
LAMABLE CARÁCTER de Pío X y la bondad de su corazón han sido atestiguados por todos cuantos
tuvieron con él algún contacto, siendo unánime la opinión, cuando se trata de exaltar lo que
generalmente se designa con el nombre de su “bondad”.  Y esto, ciertamente, no tiene nada de

extraño.
Un aspecto tan destacado de su personalidad no podía menos de impresionar las mentes de tantos

millares de personas que se acercaron a él en los once años de su pontificado, sin mencionar a los que
habían sido objeto directo de su caridad inagotable y del suave celo del humilde cura rural de Tómbolo,
del párroco de Salzano o de aquellos que lo habían conocido íntimamente cuando trabajaba en medio
de ellos como canciller de Treviso, Obispo de Mantua y Cardenal Patriarca de Venecia.
Si a esta paterna solicitud en todos los casos de sufrimiento o de desgracia que tenía ocasión de co-

nocer, añadimos la generosa ayuda de su dictamen y consejo, aun en aquellas cuestiones que, aparen-
temente, carecían de importancia para los no directamente interesados, la ayuda material y generosas
limosnas que dispensaba, tanto en público como en privado, y su extrema delicadeza para los senti-
mientos de aquellos a quienes favorecía, se comprenderá perfectamente por qué no podrá ser nunca ol-
vidada aquella “bondad” de Pío X y por qué tantas personas se limitan a ensalzar sólo esta visible
muestra de su personalidad que tan verdaderamente reflejaba el amor de su Divino Maestro.
Pero sería un gran error creer que esta característica tan atrayente de Pío X lo retratara plenamente

o resumiera sus dotes y cualidades, nada más lejos de la verdad.  Al lado de esta “bondad” y felizmente
combinada con la ternura de su corazón paternal, poseía una indomable energía de carácter y una fuerza
de voluntad que podrían testificar sin vacilación los que realmente lo conocieron, aunque, en más de
una ocasión, sorprendiera y aun causara extrañeza a aquellos que tan sólo habían tenido ocasión de ex-
perimentar su delicadeza y reserva habituales.
Mantenía un absoluto señorío de sí y dominaba los impulsos de su ardiente temperamento.  No va-

cilaba en ceder en asuntos que no consideraba esenciales, y aun estaba dispuesto a considerar y aceptar
la opinión de otro si ello no implicaba riesgo de un principio; pero no había en él ninguna debilidad.
Cuando surgía alguna cuestión en la que se hacía necesario definir y mantener los derechos y libertad
de la Iglesia, cuando la pureza e integridad de la verdad católica requerían afirmación y defensa o era
preciso sostener la disciplina eclesiástica contra la relajación o la influencia mundanas, Pío X revelaba
entonces toda la fuerza y energía de su carácter y el intrépido valor de un gran Pontífice consciente de
la responsabilidad de su sagrado ministerio y de los deberes que creía tenía que cumplir a toda costa.

PROPIO DE LA MISA DE HOY, DOMINGO XVº DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Epístola. (Gálatas, 5, 25-26; 6, 1-10) Hermanos: Si
vivimos del espíritu, caminemos también en el Espíritu.
No ambicionemos la gloria vana, provocándonos mu-
tuamente, envidiándonos los unos a los otros.  Her-
manos, si alguno cayere en algún delito, vosotros, que
sois espirituales, instruid a ese tal con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que no
seas tentado tú también.  Llevad los unos las cargas de
los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo.  Porque si
alguien cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí
mismo.  Pruebe, pues, cada cual su obra, y así solo ten-
drá gloria en sí mismo y no en otro.  Porque cada cual
llevará su carga.  Y, el que es catequizado de palabra,
comunique todos sus bienes al que le catequiza.  No os
engañéis: Dios no será burlado.  Porque, lo que sem-
brare el hombre, eso recogerá.  Por tanto, el que sem-
brare en su carne, cosechará en la carne corrupción:
mas, el que sembrare en el espíritu, cosechará del es-

píritu vida eterna.  No nos cansemos, pues, de hacer el
bien: porque, si no nos cansáremos, segaremos a su
tiempo.  Así que, mientras tenemos tiempo, obremos el
bien con todos, pero principalmente con los domésticos
de la fe.
Evangelio. (San Lucas, 7, 11-16) En aquel tiempo iba
Jesús a una ciudad que se llama Naim: e iban con Él
sus discípulos, y una turba copiosa.  Y, al acercarse a la
puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto,
hijo único de su madre: y esta era viuda: y venía con
ella mucha gente de la ciudad.  Cuando la vio el Señor,
movido de piedad hacia ella, le dijo: No llores.  Y se
acercó, y tocó el féretro.  (Y se detuvieron los que lo ll-
evaban).  Y dijo: Joven, yo te lo mando: levántate.  Y
se incorporó el que estaba muerto, y comenzó a hablar.
Y se lo dio a su madre.  Y se apoderó de todos el temor:
y alabaron a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido
entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
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LUNES 3. Mañana es la fiesta de nuestro Santo Patrono, San Pío X.  Cantaremos la Misa vespertina.
JUEVES 6. Se reúne el Grupo de Oración del Padre Pío.  Recordamos los horarios y actividades: Expo-
sición con el rezo del rosario a las 18:15, luego la Santa Misa y, a continuación, la charla sobre su espiri-
tualidad.  El tema será: “Su amor por la Santa Misa y su crucifixión en ella”.
VIERNES 7. Primero de mes, con la adoración del Santísimo hasta la medianoche.  Animamos a nuestros
fieles a que vengan a seguir pidiendo por la Patria con ese coraje que tuvieron el mes pasado con motivo
de las votaciones en el Senado.  Los jóvenes legionarios y amigos que se quieran agregar, asumen el turno
de las 22:00 con su Capellán.
DOMINGO 9. El próximo domingo será la solemnidad de la Fiesta de San Pío X, para que todos aquellos
que mañana por el trabajo no puedan venir, no se queden sin honrarlo ni poder recordar aspectos admira-
bles de su santidad.  En este día tendremos la visita anual de la Escuela del Niño Jesús, con su director, el
Padre Leandro Blanco, para
recordarles la importancia de
sostener nuestra institución,
así como la venta acostumbra-
da de comida, aunque en esta
ocasión, habrá una particula-
ridad: como hace unos años
han comenzado a criar corde-
ros, los traerán despostados y
congelados en piezas de unos
3 kilos para que puedan coci-
narlos en sus casas.
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Mensual (del 2/9 al 7/10)
Domingo 30:
Domingo 23:
Domingo 16:
Domingo 9:
Domingo 2: Flía. Lezica

Flía. Pérez Unzner
Mariana Larroque
Carlos Amadini
Carmen Acosta
Flia. Roldán

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE SEPTIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Era inútil, en tales ocasiones, que nadie tratara de doblegar su constancia; toda tentativa de intimi-
darlo con amenazas o de halagarlo con especiosos pretextos o recursos meramente sentimentales, estaba
condenada al fracaso.  En tales casos, al cabo de muchos días de reflexión y noches en vela, solía yo
verlo con una mano extendida sobre la mesa, que iba cerrando poco a poco hasta apretar el puño; en-
tonces, levantando la cabeza, con una mirada severa y decidida en sus ojos, habitualmente tan serenos
y tranquilos, me expresaba su resolución definitiva o me daba su juicio en frases breves y mesuradas.
Sin necesidad de más palabras, ya sabía uno a qué atenerse.
Para evitar la duda de que quizá yo quisiera supervalorar esta faceta del carácter del Santo Padre y

de que mis apreciaciones pudieran hallarse influidas por el afecto, no estará de más apelar aquí al tes-
timonio de otras personas, que aunque indudablemente menos en contacto con Pío X de lo que yo
estuve, se hallaban, no obstante, en condiciones de formular una opinión digna de tenerse en cuenta,
basada en su conocimiento y experiencia personales.
Monseñor Baudrillart, miembro de la Academia Francesa y rector del Instituto Católico de París,

escribió las palabras siguientes en un artículo de la Revue Pratique d’Apologétique, que bien merecen
su reproducción.  Dicen así:

“Su mirada, su conversación, todo su ser, respiraban tres cosas: bondad, firmeza, fe.  La bondad
del hombre, la firmeza del dirigente y la fe del cristiano, del sacerdote, del Pontífice, del hombre de
Dios.

“Tu autem, o homo Dei”.  Esta exclamación del Apóstol subía del corazón a los labios tan pronto
se hallaba uno en presencia del Papa.  ¡Cuán lejos se hallaba uno entonces de las maquinaciones del
mundo y de los manejos políticos!  ¡Qué seguridad la que se experimentaba de que de su boca no
saldría más palabra que la de Dios!  ¡Cuán imposible pensar que se podría acudir al más pequeño ar-
tificio o maniobra diplomática en su presencia para engañarlo!  Había que decirle las cosas tales como
eran, sencillamente, y esperar su respuesta con la firme resolución de cumplir con la mejor voluntad
cualquiera de sus indicaciones.

“A veces parecía un poco dura esta respuesta.  ¡Con qué energía, entonces nos ordenaba el Papa
desarraigar la cizaña de aquella parte de la Iglesia que había confiado a nuestro celo!…  No teníamos
más que mirarlo para leer en sus ojos, suaves y tristes, brillantes en su fondo, pero velados por una
sombra frases como éstas: «Yo también sufro y más que vosotros, porque tengo que actuar en todas di-
recciones, reprendiendo y castigando, yo que soy el padre, el padre de todos; pero ése es el deber de
mi oficio, el deber que no puedo eludir: el peligro de la Iglesia me lo impone, el peligro de afuera y el
todavía peor, de adentro; y ¿tengo acaso derecho a considerar mi propio sufrimiento?»

“Pío X era el más sobrenatural de los hombres; el Deus providebit (Dios proveerá) que tenía siempre
en los labios es la expresión auténtica de todo su ser religioso y moral.  Y ésta es la razón por que, una
vez seguro de que su deber era actuar en esta o aquella dirección, no se paraba a considerar las con-
secuencias, confiado en que Dios sabría sacar un bien mayor y duradero de un mal menor y transitorio.
Tenía la clara visión de la rectitud, y esta clara visión no podían engañarla ninguna mentira, sofisma
o hipocresía.  Con calma, sin inmutarse, denunciaba y condenaba el error adonde quiera que lo viese;
ninguna consideración era capaz de doblegarlo…

“Pío X demostró ser un verdadero dirigente.  Su nombre permanecerá para siempre ligado a la
reorganización de los Tribunales y Congregaciones Romanas y a la codificación del Derecho Canónico,
trabajo colosal terminado con rapidez, que dará mayores facilidades, claridad, fuerza y unidad al go-
bierno de la Iglesia.

“Ningún Papa ha sido tan reformador y tan moderno como este valiente adversario de los errores
modernistas.  Fiel a su consigna, acometió la empresa de restaurar y renovar todas las cosas en Jesu-
cristo.  Los Gobiernos pudieron temerlo y desconfiar de él.  Pero era amado y tiernamente amado de
los pueblos, de todos los buenos y sencillos fieles, porque era bueno, porque era piadoso, porque era
un santo, porque era un padre…  Santo Padre, ¡hermoso nombre!  Pío X era lo uno y lo otro: Santo y
Padre”.(1)
No menos notables y conmovedoras, a este respecto, son las palabras de Su Eminencia el Cardenal

Mercier en su Pastoral de Cuaresma del 2 de febrero de 1915.  Me permito reproducir los párrafos si-
guientes:

“La bondad cautivadora del Santo Padre no tenía nada de la sentimentalidad muelle del débil.  Pío
X era todo fortaleza.  Se afirma insistentemente que fue el autor de una breve plegaria que los sacer-
dotes han de decir en días determinados por su Obispo.  Es como sigue: “Oremus et pro Antistite nostro
N.” (Roguemos también por nuestro Obispo.) “Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate
nominis tui” (Fuerte con tu fortaleza, ¡oh Señor!, esté en pie y alimente su rebaño en la sublimidad de
tu nombre)”.

“Y ésta, si no me equivoco, era la nota característica del Papa; una feliz combinación de ternura
paternal y de firmeza de carácter, que lo hacía perfecto dueño de sí, confería a su alma fortaleza y
equilibrio y daba a su expresión aquella mezcla de gravedad, serenidad, condescendencia y casi de jo-
vialidad, que tan fuertemente atraía a todos con su encanto.

“Los fieles contemplaban interrogantes, con admiración y, más de una vez, con ansiedad al viril
Pontífice en la lucha cuerpo a cuerpo con el modernismo.

“En los días de Lutero y Calvino, si la Iglesia hubiera contado con Papas del temperamento de Pío
X, ¿hubiese podido el Protestantismo arrastrar a una tercera parte de Europa a desligarse de Roma?

“Pío X era un hombre de visión clara y gran decisión.  No se prestaba a dejarse convencer por ha-
lagos de reformadores ingenuamente ambiciosos de infundir nueva sangre en las venas de la Iglesia
que soñaban en modernizar, adaptándola a las fantasías y errores del Protestantismo y del racionalismo
modernos.  Fiel a la tradición católica, proclamaba nuevamente el axioma que San Vicente de Lérins,
discípulo, a su vez, de San Cipriano, Obispo mártir del siglo III, empleaba en el siglo V contra aquellos
que propugnaban un avance doctrinal que la conciencia cristiana hubiera considerado, no como un
adelanto, sino como una revolución en la que habrían desaparecido todos los tesoros del pasado:
“Nihil innovetur nisi quod traditum est” (Nada de innovaciones; sed fieles a la tradición).

“Una vez decidido su plan, el Papa lo cumplió en su totalidad y en sus partes, por encíclicas y por
decretos, en el terreno de la doctrina y en el de la disciplina, en trabajos científicos, en la prensa, en
literatura, en la enseñanza de Seminarios y Universidades y aun en las personas de aquellos a quienes
más amaba; lo llevó a cabo hasta su realización completa ‒repito‒ con una energía y perseverancia a
veces desconcertantes.  Cuando, después de largo tiempo, revisemos esta línea de conducta, de aspectos
tan múltiples, pero de unidad tan perfecta, amplia y profunda, nos sentiremos unánimes en admirar la
inquebrantable fuerza de voluntad del Papa, y agradeceremos a la Providencia el haber salvado a la
Cristiandad de un peligro inmenso, no sólo de una herejía, sino de todas las herejías combinadas,
amalgamadas unas con otras de modo más o menos visible”.(2)

CARDENAL RAFAEL MERRY DEL VAL (tomado de su libro “El Papa San Pío X: Memorias”, cap. 7)
NOTAS: 1.  Revue Pratique d’Apologétique, 15 agosto-1º septiembre 1914.

2.  Carta Pastoral y orden de Cuaresma de 1915.


