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de la muralla 
central se de-
rrumbó. Antes 
de que se regis-
trara el golpe, 
las tropas de 
Piali atacaron 
con todas sus 
fuerzas. La ex-
plosión había 
hecho temblar 
a los defensores en la brecha y en la con-
fusión general parecía como si la posición 
se perdiera. La primera ola de turcos so-
bre la zanja logró adquirir una posición 
precaria.

La Valette divisó a un soldado que se 
encontraba cerca, ordenó a sus hombres 
a que lo siguieran y corrió audazmente 
desde se puesto de mando en Birgu ha-
cia el bastión de Castilla. Los malteses, 
inspirados por el liderazgo de La Valette, 
se unieron 
a la carga. 
Observan-
do al Gran 
Maestre a 
la cabeza de 
un pequeño 
grupo de 
Caballeros 
que se diri-
gían hacia 
el punto de 
peligro, los 
s o l d a d o s 
de san ima-

dos olvidaron 
sus miedos, y 
con el Gran 
Maestre lide-
rando la marea 
cambio.

De repen-
te, una granada 
que colapsó en 
el suelo hirió a 
La Valette en la 

pierna. Se escuchó “El Gran Maestre está 
en peligro”. Desde todos lados Caballeros 
y soldados se dirigieron con prisa hacia 
el ataque. La vanguardia turca comenzó a 
derribarse y a gritar. “Retirada, mi señor, 
a un lugar a salvo”, gritó uno de sus hom-
bres. “El enemigo está todavía en retira-
da”. Aunque esto era verdad, los turcos to-
davía ocupaban la brecha. La Valette que 
su sola presencia levantaba la moral de la 
guarnición, y ahora no era el momento 

para aban-
donar a sus 
h o m b r e s . 
Rengeando, 
se dirigió di-
recto hacia la 
rampa. “Todo 
el tiempo que 
sus estandar-
tes continúen 
f l a m e a n -
do contra el 
viento”, él 
dijo, “no me 
retiraré”. 
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E D I T O R I A L

¿CÓMO SE PREPARA 

PARA LA NAVIDAD?

Acabamos de empezar un nuevo 
año litúrgico, estamos en los do-
mingos de Adviento. ¿Qué es el 

adviento? Es el tiempo de preparación 
por medio de prácticas de penitencia (de 
ahí el color morado de los ornamentos) y 
de ofi cios eclesiásticos, preparación para 
el Nacimiento o Advenimiento del Salva-
dor. De ahí la palabra adventus o adviento 
que signifi ca ‘venida’. 

El color morado signifi ca la peniten-
cia. Desde tiempos inmemoriales la Igle-
sia Católica ha practicado la penitencia 
en cuaresma y en adviento, aunque las pe-
nitencias del adviento son normalmente 
más suaves que las de Cuaresma. Sólo con 
la crisis de la Iglesia se ha caído en el ol-

vido las costumbres de la Iglesia (los que 
guardamos las Tradiciones de la Iglesia tal 
vez podemos hacer algo al respecto).

¿Por qué un tiempo de preparación? 
Porque la Iglesia, a través de sus fi estas li-
túrgicas y ceremonias, obtiene para noso-
tros nuevas gracias actuales, aumento en 
la gracia santifi cante y un crecimiento en 
la santidad de vida cuando asistimos de-
votamente a estas fi estas.

Y la preparación es, justamente, 
porque las fi estas litúrgicas, igual que los 
Sacramentos, no son cosas mágicas. Para 
que se celebren con fruto hace falta un 
mínimo de disposición. Y disposición sig-
nifi ca necesariamente preparación.
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¿Y a qué nos preparamos exactamen-
te? Al triple advenimiento de Cristo. La 
liturgia nos hace preparar devotamente 
para este triple advenimiento.

“Padre, sólo queda un advenimiento, 
el del fi n del mundo…” Exacto. Pero veá-
moslo por partes.

¿Cual es el primer advenimiento? Es 
el Nacimiento del Verbo hecho Hombre. 
No es que aguardamos la Natividad del 
Salvador como si fuera algo futuro, algo 
por hacerse todavía. No. Nada de eso. 
El Adviento es el tiempo en que toda la 
Iglesia Católica se hace eco de las ardien-
tes súplicas y las lágrimas de los profetas 
y santos del Antiguo Testamento desde 
Adán y Eva hasta San Juan Bautista. Si 
hacemos la cuenta son más o menos cinco 
mil años de súplicas.

A estas ansias por el Mesías que 
ha de venir de los santos del Antiguo 
Testamento la Iglesia Católica agrega 
sus súplicas propias a lo largo de estos 
2 mil años y continuará haciéndolo 
hasta el fi n del mundo. Porque la En-
carnación del Verbo no sólo dependió 
de las ansias de los santos antes de su 
venida sino que depende también de 
las súplicas de todas las almas salvadas 
gracias a su Encarnación.

Por eso Dios Padre que mira des-
de toda la eternidad reúne las súpli-
cas de los santos del Antiguo y las del 
Nuevo, es decir de la Iglesia Católica 
hasta el fi n del mundo y después de 
haberlas escuchado todas entonces se 
decidió en la misma eternidad enviar 
en el tiempo a su Hijo muy amado, 

para que salvara al mundo.
Es también el advenimiento del Sal-

vador en la Iglesia y en cada alma bautiza-
da. Este advenimiento ocurre en la Iglesia 
cada vez que se celebra la fi esta de Navi-
dad. La Iglesia Católica en esta festividad 
obtiene de su Divino Esposo un torrente 
de gracias para las almas bautizadas devo-
tas y dispuestas. 

Por eso la gran diferencia entre los 
actos que conmemoran ciertos hechos 
y las festividades de la Iglesia. Porque la 
Iglesia en sus ceremonias de cada tiempo 
litúrgico obtiene para los fi eles las mismí-
simas gracias que los pastores y los Reyes 
Magos habían recibido al adorar al Dios 
hecho Hombre e Hijo de María en el pe-
sebre. Por eso la Iglesia incorpora a los 

El Pecado Original
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La Malta 
de los Caballeros

17ª Parte

El plan de Mustafá era explotar 
la mina que se encontraba bajo 
el bastión de Castilla al mismo 

tiempo que emprender un largo ataque 
en Senglea. Él hizo construir una gran 
máquina de sitiada mientras esperaba que 
terminara la mina. El 18 de agosto se re-
portó que la cabeza de la mina se encon-
traba fi nalmente bajo el bastión de Casti-

lla y que su implosión sería sufi ciente para 
derribar las murallas exitosamente. Todo 
estaba en orden para el próximo ataque 
de Mustafá. 

Aunque La Valette sabía que los tur-
cos estaban minando sus murallas, él no 
había logrado encontrar la posición exac-
ta de estos. La mina explotó con una esta-
llido gigantesco y una sección importante 
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guida las emociones fuertes que procura 
una liberación espontánea.

Por fi n, los amplifi cadores permiti-
rán obtener el efecto deseado cuando los 
instrumentos de percusión exploten en 
toda su potencia a través del organismo 
sensorial del oyente sin defensa: baterías, 
címbalos, trompetas, gritos estridentes, 
sintetizadores electrónicos, todo está or-
questado para un asalto fi nal contra la 
muchedumbre en delirio.

El fi n perseguido es envolver, sumer-
gir al auditorio en un océano sonoro en-
furecido. No se escucha el hard rock, se 
está ahí ahogado según un ritual de sexo, 
de perversión y de revuelta. De todos los 
artistas del “heavy rock”, es sin duda Peter 
Townshend  el que consagrará defi nitiva-
mente el género. Si Alice Cooper puede 
ser llamado el genio del “hard rock”, Peter 
Townshend es su maestro consumado.

El “acid”1 rock

La revolución no hace más que empe-
zar. La llegada a escena de los Beatles , de 
los Rollings Stones  y el grupo Th e Who  
va ahora a agregar un elemento nuevo a 
los recursos infernales. La juventud está ya 
iniciada en las drogas alucinógenas2 desde 

1 Acid: es un sinónimo en argot de droga.

2 Droga alucinógena: droga que tiene por efecto preciso 
provocar una reacción neuro-sensorial que afecta al psiquis-
mo humano causando fi nalmente alucinaciones visuales, 
táctiles, auditivas, olfativas o espacio-temporales (spaced 
out). Por ejemplo todas las drogas ácidas como la LSD, las 
aminoácidas, el mantrax, las anfetaminas, los barbitúricos, 
los narcóticos, etc.

que el Dr. Timothy Leary hizo conocer 
la fórmula del LSD3 entre los estudiantes 
de los campos Universitarios de Califor-
nia. Inevitablemente la música rock iba 
integrar toda la panoplia de la droga al 
abanico de emociones fuertes ofrecida a 
los oyentes de la nueva ola: el acid rock. 
Los Beatles con Yellow Submarine (aluci-
nación psicodélica4), los Rollings Stones 
con Brown Sugar (heroína más estricni-
na y cafeína), Sister Morphine y Cousin 
Cocaina, y fi nalmente silver Lady (jeringa 
hipodérmica). Abby Hoff man declara en 
efecto: “El rock es la fuente de la revolu-
ción. Nuestra manera de vivir con la dro-
ga, la ropa freaky, la música rock con todo 
el poder, eso es la revolución!”.

3 La fórmula del LSD fue descubierto por un suizo, el Dr. 
Albert Hoff man, de la compañía Sandoz.

4 Psicodélico: en psiquiatría, se dice de una substancia, 
como la droga LSD que provoca alucinaciones visuales, ol-
fativas o sensoriales en estado de sueño despierto; se dice 
también de esas reacciones mismas y del comportamiento 
inspirado por esta distorsión de la realidad, como creerse un 
pájaro o superman, con la convicción de poder volar o dete-
ner un tren solamente con la fuerza corporal.
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hechos históricos en sus ceremonias para 
que sirvan de signos sensibles de las gra-
cias propias pero invisibles de cada fi esta.

¿Y cuando ocurre este advenimiento 
en las almas? Este nuevo nacimiento, no 
corporal como en el pesebre, sino espi-
ritual de Cristo en las almas ocurre cada 
año cada vez que el alma se prepara es-
piritualmente como se habían preparado 
aquellos patriarcas y profetas y luego asis-
te con devoción en las fi estas de Navidad. 
El nacimiento espiritual de Cristo ocurre 
concretamente cuando el alma se une con 
Él en la Santa Comunión recibida con 
fruto.

Es cuando un alma bien 
preparada, bien dispuesta, recibe 
las mismas gracias que recibieron 
aquellos pastores que visitaron a 
Jesús y a María en el establo, pues 
este Niño Dios, pobre de riquezas 
pero rico en misericordia, no pri-
vará las almas gimientes como las 
de los patriarcas y profetas, senci-
llas como las de los pastores, hu- Isaías Profeta

mildes como las de aquellos reyes 
más bien sabios que magos.

¿Y cuando es el 3º adveni-
miento? Es aquel día que ha de 
venir, aquel día que se lee en el 
Evangelio del primer domingo 
de Adviento. Es aquel último 
día que abrirá las puertas de la 
eternidad para nosotros. Es el 
gran día de la boda del Esposo, el 
Cordero de Dios, con su Esposa 
la Iglesia. Es un día tan ansiado 
por los que están con vestido de 

bodas, tan ansiado como el músico tiene 
ansias del día de su concierto, del día de 
su triunfo para el cual ha ensayado todos 
los días de su vida.

Pero aquel día de las bodas es tam-
bién un día muy temido y muy temible 
para los que llegan sin el vestido de la 
gracia, el vestido que crece y se perfec-
ciona cada vez que salimos al encuentro 
de Nuestro Señor cada año en el segundo 
advenimiento que dijimos.

Entonces ya sabemos cómo van a ser 
los tres advenimientos de Nuestro Señor. 

El Diluvio
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Pero ¿cómo prepararnos? ¿Cómo estar 
bien dispuesto cuando venga? ¿Tendrá 
algo que ver que el tiempo de preparación 
para la Navidad comience con la lectura 
de las futuras tribulaciones y del juicio 
universal?

Es que el hombre muy fácilmente se 
olvida en la práctica de su necesidad del 
Redentor, el Redentor que ya había naci-
do, venido, el Redentor que ha de venir 
de nuevo. Basta ver, como prueba, cuan-
tos católicos viven de su religión, viven de 
la gracia. Y cuantos meramente practican 
la religión. ¡Y cuantos simplemente cum-
plen con la religión! 

Por eso el primer paso para preparar-
se por la Navidad es la preparación para el 
juicio universal. ¿Y en qué consiste la pre-
paración para el juicio universal? Consiste 
en prepararse bien para el juicio particu-
lar que nos toca a cada uno de nosotros. 
Y uno se prepara para el juicio particular 

con las siguientes prácticas:
La vigilancia: es un trabajo constante 

para combatir nuestras faltas principales; 
la regularidad en la recepción de los Sa-
cramentos, sobretodo de la Confesión y 
la Santa Comunión; y la práctica de la 
mortifi cación cristiana.

Luego sigue la oración: en el contex-
to del tiempo de adviento, la oración sería 
la unión de nuestros pensamientos con 
los de los santos del Antiguo Testamento 
para pedir la venida del Mesías (recorde-
mos que Dios ve nuestras oraciones desde 
la eternidad) y pagar así la deuda que toda 
la humanidad tiene con la misericordia 
divina. 

Nuestro corazón debe clamar con 
angustia pero a la vez con confi anza hacia 
Aquel que se dignó hacerse Hombre para 
salvarnos pero también quiere que cada 
hombre pida e implore por su redención. 
“El que te creó sin ti no te salvará sin ti”.

El Profeta Elías

El Profeta Ezequiel
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El Rock n’ RollEl Rock n’ Roll
Por el R.P. Jean Paul Régimbal

Tercera Parte

Segunda fase: La evolución del 

rock’n’ roll hacia el “hard” y el “acid”

El rock pesado

La revolución apenas ha empezado. 
La aparición en escena de Los Beatles, Los 
Rolling Stones, y del grupo Th e Who va a 
agregar un nuevo elemento a los recursos 
infernales. Como era de esperarse, el rock 
liviano es rápidamente reemplazado por 
el rock pesado  cuyos principales protago-
nistas fueron Peter Townshend, del grupo 
Th e Who, Alice Cooper y los tres miem-
bros del grupo Cream: Eric Clapton, Jack 
Bruce y Ginger Baker, así como Jimmy 
Page y Jimmy Hendrix. Lo que caracteri-
za esta segunda oleada es, en primer lugar, 
un perfeccionamiento del ritmo (beat) la 
intensidad del volumen y el desencadena-
miento frenético de las percusiones.

En el plano de los ritmos, una intensa 
búsqueda fue llevada a cabo en las tribus 
africanas y los medios del vudú1, tal como 
se lo practica en América Latina y en Hai-

1 Vudú: Culto de origen animista que toma algunos de 
sus elementos del ritual cristiano. Se practica entre los ne-
gros en las Antillas, en América Latina y en África.

tí. Un repertorio completo de todos los 
ritos copulatorios, de los encantamientos, 
de las conjuraciones fue recogido a fi n 
de reproducir lo más fi elmente posible 
los ritmos sucesivos que conducirán a los 
oyentes a un placer sexual completo.

El beat martillea con insistencia todas 
las pulsaciones emotivas, físicas y psicoló-
gicas de modo de poder exasperar el siste-
ma nervioso de los oyentes e incluso para-
lizar el proceso mental de la conciencia.

La intensidad del sonido es elevado a 
20 decibeles2 sobre el límite de la toleran-
cia del oído humano; es un asalto delibe-
rado y directo sobre la persona a través de 
la vía real del nervio auditivo.

A la pulsación eróticamente estimu-
lante del beat, se agrega el efecto envol-
vente de un ruido irritante que es de una 
naturaleza que provoca una tensión ner-
viosa recalentada, una frustración incon-
trolable y una necesidad irreprimible de 
liberación. Es preciso, a toda costa, crear 
un clima de alta tensión para vivir ense-
2 Decibel: décima parte (deci) de la unidad bel que sirve 
para medir la intensidad de los sonidos. La voz humana tiene 
una intensidad media de 55 decibeles y el trueno de 70.
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muriesen en costosos sanatorios, entre 
doctores que mienten, enfermeras que 
mienten, amigos que mienten, tal y como 
les hemos enseñado, prometiendo vida a 
los agonizantes, estimulando la creencia 
de que la enfermedad excusa toda indul-
gencia e incluso, si los trabajadores saben 
hacer su tarea, omitiendo toda alusión a 
un sacerdote, no sea que revelase al enfer-
mo su verdadero estado! Y cuán desastroso 
es para nosotros el continuo acordarse de 
la muerte a que obliga la guerra. Una de 
nuestras mejores armas, la mundanidad 
satisfecha, queda inutilizada. En tiempo 
de guerra, ni siquiera un humano puede 
creer que va a vivir para siempre.

Sé que Escarárbol y otros han visto 
en las guerras una gran ocasión para ata-
car la fe, pero creo que ese punto de vista 
es exagerado. A los partidarios humanos 

del Enemigo, Él mismo les ha dicho cla-
ramente que el sufrimiento es una parte 
esencial de lo que Él llama Redención; 
así que una fe que es destruida por una 
guerra o una peste no puede haber sido 
realmente merecedora del esfuerzo de 
destruirla. Estoy hablando ahora del su-
frimiento difuso a lo largo de un período 
prolongado como el que la guerra produ-
cirá. Por supuesto, en el preciso momento 
dé terror, afl icción a dolor físico, puedes 
coger a tu hombre cuando su razón está 
temporalmente suspendida. Pero incluso 
entonces, si pide ayuda al cuartel general 
del Enemigo, he descubierto que el pues-
to está casi siempre defendido. 

Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO

“Yo ruego a Dios, como si lo espe-
rase todo de Él, pero trabajo como si 
lo esperase todo de mí”.

- Santo Tomás de Aquino
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Y luego sigue la con-
versión: apuntemos hacia 
la conversión verdadera. 
La conversión es a me-
dias cuando detestamos 
el pecado pero seguimos 
deseando el placer que se 
sigue del pecado. La con-
versión no es un cuestión 
de tener: tener la gracia, 
tener la promesa del cielo 
luego de la muerte, tener 
méritos. No. La conver-
sión verdadera es una 
cuestión de ser: ser hijos 
de Dios y serlo de verdad.

Y por último la reparación: se puede 
hacer con cada oración y cada obra buena 
en la vida diaria. Cometer un pecado es 
como meter un clavo en la pared donde 
no debería haber ningún cuadro y menos 
un clavo a la vista. La absolución saca el 
clavo de la pared y de nuestra concien-
cia. ¿Pero qué hacemos con el agujero? La 
única solución a las inquietudes del hom-

bre es la reparación. 
La reparación borra 
el remordimiento del 
pasado y hace desapa-
recer las preocupacio-
nes de un juicio futu-
ro incierto.

La Iglesia en nos 
enseña la necesidad 
de la reparación—
para enseñarnos que 
el mal que hemos de-

jado entrar por el pecado 
nunca podrá ser echado 
afuera, sólo puede ser 
agolpado o apiñado con 
el amor de Dios hasta 
que el mal salga fuera. 
No sirve de nada decir 
a los hombres que dejen 
de amar el mal a menos 
que no les damos a los 
corazones otra Persona, 
La Persona, para amar. 
Sólo recién cuando la 
amamos, la vamos a po-
der reconocer en un pe-

sebre ordinario, envuelto con pañales tan 
ordinarias como las cruces de cada día, 
rodeado de animales tal vez detestables, 
tan detestable como la crisis actual de la 
Iglesia y de la cristiandad. Sólo recién lo 
vamos a reconocer a 
este Niño Dios bajo 
la apariencia de un 
mero pan en el Altar.

Pidamos a la 
Santísima Virgen 
María la gracia de 
poder realmente pre-
pararnos bien este 
Adviento para que 
tengamos una muy 
santa y, por tanto, Fe-
liz Navidad. Ω

Padre Fidel F. Ferrer +

El Profeta Jeremías

El Profeta Daniel
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Conozcamos Nuestra Religión

La Biblia y 
La Tradición

tercera parte

Paradosis (“Tradición”)

La palabra griega más importante en 
el Nuevo Testamento para la materia que 
estamos considerando, es paradosis, o li-
teralmente, “tradición”. Es usada cuatro 
veces como tradición cristiana. Examina-
remos cada uno de estos pasajes.

I Corintios 11.2:  «Os alabo porque en to-
das las cosas os acordáis 
de mí y conserváis las tra-
diciones tal como os las he 
transmitido».

Colosenses 2.8:  «Mirad que nadie os es-
clavice mediante la vana 
falacia de una fi losofía, 
fundada en tradiciones 
humanas, según los ele-
mentos del mundo y no 
según Cristo».

Paradosis signifi ca simplemente algo 
que va de mano en mano o que pasa de 
persona a persona. Esta “tradición” puede 

ser mala (Mateo 15.2 ss, Colosenses 2.8) 
y opuesta a la voluntad de Dios (Marcos 
7.8 ss), o enteramente buena como en I 
Corintios 11.2 y en muchos pasajes que 
veremos a continuación. Esta distinción 
debe ser tenida en mente constantemen-
te en el debate sobre la utilidad y conve-
niencia de la Tradición.

II Tesalonicenses 2.15:  «... mante-
neos fi rmes y 
conservad las 
t radic ione s 
que habéis 
aprendido de 
nosotros, de 
viva voz o 
por carta».

II Tesalonicenses 3.6:  «... que os 
apartéis de 
todo hermano 
que viva des-
ordenadamen-
te y no según 

Por David Armstrong
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para que podamos estudiar si es más pro-
bable que hagas un mayor bien haciendo 
de él un patriota extremado o un ardiente 
pacifi sta. Hay todo tipo de posibilidades. 
Mientras tanto, debo advertirte que no 
esperes demasiado de una guerra.

Por supuesto, una guerra es entreteni-
da. El temor y los sufrimientos inmediatos 
de los humanos son un legítimo y agra-
dable refresco para nuestras miríadas de 
afanosos trabajadores. Pero ¿qué benefi cio 
permanente nos reporta, si no hacemos 
uso de ello para traerle almas a Nuestro 
Padre de las Profundidades? Cuando veo 
el sufrimiento temporal de humanos que 
al fi nal se nos escapan, me siento como si 
se me hubiese permitido probar el primer 
plato de un espléndido banquete y luego 
se me hubiese denegado el resto. Es peor 
que no haberlo probado. El Enemigo, 
fi el a Sus bárbaros métodos de combate, 
nos permite contemplar la breve desdicha 
de Sus favoritos sólo para tantalizarnos y 
atormentarnos..., para mofarse del ham-
bre insaciable 
que, durante 
la fase ac-
tual del gran 
confl icto, su 
bloqueo nos 
está impo-
niendo. Pen-
semos, pues, 
más bien, 
cómo usar 
que cómo 
disfrutar esta 

guerra europea. Porque tiene ciertas ten-
dencias inherentes que, por sí mismas, no 
nos son nada favorables. Podemos esperar 
una buena cantidad de crueldad y falta 
de castidad. Pero, si no tenemos cuidado, 
veremos a millares volviéndose, en su tri-
bulación, hacia el Enemigo, mientras de-
cenas de miles que no llegan a tanto ven 
su atención, sin embargo, desviada de sí 
mismos hacia valores y causas que creen 
más elevadas que su “ego”. Sé que el Ene-
migo desaprueba muchas de esas causas. 
Pero ahí es donde es tan injusto. A veces 
premia a humanos que han dado su vida 
por causas que Él encuentra malas, con 
la excusa monstruosamente sofi sta de que 
los humanos creían que eran buenas y es-
taban haciendo lo que creían mejor. Pien-
sa también qué muertes tan indeseables se 
producen en tiempos de guerra. Matan a 
hombres en lugares en los que sabían que 
podían matarles y a los que van, si son del 
bando del Enemigo, preparados. ¡Cuánto 
mejor para nosotros si todos los humanos 
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Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 5ª
Mi querido Orugario:

Es un poquito decepcionante espe-
rar un informe detallado de tu trabajo y 
recibir, en cambio, una tan vaga rapsodia 
como tu última carta. Dices que estás 
“delirante de alegría” porque los humanos 
europeos han empezado otra de sus gue-
rras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. 
No estás delirante, estás sólo borracho. 
Leyendo entre las líneas de tu desequili-
brado relato de la noche de insomnio de 
tu paciente, puedo reconstruir tu estado 
de ánimo con bastante exactitud. Por 
primera vez en tu carrera has probado 
ese vino que es la recompensa de todos 
nuestros esfuerzos —la angustia y el des-
concierto de un alma humana—, y se te 
ha subido a la cabeza. Apenas puedo re-
prochártelo. No espero encontrar cabezas 
viejas sobre hombros jóvenes. ¿Respondió 
el paciente a alguna de tus terrorífi cas vi-
siones del futuro? ¿Le hiciste echar unas 

cuantas miradas autocompasivas al feliz 
pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos 
en la boca del estómago? Tocaste bien el 
violín, ¿no? Bien, bien, todo eso es muy 
natural. Pero recuerda, Orugario, que el 
deber debe anteponerse al placer. Si cual-
quier indulgencia presente para contigo 
mismo conduce a la pérdida fi nal de la 
presa, te quedarás eternamente sediento 
de esa bebida de la que tanto estás dis-
frutando ahora tu primer sorbo. Si, por 
el contrario, mediante una aplicación 
constante y serena, aquí y ahora, logras 
fi nalmente hacerte con su alma, entonces 
será tuyo para siempre: un cáliz viviente 
y llenó hasta el borde de desesperación, 
horror y asombro, al que puedes llevar los 
labios tan a menudo como te plazca. Así 
que no permitas que ninguna excitación 
temporal te distraiga del verdadero asun-
to de minar la fe e impedir la formación 
de virtudes. Dame, sin falta, en tu próxi-
ma carta, una relación completa de las 
reacciones de tu paciente ante la guerra, 

CartasCartas 
del Diablo del Diablo 

a su sobrinoa su sobrino
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la tradición 
que de nosotros 
recibisteis».

La Tradición en la Biblia puede ser 
escrita u oral. Implica que el escritor (San 
Pablo en los ejemplos anteriores) no está 
expresando sus punto de vista peculia-
res, sino que está entregando un mensa-
je recibido de otro (mirar, por ejemplo, 
I Corintios 11.23). La importancia de la 
tradición no reside en su forma sino en su 
contenido.

“Palabra de Dios” / “Palabra del Señor”

Cuando las frases palabra de Dios o 
palabra del Señor aparecen en Hechos y 
en las Epístolas, casi siempre se refi eren a 
la predicación oral, no a la Escritura. La 
palabra griega usada es logos, la cual es el 
título del mismo Jesús en Juan 1.1: «... 
la Palabra era Dios». Por supuesto, esto 
es lo que viene a ser cierto para toda la 
Biblia, como regla general. Los protestan-
tes, desafortunadamente, tienden a pen-
sar en “palabra escrita” cada vez que ellos 
ven palabra en la Escritura, pero incluso 
el sentido común nos dice que en español 
palabra se refi ere también a expresiones 
habladas. Lo último es un tema más do-
minante y común que lo anterior. Gran 
parte de la Escritura es un recuerdo de lo 
que fue originalmente una proclamación 
oral (por ejemplo, los Diez Mandamien-
tos, toda la enseñanza de Cristo –ya que 
Él no escribió nada–, el sermón de Pedro 

en Pentecostés). Por tanto, no se rehuye 
el componente oral del Cristianismo, y la 
postura que intente hacer tal cosa se está 
auto-derrotando de antemano.

La Tradición según Jesucristo y San 

Pablo

Colosenses 2.8 a menudo ha sido utilizado 
por los Protestantes evangélicos (especialmen-
te los fundamentalistas) para condenar tanto la 
fi losofía como la tradición, pero no ofrece apo-
yo para ambas posturas. Porque San Pablo está 
aquí contrastando las tradiciones y fi losofías de 
los hombres con las de Cristo. Él no está con-
denado esas cosas en esencia, sino más bien, su 
forma corrupta. Hemos visto cómo San Pablo 
usa positivamente en tres ocasiones la misma 
palabra “tradición”.

Asimismo, Jesús utiliza paradosis para con-
denar las tradiciones humanas corruptas de los 
Fariseos (Mateo 15.3,6 – Marcos 7.8-9,13), no 
la Tradición apostólica per se, ya que hacer tal 
cosa contradeciría el uso que San Pablo hace de 
esa misma palabra, así como también su pro-
pia defensa de las verdaderas enseñanzas judías 
en el Sermón de la Montaña y en otros sitios. 
Adviértase, también, que en los ejemplos an-
teriores, Jesús distingue la palabra “tradición” 
en cada caso diciendo vuestras tradiciones o tra-
diciones de hombres, como hace San Pablo en 
Colosenses 2.8. Cuando San Pablo habla de la 
Tradición apostólica, él no distingue para nada 
ese término.

(Continuará)
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nos de los cuales estaban al ras del suelo y 
otros a la altura de la cabeza; estos lazos no 
se veían. Por tanto, muchos de los mucha-
chos al andar quedaban presos por aquellos 
lazos, sin darse cuenta del peligro, y en el 
momento de caer en ellos daban un salto y 
después rodaban al suelo con las piernas en 
alto y cuando se levantaban corrían preci-
pitadamente hacia el abismo. Algunos que-
daban presos, prendidos por la cabeza, por 
una pierna, por el cuello, por las manos, por 
un brazo, por la cintura, e inmediatamente 
eran lanzados hacia la pendiente. 

Los lazos colocados en el suelo parecían 
de estopa, apenas visibles, semejantes a los 
hilos de la araña y, al parecer, inofensivos. 
Y con todo, pude observar que los jóvenes 
por ellos prendidos caían a tierra. Yo esta-
ba atónito, y el guía me dijo: —¿Sabes qué 
es esto? —Un poco de estopa— respondí. 
—Te diría que no es nada —añadió—; el 
respeto humano, simplemente. Entretanto, 
al ver que eran muchos los que continua-
ban cayendo en aquellos lazos, le pregunté 
al desconocido: —¿Cómo es que son tan-
tos los que quedan prendidos en esos hilos? 

Los Sueños de San Juan Bosco 
sobre el Infierno

Tomado de: Las Memorias Biográfi cas de San Juan Bosco, Tomo IX, págs. 166-181

(Continuación)

N
uestra marcha era, pues, veloz. Pen-
sando entonces que el volver atrás 
por un camino semejante hubiera 

sido cosa fatigosa y cansada, dije a mi ami-
go: —¿Cómo haremos para regresar al Ora-
torio? —No te preocupes —me dijo—, el 
Señor es omnipotente y querrá que vuelvas 
a él. El que te conduce y te enseña a prose-
guir adelante, sabrá también llevarte hacia 
atrás. El camino descendía cada vez más. 
Proseguíamos la marcha entre las fl ores y las 
rosas cuando vi que me seguían por el mis-
mo sendero todos los jóvenes del Oratorio y 
otros numerosísimos compañeros a los cua-
les ya jamás había visto. Pronto me encontré 
en medio de ellos. Mientras los observaba 
veo que de repente, ora uno otra otro, co-
mienzan a caer al suelo, siendo arrastrados 
por una fuerza invisible que los llevaba hacia 
una horrible pendiente que se veía aún en 
lontananza y que conducía a aquellos in-
felices de cabeza a un horno. —¿Qué es lo 
que hace caer a estos jóvenes?— pregunté 
al guía. —Acércate un poco— me respon-
dió. Me acerqué y pude comprobar que los 
jóvenes pasaban entre muchos lazos, algu-
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Les deseamos una muy Santa 
y, por tanto, Feliz Natividad de 

Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.

Más que ir a visitar espiritualmente al Niño Jesús 
en el pesebre como los pastores, dejémosle en-

trar en nuestro corazón.
Más que regalarle oro, incienso y mirra como los 
Reyes Magos, regalémosle el buen cumplimiento 
de nuestros 4 Reglas, tal como le hemos prome-

tido el día de nuestro ingreso.
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Luís la había visto en Galilea, para salvarla 
de los musulmanes, la Santa Casa fue lle-
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 

Familia, también apareció allí un Altar 
de madera? Se trata, según la tradición, 
del Altar sobre el cual San Pedro ce-
lebraba la Santa Misa. Sobre el Altar 
se encuentra una imagen esculpida de 
la Santísima Virgen, una imagen de 
cedro, que apareció 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 en-
trevistó antes con la Santa Madre de 
Dios según la tradición como se da a 
entender leyendo el prólogo del mis-
mo Evangelio.

¿... La Santísima Virgen María de 
Loreto es la Patrona de todos los 

pilotos y aviadores? Las Letanías de la 
Santísima Virgen también se conocen 
como Letanías Lauretanias en honor 
de la Virgen de Loreto.

¿... San Jerónimo atestigua haber 
visto los documentos del empadro-

namiento de Nuestro Señor en Roma? 
En efecto, los papeles muestran los 
nombres de los miembros de la Sagra-
da Familia José, María y Jesús, los tres 
empadronados en Belén como perte-

necientes a la tribu de Judá, descendientes 
del Rey David. Estaba registrado la fecha 
de nacimiento del Niño Jesús: “…nacido 
el día 25 de diciembre... año 752 desde la 
fundación de la ciudad de Roma”. Dicho 
empadronamiento fue ordenado por Cé-
sar Augusto tal como lo narra San Lucas 
en su Evangelio. Lamentablemente los 
documentos fueron destruidos en las in-
vasiones bárbaras.
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¿Qué es lo que los arrastra de esa manera? 
Y él: —Acércate más; obsérvalo bien y lo 
verás. Lo hice y añadí: —Yo no veo nada. 
—Mira mejor— me dijo el guía. Tomé, en 
efecto, uno de aquellos lazos en la mano y 
pude comprobar que no daba con el otro 
extremo; por el contrario, me di cuenta de 
que yo también era arrastrado por él. En-
tonces seguí la dirección del hilo y llegué 
a la boca de una espantosa caverna. Y me 
detuve porque no quería penetrar en aque-
lla vorágine y tiré hacia mí de aquel hilo y 
noté que cedía, pero había que hacer mucha 
fuerza. Y he aquí que después de haber ti-
rado mucho, salió fuera, poco a poco, un 
horrible monstruo que infundía espanto, el 
cual mantenía fuertemente cogido con sus 
garras la extremidad de una cuerda a la que 
estaban ligados todos aquellos hilos. Era este 
monstruo quien apenas caía uno en aquellas 
redes lo arrastraba inmediatamente hacia sí. 
Entonces me dije: —Es inútil intentar hacer 
frente a la fuerza de este animal, pues no lo-
graré vencerlo; será mejor combatirlo con la 
señal de la Santa Cruz y con jaculatorias. 

Me volví, por tanto, junto a mi guía, el 
cual me dijo: —¿Sabes ya quién es? —¡Oh, 
sí que lo sé!, —le respondí—. Es el Demo-
nio quien tiende estos lazos para hacer caer 
a mis jóvenes en el  infi erno. Examiné con 
atención los lazos y vi que cada uno llevaba 
escrito su propio título: el lazo de la soberbia, 
de la desobediencia, de la envidia, del sexto 

mandamiento, del hurto, de la gula, de la 
pereza, de la ira, etc. Hecho esto me eché un 
poco hacia atrás para ver cuál de aquellos la-
zos era el que causaba mayor número de víc-
timas entre los jóvenes, y pude comprobar 
que era el de la deshonestidad (impureza), 
la desobediencia y la soberbia. A este últi-
mo iban atados otros dos. Después de esto 
vi otros lazos que causaban grandes estragos, 
pero no tanto como los dos primeros. Des-
de mi puesto de observación vi a muchos 
jóvenes que corrían a mayor velocidad que 
los demás. Y pregunté: —¿Por qué esta di-
ferencia? —Porque son arrastrados por los 
lazos del respeto humano— me fue respon-
dido. Mirando aún con mayor atención vi 
que entre aquellos lazos había esparcidos 
muchos cuchillos, que manejados por una 
mano providencial cortaban o rompían los 
hilos. El cuchillo más grande procedía contra 
el lazo de la soberbia y simbolizaba la medi-
tación. Otro cuchillo, también muy grande, 
pero no tanto como el primero, signifi caba 
la lectura espiritual bien hecha. Había tam-
bién dos espadas. Una de ellas representaba 
la devoción al Santísimo Sacramento, espe-
cialmente mediante la comunión frecuente; 
otra, la devoción a la Virgen María. Había, 
además, un martillo: la confesión; y otros 
cuchillos símbolos de las varias devociones a 
San José, a San Luis, etc., etc.  

(Continuará)



10  EL ACÓLITO  - DICIEMBRE 2010

Per longiorem Per breviorem

DEMORAR U OMITIR UN ACTO DE REVERENCIA

También puede ocurrir que un mi-
nistro deba omitir o demorar un acto de 
reverencia al acompañar otro ministro. 
Un ejemplo cuando se aplica ratione ac-
commodationis en este caso es cuando un 
grupo de ministros forman una fi la recta 
linea al pie del Altar de manera que algu-
nos tengan que cruzar por el medio. Nin-
guno, sin embargo, hace la genufl exión 
(ni siquiera los que cruzan por el medio) 
hasta que todos estén en sus lugares y lis-
tos. Este caso pasa en la Misa Solemne y 
no sólo con los ministros menores que se 
forman al pie del Altar  para el movimien-
to del canto del Evangelio o para el movi-
miento de la Comunión.

A LOS GESTOS NO SE LES APLICA NECESARIA-

MENTE

Aunque el principio de ratione ac-
commodationis puede alterar la manera 
de cómo se hace un acto de reverencia, 
esta regla no afecta la obligación de tener 
que hacer los diferentes gestos litúrgicos 
(i.e., hacer la señal de la Cruz y golpear 
el pecho). Por tanto, cuando un ministro 
está impedido para poder hacer un gesto, 

Por Louis Tofari

porque está cumpliendo con el principio 
que no se hace ningún gesto cuando se tiene 
un objeto en la mano (e.g., una vela, un 
turíbulo, la bandeja de Comunión), en-
tonces no se aplica ratione accommodatio-
nis. Entonces los ministros que están sin 
nada en las manos harán los gestos como 
de costumbre aún cuando estén al lado de 
otro ministro que no lo puede hacer.

CONCLUSIÓN

En este (artículo) hemos tratado 
sufi cientemente el principio de ratione 
accommodationis el cual, esperamos, se 
entiende mejor ahora o al menos ya reco-
nocido mediante ciertas acciones que se 
hacen durante la sagrada liturgia. Ω

5ª Parte

Ratione Accomodationis
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Felicitamos a todos nuestros Cofrades que sirven en el Altar • con reverencia, de mane-
ra inteligente y puntual (nuestra primera regla) en las ceremonias. Felicitamos tam-
bién a los que cumplen esta regla y que acolitan sin falta con zapatos, medias de color 
blanco o negro o azul y eso a pesar de los calores del verano, con un corte decente 
del pelo, uñas cortadas o al menos limpias, no olvidando que la reverencia no debe 
limitarse a los gestos sino que viene del interior y se extiende al exterior.
Les recordamos nuestro deber de dejar las sotanas y sobrepellices ordenadamente des-• 
pués de acolitar.

AVISOS Y NOTICIAS

¿... 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 


