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Ser agradecido es algo propiamente cristiano. Y como además la caridad para con Dios 
Nuestro Señor nos apremia y la justicia para con el prójimo nos obliga, queremos agradecer no 
sólo de manera cordial sino también de manera pública a todos nuestros bienhechores y colabo-
radores que no sólo han hecho posible nuestras actividades de recaudación (venta de pollos, 
chorpianeada y ventas de sandwiches) y nuestro próximo viaje a Luján de Buenos Aires, sino 
también han hecho posible nuestra primera reunión familiar, nuestra primera Fiesta Patronal.

A las personas que enumeramos aquí que han aportado sus oraciones, parte de sus bienes, 
su tiempo, su trabajo y sudor, sacrificios, y a todas aquellas personas que nos hayamos olvi-
dado, muchísimas gracias y que Dios y la Santísima Virgen se lo paguen con creces.
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Dr. Pablo Villanueva
Sra. Patricia Barrio de Villanueva
Sr. Darío Martínez
Sra. Leticia Romero de Martínez
Sr. Gastón Driollet
Dr. Luís Cuervo y su familia
Sr. Pablo Villanueva (hijo)
Sr. Gastón Driollet (hijo)
Sr. Mario Mazzotta
Sra. Rosita de Mazzotta
Sra. Beatriz Brandi de Diedrichs y familia
Dr. José Mesina
Sra. Alejandra Castro de Mesina
Sra. Beatriz González de Aballay y fami-
lia
Sra. Cristina Bianchetti de Vega y familia
Sra. Bernardita Torres de Falcionelli y fa-
milia
Sra. Marina Etcheverry y familia
Dr. Enrique Barrio
Sra. Evangelina Ferrer de Barrio
Sr. Domingo Marchetta
Sr. José Marchetta

Sra. Marta de Marchetta
Sr Leo Robello y su familia
Sr. Maxi Yarque
Sr Andrés Azcárate
Srtas Patricia y Paula Caliri
Srtas. Carmen y Eugenia Calderón
Srtas. Julieta Venini y Rosario Villanueva
Srta. Mariana López Rodríguez
Los miembros de la Cofradía de San Este-
ban
Las jóvenes de la SAS
A todos nuestros fieles que habían colabora-
do de una u otra manera.

 Y no es para nada imposible que nos 
hayamos olvidados de algunos que también 
nos han dado una mano en todas estas ac-
tividades. Si fuera así, disculpe el descuí-
do (que no fue para nada intencional;fueron 
muchos los que nos han ayudado), muchas 
gracias, y que Dios los bendiga a todos.

Padre Fidel Ferrer
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E D I T O R I A L

¿POR QUÉ VAMOS 

A LUJÁN?

A Luján de Buenos Aires iremos, 
Dios mediante, el mes que viene. 
Para honrar y venerar a la Santí-

sima Madre de Dios y, también, gracias 
al mismo Dios, Madre nuestra a pesar de 
nuestra indignidad.

Y ¿por qué vamos a Luján? Para vene-
rar y honrar a nuestra Madre. Y ¿por qué? 
¿Para qué honrar a la Madre de Dios? ¿No 
es sufi ciente honrar a Dios?

Si un ángel honrara manifi estamente 
a una persona humana ¿Quién entre los 
hombres dudaría en honrar a esa persona? 
En el caso de María, en la Anunciación, el 
Arcángel San Gabriel le honró sumamen-
te con palabras que ningún Ángel dijo a 

ningún otro mortal: “Dios te salve, llena 
de gracia. El Señor es contigo”. Desde la 
caída de nuestros primeros padres, Adán 
y Eva, ningún hombre estuvo agraciado 
a los ojos de Dios, y menos lleno de gra-
cia. “Somos hijos de ira”, decía San Pablo 
de modo que el Señor no se complacería 
mucho en estar con nosotros. Pero el Se-
ñor sí estaba con Ella, y no era una mujer 
agraciada sino llena de gracia. Y no era 
San Gabriel el autor de aquel saludo—el 
Arcángel hablaba en nombre de Dios Pa-
dre a María.

En la Visitación escuchamos a San-
ta Isabel proferir estas palabras: “Bendita 
Tú eres entre todas las mujeres; y bendito es 
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el fruto de tu vien-
tre”. En este caso 
¿una santa le dijo a 
María estas cosas? 
No. “Isabel, llena 
del Espíritu Santo, 
exclamó…” y excla-
mó las palabras que 
acabamos de ver.

Si Dios ha 
honrado a María de 
grado sumo, el ho-
nor, entonces que 
nosotros le rendi-
mos a Ella, se rinde 
a Dios mismo.

Le honramos a María Santísima por-
que es la Madre de Dios. La reverencia 
que se le hace a la madre de un rey es re-
verencia que se le hace al mismo rey. A 
nadie se le ocurre pensar pedir audiencia 
a un gran rey, rendirle los honores debi-
dos, y luego ignorar a su madre que se 
sienta al lado.

Todos sabemos que hubo un mo-
mento en que nuestra salvación dependió 
de una palabra de una joven huérfana, 
desconocida, que vivía en Nazaret. Pero 
no todos nos damos cuenta de que hubo 
un momento en que no sólo nuestra salva-
ción sino toda la obra Redentora de Dios 
dependió de su “fi at”. Hubo un momen-
to en que Dios hizo depender la salvación 
en las palabras “hágase en mí según tu pa-
labra” de la Virgen María. Y ese “fi at”, 
ese “hágase” dependía de la fi delidad 
constante de la Santísima Virgen a cada 

gracia que Dios le 
daba. ¿Cuántos en-
tre nosotros hacen 
lo que deben en el 
momento en que 
deben y eso sin ni 
siquiera la menor 
sombra de vana-
gloria u otra falta 
venial parecida? 
¿Cómo, entonces, 
no honrarla a Ella?

Dios, que mira 
desde toda la eter-
nidad y ve todos 
los momentos de la 

historia en un eterno presente, prometió 
a nuestros primeros padres, Adán y Eva, 
a una Mujer que iba a aplastar la cabe-
za de la antigua serpiente. Y Dios cum-
plió esta promesa en su Santísima Madre 
quien aplastó la cabeza del diablo desde el 
primer momento de su Concepción In-
maculada.

La Santísima Virgen es nuestra Ma-
dre. En la Cruz, mientras colgaba por 
nuestra salvación, en la persona del discí-
pulo amado, San Juan Evangelista, Jesús 
nos dio en adopción a su Madre. “Mujer, 
he aquí a tu hijo… he aquí a tu Madre”. Y 
no es meramente simbólico pues según el 
plan de Dios todas las almas salvadas for-
marán parte del Cuerpo Místico con Je-
sucristo como Cabeza. Ahora si la Cabeza 
tiene a María por Madre, ¿cómo puede 
ser que el resto no la tengan por tal?

Y es más que obvio que Dios la ha 
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San Miguel Arcángel

El nombre Miguel signi-
fi ca, en hebreo, ¿Quien 
como Dios? y nos recuerda 

el combate librado en el cielo por 
el Arcángel de Dios, que mereció 
la presidencia de la milicia celes-
tial contra el dragón infernal. San 
Miguel es el encargado de liber-
tar a los que hemos caído por el 
pecado en el poder de Satanás. 
Asimismo los Ángeles Custodios 
están bajo su dependencia. San 
Miguel venció el orgullo de Luci-
fer y puede alcanzarnos la humil-
dad. Él es quien preside el culto 
de adoración que al Altísimo tri-
butamos, cuando ofrece a Dios 
las oraciones de los Santos re-
presentadas por el incienso, cuyo 
humo se eleva al Cielo. Cuando 
un católico deja este mundo, se 
pide a San Miguel que le procure 
entrada para el Cielo. A menudo 
se le representa también con la 
balanza en donde se pesan las al-
mas al presentarse ante el divino 
tribunal.

Mientras Juan contemplaba el Misterio Sagrado, el 
Arcángel Miguel tocó la trompeta y dijo: “Perdona, 
Señor y Dios nuestro, tú que abres el libro y desatas 

sus sellos, aleluya.”

-Liturgia de la Fiesta de San Miguel Arcángel

Festividad
29 de septiembre
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exaltado a María sobre toda criatura. 
“Desde toda la eternidad fui predestinada”, 
leemos de la Virgen en la liturgia. Cuan-
do Dios llama a alguna persona para una 
misión especial, Dios la prepara y la hace 
digna de su misión. ¿Y qué misión puede 
equipararse, luego de la misión de ser el 
Redentor, a la de ser la Madre de Dios, 
Madre del mismo Redentor? Por eso la 
Concepción sin mancha del pecado ori-
ginal, la Concepción Inmaculada de Ma-
ría. Por eso la Corredención. Por eso su 
Asunción y Coronación luego de la Re-
dención. 

Honramos a María porque necesita-
mos, nosotros los pobres pecadores, su in-
tercesión para salvarnos. Y su intercesión 
es mucho más podero-
sa que la de cualquier 
santo.

En Viena de 
Austria, el 12 de sep-
tiembre de 1683, por 
su intercesión los ca-
tólicos consiguieron 
la victoria contra los 
musulmanes que ame-
nazaban la ciudad. A 
San Juan Damasceno, 
escribiendo en defensa 
del culto a las sagradas 
imágenes de Nuestro 
Señor y de los Santos 
contra los iconoclas-
tas, le fueron cortadas 
las manos. En seguida 
se arrodilla ante una 

imagen de la Santísima Virgen María y le 
fueron restituidas sus manos. Estudian-
do la historia, uno puede encontrar más 
victorias y más milagros obtenidos por la 
Virgen.

¿Por qué la Virgen ha obtenido estos 
favores extraordinarios? Porque obtenien-
do estos favores, Ella aseguraba la salva-
ción y/o los medios necesarios para la sal-
vación de aquellos que salían favorecidos 
directa e indirectamente.

Como decía San Alfonso María de 
Liborio: “No hay alma en el infi erno que 
haya tenido una devoción verdadera a la 
Santísima Virgen María”. Y San Antonio 
María Claret también decía: “La verdade-
ra devoción a la Santísima Madre de Dios 

es una señal de la pre-
destinación”. Es así de 
simple.

Queridos amigos, 
es así de simple la ra-
zón de nuestro viaje a 
Luján—porque por la 
gracia de Dios quere-
mos ser buenos hijitos 
de Dios y de la Virgen 
y así merecer, por su 
gracia, la vida eterna. Si 
bien servimos en el Al-
tar al que da su Carne 
y su Sangre por nuestra 
salvación, sin embargo 
dicha Carne y Sangre 
que se da a nosotros 
como alimento son, 
también, de María. Ω
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Todos los lugares en el colectivo que hemos alquilado para nuestra peregrinación a • 
Luján de Buenos Aires ya están ocupados. Es un colectivo para 60 pasajeros. También 
ya hemos enviado al Seminario de La Reja la lista defi nitiva de los peregrinos que nos 
alojaremos allí. Por eso les informamos que ya no podemos aceptar más peregrinos 
para nuestro viaje.
Gracias a la Santísima Madre de Dios, a San Esteban, a nuestros bienhechores a nues-• 
tros colaboradores que han trabajado mucho y a nuestros Cófrades todos los gastos 
de nuestro viaje estarán cubiertos. Felicitaciones a todos por los trabajos muy bien 
hechos.
Como siempre, nunca está demás agradecer a nuestros bienhechores y colaboradores. • 
Han sido uno de los instrumentos del buen Dios para que podamos realizar nuestro 
viaje. Así que recemos por ellos. Es una manera también de agradar al Buen Dios.

AVISOS Y NOTICIAS

¡FELIZ CUMPLE CÓFRADE!
Este mes de septiembre tenemos un Cófrade que festeja su cumpleaños. Si 

bien este número sale atrasado, sin embargo no está para nada mal que feli-
citemos y recemos por nuestro Cófrade que desde tiempos “inmemoriales” ha 
servido y sigue sirviendo a Nuestro Señor en el Altar:

José Antonio “Chiche” Curri: 10 de septiembre
Si bien no es Cófrade, sin embargo ha trabajado muchos por nosotros los 

Cófrades. Y es un deber tanto de justicia como de caridad que felicitemos uno de 
nuestros colaboradores más estrechos:

Pablo “Papu” Villanueva: 25 de septiembre

 Archisodalitas Sancti Stephani 21



20  EL ACÓLITO  - SEPTIEMBRE 2010

y Senglea simultáneamente. Las tropas 
de Piali atacaron Birgu irrumpiendo so-
bre la fosa medio llena de escombros de 
las murallas. Impacientes por la victoria, 
se lanzaron a través de una brecha y sur-
gieron donde parecía ser un espacio sin 
guardia—sólo para encontrarse con otra 
muralla interior. Estas 
murallas internas ha-
bían sido construidas 
para rodear la parte 
más cercana a la tie-
rra en Birgu, de esta 
manera cuando el 
enemigo rompiera la 
muralla principal se 
encontraría atrapado. 
Las tropas que habían 
entrado por la pared 
exterior, se encontra-
ban ahora con fuego 
fulminante desde la 
guarnición. Encerra-
dos en aquel pasillo 
estrecho entre dos 
paredes, y sin la opor-
tunidad de retroceder 
a causa de su gran 
número presionando 
detrás hacia delante, 
fueron masacrados de 
a cientos.

Viendo que el 
ataque vacilaba, los 
defensores, espada en 
mano, saltaron desde 
las trincheras y trans-

formaron la indecisión de los turcos en 
una derrota completa. El enemigo estaba 
totalmente destruido cuando trataban de 
escaparse sobre el piso resbaladizo por 
causa de la sangre de sus camaradas, ha-
ciendo que el ataque de Piali fuera una 
derrota desastrosa para el Islam.
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¿... el Santo Rosario es el “termómetro” 
de la cristiandad? Donde el Santo Ro-

sario se reza con verdadera devoción dia-
riamente, la fe ardiente, las buenas obras 
y las buenas costumbres son manifi estas; 
en cambio donde su rezo está descuidado 
o en olvido completo, la irreligiosidad y 
las malas costumbres abundan.

¿... la oración cantada que muy bien co-
nocemos “Salve Regina” fue compues-

to en el año 1009 por el Beato Hernán? 
Sin embargo, las últimas palabras “¡Oh 
clementísima, oh piadosa, oh dulce Vir-
gen María!” fueron agregadas por el gran 
San Bernardo en el año 1146.

Acto de abandono 
del Papa San Pío X

Dios mío, creo en vuestra infinita bondad; no 
solamente en esta bondad que abarca el mundo, 
sino en esta bondad particular y muy personal que 
mira a esta miserable creatura que soy yo, y que 
lo dispone todo para su mayor bien.

Por eso, Señor, incluso cuando no veo, cuan-
do no entiendo, cuando no siento, creo que el 
estado en el cual me encuentro y todo lo que me 
ocurre es obra de vuestro amor, y con todas las 
fuerzas de mi alma lo prefiero a cualquier otro 
estado que me sería más grato, pero que me ven-
dría menos de Vos.

Me pongo entre vuestras manos, haced de mí 
lo que os plazca, dejándome como único consuelo 
el de obedeceros.

Festividad
3 de septiembre
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Conozcamos Nuestra Religión

¿qué autoridad lo respalda?
Última 
parte

Leer a los Padres de la Iglesia

Si poseyera los escritos de los antiguos Pa-
dres de la Iglesia, éste sería un buen momento 
para leérselos. Estas obras son, al menos en el 
caso de los Padres apostólicos, relativamente 
cortas, y usted puede demostrar que muchos 
de estos escritos son absolutamente ortodoxos 
e inspiradores (no confundir con “inspirados”), 
tanto como cualquiera de los del Nuevo Testa-
mento. Luego léale en voz alta la Epístola a Fi-
lemón o la Tercera de Juan, o algún otro libro 
canónico breve.

–   Dígame, ¿qué hay en estos libros que 
indique tan evidentemente que son 
inspirados? Si usted no supiera que la 
Carta a Filemón fue escrita por San Pa-
blo, o la Tercera de Juan por San Juan, 
¿la volvería a leer? ¿Asumiría automáti-
camente que pertenecen al canon de la 
Biblia? No es falta de respeto decir que 
no tienen mucho contenido doctrinal, 
lo cual no es sorprendente, puesto que 
son muy breves para contener una im-
portante discusión doctrinal. Uno pue-
de perfectamente imaginarse a la Iglesia 
cristiana sobreviviendo sin ninguna de 
estas obras.

Ningún libro se autoproclama inspirado. Y 

si hubiera, por cierto, una doctrina cristia-
na más sólida en otro texto que no fuera ca-
nónico (es decir, si contuviera más verdades 
cristianas y ningún error religioso), entonces 
¿cómo podría decir que es tan claro saber qué 
libro ha sido inspirado y cuál no?

En este momento, el misionero dará 
vueltas un rato, quizás repitiendo los mis-
mo argumentos que antes. Entonces us-
ted le dice:

–   Mire, la verdad es que la única razón 
por la cual usted y yo tenemos el ca-
non del Nuevo Testamento es debido a 
la confi able autoridad magisterial de la 
Iglesia Católica. Como dijo San Agus-
tín: “No creería en el Evangelio, si a ello 
no me moviera la autoridad de la Iglesia 
católica” (C. ep. Man. 5,6). Cualquier 
cristiano que acepte la autoridad del 
Nuevo Testamento, lo hace, admítalo 
o no, porque implícitamente confía en 
que la Iglesia Católica tomó la decisión 
correcta en determinar el canon.

Lo cierto es que el Espíritu Santo guió a 
la Iglesia Católica, a lo largo del tiempo, 
para reconocer y determinar el canon 
del Nuevo y del Antiguo Testamento en 
el año 382 en el Sínodo de Roma, bajo el 
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el bombardeo más pesada de la sitiada, 
parecía imposible para Mustafá que al-
gún hombre viviera en aquellos montes 
de escombros en los promon-
torios. Desde cada loma, los 
turcos atacaban como hura-
canes contra las murallas de 
las dos guarniciones. Ataque 
tras ataque fueron rechaza-
dos, y al comenzar la tarde 
Mustafá Pasha se vio forzado 
a considerarse derrotado una 
vez más y ordenó a sus tropas 
la retirada. Decidió dar algu-
nos días más de bombardeo 
continuo al blanco antes del 

próximo ataque.

Todavía no había señales de re-
fuerzos desde Sicilia. Inevitablemente 
los turcos tendrían tiempo para enviar 
todo el peso de su armada al próximo 
ataque antes de que llegaran los refuer-
zos. Durante este bombardeo hombres, 
mujeres y niños trabajaban a la par de 
los Caballeros para reparar las brechas, 
reconstruir las barreras en las calles, y 
construir incendiarios con armas daña-
das. Fue durante este bombardeo que 
La Valette logró enviar una gran misiva 
al Virrey Don García en Sicilia.

El ataque se reanudó el 7 de agos-
to. Tan pronto como el sol salió en el 
oriente, aún el hombre más valiente 
podría sentir su espíritu debilitado. 
Desde cualquier ángulo se podían divi-
sar los estandartes del Gran Turco fl a-
meando en el viento. El cañón anunció 

a los enemigos. El eco de las armas no ha-
bía muerto antes de que cayeran en Birgu 
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Luego de su humillación el día 15 
de julio, Mustafá adoptó un acer-
camiento más cauteloso. Decidió 

usar la misma técnica que había usado 
contra el fuerte San Telmo, reduciendo 
las murallas y acabando la moral de los 
defensores mediante bombardeos ince-
santes. Luego tan pronto como se abrie-
ra una brecha, enviaría todo el peso de 
la armada contra ambos lados al mismo 
tiempo. De esta manera podría prevenir a 
La Valette de reforzar cada lado con des-
tacamentos de refuerzo.

Aunque la reducción de San Telmo 
había tomado alre-
dedor de un mes, y 
Senglea y Birgu eran 
más fuertes, Mustafá 
se sintió confi ado de 
que no se enviaría 
más refuerzos desde 
Sicilia. Los barcos de 
Piali se encontraban 
haciendo guardia ha-
cia el norte de Gozo, 
listos para prevenir 
cualquier entrada 

uego de su humillación el día 15

La Malta 
de los Caballeros

14ª Parte

de refuerzos importantes. Sin embargo  
Mustafá había fortalecido sus tropas y 
extendido sus trincheras. De norte a sur, 
y de este a oeste las fortalezas fueron en-
vueltas por fuegos de las armas enemigas. 
Durante la última semana de julio los ar-
tilleros turcos no dieron respiro al asedio. 
Día y noche el bombardeo continuó has-
ta el amanecer del día 2 de agosto cuando 
los turcos comenzaron a adelantarse con 
todas las baterías abiertas. Tan fuerte fue 
el ruido que los habitantes de la costa sur 
de Sicilia, 113 kilómetros distante, oye-
ron el tronar de las armas. Hasta entonces 
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papado de Dámaso I. Esta decisión fue 
ratifi cada nuevamente en los Concilio 
de Hipona (393) y el de Cartago (397 
y 419). Usted, querido amigo, acep-
ta exactamente los mismos textos del 
Nuevo Testamento que el Papa Dámaso 
proclamó como canónicos, y no otros.

Es más, la razón por la que usted acepta 
esos libros es porque estaban en la Biblia 
que alguien le dio cuando se convirtió 
al cristianismo. Los aceptó porque se 
lo transmitieron. Lo que signifi ca que 
usted acepta el canon del Nuevo Tes-
tamento por tradición; pues tradición es 
simplemente lo que nos transmiten quie-
nes tuvieron la fe antes que nosotros. Por 
lo que su certeza acerca de los libros que 
pertenecen a la Biblia, como la Epísto-
la a Filemón o la Tercera Carta de San 
Juan, radica en la tradición y no en las 
propias Escrituras.

La pregunta que usted se debería hacer 
es: “¿De dónde viene la Biblia?” Hasta 
que pueda dar una 
respuesta satisfacto-
ria, no está en con-
diciones de confi ar 
en la autoridad de las 
Sagradas Escrituras o 
de afi rmar que usted 
puede correctamente 
interpretarlas.

Después que usted 
conteste a esa pre-
gunta, y hay una sola 
respuesta cierta, tiene 

otras importantes cuestiones que ana-
lizar: “Si la Biblia, la cual recibimos de 
la Iglesia Católica, es nuestra única regla 
de fe, ¿quién debería interpretarla?”. Y: 
“¿Por qué hay interpretaciones confl icti-
vas entre los Evangélicos y los Fundamen-
talistas, aun en las doctrinas pertinentes a 
la salvación?”. 

“Coincidimos en lo esencial”

–   A eso sí puedo responder sin problemas 
–contesta el misionero–. Los Evangéli-
cos y los Fundamentalistas coincidimos 
en lo esencial, pero no concordamos en 
algunos temas secundarios.

–  ¿En verdad lo dice? En qué parte de las 
Escrituras podemos encontrar algunas 
doctrinas declaradas como esenciales y 
otras como “secundarias”? La respuesta 
es: En ningún lado. Los Evangélicos y 
los Fundamentalistas disienten en cues-
tiones centrales, como la regeneración 
bautismal y la necesidad del bautismo 

(¿es un simple signo para 
otros cristianos o juega un 
papel fundamental en el 
proceso de justifi cación?), 
o la posibilidad, o no, 
de perder el derecho 
a la salvación (algunos 
protestantes afi rman que 
es imposible, otros que sí 
se puede). Todos ustedes 
sostienen que son “cris-
tianos basados sólo en la 
Biblia”, pero ¿cuál gru-
po tiene razón? Ω
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San Isaac Jogues

Fue el primer sacerdote católico 
que puso los pies en lo que hoy es 
Nueva York. Nacido en Orleáns de 

Francia el 10 de enero de 1607, ingresó en 
la Compañía de Jesús en 1624, y en 1636 
le mandaron de misionero al Canadá. 

Durante seis años, con el Padre Bré-
beuf y otros jesuitas que acabaron márti-
res, ejerció su tarea, entre constantes peli-
gros, en las regiones de los Grandes Lagos, 
siendo el primer blanco que visitó el Lago 
Superior. Su proyecto de ir a evangelizar a 
los indios Sioux, en territorio de las fuen-
tes del Mississipi, fue imposibilitado por 
su captura, el 3 de agosto 
de 1642, durante su re-
torno de Québec. 

Pasó trece meses en 
cautiverio entre crueles 
torturas, como por ejem-
plo le cortaban un peda-
cito de uno de sus dedos 
cada día no mediante un 
cuchillo o algo parecido 
sino que uno de sus tor-
turadores se lo mordía; y 
esto de tal suerte que al 
fi nal de su cautiverio no 
quedaba nada de los dos 
pulgares ni de los dos de-
dos índice.

Los calvinistas holandeses de Fort 
Orange realizaron repetidos intentos para 
rescatar al santo, hasta que, por último, 
cuando se hallaba a punto de sufrir una 
muerte lenta, en la hoguera, pudo reunir-
se con ellos, poniendo a su disposición 
una barcaza que le llevaría a Nueva Áms-
terdam, nombre entonces que se daba a la 
actual Nueva York. Desde este punto par-
tió en un buque de 50 toneladas y cruzó 
el Atlántico, llegando a la costa inglesa en 
la mañana de Navidad. Como en Inglate-
rra, en aquel entonces, había una fuerte 
persecución contra la Iglesia Católica, el 
santo tuvo que sufrir más viviendo por 

un tiempo como fugiti-
vo perseguido esta vez no 
por los indios bárbaros 
sino por los anglicanos. 
Finalmente, habiendo 
podido conseguir autori-
zación, pudo trasladarse 
a Francia, donde fue reci-
bido por la reina madre y 
entre grandes honores.

El Papa Urbano VIII 
le permitió decir Misa a 
pesar de haber perdido, a 
causa de las torturas ante-
dichas y además a causa 
de quemaduras y otros 

Mártir
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la palabra que Él emplea, en Su incorregi-
ble afán de degradar el mundo espiritual 
entero a través de relaciones “contra natu-
ra” con los animales bípedos). Al desear 
su libertad, el Enemigo renuncia, conse-
cuentemente, a la posibilidad de guiarles, 
por medio de sus afi ciones y costumbres 
propias, a cualquiera de los objetivos que 
Él les propone: les deja que lo hagan “por 
sí solos”.

Ahí está nuestra oportunidad; pero 
también, tenlo presente, nuestro peligro: 
una vez que superan con éxito esta ari-
dez inicial, los humanos se hacen menos 
dependientes de las emociones y, en con-
secuencia, resulta mucho más difícil ten-
tarles.

Cuanto te he escrito hasta ahora se 
basa en la suposición de que las personas 
de los bancos vecinos no den motivos ra-
cionales para que el paciente se sienta de-
cepcionado. Por supuesto, si los dan —si 
el paciente sabe que la mujer del sombrero 
ridículo es una jugadora empedernida de 
bridge, o que el hombre de las 
botas rechinantes es un avaro y 
un chantajista—, tu trabajo re-
sultará mucho más fácil. En tal 
caso, te basta con evitar que se 
le pase por la cabeza la pregun-
ta: “Si yo, siendo como soy, me 
puedo considerar un cristiano, 
¿por qué los diferentes vicios 
de las personas que ocupan el 
banco vecino habrían de pro-
bar que su religión es pura hi-
pocresía y puro formalismo?” 

Te preguntarás si es posible evitar que 
incluso una mente humana sé haga una 
refl exión tan evidente. Pues lo es, Oruga-
rio, ¡lo es! Manéjale adecuadamente, y tal 
idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía 
no lleva él tiempo sufi ciente con el Ene-
migo como para haber adquirido la más 
mínima humildad auténtica: todo cuanto 
diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca 
de su propia pecaminosidad, no es más 
que repetir palabras como un loro; en el 
fondo, todavía piensa que ha logrado un 
saldo muy favorable en el libro mayor del 
Enemigo, sólo por haberse dejado conver-
tir, y que, además, está dando prueba de 
una gran humildad y de magnanimidad 
al consentir en ir a la iglesia con unos ve-
cinos tan engreídos y vulgares. Mantén-
le en ese estado de ánimo tanto tiempo 
como puedas.

Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO
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tormentos, varios dedos de ambas manos. 
Tal permiso, que constituye un caso úni-
co en los anales de la Iglesia, lo otorgó 
el Papa con estas palabras: “Sería indigno 
rehusar permiso para beber la Sangre de Je-
sucristo, a quien ha testifi cado a Cristo con 
su propia sangre.”

En la primavera de 1644 el már-
tir volvió al Canadá y dos años después 
hubo de visitar, como mediador con los 
Iroqueses, el mismo campamento donde 
años antes había sido torturado; todavía 
realizó un tercer viaje a dicho país, como 

misionero. Una epidemia estalló en la tri-
bu, que perdió también sus cosechas, y 
la culpa de todo ello se achacó al santo a 
quien los indígenas tenían por brujo. Sus 
compañeros huyeron ante la actitud le-
vantisca de los indígenas y San Isaac que-
dó solo con el Hermano Lalande. Ambos 
fueron capturados y el santo murió de un 
golpe de tomahawk en la cabeza el día 18 
de octubre de 1646. Además de San Isaac 
Jogues y sus compañeros, en el Canadá 
fueron martirizados, por aquel tiempo, 
otros seis jesuitas: la festividad conjunta 
se celebra el 27 de septiembre. Ω



10  EL ACÓLITO  - SEPTIEMBRE 2010

Per longiorem Per breviorem

Como ya sabemos, 
existen ciertas reglas 
- o principios - que 

dictaminan cuando se hace 
una reverencia (sea una in-
clinación de cabeza, sea una 
genufl exión) durante las ce-
remonias. Por ejemplo, ha-
bitualmente hay que hacer 
genufl exión cuando se cru-
za el medio del altar, o hay 
que inclinar la cabeza cuando se dice el 
Santísimo Nombre de Jesús. Estos prin-
cipios se aplican a todos los ministros. 
Sin embargo a veces hay principios que 
se aplican a un ministro pero no a otro. 
Eso se ve más aún para los ministros ma-
yores, quienes gozan de ciertos privilegios 
a causa de la dignidad de sus funciones 
litúrgicos. De ahí que hay un grupo es-
pecial de principios1 que sólo se aplican a 
los ministros mayores. Por consiguiente, 
hay veces en que durante la ceremonia un 

1 Forman, de hecho, parte de los mismos principios ge-
nerales. Los rubricistas, sin embargo, mencionan habitual-
mente los principios generales para todos en una sección, y 
luego las reglas particulares para los ministros mayores con 
las explicaciones acerca de las posiciones de los mismos du-
rante la Misa Solemne y la Misa Pontifi cal.

Por Louis Tofari

ministro tendrá que cambiar su manera 
normalmente de actuar cuando acompa-
ña a otro ministro sea menor sea mayor. 
Daré algunos ejemplos de ello en un mo-
mento.

Quizás ya habrán adivinado ahora la 
razón por qué eso se hace: en razón de la 
uniformidad de acción. De lo contrario 
habrá ciertas acciones que parecerían raras 
con un ministro haciendo la genufl exión 
y el que lo acompaña que no la hace; de 
nuevo decimos esto se hace porque tiene 
sentido. Ahora que ya he explicado la ra-
zón del principio de ratione accommoda-
tionis, veamos cómo funciona en la prác-
tica con algunos ejemplos.

(Continuará)

2ª Parte

Ratione Accomodationis
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de Cristo” a las caras de los que tiene sen-
tados en el banco de al lado. Importa muy 
poco, por supuesto, la clase de personas 
que realmente haya en el banco. Puede 
que haya alguien en quien reconozcas a 
un gran militante del bando del Enemigo; 
no importa, porque tu paciente, gracias a 
Nuestro Padre de las Profundidades, es 
un insensato, y con tal de que alguno de 
esos vecinos desafi ne al cantar, o lleve bo-
tas que crujan, o tenga papada, o vista de 
modo extravagante, el paciente creerá con 
facilidad que, por tanto, su religión tie-
ne que ser, en algún sentido, ridícula. En 
la etapa que actualmente atraviesa, tiene 
una idea de los “cristianos” que considera 
muy espiritual, pero que, en realidad, es 
predominantemente gráfi ca: tiene la ca-
beza llena de togas, sandalias, armaduras 
y piernas descubiertas, y hasta el simple 
hecho de que las personas que hay en la 
iglesia lleven ropa moderna supone, para 
él, un auténtico (aun-
que inconsciente, claro 
está) problema. Nun-
ca permitas que esto 
afl ore a la superfi cie 
de su conciencia; no 
le permitas que llegue 
a preguntarse cómo 
esperaba que fuesen. 
Por ahora, mantén sus 
ideas vagas y confusas, 
y tendrás toda la eter-
nidad para divertirte, 
provocando en él esa 
peculiar especie de lu-

cidez que proporciona el Infi erno.

Trabaja a fondo, pues, durante la 
etapa de decepción o anticlímax que, con 
toda seguridad, ha de atravesar el pacien-
te durante sus primeras semanas como 
hombre religioso. El Enemigo deja que 
esta desilusión se produzca al comienzo 
de todos los esfuerzos humanos: ocurre 
cuando el muchacho que se deleitó en 
la escuela primaria con la lectura de las 
Historias de la Odisea, se pone a aprender 
griego en serio; cuando los enamorados ya 
se han casado y acometen la empresa efec-
tiva de aprender a vivir juntos. En cada 
actividad de la vida, esta decepción marca 
el paso de algo con lo que se sueña y a lo 
que se aspira a un laborioso quehacer. El 
Enemigo acepta este riesgo porque tiene 
la curiosa ilusión de hacer de esos asque-
rosos gusanillos humanos lo que Él llama 
Sus “libres” amantes y siervos (“hijos” es 

Continúa en la página 17
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Catecismo de la Santa Misa

las diferentes partes 
de la santa misa

I.- LAS DOS GRANDES PARTES DE LA 

MISA

342.- ¿Cuántas partes distinguimos en 
el Santo Sacrifi cio de la Misa?
En el Santo Sacrifi cio de la Misa distingui-
mos dos grandes partes: La ANTE-MISA 
o Misa de Catecúmenos, y la MISA DE 
LOS FIELES o Misa Sacrifi cial.
343.- ¿Por qué a la primera parte se le 
llama Misa de los Catecúmenos?
Porque en los primeros siglos de la Iglesia, 
los Catecúmenos, es decir, aquéllos que 
aún no habían recibido el Bautismo y se 
preparaban a él, solamente podían asistir 
a la Misa hasta antes del Ofertorio.
344.- ¿Por qué ahora la llamamos An-
te-Misa?
Porque la Misa propiamente dicha co-
mienza con el Ofertorio.
345.- ¿Cómo se llama la segunda parte 
del Santo Sacrifi cio?
“MISA DE LOS FIELES” o “MISA SA-
CRIFICIAL”.
346.- ¿Por qué se le llama “Misa de los 
Fieles”?
Porque antiguamente sólo participaban 

en ella los cristianos ya bautizados, es de-
cir, los verdaderos fi eles. 
347.- ¿Por qué se llama “Misa Sacrifi -
cial”?
Porque en ella se verifi ca el Sacrifi cio. 
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Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 2ª
Mi querido Orugario:

Veo con verdadero disgusto que tu 
paciente se ha hecho cristiano. No te per-
mitas la vana esperanza de que vas a con-
seguir librarte del castigo acostumbrado; 
de hecho, confío en que, en tus mejores 
momentos, ni siquiera querrías eludirlo. 
Mientras tanto, tenemos que hacer lo que 
podamos, en vista de la situación. No hay 
que desesperar: cientos de esos conversos 
adultos, tras una breve temporada en el 
campo del Enemigo, han sido reclamados 
y están ahora con nosotros. Todos los há-
bitos del paciente, tanto mentales como 
corporales, están todavía de nuestra par-
te.

En la actualidad, la misma Iglesia es 
uno de nuestros grandes aliados. No me 
interpretes mal; no me refi ero a la Iglesia 
de raíces eternas, que vemos extender-
se en el tiempo y en el espacio, temible 
como un ejército con las banderas desple-

Continúa en la página 15

gadas y ondeando al viento. Confi eso que 
es un espectáculo que llena de inquietud 
incluso a nuestros más audaces tentado-
res; pero, por fortuna, se trata de un es-
pectáculo completamente invisible para 
esos humanos; todo lo que puede ver tu 
paciente es el edifi cio a medio construir, 
en estilo gótico de imitación, que se erige 
en el nuevo solar. Y cuando penetra en la 
iglesia, ve al tendero de la esquina que, 
con una expresión un tanto zalamera, se 
abalanza hacia él, para ofrecerle un librito 
reluciente, con una liturgia que ninguno 
de los dos comprende, y otro librito, gas-
tado por el uso, con versiones corrompi-
das de viejas canciones religiosas —por lo 
general, malas—, en un tipo de imprenta 
diminuto; al llegar a su banco, mira en 
torno suyo y ve precisamente a aquellos 
vecinos que, hasta entonces, había procu-
rado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en 
estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que 
el pensamiento de tu paciente pase rápi-
damente de expresiones como “el cuerpo 

CartasCartas 
del Diablo del Diablo 

a su sobrinoa su sobrino


