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drá. Este cuerpo había sido especialmente 
entrenado para hacer desaparecer el páni-
co y convertir una victoria ansiada en una 
cierta. Ellos eran colocados en la balanza 
para asegurar que el peso de la batalla es-
taría a favor de Aláh. 

Tan pronto como los batalliones tur-
cos, desorganizados, pasaban cerca de 
ellos, estos soldados invencibles surgieron 
adelante. Antes del avance de estos gue-
rreros supremos, los defensores Caballe-
ros retrocedieron. Sólo pudieron encon-
trar seguridad al llegar a tiempo para que 
el cañón por encima de ellos disparara 
contra el avance de los enemigos jeníza-
ros. Sin embargo, los jenízaros eran toda-
vía capaces de recuperar sus trincheras y 
establecerse en una posición segura den-
tro del alcance de los defensores del fuerte 
San Telmo. Aunque los hicieron retroce-
der adentro de los confi nes de San Telmo, 
su espíritu luchador era invencible.

Las fuerzas turcas fueron reforzadas 
por la llegada del corsario de 80 años de 
edad, Dragut, el gran fl agelo de los cató-
licos en el Mediterraneo. Conocido entre 
sus hombres como “la espada desenvaina-
da de Islam”, este feroz veterano de guerra 
conocía Malta y su tierra muy bien. Para 
esta sitiada trajo consigo 1.500 de sus 
guerreros elegidos completamente arma-
dos. Una vez allí, se posicionaron en el 
promontorio de Tigne, mirando San Tel-
mo desde el norte. El corsario inmediata-
mente notó lo que Mustafá y sus conse-
jeros no habían notado antes: la fortaleza 
de San Telmo se mantenía reforzando sus 
tropas por botes enviadas desde el fuerte 
San Ángelo por las noches.

El corsario DragutEl corsario Dragut

Los JenízarosLos Jenízaros
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E D I T O R I A L

UN ENEMIGO INFILTRADO

El  de enero de 1926, John BAIRD 
presentaba su invento al público: sin 
duda alguna no se imaginaba el alcance 

ni las consecuencias drásticas que iba a tener 
sobre todos tos aspectos de la vida humana 
su “televisión”. Nadie puede negar la fascina-
ción que ejerce ese aparatito sobre la sociedad 
contemporánea: un adolescente de 17 años ha 
vivido ya un promedio de 7 años delante del 
televisor, o sea 1200 horas anuales.

Nadie puede negar tampoco que para las 
familias de nuestro Colegio ese sea un punto 
capital, si queremos educar cristianamente a 
nuestros hijos.

Podemos considerar la televisión desde 
un punto de vista meramente material: es un 
aparato que permite la transmisión de imáge-
nes y sonidos a larga distancia. Considerado 

así, es evidentemente algo indiferente moral-
mente, su bondad o maldad dependiendo del 
uso que se hace de él, y del fi n que se tiene al 
usarlo: en muchos casos el uso y el fi n pueden 
ser buenos.

Sin embargo, para poder dar un juicio 
defi nitivo sobre la bondad o maldad de esa 
linterna mágica, es preciso considerarla desde 
un punto de vista formal: es decir la televisión 
presente en el hogar para el entretenimiento 
de la familia.

Vamos a considerarla primero en razón 
de lo que es la televisión intrínsecamente, en 
sí misma, sin tomar en consideración los pro-
gramas.

En un segundo punto la consideráremos 
en razón de lo que pasa por la televisión, o sea 
extrínsecamente.

En este número publicamos el editorial del Boletín del Colegio Santo Domingo Savio “Sapientia”, número 5, 
agosto del 2007. Agradecemos al R.P. Samuel Bon por habernos dado permiso para publicar su artículo como tam-
bién por habernos proporcionado el medio para conseguirlo.
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LA TELEVISIÓN DE POR SI MISMA
Destruye la inteligencia: al modo 

normal de funcionar de nuestra inteligencia 
para adquirir conocimientos nuevos se le lla-
ma “abstracción”. La inteligencia recibe, al 
termino de un proceso que necesita la inter-
vención de los cinco sentidos externos, de los 
sentidos internos, -memoria, imaginación-, 
informaciones que ordena, clasifi ca, analiza, 
hasta formarse una idea de la cosa conocida y 
relacionarla con otros conceptos.

Ahora bien, en el caso de la televisión, 
constatamos la imposibilidad radical de poder 
realizarse ese proceso intelectual:

1. En razón del fl ujo continuo de imáge-
nes artifi ciales, caracterizadas por una grande 
inestabilidad, una variación rápida de brillan-
tez, un cambio permanente del ángulo y de 
las tomas, lo cual provoca una hiperestimula-
ción de los ojos y del cerebro que impide su 
funcionamiento normal;

2. A razón de la falta de orden en la 
presentación de las imágenes a los sentidos, 
multiplicada casi al infi nito por la practica del 
“zapping”, las ventanas múltiples de los tele-
visores modernos, y más todavía con el cable 
que permite tener centenares de canales a su 
disposición... “Eso llega a una indigestión de 
imágenes que ya no permite la asimilación y 
lleva al televidente a la pasividad”;

3. Porque ataca la memoria y la facultad 
de concentración: estudios médicos realiza-
dos por el Profesor Marcel RUFFO, pedosi-
quiatra de Marsella (Francia), prueban que el 
ver 130 minutos de TV diaria divide por 4 
la capacidad de memorizar de un individuo 
dado, y reduce su capacidad de atención a 20 
minutos.

Las victimas de ese instrumento de des-
cerebración son particularmente los niños. El 

mismo Profesor RUFFO, después de un se-
rio estudio concluye que el fracaso escolar es 
directamente proporcional al tiempo gastado 
viendo televisión: “observamos que los niños 
con mejores califi caciones escolares dedican 
menos de cincuenta minutos diarios a ver te-
levisión. Los malos alumnos son los que pasan 
más de dos horas delante de la supuesta linter-
na mágica de nuestro siglo”.

Misma conclusión de parte de un do-
cente especializado en “televisión educativa”: 
“se podría creer que la televisión permite a 
esas personas de superar sus defi ciencias, de 
informar y cultivarse. De hecho, alguien que 
no domina la expresión escrita es incapaz de 
dar un juicio crítico sobre la imagen.

Las experiencias de TV pedagógica lleva-
das a cabo en África hace unos años sobre po-
blaciones analfabetas lo han demostrado: uno 
no puede elegir, organizar las informaciones 
recibidas mediante la imagen si no posee an-
teriormente la expresión escrita, es decir una 
practica cotidiana de la abstracción”.

Consecuencia gravísima que reduce el 
hombre al nivel ni del animal sino de una 
planta, incapaz de ejercer el don más precio-
so recibido del Creador, su inteligencia: “ya 
no somos hombres de pensamiento, hombres 
cuya vida interior se alimenta en los textos. 
Los choques sensoriales nos manejan y nos 
dominan; la vida moderna nos asalta por los 
sentidos, los ojos, los oídos (...). Esa prolifera-
ción de la imagen, considerada como instru-
mento de información, agudiza la tendencia 
del hombre moderno a la pasividad (...). Fue-
ra de estado de refl exionar y controlar, “graba” 
y padece un tipo de hipnosis”.

Más grave todavía, esa inteligencia he-
cha por la verdad, la realidad, contempla un 
mundo irreal, y a menudo falso: “la imagen 
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La llegada de la fuerza turcaLa llegada de la fuerza turcaLa llegada de la fuerza turca

La fortaleza de San Telmo está 
justo en el medio de dos promonto-
rios -la de Tigne y la de Las Horcas 
(Gallows en inglés). Por el noreste la 
fl ota turca con su artillería la asal-
taba, por el suroeste las baterías 
turcas en el Monte Sciberras la mar-
tillaban. La fortaleza de San Ángelo 
se encuentra al otro lado del Puerto 
Grande (Grand Harbor).

capacidades de sus contrincantes. Bajo la 
oscuridad de la madru-
gada, los Caballeros 
asediados dejaron el 
fuerte por un período 
corto de tiempo, clan-
destinamente bajando 
el puente elevadizo, 
capturando las trin-
cheras enemigas más 
cercanas. Los soldados 
turcos cansados, quie-
nes habían trabajado 
toda la noche fueron 
tomados completa-
mente por sorpresa y 

huyeron a las alturas peladas del monte 
Sciberras.

“¡Jenízaros, adelante!”, ordenó Mus-
tafá. En ataques o en defensa, en cam-
pañas innumerables, en muchos países, 
vendría un tiempo en el que este grito sal-
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La Malta 
de los Caballeros

4ª Parte

brinas de 37 kilos, y un enorme basilisco 
que lanzaba proyectiles sólidos de 73 ki-
los, fueron llevados para el ataque contra 
San Telmo. Por el gran peso de las balas, 
el poder de los disparos turcos a corta dis-
tancia sería devastador. 

Menos de una semana después, la 
orden para comenzar el ataque fue dada. 
En una hora la cal y las piedras areniscas 
que componían el fuerte comenzaron a 
derrumbarse tan pronto como los turcos 
matemáticamente las destruían, marti-
llándolas con sus armas de fuego. Los 
artilleros adiestrados no serían desanima-
dos por este pequeño fuerte en esta isla 
relativamente sin importancia. Pero los 
turcos no tenían en cuenta las grandes 

AL LLEGAR la armada turca, La 
Valette decidió no responder a 
su desembarco. Mustafá Pasha 

ordenó preparar las armas y ser arrastradas 
y montadas en el monte Sciberras. Dos 
culebrinas (cañones que lanzaban proyec-
tiles de largo alcance por una trayectoria 
llana—nota del traductor) de alrededor 
de 27 kilos (el peso del proyectil o bala 
que lanza—nota del traductor), 10 cule-

CulebrinasCulebrinas Un basiliscoUn basilisco
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percibida no es el mismo objeto real, sino la 
reproducción de una manera de ver ese obje-
to, cuyo ángulo de vista, enfoque y sucesión 
de tomas se imponen al televidente”. De don-
de esa consecuencia dramática: el niño, dice 
el profesor Pierre ROYER, “tiende cada vez 
más a despreciar su medio ambiente real para 
adoptar el marco imaginario de la televisión”. 
Constata también el catedrático la estrecha 
relación entre el mirar televisión y conductas 
suicidarías y perturbaciones graves del com-
portamiento (ansias, epilepsia...). La realidad 
tiene sus exigencias que ya no puede aguantar 
el pobre niño telé adicto.

Destruye la voluntad: “la televisión 
no suscita la atención, sino que hipnotiza (...) 
y conlleva una dependencia, como una dro-
ga”. De hecho cada uno puede constatar el 
poder de atracción casi irresistible que tiene la 
pantallita: muy fácil es sentarse para mirarla, 
pero ¡cuán difícil es apagarla, por más tonto 
que sea el programa! Esa pasividad que des-
tacamos en el plan intelectual se encuentra 
también en el plan voluntario: es la muerte 
de la acción, tanto intelectual como física, ya 
que es siempre más fácil ver actuar a los demás 
que actuar uno mismo. ¡Cuantos deportistas 
en pantufl as, para los cuales un partido de 
fútbol consiste en comer papitas y churritos 
tirado en un sofá, pero eso sí, con la playera y 
el short del equipo que les va! El fruto de esa 
actitud pasiva son esas generaciones sin pro-
yectos ni ganas, incapaces de realizar nada que 
pida algo de esfuerzo y perseverancia. 

Hace imposible la vida espiritual: “La 
gracia no destruye la naturaleza sino que la 
perfecciona”, dice un principio clásico de la 
teología. Sin una inteligencia sana, natural-
mente sana, es radicalmente imposible tener 
vida espiritual alguna. Todos los buenos auto-
res espirituales hablan de la necesidad de puri-

fi car nuestra mente para poder hacer oración: 
es ese “dominio sobre las imaginaciones, los 
recuerdos y los pensamientos para rechazar 
todo lo que mancilla el alma, o la pone en 
peligro, y aun lo que la distrae y preocupa”. 
Sin siquiera hablar del contenido de los pro-
gramas, uno puede entonces darse cuenta que 
la TV es el enemigo número 1 de la oración, 
porque por defi nición satura la imaginación 
de imágenes y ruidos, que vuelven a la hora de 
la oración, y hacen imposible la unión a Dios. 
“Si uno quiere volverse hombre de oración, 
es preciso que regule y discipline el espíritu, 
ya que todo lo que mancilla, turba o disipa 
no puede sino perjudicar a la unión con Dios 
(...). Dios se comunica gustoso a los corazo-
nes puros, a las almas que hacen silencio para 
escucharlo; no le gusta levantar la voz en el tu-
multo. El alma inmortifi cada está abierta a la 
confusión y al ruido de mil pensamientos di-
versos. Entregarse habitualmente al capricho 
de su espíritu y pretender volverse hombre de 
oración, es querer lo imposible: sería como es-
coger para orar las calles más frecuentadas de 
nuestras grandes ciudades”.

Por otra parte, el cumplimiento diario 
del deber de estado resultará, sin duda algu-
na, muy aburrido a quien contempla durante 
horas la linterna mágica de todos los sueños, 
completamente desconectado de la realidad, 
por cierto no siempre trascendente, de los 
quehaceres cotidianos. 

Ahora bien, ese cumplimiento humilde 
es la base de la vida cristiana: “quien quiere ser 
mi discípulo, tome su cruz cada día, y sígame 
“, dice el Señor.

Por fi n ese tiempo pasado delante del te-
levisor es el tiempo robado a la oración, a  la 
lectura espiritual, al rezo del Santo Rosario, al 
examen de conciencia, en fi n el seguro para 
alcanzar la tibieza espiritual, que es el pasa-
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porte para la damnación eterna.
Destruye la vida familiar: una de las 

características del matrimonio tal como fun-
dado por Dios es la unidad: un solo hombre 
con una sola mujer para toda la vida. Con el 
televisor tenemos parejas a tres: se inmiscuye 
esa maquina entre los esposos que encuentran 
ahí el pretexto para eludir los problemas de 
la vida conyugal, y por lo mismo dejar que 
se incrementen, hasta llegar a los dramáticos 
casos de divorcio, cuyas victimas principales 
son una vez más los desgraciados niños. San-
to Tomás de Aquino nos enseña que el amor 
supone una cierta comunicación de bienes 
entre los seres que se aman: acabando con la 
comunicación entre los esposos, el televisor 
acaba pronto con el amor, y desde luego con 
la armonía y paz entre ellos. Es una cadena 
de causas que no pueden dejar de producirse, 
una vez puesta la primera: pareja + TV = di-
vorcio (real o virtual).

Pero la ausencia de comunicación se 
hace sentir aún más con los niños, los cuales 
están abandonados al cuidado de esa mamá 
de un nuevo estilo, que jamás podrá cumplir 
con la meta de la educación: “educar al hom-
bre completo, espíritu unido a un cuerpo en 
unidad de naturaleza, con todas sus faculta-
des, naturales y sobrenaturales (...), al hombre 
caído de su estado original, pero redimido por 
Cristo y reintegrado en la condición sobrena-
tural de hijo adoptivo de Dios”. Por más per-
fecta que sea, la televisión no será nunca más 
que una maquina incapaz de transmitir los 
valores que dan una sana convivencia fami-
liar, la tierna atención de una madre y la fi rme 
benevolencia de un padre. Rémi FONTA-
INE cita la oración de un niño victima de la 
adicción televisiva de sus padres: “Dios mío, 
haz que mi rostro se parezca a una pantalla de 
televisión: quizás entonces me mirarían más a 

menudo mis papás”. Llegamos al colmo de la 
contradicción: el supuesto mayor instrumen-
to de comunicación social de nuestra época, 
convertido en el mayor impedimento a la co-
municación en la más natural de las socieda-
des, la familia.

LA TELEVISIÓN EN RAZÓN DE SUS PROGRAMAS
El católico menos escrupuloso tiene 

que conceder que es imposible mirar con se-
guridad de conciencia la mayor parte de los 
programas actuales, para no decir que todos 
(como lo vamos a probar). ¿Podría ser de 
otra forma? Pensamos que no, y eso por dos 
razones: La primera es que la televisión está 
en mano del capital internacional, o sea, del 
“Príncipe de este mundo”. Y de hecho, los 
más famosos revolucionarios han reconocido 
la importancia de la imagen en el proceso re-
volucionario: “el cine es el gran medio para 
agitar a las masas. Lo que importa es tenerlo 
en nuestras manos”, dijo Stalín. “El cine es 
decisivo para realizar los tiempos revoluciona-
rios”, ha afi rmado Litvinoff . “Es por medio 
del cine que se carga de pólvora a los hombres 
como si fueran fusiles “, Tretiakoff . “De todas 
las artes es la más importante para Rusia la 
cinematografía”, Lenín. ¡Qué dirían hoy en 
día, ya que el cine está en todas las casas por 
medio de la TV! ¡Y las 24 horas del día, 365 
días al año!

La segunda razón es que la televisión 
es, antes que un medio de comunicación, 
un negocio, y un negocio enorme: basta para 
persuadirse de ello con ver las sumas astronó-
micas que pagan las compañías de TV por los 
derechos de retransmisión de un torneo de 
fútbol por ejemplo. Entonces para alcanzar 
la mayor audiencia posible, las 24 horas del 
día, hace falta proponer lo que es susceptible 
de interesar al mayor numero de televidentes. 
Ahora, bien sabemos lo que interesa a la ma-
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En Imágenes

El 19 de octubre, 
el Superior General 
de la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pío X, 
S.E.R. Mons. Bernard 
Fellay, pasando por 
Mendoza, había im-
partido su bendición 
para nuestra Archico-
fradía.

El 19 de octubre,
el Superior General 
de la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pío X,
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La Cofradía
Misa Exequial del R.P. Silverio Gobbi

R.I.P.

La Misa fue celebrada por el R.P. Christian Bouchacourt, Superior de Distrito 
de Sudamérica de la F.S.S.P.X., el 4 de octubre.
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yoría de los hombres...
La TV es pues un fantástico instrumento 

de subversión, tanto intelectual como moral:
1. Subversión intelectual: podemos 

analizar una película cualquiera y constatar 
cuanta perversión trae, al nivel de los princi-
pios más elementales. Recuerdo haber visto, 
en el marco de unos cursos de castellano, una 
de esas películas gringas clásicas: los “buenos” 
de la película eran divorciados, groseros, feos, 
malcriados, sucios, sin religión ni orden de 
vida; los “ malos” de la película eran casados, 
tenían familia, eran correctos y hasta bien 
educados, ¡incluso bendecían los alimentos 
antes de comer, y tenían el apoyo del sacerdo-
te del pueblo! Por la magia de la película los “ 
buenos” parecían realmente buenos y los “ma-
los” realmente asquerosos: uno se da cuenta 
de la distorsión intelectual que produce este 
tipo de películas.

2. Subversión moral: ahí todos los 
expertos son formales y unánimes para afi r-
mar la infl uencia dramática de la TV sobre el 
comportamiento moral, en razón de un fenó-
meno de identifi cación del televidente con los 
héroes de sus programas. Estudios norteame-
ricanos enseñan que el número de suicidios 
aumenta sensiblemente en los días posteriores 
a una emisión que incluye una escena de suici-
dio. Dicen también que la frecuentación de la 
TV durante la niñez duplica la posibilidad de 
cometer homicidios en la edad adulta. ¡Como 
extrañarse de ello cuando se sabe que al ver la 
TV durante una semana uno habrá contem-
plado nada menos que 943 peleas, 966 ba-
laceos o explosiones y 22 violaciones! Y peor 
todavía si mira caricaturas “infantiles” en las 
cuales aparecen hasta 23 episodios violentos 
por hora, cuando el número no rebasa 7 a 8 
en los programas para adultos. Ni se hable del 
aspecto sexual en que la banalización de situa-

ciones tales como homosexualidad, divorcio, 
aborto, amor “libre”, infi delidad, y demás, da 
a entender que estos pecados no son sino la 
expresión de la más perfecta normalidad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
“No se destruye bien, sino a lo que se 

reemplaza “, dice el proverbio. Una vez libra-
da nuestra familia de la plaga de la TV, bro-
ta la ansiosa pregunta: “y ahora, ¿qué vamos 
hacer?” 

La trampa consiste en buscar una com-
petencia directa a la mala televisión: la “buena 
televisión”. Falsa solución, ya que vimos que 
el problema mayor viene de la misma televi-
sión, y no de los programas. Se puede even-
tualmente ver alguna pelicula cuidadosamen-
te escogida cada tanto, pero no hacer volver 
por la ventana lo que salió por la puerta...

Lo que se tiene que hacer es una compe-
tencia indirecta a la TV: podrían leer juntos 
algún libro de interés, que suscite refl exión, 
intercambio de opiniones, excelente manera 
de preservar o restaurar la unión de los es-
píritus y corazones; sin duda alguna será de 
mucho provecho para los niños y la comuni-
cación familiar el estar con ellos más tiempo, 
a la hora de la tarea, o del juego, o a la hora 
bendita en que el papá cuenta algún episodio 
de la vida de un santo antes de las oraciones 
de la noche. ¿Qué mejor que un domingo pa-
sado entre la Misa bien oída y una tarde en el 
campo, disfrutando de la Creación de nuestro 
Padre Dios, y del gozo de ver a toda la familia 
reunida? 

Por cierto, eso pide más esfuerzos que 
presionar una tecla para encender la linterna 
mágica... Pero ¿acaso no lo vale la felicidad 
de su familia, el porvenir de sus hijos y, an-
tes que todo, la salvación eterna de esas almas 
que tienen fi adas por su verdadero Padre del 
cielo? Ω
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MARTIRIO DE SAN LORENZO
El emperador, indignado con Lorenzo por 

esto, mandó que lo desnudasen y le desgarra-
sen la piel con escorpiones; y para espan-tarlo 
más, hizo traer ante él todos los instrumentos 
de los suplicios que se hacía sufrir a los márti-
res, amenazándole con hacerle sentir ensegui-
da todos sus rigores si se negaba a adorar a sus 
dioses. El generoso discípulo de Jesucristo, sin 
atemorizarse, le contestó con una constancia 
enteramente cristiana: «¡Oh desdichado!, que 
crees aterrarme con todas estas torturas, sábe-
te que son tormentos sólo a tus ojos, pero no 
a los míos: yo hago de todos ellos mi alegría, y 
hace tiempo que no tengo más ardiente deseo 
que el de comer en esta mesa y saciarme de 
todos estos manjares deliciosos».

El emperador mandó que lo cargaran de 
cadenas y lo condujeran así al palacio de Tibe-
rio, construido en el monte Palatino, para ser 
interrogado allí una vez más. Luego lo hizo 
volver ante el tribunal que tenía levantado en 
el templo de Júpiter, donde lo apremió con 
nuevas instancias a que entregara los tesoros, 
sacrifi cara a los dioses y no pusiese más su es-
peranza en las riquezas que tenía ocultas, por-
que no serían capaces, le dijo, de protegerlo 
de las penas que le estaban preparadas. Nues-

tro invencible mártir continuó contestándo-le 
con tanta dulzura como fi rmeza: «Me confío a 
los tesoros del cielo, que son la piedad y la mi-
sericordia divina, y que mantendrán mi alma 
en libertad, aunque mi cuerpo sea expuesto a 
tus suplicios».

El emperador lo hizo azotar con varas, 
y el santo diácono, como para insultarlo, le 
dijo: «Sábete ahora, miserable, que los tesoros 
de Jesucristo me hacen triunfar, puesto que 
no siento los tormentos».

El emperador, al ver esto, lo hizo colgar 
en el aire y le hizo quemar los costados con 
planchas de hierro candentes. Pero el santo, 
despreciando también este tormento, dirigió 
su oración a Nuestro Señor en los siguientes 
términos: «Adorable Jesús, Hijo único del 
Dios verdadero, ten misericordia de tu servi-
dor que, después de ser acusado, no ha tenido 
la cobardía de negar tu nombre, sino que lo 
ha confesado en medio de las torturas más 
horribles».

La tranquilidad de espíritu que san Lo-
renzo dejaba transparentar, excitó más al tira-
no en su contra; atribuía tan milagrosa victoria 
a encantamientos diabólicos, y lo amenazaba 
con nuevos suplicios. El santo le replicó con la 
misma valentía: «Por la gracia de mi Dios, no 

San Lorenzo
diácono y mártir

De los 
PEQUEÑOS BOLAN-

DISTAS
COLECCIÓN DE 

VIDAS DE SANTOS
(4ª Parte)

Patrono de los comediantes; archivistas; bibliotecarios; biblio-
tecas; carniceros; cocineros; diáconos; cristaleros; lavanderos; 

indigentes; seminaristas; niños escolares; viticultores.
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En Imágenes

Ceremonia de Ingreso y Promoción
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La Cofradía de Paseo
La Cofradía
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temo tus tor-
mentos, que 
no pueden du-
rar largo tiem-
po; así que no 
dejes de mal-
tratarme, sino 
que, al contra-
rio, atrévete a 
lo que quieras 
para hacerme 
sufrir».

El emperador, fuera de sí mismo por este 
nuevo desafío, lo hizo fl agelar con azotes de 
plomo de manera tan cruel, que el santo már-
tir, creyendo perder la vida, levantó los ojos al 
cielo y rogó a Dios que recibiese su alma; pero 
escuchó una voz que le decía que todavía no 
había llegado el fi n de sus penas, y que aún 
tenía que sufrir rudos combates. El mismo 
emperador escuchó esta voz y exclamó: «¿No 
veis, romanos, que los demonios vienen en 
socorro de este sacrílego, que no teme ni a los 
dioses, ni a vuestros príncipes, ni las torturas 
más rigurosas?».

A continuación lo hizo extender en el po-
tro para dislocar todos sus miembros, y le hizo 
desgarrar la piel con escorpiones y otros ins-
trumentos de suplicio. Pero el mártir, siempre 
constante y generoso, se burló de sus verdu-
gos, y dirigiendo la palabra a Dios, le dijo des-
de lo más profundo de su corazón: «Bendito 
seas, Señor mío y Dios mío, que haces tan 
grandes misericordias a quien es indigno de 
ellas. Concédeme la gracia, adorable Salvador 
mío, de manifestar a todos los aquí presentes, 
que Tú no abandonas jamás a tus servido-res, 
sino que los consuelas en el tiempo de la tri-
bulación».

Al punto el Padre de las misericordias le 
envió un ángel para consolarlo y darle algún 

alivio en su martirio; el ángel secó con un 
paño el sudor de su frente y las llagas de su 
cuerpo.

El mismo día, el emperador, que había 
hecho erigir un tribunal en las Termas de 
Olimpias, situadas en el monte Viminal y 
cercanas al palacio de Salustio, hizo compare-
cer de nuevo a san Lorenzo y, para aterrorizar 
completamente su corazón, hizo traer una vez 
más ante él todos los instrumentos de suplicio 
con que se podía afl igir a un cuerpo humano. 
Lo interrogó sobre su país, sobre su nacimien-
to y sobre todo el resto de su vida.

«Por lo que a mi país se refi ere», dijo 
san Lorenzo, «soy español, aunque haya sido 
educado en Roma desde mi juventud. Me hi-
cieron cristiano desde la cuna, y siempre fui 
educado en el conocimiento y en la práctica 
de las leyes divinas».

«¡Ah!», dijo el emperador, «¿cómo puede 
jactarte de reconocer una ley divina, tú que 
desprecias a los dioses y te burlas de los justos 
castigos de la impiedad?».

«Es cierto», replicó san Lorenzo, «que por 
la misericordia de mi Dios, no reconozco a 
los ídolos y no temo los tormentos; pero en 
esto mismo obedezco a las órdenes de la ley 
divina».

El emperador lo amenazó, si no cambia-



8  EL ACÓLITO - NOVIEMBRE 2009

ba de parecer, con dejarlo toda la noche en 
las torturas.

«Si es así», dijo el mártir, «esta noche será 
para mí un día deslumbrante y una luz sin 
oscuridad».

Lo hizo golpear en la boca con piedras; 
pero esta prueba no sirvió sino para fortale-
cerlo más en la fe. Finalmente, no pudiendo 
ya detener su furor, el tirano hizo traer a su 
presencia un lecho de hierro en forma de pa-
rrilla, y después de mandar que extendieran 
en él a nuestro santo mártir, hizo encender 
debajo brasas menudas para asarlo lentamen-
te, con el fi n de que su muerte fuera más cruel 
por hacerla durar más tiempo. Mientras se 
encontraba en una tortura tan intolerable, 
el emperador, en vez de tener compasión de 
él, lo insultaba y lo 
apremiaba con más 
rabia que nunca 
a que sacrifi case 
a sus dioses. Los 
verdugos, por su 

parte, atizaban el fuego y clavaban grandes 
horquillas de hierro en el cuerpo del santo, 
para ajusticiarlo a su manera. Pero san Loren-
zo, siempre inquebrantable, volviéndose hacía 
el tirano, le dijo con resignación digna de él: 
«Sábete, miserable, que tus fuegos no son para 
mí más que un refresco, pero reservan todo su 
ardor para quemarte a ti mismo eternamente 
sin consumirte jamás». Luego, con un rostro 
sonriente y radiante de luz, le dijo también: 
«¿No ves que mi carne ya está bastante asada 
de un lado? Dale, pues, la vuelta del otro». Y 
cuando los verdugos terminaron de darle la 
vuelta, dijo al juez: «Mi carne ya está lo bas-
tante asada, toma y come de ella».

Finalmente, llegando al término de su 
victoria, dio gracias a Dios por abrirle tan 
dichosamente las puertas el cielo, rindió su 

espíritu en sus ma-
nos, y fue a recibir 
las coronas mereci-
das por su celo y su 
constancia.

La Iglesia y Las Películas
“La radio, el cine, la televisión ponen a los cristianos de 

hoy en contacto con todas las formas de la vida y de la ac-
tividad humana. Atrapados en ese torbellino que no les 
da oportunidad para la refl exión y el recogimiento, cómo 
no van a llegar insensiblemente a perder el sentido de las 
otras realidades, más verdaderas y más altas, pero también 
más austeras, las de la vida espiritual, de las que conservan, 
a pesar de todo, como una nostalgia, pero que corren el ries-
go de estancarse sin ver ya valor alguno o signifi cación”.

El Papa Pío XII, 3 de abril de 1956
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la atracción que ejerce la persona de Je-
sús tal como se manifi esta en el Evangelio 
resulta verdad irresistible, incluso para el 
más endurecido y prejuicioso de sus lec-
tores. Compárese a Jesús con mentirosos 
como el Reverendo Sun Myung Moon o 
lunáticos como el moribundo Nietzsche. 
Jesús cuenta en abundancia con esas tres 
cualidades que precisamente los mentiro-
sos y locos justamente nunca tienen: 

Su sentido práctico, su habilidad 1. 
para leer los corazones humanos, para 
entender a la gente y a las preguntas 
reales que se esconden detrás de sus 
palabras, su habilidad para curar no 
sólo sus cuerpos sino también su es-
píritu; 

la hondura de su fabuloso amor, 2. 
su apasionada compasión, su habi-
lidad para atraer a la gente, hacerla 
sentir cómoda y perdonada, su auto-

ridad, “no como la de los escribas”; pero 
sobre todo, 

su capacidad para sorprender, su 3. 
impredicibilidad, su creatividad. ¡Los 
mentirosos y lunáticos son tan aburri-
dos y predecibles! Nadie que conoce 
tanto el Evangelio como a los hom-
bres puede siquiera sostener la hipó-
tesis de que Jesús fue un mentiroso o 
un lunático, un hombre malo.

No, el incrédulo casi siempre cree que Je-
sús fue un hombre bueno, un profeta, un sa-
bio. Pues bien, si fue un sabio, pueden confi ar 
en Él y creer todo lo que Él dijo. Y lo que esen-
cialmente dijo es que Él es el Divino Salvador 
del mundo, y que debemos ir a Él para obtener 
la salvación. Si Él es un sabio, debemos aceptar 
sus enseñazas esenciales como verdaderas. Si 
sus enseñanzas son falsas, entonces no es un 
sabio.

(Continuará)

De la página 9

11 de octubre: Promoción del Dr. Pablo VIllanueva al cargo de 
Presidente, e ingreso de Pedro Rafael Martínez como miembro
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244.- ¿Qué es la campa-

nilla?

Una campana pequeña 
que el que ayuda a Misa 
debe tocar un poco, al 
Sanctus, y tres veces a cada 
elevación.
245.- ¿A qué llamamos 

vasos de ablución?

Tanto el vaso en que el 

Sacerdote se purifi ca los 
dedos después de haber 
dado la comunión fuera 
de la Misa, como el vaso 
en que se reciben las ablu-
ciones en las dos primeras 
misas de Navidad y de Di-
funtos. También se llama 
vaso de ablución aquél en 
que se lavan los lienzos sa-

grados.
Acetre e Hisopo

Felicitamos a nuestro • primer Presidente, el Dr. Pablo Villanueva, quien ha recibido 
su promoción el día 11 de octubre, Festividad de la Maternidad de la Santísima 
Virgen María (Nota: el Presidente ayuda al Director o Capellán en el gobierno del 
Cabildo o Capítulo local de la Archocofradía; los deberes y responsabilidades del Presi-
dente están en el Manual; el Libro de Actas, que todos Ustedes pueden consultar, está 
bajo su cuidado); y felicitamos también a Pedro Rafael Martínez quien ha ingresado a 
nuestra Cofradía ese mismo día en la misma ceremonia de promoción e ingreso.
Se agradece•  de antemano cualquier ayuda material que nuestros Cofrades y lectores 
(aún los lectores por email) puedan aportar para poder seguir publicando este Bole-
tín. Hagan llegar su donativo, que no sólo es bienvenido sino también necesario, al 
Padre Ferrer. Desde ya muchas gracias. 
El Padre Ferrer celebrará dos • Misas este mes: una por los miembros difuntos de la 
Cofradía, el 6 de noviembre, que es también primer viernes del mes; otra el día 27,  
para la santifi cación y las demás necesidades espirituales y materiales de los miembros y 
postulantes de la Cofradía de San Esteban en Mendoza y también por nuestros amigos 
y bienhechores.
Se recuerda los • cambios en nuestras actividades mensuales: 2º sábado del mes, re-
unión de todos los miembros y postulantes, a las 17:00 a las 18:30; 4º sábado del mes, 
merienda/media tarde de los miembros y postulantes de 13 años de edad en adelante, 
a las 17:00 a las 18:30; y el 3er viernes del mes, reunión de los papás y mamás de los 
miembros y postulantes con el Padre Ferrer, a las 20:00 hasta las 21:00.

AVISOS Y NOTICIAS
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La divinidad de Cristo

Los incrédulos casi siempre di-
cen que fue una buena persona, y 
no alguien malo; que fue un gran 

maestro moral, un sabio, un fi lósofo, un 
moralista y un profeta, no un criminal, 
no un hombre que merecía morir cruci-
fi cado. Pero, en buena lógica y sentido 
común, un buen hombre es la única cosa 
que en efecto no podía ser. Pues reclamó 
ser Dios. Dijo: “Antes de que Abraham 
fuera, Yo Soy”, profi riendo así la palabra 
que ningún judío se atrevía a pronun-
ciar, puesto que es el nombre privativo 
de Dios, dicha por el mismísimo Dios a 
Moisés en la zarza ardiente. Jesús quería 
que todos creyesen que Él era Dios. Que-
ría que la gente lo adorara. Reclamó para 
Sí el poder de perdonar los pecados con-
tra cualquier otro. (¿Quién puede hacer 
eso excepto Dios, el Uno siempre ofendi-
do en cada pecado?). 

Ahora bien, ¿qué pensaríamos hoy 
en día de un hombre que anduviese re-
clamando semejantes prerrogativas? Por 
cierto no que fuera un buen hombre y 
un sabio. Sólo hay dos posibilidades: o 
bien dice la verdad, o no. Si dice la ver-
dad, es Dios y el caso está cerrado. He-
mos de creer en Él y adorarlo. Si no dice 
la verdad, entonces no es Dios sino un 
simple hombre. Pero un simple hombre 
que quiere que uno lo adore como a Dios 

no es un buen hombre. En verdad, es un 
hombre muy malo, o bien moralmente 
o bien intelectualmente considerado. Si 
sabe que no es Dios, entonces es moral-
mente malo, un mentiroso que intenta 
engañarnos deliberadamente e inducir-
nos a la blasfemia. Si no sabe que no es 
Dios, si sinceramente cree que es Dios, 
entonces intelectualmente se revela como 
defi ciente –de hecho, un demente. 

Una medida de la insania es el tama-
ño del precipicio que se abre entre lo que 
uno sostiene ser y lo que realmente es. Si 
creo ser el fi lósofo más grande de los Esta-
dos Unidos, soy sólo un tonto arrogante; 
si creo que soy Napoleón, probablemente 
esté medio loco; si creo que soy una mari-
posa, estoy plenamente embarcado y muy 
lejos de las costas de la cordura. Pero si 
creo que soy Dios, soy aún más demen-
te, puesto que la distancia entre cualquier 
cosa fi nita y el Dios infi nito, es aún mayor 
que entre dos cosas fi nitas, incluso la que 
hay entre un hombre y una mariposa. 

Josh McDowell ha sintetizado el ar-
gumento sencilla y memorablemente en 
el trilema “Señor, ¿mentiroso o loco?”. Son 
las únicas dos opciones. ¿Y bien? ¿Por qué 
no las dos cosas? Pero nadie que haya leído 
los Evangelios puede honesta y seriamen-
te considerar posible semejante cosa. La 
sensatez, el ingenio, la sabiduría humana, 

por Peter Kreeft 

Tomado de su libro Fundamentos de la Fe
2ª Parte

Continúa en la página 13
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Per longiorem Per breviorem

Aquí vamos a explicar los 
principios generales de 
la genufl exión. Pero an-

tes que nada, ¿qué es una genu-
fl exión? ¿qué signifi ca o simboli-
za? La genufl exión es algo propio 
del Rito Latino y de otros Ritos 
occidentales de la Santa Misa (por 
ejemplo el Rito Dominico, el 
Rito Ambrosiano, el Rito Sarum 
que se encontraba antiguamente 
en Inglaterra, etc.); nunca se ha 
hecho, sin embargo, en los Ritos 
orientales, ya que entre los orien-
tales la costumbre es hacer una reverencia 
profunda (por ejemplo en Grecia y en 
Medio Oriente). La genufl exión vino de 
las cortes de los emperadores romanos, y 
se hacía para homenajear al César. Como 
era una costumbre habitual entre los Ro-

Por Louis Tofari

2ª Parte
manos, los primeros Católicos en 
Roma la habían adoptado en su 
liturgia como un acto de adora-
ción a Nuestro Señor. También se 
hace para reverenciar al Papa so-
bretodo y, también, a un Prelado 
(Cardenal, Obispo o Abád) den-
tro y fuera de las ceremonias. 

Hay dos tipos de genufl exión: 
la doble y la simple. Veamos pri-
mero la genufl exión simple, ya 
que es la que más se hace entre 
las dos. Citando directamente a 

L. O’Connell: 

La genufl exión simple. ¿Cómo se 
hace? Dobla tu rodilla derecha de modo 
que toque el piso cerca de tu talón iz-
quierdo. Mantén tu cuerpo derecho, sin 
inclinar la cabeza y sin apoyar tus manos 
sobre tu rodilla izquierda. Nunca se hace 

una genufl exión 
inclinada o en dia-
gonal hacia un án-
gulo, por ejemplo 
pasando de un lado 
del Altar a otro, 
sino que siempre se 
hace mirando di-
rectamente al Altar.

(Continuará)
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Catecismo de la Santa Misa

accesorios 
del Altar

III.VASOS SAGRADOS

237.- ¿Quiénes pueden tocar los va-

sos sagrados?

Cuando los vasos sagrados 
contienen la Sagrada Euca-
ristía solamente los Sacer-
dotes y los Diáconos pue-
den tocarlos. Cuando están 
vacíos pueden tocarlos las 
personas encargadas de su 
cuidado, pero solamente 
con un motivo razonable y 
deben hacerlo usando siem-
pre un lienzo limpio, y tratándo-
los con gran reverencia.
238.- ¿Cuáles son los vasos 

litúrgicos que no están ben-

ditos?

Las vinajeras, el incensario y la 
naveta, el acetre y el hisopo, la 
campanilla y los vasos de ablu-
ción.
239.- ¿Qué son las vinajeras?

Son unas jarritas destinadas a 

contener el vino y el agua para la Misa. 
Deben ser de cristal o de vidrio.

240.- ¿Qué es el incensa-

rio o turíbulo?

Es el vaso que sirve para 
quemar el incienso en las 
ceremonias litúrgicas.
241.- ¿Qué es la naveta?

Es el vaso en que se lleva el 
incienso que se ha de que-
mar en el incensario.

242.- ¿Qué es el acetre?

Es el vaso portátil que contiene 
el agua bendita para la aspersión 
y bendiciones.
243.- ¿Qué es el hisopo?

El hisopo o aspersorio, es el ob-
jeto que sirve para la aspersión 
del agua bendita; consiste en una 
bola hueca llena de agujeri-tos 
dentro de la cual se pone ordina-
riamente una esponja; está fi ja a 
un mango de madera o metal.

Vinajeras

Un Incensario


