
CIUDAD DEL V A TI CANO (Europa Press). miedo de anunciar el Evangelio tal como 

Monseñor Giovanni Benelli, sustituto de la Secre· confiado a la Iglesia?». 
taría del Estado Vaticano, en una homilía pronun- NO A ENGAÑOS IRENISMOS 
ciada recientemente en la catedral de Prato (Italia) <<Una de las principales características de la pre-
durante una concelebración en honor del patrono de dicación de Esteban era la franqueza, la caridad, la 
la diócesis, San Esteban, se ha referido al tema de la precisión que no cede a engañosos irenismos en nom-
aplicación del Evangelio a la realidad histórica pre- bre de discutibles aperturas que terminan por com-P'""""'o;,¡¡¡¡o;IIO't 
sente. prometer la plena fidelidad a la verdad entregada por 

Según referencia que aparece ahora publicada en Cristo a su Iglesia. 
«L'Osservatore Romano», el arzobispo, entre otras »Uno de los males más graves de nuestro tiempo 
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Evangelio a la realidad histórica presente, tan mar- TOMAR LA CRUZ 
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este es el lenguaje que Esteban no enseña y que 
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nos escucha, no nos comprende sólo por una cuestión su misión ... 
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l lllll. a~ C~r~i ; st ~ o ~ c ~ ru ~ c ~ i ~ fi~c ~ a~d ~ o ! y ~ la ~ l ; oc ~ u ; r ~ a ~ d ~ e : l ~ a : C ~ ru ~ z ~ ? ~ , ~¿~ la ~ n ~efc~ e - ~ .1 --~ q J u ~e:c~ o ~ n ~s~ t ~ it ~ u fy~e~ la ~ r ~ iq ~ u ~e~ z ~ a ~ m ~ a:· s ~g~ r ~ a ~ n i d ~e~ d ~e~ la ~ p ~=:~ sidad del sacrificio? Si no lo sabemos hacer, ¿es sólo vida, con el deseo de que llegue a ser fuente de aleg 
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RESPUESTA 

DEL PAPA 

UN asunto doloroso ha conmovido bastante tiempo a la cristian-
dad: el «caso de Mons. Lef~bvre. «IGLESIA-MUNDO» informó, 
en diversas ocasiones, sobre el asunto, conforme a las crónicas 

y datos que se recibían. El cccaso» siempre quedaba un poco incierto 
por el aspecto fragmentario con que éstos llegaban. Se recibfan noti-
cias sólo de un aspecto censurable: la desobediencia del obispo al Papa. 
Pero babia muchas personas a las que no desagradaba la valentía 
del prelado francés en deferider -se decía- la ortodoxia de la Igle-
sia. Sin embargo, las cosas no estaban del todo claras. 

Por eso Roma, con su prudencia clásica, aguardó para facilitar 
la reflexión del prelado y su plena reintegración a la Iglesia. Se sos-
tuvieron conversaciones con el mismo, en las que expuso, libremente, 
su pensamiento. Incluso manifestó al Papa que «estoy dispuesto a 
trabajar bajo vuestra autoridad». 

Pero en vista de que no daba el paso decisivo, y que el escAndalo 
antiortodoxo y cismático seguia con la defensa de posturas doctri-
nales erróneas y desobediencias abiertas y reincidentes a prohibicio-
nes expresas del Papa, se decidió hacer pública la carta, que el Papa 
había dirigido a Mons. Lefebvre, con fecha de 11 -de octubre de 1976. 
La carta expone el problema en integridad. 

. Esta se presenta en este número de la revista, íntegra, para evitar 
tergiversaciones o posibles interpretaciones parciales de la misma. 
Sobre ella, C<IGLESIA-MUNDO», naturalmente al compartir el docu-
mento pontificio, expone su pensamiento en este Editorial. 

Es doloroso afrontar un tema de censura. Seria más grato hablar 
con elogio. Mons. Lefebvre, a quien el Papa, por su dignidad episco- · 
pal, llama cc:venerable hermano», le habla ta~bién · del «recuerdo que 
guardamos de tu celo por la Fe y el apostolado, asf como el bien que 
has hecho anteriormente sirviendo a la Iglesia», lo que C<nos hacia, 
y aún hace esperar, que vuelvas a ser objeto de edificación, en plena 
comunión eclesial». Mons. Lefebvre, excelente persona, es hombre 
de gran celo, enamorado de la Iglesia, pero en el que un complejo de 
elementos, le desenfocaron la · visión de la ortodoxia y la obediencia 
al Papa. A veces, al pensar en su cccaso», se recuerda algo del viejo 
episodio de la «Action fran~ise». 

E 
L Papa, en su carta, denuncia qúe el punto clave de la posición 

de Mons. Lefebvre es C<teológico», y está en que «rechazas 
globalmente --como has proclamado en público-- la autoridad 

del Concilio Vaticano 11 y la del P~Jpa, y, al mismo tiempo, desarrollas 
una actividad ordenada a propagar y organizar lo que, con harto sen-
timiento, hay que llamar una rebelión. Este es el punto esencial y del 
todo reprobable». Su posición -aftade el Papa- es «la defensa de 
una Eclesiologfa falseada en puntos esenciales». Hasta llegar a decirle: 
«Plenamente consciente de nuestro deber, hemos de decirte, venera-
ble hermano, que estás en. el error». Esto, fundamentalmente, en el 
aspecto doctrinal. Ya que en la práctica, con su desobediencia al 
Papa, está el asp.ecto cismático. 



Ya en esta vértiente, se siguen otras varias actitudes, que el Papa expone y censura. 

Así, la Tradición de la Iglesia no está sometida, autoritativamente, a un obispo, sino al Pontffice y obis-
pos/ Concilios en comunión con el Papa. Pero «tú te constituyes en juez solitario de la Tradición». No bas-
ta, pues, admitir ciertas doctrinas o normas del pasado: la Tradición de la Iglesia es viva, teniendo par-
tes inmutables y otras accesorias y disciplinarias. ,Por qué equiparar estas a las primeras? La Iglesia pue-
de cambiar estas últimas, para darles una mayor actualidad y comprensión. Por eso, ¿por qué esa insis-
tencia en reclamar, exclusivamente, la Misa de San Pío V, que es, a su vez, modificación de otros ritos, y 
no aceptar una legislación, al fin accidental, como es el nuevo rito de la Misa, que, además, incluye como 
Canon primero el Canon de la Misa de S. Pío V? Pero «por lo que a ti se refiere --dice el Papa-, el rito 
antiguo es expresión de una eclesiología falsa y campo de batalla para atacar al Concilio y sus reformas, 
con el pretexto d~ que sólo en el rito antiguo se conserva, sin que se desvanezca su significado, el ver-
dadero sacrificio de la Misa y el sacerdocio ministerial». Por eso no se accede a concederle algunas peti-
ciones disciplinares o litúrgicas -se le dice-, puesto que dado <<el significado y el alcance de tus actos 
en el contexto actual ... seria permitir que se introduzca una noción completamente falsa de la Iglesia y 
de la Tradición». Precisamente a causa de estas modificaciones accidentales litúrgicas, Mons. Lefebvre 
«llega a calificar (a la Iglesia) de cismática». 

L
AS desviaciones doctrinales, y graves, que hay en algunos miembros de la Iglesia, y que el Papa 
· reconoce que existen, y que se quieren camuflar con el Concilio o con pretexto del mismo, «tú 
--dice el Papa- tratas de convencer a los fieles, de que la causa próxima de la crisis no es una 

mala interpretación del Concilio, sino que nace del mismo Concilio». A lo que añade Mons. Lef~bvre que 
él no ve cómó sean compatibles con la Tradición de la Iglesia, y el Concilio de Trento y de otros Papas, 
una serie de c ~ octrinas que el Papa elenca: la Colegialidad episcopal, el nuevo Ordo Missae, el Ecumenis-
mo, la actitud de diálogo, etc... La respuesta del Papa es excelente. 
. También el Papa le hace ver, cómo él, que ataca la <<subversión» que hay en la Iglesia, la está él 
fomentando con su actitud. 

Se ha querido exponer aquí un pequeño avance de los puntos fundamentales de la carta pontificia a 
monseñor Lef~bvre. Ella justifica la actitud clara a tomarse. Después de los datos dados por el mismo 
Papa sobre este <<caso», no cab.e más opción que la evidente. La carta es dura; el Papa lo reconoce. Pero 
es dura por lo. que en ella hay que decir. El deber pastoral del Papa le obliga a precisar este asunto, que 
tanto peligro entraña para la Iglesia, pues <<evitará el peligro de un cisma>>, le añade. 

Pero el Papa le ofrece, con caridad, su espera de vuelta a la Iglesia, y el facilitarle todo lo que sea 
posible y sostenible y entre ello: <das cosas buenas que hay en tus seminarios». Pero <<hay que tener en 
cuenta también -añad~ las lagunas eclesiológicas de que hemos hablado ... Ante estas realidades, pro-
curaremos no destruir, sino corregir y salvar cuanto sea posible». 

E 
N la entrevista del 11 de septiembre último, <<nos dijiste: "estoy dispuesto a todo, por el bien de la 

Iglesia". La respuesta está ahora en tus manos», le dice el Papa. 
Y, sabia y prudentemente, también le advierte: <<Te ponemos, fraternalmente, en guardia contra 

las presiones de que puedes ser objeto por parte de los que quieren que sigas en una posición insosteni-
ble». El volumen de seguidores alcanzado por su actitud es grande, y puede ser voluminosa la presión de 
insumisión sobre él. 

E 
N estos momentos ducos y decisivos para Mons. Lef~bvre, desde <<IGLESIA-MUNDO» le desea-

mos una hora de luz, de fortaleza humilde y de plena sumisión al Vicario de Cristo, lo que es 
también, para él, una hora de grandeza. 
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A nuestro venerable hermano M A R¡C !E.L : · 

LE FE B V RE, antiguo Arzobispo - Obispo 

de Tulle (Francia) 

«En la audiencia que te concedimos el día 11 del pasado mes de septiembre en Castelgandolfo, · te 
permitimos exponer libremente tu pensamiento y tus deseos, aunque ya conocíamos bien los distintos 
aspectos de tu caso. Pero el recuerdo que guardamos de tu celo por la fe y el apostolado, asf como el 
bien que has hecho anteriormente sirviendo a la Iglesia, nos hacía, y aún nos hace, esperar que vuelvas a 
ser objeto de edificación, en plena comunión eclesial. Entonces te pedimos una vez más que, consciente 
de tu deber, reflexionases en presencia de Dios, después de las acciones singularmente graves que has 
ejecutado. 

Hemos esperado un mes. Pero tu actitud parece no haber cambiado, a juzgar por io que pública-
mente has dicho y hecho. Es cierto que tenemos a la vista tu carta del 16 de septiembre, en la que afir-
mas: «Nos une un punto común: el deseo ardiente de que cesen los abusos que desfiguran a la Iglesia. 
Anhelo colaborar c.on su Santidad y bajo Su Autoridad en esta tarea saludable, a fin de que la Iglesia 
recobre su verdadero rostro». ¿Cómo interpretar esas pocas palabras -positivas en si- a las que s·e re-
duce toda tu respuesta? En efecto, hablas como si hubieses olvidado tus propósitos y los hechos es-
candalosos que has perpetrado contra la comunión eclesial y que nunca has retractado. Es evidente 
que ni siquiera estás arrepentido de lo que ha motivado tu suspensión a divinis. No manifiestas explíci-
tamente tu adhesión a la autoridad del Concilio Vaticano 11 y de la Santa Sede -que es donde está. el 
fondo del problema- y sigues adelante con tus propias obras, a pesar de que la legítima autoridad te 
ha ordenado expresamente que las suspendas, Así; pues, perdura la ambigüedad, como resultado de esa 
manera doble de hablar. Por nuestra parte, como te tenemos prometido, te comunicamos las conclusio-
nes de nuestras reflexiones . 
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manera doble de hablar. Por nuestra parte, como te tenemos prometido, te comunicamos las conclusio-
nes de nuestras reflexiones . 



LA P<>S1'URA DOCTRINAL Y 
PRAcrroA DEL 
ARZOBISPO LEFEBVRE 

Tú te presentas prActtcamente co-
mo el defensor y vocero de los fieles 
y de los sacerdotes tdacerados por lo 
que sucede en la Iglesia» y que tie-
nen la dolorosa Impresión de que la 
fe católica y los valores esenciales de 
la Tradición no son suficientemente 
estimados ni vividos por una parte 
del ·Pueblo de Dios, al menos en al-
gunos paises, Pero en tu Interpreta-
ción de los hechos, en la función pe-
culiar que te arrogas y en el modo 

·como la desempeftas, hay algo que 
extravía al Pueblo de Dios y engafta 
a las almas de buena voluntad, que 
con razón piden fidelidad y desean 
un conocimiento y una prácUca espi-
ritual y apostólica mAs cabales. 

Las desviaciones en la fe o en la 
práctica sacramental son indudable-
mente un hecho muy grave, donde 
quiera que tengan lugar. Ello ocupa, 
desde hace tiempo, toda nuestra aten-
ción doctrinal y pastoral. Sin em-
bargo, no hay que olvidar los signos 
positivos de florecimiento espiritual 
o de mayor sentido de responsabUidad 
en buen número de católicos, ni la 
complejidad de la causa que ha pro-
vocado esa crisis: el enorme camJ¡Io 
verificado en el mundo actual afecta 
a los creyentes en lo más hondo de 
sí mismos, y hace más necesaria aún 
la atención apostólica a los que «es-
tán lejos». Es verdad que hay sacer-
dotes y fieles que camuflan bajo el 

de ccconcUiares» Interpreta-
personales y prácticas erró-

neas, nocivas, incluso escandalosas y 
a veces también sacrílegas. Pero no 
es lícito atribuir esos abusos al Con· 
cUlo en sí, ni a las reformas que 
de él han brotado legltfmamente, sino 
más bien a una falta de fidelidad au-
téntica hacia ellas. Ahora bien, tú 
tratas de convencer a los fieles de 
que la causa próxima de la crisis no 
es una mala interpretación del Concl-
lio, sino que nace del mismo Concfllo. 

Por lo demás, actúas como si tu-
vieses un cometido particular en este 

· campo. Ahora bien, la misión de dis-
cernir y corregir los abusos nos com-
pete en primer lugar a nosotros, y a 
todos los obispos que actúan en unión 
con nosotros. Y nosotros precisamen· 
te no dejamos de levantar la voz con-
tra esos excesos: el discurso que pro-
nunciamos en el Consistorio el 24 de 
mayo último lo repetla en términos 
claros. Sentimos más que nadie el 
sufrimiento de los cristianos desam-
parados, y respondemos al clamor de 
los fieles ávtdos de fe y de vida es-
piritual. No es éste el lugar más in· 
dlcado para recordarte, hermano, to. 
dos los actos de nuestro pontificado 
que dan fe de nuestra preocupación 
constante por asegurar a la Iglesia 
la fidelidad a la verdadera Tradición, 
de suerte que la Iglesia, con la gracia 

del Seftor, esté en condiciones de 
afrontar el pre:;;ente . y el futuro. 

Finalmente, tu comportamiento es 
contradictorio, Afirmas que quieres 
enmendar los abusos que desfiguran 
a la Iglesia; te lamentas de que no 
se respeta suficientemente la autori-
dad en la Iglesia; quieres salvaguar-
dar la fe auténtica, la estima del 
sacerdocio ministerial y la devoción 
ferviente a la Eucarlstfa, entendida 
en su plenitud sacrlflcial y sacramen-
tal: un celo semejante merecerla en 
sí nuestra aprobación y nuestro alien-
to, pues se trata de exigencias que, 
junto con la evangelización y la uni-
dad de los cristianos, constituyen el 
núcleo central de nuestras preoeupa-
clones y de nuestro ministerio apostó-
lico. Pero, para llevar a cabo esa 
tarea, ¿cómo puedes, al mismo tiem-
po, creerte obligado a ir contra el 
reciente Concilio -en oposición a tus 
hermanos en el Eplsco¡:ado-, a des-
confiar de la propia Sede Apostólica, 
a la que tachas de ceRoma de tenden-
cia neo-modernista y neo-protestan-
te,,, y a adoptar una actitud de abier-
ta desobediencia ante nosotros? Si de 
verdad quieres, como afirmas en tu 
última carta privada, trabajar ((bajo 
nuestra autoridad», es preciso ante 
todo que pongas fin a estas ambigüe-
dades y contradicciones. 

UNA POSTURA TEOLOGICA 
ACERCA DE LA IGLESIA, 
FALSA EN ALGUNOS PUNTOS 

Pasemos ahora a las peticiones más 
concretas que formulaste durante la 
audiencia del 11 de septiembre. Quie-
res que sea reconocido el derecho de 
celebrar la Misa según el rito triden-
Uno en distintos lugares de culto. Tie-
nes el propósito de seguir formando 
a los aspirantes al sacerdocio según 
tus criterios, «como antes del Con-
cUlo», en seminarios aparte, como el 
de Ec6ne, Pero detrás de estas cues-
tiones, y otras parecidas, que exami-
naremos detalladamente más adelan-
te, -es Importante descubrir la clave 
del problema, que es ..,roplamente teo-
lógico. Porque esas cuestio.nes son mo-
dos concretos de exponer una ecie-
slologfa falseada en puntos esenciales. 

Se trata, en efecto, de algo funda-
mental, a saber, que rechazas glo-
balmente -como has proclamado en 
público- la autoridad del Conclllo 

· Vaticano 11 y la del Papa, y al mismo 
tiempo desarrollas una actividad or· 
denada a propagar y organizar lo que, 
con harto sentimient~ hay que lla· 
mar una rebelión. Este es !!l punto 
esencial y del todo reprobable. · 

¿.Es preciso recordate esto a ti, que 
eres hermano nuestro en el Eplsco· 
pado y que, además, recibiste la dis-
tinción de asistente al Sollo Ponti· 
fleto, que te vincula .más estrechamen-
te aún a la 'Cátedra de Pedro? Cristo 
confió la autoridad suprema en su 
Iglesia a Pedro y al Colegio Apostó· 
lico, es decir, al Papa y al Colegio 
de los obispos ~ cum Caplte. Todo 
fiel católico está J¡ersuadido de que 
las palabras que el Seftor dijo a Pedro 
definen también la misión de sus le-
gítimos Sucesores, los Sumos Ponti· 
ftces: .Cuanto atares en la tierra, se-

rá atado en los cielos» (Mt 16, 19); 
((Apacienta mis ovejas» (Jn 21, 16-17); 
«Confirma a tus hermanos» (Le 22, 
32). Y el Concilio Vaticano 1 formula 
en estos términos el asentimiento de-
bido al Soberano Pontífice: ceLos fie-
les y los Pastores de cualquier rito 
y rango, tanto cada uno en particular 
como todos juntos, están obligados a 
la subordinación jerárquica y a la 
obediencia verdadera, no sólo en las 
materias tocantes a la fe y a las cos-
tumbres, sino también en las que ata-
ñen a la disciplina y al gobierno de la 
Iglesia extendida por todo el mundo; 
de suerte que, manteniendo la uni-
dad de comunión y de profesión de fe 
con el Romano Po.ntfflce, la Iglesia de 
Cristo sea un solo rebafto bajo un 
solo Pastor Supremo. Esta es la doc-
trina de la verdad católica, de la que 
nadie puede apartarse sin detrimento 
para la fe y la salvación» (Const. dog-
mática Pastor aeternus, c. 3; Denz· 
Sch., 3060). En cuanto a los obl'spos 
unidos al Sumo Pontífice, su potes-
tad respecto a la Iglesia universal se 
ejerce solemnemente en los Concilios 
Ecuménicos, según palabras que dijo 
Jesús a todos los Apóstoles reunidos: 
ccCuanto atareis en la tierra, será ata-
do en el cielo» (Mt 18, 18). Pues 
bien, en tu modo de actuar te niegas 
a reconocer, como deberías, estas dos 
formas de ejercer la autoridad su-
prema. 

Sí, todo obispo es doctor auténtico 
para predicar al pueblo que tiene en-
comendado la fe que ha de regir su 
¡Jensamle:nto y su conducta, y para 
rechazar los errores que amenacen al 
rebafto. Pero hay que tener en cuenta 
esto: ceLa consagración episcopal ... , 
junto con la potestad de santificar, 
confiere también la potestad de e.nse-
ftar y la de gobernar; y éstas, por 
su misma naturaleza, ,no pueden ejer-
cerse sino en comunión jerárquica con 
la Cabeza del 'Colegio,, (Lumen gen· 
tiu.m, 21; cf 35). Con mayor razón, 
un obispo sólo y sin misión canónica 
carece, in actu expedito ad agendum, 
de facultad para establecer en gene- . 
ral cuál es la norma de la fe y para 
determinar lo aue es la Tradición. 
Ahora bien, tú te constituyes juez en 
solitario del contenido de la Tradición. 

Te profesas sometido a la Iglesia y 
fiel a la Tradición por el mero hecho 
de obedecer a ciertas normas del pa-
sado, de dictadas por predecesores de 
aquel a quien Dios tiene encomendado 
en este momento los poderes conferi-
dos a Pedro. Asf que también en este 
punto está viciado el concepto de 
ccTradiclóm) que tú Invocas. En efecto, 
la Tradición no es algo congelado o 
muerto, un hecho estático que, en un 
momento dado de la historia, ¡:araliza 
la vida del organismo activo que es 
la Iglesia, es decir, el Cuerpo mfstlco 
de Cristo. Compete al Papa y a los 
Concilios emitir el juicio con que dls-

. cernir en las tradiciones de la Iglesia 
los elementos a los que no se pue-
de renunciar sin ser Infieles al Seftor 
y al Espíritu Santo -el depósito de 
la fe-- y los elementos que, por el 
contrario, pueden y deben ponerse ·al 
día, con ei fin de facUltar la oración 
y la mlslón de la Iglesia a través de 
los distintos tiempos y lugares, y .pa· 
ra traducir adecuadamente el Mensaje 
divino al lenguaje de nuestro tiempo 

y comunicarlo mejor, sin ningún com-
promiso indebido, 

Asf, pues, la Tradición no puede 
separarse del Magisterio vivo de la 
Iglesia, como tampoco puede separar-
se de la Sagrada Escritura: «Es evi-
dente que... la Sagrada Tradición, la 
Sagrada Escritura y el Magisterio 
de la Iglesia... están ligados y unidos 
de tal modo, que ninguno ·puede sub· 
sistlr sin los otros; y todos juntos, 
cada uno según su earácter, y bajo 
la acción del mismo Espíritu Santo, 
contribuyen eficazmente a la salva-
ción de las almas» (Dei Verbum, 10). 

Así es como han actuado normal·. 
mente los Papas y los Concilios Ecu-
ménicos, con la asistencia especial del 
Espirltu Santo. Y eso es preclsamen· 
te lo que ha hecho el ConcUlo V~tica
no 11. En los decretos de este Con-
cilio, as! como en las· reformas que 
nosotros hemos ordenado para poner-
lo en práctica, no hay nada que se 
oponga a lo que de fundamental y 
de inmutable hay en la Tradición bl-
mllenarla de la Iglesia. De eso sómos 
garantes nosotros, no en virtud de 
nuestras dotes personales, sino en vir-
tud de la misión que ei Seftor nos ha 
encomendado cual Sucesor legitimo 
de Pedro y merced a la asistencia es-
pecial que, como en otro tiempo a 
Pedro, El nos tiene prometida: C<Yo 
he rogado por tl para que no desfa-
llezca tu fe,, (Le 22, 32). Junto con 
nosotros es garante el Episcopado 
universal. 

No puedes seguir invocando la dls-
tincló.n entre dogmática y pastoral, 
para aceptar unos textos de este Con-
cilio y rechazar otros. 'Ciertamente, 
no todas las cosas que se dicen· en 
un Conctiio exigen el mismo tipo de 
asentimiento: solamente lo que se 
afirma en las Actas ((definitivas» co-
mo objeto de fe, o como verdad ajena 
a la fe, postula u.n asentimiento de 
fe. Pero también lo demás forma parte 
del MagisteriQ ~olemne de la Iglesia 
que todo fiel debe acatar con con-
fianza y llevar a la práctica con sin-
ceridad. 

· Dices asimismo que, en conciencia, 
no ves cómo pueden compaginarse 
con la Santa Tradición de la Iglesia, 
y en particular con el Concilio de 
Trento o con las afirmaciones de 
nuestros predecesores, algunos textos 
del Concilio o algunas disposiciones 
en práctica, por ejemplo, lo referente 
al Colegio de los Obispos unidos con 
el Sumo Pontfflce, al nuevo Ordo Mls-
sae, al ecume.nlsmo, la libertad rell· 
glosa, la actitud de dláliogo, la evan-
gelización en el mundo contemporá· 
neo... Esta carta no es el lugar apro-
piado para tratar cada uno de estos 
problemas. El tenor mismo de los do-
cumentos, junto con los matices que 
presentan y el contexto que los en-
marca, las explicaciones autorizadas, 
los comentarios serios y objetivos 
que ·se han escrito, p.ueden bastarse 
para superar tus perplejidades perso· 
nales. En esto pueden ayudarte tam· 
blén, con la Uumlnaclón divina, con-
sejeros absolutamente seguros, ex-
pertos en teología y espiritualidad, 
y nosotros estamos dispuestos a fa-
cUltarte esta asistencia fraterna. Pero 
una dificultad personal tuya --drama 
espiritual que nosotros respeta~os-, 

de fndole Interior, ¿cómo va a facul-
tarte para que te erijas públicamente 
en juez de lo que ha sido acordado 
legftimamente y casi por unanlmJdad, 
y para inducir conscientemente a una 
parte de los fieles a que te sigan en 
esta repulsa? SI las razones aducidas 
son útiles para faciUtar intelectual· 
mente la adhesión -y deseamos ar-
dientemente que los fieles turbados o 
reticentes tengan el buen sentido, la 
honestidad y la humildad de aceptar 
las muchas razones que tienen a su 
disposición-, no son, sin embargo, 
necesarias, por si mismas, para el 
asentimiento de obediencia que se de-
be al Concilio Ecuménico y a las de-
cisiones del Papa, Está en juego aquí 
el sentido eclesial. 

En el fondo, tú y tus secuaces pre-
tendéis deteneros en un momento de-
terminado de la vida de la Iglesia; 
por lo mismo, negáis vuestra adhesión 
a la Iglesia viva, que es la de siempre; 
rompéis con sus Pastores legítimos, 
desautorizando el ejercicio legítimo 
de sus funciones. Mientras deploras 
la ccsubversión» que tú ves en la Igle-
sia, afirmas que las órdenes del Papa 
y la sus¡:.enslón a divlnls te dejan lm· 
pasible. ¿No es este el estado de áni-
mo que te ha Inducido a ordenar 
sacerdotes sin cartas dimisorias Y 
contra nuestra prohibición explicita, 
creando un grupo de sacerdotes en 
situación irregular dentro de la Igle-
sia y sancionados con graves penas 
eclesiásticas? Más aún, sostienes que 
la suspensión a dlvinls en que has in· 
currido vale sólo para la celebración 
de los sacramentos según el rito re· 
novado, como si éstos se hubieran In· 
troducldo abusivamente en la Iglesia, 
a la que llegas a calificar de cismá· 
tica, creyendo que eludes dicha san-
ción administrando los sacramentos 
con las fórmulas del pasado y contra 
las normas establecidas (cf. 1 Cor 14, 
40). 

De la misma actitud equivocada qu.e 
has adoptado deriva la celebración 
abusiva de la misa llamada de San 
Pío V. Muy bien sabes que también 
este rito fue resultado de una serie 
de cambios, y que el canon romano 
sigue siendo la primera de las plega-
rias eucarfstlcas autorizadas. La re-
forma actual ha recibido su razón de 
ser y sus lineas maestras del ConcUio 
y de las fuentes históricas de la litur-
gia. Dicha reforma hace posible que 
se nutran más abundantemente con 
la Palabra de Dios los fieles, cuya par-
ticipación más activa e.n la liturgia 
deja intacta la función única del sacer-
dote, que actúa in presona Christl. 
Hemos sancionado esta reforma con 
nuestra autoridad, ordenando que la 
adopten todos los católicos. Si, en ge-
neral, no hemos estimado procedente 
demorar ni conceder excepciones a 
su adopción, ha sido mirando por el 
bien espiritual y por la unidad de to-
da la comunidad eclesial, ya que, para 
los católicos de rito romano, el Ordo 
Missae es un signo privilegiado de su 
unidad, Por lo que a ti se refiere, el 
rito antiguo es expresión de una ecle-
slología falsa y campo de batalla para 
atacar el Concilio y sus reformB¡S, con 
el pretexto de que sólo en el rito an• 
tlguo se conserva, sin que se oscu-
rezca su significado, el verdadero sa· 
crlfteio de la Misa y el sacerdocio mi-

nlsterlal. P4!r0 no podemos admitir -
este juicio erróneo, esta acusación In· 
justificada, ni podemos tolerar que la 
Eucaristía del Seftor, sacramento de 
unidad, provoque diVIsiones (cf, 1 'Cor 
11, 18), y sea utUlzada como instru-
mento de rebelión. 

Sí, en la Iglesia tiene sitio 1m cier-
to pluralismo, pero en las cosas lfci· 
tas y dentro de la obediencia. No en-
tienden esto los que rechazan ¡lobal-
mente la reforma lltllrgica; como tam-
¡:.oco los que ponen en tela de juJclo 
la presencia. real de Cristo y el sacri-
ficio eucarfstlco. Tampoco puede apro-
barse una formación sacerdotal que 
ignore el ConciUo. 

Así, pues, no podemos acceder a 
tus ruegos, porque se trata de actos 
ejecutados ya en rebelión contra la 
única y verdadera Iglesia de Dios. 
Esta severidad no proviene -te.nlo 
por cierto- de nuestra taita de vo-
luntad para hacer alguna concesión 
en determinados puntos disclpll.nares 

o litúrgicos, sino que, dado el signi-
ficado y el alcance de tus actos en el 
contexto actual, actuar así seria por 
nuestra parte ¡:.ermftlr que se Intro-
duzca una noción completamente fal-
sa de la Iglesia y de la Tradición. 

Por eso, plenamente consciente de 
nuestro deber, hemos de decirte, ve-
nerable hermano, que estás en el 
error. Y con todo el amor fraterno, 
y a la vez ~n todo el peso de la au-
toridad que sobre .nosotros gravita, te 
invitamos a retractar tus palabras y 
obras, a volver al buen camino y a 
dejar de Infligir heridas a la Iglesia 
de Cristo. 

SIGNOS CONCRETOS DE 
ADHESJON QUE SE ESPERAN 
DE MONS. LEFEBVRE 

¿Qué te pedimos en concreto? 
Á.-Ante todo y sobre todo, una 

Declaración que ponga las cosas en 
su punto, y esto por nosotros mismos 
y también por el Pueblo de Dios, que 
tiene derecho a la claridad y no pue-
de seguir soportando sin dafto tales 
equlvocos. 

Dicha Declaración deberá afirmar 
tu adhesión sklcera al 'Concilio Ecumé-
nico Yaticano 11 y a . todos sus textos, 
entendidos sensu obvio, textos que, 
redactados por los padres del Conci-
lio, han sido aprobados y promulga• 
dos con nuestra autoridad. En efecto, 
tal adhesión ha sido siempre norma 
de la Iglesia, desde sus orfgenes, en 
lo que respecta a los ConcUio Eeumé· 
nlcos. 

Ha de constar claramente que acep-
tas asimismo los acuerdos y decretos 
que hemos publicado después del Con-
cUlo, en orden a su aplicación, con 
ayuda de distintos Organismos de la 
Santa Sede; entre otras cosas, debes 
reconocer explicltamente la le&ltlml-
dad de la liturgia renovada, y con-



LA P<>S1'URA DOCTRINAL Y 
PRAcrroA DEL 
ARZOBISPO LEFEBVRE 

Tú te presentas prActtcamente co-
mo el defensor y vocero de los fieles 
y de los sacerdotes tdacerados por lo 
que sucede en la Iglesia» y que tie-
nen la dolorosa Impresión de que la 
fe católica y los valores esenciales de 
la Tradición no son suficientemente 
estimados ni vividos por una parte 
del ·Pueblo de Dios, al menos en al-
gunos paises, Pero en tu Interpreta-
ción de los hechos, en la función pe-
culiar que te arrogas y en el modo 

·como la desempeftas, hay algo que 
extravía al Pueblo de Dios y engafta 
a las almas de buena voluntad, que 
con razón piden fidelidad y desean 
un conocimiento y una prácUca espi-
ritual y apostólica mAs cabales. 

Las desviaciones en la fe o en la 
práctica sacramental son indudable-
mente un hecho muy grave, donde 
quiera que tengan lugar. Ello ocupa, 
desde hace tiempo, toda nuestra aten-
ción doctrinal y pastoral. Sin em-
bargo, no hay que olvidar los signos 
positivos de florecimiento espiritual 
o de mayor sentido de responsabUidad 
en buen número de católicos, ni la 
complejidad de la causa que ha pro-
vocado esa crisis: el enorme camJ¡Io 
verificado en el mundo actual afecta 
a los creyentes en lo más hondo de 
sí mismos, y hace más necesaria aún 
la atención apostólica a los que «es-
tán lejos». Es verdad que hay sacer-
dotes y fieles que camuflan bajo el 

de ccconcUiares» Interpreta-
personales y prácticas erró-

neas, nocivas, incluso escandalosas y 
a veces también sacrílegas. Pero no 
es lícito atribuir esos abusos al Con· 
cUlo en sí, ni a las reformas que 
de él han brotado legltfmamente, sino 
más bien a una falta de fidelidad au-
téntica hacia ellas. Ahora bien, tú 
tratas de convencer a los fieles de 
que la causa próxima de la crisis no 
es una mala interpretación del Concl-
lio, sino que nace del mismo Concfllo. 

Por lo demás, actúas como si tu-
vieses un cometido particular en este 

· campo. Ahora bien, la misión de dis-
cernir y corregir los abusos nos com-
pete en primer lugar a nosotros, y a 
todos los obispos que actúan en unión 
con nosotros. Y nosotros precisamen· 
te no dejamos de levantar la voz con-
tra esos excesos: el discurso que pro-
nunciamos en el Consistorio el 24 de 
mayo último lo repetla en términos 
claros. Sentimos más que nadie el 
sufrimiento de los cristianos desam-
parados, y respondemos al clamor de 
los fieles ávtdos de fe y de vida es-
piritual. No es éste el lugar más in· 
dlcado para recordarte, hermano, to. 
dos los actos de nuestro pontificado 
que dan fe de nuestra preocupación 
constante por asegurar a la Iglesia 
la fidelidad a la verdadera Tradición, 
de suerte que la Iglesia, con la gracia 

del Seftor, esté en condiciones de 
afrontar el pre:;;ente . y el futuro. 

Finalmente, tu comportamiento es 
contradictorio, Afirmas que quieres 
enmendar los abusos que desfiguran 
a la Iglesia; te lamentas de que no 
se respeta suficientemente la autori-
dad en la Iglesia; quieres salvaguar-
dar la fe auténtica, la estima del 
sacerdocio ministerial y la devoción 
ferviente a la Eucarlstfa, entendida 
en su plenitud sacrlflcial y sacramen-
tal: un celo semejante merecerla en 
sí nuestra aprobación y nuestro alien-
to, pues se trata de exigencias que, 
junto con la evangelización y la uni-
dad de los cristianos, constituyen el 
núcleo central de nuestras preoeupa-
clones y de nuestro ministerio apostó-
lico. Pero, para llevar a cabo esa 
tarea, ¿cómo puedes, al mismo tiem-
po, creerte obligado a ir contra el 
reciente Concilio -en oposición a tus 
hermanos en el Eplsco¡:ado-, a des-
confiar de la propia Sede Apostólica, 
a la que tachas de ceRoma de tenden-
cia neo-modernista y neo-protestan-
te,,, y a adoptar una actitud de abier-
ta desobediencia ante nosotros? Si de 
verdad quieres, como afirmas en tu 
última carta privada, trabajar ((bajo 
nuestra autoridad», es preciso ante 
todo que pongas fin a estas ambigüe-
dades y contradicciones. 

UNA POSTURA TEOLOGICA 
ACERCA DE LA IGLESIA, 
FALSA EN ALGUNOS PUNTOS 

Pasemos ahora a las peticiones más 
concretas que formulaste durante la 
audiencia del 11 de septiembre. Quie-
res que sea reconocido el derecho de 
celebrar la Misa según el rito triden-
Uno en distintos lugares de culto. Tie-
nes el propósito de seguir formando 
a los aspirantes al sacerdocio según 
tus criterios, «como antes del Con-
cUlo», en seminarios aparte, como el 
de Ec6ne, Pero detrás de estas cues-
tiones, y otras parecidas, que exami-
naremos detalladamente más adelan-
te, -es Importante descubrir la clave 
del problema, que es ..,roplamente teo-
lógico. Porque esas cuestio.nes son mo-
dos concretos de exponer una ecie-
slologfa falseada en puntos esenciales. 

Se trata, en efecto, de algo funda-
mental, a saber, que rechazas glo-
balmente -como has proclamado en 
público- la autoridad del Conclllo 

· Vaticano 11 y la del Papa, y al mismo 
tiempo desarrollas una actividad or· 
denada a propagar y organizar lo que, 
con harto sentimient~ hay que lla· 
mar una rebelión. Este es !!l punto 
esencial y del todo reprobable. · 

¿.Es preciso recordate esto a ti, que 
eres hermano nuestro en el Eplsco· 
pado y que, además, recibiste la dis-
tinción de asistente al Sollo Ponti· 
fleto, que te vincula .más estrechamen-
te aún a la 'Cátedra de Pedro? Cristo 
confió la autoridad suprema en su 
Iglesia a Pedro y al Colegio Apostó· 
lico, es decir, al Papa y al Colegio 
de los obispos ~ cum Caplte. Todo 
fiel católico está J¡ersuadido de que 
las palabras que el Seftor dijo a Pedro 
definen también la misión de sus le-
gítimos Sucesores, los Sumos Ponti· 
ftces: .Cuanto atares en la tierra, se-

rá atado en los cielos» (Mt 16, 19); 
((Apacienta mis ovejas» (Jn 21, 16-17); 
«Confirma a tus hermanos» (Le 22, 
32). Y el Concilio Vaticano 1 formula 
en estos términos el asentimiento de-
bido al Soberano Pontífice: ceLos fie-
les y los Pastores de cualquier rito 
y rango, tanto cada uno en particular 
como todos juntos, están obligados a 
la subordinación jerárquica y a la 
obediencia verdadera, no sólo en las 
materias tocantes a la fe y a las cos-
tumbres, sino también en las que ata-
ñen a la disciplina y al gobierno de la 
Iglesia extendida por todo el mundo; 
de suerte que, manteniendo la uni-
dad de comunión y de profesión de fe 
con el Romano Po.ntfflce, la Iglesia de 
Cristo sea un solo rebafto bajo un 
solo Pastor Supremo. Esta es la doc-
trina de la verdad católica, de la que 
nadie puede apartarse sin detrimento 
para la fe y la salvación» (Const. dog-
mática Pastor aeternus, c. 3; Denz· 
Sch., 3060). En cuanto a los obl'spos 
unidos al Sumo Pontífice, su potes-
tad respecto a la Iglesia universal se 
ejerce solemnemente en los Concilios 
Ecuménicos, según palabras que dijo 
Jesús a todos los Apóstoles reunidos: 
ccCuanto atareis en la tierra, será ata-
do en el cielo» (Mt 18, 18). Pues 
bien, en tu modo de actuar te niegas 
a reconocer, como deberías, estas dos 
formas de ejercer la autoridad su-
prema. 

Sí, todo obispo es doctor auténtico 
para predicar al pueblo que tiene en-
comendado la fe que ha de regir su 
¡Jensamle:nto y su conducta, y para 
rechazar los errores que amenacen al 
rebafto. Pero hay que tener en cuenta 
esto: ceLa consagración episcopal ... , 
junto con la potestad de santificar, 
confiere también la potestad de e.nse-
ftar y la de gobernar; y éstas, por 
su misma naturaleza, ,no pueden ejer-
cerse sino en comunión jerárquica con 
la Cabeza del 'Colegio,, (Lumen gen· 
tiu.m, 21; cf 35). Con mayor razón, 
un obispo sólo y sin misión canónica 
carece, in actu expedito ad agendum, 
de facultad para establecer en gene- . 
ral cuál es la norma de la fe y para 
determinar lo aue es la Tradición. 
Ahora bien, tú te constituyes juez en 
solitario del contenido de la Tradición. 

Te profesas sometido a la Iglesia y 
fiel a la Tradición por el mero hecho 
de obedecer a ciertas normas del pa-
sado, de dictadas por predecesores de 
aquel a quien Dios tiene encomendado 
en este momento los poderes conferi-
dos a Pedro. Asf que también en este 
punto está viciado el concepto de 
ccTradiclóm) que tú Invocas. En efecto, 
la Tradición no es algo congelado o 
muerto, un hecho estático que, en un 
momento dado de la historia, ¡:araliza 
la vida del organismo activo que es 
la Iglesia, es decir, el Cuerpo mfstlco 
de Cristo. Compete al Papa y a los 
Concilios emitir el juicio con que dls-

. cernir en las tradiciones de la Iglesia 
los elementos a los que no se pue-
de renunciar sin ser Infieles al Seftor 
y al Espíritu Santo -el depósito de 
la fe-- y los elementos que, por el 
contrario, pueden y deben ponerse ·al 
día, con ei fin de facUltar la oración 
y la mlslón de la Iglesia a través de 
los distintos tiempos y lugares, y .pa· 
ra traducir adecuadamente el Mensaje 
divino al lenguaje de nuestro tiempo 

y comunicarlo mejor, sin ningún com-
promiso indebido, 

Asf, pues, la Tradición no puede 
separarse del Magisterio vivo de la 
Iglesia, como tampoco puede separar-
se de la Sagrada Escritura: «Es evi-
dente que... la Sagrada Tradición, la 
Sagrada Escritura y el Magisterio 
de la Iglesia... están ligados y unidos 
de tal modo, que ninguno ·puede sub· 
sistlr sin los otros; y todos juntos, 
cada uno según su earácter, y bajo 
la acción del mismo Espíritu Santo, 
contribuyen eficazmente a la salva-
ción de las almas» (Dei Verbum, 10). 

Así es como han actuado normal·. 
mente los Papas y los Concilios Ecu-
ménicos, con la asistencia especial del 
Espirltu Santo. Y eso es preclsamen· 
te lo que ha hecho el ConcUlo V~tica
no 11. En los decretos de este Con-
cilio, as! como en las· reformas que 
nosotros hemos ordenado para poner-
lo en práctica, no hay nada que se 
oponga a lo que de fundamental y 
de inmutable hay en la Tradición bl-
mllenarla de la Iglesia. De eso sómos 
garantes nosotros, no en virtud de 
nuestras dotes personales, sino en vir-
tud de la misión que ei Seftor nos ha 
encomendado cual Sucesor legitimo 
de Pedro y merced a la asistencia es-
pecial que, como en otro tiempo a 
Pedro, El nos tiene prometida: C<Yo 
he rogado por tl para que no desfa-
llezca tu fe,, (Le 22, 32). Junto con 
nosotros es garante el Episcopado 
universal. 

No puedes seguir invocando la dls-
tincló.n entre dogmática y pastoral, 
para aceptar unos textos de este Con-
cilio y rechazar otros. 'Ciertamente, 
no todas las cosas que se dicen· en 
un Conctiio exigen el mismo tipo de 
asentimiento: solamente lo que se 
afirma en las Actas ((definitivas» co-
mo objeto de fe, o como verdad ajena 
a la fe, postula u.n asentimiento de 
fe. Pero también lo demás forma parte 
del MagisteriQ ~olemne de la Iglesia 
que todo fiel debe acatar con con-
fianza y llevar a la práctica con sin-
ceridad. 

· Dices asimismo que, en conciencia, 
no ves cómo pueden compaginarse 
con la Santa Tradición de la Iglesia, 
y en particular con el Concilio de 
Trento o con las afirmaciones de 
nuestros predecesores, algunos textos 
del Concilio o algunas disposiciones 
en práctica, por ejemplo, lo referente 
al Colegio de los Obispos unidos con 
el Sumo Pontfflce, al nuevo Ordo Mls-
sae, al ecume.nlsmo, la libertad rell· 
glosa, la actitud de dláliogo, la evan-
gelización en el mundo contemporá· 
neo... Esta carta no es el lugar apro-
piado para tratar cada uno de estos 
problemas. El tenor mismo de los do-
cumentos, junto con los matices que 
presentan y el contexto que los en-
marca, las explicaciones autorizadas, 
los comentarios serios y objetivos 
que ·se han escrito, p.ueden bastarse 
para superar tus perplejidades perso· 
nales. En esto pueden ayudarte tam· 
blén, con la Uumlnaclón divina, con-
sejeros absolutamente seguros, ex-
pertos en teología y espiritualidad, 
y nosotros estamos dispuestos a fa-
cUltarte esta asistencia fraterna. Pero 
una dificultad personal tuya --drama 
espiritual que nosotros respeta~os-, 

de fndole Interior, ¿cómo va a facul-
tarte para que te erijas públicamente 
en juez de lo que ha sido acordado 
legftimamente y casi por unanlmJdad, 
y para inducir conscientemente a una 
parte de los fieles a que te sigan en 
esta repulsa? SI las razones aducidas 
son útiles para faciUtar intelectual· 
mente la adhesión -y deseamos ar-
dientemente que los fieles turbados o 
reticentes tengan el buen sentido, la 
honestidad y la humildad de aceptar 
las muchas razones que tienen a su 
disposición-, no son, sin embargo, 
necesarias, por si mismas, para el 
asentimiento de obediencia que se de-
be al Concilio Ecuménico y a las de-
cisiones del Papa, Está en juego aquí 
el sentido eclesial. 

En el fondo, tú y tus secuaces pre-
tendéis deteneros en un momento de-
terminado de la vida de la Iglesia; 
por lo mismo, negáis vuestra adhesión 
a la Iglesia viva, que es la de siempre; 
rompéis con sus Pastores legítimos, 
desautorizando el ejercicio legítimo 
de sus funciones. Mientras deploras 
la ccsubversión» que tú ves en la Igle-
sia, afirmas que las órdenes del Papa 
y la sus¡:.enslón a divlnls te dejan lm· 
pasible. ¿No es este el estado de áni-
mo que te ha Inducido a ordenar 
sacerdotes sin cartas dimisorias Y 
contra nuestra prohibición explicita, 
creando un grupo de sacerdotes en 
situación irregular dentro de la Igle-
sia y sancionados con graves penas 
eclesiásticas? Más aún, sostienes que 
la suspensión a dlvinls en que has in· 
currido vale sólo para la celebración 
de los sacramentos según el rito re· 
novado, como si éstos se hubieran In· 
troducldo abusivamente en la Iglesia, 
a la que llegas a calificar de cismá· 
tica, creyendo que eludes dicha san-
ción administrando los sacramentos 
con las fórmulas del pasado y contra 
las normas establecidas (cf. 1 Cor 14, 
40). 

De la misma actitud equivocada qu.e 
has adoptado deriva la celebración 
abusiva de la misa llamada de San 
Pío V. Muy bien sabes que también 
este rito fue resultado de una serie 
de cambios, y que el canon romano 
sigue siendo la primera de las plega-
rias eucarfstlcas autorizadas. La re-
forma actual ha recibido su razón de 
ser y sus lineas maestras del ConcUio 
y de las fuentes históricas de la litur-
gia. Dicha reforma hace posible que 
se nutran más abundantemente con 
la Palabra de Dios los fieles, cuya par-
ticipación más activa e.n la liturgia 
deja intacta la función única del sacer-
dote, que actúa in presona Christl. 
Hemos sancionado esta reforma con 
nuestra autoridad, ordenando que la 
adopten todos los católicos. Si, en ge-
neral, no hemos estimado procedente 
demorar ni conceder excepciones a 
su adopción, ha sido mirando por el 
bien espiritual y por la unidad de to-
da la comunidad eclesial, ya que, para 
los católicos de rito romano, el Ordo 
Missae es un signo privilegiado de su 
unidad, Por lo que a ti se refiere, el 
rito antiguo es expresión de una ecle-
slología falsa y campo de batalla para 
atacar el Concilio y sus reformB¡S, con 
el pretexto de que sólo en el rito an• 
tlguo se conserva, sin que se oscu-
rezca su significado, el verdadero sa· 
crlfteio de la Misa y el sacerdocio mi-

nlsterlal. P4!r0 no podemos admitir -
este juicio erróneo, esta acusación In· 
justificada, ni podemos tolerar que la 
Eucaristía del Seftor, sacramento de 
unidad, provoque diVIsiones (cf, 1 'Cor 
11, 18), y sea utUlzada como instru-
mento de rebelión. 

Sí, en la Iglesia tiene sitio 1m cier-
to pluralismo, pero en las cosas lfci· 
tas y dentro de la obediencia. No en-
tienden esto los que rechazan ¡lobal-
mente la reforma lltllrgica; como tam-
¡:.oco los que ponen en tela de juJclo 
la presencia. real de Cristo y el sacri-
ficio eucarfstlco. Tampoco puede apro-
barse una formación sacerdotal que 
ignore el ConciUo. 

Así, pues, no podemos acceder a 
tus ruegos, porque se trata de actos 
ejecutados ya en rebelión contra la 
única y verdadera Iglesia de Dios. 
Esta severidad no proviene -te.nlo 
por cierto- de nuestra taita de vo-
luntad para hacer alguna concesión 
en determinados puntos disclpll.nares 

o litúrgicos, sino que, dado el signi-
ficado y el alcance de tus actos en el 
contexto actual, actuar así seria por 
nuestra parte ¡:.ermftlr que se Intro-
duzca una noción completamente fal-
sa de la Iglesia y de la Tradición. 

Por eso, plenamente consciente de 
nuestro deber, hemos de decirte, ve-
nerable hermano, que estás en el 
error. Y con todo el amor fraterno, 
y a la vez ~n todo el peso de la au-
toridad que sobre .nosotros gravita, te 
invitamos a retractar tus palabras y 
obras, a volver al buen camino y a 
dejar de Infligir heridas a la Iglesia 
de Cristo. 

SIGNOS CONCRETOS DE 
ADHESJON QUE SE ESPERAN 
DE MONS. LEFEBVRE 

¿Qué te pedimos en concreto? 
Á.-Ante todo y sobre todo, una 

Declaración que ponga las cosas en 
su punto, y esto por nosotros mismos 
y también por el Pueblo de Dios, que 
tiene derecho a la claridad y no pue-
de seguir soportando sin dafto tales 
equlvocos. 

Dicha Declaración deberá afirmar 
tu adhesión sklcera al 'Concilio Ecumé-
nico Yaticano 11 y a . todos sus textos, 
entendidos sensu obvio, textos que, 
redactados por los padres del Conci-
lio, han sido aprobados y promulga• 
dos con nuestra autoridad. En efecto, 
tal adhesión ha sido siempre norma 
de la Iglesia, desde sus orfgenes, en 
lo que respecta a los ConcUio Eeumé· 
nlcos. 

Ha de constar claramente que acep-
tas asimismo los acuerdos y decretos 
que hemos publicado después del Con-
cUlo, en orden a su aplicación, con 
ayuda de distintos Organismos de la 
Santa Sede; entre otras cosas, debes 
reconocer explicltamente la le&ltlml-
dad de la liturgia renovada, y con-



cretamente del Ordo MJssae, asf romo 
el derecho que nos asiste para man-
dar a tacto el pueblo cristiano que 
acepte y adopte dicha renovación. 

Tienes que admitir también el ea· 
rácter obligatorio de las dlsposldones 
del Derecho Canónico vigente, el cual 
coincide todavla, en su mayor parte, 
con el Código de Derecho Canónico 
promulgado por nuestro predecesor 
Benedicto XV, sin exceptuar la parte 
que trata de las penas canónicas. 

En cuanto a nuestra ):ersona pon-
dris fin y retirarás todas las graves 
acusaciones e Insinuaciones Injuriosas 
que has proferido públicamente con· 
tra nosotros, contra la ortodoxia de 
nuestra fe y contra nuestra fidelidad 
a la misión de Sucesor de San Pedro. 

Por lo que se refiere a los obispos, 
debes reconocer la autoridad que tie-
nen en sus respectivas diócesis, abste· 
nléndote de predicar y administrar 
los sacramentos: Euearlstia, confirma-
ción. órdenes sagradas, etc., cuando 
te lo prohiban expresamente. 

Finalmente, debes comprometerte a 
suspender todas las actividades (con-
ferencias, publicaciones ••• ) contrarias 
a esta Declaración y a reprobar for-
malmente todas aquellas que, remi-
tiéndose a ti, vayan también contra la 
misma Declaración. 

Se trata de lo mlnlmo que ha de 
suscribir todo obispo católico: este 
asentimiento y esta adhesión no per· 
mlten ningún compromiso. Cuando 
nos háyas manifestado que aceptas el 
principio, te proJ¡ondremos el modo 
prActico de presentar esta Declaración. 
Es la primera condición par!! que se 
te levante la suspensión a dlvlnls. 

B.-Luego, habrá que resolver el 
problema de tu actividad, de tus 
obras y principalmente de tus semi-
narios. Comprenderás, hermano, que, 
en vlsta de las Irregularidades y de 
las ambigüedades pasadas y presentes 
que afectan a estas obras, nosotros no 
podemos revocar la supresión jurldl-
ea de la Hermandad sacerdotal de 
San Pio X. Esta ha Inculcado un espi-
rltu de oposición al Concilio y a su 
aplicación. tal como el VIcario de 
Cristo se ha esforzado ¡:.or promover. 
Tu Declaración del 21 de noviembre 
de 1974 es una prueba de ese esplrl· 
tu; y sobre tal cimiento, como con 
toda razón ha dictaminado nuestra 
comlstón cardenalicia el 6 de mayo de 
1975, no puede erigirse Instrucción 
o formación sacerdotal ninguna con-
forme a las exigencias de la Iglesia de 
Cristo. Esto, sin embargo, en nada 
mengua las cosas buenas que hay en 
tus seminarios; pero hay que tener 
en cuenta también las lagunas eele· 
sloló¡lcas de que hemos hablado y la 
capacitación para ejercer hoy dfa el 

ministerio pastoral en la Iglesia. Ante 
estas realidades, tan mezcladas por 
desgracia, procuraremos no destruir, 
sino corregir y salvar cuanto sea posi· 
ble. 

Por eso, como garante supremo de 
la fe y de la formación del clero, te 
mandamos que pongas en nuestras 
manos la reSponsabilidad de tu obra 
y sobre todo de tus semlnariQ~~. Esto, 
no cabe duda, supone para ti un enor· 
me sacrificio, pero es también una 
prueba de tu confianza y de tu obe· 
dlencla; además es condición necesa-
ria para que esos seminarios, que 
carecen de reconocimiento canónico 
en la Iglesia, p ueda.n tal vez obtenerlo 
algún día. 

Sólo cuando hayas aceptado estos 
principios estaremos en condiciones 
de mirar por el bien de todas las 
personas interesadas, con el deseo de 
que se fomenten siempre vocaciones 
sacerdotales auténticas y se observen 
los postulados doctrinales, disciplt'na· 
res y pastorales de la Iglesia. Tam· 
blén entonces podremos atender be-
névolamente tus peticiones y deseos, 
adoptando medidas justas y oportu-
nas, junto con los Organismos de 
nuestra Curia. 

Respecto a los seminaristas orde· 
nados ilidtamente, podrán levantár-
seles las sanclones en que Incurrieron 
en virtud de los cánones 985, 7.' y 
2374, si dan una prueba de arrepen-
timiento y firman la Declaración que 
te hemos pedido. Esperamos de tu 
sentido de la Iglesia que les facilites 
este paso. 

En cuanto a las fundaciones, casas 
de formación. ((prioratoS)) y demás 
Instituciones creadas por ti o bajo 
tu protección, te ordenamos asimismo 
que las sometas todas a la Santa Sede, 
la cual estudiará, con el obispo del 
lugar, los distintos aspectos de cada 
caso. Su supervivencia, su organiza-
ción y su apostolado serán subordina-
dos -como es normal en toda la Igle-
sia católica- a un acuerdo estipula-
do en cada caso con el obispo del 
lugar -nihil sine Eplscopo- y según 
el espíritu de la .Declaración anterior· 
mente mencionada. 

CONCWSION 

Todos los puntos que figuran en 
esta carta, y que hemos sopesado se-
riamente en colaboración con los di· 
rigentes de los dleasterios interesados, 
han sido adoptados por nosotros mi· 
rando exclusivam~nte al mayor bien 
de la Iglesia. En la entrevista del 11 
de septiembre nos dijiste: «Estoy dls· 
puesto a todo, por el bien de la Igle-
sia». La respuesta está ahora en tus 
manos. 

Si -¡Dios no lo quiera!- te niegas 
a hacer la Declaración de adhesión 
que te pedimos, seguirás suspenso a 
dlvinls. Por el contrario, se te conce-
derA el perdón y se te levantará la 
suspensión en la medida en que cum-
plas sinceramente y sin ambigüedades 
las condiciones de esta carta y repa-
res el escándalo ocasionado. La obe· 
dlenela y la confianza que nos de-
muestres, nos permitirán también es· 
tudlar contigo, serenamente, tus pro-
blemas personales. 

Que el Espirltu Santo te de luz y 
te encamine hacia la única solución 
que permitirá a tu conciencia reco-
brar la paz, temporalmente perdida, 
y, al mismo tiempo, 11-romoverá el 
bien de las almas, contribuirá a la 
unidad de la Iglesia, encomendada por 
el Señor a nuestro cuidado, y evitará 
el peligro de un cisma. En la sltua· 
clón sicológica en que te encuentras, 
nos hacemos cargo de cuán dificil te 
resulta ver claro y cuAn duro cam-
biar humildemente tu linea de con-
ducta: ¿no urge, entonces -Igual que 
en todos los casos similares-, que 
te fijes un tiempo y un lugar de retiro 
para preparar tu necesario retomo? 
Te ponemos fratem¡limente en guardia 
contra las presiones d~ que puedes 
ser objeto por parte de los que qule· 
ren que sigas en una postclón lnsos· 
tenlble, mientras nosotros mismos, 
todos tus hermanos en el Episcopado 
y la Inmensa mayorla de los fieles 
esperamos finalmente de tí la actitud 
eclesial que te honrarla. 

Para extirpar los abusos que todos 
deploramos y garantizar una renQva· 
ción espiritual auténtica, asi como la 
animosa evangelización a la que nos 
Incita el Espíritu Santo, se necesita 
más que nunca. la ayuda y el empefto 
de toda la comunidad eclesial, en tor· 
no al Papa y al Episcopado. La rebel· 
día de los unos aglutina en un extre-
mo y corre el riesgo de recrudecer la 
lnsubordlnaci6n y lo que tú llamas la 
((Subversión» de los otros en el extre-
mo contrario; mientras que, stn tu 
propia Insubordinación, habrías podi-
do, venerable hermano -como en tu 
última carta afirmaste que era tu 
deseo-, ayudarnos con tu fidelidad 
y bajo nuestra autoridad a hacer pro-
gresar a la Iglesia. 

Así, pues, querido hermano, sin más 
demora, medita en la presencia de 
Dios, con la mayor atención y con 
espfrltu religioso, este solemne aper· 
ciblmlento del humilde, pero legitimo 
Sucesor de Pedro. Pondera la grave· 
dad del momento y toma la única de· 
cisión que conviene a un hijo de la 
Iglesia. Esta es .nuestra esperanza, 
ésta es nuestra súplica. 

Vaticano, H de octubre de 1976 
PAULUS PP. VI 

QUEREMOS 
IDEAS C·LARAS SOBRE 

EL 
MATR·IMONIO CIVIL 

Muchos cristianos pedimos 
por favor a su Eminencia, el 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal, o a cualquier prelado 
de una diócesis cualquiera es-
pañola, que nos instruyan acer· 
ca del matrimonio civil y del di-
vorcio, cuestiones tan agitadas 
hoy, y más confusas que nunca. 

Hasta ahora, todo parecía cla
ro. Hacfamos nuestra la posi-
ción oficial de la Iglesia, conden
sada en nuestro catecismo cuan
do decía: «El matrimonio civil no 
es sacramento ni matrimonio, 
sino. solamente un concubinato». 
Sobre el divorcio, nadie pregun
taba nada, porque todos sabía
mos que lo prohibía el Señor, 
con palabras explrcitas. 

Pero hoy, ante ese barullo de 
la separación entre la Iglesia y el 
Estado, entre el derecho civil y 
el canónico, algunos creen que 
todo ha cambiado: El matrimo
nio civil ya no es un concubina
to; ni eS· imposible ni culpable, 
en muchos casos, el divorcio 
vincular. 

Nos hacen pensar así las de-
claraciones por la prensa, radio 
y televisión, de algunos clérigos, 
muy significados, como los re-
verendos padres Martín Patino, 
Aradillas y Draz Moreno. 

Este último, recientemente, 
afirmó: «A los que case el Es
tado, el Estado puede separar· 
los». ¿Habrá dicho eso? No s~. 

pero as[ lo trajo, en las refe
rencias de prensa «La Gaceta 
Regional>>, de Salamanca, el jue
ves 30 de diciembre de 1976. 
Frases parecidas habían apare 
cido ya en otras manifestacio
nes pdblicas clericales. 

Señor Presidente de la Con
ferencia Episcopal, señor obispo 
de una cualquiera de nuestras 
diócesis, sus excelencias reve
rendísimas las han leído u oído, 
y no han contestado nada. ¿Es· 

tón conformes con ellas? Sin 
embargo, y a pesar de que nos 
vamos acostumbrando, originan 
múltiples y serias confusiones 
en la cabeza de los fieles cris
tianos, y nos meten en un la
berinto del que no sabPmos 
salir. Veamos ... . 

CONTRATO, Y A LA 
VEZ SACRAMENTO 

Siempre nos dijeron que el 
Estado no puede casar a los· bau
tizados en la Iglesia católica. So-
lamente de esos trato aquí, y 
son casi todos los españoles. De 
los demás prescindo, para no 
complicar el problema. Ni me 
meto tampoco en la conciencia 

• subjetiva de nadie. Quiero man
tenerme en el orden objetivo. 

Los novios que van al juez 
civil pretenden desentenderse de 
los curas y de todo lo relacio
nado con ellos. Al desvincular 
ase, en la práctica, el s~ptim? 
sacramento del contrato matn
monial, éste es nulo, sepanlo o 
no lo sepan contrayentes, magis-
trados civiles y testigos, qui~ran
lo . o no lo quieran. Ni la autori
dad eclesiástica puede alterar es-
ta situación, y hacer válido u11 
contrato matrimonial que no sea 
sacramento. Sacramento y con
trato son inseparables. Eso nos 
dijeron siempre. Y ahora pregun
to: ¿Ha cambiado ya esta doctri-
na, vigente en la Iglesia desde 
su fundación, hace veinte siglos? 

He vivido algún tiempo en los 
Estados Unidos . Allf van por dis-
tintos caminos la Iglesia y el Es-
tado, el derecho canónico y el 
civil. Y por lo civil se casan pa
rejas católicas. Sin embargo, 
unos y otras están suficiente-
mente instruidos para saber 
que su Iglesia no · considera vá
. ido aquel matrimonio. Sus hijos 
serán inscritos como ilegítimos, 
si acaso los llevan a bautizar. Y 

ellos quedan excluidos de los sa-_ 
cramento's y de otros actos li-

túrgicos. Si algún día se divor
cian, el párroco los admite, sin 
dificultad ninguna, a un nuevo 
matrimonio con otra persona. 
Esto último confirma la nulidad, 
que atribuyó la Iglesia, al an
terior contrato matrimonial ci-
vil. Porque a los unidos canó· 
nicamente nunca les franquea el 
paso a otras nupcias: serfa de-
clarar roto el indisoluble vfnculo 
de un matrimonio válido. 

.Los amigos y familiares cató
licos, por caridad, prudencia y 
delicadeza, no van a llamar con
cubinarios a aquellos presuntos 
esposos. Pero todos saben que · 
como concubinarios los conside
ra su Iglesia y los que sienten 
con élla; aunque en un docu
mento civil figuren inscritos co-
mo marido y mujer. 

MA T1RIMONIO CTVIL, 
CONCUBINATO LEGAL 

Resumí otras veces esta doc-
trina en el siguiente dilema: El 
matrimonio civil de los bauti
zados en la Ig lesia católica, o es 
válido o es inválido. En el pri-
mer caso tiene que ser también 
un sacramento. En el segundo 
caso es un concubinato. 

¿Y por qu~ el P. Díaz Moreno 
y sus afines no dicen y repiten 
todo esto a los españoles, en vez 
de confundirlos haciéndoles 
creer que el Estado los puede 
casar? El Estado, en realidad, no 
hace sino firmar el acta de un 
concubinato legal. 

Instruidos todos así sobre una 
situación objetiva que ni la Igle-
sia puede cambiar, el que pre-
fiera despu~s ese concubinato de 
un matrimonio civil, allá él. Co-
mo si uno quiere robar, embo
rracharse o amancebarse al mar
gen de toda ley divina o huma
na, eclesiástica o civil. ¿Qui~n 
se lo va a impedir? 

El reverendo Dfaz Moreno se 
reafirma en sus posiciones y re-
pite lo mismo cuando dice: «El 
Estado deberá permitir que el 
vínculo matrimonial pueda ser 
roto tambi~n». ¿Habremos leído 
mal? ¿Será una errata en las in
formaciones de prensa? ¿Qui~n 
lo entiende? 

Vuelvo a decir que prescindo 
de los otros, para evitar compli-
.caciones, y sólo trato del matri
monio entre bautizados en la 
Iglesia católica. A ~!los más que 
a nadie, y siempre que estén vá
lidamente casados, obliga la in- + 


