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En unos pocos minutos 
de haber recibido las noti-
cias, los jenízaros entraron 
en acción. Abalanzando las 
escaleras contra la pared del 
revellín, subieron e irrum-
pieron con grito paralizante. 
Los defensores del revellín 
fueron fusilados y cortados 
en pedazos antes de que 
pudieran darse cuenta. Los 
defensores fueron casi todos 
aniquilados. Algunos sobre-
vivientes se escurrieron por 
la pasarela de tablones que 
servía como el vínculo en-
tre el revellín y el resto del 
fuerte de San Telmo. En 
un tenso combate mano a 
mano, los jenízaros entra-
ron violentamente desde el 
revellín capturado y desesperadamente 
trataron de entrar aplastando al fuerte an-
tes de que los portones se cerraran. Los 
dos cañones que se encontraban arriba 
del portón de hierro abrieron fuego para 
poder parar el avance de los jenízaros y de 
esa forma mantenerlos en el valle el tiem-
po necesario para que los Caballeros que 
quedaban pudieran entrar a salvo. Con 
furia, las tropas turcas siguieron atacan-
do, llegando hasta puerta enrejada y dis-
paraban enloquecidos por entre las rejas a 
aquellos que se encontraban adentro.

“¡Leones del Islam!”, un derviche (es 
decir un clérigo musulmán—nota del tra-
ductor) los exhortó. “¡Ahora dejen que la 

espada de Aláh separe sus al-
mas de sus cuerpos, sus tron-
cos de sus cabezas! ¡Libere el 
espíritu de la materia!”. A 
pesar de las brechas en sus 
fi las a causa del cañón, los 
jenízaros llenaron el puente 
de tropas para levantar más 
escaleras contra el fuerte. La 
muerte del soldado respon-
sable de reponer las muni-
ciones les dio a los turcos 
tiempo sufi ciente para po-
der escalar. Los defensores 
hicieron lo mejor que pu-
dieron contra sus atacantes 
en esta sitiada. Todo tipo de 
armas incendiarias fueron 
utilizadazas contra los tur-
cos vestidos de blanco. Los 
jenízaros que atacaban San 

Telmo fueron sometidos a un torrente de 
fuego acompañados de disparos de arca-
buz (un mosquete obsoleto con un largo 
cañón—nota del traductor), pedazos de 
piedra y calderos de alquitrán hirviendo. 
Los turcos caían en las fosas del fuerte 
como antorchas humanas. El olor a carne 
humana quemada colmaba el aire.

Un arcabuceroUn arcabucero
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E D I T O R I A L

¿QUÉ ES UN AMIGO?

Cuando una persona comienza a 
dejar la niñez y entrar en la edad 
adulta, se dice que es un adoles-

cente. Esa fase por la cual pasamos todos 
es una fase difícil de entender justamente 
porque lo que la caracteriza son cosas que 
no se entienden sino que sólo se sienten—
la emotividad.

Los cambios físicos son acompaña-
dos por cambios afectivos. Los afectos, las 
emociones, las pasiones—con tal de que 
estén bien educadas y gobernadas—no 
sólo son útiles sino necesarias para que 
una persona adulta tenga estabilidad y 
que alcance su perfección y felicidad tan-
to natural y temporal, como también es-
piritual y sobrenatural.

Un adolescente es como un pollito 
que empieza a romper la cáscara del hue-

vo para poder salir. Empieza a ver todo 
un mundo tanto fuera como dentro de sí 
mismo; empieza a afi rmarse su “ego” y a 
desarrollar su propia personalidad. De ahí 
que es capital una verdadera educación de 
la inteligencia y de la voluntad desde la 
niñez de modo que estas primen sobre las 
afectividades.

Ni siquiera los mismos jóvenes se 
entienden a sí mismos. ¿Por qué? Porque 
“todo es sentimentalidad”. Y eso es la ver-
dad. Por eso las tres cosas que caracterizan 
a todo adolescente (y aún a toda adoles-
cencia tardía): una suma conciencia de sí 
mismo, la imitación, y la inquietud.

Una de las tantas cosas que manejan 
mal los jóvenes son las amistades. ¿Por 
qué las amistades entre adolescentes son 
las más fuertes pero a la vez las más ines-
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tables? ¿Es posible tener más de 500 ami-
gos? Sí, pero en Facebook. Ah… Bueno, 
¿son verdaderos amigos? ¿Hay verdadera 
amistad?

La amistad es el amor mutuo que se 
basa en la comunicación de ciertos bie-
nes. De ahí que las cosas propias del amor 
son también propias de toda verdadera 
amistad. Como somos criaturas espiritua-
les, con almas inmortales cuya perfección 
está en la santidad, por eso debe tratarse 
del verdadero amor que es espiritual y no 
meramente de los apetitos sensibles, car-
nales, y sensibilidades. De ahí también 
que los bienes que se tienen que comu-
nicar deben ser bienes espirituales como, 
por ejemplo, la virtud.

El mejor modelo de amor es el de 
Nuestro Señor. El mejor modelo de amis-
tad es la de Nuestro Señor. ¿Cuándo nos 
mostró su amistad? El día en que se hizo 
Hombre. Y ese día lo festejamos este mes 
de diciembre.

Es propio del amor darse entre los 
que tienen alguna semejanza. Nuestro Se-
ñor se hizo semejante a nosotros en todo, 
salvo el pecado, para que seamos seme-
jantes a Él y participemos de su divini-
dad. Es propio del amor querer el bien 
del amigo. Por eso Jesús no se contentó 
con hacernos sentir bien con su compañía 
sino que quiso para nosotros lo que nos va 
a hacer bien, aunque eso signifi cara tener 
que pagarlo con su vida; y eso a pesar del 
rechazo e ingratitud que Él había recibido 
a cambio. Su doctrina es dura, su moral 
es exigente e infl exible. Pero Jesús prefi rió 

que lo dejaran muchos de sus seguidores 
antes de acomodarse a sus gustos pues sa-
bía que de otra manera ya no es buscar el 
bien de ellos. 

Es propio del amor hacer semejan-
tes a los amigos, subiendo de nivel al que 
se encuentra más abajo y no bajando al 
que está más arriba. Por eso las amistades 
que llevan de la virtud al pecado o al vicio 
no pueden ser verdaderas. De ahí que es 
capital no sólo tener una verdadera amis-
tad sino también elegir bien los amigos. 
“Muéstrame tus amigos y te mostraré quien 
eres”, decía un proverbio. 

Si bien Nuestro Señor bajó del Cielo 
y asumió nuestras fl aquezas, era para ha-
cernos subir a las alturas de la santidad y 
eso “sin dejar de ser lo que era, se hizo lo que 
no era”, como decía San León I. Y no se 
contentó con eso. Hasta se hizo, y se sigue 
haciendo, semejante y muy semejante a 
nuestro alimento para alimentarnos con 
su propia Carne de modo que vivamos de 
Él y lleguemos a ser como Él—unos ver-
daderos hijitos de Dios.

Veamos qué dice San Francisco de 
Sales en su Introducción a la Vida De-
vota: “El amor ocupa el primer lugar entre 
las pasiones del alma; es el rey de todos los 
movimientos del corazón; transforma en sí 
mismo todas las demás cosas y nos hace ta-
les cuales son los objetos amados. Ten, pues, 
gran cuidado, Filotea, en que tu amor no 
sea malo, porque, enseguida, serías tú mala 
como él. Ahora bien, la amistad es el más 
peligroso de todos los amores, porque los de-
más pueden darse sin comunicación alguna; 
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Una vista panorámicaUna vista panorámica

dedor de Malta. Esta barca entregaría un 
mensaje al Gran Maestre de las noticias 
que no había más esperanzas de ningún 
tipo de ayuda de parte de Don García de 
Toledo, el Virrey de la cercana Sicilia. El 
31 de mayo, fi esta de la Ascensión, La Va-
lette leyó el siguiente mensaje a su Con-
sejo:

“Nosotros ahora sabemos que no po-
demos esperar de otros para nuestra salva-
ción. Es sólo en Dios y en nuestras armas 
en lo que debemos confi ar. Sin embargo, 
no hay razón para desalentarse. Todo lo 
contrario, es mejor estar al tanto de la si-
tuación de uno mismo que ser traiciona-
do por falsas esperanzas. Nuestra fe y el 
honor de nuestra Orden están en nuestras 
manos. No fallaremos.”

Era la mañana del 3 de junio, la fi esta 
de San Telmo. Bajo el mando de Dragut, 
las baterías de cañones que se habían le-

vantado en Tigne abrieron fuego contra la 
fortaleza. Era entonces cuestión de tiem-
po antes que se presentara una oportuni-
dad para un ataque a gran escala contra el 
bastión del fuerte San Telmo. Lo tomará 
pase lo que pase.

Algunos días más tarde, un grupo de 
ingenieros turcos decidieron inspeccionar 
el revellín. Ellos encontraron que este era 
muy débil, y estando cerrado lograron pe-
netrar sin que ningún centinela los para-
ra. No se vió nada más que unos soldados 
exhaustos quienes yacían dormidos. Los 
inspectores anunciaron a las tropas tur-
cas que el revellín estaba casi desierto por 
lo que sería fácil tomarlo. La razón más 
probable por la cual no había vigilancia 
era que una bala perdida que provenía de 
un francotirador turco había matado al 
centinela y su muerte había pasado des-
apercibida por sus compañeros quienes 
dormían. 
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Jean-Parisot De La Valette

La Malta 
de los Caballeros

5ª Parte

el fuego contra el fuerte el doble. Comen-
zaron a aparecer brechas en las murallas. 
Tan pronto como los defensores trataron 
de erigir murallas de refuerzo detrás de las 
derrumbadas, estas también fueron des-
truidas. Ellos sabían que un asalto masivo 
comenzaría.

No había alivio del clima abrasador 
del mayo tardío de aquel entonces. Los 
turcos, al igual que los Caballeros, sufrían 
por la falta de agua; la armada turca, cu-
riosamente, estaba apestada de disentería, 
tanto que eran forzados a levantar cientos 

de carpas en las orillas 
de los arroyos de Mar-
sa para poder atender 
a sus enfermos. Con-
siderando su posición, 
La Valette tenía toda la 
razón de ser pesimista. 
El día posterior a la 
llegada de Dragut, una 
pequeña barca que 
venía de Sicilia logró 
atravesar el bloqueo de 
las naves turcas alre-

Las órdenes fueron dadas: “Corten 
las lineas de comunicación. Tomen 
por la fuerza el revellín de la forta-

leza” (El revellín es una fortifi cación trian-
gular situada frente al cuerpo de la forti-
fi cación principal - generalmente al otro 
lado de un foso – cuyo objetivo es dividir 
a una fuerza atacante y proteger los muros 
de cortina mediante fuego cruzado—nota 
del traductor). Las tropas se dispersaron 
hacia la escena con Dragut a la cabeza. Él 
intentó observar la acción desde el punto 
de vista de los mismos hombres que es-
tán peleando. El Gran 
Maestre y sus hombres 
se dieron cuenta que 
Dragut había llega-
do a la escena por los 
aplausos, el tronar de 
las armas y las luces y 
llamas que se veían en 
el monte Sciberras. 

La Valette tomó su 
lugar en las trincheras 
entre sus soldados y allí 
se quedó. En 24 horas 
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pero en cuanto a la amistad, por estribar 
esencialmente en aquélla, es imposible te-
nerla con una persona sin participar de sus 
cualidades. 

No todo amor es amistad, porque puede 
el hombre amar sin ser amado, y, entonces, 
hay amor, pero no amistad, ya que la amis-
tad es un amor mutuo, y sin amor mutuo 
no puede existir; además, no basta que sea 
mutuo, sino que es menester que las partes 
que se aman conozcan su recíproco afecto, 
porque, si lo ignoran, habrá amor, mas no 
amistad; en tercer lugar, es también necesa-
rio que exista alguna clase de comunicación 
que sea el fundamento de la amistad. 

Según sea la diversidad de trato, la 
amistad es también diversa, y el trato es di-
verso, según sean los bienes que los amigos se 
comunican mutuamente; si son bienes falsos 
y vanos, la amistad es falsa y vana; si son 
bienes verdaderos, la amistad es verdadera, 
y, cuanto más excelentes sean los bienes, más 
excelente será la amistad. Porque, así como 
la miel es más excelente cuando es chupada 
de las fl ores más exquisitas, así el amor fun-
dado en la más exquisita comunicación es 
también el más excelente; y así como la miel 
de Heraclea del Ponto es venenosa y vuelve 
locos a los que la comen, porque está sacada 
del acónito, que abunda en aquella región, 
de la misma manera, la amistad fundada 
en la comunicación de bienes falsos y vicio-
sos, es del todo falsa y mala. 

La comunicación de los placeres car-
nales es una mutua inclinación y un cebo 
brutal, que no merece el nombre de amistad 
entre los hombres, más de lo que merece en-

tre los jumentos y caballos. 
La amistad fundada en la comuni-

cación de los placeres sensuales es grosera e 
indigna del nombre de amistad, como lo es 
también la que se funda en virtudes frívo-
las y vanas, porque estas virtudes dependen 
también de los sentidos. Llamo placeres sen-
suales a los que se refi eren inmediata y prin-
cipalmente a los sentidos externos, como el 
placer de contemplar la belleza, de oír una 
dulce voz, de tocar, y otros semejantes. En-
tiendo por virtudes frívolas ciertas habilida-
des y cualidades vanas, que los espíritus dé-
biles llaman virtudes y perfecciones. Si oyes 
hablar a la mayor parte de las doncellas, de 
las mujeres y de los jóvenes, advertirás que 
no se recatan de decir: aquel joven es muy 
virtuoso, posee muchas perfecciones porque 
baila bien, juega bien a toda clase de jue-
gos, viste bien, es galante, tiene hermosas 
facciones, y los charlatanes tienen por más 
virtuosos a los que son más chistosos. Aho-
ra bien, como que todo esto sólo mira a los 
sentidos, también las amistades que de aquí 
nacen se llaman sensuales, vanas y frívolas, 
y más merecen el nombre de vanidad que 
el de amistad. Tales son ordinariamente las 
amistades de la gente moza, que se enamora 
de unos bigotes, de unos cabellos, de unas 
miradas, de un vestido, del porte, de la ver-
bosidad: amistades propias de la edad de los 
enamorados, cuya virtud está en ciernes y 
cuyo juicio está en capullo. Por lo mismo, 
estas amistades no son más que pasajeras, y 
se derriten, como la nieve al sol…

… Pero los que están en el mundo ne-
cesitan de ellas (de las amistades particula-
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res santas) para apoyarse y socorrerse los unos 
a los otros, en medio de los parajes difíciles 
que han de atravesar. En el mundo, no to-
dos conspiran al mismo fi n, ni todos tienen 
el mismo espíritu; se impone, pues, la sepa-
ración y la amistad, según las aspiraciones 
de cada uno; y esta separación crea, cierta-
mente, una parcialidad, pero una parciali-
dad santa, que no produce otra división que 
la del bien y el mal, la de los corderos y los 
cabritos, la de las abejas y los moscardones, 
separaciones de todo punto necesarias.”

Hasta aquí el Santo Doctor. Se ve 
que muchas amistades hoy en día no son 
para nosotros los católicos. Y ¿qué decir 
de las amistades “cibernéticas” por Mes-
senger, Facebook etc.?

Pero todavía hay otra característica 
de la amistad—la presencia del amigo y la 
comunicación. La amistad entre amigos 
separados está destinada a debilitarse, la 
sola presencia del amigo la hace crecer. La 
comunicación entre los corazones es nece-
saria para mantener al menos la amistad, 
y sólo corazones con ciertas semejanzas 
iniciales, digámoslo así, empezarán a co-
municarse, y cuanto más se comuniquen 
más semejantes se hacen. Por algo Dios 
quiso quedarse con nosotros bajo la apa-
riencia de pan, para que comuniquemos 
con Él, para que lo recibamos y para que 
Él nos asimile en la Comunión.

Por eso más que la conveniencia 
sino la necesidad de que Ustedes, hijitos 
míos, se hagan muy buenos amigos. ¿Qué 
mejor que comunicarnos mutuamente 
nuestro amor por Nuestro Señor, por la 

Santísima Virgen, por San Esteban, por el 
Santo Altar? ¿Qué mejor remedio, protec-
ción y consuelo que apoyarnos los unos a 
los otros contra este mundo que nos lleva 
irremisiblemente a la perdición? Las anti-
guas Legiones Romanas se protegían, se 
ayudaban y vencían de esta manera. Un 
solo corazón y una sola alma deben ani-
marnos en esta lucha para nuestra salva-
ción. Y debemos unirnos con la amistad 
santa alrededor del Altar, del cual viene 
nuestra fuerza, de cuya Víctima viene 
nuestra vida y nuestra esperanza segura. 

De la misma manera como por la 
gracia de Dios su servidor los ha unido 
alrededor del Santo Altar, así de la misma 
manera les pido a Ustedes, hijitos míos en 
Nuestro Señor, a que permanezcan uni-
dos en el amor del Altar. Estemos donde 
estemos y con quien estemos, existimos 
para servir a Dios en el Altar. Ahora la 
Providencia dispone que yo tenga tal 
vez otros hijitos. Si bien en esta vida no 
vamos a poder estar siempre juntos, sin 
embargo nuestro amor al Santo Altar nos 
unirá hasta que estemos juntos de nuevo 
con el Cordero de Dios a quien hemos 
servido, para quien servir es reinar. Ha 
sido un gusto enorme y una verdade-
ra alegría haber podido servir a Nuestro 
Maestro y Salvador como también haber 
podido trabajar la salvación de mi pobre 
alma con Ustedes. Ω

Con mi bendición.

Padre Fidel Ferrer +
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En Imágenes
Visita de los RR.PP. Niklaus Pfl u-
ger, Primer Asistente, y Christian 
Bouchacourt, Superior de Distrito 

18 de noviembre 2009

Con la Tercera Orden de la FSSPX 
21 de noviembre 2009
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La Cofradía
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Púeri concínite! Nato Regi psállite!
Appáruit quem génuit María

Virgo Deum génuit
Hodie appáruit in Israel, ex María Vírgine!

Natus est Rex! Allelúia, Allelúia!

Les deseamos una muy Santa y, por tanto, 
Feliz Natividad de Nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo
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HONORES PÓSTUMOS A SAN LORENZO
A la mañana siguiente, Hipólito y el sa-

cerdote Justino transportaron el cuerpo del 
santo Mártir a la catacumba de la avenida 
Ciríaca, cerca de la vía Tiburcina, llamada 
Campo Verano, y situada a dos kilómetros de 
los muros de la ciudad. Muchos fi eles estuvie-
ron presentes en los funerales de san Lorenzo, 
y permanecieron en ese lugar tres días y tres 
noches ayunando, velando y llorando sobre 
la tumba del santo arcediano, que tanto bien 
les había hecho. Al fi nal, el bienaventurado 
Justino celebró la misa y dio la comunión a 
los asistentes, que luego se retiraron, porque 
el rumor de su devoción se difundía ya en 
Roma, y los enemigos de la Iglesia se dispo-
nían a capturarlos.

Este fue el martirio del ilustrísimo san 
Lorenzo, sobre el cual san Ambrosio hizo un 
hermoso discurso. San Agustín y san León 
Papa dicen que Roma no ha sido menos hon-
rada por el martirio de san Lorenzo, que la 
ciudad de Jerusalén por el de san Esteban. 
San Maximino lo iguala con los Apóstoles. 
San Pedro Crisólogo, san Simeón Metafraste 
y otros autores hablan también con admira-
ción extraordinaria de sus virtudes y de su 

valentía. Prudencio, en hermosos versos, nos 
describe sus combates y sus victorias, y dice 
que el martirio de san Lorenzo fue la muerte 
de la idolatría, porque desde entonces el pa-
ganismo empezó a caer en decadencia, y el 
nombre de cristiano, al contrario, a hacerse 
victorioso.

San Lorenzo
diácono y mártirDe los 

PEQUEÑOS BOLANDISTAS
COLECCIÓN DE 

VIDAS DE SANTOS
(Última Parte)

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

indigentes; seminaristas; niños escolares; viticultores.
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Cristo Rey
25 de octubre 2009

La Cofradía
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Los milagros realizados en la tumba del santo Mártir lo hicieron célebre rápidamente; y 
pronto se levantaron muchos templos en su honor. Pero su protección se hizo sentir sobre todo 
en Roma, hasta el punto de que san León Magno dice que su patrocinio fue para la ciudad de 
Roma lo que el de san Esteban para Jerusalén, y Prudencio atribuye la conversión de Roma 
principalmente a su martirio. Esta es la razón por la que en Roma siempre estuvo en honor el 
culto a san Lorenzo, y se lo venera como patrón secundario de la Ciudad Eterna. Su basílica es 
una de las cinco patriarcales y una de las siete principales estaciones. En ella se honra el cuerpo 
del santo Mártir, y se conservan también algunos pedazos de la parrilla sobre la que fue asado.

Se suele representar a san Lorenzo revestido de dalmática, teniendo en una mano la parrilla 
de su martirio, y en la otra la palma del martirio. Ω

La divinidad de Cristo

La fuerza de esta conclusión reside en que 
no es un simple argumento lógico hecho en 
base a conceptos; es sobre Jesús. Invita a la gen-
te a leer los Evangelios y llegar a conocer a este 
Hombre. La premisa mayor del silogismo es la 
personalidad de Jesús, la naturaleza humana de 
Jesús. El silogismo tiene los pies bien plantados 
sobre la tierra. Pero conduce al cielo, como la 
escala de Jacob (que Jesús dijo se refería a Él: 
Gén. 28.12; Jn. 1.51). Cada peldaño sigue al 
anterior. El argumento es lógicamente impeca-
ble; simplemente no tiene 
salida. 

¿Qué hace, enton-
ces, la gente, cuando se 
los confronta con esta 
argumentación? A me-

nudo, sencillamente confían sus prejui-
cios: “¡Oh, ¿sabes?, sencillamente no puedo 
creer eso!” (¡pero si se ha probado debida-
mente como verdadero, por fuerza has de 
creerlo si buscas la verdad!). 

A veces, se alejan, como muchos de 
los contemporáneos de Jesús, meditabun-
dos, mientras menean la cabeza, perple-
jos. Tal vez sea eso lo mejor que se puede 
esperar de ellos. El terreno ha sido ablan-

dado y arado. La semilla 
ha sido sembrada. Dios 
hará el resto. 

Pero si saben algo 
de teología moderna, 
tienen dos vías de es-

por Peter Kreeft 

Tomado de su libro Fundamentos de la Fe
3ª Parte
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cape. La teología dispone de una vía de 
escape que el sentido común no. Quienes 
disponen de sentido común fácilmente 
pueden convertirse. No así los teólogos, 
que entonces como ahora, son los más di-
fíciles de convertir. 

La primera vía de escape consiste en 
el ataque de los exégetas a las Escrituras, 
poniendo en duda su confi abilidad histó-
rica. A lo mejor Jesús nunca reclamó para 
Sí ser divino. A lo mejor todos esos bo-
chornosos pasajes fueron invención de la 
Iglesia primitiva (dígase “comunidad cris-
tiana”, que suena mejor). 

En tal caso, ¿quién inventó el cristia-
nismo tradicional, si no fue Cristo? Una 
mentira, tanto como una verdad, tiene 
que originarse en algún lado. ¿Pedro? ¿Los 
Doce? ¿La generación siguiente? ¿Cuál 
fue el motivo de quienquiera que sea que 
inventó este mito (eufemismo de menti-
ra)? ¿Qué ganaron con este complicado y 
blasfemo engaño? Porque tiene que haber 
sido una mentira deliberada, no el pro-
ducto de una sincera confusión. Ningún 
judío confunde Creador con creatura, a 

Dios con el hombre. Y ningún hombre 
confunde un cuerpo muerto con uno 
vivo, resucitado. 

Aquí lo que ganaron con el engaño. 
Sus amigos y familiares los despreciaron. 
Judíos y romanos los despojaron de su 
estatus social, posesiones y privilegios po-
líticos. Fueron perseguidos, encarcelados, 
fl agelados, torturados, exiliados, cruci-
fi cados, comidos por leones y cortados 
en pedacitos por gladiadores. De modo 
que unos bobos judíos inventaron todo 
el complicado y mentiroso e increíble 
andamiaje que constituye el cristianismo 
sin absolutamente razón alguna, y millo-
nes de gentiles les creyeron, dedicaron su 
vida a eso y murieron por eso –sin razón 
ninguna. Sólo era una fantástica broma 
práctica, una estafa. Sí, en verdad que hay 
aquí una estafa, pero sus autores son los 
teólogos del siglo XX, no los autores de 
los Evangelios.

La segunda vía de escape (nótese cuán 
ávidos estamos de zafarnos de los brazos de 
Dios como chancho engrasado) consiste en 
orientalizar a Jesús, interpretarlo no como el 

único Dios-Hombre 
sino como uno de 
muchos místicos 
e iluminados que 
descubren su in-
terioridad divina 
tal como lo hace 
cualquier místico 
hindú. Esta teoría 
le quita fuerza a su 
reclamo de ser divi-
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HACE 2 AÑOS ATRÁS
23 de diciembre del 2007: La Primera Ceremonia de Ingreso. En la foto 

están los primeros miembros y, por tanto, los pioneros de la Archicofra-
día de San Esteban en Mendoza y en toda Sudamérica.

vada milagrosamente en Tersato, en Dal-
macia. Luego por otro milagro apareció 
en Loreto, en Ancona de Italia, en 1295; 
y allí se encuentra hasta hoy en día.

¿... al mismo tiempo que apareció en 
Loreto la Santa Casa de la Sagrada Fa-

milia, también apareció allí un Altar de 
madera? Se trata, según la tradición, del 
Altar sobre el cual San Pedro celebraba 
la Santa Misa. Sobre el Altar se encuen-
tra una imagen esculpida de la Santísima 
Virgen, una imagen de cedro, que apare-
ció al mismo tiempo que la Santa Casa y 

el Altar de San Pedro. Tiene un metro de 
altura y la hizo San Lucas Evangelista, 
el cual para escribir su Santo Evangelio 
se entrevistó antes con la Santa Madre 
de Dios según la tradición como se da a 
entender leyendo el prólogo del mismo 
Evangelio.

¿... La Santísima Virgen María de Lore-
to es la Patrona de todos los pilotos y 

aviadores? Las Letanías de la Santísima 
Virgen también se conocen como Leta-
nías Lauretanias en honor de la Virgen de 
Loreto.

La Cofradía En Imágenes
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La Iglesia y Las Películas
“Incluso películas moralmente irreprochables pueden, 

sin embargo, ser espiritualmente nocivas si descubren al es-
pectador un mundo en el que no se hace ninguna alusión 
a Dios y a los hombres que creen en Él y lo veneran, un 
mundo donde las personas viven y mueren como si Dios 
no existiese”.  

El Papa Pío XII, 28 de octubre de 1955

¿... fue San Francisco de Asís el prime-
ro en primero en armar un “pesebre” 

para la venerar al Niñito Jesús y la Sagra-
da Familia en el tiempo de Navidad?

¿... las reliquias del verdadero pesebre 
en el cual la Santísima Virgen recostó 

al Niño Jesús luego de su Nacimiento se 
conserva en la Basílica de Santa María la 
Mayor en Roma?

¿... La Sagrada Familia vivió en Naza-
rét luego de su vuelta de Egipto por 

causa de la persecución de Herodes? Su 
humilde casita fue conservada y fue un 
objeto de gran veneración y también un 
lugar de peregrinaciones. San Luís, Rey 
de Francia, atestigua haberla visto allí en 

1252 cuando emprendió su cruzada. La-
mentablemente, sólo la primera Cruzada 
fue, militarmente hablando, un éxito. Los 
mahometanos lograron ocupar los luga-
res santos, lo cual ocasionó que muchos 
católicos, tanto residentes como también 
peregrinos, cayeran en las manos de los 
musulmanes como esclavos.

¿... los cruzados llevaron a Roma mu-
chas de las reliquias preciosas de la cris-

tiandad? Pero una de las reliquias más im-
portantes fue llevada al occidente no por 
cruzados sino por Ángeles. Se trata de la 
Santa Casita de la Sagrada Familia en 
Nazarét. Cuarenta años luego de que San 
Luís la había visto en Galilea, para salvarla 
de los musulmanes, la Santa Casa fue lle-
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no, pues así sólo concluye que todo el mundo 
es divino. El problema con esta teoría consiste 
sencillamente en que Jesús no era hindú, ¡sino 
judío! Cuando decía “Dios”, Él no se refería, ni 
su auditorio, a Brahma, ese todo impersonal, 
panteísta e inmanente; se refería a Yahvé, el 
Creador trascendente, personal y divino. Con-
siderar a Jesús como un místico, un gurú ju-
dío, constituye la más fl agrante falta contra el 
sentido histórico de las cosas. Enseñaba a rezar, 
no a meditar. Su Dios es una persona, no un 
postre. Dijo que Él era Dios, pero no que todo 
el mundo también lo era. Enseñó sobre el pe-

Se agradece•  todas las ayudas que nuestros Cofrades, lectores y bienhechores han apor-
tado: los que han aportado dinero, los que han prestado sus casas y vehículos, los que 
han ofrecido su tiempo y otros sacrifi cios, etc. etc., para la publicación de este Boletín y 
para el apostolado y las diversas actividades de la Cofradía. Muchas gracias. ¡Que Dios 
se lo pague con creces! Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus, nobis bona faciéntibus 
propter nomen tuum, vitam ætérnam. Amen.
El Padre Ferrer celebrará dos • Misas este mes: el 23 de diciembre, aniversario del in-
greso de nuestros primeros miembros; otra el día 26,  Fiesta de nuestro Santo Patrono 
San Esteban, 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.
El programa mensual, el boletín mensual y las actividades diversas quedarán a cargo • 
del Presidente, Dr. Pablo Villanueva, ayudado por los tres Maestros de Ceremonias: 
Álvaro Zonana, Ignacio Zonana y Francisco Villanueva, tal como nuestros Estatutos o 
Reglas (ver el Manual) lo estipulan.
Les deseamos a todos Ustedes una Santa y, por tanto, Feliz Navidad de Nuestro Señor • 
Jesucristo, y un Año Nuevo colmado de bendiciones celestiales.

AVISOS Y NOTICIAS

cado y el perdón de un modo que ningún gurú 
podría hacerlo. No dijo absolutamente nada 
sobre la “ilusión” de la individualidad, como lo 
hacen estos místicos orientales. 

Atáquese cada una de esta evasiones 
–Jesús como hombre bueno, Jesús como 
lunático, Jesús como mentiroso, Jesús 
como el hombre que jamás dijo ser Dios, 
Jesús como místico–, quítese de en medio 
esos casilleros del tablero que son vías de 
escape y al rey no le queda mover sino ha-
cia un solo casillero. Allí le espera el jaque 
mate.  Ω
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Catecismo de la Santa Misa

LAS SAGRADAS 
VESTIDURAS

I.- EL HABITO ECLESIASTICO Y LAS 

VESTIDURAS BLANCAS.

246.- ¿A qué llamamos hábito eclesiás-
tico?
Al vestido que deben usar constantemen-
te los Obispos, los Sacerdotes y todos 
aquellos que se han dedicado al servicio 
de Dios en el estado eclesiástico.
247.- ¿Cuál es el principal hábito 
eclesiástico?
Es la sotana.
248.- ¿Qué es la sotana?
Es una vestidura amplia que 
baja hasta los talones, cerra-
da por delante y con mangas 
bastante largas.
249.- ¿De qué color debe 
ser la sotana?
La sotana debe ser BLANCA 
para el Papa, a causa de su su-
prema dignidad; ROJA para 
los Cardenales; MORADA para 
los Obispos; pero en los días 
de penitencia y cuando se 
hallan fuera de su Diócesis 

deben usar sotana negra; los Sacerdotes y 
Clérigos inferiores, usan siempre sotana 
NEGRA.
250.- ¿A qué llamamos vestiduras sa-
gradas?
A las vestiduras blancas que los Ministros 
de la Iglesia deben usar debajo de los or-
namentos, durante las ceremonias litúrgi-

cas.
251.- ¿Cuáles son esas vestidu-

ras?
El AMITO, el ALBA y el CIN-
GULO.
252.- ¿Qué es el amito?
Es un lienzo rectangular de 
lino blanco, que los ministros 
sagrados colocan primero so-
bre la cabeza y luego se cińen 
al cuello cubriéndose las espal-
das y sujetándolo por delante 

con unas cintas.
253.- ¿Qué costumbre han 

conservado algunas Orde-
nes Religiosas en el uso del 
amito?

Un sacerdote colocán-
dose el amito
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En algunas Ordenes Reli-
giosas se ha conservado el 
uso antiguo de cubrirse el 
celebrante con el amito toda 
la cabeza al tiempo de revestir-
se, y no descubrirse sino al pie 
del Altar, al empezar el Santo 
Sacrifi cio.
254.- ¿Qué representa el 
amito?
Dos cosas a saber:
1ş.- El casco protector de la fe 
contra las tentaciones del de-
monio;
2ş.- El velo con que cubrieron 
el Rostro de Jesucristo en su 
Pasión.
255.- ¿Qué oración dicen los ministros 
sagrados al ponerse el amito?
«Coloca, Seńor, sobre mi cabeza el casco de 
salvación, para que pueda recha-
zar todos los asaltos del demo-
nio».
256.- ¿Qué es el alba?
El alba es una túnica blanca 
de lino, que cubre del todo al 
Sacerdote.
257.- ¿Qué representa el 
alba?
Dos cosas:
1ş.- El vestido blanco que por 
burla mandó Herodes que pu-
sieran a Jesús; y
2ş.- Por su color, representa 
la inocencia, la santidad y la 

nueva vida de Jesucristo.
258.- ¿Qué oración dicen 

los sagrados Ministros al 
ponerse el alba?
«Lávame, Seńor, y purifi ca mi 
alma, para que lavado en la 
Sangre del Cordero, merezca 
las alegrías de la felicidad eter-
na».
259.- ¿Qué es el cíngulo?
El Cíngulo es un cordón de 
cáńamo, lino o seda con que 
el Sacerdote sujeta el alba y la 
estola, atándoselo al rededor 
de la cintura.
260.- ¿Qué nos recuerda el 

Cíngulo?
Recuerda:
1ş.- Los cordeles con que amarraron a 

Jesucristo en el Huerto de los 
Olivos, los que le sujetaban a 
la columna de los azotes y las 
cuerdas con que lo azotaron; 
y
2ş.- Simboliza la virtud de la 
castidad y de la continencia.
261.- ¿Qué oración dicen 
los Ministros sagrados al 
ceńirse el Cíngulo?
«Cíńeme, Seńor, con un Cín-
gulo de pureza, extingue en mi 
corazón el fuego de las pasiones, 
para que permanezca en mí la 
virtud de la continencia y de la 
castidad».

Un sacerdote colocándo-
se el alba luego del amito

Un sacerdote colocán-
dose el cíngulo


