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MIS AMADISIMOS hermanos, es-
tando  todavía en el seminario 
nuestro director nos decía: "Este

mundo es como una balanza, cuando el 
fervor de los católicos disminuye, el poder 
de los enemigos de Dios y de su Iglesia 
aumenta"
Y a mí me parece que es la mejor respuesta 
a la pregunta que lleva como título la 
editorial de este mes. Los católicos estamos 
bajando en nuestro fervor, mas aún, nos 
estamos acostumbrando a vivir con el  
espíritu de este mundo, que con sus 
costumbres y leyes es tan contrario a las 
normas establecidas por Dios. Y seguimos 
sus ideales, cuando debemos de hacerle la 
guerra a todo lo propuesto por el mayor 
enemigo de nuestra alma. Y nosotros no 
nos damos cuenta que Dios se quiere servir 
de nosotros para mantener la balanza y 
nosotros no lo ayudamos. 
Sí, asistimos a marchas, protestamos ante 
tanta ley inicua que se aprueba en nuestra 
Patria. ¿Pero qué más hacemos? Sobre-
naturalmente nada de nada. Tenemos a 
todo un Rey de Reyes en nuestras capillas y 
no lo visitamos, nos conformamos con la 
visita de médico (una vez a la semana). El 
rosario en familia, no lo hacemos porque 
estamos cansados. Y eso que dura 30 
minutos como mucho. Las oraciones de la 
noche con los niños, las dejamos a la mamá

porque ella es la piadosa, o les decimos 
directamente a nuestros niños que las hagan 
sólos, costumbre que pasará de generación 
en generación, hasta que entre los católicos 
termine por desaparecer la oración en 
familia. ¿Nos damos cuenta de la gravedad?
Permitimos a nuestros hijos ir a esos lugares 
de perdición que son los bailes y hasta 
nosotros mismos vamos, porque "Padre que 
hay de malo". Luego lloraremos y nos arre-
pentiremos por las consecuencias de tantas 
cosas que pensamos que nada de malo tení-

¿QUÉ LE PASA A
ESTE MUNDO?

Por el R.P. Francisco J. Jiménez

E D I T O R I A L

tan para nuestros hijos y para nosotros a 
pesar de las indicaciones de nuestros 
sacerdotes. Pero es lo cotidiano, cuesta 
tanto remar contra corriente, cuesta tanto el 
decirle "NO" al mundo que nos rodea, que 
al final terminamos por dejarnos seducir 
por sus encantos, como los marineros con 
los cantos de las sirenas a pesar que sabían 
que los conducían a la muerte.
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Decía el gran San Marcelino Champagnat 
fundador de los Padres Maristas: "Para el 
demonio no hay ejercicio de piedad más 
temible que la Santa Misa, ya que este 
Santo Sacrificio aniquila todas las fuerzas 
del infierno y es la fuente de todos los 
bienes para el hombre. ¡Oh riquezas 
incalculables del Santo Sacrificio de la Santa 
Misa!"
Y el maestro de la juventud San Juan Bosco
decía a su vez: "La Santa Misa impide 
cualquier triunfo del demonio."
Y si esta es la grandeza de la Santa Misa 
frente a las asechanzas del demonio, 
principe de este mundo, que decir de la de-
voción del Santo Rosario de la cual dijo la 
misma Stma. Virgen a Santo Domingo de 
Guzmán cuando se lo entregó: "El Rosario 
será un arma potentísima contra el 
infierno, destruirá los vicios, disipara el 
pecado y abatirá la herejía."
Decía el Papa Pío XII en la Encíclica 
«INGRUENTIUM MALORUM» sobre el 
rezo del Rosario en Familia: "...vano será, 
ciertamente, empeñarse en buscar 
remedios a la continua decadencia de la 
vida pública, si la sociedad doméstica, 
principio y fundamento de toda la 
humana sociedad, no se ajusta diligen-
temente a la norma del Evangelio. Nos 
afirmamos que el rezo del santo Rosario en 
familia es un medio muy apto para 
conseguir un fin tan arduo. ¡Qué 
espectáculo tan conmovedor y tan 
sumamente grato a Dios cuando, al llegar la 
noche, todo el hogar cristiano resuena con 
las repetidas alabanzas en honor de la 
augusta Reina del Cielo!
Qué enseñanza tan precisa de aquel Papa. 
Escuchémoslo y pongamos en práctica las 
enseñanzas que nos da en esa pequeña 
frase: Para la salvación de nuestra Patria 
recemos el Rosario diario en familia.

Y no sólo estaremos produciendo frutos para 
nuestra familia, sino que estaremos 
sembrando en el corazón de nuestros niños 
esa gran devoción que ellos mantendrán 
cuando salgan de la casa paterna a fundar 
nuevos hogares. 
Tenemos las armas, ahora debemos de 
usarlas con perseverancia y frecuencia. ¿De 
qué sirve un arma si está guardada? Sólo de 
adorno o de exposición. Pero no para 
defensa contra nuestros enemigos. Así es 
exactamente con las de la vida espiritual. 
Usémoslas, Dios lo quiere y nuestra Patria lo 
necesita.

Y en este mes de los Siete Dolores de la 
Virgen  aprovechemos a reparar los pecados 
de nuetra Patria, y evitemos las ocasiones de 
ofender a Nuestro Señor, que ya es muy 
ofendido.
Dios los bendiga es este mes de nuestro 
patrón  San Pío X, y les recordamos el anotar 
los rosarios rezados y los sacrificios hechos 
día a día en la cruzada pedida por nuestro 
superior general para que la devoción al 
Corazón de María se extienda por todo el 
mundo como lo pidió la Virgen en Fatima. 
Entregenlos en la libreria o a los padres de 
nuestro Priorato.

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior
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"El camino para penetrar en los sufrimientos del Hijo es penetrar en los sufrimientos de la Madre. "
Cardenal J. H. Newman. 

Sermón para el Dom. III de Cuaresma. Ntra. Sra. en el Evangelio

1er Dolor: La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús.
Virgen María: por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada 
de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo te 
manifestó que tu participación en nuestra redención como corredentora sería a 
base de dolor; te acompañamos en este dolor. . . Y, por los méritos del mismo, haz 
que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Ave Maria...
2º Dolor   La huida a Egipto con Jesús y José.
Virgen María: por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente 
tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu Hijo tan pequeño; al 
poco de nacer, ya era perseguido de muerte el que precisamente había venido a 
traernos vida eterna; te acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del 
mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. 
Ave María,…
3er Dolor La pérdida de Jesús.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu 
Hijo; tres días buscándolo angustiada; pensarías qué le habría podido ocurrir en 
una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José; te acompañamos en 
este dolor . . . Y, por los méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por 
malos caminos. Ave María,…
4º Dolor  El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu 
Hijo cargado con la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el 
instrumento de su propio suplicio de muerte; Él, que era creador de la vida, aceptó 
por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y 
precisamente muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera un 
malhechor y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de espinas; ni la mejor 
corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente; en 
cambio, le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente y, aunque le 
ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual por ser una 
burla y una humillación tan grande; sufrió y se humilló hasta lo indecible, para 
levantarnos a nosotros del pecado; te acompañamos en este dolor . . . Y, por los 
méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan gran Rey y sepamos ser 
humildes como Él lo fue. Ave María,…

D E V O C I O N A R I O  C A T Ó L I C O

Corona de los Siete Dolores
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5° Dolor La crucifixión y la agonía de Jesús.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la 
crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al 
verle agonizando en la cruz; para darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la 
muerte, y éste era el momento cumbre de su pasión; Tú misma también te sentirías 
morir de dolor en aquel momento; te acompañamos en este dolor. Y, por los 
méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el pecado y haz que 
podamos recibir los frutos de la redención. Ave María,…
6° Dolor La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la 
lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo; sentirías como si la hubieran dado en 
tu propio corazón; el Corazón Divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no 
solamente a Ti como Madre, sino también a nosotros por quienes dio la vida; y Tú, 
que habías tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo 
devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de 
nuestros pecados; te acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del mismo, 
haz que sepamos amar a Jesús como El nos amo. Ave María,....
7° Dolor El entierro de Jesús y la soledad de María.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a 
tu Hijo; El, que era creador, dueño y señor de todo el universo, era enterrado en 
tierra; llevó su humillación hasta el último momento; y aunque Tú supieras que al 
tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real; te quitaron a Jesús por la 
muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos; 
siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la 
muerte más ignominiosa; tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados; y Tú, 
Madre nuestra adoptiva y corredentora, le acompañaste en todos sus sufrimientos: 
y ahora te quedaste sola, llena de aflicción; te acompañamos en este dolor . . . Y, por 
los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que 
te pedimos… Ave Maria,… y Gloria Patri...
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V I D A S  D E  S A N T O S

TRABAJÉ SIEMPRE
CON AMOR

Si de verdad buscamos la auténtica 
felicidad de nuestros alumnos y que-
remos inducirlos al cumplimiento de sus 
obligaciones, conviene, ante todo, que 
nunca olvidéis que hacéis las veces de 
padres de nuestros amados jóvenes, por 
quienes trabajé siempre con amor, por 
quienes estudié y ejercí el ministerio 
sacerdotal, y no sólo yo, sino toda la 
Congregación salesiana.
¡Cuántas veces, hijos míos, durante mi 
vida, ya bastante prolongada, he tenido 
ocasión de convencerme de esta gran 
verdad! Es más fácil enojarse que 
aguantar; amenazar al niño que 
persuadirlo; añadiré incluso que, para 
nuestra impaciencia y soberbia, resulta 
más cómodo castigar a los rebeldes que 
corregirlos, soportándolos con firmeza y 
suavidad a la vez.
Os recomiendo que imitéis la caridad 
que usaba Pablo con los neófitos, 
caridad que con frecuencia lo llevaba a 
derramar lágrimas y a suplicar, cuando 
los encontraba poco dóciles y rebeldes a 
su amor.
Guardaos de que nadie pueda pensar 
que os dejáis llevar por los arranques de 
vuestro espíritu. Es difícil, al castigar, 
conservar la debida moderación, la cual 
es necesaria para que en nadie pueda 

surgir la duda de que obramos sólo para 
hacer prevalecer nuestra autoridad o 
para desahogar nuestro mal humor.
Miremos como a hijos a aquellos sobre 
los cuales debemos ejercer alguna 
autoridad. Pongámonos a su servicio, a 
imitación de Jesús, el cual vino para 
obedecer y no para mandar, y 
avergoncémonos de todo lo que pueda 
tener incluso apariencia de dominio; si 
algún dominio ejercemos sobre ellos, ha 
de ser para servirlos mejor.

De las cartas de San Juan Bosco, presbítero
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Éste era el modo de obrar de Jesús con los 
apóstoles, ya que era paciente con ellos, a 
pesar de que eran ignorantes y rudos, e 
incluso poco fieles; también con los 
pecadores se comportaba con benignidad 
y con una amigable familiaridad, de tal 
modo que era motivo de admiración 
para unos, de escándalo para otros, pero 
también ocasión de que muchos 
concibieran la esperanza de alcanzar el 
perdón de Dios. Por esto, nos mandó que 
fuésemos mansos y humildes de corazón.

Son hijos nuestros, y, por esto, cuando 
corrijamos sus errores, hemos de 
deponer toda ira o, por lo menos, 
dominarla de tal manera como si la 
hubiéramos extinguido totalmente.
Mantengamos sereno nuestro espíritu, 
evitemos el desprecio en la mirada, las 
palabras hirientes; tengamos compren-
sión en el presente y esperanza en el 
futuro, como nos conviene a unos padres 
de verdad, que se preocupan since-
ramente de la corrección y enmienda de 
sus hijos.
En los casos más graves, es mejor rogar a 
Dios con humildad que arrojar un 
torrente de palabras, ya que éstas 
ofenden a los que las escuchan, sin que 
sirvan de provecho alguno a los 
culpables.

DON BOSCO Y LA SAGRADA COMUNIÓN

- Las Comuniones hacedlas como se debe. Hay algunos que se acercan a la Santa 
Comunión y no piensan en corregirse de sus defectos: hacen la Comunión por la 
mañana y durante el día tienen a veces conversaciones inconvenientes con los 
compañeros. Murmuran de esto o de aquello, de los superiores, de los compañeros... 
¿Cómo se podrá decir que han hecho una buena Comunión?
- Después de la Comunión entretenéos al menos un cuarto de hora en dar gracias. Sería una 
gravísima irreverencia, si pocos minutos después de haber recibido el Cuerpo, la Sangre, el 
Alma y Divinidad de Jesucristo, uno saliese de la Iglesia.

LO HACEMOS ASÍ. REFLEXIONEMOS EN ELLO
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El sacrificio de la Cruz en 
la profecía de Isaías

El sacrificio de la cruz es la clave para 
entender todos los sacrificios en la 
antigüedad. Todos sus ritos y ceremonias se 
reproducen perfectamente en la cruz de 
Nuestro Señor.
Isaías profetizó este sacrificio: 52, 13: He 
aquí que mi siervo será elevado, ensalzado 
y puesto muy alto. Como de él se pasmaron 
muchos: tan desfigurado estaba su aspecto, 
que no parecía ser de un hombre4 …
El profeta vio los frutos de las humillaciones 
del Mesías, es decir la conversión de los 
gentiles. La razón de su humillación es que 
es víctima por los pecados de todos los 
hombres. Y siendo víctima el Mesías, dice 
Isaías, cumple con todas las condiciones de 
una víctima: su sacrificio es espontáneo y 
voluntario: “Él se ofreció porque quiso, fue 
conducido a la muerte como un cordero 
delante del que lo trasquila, guardó silencio, 
sin abrir su boca.” El fin del sacrificio es la 
muerte: “Fue arrebatado por un juicio 
inicuo, sin que nadie defendiera su causa, 
pues fue arrancado de la tierra de los 
vivientes y herido de muerte por el pecado 
de su pueblo…Fue en la muerte igualado a 
los malhechores, a pesar de no haber 
cometido maldad, ni haber mentira en su 
boca.” He aquí una víctima absolutamente i-

nocente, y los frutos de su sacrificio son 
infinitos: “Ofreciendo su vida en sacrificio 
por el pecado, verá una larga 
descendencia…El justo justificará a muchos 
y cargará con los pecados de ellos…Por eso 
yo le daré por parte su muchedumbre…por 
haberse entregado a la muerte, llevando 
sobre sí los pecados de muchos e 
intercediendo por los pecadores.”

El sacrificio de la cruz en el evangelio
Como todo ha sido dispuesto por la 
Sabiduría divina, con más razón la pasión 
de Nuestro Señor ha sido preparada por Ella 
hasta en los mínimos detalles y circuns-
tancias, teniendo un precio y valor infinitos. 
Nuestro Señor ha aceptado el rol de víctima 
cumpliendo todos los ritos misteriosos que 
acompañan a todo sacrificio, como vimos 
más arriba.
1. La preparación de la víctima
Nuestro Señor entra en Jerusalén cinco días 
antes del sacrificio, como el cordero pascual 
en cada familia5 debía ser “encerrado” y 
separado cinco días antes de la pascua. Él 
quiere presentarse como el verdadero 
cordero de Dios, recibido con aplausos y 
con ramos de olivo en las manos; del mismo 
modo como las víctimas eran adornadas 
con festones, guirnaldas, y eran aplaudidas 
por el pueblo que las ofrecía en sacrificio. 
En esos mismos días, recibe la unción mis-

P a d r e  E m m a n u e l  A n d r é

El sacrificio eucarístico, 
Jesucristo Sacerdote y Víctima

TERCERA PARTE

4 Ver también Isaías 53, 3 y siguientes. 
5 Éxodo 12, 3.
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teriosa como víctima de parte de la 
Magdalena; Él mismo interpreta y 
confirma este gesto: “Al derramar este 
perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo por mi 
sepultura.” 6 
2. Atado y ligado como víctima (victum):
El jueves santo, en el huerto de los olivos, 
después de una dolorosa agonía Jesús es 
apresado por los soldados del sanedrín, 
entregándose a ellos libremente, como la 
víctima que se deja atar y conducir por los 
sacerdotes a la cima del altar sin oponer 
resistencia. Se ofreció porque él quiso. Es 
atado con cadenas para ser verdadera 
víctima, como el “manso cordero que es 
conducido sin abrir su boca”.
3. La víctima es analizada minuciosamen-
te por los sumos sacerdotes:
Jesús es llevado en presencia de Anás, y 
luego de Caifás, Sumo Pontífice. Ellos lo 
examinarán, como hacían los sacerdotes 
para ver si la víctima era inmaculada y 
digna del sacrificio. Los evangelistas nos 
demuestran que Jesús es hallado sin 
mancha, ni pecado en este interrogatorio. 
Los falsos testimonios no pueden 
prevalecer contra su inocencia. “Este 
hombre ha blasfemado, qué necesidad 
tenemos de testigo (Mateo 26, 65)”. 
Injustamente Caifás le atribuye el pecado 
de blasfemia, pero nuestra víctima es 
inocente. Pilatos, autoridad romana, 
también somete a juicio a la víctima divina 
y su respuesta es: “No hallo en él ninguna 
causa.”(Jn 18, 38), y este juicio lo repite 
varias veces. Sin embargo, Pilatos será el 
primero en ordenar la efusión de su sangre 
en la flagelación. Jesús será asperjado con 
su propia sangre, como antiguamente las 
víctimas eran asperjadas con el vino y el 
agua lustral. Será coronado de espinas, co-

gusto de las cosas celestiales. ¿Ves, pues, 
de cuánta virtud y poder sea la oración? Y 
para prueba de todo lo dicho (dejado 
aparte el testimonio de las Escrituras 
Divinas), esto basta agora por suficiente 
probanza que habemos oído y visto, y 
vemos cada día muchas personas simples, 
las cuales han alcanzado todas estas cosas 
susodichas y otras mayores mediante el 
ejercicio de la oración. 

mo las víctimas eran enguirnaldadas y 
coronadas de rosas en sus cabezas, para ser 
presentadas hermosas en el altar del 
sacrificio.
4. Aspersión del pueblo con la efusión de la
sangre de la víctima:
Mateo 27, 25: “Que su sangre caiga sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos.” Pero esta 
sangre divina asperjará no sólo a los hijos de 
Israel, sino también a todas las naciones de la 
tierra.
5. Conducción de la víctima al lugar del
sacrificio:
Después del juicio y de todos los preludios 
de la inmolación, Nuestro Señor es condu-
cido fuero de la villa, llevando su propia 
cruz. Jesús quiere que su sacrificio sea uni-
versal, por eso no se sacrifica dentro de 
Jerusalén, sino fuera de sus puertas; para 
significar que muere no sólo por los judíos, 
sino por los gentiles, que están fuera de la 
ciudad santa.

 6 Mateo 26, 12
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6. Elevación y agitación de la víctima sobre
la cruz:
Jesús mediador universal entre el cielo y la 
tierra, entre Dios y los hombres, se sacrifica 
en una cruz. La misma cruz en sí misma, 
por sus cuatro brazos, designa la extensión 
de su sacrificio al mundo entero. El tramo 
vertical y ascendente simboliza la elevación 
de la víctima. El tramo horizontal de la cruz 
simboliza la agitación de la víctima, cuya 
gracia se mueve de un extremo al otro.
7. La muerte de la víctima:
Después de tres horas de agonía, en las 
cuales Jesús rezó por los pecadores, y bebió 
el vino mezclado con hiel, como anun-
ciaban las profecías; Nuestro Señor expira 
espontánea y libremente. Él da su vida en 
sacrificio, nadie se la quita. Lo demuestra 
por el gran grito antes de morir: nadie en 
semejantes circunstancias podría clamar, 
sino sólo aquél que tiene poder y dominio 
sobre la vida. Precisamente lo expresa en su 
clamor: “Padre en tus manos entrego mi 
espíritu:” Es libre en su sacrificio, y por eso 
el cielo es reconciliado con la tierra.
8. “No quebrantaréis ninguno de sus
huesos”:
Así como el cordero pascual debía 
permanecer en su integridad, el verdadero 
cordero pascual, Jesús, también permaneció 
íntegro. Por eso, no le quebraron sus 
piernas al verlo muerto, sin embargo un 
soldado con una lanza le abrió el costado, 
dice San Juan, y al instante brotó sangre y 
agua. Los paganos abrían las víctimas para 
interrogar el futuro7, con la sangre que bro-
taba de las mismas. Además de ser la asper-

sión final y la más misteriosa de todas, esa 
sangre y agua del corazón divino auguró la 
reconciliación de Dios con los hombres. 
Pues estando ya muerta la víctima, esa 
sangre que bañó al mismo soldado, a la 
virgen, a las mujeres, a Juan, significa que el 
sacrificio fue aceptado por Dios.
9. La sepultura de la víctima:
Cargado su cuerpo por manos piadosas, fue 
sepultado en un sepulcro de un hombre 
rico, en un bello jardín, como conviene a 
una víctima divina, después de haber sido 
bañada en perfumes. En la antigua alianza el 
Sumo Pontífice penetraba en el Santuario 
llevando en sus manos la sangre de las 
víctimas del sacrificio para expiar las 
impurezas legales; San Pablo nos dice que 
esto mismo hace Cristo, Sumo Pontífice, 
penetrando el santuario celestial por la 
virtud de su propia sangre y “obteniéndonos 
una redención eterna.” 8

7Antes de entrar en combate, o tomar decisiones considerables para la patria, interrogaban o adivinaban el futuro abriendo 
las víctimas, o partiéndolas por el medio. Eran los augurios.
8Hebreos13, 11-12: “Pues los cuerpos de los animales, cuya sangre introduce el Sumo Sacerdote en el santuario para expiar el 
pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso, también Jesús, para santificar el pueblo con su sangre, padeció fuera de 
las puertas.” Hebreos 9, 11-12: “Pero Cristo, presentándose como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a través de un 
Tabernáculo más excelente, perfecto y no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y no por medio de la 
sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el Santuario, consiguiendo 
así una redención eterna.”
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JURAMENTO
ANTIMODERNISTA

E N S E Ñ A N Z A S  D E  L O S  S A N T O S

SAN PÍO X

Yo N. N. abrazo y recibo firmemente todas y cada 
una de las verdades que la Iglesia por su magisterio, 
que no puede errar, ha definido, afirmado y 
declarado, principalmente los textos de doctrina que 
van directamente dirigidos contra los errores de 
estos tiempos.
En primer lugar, profeso que Dios, principio y fin 
de todas las cosas puede ser conocido y por tanto 
también demostrado de una manera cierta por la 
luz de la razón, por medio de las cosas que han sido 
hechas, es decir por las obras visibles de la creación, 
como la causa por su efecto.
En segundo lugar, admito y reconozco los 
argumentos externos de la revelación, es decir los 
hechos divinos, entre los cuales en primer lugar, los 
milagros y las profecías, como signos muy ciertos del 
origen divino de la religión cristiana. Y estos 
mismos argumentos, los tengo por perfectamente 
proporcionados a la inteligencia de todos los 
tiempos y de todos los hombres, incluso en el tiempo 
presente.
En tercer lugar, creo también con fe firme que la 
Iglesia, guardiana y maestra de la palabra revelada, 
ha sido instituida de una manera próxima y directa 
por Cristo en persona, verdadero e histórico, 
durante su vida entre nosotros, y creo que esta 
Iglesia esta edificada sobre Pedro, jefe de la 
jerarquía y sobre sus sucesores hasta el fin de los 
tiempos.
En cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de 
la fe que los Padres ortodoxos nos han transmitido 
de los Apóstoles, siempre con el mismo sentido y la 
misma interpretación. Por esto rechazo absoluta-

absolutamente la suposición herética de la 
evolución de los dogmas, según la cual estos 
dogmas cambiarían de sentido para recibir 
uno diferente del que les ha dado la Iglesia 
en un principio. Igualmente, repruebo todo 
error que consista en sustituir el depósito 
divino confiado a la esposa de Cristo y a su 
vigilante custodia, por una ficción filosófica 
o una creación de la conciencia humana, la
cual, formada poco a poco por el esfuerzo de 
los hombres, sería susceptible en el futuro de 
un progreso indefinido.
En quinto lugar: mantengo con toda certeza 
y profeso sinceramente que la fe no es un 
sentido religioso ciego que surge de las 
profundidades del subconsciente, bajo el 
impulso del corazón y el movimiento de la 
voluntad moralmente informada, sino que 
un verdadero asentimiento de la inteligencia 
a la verdad adquirida extrínsecamente, a-
sentimiento por el cual creemos verdadero, a 
causa de la autoridad de Dios cuya 
veracidad es absoluta, todo lo que ha sido 
dicho, atestiguado y revelado por el Dios 
personal, nuestro creador y nuestro Señor. 
Más aún, con la debida reverencia, me 
someto y adhiero con todo mi corazón a las 
condenaciones, declaraciones y todas las 
prescripciones contenidas en la encíclica 
Pascendi y en el decreto Lamentabili, 
especialmente aquellas concernientes a lo 
que se conoce como la historia de los dogmas.
Rechazo asimismo el error de aquellos que 
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dicen que la fe sostenida por la Iglesia contradice a 
la historia, y que los dogmas católicos, en el sentido 
en que ahora se entienden, son irreconciliables con 
una visión más realista de los orígenes de la religión 
cristiana.
Condeno y rechazo la opinión de aquellos que dicen 
que un cristiano bien educado asume una doble 
personalidad, la de un creyente y al mismo tiempo la 
de un historiador, como si fuera permisible para una 
historiador sostener cosas que contradigan la fe del 
creyente, o establecer premisas las cuales, provisto 
que no haya una negación directa de los dogmas, 
llevarían a la conclusión de que los dogmas son o 
bien falsos, o bien dudosos.
Repruebo también el método de juzgar e interpretar 
la Sagrada Escritura que, apartándose de la 
tradición de la Iglesia, la analogía de la fe, y las 
normas de la Sede Apostólica, abraza los errores de 
los racionalistas y licenciosamiente y sin prudencia 
abrazan la crítica textual como la única y suprema 
norma.
Rechazo también la opinión de aquellos que 
sostienen que un profesor enseñando o escribiendo 
acerca de una materia histórico-teológica debiera 
primero poner a un costado cualquier opinión 
preconcebida acerca del origen sobrenatural de la 
tradición católica o acerca de la promesa divina de 
preservar por siempre toda la verdad revelada; y de 
que deberían interpretar los escritos de cada uno de 
los Padres solamente por medio de principios 
científicos, excluyendo toda autoridad sagrada, y 
con la misma libertad de juicio que es común en la 
investigación de todos los documentos históricos 
ordinarios.

Declaro estar completamente opuesto al 
error de los modernistas que sostienen que no 
hay nada divino en la sagrada tradición; o, lo 
que es mucho peor, decir que la hay, pero en 
un sentido panteísta, con el resultado de que 
no quedaría nada más que este simple hecho
—uno a ser puesto a la par con los hechos 
ordinarios de la historia , a saber, el hecho de 
que un grupo de hombres por su propia labor, 
capacidad y talento han continuado durante 
las edades subsecuentes una escuela 
comenzada por Cristo y sus apóstoles.
Prometo que he de sostener todos estos 
artículos fiel, entera y sinceramente, y que he 
de guardarlos inviolados, sin desviarme de 
ellos en la enseñanza o en ninguna otra 
manera de escrito o de palabra. Esto 
prometo, esto juro, así me ayude Dios, y estos 
santos Evangelios [que toco con mi mano].
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NUESTRO PAPA SANTO nació en 
1835 con el nombre de Giuseppe 
(José) Sarto, hijo de un humilde car-  

tero, en la ciudad de Riese, en el Veneto. Fue 
el segundo de diez hijos de la pobre familia. 
Asistió a la escuela elemental de Riese y, 
gracias a las instancias del cura párroco, pasó 
a la escuela superior de Castelfranco, a una 
distancia de ocho kilómetros, que el chico 
recorría a pié dos veces al día. Más tarde, en 
virtud de una beca que se obtuvo para él, 
pudo asistir al seminario de Padua. Por 
dispensa especial, se le ordenó sacerdote a la 
edad de veintitrés años y, desde aquel 
momento, se entregó completamente al 
ministerio pastoral; al cabo de dieciséis años, 
ascendió a canónigo en Treviso, donde 
prosiguió con mayor ahínco su dura y 
generosa tarea sacerdotal.
En 1884, fue consagrado obispo de Mántua, 
diócesis que se hallaba en bajas condiciones 
morales hasta el extremo de haber provocado 
un cisma en dos poblaciones. Fue tan limpio 
y brillante el triunfo que obtuvo el obispo en 
el desempeño de aquel cargo plagado de 
dificultades que, en 1892, el Papa León XIII 
consagró a Mons. Sarto como cardenal 
sacerdote de San Bernardo de los Baños y, 
casi inmediatamente, lo elevó a la sede 
metropolitana de Venecia, que comprende el 
título honorífico de patriarca. Ahí se 
transformó en un verdadero apóstol para 
toda la región del Veneto y puso de 
manifiesto el valor de su sencillez y su 
rectitud, en una sede que se ufanaba de su

magnificencia y de su pompa.
A la muerte de León XIII, en 1903, era 
creencia general que habría de sucederle en 
la cátedra de San Pedro el cardenal 
Rampolla del Tíndaro, pero al cabo de 
cuatro votaciones, resultó elegido el 
cardenal Giuseppe Sarto. Así llegó a la 
cátedra de Pedro un hombre de humilde 
cuna, sin experiencia en las diplomacias 
eclesiásticas, pero con un corazón tan 
grande que no le cabía en el pecho, y tan 
bueno que irradiaba gracias.
Al lado del cardenal Sarto está el cardenal 
Lecot, arzobispo de Burdeos, quien le 
pregunta en francés:—Vuestra eminencia 
es, sin duda, arzobispo en Italia. ¿De qué 
diócesis? —No hablo francés —responde 
Sarto en italiano.—¿De qué diócesis sois 
arzobispo? —pregunta ahora en latín, el 
cardenal francés.—Soy patriarca de 
Venecia.—¿Y no habláis francés? Por 
tanto no sois papable, pues el Papa debe 
hablar francés. —Cierto, eminencia, no 
soy papable. Gracias a Dios.
A pesar de no saber francés fue elegido 
Papa. Se resistió cuanto pudo, pero 
finalmente tuvo que rendirse a lo que 
claramente era la voluntad de Dios.El 
cardenal Oreglia, decano del Sacro Colegio 
y camarlengo de la Santa Romana iglesia, se 
acerca al trono del patriarca de Venecia 
para recibir su aceptación del Sumo 
Pontificado:— ¿Aceptas la elección que 
acaba de hacerse de tu persona, en calidad 
de Papa? Un momento de silencio, y el ele-

SAN PÍO X
3 de SEPTIEMBRE

El Papa que condenó el modernismo
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gido contesta:—Que ese cáliz se aparte de 
mí. Sin embargo, que se haga la voluntad 
de Dios. La contestación no fue considerada 
válida y el cardenal decano insiste: 
— ¿Aceptas la elección que acaba de ser 
hecha de tu persona, en calidad de Papa? El 
cardenal Sarto contesta: —Acepto, como 
una cruz. —¿Cómo quieres ser llamado?—
Puesto que debo sufrir, tomo el nombre de 
los que han sufrido: me llamaré Pío.
Uno de los primeros actos del nuevo Papa 
fue el de recurrir a la constitución 
"Commissum nobis", a fin de terminar, de 
una vez por todas, con cualquier supuesto 
derecho de cualquier poder civil para 
interferir en una elección papal, por el veto u 
otro procedimiento. Más adelante, dio un 
paso cauteloso pero definitivo hacia la 
reconciliación entre la Iglesia y el Estado, en 
Italia, al levantar prácticamente el "Non 
Expedit". Su manera de hacer frente a la 
muy crítica situación que no tardó en 
presentarse en Francia fue directa y tan 
efectiva como cualquiera de los medios 
diplomáticos en uso. 
El 4 de octubre de 1903 publica Pío X su 
primera encíclica que empieza por las 
palabras E supremi apostolatus cathedra. En 
ella va el programa de todo su pontificado: 
“Restaurar todas las cosas en Cristo”.
El nombre de Pío X se vincula generalmente 
y con toda razón, al movimiento que purgó 
a la Iglesia de ese resumen de todas las 
herejías, el modernismo. Un decreto del 
Santo Oficio fechado en 1907, condenó a 
ciertos escritores y ciertas ideas; muy pronto 
le siguió la carta encíclica "Pascendi dominici 
gregis", en la que se indicaban peligrosas 
tendencias de alcance imprevisible, se 
señalaban y condenaban las manifestaciones 
del modernismo en todos los campos. Pero 
también se adoptaron medidas enérgicas y, a 
pesar de que hubo furiosas oposiciones, el 

modernismo en la Iglesia fue desen-
mascarado. Ya había conquistado bastante 
terreno entre los católicos.
En su primera encíclica Pío X anunciaba que 
su meta primordial era la de "renovarlo todo 
en Cristo" y, sin duda que con ese propósito 
en mente, redactó y aprobó sus decretos 
sobre el sacramento de la Eucaristía. Por 
ellos, recomendaba y encomiaba la 
comunión diaria, si fuese posible; que los 
niños se acercaran a recibirla al llegar a la 
edad de la razón, y que se facilitara el sumi-

nistro de la comunión a los enfermos.  
Siempre consagró sus preocupaciones y 
actividades a los débiles y los oprimidos. 
Con inusitada energía, denunció los malos 
tratos a que eran sometidos los indígenas en 
las plantaciones de caucho del Perú. Creó y 
organizó una comisión de ayuda a los 
damnificados, tras el desastroso terremoto 
de Messina y, por cuenta propia, acogió a 
numerosos refugiados en el hospicio de 
Santa Marta, junto a San Pedro.
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 En 1954, el Papa Pío XII canonizó 
solemnemente a su predecesor ante una 
enorme multitud que llenaba la Plaza de 
San Pedro, en Roma. Aquel fue el primer 
Papa al que se canonizaba desde Pío V, en 
1672.

Dios utilizó al Papa Pío X como instrumento 
de sus milagros y, hasta en esos casos 
sobrenaturales, se puso de manifiesto su 
perfecta modestia y sencillez. Durante una 
audiencia pública, uno de los asistentes 
mostró su brazo paralizado al tiempo que 
decía: "¡Cúrame, Santo Padre!" El Papa se 
acercó sonriente, tocó el brazo tumefacto y 
dijo amablemente: "Si, sí". Y, el hombre 
quedó curado. En otra audiencia privada, 
una niña de once años que estaba paralítica, 
pidió lo mismo. "¡Quiera Dios concederte lo 
que deseas!", dijo el Pontífice. La niña se 
levantó y anduvo por sí misma. Una monja 
que sufría de una tuberculosis muy 
avanzada, le pidió la salud. "Sí", fue todo lo 
que repuso Pío X, mientras ponía las manos 
sobre la cabeza de la religiosa. Aquella tarde, 
el médico declaró que estaba completamente 
sana.
Primera Guerra Mundial. El 24 de junio de 
1914, la Santa Sede firmó un concordato con 
Servia; cuatro días más tarde, el archiduque 
Francisco de Austria y su esposa fueron 
asesinados en Sarajevo; a la medianoche del 4 
de agosto, Alemania, Francia, Austria, Rusia, 
Gran Bretaña, Serbia y Bélgica estaban en 
guerra. Era el undécimo aniversario de la 
elección del Papa. Pío X no solo había 
vaticinado aquella guerra europea, como 
otros muchos, sino que profetizó que 
estallaría definitivamente para el verano de 
1914. Aquel conflicto fue para el Papa un 
golpe fatal. "Esta será la última aflicción que 
me mande el Señor. Con gusto daría mi vida 
para salvar a mis pobres hijos de esta terrible 
calamidad". Pocos días más tarde sufrió una 
bronquitis y el 20 de agosto, murió.

Ayude al apostolado de la Tradición

BANCO CORPBANCA
0 

Beneficiario: Asociación Colombiana la Tradición
Cuenta de ahorros N 247-05285-2
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L A TRISTEZA que es según Dios, 
dice San Pablo, produce una 
penitencia o una enmienda cons-

tante para la salvación; la tristeza del 
mundo causa la muerte (2 Cor 7,
10). Así pues, la tristeza puede ser buena 
o mala, según os efectos que cause en
nosotros. Es verdad que causa más 
efectos malos que buenos, pues éstos son 
dos: misericordia y penitencia; mientras 
que los malos son seis: congoja, pereza, 
indignación, celos, envidia e impa-
ciencia. Esto hizo decir al Sabio: A mu-
chos mató la tristeza y no hay utilidad en 
ella (Ecles 30, 25), pues para dos arroyos 
buenos que nacen del manantial de la 
tristeza, nacen seis malos. Por eso el 
demonio hace grandes esfuerzos para 
producir en nosotros esa mala
tristeza y, para conseguir desalentar al 
alma y desesperarla, intenta antes que 
nada perturbarla. En esto no necesita hacer grandes esfuerzos para sugerir 
pretextos: 
—¿No es bastante motivo para afligirse el haber ofendido la Majestad soberana, 
haber ultrajado la belleza infinita, haber herido el corazón del más entrañable de 
los Padres? 
—Si, ciertamente, nos contesta San Francisco de Sales; preciso es entristecerse, 
pero con arrepentimiento verdadero y no con un dolor malhumorado lleno de 
despecho y de indignación. El verdadero arrepentimiento, como todo sentimiento 
inspirado por el buen Espíritu, es sosegado: non in commotione Dominus (3 Rey 
19, 11) (donde hay perturbación no está el Señor). Donde empiezan la inquietud y 
la perturbación, la tristeza buena deja el lugar a la mala.
La tristeza mala turba el alma, la llena de inquietud, le ocasiona temores
desordenados, causa disgusto en la oración, aturde y debilita la cabeza, deja el alma
sin consejo, sin resolución, sin juicio y sin ánimo, y agosta las fuerzas; en una 
palabra, es como un invierno riguroso que marchita toda la hermosura de la tierra 
y aletarga a todos los animales, porque la tristeza quita suavidad al alma y la deja 
como paralítica y privada de todas sus facultades

LA TRISTEZA
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