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EN esta entrada quiero hacer una comparación de las dos versiones del Catecismo
de San Pío X. Es decir la edición publicada en 1905 “Compendio de la doctrina
cristiana” (conocido como ‘Catecismo Mayor‘ , por estar destinado a los chicos
mayores o de más edad, al revés que el resumen “Primeros elementos” que estaba
destinado a ser usado por los pequeños)- y la edición de 1912 “Catecismo de Ia
Doctrina Cristiana” que fue publicado con una carta adjunta escrita en términos
solemnes , que le daba mayor autoridad y que según él Papa tenía ventajas sobre
el anterior. Éste, de hecho, fue prohibido por el Papa.

En mi opinión los puntos controvertidos, o quizás erróneos , del Catecismo Mayor,
son el 199 y el 200, que fueron corregidos en la edición de 1912, con el punto 116
que establece con autoridad y enorme claridad sin dar lugar a confusiones o
tergiversaciones (las cuales se aprecia en el Catecismo Mayor) en la importante
doctrina de la Infalibilidad Pontificia.  que se extiende a TODA la enseñanza del
Papa a toda la Iglesia, es decir no sólo al Magisterio Solemne o extraordinario, sino
también al Magisterio Ordinario del Papa, [cuya infalibilidad comunica a los obispos,
en su magisterio Ordinario SI PERMANECEN UNIDOS A ÉL]. El Catecismo de 1912
dice textualmente :

N° 116. El Papa, por sí solo, (da solo) NO PUEDE ERRAR cuando enseña
verdades reveladas por Dios, o sea es infalible cuando como Pastor y Maestro
de todos los cristianos define doctrinas acerca de la fe y de las costumbres.

Quizás alguno se sorprenda del enunciado en plural- los catecismos-  del título de
 este post. Es muy probable, que como fue mi caso, el lector piense que hay un solo
catecismo de San Pío x. En realidad hay tres, si no contamos el precedente hecho
por el mismo San Pío X, siendo obispo de Mantua (con el que serían cuatro) Esto es
lo que se publica en Wikipedia en la entrada “Catechismo di Pio X” que hago
preceder de un extracto en español:

El Catecismo de Pío X cuyo título original es “Compendio de la doctrina
Cristiana” más conocido como “Catecismo Mayor”  se publicó  en 1905 y
tiene 993 presuntas con sus respuestas. En 1912 se publicó otra edición
con el título de “Catecismo de Ia doctrina Cristiana”  [abreviada y corregida]
con 433 preguntas con sus respuestas. También se publicó uba edición
reducida  “Primeros elementos de la doctrina cristiana” para los niños



pequeños., con las ilustraciones apropiadas a los pequeños. Hubo un texto
precedente de estos tres catecismos que fue el publicado en la diócesis de
Mantua, de la que era Obispo el mismo San Pío. .
Il catechismo di Pio X detto più comunemente Catechismo di San Pio X
dopo che lʼautore divenne Santo come titolo originario Compendio della
dottrina cristiana[5], meglio conosciuto come Catechismo
Maggiore, nell e̓dizione del 1905[6], con 993 domande e rispos.e[7], e
come Catechismo della dottrina cristiana nell e̓dizione del 1912[8][9] ,
con 433 domande e risposte.[10] Fu stampata anche l e̓dizione ridotta nota
con il titolo Primi Elementi della Dottrina Cristiana[11] dedicata in
particolare a bambini e ragazzi, contenente un minor numero di domande ed
era a volte corredata di illustrazioni che sono rimaste nella memoria di due
generazioni di italiani. Domande e risposte venivano normalmente fatte
imparare a memoria durante la dottrina, pur contenendo a volte dei concetti
difficili: lʼidea che stava alla base di questo sistema di insegnamento è che
memorizzare queste domande sarebbe tornato utile ai bambini una volta
raggiunta l e̓tà adulta, quando ne avrebbero compreso pienamente il
significato.[12] Quella di Pio X è unʼopera fatta realizzare elaborando un
testo precedente, da lui scritto come metodo per lʼinsegnamento della
dottrina ai ragazzi quando era ancora vescovo di Mantova, avendo a che
fare principalmente con povera gente figlia di una società contadina. Va
considerata quindi come unʼopera figlia del suo tempo, studiata per essere
compresa da una società dove ancora la cultura era poco diffusa.[15]

Dejando aparte la edición precedente compuesta por el mismo San Pío X cuando era
obispo de Mantua, así como la edición dedicada exclusivamente a los niños de
los  Primi Elementi della Dottrina Cristiana



con ilustraciones apropiadas, podemos hablar de dos ediciones del Catecismo:
–Compendio della dottrina cristiana,  más conocido como  Catechismo
Maggiore, nell e̓dizione del 1905, con 993 preguntas y respuestas y el Catechismo
della dottrina cristiana nell e̓dizione del 1912, con 433 preguntas. Pudiera parecer
que la segunda edición, conocida como Catecismo [detto] de San Pío X es
simplemente igual a la primera edición, pero más reducida (aproximadamente tiene
la mitad de preguntas). Incluso podría pensarse que ambas tienen igual autoridad, si
no es mayor la del Catecismo Mayor, considerando su extensión. Sin embargo, de
entrada hay algunas diferencias.  El Catecismo Mayor se publicó en 1905 y fue
acompañado de una simple carta, que fue llamada “Advertencia” (Avvertenza)
 al Cardenal Pietro Respighi. La segunda edición sin embargo fue acompañada de
una extensa carta al mismo Cardenal, con términos muy autoritarios y apelando a su
propio cargo de Pontífice [ Nos prescribimos etc] en la que se detalla las razones de
esa segunda edición, pero no limitadas a la comodidad por su mayor brevedad. Esta
carta está incluida en el Archivo Vaticano. He aquí un extracto de la primera carta
 de junio de 1905

^ Papa Pio X, Catechismo Maggiore, Edizioni Ares, 2006, pp. 9-10.«Al Signor
Cardinale Pietro Respighi Nostro Vicario Generale Signor Cardinale, La necessità
di provvedere per quanto è possibile alla religiosa istituzione della tenera
gioventù Ci ha consigliato la stampa di un Catechismo, che esponga in modo
chiaro i rudimenti della santa fede, e quelle divine verità, alle quali deve informarsi



la vita dʼogni cristiano. Pertanto fatti esaminare i molti libri di testo già in uso nelle
Diocesi dʼItalia, Ci parve opportuno di adottare con lievi ritocchi il testo da vari
anni approvato dai Vescovi del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, della
Emilia e della Toscana. L̓ uso di questo testo sarà obbligatorio per lʼinsegnamento
pubblico e privato nella Diocesi di Roma e in tutte le altre della Provincia Romana;
e confidiamo che anche le altre Diocesi vorranno adottarlo per arrivare così a
quel testo unico, almeno per tutta lʼItalia, che è nellʼuniversale desiderio. Con
questa dolce speranza impartiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale,
l A̓postolica Benedizione. Dal Vaticano, li 14 giugno 1905. Pius PP. X». ^ a b Papa
Pio X, Avvertenza in Catechismo Maggiore, Edizioni Ares, 2006, p. 5.

La segunda edición más breve fue acompañada de una Carta al mismo Cardenal,
cuya categoría a simple vista, puede considerarse de un orden más autorizado.
Entre los documentos vaticanos se puede leer AQUÍ. En ella pueden extraerse los
siguientes párrafos [precedidos con un extracto en español]

[… publicamos un Catecismo más breve y más adaptado a Ias exigencias de
nuestros días que hemos examinado Nos mismo  y hemos querido que fuese
examinado por muchos hermanos nuestros en el episcopado  para que
expresarán su parecer y para que señalaran según su ciencia y experiencia  las
modificaciones que había que introducir.

Nos ha parecido que no había que demorar por más tiempo la SUSTITUCIÓN
DEL ANTERIOR TEXTO OPORTUNA POR VARIOS MOTIVOS. Con lo que será no
sólo de un uso  más cómodo sino también tendrá más ventajas que el texto
antiguo.

Pero a pesar de la mayor brevedad están acentuadas las verdades que hoy
dúa está más atacadas, o tergiversadas u olvidadas.

Así pues, ESTE CATECISMO Y LOS “primeros elementos”  que deben utilizarse
por los niños SIN CAMBIO ALGUNO DE PALABRAS,  NOS CON LA AUTORIDAD
DE LA PRESENTE [Carta] LO APROBAMOS Y PRESCRIBIMOS para el uso de la
diócesis y provincia de Roma, PROHIBIENDO que se siga cualquier otro texto [
Nota: hasta entonces se usaba el Catecismo Mayor. Éste fue prohibido ] Tanbién
se recomienda que sea adoptado en las otras diócesis italianas.]

…un Catechismo sufficiente, che fosse molto più breve e più adatto alle
esigenze odierne, Noi acconsentimmo che si riducesse lʼantico Catechismo in
uno nuovo, molto ristretto, che noi stessi esaminammo e volemmo fosse
pure esaminato da molti nostri confratelli Vescovi dʼItalia, affinché ci
esprimessero il loro parere in generale, e indicassero in particolare, secondo la



loro scienza ed esperienza, le modificazioni da introdurre.

Avuto da essi un favorevole apprezzamento quasi unanime, con non
poche preziose osservazioni che ordinammo fossero tenute nel debito conto, Ci
sembra di non dover ritardare più oltre una sostituzione di testo per vari motivi
riconosciuta opportuna, fiduciosi che esso, con la benedizione del Signore,
tornerà molto più comodo e altrettanto, se non più vantaggioso dellʼantico, sia
perchè il volume del libro e delle cose da apprendersi, assai diminuito, non
disanimerà i giovanetti, già molto aggravati dai programmi scolastici, e
permetterà ai maestri e catechisti di farlo imparare per intero; sia perchè vi si
trovano, nonostante la brevità, più spiegate e accentuate quelle verità che
oggidì, con immenso danno delle anime e della società, sono più
combattute, o fraintese, o dimenticate.

..Questo Catechismo, pertanto, e i Primi elementi che da esso, per comodità dei
fanciulletti, abbiamo disposto si ricavino senza mutazione di parola, Noi, con
lʼautorità della presente, approviamo e prescriviamo alla diocesi e provincia
ecclesiastica di Roma, vietando che dʼora innanzi nellʼ insegnamento
catechistico si segua altro testo. Quanto alle altre diocesi dʼ Italia, Ci basta
esprimere il voto che il medesimo testo, da Noi e da molti Ordinari giudicato
sufficiente, venga pure in esse adottato..

Como se ve como razón de esta segunda publicación, cita además de las ventajas
de su mayor brevedad, las modificaciones introducidas  bajo el examen de él
mismo y de muchos obispos hermanos de Italia. El Santo dice que
la sustitución hecha del catecismo anterior es oportuna siendo un texto que
tiene ventajas sobre el anterior que no se limitan a su mayor brevedad y que a pesar
de ésta están mejor explicadas y acentuadas  aquellas verdades que hoy son
más combatidas, malentendidas (fraintese) u olvidadas (dimenticate) La aprobación
que para el primer texto era la de los obispos  de las diócesis  en que ya venía
usándose, se convierte ahora en una casi solemne aprobación y
prescripción papal, seguida de una prohibición (vietando) de que se
use cualquier otro texto (si segua altro testo).  Como se ve, la carta, en mi opinión,
expresa, por lo menos, algunas reservas respecto de la primera publicación, aunque
sin nombrarlas explícitamente. Dejo al lector el juicio que tenga a bien expresar
sobre la comparación de los dos catecismos- en los extractos aportados más abajo :
el Mayor de 1905, y el más breve “Catecismo de la Doctrina Cristiana”, de 1912, que
viene avalado por un confesado mayor examen por parte de él mismo y de los
obispos italianos, y al que acompañan la aprobación del propio Papa (que falta en
el anterior) y la prescripción de su uso y la prohibición de cualquier otro texto. Yo
limito mis pesquisas a un tema muy estudiado en el blog: La infalibilidad del
Papa. En el Catecismo Mayor, la Infalibilidad del Papa,  es una



doctrina confusamente explicada, como explico más abajo, incluso con un añadido
sustancial respecto del canon del Concilio Vaticano, que se cita īntegro,  sobre la
infalibilidad (Pastor Aeternus). En el Catecismo de 1912, la infalibilidad es afirmada
en una escueta fórmula que no da lugar a ninguna confusión, pues en ella se afirma
la infalibilidad del Magisterio del Papa cuando “por sí solo, define doctrinas de Fe y
Moral como Maestro y Pastor“. O sea no da lugar a subterfugios fundados en las
diferencias entre el Magisterio Extraordinario y el Ordinario del Pontífice. A
continuación transcribo los párrafos que interesan sobre la infalibilidad del Papa,, en
ambos Catecismos, con su numeración. También resalto con negritas las líneas que
vienen al  caso.

CATECISMO MAYOR DE SAN PÍO X

Expongo los textos que vamos a comparar, primero en italiano.

Puede descargarse AQUI AQUÍ § 4. – Del Papa e dei Vescovi.

192 D. Chi è il Papa? R. Il Papa, che noi chiamiamo pure il Sommo Pontefice,
o anche il Romano Pontefice, è il successore di san Pietro nella Cattedra di
Roma, il Vicario di Gesù Cristo sulla terra e il capo visibile della Chiesa.
193 D. Perché il Romano Pontefice è successore di san Pietro? R. Il Romano
Pontefice è successore di S. Pietro, perché S. Pietro nella sua persona riunì
la dignità di Vescovo di Roma e di capo della Chiesa; stabilì in Roma per
divina disposizione la sua sede e ivi mori, perciò chi viene eletto vescovo di
Roma è anche l e̓rede di tutta la sua autorità.
194 D. Perché il Romano Pontefice è il Vicario di Gesù Cristo? R. Il Romano
Pontefice è il Vicario di Gesù Cristo, perché lo rappresenta sopra la terra e
ne fa le veci nel governo della Chiesa.
195 D. Perché il Romano Pontefice è capo visibile della Chiesa? R. Il Romano
Pontefice è il capo visibile della Chiesa, perché egli la regge visibilmente
collʼautorità medesima di Gesti Cristo, che ne è il capo in visibile.
196 D. Qual è̓ dunque la dignità del Papa? R. La dignità del Papa è la
massima fra tutte le dignità della terra, e gli dà potere supremo ed
immediato sopra tutti e singoli i Pastori e i fedeli.
197 D. Può errare il Papa nellʼammaestrare la Chiesa? R. Il Papa non può
errare, ossia è infallibile nelle definizioni che riguardano la fede e i costumi.
198 D. Per qual motivo il Papa è infallibile? R. Il Papa è infallibile per la
promessa di Gesù Cristo e per la continua assistenza dello Spirito Santo.
199 D. Quando è che il Papa è infallibile? R. Il Papa è infallibile allora
soltanto che nella sua qualità di Pastore e Maestro di tutti i cristiani,
in virtù della suprema sua apostolica autorità, definisce una dottrina
intorno alla fede o ai costumi da tenersi da tutta la Chiesa.



200 D. Chi non credesse alle solenni definizioni del Papa, quali peccato
commetterebbe? R. Chi non credesse alle definizioni solenni del
Papa, o anche solo ne dubitasse, peccherebbe contro la fede, e se
rimanesse ostinato in questa incredulità, non sarebbe più cattolico, ma
eretico.
201 D. Per qual fine Dio ha concesso al Papa il dono della infallibilità? R. Dio
ha concesso al Papa il dono della infallibilità affinché tutti siamo certi e sicuri
della verità che la Chiesa insegna.
202 D. Quando fu definito che il Papa è infallibile? R. Che il Papa è infallibile
fu definito dalla Chiesa nel Concilio Vaticano, e se alcuno presumesse di
contraddire a questa definizione sarebbe eretico e scomunicato.
203 D. La Chiesa nel definire che il Papa è infallibile ha forse stabilito una
nuova verità di fede? R. No, la Chiesa nel definire che il Papa è infallibile non
ha stabilito una nuova verità di fede, ma solo, per opporsi a nuovi errori, ha
definito che lʼinfallibilità del Papa, contenuta già nella Sacra Scrittura e nella
Tradizione, è una verità rivelata da Dio, e quindi da credersi come dogma o
articolo di fede.
204 D. Come deve comportarsi ogni cattolico verso il Papa? R. Ogni
cattolico deve riconoscere il Papa, qual Padre, Pastore e Maestro universale
e stare a lui unito di mente e di cuore.

CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA (dicho de Pío x) [1912]

Puede descargarse el original italiano AQUÍ
113. Chi è il Papa? II Papa è il successore di san Pietro nella sede di Roma e
nel primato, ossia nellʼapostolato ed episcopato universale; quindi il capo
visibile, Vicario di Gesù Cristo capo invisibile, di tutta la Chiesa, la quale
perciò si dice Cattolica-Romana.
114. Il Papa e i Vescovi uniti con lui che cosa costituiscono? Il Papa e i
Vescovi uniti con lui costituiscono la Chiesa docente, chiamata così perchè
ha da Gesù Cristo la missione dʼinsegnare le verità e le leggi divine a tutti gli
uomini, i quali solo da lei ne ricevono la piena e sicura cognizione che è
necessaria per vivere cristianamente.
115. La Chiesa docente può errare nellʼinsegnarci le verità rivelate da Dio? La
Chiesa docente non può errare nellʼinsegnarci le verità rivelate da Dio: essa
è infallibile, perchè, come promise Gesù Cristo, “lo Spirito di verità” *
lʼassiste continuamente. * Giov., XV, 26
116. Il Papa, da solo, può errare nellʼinsegnarci le verità rivelate da
Dio? Il Papa, da solo, non pquò errare nellʼinsegnarci le verità rivelate
da Dio, ossia è infallibile come la Chiesa, quando da Pastore e Maestro
di tutti i cristiani, definisce dottrine circa la fede e i costumi.



La comparación de los textos resaltados permite hacer las siguientes
consideraciones:

En el Catecismo Mayor se añade al Canon de la Infalibilidad [ que se cita
íntegro] de la Constitución Pastor Aeternus,  las importantes palabras “allora
soltanto”. O sea dice, añadiendo,  que el papa SOLAMENTE es infalible  cuando
cumple las condiciones que detalla a continuación.  Pero esto simplemente, tal
como suena, es un error, porque el papa también es infalible, por lo menos, en
el Magisterio ordinario propio de los obispos unidos al Papa.
Permite con ello que algunos tergiversando el sentido de esas condiciones (que
en sí mismas también se cumplen en el Magisterio Ordinario del Papa) enseñen
equivocadamente que el Papa solamente es infalible en el Magisterio
Solemne. Este es el caso que hemos señalado en el post anterior, sobre la
concepción errónea que sustenta Mons. Williamson:

“Williamson afirma que el Papa es infalible sólo en su Magisterio
extraordinario, no en su magisterio ordinario. Dijo así :

“El Papa no goza necesariamente del Magisterio infalible de la Iglesia. Si no
reúne las cuatro condiciones estrictas del Magisterio Extraordinario, o si no
enseña de acuerdo con el Magisterio ordinario de la Iglesia, él  es falible. ” “

Notemos sin embargo que Williamson sí afirma contra lo omitido en el Catecismo
Mayor que el Papa sí es infalible cuando enseña de acuerdo con el Magisterio
Ordinario de la Iglesia  (No podía decir menos porque esto es afirmado en la
 Constitución Dei Filius respecto del -ipsis verbis- Magisterio de los Obispos unidos
al Papa, que él, escamoteando, llama Magisterio de la Iglesia)

En el número 200, el Catecismo Mayor da a entender que al católico sóloobliga
el Magisterio Solemne , de los Papas (como si el sentido del Canon fuera ése).
Como si no hubiera doctrinas que son obligatorias y que nunca han sido
enseñadas solemnemente. También da a entender que el Magisterio Ordinario
de los Papas NO ES INFALIBLE . Contra lo que creemos, bien que no sea
obligatorio en muchas ocasiones.

Compárese estas confusas explicaciones del Catecismo Mayor con el escueto
número 116 del -Catecismo de la Doctrina Cristiana de 1912. Traigo los dos textos, el
de 1905 (n° 199 y 200) y el de 1912, ( n° 116)

Catecismo Mayor

199  ¿Cuándo el Papa es infalible?. R. El papa es infalible ASÍ PUES
SOLAMENTE, en su calidad de Pastor y Maestro de todos los cristianos, en



virtud de su Suprema Autoridad apostólica, define una doctrina sobre Fe y
costumbres  que debe guardarse por toda la Iglesia.

Quando è che il Papa è infallibile? R. Il Papa è infallibile allora soltanto che
nella sua qualità di Pastore e Maestro di tutti i cristiani, in virtù della
suprema sua apostolica autorità, definisce una dottrina intorno alla fede o ai
costumi da tenersi da tutta la Chiesa.

200. Quien no creyese en las solemnes definiciones del Papa, ¿qué clase de
pecado cometería?

R. Quien no creyese en las solemnes definiciones del Papa, o incluso dudase
de ellas, pecarìa contra la Fe, y si permaneciera en esta incredulidad, ya no
sería  católico sino hereje.
200 D. Chi non credesse alle solenni definizioni del Papa, quali peccato
commetterebbe? R. Chi non credesse alle definizioni solenni del Papa, o
anche solo ne dubitasse, peccherebbe contro la fede, e se rimanesse
ostinato in questa incredulità, non sarebbe più cattolico, ma eretico

Catecismo de 1912

N° 116. El Papa, por sí solo, (da solo) NO PUEDE ERRAR cuando enseña
verdades reveladas por Dios, o sea es infalible cuando como Pastor y
Maestro de todos los cristianos define doctrinas acerca de la fe y de las
costumbres.

N° 116 Il Papa, da solo, non può errare nellʼinsegnarci le verità rivelate da
Dio, ossia è infallibile come la Chiesa, quando da Pastore e Maestro di tutti i
cristiani, definisce dottrine circa la fede e i costumi.

En esa fórmula no caben distingos sobre el Magisterio  Ordinario y el Solemne o
Extraordinario. El Papa ejercitando su oficio de Papa, o como dijo Belarmino
estableciendo la doctrina de la infalibilidad del Papa (libro 4,cap. 2 de las
Controversias) “in quantum Papam”,  no puede caer en la herejía o en el error contra
la Fe. Bien entendido que esto no significa que este Magisterio sea obligatorio.
 Como ejemplo sólo citaré la bula de Alejandro VII Sollicitudo Omnium
Ecclesiarum en la que se enseña la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero
permite discrepar de ella, lo cual  ya no sucedía cuando fue dogmáticamente
proclamada por Pío IX. Así pues nos es lícito decir que, a primera vista, entre ambos
Catecismos hay diferencias sustanciales. [A mi juicio en el n° 200 del Catecismo
Mayor hay un claro error al restringir la infalibilidad SÓLO a las definiciones del papa
SOLEMNES  (contra la historia de las verdades de Fe tenidas en Ia Iglesia y contra la



obligatoriedad de creer en la enseñanza otdinaria de los obispos unidos al Papa. (
Dei Filius) ]

Seguramente tras siete años,  de uso del primer catecismo, y a la vista de aquellas
verdades que hoy son más combatidas, malentendidas (fraintese) u olvidadas
(dimenticate) San Pío X, consideró necesario la promulgación de otro Catecismo,
donde las verdades estuvieran  mejor explicadas y acentuadas,  avalado por su
autoridad, con la prohibición de usar en la diócesis de Roma, otros catecismos,
invluído el Mayor, y que brilla por una claridad notable en la explanación de la
doctrina de la Infalibilidad Pontificia (claridad que no existe en el Catecismo Mayor)
También tengo que observar que el Catecismo Mayor ha inclinado a muchos a
profesar doctrinas erróneas sobre el Magisterio Ordinario del Papa, e incluso a
hacer estribar ésta en la enseñanza de la Iglesia Universal, como si el Papa y su
enseñanza descansaran  en la enseñanza de la Iglesia, siendo así que la verdad es
exactamente la contraria. Como dice el autor del post anterior citado, “la
infalibilidad de la Iglesia deriva de la infalibilidad del Papa y sus sucesores,
pero no al revés”.

En este blog ha habido disputas sobre esto y yo mismo he sostenido una discusión
 con un obispo sedevacantista, escribiendo  este último bajo seudónimo, que
alegaba precisamente la autoridad del Catecismo Mayor, en su traducción española
de la FSSPX,  para sostener doctrinas erróneas sobre la infalibilidad del Papa, que él
restringía al Magisterio Solemne y que a su juicio descansaba en/ y participaba de la
Infalibilidad de la Iglesia (exactamente como Williamson). Lo cual es un error que no
por lo frecuente deja de ser de una importancia trascendental. Yo creo que es un
verdadero error contra la Fe.

Se puede concluir, en mi opinión, que hubo un intento de alterar por parte de
modernistas anti-infalibilistas, el texto del canon de la Infalibildad de la Constitución
Pastor Aeternus, en la redacción del Catecismo Mayor añadiendo las palabras “allora
soltanto” en el número 199 del Catecismo, y estableciendo en  el número 200 que
 el Papa era infalible por sí sólo, SOLAMENTE  en su Magisterio Solemne o
Extraordinario, sugiriendo también que sólo los dogmas proclamados solemnemente
eran obligatorios (cuando ha habido doctrinas obligatorias que en su tiempo no
habían sido declarado dogmas y aun en el nuestro). Esta artimaña no fue percibida
por el Papa San Pío X en la publicación del Catecismo Mayor (no explícitamente
aprobado por él) aunque después fue enérgicamente corregido en los términos ya
señalados en este post. El hecho es que San Pío X preferia y prescribía el
Catecismo de 1912, que gozaba de su explícita aprobación y aun juzgaba que aun a
pesar de su brevedad las  “verdades estaban mejor explicadas y acentuadas” y
consideró necesaria su publicación, prohibiendo en la diócesis de Roma, cualquier
otro Catecismo ( también por supuesto el Catecismo Mayor)



Por otra parte hay que observar que el Catecismo de 1912, según creo,   no está
traducido al español, por lo menos en una publicación actual y accesible.  La FSSPX
que ha sido diligente en traducir nuevamente y publicar el Catecismo Mayor, lo ha
preferido al Catecismo de 1912, a pesar de lo escrito por San Pío X en su carta al
Cardenal Pietro Respighi, de la que claramente se deduce las reservas del Santo
y aun su implícita reprobación del Catecismo Mayor, puesto que consideraba
necesaria la publicación de un nuevo Catecismo, PROHIBIENDO EL USO DEL TEXTO
ANTERIORMENTE USADO.

Anuncios

En ocasiones, algunos de tus visitantes pueden ver aquí un anuncio.
Para esconder estos anuncios completamente, mejora tu plan con una de nuestras
versiones de pago.

Mejorar ahora Ignorar mensaje

Editar esto


