
LOS ORNAMENTOS SAGRADOS 
 
Son las vestiduras que usan el sacerdote y los ministros del altar para las 
celebraciones litúrgicas.  
 

En las primeras comunidades cristianas, 
los sacerdotes presidían las 
celebraciones con las vestiduras 
normales, es decir, la ropa de los griegos 
y romanos de la época, destinando los 
mejores y más lujosos trajes para el 
culto. Al pasar el tiempo, la Iglesia siguió 
usando en las celebraciones litúrgicas las 
mismas vestiduras de la Roma clásica.  

 
ORNAMENTOS QUE SE USAN EN LA MISA 
 
EL ALBA: (Era el traje normal de un 
romano) es una túnica de tela blanca 
hasta los pies, adornada, a veces con 
bordados, que representan símbolos de 
la Eucaristía: uvas, espigas, cruz... 
Significa la pureza y santidad que debe 
tener el sacerdote, y los ministros del 
altar. 
 
 
 
 

LA ESTOLA: (Era un adorno propio del traje de 
los romanos importantes) es una franja de tela 
del mismo color que la casulla.  
Representa la dignidad del sacerdote. 
 
 

LA CASULLA: Es una pieza de tela circular 
con un agujero en medio para meter la 
cabeza. Su color varía según el tiempo  
litúrgico  que se celebra, o según la fiesta 
del día. 



 
EL CÍNGULO: Es un cordón o cinta usado 
para ceñir el Alba a la cintura. 
 
 
 

 
LA DALMÁTICA: (Era un vestido de lujo de los 
romanos) Es exclusivo de los diáconos. Tunica de 
mangas abiertas, que llega a las rodillas y se coloca 
sobre el alba. Su color varía según su tiempo 
litúrgico. 
 
 
 
 

ROQUETE: Es una túnica blanca con encajes, que llega 
poca más debajo de la cintura, lo usan los sacerdotes 
sobre la sotana para llevar la Eucaristía a los enfermos, en 
las procesiones, para confesar… 
 
 

CAPA PLUVIAL: Es una capa que usa el sacerdote en 
entierros, bendiciones, procesiones. Su nombre viene 
del gorro que lleva a la espalda como protección de la 
lluvia. 
 

 
 
 
 
VELO HUMERAL: Paño que cubre los hombros del 
ministro cuando lleva el Santísimo Sacramento en 
procesión o cuando da la bendición con Él. 
 
 
 

VESTIDURAS DEL OBISPO: Normalmente usa sotana, fajín, solideo y 
pectoral. En la liturgia además de las vestiduras propias del sacerdote usa, 
Mitra y Báculo. 
Pero de este tema ya nos ocuparemos más adelante. 



 

BÁCULO 
Palo o cayado que termina en una bola o en una cruz y lo usan los obispos, 
pastores espirituales del pueblo. 

MITRA 
Es un bonete alto de forma cónica, del que cuelgan dos tiras en la parte de 
atrás y que es usado por los obispos. 

PALIO ARZOBISPAL 
Banda de lana blanca en forma de collarín, adornada con seis cruces de seda 
negra. Es la insignia de los arzobispos residenciales. 

SOLIDEO: Del latín “solus”, solo, y “Deo”, a Dios. Gorro de tela en forma de 
casquillo que usan los obispos, cubre la coronilla y se descubre ante el 
Santísimo, en la Consagración y en la Adoración de la Cruz del Viernes 
Santo. Si son obispos, el color del solideo es violeta; si son cardenales, es 
rojo, y el Papa lo usa de color blanco. Simboliza la protección de Dios y la 
dedicación a Dios. 
FAJIN: 
 
Mitra: Es un bonete alto de forma cónica, del que cuelgan dos tiras en la parte de atrás y 
que es usado por los obispos. Que tenga la mitra sobre la cabeza, quiere decir que lleva 
la ciencia de ambos Testamentos, así como el rostro de Moisés mostraba  haces 
luminosos sobre su cabeza. Con los cuernos de los Testamentos, el obispo debe 
combatir a los enemigos de la Iglesia. La utilizan Obispos y Arzobispos. 

La mitra 

 

  

La mitra es el tocado que lleva el Papa sobre la cabeza.  

Antes del siglo XI los obispos no llevaban ninguna prenda litúrgica sobre la 
cabeza, pero a partir de entonces la empezaron a usar. 

El primer testimonio de uso de la Mitra es de tiempos del Papa san León IX (1049
1054). En la segunda mitad del siglo XII ya la usan todos los obispos. 

Se inspira en el phrygium una prenda no litúrgica que usaban los altos dignatarios 
de Oriente y que el Papa llevaba con frecuencia en las ceremonias solemnes fuera 
del templo 

Es de uso más antiguo que la tiara, ahora en desuso.  

   

 



El palio, la insignia característica del Obispo de Roma  

 

  

El palio lo usa el Papa y los Arzobispos Metropolitanos de rito Romano. 

Es una banda de lana blanca, de pocos centímetros, que se coloca sobre la 
casulla. 

Está adornada por varias cruces negras con tres alfileres. 

Es la insignia más antigua y característica de Obispo de Roma  

En Occidente, por lo menos desde el Papa San Marcos (336) su uso se reserva 
al Papa. 

Luego el Papa concedió su uso a otros obispos, aunque sólo el obispo de 
Roma tiene el derecho originario a llevarlo: a los otros obispos se le concede 
como privilegio. 

 
 
¿Qué significa el palio, esa banda de lana blanca? 

En su origen tenía un significado eclesiológico, referido a la Iglesia.  

En los mosaicos de San Apolinar en Rávena, del siglo VI, se ve como se entregaba el palio a los Papas, 

En la antigua iconografía, las dos bandas del palio, tejidas en lana, giraban en torno al cuello y bajaban a 
ambos lados de la espalda, significando el Buen Pastor, que carga con su oveja, sobre la parte izquierda 
de la espalda. 

Las cruces indican la pertenencia el rebaño del Señor. 

  

A partir del siglo XI el palio adquiere un significado cristológico, referido a Cristo.  

El Palio toma forma de Cruz y las dos bandas descenden por delante. El Palio pasa a significar a Cristo; y 
las cruces rojas significan las tres llagas de Cristo en la Cruz, y los tres alfileres, los tres clavos de la 
crucifixión. 

Beedicto XVI utiliza un palio que recuerda al modelo romano antiguo (la oveja que lleva el buen pastor 
sobre la parte izquierda de la espalda) con las cruces rojas y los alfileres, que recuerdan al Buen Pastor, 
que da la vida por sus ovejas. 

Benedicto XVI explicó admirablemente el uso del Palio en su homilia en la Misa de inicio de su 
ministerio pastoral como Papa el 24 de abril de 2005  

   

 



El anillo del pescador 

 

  

A partir del siglo IV, cuando se ordenaban obispos, se les entregaba un 
anillo. Los documentos ciertos de un rito litúrgico del anillo del obispo 
son de la mitad del siglo VII y provienen de España. 

Entonces el anillo tenía la función de sello, y les servía a los obispos 
para autentificar sus actos, según la costumbre de la antiguedad.  

Su significado actual no es ya el de la autoridad, o del honor, sino un 
significado nupcial: expresa el misterio nupcial de Cristo con la 
Iglesia. 

Con el anillo se considera al obispo esposo de la Iglesia local y se le invita a ser fiel y puro en la fe y en la 
conducta de vida. 

El anillo del pescador, propio del Papa, ha tenido diversas formas. En la actualidad, siguiendo las 
indicaciones del Concilio, tiene una forma muy sencilla. 

Juan Pablo II llevó siempre el anillo con el que fue hecho cardenal por Pablo VI el 26 de junio de 1967. 

Benedicto XVI ha recuperado la tradición de llevar en el anillo la representación del Pescador (San Pedro) 
y lleva grabado el nombre del Papa. 

 

El báculo  

 

  

En esta dos fotografías de Aciprensa, se ven las 
diversas vestiduras del Papa y en las dos se aprecia el 
báculo, o bastón pastoral. 

Todos los obispos tienen báculo, que suele terminar en 
una especie de rizo. 

El báculo el Papa, como se observa en estas fotos, es 
un báculo distinto, porque termina en forma de cruz.  

Es un signo de autoridad, jurisdicción y gobierno.  

Origen 

No se sabe exactamente el origen del báculo, que 
puede provenir del Oriente. En Occidente se usaba 
sobre todo en el ámbito de los monasterios: formaba 
parte de la indumentaria del monje, como compañero 
de viaje y signo de la Cruz de Cristo. 



 

  

Los primeros testimonios de un rito litúrgico con 
entrega de un báculo a un obispo proceden de España, 
del IV Concilio de Toledo, en el año 633.  

A lo largo de los siglos, fue extendiéndose su uso 
entre los obispos. 

Los Papas nunca usaron este tipo de báculos, porque 
ellos tenían un báculo propio: la ferula, que estaba 
rematada con una cruz.  

Con Pablo VI se recuperó la tradición de la férula y el 
báculo actual que usa el Papa, con una Cruz, recuerda 
la antigua férula. El báculo que usó Juan Pablo II y usa 
ahora Benedicto XVI es una reproducción del báculo 
que usó Pablo VI, y fue mejorado por el mismo artista. 

 
Mitra: Es un bonete alto de forma cónica, del que cuelgan dos tiras en la parte de atrás y 
que es usado por los obispos. Que tenga la mitra sobre la cabeza, quiere decir que lleva 
la ciencia de ambos Testamentos, así como el rostro de Moisés mostraba  haces 
luminosos sobre su cabeza. Con los cuernos de los Testamentos, el obispo debe 
combatir a los enemigos de la Iglesia. La utilizan Obispos y Arzobispos. 

¿Cuáles son las insignias propias de un PAPA? 

La Sotana Blanca. 

La Banda de Seda Blanca, adornada con el Escudo Papal. 

El Solideo Blanco en la cabeza. 

El Anillo del Pescador. (Pastor Supremo de la Iglesia). 

El Pectoral. (Un crucifijo de oro en el pecho, sobre la Sotana Blanca). 

La Capa Roja. 

Las Sandalias color Vino. 

La tiara: Mitra alta ceñida por 3 coronas. 

(IGMR: Instrucciones Generales del Misal Romano ) 

Textos sacados de las páginas siguientes: 
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/liturgia/vestimenta_liturgica.htm 

http://www.tvazteca.com/hechos/visitapastoral 

 


