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consecuencia, al 
trastorno de la 
sociedad? Los 
tristes vaticinios 
de Benedicto 
XIV, se ven ya 
realizados de 
manera sobra-
damente visible. 
Las naciones 
en que la idea de la expiación se apaga, 
desafían a la cólera de Dios, y ya no les 
queda más remedio que la disolución o 
la conquista. Esfuerzos heroicos se han 
llevado a cabo para restaurar la observan-
cia del domingo en medio de nuestras 
poblaciones esclavizadas bajo la férula del 
amor a ganancias y especulación. Exitos 
inesperados han coronado estos esfuerzos: 
¿Quién sabe si el brazo del Señor, en ac-
titud de descargar el golpe, no se pare a 
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la vista de un pueblo que empieza a acor-
darse de la casa del Señor y de su culto? 
Debemos esperarlo y esa esperanza será, a 
buen seguro, más fi rme y confi ada, cuan-
do veamos a los cristianos de nuestras so-
ciedades muelles y degeneradas, entrar, a 
ejemplo de los ninivitas, por el sendero, 
sobrado tiempo abandonado, de la expia-
ción y penitencia.

-Dom Próspero Gueranger, OSB

El Año Litúrgico

roll, por favor, escríbanos). 

2.- “Heavy metal poisoning”, en el 
album “Kilroy was here” del grupo Styx, 
donde se oye claramente, en latín y sin 
música “Annuit cœptis novus ordo sæcu-
lorum” que por otro lado se lo encuentra 
en el reverso del dólar americano y que no 
es otra cesa que el emblema de los Illumi-
nati fundados por Adam Weishaupt el 1° 
de mayo de 1776.

En el rock ’n’ roll los mensajes trans-
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mitidos de una manera subliminal tienen 
un contenido muy variado:

a) la perversión sexual en todas sus 
formas.

b) el llamado a la rebelión contra el 
orden establecido.

c) la sugestión al suicidio.
d) la iniciación en la violencia y el 

homicidio.
e) la consagración a Satanás.

(Continuará)
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H
 gente que contestaría a 
esta pregunta que no se puede 
rezar bien sin estar de rodillas. 

Sería una exageración. El sacerdote, du-
rante la Santa Misa, pronuncia las ora-
ciones más santas estando de pie ante el 
altar, y hay además oraciones de la Misa 
en que no corresponde permanecer de 
rodillas; tienen tal carácter solemne y go-
zoso que uno debe rezar o escucharlas de 
pie, por ejemplo el Gloria o el Prefacio. 
Ahora bien, ¿cómo se procede en la vida 

de piedad familiar? La oración o bendi-
ción de la comida en algunas regiones se 
reza, según antigua costumbre, ya estan-
do sentados los miembros de la familia. 
Quien lo haya visto o vivido, sabe que 
esta manera de rezar antes de comer no 
implica ninguna falta de respeto. Al con-
trario, hay una nota emotiva particular 
cuando el padre y la madre con sus hijos 
alrededor de la mesa juntan primero las 
manos para rezar, en la misma actitud en 
la que enseguida han de tomar la comida. 
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¿POR QUÉ NOS PONEMOS 
DE RODILLAS DURANTE 

EL CULTO DIVINO?
La Cuaresma es un tiempo penitencial, el tiempo en el cual conmemoramos los sufrimientos que padeció 

Nuestro Redentor por nuestros pecados. Este tiempo se caracteriza por ayunos, abstinencia de la carne, otros tipos 

de morti" caciones, y en la liturgia oraciones que se rezan de rodillas. En este número publicamos como editorial 

otra contribución de un seminarista, Luís Rodríguez Ibarra, del Seminario Nuestra Señora Corredentora, en La Reja, 

Buenos Aires, a quien estamos muy agradecidos.
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En ningún mo-
mento como en 
éste se mani-
fi esta tan her-
mosamente lo 
que signifi ca la 
familia. Y cuan-
do pensamos en la oración silenciosa del 
corazón, muchos han de confesar que las 
oraciones más fervientes y devotas de su 
vida eran las que rezaban no de rodillas, 
ni sentados o de pie, sino yaciendo en el 
lecho de enfermo.

No obstante, es verdad que el poner-
se de rodillas es propio del culto católi-
co y hasta tiene primacía entre todas las 
posturas de oración. ¿Por qué será? Creo 
que aquí priman razones intrínsecas, más 
de lo que parece a primera vista. El estar 
de rodillas es expresión corporal de una 
postura espiritual indispensable a la ora-
ción: la humildad. Lo que debe cumplir 
el alma en la oración, cualquiera que sea 
la posición corporal, en la oración de ro-
dillas lo hace también el cuerpo, se hace 
pequeño, como si dijera: “Oh Dios, yo sé 
que no soy nada delante de Ti sino un pobre 
pecador; ten piedad de mí”. Esto ha dado 
al estar de rodillas una dignidad especial. 
Lo que expre-
sa el cuerpo y 
repite o, por 
lo menos, de-
bería repetir 
el alma, cons-
tituye el prin-
cipio de todo 

orar y de todo 
culto divino, 
el mismo que 
señalaba Jesús 
cuando nos po-
nía por modelo 
al publicano y 

su oración: “¡Oh Dios, apiádate de mí que 
soy un pobre pecador!”.

Tal sentimiento de culpabilidad e in-
dignidad ha de ser particularmente vivo 
cuando el Señor viene corporalmente a 
nosotros en la Sagrada Comunión. Ya 
el Evangelio nos narra que en tales ho-
ras los Apóstoles, por ejemplo San Pedro 
y Santo Tomás, caían de rodillas ante el 
Señor. Por eso la Iglesia nos enseña que 
nos arrodillemos ante el Señor cuando 
viene a nosotros en la sagrada Comunión 
y que permanezcamos de rodillas en Su 
presencia.

Antiguamente cuando la Comunión 
se llevaba públicamente a los enfermos, 
resultaba siempre un espectáculo conmo-
vedor el ver como cristianos adultos se 
arrodillaban ante su Señor en la vía pú-
blica y sin respeto humano, reconociendo 
su pequeñez frente a Aquel a quien can-

tamos en el 
Gloria: “Tú 
sólo eres el 
Altísimo”.

Y aún 
fuera del 
culto tribu-
tado inme-
diatamente a 

“el ponerse de ro-
dillas es propio del 

culto católico”

“la actitud de es-
tar de rodillas tiene 
una saludable efi ca-

cia educadora”
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¿sabías qué es 
la cuaresma?

L
 C, del latín quadrag-
esima, es el tiempo comprendi-
do entre el miércoles de Ceniza 

y la fi esta de Pascua. Se llama así a 
causa de los cuarenta días de ayuno 
y abstinencia que fueron estableci-
dos por los  mismos Apóstoles en 
memoria del de Nuestro Señor, como 
tiempo de penitencia y contrición por 
nuestros pecados, y como preparación a 
la fi esta de Pascua. 

Desde el siglo XI comienza 
la Cuaresma el miércoles 
de Quincuagésima. Com-
prende 6 semanas de 7 
días, lo que da 42 días, y 
descontando los domin-
gos sólo quedan 36. Para 
completar la cuarentena de 
ayunos, la Iglesia latina la ad-
elanta 4 días tomándolos de la 
semana de Quincuagésima, y emp-
ieza la Cuaresma el miércoles de Ceniza.

La Cuaresma se instituyó para: 1º 
honrar el ayuno de Nuestro Señor en el 
desierto; 2º que los fi eles se preparen con-

venientemente a celebrar los mis-
terios de la muerte y resurrec-

ción del Salvador. La Iglesia 
propone a los fi eles como 
preparación el ayuno, la 
oración, la limosna, es-
cuchar más frecuente la 

palabra de Dios, y varios 
ejercicios de piedad, como 

el Viacrucis; en una palabra una 
vida más morti# cada y más santa. 

Para el tiempo de Cuaresma, la Iglesia ha 
instituido una # esta de la Virgen: la 
conmemoración de la Compasión de 
la Santísima Virgen, en el viernes de 
Pasión. Los días más notables de Cu-
aresma son los siguientes: miércoles de 
Ceniza, domingo de Pasión, domingo 
de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo 
y Sábado Santo.
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¿... la caída de nuestros primeros padres 
sucedió en un día viernes? Según la 

tradición común entre los Santos Padres 
Adán fue creado un día viernes y cayó en 
el pecado el viernes siguiente, y en la mis-
ma hora en la que Nuestro Señor Jesucris-
to, el nuevo Adán, murió en la cruz.

¿... la verdadera Cruz fue encontrada 
por la Emperatriz Santa Elena en el 

año 325? 

¿... la túnica inconsútil de Nuestro Se-
ñor Jesucristo se encuentra en la Cate-

dral de Treves, o Trier, en Alemania? En 
el año 1891 dicha túnica, la misma so-
bre la cual los soldados romanos echaron 
suertes aquel primer Viernes Santo, fue 
expuesta para la veneración de los fi eles 
y durante ese tiempo 11 casos auténticos 
de curaciones milagrosas tuvieron lugar.

¿... la mujer piadosa, Verónica, trajo el 
lienzo con que ella enjugó al Rostro 

del Salvador a Roma? Dicha reliquia obró 
la curación del emperador Tiberio César 
que en aquel entonces se encontraba gra-
vemente enfermo. Luego de la curación 
del emperador 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.

¿... que los huevos de Pascua no eran 
antes simplemente de chocolate? En 

tiempos antiguos, la ley de la abstinencia 
no permitía ni la leche ni productos lác-
teos (manteca, queso etc.), como tampo-
co productos de origen animal (los hue-
vos). Pero si bien los católicos practicaban 
el ayuno y la abstinencia desde Miércoles 
de Ceniza hasta el Sábado Santo (y todos 
los viernes del año, se entiende), las ga-
llinas, sin embargo, no dejaban de poner 
huevos a pesar de la Cuaresma. Al llegar 
el día solemne de la Pascua, la gente pin-
taba los huevos y los hacía bendecir en la 
Iglesia por el Párroco o el Obispo pidien-
do, por decirlo así, el permiso de poder 
consumirlos de nuevo a partir del día de 
la resurrección gloriosa de Nuestro Señor. 
El Sumo Pontífi ce Pío XII  fue el que per-
mitió el uso de dichos productos durante 
la Cuaresma.
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Nuestro Señor en la Sagrada 
Eucaristía, la actitud de estar 
de rodillas (siempre que sea 
correcta y disciplinada) tiene 
una saludable efi cacia educa-
dora.

Volviendo una vez más a 
la vida de piedad familiar (de 
tanta importancia para la vida 
cristiana), diremos que, si bien 
no hay nada inconveniente 
que la familia rece sentada la 
oración de la mesa, los padres 
conscientes habituarán a los 
niños a hacer sus oraciones de 
la mañana y de la noche de 

rodillas y no, copiando una 
pésima costumbre, acostados 
en la cama o, por la mañana, 
sentados a la mesa del desayu-
no. Los niños experimentarán 
por toda su vida los saludables 
efectos de tal educación para 
la oración en esta postura dis-
ciplinada, en la cual el cuer-
po expresa ya ese espíritu de 
humildad que constituye el 
principio de toda oración, ya 
sea que se eleve del recinto 
privado del hogar o desde el 
ámbito público de las funcio-
nes sagradas en la iglesia. Ω

• Les pedimos a los Reverendos Padres Directores/Capellanes los datos de sus 
Cofrades(por ej. nombres, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, rango, etc.) 
cuanto antes de modo que podamos, a partir del mes que viene, felicitarlos en sus 
cumpleaños y así formar lazos de amistad entre ellos.

• Les pedimos a los Reverendos Padres Directores/Capellanes contribuciones en for-
ma de artículos, como también avisos y noticias de sus actividades, y fotos para 
nuestro Boletín, e incluso imágenes de sus propios estandartes.

• Felicitamos a todos los que, por el amor al decoro del Altar y de las sagradas cere-
monias en que participamos, no dejan de acolitar con pelo corto, uñas limpias y 
cortadas, zapatos y no zapatillas, medias blancas o negras.

AVISOS Y NOTICIAS
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San Camilo de lelis
Confesor

18 de Julio

N
 de distinguida familia en 
Bucchiano (Abruzos), el 25 de 
mayo de 1550, San Camilo tuvo 

una educación religiosa muy defi ciente, 
quizá por haber perdido a su madre en 
edad muy temprana. Su padre había sido 
militar, y el santo, sin casi saber leer ni es-
cribir, siguió también la carrera de las ar-
mas. En 1568 se alistó con su padre para 
luchar contra los turcos, pero su progeni-
tor murió y él cayó gravemente enfermo. 
Más tarde, padeciendo un absceso, buscó 
tratamiento gratuito en el Hospital de 
San Giacomo, de Roma, por lo que hubo 
de trabajar, a la vez, como enfermero, 
siendo expulsado, a poco, por su media-
na conducta. Desde 1569 a 1574 formó 
parte del ejército veneciano que combatía 
a los infi eles. Repetidamente, hallándose 
en peligro de muerte, le asaltó el deseo 
de abrazar una vida cristiana; mas cuan-
do después de una horrorosa tempestad 
en el mar logró llegar a Nápoles, siendo 
licenciado, se entregó nuevamente a una 
vida de disipación y placeres. Jugando a 
las cartas perdió cuanto poseía, incluso la 
camisa. Reducido a la mayor indigencia, 
halló trabajo como peón en la construc-

ción del monasterio capuchino de Man-
fredonia.

Fue hacia esta época cuando su 
transformación tuvo lugar. Una exhor-
tación del guardián de aquel convento le 
impulsó a ello y su primer proyecto fue 
hacerse capuchino. Pero habiéndosele 
abierto de nuevo la úlcera que padecía en 
el pie, Camilo hubo de partir. Lo mismo 
le sucedió en el convento de franciscanos. 
Así pues volvió a ingresar en el hospital 
de San Giacomo, donde quedó al servi-
cio de los enfermos, y quien antes fuera 
un joven disipado vivía ahora en la más 
estricta penitencia. Día y noche servía a 
los que se habían acogido a aquel santo 
establecimiento, y en especial asistía a los 
moribundos. San Felipe Neri le ayudó 
a avanzar por el camino de la santidad. 
A los cuatro años de prestar allí sus ser-
vicios, fue nombrado director de aquel 
hospital, gracias a su caridad y sabiduría. 
Para poder atender mejor al cuidado de 
las almas, decidió hacerse sacerdote, y 
empezó los estudios a la edad de treinta y 
dos años, asistiendo durante algún tiem-
po a las clases de un Colegio de Jesuitas; 
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el genio militar y la habilidad para en-
contrar una respuesta instantanea a cada 
artimaña que los musulmanes pudieran 
tramar. 

El ánimo de Mustafá Pasha se estre-
meció profundamente cuando supo que 
un gran barco de provisiones que llega-
ba desde Africa del norte, para restaurar 
sus municiones, había sido capturado por 
una galera cristiana. Los turcos fueron 
forzados a economizar el fuego debido a 
la gran falta de pólvora. Aunque era ya el 
tercer mes, la isla continuaba sin ser cap-
turada. Sin embargo, el Sultán Solimán 
no era un hombre que perdía fácil. Antes 
que enfrentar la furia de Solimán, Mus-
tafá decidió pasar el invierno en Malta y 
renovar el ataque en la primavera. Sería 

esencial para él capturar 
Mdina para usarlo de 
refugio invernal y para 
obtener pólvora para sus 
armas pólvora y usarlo 
contra los Caballeros en 
su fortaleza. Si ocurría lo 
peor, y él fuera obligado 
a retirarse de Malta, to-
davía sería crédito suyo 
si lograra atormentar y 
capturar la capital de la 
isla.

Mustafá sospechaba 
que la fortaleza de Mdi-
na sería pequeña. Desde 
que Don Mezquita, el 
gobernador portugués, 
había enviado muchas 

de sus mejores tropas hacia Birgu al co-
mienzo de la sitiada, la ciudad estaba fun-
damentalmente compuesta por campesi-
nos malteses y sus familias. Sabiendo que 
los turcos se encontraban desmoralizados, 
hizo que los campesinos vistieran los uni-
formes de los soldados y patrullaran las 
murallas en compañía de verdaderos mi-
litares de la guarnición. Todos los cañones 
que se encontraban en buenas condicio-
nes fueron preparados y trasladados al 
lugar donde los turcos podrían asomarse.

Mientras el primero de los invasores 
condujo las largas rampas hacia la antigua 
ciudad, ¡y esto fue lo que vieron sus ojos! 
Este no era un pueblo sin defensas, con 
una débil fortaleza. Las murallas se en-
contraban repletas de hombres armados, 
y aún antes de que estos se enfurecieran 
las armas comenzaron a sonar como anti-
cipando la batalla. Los turcos se encontra-
ban desalentados y consternados. La noti-
cia llegó: “¡Es otra posición inexpugnable! 
¡Otro San Telmo!” Exploradores rodearon 
la ciudad y regresaron reportando que las 
murallas se encontraban repletas de lu-
chadores, frescos y dispuestos a obtener la 
gloria. Vaciado de ambición, Mustafá de-
tuvo el ataque. Don Mezquita agradeció 
a Dios con no más que un puñado de sol-
dados entrenados en la ciudad, muy poca 
pólvora y armas. Habían burlado al gran 
Mustafá Pasha. En la antigua catedral fue 
celebrada una Misa en acción de gracias.

(Continuará)
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La Malta 

de los Caballeros

19ª Parte

E
 20 de agosto, los turcos llevaron 
otro motor contra el ajado bastión 
del Castilla. Guardado por franco-

tiradores jenízaros, la base de la torre había 
sido reforzada con arena y mampostería 
para prevenir la repetición de los eventos 
previos. Estos francotiradores empezaron 
a asesinar el contingente al otro lado de 
las murallas en ruinas, y como los defen-
sores comenzaron a fl aquear, La Valette 
entendió que si la torre debía permanecer 
allí, manteniendo la guarnición inmóvil, 
un gran asalto frontal en Castilla sería 
inevitablemente un éxito.

De la misma manera que anterior-
mente, ordenó a los obreros malteses a 
abrir camino por entre la muralla en la 
base, a un punto que no pudieran ser vis-
tos por los francotiradores jenízaros. En el 
mismo instante en que sacaron el último 
ladrillo, un equipo de ataque sorpresivo 
se dirigió directo hacia la torre. Nun-
ca pensaron que los defensores podrían 
ariesgarse fuera de la muralla y prepara-
ron un tiro de cañón—los turcos fueron 
completamente tomados por sorpresa. 

Cuando subieron a la torre, los soldados 
se arrastraron hasta las escaleras y asesina-
ron a los jenízaros con golpes maestros.

El motor de la sitada tenía ahora 
otro propósito. Una tropa selecta de ar-
tilleros con dos cañones quienes estaban 
protegidos por una banda de Caballeros 
y hombres armados se 
establecieron allí. La 
torre turca se había con-
vertido entonces en un 
punto de ventaja para 
Castilla, incrementando 
su poder de tiro contra 
los ataques de los enemi-
gos. Teniendo en cuen-
ta la humillación de los 
turcos quienes todavía 
contaban con miles de 
soldados y los defenso-
res sólo con cientos, era 
obvia la invencible mo-
ral de los cristianos, la 
cual les había dado tal 
superioridad, junto con 
la acción estelar católica, 
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se entregó con 
tal ardor al es-
tudio de la teo-
logía que pronto 
pudo salir airoso 
de las pruebas 
a que hubo de 
someterse. En 
1584, San Ca-
milo fue orde-
nado sacerdote. 
Sus experiencias 
como jefe de 
hospital le inci-
taron a realizar 
un ensayo que 
intentara tiempo 
atrás, aunque sin 
buen resultado, 
consistente en 
estatuir una aso-
ciación de en-
fermeros, cuyo 
objeto fuera el 
cuidado de los pacientes, y que viviendo 
en monástica comunidad, se procurasen 

los medios para 
mantener sus ac-
tividades benéfi -
cas. De esta her-
mandad nació 
la Orden de los 
Clérigos Regu-
lares para el cui-
dado de los en-
fermos o Padres 
Camilos (como 
ahora se llaman). 
Los miembros 
de esta Orden, 
además de los 
ordinarios, ha-
cían voto de 
cuidar los ataca-
dos por la peste. 
Cuando el santo 
fundador murió, 
su Orden con-
taba con 300 
miembros y 200 

habían muerto ya de contagio. Ω

“Sólo hay un propósito en esta 

vida y es éste un propósito que está 

más allá de esta vida.”

- Gilbert Keith Chesterton

Saint Thomas Aquinas
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Conozcamos Nuestra Religión

La Biblia y 
La Tradición

quinta parte

“Tradición”-“Evangelio”-“Palabra de 

Dios”: Sinónimos

Es obvio por los datos bíblicos arriba 
señalados que los conceptos de tradición, 
evangelio, y palabra de Dios (así como 
otros términos), son esencialmente sinóni-
mos. Todos son predominantemente ora-
les, y todos son referidos como algo que 
está siendo entregado y recibido:

I Corintios 11.2:  «... conserváis las tradi-
ciones... tal como os las 
he transmitido».

II Tesalonicenses 2.15:  «... conservad 
las tradicio-
nes... habéis 
aprendido... 
de viva voz o 
por carta».

II Tesalonicenses 3.6:  «... la tradición 

que recibisteis 
de nosotros».

I Corintios 15.1: «... el Evangelio... que ha-
béis recibido».

Gálatas 1.9: «... el Evangelio... que 
habéis recibido».

I Tesalonicenses 2.9:  «... os proclama-
mos el Evange-
lio de Dios».

Hechos 8.14:  «... Samaria había 
aceptado la Palabra de 
Dios».

I Tesalonicenses 2.13:  «... al recibir 
la Palabra de 
Dios que os 
predicamos».

II Pedro 2.21:  «... del santo precepto 
que les fue transmiti-
do».

Por David Armstrong
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A decir verdad, el grupo Led Zeppe-
llin no es ni el más peligroso ni el más 
pernicioso, no representa más que la 
punta del iceberg cuyos nueve décimos 
agrupan a los Beatles, los Rolling Stones, 
Styx, # e Who y muchos otros. Es gracias 
a esta causa célebre que la implantación 
de los mensajes subliminales fue llevada 
al conocimiento del público.

El mensaje subliminal: “violación 

de la conciencia”

Como lo indica la palabra sublimi-
nal1 se trata de la transmisión de un men-
saje destinado a llegar al oyente “justo 
por debajo del umbral de su conciencia”; 
semejante mensaje escapa al oído, a los 
ojos, a los sentidos externos y penetra en 
el subconsciente profundo del oyente, el 
cual está completamente sin defensa con-
tra esta forma de agresión.

Desde hace veinte años las legisla-
ciones habían previsto la prohibición de 
toda técnica subliminal en el terreno de la 
publicidad, del cine, de la imprenta, de la 
radio y de la televisión. Pero nadie había 
previsto extender la prohibición al terre-
no del disco, del cassette y del material 
audio-visual. A causa de esta falla en la ley 
el rock ‘n’ roll podría actuar libremente 
utilizando todas las técnicas electrónicas 
disponibles para agredir la conciencia y el 
corazón de la juventud.

El conceptualizador del mensaje su-

disco u otro material audiovisual.

1 Etimología latina de subliminal: sub - bajo, limen - um-

bral (límite).

bliminal es perfectamente conciente del 
objetivo que quiere alcanzar: una revo-
lución en profundidad capaz de todas las 
subversiones.

Por otra parte el oyente ignora por 
completo que sufre esta invasión de su 
conciencia y de su subconsciente profun-
do. Como su inteligencia conciente y su 
voluntad no están en estado de alerta ni 
en condiciones de ejercer discernimiento 
alguno; es el subconsciente el que capta 
el mensaje, lo decodifi ca, lo reconstruye 
para transmitirlo por la memoria al “yo” 
conciente pasando por el “ello”2 y el “su-
per yo”3.

Para demostrar que la implantación 
de mensajes subliminales es perfectamen-
te in-tencional y no fortuita los remito a 
dos canciones:

1- “Empty Spaces”, en el album “# e 
Wall” de Pink Floyd donde se dice, al es-
cuchar la versión invertida: “you have 
now discovered the secret message of 
rock ’n’ roll, please write” (Ahora Ud. ha 
descubierto el mensaje secreto del rock ’n’ 

2 Según el psicoanálisis freudiano, una de las tres partes 

de la personalidad humana de las cuales dos son inconcien-

tes y una conciente. El término ID (en latín: eso) designa el 

conjunto de impulsos primitivos: el instinto de vida y de 

muerte, el instinto de conservación y de destrucción, la pa-

sión de amor y de odio, etc. En sí mismos estos impulsos pri-

mitivos no son ni buenos ni malos, ni morales ni inmorales, ni 

productivos ni estériles: todo depende del uso que de ellos 

hará el “yo” conciente de la persona humana.

3 El súper-yo: una de las dos fuerzas inconcientes de la 

personalidad humana en el sistema freudiano. El Super-Yo 

es una fuerza que ayuda a compensar la naturaleza caótica y 

desenfrenada de los impulsos primitivos del “id”. Es la suma 

total de todas las prohibiciones de los padres, de todos los 

imperativos y tabúes acumulados de manera inconciente y 

automática desde la más tierna infancia de la persona huma-

na.
Continúa en la página 20
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lla en la que los asuntos materiales son 
tratados primariamente como materia de 
obediencia. Una vez que hayas hecho del 
mundo un fi n, y de la fe un medio, ya casi 
has vencido a tu hombre, e importa muy 
poco qué clase de fi n mundano persiga. 
Con tal de que los mítines, panfl etos, po-
líticas, movimientos, causas y cruzadas le 
importen más que las oraciones, los sacra-

mentos y la caridad, será nuestro; y cuan-
to más “religioso” (en ese sentido), más 
seguramente nuestro. Podría enseñarte 
un buen montón aquí abajo.

 Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO

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

Quinta Parte

SEGUNDA PARTE

La subversión es desenmascarada

La revolución del rock’n’roll hubiera 
podido seguir su curso sin problema si no 
se hubiera producido un curioso acciden-
te en los EE.UU.

La causa de Led Zeppelin en Cali-

fornia

Un pastor, Gary Greenwald, el mis-
mo ex-artista rock, provocó todo un re-
vuelo al revelar la presencia de mensajes 
subliminales en los discos más populares 
entre los jóvenes.

Cosa extraña, de todos los artistas co-
nocidos internacionalmente, fue el grupo 

Led Zeppelin el que ha encabezado una 
encuesta sistemática especialmente a cau-
sa de su canción Stairway to Heaven.

Un comité de la Asamblea legislati-
va de California recibió varias quejas de 
ciudadanos presentadas por el comité 
para la Protección de los Consumidores. 
Después de una encuesta que denunciaba 
el backward masking process (grabación al 
revés camufl ada), el diputado Phillip Wy-
man preparó un proyecto de ley obligan-
do a las compañías de discos a indicar en 
los sobres el contenido del mensaje subli-
minal, de carácter satánico, u otro tipo1.

1 A último momento nos enteramos por The Gazete de 

Montreal del 11 de febrero de 1983, que el estado de Arkan-

sas ha legislado sobre la obligación de indicar claramente 

la inclusión de un mensaje subliminal sobre todo cassette, 
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Judas 3:  «... la fe que ha sido transmi-
tida a los santos de una vez 
para siempre».

Solo en las dos epístolas de San Pa-
blo a los Tesalonicenses podemos ver que 
tres de esos términos son usados de forma 
intercambiable. Es claro entonces que tra-
dición no es una palabra sucia en la Biblia, 
particularmente para San Pablo. Si, por 
otro lado, alguien quiere mantener que 
eso es así, entonces evangelio y palabra de 
Dios ¡son también palabras malas! De esa 
manera, la “dicotomía-comúnmente-men-
cionada” entre el evangelio y la tradición, 
o entre la Biblia y la tradición, es antibí-
blica en sí misma y debe ser descartada 
por la “persona verdaderamente bíblico-
orientada” como (¡ya es irónica la cosa!) 
una corrupta tradición de hombres.

La Tradición Oral según San Pablo

En sus dos epístolas a Timoteo, San 
Pablo hace algunas aseveraciones fasci-
nantes acerca de la importancia de la tra-
dición oral:

II Timoteo 1.13-14:  «Ten por norma 
las palabras sanas 
que oíste de mí en 
la fe... Conserva el 
buen depósito me-
diante el Espíritu 
Santo que habita 
en nosotros».

II Timoteo 2.2:  «Y cuanto me has 

oído en presencia de 
muchos testigos, con-
fíalo a hombres fi eles, 
que sean capaces, a 
su vez, de instruir a 
otros».

San Pablo dice que Timoteo no debe 
sólo recibir y tener por norma sus pala-
bras, además de sus instrucciones escri-
tas, sino que tiene también que enseñar 
a otros lo mismo. La Iglesia Católica se 
postula para hacer esto en consideración 
a todo el “Depósito de la fe” (o la enseñanza 
de los apóstoles –Hechos 2.42–), de acuer-
do con San Pablo

La Iglesia, no la Escritura: 

Columna y Baluarte de la Verdad

Si a casi cualquier protestante evangé-
lico instruido se le pide que defi na, según 
la Biblia, cuál es la columna y fundamento 
de la verdad, seguramente respondería: 
“la Biblia misma, por supuesto”. Pero sin 
embargo la Escritura no se pronuncia así; 
declara, en perfecto acuerdo con el Cato-
licismo y en oposición al sola Scriptura: 
«... la Iglesia del Dios vivo, columna y fun-
damento de la verdad» (I Timoteo 3.15).

Otras traducciones de la Biblia vier-
ten fundamento como bastión, baluarte o 
pilar.

(Continuará)
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al fondo y fueron a chocar con la primera 
puerta. San Juan Bosco al instante conoció a 
los tres. Y la puerta se abrió y después de ella 
las otras mil; los jóvenes fueron empujados a 
aquella larguísima galería, se oyó un prolon-
gado ruido infernal que se alejaba cada vez 
más, y aquellos infelices desaparecieron y las 
puertas se cerraron.

Muchos otros cayeron después de éstos 
de cuando en cuando... Vi  precipitarse en 
el infi erno a un pobrecillo impulsado por 
los empujones de un pérfi do compañe-
ro. Otros caían solos, otros acompañados; 
otros cogidos del brazo, otros separados, 
pero próximos. Todos llevaban escrito en 
la frente el propio pecado. Yo los llamaba 
afanosamente mientras caían en aquel lu-
gar. Pero ellos no me oían, retumbaban las 
puertas infernales al abrirse y al cerrarse se 
hacía un silencio de muerte. —He aquí las 
causas principales de tantas ruinas eternas 
—exclamó mi guía—: los compañeros, las 
malas lecturas (y malos programas de tele-
visión e internet e impureza y pornografía y 
anticonceptivos y fornicación y adulterios y 
sodomía y asesinatos de aborto y herejías) y 
las perversas costumbres. Los lazos que ha-

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)

E
 efecto, como consecuencia de 
aquel choque, entre un ruido de ca-
denas, la puerta se abrió de par en 

par. Y tras ella se abrieron al mismo tiempo, 
haciendo un horrible fragor, dos, diez, cien, 
mil, otras puertas impulsadas por el choque 
del joven, que era arrastrado por un torbe-
llino invisible, irresistible, velocísimo. Todas 
aquellas puertas de bronce, que estaban una 
delante de otra, aunque a gran distancia, 
permanecieron abiertas por un instante y yo 
vi, allá a lo lejos, muy lejos, como la boca 
de un horno, y  mientras el joven se pre-
cipitaba en aquella vorágine pude observar 
que de ella se elevaban numerosos globos de 
fuego. Y las puertas volvieron a cerrarse con 
la misma rapidez con que se habían abierto. 
Entonces yo tomé la libreta para apuntar el 
nombre y el apellido de aquel infeliz, pero 
el guía me tomó del brazo y me dijo: —De-
tente —me ordenó— y observa de nuevo. 
Lo hice y pude ver un nuevo espectáculo. Vi 
bajar precipitadamente por la misma senda 
a tres jóvenes de nuestras casas que en forma 
de tres peñascos rodaban rapidísimamen-
te uno detrás del otro. Iban con los brazos 
abiertos y gritaban de espanto. Llegaron 
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te un patriota extremado o un extrema-
do pacifi sta. Todos los extremos, excepto 
la extrema devoción al Enemigo, deben 
ser estimulados. No siempre, claro, pero 
sí en esta etapa. Algunas épocas son tem-
pladas y complacientes, y entonces nues-
tra misión consiste en adormecerlas más 
aún. Otras épocas, como la actual, son 
desequilibradas e inclinadas a dividirse en 
facciones y nuestra tarea es infl amarlas. 
Cualquier pequeña capillita, unida por 
algún interés que otros hombres detestan 
o ignoran, tiende a desarrollar en su in-
terior una encendida admiración mutua, 
y hacia el mundo exterior una gran can-
tidad de orgullo y de odio, que es man-
tenida sin vergüenza porque la “Causa” 
es su patrocinadora y se piensa que es 
impersonal. Hasta cuando el pequeño 
grupo está originariamente al servicio de 
los planes del Enemigo, esto es cierto. 
Queremos que la Iglesia sea pequeña no 
sólo para que menos hombres puedan co-
nocer al Enemigo, sino también para que 
aquellos que lo hagan puedan adquirir la 
incómoda intensidad y la virtuosidad de-
fensiva de una secta secreta o una “dique”. 
La Iglesia misma está, por supuesto, muy 
defendida, y nunca hemos logrado com-
pletamente darle todas las características 
de una facción; pero algunas facciones 
subordinadas, dentro de ella, han dado a 
menudo excelentes resultados, desde los 
partidos de Pablo y de Apolo en Corinto 
hasta los partidos Alto y Bajo dentro de la 
Iglesia Anglicana.

Si tu paciente puede ser inducido a 

convertirse en un objetor de conciencia, se 
encontrará inmediatamente un miembro 
de una sociedad pequeña, chillona, orga-
nizada e impopular, y el efecto de esto, en 
uno tan nuevo en la Cristiandad, será casi 
con toda seguridad bueno. Pero sólo casi 
con seguridad. ¿Tuvo dudas serias acerca 
de la licitud de servir en una guerra jus-
ta antes de que empezase esta guerra? ¿Es 
un hombre de gran valor físico, tan gran-
de que no tendrá dudas semiconscientes 
acerca de los verdaderos motivos de su 
pacifi smo? Si es ese tipo de hombre, su 
pacifi smo no nos servirá seguramente de 
mucho, y el Enemigo probablemente le 
protegerá de las habituales consecuencias 
de pertenecer a una secta. Tu mejor plan, 
en ese caso, sería procurar una repentina 
y confusa crisis emotiva de la que pudiera 
salir como un incómodo converso al pa-
triotismo. Tales cosas pueden conseguirse 
a menudo. Pero si es el hombre que creo, 
prueba con el pacifi smo.

Adopte lo que sea, tu principal mi-
sión será la misma. Déjale empezar por 
considerar el patriotismo o el pacifi smo 
como parte de su religión. Después déja-
le, bajo el infl ujo de un espíritu partidis-
ta, llegar a considerarlo la parte más im-
portante. Luego, suave y gradualmente, 
guíale hasta la fase en la que la religión se 
convierte en meramente parte de la “Cau-
sa”, en la que el cristianismo se valora pri-
mordialmente a causa de las excelentes 
razones a, favor del esfuerzo bélico inglés 
o del pacifi smo que puede suministrar. La 
actitud de la que debes guardarte es aque-
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Por  C. S. Lewis

Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 7ª
Mi querido Orugario:

Me asombra que me preguntes si es 
esencial mantener al paciente ignorante 
de tu propia existencia. Esa pregunta, al 
menos durante la fase actual del combate, 
ha sido contestada para nosotros por el 
Alto Mando. Nuestra política, por el mo-
mento, es la de ocultarnos. Por supuesto, 
no siempre ha sido así. Nos encontramos, 
realmente, ante un cruel dilema. Cuando 
los humanos no creen en nuestra existen-
cia perdemos todos los agradables resulta-
dos del terrorismo directo, y no hacemos 
brujos. Por otra parte, cuando creen en 
nosotros, no podemos hacerles materia-
listas y escépticos. Al menos, no todavía. 
Tengo grandes esperanzas de que apren-
deremos, con el tiempo, a emotivizar y 
mitologizar su ciencia hasta tal punto que 
lo que es, en efecto, una creencia en no-
sotros (aunque no con ese nombre) se in-
fi ltrará en ellos mientras la mente huma-
na permanece cerrada a la creencia en el 

Enemigo. La “Fuerza Vital”, la adoración 
del sexo, y algunos aspectos del Psicoaná-
lisis pueden resultar útiles en este sentido. 
Si alguna vez llegamos a producir nuestra 
obra perfecta —el Brujo Materialista, el 
hombre que no usa, sino meramente ado-
ra, lo que vagamente llama “fuerzas”, al 
mismo tiempo que niega la existencia de 
“espíritus”—, entonces el fi n de la gue-
rra estará a la vista. Pero, mientras tan-
to, debemos obedecer nuestras órdenes. 
No creo que tengas mucha difi cultad en 
mantener a tu paciente en la ignorancia. 
El hecho de que los “diablos” sean predo-
minantemente fi guras cómicas en la ima-
ginación moderna te ayudará. Si la más 
leve sospecha de tu existencia empieza a 
surgir en su mente, insinúale una imagen 
de algo con mallas rojas, y persuádele de 
que, puesto que no puede creer en eso (es 
un viejo método de libro de texto de con-
fundirles), no puede, en consecuencia, 
creer en ti.

No había olvidado mi promesa de 
estudiar si deberíamos hacer del pacien-

Cartas 
del Diablo 

a su sobrino

 Archisodalitas Sancti Stephani 9

bíamos visto al principio 
eran los que arrastraban a 
los jóvenes al precipicio. 
Al ver caer a tantos de 
ellos, dije con acento de 
desesperación: —Enton-
ces es inútil que trabaje-
mos en nuestros colegios, 
si son tantos los jóvenes 
que tienen este fi n. 
¿No habrá manera de 
remediar la ruina de 
estas almas? Y el guía 
me contestó: —Este 
es el estado actual en 
que se encuentran y 
si mueren en él ven-
drán a parar aquí 
sin remedio. —¡Oh, 
déjame anotar los 
nombres para que 
yo les pueda avisar y 
ponerlos en la senda 
que conduce al Paraíso! —¿Y crees tú que 
algunos se corregirían si les avisaras? Al prin-
cipio el aviso les impresionará; después no 
harán caso, diciendo: se trata de un sueño. Y 
se tornarán peores que antes. Otros, al verse 
descubiertos, frecuentarán los Sacramentos, 
pero no de una manera  spontánea y merito-
ria, porque no proceden rectamente. 

Otros se confesarán por un temor pasa-
jero a caer en el infi erno, pero seguirán con 
el corazón apegado al pecado.  —¿Entonces 
para estos desgraciados no hay remisión? 
Dame algún aviso para que puedan salvar-
se. —Helo aquí: tienen los superiores, que 

los obedezcan; tienen el 
reglamento, que lo ob-
serven; tienen los Sacra-
mentos, que los frecuen-
ten. Entretanto, como se 
precipitase al abismo un 
nuevo grupo de jóvenes, 
las puertas permanecie-
ron abiertas durante un 

instante y: —Entra 
tú también— me 
dijo el guía. Yo me 
eché atrás horrori-
zado. Estaba impa-
ciente por regresar al 
Oratorio para avisar 
a los jóvenes y dete-
nerles en aquel ca-
mino; para que no 
siguieran rodando 
hacia la perdición. 
Pero el guía me vol-
vió a insistir: —Ven, 

que aprenderás más de una cosa. Pero antes 
dime: ¿Quieres proseguir solo o acompaña-
do? Esto me lo dijo para que yo reconociese 
la insufi ciencia de mis fuerzas y al mismo 
tiempo la necesidad de su benévola asisten-
cia; a lo que contesté: —¿Me he de quedar 
solo en ese lugar de horror? ¿Sin el consuelo 
de tu bondad? ¿Y quién me enseñará el ca-
mino del retorno? Y de pronto me sentí lle-
no de valor pensando para mí: —Antes de 
ir al infi erno es necesario pasar por el juicio 
y yo no me he presentado todavía ante el 
Juez Supremo.

 (Continuará)

“¿Y crees tú que al-
gunos se corregirían 
si les avisaras?...  tienen 
los superiores, que los 
obedezcan; tienen el 
reglamento, que lo 
observen; tienen los 

Sacramentos, que los 
frecuenten.”
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Tiempo de Cuaresma

LA PENITENCIA

La penitencia se practica, mejor dicho, 
se practicaba con la observancia del ayuno. 
Las dispensas temporales otorgadas desde 
hace algunos años por el Sumo Pontífi ce 
no serán pretexto para silenciar práctica tan 
importante a que aluden constantemente 
las oraciones de las Misas cuaresmales y de 
la que todos deben, al menos, conservar el 
espíritu, si la dureza de los tiempos o la en-
deble salud no consienten se observe plena-
mente y con todo rigor.

La práctica del ayuno remonta a los 
primeros siglos del cristianismo y aún es 
anterior.

Después de los Profetas Moisés y Elías 
cuyo ejemplo nos será propuesto el miérco-
les de la primera semana, el Señor le prac-
ticó permaneciendo sin alimento alguno 
durante cuarenta días y cuarenta noches, y 
si no quiso establecer mandato divino, que 

en ese caso no hubiera sido susceptible de 
discusión, ha declarado por lo menos que 
el ayuno tan frecuentemente preceptuado 
por Dios en la antigua ley, sería practicado 
también por los hijos de la nueva. Llegáron-
se un día a Jesús los discípulos de Juan y le 
dijeron: “¿Por qué, ayunando nosotros y los 
fariseos con frecuencia, no ayunan tus discí-
pulos?” Jesucristo les contestó: “¿Por ventura 
los compañeros del Esposo pueden estar tristes 
mientras el Esposo está con ellos? Mas vendrán 
días en que les será quitado el Esposo y entonces 
ayunarán” (San Mat., IX, 14-15).

NECESIDAD DE LA PENITENCIA

No obstante eso, ya que en nuestros 
tiempos la mortifi cación corporal va cayen-
do en desuso, no juzguemos inútil demos-
trar a los cristianos la importancia y utilidad 
del ayuno; las sagradas Escrituras del Anti-
guo y Nuevo Testamento abogan en favor 
de esta santa práctica. Podemos también 

afi rmar que la tradición de todos 
los pueblos la corrobora, porque 
la idea de que el hombre puede 
apaciguar la divinidad sometien-
do su cuerpo a la expiación, se 
adueñó del mundo, pues se ha-
lla en todas las religiones, aun las 
más alejadas de la pureza de las 
tradiciones patriarcales.
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ABSTINENCIA DE 

CARNE Y VINO

La natura-
leza del ayuno se 
ha asentado so-
bre los diversos 
elementos que 
sirven al sostén 
de las fuerzas 
humanas, y por 
de pronto, de-
bió de consistir 
en la abstinencia de la carne de animales, 
porque esa ayuda, ofrecida por la condes-
cendencia divina, es menos rigurosamen-
te necesaria para la vida. Durante muchos 
siglos, como lo vemos hoy día en las igle-
sias de Oriente, huevos y lacticinios fueron 
prohibidos porque provienen de sustancias 
animales; y también en el siglo xix no eran 
permitidos en las iglesias latinas sino en vir-
tud de dispensa anual más o menos general.

Tal era aún el rigor de la abstinencia 
de carne, que no se suspendía el domingo 
en Cuaresma a pesar de la interrupción 
del ayuno, y los que habían alcanzado 
dispensa de los ayunos semanales queda-
ban sometidos a esta abstinencia, si no se 
sustraían a ella por otra dispensa especial.

En los primeros siglos del cristia-
nismo, el ayuno llevaba consigo la absti-
nencia de vino; nos advierten de ello San 
Cirilo de Jerusalén San Basilio2, San Juan 
Crisóstomo, Teófi lo de Alejandría, etc. 
Este rigor desapareció pronto entre los 
occidentales, pero se conservó por más 
tiempo en los orientales.

ENCÍCLICA DE BENEDICTO XIV

Este mismo Papa dirigió el primer año 
de su pontifi cado, el 30 de mayo de 1741, 
una Carta Encíclica a todos los obispos 
del mundo cristiano, en la que manifi esta 
enérgicamente el dolor que le acucia a la 
vista de la relajación que se introducía ya 
por doquier con dispensas indiscretas y no 
justifi cadas. “La observancia de la Cuaresma, 
decía el Pontífi ce, es el lazo de nuestra milicia; 
por ella nos diferenciamos de los enemigos de 
la Cruz de Jesucristo; por ella esquivamos los 
azotes de la cólera divina; por ella, amparados 
con la ayuda celestial durante el día, nos forta-
lecemos contra los príncipes de las tinieblas. Si 
esta observancia se relaja, cede en desdoro de la 
gloria de Dios, deshonra de la religión católica 
y peligro de las almas cristianas; y no hay duda 
que este descuido sea fuente de desgracias para 
los pueblos, desastres en los negocios públicos e 
infortunios para los individuos”

¿Cuántos cristianos hallamos en 
nuestras poblaciones fi eles a la observan-
cia de la Cuaresma? ¿A dónde nos llevará 
esta molicie, siempre en aumento, sino a 
la mengua universal de caracteres y como 

Continúa en la página 20


