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Música y liturgia

Virgen del Rosario,
Iglesia de Santo Domingo
(Santiago de Chile)

C

uando rezamos el Rosario, hablamos con María, a Ella le confiamos nuestras preocupaciones y tristezas, nuestras alegrias y esperanzas. Ella — gozosa, dolorosa y gloriosa, siempre al lado de su hijo — está presente al mismo tiempo en medio de nuestos problemas
de cada dia.
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Que prevalezcan
los valores católicos
Estimado Señor Director:
Le agradezco el envío de la revista
que Ud. dirige, que da una idea de la
gigantesca obra que realizan Los Heraldos en todo el mundo para evangelizar y perfeccionar el hacer católico en
momentos en que es encomiable todo
lo que se haga para que prevalezcan
los valores cristianos en las costumbres, que se encuentran amenazados
por el materialismo desatado con la
destrucción de esos valores. Esta amenaza reemplaza a las que a través de
los años hicieron lo posible por destruir
la civilización cristiana occidental,
felizmente sin lograrlo gracias en gran
parte a la acción de instituciones como
la de Los Heraldos, pero que han debilitado peligrosamente la vigencia de
esos valores en nuestras sociedades
modernas.
Los felicito y los aliento para perseverar en lo que hacen.
CU, Santiago de Chile, vía e-mail

Revista super chévere
Vivo en Miami, por motivos de
estudio. Mi novio, que participa en el
grupo juvenil de la Iglesia Santa Teresita, de Entrerríos, de Guayaquil,
se suscribió a la revista Heraldos del
Evangelio y me mandó el Número 3
correspondiente a la Navidad.
Quedé muy contenta en ver tan excelente publicación que encontré super
chévere. Como joven me impresionó
ver que hay muchachos y muchachas
que están decididos a dar testimonio
del Señor desarrollando todo tipo de
actividades a favor de la Iglesia.
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LOS

LECTORES

Me interesó ver todo el trabajo
que realizan con los oratorios María
Reina del Tercer Milenio y querría
saber cómo puedo tener uno aquí
en Miami para hacer apostolado
con ecuatorianos y latinos que son
marianos.
Desde ya les agradezco me escriban a mi correo electrónico.
MPL, Miami. vía e-mail

Sigan adelante

De una religiosa
de claustro

A través de una amiga de mi esposa me enteré de vuestra labor. Ella me
señaló el sitio web en donde indicaban
como suscribirse a la Revista Heraldos
del Evangelio. Recibí el número cuyo
artículo principal está dedicado al sector
femenino de la congregación de ustedes.
Lo que más me interesó fue el hermoso trabajo que realizan los cooperadores, o sea aquellas personas de ambos
sexos y de todas las condiciones, incluyendo sacerdotes y religiosas que laboran
en el apostolado de los Heraldos. Por mi
profesión no puedo disponer de mucho
tiempo pero, quiero ayudarles de alguna
manera en este maravilloso trabajo. El
Papa ha insistido mucho en que los laicos nos comprometamos con la Iglesia.
Lo mismo han señalado nuestros obispos para que participemos de la Gran
Misión Nacional.
El completo material que trae la
revista de los Caballeros de la Virgen
es un excelente complemento para
ilustrarnos y de esta manera motivar a
nuestros hermanos en la fe.
Adjunto una lista correos de parientes y amistades para que les hagan
llegar propaganda de la revista y se
suscriban también a ella.
JLV, Riobamba

Mauricio Galarza tuvo la fineza
de hacerme llegar un ejemplar de
Heraldos del Evangelio, que leímos
conjuntamente en comunidad. Lo
primero que pensamos las religiosas y
novicias de nuestra casa fue rezar a la
Virgen de El Quinche para que vuestra
publicación tenga continuidad y que se
expanda el número de suscriptores.
Nos sentimos miembros de esa
obra, inspirada por la Providencia y
tan querida por el Papa Juan Pablo
II, y tan adecuada para los difíciles
tiempos que nos toca vivir.
Cuando vemos a los Caballeros de
la Virgen con sus característicos trajes,
nos da santa envidia en ver como trabajan para animar a los que tienen fe,
apoyar a los que dudan y atraer a los
que por diversos motivos se han alejado de nuestra santa religión.
Siendo religiosas de clausura, en la
medida de nuestras posibilidades los
apoyamos con nuestras oraciones y
les hablamos de ustedes a aquellos que
llegan a nuestro locutorio.
¡Dios les bendiga!
Sor T de JF, Quito - Ecuador

Le agradezco el envío de la Revista Internacional “Heraldos del
Evangelio”. Me parece maravillosa,
a la vez que proclama las maravillas
de Dios. Sigan adelante con este importante apostolado.
J.I. de P. - Guayaquil, Ecuador

Suscripción por internet

Editorial

C

ada inicio de año se parece con el nacimiento de
un niño. Así como, en torno de la cuna del bebé,
parientes y amigos tienen corazonadas acerca de
su futuro, al comienzo de cada año se multiplican
los pronósticos sobre como transcurrirá. Algunos
totalmente improbables, otros con buenas posibilidades de
ocurrir.
También nosotros escrutamos el horizonte, intentando
descubrir que rumbos tomarán, en este tercer año del nuevo
milenio, los acontecimientos internacionales, religiosos, sociales, políticos y económicos.
De un lado, nos amenazan perspectivas dramáticas y oscuras. De otro, nos animan grandes y resplandecientes signos de
esperanza.
Es difícil imaginar que pueda haber existido en la historia
una época tan densamente poblada de incertidumbres como
la nuestra. Sin embargo, cualquiera que sea el rumbo que
tomen los hechos, ellos ocurrirán bajo la mirada de Dios, y
eso es lo que más importa.
Dice San Pablo que, todo lo que sucede, es permitido por
la Divina Providencia para beneficio de aquellos que tienen el
corazón abierto hacia Ella.
De ahí se puede afirmar con seguridad que, en el momento
presente, las palabras claves son serenidad, confianza en la
Providencia y oración. A ellas nos exhorta también el Papa
Juan Pablo II, citando a Isaías, “el profeta del consuelo y la
esperanza”: “Decid a los cobardes de corazón: ¡Sed fuertes,
no temáis! Mirad a nuestro Dios que va a venir a salvarnos”
(Audiencia general, 18/12/2002).
No es posible hablar de este tema sin recordar la maternal
y grandiosa profecía hecha por Nuestra Señora, en Fátima,
en el año de 1917. Después de revelar a los tres pastorcitos
graves acontecimientos que amenazaban al mundo, Ella les
confió este mensaje: “¡Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará!”
Por tanto, sobrevengan dramas o se realicen esperanzas, al
final, los beneficiados serán aquellos que mantuvieren firme
en el alma la certeza del cumplimiento de esa promesa de la
Madre de Dios. ²

¡SED
FUERTES,
NO TEMÁIS!
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE SAN MATEO 16, 13-19

¿Puede el
Papa errar?

Timothy Ring

Imagen de San Pedro en la cátedra
pontificia, venerada en la Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, en São Paulo, Brasil

E

l 22 de febrero la Iglesia conmemora la fiesta de la Cátedra del Apóstol Pedro, roca sobre la cual dejó Nuestro Señor Jesucristo cimentada su
Iglesia, y sede infalible de la verdad.

U

na curiosa experiencia nos facilita comprender cuán deficiente es el hombre en la
objetividad al observar y narrar lo que ve y
oye. Dispóngase un buen número de personas, y hágase circular entre ellas, desde
la primera hasta la última, cualquier mensaje oral, cada una
debiendo oírlo de la anterior y transmitirlo a la siguiente.
En esas transmisiones verbales sucesivas, a veces sucede tal
distorsión que el mensaje llega al final con un significado totalmente diverso — cuando no contrario... — del inicial.
Faltas como esa son consecuencias del pecado original.
Por causa de éste, la naturaleza humana “está herida en
sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al
sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado
(Catecismo de la Iglesia Católica, n° 405).
La transmisión fidedigna de una verdad y, sobretodo,
su interpretación y conservación, ya constituían problemas
para los pueblos de la antigüedad. Más difícil aún era la
elucidación, sin errores, de cuestiones metafísicas y sobrenaturales. Ni los tan admirados griegos, romanos y egipcios, con toda su sabiduría y ciencia, escaparon a ese mal.

El conocimiento de las verdades divinas
por la religión natural
A partir de nuestra razón y de la observación de las cosas creadas, podemos conocer mucho a respecto de Dios.
Es a eso que los teólogos católicos llaman de teología natural, o religión natural.
Las verdades que los hombres pueden así alcanzar incluyen especialmente la existencia de Dios y sus atributos
(eternidad, invisibilidad, poder, etc.).
Sobre la capacidad humana de alcanzarlas, San Pablo
nos enseña en la epístola a los romanos: “Puesto que ellos
[los paganos] han conocido claramente lo que se puede conocer de Dios, porque Dios se lo ha manifestado. En efecto,
las perfecciones invisibles de Dios, aún su eterno poder y su
divinidad, se han hecho visibles después de la creación del

João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General
de los Heraldos del Evangelio

mundo, por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas; y así tales hombres no tienen disculpa” (1, 19-20).
Significativamente, ya en los tópicos siguientes de esta
epístola, el Apóstol muestra la infidelidad de los gentiles a
ese conocimiento del Creador, adquirido por medio de la
religión natural: “Porque, habiendo conocido a Dios, no lo
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias: sino que ensoberbecidos devanearon en sus discursos y quedó su insensato
corazón lleno de tinieblas; y mientras se jactaban de sabios,
fueron unos necios, hasta llegar a transferir a un simulacro
en imagen de hombre corruptible, y a figuras de aves, y de
bestias cuadrúpedas, y de serpientes, el honor debido solamente a Dios incorruptible o inmortal. Por lo cual, Dios los
abandonó a los deseos de su depravado corazón, a los vicios
de la impureza, en tanto grado que deshonraron ellos mismos sus propios cuerpos” (1, 21-24).
Esta constatación de San Pablo es un hecho universal,
verificado a lo largo de toda la Historia. Incluso cuando los
hombres conocen por sí mismos verdades de la Teología natural, no son capaces de conservarlas íntegras y sin errores.
Dando una clarísima explicación al respecto de esas carencias resultantes del pecado original, Santo Tomás afirma: “Debido a la enfermedad de nuestro juicio y a la fuerza
perturbadora de la imaginación, hay alguna mezcla de error
en la mayor parte de las investigaciones hechas por la razón
humana. (...) En medio de mucha verdad demostrada, hay a
veces algún elemento de error, no demostrado, sino afirmado
por la fuerza de algún raciocinio plausible y sofístico, que es
tomado como demostrado” (Suma contra los gentiles I, 4).
Es indispensable observar que, incluso si el hombre no
hubiese cometido el pecado original, conservando íntegra
su potencia intelectiva, por su propia naturaleza sería incapáz de deducir ciertas realidades sobrenaturales, como,
por ejemplo, la Trinidad de Dios.
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Los profetas

Timothy Ring

Las anteriores consideraciones, que parten de la situación humana, son sobrepujadas por otra de un carácter
muy superior: desde toda la eternidad, al concebir la obra
de la creación, tuvo Dios deseo de comunicarse al hombre. De ese modo, hubiese o no pecado original, Él iría a
revelarse a nosotros. Al acompañar el proceso histórico de
la humanidad desde su inicio, admiramos la belleza de la
Sabiduría divina dándose a conocer de modo paulatino a
través de la Revelación.
Era indispensable, entretanto, transmitirla sin la menor
deformación a lo largo de las generaciones. Para tal efecto,
erigió Dios un magisterio infalible: el profetismo. Además
del magisterio ordinario de los sacerdotes, Dios suscitó
profetas que transmitían las nuevas revelaciones y, al mismo
tiempo, conservaban e interpretaban las anteriores: “Dios
(...) en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por los profetas” (Hebr 1, 1).
El linaje de los profetas culminó con el aparecimiento
de Juan el Bautista, el mayor entre todos. La Sagrada Escritura canta las glorias de esos varones que eran infalibles
cuando transmitían sus revelaciones, consejeros de gran
prudencia, que conocían todo por medio de visiones proféticas, como Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, etc.

En el Antiguo Testamento, Dios
erigió un magisterio infalible,
el profetismo, a través del cual
transmitía a los pueblos la
Revelación sin errores.
La Sagrada Escritura canta las
glorias de los profetas, varones
infalibles y consejeros de
gran prudencia.
Abajo: Isaías, Daniel y Jeremías,
esculturas de Aleijadinho

El profeta, en el Antiguo Testamento, “era la ‘saeta elegida
de Dios’, aquella flecha que los reyes guerreros guardaban en su
aljaba para matar en el combate al monarca enemigo. El programa de vida es muy parecido en todos los profetas: ‘romper y
destruir, edificar y plantar’; como buenos viticultores del monte
Carmelo, que podan y queman las cepas viejas para hacer posible el fruto del otoño. La historia de los profetas es la tragedia
de aquellos hombres que ‘no pueden dejar de hablar porque
la palabra de Yahvé los quema por dentro’, y hablan, aunque
terminen siendo proscritos del Pueblo de Dios. El profeta es un
misterio vivo de fuerza divina. Por eso, en la hora de la prueba,
el profeta está seguro en Yahvé. Su aventura tiene siempre éxito
y la Fe en su misión aumenta. (...) En nuestras lenguas modernas, el término ‘profeta’ evoca sobretodo la idea de un hombre
que anuncia el futuro. Sin embargo, en el lenguaje de la Biblia,
el profeta es un hombre inspirado por Dios que comunica a los
hombres el pensamiento y el querer divinos” (Fray Rafael María López Melús, O. Carm., El profeta San Elías).
Esta es la alta vocación de los profetas, tan elevada que
la Sagrada Escritura los menciona frecuentemente de forma
paralela con la propia Ley: “La ley y los profetas [duraron]
hasta Juan” (Lc 16, 16); “les dio nuevo aliento (...) dándole
instrucciones sacadas de la ley y de los profetas” (2 Mac 15, 9).
Ellos, además, fueron siempre los guías del pueblo de
Dios, indicándole sin falta los caminos del Señor.

Nuestro Señor establece el magisterio
infalible de la Iglesia
Al operar la Redención del género humano, el Divino Maestro instituyó el Magisterio infalible de la Iglesia, para enseñar e
interpretar lo que oficialmente había sido revelado.
Nada más lógico. Si Dios concedió a su pueblo, en el Antiguo
Testamento, el magisterio infalible a través de los Profetas, no
iría a dejar a su Iglesia desamparada.
A los apóstoles que había escogido, les dijo: “A mí se me ha
dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, e instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo; enseñándolas a observar todas las cosas que yo
os he mandado. Y estad ciertos que yo mismo estaré siempre con
vosotros, hasta la consumación de los siglos” (Mt 28, 18-20).
La transmisión del Evangelio – ordenada por Jesús, y necesaria para que los hombres conozcan la verdad y alcancen la
salvación – se realizó de dos maneras: “oralmente: los apóstoles,
con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de
palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y
lo que el Espíritu Santo les enseñó”, y “por escrito: los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la
salvación inspirados por el Espíritu Santo” (cfr. CIC n° 76).
A su vez, los apóstoles dejaron a sus sucesores, los obispos, el
encargo del magisterio, de modo que “el Evangelio se conservara
siempre vivo y entero en la Iglesia”, transmisión ésta que se denomina Tradición, distinta de la Sagrada Escritura (Cfr. CIC n° 77
y 78).
Entretanto, ¿cómo interpretar de manera infalible la propia
Tradición, e inclusive, la Escritura? ¿Cómo no errar jamás en
materia de Fe y de Moral?

Premio por la proclamación
de la divinidad de Jesús
La respuesta, la encontramos en el Evangelio de la celebración litúrgica del 22 de febrero:
“Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del hombre? Respondieron a ellos: Unos dicen que Juan
Bautista, otros Elías, otros, en fin, Jeremías o alguno de los
profetas. Y les dijo Jesús: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás porque no te ha revelado eso la
carne y la sangre u hombre alguno, sino mi Padre que está en
los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo
lo que atares sobre la tierra, será también atado en los cielos; y
todo lo que desatares sobre la tierra, será también desatado en
los cielos” (Mt 16, 13-19).
Faltaba poco tiempo para la pasión de Jesús. Antes de que
el Divino Maestro llegara a Cesarea de Filipo, los fariseos y
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saduceos lo habían tentado, rogándole que les mostrara una señal del Cielo. Por el modo como Jesús
les respondió, una vez más quedó patente, a los ojos
de los Apóstoles, la sabiduría de Nuestro Salvador y
la maldad de sus adversarios. Tal vez por esa razón
les recomendó el Divino Maestro que tuviesen vigilancia con la doctrina errada de los fariseos y de los
saduceos. Chocado al comprobar la malicia de estos
últimos, los Apóstoles estaban ya preparados para
llegar a la conclusión de quien era Jesús.
Nuestro Señor conocía sus pensamientos.
Entretanto, deseaba que sus discípulos manifestasen explícitamente lo que habían discernido a
su respecto. Por eso primero les pregunta que
habían oído sobre el “Hijo del Hombre”.
Al quedar claro que el común de las personas
no veía en Jesús más que un precursor del Mesías,
el Maestro hizo que sus Apóstoles expresasen, basados en la virtud de la Fe, un juicio sobrenatural al
respecto de su naturaleza divina. Causa admiración
la divina didáctica: después de haber apartado los
Apóstoles de los fariseos y saduceos, Jesús buscaba
elevarlos por encima del pueblo. Que Jesús era hijo
de David, todos lo sabían. Cupo a San Pedro manifestar la convicción que todos allí tenían y, en una
corta frase, sintetizar la doctrina católica a respecto
de las verdades esenciales: un solo Dios, además, vivo — para distinguirlo de los dioses muertos de los
paganos —, que da la vida; la encarnación del Verbo, la distinción de las Personas divinas y el carácter
mesiánico de Jesús.
Como esa afirmación de Pedro tenía un carácter
intensamente profético (indicación de que él había
sido escogido por el Padre, quien lo había inspirado), Jesús lo tomó como piedra fundamental de su
edificio, la Iglesia: “Y a ti te daré las llaves del reino de
los cielos; y todo lo que atares sobre la tierra, será también atado en los cielos; y todo lo que desatares sobre
la tierra, será también desatado en los cielos.”

Confirmación de la efectiva primacía
de Pedro
Jesús confirmó la elección de Pedro, como
jefe de su Iglesia, en diversas ocasiones.
Esa responsabilidad del Príncipe de los Apóstoles fue
anunciada por el Señor, en los momentos trágicos que precedieron la Pasión: “Simón, Simón, mira que Satanás va tras de
vosotros para zarandearos como el trigo: Mas yo he rogado por ti,
a fin de que tu Fe no perezca; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos” (Lc 22, 31-32).
Casi al final del Evangelio de San Juan, vemos al maestro
reafirmarla: “dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan
¿me amas tú más que éstos? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te
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amo. Le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que
te amo. Le dijo: Apacienta mis corderos. Le dijo por tercera vez:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por
tercera vez le preguntase si le amaba; y así respondió: Señor, tú
lo sabes todo; tú conoces bien que yo te amo. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas” (Jn 21, 15-17).
Nuestro Señor confiaba su rebaño (incluyendo, por tanto, la
propia Jerarquía) a los cuidados del Príncipe de los Apóstoles.

Jesús entrega a San Pedro
las llaves del Reino de los
Cielos: el Príncipe de los
Apóstoles se convirtió
en la roca sobre la cual
el Hijo de Dios edificó
su Iglesia inmortal, y el
primado de una dinastía
indestructible, cuyo poder
es supremo, pleno y
universal – el Papado
(A la izquierda, pintura
de Tintoretto; abajo: San Pedro,
Museo del Prado, Madrid)

Dinastía indestructible, instituída por Dios
Desde los primeros días de la Iglesia naciente, antes aún
de Pentecostés, vemos a San Pedro reconocido como jefe.
En la primera decisión a ser tomada después de la Ascensión del Señor, cuando se quiso escoger un substituto para
Judas, fue San Pedro quien presidió la reunión: “Por aquellos días levantándose Pedro en medio de los hermanos (cuya
asamblea era como de unas ciento veinte personas) les dijo...”
(Hch 1, 15). Es el primer acto de San Pedro en cuanto Vicario de Cristo, narrado oficialmente por la Escritura.
Otras intervenciones del Príncipe de los Apóstoles en
calidad de Jefe de la Iglesia nos son narradas por los Hechos
de los Apóstoles (2, 14-41; 5, 29; 15, 7; 15, 19-20).
El primado de Pedro fue — y continuará siendo, en sus
sucesores, hasta el fin de los tiempos — de verdadera jurisdicción, suprema, universal y plena. Suprema porque no reconoce en la Tierra autoridad superior ni igual en el terreno
religioso; universal, por extenderse a todos los miembros de
la Iglesia; plena, con la plenitud de poderes que Jesucristo
otorgó al Primero entre los Doce.
Veinte siglos de Historia confirman como la Iglesia está,
de hecho, construida sobre una firme e inconmovible roca,
de acuerdo a la promesa del Salvador.
Tan íntima es la ligación entre la institución eclesial y su
Jefe, que San Ambrosio pudo decir: “Donde está Pedro, ahí
está la Iglesia”.

Convocación del Concilio Vaticano I:
expectativas y oposiciones

Sergio Hollmann

“Oportet et haereses esse” (es necesario que haya herejías),
afirma San Pablo en la primera epístola a los corintios (11, 19).
Aunque el principio de la infalibilidad pontificia viniese siendo aceptado, en general, a lo largo de la Historia de la Iglesia, una sorda contestación comenzó
a ganar vitalidad en el siglo XIX, época en que la
influencia del libre pensamiento caminaba para un
auge en el mundo entero.
En esas circunstancias, el Espíritu Santo inspiró al
gran Papa que entonces gobernaba la nave de Cristo, la
convocación de un Concilio. En diciembre de 1864, el Beato
Pío IX resolvió comunicar secretamente a los cardenales su
proyecto, argumentando que grandes eran las turbulencias
doctrinarias y morales y numerosos los errores que pretendían introducirse en la Iglesia.
La Bula de convocación fue lanzada años más tarde
(29/6/1868), provocando entusiasmo en algunos y temor en
otros. De la Curia Romana nada permitía vislumbrar la materia a ser tratada, a pesar de la intensa actividad preparatoria. Esa situación hacía que creciese mucho la curiosidad y
que se tornase más intensa una cierta agitación.
La explosión se volvió inevitable cuando, en su número
de febrero de 1869, la famosa revista de la Compañía de
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Comienza el Concilio
El 8 de diciembre de 1869 se realizó la sesión inaugural
del Concilio, en la Basílica de San Pedro, con la participación de 764 prelados. Entre los padres conciliares, se formaron inmediatamente dos grupos, los partidarios y los
adversarios de la infalibilidad pontificia. Una parte de los
que se manifestaban contrarios no contestaba la doctrina
en sí, sino la oportunidad de su definición. Siempre derrotada en las votaciones, la minoría anti-infalibilista no consiguió frenar los trabajos, que con celeridad preparaban
la proclamación del dogma. Ciertas materias obtuvieron
unanimidad en la aceptación.
El Concilio Vaticano I tuvo cuatro sesiones públicas. La
tercera de ellas — muy importante — promulgó la famosa
Constitución Dogmática Dei Filius (Hijo de Dios), aprobada
por la totalidad de los padres conciliares, que tornaba clara
la doctrina de la Iglesia a respecto de la supremacía de la Fe
sobre la Razón y de las relaciones armónicas entre ambas.
Esa doctrina constituyó un rudo golpe contra varios
errores dominantes en aquellos días, como el panteísmo,
el materialismo, el ateísmo, el racionalismo, el positivismo
y el kantismo.
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Cortesia de Felici (Roama)

Jesús, “La Civiltà Cattolica”, notició que la definición
del dogma de la infalibilidad papal sería el tema principal del Concilio.
Se trataba de un asunto inadmisible para las corrientes de libre pensamiento de aquellos días. Por
lo exiguo del espacio, citamos apenas tres reacciones
dignas de nota:
1°) Un sacerdote alemán, el P. Ignacio Döllinger
(1799-1890), profesor de Historia Eclesiástica en la
Facultad de Münich, lanzó de inmediato numerosos
escritos contra el principio de la infalibilidad, constituyéndose líder del movimiento de oposición.
2°) El príncipe Clodoveo de Hohenlohe, presidente
de los Ministros de Baviera (en aquel tiempo un reino
independiente), intervino junto a los gobiernos europeos, alarmándolos contra los “peligros” del Concilio.
3°) En Fulda (septiembre de 1869) se reunieron los
Obispos alemanes y elaboraron un comunicado dirigido al Papa, declarando categóricamente la inoportunidad de la definición del dogma.
Para tener una idea del clima de efervescencia reinante, basta mencionar que, en el mismo día y hora
en que en el Vaticano se abría elConcilio, en Nápoles
se iniciaba un anti-concilio, con la presencia de 700
delegados del mundo entero. En poco días ese conciliábulo se deshizo, en razón del rechazo del pueblo,
escandalizado por las blasfemias proferidas allí contra Jesucristo y María.
Ninguna presión o amenaza intimidó al Beato Pío
IX, resuelto a llevar el Concilio hasta el fin.

El bienaventurado Papa Pío IX

La fecha más importante del siglo XIX
El 18 de julio de 1870 se realizó la cuarta sesión del
concilio, con 540 participantes (los restantes habían regresado a sus diócesis con autorización del Papa), y así fue
narrada por la prensa de la época:
“Entre las ocho y las nueve de la mañana, se dirigieron
los Padres a la Basílica de San Pedro, y después de revestirse
con los ornamentos pontificales en las capillas destinadas a
ese fin, y de haber adorado al Santísimo Sacramento, se encaminaron individualmente a la sala del concilio, tomando
cada uno su lugar de costumbre” (Periódico “El Católico”,
apud J. M. Villefranche, Pío IX, su vida, su historia y su
siglo).
Habiendo terminado el ceremonial propio para cada acto — oración al Espíritu Santo, himnos, letanías, etc. — con
una duración de más de una hora, vino la votación de los
padres conciliares presentes, los cuales, en su casi totalidad
(538 contra 2), aprobaron la definición del dogma. Los diarios de la época prosiguen sus narraciones, escribiendo:
“Después de haber tomado conocimiento del resultado
de la votación, el Soberano Pontífice, de pie, con la mitra en
la cabeza, proclamó y sancionó con su suprema autoridad,
los decretos, y los cánones de la primera Constitución Dogmática, la Pastor Aeternus.

“Dicen que el Papa quiso hablar enseguida después de
la votación, pero en ese momento se hizo un tal rumor en
la asamblea, hubo una tal explosión de proclamas: ‘¡Viva
Pío IX! ¡Viva el Papa infalible!’ que el Santo Padre tuvo que
esperar. Después dijo con voz solemne:
“La autoridad del Soberano Pontífice es grande, mas no
domina, edifica. Ella sustenta, y muchas veces defiende, los
derechos de nuestros hermanos, quiero decir, el derecho de los
obispos. Que aquellos que no votaron con nosotros, sepan que
votaron con el desorden, y recuerden que el Señor es todo paz.
Que recuerden también que hace algunos años concordaban
con nuestras ideas, y con las de esta gran asamblea. ¿Y entonces? ¿Tienen ellos dos conciencias y dos voluntades al respecto
de la misma cosa? Dios no permita tal. Nos suplicamos a
Dios, el único que hace los grandes milagros, que ilumine sus
espíritus y corazones para que vuelvan al seno de su Padre, esto es, del Soberano Pontífice, indigno Vicario de Jesucristo, a
fin de que los abrace, y que ellos trabajen con nosotros contra
los enemigos de la Iglesia de Dios” (Idem, ibídem).

para aquellos que tuvieron la felicidad de asistir a esta bella
ceremonia religiosa. Un hecho muy particular y notable nos
es señalado por un corresponsal.
“En el momento en que tenía lugar la proclamación [del
dogma de la infalibilidad], una tempestad – que desde la
madrugada amenazaba caer sobre Roma – se desencadenó
súbitamente, conmoviendo las bóvedas de San Pedro, y una
luz intensa envolvió a los asistentes. El trueno no cesó de retumbar hasta el fin de la lectura. Todos los asistentes pensaron entonces en el Sinaí; parecía que una nueva revelación
descendía sobre el pueblo, así como había sucedido con la
ley de Moisés, en medio de relámpagos y truenos.
“De repente, entretanto, cuando se oían las últimas
palabras, la atmósfera se tornó serena, y cuando Pío IX
entonó el Te Deum, un rayo de sol golpeó de lleno en su
noble y afable semblante. El coro de la Capilla Sixtina, que
debería continuar el Te Deum, no pudo ser escuchado, las
voces eran ahogadas por las de los Obispos y de la multitud”
(Idem, ibídem).

Como Moisés en el monte Sinaí

Los términos de la definición dogmática

El Espíritu Santo quiso destacar con fenómenos naturales un acto tan importante para la Historia de la Iglesia
y de los hombres. Este es un relato de la época: “Tal es
la pálida descripción de lo que ocurrió en esa inmortal
mañana del 18 de julio de 1870. El recuerdo será indeleble

La Constitución Pastor Aeternus, aprobada en esa última sesión del Concilio, distribuída en cuatro capítulos,
fundamenta magistralmente en la Biblia y en la Patrística
el valor y la substancia del primado romano y su perpetua
duración; la perpetuidad del primado de San Pedro en los

Basílica de San
Pedro, 18 de julio
de 1870: en ese
día tan importante
para la Historia de
la Iglesia y de los
hombres, el Papa Pío
IX proclama el dogma
de la infalibilidad
pontificia, confirmando
solemnemente la
suprema autoridad
apostólica del Vicario
de Cristo
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Romanos Pontífices; el sumo, inmediato y universal poder
de jurisdicción del Santo Padre sobre la Iglesia; y, por fin,
en el capítulo 4°, define el dogma de la infalibilidad pontificia en los siguientes términos:
“Por esto, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida
de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo
cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos
y definimos como dogma divinamente revelado que: El Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, esto es, cuando en el
ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos,
en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda
la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida
en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el
divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de
la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del
Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento
de la Iglesia, irreformables.”
“[Canon] De esta manera si alguno, no lo permita Dios, tiene la
temeridad de contradecir esta nuestra definición: sea anatema.”

El Concilio aumenta el prestigio del Papado
Infelizmente, fue necesario interrumpir la magna
asamblea, pues al día siguiente se desencadenó la guerra
franco-prusiana (19/7/1870). La mayoría de los Obispos
tuvo que regresar a sus países. Y el 20 de septiembre, Roma fue ocupada, volviendo impracticable la continuación
de los trabajos conciliares, que no fueron retomados.
Un gran historiador eclesiástico narra así los acontecimientos del pos-Concilio:
“El Concilio fue, pues, postergado ‘sine die’. De los cincuenta y un asuntos que constaban en el orden de las sesiones, solo fueron resueltos dos. (...)
Aunque el Concilio Vaticano I no haya terminado, su
trascendencia fue extraordinaria. Ya en su tiempo, el mundo
pudo constatar como, gracias a él, había crecido el prestigio
moral de la Iglesia y del Papado. Esa es la razón de la contrariedad manifestada por todos los adversarios del catolicismo” (Ludwig Hertling, SJ, Historia de la Iglesia).

El poder supremo y la infalibilidad del Papa,
reafirmados por el Concilio Vaticano II
La Cátedra infalible de Pedro es un punto fundamental para la vida sobrenatural e incluso intelectual de todo
católico. Sin ese gran don concedido por el Divino Fundador a su Iglesia, no habría ella atravesado un solo siglo de
historia. Esta tal vez sea una de las razones por las cuales
el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática Lumen gentium, haya afirmado:
“El Colegio o cuerpo episcopal, por su parte, no tiene autoridad si no se considera incluído el Romano Pontífice, sucesor
de Pedro, como cabeza del mismo, quedando siempre a salvo
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el poder primacial de éste, tanto sobre los pastores como sobre
los fieles. Porque el Pontífice Romano tiene en virtud de su cargo de Vicario de Cristo y Pastor de toda Iglesia potestad plena,
suprema y universal sobre la Iglesia, que puede siempre ejercer
libremente. En cambio, el orden de los Obispos, que sucede en
el magisterio y en el régimen pastoral al Colegio Apostólico, y en
quien perdura continuamente el cuerpo apostólico, junto con
su Cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin esta Cabeza, es
también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la universal Iglesia, potestad que no puede ejercitarse sino con el consentimiento del Romano Pontífice. El Señor puso tan sólo a Simón
como roca y portador de las llaves de la Iglesia (Mt 16, 18-19), y
le constituyó Pastor de toda su grey (cf. Jn 21, 15ss); pero el oficio que dio a Pedro de atar y desatar, consta que lo dio también
al Colegio de los Apóstoles unido con su Cabeza (Mt 18, 18;
28, 16-20). (...) No puede haber Concilio Ecuménico que no
sea aprobado o al menos aceptado como tal por el sucesor de
Pedro. Y es prerrogativa del Romano Pontífice convocar estos
Concilios Ecuménicos, presidirlos y confirmarlos” (n° 22).
Timothy Ring

“El primado fue dado a Pedro para
mostrar que la Iglesia de Cristo y
la Cátedra son una sola. ¿Quién
no crea en esa unidad puede tener
Fe? ¿Quién se opone y resiste a la
Iglesia, quién abandona la Cátedra
de Pedro, sobre la cual aquella está
fundada, puede pensar que se halla
dentro de la Iglesia?”
Abajo, los Heraldos del
Evangelio en la Plaza de
San Pedro, con ocasión de
su aprobación por el Papa
Juan Pablo II.

“Esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviera su Iglesia cuando define la doctrina de Fe y de costumbres, se extiende a todo cuanto abarca el depósito de la divina Revelación entregado para la fiel custodia y exposición.
Esta infalibilidad compete al Romano Pontífice, Cabeza del
Colegio Episcopal, en razón de su oficio, cuando proclama
como definitiva la doctrina de Fe o de costumbres en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles a quienes ha de confirmarlos en la fe (cf. Lc 22,32). Por lo cual, con
razón se dice que sus definiciones por sí y no por el consentimiento de la Iglesia son irreformables, puesto que han sido
proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo prometida
a él en San Pedro, y así no necesitan de ninguna aprobación de otros ni admiten tampoco la apelación
a ningún otro tribunal. Porque en esos casos
el Romano Pontífice no da una sentencia
como persona privada, sino que en calidad de maestro supremo de la Iglesia
universal, en quien singularmente reside
el carisma de la infalibilidad de la Iglesia
misma, expone o defiende la doctrina de
la fe católica. (n° 25).

¿Quién no cree en la infalibilidad
puede ser auténticamente católico?
Nosotros, los Heraldos del Evangelio, escogimos esta fiesta litúrgica de la
Santa Iglesia, la de la Cátedra de Pedro,
para la aprobación de nuestra entidad
por S.S. el Papa Juan Pablo II, en el 2001.
Con esto queríamos mostrar nuestra total
consonancia con las razones que llevaron a la
Iglesia a instituir esta conmemoración.
Es con enorme júbilo que conmemoramos
hoy nuestro segundo aniversario de existencia
en cuanto Asociación Internacional de Derecho
Pontificio. Y aprovechamos esta circunstancia
para reafirmar nuestra amorosa adhesión al
Papado, sentimiento que es uno de los más queridos de todos aquellos que, con fervor, abrazan
la Fe católica en su autenticidad.
Terminemos con las palabras de San Cipriano: “Para manifestar la unidad, estableció una
cátedra, y con su autoridad dispuso que el origen
de esa unidad se fundamentase en una persona.
(...) el principio dimana de la unidad, y el primado fue dado a Pedro para mostrar que la Iglesia
de Cristo y la Cátedra son una sola. (...)
“¿Quién no crea en esa unidad puede tener
Fe? ¿Quién se opone y resiste a la Iglesia, quién
abandona la Cátedra de Pedro, sobre la cual
aquella está fundada, puede pensar que se halla
dentro de la Iglesia?” (De unitate — sobre la
unidad de la Iglesia Católica). N
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LA

VOZ DEL

PAPA

LA MÚSICA,

parte integrante de la liturgia

E
L’Osservatore Romano

l 27 de enero de 2001, el Papa Juan Pablo II recibió en audiencia a los participantes del Congreso Internacional de Música Sacra, promovido por el Consejo Pontificio para la Cultura y
otras instituciones vaticanas. El Santo Padre pronunció en aquella ocasión un discurso resaltando el importante papel del arte musical en las celebraciones litúrgicas.

En todos los continentes,
a lo largo de los siglos
“El cántico de alabanza que resuena perpetuamente en el cielo
y que Jesucristo, sumo sacerdote,
trajo a la tierra ha sido acompañado
por la Iglesia constante y fielmente, con una espléndida variedad
de formas, a lo largo de los siglos”
(L’Osservatore Romano, edición en
lengua española, 11 de julio de 1971,
p. 9). La constitución apostólica
Laudis canticum, con la que el Papa
Pablo VI promulgó en 1970 el Oficio
divino, en la dinámica de la renovación litúrgica inaugurada por el
concilio Vaticano II, expresa desde
el comienzo la vocación profunda de
la Iglesia, llamada a vivir el servicio
diario de la acción de gracias en una
continua alabanza trinitaria. La Iglesia despliega su canto perpetuo en la
polifonía de las múltiples formas de
arte. Su tradición musical constituye
un patrimonio de valor inestimable,
puesto que la música sacra está llamada a traducir la verdad del miste-
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rio que se celebra en la liturgia (cf.
Sacrosanctum Concilium, 112).
Siguiendo la antigua tradición
judía, de la que se habían alimentado Cristo y los Apóstoles, la música
sacra se ha desarrollado a lo largo
de los siglos en todos los continentes, según la índole propia de las
culturas, manifestando la magnífica
creatividad desplegada por las diversas familias litúrgicas de Oriente y
Occidente. El último Concilio recogió la herencia del pasado y realizó
un valioso trabajo sistemático desde
la perspectiva pastoral, dedicando a
la música sacra todo un capítulo de
la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia. Ya en
tiempos del Papa Pablo VI la Sagrada Congregación de ritos precisó la
aplicación de esta reflexión mediante la instrucción Musicam sacram (5
de marzo de 1967).

El gregoriano, canto
propio de la liturgia romana

Timothy Ring

La música sacra es parte integrante de la liturgia. El canto gregoriano,
reconocido por la Iglesia como “el
canto propio de la liturgia romana”
(Sacrosanctum Concilium, 116), es
un patrimonio espiritual y cultural
único y universal, que se nos ha
transmitido como la expresión musical más límpida de la música sacra,
al servicio de la palabra de Dios.
Su influencia en el desarrollo de la
música en Europa fue considerable.
Tanto los doctos trabajos de paleografía de la abadía de Saint-Pierre
de Solesmes y la edición de las recopilaciones de canto gregoriano,
fomentadas por el Papa Pablo VI,
como la multiplicación de los coros
gregorianos, han contribuido a la renovación de la liturgia y de la música
sacra en particular.
La Iglesia, si bien reconoce el
lugar preeminente del canto gregoriano, se muestra también acogedora
de otras formas musicales, especialmente la polifonía. En todo caso, es
conveniente que estas diversas for-

“La Iglesia despliega su canto perpetuo
en la polifonía de las múltiples formas
de arte. Su tradición musical
constituye un patrimonio de valor
inestimable, puesto que la música sacra
está llamada a traducir la verdad
del misterio que se celebra en la liturgia”
Arriba, órgano del Monasterio de San Benito,
en São Paulo, Brasil
mas musicales sean acordes “con el
espíritu de la acción litúrgica” (ib.).
Desde esta perspectiva, es particu-

larmente evocadora la obra de Pier
Luigi da Palestrina, el maestro de la
polifonía clásica. Su inspiración le
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Fotos: Timothy Ring

“El canto gregoriano,
la polifonía clásica y contemporánea, así como los
himnos populares, particularmente el Himno del gran
jubileo, han permitido la
realización de celebraciones
litúrgicas fervorosas
y de alta calidad.”

Arriba, los Heraldos cantan durante
la Eucaristía en la Iglesia de Nuestra
Señora de Brasil, en São Paulo; al lado,
en la Catedral de Palencia, España; y en
la página siguiente: en la Iglesia de la
Candelaria, Río de Janeiro.

convierte en modelo de compositores de la música sacra, que él puso al
servicio de la liturgia.

La música de órgano,
la instrumental y la popular
El siglo XX, especialmente su
segunda parte, asistió al desarrollo
de la música religiosa popular de
acuerdo con el deseo expresado por
el concilio Vaticano II de que se la
“fomentara con empeño” (ib., 118).
Esta forma de canto es particularmente idónea para la participación
de los fieles, tanto en las prácticas
de devoción como en la misma liturgia. Requiere de los compositores y
poetas cualidades de creatividad,
para desvelar al corazón de los fieles el significado más profundo del
texto, cuyo instrumento es la música.
Esto vale también para la música
tradicional, por la que el Concilio
manifestó gran estima y pidió que se
le diera “el lugar que le corresponde,
tanto en la formación de su sentido
religioso como en la adaptación del
culto a su idiosincrasia” (ib., 119).
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El canto popular, que es un vínculo de unidad y una expresión de
alegría de la comunidad en oración,
fomenta la proclamación de la única
fe y da a las grandes asambleas litúrgicas una solemnidad incomparable
y sobria. Durante el gran jubileo he
tenido la alegría de ver y oír a gran
número de fieles reunidos en la
plaza de San Pedro que celebraban
al unísono la acción de gracias de
la Iglesia. Expreso una vez más mi
gratitud a quienes han contribuido a
las celebraciones jubilares: el uso de
los recursos de la música sacra, especialmente durante las celebraciones

papales, ha sido ejemplar. El canto
gregoriano, la polifonía clásica y
contemporánea, así como los himnos
populares, particularmente el Himno del gran jubileo, han permitido
la realización de celebraciones litúrgicas fervorosas y de alta calidad.
El órgano y la música instrumental
también han tenido su lugar en las
celebraciones del jubileo y han dado una magnífica contribución a la
unión de los corazones en la fe y en
la caridad, trascendiendo la diversidad de lenguas y culturas.
Durante el Año jubilar también se
han llevado a cabo numerosos actos

culturales, particularmente conciertos de música religiosa. Esta forma
de expresión musical, extensión de
la música sacra en sentido estricto,
reviste especial importancia. Hoy,
al conmemorar el centenario de la
muerte del gran compositor Giuseppe Verdi, que tanto debió a la herencia cristiana, deseo agradecer a los
compositores, directores, músicos y
cantores, así como a los directivos de
sociedades, organizaciones y asociaciones musicales sus esfuerzos por
promover un repertorio culturalmente rico, que expresa los grandes
valores vinculados a la revelación
bíblica, la vida de Cristo y de los santos, y a los misterios de vida y muerte
celebrados por la liturgia cristiana.
Asimismo, la música religiosa construye puentes entre el mensaje de
salvación y quienes, a pesar de no
acoger aún plenamente a Cristo, son
sensibles a la belleza, porque “la belleza es clave del misterio y llamada
a lo trascendente” (Carta a los artistas, 16). La belleza hace posible un
diálogo fructuoso.

Es necesario tener una sólida
formación cultural y musical
La aplicación de las orientaciones del concilio Vaticano II sobre la
renovación de la música sacra y del
canto litúrgico – en particular en los
coros, en las capillas musicales y en
las scholae cantorum – exige hoy una
sólida formación de los pastores y de
los fieles en el ámbito cultural, espiritual, litúrgico y musical. Requiere
también una reflexión profunda
para definir los criterios de constitución y difusión de un repertorio de
calidad, que permita a la expresión
musical servir de manera adecuada
a su fin último, que es “la gloria de
Dios y la santificación de los fieles”
(Sacrosanctum Concilium, 112). Esto vale, en particular, para la música
instrumental. Aunque el órgano de
tubos sigue siendo el instrumento
por excelencia de la música sacra, las
composiciones musicales actuales
integran grupos de instrumentos ca-

da vez más variados. Espero que esta
riqueza ayude a la Iglesia orante,
para que la sinfonía de su alabanza
se armonice con el “diapasón” de
Cristo Salvador.

La necesaria contribución
de músicos y artistas
Queridos amigos músicos, poetas
y liturgistas, vuestra aportación es indispensable. “¡Cuántas piezas sacras
han compuesto a lo largo de los siglos
personas profundamente imbuidas del
sentido del misterio! Innumerables
creyentes han alimentado su fe con las
melodías que surgieron del corazón
de otros creyentes y que han pasado
a formar parte de la liturgia o que, al
menos, son de gran ayuda para el decoro de su celebración. En el canto la

fe se experimenta como exuberancia
de alegría, de amor, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios”
(Carta a los artistas, 12).
Estoy seguro de vuestra generosa
colaboración para conservar e incrementar el patrimonio cultural de
la música sacra al servicio de una
liturgia fervorosa, lugar privilegiado
de inculturación de la fe y de evangelización de las culturas. Con esta finalidad, os encomiendo a la intercesión
de la Virgen María, que supo cantar
las maravillas de Dios, y os imparto
con afecto a vosotros y a vuestros seres
queridos la bendición apostólica. ²

Manso y
humilde de
corazón

S

tress... palabra-talismán que justifica muchos de los males de
nuestro tiempo. ¿No
duerme bien? Tiene
stress. ¿En su trabajo permanece
nervioso o intranquilo? Ud. está
stressado. ¿Problemas familiares?
Por supuesto, la culpa es también
del stress. Incluso, el mal genio,
como es popularmente conocido el
temperamento colérico, encuentra
su justificación en el stress.
Si bien es cierto que la vida agitada e insegura de hoy realmente
provoca stress, éste no puede ser
el escudo detrás del cual se esconde quien no quiere combatir sus
defectos temperamentales.
Veamos el ejemplo de un hombre de fuerte temperamento, el
cual, con el auxilio de la gracia,
supo dominarse hasta el punto de
llegar a ser conocido y venerado
por todos como el santo de la dulzura y de la amabilidad: San Francisco de Sales.

La infancia
de un niño inocente
Primogénito del Barón de
Boisy, nació Francisco en 1567 en
el castillo de Sales, en Saboya, que
era en aquel tiempo un país inde-
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pendiente que abarcaba territorios hoy pertenecientes a Francia,
Italia y Suiza. Su madre, Doña
Francisca de Boisy, señora de alta
virtud, supo infundirle desde la
más tierna infancia el amor a Jesús
y a María. Quizás también haya
recibido por influencia de ella una
de las virtudes que más lo caracterizaron: nunca perder la calma,
nunca inquietarse, tener siempre
el alma en las manos.
Fue Doña Francisca quien le
enseñó el catecismo y colmó su joven mente con los ejemplos de los
santos. Esto hizo nacer en el alma
del pequeño Francisco el deseo de
santidad y el celo por las cosas de
Dios.
Siempre fue muy activo y lleno
de vitalidad. Un hecho pintoresco
de su infancia denota su carácter a
la vez combativo e irascible. Había
él oído hablar de los calvinistas,
quienes en su época dominaron
Suiza y buena parte de Francia. Un
día, supo que uno de esos herejes
estaba de visita en el castillo de sus
padres. Como no podía entrar en
la sala para protestar, cogió un palo y, lleno de indignación, entró en
el gallinero y lanzándose contra las
gallinas a golpes gritaba: “¡Afuera
los herejes, no queremos herejes!”. Las pobres gallinas huían

Juliane Campos

cacareando ante su inesperado
atacante. Solo pudieron salvarlas
los criados, quienes consiguieron
sacar al niño a tiempo.
Francisco llegará a tener un
genio tan dulce y bondadoso que
hizo a San Vicente de Paúl exclamar: “Oh Dios mío, si Francisco de
Sales es tan amable, ¿Cómo seréis
Vos?”

Las batallas
de la juventud
Siendo aún joven, nació en él un
gran deseo de consagrarse enteramente a Dios. Entretanto, su padre
tenía otros planes. Fue enviado a
París a estudiar en el colegio de
los jesuitas, donde conoció al buen
Padre Déage, que fue su director
espiritual. Más tarde se trasladó
a Padua a fin de estudiar Derecho Civil, como quería su padre, y
Derecho Canónico, como deseaba
el ardor religioso de su corazón.
También practicaba esgrima, equitación y frecuentaba bailes.
Vivir en gracia de Dios en
aquellos ambientes no era nada
fácil, pero Francisco supo huir de
las ocasiones peligrosas y de toda
amistad que pudiese ofender a
Dios. En la Universidad, algunos
estudiantes perversos, querien-

Timothy Ring

San Francisco de Sales supo dominar de tal forma su temperamento irascible
que se tornó el santo de la dulzura y de la amabilidad

do humillarlo por no soportar su
piedad, lo atacaron. Francisco que
era experto en el arte de la esgrima, sacó su espada y los derrotó
a todos. Viéndolos desarmados e
impotentes, se retiró diciéndoles:

“Y agradezcan a Dios en quien
creo, pues es por eso que no les
hago mal”.
Cuando, debido a su temperamento, la “sangre se le subía a la
cabeza” ante humillaciones y bur-

las, él se contenía de tal manera
que muchos pensaban que nunca
se encolerizaba. El demonio, al ver
que era imposible vencerlo con las
tentaciones comunes, lo atacó violentamente en un punto muy sensi-
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tar Chablais, en la costa sur del
lago de Ginebra. Esta región estaba totalmente dominada por los
calvinistas, cuyo ejército no dejaba
a los habitantes católicos vivir en
paz.
El 14 de septiembre de 1594, día
de la exaltación de la Santa Cruz,
con la autorización del obispo
Claudio de Granier, partió Fran-

cisco de Sales a pie para la gran
misión. Pruebas no le faltaron.
Muchas veces tuvo que dormir a
la intemperie. En una ocasión se
refugió en lo alto de un árbol durante toda la noche para escapar
al riesgo de ser devorado por los
lobos. A la mañana siguiente, fue
salvado por un matrimonio de
campesinos calvinistas que adqui-

De Sales Resource Center

ble y difícil: la terrible tentación de
la desesperación de salvación.
Tenía veinte años cuando eso
ocurrió.
Conociera la doctrina de Calvino sobre la predestinación, y no
conseguía sacar de su cabeza la
idea fija de que se iba a condenar.
Perdió el apetito y el sueño. Decía
siempre a Nuestro Señor que, si
por su infinita justicia lo condenase al infierno, le concediese la
gracia de continuar amándolo en
ese lugar de tormento. Esa corta
oración le devolvía por momentos
la paz de alma, pero la tentación
siempre volvía. El remedio definitivo vino cuando, entrando en una
iglesia en París y arrodillándose
delante de una imagen de la Santísima Virgen, rezó la conocidísima
oración de San Bernardo: “Acordaos, o piadosísima Virgen María...” Al terminar, los pensamientos de tristeza y desesperación lo
abandonaron para siempre y tuvo
la seguridad de que “Dios no envió
su Hijo al mundo para condenarlo,
sino para que por su medio se salve” (Jn 3, 17).

La vida religiosa
y la conquista
de los calvinistas
De regreso a la casa paterna, a
los 24 años, renunció a un matrimonio brillante y a un puesto en
el Senado del Reino. En contra de
la voluntad de su padre, asumió el
cargo de Deán de la Catedral de
Chambery – por influencia de su
tío, Luis de Sales, canónigo de la
Catedral de Ginebra, que obtuvo
tal nombramiento del Papa – y
poco tiempo después fue hecho sacerdote.
Predicó en Annecy y en otras
ciudades. Aunque dotado de gran
cultura, sus pláticas eran simples,
atrayendo irresistiblemente a todos los que le oían.
Pero su dura batalla comenzó
cuando se ofreció para reconquis-
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Santa Juana de Chantal, hija espiritual de San Francisco de Sales,
con quien fundó la Orden de la Visitación

Obispo príncipe
de Ginebra
Con la muerte de Mons. Garnier, San Francisco de Sales asumió el cargo vacante. La generosidad y la caridad, la humildad y
la clemencia del santo eran inagotables. En su trabajo con las almas
fue siempre bondadoso, sin caer
en la debilidad; sabía ser firme
cuando era necesario.
Fundó la Orden de la Visitación
con su dirigida espiritual, Santa
Juana de Chantal, en 1604. Entre
las obras escritas por él, se destacan el Tratado del Amor de Dios,
que le valió el título de Doctor de
la Iglesia, e Introducción a la vida
devota – Filotea, nacida de las no-

Luis A. Blanco

rieron una gran simpatía por él.
Posteriormente esos campesinos
se convirtieron, dando inicio a la
gran transformación religiosa de
la región. Cada noche, San Francisco y sus compañeros católicos
pasaban de casa en casa, dejando
bajo la puerta folletos escritos a
mano, en los que eran refutados
los falsos argumentos de la herejía
calvinista. Ese hecho le valió el título de patrono de los escritores y
periodistas católicos. Esos escritos
fueron posteriormente reunidos y
publicados bajo el nombre de Controversias.
Pocos años más tarde, después
de duras luchas y persecuciones,
Chablais se convirtió totalmente,
y el Padre Francisco fue nombrado
obispo coadjutor de Ginebra. Para
recibir la consagración episcopal,
se dirigió a Roma, donde el propio
Papa Clemente VIII lo interrogó
sobre 35 puntos difíciles de Teología, en presencia del Colegio
Cardenalicio. “¡Ninguno de los
que aprobamos mereció nuestra
aprobación de una manera tan
completa!” – exclamó el Papa al
descender de su trono para abrazarlo.

San Francisco de Sales escribió diversas obras de vida espiritual,
entre las cuales se destacan el “Tratado del Amor de Dios”
y la “Introducción a la vida devota – Filotea”

tas enviadas a su prima, Señora de
Chamoisy.

La medida de amar a Dios
“La medida de amar a Dios consiste en amarlo sin medida.” Esta
enseñanza de San Francisco de
Sales tal vez pueda resumir toda
su existencia, pues él no fue sino
un ejemplo vivo de todo lo que
enseñaba.
Aún en vida, ya existían personas devotas que guardaban como
reliquias objetos usados por él.
Víctima de una parálisis, perdió
la palabra y algo de su lucidez, pero las recuperó en breve tiempo.
Entretanto, los esfuerzos médicos
hechos para salvarlo no tuvieron
efecto. En su lecho repetía: “Puse
toda mi esperanza en el Señor; Él
escuchó mi súplica y me sacó del
foso de la miseria y del pantano de
la iniquidad.”
Falleció a los 56 años de edad,
en la fiesta de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 1622.
Su hígado, debido al constante es-

fuerzo para controlar sus ímpetus
de cólera, se había transformado
en piedra. Su cuerpo fue encontrado incorrupto 10 años después de
su fallecimiento.
Él supo vivir por entero el
consejo de Nuestro Señor en el
Evangelio: “Aprended de Mí, que
soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis el reposo para vuestras
almas (Mt 11, 29).
San Juan Bosco de tal modo lo
admiró que lo escogió como patrono de su congregación. Y Santa
Juana de Chantal decía de él: “Era
una imagen viva del Hijo de Dios,
porque verdaderamente el orden
y la economía de esa santa alma
eran completamente sobrenaturales y divinas.” ²
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HISTORIA

PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE

FE

EL HERMANO LLAVERO

Ricardo Basso

mente devoto de Nuestro Señor Jesucristo, mostró gran
piedad en su vida religiosa.
Con mucha frecuencia lo veían de rodillas en la capilla, en fervorosa oración, ofreciendo a Dios con alegría,
por intermedio de la Santísima Virgen, su radiante juventud.
El abad y todos los monjes del monasterio tenían por
él una gran admiración, tales eran su bondad y diligencia, y lo nombraron para el cargo de “hermano llavero”,
función que él pasó a desempeñar con gran celo. Todas
las noches era el último en acostarse: no podía dormir
sin antes cerrar todas las puertas; y por la mañana, era
el primero en levantarse: tenía que dejar todo listo para
cuando el abad y sus hermanos de hábito despertasen
para un día más de oración y trabajo.
Un día, estando Lucas en meditación en el claustro
junto al muro del monasterio, oyó a alguien, llamarlo
desde afuera:
— ¡Lucas! ¡Lucas!
Sorprendido, se aproximó a donde escuchara la voz, y
viendo una figura oscura, preguntó:
— ¿Quién es Ud.?
— ¿Lucas, no me reconoces? Soy Walfrido, tu amigo.
¿No te acuerdas de mí?
Lucas reconoció en aquel hombre a un antiguo colega que había estudiado con él en la escuela de la aldea,
cuando aún eran niños. Entre los dos se entabló una
conversación, en la que recordaron aventuras pasadas, y
Walfrido intentó convencerlo de abandonar la santa vida
que llevaba, huyendo del monasterio.
Al principio Lucas resistió con firmeza, argumentando
contra esa idea. Pero lentamente fue sintiendo añoranzas
de las “libertades” de otrora y fue cediendo a los embates
de aquella fuerte tentación. Después de un largo diálogo,
acabó oyendo la voz del mal consejero y, aquella misma

Ilustraciones: Antonio Sandro

E

n las frías noches de invierno, junto al
agradable fuego de las hogueras, aún hoy,
en rincones de la Vieja Europa, los abuelos cuentan a sus nietos esta legendaria
historia...
Hace mucho tiempo vivía en una simpática aldea un
niño llamado Lucas. Soñaba todos los días con vivir como un monje en el antiguo e imponente monasterio que
se erguía en lo alto de la colina, fuera de los muros de la
ciudad.
Los años pasaron hasta que, un día, Lucas, vio realizarse su sueño. Fue recibido como novicio. Profunda-

noche, en cuanto todos en el monasterio dormían, cogió
sus pocas ropas y se preparó para huir. Entretanto, antes
de realizar la terrible apostasía, se arrodilló delante de
una bella imagen de Nuestro Señor, que ocupaba un lugar de honra junto a la puerta principal del monasterio y
le dijo:
— Soberano Señor, yo que te serví honestamente
hasta hoy, día en que no puedo contener esta fuerza que
me arrastra lejos de ti, te encomiendo las llaves de este
monasterio.
Y depositándolas sobre las manos de la imagen del
Divino Redentor, partió.
Transcurrió poco tiempo y, no sólo Walfrido, sino
también otros falsos amigos que Lucas re-encontró, lo
abandonaron por completo. Su espíritu cayó en gran
confusión, y le faltaba el coraje para volver al convento.
¡Se convirtió en un errante, llevando una vida impía y
vergonzosa durante quince años! Él, que cuando era
buen monje, hacía vigilias nocturnas delante del Santísimo Sacramento, ahora pasaba las noches en malos
lugares, esclavo de sus vicios.
Torturado por los remordimientos, y conservando aún
una vaga esperanza de perdón, pasó un día cerca del
monasterio en el que había vivido y sintió el deseo de
preguntar a algún monje por el “hermano llavero” que
había huido, pues quería saber que era lo que se comentaba a su respecto. Con el fin de no ser reconocido, se
cubrió con su manto de modo que no le viesen todo el
rostro. Dirigiose al portero de su antigua casa religiosa
y preguntó:

— Decidme, hermano, ¿qué me cuentas de Lucas, el
monje llavero?
— Va muy bien — respondió el viejo monje — tan
santo y devoto como siempre, desempeñando maravillosamente su oficio de hermano llavero. Todos los
religiosos lo queremos mucho. Ya cumple veintiséis
años en el convento, demostrando siempre gran piedad.
Seguramente quieres hablar con él. Espera aquí que voy
a llamarlo.
Lucas quedó estupefacto. No podía comprender lo
que acababa de oír. Permaneció inmóvil, esperando
el momento del encuentro con el tal hermano llavero
cuando vio, a lo lejos, viniendo en su dirección, un monje
trayendo aquellas mismas llaves que hace quince años él,
Lucas, había dejado en la imagen del Salvador. No podía
creer lo que sus ojos veían: el monje tenía la fisonomía
del propio Cristo, el cual, aproximándose, le dijo:
— Lucas, hijo mío, durante quince años, con tu fisonomía, Yo desempeño el oficio de monje llavero y, por
tanto, los demás monjes al mirarme, piensan que eres tú.
Vuelve y continúa sirviéndome como si nunca hubieses
huido, pues no conocen nada de tus errores, y creen que
continúas con tu función. Haced penitencia para alcanzar
el perdón de tus numerosas faltas y no vuelvas a pecar.
Habiendo dicho esto, lanzó una última mirada de misericordia a aquel hijo pródigo y desapareció.
Lucas, profundamente arrepentido y maravillado por
ese grandioso milagro, cogió las llaves, vistió nuevamente
su hábito religioso y retomó el oficio de hermano llavero,
que ejerció hasta el día de su santa muerte. ²

HERALDOS

EN

Con el Cardenal S

Arriba: el Cardenal Sodano recibe el saludo del
Presidente General de los Heraldos, João Clá Dias,
en presencia del Arzobispo de Guayaquil, Mons.
Larrea Holguín. Arriba a la derecha: aspectos de
la Eucaristía celebrada por el Cardenal Sodano,
animada por el coro y banda de los Heraldos.

P

El Cardenal Sodano y el Presidente General de los Heraldos, a la
salida del cóctel de despedida ofrecido en el Gran Hotel Guayaquil
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or invitación de la Conferencia Episcopal y del
Presidente de la República, el Cardenal Angelo
Sodano, Secretario de Estado de la Santa Sede,
hizo una visita oficial al Ecuador entre el 7 y el 10 de diciembre pasado. El principal objetivo del viaje era estimular a los
católicos ecuatorianos a participar de la Gran Misión Nacional, organizada por el Episcopado.
El Arzobispo Metropolitano de Guayaquil encargó al
coro y banda de los Heraldos del Evangelio de la parte musical de la solemne Celebración Eucarística presidida por
el Cardenal el día 10, en el Coliseo Paladines Polo. Fueron
co-celebrantes el Cardenal Antonio José González Zumárraga, Arzobispo de Quito; Mons. Alain Paul Lebeaupin,
Nuncio Apostólico en Ecuador; Mons. Juan Ignacio Larrea
Holguín, Arzobispo de Guayaquil; además de ocho obispos
y una centena de sacerdotes. Cerca de diez mil fieles participaron fervorosamente del grandioso acto litúrgico.
También en Guayaquil, los Heraldos del Evangelio participaron de las misas celebradas en la Catedral por Mons.
Roberto Pazmiño Guzmán, Vicario General de la Arquidiócesis, y de otra misa en la Iglesia de Santa Teresita.
El día 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, reservaba una agradable sorpresa

N EL

MUNDO

Sodano, en Guayaquil

para los Heraldos del Evangelio. Ese día conocieron la encantadora ciudad de Cuenca de los Andes, donde fueron a dar
conciertos y participar de algunas celebraciones litúrgicas.
Situada en plena cordillera, a 2.500 metros de altura, la
ciudad impresiona por la firme y ardorosa Fe de sus habitantes así como por la notable belleza de sus iglesias, entre las
cuales se destaca la Catedral “Nueva” o “de la Inmaculada”.
En ese majestuoso templo, uno de los mayores y más
ricamente adornados de América del Sur, millares de fieles
se reunieron para participar de la solemne misa celebrada
por el P. Néstor Ribeyra y animada por los cánticos y músicas
instrumentales de los Heraldos del Evangelio. Después de la
Celebración Eucarística, fue dado en la propia Catedral un
concierto, que fue aplaudido con un entusiasmo no común
por la numerosa asistencia. Los dos actos fueron transmitidos en directo por la emisora de radio local.
El día 13 fue realizado un nuevo concierto, en esta
oportunidad en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Finalizando su estadía en ese país, los Heraldos del Evangelio
ecuatorianos se sumaron al coro Internacional para una
brillante ceremonia litúrgica en la Basílica de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, de los Padres Redentoristas.

Arriba: El coro
y banda de los
Heraldos del
Evangelio cantan
y tocan en la misa
solemne celebrada
en la Catedral
de Cuenca. Al
lado: participan
de la Eucaristía
en la Catedral
de Guayaquil;
y abajo, en la
Basílica de
Nuestra Señora
del Perpetuo
Socorro
(Cuenca)
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República Dominicana
Arriba y a lado: concierto en el
Teatro Nacional para el Cuerpo
Diplomático, con la presencia del
Nuncio Apostólico, Mons. Timothy
Broglio.
Abajo: durante la misa celebrada en
la catedral de Santo Domingo
por el Cardenal Nicolás de Jesús
López; y junto al ilustre prelado,
delante del altar de la Virgen

D

espués de una semana de bendecidas presentaciones en Colombia, el
conjunto musical de los Heraldos del
Evangelio embarcó rumbo a República
Dominicana, atendiendo una invitación del Arzobispo
de Santo Domingo y Primado de América, Cardenal
Nicolás de Jesús López Rodríguez. Allá, como ya es
costumbre, llevaron a cabo un intenso programa de
evangelización por medio del arte musical.
El 18 de noviembre dieron un concierto en el Teatro Nacional para el Cuerpo Diplomático, con la honrosa presencia del Nuncio Apostólico, Mons. Timothy
Broglio. El acto contó con amplia cobertura de las
principales emisoras de radio y TV.
Al día siguiente, otro concierto, esta vez en el Palacio de los Deportes del Centro Olímpico de Santo Domingo. El Cardenal Nicolás Rodríguez dio inicio a la
sesión, coronando solemnemente la imagen peregrina
del Inmaculado Corazón de María. Las cadenas ABC
y Televida transmitieron en directo el concierto para
telespectadores en todo el país.
El día 20 de mañana, hubo una presentación especial para 7.500 alumnos de los colegios católicos
de la capital dominicana, en el mismo Palacio de los
Deportes.
En la tarde de ese mismo día, animación litúrgica de
la solemne misa celebrada por el Cardenal en la Catedral Metropolitana. Asistieron a la ceremonia varios
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Arriba y al lado:
presentación para 7.500
alumnos en el Palacio de
los Deportes, en Santo
Domingo, con la presencia
del Cardenal Nicolás.
Abajo: otro concierto en
el mismo Palacio de los
Deportes, y la presentación
en el “Gran Teatro del
Cibao”, en la ciudad de
Santiago de los Caballeros

representantes del Cuerpo Diplomático, entre los cuales
se destacaba el embajador norteamericano, Hans Hertell. En la homilía, el Cardenal dirigió ardorosas palabras
de estímulo a los Heraldos del Evangelio, exhortándolos
a ser, por la fidelidad a su carisma, los continuadores de
los primeros evangelizadores que arribaron a América.
El acto fue ampliamente noticiado por la prensa, que
resaltó algunas palabras proferidas por el Cardenal, refiriéndose a los Heraldos: “Ellos son jóvenes que hablan de
Dios y de la Virgen, con gran capacidad para evangelizar a
América por medio del canto y de sus testimonios (...) gente
seria que es capaz de desfilar al toque de un trompeta, que
se conduce correctamente, que hace las cosas bien hechas.
¡Bendito sea Dios! Nos alegramos y os felicitamos.”
El día 21, los Heraldos del Evangelio se dirigieron a
la histórica ciudad de Santiago de los Caballeros para un
concierto en el Gran Teatro del Cibao, en beneficio de la
Fundación de los Niños Cancerosos. La sesión fue presidida por Mons. Fabio Mamerto Rivas, obispo emérito de
la ciudad de Baraona.
El día 22, cerraron con broche de oro su estadía en
ese país. Primero, participando de la misa celebrada en
la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia, Patrona de
República Dominicana. Y dando un concierto en la misma iglesia, después de la celebración eucarística.
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P

Perú

artiendo de República Dominicana, el coro y banda de
los Heraldos del Evangelio se
dirigió a Lima, a pedido de Mons.
Salvador Piñeiro García-Calderón,
Obispo Castrense del Perú.

HOMENAJE AL
CARDENAL CIPRIANI
En ese católico país, tuvieron la
honra y la alegría de participar activamente en las conmemoraciones
del 25° aniversario de ordenación
sacerdotal del Cardenal
Juan Luis Cipriani Thorne, Arzobispo metropolitano de Lima y Primado
del Perú.
En homenaje al Cardenal,
los Heraldos del Evangelio
dieron un concierto en la
amplia y majestuosa CatedralBasílica de Lima, repleta de
fieles deseosos también de rendir
homenaje a su Pastor.
En elocuentes palabras después
del concierto, el Cardenal recomendó a todos el rezo del rosario y
expresó su deseo de que el trabajo
de evangelización de los Heraldos
del Evangelio por medio del arte
musical rinda buenos frutos para la
Iglesia.

PRIMER CONGRESO
DE COOPERADORES
En esta página:
diversos momentos
de la celebración
del jubileo
sacerdotal del
Cardenal Cipriani,
Primado del Perú,
con la participación
de los Heraldos del
Evangelio
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Al día siguiente, el Presidente General de los Heraldos del Evangelio,
Sr. João Clá Dias, dio inicio al Primer Congreso de Cooperadores de
los Heraldos del Evangelio en Lima,
haciendo una palestra sobre el tema
“El Evangelio en nuestros días”.
Ese mismo día, Mons. Salvador
Piñeiro, Obispo Castrense del Perú,
presidió la grandiosa celebración de

A la izquierda y en el centro: aspectos del I Congreso de Cooperadores, en Lima, con la presencia
de Mons. Salvador Piñeiro. A la derecha: presentación en el Club Lagunas.
Abajo: animando la Eucaristía en la iglesia de Santa Beatriz y en la de Nuestra Señora del Pilar

la Eucaristía, durante la cual se realizó la ceremonia de admisión de nuevos Cooperadores de la Asociación.

OTROS EVENTOS
Durante la estadía en la capital
peruana, los Heraldos del Evangelio
acudieron a la celebración eucarística en la iglesia de Santa Beatriz,
presidida por Mons. Adriano Tomasi, Obispo Auxiliar de Lima; y en la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
presidida por Mons. Salvador Piñeiro. También realizaron una presentación musical en el Club Campestre
Las Lagunas, adonde llevaron en
peregrinación la imagen del Inmaculado Corazón de María.
Por fin, el día 1 de diciembre,
dieron un concierto en el estadio
del Coliseo “Mariscal Cáceres”, y se
encargaron de la animación litúrgica
de la solemne misa celebrada des-

pués, en ese mismo estadio, por
Mons. Salvador Piñeiro.
Durante su permanencia en el país, los
Heraldos del Evangelio dieron una rueda
de prensa en los estudios de la Televisión
Nacional Perú, respondiendo a preguntas
de once medios escritos,
de una emisora radial, y
de la propia TNP. Fueron entrevistados en
directo en el programa
de TV “Hola Perú”,
uno de los de mayor audiencia en el país, y en
el programa “Nacional
en la Noticia”, de la Radio Nacional Peruana.
Asimismo dieron un
pequeño concierto en el
canal religioso Tele Pax.

A la izquierda y en el centro: concierto y misa solemne en el Coliseo “Mariscal Cáceres”, con Mons. Salvador Piñeiro
A la derecha: presentación en el canal religioso Tele Pax
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CHILE
GIRA DE NAVIDAD

D

urante las últimas fiestas navideñas, el Coro y Banda de los Heraldos del Evangelio
realizó una gira de Conciertos por varias
ciudades y parroquias de Santiago. Su objetivo:
evangelizar a través de la cultura y la música la
época de Navidad, intentando mostrar la belleza
del nacimiento de Jesús. Para ello se interpretó un
repertorio muy cosmopolita, incluyendo villancicos franceses, españoles, ingleses, colombianos,
muchos de ellos acompañados por los bronces y
la percusión.
En las fotografías, desde arriba siguiendo el sentido las manecillas del reloj, presentación del sector femenino de los Heraldos en la capilla del campamento
“Los Areneros”, de Puente Alto, dos momentos
resumen de la serie de 11 presentaciones que se realizaron en el Parque Arauco Shopping Center y en la
Parroquia Santa Elena de Las Condes.
Además la Gira de Conciertos de Navidad recorrió el Santuario de Santa Teresa de los Andes, la
Catedral de San Felipe, la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y Mall Marina Arauco, ambos
de Viña del Mar.

NICARAGUA: MISIÓN MARIANA
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En el primer fin de semana del año 2003 los Heraldos
del Evangelio de Nicaragua realizaron una intensa misión mariana en la diócesis y departamento de Jinotega,
al norte del país.
Llevaron la Imagen peregrina de Nuestra Señora de
Fátima que fue recibida en la capital del departamento por el Vicario Episcopal Monseñor Douglas Araica
Zeledón y por una multitud de fieles que acompañó la
procesión hasta la parroquia de Nuestra Señora de los
Ángeles. Durante la Eucaristía en la parroquia, Monseñor Douglas hizo entrega de cuatro oratorios del Inmaculado Corazón de María que pasarán a peregrinar en
su territorio.
La misión concluyó en la ciudad de San Rafael del
Norte con una solemne Eucaristía celebrada por el párroco Fray Damián Muratori quien hizo entrega de seis
Oratorios del Inmaculado Corazón de María.

MOZAMBIQUE
UNA VERDADERA MISIÓN

Arriba: los Heraldos promueven la recepción del
Santo Bautismo para varios jóvenes en Machava
(a la izquierda) y en Mastrongo (a la derecha)

S

ufriendo aún las consecuencias de una larga
guerra y de recientes catástrofes naturales, pocos países del mundo están en una situación de
carencia de bienes materiales como Mozambique.
A pesar de esto, no faltan a sus habitantes alegría y
confianza en el auxilio de la Providencia. Y un gran deseo de realizar todos los actos de la vida cristiana – por
ejemplo participación en la Eucaristía, bautizos, matrimonios y procesiones – con toda la pompa y belleza
que les permiten las difíciles condiciones de vida.
Los Heraldos del Evangelio que allá se encuentran
en misión, comparten con los habitantes su natural alegría dentro de la pobreza. De otro lado, comprenden
y procuran estimular en ese sufrido pueblo su noble
deseo de belleza, de pompa y de bienes espirituales.

En Namaacha, la imagen
de la Virgen es conducida
en procesión por los
Heraldos (arriba), después
de la misa celebrada por el
Nuncio Apostólico (al lado)

En Xai-Xai, después de la misa en la Catedral (foto a la izquierda) una festiva procesión
con la imagen del Inmaculado Corazón de María recorre las calles de la ciudad (foto a la derecha),
terminando al frente de la casa de los Heraldos del Evangelio (foto al centro)
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La belleza en la vida cotidiana

T

odo hacía creer que
aquella sería una fiesta de cumpleaños más,
igual a todas: la familia reunida, comidas
y bebidas, el soplar de las velitas,
y el infalible, “cumpleaños feliz”.
Entretanto, el tono de las voces
que venían de afuera hacía sospechar que no sólo las velitas estaban
encendidas.
Sentados en el corredor, dos primos conversaban acaloradamente:
Joaquín, profesor de Historia, y
Carlos, ingeniero.
Todo comenzó con un intercambio de ideas sobre los planos de
la nueva casa de Joaquín. Carlos,
profesional de renombre, no gustó

del diseño. “Muy rebuscado”, decía. Joaquín, naturalmente, defendía su proyecto.
El ingeniero criticaba, principalmente, la preocupación con la estética, que el profesor consideraba
primordial. Ponderaba que la ingeniería moderna no pierde tiempo
con detalles superfluos: “una casa
necesita ser, sobre todo, práctica y
funcional” — aseveraba.
Joaquín refutaba esos argumentos con seguridad, comparando los
diversos estilos arquitectónicos
surgidos a lo largo de la historia, su
relación con las sociedades en que
nacieron, y los efectos que producían sobre las personas.
Poco a poco, los demás invitados, algo molestos con la monotonía de la fiesta, fueron llegando al
corredor. Al final, allí afuera esta-

Lamartine
de Hollanda
Cavalcanti Neto

ba más aireado, y la conversación
parecía animada. Ellos no imaginaban que en breve, la terraza
estaría más caliente que el interior
de la casa...
Quien incendió el fuego, sin
querer, fue la buena tía Ernestina. Queriendo defender a su
sobrino, sustentó que la belleza
tenía mucha importancia. Tanto
que las iglesias eran construídas
de un modo bonito y grandioso.
¿Por qué?
— ¡Ah, eso no tía! — replicó
vivamente Carlos. Ud. sabe que
yo soy muy católico, colaboro
con mi comunidad e incluso ya

Antonio Sandro

para los cuales esa palabra tiene valor, sabrán
discernir quien tiene
razón.
Carlos quedó nervioso. Mientras Bernardo
entró un momento
para coger una revista,
él comenzó a hablar
rápidamente, diciendo
que conocía algunos
sacerdotes que pensaban como él, que no
se puede aplicar a la
realidad moderna todo
cuanto la Iglesia enseñaba...
De nada valió. Cuando regresó, todas las
miradas se centraron
en Bernardo. Carlos se
quedó hablando sólo.
— Miren lo que encontré en esta revista.
Es una declaración del
Cardenal
Ratzinger,
hecha en agosto pasado, en un Congreso del
Movimiento Comunión
y Liberación: “A fin de
que la Fe pueda crecer
hoy en día, tenemos que
llevar, a nosotros mismos, y a los hombres y
mujeres con quienes nos
encontremos, a buscar a
los Santos, a entrar en
contacto con la Belleza”
(Meeting por la amistad
entre los pueblos, agosto de 2002, Rimini,
Italia).
— Pero eso es una cosa que él
dice en tesis, que podría ser aplicada a cualquier época histórica,
mejor del pasado, donde ciertos
Cardenales estaban más a gusto
— ironizó Carlos.
— No sé — respondió con calma
Bernardo. Note que él dice: “A fin
de que la Fe pueda crecer hoy en
día...” Y vea esta otra declaración,
que él mismo hizo en un congreso

Fotos: Sergio Hollmann

proyecté una iglesia para atender
sus necesidades espirituales. Pero
arquitectura no tiene nada que ver
con religión. Uno hace una casa
para vivir, no para contemplar.
Tenemos que ser objetivos, y la
belleza es algo subjetivo. Ella puede ser tenida en cuenta, sí, pero
en último lugar.
Todos comenzaron a hablar al
mismo tiempo. Surgieron las más
variadas ideas: la religión tiene importancia, no la tiene, es el “opio
del pueblo”, no lo es, sus intereses
son comerciales, “¡eso nunca!”, y
de ahí por delante. El dueño de
casa, Bernardo, escuchaba callado, con una discreta sonrisa en los
labios.
— Los campos estaban delimitados: El Dr. Ignacio, abogado jubilado, lideraba a los “ateos”. Carlos
era la cabeza de los “pragmáticos”.
El profesor Joaquín y doña Ernestina, aunque convencidos de que
religión y belleza tienen un papel
fundamental, no sabían refutar los
argumentos contrarios. Curiosamente, el mayor grupo era el de
los indecisos. Ora tendían hacia un
lado, ora hacia el otro, prefiriendo
asumir cómodamente la posición
de meros espectadores.
En determinado momento el
anfitrión tomó la palabra. Padre
ejemplar, culto, era muy respetado
en la familia. Espontáneamente, se
hizo silencio para oírlo.
— Estoy encontrando interesantes los debates de este “parlamento”. No necesito decirles por qué
discuerdo de Ignacio. Soy católico
practicante y, aunque seamos parientes, no tenemos un terreno
común para discutir. Voy a dar mi
opinión, eso sí, en la cuestión principal, que fue el comienzo de toda
la controversia: si la belleza tiene o
no un papel en la vida diaria. Pero
mi simple opinión personal, no vale
de mucho. Voy a darles algo que
vale muchísimo más: la que dice la
Iglesia sobre el asunto. Aquellos

“A fin de que la
Fe pueda crecer
hoy en día, tenemos
que... entrar
en contacto con
la Belleza”
(Arriba: claustro e interior de la Catedral gótica
de León, España)
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En el mundo
de hoy tenemos
necesidad del
silencio, del
misterio de
la belleza
(Arriba: vista de la
Bahía de Guanabara
y árbol de un parque
europeo)
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de catequistas en el
2001: “Precisamente
en el mundo actual,
tenemos necesidad
del silencio, del
misterio supra-individual de la belleza”
(“L´Osservatore Romano”, 6/1/2001).
— Pero eso es lo
que ese Cardenal
está diciendo. ¡Yo no
conozco ningún Papa
que haya afirmado
algo parecido! — balbució Carlos, ya inseguro.
— ¿Ud. conoce a
Juan Pablo II? Vea el
mensaje que él envió,
por medio del Secretario de Estado, Cardenal Angelo Sodano,
a ese mismo congreso:
“El refulgir de la belleza contemplada abre
el espíritu al misterio
de Dios.” Y acrecienta: “La belleza tiene
una fuerza pedagógica
propia a introducir
eficazmente en el conocimiento de la verdad. Definitivamente
lleva a Cristo, que es
la Verdad (...) Por eso,
la Biblia, en el libro de
la Sabiduría, recuerda
que ‘de la grandeza
y hermosura de las
criaturas se llega, por
analogía, a contemplar
a su Autor’.”
— ¡Esa es una afirmación de otro Cardenal, no es directamente del Papa! — Insistió
Carlos, transpirando.
— Bien, ¿y esta frase citada por
Juan Pablo II en su célebre Carta a
los Artistas: “La belleza salvará al
mundo”?
— No; esas son cosas modernas
que ellos ahora están diciendo.

Antiguamente no hablaban así.
Ellos sabían quedar dentro de los
límites de las iglesias y las sacristías... — tartamudeó Carlos, sin
darse cuenta de la contradicción
en que incurría.
— No diga eso. Tengo aquí un
trecho de la encíclica Quas primas
de Pío XI que dice lo siguiente:
“Compuesto de cuerpo y alma, el
hombre necesita los estímulos externos de las celebraciones, para que
a través de la variedad y belleza de
los sagrados ritos, recoja en el alma
la divina doctrina, y transformándola en sustancia y sangre, saque
de ella nuevos progresos en su vida
espiritual.” Y note, Carlos, que en
este documento, Pío XI instituía la
fiesta de Cristo Rey, destacando la
importancia de las procesiones y
ceremonias litúrgicas como modo
de propagar la Fe bastante afuera
del recinto de las sacristías...
Carlos estaba atónito, sin saber
que decir. Para no dejar morir la
conversación, Bernardo agregó:
— Hay otra declaración de...
— ¡Basta! Basta, Bernardo.
Estoy demasiado confundido para
continuar esta discusión. Siempre
pensé que la belleza es una cosa
teórica, divorciada de la realidad
concreta. Pero ahora estoy sintiendo temblar los cimientos de mis
ideas...
— Mi intención no es esa, Carlos.
Pero si esta conversación lo ayuda a
“reconstruir” su edificio mental, yo
sólo puedo quedar contento.
La rueda se fue deshaciendo naturalmente. Algunos aprovecharon
para despedirse, pensativos. Carlos
en primer lugar, claro.
Otros quedaron conversando un
poco más. Apenas pudo, Joaquín
se aproximó, y con avidez preguntó:
— ¿Ummm, qué revista es esa
Bernardo? Déjeme verla...
— Bernardo le mostró, entonces, la revista que Ud. querido
lector, tiene en sus manos. ²

La belleza abre el alma para
el misterio de Dios
Trechos del mensaje dirigido por el Santo Padre, por medio de su Secretario de Estado, a
los participantes del 23° Meeting de Rimini, el 19 de agosto de 2002.

Cristo verdad y belleza
Cristo dice: “Yo soy la Verdad” (cf. Jn 14, 6), y
quien lo encontraba por los caminos de Palestina
vislumbraba en él también “el más bello de los
hombres” (Sl 45 [44], 3). La singular coincidencia
entre la verdad y la belleza, que se realiza en el
Verbo hecho hombre, vuelve a proponerse con
frecuencia en las representaciones del arte cristiano, suscitando también en nuestra época, el
deseo de poder encontrarlo nuevamente en las
composiciones contemporáneas. En efecto, en
estos tiempos, no es raro el pensamiento tendiente a afirmar que la verdad, como tal, sería ajena
al mundo del arte. Además de eso, la belleza
diría exclusivamente respecto al sentimiento,
y representaría una suave evasión de las leyes
férreas que gobiernan el mundo. ¿Pero es realmente así?

La belleza sensibiliza el espíritu y lo
abre para la admiración
Si fueren bien consideradas, la naturaleza, las
cosas y las personas son capaces de arrebatarnos
por su belleza. ¿Cómo dejar de ver, por ejemplo,
en un crepúsculo de montaña, en la inmensidad
del mar o en los trazos de un rostro algo que nos
atrae y, al mismo tiempo, nos invita a profundizar
el conocimiento de la realidad que nos rodea? Esta verificación indujo al pensamiento griego a afirmar que la filosofía nace de la admiración, nunca
separada de la fascinación de la belleza. También
aquello que deriva del mundo sensible posee su belleza íntima,
sensibilizando el espíritu
y abriéndolo para la admiración. Pensemos en
el poder de atracción
espiritual ejercido por
un acto de justicia, por

un gesto de perdón, por el sacrificio en orden a un
gran ideal, vivido con alegría y generosidad.
En lo bello se vislumbra lo verdadero, que
atrae por medio de la fascinación inconfundible
emanada de los grandes valores. Así, sentimiento
y razón se encuentran radicalmente unidos por un
llamado dirigido a la persona humana en su todo.
La realidad, juntamente con su belleza, nos hace
experimentar el comienzo de la realización, y como que nos susurra: “No serás infeliz; el pedido
de tu corazón se va a realizar; más bien, ya se está
realizando”.

Cuando el arte conduce a Cristo
El esplendor de la belleza contemplada abre
el alma para el misterio de Dios. Ya el Libro de
la Sabiduría reprendía a aquellos que, “ a través
de los bienes visibles, no llegan a reconocer a Aquel
que existe” (13, 1), dado que, en la admiración de
su belleza, deberían reconocer a su Autor (cf.
ibid., v. 3). En efecto, “la grandeza y la belleza
de las criaturas hacen, por comparación, llegar al
conocimiento de su Autor”, (ibid., v. 5). La belleza
posee una fuerza pedagógica, cuando introduce
eficazmente en el conocimiento de la verdad. En
último análisis, ella conduce a Cristo, que es la
Verdad. En efecto, cuando el amor y la búsqueda
de la belleza brotan de un mirar de Fe, se consigue penetrar más profundamente en las cosas y
entrar en el contacto con Aquel que es la fuente
de toda Belleza.
En sus mejores expresiones, el arte
cristiano constituye una maravillosa confirmación de esta
intuición, presentándose
como un homenaje de la
belleza transfigurada,
que se torna eterna
con el mirar de la
Fe. ²
Mário Shinoda
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Fotos: Guy de Ridder, office de tourísme (Provins)

Un pasado que
encanta y atrae rumbo
al futuro

Arriba: fachada de la iglesia
gótica de San Ayoul; abajo:
una de las típicas residencias
burguesas de Provins y la iglesia
de San Quiriace

Juan Carlos Casté
desde Paris

N

o es por acaso que
los aeropuertos de la
vieja Europa están
abarrotados durante
todo el año. Los turistas llegan a los
millares y de los lugares más apartados del mundo: Australia, Japón,
Estados Unidos, América Latina.
España, Italia y Francia reciben
cada una, más de 50 millones de visitantes anualmente. Sólo la legendaria
abadía del Mont Saint Michel, en
Francia, en los confines de Normandía y Bretaña, es visitada todos los
años por más de 5 millones de personas. Lo mismo ocurre con Venecia,
Orvieto, Sevilla y tantos otros lugares
del Viejo Continente, repletos de numerosos visitantes todos los días.
¿Y qué vienen a buscar aquí? Sin
duda, lo maravilloso, lo bello, algo
que los eleve y que satisfaga las apetencias más profundas de sus almas.
Créame. Es exactamente eso.
Para que también nuestros lectores
puedan compartir las maravillas de
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la civilización cristiana, les propongo
hoy una rápida visita a Europa, no
para mirar una catedral, un palacio
o un museo, sino para participar
de otro tipo de viaje. Sí, un viaje a
un pasado que encanta y que atrae
a hombres y mujeres del presente.
Vamos a conocer una aldea medieval
que todos los veranos se olvida del
siglo en que vivimos y regresa a las
costumbres, hábitos, diversiones y
piedad que tenían sus antepasados
en los siglos XI, XII, XIII.
¿Qué tipo de personas visita esta
aldea, situada a 80 kilómetros de París? ¿Serán especialistas, arqueólogos,
sesudos investigadores o viejos profesores provistos de lupas y pergaminos
empolvados debajo del brazo? ¡No!
Son jóvenes llenos de vida, familias
con hijos, niños, ejecutivos cansados
de los teléfonos celulares, de la vida
agitada de sus oficinas y de las congestiones de tráfico de las ciudades modernas; son banqueros, empresarios,
ingenieros, estudiantes universitarios.

Es gente que busca más el descanso del alma que el del cuerpo,
ansiando algo de bello, de sublime.
Provins, situada en la región de
Champaña (que dio el nombre al célebre e inigualable vino espumante),
cuyos orígenes se remontan a un pasado que se pierde en la noche de los
tiempos, era una ciudad importante
ya en la época de Carlomagno. Hoy
cuenta con doce mil habitantes. Está

FRANCIA

Provins, a 80 Km de París, revive un
pasado que aún hoy atrae a multitudes
sedientas de lo bello y lo sublime

Arriba, la Torre César, es
uno de los escenarios
de las fiestas y torneos
medievales. A la izquierda,
interior de la iglesia
de San Quiriace

rodeada de murallas, posee castillos
e iglesias góticas, con elegantes y altaneras torres que apuntan al cielo.
Entre esas iglesias, destacamos la
de San Ayoul, construida en el S. XI,
que evoca las más bellas páginas del
arte medieval; también la Collegialle
de San Quiriace, construida a mediados del S. XII, que recibió a los cruzados en 1209. Son verdaderas obrasprimas de la arquitectura ojival, en
cuyo interior siempre encontramos,

acogedora, amable y bondadosa, una
imagen de María Santísima.
Pero no sólo hay castillos e iglesias. Allí podemos ver también casas
burguesas y campesinas, cómodas,
acogedoras, confortables, resistentes
y encantadoras, de cuyas ventanas,
en el verano, penden todo tipo de
flores, de los más variados colores,
que parecen dar la bienvenida a los
visitantes cansados de la frialdad y
del stress de las ciudades de hoy.

El hombre del S.XXI gusta de
pasear por las maravillosas alamedas de cedros centenarios, o por los
legendarios caminos de ronda, con
sus murallas y almenas que evocan
un pasado de Fe y de esfuerzo.
Cada verano, Provins recibe más
de 500 mil visitantes, encantados con
sus fiestas en calles y plazas públicas,
que tienen lugar durante toda la estación. Ellos se emocionan con las
competencias y los torneos: “Aplauda el coraje caballeresco. Thibault,
Conde de Champaña, está siendo
asediado por Felipe de Hurepel,
Conde de Picardía. ... Lo que está
en juego es nada más ni nada menos
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Los que visitan Provins en
el verano, se encantan con las ferias donde los vendedores se
presentan con trajes típicos de la Edad Media (a la izquierda y a la derecha). También se
entusiasman con las competencias y torneos (al centro) que recuerdan
la bravura y destreza de los caballeros medievales

que el destino de Provins.” Ellos se
entusiasman con el vuelo de las águilas que los adiestradores sueltan por
encima de las murallas, juntamente
con halcones y otras aves de rapiña:
“Venga y reviva el arte de la cetrería
medieval. Teniendo como marco
histórico las murallas de Provins, un
ballet mágico se desarrollará por encima de su cabeza: águilas, halcones,
gavilanes lo entretendrán en un espectáculo maravilloso. Trajes, músicas, narraciones, así como la belleza
del vuelo de las aves, le proporcionarán emociones inolvidables...” Es de
esta forma que los folletos turísticos
de Provins anuncian sus atractivos.
Pero esto no es todo. Los visitantes
se encantan también con las ferias,
donde los vendedores visten lindísimas ropas del S. XII o XIII; también
los representantes de cada oficio usan
la ropa que distingue su profesión; deliciosos vinos o quesos regionales pueden ser degustados, juntamente con la
admirable culinaria de Champaña.
Al caer el sol, los conventos, plazas, iglesias y castillos se revisten de
sus mejores galas.
Veamos, por ejemplo, un espectáculo de Son et Lumière – luz y sonido
– en el convento de los Franciscanos,
que recuerda las fiestas realizadas
otrora por el Conde de Champaña,
con música y diálogos magistralmen-
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te representados. ¿Quiénes serán los
artistas? “Seguramente famosos actores de la Comédie Française”, dirá
alguien. ¡No! Son los plácidos habitantes de Provins. En la vida real,
uno es panadero, otro es veterinario,
adelante veremos un carnicero, una
modista, un vendedor de frutas, un
abogado, un contador... Llegada
la noche, todos reviven, con arte y
maestría, la vida de sus antepasados.
También para los niños existen
programas especiales. Hay aulas de
aprendizaje para fabricar vitrales,
ilustraciones de libros de la época,
blasones y otras artes, que se realizan
en una suntuosa casa de comerciantes
del S. XIII. Ojivas, muros de piedra,
vitrales en las ventanas favorecen la
inspiración de los jóvenes aprendices.
Para los adolescentes y los adultos,
existen las “fiestas medievales”, que
se realizan ininterrumpidamente
desde hace 18 años, en las cuales todos los personajes se visten con ropas
medievales multicolores. Aparecen
caballeros, templarios, cruzados, peregrinos, mendigos, trovadores, quienes se reúnen, rezan, cantan, bailan,
narran historias y animan las grandes
fiestas de Champaña, desde el S. XI.
Provins también sabe rezar y
cantar a Nuestro Señor. Durante
el invierno – estación muy fría y
con frecuentes nevadas – recuerda

la Natividad del Señor: “Venga y
encuentre a María y José junto al
Niño Jesús, compartiendo así este
maravilloso momento de fin de año.
En el propio coro de la iglesia Colegial cincuenta personajes además
de algunos animales presentes en la
gruta, harán una presentación realista del nacimiento de Cristo y de la
visita de los Reyes Magos, montados
en camellos, al son de trompetas y
cánticos de Navidad”.
* * *
¿De dónde viene el encanto de
Provins? ¿Será un mero atractivo
estético o el deseo de “relajarse”,
abstrayéndose por algunos días de
las tensiones contemporáneas?
¿O será algo más profundo, como
el deseo de encontrar una civilización
que comenzaba a ser construida por
la acción evangelizadora de la Santa
Iglesia y que, a partir de un cierto momento, el egoísmo y los pecados de los
hombres comenzaron a desviar, hasta
llegar a las locuras del mundo de hoy?
Quizás, en algunas almas bendecidas por la gracia, nazca la siguiente
pregunta: ¿Ese encanto, ese atractivo, será apenas una añoranza de un
pasado que se fue, o el vago presentimiento de un futuro más bello que
vendrá con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, prometido en
Fátima?N

Humberto Goedert

El poder del Rosario
Elizabeth MacDonald
Corresponsal
en Canadá

T

ranscurría el año de 1879. El párroco de la pequeña iglesia de la Villa
de Cap-de-la-Madeleine, en Quebec, Canadá, se encontraba delante
de un serio problema: el invierno
había sido demasiado suave...
Los que ya experimentaron la intensidad del
invierno en América del Norte, con sus vientos cortantes, fuertes nevadas y temperaturas de calar los
huesos, evidentemente encontrarían extraño ver al
párroco en oración, no para agradecer una estación
tan benigna, como para implorar a la Santísima VirImagen milagrosa de Nuestra Señora del Rosario, venerada en el
gen con fervor, frío, mucho frío...
Santuario de Cap-de-la-Madeleine, Canadá
Nuestra Señora, como verdadera madre, comprendió
lo que él quería y lo atendió generosamente. Y ésta es después de 15 años de haber llegado, se vio delante de
nuestra historia, en la cual veneraremos la solicitud y el un serio y agradable problema: debía construir una iglecelo con los que María guía a sus hijos para la gloria de sia más grande.
De común acuerdo con sus parroquianos, decidió dar
Cristo Nuestro Señor.
Cuando el P. Desilets recibió, en 1864, la pequeña inicio al proyecto en el invierno, cuando el ancho río San
iglesia en esa provincia francófona, encontró una parro- Lorenzo, que pasaba cerca de la iglesia, se congela y su
superficie se transforma en un firme camino de hielo, por
quia en crisis.
Por haber quedado mucho tiempo sin párroco, reci- donde pueden pasar caballos y trineos, cargando piedras y
biendo apenas la visita de padres viajeros que adminis- otros materiales necesarios para la construcción; proceso
traban los sacramentos en numerosas iglesias de aquel mucho más económico que el transporte por barco.
vasto territorio, muchos fieles se tornaron indiferentes a
Llega noviembre y el P. Desilets y sus parroquianos
la Fe católica. La capillita, a pesar de ser tan pequeña, inician rogativas para que el hielo se forme rápidamente.
era demasiado amplia para el reducido número de fieles Entretanto, un invierno inesperadamente suave en los
que aún asistían a Misa.
meses de diciembre, enero y febrero fue postergando la
En esa lamentable situación, el nuevo párroco se realización del plan. El párroco, redoblando su fervor,
dirigió a la Santísima Virgen, bajo la invocación de prometió a Nuestra Señora que, si ella obtuviese un
Nuestra Señora del Rosario. Celosamente animaba a sus puente de hielo, él no sólo construiría una nueva iglesia,
parroquianos a rezar el Rosario con piedad. Predicaba la sino que preservaría la anterior y la dedicaría a su honra,
belleza y eficacia de esta oración tan amada por María y bajo el título de Nuestra Señora del Rosario.
consagró a ella la comunidad.
Llegó el mes de marzo y comenzaron las lluvias. Los
A los pocos, los resultados se hicieron sentir. La gra- parroquianos con sentido común y poca Fe, sugirieron al
cia fue operando prodigios en las almas, y el sacerdote, párroco que esperase hasta el invierno siguiente.
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Ilustración: Edith Petitclerc

La señal milagrosa para el P. Desilets: la imagen
de la Virgen del Rosario levanta los ojos y permanece
un largo tiempo con ellos enteramente abiertos

Pero el sacerdote continuó rezando, lleno de confianza en María, argumentando que, si no construyese la
iglesia en aquel año, muchas misas no serían celebradas
y, por tanto, muchos pecados tal vez no serían evitados.
Ya se aproximaba la primavera, pero, curiosamente, o
quizá milagrosamente, la temperatura comenzó a caer repentinamente. La fiesta de San José, patrono y protector
de Canadá, se aproximaba. El padre coadjutor anunció
que habría una misa solemne el día 19 de marzo en honra
del casto esposo de la Santísima Virgen, en la cual se pediría, por su intercesión, la formación del puente de hielo.
Después de la misa, junto con algunos parroquianos,
el sacerdote fue a examinar como estaba el río. Cual no
fue la sorpresa de todos, cuando vieron que el fuerte
viento del día anterior había traído grandes bloques de
hielo, que se encajaron perfectamente de modo que formase un puente. Llenos de alegría, corrieron de vuelta
para contar lo ocurrido al P. Desilets y a todo el pueblo.
Con redoblada energía, la comunidad entera se puso
manos a la obra, aprovechando esa maravilla operada
por Dios. El párroco, que había rezado innumerables
rosarios por la obtención del milagro, infelizmente no
pudo estar junto a sus parroquianos, debido a una súbita
enfermedad. Pero escribió una carta animando a los fieles, que les fue leída por el padre coadjutor: “Vuestras
oraciones perseverantes están siendo ahora atendidas.
Contra toda expectativa, tenemos ahora un puente por
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el cual podemos pasar cargando las piedras para nuestra
iglesia. Vean el poder de la oración...”
El trabajo comenzó en la propia fiesta de San José y
continuó por algunos días. En una sola jornada pasaron
175 trineos llenos de piedras por el “Puente del Rosario”
(como fue bautizado popularmente el puente de hielo).
Todos se dedicaban a la labor sin interrupción. “¡Era
extraordinario, un verdadero milagro! ¡Algo verdaderamente imposible! – relató uno de los presentes, años
después.
El párroco convocó a todas las mujeres y a todos los
niños a rezar el Rosario, en cuanto el proyecto se transformaba en realidad, y él mismo era visto en muchas
oportunidades, de rosario en mano, rezando delante de
una imagen de la Virgen, dentro de la iglesia. Los hombres acostumbraban a rezar innumerables “Ave Marías”
mientras trabajaban.
Por fin, en el preciso momento en que se completó la
cantidad de piedras necesarias para la construcción de la
nueva iglesia, el puente se comenzó a deshacer. Entonces, la acción sobrenatural se tornó evidente.
En la fiesta del Santo Rosario del año siguiente, la
nueva iglesia fue inaugurada y la vieja iglesita anterior
empezó a ser conocida como capilla del Santo Rosario,
convirtiéndose, rápidamente, en un lugar de peregrinación.
A pesar de todo, el P. Desilets ansiaba una nueva
señal del cielo, que confirmase que sus deseos estaban
conformes a los de Nuestra Señora.
En el día de la dedicación oficial de la capilla en
honra a María, el sacerdote estaba rezando delante de
la imagen de Nuestra Señora del Rosario, cuando algo
extraordinario sucedió. El hecho, presenciado por varias
personas, fue así descrito por uno de los testigos: “La
imagen de la Virgen, cuyos ojos están dirigidos hacia
abajo, los levanta repentinamente y permanece largo
tiempo con ellos totalmente abiertos. La mirada de la
Virgen era firme y dirigida hacia delante. No podía ser
una ilusión, pues su rostro estaba enteramente iluminado, debido a los brillantes rayos de sol que entraban por
las ventanas, los cuales, además, iluminaban todo el santuario. Los ojos bien formados eran negros y en perfecta
armonía con los rasgos de su cara.”
¡Estaba concedida la señal! Nuestra Señora mostraba
de esta manera a sus hijos canadienses, y a los del mundo
entero, que ella no sólo atiende los pedidos hechos por
medio del rezo del Rosario, sino que también acompaña,
con una atenta mirada materna, a aquellos que a ella recurren con confianza.
Cap-de-la-Madeleine se convirtió en el Santuario Nacional de Canadá, reavivando así la devoción a Nuestra
Señora del Rosario, magnífica invocación de aquella que
siempre será la medianera universal de todos los fieles
católicos. N

A través de la Eucaristía, la
presencia de Jesús entre los hombres

U

no de los puntos esenciales de nuestra espiritualidad es la devoción
a la Eucaristía. A lo
largo de los siglos, el “Divino Prisionero” – amorosa designación dada
a Jesús Sacramentado por grandes
santos en alusión a su permanente
presencia en el sagrario – ha derramado incontables gracias sobre todos los que a Él se aproximan, consolando los corazones, fortificando los
ánimos y dulcificando los amargos
sufrimientos inseparables de nuestra
vida en este valle de lágrimas.
Se cumple de manera admirable
y maravillosa las palabras del Señor:
“Yo estaré con vosotros siempre hasta
la consumación del mundo” (Mt 28,
20). ¿Cuál no debe ser nuestra correspondencia y fidelidad hacia un
Dios que, llegando a extremos de
amor, se deja como alimento para las
almas y se hace presente en todos los
tabernáculos?
¡Y qué presencia maravillosa! Encanta a nuestras vidas, como cuando
visitamos la iglesia del pueblito pacato y vemos arrollidarse ante el altar
a las personas del lugar. O nos hace
sentir tomados de enorme respeto e
inundados de sacralidad, al contemplar a Nuestro Señor Sacramentado
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en un templo esplendoroso, como,
por ejemplo, la Basílica de San Marcos, de Venecia. Joya incrustada en
una de las más bellas ciudades del
mundo, punto hacia el cual convergen todas las miradas de los que visitan la Serenísima República, haciendo salir del fondo de nuestras almas
la espontánea exclamación: “¡Oh!
¡Allí está Él en cuerpo, sangre, alma
y divinidad! ¡Qué magnífico!
Es acerca del Santísimo Sacramento que se dio el siguiente episodio, en
un monasterio benedictino español.
Los piadosos monjes se prepararon
con mucho fervor para una fiesta
litúrgica y el sacristán, al preparar
en la noche anterior los ornamentos
necesarios, se olvidó de un cirio encendido dentro de un armario.
No es difícil imaginar el susto de
los monjes al llegar por la mañana en
la Capilla y encontrar el armario quemado, derretidos los cálices de plata
y una cruz de bronce que estaban allí
depositados. Removiendo las cenizas,
encontraron, aún incandescente, una
caja de plata que servía de sagrario,

en la cual habían sido guardadas tres
partículas consagradas. Enfriaron la
caja con agua, y la colocaron sobre el
altar mayor, no sabiendo lo que había
ocurrido con el precioso contenido.
Abriendo la caja, se depararon
con los corporales totalmente convertidos en cenizas, apareciendo
entretanto, intactas y sin la menor
quemadura, las tres partículas consagradas. ¡Oh, milagro admirable! ¡Oh
esplendoroso poder del Creador del
Cielo y de la Tierra! ¡Imagínese el espanto de los monjes al verificar el milagro que tenían delante de los ojos!
Al saber del hecho, el Sumo Pontífice
les recomendó que mantuviesen con
gran entusiasmo y alegría las partículas, a fin de que “los devotos se
confirmen en su devoción, y los que
no lo son, sean movidos sinceramente
a la devoción y a la firmeza de la Fe”.
(Antonio Corredor García, O.F.M.,
Prodigios Eucarísticos, Apostolado
Mariano, Sevilla). N

En Cataluña, España, ruinas
del monasterio benedictino
en que se
dió el milagro con
las partículas consagradas
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El P. Dimas y algunas coordinadoras del Oratorio, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en San
Pablo, Brasil

El Oratorio,

valioso instrumento de apostolado

S

an Juan María Vianney, siendo seminarista, conversaba con frecuencia con su ángel de la guarda. Durante esos coloquios,
sucedía que teniendo que atravesar el
umbral de alguna puerta, el joven clérigo
invitaba cortésmente al ángel a pasar al
frente. Nada más natural y conforme a la jerarquía de
los valores.
Un día, después de ordenado sacerdote, el santo repitió la invitación al ángel. Para su sorpresa, este recusó
diciendo: “¡No, ahora Ud. es sacerdote, pase adelante!”
¡Qué magnífico homenaje a la dignidad sacerdotal,
hecho por un ángel!
Una de las alegrías de los Heraldos del Evangelio es
poder auxiliar eclesiásticos con una tan excelsa vocación, especialmente en la revitalización de las comuni-
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dades parroquiales. Y, para esto, el Apostolado del Oratorio “María, Reina del Tercer Milenio” se ha revelado
un instrumento bastante eficaz.
Recorriendo mensualmente cerca de 100 mil hogares
en todo el mundo, el Oratorio del Inmaculado Corazón
de María, además de haber sido ocasión de verdaderas

conversiones y de gracias insignes, ha conseguido hacer reflorecer la vida religiosa en muchos lugares.

Una misión permanente
“Llegué a celebrar misa para apenas cinco personas.
¡Ahora, después del Apostolado del Oratorio, la iglesia
está siempre llena!”, exclamó el joven Padre Emerson,
de San Francisco de Itabapoana, Estado de Río de Janeiro, quien lanzó 17 oratorios en su parroquia.
En el barrio paulista de Santo Amaro, el P. Fernando
Sosa, de la Congregación del Verbo Encarnado, organizó él mismo, en apenas dos meses, 27 grupos de 30
familias que reciben el Oratorio.
“Veo ese apostolado”, dice el ardoroso sacerdote,
“como una misión permanente, en la que los coordinadores cuidan de las familias. Es de esa misión permanente que la Iglesia necesita. El hecho de que los oratorios vayan casa por casa, muestra que la Iglesia está
presente y unida. Es mostrar que la Iglesia está viva.
Recomiendo ese apostolado, esa pastoral de los oratorios a los párrocos. Tenemos que salir para evangelizar,
golpear las puertas y llevar la alegría del Evangelio. Las
familias quedan felices con la presencia de la imagen de
Nuestra Señora, y quedan felices al saber que la Iglesia
Católica se interesa por ellas. Por causa de ese trabajo,

muchas personas volvieron a la práctica de los sacramentos. Es un renacer espiritual.”
El P. Fernando Sosa organizará procesiones con los
oratorios, y también la comunión reparadora de los primeros sábados, pedida por Nuestra Señora en Fátima.
En la Villa Galván, región norte de San Pablo, Brasil, el P. Laurent es otro entusiasta de este Apostolado.
Siempre que puede, estimula a sus parroquianos a
recibir el Oratorio del Inmaculado Corazón de María.
En todas las comunidades de la parroquia de San José
Obrero peregrinan oratorios. Con el enfervorizamiento
de los fieles, fruto de esa peregrinación, fue posible
promover, en la Comunidad de la Santa Cruz, la restauración de la capilla, que estaba medio abandonada.

Familias enteras vuelven
a frecuentar los sacramentos
En la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, la pionera en el lanzamiento de los oratorios, localizada en el

El P. Laurent, de la Villa
Galván, zona norte de la capital
paulista, no se cansa de estimular a
sus feligreses a participar del Apostolado del Oratorio

Muy devoto de la Virgen,
el P. Fernando Sosa, de la región
de Santo Amaro, también en San Pablo,
Brasil, introdujo el Oratorio en
la Pastoral de la Parroquia. Ya existen
27 grupos de Oratorio organizados
por el propio párroco
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Parque del Carmen, en San Pablo, el P. Dimas comentó: “He oído declaraciones de personas que antes ni
siquiera rezaban. Hoy, por causa del Oratorio, rezan
el rosario diariamente. Tenemos casos de adultos que,
después de recibirlo, pidieron hacer la Primera Comunión. Recientemente tuve una entrevista con un matrimonio entusiasta del Oratorio, que deseaba regularizar
su situación conyugal. Son familias enteras las que
comienzan a frecuentar la iglesia después de recibir el
Oratorio.”

La presencia de los Heraldos,
una bendición de Dios
Con calurosas palabras, el Padre José Antonio de
Carvalho, párroco del Santuario del Buen Jesús de los
Perdones, diócesis de Bragança Paulista, comenta los
frutos de ese Apostolado en su parroquia, donde ya
peregrinan 29 oratorios: “Es realmente consolador el
trabajo desempeñado por los Heraldos del Evangelio,
con tanta dedicación, con tanto amor, con tanta humildad, y con mucho celo por la causa de Dios y de la Iglesia. Esto ha sido altamente benéfico para el crecimiento
espiritual de los fieles, para la concientización de la comunidad, para que ella pueda vivir unida y prestar su
colaboración a todas las pastorales parroquiales. Considero una gran bendición de Dios, por la intercesión
de la Virgen de Fátima, un gran
privilegio para nuestra parroquia, contar con la participación de los Heraldos
del Evangelio, que han
dado gran testimonio

En Bom Jesus dos Perdões,
São Paulo - Brasil, el P.
José Antonio de Carvalho
da su total apoyo a los
29 grupos de Oratorios.
En la conmemoración
del 1º aniversario de la
peregrinación del Oratorio
en la parroquia, un coro
de cooperadores de los
Heraldos del Evangelio fue
a animar la Eucaristía
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de organización, de trabajo, de disciplina y de perfecto
acuerdo con el párroco.
“Por todo eso, les estamos muy agradecidos, por
traer a nuestra parroquia el Oratorio del Inmaculado
Corazón de María.
“Noto con placer, y con la mayor alegría, que la actuación de los Heraldos del Evangelio ha despertado hasta
en los niños un interés, una admiración y un entusiasmo
contagiantes. Personas de todas las camadas sociales y de
todas las edades son realmente beneficiadas por el trabajo y por el espíritu de oración difundido por ellos, como
consecuencia de la gran confianza en la devoción mariana que esparcen. Personas que se encontraban apartadas
de la Iglesia fueron despertadas, concientizadas para
una vivencia cristiana y una vivencia parroquial.”

Una invitación a todos los párrocos
“Con la escasez de padres que existe hoy en día, es
una gracia poder contar con este ejército valeroso y
dedicado, para completar aquello que no conseguimos
hacer personalmente, pues no nos damos cuenta del
gran número de almas que nos están confiadas. Nosotros, sacerdotes, debemos abrazar esta oportunidad
que Dios nos da de tener colaboradores calificados, que
puedan testimoniar, llevar por todos los rincones la Fe
católica, a través del amor de la Madre María Santísima” – concluyó el P. José Antonio.
Es con este ardor apostólico, con ese deseo de servir, con
la Fe inconmovible en la santidad inmaculada de la Iglesia
Católica, que los Heraldos del Evangelio se colocan a disposición de nuestros dedicados sacerdotes, como fuerza
auxiliar en los difíciles días que atravesamos.²

L’Osservatore Romano

SUCEDIÓ

Abierto Santuario
de San Juan Diego
La Arquidiócesis de Ciudad de
Méjico abrió provisoriamente el
Santuario de San Juan Diego el 9
de diciembre pasado, con ocasión
de las celebraciones en honra del
nuevo santo mejicano. El templo,
actualmente en obra, fue bendecido por el Papa Juan Pablo II durante su último viaje a Méjico.

Celibato y virginidad: temas
del predicador de la Casa
Pontificia
Según afirmó Fray Rainiero
Cantalamessa, OFM Cap., durante
la prédica que hizo en la presencia del Papa, para los principales
miembros de la Curia Romana, el
celibato y la virginidad consagrada
deben ser presentados no solamente como consejos evangélicos, sino
como carismas especiales.
El padre capuchino resaltó que
escogió ese tema, entre otras razones, por causa de los recientes
episodios de público conocimiento
“que están contribuyendo a sembrar dudas y sospechas sobre ese
estado de vida”. Y advirtió: “En
una época como la nuestra, en la
cual el abuso en el campo de la
sexualidad está amenazando las
propias fuentes de la vida, la naturaleza nos da señales siniestras de
advertencia, es un deber y una alegría para los fieles redescubrir una
alternativa radical del Evangelio:
la castidad. (...) Habiendo desapa-

EN LA

IGLESIA

Y EN EL MUNDO

recido los ‘filtros’ y las ‘protecciones’ que en el pasado defendían a
los sacerdotes y a las religiosas en
su opción por la perfección, hoy la
castidad de los consagrados”, afirmó él, “debe saber también afrontar las celadas contrarias” (Vidimus
Dominum-CatolicaNet).

150 mil manuscritos y libros de registro, 300 mil monedas y medallas,
y más de 100 mil reproducciones (O
Estado de S. Paulo).

Católicos son definidos como
“extremistas religiosos”

En un tribunal federal de los Estados Unidos, el Centro Legal Tomás Moro abrió un proceso contra el
sistema educativo público de Nueva
York, por prohibir a los alumnos
cristianos exhibir símbolos auténticamente navideños durante las
fiestas.

Un proyecto oficial del gobierno
ruso define como “extremistas religiosos” a los católicos, evangélicos,
miembros de sectas y musulmanes
radicales, reveló un periódico ruso.
Según el diario Gazeta, el proyecto incluyó en el concepto de “extremismo religioso” a los representantes de todas las religiones, menos el
cristianismo ortodoxo, el budismo y
el judaísmo (O São Paulo).

Biblioteca del Vaticano
abre las puertas en Internet
Manuscritos guardados en la Biblioteca Apostólica Vaticana, antes
disponibles apenas para profesores y
académicos, serán colocados online
para la consulta de cualquier internauta (www.vatican.va). Quien entra
en el link Biblioteca Apostólica Vaticana tendrá que optar por leer el site
en inglés o italiano.
Actualmente hay en internet cerca de 10 mil documentos con imágenes e ilustraciones. En la próxima
fase, serán incluídos los manuscritos y el catálogo de monedas y
medallas. Las pesquisas pueden
ser hechas tanto en el modo simple
cuanto en el avanzado. Ejemplos
simplifican la consulta.
Especializada en ciencias humanas (paleografía, historia, historia
del arte, literatura clásica y filología), la biblioteca tiene 1.600.000
volúmenes impresos, 8.300 libros
impresos antes del año 1500 d. C.
(65 de ellos en papel pergamino),

Ciudad de Nueva York
procesada por discriminar
cristianos

Según los abogados del Centro,
el proceso incluye a la ciudad de
Nueva York, al Canciller del Departamento de Educación de esa
ciudad y a otro funcionario del
sistema, por su política de “Adornos Navideños”, que discrimina
ilegalmente a los cristianos. En una
determinación, el canciller prohibe
la exhibición de adornos que muestren la Natividad de Jesús.
De acuerdo con el abogado Richard Thompson, consejero-jefe del
Centro, “obligar a las escuelas a sólo
permitir la exhibición de símbolos
profanos (como árboles de Navidad) y símbolos de otras religiones,
muestra indiferencia y hostilidad
contra los cristianos en una de sus
fechas más sagradas. Es irónico que
la religión que celebra la mayor fiesta del país sea relegada por la ciudad
de Nueva York a una situación de
menos favorecida”, concluyó (Radio
Reina de la Paz – ACI).

Religión y
salud de los jóvenes
Una investigación realizada
por la Universidad de Michigan
relacionó salud, comportamientos
saludables y de alto riesgo, creencia
y participación religiosa.
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muestra que 70% de los padres
desean que el Estado “asuma sus
obligaciones con la educación, sea en
establecimientos públicos, sea en instituciones privadas” (CatolicaNet).

Rezar el Rosario
hace bien al corazón

Según se verificó, los adolescentes que participan semanalmente
de las celebraciones religiosas y que
consideran la religión como algo
importante tienen una vida más
saludable de los que no tienen una
creencia y no practican la religión.
Las pesquisas existentes hasta entonces, conceptuaban a la
religión como un tipo de control
social contra la delincuencia o los
comportamientos inadecuados. Los
investigadores de la Universidad de
Michigan afirman que la religión no
sólo restringe los malos comportamientos, sino también anima y promueve en los adolescentes comportamientos que protegen y mejoran
la salud (Gazeta, Vitoria/ES).

Aumenta la búsqueda de
escuelas católicas en Europa
La Dirección Europea de Asociaciones de Padres de Alumnos
de Escuelas Católicas (OE-Giapc)
presentó el resultado de una investigación según la cual “un número
cada vez mayor de padres escoge
para sus hijos las escuelas de tipo
católico”. Los datos de ese estudio
provienen de 6 países – Bélgica,
Italia, Hungría, Irlanda, Francia y
Grecia – y revelan que 77,2% de las
familias prefieren las escuelas católicas a las de enseñanza pública.
Alain Laflorentie, secretario general de la OE-Giapc, lamentó que
los apoyos financieros dados por el
poder público a los establecimientos
de enseñanza no pública sean “insuficientes e inadecuados”. El sondeo
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El ritmo cantante del rosario parece tener un efecto calmante en el
corazón, indican descubrimientos
de un estudio publicado en el British Medical Journal. “El rosario
puede ser visto como un ejercicio
para la salud o como una práctica
religiosa”, dice Luciano Bernardi,
jefe del equipo responsable por la
investigación en la Universidad de
Pavia, Italia. Los investigadores midieron las frecuencias respiratorias
de 23 adultos en cuanto ellos rezaban el rosario en latín.
Ellos también midieron la respiración de los participantes durante
conversaciones libres y ejercicios
de respiración lenta, espontánea y
controlada.
Cuando las personas respiraban
espontáneamente, su frecuencia
respiratoria era de cerca de 14 respiraciones por minuto. Tal frecuencia cayó a casi 8 respiraciones por
minuto durante la conversación
regular, y durante las Ave Marías,
fue de cerca de seis respiraciones
por minuto.
Una frecuencia respiratoria lenta
“generalmente posee efectos favorables en las funciones cardiovascular y
respiratoria”, resaltaron los científicos (Radio Reina de la Paz).

En los EE.UU.,
Universidad Católica
con su propia ciudad
Un grupo de educadores católicos asociados al multimillonario
Thomas Monaghan, fundador de
la famosa red “Domino’s Pizza”,
anunciaron ambiciosos planes para
construir una Universidad que podrá convertirse en el mayor centro

Y EN EL MUNDO

educativo católico de los Estados
Unidos, la Ave María University.
Al lado del campus universitario
será edificada una nueva ciudad. Su
nombre: Ave María. El actual Canciller de la Ave Maria University, P.
Joseph Fessio, explica que el proyecto surge como “una respuesta a
la actual crisis que llevó a muchas
instituciones educativas católicas a
dejar de ser lugares donde la plenitud de la verdad católica es vigorosa
y alegremente enseñada, defendida
y proclamada” (ACI Digital).

Encontrados paneles sacros
del siglo XVIII en Brasil
Después de dos años de obras, técnicos y restauradores que trabajan en
la recuperación de un predio de la Santa Casa de la Misericordia de Bahia,
Brasil, identificaron 15 paneles sacros
hechos por Antonio Simões Ribeiro,
considerado el principal pintor portugués de la primera mitad del S.XVIII.
“Lo que encontramos fue un
verdadero tesoro, una rareza. Los
paneles de Ribeiro que identificamos, presentan trazos renacentistas y
barrocos”, dijo el argentino Domingo
Tallechea, que dirige un equipo de 12
restauradores en las obras de una casa
ubicada en la praça da Sé (centro histórico de Salvador, capital de Bahía.)
Los paneles, que pesan entre 160
y 200 kilos cada uno, deberán ser
restaurados hasta el final del primer
semestre de 2003. Según el Instituto
del Patrimonio Artístico y Cultural,
las únicas obras de Antonio Simões
Ribeiro conocidas en Salvador eran
la bóveda de la capilla principal
de la iglesia de la Misericordia, un
recubrimiento del Convento del
Destierro y un techo del salón de la
Cámara Municipal.
Citado por investigadores como
el autor de la primera pintura del
recubrimiento de la biblioteca de la
Universidad de Coimbra, Ribeiro
habría llegado a Salvador alrededor
de 1730, donde realizó varios trabajos
(CatolicaNet) ².

Timothy Ring

Fiesta de
chocolate
de los
Heraldos

N

aranja y chocolate son dos ingredientes que
se
combinan
maravillosamente bien. Sus sabores hacen un contraste excelente y
agradable al paladar, que los mejores confiteros han explotado con
maestría.
La receta que proponemos en
esta oportunidad es de preparación
muy simple: se trata de una torta
casera de chocolate. Pero la jalea de
naranja y el Cointreau le van a dar
una nota de refinamiento que sus
invitados sabrán apreciar.
Finalmente, un secreto a tener
bien presente: en tortas y pasteles
el ingrediente más importante es...
¡El cariño!

Ingredientes para la masa
200 gr de harina de trigo / 200 gr
de azúcar / 4 huevos con clara y yema separadas / 3 cucharas soperas
de agua caliente / 1 cucharadita de
polvo para hornear / 1 pizca de sal.

Ingredientes para el relleno
y la cobertura
250 gr de mantequilla / 225 de
azúcar de confitero / 4 huevos / 50

gr de chocolate granulado / 15 gr de
cacao en polvo / 3 cucharas soperas
de mermelada de naranja / 1 cuchara sopera de Cointreau / cerezas en
almíbar

Preparación de la masa
Pre-calentar el horno a 220 °C
Recubra el interior de un molde
de aprox. 23 cm de diámetro con
mantequilla y harina.
Mezcle 200 gr de azúcar con
las yemas de los huevos y el agua
caliente hasta quedar cremoso y
blanco.
Bata las claras en nieve con sal
hasta que queden firmes y agregue
tres cucharas soperas de azúcar.
Vacíe las claras encima de la mezcla de las yemas. Cierne la harina y
el polvo para hornear sobre las claras y mezcle todo suavemente.
Coloque la masa en la forma preparada y hornee durante 30 minutos. Retire del molde y deje enfriar
por cerca de dos horas.

Preparación del relleno
Mezcle la mermelada de naranja
y el Cointreau. Bata la mantequilla
hasta que quede clara y cremosa.
Cierna juntos el azúcar de confitero

Paula Carvalho
Defanti da Silva

con el cacao en polvo. Bata los huevos y agregue el azúcar de confitero
y el cacao. Adicione esta mezcla, a
los pocos, a la mantequilla, batiendo para que mantenga el cuerpo.
***
Corte horizontalmente la torta
ya fría en cuatro discos. Cubra tres
de ellos con una capa fina de jalea
de naranja y un poco de crema de
mantequilla. Ponga un disco sobre
otro y cubra la parte de arriba y los
lados con la crema de mantequilla.
Use la crema de mantequilla
restante para decorar según su imaginación. Disponga las cerezas a su
gusto y decore los lados de la torta
con el chocolate granulado. ²
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UNA
“NIETA DE DIOS”

Victor Hugo Toniolo

A

l crear el Universo,
Dios quiso dar al
hombre la facultad
de completar muchos
aspectos de su obra
divina. Creó Él un mundo de seres que
para alcanzar la plenitud de su belleza,
deberían ser manipulados por el arte
humano.
Es lo que ocurre con las piedras preciosas, por ejemplo. En su estado natural, tal como Dios las creó, no presentan
la belleza que tienen cuando talladas y
pulidas. Es entonces, cuando dan de sí
todo cuanto pueden dar.
Según la expresión de Dante, todas
las criaturas que el hombre perfecciona
pueden ser llamadas “nietas de Dios”,
pues constituyen como una segunda
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creación, nacida de la materia que
salió directamente de las manos de
Dios.
Una espléndida obra de arte,
“nieta portuguesa de Dios”, es la
Torre de Belén.
* * *
Proporciones equilibradas, armonía, belleza de concepción. Son
predicados que hacen de la Torre
de Belén el sueño de cualquier arquitecto. Muchas veces, al contemplarla, somos llevados a olvidar que
se trata de una fortaleza, pues la levedad de sus ángulos y lo elaborado
de sus detalles, se dirían más propios
a un palacio.
Fuerte y recogida, la Torre considera con natural superioridad todo
cuanto está a sus pies, sumamente
consciente de su propia dignidad.
Entretanto, como buena lusitana, no
le podía faltar la dulzura, el mimo y la
bondad. Ella parece atraer a aquellos

que la contemplan, sin excluir a nadie, y los invita a admirar su belleza.
Existe también en la Torre un curioso efecto cromático: el blanco de
las piedras con que fue construída
es de una tal blancura que la hace
parecer hecha de nubes o de copos
de nieve, y no de piedras. Ese efecto

irreal da a la Torre algo de cuento de
hadas.
La Torre de Belén parece elevar a
Dios una oración, en la cual agradece el pasado y pide por el futuro. Pide luces para el porvenir de sus hijos
lusitanos y también – ¿por qué no?
– de sus “nietos” brasileños. ²

M

aría siempre
escucha los
pedidos de
los corazones puros. Su gracia de Virgen es virginalizar
las almas, hacer que permanezcan santas e inmaculadas en el amor, bajo la
mirada de Dios.
P. M. Michel Philipon O.P.

Sergio Hollmann

(Virgen de Roncesvalles,
venerada en la población
de ese mismo nombre,
donde se inicia el
“Camino de Santiago”
español)

