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La Malta 

de los Caballeros

18ª Parte

C, soldados y malte-
ses de Birgu surgieron con una 
energía renovada, y en algunos 

minutos más tarde el enemigo estaba ven-
cido. Cuando había visto el bastión ente-
ro reocupado y las defensas retripuladas, 
La Valette concedió que se le vendara la 
herida. Él sabía que esa exitosa brecha de 
parte de los turcos los llevaría a atacar otra 
vez, posiblemente esa misma noche. En 
efecto, su conjetura fue verdadera cuando 
Mustafá y Piali renovaron el ataque luego 
del crepúsculo.

Era una noche clara. El destello inter-
mitente de los disparos brillaba sobre las 
aguas del Gran Puerto mientras el retum-
bar del cañón hacía eco como un trueno 
en la ladera. En la brecha se podía divisar 
la silueta del Gran Maestre como si fuera 
una roca azotada por la tormenta, era un 
constante aliento para todos sus hombres. 
Finalmente llegó la noche, y los turcos se 
retiraron con las dos fortalezas todavía 
bajo mando cristiano. 

Mustafá ponía sus esperanzas en la 
torre sitiada, sabiendo que los Caballeros 

posiblemente no resisitirían. Estaba pro-
tegida contra incendiarios por grandes 
láminas de cuero las cuales se encontra-
ban constantemente remojadas en agua, 
haciéndolas impregnable a todo menos al 
fuego. Estaba ahora tan cerca de la mu-
ralla que desde la plataforma, los jeníza-
ros comenzaron a asesinar los defensores 
dentro de Birgu. La Valette hizo de la des-
trucción de la torre de Birgu su preocupa-
ción personal.

Uno sólo puede concluir que La Va-
lette recibió ayuda divina formulando sus 
respuestas a cada estrategia divisada por 
los enemigos de Dios. Ordenó una ban-
da de obreros malteses a excavar un pozo 
en la basa de la muralla opuesta a la torre 
y dirigir un gran cañón para enfrentarla, 
mientras obreros derribaban los bloques 
externos del túnel. Al aire libre en la torre 
más alta, los turcos no tenían idea de lo 
que estaba ocurriendo directamente de-
bajo de ellos. 

La boca oscura del cañón lanzó un 
“disparo encadenado”, el cual consistía 
en dos grandes balas de cañón ligadas por 

Continúa en la página 15
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E D I T O R I A L

NUESTROS VERDADEROS 

ENEMIGOS

Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Unigénito; 
para que todo aquel que cree en Él, 

no perezca sino que tenga la vida eterna. 
Así nos habla el Apóstol San Juan en su 
Evangelio. Dios hecho Hombre vino al 
mundo por medio de la Santísima Virgen 
María (Navidad) para poder devolver la 
gloria a su Padre y para poder ser la Víc-
tima Perfecta (Cuaresma, Semana Santa) 
en el Altar de la Cruz—y en nuestros 
Altares—y así poder devolvernos la gracia 
de Dios, la vida eterna, que el pecado nos 
había quitado, mediante los Sacramentos 
y mediante la doctrina de Nuestro Señor.

¿Por qué también mediante la doc-
trina? Porque si bien Dios nos dio un 

Salvador, sin embargo hay que creer en el 
Salvador y en la institución que Él había 
fundado, la Santa Iglesia Católica, como 
también los medios instituidos por Él 
para que consigamos la vida eterna—los 
Sacramentos. Y gracias a Dios—y para 
nuestros tiempos, gracias, además a Mon-
señor Lefebvre—tenemos tanto los Sacra-
mentos como también la doctrina ínte-
gra, sin mencionar, además el verdadero 
sacerdocio católico.

Pero a pesar de la Iglesia Católica, a 
pesar de los Sacramentos, es posible que 
algunos católicos no se salven. ¿Por qué?

Porque o ignoran o subestiman a 
los obstáculos a la salvación, y son nues-
tros verdaderos enemigos. ¿Los conoces? 
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¿Cuáles son? Si 
no los conoces, 
nunca podrás 
vencerlos.

El prime-
ro es el mundo. 
Cuando decimos el mundo, no nos referi-
mos solamente a los comunistas o zurdos, 
ateos, masones, liberales, modernistas. 
Por «mundo» entendemos el conjunto de 
hombres y el conjunto de costumbres e 
ideales que adoptan y erigen como regla 
de vida las inclinaciones de la carne. El 
mundo es todo lo que nos induce a bus-
car nuestra felicidad en esta vida. Dicho 
sea de paso, el mundo nos predica cons-
tantemente que la felicidad es lo mismo 
que el placer o el sentirse bien, lo cual es 
falso.

Y el mundo nos puede arrastrar a la 
perdición:

Por sus persecuciones. Leyes anticris-
tianas, leyes que promueven los pecados, 
leyes que destruyen el orden impuesto 
por Dios… últimamente ya promulgan 
leyes que claman venganza al Cielo.

También por sus burlas. Por las cos-
tumbres, ideas y mentalidades con que 
nos intimida y nos atemorizan para que 
no practiquemos más la virtud y las cos-
tumbres cristianas. El efecto de estas bur-
las en nosotros es el respeto humano y el 
“qué dirán”. Lamentablemente muchos 
católicos ya han asimilado estas burlas 
como principios o reglas de obrar: “Padre, 
todo el mundo lo hace”, “Eso ya no se hace 
ahora”. Con mucho dolor hasta se oye 

“Padre, si hago eso 
me van a tachar 
de mormón o de 
evangélico”. Es 
muy lamentable. 
Los de las sectas, 

como no tienen la nuez de la gracia que 
los puede salvar, ellos tratan de conservar 
la cáscara de ciertas buenas costumbres, 
las cuales han sido copiadas de la única 
Iglesia verdadera. Nosotros que tenemos 
la nuez, no queremos la cáscara que debe 
proteger la nuez porque queremos, a la 
vez quedar bien o al menos no quedar tan 
mal con el mundo. “¿Qué me van a decir?” 
Y tarde o temprano la nuez que hemos 
recibido no se mantiene sino que se pudre 
con los gusanos del pecado, porque no 
tiene cáscara, y terminamos en el mismo 
peligro como los de las sectas. Bueno, al 
menos me quedé bien o al menos no tan 
mal, con el mundo. ¿Así funciona? 

Para tener la nuez de la gracia y de la 
virtud, son necesarios los Sacramentos y 
la doctrina íntegra. Pero ¿por qué la nuez 
se les pudre a algunos católicos con el pe-
cado y los vicios? Porque no se han pre-
ocupado de formar la cáscara de buenas 
costumbres para protegerla. Y las buenas 
costumbres se forman en sociedad con los 
otros hijos de Dios y de María. ¿Acaso soy 
yo el único hijito de Dios? ¿Acaso debo 
llevar mis cruces solo? “Llevaos las cargas 
los unos a los otros y así cumpliréis la ley de 
Cristo” dice San Pablo. Por algo nuestra 
quasi parroquia es nuestra familia espi-
ritual, por algo debemos vivir como una 

“Llevaos las cargas 
los unos a los otros y 
así cumpliréis la ley de 
Cristo”
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mos mencionar principalmente los Ro-
llings Stones, cuyo arcipreste1 satánico será 
Mick Jagger; seguirán de cerca % e Who, 
Black Sabbath, Led Zeppelin y Styx . Esta 
vez no hay más equívoco posible. Todo 
está inspirado, orientado y ordenado a la 
glorifi cación de los poderes ocultos y a la 
adoración de su majestad, Satanás.

¿Qué es lo que ha podido provocar 
este viraje decisivo en la evolución del 
rock’n’ roll? Mencionemos solamente tres 
fuentes principales:

• Las diversas técnicas de los mensajes 
subliminales.

• La consagración de los artistas mis-
mos a la persona de Satanás.

• Los proveedores de fondos que tie-
nen en vista el dominio mundial a 
saber los Illuminati, la agencia de he-
chiceros WICCA (Witch Internatio-
nal Craft and Conjuration Arts) y la 
Welsh Witches Society.

Desarrollaremos, un poco más ade-

1 Una particularidad satánica es aplicarse a deformar y 

destruir todo lo que concierne, a Jesucristo, al cristianismo 

y al culto católico; él utiliza abundantemente su vocabulario, 

del cual profana e invierte el sentido.

lante, lo que tiene relación con la infl uen-
cia de estos organismos mundiales sobre 
la evolución y el inmenso éxito del rock 
“satánico”.

Cuarta Fase: el punk2 rock

¿Pensáis tal vez que esto es el fi nal? 
No, no todavía, ya que la perversión no 
ha tocado aún el fondo del abismo. En 
efecto, los años ochenta verán el naci-
miento de los grupos punk rock cuyo fi n 
y fi losofía son llevar a los oyentes direc-
tamente al suicidio, a la violencia colec-
tiva y a los crímenes sistemáticos. Entre 
los grupos más notorios, mencionemos a 
Kiss, Sex Pistols, Eddie and the Hot Rods, 
Siouxie and the Banshees, Ex-Ray Spex 
y % e Clash. El summum punk de la ex-
periencia humana y musical, es poder 
ensangrentar a su pareja gracias a hojas 
de afeitar cosidas a los jeans y camisas y 
golpear a los participantes ya heridos por 
medio de brazaletes erizados de clavos y 
punzones. ¡He aquí adonde ha llegado el 
rock’n’roll en el año de gracia de 1982!

2 Originalmente en Inglaterra esta palabra signi$ ca 

prostituido/a. Según otro origen (americano) más tarde sig-

ni$ ca podredumbre.

una cadena. Inmediatamente luego que 
las balas dejaban la boca del cañón, el 
disparo encadenado daba vueltas en una 
parábola, actuando como una guadaña 
gigante. Estando tan al alcance del cañón, 
la cadena remolineante cortaba, tajaba, y 

molía la estructura de madera. La gran 
construcción se afl ojó y se combó mien-
tras los jenízaros saltaban desde las pun-
tas más altas. Finalmente, emitiendo un 
crujido, colapsó con un tronante golpe, 
derribando hombres, armas, municiones, 

De la página 16
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hacia dentro, hacia el círculo de la volun-
tad. Sólo en la medida en que alcancen la 
voluntad y se conviertan en costumbres 
nos son fatales las virtudes. (No me refi e-
ro, por supuesto, a lo que el paciente con-
funde con su voluntad, la furia y el apuro 
conscientes de las decisiones y los dientes 
apretados, sino el verdadero centro, lo que 
el Enemigo llama el corazón.) Todo tipo 

de virtudes pintadas en la imaginación o 
aprobadas por el intelecto, o, incluso, en 
cierta medida, amadas y admiradas, no 
dejarán a un hombre fuera de la casa de 
Nuestro Padre: de hecho, pueden hacerle 
más divertido cuando llegue a ella.

 Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO

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

Cuarta Parte

Tercera Fase: el rock n’ roll satánico

Se podía creer que todos los límites 
habían sido alcanzados, pero eso sería 
subestimar los recursos del genio diabó-
lico de los revolucionarios en este mo-
mento en cuestión. Había que franquear 
un último límite, aquel que va del misti-
cismo oriental al ocultismo1 y de este al 
culto satánico.

Esta fase fue inaugurada por Los Beat-
les en 1965 con “Norwegian Wood” del 
álbum “Rubber Soul”. Esto desemboca-
rá, en junio de 1967, en el Célebre Sgt. 

1 Ocultismo: ciencia esotérica cuyos orígenes remontan 

al paganismo más antiguo (Egipto y Mesopotamia), la cual 

utiliza los poderes ocultos de las tinieblas y los demonios por 

medio de la magia, la astrología, el culto satánico, en vistas 

a resultados que no pueden producir las fuerzas humanas 

naturales.

Pepper’s Lonely Hearts Club Band. En oto-
ño de ese mismo año Los Beatles crearon 
el fi lm para TV “Magical Mistery Tour”, 
cerrando el ciclo en 1968 con la aparición 
del Devil’s White Album que contiene: 
Revolution number one y Revolution num-
ber nine.

Por primera vez en la industria disco, 
se introducirán mensajes subliminales2  
para transmitir “el evangelio de Satanás”. 
La fórmula tiene éxito y de allí en adelan-
te la música rock tomará en este camino 
de la perversión diabólica.

Entre los maestros del género, debe-

2 Subliminal: se dice de un mensaje que llega a una per-

sona justo por debajo del límite de la conciencia, o sea en su 

subconsciente. Este mensaje escapa por lo tanto así a todo 

examen de las facultades concientes de la persona humana. 

Se dice asimismo de la percepción de este mensaje.
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familia y así trabajar juntos, reírnos jun-
tos y cada tanto llorar juntos por nuestra 
salvación.

Volviendo al mundo, también por 
sus escándalos. Escándalo es todo lo que, 
por su parte, es ocasión de pecado y causa 
de ruina para las almas: sus revistas, sus 
“músicas”, sus telenovelas, sus conversa-
ciones, sus fi estas, sus modas, sus espectá-
culos, sus diversiones, sus desórdenes, sus 
comodidades etc.

Recordemos lo que dijo el Salvador: 
“Si fuerais del mundo, el mundo os ama-
ría como cosa suya; pero como no sois del 
mundo… por eso el mundo os aborrece”. 
Entonces es normal que nos aborrezca 
el mundo. Es normal que no quedemos 
bien con el mundo. Si ya no nos aborrece, 
es porque ya estamos en un peligro serio.

El segundo obstáculo es el demonio. 
“Hermanos, sed sobrios, y estad en continua 
vela; porque vuestro enemigo el diablo anda 
girando como león rugiente alrededor de 
vosotros, en busca de quien devorar. Resis-
tidle fi rmes en la fe, sabiendo que la mis-
ma tribulación padecen vuestros hermanos, 
cuantos hay en el mundo”. Pero las mejores 
armas del demonio son, por un lado ha-
cer creer que él no existe. Por otro lado 
servirse lo mejor posible del mundo pues 
él sabe que “… el espíritu en verdad está 
pronto, mas la carne enferma”.

El tercer obstáculo, 
entonces, es la carne. Es 
nuestra propensidad, a 
causa de las llagas del pe-
cado original, propensidad 

más bien al mal que al bien. Es la incli-
nación que tenemos a elegir más bien 
lo más cómodo y fácil, que no siempre 
forzosamente es lo bueno. La carne es el 
traidor, el cómplice, que tenemos dentro 
de nosotros y del cual se sirve el mundo 
y su príncipe, el demonio, para anular la 
obra salvadora de Jesús en nosotros.

Contra la subestimación que hace-
mos en la práctica, Jesús, es decir el Sal-
vador, nos da una advertencia: “Entrad 
por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino, que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por 
él”; Y San Pablo nos da otra: “Carísimos 
míos,… trabajad con temor y temblor en la 
obra de vuestra salvación, no sólo como en 
mi presencia, sino mucho más ahora en au-
sencia mía”. Con temor y temblor, no con 
comodidad y facilidad.

Ya vimos los obstáculos. ¿Pero cómo 
nos podemos salvar de hecho? 2 cosas son 
necesarias:

Primero es el auxilio de Dios. El he-
cho de que se hizo Hombre es más que 
garantía sufi ciente que podemos con-
tar con Él. El hecho de que en nuestros 
tiempos muy difíciles sigue existiendo la 
Iglesia Católica con su doctrina íntegra y 
sus Sacramentos es más que garantía sufi -
ciente que Dios sigue con su voluntad de 
salvarnos y su obra salvadora.

Segundo, nuestra co-
operación. “El que te creó 
sin ti no te salvará sin ti” 
decía San Agustín. Pero 
¿cómo cooperar? ¿Qué es 

“El Espíritu 
está pronto, 
mas la carne 
enferma”
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nuestra parte?

Nos toca buscar la gracia de Dios y 
buscar acrecentarla siempre. Eso se logra 
pidiéndola sin cesar con una vida regular 
de oración y también mediante la recep-
ción frecuente de los Sacramentos.

Los Sacramentos no son cosas má-
gicas. La nuez de la gracia que se recibe 
mediante los Sacramentos sólo podrá cre-
cer y sólo podrá protegerse mediante la 
cáscara de las obras y costumbres buenas, 
por la práctica de las virtudes. En una pa-
rábola, el Salvador compara a los que se 
quieren salvar con los trabajadores en la 
viña. Y que si alguien quiere venir en pos 
de Él, que se niegue a sí mismo y que car-
gue con su cruz.

Por eso nos toca también mortifi car-
nos, pues la semilla de la gracia necesita 
tierra no sólo fértil sino también labrada. 
El objeto de la mortifi cación es reprimir y 
hacer morir lo que en nosotros mismos 
es causa de pecado, es decir, la carne. La 
práctica de mortifi cación es de diferentes 
maneras. Cada quien consultará su confe-
sor. Tomemos la mortifi cación con espíri-
tu de sacrifi cio. O como reparación de los 
pecados pasados. Lo que sí es indispensa-
ble es que se practique.

El libro de Apocalipsis dice que el 
Salvador ha venido para buscar a su espo-
sa, es decir a las almas redimidas y salva-
das, ha venido para llevársela a las eternas 
bodas. Luego de un casamiento, el nom-
bre del esposo pasa a ser de la esposa tam-
bién, lo que es del esposo pasa a ser de la 
esposa también. 

Lo mismo pasa con nosotros y nues-
tro Salvador. Él vino a salvarnos para que 
su título de Hijo de Dios pasara a ser 
nuestro también (Él por naturaleza, no-
sotros por gracia), y para que de su eterna 
beatitud seamos partícipes también (Él 
por naturaleza, nosotros por gracia). Y 
como un casamiento eso se realiza por la 
voluntad de ambas partes: si es volunta-
rio sólo de parte del esposo, no hay ca-
samiento.

En la salvación pasa lo mismo. A la 
voluntad del Salvador tiene que corres-
ponder la nuestra, a sus obras tienen que 
unirse las nuestras. De otra manera ha-
bría Encarnación y tal vez hasta Reden-
ción. Pero Salvación no habría.

A nuestros queridos Cofrades de 
Mendoza, este será el último editorial que 
escribiremos estando con Ustedes. Esta-
mos muy agradecidos a Dios por haber-
nos dado esta oportunidad en estos cua-
tro años de poder haber trabajado nuestra 
salvación con Ustedes. Y les agradecemos 
a Ustedes por su colaboración. Como sa-
bemos que amamos y servimos a Aquel 
que se ofrece como Víctima en el Altar, 
para Quien servir es reinar, confi amos en 
que serán también fi eles en el servicio 
del Altar pues como ha dicho San Pablo: 
“Carísimos míos,… trabajad con temor y 
temblor en la obra de vuestra salvación, no 
sólo como en mi presencia, sino mucho más 
ahora en ausencia mía”. Ω

Padre Fidel F. Ferrer +

 Archisodalitas Sancti Stephani 13

miedo cuando la mente del paciente es 
desviada de la cosa temida al temor mis-
mo, considerado como un estado actual e 
indeseable de su propia mente; y cuando 
considere el miedo como la cruz que le 
ha sido asignada, pensará en él, inevita-
blemente, como en un estado de ánimo. 
Se puede, en consecuencia, formular la 
siguiente regla general: en todas las acti-
vidades del pensamiento que favorezcan 
nuestra causa, estimula al paciente a ser 
inconsciente de sí mismo y a concentrarse 
en el objeto, pero en todas las actividades 
favorables al Enemigo haz que su mente 
se vuelva hacia sí mismo. Deja que un in-
sulto o el cuerpo de una mujer fi jen hacia 
fuera su atención hasta el punto en que 
no refl exione: “Estoy entrando ahora en el 
estado llamado Ira... o el estado llamado 
Lujuria”. Por el contrario, deja que la re-
fl exión: “Mis sentimientos se están haciendo 
más devotos, o más caritativos” fi je su aten-
ción hacia dentro hasta tal punto que ya 
no mire más allá de sí mismo para ver a 
nuestro Enemigo o a sus propios vecinos.

En lo que respecta a su actitud más 
general ante la guerra, no debes con-
tar demasiado con esos sentimientos de 
odio que los humanos son tan afi ciona-
dos a discutir en periódicos cristianos o 
anticristianos. En su angustia, el paciente 
puede, claro está, ser incitado a vengarse 
por algunos sentimientos vengativos diri-
gidos hacia los gobernantes alemanes, y 
eso es bueno hasta cierto punto.

Pero suele ser una especie de odio 
melodramático o mítico, dirigido hacia 

cabezas de turco imaginarias. Nunca ha 
conocido a estas personas en la vida real; 
son maniquíes modelados en lo que di-
cen los periódicos. Los resultados de este 
odio fantasioso son a menudo muy de-
cepcionantes, y de todos los humanos, los 
ingleses son, en este aspecto, los más de-
plorables mariquitas. Son criaturas de esa 
miserable clase que ostentosamente pro-
clama que la tortura es demasiado bue-
na para sus enemigos, y luego le dan té y 
cigarrillos al primer piloto alemán herido 
que aparece en su puerta trasera.

Hagas lo que hagas, habrá cierta be-
nevolencia, al igual que cierta malicia, en 
el alma de tu paciente. Lo bueno es diri-
gir la malicia a sus vecinos inmediatos, a 
los que ve todos los días, y proyectar su 
benevolencia a la circunferencia remota, 
a gente que no conoce. Así, la malicia se 
hace totalmente real y la benevolencia en 
gran parte imaginaria. No sirve de nada 
infl amar su odio hacia los alemanes si, al 
mismo tiempo, un pernicioso hábito de 
caridad está desarrollándose entre él y su 
madre, su patrón, y el hombre que cono-
ce en el tren. Piensa en tu hombre como 
en una serie de círculos concéntricos, de 
los que el más interior es su voluntad, 
después su intelecto, y fi nalmente su ima-
ginación. Difícilmente puedes esperar, 
al instante, excluir de todos los círculos 
todo lo que huele al Enemigo; pero debes 
estar empujando constantemente todas 
las virtudes hacia fuera, hasta que estén 
fi nalmente situadas en el círculo de ima-
ginación, y todas las cualidades deseables 
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Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 6ª
Mi querido Orugario:

Me encanta saber que la edad y pro-
fesión de tu cliente hacen posible, pero 
en modo alguno seguro, que sea llamado 
al servicio militar. Nos conviene que esté 
en la máxima incertidumbre, para que su 
mente se llene de visiones contradictorias 
del futuro, cada una de las cuales susci-
ta esperanza o temor. No hay nada como 
el suspense y la ansiedad para parapetar el 
alma de un humano contra el Enemigo. 
Él quiere que los hombres se preocupen 
de lo que hacen; nuestro trabajo consiste 
en tenerles pensando qué les pasará.

Tu paciente habrá aceptado, por su-
puesto, la idea de que debe someterse con 
paciencia a la voluntad del Enemigo. Lo 
que el Enemigo quiere decir con esto es, 
ante todo, que debería aceptar con pa-
ciencia la tribulación que le ha caído en 
suerte: el suspense y la ansiedad actuales. 
Es sobre esto por lo que debe decir: “Há-
gase tu voluntad”, y para la tarea cotidiana 

de soportar esto se le dará el pan cotidia-
no. Es asunto tuyo procurar que el pa-
ciente nunca piense en el temor presente 
como en su cruz, sino sólo en las cosas de 
las que tiene miedo. Déjale considerarlas 
sus cruces: déjale olvidar que, puesto que 
son incompatibles, no pueden sucederle 
todas ellas. Y déjale tratar de practicar la 
fortaleza y la paciencia ante ellas por an-
ticipado. Porque la verdadera resignación, 
al mismo tiempo, ante una docena de 
diferentes e hipotéticos destinos, es casi 
imposible, y el Enemigo no ayuda dema-
siado a aquellos que tratan de alcanzarla: 
la resignación ante el sufrimiento presen-
te y real, incluso cuando ese sufrimiento 
consiste en tener miedo, es mucho más 
fácil, y suele recibir la ayuda de esta ac-
ción directa.

Aquí actúa una importante ley espi-
ritual. Te he explicado que puedes debi-
litar sus oraciones desviando su atención 
del Enemigo mismo a sus propios estados 
de ánimo con respecto al Enemigo. Por 
otra parte, resulta más fácil dominar el 

Cartas 
del Diablo 

a su sobrino
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• Felicitamos al Cofrade del año, al que ha cumplido mejor nuestras reglas en todo el 
año 2010: Juan Bautista Falcionelli. También felicitamos a nuestros Cofrades que 
han recibido otros premios.

• Felicitaciones a los dos nuevos miembros de la Archicofradía, Ignacio Hirschegger 
y José Manuel Mesina, que ingresaron el día 19 de diciembre pasado, y también 
felicitamos a nuestros dos nuevos acólitos mayores, Andrés Zonana y Juan Cruz 
Etcheverry.

• Muchas felicitaciones a nuestros cofrades por la ceremonia de las Con# rmaciones el 
día 28 de diciembre pasado.

• Se agradece todas las ayudas que nuestros Cofrades, lectores y bienhechores han apor-
tado: los que han aportado dinero, los que han prestado sus casas y vehículos, los que 
han ofrecido su tiempo y otros sacrifi cios, etc. etc., para la publicación de este Boletín y 
para el apostolado y las diversas actividades de la Cofradía. Muchas gracias. ¡Que Dios 
se lo pague con creces! Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus, nobis bona faciéntibus 
propter nomen tuum, vitam ætérnam. Amen.

• El programa mensual y las actividades diversas quedarán a cargo del Presidente, Dr. 
Pablo Villanueva, ayudado por los tres Maestros de Ceremonias: Álvaro Zonana, 
Ignacio Zonana y Francisco Villanueva, tal como nuestros Estatutos o Reglas (ver el 
Manual) lo estipulan.

AVISOS Y NOTICIAS

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!
Como no pudimos publicar el número 44 de nuestro boletín para el mes de 

enero, y como es nuestro deber de caridad para con nuestros cofrades, publica-

mos aquí los cumpleañeros de enero, pues mejor atrasado que nunca:

Mario Mazzotta: 3 de enero

Pablo Villanueva: 22 de enero

Rafael Falcionelli: 27 de enero

Sin embargo, o no tenemos cumpleañeros para el mes de febrero, o todavía 

no nos ha llegado el dato.
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Conozcamos Nuestra Religión

La Biblia y 

La Tradición
cuarta parte

Paradidomi (“Entregar”)

Una palabra afín, paradidomi, es usa-
da con referencia a la Tradición cristiana, 
en el sentido de entregar (o transmitir), al 
menos siete veces:

Lucas 1.1-2:  «Puesto que muchos han 
intentado narrar orde-
nadamente las cosas que 
se han verifi cado entre 
nosotros, tal como nos las 
han transmitido los que 
desde el principio fueron 
testigos oculares...»

San Lucas está diciendo que esas tra-
diciones entregadas, o transmitidas, no 
son meras fábulas, leyendas, mitos o algo 
parecido, sino que eran narraciones fi a-
bles de testigos oculares. Aquí también te-
nemos tanto fuentes orales como escritas, 
con el factor predominante del recuerdo 
en este punto.

I Corintios 11.23:  «Porque yo recibí del Señor 
lo que os he transmitido: 
que el Señor Jesús, la no-
che en que fue entregado, 
tomó pan...»

(Ver también I Corintios 11.2, Ro-
manos 6.17)

I Corintios 15.3:  «Porque os transmití, en 
primer lugar, lo que mi vez 
recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las 
Escrituras...»

Es contundente cómo, aquí, la Tradi-
ción y la Escritura son una unifi cada Re-
velación, tal y como se dice en la enseñan-
za católica. La verdadera Tradición nunca 
puede contradecir la Escritura, sino más 
bien complementarla, explicarla y desa-
rrollarse sobre ella.

II Pedro 2.21:  «Pues más le hubiera 

Por David Armstrong
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¿... Dios castiga severamente al pecado 
de blasfemia en esta vida y eternamente 

en la otra? Cuando el mundo todavía era 
cristiano, la blasfemia también se castiga-
ba rigurosamente por la potestad civil.

¿... el rey Sennacherib de Asiria blas-
femó a Dios? Como castigo, un poco 

después, el rey perdió doscientos mil 
hombres de su ejército y luego fue asesi-
nado por sus propios hijos.

¿... Miguel III, Emperador Romano en 
Constantinopla, hizo burla publica-

mente de los Sacramentos el día de la fi es-
ta de la Ascensión? Al caer la noche hubo 
un terremoto tremendo y luego el mismo 
emperador fue asesinado.

¿... Nuestro Señor, cargado con la Cruz  
camino al Calvario, imprimió su Santa 

Faz en el lienzo que la piadosa mujer, Ve-
rónica, le había prestado para limpiar su 

cara del sudor y de la sangre? Más tarde,  
al enfermarse gravemente el Emperador 
Tiberio César, él pidió a que se le trajeran 
el lienzo a Roma. Al verlo el emperador 
quedó curado.

¿... Verónica misma trajo este lienzo a 
Roma? Luego de la curación del em-

perador ella siguió custodiando el lienzo. 
Más tarde se lo entregó al cuidado del 
Papa San Clemente, que reinó desde el 
año 88 hasta 97, tercer sucesor de San 
Pedro en la sede de Roma. Dicho lienzo 
sigue custodiado en la basílica de San Pe-
dro en Roma.

¿... El lienzo de la Verónica fue expuesto 
solemnemente en la ciudad de Roma 

en el año 1849? Fue el día de Navidad y 
fue expuesto sólo por tres horas. Durante 
todo ese tiempo el lienzo estuvo rodeado 
de una luz brillante que no tenía explica-
ción natural.

cántaros de agua y granadas incendiarias 
en todas direcciones. Los hombres lleva-
ron el cañón dentro de la fortaleza y el 
equipo de trabajo maltés comenzó a re-
parar la pared externa inmediatamente. 
Mientras observaban la torre en llamas, 
los líderes musulmanes se encontraban 

desanimados. Era cada vez más difícil 
alentar a sus hombres; las enfermedades 
se propagaban y las provisiones faltaban. 
Su voluntad para pelear había sido rebaja-
da por las numerosas pérdidas.

(Continuará)

De la página 15
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Yo saqué la libreta para anotar aquellas 
inscripciones, pero el guía me dijo: —¡De-
tente! ¿Qué haces? —Voy a tomar nota de 
esas inscripciones. —No hace falta: las tie-
nes todas en la Sagrada Escritura; incluso tú 
has hecho grabar algunas bajo los pórticos. 
Ante semejante espectáculo habría preferi-
do volver atrás y encaminarme al Oratorio, 
pero el guía no se volvió, a pesar de que yo 
había dado ya algunos pasos en sentido con-
trario al que habíamos llevado hasta enton-
ces. Recorrimos un inmenso y profundísimo 
barranco y nos encontramos nuevamente 
al pie del camino pendiente que habíamos 
recorrido y delante de la puerta que vimos 
en primer lugar. De pronto el guía se volvió 
hacia atrás con el rostro demudado y som-
brío, me indicó con la mano que me retira-
ra, diciéndome al mismo tiempo: —¡Mira! 
Tembloroso, miré hacia arriba y, a cierta dis-
tancia, vi que por aquel camino en declive 
bajaba uno a toda velocidad. Conforme se 
iba acercando intenté identifi carlo y fi nal-
mente pude reconocer en él a uno de mis 
jóvenes. Llevaba los cabellos desgreñados, 
en parte erizados sobre la cabeza y en parte 
echados hacia atrás por efecto del viento y 
los brazos tendidos hacia adelante, en 
actitud como de quien nada para 
salvarse del naufragio. Quería 
detenerse y no podía. Tro-
pezaba continuamen-
te con los guijarros 
salientes del camino 
y aquellas piedras 
servían para darle un 

aparejado para el diablo y para sus ángeles” - Evangelio se-

gún San Mateo 25, 41 - nota del editor.

mayor impulso en la carrera. —Corramos, 
detengámoslo, ayudémosle— gritaba yo 
tendiendo las manos hacia él. Y el guía: —
No; déjalo. —¿Y por qué no puedo dete-
nerlo? —¿No sabes lo tremenda que es la 
venganza de Dios? ¿Crees que podrías dete-
ner a uno que huye de la ira encendida del 
Señor? Entretanto aquel joven, volviendo la 
cabeza hacia atrás y mirando con los ojos 
encendidos si la ira de Dios le seguía siem-
pre, corría precipitadamente hacia el fondo 
del camino, como si no hubiese encontrado 
en su huida otra solución que ir a dar con-
tra aquella puerta de bronce. —¿Y por qué 
mira hacia atrás con esa cara de espanto?, 
— pregunte yo—. —Porque la ira de Dios 
traspasa todas las puertas del in� erno e 
irá a atormentarle aún en medio del fue-
go1. 

 (Continuará)

1 La énfasis es nuestra - nota del editor.
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valido no haber cono-
cido el camino de la 
justicia que, una vez 
conocido, volverse atrás 
del santo precepto que 
les fue transmitido».

Judas 3:  «...combatir por la fe que ha 
sido transmitida a los santos 
de una vez para siempre».

Paralambano (“Recibido”)

La palabra paralambano (“recibido”) 
aparece al menos siete veces en relación 
con la Tradición cristiana o apostólica. 
De esta manera, hay tres conceptos rela-
cionados: la tradición o doctrina que es 
dada o, literalmente, entregada en mano, y 
los actos de entregar y recibir la tradición:

I Corintios 15.1-2:  «... el Evangelio que os 
prediqué, que habéis 
recibido y en el cual 
permanecéis fi rmes, 
por el cual sois salva-
dos, si lo guardáis tal 
como os lo prediqué... 
Si no, ¡habríais creído 
en vano!»

(Ver también I Corintios 11.23 y 
15.3)

Nótese la referencia a la memoria: 
todo el sentido del pasaje es acerca de un 
evangelio y tradición oral transmitidos 
por la predicación y preservados por la 
memoria.

Gálatas 1.9,12:  «... Si alguno os 
anuncia un evange-
lio distinto del que 
habéis recibido, ¡sea 
anatema! ... pues yo 
no lo recibí ni apren-
dí de hombre alguno, 
sino por revelación de 
Jesucristo».

Esto suena bastante como las declaraciones 
de anatema del Concilio de Trento, las cuales 
son tan inaceptables para muchos. Aquí San 
Pablo disocia completamente el evangelio que 
él recibió (el cual el iguala en otros sitios con la 
tradición), de las tradiciones derivadas de hom-
bres. La verdadera Tradición se origina comple-
tamente de arriba –ésta es la Tradición de la cual 
el Catolicismo afi rma haber sido meramente el 
Custodio durante cerca de 2000 años–. El si-
guientes pasaje reitera esto:

I Tesalonicenses 2.13:  «... al reci-
bir [vosotros] 
la Palabra de 
Dios que os 
predicamos, la 
acogisteis, no 
como palabra 
de hombre, sino 
cual es en ver-
dad, como Pala-
bra de Dios».

(Ver también II Tesalonicenses 3.6)

(Continuará)
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hondonada cuyos acantilados ocultaban to-
das las regiones circundantes; y el camino, 
que descendía cada vez de una manera más 
pronunciada, se hacía tan horrible, tan poco 
fi rme y tan lleno de baches, de salientes, de 
guijarros y de piedras rodadas, que difi cul-
taba cada vez más la marcha. Había perdido 
ya de vista a todos mis jóvenes; muchísimos 
de ellos habían logrado salir de aquella sen-
da insidiosa, dirigiéndose por otros atajos. 

Yo continué adelante. Cuanto más 
avanzaba más áspera era la bajada y más 
pronunciada, de forma que algunas ve-
ces me resbalaba, cayendo al suelo, donde 
permanecía sentado un rato para tomar un 
poco de aliento. De cuando en cuando el 
guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a 
levantarme. A cada paso se me encogían 
los tendones y me parecía que se me iban 
a descoyuntar los huesos de las piernas. En-
tonces dije anhelante a mí guía: —Queri-
do, las  piernas se niegan a sostenerme. Me 
encuentro tan falto de fuerzas que no será 
posible continuar el viaje. El guía no me 
contestó, sino que, animándome, prosiguió 

Los Sueños de San Juan Bosco 
sobre el Infierno

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

(Continuación)

C
  armas no pocos rompían 
los lazos al quedar prendidos en 
ellos, o se defendían para no ser 

víctimas de los mismos. En efecto, vi a dos 
jóvenes que pasaban entre aquellos lazos de 
forma que jamás quedaban presos en ellos; 
bien lo hacían antes de que el lazo estuviese 
tendido, y si lo hacían cuando éste estaba ya 
preparado, sabían sortearlo de forma que les 
caía sobre los hombros, o sobre las espaldas, 
o en otro lado diferente sin lograr capturar-
los.Cuando el guía se dio cuenta de que lo 
había observado todo, me hizo continuar el 
camino fl anqueado de rosas; pero a medida 
que avanzaba, las rosas de los linderos eran 
cada vez más raras, empezando a aparecer 
punzantes espinas. Finalmente, por mucho 
que me fi jé no descubrí ni una rosa y, en el 
último tramo, el seto se había tornado com-
pletamente espinoso, quemado por el sol y 
desprovisto de hojas; después, de los mato-
rrales ralos y secos, partían ramajes que al 
tenderse por el suelo lo cubrían, sembrándo-
lo de espinas de tal forma que difícilmente 
se podía caminar. Habíamos llegado a una 
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su camino, hasta que al 
verme cubierto de sudor 
y víctima de un cansan-
cio mortal, me llevó a un 
pequeño promontorio 
que se alzaba en el mis-
mo camino. Me senté, 
lancé un hondo suspiro 
y me pareció haber des-
cansado sufi cientemente. 
Entretanto observaba el 
camino que había reco-
rrido ya; parecía cortado 
a pico, cubierto de guija-
rros y de piedras puntiagudas. Consideraba 
también el camino que me quedaba por re-
correr, cerrando los ojos de espanto, excla-
mando: —Volvamos atrás, por caridad. Si 
seguimos adelante, ¿cómo haremos para lle-
gar al Oratorio? ¡Es imposible que yo pueda 
emprender después esta subida! Y el guía 
me contestó resueltamente: —Ahora que 
hemos llegado aquí, ¿quieres quedarte solo? 
Ante esta amenaza repliqué en tono supli-
cante: —¿Sin ti cómo podría volver atrás o 
continuar el viaje? —Pues bien, sígueme— 
añadió el guía. Me levanté y continuamos 
bajando. 

El camino era cada vez más horrible-
mente pedregoso, de forma que apenas si 
podía permanecer de pie. Y he aquí que al 
fondo de este precipicio, que terminaba en 
un oscuro valle, aparece un edifi cio inmen-
so que mostraba ante nuestro camino una 
puerta altísima y cerrada. Llegamos al fon-
do del precipicio. Un calor sofocante me 
oprimía y una espesa humareda, de color 

verdoso, se elevaba sobre aquellos murallo-
nes recubiertos de sanguinolentas llamas de 
fuego. Levanté mis ojos a aquellas murallas 
y pude comprobar que eran altas como una 
montaña y más aún. San Juan Bosco pre-
guntó al guía: —¿Dónde nos encontramos? 
¿Qué es esto? —Lee lo que hay escrito so-
bre aquella puerta —me respondió—, y la 
inscripción te hará comprender dónde esta-
mos. Miré y sobre la puerta se leía: Ubi non 
est redemptio1. Me di cuenta de que está-
bamos a las puertas del infi erno. El guía me 
acompañó a dar una vuelta alrededor de los 
muros de aquella horrible ciudad. De cuan-
do en cuando, a una regular distancia, se 
veía una puerta de bronce, como la primera, 
al pie de una peligrosa bajada, y cada una de 
ellas tenía encima una inscripción diferente. 
Discedite, maledicti, in ignem aeternum 
qui paratus est diabolo et angelis eius... 
Omnis arbor quae non facit fructum bo-
num excidetur et in ignem mittetur2. 

1 Donde no hay redención - nota del editor.

2 “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que está 


