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trono de gra-
cia, en todo el 
esplendor de su 
amor y rodeado 
de los piadosos 
obsequios de 
sus vasallos.

La santa 
Iglesia ha regu-
lado la natu-
raleza y cantidad de las luces que deben 
arder ante el Santísimo. Quiere que todas 
las velas del altar de la exposición sean de 
cera pura y blanca, símbolo de la pureza 
de un alma, y fruto de la abeja virgen.

Doce velas deben arder siempre de-
lante del Santísimo solemnemente ex-
puesto. Doce es el número apostólico. 
Estas luces arden y se consumen ante el 
trono del cordero.  Así debe lucir, arder y 
consumirse la vida de un adorador.

La Iglesia ha escogido el color blanco 
como propio del culto del Santísimo Sa-
cramento. Los ornamentos de los minis-
tros sagrados en las fi estas eucarísticas, los 
lienzos del altar, las cortinas del sagrario, 
el dosel que cubre el trono de la exposi-
ción, todo es blanco como el Dios de luz 
y pureza para cuya honra sirven.

Los manteles del altar deben ser de 

lino o de cáña-
mo, por respeto 
al Santo Sacri-
fi cio, y cuando 
menos uno de 
ellos debe pen-
der hasta el sue-
lo. Son como el 
sudario sagrado 
de la tumba del 

Salvador.

La Iglesia prescribe el mayor respeto 
delante del santísimo Sacramento, sobre 
todo cuando está expuesto, pues enton-
ces el silencio debe ser aún más absoluto 
y más respetuosa la compostura.

Durante la exposición lo que la santa 
liturgia exige no es genufl exión sencilla, 
sino genufl exión doble o de ambas rodi-
llas, a semejanza de los veinticuatro ancia-
nos delante del cordero celestial.

Por manera que en los actos del culto 
todo debe de ordenarse a la signifi cación 
del homenaje íntimo del alma, su respe-
tuosa y profunda adoración.

Decía santa Teresa que daría su vida 
por la menor ceremonia de la Iglesia, por-
que bien conocía su valor. Que los socios 
le den por lo menos respeto y amor. Ω

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua 

publicación es bienvenida. Muchas gracias. 
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archicofradía de san esteban
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E D I T O R I A L

N Señor Jesucristo, que es 
Dios, habla de Dios Padre como 
una Persona distinta de Él mis-

mo. Además, como hemos visto última-
mente en la liturgia, Jesús habla de una 
tercera Persona, también Divina, a quien 
su Padre y El iban a enviar. Este envío es 
un hecho. Lo vimos el domingo de Pen-
tecostés. Y el domingo siguiente se festeja 
a estas tres Personas juntas, un solo Dios 
en tres Personas distintas—la Fiesta de la 
Santísima Trinidad. 

 Las Sagradas Escrituras que nos ha-
blan de cada una de estas tres Personas 
como Dios también son las mismas Escri-
turas Santas que nos dicen, sin embargo, 
que hay un solo Dios. En esto, por tanto, 
hay un misterio. Un misterio es una ver-
dad que Dios nos ha revelado pero cuya 
comprensión está por encima de nuestra 
razón. Muchos hoy en día piensan que, 
cuando se trata de algo que nuestro en-
tendimiento no puede alcanzar, son cosas 
o erradas o absurdas. Y no es necesaria-
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mente así. Un aprendiz no puede abarcar 
todo lo que entiende su maestro, ejemplo. 
Un albañil puede ser muy bueno en cosas 
concretas pero no alcanzará a rivalizar 
a un buen arquitecto en lo que sabe. Lo 
mismo entre un técnico y un ingeniero, 
entre un enfermero y un médico.

 Necesariamente debe haber miste-
rios en nuestro conocimiento de Dios, no 
porque la Verdad que Él nos ha revelado 
tiene defi ciencias, sino que más bien la li-
mitación está en nuestros intelectos crea-
dos. Por más que un río quiera darse todo 
entero a un vaso, este sólo podrá contener 
la cantidad de agua de acuerdo a su li-
mitada capacidad. Un violinista, por más 
que sea el primer violín y tenga las parti-
turas de la obra, no alcanza a ver todo lo 
que ve el director de la orquesta. Y a veces 
incluso el mismo director tendrá dudas 
que sólo el compositor de la obra podrá 
disipar. Lo mismo entre nosotros y Dios.

 Es más: hasta en la naturaleza mis-

ma hay “misterios”. Y todos 
los científi cos reconocen lo 
absurdo de esta frase: “No 
entiendo tal o cual cosa, por 
lo tanto no puede ser”. La 
Iglesia Católica no fabrica 
misterios como nos acusan 
los que la han dejado. Ella ha 
recibido del mismo Dios la 
Revelación; y a los misterios 
contenidos en la misma, Ella 
los trata de comprender, ex-
plicar y exponer lo mejor que 
pueda.

 “Pero Padre, ¿qué signifi ca este miste-
rio?” Para comprender cómo puede haber 
tres Personas Divinas y, sin embargo, un 
solo Dios, tenemos que recordar la dife-
rencia entre persona y naturaleza. Una 
persona tiene una naturaleza y actúa a 
través de su naturaleza y de acuerdo a esa 
naturaleza. Un sapo tiene su naturaleza 
propia, distinta de la de todos los otros 
animales. Nosotros tenemos una natura-
leza humana. Dios tiene una naturaleza 
divina. 

 ¿Es posible que varias personas 
tengan la misma naturaleza? Pues todos 
nosotros los hombres tenemos la misma 
naturaleza, pero cada persona tiene su 
propia naturaleza individual para sí mis-
ma: cada persona tiene sus propios senti-
dos, su propia mente y voluntad etc. Hay 
una naturaleza idéntica específi camente 
para cada hombre, aunque distinta nu-
méricamente pues se da en cada persona 
humana. En un escenario puede haber 
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LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SACRAMENTO

P inherente a la naturaleza 
del culto eucarístico es ser siempre 
festivo. La sagrada Eucaristía es la 

alegría incesante de la tierra. Mas este 

culto debe ser regio cuando el Santísimo 
Sacramento está expuesto, porque enton-
ces es como una fi esta del Corpus que se 
renueva; el divino Rey preséntase en su 

TOMADO DE “LAS OBRAS EUCARÍSTICAS” DE SAN PEDRO JULIÁN EYMARD

descenderé a ellos el sábado siguiente a 
su muerte, y a todos los que hallare en 
el purgatorio, los libraré y los llevaré a la 
vida eterna.”

La autoridad de los Soberanos Pontí-
fi ces, hicieron pronto asequibles estas gra-
cias espirituales a los fi eles con la institu-
ción de la cofradía del Santo Escapulario, 
al participar sus miembros de todos los 
méritos y privilegios de la Orden del Car-
men. Hoy son pocos los verdaderos cris-
tianos que no lleven este escapulario o la 
medalla llamada del “Monte Carmelo” y 
he aquí por qué la fi esta de hoy, no es sólo 
la de una ilustre familia religiosa, sino 
también de toda la Iglesia entera, puesto 
que toda ella es deudora a la Virgen del 
Carmen de innumerables benefi cios y de 
una protección constante. Ω



18  EL ACÓLITO  - JUNIO Y JULIO 2012

una nubecilla vió a la insig-
ne Virgen. A los que Elías 
se revela así la amarán a 
causa de todas las maravi-
llas que les manifestará esta 
visión.” De hecho la Iglesia 
ha aprobado esta interpre-
tación, añadiendo a los 
títulos gloriosos de la San-
tísima Virgen el de Nues-
tra Señora del Carmen y 
nos invita ella también a 
nosotros como el profeta 
con estas palabras: “Sube y 
mira.”

LA ORDEN DEL CARMEN

La tradición de la Orden del Carmen 
sostiene que los solitarios que moraron en 
esta santa cumbre, aun antes del cristia-
nismo, honraron con verdadero culto a la 
que debía engendrar al Mesías. Aseguran 
también que muchos recibieron el Espí-
ritu Santo el día de Pentecostés, tenien-
do después la dicha de gozar del trato y 
familiaridad con la Sma. Vir-
gen. De esta entrevista se lle-
varon una veneración y amor 
tan particulares, que tuvieron 
la alegría de ser los primeros 
que edifi caron una capilla en 
su honor, en el mismo lugar 
donde Elías la habla visto en 
fi gura de una nubecilla.

Desde sus comienzos el 
Carmen vuelve sus ojos a la 

Sma. Virgen y el libro ti-
tulado “La Institución de 
los primeros monjes” nos 
muestra a través de in-
exactitudes históricas, a la 
Orden dominada por las 
grandes fi guras que encar-
na su ideal, cada una según 
su rango: Elías y la Virgen 
María: Siendo María para 
ellos la plenitud deslum-
bradora de la vida con-
templativa, el modelo del 
servicio perfecto debido al 
Señor y la entrega total a su 
voluntad.

EL ESCAPULARIO

A mediados del siglo XIII San Simón 
Estok, General de la Orden del Carmen, 
recibió de manos de la Santísima Virgen, 
el sagrado escapulario como testimonio 
de su amor y protección para todos aque-
llos que lo llevaran. Aseguró que “todo 
el que muriera con este hábito no caería 

en el fuego eterno”. Un siglo 
después se apareció a Santia-
go de Euze, futuro Juan XXII, 
para anunciarle su próxima 
elevación al Sumo Pontifi cado 
mandándole publicar el privi-
legio de una pronta salida del 
purgatorio, que había obteni-
do de su Hijo, para los hijos 
del Carmen: “Yo, su Madre, 
le dice, por una gracia especial 

El Profeta Elías
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varios títeres idénticos, pero 
debe haber varias personas 
que los muevan. 

 Bien. Pero ¿es posible 
que varias personas tengan 
la misma naturaleza numéri-
camente hablando, de modo 
que piensen con una sola in-
teligencia y quieran con una 
sola voluntad? ¿Puede haber 
varias personas que muevan 
un solo títere? Entre los hom-
bres es algo imposible, aun-
que no necesariamente impensable. Pero 
eso sí es lo que pasa con Dios. Dios tiene 
una naturaleza divina; y esa naturaleza es 
única e idéntica, numéricamente hablan-
do, para las tres Personas Divinas de la 
Santísima Trinidad: conocen y piensan 
con el mismo entendimiento, aman con 
la misma voluntad. Como Personas son 
distintas una de otras; en cuanto a la na-
turaleza, tienen una sola numéricamente 
hablando. 

 Y no hay nada en nuestras experien-
cias diarias puede ilustrar un misterio tan 
por encima de nuestra experiencia, aun-
que algunas comparaciones nos pueden 
ayudar a entenderlo. Por ejemplo, el alma 
humana, hecha a imagen y semejanza de 
Dios, que es una para cada persona e in-
divisible, se compone, a su vez, de memo-
ria, inteligencia y voluntad. 

 Es mucho más difícil comprender 
cómo estas tres Divinas Personas ten-
gan la misma naturaleza. Los teólogos 

lo explican de esta manera: El conoci-
miento de Dios de Sí mismo refl eja a Sí 
mismo. En manera semejante pensamos 
de nosotros mismos. Pero si en nosotros 
el pensamiento es un estado pasajero de 
nuestra mente, el pensamiento de Dios 
es un refl ejo perfectamente infi nito de 
Sí mismo, es decir es otra Persona viva, 
eterna y perfecta como su Origen. Estas 
dos Personas se llaman el Padre y el Hijo. 
El Hijo también se llama el Verbo, o sea 
la Palabra, pues la palabra es la expresión 
del pensamiento. Es esta segunda Perso-
na, y Ella sola, el Verbo, la que se encar-
nó: “…y el Verbo se hizo carne, y habitó 
entre nosotros.”

 Por una razón semejante, el amor 
que existe entre el Padre y el Hijo es tam-
bién una Persona distinta de las dos ante-
riores. Se llama Espíritu Santo. Si el Hijo 
procede de un acto de conocimiento, el 
Espíritu Santo procede de un acto de 
amor, por eso su nombre un tanto oscu-
ro pues es natural, digámoslo así, poder 

Conocer la Trinidad de Personas en 

Dios nos ayuda a apreciar mejor el gran-

dísimo privilegio de la inhabitación de 

Dios en nosotros por la gracia santi� can-

te, privilegio que muchas veces descono-

cemos o menospreciamos con nuestra 

mediocridad.
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comprender más fácilmente lo que pensa-
mos y no tanto lo que queremos; la mente 
obra iluminando, la voluntad obra im-
pulsando. Spíritus signifi ca “soplo”. “En 
el principio Dios creó el cielo y la tierra… 
mas el Espíritu se movía sobre las aguas…”, 
“El Espíritu va donde quiere”. 

 Sin embargo ninguna de las tres 
Personas Divinas existió en el tiempo an-
tes que las otras, pues siendo Divinas son 
iguales en todo. 

 “Pero Padre, ¿de qué me sirve saber 
algo que no comprendo?” Pues la utilidad  
y bondad de una verdad no forzosamen-
te está en su comprensibilidad. Puedo no 
comprender qué es una ópera pero no por 
eso dejaré de ir al teatro. Sólo queriendo 
ir llegaré a comprender qué es una ópe-
ra. En el caso de Dios, como dice Santo 
Tomás, mejor quererlo más que compren-
derlo. De hecho, cuanto más lo amamos, 
más lo comprendemos. Así atestiguan los 
Santos. ¿Fueron todos ellos doctores de 
teología? No. Sólo algunos pocos. Pero 
¿no nos sirven lo que han dejado? ¿Quié-
nes han comprendido mejor a Dios?

 La revelación de la Trinidad de Per-
sonas en un solo Dios nos ayuda a cono-

cerlo a Él mejor. Si Dios nos 
ha revelado tanto, es por algo. 
Por caridad, nos ha permiti-
do vislumbrar su más íntima 
naturaleza. Nuestro conoci-
miento de la Trinidad, aun-
que limitado, nos ayuda a ver 
a Dios como la misma Vida, 
la acción infi nita de cono-

cimiento y amor. Nosotros ¿no vivimos 
cada día pensando, conociendo, querien-
do, amando? Además alguna noción de 
la Trinidad nos es necesaria para la salva-
ción y es obligatorio tenerla aún para ni-
ños. Sin un mínimo de ese conocimiento 
de la Trinidad es imposible conocer la 
Encarnación, y, por tanto, también la Re-
dención.

 Conocer la Trinidad de Personas en 
Dios nos ayuda a apreciar mejor el grandí-
simo privilegio de la inhabitación de Dios 
en nosotros por la gracia santifi cante, pri-
vilegio que muchas veces desconocemos 
o menospreciamos con nuestra mediocri-
dad. ¡Si supiéramos los cinco mil años de 
gemidos y suspiros de los Santos del An-
tiguo Testamento por desear tener todo 
lo que nosotros tenemos ahora! “El amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo, a quien 
hemos recibido”1. Pero Él es el Espíritu 
del Padre y del Hijo. Donde se encuentra 
una Persona Divina, necesariamente es-
tán las otras dos. “El que me ve también 
ve al Padre”2. “Si alguien me ama… y 

1 Romanos V, 5

2 San Juan XIV 9

¡Si supiéramos los cinco mil años de 

gemidos y suspiros de los Santos del An-

tiguo Testamento por desear tener todo lo 

que nosotros tenemos ahora!
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LA VIRGEN DEL CARMEN
1 6  D E  J U L I O

EL MONTE CARMELO

A los que han tenido la dicha de ha-
cer la peregrinación a los Santos Lugares 
de Palestina, nunca se les borrará de la 
memoria su paso por el monte Carmelo. 
Esta montaña que domina desde 170 me-
tros de altura a la ciudad de Caiff a y al 
Mediterráneo, es una de las más hermo-
sas de toda Palestina. Es, sin duda, una de 
las más célebres y su paisaje encantador 
ha excitado el entusiasmo de Oriente, e 
inspirado numerosas comparacio-
nes poéticas de la Sagrada Es-
critura.

LA MONTAÑA 
MARIANA

Lo que da más re-
alce a este santo monte 
es, además de la morada 
de Elías y la victoria que 
alcanzó sobre los profe-
tas de Baál, es la célebre 
visión que nos describe el 
primer libro de los reyes. Ha-

cía tiempo que una gran sequía asolaba 
la tierra de Israel. Elías, conmovido por 
los sufrimientos de su pueblo, “subió a 
la cumbre del Carmelo y postrándose en 
tierra y poniendo el rostro entre las rodi-
llas, dijo a su siervo: Sube y mira hacia el 
mar. Subió, miró y dijo: No se ve nada. 
Elías le dijo: Vuelve a hacerlo siete veces. 
La séptima vez dijo el siervo: Veo una nu-
becilla como la palma de la mano de un 
hombre”. Poco después el cielo se oscure-

ció, se levantó fuerte vendaval y cayó 
agua en abundancia.

Todos los exegetas y 
místicos ven en esta “nu-
becilla, nubécula parva”, 
una imagen profética 
de la Virgen María, que 
por la Encarnación dió 
la vida y fecundidad al 
mundo. El primer Res-
ponsorio de la fi esta de 

los Santos del Carmelo lo 
dice expresamente; “Elías 

oraba sobre la cumbre del 
Carmelo y en el símbolo de 

TOMADO DE “EL AÑO LITÚRGICO” DE DOM PRÓSPERO GUÉRANGER, OSB
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Estiria, Carintia y Carniola tras haber 
derrotado al Rey de Bohemia, Ottokar II.

¿... nuestros sandwichitos se los de-
bemos a un jugador empedernido? Si 

bien en el año 100 antes de Cristo ya 
existía una combinación de pan y relleno 
que los romanos llamaban off ula, pode-
mos reconocer a John Montagu, cuarto 
conde de Sándwich (1718-1792), como 
el padre del emparedado que hoy conoce-

mos. Montagu solía participar en largas 
sesiones de hasta 24 horas y se resistía a 
abandonar la mesa de juego en los hora-
rios previstos para las comidas. Fue justa-
mente durante esas reuniones, en 1762, 
cuando ordenó a su valet que preparara 
carne fría entre dos rodajas de pan tosta-
do, de tal manera que pudiese comer con 
una mano y seguir jugando con la otra. 
Así nació el primer sándwich.

el primero de mayo de 1572 acababa una vida tan santamente empleada, habiendo 
reinado seis años y cuatro meses.

Pío V fue beatifi cado por Clemente X en el centenario de su muerte, el primero de 
mayo de 1672; en su proceso constan 69 milagros; su cuerpo fue puesto en una urna de 
mármol verde y bronce durante el pontifi cado de Inocencio XII, el 16 de septiembre de 
1698. Fue canonizado por Clemente XI el 22 de mayo de 1712. Ω

De la  página 14

¡O res mirabilis! Manducat 
Dominum pauper, servus et 
humilis. [¡Prodigio admirable! 
Comer al Señor el pobre, sier-
vo y humilde.]

-Santo Tomás de Aquino, 

Secuencia Panis Angelicus
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vendremos y hare-
mos en él nuestra 
morada…”1.

 El hecho de 
que Dios habi-
ta en nosotros y 
también en nues-
tros prójimos nos 
ayudará a apreciar 
mejor el grandí-
simo privilegio 
de tener la gracia 
santifi cante. Nos 
ayudará a no des-
truir dentro de no-
sotros, o en otros a 
través de los malos ejemplos y hasta de 
nuestras incitaciones al pecado, el amor 
de amistad que hemos adquirido, y eso 

1 San Juan XIV 23

por pura gracia o 
sea sin merecerlo 
para nada, amis-
tad que, gracias a 
Dios se puede re-
cuperar en el con-
fesionario, amis-
tad que hemos 
adquirido cuando 
fuimos bautiza-
dos en el nombre 
y para la posesión 
e intimidad con el 
Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Ω

Padre Fidel Ferrer +

“Una sola misa ofrecida y 
oída en vida con devoción, por 
el bien propio, puede valer más 
que mil misas celebradas por la 
misma intención, después de la 
muerte.”

-San Anselmo de Cantórbery



6  EL ACÓLITO  - JUNIO Y JULIO 2012

¿... La Fiesta de Corpus 
Christi se celebró pri-

mero en Bélgica, hace unos 
siete siglos atrás, por orden 
del obispo de Liège? Dicha 
orden fue consecuencia de 
una revelación celestial a 
una religiosa, Beata Juliana 
(†1250). Después el Papa 
Urbano IV (1261-1264) 
instituyó esta festividad para 
toda la Iglesia Católica en el 
año 1264.

¿... desde la institución de 
la fi esta de Corpus Chris-

ti era costumbre que haya 
cuatro Altares de reposo 
durante la procesión? Los 
cuatro Altares son en honor 
de los cuatro Evangelios y 
también signifi can los cua-
tro extremos del mundo 
donde se han de predicar 
el Evangelio de Cristo. 
En cada Altar se hace una 
pausa en la procesión, se 
rezan oraciones para pe-
dir protección contra las 
tempestades y para pedir 

una buena cosecha (en el he-
misferio norte, la festividad 
del Corpus Christi cae entre 
primavera y verano, tiempo 
de cosechas y vendimias; 
nota del editor), y se impar-
te la bendición. Al volver a 
la Iglesia, se daba una últi-
ma bendición y se cantaba 
el Te Deum. Estas costum-
bres piadosas han despareci-
do con el advenimiento del 
modernismo y del Concilio 
Vaticano II.

¿... el que compuso el O! -
cio y la Misa de la Fiesta 

del Corpus Christi fue Santo 
Tomás de Aquino? El Papa 
Urbano IV encargó a los dos 

más grandes teólogos de la 
época, San Buenaventura, 
franciscano, y Santo To-
más, dominico. Echaron 
suertes quien debiera leer 
primero ante el Papa su 
composición y la suerte le 
tocó a Santo Tomás. Al leer 
Santo Tomás cada parte del 
Ofi cio y de la Misa que él 

Santo Tomás de 

Aquino, de la Orden de 

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

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

¿... los primeros 
ábacos, utiliza-

dos por griegos y 
romanos, se halla-
ban divididos en 
compartimientos 
entre los cuales se 
movían pequeñas 
piedras a las que 
en latín se las co-
nocía como cálcu-
li? Dicha palabra 
dio origen al verbo 
calcular y a los sus-
tantivos cálculo y 
calculadora, entre 
otros.

¿... es nuestro deber respetar y reveren-
ciar los ministros de Dios? En esto el 

Conde Rodolfo de Habsburgo nos dio 
un ejemplo perfecto. Un día, él encontró 
en el camino un sacerdote que llevaba la 
Sagrada Comunión a un enfermo. En se-
guida, él se bajo de su caballo y se lo ofre-
ció al sacerdote. Cuando este volvía de su 
ministerio, le devolvía el caballo al con-
de pero este no lo quiso tomar de nuevo 
diciendo que el caballo de ahora en más 
tiene que estar al servicio del Altar. Nueve 
años más tarde, Rodolfo fue elegido Em-

perador del Sacro 
Imperio Romano 
Germánico como 
Rodolfo I, el pri-
mer Habsburgo en 
poseer este título 
Real y, por tanto, 
el fundador de la 
dinastía de los Ha-
bsburgo. Dos años 
después de renun-
ciar toda preten-
sión sobre Roma 
y los Estados Pon-
tifi cios, le fueron 
agregados los terri-
torios de Austria, 

Escudo del Sacro Imperio Romano 

Germánico
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do mano de todo 
cuanto pudiera 
infl uir favorable-
mente en el re-
sultado fi nal, dió 
libertad a milla-
res de galeotes y 
puso en sus ma-
nos las armas de 
combate.

Este rasgo 
de generosidad 
tuvo felices con-
secuencias. Al-
gunas horas más tarde hacían los turcos 
lo mismo; pero, afortunadamente, sus 
15.000 esclavos cristianos aumentaron las 
fi las de nuestros soldados. La batalla fue 
por demás sangrienta por ambas partes; 
pero la Cruz triunfó brillantemente sobre 
la Media Luna, y entonces comprendió 
Europa que el turco no 
era invencible.

El mismo día, en 
Roma, es decir a dos-
cientas leguas, hacia las 
cinco de la tarde, el Papa 
presidía una reunión de 
Cárdenales para tratar 
asuntos relativos a la 
Iglesia, cuando de re-
pente se levanta, abre 
una ventana y, mirando 
al cielo, exclama: “De-
mos por hoy de mano a 
los asuntos que estába-
mos tratando, y corra-

mos a dar gracias 
a Dios por el 
triunfo que aca-
ba de conceder a 
nuestras armas”. 

Fue, en 
efecto, el mo-
mento preciso 
en que la Cruz 
triunfaba en el 
golfo de Lepan-
to. Quince días 
se necesitaron 
para la confi rma-

ción de una noticia anunciada de modo 
tan sorprendente. En acción de gracias 
por tan insigne benefi cio, el Papa aña-
dió a las letanías lauretanas la invocación 
Auxilium christianorum, ora pro nobis: 
Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, 
e instituyó la fi esta de Nuestra Señora de 

las Victorias, que des-
pués, en el pontifi cado 
de Gregorio XIII, se lla-
mó fi esta del Santísimo 
Rosario. El Papa San Pío 
X fi jó su celebrarción en 
el 7 de octubre.

A principios del 
año 1572, el Papa fue 
torturado por la enfer-
medad de la piedra, de 
la que anteriormente 
tanto había padecido. 
Soportó el mal con pa-
ciencia y resignación, y 

Continúa en la  página 16
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“Sin la Santa Misa, ¿que sería de no-
sotros? Todos aquí abajo pereceríamos 
ya que únicamente eso puede detener 
el brazo de Dios. Sin ella, ciertamente 
que la Iglesia no duraría y el mundo 
estaría perdido sin remedio.”

- Santa Teresa de Jesús

había escrito, San Buenaventura al escu-
charlo rompía el texto correspondiente 
que él había compuesto, reconociendo 
así la superioridad de lo que había escrito 
Santo Tomás. De esta manera no se pudo 
nunca conocer lo que había escrito San 
Buenaventura. 

¿... a pesar de haber sido rivales, San 
Buenaventura y Santo Tomás de 

Aquino habían sido también los mejo-
res amigos? Ambos se habían recibido de 

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Iván Baltanás  - 2 de junio

Francisco Riquelme  - 1 de julio

Antonio Celis  - 2 de julio

Braulio Guzmán  - 6 de julio

Doctor de Teología en la Sorbona en el 
mismo día (La Sorbona, nombre que re-
cibe uno de los edifi cios pertenecientes a 
la Universidad de París y que se utiliza de 
forma popular para designar a toda la ins-
titución; el nombre deriva de una escue-
la de teología fundada hacia el año 1257 
por Roberto de Sorbón; nota del editor). 
Y ambos reconocen como su mejor libro 
el Cruci" jo, el libro de donde han apren-
dido todo.
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SAN PÍO V
PA PA  Y  C O N F E S O R

DE NUEVO OBISPO Y LUEGO 
PAPA

El papa Pío IV no tenia el mismo 
criterio de gobierno que su predecesor 
Paulo IV; alejó de Roma al Cardenal 
Gran Inquisidor, nombrándolo obispo de 
Mondovi; pero pronto comprendió, de-
bido quizá a los consejos de su sobrino 
el santo cardenal Carlos Borromeo. que 
las funciones de Inquisidor exigian la pre-
sencia del titular en Roma; por otra parte, 
los errores protestantes y el galicanismo, 
que se manifestaban en esta epoca, exi-
gían la vuelta rapida del prelado al centro 
de la cristiandad. Para 
defender la fe catoli-
ca y los intereses de la 
Iglesia contra todos, y 
a las veces hasta contra 
la cámara y la familia 
del Papa, el cardenal 
Alejandrino sabia ha-
blar con una libertad 
enteramente apostóli-
ca. Esta franqueza no 
gustaba a todos; por 
ello recibió la orden de 

abandonar de nuevo la Ciudad Eterna y 
volver a Mondovi. El Inquisidor obede-
ció al instante; su equipaje, enviado por 
adelantado fue presa de los corsarios; el 
mismo cayó gravemente enfermo, y en el 
momento de recobrar la salud Pío IV ba-
jaba a la tumba (9 de diciembre de 1565).

A la muerte de Pío IV se reunieron 
en Cónclave los Cardenales, eligiendo 
Papa a nuestro Santo, cuya sorpresa fue 
tal, que por todo discurso prorrumpió 
en grandes exclamaciones para ponderar 
su indignidad. Repuesto de aquella pri-
mera impresión, se negó rotundamente a 

regir la nave de la Igle-
sia; fue preciso que los 
Cardenales le sacaran 
a la fuerza de su celda 
y le llevaran a la capi-
lla, donde se celebro la 
ceremonia de la adora-
cion.

Conociendo al fi n 
que la voluntad de Dios 
le llamaba al cargo de 
Vicario de Jesucristo en 
la tierra, se dejó coronar 

2ª PARTE
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Selím II

Don Juan de Austria

aprestaron a combatir a 
la cristiandad. En el año 
1566 apareció Solimán el 
Magnífi co con numerosa 
fl ota ante la isla de Malta, 
refugio de los antiguos 
Caballeros Hospitalarios 
de San Juan Bautista de 
Jerusalén, pero hubo de 
batirse en retirada. Este 
fracaso era demasiado 
sensible para que los tur-
cos no soñaran vengarse. 
Selím II había sucedido a 
Solimán; so pretexto de 
una tregua fi rmada por 
el emperador y aprove-
chando las disensiones 
reinantes en los Estados 
cristianos, envió el rene-
gado Mohamed a la con-
quista de Chipre (1570). 
Los isleños, atacados ines-
peradamente, se defendie-
ron con valor; pero fueron 
vencidos y espantosamen-
te maltratados.

Estas noticias llena-
ron de congoja el corazón 
de Pío V, que invitó a los 
príncipes cristianos a for-
mar una alianza contra 
el enemigo general de la 
cristiandad, pero sólo el 
Reino de España y la República de Ve-
necia respondieron a su llamamiento. 
Don Juan de Austria fue nombrado gene-

ralísimo de las tropas, y 
Marco Antonio Colonna 
jefe de las galeras ponti-
fi cias. El Papa predijo la 
victoria, pero recomendó 
que se preparasen a ella 
cristianamente. Durante 
este tiempo, él mismo 
multiplicaba las oracio-
nes y mortifi caciones a 
pesar de las dolorosas 
enfermedades que le 
aquejaban; y mandó el 
rezo fervoroso del Santo 
Rosario en toda la cris-
tiandad para obtener de 
la Augusta Virgen Madre 
de Dios la victoria.

El 16 de septiem-
bre de 1571, el ejército 
cristiano, que contaba 
65.000 hombres, se hizo 

a la mar en Mesina; y el 
sábado 7 de octubre, a la 
una y media de la tarde, 
se encontraba en el golfo 
de Lepanto, entre Grecia 
occidental y la península 
de Morea1, a vista de los 
turcos, quienes con sus 
85.000 hombres espera-
ban humillar a los estan-
dartes de la Cruz. 

Iba a librarse una 
gran batalla. Don Juan de Austria, echan-

1 La península del Peloponeso—nota del editor.
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el rito romano, purifi cándo-
la de las innovaciones recien-
tes y protegiéndola con una 
muralla contra cualquier 
herejía, ateniéndose el San-
to Pontífi ce a las tradiciones 
santas y antiquísimas de la 
Iglesia.

El principio de su pon-
tifi cado dio órdenes seve-
ras para abolir el lujo de 
los sepulcros en las iglesias, 
donde estos monumentos 
funerarios hacían envidiar 
al Dios Vivo y por su fausto 
relegaban el altar a segundo 
termino.

Favoreció la piadosa 
costumbre de llevar meda-
llas y concedió indulgencias a los que la 
practicaban. El 29 de marzo de 1567 pu-
blicó una Bula muy importante, refren-
dada por treinta y nueve Cárdenales, en 
la que prohibía enajenar, bajo cualquier 
pretexto, posesiones del patrimonio de 
San Pedro; todos los nuevos miembros 
del Sacro Colegio debían comprometerse 
por juramento a observar esta Bula; y asi 
se cumplió, al menos hasta fi nes del siglo  
XIX1. El Papa luchaba contra el error bajo 
todas sus formas; el 6 de junio de 1566 
envio a María Estuardo2 20.000 escudos 

1 Hasta que Víctor Manuel II anexionó los Estados Ponti-
# cios, dejando de esta manera a la Iglesia sin patrimonio—
nota del editor.

2 Reina de Escocia en 1542 hasta 1567. Luchó para volver 
a establecer la religión católica en su reino devastado por el 
protestantismo. Fue traicionada y luego encarcelada por su 

de oro para ayudarle en la 
lucha contra la reina Isabel3; 
se oponia enérgicamente a 
los luteranos por medio de 
la Inquisicion. Asimismo 
hubo de combatir los errores 
de Miguel Bayo, profesor de 
Lovaina, condenando el pri-
mero de octubre de 1567 se-
tenta y nueve proposiciones 
falsas del que fue el precur-
sor de Jansenio. Pío V otor-
gó a Santo Tomas de Aqui-
no, el 11 de abril de 1567, el 
título de Doctor de la Igle-
sia. En fi n, instituyó en 1571 
la Sagrada Congregacion del 
Índice4.

CONTRA LOS TURCOS

En el siglo XVI, las esperanzas de 
los sultanes de Constantinopla parecían 
despertarse al calor de las disensiones que 
desolaban a la Iglesia, y sus ejércitos se 

prima Isabel I de Inglaterra. Fue condenada a muerte y eje-
cutada en 1587 en Inglaterra—nota del editor.

3 Reina de Inglaterra en 1533 hasta 1603 con el nombre 
de Isabel I. Fue la hija bastarda del rey Enrique VIII. Durante 
su reinado se desató una larga y sangrienta persecución con-
tra los católicos de Inglaterra y se consumó el cisma anglica-
no—nota del editor.

4 Dicasterio de la Iglesia Católica que examinaba todos 
los libros y demás publicaciones en el orbe católico y que 
publicaba periodicamente una lista o Índice de libros prohi-
bidos. Los católicos tenían prohibido bajo pena de excomu-
nión poseer, leer, vender o difundir cualquier libro incluido 
en el Índice sin obtener primero dispensa eclesiástica.  La 
Iglesia anunció en 1966 que no se publicarían nuevas edicio-
nes y que el catálogo actual ya no era vinculante. Se retiró la 
pena de excomunión por leer los libros del Índice—nota del 
editor.

Caballero Hospita-

lario, más conocidos 

como Los Caballeros 

de Malta

De la página 10
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mientras vertía torrentes de 
lágrimas y tomó el nombre 
de Pío V. Los que habían 
vivido en intimidad con 
el nuevo Papa, conocían 
su bondad y las cualidades 
de su corazon generoso; 
pero el pueblo, que no le 
había conocido mas que 
por los actos de autoridad 
en su cargo de Inquisidor, 
temió su severidad. Como 
alguien le manifestara los 
temores que sentían los 
romanos hacia su persona: 
“Hagamos de manera — respondió— 
que los que tal dicen sientan mas mi 
muerte que mi elevación al Pontifi cado”.

El nuevo Papa, celoso cumplidor de 

los deberes de su cargo, 
empleó tal energía para 
corregir abusos en Roma 
y en sus Estados1, y parti-
cularmente la borrachera e 
inmoralidad, que su justa 
severidad le valió, al menos 
durante su vida, el ser mas 
temido que amado.

Sin embargo, no des-
cuidaba los intereses ma-
teriales de sus subditos; 
abasteció a Roma de agua 
potable, favoreció la indus-

tria y hasta mantuvo las carreras de caba-
llos; en fi n, hizo salir del Vaticano precio-
sas obras de arte para ofrecerlas al pueblo 
romano, y formó el museo del Capitolio. 
Diariamente escuchaba las quejas de los 

1 El Papa antiguamente era soberano de los Estados Pon-
ti# cios y, por tanto, ejercía poder temporal. Tenía ejército y 
armada como se verá más adelante—nota del editor.

Felipe II, Rey de España

“¿Cuál es el acto de la Iglesia que 
nos pone realmente bajo la depen-
dencia de Dios y de Nuestro Señor 
Jesucristo? El santo sacrificio de la 
misa. Este es el corazón de la Igle-
sia y la expresión más hermosa, más 
profunda y más real de nuestra de-
pendencia de Dios.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Extracto del libro “La Misa de Siempre”
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pobres de Roma. Por su 
parte, continuó, en medio 
de los honores de su cargo, 
la misma vida de desinte-
rés y penitencia que habia 
llevado desde su entrada en 
religión.

SOLICITUD POR 
LOS INTERESES DE 
LA IGLESIA

Se apresuró desde el 
principio a poner en prac-
tica las saludables reformas 
decretadas por el Concilio 
de Trento. Los protestantes 
habían acusado a la Iglesia 
de haber dejado perder la 
savia divina que en los pri-
meros siglos había produci-
do tan magnifi cos retoños; 

el pontifi cado de San Pio V 
iba a dar clarísimo mentís a 
las invectivas de los impios 
sectarios.

El nombre de San Pío 
V va unido a la reforma 
del Breviario, pedida por 
el Concilio de Trento. Una 
Bula del 9 de julio de 1568 
daba carácter obligatorio al 
nuevo Breviario romano en 
todas las Iglesias del mun-
do católico. Es bien cono-
cido también la Bula “Quo 
Primum”, publicada el 19 
de julio 1570, y que apare-
ce en la primera página de 
todos los misales del altar, 
bula que codifi có, es decir, 
fi jó para siempre, el rito y 
las ceremonias augustísi-
mas de la Santa Misa según Isabel I, Reina de Inglaterra

María Estuardo 

Reina de Escocia

El Año Litúrgic

Continúa en la página 12
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• Felicitamos a nuestros acólitos que desinteresadamente no han dejado de participar 
en nuestras ventas para recaudar. Agradecemos asimismo a los papás por su cola-
boración en este apostolado. Lo recaudado ya alcanzó los $102.000, sin contar el 
enriquecimiento espiritual de cada uno por participar.

• Felicitamos a nuestros acólitos que, poniendo en práctica la primera regla de la 
Cofradía, siempre vienen a la Misa dominical con zapatos, con camisa con cuello, 
con las manos y las uñas limpias.

• Felicitamos asimismo a nuestros postulantes que llegan con tiempo sufi ciente para 
prepararse bien a las funciones sagradas y no se dispensan facilmente de rezar las 
oraciones antes de acolitar, tal como lo manda la Segunda Regla de la Cofradía (cfr. 
El Manual del Acólito, página 6).

• Los tres acólitos con mayores puntajes para El Cofrade del Año son: Francisco 
Bernal, David Frederich y Matías Montero. Dos de los tres mencionados están 
empatados. Recuerden que el criterio es el cumplimiento de la Primera Regla (cfr. 
El Manual del Acólito, página 6). ¡Ánimo a todos! Faltan 6 meses hasta diciembre.

AVISOS Y NOTICIAS

gico en Imágenes


