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nerosos era llamada por 
Dios a una mision de ar-
dorosa lucha contra la he-
rejía, cuyos progresos eran 
cada dia mas alarman-
tes. Le hizo nombrar, en 
1551, Comisario general 
del Santo Ofi cio, y asi que 
subió al solio pontifi cio en 
1555, con el nombre de 
Paulo IV, llamó a su lado a 
nuestro Santo y quiso ha-
cerle obispo de Nepi y de 
Sutri, a lo que se resistió 
fray Miguel arrojándose 
a los pies del Pontífi ce y 
pidiéndole con lagrimas 
en los ojos que no cargase sus hombros 
con el peso de tan elevada dignidad, y que 
le dejara morir con el hábito monástico; 
mas hubo de someterse a la voz de la obe-
diencia.

Desde el primer momento viéronse 
brillar en el nuevo obispo todas las vir-
tudes que integran el apostol; su vida era 
una incesante entrega de sí mismo en fa-
vor de su rebano. Repetidas veces intentó 
alcanzar de Paulo IV autorización para 
retirarse a su convento. Lejos de esto, el 
Papa le respondio: “Yo os ataré al pie una 
cadena tan fuerte, que ni siquiera despues 
de mi muerte os permita pensar en volve-
ros al claustro”.

Aquella cadena no era otra que el 
capelo cardenalicio, que le fue concedido 
el 15 de marzo de 1557; tal emoción le 
produjo aquella impensada dignidad, que 

ni una sola palabra pudo 
salir de sus labios cuando 
tuvo que pronunciar el 
discurso de gracias ante el 
Colegio de Cardenales.

Algunos días despues 
de su promoción, el nue-
vo Cardenal fue nombra-
do Inquisidor General 
de toda la cristiandad e 
investido de esta digni-
dad en pleno Consistorio, 
siendo el ultimo de los 
Cardenales que llevó titu-
lo tan glorioso.

Aunque el decoro 
de su dignidad y cargo 

exigía vivir con cierta ostentación, supo 
este hijo de Santo Domingo armonizarla 
con su espíritu de mortifi cación, convir-
tiendo su palacio en un monasterio y no 
admitiendo a su servicio sino a quien de 
antemano se comprometia a sujetarse a la 
regla, casi monacal, que habia establecido 
para todos sus domesticos; pero ello no 
obstante los trataba con una delicadeza 
y miramientos no corrientes en aquella 
epoca. Nunca interrumpía su comida o 
su sueno con llamadas innecesarias; pre-
sidía sus oraciones de la mañana y de la 
noche, y si alguno caía enfermo, no solo 
lo alojaba en una de las mas hermosas sa-
las del palacio, sino que personalmente le 
visitaba repetidas veces durante el día.

(Continuará)
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  de instrucción cristiana en 
muchos de los fi eles de la actuali-
dad es causa de que el  dogma 

del Espíritu Santo sea conocido 
de una manera vaga, y aún 
podríamos decir que se 
desconozca su acción es-
pecial en la Iglesia y en 
las almas. Por otra par-
te, estos fi eles conocen y 
honran con laudable de-
voción los Misterios de la 
Encarnación y Redención de 

Nuestro Señor Jesucristo, pero se diría 
que aguardan la eternidad para aprender 

en qué son deudores al Espíritu Santo.

Así, pues, les diremos que 
la misión del Espíritu Santo 

está tan lejos de hacernos 
olvidar lo que debemos a 
nuestro Salvador, que su 
presencia entre nosotros 
y con nosotros es el don 

supremo de la ternura del 
que se dignó ser clavado en 

Cabildo Corazón Inmaculado y Doloroso de María - Talavera de la Reina 430 - Las Condes - Santiago de Chile

EL ESPÍRITU SANTO 
Y LA SANTIDAD

Esta vez, con ocasión de la gran � esta de Pentecostés, publicamos como editorial extractos de la obra “El Año Litúrgico” de 

Dom Próspero Guéranger OSB, Abad de San Pedro de Solesmes. Este gran monje benedictino fue él que había impulsado la ver-

dadera reforma litúrgica luego de la revolución francesa, reforma que el mismo Papa San Pío X impulsará y tomará bajo su propio 

cuidado durante su ponti� cado pero que, años después, los modernistas desviarán y llevarán a su término en el Concilio Vaticano 

II con la misa nueva.
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la cruz. El recuerdo que con-
servamos de estos misterios, 
¿quién lo produce y conserva 
en nuestros corazones sino el 
Espíritu Santo? Y el fi n de sus 
solicitudes en nuestra alma, 
¿no es formar en nosotros a 
Cristo, el hombre nuevo para 
poder ser incorporados con Él 
eternamente como miembros 
suyos? El amor que tenemos 
a Jesús es inseparable del que 
debemos al Espíritu Santo, así 
como el culto ferviente de este Espíritu 
nos une estrechamente al Hijo de Dios 
del que procede y quien nos lo donó. Nos 
conmueve y enternece el pensamiento de 
los dolores de Jesús, y es natural; pero 
sería indigno permanecer insensibles a 
las resistencias, a los desprecios y a las 
traiciones continuas de que es objeto el 
Espíritu Santo en las almas. Somos to-
dos hijos del Padre Celestial: pero ¡ojalá 
comprendiéramos desde este mundo que 
somos deudores de ello a la abnegación de 
las dos Divinas Personas que han hecho 
que lo fuésemos a costa de su gloria!

FORMA EN NOSOTROS A 
CRISTO — Después de esta digresión, 
que nos ha parecido oportuna, conti-
nuemos describiendo las operaciones del 
Espíritu Santo en el alma del hombre. 
Como acabamos de decir, su fi n es for-
mar en nosotros a Jesucristo por medio 
de la imitación de sus sentimientos y de 
sus actos. ¿Quién conoce mejor que este 
divino Espíritu las disposiciones de Jesús, 

cuya humanidad santísima produjo en 
las entrañas de María, de Jesús, de quien 
se posesionó y con quien habitó plena-
mente, a quien asistió y dirigió en todo 
por medio de una gracia proporcionada 
a la dignidad de esta naturaleza humana 
unida personalmente a la divinidad? Su 
deseo es reproducir una copia fi el de él, 
en cuanto que la debilidad y exigüidad de 
nuestra humilde personalidad, herida por 
el pecado original, se lo permitiere.

PURIFICA LA NATURALEZA 
— Sin embargo, de eso el Espíritu Santo 
obtiene en esta obra digna de Dios no-
bles y felices resultados. Le hemos visto 
disputando con el pecado y con Satanás 
la herencia rescatada por el Hijo de Dios; 
considerémosle trabajando con éxito en la 
“consumación de los santos”, según expre-
sión del Apóstol1. Se posesiona de ellos 
en un estado de degradación general, les 
aplica en seguida los medios ordinarios 
de santifi cación; pero resuelto a hacerles 

1 Bfesios, IV, 12

Somos todos hijos del Padre Ce-

lestial: pero ¡ojalá comprendiéramos 

desde este mundo que somos deudo-

res de ello a la abnegación de las dos 

Divinas Personas que han hecho que 

lo fuésemos a costa de su gloria!
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nuestro Santo, y lo recibió de manera har-
to desconsiderada.

Si Ghisleri en esta circunstancia no 
daba importancia a su reputación, tam-
poco podía consentir que la autoridad de 
la Iglesia fuera despreciada de un modo 
semejante; por lo que salió de la camara 
del gobernador y se encamino a Roma 
para dar cuenta de su conducta y de todo 
lo ocurrido.

Llegó a la Ciudad Eterna el 24 de 
diciembre de 1550. La recepción que se 
le dispensó fue singularísima. Habiendo 
pedido hospitalidad en Santa Sabina, 
convento de su Orden, el prior, que no le 
conocía, reparó en lo raído de su hábito y 
en el polvo y lodo que le cubría, y tomán-
dole por uno de aquellos frailes vagabun-
dos e intrigantes que para no someterse 
a la Regla de la Orden, van de una parte 
para otra a vivir a sus anchas, le dijo en 
tono humoristico: “¿Que venis a buscar 
aquí, Padre? ¿Quereis ver, por ventura, si 
el Colegio de Cardenales os elige Papa?”

—“Vengo a Roma — repuso Ghisle-
ri— , porque aquí me llaman los intereses 
de la Iglesia, y así que cumpla el fi n que 
a esta ciudad me trae, la abandonaré in-
mediatamente. Lo unico que ahora deseo 
es que me concedais hospitalidad por esta 
noche, y un poco de paja para la mula 
que me ha traido”.

Menos de quince anos despues, 
aquel viajero de mezquino aspecto, subió 
a la silla de San Pedro.

La conducta del inquisidor fue apro-
bada totalmente en Roma, y las reclama-
ciones de los canonigos de Como sirvie-
ron para su propia y mayor confusión.

OBISPO Y CARDENAL

La corta permanencia de Ghisleri 
en Roma fue sufi ciente para que trabara 
amistad con el Cardenal Caraff a, prefec-
to de la Congregación del Santo Ofi cio. 
Este, con mas clarividencia que el prior 
de Santa Sabina, comprendió que un 
alma de sentimientos tan elevados y ge-

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Matías Montero, 17 de Mayo

FrANCISCO bERNAL, 23 de mayo
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encontrara superior 
que haya mostrado 
tanto afecto a sus 
inferiores y haya sa-
bido exigir al mismo 
tiempo obediencia 
mas completa. Se-
vero para sí, sabía 
condescender con 
todas las necesida-
des de los demas: 
pero nunca toleró el 
menor abuso. 

Por aquellos 
dias la Lombardía, 
desolada por los ejercitos franceses, esta-
ba ademas expuesta a un peligro mucho 
mas serio. Los protestantes de Suiza no 
perdían ocasion de introducir libros he-
réticos, y las poblaciones poco ilustradas 
se dejaban seducir fácilmente por estas 
novedades impias.

Los cardenales del Santo Ofi cio, tras 
maduras deliberaciones, determinaron 
que el Padre Miguel Ghisleri era mas in-
dicado que cualquier otro para oponer un 
dique al desbordamiento de la herejía, y 
al efecto, fue nombrado inquisidor y en-
viado a Como.

Cuanto su humildad se habia opues-
to a aceptar el cargo de superior, tanto fue 
su celo para cumplir una misión que tan 
bien respondia al ardor con que su alma se 
abrasaba en defensa de la verdad. Su pri-
mer cuidado en Como fue recorrer todos 
los lugares de su jurisdicción, lo cual ve-

rifi co a pie sin mas 
equipaje que su bre-
viario, santifi cando 
el camino con la 
meditación y el rezo 
de oraciones vocales 
y poniendo tanto 
cuidado en buscar 
las incomodidades 
y privaciones, como 
lo hubiera hecho 
otro en procurarse 
toda clase de satis-
facciones.

Un librero de 
Como relacionado con los protestantes 
de Ginebra, tenía el proyecto de hacer 
un gran negocio con la compra de libros 
calvinistas. La sede episcopal estaba a la 
sazón vacante, y el desgraciado llevó a tal 
punto su audacia que no vaciló en intro-
ducir su infame mercancia en el mismo 
palacio episcopal, mediante la conniven-
cia de algunos canonigos contaminados 
de la herejia. Súpolo el santo inquisidor 
y no titubeó en declarar excomulgados a 
los heréticos capitulares; mas estos se irri-
taron vivamente y amotinaron al pueblo 
contra él. El sacerdote mas comprometi-
do en este asunto presentó queja contra 
Ghisleri al gobernador de Milán, acusán-
dole de haber sido el causante de los des-
órdenes por su extremada intransigencia, 
y afi rmando que el remedio a tanto mal 
no era otro sino el quitarle de un cargo 
que desempeñaba con tan poca pruden-
cia. El gobernador mandó comparecer a 
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alcanzar el límite posible a sus fuerzas 
del bien y de la virtud, desarrolla su obra 
con ardor divino, La naturaleza está en 
su presencia: naturaleza caída, infestada 
con el virus de la muerte; pero naturale-
za que conserva todavía cierta semejanza 
con su Criador, del que conserva señales 
en su ruina. El Espíritu viene, pues, a des-
truir la naturaleza impura y enferma y al 
mismo tiempo a elevar, purifi cando, a la 
que el veneno no contaminó mortalmen-
te. Es necesario, en obra tan delicada y 
trabajosa, emplear hierro y fuego como 
hábil médico, y ¡cosa admirable!, saca 
el socorro del enfermo mismo para apli-
carle el remedio que sólo puede curarle. 
Así como no salva al pecador sin él, así 
no santifi ca al santo sin ser ayudado con 
su cooperación. Pero anima y sostiene su 
valor por medio de mil cuidados de su 
gracia y la naturaleza corrompida va in-
sensiblemente perdiendo terreno en esta 
alma, lo que permanecía intacto va trans-

formándose en Cristo y la gracia logra 
reinar en el hombre entero.

DESARROLLA LAS VIRTU-
DES—Las virtudes no  están ya inertas 
o débilmente desarrolladas en este cristia-
no; se las ve adquirir nuevo vigor de día 
en día. El Espíritu no consiente que una 
sola, quede rezagada; muestra constante-
mente a su discípulo a Jesús, tipo ideal, 
que posee la virtud plena y perfecta. Al-
gunas veces hace sentir al  alma su impo-
tencia para que ésta se humille; la deja ex-
puesta a las repugnancias y a la tentación; 
pero entonces es cuando la asiste con más 
esmero. Es necesario que luche, como es 
necesario que sufra; sin embargo de eso, 
el Espíritu la ama con ternura y tiene 
consideración con sus fuerzas aún cúan-
do la prueba. ¡Qué cosa tan magnífi ca ver 
que un ser limitado y caído reproduzca 
el sumo de la santidad! Con frecuencia 
desfallece el ánimo en tal obra y puede 
darse un traspiés; pero el pecado o la im-
perfección no pueden resistir al amor que 
el Espíritu divino alimenta con particular 
cuidado en este corazón, que consumirá 
pronto estas escorias y cuya llama no apa-
gándose nunca.

COMUNICA LA VIDA DIVINA 
— La vida humana desaparece; mas Cris-
to vive en este hombre nuevo como este 
hombre vive en Cristo1. La oración llega 
a ser su elemento, porque en ella siente el 
lazo que le estrecha con Jesús y que este 
lazo se estrecha cada vez más. El Espíritu 

1 Psal., II, 20

al nzar l límite p ible  f rz
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muestra al alma nuevas sendas para que 
encuentre a su bien soberano en la ora-
ción. Para ello, prepara los grados como 
en una escala que comienza en la tierra y 
cuya cima se oculta en lo alto de los cie-
los. ¿Quién podrá contar los favores divi-
nos hacia aquel que, habiéndose librado 
de la estima y del amor de si mismo no 
aspira a otra cosa, en la unidad y senci-
llez de su vida, que contemplar y gozar de 
Dios, que engolfarse en él eternamente? 
Toda la Santísima Trinidad toma parte 
en la obra del Espíritu Santo. El Padre 
deja sentir en esta alma los abrazos de su 
ternura paternal; el Hijo no puede conte-
ner el ímpetu de su amor hacia ella, y el 
Espíritu Santo la inunda cada vez más de 
luces y consuelos.

ES EL INTRODUCTOR EN LA 
FAMILIA DEL CIELO — La corte 
celestial que contempla todo lo que se 
relaciona con el hombre, que exulta de 
alegría por un solo pecador que hace pe-
nitencia ha visto este hermoso espectácu-
lo, le sigue con indecible amor y alaba al 

Espíritu que sabe obrar tales 
prodigios en una naturale-
za corruptible. María, en su 
alegría maternal, hace acto 
de presencia algunas veces en 
el nuevo hijo que la ha naci-
do; los ángeles se muestran a 
las miradas de este hermano, 
digno ahora de su sociedad, y 
los santos que estuvieron su-
jetos al cuerpo, traban estre-
cha amistad con aquel a quien 
esperan que llegará dentro de 

poco a la mansión de la gloria. ¿Qué de 
extraño tiene que este hijo del Espíritu 
divino no haga más que extender la mano 
para suspender con frecuencia las leyes de 
la naturaleza y consolar a sus hermanos 
del mundo en sus sufrimientos o necesi-
dades? ¿Acaso no les ama con amor que 
procede de la fuente infi nita del amor, 
con amor que no está sujeto al egoísmo y 
a las tristes recaídas a las que está sujeto 
aquel en quien Dios no reina?

COMPLETA LA SANTIDAD 
— Pero no perdamos de vista el punto 
culminante de esta vida maravillosa, más 
frecuente de lo que piensan los hombres 
mundanos y disipados. Aquí aparece el 
valor de los méritos de Jesús y el amor 
hacia la criatura a la vez que la energía 
divina del Espíritu Santo. Esta alma está 
llamada a las nupcias y estas nupcias no 
se reservarán para la eternidad. En esta 
vida, bajo el horizonte estrecho del mun-
do pasajero deben realizarse. Jesús desea 
unirse a la Esposa que conquistó con su 

¡Cosa admirable!, saca el socorro 

del enfermo mismo para aplicarle el 

remedio que sólo puede curarle. Así 

como no salva al pecador sin él, así 

no santi� ca al santo sin ser ayudado 

con su cooperación.
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ligencia, la piedad y la 
tierna devocion a la Ma-
dre de Dios. Muy pron-
to se captó las simpatías 
de los religiosos que en 
Voghera le habian aco-
gido; su fervor en el 
cumplimiento de las 
observancias de la vida 
monastica y la docilidad 
con que recibia las ense-
nanzas de sus maestros. 
Le merecieron el afecto 
de toda la comunidad. 
Dieronle el hábito con el 
nombre de fray Miguel 
Alejandrino; aun siendo 
Cardenal, sera conocido 
durante mucho tiempo 
con el nombre de Ale-
jandrino, en recuerdo de 
la ciudad de Alejandria. 
Del noviciado, paso a Vigevano, celebre 
escolasticado. donde emitió los votos so-
lemnes en 1519. Finalmente fue enviado 
a Bolonia, donde se hallaba el Seminario 
mas fl oreciente de la Orden de Santo Do-
mingo. Sus progresos fueron tan rapidos, 
que en breve tiempo estuvo en condición 
de ensenar a los demas.

Pero los estudios, por santos que 
sean, pronto secan el espíritu del que no 
busca sino una satisfacción más o menos 
mundana. El joven profesor lo sabia; por 
esto repetía a menudo a sus alumnos que, 
si querían aprovechar útilmente de su 
ciencia, debian sazonarla con la sal de la 

piedad. El les daba ejem-
plos, no dispensándose 
nunca de la asistencia al 
coro y de los otros ejerci-
cios de comunidad.

LOS PRIMEROS 
AÑOS

Al cumplir los vein-
ticuatro años, sus su-
periores le propusieron 
para el sacerdocio. Fray 
Miguel Alejandrino hizo 
cuanto pudo para apar-
tar una carga que se juz-
gaba indigno de llevar, 
pero hubo de ceder a la 
voz de la obediencia.

Celebró la primera 
misa en Bosco, su pue-
blo natal, en ocasion en 
que los ejercitos de Fran-

cisco I1 se dirigian a Pavía, dejando tras 
si profunda desolación. El joven religioso 
consoló a sus compatriotas y reanimó su 
valor. 

DIVERSOS CARGOS – INQUI-
SIDOR DEL SANTO OFICIO

Volvió a ocupar la cátedra de Teolo-
gía, y la desempenó con el mismo acierto 
hasta el dia en que fue llamado a ejercer 
el cargo de Prior, en Vigevano, Soncino 
y Alba sucesivamente. Difícilmente se 

1 Rey de Francia que, lamentablemente, se había aliado 

con los turcos musulmanes en contra de los otros príncipes 

cristianos y en detrimento de la paz de los Estados cristia-

nos—nota del editor.

Santo Domingo de Guz-

mán, fundador de la Orden de 

Predicadores, más conocido 

como Los Dominicos
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todo más el aislamiento. Y todo eso por la inmoralidad prevaleciente en las leyes, en las 
diversiones y fi estas, en las costumbres y en la manera de vivir, inmoralidad que se ha 
hecho normal para muchos en aquellos tiempos. ¿Acaso no está comenzando nuestra 
vuelta a las catacumbas?

5  D E  M AY O

SAN PÍO V
PA PA  Y  C O N F E S O R

Nunca podremos agradecer demasiado al buen Dios por el don excelentísimo de la Santa Misa. Pero ya en el 

siglo XVI los enemigos de Jesucristo y de nuestra salvación intentaron quitarnos este tesoro de valor in� nito. Esta vez 

conoceremos el instrumento con que Dios se valió en aquel entonces para que llegara hasta nosotros esta fuente 

de las gracias celestiales.

E
 P San Pío V es un ejemplo 
sorprendente de este pasaje de los 
Salmos: De stercore erigens paupe-

rem1, o de estas palabras del cantico de la 
Santísima Virgen: Exaltavit humiles2, y 
prueba que, cuando Dios quiere, se sirve 
de los mas pobres, de los mas humildes, 
por el nacimiento y por el sentir, para ha-
cerles cumplir sobre la tierra una mision 
de primer orden. 

Dos religiosos dominicos caminaban 
un dia por tierras del Piamonte, distribu-
yendo por los pueblos por donde pasaban 
el pan de la divina palabra. Habiéndose 
detenido en una aldea llamada Bosco, 
no lejos de Alejandria, encontraron a un 
pastorcito cuya fi sonomia resuelta e inte-

1 Salmo CXII: (El Señor) alza del estiercol al pobre.

2 San Lucas I: (El Señor) exaltó a los humildes.

ligente llamo su atencion: llamabáse Mi-
guel Ghisleri, habia nacido en Bosco el 15 
de enero de 1504 y descendia de una an-
tigua familia a quien las guerras del siglo 
XV habian reducido a la pobreza. 

Miguel se acerco a los misioneros, 
que, sorprendidos de su actitud edifi cante 
y de la precoz madurez de su juicio, cre-
yeron haber encontrado una “vocacion” y 
le propusieron irse con ellos. La oferta no 
podia ser mas agradable para el corazon 
del niño, el cual corre gozoso a comuni-
carlo a sus padres y obtiene al momento el 
consentimiento deseado y su bendicion. 
Sin mas preparativos, asido al habito de 
uno de los religiosos, emprende el viaje.

A los catorce anos ya se distinguia 
entre todos sus companeros por la inte-
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sangre y su Esposa no es solamente su 
amada Iglesia, sino también esta alma 
que hace algunos años no existía, esta 
alma que permanece oculta a los ojos de 
los hombres, pero cuya “hermosura co-
dició él”1. Es autor de esta belleza que, 
al mismo tiempo, es obra del Espíritu 
Santo; no reposará hasta que no se haya 
unido con ella. Entonces se realizará en 
un alma lo que hemos visto obrar en la 
misma Iglesia. El la prepara, la asienta 
en la unidad, la consolida en la verdad, 
consuma en la santidad; entonces el “Es-
píritu y la Esposa dicen: Ven”2. Se necesi-
taría todo un volumen para describir la 
acción del Espíritu divino en los santos 
y nosotros no hemos podido trazar más 
que un corto y tosco esbozo. Sin embar-
go de eso, este ensayo tan incompleto, 
además de ser necesario para terminar de 
describir, aunque sea brevemente el ca-
rácter completo de la misión del Espíritu 
Santo sobre la tierra conforme a las en-
señanzas de las Escrituras y a la doctrina 
de la Teología dogmática y mística, podrá 
servir para dirigir al lector en el estudio e 
inteligencia de la vida de los Santos. En el 
curso de este “Año Litúrgico”, en el que 
los nombres y las obras de los amigos de 
Dios son evocados y celebrados tan fre-
cuentemente por la misma Iglesia, no se 
podía dejar de proclamar la gloria de este 
Espíritu santifi cador. Ω

1 Psal. XLIV

2 Apoca!., XXII, 17

¿Quien era... 
Dom Próspero 
Guéranger?

D
om Próspero Guéranger OSB (1805-

1875) era un benedictino restaura-

dor de la Orden Benedictina en Fran-

cia, sobre todo con el Monasterio de San 

Pedro de Solesmes, centro de renovación 

litúrgica y de investigaciones históricas. 

Sacerdote de la Diócesis de Le Mans y 

canónigo de la catedral, fue hombre culto, 

decidido y valeroso, intelectual e investiga-

dor.

Comprendió que en el momento de la 

restauración de la Iglesia en Francia no po-

día faltar el espíritu de los monjes milenarios 

que tanto habían hecho por la Iglesia y de-

terminó restaurar la Orden desaparecida en 

la Revolución francesa.

Su labor como liturgista fue notoria, 

tanto en la Abadía de Solesmes como en las 

diversas obras y trabajos que realizó en lo 

que a canto gregoriano y expresiones artís-

ticas se re� ere.

Sus obras escritas, entre las que desta-

can “Consideraciones sobre la liturgia católi-

ca”, “Las instituciones litúrgicas”,” El año litúr-

gico”, fueron muy divulgadas y traducidas a 

varios idiomas.

Fue especialmente � el a la Iglesia, su-



6  EL ACÓLITO  - MAYO 2012

perando todo 

resabio de 

jansenismo y 

de galicanis-

mo. Apoyó la 

fundación de 

otras abadías 

benedictinas 

en la nación 

a medida que 

las vocaciones 

fueron llegan-

do.

P u b l i c ó 

una excelente 

“Memoria so-

bre la Inmacu-

lada Concep-

ción de la Virgen María,” con motivo de la 

de� nición del dogma en 1854. Y defendió la 

infalibilidad ponti� cia cuando vino la de� ni-

ción en el Concilio Vaticano I, con cuyo moti-

vo publicó “La monarquía ponti� cia”.

El valor de su � gura quedó durante mu-

cho tiempo. Pero su mayor mérito fue el des-

pertar el espíritu  de sus colaboradores para 

que el espíritu benedictino brillara de nuevo 

con la fuerza de otros tiempos, con el senti-

do de � delidad al Ponti� cado que siempre 

había tenido, como reconoció el Papa Pío IX 

en el Breve “Dolendum profecto” en el que le 

agradeció su labor eclesial.

  La obra “El Año Litúrgico” más tarde 

será leída regularmente en familia en la 

casa de los Martin, de Lisieux, Francia, fami-

lia de la cual saldrá después de unos años la 

santa que todos conocemos, Santa Teresita 

del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ω

Sólo hay un nombre en 

la tierra que pueda transfor-

mar las almas, la civilización 

e incluso los cuerpos, la so-

ciedad y la economía. Es el 

Nombre de Nuestro Señor 

Jesucristo. Ahora pretenden 

transformar la sociedad, 

volverla soportable e inclu-

so volverla santa; se preten-

de volverla económica y po-

líticamente sana: pues bien, 

el medio es Nuestro Señor 

Jesucristo.

Monseñor Marcel Lefebvre

Extracto del libro “La Misa de Siempre”

 Archisodalitas Sancti Stephani 7

¿... en la Edad Media la Fiesta de Pen-
tecostés de llamaba la Pascua de las 

Rosas? El color rojo de la rosa y su perfu-
me recordaban a los católicos de aquellas 
épocas las lenguas de fuego que descen-
dieron en el Cenáculo sobre los ciento y 
veinte discípulos, como los pétalos desho-
jados de la rosa divina que derramaba el 
amor y la plenitud de de la gracia sobre la 
Iglesia naciente.

¿... en el siglo XIII en las Iglesias, en la 
Fiesta de Pentecostés, se soltaban algu-

nas palomas durante la Misa, las cuales 
revoloteaban sobre los fi eles en recuerdo 
de la primera manifestación del Espíritu 
Santo en el Jordán, y además se arrojaban 
desde la bóveda estopa encendida y rosas 
en recuerdo de su segunda manifestación 
en el Cenáculo sobre María Santísima, 
los once Apóstoles y los ciento y veinte 
discípulos.

¿... que los Altares son siempre de pie-
dra (o si fuera de madera, tendrá lo 

que se llama el ara o piedra de altar)? La 
pequeña semilla de la cristiandad sem-
brada, en el comienzo, en la tierra de este 
mundo ha sido regada copiosamente con 
la sangre de los mártires. Y desde aquel 
comienzo los cristianos, la Iglesia, se han 

acostumbrado a ofrecer el Santo Sacri-
$ cio sobre las tumbas de los santos 
mártires. Luego comenzaron a erigirse 
los Altares sobre las mismas tumbas. Y 
eso porque ellos han derramado su san-
gre por Cristo Nuestro Señor quien fue 
el primero en derramar su Sangre por 
nosotros. Por eso la Iglesia manda que en 
cada Altar estén “sepultadas” reliquias de 
al menos dos mártires para que sea apto 
para el ofrecimiento del Santo Sacrifi cio. 

¿... que las velas se usan en el Altar para 
recordarnos de que como los primeros 

cristianos salieron de las catacumbas así 
nosotros los últimos cristianos volveremos 
a ellas? Por eso las velas se usan a pesar de 
la luz del día—para recordarnos esta ver-
dad y no caernos en la relajación y la 
tibieza. Los primeros cristianos tuvieron 
que practicar la religión de noche, bajo 
tierra, sin templos, sin las cosas santas y 
hermosas que rodean el culto que ahora 
tenemos o todavía tenemos. Ser católico 
en aquel entonces signifi caba perder las 
amistades, la buena fama y el honor, la 
aceptación social y la posibilidad de parti-
cipar en funciones sociales, las propieda-
des, ser acusado de inmoralidades, ser te-
nido como loco, etc. En resumen perder 


