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sus tierras para ocuparse del sur, es decir, 
de Malta. Isabel I, reina protestante de 
Inglaterra, no ofrecería ayuda alguna. 

Fue sólo desde España, bajo el reina-
do de Felipe II, que La Valette esperaba 
asistencia. Malta había sido un regalo es-
pañol para los Caballeros; si la isla caía, los 
dominios de la corona española estarían 
inmediatamente amenazados: comenzan-
do por Sicilia y luego el reino de Nápoles. 
El Papa Pío IV mandó 10.000 coronas 
(unos 4.261 dólares o 16.193,93 pesos 
argentinos en nuestros días—nota del 
traductor) que sirvieron de ayuda pero no 
resolvieron la carencia de militares.

fi nes del otoño 
del año 1564 
(en el hemis-
ferio norte el 
otoño cae alre-
dedor del 21 de 
sept iembre—
nota del traduc-
tor), comenzó el 
ataque a Malta: 
los espías de La 
Valette le infor-
maron que una 

gran armada turca se dirigía hacia Mal-
ta. El mensaje llegó a los Caballeros de 
la Orden quienes residían en sus feudos 
o atendían las cortes de sus respectivos 
soberanos.

En los primeros meses de 1565 se vió 
la isla de Malta prepararse día y noche 
para la batalla. Aunque al principio los 
Caballeros encontraban a Malta una isla 
insufrible, el Gran Maestre y su Conse-
jo veían que la isla era naturalmente una 
fortaleza. Su aridez signifi caba que cual-
quier invasor tendría que llevar consigo 
las provisiones necesarias. El ejército tur-
co encontraría muy difícil vivir a expensas 
de la tierra. 

La Valette supuso correctamente que 
la Orden podría esperar muy poca ayuda 
de los Principes Cristianos. Francisco I de 
Francia era aliado del Sultán por un tra-
tado desde 1536; y el mismo Emperador 
de Alemania, Carlos V, estaba demasiado 
preocupado por el caos que los hombres 
de Solimán constantemente causaban en 

La defensa de Rodas por 
los Caballeros Hospitala-
rios de la Orden de San 

Juan Bautista de Jerusalén

Los Caballeros en la ceremonia de la Los Caballeros en la ceremonia de la 
emisión de sus votos y de la toma de su emisión de sus votos y de la toma de su 

hábitohábito
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E D I T O R I A L

UNA IRREVERENCIA 
IGNORADA

Ser católico signifi ca vivir de 
las tradiciones que nos habían 
transmitido los Apóstoles y, des-

pués, transmitirlas a la posteridad. Estas 
tradiciones comprenden no sólo 
la doctrina y la moral, no sólo 
la liturgia, sino también las 
costumbres.

Ya se nos ha hecho 
esta pregunta más de una 
vez: ¿Padre, está mal co-
mer carne los días viernes? 
¿Por qué? ¿Y para qué abste-
nerse de carne cada viernes?

Con este editorial, quisiéra-

mos que nuestros Cofrades y lectores 
puedan responder a esta pregunta: ¿Por 
qué los católicos no comen carne los días 
viernes?  Dejemos que el R.P. Peter  Scott  

nos ayude1: 

Pregunta: ¿Por qué los 
católicos no comen carne 
(aquí se refi ere a la carne 
en general, y no sólo a la 
carne vacuna—nota del 
traductor) los días vier-
nes?

Respuesta: La prác-

1 Este artículo del Padre Scott salió en “The Angelus Ma-
gazine”, noviembre del 2002.
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tica de abstinencia de carne los 
días viernes se remonta des-
de el mismo comienzo de 
la Iglesia. El principio de 
la práctica penitencial de 
abstinencia, para adquirir 
el dominio de sí mismo, ya 
había sido defi nido por el 
mismo San Pablo: “Todo el 
que se esfuerza en dominar-
se debe abstenerse de todo” 
(I Cor. 9:25) y “Mostré-
monos como ministros de 
Cristo en trabajos, vigilias, 
y ayunos” (II Cor. 6:5).

Hay una mención explícita de la 
práctica de abstinencia los días viernes 
en un documento que data al fi nal del 
siglo primero (el Didajé de los Apósto-
les), como también por San Clemente de 
Alejandría y Tertuliano en el siglo tercero. 
Era la costumbre universal desde el mis-
mo comienzo, y el día viernes fue elegi-
do en memoria de la Pasión de Nuestro 
Señor, como el día en el cual debemos 
hacer un esfuerzo especial para hacer pe-
nitencia. Es por reconocer el 
hecho de que Cristo sufrió 
y murió, y entregó su car-
ne y su vida por nuestros 
pecados en un día viernes, 
por eso los católicos no 
comen carne los días vier-
nes. El Papa Nicolás I lo hizo 
obligatorio para toda la Iglesia en el 
siglo noveno. En la Iglesia latina, desde 
los comienzos de la Edad Media, un solo 

día de abstinencia por semana no 
era considerado sufi ciente, y la 

abstinencia de los días sábado 
fue agregado en honor de 
la Sepultura de Cristo y de 
la Soledad de la Santísima 
Madre de Dios y del luto 
de las Santas Mujeres el Sá-
bado Santo. Esta costumbre 

de abstenerse de carne en 
los días sábado fue hecha ley 

para toda la Iglesia por el 
Papa San Gregorio VII en 
el siglo once, pero ya había 
caído en desuso, salvo por 

los que desean profesar su devoción a la 
Santísima Virgen de manera más espe-
cial. Las Iglesias orientales también tenían 
normas rígidas de abstinencia, dado que 
era obligatorio para ellos abstener los días 
miércoles y viernes. 

Las normas acerca de cuales son 
permitidos y cuales no han variado con 
el tiempo. Santo Tomás de Aquino, por 
ejemplo, señala que huevos, leche, la 
manteca en general y queso están prohi-

bidos en los días de abstinencia 
porque vienen de anima-

les y que tienen alguna 
identidad de origen con 
la carne. Las normas ac-
tuales limitan la absti-

nencia solamente con res-
pecto a la carne (se entiende 

toda carne animal en general). 

La abstinencia de la carne es de ley 
eclesiástica, pero es una ley que ya había 

El Papa Inocencio III
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La Malta 
de los Caballeros

Este artículo es una transcripción de una conferencia dictada por el Sr. Michael Davies 
en un simposio en el Instituto Dietrich Von Hildebrand (2002). Es el relato de cómo las fuerzas 
turcas, quienes intentaban penetrar en el seno de la Europa Occidental, se encontraron con 
la oposición de los Caballeros Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén.

CORRÍAN tiem-
pos de disputas 
y guerras. Era el 

año 1522, los Caballeros 
Hospitalarios de la Orden 
de San Juan Bautista de 
Jerusalén habían sido derro-
tados en la sitiada de Rodas 
bajo el mando del Sultán So-
limán. El Emperador Carlos 
V del Sacro Imperio Romano 
Germánico, actuando como Rey 
de Nápoles, ofreció a los Caballe-
ros errantes establecerse en el feudo 
de Malta. Malta es 
un archipiélago com-
puesto por dos islas 
principales, Malta y 
Gozo. Esta situado a 
unos 80 kilómetros 
de la costa sur de Sici-
lia y controla el pasaje 
más importante del 
comercio en el Medi-
terraneo. 

En el año 1557, Jean-
Parisot De La Valette fue 
elegido Gran Maestre de la 
Orden de los Caballeros de 
San Juan por unanimidad. 
Era un hombre de buen as-
pecto y reservado, quien no 
demandaba a sus Caballeros 
nada que él no fuera capaz 

de llevar a cabo. Minucioso 
en sus deberes religiosos, era el 

mejor general y almirante que la 
Orden había tenido desde hace 

años. 

Solimán terminó 
arrepintiéndose por 
haber librado a los 
Caballeros luego de 
su derrota en Rodas. 
Pensó, entonces, que 
lo más propicio para 
la conquista de Euro-
pa occidental sería la 
posesión de Malta. A 

Solimán “El Magnífi co”, escolta-
do por los Jenízaros

1ª Parte
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¿... agradecer es un deber particular-
mente cristiano? Y eso es a imitación 

del mismo Jesucristo quien no demoraba 
en agradecer a su Padre en cada ocasión. 
Los Santos, imitándolo, nunca han olvi-
dado agradecer primero a Dios, y luego 
al prójimo. Cristóbal Colón, al ver las 
nuevas tierras descubiertas, dio gracias a 
Dios como primer acto luego del descu-
brimiento. En agradecimiento, le puso el 
nombre de San Salvador a la primera isla 
que había pisado.

¿... es nuestro deber respetar y reveren-
ciar al Santísimo Sacramento y también 

a los ministros de Dios, sobretodo cuando 
están cumpliendo con su ministerio? En 
esto el Conde Rodolfo de Habsburgo 
nos dio un ejemplo perfecto. Un día, él 
encontró en el camino un sacerdote que 
llevaba la Sagrada Comunión a un enfer-
mo. En seguida, él se bajo de su caballo 
y se lo ofreció al sacerdote. Cuando este 
volvía de su ministerio, le devolvía el ca-
ballo al conde pero este no lo quiso tomar 
de nuevo diciendo que el caballo de ahora 
en más tiene que estar al ser-
vicio del Altar. 
Nueve años 
más tarde, 
Rodo l fo 
fue elegido 
Emperador 

del Sacro Imperio Romano Germánico 
como Rodolfo I, el primer Habsburgo 
en poseer este título Real y, por tanto, el 
fundador de la dinastía de los Habsburgo. 
Dos años después de renunciar toda pre-
tensión sobre Roma y los Estados Ponti-
fi cios, le fueron agregados los territorios 
de Austria, Estiria, Carintia y Carniola 
tras haber derrotado al Rey de Bohemia 
Ottokar II.

¿... San Luis IX, Rey de Francia, pro-
mulgó una ley contra la blasfemia? Él 

decretó que la boca de todo blasfemo será 
quemada con hierro candente. Un ciu-
dadano adinerado pero blasfemo de Pa-
rís recibió este castigo. Como resultado, 
poco después del hecho ya no se oyó más 
blasfemias en todo el reino.

¿... en el Sacramento del Bautismo, 
sacerdote le unge al recién bautizado 

en la coronilla con el Santo Crisma en 
la forma de cruz, para recordarle que de 
ahora en más ya es un ungido, es decir un 
Cristiano? Esta unción también le recuer-
da su dignidad de ser hijo del Rey del 

Cielo, le recuerda 
su deber de 

refrenar la 
carne y de 
pract icar 

la suavidad y 
mansedumbre.
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obligado bajo 
pena de pecado 
mortal por mu-
cho tiempo. El 
Papa Inocencio 
III lo ha aclarado 
desde el comien-
zo del siglo trece, 
y en el siglo 17 
el Papa Alejan-
dro VII anate-
matizó a los que 
minimizasen la 
obligatoriedad y 
declarasen que 
las trasgresiones 
contra esta ley 
sólo fuesen peca-
dos veniales. 

Es cierto 
que, por ser de ley 
eclesiástica, es una 
ley que puede ser cambiada por la autori-
dad suprema de la Iglesia. Sin embargo, la 
manera que este precepto importante ha 
sido trivializado por la Iglesia postconci-
liar es una gran desgracia y vergüenza para 
los católicos. Claramente, no se muestra 
obligatorio bajo pena de pecado grave, y 
la mención de la posibilidad de sustituir 
su cumplimiento con cualquier otro sa-
crifi cio según el Código de Derecho Ca-
nónico de 1983 ha destruido efi cazmente 
esta costumbre tan antigua. La razón fun-
damental por qué los modernistas detes-
tan la abstinencia de los viernes es porque 
niegan la necesidad, aún la más mínima, 

de las obras de pe-
nitencia para satis-
facer por la pena 
temporal debida a 
nuestros pecados, 
y ellos hacen todo 
lo posible para de-
jar vacío el sentido 
del misterio de la 
Pasión, es decir de 
la Cruz, y reem-
plazarlo con un 
Cristo Resucitado 
sin sufrimiento ni 
sacrifi cio. Sin em-
bargo, era por el 
sufrimiento, y por 
el ofrecimiento de 
su propia Carne y 
Sangre que nuestro 
Divino Salvador se 
ha dignado redi-

mirnos, y, por consiguiente, es nuestro 
deber asociarnos a nosotros mismos con 
Él por la abstinencia de carne cada vier-
nes. 

Los católicos tradicionalistas saben 
bien que tienen una obligación grave de 
mantener esta antigua tradición peniten-
cial. Pueden y deben confesarlo como pe-
cado mortal si hubieran quebrantado la 
abstinencia del día viernes sin causa excu-
sante. No es pecado mortal en virtud de 
la ley eclesiástica positiva, o al menos no 
lo es claramente. Sin embargo, es un pe-
cado de irreverencia y desprecio contra la 
Pasión y muerte de Nuestro Señor, contra 
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“... La razón funda-
mental por qué los mo-
dernistas detestan la 
abstinencia de los vier-
nes es porque niegan la 
necesidad, aún la más mí-
nima, de las obras de pe-
nitencia para satisfacer 
por la pena temporal de-
bida a nuestros pecados, 
y ellos hacen todo lo 
posible para dejar vacío 
el sentido del misterio 
de la Pasión, es decir de 
la Cruz, y reemplazarlo 
con un Cristo Resucita-
do sin sufrimiento ni sa-
crifi cio.”
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las tradiciones de la Iglesia, y contra la ne-
cesidad de hacer penitencia, 
y es una señal de una indi-
ferencia grave contra la 
obra de nuestra reden-
ción. Por consiguien-
te, el sacerdote no 
dudará en absolver 
al que confi esa este 
pecado, si está real-
mente arrepentido.

Hasta aquí el 
Padre Scott1. 

“¿No puede la 
Iglesia hacer alguna 
exención, Padre?” Se trata 
de una ley universal, de una 
costumbre de tanta antigüedad. Si la Igle-
sia hiciera un privilegio, debería ser por 
una causa razonable, sin descuidar el bien 
que es el espíritu tan necesario de peni-
tencia, y sólo debe durar mientras dure la 
causa razonable. 

Puede ser que la Santa Sede haya 
otorgado este privilegio, sí, a los pueblos 
de hispano américa, porque se trataba de 
los días de la colonización, cuando el nue-
vo mundo era tierra virgen, sin cultivar y 
que la ganadería era el medio más fácil 
de sostener las nuevas colonias. A cambio 
de este privilegio, teníamos que pagarle a 
Roma un impuesto anual. 

Ahora el nuevo mundo ya no es 
tan nuevo, la agricultura, el cultivo de 

1 El Padre Peter Scott es actualmente el Director de Our 
Lady of Mount Carmel Academy en Ontario, Canadá.

la tierra, ya había progresado. Y nuestras 
patrias, al separarse de la 

madre patria, también ya 
habían dejado de pagar 

el impuesto. No se tra-
ta del mero pago del 
impuesto, se trata de 
que ya las causas ra-
zonables han cesado. 
Y mirando el estado 
actual de las almas, 
creo que un poco de 
penitencia no ven-

dría mal; más bien, 
nos hace mucha falta 

de penitencia, ya que se 
cometen cada vez más pe-

cados, sobretodo de la carne, 
y estos pecados son, casi siempre, por fal-
ta del dominio de sí mismo y por falta de 
la disciplina. 

“En verdad, en verdad, os digo: si 
no hiciereis penitencia, todos moriréis.” 
¿Acaso las palabras de Nuestro Señor ya 
carecen de actualidad? ¿Acaso no tenemos 
que participar en el Santo Sacrifi cio ofre-
ciendo, junto con el Sacrifi cio del Corde-
ro de Dios, nuestros pequeños sacrifi cios? 
La abstinencia ¿no es cuanto más nos 
mortifi ca cuando más es agradable a Dios 
y útil para nuestras almas?  Ω

Con mi bendición.

Padre Fidel F. Ferrer +
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Esta llave debe guardarla 
cuidadosamente el Párro-
co o el Rector de la Igle-
sia.

206.- ¿Cómo debe es-

tar la parte interior 

del Tabernáculo?

Toda su parte interior 
debe estar forrada con 
una tela de seda blanca; 
debe tener un Corporal o 
Palia para depositar en él 
el Copón con las Hostias 
Consagradas y el relica-
rio que guarda la Hostia 
Grande para la Exposi-
ción.

207.- ¿Cómo debe cubrirse la parte 

A. Purifi cador
B. Palia
C. Corporal
D. Cáliz
E. Velo del Cáliz
F. Bolsa del 
Corporal
G. Patena

exterior del Taberná-

culo?

Con una cortinilla que se 
llama CONOPEO; esta 
cortina debe ser en for-
ma de PABELLON y ha 
de ser blanca o del color 
litúrgico del día. No hay 
conopeo negro, en lugar 
de éste se pone el mora-
do.

208.- ¿Debe bendecir-

se el Sagrario?

Sí, debe ser bendecido 
por el Obispo o por un 

Sacerdote delegado por él.

209.- ¿Pueden ponerse algunos ob-

jetos sobre el Sagrario?

No debe ponerse ningún 
objeto sobre el Sagrario. 
Unicamente se permite 
poner el Crucifi jo del Al-
tar, en caso de necesidad.
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Catecismo de la Santa Misa

I.  LIENZOS SAGRADOS Y TABER-

NÁCULO

200.- ¿Cuáles de estos Lienzos de-

ben ser bendecidos?

Deben ser bendecidos por el Obispo o por 
el Sacerdote facultado para ello conforme 
a Derecho,  o por delegación especial, 
únicamente los Corporales y las Palias, el 
Purifi cador no necesita bendición.

201.- ¿Pueden los simples fi eles to-

car los Lienzos 

sagrados, cuando 

ya han servido 

para el Santo Sa-

crifi cio?

No deben tocarlos 
cuando aún no han 
sido lavados por un 
ministro sagrado.

202.- ¿Qué Lienzo 

no sagrado usa el 

Sacerdote en la 

Misa?

El MANUTERGIO que es la toallita con 
que se enjuga los dedos al tiempo del la-
vabo después del Ofertorio.

203.- ¿Qué es el Tabernáculo?

El Tabernáculo, que también se llama SA-
GRARIO, es una arca o urna de madera, 
de mármol o de metal, que está destinada 
a guardar el Santísimo Sacramento.

204.- ¿Por qué se le llama Taberná-

culo?

En recuerdo del Ta-
bernáculo de Moisés, 
en el cual, dentro del 
Arca de la Alianza 
se guardaba un vaso 
con Maná que era 
una Figura de la Sa-
grada Eucaristía.

205.- ¿Cómo se 

cierra el Taberná-

culo?

Con una puerta que 
se cierra con llave. 

Un Sagrario

accesorios 
del Altar
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El Padre Ferrer celebrará dos Misas este mes de julio para los miembros y postulantes • 
de la Cofradía: el día 7, que cae en el primer viernes del mes; y el día 10, Fiesta de San 
Lorenzo, Diácono y Mártir. Recuerden que estas Misas se ofrecen para la salud espi-
ritual y material de los miembros y postulantes, como también para sus intenciones 
particulares.
Si bien no tenemos reunión los primeros sábados del mes, sin embargo los invitamos • 
a que participen con sus papás en nuestras actividades de devoción y reparación al 
Corazón Inmaculado de Nuestra Señora. 

AVISOS Y NOTICIAS

San 
Lorenzo

diácono y mártir

Patrono de los comediantes; archivistas; bibliotecarios; bibliotecas; carniceros; cocineros; diáco-
nos; cristaleros; lavanderos; indigentes; seminaristas; niños escolares; viticultores.

Nacimiento e infancia de San Lorenzo

Si España se gloría de haber visto 
nacer al ilustrísimo mártir san Lorenzo, 
Roma se gloría de haberle servido de tea-
tro para su triunfo. Nació en una casa de 
campo situada a dos millas de Huesca, 
que, hasta nuestros días, ha conservado el 
nombre de Loreto. Su padre se llamaba 
Horencio, y su madre Paciencia. Ningún 
documento nos dice nada sobre su edu-

cación y primera infancia. Como los del 
Salvador, sus primeros años transcurrie-
ron en el silencio y la oscuridad, para apa-
recer al mundo ya rodeados de la aureola 
de la santidad.

Sólo hay dos tradiciones sobre sus pri-
meros años. Una en su patria, Zaragoza, 
que reivindica para sí el honor de haber 
sido el lugar donde el joven levita comen-
zó su educación literaria; y en la univer-

De los PEQUEÑOS BOLANDISTAS
COLECCIÓN DE VIDAS DE SANTOS

(1ª Parte)
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sidad de esta ciudad 
conoció san Sixto a este 
piadoso joven, y se unió 
a él con esa dulce y santa 
amistad que sólo acaba-
ría con su martirio. La 
otra en Génova, donde 
los dos Santos recibie-
ron la hospitalidad de 
los cristianos de dicha 
ciudad cuando viajaban 
a Roma. Cuando más 
tarde se hubo extendido 
por todas partes la fama 
del martirio del pri-
mer diácono de Roma, 
los fi eles de Génova se 
acordaron de su hués-
ped, y le consagraron un modesto monu-
mento, que con los siglos se convirtió en 
la soberbia catedral de Génova.

Elevación de San Lorenzo como Arcediano de 

Roma

Cuando san Sixto fue llamado a 
ocupar la cátedra de san Pedro, el lugar 
de arcediano, que había quedado vacan-
te por su promoción, fue confi ada a su 
bienamado discípulo san Lorenzo: hasta 
tal punto las virtudes y los talentos que 
había desplegado ya en el clero de Roma 
inspiraban confi anza en él, y permitían 
contar con su abnegación para un cargo 
tan difícil.

Cuando san Lorenzo fue colocado a 
la cabeza de los siete diáconos que, a imi-

tación de los siete ele-
gidos por los Apóstoles 
en Jerusalén, presidían a 
los diferentes barrios de 
la ciudad, estaba aún en 
la fl or de su juventud y 
en lo mejor de su edad. 
Al menos éste es el re-
cuerdo que de él nos ha 
dejado la tradición, en 
conformidad con los 
monumentos que han 
sobrevivido a las ruinas 
del tiempo.

Las principales fun-
ciones asignadas a su 
nueva dignidad eran 

asistir al sumo Pontífi ce, dis-
pensar los divinos misterios a los fi eles, 
encargarse de los pobres, de los enfermos 
y de las vírgenes consagradas a Dios. A 
estas obligaciones comunes a todos los 
diáconos se sumaba la administración de 
los bienes de la Iglesia y de las donaciones 
eclesiásticas; pues en este tiempo la Iglesia 
romana poseía ya algunas propiedades de 
tierra, y un gran número de casas e inclu-
so palacios en la ciudad.

Así, pues, sobre el 
arcediano Lorenzo, 
guardián fi el y dis-
pensador equitativo 
de todos estos bienes, 
pesaba la carga de toda esta 
gran administración. «Loren-
zo, en medio de los tesoros, de 
los ricos presentes y de tanto oro 

El Papa San Sixto II
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que los fi eles y la Iglesia confi aban en sus 
manos, era pobre, nos dice San Pedro 
Crisólogo, y como los pobres vivía». Sa-
bía este fi el ministro que si Dios exige a 
los poderosos de este mundo una cuenta 
exacta de sus riquezas, más severa y rigu-
rosa será aún la cuenta que reclamará de 
los bienes de la Iglesia, que son el patri-
monio de Cristo y de los pobres.

Fue precisamente esta fi delidad es-
crupulosa en la gestión de los bienes de 
la Iglesia y la observancia de los deberes 
sagrados que impone, lo que le valió la 
palma del martirio.

Comienzos de la persecución contra la Iglesia

Ningún síntoma dejaba presentir la 
cercanía de una persecución para los cris-
tianos, cuando Valeriano tomó las riendas 
del imperio. Príncipe de carácter dulce e 
inclinado a la clemencia, se mostró lleno 
de benevolencia hacia ellos, favoreciéndo-
los incluso más que ninguno de sus pre-
decesores, sin exceptuar a los Filipos que 
pasaban por cristianos. «Su palacio», dice 
Eusebio, «estaba lleno de adoradores del 

Dios verdadero; se lo habría consi-
derado más bien como 

una Iglesia con sus 
diferentes minis-

tros que como una 
morada profana».

Hacia el año 257, 
obligado a ir a Oriente para 

rechazar a los bárbaros que 

invadían el imperio por todas partes, este 
príncipe tuvo además que sufrir el dolor 
de ver asolados por la peste a su ejército 
y a una parte de las provincias romanas. 
Estas desgracias reunidas ejercieron una 
nefasta infl uencia en su espíritu natural-
mente débil. Creyó encontrar en los se-
cretos de la magia el único remedio efi caz 
a todas sus calamidades. Obsesionado 
entonces sin cesar por toda una tropa de 
adivinos de Egipto que prescribían a su 
superstición los sacrifi cios más infames e 
inhumanos, se dejó persuadir fi nalmente 
por ellos de que el único obstáculo para 
su felicidad personal y de su imperio eran 
los adoradores de Cristo. Desde entonces 
Valeriano comenzó a alejar a los cristianos 
de su corte y a retirarles sus favores; inclu-
so aquí y allá, en las provincias, algunos 
fi eles tuvieron que sufrir el martirio; sin 
embargo, como no había emanado nin-
guna orden del trono, la persecución aún 
no se había hecho general.

La Iglesia, siempre resignada pero 
prudente, no ignoraba las disposicio-
nes secretas del emperador. Por eso se 
esperaba a que reaparecieran los edictos 
violentos, y a que la sangre de los cris-
tianos inundara el imperio. De repente 
se difundió el rumor de que Valeriano, 
desde Asia, acababa de dirigir al Senado 
un nuevo edicto contra ellos. Toda la vio-
lencia de la persecución iba a descargarse, 
como de costumbre, sobre Roma, ciudad 
privilegiada de los mártires, y sobre sus 
diáconos, sacerdotes y especialmente su 
Pontífi ce.


