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“En efecto –dice– hay que reco-
nocer que durante varios siglos [que 
han precedido al concilio Vaticano II] 
que la Iglesia ha querido que en el Rito 
Romano el culto se desarrollara en todo 
lugar con perfecta uniformidad”. Luego 
reconoce que la reforma gregoriana y 
la del concilio de Trento no fueron más 
que actos o� ciales de la Iglesia para 
mantener el rito romano en su pureza y 

perfección. Y añade: “Después del concilio de Trento se instituyó la Sagrada Congre-
gación de Ritos”. Y él mismo [Annibale Bugnini] cita entre comillas el motivo de esa 
fundación: “Para conservar la tradición del rito romano”. Y después precisa: “En efecto, 
desde su fundación hasta nuestros días, hay siete volúmenes de decretos que repre-
sentan 50.000 decretos, todos los cuales se escribieron para mantener la Tradición de 
la Iglesia”. Esto es lo que a� rma el mismo Bugnini en su libro editado de modo póstu-
mo. Él mismo escribe que la nueva misa representa un alejamiento real del pasado 
y con� rma que la Iglesia siempre ha querido, con miles de decretos hasta el concilio 
Vaticano II, mantener � rmemente la Tradición. Entonces, ¿cómo se puede, después de 
semejante a� rmación, pasar a una cosa nueva?”

-Mons. Marcel Lefebvre
La Misa de Siempre

El Arzobispo de Dakar recién entronizado, año 1947

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

David Marshall - 1 de marzo

 Archisodalitas Sancti Stephani 1

archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  L A

Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

el

A ñ o  I I I  -  N º  1 6  &  1 7  -  F e b r e r o  y  M a r z o  d e  2 0 1 3

E D I T O R I A L

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

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

Ahora bien, ¿cómo se procede en la vida 
de piedad familiar? La oración o bendi-
ción de la comida en algunas regiones se 
reza, según antigua costumbre, ya estan-
do sentados los miembros de la familia. 
Quien lo haya visto o vivido, sabe que 
esta manera de rezar antes de comer no 
implica ninguna falta de respeto. Al con-
trario, hay una nota emotiva particular 
cuando el padre y la madre con sus hijos 
alrededor de la mesa juntan primero las 

Cabildo Corazón Inmaculado y Doloroso de María - Talavera de la Reina 430 - Las Condes - Santiago de Chile

¿POR QUÉ NOS PONEMOS 
DE RODILLAS EN EL CULTO 

DIVINO?
Este artículo es una contribución del Diácono Luís Rodríguez Ibarra, seminarista en el Seminario Nuestra Seño-

ra Corredentora, La Reja, Argentina, a quien estamos muy agradecidos.



2  E L  ACÓ L I TO  - FEBRERO Y MARZO 2013

manos para rezar, en la misma actitud en 
la que enseguida han de tomar la comi-
da. En ningún momento como en éste se 
manifi esta tan hermosamente lo que sig-
nifi ca la familia. Y cuando pensamos en 
la oración silenciosa del corazón, muchos 
han de confesar que las oraciones más 
fervientes y devotas de su vida eran las 
que rezaban no de rodillas, ni sentados 
o de pie, sino yaciendo en el lecho de en-
fermo.

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

el alma, constituye el principio de todo 
orar y de todo culto divino, el mismo 
que señalaba Jesús cuando nos ponía por 
modelo al publicano y su oración: “¡Oh 
Dios, apiádate de mí que soy un pobre 
pecador!”.

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

Antiguamente cuando la Comunión 
se llevaba públicamente a los enfermos, 

resultaba siempre un 
espectáculo conmove-
dor el ver como cris-
tianos adultos se arro-
dillaban ante su Señor 
en la vía pública y sin 
respeto humano, reco-
nociendo su pequeñez 
frente a Aquel a quien 
cantamos en el Gloria: 
“Tú sólo eres el Altísi-
mo”.

Y aún fuera del 
culto tributado inme-
diatamente a Nuestro 
Señor en la Sagrada 
Eucaristía, la actitud 
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los reme dios que se le 
aplicaron, y del cari-
tativo desvelo con que 
acudieron los monjes 
á conservar aquella 
preciosa vida; y, apro-
vechándose de este 
paréntesis, le suplicaron compusiese una 
exposición del libro de los Cantares: con-
descendió el dócilísimo Tomás; comen-
zó á traba jarla; pero no pudo concluirla, 
porque el porfi ado accidente le vol vió á 
asaltar con mayor y más peligroso insulto.

Conociendo ya que se iba acercan-
do el dichoso fi n de su gloriosa carrera, se 
confesó y recibió el Santo Viático, hacien-
do la profesión de la fe á vista de 
la Hostia consagrada, con lágrimas 
tan copiosas y tan tiernas, que las 
sacó también en mucha abundan-
cia á los ojos de todos los asistentes; 
y, habiendo recibido la Extremaun-
ción con devoción extraordinaria, 
rindió tranquilamente su espíritu 
en ma nos de su Criador y pasó á 
recibir en el Cielo el premio que 
el Señor le tenía preparado. Fue su 
dichosa muerte en miércoles, 7 de 
Marzo del año 1274, teniendo sólo 
cincuenta años de edad, pero tan 
lle nos de gloria como colmados de 
merecimientos.

 Así por los muchos mila-
gros que obró en vida, como por 
los que se continuaron en su sepul-
cro después de su felicísima muer-
te, pero mucho más por el mayor 

de todos los milagros, 
que fue su asom brosa 
vida, le canonizó el 
Papa Juan XXII el año 
de 1323, á los cuaren-
ta y nueve años des-
pués de muerto; y en 

el de 1567 mandó San Pío V que en todo 
el mundo católico se rezase el ofi cio de 
Santo Tomás, como de doctor de la Igle-
sia. El actual romano pontífi ce León XIII 
le ha declarado Patrono celestial de todas 
las escuelas católicas.  

“La humildad hace al hom-

bre capaz de Dios.”  
-Santo Tomás de Aquino 

Comentario  al Evangelio según San Mateo
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no para la disposición de sus sacrosantos 
cánones. ¿Qué herejía, dice el mismo ilu-
minado Papa, qué herejía no se vio ver-
gonzosamente desarmada por la doctrina 
de este santo doctor? ¿Qué error puede 
jamás susci tarse en la Iglesia, cuyo contra-
veneno no se encuentre en su por tentosa 
Suma? Cada artículo de esta obra, dice el 
papa Juan XXII, es un milagro. El que 
sigue la doctrina de Tomás, dice el Papa 
Inocencio V, apenas podrá errar; el que 
se desvía de ella, á gran peligro se ex-
pone de precipitarse.

Pero el mayor elogio de este gran 
doctor y de su asombrosa doc trina, es lo 
que le sucedió hallándose en Napóles, á 
tiempo que tra bajaba la tercera parte de 
su milagrosa Suma. Hallábase en oración 
en la capilla de San Nicolás delante de un 
Crucifi jo, cuando, arreba tado en dulce 
éxtasis, oyó una voz clara y distinta, que 
salía del mismo Crucifi jo, y le decía estas 

palabras: Tomás, bien has escrito de Mi: 
¿con qué quieres que te premie? A lo que 
el Santo respondió: Señor, con ninguna 
otra cosa sino con Vos mismo: favor que 
se dice le repitió el Cielo otras dos veces; 
una en Orbieto, cuando componía el Ofi -
cio del Santísimo Sacramento, y otra en 
París, cuando expli caba lo que nos enseña 
la fe acerca de este misterio.

Hallábase en Napóles nuestro San-
to dando fi n á sus últimas obras, cuando 
recibió orden del papa Gregorio X para 
que pasase al Con cilio general que acaba-
ba de convocar en la ciudad de Lyon; y, 
no obstante estar mal convalecido de una 
especie de apoplejía, cuya violencia le ha-
bía privado del sentido por espacio de tres 
días, al punto se puso en camino. Pero 
apenas llegó al monasterio de Fosa-Nova, 
del esclarecido Orden del Cister, cuando 
le asaltó de nuevo el maligno accidente. 
Experimentó algún alivio, en fuerza de 

“Así como una lámpara no puede brillar, si en ella no está encendido el 
fuego, así tampoco una lámpara espiritual puede brillar, esto es, no puede 
adquirir para sí ni comunicar a otros ningún conocimiento más profundo de 
la verdad de la fe si no arde antes interiormente y si no está antes in� amada 
en el fuego del amor. Así antecede el ardor del alma a la iluminación. Por el 
fuego del amor se participa del conocimiento de la verdad. El don de enten-
dimiento proporciona un sentido sobrenatural y preciso, una penetración 
profunda y luminosa de los misterios de la fe.”

-Santo Tomás de Aquino

Comentario al Evangelio según San Juan
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de estar de rodillas (siempre que sea co-
rrecta y disciplinada) tiene una saludable 
efi cacia educadora.

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

pésima costumbre, acostados en la cama 
o, por la mañana, sentados a la mesa del 
desayuno. Los niños experimentarán por 
toda su vida los saludables efectos de tal 
educación para la oración en esta postura 
disciplinada, en la cual el cuerpo expresa 
ya ese espíritu de humildad que constitu-
ye el principio de toda oración, ya sea que 
se eleve del recinto privado del hogar o 
desde el ámbito público de las funciones 
sagradas en la iglesia. Ω 

Para este año de 2013 de nuevo observaremos y califi caremos a nuestros Cofra-
des a ver quien será el próximo Cofrade del Año, el cual recibirá un premio al fi nal 
de este año. También recibirá un premio al fi nal del año el que se sepa mejor y de 
memoria todas las respuestas de la Misa.

AVISOS Y NOTICIAS

Cofrade del Año 

2012

David Frederich 

Urriola

¡Felicitaciones!
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Per longiorem Per breviorem

Por Louis Tofari

¿T
  preguntado alguna vez 
por qué el Rito Romano se 
llama así? Tal vez dirás: “Por-

que viene de Roma” y eso es verdad. Pero 
hay otra razón aún más profunda. La ca-
racterística principal del Rito Romano 
es la románitas, una palabra latina que 
signifi ca ser romano. Ser romano signifi -
ca imbuirse de los ideales de los antiguos 
romanos, los cuales tienen dos elementos 
principales: simplicidad (hacer las cosas 
de manera práctica) y lógica (hacer las 
cosas porque tienen sentido). El Rito Ro-
mano es, consecuentemente, imbuido de 
románitas, especialmente mediante sus 
principios generales, los cuales rigen las 
ceremonias litúrgicas.

El principio que estaremos exami-
nando aquí particularmente será la lógica, 
así como lo sugiere su nombre. Su nom-
bre latino es ratione accomodationis, que 

en inglés1 se traduce como en razón de la 
acomodación. En resumen, ratione acco-
modationis es un principio de excepción 
respecto a las reglas habituales de cuando 
hay que hacer una reverencia2 para con-
servar la unidad entre los ministros que 
desempeñan una acción común. Enton-
ces, ¿cómo funciona en la práctica?

Como ya sabemos, existen ciertas re-
glas - o principios - que dictaminan cuan-
do se hace una reverencia (sea una incli-
nación de cabeza, sea una genufl exión) 
durante las ceremonias. Por ejemplo, 
habitualmente hay que hacer genufl exión 
cuando se cruza el medio del altar, o hay 
que inclinar la cabeza cuando se dice el 
Santísimo Nombre de Jesús. Estos prin-
cipios se aplican a todos los ministros. 
Sin embargo a veces hay principios que 
se aplican a un ministro pero no a otro. 
Eso se ve más aún para los ministros ma-

1 Este artículo fue escrito originalmente en inglés

2 Una inclinación de cabeza o una genu$ exión.

Esta es una traducción del artículo que salió en “The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en Estados Unidos, 

marzo  de 2009 - nota del traductor

Ratione Accomodationis
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toda la vida evitó escru-
pulosamente cuantas 
conversaciones pudo 
excusar con este peli-
groso sexo.

Pero la devoción 
más sobresaliente, ó, 
por decirlo de otra 
ma nera, la devoción 
preferida de Tomás, 
fue la que profesó al 
Santí simo Sacramento. 
Siempre que se llegaba 
al altar y se separaba 
de él, le dejaba baña-
do en lágrimas amorosas. Brotaban por 
el sem blante los interiores incendios de 
su amor. Por orden del papa Urbaño IV 
compuso el Ofi cio del Sacramento, con 
aquella tierna efusión de corazón que res-
pira cada palabra; y no contribuyó poco 
á que se mandase celebrar su fi esta con 
tanta solemnidad en la 
universal Iglesia, vol-
viendo á encender en 
los corazones cristianos 
el casi apa gado fuego 
del amor á Nuestro Sa-
cramentado Dueño.

Desde la cuna fue 
como el carácter de To-
más la ternura y la con-
fi anza con la Santísima 
Virgen, mereciéndole el 
glorioso antonomástico 
dictado de Favorecido 
de María. Apareciósele 

muchas veces esta sobe-
rana Reina, y pocos días 
antes de morir aseguró 
que nada había pedido 
al Hijo, por intercesión 
de la Madre, que no hu-
biese con seguido.

Como á este doc-
tor admirable se le debe 
el método regular que 
reina en las escuelas, á 
cuyo favor se desemba-
razan de toda confu sión 
las opiniones, se quita 
la máscara al error, sale 

la verdad á la luz del Mediodía, y se ex-
plican los dogmas de la fe con purísima 
limpieza, según la verdadera inteligencia 
de la Iglesia y de los Padres, no ha conoci-
do la herejía mayor enemigo que Tomás, 
porque ningún heresiarca ha podido de-
fenderse contra la solidez de su doctrina.

Esta doctrina ver-
daderamente angélica, 
en cuyos elogios se han 
empleado tan digna-
mente las soberanas 
plumas de tantos orácu-
los del Vaticano, ésta es 
la que el grande San Pío 
V reconoce por una de 
las reglas más ciertas y 
claras de la fe, habién-
dose valido muchos 
sagrados Concilios de 
las mismas palabras de 
Santo Tomás de Aqui-

“Los maestros deben 
ser elevados en sus vidas de 
modo de iluminar a los � eles 

con su predicación, ilustrar a 

los estudiantes con sus ense-

ñanzas y defender la fe con 

sus disputas contra el error.” 

-Santo Tomás de Aquino 
Conferencial Inaugural en la Universidad de París, año 1256

“Es evidente que ama 

más aquel que por amor está 

dispuesto a carecer por algún 

tiempo del gozo de la presen-

cia del amado para ocuparse 

en su servicio, que si quisiera 

gozar siempre de su presen-

cia.” 

-Santo Tomás de Aquino 
De Perfectione Vitae Spiritualis,
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y habiéndose declarado 
contra la Silla Apos-
tólica algunos herejes 
de aquel tiempo, hizo 
enmudecer á los unos, 
y con fundió con sus es-
critos el orgullo de los 
otros con tanta viveza y 
con tan victoriosa efi ca-
cia, que desde entonces 
le miraron y le temie-
ron como su mayor 
azote, así los disolutos como los enemigos 
de la Iglesia.

A la elevada y vasta extensión de sa-
biduría que todos admiraban en Tomás, 
correspondió siempre la eminencia de 
su heroica virtud. No era fácil encontrar 
hombre de mérito más real, más verda-
dero, ni más universalmente reconocido; 
pero, al mismo tiempo, tampoco era po-
sible hallar otro más humilde. Cuando 
estaba enseñando en Bolonia, llegó al 
convento un fraile que no le conocía, y, 
teniendo que comprar no sé qué 
cosas, le pidió que le fuese 
acompañando á la plaza. 
Hallábase á la sazón el 
Santo con un pie muy 
dolorido, y estaba cer-
ca la hora de entrar en 
lección; pero, sin ale-
gar una ni otra excusa, 
aunque tan legítima, al 
punto fue acompañando 
á aquel buen religioso, 
el cual, luego que cayó 

en su inadvertencia, 
conociendo al que le 
acompañaba, comenzó 
á disculpar su inconsi-
deración; mas el Santo 
se halló más embaraza-
do oyendo las excusas de 
aquel buen fraile que en 
el ejercicio del acto de 
humildad que acababa 
de hacer, impelido de 
su singular modestia. 

Resistióse invenciblemente á las primeras 
dignidades eclesiásticas con que le brin-
daban, y no fueron bastantes á rendirle las 
efi cacísimas instancias del Papa para que 
aceptase el arzobispado de Napóles.

La exterior mortifi cación de cuerpo y 
la interior sujeción de las inclinaciones del 
alma no podía ser mayor. Parecía hombre 
sin pa siones, según las tenía rendidas á 
la razón. La dulce suavidad del genio, el 
tono de la voz y la serenidad del semblan-
te, siempre se conservaron inalterables; y, 

á fuerza de macerar la carne, casi 
ha bía perdido el uso de los 

sentidos.

Aunque el Cielo, 
por especial privilegio, 
le había comunicado 
el precioso don de la 
castidad, no perdonaba 

su recato á medio algu-
no de los que conducen 

para conservar esta delicada 
virtud. Jamás miró á la 
cara á mujer alguna, y DIVUS THOMAS AQUINAS

“Omne verum, a quo-
cumque dicatur, a Spiritu 
Sancto est” (Toda verdad, 
dígala quien la diga, viene 
del Espíritu Santo) 

-Santo Tomás de Aquino 

 Archisodalitas Sancti Stephani 5

razón por qué eso se hace: en razón de 
la uniformidad de acción. De lo contra-
rio habrá ciertas acciones que parecerían 
raras con un ministro haciendo la genu-
fl exión y el que lo acompaña que no la 
hace; de nuevo decimos esto se hace por-
que tiene sentido. Ahora que ya he ex-
plicado la razón del principio de ratione 
accommodationis, veamos cómo funciona 
en la práctica con algunos ejemplos.

(Continuará)

yores, quienes gozan de ciertos privilegios 
a causa de la dignidad de sus funciones 
litúrgicos. De ahí que hay un grupo espe-
cial de principios1 que sólo se aplican a los 
ministros mayores. Por consiguiente, hay 
veces en que durante la ceremonia un mi-
nistro tendrá que cambiar su manera nor-
malmente de actuar cuando acompaña a 
otro ministro sea menor sea mayor. Daré 
algunos ejemplos de ello en un momento.

Quizás ya habrán adivinado ahora la 

1 Forman parte, de hecho, de los mismos principios ge-

nerales. Los rubricistas, sin embargo, mencionan habitual-

mente los principios generales para todos en una sección, y 

luego las reglas particulares para los ministros mayores con 

las explicaciones acerca de las posiciones de los mismos du-

rante la Misa Solemne y la Misa Ponti# cal.

A. Puri� cador

B. Palia

C. Corporal

D. Cáliz

E. Velo del Cáliz

F. Bolsa del 

    Corporal

G. Patena

¿CÓMO SE LLAMA... ?
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TIEMPOS DE CUARESMA

Y de Pasión
Tomados de “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Gueranger, OSB

MIÉRCOLES DE CENIZAS

INVITACIÓN DEL PROFETA. 
— Hervía ayer el mundo en los place-
res, y los mismos cristians se entregaban 
a expansiones permitidas; mas ya de ma-
drugada ha resonado a nuestros oídos 
la trompeta sagrada de que nos habla el 
Profeta1. Anuncia la solemne apertura del 
ayuno cuaresmal, el tiempo de expiación, 
la proximidad más inminente de los gran-
des aniversarios de nuestra Redención. 
Arriba, pues, cristianos, preparémonos a 
combatir las batallas del Señor.

ENEMIGOS CON QUIENES HE-
MOS DE LUCHAR. — Dos clases de 
enemigos se nos enfrentan decididos: las 
pasiones en nuestro corazón y los demo-
nios por de fuera. El orgullo ha acarreado 
este desorden. El hombre se negó a obe-
decer a Dios. Dios le ha perdonado, con 
la dura condición de que ha de morir. 
Le dijo, pues: “Polvo eres, hombre, y en 

1 Se trata del Profeta Joel (cfr. Epístola de la Misa de este 
día).

polvo te volverás”2. ¡Ay! ¿cómo olvidamos 
este saludable aviso? Hubiera bastado sólo 
él para fortalecernos contra nosotros mis-
mos persuadidos de nuestra nada, no nos 
hubiéramos atrevido a quebrantar la ley 
de Dios. Si ahora queremos perseverar en 
el bien, en que la gracia de Dios nos resta-
bleció, humillémonos, aceptemos la sen-
tencia y consideremos la vida como sen-
dero más o menos corto que acaba en la 
tumba. Con esta perspectiva, se renueva 
todo, todo se explica. La bondad inmensa 
de Dios que se dignó amar a seres conde-
nados a la muerte se nos presenta todavía 
más admirable; nuestra insolencia y nues-
tra ingratitud contra quien desafi amos en 
los breves instantes de nuestra existencia 
nos parece cada vez más para sentida, y 
la reparación que podemos hacer y que 
Dios se digna aceptar, más puesta en ra-
zón y salutífera.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA. 
— Este es el motivo que decidió a la Igle-
sia, cuando juzgó oportuno anticipar de 

2 Génesis III, 19.
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viendo cerradas las 
puertas á otro arbi-
trio, cogió intrépi-
damente un tizón 
que encontró en la 
chimenea, y con él 
puso en precipitada 
fuga á aquella infeliz mujer. La misma 
madre, que se acordó entonces de lo mu-
cho que se había pronosticado acerca de 
aquel hijo, no quiso hacer más resistencia 
á los intentos de Dios; y disimulando la 
noti cia que ya tenía de las medidas que se 
tomaban para libertarle, per mitió que le 
descolgasen por una ventana de la torre.

Restituido Tomás á su libertad des-
pués de una prisión de casi dos años, 
pasó al convento de Napóles, donde fue 
recibido de aquellos Padres con el gozo y 
con el aplauso que merecía su virtud y su 
per severancia. Allí hizo la profesión; pero, 
temerosos los superiores de que segunda 
vez les robasen aquel tesoro, le enviaron 
prontamente á Roma, de donde el general 
de la Orden, Fray Juan 
Alemán, le hizo partir 
para París, y desde allí 
le destinaron á Colo-
nia, donde á la sazón 
se hallaba enseñando 
teología Alberto Mag-
no, el más acredi tado 
doctor que en aquel 
tiempo tenia el sagrado 
Orden de Predica dores.

Bajo la disciplina 
de tan insigne maestro 

hizo Tomás asom-
brosos progresos en 
la más sagrada de 
todas las facultades, 
pero tan bien di-
simulados entre el 
velo de la modestia 

y de un profundo silencio, que sus con-
discípulos le llamaban el buey mudo; mas 
no le valió el cuidado con que procuraba 
confi rmar la opinión menos ventajosa que 
se tenía de sus talentos, porque se traslu-
cía su ingenio á pesar de su humildad; y 
aquel imaginado buey mudo, dentro de 
poco tiempo fue el oráculo del mundo y 
el ángel de las escuelas; tanto, que la pe-
netración, la erudición y el método que 
se admira en to das sus obras acredita lo 
que el papa Juan XXII afi rma en la bula 
de su canonización, que su doctrina tuvo 
más de infusa que de ad quirida. Siempre 
daba principio al estudio por la oración, 
confe sando él mismo que, en las dudas 
que se le ofrecían, su principal oráculo era 

el Crucifi jo. Enseñó en 
Bolonia, en Fondi, en 
Pisa, en Orbieto, con la 
misma reputación que 
en París; y en todas par-
tes dejó tanta memoria 
de su heroica santidad 
como de su milagrosa 
sabiduría.

Habiéndose des-
enfrenado contra las 
sagradas religiones cier-
tos in genios malignos, 

La devoción más sobresa-

liente de Tomás, fue la que pro-

fesó al Santí simo Sacramento.

SANCTVS ALBERTVS MAGNVS
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que nunca en desviarle 
del estado religioso, se 
valió de cuantos arti-
fi cios la sugirieron el 
amor y la industria para 
arrancarle la vocación y 
para obligarle á dejar el 
hábito que vestía: rue-
gos, razones, lágrimas, 
lisonjas, amenazas, todo 
lo empleó aquella seño-
ra; pero todo sin prove-
cho. Viendo la madre 
desairados sus esfuerzos 
y que nada adelantaba, 
encomendó la empresa 
á una hija suya, dama de singularísimo 
respeto, fi ando á su discreción, á sus ra-
zones, á su arte y á sus lágrimas el triun-
fo de la resistencia de Tomás; pero como 
éste adquiría cada día nuevas fuerzas, 
recurriendo á la oración, se defendió del 
nuevo violento ataque con tan feliz suce-
so, que no sólo no se entibió en el fervo-
roso empeño de mantenerse en el estado 
que tenía, sino que supo persuadir á su 
hermana á que imitase su ejemplo, abra-
zando el mismo estado, como lo ejecutó 
en el convento de Santa María de Capua, 
donde fue abadesa, ter-
minando en él santa-
mente su ejemplar vida.

No fue tan fe-
liz en los efectos, pero 
fue más meritoria en 
la fatiga y más gloriosa 
para el Santo la victoria 

que consiguió de sus 
hermanos. Vueltos del 
ejército á su casa Lan-
dulfo y Reinaldo, se 
aconsejaron sólo con el 
orgullo y con el espíri-
tu de soldados, y qui-
sieron llevar el negocio 
con fuerza declarada. 
Encerraron más estre-
chamente á Tomás en la 
torre del castillo, arran-
cáronle el santo hábito 
con violencia militar, 
hiciéronle mil pedazos 
y se empeñaron en can-

sar su perseverancia al rigor de inhuma-
nos tratamientos. Halláronle infl exible; 
y escuchando únicamente las voces de la 
pasión, desatendiendo á los gritos de su 
religión y de su sangre, intentaron ren-
dir dulcemente por la sensualidad y por 
el deleite al que no habían podido vencer 
por rigor ni por violencia. Discurrieron 
(y no discurrieron mal) que presto perde-
ría la vocación como perdiese la gracia; y 
con esta diabólica idea introdujeron en el 
cuarto de la torre á una dama cortesana, 
de aquellas que hacen menor el riesgo por 

su celebrada belleza que 
por su desenvoltura.

El ataque fue vio-
lento, y Tomás cono-
ció toda la fuerza del 
peligro. Levantó el co-
razón á Dios, imploró 
el auxilio de María, y, 

Aunque el Cielo, por 
especial privilegio, le ha-
bía comunicado el pre-
cioso don de la castidad, 
no perdonaba su recato á 
medio alguno de los que 
conducen para conservar 
esta delicada virtud.

“Yo ruego a Dios, como 
si lo esperase todo de Él, pero 
trabajo como si lo esperase 

todo de mí”. 
-Santo Tomás de Aquino 
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cuatro días el ayuno cua-
resmal, a iniciar este san-
to tiempo, señalando con 
ceniza la frente culpable 
de sus hijos y repitiendo 
a cada uno las palabras 
del,Señor que nos con-
denan a muerte. El uso, 
sin embargo, como signo 
de humillación y peni-
tencia, es muy anterior 
a la presente institución 
y la vemos practicada en 
la antigua alianza. Job mismo, en el seno 
de la gentilidad, cubría de ceniza su carne 
herida por la mano de Dios, e imploraba 
de este modo su misericordia1. Más tar-
de el salmista en la contrición viva de su 
corazón, mezclaba ceniza con el pan que 
comía2 y análogos ejemplos abundan en 
los Libros históricos y en los Profetas del 
Antiguo Testamento. Y es que vivamente 
sentían entonces ya la relación que hay 
entre ese polvo de un ser materialmen-
te quemado y el hombre pecador, cuyo 
cuerpo ha de ser reducido a polvo al fue-
go de la divina justicia. Para salvar por de 
pronto al alma, acudía el pecador a la ce-
niza y reconociendo su triste fraternidad 
con ella, se sentía más a resguardo de la 
cólera de Aquel que resiste a los soberbios 
y tiene a gala perdonar a los humildes.

PENITENTES PÚBLICOS. — El 
uso litúrgico de la ceniza el miércoles de 
Quincuagésima, no parece haberse dado 

1 Job XVI, 16.

2 Ps. CI, 10.

en los comienzos a todos los fi eles, sino 
tan sólo a los culpables de los pecados 
cometidos a la penitencia pública de la 
Iglesia. Antes de Misa se presentaban en 
el templo donde todo el pueblo se hallaba 
congregado. Los sacerdotes oían la confe-
sión de sus pecados, y después los cubrían 
de cilicios y derramaban ceniza en sus ca-
bezas. Después de esta ceremonia clero y 
pueblo se postraban en tierra y rezaban 
en voz alta los siete salmos penitenciales. 
Tenía lugar después la procesión en la que 
los penitentes iban descalzos; a la vuelta 
eran arrojados solemnemente de la Iglesia 
por el Obispo que les decía: “Os arrojamos 
del recinto de la Iglesia por vuestros pecados 
y crímenes, como Adán, el primer hombre 
fué arrojado del paraíso por su desobedien-
cia.” Cantaba a continuación el clero al-
gunos responsorios sacados del Génesis, 
en los que se recordaban las palabras del 
Señor, que condenaban al hombre al su-
dor y trabajo en esta tierra ya maldita. 
Cerraba en seguida las puertas de la Igle-
sia. Y los pecadores no debían pasar sus 
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umbrales hasta volver Jueves 
Santo, a recibir con solemni-
dad la absolución.

EXTENSIÓN DEL 
RITO LITÚRGICO. — 
Después del siglo xi empezó 
a caer en desuso la penitencia 
pública; en cambio, la cos-
tumbre de imponer la ceni-
za a todos los fi eles este día, 
llegó a generalizarse y se ha 
clasifi cado entre las ceremo-
nias esenciales de la Liturgia 
romana1. Antiguamente se 
acercaban descalzos a reci-
bir este aviso de la nada del 
hombre, y aun en pleno si-
glo XII el mismo Papa salía 
de Santa Anastasia a Santa 
Sabina donde se celebraba la 
Estación y hacía el recorrido 
descalzo, lo mismo que los 
Cardenales de su cortejo. La 
Iglesia ha cedido en esta se-
veridad exterior, sin dejar de 
tener estima grande de los 
sentimientos que tan impo-
nente rito debe producir en 
nuestras almas. 

EL TIEMPO DE PASIÓN

PREPARACIÓN A LA PASCUA. 
— Después de haber propuesto a la me-

1 No es fácil determinar la fecha exacta en que se llevó 

a cabo esta evolución. Sólo sabemos que en el Concilio de 

Benevento en 1091, Urbano II la hizo obligatoria para todos 

los # eles. La ceremonia actual va detallada en los Ordines del 

siglo XII; las antífonas, responsorios y oraciones de la bendi-

ción de la ceniza, estaban ya en uso entre el siglo VIII y X.

ditación de los fi eles durante 
las cuatro primeras semanas 
de Cuaresma, el ayuno de Je-
sús en la montaña, ahora la 
Iglesia consagra a la conside-
ración de los dolores del Re-
dentor las dos semanas que 
nos separan aún de la fi esta 
de Pascua. No quiere que sus 
hijos se presenten en el día 
de la Inmolación del divino 
Cordero sin haber preparado 
sus almas con la meditación 
en los dolores que El sufrió 
en nuestro lugar. Los más an-
tiguos monumentos de la Li-
turgia, los Sacramentarlos y 
los Antifonarios de todas las 
iglesias nos advierten por el 
tono de las oraciones, selec-
ción de las lecturas, sentido 
de todas las fórmulas santas 
que la Pasión de Cristo es, a 
partir de hoy el único pensa-
miento que debe embargar 
a los cristianos. Hasta el do-
mingo de Ramos se podrán 
aún celebrar fi estas de santos 

durante la semana, mas ninguna solem-
nidad, de cualquier rito que sea, se podrá 
celebrar en el domingo de Pasión.

RIGOR DEL AYUNO. — La seve-
ridad del ayuno de Cuaresma se aumen-
taba antiguamente en estos últimos días, 
que eran como el supremo esfuerzo de la 
penitencia cristiana. La Liturgia, consi-
derando la debilidad de las generaciones 
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á la piedad; y para 
cultivarlas mejor, á 
los cinco años le en-
viaron sus padres á 
que se criase entre la 
nobilísima juventud 
que estaba á cargo 
de los monjes en el 
Monte Casino. En 
ella aprendió con 
feliz suceso las letras 
humanas y la fi loso-
fía; pero, aunque eran grandes sus progre-
sos en las letras, fueron sin comparación 
mayores sus avances en la ciencia de los 
santos. Conservó el candor de la inocen-
cia en medio de la corrupción del siglo; 
pero, temeroso del nau-
fragio, buscó puerto; y, 
conociendo el peligro, 
buscó asilo. Hallóle se-
guro en el celebérrimo 
Orden de Predicado-
res de Napóles á los diez 
y ocho años de edad; y 
á los primeros días de 
novicio, no sólo era edi-
fi cación, sino dechado á 
los perfectos.

Pasmó al mundo, 
poco acostumbrado 
entonces á semejan-
tes ejemplos, el retiro 
de un joven de aquella 
calidad y de aquellas es-
peranzas. Sus parientes 
quedaron atónitos; y 

noticioso el novicio 
de que su madre se 
encaminaba á Na-
póles con resolu-
ción de sacarle de 
la religión, rogó al 
prior que le trans-
portase á Roma. A 
ella le siguió la afl i-
gidísima señora; y 
no encontrándole 
allí, porque, recelo-

sos los superiores de este lance, le habían 
enviado á París para que en aquella uni-
versidad perfeccionase sus estudios, no 
por eso desmayó ni desistió del empeño.

Escribió sin perder 
tiempo á sus dos hijos 
mayores Landulfo y 
Reinaldo, que servían 
en las tropas del em-
perador Federico, y se 
hall ban á la sazón en 
Toscana, que no per-
donasen diligencia al-
guna para coger á su 
hermano Tomás, y que 
le enviasen con buena 
escolta. Obedeciéron-
la, siguiéronle, alcan-
záronle, prendiéronle y 
le remitieron á la madre 
bien asegurado.

La condesa, que 
se vio con Tomás en 
su poder y á su dispo-
sición, empeñada más 

No era fácil encontrar hom-
bre de mérito más real, más 

verdadero, ni más universal-

mente reconocido; pero, al mis-

mo tiempo, tampoco era posible 

hallar otro más humilde.

“La prudencia menosprecia 

todas las cosas del mundo por la 

contemplación de las divinas; y 

endereza todos los pensamientos 

del alma a Dios. La templanza 

da de mano, en cuanto lo sufre la 

naturaleza, a todo lo que el cuer-

po pide. La fortaleza hace que el 

alma no tiemble ante la muerte y 

la oscuridad de las cosas superio-

res. La justicia, en " n, nos invita 

a entrar con toda generosidad en 

esta vida divina.” 

-Santo Tomás de Aquino 
Summa Theologiae, I - II, q. 61, a. 5.
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bre de Tomás, como lo había anunciado 
con anticipación un venerable ermitaño, 
pronosticando al mismo tiempo los im-
portantes servicios que aquel niño había 
de hacer á la Iglesia.

No tardó en confi rmarse el vaticinio 
de este varón venerable con un singular 
suceso. Notó un día el ama que le cria-
ba que tenia un papelito en la mano, y, 
queriendo quitársele, le apretó tanto en-
tre sus manecitas el niño, á la sazón de 
solo un año, lloró y se afl igió de tal modo, 
que se vio precisada á desistir del inten-
to; pero la condesa, su madre, picada de 
la curiosidad de saber lo que contenía el 

papel, se le arrancó con violencia, y que-
dó extrañamente sorprendida cuando vio 
que estaban escritas en él estas palabras: 
Ave María. El llanto, los gritos y los senti-
mientos del niño fueron tantos, que para 
callarle fue preciso restituirle el papelito; 
mas, apenas le volvió á ver en sus manos, 
cuando con entrambas le aplicó apresura-
damente á la boquita, haciendo ademán 
ansioso de tragársele. Halláronse presen-
tes á este extraño suceso muchos testigos, 
y todos pronosticaron que algún día sería 
el niño Tomás tan gran santo como fi delí-
simo siervo de María.

Todas sus inclinaciones iban derechas 

“En esta vida es mejor conocer que amar las cosas inferiores a nosotros, 
pero es mejor amar las cosas que son superiores. Respecto de Dios es mejor 
amarlo que conocerlo, porque el conocimiento hace que las cosas vengan 
a nosotros y se adapten a nuestra manera de ser; pero el amor, que es la 
caridad, nos hace salir de nosotros y nos lanza hacia el objeto amado. El que 
ama se asemeja a la cosa amada; el que conoce adapta la cosa conocida 
a su propio modo de ser. De suerte que, cuando se trata de cosas inferio-
res, las elevamos cuando las conocemos, porque les damos nuestro propio 
modo de ser; pero cuando las amamos nos envilecemos. En cambio, cuando 
conocemos las cosas superiores, las empequeñecemos cuando se adaptan 

a nuestra inteligencia; pero, cuando las amamos, nos elevamos hacia ellas. 

Por eso, en esta vida, es mejor amar a Dios que conocerlo, y por ello es más 

lo que amamos a Dios por la caridad que lo que lo conocemos por la fe.”
-Santo Tomás de Aquino
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de nuestro tiempo, ha 
ido suavizando poco a 
poco estos rigores y, hoy 
en Occidente, no se dis-
tingue en el rigor esta se-
mana de las precedentes. 
Mas las Iglesias de Orien-
te, fi eles a las tradiciones 
de la antigüedad, continúan observando 
la abstinencia rigurosa, que desde el do-
mingo de Quincuagésima, da el nombre 
de , Xerophagia, a este largo 
período que solo permite comer alimen-
tos secos.

En cuanto al ayuno antiguamente se 
extendía a más allá de lo que permitían 
sus fuerzas humanas. Vemos por S. Epi-
fanio1 que había cristianos que prolonga-
ban el día de Pascua2, desde el lunes por la 
mañana hasta el canto del gallo. Sin duda 
este esfuerzo sólo le podían hacer un cor-
to grupo de fi eles; los demás se contenta-
ban con pasar sin tomar alimento, dos, 
tres, cuatro días consecutivos; pero el uso 
común era no comer desde el Jueves San-
to por la tarde hasta la mañana del día de 
Pascua3.

SUSPENSIÓN DEL TRABAJO. 
— Durante toda la Semana Santa los fi e-
les interrumpían las obras serviles; la ley 
civil apoyaba la ley eclesiástica para con-

1 Exposición de la fe, IX: Heres., XXII.

2 En la mitad del siglo tercero se ayunaba en Alejandría 
toda la Semana, de una vez o a intervalos. Carta de S. Dioni-
sio a Basilido, P. G. X, C. 1277.

3 Esta costumbre es muy antigua, pues S. Ireneo (hacia 
el año 200) habla de ella y también Eusebio en su Historia 
eclesiástica. CV, 24, P. G. XX, C. 501.

seguir que se suspendiese el trabajo y el 
comercio para expresar de un modo tan 
imponente el duelo de la cristiandad. La 
idea del sacrifi cio y de la muerte de Cristo 
era el pensamiento de todos; se suspen-
dían las relaciones ordinarias; los ofi cios 
divinos y la oración absorbían toda la vida 
moral, al mismo tiempo que el ayuno y la 
abstinencia reclamaban todas las fuerzas 
corporales. Fácilmente se comprende la 
impresión que debía producir en el res-
tante del año esta solemne interrupción 
de todo lo que preocupa a los hombres 
en su vida. Cuando se recuerda el rigor 
que observaban durante la Cuaresma, du-
rante cinco semanas completas, se adivina 
la alegría con que esperaban las fi estas de 
Pascua; comunicaba a la vez la regenera-
ción del alma y el alivio del cuerpo.

RITOS LITÚRGICOS. — En es-
pera de esta hora la Iglesia manifi esta 
sus dolorosos presentimientos, cubrien-
do la imagen del divino Crucifi cado. La 
Cruz misma ha dejado de ser visible a las 
miradas de los fi eles; está tapada por un 
velo4. Las imágenes de los santos no es-
tán visibles; es justo que el siervo se oculte 
cuando la gloria del Señor se eclipsa. Los 
intérpretes de la Liturgia nos enseñan que 
esta costumbre austera de velar la cruz en 
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tiempo de Pasión expresa la humillación 
del Redentor, obligado a ocultarse para 
no ser apedreado por los Judíos, como 
leeremos en el Evangelio del Domingo de 
Pasión. La Iglesia ordena esta prescripción 
de velar las imágenes, desde el sábado a la 
hora de Vísperas, con tal rigor que, en los 

años en que la fi esta de la Anunciación de 
Nuestra Señora cae en la semana de Pa-
sión, la imagen de María, Madre de Dios, 
permanece velada aun en el día en que el 
Angel la saluda llena de gracia y bendita 
entre todas las mujeres. 

¿... “marzo”, originalmente el primer 
mes del año en el calendario romano, 

fue así llamado en honor a Marte, dios de 
la guerra, de quien esperaban los roma-
nos ayuda para el éxito de sus campañas 
bélicas y a quien atribuían sus conquistas 
victoriosas?

¿... el ayuno es provechoso tanto para 
el alma como también para el cuerpo? 

Por el ayuno obtenemos de Dios el per-
dón de nuestros pecados. Por el ayuno 
nuestras facultades intelectuales se agu-
dizan como lo muestra la vida del Profeta 
Daniel que en la corte de Nabucodono-
sor sólo se alimentaba con legumbres y 
agua. Por el ayuno el alma se hace capaz 
de dominar el cuerpo y de superar las ten-
taciones del demonio. El ayuno inclina al 
hombre a la oración, le ayuda a vencerse 
a sí mismo, a volverse amable, paciente y 
casto. El ayuno hace que el hombre se 

parezca a los Ángeles quienes no comen 
ni beben y le facilita lo característico de 
ellos—su pureza. Cuanto más se sujeta lo 
animal en nuestra naturaleza, tanto más 
se fortalece lo espíritual en ella.

¿... Hipócrates, el padre de la medicina, 
alcanzó la edad de 140 años? Él siem-

pre ha atribuido su longevidad al hecho 
de que jamás había satisfecho plenamente 
a su apetito.  

¿... sólo después de haber ayunado fue 
admitido Moisés en la presencia de 

Dios en la cima del monte Sinaí?

¿... Moisés y Elías estuvieron presentes 
en la Transfi guración porque, entre to-

dos los Patriarcas, sólo ellos dos ayunaron 
40 días igual que Nuestro Señor?

¿... Marco Aurelio, Emperador romano 
desde el año 161 hasta 180, llamado el 

fi lósofo, fue uno de los emperadores que 
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SANTO TOMÁS DE AQUINO
C O N F E S O R  Y  D O C T O R  D E  L A  I G L E S I A

persiguieron a la Iglesia? Sin embargo él 
enseñaba a sus súbditos que la vida mo-
ral, algo bien contrario a los ejemplos de 
sus falsos dioses, conduce a la tranquili-
dad. En una de sus campañas contra los 
bárbaros invasores de Germania, estando 
rodeadas las legiones por los enemigos 
y sufriendo la falta de agua, una legión 
compuesta enteramente de cristianos ele-
varon sus súplicas a Dios Nuestro Señor 
y en poco tiempo una gran tormenta les 
proveyó abundantemente de lo que tanto 
necesitaban.

¿... la historia de la ciudad de Londres 
guarda íntima relación con el período 

romano en las islas? El asentamiento de 
Londinium fue así llamado por los roma-
nos a partir de la palabra celta London 
cuya traducción equivale a “lugar salvaje”.

¿... fueron los perros y no los pájaros los 
que dieron su nombre a las Islas Cana-

rias? Estas islas tomaron su nombre del 
latín canis (perro) y de ahí Insulæ Canariæ, 
denominación que los antiguos romanos 
dieron por la gran cantidad de perros sal-
vajes encontrados en ella. El canario, pá-
jaro nativo de este archipiélago, fue origi-
nalmente exportado a Europa en el siglo 
XVI como “pájaro de las islas Canarias”; 
de ahí su nombre.

S Tomás, ornamento gran-
de del estado religioso, una de las 
más brillantes lumbreras de todo el 

mundo, y uno de los mayores santos y de 
los más esclarecidos doctores de la Igle-
sia, fue italiano: debió su origen á una de 
las más nobles familias de todo el reino 
de Napóles. Landulfo, su padre, era de la 
ilustrísima casa de los condes de Aquino, 

entroncada con los reyes de Sicilia y de 
Aragón; y Teodora, su madre, fue hija del 
conde Chieli, descendiente de los prínci-
pes normandos, conquistadores en otro 
tiempo de los reinos de Napóles y de Si-
cilia. Nació Tomás al mundo en el mes de 
Marzo de 1225, hallándose su madre en 
el castillo de Roca-Sicca, poco distante de 
la ciudad de Aquino. Pusiéronle el nom-

Festividad: 7 de marzo


