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rados hasta entonces en Alejandría, fueron trasladados a Venecia y bajo sus auspicios  
comenzaron los gloriosos destinos de esta ciudad, que habían de durar mil años. La fe 
en un tan gran patrón, obró maravillas en aquellos islotes y lagunas, de los que pronto 
surgió una ciudad tan poderosa como magnífi ca. El arte bizantino construyó la impo-
nente y suntuosa iglesia que fué defensa de la reina de los mares y la nueva república 
acuñó sus monedas con la efi gie del León de San Marcos. 

De la página 15
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E D I T O R I A L

L
  de este santo tiempo 
se resume en alegría espiritual que 
debe producir en las almas resuci-

tadas con Jesucristo, alegría que es un an-
ticipo de la bienaventuranza eterna, y que 
el cristiano debe ya desde ahora mantener 
en sí, buscando cada vez con más ardor 
la Vida que alienta a nuestro divino 
Jefe, y huyendo constantemente 
de la muerte, hija del pecado. Du-
rante el período que ha precedi-
do, debimos afl igirnos, 
llorar nuestras faltas, en-
tregarnos a la expiación, 

seguir a Jesucristo hasta el Calvario. La 
Iglesia nos incita ahora a la alegría. Ella 
misma ha desechado todas sus tristezas; 
ya no gime como la paloma; canta como 
la Esposa que ha hallado de nuevo al Es-
poso.

A fi n de hacer este sentimiento de 
alegría pascual más universal, ella se 

acomoda a la fl aqueza de sus hijos. 
Después de haberles recordado la 
necesidad de la expiación, concen-

tró toda la rigidez de la 
penitencia cristiana en 
los cuarenta. días que 
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acaban de transcurrir; y después, dan-
do libertad a nuestros cuerpos al mismo 
tiempo que a los sentimientos de nuestras 
almas, nos ha hecho llegar a una región 
donde todo es alegría, luz y vida, donde 
todo es gozo, calma, dulzura y esperan-
za de la inmortalidad. De este modo ha 
producido en las almas, aun las menos 
elevadas, un sentimiento análogo al que 
experimentan las más perfectas; de suer-
te, que en el concierto de las alabanzas 
que suben de la tierra a nuestro adorable 
triunfador, no hay disonancias, y, todos, 
fervorosos y tibios, unen sus voces con jú-
bilo universal.

Ruperto, Abad de Deutz, el más 
profundo liturgista del siglo XII, expresa 
así esta feliz estratagema de la Santa Igle-
sia: “Hay, dice, hombres carnales que no 
saben abrir sus ojos para contemplar los 
bienes espirituales, a no ser a impulso de 
ciertos incentivos corporales que los esti-
mulan. La Iglesia supo 
encontrar un medio 
proporcionado a su 
fl aqueza para mover-
los. Con este fi n esta-
bleció el ayuno cuares-
mal, que es el diezmo 
del año ofrendado a 
Dios; este espacio de 
tiempo no termina 
sino con la solemnidad 
de la Pascua, a la que 
luego siguen cincuenta 
días consecutivos sin 
un solo ayuno. Así los 

hombres mortifi can sus cuerpos, sosteni-
dos por la esperanza de que la fi esta de 
Pascua vendrá a librarlos de este yugo de 
penitencia; por sus anhelos se anticipan 
a la solemnidad; cada uno de los días de 
Cuaresma es para ellos como la parada 
del caminante; los enumeran con cuida-
do, convencidos de que el número decre-
ce progresivamente, y por eso esta fi esta, 
deseada de todos, es amada por todos, 
como lo es la luz para los que caminan 
en las tinieblas, la fuente copiosa para los 
que tienen sed y la tienda levantada por 
el Señor mismo para el viajero fatigado”.

¡Dichosos tiempos en que todo el 
ejército de los cristianos, como expone 
San Bernardo, nadie claudicaba en el 
deber, en que justos y pecadores cami-
naban unidos en la práctica de las ob-
servancias cristianas! Ahora la Pascua no 
produce la misma sensación en nuestra 
sociedad. Ciertamente la causa radica en 

la molicie y en la falsa 
conciencia, que arras-
tra a tantos hombres 
a preterir la ley de la 
Cuaresma, como si no 
existiese para ellos. De 
aquí proviene que tan-
tos fi eles vean llegar la 
Pascua como una gran 
fi esta, es verdad, pero 
apenas, se dejan im-
presionar por el anhelo 
de alegría intensa que 
lleva impresa la Igle-
sia durante estos días 
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Apenas amaneció el día siguiente, 
cuando le sacaron de la cárcel y le volvie-
ron á arrastrar por las calles con la misma 
algazara é inhumanidad que el día prece-
dente, hasta que en fi n rindió su alma á 
Dios, y consumó su martirio á los 25 de 
Abril del año 68, en cuyo día toda la Igle-
sia latina y griega celebra su fi esta.

Intentaron los gentiles quemar el 
santo cuerpo; pero, habiéndose levantado 
de repente una furiosa tempestad que los 
hizo retirar más que de paso, los cristianos 
se aprovecharon de la ocasión, y le ente-
rraron en un hueco ó concavidad abierta 
en uno de los peñascos de Bucoles, donde 
solían juntarse para hacer oración. En el 
año de 316 se edifi có en aquel sitio una 
magnífi ca iglesia, en la cual, en el sex-

to siglo, se conservaba todavía el manto 
ó pallium de San Marcos que el obispo 
alejandrino se ponía antes de tomar pose-
sión de su Silla episcopal.

Aunque en el octavo siglo estaba ya 
la ciudad de Alejandría en poder de los 
sarracenos ó de los árabes mahometanos, 
todavía se conservaban en ella estas pre-
ciosas reliquias con singular veneración, 
encerradas en un sepulcro ó urna de már-
mol que se veía delante del altar de una 
iglesia, en lo último de la ciudad, hacia 
la parte del mar, lo que muestra que las 
habían trasladado del lugar donde las ha-
bían enterrado al principio.

En el siglo IX la Iglesia de Occidente 
fué enriquecida con los despojos mortales 
de San Marcos. Sus sagrados restos vene-

Muchas felicitaciones a los que han ensayado y acolitado en las ceremonias 
sagradas de la Semana Santa según nuestra Primera Regla: “Servir en el Altar con 
puntualidad, con reverencia, con inteligencia”. Felicitamos a los que han tenido el 
cuidado de acolitar debidamente vestido (con zapatos negros, calcetines blancos o de 
color oscuro). Felicitamos también a los que han hecho el esfuerzo de estudiar sus 
funciones antes del ensayo.

Estamos muy agradecidos a los que, si bien no han podido acolitar en algunas 
de las ceremonias, sin embargo nos han avisado y se han preocupado por buscar un 
reemplazante de modo que las ceremonias fuesen debidamente preparadas y digna-
mente celebradas.

AVISOS Y NOTICIAS

Continúa en la página 16
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iglesia de Alejandría, 
volvió San Marcos á 
visitar á sus amados 
hijos en Cristo, que 
había dejado en Pen-
tápolis, y gastó dos 
años en visitar aque-
llas provincias y en consolar á los fi eles, 
cuyo número, piedad y devoción crecían 
cada día. Vuelto á Alejandría, comenzó 
á disponerse para el sacrifi cio de su vida 
que había de hacer á Jesucristo, el cual 
no se dilató mucho; porque, un día que 
el pueblo de aquella ciudad celebraba la 
fi esta de su ídolo Sérapis, comenzó á gri-
tar furioso: Búsquese con toda diligencia, 
y sea sacrifi cado á nuestra justa cólera, el 
enemigo de nuestros dioses. Poco tiempo 
gastaron en buscarle, porque le encontra-
ron en el altar ofreciendo á Dios el divino 
sacrifi cio. Arrojáronse sobre él, echáronle 
una soga al cuello, y, arrastrándole por las 
calles, gritaban: Llevemos este buey á Bu-
coles, para llevarle después al matadero. 
Era Bucoles un sitio cerca del mar, lleno 

de peñascos, entre los 
cuales había algunas 
praderas donde pas-
taban los bueyes de 
la ciudad. Mientras 
le arrastraban de esta 
manera desde la ma-

ñana hasta la noche, quedando la tierra 
regada con su sangre, y viéndose en ella 
algunos pedazos de carne que se despren-
dían del santo cuerpo con la fuerza de los 
golpes, el Santo no hacía más que dar mil 
gracias á Dios y cantar sus alabanzas. Ha-
biendo cerrado la noche, le metieron en 
un espantoso calabozo, donde Cristo se le 
apareció, le consoló y le aseguró que pres-
to sería con El en su Gloria. El Señor re-
sucitado, cuya vida y obras había narrado, 
y le dijo estas célebres  palabras que son 
la divisa de la república de Venecia: “¡Paz 
sea contigo, Marcos, mi Evangelista”! A 
lo que el discípulo emocionado contestó: 
¡”Señor”! Su amor y su alegría no hallaron 
otras palabras.

“El cristiano para toda su vida y 

vaya donde vaya... está en el mundo 

pero no tiene que ser del mundo.”

- Monseñor Marcel Lefebvre
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en toda su actitud. Pero todavía están 
mucho menos dispuestos para conservar 
y fomentar, durante un período de cin-
cuenta días, la alegría de que participa-
ron en corta medida, el día tan deseado 
por los verdaderos cristianos. No ayu-
naron, no guardaron la abstinencia du-
rante la santa Cuaresma; ni siquiera la 
misma condescendencia de la Iglesia para 
con su fl aqueza fué sufi ciente; pidieron 
otras dispensas; y demos gracias si no se 
eximieron por sí mismos y sin remordi-
mientos de estos últimos restos del deber 
cristiano. ¿Qué sensación puede producir 
en ellos el retorno del Aleluya? No fueron 
purifi cadas sus almas por la penitencia; 
¡cómo van a tener sus almas ágiles para 
seguir a Cristo resucitado, cuya vida es ya 
más del cielo que de la tierra!

Pero no desarmonicemos las inten-
ciones de la Iglesia, entristeciéndonos 
con pensamientos descorazonadores; 
pidamos más bien al divino Resucitado 
que con su bondad omnipotente ilumine 
esas almas con los fulgores de su victoria 
sobre el mundo y la carne y que las le-
vante hasta sí. Nada debe distraernos de 
nuestra felicidad en estos días. El mismo 
Rey de la gloria nos dice: “¿Acaso los hijos 

del Esposo pueden entristecerse mientras 
el Esposo está con ellos?” (S. Matth. IX, 
15.) Jesús permanece aún durante cua-
renta días con nosotros; ya no padecerá 
más, ya no morirá: estén, pues, nuestros 
sentimientos en armonía con su estado 
de gloria y de felicidad que debe perdurar 
siempre. Es cierto que nos dejará para as-
cender a la diestra de su Padre; pero desde 
allí nos enviará el divino Consolador que 
permanecerá en nosotros, para que no 
quedemos huérfanos. (San Juan, XIV ). 
Sean, pues, estas palabras nuestra comida 
y nuestra bebida durante estos días: “Los 
hijos del Esposo no deben entristecerse 
mientras el Esposo esté con ellos.” Son la 
clave de toda la liturgia en esta estación; 
no las olvidemos ni un solo instante, y 
experimentaremos que, si la compunción 
y la penitencia de la Cuaresma nos fueron 
saludables, la alegría pascual no lo será 
menos. Jesús en cruz y Jesús resucitado 
es siempre el mismo Jesús; pero en este 
momento nos quiere en torno suyo, con 
su Santa Madre, con sus discípulos, con 
Magdalena, todos deslumhrados y exta-
siados por su gloria, olvidando en esas 
horas demasiado fugaces, las angustias 
de la Pasión. Ω 

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su 

continua publicación es bienvenida. Muchas gracias. 
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Per longiorem Per breviorem

Por Louis Tofari

LAS INCLINACIONES DE LA CABEZA

Cuando se está de rodillas, un minis-
tro menor1 normalmente inclina la cabe-
za cuando el Celebrante menciona en voz 
alta ciertos nombres o frases (e.g. “Jesus”, 
“María”, “Oremus”, o durante el Glo-
ria y el Credo)2. La regla, sin embargo, 
es diferente para los ministros mayores3, 
los cuales no hacen ninguna inclinación 
de cabeza cuando están de rodillas4. La 

1 Maestro de Ceremonias, Turiferario, Acólitos, Cerofera-
rios etc. - nota del traductor.

2 Este es un principio general y lo menciona especi" ca-

mente L. O’Connell para el acólito de la Misa Rezada, en su 

obra The Book of Ceremonies (1958), pág. 156-163, y J.B. 

O’Connell en su obra The Celebration of Mass (1964 - para el 

Missale Romanum de 1962) pág 93, y lo mencionan también 

otros rubricistas principales.

3 Subdiácono, diácono y celebrante - nota del traductor.

4 Sin embargo, hay 4 excepciones de esta regla para los 

ministros mayores. La primera es durante la Misa: si los mi-

nistros mayores estuvieran de rodillas durante el canto del 

Credo, están obligados a inclinarse la cabeza en las palabras 

Et homo factus est; lo dice J.B. O’Connell en su obra en la pág. 

486 citando el decreto SRC 2915. Pueden citarse también a 

todos los otros rubricistas por la aplicación de la regla para 

las " estas de Navidad y Anunciación. Las otras 3 excepciones 

ocurren durante la exposición del Santísimo Sacramento: 1) 

antes de ponerse de pie para imponer incienso; 2) antes y 

después de incensar al Santísimo Sacramento; 3) en las pala-

bras veneremur cernui durante el canto del Tantum ergo.

diferencia está en que estar de rodillas es 
normalmente una posición de comporta-

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 AccomodationisRat

2ª p
arte
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ción, se determinaron 
añadir la práctica de 
los consejos evangé-
licos á la observancia 
de los preceptos; y en 
poco tiempo se llenó, 
no sólo aquella gran 
ciudad, sino todo su 
territorio, de héroes 
cristianos, que, re-
nunciando todas las 
conveniencias y rega-
los de la vida, se ocu-
paban únicamente en 
Dios, pasando los días 
en el ejercicio de muy 
rigurosas penitencias, 
en la lección de la Sa-
grada Escritura y en la 
meditación de las ver-
dades eternas. Como 
la mayor parte de es-
tos fervorosos cristia-
nos era de la nación 
hebrea, y conservaban todavía muchas 
ceremonias judaicas, Filón creyó que eran 
judíos, y son aquellos contemplativos de 
Egipto, llamados Terapeutas, nombre que 
signifi ca los que están particular y única-
mente dedicados á servir á Dios; y ésta 
fue como la semilla de aquel prodigioso 
número de solitarios que algunos siglos 
después poblaron el Egipto y la Tebaida.

Tantas y tan ruidosas conversiones no 
podían menos de excitar alguna violenta 
persecución. Amotinóse toda la ciudad 
contra San Marcos, á quien llamaban el 

Galileo, que sólo había venido, como de-
cían ellos, para echar por tierra los ídolos 
y arruinar el culto de los dioses. Viendo 
el Santo alborotado al pueblo, y previen-
do las consecuencias de la persecución, 
dio las providencias convenientes, para él 
bien de su Iglesia, y consagró por obispo 
de ella á San Aniano, que está tenido por 
el primer obispo de Alejandría; porque, 
aunque San Marcos lo fue antes que él, 
más se le considera como apóstol que 
como pastor de un determinado rebaño.

Después de haber proveído de esta 
manera á las necesidades espirituales de la 

Altar Mayor de la Basílica de San Marcos en Venecia donde 

están sepultados los restos del Santo Evangelista.
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poner á un zapatero, el cual, por descui-
do, se picó con la lesna, y en aquel primer 
movimiento de dolor exclamó sin liber-
tad: ¡Ay, Dios mío! Porque, como obser-
va Tertuliano, hasta ahora no ha podido 
conseguir la más ciega y más estragada 
idolatría que el alma en sus primeros mo-
vimientos naturales no parezca como na-
turalmente cristiana, reconociendo á un 
solo Dios verdadero. Tomó ocasión San 
Marcos de la exclamación y grito de aquel 
pobre zapatero para darle á conocer al 
único y verdadero Dios, á quien él invoca 
sin advertirlo; y aplicándole un poco de 
lodo á la herida, haciendo sobre ella la se-
ñal de la cruz, se cerró al instante. Aniano, 
que así se llamaba el zapatero, admirado 
del milagro, y prendado del aire grave, 
modesto y mortifi cado de San Marcos, le 
instó para que entrase en su casa, descan-
sase y refrescase en ella con todos los de 
su comitiva; y al mismo tiempo quiso ins-

truirse de la verdad por medio de las pre-
guntas que hizo á su huésped. Después de 
sufi cientemente instruido, fue bautizado 
con toda su familia, y con otras muchas 
personas que se convirtieron por la doc-
trina y milagros de San Marcos, haciendo 
Aniano en poco tiempo tantos progresos, 
así en el conocimiento como en el ejer-
cicio de las virtudes cristianas, que dos 
años después le hizo San Marcos obispo 
de Alejandría; y éste fue el principio de la 
religión cristiana en aquella gran ciudad.

Multiplicóse tan prodigiosamente en 
poco tiempo el número de los fi eles, que 
San Marcos se vio precisado á instituir 
en Alejandría varias iglesias ó parroquias 
donde se les instruía en los misterios de 
la fe, se partía y se distribuía el sagrado 
pan de la Comunión. Creció el fervor 
con el número de los nuevos cristianos. 
Movidos muchos de ellos de un ardiente 
deseo de aspirar á la más elevada perfec-

San Pedro (acompañado por San Marcos) y San Pablo  (escribiendo una 

de sus epístolas) a la conquista de Roma para Nuestro Señor Jesucristo.
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CORRIGENDA

miento o de postura para los ministros me-
nores, pero es una posición de reverencia 
para los ministros mayores. 

Por eso si un ministro inferior estu-
viera de rodillas al lado de un ministro 
mayor y se dijera en voz alta una palabra 
por la cual el ministro inferior normal-
mente inclinaría la cabeza, sin embargo 
él no hace la inclinación de la cabeza 
ratione accommodationis (en razón de 
acomodación) hacia el ministro mayor1. 
Eso normalmente sucede en las oraciones 
leoninas2 (u oraciones para la conversión 
de Rusia) cuando el sacerdote invoca el 
Santísimo Nombre durante la jaculatoria: 
“Sagrado Corazón de Jesús...”

(Continuará)

Misa Rezada

Por lo general el acólito o los acólitos 
deben estar de rodillas junto al Celebran-
te cada vez que este esté in plano al pie del 
Altar, por ejemplo en las Oraciones al pie 
del Altar, al genufl ectar antes de predicar 
(si hubiera sermón). Cuando el Celebran-
te está en la predella los acólitos deberán 
estar de rodillas en la primera grada del 
Altar frente a las sacras.

1 Los ministros menores, por supuesto, deberían hacer la 

inclinación de cabeza con los ministros mayores en el caso 

de las excepciones mencionadas en la nota número 2.

2 Las oraciones después de las Misas rezadas puestas por 

el Papa León XIII - nota del traductor.

Misa Cantada y Misa Solemne

Por lo general todos los acólitos (sal-
vo el Maestro de Ceremonias) se ponen 
de rodillas a partir del Sanctus a la se-
ñal del MC. Al terminar el Canon de la 
Misa, al comenzar el Pater Noster (“Per 
omnia saecula saeculorum. Amen. Ore-
mus. Praeceptis salutaribus moniti...”) el 
MC deberá marcar para todos estén de 
pie a más tardar al decir el Celebrante las 
palabras que acabamos de citar. La regla 
es que el Pater Noster se canta estando 
todos, sin excepción, de pie pues habién-
dose ofrecido en sacrifi cio el Cordero de 
Dios en el Altar (en el Canon, en la doble 
Consagración y en la elevación menor) 
ahora nos podemos atrever (“audemus di-
cere”) de llamar a nuestro Dios  nuestro 
Padre, Pater Noster, Padre Nuestro, etc.

No duden, por lo tanto, los MC en 
marcar cuando deben y lo sufi cientemen-
te audible pues el MC es el que da unidad 
a los movimientos de todos los que están 
en el Altar.
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¿... abril es el mes de la primavera en el 
hemisferio norte? Su nombre deriva 

del latín aprilis el cual, a su vez, viene de 
aperia (apertura) y está relacionado con 
las fl ores y plantas que abren sus pétalos y 
hojas en esta estación.

¿... según San Ambrosio Nuestro Se-
ñor Jesucristo, al resuscitar de entre los 

muertos, apareció primero a su Santísima 
Madre? Y entre los Apóstoles fue San Pe-
dro el primero a quien apareció Jesús.

¿... al resuscitar Jesús quiso conservar sus 
5 principales llagas? San Bernardo 

decía que Nuestro Señor quiso conversar 
estas 5 llagas para mostrarnos que Él no 
nos olvidará en el Cielo viendo siempre 
el precio de nuestra Redención. San Am-
brosio agrega que Jesús quiso conservar 
las 5 llagas para recordar perpetuamente 
a Dios Padre el precio 
de nuestro rescate y así 
poder interceder siem-
pre por nosotros en el 
Cielo.  

¿... los 4 Evangelis-
tas se pueden re-

conocer mediante sus 
símbolos? San Mateo 
siempre tiene al lado 

un ángel con forma humana porque su 
evangelio comienza con la genealogía 
de Nuestro Señor. San Marcos aparece 
siempre con un ángel bajo la forma de un 
león pues su evangelio comienza con la 
voz que clama y ruge en el desierto: “Pre-
parad el camino del Señor”. San Lucas 
es simbolizado por un buey porque su 
evangelio comienza con el sacrifi cio de 
Zacarías en el templo de Jerusalén. San 
Juan es simbolizado por un águila pues 
su evangelio comienza con verdades su-
blimísimas.

¿... las rogativas fueron instituidas gra-
cias a un voto o una manda del Papa 

San Gregorio Magno para librar a la ciu-
dad de Roma de una peste que la devas-
taba? Al cumplir su promesa en el día de 
San Marcos el Papa vió aparecer a San 
Miguel Arcángel envainando la espada, 
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Señor, fue San Mar-
cos, de orden de San 
Pedro, á Egipto, para 
predicar el Reino de 
Dios en aquel vasto 
país y en todas las pro-
vincias que dependían 
de él. Llevó consigo el 
Evangelio que había 
escrito, para que las 
naciones á quienes en-
señase de viva voz tu-
viesen después la mis-
ma comodidad que los 
romanos; porque la lengua griega era, por 
decirlo así, la lengua de comercio en todo 
el Oriente, y se usaba aún más en Alejan-
dría que en Roma.

Lleno San Marcos de aquel mismo 
espíritu que animaba á los Apóstoles, sólo 
suspiraba por introducir en todas partes 
la luz de la religión. Desembarcó en Ci-
rene, de la provincia de Pentápolis, donde 
obró muchos milagros, y logró gran nú-
mero de conversiones. Abriendo los ojos 
aquellos pueblos idólatras á las verdades 
que les predicaba el nuevo apóstol, hi-
cieron pedazos los ídolos y echaron por 
tierra las estatuas que habían consagrado 
á los demonios. Desde allí pasó á las otras 
partes de Libia, esto es, á aquellas provin-
cias que se llamaban Marmorica y Amo-
niaca, en las cuales trabajó doce años, y en 
todas con el mismo buen suceso. Penetró 
hasta el alto y bajo Egipto, en una y en 
otra Tebaida, y echó el Señor tantas ben-
diciones á sus apostólicos trabajos, que 

aquellos pueblos donde había reinado el 
paganismo por espacio de tantos siglos, 
con tanta obstinación; que eran los más 
adheridos alas supersticiones más groseras 
de la idolatría, fue en lo sucesivo aquella 
tierra afortunada, dichosa habitación de 
tantos santos anacoretas; y, en fi n, la tie-
rra más agradecida de todo el universo, 
donde más y mejor fructifi có el grano del 
Evangelio.

Después que San Marcos desmontó 
aquel vasto campo cubierto de malezas, 
resolvió pasar á predicar la fe en la mis-
ma Alejandría, que á la sazón era, después 
de Roma, la ciudad más principal del 
imperio. Habiendo, pues, dejado á sus 
discípulos para que cultivasen la nueva 
cristiandad, partió á la corte y cabeza del 
Oriente, para cuyo apóstol le tenía desti-
nado el Cielo.

Refi érese en las actas más antiguas, 
que al entrar en la ciudad, habiéndosele 
descosido una sandalia, se la dio á com-
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precisión en los hechos que refi ere, cui-
dando sobre todo de no omitir cosa al-
guna de cuantas había oído de la boca de 
su maestro, y de seguir fi elmente las luces 
del Espíritu Santo, por cuya inspiración y 
orden escribía.

Supo San Pedro por divina revela-
ción, estando ausente, que San Marcos 
había escrito el Evangelio; y, vuelto á 
Roma, lo aprobó y mandó que se leye-
se en la iglesia. Es este Evangelio, en su 
mayor parte, como un compendio del de 
San Mateo, aunque, en algunas cosas, en 
pocas palabras añade circunstancias muy 
considerables. Apunta San Crisóstomo 
que fue San Marcos más breve que los 
otros tres evangelistas, por imitar á San 
Pedro, que gustaba hablar poco. Y dice 
Eusebio que, como sólo escribió lo que 
oyó al mismo San Pedro, omitió todo lo 
que Cristo dijo en tanta gloria y honra de 
este apóstol, después que le confesó por 
hijo de Dios vivo; y que, callando tam-
bién el milagro de cuando caminó San 

Pedro por el agua, arro-
jándose al mar en bus-
ca de su Maestro, se de-
tiene, por el contrario, 
en referir muy despacio 
y con muchos detalles 
todo lo que podía ce-
der en humillación del 
Apóstol, como el lance 
de sus tres negaciones, 
que le costaron tantas 
lágrimas, del cual ha-
blaba el humildísimo 
Apóstol con mucha 

frecuencia.

Escribió San Marcos en griego su 
Evangelio, por ser ésta la lengua más 
común en aquel tiempo, no sólo en el 
Oriente, sino dentro de la misma Roma, 
donde todos hablaban mas en griego que 
en latín, hasta las más ínfi mas mujercillas, 
como se queja y lo satiriza un poeta. Tam-
bién se valió San Pedro de nuestro San-
to para escribir la, epístola á los fi eles de 
diferentes provincias de Asia, y aun San 
Jerónimo cree que todo el estilo es de San 
Marcos, y que San Pedro sólo le dictó la 
sustancia. Asegúrase que San Pedro envió 
á San Marcos á Aquileya, y que se detu-
vo dos años y medio en aquella ciudad, 
donde convirtió á la fe gran número de 
personas, y fundó aquella iglesia, que en 
los primeros siglos fue muy célebre en el 
Occidente.

Habiendo sido expelidos de Roma 
todos los judíos por decreto del empe-
rador Claudio, por los años de 49 del 
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como señal de que Dios escuchaba los 
ruegos del pueblo romano y que ponía fi n 
a la peste, sobre la fortaleza cruzando el río 
Tiber frente a la basílica de San Pedro en 
el Vaticano. El Papa, luego de este acon-
tecimiento, mandó reemplazar la estatua 
del emperador Adriano en la cumbre de 
la fortaleza con la de San Miguel como 
se puede ver actualmente. Dicha forta-
leza se llama ahora Castel Sant’Angelo. 
Las rogativas, es decir la procesión con el 
canto de las Letanías de los Santos para 
expiación de los pecados e impetrar nue-
vas gracias, se han extendido desde Roma 
a toda la cristiandad. Los Obispos y los 
párrocos solían encabezar las procesiones 

en sus respectivas catedrales y parroquias. 
Dicha costumbre de muchos siglos ac-
tualmente ha caído en desuso por causa 
del modernismo.

¿... la casa en la ciudad de Jerusalén 
donde Nuestro Señor celebró la Últi-

ma Cena, según la tradición, era de San 

Marcos? Dicha casa tenía dos pisos; San 
Marcos con su familia vivía en el primer 
piso. El segundo piso que era más suntuo-
sa se arrendaba. En esta parte superior de 
la casa Nuestro Señor instituyó tanto el 
Sacrifi cio, la Santa Misa, como también 
el sacerdocio del Nuevo y Eterno Testa-
mento.

“Si Dios nos descubriera hoy 

lo que son las almas en estado de 

gracia, estaríamos admirados y 

no saldríamos de nuestro asom-

bro: “¡No puede ser que un alma 

en estado de gracia sea tan her-

mosa, tan divina, y esté tan llena 
de luz y de caridad!” La gracia es 
Dios en nuestras almas, es Jesús 
en nuestras almas, y Él no es sino 
el Cielo”

-Mons. Marcel Lefebvre
La Misa de Siempre
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SAN MARCOS
E VA N G E L I S TA  Y  M Á R T I R

S
 M fue judío de origen, y 
se conoce por su estilo que estaba 
más versado en la lengua hebrea 

que en la griega. Era originario de Cirene, 
en la provincia de Pentápolis; asegura San 
Beda que era de familia sacerdotal. Bien 
pudo vivir en tiempo de Jesucristo; pero 
se tiene por cierto que no fue del número 
de sus discípulos. Fue, sí, uno de los pri-
meros que convirtió el apóstol San Pedro 
después de la venida del Espíritu Santo, y 
por eso le llama hijo en su primera epísto-
la, por haberle engendrado en Jesucristo.

Por su fervor, por su celo, por su 
devoción y por el grande amor que pro-
fesaba á su maestro, le escogió éste por 
compañero suyo en los viajes, haciéndole 
su intérprete y confi dente. Acompañóle 
á Roma, donde Marcos tuvo gran parte 
en lo que San Pedro hizo y padeció para 
plantar la fe de Cristo en aquella capital 
del mundo. Sembraba San Pedro, regaba 
San Marcos, y Dios hacía crecer en abun-
dancia el número de los fi eles; tanto, que 

Festividad: 25 de abril

Biografía tomada en parte de “El Año Litúrgico” De Dom Guéranger OSB, y en parte del “Santoral” del P. Juan Croisset SJ.

apenas se hablaba de otra cosa que de la fe 
de los romanos.

Precisado San Pedro á ausentarse de 
Roma por atender á las otras funciones 
de su apostolado, dejó en ella á su ama-
do discípulo Marcos, que cultivó aquella 
viña con felicidad. En este tiempo fue 
cuando los fi eles de Roma, infl amados 
cada día más y más en el amor de la ver-
dad, y penetrados de los grandes miste-
rios del Evangelio que San Pedro les había 
predicado, rogaron á San Marcos que los 
dejase por escrito la historia evangélica, 
para tener el consuelo de conservarla en 
la memoria y de repasar muchas veces 
la doctrina que habían oído al Apóstol. 
Vencido nuestro Santo de sus piadosas 
instancias, escribió lo que había oído al 
Príncipe de los Apóstoles, ya en sus ins-
trucciones públicas á los fi eles, ya en las 
conversaciones familiares y privadas. No 
se detiene San Marcos en referir las cosas 
según la cronología exacta de los tiempos, 
sino en observar una grande exactitud y 


