
Sobre el alzacuello 

 

Pregunta: ¿Le es lícito a un pastor usar alzacuello?  

 

Respuesta: Es verdad que desde hace mucho tiempo observamos que son 

los sacerdotes católico romanos los que usan alzacuello. También lo es que 

cada día más lo usen pastores evangélicos; aunque éstos últimos lo usen con 

camisas no sólo negras sino de distintos colores.  

 

A muchos les parece extraño, incluso inapropiado. Otros por el contrario lo 

ven como una imitación al sacerdocio romano y en el peor de los casos, como 

una evidencia más del ecumenismo amenazante de estos tiempos romano y, 

en el peor de los casos, como una evidencia más del ecumenismo amenazante 

de estos tiempos. 

 

Sin embargo, el uso evangélico de este tipo de prenda no es extraño para los 

cristianos reformados o protestantes, ni tampoco es una imitación a los 

sacerdotes católicos, ni por supuesto, una estrategia ecuménica.  

 

En realidad, el alzacuello no es una prenda católico romana. Porque no 

fueron ellos quienes lo inventaron, sino que el primero que lo usó fue el 

Reverendo Protestante Dr. Donald McLeod, en Escocia a finales del siglo 

XIX.  

 

El propósito fue el no seguir vistiendo las ropas sacerdotales heredadas de la 

Iglesia católica luego del cisma, o división, producido por la reforma 

protestante liderada por el Dr. Martín Lutero en el siglo XVI. De modo que 

los pastores de la Iglesia Reformada tuvieran algo distintivo que les 

diferenciara de los curas y monjes de la iglesia católico romana.  

 

Sin embargo, sucedió más tarde que la iglesia católica también adoptó esta 

camisa y cuello para sus sacerdotes, y comenzaron a usarlo también 

apropiándose más de hecho de la de color negro.  

 

McLeod creía que el alzacuello simbolizaba el collar que usaban los esclavos 

en la época del apóstol Pablo, quien se consideraba en Romanos 1:1 siervo 

de Jesucristo. El término griego es doulos, que quiere decir literalmente 

esclavo. Representa la servidumbre incondicional a Cristo y su Iglesia, de 

manera que usa el alzacuello dice al resto que lleva una vida de servicio y 

dedicación absolutos al Señor y su pueblo.  

 



De modo que el uso del alzacuello por los ministros del evangelio no es algo 

que esté mal. Nada más es volver a recuperar y usar lo que desde su inicio 

siempre ha sido nuestro. Aunque hay que procurar que su uso no sea el 

mismo que le da la iglesia católico romana, es decir, para diferenciar al clero, 

como una élite, del vulgo. Ni tampoco como señal de orgullo o vanagloria.  

 

En mi caso, normalmente no lo uso. Cuando ejerzo como pastor dentro de 

mi iglesia, no necesito utilizarlo, allí todos saben quien soy, sin embargo, en 

las ocasiones en las que actúo como capellan, me verán utilizando esa 

idumentaria, para que el mundo secular sepa que puede contar conmigo para 

darle auxilio espiritual.  

 

También lo he usado en algunas ocasiones muy contadas como medio 

psicológico que abre puertas a la hora de tratar con ciertas autoridades y 

personas.  

 

Ahora quiero recordarles dos pasajes bíblicos que contienen palabras de 

nuestro Señor Jesucristo.  El primero es Juan 7.24 No juzguéis según las 

apariencias, sino juzgad con justo juicio. 

 

Con este pasaje lo que quiero que entiendan es que no deben juzgar lo que 

desconocen. No se dejen arrastrar por aquellos que sólo están interesados en 

criticar a los siervos de Dios en un patético intento de demostrar un 

conocimiento que en realidad no tienen.  

 

El segundo pasaje es Juan 8.31-32: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 

seréis verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la verdad, y la verdad 

os hará libres. 

 

Con esto quiero animarlos a que no se conformen con lo que creen saber, 

continúen estudiando, investigando, profundizando en la fe bíblica y la 

historia de la Iglesia.  

 

Pr. Nicolás García 


