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cumbir en los riesgos que presenta. 

Los peligros de Internet son tres: 

La pérdida de tiempo. De este 
modo, pasando de un sitio a otro, 
uno se deja llevar por la curiosidad y 
se pierde un tiempo importante, que 
se podría dedicar a la oración, la lec-
tura, por ejemplo, o a la vida familiar. 
Se trata, por consiguiente, de impo-
nerse una disciplina, de entrar sola-
mente en el sitio preciso que se nece-
sita, sin buscar navegar por ahí o por 
allá. Hay que definir bien las búsque-
das. 

El segundo peligro consiste en 
los sitios impuros. En ese asunto, 
que nadie piense estar a salvo. Aun 
diría que se trata del peligro mayor 
para el alma, con el riesgo de conse-

cuencias temibles para los niños y los 
jóvenes que tienen libre acceso a In-
ternet. ¡Cuántos dramas al respecto! 
Lo ideal sería que Internet sea ubica-
do a la vista de todos, en un lugar pú-
blico y de paso, con un filtro o una 
contraseña para proteger a los niños. 

Por último, el tercer peligro, que 
no es el menor, consiste en las faltas 
a la verdad y a la caridad, la desin-
formación, los falsos rumores ma-
lévolos que se esparcen en la Red, 
a los cuales se presta una atenta 
curiosidad. Se trata de foros supues-
tamente católicos en los cuales se in-
vectivan, se pasan facturas. Todo ello 
no es bueno; sólo remueve las pasio-
nes y hace daño a la verdad y a la cari-
dad. 

 

El Capellán celebró una Misa por los miembros de la FSSPX 
(sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  

 - 1º de julio (Fiesta de la Preciosísima Sangre de N.S.J.C). 
 - 15 de agosto (Fiesta de la Asunción de la Sma. Virgen María). 
 - 3 de septiembre (Fiesta de San Pío X). 

 
 

 
LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON EL    
CAPELLÁN DE LOS SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034,             

B 1640 (AFP) Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 
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Queridos terciarios, 

A lo largo de los últimos meses 
nuestra querida Fraternidad vivió 
acontecimientos importantes y delica-
dos. Podemos mencionar, entre los 
sucesos más significativos, la conclu-
sión de las discusiones doctrinales 
con el Vaticano, las propuestas roma-
nas de una solución canónica y la 
reunión del Capítulo General de la 
Congregación. Estos hechos fueron 
acompañados, en el ámbito de la Tra-
dición, por una efervescencia mediáti-
ca poco común, fomentando estados 
de ánimo bastante variados según las 
personas. 

Respecto al fondo de la cuestión 
y la situación actual de nuestras rela-
ciones con Roma, les invito a leer los 

documentos oficiales, publicados en 
la revista del Distrito y en los sitios 
oficiales de la Fraternidad.1 Los prin-
cipios que guían a nuestros Superiores 
en estos asuntos no cambiaron: “El 
primer deber de la Fraternidad en el servicio 
que tiene la intención de prestar a la Iglesia 
es continuar profesando, con la 
ayuda de Dios, la fe católica en 
toda su pureza e integridad, con una 
determinación proporcionada a los ataques 
que esta misma fe no deja de sufrir hoy (…) 
Sobre todas las innovaciones del 
Concilio Vaticano II que permane-
cen manchadas de errores y sobre 
las reformas que de él han salido, 
la Fraternidad sólo puede conti-
nuar adhiriendo a las afirmaciones 
y enseñanzas del Magisterio cons-
tante de la Iglesia (…) Asimismo, la 
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Fraternidad encuentra su guía en 
la Tradición constante de la Igle-
sia que transmite y transmitirá hasta el 
final de los tiempos el conjunto de las ense-
ñanzas necesarias para mantener la fe y 
para la salvación, esperando que un debate 
franco y serio sea posible, teniendo como 
finalidad el retorno de las autori-
dades eclesiásticas a la Tradi-
ción.” (Declaración del Capítulo Ge-
neral del 14 de julio de 2012). 

Con el presente boletín quiero 
enfocar lo ocurrido durante los últi-
mos meses con relación a nuestra san-
tificación. Todos los acontecimientos 
de la vida presente, grandes y peque-
ños, tienen un alcance para nuestra 

vida interior, y nos pro-
porcionan la ocasión de 
practicar alguna virtud. En 
el caso reciente, la virtud 
nuestra más solicitada fue, 
probablemente, la pru-
dencia.  

La prudencia es “la ciencia 
de lo que debemos desear o evi-
tar” (San Agustín); “sabe 
discernir lo útil de lo inútil, 
enseña lo que se debe aceptar y 
lo que se debe rechazar” (San 
Bernardo) para alcanzar la 
vida eterna. Es el arte de 
obrar –y hablar– como, 
cuando y en la medida 
que corresponde. 

Según Santo Tomás, tres 
condiciones son necesarias para obrar 
con prudencia: tomar consejo con 
las personas adecuadas, juzgar recta-
mente del asunto teniendo en cuenta 
todas las circunstancias y mantenerse 
firme en el obrar a pesar de las difi-
cultades. No seguir estos pasos lleva 
al vicio de la imprudencia, de tres ma-
neras distintas:  

- Por precipitación: cuando se 
obra apresuradamente, por el solo 
ímpetu de la pasión o del capricho, 
sin tomar consejo según lo debido.  

- Por inconsideración: cuando 
se desprecia o descuida atender a las 
cosas necesarias para juzgar recta-
mente. 

“¡La prudencia enseña lo que se debe aceptar 
y lo que se debe rechazar”. San Bernardo 
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Los estatutos de la Tercera Or-
den no comentan nada respecto al 
uso de Internet. Este hecho sorpren-
de a algunos terciaros, los cuales esti-
man que Internet es más peligros para 
las almas que la televisión. 

Este silencio encuentra su expli-

cación en dos razones: en primer lu-
gar, Internet, obviamente, no existía 
cuando nuestro fundador redactó los 
Estatutos de la Tercera Orden. Sin 
embargo no es la razón de fondo, 
puesto que el Superior General puede 
cambiar la regla de la Tercera Orden 

para adaptarla. La verdadera 
razón es la siguiente: Internet es 
un instrumento para el trabajo y 
la vida diaria, mientras que la 
televisión sólo es un instrumen-
to de recreo. Internet puede ser 
necesario. Aunque no se le deje 
entrar en el hogar, se lo encuen-
tra muy a menudo en las ofici-
nas y otros lugares de trabajo. 
Llegó a ser un instrumento pro-
fesional habitual. 

El uso de Internet, por lo 
tanto, es una cuestión de vir-
tud. Releva de la prudencia y 
de los medios sobrenaturales 
como la oración, los sacramen-
tos o los consejos proporciona-
dos por el confesor. Tarde o 
temprano, en el lugar que sea, 
uno se topa con Internet. Se 
debe fortalecer la virtud perso-
nal, por lo tanto, para no su-

Algunas precisiones 

sobre el uso de Internet 
 

Extracto del Boletín nº68 de la Tercera Orden de Francia,   

por el R.P. Francisco Fernández, FSSPX. 

LOS PELIGROS DE INTERNET: 
pérdida de tiempo, impureza,  

faltas contra la verdad y la caridad. 
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con el Profeta (Salmo 38, 1): Dije yo en 
mi corazón: Velaré mi conducta para no 
pecar con mi lengua. San Ambrosio, so-
bre estas palabras dice: Unos son los 
caminos que hemos de seguir, y otros los que 
hemos de guardar: los caminos de Dios he-
mos de seguir, y los nuestros guardar, porque 

no nos despeñemos y perdamos por ellos, 
cayendo en pecado. Y los guardaremos, 
dice, si sabemos callar. En la historia 
eclesiástica se cuenta que un mon-
je llamado Pambo, como fuese 
hombre sin letras, fue a otro mon-
je sabio que le enseñase; y oyendo 
este verso: Determiné de guardar mis 
caminos, no pecando con mi lengua, no 
consintió a su maestro pasar ade-
lante a enseñarle el segundo verso, 
diciendo: Si yo la pudiera cumplir, me 
bastará esta sola lición. Y como des-
pués de seis meses su preceptor le 
reprendiese porque no había vuel-
to a tomar lición, respondió: En 
verdad, Padre, que la primera tengo hoy 
por cumplir. Y después de muchos 
años le preguntó uno muy conoci-
do suyo, si había ya aprendido el 
verso. Y dijo: Cuarenta y nueve años 
hace que le oí, y apenas le he podido 
poner por obra. Y sí sabía, aunque él 
por su humildad dudaba; porque 
Paladio cuenta de él, que tomó 
tan bien aquella lición, y la puso 
de tal manera por obra, que antes 
que hablase y respondiese a lo que 
le preguntaban, levantaba siempre 
el corazón a Dios, y lo comunica-
ba y trataba primero con él, con-

forme al consejo que hemos dicho; y 
dice que fue por esto tan ayudado de 
Dios, que cuando se quiso morir, dijo 
no se acordaba haber hablado palabra 
que le pesase haberla dicho.  

“El aviso y amonestación ha de ser 
sin aspereza y sin ofensión. ”  

San Ambrosio 
 

En la imagen se representa al Santo levan-
tando la excomunión del Emperador Teodo-
sio, después de su penitencia pública por la 

masacre de los Tesalonicenceses (390).  
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- Por inconstancia: cuando se 
abandona fácilmente, por fútiles mo-
tivos, los rectos propósitos y determi-
naciones dictados por la prudencia. 

Como terciarios y miembros de 
la Fraternidad, debemos examinar si 
hemos conservado, a lo largo de los 
últimos meses, una actitud verdadera-
mente prudente y sobrenatural. Pudi-
mos caer en la precipitación, por 
ejemplo, si dimos un crédito exce-
sivo a lo que leímos en los sitios 
Web que no son los oficiales de la 
Fraternidad, o si hemos referido 
rumores sin fundamento. En la re-
vista Jesus christus nº138, podrán en-
contrar algunas recomendaciones re-
lativas al uso prudente de Internet, y 
al crédito que debemos dar a sus in-
formaciones.2 En la presente publica-
ción encontrarán, al respecto, un in-
teresante  artículo del Capellán de la 
Tercera Orden de Francia. Un extrac-
to del Venerable Alonso Rodríguez 
recuerda, por otro lado, la modera-
ción y prudencia que se deben obser-
var en el hablar. 

El ejercicio de la prudencia re-
quiere también, especialmente en los 

asuntos más difíciles, las luces del 
don de consejo. Para permanecer 
fieles a la Tradición católica y al espí-
ritu de Mons. Lefebvre necesitamos 
más que la simple prudencia humana: 
debemos conservar un equilibrio 
teologal muy delicado, que sólo 
nos puede alcanzar el Espíritu 
Santo con sus dones. Si no acudi-
mos a Él con frecuencia, fácilmente 
no dejaremos llevar por las impresio-
nes del momento –alegría eufórica, 
amarga tristeza, etc.– y caeremos en la 
precipitación o inconsideración. Otro 
artículo de la presente revista nos re-
cuerda cómo evitar estos escollos, 
desarrollando el don de consejo. 

Les deseo, con un poco de atra-
so, una feliz fiesta de San Pío X. Ese 
día recé la misa por todos los miem-
bros de nuestra querida Fraternidad, 
especialmente por sus terciarios, para 
que nuestro patrono nos mantenga 
bien unidos tanto en la verdad como 
en la caridad. 

¡Dios los bendiga! 

Padre Jean-Michel Gomis + 

1. Se puede leer, en particular, la DECLARACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL del 14 de julio 
(http://www.dici.org/en/documents/declaracion-del-capitulo-general-de-la-fraternidad-
sacerdotal-san-pio-x/) y la ENTREVISTA DE MONS. FELLAY del 16 de julio (http://
www.dici.org/en/documents/entrevista-con-mons-bernard-fellay-tras-la-conclusion-del-
capitulo-general-de-la-fraternidad-san-pio-x-dici16-de-julio-de-2012/) 

2. Pueden bajar el artículo  WWW.10MANDAMIENTOS.COM - EL USO VIRTUOSO DE INTER-
NET con el siguiente link: http://www.fsspx-sudamerica.org/mandamientos.pdf 
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UTILIDAD                                    
DEL DON DE CONSEJO 

(según el Padre Philipon O.P.,                          
Un camino enteramente nuevo, p.228) 

 

Pertenece al don de consejo el 
hacer pasar por nuestra vida las lumi-
nosas claridades de la fe. Para caminar 
hacia Dios con paso seguro, sin jamás 
desviarse, en medio de las dificultades 
de todas suertes que nos rodean y de 
las inextricables complicaciones en 
que se enredan nuestras existencias 
humanas; para escapar absolutamente 
de las emboscadas de los hombres y 
de las acometidas no menos temibles 
de nuestras pasiones, necesitaríamos 
la clarividencia y la rapidez de la mira-
da de Dios. La prudencia ordinaria no 
basta. Por más que reflexionemos, 
aun a la luz de la fe, sobre los fines 
que se han de obtener y sobre los me-
dios para llegar a ellos; por más que 
calculemos el alcance de nuestros ac-
tos y computemos las contingencias 
del éxito, advertimos en seguida que 
la lógica de las cosas echa por tierra 
nuestros razonamientos mejor funda-
dos y que los acontecimientos de este 
mundo nos dominan. La experiencia 
cotidiana nos lo recuerda: en las horas 

difíciles y desesperadas, no nos pode-
mos fiar de las previsiones humanas, 
es menester confiar en la Providencia. 
Los conocimientos humanos son tí-
midos e inciertos. Sólo el Espíritu 
creador conoce con certeza el lugar 
de cada uno en el plan divino; sólo Él 
puede dictar a cada uno el trazado de 
su camino. Es para suplir estas defi-
ciencias inevitables de nuestra fe y de 
nuestra prudencia, que el Espíritu de 
consejo acude oportunamente para 
iluminarnos en el camino que hemos 
de seguir y sugerirnos las decisiones 
que mantendrán a nuestras almas de 
niño en la línea de la voluntad de 
Dios, eje de toda santidad  

 

MEDIOS                          
PARA FOMENTAR ESTE DON 

(Según el Padre Royo Marín O.P.,                   
Teología de la perfección cristiana, p.513) 

 

Aparte de los medios generales 
comunes a todos los dones 
(recogimiento, vida de oración, 
fidelidad a la gracia, etc.), sobre los 
que nunca se insistirá bastante, los 
siguientes medios nos ayudarán mu-
cho a disponernos para la actuación 
del don de consejo en nuestras almas: 

¿Cómo fomentar  

el don de consejo? 
 

Extractos varios 
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bio: Guarda de angustias su alma el que 
guarda su boca y lengua (Proverbios 21, 
23). Y así decía uno de aquellos Pa-
dres antiguos: Si fueres callado, en cual-
quier lugar tendrás quietud y sosiego. Y aun 
allá dijo Séneca: No hay cosa que así 
aproveche como andar uno recogido, y hablar 
muy poco con otro, y consigo mucho. Bien 
célebre es aquella sentencia del santo 
abad Arsenio, que la solía él repetir 
muchas veces, y aun cantarla, dice 
Surio en su historia: Muchas veces me 
pesó de haber hablado, y ninguna de haber 
callado. Lo mismo se dice de Sócrates, 
y da Séneca la razón de esto; porque 

lo que se calla se puede hablar des-
pués; pero lo que se habla no puede 
dejar de estar hablado; y san Jeróni-
mo: La palabra que salió de la boca es 
como la piedra que salió de la mano, que ya 
no podéis hacer que no vaya y haga el 
daño. Y por eso es menester, dice San 
Jerónimo, mirar primero muy bien lo 
que habéis de hablar, antes que lo 
echéis por la boca, porque después no 
puede dejar de estar hablado; que es 
el primer aviso que dimos.  

Pues resolvámonos de guardar 
muy bien nuestra lengua, diciendo 

“La palabra que salió de la boca es como la piedra que salió de la 
mano: ya no podéis hacer que no vaya y haga el daño…” San Jerónimo 
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20, 7).Y del que guarda esta circuns-
tancia de hablar a su tiempo dice el 
Espíritu Santo: Manzana de oro sobre 
columnas de plata es hablar lo que conviene 
a su tiempo (Proverbios 25, 11); parece 
eso muy bien, y da mucho contento. 
Y por el contrario, aunque lo que se 
habla sea bueno, si no se dice a su 
tiempo desagrada: De la boca del necio, 
dice el Eclesiástico (20, 22), no es bien 
recibida la palabra sentenciosa, porque no la 
dice a su tiempo. A esta circunstancia 
pertenece no interrumpir a nadie, que 
es mala crianza y poca humildad. No 
es buen tiempo de hablar cuando el 
otro está hablando: Antes de haber escu-
chado no respondas palabra; dice el Sabio 
(Eclesiástico 11, 8). Esperad que aca-
be el otro su razón, y entonces entra-
réis vos con la vuestra. A esto tam-
bién se reduce lo que allí añade: y 
mientras otro habla, no lo interrumpas: No 
respondáis antes que acabéis de oír lo 
que os dicen; y en otra parte dice: 
Quien responde antes de oír, muestra ser un 
insensato y digno de confusión (Proverbios 
18, 13); porque no respondió a pro-
pósito, pensó que le iban a decir 
aquello, y no le iban a decir sino otra 
cosa; despuntó de agudo. Da también 
san Basilio otro aviso acerca del res-
ponder: que si preguntan a otro, ca-
lléis vos. Y cuando están muchos y les 
dicen que digan su parecer en tal cosa, 
si no os preguntan a vos en particular, 
es poca humildad que queráis haceros 
el principal, y tomar la mano por to-
dos: hasta que os digan en particular 

que digáis, callad. 

 

5. EL MODO DE HABLAR 

La quinta circunstancia que po-
nen los Santos para hablar bien, es: El 
modo y tono de la voz. Aunque siem-
pre es menester guardar buen modo 
en el hablar; pero particularmente es 
esto más necesario cuando queremos 
amonestar o reprender. Porque si esto 
no se hace con buen modo, se perde-
rá del todo el fruto de ello. Dice muy 
bien san Buenaventura: El que turbado 
y con cólera corrige o avisa a otro, más parece 
que lo hace de impaciencia y por lastimarle, 
que de caridad y por celo de aprovecharle. 
No se enseña la virtud con vicio, ni la 
paciencia con impaciencia, ni la hu-
mildad con soberbia. Más se edificaría 
y aprovecharía el otro del ejemplo de 
vuestra paciencia y mansedumbre que 
de vuestras razones. Y así dice san 
Ambrosio: El aviso y amonestación ha de 
ser sin aspereza y sin ofensión.  

 

LOS BIENES DEL SILENCIO 
Finalmente, son tantas las cir-

cunstancias que se requieren para ha-
blar bien, que será gran maravilla no 
faltar en alguna de ellas; y por eso es 
muy buen remedio acogernos al puer-
to del silencio, donde con sólo callar 
está uno guardado de los muchos in-
convenientes y peligros que hay con 
el hablar, conforme a aquello del Sa-
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- Profunda humildad para reco-
nocer nuestra ignorancia y demandar 
las luces de lo alto. En los Salmos te-
nemos multitud de fórmulas subli-
mes: «Enséñame a cumplir tu voluntad, 
pues tú eres mi Dios. Entonces tu espíritu es 
infinitamente bueno, me conducirá a la tierra 
de la rectitud y santidad.» (142, 10); 
«Muéstrame, ¡oh Señor!, tus caminos, y ensé-
ñame tus senderos.» (24, 4); «Enséñame tus 
justísimos preceptos» (118, 12). La ora-
ción humilde y perseverante tiene 
fuerza irresistible ante la misericordia 
de Dios. Es preciso invocar al Espíri-
tu Santo por la mañana al levantarnos 
para pedirle su dirección y 
consejo a todo lo largo del 
día; al comienzo de cada ac-
ción, con un movimiento 
sencillo y breve del corazón, 
que será, a la vez, un acto de 
amor; en los momentos difí-
ciles o peligrosos, en los que, 
más que nunca, necesitamos 
las luces del cielo; antes de 
tomar una determinación 
importante o emitir algún 
juicio orientador para los 
demás, etc. 

- Acostumbrarnos a 
proceder siempre con re-
flexión y sin apresura-
miento. Todas las industrias 
y diligencias humanas resul-
tarán muchas veces insufi-
cientes para obrar con pru-
dencia, como ya hemos di-
cho; pero a quien hace lo 
que puede, Dios no le niega 
su gracia. Cuando sea me-

nester actuará sin falta el don de con-
sejo para suplir nuestra ignorancia e 
impotencia; pero no tentemos a Dios 
esperando por medios divinos lo que 
podemos hacer por los medios pues-
tos a nuestro alcance con ayuda de la 
gracia ordinaria. «A Dios rogando y con 
el mazo dando». 

- Atender en silencio al Maes-
tro interior. Si lográramos hacer el 
vacío en nuestro espíritu y acallára-
mos por completo los ruidos del 
mundo, oiríamos con frecuencia la 
voz de Dios, que en la soledad suele 
hablar al corazón (Oseas 2, 14). El 

SAN GREGORIO MAGNO, inspirado por 
el don de consejo para gobernar la Iglesia 

en tiempos difíciles. 
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alma ha de huir del tumulto exterior y 
sosegar por completo su espíritu para 
oír las lecciones de vida eterna, que le 
explicará el divino Maestro, como en 
otro tiempo a María de Betania sose-
gada y tranquila a sus pies (cf. Lucas 
10, 39). 

- Extremar nuestra docilidad y 
obediencia a los que Dios ha pues-
to en su Iglesia para gobernarnos. 
Imitemos los ejemplos de los Santos. 

Santa Teresa obedecía a sus confeso-
res con preferencia al mismo Señor, y 
éste alabó su conducta. El alma dócil, 
obediente y humilde está en inmejora-
bles condiciones para recibir las ilus-
traciones de lo alto. Nada hay, por el 
contrario, que aleje tanto de nosotros 
el eco misterioso de la voz de Dios 
como el espíritu de autosuficiencia, y 
de insubordinación a sus legítimos 
representantes en la tierra.  

“Hay que so-
licitar el con-
sejo no sólo 
de parte de los 
hombres, sino 
también de 
parte del Es-
píritu Santo, 
que nos tiene 
que dirigir. 
«La razón hu-
mana –dice 
Santo Tomás
– no puede abarcar todos los casos singulares y contingentes que 
pueden ocurrir. Resulta que “son inseguros los pensamientos de 
los hombres, y nuestros cálculos muy aventurados” (Sabiduría 9, 
14). El hombre, pues, en la indagación del consejo, necesita ser 
dirigido por Dios, que comprende todas las cosas» . El don que 
perfecciona la prudencia es precisamente el don de consejo . Por 
lo tanto, este don es muy importante (…).”  

Mons. Lefebvre, Retiro en Ecône del 30 de enero de 1978. 
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intención que nos mueve a hablar; 
porque no basta que las palabras sean 
buenas, sino es menester también que 
el fin sea bueno: porque algunos, dice 
san Buenaventura, hablan cosas buenas 
por parecer espirituales, otros por venderse 
por agudos y bien hablados: de lo cual, lo 
uno es hipocresía y fingimiento, y lo otro 
vanidad y locura. 

 

3. ¿QUIÉN HABLA? ¿A QUIÉN? 
¿DELANTE DE QUIÉN? 
Lo tercero, dice san Basilio, que 

es menester mirar quién es el que ha-
bla, y a quién y delante de quién ha-
bla: y da aquí muy buenos documen-
tos de cómo se han de haber los mo-
zos delante de los viejos, y delante de 
los sacerdotes los que no lo son, apo-
yándolo todo con autoridades de la 
sagrada Escritura: No seas hablador en 
asamblea de ancianos (Eclesiástico 7, 15). 
Es muy buena crianza y reverencia 
callar delante de los ancianos y delan-
te de los sacerdotes. San Bernardo 
dice que los mozos, callando, honran a los 
mayores. Aquello es una manera de 
reverencia y reconocimiento, y de 
darles la ventaja; y añade una buena 
razón: El silencio es un acto muy principal 
de la vergüenza, la cual parece muy bien 
en los mozos. San Buenaventura de-
clarando esto más, dice que así como 
el temor de Dios compone y ordena a 
uno allá en lo interior, y le hace estar 
bien con Dios, así la vergüenza le 

compone y ordena en lo exterior, y le 
hace tener modestia, comedimiento y 
silencio delante de los mayores. 

 

4. ¿CUÁNDO HABLAR? 
La cuarta circunstancia, dice San 

Ambrosio, es mirar el tiempo en que 
se ha de hablar; porque una de las 
principales partes de la prudencia es 
saber decir las cosas a su tiempo: El 
hombre sabio y prudente callará hasta su 
tiempo; pero el imprudente e indiscreto no 
guarda tiempo ni coyuntura (Eclesiástico 

“Antes que habléis, comunicad 
primero con Dios lo que habéis 

de hablar”. San Efren 
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las palabras no bien pesadas ni pensa-
das se suelen levantar las contiendas. 
San Vicente dice que tanta dificultad 
habríamos de tener en abrir la boca 
para hablar, como en abrir la bolsa, 
para pagar. ¡Qué despacio y con qué 
acuerdo abre el otro la bolsa, mirando 
primero muy bien si lo debe, y cuánto 
debe! Pues de esa manera y con esa 
dificultad habéis de abrir la boca para 
hablar, mirando primero si debéis de 
hablar, y lo que debéis de hablar, y no 

habléis más palabras 
que las que debéis, 
como el otro no pa-
ga más de lo que de-
be. Concuerda con 
esto san Buenaven-
tura diciendo que ha 
de ser uno tan cauto 
y tan escaso en las 
palabras, como el 
avariento en sus di-
neros. 

San Bernardo aún no 
se contenta con esto, 
sino dice: Que primero 
pasen las palabras dos 
veces por la lima de la 
razón, antes que lleguen 
una vez a la lengua; y 
lo mismo dice san 
Buenaventura. San 
Efrén dice, y lo trae 
del santo abad Anto-
nio: Antes que habléis, 
comunicad primero con 
Dios lo que habéis de 

hablar, y la razón y causa que hay para 
hablar, y entonces hablad como quien ejecuta 
la voluntad de Dios, que quiere que habléis. 
Esta es la principal circunstancia para 
hablar bien, y si esta guardamos, fácil-
mente podremos guardar las demás. 

 

2. ¿POR QUÉ VOY A HABLAR? 
La segunda circunstancia que 

hemos de mirar en el hablar es el fin e 

“Ha de ser uno tan cauto y tan escaso en las palabras, 
como el avariento en sus dineros”. San Buenaventura. 

En la imagen se representa al Santo en el Concilio de Lyon (1274). 
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Pon, Señor, un guardia en mi boca, y 
un candado que cierre enteramente mis labios 
(Salmo 140, 3). Los bienaventurados 
santos y doctores de la Iglesia Am-
brosio y Gregorio, tratando de los 
muchos males y daños que se siguen 
de la lengua, de que está llena la sagra-
da Escritura, especialmente los sa-
pienciales, y encomendándonos mu-
cho la guarda del silencio para que 
nos libremos de tantos daños y peli-
gros, dicen : ¿Pues qué queréis que haga-
mos? ¿Habremos de ser mudos? No quere-
mos decir eso, dicen estos Santos; por-
que la virtud del silencio no está en 
no hablar. Así como la virtud de la 
templanza no está en no comer, sino 
en comer cuando es menester, y lo 
que es menester, y en lo demás abste-
nerse; así la virtud del silencio no 
está en no hablar, sino en saber 
callar a su tiempo y en saber ha-
blar a su tiempo; y trae para esto 
aquello del Eclesiastés (3, 7): Hay tiem-
po de callar, y tiempo de hablar. Y así es 
menester mucha discreción para acer-
tar a hacer cada cosa de estas a su 
tiempo; porque así como es falta de 
hablar cuando no conviene, así tam-
bién lo es dejar uno de hablar cuando 

debería de hablar. Estas dos cosas 
dicen estos Santos que nos dio a en-
tender el Profeta en las palabras pro-
puestas: Poned, Señor, guarda en mi boca. 
¿Qué guarda pedís, santo Profeta? 
Una puerta con que se cierren mis labios. 
Nota muy bien san Gregorio que no 

De las circunstancias que    

hemos de guardar en el hablar 
 

Por el Venerable R.P. Alonso Rodríguez, S.J. (1526-1616) 

“Pon, Señor, un guardia en mi boca, 
y un candado que cierre enteramente 

mis labios”. Rey David, Salmo 140 v.3. 
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pide David a Dios que ponga una pa-
red en su boca, y la cierre a piedra y 
lodo para que nunca se abra, sino 
puerta que se abra y se cierre a sus 
tiempos, para darnos a entender que 
hemos de callar y cerrar la boca a su 
tiempo, y abrirla a su tiempo, y que en 
eso está la discreción y la virtud del 
silencio. Esto mismo es lo que pide el 
Sabio, diciendo: ¿Quién dará guarda a 
mi boca, y pondrá un sello en mis labios, 
para que no venga a caer por ellos, y mi pro-
pia lengua me condene? (Eclesiástico 22, 
33) Son menester tantas circunstan-

cias y condiciones para hablar sin 
errar, que con razón teme el Sabio de 
perderse por la lengua, y pide esta 
discreción para saber cerrar y abrir la 
boca cuando conviene; porque una 
sola circunstancia que falte basta 
para errar, y para que el hablar sea 
acertado y bueno es menester que 
concurran todas las circunstancias 
sin faltar ninguna. Esta diferencia 
hay del bien al mal, y de la virtud al 
vicio, que para la virtud es menester 
que concurran todas las circunstancias 
sin faltar ninguna; y para el vicio basta 
una sola que falte.  

Las circunstancias que son nece-
sarias para hablar bien las ponen co-
múnmente los santos Basilio, Ambro-
sio, Bernardo y otros.  

 

1. ¿QUÉ VOY A DECIR? 
La primera y principal es mirar 

primero muy bien lo que se ha da ha-
blar, y la misma naturaleza nos da 
bien a entender el recato grande que 
hemos de tener en esto; pues así guar-
dó y escondió la lengua, no solamente 
con una puerta y cerradura, sino con 
dos, primero con los dientes, y des-
pués con los labios; muro y antemuro 
puso a la lengua, no habiendo puesto 
a los oídos guarda ni cerradura ningu-
na: para que por ahí entendamos la 
dificultad y recato que habernos de 
tener en hablar, y la prontitud y facili-
dad en el oír, conforme a aquello del 

“Sea todo hombre pronto para es-
cuchar, pero detenido en hablar y 

refrenado en la ira”. 
 

EPÍSTOLA DE SANTIAGO EL MENOR (1, 19) 
El cuadro representa su martirio, cuando fue 

echado del pináculo del templo por la sinagoga. 
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apóstol Santiago (1, 19): Sea todo hom-
bre pronto para escuchar, pero detenido en 
hablar. Esto mismo se nos enseña en 
la composición y armonía de la len-
gua, porque hay en esta dos venas, 
una que va al corazón, y otra al cele-
bro, donde ponen los filósofos el 
asiento del entendimiento, para dar-
nos a entender que lo que se ha de 
hablar ha de salir del corazón 
y regulado por la razón. Y así 
éste es el primer aviso que da 
san Agustín para hablar bien: 
La palabra primero ha de ir a la 
lima, que a la lengua; primero se 
ha de registrar allá dentro en 
el corazón, y limarse con la 
regla de la razón, antes que 
salga por la boca. Esta es la 
diferencia que pone el Ecle-
siástico (21, 29) entre el hom-
bre sabio y el necio: El corazón 
de los fatuos está en su boca, y la 
boca de los sabios en su corazón. 
Los necios tienen su corazón 
en la lengua, porque le tienen 
rendido a ella, y al apetito 
desordenado de hablar; y así 
dicen todo lo que se les viene 
a la boca; porque el corazón 
consiente luego, como si len-
gua y corazón fuese una mis-
ma cosa. Pero los sabios y 
prudentes tienen la lengua en 
el corazón, porque todo lo 
que han de hablar sale de él, 
y con consejo de la razón 
tienen la lengua rendida y 

sujeta al corazón, y no el corazón a la 
lengua, como los necios.  

San Cipriano dice, que así como 
el hombre sobrio y templado ninguna 
cosa echa en su estómago sin que pri-
mero la masque; así el hombre pru-
dente y discreto ninguna palabra echa 
de la boca sin que primero la rumie 
muy bien en su corazón; porque de 

“La palabra primero ha de ir a la lima                  
que a la lengua”. San Agustín 
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pide David a Dios que ponga una pa-
red en su boca, y la cierre a piedra y 
lodo para que nunca se abra, sino 
puerta que se abra y se cierre a sus 
tiempos, para darnos a entender que 
hemos de callar y cerrar la boca a su 
tiempo, y abrirla a su tiempo, y que en 
eso está la discreción y la virtud del 
silencio. Esto mismo es lo que pide el 
Sabio, diciendo: ¿Quién dará guarda a 
mi boca, y pondrá un sello en mis labios, 
para que no venga a caer por ellos, y mi pro-
pia lengua me condene? (Eclesiástico 22, 
33) Son menester tantas circunstan-

cias y condiciones para hablar sin 
errar, que con razón teme el Sabio de 
perderse por la lengua, y pide esta 
discreción para saber cerrar y abrir la 
boca cuando conviene; porque una 
sola circunstancia que falte basta 
para errar, y para que el hablar sea 
acertado y bueno es menester que 
concurran todas las circunstancias 
sin faltar ninguna. Esta diferencia 
hay del bien al mal, y de la virtud al 
vicio, que para la virtud es menester 
que concurran todas las circunstancias 
sin faltar ninguna; y para el vicio basta 
una sola que falte.  

Las circunstancias que son nece-
sarias para hablar bien las ponen co-
múnmente los santos Basilio, Ambro-
sio, Bernardo y otros.  

 

1. ¿QUÉ VOY A DECIR? 
La primera y principal es mirar 

primero muy bien lo que se ha da ha-
blar, y la misma naturaleza nos da 
bien a entender el recato grande que 
hemos de tener en esto; pues así guar-
dó y escondió la lengua, no solamente 
con una puerta y cerradura, sino con 
dos, primero con los dientes, y des-
pués con los labios; muro y antemuro 
puso a la lengua, no habiendo puesto 
a los oídos guarda ni cerradura ningu-
na: para que por ahí entendamos la 
dificultad y recato que habernos de 
tener en hablar, y la prontitud y facili-
dad en el oír, conforme a aquello del 

“Sea todo hombre pronto para es-
cuchar, pero detenido en hablar y 

refrenado en la ira”. 
 

EPÍSTOLA DE SANTIAGO EL MENOR (1, 19) 
El cuadro representa su martirio, cuando fue 

echado del pináculo del templo por la sinagoga. 
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apóstol Santiago (1, 19): Sea todo hom-
bre pronto para escuchar, pero detenido en 
hablar. Esto mismo se nos enseña en 
la composición y armonía de la len-
gua, porque hay en esta dos venas, 
una que va al corazón, y otra al cele-
bro, donde ponen los filósofos el 
asiento del entendimiento, para dar-
nos a entender que lo que se ha de 
hablar ha de salir del corazón 
y regulado por la razón. Y así 
éste es el primer aviso que da 
san Agustín para hablar bien: 
La palabra primero ha de ir a la 
lima, que a la lengua; primero se 
ha de registrar allá dentro en 
el corazón, y limarse con la 
regla de la razón, antes que 
salga por la boca. Esta es la 
diferencia que pone el Ecle-
siástico (21, 29) entre el hom-
bre sabio y el necio: El corazón 
de los fatuos está en su boca, y la 
boca de los sabios en su corazón. 
Los necios tienen su corazón 
en la lengua, porque le tienen 
rendido a ella, y al apetito 
desordenado de hablar; y así 
dicen todo lo que se les viene 
a la boca; porque el corazón 
consiente luego, como si len-
gua y corazón fuese una mis-
ma cosa. Pero los sabios y 
prudentes tienen la lengua en 
el corazón, porque todo lo 
que han de hablar sale de él, 
y con consejo de la razón 
tienen la lengua rendida y 

sujeta al corazón, y no el corazón a la 
lengua, como los necios.  

San Cipriano dice, que así como 
el hombre sobrio y templado ninguna 
cosa echa en su estómago sin que pri-
mero la masque; así el hombre pru-
dente y discreto ninguna palabra echa 
de la boca sin que primero la rumie 
muy bien en su corazón; porque de 

“La palabra primero ha de ir a la lima                  
que a la lengua”. San Agustín 
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las palabras no bien pesadas ni pensa-
das se suelen levantar las contiendas. 
San Vicente dice que tanta dificultad 
habríamos de tener en abrir la boca 
para hablar, como en abrir la bolsa, 
para pagar. ¡Qué despacio y con qué 
acuerdo abre el otro la bolsa, mirando 
primero muy bien si lo debe, y cuánto 
debe! Pues de esa manera y con esa 
dificultad habéis de abrir la boca para 
hablar, mirando primero si debéis de 
hablar, y lo que debéis de hablar, y no 

habléis más palabras 
que las que debéis, 
como el otro no pa-
ga más de lo que de-
be. Concuerda con 
esto san Buenaven-
tura diciendo que ha 
de ser uno tan cauto 
y tan escaso en las 
palabras, como el 
avariento en sus di-
neros. 

San Bernardo aún no 
se contenta con esto, 
sino dice: Que primero 
pasen las palabras dos 
veces por la lima de la 
razón, antes que lleguen 
una vez a la lengua; y 
lo mismo dice san 
Buenaventura. San 
Efrén dice, y lo trae 
del santo abad Anto-
nio: Antes que habléis, 
comunicad primero con 
Dios lo que habéis de 

hablar, y la razón y causa que hay para 
hablar, y entonces hablad como quien ejecuta 
la voluntad de Dios, que quiere que habléis. 
Esta es la principal circunstancia para 
hablar bien, y si esta guardamos, fácil-
mente podremos guardar las demás. 

 

2. ¿POR QUÉ VOY A HABLAR? 
La segunda circunstancia que 

hemos de mirar en el hablar es el fin e 

“Ha de ser uno tan cauto y tan escaso en las palabras, 
como el avariento en sus dineros”. San Buenaventura. 

En la imagen se representa al Santo en el Concilio de Lyon (1274). 
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Pon, Señor, un guardia en mi boca, y 
un candado que cierre enteramente mis labios 
(Salmo 140, 3). Los bienaventurados 
santos y doctores de la Iglesia Am-
brosio y Gregorio, tratando de los 
muchos males y daños que se siguen 
de la lengua, de que está llena la sagra-
da Escritura, especialmente los sa-
pienciales, y encomendándonos mu-
cho la guarda del silencio para que 
nos libremos de tantos daños y peli-
gros, dicen : ¿Pues qué queréis que haga-
mos? ¿Habremos de ser mudos? No quere-
mos decir eso, dicen estos Santos; por-
que la virtud del silencio no está en 
no hablar. Así como la virtud de la 
templanza no está en no comer, sino 
en comer cuando es menester, y lo 
que es menester, y en lo demás abste-
nerse; así la virtud del silencio no 
está en no hablar, sino en saber 
callar a su tiempo y en saber ha-
blar a su tiempo; y trae para esto 
aquello del Eclesiastés (3, 7): Hay tiem-
po de callar, y tiempo de hablar. Y así es 
menester mucha discreción para acer-
tar a hacer cada cosa de estas a su 
tiempo; porque así como es falta de 
hablar cuando no conviene, así tam-
bién lo es dejar uno de hablar cuando 

debería de hablar. Estas dos cosas 
dicen estos Santos que nos dio a en-
tender el Profeta en las palabras pro-
puestas: Poned, Señor, guarda en mi boca. 
¿Qué guarda pedís, santo Profeta? 
Una puerta con que se cierren mis labios. 
Nota muy bien san Gregorio que no 

De las circunstancias que    

hemos de guardar en el hablar 
 

Por el Venerable R.P. Alonso Rodríguez, S.J. (1526-1616) 

“Pon, Señor, un guardia en mi boca, 
y un candado que cierre enteramente 

mis labios”. Rey David, Salmo 140 v.3. 
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alma ha de huir del tumulto exterior y 
sosegar por completo su espíritu para 
oír las lecciones de vida eterna, que le 
explicará el divino Maestro, como en 
otro tiempo a María de Betania sose-
gada y tranquila a sus pies (cf. Lucas 
10, 39). 

- Extremar nuestra docilidad y 
obediencia a los que Dios ha pues-
to en su Iglesia para gobernarnos. 
Imitemos los ejemplos de los Santos. 

Santa Teresa obedecía a sus confeso-
res con preferencia al mismo Señor, y 
éste alabó su conducta. El alma dócil, 
obediente y humilde está en inmejora-
bles condiciones para recibir las ilus-
traciones de lo alto. Nada hay, por el 
contrario, que aleje tanto de nosotros 
el eco misterioso de la voz de Dios 
como el espíritu de autosuficiencia, y 
de insubordinación a sus legítimos 
representantes en la tierra.  

“Hay que so-
licitar el con-
sejo no sólo 
de parte de los 
hombres, sino 
también de 
parte del Es-
píritu Santo, 
que nos tiene 
que dirigir. 
«La razón hu-
mana –dice 
Santo Tomás
– no puede abarcar todos los casos singulares y contingentes que 
pueden ocurrir. Resulta que “son inseguros los pensamientos de 
los hombres, y nuestros cálculos muy aventurados” (Sabiduría 9, 
14). El hombre, pues, en la indagación del consejo, necesita ser 
dirigido por Dios, que comprende todas las cosas» . El don que 
perfecciona la prudencia es precisamente el don de consejo . Por 
lo tanto, este don es muy importante (…).”  

Mons. Lefebvre, Retiro en Ecône del 30 de enero de 1978. 
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intención que nos mueve a hablar; 
porque no basta que las palabras sean 
buenas, sino es menester también que 
el fin sea bueno: porque algunos, dice 
san Buenaventura, hablan cosas buenas 
por parecer espirituales, otros por venderse 
por agudos y bien hablados: de lo cual, lo 
uno es hipocresía y fingimiento, y lo otro 
vanidad y locura. 

 

3. ¿QUIÉN HABLA? ¿A QUIÉN? 
¿DELANTE DE QUIÉN? 
Lo tercero, dice san Basilio, que 

es menester mirar quién es el que ha-
bla, y a quién y delante de quién ha-
bla: y da aquí muy buenos documen-
tos de cómo se han de haber los mo-
zos delante de los viejos, y delante de 
los sacerdotes los que no lo son, apo-
yándolo todo con autoridades de la 
sagrada Escritura: No seas hablador en 
asamblea de ancianos (Eclesiástico 7, 15). 
Es muy buena crianza y reverencia 
callar delante de los ancianos y delan-
te de los sacerdotes. San Bernardo 
dice que los mozos, callando, honran a los 
mayores. Aquello es una manera de 
reverencia y reconocimiento, y de 
darles la ventaja; y añade una buena 
razón: El silencio es un acto muy principal 
de la vergüenza, la cual parece muy bien 
en los mozos. San Buenaventura de-
clarando esto más, dice que así como 
el temor de Dios compone y ordena a 
uno allá en lo interior, y le hace estar 
bien con Dios, así la vergüenza le 

compone y ordena en lo exterior, y le 
hace tener modestia, comedimiento y 
silencio delante de los mayores. 

 

4. ¿CUÁNDO HABLAR? 
La cuarta circunstancia, dice San 

Ambrosio, es mirar el tiempo en que 
se ha de hablar; porque una de las 
principales partes de la prudencia es 
saber decir las cosas a su tiempo: El 
hombre sabio y prudente callará hasta su 
tiempo; pero el imprudente e indiscreto no 
guarda tiempo ni coyuntura (Eclesiástico 

“Antes que habléis, comunicad 
primero con Dios lo que habéis 

de hablar”. San Efren 
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20, 7).Y del que guarda esta circuns-
tancia de hablar a su tiempo dice el 
Espíritu Santo: Manzana de oro sobre 
columnas de plata es hablar lo que conviene 
a su tiempo (Proverbios 25, 11); parece 
eso muy bien, y da mucho contento. 
Y por el contrario, aunque lo que se 
habla sea bueno, si no se dice a su 
tiempo desagrada: De la boca del necio, 
dice el Eclesiástico (20, 22), no es bien 
recibida la palabra sentenciosa, porque no la 
dice a su tiempo. A esta circunstancia 
pertenece no interrumpir a nadie, que 
es mala crianza y poca humildad. No 
es buen tiempo de hablar cuando el 
otro está hablando: Antes de haber escu-
chado no respondas palabra; dice el Sabio 
(Eclesiástico 11, 8). Esperad que aca-
be el otro su razón, y entonces entra-
réis vos con la vuestra. A esto tam-
bién se reduce lo que allí añade: y 
mientras otro habla, no lo interrumpas: No 
respondáis antes que acabéis de oír lo 
que os dicen; y en otra parte dice: 
Quien responde antes de oír, muestra ser un 
insensato y digno de confusión (Proverbios 
18, 13); porque no respondió a pro-
pósito, pensó que le iban a decir 
aquello, y no le iban a decir sino otra 
cosa; despuntó de agudo. Da también 
san Basilio otro aviso acerca del res-
ponder: que si preguntan a otro, ca-
lléis vos. Y cuando están muchos y les 
dicen que digan su parecer en tal cosa, 
si no os preguntan a vos en particular, 
es poca humildad que queráis haceros 
el principal, y tomar la mano por to-
dos: hasta que os digan en particular 

que digáis, callad. 

 

5. EL MODO DE HABLAR 

La quinta circunstancia que po-
nen los Santos para hablar bien, es: El 
modo y tono de la voz. Aunque siem-
pre es menester guardar buen modo 
en el hablar; pero particularmente es 
esto más necesario cuando queremos 
amonestar o reprender. Porque si esto 
no se hace con buen modo, se perde-
rá del todo el fruto de ello. Dice muy 
bien san Buenaventura: El que turbado 
y con cólera corrige o avisa a otro, más parece 
que lo hace de impaciencia y por lastimarle, 
que de caridad y por celo de aprovecharle. 
No se enseña la virtud con vicio, ni la 
paciencia con impaciencia, ni la hu-
mildad con soberbia. Más se edificaría 
y aprovecharía el otro del ejemplo de 
vuestra paciencia y mansedumbre que 
de vuestras razones. Y así dice san 
Ambrosio: El aviso y amonestación ha de 
ser sin aspereza y sin ofensión.  

 

LOS BIENES DEL SILENCIO 
Finalmente, son tantas las cir-

cunstancias que se requieren para ha-
blar bien, que será gran maravilla no 
faltar en alguna de ellas; y por eso es 
muy buen remedio acogernos al puer-
to del silencio, donde con sólo callar 
está uno guardado de los muchos in-
convenientes y peligros que hay con 
el hablar, conforme a aquello del Sa-
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- Profunda humildad para reco-
nocer nuestra ignorancia y demandar 
las luces de lo alto. En los Salmos te-
nemos multitud de fórmulas subli-
mes: «Enséñame a cumplir tu voluntad, 
pues tú eres mi Dios. Entonces tu espíritu es 
infinitamente bueno, me conducirá a la tierra 
de la rectitud y santidad.» (142, 10); 
«Muéstrame, ¡oh Señor!, tus caminos, y ensé-
ñame tus senderos.» (24, 4); «Enséñame tus 
justísimos preceptos» (118, 12). La ora-
ción humilde y perseverante tiene 
fuerza irresistible ante la misericordia 
de Dios. Es preciso invocar al Espíri-
tu Santo por la mañana al levantarnos 
para pedirle su dirección y 
consejo a todo lo largo del 
día; al comienzo de cada ac-
ción, con un movimiento 
sencillo y breve del corazón, 
que será, a la vez, un acto de 
amor; en los momentos difí-
ciles o peligrosos, en los que, 
más que nunca, necesitamos 
las luces del cielo; antes de 
tomar una determinación 
importante o emitir algún 
juicio orientador para los 
demás, etc. 

- Acostumbrarnos a 
proceder siempre con re-
flexión y sin apresura-
miento. Todas las industrias 
y diligencias humanas resul-
tarán muchas veces insufi-
cientes para obrar con pru-
dencia, como ya hemos di-
cho; pero a quien hace lo 
que puede, Dios no le niega 
su gracia. Cuando sea me-

nester actuará sin falta el don de con-
sejo para suplir nuestra ignorancia e 
impotencia; pero no tentemos a Dios 
esperando por medios divinos lo que 
podemos hacer por los medios pues-
tos a nuestro alcance con ayuda de la 
gracia ordinaria. «A Dios rogando y con 
el mazo dando». 

- Atender en silencio al Maes-
tro interior. Si lográramos hacer el 
vacío en nuestro espíritu y acallára-
mos por completo los ruidos del 
mundo, oiríamos con frecuencia la 
voz de Dios, que en la soledad suele 
hablar al corazón (Oseas 2, 14). El 

SAN GREGORIO MAGNO, inspirado por 
el don de consejo para gobernar la Iglesia 

en tiempos difíciles. 
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UTILIDAD                                    
DEL DON DE CONSEJO 

(según el Padre Philipon O.P.,                          
Un camino enteramente nuevo, p.228) 

 

Pertenece al don de consejo el 
hacer pasar por nuestra vida las lumi-
nosas claridades de la fe. Para caminar 
hacia Dios con paso seguro, sin jamás 
desviarse, en medio de las dificultades 
de todas suertes que nos rodean y de 
las inextricables complicaciones en 
que se enredan nuestras existencias 
humanas; para escapar absolutamente 
de las emboscadas de los hombres y 
de las acometidas no menos temibles 
de nuestras pasiones, necesitaríamos 
la clarividencia y la rapidez de la mira-
da de Dios. La prudencia ordinaria no 
basta. Por más que reflexionemos, 
aun a la luz de la fe, sobre los fines 
que se han de obtener y sobre los me-
dios para llegar a ellos; por más que 
calculemos el alcance de nuestros ac-
tos y computemos las contingencias 
del éxito, advertimos en seguida que 
la lógica de las cosas echa por tierra 
nuestros razonamientos mejor funda-
dos y que los acontecimientos de este 
mundo nos dominan. La experiencia 
cotidiana nos lo recuerda: en las horas 

difíciles y desesperadas, no nos pode-
mos fiar de las previsiones humanas, 
es menester confiar en la Providencia. 
Los conocimientos humanos son tí-
midos e inciertos. Sólo el Espíritu 
creador conoce con certeza el lugar 
de cada uno en el plan divino; sólo Él 
puede dictar a cada uno el trazado de 
su camino. Es para suplir estas defi-
ciencias inevitables de nuestra fe y de 
nuestra prudencia, que el Espíritu de 
consejo acude oportunamente para 
iluminarnos en el camino que hemos 
de seguir y sugerirnos las decisiones 
que mantendrán a nuestras almas de 
niño en la línea de la voluntad de 
Dios, eje de toda santidad  

 

MEDIOS                          
PARA FOMENTAR ESTE DON 

(Según el Padre Royo Marín O.P.,                   
Teología de la perfección cristiana, p.513) 

 

Aparte de los medios generales 
comunes a todos los dones 
(recogimiento, vida de oración, 
fidelidad a la gracia, etc.), sobre los 
que nunca se insistirá bastante, los 
siguientes medios nos ayudarán mu-
cho a disponernos para la actuación 
del don de consejo en nuestras almas: 

¿Cómo fomentar  

el don de consejo? 
 

Extractos varios 
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bio: Guarda de angustias su alma el que 
guarda su boca y lengua (Proverbios 21, 
23). Y así decía uno de aquellos Pa-
dres antiguos: Si fueres callado, en cual-
quier lugar tendrás quietud y sosiego. Y aun 
allá dijo Séneca: No hay cosa que así 
aproveche como andar uno recogido, y hablar 
muy poco con otro, y consigo mucho. Bien 
célebre es aquella sentencia del santo 
abad Arsenio, que la solía él repetir 
muchas veces, y aun cantarla, dice 
Surio en su historia: Muchas veces me 
pesó de haber hablado, y ninguna de haber 
callado. Lo mismo se dice de Sócrates, 
y da Séneca la razón de esto; porque 

lo que se calla se puede hablar des-
pués; pero lo que se habla no puede 
dejar de estar hablado; y san Jeróni-
mo: La palabra que salió de la boca es 
como la piedra que salió de la mano, que ya 
no podéis hacer que no vaya y haga el 
daño. Y por eso es menester, dice San 
Jerónimo, mirar primero muy bien lo 
que habéis de hablar, antes que lo 
echéis por la boca, porque después no 
puede dejar de estar hablado; que es 
el primer aviso que dimos.  

Pues resolvámonos de guardar 
muy bien nuestra lengua, diciendo 

“La palabra que salió de la boca es como la piedra que salió de la 
mano: ya no podéis hacer que no vaya y haga el daño…” San Jerónimo 
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con el Profeta (Salmo 38, 1): Dije yo en 
mi corazón: Velaré mi conducta para no 
pecar con mi lengua. San Ambrosio, so-
bre estas palabras dice: Unos son los 
caminos que hemos de seguir, y otros los que 
hemos de guardar: los caminos de Dios he-
mos de seguir, y los nuestros guardar, porque 

no nos despeñemos y perdamos por ellos, 
cayendo en pecado. Y los guardaremos, 
dice, si sabemos callar. En la historia 
eclesiástica se cuenta que un mon-
je llamado Pambo, como fuese 
hombre sin letras, fue a otro mon-
je sabio que le enseñase; y oyendo 
este verso: Determiné de guardar mis 
caminos, no pecando con mi lengua, no 
consintió a su maestro pasar ade-
lante a enseñarle el segundo verso, 
diciendo: Si yo la pudiera cumplir, me 
bastará esta sola lición. Y como des-
pués de seis meses su preceptor le 
reprendiese porque no había vuel-
to a tomar lición, respondió: En 
verdad, Padre, que la primera tengo hoy 
por cumplir. Y después de muchos 
años le preguntó uno muy conoci-
do suyo, si había ya aprendido el 
verso. Y dijo: Cuarenta y nueve años 
hace que le oí, y apenas le he podido 
poner por obra. Y sí sabía, aunque él 
por su humildad dudaba; porque 
Paladio cuenta de él, que tomó 
tan bien aquella lición, y la puso 
de tal manera por obra, que antes 
que hablase y respondiese a lo que 
le preguntaban, levantaba siempre 
el corazón a Dios, y lo comunica-
ba y trataba primero con él, con-

forme al consejo que hemos dicho; y 
dice que fue por esto tan ayudado de 
Dios, que cuando se quiso morir, dijo 
no se acordaba haber hablado palabra 
que le pesase haberla dicho.  

“El aviso y amonestación ha de ser 
sin aspereza y sin ofensión. ”  

San Ambrosio 
 

En la imagen se representa al Santo levan-
tando la excomunión del Emperador Teodo-
sio, después de su penitencia pública por la 

masacre de los Tesalonicenceses (390).  
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- Por inconstancia: cuando se 
abandona fácilmente, por fútiles mo-
tivos, los rectos propósitos y determi-
naciones dictados por la prudencia. 

Como terciarios y miembros de 
la Fraternidad, debemos examinar si 
hemos conservado, a lo largo de los 
últimos meses, una actitud verdadera-
mente prudente y sobrenatural. Pudi-
mos caer en la precipitación, por 
ejemplo, si dimos un crédito exce-
sivo a lo que leímos en los sitios 
Web que no son los oficiales de la 
Fraternidad, o si hemos referido 
rumores sin fundamento. En la re-
vista Jesus christus nº138, podrán en-
contrar algunas recomendaciones re-
lativas al uso prudente de Internet, y 
al crédito que debemos dar a sus in-
formaciones.2 En la presente publica-
ción encontrarán, al respecto, un in-
teresante  artículo del Capellán de la 
Tercera Orden de Francia. Un extrac-
to del Venerable Alonso Rodríguez 
recuerda, por otro lado, la modera-
ción y prudencia que se deben obser-
var en el hablar. 

El ejercicio de la prudencia re-
quiere también, especialmente en los 

asuntos más difíciles, las luces del 
don de consejo. Para permanecer 
fieles a la Tradición católica y al espí-
ritu de Mons. Lefebvre necesitamos 
más que la simple prudencia humana: 
debemos conservar un equilibrio 
teologal muy delicado, que sólo 
nos puede alcanzar el Espíritu 
Santo con sus dones. Si no acudi-
mos a Él con frecuencia, fácilmente 
no dejaremos llevar por las impresio-
nes del momento –alegría eufórica, 
amarga tristeza, etc.– y caeremos en la 
precipitación o inconsideración. Otro 
artículo de la presente revista nos re-
cuerda cómo evitar estos escollos, 
desarrollando el don de consejo. 

Les deseo, con un poco de atra-
so, una feliz fiesta de San Pío X. Ese 
día recé la misa por todos los miem-
bros de nuestra querida Fraternidad, 
especialmente por sus terciarios, para 
que nuestro patrono nos mantenga 
bien unidos tanto en la verdad como 
en la caridad. 

¡Dios los bendiga! 

Padre Jean-Michel Gomis + 

1. Se puede leer, en particular, la DECLARACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL del 14 de julio 
(http://www.dici.org/en/documents/declaracion-del-capitulo-general-de-la-fraternidad-
sacerdotal-san-pio-x/) y la ENTREVISTA DE MONS. FELLAY del 16 de julio (http://
www.dici.org/en/documents/entrevista-con-mons-bernard-fellay-tras-la-conclusion-del-
capitulo-general-de-la-fraternidad-san-pio-x-dici16-de-julio-de-2012/) 

2. Pueden bajar el artículo  WWW.10MANDAMIENTOS.COM - EL USO VIRTUOSO DE INTER-
NET con el siguiente link: http://www.fsspx-sudamerica.org/mandamientos.pdf 
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Fraternidad encuentra su guía en 
la Tradición constante de la Igle-
sia que transmite y transmitirá hasta el 
final de los tiempos el conjunto de las ense-
ñanzas necesarias para mantener la fe y 
para la salvación, esperando que un debate 
franco y serio sea posible, teniendo como 
finalidad el retorno de las autori-
dades eclesiásticas a la Tradi-
ción.” (Declaración del Capítulo Ge-
neral del 14 de julio de 2012). 

Con el presente boletín quiero 
enfocar lo ocurrido durante los últi-
mos meses con relación a nuestra san-
tificación. Todos los acontecimientos 
de la vida presente, grandes y peque-
ños, tienen un alcance para nuestra 

vida interior, y nos pro-
porcionan la ocasión de 
practicar alguna virtud. En 
el caso reciente, la virtud 
nuestra más solicitada fue, 
probablemente, la pru-
dencia.  

La prudencia es “la ciencia 
de lo que debemos desear o evi-
tar” (San Agustín); “sabe 
discernir lo útil de lo inútil, 
enseña lo que se debe aceptar y 
lo que se debe rechazar” (San 
Bernardo) para alcanzar la 
vida eterna. Es el arte de 
obrar –y hablar– como, 
cuando y en la medida 
que corresponde. 

Según Santo Tomás, tres 
condiciones son necesarias para obrar 
con prudencia: tomar consejo con 
las personas adecuadas, juzgar recta-
mente del asunto teniendo en cuenta 
todas las circunstancias y mantenerse 
firme en el obrar a pesar de las difi-
cultades. No seguir estos pasos lleva 
al vicio de la imprudencia, de tres ma-
neras distintas:  

- Por precipitación: cuando se 
obra apresuradamente, por el solo 
ímpetu de la pasión o del capricho, 
sin tomar consejo según lo debido.  

- Por inconsideración: cuando 
se desprecia o descuida atender a las 
cosas necesarias para juzgar recta-
mente. 

“¡La prudencia enseña lo que se debe aceptar 
y lo que se debe rechazar”. San Bernardo 
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Los estatutos de la Tercera Or-
den no comentan nada respecto al 
uso de Internet. Este hecho sorpren-
de a algunos terciaros, los cuales esti-
man que Internet es más peligros para 
las almas que la televisión. 

Este silencio encuentra su expli-

cación en dos razones: en primer lu-
gar, Internet, obviamente, no existía 
cuando nuestro fundador redactó los 
Estatutos de la Tercera Orden. Sin 
embargo no es la razón de fondo, 
puesto que el Superior General puede 
cambiar la regla de la Tercera Orden 

para adaptarla. La verdadera 
razón es la siguiente: Internet es 
un instrumento para el trabajo y 
la vida diaria, mientras que la 
televisión sólo es un instrumen-
to de recreo. Internet puede ser 
necesario. Aunque no se le deje 
entrar en el hogar, se lo encuen-
tra muy a menudo en las ofici-
nas y otros lugares de trabajo. 
Llegó a ser un instrumento pro-
fesional habitual. 

El uso de Internet, por lo 
tanto, es una cuestión de vir-
tud. Releva de la prudencia y 
de los medios sobrenaturales 
como la oración, los sacramen-
tos o los consejos proporciona-
dos por el confesor. Tarde o 
temprano, en el lugar que sea, 
uno se topa con Internet. Se 
debe fortalecer la virtud perso-
nal, por lo tanto, para no su-

Algunas precisiones 

sobre el uso de Internet 
 

Extracto del Boletín nº68 de la Tercera Orden de Francia,   

por el R.P. Francisco Fernández, FSSPX. 

LOS PELIGROS DE INTERNET: 
pérdida de tiempo, impureza,  

faltas contra la verdad y la caridad. 
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cumbir en los riesgos que presenta. 

Los peligros de Internet son tres: 

La pérdida de tiempo. De este 
modo, pasando de un sitio a otro, 
uno se deja llevar por la curiosidad y 
se pierde un tiempo importante, que 
se podría dedicar a la oración, la lec-
tura, por ejemplo, o a la vida familiar. 
Se trata, por consiguiente, de impo-
nerse una disciplina, de entrar sola-
mente en el sitio preciso que se nece-
sita, sin buscar navegar por ahí o por 
allá. Hay que definir bien las búsque-
das. 

El segundo peligro consiste en 
los sitios impuros. En ese asunto, 
que nadie piense estar a salvo. Aun 
diría que se trata del peligro mayor 
para el alma, con el riesgo de conse-

cuencias temibles para los niños y los 
jóvenes que tienen libre acceso a In-
ternet. ¡Cuántos dramas al respecto! 
Lo ideal sería que Internet sea ubica-
do a la vista de todos, en un lugar pú-
blico y de paso, con un filtro o una 
contraseña para proteger a los niños. 

Por último, el tercer peligro, que 
no es el menor, consiste en las faltas 
a la verdad y a la caridad, la desin-
formación, los falsos rumores ma-
lévolos que se esparcen en la Red, 
a los cuales se presta una atenta 
curiosidad. Se trata de foros supues-
tamente católicos en los cuales se in-
vectivan, se pasan facturas. Todo ello 
no es bueno; sólo remueve las pasio-
nes y hace daño a la verdad y a la cari-
dad. 

 

El Capellán celebró una Misa por los miembros de la FSSPX 
(sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  

 - 1º de julio (Fiesta de la Preciosísima Sangre de N.S.J.C). 
 - 15 de agosto (Fiesta de la Asunción de la Sma. Virgen María). 
 - 3 de septiembre (Fiesta de San Pío X). 

 
 

 
LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON EL    
CAPELLÁN DE LOS SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034,             

B 1640 (AFP) Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 
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Queridos terciarios, 

A lo largo de los últimos meses 
nuestra querida Fraternidad vivió 
acontecimientos importantes y delica-
dos. Podemos mencionar, entre los 
sucesos más significativos, la conclu-
sión de las discusiones doctrinales 
con el Vaticano, las propuestas roma-
nas de una solución canónica y la 
reunión del Capítulo General de la 
Congregación. Estos hechos fueron 
acompañados, en el ámbito de la Tra-
dición, por una efervescencia mediáti-
ca poco común, fomentando estados 
de ánimo bastante variados según las 
personas. 

Respecto al fondo de la cuestión 
y la situación actual de nuestras rela-
ciones con Roma, les invito a leer los 

documentos oficiales, publicados en 
la revista del Distrito y en los sitios 
oficiales de la Fraternidad.1 Los prin-
cipios que guían a nuestros Superiores 
en estos asuntos no cambiaron: “El 
primer deber de la Fraternidad en el servicio 
que tiene la intención de prestar a la Iglesia 
es continuar profesando, con la 
ayuda de Dios, la fe católica en 
toda su pureza e integridad, con una 
determinación proporcionada a los ataques 
que esta misma fe no deja de sufrir hoy (…) 
Sobre todas las innovaciones del 
Concilio Vaticano II que permane-
cen manchadas de errores y sobre 
las reformas que de él han salido, 
la Fraternidad sólo puede conti-
nuar adhiriendo a las afirmaciones 
y enseñanzas del Magisterio cons-
tante de la Iglesia (…) Asimismo, la 

Tercera Orden  
de San Pío X 
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