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 Que se cuide, entonces; el no supri-

mir nada de la doctrina recibida de 

Dios, no omitir nada por ningún 

motivo. 

 "Yo no rezaré con vosotros, ni voso-

tros rezaréis conmigo", dijo, "ni yo 
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 Que ellos vuelvan es nuestro mayor 

deseo, sin duda; que vuelvan todos 

aquellos que andan errantes lejos 

del redil de Jesucristo. 
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Según los conocimientos, competencia 

y posición de que gozan, los fieles 

tienen el derecho e incluso a veces el 

deber de manifestar a los Pastores su 

opinión sobre cuestiones que pertene-

cen al bien de la Iglesia, y también 

tienen derecho a hacer conocer su 

opinión a los demás fieles cristianos , 

con el debido respeto a la integridad 

de la fe y la moral y a la reverencia 

hacia sus pastores, y con la considera-

ción por el bien común y la dignidad 

de las personas. [CIC, Codex Iuris 

Canonicus (1983), Can. 212, § 3.] 

ESTE  BOLETÍN 

NO  SE  VENDE 

En el volumen anterior pre-

senté información sobre el 

significado de la palabra 

ecumenismo, así como una 

síntesis doctrinal católica, 

en la cual se pudo ver lo 

que verdaderamente es el 

ecumenismo y en que con-

siste realmente, y otra sín-

tesis que muestra en qué 

se convirtió el ecumenismo 

después del concilio vati-

cano II; nos quedamos per-

plejos al ver que el ecume-

nismo hoy, es todo lo con-

trario a lo que era ayer, y es 

por ello que me pregunto, 

¿Entonces que es lo que 

hay que pensar de tantos y 

tantos mártires que murie-

ron a causa de su fe ? Már-

tires que murieron por no 

renunciar a la fe católica de 

siempre, mártires como: 

Santa Felicidad, Mártir (23 

de Noviembre), viuda ilus-

tre que, encarcelada en el 

año 150, fue decapitada 

por la fe de Cristo.  Otro 

ejemplo es el de San Teo-

doro Mártir (9 de Noviem-

bre), fue detenido por su fe 

cristiana.  Encerrado en un 

calabozo, vio después sus 

carnes surcadas por garfios 

de hierro hasta aparecer 

las costillas.  Fue quemado 

vivo y entregó su alma a 

Dios en el año 306.  Esto 

es lo que de él nos dice San 

Gregorio Niseno.  Y así pu-

diera continuar con una 

enorme lista de hombres y 

mujeres que dieron su vida 

antes que renunciar a su fe 

cristiana.  Es por ello que 

en este volumen presento 

un ejemplo de verdadero 

ecumenismo, es el caso de 

una Santa poco conocida, 

Margarita Clitherow, quien 

con su ejemplo de vida nos 

muestra como debe com-

portarse un auténtico cató-

lico ante los cristianos 

apóstatas o herejes, que 

han abandonado el verda-

dero cristianismo para se-

guir los errores de mujeres 

y hombres herejes, apósta-

tas y cismáticos.  El falso 

ecumenismo reza con los 

protestantes, el auténtico 

ecumenismo no.    

Arturo Medina Muñoz. 

Mártires y Ecumenismo 

ECUMENISMO: UN ATENTADO A LA UNIDAD DE LA IGLESIA  

Porque la unidad de la fe es 

el "fundamento necesario" 

de la "armonía de las volun-

t a d e s "  y  d e  l a 

"concordancia de las accio-

nes" (56), en resumen, de 

toda unidad en la Iglesia, 

de allí se sigue que cada 

vez que la jerarquía recla-

ma "unidad de comunión" o 

de "gobierno" en oposición 

más o menos grave con la 

"unidad de la fe", atenta 

contra la unidad de la Igle-

sia. 

León XIII lo advertía desde 

1899, en la Testem bene-

volentiae: "Ellos (los obis-

pos americanistas) sostie-

nen, en efecto, que para 

ganar los corazones de los 

extraviados es oportuno 

callar ciertos puntos de 

doctrina, como si fueran de 

menor importancia, o ate-

nuarlos al punto de no de-

jarles el sentido al cual la 

Iglesia se sujetó siempre.   

No hay necesidad de largos 

discursos para mostrar 

cuán condenable es la ten-

dencia de esta concep-

ción...  

Tampoco hay que pensar 

que no hay ninguna falta 

en ese silencio con el cual 

se quiere cubrir ciertos 

principios de la doctrina 

católica para envolverlos 
Incluye SUPLEMENTO  



Margarita Clitherow se convir-

tió a la fe católica durante la 

persecución anglicana contra 

católicos en el siglo dieciséis, 

luego del cisma provocado por 

Enrique VIII en Inglaterra. Creía 

firmemente que la Iglesia Ca-

tólica Romana es la única 

Iglesia de Jesucristo, deposita-

ria de la verdad y única arca 

de salvación. Junto con otros 

amigos católicos romanos 

ocultó sacerdotes católicos y 

dispuso misas secretas pues 

se negaba a acudir a los cultos 

protestantes, esto le ocasionó 

ser arrestada por su fe católica 

y al negarse a apostatar fue 

ejecutada siendo comprimida 

hasta la muerte con un peso 

de más de 700 kilos. 

Antes de morir, Margarita se 

rehusó a orar junto a los pro-

testantes, de la misma mane-

ra que el beato Guillermo Hart 

se había negado a hacerlo casi 

exactamente tres años antes. 

"Yo no rezaré con vosotros, ni 

vosotros rezaréis conmigo", 

dijo, "ni yo diré Amén a vues-

tras oraciones, ni vosotros a 

las mías". Ella rezó en voz alta 

por el Papa, los cardenales, el 

clero, los príncipes cristianos, y 

especialmente por la reina 

Isabel para que Dios la convir-

tiera a la fe católica y salvara 

su alma. 

Tenemos la fortuna de poseer 

amplia información acerca de 

Santa Margarita Clitherow, 

gracias a la biografía escrita 

por su confesor, padre John 

Mush, completada en sus de-

talles con otros documentos 

contemporáneos. En York to-

davía podemos ver la casa del 

ayuntamiento donde fue juzga-

da, el castillo en que estuvo 

encarcelada, la casa vecina al 

matadero, que se cree haber 

sido su hogar durante su vida 

matrimonial y la habitación 

con la buhardilla en la posada 

del Cisne Negro, que la tradi-

ción señala como el lugar que 

ella alquiló para que se cele-

brara la misa, cuando se con-

sideró insegura su propia capi-

lla. 

Margarita fue hija de un rico 

vendedor de cera, llamado 

Tomás Middleton, que era 

hacendado de la ciudad de 

York y que tuvo el cargo de 

comisario, del año 1564 a 

1565. Este murió poco des-

pués y su esposa, luego de 

cinco meses, contrajo nupcias 

con un hombre de inferior 

condición, de nombre May, 

que estableció su residencia 

con la familia en la casa Midd-

leton y Davygate. 

Allí fue donde Margarita se 

casó, en 1571, con Juan Cli-

therow, ganadero y carnicero 

que, como el padre de Marga-

rita, era un hombre acomoda-

do y había tenido cargos públi-

cos. Había sido encargado de 

puente y camarlengo con lo 

que llegó a merecer el derecho 

de usar el título de Sir antes 

de su nombre. 

Margarita fue educada en el 

protestantismo, pero dos o 

tres años después de su matri-

monio abrazó la fe católica, 

después de haberla estudiado, 

como su biógrafo nos dice: "al 

no encontrar fundamento, 

verdad, ni consuelo cristiano 

en los ministros del Nuevo 

Evangelio, ni en su propia doc-

trina y, al enterarse de que 

muchos sacerdotes y seglares 

sufrían al defender la antigua 

fe católica". 

Su esposo, bondadoso y de 

buen carácter, parece no ha-

berse opuesto entonces ni en 

ningún momento a los deseos 

de su mujer. El no tenía made-

ra de héroe y continuaba con-

forme a la religión del Estado, 

pero tenía un hermano sacer-

dote, y un cierto Tomás Clithe-

row que estuvo preso en el 

castillo de York a causa de su 

religión, en 1600, fue proba-

blemente otro de sus herma-

nos. 

El señor Clitherow acostumbra-

ba decir que encontraba dos 

defectos en su mujer: que 

ayunaba demasiado y que 

nunca lo acompañaba a la 

iglesia. Muy al principio, pare-

cía que Margarita podía practi-

car su fe sin mucha dificultad y 

podía buscar a los apóstatas y 

hacer que se convirtieran, pero 

las leyes se hicieron más du-

ras y fueron cumplidas más 

estrictamente. 

Varios cautelosos amigos le 

advirtieron que fuera más 

circunspecta. Se le impusieron 

multas al señor Clitherow por 

las continuas faltas de asisten-

cia de su mujer a la iglesia y a 

ella misma se le encarceló 

varias veces en el castillo, una 

de ellas por dos largos años. 

Las condiciones de vida allí, 

como sabemos por datos con-

temporáneos, eran muy malas; 

las celdas eran obscuras, hú-

medas, llenas de parásitos, y 

muchos de los cautivos morían 

durante su reclusión; aún así, 

Margarita consideraba esos 

períodos de encarcelamiento 

como retiros espirituales, oran-

do y ayunando cuatro días a la 

semana, práctica que continuó 

después de obtener su liber-

tad. No está clara la fecha en 

que ella empezó a abrir su 

casa a sacerdotes fugitivos, 

pero se sabe que continuó 

haciéndolo así hasta el fin, a 

pesar de la promulgación de la 

ley que castigaba con la muer-

te el dar albergue a los sacer-

UNA SANTA CONTRARIA AL FALSO ECUMENISMO 

El Papa Juan Pablo II rezando  junto al 

hereje y cismático “arzobispo” anglicano 

de Canterbury, quien no es más que un 

lego, ya que no tiene la 

sucesión apostólica. 

Si alguien ora con 

herejes: (él) es un 

hereje. 

Benedicto XV, 

Código de Derecho 

Canónico Canon. 

2338.2 

A Santa Margarita Clitherow 

se le conoce como la Perla 

de York . 

 Stat Veritas 
STAT CRUX, DUM VOLVITUR ORBIS 

† 2 

 

La Reina hereje, Isabel II, cabeza 

de la Iglesia Anglicana. 
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dotes. 

Los padres Thompson, Hart Thirkill, 

Ingleby y muchos otros habían estado 

ocultos en la cámara secreta para 

sacerdotes, cuya entrada "era moles-

ta para aquél que no estuviera fami-

liarizado con la gran estrechez de la 

puerta, que era sin embargo amplia 

para un joven". 

Más aún, a fin de que no se privara a 

nadie de la misa, cuando se podía 

celebrar, el padre Mush nos dice: 

"Ella había preparado dos cuartos, 

uno junto a su propia casa, adonde 

ella pudiera tener acceso en cual-

quier momento, sin ser vista o notada 

por sus vecinos. El otro, un poco dis-

tante de su casa, mantenido en se-

creto para todos, excepto para aque-

llos que ella sabía eran fieles y discre-

tos. Ella preparaba este lugar para 

tiempos más calamitosos a fin de que 

Dios pudiera ser servido allí, cuando 

su propia casa no se considerara tan 

segura, aunque ella no pudiera acudir 

a ese lugar diariamente, como lo 

deseaba. También proporcionaba y 

se encargaba del cuidado de todo el 

material que se requería para el servi-

cio del altar, tanto ornamentos como 

vasos sagrados. 

Poseyendo una agradable figura, 

dotada de agudo ingenio y alegría, 

Margarita tenía una encantadora 

personalidad. "Todos la amaban", 

leemos, "y acudían a ella en demanda 

de auxilio, consuelo y consejo en sus 

penas. Su servidumbre le tenía un 

amor tan reverente que, a pesar de 

que su ama los corregía con razona-

ble dureza por sus faltas y negligen-

cias y que sabían cuándo los sacerdo-

tes frecuentaban la casa, tenían tan-

to cuidado de conservar los secretos 

de su ama, como si fueran sus verda-

deros hijos". 

En muchos casos, gentes que soste-

nían otras creencias eran las prime-

ras en escudarla y advertirla de algún 

peligro que la amenazaba. Más aún, 

como una verdadera mujer de Yorks-

hire, era una magnífica ama de casa 

y hábil para los negocios. "Al comprar 

y vender mercancía", se nos dice, 

"tenía mucho cuidado de saber su 

verdadero precio para satisfacer a su 

esposo que lo dejaba todo a su con-

fianza y discreción". 

No nos sorprende encontrar que a 

menudo urgía a su esposo a desenten-

derse de la tienda y todas sus preocu-

paciones y dedicar sus energías a ven-

tas al mayoreo. Empezaba cada día 

con una hora y media dedicada a la 

oración y meditación. Si había algún 

sacerdote disponible, se celebraba la 

misa y para escucharla se arrodillaba 

atrás de sus hijos y sirvientes en el 

lugar más bajo, a un lado de la puerta, 

tal vez para poder dar la señal de alar-

ma en caso de ser sorprendidos. 

Dos veces por semana, los miércoles y 

domingos, trataba de confesarse. Aun-

que no era una mujer muy culta, había 

aprendido mucho de los sacerdotes 

que frecuentaban la casa y conocía 

tres libros perfectamente: la Biblia, la 

Imitación de Cristo, de Tomás de Kem-

pis y el Ejercicio de Perrín. En alguna 

ocasión -quizás en la cárcel-, había 

aprendido de memoria el pequeño 

oficio de Nuestra Señora en latín, en 

previsión de que Dios la llamase algu-

na vez a la vida religiosa. 

UNA SANTA CONTRARIA AL FALSO ECUMENISMO 

Margarita oraba por la conversión de Isabel I 

-Foto de un film sobre esta reina hereje- 

El Papa Benedicto XVI y el anglicano Rowan 

Williams rezando juntos, en el Vaticano el 18 

de noviembre de 2010. 

El Papa Juan Pablo II en el templo luterano en 

1983 . 

Martirio de santa Margarita Clitherow 

El Papa Juan Pablo II besando el anillo de 

Rowan Williams, el jefe de la iglesia anglicana, 

a quien también otorgó la cruz pectoral, a 

pesar de que Williams es un seglar. 

En 1983, el Papa Juan Pablo II visitó un tem-

plo luterano por ocasión de los 500 años del 

natalicio de Martín Lutero. 

El Papa Juan Pablo II oró con anglicanos-herejes 

 en la catedral anglicana de Canterbury en 1982. 

El Papa Benedicto XVI con Nikolaus Schneider, 

jefe de los luteranos en Alemania, el 23 de 

septiembre de 2011. 
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Oremos por Nuestro Papa 

Oh Dios, pastor y guía 

de todos los fieles, 

mira propicio a tu sier-

vo Benedicto XVI, a 

quien has querido 

hacer pastor y jefe de 

tu Iglesia; haz que con 

su ejemplo y su pala-

bra aproveche a los 

que preside, y que en 

unión con la grey que 

te has dignado con-

fiarle, consiga la vida 

eterna. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

Amén. 
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en la oscuridad del olvido.  

Pues todas esas verdades que 

forman el conjunto de la doctri-

na cristiana no tienen más que 

un solo Autor y Doctor... 

 

"Que se cuide, entonces; el no 

suprimir nada de la doctrina 

recibida de Dios, no omitir nada 

por ningún motivo; pues aquel 

que lo hiciera tendería más bien 

a separar a los católicos de la 

Iglesia, que atraer a la Iglesia a 

los que están separados.  

Que ellos vuelvan es nuestro 

mayor deseo, sin duda; que 

vuelvan todos aquellos que an-

dan errantes lejos del redil de 

Jesucristo, pero no por otra vía 

más que la que el mismo Cristo 

ha mostrado". Todo comentario 

es superfluo. León XIII advierte 

aquí claramente que el ecume-

nismo irénico atenta contra la 

pureza y la integridad de la Fe y; 

por eso mismo contra la unidad 

de comunión en la Iglesia.   

No es necesario demostrar que 

es, justamente, ese ecumenismo 

pregonado desde el Vaticano II, 

el que destroza la unidad de la 

Iglesia, y que continuar sobre el 

camino "irreversible" de este ecu-

menismo, equivale a continuar 

comprometiendo la integridad y 

la pureza de la Fe, lo que ilustra 

perfectamente la iniciativa de 

Asís. 

Destaquemos todavía que León 

XIII dice "tendería a separar a los 

católicos de la Iglesia", porque de 

hecho nadie puede separar al 

católico de la iglesia si él mismo 

no se separa culpablemente: el 

motivo de separación temporal 

con las orientaciones de la jerar-

quía no equivale a separarse de 

la Iglesia.    

Al contrario, el Diccionario de 

Teología Católica escribe: "Los 

teólogos medioevales, los de los 

siglos XIV,XV y XVI, al menos, 

tienen el cuidado de señalar que 

el cisma es una separación ilegí-

tima (en cursiva en el texto) de la 

unidad de la Iglesia, pues, dicen, 

podría haber una separación 
legítima, como si alguno rechaza-

ra obedecer a un Papa que man-

dara una cosa mala o indebi-

da (Torquemada, Summa de Ec-

clesia).  

La consideración puede parecer 

superflua (no lo es hoy) y se pue-

de pensar que como en el caso 

de excomunión injusta, habría 

una separación de la unidad pu-

ramente exterior y putativa" (57).  
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El Papa Benedicto XVI con los Judíos 

El Papa Benedicto XVI con los Anglicanos 


