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“La Biblia y la Tradición” de la página 11

pósitos hechos y no mantenidos! ¡Ah! De buenas intenciones completamente inefi caces está 
lleno el infi erno, dice el proverbio. Y allí volví a contemplar a todos los jóvenes del Oratorio 
que había visto poco antes en el horno, algunos de los cuales me están escuchando ahora, 
otros estuvieron aquí con nosotros y a otros muchos no los conocía. Me adelanté y observé 
que  todos estaban cubiertos de gusanos y de asquerosos insectos que les devoraban y consu-
mían el corazón, los ojos, las manos, las piernas, los brazos y todos los miembros, dejándolos 
en un estado tan miserable que no encuentro palabras para describirlo.

 (Continuará)

La Escritura como Regla de Fe es de hecho una presunción tan propia de la men-
talidad y forma de pensar entre los Protestantes, que a ellos les parece más una pe-
rogrullada que una simple realidad. Cuando están en controversia con los Católicos 
acerca de algún punto de fe, todos ellos preguntan a la vez: ¿Donde encuentras eso en 
la Escritura?, y si los Católicos responden, como deben hacer, que no hace falta que 
esté en la Escritura para que sea cierto, nada podrá disuadirlos de que tal respuesta no 
es una evasión, ni un triunfo para ellos. Aunque de ninguna manera es evidente que 
toda la verdad religiosa está en un número de obras, aunque sean sagradas, las cuales 
fueron escritas en diferentes épocas, y no siempre formaron un libro; de hecho, esa es 
una doctrina muy difícil de probar... Es una presunción asentada tan profundamente 
en el sentir popular de los protestantes, que es un trabajo de gran difi cultad el obtener 
de ellos un reconocimiento de que es una presunción1. Ω

1 Newman, John Henry Cardinal, Grammar of Assent, Garden City, NY: Doubleday Image, 1955 (orig. 1870), p.296.

Vista Histórico, y en que le des a leer montones de biografías modernas; en ellas, la gente 
siempre está superando “fases”, ¿no?)

¿Te das cuenta? Mantén su mente lejos de la simple antítesis entre lo Verdadero y lo 
Falso. Bonitas expresiones difusas —”Fue una fase”, “Ya he superado todo eso”—, y no 
olvides la bendita palabra “Adolescente”.

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

 Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO

“Cartas del Diablo a su sobrino” de la página 13

“Los Sueños sobre el In" erno” de la página anterior
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archicofradía de san esteban
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Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
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E D I T O R I A L

S
 la Iglesia rindió culto pú-
blico a los santos, primero a sus 
mártires y luego, a partir del siglo 

IV, a los confesores. Aunque sólo el Papa 
tiene autoridad para juzgar si algún ser-
vidor de Dios puede ser honrado como 
santo por la Iglesia universal, durante los 
diez primeros siglos fue la piedad del pue-
blo cristiano quien los canonizaba, más 
o menos dirigida por sus obispos y con 
el consentimiento tácito de los Pontífi ces 
romanos. Pero como no faltaron abusos 
y negligencias, los Papas comenzaron a 
ejercer un mayor control en estos pro-
cesos, terminando por reservar para sí 

la facultad de canonizar a los santos. El 
primer documento que menciona esta re-
serva es un decretal de Alejandro III, del 
año 1170. 

La vida ejemplar de los santos es una 
de las notas que distingue a la Iglesia de 
toda otra falsa religión, y para confusión 
de quienes lo niegan, los procedimientos 
por los cuales los Papas han acordado 
las canonizaciones fueron desde siempre 
extremadamente rigurosos. Hasta 1588, 
las canonizaciones, realizadas siempre 
a manera de proceso judicial entre un 
«postulador» como defensor y el «promo-
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tor de la fe» como fi scal, 
fueron competencia de 
la Rota romana; pero ese 
año Sixto V instituyó la 
Sagrada Congregación 
de Ritos con competen-
cia exclusiva para estos 
procesos, la que unifi có y 
perfeccionó los procedi-
mientos a seguir. Todavía 
Urbano VIII, en 1625, 
prohibió que se diera cul-
to alguno a quienes no 
hubieran sido canonizado 
o beatifi cados por la San-
ta Sede, con excepción de 
los casos de culto admi-
tido de tiempo inmemorial. El procedi-
miento, enriquecido por la experiencia de 
los siglos, está descrito en lo esencial por 
el Código de Derecho Canónico de 1917. 
Posteriormente, Pío XI instituyó en 1930 
la Sección Histórica para las causas anti-
guas, promulgando en 1939 unas Normas 
para estos casos, y Pío XII estableció un 
colegio de médicos peritos. 

Hasta este momento, todo el proce-
dimiento tiene dos etapas : 1. la que ter-
mina en la beatifi cación, dividida en dos 
partes, el proceso ordinario y el proceso 
apostólico; 2. la que conduce a la cano-
nización. El proceso ordinario o antepro-
ceso, llamado así porque se realiza bajo 
la autoridad del obispo del lugar, tiene 
como fi n introducir la causa ante la S.C. 
de Ritos, y consta de tres partes : 1. la 
búsqueda meticulosa de todos los escritos 

del siervo de Dios; 2. el 
proceso informativo que 
busca demostrar la fama 
de santidad; 3. el proce-
so de ausencia de culto, 
de acuerdo al decreto 
de Urbano VIII. Antes 
de seguir con el proceso 
informativo, los escritos 
deben ser enviados a la 
S.C. de Ritos, donde son 
sometidos a un riguroso 
examen. “No es necesa-
rio que las obras del ser-
vidor de Dios contengan 
errores formales contra 
el dogma o la moral para 

detener defi nitivamente una causa de 
canonización; basta que se le encuen-
tren novedades sospechosas, cuestiones 
frívolas, o bien alguna opinión singular 
opuesta a la enseñanza de los Santos Pa-
dres y al sentir común de los fi eles”1.

El proceso apostólico o proceso pro-
piamente dicho, realizado bajo la auto-
ridad del Papa por medio de la S.C. de 
Ritos, tiene dos grupos de procedimien-
tos, los de instrucción y los de cognición. 
Los de instrucción se realizan en la dió-
cesis por mandato de la S.C. de ritos, y 
son dos : primero se rehace el de fama de 
santidad; luego se examinan en concreto 
las virtudes (si la causa no es de mártir) o 
el martirio, y los milagros. Los procesos 
de cognición se realizan en Roma, y son 

1 D.T.C. Canonization dans l’Eglise romaine, col.1647. Cf. 

Benedicto XIV, De servorum Dei beati! c., l.II, c.25-35, 52, t.IV.

Urbano VIII
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vés del cual se divisaba un trozo de cielo y 
las fi guras luminosas de los compañeros que 
se habían salvado para siempre. Y aquellos 
condenados rechinaban los dientes de feroz 
envidia, respirando afanosamente, porque 
en vida hicieron a los justos blanco de sus 
burlas. Yo pregunté al guía: —Dime, ¿por 
qué no oigo ninguna voz? —Acércate más— 
me gritó. Me aproximé al cristal de la venta-
na y oí cómo unos gritaban y lloraban entre 
horribles contorsiones; otros blasfemaban e 
imprecaban a los Santos. Era un tumulto de 
voces y de gritos estridentes y confusos que 
me indujo a preguntar a mi amigo: —¿Qué 
es lo que dicen? ¿Qué es lo que gritan? Y 
él: —Al recordar la suerte de sus buenos 
compañeros se ven obligados a confesar: 
Nos insensatii vitam illorum aestimabamus 
insaniam et fi nem illorum sine honore. Ecce 
quómodo computati sunt ínter fi lios Dei et 
ínter sanctos sors illorum est. Ergo errávimus 
a via veritatis. Por eso gritan: Lassati sumus 
in via iniquitatis et perditionis. Erravimus per 
vias diffi  ciles, viam autem Domini ignoravi-
mus. Quid nobis profuit superbia? Transierunt 
omnia illa tamquam umbra. Estos son los 
cánticos lúgubres que resonarán aquí por 
toda la eternidad. Pero gritos, esfuerzos, 
llantos son ya completamente inútiles. Om-
nis dolor irruet super eos! Aquí no cuenta 
el tiempo, aquí sólo impera la eternidad. 
Mientras lleno de horror contemplaba el es-
tado de muchos de mis jóvenes, de pronto 
una idea fl oreció en mi mente. —¿Cómo es 
posible —dije— que los que se encuentran 
aquí estén todos condenados?  Esos jóvenes, 
ayer por la noche estaban aún vivos en el 

Oratorio. Y el guía me contestó: 

—Todos ésos que ves ahí son los que 
han muerto a la gracia de Dios y si les sor-
prendiera la muerte y si continuasen obran-
do como al presente, se condenarían. Pero 
no perdamos tiempo, prosigamos adelante. 
Y me alejó de aquel lugar por un corredor 
que descendía a un profundo subterráneo 
conduciendo a otro aún más bajo, a cuya 
entrada se leían estas palabras: Vermis eorum 
non moritur, et ignis non extinguitur... Da-
bit Dominus omnipotens ignem et vermes in 
carnes eorum, ut urantur et sentiant usque in 
sempiternum. Aquí se veían los atroces re-
mordimientos de los que fueron educados 
en nuestras casas. El recuerdo de todos y 
cada uno de los pecados no perdonados y 
de la justa condenación; de haber tenido mil 
medios y muchos extraordinarios para con-
vertirse al Señor, para perseverar en el bien, 
para ganarse el Paraíso. El recuerdo de tan-
tas gracias y promesas concedidas y hechas 
a María Santísima y no correspondidas. ¡El 
haberse podido salvar a costa de un peque-
ño sacrifi cio y, en cambio, estar condenado 
para siempre! ¡Recordar tantos buenos pro-

Oratorio Y el uí me ontestó:

“Todos estaban cubiertos de gusa-

nos y de asquerosos insectos que les 

devoraban y consumían el corazón, los 

ojos, las manos, las piernas, los brazos 

y todos los miembros, dejándolos en 

un estado tan miserable que no en-

cuentro palabras para describirlo.”
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pregunté al guía: —¿Pero éstos, al correr 
con tanta velocidad, no se dan cuenta que 
vienen a parar aquí? —¡Oh!, sí que saben 
que van al fuego; les avisaron mil veces, pero 
siguen corriendo voluntariamente al no de-
testar el pecado y al no quererlo abandonar, 
al despreciar y rechazar la Misericordia de 
Dios que los llama a penitencia, y, por tan-
to, la justicia Divina, al ser provocada por 
ellos, los empuja, les insta, los persigue y 
no se pueden parar hasta llegar a este lugar. 
—¡Oh, qué terrible debe de ser la desespe-
ración de estos desgraciados que no tienen 
ya esperanza de salir de aquí!—, exclamé. 
—¿Quieres conocer la furia íntima y el fre-
nesí de sus almas? Pues, acércate un poco 
más—, me dijo el guía. 

Di algunos pasos hacia adelante y acer-
cándome a la ventana vi que muchos de 
aquellos miserables se propinaban mutua-
mente tremendos golpes, causándose terri-
bles heridas, que se mordían como perros 
rabiosos; otros se arañaban el rostro, se des-
trozaban las manos, se arrancaban las carnes 
arrojando con despecho los pedazos por el 
aire. Entonces toda la cobertura de aquella 
cueva se había trocado como de cristal a tra-

Los Sueños de San Juan Bosco 

sobre el Infierno

Algunos tenían los pies por alto, otros 
el rostro pegado al suelo. Quiénes estaban 
casi suspendidos sosteniéndose de un solo 
pie o de una sola mano; no faltaban los que 
estaban sentados o tirados; unos apoyados 
sobre un lado, otros de pie o de rodillas, 
con las manos entre los cabellos. Había, en 
suma, una larga fi la de muchachos, como 
estatuas en posiciones muy dolorosas. Vi-
nieron aún otros muchos a aquel horno, 
parte me eran conocidos y parte descono-
cidos. Me recordé entonces de lo que dice 
la Biblia, que según se cae la primera vez en 
el infi erno así se permanecerá para siempre: 
Lignum, in quocumque loco cecíderit, ibi erit. 
Al notar que aumentaba en mí el espanto, 

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

(Continuación)

“Se propinaban mutuamente tre-

mendos golpes, causándose terribles 

heridas, que se mordían como perros 

rabiosos; otros se arañaban el rostro, 

se destrozaban las manos, se arranca-

ban las carnes arrojando con despecho 

los pedazos por el aire.”
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cuatro : 1. sobre heroici-
dad de virtudes; 2. sobre 
martirio y su causa; 3. 
sobre milagros; 4. última 
sesión cautelar, llamada 
«de tuto», por la que se 
decreta que puede proce-
derse “con seguridad” a la 
beatifi cación. 

Para llegar a la cano-
nización no hay nuevos 
procesos ni revisión de lo 
hecho, bastan dos condi-
ciones: la beatifi cación y 
la aprobación de dos nue-
vos milagros. El postulador debe aportar 
las pruebas de los nuevos milagros y pedir 
la reanudación de la causa; si la S.C. de 
Ritos los aprueba se extiende el decreto 
«de tuto» por el que determina que se 
puede proceder a la canonización; hay to-
davía un triple consistorio en que el Papa 
se reúne con los cardenales y obispos; y 
fi nalmente, si es su voluntad, el Romano 
Pontífi ce dicta la Bula de canonización 
con fecha del día de la solemne ceremo-
nia litúrgica en la basílica de San Pedro 
del Vaticano.

En 1967 Pablo VI hace una reorga-
nización de la Curia por la Constitución 
apostólica Regimini Ecclesiae universae, 
que toca también a la S.C. de Ritos, pero 
sin modifi car de manera signifi cativa 
sus procedimientos. La primera simpli-
fi cación de monta se lleva a cabo por el 
Motu proprio Sanctitas clarior, del 19 de 
marzo de 1969. Por este acto el Papa de-

lega a los obispos y con-
ferencias episcopales la 
autoridad necesaria para 
introducir la causa y rea-
lizar los procesos de ins-
trucción, autoridad que 
residía hasta entonces en 
la Congregación romana. 
Estos procesos quedan 
reducidos a tres : 1. sobre 
los escritos del siervo de 
Dios; 2. sobre la vida y 
virtudes, o sobre el mar-
tirio; y conjuntamente 
sobre la ausencia de culto; 

3. sobre los milagros. Hasta ese momento 
los procesos de instrucción eran llevados 
a cabo por mandatarios dotados de cartas 
dimisoriales de la S.C. de Ritos; ahora, 
si el obispo está en condiciones de cons-
tituir tribunales diocesanos con ofi ciales 
especializados, puede instruir allí los pro-
cesos; si no, debe recurrir a los tribuna-
les constituidos ad hoc por la conferencia 
episcopal. Estas innovaciones, comenta 
Mons. Antonelli, secretario de la S.C. de 
Ritos, “abren indiscutiblemente una nue-
va época en la historia de las causas de 
beatifi cación y canonización”1. Dos me-
ses después, por la Constitución Apostó-
lica Sacra Rituum Congregatio, del 8 de 
mayo de 1969, Pablo VI divide la S.C. 
de Ritos en otras dos congregaciones, 
una «para el Culto divino» y otra «para 
las Causas de los Santos», dándole a esta 
última una organización adecuada a los 

1 Osservatore Romano, 12-4-1969. Documentation Ca-

tholique 1969, n.1539, p.409.

Pío XI
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nuevos procedimientos.

La segunda modifi -
cación importante de los 
procesos viene dada por 
la Constitución apostó-
lica Divinus perfectionis 
magister, de Juan Pablo 
II, publicada el 25 de 
enero de 1983 junto con 
la Const. apost. Sacrae 
disciplinae leges por la 
que se promulga el nue-
vo Código de Derecho 
Canónico. Esta nueva 
legislación, completada 
por un Decreto de la S.C. para la Causa 
de los santos del 7 de febrero, reemplaza 
totalmente la anterior, pues el nuevo Có-
digo ya no legisla en esta materia : “Las 
causas de canonización de los siervos de 
Dios – dice el canon 1403 § 1 – se rigen 
por una ley pontifi cia peculiar”. En línea 
con lo establecido por Pablo VI, cumple 
con un doble objetivo. Práctico el prime-
ro: “Después de las recientes experiencias, 
en fi n, Nos ha parecido oportuno revisar 
todavía el procedimiento de instrucción 
y reorganizar esta Congregación para la 
Causa de los santos a fi n de responder a 
las exigencias de los sabios y a los deseos 
de nuestros hermanos en el episcopado, 
quienes han pedido muchas veces que sea 
aligerado el procedimiento, conservando 
siempre la solidez de las investigaciones 
en materia tan importante”. Y el segundo 
doctrinal: “Nos pensamos también, a la 
luz de la enseñanza sobre la colegialidad 
del Concilio Vaticano II, que conviene 

verdaderamente asociar 
más los obispos a la Sede 
apostólica en el estudio 
de las causas de los san-
tos”. 

Ahora el Papa les 
reconoce a los obispos el 
derecho de introducir las 
causas de canonización e 
instruir los procesos, sin 
necesidad de las autori-
zaciones de la Congre-
gación romana todavía 
exigidas bajo Pablo VI. 
Ya no es necesario some-

ter todos los escritos al examen teológico, 
sino sólo aquellos que han sido publica-
dos; los censores teólogos son nombrados 
por el obispo; se facilitan las maneras 
como pueden deponer los testigos; el an-
tiguo proceso de «no culto» queda redu-
cido a una simple inspección ocular por 
parte del obispo de los lugares en que po-
dría haberse dado el culto indebido. Una 
vez terminado el proceso de instrucción, 
se envían sus actas a Roma. A la S.C. para 
las Causas de los santos le corresponde 
“estudiar las causas a fondo” : verifi ca 
que todo haya sido hecho según las nor-
mas; prepara un informe o «positio» sobre 
virtudes o martirio y otro sobre milagros 
para ser examinados por consultores teó-
logos y peritos; estos redactan unos úl-
timos informes de conclusiones para ser 
discutidos en la asamblea de cardenales 
y obispos. Finalmente todo se somete al 
juicio de Soberano Pontífi ce.

Pío XII
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era su fracaso ante las mura-
llas de Viena en 1529, y la 
segunda y más destruc-
tiva fue en Malta. Este 
fue el último intentó 
formal hecho por 
algún lider del Im-
pero Otomano para 
irrumpir en el oeste 
mediterraneo, y fue la 
derrota de esta armada 
en la gran sitiada la cual 
protegió la expansión del po-
der turco hacia el oeste. 

El Gran Maestre La Valette, fue hon-
rado por todos los reinos de Europa. El 
esfuerzo de los Caballeros para mantener 
a Malta como su hogar no fue disminui-
do por el caos de ese verano, y por lo que 
quedaba del año 1565, estos trabajaban 
para reparar las defensas en caso de otra 
sitiada. Tal fue el prestigio del nombre de 
La Valette y la fama de la isla que abunda-
ban las contribuciones fi nancieras, de esta 
manera las galeras de la Orden podían ser 
reparadas y preparadas para el próximo 
año para la tarea de abastecerse atacando 
por sorpresa las lineas de abastecimiento 
del Sultán.

En diciembre de 1565, el ingeniero 
italiano Francesco Zaparelli, recomenda-
do especialmente por el Papa, llegó a Mal-
ta con planes para la nueva ciudad. Situa-
da en el Monte Sciberras, la nueva ciudad 
fue bautizada Valetta que actualmente se 
encuentra entre las ciudades más bellas de 
Europa y ciertamente la mejor fortaleza 

que se ha creado desde aque-
llos tiempos. Sus murallas 

y magnífi cas Iglesias son 
impresionantes, como 
lo es la co-catedral de 
San Juan, descripta 
por Sir Walter Scott 
como “la Iglesia más 
magnífi ca de toda 

Europa”.

La Valette murió 
tres años luego de la sitia-

da, el 21 de agosto de 1568. 
En su última declaración, convocó a 

sus hermanos a vivir en paz y unidad y a 
defender las ideales de la Orden. Actual-
mente, el cuerpo de La Valette yace en 
la gran cripta de la catedral de San Juan. 
A su lado descansa Sir Oliver Starkey, 
su confi able amigo y secretario, el único 
hombre, además de La Valette, sepultado 
en la cripta. La inscripción sobre la tumba 
de La Valette, compuesta en latín y escrita 
por Sir Oliver Starkey decía: “Aquí yace 
La Valette, digno de honor eterno. El que 
fue una vez azote de Africa y Asia, y el escu-
do de Europa, cuando expulsó a los bárbaros 
con sus armas sagradas, es el primero que 
yace en esta ciudad amada, de la cual él fue 
el fundador.”

A su alrededor yacen los Gran Maes-
tres quienes eran sus sucesores en los si-
glos posteriores. Arriba, en el piso de la 
gran catedral brillaban las armas y la in-
signia de los Caballeros quienes, por más 
de doscientos años, protegían la impene-
trable fortaleza de Valetta. Ω
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La Malta 

de los Caballeros

21ª Parte

C
 las noticias del retorno 
de los turcos llegaron a los Ca-
balleros, las tropas desde Sicilia, 

desilusionados por no haber sido capaces 
de luchar por la fe, se dirigieron hacia los 
musulmanes. Estas se metieron en la vio-
lenta batalla asesinando a tres mil hombres 
del ejército de Mustafá y ahuyentando el 
resto hacia el mar. Mustafá no tendría en-
tonces nada en su favor para presentar a 
Solimán. El gran Maestre y su Consejo se 
tomaron un tiempo para evaluar lo suce-
dido. Cerca de 250 Caballeros de la Or-
den habían 
p e r d i d o 
sus vidas, y 
aquellos que 
habían so-
brevivido se 
encontraban 
mal heridos 
o lisiados. De 
los 9 mil, el 
Gran Maes-
tre contaba 
tan sólo con 
600 en con-

diciones de llevar armas. 

Los turcos perdieron 30 mil hombres. 
Mustafá y Piali temblaban por sus vidas 
cuando regresaron derrotados a Constan-
tinopla. La furia de Solimán era extrema 
pero él les perdonó la vida. “El próximo 
año, yo mismo, el Sultán Solimán, llevará a 
cabo una expedición contra de esta isla mal-
dita. ¡No perdonaré ni un habitante! Ob-
serven que es sólo en mis propias manos, que 
mi espada es invencible”. La expedición no 
se realizó, y al año siguiente, él volcó su 
atención en la guerra de Hungría donde 

murió (1556) 
a la edad de 
72 años. En 
el curso de su 
largo reina-
do, quizás el 
período más 
glorioso en la 
historia del 
Islam, él sólo 
había sufrido 
dos derrotas. 
La primera 
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Es de notar que 
la nueva legislación no 
menciona la beatifi cación 
como etapa intermedia. 
Según canonistas, dejaría 
abierta la posibilidad de 
devolver a los obispos, en 
orden a promover la cole-
gialidad, el poder de bea-
tifi car que tuvieron en los 
primeros siglos1.

Si hacemos una com-
paración global entre lo 
que representaban las ca-
nonizaciones en el magisterio de los Pa-
pas de ayer con lo que suponen hoy según 
la nueva legislación, podemos resumir las 
diferencias diciendo que ahora ya no son 
un acontecimiento «extraordinario» en la 
actividad del Romano Pontífi ce. 

 En primer lugar, y tomando el 
término «extraordinario» en su senti-
do más común, la simplifi cación de los 
procesos ha hecho aumentar la frecuen-
cia de las canonizaciones de tal manera 
que ya no son algo fuera de lo común en 
la vida del Papa. Según el Index ac sta-
tus causarum, publicado por la S.C. para 
las Causas de los santos en diciembre del 
2000, desde Clemente VIII (1594) hasta 
Pío XII inclusive (1958), la S.C. de Ri-
tos canonizó 215 santos, poco más de 
uno cada dos años. Pío XII canonizó a 
33 santos en sus 19 años de pontifi cado. 
Pablo VI hizo 3 canonizaciones antes de 

1 Cf. J. Bonet Alcón, Causas de canonización. Introduc-

ción y comentarios al proceso diocesano en la nueva legis-

lación canónica. Ed. Univ. Católica Arg. 1993, págs. 41-42.

la primera simplifi cación 
del proceso (en la 1ª ca-
nonizó a los 22 márti-
res de Uganda) y 18 en 
los ocho años siguientes 
(entre ellos 40 mártires 
ingleses), 81 santos ca-
nonizados en total. Con 
Juan Pablo II la frecuen-
cia aumenta notablemen-
te. En sus primeros diez 
años de pontifi cado, de 
1978 a 1988, canonizó 
a 254 beatos (entre ellos 

a los 103 mártires de Corea) y beatifi có 
a 300 servidores de Dios, la mayoría de 
ellos mártires (60 del siglo XX). En 1999 
los canonizados por el actual Pontífi ce 
sumaban 295 y los beatifi cados 934. En 
los últimos años las canonizaciones se 
han acelerado aún más. El Padre Pío de 
Pietralcina es el santo nº 462 de Juan Pa-
blo II. “Se dice a veces – explicaba el Papa 
en el consistorio, el 13 de junio de 1994 
– que hoy se realizan demasiadas beatifi -
caciones. Pero esto además de refl ejar la 
realidad que, gracias a Dios, es como es, 
corresponde también al deseo expresado 
por el Concilio Vaticano II. Tanto se ha 
difundido el Evangelio en el mundo, y 
tan profundas son las raíces que ha echa-
do su mensaje, que precisamente el gran 
número de las beatifi caciones refl eja vi-
vamente la acción del Espíritu Santo y la 
vitalidad que brota de El en el campo que 
más esencial es para la Iglesia, a saber, el 
de la santidad”.

Pero hay que ir más al fondo, por-

Pablo VI
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que si las cano-
nizaciones han 
dejado de ser 
acontecimientos 
«e x t r aord ina-
rios» en cuanto 
a su frecuencia, 
algo tiene que 
signifi car esto en 
cuanto a su na-
turaleza teológi-
ca. Los teólogos 
llaman magis-
terio «extraordi-
nario» del Papa 
primera y prin-
cipalmente a las 
defi niciones «ex 
cathedra» en ma-
teria relativa a doctrinas de fe y costum-
bres. Sus otras actividades, ya relativas a 
doctrina como las enseñanzas dadas en 
discursos o cartas encíclicas, ya relativas 
a hechos concretos como las decisiones 
disciplinares, constituyen el magisterio 
pontifi cio ordinario. En materia de doc-
trina, el Papa es infalible en su magisterio 
extraordinario, es decir, cuando da sen-
tencia defi nitiva «ex cathedra»; las demás 
enseñanzas dadas de modo ordinario 
no son infalibles por sí mismas, aunque 
pueden llegar a serlo si alcanzan un peso 
equivalente por la frecuente repetición, 
o porque terminan imponiéndose a toda 
la Iglesia. En los juicios relativos a hechos 
concretos, en cambio, el Papa no goza de 
infalibilidad : “En las sentencias relativas 
a hechos particulares – dice Santo Tomás 

–, como en lo 
que hace a pose-
siones, crímenes 
o cosas así, es 
posible que haya 
error en el juicio 
de la Iglesia a 
causa de falsos 
testigos”1. Aun-
que las canoni-
zaciones tienen 
como objeto un 
hecho concreto 
– que tal o cual 
cristiano alcan-
zó la santidad y 
está en el cielo 
–, sin embargo, 
dada la manera 

como los santos son propuestos al culto 
por el magisterio, los teólogos las han 
considerado como algo intermedio entre 
las sentencias doctrinales y aquellas sobre 
hechos particulares, y opinan que tam-
bién en ellas se da la infalibilidad: “La ca-
nonización de los santos – sigue diciendo 
Santo Tomás en el mismo lugar – es algo 
medio entre estas dos [especies de senten-
cias]. Como el honor que tributamos a los 
santos es cierta profesión de fe por la que 
creemos en la gloria de los santos, hay que 
creer piadosamente que tampoco en esto 
puede errar el juicio de la Iglesia”. ¿Habría 
entonces que considerarlas también hoy, 
a pesar de que ocurran «ordinariamente», 
como actos que pertenecen al magisterio 

1 Quodlibeto IX, último artículo.

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

Séptima Parte

Algunas citas en apoyo de lo dicho

¿Cuáles son las intenciones de los 
grupos rock que utilizan abundantemen-
te estos medios?

La revista Rolling Stone declara par-
ticularmente: “El rock más que música es 
el centro energético de una nueva cultura 
y de una nueva juventud en revolución”.

Geoff er Cannon, crítico de música 
en Inglaterra escribió: “La música rock 
que penetra en malos oídos podría con-
vertirse en una incitación a la muerte”.

George Harrison, el ex miembro de 
los Beatles, dijo: “La música rock es el 
principal interés de la juventud moderna. 
No tiene ninguna importancia que las 
personas mayores no la escuchen, porque 
de todos modos ya están acabados”.

Graham Nash afi rma a su vez: “La 
música pop es un medio de comunica-
ción que condiciona el pensamiento de 
las personas que lo escuchan. Creo tam-
bién que los músicos gozan por esta mú-
sica de una enorme ventaja. Podríamos 
dirigir el mundo... tenemos el poder ne-

cesario a nuestra disposición.”

Mick Jagger, de los Rollings Stones, 
que se llama a sí mismo el “Lucifer del 
rock” declara: “Trabajamos siempre para 
dirigir el pensamiento y la voluntad de las 
personas y la mayoría de los otros grupos 
hacen lo mismo.”

En su best-seller Do it (házlo) el 
anarquista Jerry Rubin escribió: “Elvis 
despertó nuestros cuerpos, cambiándo-
los del todo. El rock pesado animal que 
tiene su secreto en el beat enérgico, pe-
netraba cálidamente en nuestros cuerpos, 
el ritmo que arrastraba haciendo surgir 
todas las pasiones que estaban ahogadas, 
detenidas. El asiento de atrás de un auto-
móvil era el teatro de la revolución sexual, 
mientras que la radio en este auto sería el 
medium para esta subversión”.

“El rock marcó el comienzo de la 
revolución. Hemos fusionado una nueva 
vida política con un estilo de vida psico-
délica. Nuestra manera de vivir nuestro 
ácido, nuestros trajes freaky, nuestra mú-
sica rock; esto es la verdadera revolución”.

(Continuará)
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C on su nu evo  director: 
R.P.  Ju an M artí n Albisu

El “Chiche” Curri jug ando fútbol: 
¡un mil agro!

Torneo  de ape rtu r a 2011
Capítulo Ntra. Sra. de la Soledad, Mendoza - Argentina

En ImágenesLa Cofradía

Y con mucho agr adeci-miento a nuestros bien-hechores.

 Archisodalitas Sancti Stephani 7

pontifi cio «ex-
traordinario»?

Para juz-
gar si un acto 
del magisterio 
pontifi cio debe 
c o n s i d e r a r s e 
ordinario o ex-
t r a ord i n a r io , 
hay que tener 
presente el si-
guiente criterio 
teológico : Si bien el carisma de la infa-
libilidad no depende de la industria que 
el Papa ponga para certifi carse de la ver-
dad de sus actos, sino solamente de la 
asistencia del Espíritu Santo a la que el 
Pontífi ce acude según su libre voluntad; 
sin embargo, para no tentar a Dios, el 
Papa obra en cada caso como acostumbra 
hacerlo cualquier otro maestro humano: 
«humano more». Quiere decir que cuando 
el Papa enseña de modo ordinario, sin es-
pecialísimas diligencias y solemnidades, 
no tiene intención de infalibilidad; pero 
cuando va a dar sentencia defi nitiva, in-
vestiga, pide consejo y obra como si tu-
viera que evitar toda posibilidad de errar 
por las solas fuerzas de sus propias luces1. 
Estas diligencias hechas a modo humano 
son claro indicio del grado de autoridad 
que el Romano Pontífi ce le otorga a cada 
uno de sus actos.

1 Juan de Santo Tomás, De la autoridad del Sumo Pon-

tí# ce, disp.III, art.2, n.13 : “En la de# nición de cosas de fe, se 

requiere que se proceda «humano modo» a una diligente in-

vestigación, que por si sola no ofrece su# ciente fundamento 

para una de# nición infalible, mas sí lo hace al estar bajo la 

dirección del Espíritu Santo”.

Cuando los 
Papas, hacia el 
siglo XI o XII, 
retiraron defi ni-
tivamente a los 
obispos la facul-
tad de juzgar en 
materia de san-
tidad y tomaron 
en mano propia 
la conducción 
de los procesos 
de canonización, 

estableciendo mil cautelas para certifi car 
personalmente – por medio de ofi ciales 
y organismos de la misma Curia romana 
– la realidad de los hechos; entonces allí 
vieron los teólogos el compromiso pleno 
de la autoridad pontifi cia, juzgando que 
estos actos se acercaban tanto a las defi ni-
ciones «ex cathedra» que también debían 
incluirse entre los actos solemnes del ma-
gisterio extraordinario. 

Ahora, en cambio, Roma ha vuelto 
a dejar a los obispos diocesanos la res-
ponsabilidad de juzgar los hechos por si 
mismos o por los instrumentos por ellos 
establecidos. Consideradas las cosas «hu-
mano more», según las reglas de los jui-
cios humanos, el Romano Pontífi ce ya no 
puede decir : Yo mismo doy testimonio 
que tal persona llevó una vida cristiana 
ejemplar, porque envié gente de mi con-
fi anza a cerciorarse de los hechos y los 
hice estudiar por teólogos seleccionados 
por mí. Ahora su testimonio sobre los he-
chos concretos no es inmediato, sino me-

En una de las sesiones
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diado por los obispos : 
Yo doy testimonio que, 
según las actas llegadas 
a mi poder y confi ando 
en la prudencia y ho-
nestidad de los proce-
dimientos diocesanos, 
tal persona ha llegado 
a la santidad. El valor 
de una sentencia dada 
en estas condiciones es 
evidentemente mucho 
menor, porque, por una parte, la autori-
dad científi ca de un tribunal diocesano es 
mucho menor que la de la Congregación 
romana, que selecciona sus miembros en-
tre los más expertos del mundo entero; 
además, el obispo diocesano tiene nece-
sariamente mucho más interés en que su 
diócesis cuente con santos canonizados, 
y es juez menos imparcial que el Pontífi -
ce Romano; por último y principalmen-
te, porque a diferencia de la sentencia en 
materia doctrinal, en la que no importa 
de quién se ha aprendido mientras sea 
verdad, la sentencia respecto a hechos 
concretos depende completamente de la 
correcta observación presencial. 

El regreso a una situación semejante 
a la de los primeros siglos, en que el Papa 
no juzga inmediatamente por si mismo 
sino que confi rma el juicio de los obispos, 
situación querida en orden a promover la 
colegialidad, hace que el juicio teológi-
co acerca del grado de autoridad de las 
canonizaciones tenga que cambiar por-
que, como dijimos, el «modo humano» 

como el Papa procede 
en su juicio es indi-
cio claro del grado en 
compromete su auto-
ridad como Vicario de 
Cristo. Las canoniza-
ciones, entonces, en el 
magisterio pontifi cio 
de hoy ya no deben 
considerarse actos per-
tenecientes al magiste-
rio extraordinario del 

Romano Pontífi ce, sino más bien actos 
propios de su magisterio ordinario. 

No hemos tenido noticia de trabajos 
teológicos sobre este punto, y lo que afi r-
mamos puede sorprender a algún católico 
instruido en lo que enseñaba la teología 
desde antiguo. Pero hay que entenderlo 
en el marco de la nueva pedagogía que 
ha tomado el magisterio desde el Con-
cilio Vaticano II. Las defi niciones «ex 
cathedra» del magisterio extraordinario 
constituyen el ejercicio más absoluto que 
una autoridad pueda tener sobre la tierra, 
y el hombre contemporáneo, muy infl ui-
do por el espíritu democrático, siente un 
instintivo horror ante todo lo que se le 
impone sin antes consultarlo. Por eso los 
últimos Papas han juzgado conveniente 
no recurrir al «magister dixit» pitagóri-
co sino más bien al «diálogo» socrático, 
ejerciendo el magisterio sólo en modo 
ordinario, confi ando en la asistencia del 
Espíritu Santo para que, poco a poco, se 
vaya imponiendo la verdad en cada caso. 
Aún en el acto que Juan Pablo II ha im-

Juan Pablo II

¿Beato?
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ta ahora no nos han permitido producir ni 
uno. Todo lo que podemos hacer es incitar 
a los humanos a gozar los placeres que nues-
tro Enemigo ha inventado, en momentos, o 
en formas, o en grados que Él ha prohibido. 
Por eso tratemos siempre de alejarnos de la 
condición natural de un placer hacia lo que 
en él es menos natural, lo que menos hue-
le a su Hacedor, y lo menos placentero. La 
fórmula es un ansia siempre creciente de un 
placer siempre decreciente. Es más seguro, 
y es de mejor estilo. Conseguir el alma del 
hombre y no darle nada a cambio: eso es lo 
que realmente alegra el corazón de Nuestro 
Padre. Y los bajos son el momento adecua-
do para empezar el proceso.

Pero existe una forma mejor todavía 
de explorar los bajos; me refi ero a lograr-
lo por medio de los propios pensamientos 
del paciente acerca de ellos. Como siempre, 
el primer paso consiste en mantener el co-
nocimiento fuera de su mente. No le dejes 
sospechar la existencia de la ley de la Ondu-
lación. Hazle suponer que los primeros ar-
dores de su conversión podrían haber dura-
do, y deberían haber durado siempre, y que 
su aridez actual es una situación igualmente 
permanente. Una vez que hayas consegui-
do fi jar bien en su mente este error, puedes 
proseguir por varios medios. Todo depende 
de que tu nombre sea del tipo depresivo, 
al que se puede tentar a la desesperación, o 
del tipo inclinado a pensar lo que quiere; al 
que se le puede asegurar que todo va bien. 
El primer tipo se está naciendo raro entre 
los humanos. Si, por casualidad, tu paciente 
pertenece a él, todo es fácil. No tienes más 
que mantenerle alejado de cristianos con 
experiencia (una tarea fácil hoy día), dirigir 

su atención a los pasajes adecuados de las 
Escrituras, y luego ponerle a trabajar en el 
desesperado plan de recobrar sus viejos sen-
timientos por pura fuerza de voluntad, y la 
victoria es nuestra. Si es del tipo más espe-
ranzado, tu trabajo es hacerle resignarse a la 
actual baja temperatura de su espíritu y que 
gradualmente se contente convenciéndose a 
sí mismo de que, después de todo, no es tan 
baja. En una semana o dos le estarás hacien-
do dudar si los primeros días de su cristia-
nismo no serían, tal vez, un poco excesivos. 
Habíale sobre la “moderación en todas las 
cosas”. Una vez que consigas hacerle pensar 
que “la religión está muy bien, pero hasta 
cierto punto”, podrás sentirte satisfecho 
acerca de su alma. Una religión moderada 
es tan buena para nosotros como la falta ab-
soluta de religión —y más divertida.

Otra posibilidad es la del ataque direc-
to contra su fe. Cuando le hayas hecho su-
poner que el bajo es permanente, ¿no pue-
des persuadirle de que su “fase religiosa” va 
a acabarse, como todas sus fases preceden-
tes? Por supuesto, no hay forma imaginable 
de pasar mediante la razón de la proposi-
ción: “Estoy perdiendo interés en esto” a la 
proposición: “Esto es falso”. Pero, como ya 
te dije, es en la jerga, y no en la razón, en 
lo que debes apoyarte. La mera palabra fase 
lo logrará probablemente. Supongo que la 
criatura ha atravesado varias anteriormen-
te —todas lo han hecho—, y que siempre 
se siente superior y condescendiente para 
aquellas de las que ha salido, no porque las 
haya superado realmente, sino simplemente 
porque están en el pasado. (Confío en que 
le tengas bien alimentado con nebulosas 
ideas de Progreso y Desarrollo y el Punto de 

Continúa en la página 20
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Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 9ª
Mi querido Orugario:

Espero que mi última carta te haya 
convencido de que el seno de monotonía 
o “sequía” que tu paciente está atravesando 
en la actualidad no te dará, por sí mismo, su 
alma, sino que necesita ser adecuadamente 
explotado. Ahora voy a considerar qué for-
mas debería tomar esta explotación.

En primer lugar, siempre he encon-
trado que los períodos bajos de la ondu-
lación humana suministran una excelente 
ocasión para todas las tentaciones sensua-
les, especialmente las del sexo. Esto quizá 
te sorprenda, porque, naturalmente, hay 
más energía física, y por tanto más apetito 
potencial, en los períodos altos; pero debes 
recordar que entonces los poderes de re-
sistencia están también en su máximo. La 
salud y el estado de ánimo que te convie-
ne utilizar para provocar la lujuria pueden 
también, sin embargo, ser muy fácilmente 
utilizados para el trabajo o el juego o la me-
ditación o las diversiones inocuas. El ataque 
tiene mucho mayores posibilidades de éxito 

cuando el mundo interior del hombre es 
gris, frío y vacío. Y hay que señalar también 
que la sexualidad de los bajos es sutilmente 
distinta, cualitativamente, de la de los altos; 
es mucho menos probable que conduzca a 
ese débil fenómeno que los humanos lla-
man “estar enamorados”, mucho más fácil 
de empujar hacia las perversiones, mucho 
menos contaminado por esas concomitan-
cias generosas, imaginativas e incluso espi-
rituales que tan a menudo hacen tan decep-
cionante la sexualidad humana. Lo mismo 
ocurre con otros deseos de la carne. Es mu-
cho más probable que consigas hacer de tu 
hombre un buen borracho imponiéndole la 
bebida como un anodino cuando está abu-
rrido y cansado, que animándole a usarla 
como un medio de diversión junto con sus 
amigos cuando se siente feliz y expansivo. 
Nunca olvides que cuando estamos tratan-
do cualquier placer en su forma sana, nor-
mal y satisfactoria, estamos, en cierto sen-
tido, en el terreno del Enemigo. Ya sé que 
hemos conquistado muchas almas por me-
dio del placer. De todas maneras, el placer 
es un invento Suyo, no nuestro. Él creó los 
placeres; todas nuestras investigaciones has-

Cartas 
del Diablo 

a su sobrino
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puesto con mayor autoridad, como fue 
la declaración sobre la imposibilidad de 
la ordenación sacerdotal de mujeres, no 
quiso dirimirlo por una defi nición ponti-
fi cia «ex cathedra», sino señalando que ya 
anteriormente “había sido propuesta por 
el magisterio ordinario y universal”1. De 

1 Responsum de la Sag. Congr. para la Doctrina de la Fe, 

24 de noviembre de 1995, sobre la autoridad de la Carta 

apostólica Ordinatio sacerdotalis de Juan Pablo II.

la misma manera, por juzgarlo más con-
veniente para la sensibilidad del hombre 
moderno, no debe extrañarnos que tam-
bién las canonizaciones se hayan vuelto a 
hacer hoy en el modo colegial del magis-
terio ordinario. Ω

• Felicitamos a todos los que, por el amor al decoro del Altar y de las sagradas cere-
monias en que participamos, han acolitado con puntualidad, con reverencia, y que 
no han descuidado los ensayos sobretodo de las ceremonias de la Semana Santa.

AVISOS Y NOTICIAS

Pío XII y Mons. Lefebvre

“Si pudiéramos ver el Altar como 
los Ángeles y los Santos lo ven, tam-
bién nosotros tendríamos el rostro 
iluminado y resplandeciente de ale-
gría y de la gloria de Nuestro Señor. ”

- Monseñor Marcel Lefebvre

La Misa de Siempre

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Juan Bautista Falcionelli (Mendoza): 15 de mayo



10  EL ACÓLITO  - MAYO 2011

Conozcamos Nuestra Religión

La Biblia y 

La Tradición
Última parte

Por consiguiente, la interpretación 
protestante de II Timoteo 3.16-17 prueba 
demasiado, dado que si todos los elemen-
tos no-bíblicos están excluido en II Timo-
teo, entonces, por analogía, la Escritura 
tendría que estar lógicamente excluida en 
Efesios. Es mucho más razonable sinteti-
zar los dos pasajes de una forma inclusiva 
y complementaria, reconociendo que la 
sola ausencia de uno o más elementos en 
cualquiera de ambos pasajes no signifi ca 
que esos elementos son inexistentes. De 
esta manera, la Iglesia y la Escritura son 
ambas igualmente necesarias e impor-
tantes para la enseñanza. Éste es precisa-
mente el punto de vista católico. Ningún 
pasaje se usa en un sentido exclusivista.

I Corintios 4.6:  «... para que aprendáis 
de nosotros aquello de: 
“No propasarse de 
lo que está escrito” y 
para que nadie se en-
gría en favor de uno 
contra otro».

La cláusula destacada en negrita, la 
cual es usada como una prueba para el 
sola Scriptura, es una de las más difíciles 
en griego, tanto que un traductor pro-
testante, James Moff att, ¡la consideró tan 
complicada que rechazó traducirla! A pe-
sar de eso, el signifi cado parece bastante 
claro cuando se toma en consideración 
todo el contexto (al menos los versículos 
3-6). Este principio básico de la interpre-
tación bíblica (el contexto) es a menudo 
abandonado, incluso por buenos erudi-
tos, presumiblemente debido a prejuicios. 
Por ejemplo, el gran teólogo evangélico 
G. K. Berkouwer, que dice muchas co-
sas edifi cantes acerca de la Escritura, cae 
víctima de esta tendencia repetidamente 
cuando usa esta porción de un versículo 
para sugerir la noción del sola Scriptura, 
en su obra magna sobre la Escritura1.

Uno tiene simplemente que leer la 
frase que sigue al “texto de prueba” para 

1 Berkouwer, ibid., pp.17,104-5,148.

Por David Armstrong
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Continúa en la página 20

ver qué es lo que San Pablo está querien-
do decir. Todo el pasaje es una exhortación 
ética para evitar el orgullo, la arrogancia y 
el favoritismo, y de esta manera, no tiene 
nada que ver con la idea de la Biblia y la 
palabra escrita como alguna clase de pa-
trón global de autoridad por encima de 
la Iglesia. 

De cualquier forma, la enseñanza de 
San Pablo en todas partes (tal y como aca-
bamos de ver), excluye tal interpretación. 
Una de las tesis básicas de la hermenéuti-
cas protestantes es interpretar las porcio-
nes de la Escritura menos claras y oscu-
ras a través de pasajes afi nes más claros1. 
Pablo está diciendo a los corintios que 
observen los amplios preceptos éticos del 
Antiguo Testamento (algunos traducto-
res vierten esa cláusula como “manteneos 
dentro de las normas”), como es indicado 
por su frase habitual, “está escrito”, que 
siempre es usada para preceder citas del 
Antiguo Testamento en todas sus epísto-
las. Asumiendo que él se está refi riendo 
al Antiguo Testamento (tal es la inter-
pretación más directa), esto probaría, de 
nuevo, demasiado, porque él no estaría 
incluyendo todo el Nuevo Testamento, 
cuyo canon no fue determinado hasta el 
397 D.C.

Resumiendo, pues, I Corintios 4.6 
(mejor dicho, una parte de ese versículo), 
falla como texto de prueba para el sola 
Scriptura por al menos tres razones:

1 Ver, e.g., Ramm, Bernard, Protestant Biblical Interpre-

tation, Grand Rapids, MI: Baker Book House, 3rd ed., 1970, 

pp.104-106.

1. El contexto se refi ere claramente a 
aspectos éticos. No podemos trans-
gredir, yendo más allá, los precep-
tos de la Escritura en lo concer-
niente a las relaciones personales. 
Esto no prohíbe la discusión de 
aspectos éticos fuera de lo que apa-
rece en la Escritura (la cual, por sí 
misma, no puede tratar probable-
mente todas las disputas o discu-
siones posibles sobre ética).

2. La frase no tiene porqué referirse nece-
sariamente a la Escritura, aunque parece 
que esa es la opinión mayoritaria de los 
eruditos (con la cual yo estoy de acuer-
do).

3. Si “lo que está escrito” se refi ere a la 
Escritura, ciertamente señala sólo 
al Antiguo Testamento (obviamen-
te no a la “regla de fe” protestan-
te). De esta manera, este versículo 
prueba demasiado y muy poco al 
mismo tiempo.

Todos los “textos de prueba” para el 
sola Scriptura son demostrablemente in-
adecuados y chocan contra las enseñanzas 
bíblicas (y Católicas) acerca de la Tradi-
ción y la Iglesia, así como también contra 
la insuperable difi cultad del canon de la 
Biblia, y como éste fue fi jado (por la Igle-
sia Católica).

El Cardenal Newman, tan perspicaz 
como siempre, apunta justo al meollo del 
asunto en la siguiente crítica de las alega-
tos protestantes al sola Scriptura:


