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empezaban a tomar el mal camino. El 
Enemigo estuvo a su lado al instante, por 
supuesto, y antes de saber a ciencia cierta 
dónde estaba, vi que mi labor de veinte 
años empezaba a tambalearse. Si llego a 
perder la cabeza, y empiezo a tratar de 
defenderme con razonamientos, hubiese 
estado perdido, pero no fui tan necio. Di-
rigí mi ataque, inmediatamente, a aquella 
parte del hombre que había llegado a con-
trolar mejor, y le sugerí que ya era hora 
de comer. Presumiblemente —¿sabes que 
nunca se puede oír exactamente lo que les 
dice?—, el Enemigo contraatacó diciendo 
que aquello era mucho más importante 
que la comida; por lo menos, creo que ésa 
debía ser la línea de Su argumentación, 
porque cuando yo dije: “Exacto: de he-
cho, demasiado importante como para 
abordarlo a última hora de la mañana”, la 
cara del paciente se iluminó perceptible-
mente, y cuando pude agregar: “Mucho 
mejor volver después del almuerzo, y es-
tudiarlo a fondo, con la mente despejada”, 
iba ya camino de la puerta. Una vez en la 
calle, la batalla estaba ganada: le hice ver 
un vendedor de periódicos que anuncia-
ba la edición del mediodía, y un autobús 
número 73 que pasaba por allí, y antes de 
que hubiese llegado al pie de la escalinata, 
ya le había inculcado la convicción indes-
tructible de que, a pesar de cualquier idea 
rara que pudiera pasársele por la cabeza a 
un hombre encerrado a solas con sus li-
bros, una sana dosis de “vida real” (con 
lo que se refería al autobús y al vendedor 
de periódicos) era sufi ciente para demos-
trar que “ese tipo de cosas” no pueden ser 

verdad. Sabía que se había salvado por los 
pelos, y años después solía hablar de “ese 
confuso sentido de la realidad que es la 
última protección contra las aberraciones 
de la mera lógica”. Ahora está a salvo, en 
la casa de Nuestro Padre3.

¿Empiezas a coger la idea? Gracias a 
ciertos procesos que pusimos en marcha 
en su interior hace siglos, les resulta to-
talmente imposible creer en lo extraordi-
nario mientras tienen algo conocido a la 
vista. No dejes de insistir acerca de la nor-
malidad de las cosas. Sobre todo, no in-
tentes utilizar la ciencia (quiero decir, las 
ciencias de verdad) como defensa contra 
el Cristianismo, porque, con toda segu-
ridad, le incitarán a pensar en realidades 
que no puede tocar ni ver. Se han dado 
casos lamentables entre los físicos moder-
nos. Y si ha de juguetear con las ciencias, 
que se limite a la economía y la sociolo-
gía; no le dejes alejarse de la invaluable 
“vida real”. Pero lo mejor es no dejarle 
leer libros científi cos, sino darle la sensa-
ción general de que sabe todo, y que todo 
lo que haya pescado, en conversaciones o 
lecturas es “el resultado de las últimas in-
vestigaciones”. Acuérdate de que estás ahí 
para embarullarle; por como habláis algu-
nos demonios jóvenes, cualquiera creería 
que nuestro trabajo consiste en enseñar.

Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO

3 La ‘casa’ es decir el Infi erno; ‘Nuestro Padre’ es decir Luci-
fer; ‘a salvo’ es decir condenado.
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E D I T O R I A L

LA MANO PROVIDENTE 

DE DIOS
Con los últimos acontecimientos no 

pocos los que fueron a preguntar-
nos: “¿Cómo puede ser que Dios no 

haya escuchado los rezos ni mirado los sacri-
fi cios de los buenos cristianos que han pedido 
una gracia que impediría la perdición de tan-
tas almas, sobretodo las nuestras que tratamos 
de cumplir su santa Voluntad? ¿Dónde está la 
Providencia de Nuestro Padre que está en el 
Cielo?”

Para responder a estas inquietudes, a 
continuación publicamos una pequeña par-
te de la obra El Santo Abandono de Dom 
Vital Lehodey, O.S.B.

“Los pensamientos de Dios no son nues-
tros pensamientos; tanto como el cielo se eleva 
sobre la tierra, los caminos del Señor superan 
a los nuestros” (Isaías). De ahí surgen un sin-

número de malas inteligencias entre la Pro-
videncia y el hombre que no sea muy rico en 
fe y abnegación. Señalaremos cuatro.

La Providencia se mantiene en la som-
bra para dar lugar a nuestra fe, y nosotros 
querríamos ver. Dios se oculta tras las cau-
sas segundas, y cuanto más se muestran és-
tas más se oculta Él. Sin Él nada podrían 
aquéllas; ni aun existirían; lo sabemos, y con 
todo, en vez de elevarnos hasta Él, come-
temos la injusticia de pararnos en el hecho 
exterior, agradable o molesto, más o menos 
envuelto en el misterio. Evita manifestarnos 
el fi n particular que persigue, los caminos 
por donde nos lleva y el trayecto ya recorri-
do. En lugar de tener una ciega confi anza en 
Dios, querríamos saber, casi osaríamos pe-
dirle explicaciones. Por ventura, ¿no llega el 
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enfermo incluso a con-
fi ar su salud, su vida, la 
integridad de sus miem-
bros al médico, al ciruja-
no? Es un hombre como 
nosotros y, sin embargo, 
hay confi anza en él a 
causa de su abnegación, 
de su ciencia y de su habilidad. ¿No debe-
ríamos tener infi nitamente más confi anza 
en Dios, médico omnipotente, Salvador in-
comparable? Dios quiere que nos contente-
mos con la simple fe y que confi emos en Él, 
con corazón tranquilo, en plena oscuridad. 
¡Primera causa de la pena!

La Providencia tiene distintas miras 
que nosotros, ya sobre el fi n que se propone, 
ya sobre los medios destinados a su consecu-
ción. En tanto no nos hayamos despojado 
por completo del amor desordenado a las 
cosas de la tierra, querríamos encontrar el 
cielo aquí abajo, o por lo menos ir a él por 
camino de rosas. De ahí ese afi cionarse, más 
de lo que está en razón, a la estima de gentes 
de bien, al afecto de los suyos, a los consuelos 
de la piedad, a la tranquilidad interior, etc., 
y que se saboree tan poco la humillación, 
las contrariedades, la enfermedad, la prueba 
en todas sus formas. Las consolaciones y el 
éxito se nos presentan más o menos como 
la recompensa de la virtud, la sequedad y 
la adversidad como el castigo del vicio; nos 
maravillarnos de ver con frecuencia prospe-
rar al malo, y sufrir al justo aquí abajo.

Dios, por el contrario, no se propone 
darnos el paraíso en la tierra, sino hacer 
que lo merezcamos tan perfecto como sea 
posible. Si el pecador se obstina en perder-
se, es necesario que reciba en el tiempo la 
recompensa de lo poquito que hace bien. 

En cuanto a los elegidos, 
tendrán su salario en el 
cielo; lo esencial, mien-
tras aquél llega, es que se 
purifi quen, que se hagan 
ricos en méritos. “Consi-
dera mi vida toda llena de 
sufrimientos -dijo a Santa 

Teresa-, persuádete que aquel es más amado 
de mi Padre que recibe mayores cruces; la me-
dida de su amor es también la medida de las 
cruces que envía. ¿En qué pudiera demostrar 
mejor mi predilección que deseando para voso-
tros lo que deseé para mí mismo?” Y ésta es la 
segunda causa de las equivocaciones.

La Providencia sacude recios golpes y 
la naturaleza se lamenta. Hierven nuestras 
pasiones, el orgullo nos reduce, nuestra 
voluntad se deja arrastrar. Profundamen-
te heridos por el pecado, nos parecemos a 
un enfermo que tiene un miembro gangre-
nado. Estamos persuadidos de que no hay 
para nosotros remedio sino en la amputa-
ción, mas no tenemos valor para hacerla con 
nuestras propias manos. Dios, cuyo amor 
no conoce la debilidad, se presta a hacernos 
este doloroso servicio. En consecuencia nos 
enviará contradicciones imprevistas, aban-
donos, desprecios, humillaciones, la pérdida 
de nuestros bienes, una enfermedad que nos 
va minando: son otros tantos instrumentos 
con los que liga y aprieta el miembro gan-
grenado, le hiere la parte más conveniente, 
corta y profundiza bien adentro hasta llegar 
a lo vivo.

La naturaleza lanza gritos; mas Dios no 
la escucha, porque este rudo tratamiento es 
la curación, es la vida. Estos males que de 
fuera nos llegan, son enviados para abatir 
lo que se subleva dentro, para poner límites 

“Si el pecador se 
obstina en perderse, 
es necesario que re-
ciba en el tiempo la 
recompensa de lo po-
quito que hace bien.”
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parte de que vea muy a menudo a su ami-
go materialista, pero ¿no estarás pecando 
de ingenuo? Parece como si creyeses que 
los razonamientos son el mejor medio de 
librarle de las garras del Enemigo2. Si hu-
biese vivido hace unos (pocos) siglos, es 
posible que sí: en aquella época, los hom-
bres todavía sabían bastante bien cuándo 
estaba probada una cosa, y cuándo no lo 
estaba; y una vez demostrada, la creían de 
verdad; todavía unían el pensamiento a 
la acción, y estaban dispuestos a cambiar 
su modo de vida como consecuencia de 
una cadena de razonamientos. Pero aho-
ra, con las revistas semanales y otras ar-
mas semejantes, hemos cambiado mucho 
todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado, 
desde que era un muchacho, a tener den-
tro de su cabeza, bailoteando juntas, una 
docena de fi losofías incompatibles. Aho-
ra no piensa, ante todo, si las doctrinas 
son “ciertas” o “falsas”, sino “académicas” 
o “prácticas”, “superadas” o “actuales”, 
“convencionales” o “implacables”. La jer-
ga, no la argumentación, es tu mejor alia-
do en la labor de mantenerle apartado de 
la iglesia. ¡No pierdas el tiempo tratando 
de hacerle creer que el materialismo es la 
verdad! Hazle pensar que es poderoso, o 
sobrio, o valiente; que es la fi losofía del 
futuro. Eso es lo que le importa.

La pega de los razonamientos con-
siste en que trasladan la lucha al campo 
propio del Enemigo: también Él puede 
argumentar, mientras que en el tipo de 
propaganda realmente práctica que te su-

2 El Enemigo aquí es Nuestro Señor Jesucristo.

giero, ha demostrado durante siglos estar 
muy por debajo de Nuestro Padre de las 
Profundidades. El mero hecho de razonar 
despeja la mente del paciente, y, una vez 
despierta su razón,¿quién puede prever 
el resultado? Incluso si una determinada 
línea de pensamiento se puede retorcer 
hasta que acabe por favorecernos, te en-
contrarás con que has estado reforzando 
en tu paciente la funesta costumbre de 
ocuparse de cuestiones generales y de de-
jar de atender exclusivamente al fl ujo de 
sus experiencias sensoriales inmediatas. 
Tu trabajo consiste en fi jar su atención en 
este fl ujo. Enséñale a llamarlo “vida real” 
y no le dejes preguntarse qué entiende 
por “real”.

Recuerda que no es, como tú, un es-
píritu puro. Al no haber sido nunca un 
ser humano (¡oh, esa abominable ventaja 
del Enemigo!), no te puedes hacer idea 
de hasta qué punto son esclavos de lo or-
dinario. Tuve una vez un paciente, ateo 
convencido, que solía leer en la Biblioteca 
del Museo Británico. Un día, mientras 
estaba leyendo, vi que sus pensamientos 

De la página 13
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En ImágenesLa Cofradía
La gran choripaneada de la Fiesta de Santiago Apostol

25 de julio 2010

Agradecemos a los dos magos, Juan Cruz y Alejandro, que nos habían divertido muchísimo.

 

¡¡¡Precios 
Excelentes!!!

El Próximo 25 de julio, Festividad del 
Santo Patrono de Mendoza

luego de la Santa Misa de 10:00
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¡No te lo pierdas! 
¡¡¡Festejemos juntos 
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NÚMERO ARTÍSTICO: 
¡UN MAGO QUE 
LOS SORPREN-
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 ¡Quieroooh!

¡Muchas gracias también ¡Muchas gracias también 
a nuestros bienhechores!a nuestros bienhechores!

¡Felicitaciones por el ¡Felicitaciones por el 
buen trabajo!buen trabajo!
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a nuestra libertad que se extravía y freno a 
nuestras pasiones que se desbocan. He aquí 
por qué permite Dios se levanten por todas 
partes obstáculos a nuestros designios, por 
qué nuestros trabajos tendrán tantas espinas, 
por qué no gozaremos jamás de la tranquili-
dad tan deseada y nuestros superiores harán 
con frecuencia todo lo contrario de nuestros 
deseos. Por esto tiene la naturaleza tantas 
enfermedades; los negocios, tantos sinsabo-
res; los hombres, injusticias, y su carácter, 
tantas y tan inoportunas desigualdades.

A derecha e izquierda somos acometi-
dos de mil oposiciones diferentes, a fi n de 
que nuestra voluntad, que es demasiado li-
bre, así probada, estrechada y fatigada por 
todas partes, se despoje al fi n de sí misma 
y no busque sino la sola voluntad de Dios. 
Más ella se resiste a morir, y ésta es la tercera 
causa de los disgustos.

La Providencia emplea a veces medios 
desconcertantes. “Sus juicios son incompren-
sibles”; no sabríamos penetrar sus motivos, 
ni atinar con los caminos que escoge para 
ponerlos en ejecución. Dios comienza por 
reducir a la nada a los que encarga alguna 
empresa, y la muerte es la vía ordinaria por 
la que conduce a la vida. Y, por otra par-
te, ¿cómo su acción va a contribuir al bien 
de sus fi eles? Nosotros no lo vemos y fre-
cuentemente creemos ver lo contrario. Más 
adoremos la divina Sabi-
duría que ha combina-
do perfectamente todas 
las cosas, estemos bien 
persuadidos de que los 
mismos obstáculos le 
servirán de medios y que 
llegará siempre a sacar de 
los males que permite, el 

invariable bien que se propone. Si conside-
ramos las cosas a la luz de Dios, llegaremos a 
la conclusión de que muchas veces los males 
en este mundo no son males, los bienes no 
son bienes, hay desgracias que son golpes de 
la Providencia y éxitos que son un castigo.

Citemos algunos ejemplos entre mil. 
Dios se compromete a hacer de Abraham el 
padre de un gran pueblo, a bendecir todas 
las naciones en su raza, y he aquí que le or-
dena sacrifi car al hijo de las promesas. ¿Ol-
vidó acaso la palabra dada? Ciertamente que 
no: mas quiere probar la fe de su servidor y 
a su tiempo detendrá el brazo. Se propone 
someter a José la tierra de los Faraones, y 
comienza por abandonarle a la malicia de 
sus hermanos; el pobre joven es arrojado a 
una cisterna, conducido a Egipto, vendido 
como esclavo, después pasa en la cárcel años 
enteros, todo parece perdido, y, sin embar-
go, por ahí mismo es por donde le conduce 
Dios a sus gloriosos destinos. Después de las 
ovaciones y de los ramos, Nuestro Señor es 
traicionado, prendido, abandonado, nega-
do, juzgado, condenado, abofeteado, azota-
do y crucifi cado. ¿Es así como asegura Dios 
Padre a su Hijo la herencia de las naciones? 
Triunfa el infi erno y todo parece perdido, no 
obstante, por ahí mismo nos viene la salva-
ción. Con doce pescadores ignorantes y sin 
prestigio se lanza a la conquista del mundo. 
Los reyes y los pueblos bramarán contra el 

Señor y contra su Cris-
to, que es, sin embargo, 
su verdadero apoyo, mas 
llegado el momento que 
Él ha escogido, “el Hijo 
del carpintero, el Gali-
leo”, siempre vencedor, 
encerrará a sus persegui-

“muchas veces los 
males en este mundo no 
son males, los bienes no 
son bienes, hay desgra-
cias que son golpes de la 
Providencia y éxitos que 
son un castigo.”
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dores en un ataúd y los citará a su tribunal.
Tratándose de la santifi cación indivi-

dual, Dios sigue los mismos caminos siem-
pre austeros y a veces desconcertantes. San 
Bernardo ama con pasión su soledad llena 
por completo de Dios, “su bienaventura-
da soledad es su única beatitud”. Sólo una 
cosa pide al Señor: la gracia de pasar allí el 
resto de sus días, pero la voluntad divina le 
arranca una y otra vez de los piadosos ejer-
cicios del claustro, lánzale en medio de un 
mundo que aborrece, en el tráfago de mil 
asuntos ajenos a su perfección, contrarios 
a sus gustos de reposo en Dios. No puede 
ser todo para su Amado, para su alma, para 
sus hermanos, y por eso, se inquieta. “Mi 
vida -dice- es monstruosa y mí conciencia está 
atormentada. Soy la quimera del siglo, ni vivo 
como clérigo ni como seglar. Aunque monje 
por el hábito que llevo, hace ya tiempo que no 
vivo cómo tal. ¡Ah, Señor! Más valdría morir, 
pero entre mis hermanos”.

Dios no le escucha, por lo menos en 
este sentido. El santo aconseja a los Papas, 
pacifi ca a los reyes, convierte a los pueblos, 
pone fi n al cisma, abate la herejía, predica 
la cruzada. Y en medio de tantos prodigios 
y triunfos se mantiene humilde, sabe hacer-
se una soledad interior, conserva todas las 
virtudes de perfecto monje y no vuelve a su 
claustro sino acompañado de multitud de 
discípulos. Es, no la quimera, sino la mara-
villa de su siglo.

¿No es así como 
día tras día la mano de 
Dios nos hiere para sal-
varnos? La muerte deja 
claros en nuestras fi las y 
nos arrebata las personas 

con las que contábamos; relaciones inexpli-
cables desnaturalizan nuestras intenciones y 
nuestros actos; se nos quita por este medio, 
al menos en parte, la confi anza de nuestros 
superiores, abundan las penas interiores, 
desaparece nuestra salud, las difi cultades se 
multiplican por dentro y por fuera la ame-
naza está siempre suspendida sobre nuestras 
cabezas. Llamamos al Señor, y hacemos bien. 
Quizá le pedimos que aparte la prueba; y 
a semejanza de un padre amante y tierno, 
pero infi nitamente más sabio que nosotros, 
no tiene la cruel compasión de escuchar 
nuestras súplicas si las halla en desacuerdo 
con nuestros verdaderos intereses, prefi rien-
do mantenernos sobre la cruz y ayudarnos a 
morir más por completo a nosotros mismos, 
y a tomar de ella una nueva savia de fe, de 
amor, de abandono; de verdadera santidad.

En resumen, jamás pongamos en duda 
el amor de Dios para con nosotros. Crea-
mos sin titubear en la sabiduría, en el po-
der de nuestro Padre que está en los cielos. 
Por numerosas que sean las difi cultades, por 
amenazadores que puedan presentarse los 
acontecimientos, oremos, hagamos lo que 
la Providencia exige, aceptemos de antema-
no la prueba si Dios la quiere, abandoné-
monos confi ados a nuestro buen Maestro, 
y con tal conducta, todo, absolutamente 
todo, se convertirá en bien de nuestra alma. 
El obstáculo de los obstáculos, el único que 
puede hacer fracasar los amorosos designios 
de Dios sobre nosotros, sería nuestra falta de 

confi anza y de sumisión, 
porque El no quiere vio-
lentar nuestra voluntad.

Si nosotros por 
nuestra resistencia hace-
mos fracasar sus planes 

“No temáis; 
ya he vencido 
al mundo.”
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Cartas del Diablo a su sobrino
Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

UNA PALABRA A NUESTROS CÓFRADES

“La vida del hombre es una milicia” dicen las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es necesario que nos conoz-
camos bien a nosotros mismos y también (‘y’ y no ‘o’) a nuestro adversario que “anda alrededor vuestro como 
un león rugiente, buscando a quien devorar” pues el mismo Apostol nos dice “resistidle fuertes en la fe”.

Esta obra de Clive Staples Lewis (1898-1963) escrita en 1942 no ha perdido su actualidad. Nos hace co-
nocernos a nosotros mismos y a nuestro enemigo. En las cartas que siguen leeremos un diablo anciano que 
instruye sardónicamente (pero muy instructivamente para nosotros) a su sobrino aprendiz en los métodos de 
la tentación moral.

Esperamos que su publicación y su lectura de parte de ustedes serán para la mayor gloria de Dios y la 
salvación de nuestras almas.

Padre F. Ferrer
PREFACIO

No tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofr ezco al público.
En lo que se refi ere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste 

en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se 
sienten igualmente halagados por ambos errores, y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. 
El género de escritura empleado en este libro puede ser logrado muy fácilmente por cualquiera que haya adquirido la 
destreza necesaria; pero no la aprenderán de mí personas mal intencionadas o excitables, que podrían hacer mal uso de 
ella.

Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico, ni siquiera 
desde su particular punto de vista, todo lo que dice Escrutopo. No he tratado de identifi car a ninguno de los seres huma-
nos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen, por ejemplo, del Padre Spike, 
o de la madre del paciente, sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el Infi erno lo mismo que en la 
Tierra.

Para terminar, debiera añadir que no se ha hecho el menor esfuerzo para esclarecer la cronología de las cartas. La 
número XVII parece haber sido redactada antes de que el racionamiento llegase a ser drástico, pero, por lo general, el 
sistema de fechas diabólico no parece tener relación alguna con el tiempo terrestre, y no he intentado recomponerlo. Evi-
dentemente, salvo en la medida en que afectaba, de vez en cuando, al estado de ánimo de algún ser humano, la historia 
de la Guerra Europea carecía de interés para Escrutopo.

C. S. LEWIS
Magdalen College, 5 de julio de 1941

Carta Iª
Mi querido Orugario:

Tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente1 y de ocu-

1 La persona humana cuya tentación y perdición el recipiente de la carta se encarga.
Continúa en la página 15
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Catecismo de la Santa Misa

CUALIDADES 

LITúRGICAS DE LA MISA

III.- ASPERSION DEL AGUA BENDITA 

ANTES DE LA MISA PARROQUIAL

337.- ¿Qué es la Aspersión del agua 
bendita?
Es un RITO que consiste en rociar con 
Agua Bendita al Altar, los Ministros y to-
dos los asistentes, mientras que el Coro 
canta la Antífona “ASPERGES ME” y en 
tiempo Pascual la “VIDI AQUAM”, el 
principio del Salmo Miserere y el Gloria 
Patri. Se termina con varios ver-
sículos y la oración al Angel de 
la Guarda.
338.- ¿Qué objeto tiene este 
Rito?
Tiene por objeto, purifi car el 
Altar, los Ministros y los fi eles 
para mejor disponerlos al Santo 
Sacrifi cio.
339.- ¿La Aspersión del Agua 
Bendita forma parte del Santo 
Sacrifi cio?
No; pero el Rito es obligatorio 
en las Catedrales y Colegiatas, 

y es muy conveniente que se haga en las 
Parroquias antes de la Misa Mayor de los 
domingos..
340.- ¿Qué quiere enseñarnos la Igle-
sia con este Rito?
Nos enseña que debemos evitar cuidado-
samente la rutina en el servicio de Dios.
341.- ¿En qué consiste la rutina?
La RUTINA consiste en hacer las buenas 
obras POR COSTUMBRE, sin ningún 

fervor espiritual, quitándoles 
así todo el mérito que pudieran 
t e n e r 
delan-
te de 
Dios. 
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de misericordia, suya será en todo caso la 
última palabra en el tiempo de su justicia, 
y fi nalmente hallará su gloria. En cuanto a 
nosotros, habremos perdido ese acrecenta-
miento de bien que Él deseaba hacernos.”

Hasta aquí Dom Lehodey.
Tal vez la razón principal de los males 

que estamos viviendo es la falta de la prác-
tica de la virtud sobrenatural de esperanza, 
sobretodo entre muchos católicos, hoy en 
día. 

Ya son varios siglos de humanismo, 
liberalismo y materialismo. El hombre mo-
derno se ha colocado en el centro de su uni-
verso imaginario; ha exagerado su libertad y 
demás perfecciones de su naturaleza racio-
nal, espiritual, pero creada; ha olvidado que 
su dominio y señoría sobre este universo 

creado es algo recibido, no propio. 
Y el hombre moderno se ha ido: o ha-

cia la desconfi anza en Dios, o hacia la pre-
sunción, presunción en la bondad infi nita 
de Dios para los católicos malos, presunción 
o demasiada confi anza en las propias fuerzas 
para los católicos tibios. Y el hombre, con-
cretamente el católico de hoy, tendrá que 
eligir: o el pesimismo que sólo lo llevará a la 
eterna desesperación, o volver a practicar la 
esperanza en Dios.

Queridos Cofrades, si bien Jesús ya 
dijo: “No temáis; ya he vencido al mundo”, 
sin embargo la esperanza será en vano si no 
pondremos lo que Dios espera de nosotros. 
Cuando se juntan nuestra esperanza sobre-
natural y nuestra buena voluntad, es cuando 
nos hacemos invencibles a los males que nos 
rodean. Ω

Por favor confi rmen cuanto antes quienes viajarán con nosotros a Buenos Aires para • 
la peregrinación al santuario de la Virgen de Luján el próximo octubre. Es más que 
bienvenida la idea que los acompañen sus familias pero, por favor, confi rmen con el 
Presidente, Pablo Villanueva, de modo que podamos utilizar el dinero recaudado útil-
mente, y de modo que también podamos ayudar a los otros mendocinos que quieran 
sumarse a la peregrinación.
Se corre la fecha de la rifa a 13 de agosto, sábado, en el cual tendremos nuestra re-• 
unión. La razón es que todavía no se han rendido sufi cientes rifas vendidas. Así que les 
pedimos a que las vayan rindiendo cuanto antes al Dr. Pablo Villanueva, y con nuestro 
tesorero, Sr. Darío Martínez. ¡Vamos trabajando hasta llegar a los pies de nuestra San-
tísima Madre en Luján!

AVISOS Y NOTICIAS
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Conozcamos Nuestra Religión

¿qué autoridad lo 
respalda?

4ª p
arte

¿Quién tomó la decisión?

–   Pues bien, los primeros cristianos es-
tuvieron de acuerdo con esos 27 libros 
–responde el misionero–. El Espíritu 
Santo los guió hacia esa decisión.

–  Por cierto que el Espíritu Santo lo 
hizo, pero pasado ya un largo tiempo, 
y la historia de los primeros cristianos 
muestra que hubo un importante des-
acuerdo entre ellos hasta que fi nalmente 
se resolvió este asunto. Algunos 
decían que el libro del Apo-
calipsis no pertenecía al 
canon. Otros que la 
Epístola del Papa Cle-
mente a los Corintios 
(escrita hacia el año 
80) o el Pastor de 
Hermas (una alego-
ría escrita a princi-
pios del siglo II por 
un escritor cristiano 
llamado Hermas), sí 
pertenecían al Nuevo 
Testamento. ¿Qué me 
dice usted de eso?

–  Pues que se sabe examinando el con-
tenido de estos libros. Algunos, como 
la Primera Carta a los Corintios o el 
Apocalipsis, obviamente sí pertene-
cen. Otros, como la de Clemente a los 
Corintios, claramente no.

–  ¿Pero realmente es tan obvio? Dígame 
¿qué es tan evidente en la Carta a Fi-
lemón que indique que ha sido inspi-
rada? ¿Y qué es tan abiertamente poco 

ortodoxo en el Pastor de Hermas o 
en la Didajé (o Doctrina de 

los doce Apóstoles) o en 
la Epístola de Clemente 

o en cualquiera de los 
otros escritos cristianos 
del primero y segun-
do siglo? Usted no ha 
visto nunca el original 
fi rmado de ninguno de 
los 27 libros del Nuevo 
Testamento. Nadie de 
hoy en día lo ha visto. 
La copia más antigua 

de los escritos que posee-
mos son siglos más nuevos 
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los defensores se encontraban ocupados 
en la muralla sur, todos los jenízaros po-
drían deslizarse sin ser vistos hacia el lado 
norte y arrebatarse sobre la muralla.

Lo que Mustafá no sabía era que La 
Valette tenía una batería escondida en la 
base de San Ángelo, precisamente para 
que el enemigo no pudiera atacar. El Ca-
ballero De Guiral, quien estaba al mando 
de 5 baterías armadas, no podía creer lo 
que estaba observando cuando vió a los 
jenízaros navegando hacia las bocas de sus 
armas. Dio la orden de cargar. Cuando 
los botes cayeron directo en el blanco de 
sus armas, él dio la orden de disparar. El 
cuerpo entero de jenízaros fue volado en 
pedazos sin oportunidad de tomar repre-
salias. El plan de Mustafá diseñado para 
mostrar un hito en ese día, se había torna-
do desastrozo. Nueve botes fueron hun-
didos y 800 hombres fl otaban en el agua. 

El décimo bote logró cruzar el puerto ha-
cia las rampas del monte Sciberras. Los 
habitantes malteses de Senglea, quienes 
recordaban el trato que había sido conce-
didos a los Caballeros y a los soldados de 
San Telmo, mataron a los pocos jenízaros 
que se encontraban en tierra. En conse-
cuencia, de allí surgió la expresión, que 
todavía tiene vigencia en Malta “el pago 
de San Telmo”, por cualquier acción en la 
cual no hay misericordia. Desafortunada-
mente, el Caballero De Guiral fue asesi-
nado antes de esta decisiva intervención. 
El ataque turco continuó en todas las 
fortalezas pero los argelinos de Hassem 
habían sufrido tantas pérdidas en San Mi-
guel que difícilmente podrían atacar. Los 
Caballeros abrieron las puertas, y para 
humillación musulmana, los han empu-
jado a que huyeran en desorden. 
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¡FELIZ CUMPLE CÓFRADE!

Este mes de agosto tenemos un Cófrade que festeja su 
cumpleaños:

juan cruz etcheverry: 18 de agosto.

Fue en este momento, cuando la ac-
ción era incierta, que la previsión 
de La Valette produjo resultado. 

Sabiendo que Senglea no era tan fuerte 
como Birgu ni como la fortaleza de San 
Ángelo, el tenía un puente de botes cons-
truido entre las dos penínsulas de manera 
que Senglea esté reforzada cuando fuere 
necesario. Cuando los estandartes de los 
enemigos fueron izados en las murallas 
de Senglea, un fuerte refuerzo fue inme-
diatamente despachado hacia la posición 
de amenaza. Las guarniciones de Senglea 

La Malta 
de los Caballeros

13ª Parte

tomó coraje cuando vieron a sus cama-
radas llegar corriendo por sobre los bo-
tes, una vez más, la corriente de la batalla 
cambió a favor de los cristianos.

Al igual que La Valette, Mustafá Pas-
ha estaba observando la batalla. Él decidió 
que el tiempo para el golpe maestro había 
llegado. Mil jenízaros a bordo de 10 gran-
des botes se encontraban ocultos para ir 
en ayuda cuando se los necesitaran. Mus-
tafá ordenó a estos ir directamente por 
Senglea, con la esperanza que, mientras 
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que los originales. Le guste o no, usted 
tiene que aceptar el visto bueno de la 
Iglesia Católica con respecto a la veraci-
dad de esas copias, así como la decisión 
de que esos 27 libros son el canon ins-
pirado del Nuevo Testamento. O acep-

ta el testimonio de la Iglesia Católica 
como digno de confi anza, o su Biblia 
protestante no tendría esos 27 libros. 
¿Me entiende?

Continuará

San Juan Berchmans
Confesor

San Juan Berchmans nació el 13 de 
marzo de 1599 en Diese (Braban-
te). Desde su niñez practicó asidua-

mente la piedad cristiana. A los once años 
concurrió a una escuela donde el párroco 
de su ciudad natal preparaba a jovencitos 
para la profesión eclesiástica. Estudió, 
después, en Malinas, donde en 1616 in-
gresó en la Compañía de Jesús.

Su padre y dos de sus hermanos to-

maron asimismo el estado religioso. La 
ambición del santo se cifraba en marchar 
a las misiones de China. Habiéndose 
destacado por su talento y celo, fue en-
viado al Colegio de Roma, para que allí 
completase su formación. Con su com-
portamiento bondadoso y jovial se ganó 
la simpatía de todos. En cierta ocasión 
señaló como lema: “Procura no ser nunca 
molesto a los demás; antes bien anímalos 
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constantemente. No des muestra de un 
solo signo de impaciencia; que tu corazón 
no se vea velado por la confusión, el des-
contento o la tristeza, ni tampoco por el 
mínimo sentimiento de venganza.” 

Nada extraordinario podía apreciarse 
en él. Perteneció a ese tipo de santos que 
realizan de modo insólito las cosas habi-
tuales de la vida corriente, llevado por un 
profundo, íntimo y excepcional amor a 
Dios.

Este grandioso amor representó un 
don que, al parecer, le fue concedido 
cuando de niño frecuentaba asiduamente 
el Calvario de Malinas, y llegó a consti-
tuir la fuerza impulsora de su existencia. 
Siguiendo este camino espiritual que le 
llevaba a consagrarse al servicio del Señor, 
no le resultaba fácil la vida reglamentada 
por disposiciones y horarios del Colegio, 
hasta el punto que le llevaron a decir: “Mi 
mayor penitencia es la vida en comuni-
dad.” No obs-
tante, observa-
ba con estricta 
meticulosidad 
las reglas de 
la Orden, dis-
puesto a “con-
ceder la máxi-
ma atención al 
más leve sino 
en que Dios 
se le manifes-
tara”. Según 
cuenta uno 
de sus condis-

cípulos: “En Roma no salíamos nunca a 
pasear juntos, sin que me llevara a una 
capilla de la Madre de Dios. Inmediata-
mente se sumía tan profundamente en la 
oración, que nada veía ni oía de cuanto 
aconteciera a su alrededor. Al decidirme 
emprender el regreso quedaba él tan tran-
quilo, hasta que yo le decía: Hermano 
Berchmans, venid; es tarde y hemos de 
volver al convento. Súbitamente se incor-
poraba y como despertando de un pro-
fundo sueño, me seguía presuroso.”

Después de una disputa fi losófi ca en 
el Colegio Griego, en la que él se hubo 
distinguido personalmente, se resfrió y 
cayó enfermo de gravedad; tomando una 
Cruz, el Rosario y el libro de la Orden, 
exclamó entonces: “¡Con esto moriré 
contento!” Entregó su alma al Señor el 
día 13 de agosto de 1621 a los 22 años de 
edad. Su fi esta se celebra ese mismo día de 
su nacimiento para el cielo, 13 de agosto.

a 
d 
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Per longiorem Per breviorem

¿Te has preguntado alguna vez por 
qué el Rito Romano se llama así? Tal vez 
dirás: “Porque viene de Roma” y eso es 
verdad. Pero hay otra razón aún más pro-
funda. La característica principal del Rito 
Romano es la románitas, una palabra la-
tina que signifi ca ser romano. Ser roma-
no signifi ca imbuirse de los ideales de los 
antiguos romanos, los cuales tienen dos 
elementos principales: simplicidad (ha-
cer las cosas de manera práctica) y lógica 
(hacer las cosas porque tienen sentido). El 
Rito Romano es, consecuentemente, im-
buido de románitas, especialmente me-
diante sus principios generales, los cuales 
rigen las ceremonias litúrgicas.

Por Louis Tofari

El principio que estaremos examinan-
do aquí particularmente será la lógica, así 
como lo sugiere su nombre. Su nombre 
latino es ratione accomodationis, que 
en inglés1 se traduce como en razón de la 
acomodación. En resumen, ratione acco-
modationis es un principio de excepción 
respecto a las reglas habituales de cuando 
hay que hacer una reverencia2 para con-
servar la unidad entre los ministros que 
desempeñan una acción común. Enton-
ces, ¿cómo funciona en la práctica?

(Continuará)

1 Este artículo fue escrito originalmente en inglés

2 Una inclinación de cabeza o una genufl exión.

Esta es una traducción del artículo que salió en “The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en Estados Unidos, 
marzo  de 2009 - nota del traductor

Ratione Accomodationis


