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La Cofradía En Imágenes

La Cofradía después de Misa
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Nuestro Señor y Maestro no sólo 

hacía cosas buenas. También las 

hacía bien. Todavía se puede y se 

debe mejorar.

Ahora

Antes
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E D I T O R I A L

LA ENCARNACIÓN, 
LA VIRGEN MARÍA Y NOSOTROS

En estos últimos días la Iglesia, en la 
liturgia, nos habla—o mejor decir nos 
canta—de la Encarnación del Verbo.Y 

como si la Encarnación fuera poca cosa, la 
Iglesia nos enseña también, a la vez, a María 
y nuestra necesidad de Ella. ¿No se distraería 
nuestra atención del Salvador recién nacido si 
miráramos también a la vez a María? 

El día de Navidad hemos visto el por qué 
y el para qué de la Natividad del Verbo Eter-
no, el por qué y el para qué de los adornos, 
regalos y festejos: Dios se hace visible, se hace 
conocible en carne pasible, para atraernos al 
Amor Invisible.

Vamos a ver de nuevo el por qué y el 
para qué de la Navidad, pero mirándolo desde 
el punto de vista solamente de nuestra natu-
raleza caída. Así veremos lo admirable de la 
manera de Dios de hacerse conocer y de su 

manera de atraer, y además veremos el papel 
que desempeña en ello María, la Madre de Je-
sús y también nuestra.

Bien. Veamos. ¿Qué hay en el hombre? 
Intelecto y voluntad. Conocimiento y amor. 
¿Y qué tienen q ver?

Hace falta entender la diferencia entre 
conocer y amar para entender el Misterio de 
la Encarnación. Tenemos inteligencia y volun-
tad, podemos conocer y amar. En esto somos 
como los Ángeles. Pero también tenemos sen-
saciones y pasiones que nos hace semejantes 
a los animales; sin embargo la inteligencia y 
la voluntad—el alma inmortal en defi nitiva—
son las que nos hacen humanos. La inteligen-
cia tiene por objeto la verdad, su acto se llama 
conocimiento; la voluntad tiene por objeto la 
bondad, su acto se llama amor.
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La inteligencia y la voluntad obran de 
manera diferente. La gran diferencia es este: 
el intelecto cuando conoce, eleva o rebaja al 
objeto conocido a su propia altura; mientras 
que la voluntad se sale de sí y sube o baja ha-
cia el objeto querido o amado.

La difi cultad habitual de un maestro es 
cómo hacer entender cosas sublimes que no 
están al alcance de sus alumnos. ¿Cómo lo 
hace? Un buen maestro normalmente baja al 
nivel del alumno y se vale de los ejemplos sa-
cados de la vida diaria.

Cuando la Sabiduría Divina se encarnó, 
para enseñarnos se tuvo que valer no sólo de 
un cuerpo visible y de gestos observables, no 
sólo de ondas sonoras que nos son percep-
tibles para transmitirnos ideas y verdades, 
se tuvo que valer sobretodo de parábolas y 
semejanzas—el reino de los cielos es como 
un grano de mostaza, el reino de los cielos es 
como una mujer que pone levadura en una 
masa etc.

Si el intelecto es así, o sea rebaja al objeto 
a su nivel, la voluntad funciona de otra mane-
ra. La voluntad, si su objeto es más alto, sube 
para encontrarse con ese objeto. Ejemplo: un 
músico, si realmente ama a la música, se so-
mete a las escalas, a los tiempos, a las particu-
laridades de su instrumento, a los ensayos y a 
las otras exigencias de este arte. Uno que quie-
re aprender latín se acomoda a la gramática y 
al vocabulario. Un chico que está cortejando 

una chica hace mal si sabiendo que sí a ella le 
gusta la música y sin embargo le habla de lite-
ratura o de medicina. Como se ve, la voluntad 
se somete o se acomoda para poder subir. O 
tal vez aún bajar, según los casos.

Hay otra diferencia: Cuando la men-
te conoce algo que es menos noble, menos 
digno, menos sublime, la mente a ese algo lo 
eleva conociéndolo. Cuando conoce algo que 
es más digno, más elevado, la mente por su 
conocimiento, en cierta manera lo rebaja. El 
corazón humano, al contrario, cuando ama a 
algo que le es superior en dignidad, ese cora-
zón se somete a las exigencias de ese amado. 
Pero cuando ama algo que le es inferior en 
dignidad, el corazón, y con él el alma misma, 
se degrada amando algo que es indigno de su 
amor.

Cuando al hombre sólo le importa la 
plata, ese hombre se degrada. Si el hombre 
sólo busca, al menos en la práctica, el placer 
carnal, se degrada y rebaja no sólo su cuerpo 
sino también su alma a la altura o más bien 
bajeza de los animales y brutos.

La mente eleva o rebaja todo lo que 
conoce a su propio nivel, le da una manera 
nueva de ser. El corazón, en cambio, nos hace 
ser, nos convierte en aquello que amamos. Si 
buscamos y queremos cosas viles, nos hace-
mos viles también. Si amamos cosas nobles, 
nos hacemos nobles también. Por eso dice 
Nuestro Señor: “… donde está tu tesoro ahí 
está también tu corazón.” Por eso el menor 
amor a Dios vale pero muchísimo más que el 
conocimiento de todas las ciencias y todas las 
cosas creadas. 

Pero la inteligencia y la voluntad no 
obran separadamente. La inteligencia, según 
las cosas que conoce va indicando a la volun-
tad las cosas que tiene que amar.

2 EL ACÓLITO - ENERO 2010

amo
cono
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“La historia de la 
civilización se pue-
de escribir según el 
nivel de la mujer en 
cada época”
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dazos. Ellos han agrandado el revellín tanto 
que uno no puede mantenerse en su posición 
sin evitar que lo asesinen. Tampoco se puede 
ubicar centinelas para vigilar al enemigo ya 
que estos son asesinados por francotiradores. 
Estamos en tanto apuro que no podemos 
usar nunca más el espacio abierto en el cen-
tro del fuerte. Muchos de nuestros hombres 
fueron asesinados allí, y ya no tenemos re-
fugio excepto por la Capilla. Nuestras tro-
pas están descorazonados y sus ofi ciales no 
pueden hacer que estos tomen sus posiciones 
en las murallas. Convencidos de que el fuer-
te caerá, nuestras tropas se preparan para 
salvarse a ellos mismos nadando hacia su 
seguridad. Ya que no podemos cumplir con 
efi ciencia la responsabilidad de la Orden, 
estamos determinados, si Su Señoría no nos 
manda botes esta noche para que podamos 
retirarnos, saldremos al ataque y morire-

mos como los Caballeros deben morir. No 
manden más refuerzos, porque ellos serán no 
más que hombres muertos. Esta es la resolu-
ción que hemos determinado todos aquellos 
cuyas fi rmas Su Ilustrísima Señoría puede 
leer aquí abajo. También informamos a Su 
Señoría que las galeotas turcas han estado 
activas en la punta o promontorio (de Tig-
ne—nota del traductor). Entonces, con esta 
intención nuestra, besamos Vuestras manos, 
y de esta carta hemos tomado una copia. Fe-
chada el 8 de junio de 1565, en la fortaleza 
de San Telmo.”

A continuación aparecían 53 fi rmas. 
De ninguna manera la acción de estos 
Caballeros podría ser califi cada como 
cobardía. Mejor morir honorablemente 
contra el enemigo que quedarse como un 
cordero esperando su turno en un mata-
dero.

Plan habitual de 
una fortaleza:

Las construcciones 
con número 26 y 
24 son bastiones. 
Las construcciones 
con número 25 son 
revellines.
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vaban trabajar continuamente durante la 
noche para llenar las fosas donde el puen-
te había sido construido para conectar el 
revellín con el fuerte San Telmo.

El jueves, los turcos trataron de esca-
lar nuevamente. El ataque fue precedido 
por un fuego de artillería intenso, el cual 
fue contestado por una lluvia de balas y 
armas incendiarias. Como el ataque co-
menzó a fallar, la señal de retirada fue 
dada. Los jenízaros abrieron luego un 
fuego devastador que los defensores no 
pudieron controlar, ni manejar sus armas, 
ni tomar acción contra los turcos quie-
nes se retiraban. El ofi cial principal de 
San Telmo decidió mandar un reporte al 
Gran Maestre esa misma noche sobre los 
últimos sucesos.

El mensaje fue enviado por el Ca-
ballero De Medrán quien sugería que la 
fortaleza fuera evacuada de inmediato y 
destruida al ras del suelo, agregando el 
número de sus actuales defensores a las 
dos posiciones principales. Su argumen-
to era razonable, estando de acuerdo los 
otros miembros más antiguos, pero el 
Gran Maestre mostró su desacuerdo. Él 

les informó que el Virrey de Sici-
lia había declarado que no arries-
garía su fl ota si San Telmo se per-
día. “Nosotros juramos obediencia 
cuando nos unimos a la Orden” 
dijo La Valette. “Nosotros también 
hemos hecho el voto de caballerosi-
dad que nuestras vidas se sacrifi ca-
rían por la fe en cualquier momen-
to y lugar que venga esa llamada. 
Nuestros Hermanos en San Telmo 

deberán ahora aceptar ese sacrifi cio”.

La noche siguiente, luego de la parti-
da de los mensajeros, el Gran Maestre re-
cibió una misiva inesperada. Todo aquel 
día las armas habían tronado sobre San 
Telmo; esa tarde La Valette había obser-
vado otro ataque contra la valerosa for-
taleza, mas por fi n San Telmo de nuevo 
sobrevivió ese día.

La carta decía así: “Ilustrísimo y Re-
verendísimo Monseñor, cuando los turcos 
se asentaron aquí, Su Señoría ordenó a los 
Caballeros aquí presentes defender esta for-
taleza. Esto hicimos de todo corazón, y has-
ta ahora todo lo que pudimos hacer ha sido 
hecho. Su Señoría sabe de esto, y también 
que nosotros nunca hemos escatimado fatí-
ga o peligro alguno. Mas ahora el enemigo 
nos ha reducido a tal estado que nosotros no 
podemos producir ningún efecto en ellos, ni 
tampoco nos podemos defender a nosotros 
mismos (desde que ellos tomaron el revellín 
y la trinchera). Ellos también construyeron 
un puente y escaleras hacia nuestras mura-
llas, y han minado las murallas, de modo 
que en cualquier hora podamos volar en pe-

La Fortaleza de San TelmoLa Fortaleza de San Telmo
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Por eso se entiende la Encarnación. Para 
que a través de su carne visible, Dios nos 
haga entender cosas tan sublimes valiéndose 
de nuestro conocimiento de las cosas creadas 
elevándolas. Y así nuestro corazón busque no 
la vileza sino la nobleza, no la perdición sino 
la salvación.

“Pero Padre, ¿Dios no lo podía haber 
hecho sin encarnarse?” Claro que sí. Pero es 
que nuestra naturaleza ha sido muy debilitado 
por el pecado y también es preciso que Dios 
habite con nosotros. Por eso aún después de 
su Ascensión Él permanece con nosotros en el 
Sagrario, nos acompaña y se queda observable 
en todo el año litúrgico. ¿Por qué hace falta 
eso?

Porque el conocimiento y el amor en-
gendran amistad. Y si nuestra amistad es con 
personas indignas, lo más probable es nues-
tro descarrilamiento por no decir perdición. 
Si nuestra amistad es con una persona bue-
na, noble y digna, la amistad verdadera nos 
hará subir al nivel más alto. Si nuestra amistad 
nos rebaja es porque hay algo que no funcio-
na (amistad incluye también el noviazgo). Y 
si Dios quiere hacernos partícipes de su di-
vinidad, es preciso de que con Él tengamos 
amistad y una cierta intimidad. Si el conoci-
miento, el amor y una cierta igualdad engen-
dran amistad, la presencia y la intimidad la 
mantienen.

Si nuestro corazón está donde está nues-
tro tesoro, entonces para no perdernos hacen 
falta un ideal alto y noble, y una persona dig-
na de nuestro amor, y una persona semejante 
a nosotros para que haya amistad.

¿Quien es el ideal del hombre hoy en 
día? Dirían los jóvenes hoy, ¿de quien soy fan 
yo? ¿De un cantante? ¿Del rey de los fl ogger? 
¿Un actor? ¿De un futbolista? ¿De un patrio-

ta? ¿De un santo? Cuanto más alto es el amor, 
mayores son las exigencias para nuestra natu-
raleza caída para conformarse a ese ideal. 

Por eso se entiende por qué Dios no sólo 
se hace hombre, sino también se hace Hijo de 
María: porque Él ha venido a salvar no sólo 
al hombre en particular sino también a la hu-
manidad. 

“¿Cómo, Padre?” Porque, como decía 
Mons. Fulton J. Sheen, el nivel de una civili-
zación se mide según el nivel de la mujer que 
el hombre ve y ama en esa civilización. Cuan-
do un hombre ama a una mujer, él tiene que 
hacerse digno de ella. Cuanto más perfectas 
son las virtudes de ella, más perfecta es el ca-
rácter de ella, ella se hace más entregada a la 
verdad, a la justicia, a la bondad, y el hombre 
está más obligado a hacerse digno de ella. Si 
la mujer se hace indigna (sea por mostrarse 
por ejemplo con una vestimenta inmodesta 
o con ropa no femenina), entonces tampoco 
el hombre se va a hacer digno de ella, la va 
a tratar como ella se comporta. Y basta que 
él la trate mal en su corazón. Para hacer caer 
al hombre, ¿a quien corrompió el diablo? No 
hay nada nuevo bajo el sol. ¿A quien desviste 
la moda, las revistas etc? ¿En qué estado están 
los hombres? 

ta? ¿De un santo? Cuanto más alto es el amor, 

Dios se hizo Hijo de 
María para que el hom-
bre ame, vea y busque a 
María en la mujer y así 
salvarse. Jesús se hizo 
Hijo de María para que 
la mujer ame, imite y 
muestre a María a los 
hombres y así salvarse.
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Dios se hizo Hijo de María para que el 
hombre ame, vea y busque a María en la mu-
jer y así salvarse. Jesús se hizo Hijo de María 
para que la mujer ame, imite y muestre a Ma-
ría a los hombres y así salvarse. Como decía 
también Mons Fulton J. Sheen: “La historia 
de la civilización se puede escribir según el ni-
vel de la mujer en cada época”. Cuando Jesús 
se hizo Hijo de María, las mujeres recuperan 
su antigua dignidad imitándola, la civiliza-
ción en vez de seguir derrumbándose empezó 
a reconstruirse. La historia lo muestra.

Además Dios se hizo Hijo de María para 
dárnosla como Madre nuestra. Dios es suma-
mente justo. Pero también sumamente Mise-
ricordioso; por eso nos ha dado un Salvador 
para satisfacer la justicia divina en nuestro 
lugar. Por eso la Encarnación del Verbo como 
Hijo de María: porque el Dios-Hombre pue-
de satisfacer la Justicia Divina y conseguirnos 
toda la Misericordia que haga falta, pero ne-
cesitamos también una verdadera Madre para 
implorárnosla constantemente, dado que 
también constantemente caemos. 

“¿Por qué hay gente que a pesar de co-
nocer a Dios y tener toda la doctrina hasta 
se pierden?” Porque hay dos pasos en la rela-
ción entre conocer y amar. Nadie ama al que 
no conoce. Dios se da a conocer para que lo 
amemos. Pero ese amor tiene que ser amor de 
Dios, no amor de sus benefi cios; tiene que ser 
amor de Dios no sólo porque se teme ir al in-
fi erno sino porque Dios es sumamente digno 
de ser amado.

Uno puede saber muchísimo pero sin 
embargo seguir siendo malo, porque cono-
ciendo y sabiendo elevamos o rebajamos a las 
cosas a nuestro nivel; pero amando a Dios, 
con lo poco o mínimo que sabemos, nos ele-
vamos a su nivel, cosa que muchos “sabios” 
no quieren hacer. Uno, por fi n, puede querer 

moverse hacia Dios por el amor. Pero si no 
está bien encaminado y si no toma el modelo 
adecuado, puede ser que sus esfuerzos sean en 
vano.

Con este amor, después de un tiempo, 
este mismo amor empieza a crear y ahondar 
el conocimiento. Los esposos, por ejemplo, a 
fuerza de amarse mutuamente mediante en-
trega mutua y sacrifi cios mutuos, adquieren 
un conocimiento mutuo sin que se diga ni 
una sola palabra.

Lo mismo con Dios. Para amar a Dios 
hay que conocerlo. Y por eso la Encarnación: 
porque sólo podemos conocer mediante los 
ojos de la carne. Y amándolo, más lo cono-
cemos. Nuestro Señor dice que si cumplimos 
sus mandamientos, es decir si lo amamos, 
conoceremos su doctrina. El hombre cuan-
to más se entrega a Dios más comprende sus 
misterios. Y más se enamora de Dios. Ejem-
plos: San Bernardo, Sto. Tomás de Aquino, y 
todos los demás Santos.

Un pagano dijo un día a Blas Pascal: “Si 
yo tuviera tu cerebro, sería yo un hombre me-
jor que lo que soy ahora.” Pascal le responde: 
“Hazte un hombre mejor que lo que eres y así 
tendrás mi cerebro.”

El malestar mental o psicológico es mu-
chas veces por un malestar moral. El hombre 
moderno tiene un cerebro más grande, qui-
zás, hoy que el de Pascal. Pero ¿por qué está 
triste? ¿Será porque tiene un corazón chiquito 
y que lo tiene mal? ¿Será porque no tiene un 
verdadero Salvador? ¿Será porque no tiene 
una Madre? O si la tiene, ¿será porque no la 
tiene en la práctica? Ω

Con mi bendición.

Padre Fidel Ferrer +
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y por las noches al frío, 
privados de todo, desde 
la explosión de la pólvo-
ra, humo, polvo, fuego, 
hierro y piedras. Balas 
de mosquete, a explosio-
nes de enormes baterías, 
insufi cientes nutrientes 
o casi ninguno, estaban 
tan desfi gurados que di-
fícilmente se reconocían 
unos con otros. Avergon-
zados por retirarse sin 
heridas mortales, aque-
llos con pequeños huesos 
quebrados y rostros desfi gurados o ex-
tremadamente paralizados y cojeando mi-
serablemente, con las cabezas vendadas, los 
brazos suspendidos y extraños contorsiones. 
Era frecuente encontrarse con tales tipos de 
fi guras, y eran considerados como espectros 
más que como formas vivientes.”

El mensaje que recibieron de Don 
García que él podría llegar al fi nal del mes 
de junio, si el Gran Maestre le mandaba 
las galeras de la Orden desde Malta para 
transportar a los refuerzos. Él debe haber 
sabido, es decir Don García, que eso era 
imposible. Tal vez él estaba simplemente 
brindando una excusa por haber fallado 
en la ayuda a los Caballeros. En respues-
ta, La Valette acentuó que las fuerzas de 
apoyo no debían ser de más de 15.000 
hombres. Expresó que él mandaba hasta 
200 hombres cada noche a San Telmo, y 
que el desgaste de las provisiones de Birgu 
y Senglea no podrían continuar. Le supli-

có a Don 
G a r c í a 

que le dejara tener al menos 500 hombres 
que podrían ser transportados en las dos 
galeras que habían transportado Miranda 
y el Caballero Salvaje. 

En vez de regresar a Sicilia, el Capi-
tán Miranda se ofreció a transportar un 
refuerzo al fuerte San Telmo, aunque sa-
bía que eso signifi caría su muerte segu-
ra. Esa noche el español y un número de 
Caballeros voluntarios navegaron hacia el 
fuerte perdido junto con un contingente 
de 100 hombres. El fuego turco era ahora 
tan fuerte que en las palabras de un con-
temporaneo parecía como si “estuvieran 
determinados a reducir la fortaleza a ceni-
zas”. Tan pronto como las tropas católicas 
pudieron construir trincheras detrás de 
las murallas derrumbadas, así las baterías 
instaladas por Dragut en Tigne los mar-
tillaban a pedazos. Incapaz de reprimir a 
los musulmanes, los Caballeros los obser-



16  EL ACÓLITO - ENERO 2010

La Malta 
de los Caballeros

6ª Parte

de la estructura que los mismos turcos 
habían erigido. El fuerte sólo puede ser 
defendido si los refuerzos continuaban 
arribando cada noche. 

Fue entonces cuando el Caballero 
Rafael Salvaje y el Capitán De Miran-
da arribaron desde Sicilia con el último 
mensaje del Virrey Don García para La 
Valette. Una rápida inspección de la si-
tuación convenció a estos hombres de que 
el fuerte de San Telmo ya estaba práctica-
mente perdido. Su triste noticia todavía 
se conserva:

“Las insoportables fatigas aumentaban, 
durante toda la noche enterrando pedazos 

de vísceras y extremidades de hombres 
hechos pedazos y aplastados por el 

cañón hostil, a tal punto han 
sido reducidos los asediados 
desafortunados. Nunca se 
movieron de sus puestos, 
sino dormían allí, y con 
toda otra función hu-
mana. Siempre con las 

armas en la mano y listos 
para el combate, por la ma-

ñana expuestos al sol ardiente, 

Desde la madrugada hasta un 
poco después de mediodía, la 
batalla continuó alrededor del 

puente y las murallas de San Telmo, aún 
así la bandera de los Caballeros Hospita-
larios fl ameaba sobre las pálidas murallas 
cubiertas de llamas y humo. Filas tras 
fi las de jenízaros fueron mandadas. Las 
pérdidas turcas fueron considerables y 
Mustafá se vio forzado a retirar sus tro-
pas. Casi 2.000 de los mejores jenízaros 
murieron ese día, mientras los defensores 
habían perdido sólo 10 Caballeros y 70 
soldados. 

Sin embargo, habiendo captura-
do el revellín, los turcos se encontraban 
atrincherados a corta distancia 
del fuerte. Mientras el fue-
go alrededor del revellín 
aumentaba, los turcos 
construyeron una gran 
colina sobre el mismo. 
Las condiciones de las 
tropas católicas empeo-
raron. Sería imposible 
forzar al enemigo a aban-
donar el revellín a causa 
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Muchas felicitaciones a • San-
tiago Calderón, Mario Ma-
zzotta y al Sr. José Antonio 
Curri que acaban de ingresar 
como miembros de la Archi-
cofradía el día de nuestro San-
to Patrono, San Esteban, 26 de 
diciembre. También muchas 
felicitaciones a Valentín Aba-
llay que acaba de ser promovido al rango de Acólito Mayor en la misma ceremonia.
Este número del Boletín “El Acólito” será el último impreso bajo la supervisión de su • 
servidor, el Padre Fidel Ferrer. Agradecemos a Dios Nuestro Señor, a María Santísima, 
a San Esteban por todo el bien que haya hecho en los miembros y postulantes de la 
Cofradía y a todos los demás lectores. 
Agradecemos también todas las ayudas que nuestros Cofrades, lectores y bienhechores • 
han aportado: los que han aportado dinero, los que han prestado sus casas y vehículos, 
los que han ofrecido su tiempo y otros sacrifi cios, etc. etc., para la publicación de este 
Boletín y para el apostolado y las diversas actividades de la Cofradía. Muchas gracias. 
¡Que Dios se lo pague con creces! Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus, nobis bona 
faciéntibus propter nomen tuum, vitam ætérnam. Amen.
El programa mensual, el boletín mensual y las actividades diversas quedarán a cargo • 
del Presidente, Dr. Pablo Villanueva, ayudado por los tres Maestros de Ceremonias: 
Álvaro Zonana, Ignacio Zonana y Francisco Villanueva, tal como nuestros Estatutos o 
Reglas (ver el Manual) lo estipulan.
Dentro de poco saldrá la segunda edición de nuestro Manual. Esta edición se hizo • 
necesaria a causa del número creciente de miembros y postulantes y también para 
corregir los errores en la primera edición. Agradecemos a nuestros bienhechores que 
han hecho esta edición posible.

AVISOS Y NOTICIAS

l d A óli M l i i
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¡BESEMOS LAS 
MANOS CONSAGRADAS! 

Al tratar sobre el saludo cristia-
no1, nos referimos a la laudable 
costumbre –desgraciadamente en 

vías de caer en desuso– de besar las manos 
consagradas de los sacerdotes. Hoy que-
remos abundar en este tema y referirnos 
a los ósculos como signos de reverencia 
y respeto.

El beso u ósculo es el acto de rozar algo 
con los labios. La palabra latina “osculum” 
signifi ca “boquita” (de “os”: “boca” y “cu-
lum”: sufi jo diminutivo) y alude a que 
para besar se hace la boca pequeña con-
trayendo los labios. De la misma raíz pro-
viene la palabra “adorar”, es decir llevar 
“ad os”, a la boca algo para besar. Éste es 
el sentido de la “adoración” del Papa que 
hacían los cardenales después de su elec-
ción. Cada purpurado se acercaba al nue-
vo pontífi ce sentado sobre su trono en la 
Capilla Sixtina y “lo adoraba”, es decir le 
besaba sucesivamente la mula2, la rodilla 
y el anillo, lo que no signifi caba en modo 
alguno un acto de culto de latría.

El beso ha sido siempre y en todas 
partes un signo de afecto y respeto. Por 

1 Artículo “Volvamos a saludar en cristiano”, de COSTUM-
BRARIO TRADICIONAL CATÓLICO

2 Pantufl a blanca usada por los Papas, con una cruz bor-
dada en oro.

afecto, se besa fi lialmente a los padres, 
paternalmente a los hijos, cariñosamente 
a familiares y amigos, tierna o pasional-
mente a la persona amada, benévolamen-
te a los animales domésticos... También 
se besa sus retratos u objetos que los re-
presentan o les pertenecen. Por respeto, se 
besa la mano de las señoras (antiguamen-
te también la orla de sus vestidos) y, en los 
pueblos de cultura patriarcal, la mano del 
paterfamilias.

Una hermosa costumbre se refería al 
pan que se desechaba por haber caído en 
lugar sucio o por haberse endurecido. An-
tes de arrojarlo a la basura se lo besaba y 
la persona se persignaba como pidiendo 
perdón por tirar “el pan de Dios”, el que 
Él nos da respondiendo a nuestra petición 
del Padrenuestro. En tiempos hodiernos 
las madres ya no enseñan a sus hijos esta 
señal de delicadeza, que encerraba un 
hondo signifi cado de solidaridad para 
con los hambrientos.

En la Iglesia Católica existen dos cla-
ses de besos u ósculos: los litúrgicos y los 
reverenciales. Los besos litúrgicos se dan a 
las personas y objetos sagrados durante 
los actos del culto: la Santa Misa, la cele-
bración de los sacramentos, bendiciones, 

Tomado de COSTUMBRARIO TRADICIONAL CATÓLICO
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En Imágenes
Agradecemos a los Seminaristas que nos han acompañado tanto en la 

Misa Solemne como también en el festejo
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La Cofradía

Festejando a San Esteban con nuestros Bienhechores y Colaboladores

Ceremonia de Ingreso y Promoción
26 de diciembe 2009
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procesiones, etc. Normalmente, se besa la 
mano del celebrante cuando se le entrega 
o se recibe algo de él y el objeto entrega-
do y recibido. También se besan las cosas 
bendecidas (palmas, candelas, pan bendi-
to, etc.).

Los ósculos reverenciales se dan a las sa-
gradas imágenes y a las estampas de Dios, 
la Virgen, los ángeles y los bienaventura-
dos y a las reliquias de estos últimos; a 
los objetos piadosos y de devoción (cru-
ces, rosarios, escapularios, agnusdei, etc.). 
También a las personas sagradas, empe-
zando por el Papa, objeto de la adoratio 
(según se ha explicado antes) y cuyo an-
nulum piscatoris (el anillo del Pescador) 
se ha de besar en audiencia. Los prelados 
consagrados con el orden episcopal –ya 
sean cardenales, patriarcas, arzobispos y 
obispos– son acreedores del ósculo a su 
anillo pastoral, acto que en el pasado se 
hallaba indulgenciado. El beso tanto al 
anillo papal como al episcopal debe ha-
cerse haciendo genufl exión.

A los prelados no constituidos en el 
orden episcopal y los sacerdotes, tanto se-
culares como regulares, se les besa la mano 
por razón de las unciones con que ésta ha 
sido consagrada para tocar el Cuerpo de 
Nuestro Señor Jesucristo. Y se hace en la 
mano derecha porque ella es el vehículo 
de las bendiciones del buen Dios. El gesto 
se ha de acompañar con una inclinación. 
¿Por qué al Papa y a los obispos se les besa 
el anillo y no la mano como a los demás 
sacerdotes? Porque el anillo es el signo ex-
terno de su autoridad apostólica y de su 

unión con la iglesia que presiden.
En el protocolo epistolar eran sólitas 

las siguientes fórmula de despedida del 
remitente de la carta: “que besa la sagrada 
púrpura de Vuestra Eminencia” (en el caso 
de dirigirse a un cardenal) y “que besa el 
pastoral anillo de Vuestra Excelencia” (tra-
tándose de un arzobispo u obispo). El 
ósculo a la púrpura de un Príncipe de la 
Iglesia es hoy meramente retórico, pero 
debió practicarse en el pasado besando 
la orla de la cauda cardenalicia, como se 
besaban las de las vestiduras de ciertos po-
tentados y dignatarios civiles y religiosos 
y de las señoras.

El ósculo depositado en una mano 
consagrada es un acto a la vez de humil-
dad, de piedad y de religión. Es un acto 
de humildad porque indica el reconoci-
miento de una subordinación, aunque no 
a la persona sino a la dignidad (de ahí que 
nunca hay que substraerse a besar la mano 
de algún sacerdote aunque se lo considere 
indigno); es la subordinación del laico al 
clérigo, que está constituido en un orden 
superior. Es un acto de piedad porque el 
hijo rinde homenaje a su padre espiritual 
y también porque se reconoce y se mues-
tra visiblemente respeto a lo sagrado. Es, 
en fi n, un acto de religión, porque se 
honra a Dios honrando a sus ministros. 
En estos tiempos de descreimiento y de 
galopante apostasía también es de modo 
especial un elocuente acto de fe, por el 
cual se reverencia la mano que ha sido 
consagrada para ofrecer el santo sacrifi cio 
de la Misa.
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Es una pena que se vaya perdiendo la 
costumbre del besamano a los sacerdotes, 
pero da aún más pena el que ellos mismos 
en muchos casos la retiren, rehusando esta 
muestra de respeto de parte de los fi eles. A 
veces se debe a una actitud de humildad 
mal entendida porque no se comprende 
lo que se ha dicho antes: que el homenaje 
no es a la persona sino a la dignidad que 
ésta ostenta y representa. Escamotear el 
honor debido a su dignidad no hace más 
humilde a la persona del sacerdote cierta-
mente, pero sí puede llegar a humillar al 
fi el que se ve retirar la mano que quiere 
besar, lo cual puede ser tomado como un 
rechazo. Otras veces esta actitud puede 
deberse –y esto sí es grave– a una concep-

ción errónea sobre la identidad sacerdotal 
y sobre la naturaleza de lo sagrado.

Pensemos en un san Pío X: ha sido 
reconocido como modelo de modestia y 
humildad y, sin embargo, mantuvieron 
íntegra la etiqueta de la antigua corte 
pontifi cia, que hacía de la persona del 
Papa un objeto de constante pleitesía. 
¿Puede dudarse de la sinceridad o la vir-
tud de estos papas? Lo que pasa es que 
eran perfectamente conscientes de su al-
tísima dignidad y estaban convencidos de 
que su honra redundaba en el esplendor 
de la fe católica y en la gloria de Dios.

¡Besemos las manos consagradas! Ω

Catecismo de la Santa Misa

LAS SAGRADAS 
VESTIDURAS

II.- LOS ORNAMENTOS SACERDOTALES.

262.- ¿A qué llamamos ornamentos 
propiamente dichos?
A las vestiduras sacerdotales hechas de te-
las preciosas y adornadas.
263.- ¿Cuáles son los ornamentos pro-

piamente dichos?
Son: la CASULLA, la ESTOLA, el MA-
NIPULO, el VELO DEL CALIZ, la 
BOLSA DE CORPORALES, la CAPA 
PLUVIAL y los VELOS HUMERALES.
264.- ¿Qué es la Casulla?
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yendo del Rey Herodes, había vivido? Se 
encuentra en un suburbio al norte de la 
ciudad de El Cairo, ciudad antiguamente 
llamada Heliópolis, es decir ciudad del 
sol en griego. Es curioso recordar que se-
gún la liturgia y las Sagradas Escrituras, 
Nuestro Señor Jesucristo es el “Sol de Jus-
ticia”.

¿... el Niño Jesús “subió a Jerusalén” 
cuando “tenía 12 años de edad” para 

una ceremonia que en el judaísmo actual 
se llama Bar Mitsvá? Es una ceremonia 
que muestra que un niño ya había alcan-
zado la madurez legal y, por tanto, ya se 
ve obligado a observar todos los Manda-
mientos. Es curioso pues acto seguido el 
Niño Jesús se quedó en el Templo para 

ocuparse de las cosas de su Padre, según 
dice el mismo Evangelio, pero luego de 
haberlo encontrado por la Santísima 
Virgen y San José se vuelve a Nazarét con 
ellos “y les estaba sujeto”.

¿... La Santísima Virgen le hizo una 
túnica inconsútil al Niño Jesús? Se-

gún la tradición dicha túnica fue siempre 
la misma que usó Nuestro Señor desde 
la infancia hasta el Calvario pues crecía 
con su Cuerpo. De hecho, los soldados 
romanos, al crucifi carle tuvieron que de-
terminar por sorteo quien se quedaba con 
su túnica pues no se podía repartir por ser 
inconsútil, tal como lo cuenta el Evange-
lio, cumpliéndose así lo profetizado en el 
Salmo 21.
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Preciosa décima de 
San Francisco de Sales 

El sentir no es consentir, 
El pensar mal no es querer; 
Consentimiento ha de haber 
Junto con el advertir; 
Mal puedo yo consentir 
La tentación que no advierto; 
Y aunque soñando o despierto 
Esté, si no quiero el mal, 
Que no hay pecado mortal 
Puedo estar seguro y cierto.
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La Iglesia y Las Películas
“Una película, incluso irreprochable nos da, por su mis-

ma naturaleza una visión unilateral y corre el riesgo por 
consiguiente de tornar superfi cial el espíritu del joven si 
éste no se alimenta al mismo tiempo de útiles y sanas lec-
turas”.  

El Papa Pío XII, 30 de enero de 1949

¿... el nombre Jesús signifi ca “Salva-
dor”? Iesus en latín, Ι ησου ς en grie-

go, ע ׁשוהי o ע ּו ׁשוהי en hebreo, es el “nom-
bre que le fue puesto por el Ángel antes que 
fuese concebido”. Su nombre signifi ca la 
misión que esta Persona Divina hecho 
verdadero Hombre tiene. Su Nombre ex-
presa el amor que Dios nos tiene para que 
lo podamos amar de nuevo como antes de 
nuestro estado caído; su Nombre expre-
sa la certeza absoluta de lo que Dios nos 
promete para que tengamos esperanza 
en Él a pesar de nuestro estado caído; su 
Nombre muestra que en Él Dios nos ben-
dice constantemente pues Él es la fuente 
misma de toda bendición y sobretodo de 
la bendición de levantarnos de nuestro es-
tado caído. La festividad de su Dulcísimo 
Nombre se celebra el domingo entre la 

Octava de Navidad y de la Fiesta de Epi-
fanía, o si no, el 2 de enero.

¿... antes, el Año Nuevo, aún en el ca-
lendario civil, desde tiempos antiguos 

comenzaba con la Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo, es decir el 25 de 
diciembre? En efecto los años antes se 
dominaban, por ejemplo, 2010 A.D. que 
signifi ca Anno Domini en latín, es decir 
2010 en el año del Señor, pues nosotros 
los católicos contamos los años desde el 
día en que Dios Nuestro Señor se hizo 
Hombre para redimirnos y restaurar toda 
la creación. Recién en el año 1691 el 
Papa Inocencio XII ordenó que el año 
civil empezara en el día 1 de enero.

¿... en Egipto todavía se puede ver el 
lugar donde la Sagrada Familia, hu-
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Un sacerdote 
colocándose 

la casulla

Un sacerdote 
colocándose 

la estola

La Casulla es una vesti-
dura de diversas formas y 
cortes que cuelga de los 
hombros del Sacerdote, 
por delante y por detrás 
a modo de escapulario.
265.- ¿Qué simboliza o 
representa la Casulla?
Dos cosas:
1ş.- El yugo del Seńor; 
yugo suave y ligero, cuan-
do lo lleva la caridad; y
2ş.- Recuerda el manto 
de púrpura que pusieron 
al Salvador en el Pretorio 
de Pilatos.
266.- ¿Qué oración dice el Sacerdote al 
ponerse la Casulla?
«Seńor, que has dicho, mi yugo es suave y mi 
carga ligera, haz que yo pueda llevarla de 
tal modo que merezca tu gracia».
267.- ¿Qué es la Esto-
la?
La Estola es una ban-
da larga y estrecha que 
cuelga del cuello del Sa-
cerdote. Para la celebra-
ción del Santo Sacrifi cio 
de la cruza por delante 
sujetándola con el Cín-
gulo.
268.- ¿Qué representa 
la Estola?
Representa EL PODER 
que el Sacramento del 

Orden confi ere a los 
Ministros sagrados, para 
administrar los sacra-
mentos.
269.- ¿Qué oración de-
ben decir los Ministros 
sagrados al ponerse la 
Estola?
«Devuélveme, Seńor, la 
estola de la inmortalidad 
que perdí con la desobe-
diencia de mi primer 
padre, y aun cuando me 
acerque, sin ser digno, a 
celebrar tus sagrados mis-
terios, haz que merezca 

algún día gozar de la gloria eterna».
270.- ¿Qué es el Manípulo?
El Manípulo es una banda más corta que 
la Estola, que el Sacerdote lleva sujeta 
al brazo izquierdo. Tanto el Manípulo 

como la Estola, deben 
tener tres cruces: una en 
el centro y una en cada 
extremo.
271.- ¿Qué representa 
el Manípulo?
El Manípulo representa 
los cordeles con que ata-
ron al Salvador, y tam-
bién signifi ca el fruto de 
las buenas obras, que no 
se logra sin a fuerza de 
sudores y  lágrimas.
272.- ¿Qué oración di-
cen los Ministros sagra-
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Un sacerdote 
colocándose el 

manípulo

dos al sujetarse el Manípulo al brazo?
«Dígnate, Seńor, hacer que merezca llevar 
el Manípulo del llanto y del dolor para 
poder recibir con alegría el premio de mis 
trabajos».

Velo del Cáliz

273.- ¿Qué es el Velo del Cáliz?
El Velo del Cáliz es un lienzo cuadrado 
de seda y del mismo color que la Casu-
lla; tiene una cruz en la parte delantera. 

Bolsa de Corporal

Se emplea para cubrir el Cáliz y la Patena 
desde el principio 
de la Misa hasta 
el Ofertorio, y 
después de la Co-
munión.
274.- ¿Cómo es la 
Bolsa de los Cor-
porales?
Es cuadrada, abier-
ta por un solo lado 
o por tres, debe 
ser también del 
mismo género del 
de la casulla; sirve 
para guardar en 
ella los Corporales, 

Un sacerdote con la 
capa pluvial
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lienzos sagrados que merecen grandísimo 
respeto.
275.- ¿Qué es la Capa Pluvial?
Es un manto de ceremonia que se emplea 
en las procesiones y bendiciones con el 
Santísimo y en otras procesiones y bendi-
ciones solemnes.
276.- ¿Por 
qué se lla-
ma Pluvial?
Porque en 
los princi-
pios se usó 
para defen-
derse de la 
lluvia en las 
procesiones 
y sobre todo 

para llevar el Santísimo de las Catacum-
bas a la casa de los enfermos. Se le añadía 
entonces una capucha que cubría la cabe-
za, y de ella tenemos un recuerdo en esa 
especie de esclavina que cuelga de la capa 
por la espalda.
277.- ¿Qué simboliza la Capa Pluvial?

Simboliza la 
gloriosa in-
mortalidad 
que excluye 
el dolor y 
las lágrimas, 
y por eso, 
nunca se 
lleva el Ma-
nípulo con 
ella.

1 2 3

4 5 6

La manera cómo se reviste el Sacerdote 

para celebrar la Santa Misa


