28 de Agosto de 2019 – Fiesta de San Agustín
Tiempo después de Pentecostés – Año VI Nro25

Las mundanidades y los medios de comunicación
SS Pío XII y Monseñor Tissier de M
allerais
El uso del hábito franciscano
La modestia en el vestir:
SS Benedicto XV, SS Pío XII y Monseñor de Castro Mayer
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Carta del Director de la TOF Sudamérica
Mis queridos Terciarios:

En el presente boletín recordamos algunas obligaciones respecto de la portación del hábito terciario que,
antiguamente, era semejante al que usan los frailes, pero que, por la búsqueda de las virtudes interiores,
actualmente consta del escapulario del que fueron investidos el día de su profesión. Podríamos preguntarnos por
qué es tan importante llevar el hábito más allá de que sea señal de pertenencia a la Tercera Orden. ¿O es quizás
que esa es su única función?

Recordemos lo que significa el hábito para un religioso, sea sacerdote o no, y podremos ver su importancia y
significado incluso para el seglar terciario y el porqué de su obligatoriedad. Monseñor Lefebvre, terciario
franciscano, escribió una carta pastoral al clero acerca de la portación de la sotana, donde recuerda el sentido de la
vestimenta talar, que, análogamente, se puede aplicar al hábito del miembro de la Tercera Orden Franciscana.
Leamos sus palabras: “El uso de la sotana sólo tiene sentido en la medida en que marca una distinción con el traje
civil. No se trata de una cuestión de decencia, sino de la necesidad de distinguir al clérigo o al religioso por su
vestimenta. Es evidente que esta distinción se orienta en el sentido de la modestia, la discreción y la pobreza, y no
en el sentido contrario. Es obvio que la peculiaridad de la vestimenta debe suscitar el respeto, y hacer recordar el
desprendimiento de las vanidades del mundo”.

2

ÍNDICE
Aquí vemos entonces tres puntos señalados por Monseñor aplicables a los mismos terciarios.
1º Se orienta en el sentido de la modestia:
La modestia es aquella virtud que lleva a observar el justo medio en el comportamiento exterior e interior de cada uno
según su estado. Es decir, el hábito le recuerda al religioso la manera de comportarse al tratar con los demás, haciéndole
memoria de su vida consagrada a Dios. Le “impone” una manera de conversar, de gesticular, etc., al recordarle que su
alma ha sido escogida por Nuestro Señor como “vaso de elección” para que sea medio de conducir a los demás hombres al
Divino Rey. Le recuerda que debe ser modelo de virtudes y que debe ser delicado para conservar ese trato íntimo con su
Dios y Señor. Análogamente podemos, con toda tranquilidad, aplicar estos principios al hábito franciscano. La portación
del hábito le recuerda al terciario que ya no es un laico común y corriente, sino que ha sido elegido por Dios Nuestro Señor
y que, si bien todo hombre ha sido llamado a la perfección de la santidad, debe tender aún más que cualquier otro laico a
alcanzar ese ideal. Le recuerda que tiene, o debería tener, un trato íntimo con su Redentor y que, por lo tanto, en su trato
con los demás no debe ser “espejo” sino “ventana” que deje traslucir lo que significa la vida con Cristo Jesús.
2º Se orienta en el sentido de la discreción:
Esta es una consecuencia de lo anterior. El modesto, el que cuida su manera de conversar porque tiene un tesoro infinito
en su corazón, es, necesariamente, discreto. No busca curiosidades ni se alimenta de ellas. Es reservado, sabe cuándo
hablar y cuándo callar o, mejor dicho, cuándo callar y cuándo hablar. No va a la caza de lo exterior puesto que tiene tanto
dentro de sí que debe cuidarlo. Es lo que nos recuerda la parábola del Evangelio del tesoro escondido. El hombre que halla
ese tesoro vuelve a esconderlo, y con todas sus ansias compra ese campo, pero sin dar a entender lo que allí está
escondido, porque si obrara de manera distinta otro le arrebataría tanto el campo como el tesoro. En un mundo donde la
discreción es virtud no valorada o está devaluada a la vista de los hombres, el terciario franciscano debe ser más discreto
aún; puesto que el demonio anda queriendo robar el tesoro de nuestros corazones continuamente, debemos conservar
bien este tesoro en nuestro corazón y no descuidarlo por las cosas curiosas que se nos puedan presentar.
3º Se orienta en el sentido de la pobreza:
Y más aún para el franciscano, puesto que ha hecho de esta virtud la reina del hogar. El escapulario nos recuerda la
simplicidad en el vestir y la pobreza que debemos practicar en el vestido, especialmente en el mundo actual, donde todo
lleva a buscar la riqueza tanto en los vestidos como en el ornato exterior, debido el espíritu vano que se ha extendido entre
los hombres, que ya no miran su interior, sino que lo disimulan con todo el aparato exterior. Lamentablemente, muchas
veces vemos belleza y riqueza por fuera, pero oculta una fealdad y pobreza por dentro. Y ¿cómo se encuentra el interior
de nuestras almas? Aquí es donde el hábito terciario viene en nuestra ayuda. Nos recuerda la pobreza real en la que vive
nuestro corazón cada vez que se enreda en las mundanidades, nos recuerda que debemos desasirnos de todo para
llenarnos de Aquél que es el Todo. Sólo desocupando nuestro corazón de las ansias terrenales podremos suspirar por la
Patria celestial.
Habiendo reflexionado sobre estos puntos, ahora podemos entender la relación que existe entre esta terna:
mundanidades, simplicidad en el vestido, hábito franciscano. Éste último nos recuerda la necesidad de ser simples a la
hora de vestir para no enredarnos en las mundanidades, siendo que éstas no se refieren únicamente a los espectáculos.
Quiera el Buen Dios que la portación del hábito nos recuerde estas verdades eternas y que seamos émulos de aquél a
quien llamamos “nuestro bienaventurado Padre Francisco”.
Que Dios los bendiga.
Padre Nicolás Francisco López, FSSPX
Director TOF Sudamérica
t.o.franciscana@gmail.com
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LAS FLORECILLAS - Capítulo VII - VIDA DE FRAY JUNÍPERO
Ejemplo contra las tentaciones de impureza
Dijo entonces fray Gil:
Estaban una vez reunidos fray Gil, fray Simón de Asís,
fray Rufino y fray Junípero. Hablaban de Dios y de la
salvación del alma, y dijo fray Gil a los demás:

-- Contigo estoy, fray Junípero; el enemigo carnal no
se puede combatir de mejor manera que huyendo;
porque tiene dentro al traidor apetito, y acomete

-- ¿Cómo hacéis vosotros con las tentaciones de
impureza?

además de fuera por los sentidos corporales, con
tanta fuerza que sin huir no se puede vencer. El que
de otra manera quiera combatir se fatigará en la

Fray Simón respondió:

batalla y pocas veces conseguirá victoria. Huye del
vicio y serás vencedor.

-- Yo considero la vileza y torpeza del pecado, y así

En alabanza de Jesucristo y del pobrecillo Francisco.

concibo una grande abominación y me libro.
-- Yo me echo tendido por tierra -dijo fray Rufino- y

Amén.

estoy en oración para implorar la clemencia de Dios y
de la Madre de Jesucristo, hasta que me siento del
todo libre.

-- Cuando yo oigo venir -contestó a su vez fray
Junípero- el ruido de la sugestión diabólica, acudo
inmediatamente a cerrar la puerta de mi corazón, y
pongo dentro, para seguridad de la fortaleza, mucha
tropa de santos pensamientos y deseos, y cuando
llega la sugestión carnal y llama a la puerta, respondo
yo de dentro: «Afuera, que la casa está ya tomada y
no cabe en ella más gente»; y así nunca dejo entrar el
pensamiento impuro dentro de mi corazón, y
viéndose vencido y derrotado, huye no sólo de mí,
sino de toda la comarca.
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LAS MUNDANIDADES
Vigilancia con los medios de comunicación
(Traducción págs. 466 a 469 Manual TOF Morgón)
Treinta años más tarde, en un estudio realizado

Los terciarios…
“Absténganse prudentemente de bailes, espectáculos
teatrales, cinematográficos o televisivos que
presenten un carácter indecente.”
(Constituciones, art. 50)

“De acuerdo con la Regla no permitan en su casa
libros, periódicos, pinturas, transmisiones radiofónicas
o televisivas que puedan ser perniciosas a la virtud, y
con prudencia aparten de su uso a las personas que
tienen a su cargo. Por el contrario, propaguen cuanto
puedan todo lo que sirva para hacer más piadosa y
agradable la vida familiar.” (Constituciones, art. 73)
Si el Papa Pío XII quiso declarar a santa Clara como
patrona a la televisión, difícilmente se puede declarar
esta última, en sí misma como intrínsecamente mala.
Sin embargo, en su clarividencia, el Pastor Angélico no
dejó de advertir a los fieles contra los peligros que
este instrumento podía entrañar, ya en su época.

durante una sola semana en la televisión francesa, se
registraron 670 asesinatos, 15 violaciones, 20 escenas
de sexo, 27 torturas ...

Por lo tanto, es correcto considerar hoy a la pequeña
pantalla como un gran objeto de escándalo y una
ocasión de pecado. Si los miembros de la Tercera
Orden de san Pío X se comprometen a no admitirla
en sus hogares, no se puede sino exhortar a los de la
Tercera Orden de san Francisco a imitarlos.

Las siguientes líneas se extraen de la encíclica
Miranda prorsus publicada en 1957, el mismo año de
la publicación de las Constituciones de la Tercera
Orden franciscana, y dan un valioso comentario de los
artículos citados de las mismas.

Sin embargo, si Pío XII hubiera podido imaginarse el
grado de perversión mediatizada de nuestros días, no
cabe duda de que se hubiera mostrado más severo y
de que nos hubiera recordado la advertencia del
Salvador: Si tu ojo derecho te escandaliza, sácalo y
arrójalo lejos de ti... (Mt 5, 29)

“Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta el carácter
sugestivo de las transmisiones televisivas en la
intimidad del santuario familiar, donde su influencia
será incalculable en la formación de la vida espiritual,
intelectual y moral de los miembros de la familia
misma, y sobre todo de los niños, que sufrirán
inevitablemente la fascinación de la nueva técnica.
Si es cierto que una pequeña cantidad de levadura
transforma la masa, y que en la vida física de los
jóvenes un germen de infección puede impedir el
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desarrollo normal del cuerpo, cuánto más un

deberes cristianos con respecto al uso de la

elemento

televisión.”

malvado

en

la

educación

puede

comprometer el equilibrio espiritual y el desarrollo
moral! Y quién sabe cuán seguido el mismo niño que
resiste el contagio de una enfermedad en la calle se
muestra privado de resistencia si la fuente de

Otras citas de SS Pio XII,
sobre los medios de comunicación

contagio se encuentra en la casa?”
1) En cuanto a la naturaleza misma del medio
“La santidad de la familia no puede ser objeto de

audiovisual (independientemente

componendas y la Iglesia no se cansará, según su

contenidos):

de los

pleno derecho y su deber, de emplear todas sus
fuerzas para que el santuario no sea profanado por el

• “Las películas de hoy en día, hablando tan

mal uso de la televisión. [...]

sólo a los sentidos y de una manera
excesivamente unilateral, traen consigo el

Las dificultades son reales, pero su solución no puede

riesgo de producir en las almas un estado de

postergarse a un período posterior, cuando la falta de

superficialidad y de pasividad”.

discreción en el uso de la televisión haya causado

(Radiomensaje al congreso interamericano de

gravísimos daños a los individuos y a la sociedad,

educación católica, 6 de octubre de 1948).

daños que todavía no es posible medir bien. [...]”
• “La película, aunque irreprochable, es por su
“Irreemplazable es la vigilancia del receptor. La

misma naturaleza unilateralmente visual y,

moderación en el uso de la televisión, la admisión

por lo tanto, corre el riesgo de hacer que la

prudente de los niños, según su edad y la formación

mente del joven sea superficial si no se

de su juicio sobre los espectáculos vistos, y por último

alimenta al mismo tiempo de útiles y sanas

su alejamiento de los programas que no les

lecturas”.

convengan, incumben como un grave deber de

(Discurso a la juventud estudiante de Roma,

conciencia a los padres y a los educadores”.

30 de enero de 1949).

“Sabemos que este último punto especialmente

• “La radio, el cine y la televisión ponen a los

puede crear situaciones delicadas y difíciles, y el

cristianos de hoy en contacto con todas las

sentido pedagógico pedirá a menudo a los padres que

formas de la vida y de la actividad humana.

den el buen ejemplo incluso a costa de sacrificios

Absorbidos en este torbellino que ya no les

personales renunciando a ciertos programas. ¿Pero

deja

sería demasiado pedir a los padres un sacrificio

recogimiento, cómo no llegarán a perder

cuando está en juego el bien supremo de sus hijos?

insensiblemente

Por lo tanto, es más necesario y urgente que nunca

realidades, más verdaderas, más altas, pero

formar en los fieles un conocimiento exacto de los

también austeras, las de la vida espiritual, las

recrearse

en

el

la

reflexión

sentido

de

y

el

otras
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que conservan a pesar de todo a como una

pasión y del mal que pueden sacudir y

nostalgia, pero que corren el riesgo de

arruinar para siempre todo un edificio de

desvanecerse hasta perder a sus ojos todo

pureza, de bondad y de santa educación

valor y todo sentido”.

individual y social”.

(Discurso

a

las

juventudes

femeninas

(Exhortación al episcopado de Italia sobre la

católicas, 3 de abril de 1956).

televisión, 1 de enero de 1954).

• “Parece que todo se ha unido para hacer

•

difícil, si no imposible, al hombre y al cristiano

impecables

salvaguardar la dignidad de la persona. La

nocivas si descubren al espectador un mundo

técnica, los métodos de la publicidad y de la

al que no se alude ni a Dios ni a los hombres

propaganda, de la radio y de la película, dejan

que creen en El y lo veneran, un mundo

poco descanso a los sentidos e impiden así

donde las personas viven y mueren como si

todo acceso a un recogimiento interior.

Dios no existiese».

“Incluso

las

películas

pueden

ser

moralmente

espiritualmente

(Exhortación al mundo cinematográfico, 28 de
Se crea un tipo de hombre que ya no soporta

octubre de 1955).

estar solo, aunque sea por una hora, consigo
mismo y con su Dios”.
(Carta a la Presidenta de las mujeres católicas
alemanas, 17 de julio de 1952).

2) En cuanto al contenido de las emisiones que
ingresan al hogar:

•

“¿Cómo

no

estremecerse

ante

el

pensamiento de que, a través de la televisión,
pueda penetrar en la casa misma esta
atmósfera envenenada de materialismo, de
necedad y de hedonismo que se respira con
demasiada frecuencia en tantas salas de
cine?

De verdad, no se puede imaginar nada más
fatal para las fuerzas espirituales de la nación,
si ante tantas almas inocentes, en el seno de
la

misma

familia,

se

repitieran

estas

impresionantes revelaciones del placer, de la
7

Palabras de Monseñor
Tissier de Mallerais

Separaos de la caja de imágenes sucias, del
"tabernáculo del diablo".

En su lugar, instalaréis el bello oratorio familiar,
“Un niño vino un día a confesarse. Se acusó de haber
tenido serias tentaciones contra la virtud, quizás de

introduciréis la estatua del Sagrado Corazón y la de
María Santísima.

haber sucumbido a ellas con pensamientos y, quién
sabe, con acciones.

El sacerdote buscaba la causa de una desgracia tan
grande: "¿Tenéis la televisión en casa?" preguntó.

Y el niño tuvo que confesar que era así y que miraba
esa maldita cámara, a veces sin el conocimiento de
sus padres, o incluso con ellos, en familia, y que esa
era la causa de sus tentaciones.

Y viva Jesús que os habrá liberado de una mala
esclavitud!”.
(Monseñor Tissier de Mallerais, extractos del eco de la
Sagrada Familia, n°19)

“Queridos padres cristianos, ¿sois conscientes de
vuestra terrible responsabilidad? [...] Que es tan grave
colocarse (o colocar a otros) en la ocasión del pecado,
como cometer el pecado mismo, cuando se sabe por
experiencia que se sucumbe a la tentación.

“Por lo tanto, eliminemos valientemente todas las
oportunidades de pecado para nosotros y para todos
los que están bajo nuestro cuidado.
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EL USO DEL HÁBITO
(Traducción del Manual TOF MORGON Págs 402 y 403)
“Aquellos que sean admitidos a la Orden llevarán,
según costumbre, el escapulario pequeño y el cordón;
de lo contrario, no gozan de los derechos y privilegios
concedidos.” (Regla TOF, cap I, 3).

“Los terciarios en su vida cotidiana lleven bajo los
vestidos el escapulario pequeño en una forma que sea
decente: asimismo el cordón, que es la insignia de la
vida franciscana y una excelente amonestación a la
penitencia y la perseverancia. (Constituciones, art.
17).

A

los

monjes

se

debe

el

origen

de

los

escapularios. Como antes se dedicaban a los trabajos
de los campos y a otras manchas penosas, solían

Beato Luquesio y la Venerable Buonadona, primeros miembros de
la TOF, recibiendo el cordón de manos de San Francisco

cubrirse los hombros (escápulas) con un trozo de tela
que caía por delante, protegiendo la túnica y también
los hombros. Más tarde, algunas Órdenes religiosas
adoptaron este accesorio en su traje, lo redujeron a
una forma más cómoda y más corta, antes de dárselo

Se sabe que el rey san Luis a veces vestía el gran
hábito en público, a riesgo de chocar con algún
dignatario o embajador de la corte.

a los fieles que quisiesen sumarse a su Congregación.

Los historiadores franciscanos informan que los
primeros miembros de la Tercera Orden, el beato
Luquesio y su devota esposa (Bounadona), fueron
vestidos por san Francisco con un sencillo y modesto
hábito y con la cuerda. En los comienzos de la Orden y
en los siglos que siguieron, se vio un gran número de
terciarios que llevaban habitualmente el hábito
exterior de la Tercera Orden, especialmente en Italia y
España.
San Luis Rey de Francia y Santa Isabel Reina de Hungría
Patronos de la TOF vistiendo en antiguo hábito terciario.
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Una vez pasados estos siglos de fe, se llevó la túnica

Cada Fraternidad debe velar por que se conserven

grande bajo los trajes seculares, disminuyéndola cada

suficientes escapularios, no sólo para los ingresos a la

vez más, hasta reducirla a las delgadas proporciones

Tercera Orden, sino también para los recambios.

del pequeño hábito o escapulario cuyo uso fue
autorizado por Julio II (1508). Las dos piezas de tela

El mismo terciario puede conseguir un cordón de

debían tener al menos cuatro dedos de ancho, ser de

longitud suficiente para atar en la cintura, bajo la

la misma tela que el vestido, y descender lo

ropa, y hacer tres nudos en su extremo, en honor de

suficientemente bajo como para poder ser atadas por

la santísima Trinidad. Tiene que ser realmente un

la cuerda.

cordón: un hilo no basta. La materia es indiferente:
lana, algodón, cáñamo, etc... Una reliquia de cuerda

Para que el escapulario dé derecho a los privilegios,

llevada por San Francisco nos indica que la suya

debe ser lana tejida, no bordada. No puede ser ni de

estaba hecha de cáñamo. Como el escapulario, el

algodón ni de materia que imite la lana (Decreto Sacr.

cordón es bendecido una vez en la ceremonia de

Congr. Ind., 18 de agosto de 1868). Sin embargo, no

ingreso y si hay que cambiarlo, ya no es necesario

está prohibido hacer coser en el escapulario una

renovar la bendición. Se debe quemar el que está

piadosa imagen.

usado.

En cambio, si un terciario se hubiera hecho imponer el

No es necesario que el hábito se ponga directamente

escapulario de alguna cofradía (por ejemplo, el de

sobre la piel, ni siquiera de día y de noche. Las

Nuestra Señora del Monte Carmelo, o el de san José),

Constituciones (art. 17) dicen que una causa

no se pueden coser los dos juntos de tal manera que

razonable autoriza a abandonarlo temporalmente. En

quede un solo escapulario. Para conservar sus

cambio, se necesita el permiso de los superiores de la

privilegios, o bien se los junta por dos puntos de

Orden o del director de Fraternidad para dispensar del

costura en un extremo del hábito, o bien se reemplaza

uso del hábito o para sustituirlo por una medalla, lo

el escapulario de la cofradía por una medalla. Esta

que un terciario de obediencia tradicional requerirá

debe representar por un lado a Nuestro Señor

sólo por una razón grave. En efecto, si bien "el hábito

mostrando su Corazón, y por el otro a Nuestra Señora,

no hace al monje", es un sacramental eficaz para

debe y ser bendecida con un simple signo de cruz por

conservarlo en su vocación.

un sacerdote facultado para imponer el llamado
escapulario (Decreto del 16 de diciembre de 1910).

Los dos cuadrados de lana deben estar unidos entre sí
por dos cintas de una materia cualquiera; por lo tanto,
no se pueden llevar cosidos a la ropa o a la camisa, y
mucho menos en un bolsillo...
Hábito terciario usado a ppios del Siglo XX.
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LA MODESTIA EN EL VESTIR
(Traducción del manual TOF MORGON, págs. 460 a 465)
“Los terciarios eviten toda vanidad en el vestido y en el porte exterior, y sigan aquella regla de sencillez,
modestia y honestidad que corresponde a cada uno” (Constituciones, art. 49)

BENEDICTO XV - EncIiclica Sacra propediem

PIO XII - Alocución a las jóvenes de la Acción Católica

(1921)

(22 mayo 1941)

(NR: con ocasión del VII centenario de la fundación de la Tercera
Orden Franciscana 06/01/1921)

“No nos proponemos describir aquí el triste cuadro
tan conocido de los desórdenes que se presentan a

“Nunca podremos deplorar bastante la ceguedad de

vuestros ojos: prendas de vestir tan pequeñas o tal

tantas mujeres de toda edad y condición, las cuales

que parezcan hechas más bien para poner más de

ridículamente engreídas por el deseo de agradar, no

relieve lo que deberían cubrir; partidos deportivos

echan de ver que con la extremada locura de su modo

que se despliegan en condiciones de ropa, de

de vestir, además de ofender a Dios, desagradan a

exhibición y de frecuentaciones, irreconciliables con la

todo hombre sensato.

modestia incluso menos exigente...

Y no se contentan con aparecer en público con

Más bien, queremos recordaros y poner ante vuestros

adornos tales que la mayor parte de ellas los hubieran

ojos los principios de la fe católica que, en estas

rechazado tiempo atrás como enteramente reñidos

materias, deben iluminar vuestro juicio, guiar vuestra

con la modestia cristiana, sino que se atreven a

conducta y vuestros pasos, inspirar y sostener vuestra

penetrar sin temor alguno en el sagrado templo, a

lucha espiritual. Porque se trata de una lucha. La

asistir a las funciones sacras, y hasta a presentarse en

pureza de las almas vivientes de la gracia sobrenatural

la Mesa Eucarística, donde se recibe al Autor de la

no se conserva ni se conservará jamás sin lucha. [...]

castidad, ataviadas con los incentivos de feas
concupiscencias.”
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En los campos de batalla de la Iglesia, donde se

femenino cuando es conforme al uso, conforme al

enfrentan la virtud y el vicio, encontraréis siempre

estado de la persona y con una buena intención.

algunos caracteres a los que Dios ha dotado de un
temple intrépido, heroico. Sostenidos por la gracia, no

Aun cuando las mujeres lleven adornos decentes en

se cansan, ni se debilitan ni se sienten derrocados por

armonía con su estado y dignidad, cuando sigan con

ningún impulso; saben abiertamente mantenerse sin

cuidado las costumbres de su país, si se ponen un

corrupción y puros en medio del lodo que les rodea,

límite es también una virtud de la moderación que

semejantes a una levadura de buena fermentación y

imprime una medida al andar, a la actitud, a la ropa y

regeneración para este gran número de almas -

a todos los movimientos exteriores.

redimidas también ellas por la sangre de Cristo- que
hacen masa a su alrededor. [...]

En la actitud a observar frente a la moda, la virtud es
la justa medida. Lo que Dios os pide es que recordéis

La moda no tiene nada malo en sí misma. Nace

siempre que la moda no es ni puede ser la regla

espontáneamente

humana,

suprema de vuestra conducta, que por encima de la

siguiendo el impulso que inclina a ponerse en armonía

moda y de sus exigencias, hay leyes más altas e

con sus semejantes y con los hábitos de las personas

imperiosas, principios superiores e inmutables que, en

entre las cuales se vive. Dios no os pide que viváis

ningún caso, pueden ser sacrificados por la voluntad

fuera de vuestro tiempo, permanecer indiferentes a

del placer o del capricho y ante los cuales el ídolo de

las exigencias de la moda hasta el punto de hacerte

la moda debe saber bajar su fugaz omnipotencia.

de

la

sociabilidad

ridículo vistiéndote en contra de los gustos y usos
comunes de tus contemporáneas sin preocuparte por

Estos principios han sido proclamados por Dios, por la

lo que les gusta.

Iglesia, por los santos y las santas, por la razón y por la
moral cristiana. Estas señales que marcan los límites

Así, el angélico santo Tomás de Aquino afirma que, en

más allá de los cuales no florecen los lirios y las rosas,

las cosas exteriores que el hombre usa, no hay vicio,

o donde la pureza, la modestia, la dignidad y el honor

sino que el vicio viene del hombre que las usa

femeninos ya no exhalan sus perfumes, sino donde

inmoderadamente en relación con las costumbres de

sopla y reina un aire malsano de ligereza, de lenguaje

aquellos con los que vive, distinguiéndose de una

equívoco, de vanidad audaz, de fatiga tanto en el

manera extraña con los demás, o utilizando cosas de

corazón como en la ropa.

una manera conforme no conforme a los usos
establecidos, pero con una sentimiento desordenado

Son estos principios los que santo Tomás de Aquino

por

bellamente

enuncia y recuerda indicando cuál debe ser el orden

ornamentada, o llevados con complacencia o

de nuestra caridad y de nuestros afectos: el bien de

buscados con una solicitud exagerada, en desmedro

nuestra alma prevalece sobre el de nuestro cuerpo, y

de la modestia y la sencillez que aseguran el decoro

debemos preferir a la ventaja de nuestro propio

necesario. Por último, el mismo santo doctor añade

cuerpo, el bien del alma de nuestro prójimo. Por lo

que hay un acto meritorio de virtud en el adorno

tanto, ¿no ven que existe un límite que ninguna forma

la

sobreabundancia

de

ropa
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de moda puede permitir superar, un límite más allá

observado que si algunas cristianas sospechasen las

del cual la moda se hace fuente de ruina para el alma

tentaciones y las caídas que causan en los demás por

de la mujer y para el alma de los demás?

sus arreglos y las familiaridades a las que, por ligereza,
conceden tan poca importancia, ¡se aterrorizarían de

Algunas jóvenes pueden decir que un modo

su responsabilidad!

determinado de vestirse es más conveniente y
también más higiénico; pero si se convierte en un

A lo que no dudamos en añadir: Oh madres cristianas,

peligro grave y próximo para la salvación del alma,

si supieses qué futuro de angustia y de peligros

ciertamente no es higiénico para su espíritu y es un

interiores, de dudas mal reprimidas, de dudas mal

deber renunciar a ella. La voluntad de salvar su alma

contenidas preparáis a vuestros hijos e hijas,

ha hecho heroicas a las mártires, como las Inés y las

acostumbrándolos imprudentemente a vivir apenas

Cecilia, en medio de los tormentos y las laceraciones

cubiertos, haciéndoles perder el delicado sentido de la

de su cuerpo virginal. Vosotras, sus hermanas en la fe,

modestia, os avergonzaríais de vosotros mismas y

en el amor de Cristo y en la estima de la virtud, ¿no

temeríais la vergüenza que os hacéis a vosotras

encontraréis en el fondo de vuestro corazón la

mismas y el mismo daño que causáis a estos niños que

valentía y la fuerza para sacrificar un poco de

el cielo os ha confiado para criarlos cristianamente. Y

bienestar, una ventaja física, si se quiere, para

lo que decimos a las madres, se lo repetimos a

mantener sana y pura la vida de vuestras almas?

muchas mujeres creyentes e incluso devotas que,
aceptando seguir tal o cual moda audaz, hacen caer

Y si, por un simple placer personal, nadie tiene

con su ejemplo las últimas vacilaciones que retienen a

derecho a poner en peligro la vida corporal de los

una multitud de sus hermanas lejos de esta moda que

demás, ¿no está menos permitido comprometer la

podrá convertirse para ellas en causa de ruina

salvación, es decir, la vida misma de sus almas? Si,

espiritual.

como afirman algunas personas, una moda audaz no
produce sobre ellas una impresión mala, ¿qué saben

Mientras que algunos arreglos provocativos sigan

de la impresión que causa sobre los demás? ¿Quién

siendo el triste privilegio de mujeres de dudosa

les asegura que los demás no reciben malas

reputación y el signo que las hace reconocer, no nos

incitaciones? No conocéis el fondo de la fragilidad

atreveremos a adoptarlos nosotros mismos. Pero el

humana ni de aquella sangre corrupta que gotea de

día en que esta ropa sea usada por personas que

las heridas dejadas en la naturaleza humana por el

estén por encima de toda sospecha, no dudaremos en

pecado de Adán con la ignorancia en la inteligencia, la

seguir la corriente, una corriente que puede llevar a

malicia en la voluntad, la codicia del placer y la

las peores caídas...

debilidad hacia el bien arduo, en las pasiones de los
sentidos, hasta tal punto que el hombre, flexible como

Vuestro sentido de jóvenes católicas, refinado y

la cera para el mal, "ve lo que es mejor y lo aprueba, y

sostenido por la sabiduría de la fe y la práctica

se aferra a lo peor" por este peso que siempre, como

consciente de una vida sólidamente piadosa, os hará

el plomo, lo arrastra al fondo. Oh! Precisamente se ha

ver y discernir, a la luz del Espíritu de Dios, con la
13

ayuda de su gracia obtenida mediante la oración y

Mgr de Castro-Mayer (+ 1991), Carta Pastoral

también con la ayuda de los consejos solicitados a los

15 de agosto de 1967

que Jesucristo puso a vuestro lado como guías y
maestros, aquello que en las modas, en los usos y en

“Hemos nacido con una naturaleza herida y

las eventos sociales que se presentan, es plenamente

necesitamos cubrir nuestro cuerpo para evitar las

aceptable, lo que es sólo tolerable, lo que es

desviaciones de la concupiscencia.

totalmente inadmisible...

Bella es la virtud de la pureza y suave la gracia que
brilla no sólo en los hechos, sino también en la
palabra que nunca sobrepasa las reglas de la decencia
y de la cortesía y que condimenta con amor la opinión
y la advertencia. La generación casta es tan radiante
de gracia ante Dios como ante los hombres.

En los días de pruebas, sufrimientos, sacrificios y
austeros deberes en los que estamos, no teme alzarse
con todo su poder a la altura de las graves
obligaciones que le impone la Providencia.

Hoy, queridas hijas, vuestra cruzada no está en la
espada, en la sangre o en el martirio, sino en el
ejemplo, en la palabra y en la exhortación. Contra
vuestra energía, y vuestros designios se alzan, como

Esta necesidad, que deriva del dogma del pecado

un enemigo capital, el demonio de la impureza y de la

original, se ignora siempre que el naturalismo trata de

licencia de las costumbres.

infiltrarse en nuestras costumbres cristianas. Entonces
la ropa pierde su finalidad y en lugar de ser protectora

Levantad fuertemente la cabeza hacia el cielo, desde

de la virtud, se convierte en provocación al pecado.

donde Cristo y la Virgen inmaculada, su Madre, os
contemplan, y sed fuertes e inflexibles en el

La Iglesia, madre vigilante que cuida amorosamente

cumplimiento de vuestro deber de cristianas”.

de la santidad y de la salvación eterna de sus hijos, se
ha visto frecuentemente obligada a advertir a los

“Una mujer no se vestirá como un hombre... Quien

fieles, para que eviten las desviaciones de la moda, y

hace esto es abominable ante Dios”. (Dt 22, 5).

toma medidas en este sentido para que la inmodesta
de la ropa no profane los lugares y las cosas sagradas.
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Por desgracia, estamos en una época en la que se ha

Cuando consideramos la ropa de hoy en día,

perdido la noción del pecado y, en consecuencia,

pensamos que los tiempos anunciados por la vidente

asistimos a una irrupción de maneras de vestirse en

de Fátima han llegado.

todo contrarias a la modestia cristiana.
En efecto, las prendas que hoy usan las damas y las
Es necesario que el pueblo cristiano no se deje llevar

muchachas, vestimentas normalmente reservadas a

por el espíritu del mundo y se oponga con firmeza a

los hombres o muy apretadas, o faldas muy por

semejante profanación. ...

encima de las rodillas, no se ajustan en absoluto a las
normas de la modestia cristiana. Por eso, conforme a

Jacinta Marto, una de las videntes de la Cova da Iria

las recomendaciones de la Santa Sede, nosotros

en Fátima, aunque sólo tenía once años en ese

exhortamos a nuestros fieles a que se abstengan de

entonces, tenía una sabiduría inspirada en la Madre

seguir semejante forma de vestir.”

de Dios.
“Las mujeres que buscan la vanidad en sus vestidos no
podrán nunca revestirse de la vida de Jesucristo, y
pierden todo ornamento del alma en cuanto este ídolo
entra en su corazón”, Padre Pio da Pietrelcina.

Jacinta de Jesús Marto

Por tanto, merece que la escuchemos. He aquí lo que
decía sobre las modas: Vendrán modas que ofenderán
mucho a Nuestro Señor.

Grupo de Oración del Padre Pío. El 4 de julio pasado (como todos los primeros jueves de mes) en la Capilla de
Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias de la FSSPX en la ciudad de Buenos Aires se realizó la reunión del
Grupo de Oración del Padre Pío. Luego del Rezo del Santo Rosario frente al Santísimo y la Santa Misa, el RP Rubio
impuso la bendición con la reliquia del Mitón del Padre Pio a los fieles y posteriormente desarrolló una conferencia
titulada “La meditación: método y advertencias del Padre Pío”.
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VIDA FRANCISCANA TRADICIONAL (2019)
El 28 de junio de 2019: Mons Alfonso de Gallareta confiere el diaconado y la ordenación
sacerdotal a seminaristas de la FSSPX y a dos frailes capuchinos de Morgón.
El 28 de junio de 2019, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en el Seminario
Internacional San Pío X de Econe, Suiza, Monseñor Alfonso de Galarreta ordenó a 6 nuevos
sacerdotes para la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y a un monje capuchino del Convento
de San Francisco de Morgon. También se ordenó a 9 nuevos diáconos, 8 de la FSSPX y otro
fraile capuchino de Morgon.
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La vida de los Frailes Menores Capuchinos: "el Evangelio observado a la letra"
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“Oh María, sin pecado
concebida,
rogad por nosotros que
recurrimos a Vos”
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