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tinguir bien, el principio de ratione accommodationis no se aplicaría a la acción del 
acólito que cambia de lugar al misal en preparación para la lectura del Evangelio. En 
este caso, solamente un acólito se requiere para este cambio, de modo que solamente un 
acólito1 se mueve de hecho mientras el otro permanece parado2.

 (Continuará)

1 En algunos paises habitualmente el acólito 2 hace el cambio, y en otros lugares es el acólito 1.

2 Esta práctica está en conformidad con los principios generales de las genu# exiones y están resumidas especi$ camente 
por L. O’Connell, pág. 166 de su obra.

SANTIAGO EL MAYOR
A P O S T O L  Y  M Á R T I R

Patrono de quienes sufren artritis y reumatismo; peregrinos; farmacéuticos; herreros; jinetes; caballeros; pele-

teros; obreros; soldados; veterinarios; Patrono  de la ciudad y Arquidiócesis de Santiago de Chile.

S
ANTIAGO, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, era originario de Betsai-
da de Galilea. Cierto día su madre Salomé, impulsada por sus dos hijos, pidió 
a Jesús que a entrambos les diese dos puestos principales en su reino; y enton-

ces es cuando Cristo aprovechó la ocasión para profetizarles su martirio. Santiago se 
sentará para juzgar a las doces tribus de Israel; pero antes es preciso que beba del cáliz 
amargo de Jesús (Ev.) y que lleve una vida trabajosa y perseguida, tal cual nos la pinta 
la Epístola. Después de la Ascensión de Jesús a los cielos, Santiago predicó el Evangelio 
en Judea y en Samaría. Luego vino a España, donde echó los primeros fundamentos 
de la fe y donde es tradición que María Santísima se le apareció, en carne mortal, para 
alentarlo en su empresa, tornando después a Jerusalén donde, entre otras personas, 
convirtió al mago Hermógenes. Irritados los judíos, excitaron contra él a Herodes 
Agripa, y éste para complacerlos y queriendo congraciarse con ellos, le hizo decapitar. 

Esto sucedía por el año 42, al 
derredor de la Pascua. Sus vene-
randas reliquías fueron después 
trasladadas a España, tal vez 
por temor a los Árabes, amos de 
Jerusalén. Ahora descansan en 
Compostela, recibiendo allí cul-
to solemnísimo. El 25 de Julio 
es la fecha de la traslación. Ω
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E D I T O R I A L

S
 permitido a servir en la Misa, 
a entrar en el santuario, estar al 
pie del Altar para asistir al sa-

cerdote en la Misa, es un gran privilegio 
y honor. Estoy seguro de que Ustedes se 
dan cuenta de ello cuando se preparan 
para acolitar mientras se ponen la sotana 
y la sobrepelliz. Las oraciones que ustedes 
rezan antes y después de Misa les ayudan 
también a comprender dicha distinción.

Cada vez que entran al Altar para 
ayudar en la Misa, acuérdense de estas 
palabras de las Sagradas Escrituras: “¡Qué 
terrible es este lugar! Es la casa de Dios y 
la puerta del Cielo”. Recuérdenlas siempre 
para que nunca se olviden qué tan santa 
es la casa de Dios, y, por lo tanto, para 

que nunca se olviden de que debemos ser-
vir con un respeto tan grande y con tanta 
reverencia.

Cuanto más acolitan ustedes, más 
estarán tentados a ser complacientes, 
negligentes, relajados y aún descuidados 
mientras están al pie del Altar: es un pe-
ligro.

Por lo tanto, pidan a la Santísima 
Virgen María a que los acompañe siem-
pre para que sus corazones, pensamien-
tos, y acciones1 sean lo más digno posible 
de la sagrada misión que ustedes han re-
cibido. Ω 

1 Cfr. Oraciones antes de acolitar y La Ceremonia de In-
greso, página 9 y página 58 respectivamente del Manual.

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

LA CASA DE DIOS Y 

LA PUERTA DEL CIELO
Esta es una traducción del editorial, escrito por el R.P. Arnaud Rostand, a quien estamos agradecidos, que salió 

en “The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en Estados Unidos, marzo de 2009.

Doble Número
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La Dedicación
DE UNA IGLESIA

Luego de ver en nuestra última reunión el origen de nuestros templos católicos, vayamos preparándonos aho-

ra para la dedicacación o consagración de nuestra Iglesia. Este artículo está tomado de “El Año Litúrgico” de Dom 

Próspero Guéranger OSB.

SANTIDAD DE NUESTRAS 
IGLESIAS. — Domum Dei decet sanc-
titudo, Sponsum eius Christum adoremus 
in ea1. Esta fórmula del Invitatorio nos 
declara cuál es el pensamiento litúrgico 
del día: “A la casa de Dios la conviene la 
santidad; adoremos en ella a Cristo, su 
Esposo.” ¿Qué misterio tiene esta casa, 
que a la vez es esposa?

Nuestras iglesias son santas porque 
son posesión de Dios; son santas por 
la celebración del Sacrifi cio, por la ora-
ción y la alabanza que en ella se ofrece 
al huésped divino. Con mayor razón que 
el tabernáculo fi gurativo o que el antiguo 
templo, su dedicación las ha separado so-
lemnemente, para siempre, de todas las 
viviendas de los hombres, y las ha levan-
tado por encima de todos los palacios de 
la tierra. A pesar de los ritos cuya magni-
fi cencia lleva su recinto el día de su consa-
gración a Dios, no quedan vacías de sen-

1 Invitatorio de Maitines de la Fiesta de la dedicación de 
una Iglesia.

timiento ni de vida. Esto quiere decir que 
la sublime función de la dedicación de las 
iglesias, al igual que la fi esta que perpetúa 
su recuerdo, no se refi ere tan sólo al san-
tuario construido por nuestras manos, 
sino que se eleva a realidades vivas y más 
augustas. Simbolizar la grandeza de estas 
realidades es la gloria principal del noble 
edifi cio. A la sombra de sus bóvedas será 
iniciado el linaje de los hombres en inefa-
bles misterios que se consumarán fuera 
del mundo, en el mediodía del cielo. Oi-
gamos sobre este punto la doctrina.

EL MISTERIO DE LA DEDI-
CACIÓN.—Dios no tiene más que un 
santuario verdaderamente digno de Él: su 
propia vida divina; no es otra cosa el pa-
bellón del que se dice que se rodea2 cuan-
do inclina los cielos3; son, a los ojos de los 
mortales, tinieblas densas4, la luz inacce-

2 Salmo XVII, 12.

3 Ibid., 10.

4 Ibid., 12.
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¿... la Tiara papal también se llama Triregno? La tiara es la mitra con las tres coronas 
que sólo el Papa usa. Signifi ca el poder de las llaves del Sucesor de San Pedro en los 

tres “reinos”, es decir en los cielos, en la tierra y en los infi ernos (i.e. en el Purgatorio). 
También la tiara signifi ca el poder supremo del Papa sobre todos los principes y gober-
nantes de la tierra.

Per longiorem Per breviorem
Por Louis Tofari

Ratione AccomodationisRat

3ª p
arte

LAS GENUFLEXIONES

Las reglas que conciernen las genu-
fl exiones también pueden ser ligeramente 
diferentes para los dos tipos de ministros. 
Por ejemplo los ministros menores no tie-
nen el privilegio de poder hacer la genu-
fl exión en la predella, pero los ministros 
mayores sí lo tienen. Esta es la razón por 
qué cuando el Santísimo Sacramento está 
expuesto los ministros menores siempre 
hacen la genufl exión in plano antes de su-
bir y después de descender de la predella1.

Un ministro menor sólo podrá ha-
cer la genufl exión en la predella (que es 
la plataforma o la tarima del Altar) cuan-
do está acompañando un ministro mayor. 
Vemos la aplicación de esta regla en las 

1 L. O’Connell, p. 38 y ss. citando a SRC 4135 y Callewaert, 
Caeremoniale in Missa Privata el Solemni (1941), p. 28, y J.B. 
O’Connell, p. 364 citando a SRC 3975.

Misas Cantadas cuando el Maestro de 
Ceremonias y el Turiferario hacen la ge-
nufl exión en la predella mientras asisten 
al Celebrante durante las incensaciones 
del Altar.

También vemos el principio de ratio-
ne accommodationis en acción en las Mi-
sas Rezadas cuando ambos acólitos hacen 
la genufl exión juntos al pie del Altar antes 
de dirigirse a la credencia en el Oferto-
rio. En este caso, si bien el acólito 2 (en 
el lado Evangelio) tiene que pasar por el 
medio para poder llegar a la credencia, sin 
embargo el acólito 1 (en el lado Epístola) 
no. Pero, como ambos se dirigen juntos 
hacia el mismo lugar, el acólito 1 va hacia 
el centro para hacer la genufl exión con 
el otro, y luego ambos se dirigen hacia la 
credencia juntos hombro a hombro.

Como nota marginal, para poder dis-
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¿... el Papa también era un soberano 
temporal, es decir tenía un territorio y 

era jefe de estado como los reyes y em-
peradores? Por muchos siglos el Papa era 
soberano de los Estados Ponti! cios, que 
era un regalo de Carlomagno en el año 
774 al Papado. Los enemigos de la Igle-
sia Católica, intentando prevalecer contra 
Ella, le han quitado al Papa sus territorios 
unas 77 veces y tantas veces también los 
ha recuperado el Sucesor de San Pedro. 
En 1859 todos estos territorios le fueron 
arrancados del Santo Padre salvo la ciu-
dad de Roma; en 1870 aún Roma misma 
le fue quitada de tal suerte que lo único 
que le queda ahora al Papa es la colina 
del Vaticano.

¿... el poder temporal que tenía antes 
el Papa era muy bene! cioso para la 

Iglesia Católica? La soberanía papal le 
aseguraba al Papa el buen ejercicio de su 
autoridad, le proveía de bienes materiales 
para sostener los asuntos y misiones de la 
Iglesia, le aseguraba a la Iglesia la elección 
libre del próximo Papa, es decir una elec-
ción libre de las infl uencias y entrometi-
mientos de los poderes políticos y de los 
enemigos de Cristo.

¿... el Papa usa el palio por ser el Pastor 
Supremo? El palio es la cinta o faja de 

lino blanco con cuatro cruces moradas, 
ornamento que el Sucesor de San pedro 
lleva sobre los hombros. Cada año en la 
fi esta de Santa Inés1, el subiácono apos-
tólico trae a la iglesia de la Santa, durante 
el canto del Agnus Dei, 2 corderos. Estos 
corderos son presentados en el altar y re-
cibidos por 2 canónigos de la Archiba-
sílica de San Juan de Letrán quienes los 
encomiendan al cuidado de las monjas de 
Santa Francisca Romana. Ellas, entonces, 
confeccionan los palios a partir de la lana 
de los corderos. Estos palios, luego, son 
colocados por subdiáconos sobre la tum-
ba de San Pedro donde permanecen toda 
la noche. Luego el Papa los bendice y los 
usa él mismo a imitación de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, el Buen Pastor que busca 
y lleva a sus ovejas descarriadas sombre 
sus hombros2. El Papa envía el palio a al-
gunos prelados: a los Patriarcas, a los Pri-
mados y a los Arzobispos, como señal de 
que ellos también poseen la plenitud del 
ofi cio episcopal3, es decir pastores.

1 21 de enero.

2 Cfr. la Parábola de la oveja perdida.

3 Un obispo también posee el mismo poder de Orden 
episcopal con el o# cio de pastor igual que los arzobispos, 
etc. Pero los arzobispos suelen ser metropolitanos cuyos su-
fraganeos son los (otros) obispos. El palio se da, entonces, 
a los prelados que son pastor de otros pastores, de modo 
semejante al Papa que, además de ser “Siervo de los siervos de 

Dios”, es el Pastor de los pastores por voluntad divina.
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sible1 donde habita la beatífi ca Tri-
nidad en su gloria. Y a pesar de 
eso, Altísimo Dios, esa vida divina, 
que no pueden cobijar dignamente 
los cielos2 y menos todavía la tie-
rra, te dignas comunicarla a nues-
tras almas, haciendo que el hom-
bre participe de tu naturaleza3. No 
hay imposibilidad, por tanto, para 
que more en él la Santísima Trini-
dad. Y, por eso, desde el principio4, 
pudiste declarar ante el abismo de 
la tierra y los cielos, como ley del 
mundo en formación5, que tus de-
licias eran los hijos de los hombres6. 

Cuando llegó la plenitud de los 
tiempos, Dios envió, en efecto, a su Hijo 
haciéndole hijo de Adán, para que en el 
hombre habitase corporalmente toda la ple-
nitud de la divinidad7. A partir de aquel 
día la tierra triunfó sobre el cielo. Todo 
cristiano participó de Cristo y, converti-
do en morada del Espíritu Santo8, llevó a 
Dios en su cuerpo9. El templo de Dios es 
santo, decía el Apóstol, y ese templo sois 
vosotros, es el cristiano; lo es también la 
asamblea cristiana. 

Llamando Cristo a todos los hom-

1 1 Tim. VI, 16.

2 3 Reges, VIII, 27.

3 II Pe., I, 4.

4 Prov., VIII, 22.

5 Ibíd., 27.

6 Ibíd., 31.

7 Col., II, 9.

8 I Cor., III, 16.

9 Ibíd., VI, 20.

bres a participar de su plenitud10, la raza 
humana completó a su vez a Cristo. Fué 
hueso de sus huesos y carne de su carne, 
un solo cuerpo11, que, juntamente con él, 
es la hostia que ha de arder eternamente 
con el fuego del amor sobre el altar de los 
cielos; pero él es la piedra angular sobre la 
cual pusieron los apóstoles, como sabios 
arquitectos12 otras piedras vivas13, esto es, 
edifi caron la asamblea de los predestina-
dos en templo santo del Señor14. Así, pues, 
la Iglesia es la Esposa y, por Cristo y con 
él, la Casa de Dios.

Lo es ya desde este mundo miserable, 
donde se ejecuta con trabajo y con dolor 
la talla de las piedras escogidas, puestas 
sucesivamente en el sitio señalado por el 
plan divino15. Lo es también en la felici-

10 S. Juan, I, 16; Col., II, 10.

11 Ef., V, 30.

12 Cor., II, 10.

13 I Pe., II, 4-7.

14 Ef., II, 20-22.

15 Himno de Vísperas.
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dad del cielo, donde el templo eterno se 
va agrandando con cada una de las almas 
que desde este mundo vuela allá, hasta 
que, terminado del todo por la inclusión 
en él de nuestros cuerpos inmortales, lo 
consagre nuestro Sumo Pontífi ce el día 
de la incomparable dedicación que pon-
drá fi n al tiempo1, en la cual hará entrega 
solemne a su Padre del mundo redimido 
y santifi cado por él; al Padre, que dió al 
mundo su Unigénito Hijo2, a Dios, para 
que sean todas las cosas en todos3.

Entonces se verá bien que era la Igle-
sia el prototipo de antemano mostrado en 
el monte4 del cual sólo podía ser fi gura 
o sombra cualquier santuario levanta-
do por mano de hombre5, y se cumplirá 
también la profecía de Juan, el discípu-
lo amado: “Vi la ciudad santa, la nueva 

1 I Cor., XV, 24.

2 S. Juan, III, 16.

3 1 Cor., XV, 28.

4 Ex., XXVI, 30.

5 Hebr., VIII, 5; IX, 24.

Jerusalén,que descendía del cielo 
del lado de Dios, ataviada como 
una esposa que se engalana para 
su esposo. Y oí una gran voz ve-
nida del trono, que decía: He 
aquí el tabernáculo de Dios”6.

Era, pues, convenien-
te que esta fi esta iluminase el 
ocaso del año con las primeras 
luces de la eternidad7. Uno de 
los ángeles encargados de las 
copas llenas de la cólera de 
Dios, es el que da a conocer al 
Evangelista profeta a la Esposa 

del Cordero en todo el esplendor de sus 
ricos atavíos8; sea también para nosotros 
consuelo en los días malos la esperanza 
de contemplarla en la gloria. La esperan-
za de su cercana aparición animará a los 
justos al llegar a los últimos combates.

Péro felicitemos desde ahora, hijos 
de la Esposa, a nuestra Madre9; este día, 
tan grato a su corazón10, sea para noso-
tros como las fi estas más solemnes, pues 
nos trae a la memoria su nacimiento del 
costado del Adán celestial y su feliz con-
sagración, que la da título para recibir 
las complacencias del Padre, el amor del 
Hijo, las larguezas del Espíritu Santo. 

(Continuará) 

6 Apoc., XXI, 2-3.

7 Aquí Dom Guéranger hace alusión a la Fiesta de la De-

dicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la cual se festeja 

en el mes de noviembre, después de Todos los Santos, justa-

mente hacia el $ nal del Año Litúrgico -- nota del editor.

8 Apoc., XXI, 9.

9 Secuencia Ierusalem et Sion ! liae.

10 Cant., III, 11.
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“Los católicos también están desorientados 

por la trivialidad —e incluso la vulgaridad— 

que les imponen sistemáticamente en los luga-

res de culto. Se tacha de triunfalismo todo lo que 

contribuía a la belleza de los edi� cios y al esplen-

dor de las ceremonias. Ahora la decoración tiene 

que parecerse a la del hogar, a lo que se vive cada 

día. En los siglos de fe, los hombres le ofrecían a 

Dios lo más precioso que tenían. En las iglesias de 

los pueblos, se podía ver precisamente lo que no 

pertenecía al mundo de cada día: obras de orfebrería, obras de arte, tejidos 

ricos, encajes, bordados, imágenes de la Santísima Virgen coronadas de jo-

yas, etc. Los católicos hacían sacri� cios económicos para honrar como mejor 

podían al Altísimo. Todo eso contribuía a la oración y ayudaba al alma a 

elevarse.”
-Mons. Marcel Lefebvre

Carta Abierta a los Católicos Perplejos

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Iván Baltanás - 2 de junio
Francisco Riquelme - 1 de julio

Antonio Celis - 2 de julio
Braulio Guzmán - 6 de julio

Juan Antonio Sandoval – 10 de julio
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tos que promovieron los judíos contra los 
cristianos, entre los cuales no hacian dis-
tinción los paganos. Después de muerto 
Claudio, el ano 54, o quizá poco antes, 
volvió San Pedro a Roma.

PERSECUCION — MARTIRIO

En muy breve tiempo fl oreció tanto 
la Iglesia romana que amenazaba eclipsar 
el poderío de los emperadores. Esta fue de 
ordinario la causa de las persecuciones. El 
día 19 de julio del ano 
64 arrebatado el empe-
rador Nerón de loca y 
desenfrenada soberbia, 
mando poner fuego a la 
ciudad de Roma, para 
luego darse el gusto de 
reedifi carla conforme a 
sus deseos. Nueve días 
duro el incendio que re-
dujo a pavesas diez ba-
rrios de los catorce que 
componian la ciudad. 
Para sosegar la indig-
nación de los romanos 

Nerón acusó a los cristianos de 
ser autores de aquel incendio y 
decretó la primera persecucion. 
Suplicios atrocisimos e inaudi-
tos fueron inventados contra los 
inocentes. Atormentados de mil 
modos a cual más inhumano y 
feroz llegó a ser cosa de chanza 
y divertimiento. Hasta de noche 
se regalaban los romanos con la 
sangre de los mártires. Entrada 
libre tenían a los jardines de Ne-

rón, en el Vaticano. A lo largo de las ave-
nidas y paseos, los cristianos, amarrados 
a unos postes y embadurnados con sus-
tancias infl amables, hacian de antorchas 
que alumbraban el paso a las cuadrigas y 
a los paseantes. El mismo Nerón tomaba 
parte en las carreras.

San Pedro y San Pablo fueron dete-
nidos y estuvieron presos en la carcel Ma-

mertina, de la que les 
sacaron el día 29 de 
junio para llevarlos a 
la muerte. San Pedro 
fue crucifi cado cabe-
za abajo en el monte 
Vaticano. San Pablo, 
por ser ciudadano ro-
mano, fue degollado 
en un lugar que ahora 
se llama Las tres Fon-
tanas. Los cristianos 
tomaron las sagradas 
reliquías y las enterra-
ron con gran venera-
ción. Ω

El Papa Pío XII
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• Para el Cofrade del Año seguimos califi cando a cada uno de los miembros y los 
postulantes según su cumplimiento de nuestra Primera Regla: Servir con reve-
rencia, con puntualidad y con inteligencia.

• Felicitamos a los que siempre tienen el cuidado de acolitar con zapatos negros, 
con calcetines adecuados, con las manos y las uñas limpias y con un corte de 
cabello decente. No es sino una aplicación de nuestra Primera Regla.

AVISOS Y NOTICIAS

“El que haya conocido la época antes de la guerra1, se tiene que acordar 

del fervor de las procesiones de Corpus Christi, con todos los altares, cantos, 

incensarios, la custodia resplandeciente a los rayos del sol, que llevaba el 

sacerdote bajo el palio bordado de oro, las banderas, las � ores y las campa-

nas. De este modo, brotaba en el alma de los niños el sentido de la adora-

ción y se les grababa para toda la vida.

Ese aspecto primordial de la oración se descui-

da mucho. ¿Aún nos van a decir que la culpa es de 

la evolución necesaria y de las nuevas costumbres? 

Las complicaciones del trá� co no impiden las ma-

nifestaciones callejeras, y los que van a ellas no 

tienen ningún respeto humano para expresar sus 

opiniones políticas o sus reivindicaciones justas o 

injustas. ¿Por qué sólo se descarta a Dios? ¿por qué 

los católicos son los únicos que tienen que abste-

nerse de darle el culto público que se merece?”
-Mons. Marcel Lefebvre

Carta Abierta a los Católicos Perplejos

1 Se trata de la 2ª Guerra Mundial, 1939-1945.
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¿... “mártir” viene del griego 
, que signifi ca testigo? En efec-

to un mártir da testimonio derramando 
su sangre. Un mártir, por tanto, es el que 
acepta voluntariamente la muerte por 
causa de la fe católica o por causa de algu-
na virtud cristiana (v.gr. la pureza o la vir-
ginidad) u otra relacionada con Dios o la 
religión (v.gr. el secreto de la Confesión).

¿... que San Pedro Apóstol, primer 
obispo de la Iglesia de Roma, fue mar-

tirizado allí mismo con San Pablo en el 
mismo día el 29 de junio del año 68? San 
Pedro fue crucifi cado cabeza abajo en la 
colina del Vaticano mientras que San Pa-
blo fue decapitado fuera de las murallas 
de la ciudad.

¿... que los restos del Apostol San Pe-
dro están sepultados debajo del Altar 

Mayor de la Basílica de San Pedro en 
Roma? Así siempre ha atestiguado la tra-

dición y así lo atestiguan las ciencias mo-
dernas gracias a las excavaciones e inves-
tigaciones que mandó hacer el Papa Pío 
XII durante su pontifi cado.  

¿... que la cabeza de San Pablo, al se-
pararse de su cuerpo, rebotó tres ve-

ces y que por donde rebotó salieron tres 
fuentes de agua? El lugar de su martirio 
hoy en día se llama Tre Fontane, Las Tres 
Fuentes; y sus restos se encuentran debajo 
del Altar Mayor de la basílica de San Pa-
blo Extramuros.

¿... que los Cardenales son el clero de 
Roma, los consejeros y colaboradores 

del Papa en el gobierno de la Iglesia Ca-
tólica? Su sotana, capello, bonete, manto, 
cappa magna, etc., son de un solo color 
–rojo– para recordarles de su deber de 
lealtad a la Iglesia y al Sumo Pontífi ce 
hasta derramar su propia sangre.

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su 

continua publicación es bienvenida. Muchas gracias. 
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romano y del mundo pagano en la Iglesia 
de Cristo.

DE ANTIOQUÍA A ROMA

En sus viajes por Siria y Asia Menor 
puso San Pedro la catedra pontifi cia en 
la ciudad de Antioquía, que vino a ser, 
después de Jerusalén y antes que Roma, 
cabeza de la catolicidad. En memoria de 
ello celebra la Iglesia el día 22 de febrero 
la fi esta de la Catedra de San Pedro en 
Antioquía.

Teniendo Pedro sobre si el peso y go-
bierno de todas las Iglesias, érale preciso 
trasladarse con frecuencia a otras partes. 
El ano 42 fue el santo Apostol 
a Jerusalén. Poco antes había 
llegado a dicha ciudad Herodes 
Agripa, nombrado rey por el 
emperador Claudio. El rey, para 
ganar la voluntad de los judíos, 
empezo degollando a Santiago 
el Mayor y echando en la cárcel 
a Pedro, con intento de matarle 
pasadas las fi estas de la Pascua. 
Pero “la Iglesia hacía incesante-

mente oración a Dios por él”, y 
fue milagrosamente libertado 
por un ángel. Pedro partió en-
tonces para Roma, donde es-
tableció la Iglesia de la que fue 
primer pastor por espacio de 
veinticinco anos (año 42-67). 
Llegó acompanado de su discí-
pulo San Marcos, que después 
escribió el segundo Evangelio a 
petición de los fi eles, segun lo 
que oyó al mismo San Pedro.

Aunque especialmente encargado de 
la Iglesia de Roma, no por eso descuida-
ba las demás. Escribió dos epístolas a las 
Iglesias de Asia. Envio a San Marcos a 
fundar la Iglesia de Alejandría, de suerte 
que las tres Iglesias patriarcales más anti-
guas —Roma, Alejandria y Antioquía— 
le son deudoras de su fundación.

El ano 47 fue expulsado San Pedro 
por un edicto del emperador Claudio, 
el cual mandó salir a todos los judíos de 
Roma, como gente revoltosa. Créese que 
este edicto fue ocasionado por los alboro-
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defección dejó una vacante en el cole-
gio apostolico, y presidir la elección de 
San Matías. El día de Pentecostés, fue 
el primero que predicó a los judíos con 
atrevimiento y libertad sobre el Cristo 
que habían crucifi cado, y ese día, en un 
sermon convirtió a tres mil personas. Fue 
la primera redada del pescador de hom-
bres. A los pocos días obró un milagro; 
el primero que se hacía en prueba de la 
doctrina evangélica. Subía al Templo con 
Juan a la hora de nona, cuando hallaron 
en la Puerta Hermosa a un cojo de naci-
miento que les pidió limosna. “No tengo 
plata ni oro —le dijo Pedro— ; pero te 
doy lo que tengo: En el nombre de Jesús 
Nazareno, levántate y anda”. Arenga lue-
go Pedro a la muchedumbre y cinco mil 
hombres piden ser bautizados. Los sacer-
dotes rabian, detienen a los dos apóstoles 
y los llevan ante el Sanedrín. Pedro ha-
bla entonces de Jesús Nazareno con in-
trepidez. Los jueces le prohiben nombrar 
a Jesús: “¿Es justo obedeceros a vosotros 
antes que a Dios? —les dice Pedro— En 
cuanto a nosotros, no podemos menos de 

hablar de lo que hemos visto y 
oído”. El non possumus, pronun-
ciado en esta ocasión por vez 
primera, lo repetirán hasta el fi n 
de los tiempos los sucesores de 
Pedro, a todos los poderosos que 
se muestren hostiles a la verdad 
cristiana. Día tras día se sentían 
los Apóstoles más enardecidos 
y lograron nuevos y numerosos 
partidarios. No limitaron su 
apostolado a la ciudad de Jeru-
salén: tenían mandato de predi-

car el Evangelio en todo el mundo. 

En su calidad de jefe de la Iglesia, vi-
sita San Pedro las nacientes cristiandades. 
Va a Samaría para confi rmar a los neofi -
tos. El mago Simón, testigo de los pro-
digios obrados con la imposición de las 
manos, le ofrece dinero para participar 
de este poder sobrehumano. “Perezca tu 
dinero contigo”, le dijo Pedro. Estas pa-
labras servirán en adelante para estampar 
sello de infamia en todas las Simónias.

Va San Pedro a Lida y allí sana al pa-
ralítico Eneas. Llega luego a Jope, y resu-
cita a una viuda llamada Tabita; en dicha 
ciudad tiene luego la misteriosa visión del 
mantel que baja del cielo, y en el cual ha-
bia todo genero de animales inmundos. 
Oye una voz que le dice: “Mata y come”. 
Era para darle a entender que habia de 
admitir en la Iglesia a todos los pueblos 
sin someterlos a las exigencias de la ley 
mosaica. Al día siguiente partió para Ce-
sarea, donde bautizó al centurión Cor-
nelio y a su familia, primicias del pueblo 
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San Pedro
PRÍNCIPE DE LOS APÓSTOLES

Biografía tomada de “El Santo de Cada Día” de Edelvives

ANTES de ser el 
primer Papa, era 
San Pedro un 

pobre pescador judío, na-
tural de Betsaida, aldea si-
tuada a orillas del lago de 
Genezarét. vivía en Cafar-
naúm en casa de su suegra. 
Desposeido de instrucción 
y de bienes temporales, vi-
vía del arte de pescar, en 
union de su hermano An-
drés.

El primer encuentro de Simón Pe-
dro con el Divino Maestro 
tuvo lugar a orillas del río 
Jordán, donde el Precur-
sor, San Juan, bautizaba. 
Su hermano Andrés, que 
sirvió de intermediario 
para la presentacion, dijo 
un día a Simón: “Hemos 
hallado al Mesías”. Y lle-
vó a su hermano a Cristo. 
El Señor, en viendo a San 
Pedro le dijo: “Tu eres 
Simón, hijo de Juan: de 
hoy más te llamaras Ce-
fas”, que en lengua siríaca 

o caldea es lo mismo que 
Pedro o piedra. Con esta 
mudanza de nombre qui-
so Jesús darle a entender 
que le tomaba para si y 
le consideraba como uno 
de sus discípulos. Pedro 
y Andrés simpatizaron ya 
entonces con Jesús. Pero 
la vocación defi nitiva sólo 
tuvo efecto pasados algu-
nos dias, cuando ambos 
hermanos se hallaban en 

Cafarnaúm, despues del milagro realiza-
do por el Salvador ni sanar 
a la suegra de San Pedro 
de grave calentura. 

Pedro y Andrés esta-
ban cierto día limpiando 
y remendando sus redes a 
orillas del lago, al tiempo 
que el Salvador predicaba 
a la muchedumbre, que 
le estrechaba por todos 
lados. Entró Jesús en la 
barca de Pedro y le man-
dó que la apartase unos 
pies de la orilla; sentóse en 
ella y desde allí predicó a 
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la gente. En acabando de predicar, dijo a 
Pedro: “Rema mar adentro y echa las re-
des para pescar”. Eso mismo habian esta-
do haciendo toda aquella noche sin coger 
nada. Hízoselo notar Pedro a Jesús, pero 
añadió: “fi ándome en tu palabra, echare 
la red”. Esta vez recogieron tan grande 
cantidad de peces que las redes se rom-
pian; por lo que Pedro y Andrés tuvieron 
que llamar a gritos a sus companeros San-
tiago y Juan, los cuales estaban pescando 
en otra barca con su padre Ze-
bedeo, y las dos barcas llegaron 
a la orilla repletas de peces. Este 
milagro los llenó de admiración 
y espanto. Pedro, asombrado, 
dijo al Salvador: “Apártate de 
mi, Señor, que soy un hombre 
pecador”. No se apartó de ellos 
Jesús, antes dijo a Pedro: “No 
temas; en adelante serán hom-
bres los que pescarás”. Mirando 
luego a los cuatro les dijo: “Ve-
nid en pos de mi para ser pes-

cadores de hombres”. Ellos deja-
ron cuanto tenían y le siguieron.

ANDA SOBRE LAS 
AGUAS. — EL PAN VIVO.

Al atardecer del día en que 
el Salvador multiplicó los panes 
para saciar a la hambrienta mu-
chedumbre, los doce apóstoles 
entraron solos en una barca para 
pasar a la otra orilla del lago. 
Pero sobrevino de repente un 
viento huracanado que amena-
zaba hundir la barca. Sudaban 

los apóstoles de tanto remar, cuando a eso 
de las tres de la madrugada vieron que 
venía a ellos un hombre, andando sobre 
las aguas. “Es un fantasma”, dijéronse 
asustados, y empezaron a gritar llenos de 
miedo. No era ningún fantasma, sino el 
mismo Jesús, el cual les dijo: “Sosegaos, 
soy yo, no temais. —Señor —le dijo Pe-
dro— , si eres Tu, mandame ir a ti sobre 
las aguas. —Ven”, le respondió el Salva-
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de la Pasión del Salvador. Lloró su cobar-
dia y lavo su grave culpa en sus lagrimás. 

“APACIENTA MIS CORDEROS, 
APACIENTA MIS OVEJAS”

No bien oye decir Pedro que el Sal-
vador ha resucitado, corre al sepulcro con 
San Juan, entra el primero y sólo ve los 
lienzos en el suelo y el sudario que estaba 
recogido. Ese mismo día se le apareció Je-
sús y le aseguró que le perdonaba la triple 
negación. Días después se apareció el Se-
ñor a los apóstoles en la orilla del lago de 
Tiberíades y, 
tras una pesca 
milagrosa, dijo 
a Pedro: “Si-
món, hijo de 
Juan, ¿me amas 
tú más que es-
tos? —Sí, por 
cierto. Señor; 
bien sabes que 
te amo. —
Apacienta mis 

corderos”.

Otra vez le pregunta: “Si-
món, hijo de Juan; ¿me amas? 
—Sí, Señor; ya sabes que te 
amo”. Por tercera vez le pregun-
ta: “Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?”.

Pedro se contrista al ver que 
Jesús insiste. Como desconfi an-
do de sí mismo contesta: “Todo 
lo sabes, Señor; bien sabes, pues, 
que te amo.— Apacienta mis 
ovejas”, le dijo el Señor.

Quería Jesús obligar al Apostol a re-
parar la triple negación con aquella tri-
ple protesta de amor. Con el mandato de 
apacentar los corderos y las ovejas le hizo 
pastor universal de su Iglesia: los corderos 
signifi caban a los fi eles y las ovejas a los 
pastores.

PRIMEROS HECHOS DE SAN 
PEDRO COMO PAPA

Desde el día siguiente de la Ascen-
sión Pedro fue Papa, y como tal obró sin 

que nadie le 
contrad ijera . 
En el Cenácu-
lo, donde los 
Once aguarda-
ban la venida 
del Espíritu 
Santo, su pri-
mera providen-
cia fue sustituir 
a Judas, cuya 
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no la impecabilidad, 
pero sí la infalibili-
dad en materia de 
fe: “Simón, Simón, 
mira que Satanás va 
tras de vosotros para 
zarandearos como el 
trigo. Mas yo he ro-
gado por ti para que tu fe no perezca; y 
tú, cuando te conviertas, confi rma a tus 
hermanos”.

LA NOCHE DE LA PASION

En Getsemaní fue San Pedro testigo 
de la agonía del Salvador; testigo somno-
liento — ¿por qué no decirlo?— y tanto, 
que Cristo, muy afl igido, le dijo: “Simón, 
tú duermes? aún no has podido velar una 
hora conmigo? Velad y orad para no caer 
en la tentación”.

Llega luego el traidor Judas con los 
soldados y servidores para prender a Je-
sús. Pedro quiere defender a su Maestro, 
saca la espada y corta la oreja a Malco, 
criado del Pontifi ce. Jesús empero, sosie-
ga el ardor del Apostol, le manda envai-
nar la espada, sana la oreja de Malco y se 
deja maniatar. Entonces los discípulos le 
abandonan y huyen medrosos, temiendo 
por su propia vida. Sin embargo, Pedro 
quiere cerciorarse de lo que va a ser de 
Jesús. Síguele de lejos, entra disimulada-
mente en el patio principal de la casa del 
Pontífi ce Caifás, y se junta a los criados y 
criadas que estaban calentándose alrede-
dor de una hoguera improvisada al aire li-
bre. Todos le observan. A la legua se nota 

que su facha y ademanes difi eren de todo 
en todo de los de aquella chusma que por 
allí entra y sale afanosa. Una criada le 
mira y le dice: “Este tambien solía andar 
con él. ¿No eres por ventura uno de los 
discípulos de Jesús Nazareno? —No, mu-
jer, no lo soy. Ni le conozco. Ni entiendo 
lo que dices”. Y cantó el gallo.

Pasa por allí otra criada, y a ella se 
le ocurre tambien decir mirando a Pedro: 
“Este solia andar con Jesús Nazareno. —
Si por cierto —anadió un criado— tu 
eres tambien discípulo suyo. ¿Acaso no te 
vi yo en el huerto con él? —No, hombre, 
no; no lo soy”. Y otra vez nego con jura-
mento: “No conozco a ese hombre”.

Al poco rato vuelven a la carga: “Se-
guramente eres tu tambien de ellos, pues 
eres galileo; tu misma habla te descubre”. 
Pedro, aturdido, empieza a echar sobre 
si imprecaciones y afi rma otra vez con 
juramento: “No conozco al hombre de 
quien me habláis”. En esto, cantó el gallo 
segunda vez. Jesús cruzó el patio en aquel 
mismo instante y miró a Pedro, el cual 
se acordó de la predicción de su Maestro. 
Avergonzado, cariacontecido, despedaza-
do su corazon por el dolor y el arrepenti-
miento, salió fuera y lloró amargamente.

Ya no se habla más de él en el relato 
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dor. Pedro echa a andar hacia su 
Maestro; pero crece la violencia 
del viento; Pedro tiembla y em-
pieza a hundirse: “!Señor —ex-
clama— , sálvame!”. Al punto 
extiende Jesús la mano, coge al 
apostol y le dice: “Hombre de 
poca fe, ¿por qué dudaste?” En-
traron los dos en la barca, y ceso 
el viento.

Cuando Jesús predijo a los 
discipulos que llegaría a darles 
su carne en comida y su san-
gre en bebida, casi todos ellos 
murmuraban de Él diciendo: “Dura es 
esta doctrina; ¿Quien puede aceptarla?” 
Y muchos le dejaron. Jesús dijo entonces 
a los doce: “ Y vosotros, ¿Quereis mar-
charos tambien: —Señor —respondióle 
Pedro—, ¿a quien iremos? Tu tienes pala-
bras de vida eterna. Nosotros hemos crei-
do y conocido que eres el Cristo, el Hijo 
de Dios vivo”. 

PRIMACÍA. — FORMACIÓN. 

— REPROCHES. — ALIENTOS

Iba Jesús un día con los doce após-
toles por las aldeas de Cesarea de Fili-
po, que está en los confi nes del norte de 
Palestina, y en el camino les pregunto: 
“¿Quien dicen los hombres que es el Hijo 
del hombre? Respondieron ellos: — Unos 
dicen que Juan Bautista, otros Elías, 
otros Jeremías o alguno de los profetas. 
— Y vosotros, ¿Quien decís que soy? —
Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”, 
repuso Pedro. Jesús añadió: “Bienaven-

turado eres, Simón, hijo de Juan, porque 
no te ha revelado eso la carne ni la san-
gre, sino mi Padre que esta en los cielos”. 
Esas palabras le valieron ser escogido por 
jefe del colegio apostolico y de la Iglesia 
universal. “Y yo te digo —añadió Je-
sús— que tu eres Pedro, y que sobre esta 
piedra edifi caré mi Iglesia; y las puertas 
del infi erno no pre valecerán contra ella. 
Te dare las llaves del reino de los cielos: 
cuanto atares en la tierra será atado en los 
cielos, y cuanto desatares en la tierra, será 
tambien desatado en los cielos”. Inmorta-
les palabras que resonarán día tras día y 
siglo tras siglo, hasta la consumación de 
los tiempos. 

Pedro no estaba todavía sufi cien-
temente dispuesto para el apostolado. 
Necesitaba formarse concepto exacto del 
Hombre Dios, cuyas humillaciones no 
entendía. Cuando Jesús revelo a los após-
toles las afrentas, tormentos y muerte que 
había de padecer en Jerusalén, San Pedro, 
con audacia y familiaridad extremadas, 
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se atrevió a censurar a su Maestro: “!Ah, 
Señor, de ningún modo; no, no será asi 
como dices”. Eso le valió severísima amo-
nestación: “Quítate de delante de mi. 
Satanás que me escandalizas; porque no 
tienes gusto de las cosas que son de Dios, 
sino de las cosas de los hombres”.

Para darle a entender mejor las cosas 
de Dios, Jesús llevó a Pedro con Santia-
go y Juan al monte Tabor, y ante ellos se 
transfi guró, vistiéndose por breve tiempo 
de eternos resplandores. Pedro, extático 
ante aquella visión gloriosa y fuera de si 
de admiración, exclamo: “Señor, bien es-
tamos aqui”. Propone luego a su Maes-
tro levantar tres tiendas, una para Jesús, 
otra para Moisés, y la tercera para Elías. 
El cielo le respondió. En la nube resonó 
una voz, la del Padre celestial, que dijo: 
“Este es mi Hijo muy amado; escucha-
dle”. Desvanecióse al punto aquella luz 
esplendorosa; los tres apóstoles quedaron 
solos con Jesús, en cuya divinidad creye-
ron entonces más fi rmemente.

Muchas veces vemos a San 
Pedro en la vida del Salvador, 
haciendo declaraciones en nom-
bre de los demás apóstoles y 
dando testimonio en toda oca-
sión de su ardiente amor y pro-
fundo respeto a Jesús. Cuando 
Nuestro Señor refi rió la parabo-
la de los criados que velaban en 
ausencia de su dueno, San Pedro 
le pregunto: “¿Es sólo para noso-
tros esta parábola, o es para to-
dos? —Para todos —respondió 
Jesús—; pero se pedirá cuenta 

de mucho a aquel a quien mucho se en-
tregó”. Sin duda que Pedro se aplicó a si 
mismo aquella advertencia de Jesús.

También fue Pedro quien pidió ex-
plicaciones acerca de la generosidad y 
número de veces que hemos de perdonar 
a nuestros deudores. Siete veces le pare-
cían ya muchas. Jesús le respondió: “No 
te digo yo hasta siete veces, sino hasta se-
tenta veces siete”. Quería decir, siempre.

Se pagaba en Palestina un tributo de 
dos dracmás, que era exigido por el fi s-
co en provecho del Templo de Jerusalén. 
Los recaudadores del tributo se acercaron 
a Pedro y le dijeron: “¿Que?, No paga 
vuestro Maestro las dos dracmás? —Si, 
por cierto” —respondió el Apostol. Fue a 
pedir el dinero a Jesús, que nada llevaba y 
que, por otra parte, siendo Hijo de Dios, 
estaba exento de contribuir a los gastos 
del culto debido a su eterno Padre. Con 
todo eso, por no escandalizar a sus discí-
pulos, dijo a Pedro: “Ve al mar y echa el 
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anzuelo; coge el primer pez que saliere y 
ábrele la boca. En ella hallarás una estate-
ra de cuatro dracmás; tómala y dasela por 
mi y por ti”. Con esto parece denotar el 
Salvador, que Él y su Vicario son una sola 
persona en el gobierno de la Iglesia.

LA ÚLTIMA CENA

A Pedro y Juan les encargó el Señor 
que preparasen la última Cena y no a Ju-
das que era sin embargo el que guarda-
ba la bolsa, quiza por no querer 
Jesús que aquel traidor supiese 
de antemano donde iban a ce-
lebrarla. Dos incidentes que so-
brevinieron en esta Cena pusie-
ron de manifi esto el vehemente 
natural de Pedro y su ardiente 
amor a Jesús. Fue el primero el 
lavatorio de los pies. Al ver Pe-
dro que el Divino Maestro se 
adelantaba hacia el, atónito ex-
clamo: “Señor, ¿Tu me lavas los 
pies?”. Y con la vehemencia que 
le era tan natural, se negó a ello 

rotundamente: “No, no me la-
varas los pies jamás”. Aquel arre-
bato se acercaba a la desobedien-
cia. Jesús le dijo: “Si no te lavo, 
no tendras parte conmigo”. De 
repente, Pedro asustado, pasa 
al extremo opuesto: “Señor, no 
solamente los pies, sino tambien 
las manos y la cabeza”.

Cuando, acabada la Cena, 
Jesús dijo a los apóstoles que vi-
viría ya poco tiempo con ellos y 
que adonde iba no podrían ellos 
seguirle, Pedro repuso conmovi-

do: “¿Y por qué no he de poder seguirte? 
Moriré contigo si fuere menester”. — ¿Tu 
daras la vida por mi? —replico Jesús— 
. En verdad te digo, que tú esta noche, 
antes de que cante el gallo por segunda 
vez, tres veces me habras negado”. Pedro 
sigue porfi ando: “Yo no te negare”. No 
obstante la perspectiva de aquella triple 
negación de Pedro, la cual habia de curar 
su excesiva presunción, Jesús le prometió, 


