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LOS ADOLESCENTES 
Y LA REALIDAD

“Oye, ¿por qué no creces, simple-
mente?”

“Bueno, está bien. Pero ¿cómo?”

En nuestro último artículo, hemos 
visto que la adolescencia es un tiempo de 
una gran incertidumbre, y que esta incer-
tidumbre, si no se resuelve o si se resolvie-
ra mal, termina en todas las característi-
cas que asociamos con los adolescentes. 
Para guiar de modo seguro a sus hijos 
hacia la edad adulta de pleno derecho, en-
tonces los papás deben proveer dos cosas: 
la convicción a modo de una respuesta 
que todo lo abarca respecto al problema 
de la vida, y el coraje a modo de fuerza 
para vivir dicha respuesta. Este artículo 
les dará a los padres algunos principios 
para que puedan darles a sus adolescen-
tes aquella respuesta que todo lo abarca 
para así poder proveerles la certidumbre 
que ellos necesitan para poder enfrentar 
la vida.

MUCHACHOS CONTRA MUCHACHAS

Pero antes que nada, una paréntesis. 
Existe una crisis profunda de la virilidad 
hoy en día, y esta crisis se extiende aún 

Por el R.P. Paul Robinson, FSSPX

en el campo tradicionalista. Los jóvenes 
católicos tradicionalistas parecen tener 
más problemas para “encontrarse” que 
las jóvenes. La razón es, en la medida en 
que puedo ver, es: las mujeres están he-
chas para el hogar; es su ambiente natural 
donde deben madurar y adquirir la fuerza 
de poder dejar ese mismo hogar un día 
y, a su vez, establecer su propia familia. 
Los hombres se santifi can primariamente 
a través de su trabajo y su ambiente pri-
mario es fuera del hogar. Por tanto los 
muchachos deben encontrarse en el mun-
do, adquiriendo independencia fuera del 
hogar. Esta es la razón por qué la edu-
cación en el hogar (se trata de “homes-
chooling”—nota del traductor) para los 
hombres habitualmente es un desastre: al 
salir de la casa o se vuelven salvajes por-
que su virilidad ha sido paralizada en el 
ambiente del hogar, o se vuelven “de bajo 
rendimiento” (se trata de “underachie-
ver”—nota del traductor) porque nunca 
han enfrentado desafíos que los “convier-
ten en hombres”. 

El hogar es pequeño y local; tene-
mos mayor control sobre él. Si una mu-
chacha está feliz en su casa, entonces no 

Continúa en la página 22
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P
 inherente a la naturale-
za del culto eucarístico es ser siem-
pre festivo. La sagrada Eucaristía 

es la alegría incesante de la tierra. Mas 
este culto debe ser regio cuando el San-
tísimo Sacramento está expuesto, porque 
entonces es como una fi esta del Corpus 
que se renueva; el divino Rey preséntase 
en su trono de gracia, en todo el esplen-
dor de su amor y rodeado de los piadosos 
obsequios de sus vasallos. 

La santa Iglesia ha regulado la natu-
raleza y cantidad de las luces que deben 
arder ante el Santísimo. Quiere que todas 
las velas del altar de la exposición sean de 
cera pura y blanca, símbolo de la pureza 
de un alma, y fruto de la abeja virgen.

Doce velas deben arder siempre de-
lante del Santísimo solemnemente ex-
puesto. Doce es el número apostólico. 
Estas luces arden y se consumen ante el 
trono del cordero.  Así debe lucir, arder y 

Distrito América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

LA EXPOSICIÓN DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

En este mes de junio tendremos la gran ! esta de Corpus Christi. Dada la ignorancia acerca del culto que le es 

debido a Nuestro Señor Jesucristo Sacramentado, nos pareció oportuno publicar en este número como editorial 

otra contribución del seminarista Luís Rodríguez Ibarra del Seminario Nuestra Señora Corredentora, en La Reja, 

Buenos Aires, a quien estamos muy agradecidos.
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consumirse la vida de un adorador.

La Iglesia ha escogido el color blan-
co como propio del culto del Santísimo 
Sacramento. Los ornamentos de los mi-
nistros sagrados en las fi estas eucarísticas, 
los lienzos del altar, las cortinas del sa-
grario, el dosel que cubre el trono de la 
exposición, todo es blanco como el Dios 
de luz y pureza para cuya honra sirven.

Los manteles del altar deben ser de 
lino o de cáñamo, por respeto al Santo 
Sacrifi cio, y cuando menos uno de ellos 
debe pender hasta el suelo. Son como el 
sudario sagrado de la tumba del Salvador.

La Iglesia prescribe el mayor respe-
to delante del santísimo 
Sacramento, sobre todo 
cuando está expuesto, pues 
entonces el silencio debe 
ser aún más absoluto y más 
respetuosa la compostura.

Durante la exposición 
lo que la santa liturgia exi-

ge no es genufl exión sencilla, sino genu-
fl exión doble o de ambas rodillas, a seme-
janza de los veinticuatro ancianos delante 
del cordero celestial.

Por manera que en los actos del culto 
todo debe de ordenarse a la signifi cación 
del homenaje íntimo del alma, su respe-
tuosa y profunda adoración.

Decía santa Teresa que daría su vida 
por la menor ceremonia de la Iglesia, por-
que bien conocía su valor. Que los socios 
le den por lo menos respeto y amor. Ω

Tomada de las Obras Eucarísticas 

de San Pedro Julián Eymard

Decía Santa Teresa que daría su vida por 

la menor ceremonia de la Iglesia, porque bien 

conocía su valor. Que los socios le den por lo 

menos respeto y amor. 
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otro mil. Se lee que oír 
misa con devoción apro-
vecha para remisión de 
los pecados y crecimiento 
de gracia más que otras 
oraciones que el hombre 
pueda decir o hacer, pues 
toda la misa es oración de 
nuestro Señor y Redentor 
Jesucristo, infi nitamente 
dulce y piadoso, que es 
cabeza nuestra y todos 
los fi eles sus miembros. 
Dice San Gre gorio que 
mientras se celebra la 
misa se perdonan los pe-
cados de los muertos y 
de los vivos. Y San Cri-
sóstomo escribe que vale 
tanto la celebración de la 
misa como la muerte de Jesu cristo, por la 

que nos redimió de todos 
nuestros, pecados. Final-
mente, la salvación de la 
humanidad está cifrada 
en la celebra ción del san-
to sacrifi cio de la misa, 
porque todo el esfuerzo 
del malvado anticristo 
se orientará a quitar de 
la santa Madre Iglesia 
este santo misterio, en el 
que se maneja el precioso 
cuerpo de Jesucristo, en 
memoria de su santa pa-
sión, por medio de la cual 
los fi eles cristianos de 
buena vida, aunque sean 
igno rantes y sin ciencia, 
podrán ver las astucias y 
malicias del mal vado an-

ticristo y de sus seguidores. Ω

San Vicente Ferrer

“Los Adolescentes y la Realidad” de la página 24

tiene problema. Las familias católicas tra-
dicionalistas pueden hacer lo que sea en 
su casa; no importa que tan miserable se 
convierta el mundo afuera pueden hacer 
un hogar piadoso y, para las mujeres, eso 
es habitualmente sufi ciente. Una mucha-
cha puede ir con seguridad del dulce ho-
gar de sus padres a su nuevo dulce hogar 
con su esposo bien elegido—de hogar a 
hogar, no de hogar al mundo como deben 
hacer los muchachos. 

Los muchachos deben dejar el ho-
gar para buscar su cumplimiento en un 
mundo que se ha vuelto loco. Llegar a la 
mayoría de edad, sus pasos hacia la edad 
viril, naturalmente conllevan mayores 
exigencias pues los muchachos católicos 
tradicionalistas tienen que estar y, a la 
vez, mantenerse fi rme en un mundo que 
está ferozmente hostil con lo que han re-
cibido en el hogar.         (Continuará)
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¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Federico Diedrichs (Mendoza): 6 de junio

José Manuel mesina (Mendoza): 13 de junio

Gastón Driollet (Mendoza): 28 de junio

“Como el Sacrifi-
cio de Nuestro Señor 
está en el corazón de la 
Iglesia, en el corazón 
de nuestra salvación y 
en el corazón de nues-
tras almas, todo lo que 
se relaciona con el San-
to Sacrificio de la Misa 
nos toca profundamen-

te a cada uno de nosotros personalmente.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

La Misa de Siempre
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Conozcamos Nuestra Religión

L
  de la infali-
bilidad papal es una ver-
dad revelada, un dogma de fe 

católica defi nida por el concilio ecumé-
nico Vaticano I bajo el pontifi cado de 
Pío IX1. Se funda principalmente en dos 
pasajes de la Escritura en que Nuestro Se-
ñor confi ere a Pedro y a todos sus suce-
sores la promesa cierta de este privilegio.

En San Mateo 16.18 dice Nuestro 
Señor Jesucristo: «Y yo te digo que tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edifi caré mi Igle-
sia y las puertas del infi erno no prevalecerán 
contra ella». San Pedro, y junto a él to-
dos sus sucesores, es designado como el 
fundamento inconmovible sobre el cual 
descansa toda la Iglesia, precisando Cristo 
que las puertas del infi erno, es decir las 
herejías, jamás podrán romper este ci-
miento.

En San Lucas 22.32 tenemos este otro 
pasaje: «Yo he rogado por ti para que tu fe no 

1 Const. Pastor Æternus, cap. 4.

desfallezca». La oración efi caz de Cristo aparece 
mencionada como causa que obtendrá como 
resultado la infalibilidad de San Pedro y sus 
sucesores.

Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de 
esta infalibilidad? Ella se trata de un auxi-
lio extraordinario que acompaña ciertos 
actos pontifi cios en atención al bien co-
mún de la fe católica. Especifi quemos 
bien cuál es la signifi cación exacta de este 
dogma.

El texto del Vaticano I es bien preci-
so: «El Romano Pontífi ce, cuando habla ex 
cathedra –esto es, [1] cuando cumpliendo 
su cargo de pastor y doctor de todos los cris-
tianos, defi ne [2] por su suprema autoridad 
apostólica que [3] una doctrina sobre la fe 
y costumbres [4] debe ser sostenida por la 
Iglesia universal– por la asistencia divina 
que le fue prometida en la persona del bien-
aventurado Pedro, goza de aquella infalibi-
lidad de que el Redentor divino quiso que 
estuviera provista su Iglesia en la defi nición 

LA INFALIBILIDAD 
DE LOS PAPAS

R.P. Jean Michel Glaize, F.S.S.P.X. 

Profesor en el Seminario de Econe, Suiza
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que oye misa devota-
mente: Que será ilu-
minada en las cosas 
que ha de discernir 
y determinar por su 
inteligencia. Se dice 
de San Buenaventu-
ra, de la Orden de 
frailes menores, que 
ayudaba las misas 
frecuentemente y 
con harta devoción. 
Y un día, sirviendo 
la misa, Santo To-
más de Aquino vio 
una lengua de fuego 
sobre la ca beza del 
dicho fray Buenaventura, el cual, de en-
tonces en ade lante tuvo ciencia infusa.

Quinta gracia: Que la persona que 
oye misa devota y benignamente, no mo-
rirá ese día de desgracia ni sin confesión. 
Sexta gracia: Que en su 
muerte estarán presen-
tes tantos santos cuántas 
misas haya oído devota-
mente. Dice San Jeróni-
mo que a las almas por 
las que está obligado a 
orar el que oye la misa 
-su padre, su madre, sus 
parientes y bienhecho-
res-, durante el espacio 
de tiempo en que oye la 
misa, les serán atenuadas 
las penas del purgato-
rio. Dice San Ambrosio 

que des pués que la 
persona haya oído 
la misa, todo lo que 
coma en aquel día 
hará más provecho 
a su naturaleza que 
si no hubiese oído la 
misa. Si la mujer en 
estado oye la misa, 
dará a luz sin gran 
trabajo, si lo hiciere 
en aquel día.

San Agustín es-
cribe en el libro De 
Civitate Dei que a 
la persona que oye 
misa devotamente 

nuestro Señor le dará en ese día las cosas 
necesarias. La segunda gracia que tendrá 
es que sus palabras vanas le serán perdo-
nadas. Tercera, que aquel día no perde-
rá ningún pleito. Cuarta, que mientras 

oye la misa no envejece 
ni se debilita su cuerpo. 
Quinta, que si muere en 
ese día la misa le valdrá 
tanto como si hubiese 
comulgado. Sexta, que 
los pasos que da yendo 
y viniendo a la misa, son 
contados por los santos 
ángeles y remunerados 
por Dios nuestro Señor. 
Además, más vale una 
misa que se oye en vida 
devotamente, que si des-
pués de la muerte oyera 

“... La salvación de la huma-

nidad está cifrada en la celebra-

ción del Santo Sacri� cio de la 

Misa, porque todo el esfuerzo 

del malvado anticristo se orien-

tará a quitar de la santa Madre 

Iglesia este santo misterio, en el 

que se maneja el precioso cuer-

po de Jesucristo... ”
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méritos de dichos intercesores, favorezca la tan deseada conversión de China al único 
Señor y Salvador, Jesucristo.

“Una Carta desde la China” de la página 18

LAS PROPIEDADES 
DE LA SANTA MISA

L  qué alcanza la persona 
que oye misa devotamente son estas:

Primera: Quien celebra la misa ora 
especialmente por quien la oye.

Segunda: Oyendo la misa se goza de 
maravillosa compañía, porque en la misa 
está Jesucristo, tan grande como en el ár-
bol de la cruz, y por concomitancia está 
también la divinidad, la Trinidad santa. 
Además, está en compañía de los ángeles 
santos. Y, según escribe un doctor, en el 
lugar en donde se celebra el santo sacrifi -
cio de la misa hay muchos santos) y san-
tas, especialmente por aquello: Son vírge-
nes que siguen al Cordero doquiera que va 
(Apoc., 14, 4.).

Tercera gracia que alcanza la perso-
na que oye devotamente la misa: Que le 
ayuda en los trabajos y negocios. Se lee 
de un caballero, que tenía costumbre de 

SAN VICENTE FERRER

oír misa sumido en gran devoción, que 
cierta vez salió del mar con sus compañe-
ros y estaba preparándose en una capilla 
para oír misa. Los compañeros le anun-
ciaron que la nave iba a darse a la vela y 
que se diese prisa. El caballero contestó 
que primero quería oír misa. Por lo cual 
le dejaron en tierra v partió la nave) Des-
pués de haber oído la misa, el caballero 
se durmió, y cuando despertó se halló en 
su propia tierra. Después de muchos días 
llegaron los de la nave, y se maravillaron 
al verlo.

Y de otros casos se leen cosáis ma-
ravillosas. Además, la persona que oye 
misa disgusta mucho al diablo; pues 
interroga do cierta vez qué era lo que más 
le desagradaba contestó que tres cosas: los 
sermones, es decir, la palabra de Dios, la 
misa y la penitencia.

Cuarta gracia que alcanza la persona 
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de la doctrina sobre la fe y las costumbres; y, 
por tanto, que las defi niciones del Romano 
Pontífi ce son irreformables por sí mismas y 
no por el consentimiento de la Iglesia»1.

Este pasaje no dice que el Papa es in-
falible sino que el Papa goza de infalibili-
dad cuando concurren ciertas condiciones 
que son claramente especifi cadas y que 
hacen visible esta infalibilidad. Este matiz 
es importante, porque el concilio subraya 
que la prerrogativa que se le acuerda no 
es la infalibilidad pura y simple en todo 
lo que pueda decir y hacer. Es el auxilio 
divino aquello que lo hace infalible en un 
acto bien determinado, esto es, en el acto 

1 Dz. 1839.

de una defi nición solemne ex cathedra.

Sobre este texto preciso disponemos 
del comentario autorizado de Mons. Gas-
ser, representante de la Santa Sede: «El 
Papa goza del auxilio divino que le ha sido 
prometido, en virtud del cual es imposible 
que se equivoque sólo cuando en el contexto 
de un acto particular actúa en aras del bien 
de su función de juez supremo y de doctor de 
toda la Iglesia, a fi n de poner término a una 
controversia en materia de fe». Y Mons. 
Gasser profundiza esta explicación al afi r-
mar que «la infalibilidad ha sido prometi-
da al Papa para salvaguardar la integridad 
del depósito revelado», noción claramente 
afi rmada en otro pasaje de la constitu-

El Papa Pío IX y el Concilio Vaticano I
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ción Pastor Æternus del 
mismo concilio: «No 
fue prometido a los su-
cesores de Pedro el Espí-
ritu Santo para que por 
revelación suya manifes-
taran una nueva doctri-
na, sino para que, con 
su asistencia, santamente 
custodiaran y fi elmente 
expusieran la revelación 
transmitida por los Após-
toles, es decir, el depósito 
de la fe»1.

De todo cuanto se ha dicho preceden-
temente, se puede desprender la siguiente 
consecuencia: el Sumo Pontífi ce no pue-
de hacer abstracción de la Tradición, de 
la cual ha sido constituido guardián e in-
térprete en provecho del bien común de 
la Iglesia. Aun cuando hablando desde la 
cima de la cátedra de Pedro se halle en 
situación de hacer visible esta Tradición y 
de exhibirla ante la vista del mundo ente-
ro, urbi et orbi, no es él quien constituye 
la Tradición, que ya existe por sí misma. 
Si el Papa propugna la introducción de 
una tradición particular (como la del mo-
dernismo en el Concilio Vaticano II) por 
sobre la Tradición divinamente revelada 
y en detrimento de ella, está abusando 
de su poder y le impone a la Iglesia algo 
que es arbitrario. Semejante afi rmación 
no entraña en absoluto la defensa de una 
«noción incompleta y contradictoria de la 
Tradición; incompleta, en cuanto no tiene 

1 Dz. 1836.

sufi cientemente en cuen-
ta el carácter vivo de la 
Tradición», sino re-
afi rmar pura y simple-
mente la defi nición del 
Concilio Vaticano I.

Si no se conoce 
bien la signifi cación 
precisa del dogma de la 
infalibilidad pontifi cia, 
se cederá a la tentación 
de considerar que todas 
las declaraciones que 
provienen del magiste-

rio papal son oráculos sagrados, suscepti-
bles de imponerse a la obediencia ciega de 
los fi eles. En ese sentido, ya no se podrá 
explicar cómo puede suceder que un Papa 
tenga expresiones cuya sustancia no pue-
de componerse con la Tradición católica. 
A fi n de salir de este problema, la única 
solución que quedará a la mano será la 
de pasarse bien al sedevacantismo, bien 
al modernismo. En cambio, atendiendo 
a su verdadera signifi cación, se entiende 
claramente cómo la acción de la Divina 
Providencia puede permitir que, en cier-
tas circunstancias, el Papa favorezca la di-
fusión de concepciones erróneas, a veces 
rayanas con la herejía; permisión de la 
Divina Providencia que, con todo, siem-
pre impedirá que el Papa yerre en materia 
de fe y costumbres en condiciones preci-
sas, y que son aquellas de la defi nición ex 
cathedra.

Esta interpretación está avalada por 
las mejores autoridades en materia teoló-

RP Roger Calmel, OP
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¿...  que San Pedro Apóstol, primer obispo 
de la Iglesia de Roma, fue martirizado 
allí mismo con San Pablo en el mismo 
día el 29 de junio del año 68? San Pedro 
fue crucifi cado cabeza abajo en la coli-
na del Vaticano mientras que San Pablo 
fue decapitado fuera de las murallas de 
la ciudad.

¿...  que los restos del Apostol San Pedro es-
tán sepultados debajo del Altar Mayor 
de la Basílica de San Pedro en Roma? Así 
siempre ha atestiguado la tradición y así 
lo atestiguan las ciencias modernas gra-
cias a las excavaciones e investigaciones 
que mandó el Papa Pío XII durante su 
pontifi cado.

¿...  que la cabeza de San Pablo, al separarse 
de su cuerpo, rebotó tres veces y que por 
donde rebotó salieron tres fuentes de 
agua? El lugar de su martirio hoy en día 
es la basílica de San Pablo Extramuros.

¿...  que los Cardenales son el clero de 
Roma, los consejeros y colaboradores 
del Papa en el gobierno de la Iglesia 
Católica? Su sotana, capello, bonete, 
manto, capa etc. son de un solo color 
–rojo– para recordarles de su deber de 
lealtad a la Iglesia y al Sumo Pontífi ce 
hasta derramar su sangre.

¿...  que el Sumo Pontífi ce es independiente 
de todo poder, no sólo espiritual sino 
también temporal? Es la razón por qué 
se les llama Soberanos Pontífi ces a los 
Papas. Por muchos siglos eran sobera-
nos de los Estados Pontifi cios. En 1859 
todo su territorio salvo Roma le fue 
quitado. En 1870 Roma misma le fue 
arrebatada de suerte que hoy en día lo 
único que tiene el Papa es el Vaticano.
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nado por un cristiano apóstata, a cambio 
de 30 monedas, fue sometido a infi nidad 
de vejaciones y sufrimientos, que soportó 
sin la menor queja.

Fue condenado a morir estrangulado. 
Atado a una cruz, se cumplió la sentencia 
el 18 de febrero de 1820. Casi 50 años 
más tarde, sus reliquias fueron llevadas a 
la Casa Madre en París, donde reposan 
actualmente, frente a las reliquias de su 
cohermano misionero, San Juan Gabriel 
Perboyre, martirizado también en China 
10 años más tarde.

El espíritu misionero de San Francis-
co Regis Clet forma parte de la rica he-
rencia misionera dejada por San Vicente 
a sus hijos. Les proponía como modelo 
a San Francisco Javier. El mismo San Vi-

cente quiso ir a China. No lo pudo rea-
lizar, pero exhortó a sus misioneros a ir 
a ella.

Francisco Regis Clet, San Juan Ga-
briel Perboyre y otros muchos compañe-
ros de misión, representan para la Familia 
Vicenciana el testimonio heroico de su es-
píritu misionero y su gran amor aa Nues-
tro Señor Jesucristo. Siguiendo sus pasos, 
un buen número de misioneros paúles 
fueron llegando a China desde Holanda, 
Bélgica, Polonia, Italia, los Estados Uni-
dos e Irlanda, durante el resto del siglo 
XIX y principios del XX. Al comienzo de 
la República China en 1911, la Congre-
gación de la Misión tenía un Seminario 
Menor en la mayoría de sus 14 vicariatos, 
así como tres Seminarios Mayores, con 
un total de 260 estudiantes de Teología 
y 875 seminaristas menores. Se llegaron 
a ordenar de sacerdote 675, de los cuales 
450 fueron miembros de la Congregación 
de la Misión. Cuando la jerarquía china 
fue establecida en 1946, varios obispos 
eran paúles y otros habían sido formados 
en sus seminarios.

Con el establecimiento de la Repú-
blica popular la situación de la Iglesia 
en China se vio totalmente alterada. Los 
misioneros extranjeros, acusados de ser 
enemigos del pueblo, fueron expulsados 
(1949-52).

Los paúles chinos, más de 150 per-
manecieron en China, en la clandestini-
dad. Como es de suponer, se sabe muy 
poco de ellos.

Que el “Dueño de la mies”, por los 

Beato Juan Francisco Regis Clet

Continúa en la página 20
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gica. Así, por ejemplo, 
el Padre Calmel señala 
que «la Revelación no 
enseña en ninguna parte 
que al ejercer su autori-
dad fuera de los casos en 
que es infalible, un Papa 
no pueda equivocarse 
y favorecer hasta cierto 
punto algún error. Del 
mismo modo, la Escritu-
ra no consigna en parte 
alguna que aunque no 
pueda enseñar formal-
mente una nueva reli-
gión, un Papa no pueda 
llevar a quebrantar las 
condiciones indispensa-
bles para defensa de la verdadera religión. 
El modernismo es grandemente proclive a 
ese tipo de defección»1.

Decía Mons. Lefebvre que la lógica 
de los Papas conciliares les conduce a no 
apelar a su carisma de infalibilidad: «Pa-
blo VI y Juan Pablo II jamás se sirven de su 
infalibilidad. No pueden hacerlo porque no 
creen que una verdad pueda ser fi ja y defi -
nitiva. La fe es viviente. Todo evoluciona. 
La infalibilidad se opone a la esencia de su 
propia fi losofía: sin intención de aplicarla, 
no puede haber infalibilidad alguna»2.

Corroborada por el Cardenal Ratzinger 
en su comentario al Motu Proprio Ad tuendam 
fi dem3, la lógica del Vaticano II anula en la 

1 “Brève apologie pour l’Église de toujours”, pág. 113.

2 Mons. Lefebvre, Cap. Gral. de la Fraternidad, año 1987

3 29 de junio de 1998

práctica el ejercicio del ma-
gisterio personal del Papa. 
Hasta entonces –afi rma– 
se producían actos per-
sonalmente infalibles por 
la locutio ex cathedra; de 
ahora en más, con frecuen-
cia y hasta habitualmente, 
nos encontraremos frente a 
un acto que ya no será un 
acto personalmente infali-
ble del Papa, sino un acto 
que tendrá por objeto dis-
cernir una doctrina y seña-
larla como enseñada por el 
magisterio ordinario y uni-
versal del colegio episco-
pal4: en los hechos, el Papa 

ejerce su magisterio personal no como tal sino 
como intérprete del magisterio colegial. Aún 
cuando este magisterio puede ser infalible, ya 
no estamos frente a la situación de que nos ha-
bla la constitución Pastor Æternus del Vaticano 
I. Y ello tanto menos en la medida que en la 
perspectiva del Vaticano II este magisterio co-
legial es, a la vez, el portavoz del sensus fi dei del 
Pueblo de Dios. Ω

4 Por ej., la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis del 
22 de mayo de 1994 fue presentada por Ratzinger como un 
acto infalible de la infalibilidad del magisterio ordinario co-
legial. Según la intención explícita de la Santa Sede, el texto 
no debe asimilarse a una locutio ex cathedra.

Mons. Marcel Lafebvre
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Ahora es necesario que desciendas tú a esa 
región de fuego que acabas de contemplar. 
—¡No, no!, —repliqué aterrado—. Para ir 
al infi erno es necesario pasar antes por el jui-
cio, y yo no he sido juzgado aún. ¡Por tanto 
no quiero ir al infi erno! —Dime —observó 
mi amigo—, ¿te parece mejor ir al infi erno y 
libertar a tus jóvenes o permanecer fuera de 
él abandonándolos en medio de tantos tor-
mentos? Desconcertado con esta propuesta, 
respondí: —¡Oh, yo amo mucho a mis que-
ridos jóvenes y deseo que todos se salven! 
¿Pero, no podríamos hacer de manera que 
no tuviésemos que ir a ese lugar de tormen-
to ni yo ni los demás? —Bien —contestó 
mi amigo—, aún estás a tiempo, como 
también lo están ellos, con tal que tú hagas 
cuanto puedas. Mi corazón se ensanchó al 
escuchar tales palabras y me dije inmedia-
tamente: Poco importa el trabajo con tal de 
poder librar a mis queridos hijos de tantos 
tormentos. —Ven, pues —continuó mi 
guía—, y observa una prueba de la bondad 
y de la Misericordia de Dios, que pone en 
juego mil medios para inducir a penitencia 

Los Sueños de San Juan Bosco 

sobre el Infierno

A
 desgraciados permanecían 
inmóviles, expuestos a toda suerte 
de molestias, sin poderse defender 

de ellas en modo alguno. Yo avancé un poco 
más, acercándome para que me viesen, con 
la esperanza de poderles hablar y de que me 
dijesen algo, pero ellos no solamente no me 
hablaron sino que ni siquiera me miraron. 
Pregunté entonces al guía la causa de esto y 
me fue respondido que en el otro mundo no 
existe libertad alguna para los condenados: 
cada uno soporta allí todo el peso del casti-
go de Dios sin variación alguna de estado y 
no puede ser de otra manera. Y añadió: —

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

(Continuación)

“... En el otro mundo no exis-

te libertad alguna para los con-

denados: cada uno soporta allí 

todo el peso del castigo de Dios 

sin variación alguna de estado y 

no puede ser de otra manera. ”
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que alcanzó sorprendentes progresos con 
rapidez. Tuvo que disfrazarse y vestir a la 
usanza de los naturales del país; se hizo 
rapar la cabeza y se dejó crecer la coleta y 
los bigotes. 

Le destinaron la misión de Honán. 
En el ejercicio de esta actividad se dedi-
có preferentemente a la salvación de los 
niños abandonados, de los que había 
gran número; los recogía, los alimentaba 
y educaba, instruyéndolos como podía 
en la doctrina. Viajaba a pie, a veces en 
lentos carros tirados por bueyes. Muchas 
veces se quedó sin comer, pasando las no-
ches al descubierto, padeciendo el frío, el 
viento y la lluvia que lo calaba hasta los 
huesos; pero siempre con alegría, respi-
rando el aire de la libertad, de la vocación 
conseguida y realizada, con la sangre ar-
diendo en el sacrifi cio y en la fe. 

Dos años después fue enviado a la 
provincia de Hupeh, que sería el lugar de 
su martirio. En el año 1839 había irrum-
pido un violento brote de persecución. 
Por orden del gobernador la misión fue 
ocupada por las tropas. Los padres laza-
ristas que lograron escapar anduvieron 
errantes al sur del Yang-Tse Kiang, por 
los montes y las plantaciones de té y al-
godón. Deshecho de cansancio, Juan Ga-
briel Perboyre se detuvo en una choza, 
ocupada por un chino convertido que lo 
recibió con amabilidad. Mientras nuestro 
santo dormía, aquél lo delató a un man-
darín, recibiendo en pago treinta mone-
das de plata. De aquí en más, el padre 
Perboyre recorrió un itinerario de sufri-

mientos. Fue llevado interminablemente 
de tribunal en tribunal, siendo azotado, 
escarnecido y torturado, puesto en pri-
sión junto a malhechores comunes; con 
hierros candentes grabaron en su rostro 
caracteres chinos, pero fracasaron al que-
rer que pisoteara un crucifi jo. 

Al año de ser capturado se dio fi n a 
su martirio, en la capital, Wuchangfú, 
ahorcándolo en un madero con forma de 
cruz, el 11 de septiembre de 1840, junto 
con el padre Francisco Regis Clet, lazaris-
ta como él, después también beatifi cado.

BEATO JUAN FRANCISCO 

REGIS CLET

Presbítero y mártir

Juan Francisco Regis Clet nació en 
Grenoble (Francia) en el 19 de agosto de 
1748. A los 21 años ingresó en la Congre-
gación de la Misión (Padres Paúles). Fue 
ordenado sacerdote en 1773. Durante 15 
años ejerció de profesor de Teología en 
el Seminario Mayor de Annecy. Era ad-
mirado por su gran bondad y su cultura; 
le llamaban la “biblioteca viviente”. En 
1788, es nombrado Director de Novicios 
en la Casa Madre, París. Un año después 
empezaba la Revolución Francesa. Fue 
obligado a salir de Francia y pidió ir a las 
Misiones de China.

Durante 30 años evangelizó en las 
provincias inmensas de Kiong-Si, Hou-
Pe y Ho-nan, con gran entusiasmo. Una 
violenta persecución contra los cristianos 
le obligó a huir de su pobre casa. Traicio-
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este gran milagro a pesar de los obstáculos 
que parecen impedirlo. 

Los miembros de la Asociación para 
la Propagación de la Fe han tomado esta 
misión para sí. Dios quiera que todos los 
que son hermanos en Jesucristo Nuestro 
Señor que tienen el celo por los intereses 
de nuestro Divino Rey se anoten también 
ellos mismos en la misma campaña espiri-
tual y tomen las armas de la oración para 
luchar este combate que terminará con la 
ruina del imperio de Satanás. 

San Juan Gabriel Perboyre, P.M. 

Primer santo de China, martirizado el 10 de  

septiembre de 1840.

SAN JUAN GABRIEL PERBOYRE

Presbítero y mártir

Nació en Puech (Francia) en 1802. 
Desde temprana edad se manifestó su vo-
cación y su destino. Frecuentaba las igle-
sias del lugar y, al parecer, uno de los ser-
mones que escuchó le impresionó de tal 
manera que anheló desde aquel instante 
ser misionero y sufrir el martirio. 

Poco después de cumplir quince 
años de edad ingresó en la congregación 
de San Vicente de Paul. En el transcur-
so del noviciado manifestó una conducta 
ejemplar; dedicaba todo el tiempo libre al 
estudio de los textos sagrados, la peniten-
cia y la oración. A partir de 1823 insistió 
ante sus superiores en el deseo de dedicar-
se a las misiones de China. 

En aquel tiempo el territorio de di-
cho país estaba vedado a los sacerdotes 
cristianos. Aquel que fuera descubierto 
tenía por delante la cárcel, las torturas y 
la muerte. Y aunque a Juan Gabriel Per-
boyre no le arredraba esta perspectiva, sus 
superiores no le otorgaron el ansiado per-
miso. 

Después de cursar brillantemente los 
estudios de teología, se lo destinó como 
profesor al seminario de Saint-Flour. Tan-
to sobresalió en esta tarea, que años des-
pués, en 1832, fue designado subdirector 
del noviciado que los lazaristas tenían en 
París. Doce años tuvo que esperar para 
ver cumplidos sus deseos. En 1835 par-
tió para Macao. Durante cuatro meses se 
aplicó al estudio del idioma chino, en el 

San Juan Gabriel Perboyre
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a tus jóvenes y salvarlos de la muerte eterna. 
Y tomándome de la mano me introdujo en 
la caverna. Apenas puse el pie en ella me en-
contré de improviso transportado a una sala 
magnífi ca con puertas de cristal. Sobre ésta, 
a regular distancia, pendían unos largos ve-
los que cubrían otros tantos departamentos 
que comunicaban con la caverna. 

El guía me señaló uno de aquellos velos 
sobre el cual se veía escrito: Sexto Manda-
miento; y exclamó: —La falta contra este 
Mandamiento: he aquí la causa de la ruina 
eterna de tantos jóvenes. —Pero ¿no se han 
confesado? —Se han confesado, pero las 
culpas contra la bella virtud las han confesa-
do  mal o las han callado de propósito. Por 
ejemplo: uno, que cometió cuatro o cinco 
pecados de esta clase, dijo que sólo había 
faltado dos o tres veces. Hay algunos que 

cometieron un pecado impuro en la niñez 
y sintieron siempre vergüenza de confesarlo, 
o lo confesaron mal o no lo dijeron todo. 
Otros no tuvieron el dolor o el propósito su-
fi ciente. Incluso algunos, en lugar de hacer 
el examen, estudiaron la manera de engañar 
al confesor. Y el que muere con tal resolu-
ción lo único que consigue es contarse en el 
número de los réprobos por toda la eterni-
dad. Solamente los que, arrepentidos de co-
razón, mueren con la esperanza de la eterna 
salvación, serán eternamente felices. ¿Quie-
res ver ahora por qué te ha conducido hasta 
aquí la Misericordia de Dios? Levantó un 
velo y vi un grupo de jóvenes del Oratorio, 
todos los cuales me eran conocidos, que ha-
bían sido condenados por esta culpa. Entre 
ellos había algunos que ahora, en aparien-
cia, observan buena conducta. —Al menos 
ahora —le supliqué— me dejarás escribir 
los nombres de esos jóvenes para poder avi-
sarles en particular. —No hace falta— me 
respondió. —Entonces, ¿qué les debo decir? 
—Predica siempre y en todas partes contra 
la inmodestia. Basta avisarles de una manera 
general y no olvides que aunque lo hicieras 

cometieron un pecado impuro en la niñez 

“El guía me señaló uno de 

aquellos velos sobre el cual se veía 

escrito: Sexto Mandamiento; y 

exclamó: —La falta contra este 

Mandamiento: he aquí la causa de 

la ruina eterna de tantos jóvenes.”
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particularmente, te 
harían mil promesas, 
pero no siempre sin-
ceramente. Para con-
seguir un propósito 
decidido se necesita la 
gracia de Dios, la cual 
no faltará nunca a tus 
jóvenes si ellos se la 
piden. 

Dios es tan bue-
no que manifi esta es-
pecialmente su poder en el compadecer y en 
perdonar. Oración y sacrifi cio, pues, por tu 
parte. Y los jóvenes que escuchen tus amo-
nestaciones y enseñanzas, que pregunten a 
sus conciencias y éstas les dirán lo que deben 
hacer. Y seguidamente continuó hablando 
por espacio de casi media hora sobre las 
condiciones necesarias para hacer una bue-
na confesión. El guía repitió después varias 
veces en voz alta: —Avertere!... Avertere!...  

—¿Qué quiere decir 
eso? —¡Que cambien 
de vida!... ¡Que cam-
bien de vida!... Yo, 
confundido ante esta 
revelación, incliné la 
cabeza y estaba para 
retirarme cuando el 
desconocido me vol-
vió a llamar y me dijo: 
—Todavía no lo has 
visto todo. Y volvién-

dose hacia otra parte levantó otro gran velo 
sobre el cual estaba escrito: Qui volunt dívi-
tes fi eri, íncidunt in tentationem et láqueum 
diáboli. Leí esta sentencia y dije: —Esto no 
interesa a mis jóvenes, porque son pobres, 
como yo; nosotros no somos ricos ni busca-
mos las riquezas. ¡Ni siquiera nos pasa por la 
imaginación semejante deseo! 

 (Continuará)

“Para conseguir un pro-

pósito decidido se necesita 

la gracia de Dios, la cual no 

faltará nunca a tus jóvenes si 

ellos se la piden.”

“Por el hecho de haber sido llamados 
a un fin sobrenatural de infinita grandeza, 
que es el mismo Dios en su vida íntima, 
no basta que vivamos según la recta razón, 
sometiéndole las pasiones; nos es preciso 
además obrar como hijos de Dios, subordi-
nando la razón a la fe, de tal modo que la 
caridad sobrenatural inspire todos nuestros 
actos.”

- R.P. Réginald Garrigou-Lagrange O.P.

Las Tres Edades de la Vida Interior
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中國的來信

Una Carta desde la China

Ho-Nau, 16 de agosto de 1836 

(...)  En China hay, aproximadamen-
te, 40 sacerdotes europeos y 80 sacerdo-
tes chinos. Es un número diminuto de 
obreros, aún por el número actual de 
cristianos. En muchas provincias se dan 
ocasionalmente algunas conversiones en-
tre los paganos, pero en el medio de una 
población tan enorme, este número a du-
ras penas hace una diferencia perceptible.

Un día un pagano entró al cuarto 
donde yo estaba sentado. Se sentó justo 
delante de mi y me había examinado mi-
nuciosamente como si quisiera dibujar 
mi retrato. Y luego se fue, bien satisfecho, 
según decía, de haber visto…¡una nariz 
europea! Era su gran anhelo contemplar, 
aunque fuera una vez en la vida, esta ma-
ravilla pues él había escuchado a su padre, 
quien había visto a nuestro venerable Pa-
dre Clet1, decir que un hombre europeo 
tiene una nariz más larga que la de un 
chino.

La mención del Padre Clet me hace 
acordar contarle a Usted la alegría que 
tengo por poder trabajar en esta parte de 
la viña del Señor, parte que el Padre Clet 

1 Se trata del Beato Juan Francisco Regis Clet, Mártir.

había cultivado con tanto celo y éxito. 
Pero ¿no podrán Ustedes enviarnos todo 
un escuadrón de otros San Francisco Ja-
vier para nuestra China que lo necesita 
gravemente? Que Dios aumente nuestro 
número, que nos santifi que y que nos col-
me con su Espíritu.  

La conversíon de China depende 
también de las oraciones ofrecidas por los 
cristianos de Europa (y cristianos de todo 
el mundo—nota del editor) por este país. 
“Confesaos, pues, mutuamente vuestras fal-
tas y orad unos por otros para que os salvéis. 
Mucho puede la oración fervorosa del justo.” 
(Santiago V, 16) 

Si Usted ve oraciones elevarse de to-
dos lados hacia el Cielo, aumentándose, 
intensifi cándose, entonces todos Ustedes 
desde lejos están en una posición major 
que nosotros que estamos aquí, major po-
sición para juzgar si el reino de Dios está 
cerca de esta nación ponderosa. 

¡Qué consuelo sería para la Iglesia ver 
entrar al rebaño todo un pueblo tan nota-
ble, tan atrayente como el pueblo chino! 
Ahora, si todos los hijos juntaran sus ma-
nos y suplicaran al Padre de las Miseri-
cordias, tarde o temprano ellos obtendrán 
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les fueron integrados en la producción de 
los discos de rock’n’roll.

La técnica de rastreo de mensajes su-
bliminales es la misma que la del ejemplo 
anterior.

Entre el siete y el trece del cuenta-
revoluciones se escucha pues la grabación 
“Number 9”, repetida más de diez veces.

¿Cuál es el mensaje subliminal? La 
grabación al revés da: “Turn me on dead 
man” (Excítame sexualmente hombre 
muerto) El hombre muerto es Nuestro 
Señor Jesucristo.

Para demostrar que tal era el pensa-
miento de los Beatles John Lennon será 
el vocero del grupo en el momento de la 
presentación pública del Devil’s White 
Album, más conocido por el nombre de 
White Album (Álbum Blanco):

“Christianity will go.
It will vanish and shrink
I needn’t argue about that
We’re more popular than Jesus Christ 

now. I don’t know wich will go fi rst,
Rock’n’roll or Christianity”1.
Con estas palabras proclama que 

Jesucristo está muerto o sepultado y que 
sólo sobrevive y triunfa el rock’n’roll.

4. En el album Killers del grupo 
Queen basta con tocar al revés el dis-
co de la canción “Another one Bites the 
Dust”, para escuchar claramente en lu-
gar de la frase del título “Start to smoke 

1 “El cristianismo va a desaparecer. Va a retroceder, se dis-

gregará. No necesito discutir. Tengo razón y la Historia me 

dará la razón. Ya somos más populares que Jesucristo. Me 

pregunto quién será el primero en desaparecer, el rock’n’roll 

o el cristianismo”.

marihuana”2.
5. En la canción “When Electric come 

to Arkansas”, del grupo Black Oak Ar-kan-
sas, grabado en escena, una sección deja 
oír palabras ininteligibles y gritos emiti-
dos por todos los miembros del grupo. 
Cuando se toca al revés el mensaje es Sa-
tán... Satan... Satan... he’s god... he’s god... 
he’s god (Satanás, Satanás, Satanás... él es el 
Dios,... él es Dios... él es Dios) y el mensaje 
termina con una risa demente.

6. En la canción del grupo Led Ze-
ppelin “Stairway to Heaven” hay un pa-
saje lírico que dice: # ere’s still time to 
change the road you’re on. Tocado al revés 
este pasaje se convierte en: “My sweet Satan 
no other made a path...” (mi dulce Satanás, 
ningún otro ha llegado a mi camino).

7. En el álbum El Dorado del grupo 
ELO (Electric Light Orchestra), el men-
saje blasfemo sólo se puede oír si se toca el 
disco al revés: “He is the nasty one, Christ 
the Infernal”. (El es el malvado, el Cristo 
Infernal).

8. En la canción “Anthem” del grupo 
Rush, el mensaje al revés dice: “Oh, Sa-
tan... you are the one who is shining... walls 
of Satan... walls of sacrifi ce... I know that 
you are the one I love.” (Oh Satanás, tú eres 
el que está brillando... muros de Satanás... 
muros del holocausto... yo se que es a ti a 
quien amo).

(Continuará)

2 “Empieza tú a fumar marihuana”. Este ejemplo y los si-

guientes están sacados de The Forerunner, Vol. 2 N° 7, No-

viembre 1982.

 Archisodalitas Sancti Stephani 11

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 10ª
Mi querido Orugario:

Me encantó saber por Tripabilis que 
tu paciente ha hecho varios nuevos cono-
cidos muy deseables y que parece haber 
aprovechado este acontecimiento de forma 
verdaderamente prometedora. Supongo 
que el matrimonio de mediana edad que 
visitó su ofi cina es precisamente el tipo de 
gente que nos conviene que conozca: rica, 
de buen tono, superfi cialmente intelectual 
y brillantemente escéptica respecto a todo. 
Deduzco que incluso son vagamente paci-
fi stas, no por motivos morales sino a conse-
cuencia del arraigado hábito de minimizar 
cualquier cosa que preocupe a la gran masa 
dé sus semejantes, y de una gota de comu-
nismo puramente literario y de moda. Esto 
es excelente. Y pareces haber hecho buen 
uso de toda su vanidad social, sexual e in-
telectual. Cuéntame más. ¿Se comprometió 
a fondo? No me refi ero a verbalmente. Hay 
un sutil juego de miradas, tonos y sonrisas 
mediante el que un mortal puede dar a en-
tender que es del mismo partido que aque-
llos con quienes está hablando. Esa es la 

Cartas 
del Diablo 

a su sobrino
Por  C. S. Lewis

clase de traición que deberías estimular de 
un modo especial, porque el hombre no se 
da cuenta de ella totalmente; y para cuando 
lo haga, ya habrás hecho difícil la retirada.

Sin duda, muy pronto se dará cuen-
ta de que su propia fe está en directa opo-
sición a los supuestos en que se basa toda 
la conversación de sus nuevos amigos. No 
creo que eso importe mucho, siempre que 
puedas persuadirle de que posponga cual-
quier reconocimiento abierto de este hecho, 
y esto, con la ayuda de la vergüenza, el or-
gullo, la modestia y la vanidad, será fácil de 
conseguir. Mientras dure el aplazamiento, 
estará en una posición falsa. Estará callado 
cuando debería hablar, y se reirá cuando 
debería callarse. Asumirá, primero sólo por 
sus modales, pero luego por sus palabras, 
todo tipo de actitudes cínicas y escépticas 
que no son realmente suyas. Pero, si le ma-
nejas bien, pueden hacerse suyas. Todos los 
mortales tienden a convertirse en lo que 
pretenden ser. Esto es elemental. La ver-
dadera cuestión es cómo prepararse para el 
contraataque del Enemigo.

Lo primero es retrasar tanto como sea 
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posible el momento en que se dé cuenta 
de que este nuevo placer es una tentación. 
Como los servidores del Enemigo llevan 
dos mil años predicando acerca del “mun-
do” como una de las grandes tentaciones 
típicas, esto podría parecer difícil de con-
seguir. Pero, afortunadamente, han dicho 
muy poco acerca de él en las últimas dé-
cadas. En los modernos escritos cristianos, 
aunque veo muchos (de hecho, más de los 
que quisiera) acerca de Mammón, veo po-
cas de las viejas advertencias sobre las Vani-
dades Mundanas, la Elección de Amigos y 
el Valor del Tiempo. Todo eso lo califi caría 
tu paciente, probablemente, de “puritanis-
mo”. ¿Puedo señalar, de paso, que el valor 
que hemos dado a esa palabra es uno de los 
triunfos verdaderamente sólidos de los úl-
timos cien años? Mediante ella, rescatamos 
anualmente de la templanza, la castidad y la 
austeridad de vida a millares de humanos.

Antes o después, sin embargo, la ver-
dadera naturaleza de sus nuevos amigos le 
aparecerá claramente, y entonces tus tácti-
cas deben depender de la inteligencia del 
paciente. Si es lo bastante tonto, puedes 
conseguir que sólo se dé cuenta del carác-
ter de sus amigos cuando están ausentes; 
se puede conseguir que su presencia barra 
toda crítica. Si esto tiene éxito, se le pue-
de inducir a vivir como muchos huma nos 
que he conocido, que han vivido, durante 
períodos bastante largos, dos vidas para-
lelas; no sólo parecerá, sino que será, de 
hecho, un hombre diferente en cada uno 
de los círculos que frecuente. Si esto falla, 
existe un método más sutil y entretenido. 
Se le puede hacer sentir auténtico placer 
en la percepción de que las dos caras de su 

vida son inconsistentes. Esto se consigue 
explotando su vanidad. Se le puede ense-
ñar a disfrutar de estar de rodillas junto al 
tendero el domingo sólo de pensar que el 
tendero no podría entender el mundo ur-
bano y burlón que habitaba él la noche del 
sábado; y, recíprocamente, disfrutar más 
aún de la indecente y blasfema sobremesa 
con estos admirables amigos pensando que 
hay un mundo “más profundo y espiritual” 
en su interior que ellos ni pueden imagi-
nar. ¿Comprendes?; los amigos mundanos 
le afectan por un lado y el tendero por otro, 
y él es el hombre completo, equilibrado y 
complejo que ve alrededor de todos ellos. 
Así, mientras está traicionando permanen-
temente a por lo menos dos grupos de per-
sonas, sentirá, en lugar de vergüenza, una 
continua corriente subterránea de satisfac-
ción de sí mismo. Por último, si falla todo 
lo demás, le puedes convencer, desafi ando 
a su conciencia, de que siga cultivando esta 
nueva amistad, con la excusa de que, de 
alguna manera no especifi cada, les está ha-
ciendo “bien” por el mero hecho de beber 
sus cocktails y reír sus chistes, y que dejar 
de hacerlo sería “mojigato”, “intolerante”, y 
(por supuesto) “puritano”.

Entretanto has de tomar, claro está, la 
obvia precaución de procurar que este nue-
vo desarrollo le induzca a gastar más de lo 
que puede permitirse y a abandonar su tra-
bajo y a su madre. Los celos y la alarma de 
ésta, y la creciente evasividad y brusquedad 
del paciente, serán invaluables para agravar 
la tensión doméstica.

Tu cariñoso tío,

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

Octava Parte

Algunos ejemplos concretos, ex-

tractos de discos

Para ilustrar la técnica de los men-
sajes subliminales, he aquí algunos ejem-
plos que ustedes podrán encontrar y escu-
char en los discos.

1. El primer ejemplo está sacado de 
la canción Fire on High interpretado por 
el grupo Electric Light Orchesta. Se trata 
de una demostración práctica preparada 
especialmente para los estudios de radio, 
con el fi n de iniciar a los productores en 
una nueva dimensión musical: la música 
reversible y el mensaje subliminal. La de-
mostración se hace en dos tiempos.

Primero se oye una frase musical 
hecha de una serie de sonidos que cons-
tituyen una extraña música sin letra con 
un ritmo irregular, entrecortado. Luego 
la misma frase musical es repetida pero 
tocada marcha atrás. Se oyen la misma 
serie de sonidos tocados en sentido inver-
so. La extraña música se convierte en una 
letra totalmente comprensible en inglés: 
“Music is reversible, but time is not, turn 

back, turn back, turn back”1.
2. El segundo ejemplo está sacado de 

la canción tan conocida Stairway to Hea-
ven  del grupo Led Zeppelin. He aquí en 
primer lugar la letra de la tercera estrofa:

“! ere’s a feeling I get when I look 
To the West.
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts I have seen rings of 

smokes 
! rough the trees.
And the voices of those who stand loo-

king” 

Esta estrofa esconde un mensaje su-
bliminal que el consciente puede captar 
solamente al poner el disco al revés. Al 
escuchar al revés se distingue claramente: 
“I’ve got to live for Satan” (Tengo que vivir 
para Satán).

3. Para nuestro tercer ejemplo utili-
zaremos la canción de los Beatles titulada 
Revolution Number Nine, puesto que fue 
a partir del preciso instante de la salida de 
esta canción que los mensajes sublimina-

1 “La música es reversible pero el tiempo no lo es. Retro-

cede, retrocede, retrocede” - antes que sea demasiado tarde.


