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Para mostrarle a los turcos que los 
Caballeros no serían burlados, La 
Valette dio órdenes para que todos 

los prisioneros turcos fueran ejecutados, 
decapitados y arrojados al mar. Para sor-
presa de los turcos, el tronar de los caño-
nes se escuchó desde San Ángelo. Mustafá 
descubrió que los Caballeros estaban dis-
parando las cabezas de los prisioneros tur-
cos. Esto no era tomado como un simple 
gesto de venganza; los Caballeros sabían 
que la ira de Mustafá ahora ya no tendrá 
límites y que defi nitivamente no existiría 
misericordia alguna para ningún católico 
que se rindiera. Cada Caballero y cada 
soldado sabía que debería pelear hasta la 
muerte contra esta gente enfurecida. 

El gran consejo de Caballeros se re-
unió esa mañana. La Valette les preguntó. 
“¿Qué podría ser más conveniente para 
un miembro de la Orden de San Juan que 
entregar la vida en defensa de su fe?” Y 
continuó hablando, los alentó y terminó 
dando la orden de no tomar prisioneros. 
Cada día al fi nal de la sitiada, los Caballe-
ros colgaban a un prisionero turco sobre 
las paredes de Mdina. 

La moral de los Caballeros se elevó 
cuando cuatro galeras que llegaban des-

ara mostrarle a los turcos que los 
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La Malta 
de los Caballeros

11ª Parte

de Sicilia con cuarenta y dos Caballeros y 
700 militares, lograron evadir el bloqueo 
turco. Bajo el mando del Caballero De 
Robles, un miembro distinguido y militar 
famoso de la Orden, esta pequeña fuerza 
de refuerzo conocida como “piccolo soc-
corso” arribó al fuerte San Ángelo. A la 
mañana siguiente cuando él (Mustafá—
nota del traductor) vio los nuevos estan-
dartes sobre la fortaleza cristiano, Musta-
fá quedó, de alguna manera, sorprendido. 
Como no podía saber la cantidad de re-
fuerzos que llegaron, decidió que ese era 
el momento para negociar con los Caba-
lleros. Mustafá sabía que sus pérdidas en 
San Telmo eran desproporcionadas res-
pecto al tamaño de San Telmo. Mustafá 
ofreció a La Valette las mismas condicio-
nes que el Gran Maestre Villiers de L’Isle 
Adam había aceptado cuarenta y tres años 
atrás en Rodas—un salvo conducto para 
él y todos sus súbditos, en condición La 
Valette debería entregarle la isla. La oferta 
fue rechazada. Mustafá se enfureció ante 
la réplica de los Caballeros. Él tomaría 
Birgu y Senglea, lo juró, y ejecutaría a 
cada miembro de la maldita Orden al fi lo 
de la espada. Ellos, sus barcos, y su bande-
ra nunca más obstruirían los asuntos del 
Sultán. 
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E D I T O R I A L

LA CASA DE DIOS Y 

LA PUERTA DEL CIELO

Ser permitido a servir en la Misa, 
a entrar en el santuario, estar al pie 
del Altar para asistir al sacerdote en 

la Misa, es un gran privilegio y honor. Es-
toy seguro de que ustedes se dan cuenta 
de ello cuando se preparan para acolitar 
mientras se ponen la sotana y la sobrepe-
lliz. Las oraciones que ustedes rezan antes 
y después de Misa les ayudan también a 
comprender dicha distinción.

Cada vez que entran al Altar para ayudar 
en la Misa, acuérdense de estas palabras 
de las Sagradas Escrituras: “¡Qué terrible 
es este lugar! Es la casa de Dios y la puerta 
del Cielo”. Recuérdenlas siempre para que 

nunca se olviden qué tan santa es la casa 
de Dios, y, por lo tanto, para que nunca 
se olviden de que debemos servir con un 
respeto tan grande y con tanta reveren-
cia.

Cuanto más acolitan ustedes, más estarán 
tentados a ser complacientes, negligentes, 
relajados y aún descuidados mientras es-
tán al pie del Altar: es un peligro.

Por tanto, pidan a la Santísima Virgen 
María a que los acompañe siempre para 
que sus corazones, pensamientos, y accio-
nes sean lo más digno posible de la sagra-
da misión que ustedes han recibido. Ω

Esta es una traducción del editorial, escrito por el R.P. Arnaud Rostand, a quien estamos agradecidos, que salió 
en “The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en Estados Unidos, marzo de 2009 - nota del traductor.
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Muchas felicitaciones por una procesión hermosa de Corpus Christi. El Reverendo • 
Padre Prior, Alfonso Miguel Calsina, les quiere hacer llegar también sus felicitacio-
nes. Si bien ha salido hermosa la procesión, sin embargo esperamos que se mejore 
hasta llegar a la perfección todo (podemos mejorar, por ejemplo, las fi las bien rectas 
en toda la procesión).
El Padre Ferrer celebrará dos Misas este mes para la santifi cación y demás bienes es-• 
pirituales y materiales de los miembros y postulantes de la Cofradía en Mendoza: el 
día 11 de junio, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y el día 29 de junio, Fiesta de 
los Apóstoles San Pedro y San Pablo.
Felicitaciones a los que han colaborado a nuestras ventas para recaudar dinero por • 
nuestro viaje. Habrá más ventas aún. Coordinen con nuestro Presidente, Dr. Pablo 
Villanueva, y con nuestro tesorero, Sr. Darío Martínez. Recuerden en sus oraciones a 
nuestros bienhechores. No olvidemos que agradecer es algo propiamente cristiano.
Si alguien desea una versión en color de este boletín, se la puede bajar, en versión • 
PDF, del sitio web del Distrito de Sudamérica de la FSSPX.

AVISOS Y NOTICIAS

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!
Este mes de junio tenemos dos postulantes que festejan su cumpleaños:

José Manuel Mesina: 13 de junio• 
Agustín González: 20 de junio• 
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¡Felicitaciones por la colaboración y el buen trabajo! Sigamos trabajando 
hasta llegar a los pies de la Virgen de Luján.

Todavía algunos Todavía algunos 
no saben leer...no saben leer...
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El Sagrado Corazón de Jesús

El Protestantismo en el siglo 
XVI, y el Jansenismo en el XVII, 
habían puesto todos los medios 

posibles para desfi gurar uno de los dog-
mas esenciales del cristianismo, cuál es el 
amor de Dios a todos los hombres.

Era pues menester que el Espíritu de 
amor, que rige siempre a la Iglesia, encon-
trase un medio nuevo para oponerse a la 
herejía avasalladora, a fi n de que la Esposa 
de Cristo, lejos de ver disminuir su amor 
a Jesús, lo sintiese 
acrecentado cada 
día más y más.

En el culto ca-
tólico, en esa norma 
tan segura de nues-
tra creencia, fue 
donde se verifi có 
tal manifestación, al 
instituirse la festivi-
dad del Corazón sa-
cratísimo de Jesús. 

Un autor anó-
nimo del siglo XII, 
tenido por San Ber-
nardo, nos habla 
en el Ofi cio de este 
día de la majestad 
de este Santo de los 
Santos, de este Arca 

del Testamento del Corazón de Jesús, 
tierno amigo de las almas . 

Las dos vírgenes benedictinas Santa 
Gertrudis y Santa Matilde (siglo XIII), 
tuvieron una visión muy clara de toda la 
magnitud de la devoción al Sagrado Co-
razón. San Juan evangelista, apareciéndo-
se a la primera, le anunció que “la revela-
ción de los dulcísimos latidos del Corazón de 
Jesús, que él mismo había oído al recostarse 
sobre su pecho, estaba reservada para los úl-

timos tiempos, cuan-
do el mundo, enveje-
cido y enfriado en el 
divino amor, tendría 
que calentarse con 
la revelación de estos 
misterios” . Este Co-
razón, dicen las dos 
santas, es un altar 
sobre el que Cristo 
se ofrece al Padre 
como hostia perfecta 
y en todo agradable. 
Es un incensario de 
oro, del que se ele-
van hasta el Padre 
tantas columnas de 
incienso, cuantos 
son los hombres 
por los cuales Cris-
to padeció. En este 
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En ImágenesLa Cofradía

Paseo a Tunuyán

Agradecemos muy especialmente de nuevo 

al Mayor (R) José Antonioni por habernos 

acompañado , como también a nuestros 

cocineros-choferes.
29 de mayo 2010



12  EL ACÓLITO  - JUNIO 2010

Per longiorem Per breviorem

Una manera fácil para memorizar 
el orden correcto de cómo en-
cender y cómo apagar las velas 

es teniendo en cuenta los simbolismos re-
lacionados a estas acciones:

Encendiendo las velas.•  El lado 
Epístola representa a los judíos, 
mientras el lado Evangelio sim-
boliza a los Gentiles. La luz de 
Dios (Nuestro Señor Jesucristo) 
había venido primero 
a los judíos, tal como 
Dios lo había dispues-
to, para anunciarles 
el Evangelio de la Re-
dención, lo cual fue 
rechazado por ellos y 
les fue dado a los Gen-
tiles, quienes tomaron 
el lugar de ellos.

Apagando las ve-• 
las. Las velas del lado 
Epístola se apagan 
último pues según la 
Tradición Católica, 
según las profecías, 
los judíos, como una 
nación, se convertirán 
y reconocerán a Nues-

Por Louis Tofari

tro Señor Jesucristo como Mesías 
antes de su segunda venida.

En general.•  La luz de Cristo (Lu-
men Christi) fl uye del Santísimo 
Sacramento, y así las velas que 
están más cerca del Sagrario son 
las primeras en encenderse y las 
últimas en apagarse.

(Continuará)

Continuación

 Archisodalitas Sancti Stephani 5

Corazón se enno-
blecen y se tornan 
gratas al Padre las 
alabanzas y accio-
nes de gracias que 
a Dios damos y to-
das cuantas buenas 
obras hacemos. 

Mas para hacer 
que este culto fuese 
público y ofi cial, la 
Providencia susci-
tó primeramente a 
San Eudes, el cual 
compuso ya en 
1670 un Ofi cio y Misa del Sagrado Co-
razón.

Después escogió Dios a Santa Marga-
rita María Alacoque, a la que Jesús mos-
tró su Corazón en Paray-le-Monial, el 16 
de Junio de 1675, Domingo del Corpus,  
mandándole se estableciese una fi esta del 
Sagrado Corazón el viernes que sigue a la 
Octava del Santísimo Sacramento. Del 
Beato Claudio de la Colombière, jesuita 
y confesor de la vidente salesa, heredó la 
Compañía de Jesús el celo para extenderla 
más y más. Dignóse luego Jesús  aparecer-
se al V. P. Hoyos en España.

La solemnidad del Sagrado Corazón 
resume todas las fases de la vida de Jesús, 
que la liturgia había recorrido desde Ad-
viento hasta el Corpus, y constituye como 
un tríptico admirable con todos los mis-
terios gozosos, dolorosos y gloriosos de la 
existencia del Salvador, gastada toda ella 

en amar a su Padre 
y a todos los hom-
bres. De ahí que 
esta fi esta se halle 
colocada en un 
punto culminan-
te, desde donde se 
puede abarcar de 
una sola mirada el 
pasado trabajoso 
de los actos reden-
tores de Cristo, y el 
glorioso porvenir 
de las victorias que 
obtendrá mediante 
la acción del Espí-

ritu Santo en las almas hasta la consuma-
ción de los siglos.

Viene esta fi esta después de las de 
Cristo, y así las completa condensándolas 
todas en un objeto único material, que es 
el corazón de carne de un Dios y otro for-
mal, o sea la inmensa caridad de Cristo 
simbolizada en ese Corazón. Esta festivi-
dad no se relaciona con ningún misterio 
en particular de la vida del Salvador, sino 
que los abarca todos; y, por ende, la devo-
ción al Sagrado Corazón se extiende a to-
dos los benefi cios que durante todo el año 
nos ha prodigado la caridad divina. Esta 
es la Fiesta del Amor de Dios a los hom-
bres. Lejos de compartir la Iglesia la este-
rilizadora frialdad jansenista, que concibe 
a Dios como un genio dañino y temible, 
nos invita a considerarlo como a bonda-
doso Padre, diciéndonos que sintamos del 
Señor en bondad, que lo llamemos Padre 

Santa Margarita María Alacoque
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¿... el nombre del sexto mes parece sur-
gir de varios orígenes? Junio, o junius 

en latín, parece surgir de Junius, nombre 
de la infl uyente familia romana a la que 
pertenecían los asesinos de Julio Cesar. 
Otras fuentes sugerían que junio deriva 
de Juno, diosa romana de la luna, la mujer 
y las bodas, cuyo festival se celebraba ese 
mismo mes. No faltaron los que asocia-

ron el nombre con los juniores, o gente 
joven, a quienes se dedicaba este mes.

¿... el primer kamikaze (viento divino 
en japonés), fue un tifón que provi-

dencialmente echó a pique a una fl ota 
mongol que intentaba invadir a Japón en 
1281? Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, el término fue aplicado a los pilotos 
de bombarderos japoneses que en forma 

a boca llena y a Jesús, Hermano nuestro 
mayor, que ha tenido a bien compartir 
con nosotros la herencia eterna. 

Cualquiera que sea la función que 
el corazón desempeñe en el organismo 
humano, cierto es que se ha tomado por 
sabios e ignorantes como centro de las 
emociones que producen en esa víscera su 
correspondiente sacudida, considerándo-
lo, por lo mismo, como asiento de amor. 
Y no hay en este culto tan extendido, tan 
fecundo en frutos espirituales, pugna al-
guna con ninguno de los principios dog-
máticos, ni es una condescendencia con el 
sentimentalismo moderno, ni una devo-
ción de niños y mujerzuelas. Jesús quiere 
y pide se honre a su sacratísimo Corazón, 
porque con ello se honra también a toda 
su persona divino-humana,  toda vez que 
el culto va directa o indirectamente a la 

persona. Y el Papa Pío XI ha elevado el 
rito de esta hermosa fi esta, dándole Misa 
y Ofi cio nuevo con octava.

Las manifestaciones del amor de Cris-
to, haciendo resaltar más la ingratitud de 
los hombres, que no corresponden sino 
con frialdad e indiferencia, son causa de 
que esta solemnidad ofrezca también un 
aspecto de reparación.

Vayamos a la escuela del Corazón de 
Jesús, cuyo amor dulce y humilde a nadie 
rechaza, y en él encontraremos descanso 
para nuestras almas.
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solemne, solamente requiere uno o dos monaguillos y el canto.
326.- ¿Qué es la Misa Rezada?
La Misa Rezada es la abreviación de la Misa Cantada, y en ella se requiere, cuando 
menos, un acólito o un ayudante. 

Arriba: Misa 
Pontifi cal.

Abajo: Misa 
Solemne; los Mi-
nistros Mayores, 
Sacerdote, Diáco-
no y Subdiácono, 
al pie del Altar.
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(2.2). Aquí el Apóstol se refi ere exclusivamente a la enseñanza oral y le recuerda a Timo-
teo que debe seguirla como una “norma” para su propia enseñanza (1.13). Sólo después 
de esto se mencionan a las Escrituras como “efi caces” para su ministerio.

Los otros pocos versículos que pueden traer a colación a fi n de “probar” la sufi cien-
cia de las Sagradas Escrituras pueden ser manejados de la misma manera. Ninguno 
utiliza el término “sufi ciente”, sino que indican su efi cacia o utilidad, y muchos exhor-
tan, al mismo tiempo, a mantener fi rmes las enseñanzas orales de Nuestro Señor a los 
Apóstoles. Lo que se debe tener en mente es que en ninguna parte de la Biblia se dice 
que “las Escrituras solas son sufi ciente”, ni se insinúa, ni se sugiere.

– Es decir, no creo que la Biblia afi rme ser la única regla de fe. Me refi ero a que la doc-
trina de la sola scriptura no es en sí misma bíblica. Por favor, muéstreme en dónde la 
Biblia pretende ese status para ella misma.

Continuará

Catecismo de la Santa Misa

CUALIDADES 

LITúRGICAS DE LA MISA
II. CEREMONIAS PROPIAS DE LA 

MISA

322.- ¿Cómo puede ser la Misa aten-
diendo a las ceremonias?
Puede ser: PONTIFICAL, SOLEMNE, 
CANTADA y REZADA.
323.- ¿Qué es Misa Pontifi cal?
Misa Pontifi cal, es la Misa solemne can-
tada por el Obispo, el cual es asistido por 
seis Ministros sagrados y varios otros Mi-
nistros inferiores. La Misa Pontifi cal es 

una abreviación de la Misa Papal, que fue 
la Misa primitiva.
324.- ¿Qué es Misa Solemne?
Misa Solemne, es la Misa solemnemente 
cantada por un simple Sacerdote, asisti-
do por un Diácono y un Subdiácono. En 
esta Misa siempre hay incensaciones y se 
da el Beso de Paz. Es una abreviación de 
la Misa Pontifi cal.
325.- ¿Qué es Misa Cantada?
Misa Cantada es la abreviación de la Misa 
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deliberada estrellaban sus aviones, gene-
ralmente cargados con explosivos, contra 
objetivos militares enemigos. 

¿... Napoleón, emperador de los fran-
ceses, persiguió a la Iglesia y al Papa, 

sucesor de San Pedro en Roma? Él había 
tomado prisionero al Papa Pío VII por 
cinco años. Pero el mismo Napoleón, 
después, será prisionero siete años. En el 
castillo de Fontainebleau Napoleón forzó 
al Papa entregarle los Estados Pontifi cios, 
prometiéndole, a cambio, una pensión 
anual de dos millones de francos. En el 
mismo lugar más tarde sus enemigos lo 
harán abdicar y le darán una pensión 
anual de la misma cantidad. Napoleón 
también dijo que las excomuniones de un 
viejo no harán caer los fusiles de las ma-
nos de sus soldados. En Rusia, más tarde, 
por el frío intenso, sus soldados harán 
caer sus fusiles de sus manos.

¿... el Papa también era un soberano 
temporal, es decir tenía un territorio y 

era jefe de estado como los reyes y em-

peradores? Por muchos siglos el Papa era 
soberano de los Estados Pontifi cios, que 
era un regalo de Carlomagno en el año 
774 al Papado. Los enemigos de la Igle-
sia Católica, intentando prevalecer contra 
Ella, le han quitado al Papa sus territorios 
unas 77 veces y tantas veces también los 
ha recuperado el Sucesor de San Pedro. 
En 1859 todos estos territorios le fueron 
arrancados del Santo Padre salvo la ciu-
dad de Roma; en 1870 aún Roma misma 
le fue quitada de tal suerte que lo único 
que le queda ahora al Papa es la colina del 
Vaticano.

¿... el poder temporal que tenía antes el 
Papa era muy benefi cioso para la Iglesia 

Católica? La soberanía papal le aseguraba 
al Papa el buen ejercicio de su autoridad, 
le proveía de bienes materiales para soste-
ner los asuntos y misiones de la Iglesia, le 
aseguraba a la Iglesia la elección libre del 
próximo Papa, es decir una elección libre 
de las infl uencias y entrometimientos de 
los poderes políticos y de los enemigos de 
Cristo.

29 de junio

San Pedro y San Pablo
Apóstoles y Mártires

A Pedro, el pescador de Betsaí-
da, a raíz de su confesión de la 
divinidad de Jesús, el Maestro 

le consituye piedra fundamental de su 

Iglesia, misión que confi rma después de 
su Resurrección, al confi arle la guarda de 
su rebaño. Pablo, el furioso perseguidor 
convertido en el camino de Damasco, se 
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trueca en el vaso de elección que llevará 
el nombre de Jesús por todas las regiones 
del mundo conocido. El primero recibe 
la llave del poder y jurisdicción, y el otro 
la llave de la ciencia. Ambos, inseparables 
en su martirio, lo son también en la devo-
ción de la Iglesia, que les llama los Prínci-
pes de los Apóstoles, los Padres de Roma. 
Por eso les honra hoy bajo una misma 
festividad, como iguales en la dignidad y 
el poder. Sin embargo, excepto las Ora-
ciones que son comunes, el Ofi cio y Misa 
de este día están dedicados a San Pedro, 
reservando el día siguiente al Apóstol San 
Pablo. En estos últimos tiempos, la fi esta 
de San Pedro y San 
Pablo, ha tomado 
un carácter especial: 
es el día del Papa, 
en que los católicos 
del mundo rinden 
su fi lial homenaje al 
Romano Pontífi ce, 
como legítimo suce-
sor de San Pedro.

La Iglesia ente-
ra está hoy de fi es-
ta, porque “Dios ha 
consagrado este día 
con el martirio de los 
Apóstoles S. Pedro y 
S. Pablo” (Or. )

San Pedro es el 
vicario, o sea, el lu-
garteniente y repre-
sentante visible de 
Cristo (Pref., Alel., 

Evang., Ofert., Com.). Los judíos, que 
habían desechado a Jesús, hicieron lo mis-
mo con su sucesor (Ep.). Por lo cual, tras-
ladando entonces el centro religioso del 
mundo, Pedro dejó a Jerusalén, y se fue 
a Roma, que luego llegará a ser la ciudad 
eterna y sede de todos los Papas.

San Pedro, primer papa, habla en 
nombre de Cristo, el cual le concedió su 
infabilidad doctrinal cada vez que hable 
como Sumo Pastor y Maestro de la Igle-
sia, comprometiendo así su Autoridad 
Apostólica. Y así no son la carne y la san-
gre sus guías e inspiradores, sino el Padre 
Celestial, quien no permite que las puer-

tas del infi erno preva-
lezcan contra su Iglesia, 
cuyo fundamento es Él 
mismo (Ev.).

Al recibir San Pedro 
las llaves, fue constitui-
do prepósito del “Reino 
de los Cielos” en la tie-
rra, o sea, de la Iglesia, 
reinando en ella en 
nombre de Jesucristo, 
que le ha investido de 
su potestad y de su au-
toridad soberana (Ev.).

Roguemos con “la 
Iglesia, la cual no cesaba 
de elevar sus oraciones 
a Dios en favor de San 
Pedro”, roguemos por 
su sucesor “el siervo de 
Dios, nuestro Santo Pa-
dre el Papa”.
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Conozcamos Nuestra Religión

¿qué autoridad lo 
respalda?

2ª p
arte

¿Una regla de fe sufi ciente?

En este punto, el misionero probable-
mente sacará a la luz uno de varios versícu-
los. El pasaje más comúnmente utilizado 
por los Evangélicos y Fundamentalistas 
es 2 Timoteo 3.16-17. En la versión de 
Mons. Straubinger, dice así: «Toda la Es-
critura es divinamente inspirada y efi caz 
para enseñar, para convencer (de culpa), 
para corregir y para instruir en justicia, a 
fi n de que el hombre de Dios sea perfecto, 
bien provisto para toda obra buena».

Muchos afi rman que estos versículos de-
claran que las Sagradas Escrituras son una regla 
de fe sufi ciente. Pero si se examina el contexto, 
se nota que en realidad no lo hace; lo único 
que manifi esta es que es “efi caz” (del griego 
ophelimos), es decir útil. Muchas cosas pueden 
ser efi caces para guiar hacia una meta, sin ser 
sufi cientes para alcanzarla. Nótese que en nin-
guna parte del pasaje brinda ni siquiera una 
pista de que las Escrituras sean “sufi cientes” –lo 
cual, por supuesto, es exactamente lo que los 
Protestantes creen que signifi ca.

Advierta que el contexto de 2 Timo-
teo 3.16-17 muestra a San Pablo fi jando 

ciertas directrices a Timoteo acerca del uso 
de las Sagradas Escrituras y la tradición en 
su ministerio de obispo. San Pablo dice: 
«Pero tú persevera en lo que has aprendido 
y has sido confi rmado, sabiendo de quienes 
aprendiste, y que desde la niñez conoces las 
Santas Escrituras que pueden hacerte sabio 
para la salud mediante la fe en Cristo Jesús. 
Toda la Escritura es divinamente inspirada 
(del griego theopneustos) y efi caz para en-
señar, para convencer, para corregir y para 
instruir en justicia, a fi n de que el hombre 
de Dios sea perfecto, bien provisto para toda 
obra buena» (2 Timoteo 3.14-17). En el 
versículo 14, Timoteo es inicialmente ex-
hortado a mantener las enseñanzas orales 
–las tradiciones– que recibió del apóstol 
Pablo. Esto coincide con los recordato-
rios del valor de la tradición oral que San 
Pablo hace en 1.13-14: «Conserva las pa-
labras saludables en la misma forma que de 
mí las oíste con fe y amor en Cristo Jesús. 
Guarda el buen depósito por medio del Es-
píritu Santo que habita en nosotros»; y «... 
lo que me oíste en presencia de muchos testi-
gos, eso mismo transmítelo a hombres fi eles, 
los cuales serán aptos para enseñarlo a otros» 


