, en el Evangelio, declara que aquellos que no están
con Él son sus enemigos, no designa una herejía en particular,
sino denuncia como adversarios suyos a todos aquellos que no
están enteramente con Él, y que no recogiendo con Él ponen en
dispersión su rebaño: “El que no está conmigo –dijo– está con-
tra Mí, y el que no recoge conmigo desparrama”.

«Penetrada plenamente de estos principios, y cuidadosa de su
deber, la Iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procurado
con tanto esfuerzo como conservar del modo más perfecto la
integridad de la fe. Por esto ha mirado como a rebeldes declara-
dos y ha lanzado de su seno a todos los que no piensan como ella
sobre cualquier punto de su doctrina. Los arrianos, los montanis-
tas, los novacianos, los cuartodecimanos, y los eutiquianos no
abandonaron, seguramente, toda la doctrina católica, sino sola-
mente tal o cual parte, y, sin embargo, ¿quién ignora que fueron
declarados herejes y arrojados del seno de la Iglesia? Un juicio
parecido ha condenado a todos los fautores de doctrinas erró-
neas que fueron apareciendo en las diferentes épocas de la histo-
ria. Nada es más peligroso que esos heterodoxos que, conservan-
do en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra,
como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que
hemos recibido de la tradición del Señor, y después apostólica.

«Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apo-
yada por el juicio unánime de los Santos Padres, que siempre
han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de
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la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doc-
trina enseñada por el magisterio auténtico.»

Pues bien, desde ahora es evidente que estamos viviendo en
una época en que el Magisterio de la Iglesia no obra con el vigor
y la precisión que hemos conocido anteriormente frente a erro-
res manifiestos y verdaderas herejías y desviaciones morales
escandalosas. Basta con haberse informado de los debates del
Sínodo203 sobre los peligros que corre la fe, para convencerse de
que desafortunadamente un buen número de pastores no quie-
ren condenar el error o la herejía. Lo han dicho explícitamente.
Está es una de las causas seguras de la imprudencia con que los
errores se propagan, incluso en la prensa católica y a través de
ella. Hay ahí una actitud inexplicable y contraria, no sólo a toda
la tradición de la Iglesia, sino al simple sentido común; condenar
el error es proclamar la verdad que se opone a tal error y es,
sobre todo, impedir que se difunda y pierda a las almas.

Es también evidente que el más elemental de los deberes es
proteger al propio rebaño de los lobos que lo rodean, y echar afue-
ra a los mercenarios que lo abandonan, según las enseñanzas del
Buen Pastor por excelencia. Mantengamos la integridad de nues-
tra fe con disposiciones de humildad y sumisión a la autoridad
divina que se ha transmitido hasta nosotros de modo inmutable
a lo largo de los siglos hasta nuestros días. No nos dejemos sedu-
cir por las artimañas de los racionalistas, sucesores de los here-
siarcas de todos los tiempos. Aferrémonos a los catecismos clara-
mente ortodoxos del Concilio de Trento, de San Pío X y del car-
denal Gasparri. Huyamos de las novedades contrarias a la
Tradición de la Iglesia. «Evita las novedades,» decía San Pablo.204

«Los heresiarcas, dice Bossuet en su Discurso sobre la His-
toria universal,205 han podido encandilar a los hombres con su
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elocuencia y apariencia de piedad, conmoverlos por sus pasiones,
comprometerlos por sus intereses, atraerlos con la novedad y el
libertinaje, ya sea de la mente o de los sentidos; en una palabra,
han podido fácilmente engañarse o engañar a los demás, pues no
hay nada más human, pero además de que no han podido ni jac-
tarse de haber hecho milagro alguno en público, ni reducir su reli-
gión a hechos positivos de los que hayan sido testigos sus secua-
ces, siempre hay un hecho desdichado para ellos y que nunca han
podido ocultar: el de su novedad».

21 de febrero de 1968
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LA AUTORIDAD
«La Iglesia es jerárquica, y no democrática en el sentido en que la comunidad

gozaría de una prioridad de fe y de autoridad sobre aquellos mismos a los que el
Espíritu Santo ha puesto a la cabeza de su Iglesia.»206

«Esta semana, el documento más sorprendente en la prensa es
seguramente una carta publicada en Rivarol, firmada por
Monseñor Marcel Lefebvre, superior de los Padres del Espíritu
Santo en Roma, dirigida a un colaborador del periódico que había
denunciado en un artículo “la situación actual de la Iglesia”.»

Con estas palabras empezaba su crónica el encargado de la
revista de prensa semanal Le Monde del 14-15 de enero. ¿Debo
confesar que me extraña su extrañeza? Pues ¿qué se dice en esa
carta –de la que por otra parte reproduce un fragmento– que
pudo haberlo sorprendido tanto?

«Ya adivinan que estoy tanto o más asustado que ustedes a
causa de los progresos del mal en la Iglesia. Las fuerzas satáni-
cas son poderosas. El comunismo puede alegrarse. Su artículo es
correcto en todo. Aunque los hechos no han llegado todavía al
estado que describe, ya se encuentra ahí el espíritu de demo-
cratización y usted ha puesto el dedo en la llaga.

«Con esos principios, se hace explotar a la Iglesia desde el
interior, puesto que su constitución divina se basa completamen-
te sobre la autoridad divina y la autoridad de las personas que
reciben su cargo de modo divino. Introducir la democracia en
esta constitución significa provocar la dialéctica interna, que es
un gusano roedor. Ya percibimos las oposiciones en todas partes,
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en las parroquias, en las diócesis y en las congregaciones religio-
sas. Nada se perdona. ¡Se trata de un veneno galopante!...»

¿No nos ha advertido muchas veces el Santo Padre a estar
alertos contra la interpretación errónea de algunas afirmacio-
nes del Concilio sobre la dignidad de la persona humana, inter-
pretación que llevaría a rechazar la autoridad y a despreciar la
obediencia? La advertencia más reciente fue apenas hace unos
días.  Al recibir a los representantes de los distintos organismos
eclesiásticos que habían venido a ofrecerle las velas benditas
para la fiesta de la Candelaria, el Papa exalta la virtud de la obe-
diencia y pronuncia la frase que hemos resaltado al principio.
Son tantos los hechos que manifiestan las consecuencias de
tales interpretaciones erróneas del Concilio que justifican
ampliamente los temores del Santo Padre. ¿No estamos cons-
ternados por las sublevaciones abiertas de algunos grupos de
Acción Católica contra sus obispos, de algunos seminaristas
contra sus Superiores, de algunos sacerdotes, religiosos y reli-
giosas que manifiestan una actitud de desprecio por la autori-
dad y vuelven imposible su ejercicio?

Al haberse convertido la dignidad humana y la exaltación de
la conciencia personal en regla suprema de la moralidad, los caris-
mas personales se convierten en un pretexto para reducir la auto-
ridad a un principio de unidad sin poder alguno. ¿Cómo no repro-
char esa fermentación, preludio de la rebelión y del libre examen,
que fue la fuente de las grandes calamidades de los últimos siglos?

Hoy más que nunca nos parece oportuno restablecer la ver-
dadera noción de autoridad y, para ello, mostrar los beneficios
que ha establecido la Providencia en las dos sociedades de dere-
cho divino que en este mundo ejercen una influencia primor-
dial sobre cada individuo: la familia y la sociedad civil.

Naturaleza de la Autoridad
Resulta provechoso recordar que la autoridad es la causa for-

mal de la sociedad. Por lo tanto, su naturaleza consiste en dirigir
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y orientar todo lo que contribuye para el fin de la sociedad, es
decir, al bien común de todos los miembros. Como los miembros
de una sociedad son inteligentes, la autoridad los conducirá,
mediante directivas o leyes, a su fin común, cuidará su aplica-
ción y sancionará a los que se oponen a ellas.

El sujeto de la autoridad podrá ser designado de diversos
modos, pero el poder que tenga tal sujeto, es decir, la facultad
de dirigir a los demás seres humanos, no puede ser sino una par-
ticipación a la autoridad de Dios. Como las sociedades son múl-
tiples, los reglamentos sobre el ejercicio de la autoridad pueden
ser diversos, pero nunca impedirán que ella tenga un origen
divino. «No hay potestad que no provenga de Dios,» dice San
Pablo.207 «No tendrías poder alguno sobre mí, si no te hubiera
sido dado de arriba,»208 dijo Nuestro Señor a Pilatos.

En su tratado de filosofía,209 Jolivet nos describe la fuente pri-
mera de la autoridad de la siguiente manera: «Sólo Dios tiene
derecho absoluto a mandar, porque tal derecho, que consiste en
obligar a las voluntades, sólo puede pertenecer al que da el ser y
la vida. Por lo tanto, decimos que Dios es el “Derecho vivo” por-
que es el principio primero de todo lo que existe. De ahí se sigue
que toda autoridad, sea cual sea la sociedad, no puede ejercerse
sino a título de una delegación de Dios. Todo jefe investido de
un poder legítimo es representante de Dios».

Como la autoridad tiene por finalidad el bien común de los
miembros, y como los mismos miembros desean obtener tal bien
por su propia determinación, nunca debería haber fricción entre
la autoridad y los miembros, pues quieren alcanzar el mismo
fin. En sí, no debe de haber oposición entre el jefe y el súbdito,
ni entre la autoridad y la libertad. Como la autoridad ya no
busca el bien común o el súbdito antepone su bien personal al
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verdadero bien común, se produce confrontación y desacuerdo.
A menos que haya una evidencia contraria, la autoridad legíti-
ma es el juez del bien común y los miembros tienen en principio
que someterse a su juicio. Anteponer el juicio personal al de la
autoridad legítima significa la destrucción de la sociedad.
Someterse a las directivas de la autoridad legítima significa ejer-
cer la virtud de obediencia, de la cual Nuestro Señor nos dio un
ejemplo conmovedor llegando hasta sacrificar su vida por obe-
diencia, «hecho obediente hasta la muerte».210

San Pío X escribe en su Carta Notre Charge Apostolique del
25 de agosto de 1910: «¿Acaso toda sociedad de seres indepen-
dientes y desiguales por naturaleza no tiene necesidad de una
autoridad que dirija su actividad hacia el bien común y que
imponga su ley?… ¿Se puede afirmar con alguna sombra de
razón que hay incompatibilidad entre la autoridad y la libertad,
a menos que uno se engañe groseramente sobre el concepto de
libertad? ¿Se puede enseñar que la obediencia es contraria a la
dignidad humana y que el ideal sería substituir la obediencia por
“la autoridad consentida”? ¿No tuvo a la vista el apóstol San
Pablo la sociedad humana en todas sus etapas posibles, cuando
ordenaba a los fieles estar sometidos a toda autoridad?... ¿Sería
el estado religioso, fundado sobre la obediencia, contrario al
ideal de la naturaleza humana? ¿Eran esclavos o degenerados
los santos, que han sido los más obedientes de los hombres?»

Beneficio de la autoridad en la sociedad familiar
Si hay algún período de la vida humana durante el cual la

autoridad desempeña un papel considerable, es desde el naci-
miento hasta la mayoría de edad. La familia es realmente una
maravillosa institución divina, en cuyo seno el hombre recibe la
existencia, pero una existencia tan limitada que requiere un largo
periodo de educación, la cual primero dispensarán los padres y
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luego los que colaboren con ellos. El niño recibe todo de su padre
y madre: alimento corporal, intelectual y religioso, y educación
moral y social. Buscan para ello la ayuda de los maestros, pues
como en la mente de los niños comparten la autoridad de los
padres, el conocimiento que adquiere el niño será más un cono-
cimiento aprendido, recibido y aceptado, que un conocimiento
adquirido por la inteligencia y la evidencia de juicios y razona-
mientos. El joven estudiante cree en sus padres, en sus maestros
y en sus libros, y de este modo crecen sus conocimientos y se mul-
tiplican con una certeza perfectamente legítima. Su ciencia pro-
piamente dicha, la que puede dar cuenta de su saber, es muy limi-
tada. Si pensamos en el conjunto de los niños y de los jóvenes, en
la humanidad de hoy y la de ayer, nos damos cuenta de que la
transmisión de los conocimientos recurre más a una autoridad
que transmite que a la evidencia personal de la ciencia adquirida.

Naturalmente, si se trata de estudios superiores, la juventud
adquiere conocimientos más personales y se esfuerza por cono-
cer las disciplinas estudiadas del mismo modo que las conocen
sus propios maestros. ¿Permite al estudiante llegar hasta el lími-
te, en cuanto a pruebas y experiencias, la abundancia de cono-
cimientos que hoy en día se requieren? Por otra parte, ciencias
como la historia, la geografía, la arqueología y las artes, no pue-
den descansar realmente sino dando fe a maestros y libros. Si se
trata de conocimientos religiosos, de la práctica de la religión o
del ejercicio de la moral conforme a la religión, tradiciones y
costumbres, ¡lo dicho vale aún más que para las otras ciencias!
Los hombres suelen vivir según la religión que han recibido de
sus padres, sobre todo cuando se trata de una religión revelada
y fundada en la autoridad. La conversión a otra religión se topa
con el enorme obstáculo que supone la ruptura con la religión
ancestral. Un ser humano sigue siendo siempre sensible cuando
se acuerda de la religión materna.

¡Qué influencia tan considerable tiene en la vida humana la
educación marcada por la familia y por el conjunto de maestros
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que completan la educación familiar! Nada se mantiene tanto
en el individuo como sus tradiciones familiares, y esto es algo
que vale para toda la superficie del globo.

Esta extraordinaria influencia de la familia y del medio edu-
cador es providencial y Dios lo ha querido así. Es normal que los
niños guarden la religión de sus padres, lo mismo que es normal
que al convertirse el jefe de familia, toda la familia se convierta
igualmente. Este ejemplo lo encontramos frecuentemente en el
Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles.

Dios ha querido que sus beneficios se transmitan primera-
mente a los hombres a través de la familia, razón por la cual ha
concedido al padre esa gran autoridad que le confiere un
inmenso poder sobre la sociedad familiar, esposa e hijos.
Cuanto mayores sean los bienes que hay que transmitir, mayor
es la autoridad. El niño nace con una debilidad tan grande y es
tan imperfecto, podríamos decir tan incompleto, que podemos
juzgar sobre la necesidad absoluta de la permanencia del hogar
y de su indisolubilidad. Pretender exaltar la personalidad y la
conciencia personal del niño en detrimento de la autoridad
familiar, es incitar a la rebelión y al desprecio de los padres,
siendo que se promete la longevidad de los que honran a sus
padres. Es verdad que San Pablo pide a los padres que no hagan
enojar a sus hijos, pero añade: «Criadlos en la disciplina y en la
enseñanza del Señor».211

Pretender que es la sola verdad, por su propia fuerza y luz,
la que debe a indicar los hombres la verdadera religión, es ale-
jarse del camino que Dios ha establecido. En realidad, Dios ha
previsto la transmisión por medio de los padres y testigos dig-
nos de confianza para quienes los escuchan. Si se tuviera que
entender la verdad religiosa para creer y convertirse, actual-
mente habría muy pocos cristianos. Creemos en las verdades
religiosas porque los testigos son dignos de ser creídos, gracias
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a su santidad, su desinterés y su caridad. Creemos en la reli-
gión verdadera porque colma los deseos profundos de un alma
humana recta, dándole, particularmente, una Madre celes-
tial, María; un Padre visible, el Papa; y un alimento divino, la
Eucaristía. Nuestro Señor no preguntaba a los que se conver-
tían si entendían, sino si creían. Por lo tanto, la fe viva hace
entender, como dice San Agustín.

Es evidente que en el caso de la sociedad familiar, la caridad
de Dios ha previsto que para el primer periodo de toda vida
humana, los beneficios de la autoridad son inmensos e indis-
pensables, y es el camino más seguro para una educación com-
pleta que prepara a la vida adulta en la sociedad y en la Iglesia.
Es evidente que no estamos olvidando la ayuda considerable
que Ella proporciona a la familia, ayuda indispensable para la
vida cristiana y la perfección humana.

Después llega el momento en que la familia se eclipsa, y deja
el relevo a las dos sociedades, la sociedad civil y la Iglesia, pues
es claro que el ser humano, habiendo recibido una educación,
es incapaz de proseguir su vocación sin la ayuda de una y otra.

Beneficio de la autoridad en la sociedad civil
¿Puede decirse que el hombre, una vez que ha llegado a ser

mayor de edad, ya no necesita ninguna ayuda para seguir progre-
sando en sus conocimientos, mantenerse en la virtud y desempe-
ñar su papel en la sociedad? Aunque la familia haya terminado su
función esencial, está claro que la Iglesia y la sociedad civil siguen
siendo los medios normales para proporcionarle los medios espi-
rituales y el medio social favorable para una vida virtuosa y orien-
tada hacia el fin último al que la divina Providencia ha ordenado
todas las cosas en este mundo.

Aquí es donde conviene recordar, según la enseñanza tradicio-
nal de la Iglesia y de todos los Papas del siglo pasado, que el
Estado, es decir, la sociedad civil, tiene un papel considerable que
debe llevar a cabo ante los ciudadanos para ayudarlos y alentarlos
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en la fe y en la virtud. No se trata en modo alguno de coacción en
el acto de fe ni tampoco de coacción sobre la conciencia de la per-
sona en sus actos internos y privados, sino del papel natural de la
sociedad civil que ha establecido Dios para ayudar a los hombres
a alcanzar su último fin. «No puede dudarse, en efecto, dice el
Papa León XIII, que la sociedad establecida entre los hombres, ya
se mire a las partes que la componen, ya a la autoridad que es su
principio formal, ya a su causa, ya a la abundancia de beneficios
que acarrea, existe por voluntad de Dios.»212

El Papa Pío XI afirma a su vez: «Dios destinó también al
hombre para vivir en la sociedad civil, exigida por su propia
naturaleza. En el plan del Creador, la sociedad es un medio
natural que el hombre puede y debe usar para obtener su
fin,»213 y en otro lugar: «Por eso los príncipes gobernantes, que
han recibido la potestad de Dios para que con sus actos con-
tribuyan, dentro de los límites de su propia autoridad, a secun-
dar los designios de la divina Providencia, de la que son cola-
boradores… no sólo no deben hacer ni ordenar cosa alguna
que pueda redundar en detrimento de las leyes de la justicia y
caridad cristianas, sino que, por el contrario, tienen la obliga-
ción de facilitar a los súbditos los medios para conocer y con-
seguir los bienes eternos».214

Pío XII decía también: «De la forma dada a la sociedad, con-
forme o no a las leyes divinas, depende y se insinúa también el
bien o el mal en las almas, es decir, el que los hombres, llama-
dos todos a ser vivificados por la gracia de Jesucristo, en los
trances del curso de la vida terrena respiren el sano y vital alien-
to de la verdad y de la virtud moral o el bacilo morboso y
muchas veces mortal del error y de la depravación».215
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El Padre Jolivet216 concluye clarísimamente su estudio sobre el
origen del poder en la sociedad civil: «Sea cual sea el punto de
vista adoptado sobre la causa eficiente de la realidad social, la
doctrina del origen natural de la sociedad civil implica el siguien-
te principio esencial: que la sociedad política, al reunir de un
modo permanente en vistas al bien común temporal a las agru-
paciones particulares de familias e individuos, es una institución
establecida por Dios, autor de la naturaleza, o, dicho de otro
modo, es de derecho divino natural. Hacerse una idea completa-
mente materialista sobre la felicidad temporal es disminuir enor-
memente la función general del Estado. La felicidad temporal
depende en gran parte de las virtudes intelectuales y morales de
los ciudadanos y de la moralidad pública, es decir, del apropiado
florecimiento de todas las actividades morales y espirituales del
hombre y, en primer lugar, de la vida religiosa de la nación. Tal
tarea tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo...».

Hay que insistir también sobre el vínculo íntimo entre la
función temporal del Estado y la religión, pues ahí es donde se
sitúa realmente la clave de muchos problemas que hoy preocu-
pan a los gobiernos y a la misma Iglesia: problemas de justicia
social, de hambre, de regulación de los nacimientos, etc... Es
algo ilusorio tratar tales problemas fuera de una concepción
católica de la sociedad; se podrían atacar momentáneamente
ciertos desórdenes o resolver algunos problemas locales, pero
eso no sería atacar la raíz de las llagas de la humanidad. Hay que
decir y repetir lo que la Iglesia ha proclamado siempre: la solu-
ción de los problemas sociales es el Reinado social de Nues-
tro Señor Jesucristo tal como nos lo enseña el Evangelio y el
Magisterio de la Iglesia. «Sin Mí nada podéis hacer.»217

Cuando se enumeran las actuales llagas sociales se percibe
rápidamente que su fuente es la ignorancia o la negación de la
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verdadera justicia social y de la moral familiar e individual.
Cuando tal ignorancia o negación se expresa en la legislación, el
mal se vuelve permanente y a nivel de toda la nación. Pretender
instaurar una justicia social entre empleados y patronos sin los
principios de la justicia cristiana es encaminarse al capitalismo
totalitarista, que tiende a la hegemonía financiera y tecnocráti-
ca mundial o al totalitarismo comunista. Hacer del bienestar
material el único fin de la sociedad civil y de la actividad social
es encaminarse rápidamente a la decadencia intelectual y moral.

Si se trata del matrimonio y de todo lo que a él se refiere, hay
que decir que sólo la doctrina católica preserva realmente a esta
institución, que constituye la propia base de la sociedad civil y
que, por consiguiente, le interesa en sumo grado. Divorcio, regu-
lación de nacimientos, anticoncepción, homosexualidad, poliga-
mia, etc., son llagas mortales para el Estado. Únicamente la
Iglesia cuenta con los remedios para ellas.

Las relaciones sociales entre funcionarios y administrados,
entre el Estado y los ciudadanos, el verdadero amor a la patria
y las relaciones internacionales dependen muy íntimamente de
la concepción de la moral social. Sólo la religión católica pro-
porciona los principios de justicia, de equidad, de conciencia
profesional y de dignidad humana conformes a la vida social tal
y como Dios la quiere y la ha establecido.

La educación y los medios de comunicación social que hoy
en día completan y prosiguen la educación, tienen vínculos muy
estrechos con las costumbres honestas, con la virtud y el vicio
y, por consiguiente, con la verdadera religión.

Es muestra de gran ignorancia, o fingirla, el no querer darse
cuenta de que todas las religiones, salvo la verdadera, es decir,
la religión católica, traen aparejadas un cortejo de taras socia-
les que constituyen la vergüenza de la humanidad: pensemos
en el divorcio, la poligamia, la anticoncepción, la unión libre,
etc., en lo que se refiere a la familia; también en la propia esfe-
ra de la existencia de la sociedad, pensemos en dos tendencias
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que acabarían con ella: la primera, tendencia revolucionaria,
destructora de la autoridad, demagógica y fermento de conti-
nuos desórdenes derivados del libre examen, y la segunda, ten-
dencia totalitaria y tiránica, que convierte a la persona que está
en el poder en fundamento del derecho. La historia de los últi-
mos siglos es una ilustración impresionante de tal realidad.

Por lo tanto, es impensable que los gobiernos católicos se
desinteresen por la religión en la esfera pública. Eso sería des-
conocer el fin de la sociedad, la extrema importancia de la reli-
gión en la esfera social y la diferencia fundamental entre la ver-
dadera religión y las demás en el ámbito de la moralidad, ele-
mento capital para lograr el fin temporal del Estado.

Tal es la doctrina que se ha enseñado siempre en la Iglesia.
Otorga a la sociedad un papel capital en el ejercicio de la virtud
de los ciudadanos y, por lo tanto, indirectamente, en la obten-
ción de su salvación eterna. Ahora bien, la fe es la virtud fun-
damental que condiciona las demás. Por lo tanto, corresponde
a los gobiernos católicos proteger la fe y cuidarla, sobre todo
favoreciéndola en el ámbito de la educación.

No se puede insistir demasiado sobre el papel providencial de
la autoridad del Estado para ayudar y apoyar a los ciudadanos a
lograr su salvación eterna. Toda criatura en este mundo ha sido
y sigue estando ordenada a tal fin. Las sociedades –familia,
Estado e Iglesia– cada una en su ámbito, han sido creadas por
Dios con este fin. No puede negarse la historia de las naciones
católicas: su conversión a la Fe Católica manifiesta el papel pro-
videncial del Estado a tal punto que se debe legítimamente afir-
mar que su participación en la salvación eterna de la humanidad
es capital, cuando no preponderante. El hombre es débil y el cris-
tiano titubeante. Si todo el aparato y el acondicionamiento social
del Estado es laico, ateo e irreligioso, y con mayor razón si es per-
seguidor de la Iglesia, ¿quién se atreverá a decir que para los no
católicos sea fácil convertirse, y para los católicos permanecer
fieles? Ahora más que nunca, con todos los medios modernos de
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comunicación social y con las relaciones sociales que se multipli-
can, el Estado ejerce una influencia considerable sobre la con-
ducta de los ciudadanos, sobre su vida interior y exterior y, por
consiguiente, sobre su actitud moral y, en definitiva, sobre su des-
tino eterno. Esto vale, desafortunadamente, sobre todo para los
más débiles intelectual, moral y económicamente.

Sería algo criminal alentar a los Estados a secularizarse, a
desinteresarse por la religión, a dejar que se difunda indiferen-
temente el error y la inmoralidad con el falso pretexto de la dig-
nidad humana, e introducir un fermento disolvente en la socie-
dad. Una libertad religiosa, erigida como derecho público en
virtud de un supuesto derecho natural, y una exaltación de la
conciencia individual que llega hasta legitimar la objeción de
conciencia, son evidentemente contrarias al bien común. Esto
es lo que el Magisterio tradicional de la Iglesia ha enseñado
siempre como doctrina inmutable.

El Papa Pío XII decía: «El poder político... ha sido estableci-
do por el supremo Creador para... la consecución de la perfec-
ción física, intelectual y moral, y para ayudar a los ciudadanos a
conseguir el fin sobrenatural».218 Por lo tanto, ya se trate de la
autoridad de la familia, del Estado o de la Iglesia, no podemos
sino admirar el propósito de la Providencia y de la Paternidad
divina que nos da gratuitamente la existencia, la vida sobrena-
tural, la práctica de la virtud y, en definitiva, la perfección o
santidad, a través de estas autoridades.

La autoridad es, en realidad, una participación al Amor divi-
no, que de suyo se prodiga y difunde. La autoridad no tiene otra
razón de ser sino difundir esta Caridad divina, que es vida y salva-
ción. Tal caridad es exigente hacia su propia naturaleza, pues el
Amor divino no puede querer sino el Bien, y el Bien Supremo
–que es Dios dándonos la Vida, la cual es una participación a su
Amor– nos orienta inflexiblemente tal amor haciendo que señale
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hacia el Bien. Por lo tanto, obliga. Nos vincula, mediante su Amor,
al Bien y a la virtud. Nos da la orientación de su Amor mediante
sus leyes, cuya ejecución nos manda y nos amenaza si rechazamos
su Amor, que es nuestro Bien.

Lo mismo vale para las autoridades. Toda legislación legíti-
ma es vehículo de Amor divino y toda aplicación de esta legis-
lación no es sino la expresión del Amor divino en los derechos
y en los actos, y por lo tanto una adquisición de virtud. Estas
leyes se dirigen a nuestra inteligencia y voluntad, que, desdi-
chadamente, pueden negarse a ser vehículos del Amor de Dios.
Tales negativas provocarán sanciones sobre los que pongan así
obstáculos al Amor, a la Vida, al Bien y, en definitiva, a Dios,
pues no se puede concebir la autoridad sin los poderes de legis-
lar, gobernar y juzgar. Estas tres manifestaciones se sintetizan en
el Amor divino, que trae en sí mismo, su ejercicio y su sanción.

Como conclusión de esta aproximación tan incompleta sobre
la grandeza de la autoridad en los planes de Dios, ojalá podamos
compartir los sentimientos de San Pablo y decir con él: «Doblo
mis rodillas ante el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, de quien
procede toda paternidad en el cielo y en la tierra».219

Roma, 5 de febrero de 1968.
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NUESTRA RAZÓN DE
SER OPTIMISTAS

«Si puedes creer, todo es posible para el que cree.»220

Nuestro Señor dirige estas palabras al padre del niño poseso,
después de haber reprendido a sus discípulos por su incredu-
lidad, y poco después de haber reprochado vigorosamente
a Pedro por no entender las cosas al modo de Dios sino al
modo de los hombres.

Esta fe que Nuestro Señor exige es la fe en Él mismo, en su
Cruz y en su Resurrección, locura para los gentiles y sabiduría
para los creyentes; fe que tenemos que tener nosotros, cristia-
nos del siglo XX, la misma que ha proclamado el Papa en el día
bendito del pasado 30 de junio.221

Tenemos que completar en nosotros lo que falta en la Pasión de
Cristo; tenemos que tomar parte en ella y, por lo tanto, bienaven-
turados los que son perseguidos, bienaventurados los que llevan la
cruz en pos de Jesús y bienaventurados los que son odiados por el
mundo a causa de su santo Nombre. La salvación, la vida y la ver-
dadera renovación están en la Cruz de Jesús. Lejos de nosotros
toda desesperanza a causa de nuestros sufrimientos morales al ver
a Jesús nuevamente perseguido en el cuerpo de su Esposa, la
Iglesia, perseguida por los enemigos exteriores, pero también por
sus enemigos interiores, «los falsos hermanos,»222 a los que ya había
tenido que sufrir San Pablo.
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La razón profunda de nuestro optimismo es creer en Jesucristo
y en la Iglesia auténtica, es decir, la que se hace eco de Nuestro
Señor, de la Sagrada Escritura y de la Tradición, tal como lo ha
hecho con una solemnidad extraordinaria el Papa Pablo VI en su
profesión de fe. Esta razón es tal que tenemos que insistir sobre
este acto tan atenuado por el conjunto de la prensa progresista.

Los que asistieron a esta ceremonia memorable de la clausura
del año de la fe se quedaron realmente emocionados y como
boquiabiertos cuando el Santo Padre se levantó solo, y los maestros
de ceremonias indicaron a todos los asistentes que siguieran senta-
dos. La asamblea entera se quedó como embargada por un senti-
miento unánime de que algo grande y extraordinario iba a suceder.
Fue uno de aquellos momentos, como pasa en las mayores defini-
ciones dogmáticas, en que la multitud de los fieles tiene claramen-
te la impresión que el Espíritu de Dios está ahí. Inmediatamente
reinó el silencio más absoluto, y a medida que el Papa iba pronun-
ciando con fortaleza los actos de fe, una acción de gracias, indeci-
ble, creciente y comunicativa, iba invadiendo los corazones de los
fieles, que se daban cuenta de la perennidad de la Iglesia, escu-
chando hoy las verdades que proceden de la boca del Divino
Maestro y representadas a través de todos los siglos, no solamente
sobre las tablas de las Actas de los Concilios, sino marcadas con
letras de vida y de caridad en los corazones de todos los creyentes.

«Una sola fe, un solo bautismo.»
Todos los que estaban allí lo vivieron y lo sintieron: el suce-

sor de Pedro solo (pues lo que toda la Iglesia puede hacer con
él, él puede hacerlo solo, como Vicario de Jesucristo); hacién-
dose eco de Pedro ante Nuestro Señor, ésta es una realidad viva,
cuyo secreto posee únicamente la Iglesia Católica, verdadera
Esposa de Cristo. Sí, mal que les pese a los autores blasfemos
de los artículos de las I.C.I.,223 la mente y el corazón del Santo
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Padre eran como un disco vivo que repetía la fe de todos los
siglos; esto es la Iglesia Católica y lo que necesitan los verdade-
ros fieles. Esto es lo que atrae a la Iglesia Católica más protes-
tantes que todo el falso ecumenismo del que están saturadas las
columnas de esa revista, inspirada por el espíritu de Satanás. 

Otro motivo de optimismo es el Espíritu Santo, que obra en
tantos jóvenes como en un nuevo Pentecostés. ¿Cómo puede ser
que esos jóvenes, tan bien formados, entusiastas y apasionados
como los otros entre los que viven, no se han dejado contami-
nar por la contestación, el espíritu de rebeldía o la búsqueda de
los placeres? ¿Cómo han escapado a la influencia de un ambien-
te corrompido intelectualmente, y muchas veces moralmente?
Éste es claramente el milagro que se manifiesta ante nosotros de
un modo cada vez más evidente. Hay grupos de jóvenes, gene-
ralmente estudiantes universitarios o jóvenes empleados, ya sea
en Francia, Italia o América del Sur, que son la verdadera espe-
ranza para la Iglesia. La prensa mundial no se ocupa de tales
jóvenes ni de sus actividades. Prefiere los hippies, los capelloni y
otras especies de desequilibrados, y también se interesa por los
auténticos anarquistas, como Cohn Bendit y otros parecidos.

Sin embargo, con gran estupor nuestro, el «Tempo» del 10
de agosto último ha publicado un artículo –que valdría la pena
traducir por entero– titulado «Los Cantos de la Vendée en las
Montañas de Emilia,» artículo rebosante de hermoso optimis-
mo, firmado por Marino Bon Valsassina.224

Este autor cuenta cómo, durante motines estudiantiles en
Milán, se había destacado un grupo que, con algunos profeso-
res, había elevado una enérgica protesta contra la indiferencia
de las autoridades políticas ante las provocaciones subversivas.
«La preparación, la madurez y el ánimo de esos jóvenes me
habían impresionado... de modo que cuando me llegó, dice el
autor, la invitación para ir a reunirme con ellos en la montaña
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para asistir a su encuentro de descanso físico y espiritual, en
previsión de la lucha que volverá a empezar cuando vuelvan a
clases en la universidad, acepté con entusiasmo.» El autor des-
cribe después la atmósfera extraordinariamente sana y recon-
fortante de tal campamento, alejado de todo, donde se reza, hay
también ejercicio físico y estudio, no de cualquier ideología en
particular, sino de la única verdadera y real concepción del
mundo, la de la filosofía y teología cristianas, es decir, del orden
que por sí mismo condena todas las deformaciones intelectua-
les modernas. Los estudios se terminan con el rezo del rosario y
las letanías de la Virgen.  Luego vienen los cantos de la fogata:
«Por Dios, por la Patria y el Rey, lucharon nuestros padres,»
luego coros vandeanos, cánticos de los rusos blancos, canciones
patrióticas italianas, etc.

El autor, entusiasmado, termina diciendo: «Me venían cons-
tantemente a la mente los versos de un poeta caído hace 23
años bajo las balas de la democracia por un delito de opinión:
los hermosos versos de Robert Brasillach ante la destrucción de
la generación y el desvanecimiento de sus esperanzas: «¡Qué
nos importan los desastres, / si tendremos otras mañanas, / si sé
que ya nos escucha / el mañana!»

Nosotros no podemos dejar de comprobar lo mismo que
aquel visitante, a saber, que está surgiendo una nueva juventud,
frente a otra decadente, desequilibrada, sedienta de rebelión, de
destrucción y contestación. Tenemos que hacer todos los esfuer-
zos necesarios para sostener a la juventud sana y auténticamen-
te cristiana. De ella surgen y surgirán cada vez más numerosas
las buenas vocaciones sacerdotales y religiosas, y, seguramente,
de ella saldrán también nuevas fundaciones llenas de vitalidad,
ya que se abrevan en las verdaderas fuentes tradicionales de la
santidad. De ella saldrán las verdaderas familias cristianas, sanas
y con muchos hijos, e igualmente ciudadanos clarividentes,
valientes y capaces de hacer pesar sus convicciones religiosas en
todas las esferas de la vida individual y social.
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De ahora en adelante, ya no es tiempo para compromisos, diá-
logos de sordos ni manos tendidas al demonio; lo que hay son cre-
yentes y no creyentes, verdaderos adoradores de Dios e impíos;
los que creen en una moral individual, social, económica y polí-
tica establecida por Dios y procuran someterse a ella, y los que se
inventan una moralidad al servicio de sus instintos egoístas.

Hay que elegir. Ahora bien, una juventud más numerosa de
lo que se piensa –como la de Lausana de este año, la de esas
asociaciones italianas, la de Brasil, la de Argentina y de otros
países– ya ha elegido, como los cruzados de otro tiempo o como
los hijos de San Francisco, confiando en la Cruz de Jesucristo,
por cuyo medio vencerán.

Como dice muy bien el arzobispo de Friburgo: el que niega a
la Iglesia el derecho de decir no, abre la puerta a todas las here-
jías; o, como afirmaba valientemente Mons. Adam, obispo de
Sión: «Los que se niegan a asentir los últimos actos del Papa,
tengan el valor de abandonar la Iglesia».

A nosotros nos animan todas las iniciativas sanas y confor-
mes con la verdadera Tradición de la Iglesia. Harán falta nue-
vas congregaciones religiosas y seminarios que nazcan y florez-
can según las normas seculares de la santidad. No hay dos cla-
ses de santidad, como tampoco no hay una nueva religión. Hay
un solo Jesucristo Hijo de Dios, nacido de la Santísima Virgen.
Durante veinte siglos la Iglesia nos ha transmitido sus ense-
ñanzas sobre la perfección cristiana: no se trata de descubrirlas
ahora. El mundo es el que necesita tal santidad y no la Iglesia
la que necesita al mundo.

Ya se perfila esta purificación, seguramente dolorosa pero
necesaria en la Iglesia y en las congregaciones religiosas. Algunas
se dividen y otras se dividirán. Tendrán vocaciones las que se
mantengan fieles a las enseñanzas de la Iglesia y a sus santas tra-
diciones; las demás, se disolverán y desaparecerán.

Por eso, lejos de dejarnos llevar por el desaliento y la deses-
peranza, tenemos que mantener el optimismo en medio de las
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pruebas y tener una fe que pueda mover montañas, la misma de
que habla San Pablo en su epístola a los Hebreos cuando enu-
mera las maravillas que Dios ha realizado en todos los que la
han tenido. No hay nada tan alentador como la lectura de estas
páginas,225 de donde citaremos algunas líneas a modo de con-
clusión: «Teniendo, pues, nosotros tal nube de testigos que nos
envuelve, arrojemos todo peso y el pecado que nos asedia, y por
la paciencia corramos al combate que se nos ofrece, puestos los
ojos en el Autor y perfeccionador de nuestra fe, Jesús, el cual,
por el gozo que se le proponía, soportó la Cruz, sin hacer caso
de la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios.
Traed, pues, a vuestra consideración al que soportó tal contra-
dicción de los pecadores contra sí mismo, para que no decaigáis
de ánimo rendidos por la fatiga».226

Roma, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen,
15 de agosto de 1968
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¿HARÁ A TIEMPO LA 
IGLESIA SU VERDADERA 

RENOVACIÓN?
Esta pregunta se plantea con motivo de la Profesión de fe del

Papa227 y de la Encíclica Humanae Vitae.
¿Puede hacerlo todavía? Si la Iglesia fuera una sociedad pura-

mente humana, tendríamos que decir que no, pues es tal la
corrupción de las ideas, de las instituciones y de la disciplina,
que no parece que haya ninguna esperanza de que la situación
se enderece. Sin embargo, desde que Dios vela por la humani-
dad para que no desaparezca la fe, son incontables los ejemplos
de una situación humanamente desesperada que de repente se
convierte en ocasión de una renovación extraordinaria: la inter-
vención, en su sabiduría y misericordia infinitas, es la promesa
del Mesías a través de María después de que el hombre hubiera
merecido la condenación por su pecado.

Desde aquella promesa hasta nuestros días, la historia de la
misericordia de Dios con la humanidad es la historia del Antiguo
y del Nuevo Testamento y, por lo tanto, toda la historia de la
Iglesia. Ahora bien, el Espíritu sopla donde quiere, y para auxi-
liar a la Iglesia desamparada escoge Pontífices y humildes fieles,
príncipes y pastorcitas. Los nombres están en labios de todos los
que conocen, por poco que sea, la verdadera historia de la Iglesia.

Aunque el Espíritu Santo sopla donde quiere, su soplo siem-
pre tiene el mismo origen, los mismos medios fundamentales y el
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mismo fin. El Espíritu Santo no puede hacer sino lo que dijo de Él
Nuestro Señor: «No hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas
que habrá oído, y os anunciará las venideras. El me glorificará:
porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará».228  Dicho de otro
modo, el Espíritu Santo no puede ser sino el eco de Nuestro Señor.

Por lo tanto, bajo diversas modalidades exteriores, los que fue-
ron elegidos por Él repitieron e hicieron las mismas cosas y se ali-
mentaron de las mismas fuentes para dar vitalidad a la Iglesia. San
Hilario, San Benito, San Agustín, Santa Isabel, San Luis, Santa
Juana de Arco, San Francisco de Asís, San Ignacio, el Santo Cura
de Ars, o Santa Teresita del Niño Jesús, todos ellos han enseñado
la misma espiritualidad en sus principios fundamentales de peni-
tencia, de oración y de devoción total a Nuestro Señor y la
Santísima Virgen, de obediencia sin límites a la voluntad de Dios
y de respeto a los que interpretan esta voluntad, desde los padres,
pasando por las autoridades civiles legítimas, hasta las autoridades
religiosas. Todos ellos sintieron una gran estima por los sacra-
mentos y, especialmente, por la Eucaristía y el santo sacrificio de
la Misa. Todos manifestaron el desprendimiento de los bienes de
este mundo y celo por la salvación de los pecadores. Nada les era
tan querido como la gloria de Dios, de Nuestro Señor Jesucristo y
el honor de su única Iglesia. La Sagrada Escritura les era familiar
y veneraban la Tradición de la Iglesia, expresada en los Credos,
Concilios y catecismos, en donde se encuentra la auténtica doc-
trina legada por los Apóstoles.

De tales fuentes es de donde bebieron una gracia y una
comunicación particular del Espíritu Santo, que hizo de ellos
testigos extraordinarios de la fe y la santidad del Evangelio.

Hacen falta renovaciones, pero...
Las comprobaciones históricas de la acción del Espíritu Santo

son tales, que nos permiten creer que la Iglesia puede renovarse
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siempre mediante la santificación de sus miembros. Dios nunca
ha abandonado a su Iglesia y no la abandonará hoy, pero las
pruebas y los triunfos aparentes del espíritu malo, el príncipe de
este mundo, pueden constituir para muchos un objeto de escán-
dalo, es decir, de caída y abandono de la fe. Se equivocan los
que se dejan desconcertar por los falsos profetas que predican
que su tiempo no se parece en nada a los tiempos precedentes,
y que el Evangelio de ayer ya no puede ser el Evangelio de hoy.
Cristo es de todos los tiempos: «Jesucristo ayer, hoy y por todos
los siglos».229 Es San Pablo el que nos lo enseña.

Desafortunadamente, hay que reconocer que el Concilio
Vaticano II habría tenido que ser una renovación para volver a
las fuentes, como es la regla en la Iglesia, pues a medida que la
Iglesia militante avanza, puede suceder que se atenúe el mensa-
je, que los enemigos de Ella logren ahogar el buen grano, que la
negligencia de los pastores atenúe la fe, que las costumbres se
corrompan y que la cristiandad preste oídos benevolentes a las
mofas de este mundo perverso. Entonces se imponen renova-
ciones, pero siguiendo el ejemplo de Nuestro Señor, que no es
sino eco del Padre, y del Espíritu Santo, que a su vez es el eco
del Hijo. Los Apóstoles no cesaron de repetir a sus discípulos:
mantened lo que se os ha dicho, permaneced en la doctrina que
se os ha enseñado, guardad el Depósito de la Fe, no os dejéis
enredar por los falsos profetas, mentirosos, hijos de la perdición
y destinados al fuego eterno con todos los que lo siguen.  Hay
que releer las epístolas de San Pedro, de Santiago y de San Juan.

Si buscamos en San Juan Crisóstomo, en San Hilario y en
San Agustín el criterio de su juicio sobre los errores de su tiem-
po, siempre se resume en lo que enseñaron quienes habían escu-
chado a los Apóstoles o a los testigos directos de los ellos, y espe-
cialmente lo que enseñaron los sucesores en la sedes de los
Apóstoles, particularmente en la sede de Pedro. Más tarde se
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recurrió especialmente a los Concilios y a los Padres de la Iglesia,
testigos de la doctrina de los Antiguos. Toda la enseñanza de los
seminarios procura ser el eco fiel de esa tradición de la
Revelación, que es un hecho pasado pero siempre fuente de vida
para todos los tiempos hasta la consumación de los siglos.

El orgullo de nuestros tiempos modernos
¿Cómo explicar que desde hace algunos años parece que se

hubiera abandonado tal regla de oro de la Iglesia, hasta el día
bendito del pasado 30 de junio, que nos ha devuelto la fe de
Pedro, eco de esta tradición inmutable y fecunda para todos los
tiempos? Sólo se puede explicar por el orgullo de nuestros tiem-
pos modernos, que pretender ser tiempos nuevos, en que el
hombre ha comprendido finalmente por sí mismo su dignidad,
en que ha tomado una mayor conciencia de sí mismo a tal
punto que ¡se puede hablar de metamorfosis social y cultural,
cuyos efectos repercuten en la vida religiosa!... La historia
misma está sometida a un proceso de aceleración tan rápido que
cada hombre apenas puede seguirla... En pocas palabras, la
humanidad pasa de una concepción más bien estática del orden
de las cosas a una noción más dinámica y evolutiva, de donde
surge una nueva complejidad enorme de problemas que exige
nuevos análisis y síntesis...230 Tras unas premisas como estas,
podemos esperar cualquier cosa menos volver al espíritu evan-
gélico, que, sin lugar a duda, era un orden estático.

Por lo tanto, queda radicalmente condenado. Además,
muchos otros textos lo vienen a confirmar: «El tipo de socie-
dad industrial se extiende paulatinamente... transformando
profundamente las naciones y condiciones de la vida social».231
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Ahí se afirma lo que se desea ver que se produzca: una nueva
concepción de la sociedad, que no tendrá ya nada que ver con
la noción cristiana según la doctrina social de la Iglesia.

A tiempos nuevos, nuevo Evangelio y nueva religión.
Hablando de nosotros, católicos o más bien creyentes, se escri-
be que «los fieles deben vivir en muy estrecha unión con los
demás hombres de su tiempo y procurar comprender su mane-
ra de pensar y de sentir, cuya expresión es la cultura… (curio-
sos consejos, que hacen poco eco del Evangelio, el cual nos pide
que evitemos las doctrinas perversas). Deben armonizar los
conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más
recientes descubrimientos con la moral cristiana y con la ense-
ñanza de la doctrina cristiana, para que la cultura religiosa y la
rectitud de espíritu avancen en ellos al paso que el conoci-
miento de las ciencias y de los diarios progresos de la técnica;
así se capacitarán para examinar e interpretar todas las cosas
con íntegro sentido cristiano...».232

Por mi parte, creo que los creyentes perderán en ello la fe
cristiana, ni más ni menos. Las siguientes son las conclusiones
del hecho afirmado, confirmado y reafirmado incesantemente:
nuestros tiempos son tiempos nuevos, en los cuales hay que
compaginar el Evangelio con la Tradición. La regla de oro de la
Iglesia queda totalmente invertida por el orgullo de los hombres
de nuestro tiempo. No se presta atención a las palabras siempre
vivas y fecundas de Nuestro Señor, sino que hay que «armoni-
zar» las nuevas teorías «con la moral cristiana y con la ense-
ñanza de la doctrina cristiana».233

Este aggiornamento se condena a sí mismo. Sería inconve-
niente que estas palabras salieran de la boca del Divino
Maestro. La raíz del desorden actual está en ese espíritu moder-
no, o más bien modernista, que se niega a reconocer el Credo,
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los Mandamientos de Dios y de la Iglesia, los Sacramentos y la
moral cristiana como la única base y fuente de renovación para
todos los tiempos hasta el fin del mundo. En definitiva, es el
rechazo de Nuestro Señor Jesucristo, incompatible con nuestros
tiempos modernos que supuestamente son tiempos que Nuestro
Señor no podía prever y, por consiguiente, para los que su men-
saje no podía estar adaptado.

Volver a la regla de oro de toda la Tradición
Hay que volver a la regla de oro de toda la Tradición como

acaba de hacer el Papa Pablo VI el 30 de junio y el 25 de julio,
tanto en lo que se refiere a la fe como a las costumbres, para las
que no puede ni debe haber nueva compaginación en previsión.
Habrá que volver a la Tradición, en la autoridad del Pontífice
Romano; que vuelvan a relucir los poderes expresados por la
tiara, que se asiente de nuevo permanentemente un tribunal
protector de la fe y de las costumbres, que los obispos recuperen
sus poderes y su iniciativa personal y que sus problemas comu-
nes sean resueltos por verdaderos Concilios regionales bajo la
autoridad del Pastor Supremo.

Algún día habrá que librar al verdadero trabajo apostólico
que hay que realizar en una diócesis de los impedimentos
mediante los cuales ahora se ve paralizado y que, con buenas
intenciones, hacen desaparecer lo esencial del mensaje: la gloria
de Dios y de Nuestro Señor, la santificación de las almas a través
de Nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza y educación realmen-
te cristianas dispensadas por el sacerdote y religiosos, y la restau-
ración de la sociedad cristiana en la que el obispo y el sacerdote
ocupan el lugar oficial debido al sacerdocio en toda sociedad.

Hay que devolver a los seminarios su verdadera función, es
decir, la formación de santos sacerdotes llenos de fe, ciencia y
celo por la gloria de Nuestro Señor y la salvación de las almas;
recrear congregaciones religiosas que sean viveros de almas san-
tas y generosas, manifestando al mundo la presencia del Espíritu
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Santo en la Iglesia y en las almas mediante el ejercicio de una
caridad heroica en todas las esferas y en todos los lugares; res-
taurar las escuelas y universidades católicas sin preocuparse de
los programas del Estado que secularizan dichas escuelas.

Hay que devolver a las familias cristianas el sentido de la
verdadera fe y de la cristiandad, alertándolas contra las ilu-
siones del mundo y organizar ligas o terceras órdenes de fami-
lias decididas a ser cristianas en toda su conducta con la
sociedad moderna corrompida.

Hay que alentar organizaciones patronales y obreras decidi-
das a colaborar fraternalmente en el respeto de los deberes y de
los derechos de todos, prohibiéndose la plaga social de la huel-
ga, que no es sino una guerra civil fría, instaurando organismos
de diálogo y de comprensión, así como tribunales paritarios que
diriman los litigios en última instancia.

Por último, hay que promover una legislación conforme a las
leyes de la Iglesia y ayudar a la designación de representantes
católicos decididos a orientar la sociedad hacia un reconoci-
miento oficial de la Realeza social de Nuestro Señor.

Una juventud visiblemente inspirada por el Espíritu Santo
Tal parece que debe ser la auténtica renovación de la Iglesia

que desean los verdaderos fieles, porque la que se esperaba del
Concilio, se vació al introducir el espíritu moderno y su orgullo
anticristiano en el mismo Concilio y sobre todo después.

Para consuelo de los que sufren, desearíamos que sepan que
si el Espíritu Santo nos ha consolado de un modo inexpresable
con los últimos actos del Santo Padre, el Espíritu Santo se mani-
fiesta en el nacimiento de una juventud visiblemente inspirada
por Él: juventud vigorosa, generosa, y sedienta de verdad, de
amor a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen y a la Iglesia, juven-
tud de costumbres puras y sanas, decidida a no dejarse seducir
por los espejismos de este mundo, reaccionando contra la sub-
versión, y dispuesta a realizar hermosas y grandes iniciativas.
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Tal juventud crece como generación espontánea en todos los
países y bajo todos los paralelos. Es la misma, con la misma
orientación, con los mismos deseos y entusiasmos, signo eviden-
te de que es el mismo Espíritu Santo el que la anima.

El 10 de agosto salió un magnífico artículo en el periódico
romano Il Tempo titulado: Los cantos de la Vendée en la montaña
Emiliana, artículo entusiasta de un tal Valsassina,234 que pasó sus
vacaciones con los jóvenes universitarios en tiendas de campa-
ña, y que cuenta sus impresiones. En el subtítulo subrayó que
aquellos jóvenes alternaban el rezo del rosario con las sesiones
de estudios y los ejercicios físicos.

Los que han estado en Lausana y han frecuentado a los 800
jóvenes que asistieron al congreso, guardan una inmensa espe-
ranza. De ahora en adelante los jóvenes universitarios y los
jóvenes empleados reflexionan, forman y esclarecen su fe, rezan
con fervor, tienen una gran devoción a la Santísima Virgen y
quieren recuperar los principios y la gracia que constituyeron la
cristiandad de otro tiempo, con el fin de construir una sociedad
cristiana de su tiempo sobre las mismas bases eternas. Entonces
descubren el verdadero lugar de Nuestro Señor y de la Iglesia en
la sociedad familiar, económica y política.

De sus grupos, por supuesto, salen muchas y santas vocacio-
nes. Que el Señor se digne hacer surgir de tal juventud otros
nuevos Francisco de Asís, Domingo, Ignacio, Vicente de Paul,
Juan María Vianney y Don Bosco… A nosotros nos correspon-
de, con nuestras oraciones, generosidad y compromisos, ayudar
por todos los medios a esta juventud a que construya la socie-
dad cristiana, es decir, a que edifique el Cuerpo de Cristo, para
dispensar así a los hombres la salvación eterna de sus almas en
la paz y en la justicia.

30 de agosto de 1968
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