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“La Malta de Los Caballeros” de la página 17

favores que habían derramado sobre noso-
tros”.

Por las calles angostas repletas de rui-
nas, los victoriosos fueron en procesión 
para ofrecer un Te Deum al Dios de las 
victorias. La isla aún humeaba y crujía 

por la furia de la guerra, mas en la fría 
oscuridad del pequeño convento había 
paz y tranquilidad. Cuando entraron y 
observaron el brillo del relicario de plata 
que contenía la mano de San Juan Bautis-
ta, supieron que sus hermanos no habían 
muerto en vano.

En este mismo momento, mientras 
los sobrevivientes de la sitiada agradecían 
por la victoria, Mustafá Pasha descubrió 
que había sido engañado creyendo que 
los refuerzos doblaban a diez mil hom-
bres. Desesperado por no encontrarse con 
la furia de Solimán, Mustafá ignoró a Pia-
li y ordenó a su ejército devastado volver 
a desembarcar. 

(Continuará)

“La Iglesia... por institución 

de Nuestro Señor y bajo la ins-

piración del Espíritu Santo, ha 

compuesto estas ceremonias 

y nuestra liturgia de tal modo 

que, a través de nuestros sen-

tidos, podamos elevarnos a las 

verdades eternas y, por medio 

de las cosas sensibles, podamos 

vivir más aún de las cosas es-

pirituales y de los misterios de 

Nuestro Señor Jesucristo.”

- Monseñor Marcel Lefebvre
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E D I T O R I A L

N nos había dado un 
Hombre-Dios; hace tres días 
recogimos su Sangre de un pre-

cio infi nito para nuestro rescate. Mas en 
el día de la Pascua, no es ya una víctima 
inmolada y vencida por la muerte, la que 
contemplamos; es un vencedor que ani-
quila a la muerte, hija del pecado, y pro-
clama la vida, la vida inmortal que nos ha 
conquistado. No es ya la humildad de los 
pañales, ni los dolores de la agonía y de 
la cruz; es la gloria, primero para Él, des-
pués para nosotros. En el día de Pascua, 
Dios recupera, en el Hombre-Dios resu-
citado, su obra primera: el tránsito por 
la muerte no ha dejado en él huella nin-
guna, como tampoco la dejó el pecado, 

cuya semejanza se había dignado asumir 
el Cordero divino; y no es solamente Él 
quien vuelve a la vida inmortal; es todo 
el género humano. “Así como por un hom-
bre vino la muerte al mundo, nos dice el 
Apóstol, por un hombre debe venir también 
la resurrección de los muertos. Y así como 
en Adán mueren todos, así en Cristo todos 
serán vivifi cados”.

LA PREPARACIÓN DE LA PASCUA — Así, pues, 
el aniversario de este acontecimiento 
constituye cada año el gran día, el día de 
la alegría, el día por excelencia; a él con-
verge todo el Año litúrgico y sobre él está 
fundado. Mas, como este día es santo en-
tre todos, ya que nos abre las puertas de la 
vida celestial, donde entraremos resucita-
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dos como Cristo, la Iglesia no ha querido 
luciera sobre nosotros antes de que hubié-
semos purifi cado nuestros cuerpos por el 
ayuno y corregido nuestras almas por la 
compunción. Con este fi n instituyó la pe-
nitencia cuaresmal, y también nos advir-
tió desde Septuagésima que habla llegado 
el tiempo de aspirar a las alegrías serenas 
de la Pascua y de disponernos a los sen-
timientos que su venida debe despertar. 
Ya hemos terminado esta preparación y 
el Sol de la Resurrección se eleva sobre 
nosotros.

SANTIDAD DEL DOMINGO — Mas no basta 
festejar el día solemne que contempló a 
Cristo-Luz huyendo de las sombras del 
sepulcro; a otro aniversario debemos tri-
butar el culto de nuestra gratitud. El Ver-
bo encarnado resucitó el primer día de la 
semana, el día en que el Verbo increado 
del Padre había comenzado la obra de la 
creación, al sacar la luz del seno del caos 
y separarla de las tinieblas, inaugurando 
así el primero de los días. Por tanto, en la 
Pascua nuestro divino resucitado santifi -
ca por segunda vez el domingo y desde 
entonces el sábado deja de ser el día sa-

grado. Nuestra resurrección en Jesucris-
to, realizada en domingo, colma la gloria 
de este primero de los días; el precepto 
divino del sábado es abolido con toda la 
ley mosaica; y los Apóstoles mandarán en 
lo sucesivo a todo fi el celebrar como día 
sagrado el primer día de la semana, en el 
que la gloria de la primera creación se une 
a la de la divina regeneración.

FECHA DE LA FIESTA DE PASCUA — La re-
surrección del Hombre-Dios realizada 
en demingo, pedia no se la solemnizase 
anualmente en otro día de la semana. 
De aquí la necesidad de separar la Pas-
cua de los cristianos de la de los judíos 
que, fi jada de modo irrevocable en el 
catorce de la luna de marzo, aniversario 
de la salida de Egipto, caía sucesivamen-
te en cada uno de los días de la semana. 
Esta Pascua no era más que una fi gura; 
la nuestra es la realidad ante la cual la 
sombra desaparece. Era necesario, pues, 
que la Iglesia rompiese este último lazo 
con la sinagoga, y proclamase su emanci-
pación celebrando la más solemne de las 
fi estas un día que no coincidiese nunca 
con aquel en que los judíos celebrasen su 

Pascua, en lo sucesivo estéril de espe-
ranzas. Los Apóstoles determinaron 
que desde entonces la Pascua para los 
cristianos no sería ya el catorce de la 
luna de marzo, aun cuando ese día 
cayese en domingo, sino que se cele-
braría en todo el universo el domingo 
siguiente al día en que el calendario 
caducado de la sinagoga continuaba 
colocándola. 

 Archisodalitas Sancti Stephani 19

ción en todos los pueblos bárbaros que la 
practicaban? El entierro nos habla de la 
inmortalidad del alma, la cremación es la 
negación al menos tácita de esta verdad 
revelada por Dios, y es una manera de 
profesar al menos en la práctica de que 

sólo existe esta vida terrena.

¿... San Cipriano, obispo de Cartago 
(258 AD), solía prevenir a los fi eles de 

llorar excesivamente por los difuntos no 
sea que los paganos pensasen que no exis-
te la vida perdurable.

“Se ha de notar que un individuo, 

viviendo en sociedad, constituye en 

cierto modo, una parte o un miembro 

de esta sociedad. Por eso, el que obra 

algo en bien o en mal de uno de sus 

miembros, esto redunda en toda la 

sociedad.”

- Santo Tomás de Aquino

Summa Theologica, III, q. 29, a. 2, ad 3

“El Rock n’ Roll” de la página 15

terferencia con las ondas alfa  del 
cerebro que controlan la aptitud 
para la concentración;

• cuando ciclo de alternancia luz/
tinieblas se acelera más, se pierde 
toda capacidad de control.

Cuando se combina el efecto de la 
música rock con el juego del estrobos-
copio, todas las barreras del juicio moral 
caen, la persona pierde entonces sus refl e-
jos automáticos y sus mecanismos de de-
fensa naturales. Sin darse cuenta, se deja 
llevar por las sugestiones de los mensajes 

subliminales contenidos en los discos.

Ante todos estos medios técnicos al-
tamente especializados, el ser humano se 
ve violentado al nivel de su libertad de su 
libre albedrío y de sus medios ordinarios 
de defensa. Por eso el término “violación 
de la conciencia” no es exagerado para ex-
presar el perjuicio moral, mental y espi-
ritual que padecen los oyentes de música 
rock.

(Continuará)
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¿... según la Tradición y según lo dice 
San Ambrosio la primera persona a 

quien Cristo apareció luego de su resu-
rrección gloriosa fue a su Santísima Ma-
dre? Entre los Apóstoles San Pedro fue el 
que lo vió primero, entre las santas muje-
res la primera en ver a Cristo resuscitado 
fue Santa María Magdalena.

¿... el Cirio Pascual representa a Cristo 
Nuestro Señor resucitado? Los cinco 

granos de incienso representan a sus cin-
co llagas, los dibujos y adornos pintados 
representan a sus virtu-
des, la cera representa 
a su Cuerpo, la mecha 
representa a su Alma, 
la llama simboliza a su 
Divinidad.

¿... de la misma ma-
nera que Cristo re-

suscitó gloriosamente 
de entre los muertos 
así también Dios resus-
citará a los que murie-
ron en su gracia? Por 
eso es muy del agrado 
de Dios que tratemos 
con sumo respeto a los 
restos mortales de los 
difuntos. Agreguemos 

las razones siguientes: durante la vida el 
cuerpo es sagrado por haber sido hecho 
a imagen y semejanza de Dios, por ha-
ber sido templo del Espíritu Santo por el 
Bautismo y la Confi rmación, y por haber 
sido instrumento del alma para servir a 
Dios. Por todo lo dicho la Santa Madre 
Iglesia condena la cremación como una 
costumbre abominable y contraria a la 
doctrina de Nuestro Señor.

¿... antiguamente la costumbre de ente-
rrar a los difuntos era común a todos 

los pueblos y todas las 
naciones? Los Roma-
nos, a pesar de su cos-
tumbre conocida de 
cremación, enterraban 
a sus muertos. Cicerón 
decía que sus tumbas 
se consideraban como 
algo sagrado y al que 
profanaba una tumba 
se le cortaba la mano 
como castigo. Sólo al 
corromperse las cos-
tumbres empezó a 
practicarser la crema-
ción.

¿... la Iglesia Católi-
ca abolió la crema-
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Con todo, en considera-
ción al gran número de judíos 
que habían recibido el bautis-
mo y que formaban entonces 
el núcleo de la Iglesia cristiana, 
para no herir su sensibilidad, se 
determinó que se aplicase con 
prudencia y paulatinamente la 
ley relativa al día de la nueva 
Pascua. Además, Jerusalén no 
tardaría en sucumbir debajo de 
las águilas romanas, según el 
vaticinio del Salvador; y la nue-
va ciudad que se levantaría sobre 
sus ruinas y que albergaría a la 
colonia cristiana, tendría tam-
bién su Iglesia, pero una Iglesia 
completamente disgregada del 
elemento judaico, que la justicia 
divina había visiblemente reprobado en 
aquellos mismos lugares. La mayor parte 
de los Apóstoles no tuvieron que luchar 
contra las costumbres judías en sus pre-
dicaciones en tierras lejanas, ni en la fun-
dación de las Iglesias que establecieron en 
tantas regiones, aun fuera de los límites 
del imperio romano; sus principales con-
quistas las hacían entre lós gentiles. La 
Iglesia de Roma, que llegaría a ser Ma-
dre y Maestra de todas las demás, jamás 
conoció otra Pascua que aquella que her-
mana al domingo el recuerdo del primer 
día del mundo y la memoria de la gloriosa 
resurrección del Hijo de Dios y de todos 
nosotros, que somos sus miembros.

LA COSTUMBRE DE ASIA MENOR — U n a sola 
provincia de la Iglesia, el Asia Menor, re-

husó largo tiempo asociarse a este acuer-
do. San Juan, que pasó muchos afi os en 
Efesó y terminó allí su vida, creyó no de-
bía exigir, de los numerosos cristianos que 
de las sinagogas habían pasado a la Iglesia 
en aquellas regiones, el renunciamiento a 
la costumbre judía en la celebración de la 
Pascua; y los fi eles salidos de la gentilidad 
que fueron a acrecentar la población de 
aquellas fl orecientes cristiandades, llega-
ron a apasionarse con exceso en la defen-
sa de una costumbre que se remontaba 
a los orígenes de la Iglesia del Asia Me-
nor. Como consecuencia, al correr de los 
años, esta anomalía degeneraba en escán-
dalo; allí se aspiraban efl uvios judaizantes 
y la unidad del culto cristiano sufría una 
divergencia que impedía a los fi eles vivir 
unidos en las alegrías de la Pascua y en las 
santas tristezas que la preceden.

“La Iglesia no ha queri-

do luciera sobre nosotros 

(la vida celestial) antes de 

que hubiésemos puri� cado 

nuestros cuerpos por el ayu-

no y corregido nuestras al-

mas por la compunción.”
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El Papa San Víctor, que gobernó la 
Iglesia desde el año 185, puso toda su so-
licitud sobre este abuso y creyó que había 
llegado el momento de hacer triunfar la 
unidad exterior sobre un punto tan esen-
cial y tan central en el culto cristiano. 
Anteriormente, con el Papa San Aniceto, 
hacia el año 150, la Sede Apostólica había 
intentado, por medio de negociaciones 
amistosas, atraer las Iglesias de Asia Me-
nor a la práctica universal; no fué posible 
triunfar sobre un prejuicio fundado en 
una tradición conceptuada como inviola-
ble en aquellas regiones. San Víctor creyó 
tendría más éxito que sus predecesores; 
y a fi n de infl uir en las asiáticos por el 
testimonio unánime de todas las Iglesias, 
ordenó se reuniesen concilios en los di-
versos países en que el Evangelio había 
penetrado, y se examinase en ellos la 
cuestión de la Pascua. La unanimidad fué 
perfecta en todas partes; y el historiador 
Eusebio, que escribía siglo y medio des-
pués, atestigua que todavía en su tiempo 
se guardaba el recuerdo de las decisiones 

que habían tomado en esta encuesta, ade-
más del concilio de Roma, los de las Ga-
lias, de Acaya, del Ponto, de Palestina y 
de Osrhoena en Mesopotamia. El conci-
lio de Efeso, presidido por Polícrato, obis-
po de aquella ciudad, resistió solo a las 
insinuaciones del Pontífi ce y al ejemplo 
de la Iglesia Universal.

San Víctor, juzgando que esta oposi-
ción no podía tolerarse por más tiempo, 
publicó una sentencia por la que separa-
ba de la comunión de la Santa Sede las 
Iglesias refractarias del Asia Menor. Esta 
pena severa, que no se imponía por par-
te de Roma sino después de prolongadas 
instancias encaminadas a extirpar los pre-
juicios asiáticos, excitó la conmiseración 
de muchos obispos. San Ireneo, que ocu-
paba entonces la silla de Lyon, intercedió 
ante el Papa, en favor de dichas Iglesias, 
que no habían pecado, según él, sino por 
falta de luces; y obtuvo la revocación de 
una medida cuyo rigor parecía despro-
porcionado con la falta. Esta indulgencia 
produjo su efecto: al siglo siguiente, San 
Anatolio, obispo de Laodicea, atestigua 
en su libro sobre la Pascua, escrito en 276, 
que las Iglesias del Asia Menor se habían 
adaptado fi nalmente, desde hacia algún 
tiempo, a la práctica romana.

HECHOS MILAGROSOS—Todos estos porme-
nores, que damos en síntesis, muestran la 
gran importancia que tiene la fecha de la 
festividad de la Pascua; y el cielo ha ma-
nifestado más de una vez con prodigios 
que no le era indiferente esta sagrada fe-
cha. En la época en que la confusión de 
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Continúa en la página 20

borde de un motín, 
inmediatamente él 
ordenó que evacua-
ran la isla.

Don García no 
perdió tiempo en la 
isla, ya que se en-
contraban con un 
gran refuerzo de 
cuatro mil hombres 
todavía esperando 
llegar en auxilio de 
sus prójimos. La 
alegría de los ca-
tólicos y la deses-
peración de los musulmanes eran ambas 
ilimitadas. El hecho de que las galeras del 
virrey pudieran estar en el mar en la en-
trada del puerto sin oposición probó que 
la fl ota turca perdiera la voluntad para 
luchar. Toda la noche, las luces y relám-
pagos a lo largo de la costa iluminaban 
la retirada de los botes is-
lámicos.

Mientras tanto, los re-
fuerzos establecieron con-
tacto con la pequeña for-
taleza que se encontraba 
en Mdina. Los primeros 
barcos turcos navegaban 
por buen camino, nave-
gando pasaron las ruinas 
de San Telmo. Si los mu-
sulmanes habían perdido 
la voluntad para pelear, 
La Valette no. Balas de 
cañón eran lanzadas hacia 

San Telmo y estallaban sobre la fl ota en 
retirada, así como cuatro meses atrás ellos 
mismos habían lanzado contra esta cuan-
do navegaba imperiosamente entrando al 
Gran Puerto.

La sitiada terminó en la fi esta de la 
Natividad de la Santísima Virgen María 

(el 8 de septiembre—nota 
del traductor). Las cam-
panas de la iglesia de San 
Lorenzo sonaron sobre las 
arruinadas casas de Bir-
gu, dándole gracias a Ella 
por la victoria. Un testi-
go ocular remarcó: “Esa 
mañana, cuando el timbre 
sonó para la Misa, fue la 
misma hora en la que es-
perábamos la llamada a las 
armas. Mucho más solemne 
luego, dimos gracias a Dios, 
y a su Santa Madre, por los 
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La Malta 

de los Caballeros

20ª Parte

L  de los Caballeros 
aumentaba. Sin saberlo, los refuer-
zos, demorados por tanto tiempo, 

se encontraban ansiosamente esperando 
partir desde Messina, Sicilia. Esta fuerza 
estaba compuesta de soldados profesio-
nales y aventureros de toda Europa, es-
pecialmente de España, pero con muchos 
italianos, alemanes y de otras naciones 
europeas.

El virrey Don García se encontraba al 
mando de la fuerza, y en la última sema-
na de agosto, se embarcó con alrededor 
de diez mil hombres en 28 barcos, sólo 

para encontrarse con un ventarrón. Al fi n 
el 5 de septiembre partieron con rumbo 
a Malta.

Mientras tanto, la sitiada continuó 
debilitando a los sitiados, con los turcos 
iniciando un ataque más el 1 de septiem-
bre. Sin embargo, las tropas se encontra-
ban tan deprimidas que el ataque no tuvo 
éxito. No sólo la prolongada resistencia 
de las pequeñas fortalezas servía para ba-
jar la moral de los musulmanes sino que 
la disentería y la fi ebre tifoidea los enfer-
maban y reducían sus números. “No es la 
voluntad de Alláh que nos convirtamos en 
señores de Malta”, así comenzó el rumor 
supersticioso. 

Los primeros barcos de refuerzo se 
encontraban cerca de Gozo. Es uno de los 
misterios de la sitiada que no se haya he-
cho nada para atacar la vanguardia cristia-
na. Quizá, los capitanes de Piali, habían 
decidido abandonar la patrulla de Gozo y 
refugiarse debido al clima. La noticia del 
arribo de Don García llegó a Mustafá Pas-
ha y a La Valette al mismo tiempo. Como 
el ejército de Mustafá se encontraba al 
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ciclos y la imperfección de medios as-
tronómicos ponían tanta incertidum-
bre sobre la fecha exacta del equinoc-
cio de primavera, en ciertas ocasiones 
los hechos milagrosos suplieron las 
indicaciones que ni la ciencia ni la 
autoridad podían suministrar con 
certeza. Pascasino, obispo de Lilibea 
en Sicilia, atestigua en carta dirigida 
a San León Magno en 444, que, en 
el pontifi cado de San Zósimo, sien-
do cónsul Honorio por undécima vez y 
Constancio por la segunda, una inter-
vención celestial vino a revelar el autén-
tico día de la Pascua en una población 
humilde y religiosa. En un paraje olvida-
do de Sicilia se escondía entre montañas 
inaccesibles y espesos bosques una aldea 
llamada Meltina. Su iglesia era de las más 
pobres, pero Dios se abajó hasta ella en 
su bondad; porque cada año, durante la 
noche pascual, en el momento en que el 
sacerdote se dirigía hacia el baptisterio 
para bendecir el agua, la fuente sagrada 
se encontraba milagrosamente llena, sin 
que hubiese ningún canal, ni otra fuen-
te próxima que la alimentase. Terminada 
1a administración del bautismo, el agua 
desaparecía por sí misma y la pila que-
daba seca. Ahora bien, en el año referido 
sucedió que, habiéndose reunido el pue-
blo durante la noche que, engañado por 
un falso cómputo, se fi guraba era la de 
Pascua, cuando, acabada la lectura de las 
profecías, el sacerdote fué con sus fi eles 
al baptisterio, se vio la pila seca sin agua. 
Los catecúmenos esperaron en vano la 
presencia del líquido por el cual se les 

debía conferir la regeneración, y se reti-
raron al amanecer del día. El 22 de abril 
siguiente, el diez antes de las calendas de 
mayo, la fuente apareció llena hasta los 
bordes, atestiguando que este día era la 
verdadera Pascua para aquel año.

Casiodoro, escribiendo en nombre 
del rey Atalarico, a un personaje llama-
do Severo, refi ere otro prodigio que se 
efectuaba anualmente con fi n idéntico, la 
noche de Pascua, en Lucania, cerca de la 
pequeña isla de Leucotea, en un lugar lla-
mado Marcilianum. Había allí una gran 
fuente que se había escogido para la ad-
ministración del bautismo en la noche de 
Pascua. Apenas el sacerdote había comen-
zado las solemnes preces de la bendición 
debajo de la bóveda natural que cubría 
dicha fuente, cuando el agua, como que-
riendo tener parte en los transportes de 
la alegría pascual, creció en el estanque; 
de manera que si antes se elevaba hasta la 
quinta grada, ahora se la veía subir has-
ta la séptima, como anticipándose a las 
maravillas de la gracia, de que ella iba a 
ser instrumento; mostrando Dios de este 
modo que la misma naturaleza insensible 
puede asociarse, cuando él lo permite, a 
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las santas alegrías del más grande de los 
días del año.

San Gregorio de Tours habla de una 
fuente que existía en su tiempo en cier-
ta iglesia de Andalucía, en un lugar lla-
mado Osen, en la que ocurría un hecho 
milagroso que servía también para com-
probar el verdadero día de Pascua. Todos 
los años el obispo se dirigía con su pue-
blo a esta iglesia el Jueves santo. El seno 
de la fuente tenía forma de cruz y estaba 
adornado de mosaicos. Se comprobaba 
si estaba enteramente seca; y después de 
algunas preces todos salían de la iglesia, 
y el obispo cancelaba la puerta con su se-
llo. El Sábado santo el obispo volvía ro-
deado de su pueblo; se abrían las puertas 
después de haber verifi cado la integridad 
del sello, y, al entrar en el recinto sagra-
do, contemplaban la fuente colmada de 
agua hasta por encima de la superfi cie 
del suelo, sin que jamás se desbordase. El 
obispo pronunciaba los exorcismos sobre 
aquella agua milagrosa y derramaba so-
bre ella el crisma. Luego se bautizaba a 
los catecúmenos; y, cuando el sacramen-
to había sido conferido a todos, el agua 
desaparecía inmediatamente, sin que se 
supiese adonde se iba. Los cristianos de 
Oriente también fueron testigos de pro-
digios semejantes. Juan Mosch habla, en 
el siglo VII, de una fuente bautismal de 
Licia que se llenaba de agua cada año, la 
vigilia de la fi esta de Pascua; mas perma-
necía los cincuenta días completos, y se 
agotaba de repente después de la fi esta de 
Pentecostés.

En la Historia del Tiempo de Pasión 
hemos recordado las leyes de los empe-
radores cristianos que prohibían los pro-
cesos civiles y criminales durante todo el 
curso de la quincena de Pascua, es decir, 
después del domingo de Ramos hasta la 
octava de la Resurrección. San Agustín, 
en un sermón pronunciado en esta octa-
va, exhorta a los fi eles a extender a todo 
el resto del año la suspensión de los pro-
cesos, querellas y enemistades, que la ley 
civil quería suspender al menos durante 
estos quince días. Ω
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violación de la conciencia.

En esto estamos perfectamente de 
acuerdo con el Dr. Joost A.M. Meerlo, 
que afi rma: “un ruido ronco y violento 
produce reacciones emocionales violentas y 
destruye todo control sobre los mecanismos 
de defensa”.

Cuatro técnicas se utilizan para la 
impresión del mensaje subliminal:

a) la frecuencia modulada.

b) la frecuencia muy baja (14 a 20 
ondas por segundo).

c) la alta frecuencia (entre 17 mil y 
20 mil ondas por segundo).

d) la velocidad variable (audible sólo 
con un aparato especial para esto).

2. El beat y su efecto subliminal.

Una señal subliminal también puede 
ser transmitida por la utilización del beat. 
La fuerza del rock, es la pulsación sincopa-
da del ritmo que produce en el organismo 
humano una repercusión bio-psicológica 
capaz de modifi car el funcionamiento de 
los diversos órganos del cuerpo.

El beat puede producir una acelera-
ción de la pulsación cardíaca y un creci-
miento de la tasa de adrenalina1. 

3. La señal subliminal.

Es posible inscribir en un disco una 
señal con frecuencia ultrasónica (compa-
rable al silbato mudo para perros). Cuan-
do el cerebro es estimulado de manera 

1 Y también puede provocar no solamente un bienestar 

sexual sino también una excitación sexual que llegue hasta 

el orgasmo.

prolongada por una de estas señales (sig-
nos) ultrasónicos, produce una reacción 
bioquímica equivalente a una inyección 
de morfi na tal como lo indica su mismo 
nombre “la endomorfi na” (morfi na natu-
ral). La reacción produce un doble efec-
to; una sensación de bienestar extraño y 
una activación de los procesos mentales. 
Es un poco como si la hiperactividad del 
cerebro permitiera comprender con más 
lucidez el mensaje subliminal. Se produce 
el círculo vicioso.

4. La estroboscopía.

Una cuarta técnica de señal subli-
minal es la estroboscopía2. Gracias a este 
aparato se puede acelerar libremente una 
alternancia de luces y de sombras, lo que 
produce un debilitamiento considerable 
del sentido de la orientación, del juicio y 
de los refl ejos.

Queda bien sentado que la luz del es-
troboscopio produce los siguientes efec-
tos:

• cuando el ciclo de alternancia 
luces/sombra varía entre seis y 
ocho interrupciones por segun-
do, da como resultado una pér-
dida de la percepción de la pro-
fundidad;

• cuando el ciclo de alternancia 
luz/tinieblas se eleva a veinticin-
co interrupciones por segundo, 
los rayos luminosos crean la in-

2 Estroboscopio: aparato que permite observar, en cá-

mara lenta, gracias a las emisiones luminosas intermitentes 

controladas, los objetos animados de un movimiento rápido.

Continúa en la página 19
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estado de sequía sean las que más le agra-
dan. Nosotros podemos arrastrar a nues-
tros pacientes mediante continua tenta-
ción, porque los destinamos tan sólo a la 
mesa, y cuanto más intervengamos en su 
voluntad, mejor. Él no puede “tentar” a la 
virtud como nosotros al vicio. Él quiere 
que aprendan a andar y debe, por tanto, 
retirar Su mano; y sólo con que de ver-
dad exista en ellos la voluntad de andar, se 
siente complacido hasta por sus tropezo-
nes. No te engañes, Orugario. Nuestra 
causa nunca está tan en peligro como 

cuando un humano, que ya no desea pero 
todavía se propone hacer la voluntad de 
nuestro Enemigo, contempla un universo 
del que toda traza de Él parece haber des-
aparecido, y se pregunta por qué ha sido 
abandonado, y todavía obedece.

Pero, por supuesto, los bajos tam-
bién ofrecen posibilidades para nuestro 
lado. La próxima semana te daré algunas 
ideas acerca de cómo explotarlos.

 Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO

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

Sexta Parte

La Técnica del mensaje subliminal 

1. El mensaje subliminal verbal.

Para transmitir los mensajes subli-
minales de manera más sutil y menos de-
tectable, se imprimen “al revés” las frases 
que pueden ser oídas cuando se pone la 
cinta en sentido inverso, como las pala-
bras escritas al revés pueden ser leídas en 
un espejo. Las investigaciones en curso 
permiten formular la hipótesis de que un 
doble fenómeno extraño se produce: pri-
mero el subconsciente puede captar una 

frase enunciada al revés1; segundo, puede 
decodifi car este mismo mensaje si está ex-
presado en una lengua conocida para el 
oyente.

Este doble fenómeno constituye una 
prueba de la intención perversa de los 
utilizadores de estos procedimientos. Es 
por eso que lo llamamos una verdadera 

1 Como puede “ver” en una página publicitaria una imá-

gen concebida con idea de una percepción subliminal, por 

ejemplo: una cabeza de muerto cualquiera sea la posición 

(de costado o invertida); incluso despedazada y desparrama-

da en la página, el subconsciente puede reconstituirla en su 

unidad y realidad familiar.

a 
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“El cristiano para toda su vida y 

vaya donde vaya... está en el mundo 

pero no tiene que ser del mundo.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Queridos Cofrades,

Les deseamos cordialmente una muy feliz 
y Santa Pascua de Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo; y aprovechamos para recor-
darles que la Santa Madre Iglesia manda a to-
dos sus hijos confesarse y comulgar en Tiem-
po Pascual (este tiempo se extiende desde el 
Miércoles de Cenizas hasta el Domingo de la 
Santísima Trinidad), y esto bajo pena de peca-
do mortal.

“Mete aquí tu dedo, y 

mira mis manos; trae tu 

mano, métela en mi costado, 

y no seas incrédulo, sino � el.”
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omnia saecula saeculorum. En otros: Nullus 
est hic ordo, sed horror sempiternus inhabitat. 
— Fumus tormentorum suorum in aeternum 
ascendit. —Non est pax impiis. — Clamor et 
stridor dentium. Mientras yo daba la vuelta 
alrededor de los muros leyendo estas ins-
cripciones, el guía, que se había quedado en 
el centro del patio, se acercó a mí y me dijo: 
—Desde ahora en adelante nadie podrá te-
ner un compañero que le ayude, un amigo 
que le consuele, un corazón que le ame, una 
mirada compasiva, una palabra benévola: 
hemos pasado la línea. ¿Tú quieres ver o 
probar? —Quiero ver solamente— respon-
dí. —Ven, pues, conmigo— añadió el ami-
go, y tomándome de la mano me condujo 
ante aquella puertecilla y la abrió. Esta ponía 

en comunicación 
con un corredor en 
cuyo fondo había 
una gran cueva ce-
rrada por una larga 
ventana con un 
solo cristal que lle-
gaba desde el suelo 
hasta la bóveda y 
a través del cual 

Los Sueños de San Juan Bosco 

sobre el Infierno

D
 exclamé resueltamente: 
—¡Entremos, pues! Y penetra-
mos en aquel estrecho y horrible 

corredor. Corríamos con la velocidad del 
rayo. Sobre cada una de las puertas del in-
terior lucía con luz velada una inscripción 
amenazadora. Cuando terminamos de re-
correrlo desembocamos en un amplio y 
tétrico patio, al fondo del cual se veía una 
rústica portezuela, cuyas hojas eran de un 
grosor como jamás había visto y encima de 
la cual se leía esta inscripción: Ibunt impii 
in ignem aeternum. Los muros en todo su 
perímetro estaban recubiertos de inscripcio-
nes. Yo pedí a mi guía permiso para leerlas 
y éste me contestó: —Haz como te plazca. 
Entonces lo examiné todo. En cierto sitio vi 
escrito lo siguiente: 
Dabo ignem in 
carnes eorum ut 
comburantur in 
sempiternum. Cru-
ciabuntur die ac 
nocte in saecula sae-
culorum. Y en otro 
lugar: Hic univér-
sitas malorum per 

qu  p  y

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

(Continuación)
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ésta: para nosotros, un humano es, ante 
todo, un alimento; nuestra meta es ab-
sorber su voluntad en la nuestra, el au-
mento a su expensa de nuestra propia área 
de personalidad. Pero la obediencia que 
el Enemigo exige de los hombres es otra 
cuestión. Hay que encararse con el hecho 
de que toda la palabrería acerca de Su 
amor a los hombres, y de que Su servicio 
es la libertad perfecta, no es (como uno 
creería con gusto) mera propaganda, sino 
espantosa verdad. Él realmente quiere lle-
nar el universo de un montón de odiosas 
pequeñas réplicas de Sí mismo: criaturas 
cuya vida, a escala reducida, será cualitati-
vamente como la Suya propia, no porque 
Él las haya absorbido sino porque sus vo-
luntades se pliegan libremente a la Suya. 
Nosotros queremos ganado que pueda 
fi nalmente convertirse en alimento; Él 
quiere, siervos que fi nalmente puedan 
convertirse en hijos. Nosotros queremos 
sorber; Él quiere dar. Nosotros estamos 
vacíos y querríamos estar llenos; Él está 
lleno y rebosa. Nuestro objetivo de gue-
rra es un mundo en el que Nuestro Pa-
dre de las Profundidades haya absorbido 
en su interior a todos los demás seres; el 
Enemigo desea un 
mundo lleno de se-
res unidos a Él pero 
todavía distintos.

Y ahí es donde 
entran en juego los 
bajos. Debes haber-
te preguntado mu-
chas veces por qué 

el Enemigo no hace más uso de Sus pode-
res para hacerse sensiblemente presente a 
las almas humanas en el grado y en el mo-
mento que Le parezca. Pero ahora ves que 
lo Irresistible y lo Indiscutible son las dos 
armas que la naturaleza misma de Su plan 
le prohíben utilizar. Para Él, sería inútil 
meramente dominar una voluntad huma-
na (como lo haría, salvo en el grado más 
tenue y reducido, Su presencia sensible). 
No puede seducir. Sólo puede cortejar. 
Porque Su innoble idea es comerse el pas-
tel y conservarlo; las criaturas han de ser 
una con Él, pero también ellas mismas; 
meramente cancelarlas, o asimilarlas, no 
serviría. Está dispuesto a dominar un 
poco al principio. Las pondrá en marcha 
con comunicaciones de Su presencia que, 
aunque tenues, les parecen grandes, con 
dulzura emotiva, y con fáciles victorias 
sobre la tentación. Pero Él nunca permi-
te que este estado de cosas se prolongue. 
Antes o después retira, si no de hecho, sí 
al menos de su experiencia consciente, 
todos esos apoyos e incentivos. Deja que 
la criatura se mantenga sobre sus propias 
piernas, para cumplir, sólo a fuerza de 
voluntad, deberes que han perdido todo 

sabor. Es en esos 
períodos de bajas, 
mucho más que en 
los períodos de al-
tos, cuando se está 
convirtiendo en el 
tipo de criatura que 
Él quiere que sea. 
De ahí que las ora-
ciones ofrecidas en 
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Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 8ª
Mi querido Orugario:

¿Conque tienes “grandes esperan-
zas de que la etapa religiosa del paciente 
esté fi nalizando”, eh? Siempre pensé que 
la Academia de Entrenamiento se había 
hundido desde que pusieron al viejo Ba-
balapo a su cabeza, y ahora estoy seguro. 
¿No te ha hablado nadie nunca de la ley 
de la Ondulación?

Los humanos son anfi bios: mitad 
espíritu y mitad animal. (La decisión 
del Enemigo de crear tan repugnante hí-
brido fue una de las cosas que hicieron 
que Nuestro Padre le retirase su apoyo.) 
Como espíritus, pertenecen al mundo 
eterno, pero como animales habitan el 
tiempo. Esto signifi ca —que mientras 
su espíritu puede estar orientado hacia 
un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y 
fantasías están cambiando constantemen-
te, porque vivir en el tiempo equivale a 
cambiar. Lo más que pueden acercarse a 
la constancia, por tanto, es la ondulación: 

el reiterado retorno a un nivel de que re-
petidamente vuelven a caer, una serie de 
simas y cimas. Si hubieses observado a tu 
paciente cuidadosamente, habrías visto 
esta ondulación en todos los aspectos de 
su vida: su interés por su trabajo, su afec-
to hacia sus amigos, sus apetencias físicas, 
todo sube y baja. Mientras viva en la tie-
rra, períodos de riqueza y vitalidad emo-
tiva y corporal alternarán con períodos 
de aletargamiento y pobreza. La sequía 
y monotonía que tu paciente está atrave-
sando ahora no son, como gustosamente 
supones, obra tuya; son meramente un 
fenómeno natural que no nos benefi ciará 
a menos que hagas buen uso de él.

Para decidir cuál es su mejor uso, 
debes preguntarte qué uso quiere hacer 
de él el Enemigo, y entonces hacer lo 
contrario. Ahora bien, puede sorpren-
derte aprender que, en Sus esfuerzos por 
conseguir la posesión permanente de un 
alma, se apoya más aún en los bajos que 
en los altos; algunos de Sus favoritos es-
peciales han atravesado bajos más largos 
y profundos que los demás. La razón es 

Cartas 
del Diablo 

a su sobrino
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se podía mirar dentro. Atravesé el dintel y 
avanzando un paso me detuve preso de un 
terror indescriptible. Vi ante mis ojos una 
especie de caverna inmensa que se perdía en 
las profundidades cavadas en las entrañas de 
los montes, todas lle-
nas de fuego, pero no 
como el que vemos 
en la tierra con sus 
llamas movibles, sino 
de una forma tal que 
todo lo dejaba incan-
descente y blanco a 
causa de la elevada 
temperatura. Muros, 
bóvedas, pavimento, 
herraje, piedras, ma-
dera, carbón; todo 
estaba blanco y bri-
llante. Aquel fuego 
sobrepasaba en calo-
res millares y millares 
de veces al fuego de 
la tierra sin consumir 
ni reducir a cenizas nada de cuanto tocaba. 

Me sería imposible describir esta caver-
na en toda su espantosa realidad. Mientras 
miraba atónito aquel lugar de tormento veo 
llegar con indecible ímpetu un joven que casi 
no se daba cuenta de nada, lanzando un gri-
to agudísimo, como quien estaba para caer 
en un lago de bronce hecho líquido, y que 
precipitándose en el centro, se torna blan-
co como toda la caverna y queda inmóvil, 
mientras que por un momento resonaba en 
el ambiente el eco de su voz mortecina. Lle-
no de horror contemplé un instante a aquel 

desgraciado y me pareció uno del Oratorio, 
uno de mis hijos. —Pero ¿este no es uno 
de mis jóvenes?, —pregunté al guía—. ¿No 
es fulano? —Sí, sí— me respondió. —¿Y 
por qué no cambia de posición? ¿Por qué 

está incandescente 
sin consumirse? Y él: 
—Tú elegiste el ver y 
por eso ahora no de-
bes hablar; observa y 
verás. Por lo demás 
omnis enim igne salie-
tur et omnis victima 
sale salietur. Apenas 
si había vuelto la cara 
y he aquí otro joven 
con  una furia des-
esperada y a grandí-
sima velocidad que 
corre y se precipita 
a la misma caverna. 
También éste per-
tenecía al Oratorio. 
Apenas cayó no se 

movió más. Este también lanzó un grito de 
dolor y su voz se confundió con el último 
murmullo del grito del que había caído an-
tes. Después llegaron con la misma precipi-
tación otros, cuyo número fue en aumento 
y todos lanzaban el mismo grito y perma-
necían inmóviles, incandescentes, como los 
que les habían precedido. Yo observé que el 
primero se había quedado con una mano 
en el aire y un pie igualmente suspendido 
en alto. El segundo quedó como encorvado 
hacia la tierra.

 (Continuará)

“Lleno de horror contemplé un 

instante a aquel desgraciado y 

me pareció uno del Oratorio, uno 

de mis hijos... Después llegaron 

con la misma precipitación otros, 

cuyo número fue en aumento y 

todos lanzaban el mismo grito y 

permanecían inmóviles, incan-

descentes, como los que les ha-

bían precedido.”
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Conozcamos Nuestra Religión

La Biblia y 

La Tradición
sexta parte

Dos Textos de Prueba sobre el 

Sola Scriptura puestos en evidencia

II Timoteo 3.16-17:  «Toda Escritu-
ra es inspirada 
por Dios y útil 
para enseñar, 
para argüir, 
para corregir y 
para educar en 
la justicia; así el 
hombre de Dios 
se encuentra 
perfecto y prepa-
rado para toda 
obra buena».

Este es el supuesto texto de prueba 
más usado para apoyar el sola Scriptura 
–a pesar de que se puede alegar contun-
dentemente que ese texto no enseña tal 
cosa–. El Cardenal John Henry Newman 
(1801-1890), brillante inglés que se con-
virtió del anglicanismo al catolicismo, 

muestra la falacia de tal razonamiento:

Es bastante evidente que este pasaje 
no provee ningún argumento acerca de 
que la Sagrada Escritura, sin la Tradición, 
es la única regla de fe; porque aunque la 
Sagrada Escritura es útil para estos fi nes, 
no obstante no se dice que sea sufi ciente. 
El Apóstol demanda la ayuda de la Tra-
dición (II Tesalonicenses 2.15). Más aún, 
el Apóstol hace aquí referencia a las Es-
crituras que Timoteo había aprendido en 
su infancia. Ahora, una buena parte del 
Nuevo Testamento no fue escrito en su 
niñez: algunas de las Epístolas Católicas 
ni tan siquiera había sido escritas cuan-
do San Pablo escribió esto, y ninguno de 
los libros del Nuevo Testamento estaban 
puestos entonces en el canon de los libros 
de la Escritura. Él se refi ere, entonces, a 
las Escrituras del Antiguo Testamento, y si 
el argumento de este pasaje probara algo, 
probaría demasiado, a saber, que las Escri-

Por David Armstrong
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turas del Nuevo Testamento no eran nece-
sarias para la regla de fe. Es muy necesario 
remarcar que este pasaje no provee prueba 
alguna de la inspiración de varios de los 
libros de la Sagrada Escritura, incluso de 
los que son admitidos como tales... por-
que no se nos dice... cuáles son los libros 
o porciones de la Escritura inspirados1.

Además de estos lógicos e históricos 
argumentos, uno puede discrepar con la 
interpretación protestante de este pasaje 
en base a fundamentos exegéticos, ana-
lógicos y contextuales. Ya en II Timoteo 
(contexto), vemos que San Pablo hace 
referencia a la Tradición oral tres veces 
(1.13-4; 2.2; 3.14). En los versículos an-
teriores, San Pablo habla de la tradición, 
teniendo presente de quienes lo aprendis-
te. La referencia personal prueba que él 
no está hablando acerca de la Escritura, 
sino de sí mismo como, por así decirlo, 
el portador de la Tradición. En algunos 
otros sitios (exégesis), San Pablo adopta 
frecuentemente la Tradición oral (Roma-
nos 6.17; I Corintios 11.2,23; 15.1-3; 
Gálatas 1.9,12; Colosenses 2.8; I Tesa-
lonicenses 2.13; II Tesalonicenses 2.15; 
3.6). La exclusivista o dicotómica forma de 
razonamiento utilizada por los apologe-
tas protestantes se ve aquí especialmente 
agrietada. Por ejemplo, examinemos un 
pasaje muy similar utilizando un razona-
miento análogo:

1 Newman, John Henry Cardinal, “Essay on Inspiration 

in its Relation to Revelation”, London: 1884, Essay 1, section 

29. Énfasis en el original. In Newman, On the Inspiration of 
Scripture, ed. J. Derek Holmes and Robert Murray, Washing-
ton, D.C., Corpus Books, 1967, p.131.

Efesios 4.11-13:  «Él mismo dio a unos 
el ser apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evan-
gelizadores; a otros, 
pastores y maestros, 
para el recto ordena-
miento de los santos en 
orden a las funciones 
del ministerio, para 
edifi cación del Cuerpo 
de Cristo, hasta que 
lleguemos todos a la 
unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del 
Hijo de Dios, al estado 
del hombre perfecto, a 
la madurez de la pleni-
tud de Cristo».

Si el griego artios (perfecto en la BJ 
y en la RV60) prueba la sola sufi ciencia 
de la Escritura, en II Timoteo, entonces 
teleios (perfecto en la BJ y en la RV60) 
probaría igualmente la sufi ciencia de los 
pastores, maestros, etc, para la consecución 
de la perfección cristiana. Nótese que en 
Efesios 4.11-13, el creyente cristiano es 
ordenado rectamente, edifi cado y llevado 
a la unidad y madurez, el conocimiento 
de Jesús, la plenitud de Cristo e incluso 
preservado de la confusión doctrinal por 
medio del magisterio de la Iglesia. Ésta es, 
de lejos, una aseveración sobre la perfec-
ción de los santos más fuerte que la que se 
da en II Timoteo 3.16-17, a pesar de que 
no llega a mencionar la Escritura.

(Continuará)


