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FIESTAS Y AVISOS 
 
 

FIESTAS PRINCIPALES:  
 1º de enero: Fiesta de la CIRCUNSICIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  

          día de precepto. 
 19 de marzo: Fiesta de SAN JOSÉ, Patrono de la Iglesia universal. 
 25 de marzo: Fiesta de la ANUNCIACIÓN y 20º aniversario del falleci-

miento de Mons. Lefebvre.  
 
DÍAS DE AYUNO:  
 9 de marzo: Miércoles de Cenizas. 
 16 y 18 de marzo: Témporas de Cuaresma. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX (Sacerdotes, 
religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 1º de enero (Fiesta de la Circuncisión de Nuestro Señor). 
 - 11 de febrero (Fiesta de nuestra Señora de Lourdes). 
 - 19 de marzo (Fiesta de San José). 
 
Durante el mes de noviembre falleció la Señora Lía Graciela Millefanti de 
Marques, terciaria de Buenos Aires desde el año 1992. En la enfermedad 
que padecía desde hacía muchos años manifestó un gran espíritu de fe y 
resignación. Recemos por su eterno descanso. R.I.P. 

mi alma, como viático para alimento en 
el camino de mi peregrinación. Con 
todo amor he estudiado, velado y tra-
bajado por Ti, he predicado y he ense-
ñado. Sin embargo, nada a sabiendas 
he dicho contra Ti. Pero si sobre este sa
cramento o sobre otro punto no ense-
ñé ni escribí como debía, lo someto al 
benévolo juicio de la Santa Iglesia Ro-
mana, en cuya obediencia me separo de 
esta vida. 

A poco de recibir, lleno de íntima 
fe e inundado de ardiente amor, el 
Cuerpo del Señor, Dios se llevó su alma 
a la luz eterna. 

¡Que el humilde y piadoso san-
to nos infunda algo de la fuerza de 
su fe, pues que a los que buscan con 
humildad les da Dios la luz del co-
nocimiento! 
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LA PALABRA DEL CAPELLÁN 
 

Queridos terciarios, 

Ante todo les deseo a todos un 
feliz y santo año 2011. ¡Que nuestra 
buena Madre del Cielo nos guíe y pro‐
teja para que progresemos siempre en 
el camino de la santidad! Tal es el ar‐
diente deseo de Nuestro Señor: “Sed 
perfectos, como perfecto es vuestro 
Padre celestial” (Mat. 5, 48); “Esta es la 
voluntad de Dios: vuestra santifica‐
ción” (I Tes. 4, 3). 

 

UN VERANO EN PRESENCIA DE DIOS 

Con el verano comienzan para 
muchos las vacaciones tan esperadas, 
después de varios meses de un trabajo 
agotador... Esas semanas de descan‐
so, tanto físico como intelectual, son 
necesarias para retomar nuestras acti‐
vidades con más ánimo y fortaleza.  

Pero recordemos que, esencial‐
mente, estos días nos deben ayudar a 
tomar fuerzas espirituales. Esta es la 
mayor pauta de nuestras vacaciones: 
dedicar más tiempo a la vida espiri‐

tual, al progreso espiritual personal y 
de todos los miembros de la familia.  

Desgraciadamente, es de lamen‐
tar que no pocas veces las vacaciones 
son ocasión de alejarse de Nuestro 
Señor. Parecería que se deja la vida 
espiritual en un cajón… y se la recupe‐
ra al volver del veraneo. Los estragos 
espirituales son grandes, especialmen‐
te para el alma de los hijos… 

Como terciarios no debemos caer 
en la trampa del enemigo. Por eso 
quiero proponerles algunas recomen‐
daciones para aprovechar lo mejor 
posible las semanas de descanso: 

1) Si es posible, aprovechar el 
verano para hacer un retiro espiritual. 
¿Cuánto tiempo hace que no hacemos 
alguno?... Si pasaron más de dos años, 
Nuestro Señor nos espera para reno‐
var nuestras fuerzas espirituales e in‐
flamar nuestro corazón.  

2) Mandemos a nuestros hijos a 
los campamentos correspondientes a 
su edad. Hay actividades para todos 
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(pueden averiguar en la pá‐
gina Internet del Distrito). 

3)  En la elección del 
lugar de veraneo: 

 Evitar terminantemente 
los lugares mundanos y 
peligrosos para el alma 
(por ejemplo las playas 
públicas). 

 Buscar un lugar cercano 
a una capilla o centro 
de Misa (pueden averi‐
guar en nuestra página 
Internet) en el que se 
puedan recibir los sa‐
cramentos –por lo me‐
nos el domingo o, co‐
mo mínimo, cada 15 
días–. 

4)  Llevar material espiritual y 
doctrinal (Sagrada Escritura, vidas de 
santos, libros de espiritualidad y for‐
mación, Catecismo de San Pío X, etc.). 

5) Mantener cierto horario de 
vida (para levantarse, acostarse, etc.). 

6)  En la organización del día, dar 
prioridad a la vida espiritual en co‐
mún: oraciones de la mañana y de la 
noche, rosario, lectura espiritual. 

7)  No dejar a los hijos ociosos. 
Por lo tanto, organizar actividades en 
familia (paseos, visitas, juegos, etc.). 

8)  Fijarse bien en las amistades 
de los hijos durante las vacaciones. 

También aprovechemos el verano 
para reforzar nuestro matrimonio: es 
la oportunidad para rezar más, conver‐
sar más, estar más tiempo juntos, etc.  

 

EL “CIMIENTO” DE LA VIDA INTERIOR 

Cambiando de tema, el próximo 
25 de marzo festejaremos el 20º 
aniversario del fallecimiento de nues‐
tro venerado fundador, Mons. Le‐
febvre. Para, como él, mantenernos 
fieles hasta la muerte, examinemos en 
qué medida seguimos el camino que 
nos marcó y practicamos las virtudes 
que nos enseñó con el ejemplo de su 
vida: amor ardiente a Jesús crucifica‐
do, confianza en la Providencia, amor 

Él no se olvida nunca de nosotros... 
Durante las vacaciones, no nos olvidemos de Él…   
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viaje y acogerse al convento de los her-
manos cistercienses en Fossanuova. 
Cuando puso el pie en el umbral de la 
puerta, sabía que la muerte le estaba 
acechando. Recibió con gran unción los 
últimos sacramentos. Al serle adminis-

trado el santo Viático, y a pesar de la 
mucha fiebre que tenía y de su estado 
de cansancio, se arrodilló en el suelo y 
exclamó: 

—Yo te recibo para el rescate de 

Sto. Tomás, contemplando la Pasión de Jesús: “Se humilló a sí mismo haciéndose 
 obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fílipos 2, 8). 
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sintió siempre un simple estudiante 
ante Dios. Se llamaba a sí mismo 
«Discípulo de Dios». En sus estudios in-
vocaba sin cesar a la Madre de Dios, 
Sede de la Sabiduría. En el borde de sus 
libros encontramos una infinidad de 
veces las palabras: «Ave María». A me
nudo, después de meditar y escribir 
sobre una cuestión difícil, colocaba su 
trabajo ante el Tabernáculo para que 
Cristo le impartiese su bendición. En 
todo le guiaba un grande y acendrado 
amor al Hijo de Dios, en el Santísimo 
Sacramento del Altar. A Él dedicó el 
magnífico himno del Pange lingua, cu-
yas últimas estrofas, «Tantum ergo», 
«Genitori genitoque», todavía se cantan 
hoy antes de que el sacerdote alce la 
Custodia para la bendición. 

Del Tabernáculo recibía toda su 
inteligencia y claridad. Cuando se en-
contraba desorientado sobre algún in-
trincado asunto, solía pasar largas ho-
ras arrodillado ante el Sagrario pidién-
dole a Dios que le iluminara. La inspi-
ración llegaba muchas veces en forma 
maravillosamente repentina, y enton-
ces Tomás dictaba tan aprisa al her-
mano copista que apenas podía éste 
seguirle con la pluma. 

 

Apasionado por La Verdad 

Cuando trabajaba Tomás se olvi-
daba de cuanto le rodeaba. Un día dictó 
sosteniendo con la mano un cirio en-

cendido. Así estuvo el gran maestro 
horas y más horas sin percatarse si-
quiera que la ardiente luz quemaba su 
mano. 

En otra ocasión estaba sentado 
como huésped a la mesa del rey San 
Luis de Francia. Mientras una animada 
conversación se desarrollaba a su alre-
dedor entre los comensales, Tomás 
estaba sumido por entero en sus pro-
pios pensamientos madurando los ar-
gumentos con los que pensaba comba-
tir la herejía de los maniqueos. Y en 
medio del bullicio del banquete le vino 
la inspiración. De repente dio con la 
mano plana encima de la mesa y excla-
mó: 

¡Ya tengo la solución de lo que hay 
que hacer contra los maniqueos! 
¡Disponte, hermano, a escribir! 

El Padre prior, que estaba sentado 
junto a él, tuvo que tirarle de la manga 
y susurrarle al oído: 

¡Cuidado, maestro! ¡Ahora estáis 
sentado a la mesa del rey y no en vuestra 
celda! 

La vitalidad de este hombre se 
apagó antes de tiempo. En su trabajo 
no conoció descanso ni tregua. Desde 
Nápoles, donde vivía al final de su vida, 
lo llamó el Papa al Concilio General de 
Lyon. Mas fue tanta la debilidad que se 
apoderó de él por el camino, que no 
tuvo otro remedio que interrumpir el 
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a la Santa Misa, espíritu de sacrificio, 
caridad para con el prójimo, etc. Con 
el presente boletín quisiera insistir de 
manera particular sobre una virtud 
que Monseñor Lefebvre apreciaba de 
un modo especial, en la que veía la 
garantía de la fidelidad: la HUMILDAD. 
De hecho, en la última recolección es‐
piritual que dio en Ecône, el 9 de fe‐
brero de 1991, recomendó calurosa‐
mente la práctica de esta virtud. 

Los santos no se cansaron de ha‐
blar de la absoluta necesidad de la 
humildad para llegar a la santidad. 
Santo Tomás veía en ella “el cimiento 
del edificio espiritual”. San Agustín de‐
cía: “Dios está elevado: si te elevas, hu‐
ye y se esconde de ti; si te humillas, des‐
ciende hacia ti”. “¡Oh humildad, –
exclamaba Santa Teresa– qué grandes 
bienes haces donde estás, y los que se 
llegan a quien la tiene!” Y en otro lugar, 
la misma Santa decía: “Una vez estaba 
yo considerando por qué razón era 
Nuestro Señor tan amigo de esta virtud 
de la humildad… Es porque Dios es su‐
ma Verdad, y la humildad es andar en 
verdad; que lo es muy grande no tener 
cosa buena de nosotros, sino la miseria 
y ser nada; y quien esto no entiende, 
anda en mentira”. 

Al contrario, la soberbia es el ma‐
yor obstáculo al progreso espiritual: 
“Dios resiste a los soberbios, y da su 
gracia a los humildes” (Santiago, 4, 5). 
En el libro de los Proverbios (16, 5), el 

Espíritu Santo dice que “Dios odia a los 
soberbios”. San Alfonso refiere que 
“cierto día llevaron un poseso a un mo‐
nasterio cisterciense: el abad llevó con‐
sigo a un religioso joven, reputado por 
muy virtuoso, y dijo al demonio: ‘Si este 
religioso te manda salir del poseso, ¿te 
atreverás a resistirle?’ ‘De ese religioso 
nada temo, porque es soberbio’ replicó 
el enemigo”. Y prosigue el Santo Doc‐
tor: “Los santos temieron más al orgu‐
llo y a la vanagloria que a cualquier otro 
mal temporal que les hubiera podido 
acontecer”. 

Para ayudarnos a crecer siempre 
en esta virtud fundamental, garantía 
del progreso espiritual y de la fideli‐
dad, encontrarán a continuación un 
texto de Mons. Lefebvre sobre su al‐
cance en la vida interior. Seguirán 
unas recomendaciones de San Alfonso 
para ayudarnos a practicarla a diario. 
Por fin el ejemplo de Santo Tomás, 
quien llegó a ser el mayor Doctor de la 
Iglesia, nos mostrará una realización 
concreta de las palabras de nuestro 
Salvador: “el que se humillare será 
exaltado” (Mat. 23, 12). 

Les deseo a todos un santo ve‐
rano. Nuestro Señor nos reserva gra‐
cias especiales durante este tiempo, 
tanto a nivel personal como familiar. 
¡No las dejemos pasar! 

Con mi bendición. 

Padre Jean‐Michel Gomis + 
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LA HUMILDAD  
Y NUESTRA SANTIFICACIÓN 

 

EXTRACTOS DE CONFERENCIAS DADAS POR MONS. LEFEBVRE  
EN ECÔNE, 27-28 DE ENERO DE 1975 

Hay que aspirar al contacto 
personal con Dios ¡No es un deseo 
que supera nuestras fuerzas, superior a 
las capacidades de la gracia! El Buen 
Dios lo desea por ustedes, y ustedes lo 
deben desear para sí mismos, para su 
santificación. 

Ahora bien, la virtud que San Beni-
to recomienda a sus monjes para que 
lleguen con mayor rapidez al conoci-
miento de Dios y al contacto personal 
del alma con Dios es la humildad. 

 

Cimiento de la perfección 

Es llamativo ver que San Benito 
coloca la perfección del monje según los 
diversos grados de humildad. Y en el 
último grado de humildad, San Benito 
dice que ya se llegó a la perfección de la 
caridad. ¿Por qué eso? Porque, como 
explica Santo Tomás, la humildad saca 
los obstáculos, la humildad es la virtud 
primera, la humildad es una virtud 
principal. 

¿Qué es la humildad? Santo Tomás 
dice: "el carácter distintivo de la humildad 
consiste en la convicción de la grandeza de 
Dios y de la pequeñez del hombre” (2a 2ae 
c.161, a.3). "Hay dos maneras de com-
prender lo que es primero en la adquisición 

de las virtudes: En primer lugar, como algo 
que aparta los obstáculos, y en ese sentido 
la humildad ocupa el lugar principal en 
cuanto  que elimina la soberbia, a la 
cual resiste Dios, y hace al hombre 
obediente y siempre sumiso para re-
cibir el influjo de la gracia divina eli-
minando la hinchazón de la soberbia, pues 
en la epístola de San Judas (4,6) se dice 
que Dios resiste a los soberbios y da la gra-
cia a los humildes. En este sentido se dice 
que la humildad es el cimiento del edifi-
cio espiritual”. 

 

Fuente de ciencia divina 

¡Por eso San Benito pide que sus 
monjes practiquen la humildad! Y pre-
cisamente, dicha humildad es fuente de 
una ciencia muy grande: nos hace co-
nocer la escala de los valores y po-
nerlo todo en su lugar. ¡Imagínense 
si llegásemos eso! ¡Ver las cosas como el 
Buen Dios las ve, como Nuestro Señor 
Jesucristo las veía cuando vivía en la 
tierra! ¡Veía a Dios en su visión beatífi-
ca! ¡Nuestro Señor tenía la visión beatí-
fica cuando estaba en la tierra! Enton-
ces, imaginen cuáles podían ser los pen-
samientos de Nuestro Señor al tener la 
visión beatífica, viviendo en medio de 
los hombres, en medio de nosotros. 
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amabilidad — contestó muy contento 
Tomás —, y estoy dispuesto a escucharte 
con sumo gusto. 

Muchos días iba, pues, el buen 
fraile a visitar al hijo del conde italiano 
y le aclaraba todo cuanto había enseña-
do el gran Alberto. 

Ocurrió una vez que el mismo 
compasivo hermano no sabía cómo 
continuar, acabando por titubear en 
sus explicaciones. Cuando, por fin, lle-
gó el momento en que no supo cómo 
seguir, olvidando Tomás el papel que 
su humildad le hacía representar, se 
convirtió en maestro que, con precisas 
y maduras palabras, le aclaraba al otro 
lo que éste había querido expresar. El 
buen fraile quedó entonces confundi-

do. Observó que la modestia de su her-
mano en religión le había tenido enga-
ñado hasta aquel momento, y, medio 
enfadado, medio estupefacto, abando-
nó la celda para correr hacia donde se 
hallaba el maestro Alberto y comuni-
carle que «el buey mudo siciliano» era, 
en realidad, un arca de sabiduría y que 
no había ningún estudiante que con él 
pudiese compararse. 

 

“Su voz resonará 
 en el mundo entero…” 

Una sonrisa apareció entonces en 
las facciones del gran maestro, quien, 
por sus conversaciones, conocía desde 
muchísimo tiempo al más facultado de 
sus discípulos, y, con sereno rostro, le 
dijo así: 

—El «buey mudo» hará que algún 
día se oiga su voz, cuyo eco resonará en el 
mundo entero. 

Lo que predijo Alberto el Magno se 
cumplió. 

Tomás de Aquino llegó a ser el 
gran catedrático de teología en París, 
que pronto sobrepasó a su profesor de 
Colonia. Sus magníficas obras siguen 
resplandeciendo aún hoy día como po-
derosos faros. 

 

Discípulo del Divino Maestro 

Pero, sin embargo, y a pesar de 
toda su erudición, Tomás de Aquino se 
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(…) Después de profesar sus votos 
monacales en la orden de Santo Do-
mingo, lo cual hizo sin pérdida de 
tiempo en la ciudad de Nápoles, Tomás 
se puso en camino hacia Colonia, para 
perfeccionarse en la ciencia de la Teo
logía junto al gran dominico Alberto. 

 

Un estudiante discreto 

Los estudiantes de Colonia eran 
unos muchachos de muy variado carác-
ter. Entre ellos los había que preferían 
una vida entregada al vino y al juego de 
los dados, que a las más eruditas lec-
ciones, a la par que cantaban en secre-
to la atrevida canción que hacía siglos 
compuso en Colonia el archipoeta: 

“¡Dentro de la taberna, Es mi deseo 
morir, Para tener a mi vera, El báquico 
elixir!” 

No así el monje, que, día tras día, 
estaba sentado ante sus libros y no 
sentía inclinación alguna hacia la vida 
licenciosa. Le llamaban «el buey sici-
liano mudo» y por las noches cantaban 
himnos burlescos bajo la ventana de su 

celda. Otros había que, si bien eran 
estudiantes aplicados y deseosos de 
saber, en poco tenían al discreto ita-
liano, que ningún caso hacía de ellos. 
En las eruditas controversias en que 
los demás hacían uso de la palabra, 
llenos de vanidad y jactancia, él perma-
necía sentado siempre a distancia, oía 
y callaba. Así sucedió que Tomás de 
Aquino estuvo considerado en Colonia 
como poco dotado de inteligencia, 
siendo muchos los que le miraban 
compasivamente por encima del hom-
bro. 

 

Un fraile estupefacto... 

Había allí un dominico que deci-
dió distinguir con su afecto al despre-
ciado hermano en la orden. Entró un 
día en su celda y dijo: 

 —Yo sé, carísimo hermano, que te 
resulta difícil y penoso seguir las pláticas 
de nuestro maestro Alberto. Si me lo per-
mites, vendré aquí de vez en cuando para 
aclararte lo que tú no hayas comprendido. 

—Mucho te agradezco, hermano, tu 

 

EL DISCÍPULO DE DIOS 
 

EXTRACTO DE LA VIDA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
sacado de “El coro de los santos”, de W. Hünermann 

 

(Están subrayados los hechos que ilustran de un modo especial 
 la virtud de la humildad) 
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Medía y apreciaba cada cosa a su justo 
valor: los hombres, los pensamientos 
de los hombres, sus acciones, los acon-
tecimientos, ¡todo lo apreciaba a su 
justo valor! Si realmente pudiésemos 
conocer un poco mejor quién es Dios, 
entonces inmediatamente, la escala de 
los valores se pondría en su lugar.  

Al contrario, emitimos sobre noso-
tros, los otros hombres y los aconteci-
mientos un juicio equivocado, hasta 
diría grosero… Si pudiésemos tener la 
mirada que tenía Nuestro Señor gracias 
a la visión beatífica, ¡nos quedaríamos 
asombrados de la necedad de nuestras 
apreciaciones, de lo ridícula que es 
nuestra manera de concebir las cosas! 
Porque veríamos que lo que nos parece 
muy importante, en realidad no lo es 
en absoluto, es insignificante, no tiene 
ningún valor; y particularmente los 
dones, los bienes de este mundo, y aun 
los dones que el Buen Dios nos dio. 
Pero a menudo estimamos mucho 

más los dones que agradan, los do-
nes que el mundo aprecia, mientras 
que no valoramos los dones verda-
deros que quiere el Buen Dios. Por 
ejemplo, ser virtuoso; se estima mucho 
más la ciencia que la virtud. Cuando un 
hombre presenta sus títulos, cuando 
habla de todo lo que fue en el pasado, 
de todo lo que tiene... entonces se tien-
de a mostrarle gran reverencia, pero 

uno no se pregunta si es un hombre 
virtuoso... Poco importa si es pecador, 
si no obedece a la ley de Dios, si no bus-
ca la santidad... El mundo sólo mira lo 
exterior. Sólo mira las cosas perecede-
ras y no tiene en absoluto la aprecia-
ción que Dios tiene sobre las cosas, ¡la 
que Nuestro Señor tenía cuando vivía 
en la tierra! ¡Debemos buscar esta 
apreciación y pedir el conocimiento 
de Dios! ¡Hay que rezar por eso! 

 

La liturgia, 
escuela de humildad 

Y la escuela de la humildad se en-
cuentra en la liturgia: a fuerza de alabar 
a Dios, de dirigir nuestra mirada hacia 
la Grandeza, la Omnipotencia, la Bon-
dad, la Misericordia de Dios, poco a 
poco nos ponemos en nuestro lugar, en 
el lugar de la humildad, el de la verdad, 
el de la reverencia que debemos tener 
hacia Dios; es eso la humildad: la 

 La escuela de la humildad 

se encuentra en la liturgia 
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reverencia que tenemos hacia Dios 
y hacia todo lo que viene de Dios.  

Evidentemente, es una virtud difí-
cil de practicar, cuya adquisición es lar-
ga porque precisamente va en contra 
de nuestra soberbia que, en definitiva, 
es la fuente de todos nuestros defectos 
y de nuestra falsa ciencia; la soberbia 
nos engaña y nos lleva al error. ¡Por 
eso, en la medida que adquiramos la 
humildad, nos encontraremos en la 
verdad! 

 

La humildad según San Benito 

Me parece que la virtud de la 
humildad es muy conexa con la vir-
tud de la caridad. Quizás no parezca 
evidente, pero es así. En efecto, para 
que la caridad exista, hay que dejarle 
lugar, y lo que deja lugar a la caridad es 
nuestro aniquilamiento, la abnegación 
de nosotros mismos, como hizo Nues-
tro Señor. “Se anonadó a sí mismo (…) se 
humilló a sí mismo haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2, 
7-8). 

¡El camino indicado por San Beni-
to a sus monjes para alcanzar la virtud 
y la caridad es precisamente la humil-
dad! En el capítulo 7 de su regla dice:  

“Clama, hermanos, la divina Escritu-
ra diciéndonos: ‘Todo el que se ensalza 
será humillado y el que se humilla 
será ensalzado’. Al decir esto nos mues-
tra que toda exaltación es una forma de 
soberbia. El Profeta indica que se guarda 
de ella diciendo: ‘Señor, ni mi corazón fue 
ambicioso ni mis ojos altaneros; no andu-
ve buscando grandezas ni maravillas su-

periores a mí’. Pero ¿qué sucederá? ‘Si no 
he tenido sentimientos humildes, y si mi 
alma se ha envanecido, Tú tratarás mi 
alma como a un niño que es apartado del 
pecho de su madre’.  

Por eso, hermanos, si queremos al-
canzar la cumbre de la más alta humildad, 
si queremos llegar rápidamente a aquella 
exaltación celestial a la que se sube por la 
humildad de la vida presente, tenemos 
que construir con nuestros actos la escale-
ra que se le apareció en sueños a Jacob, en 
la cual veía ángeles que subían y baja-
ban. Sin duda alguna, aquel bajar y subir 
no significa otra cosa sino que por la exal-
tación se baja y por la humildad se 
sube. Ahora bien, la escalera misma así 
construida es nuestra vida en el mundo, 
que el Señor eleva hasta el cielo cuando el 
corazón se humilla. Decimos, en efecto, 
que los dos lados de esta escalera son 
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infiernos”. Y luego si alguno los reprende o 
les dirige una palabra picante, veréis que 
al punto se alzan altaneros: son como los 
erizos, que, apenas se les toca, no mues-
tran sino espinas ¡Cómo! Acabas de decir 
que eres el más miserable de los hombres, 
y ¡ahora una palabrita lo convierte en un 
volcán de ira! “Él que es verdaderamente 
humilde –dice San Bernardo– se tiene por 
vil y despreciable y quiere que los demás lo 
tengan por tal”. 

Para practicar la humildad de volun-
tad, es menester: 

1º. Recibir con paz y agradeci-
miento cualquiera amonestación. 
“Cuando se reprende al justo –decía San 
Juan Crisóstomo– se duele de su falta; 
mas, si se reprende al soberbio, sólo se aflige 
porque es conocida su falta”. Por injusta 
que sea una acusación, los Santos no se 
disculpan ni defienden, sino que se callan 
contentándose con ofrecerlo todo a Dios, 
a menos que se trate de evitar un escánda-
lo. 

2º. Sobrellevar con paciencia las 
injurias y baldones que se reciben y 
amar aún más a los que nos menospre-
cian. 

Esta es la piedra de toque para 
distinguir a una persona verdadera-

mente humilde y Santa: a la que se enoja 
en tales ocasiones, tenla por una caña va-
cía, aun cuando obre las más estupendas 
maravillas. 

“El tiempo de las humillaciones –decía 
el Padre Baltasar Álvarez– es el más a 
propósito para atesorar méritos”. Ganarás 
más recibiendo sin alterarte un menospre-
cio que ayunando diez días a pan y agua. 

Bien hace el que se humilla; pero 
hace mucho mejor el que acepta la humi-
llaciones que le vienen de los demás; por-
que en éstas hay más de Dios que de no-
sotros, y, por lo mismo, nos son más pro-
vechosas. 

Y ¿qué sabrá hacer un cristiano que 
no sabe sufrir una humillación por Dios? 
¡Ah! Y ¡qué no sufrió Jesucristo por no-
sotros! ¡Fue abofeteado, escarnecido, gol-
peado, escupido al rostro!... Si amamos, 
pues, a Jesucristo, lejos de indignaros, 
nos gozaremos en los desprecios, que nos 
hacen semejantes a Él. 

SAN ANTONIO, solitario, viendo en una de 
sus oraciones la tierra cubierta de lazos y 
trampas que los demonios habían tendido, 
se preguntaba asimismo cómo evitarlos. 
Escuchó una voz que decía: "Antonio, sólo 
lo podrás con la humildad".  
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ardid del demonio para hacernos descon-
fiar y dejar la vida santa. 

Después de una falta, digamos con 
Santa Catalina de Génova: “Señor, estos 
son los frutos de mi huerto”; humillémonos, 
hagamos un acto de amor a Dios y de 
contrición, y volvamos a levantarnos con 
el firme propósito de no recaer con el au-
xilio de la divina gracia. Así hemos de ha-

cer siempre después de cada falta, sin dar-
nos nunca por vencidos. 

4º. No admirarnos de las caídas de 
los otros, antes compadecerlos, dar 
gracias al Señor por habernos librado 
de caer y rogarle que nos tenga siempre 
de su mano; pues, obrando de otro mo-
do, podría el Señor castigarnos con permi-
tir que cayéramos en los mismos pecados, 
y quizá en otros más graves. 

5º. Tenernos por los mayores pe-
cadores del mundo, y esto aun cuando 
supiéramos que otros sean más culpa-
bles que nosotros; porque nuestros peca-
dos, cometidos después de tantas luces y 
gracias divinas, se hacen más graves a los 
ojos de Dios. “No os lisonjeéis –decía San-
ta Teresa– de haber dado un solo paso en 
los caminos de la perfección, mientras no os 
tengáis por la más ruin y malvada de las 
criaturas y no ardáis en deseos de veros tra-
tado como tal”. 

 

Humildad de voluntad 
La humildad de voluntad en com-

placerse en los menosprecios.  

Quien ha merecido el infierno, mere-
ce ser pisoteado eternamente por los de-
monios. 

¿Qué lección quiso darnos sobre 
todo Jesucristo? – “Aprended de Mí –dijo– 
que soy manso y humilde de corazón” (Mat. 
11, 29). 

Muchos son humildes de boca, pero 
no de corazón. Les oiréis decir: “Soy el 
más miserable de los hombres; merezco mil 

“Al que fuere humilde, le daré mi 
Corazón mismo por morada”. 

 

Jesús a Sta. Verónica Juliani 
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nuestro cuerpo y nuestra alma, y entre 
esos dos lados, los diversos escalones de 
humildad y de disciplina son los peldaños  
por los que debemos subir en nuestra vo-
cación religiosa”. 

Y después San Benito describe los 
diversos grados de humildad. No les 
voy a leer todo; sin embargo, es fácil 
enumerarlos uno por uno:  

“Así, pues, el primer grado de hu-
mildad consiste en que uno tenga siempre 
delante de los ojos el temor de Dios, y nun-
ca lo olvide. Recuerde, pues, continuamen-
te todo lo que Dios ha mandado, y medite 
sin cesar en su alma cómo el infierno abra-
sa, a causa de sus pecados, a aquellos que 
desprecian a Dios, y cómo la vida eterna 
está preparada para los que temen a Dios. 

El segundo grado de humildad con-
siste en que uno no ame su propia volun-
tad, ni se complazca en hacer sus gus-
tos, sino que imite con hechos al Señor que 
dice: ‘No vine a hacer mi voluntad sino la 
de Aquel que me envió’. 

El tercer grado de humildad consis-
te en que uno, por amor a Dios, se someta 
al superior en cualquier obediencia, imi-
tando al Señor, de quien dice el Apóstol: 
‘Se hizo obediente hasta la muerte’. 

El cuarto grado de humildad con-
siste en que, en la misma obediencia, así 
se impongan cosas duras y molestas o se 
reciba cualquier injuria, uno se abrace con 
la paciencia y calle en su interior, y sopor-
tándolo todo, no se canse ni desista, pues 
dice la Escritura: ‘El que perseverare hasta 
el fin se salvará’, y también: ‘Confórtese 
vuestro corazón y espera en el Señor’. “En 

las adversidades e injurias cumplen con 
paciencia el precepto del Señor, y a quien 
les golpea una mejilla, le ofrecen la otra; a 
quien les quita la túnica le dejan el manto, 
y si los obligan a andar una milla, van 
dos”; con el apóstol Pablo soportan a los 
falsos hermanos, y ‘bendicen a los que los 
maldicen’. 

El quinto grado de humildad con-
siste en que uno no le oculte a su abad 
todos los malos pensamientos que llegan a 
su corazón y las malas acciones cometidas 
en secreto, sino que los confiese humilde-
mente. 

El sexto grado de humildad consiste 
en que el monje esté contento con todo lo 
que es vil y despreciable, y que juzgándose 
obrero malo e indigno para todo lo que se 
le mande, se diga a sí mismo con el Profe-
ta: ‘Fui reducido a la nada y nada supe; yo 
era como un jumento en tu presencia, pero 
siempre estaré contigo’. 

El séptimo grado de humildad con-
siste en que uno no sólo diga de palabra 
que es el inferior y el más vil de todos, sino 
que también lo crea con el más profundo 
sentimiento del corazón, humillándose y 
diciendo con el Profeta: ‘Soy un gusano y 
no un hombre, oprobio de los hombres y 
desecho de la plebe’.  

El octavo grado de humildad con-
siste en que el monje no haga nada sino lo 
que la Regla del monasterio o el ejemplo 
de los mayores le indican que debe hacer. 

El noveno grado de humildad con-
siste en que el monje no permita que su 
lengua hable. Guarde, pues, silencio y no 
hable hasta que se le pregunte, porque la 
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Escritura enseña que ‘en el mucho hablar 
no se evita el pecado’.  

El décimo grado de humildad con-
siste en que uno no se ría fácil y pronta-
mente, porque está escrito: ‘El necio en la 
risa levanta su voz’. [Nota del capellán: 
Con este décimo grado de humildad, 
San Benito no quiere fomentar la tris-
teza. Sólo recomienda evitar las mani-
festaciones excesivas de alegrías 
(disipación, carcajadas, bromas subidas 
de tono, etc.) que impiden el recogi-
miento, la modestia exterior y la virtud 
perfecta]. 

El undécimo grado de humildad 
consiste en que el monje, cuando hable, lo 
haga con dulzura y sin reír, con humildad 
y con gravedad, diciendo pocas y juiciosas 
palabras, y sin levantar la voz, pues está 
escrito: ‘Se reconoce al sabio por sus pocas 
palabras’. 

El duodécimo grado de humildad 
consiste en que el monje no sólo tenga hu-
mildad en su corazón, sino que la demues-
tre siempre a cuantos lo vean aun con su 
propio cuerpo, es decir, que en la Obra de 
Dios, en el oratorio, en el monasterio, en 
el huerto, en el camino, en el campo, o en 
cualquier lugar, ya esté sentado o andan-
do o parado, esté siempre con la cabeza 

inclinada y la mirada fija en la tierra,  y  
creyéndose en todo momento reo por sus 
pecados, se vea ya en el tremendo juicio. Y 
diga siempre en su corazón lo que decía 
aquel publicano del Evangelio con los ojos 
fijos en la tierra: ‘Señor, no soy digno yo, 
pecador, de levantar mis ojos al cielo’. Y 
también con el Profeta: ‘He sido profunda-
mente encorvado y humillado’. 

Cuando el monje haya subido 
estos grados de humildad, llegará 
pronto a aquel amor de Dios que 
‘siendo perfecto excluye todo temor’, 
en virtud del cual lo que antes observaba 
no sin temor, empezará a cumplirlo como 
naturalmente, como por costumbre, y no 
ya por temor del infierno sino por amor a 
Cristo, por el mismo hábito bueno y por el 
atractivo de las virtudes. Todo lo cual el 
Señor se dignará manifestar por el Espíri-
tu Santo en su obrero cuando ya esté lim-
pio de vicios y pecados” 

¡Eso es todo lo que pide San Beni-
to! En definitiva, resume todas las 
virtudes en la virtud de la humil-
dad y piensa que si los monjes se es-
fuerzan en adquirir esta virtud de la 
humildad, llegarán a la perfección de la 
caridad.  

 

 

LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON LA CAPELLANÍA DE LOS 
SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034, (1640) AFP 

Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 

‐ 9 ‐ 

 

¿CÓMO PRACTICAR 
LA HUMILDAD? 

 

POR SAN ALFONSO DE LIGORIO 
 

EXTRACTO DE “EL CAMINO DE LA SALVACIÓN” 

Quien no es humilde, no puede 
agradar a Dios; porque el Señor no 
puede sufrir a los soberbios. Él tiene 
prometido escuchar a los que imploran su 
auxilio; pero si el que le pide es soberbio, 
no le atiende, mientras que, por el contra-
rio, concede a manos llenas sus gracias a 
los humildes. “Dios, -dice el Apóstol San-
tiago- resiste a los soberbios, mas da su gra-
cia a los humildes” (Sant. 4, 6). 

Dos suertes hay de humildad, a sa-
ber: humildad de Entendimiento y 
humildad de Voluntad. 

 

Humildad de entendimiento 
La humildad de entendimiento 

consiste en tenernos en lo que realmen-
te somos: ciegos e ignorantes, y junta-
mente incapaces de hacer cosa buena. 
Todo lo bueno que tenemos y hacemos 
nos viene de Dios. 

Para practicar la humildad de enten-
dimiento, es menester: 

1º. No fiarnos nunca de nuestras 
fuerzas ni de nuestros propósitos y re-
soluciones, sino desconfiar y temer 
siempre de nosotros mismos. “Trabajad 
con temor y temblor en la obra de vuestra 
salvación” (Fil. 2, 12) –escribió San Pablo 

a los fieles de Filipos. “Quien no teme –
decía San Felipe Neri– ya puede darse por 
perdido”. 

2º. No vanagloriarnos de nuestras 
cosas, como de nuestros talentos, de 
nuestras obras, de nuestra familia, etc.  

Por eso, es bueno no hablar nunca de 
nosotros, como no sea para declarar nues-
tros defectos. Y aun es mejor no hablar de 
nosotros ni en bien ni en mal, porque no 
pocas veces, en el mismo mal que se dice, 
aparece el vano deseo de ser alabados o, a 
lo menos, ser tenidos por humildes; y de 
este modo la humildad sirve de máscara al 
orgullo. 

3º No enojarnos ni indignarnos 
contra nosotros mismos después de 
alguna falta. 

Enojarse de esta suerte no es humil-
dad, sino soberbia y juntamente traza y 
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Escritura enseña que ‘en el mucho hablar 
no se evita el pecado’.  
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Por eso, es bueno no hablar nunca de 
nosotros, como no sea para declarar nues-
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ardid del demonio para hacernos descon-
fiar y dejar la vida santa. 

Después de una falta, digamos con 
Santa Catalina de Génova: “Señor, estos 
son los frutos de mi huerto”; humillémonos, 
hagamos un acto de amor a Dios y de 
contrición, y volvamos a levantarnos con 
el firme propósito de no recaer con el au-
xilio de la divina gracia. Así hemos de ha-

cer siempre después de cada falta, sin dar-
nos nunca por vencidos. 

4º. No admirarnos de las caídas de 
los otros, antes compadecerlos, dar 
gracias al Señor por habernos librado 
de caer y rogarle que nos tenga siempre 
de su mano; pues, obrando de otro mo-
do, podría el Señor castigarnos con permi-
tir que cayéramos en los mismos pecados, 
y quizá en otros más graves. 

5º. Tenernos por los mayores pe-
cadores del mundo, y esto aun cuando 
supiéramos que otros sean más culpa-
bles que nosotros; porque nuestros peca-
dos, cometidos después de tantas luces y 
gracias divinas, se hacen más graves a los 
ojos de Dios. “No os lisonjeéis –decía San-
ta Teresa– de haber dado un solo paso en 
los caminos de la perfección, mientras no os 
tengáis por la más ruin y malvada de las 
criaturas y no ardáis en deseos de veros tra-
tado como tal”. 

 

Humildad de voluntad 
La humildad de voluntad en com-

placerse en los menosprecios.  

Quien ha merecido el infierno, mere-
ce ser pisoteado eternamente por los de-
monios. 

¿Qué lección quiso darnos sobre 
todo Jesucristo? – “Aprended de Mí –dijo– 
que soy manso y humilde de corazón” (Mat. 
11, 29). 

Muchos son humildes de boca, pero 
no de corazón. Les oiréis decir: “Soy el 
más miserable de los hombres; merezco mil 

“Al que fuere humilde, le daré mi 
Corazón mismo por morada”. 

 

Jesús a Sta. Verónica Juliani 
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nuestro cuerpo y nuestra alma, y entre 
esos dos lados, los diversos escalones de 
humildad y de disciplina son los peldaños  
por los que debemos subir en nuestra vo-
cación religiosa”. 

Y después San Benito describe los 
diversos grados de humildad. No les 
voy a leer todo; sin embargo, es fácil 
enumerarlos uno por uno:  

“Así, pues, el primer grado de hu-
mildad consiste en que uno tenga siempre 
delante de los ojos el temor de Dios, y nun-
ca lo olvide. Recuerde, pues, continuamen-
te todo lo que Dios ha mandado, y medite 
sin cesar en su alma cómo el infierno abra-
sa, a causa de sus pecados, a aquellos que 
desprecian a Dios, y cómo la vida eterna 
está preparada para los que temen a Dios. 

El segundo grado de humildad con-
siste en que uno no ame su propia volun-
tad, ni se complazca en hacer sus gus-
tos, sino que imite con hechos al Señor que 
dice: ‘No vine a hacer mi voluntad sino la 
de Aquel que me envió’. 

El tercer grado de humildad consis-
te en que uno, por amor a Dios, se someta 
al superior en cualquier obediencia, imi-
tando al Señor, de quien dice el Apóstol: 
‘Se hizo obediente hasta la muerte’. 

El cuarto grado de humildad con-
siste en que, en la misma obediencia, así 
se impongan cosas duras y molestas o se 
reciba cualquier injuria, uno se abrace con 
la paciencia y calle en su interior, y sopor-
tándolo todo, no se canse ni desista, pues 
dice la Escritura: ‘El que perseverare hasta 
el fin se salvará’, y también: ‘Confórtese 
vuestro corazón y espera en el Señor’. “En 

las adversidades e injurias cumplen con 
paciencia el precepto del Señor, y a quien 
les golpea una mejilla, le ofrecen la otra; a 
quien les quita la túnica le dejan el manto, 
y si los obligan a andar una milla, van 
dos”; con el apóstol Pablo soportan a los 
falsos hermanos, y ‘bendicen a los que los 
maldicen’. 

El quinto grado de humildad con-
siste en que uno no le oculte a su abad 
todos los malos pensamientos que llegan a 
su corazón y las malas acciones cometidas 
en secreto, sino que los confiese humilde-
mente. 

El sexto grado de humildad consiste 
en que el monje esté contento con todo lo 
que es vil y despreciable, y que juzgándose 
obrero malo e indigno para todo lo que se 
le mande, se diga a sí mismo con el Profe-
ta: ‘Fui reducido a la nada y nada supe; yo 
era como un jumento en tu presencia, pero 
siempre estaré contigo’. 

El séptimo grado de humildad con-
siste en que uno no sólo diga de palabra 
que es el inferior y el más vil de todos, sino 
que también lo crea con el más profundo 
sentimiento del corazón, humillándose y 
diciendo con el Profeta: ‘Soy un gusano y 
no un hombre, oprobio de los hombres y 
desecho de la plebe’.  

El octavo grado de humildad con-
siste en que el monje no haga nada sino lo 
que la Regla del monasterio o el ejemplo 
de los mayores le indican que debe hacer. 

El noveno grado de humildad con-
siste en que el monje no permita que su 
lengua hable. Guarde, pues, silencio y no 
hable hasta que se le pregunte, porque la 
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reverencia que tenemos hacia Dios 
y hacia todo lo que viene de Dios.  

Evidentemente, es una virtud difí-
cil de practicar, cuya adquisición es lar-
ga porque precisamente va en contra 
de nuestra soberbia que, en definitiva, 
es la fuente de todos nuestros defectos 
y de nuestra falsa ciencia; la soberbia 
nos engaña y nos lleva al error. ¡Por 
eso, en la medida que adquiramos la 
humildad, nos encontraremos en la 
verdad! 

 

La humildad según San Benito 

Me parece que la virtud de la 
humildad es muy conexa con la vir-
tud de la caridad. Quizás no parezca 
evidente, pero es así. En efecto, para 
que la caridad exista, hay que dejarle 
lugar, y lo que deja lugar a la caridad es 
nuestro aniquilamiento, la abnegación 
de nosotros mismos, como hizo Nues-
tro Señor. “Se anonadó a sí mismo (…) se 
humilló a sí mismo haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2, 
7-8). 

¡El camino indicado por San Beni-
to a sus monjes para alcanzar la virtud 
y la caridad es precisamente la humil-
dad! En el capítulo 7 de su regla dice:  

“Clama, hermanos, la divina Escritu-
ra diciéndonos: ‘Todo el que se ensalza 
será humillado y el que se humilla 
será ensalzado’. Al decir esto nos mues-
tra que toda exaltación es una forma de 
soberbia. El Profeta indica que se guarda 
de ella diciendo: ‘Señor, ni mi corazón fue 
ambicioso ni mis ojos altaneros; no andu-
ve buscando grandezas ni maravillas su-

periores a mí’. Pero ¿qué sucederá? ‘Si no 
he tenido sentimientos humildes, y si mi 
alma se ha envanecido, Tú tratarás mi 
alma como a un niño que es apartado del 
pecho de su madre’.  

Por eso, hermanos, si queremos al-
canzar la cumbre de la más alta humildad, 
si queremos llegar rápidamente a aquella 
exaltación celestial a la que se sube por la 
humildad de la vida presente, tenemos 
que construir con nuestros actos la escale-
ra que se le apareció en sueños a Jacob, en 
la cual veía ángeles que subían y baja-
ban. Sin duda alguna, aquel bajar y subir 
no significa otra cosa sino que por la exal-
tación se baja y por la humildad se 
sube. Ahora bien, la escalera misma así 
construida es nuestra vida en el mundo, 
que el Señor eleva hasta el cielo cuando el 
corazón se humilla. Decimos, en efecto, 
que los dos lados de esta escalera son 
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infiernos”. Y luego si alguno los reprende o 
les dirige una palabra picante, veréis que 
al punto se alzan altaneros: son como los 
erizos, que, apenas se les toca, no mues-
tran sino espinas ¡Cómo! Acabas de decir 
que eres el más miserable de los hombres, 
y ¡ahora una palabrita lo convierte en un 
volcán de ira! “Él que es verdaderamente 
humilde –dice San Bernardo– se tiene por 
vil y despreciable y quiere que los demás lo 
tengan por tal”. 

Para practicar la humildad de volun-
tad, es menester: 

1º. Recibir con paz y agradeci-
miento cualquiera amonestación. 
“Cuando se reprende al justo –decía San 
Juan Crisóstomo– se duele de su falta; 
mas, si se reprende al soberbio, sólo se aflige 
porque es conocida su falta”. Por injusta 
que sea una acusación, los Santos no se 
disculpan ni defienden, sino que se callan 
contentándose con ofrecerlo todo a Dios, 
a menos que se trate de evitar un escánda-
lo. 

2º. Sobrellevar con paciencia las 
injurias y baldones que se reciben y 
amar aún más a los que nos menospre-
cian. 

Esta es la piedra de toque para 
distinguir a una persona verdadera-

mente humilde y Santa: a la que se enoja 
en tales ocasiones, tenla por una caña va-
cía, aun cuando obre las más estupendas 
maravillas. 

“El tiempo de las humillaciones –decía 
el Padre Baltasar Álvarez– es el más a 
propósito para atesorar méritos”. Ganarás 
más recibiendo sin alterarte un menospre-
cio que ayunando diez días a pan y agua. 

Bien hace el que se humilla; pero 
hace mucho mejor el que acepta la humi-
llaciones que le vienen de los demás; por-
que en éstas hay más de Dios que de no-
sotros, y, por lo mismo, nos son más pro-
vechosas. 

Y ¿qué sabrá hacer un cristiano que 
no sabe sufrir una humillación por Dios? 
¡Ah! Y ¡qué no sufrió Jesucristo por no-
sotros! ¡Fue abofeteado, escarnecido, gol-
peado, escupido al rostro!... Si amamos, 
pues, a Jesucristo, lejos de indignaros, 
nos gozaremos en los desprecios, que nos 
hacen semejantes a Él. 

SAN ANTONIO, solitario, viendo en una de 
sus oraciones la tierra cubierta de lazos y 
trampas que los demonios habían tendido, 
se preguntaba asimismo cómo evitarlos. 
Escuchó una voz que decía: "Antonio, sólo 
lo podrás con la humildad".  
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(…) Después de profesar sus votos 
monacales en la orden de Santo Do-
mingo, lo cual hizo sin pérdida de 
tiempo en la ciudad de Nápoles, Tomás 
se puso en camino hacia Colonia, para 
perfeccionarse en la ciencia de la Teo
logía junto al gran dominico Alberto. 

 

Un estudiante discreto 

Los estudiantes de Colonia eran 
unos muchachos de muy variado carác-
ter. Entre ellos los había que preferían 
una vida entregada al vino y al juego de 
los dados, que a las más eruditas lec-
ciones, a la par que cantaban en secre-
to la atrevida canción que hacía siglos 
compuso en Colonia el archipoeta: 

“¡Dentro de la taberna, Es mi deseo 
morir, Para tener a mi vera, El báquico 
elixir!” 

No así el monje, que, día tras día, 
estaba sentado ante sus libros y no 
sentía inclinación alguna hacia la vida 
licenciosa. Le llamaban «el buey sici-
liano mudo» y por las noches cantaban 
himnos burlescos bajo la ventana de su 

celda. Otros había que, si bien eran 
estudiantes aplicados y deseosos de 
saber, en poco tenían al discreto ita-
liano, que ningún caso hacía de ellos. 
En las eruditas controversias en que 
los demás hacían uso de la palabra, 
llenos de vanidad y jactancia, él perma-
necía sentado siempre a distancia, oía 
y callaba. Así sucedió que Tomás de 
Aquino estuvo considerado en Colonia 
como poco dotado de inteligencia, 
siendo muchos los que le miraban 
compasivamente por encima del hom-
bro. 

 

Un fraile estupefacto... 

Había allí un dominico que deci-
dió distinguir con su afecto al despre-
ciado hermano en la orden. Entró un 
día en su celda y dijo: 

 —Yo sé, carísimo hermano, que te 
resulta difícil y penoso seguir las pláticas 
de nuestro maestro Alberto. Si me lo per-
mites, vendré aquí de vez en cuando para 
aclararte lo que tú no hayas comprendido. 

—Mucho te agradezco, hermano, tu 

 

EL DISCÍPULO DE DIOS 
 

EXTRACTO DE LA VIDA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
sacado de “El coro de los santos”, de W. Hünermann 

 

(Están subrayados los hechos que ilustran de un modo especial 
 la virtud de la humildad) 
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Medía y apreciaba cada cosa a su justo 
valor: los hombres, los pensamientos 
de los hombres, sus acciones, los acon-
tecimientos, ¡todo lo apreciaba a su 
justo valor! Si realmente pudiésemos 
conocer un poco mejor quién es Dios, 
entonces inmediatamente, la escala de 
los valores se pondría en su lugar.  

Al contrario, emitimos sobre noso-
tros, los otros hombres y los aconteci-
mientos un juicio equivocado, hasta 
diría grosero… Si pudiésemos tener la 
mirada que tenía Nuestro Señor gracias 
a la visión beatífica, ¡nos quedaríamos 
asombrados de la necedad de nuestras 
apreciaciones, de lo ridícula que es 
nuestra manera de concebir las cosas! 
Porque veríamos que lo que nos parece 
muy importante, en realidad no lo es 
en absoluto, es insignificante, no tiene 
ningún valor; y particularmente los 
dones, los bienes de este mundo, y aun 
los dones que el Buen Dios nos dio. 
Pero a menudo estimamos mucho 

más los dones que agradan, los do-
nes que el mundo aprecia, mientras 
que no valoramos los dones verda-
deros que quiere el Buen Dios. Por 
ejemplo, ser virtuoso; se estima mucho 
más la ciencia que la virtud. Cuando un 
hombre presenta sus títulos, cuando 
habla de todo lo que fue en el pasado, 
de todo lo que tiene... entonces se tien-
de a mostrarle gran reverencia, pero 

uno no se pregunta si es un hombre 
virtuoso... Poco importa si es pecador, 
si no obedece a la ley de Dios, si no bus-
ca la santidad... El mundo sólo mira lo 
exterior. Sólo mira las cosas perecede-
ras y no tiene en absoluto la aprecia-
ción que Dios tiene sobre las cosas, ¡la 
que Nuestro Señor tenía cuando vivía 
en la tierra! ¡Debemos buscar esta 
apreciación y pedir el conocimiento 
de Dios! ¡Hay que rezar por eso! 

 

La liturgia, 
escuela de humildad 

Y la escuela de la humildad se en-
cuentra en la liturgia: a fuerza de alabar 
a Dios, de dirigir nuestra mirada hacia 
la Grandeza, la Omnipotencia, la Bon-
dad, la Misericordia de Dios, poco a 
poco nos ponemos en nuestro lugar, en 
el lugar de la humildad, el de la verdad, 
el de la reverencia que debemos tener 
hacia Dios; es eso la humildad: la 

 La escuela de la humildad 

se encuentra en la liturgia 
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LA HUMILDAD  
Y NUESTRA SANTIFICACIÓN 

 

EXTRACTOS DE CONFERENCIAS DADAS POR MONS. LEFEBVRE  
EN ECÔNE, 27-28 DE ENERO DE 1975 

Hay que aspirar al contacto 
personal con Dios ¡No es un deseo 
que supera nuestras fuerzas, superior a 
las capacidades de la gracia! El Buen 
Dios lo desea por ustedes, y ustedes lo 
deben desear para sí mismos, para su 
santificación. 

Ahora bien, la virtud que San Beni-
to recomienda a sus monjes para que 
lleguen con mayor rapidez al conoci-
miento de Dios y al contacto personal 
del alma con Dios es la humildad. 

 

Cimiento de la perfección 

Es llamativo ver que San Benito 
coloca la perfección del monje según los 
diversos grados de humildad. Y en el 
último grado de humildad, San Benito 
dice que ya se llegó a la perfección de la 
caridad. ¿Por qué eso? Porque, como 
explica Santo Tomás, la humildad saca 
los obstáculos, la humildad es la virtud 
primera, la humildad es una virtud 
principal. 

¿Qué es la humildad? Santo Tomás 
dice: "el carácter distintivo de la humildad 
consiste en la convicción de la grandeza de 
Dios y de la pequeñez del hombre” (2a 2ae 
c.161, a.3). "Hay dos maneras de com-
prender lo que es primero en la adquisición 

de las virtudes: En primer lugar, como algo 
que aparta los obstáculos, y en ese sentido 
la humildad ocupa el lugar principal en 
cuanto  que elimina la soberbia, a la 
cual resiste Dios, y hace al hombre 
obediente y siempre sumiso para re-
cibir el influjo de la gracia divina eli-
minando la hinchazón de la soberbia, pues 
en la epístola de San Judas (4,6) se dice 
que Dios resiste a los soberbios y da la gra-
cia a los humildes. En este sentido se dice 
que la humildad es el cimiento del edifi-
cio espiritual”. 

 

Fuente de ciencia divina 

¡Por eso San Benito pide que sus 
monjes practiquen la humildad! Y pre-
cisamente, dicha humildad es fuente de 
una ciencia muy grande: nos hace co-
nocer la escala de los valores y po-
nerlo todo en su lugar. ¡Imagínense 
si llegásemos eso! ¡Ver las cosas como el 
Buen Dios las ve, como Nuestro Señor 
Jesucristo las veía cuando vivía en la 
tierra! ¡Veía a Dios en su visión beatífi-
ca! ¡Nuestro Señor tenía la visión beatí-
fica cuando estaba en la tierra! Enton-
ces, imaginen cuáles podían ser los pen-
samientos de Nuestro Señor al tener la 
visión beatífica, viviendo en medio de 
los hombres, en medio de nosotros. 
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amabilidad — contestó muy contento 
Tomás —, y estoy dispuesto a escucharte 
con sumo gusto. 

Muchos días iba, pues, el buen 
fraile a visitar al hijo del conde italiano 
y le aclaraba todo cuanto había enseña-
do el gran Alberto. 

Ocurrió una vez que el mismo 
compasivo hermano no sabía cómo 
continuar, acabando por titubear en 
sus explicaciones. Cuando, por fin, lle-
gó el momento en que no supo cómo 
seguir, olvidando Tomás el papel que 
su humildad le hacía representar, se 
convirtió en maestro que, con precisas 
y maduras palabras, le aclaraba al otro 
lo que éste había querido expresar. El 
buen fraile quedó entonces confundi-

do. Observó que la modestia de su her-
mano en religión le había tenido enga-
ñado hasta aquel momento, y, medio 
enfadado, medio estupefacto, abando-
nó la celda para correr hacia donde se 
hallaba el maestro Alberto y comuni-
carle que «el buey mudo siciliano» era, 
en realidad, un arca de sabiduría y que 
no había ningún estudiante que con él 
pudiese compararse. 

 

“Su voz resonará 
 en el mundo entero…” 

Una sonrisa apareció entonces en 
las facciones del gran maestro, quien, 
por sus conversaciones, conocía desde 
muchísimo tiempo al más facultado de 
sus discípulos, y, con sereno rostro, le 
dijo así: 

—El «buey mudo» hará que algún 
día se oiga su voz, cuyo eco resonará en el 
mundo entero. 

Lo que predijo Alberto el Magno se 
cumplió. 

Tomás de Aquino llegó a ser el 
gran catedrático de teología en París, 
que pronto sobrepasó a su profesor de 
Colonia. Sus magníficas obras siguen 
resplandeciendo aún hoy día como po-
derosos faros. 

 

Discípulo del Divino Maestro 

Pero, sin embargo, y a pesar de 
toda su erudición, Tomás de Aquino se 



‐ 14 ‐ 

 

sintió siempre un simple estudiante 
ante Dios. Se llamaba a sí mismo 
«Discípulo de Dios». En sus estudios in-
vocaba sin cesar a la Madre de Dios, 
Sede de la Sabiduría. En el borde de sus 
libros encontramos una infinidad de 
veces las palabras: «Ave María». A me
nudo, después de meditar y escribir 
sobre una cuestión difícil, colocaba su 
trabajo ante el Tabernáculo para que 
Cristo le impartiese su bendición. En 
todo le guiaba un grande y acendrado 
amor al Hijo de Dios, en el Santísimo 
Sacramento del Altar. A Él dedicó el 
magnífico himno del Pange lingua, cu-
yas últimas estrofas, «Tantum ergo», 
«Genitori genitoque», todavía se cantan 
hoy antes de que el sacerdote alce la 
Custodia para la bendición. 

Del Tabernáculo recibía toda su 
inteligencia y claridad. Cuando se en-
contraba desorientado sobre algún in-
trincado asunto, solía pasar largas ho-
ras arrodillado ante el Sagrario pidién-
dole a Dios que le iluminara. La inspi-
ración llegaba muchas veces en forma 
maravillosamente repentina, y enton-
ces Tomás dictaba tan aprisa al her-
mano copista que apenas podía éste 
seguirle con la pluma. 

 

Apasionado por La Verdad 

Cuando trabajaba Tomás se olvi-
daba de cuanto le rodeaba. Un día dictó 
sosteniendo con la mano un cirio en-

cendido. Así estuvo el gran maestro 
horas y más horas sin percatarse si-
quiera que la ardiente luz quemaba su 
mano. 

En otra ocasión estaba sentado 
como huésped a la mesa del rey San 
Luis de Francia. Mientras una animada 
conversación se desarrollaba a su alre-
dedor entre los comensales, Tomás 
estaba sumido por entero en sus pro-
pios pensamientos madurando los ar-
gumentos con los que pensaba comba-
tir la herejía de los maniqueos. Y en 
medio del bullicio del banquete le vino 
la inspiración. De repente dio con la 
mano plana encima de la mesa y excla-
mó: 

¡Ya tengo la solución de lo que hay 
que hacer contra los maniqueos! 
¡Disponte, hermano, a escribir! 

El Padre prior, que estaba sentado 
junto a él, tuvo que tirarle de la manga 
y susurrarle al oído: 

¡Cuidado, maestro! ¡Ahora estáis 
sentado a la mesa del rey y no en vuestra 
celda! 

La vitalidad de este hombre se 
apagó antes de tiempo. En su trabajo 
no conoció descanso ni tregua. Desde 
Nápoles, donde vivía al final de su vida, 
lo llamó el Papa al Concilio General de 
Lyon. Mas fue tanta la debilidad que se 
apoderó de él por el camino, que no 
tuvo otro remedio que interrumpir el 

‐ 3 ‐ 

 

a la Santa Misa, espíritu de sacrificio, 
caridad para con el prójimo, etc. Con 
el presente boletín quisiera insistir de 
manera particular sobre una virtud 
que Monseñor Lefebvre apreciaba de 
un modo especial, en la que veía la 
garantía de la fidelidad: la HUMILDAD. 
De hecho, en la última recolección es‐
piritual que dio en Ecône, el 9 de fe‐
brero de 1991, recomendó calurosa‐
mente la práctica de esta virtud. 

Los santos no se cansaron de ha‐
blar de la absoluta necesidad de la 
humildad para llegar a la santidad. 
Santo Tomás veía en ella “el cimiento 
del edificio espiritual”. San Agustín de‐
cía: “Dios está elevado: si te elevas, hu‐
ye y se esconde de ti; si te humillas, des‐
ciende hacia ti”. “¡Oh humildad, –
exclamaba Santa Teresa– qué grandes 
bienes haces donde estás, y los que se 
llegan a quien la tiene!” Y en otro lugar, 
la misma Santa decía: “Una vez estaba 
yo considerando por qué razón era 
Nuestro Señor tan amigo de esta virtud 
de la humildad… Es porque Dios es su‐
ma Verdad, y la humildad es andar en 
verdad; que lo es muy grande no tener 
cosa buena de nosotros, sino la miseria 
y ser nada; y quien esto no entiende, 
anda en mentira”. 

Al contrario, la soberbia es el ma‐
yor obstáculo al progreso espiritual: 
“Dios resiste a los soberbios, y da su 
gracia a los humildes” (Santiago, 4, 5). 
En el libro de los Proverbios (16, 5), el 

Espíritu Santo dice que “Dios odia a los 
soberbios”. San Alfonso refiere que 
“cierto día llevaron un poseso a un mo‐
nasterio cisterciense: el abad llevó con‐
sigo a un religioso joven, reputado por 
muy virtuoso, y dijo al demonio: ‘Si este 
religioso te manda salir del poseso, ¿te 
atreverás a resistirle?’ ‘De ese religioso 
nada temo, porque es soberbio’ replicó 
el enemigo”. Y prosigue el Santo Doc‐
tor: “Los santos temieron más al orgu‐
llo y a la vanagloria que a cualquier otro 
mal temporal que les hubiera podido 
acontecer”. 

Para ayudarnos a crecer siempre 
en esta virtud fundamental, garantía 
del progreso espiritual y de la fideli‐
dad, encontrarán a continuación un 
texto de Mons. Lefebvre sobre su al‐
cance en la vida interior. Seguirán 
unas recomendaciones de San Alfonso 
para ayudarnos a practicarla a diario. 
Por fin el ejemplo de Santo Tomás, 
quien llegó a ser el mayor Doctor de la 
Iglesia, nos mostrará una realización 
concreta de las palabras de nuestro 
Salvador: “el que se humillare será 
exaltado” (Mat. 23, 12). 

Les deseo a todos un santo ve‐
rano. Nuestro Señor nos reserva gra‐
cias especiales durante este tiempo, 
tanto a nivel personal como familiar. 
¡No las dejemos pasar! 

Con mi bendición. 

Padre Jean‐Michel Gomis + 
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(pueden averiguar en la pá‐
gina Internet del Distrito). 

3)  En la elección del 
lugar de veraneo: 

 Evitar terminantemente 
los lugares mundanos y 
peligrosos para el alma 
(por ejemplo las playas 
públicas). 

 Buscar un lugar cercano 
a una capilla o centro 
de Misa (pueden averi‐
guar en nuestra página 
Internet) en el que se 
puedan recibir los sa‐
cramentos –por lo me‐
nos el domingo o, co‐
mo mínimo, cada 15 
días–. 

4)  Llevar material espiritual y 
doctrinal (Sagrada Escritura, vidas de 
santos, libros de espiritualidad y for‐
mación, Catecismo de San Pío X, etc.). 

5) Mantener cierto horario de 
vida (para levantarse, acostarse, etc.). 

6)  En la organización del día, dar 
prioridad a la vida espiritual en co‐
mún: oraciones de la mañana y de la 
noche, rosario, lectura espiritual. 

7)  No dejar a los hijos ociosos. 
Por lo tanto, organizar actividades en 
familia (paseos, visitas, juegos, etc.). 

8)  Fijarse bien en las amistades 
de los hijos durante las vacaciones. 

También aprovechemos el verano 
para reforzar nuestro matrimonio: es 
la oportunidad para rezar más, conver‐
sar más, estar más tiempo juntos, etc.  

 

EL “CIMIENTO” DE LA VIDA INTERIOR 

Cambiando de tema, el próximo 
25 de marzo festejaremos el 20º 
aniversario del fallecimiento de nues‐
tro venerado fundador, Mons. Le‐
febvre. Para, como él, mantenernos 
fieles hasta la muerte, examinemos en 
qué medida seguimos el camino que 
nos marcó y practicamos las virtudes 
que nos enseñó con el ejemplo de su 
vida: amor ardiente a Jesús crucifica‐
do, confianza en la Providencia, amor 

Él no se olvida nunca de nosotros... 
Durante las vacaciones, no nos olvidemos de Él…   
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viaje y acogerse al convento de los her-
manos cistercienses en Fossanuova. 
Cuando puso el pie en el umbral de la 
puerta, sabía que la muerte le estaba 
acechando. Recibió con gran unción los 
últimos sacramentos. Al serle adminis-

trado el santo Viático, y a pesar de la 
mucha fiebre que tenía y de su estado 
de cansancio, se arrodilló en el suelo y 
exclamó: 

—Yo te recibo para el rescate de 

Sto. Tomás, contemplando la Pasión de Jesús: “Se humilló a sí mismo haciéndose 
 obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fílipos 2, 8). 
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FIESTAS Y AVISOS 
 
 

FIESTAS PRINCIPALES:  
 1º de enero: Fiesta de la CIRCUNSICIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  

          día de precepto. 
 19 de marzo: Fiesta de SAN JOSÉ, Patrono de la Iglesia universal. 
 25 de marzo: Fiesta de la ANUNCIACIÓN y 20º aniversario del falleci-

miento de Mons. Lefebvre.  
 
DÍAS DE AYUNO:  
 9 de marzo: Miércoles de Cenizas. 
 16 y 18 de marzo: Témporas de Cuaresma. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX (Sacerdotes, 
religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 1º de enero (Fiesta de la Circuncisión de Nuestro Señor). 
 - 11 de febrero (Fiesta de nuestra Señora de Lourdes). 
 - 19 de marzo (Fiesta de San José). 
 
Durante el mes de noviembre falleció la Señora Lía Graciela Millefanti de 
Marques, terciaria de Buenos Aires desde el año 1992. En la enfermedad 
que padecía desde hacía muchos años manifestó un gran espíritu de fe y 
resignación. Recemos por su eterno descanso. R.I.P. 

mi alma, como viático para alimento en 
el camino de mi peregrinación. Con 
todo amor he estudiado, velado y tra-
bajado por Ti, he predicado y he ense-
ñado. Sin embargo, nada a sabiendas 
he dicho contra Ti. Pero si sobre este sa
cramento o sobre otro punto no ense-
ñé ni escribí como debía, lo someto al 
benévolo juicio de la Santa Iglesia Ro-
mana, en cuya obediencia me separo de 
esta vida. 

A poco de recibir, lleno de íntima 
fe e inundado de ardiente amor, el 
Cuerpo del Señor, Dios se llevó su alma 
a la luz eterna. 

¡Que el humilde y piadoso san-
to nos infunda algo de la fuerza de 
su fe, pues que a los que buscan con 
humildad les da Dios la luz del co-
nocimiento! 

‐ 1 ‐ 
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LA PALABRA DEL CAPELLÁN 
 

Queridos terciarios, 

Ante todo les deseo a todos un 
feliz y santo año 2011. ¡Que nuestra 
buena Madre del Cielo nos guíe y pro‐
teja para que progresemos siempre en 
el camino de la santidad! Tal es el ar‐
diente deseo de Nuestro Señor: “Sed 
perfectos, como perfecto es vuestro 
Padre celestial” (Mat. 5, 48); “Esta es la 
voluntad de Dios: vuestra santifica‐
ción” (I Tes. 4, 3). 

 

UN VERANO EN PRESENCIA DE DIOS 

Con el verano comienzan para 
muchos las vacaciones tan esperadas, 
después de varios meses de un trabajo 
agotador... Esas semanas de descan‐
so, tanto físico como intelectual, son 
necesarias para retomar nuestras acti‐
vidades con más ánimo y fortaleza.  

Pero recordemos que, esencial‐
mente, estos días nos deben ayudar a 
tomar fuerzas espirituales. Esta es la 
mayor pauta de nuestras vacaciones: 
dedicar más tiempo a la vida espiri‐

tual, al progreso espiritual personal y 
de todos los miembros de la familia.  

Desgraciadamente, es de lamen‐
tar que no pocas veces las vacaciones 
son ocasión de alejarse de Nuestro 
Señor. Parecería que se deja la vida 
espiritual en un cajón… y se la recupe‐
ra al volver del veraneo. Los estragos 
espirituales son grandes, especialmen‐
te para el alma de los hijos… 

Como terciarios no debemos caer 
en la trampa del enemigo. Por eso 
quiero proponerles algunas recomen‐
daciones para aprovechar lo mejor 
posible las semanas de descanso: 

1) Si es posible, aprovechar el 
verano para hacer un retiro espiritual. 
¿Cuánto tiempo hace que no hacemos 
alguno?... Si pasaron más de dos años, 
Nuestro Señor nos espera para reno‐
var nuestras fuerzas espirituales e in‐
flamar nuestro corazón.  

2) Mandemos a nuestros hijos a 
los campamentos correspondientes a 
su edad. Hay actividades para todos 




