
STA CITA del Santo Padre, Pío XI, en su encíclica sobre la educación,1 nos invita a algunas re-
flexiones.  Asistimos, cada domingo o más, a la hermosa liturgia de siempre, tenemos la gracia
de conocer la riqueza de esos ritos que Nuestro Señor confió a su Iglesia en su substancia y

que la Iglesia transmite y enriqueció durante tantos siglos.  Debemos, pues, preguntarnos: ¿en qué me-
dida nos dejamos moldear por la liturgia?  ¿En qué medida su atmósfera de profundo respeto impregna
toda nuestra vida?

LA VULGARIDAD MODERNA

Hay una nota que caracteriza mucho nuestra época, si la comparamos con épocas anteriores: es la
falta de respeto, que fácilmente se vuelve vulgaridad.  Ya en 1984, en su Carta a los católicos perplejos,
Monseñor Lefebvre escribía a propósito de la nueva liturgia: “El cristiano, que tiene el sentido y el
respeto de Dios, se conmociona por el modo en que lo hacen rezar”. Y describe luego esas ceremonias
ruidosas, donde, para alabar a Dios hay que aplaudir; ya no se usan vasos sagrados y de metal precioso
cuyo fin será exclusivamente el culto de nuestro Creador, sino objetos de uso común.  Ya los edificios
de culto no tienen esta forma de sacralidad, sino que podrían también ser usados para una reunión pro-
fana: “Los católicos están desorientados por el prejuicio de trivialidad y aún de vulgaridad que se les
impone a los lugares de culto”.  Muchas veces la comunión se da sin mucho más respeto que si fuera
un pedazo de pan.  “La genuflexión ya sólo es practicada por poca gente; ha sido sustituida por una
inclinación de cabeza.  La gente entra en la iglesia y se sienta enseguida”.
Esta pérdida de respeto hacia Dios, va junto con una pérdida de respeto en el orden social, causae

sunt causae ad invincem,2 la trivialidad en el culto engendra la trivialidad en el orden social, y viceversa;
la vulgaridad en el hombre lo lleva a no tener este respeto debido hacia Dios.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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1.  “Divini illius magistri”, 31 de diciembre de 1929. // 2.  Las causas son causas entre ellas.



LA RELIGIÓN, REVERENCIA HACIA DIOS

Frente a esa pérdida del sentido de lo sagrado, Monseñor Lefebvre insistió muchas veces sobre la
importancia de la virtud de religión, virtud que regula nuestras relaciones y actitudes frente a Dios.
¿Cómo nos hace dirigirnos a Dios la liturgia?  Nuestro Señor lo dice: “Zelus domus tuae comedit me”.3
El ritual romano exhorta a los sacerdotes a “realizar los ritos de modo tan decente y grave que eleve
la mente de los que asisten hacia las cosas celestiales”.4 Y el mismo ritual añade, para los que reciben
los sacramentos, que tengan cuidado de “remover todo discurso vano, toda postura y acto indebidos,
que asistan a las ceremonias piadosa y devotamente, y que los reciban con reverencia”.5 Respecto a
los objetos de culto, la Iglesia pide respeto en todos los detalles; así, en el Misal de altar, hay una parte,
el Ritus servandus, en el cual se describen las ceremonias: “el cáliz debe ser de oro o de plata (…), se
coloca un purificador limpio. (…) Los ornamentos no deben estar desgarrados, sino enteros, y decen-
temente limpios y ser lindos”.  Antes de ponerse el manípulo y la estola, los besa por respeto.  Con res-
pecto al alba, se aclara que el sacerdote debe arreglarla para que caiga bien.6 Al entrar a la iglesia, el
sacerdote debe tener “la mirada baja, con un paso grave y el cuerpo recto”.7 Una vez empezada la
misa, “el sacerdote no debe prestar más atención a los que celebran en otros altares”.8 Y luego, el
Ritus servandus va describiendo con una precisión asombrosa cada gesto, cada reverencia; después de
la consagración, dice “adora respetuosamente la Sanguis”, aclara que después de la elevación hay que
reponer el cáliz “con respeto en el corporal”.
Podríamos hacer el mismo estudio a partir de los textos de la misa, y ver cómo expresan este respeto

debido a Dios y a las cosas sagradas.  Pero antes, preguntémonos: si la Iglesia pide tanto respeto, ¿po-
demos estar en la iglesia como en un lugar cualquiera?  ¿Podemos entrar con vestimenta desarreglada?
¿Podemos ir a nuestro asiento y sentarnos enseguida después de una genuflexión mal hecha?  ¿Podemos
sentarnos en el banco como si fuese un sillón?  ¿Podemos poner las manos en los bolsillos en la Iglesia?
¿Podemos mirar el celular, sacar fotos como si nada?  ¿Podemos hablar, reírnos, observar, distraernos
como si fuera un lugar profano?  Tenemos un excelente ejemplo de esta actitud en Buenos Aires en el
caso de la condesa Mercedes Castellanos de Anchorena, quien hizo construir la hermosa iglesia del
Santísimo Sacramento diciendo que “si ella vivía en un palacio, su Dios debía tener el propio”. Apli-
quémonos, ¿con qué respeto y reverencia nos presentamos delante de los grandes del mundo, de un
jefe en el trabajo, etc.?  ¿Por qué daríamos menos a Dios?

LA REVERENCIA HACIA EL PRÓJIMO

Si bien toda la liturgia se orienta hacia este respeto para con Dios, también, como por extensión,
este respeto se manifiesta hacia las cosas sagradas y también hacia las personas.  Las reverencias que
pide la Iglesia, las inclinaciones, las incensaciones expresan un respeto profundo entre las personas,
nada de una familiaridad fuera de lugar; la Iglesia nos hace respetar a las personas, porque son repre-
sentantes de Dios por su función, y también porque son el templo de la Santísima Trinidad; y esto se
ve en tres niveles: primeramente de los ministros inferiores hacia el sacerdote superior o el obispo;

3.  San Juan, II, 17: “El celo por tu casa me devora”. // 4.  Rit. Rom., Tit. I, nº 11. // 5.  Rit. Rom., Tit. I, nº
15. // 6.  Ritus servandus, I. // 7.  Ritus servandus, II, 1. // 8.  Ritus servandus, III, 4.



luego también entre los ministros del mismo rango; pero aún se ve este respeto del superior hacia el in-
ferior.  ¡Cuán lejos estamos de la familiaridad y trivialidad de trato que bajo el pretexto de ser simpático
se permite todo con todos!
Ya en 1958, en una carta a los sacerdotes de su diócesis,9 Monseñor Lefebvre prevenía contra este

“sans-gêne” 10 invasivo, es decir, ese sentimiento de que no tengo que molestarme a veces por los demás.
Este espíritu se manifiesta por la inexactitud, la falta de puntualidad, el ruido en los lugares públicos,
el trato familiar sin consideración de la persona a quien se lo dirige, la falta de contención en el lenguaje
que fácilmente puede desviarse en el uso de palabras indignas de un bautizado.  Este espíritu se traduce
por un relajamiento general, a lo cual nos lleva nuestra naturaleza herida, y contra lo cual tenemos que
luchar con la gracia de Dios.  Tenemos que cuidar que los niños aprendan este sentido del respeto; hacia
sus padres primeramente, si bien debe haber un amor profundo entre los padres y los hijos, no hay
igualdad; y eso no por un sentimiento vano de superioridad, sino para el bien mismo de los hijos que
necesitan una autoridad para ser dirigidos hacia la virtud.  También hacia las personas que representan
la autoridad.  Vigilemos que los hijos no traten al sacerdote con el “vos”, sino con el “Usted”, en con-
sideración no de la persona o de la edad, sino de la función recibida de Dios.  Evitemos también en los
correos el lenguaje telegráfico, ya que el respeto se manifiesta en el lenguaje oral o escrito.
Puede darse una idea falsa de que una cierta grosería es un signo de virilidad. Mons. Lefebvre, en un

retiro,11 describía esta atmósfera de profundo respeto cristiano que se ve de modo muy notable en los
monasterios benedictinos, la reverencia hacia el abad, la deferencia entre monjes, la acogida del huésped
como si fuese Cristo, y concluía que “esto es el espíritu de la Cristiandad, y entonces tendríamos que
tener los unos con los otros este respeto profundo de un alma que es el templo del Espíritu Santo”.
Ciertamente, este sentido del respeto de que hablamos no debe ser una actitud forzada, formalista,

puramente exterior, fría y sin afecto hacia el prójimo, sino que debe ser el fruto de nuestras disposiciones
interiores de virtud que nos hacen ver con sencillez todas las cosas a la luz de Dios y de la caridad.  Se-
pamos vivir de nuestra hermosa liturgia y dejarnos moldear por su espíritu.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS +

9.  Monseñor Marcel Lefebvre: “Lettres Pastorales et écrits”, pág. 100 y siguientes. // 10.  “Sin molestia”.
// 11.  Ecône, 21 de septiembre de 1988.

PROPIO DE LA MISA DE HOY, domingo 1: 17º después de Pentecostés (2ª clase, verdes)

Introito. Justo eres, oh Señor, y rectos son tus jui-
cios; trata a tu siervo conforme a tu misericordia.
Salmo: Dichosos los de inmaculadas costumbres,
que siguen la ley del Señor.  Gloria al Padre…
Justo eres, oh Señor, y rectos son tus juicios…
Epístola. (Efesios, 4, 1-6) Hermanos: Yo, que
estoy entre cadenas por el Señor, los conjuro que
se porten de una manera que sea digna del estado
(el cristianismo) al que han sido llamados; con
toda humildad y mansedumbre, con paciencia, so-

portándose unos a otros con caridad, solícitos en
conservar la unidad del espíritu con el vínculo de
la paz, siendo un solo cuerpo y un solo espíritu,
así como también fueron llamados a una misma
esperanza de vuestra vocación.  Uno es el Señor,
una la fe, uno el bautismo.  Uno el Dios y el Padre
de todos, el cual es sobre todos, y gobierna todas
las cosas, y habita en todos nosotros.  El cual es
bendito por todos los siglos de los siglos.  Amén.
Evangelio. (San Mateo, 22, 35-46) En aquel tiem-



po: Se llegaron a Jesús los fariseos, y uno de ellos,
doctor de la Ley, le preguntó para tentarlo: Maes-
tro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
Jesús le respondió: Amarás al Señor Dios tuyo de
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.  Éste es el principal y primer mandamiento.
El segundo es semejante a éste, y es: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.  En estos dos manda-
mientos está cifrada toda la Ley y los Profetas.
Estando aquí juntos los fariseos, Jesús les hizo esta

pregunta: ¿Qué os parece a vosotros del Cristo o
Mesías? ¿de quién es hijo?  Le dicen: de David.
Les replicó: Pues ¿cómo David en espíritu profé-
tico lo llama su Señor, cuando dice: Dijo el Señor
a mi Señor: siéntate a mi diestra, mientras tanto
que yo pongo tus enemigos por peana de tus pies?
Pues si David lo llama su Señor, ¿cómo sabe que
sea hijo suyo?  A lo cual nadie pudo responderle
una palabra: ni hubo ya quien desde aquel día
osase hacerle más preguntas.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MARTES 3. Fiesta de Santa Teresita, con bendición de pétalos de rosa después de la Misa.
VIERNES 6. El próximo viernes será primero de mes, con la habitual Adoración Nocturna.  Invi-
tamos a nuestros jóvenes a acompañar a los Legionarios en el turno de las 22:00.
SÁBADO 7. Fiesta de Nuestra Señora del Rosario y primer sábado de mes.  Monseñor Fellay, a las
9:00 de la mañana, conferirá a nuestros seminaristas de La Reja la tonsura, las órdenes menores y el
subdiaconado.  Tenemos la alegría de que un feligrés de esta Capilla, Pablo Bianchetti, así como
Agustín Rovagnatti, de Martínez, recibirán esta orden mayor.  Por tal motivo, no habrá ni catecismo
ni Misa de 11:30, sino solamente Misa vespertina.
DOMINGO 8. El próximo domingo festejaremos el cuadragésimo aniversario de la Fraternidad San
Pío X en Argentina.  Por la mañana los horarios de Misas serán los habituales, pero no se rezará la
Misa vespertina.  Desde aquí nos trasladaremos a la “Manzana de las Luces”, en donde tendrá lugar
el almuerzo a la canasta, las charlas alusivas y una obra de teatro sobre la vida de nuestro Fundador,
Monseñor Marcel Lefebvre.  En la cartelera del hall de entrada hemos colocado todo el programa.
Esperamos contar con la presencia de toda nuestra feligresía.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos a continuación el tercer y último anuncio canónico de la
ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 7 de octubre, en Santiago de Chile, el
Señor Pablo Andrés Panighetti, feligrés de esta capilla, con la Señorita Ana Belén Arcos Carrasco,
feligresa de Chile.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de
este matrimonio, está obli-
gado bajo pena grave de ma-
nifestarlo al Padre Prior.
PARA IR AGENDANDO.
La peregrinación a la Basí-
lica de Luján se llevará a ca-
bo este año el domingo 15
de octubre.  Los boletos de
los buses ya pueden ser ad-
quiridos en la Librería hasta
el día de hoy.
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Mensual (del 1/10 al 5/11)
Domingo 29:
Domingo 22:
Domingo 15:
Domingo 8:
Domingo 1: Acosta

Amadini, C.
Flores
Roldán
Richards
Sacayán

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

MES DE OCTUBRE
VIRGEN PEREGRINACAMPAÑA DEL PESO


