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ADVERTENCIA AL LECTOR NO-CATÓLICO
Esta pequeña obra está dirigida particularmente a un público católico. Su contenido es parte básica
de un programa de formación realzada cristiana promovido por el Ministerio Deoduce.
No solamente el no-creyente, así como también si alguien con otra fe desearan leer este material
deberían hacerlo conscientes de que es muy probable que difiera en creencia y opiniones, pero al
mismo tiempo les ruego notar que en ningún momento hay ofensa o ataque a quienesquiera.

NOTA EXPLICATIVA PARA EL LECTOR CATÓLICO
El temario de este texto es parte básica de un programa de formación realzada cristiana promovido
por el Ministerio Deoduce dirigido a un público adulto que ya cuenta con conocimientos y
experiencia vivida en la fe cristiana pero sigue deseoso de ampliar sus conocimientos en la doctrina
genuina para poder obtener de ella el máximo de sus beneficios mientras que va cumpliendo con la
voluntad de Dios Padre para mayor gloria suya.
Esta no es una obra sobre Apologética, pero como apologista no puedo derrochar la oportunidad de
al mismo tiempo deshacer mitos sobre la Señal de la Cruz que afirman ser esta y todo lo relacionado
a ella “invenciones recientes de los curas” para darle apoyo a falsas doctrinas de la Iglesia con
prácticas que nunca existieron entre los primeros cristianos.
Realmente me deja triste ver como personas de buena fe que han sido bautizadas en la Iglesia
apostataron por escuchar cantos de sirena antes mismo de tener el conocimiento esencial de su
condición católica. Se han creído en herejías y las repiten convirtiéndose en instrumentos útiles de
malos líderes de sectas neocristianas.
No fomentaré discusiones, simplemente me limitaré a citar hechos históricos relacionados al tema que
traerán a la luz la realidad del Signo de la Cruz con gran cantidad de detalles históricos. Esos datos
le servirán de “vacuna apologética” para todo aquel que tarde o temprano termine teniendo que
enfrentarse y deshacer ese tipo de trompeteos.
Este trabajo conlleva una triple finalidad: 1) constituye el texto para los alumnos regulares del curso
de Formación Suplementar Cristiana, 2) sirve de material de apoyo y consulta para los tutores del
Catecumenado, y 3) deshacer ciertos mitos sobre la Señal de la Cruz.
Distintamente del formato de las clases regulares, en las cuales debo atenerme a la enseñanza oficial
de la Iglesia según su Magisterio, aquí gozo de cierta libertad para poder añadir y expresar algunas
opiniones propias, las cuales son de mi exclusiva responsabilidad mía.

X
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cruz, "en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén". El bautizado
consagra la jornada a la gloria de Dios e
invoca la gracia del Señor que le permite
actuar en el Espíritu como hijo del Padre.
La señal de la cruz nos fortalece en las
tentaciones y en las dificultades''. [CIC
#2157]

LA SEÑAL DE LA CRUZ
Santiguar – Signar - Persignar
R. Penner

Introducción

De forma desmenuzada podemos constatar
que no se trata de una pantomima, un
mero gesto “vacío” de un sentido y
función, sino que se le ejecuta con tres
intenciones claramente definidas:

A lo largo de los años he podido notar una
constante sorpresa y a veces cierto
menosprecio de algunos de los presentes
por este tema a cada inicio del curso de
Formación Básica Cristiana. Y no es culpa
suya, al final, casi todo el mundo ya
conoce de sobra y sabe muy bien como
hacer la Señal de la Cruz desde los tiempos
de la catequesis de su primera comunión a
los siete años de edad. O por lo menos se
cree saberlo, y la trascendencia del tema
acaba
siendo
subestimada
y
menospreciada.

-

-

A veces una inquietud nos impulsa a
querer anticipar fases más avanzadas de un
estudio, eso cuando no es el caso, de ya
querer empezarse por el final.
La Iglesia nos enseña que desde nuestro
despertar cotidiano, las oraciones y hasta
para enfrentar las más exigentes
circunstancias de la vida, todo debe
comenzarse con la Señal de la Cruz. ¿Y si
las cosas no empiezan ya de un modo más
acertado porque sorprenderse después
cuando las cosas no corren plenamente
conforme lo esperado?

Consagrarle el día, la jornada,
una empresa o misión a Dios en su
Gloria;
Invocarle a Él el don de la gracia
suya de modo a que se nos
posibilite obrar mediante el
Espíritu como hijos suyos en Cristo
Jesús, Mediador nuestro; y
Contar con la acción de ese signo
trinitario para recibir la fortaleza
que se requiere para hacerle frente
a dificultades emergentes en el
mundo y el combate contra
flaquezas y tentaciones.
X
Que es la Señal de la Cruz

La Señal de la Cruz (signum crucis) es un
Signo y un Símbolo, a la vez que un
Sacramental.

Cuando lleguemos al final de este trabajo
entenderemos mejor todo lo que no se nos
se podría haber explicado en la tierna edad
de nuestra primera comunión.

Un signo es una señal o acto visible que
nos revela sensorialmente una realidad
invisible y que nos remite a su percepción
intelectual. Nuestra liturgia está repleta de
signos verbales y visuales.

X

Un símbolo es algo deliberadamente
ideado para expresar conceptualmente o
representar de forma concisa alguna otra
cosa.
Ejemplo: el Símbolo de los
Apóstoles (Credo). (O entonces en el

Que nos dice el Catecismo
El Catecismo de la Iglesia Católica dice
''El cristiano comienza su jornada, sus
oraciones y sus acciones con la señal de la
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ámbito seglar, por ejemplo, una señal de
tráfico en la carretera: un número 80
circundado por un aro en rojo es el
símbolo que representa visualmente la
información de velocidad horaria máxima
permitida).

•

Una forma muy simple de recordar la
diferencia entre esas dos cosas es tener en
cuenta que el signo ''significa'' mientras
que el símbolo ''simboliza''. ¿Obvio,
verdad?
Un sacramental es un signo sagrado
empleado por la Iglesia para santificar
circunstancias de nuestras vidas (*1). Por
consiguiente la Señal de la Cruz santifica.
El Catecismo explica claramente por qué
existen los gestos en nuestra relación con
lo sagrado:
“ (…) En la vida humana, signos y
símbolos ocupan un lugar importante. El
hombre, siendo un ser a la vez corporal y
espiritual, expresa y percibe las realidades
espirituales a través de signos y de
símbolos materiales. Como ser social, el
hombre necesita signos y símbolos para
comunicarse con los demás, mediante el
lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo
sucede en su relación con Dios.” [CIC
#1146]

•

intrínseco, no se trata de un gesto
''mágico''. No debe ser utilizado
como una práctica supersticiosa.
Independientemente de que nos
identifique, no lo utilizamos como
una señal de reconocimiento entre
los
cristianos.
Se
emplea
exclusivamente en nuestra relación
individual con Dios; no es cosa
para usarse ''entre personas''. Lo
que verdaderamente “identifica” al
cristiano es el Credo. Y más
todavía; nadie pudiera haberlo
dicho de un modo mejor que el
Señor: "En esto conocerán todos
que sois discípulos míos: si os
tenéis amor los unos a los otros."
[Jn 13:35]
La Señal de la Cruz asigna al
''destinatario'' de nuestra oración,
pero no es ella misma una
“oración” como tal, sino que
siempre se usa para precederla. Una
cosa no substituye a la otra. Las
plegarias
se
sitúan
más
apropiadamente en las preces.

X
¿Cuál es la diferencia entre Santiguar,
Signar y Persignar?

Empleada
conscientemente
como
sacramental la Señal de la Cruz incorpora
un doble signo: la invocación de la
todopoderosa acción del Dios uno en sus
tres distintas Personas hacia nosotros, y,
mediante el gesto físico como signo del
poder salvífico de la Cruz Redentora de
Cristo, mediador entre el Padre y nosotros.
Independientemente de formar la Señal de
la Cruz cada una de las dos cosas es un
dogma de fe per se.

Algunas personas emplean los términos
equivocados y otras se confunden con
ellos. Como el diccionario de la Real
Academia (*2) lo explica de modo muy
sucinto, la explicación que se sigue podrá
ayudar a entender mejor cada cosa en sus
pormenores.
La diferencia entre los tres términos es
muy fácil de entender y se puede
memorizar de carrera:

X
•

Lo que no es la Señal de la Cruz
•

Pese a que este signo conlleve un
carácter de poder sobrenatural
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Santiguar: Es el gesto que uno
practica sobre sí mismo, que
consiste en tocarse en secuencia y
con la mano derecha, la frente, la
parte baja del tórax, el hombro
izquierdo y finalmente el derecho,

•

representando una cruz (grande)
imaginaria sobre el cuerpo a la vez
que se va vocalizando ''En el
nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo''. Es lo mismo que
auto-signarse.
Signar: Es el gesto de figurar una
pequeña cruz con el pulgar de la
mano derecha (*3) hecha sobre uno
mismo, en otra persona, como en el
caso de cuando el sacerdote
ministra el Crisma. El sacerdote
también hace ese signo en el punto
en que da comienzo a la lectura del
Evangelio en la Misa.

una en la frente, otra en la boca y la
otra en el pecho. La fórmula
vocalizada que complementa al
gesto puede variar de región a
región, pero el sentido de su
simbolismo es único y profundo. Se
acompaña al gesto diciendo: '' Por
la señal de la Santa Cruz, '' de
nuestros enemigos, '' líbranos
Señor
Dios
nuestro''.
Esos
enemigos a que se hace referencia
son hijos de la concupiscencia que
habitan
nuestro
ser
(malos
pensamientos
y
sentimientos,
soberbia, maledicencias, injurias,
rencor,
odio,
envidia
etc.;
típicamente oriundos de los siete
pecados capitales). Al formar la
primera cruz le rogamos a Dios que
purifique nuestra mente para recibir
y entender Su Palabra. Con la
segunda
cruz
pedimos
la
purificación de nuestra boca para
que con ella solo hablemos
conforme las enseñanzas de la
Palabra de Dios y propaguemos su
Reino. Y, con la tercera, que
purifique y convierta nuestro
corazón para que este sinceramente
abrigue y ame al contenido de la
Palabra de Dios.

Es la forma más antigua de hacer la
señal de la cruz. Históricamente
tiene su origen en los primeros
cristianos, quienes la utilizaban
tanto en los que eran bautizados
como en sí propios, pues no
empleaban nuestra forma actual de
santiguarnos (volveremos a esto
más adelante). La forma más
apropiada de llamar a este gesto
cuando lo practicamos sobre
nuestro propio cuerpo (la cruz
grande) sería auto-signarse que es
lo mismo que santiguarse.
Signar es también el gesto de
figurar la cruz (grande) que el
sacerdote emplea cuando bendice
algún objeto, que hace durante la
consagración en la liturgia de la
Misa, y también la que hace para
acompañar la bendición ministrada
a una asamblea de fieles.

•

También se le dice signar al gesto
de figurar en secuencia tres
pequeñas cruces en uno mismo con
el pulgar de la mano derecha;
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Persignar: Es la combinación de las
dos señales anteriores, con la
acción coordinada de signarse (tres
cruces pequeñas) seguida por la de
santiguarse (cruz grande). Este
término (verbo), tiene su origen
''popular en las primeras letras del
ruego en latín al signarse: ''Per
signum crucis de inimicis nostris,
libera nos Deus noster. Domine,
exaudi orationem meam, et clamor
meus ad te veniat”, tal como ya lo
empleaban los mismos Padres de la
Iglesia.
Puede también ser
entendido como un pequeño
exorcismo, en el cual le rogamos a
Dios que aparte de nosotros toda
influencia del maligno sobre
nuestra flaqueza concupiscente.

Como se ha podido constatar en estas
definiciones la palabra signar puede
ser empleada para representar más de
un gesto, siendo que uno de ellos es
sinónimo de santiguar. Por eso y para
evitar confusión prefiero siempre
utilizar santiguar para el gesto de autosignarse, guardando el verbo signar
para cuando se refiera al gesto con la
cruz pequeña, o, al gesto litúrgico
bendicional del sacerdote.

Esa norma está allí descrita en el canon
#108 (n. 81) del Ceremonial de los
Obispos, y determina:
“Al signarse a sí mismo, vuelve hacia
sí la palma de la mano derecha, con
todos los dedos de dicha mano juntos
y extendidos y forma el signo de la
cruz, desde la frente hasta el pecho, y
desde el hombro izquierdo hasta el
derecho.”
(Cada componente de ese gesto
sacramental encierra un significado
profundo, que será mejor comprendido un
poco más adelante, después de entender
como el mismo ha evolucionado hasta
llegar a su forma actual).

Esa riqueza detallista es una característica
típica de la lengua castellana. En la
mayoría de las lenguas europeas se
emplean escuetamente términos derivados
de signar o cruz, necesitándose a veces
emplear dos o más palabras para exponer
los tres conceptos recién definidos.

X
¿Cuál es la manera “exacta” de hacer la
Señal de la Cruz?
La Señal de la Cruz no es doctrina
revelada, sino que se trata de una práctica
de Tradición Apostólica adoptada y
seguida por la Iglesia en su totalidad, clero
y laicado.

Además del modo de santiguarse (signarse
uno mismo) en ese decreto también se
explica la forma por la cual el obispo y
presbíteros deben signar cuando bendicen
las ofrendas, personas y cosas, pero eso
dispensa explicación aquí por ser de uso
reservado del clero.

La única normativa canónica cuanto al
modo y detalles de hacerse la Señal de la
Cruz está dirigida al obispado. Se trata de
una norma específica para la celebración
litúrgica para los obispos y por ende, los
presbíteros. Se trata del Ceremonial de los
Obispos (Caeremoniale Episcoporum).

Desconozco la existencia de cualquier
instrucción específica para uso del laicado
sobre la Señal de la Cruz. No la hay en el
Catecismo o en el Código de Derecho
Canónico.

X

Cuando se emplea
•
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Hacemos la Señal de la Cruz para
darle inicio a nuestras oraciones,

•

•

•

•

•

proclamando en el nombre ''de
quien'' iremos orar, bien como a
''quien'' nos estamos confiando
para ese fin. Al resguardarnos
acogiéndonos a la Santísima
Trinidad, nos aseguramos de que
ninguna acechanza maligna osará
suplantar al real destinatario de
nuestras oraciones, plegarias y
alabanzas. Y algo bastante notable:
no es sin razón que siempre se
inicia la celebración de la Santa
Misa con la Señal de la Cruz.
Nos santiguamos al iniciar nuestra
jornada diaria o al lanzarnos en
empresas importantes, con cierto
riesgo o de gran responsabilidad,
invocando la Gracia del Señor para
que actuemos en el Espíritu como
hijos del Padre, y con eso consagrar
nuestras acciones a la Gloria de
Dios.
Nos santiguamos para invocar la
presencia y acción de la Santísima
Trinidad en los momentos en que
necesitemos fortaleza y protección
(ejemplo: sea por momentos de
riesgo, miedo, peligro etc.).
Hacemos la Señal de la Cruz para
significar manifiestamente una
actitud de humildad y respeto
frente a la Santísima Trinidad al
expresarle nuestra reverencia,
sumisión, adoración y amor.
Nos
santiguamos
para
la
concientización
de
nuestra
pertenencia a la Santísima Trinidad
o un saludo de amor en ocasiones
circunstanciales (ejemplo: para
reverenciar
al
Santísimo
Sacramento, al pasar frente a una
Iglesia que lo abriga. Nótese que se
le dirige al Santísimo presente en
el interior y no al edificio o su
portal).
En el momento en que recibimos
una bendición sacerdotal nos
santiguamos.
En
este
caso
particular lo correcto es hacer
también una inclinación profunda
como gesto de reverencia al
Espíritu Santo, para recibirLe con

•

genuina humildad en su acción
sobre nuestro ser.
Nos persignamos al iniciarse la
lectura del Evangelio en la Santa
Misa, o, por ejemplo, frente a la
Presencia Real al visitar el
Tabernáculo Eucarístico. Aun que
no sea litúrgicamente obligatorio
(las rubricas del Misal así no lo
determinan), en tales casos sería
muy
recomendable
hacerlo
concientizados del propósito que
tiene.

Hay personas que por no estar muy
seguras cuanto a los momentos de
hacer “una señal de la cruz” terminan
haciéndola para casi todo mientras
están dentro de una iglesia.
A seguir presento las respuestas para
unas preguntas que me ha sido hechas
en el servicio de consultas online del
Ministerio Deoduce:
¿Debe hacerse la señal de la cruz
cuando se entra en una iglesia? No
“hay que”, aun que tampoco haya algo
malo en hacerlo. Basta con hacerle una
inclinación profunda al altar si no se
encuentra expuesta sobre el mismo la
Presencia Real. Si la Misa ya está en
curso y el sacerdote ya consagró los
dones entonces hay que hincar la
rodilla derecha, y del mismo modo si
está expuesto el Santísimo para la
adoración. Ninguno de esos gestos
conlleva la obligación de ser
acompañado de la Señal de la Cruz;
¿Hay que santiguarse después de calar
los dedos en el agua bendita a la
entrada de la iglesia? Aun que no haya
una “obligatoriedad” de hacerlo, es de
buena praxis hacerlo, pues no tendría
mucho sentido recogerla para no hacer
nada con ella. Esa agua bendecida
sacramentalmente es signo bautismal, y
nos santiguamos humedeciendo la
punta de los dedos en ella como
undeseo de renovación de los votos de
nuestro propio Bautismo.
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sus acciones con la señal de la cruz,
(…)"

¿Hay que hacer la señal de la cruz
después de haber consumido la hostia
consagrada? Eso no consta de las
rubricas del Misal, del Catecismo y
tampoco existe en el momento
cualquier otra normativa de la Iglesia
en ese sentido.
Ese es un acto
improvisado, probablemente surgido
espontáneamente de la piedad popular.
Sin embargo tampoco hay nada malo
en que se haga. La señal de la cruz en
cualquiera de sus tres formas solo
podrá ser cosa buena en cualquier hora,
lugar o circunstancia.
Lo que
verdaderamente hay que hacer es
sinceramente humillarse para recibir al
Señor haciendo una inclinación y
confirmar que reconocemos su
verdadera Presencia Real con nuestro
Amén.

Esta es una práctica devocional
cristiana desde los primerísimos siglos,
según nos la describe Tertuliano en su
De Corona Militis (3-4): “…En cada
caminar y movimiento, en cada
entrada y salida, al vestirnos,
calzarnos, bañarnos, a la mesa, al
encender las lámparas, al acostarnos,
sentarnos, al ocuparnos con cualquier
cosa nos marcamos la frente con la
señal de la cruz”.

X
¿Cómo se debe hacer la Señal de la
Cruz?

¿Hay que santiguarse a cada vez que se
cruza frente al altar? No, tampoco. Lo
que sí, de precepto es la inclinación, y
en este caso, profunda. Salvo en los
casos en que sobre el altar se encuentre
Jesús Sacramentado, en que habrá que
hincar la rodilla derecha. No importa
cuantas veces uno se vea obligado a
pasar en frente; en ambos casos habrá
que cumplir el precepto todas las
veces. La excepción se da cuando se
pasa en procesión frente al Sagrario,
circunstancia en que sin detenerse en la
marcha se hace una inclinación leve de
cabeza.

La Señal de la Cruz es una invocación
trinitaria y por eso no debe convertirse en
un gesto automático, apresurado o
descuidado
para
no
terminar
convirtiéndolo en una práctica vulgarizada.
Y mucho menos debería hacerse el gesto
físico sin la invocación consciente a la
Santísima Trinidad, caso en que sería
vacío de cualquier significado. Este
también no pasaría de una pantomima
sin función ni sentido.
Debemos entender que cada vez que
hacemos la Señal de la Cruz estamos
renovando aquel mismo signo que se nos
ha impuesto por la primera vez con el
Bautismo. Cuanto más lo hagamos, más
profundamente lo estaremos recalcando en
nosotros.

Entretanto, es importante tener en
cuenta que si se la hace, debería
hacerse solemne y conscientemente,
pues en caso contrario esta más podría
asemejarse a una pantomima o a un
ademán supersticioso, el cual no
servirá de nada. (Y a propósito, de un
modo general, la superstición es
pecado [CIC #2111-2] )

La acción de santiguarse tiene que ser
siempre consciente, solemne y respetuosa.
No hay que tener retraimiento si la hay que
efectuar en público. ¡Debemos estar
conscientes de que es un privilegio del
católico y estar orgullosos de poder
hacerlo! (Yo me santiguo en público al
rogarle a Dios por su bendición y
protección toda vez que cruzo el umbral

Pero frente a cualquier circunstancia
sugeriría
siempre
atender
con
discernimiento a la orientación dada en
el propio catecismo: ''El cristiano
comienza su jornada, sus oraciones y
9

hacia la calle, voy a conducir el automóvil
y a cada vez de salir en la motocicleta, con
mi familia nos santiguamos y oramos
cuando comemos en restaurantes; Esté
donde esté y delante de quien sea… No lo
hago por proselitismo ni lo dejo de hacer
por los que pudieran mirar, lo hago solo
por mi Dios querido. Pues esa señal ha
estado involucrando nada menos que el
sello de propiedad (Sfragis) de Aquel que
pagó un alto precio para rescatarme(nos) y
hacerme(nos) libre(s): Jesucristo, Señor
mío y Dios mío. Totus Tuus ¡Amen!).

El sacrificio de Nuestro Señor en una cruz
transformó a ese instrumento de tortura
brutal en símbolo y signo de nuestra
Redención. Por eso, para el cristiano no es
solo un ''recordatorio'', bajo ese sentido lo
que ella representa es motivo de
veneración
obligada.
Tampoco
reverenciamos las cruces en general (como
objetos físicos); lo que veneramos es al
sacrificio de la Redención que se suele
simbolizar por una cruz y significar a
través de la misma, sea esta un objeto
físico o mismo solo cosa de la
imaginación.

Nos enseña nuestra madre Iglesia que todo
gesto debe expresar exteriormente lo que
se vive interiormente, sino el mismo no
pasará de una representación mecánica,
falsa o hasta posiblemente, hipócrita. De
la boca de San Agustín: “Que tu símbolo
sea para tí como un espejo. Mírate en él:
para ver si crees todo lo que declaras
creer”.

Hay suficientes evidencias que apuntan a
que la adopción de la cruz como símbolo
principal cristiano se dio ya en el mismo
tiempo apostólico. De la mayoría de esos
símbolos han quedado bastantes evidencias
arqueológicas: cruces, peces estilizados,
peces y panes, pastor con cayado, pastor
con ovejas, la vid… Pero la cruz,
justamente el más angustioso de todos, es
el que ha sido elegido como símbolo de
presencia obligatoria. Y no solo para
aplicarla a cosas materiales, pero,
principalmente se usa en los sacramentos,
se la señala en el propio cuerpo del
cristiano… ¿Porqué lo eligieron?

Cuando uno se siente vejado de hacerlo en
la presencia de los demás y que de ahí el
gesto resulte en una “cosa irreconocible”
(hecha velozmente con un gesto
disimulado), lo mejor será hacer nada.
“Por todo aquel que se declare por mí
ante los hombres, yo también me declararé
por él ante mi Padre que está en los cielos;
pero a quien me niegue ante los hombres,
le negaré yo también ante mi Padre que
está en los cielos.” [Mt 10:32-33]

Creo que porque los apóstoles entendieron
que ese símbolo era el único que en las
Escrituras (para nosotros, entiéndase del
AT) prefiguraba aquel signo que iban a
tener que usar ellos mismos para darle
continuidad a la misión de rescate de la
humanidad perdida, mediante el cual el
Señor asentó el punto de partida. Esa
profecía se encuentra en la visión de
Ezequiel, en donde Dios le ordenó al
ángel, en 9:4; “Yahveh le dijo: «Pasa por
la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz
en la frente de los hombres que gimen y
lloran por todas las abominaciones que se
cometen en medio de ella.»

X
Sus Orígenes y Evolución
Los cristianos adoptamos la Cruz como
símbolo y Signo desde que Nuestro Señor
Jesucristo dejó en ella estampado para
siempre el padecimiento de su propio
cuerpo.

Entretanto, en tiempos de Ezequiel lo que
se refería a cruz de un modo general era la
del tipo “tau”, y por eso muy
probablemente no fuese la de cuatro
extremidades, tal como la concebimos hoy
día.

Nosotros no reverenciamos a la cruz como
el instrumento de tortura que es. Eso seria
ilógico, enfermizo y estúpido.
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La forma de esa cruz con cuatro
extremidades pasó a ser la adoptada para la
representación expresiva de la misma que
fue empleada para la crucifixión de Cristo.
(*4)

hacer la señal de la cruz, para de ese modo
reafirmar de forma más conspicua la doble
naturaleza de Cristo.

No quedan dudas cuanto a que su
utilización como signo es parte de la
Tradición Apostólica de la Iglesia y por
eso de gran antigüedad según nos relata
San Basilio de Cesarea.
De comienzo apenas se solía signar con
una pequeña cruz en la frente conforme ya
mencionado. Eso surgió en las primitivas
ceremonias del Bautismo, que, tal como
sigue siendo en nuestro actual Misal
Romano, se le llamaba Iniciación
Cristiana (*5), en las cuales después de la
inmersión del candidato en agua se le hacia
la imposición de las manos en la cabeza al
tiempo que se le marcaba la frente con una
pequeña cruz con óleos aromáticos (el
sfragis, o sello de propiedad [del Señor],
que también era llamado ''el Sello de la
Cruz'').

Ese cambio implicó en la extensión del
tamaño del gesto, de ese modo brotando en
consecuencia la cruz grande, tal y
conforme continuamos a hacerlo en el
presente. Sin embargo, se hacía la cruz
desde el hombro derecho hacia el
izquierdo, de la misma manera que siguen
haciendo nuestros hermanos cristianos
ortodoxos (*6). La razón que se daba para
justificar esa orientación del gesto era que
el hombro derecho representaba el pueblo
dextro de Dios (la tribu de Benjamín) y el
siniestro el de los gentiles, o sea, que
primero el Mesías llegó al pueblo elegido y
entonces de ahí a los demás pueblos.

Hemos visto anteriormente la narrativa de
Tertuliano sobre como que todavía hasta
en su tiempo se hacia la señal de la cruz e
su forma pequeña, en la frente.

Pero al paso de un medievo piadoso
nuevos detalles iban enriqueciendo los
simbolismos de los gestos: si señalar la
cruz con dos dedos representaba las dos
naturalezas de Cristo, se halló que
añadiéndose uno más bien se podía
representar la Santísima Trinidad.

Además de Tertuliano y de San Basilio,
también ya se referían a esa señal de la
cruz otros Padres de la Iglesia, como San
Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San
Gregorio Nacianceno, San Cirilo, y
Orígenes entre otros.
También el signarse con las tres cruces
pequeñas tiene su origen en los primeros
siglos.
San Gaudencio de Brescia
describía esa tradición, explicando que se
hacían aun que en una dirección y
secuencia inversa a la que estamos
haciendo hoy, pronunciando “que la
Palabra de Dios y la Señal de la Cruz
estén en nuestro corazón, boca y frente”.

A través de un lento, gradual y continuado
proceso, tanto antes como mismo después
del cisma, nuevas costumbres iban
incorporándose y quedando arraigadas
entre las prácticas devocionales del pueblo
de Dios, este, poco dejándose turbar por

En el siglo IV, como una de las varias
reacciones resultantes en contra de la
emergente herejía monofisita, en vez del
pulgar se comenzó a emplear dos dedos al
11

las altas cuestiones teológicas cismáticas,
como la controversia del “filoque”...

interpretación paralela de aquellos
sacerdotes, quienes justificaban que de
izquierda-a-derecha también significaba
“que debemos pasar de la miseria a la
gloria, así como Cristo por la
Resurrección pasó de la muerte a la vida;
que debemos pasar de la perdición a la
salvación, del infierno al paraíso.”

En dado momento se advirtió que pasando
a unir los dedos pulgar, indicador y
corazón (medio, mediano) para simbolizar,
el anular junto al menique podrían
simultáneamente representar la doble
naturaleza de Cristo.

En la Iglesia de Roma, fue solo en el siglo
XII cuando el Papa Inocencio III clarificó
un poco el significado y movimientos de la
mano en De Sacro Altaris Mysterio sobre
aquel simbolismo: “Cristo bajó del cielo a
la tierra y desde el pueblo de la derecha de
Dios se dirigió a los gentiles.” (Lo que
además de verdad de la fe, es un hecho
histórico.)

La mayoría de cristianos ortodoxos ha
seguido continuamente hasta el día de hoy
empleando regularmente los tres dedos
para hacer la señal de la cruz.
Ya se me ha preguntado en clase si la
forma correcta del gesto de signar con los
tres dedos no seria conforme aparece en las
imágenes de Jesucristo en el Pantocrátor,
mosaicos con las Padres de la Iglesia,
papas y algunos santos.

Y también estableciendo: “La Señal de la
Cruz debe hacerse con tres dedos pues de
ese modo se prefija que se está invocando
a la SS Trinidad.”
Al Papa Inocencio III le tocaron tiempos
nada fáciles. Y algunos de los líos fueron
resultantes de un todavía no muy remoto
cisma con la Iglesia de Oriente (1054).
Haya sido para diferenciarse de la Iglesia
cismática o por otras razones, el caso es
que algunos sacerdotes de occidente
empezaron a reverter la secuencia derechaizquierda en el gesto de la señal de la cruz,
justificando que lo hacían porque cuando
tenían que signar volviéndose hacia el
pueblo, aquellas gentes se liaban y
copiaban el gesto como si estuviesen frente
a un espejo. Y de ahí que lo invirtieran
como un recurso para que cuando les
copiasen erradamente saliera todo correcto.
Sea lo que fuere, lo que al final cuenta es
que el Papa Inocencio haya corroborado la
12

Aun que en las imágenes del Pantocrátor
todo permanezca siempre ostensible, en el
gesto de bendición la disposición de los
dedos encubre el nombre de Cristo
disimulado bajo las letras IC=Jesús
XC=Cristo.

Pantokrator
No, absolutamente.
Si le ponemos
atención al gesto de Cristo en el
Pantocrátor comprobaremos que este es de
naturaleza distinta, en su forma y función.
Primeramente, es un gesto de bendición
divina, con la mano alzada a la altura del
corazón y la palma vuelta hacia fuera,
dirigido a quien le esté mirando deseoso en
recibirla. Luego vemos que en este caso la
conexión entre dedos se hace con el pulgar
y el anular, siendo que aquí esa unión ya
no representa la trinidad sino que la doble
naturaleza de Cristo.
Su naturaleza
trinitaria se queda entonces representada
por los dedos extendidos, como habría sido
en dado momento en la costumbre popular.

Con referencia a lo que le es pertinente al
laicado la Iglesia de Roma no le ha dejado
establecida una forma regular, uniforme,
de hacer la señal de la cruz.
De ahí que surjan variadas particularidades
devocionales de lugar en lugar y de
tiempos en tiempos.
Al no estar
universalmente reglamentada, la Señal de
la Cruz se ha venido adaptando a las
expresiones de la piedad popular

Por ejemplo, en algunos lugares personas
acostumbran besar simbólicamente los
dedos con que se han signado. Otros los
13

besan formando una cruz con el pulgar y el
dedo índice.

signarse haciendo uso de la muñeca, según
un rito particular corriente en la India y
ciertas regiones de oriente.

Aun que la Iglesia tenga unicidad en la fe
que profesa, le hubiese sido imposible
haberse desarrollado a no ser de una forma
propia en cada una de las innúmeras
culturas y regiones de todo el mundo
durante el largo proceso de veinte siglos.
La inculturación en oriente y occidente
produjo ritos litúrgicos propios, prácticas
devocionales y tradiciones piadosas
populares,
pero eso sí:
todos con
exactamente una misma fe, la del Credo.

¿Todas esas variaciones en torno de la
Señal de la Cruz son “legitimas”; no
implicarían en herejía?
No constituyen herejía porque no
contradicen cualquier dogma de la fe.
Tampoco a la doctrina se contraponen en
ningún punto. Como habíamos visto al
principio, la Señal de la Cruz siquiera es
doctrina, es tradición apostólica.

Por esa razón, cualquier católico puede
participar de la Santa Misa en cualquiera
de esas iglesias con sus ritos diferenciados,
desde que sean genuinamente católicos, en
plena comunión con la Iglesia de Roma.
Es una experiencia sorprendentemente
enriquecedora y feliz constatar como
gentes con habla, tradiciones y modo de
vida cotidiana han llegado al mismo punto
que nosotros por caminos paralelos
distintos: el amor al Dios Trinitario, Jesús
Crucificado, a la Virgen María, a la
Eucaristía y demás sacramentos, la
veneración de los santos, el rosario,
oraciones en común, valores morales etc.

Sin embargo una circunstancia especial se
da cuanto a la Señal de la Cruz en el caso
litúrgico. No por cuestión doctrinaria o
dogmática, sino que para asegurar la
unicidad litúrgica en la Iglesia de Roma.
No se puede ver una liturgia siendo
celebrada de diferentes maneras según
quien sea el celebrante.
Por eso la Santa Sede lo prescribe en el
Ceremonial de los Obispos, para que se
obliguen ellos mismos y a sus sacerdotes
diocesanos a observar la fórmula instituida.
Y, para rematar este asunto, la explicación
para el simbolismo de los cinco dedos en la
Señal de la Cruz durante las liturgias, el
Ceremonial de los Obispos señala que ese
número representa las llagas de la
crucifixión del Señor. Es un significado
muy bonito y piadoso.

Una advertencia para estas eventualidades
es no tratar de copiar o asimilar sus gestos
o modo de proceder en un intento de
“mimetizarnos”. Lo que ellos hacen les
pertenece, saben porqué lo hacen y qué
significa cada cosa. A nosotros nos basta
con limitarnos a actuar conforme hemos
aprendido.

En el caso que el laico en vez de signarse
por las otras maneras tradicionales ya
descritas prefiriese hacerlo según esta
última forma podría adoptarla sin reparo,
pues pese a ser su empleo por celebrantes
para una uniformidad obligada durante las
liturgias, no constituye un “acto” litúrgico

Por ejemplo, el lector podrá alguna vez ver
alguien haciendo cosas menos comunes
como una Señal de la Cruz ¡sin que se
emplee un sólo dedo siquiera! No debería
dejarse alarmar, se trata de un modo de
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en sí, pues la Señal de la Cruz no es uno de
los gestos reservados al sacerdote. De otra
parte, si lo que está buscando el laico es
estar segurísimo de que la forma por la
cual se santigua la tiene por correcta la
Iglesia, esta no puede dejar se serlo.

•

X

corazón las guarde (como María,
que ''todas esas cosas las guardaba
en su corazón'').
El persignarse_ Como ya habrá
anticipado,
nos
ayuda
a
disponernos y colocarnos en
harmonía para nuestro encuentro
con el Señor y nos santifica
acordemente
a
cada
acontecimiento. Por ejemplo, para
oír la lectura del Evangelio en la
Misa.

¿Para que sirve, que utilidad práctica o
beneficio conlleva?

X

Como Sacramental que es, la Señal de la
Cruz tiene por función santificar. Estas
mismas cosas que fuimos abordando en
distintos puntos a título informativo,
repasémoslas ahora como una resumida
guía para su aplicación práctica diaria.
•

•

Conclusión
La razón de haber escrito este trabajo ha
sido la frecuencia con que las personas que
asisten a mis clases de Formación en la Fe
me piden para aclararles la confusión
general con estos tres términos, santiguar,
signar y persignar

El santiguarse_ Nos santifica, y por
eso, como lo dice el propio
Catecismo, ''nos fortalece en las
tentaciones y en las dificultades''.
El signarse_ Tiene un doble
propósito; primero, y dicho de una
forma alegórica bien campechana:
Digamos que el acto de signarse
sirve también como que un tipo de
''artilugio mnemónico” del cual
podemos echar mano antes de
buscar contacto con Dios, para
facilitarnos remover la mugre
mundana que vamos acumulando a
diario en nuestra alma (los malos
pensamientos presentes en nuestra
mente;
las
maledicencias,
blasfemias, mentira etc. que salen
por nuestra boca; y los malos
sentimientos,
odio,
venganza,
rencores y demás cosas que no son
de Dios ¡y nos apartan de Él! pero
que persisten en habitar nuestro
corazón y, luego, para invocarle
ayuda al Espíritu Santo, para que
nuestra mente se abra al
entendimiento de las cosas de
Dios, que nuestra boca las
propague y para que nuestro

Como la asistencia que oriento es de
adultos, de comienzo no creía ser necesario
detenerme en explicaciones sobre la Señal
de la Cruz por parecerme ser algo muy
elementar. Menuda equivocación.Antes de
escribir este artículo, tampoco me había
dado cuenta de cuanta cosa está contenida
en apenas catorce palabras que se
pronuncian en cinco segundos. Es
maravilloso cuando uno se da cuenta del
alcance de estos pequeños detalles, que en
realidad constituyen grandes y profundas
maravillas, verdaderos tesoros ocultos de
nuestra Fe.
Que Dios nos bendiga a todos. En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Vuestro hermano en Cristo Jesús,
R. Penner

X
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Notas:

(*1) ¿Qué son los sacramentales? ''Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la
Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden
siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los
sacramentales, ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y
una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al
culto de Dios.'' [CCIC #351]. [CIC #1667-1672, #1677-1678]

(*2) ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE)?
SANTIGUAR – De los cuatro significados presentados para este término apenas uno se
refiere a la señal de la cruz: “Hacer la señal de la cruz desde la frente al pecho y desde el
hombro izquierdo al derecho, invocando a la Santísima Trinidad “
SIGNAR - De los cinco significados presentados para este término apenas dos se refieren a la
señal de la cruz. Uno de ellos es “Hacer la señal de la cruz sobre alguien o algo” y el otro es
“Hacer con los dedos índice y pulgar de la mano derecha cruzados, o solo con el pulgar,
tres cruces, la primera en la frente, la segunda en la boca y la tercera en el pecho, pidiendo
a Dios que nos libre de nuestros enemigos”
PERSIGNAR – De los cuatro significados presentados para este término apenas uno se refiere
a la señal de la cruz: “Signar y santiguar a continuación“

(*3) No hay una determinación estricta para el uso del pulgar en el acto de signarse. Lo más
probable es que tenga su origen ya en las ceremonias primitivas, cuando el sacerdote debía
marcarle la pequeña cruz (el sfragis) en la frente de la persona en el momento de la
imposición de manos en su cabeza. El único recurso que le "sobraba libre" para aplicar el
sfragis era empleando el pulgar…

(*4) La crucifixión _ La percepción más generalizada que se tiene sobre la cruz y la
crucifixión de un lado se debe a la visión que (afortunadamente) tenemos de los crucifijos
artísticamente embellecidos y, de otro…

…lastimosamente, a una ya acostumbrada dudosa
históricos fantasiosos.

difusión “hollywoodiana” de hechos

Desde mucho antes de tornarse una práctica adoptada por los romanos, ya los persas y otros
pueblos de la antigüedad empleaban la crucifixión y el empalamiento como una forma de
suplicio extremo. Los romanos la adoptaron como instrumento político y una forma
humillante de condenación a muerte empleado típicamente para los crímenes de traición e
insurrección, pero también para otros tipos de trasgresiones graves.
Distintas fuentes citan que hubo otros tipos de cruces de uso frecuente por los romanos e
incluso por otros pueblos de la antigüedad.
De uso más común era un madero (patibulum) que el condenado ya cargaba él propio sobre
los hombros atado por las extremidades de sus brazos abiertos. Una vez llegado al sitio de la
crucifixión se erguía aquella traviesa con el condenado colgado en ella y se la fijaba en el topo
de uno de los postes (stipes) previamente fijados en el campo del tormento. Ese tipo de cruz
más generalizado, con tres extremidades, tenía entonces la forma de una letra “T”, por lo que
ya se le conocía desde mucho antes de aquel tiempo por “tau”, que es como se llama esa letra
en griego.
En primer lugar, aquellas “cruces gigantescas” de las películas en que el atormentado se
quedaba con una vista panorámica desde las alturas nunca existieron. Las cruces tenían en
promedio tres metros de altura como mucho, debiendo tomarse en cuenta que todavía parte de
esa extensión del poste se quedaba enterrada para mantenerla vertical.
O sea, los pies del crucificado se quedaban a solo un medio metro del suelo o muy poco más,
y de ese modo él no se quedaba ajeno al contacto (para bien o para mal) de otras personas.
Ese dato histórico lo atestiguan las propias Escrituras, pues consta allí que le bastó al soldado
una vara de hisopo para llevarle a los labios de Jesucristo la esponja embebida en “vinagre”
(era otro brebaje pero eso aquí no viene al caso). Y como todos sabemos, el hisopo es un
pequeño arbusto de aproximadamente entre 50 y 70 cm. de altura… (Jn 19:29; Mt 27:29; Mc
15:36)

Hyssopus Officinalis
Cruces con una cuarta extremidad en la cabecera se empleaban cuando había que fijarse allí
un letrero (titulus) con la acusación del sentenciado. También las Escrituras corroboran que la
cruz asignada a Jesucristo era de este tipo desde que en ella se ha fijado el titulus con el dicho
en tres lenguas “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”. (Jn 19:19; Mc 16:26; Lc 23:38; Mt
27:37)
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El titulus en la Cruz de Cristo
Esta cruz de cuatro extremidades se llama crux inmissa y se le conoce popularmente como
cruz latina o la Cruz de Cristo. La de tres extremidades semejante a una letra “T” se
denomina crux commissa y era la de utilización más generalizada.

También se empleaban de modo independiente para la crucifixión los postes (stipes), a los
cuales en cuyo caso se les denomina crux simplex
Y, aun que no fuese un hecho habitual su uso en el calvario, existe un cuarto tipo de cruz, en
forma de “X” al cual se le llama crux decussata, popularmente conocida como la Cruz de San
Andrés.
Ya habíamos visto anteriormente que una cruz por sí sola no pasa de un instrumento de
tortura, un algo de naturaleza lejos de divina al cual jamás se le podría venerar. Y es por eso
que durante toda la historia la Iglesia nunca le emprestó dignidad a la cruz vacía. En el
crucifijo la cruz pasa a ser dignificada como signo cuando en conjunto con el crucificado que
18

la ha convertido en ese signo de redención unida a Él. Además es una cuestión de lógica: ¡sin
Jesucristo no puede haber redención!
En términos simples, lo que cuenta es el Crucificado y no la cruz. Eso ha sido así siempre. Y
por eso del siglo IX, llegó a difundirse la costumbre de omitirse la cruz (el instrumento de
tortura) en los crucifijos de edificios de la Iglesia, exponiéndose solo el crucificado…

Resulta irónico notar que en la actualidad la casi totalidad de las nuevas comunidades
llamadas cristianas solo empleen el instrumento de tortura sin el crucificado como un símbolo
identificativo suyo (SIC). Y peor lo veo cuando eso empieza a darse en casos dentro de la
misma Iglesia como un “toque de modernismo”.
En la materia descriptiva sobre la Señal de la Cruz habíamos explicado que la misma es un
signo del misterio sacrificial por el cual Jesús, el Cristo, decidió voluntariamente someterse
para justificarnos, y de ese modo obtener nuestra Redención y Salvación.
No se puede entender lo que es el suplicio de una crucifixión sin antes tener una idea básica,
por lo menos aproximada de lo que sea una cruz. Y mucho menos todavía ignorándose de
modo realista el qué y cómo era una crucifixión para poder imaginar y valorar el sacrificio
que Jesucristo tuvo que pasar para rescatarnos.

ADVERTENCIA: Le informo al lector que la descripción detallada que se sigue sobre una
crucifixión típica podría ser no soportable para las personas impresionables o de extrema
sensibilidad, por lo que, si no desea continuar su lectura le dejo saber que por esa exención no
tendrá prejuicio en el entendimiento del resto de este trabajo como un todo. El lector puede
saltar directamente a la nota 5. La dura descripción gráfica que se sigue se destina a quienes
realmente deseen conocer tales detalles con finalidad de estudio.
Debo empezar recordando que las representaciones artísticas de Jesucristo Crucificado jamás
hacen justicia a la realidad de los hechos. Si los crucifijos lo representaran realísticamente
creo que nadie conseguiría tener uno o entrar en algún sitio en que estuviese expuesto
permanentemente.
En vez de describir el caso particular de Jesucristo, se me hace un poco menos espinoso
exponer como era la crucifixión de un modo más generalizado en manos de los verdugos
romanos.
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En primer lugar, la crucifixión era ejecutada como un acto público en que las personas
condenadas tenían que enfrentarse al suplicio totalmente desnudas, lo que era una forma de
infligirles más vergüenza y humillación en su ya trance de angustia y creciente horror. Se
trataba de un elaborado ritual siniestro, bien adecuado a la pompa Diaboli, como seguiremos
viendo.
Invariablemente, el terror ya se había apoderado del condenado en cuanto se iba adentrando
en el hedor de aquel sitio lleno de restos humanos en descomposición. El pavor y el dolor
cuando estaba siendo atado o clavado en la cruz le suscitaba el lloro, le hacia vomitar, defecar
y orinarse encima. Y así se quedaban expuestos todos los moribundos hasta su agonía final.
Una vez crucificados venían los escalofríos y dolores insoportables, siempre interminables y
crecientes. Primero musculares, porque en un acto de “generosidad sádica” se le propiciaba
bajo los pies (atados o clavados; los clavos eran de entre 13 a 18 cm.) una especie de pequeño
peldaño (suppedaneum) fijado al poste sobre el cual el crucificado podía pararse para
descargar un poco de su peso y así conseguir respirar, ya que en la posición de estar colgado
por los brazos su peso le hacia asfixiarse, y mediante ese recurso se le conseguía prolongar el
tormento.
Algunas cruces además del peldaño también incorporaban en el poste a un minúsculo medioasiento (sedile) emplazado justo debajo de la altura de las nalgas del crucificado para que casi
sentado pudiese alternar el apoyo en los pies y entonces aliviar las piernas. De ese modo
conseguía evitar la asfixia por más tiempo y consecuentemente sufría un martirio más
prolongado.
Alternativamente, para algunos casos esa minúscula plataforma se presentaba como una
variación falo-mórfica (cornu) para que la humillación infligida al desgraciado fuese total.
Estos verdaderos desechos humanos con el corazón todavía latiendo constituían un renovado
e irresistible banquete para las moscas y otros insectos, los cuales después de algunas horas ya
llegaban a encubrirle grandes extensiones del cuerpo como si de un tapete negro se tratara. El
sudor provocado por los extenuantes y prolongados esfuerzos bajo el sol (o lluvia) juntamente
con el plasma gelatinoso de la sangre de las heridas resultantes de la flagelación, se iban
incorporando a aquellas otras excrecencias iniciales acumuladas formando unos parches
pastosos repugnantes.
Con los músculos agotados pasaban a sumarse los dolores en los ligamentos de los huesos que
también se iban desgarrando.
En algunos casos aves carroñeras no tenían paciencia o escrúpulos con aquellos cuerpos
todavía medio muertos-vivos…
Seguramente esa era la forma menos deseable para ser ajusticiado y despedirse de la vida
terrena.
Me pregunto cuantas veces el mismo Jesús ya no podría haber estado antes allí en el Gólgota
como Rabí consolando a desgraciados en aquella atmosfera nauseabunda, pero eso no pasa de
una especulación mía… Lo que supongo, eso sí, es que como habitante de aquella región Él
sabría con toda certeza de qué se trataba, y con todos los detalles, aquello que le aguardaba a
Él propio. Y asimismo Jesucristo se sometió voluntariamente a todo eso y a más, para
rescatarnos con su amor.
Aun que los crucifijos que disponemos expongan el método de suplicio, en ellos las heridas y
el semblante sufrido del Señor, ni de lejos reflejan la apariencia que en realidad le ha
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plasmado su martirio, padecimiento y humillación. Con el “paño de pudor” (perizonium) se
le cubre para que la desnudez punitiva a que le sometieron no prolongue su humillación hasta
en sus representaciones iconográficas y artísticas. Definitivamente, utilicemos los crucifijos
bellamente confeccionados, sí, pero sin jamás escatimar la realidad que ocultan como signo.

(*5) Hoy la Iglesia emplea la fórmula ''Accipe signaculum doni Spiritus Sancti" (Recibe por
esta señal el don del Espíritu Santo)''

(*6) Nuestros hermanos ortodoxos (de la Iglesia de Oriente -que como la nuestra- es también
apostólica) se santiguan siguiendo un orden distinto al que nosotros observamos. La secuencia
que siguen es: toques en la frente, bajo tórax, hombro derecho y hombro izquierdo.
También en el gesto de signarnos diferimos los unos de los otros: mientras nosotros rogamos
por la fórmula ''Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios
nuestro, en cambio, ellos al gesticular las tres cruces pronuncian '' Santo Dios, Santo Fuerte,
Santo Inmortal'' (lo mismo que decimos nosotros en la Coronilla de la Misericordia).

X
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NOTA_
Queda autorizada la reproducción de esta obra para fines didácticos exclusivamente,
sin interés comercial. Asimismo su publicación, desde que además se cite la fuente.

CRÉDITOS:
Bibliografía: “Catecismo de la Iglesia Católica [CIC]”, “ Compendio del Catecismo de la Iglesia
[CCIC]”, “La Santa Biblia”, versión Jerusalén; Meyers Lexikon, Vol7, 138; Diccionario
Enciclopedico da Biblia, 338; “Tratado Sobre el Espíritu Santo”, #66, San Basilio de Cesarea; “De
Sacris Altaris Mysterio”, Lib2, #45, Inocencio III; “De Corona Militis”, Tertuliano, “De Evangeli
Lectionis Primus” #8, San Gaudencio de Brescia; otros documentos oficiales de la Iglesia.
IMÁGENES: propias y otras obtenidos mediante Google en internet.

© 2011, 2017 – All rights reserved
The Deoduce Catholic Apostolic Ministry – Gibraltar

www.deoduce.org

www.facebook.com/deoduce

Consultas Online sobre este tema
www.deoduce.org/consultas.html

22

