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alguna diabólica razón, el enemigo preva-
leciere, podemos esperar no mejor trato que 
nuestros hermanos en San Telmo. Que nin-
gún hombre piense que puede haber alguna 
posibilidad de recibir un trato honorable o 
escapar con vida. Si somos derrotados, todos 
debemos morir. Será mejor morir en batalla 
que terrible e ignominiosamente en las ma-
nos de un conquistador”.

Desde ese momento, no se habló 
más de refuerzos. Cada hombre prefi ría 
la muerte que caer vivo en las manos de 
los turcos. La Valette hizo uso de un arma 
que él sabía que fortalecería a los caba-
lleros al igual que a los malteses. El Papa 
Pío IV había promulgado recientemente 
una bula, la cual concedía indulgencia 
plenaria a todos aquellos que pelearan 
contra los mu-
sulmanes. Esto 
se hizo saber, 
“Con la gran 
devoción, con la 
fi rme esperanza 
y fe que ellos 
podrían recibir 
en la gloria, 
ellos resolvieron 
morir por su 
causa”.

Por pri-
mera vez en la 
sitiada, los tur-
cos minaron 
las defensas. 
En San Telmo 
ellos no pu-

dieron hacerlo por la fuerte roca sobre la 
cual estaba construida la fortaleza, pero el 
suelo de Birgu era más indulgente. Ha-
bía sido minado el fuerte, que los turcos 
habían conseguido la victoria en Rodas y 
ahora intentaban repetir su triunfo. Esta 
era una tarea de extrema difi cultad y aún 
los ingenieros egipcios especialmente en-
trenados se encontraban enfrentados con 
un problema casi insuperable. El suelo de 
Malta yace a dos metros de profundidad 
a lo sumo, con arena y caliza por debajo. 
Excavándolo, se puede cortar fácilmente 
pero era sumamente difícil socavar sin 
hacerse notar. Mientras los zapadores 
trabajaban por debajo, las baterías con-
tinuaron acosando las defensas cristianas 
desde el Monte Salvatore y del otro lado 
del arroyo Karkala.
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E D I T O R I A L

¿POR QUÉ JUNTAMOS 

LAS MANOS AL REZAR?

Desde la primera y más hermosa 
“clase de religión” sobre la falda 
de tu mamá, sabes que al rezar 

se juntan las manos: una sobre la otra, o 
bien una entrelazada con la otra. Y desde 
tus primeras visitas en la iglesia en tu ni-
ñez estás acostumbrado a juntar las manos 
de este modo; también durante las fun-
ciones litúrgicas. Sin embargo, aunque 
desde entonces lo hacías mil y millares de 
veces, y todavía lo haces diariamente al 
rezar por la mañana y por la noche, antes 
y después de comer y los domingos en la 
iglesia, apuesto a que nunca has refl exio-

En este número publicamos como editorial una contribución de un seminarista, Luís Rodríguez Ibarra, del Se-
minario Nuestra Señora Corredentora, en La Reja, Buenos Aires, a quien estamos muy agradecidos.
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nado sobre 
el porqué de 
tal práctica. 
Y, en verdad, 
no es tam-
poco cosa 
tan evidente. 
Precisamen-
te, durante la 
Santa Misa, 
puedes observar que el sacerdote obra de 
distinta manera, él extiende sus manos. 
Entonces, ¿por qué las juntamos noso-
tros? Los pueblos germanos que fueron 
los primeros en adoptar esta actitud y de 
donde se fue introduciendo a toda la Igle-
sia, deben haber pensado algo al hacerlo.

Creo que debemos grabar en nues-
tros corazones una ley fundamental, sin la 
cual ninguna oración ni culto divino pue-
de subsistir, el hombre que quiere rezar o 
participar en el culto 
divino debe primero 
recogerse y llegar a un 
reposo interior. Las 
manos son símbolo 
de nuestro trabajo 
humano y, por con-
siguiente, de nuestra 
inquietud humana 
que nos impulsa con-
tinuamente y nos hace 
correr de acá para allá, 
desde la mañana hasta 
la noche. Quien junta 
las manos, quiere ex-
presar: ahora viene el 

reposo, aho-
ra todo debe 
s i lenciarse, 
el ruido del 
trabajo, del 
estudio y el 
ruido de los 
pensamien-
tos. Muchas 
veces habrás 

experimentado tú mismo está ley funda-
mental en tu propia persona. La mamá 
que todavía, durante la bendición de la 
mesa se queda sacando alguna cosa del 
armario, o bien revolviendo la comi-
da, “reza” sólo con los labios, mientras 
que el corazón está en otra cosa. O si a 
la mañana del domingo te has levantado 
con el “pie izquierdo” y los pensamien-
tos están en plena revolución, notas que 
tu rezo durante la Misa dominical es tan 

pobre, tan sin pie ni 
cabeza y a cada rato 
te sorprendes que tu 
corazón está como 
de paseo, lejos de lo 
que pronuncian tus 
labios. ¿Acaso no se 
refi rió Nuestro Señor 
a ese reposo interior 
antes de la oración 
cuando decía: “Cuan-
do quieras orar entra 
en tu aposento, corre 
el cerrojo de la puerta” 
(Mt. 6,6)? “Cerrar la 
puerta”, ¿no te das 

re
ra
si
el 
tra
es
ru
pe
to

“Quien reza extiende 
hacia Dios sus manos jun-
tas y las coloca dentro 
de sus manos eternas y 
paternales.”
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La Malta 
de los Caballeros

16ª Parte

No había aún ninguna señal de re-
fuerzo, tampoco mensaje de esperanza 
para los defensores de Malta. Los caballe-
ros parecían haber sido abandonados por 
el mismo reino cristiano al cual estaban 
defendiendo. “Cuando el consejo se reune 
esta noche”, La Valette dijo al señor Oli-
ver Starkey, “ellos deben saber que no hay 
más esperanza de próximos refuerzos. Noso-
tros solos podemos salvarnos entre nosotros”. 
Mientras el ejército turco pueda revivir 
sus fuerzas y su moral en la seguridad 
relativa de sus trincheras, los defensores 
no tenían ni un momento de descanso. 
En medio del caos de sus viviendas, ellos 

trabajaban día y noche para mantener su 
desintegrada fortaleza.

Esa noche el Sacro Consiglio se con-
gregó. Ellos sabían que el mensajero de 
Sicilia había llegado y ellos esperaban 
buenas noticias. El Gran Maestre no se 
abstuvo de usar palabras: 

“Les diré abiertamente hermanos, no 
hay esperanza excepto por el socorro de Dios 
Todopoderoso, única y verdadera ayuda. Él 
tiene cuidado de nosotros hasta ahora, no 
nos traicionará ni tampoco nos dejará en 
manos de enemigos de la Santa Fe. Somos 
militares y debemos morir peleando. Si, por 
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la juventud no solamente a través de su 
música y sus palabras sino sobre todo por 
los gestos obscenos y provocadores que 
acompañaban sus espectáculos. Desde el 
comienzo se lo llamó “Elvis Th e Pelvis” 
a causa de los movimientos giratorios de 
su pelvis.

No obstante, la celebridad y el reco-
nocimiento ofi cial le fueron acordados en 
ocasión de una aparición en el Ed Sullivan 
Show en 1956. Esto fue para el gran pú-
blico, el fl echazo inmediato e irreversible. 
Bien que el cameraman había tomado la 
precaución de no captar más que el torso 
y el rostro del cantante, no pudo impedir 
la transmisión del mensaje revolucionario 
de Elvis Presley.

¡Terminadas las prohibiciones sexua-
les, terminada la represión de los instin-
tos, terminado el barniz social que impi-
de a los jóvenes expresar 
libre y ferozmente su 
sexualidad!

Héroe inmediato, no 
tarda en recibir el título 
indiscutible del “Rey del 
rock’n’ roll.” Su infl uen-
cia y su prestigio transfor-
maron a sus admiradores 
en adoradores, porque 
Elvis se volvió objeto de 
un culto, mientras estu-
vo vivo y aún después de 
muerto. La chispa había 
prendido fuego de la re-
volución sexual de los 

jóvenes: transformación de los hábitos 
de vida, revolución en el modo de vestir, 
creación de la moda de los cabellos largos. 
Elvis no era más una persona o un nom-
bre, se había transformado en símbolo de 
la oposición al “establishment”, padres, 
educadores, pastores y agentes de la paz, 
en resumen toda autoridad.

Desde 1956 a 1960, decenas de mi-
les de jóvenes invadían los estadios donde 
Elvis debía aparecer en iracundia, frenesí, 
histeria colectiva, exasperación sexual so-
bre todo en las jóvenes, en una palabra 
movimiento de muchedumbres incon-
trolables frente a los que las autoridades 
públicas se sentían impotentes.

Conciente de su estatuto simbóli-
co y de su dominio sobre las emociones 
más primitivas de los adolescentes, Elvis 
deliberadamente sostuvo y favoreció la 

sublevación masiva de 
millones de jóvenes a 
través del mundo contra 
toda forma de coacción 
y toda forma de autori-
dad.

Apelando directa-
mente a los instintos re-
beldes de una juventud 
devorada por el furor 
de vivir, explotó a fondo 
el tema y la fi losofía del 
amor físico desenfrena-
do. He aquí la primera 
fase de la revolución del 
rock’n’roll en el mundo.
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cuenta de que es esto lo que quiere decir 
juntar las manos entrelazando fi rmemen-
te dedos entre dedos? ¿no es acaso como 
si quisieras cerrar y atrancar todo tu ser, 
a fi n de que nada te moleste ni te distrai-
ga cuando te dispones a conversar con el 
Dios de tu corazón, al asistir con toda tu 
alma al Santo Sacrifi cio de la Redención? 
Para ello ha de hacerse silencio en torno 
tuyo y dentro de ti, a fi n de que puedas 
percibir la voz de tu Señor. Ésta no hace 
ruido en las calles, sino que es silenciosa 
como el crecer de las fl ores o el “caminar” 
de las estrellas.

Ahora bien, el juntar las manos para 
la oración o durante la Misa, dedo junto 
a dedo, signifi ca todavía otra cosa, fuera 
de la ley fundamental del descanso, re-
cogimiento y silencio. Hay una nota de 
misterio, solemnidad 
y nobleza en el cuadro 
de las manos juntas y 
elevadas en oración al 
cielo; ya sean las ma-
nitos de un niño que 
pronuncia su oración 
de la noche o las ma-
nos maduras y nobles 
de un hombre. ¿Sabes 
tú de dónde viene esta 
nota?... La antigua 
idea de este gesto sig-
nifi caba que se quería 
poner las manos jun-
tas, por así decirlo, en 
las manos de Dios en 
señal de entrega. Cier-

tamente, la nobleza más alta que posee el 
hombre en la entrega total y confi ada en 
las manos paternales de Dios. En esta ac-
titud se arrodillaba antiguamente el vasa-
llo delante de su señor feudal; así lo hace 
todavía hoy día el nuevo sacerdote al fi -
nal de su ordenación, al tener sus propias 
manos juntas puestas dentro de las manos 
del obispo, como si quisiera decir: Con-
dúceme adonde quieras, yo te seguiré.

Las manos juntas hablan aquí de 
una segunda ley fundamental sin la cual 
ninguna oración ni culto divino podrán 
existir. Quien reza debe darse en las ma-
nos divinas; no debe querer imponer su 
propia voluntad, sino que debe decir: 
“Condúceme adonde quieras, yo te seguiré, 
porque eres mi Padre”. Quien reza extiende 
hacia Dios sus manos juntas y las coloca 

dentro de sus manos 
eternas y paternales.

Por eso juntamos 
las manos al rezar y 
al asistir a la Santa 
Misa, porque toda 
oración y todo culto 
divino están bajo una 
doble ley, a saber, la 
del descanso del tra-
bajo, el recogimiento 
y el silencio, y la de la 
entrega en las manos 
paternales de Dios, 
según las palabras de 
un antiguo canto reli-
gioso: “Toma mis ma-
nos y condúceme”. Ω
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Les recordamos nuestro deber de dejar las sotanas y sobrepellices ordenadamente des-• 
pués de acolitar.
Felicitamos a todos nuestros Cofrades que sirven en el Altar con reverencia, de manera • 
inteligente y puntual (nuestra primera regla) en las ceremonias. Felicitamos también a 
los que cumplen esta regla y que acolitan sin falta con zapatos, medias de color blanco 
o negro o azul, con un corte decente del pelo, uñas cortadas o al menos limpias, no 
olvidando que la reverencia no debe limitarse a los gestos sino que viene del interior y 
se extiende al exterior.
La lista de los Cofrades del Padre Director sigue aún incompleta. Es la razón por qué • 
algunos cumpleaños, por ejemplo, no aparecen en su debido tiempo en nuestro bo-
letín. Así que, por favor, colaboren suministrando las informaciones que faltan en la 
próxima reunión.
El mes de noviembre está dedicado a las almas benditas del purgatorio. Recemos, • 
comulguemos, hagamos sacrifi cios para aliviarlas. Recuerden lo que hemos aprendido 
resumido en el boletín número 6, noviembre de 2007, acerca de la comunión de los 
santos. “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.” (San 
Mateo 5, 7).

AVISOS Y NOTICIAS

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Andrés Zonana: 22 de noviembre

Alfonso Villanueva: 22 de noviembre
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El Rock n’ RollEl Rock n’ Roll
Por el R.P. Jean Paul Régimbal

Segunda Parte

Origen y desarrollo del rock’n’ roll, 

sus promotores

Primera fase: Su Nacimiento

En 1951-52, un joven cantante del 
centro oeste americano, llamado Little 
Richard1  comenzó a modifi car el beat2  
del “rythm and blues” de la población ne-
gra del Sur. En el otoño de 1954, el céle-
bre fi lm Blackboard jungle hacía popular 
el tema musical Rock around the clock 
del músico Bill Haley. Sin embargo, es un 
disc-jockey3 del puesto de Cleveland que 
inventa el término rock’n’roll para iden-
tifi car este nuevo ritmo musical. Lo que 

1 En 1976, Little Richard abandonó la escena rock, se con-
virtió, y se hizo pastor. Cf. Time 29.10.84 pp. 111.

2 Beat: repetición incesante de pulsaciones regulares 
combinadas con ritmos sincopados, generalmente asegu-
rados por la batería y fi elmente reproducida por las guita-
rras bajas. Es el beat el que caracteriza el ritmo de la música 
rock.
a) hard rock el beat, en este estilo, está concebido de ma-
nera de exasperar los instintos sexuales. Peter Townshed es 
el creador del beat metálico, gracias a la diversidad de las 
percusiones y a la guitarra baja electrónica;
b) acid rock — el beat, en ese estilo está concebido de mane-
ra de favorecer la reacción del sistema nervioso y del cerebro 
a las diversas drogas alucinógenas entre ellas el LSD, la mor-
fi na, la cocaína y la heroína.
c) Punk rock el beat en ese estilo está concebido de manera 
de exasperar los instintos de muerte, violencia e iracundia a 
fi n de estimular a los participantes hacia la automutilación o 
en la agresión física de su compañero...

3 Ver W. Joseph Matt. El Rock’n. Roll, p. 16. Cf. la bibliogra-
fía anexa.

la mayoría ignora, es que esta expresión 
describe los movimientos del cuerpo hu-
mano durante los jugueteos sexuales. Está 
tomado del argot popular de los ghetos 
americanos4.

En 1954-1955, un joven cantante y 
guitarrista dominaba la técnica y la forma 
musical de esta música de nuevo género. 
Se trata de un joven bautista del Sur, for-
mado en un coro parroquial, muy admi-
rado por su talento y por su voz llena de 
encanto. Su nombre: Elvis Presley. Este 
perfecto desconocido se destacó a causa 
de que su propia revolución adolescen-
te contra la moral puritana de la “bible 
belt”5 encarnaba prácticamente las ganas 
que tienen los adolescentes de rechazar 
los “tabúes”6 religiosos y sexuales de su 
medios. Elvis se complacía en sublevar a 

4 Cf. Larson, Bob “Rock”, Wheaton, Illinois, Tyordall house 
publishers Inc., 1980, pp. 13.

5 Una región del Sur y del Centro Oeste de los EE.UU. 
donde predomina una interpretación literal y rigorista de la 
Biblia.

6 Tabú: nombre y adjetivo que designa un acto un objeto 
o un ser del que hay que apartarse en razón de su natura-
leza sagrada; o un comportamiento a evitar para no violar 
prohibiciones ancestrales. Por ej.: el incesto, la obscenidad 
pública, la blasfemia, la profanación; o también el respeto a 
los muertos, a los lugares de culto y a los objetos consagra-
dos. Lo que es grave en la revolución rock es precisamente 
que tiende a eliminar del conciente y el subconsciente todos 
los tabúes religiosos, familiares y sociales.
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ye el fondo de su-
frimiento perma-
nente de nuestras 
vidas. Si contem-
plas la mente de tu 
paciente mientras 
reza, no verás eso; 
si examinas el obje-
to al que dirige su 
atención, descubri-
rás que se trata de 
un objeto compues-
to, y que muchos 
de sus ingredientes 
son francamente 
ridículos: imágenes 
procedentes de re-
tratos del Enemigo 
tal como se apare-
ció durante el deshonroso episodio co-
nocido como la Encarnación; otras, más 
vagas, y puede que notablemente dispa-
ratadas y pueriles, asociadas con Sus otras 
dos Personas; puede haber, incluso, ele-
mentos de aquello que el paciente adora 
(y de las sensaciones físicas que lo acom-
pañan), objetivados y atribuidos al objeto 
reverenciado. Sé de algún caso en el que 
aquello que el paciente llamaba su “Dios” 
estaba localizado, en realidad... arriba y a 
la izquierda, en un rincón del techo de su 
dormitorio; o en su cabeza; o en un cruci-
fi jo colgado de la pared. Pero, cualquiera 
que sea la naturaleza del objeto compues-
to, debes hacer que el paciente siga diri-
giendo a éste sus oraciones: a aquello que 
él ha creado, no a la Persona que le ha 

creado a él. Puedes 
animarle, incluso, 
a darle mucha im-
portancia a la co-
rrección y al perfec-
cionamiento de su 
objeto compuesto, 
y a tenerlo presente 
en su imaginación 
durante toda la 
oración, porque si 
llega a hacer la dis-
tinción, si alguna 
vez dirige sus ora-
ciones consciente-
mente “no a lo que 
yo creo que Sois, 
sino a lo que Sabéis 
que Sois”, nuestra 

situación será, por el momento, desespe-
rada. Una vez descartados todos sus pen-
samientos e imágenes, o, si los conserva, 
conservados reconociendo plenamente su 
naturaleza puramente subjetiva, cuando 
el hombre se confía a la Presencia real, 
externa e invisible que está con él allí, en 
la habitación, y que no puede conocer 
como Ella le conoce a él..., bueno, enton-
ces puede suceder cualquier cosa. Te será 
de ayuda, para evitar esta situación —esta 
verdadera desnudez del alma en la ora-
ción—, el hecho de que los humanos no 
la desean tanto como suponen ¡se puede 
encontrar con más de lo que pedían! 

Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO
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¿... las almas benditas del purgatorio su-
fren allí para expiar o sus pecados ve-

niales o sus pecados mortales perdonados 
en la Confesión pero no sufi cientemente 
expiados durante la vida terrena?

¿... San Gregorio Nacianceno hablaba 
de un bautismo de fuego en la otra 

vida, un bautismo durísmo y verdade-
ramente cansador? El santo se refería al 
purgatorio.

¿... salvo la duración, no hay ninguna 
diferencia entre el fuego del infi erno de 

los condenados y el fuego de purgatorio 
según dice Santo Tomás de Aquino? “El 
mismo fuego”, decía San Agustín, “quema 
tanto a los condenados como a las almas sal-
vadas”. 

¿... la intensidad y la duración del sufri-
miento en el purgatorio varía según la 

gravedad de los pecados cometidos? San 
Agustín decía que los que se habían en-
vejecido en sus pecados (veniales - nota 
del editor) permanecen por más tiempo 
en este fuego purifi cador. Santa Brígida 
decía que por más que el castigo en el 
purgatorio durara tan sólo por una hora, 
parecería al alma largamente intolerable. 
Según Santa Matilda los sufrimientos en 
el purgatorio están en relación íntima con 
los pecados pasados. Santa Margarita de 
Cortona vió almas que no podrán salir 
del purgatorio hasta que cese el mal (cau-
sado por sus pecados - nota del editor). 

Catalina Emmerich, en sus revelaciones, 
decía que Nuestro Señor Jesucristo bajaba 
al purgatorio cada Viernes Santo y libraba 
una o más almas de aquellas personas que 
habían sido testigos de su Pasión.

¿... la celebración del Santo Sacrifi cio de 
la Misa es lo que más alivia a las almas 

del purgatorio (Concilio de Trento)? Y se-
gún San Buenaventura, ofrecer la recep-
ción de la Sagrada Comunión es de gran 
ayuda. “No por las lágrimas”, decía San 
Juan Crisóstomo, “sino por la oración y la 
limosna se alivian a los difuntos”. 

¿... no debemos confi ar demasiado en 
las buenas obras que nuestros famila-

res y parientes pueden hacer por nosotros 
luego de nuestra muerte? Existe el dicho: 
una vez muerto, también olvidado. Ade-
más las buenas obras hechas por nosotros 
sólo nos podrán ayudar hasta cierto pun-
to. “Una Misa en que asistimos devotamente 
en vida”, decía San Anselmo, “es de mayor 
valor que el dinero que hubieramos podido 
dejar para la celebración de cien Misas lue-
go de nuestra muerte”.

¿... “No puedes hacer nada más aceptable 
a Dios y provechoso para ti mismo que re-

zar por las almas benditas; ellas recordarán 
tus favores en el Cielo y rezarán sin cesar por 
ti de modo que seas más santo en vida y te 
libres cuanto antes del purgatorio después de 
la muerte”? Eso decía Marie Lataste, una 
religiosa y visionaria francesa.
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Conozcamos Nuestra Religión

La Biblia y 
La Tradición

segunda parte

Evidencia en el Nuevo Testamento 

sobre la Tradición

La Tradición, incluso en el amplio 
sentido Católico, impregna la Escritura. 
Solo un prejuicio previo contra tal noción 
o una indebida fi jación en el rechazo por 
parte de Cristo de lo corrupto, tradicio-
nes humanas farisaicas, podría cegar a al-
guien ante la considerable fuerza de los 
datos escriturales. Dicho de otra forma, 
la Escritura no enseña el sola Scriptura, 
un concepto que se basa en el uso de un 
documento (la Biblia) contrariamente a 
lo que el propio documento testimonia 
explícita e implícitamente. O, para expre-
sarlo incluso de otra manera, la Escritura 
sólo debería llevar al buscador imparcial 
hacia la Tradición y la Iglesia, más que a 
un menosprecio de esa Tradición. G.K. 
Chesterton llamo a la Tradición la “de-
mocracia de los muertos”. Es absurdo para 
cualquier cristiano el desdeñar lo que 

Dios ha enseñado a millones de otros cris-
tianos a lo largo de los siglos.

Debemos procurar evitar lo más posible el 
acercarnos a la Escritura con una fi losofía que 
no es bíblica en sí misma, y no forzar la Escri-
tura (y al Cristianismo) en nuestro propio mol-
de. La mismísima Biblia tiene mucho que decir 
acerca del vis-a-vis entre su propia autoridad y 
la de la Tradición y la Iglesia.

En la Biblia NO está incluido todo

En el Nuevo Testamento, lo prime-
ro de todo, encontramos un testimonio 
bien claro del hecho de que la Escritura 
no contiene al completo la enseñanza de 
Cristo. Presumiblemente nadie negaría 
esto, pero los Protestantes acostumbran a 
negar que cualquiera de Sus enseñanzas 
no recogidas en la Escritura podrían ha-
ber sido fi elmente transmitidas oralmente 
por la primitiva tradición apostólica. La 

Por David Armstrong
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y se entregaba a “un sentimiento implo-
rante”. Ésa es, exactamente, la clase de 
oraciones que nos conviene, y como tiene 
cierto parecido superfi cial con la oración 
del silencio que practican los que están 
muy adelantados en el servicio del Ene-
migo, podemos engañar durante bastante 
tiempo a los pacientes listos y perezosos. 
Por lo menos, se les puede convencer de 
que la posición corporal es irrelevante 
para rezar, ya que olvidan continuamente 
—y tú debes recordarlo siempre— que 
son animales y que lo que hagan sus cuer-
pos infl uye en sus almas. Es curioso que 
los mortales nos pinten siempre dándoles 
ideas, cuando, en realidad, nuestro traba-
jo más efi caz consiste en evitar que se les 
ocurran cosas.

Si esto falla, debes recurrir a una for-
ma más sutil de desviar sus intenciones. 
Mientras estén pendientes del Enemigo, 
estamos vencidos, pero hay formas de 
evitar que se ocupen de Él. La más senci-
lla consiste en desviar 
su mirada de Él hacia 
ellos mismos. Haz que 
se dediquen a contem-
plar sus propias meritos 
y que traten de suscitar 
en ellas, por obra de su 
propia voluntad, senti-
mientos o sensaciones. 
Cuando se propongan 
solicitar caridad del 
Enemigo, haz que, en 
vez de eso, empiecen a 
tratar de suscitar sen-

timientos caritativos hacia ellos mismos, 
y que no se den cuenta de que es eso lo 
que están haciendo. Si se proponen pedir 
valor, déjales que, en realidad, traten de 
sentirse valerosos. Cuando pretenden re-
zar para pedir perdón, déjales que traten 
de sentirse perdonados. Enséñales a me-
dir el valor de cada oración por su efi ca-
cia para provocar el sentimiento deseado, 
y no dejes que lleguen a sospechar hasta 
qué punto esa clase de éxitos o fracasos 
depende de que estén sanos o enfermos, 
frescos o cansados, en ese momento.

Pero, claro está, el Enemigo no per-
manecerá ocioso entretanto: siempre que 
alguien reza, existe el peligro de que Él 
actúe inmediatamente, pues se muestra 
cínicamente indiferente hacia la dignidad 
de Su posición y la nuestra, en tanto que 
espíritus puros, y permite, de un modo 
realmente impúdico, que los animales 
humanos arrodillados lleguen a conocer-
se a sí mismos. Pero, incluso si Él vence 

tu primera tentativa 
de desviación, todavía 
contamos con un arma 
más sutil. Los huma-
nos no parten de una 
percepción directa del 
Enemigo como la que 
nosotros, desdichada-
mente, no podemos 
evitar. Nunca han ex-
perimentado esa ho-
rrible luminosidad, 
ese brillo abrasador e 
hiriente que constitu-
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Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 4ª
Mi querido Orugario:

Las inexpertas sugerencias que ha-
ces en tu última carta me indican que ya 
es hora de que te escriba detalladamente 
acerca del penoso tema de la oración. Te 
podías haber ahorrado el comentario de 
que mi consejo referente a las oraciones 
de tu paciente por su madre “tuvo resulta-
dos particularmente desdi-
chados”. Ese no es el género 
de cosas que un sobrino de-
biera escribirle a su tío... ni 
un tentador subalterno al 
subsecretario de un Depar-
tamento. Revela, además, 
un desagradable afán de 
eludir responsabilidades; 
debes aprender a pagar tus 
propias meteduras de pata.

Lo mejor, si es posible, 
es alejar totalmente al pa-
ciente de la intención de re-

zar en serio. Cuando el paciente, como tu 
hombre, es un adulto recién reconvertido 
al partido del Enemigo, la mejor forma 
de lograrlo consiste en incitarle a recordar 
—o a creer que recuerda— lo parecidas a 
la forma de repetir las cosas de los loros 
que eran sus plegarias infantiles. Por re-
acción contra esto, se le puede convencer 
de que aspire a algo enteramente espon-
táneo, interior, informal, y no codifi cado; 
y esto supondrá, de hecho, para un prin-

cipiante, un gran esfuerzo 
destinado a suscitar en sí 
mismo un estado de áni-
mo vagamente devoto, en 
el que no podrá producirse 
una verdadera concentra-
ción de la voluntad y de 
la inteligencia. Uno de sus 
poetas, Coleridge, escribió 
que él no rezaba “movien-
do los labios y arrodillado”, 
sino que, simplemente, “se 
ponía en situación de amar” 

CartasCartas 
del Diablo del Diablo 

a su sobrinoa su sobrino
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refl exión sobre la cercanía de Jesús a sus 
discípulos y sobre la naturaleza de las re-
laciones humanas y la memoria hace bas-
tante dudosa semejante idea fantasiosa. 
¿Quién podría hacer la afi rmación de que 
los apóstoles no recordaban (ni comuni-
caban a otros) absolutamente nada a ex-
cepción de lo que tenemos en los cuatro 
Evangelios?

Uno puede comparar la Biblia con 
la Constitución de su país, la cual no es 
ajena a las leyes constitucionales que deri-
van de ella ni es posible que sea puesta en 
práctica sin unos jueces que la interpre-
ten. La analogía no es perfecta pero nos 
sirve para hacernos una idea del asunto.

Ninguno de los comentarios en este 
capítulo, esto debe quedar bien claro, tie-
ne la intención de denigrar la Escritura 
sino más bien situarla en su contexto ade-
cuado dentro de la comunidad cristiana 
viva (la Iglesia) y aceptarla en sus propios 
términos. Parece que en cualquier mo-
mento en que el Católico argumenta que 
la Biblia no es el todo y el fi n de la fe cris-
tiana, es acusado de despreciar la Palabra 
de Dios, de etc, etc. Esta es una de las más 
desafortunadas y falsas dicotomías protes-
tantes, la cual será disipada en el curso de 
nuestro examen de la Escritura.

Marcos 4.33:  «Y les anunciaba la Pa-
labra con muchas pará-
bolas como éstas...».

En otras palabras, como se entiende, 
muchas parábolas no están recogidas en 
la Escritura

Marcos 6.34: «... y se puso a enseñarles mu-
chas cosas».

Ninguna de estas muchas cosas está 
refl ejada ahí

Juan 16.12:  «Mucho tengo todavía 
que deciros, pero ahora 
no podéis con ello».

Quizás, este mucho fue hablado du-
rante sus apariciones después de la Resu-
rrección, a las cuales se alude en Hechos 
1.2-3 (ver más abajo). Muy pocas de estas 
enseñanzas se han guardado por escrito, y 
aquellas que sí lo han sido, contienen sólo 
mínimos detalles

Juan 20.30:  «Jesús realizó en presencia 
de los discípulos otras mu-
chas señales que no están 
escritas en este libro».

Juan 21.25:  «Hay además otras muchas 
cosas que hizo Jesús. Si se es-
cribieran una por una, pienso 
que ni todo el mundo bastaría 
para contener los libros que se 
escribieren».

Hechos 1.2-3:  «... a los apóstoles ... A estos 
mismos, después de su pa-
sión, se les presentó dándoles 
muchas pruebas de que vi-
vía, apareciéndoseles durante 
cuarenta días y hablándoles 
acerca de lo referente al Rei-
no de Dios». 

(Ver también Lucas 24.25-27)
(Continuará)
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mala noche que tendría que pasar y al llegar 
la hora no me determinaba a irme a acostar. 
Y así estuve en mi mesa de trabajo entreteni-
do en algunas lecturas hasta la medianoche. 
Me llenaba de terror la idea de tener que 
contemplar nuevos espectáculos espantosos. 
Al fi n, haciéndome violencia, me acosté.

Para no dormirme tan pronto, y por 
temor a que la imaginación me enfrascara 
en los sueños  acostumbrados, dispuse la al-
mohada de tal forma que estaba en el lecho 
casi sentado. Pero pronto, cansado como es-
taba, me dormí sin darme cuenta. Y he aquí 

Los Sueños de San Juan Bosco 
sobre el Infierno

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

En la noche del domingo tres de mayo, 
festividad del Patrocinio de San José, 
Don Bosco prosiguió el relato de 

cuanto había visto en los sueños: 
— Debo contarles otra cosa — comen-

zó diciendo— que puede considerarse como 
consecuencia o continuación de cuanto les 
referí en las noches del jueves y delviernes, 
que me dejaron tan quebrantado que apenas 
si me podía tener en pie. Ustedes las pueden 
llamar sueños o como quieran; en suma, le 
pueden dar el nombre que les parezca. 

Les hablé de un sapo espantoso que 
en la noche del 17 de abril amenazaba 
tragarme y cómo al desaparecer, una voz 
me dijo: — ¿Por qué no hablas? —Yo 
me volví hacia el lugar de donde había 
partido la voz y vi junto mi lecho a un 
personaje distinguido. Como hubiese en-
tendido el motivo de aquel reproche, le 
pregunté: — ¿Qué debo decir a nuestros 
jóvenes? 

— Lo que has visto y cuanto se te ha 
indicado en los últimos sueños y lo que 
deseas conocer, que te será revelado la no-
che próxima. Y se retiró. Yo, pues, al día 
siguiente pensaba continuamente en la 
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Catecismo de la Santa Misa

las diferentes partes 
de la santa misa

I.- LA OBLACIÓN.

356.- ¿Qué partes comprende la Misa 
de los Fieles o Misa Sacrifi cial?
Comprende cuatro partes:
1º.- LA OBLACION;
2º.- LA CONSAGRACIÓN;
3º.- LA COMU-
NIÓN; y
4º.- LA ACCIÓN 
DE GRACIAS.
357.- ¿Cómo po-
demos expresar 
abreviadamente las 
partes de la Misa Sa-
crifi cial?
Con estas cuatro pa-
labras: DOY, SACRI-
FICO, RECIBO y 
AGRADEZCO.
358.- ¿Cuál es la 
primera parte de la 
Misa Sacrifi cial?
La primera parte de la 
Misa Sacrifi cial es la 
Oblación.

359.- ¿Qué signifi ca la palabra Obla-
ción?

Oblación quiere decir OFRECI-
MIENTO DE LA VÍCTIMA.

360.- ¿Qué debemos saber respecto a 
la Víctima del Sacrifi cio de la Misa?
Que en el Calvario, la Víctima fue Cris-

to, y en la Santa Misa, 
la Víctima es el mismo 
Cristo, el mismo Cris-
to que nació de Santa 
María Virgen, que fue 
crucifi cado en el primer 
Viernes Santo y que al 
tercer día resucitó de 
entre los muertos. 
361.- Y nosotros ¿qué 
hacemos durante la 
Oblación?
Tanto el Sacerdote cele-
brante como cada uno 
de los asistentes debe-
mos ofrecer a Cristo 
como Víctima ante el 
Padre y ofrecernos con 
Él.
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que de pronto veo en la habitación, cerca de 
la cama, al hombre de la noche precedente, 
el cual me dijo: 

—¡Levántate y vente conmigo! Yo le 
contesté: —Se lo pido por caridad. Déjeme 
tranquilo, estoy cansado. ¡Mire! Hace varios 
días que sufro de dolor de muelas. Déjeme 
descansar. He tenido unos sueños, espanto-
sos y estoy verdaderamente agotado. Y de-
cía estas cosas porque la aparición de este 
hombre es siempre indicio de grandes agi-
taciones, de cansancio y de terror. El tal me 
respondió: —¡Levántate, que no hay tiem-
po que perder! Entonces me levanté y lo 
seguí. Mientras caminábamos le pregunté: 
—¿Adonde quiere llevarme ahora? —Ven y 
lo verás. Y me condujo a un lugar en el cual 
se extendía una amplia llanura. Dirigí la mi-
rada a mi alrededor, pero aquella región era 
tan grande que no se distinguían los confi -
nes de la misma. Era un vasto desierto. No 
se veía ni un alma viviente, ni una planta, 

ni un riachuelo; un poco de vegetación seca 
y amarillenta daba a aquella desolación un 
aspecto de tristeza. No sabía ni dónde me 
encontraba, ¿ ni qué era lo que iba a hacer. 
Durante unos instantes no vi a mi guía. Me 
pareció haberme perdido. No estaban con-
migo ni Don Rua ni Don Francesia ni nin-
gún otro. 

Cuando he aquí que diviso a mi ami-
go que me sale al encuentro. Respiré y dije: 
—¿Dónde estoy? —Ven conmigo y lo sa-
brás. —Bien; iré contigo. El iba delante y yo 
le seguía sin chistar. (Después de un largo y 
triste viaje, San Juan Bosco, al pensar que 
tenía que atravesar una tan dilatada llanura 
pensaba para sí:) —¡Ay mis pobres muelas! 
Pobre de mí, con las piernas tan hinchadas... 
Pero, de pronto, se abrió ante mí un camino. 
Entonces interrumpí el silencio preguntan-
do a mi guía: —¿Adonde vamos a ir ahora? 
—Por aquí— me dijo. Y penetramos por 
aquel camino. Era una senda hermosa, an-

cha, espaciosa y bien pavimentada. De un 
lado y de otro la fl anqueaban dos magní-
fi cos setos verdes cubiertos de hermosas 
fl ores. En especial despuntaban las rosas 
entre las hojas por todas partes. Aquel 
sendero, a primera vista, parecía llano y 
cómodo, y yo me eché a andar por él sin 
sospechar nada. Pero después de caminar 
un trecho me di cuenta de que insensible-
mente se iba haciendo cuesta abajo y aun-
que la marcha no parecía precipitada, yo 
corría con tanta facilidad que me parecía 
ir por el aire. Incluso noté que avanzaba 
casi sin mover los pies. 

(Continuará)
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Per longiorem Per breviorem

LAS GENUFLEXIONES

Las reglas que conciernen las genu-
fl exiones también pueden ser ligeramente 
diferentes para los dos tipos de ministros. 
Por ejemplo los ministros menores no tie-
nen el privilegio de poder hacer la genu-
fl exión en la predella, pero los ministros 
mayores sí lo tienen. Esta es la razón por 
qué cuando el Santísimo Sacramento está 
expuesto los ministros menores siempre 
hacen la genufl exión in plano antes de 
subir y después de descender de la pre-
della1.

Un ministro menor sólo podrá hacer 
la genufl exión en la predella (que es la pla-
taforma o la tarima del Altar) cuando está 
acompañando un ministro mayor. Vemos la 
aplicación de esta regla en las Misas Can-
tadas cuando el Maestro de Ceremonias 
y el Turiferario hacen la genufl exión en 
la predella mientras asisten al Celebrante 
durante las incensaciones del Altar.

También vemos el principio de ratio-
ne accommodationis en acción en las Mi-
sas Rezadas cuando ambos acólitos hacen 

1 L. O’Connell, p. 38 y ss. citando a SRC 4135 y Callewaert, 
Caeremoniale in Missa Privata el Solemni (1941), p. 28, y J.B. 
O’Connell, p. 364 citando a SRC 3975.

Por Louis Tofari

la genufl exión juntos al pie del Altar antes 
de dirigirse a la credencia en el Oferto-
rio. En este caso, si bien el acólito 2 (en 
el lado Evangelio) tiene que pasar por el 
medio para poder llegar a la credencia, sin 
embargo el acólito 1 (en el lado Epístola) 
no. Pero, como ambos se dirigen juntos 
hacia el mismo lugar, el acólito 1 va hacia 
el centro para hacer la genufl exión con el 

4ª Parte

Ratione Accomodationis
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otro, y luego ambos se dirigen hacia la credencia juntos hombro a hombro.

Como nota marginal, para poder distinguir bien, el principio de ratione accommo-
dationis no se aplicaría a la acción del acólito que cambia de lugar al misal en prepa-
ración para la lectura del Evangelio. En este caso, solamente un acólito se requiere para 
este cambio, de modo que solamente un acólito1 se mueve de hecho mientras el otro 
permanece parado2.

 (Continuará)

1 En los Estados Unidos habitualmente el acólito 2 hace el cambio, y en otros lugares es el acólito 1.

2 Esta práctica está en conformidad con los principios generales de las genufl exiones y están resumidas especifi camente 
por L. O’Connell, pág. 166 de su obra.


