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DILEMA LITÚRGICO 
PARA LOS OBISPOS 

DIOCESANOS 

 

COMENTARIO: Al forzar la 
mano de los obispos locales, 
el Papa Francisco incluso ha 
socavado sus propios 
llamados repetidos para la 
administración colegial y 
sinodal. 

 

Peregrinación con motivo del 10º aniversario del Summorum Pontificum, celebración de la tradicional Misa en latín en 
el interior de la Basílica de San Pedro. (foto: PIGAMA / Shutterstock) 

Padre Raymond J. de Souza 1 de marzo de 2023 

Una disputa sobre dispensaciones se convirtió en un dictado del dicasterio que ha puesto a las diócesis en un dilema 
difícil. 

La disciplina litúrgica es delicada. El pedido al Papa Francisco, del Dicasterio para el Culto Divino (DDW), de apretar 
los tornillos en la implementación de Traditionis Custodes —otorgado por el Santo Padre el 20 de febrero— significa 
que Roma ha decidido que es una prioridad conseguir la “forma extraordinaria” o Misa Tridentina fuera de las iglesias 
parroquiales. 

De ahí el dilema para los obispos diocesanos.  

En la mayoría de las diócesis, el número de los que frecuentan la Misa antigua es muy pequeño, incluso diminuto. En 
la Diócesis de Arlington, Virginia, que tiene una de las mayores presencias en la Misa tradicional, el obispo Michael 
Burbidge estimó que el 2,5% de los asistentes a la Misa asistieron al usus antiquior , o forma más antigua, de la Misa. 
En casi todas las demás diócesis estadounidenses ser una pequeña fracción de ese 2,5%, probablemente menos de 
la mitad del 1%. 
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Estos católicos rara vez tienen el tamaño suficiente para crear problemas en la diócesis, incluso si quisieran hacerlo, 
lo que generalmente no hacen. Por el contrario, aunque pequeñas, tales congregaciones a menudo ofrecen un 
testimonio inspirador de familias jóvenes que se esfuerzan por vivir una vida sacramental vibrante, construyendo una 
cultura católica. Si la congregación se ha mantenido estable o ha crecido durante algún tiempo, disfrutarán del apoyo 
de varios sacerdotes. 

Si el obispo desea ser obediente a Roma, ahora tiene que expulsar a esa congregación de una iglesia parroquial, tal 
vez a instalaciones escolares cercanas, como se hizo en algunos lugares de Arlington, o simplemente eliminar el usus 
antiquior por completo, como también se hizo en Arlington. Algunos feligreses , como era de esperar, lo han 
encontrado "cruel e injusto", a pesar de que el obispo Burbidge no tenía ningún deseo de hacer nada de esto antes de 
que Roma ordenara la represión. 

Considere otra diócesis, donde el obispo está cerrando parroquias por falta de personas. Si al mismo tiempo cierra las 
puertas de una iglesia a una congregación viable, corre el riesgo no solo de parecer cruel sino tonto. 

Por lo tanto, la gran mayoría de los obispos dieron a Traditionis Custodes un pase discreto , permitiendo que las 
congregaciones locales continuaran como estaban. Eso no es sorprendente. Durante varias generaciones, la mayoría 
de las directivas litúrgicas de Roma, sobre cualquier tema y bajo cualquier papa, se observan solo en parte, si es que 
se observan en absoluto.  

Ahora Roma ha forzado el problema, requiriendo la aprobación de DDW para permitir que tales congregaciones 
continúen serenamente. Así, un obispo, si desea proceder como lo ha hecho, puede verse tentado a ignorar la ley, 
situación que nunca es feliz. 

Por otro lado, si hace cumplir con celo los deseos de la DDW, se enfrenta a otra dificultad. ¿Qué está haciendo con 
respecto a otros abusos litúrgicos? ¿Es el celo acorde? 

“Me entristecen los abusos en la celebración de la liturgia por todos lados”, escribió el Papa Francisco en una carta a 
los obispos que acompañó a la Traditionis Custodes . “Al igual que Benedicto XVI, deploro que 'en muchos lugares las 
prescripciones del nuevo Misal no se observen en la celebración, sino que lleguen a interpretarse como una 
autorización o incluso una exigencia de la creatividad, lo que lleva a una práctica casi insoportable distorsiones'”. 

Si un obispo saca a la calle a las congregaciones tradicionales mientras tolera serenamente abusos litúrgicos de tipo 
grave, incluso sacrílego, parece que está muy feliz de soportar lo que el Santo Padre considera “insoportable”.  

Habría obediencia a Roma en la letra de la ley, expulsar el usus antiquior , mientras se ignora el contexto más amplio 
de “abusos por todos lados”. Un enfoque tan selectivo socava la credibilidad del obispo con sus propios sacerdotes y 
feligreses. Una vez más, no es un resultado feliz.  

Considere el dilema del obispo Edward Scharfenberger en Albany, Nueva York. A los pocos días del documento de 
DDW, la diócesis canceló las misas tradicionales en todas las parroquias que las ofrecían. Había dos de ellos. Sus 
pocas misas tradicionales se ofrecieron principalmente entre semana.  
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¿Cómo ven eso los católicos en Albany? Albany, en crisis perpetua durante años, ahora se está ahogando en 
acuerdos de abuso sexual. Actualmente está sufriendo el asombro de su antiguo ordinario, el obispo Howard 
Hubbard, jubilado en 2014, que solicitó ser laicizado a la gran edad de 84 años. Algunos especulan que él mismo 
quiere salir antes de las investigaciones por abuso sexual, habiendo concedido ya que manejó mal los casos durante 
muchos años. Otros especulan que desea casarse. Es un espectáculo espantoso. 

¿Aumenta la reverencia para el actual obispo de Albany seleccionar, en medio de la catarata de horrores que lo 
asedian, como una prioridad apremiante si la parroquia de Little Falls tiene una misa tradicional el miércoles por la 
mañana? Se distinguirá por su pronta obediencia en Roma; los feligreses más cercanos a casa probablemente sean 
menos entusiastas. De ahí el dilema del obispo diocesano.  

Considere Chicago. ¡El cardenal Blase Cupich implementó las restricciones de Traditionis Custodes en 2021, 
firmando su decreto el día de Navidad! Sin embargo, no fue hasta el Adviento de 2022 que levantó la dispensa 
pandémica de la obligación de la misa dominical.  

El cardenal Cupich gana elogios en Roma, pero ¿es posible que los sacerdotes y fieles de Chicago se pregunten 
sobre las prioridades pastorales que consideran más importante evitar que los católicos vayan a una misa dominical 
tradicional, que lograr que otros católicos vayan a misa? ? Una vez más, no es una situación feliz. 

Al forzar la mano de los obispos locales, el Papa Francisco incluso ha socavado sus propios llamados repetidos a la 
administración colegial y sinodal, incluido lo que escribió en el Artículo 2 de Traditionis Custodes : 

“Corresponde al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica de la Iglesia 
particular a él confiada, regular las celebraciones litúrgicas de su diócesis. Por tanto, es su competencia exclusiva 
autorizar el uso del Misal Romano de 1962 en su diócesis, según las orientaciones de la Sede Apostólica”.  

En la gran mayoría de las diócesis en todo el mundo, el usus antiquior no es un problema, mientras que otros abusos 
litúrgicos están presentes. Si se toman medidas romanas en lo primero, afectando a una porción minúscula del 
rebaño del Señor, y Roma permanece inactiva en lo segundo, se daña la credibilidad de la DDW.  

En Desiderio Desideravi , su carta apostólica por el primer aniversario de Traditionis Custodes , el Papa Francisco 
denunció “un personalismo acentuado del estilo celebrante que a veces expresa una manía mal disimulada de ser el 
centro de atención… [estos] no son los comportamientos más extendidos , pero aun así, no pocas veces las 
asambleas sufren de abusos de este tipo” (#54). 

“No pocas veces” es mucho más común que la ofrenda del usus antiquior . ¿Qué está haciendo el obispo local para 
evitar que sus feligreses sufran los abusos que lamenta el Santo Padre?  

La pregunta apremiante no es qué está haciendo el obispo local con menos de una décima parte del 1% de las Misas 
locales en el usus antiquior . Se trata del resto de ellos, por lo que el decreto romano crea un dilema local. 
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