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NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

SEGÚN LA PIADOSA TRADICIÓN, el día 
de Pentecostés, ciertos piadosos varones, que 

habían seguido la traza de vida de los Profetas Elías 
y Eliseo, abrazaron la fe cristiana, siendo ellos los 
primeros que levantaron un templo a la Virgen 
María en la cumbre del Carmelo, en el lugar mis-
mo desde donde Elías viera la nube, que fi guraba 
la fecundidad de la Madre de Dios. Estos religiosos 
se llamaron Hermanos de Santa María del Monte 
Carmelo, y pasaron a Europa en el siglo XIII, con 
los Cruzados, aprobando su regla Inocencio IV en 
1245, bajo el generalato de San Simón Stock.

El 16 de Julio de 1251 la Virgen María se apa-
reció a ese su fervoroso servidor, y le entregó el há-
bito que había de ser su signo distintivo. Inocencio 
IV bendijo ese hábito y le otorgó varios privile-
gios, no sólo para los religiosos de la Orden, sino 
también para todos los Cofrades de Ntra. Sra. del 
Monte Carmelo. Llevando éstos el escapulario, 
que es la reducción del que llevan los Carmelitas, 
participan de todos los méritos y oraciones de la 
Orden y pueden esperar de la Sma. Virgen verse 
pronto libres del Purgatorio, si hubieren sido fi eles 

en observar la castidad conforme a su estado y las oraciones mandadas por Juan XXII 
en la bula llamada Sabatina, publicada en 3 de Marzo de 1322.

En este día pidamos acrecentamiento de la devoción a María Santísima, que tan 
generosa se muestra con sus devotos; pues promete a los que llevaren puesto su santo 
escapulario la eterna salvación y el alivio y abreviación de las penas del purgatorio.

Vayamos a María. Ella misma nos invita con su voz dulcísima de madre.

FESTIVIDAD EL DÍA 16 DE JULIO
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E D I T O R I A L

J en la historia de la humanidad 
hubo tan grande explosión, tanta 
difusión, de conocimiento como en 

nuestros días. Todo el mundo puede sa-
ber de todo, y lo que no se sabe con un 
“doble clic” se puede saber y hasta se 
puede ver. Todo, desde la fi losofía, las 
ciencias especulativas, las ciencias exac-
tas, hasta las meras frivolidades y hasta 
las cosas inmorales, absolutamente todo 
está digitalizado, almacenado, transmiti-
do por uno o varios de los tipos de ra-
diación electromagnética por los aires o 
por transmisión electrónica digital. Y lo 
que no se transmite igual es accesible a 
todo el mundo, aún los datos personales 

y privados de cada uno y hasta, sin darse 
cuenta muchos, sus propias conciencias.

Con tanto conocimiento uno se pre-
gunta: ¿somos ahora más sabios que los 
hombres de antes? Los hombres de hoy 
¿viven sabiamente? Ahora bien, uno de 
los indicios de la sabiduría entre los hom-
bres son el orden, la paz y la felicidad. Ah, 
ahora empiezo a dudar si, a pesar de tanta 
información, tanto conocimiento, empie-
zo a dudar si los hombres de hoy alcanzan 
mayor sabiduría que los hombres de ayer.

Si a pesar de tanta información y 
tanta “educación” los hombres de hoy no 
son sabios, sino lo contrario, viven necia-
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mente, debe haber causas. De hecho hay 
varias. Pero preguntémonos simplemen-
te: ¿cuales son los obstáculos principales 
entre los católicos que los impiden alcan-
zar la sabiduría? ¿No es que creen en Dios 
que creó con orden y sabiduría al univer-
so? ¿No es que fueron redimidos por la 
misma Sabiduría Encarnada? ¿No es que 
el Espíritu Santo con sus siete Dones, en-
tre ellos la sabiduría, el entendimiento, la 
ciencia y el consejo, fue derramado en sus 
corazones el día de Pentecostés y el día en 
que recibieron la Confi rmación?

Esta vez veamos simplemente dos de 
las causas principales por qué los católi-
cos tal vez sean muy informados pero no 
sabios: la ignorancia y la curiosidad.

“Padre, ¿cómo vamos a ser ignoran-
tes si estamos bien informados de todo?” 
Muy informados, sí. Pero de los conoci-
mientos que son objetos propios de nues-
tro entendimiento, lo dudo mucho. 

¿Cuántas cosas se ven o se muestran 
que si bien son para nuestro conocimien-
to sin embargo no hacen sino alimentar 
más nuestras pasiones y apetitos carna-
les? Y agreguemos a eso para pérdida de 
nuestro tiempo. ¿Se han fi jado en cómo 

son las películas, las no-
velas y demás programas? 
No está mal tener diver-
siones sanas. Pero a veces 
se olvida de que lo malo 
también incluye las cosas 
que nos hacen perder el 
tiempo y que desgastan 
nuestro espíritu en co-

sas inútiles y vanas. La ignorancia no se 
borra por el conocimiento de cualquier 
cosa sino de aquellas que nos ennoblecen 
y perfeccionan. Tampoco se borra con la 
información, por mucha que sea, que nos 
deja y nos mantiene en la misma pobreza 
intelectual que antes ¿Y quien, les parece, 
es infi nitamente digno de nuestro cono-
cimiento que nos puede ennoblecer?

¿Cómo dejar la ignorancia y adquirir 
el verdadero entendimiento? Primero por 
la oración. Si no se lo pedimos al Espíri-
tu Santo, nunca lo alcanzaremos. Él no 
nos lo va a negar si de todo corazón sólo 
buscamos a Dios y el cumplimiento de 
su Santa Voluntad. Segundo en ejercitar-
nos en considerar todas las cosas para ver 
si son buenas o malas, conducente o no 
a Dios, según la enseñanza del Espíritu 
Santo. Es ejercitarnos constantemente en 
ver cada cosa según la ve Dios en su sa-
biduría, no según su apariencia exterior, 
tampoco como la ve el mundo ni tam-
poco como impacta en nuestros sentidos 
y amor propio. Si nos ejercitamos bien, 
veremos la vanidad y la falsedad de las 
cosas que el mundo ciego y corrupto ama 
y busca.

Pues la serpiente astuta, nuestro enemigo, jus-

tamente al ver almas que quieren seguir a Dios, lo 

primero que este enemigo ataca es la inteligencia 

de estas almas de modo que se adueñe no sólo de 

la inteligencia sino también de la voluntad. 
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y Encaje Antiguo (el autor se refi ere a la 
película estadounidense Arsenic and Old 
Lace del año 1944, una comedia basada 
en la obra de teatro de Joseph Kesselring 
del mismo título—nota del tra-
ductor). Sin embargo, yo diría 
que todos vivimos en nuestro 
propio mundo con una mayor 
o menor grado, no vemos las 
cosas tal como son porque nos 
aferramos a nuestras propias 
nociones falsas e imaginaciones 
lo cual deforma la realidad ac-
tual. Un pecado es una ofensa 
contra la ley de Dios. El hom-
bre está hecho por Dios Nues-
tro Señor que sólo puede elegir 
lo que él considera ser bueno. 
Cuando el hombre elige el mal, 
dicha elección no se dirige ha-
cia el mal, sino que hacia el bien 

que coexiste con todos los 
males. Así, en cada pecado 
hay un error intelectual, 
un engaño que hizo acep-
tar un mal que se conside-
ra bueno, [en cada pecado] 
hay una realidad que no 
se ve o se deja de lado en 
favor de una mentira, una 
irrealidad. Satanás está 
feliz de hacernos evitar la 
realidad, porque entonces 
nos destruimos en nues-
tro mundo falso. Tanto 
Satanás y como [él] la na-
turaleza caída del hombre 
son siempre creativas para 
impulsar al hombre hacia 

la construcción de una realidad personal 
y,  por lo tanto, falsa.       

(Continuará)
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LOS ADOLESCENTES 
Y LA REALIDAD

SEAMOS REALISTAS

E  indispensable 
para los adolescentes a entrar en 
contacto con la realidad si han 

de encontrar alguna certeza en esta vida. 
La salvación de nuestra alma está ínti-
mamente ligada a nuestra relación con 
la realidad. En primer lugar debemos 
reconocerla, por otra parte tenemos que 
aceptarla, y tercero, debemos vivir de 
acuerdo con ella. Yo diría que el que hace 
las tres cosas lo mejor que pueda según 
su capacidad es un santo. El que no lo-
gra a hacer alguna de estas tres cosas se 
separa de Dios, ya que todo lo que es real 
procede de Dios. Todo lo que existe debe 
venir de él solamente como el propietario 
de la existencia. Esto incluye no sólo los 
seres existentes, sino también las leyes in-
mutables del universo, o lo que algunos 
podrían llamar los “hechos de la vida.” 
Sólo podemos reconocer y agradar a Dios 
mediante nuestro reconocimiento y con-
formidad a su realidad, que es la única 

Por el R.P. Paul Robinson, FSSPX

realidad. El problema que encontramos 
con la realidad es que, después de la in-
troducción del pecado y la conversión o 
aversión de la creación de Dios en contra 
de su propia orden, [la realidad] es a me-
nudo difícil de enfrentar. La vida es un 
valle de lágrimas, y el camino después 
del pecado haciaa la realización y el éxi-
to verdadero es el de la Cruz solamente. 
“Nada tiene tanto éxito como el fracaso 
cristiano”, dice un autor. No se puede es-
capar de las  difi cultades y del sufrimien-
to en esta vida, y lo único que hace que 
sea fructífera es su aceptación a través de 
la comprensión de su papel en nuestro 
desarrollo personal y espiritual. Con las 
diferentes facultades dadas al alma hu-
mana—inteligencia, voluntad, memoria, 
imaginación, las pasiones, el hombre tie-
ne el poder de crear, creer, vivir en un (me 
atrevería a decir, “cocido en”) su propia 
realidad. El ejemplo más obvio de esto 
es la locura, pues los locos se consideran 
ser otra persona y actuar en consecuen-
cia, como por ejemplo Teddy en Arsénico 

2ª Parte

Publicado originalmente en The Angelus Magazine, del Distrito de Estados Unidos, en octubre de 2008  con el título Adoles-

cence and Reality.
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El otro obstáculo se llama cu-
riosidad. Y por eso la cantidad enor-
me de información en el Internet es 
mas bien un peligro que una ayuda 
para el hombre con naturaleza caí-
da. Justamente por tener una natu-
raleza caída difícilmente se puede 
evitar la vanidad y la soberbia como 
también la pereza al tener acceso 
a tanta información sólo con un 
“clic” del ratón. El hombre se cree 
omnisciente al tener acceso fácil a tanta 
información “en la red”. Sin esfuerzo, sin 
estudiar. ¡Qué manera fácil de hacerse 
“como los dioses”! ¡ Y sin tener que dejar 
de comportarse como animalitos!

Al meter pensamientos vanos, im-
pertinentes e inútiles a nuestra mente, 
esta se hace incapaz de aprender aquellos 
pensamientos que nos acercarán a nues-
tra verdadera perfección.

Dejemos, entonces, que los cambios 
y las noticias en el mundo pasen des-
apercibidos. Las noticias verdaderamente 
necesarias nos van a llegar igual. Sea-
mos sobrios y humildes en comprender 
las ciencias o los conocimientos que nos 
tocan aprender por deber de estado. Y 
seamos más sobrios y más humildes aún 
para entender las cosas celestiales, pero 
con mayor amor para conocer a Cristo 
crucifi cado que derrama su Sangre en el 
Altar diariamente. Los hombres más sa-
bios no han querido conocer nada más 
que Cristo Nuestro Señor, y en Él cono-
cieron todo. Pues Dios ama y se complace 
en los que lo buscan a Él solamente para 

conocer y corresponder a su divina 
bondad. Toda otra petición y bús-
queda es simplemente amor propio, 
soberbia y engaño del demonio.

Es necesario que sigamos es-
tas pautas. Pues la serpiente astuta, 
nuestro enemigo, justamente al ver 
almas que quieren seguir a Dios, 
lo primero que este enemigo ataca 
es la inteligencia de estas almas de 
modo que se adueñe no sólo de la 

inteligencia sino también de la voluntad.

A menudo también nuestro enemi-
go introduce especulaciones elevadas y 
curiosas en nuestra mente, sobretodo si 
se trata de mentes agudas. Y así a los co-
razones de estas mentes los infl a con so-
berbia; y él lo hace para que estas almas 
se entretengan falsa e inútilmente, dentro 
de un mundo virtual, creacón de sus en-
sueños, lo cual llevará a estás almas a la 
perdición, y eso en lugar de disfrutar el 
conocimiento de Dios, y así estas almas 
terminan haciéndose un ídolo de su pro-
pio entendimiento.

Queridos Cofrades, no nos engañe, 
no nos asombre, no nos maraville, y so-
bretodo no nos arrastre la falsa sabiduría 
del mundo, sobretodo la “sabiduría” tan 
encantador, tan atrapante pero tan escla-
vizante del mundo radial, electrónico y 
cibernético. 

Con mi bendición.  

Padre Fidel Ferrer
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Conozcamos Nuestra Religión

M. L escribió hace 
años su “Carta abierta a los 
Católicos perplejos”. ¿Cómo no 

van a estar perplejos los católicos de hoy? 
Si la Iglesia es infalible, su doctrina no 
puede cambiar. Y sin embargo... “Yo no 
creo en las brujas –dice uno–, pero que las 
hay, ¡las hay!”. “Yo creo que la fe no puede 
cambiar –dice el otro–, pero que cambió, 
¡cambió!”. La fe de ayer: Misa en latín, 
cruzadas, inquisición, anatemas y exco-
muniones, condenación del liberalismo, 
en una palabra: ¡tolerancia cero! La fe de 
hoy: libertad religiosa, diálogo ecumé-
nico, misa cara al pueblo, liberalismo y 
más liberalismo. ¿No es esto un cambio 
y un cambio radical? ¿Será que la Iglesia 
de ayer se equivocó? ¿O la de hoy? Pero 
en ambos casos surge un problema: ¿qué 
queda de la infalibilidad de la Iglesia? Si 
ayer se equivocó la Iglesia, ¿quién me dice 
que no se equivoca hoy también o que 
no se equivocará mañana? ¿Y qué queda 
entonces de su divinidad e infalibilidad? 

La solución de ese grave problema no es 
difícil, pero sólo la encontrará quien esté 
dispuesto a dejar de lado muchas ideas 
preconcebidas.

LA IGLESIA UNIVERSAL ES INFALIBLE

La Iglesia es la sociedad instituida por Nues-
tro Señor Jesucristo para nuestra salvación. El 
Salvador la edifi có con infi nito amor y dio su 
vida por ella. La hizo santa y perfecta, dándole su 
doctrina revelada, sus sacramentos y su Jerarquía. 
Y luego envió a Pedro y a los Apóstoles a enseñar 
a todas las naciones lo que Él les había enseñado, 
advirtiéndoles que “el que creyere se salvará, el que 
no creyere se condenará” (Mc. 16.16).

Pero, ¿es posible que Dios nos mande, 
bajo pena de eterna condenación, creer en un 
error? ¡Evidentemente no! Lo mismo que sería 
una verdadera blasfemia pretender que Dios 
nos ordene cometer alguna injusticia o iniqui-
dad, porque Dios es la suma verdad y no hay 
en Él sombra de injusticia. Por tanto, si Jesús 

LA INFALIBILIDAD 
DE LA IGLESIA CATÓLICA

R.P. Guillaume Devillers, F.S.S.P.X. 
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Los progresos 
de la técnica permi-
tieron la aparición 
de Twitter en el año 
2006, que permi-
te enviar mensajes 
instantáneos desde 
un teléfono móvil o 
desde una computa-
dora, agregar fotos 
y tener acceso a las 
informaciones pu-
blicadas por todos 
los corresponsales 
que nos interesen. 
Este servicio recibe 
hoy 25 millones de 
visitantes. A fi nales 
del 2009, o sea sólo en tres años, habían 
sido enviados más de 5 mil millones de 
mensajes en todo el mundo.

En Brasil, las redes sociales hacen fu-
ror. Nueve usuarios de Internet cada diez 
están conectados, sobre todo a Orkut, 
que cuenta con 20 millones de visitantes 
por mes.

En Japón, la medalla de oro corres-
ponde a Mixi, con casi 20 millones de 
miembros. El acceso se efectúa siempre 
desde el celular. Los japoneses cuentan 
allí sus jornadas, fotografían lo que co-
men por la mañana, mediodía y noche, 
comentan cualquier salida.

Estas fabulosas cifras de visitantes 
nos invitan a refl exionar, porque tal mo-
vimiento incontrolado de masas no dice 

nada bueno al ob-
servador alerta. ¿De 
qué se trata exacta-
mente? ¿Qué hay de 
tan atrayente y aún 
tan fascinante en es-
tas redes sociales?

A primera vista 
la cosa parece ino-
cente. Uno se regis-
tra en un sitio de su 
propia elección y de 
ese modo se posee 
una dirección, un 
sitio personal en el 
que se presenta la 
propia identidad y 

los propios intereses. Después se actualiza 
esta presentación electrónica y se le agre-
gan fotos recientes, informes de la activi-
dad, deseos y proyectos. El conjunto es 
enviado a toda una red de conocidos, que 
tienen libre acceso a estas informaciones. 
A este punto resulta fácil trabar conoci-
miento y penetrar en la vida privada de 
otro.

El fenómeno pone numerosos inte-
rrogantes al cristiano, como por ejemplo 
sobre las charlas inútiles (chat), sobre la 
curiosidad, sobre el tiempo robado al pro-
pio deber de estado o a la vida de oración. 
Pero limitémonos a la pregunta siguiente: 
¿estas redes sociales (Facebook, MySpace, 
etc.) cumplen con sus promesas? ¿Se ha-
cen verdaderas amistades?

(Continuará)
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“... Pero limitémonos a la 

pregunta siguiente: ¿se hacen 

verdaderas amistades? ”
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facebook

“Los hombres no tienen tiempo de co-
nocer nada. Compran a los mercaderes las 
cosas ya hechas. Pero como no existen mer-
caderes de amigos, los hombres no tienen 
más amigos.” Esta refl exión de Antoine 
de Saint-Exupery (El pequeño Príncipe, 
1942) queda hoy día desmentida por los 
hechos. Ahora los mercaderes de amigos 
existen.

Las redes sociales como Facebook o 
MySpace proponen, con un gasto mínimo 
y sin necesidad de desplazarse, un núme-
ro casi ilimitado de amigos. En promedio 
sus usuarios tienen de 130 a 150 amigos, 
o sea casi treinta veces más de cuanto un 
hombre pueda tener en su vida real. Al-
gunos tienen más de mil relaciones.

En efecto, es tan hermoso tener ami-
gos! Y tan humillante tener menos que el 
vecino!

De hecho el capricho por las redes 
sociales presenta los rasgos de una epide-
mia universal. Tres años después de su 

aparición, la red Facebook contaba ya con 
casi cuatrocientos millones de inscriptos 
(lo que representa más de veinte mil mi-
llones de contenidos en línea). Sólo en 
Francia, el sitio recibe hoy 19 millones de 
visitantes por mes, de los cuales uno so-
bre dos se conecta todos los días. El 67% 
de los usuarios tiene entre 18 y 34 años 
pero los de 13 a 17 años son el 25% .

Los usuarios globales con respecto a 
la población total del país son: USA 47%; 
Gran Bretaña 45%; Turquía 34%¸ Ar-
gentina 31%; Francia 31%; España 26%; 
Colombia 25%; Filipinas 22%; Alemania 
17%.

La red MySpace contaba con 130 
millones de usuarios al inicio del 2010, 
mientras que Skyblogs cuenta con 20 mi-
llones; la mitad tiene menos de 18 años. 
En Francia más de 7 millones de personas 
visitan estos sitios cada mes.

(De los datos totales parecería que 
estos valores fueran mucho más elevados)

o Falsos Amigos y Verdaderos Enemigos

Por el Padre Jean-Dominique, O. P.
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nos ordena creer en las 
enseñanzas de su Igle-
sia diciendo “Quien os 
escucha, a Mí me escu-
cha” y “el que creyere 
se salvará, el que no 
creyere se condenará”, estemos seguros de que 
Él cuidará que tales enseñanzas se transmitan 
hasta el fi n de los siglos absolutamente exentas 
de error. Eso mismo nos prometió: “Estaré con 
vosotros hasta el fi n de los siglos” (Mt. 28.20). Y 
también: “Cuando venga el Espíritu de verdad, 
Él os enseñará toda verdad” (Jn. 16.13). Esa fue 
la fe de la Iglesia por 20 siglos: “La Iglesia uni-
versal no puede equivocarse, porque es gobernada 
y asistida por el Espíritu Santo” (Santo Tomás, 
Suma Teológica, II-II c. 1, a. 9).

Jesús estará siempre con su Iglesia. 
Quien busca a Jesús, lo encontrará allí. 
Quien busca la verdad la encontrará 
siempre en la Iglesia católica y en ningu-
na otra parte. Porque Jesús es la 
Verdad: “Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida”. Bien. Pero la Igle-
sia es humana en sus miembros, 
compuesta de hombres frágiles y 
pecadores...

PARTE DE LA IGLESIA PUEDE 

ERRAR

La infalibilidad de la Igle-
sia no signifi ca que todos sus 
miembros son infalibles. Apenas 
Jesús designó a San Pedro como 
primer Papa, lo increpó con in-

creíble severidad: “¡apártate de Mí, Sata-
nás!” (Mt. 16.23). El dulce Jesús sabía ser 
a veces terrible contra el error... No olvi-
demos tampoco que el primer Papa de la 
Iglesia empezó su carrera con una triple 
traición. Y de allí arrancó una larga y triste 
historia de herejías y traiciones. En el siglo 
IV, el arrianismo, negador de la divinidad 
de Jesucristo, triunfaba por doquier, y el 
mismo Papa Liberto excomulgaba a San 
Atanasio, uno de los poquísimos Obispos 
fi eles. También es conocido el caso de Ale-
jandro VI –el Papa de la familia Borgia–, 
que compró el pontifi cado con dinero. Y el 
Papa Honorio I, que favoreció grandemen-
te la herejía monotelita antes de ser fi nal-

mente condenado como hereje 
por su sucesor, Adrián. Y los tres 
Papas del Cisma de Occidente, 
excomulgándose mutuamente, 
etc.

De manera que la Iglesia 
universal es infalible, pero una 
parte de la Iglesia más o menos 
extendida puede caer en el error. 
Podemos ahora entrar más en 
nuestro tema y hacer las distin-
ciones que nos permitirán resol-
ver toda la cuestión.

(Continuará)

La infalibilidad de la Iglesia no signi� ca que 

todos sus miembros son infalibles.
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hacerlo no se han preocupado de restituir. 
Hay quienes piensan en abrir con las gan-
zúas la despensa y quien intenta penetrar en 
la habitación del Prefecto o del Ecónomo; 
quienes registran los baúles de los compañe-
ros para apoderarse de comestibles, dinero 
y otros objetos; quien hace acopio de cua-
dernos y de libros para su uso... Y después 
de decirme el nombre de estos y de otros 
más, continuó: —Algunos se encuentran 
aquí por haberse apropiado de prendas de 
vestir, de ropa blanca, de mantas y manteles 
que pertenecían al Oratorio, para mandarlas 
a sus casas. Algunos, por algún otro grave 
daño que ocasionaron voluntariamente y no 
lo repararon. Otros, por no haber restituido 
objetos y cosa que habían pedido a título de 
préstamo, o por haber retenido sumas de di-
nero que les habían sido confi adas para que 
las entregasen al Superior. 

Y concluyó diciendo: —Y puesto que 
conoces el nombre de los tales, avísales, diles 
que desechen los deseos inútiles y nocivos; 
que sean obedientes a la ley de Dios y celosos 
del propio honor, de otra forma la codicia 

Los Sueños de San Juan Bosco 

sobre el Infierno

A
  el velo vi al fondo cierto 
número de jóvenes, todos conoci-
dos, que sufrían como los primeros 

que contemplé, y el guía me contestó: —Sí, 
también interesa esa sentencia a tus mucha-
chos. —Explícame entonces el signifi cado 
del término divites. Y él: —Por ejemplo, 
algunos de tus jóvenes tienen el corazón 
apegado a un objeto material, de forma que 
este afecto desordenado le aparta del amor a 
Dios, faltando, por tanto, a la piedad y a la 
mansedumbre. No sólo se puede pervertir 
el corazón con el uso de las riquezas, sino 
también con el deseo inmoderado de las 
mismas, tanto más si este deseo va contra 
la virtud de la justicia. Tus jóvenes son po-
bres, pero has de saber que la gula y el ocio 
son malos consejeros. Hay algunos que en el 
propio pueblo se hicieron culpables de hur-
tos considerables y a pesar de que pueden 

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

(Continuación)

“... ¡Ay del que descuida 

la oración! ¡El que no reza se 

condena! ”
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Adora, por tanto, a su Padre; por 
todos los hombres, cuyo primogénito 
es, reconoce que de El viene toda vida y 
todo bien; que sólo El merece vivir, y que 
cuanto es, sólo por El existe; y ofrece su 
vida para protestar que, por venir todo de 
Dios, de todo puede El disponer libre y 
absolutamente.

Como Hostia de alabanzas, da gra-
cias a su Padre por todas las gracias que le 
ha concedido a El y, por medio suyo, a los 
hombres todos; hácese nuestra perpetua 
acción de gracias.

Es víctima de propiciación, pidiendo 
sin cesar perdón por los pecados que con-
tinuamente se renuevan, y desea asociar 
al hombre a su propia reparación, unién-
doselo en la ofrenda.

Es, fi nalmente, nuestro abogado, 
que intercede por nosotros con lágrimas 
y gemidos desgarradores; y cuya sangre 
clama misericordia.

Asistir a la santa misa 
es unirse a Jesucristo; es, por 
tanto, para nosotros el acto 
más saludable.

En ella recibimos las 
gracias del arrepentimien-
to y de la justifi cación, así 
como ayuda para evitar las 
recaídas.

En ella encontramos el 
soberano medio de practi-
car la caridad para con los 
demás, aplicándoles, no ya 

nuestros escasos méritos, sino los infi ni-
tos de Jesucristo, las inmensas riquezas 
que a nuestra disposición pone. En ella 
defendemos efi cazmente la causa de las 
almas del purgatorio y alcanzamos la 
conversión de los pecadores.

La misa es para el cielo entero un 
motivo de gozo y produce a los santos un 
aumento de gloria exterior.

El mejor medio de asistir a la santa 
misa es unirnos con la augusta víctima. 
Haced lo que ella, ofreceos como ella, 
con la misma intención que ella, y vues-
tra ofrenda será así ennoblecida y purifi -
cada, siendo digna de que Dios la mire 
con complacencia si va unida a la ofrenda 
de Jesucristo. Caminad al calvario en pos 
de Jesucristo, meditando las circunstan-
cias de su pasión y muerte.

Pero, por encima de todo, uníos al 
sacrifi cio, comiendo junto con el sacerdo-

te vuestra parte de la vícti-
ma. Así la misa logra toda 
su efi cacia y corresponde 
plenamente a los designios 
de Jesucristo.

¡Ah! Si las almas del 
purgatorio pudieran volver 
a este mundo, ¡qué no ha-
rían por asistir a una sola 
misa! Si pudierais vosotros 
mismos comprender su ex-
celencia, sus ven tajas y sus 
frutos, ni un solo día que-
rríais pasar sin participar en 
ella. ΩSAN PEDRO JULIÁN EYMARD
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mente propiciatorio y que alcanzaremos 
por este medio en el momento oportuno 
misericordia, gracia y ayuda siempre que 
nos acerquemos a Dios con corazón sin-
cero y recta fe, con temor y reverencia, 
contritos y penitentes. Porque, aplacado 
el Señor por esta oblación, nos perdona 
nuestros crímenes y pecados, por grandes 
que sean, otorgándonos la gracia y el don 
de la misericordia. Una sola y una mis-
ma es la víctima ofrecida, uno solo y uno 
mismo el que ahora se ofrece por ministe-
rio de los sacerdotes, y entonces se ofreció 
a sí mismo sobre la Cruz, no habiendo 
más diferencia que la del modo de obla-
ción. Mediante este sacrifi cio incruento 
recíbense muy copiosamente los frutos de 
aquel cruento, sin que, por consiguiente, 
se menoscabe en lo más mínimo el valor 

de aquél. Según la tradición de los após-
toles, este sacrifi cio es ofrecido no sola-
mente por los pecados, penas, satisfac-
ciones y demás necesidades de los vivos, 
sino también por los difuntos en Cristo, 
cuyos pecados no están cabalmente pur-
gados”. ¡Qué lenguaje éste que emplea la 
Iglesia!

Para glorifi car sin cesar a su Padre, 
Jesús adoptó el estado de víctima; para 
que, poniendo el Padre los ojos en El, 
pueda bendecir y amar la tierra; para 
continuar su vida de Redentor, asociar-
nos a sus virtudes de Salvador, aplicar-
nos directamente los frutos de su muerte 
participando dentro de su ofrenda y en-
señándonos a sacrifi carnos junto con El; 
y también para ponernos a mano, como 
a María y a Juan, el medio de asistir a su 

sacrifi cio.

Habiendo Jesús reemplazado todos 
los sacrifi cios de la antigua ley por el sa-
crifi cio de la misa, ha encerrado en éste 
todas las intenciones y todos los frutos de 
aquéllos.

Conforme a las órdenes recibidas de 
Dios, los judíos ofrecían sacrifi cios por 
cuatro fi nes, a saber: para reconocer su 
supremo dominio sobre toda criatura; 
para agradecerle sus dones; para supli-
carle siguiera concediéndoselos y para 
aplacar su cólera irritada por sus pecados. 
Todo esto lo hace Jesús, y de un modo 
tanto más perfecto cuanto que en lugar 
de toros y carneros se ofrece El mismo, 
hijo de Dios y Dios como su Padre.
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los llevará a mayores excesos, que les sumer-
girán en el dolor, en la muerte y en la perdi-
ción. Yo no me explicaba cómo por ciertas 
cosas a las que nuestros jóvenes daban tan 
poca importancia hubiese aparejados casti-
gos tan terribles. Pero el amigo interrumpió 
mis refl exiones diciéndome: —Recuerda lo 
que se te dijo cuando contemplabas aque-
llos racimos de la vid echados a perder—, y 
levantó otro velo que ocultaba a otros mu-
chos de nuestros jóvenes, a los cuales conocí 
inmediatamente por pertenecer al Orato-
rio. Sobre aquel velo estaba escrito: Radix 
omnium malorum. E inmediatamente me 
preguntó: —¿Sabes qué signifi ca esto? ¿Cuál 
es el pecado designado por esta sentencia? 
—Me parece que debe ser la  oberbia. —
No, me respondió.—Pues yo siempre he 
oído decir que la raíz de todos los pecados 
es la soberbia.—Sí; en general se dice que 
es la soberbia; pero en particular, ¿sabes qué 
fue lo que hizo caer a Adán y a Eva en el 
primer pecado, por lo que fueron arrojados 
del Paraíso terrenal? —La des-
obediencia. —Cierto; la 
desobediencia es la raíz 
de todos los males. 
—¿Qué debo decir 
a mis jóvenes so-
bre esto? —Presta 
atención. 

A q u e l l o s 
jóvenes los cua-
les tú ves que son 
desobedientes se es-
tán preparando un fi n  
tan lastimoso como éste. 

Son los que tú crees que se han ido por la 
noche a descansar y, en cambio, a horas de 
la madrugada se bajan a pasear por el patio, 
sin preocuparse de que es una cosa prohi-
bida por el reglamento; son los que van a 
lugares peligrosos, sobre los andamios de las 

obras en construcción, poniendo 
en peligro incluso la propia 

vida. Algunos, según lo 
establecido, van a la 

iglesia, pero no es-
tán en ella como 
deben, en lugar 
de rezar están 
pensando en co-
sas muy distintas 
de la oración y se 

entretienen en fa-
bricar castillos en el 

aire; otros estorban a 
los demás. Hay quienes 

So lo tú ha id la

“Debes insistir en que la obe-

diencia a Dios, a la Iglesia, a los 

padres y a los superiores, aún 

en cosas pequeñas, los salvará. 

—¿Y qué más? —Les dirás que 

eviten el ocio... incúlcales que 

estén siempre ocupados, pues 

así el demonio no tendrá tiempo 

para tentarlos”

al? —La des-
rto; la 
raíz 

es. 

fi n  
 éste. 

en peligro
vida. 

esta
ig

br
aire; 

los demá
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de lo único que se preocupan es de buscar 
un lugar cómodo para poder dormir duran-
te el tiempo de las funciones sagradas; otros 
crees tú que van a la iglesia y, en cambio, 
no aparecen por ella. ¡Ay del que descuida 
la oración! ¡El que no reza se condena! Hay 
aquí algunos que en vez de cantar las divinas 
alabanzas y las Vísperas de la Virgen María, 
se entretienen en leer libros nada piadosos, 
y otros, cosa verdaderamente vergonzosa, 
pasan el tiempo leyendo obras prohibidas 
(¡hasta pornografía!). Y siguió enumerando 
otras faltas contra el reglamento, origen de 
graves desórdenes.  Cuando hubo termina-
do, yo le miré conmovido y él clavando sus 

ojos en mí, prestó atención a mis palabras. 
—¿Puedo referir todas estas cosas a mis jó-
venes?—, le pregunté. —Sí, puedes decirles 
todo cuanto recuerdes. —¿Y qué consejos 
he de darles para que no les sucedan tan 
grandes desgracias? —Debes insistir en que 
la obediencia a Dios, a la Iglesia, a los padres 
y a los superiores, aún en cosas pequeñas, 
los salvará. —¿Y qué más? —Les dirás que 
eviten el ocio, que fue el origen del pecado 
del Santo Rey David: incúlcales que estén 
siempre ocupados, pues así el demonio no 
tendrá tiempo para tentarlos. 

 (Continuará)

“El gran mal de nuestro mundo 
moderno es haber atizado en el cora-
zón de los hombres la sed del placer y 
de haber desviado los corazones y las 
inteligencias la verdadera bienaventu-
ranza. Con ello han suprimido aque-
llo que regula el alma, han quebrado 
su equilibrio, han quitado al hombre 
el sol de su vida. Solamente el pensa-
miento de Dios, la sumisión a la ley 
de caridad, sólo la Sangre de Nuestro 

Señor en la Eucaristía pueden poner un freno y una medida 
en el corazón de los hombres.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Carta Pastoral, Dakar, 25 de enero de 1951
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EL SANTO SACRIFICIO 
DE LA SANTA MISA

SAN PEDRO JULIÁN EYMARD

P
ARTICIPAR todos los días en la 
santa Misa. Ello atrae las bendicio-
nes del cielo para el día. Oyéndola 

cumpliréis mejor todos vuestros deberes 
y os veréis más fuertes para llevar la cruz 
de cada día. La misa es el acto más santo 
de toda la religión; nada tan glorioso para 
Dios ni tan provechoso para vuestra alma 
como el oírla con piedad y con frecuen-
cia. Esta es la devoción privilegiada de los 
santos.

La misa encierra todo el valor del sa-
crifi cio de la cruz, que aplica a cada uno: 
uno mismo es el sacrifi cio del calvario y 
el del altar, iguales la víctima y el sacer-
dote, Jesucristo, que también en el altar 
se inmola de un modo real y efi caz, aun-
que incruentamente. i Ah! Si después de 
la consagración os fuese dado ver en toda 
su realidad el misterio del altar, vierais a 
Jesucristo en cruz, ofreciendo al Padre 
sus llagas, su sangre y su muerte para 
salvación vuestra y la del mundo. Vierais 
cómo los ángeles se postran alrededor del 
altar asombrados y casi espantados ante 
lo que se ama a criaturas indiferentes o 

ingratas. Oyerais al Padre celestial deci-
ros como en el Tabor contemplando a su 
Hijo: “Este es mi Hijo muy amado y el 
objeto de mis complacencias; adorad y 
servidle de todo vuestro corazón.”

Para caer en la cuenta de lo que vale 
la santa Misa, preciso es no perder de 
vista que el valor de este acto es mayor 
que el que juntamente encierran todas 
las buenas obras, virtudes y merecimien-
tos de todos los santos que haya habido 
desde el principio del mundo o haya de 
haber hasta el fi n, sin excluir los de la 
misma Virgen santísima. La razón está 
en que se trata del sacrifi cio del hombre-
Dios, el cual muere en cuanto hombre, 
y en cuanto Dios eleva esta muerte a la 
dignidad de acción divina, comunicán-
dole valor infi nito. Infunde respeto el oír 
cómo el concilio de Trento expone esta 
verdad: “Como en el divino sacrifi cio que 
se ofrece en la misa es contenido y se in-
mola incruentamente el mismo Jesucristo 
que una sola vez se inmoló de un modo 
incruento en la cruz, enseña este santo 
Sínodo que este sacrifi cio es verdadera-
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feliz de sufrir. Es más: pedirás a nuestro 
adorable Señor la gracia de poder sufrir 
más por él.” 

Todavía podía verla, escuchándome, 
con una lágrima de alegría en su ojo. 
“¡Prometo!” 

En mis visitas siguientes, ella siempre 
pedía noticias. 

“¿Todavía no se ha convertido?” Y 
también agregaba con humor: “¡Estoy 
cansada de sufrir!” 

Y a veces: “¡Estoy molesta!  No he 
sufrido nada esta semana. No he podido 
hacer nada por su amigo.” 

Y pasaron semanas. 

Un día sábado, volviendo de un via-
je, en la noche de 21 y 22 de octubre de 
1922, ¡qué sorpresa para mi encontrar a 
Yi-Chen esperándome! 

“¡Buenas noches! ¿Qué sucede? ¿Por 
qué sigues despierto?” 

“Quiero hablar conti-
go.” 

Y al preguntarle por 
qué, Yi-Chen comenzó 
a darme una explicación 
maravillosa de su deseo de 
poder llamar a Dios “mi 
Padre”, y de poder llamar 
a Nuestro Señor “mi Her-
mano”, y el deseo de gus-
tar de la presencia de Dios 
dentro de sí mismo.

“Y siento dentro de mi mismo una 
fuerza irresistible que me hace decirte que 
tengo que hacerme cristiano.” 

Sólo pude responderle en lo afi rma-
tivo. 

Estando solo le di las gracias a Dios. 
Pero me preguntaba: ¿de donde ha venido 
esta gracia extraordinaria? 

Eran las 11:45 de la noche. 

“¡Apuesto que ‘ella’ se está murien-
do!” 

Y a modo de desafío, escribí: “11:45 
y Marta muere.” 

De hecho, la mañana siguiente, me 
enteré de que, habiendo recibido los últi-
mos Sacramentos de un colega, ella había 
muerto a las 11:40 de la noche anterior. 

Su madre me confi aba los hechos: 
“Todo el día, ella me pidió que le recorda-
ra de las intenciones de sus sufrimientos.” 

Yi-Chen fue bautizado. Como un 
cristiano admirable, él 
ahora está desempeñando 
un gran papel en su país. 
Es un verdadero apostol. 

Y yo sé que él se había 
llevado de vuelta a China 
la foto de Marta y le reza 
como si fuera una santa.  

Tomado de: Annales de la 

Propagation de la Foi, Quebec, 

Jan.-Feb. 1938.
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Título original en inglés: Screwtape Letters

Carta 11ª
Mi querido Orugario:

Evidentemente, todo va muy bien. Me 
alegra especialmente saber que sus dos nue-
vos amigos ya le han presentado a todo el 
grupo. Todos ellos, según he averiguado por 
el archivo, son individuos de absoluta con-
fi anza: frívolos y mundanos constantes y 
consumados que, sin necesidad de cometer 
crímenes espectaculares, avanzan tranquila 
y cómodamente hacia la casa de Nuestro 
Padre. Dices que se ríen mucho, confío en 
que eso no quiera decir que tienes la idea 
de que la risa, en sí misma, esté siempre de 
nuestra parte. El asunto merece cierta aten-
ción.

Yo distingo cuatro causas de la risa hu-
mana: la alegría, la diversión, el chiste y la 
ligereza. Podrás ver la primera de ellas en 
una reunión en vísperas de fi esta de amigos 
y amantes. Entre adultos, suele usarse como 
pretexto el contar chistes, pero la facilidad 
con que las mínimas ingeniosidades provo-
can, en tales ocasiones, la risa, demuestra 

Cartas 
del Diablo 

a su sobrino
Por  C. S. Lewis

que los chistes no son su verdadera causa. 
Cuál pueda ser la verdadera causa es algo 
que ignoramos por completo. Algo pareci-
do encuentra su expresión en buena parte 
de ese arte detestable que los humanos lla-
man música, y algo así ocurre en el Cielo; 
una aceleración insensata en el ritmo de 
la experiencia celestial, que nos resulta to-
talmente impenetrable. Tal tipo de risa no 
nos benefi cia nada, y debe evitarse en todo 
momento.

Además, el fenómeno es, en sí, des-
agradable, y supone un insulto directo al 
realismo, la dignidad y la austeridad del 
Infi erno.

La diversión tiene una íntima relación 
con la alegría: es una especie de espuma 
emocional, que procede del instinto de jue-
go. Nos es de muy poca utilidad. A veces 
puede servírnos, claro está, para distraer a 
los humanos de lo que al Enemigo le gusta-
ría que hiciesen o sintiesen, pero predispo-
ne a cosas totalmente indeseables: fomenta 
la caridad, el valor, el contento, y muchos 
males más.
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El chiste, que 
nace de la súbita 
percepción de la in-
congruencia, es un 
campo mucho más 
prometedor. No me 
estoy refi riendo, prin-
cipalmente, al chiste 
indecente u obsceno, 
que —a pesar de lo 
mucho que confían 
en él los tentadores de segunda categoría— 
es, con frecuencia, muy decepcionante en 
sus resultados. La verdad es que los huma-
nos están, en este aspecto, bastante clara-
mente divididos en dos categorías. Hay al-
gunos para los que “ninguna pasión es tan 
seria como la lujuria”, y para los que una 
historia indecente deja de provocar lascivia 
precisamente en la medida en que resulte 
divertida; hay otros cuya risa y cuya luju-
ria son excitadas simultáneamente y por las 
mismas cosas. El primer tipo de humanos 
bromea acerca del sexo porque da lugar a 
muchas incongruencias; el segundo, en 
cambio, cultiva las incongruencias porque 
dan pretexto a hablar del sexo. Si tu hom-
bre es del primer tipo, el humor obsceno 
no te será de mucha ayuda: nunca olvidaré 
las horas (para mí, de insoportable tedio) 
que perdí con uno de mis primeros pacien-
tes, en bares y salones, antes de aprender 
esa regla. Averigua a qué grupo pertenece 
el paciente, y procura que él no lo averigüe.

La verdadera utilidad de los chistes o 
el humor apunta en una dirección muy dis-
tinta, y es especialmente prometedora entre 
los ingleses, que se toman tan en serio su 
“sentido del humor” que la falta de este sen-

tido es casi la única 
defi ciencia de la que 
se avergüenzan. El 
humor es, para ellos, 
el don vital qué con-
suela de todo y que 
(fíjate bien) todo lo 
excusa. Es, por tanto, 
un medio inaprecia-
ble para destruir el 
pudor. Si un hombre 

deja, simplemente, que los demás paguen 
por él, es un “tacaño”; si presume de ello 
jocosamente, y les toma el pelo a sus ami-
gos por permitir que se aproveche de ellos, 
entonces ya no es un “tacaño”, sino un tipo 
gracioso. La mera cobardía es vergonzosa; la 
cobardía de la que se presume con exagera-
ciones humorísticas y con gestos grotescos 
puede pasar por divertida. La crueldad es 
vergonzosa, a menos que el hombre cruel 
consiga presentarla como una broma pesa-
da. Mil chistes obscenos, o incluso blasfe-
mos, no contribuyen a la condenación de 
un hombre tanto como el descubrimiento 
de que puede hacer casi cualquier cosa que 
le apetezca no sólo sin la desaprobación de 
sus semejantes, sino incluso con su admira-
ción, simplemente con lograr que se tome 
como una broma. Y esta tentación puedes 
ocultársela casi enteramente a tu paciente, 
gracias precisamente a la seriedad de los in-
gleses acerca del humor. Cualquier insinua-
ción de que puede ser demasiado humor, 
por ejemplo, se le puede presentar como 
“puritana”, o como evidencia de “falta de 
humor”.

Pero la ligereza es la mejor de todas 
estas causas. En primer lugar, resulta muy 

“La ligereza... está a mil kiló-

metros de la alegría; embota, 

en lugar de agudizar al intelec-

to; y no fomenta el afecto entre 

aquellos que la practican.”
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一個傳教士在首頁

Una Misionera en su Casa

1921.  El Padre Lebbe empezaba a 
llegar adonde estaban los estudiantes chi-
nos de París.  Una fuerte reacción anti-
cristiana se hizo sentir. Un chino, llama-
do Yi-Chen, se mostró particularmente 
en contra. Como co-fundador de la Liga 
Anticristiana, él había publicado artículos 
violentos contra el Padre Lebbe y contra 
nuestra santa religión.

Un día él vino a ver al Padre Lebbe 
y le mostró todo su desprecio. Pero sin 
embargo no quería que la gente dijera que 
él combatía por una causa que él mismo 
desconocía. Yi-Chen  quería saber mejor 
para poder combatir mejor. 

    “Instrúyeme acerca de los libros 
más poderosos de tu religión”, le dijo al 
Padre Lebbe. 

    “Amigo mío, el catolicismo no es 
algo que simplemente se estudia. Déjame 
hacerte una propuesta: ¿estarías dispuesto 
a vivir con un sacerdote por un tiempo 
que te expondrá nuestra doctrina? Pero 
bajo una condición: si te comprometes a 
cortar todas tus relaciones en París y ade-
más de no escribir más artículos. Si es así, 

entonces podrás hacer como quieres.” 

 Yi-Chen pidió un día para refl exio-
nar.  “Acepto”, fue la respuesta. 

Entonces él se fue con el que escribió 
las lineas que siguen. 

Yi-Chen es respetuoso, amable, 
como son, dicho sea de paso, todos los 
estudiantes chinos.  Tradiciones antiguas 
y veneradas los impiden a que se enojen. 

A lo largo de varios meses he inten-
tado convertirlo. Pero todo fue en vano. 
Él escuchaba todas mis explicaciones y, 
al terminar cada lección, se retiraba a su 
cuarto, solo y sin amigos, leyendo conti-
nuamente. 

En aquel entonces tenía en mi parro-
quia una santita de 14 años de edad. Ella 
tenía una enfermedad incurable y sufría 
horriblemente, pero ¡qué grandeza en su 
sufrimiento! 

Un día mientras la visitaba, le pedí 
su colaboración para el trabajo del Padre 
Lebbe. 

“Ofrecerás todos tus sufi rmientos 
para la conversion de Yi-Chen. Estarás 
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Orden del Alba Dorada), la misma fi lial 
de Illuminati1.

Así es como Mick Jagger se consi-
deró personalmente la “encarnación de 
Lucifer”. Tres canciones suyas lo afi rman 
explícitamente:

“Symphaty for the devil”, “To their 
Satanic Majesties Request” y “Invocation of 
my demon brother”.

3. Ozzy Osbourne del grupo Black 
Sabbath 

Este ex-primer cantante del grupo 
Black Sabbath, confi esa que nunca ha 
compuesto una canción sin estar en esta-

Francia, la Orden del Alba Dorada (Londres y New York), la 

Orden de Orange (Holanda y Canadá) y " nalmente el Rito 

Escocés. En Quebec, los Rosacruces constituyen una de las 

sectas de la francmasonería cuyas iniciales son A.M.O.R.C. 

(Ancient and Mystical Order of the Rose Crucians).

1 Illuminati (Iluminados) antigua orden mística, fundada 

el 1° de mayo de 1776 por varios apóstatas entre ellos el ca-

nónigo Rocca, el Obispo anglicano Albert Pike, el luterano 

Adam Weishaupt y Benjamin Franklin. Este organismo, con-

sagrado a Satán, se propone el dominio mundial sobre to-

dos los poderes económicos, políticos, militares y religiosos y 

otros con el " n de fundar un solo y único gobierno mundial.

do de trance.
“Me parece que soy un medio para 

un poder exterior. Espero no serlo de quien 
me imagino: Satanás. Hay un poder pre-
ternatural que me utiliza para escribir el 
rock’n’roll. Espero que este poder no sea el 
del diablo, Satanás, pero ...”

Para concluir, mencionaremos el 
caso de Gary Newman del grupo ! e 
Stranglers, que nunca compone o canta 
en público sin colocarse debajo de su fa-
mosa pirámide  .

Elton John declaraba que él nun-
ca había compuesto o cantado una sola 
canción que no hubiera sido escrita en 
lenguaje de brujería, por ejemplo: Beyond 
the Yellow Brick Road. Lo que hace que 
muchas de sus canciones sean incom-
prensibles a los auditorios no iniciados. 
Es el mismo caso de Stairway to Heaven 
de Led Zeppelin.

(Continuará)

“Una película, incluso irreprochable nos 

da, por su misma naturaleza, una visión uni-

lateral y corre el riesgo por consiguiente de 

tornar super� cial el espíritu del joven si éste 

no se alimenta al mismo tiempo de útiles y 

sanas lecturas”.  
El Papa Pío XII, 30 de enero de 1949
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“Cualquier amigo verdadero 
quiere para su amigo: 1) que exis-
ta y viva; 2) todos los bienes; 3) el 
hacerle el bien; 4) el deleitarse con 
su convivencia; y 5) finalmente, el 
compartir con él sus alegrías y tris-
tezas, viviendo con él en un solo 
corazón.”

- Santo Tomás de Aquino

Summa Theologica, II, II, q. 25, a. 7. 

económica: sólo a un humano inteligente 
se le puede ocurrir un chiste a costa de la 
virtud (o, de hecho, de cualquier otra cosa); 
en cambio, a cualquiera le podemos ense-
ñar a hablar como si la virtud fuese algo có-
mico. Las personas ligeras suponen siempre 
que son chistosas; en realidad, nadie hace 
chistes, pero cualquier, tema serio se trata 
de un modo que implica que ya le han en-
contrado un lado ridículo. Si se prolonga, el 
hábito de la ligereza construye en torno al 

hombre la mejor coraza que conozco frente 
al Enemigo, y carece, además, de los riesgos 
inherentes a otras causas de risa.

Está a mil kilómetros de la alegría; em-
bota, en lugar de agudizarlo, el intelecto; y 
no fomenta el afecto entre aquellos que la 
practican.

Tu cariñoso tío,

ESCRUTOPO

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Alberto Barrio (Mendoza): 17 de julio
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El Rock n’ Roll
Por el R.P. Jean Paul Régimbal

Novena Parte

Mensajes subliminales en directo

Después de la primera ola de men-
sajes subliminales, los autores de rock 
empezaron a expresar abiertamente sus 
inspiraciones satánicas. Tres ejemplos per-
miten ver el fondo de sus pensamientos:

1. He aquí un extracto de la canción 
� e God of � under del grupo KISS1:

“I was raised by a demon 
Trained to reign as the one. 
I’m the Lord of the wasteland 
A modern day man of steel. 
I gather darkness to please me 
And I command you to kneel Before
� e God of � under � e God of Rock 

‘N’ Roll” 2.

2. El grupo hard rock AC/DC  (Anti 
Christ/ Death to Christ) exalta las cam-

1 A último momento nos enteramos por The gazette 

de Montreal, Febrero de 1983 que el Consejo Municipal de 

Chattanooga; Tenessee, emitió una ordenanza civil exigien-

do que cada miembro del grupo Kiss # rme una declaración 

jurada solemne atestiguando que no practica el culto satáni-

co. Sin declaración jurada no había concierto.

2 Fui elevado por un demonio/preparado para reinar 

como “el uno”. Soy el Señor del desierto/Un hombre de hie-

rro de los tiempos modernos. Llamo a las tinieblas para agra-

darme y te ordeno arrodillarte delante del dios del trueno/el 

dios del Rock’n’roll.

panas del infi erno en Hell’s Bells:
“I’m rollin’ thunder 
Pourin’ rain.
I’m comin’ on like a hurricane.
My lightnin’s fl ashin’ across the sky! 
You’re only young
But you’re gonna die!
Won’t take no prisoners
Won’t spare no lives
Nobody’s puttin’ up a fi ght!
I’ve got my bells
And I’m gonna take you to hell.

I’m gonna getcha! Satan getcha!
Hells bells
Yeah!
Hell’s bells!”

“Yo soy un trueno rugiente
derramando mi lluvia torrencial-

mente 
Vengo cómo un huracán
¡mis relámpagos iluminan el cielo! 
¡Eres jóven,
pero vas a morir!
¡A nadie haré prisionero 
no ahorraré ni una vida 
y nadie me resistirá! 
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¡Tengo mis campanas 
y te llevaré al infi erno

Yo te poseeré
¡Satanás te poseerá!
¡Las campanas del infi erno sí
las campanas del infi erno!”

3. El tercer ejemplo es una canción 
del grupo, punk “� e Death Kennedy’s” 
cuyo título es “I kill the children” (Yo mato 
a los niños):

“God told me to skin you alive. 
I kill children
I love to see them die.
I kill children
And make their mamas cry. 
Crush them under my car
I want to hear them scream, 
Feed them poison candy
And spoil their Halloween!

“Dios me dijo que te desolle vivo 
Yo mato a los niños
me gusta verlos morir
yo mato a los niños
yo hago llorar a sus madres
los atropello con mi automóvil 
quiero oírlos gritar
darles caramelos envenenados 
y estropear su aquelarre...”

In! uencias ocultas, consagración a 

Satanás

Decenas de pruebas establecen cla-
ramente que las grandes estrellas del 
rock’n’roll se han consagrado a Satanás 

libremente y por propia voluntad. Nos 
limitaremos a tres casos irrefutables:

1. Alice Cooper 
He aquí el testimonio explícito de 

Alice Cooper cuyo verdadero nombre es 
Vincent Fournier:

“Hace algunos años fuí a una sesión de 
espiritismo donde Norman Buckley suplicó 
que el espíritu se hiciera oír. El espíritu se 
manifestó por fi n y me habló. Me prometió, 
a mi y a mi grupo de música, la gloria, la 
dominación del mundo con la música rock 
y la riqueza en abundancia.”

“Lo único que me pidió en cambio era 
entregarle mi cuerpo para que ese espíritu 
tomara posesión de mí. A cambio de la po-
sesión de mi cuerpo, me hice célebre a través 
del mundo entero. Para hacer esto tomé el 
nombre con el cual “él” se había identifi cado 
en la sesión. Así, pues soy reconocido mun-
dialmente. Ustedes ya conocen ese nombre: 
Alice Cooper” .

2. Mick Jagger de los Rollings Stones 
A su vez él se consagró a Satanás bajo 

la infl uencia de Marianne Faithfull y de 
Anita Pallenberg. Estas dos brujas pidie-
ron a Kenneth Anger, el mismo discípulo 
de Aleister Crowley, que iniciara a Kei-
th Richard y a Mick Jagger en todos los 
ritos de la magia negra. Este último fue 
consagrado a Satanás en la secta masóni-
ca1 � e Order of the Golden Dawn (La 

1 Secta masónica: La francmasonería es una sociedad 

secreta en la cual los Illuminati fueron in# ltrándose gradual-

mente. Sus # nes son de carácter social, religioso y # lantrópi-

co. Sin embargo la francmasonería se subdivide en nume-

rosas sectas según a quien obedezcan: el Gran Oriente de 


