
¿ LOS ÁNGELES SUPLEN ?

El siguiente es un comentario de “frisgo” pero que podría 
muy bien serlo de cualquier alma atribulada ante la 
situación de la nueva iglesia. Las dudas y el dolor ante las 
nuevas misas son un denominador común de muchos fieles 
devotos de buena voluntad. Están perplejos.   Incluso se 
“envuelven con la manta en la cabeza” y piensan que los 
ángeles suplirán y añadirán lo que falte.

Este último pensamiento no podía quedar sin respuesta. 
Esta es una que ha venido a enriquecer   los comentarios 
habituales del blog y que le doy paso entre las entradas, a 
continuación del comentario de frisgo.

Dice frisgo:

Lo cierto es que es una dura prueba. Desde mi ventana se ve el 
campanario y se escuchan las campanas. Sin embargo, dejé de ir a 
la iglesia cuando calibré la posición del párroco, para quien la 
Iglesia está ahora en el mejor momento de toda su historia… Uno 
incluso estaría dispuesto a pensar que el tal párroco es 
probablemente un cínico redomado que se burla así de los católicos 
afligidos, en lugar de un ignorante de ignorancia insondable. 
Pensé en una primera fase que asistir a la Misa con devoción y 
hacer un esfuerzo de paciencia sería un ejercicio de humildad, de lo 
que siempre estamos faltos. Para ello, me fijaba en cierto feligrés, 
de unos 70 años, que asistía siempre con extraordinaria devoción, 
y comulgaba de rodillas, con cierta dificultad eso sí, porque lo 
último en que pensaba el párroco era en colocar un comulgatorio y 
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facilitar así la devoción y reverencia debida a la Eucaristía, y 
cumplir de paso con una elemental consideración, cortesía y 
caridad cristiana para con un hombre tan devoto. Pero luego 
comprobé que iba más allá de mis fuerzas pasar ese tiempo sagrado 
en tensión, esperando el momento en que el neocura infligiese 
algún daño más o menos grave a la doctrina. Finalmente, algunos 
detalles me alejaron definitivamente. El despliegue de pantallas de 
vídeo en el templo, la forma de vestir totalmente laica del neocura 
y su empeño en borrar todo rastro de la antigua dignidad del 
sacerdocio (“llamadme Chimo”, se presentó) me alejaron 
definitivamente. Desde entonces he asistido a un par de misas, y 
he comulgado un par de veces, siempre con prevención.

Me entristece oír las campanas en el domingo, y entonces me 
asaltan las dudas. Dudas que someto a la consideración de los 
comentaristas habituales. Porque hay personas devotas, a las 
que atribuyo gran intuición teológica, que afirman que la 
neo-iglesia puede corromperlo todo, pero que la majestad, 
excelencia y carácter divino de la Eucaristía es intocable 
para estos malvados, que Dios no lo permitiría. Y aducen 
también que, según una visión de Catalina Emmerich, los 
defectos de la Misa, son siempre suplidos por un Ángel que 
añade lo que falta a todo aquello deforme y feo, para que 
las oraciones no se pierdan…

Ciertamente, se puede razonar con frialdad y rechazar 
taxativamente este simulacro de Misa. Pero también es cierto que 
para alguien que busca a Dios y sufre por la Iglesia no es fácil 
razonar con frialdad. En verdad es un alivio saber que ya en 
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Trento se consideraron los Sacramentos de deseo. Sin embargo, me 
agradaría mucho leer más opiniones.

Respuesta de Fray Eusebio de Lugo:

Muy estimado Frisgo:

Su experiencia ha sido y es todavía la de numerosísimos 
católicos a través de todo el mundo, ciertamente dolorosa 
como pocas, y conformadora de un verdadero martirio 
interior tanto más difícil de llevar cuanto menos 
comprendido hasta por aquellos de los que esperaríamos 
ayuda.

Respondiendo a sus dudas, me temo que los que afirman 
que dentro de la neo-iglesia pueden encontrar todavía una 
verdadera Eucaristía agradable a Dios y en la que pueda 
participarse sin angustias de conciencia se equivocan.

Esa visión de la V. Ana Catalina Emmerich se refiere al 
sacrificio eucarístico ofrecido por verdaderos sacerdotes 
católicos, en comunión con los pastores legítimos.

Lo que veía esta gran santa es la sublime santidad y 
extremo cuidado interior y exterior con el que siempre 
debería ofrecerse, y que muchas veces dejaba que desear en 
sus oficiantes.

El sacrificio se realizaba, incluso por manos indignas, 
pecadoras, traidoras, etc…y a pesar de las negligencias no 
sólo de los clérigos, sino también de los laicos asistentes, o 
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que hubieran debido asistir, pero rechazaban la divina 
invitación.

Todos esos defectos eran reparados por los ángeles, y los 
méritos y oraciones de los santos, invisible pero muy 
realmente presentes durante la celebración de cada Misa.
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Pero importa recordar que por muy defectuosa que fuera su 
celebración y asistencia, esa era siempre una Misa 
verdadera, ofrecida según el rito elaborado por el Espíritu 
Santo y sancionado por la Iglesia infalible, oficiada por un 
sacerdote válidamente ordenado, en unión con el Papa y el 
ordinario legítimos.

En la Iglesia de la que Ud. oye las campanas, la situación es 
toto coelo diferente:

- La Misa ha sido sustituida por una blasfema y sacrílega 
falsificación, vivo retrato del sacrificio de Caín, que no sólo 
no aplica las gracias merecidas por el sacrificio de la Cruz, 
sino que clama venganza ante el trono de Dios.

- Suponiendo que aún se usara el rito tradicional, como lo 
hacen los institutos Ecclesia Dei, o un número creciente de 
clérigos conciliares, nos encontraríamos con otro problema: 
Los ordenados con el rito sancionado por Pablo VI el 18 de 
Junio 1968 son sacerdotes inválidos, que en modo alguno 
pueden ofrecer ese divino sacrificio, sino un mero simulacro 
incapaz de cumplir los fines de toda Misa.

Suponiendo que fuera celebrado por un sacerdote más 
mayor, y de ordenación indudablemente válida, aún habría 
que ver si tiene siquiera conciencia e intención, al menos 
virtual, de estar ofreciendo un sacrificio de propiciación, 
visto el intenso y prolongado lavado de cerebro al que han 
sido sometidos los sacerdotes por los revolucionarios 
conciliares desde hace decenas de años .

AMOR DE LA VERDAD: ¿LOS ÁNGELES SUPLEN?



Por último, y resuelto todo lo anterior, nos quedaría la 
importantísima cuestión del Una Cum, es decir, que toda 
Misa, para poder ser agradable a Dios, y ser reconocida 
como legítima ofrenda de la Iglesia, debe ser ofrecida en 
unión con los pastores legítimos, Papa y obispo diocesano.
No teniendo hoy día ni lo uno ni lo otro, se debe ofrecer en 
unión con los Apóstoles, y con los futuros Papas y demás 
pastores que Nuestro Señor dará a Su Iglesia, en tiempo 
oportuno.

Y sobre todo, se debe evitar introducir el nombre de los 
evidentes usurpadores que sin ningún derecho ocupan las 
sedes del orbe católico.

Por cierto, que incluso resolviendo todo lo anterior, 
debemos tener en cuenta que nuestras iglesias han sido 
profanadas por el uso de un rito nefando como lo es el del 
invertido Montini, y es mandato constante de la Iglesia que 
no debe ofrecerse sacrificio tan santo y venerable en lugares 
infectados, hasta que éstos no hayan sido reconciliados, y en 
muchos casos, directamente exorcizados y vueltos a 
bendecir y consagrar.

Esa ha sido siempre el comportamiento de los católicos.

Debemos estar siempre dispuestos a aceptar la voluntad de 
Dios, también en las circunstancias penosas, entre otras 
cosas, porque nuestra perseverancia en tiempos de aflicción 
es un testimonio de gran valor ante Dios, que contribuye a 
reparar muchas negligencias, nuestras o de otros, cometidas 
quizás en tiempos en que teníamos tal abundancia y 
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facilidad de cosas sacras, que ya no las estimábamos ni 
tratábamos como era de razón y justicia.

Pensemos en lo que leemos en la Sagrada Escritura, (Dan. 
6.10), en donde vemos que el profeta Daniel oraba tres 
veces dirigiendo su rostro hacia el Santo Templo donde 
residía la Presencia de Dios, igual que nosotros lo podemos 
hacer, enderezando nuestro deseo y voluntad hacia los 
lugares conocidos por Dios en que aún se le ofrece un 
sacrificio santo y agradable a Sus ojos.

O en ese personaje del Antiguo Testamento, cuyo nombre no 
logro recordar ahora, que vivía en el Reino del Norte 
(Israel), Reino cismático que se había apartado del 
verdadero culto de Dios en el Templo de Jerusalén, por 
culpa de los malos reyes. Él solo iba en peregrinación varias 
veces al año al Templo de Jerusalén, aunque eso le valiera 
las persecuciones, risas y desprecios de todos sus 
conciudadanos.

¿No imitaremos a los católicos ingleses, que debieron 
apartarse de sus venerados monasterios, iglesias y 
catedrales, en los que hasta ayer habían consumido buena 
parte de su existencia, y celebraban Misa en su casa, con 
riesgo de ser colgados, abiertos en canal y destripados?

¿O a los católicos franceses de los tiempos de la Revolución, 
que rehusaban asistir a la Misa del cura intruso partidario 
de la nueva iglesia constitucional cismática, y se reunían en 
lugares apartados para tener Misa a lo mejor una vez al año, 
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o menos? [Véase la entrada Áurea Regla de conducta ]
De ahí salieron santos como el famoso Cura de Ars.

Esas son las circunstancias que nos han tocado. Son penosas, 
pero muy gloriosas. Si sabemos aprovecharnos de ellas para 
crear en nosotros las disposiciones pretendidas por el 
Espíritu Santo, y recrear a su debido tiempo las instituciones 
eclesiásticas y temporales que otros dejaron perder, las 
bendeciremos por toda nuestra eternidad.

Entre otras razones, porque nos obligan a sacudirnos de 
encima la rutina y pereza que siempre nos amenaza, y 
volver a reestudiar y profundizar en todo aquello que 
Nuestro Señor nos entregó, en las tan numerosas y 
profundísimas razones que hacían que la Iglesia las hubiera 
sancionado, codificado para siempre exactamente así, por 
mucho que ciertos falsos eruditos pretendieran encontrar en 
las instituciones, enseñanzas, ritos, costumbres, tradiciones 
y mandatos de la Iglesia todo tipo de corrupciones, abusos, 
oscuridades y defectos.

Si somos capaces de volver a crear en nosotros el verdadero 
espíritu católico y eclesiástico del que estuvieron llenos los 
santos y doctores que fundaron y reformaron nuestras 
iglesias y nuestras naciones, tal vez podrá el Señor, el día de 
mañana, hacernos servir para la restauración de Su Iglesia, 
en que ésta brillará con una luz y una fuerza extraordinaria, 
una vez pasado el eclipse actual. El momento para 
prepararse es ahora, luego, quizás sea tarde.
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Y aun si debiéramos dejar este mundo antes de ver el 
anhelado triunfo, nuestros dolores y nuestros deseos no 
habrán sido vanos, porque pesados en la justísima balanza 
de Dios, habrán propiciado muchas gracias muy necesarias 
a los llamados a esa obra. Muchos vivirán gracias a las joyas 
que sin nosotros advertirlo, haya creado el divino joyero en 
nuestras almas.

Así como los 300 espartanos estaban seguros de que jamás 
volverían a ver su casa y familia, y sin embargo 
perseveraron, porque sabían que su sacrificio daría la vida a 
su pueblo, incluso muchos años después de muertos ellos, 
mucho más seguros estamos nosotros de que el menor de 
los deseos suscitados en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo a través de nuestra presente situación sostiene al 
mundo, y contribuye a preparar una inimaginable cosecha.

Las santas vírgenes y mártires iban, como santa Cecilia, 
cantando al martirio, porque sabían que con su virginidad y 
su sacrificio, engendrarían una multitud de hijos 
espirituales.
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¿Cuántas, como Catalina, la de Alejandría, Bárbara, de 
quién se ha hecho recientemente una película, o Filomena, la 
prodigiosa santita del Cura de Ars, dejaron alegremente 
todo lo terreno, hasta la diadema imperial, y siguen 
fecundando la tierra y suscitando maravillas en las almas?

A nosotros se nos pide infinitamente menos…No somos los 
primeros, no seremos los últimos.

El Señor es mi pastor, nada me falta…

Si de algo puede servir la experiencia del que ésto escribe, 
diré que las dificultades presentes han sido una gran 
bendición. De no haberlas conocido, ¿Quién sabe en qué 
abismo de corrupción, herejía, vicio o negligencia pudiera 
haberme visto?
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De todo lo más despreciado y atacado hoy en día, se ha 
podido hacer trampolín para mejor estudiarlo, conocerlo, 
amarlo, reverenciarlo y defenderlo.

Sólo con un poquito de Fe, ¿Quién me impedirá adorar a mi 
Señor eucarísticamente presente en algún remoto y lejano 
sagrario en que todavía se halle realmente presente?

Así lo hicieron los santos cartujos durante siglos, en que 
edificaron en el ábside

de sus iglesias unas capillas eucarísticas de insuperable y 
maravillosa belleza, profundidad teológica y simbólica, en 
que el Señor se mantenía presente, aunque pocas veces a lo 
largo de la semana pudieran hallarse físicamente presentes 
en ellas, puesto que su Regla los obliga a guardar la celda. 
Con los ojos de la Fe y el amor del corazón, estaban sin 
embargo espiritualmente siempre presentes delante de su 
Señor sacramentado, adorándolo desde su celda, sin que 
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unas pocas paredes supusieran algún obstáculo, más bien al 
revés, acicate para la piedad.

¿En qué situación se encontraban muchos de los primeros 
monjes, como san Pablo el ermitaño o san Antón el de 
Egipto? Muchos meses podían transcurrir en la áspera 
soledad del desierto sin que pudieran alimentarse del pan 
eucarístico, sostenidos casi únicamente por el incesante 
canto o repetición silenciosa de los salmos, o la invocación 
del Nombre de Jesús, sin que ello les impidiera vencer a los 
ejércitos de demonios que aún poblaban los impresionantes 
monumentos erigidos en honor de los falsos dioses de 
Egipto.
Y sin embargo, en espíritu, se unían al Oficio Divino y Misa 
oficiados por sus patriarcas, Atanasio, o Cirilo de 
Alejandría, desde su cátedra, o desde el exilio…

Nosotros, que hemos tenido la gracia de nacer en países de 
antigua cristiandad, beneficiamos de todas nuestras iglesias 
y monasterios, en los que, como veía con toda claridad Ana 
Catalina, persevera la presencia de todos los ángeles, los 
santos y las Benditas almas del Purgatorio que en ellas 
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adoraron a Dios a través de los siglos. Y esa presencia es 
mucho más real eficaz que la nuestra física.

Ellos siguen todavía oficiando la liturgia que los clérigos de 
la tierra han abandonado casi del todo.

Cuando me encuentro en ellas, por ejemplo en sus sillas de 
coro, hoy perpetuamente vacías, sé con toda certeza que no 
estoy solo, y que rezando el mismo oficio que ellos, me 
acompaña esa multitud incontable de antecesores, que 
reparan lo que yo no puedo hacer…
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Ante sus altares, sobre todo si aún están en su sitio, y nunca 
se ha celebrado en ellos la infame parodia del NOM, puedo 
unirme a las misas que durante siglos se han dicho en ellos 
devotamente.
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Punto esencialísimo, gracias a Dios, y a pesar de las 
destrucciones de los liberales

y comunistas, todavía persevera en nuestras iglesias un 
enorme tesoro de santas reliquias, cuyos dueños me están 
tan presentes, que si alguno se me apareciera visiblemente, 
me atrevo a decir que no me sorprendería
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Todavía tenemos las santas imágenes de Nuestra Señora, y 
de otros santos, los cuerpos de muchos de ellos,
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y señaladamente, los de los mártires de nuestra última 
guerra, que precisamente como sostén nuestro y de España 
toda fueron consentidos por Dios.

Nada de todo esto tuvieron los kakure kirisitan del Japón, 
que quedaron aislados del resto del mundo, sin sacerdotes, 
ni casi sacramentos salvo el bautismo y el matrimonio, 
sometidos a severa persecución, y fueron capaces de resistir 
desde el S. XVI hasta el S. XIX.
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