
 

 

 

NOTICIAS 
 

ESTAMOS PUBLICANDO VIDAS DE SANTOS PARA TODOS, EN FORMA DE FOLLE-

TO, EN EL SITIO INTERNET DEL DISTRITO. Para bajarlos, se debe ir a la 
página: http://www.fsspx-sudamerica.org/fraternidad/vidassantos.php. 
¡No dudemos en difundirlas! Es un excelente apostolado. 
 
MIEMBROS FALLECIDOS ENTRE ABRIL Y JUNIO: 
 Padre Helio Buck (en San Pablo, Brasil). 
 Señor Georg Grünner (en Santiago, Chile). 
 
LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON LA CAPELLANÍA DE LOS 
SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034, (1640) AFP 

Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 

sino amargura y vacío. Finalmente, Iñigo 
resolvió imitar a los santos y empezó por 
hacer toda penitencia corporal posible y 
llorar sus pecados.  

 

EL PASO DEFINITIVO  

Una noche, se levantó del lecho, se 
postró de rodillas ante una imagen de la 
Virgen, y prometió renunciar a sus anti-
guas vanidades. El caballero mundano 
quedaba convertido en soldado de Dios. 
Fue una conversión radical, integral, 
definitiva. Él nunca había tenido la me-
nor duda sobre su fe católica; sentía par-
ticular devoción al Príncipe de los Após-
toles, y hasta le cantó en trabajosos ver-
sos al mismo tiempo que a las damas; 
pero desde este momento su vida entera 
quedó consagrada al servicio de Dios. 
Su primer pensamiento fue peregrinar a 

Jerusalén; luego se le ocurrió entrar en 
la Cartuja de Miraflores. Las horas que 
antes gastaba pensando en su dama, las 
dedica ahora a orar, contemplando la 
noche estrellada y repitiendo aquella 
exclamación favorita: “¡Cuán baja me 
parece la tierra cuando miro al cielo!”  

Siguió leyendo las Vidas de Cristo y 
de los santos, y para no olvidar los bue-
nos pensamientos que se le ocurría, 
anotó en un libro los hechos, las ideas, 
los afectos piadosos que agitaban su co-
razón y su mente durante la lectura. 

 

San Ignacio de Loyola 

¡Alcánzanos el gusto por  
la lectura espiritual! 
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LA PALABRA DEL CAPELLÁN 
 

Queridos terciarios, 
 

Me alegra decirles que desde hace 
unos días nuestra querida Fraternidad 
cuenta con 20 sacerdotes más: 8 se orde-
naron en Winona (U.S.A.), 9 en Ecône 
(Suiza) y 3 en Zaitzkofen (Alemania). En 
esta crisis del sacerdocio que atraviesa la 
Iglesia, mientras los seminarios se vac-
ían, es una gran bendición y gracia para 
nuestra Congregación el recibir del cielo 
a nuevos pastores. No nos olvidemos de 
ellos en nuestras oraciones diarias, con-
vencidos, como Mons. Lefebvre, de que 
la renovación de la Iglesia se logrará por 
la renovación y santificación del sacer-
docio. 

 Respecto a las discusiones doctri-
nales en Roma, la tercera reunión tuvo 
lugar el lunes 22 de marzo de 2010 en el 
Palacio del Santo Oficio y estuvo consa-

grada a la declaración Dignitatis humanae 
y a la novedad que constituye la libertad 
religiosa. El 17 de mayo tuvo lugar una 
nueva reunión que volvió a ocuparse de 
los esquemas ya tocados durante este 

año: la reforma litúrgica y la libertad 
religiosa.  

Sigamos rezando por el buen desen-
volvimiento de estas conversaciones, 
para que nuestros representantes puedan 
defender la fe perene de la Iglesia de la 
mejor manera posible. En adjunto en-
contrarán el extracto de una conferencia 
dada por Mons. Lefebvre en Ecône, que 
aclara muy bien el espíritu que nos guía 
en este asunto. 

Los últimos meses fueron particu-
larmente movidos y tristes para los cató-
licos. Con motivo de escándalos morales 
en el clero (supuestos o —
desgraciadamente—, reales), la Iglesia y el 
Vicario de Cristo fueron atacados con 
una virulencia poco común.  

Tal vez algunos, en las filas de la 
Tradición, se alegraron al ver que la Ro-
ma progresista está pagando el precio de 
los errores de su tan amado Concilio 
Vaticano II… diciendo más o menos: 

“¡Bien hecho! ¡Ahí están los frutos del Conci-

lio!...”  



 

 

Hablar así sería caer en la tentación 
del celo amargo y alejarse considerable-
mente del pensamiento de nuestro Fun-
dador y, en definitiva, de la misma cari-
dad cristiana. Está claro que el relaja-
miento —doctrinal y moral— y la pérdida 
del ideal sacerdotal debidos al Concilio 
Vaticano II son la causa principal de la 
debacle que estamos presenciando. Pero 
de ninguna manera nos podemos alegrar 
por sus deplorables consecuencias. Al 
contrario. Con el corazón lleno de una 
santa tristeza, tenemos que lamentar el 
daño hecho a las almas por esos ataques 
y rezar más y más por el retorno de Ro-
ma a la Tradición multisecular de la 
Iglesia. Tenemos que ser más generosos 
en la defensa y práctica de nuestra reli-
gión, única arca de salvación. 

A veces el mundo nos da lecciones 
de generosidad. ¡Cuánto dedicación y 
sacrificio se dan para obras efímeras! Un 
ejemplo actual: el mundial de futbol… A 
lo largo del último mes, la mitad del or-
be vibró, siguiendo el ritmo de un 
balón... ¡Cuánto dinero, tiempo y entu-
siasmo usado para un fin tan pasajero!… 
Dios quiera que nuestra santificación, la 
renovación de la Iglesia y salvación de las 
almas nos entusiasmen de la misma ma-
nera… 

Para ayudarnos a progresar cada vez 
más en el camino de la santidad, en este 
boletín insistiré de un modo especial 
sobre la gran importancia de la lectura 

espiritual. Nuestra vida interior es como 
una planta que requiere ser irrigada para 
crecer y dar su fruto. Después de la ora-
ción mental, las buenas lecturas son un 
medio muy eficaz de santificación. Basta 
leer las palabras de San Alfonso y el 
ejemplo de San Ignacio que encontrarán 
en adjunto para convencerse de eso.  

No nos olvidemos nunca de que la 
solución a la crisis de la Iglesia se en-
cuentra en la santidad de sus miem-
bros. Para contribuir realmente a la re-
novación de la Iglesia, no basta predicar 
la fe y condenar los errores: ¡Hay que ser 
santo! Sólo los santos tienen una verda-
dera influencia regeneradora en la socie-
dad. El ejemplo de los Apóstoles, de San 
Benito, San Bernardo, Santa Teresa, San 
Francisco Javier, de todos los santos y 
también de nuestro querido Fundador 
es buena prueba de eso. El mundo se 
hizo cristiano por la influencia de los 
santos. Del mismo modo volverá a serlo. 

Les deseo a todos un gran deseo de 
santificación y pido a nuestro patrono 
San Pío X, cuya fiesta celebraremos 
pronto, que nos ayude a ser perfectos 
imitadores de Jesús y María, para así po-

der “renovar todas las cosas en Cristo”. 

Les aseguro mis oraciones en los 
Sagrados Corazones. 

  

Padre Jean-Michel Gomis + 

 

 

debajo de la rodilla le quedaba un hueso 
saliente, y no estuvo dispuesto a sufrirlo. 
Le advirtieron que su desaparición le 
produciría dolores atroces, pero no esta-
ba dispuesto a hacer el ridículo en los 
torneos y en las fiestas cortesanas. Y por 
segunda vez ofreció su pierna a la sierra 
con valor estoico, y la oyó rechinar en su 
cuerpo sin inmutarse; "todo para poder 
traer una bota muy justa y muy de moda, 
como entonces se usaba". 

 

EL PODER DE LAS  
BUENAS LECTURAS 

Para entretener el ocio de la conva-
lecencia, pidió que le trajesen libros de 
caballerías, el Amadís, o algún otro de 
los que hacían las delicias de la juventud, 
pero en casa del señor de Loyola no se 
encontraban estas obras profanas, y, por 
darle algo, le ofrecieron un “Flos Sancto-
rum” (Compendio de la vida de los san-
tos) y la “Vida de Cristo”, del Cartujano. 

Iñigo los comenzó a leer para pasar 
el tiempo, pero poco a poco empezó a 
interesarse tanto que pasaba días enteros 
dedicado a la lectura. Inclinado a las 
más quiméricas empresas, veía abrirse 
ante sus ojos un mundo de heroísmos 
más vasto que el que se vivía en Europa. 
¿Por qué no había de hacer él lo que 
hicieron los santos? ¿Por qué no había 
de vestir de saco, comer hierbas y sufrir 
los tormentos de los mártires? Entusias-
mado con su lectura, se le oía exclamar: 
“Santo Domingo hizo esto, pues yo lo 
tengo de hacer; San Francisco hizo esto, 
pues yo lo tengo de hacer”. Y se decía: 
“Si esos hombres estaban hechos del 

mismo barro que yo, bien yo puedo 
hacer lo que ellos hicieron”. Inflamado 
por el fervor, se proponía ir en peregri-
nación a un santuario de Nuestra Señora 
y entrar como hermano lego a un con-
vento de cartujos.  

Pero tales ideas eran intermitentes, 
pues su ansiedad de gloria y su amor por 
una dama, ocupaban todavía sus pensa-
mientos. Estaba enamorado. La señora 
de sus pensamientos era mujer de alta 
alcurnia, cuyo nombre nunca quiso des-
cubrir, aunque hay quien dice que era la 
viuda del Rey Don Fernando el Católi-
co, Germana de Foix. "Tan poseído en 
ella tenía el seso, que se estaba embebi-
do en pensar en ella dos, tres y cuatro 
horas sin sentirlo, imaginando lo que 
habría de hacer en su servicio; los me-
dios que tomaría para poder ir a la tierra 
donde ella estaba; los motes, las palabras 
que le diría; los hechos de armas que 
haría por ella; y estaba con esto tan enva-
necido, que no miraba cuán imposible 
era poderlo alcanzar: porque la señora 
no era de vulgar nobleza, ni condesa, ni 
duquesa, mas era su estado más alto que 
ninguno de éstos." 

Sin embargo, cuando volvía a abrir 
el libro de la vida de los santos, com-
prendía la futilidad de la gloria mundana 
y presentía que sólo Dios podía satisfa-
cer su corazón. Las fluctuaciones dura-
ron algún tiempo. Ello permitió a Iñigo 
observar una diferencia: en tanto que los 
pensamientos que procedían de Dios le 
dejaban lleno de consuelo, paz y tranqui-
lidad, los pensamientos vanos le procu-
raban cierto deleite, pero no le dejaban 



 

 

DE MUNDANO A SANTO 
LA CONVERSIÓN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 

 

FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

(1491 — 1556); FIESTA: EL 31 DE JULIO 

UN MILITAR AMBIOCIOSO 

Ignacio (o Iñigo) era muy buen es-
critor, pero los libros le dejaban indife-
rente. Más le importaba jugar a los nai-
pes, cuidar su ondulada cabellera rubia, 
esgrimir la lanza y galantear. Fue proce-
sado por sus graves desórdenes; se le 
vio, en Pamplona, arremeter calle abajo 
contra una multitud que no le guardó las 
debidas consideraciones, "y si no hubiera 
quien le detuviera, o matara a algunos de 
ellos, o le mataran”. 

Era, dicen los mismos compañeros 
de su vida cristiana, hombre metido en 
todas las vanidades del mundo, soldado 
ducho en travesuras juveniles y mozo 
pulido, amigo de galas y buen vividor. 
No obstante, se hacía querer de todos, 
"porque era recio y valiente, muy animo-
so para emprender cosas grandes, de 
noble ánimo y liberal, y tan ingenioso y 
prudente en las cosas del mundo, que 
en lo que se ponía y aplicaba se mostra-
ba siempre para mucho".  

La gran pasión de Íñigo a los veinte 
años era la guerra. Estaba guerreando en 
Pamplona en 1521 como ayudante del 
Duque de Nájera, cuando los franceses 
sitiaron la ciudad. Ya se trataba en el 
castillo de rendirse, cuando Iñigo se in-
terpuso defendiendo la resistencia hasta 

la muerte. Resistió, efectivamente, como 
un héroe, hasta que una bala de cañón 
le dejó destrozada una pierna y herida la 
otra. 

Obligado a capitular, el herido fue 
colocado en una litera y conducido a 
Loyola. Allí empezó la cura de los ciru-
janos. Quisieron atarle, como se acos-
tumbraba en semejantes operaciones, 
pero él no lo consintió; sereno e in-
móvil, aguantó la espantosa carnicería. 
Sólo un momento se le vio apretar fuer-
temente los puños. Pronto advirtió que 

 

 

 

ROMA Y LA FRATERNIDAD 
 

EXTRACTO DE LA 2ª CONFERENCIA 
DEL RETIRO PASCUAL DE 1988 EN ECÔNE 

PREDICADO POR MONS. LEFEBVRE. 

“(…)  Debíamos  preguntarnos  en‐
tonces  qué  actitud  tomar  respecto  de 
Roma,  de  la  Iglesia.  Se  ofrecían  varias 
alternativas;  en  efecto,  hubo  quienes, 
queriendo mantener la tradición, toma‐
ron actitudes distintas a la nuestra. 

 

DISTINTAS POSTURAS POSIBLES 
EN LA CRISIS DE LA IGLESIA 

Se  podía  haber  roto  definitiva
mente  con  Roma  y  considerar  que 
en Roma ya no hay nada:  es  la  postu‐
ra  de  los  llamados  sedevacantistas, 
que era una solución que podía parecer 
tentadora, pero simplista:  si  ya no hay 
nada  en Roma,  estamos  libres  de  toda 
coacción y hacemos lo que queremos. 

Otros,  al  contrario,  quisieron 
obedecer  a  Roma,  pero  guardando 
todo  lo que se puede guardar como 
tradición.  Es  una  posición  muy  in‐
cómoda,  porque  desde  el  Concilio  Ro‐
ma  se  opone  a  la  tradición,  y  quiere 
hacer  desaparecer  todo  vestigio  de  la 
tradición. Es muy difícil querer a la vez 
guardar  la  tradición  y  obedecer  a  Ro‐
ma. En  todo caso es una situación am‐

bigua, que obliga a vivir en la ambigüe‐
dad. 

Había, pues, una  tercera postu
ra, la de desobedecer para obedecer. 
Desobedecer a Roma, pero no decir 
que Roma ya no existe. Se obra como 

si  el  Papa  fuese  sucesor  de  Pedro, 
pero se le desobedece cuando el Pa
pa  y  la  Curia  romana  nos  llevan  a 
desobedecer a la tradición. No quere‐
mos desobedecer a la tradición porque 
no  queremos  desobedecer  a  la  Iglesia. 
Desobedecer  a  veinte  siglos  de  Iglesia 
es separarse de la Iglesia, es romper con 
la Iglesia; y nosotros no queremos rom‐
per  con  la  Iglesia.  Preferimos,  por  eso 



 

 

mismo, obedecer a veinte siglos de Igle‐
sia, y empezar a tener problemas con la 
Roma moderna, con la Roma compues‐
ta por modernistas y liberales.  

 

VENTAJAS Y ASPECTOS 
DE NUESTRA POSTURA 

Eso nos pone en una posición rela‐
tivamente clara, porque desde el punto 
de vista de las ideas seguimos las ideas 
de siempre. No tenemos más que estu‐
diar lo que la Iglesia ha hecho siempre, 
lo que ha enseñado siempre, y vivir en 
conformidad con ello. Y en la medida en 
que los hombres de Iglesia, que son los 
que  deberían  enseñarnos  la  tradición, 
se  alejan  de  la  tradición,  nosotros  nos 
alejamos de ellos.  

Nuestra  regla es  la  fe, que pasa 
antes  que  la  obediencia  a  los  hom
bres encargados de darnos la fe.  Co‐
mo postura es sencilla: estamos en opo‐
sición con quienes destruyen la fe. Ten‐
dremos que  llevar un doble  combate:  el 
combate contra los errores, y el comba‐
te contra quienes están a favor de estos 
errores. 

Es muy difícil estar contra los erro‐
res  y  no  estar  contra  los hombres que 
los difunden. De  ahí que a quienes nos 
atacan  les  fuera  tan  fácil  decirnos: 
“Vosotros combatís a Roma; por lo tanto, 
estáis contra Roma, y entonces  también 
contra  el Papa,  y por  consiguiente  con
tra  el  Concilio;  y  así  estáis  fuera  de  la 
Iglesia”. Son reacciones totalmente pre‐

visibles,  y muy  fáciles,  pero  falsas.  Su‐
ponen que Roma no se equivoca jamás, 
lo cual es falso. 

 

EL CONTACTO  
CON LAS AUTORIDADES 

  Así  estamos.  Pero  si  nuestro pa‐
pel  es  combatir  los  errores,  y  oponer‐
nos y desobedecer a esas personas que 
difunden  los  errores, eso no quita que 
tratemos de guardar un contacto con 
esas personas para  intentar conver
tirlas, para hacerlas volver a  la Tra
dición.  Empresa  tal  vez  presuntuosa, 
tal  vez  difícil,  pero  que  sin  embargo 
Dios parece estar pidiéndonos.  

—Pero, me  dirán  algunos, ¿acaso 
vais a convertir a vuestros superiores? 

—¿Y qué otra cosa podemos hacer? 
Es  evidente  que  están  en  el  error;  está 
claro que se oponen a  lo que  los demás 
Papas enseñaron; vemos los dos textos, y 
nos damos cuenta de que el texto que se 
nos da hoy y el texto que se nos dio antes 
se oponen  completamente. Entonces,  ¿a 
quién obedecer? ¿a los de antaño o a los 
de hoy? No podemos obedecer a los dos, 
pues se contradicen. 

Eso mismo le dije al Papa Pablo VI 
cuando lo vi en Castelgandolfo:  

—Santo Padre,  estamos  en una  si
tuación increíble; nos vemos obligados 
a  desobedeceros  para  obedecer  a 
vuestros  predecesores.  Póngase  en 
nuestro lugar, en el lugar de los fieles: es 

 

 

2) En segundo  lugar, hay que leer, 
no para  adquirir  ciencia o por  curiosi‐
dad, sino con intención de progresar en 
el  amor  de  Dios.  Leer  para  adquirir 
ciencia  no  es  lectura  espiritual;  es  un 
estudio  que  nada  dice  al  alma.  Pero 
todavía es más grave leer por mera afi‐
ción, como hacen algunos que se dan a 
devorar libros, sin otro fin de terminar‐
los pronto y dar pasto a su curiosidad. 
¿Qué  provecho  pueden 
esperar  de  tales  lecturas? 
Todo  el  tiempo  cumplien‐
do  en  ellas  es  tiempo per‐
dido.  Bien  advertía  San 
Gregorio:  “Hay  muchos 
que  leen  y  se  quedan  en 
ayuna”,  como  si  nada 
hubieran  leído,  porque 
han leído por pura curiosi‐
dad,  y de eso  reprendió el 
santo  al  médico Teodoro, 
porque  al  leer  las  Sa‐
gradas  Escrituras  lo 
hacía  tan  atropellada‐
mente,  que  no  podía 
sacar ninguna utilidad. 

3) Para  sacar  pro‐
vecho de los libros espirituales hay que 
leerlos  pausadamente  y  con  reflexión: 
“Alimenta tu alma,  –aconseja  Cesáreo– 
con los libros divinos”.  Pues  si  el  alimen‐
to ha de aprovechar no basta  tragarlo, 
hay que someterlo a la masticación; he 
ahí  la  tercera  condición  para  sacar 
abundantes  frutos  de  la  lectura  espiri‐
tual:  hay  que  masticar  o  considerar 
despacio  lo  que  se  lee,  haciendo  las 

oportunas  aplicaciones  del  santo  a  sí 
mismo.  Y  cuando  se  llega  a  un  pasaje 
que impresiona más, –indica San Efrén
– que se vuelva a leer. 

4) Además, cuando en la lectura se 
recibe  alguna  luz  especial,  por  alguna 
máxima o algún acto de virtud allí refe‐
rido  y  se  siente  que  aquello  asimila  el 
corazón conviene cerrar el libro, levan‐
tar  el  espíritu  a  Dios  y  tomar  alguna 

resolución,  o  hacer  algún 
acto  fervoroso o una súplica 
ardiente  a  Dios;  “Que la lec
tura deje paso al oración”,  –
apunta San Bernardo–. Será 
muy  buena  cosa  retirarse 
entonces a orar, mientras se 
sienta  la  influencia  de  aquel 
vivo  sentimiento  que  nos 
conmovió.  Imitemos  a  la 
abeja,  que  no  se  posa  en  la 
segunda  flor mientras no ha 

libado  toda  la  sustancia 
de la primera: no importa 
que  se  pase  así  todo  el 
tiempo  destinado  a  la 
lectura,  porque  de  ordi‐
nario,  suele  ser  para ma‐

yor  provecho  del  espíritu;  bien  puede 
suceder  que  la  lectura  de  un  versículo 
deje más  fruto  que  si  se  hubiese  leído 
una página entera. 

5)  Conviene,  antes  de  acabar  la 
lectura, escoger de entre lo leído algún 
piadoso pensamiento para llevarlo con‐
sigo, como llevamos una flor al salir de 
un  jardín  donde  nos  hemos  recreado 
unas horas con sus delicias.  

“La lectura espiritual nos 
prepara para la oración y 

para la práctica de las  
virtudes”. San Bernardo 



 

 

bas  efusivamente  y  exclamaba:  “Estos 
son los pechos que me dan leche”. 

¿Cómo podían  los santos anacore‐
tas pasarse tan largos años en el desier‐
to, lejos de todo comercio humano, sino 
con la ayuda de la oración y la compañ‐
ía  de  los  libros  espirituales?  Para  el 
gran  siervo  de  Dios, 
Tomás  de  Kempis,  no 
había  mayor  recreación 
que  estar  en  un  rincón 
de su celda con un libro 
que  le  hablara  de  Dios. 
Ya recordé en otro lugar 
las  palabras  del  Venerable  Vicente 
Caraffa  “Que  para  él  no  había  en  el 
mundo  vida más  envidiable  que  escon
derse en una gruta solitaria, con un pe
dazo de pan y un libro de devoción”.  San 
Felipe Neri  dedicaba  todos  los  ratos 
libres que tenía para  leer  libros espiri‐
tuales, y sobre todo, vidas de santos. 

— ¿Y cuáles son los mejores libros 
para mí? 

Pues os respondo, ante todo aque‐
llos libros en que vuestra alma encuen‐
tra  más  pasto  de  devoción  y  que  más 
fuerza tienen para unirse con Dios. Son 
preciosas  para  este  fin,  las  obras  de 
San Francisco de Sales,  de  Santa Te
resa de Jesús,  del  P. Granada,  del  P. 
Rodríguez y del P. Nieremberg. 

Escoged  aquellas  materias  que 
conozcáis  ser  más  provechosa  para 
vuestra  perfección.  LEED  CON  PREFEREN‐
CIA VIDA DE SANTOS. 

¡Qué  hermosa  ayuda  tenemos  en 
las Vidas de los santos! Los libros ascé‐
ticos  nos  dan  instrucciones  sobre  el 
modo de practicar las virtudes; pero en 
las vidas de los santos vemos como las 
han  practicado  muchos  hombres  de 
carne  y  hueso  como  nosotros.  Aunque 

otra  cosa  hiciera  su 
ejemplo,  por  lo  menos 
nos  hace  humillarnos  y 
confundir  la  frente  con 
el  polvo;  viendo  lo  mu‐
cho  que  han  hecho  los 
santos,  no  tendremos 

más  remedio  que  avergonzarnos  de  lo 
poco que hemos hecho y que hacemos 
nosotros  por  Dios.  De  San Francisco 
de  Asís  escribía  San  Buenaventura 
que  “el recuerdo de los santos como un 
montón  de  carbones  encendidos,  le  le
vantaba un incendio divino en el alma”.  

 

COMO SACAR PROVECHO  
DE LA LECTURA ESPIRITUAL 

Con  el  fin  de  sacar  mayor  prove‐
cho  o  fruto  posible  de  la  lectura,  con‐
viene: 

1) en primer  lugar,  encomendarse 
a  Dios  antes  de  empezar,  pidiéndole 
que ilumine nuestra mente sobre aque‐
llo que vamos a  leer. Ya dije antes que 
el Señor mismo se digna hablarnos por 
medio de los libros espirituales; de ahí 
la conveniencia de  invocarle al comen‐
zar:  “Hablad, Señor, que vuestro siervo 
escucha,  porque  quiere  obedeceros  en 
todo  lo  que  le  indiquéis  ser  Voluntad 
Vuestra”. 

“Leed con preferencia 
vida de santos” 

San Alfonso 

 

 

una  situación  insufrible. Hay  contradic
ción  entre  lo  que  enseña  el  Concilio  y 
Quanta Cura de Pío IX. 

—¡Oh, no  es ahora  el momento de 
hacer teología! 

Es  fácil  contestar  así,  pero  no  es 
una respuesta. La cosa es grave. 

Así  estamos,  y  así  seguimos  aún; 
pero guardar el contacto con Roma era 
una empresa muy delicada, muy difícil, 
porque  al mismo  tiempo  que  los  criti‐
camos  hemos  de  tener  trato  con  ellos, 
ir a verlos al menos de vez en cuando, 
al menos a los representantes del Papa. 

Pues  bien,  Dios  ha  permitido  que 
eso  suceda,  que  guardemos  relaciones 

con  Roma,  y  que  al  mismo  tiempo  los 
critiquemos  sin miedo.  Las  cartas  que 
hemos  enviado  al  Papa  Monseñor  de 
Castro Mayer y yo no eran muy tiernas, 
es lo menos que se puede decir. Pero el 
dibujo  que  mandé  hacer  fue  criticado 
por muchos tradicionalistas. El Papa lo 
tuvo  en  sus  manos.  Así  me  lo  dijo  el 
Cardenal Ratzinger. No  fue de su agra‐
do, claro está; pero yo  le dije al Carde‐
nal  Ratzinger:  “¡Si al menos sirviese pa
ra salvar su alma!”.  

Vosotros  me  diréis:  “¡Pero usted da 
lecciones al Papa!”.  Sí;  pero  ¡son  leccio‐
nes de catecismo!  ¡Hace entrar a todos 
los diablos en  la  Iglesia y  luego quiere 
estar bien con Dios! Ha de elegir: o bien 

Los dibujos mandados por Mons. Lefebvre a Juan Pablo II 
después de la ceremonia interreligiosa de Asís (1986). 

“Es el catecismo en imagen…” 



 

 

se aferra a la compañía de los diablos, y 
entonces se quedará con  los diablos; o 
bien se aferra a la compañía de Dios, y 
entonces que expulse a  los diablos. No 
es complicado; es el catecismo en imá‐
genes. Pero, a pesar de todo esto, quie‐
ren  seguir  conservando  relaciones  con 
nosotros, quieren seguir considerándo‐
nos como algo. 

 

CÓMO ACTUAR 

Me  pareció  igualmente  que  un 
principio  que  debíamos  conservar 
era  el  de  convencer  más  con  los 
hechos que con una gran propagan
da  en  nuestro 
favor a  través  de 
los  medias,  la 
radio,  la  televi‐
sión,  etc.  Me  pa‐
rece  mejor  dar‐
nos a conocer por 
nuestras  realiza‐
ciones, por lo que hacemos hoy, un se‐
minario  aquí,  una  casa  de  retiros  allá, 
una  escuela  aquí,  un  priorato  allá,  y 
continuar tranquilamente con la gracia 
de Dios; pues Dios es quien nos sostie‐
ne,  ya  que  tratamos  de  trabajar  por 
Nuestro Señor, por la Iglesia, y Nuestro 
Señor nos ayuda. 

Si hemos  tenido esta visita de Ro‐
ma,  se  debe  a  que,  después  de  doce 
años  de  combate  [Mons. Lefebvre alude 
a una visita de  las casas de  la Fraterni
dad  hecha  por  delegados  del  Vaticano 
durante el año 1987],  desde  1975  hasta 

1987,  Roma  se  ha  convencido  de  que 
no puede hacer como que no existimos: 
“La Fraternidad tiene peso; los tradicio
nalistas (incluyendo  a  todos  los  que 
llevan el mismo combate que nosotros 
y  están  a  nuestro  alrededor),  en defini
tiva, son considerables; por tanto, hemos 
de hacer algo”. 

 

VISIÓN DE FUTURO 

(…)  Entonces,  ¿bastará  nuestro 
combate,  bastará  el  desarrollo  de  la 
Fraternidad para que la Tradición vuel‐
va  a  instalarse  en  Roma misma?  Es  el 
secreto  de  Dios;  pero  es  posible  que, 

sin cambiar noso‐
tros,  esto  es,  sin 
que  dejemos  de 
condenar  siem‐
pre  los  errores, 
permaneciendo 
en  la  verdad,  en 
la  Tradición,  Ro‐

ma acabe concediéndonos lo que le pe‐
dimos: tener una representación oficial 
en  Roma,  sin  contrapartida,  sin  com‐
promisos,  sin  que  nos  pidan  aceptar 
sus errores. 

Y eso sería ya una segunda victoria 
de  la Tradición, y de Nuestro Señor en 
última  instancia.  Porque  una  vez  que 
tengamos una representación oficial en 
Roma,  ¿por  qué  no  nos  concederían 
una  iglesia  en Roma? Ya no habría  ra‐
zones  para  negarnos  una  iglesia,  pues 
en  Roma  hay  tantas  iglesias  sin  uso, 
que nada les costaría concedernos una; 

“el retorno de toda la 
 cristiandad a la  

Tradición no se hará sino 
con la ayuda de Roma”. 

 

 

oramos,  le  hablamos  (a  Dios)  cuando 
leemos, le oímos”. 

No siempre, como decía antes, po‐
dremos  tener  junto  a  nosotros  (almas 
buscando  la  santidad)  al  padre  espiri‐
tual,  ni  siempre  podremos  oír  la  pala‐
bra  de  santos  predicadores,  que  nos 
den  luces  y  nos  dirijan  acertadamente 
por los caminos de Dios, pero tenemos 
quien lo sustituye en los buenos libros. 

 

EJEMPLO DE LOS SANTOS  

¡Cuántos  santos  han  abandonado 
el mundo  y  se  han  dado  a  Dios  por  la 
lectura  de  un  libro  espiritual!  Bien  es 
conocido  el  ejemplo  de  San Agustín, 
que, estando miserablemente oprimido 
por sus pasiones y sus vicios, fue ilumi‐
nado por luz celestial que le vino por la 
lectura  de  una  Epístola  de  San Pablo. 
Salió de las tinieblas y comenzó a cami‐
nar  hacia  la  santidad.  Lo  mismo  le 
aconteció  a  San  Ignacio  de  Loyola; 
siendo  todavía  soldado,  para  vencer  el 
aburrimiento  de  las  horas  que  tenía 
que  estar  en  el  lecho,  a  causa  de  las 
heridas comenzó a leer un libro de Vida 
de  santo,  que  por  la 
providencia  divina  le 
vino  a  las  manos;  eso 
le  bastó  para  comen‐
zar  a  ser  santo,  con‐
vertido en padre (en la 
vida  espiritual)  y  fun‐
dador  de  esa  religión 
de  la  Compañía  de  Jesús,  que  tantos 
días de gloria ha dado a la Iglesia.  

San Juan Colombini  leyó  también 
por  casualidad, y  casi  contra  su volun‐
tad,  un  libro  devoto,  y  eso  bastó  para 
hacerle dejar el mundo y hacerle funda‐
dor  de  una  orden  religiosa.  San 
Agustín  cuenta  de  dos  cortesanos  del 
emperador  Teodosio  que  entraron  un 
día  en  un  monasterio:  dos  de  ellos  se 
puso a curiosear una Vida de San Anto
nio que encontró en una celda; pero de 
tal modo le fueron dominando los san‐
tos pensamientos que leía, que allí mis‐
mo tomó la resolución de dejar el mun‐
do,  y  luego  habló  a  su  compañero  con 
tal  fervor, que los dos decidieron dedi‐
carse  en  aquel  monasterio,  al  servicio 
de Dios. 

En  las  crónicas  de  los  carmelitas 
descalzos  se  lee  que  una  Señora de 
Viena  se  había  arreglado  una  tarde 
para  asistir  a  una  gala;  pero  cuando 
hubo  llegado  al  salón  y  viendo  que  la 
fiesta  se había  suspendido,  se  llenó de 
rabia  y  para  distraer  el  mal  humor 
tomó un libro espiritual que por la pro‐
videncia de Dios le vino a sus mano; el 
libro  trataba del  desprecio del mundo, 
y  tanto  la  convenció,  que  dio  un  adiós 

al mundo y se hizo carmelita. 

Pero no se crea que  los  libros 
devotos ayudaron a los santos 
al  principio  de  sus  conversio‐
nes,  fueron  su  ayuda  toda  su 
vida, para conservar y aumen‐
tar cada día más su perfección. 

El  glorioso Santo Domingo  toma‐
ba sus libros de devoción, los estrecha‐

“Cuando oramos, 
 hablamos a Dios; 

cuando leemos, 
Le oímos.”  

San Jerónimo 



 

 

pensamientos  y  deseos  santos.  ¿Qué 
pensamientos santos puede cultivar un 
alma  ocupada 
en  lecturas  de 
libros  curiosos 
y  profanos,  que 
hace  germinar 
en  su  cabeza 
ideas  munda‐
nas  y  en  el  co‐
razón  una  le‐
gión  de  afectos 
t e r r e n o s ? 
¿Cómo  se  va  a 
mantener en la 
presencia  de 
Dios y como va 
a hacer actos y 
afectos  piadosos?  El  molino  muele  el 
grano que se  le echa;  si  se  le echa mal 
grano,  ¿cómo queremos que dé harina 
buena? Irá a la oración y a la comunión, 
y  en  vez  de  estar  pensando  en  Dios  y 
haciendo actos de amor y de confianza, 
estará  profundamente  distraída,  por‐
que  le  vendrá  en  tropel  a  la  memoria 
todas  las  vanas  ideas  de  sus  lecturas. 
En  cambio,  quien  tiene  la  mente  bien 
nutrida  de  especies  devotas,  como 
máximas  espirituales,  ejemplos  de  vir‐
tud de  los santos,  se verá acompañada 
de tales pensamientos, no solo durante 
la  oración,  sino  también  fuera  de  ella; 
por  lo  cual  podrá  ser  casi  continuo  su 
recogimiento en Dios. 

San Bernardo lo explica todo esto 
con una bella comparación sobre aquel 
pasaje  de  San Mateo:  “Buscad y halla

reis”. “Buscad leyendo –explica el santo– 
y  encontrareis  meditando;  la  lectura 

pone  el  alimento  en  la  boca  para 
masticarlo por la meditación”. 

2) En  segundo  lugar,  el  alma  em‐
bebecida  en  santos  pensamientos 
por medio de la lectura, estará me‐
jor dispuesta para rechazar las ten‐
taciones interna. 

Con  este  fin,  San Jerónimo  se  la 
aconsejaba  a  su  discípula  Salvina: 
“No  dejes  de  las  manos  los  libros 
divinos, que serán un escudo donde 
reboten  las  flechas  de  los  malos 
pensamientos”. 

3) En  tercer  lugar,  la  lectura  nos 
sirve  para  ver  las  manchas  del 

alma,  y  viéndolas,  más  fácilmente  las 
podremos quitar. El mismo San Jeróni
mo  escribió  a  Demetriades  “que se sir
viera de  la  lectura  como de un  espejo”; 
con  lo  cual  quería  significar  que,  así 
como  el  espejo  nos  descubre  las man‐
chas del  rostro,  la  lectura de  los  libros 
santos descubre las manchas de la con‐
ciencia.  “En ella  –nota  San  Gregorio 
hablando  de  la  lectura–  vemos lo que 
tenemos de hermoso y lo que tenemos de 
deforme;  por  ella  apreciamos  nuestros 
progresos”; vemos si hemos adelantado 
o  hemos  retrocedidos  en  las  vías  de 
Dios. 

4) En  cuarto  lugar,  por  la  lectura 
de  los  libros  santos  recibimos muchas 
luces,  y  sentimos  las  llamadas  divinas. 
Advierte  San  Jerónimo  que  “Cuando 

“No dejes de las manos 
los libros divinos.” 

San Jerónimo 

 

 

y así  la Tradición volvería oficialmente 
en  una  iglesia  de  Roma,  con  todas  las 
ceremonias  tradicionales...  Sería  extra‐
ordinario.  Y  no  hay  duda  de  que  esto 
tendría  una  influencia  enorme  en  Ro‐
ma. 

Entonces,  como  acabo  de  decir, 
vendría  la  segunda  etapa,  un  proyecto 
aún más difícil de realizar, pero  ¡quién 
sabe!: si se quiere reconocer el bien que 
hacen nuestros seminarios, el bien de la 
formación  de  sacerdotes,  la  concesión 
de un seminario en Roma sería la coro‐
nación de nuestra obra. (…) si vinieran a 
Roma jóvenes del mundo entero porque 
quieren hacer su seminario en Roma, y 
vienen  a  nuestro  seminario,  volvería‐
mos a hacer lo que Roma ha hecho du‐
rante  siglos  en  sus  Universidades:  la 
Gregoriana, el Angélico, el Letrán. En el 
fondo, estas tres grandes Universidades 
romanas dieron el sesenta o setenta por 
ciento de los obispos del mundo entero. 
Por eso, no habría razón para que nues‐
tro  seminario  de  Roma,  si  Dios  así  lo 
quiere,  provea  de  obispos  a  todo  el 
mundo. 

¡Ya veis que nos queda alguna es‐
peranza!  Todo  eso  puede  parecer  un 
sueño;  pero  con  la  gracia  de Dios,  que 
todo  lo  puede,  sería  un  lindo  sueño; 
porque  el retorno de toda la cristian
dad  a  la  Tradición  no  se  hará  sino 
con la ayuda de Roma.  Nosotros  hare‐
mos todo lo que podamos, y lo estamos 
haciendo ya, por el retorno de la Tradi‐
ción; pero eso sólo será posible a condi‐

ción  de  que  Roma  misma  acabe  reto‐
mando en manos su propia Tradición. 

 

DIFICULTADES DE LA SITUACIÓN 

Al  contrario,  el  problema  se  plan‐
tea si nuestra obra no tiene actualmen‐
te  la  fuerza  suficiente  frente  a  Roma 
para que Roma ceda a nuestras exigen‐
cias,  a  nuestros  pedidos,  y  se  niega  a 
concedernos la libertad sin contraparti‐
da;  porque  es muy  probable  que  si 
nos  conceden  todo  lo  que  les  pedi
mos, nos digan: 

—Les concedemos lo que nos piden 
y  reconocemos  lo  que  ustedes  hacen; 



 

 

 

FIESTAS Y EVENTOS 
 

 Ceremonia de votos de los hermanos de la FSSPX: Miércoles 29 de 
septiembre, en la fiesta de San Miguel Arcángel. 

 15 de agosto: Fiesta de la ASUNCIÓN de Ntra. Sra. 
 30 de agosto: Fiesta de STA. ROSA DE LIMA, patrona de Sudamérica. 
 3 de septiembre: Fiesta de SAN PÍO X, patrono de la congregación. 
 El capellán celebrará una misa por los miembros de la FSSPX 

(Sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 16 de julio (Ntra. Sra. del Monte Carmelo). 
 - 15 de agosto (Asunción de Ntra. Sra.). 
 - 3 de septiembre (Fiesta de San Pío X). 
 
DÍAS DE AYUNO: 22, 24 y 25 de septiembre, Témporas de septiembre. 

pero ustedes reconozcan también lo que 
hacemos nosotros”. 

Por muy  lógico que parezca, no 
podemos aceptarlo de ningún modo, 
ya que hemos escogido  la Tradición 
y nos apoyamos en la Tradición con
tra  lo  que  ellos  hacen,  no  sólo  ig
norándola, sino en contra suya; por
que  rechazamos  absolutamente  sus 
errores, el modernismo, el liberalis
mo. 

Es  lo que no comprenden muchas 
personas que están, como os decía hace 
un momento,  en  la  ambigüedad  (…)  y 
son supuestamente tradicionalistas; los 
cuales,  bajo  pretexto  de  obediencia, 
aceptan  en  general  los  errores  al  lado 
de la verdad (la mayor parte de los gru‐
pos  Una Voce  son  así).  No  se  puede 
aceptar esto, porque  la verdad se opo‐

ne  por  sí  misma  al  error,  y  la  luz  se 
opone a las tinieblas. Aceptar los dos a 
la vez es una postura inverosímil. 

Por eso, si en las conversaciones 
que estamos por entablar con Roma 
de  aquí  a  poco  tiempo  (puede  ser 
cuestión  de  semanas), vemos que Ro
ma quiere  imponernos de un modo 
u otro,  subrepticia o claramente,  su 
manera  de  ver  las  cosas,  diciéndo
nos:  “Les  concedemos  sus  pedidos, 
pero  ustedes  acepten  los  nuestros”, 
no hay nada que hacer. 

Y si ellos no quieren cambiar de 
ningún modo,  ni  abandonar  dichas 
pretensiones,  cortaremos  las  con
versaciones  y  continuaremos  como 
antes.  Esperaremos  los  días  de  la 
Providencia, días mejores. Mientras 
tanto, seguiremos adelante (…).” 

 

 

GRAN IMPORTANCIA  

Tan necesaria, quizás, como la ora‐
ción  es  la  lectura  de  los  libros  santos 
para  la  vida  espiritual.  Escribe  San 
Bernardo:  “La  lectura  espiritual  nos 
prepara  para  la  oración  y  para  la 
práctica de las virtudes”  y  luego  añade, 
a  modo  de  conclusión  “la lectura y la 
oración son las armas con que se ven
ce al demonio y se conquista el cielo”. 

No siempre se puede tener a mano 
al padre espiritual que nos aconseje en 
nuestras  obras,  y  sobre  todo  en  nues‐
tras  dudas;  pues  la  lectura  puede  su‐
plirlos,  suministrándonos  luces,  en‐
señándonos el camino para huir de  los 
engaños  del  demonio  y  de  nuestro 
amor  propio,  y  para  poder  conocer  la 
voluntad de Dios. Por eso asegura San 
Atanasio  que  “no es posible encontrar 
quien, dedicándose al servicio del Señor, 
no sea gran amante de la lectura espiri
tual”. 

Se comprende, pues, que todos los 
santos  fundadores  hayan  recomenda‐
dos  tanto  este  piadoso  ejercicio  a  sus 
religiosos.  San Benito  prescribió  que 
todos  hicieran  lectura  cada  día,  y  que 
dos  monjes  se  encargara  de  recorrer 
ese  tiempo  las  celdas  para  ver  si  era 
observado  este  punto;  caso  de  encon‐

trar  algún  negligente  en  su  cumpli‐
miento, quería que se le impusiera una 
penitencia. Y antes que todos los funda‐
dores,  lo  había  prescrito  San Pablo a 
Timoteo:  “Aplícate a la lectura”:  Nótese 
la  palabra  que  emplea:  “attende”;  es 
decir,  que  por  muchos  que  fueran  los 
cuidados  que  le  exigieran  sus  ovejas  –
Timoteo era  obispo–,  quería  San Pa
blo que  se  dedicara  a  la  lectura  de  li‐
bros  santos,  no  como  de  pasada  y  por 
breve  tiempo,  sino  aplicándose  expre‐
samente a ella con detención. 

 

FRUTOS DE LA LECTURA  

1) En  primer  lugar,  así  como  la 
lectura de  los malos  libros,  según que‐
da  escrito,  llena  el  alma  de  sentimien‐
tos mundanos y perniciosos,  la  lectura 
de los buenos libros llena el espíritu de 
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FIESTAS Y EVENTOS 
 

 Ceremonia de votos de los hermanos de la FSSPX: Miércoles 29 de 
septiembre, en la fiesta de San Miguel Arcángel. 

 15 de agosto: Fiesta de la ASUNCIÓN de Ntra. Sra. 
 30 de agosto: Fiesta de STA. ROSA DE LIMA, patrona de Sudamérica. 
 3 de septiembre: Fiesta de SAN PÍO X, patrono de la congregación. 
 El capellán celebrará una misa por los miembros de la FSSPX 

(Sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 16 de julio (Ntra. Sra. del Monte Carmelo). 
 - 15 de agosto (Asunción de Ntra. Sra.). 
 - 3 de septiembre (Fiesta de San Pío X). 
 
DÍAS DE AYUNO: 22, 24 y 25 de septiembre, Témporas de septiembre. 

pero ustedes reconozcan también lo que 
hacemos nosotros”. 

Por muy  lógico que parezca, no 
podemos aceptarlo de ningún modo, 
ya que hemos escogido  la Tradición 
y nos apoyamos en la Tradición con
tra  lo  que  ellos  hacen,  no  sólo  ig
norándola, sino en contra suya; por
que  rechazamos  absolutamente  sus 
errores, el modernismo, el liberalis
mo. 

Es  lo que no comprenden muchas 
personas que están, como os decía hace 
un momento,  en  la  ambigüedad  (…)  y 
son supuestamente tradicionalistas; los 
cuales,  bajo  pretexto  de  obediencia, 
aceptan  en  general  los  errores  al  lado 
de la verdad (la mayor parte de los gru‐
pos  Una Voce  son  así).  No  se  puede 
aceptar esto, porque  la verdad se opo‐

ne  por  sí  misma  al  error,  y  la  luz  se 
opone a las tinieblas. Aceptar los dos a 
la vez es una postura inverosímil. 

Por eso, si en las conversaciones 
que estamos por entablar con Roma 
de  aquí  a  poco  tiempo  (puede  ser 
cuestión  de  semanas), vemos que Ro
ma quiere  imponernos de un modo 
u otro,  subrepticia o claramente,  su 
manera  de  ver  las  cosas,  diciéndo
nos:  “Les  concedemos  sus  pedidos, 
pero  ustedes  acepten  los  nuestros”, 
no hay nada que hacer. 

Y si ellos no quieren cambiar de 
ningún modo,  ni  abandonar  dichas 
pretensiones,  cortaremos  las  con
versaciones  y  continuaremos  como 
antes.  Esperaremos  los  días  de  la 
Providencia, días mejores. Mientras 
tanto, seguiremos adelante (…).” 

 

 

GRAN IMPORTANCIA  

Tan necesaria, quizás, como la ora‐
ción  es  la  lectura  de  los  libros  santos 
para  la  vida  espiritual.  Escribe  San 
Bernardo:  “La  lectura  espiritual  nos 
prepara  para  la  oración  y  para  la 
práctica de las virtudes”  y  luego  añade, 
a  modo  de  conclusión  “la lectura y la 
oración son las armas con que se ven
ce al demonio y se conquista el cielo”. 

No siempre se puede tener a mano 
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plirlos,  suministrándonos  luces,  en‐
señándonos el camino para huir de  los 
engaños  del  demonio  y  de  nuestro 
amor  propio,  y  para  poder  conocer  la 
voluntad de Dios. Por eso asegura San 
Atanasio  que  “no es posible encontrar 
quien, dedicándose al servicio del Señor, 
no sea gran amante de la lectura espiri
tual”. 

Se comprende, pues, que todos los 
santos  fundadores  hayan  recomenda‐
dos  tanto  este  piadoso  ejercicio  a  sus 
religiosos.  San Benito  prescribió  que 
todos  hicieran  lectura  cada  día,  y  que 
dos  monjes  se  encargara  de  recorrer 
ese  tiempo  las  celdas  para  ver  si  era 
observado  este  punto;  caso  de  encon‐

trar  algún  negligente  en  su  cumpli‐
miento, quería que se le impusiera una 
penitencia. Y antes que todos los funda‐
dores,  lo  había  prescrito  San Pablo a 
Timoteo:  “Aplícate a la lectura”:  Nótese 
la  palabra  que  emplea:  “attende”;  es 
decir,  que  por  muchos  que  fueran  los 
cuidados  que  le  exigieran  sus  ovejas  –
Timoteo era  obispo–,  quería  San Pa
blo que  se  dedicara  a  la  lectura  de  li‐
bros  santos,  no  como  de  pasada  y  por 
breve  tiempo,  sino  aplicándose  expre‐
samente a ella con detención. 

 

FRUTOS DE LA LECTURA  

1) En  primer  lugar,  así  como  la 
lectura de  los malos  libros,  según que‐
da  escrito,  llena  el  alma  de  sentimien‐
tos mundanos y perniciosos,  la  lectura 
de los buenos libros llena el espíritu de 
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pensamientos  y  deseos  santos.  ¿Qué 
pensamientos santos puede cultivar un 
alma  ocupada 
en  lecturas  de 
libros  curiosos 
y  profanos,  que 
hace  germinar 
en  su  cabeza 
ideas  munda‐
nas  y  en  el  co‐
razón  una  le‐
gión  de  afectos 
t e r r e n o s ? 
¿Cómo  se  va  a 
mantener en la 
presencia  de 
Dios y como va 
a hacer actos y 
afectos  piadosos?  El  molino  muele  el 
grano que se  le echa;  si  se  le echa mal 
grano,  ¿cómo queremos que dé harina 
buena? Irá a la oración y a la comunión, 
y  en  vez  de  estar  pensando  en  Dios  y 
haciendo actos de amor y de confianza, 
estará  profundamente  distraída,  por‐
que  le  vendrá  en  tropel  a  la  memoria 
todas  las  vanas  ideas  de  sus  lecturas. 
En  cambio,  quien  tiene  la  mente  bien 
nutrida  de  especies  devotas,  como 
máximas  espirituales,  ejemplos  de  vir‐
tud de  los santos,  se verá acompañada 
de tales pensamientos, no solo durante 
la  oración,  sino  también  fuera  de  ella; 
por  lo  cual  podrá  ser  casi  continuo  su 
recogimiento en Dios. 

San Bernardo lo explica todo esto 
con una bella comparación sobre aquel 
pasaje  de  San Mateo:  “Buscad y halla

reis”. “Buscad leyendo –explica el santo– 
y  encontrareis  meditando;  la  lectura 

pone  el  alimento  en  la  boca  para 
masticarlo por la meditación”. 

2) En  segundo  lugar,  el  alma  em‐
bebecida  en  santos  pensamientos 
por medio de la lectura, estará me‐
jor dispuesta para rechazar las ten‐
taciones interna. 

Con  este  fin,  San Jerónimo  se  la 
aconsejaba  a  su  discípula  Salvina: 
“No  dejes  de  las  manos  los  libros 
divinos, que serán un escudo donde 
reboten  las  flechas  de  los  malos 
pensamientos”. 

3) En  tercer  lugar,  la  lectura  nos 
sirve  para  ver  las  manchas  del 

alma,  y  viéndolas,  más  fácilmente  las 
podremos quitar. El mismo San Jeróni
mo  escribió  a  Demetriades  “que se sir
viera de  la  lectura  como de un  espejo”; 
con  lo  cual  quería  significar  que,  así 
como  el  espejo  nos  descubre  las man‐
chas del  rostro,  la  lectura de  los  libros 
santos descubre las manchas de la con‐
ciencia.  “En ella  –nota  San  Gregorio 
hablando  de  la  lectura–  vemos lo que 
tenemos de hermoso y lo que tenemos de 
deforme;  por  ella  apreciamos  nuestros 
progresos”; vemos si hemos adelantado 
o  hemos  retrocedidos  en  las  vías  de 
Dios. 

4) En  cuarto  lugar,  por  la  lectura 
de  los  libros  santos  recibimos muchas 
luces,  y  sentimos  las  llamadas  divinas. 
Advierte  San  Jerónimo  que  “Cuando 

“No dejes de las manos 
los libros divinos.” 

San Jerónimo 

 

 

y así  la Tradición volvería oficialmente 
en  una  iglesia  de  Roma,  con  todas  las 
ceremonias  tradicionales...  Sería  extra‐
ordinario.  Y  no  hay  duda  de  que  esto 
tendría  una  influencia  enorme  en  Ro‐
ma. 

Entonces,  como  acabo  de  decir, 
vendría  la  segunda  etapa,  un  proyecto 
aún más difícil de realizar, pero  ¡quién 
sabe!: si se quiere reconocer el bien que 
hacen nuestros seminarios, el bien de la 
formación  de  sacerdotes,  la  concesión 
de un seminario en Roma sería la coro‐
nación de nuestra obra. (…) si vinieran a 
Roma jóvenes del mundo entero porque 
quieren hacer su seminario en Roma, y 
vienen  a  nuestro  seminario,  volvería‐
mos a hacer lo que Roma ha hecho du‐
rante  siglos  en  sus  Universidades:  la 
Gregoriana, el Angélico, el Letrán. En el 
fondo, estas tres grandes Universidades 
romanas dieron el sesenta o setenta por 
ciento de los obispos del mundo entero. 
Por eso, no habría razón para que nues‐
tro  seminario  de  Roma,  si  Dios  así  lo 
quiere,  provea  de  obispos  a  todo  el 
mundo. 

¡Ya veis que nos queda alguna es‐
peranza!  Todo  eso  puede  parecer  un 
sueño;  pero  con  la  gracia  de Dios,  que 
todo  lo  puede,  sería  un  lindo  sueño; 
porque  el retorno de toda la cristian
dad  a  la  Tradición  no  se  hará  sino 
con la ayuda de Roma.  Nosotros  hare‐
mos todo lo que podamos, y lo estamos 
haciendo ya, por el retorno de la Tradi‐
ción; pero eso sólo será posible a condi‐

ción  de  que  Roma  misma  acabe  reto‐
mando en manos su propia Tradición. 

 

DIFICULTADES DE LA SITUACIÓN 

Al  contrario,  el  problema  se  plan‐
tea si nuestra obra no tiene actualmen‐
te  la  fuerza  suficiente  frente  a  Roma 
para que Roma ceda a nuestras exigen‐
cias,  a  nuestros  pedidos,  y  se  niega  a 
concedernos la libertad sin contraparti‐
da;  porque  es muy  probable  que  si 
nos  conceden  todo  lo  que  les  pedi
mos, nos digan: 

—Les concedemos lo que nos piden 
y  reconocemos  lo  que  ustedes  hacen; 



 

 

se aferra a la compañía de los diablos, y 
entonces se quedará con  los diablos; o 
bien se aferra a  la compañía de Dios, y 
entonces que expulse a  los diablos. No 
es complicado; es el catecismo en imá‐
genes. Pero, a pesar de todo esto, quie‐
ren  seguir  conservando  relaciones  con 
nosotros, quieren seguir considerándo‐
nos como algo. 

 

CÓMO ACTUAR 

Me  pareció  igualmente  que  un 
principio  que  debíamos  conservar 
era  el  de  convencer  más  con  los 
hechos que con una gran propagan
da  en  nuestro 
favor a  través  de 
los  medias,  la 
radio,  la  televi‐
sión,  etc.  Me  pa‐
rece  mejor  dar‐
nos a conocer por 
nuestras  realiza‐
ciones, por lo que hacemos hoy, un se‐
minario  aquí,  una  casa  de  retiros  allá, 
una  escuela  aquí,  un  priorato  allá,  y 
continuar tranquilamente con la gracia 
de Dios; pues Dios es quien nos sostie‐
ne,  ya  que  tratamos  de  trabajar  por 
Nuestro Señor, por la Iglesia, y Nuestro 
Señor nos ayuda. 

Si hemos  tenido esta visita de Ro‐
ma,  se  debe  a  que,  después  de  doce 
años  de  combate  [Mons. Lefebvre alude 
a una visita de  las casas de  la Fraterni
dad  hecha  por  delegados  del  Vaticano 
durante el año 1987],  desde  1975  hasta 

1987,  Roma  se  ha  convencido  de  que 
no puede hacer como que no existimos: 
“La Fraternidad tiene peso; los tradicio
nalistas (incluyendo  a  todos  los  que 
llevan el mismo combate que nosotros 
y  están  a  nuestro  alrededor),  en defini
tiva, son considerables; por tanto, hemos 
de hacer algo”. 

 

VISIÓN DE FUTURO 

(…)  Entonces,  ¿bastará  nuestro 
combate,  bastará  el  desarrollo  de  la 
Fraternidad para que la Tradición vuel‐
va  a  instalarse  en  Roma misma?  Es  el 
secreto  de  Dios;  pero  es  posible  que, 

sin cambiar noso‐
tros,  esto  es,  sin 
que  dejemos  de 
condenar  siem‐
pre  los  errores, 
permaneciendo 
en  la  verdad,  en 
la  Tradición,  Ro‐

ma acabe concediéndonos lo que le pe‐
dimos: tener una representación oficial 
en  Roma,  sin  contrapartida,  sin  com‐
promisos,  sin  que  nos  pidan  aceptar 
sus errores. 

Y eso sería ya una segunda victoria 
de  la Tradición, y de Nuestro Señor en 
última  instancia.  Porque  una  vez  que 
tengamos una representación oficial en 
Roma,  ¿por  qué  no  nos  concederían 
una  iglesia  en Roma?  Ya no habría  ra‐
zones  para  negarnos  una  iglesia,  pues 
en  Roma  hay  tantas  iglesias  sin  uso, 
que nada les costaría concedernos una; 

“el retorno de toda la 
 cristiandad a la  

Tradición no se hará sino 
con la ayuda de Roma”. 

 

 

oramos,  le  hablamos  (a  Dios)  cuando 
leemos, le oímos”. 

No siempre, como decía antes, po‐
dremos  tener  junto  a  nosotros  (almas 
buscando  la  santidad)  al  padre  espiri‐
tual,  ni  siempre  podremos  oír  la  pala‐
bra  de  santos  predicadores,  que  nos 
den  luces  y  nos  dirijan  acertadamente 
por los caminos de Dios, pero tenemos 
quien lo sustituye en los buenos libros. 

 

EJEMPLO DE LOS SANTOS  

¡Cuántos  santos  han  abandonado 
el mundo  y  se  han  dado  a  Dios  por  la 
lectura  de  un  libro  espiritual!  Bien  es 
conocido  el  ejemplo  de  San Agustín, 
que, estando miserablemente oprimido 
por sus pasiones y sus vicios, fue ilumi‐
nado por luz celestial que le vino por la 
lectura  de  una  Epístola  de  San Pablo. 
Salió de las tinieblas y comenzó a cami‐
nar  hacia  la  santidad.  Lo  mismo  le 
aconteció  a  San  Ignacio  de  Loyola; 
siendo  todavía  soldado,  para  vencer  el 
aburrimiento  de  las  horas  que  tenía 
que  estar  en  el  lecho,  a  causa  de  las 
heridas comenzó a leer un libro de Vida 
de  santo,  que  por  la 
providencia  divina  le 
vino  a  las  manos;  eso 
le  bastó  para  comen‐
zar  a  ser  santo,  con‐
vertido en padre (en la 
vida  espiritual)  y  fun‐
dador  de  esa  religión 
de  la  Compañía  de  Jesús,  que  tantos 
días de gloria ha dado a la Iglesia.  

San Juan Colombini  leyó  también 
por  casualidad, y  casi  contra  su volun‐
tad,  un  libro  devoto,  y  eso  bastó  para 
hacerle dejar el mundo y hacerle funda‐
dor  de  una  orden  religiosa.  San 
Agustín  cuenta  de  dos  cortesanos  del 
emperador  Teodosio  que  entraron  un 
día  en  un  monasterio:  dos  de  ellos  se 
puso a curiosear una Vida de San Anto
nio que encontró en una celda; pero de 
tal modo le fueron dominando los san‐
tos pensamientos que leía, que allí mis‐
mo tomó la resolución de dejar el mun‐
do,  y  luego  habló  a  su  compañero  con 
tal  fervor, que los dos decidieron dedi‐
carse  en  aquel  monasterio,  al  servicio 
de Dios. 

En  las  crónicas  de  los  carmelitas 
descalzos  se  lee  que  una  Señora de 
Viena  se  había  arreglado  una  tarde 
para  asistir  a  una  gala;  pero  cuando 
hubo  llegado  al  salón  y  viendo  que  la 
fiesta  se había  suspendido,  se  llenó de 
rabia  y  para  distraer  el  mal  humor 
tomó un libro espiritual que por la pro‐
videncia de Dios le vino a sus mano; el 
libro  trataba del  desprecio del mundo, 
y  tanto  la  convenció,  que  dio  un  adiós 

al mundo y se hizo carmelita. 

Pero no se crea que  los  libros 
devotos ayudaron a los santos 
al  principio  de  sus  conversio‐
nes,  fueron  su  ayuda  toda  su 
vida, para conservar y aumen‐
tar cada día más su perfección. 

El  glorioso Santo Domingo  toma‐
ba sus libros de devoción, los estrecha‐

“Cuando oramos, 
 hablamos a Dios; 

cuando leemos, 
Le oímos.”  

San Jerónimo 



 

 

bas  efusivamente  y  exclamaba:  “Estos 
son los pechos que me dan leche”. 

¿Cómo podían  los santos anacore‐
tas pasarse tan largos años en el desier‐
to, lejos de todo comercio humano, sino 
con la ayuda de la oración y la compañ‐
ía  de  los  libros  espirituales?  Para  el 
gran  siervo  de  Dios, 
Tomás  de  Kempis,  no 
había  mayor  recreación 
que  estar  en  un  rincón 
de su celda con un libro 
que  le  hablara  de  Dios. 
Ya recordé en otro lugar 
las  palabras  del  Venerable  Vicente 
Caraffa  “Que  para  él  no  había  en  el 
mundo  vida más  envidiable  que  escon
derse en una gruta solitaria, con un pe
dazo de pan y un libro de devoción”.  San 
Felipe Neri  dedicaba  todos  los  ratos 
libres que tenía para  leer  libros espiri‐
tuales, y sobre todo, vidas de santos. 

— ¿Y cuáles son los mejores libros 
para mí? 

Pues os respondo, ante todo aque‐
llos libros en que vuestra alma encuen‐
tra  más  pasto  de  devoción  y  que  más 
fuerza tienen para unirse con Dios. Son 
preciosas  para  este  fin,  las  obras  de 
San Francisco de Sales,  de  Santa Te
resa de Jesús,  del  P. Granada,  del  P. 
Rodríguez y del P. Nieremberg. 

Escoged  aquellas  materias  que 
conozcáis  ser  más  provechosa  para 
vuestra  perfección.  LEED  CON  PREFEREN‐
CIA VIDA DE SANTOS. 

¡Qué  hermosa  ayuda  tenemos  en 
las Vidas de los santos! Los libros ascé‐
ticos  nos  dan  instrucciones  sobre  el 
modo de practicar las virtudes; pero en 
las vidas de los santos vemos como las 
han  practicado  muchos  hombres  de 
carne  y  hueso  como  nosotros.  Aunque 

otra  cosa  hiciera  su 
ejemplo,  por  lo  menos 
nos  hace  humillarnos  y 
confundir  la  frente  con 
el  polvo;  viendo  lo  mu‐
cho  que  han  hecho  los 
santos,  no  tendremos 

más  remedio  que  avergonzarnos  de  lo 
poco que hemos hecho y que hacemos 
nosotros  por  Dios.  De  San Francisco 
de  Asís  escribía  San  Buenaventura 
que  “el recuerdo de los santos como un 
montón  de  carbones  encendidos,  le  le
vantaba un incendio divino en el alma”.  

 

COMO SACAR PROVECHO  
DE LA LECTURA ESPIRITUAL 

Con  el  fin  de  sacar  mayor  prove‐
cho  o  fruto  posible  de  la  lectura,  con‐
viene: 

1) en primer  lugar,  encomendarse 
a  Dios  antes  de  empezar,  pidiéndole 
que ilumine nuestra mente sobre aque‐
llo que vamos a  leer. Ya dije antes que 
el Señor mismo se digna hablarnos por 
medio de los libros espirituales; de ahí 
la conveniencia de  invocarle al comen‐
zar:  “Hablad, Señor, que vuestro siervo 
escucha,  porque  quiere  obedeceros  en 
todo  lo  que  le  indiquéis  ser  Voluntad 
Vuestra”. 

“Leed con preferencia 
vida de santos” 

San Alfonso 

 

 

una  situación  insufrible. Hay  contradic
ción  entre  lo  que  enseña  el  Concilio  y 
Quanta Cura de Pío IX. 

—¡Oh, no  es ahora  el momento de 
hacer teología! 

Es  fácil  contestar  así,  pero  no  es 
una respuesta. La cosa es grave. 

Así  estamos,  y  así  seguimos  aún; 
pero guardar el contacto con Roma era 
una empresa muy delicada, muy difícil, 
porque  al mismo  tiempo  que  los  criti‐
camos  hemos  de  tener  trato  con  ellos, 
ir a verlos al menos de vez en cuando, 
al menos a los representantes del Papa. 

Pues  bien,  Dios  ha  permitido  que 
eso  suceda,  que  guardemos  relaciones 

con  Roma,  y  que  al  mismo  tiempo  los 
critiquemos  sin miedo.  Las  cartas  que 
hemos  enviado  al  Papa  Monseñor  de 
Castro Mayer y yo no eran muy tiernas, 
es lo menos que se puede decir. Pero el 
dibujo  que  mandé  hacer  fue  criticado 
por muchos tradicionalistas. El Papa lo 
tuvo  en  sus  manos.  Así  me  lo  dijo  el 
Cardenal Ratzinger. No  fue de su agra‐
do, claro está; pero yo  le dije al Carde‐
nal  Ratzinger:  “¡Si al menos sirviese pa
ra salvar su alma!”.  

Vosotros  me  diréis:  “¡Pero usted da 
lecciones al Papa!”.  Sí;  pero  ¡son  leccio‐
nes de catecismo!  ¡Hace entrar a todos 
los diablos en  la  Iglesia y  luego quiere 
estar bien con Dios! Ha de elegir: o bien 

Los dibujos mandados por Mons. Lefebvre a Juan Pablo II 
después de la ceremonia interreligiosa de Asís (1986). 

“Es el catecismo en imagen…” 



 

 

mismo, obedecer a veinte siglos de Igle‐
sia, y empezar a tener problemas con la 
Roma moderna, con la Roma compues‐
ta por modernistas y liberales.  

 

VENTAJAS Y ASPECTOS 
DE NUESTRA POSTURA 

Eso nos pone en una posición rela‐
tivamente clara, porque desde el punto 
de vista de las ideas seguimos las ideas 
de siempre. No tenemos más que estu‐
diar lo que la Iglesia ha hecho siempre, 
lo que ha enseñado siempre, y vivir en 
conformidad con ello. Y en la medida en 
que los hombres de Iglesia, que son los 
que  deberían  enseñarnos  la  tradición, 
se  alejan  de  la  tradición,  nosotros  nos 
alejamos de ellos.  

Nuestra  regla es  la  fe, que pasa 
antes  que  la  obediencia  a  los  hom
bres encargados de darnos la fe.  Co‐
mo postura es sencilla: estamos en opo‐
sición con quienes destruyen la fe. Ten‐
dremos que  llevar un doble  combate: el 
combate contra los errores, y el comba‐
te contra quienes están a favor de estos 
errores. 

Es muy difícil estar contra los erro‐
res  y  no  estar  contra  los hombres que 
los difunden. De  ahí que a quienes nos 
atacan  les  fuera  tan  fácil  decirnos: 
“Vosotros combatís a Roma; por lo tanto, 
estáis contra Roma, y entonces  también 
contra  el Papa,  y por  consiguiente  con
tra  el  Concilio;  y  así  estáis  fuera  de  la 
Iglesia”. Son reacciones totalmente pre‐

visibles,  y muy  fáciles,  pero  falsas.  Su‐
ponen que Roma no se equivoca jamás, 
lo cual es falso. 

 

EL CONTACTO  
CON LAS AUTORIDADES 

  Así  estamos.  Pero  si  nuestro pa‐
pel  es  combatir  los  errores,  y  oponer‐
nos y desobedecer a esas personas que 
difunden  los  errores, eso no quita que 
tratemos de guardar un contacto con 
esas personas para  intentar conver
tirlas, para hacerlas volver a  la Tra
dición.  Empresa  tal  vez  presuntuosa, 
tal  vez  difícil,  pero  que  sin  embargo 
Dios parece estar pidiéndonos.  

—Pero, me  dirán  algunos, ¿acaso 
vais a convertir a vuestros superiores? 

—¿Y qué otra cosa podemos hacer? 
Es  evidente  que  están  en  el  error;  está 
claro que  se oponen a  lo que  los demás 
Papas enseñaron; vemos los dos textos, y 
nos damos cuenta de que el texto que se 
nos da hoy y el texto que se nos dio antes 
se oponen  completamente. Entonces,  ¿a 
quién obedecer? ¿a los de antaño o a los 
de hoy? No podemos obedecer a los dos, 
pues se contradicen. 

Eso mismo le dije al Papa Pablo VI 
cuando lo vi en Castelgandolfo:  

—Santo Padre,  estamos  en una  si
tuación increíble; nos vemos obligados 
a  desobedeceros  para  obedecer  a 
vuestros  predecesores.  Póngase  en 
nuestro lugar, en el lugar de los fieles: es 

 

 

2) En segundo  lugar, hay que leer, 
no para  adquirir  ciencia o por  curiosi‐
dad, sino con intención de progresar en 
el  amor  de  Dios.  Leer  para  adquirir 
ciencia  no  es  lectura  espiritual;  es  un 
estudio  que  nada  dice  al  alma.  Pero 
todavía es más grave leer por mera afi‐
ción, como hacen algunos que se dan a 
devorar libros, sin otro fin de terminar‐
los pronto y dar pasto a su curiosidad. 
¿Qué  provecho  pueden 
esperar  de  tales  lecturas? 
Todo  el  tiempo  cumplien‐
do  en  ellas  es  tiempo per‐
dido.  Bien  advertía  San 
Gregorio:  “Hay  muchos 
que  leen  y  se  quedan  en 
ayuna”,  como  si  nada 
hubieran  leído,  porque 
han leído por pura curiosi‐
dad,  y de eso  reprendió el 
santo  al  médico Teodoro, 
porque  al  leer  las  Sa‐
gradas  Escrituras  lo 
hacía  tan  atropellada‐
mente,  que  no  podía 
sacar ninguna utilidad. 

3) Para  sacar  pro‐
vecho de los libros espirituales hay que 
leerlos  pausadamente  y  con  reflexión: 
“Alimenta tu alma,  –aconseja  Cesáreo– 
con los libros divinos”.  Pues  si  el  alimen‐
to ha de aprovechar no basta  tragarlo, 
hay que someterlo a la masticación; he 
ahí  la  tercera  condición  para  sacar 
abundantes  frutos  de  la  lectura  espiri‐
tual:  hay  que  masticar  o  considerar 
despacio  lo  que  se  lee,  haciendo  las 

oportunas  aplicaciones  del  santo  a  sí 
mismo.  Y  cuando  se  llega  a  un  pasaje 
que impresiona más, –indica San Efrén
– que se vuelva a leer. 

4) Además, cuando en la lectura se 
recibe  alguna  luz  especial,  por  alguna 
máxima o algún acto de virtud allí refe‐
rido  y  se  siente  que  aquello  asimila  el 
corazón conviene cerrar el libro, levan‐
tar  el  espíritu  a  Dios  y  tomar  alguna 

resolución,  o  hacer  algún 
acto  fervoroso o una súplica 
ardiente  a  Dios;  “Que la lec
tura deje paso al oración”,  –
apunta San Bernardo–. Será 
muy  buena  cosa  retirarse 
entonces a orar, mientras se 
sienta  la  influencia  de  aquel 
vivo  sentimiento  que  nos 
conmovió.  Imitemos  a  la 
abeja,  que  no  se  posa  en  la 
segunda  flor mientras no ha 

libado  toda  la  sustancia 
de la primera: no importa 
que  se  pase  así  todo  el 
tiempo  destinado  a  la 
lectura,  porque  de  ordi‐
nario,  suele  ser  para ma‐

yor  provecho  del  espíritu;  bien  puede 
suceder  que  la  lectura  de  un  versículo 
deje más  fruto  que  si  se  hubiese  leído 
una página entera. 

5)  Conviene,  antes  de  acabar  la 
lectura, escoger de entre lo leído algún 
piadoso pensamiento para llevarlo con‐
sigo, como llevamos una flor al salir de 
un  jardín  donde  nos  hemos  recreado 
unas horas con sus delicias.  

“La lectura espiritual nos 
prepara para la oración y 

para la práctica de las  
virtudes”. San Bernardo 



 

 

DE MUNDANO A SANTO 
LA CONVERSIÓN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 

 

FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

(1491 — 1556); FIESTA: EL 31 DE JULIO 

UN MILITAR AMBIOCIOSO 

Ignacio (o Iñigo) era muy buen es-
critor, pero los libros le dejaban indife-
rente. Más le importaba jugar a los nai-
pes, cuidar su ondulada cabellera rubia, 
esgrimir la lanza y galantear. Fue proce-
sado por sus graves desórdenes; se le 
vio, en Pamplona, arremeter calle abajo 
contra una multitud que no le guardó las 
debidas consideraciones, "y si no hubiera 
quien le detuviera, o matara a algunos de 
ellos, o le mataran”. 

Era, dicen los mismos compañeros 
de su vida cristiana, hombre metido en 
todas las vanidades del mundo, soldado 
ducho en travesuras juveniles y mozo 
pulido, amigo de galas y buen vividor. 
No obstante, se hacía querer de todos, 
"porque era recio y valiente, muy animo-
so para emprender cosas grandes, de 
noble ánimo y liberal, y tan ingenioso y 
prudente en las cosas del mundo, que 
en lo que se ponía y aplicaba se mostra-
ba siempre para mucho".  

La gran pasión de Íñigo a los veinte 
años era la guerra. Estaba guerreando en 
Pamplona en 1521 como ayudante del 
Duque de Nájera, cuando los franceses 
sitiaron la ciudad. Ya se trataba en el 
castillo de rendirse, cuando Iñigo se in-
terpuso defendiendo la resistencia hasta 

la muerte. Resistió, efectivamente, como 
un héroe, hasta que una bala de cañón 
le dejó destrozada una pierna y herida la 
otra. 

Obligado a capitular, el herido fue 
colocado en una litera y conducido a 
Loyola. Allí empezó la cura de los ciru-
janos. Quisieron atarle, como se acos-
tumbraba en semejantes operaciones, 
pero él no lo consintió; sereno e in-
móvil, aguantó la espantosa carnicería. 
Sólo un momento se le vio apretar fuer-
temente los puños. Pronto advirtió que 

 

 

 

ROMA Y LA FRATERNIDAD 
 

EXTRACTO DE LA 2ª CONFERENCIA 
DEL RETIRO PASCUAL DE 1988 EN ECÔNE 

PREDICADO POR MONS. LEFEBVRE. 

“(…)  Debíamos  preguntarnos  en‐
tonces  qué  actitud  tomar  respecto  de 
Roma,  de  la  Iglesia.  Se  ofrecían  varias 
alternativas;  en  efecto,  hubo  quienes, 
queriendo mantener la tradición, toma‐
ron actitudes distintas a la nuestra. 

 

DISTINTAS POSTURAS POSIBLES 
EN LA CRISIS DE LA IGLESIA 

Se  podía  haber  roto  definitiva
mente  con  Roma  y  considerar  que 
en Roma ya no hay nada:  es  la  postu‐
ra  de  los  llamados  sedevacantistas, 
que era una solución que podía parecer 
tentadora, pero simplista:  si  ya no hay 
nada  en Roma,  estamos  libres  de  toda 
coacción y hacemos lo que queremos. 

Otros,  al  contrario,  quisieron 
obedecer  a  Roma,  pero  guardando 
todo  lo que se puede guardar como 
tradición.  Es  una  posición  muy  in‐
cómoda,  porque  desde  el  Concilio  Ro‐
ma  se  opone  a  la  tradición,  y  quiere 
hacer  desaparecer  todo  vestigio  de  la 
tradición. Es muy difícil querer a la vez 
guardar  la  tradición  y  obedecer  a  Ro‐
ma. En  todo caso es una situación am‐

bigua, que obliga a vivir en la ambigüe‐
dad. 

Había, pues, una  tercera postu
ra, la de desobedecer para obedecer. 
Desobedecer a Roma, pero no decir 
que Roma ya no existe. Se obra como 

si  el  Papa  fuese  sucesor  de  Pedro, 
pero se le desobedece cuando el Pa
pa  y  la  Curia  romana  nos  llevan  a 
desobedecer a la tradición. No quere‐
mos desobedecer a la tradición porque 
no  queremos  desobedecer  a  la  Iglesia. 
Desobedecer  a  veinte  siglos  de  Iglesia 
es separarse de la Iglesia, es romper con 
la Iglesia; y nosotros no queremos rom‐
per  con  la  Iglesia.  Preferimos,  por  eso 



 

 

Hablar así sería caer en la tentación 
del celo amargo y alejarse considerable-
mente del pensamiento de nuestro Fun-
dador y, en definitiva, de la misma cari-
dad cristiana. Está claro que el relaja-
miento —doctrinal y moral— y la pérdida 
del ideal sacerdotal debidos al Concilio 
Vaticano II son la causa principal de la 
debacle que estamos presenciando. Pero 
de ninguna manera nos podemos alegrar 
por sus deplorables consecuencias. Al 
contrario. Con el corazón lleno de una 
santa tristeza, tenemos que lamentar el 
daño hecho a las almas por esos ataques 
y rezar más y más por el retorno de Ro-
ma a la Tradición multisecular de la 
Iglesia. Tenemos que ser más generosos 
en la defensa y práctica de nuestra reli-
gión, única arca de salvación. 

A veces el mundo nos da lecciones 
de generosidad. ¡Cuánto dedicación y 
sacrificio se dan para obras efímeras! Un 
ejemplo actual: el mundial de futbol… A 
lo largo del último mes, la mitad del or-
be vibró, siguiendo el ritmo de un 
balón... ¡Cuánto dinero, tiempo y entu-
siasmo usado para un fin tan pasajero!… 
Dios quiera que nuestra santificación, la 
renovación de la Iglesia y salvación de las 
almas nos entusiasmen de la misma ma-
nera… 

Para ayudarnos a progresar cada vez 
más en el camino de la santidad, en este 
boletín insistiré de un modo especial 
sobre la gran importancia de la lectura 

espiritual. Nuestra vida interior es como 
una planta que requiere ser irrigada para 
crecer y dar su fruto. Después de la ora-
ción mental, las buenas lecturas son un 
medio muy eficaz de santificación. Basta 
leer las palabras de San Alfonso y el 
ejemplo de San Ignacio que encontrarán 
en adjunto para convencerse de eso.  

No nos olvidemos nunca de que la 
solución a la crisis de la Iglesia se en-
cuentra en la santidad de sus miem-
bros. Para contribuir realmente a la re-
novación de la Iglesia, no basta predicar 
la fe y condenar los errores: ¡Hay que ser 
santo! Sólo los santos tienen una verda-
dera influencia regeneradora en la socie-
dad. El ejemplo de los Apóstoles, de San 
Benito, San Bernardo, Santa Teresa, San 
Francisco Javier, de todos los santos y 
también de nuestro querido Fundador 
es buena prueba de eso. El mundo se 
hizo cristiano por la influencia de los 
santos. Del mismo modo volverá a serlo. 

Les deseo a todos un gran deseo de 
santificación y pido a nuestro patrono 
San Pío X, cuya fiesta celebraremos 
pronto, que nos ayude a ser perfectos 
imitadores de Jesús y María, para así po-

der “renovar todas las cosas en Cristo”. 

Les aseguro mis oraciones en los 
Sagrados Corazones. 

  

Padre Jean-Michel Gomis + 

 

 

debajo de la rodilla le quedaba un hueso 
saliente, y no estuvo dispuesto a sufrirlo. 
Le advirtieron que su desaparición le 
produciría dolores atroces, pero no esta-
ba dispuesto a hacer el ridículo en los 
torneos y en las fiestas cortesanas. Y por 
segunda vez ofreció su pierna a la sierra 
con valor estoico, y la oyó rechinar en su 
cuerpo sin inmutarse; "todo para poder 
traer una bota muy justa y muy de moda, 
como entonces se usaba". 

 

EL PODER DE LAS  
BUENAS LECTURAS 

Para entretener el ocio de la conva-
lecencia, pidió que le trajesen libros de 
caballerías, el Amadís, o algún otro de 
los que hacían las delicias de la juventud, 
pero en casa del señor de Loyola no se 
encontraban estas obras profanas, y, por 
darle algo, le ofrecieron un “Flos Sancto-
rum” (Compendio de la vida de los san-
tos) y la “Vida de Cristo”, del Cartujano. 

Iñigo los comenzó a leer para pasar 
el tiempo, pero poco a poco empezó a 
interesarse tanto que pasaba días enteros 
dedicado a la lectura. Inclinado a las 
más quiméricas empresas, veía abrirse 
ante sus ojos un mundo de heroísmos 
más vasto que el que se vivía en Europa. 
¿Por qué no había de hacer él lo que 
hicieron los santos? ¿Por qué no había 
de vestir de saco, comer hierbas y sufrir 
los tormentos de los mártires? Entusias-
mado con su lectura, se le oía exclamar: 
“Santo Domingo hizo esto, pues yo lo 
tengo de hacer; San Francisco hizo esto, 
pues yo lo tengo de hacer”. Y se decía: 
“Si esos hombres estaban hechos del 

mismo barro que yo, bien yo puedo 
hacer lo que ellos hicieron”. Inflamado 
por el fervor, se proponía ir en peregri-
nación a un santuario de Nuestra Señora 
y entrar como hermano lego a un con-
vento de cartujos.  

Pero tales ideas eran intermitentes, 
pues su ansiedad de gloria y su amor por 
una dama, ocupaban todavía sus pensa-
mientos. Estaba enamorado. La señora 
de sus pensamientos era mujer de alta 
alcurnia, cuyo nombre nunca quiso des-
cubrir, aunque hay quien dice que era la 
viuda del Rey Don Fernando el Católi-
co, Germana de Foix. "Tan poseído en 
ella tenía el seso, que se estaba embebi-
do en pensar en ella dos, tres y cuatro 
horas sin sentirlo, imaginando lo que 
habría de hacer en su servicio; los me-
dios que tomaría para poder ir a la tierra 
donde ella estaba; los motes, las palabras 
que le diría; los hechos de armas que 
haría por ella; y estaba con esto tan enva-
necido, que no miraba cuán imposible 
era poderlo alcanzar: porque la señora 
no era de vulgar nobleza, ni condesa, ni 
duquesa, mas era su estado más alto que 
ninguno de éstos." 

Sin embargo, cuando volvía a abrir 
el libro de la vida de los santos, com-
prendía la futilidad de la gloria mundana 
y presentía que sólo Dios podía satisfa-
cer su corazón. Las fluctuaciones dura-
ron algún tiempo. Ello permitió a Iñigo 
observar una diferencia: en tanto que los 
pensamientos que procedían de Dios le 
dejaban lleno de consuelo, paz y tranqui-
lidad, los pensamientos vanos le procu-
raban cierto deleite, pero no le dejaban 



 

 

 

NOTICIAS 
 

ESTAMOS PUBLICANDO VIDAS DE SANTOS PARA TODOS, EN FORMA DE FOLLE-

TO, EN EL SITIO INTERNET DEL DISTRITO. Para bajarlos, se debe ir a la 
página: http://www.fsspx-sudamerica.org/fraternidad/vidassantos.php. 
¡No dudemos en difundirlas! Es un excelente apostolado. 
 
MIEMBROS FALLECIDOS ENTRE ABRIL Y JUNIO: 
 Padre Helio Buck (en San Pablo, Brasil). 
 Señor Georg Grünner (en Santiago, Chile). 
 
LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON LA CAPELLANÍA DE LOS 
SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034, (1640) AFP 

Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 

sino amargura y vacío. Finalmente, Iñigo 
resolvió imitar a los santos y empezó por 
hacer toda penitencia corporal posible y 
llorar sus pecados.  

 

EL PASO DEFINITIVO  

Una noche, se levantó del lecho, se 
postró de rodillas ante una imagen de la 
Virgen, y prometió renunciar a sus anti-
guas vanidades. El caballero mundano 
quedaba convertido en soldado de Dios. 
Fue una conversión radical, integral, 
definitiva. Él nunca había tenido la me-
nor duda sobre su fe católica; sentía par-
ticular devoción al Príncipe de los Após-
toles, y hasta le cantó en trabajosos ver-
sos al mismo tiempo que a las damas; 
pero desde este momento su vida entera 
quedó consagrada al servicio de Dios. 
Su primer pensamiento fue peregrinar a 

Jerusalén; luego se le ocurrió entrar en 
la Cartuja de Miraflores. Las horas que 
antes gastaba pensando en su dama, las 
dedica ahora a orar, contemplando la 
noche estrellada y repitiendo aquella 
exclamación favorita: “¡Cuán baja me 
parece la tierra cuando miro al cielo!”  

Siguió leyendo las Vidas de Cristo y 
de los santos, y para no olvidar los bue-
nos pensamientos que se le ocurría, 
anotó en un libro los hechos, las ideas, 
los afectos piadosos que agitaban su co-
razón y su mente durante la lectura. 

 

San Ignacio de Loyola 

¡Alcánzanos el gusto por  
la lectura espiritual! 
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LA PALABRA DEL CAPELLÁN 
 

Queridos terciarios, 
 

Me alegra decirles que desde hace 
unos días nuestra querida Fraternidad 
cuenta con 20 sacerdotes más: 8 se orde-
naron en Winona (U.S.A.), 9 en Ecône 
(Suiza) y 3 en Zaitzkofen (Alemania). En 
esta crisis del sacerdocio que atraviesa la 
Iglesia, mientras los seminarios se vac-
ían, es una gran bendición y gracia para 
nuestra Congregación el recibir del cielo 
a nuevos pastores. No nos olvidemos de 
ellos en nuestras oraciones diarias, con-
vencidos, como Mons. Lefebvre, de que 
la renovación de la Iglesia se logrará por 
la renovación y santificación del sacer-
docio. 

 Respecto a las discusiones doctri-
nales en Roma, la tercera reunión tuvo 
lugar el lunes 22 de marzo de 2010 en el 
Palacio del Santo Oficio y estuvo consa-

grada a la declaración Dignitatis humanae 
y a la novedad que constituye la libertad 
religiosa. El 17 de mayo tuvo lugar una 
nueva reunión que volvió a ocuparse de 
los esquemas ya tocados durante este 

año: la reforma litúrgica y la libertad 
religiosa.  

Sigamos rezando por el buen desen-
volvimiento de estas conversaciones, 
para que nuestros representantes puedan 
defender la fe perene de la Iglesia de la 
mejor manera posible. En adjunto en-
contrarán el extracto de una conferencia 
dada por Mons. Lefebvre en Ecône, que 
aclara muy bien el espíritu que nos guía 
en este asunto. 

Los últimos meses fueron particu-
larmente movidos y tristes para los cató-
licos. Con motivo de escándalos morales 
en el clero (supuestos o —
desgraciadamente—, reales), la Iglesia y el 
Vicario de Cristo fueron atacados con 
una virulencia poco común.  

Tal vez algunos, en las filas de la 
Tradición, se alegraron al ver que la Ro-
ma progresista está pagando el precio de 
los errores de su tan amado Concilio 
Vaticano II… diciendo más o menos: 

“¡Bien hecho! ¡Ahí están los frutos del Conci-

lio!...”  




