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El Brazo
del Papa

María...
Virgen singular
y madre sin par
Dustan Soares
de Miranda Filho

La maternidad de María resplandece
con un fulgor tan virginal, que todas
las vírgenes, delante de Ella, son como si
no lo fuesen. Solamente Ella es la inmaculada, la Virgen entre las vírgenes, la
única que perfuma y vuelve perfecta la
castidad de todas.
Su virginidad posee una fuerza maternal tan fecunda, que
todas las madres, delante de Ella, son como si fuesen estériles.
La maternidad de todas ellas sólo puede engendrar hombres.
La virginidad de María engendró un Dios. A Ella, solamente
a Ella, cabe el derecho y la alegría de adorar a su propio Hijo.
Ella es la madre por excelencia, la Madre entre las madres, la
única que inspira y santifica el amor de todas.
Todas las madres sufren algún daño físico por el nacimiento
de sus hijos. María, solamente María, se hizo más íntegra aún,
más digna y más bella... como si fuera un cristal atravesado
por los rayos del Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios.
Si la felicidad de ser madre recompensa todos los dolores del
parto, fruto del pecado original, ¿quién podrá calcular la alegría de María, limpia de toda mancha? Exento de cualquier
dolor, su parto aquí en la tierra estuvo más lleno de alegría,
que los cielos de bienaventuranza.

En la foto del fondo, grupo de Heraldos del
Evangelio en el Monasterio da Batalha (Portugal)
En destaque, imagen peregrina del Inmaculado
Corazón de María de Fátima.
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“¿Sabe la última?...”

esde que el mundo es mundo, las novedades tienen
un atractivo irresistible. Sin embargo, en el tiempo
en que no había televisión, ni radio, ni periódico, las
novedades palpitantes eran más sabrosas, e impresionaban incomparablemente más que hoy en día. Eran tan buscadas que incluso
alimentaban una profesión: la de los contadores de novedades (en
francés: nouvellistes). Era una profesión y también un arte, pues el
“nouvelliste” tenía que contar la noticia de forma atrayente, con bellas descripciones, colocando en esto su talento personal.
En nuestra época, las novedades no tienen tantas exigencias. Basta
que causen sensación. Y, claro está, las malas noticias impresionan
más que las buenas. Se precipitan con la intensidad de un diluvio,
cada vez que encendemos la televisión o abrimos el diario... Tanta es
su abundancia, que ya estamos saturados de novedades, sobre todo
las del comienzo del milenio: guerras, crisis políticas y económicas,
atentados espectaculares, preocupaciones de todo orden.
Las novedades de hoy tienen un defecto que las de antaño no tenían. Muy rápidamente pierden la gracia y se vuelven viejas. Bastan
algunas horas. Para saciar el apetito de novedades, que se satisface
tan de prisa, es necesario contar, o inventar, otras novedades más
sensacionales que las anteriores, hasta el punto en que la víctima de
este agotador proceso se diga a sí misma: “¡Ya no más!”. Y hastiada
de tanta noticia, cierre de mal humor el periódico, o apague la televisión.
¿No habrá buenas novedades que contar?
Lector, lectora, si Ud. se siente víctima de ese agotador proceso psicológico, realice una experiencia nueva. Apague la televisión y haga
un recorrido entre algunas novedades de la Iglesia Católica.
Pero, ¿tiene la Iglesia novedades que contar? ¡Ella es tan antigua!...
Ud. encontrará la respuesta en la revista “Heraldos del Evangelio”.
Al lado de sus innumerables y venerables tradiciones, la Iglesia tiene
siempre riquezas nuevas que ofrecer a sus hijos. Se manifiestan de
forma viva en el ejemplo de los santos, en sus realizaciones, en sus
nuevos carismas, en el arte y en la cultura que Ella inspira continuamente, y en tantas cosas más.
Es una imagen de lo que será la vida en el Cielo. Dios, que es eterno,
tiene siempre bellas novedades que contarnos. Será uno de los aspectos de la felicidad que gozaremos en el Paraíso, cuando, por la infinita
misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, lleguemos allá. 

Imagen de San Elías (altar mayor del
Convento del Carmen, São Paulo)

P
Timothy Ring

resente en la
transfiguración
de Jesucristo, quien
reató la alianza de Dios
con el pueblo hebreo,
adversario y destructor del
culto pagano de Baal, primer
devoto de la Santísima
Virgen, el profeta Elías
fue arrebatado vivo
en un carro de fuego.
¿Dónde se encuentra?
¿Volverá? ¿Cuándo?
Son cuestiones candentes a
respecto de uno de los más
extraordinarios personajes
de la Historia.

¿CUANDO VOLVERÁ ELIAS?
Regreso anunciado por Nuestro Señor
“Él respondió: Elías, en verdad, está para llegar (antes de
mi segunda venida), y restablecerá todo”(Mt. 17,11)
Son palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Pedro,
Juan y Santiago, inmediatamente después del episodio de la Transfiguración. Si a los profetas del Antiguo
Testamento les cupo la honra y la gloria de anunciar la
venida del Salvador, San Elías tuvo el privilegio de ser
anunciado por el propio Mesías.

João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General
de los Heraldos del Evangelio
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Cuando descendían el monte Tabor, el Maestro prohibió a los tres Apóstoles contar los hechos ocurridos
allá arriba, hasta su resurrección. Por el camino, venían
los discípulos conversando sobre el sentido de la grandiosa escena que habían presenciado. Como todo judío
piadoso, creían en la necesidad de que Elías precediera
al Mesías. ¡Y ahora él apareció en la Transfiguración de
Jesús! ¿Sería el comienzo? Uno de ellos no se contuvo
y preguntó al Maestro: “¿Por qué dices a los escribas que
Elías aún tiene que venir?”
Y Jesús replicó con las palabras reproducidas en
el inicio del presente tópico, confirmando la profecía
sobre el retorno de Elías para restablecer el orden.
¿Cuándo?
Antes de examinar esta pregunta, veamos quien fue
este hombre tan grandioso.

Espada y fuego
Su nombre, que significa “el Señor es mi Dios”, aparece de forma abrupta en la Historia del Reino de Israel, y con un brillo prodigioso: “Como un fuego se levantó Elías; su palabra era ardiente como antorcha” (Eclo 48,1)
Se sabe que nació alrededor del año 900 a.C. en Tesba
de Galad, junto a la frontera del país de los amonitas
(actual Jordania). “Cuando Elías estaba por nacer, su padre
Sabacha lo vio saludado por blancos ángeles, envuelto por fajas
de fuego y alimentado con llamas. Habiendo ido a Jerusalén,
relató [en el templo] la visión, y el oráculo le dijo que no temiese, pues aquel que iba a nacer habitaría en la luz, sus palabras
serían sentencia segura y juzgaría a Israel con espada de fuego”
(Doroteo, San Epifanio y Metafratres, apud Cornelio a
Lápide, Comentarios al Libro 1° de los Reyes, cap. 17)
Su vida estuvo repleta de aspectos extraordinarios.
Numerosos autores le atribuyen la virginidad perpetua, aunque esa virtud era rara en su tiempo. El famoso
exégeta Cornelio a Lápide, al inicio mismo de sus comentarios, le confiere la santidad, la austeridad y la
inocencia de vida. Muestra después, como el profeta se
convirtió en el fundador de la vida monástica y eremítica al retirarse al Monte Carmelo, donde se dedicó a la
contemplación, reuniendo a Eliseo y varios discípulos.

Irrumpiendo en medio de la apostasía
En aquel tiempo, los israelitas habían mezclado al
culto del verdadero Dios, el culto pagano de Baal, dios
de la fertilidad, y casi no lograban distinguir uno del
otro. Los 450 sacerdotes de esa religión sanguinaria e
inmoral eran protegidos por la reina Jezabel, una fenicia que les daba refugio y alimento en el propio palacio
real. El Rey Ajab apoyaba las acciones de su esposa, al
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punto de edificar dentro de su residencia un templo
para Baal.
En ese ambiente irrumpe como un rayo el hombre
de Dios: ”Elías, tesbita, que habitaba en Galad, dijo a Ajab:
‘Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia sino por mi palabra’ ”(1 Reyes 17,
1). Ese ardor en las palabras y esa impresionante certeza de que el Señor lo oía, son característicos en este
santo profeta. Y entra por primera vez en la Historia,
confrontándose al rey y a los adoradores de Baal.
San Juan Crisóstomo se entusiasma con esa tempestuosa actitud de Elías, y comenta: “Cuando él, profeta del
altísimo puso los ojos en el pueblo prevaricador, cuando vio
claramente a Baal y a los ídolos ser sacrílegamente adorados,
con desprecio del Señor, cuando todo el pueblo, abandonando
al Creador se entregaba al culto de las estatuas de barro de
los bosques, movido por el celo de Dios, decretó contra Judea
la sentencia de sequía y del fin de las lluvias. Entonces, súbitamente la tierra lanzó vapores, el cielo se cerró, los ríos se
secaron, las fuentes se extinguieron, el bronce hirvió, la temperatura torturó, la tranquilidad se hizo penosa, las noches se
volvieron secas, los días áridos, las cosechas se quemaron, los
arbustos fenecieron, los prados desaparecieron, los bosques
languidecieron, los campos ayunaron, la tierra se volvió
inculta, sus hierbas murieron y la ira de Dios se manifestó
sobre todas las criaturas”(apud Cornelio a Lápide, idem)

La primera fuga
Por orden del Señor, Elías se retiró a la franja del
Oriente, junto al torrente de Querit. En ese lugar fue
alimentado con pan y carne llevados por cuervos.
Entre tanto, el agua se secó y tuvo que cambiar de residencia.
Dios le prepara hospedaje en casa de una viuda, en
Sarepta, Fenicia. Sería la ocasión para que realizar más
milagros, en primer lugar al multiplicar diariamente la
harina y el aceite de la pobre mujer a lo largo de tres
años, y aún de resucitar a su hijo único: “Después de
haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente de
Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra
de Dios, fe que confirma con su oración insistente: Dios devuelve la vida al hijo de la viuda”, dice el catecismo de la
Iglesia Católica (n° 2583), reiterando la confianza del
santo profeta en que sus súplicas serían atendidas.

Exterminio del culto de Baal
El hambre llegó a su extremo en Israel. Ajab afligido
por no encontrar a Elías, salió por los áridos campos a
la búsqueda de fuentes y hierbas. Mientras el rey recorría en vano el país, vinieron a avisarle de la proximi-

Christus Rex Inc.

En lo alto del Tabor,
en cuanto Jesús se
transfiguraba delante
de sus discípulos,
“Y se les aparecieron
Moisés y Elías hablando
con Él” (Mt 17,3).
Al lado
“La Transfiguración”,
fresco de Fray Angélico

dad de Elías. Ajab fue a su encuentro, y tan luego vio
al hombre de Dios, le dijo: “¿Eres tú, ruina de Israel?”. Y
Elías respondió: “No soy yo la ruina de Israel, sino tú y la
casa de tu padre, apartándoos de los mandamientos de Yahvé
y yéndoos tras los baales. Anda, convoca a todo Israel al monte Carmelo, y a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal,
que comen de la mesa de Jezabel”(1 Reyes 18, 17-19)
Cuando los convocados se reunieron en el monte
Carmelo, Elías aproximándose al pueblo, se dirigió a
todos y les dijo: “¿Hasta cuando habréis de estar vosotros
claudicando de un lado y de otro? Si Yahvé es Dios, seguidle
a él; y si los es Baal, id tras él”(1 Reyes 18, 21) Esta imagen
expresa el comportamiento de los israelitas, de doblar
una rodilla delante de Dios y otra delante de Baal.
Dios sabe escoger el escenario para conferir valor y
premiar el celo de los varones de su diestra. El monte
Carmelo era el lugar ideal para el grandioso episodio

tan maravillosamente narrado por la Escritura. Se
levanta bien alto, junto al
mar, en la frontera entre
Samaria y Galilea a 32 kilómetros de Nazaret. Hoy
en día, por sus laderas se
avanza hacia la ciudad de
Haifa.
Y Elías volvió a decir al
pueblo: “Sólo quedo yo de
los profetas de Yahvé, mientras que hay cuatrocientos
cincuenta profetas de Baal.
Que traigan bueyes para que
escojan ellos uno, lo corten
en pedazos y lo pongan sobre
la leña, pero sin poner fuego
debajo; yo prepararé otro sobre la leña, sin poner fuego
debajo. Después invocad
vosotros el nombre de vuestro dios y yo invocaré el nombre de
Yahvé. El Dios que respondiere con el fuego, ese sea Dios”; y
todo el pueblo respondió: “está muy bien”. (Reyes 18,22-24)
El hombre de Dios, varón de confianza total en el
Señor, estaba preparando los elementos para desenmascarar, de modo espectacular, ante todo el pueblo,
la fraudulenta religión pagana. Con su manera de ser
al mismo tiempo categórica y diplomática, invitó a los
“profetas” del falso dios a invocar a Baal, “porque sois los
más”. Ellos despedazaron el buey, lo colocaron sobre el
altar y dieron inicio a sus ceremonias impetratorias:
“Estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana
al mediodía, diciendo ‘Baal, respóndenos’. Pero no había voz
ni quien respondiese, mientras estaban ellos saltando en torno del altar que habían hecho. Al mediodía se burlaba de ellos
Elías diciendo: ‘Gritad bien fuerte; dios es, pero quizá está
entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje.
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Acaso esté dormido y así le despertareis’. Ellos daban voces y más
voces y se sajaban con cuchillos y lancetas, según su costumbre,
hasta chorrear la sangre sobre ellos”. (1 Reyes 18, 26-28)

Dios atiende los ruegos de Elías
Se agotó el plazo para los 450 “profetas” de Baal; era
la hora de Elías clamar con confianza la acción del Dios
de Israel: “Dijo Elías a todo el pueblo: ‘Acercaos’ y todo el
pueblo se acercó a él”. Reinaba ciertamente un silencio
lleno de expectativa, con todos los ojos clavados en la
figura de aquel hombre de fuego: “Preparó el altar
de Yahvé, que estaba en ruinas; y tomando Elías doce
piedras, según el número de las tribus de los hijos
de Jacob, a quien había dicho Yahvé: ‘Israel será
tu nombre’, alzó con ellas un altar al nombre
de Yahvé. Hizo en derredor una zanja tan
grande como la superficie en que siem-

Timothy Ring
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bran dos satos de simiente; compuso la leña, cortó el buey en
pedazos y lo puso sobre la leña. Dijo luego: ‘Llenad de agua
cuatro cántaros y echadla sobre el holocausto y sobre la leña’.
Después dijo: ‘Haced lo mismo otra vez’. Otra vez lo hicieron.
Dijo aún: ‘Hacedlo por tercera vez’. Y por tercera vez lo hicieron. Corría el agua todo en derredor del altar y había llenado
el agua también la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse
el holocausto, se llegó el profeta Elías y dijo: ‘Yahvé, Dios de
Abraham, de Isaac y de Israel: que sepa hoy que tú eres Dios
de Israel y que yo soy tu siervo, que todo esto hago por mandato tuyo. Respóndeme, Yahvé; respóndeme, para que todo el
pueblo conozca que tú ¡oh Yahvé eres Dios y que tú conviertes
a ti su corazón!’. Bajó entonces fuego de Yahvé, que consumió
el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las
aguas que había en la zanja. Viendo esto el pueblo, cayeron
todos sobre sus rostros y dijeron: ‘¡Yahvé es Dios, Yahvé es
Dios!’ Y dijo Elías: ‘Prended a los profetas de Baal, sin dejar
que escape alguno’. Los apresaron ellos, y Elías los llevó al
torrente de Cisón, donde los degolló”(1 Reyes 18, 30-40)

La nubecilla y la Madre de Dios
Entre Elías, su misión y los lugares donde vivió existe una bella armonía, muy bien resaltada por el autor
del Libro de los Reyes. Y uno de los méritos del escritor
inspirado es el de hacer sentir ese acuerdo profundo.
Querit evoca el espíritu eremítico de Elías; Horeb, su
intimidad con Dios; Sarepta, su espíritu de obediencia
al Señor y su prudencia.
El Carmelo, la montaña de la renovación de la Alianza de Dios con su pueblo, recuerda su celo por la gloria
del Altísimo y su fe inquebrantable.
Carmelo es un nombre derivado del hebraico Karem,
que significa jardín o pomar y viña del Señor. Era el lugar apropiado para que Elías rogara fervorosamente a
Dios por la lluvia. Inmediatamente después del enfrentamiento con los 450 “profetas” de Baal, Elías subió a la
cima de ese monte y oró a Dios. Por siete veces mandó
a su sirviente a mirar la franja del mar, para verificar
si había señal de lluvia. “Y a la séptima vez dijo el siervo:
‘Veo una nubecilla como la palma de la mano de un hombre,
que sube del mar’ (...) Y en esto se cubrió el cielo de nubes,
sopló el viento y cayó gran lluvia”(1 Reyes 18, 44-45)
Dios escuchará nuevamente al santo profeta: “La
oración ferviente del justo tiene mucho poder”(Catecismo
de la Iglesia Católica, n° 2582)

En el Monte Carmelo, San Elías se volvió
el primer devoto de la Santísima Virgen,
simbolizada en la nubecita precursora
de la lluvia sobre Israel (en la página anterior,
la Virgen del Carmen)

Según una antigua tradición en la Iglesia, aquella
“nubecilla”, anunciadora de la lluvia, prefiguraba a la
Santísima Virgen. En el Nuevo Testamento, Ella haría
“llover sobre la humanidad” el Redentor, y después, las
gracias obtenidas por su intercesión. El profeta Elías es
considerado su primer devoto.

Encuentro con Dios y
renovación de la Alianza
A pesar del comprobado milagro, Jezabel quedó
devorándose de odio contra Elías, y le mandó un mensajero, avisando su determinación de matarlo al día siguiente, tal como lo hiciera con los “profetas” de Baal.
Atemorizado, el profeta caminó sin parar en dirección al sur. En el límite del desierto despidió a su
sirviente, y se internó solo por aquellos parajes inhóspitos, caminando un día entero hasta caer medio desfallecido. Pero Dios envió un Ángel para revitalizarlo,
ofreciéndole pan y agua, y así alimentado, Elías caminó
cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte Horeb,
“el monte de Dios”(1 Reyes 19, 1-8)
En ese simbólico lugar, donde siglos antes Moisés
hablara con Dios, Elías tuvo un encuentro análogo con
el Señor. Solamente él y Moisés aparecieron en la transfiguración de Jesús, también los dos fueron los únicos que
presenciaron la gloria del Señor en el Horeb. Dios pasó
frente a él y dos veces le dirigió la palabra preguntando:
“¿Qué haces aquí Elías?” .Y el profeta respondió: “He sentido
vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han
pasado a cuchillo a tus profetas, de los que sólo he quedado yo, y
me están buscando para quitarme la vida” (1 Reyes 19, 9-10)

Glorioso por sus prodigios
Dios le encargó varias misiones, consistiendo las
principales en consagrar un nuevo rey de Israel y en
ungir a Eliseo, como profeta continuador de su misión.
Esos encargos dieron ocasión a otros episodios narrados en el Libro de los Reyes. El Espíritu Santo canta
el brillo de sus hechos con estas palabras: “¡Cuán glorioso fuiste, Elías, con tus prodigios! ... ¡Dichosos los que
mueren después de haberte visto, pero más feliz tú, que
por siempre vivirás!” (Eclo 48, 4 y 11)
El punto culminante de su historia se verifica al despedirse de Eliseo, conforme lo relata el Segundo Libro de
los Reyes: “Siguieron andando y hablando (Elías y Eliseo), y he
aquí que un carro de fuego con caballos de fuego separó a uno de
otro, y Elías subía al cielo en el torbellino” (2 Reyes 2,11)
Ahora bien, el cielo propiamente dicho aún no había sido abierto por el Redentor. Así, nos preguntamos
nuevamente: ¿Dónde está Elías y cuándo volverá?
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Su misión aún no terminó

Foto Scala,Firenze

Arrebatado en cuerpo y alma en un carro de fuego,
Elías aún no murió, según una consagrada tradición
en la Iglesia Católica.
¿Dónde se encuentra ahora? No se sabe. La Sagrada Escritura, en la versión de los Setenta, dice haber
sido arrebatado “quasi in coelum” (“casi al cielo”) Y esta
es, comúnmente, la opinión de los Santos Padres y
Doctores. Para algunos de ellos, Elías fue llevado al
Paraíso Terrestre, el lugar de donde habían sido expulsados Adán y Eva, después de haber cometido el
Pecado Original. Para otros, fue conducido hacia una
región ignorada de la tierra. Entre los de la primera
opinión están San Irineo, Tertuliano, San Isidro y
Santo Tomás de Aquino, y entre los defensores de la
segunda, San Gregorio Magno. Teodoreto manifiesta

San Elías arrebatado en un torbellino de fuego,
en un carro tirado por caballos de fuego...
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indecisión, por encontrar insuficientes los datos de la
Escritura, como piensan también San Juan Crisóstomo y San Agustín.
¿Volverá Elías, y cuándo?
La tradición judaica, en el Antiguo Testamento, así
como la cristiana, creen en su retorno. Y esta creencia
es corroborada por varios pasajes de la Biblia.
El ya citado libro del Eclesiástico es categórico a ese
respecto. Refiriéndose al profeta, exclama: “Que fuiste
arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro tirado por
caballos ígneos; Adscrito y preparado para los tiempos venideros para aplacar la cólera antes del día del Señor, para
reducir los corazones de los padres a los hijos y restablecer las
tribus de Jacob” (Eclo 48, 9-10)
Y a través del profeta Malaquías, Dios repite esa
predicción: “He aquí que yo enviaré a Elías el profeta antes
que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él convertirá
el corazón de los padres a los hijos, y
el corazón de los hijos a los padres, no
sea que venga yo y entregue la tierra
toda al anatema” (Mal 3, 23-24)
De tal modo la idea de la vuelta
de Elías estaba fija en la mente de
los judíos, que tomaron a Jesús
por él (Mt 16,14; Lc 9,8), y pensaron lo mismo de San Juan Bautista
(Jn 1,21) Este último negó que
lo fuese, aunque hubiese venido
“en el espíritu y poder de Elías para
reducir los corazones de los padres a
los hijos, y los rebeldes a la prudencia
de los justos, a fin de preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto” (Lc 1,17)
Por encima de todo, son decisivas las ya citadas palabras de Divino Salvador: “El Respondió: ‘Elías,
en verdad está para llegar (antes de mi
segunda venida), y restablecerá todo’”
(Mt 17,11)
Así, antes de la primera venida
del Mesías al mundo, San Juan
Bautista fue enviado como precursor. Antes de la segunda venida, próxima del grande y terrible
juicio final, Elías deberá retornar.
Él, príncipe de los profetas y prefigura de Nuestro Señor Jesucristo,
aún no concluyó su misión: hace
casi tres milenios aguarda la llegada del fin de los tiempos. 

Donde encontrar un tesoro

L

Timothy Ring

a semana pasada, viajando de bus por
el norte de São Paulo, encontré sobre
un asiento un cuaderno escolar. Lo
abrí en la primera página y leí: Roberto Vigliani — 12 años — 6º año.
No me pareció extraño, pues conozco a muchos “Robertos” que acostumbran olvidar sus pertenencias en

Santiago Morazzani Arráiz

“Un
“Un amigo
amigo fiel
fiel es
es una
una poderosa
poderosa
protección;
protección; quien
quien lo
lo encontró
encontró descubrió
descubrió
un
un tesoro...”
tesoro...” (Ecles.
(Ecles. 6,
6, 14)
14)

los más diversos lugares. Por lo demás, no tenía dirección, teléfono, y ni siquiera el nombre del colegio del
distraído estudiante, lo que también es normal. Hojeé
las últimas páginas. Había de todo: trazos sin sentido,
dibujos no muy artísticos, frases... en fin, todo lo que
es común: pasatiempos de un alumno imaginativo
durante las clases. Entre tanto, hubo algo que me llamó
la atención: tres líneas escritas en diagonal, con letra
grande:
“Parientes, tengo muchos.
Conocidos, un montón.
Pero amigos de verdad, ninguno.”

Timothy Ring

En un
ambiente
marcado por
aspiraciones
sobrenaturales
y por alegre
caridad
fraterna,
los jóvenes
integrantes de
los Heraldos
del Evangelio
descubrieron
el tesoro de
la verdadera
amistad

¡Pobre Roberto Vigliani! — pensé. ¿Cuántos como
él habrán por el mundo, buscando, sin encontrar, una
amistad buena, fuerte y leal , que les sirva de apoyo en
los combates de la vida, muchas veces tan duros ya a
esa temprana edad?
Recé por él y, al cerrar el cuaderno, me acordé de un
bellísimo pasaje de la Sagrada Escritura, citado por San
Francisco de Sales en su famosa “Introducción a la vida
devota”:
“Un amigo fiel es una poderosa protección, quien lo encontró, descubrió un tesoro. Nada es comparable a un amigo fiel;
el oro y la plata no merecen ser comparados con la sinceridad

Sergio Miyazaki

de su fe. Un amigo fiel es un remedio de vida y de inmortalidad.” (Ecles. 6, 14-15)
¡Amistad! Ese tesoro que tantos buscan y que tal
vez no encuentran, fue descubierto por los jóvenes
integrantes de los Heraldos del Evangelio. Algunos
de ellos llegan incluso a expresar de forma tan enfática la alegría de haber encontrado verdaderos amigos,
que no resisto en transcribir algunos de esos testimonios:
* “Yo pensaba que nadie era capaz de tener una
verdadera amistad, hasta que entré a los Heraldos del
Evangelio.” (Renato Fernández, 16 años)
* “Lo que más me encantó cuando encontré los Heraldos fue el ambiente, el relacionamiento y el amor
que hay entre todos.” (Paula Silva, 18 años)
* “Para mí es una gran felicidad sentir el afecto de
unos hacia otros, el deseo de ayudarse mutuamente,
siguiendo el nuevo mandamiento de Cristo: Amaos
los unos a los otros como Yo os he amado.” (Yasodhara
Penacin, 16 años)
* “Decir que somos amigos es poco. La unión que
hay entre nosotros es la que existe entre verdaderos
hermanos.” (Flavio Fugyama, 15 años)
Pero, ¿De dónde viene la solidez de esa amistad?
Viene de las razones de orden sobrenatural en que está
basada. Los une la misma vocación, el mismo ideal y el
mismo deseo de perfección.
Cuando los amigos se estiman por estos motivos,
la cohesión entre ellos se vuelve vigorosa, casi indes-

tructible. Quien lo afirma es el propio San Francisco
de Sales:
Si la causa de tu amistad “ fuere la religión, la devoción
y el amor a Dios, (...) ¡Ah! Entonces tu amistad es preciosísima. Es excelente porque viene de Dios; excelente porque Dios
es el lazo que la une; excelente, en fin, porque durará eternamente en Dios.
“No hablo aquí simplemente, pues, del amor cristiano que
debemos a nuestro prójimo, cualquiera que sea, sino que aludo
a la amistad espiritual, por la cual dos, tres o más personas
comunican entre sí sus devociones, sus buenos deseos y sus
resoluciones por amor a Dios, tornándose un solo corazón y
una sola alma (...)
“Todas las demás amistades son como la sombra de ésta y
sus lazos frágiles como el vidrio. Por el contrario, estos corazones felices, ligados en espíritu de devoción, están unidos por
una cadena hecha toda de oro.” (Introducción a la vida devota,
parte III)
“Un hermano apoyado por otro hermano es como una
ciudad fortificada, construida en lo alto; es firme como un
palacio edificado sobre sólidas bases”, dice el Libro de los
Proverbios (18, 19).
¡Así son los Heraldos del Evangelio! La caridad que
hay entre ellos los dispone a todas las entregas, a todos los sacrificios. Ellos desean con ardor cumplir las
palabras dichas por nuestro Divino Salvador antes de
comenzar su Pasión:
“Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus
amigos.” (Jn. 15, 13) 
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Monedas con la efigie del
Papa se valorizan hasta
80 veces más
Las monedas con la imagen del
Papa Juan Pablo II están siendo
cotizadas en hasta 80 veces su valor
real. Se trata de unidades de 1 y 2
euros, además de 1, 2, 5, 10, 20 y 50
centavos. Ellas traen, en un lado, la
indicación del valor correspondiente y, en el otro, el perfil del Papa
Juan Pablo II.
La razón de este sorprendente
éxito, mucho más de que la afición
numismática, es el deseo de que
muchos católicos quieren tener un
objeto relacionado con el Papa.
(El País/Madrid, CatolicaNet)

Sed maestros de verdad y
santidad

Central Audiov. Library

En audiencia al Consejo General
de la Orden de Predicadores (do-
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minicos), el Santo Padre les dirigió
palabras de extrema importancia y
actualidad:
“En la Carta Apostólica “Novo milennio ineunte”, escribí: “los hombres
de nuestro tiempo, tal vez sin darse
cuenta, piden a los creyentes de hoy no
sólo que les “hablen” de Cristo, sino que
también de cierta forma lo “hagan ver”
(n. 16).
“Por ventura, ¿no coincide esta
exigencia con el programa de vida, expresado de manera tan eficaz por Santo
Tomás: “contemplata aliis tradere”?
Sólo quien hizo la experiencia de Dios
puede hablar de Él a los otros de manera convencida. En la escuela de Santo
Domingo y de tantos santos dominicos,
vosotros sois llamados a ser maestros de
verdad y santidad.” (L´Osservatore
Romano)

Los educadores deben
inducir a los jóvenes a la
santidad
Con ocasión del 25º Capítulo
General de los Salesianos, el Papa
recordó que es oportuno volver
a proponer con audacia “el rumbo
de la santidad” como principal respuesta a los desafíos del mundo
contemporáneo.
Los educadores de jóvenes
deben inducirlos a la santidad,
ejerciendo aquella forma típica de

Y EN EL MUNDO

pedagogía de la santidad alegre y
serena que caracteriza a los salesianos.
No dudéis, continúa el Santo Padre, en proponerles la “alta medida”
de la vida cristiana, acompañándolos en el camino de una radical adhesión a Cristo, quien en el Sermón
de la Montaña proclama: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto.” (L´Osservatore Romano,
Vidimus Domini).

Causa de canonización de
Isabel, la Católica
Al concluir su reciente asamblea
general, la Conferencia Episcopal
Española decidió autorizar el proceso de canonización de la Reina
Isabel I de Castilla y León, conocida
como “Isabel la Católica”.
“Hace quinientos años — señala
la comisión oficial — intentamos
adentrarnos en la fisonomía personal
de una mujer inmersa en el mundo de
la política, de la cultura, de la religión,
del descubrimiento de un nuevo continente; que influyó de manera decisiva
en esa frontera que divide lo medieval
de la modernidad”.
Señala también que quedaron
muchas cuestiones por aclarar en
torno a la figura de la Reina: “el miedo de una época históricamente compleja y una posterior leyenda negra,
aliada a la falta de veracidad científica,
embargaron el estudio riguroso de ese
momento histórico de enorme resonancia mundial”. (ACI – Regina Perina)

El deseo de tener un objeto
relacionado con Juan Pablo
II elevó la cotización de las
monedas donde aparece su
efigie hasta en 80 veces su
valor

La más antigua lápida
cristiana del Japón
Un equipo de arqueólogos
descubrió en las proximidades
de Osaka la lápida cristiana más
antigua del Japón. El monolito, de
casi medio metro de altura, parece
corresponder a Tawara Tsushimanokami, máxima autoridad de la
ciudad de Shijonawate, bautizado
alrededor de 1564. La lápida debe
haber sido enterrada en el cementerio de la familia Tawara para
evitar el abuso de las autoridades,
que fueron prohibiendo de manera
progresiva el catolicismo, introducido en el Japón por San Francisco
Javier, en 1549.
(International Press)

Birmingham, decidieron salir de la
sede en que se encontraban desde
1838, debido a las perturbaciones
producidas por el tránsito de automóviles en torno al convento, y por
el ruido de los aviones.

Encíclica sobre la
Eucaristía
El Papa Juan Pablo II está preparando la décimocuarta encíclica de
su pontificado, para ser publicada
antes de terminar el año. El tema
escogido es la Sagrada Eucaristía.
El Papa reafirmará el dogma de la
transubstanciación y estimulará la
devoción al Santísimo Sacramento.
(Católica Net – RAI)

Benedictinas obligadas a
cambiar de convento

“Procesiones infantiles”
expresan la fe de los niños
colombianos

LONDRES - L a s h e r m a n a s
contemplativas benedictinas de
Stanbrook Abbey, de la diócesis de

BOGOTÁ – Cerca de mil niños
de la ciudad de Popayán participaron de las llamadas “procesiones

infantiles”, una iniciativa pastoral
que hace 50 años viene permitiendo a los niños expresar su fe católica en los días posteriores a Semana
Santa.
Como forma de educar a los
niños en las tradiciones cristianas,
las “procesiones infantiles” permiten a los pequeños desarrollar su
devoción y manifestar su fe. En
breves caminatas, los niños cargan
imágenes adecuadas a sus tamaños,
acompañados por sus padres.

Faltan laicos
comprometidos
BUENOS AIRES – El Obispo de
Posadas, Mons. Juan Rubén Martínez, afirmó que “uno de los grandes
desafíos en la acción evangelizadora de
la Iglesia” es apoyar la formación de
laicos comprometidos, que puedan
actuar en todos los sectores sociales.
Según el Obispo, es contradictorio decir que “hay una gran ausencia
de cristianos en la política, en las obras,

En búsqueda del silencio:
Un conocido lugar de oración
y meditación, el monasterio
benedictino de Stanbrook,
perderá a sus hermanas
contemplativas, decididas a
alejarse del ruido de
las calles y autopistas que
cruzan su región

ey

ok Abb

tanbro

S
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en el sindicalismo y en los medios de
comunicación”, porque, “si les preguntamos por sus identidades religiosas, la mayoría se manifestará como
cristiana”.
No obstante, aseguró que “hay
una gran ausencia de laicos, cristianos
comprometidos que quieran ver sus
vidas, criterios y formas de trabajo a
partir de la fe”.
“No dudamos de la complejidad
y exigencias del mundo que nos tocó
vivir. Sabemos que muchas veces ser coherente en el testimoniar es una misión
casi heroica, sin embargo es allí donde
el laicado debe estar. Es lo que nuestro
tiempo tanto necesita” — concluyó.
(ACI – Regina Perina)

EN LA
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bilidad de comunión bajo las dos
especies, según el juicio pastoral de
cada Obispo diocesano.
Entre las nuevas once Misas
—introducidas por determinación
del propio Papa — caben resaltar
la del Santísimo Nombre de Jesús
(3 de enero), la de Nuestra Señora de Fátima (13 de mayo); la del
Santísimo Nombre de María (12 de
septiembre); la de Santa Josefina
Bakhita (8 de febrero); San Charbel
Makhluf (24 de julio); Santa Teresa
Benedita de la Cruz (9 de agosto);
San Maximiliano María Kolbe (14
de agosto).
La Tercera Edición Típica trae
novedades también en el campo de
la música sacra. Sobre ellas declaró
Mons. Tamburrino:
“Una riqueza extraordinaria de esta
editio typica es la inserción de una
enorme cantidad de textos musicales
en gregoriano, que figuran no en el
“Apéndice”, sino en el lugar debido al
desarrollo de la celebración del Ordinario y del Propio. Para el texto latino

Y EN EL MUNDO

del Misal, aparece por primera vez en la
Institutio generalis Missalis Romani,
en el nº 41, la indicación de la Constitución Sacrosanctum Concilium, nº
116, en la cual se afirma: “Ocupará
el primer lugar, entre sus similares, el
canto gregoriano, que es el canto propio
de la Liturgia Romana”, sin excluir
otras formas musicales, desde que sean
armónicas con el espíritu de la acción
litúrgica y favorezcan la participación
de todos los fieles. Sin duda, el Misal
actual favorece y anima la participación
con el canto, pero también señala, en
dos lugares de la Institutio generalis
Missalis Romani, en los nºs 45 y 56, la
oportunidad de los momentos de silencio, que deberán ayudar a dar a la celebración un clima intensamente orante y
contemplativo.”
Es importante resaltar que la
Sacrosanctum Concilium admite en
un plano secundario, la utilización
de otros estilos musicales en las
celebraciones litúrgicas, citando expresamente como el más recomendable el canto polifónico. 

Nueva edición del Misal
Romano
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Timothy Ring

El día 22 de marzo, fue presentada en conferencia de prensa en
el Vaticano, la nueva Edición Típica
(la tercera) del Misal Romano. Las
explicaciones estuvieron a cargo
del Cardenal Jorge Arturo Medina
Estévez, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, y de
Monseñor Francesco Pio Tamburrino, Secretario de la misma Congregación.
Entre las novedades de la reciente Edición, fueron acrecentados al
calendario litúrgico algunos nombres de santos, así como nuevas
fórmulas para las misas votivas en
honra de la Virgen. Se prevé igualmente una ampliación de la posi-

La última edición del Misal Romano ya apareció, trayendo interesantes novedades, incluso en lo relacionado a la música sacra

¿Qué significa ser
cooperador de los
Heraldos del Evangelio?
Eliana de M. L. Vassellucci

E

sta es una pregunta que, en nuestro caso, debe
ser respondida mucho más a la luz de la Fe que
de la razón.
Ser un Cooperador y, por tanto, hacer parte de los
Heraldos del Evangelio es, para mí y para mi marido,
una cuestión de Fe en la Providencia Divina, en los
designios de Dios. Tenemos plena certeza de que fue
Él quien nos condujo, durante un viaje de descanso, al
primer contacto con ese movimiento, del que hasta entonces no habíamos oído hablar. Una de nuestras com-

pañeras de viaje era una muchacha de unos dieciséis
años, que se encontraba en compañía de su hermana
mayor. Desde el inicio, ella llamó nuestra atención por
el lindo medallón de Nuestra Señora de Fátima que
llevaba en la blusa, y también por su aspecto modesto
y recogido.
Conversando, Daniela (este es su nombre) nos contó que pertenecía a los Heraldos del Evangelio, como
laica de vida consagrada. Entre varias actividades de
apostolado, se dedicaban a promover la devoción a

Cooperadores en la Iglesia
de la Consolación, pró-Catedral de São Paulo
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María Santísima, a través de la visita de la imagen de
Nuestra Señora de Fátima a los hogares de aquellos
que deseasen venerarla.
Como éramos profundamente devotos de María
Santísima, habiendo recibido de Ella innumerables
gracias, mi marido y yo pedimos la visita. El día 3 de
diciembre de 2000, recibimos la bellísima imagen de
Nuestra Señora de Fátima, traída por dos jóvenes de
los Heraldos del Evangelio, Gisele y Leticia. En la presencia de nuestros hijos, de varios familiares y amigos,
coronamos a Nuestra Señora como Reina de nuestro
hogar y de nuestros corazones.
En ese día, pedimos a Ella, entre otras gracias, que
nos señalase un camino en el cual pudiésemos servir
a Dios, ayudando al prójimo, y así retribuir, aunque de
manera insignificante, las gracias recibidas. En la mis-

ma ocasión conocimos, por CDs que traían las jóvenes,
el acompañamiento musical de los Heraldos del Evangelio: el coro y banda sinfónica conocidas como “Los
Caballeros del Nuevo Milenio”, que nos encantaron
por la belleza de sus presentaciones.
Comenzamos a asistir a misas y eventos en que participaban los Caballeros. Poco a poco, en el contacto
con los jóvenes de los Heraldos del Evangelio, fuimos
conociendo mejor el movimiento, tomando conciencia
de sus elevados objetivos y, deseosos de participar, terminamos por inscribirnos en algunas de sus magníficas
actividades de apostolado.
Cuando recibimos de don Juan Clá Dias, fundador
y presidente de los Heraldos y director de “Los Caballeros del Nuevo Milenio”, la invitación para hacer parte de los Cooperadores de esa Asociación, no dudamos

“Un Terciario debe disponerse
a difundir la palabra de Cristo
a través del amor a la Sagrada
Eucaristía, la devoción a Maria
Santísima y la obediencia
filial al Santo Padre”
(Al lado, terciarios en el
acto de firma de sus compromisos)

en aceptar. Era la reslores espirituales prepuesta de la Virgen
dicados por Jesús,
a nues tro pe di do
nos sentimos felices
de i n d i ca r nos la
de poder participar
mejor for ma de
de un movimiento
ser vir a Dios, a tracuyo fin es rescatar
vés del ser vicio a los
esos valores, haher ma nos. Para un
ciendo pre domi nar
cooperador, ser Heralla generosidad, por medo del Evangelio sig nifica
dio de la caridad a los medisponerse a propagar la
nos favorecidos, el respeto al
palabra de Cristo por meprójimo, las virtudes morales,
dio del amor a la Sagrada
la solidaridad y — por encima
Eucaristía, de la devoción
de todo — el amor a Dios y la
Terciarios de los Heraldos del Evangelio en España,
a María Santísima y de la después de la ceremonia de recepción, presidida por devoción a María Santísima.
el P. Giovanni D’Ercole (al centro)
obediencia filial al Santo
En suma, orientar la vida sePadre.
gún el Evangelio de Cristo.
Más que por palabras, la propagación del Evangelio
Con nuestra humilde participación, esperamos
debe ser hecha por el ejemplo de una vida cristiana, atraer un número cada vez mayor de personas que
en que lo Bello, lo Verdadero y lo Bueno, reflejos del compartan los mismos ideales, hasta el momento en
propio Dios, estén siempre presentes en todas las acti- que, en una ola avasalladora, y colaborando con otros
tudes diarias, en nuestro hogar, en la familia, en nues- grupos y asociaciones eclesiales, todo este mundo tetro ambiente profesional y social. En el mundo de hoy, rrible en que vivimos sea transformado en un mundo
tan extraviado y turbulento, donde la competitividad de Amor, Justicia y Paz, donde pueda cumplirse la
salvaje, la violencia, la laxitud moral, el excesivo indivi- promesa de Nuestra Señora de Fátima: “Por fin mi Indualismo y el materialismo tomaron el lugar de los va- maculado Corazón triunfará”. 

Visite la página web de los Heraldos del Evangelio

 Eventos, noticias y fotografías actualizadas diariamente
 Números anteriores de la revista (en formato PDF)
 Origen, espiritualidad y carisma
Videos en linea
Oratorio del Inmaculado
Corazón de María
Y Mucho más...

Español: www.heraldos.cl
Portugués: www.arautos.org.br
Inglés: www.heralds.ca
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n los silenciosos claustros de un convento, reza una joven monja carmelita.
¡Oh delicado lirio de castidad! ¡Oh fragante perfume de virtudes! Su nombre es Sor
Teresa del Niño Jesús.
Contemplando su candorosa figura, se
piensa inmediatamente en su pureza virginal,
en su discreto espíritu de sacrificio y en la delicadeza del trato.
Seguramente, esas virtudes que viven en
ella destilan diáfanas luces, reflejadas de forma maravillosa en el brillo de su rostro. Es sin
duda, un ejemplo arquetípico de la santidad
característicamente femenina.
No obstante, tal vez alguien se sorprendiese
si oyese, de los labios de esta misma santa, las
siguientes palabras extraídas de sus memorias:
“Siento en mí, mí Jesús, [además
de la vocación carmelita] otras vocaciones: siento vocación de guerrero,
de sacerdote, de apóstol, de doctor, de
mártir... Quisiera ejercer las obras más
heroicas; siento en mí el valor de un
cruzado; quisiera morir en un campo
de batalla en defensa de la Iglesia”
(Historia de un alma, cap. 11).
¿Cómo puede un alma tan delicada y suave arder en deseos de
emular a los más valerosos héroes
de la Fe, sacrificándose, por ejemplo, como mártir en la arena?
Es una cuestión que tal vez puedan explicar las jóvenes integrantes de los Heraldos del Evangelio.
Sin abandonar ninguno de los
atributos propios de la condición
femenina, ellas viven la alegría de
la caridad, cuyo ardor conservan
en la práctica de una castidad
elevada y de una ferviente vida
de oración.
Conozcamos más a fondo la
vida y el modo de ser de esas jóvenes dedicadas de cuerpo y alma a
la evangelización.

E
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Mariana Morazzani Arráiz
Vicepresidente General

Canto del oficio en comunidad.
También la disciplina y el orden, valores fundamentales para los Heraldos
del Evangelio, regulan todos los actos
cotidianos de la rama femenina

En una amplia residencia, situada
en un punto privilegiado de la Sierra
de la Cantareira,
teniendo delante
de sí un horizonte
vasto y maravilloso,
residen nuestras jóvenes. La contemplación
admirativa del panorama, así como los varios
elementos de la naturaleza, las ayuda a elevar
la mente al Creador. Con el espíritu
atraído por el deseo de las
cosas celestiales,
exclamarán con
Santa Teresita: “Mi
locura es esperar
volar hasta Vos con
vuestras propias
alas, ¡oh mi Águila
adorada!” (Historia de
un alma, cap. 11)

Alegría, vivacidad
y osadía: virtudes
que animan el
apostolado de las
jóvenes de nuestra
Asociación
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Dios renueva
los prodigios
de su amor
Palabras del Santo Padre en la
audiencia del 13 de marzo de 2002.

ueridos hermanos y hermanas,
1. La liturgia, al poner en
las Laudes de una mañana
el salmo 76, que acabamos de proclamar, quiere recordarnos que el
inicio de la jornada no siempre es
luminoso. Como llegan días tenebrosos, en los que el cielo se cubre
de nubes y amenaza tempestad,
así en nuestra vida hay días densos
de lágrimas y temor. Por eso, ya al
amanecer, la oración se convierte
en lamento, súplica e invocación de
ayuda.
Nuestro salmo es, precisamente,
una imploración que se eleva a Dios
con insistencia, profundamente
impregnada de confianza, más
aún, de certeza en la intervención
divina. En efecto, para el salmista el Señor no es un emperador
impasible, reiterado en sus cielos
luminosos, indiferente a nuestras
vicisitudes. De esta impresión, que
a veces nos embarga el corazón,
surgen interrogantes tan amargas
que constituyen una dura prueba
para nuestra fe: “¿Está Dios desmintiendo su amor y su elección?
¿Ha olvidado el pasado, cuando
nos sostenía y hacía felices?”. Como
veremos, esas preguntas serán disipadas por una renovada confianza
en Dios, redentor y salvador.
2. Así pues, sigamos el desarrollo
de esta oración, que comienza con
un tono dramático, en medio de la
angustia, y luego, poco a poco, se
abre a la serenidad y a la esperanza.
Encontramos, ante todo, la lamentación sobre el presente triste y sobre el silencio de Dios (cf. vv. 2-11).
Un grito pidiendo ayuda se eleva
a un cielo aparentemente mudo;
las manos se alzan en señal de súplica; el corazón desfallece por la
desolación. En la noche insomne,
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entre lágrimas y plegarias, un canto “vuelve al corazón”, como dice
el versículo 7, un estribillo triste
resuena continuamente en lo más
íntimo del alma.
Cuando el dolor llega al colmo y
se quisiera alejar el cáliz del sufrimiento (cf. Mt 26, 39), las palabras
explotan y se convierten en pregunta lacerante, como ya se decía
antes (cf. Sal 76, 8-11). Este grito
interpela el misterio de Dios y de
su silencio.
3. El salmista se pregunta por
qué el Señor lo rechaza, por qué
ha cambiado su rostro y su modo
de actuar, olvidando su amor, la

promesa de salvación y la ternura
misericordiosa. “La diestra del
Altísimo”, que había realizado los
prodigios salvíficos del Éxodo, parece ya paralizada (cf. v. 11). Y se
trata de un auténtico “tormento”,
que pone a dura prueba la fe del
orante.
Si así fuese, Dios sería irreconocible, actuaría como un ser cruel, o
sería una presencia como la de los
ídolos, que no saben salvar porque
son incapaces, indiferentes e impotentes. En estos versículos de la primera parte del salmo 76 se percibe
todo el drama de la fe en el tiempo
de la prueba y del silencio de Dios.

4. Pero hay motivos de esperanza. Es lo que se puede comprobar
en la segunda parte de la súplica
(cf. vv. 12-21), que se asemeja a
un himno destinado a proponer
nuevamente la confirmación valiente de la propia fe incluso en el
día tenebroso del dolor. Se canta
el pasado de salvación, que tuvo
su epifanía de luz en la creación y
en la liberación de la esclavitud de
Egipto. El presente amargo es iluminado por la experiencia salvífica
pasada, que constituye una semilla
sembrada en la historia: no está
muerta, sino sólo sepultada, para
brotar más tarde (cf. Jn. 12, 24).

Cláudio Imperatrice

“Fue el mar tu camino, y
tu senda la inmensidad
de las aguas... (Sl 76, 20)”

Angel Nuñez

Luego, el salmista recurre a un
concepto bíblico importante: el
del “memorial”, que no es sólo una
vaga memoria consoladora, sino
certeza de una acción divina que
no fallará nunca: “Recuerdo las
proezas del Señor; sí, recuerdo tus
antiguos portentos” (Sal. 76, 12).
Profesar la fe en las obras de salvación del pasado lleva a la fe en lo
que es el Señor constantemente y,
por lo tanto, también en el tiempo
presente. “Dios mío, tus caminos
son santos... Tú eres el Dios que
realiza maravillas” (vv. 14-15). Así
el presente, que parecía un callejón
sin salida y sin luz, queda iluminado por la fe en Dios y abierto a la
esperanza.
5. Para sostener esta fe, el salmista probablemente cita un himno
más antiguo, que tal vez se cantaba
en la liturgia del templo de Sión
(cf. vv. 17-20). Es una clamorosa
teofanía, en la que el Señor entra en
escena en la historia, trastornando
la naturaleza y en particular las
aguas, símbolo del caos, del mal
y del sufrimiento. Es bellísima la
imagen de Dios caminando sobre
las aguas, signo de su triunfo sobre
las fuerzas del mal: “Tú te abriste
camino por las aguas, un vado por
las aguas caudalosas, y no quedaba
rastro de tus huellas” (v. 20). Y el
pensamiento se dirige a Cristo que
camina sobre las aguas, símbolo
elocuente de su victoria sobre el
mal (cf. Jn. 6, 16-20).
Al final, recordando que Dios
guió “como un rebaño” a su pueblo “por la mano de Moisés y de
Aarón” (Sal 76, 21), el Salmo lleva
implícitamente a una certeza: Dios
volverá a conducir hacia la salvación. Su mano poderosa e invisible
estará con nosotros a través de la
mano visible de los pastores y de
los guías que él ha constituido. El
Salmo, que se abre con un grito de
dolor, suscita al final sentimientos
de fe y esperanza en el gran Pastor
de nuestras almas (cf. Hb. 13, 20; 1
P 2, 25). 

San José, el hombre “justo”
La gran discreción con que José desempeñó la función que Dios le encomendó hace resaltar aún más su fe, que consistió en ponerse siempre a la
escucha del Señor, tratando de comprender su voluntad, para cumplirla con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. Por eso, el Evangelio lo define hombre “justo” (Mt. 1, 19). En efecto, el justo es una persona que ora, vive de fe y
procura hacer el bien en todas las circunstancias concretas de la vida.
La fe, sostenida por la oración: este es el tesoro más valioso que san José nos
transmite. Han seguido sus huellas generaciones de padres que, con el ejemplo
de una vida sencilla y laboriosa, han impreso en el alma de sus hijos el valor
inestimable de la fe, sin la cual cualquier otro bien corre el riesgo de resultar
vano. Desde ahora deseo asegurar una oración especial por todos los padres, en
el día dedicado a ellos: pido a Dios que sean hombres de intensa vida interior,
para cumplir de modo ejemplar su misión en la familia y en la sociedad. (S.S.
Juan Pablo II, Angelus, 17 de marzo de 2002, 1) 
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Herald
D

uc in altum! — ¡Echen all
Con esta exhortación,
zarse con valentía a la co
Con las velas llenas por el soplo de
de los Heraldos del Evangelio avanz
otros tiempos la nave de Pedro en el l
En varias ceremonias rodeadas del
ron gracias a Dios por el primer anive

Arriba: celebración Eucarística presidida
por Mons. Joseph Mahfuz OLM — ProCatedral Nuestra Señora de la Consolación,
São Paulo, Brasil
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Arriba: Eucaristía celebrada p
Revma. Mons. Pedro Rub
Cardenal Arzobispo de Bogotá
Al lado: almuerzo conmemorativ
de los Heraldos del Evangeli
Colombia. En la mesa, S. Ex
Mons. Pedro Rubiano Sáen
auxiliar, Mons. Agustín Otero L
el P. Albeiro Vanegas, capellán de l
del Evangelio conversan animad
dirigentes de la Asociación d

dos en el Mundo

lí sus redes para pescar!
, el Santo Padre inició el tercer milenio, convocando a todos los católicos a lanonquista de almas para Jesús, por medio de su Santísima Madre (NMI).
el Espíritu Santo, guiada por la “Estrella de la Nueva Evangelización”, la nave
za resuelta en medio de los chubascos del mundo contemporáneo, como en
la de Genesaret.
l “pulchrum” que caracteriza nuestro carisma, los Heraldos del Evangelio dieersario de su aprobación pontificia.

por S. Excia.
biano Sáenz,
á, Colombia.
vo en la Sede
o en Bogotá,
xcia. Revma.
nz, su obispo
Largacha, ey
los Heraldos
damente com
de aquel país

Luiz Alexandre
de Souza

Al lado:
celebración
de Acción
de Gracias
realizada en
la Catedral
de Madrid,
Nuestra Señora
de la Almudena

Arriba: Celebración Eucarística presidida por
S. Excia. Revma. Mons. Francisco Álvarez,
Cardenal de Toledo, primado de España
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HERALDOS

EN

INGLATERRA

Visita a enfermos
y conferencia en
Londres

MOZAMBIQUE
Con el Obispo Auxiliar
de Maputo y participando en celebraciones Eucarísticas

Sed Heraldos

En el mes de julio, S.S. Juan Pablo II bendijo a dos
Heraldos del Evangelio que partían a Rumania.
Era visible la alegría de Su Santidad al ver a dos
propagadores de la Buena Nueva que se dirigían a
las tierras de la antigua Dacia Romana.
Es oportuno recordar que el Santo Padre conserva en su corazón un “eco muy profundo” de la
visita que realizó en mayo de 1999 a ese país: “La
amistad con que fui recibido en esa ocasión — dijo en
junio pasado al nuevo embajador de Rumania en
la Santa Sede — permitió vislumbrar la profunda fe
de un pueblo que, desde el inicio de su historia, se formó

SINGAPUR

SRI LANKA
Arriba: peregrinación en Singapur.
Al lado: reunión
de los Heraldos del
Evangelio en Sri
Lanka
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UNA OBRA QUE SE EXPAND
Los Heraldos del Evangelio comenzaron
hace poco su apostolado en Londres, Singapur y Sri Lanka. Al mismo tiempo, intensificaron la evangelización en Mozambique, constituyéndose en punto de referencia para los

N EL

MUNDO

ECUADOR
Los Heraldos
del Evangelio
acompañan la
procesión del
Señor de la
Buena Esperanza
en Quito

REPÚBLICA
DOMINICANA
La Imagen del Inmaculado Corazón de María es
llevada por los Heraldos
del Evangelio a la diócesis de Puerto Plata

GUA

NICARA

en Rumania...

bajo el anuncio cristiano, haciendo de él el motivo de su
identidad nacional.”
El Pontífice bendijo a los dos misioneros, incentivándolos a ser “mensajeros del Evangelio, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María.”
Mons. Salvador Pinheiro, obispo castrense del
Perú, acompañó a don José Manuel Jiménez y a
don José Amaury durante la Audiencia y los presentó al Papa. Estos dos Heraldos del Evangelio
partieron poco después del encuentro con el Santo
Padre, y ya abrieron una casa en Rumania, dando
comienzo sus trabajos apostólicos.

DE POR EL MUNDO ENTERO
medios católicos de esa nación africana (fotos
de la izquierda).
Y con incansable esfuerzo siguen creciendo
en su obra evangelizadora en América Latina
(fotos de la derecha).

PARA

GUA

Y

A la izquierda, inauguración de la nueva casa de los Heraldos
del Evangelio en Managua, Nicaragua, presidida por Mons. Eddy
Montenegro, Vicario Episcopal, y Mons. Benito Pittito, Canciller de
la Curia Metropolitana. A la derecha: Los nuevos cooperadores de
los Heraldos del Evangelio en Paraguay

GUATEMALA

COLOMBIA

BOLIVIA

Arriba, a la izquierda: entrega
de 47 nuevos oratorios en Ciudad
Vieja, en Guatemala; a la derecha:
Mons. Abel Costa Montaño, obispo
emérito de Tarija, enseña catecismo en la casa de los Heraldos en
Cochabamba, Bolivia. Al lado:
Animando la tradicional procesión
del Sagrado Corazón de Jesús en
Medellín, Colombia
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DIA MUNDIAL DE
LAS VOCACIONES

E

l 39º día mundial de las
vocaciones fue celebrado
por los Heraldos del Evangelio de São Paulo, Brasil, con una
solemne Eucaristía seguida por la
recepción de hábitos, en la Pro Catedral de Nuestra Señora de la Con-

solación. Presidió la ceremonia Fray
Carlos Lledó, conocido predicador
dominico español.
En su homilía afirmó: “Hermanos y hermanas, celebramos hoy la
Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones. Y en la oración que el Papa

CORPUS CHRISTI EN ROMA

E
Fotos: Timothy Ring
Sergio Myiazaki
Gonzalo Raymundo

l día 30 de mayo, el Papa
Juan Pablo II presidió, en la
Ciudad Eterna, las solemnes
celebraciones de Corpus Christi.
La Misa, celebrada por el Cardenal
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Ruini, Vicario de Santo Padre para
la ciudad de Roma, tuvo lugar
frente a la imponente Basílica de
San Juan de Letrán, la catedral de
Roma.

A la izquierda, la
presencia de los
Heraldos del Evangelio
durante la celebración
eucarística en frente a
la Iglesia de San Juan
de Letrán

Página de la izquierda y al centro: aspectos de la celebración
del Día Mundial de las Vocaciones, en la Iglesia de la Consolación, em São Paulo, presidida
por el P. Carlos Lledó (en la foto circular, él bendice el escapulario de un nuevo Heraldo); arriba: dos grupos de participantes de los retiros que fueron predicados por el mismo sacerdote

compuso especialmente para esta fecha,
dice que la Iglesia necesita Heraldos
valientes. Y esos Heraldos valientes
tienen que ser Uds. Encendicos por el
fuego del Espíritu Santo, Uds. tienen
que proclamar al mundo, con el testimonio de sus vidas y con sus palabras,
la verdad de Jesús, ¡hasta morir por Él!

Tienen que estar dispuestos a morir,
¡derramando hasta la última gota de
sangre por Jesús!
Durante el mes pasado en Brasil, a invitación de los Heraldos
del Evangelio, Fray Carlos predicó
cuatro retiros, uno de los cuales
sólo para señoritas. El lema de estos

El señor sacramentado fue conducido después, en procesión por
la Via Merulana, hasta la Basílica
de Santa María la Mayor. El propio
Papa llevaba la custodia.
Los Heraldos del Evangelio fueron formalmente invitados a par-

ticipar de esta fiesta, vistiendo sus
hábitos y llevando sus estandartes.
Durante la misa, dos directores
ocuparon lugar de honra junto a
los representantes de las órdenes
religiosas y militares.

ejercicios espirituales, durante los
cuales el Santísimo estuvo expuesto
durante día y noche, fue: “Con María, sí a Cristo.”

A la izquierda: al fondo,
el Santo Padre preside la
celebración Eucarística; a
la derecha: aspectos de la
participación de los Heraldos
en la procesión de Corpus
Christi por las calles de Roma
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MISIONES MARIANAS
EN CHILE
En la diócesis de San Felipe, ubicada 100 km. al norte
de Santiago, se guarda uno de los mayores tesoros de
la Iglesia en Chile: las reliquias de Santa Teresa de Los
Andes. En esta región, durante el 16 y 19 de julio, los Heraldos del Evangelio realizaron una amplia labor evangelizadora, llevando la Imagen Peregrina de la Virgen de
Fátima a sus habitantes.
Los jóvenes apóstoles visitaron oficinas, locales comerciales, hospitales, casas... en fin todo cuanto fue posible alcanzar. Cumplieron así una tarea encomendada
por el mismo Santo Padre.
Cada jornada finalizaba con una Eucaristía, donde
la música y el esplendor litúrgico se hacían presentes a
cargo del Coro y Banda de los Heraldos, despertando el
entusiasmo de los fieles.
Las fotografías muestran a los Heraldos en Llay-Llay
(1), la presentación musical en la iglesia de Santa Rosa de
Los Andes (2 y 4), un grupo del sector femenino en San
Felipe (3) y en plena calle evangelizando a los transeúntes (5).
5
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Fotos superiores: proyecto de formación juvenil “Futuro y Juventud” — Chile

Ustedes son la
sal de este mundo... Ustedes son la
luz de este mundo
(Mt 5,13-14).
Palabras de Jesucristo repetidas
por S.S. Juan Pablo II a los jóvenes del mundo entero (Mensaje
del 25/07/2001).
Admirando nuestro carisma, los
jóvenes son llevados a comprender y asumir la inmensa
responsabilidad de construir el
Tercer Milenio

Al lado: visita de la imagen
peregrina del Inmaculado
Corazón de María a colegios — Perú

Derecha: en nuestros campamentos, la belleza y la disciplina se
unen a la alegria y a la amenidad para formar, segun el Evangelio,
a los que deben ser la sal y la luz para este milenio.
La historia de la Iglesia y los dogmas de nuestra Fe se vuelven
más atractivos cuando son transmitidos en una conversación alegre y espontánea, en contacto con la naturaleza
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Fotos: Jesús García Cubero y Archivo familiar Fray Royo Marín

ace algunos
años, quien
log rara t ransponer los límites de la clausura del Convento dominico de la
Virgen de Atocha, en Madrid, se
deparaba con una escena digna de
un cuadro: un teólogo de renombre internacional, desempeñando
la función de campanero. Era
Fray Antonio Royo Marín que, de
tiempo en tiempo, interrumpía sus
estudios para recordar a sus hermanos de hábito el cumplimiento
del horario de la comunidad.
Hombre con un pasado penetrado por luces y carismas de su
fundador, supo con genialidad
sintetizar y divulgar verdades
manifestadas por la Iglesia a lo
largo de los siglos, hecho que le
hizo recibir de S.S. Juan Pablo II
la prestigiosa condecoración papal
Pro Ecclesia et Pontifice.
Oigamos al propio Fray Antonio Royo Marín narrar algunos
importantes aspectos de su vida.

Entrevista con Fray
Antonio Royo Marín, O.P.
HE: Fray Royo, ¿Qué recuerdos
tiene Ud. de su infancia en su
ciudad natal, Morella?
Fray Royo Marín: Una de las
mayores gracias que el Señor me
concedió — después de aquella
de haberme escogido para existir,
dentro del infinito número de seres
que Él podría haber creado — es la
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de haberme hecho nacer en un ambiente auténtica y calurosamente
cristiano. Mi padre, mi madre, mis
hermanos, todos, gracias a Dios,
siempre fueron cristianos fervorosos. Tengo que agradecer ésto a
Dios Nuestro Señor, pues no sé que
habría sido de mí si hubiese nacido
en un ambiente diferente.

Fernando
Gonzalo Elizondo
Corresponsal
en España

HE: ¿Qué recuerdos tiene Ud. de
su Primera Comunión y de sus
primeros pasos en la Fe?
Fray Royo Marín: Yo tenía ocho
años de edad cuando se dio mi primer encuentro con Cristo Nuestro
Señor. Fue algo normal. Continué
comulgando diariamente durante
toda mi juventud; me hacía falta,
tenía la necesidad de encontrarme
con Nuestro Señor en el fondo de
mi corazón. Y lo encontraba en la
Eucaristía.

HE: ¿Cómo surgió su vocación
sacerdotal?
Fray Royo Marín: Yo pensaba
en una profesión en el mundo, y
gustaba de la medicina. Me matriculé en la Facultad de Medicina de
Valencia. Sin embargo, un día que
estaba estudiando una de las ma-

terias del primer año, sin saber por
qué, surgió de repente en mi espíritu la siguiente pregunta: ¿Por qué,
en vez de ser médico de cuerpos,
no puedo ser médico de almas? Ese
pensamiento me causó una tal impresión que, inmediatamente cerré
el libro y decidí: “¡Sacerdote, por
encima de todo!”
¡Qué misterio de Dios! Mi vocación fue un relámpago. En general
las vocaciones surgen lentamente.
Se hacen retiros, se consulta un director espiritual. En mi caso fue un
relámpago inspirado por el Espíritu Santo. No tengo la menor duda:
¡Mi vocación brotó directamente
del Espíritu Santo!

HE: ¿Y por qué dominico y no
sacerdote secular?
Fray Royo Marín: Pocos días
después de ese acontecimiento-

relámpago que acabo de describir,
mi familia se mudó para Madrid, a
una casa cerca de la Basílica de Atocha, administrada por los Frailes de
Santo Domingo. El prior en aquella
época era Fray Tomás Sánchez Perancho, que todos consideramos
como santo canonizable. Cuando vi
cómo predicaba, cómo las palabras
salían de su alma, con aquel don de
Dios de convencer a los otros, sin
imponer, sin forzar nada, yo pensé:
“Tengo que ser dominico”.
Después ocurrió una serie de
cosas, que sería largo contar. Enfermé, comenzó la guerra civil, en la
cual los “rojos” estuvieron a punto
de fusilarme dos veces.
Dios no lo quiso. Por fin, llegó el
momento en que pude ingresar en
el Convento Dominico de San Esteban, en Salamanca.

“Dios me concedió la gracia de nacer en un ambiente
auténtica y calurosamente cristiano. Mi madre, mi padre,
mis hermanos, siempre fueron cristianos fervorosos”.
“Tenía la necesidad de encontrarme con Nuestro Señor en
el fondo de mi corazón. Y lo encontraba en la Eucaristía.”
Al lado: el joven Antonio Royo Marín
el día de la Primera Comunión.
Abajo: Doña Isabel y don Antonio, padres del insigne teólogo;
a la derecha: vista de la ciudad
de Morella donde él nació.
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Al lado: el
P. Royo en la
entrada del
Convento de
Atocha; abajo:
en sus primeros
años como
predicador
dominico, atrajo
a grandes
multitudes a su
púlpito

HE: ¿Qué recuerdo tiene Ud.
de los profesores que conoció
en Salamanca y después en el
Angelicum, de Roma?
Tuve profesores dominicos magníficos, tanto de Teología Dogmática como de Teología Moral. Sobre
todo Fray Santiago Ramírez. En
nuestra orden, él es considerado
un segundo Santo Tomás. Tuve la
gracia de tenerlo como profesor y
director de estudios; de acompañar
sus enseñanzas magistrales. Nunca
oí a alguien hablar sobre Teología
Dogmática y Moral como él. Conocía a Santo Tomás enteramente.

HE: ¿Cómo lo enviaron a Roma a
terminar sus estudios?
Fray Royo Marín: En Salamanca hice el curso normal de filosofía, de teología y demás materias
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necesarias para ser sacerdote. Ya
ordenado, el Padre Provincial me
envió por tres o cuatro años a Roma
a completar los estudios en el Angelicum. Como había escasez de profesores en Salamanca me mandaron
hacer el doctorado en Filosofía. Yo
tenía que obedecer, pero la filosofía
no me atraía tanto. La teología trata
de Dios, y lo que es de Dios es lo
que me atrae.

En fin, fui a Roma a estudiar filosofía. Pero ocho días después de haberme matriculado en filosofía, fue
cambiado el Provincial en España,
siendo elegido prior el P. Sánchez
Perancho, que me conocía perfectamente. Él pidió a Fray Santiago
Ramírez — que estaba de partida
para Roma — darme el siguiente
recado: “Diga a Fray Royo que, si
prefiere el doctorado en teología,

pase para teología; y si no le gusta teología, vuelva para España."
Fray Santiago Ramírez me dijo:
“Yo le aconsejo teología. Volver
a España sin doctorado, no. El
doctorado le servirá mucho,
pero en teología”.

Al lado y abajo: el
P. Royo Marín
visita la casa
de los Heraldos
del Evangelio
en Madrid.
Para ellos, su
consejo: “Aspiren
a la santidad.
¡Quieran ser
santos!”

HE: ¿Cómo fueron sus
experiencias como predicador
por toda España, antes de ser
nombrado profesor en Salamanca?
Fray Royo Marín: Los primeros
cinco años de sacerdocio, los dediqué a la predicación y recorrí España estera. Pensaba entregar toda
mi vida a la predicación, pero un
día Fray Aniceto, otro santo varón
que después llegó a ser Provincial
de España, me dijo: “Ud. está haciendo un trabajo enorme como
predicador y estamos encantados
con esto, pero ocurre que Fray Teófilo Urdanoz, profesor de teología
en Salamanca, enfermó. Pregunté
a Fray Santiago Ramírez quién
podría sustituirlo y me respondió:
Fray Royo. ¡No hay otra opción
para Ud. sino ir a Salamanca! Sé
que estoy interrumpiendo su brillante vida de predicador, pero no
hay elección”.
Fui a Salamanca. Lo mejor es
dejarnos llevar por la obediencia,
pues así siempre acertamos.

HE: Fue a partir de entonces que
Ud. comenzó su paciente trabajo
de sistematización de la teología,
a escribir libros y a formar
predicadores. ¿Qué puede
contarnos a ese respecto?
Fray Royo Marín: Como
profesor en la facultad de San
Esteban, en Salamanca, yo
enseñaba parte de la Teología
Dogmática, parte de la Teología
Moral y Oratoria Sacra. Formé
más de 500 jóvenes y les enseñé
a predicar. Son los que ahora están predicando por todas partes

y utilizando mis esquemas. Pero
yo mismo no podía salir más a
predicar, porque tenía clases para
dar. Entonces comencé también a
escribir. ¡Fue providencial! Si hubiese seguido predicando, habría
recorrido toda España, pero no
habría escrito un solo libro. Ahí
están mis obras. Me alegra mucho
ver como la Providencia Divina me
retiró de la predicación y me puso
a escribir, pues la predicación pasa
y no vuelve, pero lo que está escrito
permanece para siempre.
La obra Teología de la Perfección
Cristiana ya tiene nueve ediciones
en español y más de cien mil ejem-

plares. Sería imposible predicar
cien mil sermones...

HE: ¿Qué consejo Ud. daría a los
Heraldos del Evangelio?
Fray Royo Marín: Otra de las
grandes manifestaciones de la
Providencia de Dios en mi vida es
haber tenido la honra de conocer
de cerca los Heraldos del Evangelio. Especialmente soy íntimo
amigo del Presidente General, Juan
Clá. Puede ser que yo haya hecho
algún bien a los Heraldos, pero
ellos también me han hecho mucho
bien, razón por la cual los estimo
profundamente y los admiro con
toda la fuerza y con todo el cariño.
De modo que soy también Heraldo
del Evangelio de corazón y con
toda mi alma.
Mi consejo: aspiren a la
santidad, quieran ser santos. El día que renuncien a
ser santos, hagan el favor
de salir de la Asociación
y devuelvan sus insignias, pues ya no serán
más Hera ldos. Pa ra
ser verdaderamente
Heraldo del Evangelio,
es preciso tener hambre
y sed de santidad, y así
contribuir con todas sus
fuerzas para la santificación
de los demás. 
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Fotos: Roberto Kasuo

Bendición y entrega de Oratorios en Conceição do Jacuípe, Bahia — Brasil

¡Cuando uno más
uno es igual a... mil

“É

rase una vez una
ciudad...”
Como toda historia maravillosa,
digna de cuento de
hadas, así también
comienza nuestra narración.
Sí, érase una vez una pequeña
ciudad habitada por un valeroso
pueblo. Al conocer a las personas
que lo componían, no se sabía qué
admirar más: si su bravura o su
piedad. La devoción a la Madre de
Dios invadía los corazones. Todos
los días, decenas y decenas de fami-
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lias se reunían para rezar el rosario,
tras lo cual llevaban en procesión
de una casa a otra una imagen de
la Virgen.
“¡Ah, qué bella época! Eso debe
haber sido en Europa, y probablemente hace mucho tiempo”, pensará alguien.
“¿Quién me consolará de la tristeza de haber nacido en el siglo XX,
y estar viviendo en este turbulento
inicio del tercer milenio? ¡Hoy parece que el mundo enloqueció!”
Pues consuélese, querido lector.
La historia no es del pasado, de la

Roberto Kasuo

Edad Media. Ocurrió en nuestros
días. Tampoco fue en Europa, sino
en Jaíba, al norte de Minas Gerais,
en Brasil...
En esa ciudad — como también
en muchos otros lugares —, sin ningún temor, los coordinadores de los
oratorios del Inmaculado Corazón
de María los llevan en procesión
diariamente, de un lugar a otro. En
el trayecto cantan y rezan en honor
a María. Un día se vio una escena
digna de un cuadro: ¡Tres grupos
se encontraron en una misma esquina! ¡Sorpresa y alegría general!
Todos vieron en ello una sonrisa
de María Santísima que les bendecía desde el cielo. ¡Qué maravilla!
Ese es el Brasil religioso, católico y
amante del orden que va adhiriendo al Apostolado del Oratorio.
Inestimable es el trabajo de esos
voluntarios apóstoles de familia, los
coordinadores de Oratorio. Cabe a
ellos el gran mérito de golpear de
puerta en puerta, despertando muchas veces un fervor adormecido
en el fondo de las almas.
Fue lo que pasó en Penápolis,
con don Antonio.

Era una tarde de domingo, hacía
mucho calor... Como innumerables
brasileños, cómodo en su sofá estaba don Antonio, mirando una competencia deportiva particularmente
aburrida; de esas que ni toman ni
sueltan...
“¿Será que no hay nada más útil
y elevado para hacer en la vida?
¿Viviré siempre en esta modorra sin
fin?”, pensaba él. Apagó el televisor
y saltó del sofá. En ese momento,
sus ojos cayeron sobre un folleto
dejado en una mesa: “¡Reciba a
María en su casa, para que Ella lo
reciba después en el cielo!”
La frase lo impresionó. “¿Qué
es esto?”, pensó.
Terminada la lectura explicativa del Apostolado
del Oratorio “María Reina
del Tercer Milenio”, algo
dentro de sí le dijo: “¡Vamos! ¿Por qué no intentar formar el grupo de
treinta familias?”
Instantes después,
en la calle, don Antonio
va golpeando la puerta
de los vecinos para pro-

ponerles que reciban el Oratorio
una vez por mes. Para sorpresa
suya, solamente en aquella tarde,
consiguió veinte familias. Eufórico, llamó a la casa de los Heraldos
del Evangelio encomendando un
oratorio, pues — decía — pronto
tendría las familias restantes. ¡Su
vida tomó otro sentido! De ahora
en adelante, sería un propagandista de la devoción a María.
San Pablo cayó del caballo. Otros,
simplemente se cayeron del sofá...

Arriba y al
lado: el fervoroso
pueblo de Jaíba se
empeña en llevar
el Oratorio de
una casa a otra,
rezando por la
calle. Es frecuente
que los grupos se
encuentren, para
alegría general
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Al lado: Don Ailton
y la Sra. Rosana,
fieles a la gracia
recibida, llevan hoy
el Oratorio a otros
hogares, portando la
túnica de Cooperadores
de los Heraldos del
Evangelio; abajo: en
la ciudad industrial
de Contagem, Doña
Miriam comunica
su entusiasmo por el
Oratorio

Fue lo que ocurrió con don Ailton, en la ciudad de San Pablo. La
Sra. Rosana, su esposa, lo invitó
una noche a rezar el rosario en la
casa de la vecina, que iba a recibir
la visita de la imagen peregrina de
Nuestra Señora de Fátima. Don
Ailton prefirió el sofá... pero no por
mucho tiempo.
De sorpresa, la Sra. Rosana llevó
la bellísima imagen de la Virgen
para bendecir su hogar. Cuando
don Ailton se dio cuenta, estaba
de rodillas, llorando como un niño,
emocionado a los pies de la Madre
de Misericordia.
La gracia recibida transformó ese
matrimonio en dedicados apóstoles.
Ambos, revestidos con la bella túnica de Cooperadores de los Heraldos
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del Evangelio, visitan incansablemente los hogares llevando la imagen de Nuestra Señora y formando
grupos para recibir el Oratorio del
Inmaculado Corazón de María.
Una pesca milagrosa ocurrió también en Buen Jesús de los Perdones.

La Sra. Eguinal temía no conseguir
treinta familias. Nunca había hecho
ese trabajo antes.
Pero bastó empezar que, con el
auxilio de otras dedicadas señoras y
el enfático apoyo del Padre José Antonio, fueron formados 25 grupos

de treinta familias en esa pequeña
ciudad del Estado de San Pablo.
Todos los coordinadores son
unánimes en afirmar que han recibido inestimables gracias en este
apostolado.
La Sra. Luciana, de la ciudad de
Campos, relata por ejemplo: “Estoy
muy feliz en ser coordinadora de
Oratorio. Mi vida cambió, cuando
ya estaba desanimada. ¡Estoy viviendo un sueño, y no quiero despertar más! ¡Mi amor a la Virgen se
multiplicó, no tengo palabras para
expresar mi inmenso amor a Ella!”.
Pensando en el insustituible
trabajo de los cerca de dos mil coordinadores de Oratorio que existen
en el Brasil, nos viene a la mente la
célebre frase de la gran Santa Teresa
de Ávila: “Jesús, más Teresa, más
dos monedas de oro, es igual a un
nuevo convento carmelita.”
Hoy podemos decir, con el alma
desbordante de gratitud: “¡La Virgen Santísima, más un coordinador
o coordinadora, más un Oratorio,
es igual a milagro de la gracia!”
¡He aquí la maravillosa e insuperable aritmética del Cielo! 

EL APÓSTOL
MÁS JOVEN
Realmente, no existe
límite de edad para
hacer el bien.
La Sra. Silvana,
coordinadora de varios
oratorios en Mauá, forma
grupos con facilidad. Para
esto, cuenta con el auxilio
de su sobrino, de tan sólo
4 años de edad. En las
visitas, es Igor quien lleva
el Oratorio y pregunta a la
anfitriona: “¿Ud. quiere
que la Virgen duerma en
su casa, un día al mes?”.
¿Cómo rehusar un pedido
hecho con tanta ternura?

¡SEA TAMBIÉN UN COORDINADOR DEL ORATORIO
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA!
CONTÁCTESE CON NOSOTROS:
E-MAIL: oratorio@heraldos.cl
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Este primer año de laboriosa “navegación”, siguiendo
el rumbo indicado por la Cátedra de Pedro, fue coronado por la Providencia con pescas verdaderamente milagrosas, como certifica el informe de actividades del
2001 enviado al Pontificio Consejo para los Laicos.
Son once volúmenes donde fe, arte, cultura, esplendor de la liturgia, obediencia a Dios y a sus
ministros, servicio a la Iglesia y al prójimo se unen
y se abrazan en el mismo amor, subiendo a los Cielos para
manifestar nuestra conmovida gratitud a Jesús Eucarístico, a
María y al Papa.

CAMINO SEGURO DE SANTIFICACION
Y DE APOSTOLADO
Ardoroso discípulo de Santo Domingo y teólogo internacionalmente
reconocido, Fr. Carlos Lledó, O.P., nos envió el siguiente saludo:
Mis queridos Heraldos del Evangelio:
Me uno a la alegría por la aprobación pontificia de los
“Heraldos del Evangelio”. Un año de vida en el corazón de
la Iglesia como “El brazo del Papa”.
Que este aniversario sirva para renovar “el entusiasmo
y la santidad”. O sea: vivir en el don de la gracia santificante por los sacramentos, fortalecerlo por la práctica de las
virtudes infusas, airearlo por la oración, estimularlo por la
virtud de la penitencia y testimoniarlo en el apostolado de
vanguardia.
La Eucaristía, sacrificio-comunión-tabernáculo, es el
centro de vuestra vida. La renovación incruenta del Sacrificio del Calvario derrama en vuestros corazones el amor de
Cristo para comunicarlo a los demás. La Comunión os hace
experimentar el gozo íntimo del amor de amistad: Cristo
en vosotros y vosotros en Cristo para proclamarlo al mundo
con el testimonio de vuestra vida y de vuestra palabra oral y
escrita, por todos los medios posibles. El Tabernáculo es vuestro refugio de continua adoración para dejaros amar por
Cristo, entregaros a sus exigencias y ser sus testigos.
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El Corazón de María Inmaculada os guarda en su
corazón de Reina y de Madre. Ella os extiende su Rosario
para que lo llevéis en el corazón, en los labios y en las manos.
En el corazón, grabando a fuego el recuerdo meditado de
los misterios de Cristo, Hijo de María Virgen. En los labios,
repitiendo, a manera de letanía, las mejores oraciones que
tenemos: Padre Nuestro... Dios te salve María... y Gloria al
Padre... En las manos, como arma privilegiada para defender la pureza del corazón y del cuerpo.
Y todo eso, como hijos fieles de la Iglesia a las órdenes del
Papa, “el dulce Cristo en la tierra”, que marca el camino
infalible de la santificación y del apostolado. Por eso, la
aprobación pontificia transforma vuestra Asociación en camino seguro de santificación y de apostolado. La Iglesia y el
Papa esperan mucho de vosotros. Sobre todo espera que seáis
santos. El resto vendrá por añadidura.
Os encomiendo al Señor por medio de nuestra Madre y
Reina. Somos totalmente de Ella, y todo lo que es nuestro le
pertenece. Que Ella sea, en todo, nuestro guía.
Os bendigo con fraternal afecto.

Los Heraldos del Evangelio
en el Extremo Oriente

“A

l Santo Padre le gustaría mucho verlos actuar en el Lejano Oriente”.
Este deseo del Papa fue acogido
enseguida como una orden por nuestro Presidente General, Juan Scognamiglio Clá Dias,
quien con prontitud decidió enviar una misión a esta
parte del globo donde las vocaciones y las posibilida-

Julio Ubbelohde

des de crecimiento de la Iglesia son muy promisorias.
La misión mariana en el Lejano Oriente se inició
en diciembre de 2001. Es una singular experiencia
encontrarse en esta Asia misteriosa, llena de colores,
aromas y sabores aún desconocidos por nosotros. Pero
traemos un gran tesoro, un gran consuelo: la imagen
bendecida y coronada por el Papa. En efecto, fue María
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Abajo, nuestro misionero Julio Ubbelohde
recibe el singular saludo de un filipino

quien desde el inicio nos abrió el camino y
nos dio las fuerzas necesarias para atender
los deseos del Santo Padre. Ella nos ayudó
y continúa ayudándonos como una buena
madre.
Filipinas, archipiélago de más de siete
mil islas, está siendo la etapa inicial de
una misión que no podría haber comenzado mejor: nuestra primera visita
oficial fue hecha a la Sra. Presidente
de la República, Gloria Macapagal
Arroyo, que en la calidad de Jefe de
Estado coronó la imagen de Nuestra
Señora y consagró el país, de cerca
de 71 millones de almas, al Inmaculado Corazón de María.
A pedido del Cardenal Jaime Sin, Arzobispo
de Manila, la imagen de Nuestra Señora de
Fátima estuvo presente en la Misa de abertura
del año 2002, celebrada por el propio cardenal
en el santuario “Jesus, the Way, the Truth and
the Life” (“Jesús, Camino, Verdad y Vida”).
Desde entonces, se sucedieron las visitas a parroquias, escuelas, asilos, orfanatos, presidios
y a innumerables familias.
Un aspecto de la vida familiar y social de
este pueblo nos emocionó particularmente:
su orientación marcadamente matriarcal. A lo
largo de nuestra peregrinación, encontramos
algunas “matriarcas”: una abrigaba bajo su
techo cerca de 43 personas, entre mucamas,
choferes, mayordomos, secretarias, damas de
compañía, etc. Otra otorgó en dos ocasiones la pensión a su chofer, el
cual, por filial afecto, no quiso separarse de ella. No
sorprende, pues, que el
pueblo filipino ame
tan intensamente a la Madre
de todas las
madres.

En promisoria obra apostólica
en las Filipinas, los Heraldos
del Evangelio van recorriendo
parroquias hogares, orfanatos,
asilos, colegios...

En las numerosas misas celebradas en parroquias, capillas y comunidades en que estuvimos
presentes — ya suman 54 en este año — tuvimos
que proteger la imagen del “asalto” amoroso de
los fieles, que incesantemente la besaban, la tocaban, la contemplaban, implorando a Aquella
cuya súplica es omnipotente.
En esas ocasiones, nos llamó la atención una
costumbre muy singular: después del contacto con la
imagen, las personas se aproximaban respetuosamente
al Heraldo del Evangelio, le besaban la mano, el escapulario y la insignia. Enseguida, pedían la bendición a la
manera filipina, tocando la propia frente en el dorso de
la mano de quien bendice.
Por sugerencia del Obispo Auxiliar de Manila, Mons.
Sócrates Villegas, Rector del Santuario EDSA,
creamos un programa de colaboración
con catequistas de varias escuelas
y orfanatos, suministrándoles informaciones sobre
técnicas de enseñanza
religiosa, obteniendo
resultados realmente
entusiasmantes.
Son abundantes las
ofertas de ayuda que
nos llegan para expandir con mayor eficacia
nuestro apostolado a
otros países. He aquí algunos ejemplos:
— Un alto funcionario de
la Diócesis de Hong Kong es filipino. Yo lo conozco y le pediré que
los ayude.

— Tenemos un convento próximo al aeropuerto de
Taipei — Taiwan — y podemos hospedarlos.
— Podemos ofrecerles hospedajes y buenos contactos en Bangkok...
— Vaya a encontrarme en mi parroquia en PapúaNueva Guinea...
Recibimos también una generosa propuesta de
algunos amigos de la señora que actualmente nos
hospeda: llevar la imagen a Sabah, en Borneo, con
todos los gastos pagados. Este pedido
nos llenó de entusiasmo, pues días
atrás habíamos conversado con
un sacerdote pasionista que
se refirió a las numerosas
vocaciones que están
surgiendo para su
Orden en Indonesia,
zona de martirio para
los católicos.
Con espíritu evangélico, confiamos en
la protección del Rey
de Reyes y de la Santísima Virgen María, para
seguir adelante en nuestra
obra, confiantes en la promesa
hecha por Ella en Fátima: “Por fin,
mi Inmaculado Corazón triunfará”. 
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Fotos: Marinelli

ada más pintoresco que
l a s p e q ue ñ a s
callejuelas que
recorren la vieja y vivaz Italia.
Subiendo y bajando entre bosques,
viñedos y olivares, atravesando
caseríos, con sus características
iglesitas, nuestro automóvil llegó
a una pequeña ciudad de piedra
construida sobre una colina, llamada Agnone, en la región de Molise, en el Abruzzo, próxima al mar
Adriático.
El Arzobispo, Mons. Ettore di
Filippo, nos invitó a presenciar una
singular ceremonia, que parecía
inimaginable en el siglo XXI, de
un contenido religioso, cultural y
sociológico que simboliza los mejores lados de un pueblo, de sí tan
prodigioso, como es el italiano.

José Fernando Larrain Bustamante

CAMPANAS DEL PRIMERO
PARA EL TERCER MILENIO
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Se trataba de una colata, la fundición de dos grandes campanas
destinadas a la torre medieval de
la Abadía de Santa María in Monte
Santo, recientemente restaurada.
Habíamos llegado a la más famosa
fundición de campanas de Italia, y
quizás, del mundo: la Pontificia Fondaria Marinelli.
* * *

El lugar es sencillo y espacioso,
en nada parecido con una industria
moderna. Allí se fabrican, desde el
siglo X, campanas para el mundo
entero. Todo es hecho a mano, de
acuerdo a técnicas medievales, y
sus dueños, de la familia Marinelli,
pertenecen a una “dinastía” que

dirige las labores desde el siglo
XIV. En el museo de la Fundición se
puede observar un cuadro genealógico de los miembros de la familia
que a ella dedicó su existencia.
Fuimos recibidos por los actuales
propietarios, el Dr. Pasquale Marinelli y sus dos sobrinos, Armando
y Pasquale Marinelli Jr., dos jóvenes
con un porte y vitalidad que dan
la sensación de poder continuar la
estirpe por otros 700 años...
El museo, creado recientemente
, es uno de los pocos en el mundo
que recoge campanas con la historia de su fabricación, desde el año
1.000 hasta nuestros días. No piense
el lector en un frío museo formado
por alguna entidad pública o por
algún millonario aficionado.
El visitante puede observar también instrumentos, ilustraciones
y documentos que
reúnen la historia
viva de la Fundición. Se trata de
la mayor y mejor colección
de campanas
del mundo.
Los dueños
nos acompañaron en la

visita al museo y a las oficinas. Ellos
mismos trabajan en familia, ayudados por una docena de artesanos de
la región, descendientes a su vez de
otros artesanos. Todos se esfuerzan
y viven imbuidos de la importancia
de su labor; hablan con pasión y
profundo espíritu religioso de su
noble oficio.
Sus campanas se destinan
primordialmente a catedrales, santuarios, iglesias y monasterios, pero
también se encomiendan para edificios públicos y grandes conmemoraciones históricas de índole civil.
* * *

Cada campana constituye una
obra de arte, con su propia forma
y su propia decoración. La última
capo lavoro fue la Gran Campana
del Jubileo del año 2000, colocada
en la Plaza de San Pedro, en Roma,
de cinco toneladas de peso y seis
metros de circunferencia. Su nota
es sol grave.
La Fundición lleva el título de
Pontificia, por privilegio del Papa
Pío XI, otorgado en 1924. De ella
partieron campanas para la Basílica de San Paolo, en Roma, para la
Catedral de Saint Patrick de Nueva York, para los Santuarios de
Pompeya (Italia) y de Jasna Gora
(Polonia), para la famosa Abadía de

Arriba: el Papa Juan
Pablo II preside el ceremonial de una “colata”, en la
Pontificia Fondaria
Marinelli;
al lado: un pintoresco aspecto de la secular empresa
fabricante de campanas
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Montecassino... Con motivo de la
celebración de los 500 años del descubrimiento de América, también
fue encomendada una gran campana. En fin, Río de Janeiro, Buenos
Aires, Manila, Sidney, Tokio, son
algunas de las grandes ciudades
donde estas maravillosas campanas
de Agnone tocan diariamente.
La fabricación de una campana
demora varios meses. El molde es
hecho a mano. Cuando está terminado, se entierra en el suelo, a
pocos metros del horno donde se
funde el bronce especial para campanas (secreto de fabricación de la
casa), una aleación de cobre y estaño. La temperatura es de 1.200 grados. Los artesanos van sacando la
escoria del bronce líquido de dentro del horno y limpiando de tierra
e impurezas los canales que conducirán el metal incandescente hasta
la boca del molde (presenciamos la
fundición de dos campanas).
* * *

Ahí comienza propiamente el
“ceremonial”. El Arzobispo, quien
lo presidía, revestido con roquete,
asperje el horno con agua bendita,
en cuanto se recita una oración del
ritual destinado especialmente
para la ocasión.
Enseguida viene la parte culminante del acto. El Arzobispo comienza a recitar la letanía de Nuestra Señora y, en el momento en que
reza el “Santa María”, proclamado
con gran énfasis y repetido por
tres veces, se abre la compuerta del
horno del cual desciende el bronce
hecho fuego líquido y que, por los
canales mencionados, llega hasta
los moldes y en ellos penetra. El
bronce continúa vertiéndose durante toda la recitación de la letanía hasta henchir completamente
las formas. Todos los artesanos,
incluidos los propietarios, tienen
funciones de máxima importancia
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en ese momento, pues hay mil
pormenores que cuidar. La manera de abrir la salida del horno y la
boca de los moldes, la temperatura
del ambiente, el escurrir del líquido limpio por los canales, influirán
para que la colata resulte perfecta.
Cualquier detalle — una bola de
aire, una impureza, diferencias de
temperatura — condicionarán el
sonido, la resistencia y la belleza
de la futura campana.
La oración es recitada con verdadera devoción — yo diría, con
pasión — por parte de todos, y
muy especialmente por los artesanos, que ruegan a María Santísima
por el éxito de la empresa. Son
meses de trabajo y un milenio de
tradición los que se juegan en ese
momento. Es también todo el futuro de cada una de las campanas
que allí comienza, que atravesarán
los siglos llamando a los hombres
a la oración, conmemorando sus
grandes hechos o sus grandes pesares, tornando la vida más noble
y bella, en fin, glorificando a Dios

en los lugares más distantes e inesperados del mundo.
Terminada la letanía y el escurrir del bronce, las campanas son
cubiertas con tierra y viene el momento jubiloso de los abrazos y las
felicitaciones. Es la sana y contagiosa alegría general que los italianos
saben manifestar como pocos. Los
patrones felicitan y desean auguri a
cada uno de sus empleados-artesanos, así como a todos los presentes,
comenzando por el Arzobispo, a
quien tratan con verdadera veneración.
Como comentó el Dr. Pasquale
en esa oportunidad, se trata de
un momento de gran simbolismo
y emoción.
Las campanas per manecen
enterradas para que se enfríen
lentamente, durante cuatro días.
Después comienza la etapa de
pulimento y acabado de los altorelieves y las pruebas de sonido
hasta la despedida de las obras,
que repicarán por los rincones del
mundo entero. 

Antonio Sandro

En el tiempo en que los
ministros rezaban el Rosario
N

ada hay más interesante que la Historia. Ella registra hechos
y situaciones que ni el más hábil novelista sería capaz de
imaginar. Consideremos, por ejemplo, el pequeño episodio sucedido
al interior de un carruaje francés, a mediados del siglo XIX, cuando
los vientos anticlericales aún soplaban con fuerza:

F

rancia, 1826. Una amplia diligencia se
dirige a Lyon. En su interior, seis pasajeros ansían el momento de llegar a
destino.
Uno de ellos, de edad avanzada, con
una barba blanca desgreñada, decide emplear su tiem-

Juan Carlos Casté
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Antonio Sandro

po en agredir a un joven sacerdote que reza su breviario, sentado en una esquina. Frente al silencio del
eclesiástico, el anticlerical se exalta y comienza a soltar
cada vez más la lengua: “Yo trabajo en la Administración Nacional, y tengo derecho a decir lo que pienso.
Apuesto a que este cuervo no aguantará más y se verá
obligado a bajar en la próxima parada” decía, riendo a
carcajadas.
Al lado del sacerdote viajan dos señores de aspecto
distinguido que atraen también los dardos del viejo anticlerical: “Deben ser dos jesuitas; apuesto 100 francos a
que también los hago saltar”.
En ese momento, la diligencia pasa por una de esas
típicas aldeas del interior de Francia, exactamente
cuando el repicar de las campanas invita a rezar el Angelus. Los dos señores se persignan, y rezan el saludo
a la Virgen, provocando en el viejo ateo una explosión
de risas y sarcasmos contra los “cuervos”. No obstante,
ellos permanecen impasibles. Disimuladamente intercambian entre sí una sonrisa cómplice con cierta nota
de picardía.
— Querido Conde, es hora de rezar mi rosario. ¿Me
quiere acompañar?
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— Claro, querido Vizconde.
— Yo los acompaño si me permiten — intervino el
joven sacerdote.
El ambiente cambia. El anticlerical se siente mal,
incómodo. La risa se congela en sus labios. Cuando
terminan de rezar, la diligencia llega a la siguiente
parada. El sacerdote al descender, pregunta a los desconocidos:
— ¿Puedo saber vuestros nombres, señores?
— Claro. Vizconde Mathieu de Montmorency, Ministro de Relaciones Exteriores, para servirlo.
— Conde Veillèle, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Finanzas, a sus órdenes.
Los pasajeros quedan boquiabiertos. El “funcionario de la Administración Nacional” no sabe dónde
esconderse. El Conde de Veillèle se vuelve hacia él y le
dice: “Creo que Ud. perdió la apuesta, debe pagar 100
francos”.
El irreverente ateo se ve obligado a desembolsar
la cuantía. El presidente del Consejo de Ministros se
vuelve hacia el no menos sorprendido sacerdote, le
entrega el dinero y le dice: “Para las obras de caridad
de su parroquia, Padre”. 

D

EL PAN DE LOS
HERALDOS DEL
EVANGELIO

e todos los alimentos existentes en el
mundo, hay uno especialmente antiguo, bien conocido y agradable a todos
los paladares. ¿Ha conocido Ud. a alguien que no le guste el pan? Es poco
probable. El pan es el alimento diario, y es el símbolo
de todos los demás, a tal punto que el Divino Maestro
se refirió a él cuando nos enseñó a orar: “... danos hoy
nuestro pan de cada día...”.
En la casa madre de los Heraldos del Evangelio, el pan
se convirtió en un manjar bastante apetecido por los visitantes, que, tan pronto lo prueban, exclaman:
— ¿Uds. no venden ese pan?

Pedro Henrique da Cruz Ribeiro

Verdaderamente, nunca imaginamos que un alimento
tan simple — ya consagrado cariñosamente como el
“Pan de los Heraldos” — fuese objeto de tanta admiración. Como no lo comercializamos, transcribimos abajo
su “receta secreta”. Deseándoles éxito a todos ... ¡“manos a la masa”!

Receta
Receta para 2 panes
Tiempo de preparación: 2 horas

5. Coloque la masa en un molde enmantequillado.
6. Deje crecer la masa durante una hora.
7. Hornee durante 40 minutos a 150º C.

Ingredientes
500 gr. de harina de trigo / 500 gr. de harina de
centeno / 300 gr. de sésamo sin cáscara y crudo / 300 gr. de semilla de maravilla sin cáscara
/ 300 gr. de avena / 100 gr. semilla de linaza
/ 100 gr. de mantequilla / 8 yemas / 60 gr. de
fécula de maiz (maizena) / 3 vasos de yogurth
natural / 60 gr. de levadura / 1 ½ cucharitas
de sal / 2 cucharitas de azúcar flor / 400 ml. de
cerveza negra

Fotos: Timothy Ring

Preparación
1. Mezcle todos los ingredientes, excepto la
levadura y el yogurth.
2. Disuelva la levadura en el yogurth y agregue a la masa.
3. Si es necesario, agregue leche hasta dar en
el punto.
4. Deje la masa reposando durante media
hora.
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JOYA DE LA CRISTANDAD

F

ortaleza, seriedad, templanza y
grandeza; marcas inconfundibles
que están impresas en los monumentos góticos que edificó la Cristiandad europea. Muchos siglos transcurrieron,
pero la humanidad sigue mirando extasiada
el mayor tesoro arquitectónico de todos los tiempos.
Al contemplar tales maravillas — una catedral, por
ejemplo — no nos complacemos tan sólo con sus líneas
originales y la gracia de sus formas. Las mismas piedras agradan muchísimo a la vista. Poseen un carácter
rústico y áspero, que contrasta con la delicadeza de las
figuras. Piedras color ceniza, de variadas tonalidades,
que algunas veces llegan a parecer incoloras.
Sin embargo, ¿no es cierto que al contemplarlas comenzamos a imaginar, sucesiva y vagamente, colores
para esas piedras?
Lo mismo ocurría con las antiguas fotografías en
blanco y negro. Bajo cierto punto de vista, esas fotografías eran más poéticas que las de color, pues nosotros
mismos creábamos los colores de la escena, en nuestra
imaginación.
Siendo así, podríamos preguntarnos: ¿No serían las
catedrales más bonitas si sus piedras fuesen de colores?
Hoy en día, análisis técnicos y estudios de documentos
medievales llevan a los especialistas a concluir casi con
unanimidad: las catedrales de la Edad Media estaban
ampliamente coloreadas. Reformas posteriores, el descuido y la acción del tiempo nos privaron de su riqueza
cromática.
Pero por lo menos nos dejaron un bello ejemplo: la
Catedral de Orvieto, en Italia. Un esplendor de colores
sorprende a quien la contempla. Es uno de los más
bellos edificios góticos, lo que equivale a decir que es
uno de los más bellos del mundo. Es difícil imaginar
cómo podría ser más bonita. Su fachada, poblada por
mosaicos, crea una vivísima impresión cromática. Cada
grupo, cada escena, es — para usar una expresión musical — una especial sinfonía de colores. No son colores
pálidos, discretos o fríos; aquí vemos la belleza y el encanto de los colores definidos, que tienen personalidad
y vida propias.

Victor Hugo Toniolo

En los mosaicos predomina el más esplendoroso
de los colores, el dorado. Rutilante y magnífico, el oro
hace con que la Catedral parezca siempre nueva. Se
diría que la Catedral fue construida el año pasado, o
que vive en un clima de perpetua primavera. Más aún:
se podría decir que los inviernos y las tragedias de la
Historia pasaron por encima de ella sin tocarla.
En ese sentido Orvieto no presenta la poesía del viejo granito, que desafía todos los tiempos e intemperies,
y que va quedando más bello a medida que envejece.
El granito habla de eternidad, resistiendo a los siglos,
¡Pues pasan las eras y él permanece!
Ya el mosaico de Orvieto se reporta a la eternidad,
en el sentido que ignora el tiempo. No necesita resistir
porque el tiempo no lo alcanza. Ahí está el mosaico,
impasible.
Hay otro aspecto más que considerar: la síntesis
entre la forma y el color. Existe una vieja disputa entre
los artistas italianos: ¿Qué presenta más esplendor, la
forma o el color? Esa divergencia llegó a tal punto que
surgieron dos grandes escuelas artísticas: la florentina
y la veneciana.
Magnífica en coloridos, con los diseños necesarios
únicamente para que los colores se muestren, tenemos
la escuela veneciana. Al otro lado, la escuela florentina,
hecha con diseños intencionalmente pobres en colorido, para que resalten las formas. Orvieto realizó de
modo magnífico la unión entre colores y formas.
La Catedral de Orvieto es un ejemplo de lo que pueden hacer los hombres cuando aman a Dios. Y lo que
realmente hicieron, en el tiempo en que la sabiduría
del Evangelio gobernaba las naciones. Precioso fruto
de la Civilización Cristiana, Orvieto es una verdadera
maravilla, una auténtica joya de la Cristiandad. 

Francisco Lecaros

Nivaldo Bueno

N

“

[Padre Santo,] enviad a vuestra viña obreros santos, que actúen
con el ardor de la caridad e, impelidos por Vuestro Santo
Espíritu, lleven la salvación de Cristo hasta los últimos confines
de la Tierra. Amén.”
(Trechos de la Oración compuesta por S.S. Juan Pablo II
para el XXXIX Día Mundial de las Vocaciones)
En la foto, Heraldos del Evangelio de España y Portugal, al frente de la Catedral de Braga

