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Un Sacerdote y un Caballero de la Orden Un Sacerdote y un Caballero de la Orden 
de San Juan de Jerusalénde San Juan de Jerusalén

para poder dirigirse a ellos en asamblea 
general. Estaban varios presentes a quie-
nes él no volvería a hablar nunca más. 
“Es la gran batalla de la Cruz y el Co-
rán. Una formidable armada de infi eles 
se encuentran prontos a invadir nuestras 
islas. Nosotros, por nuestra parte, somos 
los Caballeros elegidos para pelear por la 
Cruz y si el Cielo requiere el sacrifi cio de 
nuestras vidas, no puede haber mejor oca-
sión que esta. Dejémonos llevar entonces, 
Hermanos, al Sagrado Altar. Allí nosotros 
renovaremos nuestros votos y obtendre-
mos, por nuestra fe en los Sagrados Sa-
cramentos, ese respeto por la muerte que 
sólo nos hará invencibles.” 

Cuando los soldados dejaron la igle-
sia, fueron llenos de regocijo. “Tan pron-
to”, se dijo, “como ellos hayan participado 
del Pan de la Vida, desapareció todo tipo 
de debilidad. Todas las posibles contrarie-
dades entre ellos cesaron.”

La Fortaleza de San Telmo
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archicofradía de san esteban
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E D I T O R I A L

¿POR QUÉ 
HAY CONFLICTOS?

El mundo moderno se esfuer-
za actualmente en encontrar la 
paz. La Organización de las Na-

ciones Unidas, que fue fundada el 24 de 
octubre de 1945, justamente existe por 
esa razón—para evitar guerras entre las 
naciones, y para posibilitar el diálogo. 
Bueno, supuestamente es así. La Unión 
Europea, y otras ligas internacionales en 
otras partes del mundo, existen también 
por motivos semejantes.

La pregunta es: ¿lo puede lograr el 
hombre? ¿La humanidad está realmente 
en camino hacia la paz con todos los es-
fuerzos que hace? Y los países, ¿están en 
paz? Los pueblos, las familias, ¿están en 
paz?

Nosotros los católicos sabemos que 

Jesucristo Nuestro Señor es el Príncipe de 
la Paz, que la Santísima Virgen del Ro-
sario, vencedora en Lepanto y en Viena 
y en otros lugares, es la Reina de la Paz. 
Pero ¿por qué nosotros sufrimos confl ic-
tos? ¿Será que ni la Religión puede obte-
nernos la paz? Porque el hecho es siempre 
hay confl ictos; nadie y ningún pueblo se 
ve exento de este mal. 

Tal vez tenemos que cambiar la pre-
gunta: ¿la humanidad está buscando la 
paz donde debería buscarla? 

Para poder tener la paz, hay que en-
contrar las causas de los confl ictos. En los 
últimos tres mil quinientos años de histo-
ria, hubo sólo un poco menos de trescien-
tos años de paz. Tres mil doscientos años 
de guerra en tal o cual parte del mundo. 
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Siempre hay confl ictos.
“Padre, usted está atrasado. Ya no hay 

confl ictos. Estamos construyendo un mundo 
mejor.”

Según se ve, este mundo está mejor 
tal vez en cuanto a la tecnología, pero el 
resto peor y cada vez peor.

“Pero ¿quien tiene la culpa?” Dios 
ha hecho todas las cosas buenas. Cada 
criatura en este universo está hecha para 
combinar bien con otra, para comple-
mentar otra.

Como dice San Francisco de Sales, el 
universo es como una orquesta, cada ins-
trumento contribuye al bien y a la belleza 
del todo.

Y ¿por qué hay confl ictos en las so-
ciedades dentro de un mismo país si son 
para complementarse? ¿Por qué hay con-
fl ictos entre los esposos que la Providen-
cia Divina ha unido para su bien mutuo? 

¿Por qué hay confl icto entre los herma-
nos de la misma familia, hermanos que 
la Providencia Divina ha unido no sólo 
con la misma sangre sino también con la 
misma fe, para que se complementaran, 
se perfeccionaran y se salvaran juntos?

Y ¿por qué el hombre está en confl ic-
to consigo mismo? “Padre, usted exagera” 
No exagero. ¿Por qué hay personas que no 
dejan las ocasiones del pecado? ¿Por qué 
hay personas que no tienen voluntad para 
nada, no pueden hacer nada? ¿Por qué 
hay personas que no se puede poner de 
acuerdo consigo misma, no pueden deci-
dir? ¿Por qué hay personas que no saben 
qué hacer en la vida, qué quieren en la 
vida? ¿Por qué hay personas que se ven di-
vididas entre la religión y su vida de cada 
día, o sus amistades de cada día etc.? ¿Por 
qué muchos ven que la religión y la vida 
diaria con sus costumbres se oponen? 

Todo eso y otras más son señales, 
síntomas diría un médico, de un confl icto 
interior. Por eso tampoco hay paz exte-
rior. ¿En qué consiste el confl icto? ¿Cual 
es su origen?

El confl icto interior consiste en la 
desigualdad entre lo q el hombre pien-
sa q es y lo q el hombre realmente es. El 
confl icto es entre el hombre como Dios 
lo creó con sus talentos y defectos y el 
hombre como él se ha hecho a sí mismo 
según su amor propio, orgullo y egoísmo. 
Y cuando hay confl ictos en la mente y en 
el corazón, el resultado es la ansiedad.

Todos somos ansiosos, algunos mas, 
algunos menos, pero todos lo somos. Y 
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“... Todo confl icto 
mundial comienza pri-
mero en los corazo-
nes individuales. Las 
guerras mundiales 
son simplemente una 
proyección de nuestra 
malicia; el Concilio Va-
ticano II era simplemen-
te una proyección de 
la tibieza y olvido de 
Dios de los Católicos.”
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Los JenízarosLos Jenízaros

Un Caballero Hospitalario de San JuanUn Caballero Hospitalario de San Juan

Ejército otomano, 
y entre sus muchas 
misiones destacaba la 
de ser los encargados 
de la custodia y sal-
vaguarda del Sultán 
Otomano, así como 
de las dependencias 
de palacio, siendo 
considerados su equi-
valente de guardia 
pretoriana. Tienen su 
origen en el siglo XIV 
y fueron abolidos y 
masacrados por el 
Sultán Mahmud II en 
1826—nota del tra-
ductor), que son los mejores 
del imperio otomano, formaban la van-
guardia de todo el ejército; arcabuceros 
entrenados y la élite de la armada otoma-
na. Católicos de nacimiento, espartanos 
por educación, y mu-
sulmanes fanáticos 
por conversión, los 
jenízaros formaban 
una de las más impre-
sionantes cuerpos mi-
litares en la historia. 

Entretanto el 
Gran Maestre La Va-
lette completaba sus 
preparaciones. Birgu 
y Mdina (la capital de 
Malta) estaban adver-
tidas acerca del asalto 
por venir. Se orde-

nó a la población, la 
cual no podía portar 
armas, refugiarse den-
tro de las murallas de 
Mdina. Órdenes de 
la misma naturaleza 
fueron enviadas hacia 
Gozo, por las cuales 
los pobladores debían 
refugiarse asimismo 
tan pronto como el 
ataque comenzara. 
Era probable que San 
Telmo, el nuevo fuer-
te construido, podría 
tener que soportar el 

violento ataque. La 
posibilidad de mandar mili-

tares a proteger y defender el fuerte fue 
muy importante. Los caballeros y demás 
militares que formaran el cuerpo que 
protegería el fuerte contaban con 200 

soldados españoles de 
infantería y 46 Caba-
lleros. De esta manera 
el fuerte San Telmo se 
convertiría en el esce-
nario de uno de los 
episodios más glorio-
sos de la historia de la 
cristiandad. 

A mediados del 
mes de mayo, La Va-
lette llamó a todos sus 
Hermanos Caballeros. 
Era la última oportu-
nidad que él tendría 
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veer a la armada cuando fuere necesario. 
6.300 jenízaros (Los jenízaros, en turco 
yeniçeri, que signifi ca nuevas tropas/sol-
dados, constituían unidades de infantería 
adiestradas, no en vano eran la élite del 

LOS TURCOS contaban 
con al menos 40.000 combatien-
tes entrenados, sin mencionar los 

cientos de esclavos y otros supernume-
rarios quienes eran requeridos para pro-

veer a la armada cuando fuere necesario. 
6 300 jenízaros (Los jenízaros en turco

OS TURCOS contaban 
con al menos 40 000 combatien

La Malta 
de los Caballeros

3ª Parte

se rebelara contra la Iglesia: su obsesión 
por acomodar la necesidad de las buenas 
obras para la salvación a su conciencia in-
tranquila, y la idea de que en Roma no se 
lo tuviera en alta estima. 
Los principales errores de Lutero son:

1. No hay Magisterio Supremo en 
la Iglesia.
2. El gobierno civil tiene poder su-
premo sobre asuntos eclesiásticos.
3. Los sacerdotes no existen.
4. Todo lo que hay que creer está 
en la Biblia.
5. Cada hombre puede interpretar 
la Biblia según su propio gusto.
6. Sólo la fe nos puede salvar. Las 
obras buenas no son necesarias.
7. El número anterior es en razón 
de que el hombre ha perdido el 

uso de su libertad a causa del peca-
do original.
8. No existen los Santos, ni el 
Sacrifi cio de la Misa, ni el Sacra-
mento de Penitencia o Confesión, 
ni el Purgatorio.

¿... muchos de los que habían persegui-
do a la Iglesia murieron terriblemente? 

Voltaire murió en la desesperación. El 
cuerpo de Arrio se reventó y se desparra-
maron sus entrañas durante una procesión 
triunfal. Poncio Pilatos fue desterrado por 
el emperador a Francia donde se había 
suicidado después. El emperador Nerón 
fue depuesto y, mientras huía de Roma, 
fue acuchillado por un esclavo suyo. El 
emperador Juliano el Apóstata fue herido 
con una lanza en una batalla; sus últimas 
palabras fueron: “Galileo, ¡venciste!”
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eso porque todos tenemos la capacidad: 
o de ser un santo, tomando la mano que 
Dios nos tiende; o de ser un condenado, 
rechazando a esa misma mano que Dios 
nos tiende. La ansiedad es un temor sub-
jetivo, temor a algo que ya no existe o 
algo que todavía no existe.

¿A qué tememos? Una de dos cosas: 
temor de condenarse, de no llegar a ser un 
santo, de no estar con Dios, y eso viendo 
que es incapaz de salvarse por sí solo; y 
temor de dejar de ser lo que es, libre y 
distinto de todo otro, incluso de Dios. 

Este complejo de ansiedad se em-
peora porque nosotros, mientras nos mo-
vemos en el tiempo hacia la eternidad, 
siempre tratamos de hacer una de dos 
cosas:

-o de ser tal como nosotros somos 
sin Dios,

-o de trascendernos a nosotros mis-
mos pero también sin Dios...

… y por eso la ansiedad y el confl icto 
aumenta en la medida en que el hombre 
de Dios se aleja.

Y ¿por qué este confl icto llega a ser 
una tal ansiedad? ¿Cuales son las causas?

Todo lo que somos y todo lo que 
tenemos viene de Dios. Viendo las obras 
buenas que hacemos, gracias a Dios, la 
caridad o el amor de Dios se transforma 
en amor propio, por causa de la sober-
bia. Viendo los dones que Dios nos ha 
dado nos olvidamos fácilmente que son 
de Dios, que somos indigentes y misera-
bles; nos olvidamos que lo excelente o lo 

bueno que hay en nosotros, todos son de 
Dios.

“Y Padre, ¿cómo puede ser que un con-
fl icto interior se haga exterior?” El confl ic-
to interior es un confl icto con Dios, y el 
confl icto con Dios es por la soberbia. Y 
la soberbia es la raíz de los problemas: el 
tronco es el egoísmo, las ramas son la obs-
tinancia, el mal humor o mal carácter, la 
vanidad, la impureza, la vagancia, el des-
precio al prójimo, la doblez, la impacien-
cia, la falsa humildad, etc.

Por eso todo confl icto mundial co-
mienza primero en los corazones indivi-
duales. Las guerras mundiales, por ejem-
plo, son simplemente una proyección de 
nuestra malicia; el Concilio Vaticano II, 
otro ejemplo, era simplemente una pro-
yección de la tibieza y olvido de Dios de 
los Católicos.

“¿Y cómo es posible eso?” Retomemos 
el ejemplo de San Francisco de Sales: to-
dos pertenecemos a una gran orquesta, la 
de la creación. Yo no vivo para mí sólo. 
Para que la sinfonía salga bien, tengo que 

bueno que hay en nosotros, todos son de

“... Por eso Dios 
puso un instrumen-
to que no se desafi na 
nunca—la Iglesia—pa-
ra que nos diera los 
tonos de referencia, 
la Iglesia que suena 
con el soplo del Espí-
ritu de Dios.”
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tener el instrumen-
to de mi alma en 
buen estado y tocar 
bien para el bien 
del todo.

Dios, el com-
positor y director 
de la orquesta a la 
vez, nos ha dado 
las partituras, que 
son la doctrina y 
las leyes morales, 
para que toquemos 
cómo debemos y 
cuando debemos, 
según el instrumento 
que nos tocó tener en las manos. Nos ha 
dado un instrumento, cada uno con su 
propio instrumento o sea con su propio 
temperamento y capacidades.

Lamentablemente todos tenemos un 
instrumento desafi nado por causa del pe-
cado original, por los temperamentos de 
cada uno, y por causa de las faltas perso-
nales. Y por eso la cacofonía en lugar de 
la sinfonía.

Y ¿qué hacer? ¿Tirar el instrumento a 
la basura? ¿Tirar la chancleta? No. ¿Obsti-
narse en usar un instrumento desafi nado? 
¿Aguantar rechinando los dientes? Tam-
poco.

Primero tengo que reconocer que mi 
instrumento está desafi nado. Por eso Dios 
puso un instrumento que no se desafi na 
nunca—la Iglesia—para que nos diera los 
tonos de referencia, la Iglesia que suena 
con el soplo del Espíritu de Dios y me da 

el tono alto—amor 
a Dios en lugar del 
amor propio—y el 
tono bajo—la hu-
mildad; reconocer 
qué soy yo real-
mente.

Y haciendo eso 
ya puedo seguir la 
partitura para que 
salga bien la sin-
fonía de esta vida 
y así llegar al con-
cierto eterno del 
Cielo con la debida 

pompa para los hijos 
de Dios y las circunstancias merecidas por 
nuestros esfuerzos y cooperación.

Sólo humillándose y confi ando en 
Dios se puede poner fi n al confl icto, pri-
mero con uno mismo y luego con el pró-
jimo. La fuerza, la gracia, para lograrlo 
sólo se encuentra en el Santísimo Sacra-
mento del Altar. El ejemplo y el modelo 
para seguir sólo se encuentra en el Dios-
Hombre crucifi cado en el Altar, donde Él 
renueva cada día este sacrifi cio; y en su 
Madre que había permanecido en aquel 
entonces al pie de la Cruz, como debería-
mos permanecer nosotros también cuan-
do acolitamos. 

Sólo de esa manera podremos escu-
char música y no cacofonía. Ω

Con mi bendición.

Padre Fidel F. Ferrer +
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“... El ejemplo y el 
modelo para seguir 
sólo se encuentra en 
el Dios-Hombre cruci-
fi cado en el Altar; y 
en su Madre que había 
permanecido en aquel 
entonces al pie de la 
Cruz, como debería-
mos permanecer no-
sotros también cuan-
do acolitamos.”
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¿... El Emperador Valentiniano II (371-
392), Emperador Romano de Occiden-

te, sólo pudo recibir el bautismo de deseo? 
Su enemigo, Magno Clemente Máximo, 
lo expulsó de Italia. Teodosio I El Grande, 
Emperador Romano de Oriente, le ayudó 
a Valentiniano, cuando este  tenía tan sólo 
17 años de edad, recuperar el poder en el 
año 388. Camino a Milán para recibir el 

bautismo de las manos de San Ambrosio, 
fue asesinado por Arbogasto, el galo tutor 
que le había impuesto Teodosio. San Am-
brosio decía que su mismo deseo le valió 
la misma gracia del bautismo.

¿... Martín Lutero era un monje y sa-
cerdote Agustino de la Iglesia Católi-

ca? Dos cosas contribuyeron para que él 

Un Viril; 
también se 

conoce como 
Luna por su 

forma

235.- ¿Qué materia conviene para la 

Custodia y el Viril?

Conviene que la Custodia sea de plata, y 
el Viril de oro o cuando menos de plata 
dorada.
236.- ¿Deben consagrarse el Viril y 

la Custodia?

El Viril debe estar bendito como el Co-
pón por el Obispo o el Sacerdote que ten-
ga facultad.

Una Custodia o 
Ostensorio

Un Cáliz con el velo y sin el velo
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vaso.
224.- ¿Qué es el Cáliz?

Es un vaso cuya copa sirve 
para contener el vino que el 
Sacerdote consagra.
225.- ¿Qué es la Patena?

Es un platito redondo que 
sirve para la ofrenda del pan, 
para cubrir el Cáliz y para la 
Comunión.
226.- ¿De qué materia 

deben ser el Cáliz y la Pa-

tena?

El Cáliz y la Patena deben ser de oro o de 
plata; pero cuando son de plata, han de 
estar dorados en el interior.
227.- ¿Por quién deben estar consa-

grados el Cáliz y la Patena?

Por el Obispo o por un simple Sacerdote 
delegado por el Papa.
228.- ¿Qué nos recuerdan el Cáliz y 

la Patena?

El Cáliz nos recuerda el sepulcro de Cris-
to, y la Patena la losa con que 
lo cubrieron.
229.- ¿Qué es el Copón o 

Ciborio?

Es un vaso en que se conser-
van las Hostias Consagradas. 
Debe tener encima una cruz. 
Conviene que el Copón sea 
por lo menos de plata y que 
la copa esté dorada en el in-
terior.
230.- ¿Debe estar consa-

grado el Copón?

El Copón no es un vaso consa-
grado; basta que sea solamente 
bendecido por un Obispo o 
por un Sacerdote que tenga 
facultad para ello.
231.- ¿Cuándo y con qué 

debe estar cubierto el Co-

pón?

Debe estar cubierto con un 
ornamento de seda blanca 
llamado CAPILLO cuando 
contiene la Sagrada Euca-

ristía. Es conve-niente que cuando no la 
contiene se quite el capillo del Copón.
232.- ¿Cómo se llama el vaso en que 

se lleva el Sagrado Viático a los en-

fermos?

Se llama RELICARIO. Es propiamente 
un COPONCITO PORTATIL.
233.- ¿Qué es el Viril?

Es una especie de cajita o marco que con-
tiene la Sagrada Hostia que se ha de colo-

car en la Custodia. Debe te-
ner interiormente dos aritos 
para impedir que la Sagrada 
Hostia toque a las dos caras 
de cristal, que son como la 
tapa y el fondo de la caja.
234.- ¿Qué es la Custo-

dia?

Es un objeto sagrado que sir-
ve para exponer el Santísimo 
Sacramento a la adoración de 
los fi eles, y por esto se llama 
OSTENSORIO.

Un Cáliz con su Patena
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Se agradece•  cualquier ayuda que nuestros Cofrades y lectores puedan aportar para 
poder seguir publicando este Boletín. Hagan llegar su donativo al Padre Ferrer. Des-
de ya muchas gracias. 
El Padre Ferrer celebrará dos • Misas este mes para la santifi cación y las demás necesi-
dades espirituales y materiales de los miembros y postulantes de la Cofradía de San 
Esteban en Mendoza: el día 3, festividad de nuestros Ángeles Custodios; y el día 24, 
fi esta de San Rafael Arcángel.
Se recuerda los • cambios en nuestras actividades mensuales: 2º sábado del mes, re-
unión de todos los miembros y postulantes, a las 17:00 a las 18:30; 4º sábado del mes, 
merienda/media tarde de los miembros y postulantes de 13 años de edad en adelante, 
a las 17:00 a las 18:30; y el 3er viernes del mes, reunión de los papás y mamás de los 
miembros y postulantes con el Padre Ferrer, a las 20:00 hasta las 21:00.
Les pedimos que tengan nuestros Cofrades más cuidado al acolitar de modo que las • 
sotanas no estén siempre manchadas con cera. No sólo tenemos que estar impecables 
ante el Altar sino también es una manera de ser agradecidos a nuestros bienhechores 
que nos hacen la caridad de lavar las sotanas cada tanto.

AVISOS Y NOTICIAS

La Iglesia y Las Películas
“Con frecuencia a Dios no se le niega, ni se le injuria ni 

se le blasfema; sólo que Él está ausente. 

La propaganda de una vida terrestre sin Dios es abier-
ta, continua. Con razón se ha observado que generalmente, 
aun en los fi lms considerados moralmente irreprensibles, los 
hombres viven y mueren como si no existiese Dios, ni la 
Redención, ni la Iglesia. No queremos ponernos a discutir 
las intenciones, pero no es menos verdadero que las conse-
cuencias de estas representaciones cinematográfi cas son ya 
extensas y profundas. Añádase después la nefasta propaganda 
deliberadamente querida, para la formación de la familia, de la sociedad, del estado sin 
Dios”.

El Papa Pío XII; discurso a los predicadores de Cuaresma 
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Ministerio de 

San Lorenzo antes de su martirio

El santo diácono, vencido por estas 
palabras, obedeció a su sumo Pastor. Fue 
por todos los lugares de Roma para bus-
car a los pobres cristianos en las cuevas 
en que se habían ocultado, para socorrer-
los en sus necesidades. Primero corrió 
al monte Celio, donde había una santa 
viuda llamada Ciríaca, que había recogi-
do en su casa a varios fi eles e incluso a 
sacerdotes y otros ministros de la Iglesia 
que buscaban refugio en la persecución. 
San Lorenzo entró de noche en esta casa 
y, para dar testimonio de su respeto hacia 
estos eclesiásticos, les lavó los pies a to-
dos; luego puso sus manos sobre la cabeza 
de la viuda Ciríaca, afl igida desde hacía 
tiempo por un fuerte dolor de cabeza, y 
haciéndole la señal de la cruz la curó com-
pletamente, y después repartió limosnas a 
todos según sus necesidades.

Esa misma noche fue al barrio de las 
Canarias, a otra casa de un tal Narciso, 
donde encontró a un gran número de 
cristianos que se habían refugiado en ella. 
Allí practicó las mismas obras de humil-
dad y caridad que había realizado en casa 
de la viuda Ciríaca. También devolvió la 
vista, con la señal de la cruz, a un ciego 
llamado Crescencio. De ahí se dirigió al 
Viminal, en la región del Vicus Patricius, 
o barrio de los Patricios, y bajó a la cata-
cumba Nepociana, donde, entre hombres 
y mujeres, había sesenta y tres cristianos; 
entró con lágrimas, les dio el beso de paz, 
y les distribuyó los socorros que había 
traído. En ese lugar encontró a un santo 
sacerdote llamado Justino, que había sido 
consagrado por san Sixto. Lorenzo, reco-
nociendo su condición, quiso besarle los 
pies. Justino hizo lo que pudo para impe-
dírselo; pero fi nalmente Lorenzo, con sus 
apremiantes instancias, logró la victoria 
en este combate de humildad. Le besó los 

San Lorenzo
diácono y mártir

De los 
PEQUEÑOS 

BOLANDISTAS
COLECCIÓN DE 

VIDAS DE SANTOS
(3ª Parte)

Patrono de los comediantes; archivistas; bibliotecarios; biblio-
tecas; carniceros; cocineros; diáconos; cristaleros; lavanderos; 

indigentes; seminaristas; niños escolares; viticultores.
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sistemática es el de Rdo. Laurence 
J. O’Connell, El Libro de las Ce-
remonias; lamentablemente este 
libro no se imprime más. Los au-
tores de otros dos libros excelentes 
en lengua vulgar, Las Ceremonias 
del Rito Romano Descriptas, por el 
Padre Adrián Fortescue, y La Ce-
lebración de la Misa por el Canó-
nigo J.B. O’Connell, presuponen 
que el lector ya conocen los prin-
cipios de las ceremonias, y por eso 
ya no los mencionan en detalle. Sin 
embargo, uno puede conjeturar la mayor 
parte de de estos principios tan sólo con 
observar las acciones que el Celebrante y 

los demás ministros repiten siem-
pre.

La segunda razón por qué 
se malentienden a los principios 
es por la falta de distinción. Los 
principios son para las rúbricas 
como la fi losofía lo es para la 
teología: si tu fi losofía es mala, 
tu teología será podrida (y pro-
bablemente terminarás como un 
hereje); si no entiendes bien a los 
principios, tu conocimiento de 

las rúbricas será como un queso suizo—
lleno de agujeros.

(Continuará)

Catecismo de la Santa Misa

accesorios 
del Altar

III.VASOS SAGRADOS

222.- ¿Qué son vasos sagrados?

Vasos sagrados son los que sirven para el 
Culto divino.

223.- ¿Cuáles son los vasos sagra-

dos?

Los vasos sagrados son: EL CALIZ, LA 
PATENA, EL COPON, EL VIRIL y la 
CUSTODIA, que propiamente no es un 
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Per longiorem Per breviorem

El objetivo de la Cofradía de San Esteban es la santifi cación del acólito enseñán-
dole que servir en el Santuario es un gran privilegio religioso, instruyéndole la 
manera de observar los ritos y ceremonias de la Iglesia según las rúbricas y 

los decretos de la Sagrada Congregación de los Ritos y según las interpretaciones de las 
autoridades mas aceptadas, y animándolo a comprender el signifi cado y el objeto de las 
ceremonias en la cual él toma parte.

El Manual del Acólito, página 5

Con lo que hemos citado del 
Manual, es fácil ver que la Ar-
chicofradía de San Esteban le da 

mucha importancia a lo que los liturgistas 
llaman “el pensamiento verdadero de la Igle-
sia”. Está bien que sea así pues acatar a las 
reglas (rúbricas), varias sí pero sencillas, 
se considera como un acto de disciplina 
espiritual. La palabra “rúbrica” se deriva 
del latín ruber que signifi ca rojo. Este, a su 
vez, se deriva de 
los textos im-
presos en rojo 
en los libros 
ceremoniales, 
los cuales dan 
indicaciones al 
Celebrante y 
a los otros mi-
nistros, de ahí 
“en rojo”.

Además de 

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

Estados Unidos, junio de 1999 - nota del traductor.

las rúbricas, existen los principios de las 
ceremonias. Un principio es también una 
rúbrica pero es algo más que una mera rú-
brica. Una rúbrica sólo reglamenta acerca 
de una cosa particular, pero un principio 
es el fundamento de las rúbricas. Los 
principios, en realidad, no son más que 
sentido común litúrgico, y de hecho son 
bastante sencillos, aunque muchas veces 
malentendidos. Y esto tiene dos causas:

La prime-
ra causa es, 
a menos que 
uno lea latín, 
el único libro 
de las rúbricas 
en lengua vul-
gar que resume 
los principios 
generales de 
las ceremonias 
en una manera 
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pies, se los lavó, e hizo lo mismo con to-
dos los demás hombres.

Después de haber pasado toda la no-
che en estos ejercicios de caridad, y haber 
cumplido plenamente las instrucciones de 
san Sixto, vio a la mañana siguiente a este 
bienaventurado Papa cuando era llevado 
al suplicio. Apenas lo reconoció, volvió a 
sus suspiros y exclamó de nuevo: «¡Ah! No 
me abandones, Padre santo; he hecho todo 
lo que me ordenaste, he distribuido a los po-
bres los tesoros que me habías confi ado».

Prisión de San Lorenzo

Los soldados que estaban custodian-
do a san Sixto, al escuchar la palabra te-
soro, apresaron a Lorenzo y lo llevaron 
ante el tribuno Partenio, que le contó la 
cosa a Valeriano. El 
emperador se alegró 
mucho de ello: hizo 
venir a Lorenzo ante 
él, lo interrogó sobre 
varios puntos, y le or-
denó que le declarara 
el lugar donde había 
escondido esos teso-
ros. El santo diácono 
no le contestó nada. 
Por eso Valeriano lo 
entregó a Hipólito, 
caballero romano, 
con la orden de que 
lo interrogara de nue-
vo sobre estos tesoros 
de la Iglesia. Hipólito 
lo condujo a su casa, 

situada en el Vicus Patricius, y lo encerró 
con otros prisioneros en una prisión que 
aún se ve en nuestros días bajo la iglesia 
de san Lorenzo in fonte. Había entre ellos 
uno llamado Lucilo, que estaba allí des-
de hacía tiempo, y que, a fuerza de llo-
rar su miseria, se había vuelto ciego. San 
Lorenzo, que había pasado toda su vida 
socorriendo a los desdichados, le habló de 
Aquel que en otro tiempo había abierto 
los ojos del ciego de nacimiento, y de los 
prodigios que hizo en favor de los suyos. 
Luego le dijo: «Consuélate, hermano mío, 
porque si quieres creer en Jesucristo, te pro-
meto curarte».

Lucilo consintió a ello con alegría, 
y le manifestó que hacía ya tiempo que 
quería ser bautizado. Enseguida el santo 
diácono le confi rió el sacramento de la 

regeneración, y así, al 
mismo tiempo que le 
daba la luz del alma, 
le devolvió también la 
del cuerpo.

El rumor de este 
milagro se difun-
dió enseguida por 
la ciudad, y atrajo a 
la prisión de Loren-
zo un gran concurso 
de otros ciegos que 
se echaron a sus pies 
para recibir de él la 
curación de su cegue-
ra. A todos los curó 
Lorenzo con la señal 
de la cruz. Hipólito, a 
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Martirio del Papa San Sixto II con otros Clérigos 
Romanos, bajo el Emperador Valeriano

quien comenzaba a conmover la vista de 
tantas maravillas, rogó a san Lorenzo con 
palabras llenas de dulzura y de honestidad 
que le diese a conocer los tesoros de que 
había hablado. El santo diácono aprove-
chó esta ocasión para instruirlo.

«¡Oh Hipólito!», le dijo, «si quieres 
creer en Dios, el Padre todopoderoso, y en su 
Hijo Jesucristo, yo me comprometo a mos-
trarte grandes tesoros, y te prometo la vida 
eterna».

Estas palabras hicieron tan gran im-
presión en el espíritu de Hipólito, y al 
mismo tiempo la gracia obró tan pode-
rosamente en su corazón, que cambiando 
repentinamente de sentimientos, se con-
virtió a la fe y recibió el bautismo de ma-
nos de san Lorenzo con toda su familia, 
compuesta de diecinueve personas.

d l l

Valeriano, sin embargo, mandó que 
trajesen a Lorenzo ante su presencia. Hi-
pólito comunicó esta orden a Lorenzo, 
mas el santo diácono, sin perturbarse, le 
dijo: «Vayamos, Hipólito, vayamos, que hay 
coronas de gloria para ti y para mí».

Conducido ante el tirano e interroga-
do de nuevo sobre sus tesoros, pidió un 
lapso de tres días para reunirlos; el tira-
no se los concedió, ordenando a Hipólito 
que lo acompañara a todas partes. San 
Lorenzo reunió a todos los ciegos, cojos 
y demás pobres que pudo encontrar, y 
con toda esta corte fue al palacio del em-
perador y le dijo: «Augusto príncipe, aquí 
te traigo y éstos son los tesoros de la Iglesia: 
tesoros eternos que crecen cada vez más sin 
disminuir jamás, que por todas partes se di-
funden y que todos pueden poseer».
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La divinidad de Cristo

La doctrina de la divinidad de 
Cristo es una doctrina central del 
cristianismo, pues es como una 

llave maestra que abre todo lo demás. 
Los cristianos no han razonado de modo 
independiente ni puesto a prueba cada 
una de las enseñanzas de Cristo que re-
cibieron a través de la Biblia y la Iglesia, 
sino que creen en todas ellas en base a Su 
autoridad. Pues si Cristo es divino, bien 
puede confi arse en Él como maestro in-
falible en todo lo que dijo, incluso cosas 
duras como su exaltación de la pobreza 
y del sufrimiento, su prohibición del di-
vorcio, su don a la Iglesia de la autoridad 
para enseñar y perdonar los pecados en Su 
nombre, sus advertencias sobre el infi er-
no (muy a menudo y muy seriamente), 
la institución del escandaloso sacramento 
de comer su carne –¡frecuentemente nos 
olvidamos cuántas “cosas duras” enseñó!

Cuando los primeros apologistas cris-
tianos comenzaron a dar razón de su fe a 
los incrédulos, naturalmente esta doctrina 
de la divinidad de Cristo resultó atacada, 
pues era casi tan increíble para los genti-
les como escandalosa para los judíos. Que 
un hombre nacido de un vientre materno 
y que murió en la cruz, un hombre que 
se cansaba y que padeció hambre y que 
se enojó y que se conmovió y lloró ante 

la tumba de su amigo, que este hombre, 
que se ensuciaba las manos como cual-
quier otro, fuera Dios, era, sencillamente, 
la más asombrosa, increíble, idea loca que 
jamás entró en cabeza de hombre en toda 
la historia de la humanidad. 

El argumento al que recurrían los pri-
meros apologistas para defender esta doc-
trina aparentemente indefendible, se ha 
transformado en un argumento clásico. C. 
S. Lewis lo ha usado en varias oportuni-
dades, por ejemplo en Mero Cristianismo, 
el libro que convenció a Chuck Colson (y 
a otros miles). En cierta oportunidad le 
dediqué medio libro (Between Heaven and 
Hell) a este asunto solamente. Es el argu-
mento más importante de la apologética 
cristiana, pues una vez que el infi el acep-
ta la conclusión de este argumento (que 
Cristo es Dios), todo lo perteneciente a 
la Fe sigue solo, no sólo intelectualmente 
(por tanto las enseñanzas de Cristo han 
de ser verdaderas) sino también personal-
mente (si Cristo es Dios, Él es también 
Señor Absoluto y Salvador). 

El argumento, como casi todos los 
argumentos efi caces, es extremadamente 
sencillo: o bien Cristo es Dios, o bien 
fue un hombre malo. 

(Continuará)

por Peter Kreeft 

Tomado de su libro Fundamentos de la Fe


