
L uSo del Novus Ordo Missæ, acto central de la reforma litúrgica, ¿ha tenido las saludables con-
secuencias esperadas, o ha producido los efectos desastrosos que podían preverse?

La respuesta nos obligará a prestar atención a las circunstancias de esa reforma singular y
única en la historia de la Iglesia y nos esclarecerá acerca de nuestros deberes futuros.  Para juzgar el
valor dogmático, moral y espiritual de esa reforma debemos recordar sumariamente los principios in-
mutables de la Fe católica acerca de los fundamentos de nuestra Santa Misa.

“En la Misa se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio”.** Quienes nieguen esta proposición
son herejes.

“Todo sacrificio requiere un sacerdote, una víctima y una acción sacerdotal por la cual la víctima
es ofrecida”.

“En la Misa y en la Cruz, la Hostia es la misma, y el mismo es el Sacerdote principal”.**
“La Hostia o Víctima es «el mismo Cristo» presente bajo las especies de pan y vino”.** Herejes

también son, quienes nieguen estas otras dos proposiciones.
Por consiguiente, hay tres realidades esenciales para la realidad del Sacrificio de la Misa: 1) El sa-

cerdote (“Los Sacerdotes, y solo ellos, son los ministros” **), investido del carácter sacerdotal.  2) La
Presencia Real y sustancial de la Víctima, que es Nuestro Señor Jesucristo. 3) La acción sacerdotal de
la oblación sacrificial que se realiza esencialmente en la Consagración.

No olvidemos que precisamente son ésas las verdades fundamentales negadas por los protestantes
y los modernistas.  No olvidemos tampoco que, para manifestar su rechazo de estos dogmas, sus misas
se transformaron en culto, cena o asamblea eucarística, con desarrollo importante de la lectura bíblica
y de la palabra en detrimento de la ofrenda y de la Liturgia del Sacrificio.

Fuera de algunas pequeñas ventajas accidentales ‒la única, tal vez, sea la lectura en lengua vernácula
de la Epístola y el Evangelio‒ forzoso es afirmar, lamentablemente, que toda la reforma lesiona directa
o indirectamente a las tres verdades esenciales de la Fe católica.  No se trata, pues, de una reforma li-
túrgica semejante a la de San Pío X sino de una nueva concepción de la Misa.  Los reformadores no
lo ocultan.  La misa normativa del Padre Bugnini, tal como él lo explicó en sus conferencias en Roma,
responde a lo definido en el punto VII de la Introducción del Novus Ordo Missæ.

Todo cuanto ha sido propuesto como novedad lleva la impronta inconfundible de una concepción
más protestante que católica.  Las afirmaciones de los protestantes que contribuyeron a esa reforma
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Epístola. (Hebreos, 9, 11-15) Hermanos: Cristo,
el Pontífice de los futuros bienes, penetró una vez
en el Santuario por un tabernáculo más amplio y
perfecto, no hecho a mano, es decir, no de crea-
ción humana: ni tampoco por medio de la sangre
de cabritos y becerros, sino por medio de su propia
Sangre, efectuada la redención eterna.  Porque, si
la sangre de cabritos y toros, y la aspersión con
ceniza de becerra santificaba con la purificación
de la carne a los manchados: ¿cuánto más la San-
gre de Cristo, que se ofreció a sí mismo inmacu-
lado a Dios por el Espíritu Santo, no purificará
nuestra conciencia de las obras muertas, para ser-
vir al Dios vivo?  Y, por eso, es el Mediador del
Nuevo Testamento: para que, mediante su muerte,
en redención de aquellas prevaricaciones que ha-
bía bajo el primer Testamento, reciban, los que han

sido llamados, la promesa de la eterna herencia:
en Jesucristo, Nuestro Señor.
Evangelio. (San Juan, 19, 30-35) En aquel tiem-
po, habiendo tomado Jesús el vinagre, dijo: Todo
está consumado.  E inclinando la cabeza, entregó
el espíritu.  Los judíos, pues (porque era la Paras-
ceve), para que no permanecieran los cuerpos en
la cruz el sábado (porque era un gran día aquel
sábado) rogaron a Pilatos que fueran quebradas
sus piernas, y se quitaran.  Fueron, pues, los solda-
dos: y quebraron, ciertamente, las piernas del pri-
mero, y las del otro que había sido crucificado con
Él.  Mas, cuando llegaron a Jesús, como lo vieron
ya muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno
de los soldados abrió con la lanza su costado, y al
punto salió sangre y agua.  Y, el que lo vio da tes-
timonio de ello: y su testimonio es verdadero.
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LOS FRUTOS DE LA NUEVA MISA *

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 1. Los textos de la Misa de hoy corresponden a la fiesta de la Preciosísima Sangre.
LUNES 2. Mañana es la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel.
MARTES 3. Se retoman los ensayos de coro con el Padre Estévez, luego de la Misa vespertina.
MIÉRCOLES 4. Continúa el ciclo de charlas organizado por la Legio sobre el aborto.  En esta ocasión,
el Dr. Diego Padilla, miembro del grupo de los doctores católicos, disertará sobre “Las falacias que ro-
dean al aborto”. Comienza a las 20:00.
JUEVES 5. Charla del grupo del Padre Pío.  El tema en esta oportunidad será “El amor a Dios”.
VIERNES 6. Primer viernes de mes, dedicado a honrar al Sagrado Corazón.  Luego de la Misa vesper-
tina tendremos la Adoración nocturna del Santísimo Sacramento hasta las 24:00.
SÁBADO 5. Primer sábado de mes, consagrado al Corazón Inmaculado de María.
DOMINGO 8. En este día tendremos la visita anual de las Hermanas de la Fraternidad con su feria de
platos y colectas supletorias al
finalizar las Misas a su entero
beneficio.
FRÍO INVERNAL. Si bien
las temperaturas en esta época
del año son bajas, aprovecha-
mos esta ocasión para recor-
dar a nuestras feligresas que
deben asistir a la capilla en
faldas, dejando de lado el uso
del pantalón.
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Mensual (del 1/7 al 5/8)
Domingo 29:
Domingo 22:
Domingo 15:
Domingo 8:
Domingo 1: Acosta Carmen

Roldán
Arias
Suárez

Panighetti Arcos
López Badra

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

MES DE JULIO
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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ilustran esta triste y necia verdad: “Los protestantes ya no encuentran motivo que les impida celebrar
según el Novus Ordo”.

Es legítimo preguntarse si al desaparecer insensiblemente la Fe católica en las verdades esenciales
de la Misa, no desaparece también la validez de las Misas.  La intención del celebrante se atendrá a la
nueva concepción de la Misa, que en corto tiempo ya no será otra que la concepción protestante.

La Misa dejará de ser válida.  Debemos persuadirnos de que la Misa no es sólo el acto religioso más
importante, sino la fuente de toda la doctrina católica, la fuente de la Fe, de la moral individual, familiar,
social.  De la Cruz continuada sobre el altar descienden todas las gracias que permiten a la sociedad
cristiana vivir y desenvolverse: secar la fuente significa extinguir todos los efectos.  Esos efectos, que
son los frutos del Espíritu Santo descriptos elocuentemente por San Pablo (Gálatas, 5, 22), están a punto
de desaparecer de la sociedad.  Las familias están divididas, las congregaciones religiosas, las parro-
quias, han sido afectadas por el virus de la desunión.  Hasta los obispos y los cardenales se han conta-
minado.

La Misa católica tenía y tiene el efecto de elevar a los hombres hacia la Cruz, de unirlos en Nuestro
Señor Jesucristo crucificado, de atenuar en ellos los efectos del pecado que los lleva a la desunión.  Si
la Cruz de Nuestro Señor desapareciera, si Su Cuerpo y Su Sangre dejaran de estar presentes, los hom-
bres se volverían a encontrar en torno de una mesa vacía y sin vida, y ya nada los unirá.  Sin duda que
de ahí proceden ese cansancio y ese aburrimiento que comienza a verse en todas partes; de ahí proceden
la desaparición de las vocaciones, que ya no tienen objeto, la secularización y profanación del sacerdote,
que ya no halla razón de ser, y la necesidad de lo mundano.  La concepción protestante de la Santa
Misa va expulsando poco a poco a Jesucristo de las iglesias, tan a menudo profanadas.

La concepción de esa reforma, el modo en que ha sido publicada, con ediciones sucesivas indebi-
damente modificadas, la forma a veces tiránica ‒como es el caso de Italia‒ en que se la impuso como
obligatoria, la modificación de la definición de la Misa del artículo VII sin consecuencias para el rito
mismo, son otros tantos hechos sin precedentes en la Tradición de la Iglesia romana, que siempre ha
actuado cum consilio et sapientia.

Todo ello nos autoriza a poner en duda la validez de esa legislación y también a referirnos al Canon
23: “En caso de duda no corresponde la revocación de una ley, pero la ley más reciente debe remitirse
a la precedente, procurando conciliar a ambas”.

Lo que se mantiene como deber y derecho absoluto es la defensa de la Fe.  Y la Santa Misa es su
expresión más viva y su fuente divina, de allí su importancia primordial.

Roma, 13 de mayo de 1971
+ MARCEL LEFEBVRE, ARzoBISPo

Esta declaración fue realizada por Monseñor Lefebvre el 21 de noviembre de 1974 a los
miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.  Se dirigía muy especialmente a los pro-
fesores y alumnos del Seminario Internacional de Ecône.  Tomó estado público por voluntad
de Monseñor Lefebvre en enero de 1975 (“Itinéraires”, nº 189); por eso lleva esa fecha.

Adherimos de todo corazón, con toda el alma, a la Roma católica, guardiana de la Fe católica y de
las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esa Fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de
verdad.

En cambio, nos rehusamos ‒como nos hemos rehusado siempre‒ a seguir a la Roma de tendencia
neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II, y después del
Concilio en todas las reformas que de él surgieron.

En efecto, todas esas reformas han contribuido y siguen contribuyendo a la destrucción de la Iglesia,
a la ruina del sacerdocio, a la aniquilación del Sacrificio y de los Sacramentos, a la desaparición de la
vida religiosa, a una enseñanza naturalista y teilhardiana en las universidades, los seminarios, la cate-
quesis, la enseñanza surgida del liberalismo y del protestantismo, condenados repetidas veces por el
magisterio solemne de la Iglesia.

Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada de la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o a dis-
minuir nuestra Fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace
diecinueve siglos.

“Pero aunque nosotros ‒dice San Pablo‒ o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto
del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas, 1, 8).

¿No es eso lo que hoy en día nos repite el Santo Padre?  Y si se manifestase cierta contradicción en
sus palabras y en sus actos, así como en los actos de los dicasterios, entonces optamos por lo que siempre
se ha enseñado y hacemos oídos sordos a las novedades destructoras de la Iglesia.

No se puede modificar profundamente la lex orandi sin modificar la lex credendi. A misa nueva co-
rresponde catecismo nuevo, sacerdocio nuevo, seminarios nuevos, universidades nuevas, Iglesia caris-
mática, pentecostalista, cosas todas contrarias a la ortodoxia y al magisterio de siempre.  Esta reforma,
por haber surgido del liberalismo, del modernismo, está del todo emponzoñada; sale de la herejía y de-
semboca en la herejía, aun cuando todos sus actos no sean formalmente heréticos.  Resulta imposible,
pues, a todo católico consciente y fiel, adoptar esa reforma y someterse a ella de cualquier manera que
sea.

La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica, para nuestra salvación, es el rechazo
categórico de la aceptación de la reforma.

Por eso, sin rebeliones, sin amarguras, sin resentimiento, proseguimos nuestra obra de formación
sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, persuadidos de que no podemos rendir mejor servicio a
la Santa Iglesia católica, al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras.

Por eso nos atenemos firmemente a todo lo que fue creído y practicado, en la Fe, las costumbres, el
culto, la enseñanza del Catecismo, la formación del sacerdote, la institución de la Iglesia, por la Iglesia
de siempre y a todo lo que fue codificado en los libros publicados antes de la influencia modernista del
Concilio, a la espera de que la luz verdadera de la Tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo
de la Roma eterna.

Al obrar así, con la gracia de Dios, el auxilio de la Virgen María, de San José, de San Pío X, estamos
convencidos de que permanecemos fieles a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, a todos los
sucesores de Pedro, y de ser los “fideles dispensatores mysteriorum Domini Nostri Jesu Christi in Spi-
ritu Sancto”. Amén.

Ecône, 21 de noviembre de 1974
+ MARCEL LEFEBVRE, ARzoBISPo

NOTAS:
* Tomados de: Mons. Marcel Lefebvre, Un Obispo habla, Ed. Río Reconquista, Bs. As., 2009.
** De fide divina catholica definita.
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