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La Iglesia vive
de la Eucaristía

EL

TESORO DE LA

ORACIÓN

ANIMA CHRISTI

A

Timothy Ring

doración al Santísimo Sacramento. En la capilla, pocos fieles. Algunos mantienen los
ojos fijos en el ostensorio; otros leen el Evangelio o deslizan las cuentas del rosario. El
ambiente es de recogimiento y de silencio, favorecido por la discreta penumbra del templo.
En ocasiones como esa, Jesús-Hostia acostumbra comunicarse con una intensidad mayor,
y frecuentemente inunda nuestras almas de consuelo y alegría. Buscamos, entonces, palabras
para expresarnos y agradecer los dones recibidos.
El Anima Christi (Alma de Cristo) es una oración muy propia para esos instantes de intimidad
con Jesús, que deben abundar en la Cuaresma.
San Ignacio de Loyola, el maestro de la Contra-Reforma, era enormemente atraído por esa
oración, tornándola muy conocida. Escrita por un autor desconocido del siglo XIV, ella recorre
con simplicidad e intimidad mística las llagas y sufrimiento de Jesús, se embriaga con su divina
sangre, y pide, de forma conmovedora, la propia santificación.

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, confórtame.
Oh Buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me separe de ti.
Del espíritu maligno, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir hacia Ti,
Para que con vuestros santos Os
alabe
Por los siglos de los siglos.
Amén.

San Ignacio de Loyola
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ESCRIBEN
UNA REVISTA DE ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS ACTUALES

Apreciado señor: Reciba mi saludo cordial.
La presente para agradecerle el
envío de la revista Heraldos del
Evangelio. Su contenido es excelente y su diagramación responde
de una manera conveniente a las
exigencias actuales de los medios
impresos.
Es una respuesta de calidad a la
exhortación de la Iglesia de evangelizar con medios nuevos de calidad
competitiva.
El Señor siga bendiciendo su dedicación y ampliando las suscripciones que, sin duda, llevará muchas
bendiciones a los lectores.
Sin otro particular me es grato
suscribirme de usted. Afectísimo en
Cristo y María Santísima,
Sociedad Salesiana, Bogotá, Colombia.
DE UN ANIMADO
LECTOR NICARAGÜENSE

Les escribo desde la tierra de
lagos y volcanes, la hermosa Nicaragua, deseo que me inscriban en el
apartado de su revista “Escriben los
lectores.”
Soy miembro del Apostolado del
Oratorio y fiel amigo de la Asociación, tengo 18 años de edad, el día
12 de mayo del corriente año me
dediqué a colocar flores en la capilla de la Casa de los Heraldos de
Nicaragua y me fue obsequiado el
número 4 de su revista.
Deseo suscribirme al club de
lectores para recibir la revista junto
con mi familia, pues es un material
que nos hace mucho bien, sigan
adelante “No se desanimen, el In-
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LOS

LECTORES

maculado Corazón de María será
vuestro refugio.”
¡Salve María!
Michael García Galeano, vía email.
UNA REVISTA CON GRAN
RIQUEZA ESPIRITUAL

Reciba un cordial saludo y los
mejores votos por el buen éxito en sus
actividades.
Soy una fiel enamorada de la Santísima Virgen y me alegran todos los
proyectos que con la gracia del Señor
han podido lograr. La sociedad de
hoy está sedienta y necesitada de volver la mirada nuevamente al Señor y
que mejor que Ustedes.
Espero puedan contribuir a ello
llevando la buena nueva a todos los
ambientes de la sociedad.
Me alegra muchísimo el conocer
la revista, la he leído con mucho empeño, hay gran riqueza espiritual y seguramente va a tener buena acogida.
Quiero manifestarle de todo corazón que cuenten con mis oraciones,
por cuestión de comunidad, no es
permitida esta clase de colaboración,
pero sí le hablaré de su revista a las
personas que están en mi ambiente.
Les haré difusión hablando de ella y
donde la pueden adquirir.
Agradezco el tenernos en cuenta y
espero seguir contando con Uds.
Dios les bendiga hoy y siempre.
Cordialmente
Hna. Mariela Duque. Bogotá,
Colombia.
SEGUNDO CONGRESO
Tuvimos la alegría de viajar a São
Paulo para el Segundo Congreso de
Cooperadores de los Heraldos de
Evangelio. Difícil poder resumir las
emociones vivídas, que parecen innu-

merables y a medida que pasan los días
están más presentes en la memoria.
Éramos nueve los chilenos que decidimos viajar. Nerviosos pero felices
llegamos al aeropuerto el día 20 de
Febrero y aquel iniciamos una maravillosa aventura.
Todo nos sorprendió: los bellos
lugares, la gente que venía de diversos
países... ¡todas las naciones que querían participar! Y todo coronado por
la presencia de Don Juan Clá, que bellísimo e iluminado ¡nos hizo remontar
nuestro vuelo al mismísimo cielo!
La Misa Solemne del día 22 nos
trajo la alegría de recibir nuestras
capas de Cooperadores entre miles de
personas que asistían a la catedral de
São Paulo.
Nos revestimos en ese lugar con
mucha emoción para honrar a
nuestra Señora y también vestimos
nuestras almas de los mejores deseos:
las mejores oraciones para nuestros
países a los que representabamos.
Nos queda agradecer a los queridos
Heraldos, esta invitación a seguirlos y
apoyar así a nuestra amada Iglesia.
Ellos nos han ayudado a convertir
nuestro sueño en realidad: que Dios
jamás nos abandona, que el Cielo
existe, que nuestra Señora siempre
será la Reina de todo lo creado y ¡que
la Iglesia vivirá para siempre!
Nuestros Heraldos guiados por
Don Juan son una joya que brilla
en este mundo cargado de tristezas y
dificultades. Tenemos que apoyarlos,
rezar por las vocaciones y avanzar
junto a ellos para levantar nuestra
Iglesia ¡ Ellos nos devuelven la vida y
nos acercan al Cielo!
Patricia y Marcela García Leiva,
Santiago de Chile

Editorial

A

rriesgar la propia vida en beneficio del rebaño es el gran heroísmo del buen pastor,
en la parábola del Evangelio (Jn 10, 11-16).
¿Pero cuál es el padre, o la madre, o quienquiera que sea, capaz de dar como alimento
su carne y como bebida su sangre por amor al prójimo?
Sólo Dios estaría a la altura de tan ilimitada virtud.
Con mucha propiedad dice San Pedro Julián Eymard:
“La Eucaristía es, por excelencia, el sacramento del Amor.
(...) En la Eucaristía, recibimos al autor de todos los
dones: el propio Dios. Es, por tanto, principalmente en la
Comunión que aprendemos a reconocer la ley de amor que
Nuestro Señor vino a revelarnos.”
***
La devoción a Jesús Sacramentado es uno de los puntos
centrales de nuestra espiritualidad. En todas nuestras casas, buscamos tener adoración perpetua. Y cuando esto no
es posible, por insuficiencia de quorum, se hacen al menos
varias horas por día de adoración delante del Santísimo.
Por esto los Heraldos del Evangelio del mundo entero
se alegraron de manera especial con la promulgación de la
encíclica Ecclesia de Eucharistia, el Jueves Santo pasado.
Sobre María, el Papa Juan Pablo II ya nos había dado
una palabra de fuerte estímulo, al lanzar el documento
Rosarium Virginis Mariae, instituyendo los misterios
luminosos del Santo Rosario, los cuales nos auxiliaron
a rezar con mayor fervor el salterio mariano, recitado de
manera ininterrumpida, las 24 horas del día, en todo el
mundo por los miembros de nuestra Asociación.
Eucaristía, María y el Magisterio Infalible de la Iglesia:
he aquí los tres pilares en los cuales se funda la vida sobrenatural de los Heraldos del Evangelio.
Sentimos verdadera alegría en poder enriquecer el presente número de nuestra revista con la publicación de las
partes esenciales de ese precioso documento sobre la Sagrada Eucaristía. Tanto más que él hace un bellísimo eco
al evangelio de 4° domingo de Pascua, pues, al término de
la encíclica, escribe el Santo Padre: “Bone Pastor, panis
vere, Iesu nostri miserere...” — Buen Pastor, pan de la verdad, Jesús, ten piedad de nosotros. ²

Momento
de
júbilo
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COMENTARIO

AL

EVANGELIO

DEL

4º

DOMINGO DE

PASCUA

Una de las más bellas simbologias empleadas por el Divino Maestro

“EL SEÑOR ES MI PASTOR ”

João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General
de los Heraldos del Evangelio

D

ios, en su inagotable sabiduría, dispuso en perpetuo
orden y armonía
todos los seres,
haciendo muchas
veces que los inferiores sean símbolos de los superiores. Así, en el sexto
día de su obra, creó entre los animales la especie ovina, con la intención
de, en el futuro, que el cordero sirviese de título al Redentor, el Cordero de Dios. Confirió características
propias a los rebaños de ovejas, así
como a la relación entre éstas y sus
pastores, para facilitar la comprensión del amor entre el Fundador de
la Iglesia y sus fieles.
En la civilización de hoy, demasiado industrial y planificada, causa
agradable sorpresa encontrar en los
campos, rebaños que nos recuerdan
aquella sociedad pastoril de los pri-
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A propósito de la cura del ciego de nacimiento,
y de la polémica provocada por ella entre los fariseos, Jesús se reveló como el Buen
Pastor, que arriesga la vida por sus ovejas.
Fue esta una de las ocasiones en las cuales
Él expresó de modo más emocionante
su amor infinito a nosotros

meros siglos de la Historia. Ajenos
a las transformaciones técnicas y sociales, esos animales continúan comportándose como otrora. Impresiona
observar su sensibilidad a la voz o al
silbido de su guía.

El pastor y las
ovejas, símbolo
de Cristo y sus
seguidores
Cierta ocasión, estando en un
ambiente campestre en las cercanías
del Palacio del Escorial, no muy distante de Madrid (España), asistía a
un “sermón” dirigido por un pastor
a su rebaño. Las ovejas oían con

ejemplar atención las amonestaciones sobre los cuidados que deberían
tener durante la permanencia en
aquel lugar. Terminada la “prédica”,
él las dispersó con un simple batir
de palmas. Más tarde, las convocó a
todas por la voz – llegando a llamar
a algunas por el nombre propio – y
las recondujo a la estrada, rumbo a
su redil. El hecho me emocionó y
me hizo recordar el Evangelio que
debemos aquí analizar: “Las ovejas
lo siguen, porque conocen su voz”
(Jn 10, 4).

Pedagogía divina
Entre los varios instintos del hombre, el más fuerte e importante es el
de sociabilidad. Aristóteles afirmaba
que, por naturaleza, el ser humano es
un animal político, o sea, sociable. La
apetencia (y la necesidad) de que los

Fotos: Sergio Hollmann

hombres se relacionen unos con otros
los lleva a unirse, dando secuencia al
plan divino de la Creación, pues Dios
nos dio ese instinto precisamente para estimular la constitución de la vida
en sociedad. Pero no fue ésta la única
razón, antes de todo, Él tenía en vista
su propio deseo de entrar en contacto
con las almas.
De acuerdo al Catecismo de la
Iglesia Católica, Dios “quiere comunicar su propia vida divina a los
hombres libremente creados por él,
para hacer de ellos, en su Hijo único,
hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres
capaces de responderle, de conocerle
y de amarle más allá de lo que ellos
serían capaces por sus propias fuerzas
(n° 52). Para llevar adelante el “proyecto divino de la Revelación”, la
“pedagogía divina” consistió, desde

los inicios de la humanidad, en preparar al hombre por etapas para esa
relación con Él, cuyo ápice ocurriría
en la encarnación, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
(cf. Idem, n° 53).
De esa pedagogía hace parte esencial el lenguaje simbólico. Quizás no
haya Dios escogido mejor signo para

Dios fue
preparando el
género humano
para una relación
cada vez mayor
con Él

expresar los vínculos a ser establecidos entre Jesús y nosotros que la
figura del pastor con su rebaño.
Ya al inicio del Antiguo Testamento, hay una insistencia en la
figura del pastor (cf. Gn 4, 4 y 20),
en la persona de Abraham (Gn 12,
16), de Lot (Gn 13, 5) y del propio
Rey David (1 Sam 17, 34-35). A los
pocos, la conducción del rebaño se
va convirtiendo en símbolo de los
guías del pueblo de Dios, al punto
de la Escritura referirse a ellos con
estas palabras: “Os daré pastores que
sean fieles a mí, y os pastorearán con
inteligencia y sabiduría” (Jr 3, 15).
O como en este trecho: “Hijo de
hombre, profetiza contra los pastores
de Israel, profetiza y diles: Esto dice
el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel
que se apacientan a sí mismos! ¿No es
el rebaño lo que deben apacentar los
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pastores? Vosotros os bebéis su leche,
os vestís con su lana, matáis las ovejas
gordas, pero no apacentáis el rebaño.
No habéis robustecido a las flacas, ni
curado a las enfermas, ni habéis vendado a las heridas; no habéis reunido
a las descarriadas, ni buscado a las
perdidas, sino que las habéis tratado

Imagen del Buen
Pastor, Museo
Pío Cristiano,
Roma

con crueldad y violencia. Y así, a falta
de pastor, andan dispersas a merced
de las fieras salvajes. Mi rebaño anda
errante por montes y colinas, dispersas
mis ovejas por todo el país sin que
nadie las busque ni las cuide. (Ez 34,
2-6).
Entretanto, la figura del Pastor
toma la plenitud de su
significado en el
Ser por excelencia,
el propio Dios:
“Esto dice el Señor:
Aquí estoy yo para
reclamar mis ovejas a
los pastores; no les dejaré apacentar más a mis
ovejas y así no se apacentarán más ellos mismos. Les
arrebataré mis ovejas de su
boca para que no les sirvan
de alimento.
Porque esto dice el Señor: Yo mismo buscaré a
mis ovejas y las apacentaré. Como un pastor cuida
de sus ovejas cuando
están dispersas, así cuidaré
yo a mis ovejas y las reuniré
de todos los lugares por donde
se habían dispersado en día
de oscuros nubarrones. Las
sacaré de en medio de los
pueblos, las reuniré de entre
las naciones y las llevaré a su
tierra; las apacentaré en los
montes de Israel, en los valles y
en todos los poblados del país.
Las apacentaré en pastos escogidos y pastarán en los montes altos
de Israel; allí descansarán en cómodo aprisco y pacerán pingües pastos
por los montes de Israel. Yo mismo
apacentaré a mis ovejas y las llevaré a
la majada, oráculo del Señor.
Buscaré a la oveja perdida y traeré
a la descarriada; vendaré a la herida,
robusteceré a la flaca, cuidaré a la gorda y robusta; las apacentaré como se
debe. (...) Vosotros sois mis ovejas, las
ovejas que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios, Oráculo del Señor (Ez 34,
10-16; 31).

Jesús el Buen Pastor
Por fin apareció en los cielos de
la Historia el Pastor arquetípico, el
Buen Pastor: “yo defenderé a mis ovejas, para que no sirvan más de presa;
yo juzgaré entre oveja y oveja. Yo suscitaré un pastor; (...) las apacentará y
será su pastor” (Ez 34, 22-23).
Jesús es el Pastor que dio la vida
por su rebaño; además, siempre
dispuesto a ir atrás de la oveja descarriada y, encontrándola, retornar
alegre y feliz con ella sobre los hombros; a sacarla de la zanja, aunque

Jesús es el
Buen Pastor que
conoce y ama
a cada una de sus
ovejas, y,
al contrario del
mercenario,
expone su propria
vida por ellas
en día sábado. ¿Cuál de nosotros
puede decir que no ha sido alguna
vez buscado por este Buen Pastor,
en ocasiones hasta en trágicas circunstancias? ¿Quién alguna vez no
se sintió oveja descarriada siendo
conducida al rebaño en los hombros
de Jesús?
Es en esta perspectiva que se incluye el Evangelio del 4° Domingo
de Pascua: “Yo soy el Buen Pastor. El
Buen Pastor da la vida por las ovejas;
no como el asalariado que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. Este, cuando ve venir al lobo, las
abandona y huye. Y el lobo hace presa
en ellas y las dispersa. El asalariado se
porta así, porque trabaja únicamente
por la paga y no tiene interés por las
ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco
a mis ovejas y ellas me conocen a mí,

lo mismo que mi Padre me conoce a
mí y yo lo conozco a él; y yo doy mi
vida por las ovejas. Pero tengo otras
ovejas que no están en este redil, también a estas tengo que atraerlas, para
que escuchen mi voz. Entonces se
formará un rebaño único, bajo la guía
de un solo pastor. El Padre me ama,
porque yo doy mi vida para tomarla
de nuevo. Nadie tiene poder para
quitármela; soy yo quien la doy por mi
propia voluntad. Yo tengo poder para
darla y recuperarla de nuevo. Esta es
la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre” (Jn 10, 11-18).

Las circunstancias: la cura
del ciego de nacimiento
Esas palabras se unen a un hecho
anterior, lleno de emocionante contenido simbólico. Se inicia cuando Jesús
mira a un ciego de nacimiento. Era
común a los judíos, juzgar que existía
una relación entre las enfermedades y
los pecados cometidos por el enfermo,
o por sus parientes. Por eso los discípulos preguntaron al Señor: “Maestro,
¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue
por un pecado suyo o de sus padres? (Jn
9, 2). La respuesta firme de Jesús y los
hechos que siguieron, arrojarán luz
para entender mejor el Evangelio del
que estamos tratando: “La causa de su
ceguera no ha sido ni un pecado suyo ni
de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él (Jn
9, 3). Habiendo hecho esa profética
afirmación, Cristo curó al ciego.
Como no podía dejar de ser, el
portentoso milagro causó conmoción
entre todos los conocidos del curado,
que querían conocer a “aquel hombre
que se llama Jesús” (Jn 9, 11).
El rumor creció entre el pueblo al
punto de llevar al antiguo ciego delante de los fariseos. Después de narrar lo
ocurrido, se constató que la cura había
sido realizada el día sábado. Esto
constituía un gran crimen, condenado
por los fariseos. ¡Un violador de la
ley del sábado – por tanto, un pecador – no podía ser Dios! Finalmente

había sido encontrada una acusación
grave contra aquel Hombre que tanto los perturbaba. Entretanto, esta
conclusión entraba en choque frontal
con una pregunta levantada por otros
fariseos: ¿cómo explicar que un tal
prodigio pudiese ser practicado por
un pecador?

Un milagro
de nuestro Señor
escandaliza a los
fariseos
En medio de la perpleja disensión,
la esperanza de encontrar una salida
hizo que los malos se volvieran hacia
el ex-ciego. Quizás éste pudiese decir
algo que desacreditase enteramente a
Jesús. No obstante, se engañaban por
completo. Aquella era una oveja que
conocía la voz de su pastor, y que por
ello no se dejaba engañar de ladrones

y asaltantes. Convicto, afirmó que
Nuestro Señor era un profeta. Con
embarazo, los investigadores resolvieron interrogar a los padres de aquel
hombre, con la esperanza de probar
que él había tenido siempre una visión
normal. Al final, descalificar al testigo
es una salida bien conocida de aquellos que se encuentran en apuros. Sin
embargo, una vez más fallaron en su
intento, pues el matrimonio confirmó
que su hijo era ciego de nacimiento,
y sabiamente evitó otros comentarios
sobre lo ocurrido: “Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues
éstos habían tomado la decisión de
expulsar de la sinagoga a todos los que
reconocieran que Jesús era el Mesías.
Por eso sus padres dijeron ‘Pregúntaselo
a él, que ya tiene edad suficiente’.” (Jn
9, 22-23).
El interrogatorio final, en un ambiente de ansiedad y fraude, acabó
despertando la indignación de los fariseos, que se chocaron con la firmeza
de Fe y honestidad del ex-ciego. Habiendo ellos declarado que no sabían
de donde era Jesús, “Él replicó: Esto
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es lo sorprendente. Resulta que a mí me
ha dado la vista y vosotros ni siquiera
sabéis de dónde es. Sabemos que Dios
no escucha a los pecadores; en cambio
escucha a todo aquél que le honra y
cumple su voluntad. Jamás se ha oído
decir que alguien haya dado la vista a
un ciego de nacimiento. Si este hombre
no viniese de Dios, no habría podido
hacer nada. Ellos replicaron: ¿Es que
también pretendes darnos lecciones a
nosotros, tú que estás envuelto en pecado desde que naciste?... Y lo echaron
fuera” (Jn 9, 30-34).

La Iglesia es el redil,
cuya puerta es Cristo
Después de esta injusta conclusión de sus preguntas, no tardó el an-

tiguo ciego en volverse a encontrar
con Jesús. Éste, conociendo desde
toda la eternidad aquellos hechos, le
preguntó si creía en el Hijo de Dios.
Ante no pocos curiosos, el hombre
no sólo afirmó su creencia en Jesucristo, sino que también se postró
delante de Él y lo adoró.
Esa bella y virtuosa actitud dejó
enmudecido al público presente.
El Divino Maestro aprovechó la
ocasión para sacar todo el provecho
del episodio, y afirmó: “Yo he venido
a este mundo para un juicio: para dar
la vista a los ciegos y para privar de
ella a los que creen ver” (Jn 9, 39).
A partir de este instante, entrando en contienda abierta con los
fariseos, Jesús pasa a desarrollar la

parábola narrada en el Evangelio de
hoy. Comienza por referirse a un hábito común, bastante conocido entre
los judíos: el ladrón no entra por la
puerta del redil, sino “por cualquier
otra parte” (Jn 10, 1). El pastor, por
el contrario, usa sólo esa puerta, haciendo oír su voz por las ovejas.
Como los fariseos no habían entendido la alegoría, el Divino Maestro se declaró a sí mismo, la puerta
del redil.
Comentando con brillo ese trecho
del Evangelio, la Constitución Dogmática Lumen Gentium afirma: “La
Iglesia es el redil, cuya puerta única

La Santa Iglesia
es el rebaño
del cual el propio
Dios anunció
que sería
el Pastor
y necesaria es Cristo. Es el rebaño,
del cual el propio Dios anunció que
sería el Pastor, y cuyas ovejas, aunque
gobernadas por pastores humanos,
son incesantemente conducidas a los
pastizales y alimentadas por el propio
Cristo, Buen Pastor y Príncipe de los
pastores, que dio su vida por las ovejas” (LG 6).

Un solo rebaño
y un solo Pastor
Por los antecedentes y por todo
el contexto en el cual ocurre, la
presente parábola nos lleva a comprender la divina excelencia del
Buen Pastor. Jesús no sólo conoce
como efectivamente ama sus ovejas
desde toda la eternidad. Él las creó,
una a una, y las redimió con su propia sangre, elevándolas a participar
de su vida. Además, se quedó como
alimento en la Eucaristía hasta la

consumación de los siglos. Su trato
hacia el rebaño alcanza extremos
inimaginables incluso para el más
perfecto de los ángeles.
A través de la Fe y en virtud de la
Gracia, sus ovejas por reciprocidad,
lo conocen, confían en Él y lo aman
con fervor. Así, Buen Pastor y ovejas
conviven de un modo semejante a la
relación existente entre las tres personas de la Santísima Trinidad, en un
solo Dios. Esa es la principal razón
de su deseo-profecía: “Habrá un solo
rebaño y un solo pastor” (Jn 10, 16).
A través de la entrega de su propia vida, sobre la cual Él tiene un
poder absoluto, obtendrá Jesús una
unidad entre Pastor y redil.

También nosotros
debemos ser pastores...
Dispuso Dios que las figuras del
cordero, del rebaño y del pastor facilitasen al hombre la comprensión de
la necesidad del apostolado. En su
substancia simbólica, ellas refuerzan
principios enunciados a lo largo de la
Sagrada Escritura: “E impuso a cada
uno deberes para con el prójimo”
(Eclo 17, 14).
Con relación a Jesús, somos corderos; es nuestra obligación moral y
religiosa reconocer su voz y seguirlo.
Pero también somos muchas veces
llamados a representar el papel de
pastores hacia nuestros hermanos,
deber de caridad, como nos enseña
San Pedro: “Cada uno ha recibido su
don; ponedlo al servicio de los demás
como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios” (1 Pe 4,
10). Si no procedemos así, seremos
juzgados como el siervo malo y perezoso de la parábola de los talentos
(cf. Mt 25, 14-30).
El trecho del Evangelio que
acabamos de analizar constituye
una apremiante invitación para la
participación efectiva, dedicada y
con entusiasmo de todos los fieles
en las tareas de apostolado. La
obligación de evangelizar no es exclusiva de los religiosos, sino tam-

Imagen del Buen Pastor en la Catacumba de Santa Priscila, en Roma

bién de todo bautizado. Por este
sacramento, cada uno de nosotros
es incorporado a una sociedad
espiritual – la Santa Iglesia Católica – regida por la Comunión de
los Santos, recibiendo una vocación general de apostolado y una
misión individual de expandir el

Todo cristiano
debe ser apóstol,
un pastor del
prójimo
Reino de Cristo. Concernidas en
esto se encuentran de una manera
especial las asociaciones y movimientos católicos.
Para la realización de esa actividad, el campo de trabajo más
apropiado es la parroquia. En
otros términos, nada más digno de
alabanza y eficiente que contribuir
para la reanimación de nuestras parroquias, esforzándonos por incluir

en este ámbito a todos aquellos que
estén a nuestro alcance.

Recurramos a la Madre del
Buen Pastor
“María es la estrella de la nueva
evangelización”, nos recuerda el Papa Juan Pablo II. Quien quiera tener
éxito en esa sublime empresa de
atraer a sus prójimos para el redil de
Jesucristo, no puede dejar de colocar
sus trabajos y su propia persona bajo
la protección y la orientación de la
Madre del Buen Pastor.
En las catacumbas de Santa Priscila, en Roma, se puede ver, bien
conservada, una pintura que representa a Nuestro Señor como el Buen
Pastor. Significativamente, lleva Él
en los hombros a la oveja perdida y
camina en dirección a su Madre, en
cuyas manos va a entregarla.
Pidamos a ese Corazón Maternal
e Inmaculado que nos conduzca al
Buen Pastor, y así podamos cumplir con santidad nuestros deberes de apostolado con nuestros
hermanos.N
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LA

VOZ DEL

PAPA

Documento histórico marca el jubileo pontificio de S.S. Juan Pablo II

ENCÍCLICA
Denso en sus aspectos teológicos, disciplinarios y pastorales, íntimo y literario, la importancia de este documento y su vinculación con la espiritualidad
de los Heraldos hace que, aunque nos sea imposible reproducirlo integralmente, dediquemos a él un destacado espacio. A continuación, algunas de
las partes más significativas de esta memorable Encíclica.
Introducción
La Iglesia vive de la Eucaristía.
Esta verdad no expresa solamente
una experiencia cotidiana de fe, sino
que encierra en síntesis el núcleo del
misterio de la Iglesia.(…) Con razón
ha proclamado el Concilio Vaticano II
que el Sacrificio eucarístico es “fuente
y cima de toda la vida cristiana”. (…)
La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de
Él se alimenta y por Él es iluminada.
(…) La Eucaristía, presencia salvadora
de Jesús en la comunidad de los fieles
y su alimento espiritual, es de lo más
precioso que la Iglesia puede tener en
su caminar por la historia. Así se explica la esmerada atención que ha prestado siempre al Misterio eucarístico, una
atención que se manifiesta autorizadamente en la acción de los Concilios y
de los Sumos Pontífices. (…)

Capítulo I — Misterio de la Fe
“El Señor Jesús, la noche en que
fue entregado” (1 Co 11, 23), instituyó
el Sacrificio eucarístico de su cuerpo y
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de su sangre. (…) la Eucaristía es el
sacrificio de la Cruz que se perpetúa
por los siglos. Esta verdad la expresan
bien las palabras con las cuales, en el
rito latino, el pueblo responde a la
proclamación del “misterio de la fe”
que hace el sacerdote: “Anunciamos
tu muerte, Señor”.
La Iglesia ha recibido la Eucaristía
de Cristo, su Señor, no sólo como un
don entre otros muchos, aunque sea
muy valioso, sino como el don por
excelencia, porque es don de sí mismo,
de su persona en su santa humanidad
y, además, de su obra de salvación.

mente. Ésta es la fe de la que han
vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. Ésta es la fe que el
Magisterio de la Iglesia ha reiterado
continuamente con gozosa gratitud
por tan inestimable don. Deseo, una
vez más, llamar la atención sobre esta
verdad, poniéndome con vosotros, mis
queridos hermanos y hermanas, en
adoración delante de este Misterio:
Misterio grande, Misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer Jesús
por nosotros?
La eficacia salvífica del sacrificio se
realiza plenamente cuando se comul-

La Iglesia recibió de Nuestro Señor
la Eucaristía como el don por excelencia,
pues es el don de la propia
Persona de Él en su humanidad sagrada
(…) Así, todo fiel puede tomar parte
en él, obteniendo frutos inagotable-

ga recibiendo el cuerpo y la sangre del
Señor. De por sí, el sacrificio eucarísti-

Fotos: L’Osservatore Romano

ECCLESIA DE EUCHARISTIA

Testimonio de Fe en la Eucaristía
Durante la Misa de Viernes Santo, el Papa Juan Pablo II firma su encíclica, la que ofreció a la Iglesia con el
“corazón lleno de gratitud” a Dios, por los dones de la Eucaristía y del sacerdocio

co se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo mediante
la comunión: le recibimos a Él mismo,
que se ha ofrecido por nosotros; su
cuerpo, que Él ha entregado por
nosotros en la Cruz; su sangre, “derramada por muchos para perdón de
los pecados” (Mt 26, 28). Recordemos
sus palabras: “Lo mismo que el Padre,
que vive, me ha enviado y yo vivo por
el Padre, también el que me coma vivirá por mí” (Jn 6, 57). (…)
Quien se alimenta de Cristo en la
Eucaristía no tiene que esperar el más
allá para recibir la vida eterna: la posee
ya en la tierra como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre
en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía
de la resurrección corporal al final del
mundo: “El que come mi carne y bebe

mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día” (Jn 6, 54). (…)

Capítulo II — La Eucaristía
edifica la iglesia
Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia.
Los evangelistas precisan que fueron
los Doce, los Apóstoles, quienes se
reunieron con Jesús en la Última Cena
(cf. Mt 26, 20; Mc 14, 17; Lc 22, 14). Es
un detalle de notable importancia, porque los Apóstoles “fueron la semilla
del nuevo Israel, a la vez que el origen
de la jerarquía sagrada”. Al ofrecerles
como alimento su cuerpo y su sangre,
Cristo los implicó misteriosamente en
el sacrificio que habría de consumarse
pocas horas después en el Calvario.
Análogamente a la alianza del Sinaí,
sellada con el sacrificio y la aspersión

con la sangre, los gestos y las palabras
de Jesús en la Última Cena fundaron
la nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la nueva Alianza. (…) Desde
aquel momento, y hasta al final de los
siglos, la Iglesia se edifica a través de la
comunión sacramental con el Hijo de
Dios inmolado por nosotros: “Haced
esto en recuerdo mío... Cuantas veces
la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío”
(1 Co 11, 24-25; cf. Lc 22, 19).
La incorporación a Cristo, que tiene
lugar por el Bautismo, se renueva y se
consolida continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico, sobre
todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que
no solamente cada uno de nosotros recibe
a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su
amistad con nosotros: “Vosotros sois mis
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amigos” (Jn 15, 14). Más aún, nosotros
vivimos gracias a Él: “el que me coma
vivirá por mí” (Jn 6, 57). En la comunión
eucarística se realiza de manera sublime
que Cristo y el discípulo “estén” el uno en
el otro: “Permaneced en mí, como yo en
vosotros” (Jn 15, 4). (…)
El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable
en la vida de la Iglesia. Dicho culto está
estrechamente unido a la celebración
del Sacrificio eucarístico. La presencia
de Cristo bajo las sagradas especies
que se conservan después de la Misa
–presencia que dura mientras subsistan
las especies del pan y del vino–, deriva
de la celebración del Sacrificio y tiende
a la comunión sacramental y espiritual.
Corresponde a los Pastores animar,
incluso con el testimonio personal, el
culto eucarístico, particularmente la
exposición del Santísimo Sacramento y
la adoración de Cristo presente bajo las
especies eucarísticas.
Es hermoso estar con Él y, reclinados
sobre su pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 13, 25), palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha
de distinguirse en nuestro tiempo sobre
todo por el “arte de la oración”, ¿cómo
no sentir una renovada necesidad de
estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud
de amor, ante Cristo presente en el
Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces,
mis queridos hermanos y hermanas, he
hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo!
Numerosos Santos nos han dado
ejemplo de esta práctica, alabada y
recomendada repetidamente por el
Magisterio. De manera particular se
distinguió por ella San Alfonso María
de Ligorio, que escribió: “Entre todas
las devociones, ésta de adorar a Jesús
sacramentado es la primera, después
de los sacramentos, la más apreciada
por Dios y la más útil para nosotros”.

Capítulo III — Apostolicidad
de la Eucaristía y de la Iglesia
El Catecismo de la Iglesia Católica,
al explicar cómo la Iglesia es apostólica,
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o sea, basada en los Apóstoles, se refiere a un triple sentido de la expresión. Por
una parte, “fue y permanece edificada
sobre ‘el fundamento de los apóstoles’
(Ef 2, 20), testigos escogidos y enviados en misión por el propio Cristo”.
También los Apóstoles están en el fundamento de la Eucaristía, no porque
el Sacramento no se remonte a Cristo
mismo, sino porque ha sido confiado a
los Apóstoles por Jesús y transmitido
por ellos y sus sucesores hasta nosotros.
La Iglesia celebra la Eucaristía a lo
largo de los siglos precisamente en continuidad con la acción de los Apóstoles,
obedientes al mandato del Señor.
El segundo sentido de la apostolicidad de la Iglesia indicado por el Catecismo es que “guarda y transmite, con
la ayuda del Espíritu Santo que habita
en ella, la enseñanza, el buen depósito,
las sanas palabras oídas a los apóstoles”. También en este segundo sentido
la Eucaristía es apostólica, porque se

Ninguna
comunidad
cristiana se edifica sin
tener su raíz
y su centro
en la celebración
de la Eucaristía
celebra en conformidad con la fe de los
Apóstoles. (…)
En fin, la Iglesia es apostólica en el
sentido de que “sigue siendo enseñada,
santificada y dirigida por los Apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a
aquellos que les suceden en su ministerio pastoral: el colegio de los Obispos,
a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo
Pastor de la Iglesia”. La sucesión de los
Apóstoles en la misión pastoral conlleva necesariamente el sacramento del
Orden (…)

La asamblea que se reúne para
celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente
asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte,
la comunidad no está capacitada para
darse por sí sola el ministro ordenado.
Éste es un don que recibe a través de la
sucesión episcopal que se remonta a los
Apóstoles. Es el Obispo quien establece un nuevo presbítero, mediante el
sacramento del Orden, otorgándole el
poder de consagrar la Eucaristía. Pues
“el Misterio eucarístico no puede ser
celebrado en ninguna comunidad si no
es por un sacerdote ordenado, como
ha enseñado expresamente el Concilio
Lateranense IV”. (…)
Si la Eucaristía es centro y cumbre
de la vida de la Iglesia, también lo es
del ministerio sacerdotal. Por eso, con
ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía
“es la principal y central razón de ser
del sacramento del sacerdocio, nacido
efectivamente en el momento de la
institución de la Eucaristía y a la vez
que ella”. (…)
Cuando, por escasez de sacerdotes,
se confía a fieles no ordenados una
participación en el cuidado pastoral
de una parroquia, éstos han de tener
presente que, como enseña el Concilio
Vaticano II, “no se construye ninguna
comunidad cristiana si ésta no tiene
como raíz y centro la celebración de
la sagrada Eucaristía”. Por tanto,
considerarán como cometido suyo el
mantener viva en la comunidad una
verdadera “hambre” de la Eucaristía,
que lleve a no perder ocasión alguna
de tener la celebración de la Misa,
incluso aprovechando la presencia
ocasional de un sacerdote que no esté
impedido por el derecho de la Iglesia
para celebrarla.

Capítulo IV — La Eucaristía
y la comunión eclesial
[Para comodidad del lector, trascribimos en este Capítulo la palabra
comunión (con inicial minúscula y en
itálica) cuando ella está siendo usada

El Pan de la Vida
Es del Sacramento de la Eucaristía que vive y crece la comunidad eclesial,
al mismo tiempo que en él se expresa

en el sentido de “comunión eclesial”
o sea, la unión con la Santísima Trinidad, por la vida de la gracia, y con el
Papa, los Obispos y todo el conjunto
de la Santa Iglesia y no en el sentido
de comunión Eucarística.]
(…) La Iglesia, mientras peregrina
aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión
con Dios trinitario como la comunión
entre los fieles. Para ello, cuenta con la
Palabra y los Sacramentos, sobre todo
la Eucaristía, de la cual “vive y se desarrolla sin cesar”, y en la cual, al mismo
tiempo, se expresa a sí misma. No es
casualidad que el término comunión se
haya convertido en uno de los nombres
específicos de este sublime Sacramento.
La Eucaristía se manifiesta, pues,
como culminación de todos los Sacra-

mentos, en cuanto lleva a perfección la
comunión con Dios Padre, mediante
la identificación con el Hijo Unigénito, por obra del Espíritu Santo. (…)

Eucaristía
y Penitencia son
dos sacramentos
íntimamente unidos:
para una Comunión
digna, el alma debe
estar limpia de
pecado mortal

Precisamente por eso, es conveniente
cultivar en el ánimo el deseo constante
del Sacramento eucarístico. De aquí
ha nacido la práctica de la «comunión espiritual», felizmente difundida
desde hace siglos en la Iglesia y recomendada por Santos maestros de
vida espiritual. Santa Teresa de Jesús
escribió: “Cuando [...] no comulgáredes y oyéredes misa, podéis comulgar
espiritualmente, que es de grandísimo
provecho [...], que es mucho lo que se
imprime el amor ansí deste Señor”.
(…)El Sacramento expresa este
vínculo de comunión, sea en la dimensión invisible que, en Cristo y
por la acción del Espíritu Santo, nos
une al Padre y entre nosotros, sea en
la dimensión visible, que implica la
comunión en la doctrina de los Apóstoles, en los Sacramentos y en el orden
jerárquico. (…)
La comunión invisible, aún siendo
por naturaleza un crecimiento, supone
la vida de gracia, por medio de la cual
se nos hace “partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4), así como la
práctica de las virtudes de la fe, de la
esperanza y de la caridad. En efecto,
sólo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. (…)
Precisamente en este sentido, el
Catecismo de la Iglesia Católica establece: “Quien tiene conciencia de
estar en pecado grave debe recibir el
sacramento de la Reconciliación antes
de acercarse a comulgar”. Deseo, por
tanto, reiterar que está vigente, y lo
estará siempre en la Iglesia, la norma
con la cual el Concilio de Trento ha
concretado la severa exhortación del
apóstol Pablo, al afirmar que, para recibir dignamente la Eucaristía, “debe
preceder la confesión de los pecados,
cuando uno es consciente de pecado
mortal”. La Eucaristía y la Penitencia
son dos sacramentos estrechamente
vinculados entre sí. (…)
La comunión eclesial, como antes
he recordado, es también visible y se
manifiesta en los lazos vinculantes enumerados por el Concilio mismo cuando
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enseña: “Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo,
aceptan íntegramente su constitución y
todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos, dentro de su
estructura visible, a Cristo, que la rige
por medio del Sumo Pontífice y de los
Obispos” (…)
La comunión eclesial de la asamblea
eucarística es comunión con el propio
Obispo y con el Romano Pontífice. En
efecto, el Obispo es el principio visible
y el fundamento de la unidad en su

La comunión
con el Papa
es una exigencia
intrínseca de la
celebración
eucarística
Iglesia particular. Sería, por tanto, una
gran incongruencia que el Sacramento

por excelencia de la unidad de la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera
comunión con el Obispo. San Ignacio
de Antioquía escribía: “se considere
segura la Eucaristía que se realiza bajo
el Obispo o quien él haya encargado”.
Asimismo, puesto que “el Romano
Pontífice, como sucesor de Pedro, es
el principio y fundamento perpetuo
y visible de la unidad, tanto de los
obispos como de la muchedumbre de
los fieles”, la comunión con él es una
exigencia intrínseca de la celebración
del Sacrificio eucarístico. (…)

Conmovida reflexión eucarística
En la Encíclica el Papa deja desbordar de su corazón los sentimientos
de incontenida admiración y ardiente amor al Sacramento Santísimo

D

esde que inicié mi ministerio de Sucesor de
Pedro, he reservado siempre para el Jueves
Santo, día de la Eucaristía y del Sacerdocio,
un signo de particular atención, dirigiendo
una carta a todos los sacerdotes del mundo.
Este año, para mí el vigésimo quinto de Pontificado, deseo
involucrar más plenamente a toda la Iglesia en esta reflexión
eucarística, para dar gracias a Dios también por el don de la
Eucaristía y del Sacerdocio: “Don y misterio”. Puesto que,
proclamando el año del Rosario, he deseado poner éste mi
vigésimo quinto año bajo el signo de la contemplación de
Cristo con María, no puedo dejar pasar este Jueves Santo de
2003 sin detenerme ante el “rostro eucarístico” de Cristo,
señalando con nueva fuerza a la Iglesia la centralidad de la
Eucaristía. De ella vive la Iglesia. De este “pan vivo” se alimenta. ¿Cómo no sentir la necesidad de exhortar a todos a
que hagan de ella siempre una renovada experiencia?
Cuando pienso en la Eucaristía, mirando mi vida de sacerdote, de Obispo y de Sucesor de Pedro, me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido
la gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia parroquial de
Niegowic donde desempeñé mi primer encargo pastoral, la
colegiata de San Florián en Cracovia, la catedral del Wawel,
la basílica de San Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He podido celebrar la Santa Misa
en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de los
lagos, en las riberas del mar; la he celebrado sobre altares
construidos en estadios, en las plazas de las ciudades... Estos
escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me
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hacen experimentar intensamente su carácter universal y,
por así decir, cósmico.¡Sí, cósmico! Porque también cuando
se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar
del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca e impregna
toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, para
reconducir todo lo creado, en un supremo acto de alabanza,
a Aquél que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y
eterno Sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante
la sangre de su Cruz, devuelve al Creador y Padre toda la
creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal
de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad.
* * *
¡Ave, verum corpus natum de Maria Virgine! Hace pocos
años he celebrado el cincuentenario de mi sacerdocio.
Hoy experimento la gracia de ofrecer a la Iglesia esta
Encíclica sobre la Eucaristía, en el Jueves Santo de mi
vigésimo quinto año de ministerio petrino. Lo hago con el
corazón henchido de gratitud. Dejadme, mis queridos
hermanos y hermanas que, con íntima emoción, en vuestra compañía y para confortar vuestra fe, os dé testimonio
de fe en la Santísima Eucaristía. “Ave, verum corpus natum
de Maria Virgine, / vere passum, immolatum, in cruce pro
homine!”. Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del
mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea
inconscientemente, aspira.
En el humilde signo del pan y el vino, transformados
en su cuerpo y en su sangre, Cristo camina con nosotros
como nuestra fuerza y nuestro viático y nos convierte

Capítulo V — Decoro de la
celebración eucarística
Quien lee el relato de la institución
eucarística en los Evangelios sinópticos
queda impresionado por la sencillez y,
al mismo tiempo, la “gravedad”, con la
cual Jesús, la tarde de la Última Cena,
instituye el gran Sacramento. Hay un
episodio que, en cierto sentido, hace
de preludio: la unción de Betania. Una
mujer, que Juan identifica
con María, hermana de
Lázaro, derrama sobre la

en testigos de
esperanza para
todos. Si ante este
Misterio la razón
experimenta sus propios límites, el corazón,
iluminado por la gracia
del Espíritu Santo, intuye
bien cómo ha de comportarse, sumiéndose en la adoración
y en un amor sin límites. Hagamos nuestros los sentimientos
de santo Tomás de Aquino,
teólogo eximio y, al mismo
tiempo, cantor apasionado de Cristo eucarístico,
y dejemos que nuestro
ánimo se abra también en
esperanza a la contemplación
de la meta, a la cual aspira el corazón, sediento como está de alegría
y de paz:
“Buen pastor, pan verdadero,
o Jesús, piedad de nosotros:
nútrenos y defiéndenos,
llévanos a los bienes eternos
en la tierra de los vivos.
Tú que todo lo sabes y puedes,
que nos alimentas en la tierra,
conduce a tus hermanos
a la mesa del cielo
a la alegría de tus santos.”

cabeza de Jesús un frasco de perfume
precioso, provocando en los discípulos,
en particular en Judas (cf. Mt 26, 8;
Mc 14, 4; Jn 12, 4), una reacción de
protesta, como si este gesto fuera un
“derroche” intolerable. (…)
Como la mujer de la unción en
Betania, la Iglesia no ha tenido miedo
de «derrochar», dedicando sus mejores
recursos para expresar su reverente
asombro ante el don inconmensurable
de la Eucaristía. No menos que aquellos primeros discípulos encargados
de preparar la “sala grande”, la Iglesia

se ha sentido impulsada a lo largo de
los siglos y en las diversas culturas a
celebrar la Eucaristía en un contexto
digno de tan gran Misterio. (…)
En el contexto de este elevado
sentido del misterio, se entiende cómo
la fe de la Iglesia en el Misterio eucarístico se haya expresado en la historia
no sólo mediante la exigencia de una
actitud interior de devoción, sino también a través de una serie de expresiones
externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento
que se celebra. De aquí nace el pro-

ceso que ha llevado progresivamente a
establecer una especial reglamentación
de la liturgia eucarística, en el respeto
de las diversas tradiciones eclesiales
legítimamente constituídas. También
sobre esta base se ha ido creando un
rico patrimonio de arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música,
dejándose guiar por el misterio cristiano, han encontrado en la Eucaristía,
directa o indirectamente, un motivo
de gran inspiración. (…)
En esta perspectiva de un arte orientado a expresar en todos sus elementos
el sentido de la Eucaristía según la enseñanza de la Iglesia, es preciso prestar
suma atención a las normas que regulan la construcción y decoración de los

La Iglesia, viendo en
María su modelo,
es llamada a imitarla
también en su
relación con el
sagrado misterio
de la Eucaristía
edificios sagrados. La Iglesia ha dejado
siempre a los artistas un amplio margen
creativo, como demuestra la historia y
yo mismo he subrayado en la Carta a
los artistas. Pero el arte sagrado ha de
distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente el Misterio, tomado en la plenitud de la fe de la Iglesia y
según las indicaciones pastorales oportunamente expresadas por la autoridad
competente. Ésta es una consideración
que vale tanto para las artes figurativas
como para la música sacra. (…)
El “tesoro” es demasiado grande
y precioso como para arriesgarse a
que se empobrezca o hipoteque por
experimentos o prácticas llevadas a
cabo sin una atenta comprobación por
parte de las autoridades eclesiásticas
competentes. Además, la centralidad
del Misterio eucarístico es de una
magnitud tal que requiere una verifi-
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cación realizada en estrecha relación
con la Santa Sede. (…)

CapítuloVI — En la escuela
de María, mujer “eucarística”
Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia
y Eucaristía, no podemos olvidar a María (…) En el relato de la institución, la
tarde del Jueves Santo, no se menciona a
María. Se sabe, sin embargo, que estaba
junto con los Apóstoles, “concordes en
la oración” (cf. Hch 1, 14), en la primera
comunidad reunida después de la Ascensión en espera de Pentecostés. Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente
en las celebraciones eucarísticas de los
fieles de la primera generación cristiana,
asiduos “en la fracción del pan” (…)
María es mujer “eucarística” con toda
su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su
relación con este santísimo Misterio. (…)
Puesto que la Eucaristía es misterio
de fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al
más puro abandono a la palabra de
Dios, nadie como María puede ser
apoyo y guía en una actitud como
ésta. Repetir el gesto de Cristo en la
Última Cena, en cumplimiento de
su mandato: “¡Haced esto en
conmemoración mía!”, se
convierte al mismo tiempo
en aceptación de la invitación
de María a obedecerle sin titubeos:
“Haced lo que él os diga” (Jn 2, 5). Con
la solicitud materna que muestra en las
bodas de Caná, María parece decirnos:
“no dudéis, fiaros de la Palabra de mi
Hijo. Él, que fue capaz de transformar
el agua en vino, es igualmente capaz de
hacer del pan y del vino su cuerpo y su
sangre, entregando a los creyentes en
este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así “pan de vida”.
En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes, incluso de
que ésta fuera instituída, por el hecho
mismo de haber ofrecido su seno virginal
para la encarnación del Verbo de Dios.
La Eucaristía, mientras remite a la
pasión y la resurrección, está al mismo

tiempo en continuidad con la Encarnación. María concibió en la anunciación
al Hijo divino, incluso en la realidad
física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida
se realiza sacramentalmente en todo
creyente que recibe, en las especies del
pan y del vino, el cuerpo y la sangre del
Señor.
Hay, pues, una analogía profunda
entre el fiat pronunciado por María a
las palabras del Ángel y el amén que
cada fiel pronuncia cuando recibe el
cuerpo del Señor. (…)
María ha anticipado también en el
misterio de la Encarnación la fe euca-

rística de la Iglesia. Cuando, en la Visitación, lleva en su seno el Verbo hecho
carne, se convierte de algún modo en
«tabernáculo» —el primer «tabernáculo» de la historia— donde el Hijo de
Dios, todavía invisible a los ojos de los
hombres, se ofrece a la adoración de
Isabel, como “irradiando” su luz a través de los ojos y la voz de María. (…)
¿Cómo imaginar los sentimientos de
María al escuchar de la boca de Pedro,
Juan, Santiago y los otros Apóstoles,
las palabras de la Última Cena: “Éste
es mi cuerpo que es entregado por
vosotros” (Lc 22, 19)? Aquel cuerpo
entregado como sacrificio y presente
en los signos sacramentales, ¡era el
mismo cuerpo concebido en su seno!
Recibir la Eucaristía debía significar
para María como si acogiera de nuevo
en su seno el corazón que había latido
al unísono con el suyo y revivir lo que
había experimentado en primera persona al pie de la Cruz. (…)
María está presente con la Iglesia,
y como Madre de la Iglesia, en todas

nuestras celebraciones eucarísticas.
Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede
decir del binomio María y Eucaristía.
Por eso, el recuerdo de María en la
celebración eucarística es unánime, ya
desde la antigüedad, en las Iglesias de
Oriente y Occidente.
En la Eucaristía, la Iglesia se une
plenamente a Cristo y a su sacrificio,
haciendo suyo el espíritu de María. Es
una verdad que se puede profundizar
releyendo el Magnificat en perspectiva
eucarística. La Eucaristía, en efecto,
como el canto de María, es ante todo
alabanza y acción de gracias. Cuando
María exclama “mi alma engrandece
al Señor, mi espíritu exulta en Dios,
mi Salvador”, lleva a Jesús en su seno.
Alaba al Padre “por” Jesús, pero también lo alaba “en” Jesús y “con” Jesús.
Esto es precisamente la verdadera “actitud eucarística”. (…)
Puesto que el Magnificat expresa la
espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el Misterio eucarístico

que esta espiritualidad. ¡La Eucaristía
se nos ha dado para que nuestra vida
sea, como la de María, toda ella un
magnificat!

Conclusión
Hace pocos años he celebrado el
cincuentenario de mi sacerdocio. Hoy
experimento la gracia de ofrecer a la
Iglesia esta Encíclica sobre la Eucaristía. (…) Lo hago con el corazón henchido de gratitud. (…)

Pongámonos a la
escucha de
María Santísima,
pues en ella el
misterio eucarístico
aparece como el
misterio de la luz
Dejadme, mis queridos hermanos
y hermanas que, con íntima emoción,
en vuestra compañía y para confortar
vuestra fe, os dé testimonio de fe en la
Santísima Eucaristía. (…)
Sigamos, queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de los Santos, grandes intérpretes de la verdadera piedad
eucarística. Con ellos la teología de la
Eucaristía adquiere todo el esplendor
de la experiencia vivida, nos “contagia” y, por así decir, nos “enciende”.
Pongámonos, sobre todo, a la escucha
de María Santísima, en quien el Misterio eucarístico se muestra, más que
en ningún otro, como misterio de luz.
Mirándola a ella conocemos la fuerza
trasformadora que tiene la Eucaristía.
En ella vemos el mundo renovado por
el amor. Al contemplarla asunta al cielo en alma y cuerpo vemos un resquicio
del “cielo nuevo” y de la “tierra nueva”
que se abrirán ante nuestros ojos con la
segunda venida de Cristo. La Eucaristía es ya aquí, en la tierra, su prenda y,
en cierto modo, su anticipación: “¡Veni,
Domine Iesu!” N
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BRASIL Y ÁFRICA:

unión con futuro

B
Timothy Ring

rasil y África se conocen hace más de cuatro siglos. Los primeros tiempos fueron de
una relación tumultuosa y trágica, que con
el tiempo se transformó, tal vez debido a
los aires “dulces” de la nueva tierra. Y los africanos dieron su importante contribución a la formación de Brasil,
inclusive en lo referente a la Fe católica de este pueblo,
la que abrazaron con fervor. Nada más justo, entonces,
que el Brasil de hoy ayude a África, el continente más
pobre y más sufrido de la Tierra.

Ignacio Montojo

Los Heraldos del Evangelio, después de su fundación,
quisieron extender a ese continente su actividad apostólica. Allí, su centro más floreciente queda en Mozambique,
país unido a Brasil también por la lengua portuguesa.
Es difícil para cualquier brasileño, inclusive los moradores de las regiones menos favorecidas, imaginar la
pobreza y caos social de Mozambique. Pero más difícil
es hacerse una idea del entusiasmo y de la capacidad de
maravillarse de los mozambiqueños por las bellezas de la
religión católica.
En entrevista a “Heraldos del Evangelio”, José Eduardo Pinheiro, responsable por nuestra misión en Mozambique, da a nuestros lectores una descripción viva de la
realidad en aquel país.

Heraldos del Evangelio: ¿Cómo surgió la idea de
fundar un núcleo de los Heraldos en Mozambique?
José Eduardo Pinheiro: Nuestro Presidente General,
Sr. João Clá Dias, se entusiasmó cuando oyó al Papa afirmar que las grandes esperanzas para el siglo XXI estaban en América del Sur y África. Tras esto, resolvió abrir
allá una misión, y pidió que se presentasen voluntarios
para dar inicio a ese emprendimiento.

HE: ¿Y cuál fue la realidad que encontraron allá?

José Eduardo Pinheiro (izquierda) habla a
“Heraldos del Evangelio” sobre las realizaciones y
perspectivas de nuestra misión en Mozambique
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JEP: Mozambique se sitúa en el sudeste africano, en
frente de la legendaria isla de Madagascar. Como es bañado por el Océano Índico, tiene costumbres e influencias
asiáticas, especialmente de la India. Desestructurado
completamente por casi veinte años de guerra, ese país
se va recuperando poco a poco, en diez años de paz. Sin
embargo, resta mucho que hacer para alcanzar las condiciones materiales de otrora. La antigua ciudad de Maputo
era considerada la “Perla del Océano Índico” y hoy, por el
contrario, es una ciudad en reconstrucción. Mozambique
ocupa el cuarto lugar en la lista de los países más pobres
del mundo. Con la ayuda de naciones ricas, sumada a un
intenso trabajo misionero y de esfuerzo hercúleo de muchos mozambiqueños, la fisonomía local está mudando.
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MOZAMBIQUE

Brasil y África
se encuentran
en un fructífero
trabajo
misionero
MAPUTO

HE: Dentro de ese cuadro, ¿tuvieron Uds. muchas
dificultades para instalarse en el país?
JEP: Sí. Nuestra llegada, en el año 2000, coincidió con
una de las más graves calamidades por las cuales haya pasado Mozambique. Todo el país fue asolado por una inundación catastrófica y por huracanes arrasadores. Fue una
dificultad inmediata no pequeña. Pero pronto nos lanzamos
al trabajo. Las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles,
acogieron nuestra ayuda con gratitud. Las calles se hicieron
intransitables, el agua llevó todo... Muchas veces quedamos
aislados. Éramos tres, alojados en lugares separados y no
conseguíamos aproximarnos unos de los otros, por causa de
ríos infranqueables que se formaron temporalmente.
Con mucha dificultad, conseguimos llevar la imagen del
Inmaculado Corazón de María a varias parroquias, dando
ánimo al pueblo, que veía en esto una manifestación de la
bondadosa Madre de Dios para esos sufridos hijos suyos.
Un párroco, el P. Anastasio Jorge, comentó en una
de esa visitas: “Quedamos emocionados de ver que la
Providencia no nos abandonó. Hemos recibido ayudas
materiales de todas partes, gracias a Dios, pero la Provi-

Misión mariana junto
a los menos favorecidos

dencia ahora nos manda a la propia Reina del Cielo para
confortarnos”.
Esta fue la primera dificultad. La segunda fue que
teníamos pocos conocidos allá y era necesario partir casi
de cero: hacer amistades, establecer contactos, etc. El
tercer obstáculo es la extrema pobreza. El propio cardenal de Maputo, Mons. Alexandre José María dos Santos,
nos recomendó vivamente que no contásemos con ayuda
financiera dentro de Mozambique, porque, dijo él, “yo
mismo tengo experiencia propia en eso”. Entretanto, como misioneros no tenemos otra fuente de recursos sino
las limosnas y donaciones...

HE: ¿Y cómo se fue desarrollando el trabajo?
JEP: La primera persona visitada por nosotros en
Maputo fue el Cardenal. Después comenzamos una actuación conjunta con los párrocos, que dura hasta hoy.
Participamos activamente de las reuniones y actuamos
en el ámbito de la pastoral arquidiocesana. Por ejemplo,
en la misa y en la procesión de Corpus Christi, en 2002,
fuimos uno de los grupos más actuantes. Después, hubo
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otra misa por las víctimas de un accidente terrible, el
descarrilamiento de un tren con trescientos muertos, y el
Cardenal nos invitó para animar la liturgia.

HE: ¿Entrando en el tema de la evangelización,
cuales son los factores que han favorecido más su
apostolado?
JEP: Desde los primeros contactos, especialmente
con los jóvenes, quedamos sorprendidos al notar su inclinación a una religiosidad profunda. Ellos son fácilmente
“catequizables” por tener esa facilidad en creer y actuar
consecuentemente con la Fe. Otro factor que auxilia es
su espíritu comunicativo. Se alegran, cantan y danzan en
conjunto, para manifestar su alegría. Son también muy
dóciles, al mismo tiempo que excelentes observadores.

HE: ¿Hay alguna afinidad entre el temperamento
africano y el carisma de los Heraldos?
JEP: ¡Muchas! Es sobretodo por lo bello, y después
por el raciocinio, que el africano percibe la presencia de
Dios. También el misterio y el simbolismo de la liturgia los
atraen enormemente. Ahora, el carisma de los Heraldos es
mostrar a Dios a través de la belleza... Se abre, por tanto,
para nosotros una gran perspectiva de misión, no sólo en
Mozambique, sino en todo el mundo africano negro. Vea,
por ejemplo, este pequeño pero significativo hecho. El
país es muy pobre, y por eso es común —mucho más que

en Brasil— encontrar limosneros, quienes de una manera
pintoresca dicen: “Estoy pidiendo, estoy pidiendo”. Y cuando no tenemos condiciones de dar algo en aquel momento,
ellos con mucha desinhibición, y sobre todo admiración,
miran para nuestros emblemas y dicen: “¿Ud. no me puede
dar esa cosa bonita?” Así, el número de personas que piden
nuestro medallón es impresionante. Aquellos que ya lo poseen, van por las calles exhibiéndolo con alegría.

HE: ¿Cuáles son sus principales actividades
apostólicas?
JEP: Actuamos en varios campos. Uno de ellos es la
colaboración con las autoridades tanto eclesiásticas como
civiles, con participaciones en eventos, animación litúrgica,
etc. Está a nuestro cargo un programa diario sobre Nuestra
Señora y la animación de un rosario, también diario, en
Radio María, por medio de los cuales llevamos un mensaje
de Fe y Esperanza a todos los sectores de la población. El
apostolado del Oratorio del Inmaculado Corazón de María
se va difundiendo de forma muy promisoria, pues alcanza
profundamente el sentido de lo maravilloso, característico
del pueblo africano.
Esas actividades nos aproximan mucho al pueblo, crean
un clima de confianza, dándonos oportunidad entonces, de
realizar un trabajo de evangelización en profundidad.
Fuimos especialmente favorecidos por la gracia de Dios
en la actuación con la juventud. ¡Los frutos han sido excelentes! Trabajamos con más de trescientos jóvenes en tres
parroquias distintas. Muchos piden para ser Heraldos, otros
demuestran vocación sacerdotal, siendo encaminados hacia
los seminarios. Todos los que frecuentan nuestros cursos
aprenden la doctrina católica, reciben apoyo moral y social,
y pueden actuar como fermento dentro de la sociedad.
Formamos también innumerables grupos de niños para
el bautismo, primera comunión y crisma. El año pasado
fuimos llamados a dar retiros para personas con vocación,
profesores de catequesis y jóvenes en general.

HE: Entonces, ¿ya tenemos Heraldos africanos?

Colaborar en la animación
litúrgica es una de las
principales actividades de los
Heraldos en Mozambique
Arriba con Mons. Júlio
Langa, Obispo de Xai-Xai.
Al lado: En la parroquia de
San Pedro (Maputo)
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JEP: ¡Claro! En nuestras casas no hay más lugares
libres. En ellas residen treinta muchachos con el deseo
de ser Heraldos del Evangelio. En breve estos, y otros
más serán admitidos en
una solemne ceremonia
en la cual recibirán el bello
hábito de la Asociación.
Para ese gran acontecimiento, contamos con la
visita de nuestro Presidente General, el Sr. João Clá
Dias, quien desea mucho
conocer de cerca las perspectivas de apostolado en
el país.

Prédicas de
retiros para
catequistas
y clases en
seminarios
hacen parte
del trabajo de
evangelización
junto a los fieles
mozambiqueños
HE: Con esas perspectivas prometedoras, ¿hay algo
que impida un mayor desarrollo del apostolado?
JEP: Sí. Tuvimos y tenemos una dificultad muy grande
con la falta de recursos financieros, pero gracias a Dios
recibimos un gran apoyo de algunas instituciones religiosas, que quiero mencionar: Misioneros de la Consolata,
Salesianos, Dehonianos y Vicentinos. Los Heraldos del
Evangelio en África del Sur tuvieron un papel relevante
en esta sustentación. Pero, a pesar de este apoyo, dado el
gran crecimiento de las actividades y la falta de recursos
del país, realmente para nosotros el mayor problema en
la actualidad es la insuficiencia de medios. Si tuviésemos
más recursos, seriamos más numerosos, podríamos atender más jóvenes, actuar en muchas otras parroquias y daríamos más belleza a las presentaciones propias a nuestro
carisma. Pero vamos a seguir caminando, aprovechando
como podamos lo poco que tenemos. A este propósito,
cuento un hecho pintoresco, ocurrido en la Navidad de
2001. Estábamos reducidos, por la falta de recursos, a
comer durante meses una especie de masa, sin condimentos, hecha de maíz blanco, llamada “chima”, que es un
plato común allá. Llegando navidad, en nuestra casa sólo
teníamos para cenar huevos cocidos... Pero de tal manera
eso huía de la rutina de la “chima”, que los muchachos
cantaron y bailaron largamente en torno de la mesa para
agradecer a Dios esas viandas: ¡huevos cocidos! Sin hablar
que durante muchos días el desayuno fueron mazorcas
cocidas, recogidas por los muchachos en el patio de sus
casas.

HE: Faltan medios, pero no falta la gracia para
convertir los corazones...
JEP: Precisamente. Faltan medios, pero no falta la
gracia divina. Nuestra preocupación inmediata es poder
ayudar en la evangelización de Mozambique entero. Es
un país enorme, con muchas ciudades necesitadas de
nuestra actuación y en las cuales ya fuimos invitados a
trabajar. Alcanzamos hasta aquí dos ciudades, pero es

necesario crecer aún más. Y “¡Dominus providebit!” (El
Señor proveerá), como decía San Juan Bosco.

HE: ¿Existen esperanzas en los países vecinos?
JEP: Nuestra intención es extender las actividades a los
países vecinos, todos de lengua inglesa. Ya tenemos importantes contactos con católicos de Tanzania, Kenia, Malawi,
países situados al norte de Mozambique. Un keniano, actualmente residente en Mozambique, se prepara para ser
Heraldos del Evangelio y podrá comenzar actividades en
su tierra oportunamente. Tenemos también una invitación
de un obispo de un pequeño país, Suazilandia, al sur de
Mozambique, cuya capital queda apenas a 150 kilómetros
de Maputo. Las posibilidades son muy grandes.

HE: Y para concluir, ¿cuáles son los proyectos, las
metas y esperanzas que Uds. tienen para un futuro
próximo?
JEP: Es necesario resaltar algo notable: la ayuda de la
Divina Providencia a nuestro desarrollo en África. Mozambique es un país predominantemente pagano, que se está
recuperando de una catástrofe, la guerra, y que está asolado
por otros problemas; creo que por eso mismo, Dios nos quiso ayudar de modo especial. Nosotros deseamos retribuir
los beneficios recibidos. ¿Cómo? Con nuestro entusiasmo,
nuestras oraciones y nuestros trabajos, para apresurar la
realización de la promesa hecha por Nuestra Señora en
Fátima: “¡Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará!”
La Divina Providencia nos dará los medios para podernos expandir dentro de Mozambique y en los países vecinos. Y, si Dios quiere, un primer paso por el cual estamos
rezando, es llevar a Brasil a los jóvenes postulantes, para
que conozcan la actuación de los católicos en este país,
como también nuestra casa Madre y el apostolado aquí
desarrollado por los Heraldos. Esto los ayudará mucho
a ampliar los horizontes al respecto de la grandeza de la
Iglesia Católica. Para la pronta concretización de esta esperanza contamos con las oraciones de todos. N
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Aquí el Verbo de Dios se hizo carne

E

David C. Francisco

por la imagen de Nuestra Señora de Loreto, en el cual se
lee la siguiente inscripción: “Aquí el Verbo de Dios se hizo
carne”.

Loreto y Nazareth: reciprocidad
La misma inscripción —“Aquí el Verbo de Dios se hizo
Carne”— está grabada en la Basílica de Nazareth (Palestina), sobre el altar de la Sagrada Gruta, indicada no sólo
por la tradición, sino también por serios estudios, como el
lugar donde la Virgen María recibió la Anunciación del
Arcángel San Gabriel y concibió en su purísimo seno al
Hijo de Dios.
A respecto de esta dualidad de lugares, aparentemente
contradictoria, la Hermana María de la Contemplación,

Congregazione Universale S. Casa

ra la media noche del 10 de diciembre de
1294 cuando, en los cielos de un lugarejo de
la región de Loreto, Italia, brilló una esplendorosa luz y se hizo oír una celestial armonía.
Centenas de personas despertaron y salieron
para mirar lo que estaba ocurriendo. Vieron entonces,
maravilladas, una pequeña casa siendo transportada por
ángeles. Estos la depositaron suavemente en medio de un
bosque de laureles, los cuales se inclinaron, como prestando profunda reverencia a la recién llegada.
Pronto se esparció la noticia y, al despuntar el alba, centenas de vecinos acudieron a ver la misteriosa casa. En su
interior encontraron una expresiva imagen de madera que
representaba una Señora con un Niño en los brazos. De
rodillas, devotamente rindieron sus homenajes.
La multitud de visitantes aumentó día a día. Pasados
ocho meses, la casa dejó el bosque y fue a posarse en una
colina no muy distante. Cuatro meses después, volvió a
elevarse del suelo y se fijó definitivamente en lo alto de un
monte rocoso, junto al mar, en la ciudad de Loreto.
Esta es —según una tradición de varios siglos— la
historia de la milagrosa traslación de la Santa Casa de Loreto. Dentro de ella se encuentra un bello altar, coronado

Un interior pobre
y humilde,
entretanto
insondablemente
rico en gracias
y unción
sobrenatural:
La Santa Casa de
Loreto, donde “el
Verbo de Dios se
hizo carne”…
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Fotos: Javier Gonzalo Elizondo

ofrece interesantes datos, en un erudito estudio divulgado
vía internet.
“Gracias a documentos, trabajos arqueológicos y a estudios filosóficos e iconográficos, se puede demostrar la autenticidad de ambos lugares” —afirma ella.
Y explica: “hoy en día, los estudiosos están de acuerdo en
establecer, con sólidos fundamentos, que la habitación terrena de la Virgen era constituida por una CASA, construida
de piedra, y por una GRUTA excavada en la roca, situada
atrás y ligeramente honda, como
acostumbraban a ser las otras
viviendas en Nazareth. (…) Se
trataba por tanto, de dos partes
de una misma habitación.
Más adelante acrecienta que
“si la Santa Casa de Loreto fuese
figurativamente trasladada a Nazareth, las dos partes se conjugarán de manera admirable, tanto
con relación a las medidas como
a la posición. Además de esto,
la perfección de las piedras de
la Santa Casa de Loreto revela
una técnica típica de los antiguos
nabateos, vecinos de los hebreos
y actuantes también en Palestina.(…)
“Finalmente, cerca de sesenta
inscripciones existentes en numerosas piedras de la Santa Casa de Loreto son bien semejantes a otras judaico-cristianas, encontradas en Tierra Santa,
sobretodo en Nazareth. (…) Resumiendo, esas inscripciones
constituyen como que el ‘sello de garantía’ del origen nazareno de las paredes de la Santa Casa de Loreto”.
Con esas palabras, concluye la Hermana María de la
Contemplación su esclarecedor artículo.
Fue en esa habitación que el Arcángel Gabriel saludó
a la Virgen María: “Ave, llena de gracia”, y de Ella recibió
la respuesta: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tus palabras”. Entre sus paredes benditas se operó
el más estupendo milagro que hubo y habrá: la concepción
virginal del Hombre-Dios. En ella vivió la Sagrada Familia.
Según la tradición, el propio San Pedro habría consagrado esa habitación como iglesia y en ella habría celebrado
misa. A tal punto se mantiene esa tradición que el antiguo
altar de la Santa Casa de Loreto (actualmente incrustado
en uno mayor) es llamado “altar de San Pedro”.
En 1291, los sarracenos reconquistaron los últimos
territorios de Tierra Santa aún en poder de los cristianos,
y quisieron destruir todos los lugares sagrados allá existentes. La antigua morada de la Virgen María era bien
conocida, porque, como vimos, era lugar de oraciones
desde el tiempo de los Apóstoles.

Arriba: la imagen de la Virgen María con
el niño Jesús al brazo; a la izquierda:
pared lateral de la Casa, donde se ven
restos de bellos frescos

Cuando los mahometanos llegaron a las proximidades de Nazareth, la Santa Casa estaba completamente
desguarnecida de defensa humana, por tanto, en la inminencia de ser arrasada. En esa trágica situación, Nuestro
Señor envió sus ángeles con la misión de transportarla a
un lugar seguro.
Curiosamente, según la misma tradición, ella fue primero depositada en una pequeña población de nombre
Tersatto, en Croacia, y sólo tres años después fue llevada
a Italia.
Hoy ella está situada dentro de una suntuosa basílica, construida especialmente para servirle de relicario.
Todos los años es visitada por millares de peregrinos
provenientes de los cinco continentes. Entre los que allá
estuvieron se destacan varios Santos, como San Francisco de Sales, San Maximiliano Kolbe, Santa Teresita del
Niño Jesús. Juan Pablo II la visitó diversas veces, y allí
rezó el rosario. Él definió la Santa Casa de Loreto como
“el primer santuario de porte internacional dedicado a la
Virgen y, por varios siglos, verdadero corazón mariano de
la Cristiandad.”
Hace más de 80 años, el Papa Benito XV proclamó a
Nuestra Señora de Loreto patrona de los aviadores. Es
por este motivo que se ve su imagen entronizada en numerosos aeropuertos. N
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HERALDOS

EN E

Escenas de la Pasión de Cristo
Ante un público numeroso y conmovido, Heraldos
representaron diversos episodios de la vida de Jesús,
culminando con las escenas de la Pasión. El obispo
diocesano de Campo Limpo, Brasil, Mons. Emilio Pignoli (a la
izquierda) concluyó el acto con bellas y edificantes palabras

Semana S
E

n las solemnes ceremonias litúrgicas de la Se
dos los fieles a rememorar la Pasión y Muert
Y en el domingo de Pascua, la Liturgia se
para conmemorar la Resurrección de Aquel
la muerte y abrió para el género humano las puertas d
En numerosas iglesias, los Heraldos del Evangelio
su contribución para la solemnidad de todas esas cere

Tradición española:
Siguiendo la
costumbre de las
grandes cofradías
españolas, una
banda de tambores
y trompetas de los
Heraldos encabeza la
procesión de Viernes
Santo por las calles de
Granada

26

Procesión de Domingo de Ramos en Paraguay,
arriba, en que los Heraldos acompañan a “El
Señor de las Palmas”. Abajo: por las calles de la
Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús,
en Lima Perú

EL

MUNDO

Santa

emana Santa, la Iglesia invita a tote de Nuestro Señor Jesucristo.
e despliega en jubiloso esplendor,
l que, muriendo en la Cruz, venció
del Cielo.
tuvieron la gracia inmensa de dar
emonias.

Viernes Santo en
Chile y Costa Rica:
En diversos países,
la presencia de
los Heraldos hizo
más expresivas las
solemnidades del
Viernes Santo. En
la foto de arriba y
a la derecha, en la
Parroquia de la Merced,
en Santiago de Chile.
Abajo: procesión por
las calles de San José
de Costa Rica, teniendo
al frente a Mons. Hugo
Barrantes, obispo de
San José
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13 de M

E

ste 13 de mayo —fecha de la pr
Nuestra Señora en Fátima— fu
gran júbilo y solemnidad por lo
sos países del mundo.

República Dominicana

En Santo Domingo
el Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez presidió
el Rosario y la procesión,
y celebró la Eucaristía en
la Catedral Primada de las
Américas, que se llenó de
fieles deseosos de alabar a
Nuestra Señora

En Rumania
En Ederly, la imagen de Nuestra Señora
fue conducida en cortejo, acompañada
por el Arzobispo Mons. György Miklós
Jakubinyi y por 40 sacerdotes más.
En la ocasión, Su Excelencia coronó
la Virgen y manifestó su alegría por la
presencia de los Heraldos
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En São Paulo, Brasil, la principal conmemora
lugar en la parroquia de San Gabriel Arcánge
Paulista. Durante la homilía, el P. Walter de C
afirmó: “Nosotros presenciamos esa maravill
ceremonia de hoy. Los cantos, la orquesta, e
dedicados, que sin temor anuncian a Jesús p
tal vez enfrentando las burlas, ridiculizando s
pero ellos van con María en la mano, llevan a
los hogares, llevan a María por las calles, y p
a María como Madre de Jesús, que trae paz,
felicidad, para los hogares que la reciben.”
A la derecha, el Dr. Fabio de Salles Meirel
presidente de la Federación de Agricultura
del Estado de São Paulo, corona la imagen

Mayo

rimera aparición de
ue conmemorado con
os Heraldos en diver-

ación tuvo
el, Jardim
Castro
la de la
esos jóvenes
por la ciudad,
su trabajo,
a María a
presentan
, amor,

lles,

Misa en Santiago de Chile

En la Parroquia Santa Elena, en cuyo territorio se encuentra ubicada la casa
central de los Heraldos en Chile, se celebró una solemne Eucaristía en honor
a la Madre de los Cielos. Esta fue presidida por el P. Jorge Yáñez y acompañada
por numerosos amigos y benefactores de este país andino

En Perú, renovación de
compromisos

En Lima, la iglesia de Santa
María Reina estuvo repleta para
la Eucaristía presidida por Mons.
José Antonio Eguren Anselmo,
Obispo Auxiliar. El celebrante
recitó la Consagración a Nuestra
Señora junto con un numeroso
grupo de cooperadores de
los Heraldos que en este día
renovaran sus compromisos

En otros países
de América
Latina, los

Heraldos también
celebraron
esta fecha
mariana. Arriba,
en la Catedral
de Managua,
Nicaragua. Abajo,
el P. Gumercindo
Caputo corona
simbolicamente la
imagen peregrina
en la Parroquia
San Cristóbal, en
Asunción, Paraguay
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El Cardenal Obando y
Bravo llega a la casa de
los Heraldos (Arriba, a la
izquierda), en cuya capilla
celebró la Eucaristía e instaló
el Santísimo Sacramento (a
la derecha)

Cardenal Obando inaugura capilla
El dos de mayo pasado, Su Eminencia Mons. Miguel Obando y Bravo,
Arzobispo de Managua, visitó la casa de los Heraldos del Evangelio, donde
celebró solemne Eucaristía —concelebrada por seis destacados sacerdotes de
la Arquidiócesis— y dejó instalado en la capilla el Santísimo Sacramento.
En la homilía, el Cardenal afirmó que “se es heraldo del Evangelio por el
testimonio de la palabra y del ejemplo”. Y resaltó las palabras del Papa Juan
Pablo II, de que el Espíritu Santo es el principal agente de la evangelización.

PRESIDENTE DE ECUADOR
CORONA LA IMÁGEN

Durante la celebración del 1° sábado
de mayo en la parroquia de San Gabriel
de los Chillos, en Quito, el Presidente
de la República, Dr. Lucio Gutiérrez,
corona la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María. Al final de
la ceremonia, Su Excelencia recibió de
presente un oratorio.

CAMPAMENTO EN BOLIVIA
Jóvenes heraldos de las ciudades de Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba se reunieron en la zona de Angostura para unos
días de reflexión y estudio junto al obispo emérito
de Tarija Mons. Abel Costas.
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Colombia

Devoción a María
E

l calor con que la Virgen es acogida en las más
diversas ciudades y el florecimiento de las vocaciones
eclesiales demuestran cuanto Colombia es un país
mariano.

NUEVOS HERALDOS DE LOS DOS RAMOS
Dieciséis jóvenes del sector femenino y veinticuatro del
masculino recibieron el escapulario en la iglesia San Juan
de Ávila, en Bogotá (arriba), impuesto por el Presidente
General de la Asociación, João Clá Dias. Este se dirigió a
Colombia acompañado por el Coro y Orquesta de los Heraldos para participar en diversos eventos, entre los cuales
la animación de una solemne Eucaristía en la Catedral de
Medellín, presidida por Mons. Jorge Iván Castaño Rubio,
Obispo Auxiliar, de la cual participaron más de 3.000 personas (al lado).

LA VIRGEN EN
DUITAMA Y PEREIRA
En una impresionante
manifestación de amor
y devoción a la Santísima Virgen, multitudes
recibieron la Imagen Peregrina del Inmaculado
Corazón de María en
las ciudades de Duitama
(izquierda) y Pereira (a
la derecha). Catedrales,
calles y hasta estadios de
fútbol se hicieron pequeños y estrechos para contener el fervor mariano de
los hijos que prestaban su
entusiasmado homenaje a
la Reina del Universo.
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UN “MONASTERIO”
para el nuevo milenio

Nuncio Apostólico bendice la primera piedra del edificio que
será el centro de espiritualidad y cultura de los Heraldos en
Guatemala.

Roberto Kasuo

E

n los anales de esta Asociación, quedará auspiciosamente registrado el día 27
de abril de 2003. En solemne
ceremonia, Mons. Ramiro Moliner,
Nuncio Apostólico en Guatemala,
bendijo la piedra fundamental de la
casa de formación y de retiros de los
Heraldos en ese católico país.
El acto contó con la presencia de
Mons. Víctor Hugo Palma, Secre-

Fruto del esfuerzo
de muchos
Los Heraldos e invitados
llegan para dar comienzo
a una gran realización que
nació del esfuerzo conjunto
de varias familias amigas
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tario de la Conferencia Episcopal;
Mons. Guillermo Flores, capellán
de los Heraldos guatemaltecos; el
P. Juan Manuel Martínez, párroco
de una importante iglesia en Guatemala, y un selecto grupo de 400
asistentes.
La piedra fundamental —un
gran bloque de mármol verde que
quedará en la entrada de la capilla
de Adoración Perpetua, corazón

Fotos: Jorge Martínez

A la izquierda: el Nuncio
Apostólico, Mons. Ramiro
Moliner (centro) bendice la
piedra fundamental, acompañado
por Mons. Víctor Hugo Palma y
Mons. Guillermo Flórez.
Abajo: el plantar de un árbol
de gran longevidad por el
Secretario de la Conferencia
Episcopal; y la firma del artístico
pergamino alusivo a la solemne
ceremonia.

del edificio— contiene frases de la
Sagrada Escritura que resumen las
tres devociones principales de los
Heraldos:
“Yo estaré con vosotros hasta la
consumación de los siglos”, nos recuerda que es Jesús Sacramentado
nuestro último fin.
“Ella te aplastará la cabeza”, simboliza el poder de María Santísima
en la lucha contra el pecado.
“Tu eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia”, recuerda la necesidad de estar unido al Papa.
Al final, las autoridades eclesiásticas y los principales bienhechores
de la obra firmaron un artístico pergamino alusivo al acto, y plantaron
arbolitos de gran longevidad, simbolizando la perennidad de la nueva
institución.
El Nuncio Apostólico, Mons.
Ramiro Moliner, comentó: “No esperaba una ceremonia tan solemne.
Me sorprendió ver al mismo tiempo
la solemnidad y la alegría. Se ve que
hay un magnífico equipo detrás de la
organización de esta ceremonia.”
Y el Padre Juan Manuel Martínez,
párroco de una importante iglesia en
Guatemala, exclamó: “Ya tienen el
terreno y la piedra. ¡Estoy seguro
que van a conquistar el mundo!”

Se presenció incluso una
pintoresca conversación entre
dos destacados empresarios del
país. Uno de ellos, donador del
terreno de 94 mil metros cuadrados, muy bien localizado,
dijo al otro:
—Yo ya dí el terreno para la
construcción del “monasterio”.
¿Y Ud. que dará?
De hecho, ese edificio —cuyo
proyecto se inspira en célebres
conventos europeos, y por esto
comienza a ser llamado de “monasterio”— es fruto del esfuerzo
conjunto de varias familias amigas
que ya obtuvieron buena parte
del material y de la mano de obra
necesarios para su construcción. Comprenden ellas que se trata de un edifi-

cio destinado a beneficiar espiritual y
culturalmente, no apenas Guatemala,
sino toda América Central. N
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Una mujer fuerte

M

“

ujer fuerte”, en la bella expresión
de la Sagrada Escritura, es la
Virgen Madre del Hombre-Dios.
Todas las otras mencionadas en
el Antiguo Testamento son meras
prefiguras de ésta que es la Mujer Fuerte por excelencia.
Y las millares que fulguran en el firmamento de la Historia de la Iglesia son apenas pálidos reflejos de una parte
de la Fortaleza de María.
Entre éstas, hay simples dueñas de casa, como la
madre de San Juan Bosco, la cual, enviudando aún muy
joven, cultivó decidida, con sus propias manos, los campos de donde sacaba el sustento para su familia. Hay
religiosas que se destacaron por obras grandiosas, como
Santa Teresa de Ávila. Hay simples laicos que, sin proferir los clásicos votos religiosos, guardaron el celibato,
para dedicar la vida enteramente al servicio de Dios y de
su Iglesia.
Este último es el caso de Santa Catalina de Siena,
proclamada Doctora de la Iglesia por el Papa Paulo VI y
co-Patrona de Europa, por S. S. Juan Pablo II.

La pequeña Catalina
Dotada de gran inteligencia y belleza, Catalina nació
en el año de 1347, en la ciudad de Siena, en una época en
que la Península Itálica, entonces dividida en numerosos
Estados soberanos, pasaba por grandes turbaciones, no
sólo en el campo político, sino también en el religioso.
Fue la penúltima de los 25 hijos del matrimonio Benincasa. No obstante, con la muerte de su hermana menor,
acabó asumiendo la posición de hija predilecta de la familia. Su padre era un simple tintorero, pero —hombre
hábil y enérgico, recto y de gran reputación en los alrededores— exitoso en su profesión.
Esa niña privilegiada recibió de sus padres y hermanos
una primorosa educación, pero una reducida instrucción
escolar, pues solamente a los 30 años aprendió a leer y
a escribir, y según consta, de manera milagrosa. Desde
los albores del uso de razón, gustaba mucho de rezar, de
visitar iglesias y oír las historias de los santos.
Desde niña, fue favorecida por el Esposo de las Vírgenes con dones místicos extraordinarios. Por ejemplo,
con apenas 6 años de edad, tuvo una grandiosa visión de
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Juliane Campos

Jesucristo. Ella había salido con su hermano Esteban a
visitar a su hermana Buenaventura, al otro lado de la
ciudad. Al regreso, pasando por el Valle Piatta, Catalina
irguió los ojos en dirección a la iglesia de Santo Domingo
y vio a Jesús en el aire, revestido de paramentos sacerdotales, sentado en un trono sobre nubes luminosas, acompañado de San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista.
El Señor le sonrió afablemente y la bendijo, trazando
en el aire tres cruces en dirección suya, como hacen los
obispos. Ella quedó inmóvil, petrificada, contemplando
la presencia viva de Nuestro Señor. Su hermano, que nada veía, espantado con la inmovilidad de la niña, le gritó
asustado:
—Catalina, ¿qué haces ahí?
Ella volvió los ojos hacia Esteban y, cuando miró de
nuevo en dirección a la visión, ésta ya había desaparecido. Llorando se quejó:
—¡Ah, si hubieses visto lo que yo vi, no me habrías
llamado!

Decisión y firmeza desde la infancia
Fray Raimundo de Capua, confesor y primer biógrafo
de la santa, basándose en los recuerdos de Lapa de Benincasa, madre de Catalina, nos cuenta que esta tomó la
resolución de no casarse cuando apenas tenía 7 u 8 años.
Era claro que la Divina Providencia tenía designios especiales con relación a esa hija elegida.
Pero la familia tenía para ella otros planes…
Su propia madre realizó muchos esfuerzos para que
ella también se casase, en lo que contó con la ayuda de su
hermana Buenaventura, recién casada.

Sergio Hollmann

“Desposorios místicos de Santa Catalina”, Museo del Escorial, España.
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Sam Segar

Ésta, con quien Catalina fue a vivir, la animó a vestirse y peinarse elegantemente, para ostentar su belleza
y conseguir un buen novio. Al inicio, la joven Catalina
cedió y a los pocos, se fue esmerando en su presentación personal. Entretanto, Jesús quería el corazón de
esa virgen exclusivamente para Sí, y le envió una severa
advertencia, representada por la súbita muerte de su
hermana Buenaventura.
Cayendo en sí, Catalina volvió a la casa de sus padres, donde retomó la vida de penitencia, a la que se
habituara cuando niña.
Para vencer las presiones de la madre, que no había
desistido de su intento, la heroica joven cortó su bella
cabellera, en señal de completo rompimiento con el
mundo. Este hecho provocó una feroz reacción de la
madre, que, en represalia, la obligó a hacer todo el servicio de la casa, como sirvienta, y le quitó el pequeño
cuarto donde ella acostumbraba a recogerse en oración
y penitencia.
Pero, como dice San Pablo, “todas las cosas concurren para el bien de aquellos que aman a Dios” (Rom
8, 28). La pérdida de su “celda monacal” llevó a la jo-

ven santa a construir para sí la “celda del corazón”, al
respecto de la cual ella misma comentaría más tarde,
en una de sus innumerables cartas: “Esta celda es una
morada que el hombre carga consigo por todas partes.
En ella se adquieren la verdaderas y reales virtudes,
especialmente la humildad y la ardentísima caridad”
(Carta 37).
Viendo la fortaleza de la hija, que no cedía en sus
convicciones y no perdía la alegría, el padre intervino a
su favor, devolviéndole el pequeño cuarto y permitiéndole recibir el hábito de penitente de la Orden Tercera
de Santo Domingo, lo que ella anhelaba con toda su
alma.

Nupcias espirituales
De los 17 a los 20 años de edad, Catalina pasó recluida en su celda, orando y ayunando, aprendiendo los
secretos de Dios y penetrando en sus maravillas. Sólo
salía para ir a misa, casi no conversaba con nadie y se
alimentaba muy poco. Además, a lo largo de su vida,
pasó días y días alimentándose apenas de la Sagrada
Eucaristía. Su creciente devoción a la Santísima Virgen
la ayudaba a vencer las tremendas tentaciones con que
el demonio la atormentaba.

Del recogimiento al apostolado y a la lucha

Catedral de Siena, una de las joyas
de la arquitectura gótica medieval
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Comenzaba para nuestra Santa una nueva fase de su
corta vida. Inició su apostolado socorriendo a los pobres y a los enfermos. No había quien no la conociese
en Siena. Tampoco nadie que viniese a pedirle auxilio y
no fuese prontamente atendido.
Una terrible peste desoló el país en 1374 y Catalina,
con generosidad heroica, se dedicó como nunca a prestar asistencia a las víctimas del flagelo. Cuidó los cuerpos de los enfermos, pero sobre todo trató las almas,
consiguiendo conquistar muchas de ellas para el Cielo.
Curaba enfermos, convertía pecadores impenitentes
por la fuerza de su oración y expulsaba demonios con
una sola palabra de su boca.
Mucho más importante, entretanto, fue la actuación
de Santa Catalina en aquel conturbado mundo político
de fines de la Edad Media. En torno de los Estados
Pontificios, se agrupaban pequeños reinos, además de
varias ciudades que constituían Estados soberanos. En
todo momento nacían nuevos conflictos, o recrudecían
antiguos. Sin hablar de las “guerras privadas” de facciones familiares dentro de una misma ciudad. Mucho
peor, revoluciones de muchas de esas ciudades contra
el Papa. Este se defiende, fulminando con sentencia de
interdicto algunas de ellas. Nuevas revoluciones, ¡un
verdadero caos!

Sergio Hollmann

Contando sólo con la fuerza que su Divino Esposo
prometió que nunca le faltaría —¡y efectivamente nunca
faltó!— Santa Catalina fue llamada a intervenir en muchos de esos conflictos. Viajando casi incesantemente de
ciudad en ciudad, ejerció un importante papel de pacificadora. Como no podía dejar de ser, su principal empeño
tenía como meta la gloria de Dios y la defensa del Papado y de los Estados Pontificios.

Exilio de Avignon y Gran Cisma
Toda esta intensa actividad de Santa Catalina fue, sin
duda, de gran beneficio para la Iglesia y la Cristiandad.
Pero no pasa de un simple grado para aquello que constituye su gran misión pública: la lucha para reconducir a
Roma la sede del Papado.
Forzado por injerencias políticas ocasionales, el Papa
Clemente V, ex-Arzobispo de Bordeaux, transfirió en
1309 la Sede Pontificia de Roma a la ciudad francesa de
Avignon. En términos concretos, ese hecho sometió los
Sucesores de Pedro al yugo de las ambiciones y de las
corrupciones de los reyes, príncipes y otros gobernantes
terrenos e infelizmente, incluso de altas personalidades
eclesiásticas indignas de sus cargos. Todo esto con enorme perjuicio para el gobierno de la Iglesia y la salvación
de las almas.
Sin nunca exceder su humilde condición de simple
laico de una Orden Tercera, Santa Catalina amonestaba
con osadía y serenidad, “en nombre de Cristo”, a los
grandes de este mundo, no apenas autoridades temporales, sino incluso cardenales de la Corte Pontificia de
Avignon. Y ayudó poderosamente para que, al final, el
año de 1377, el Papa entonces reinante, Gregorio XI,
decidiese enfrentar la oposición del Rey de Francia y
reinstalar en la Ciudad Eterna el gobierno del mundo
cristiano.
Pero Gregorio XI falleció al año siguiente, siendo
sucedido por Urbano VI. Un grupo de Cardenales, bajo
pretextos engañosos, se rebeló contra él, volvió a Avignon, declaró nula la elección del Papa legítimo y eligió a
un anti-Papa, quien tomó el nombre de Clemente VII.
Nació así el llamado Gran Cisma de Occidente, durante el cual Santa Catalina fue la paladina y la columna de sustentación del verdadero Papa, por ella titulado
“el dulce Cristo en la Tierra”.
“Lo que es frágil en el mundo, Dios lo escogió para
confundir a los fuertes” —afirma San Pablo (1 Cor 1, 27).
La humilde hija del tintorero Benincasa emprendió innumerables viajes para resolver complicadas cuestiones;
fue consejera de reyes, príncipes, obispos e incluso de
Papas. Iluminada por el Espíritu Santo, fortalecida por
la gracia de Dios crucificado, hizo todo cuanto pudo para

Relicario conteniendo uno de los pies
de Santa Catalina.

defender la unidad de la Iglesia que tanto amaba, en la
persona del sucesor de Pedro.

Doctora de la Iglesia
Con apenas 33 años, partió para la eternidad el 29
de abril de 1380, dejando una pléyade de discípulos, un
ejemplo de vida y una obra escrita compuesta de 381 cartas, 26 oraciones y el libro “El Diálogo”, en el cual describe todo su método de apostolado y vida interior, llamado
por la Iglesia como “libro de la doctrina divina”.
Por sus enseñanzas llenas de verdad y sabiduría, fue
honrada por el Papa Paulo VI con el título de Doctora
de la Iglesia, en octubre de 1970. “Sus cartas son como
chispas de un fuego maravilloso que brilla en su corazón,
ardiente del Amor infinito que es el Espíritu Santo”
—afirmó el Santo Padre al otorgarle este glorioso título.
Que el ejemplo de Santa Catalina de Siena penetre
en nuestras almas, con la fuerza de ese mismo fuego que
ardía en su corazón, y nos traiga la fidelidad plena e íntegra a la Santa Iglesia de Cristo, en la persona augusta
del Papa. N
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La Divina Pastora
Buen predicador, también se apresuró a divulgar
desde el púlpito esa devoción. La gracia a él concedida
encontró eco en los corazones de los fieles que lo oían,
y pronto se formaron algunas cofradías para honrar a la
Madre de Dios bajo esa advocación.
Angela Maria Tomé

E

n el año de 1703, apareció Nuestra Señora a
Fray Isidoro, en la ciudad de Sevilla, vestida
con trajes pastoriles y manifestándole su
deseo de ser invocada como la Madre del
Divino Pastor.
Fiel a esa aparición, Fray Isidoro mandó pintar en ese mismo año, en el coro bajo del convento, un cuadro de la “Divina Pastora”, conforme le fuera indicado por la Virgen.
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La cofradía de la Divina Pastora
En Jaén —ciudad llena de historia, situada en Andalucía, así como Sevilla— existía desde el año 1595 la
“Hermandad de la Inmaculada Concepción de María”.
Cuando la devoción a la Divina Pastora se expandió, esta
hermandad se convirtió en “Cofradía de la Divina Pastora”. Cada año su fiesta es celebrada el primer domingo
de septiembre, y los actuales cofrades, que se intitulan
“pastores” y “pastoras”, conservan con mucha ufanía y
fervor sus prácticas tradicionales de devoción. Esa Cofradía tiene su sede en la Iglesia de San Ildefonso, cuyo
párroco es también su capellán.
Al final de agosto se inician los festejos en honra de
la Divina Pastora, con misas, sermones y actos colecti-

vos de adoración al Santísimo Sacramento. La imagen
es removida de su nicho habitual y colocada sobre unas
bellísimas andas. La ambientación no podría ser mejor.
Los “pastores” de la cofradía colocan un olivo detrás de
la Virgen, de manera que ella parece haber acabado de
sentarse a su sombra. A su alrededor hay varias ovejas.
Algunas muy próximas, reciben los cariños de la Pastora;
otras más distantes, pastan tranquilamente bajo su mirada vigilante. Se nota el cuidado extremo de la Divina
Pastora por su rebaño, no apenas por su actitud al mismo
tiempo cariñosa y vigilante, sino también porque algunas
ovejas traen una cinta amarrada al pescuezo. Las cintas
son de colores diversos y siempre terminan con un pintoresco nudo.
¿Cómo no recordar que todo esto es un encantador
símbolo de la forma como la Virgen Santísima trata a sus
devotos? —Además de mantenerlos en el buen camino,
Ella los adorna con sus propias virtudes y los conduce a
su Divino Hijo.
Una de las ovejas lleva colgada al cuello una pequeña
campana, y muy familiarmente posa sus patas delanteras
en el regazo de la imagen. Es la oveja guía, que parece
estar recibiendo instrucciones de la “Pastora”. Esta tal
vez le esté diciendo por donde debe guiar al rebaño, o
cuales sean los cuidados a tomar, o entonces la esté acariciando de modo especial por haberse comportado bien
en su tarea...
Al fondo van algunas ovejas descarriadas, que están
a punto de caer en las garras del lobo. Pero San Miguel
Arcángel, por orden de la “Pastora”, acude a tiempo. Al
frente de la “Pastora” va su Hijo, un pastorcito sonriente
que camina mezclado con las ovejas.

El “voltear” de las banderas
El domingo de la fiesta, se celebra una solemne misa,
acompañada por cánticos pastoriles tradicionales. Después,
los “pastores” y “pastoras” se
reúnen en la antiquísima plaza
de la iglesia y ahí se dedican a
una competencia llena de gracia y habilidad: el “voltear” de
las banderas. Se suceden hombres y jóvenes, que, con una sola mano, hacen girar con movimientos bonitos y elegantes una
de las grandes y largas banderas
de la Cofradía. Se arrodillan y
hasta se extienden en el piso
en cuanto la bandera “vuela”,
sin dejarla caer, es claro. A los
pocos, se levantan, siempre girando la bandera, y encierran la

demostración con algún gesto de mayor belleza, no sin
antes gritar a plenos pulmones: ¡Viva la Pastora!!
En la tarde sale la procesión, acompañada por una
gran multitud. Las pesadas andas de plata maciza, esplendorosamente adornadas con flores, son portadas por
40 cofrades denominados “costaleros”, los cuales, en un
paso estudiado y uniforme, asemejándose a una marcha,
van atravesando las calles de la ciudad seguidos por una
banda que ejecuta músicas pastoriles. El “pastor” que
lidera a los “costaleros”, de vez en cuando grita: “¡Viva la
Pastora!” A lo que todos responden bien alto y a una sola
voz: “¡Guapa!” Y otra vez: “¡Viva la Pastora!” —“¡Guapa!” Y una vez más: “¡Viva la Pastora!”— “¡Guapa!” Y
así van de regreso a la Iglesia, donde reciben la bendición
final.
¿Qué permanece de estos festejos en el alma de un
simple fiel católico que toma parte de ellos? Varios buenos efectos. La Fe se fortalece; la devoción a la Virgen
María se profundiza; se reavivan la admiración por un
pasado cargado de bendiciones y un porvenir glorioso
para la Santa Iglesia y para el mundo, en el cual todos
seamos un solo rebaño bajo un solo Pastor y una sola
Pastora. N

Al lado: el bello
estandarte de la
Cofradía de la Divina
Pastora. Abajo: la
competencia de las
banderas, en la plaza
de la Iglesia, es uno
de los concurridos
momentos de la fiesta
mariana en Jaén
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Los Heraldos del Evangelio se presentan en los estudios de la TV Gazeta, en São Paulo, Brasil: también a través
de los medios de comunicación social, ellos buscan evangelizar.

La mejor forma de
propaganda

¿Y
Eurico Correia Monteiro
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a le pasó, que al hacer las compras de
la semana, llevar productos que realmente no necesita? Es casi inevitable.
A veces, cuando esto sucede, quedo disgustado conmigo mismo, y llego a preguntarme: “¿Por qué hice ese gasto? No era necesario
comprar esto...”
La explicación del fenómeno, todos la conocemos:
Es la fuerza de la propaganda. Ese arte, tan antiguo
cuanto el comercio, alcanzó en nuestros días un auge de desarrollo.

Actualmente, muchos se preguntan si no sería
útil aplicar las modernas técnicas de propaganda al
apostolado, para atraer las personas a la Iglesia. Tanto más, que los fieles se apartaron macizamente de
las prácticas religiosas. El tema no deja de ser fascinante, sobre todo para quien se dedica a la evangelización. Pero es un punto muy resbaladizo...
El P. Ciro Benedettini, vice-director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, recordó una gran verdad,
que por ningún motivo podemos olvidar. En declaraciones a la agencia Vidimus Dominum, a propósito de los
desafíos que los modernos medios de comunicación
plantean a las congregaciones o institutos religiosos, él
afirma: “La santidad es la mejor forma de propaganda de
un instituto.”
Y después, acrecienta algunas recomendaciones, en
las cuales trasparece la secular sabiduría de la Iglesia.
Al final de cuentas, ¿qué institución, en el mundo de
hoy, puede presentar una experiencia de dos mil años
de propaganda de la Fe, con eficacia comprobada?
“Un principio implacable de la ciencia de la comunicación es el de que aquel que no sabe comunicarse está
socialmente muerto. Esto no niega el valor de la humildad
ni de la vida oculta.”
Reforzando su opinión, agrega: “Por la Oficina de
Prensa pasan más de dos mil periodistas internacionales
cada año, por los motivos más diversos. Sólo en ocasiones
particulares, como las beatificaciones y canonizaciones de
religiosos, el interés se concentra en los institutos, por lo
menos para conocer los antecedentes. De lo que se des-

prende, una vez más, que la santidad es la mejor forma de
propaganda de un instituto.”
Enseñando cuales son las reglas que deben
cumplir las noticias, resalta que la primera de todas es la de la “claridad”. Otra es la de no ocultar
informaciones: “No hay nada más dañino” que dar la
impresión de querer esconder algo o de manipular
la realidad. Tal posición sólo sirve para provocar la
curiosidad del periodista, que en seguida sospechará lo peor.
¿Cuál es el mejor estilo de presentar mensajes al público, mucho más inclinado a los testimonios y declaraciones que a los relatos de los superiores o maestros?
El P. Benedettini hace una pregunta didáctica, que
señala de forma evidente la verdadera solución: “¿Por
qué no tener presente el estilo de Jesús? Las verdades más
bellas sobre Dios y su Reino, las comunicó por medio de
parábolas. Para los jóvenes la música es importantísima.
Hace falta la creatividad, que es fruto del estudio, diálogo,
colaboración, investigación y no de la improvisación.”
Apoyar revistas, radios y periódicos católicos puede
ser, por ejemplo, una bella forma de propagar la santidad de los carismas de cualquier instituto o asociación
católica. ¡Cuántos no católicos y sectas lo hacen con
sagacidad, insistencia y abundancia de medios!
Lamentablemente, hay cierta falta de iniciativa en
los medios periodísticos católicos. En cuanto “el mal
se da a conocer por sí solo, el bien necesita de muchas
iniciativas y de un apoyo continuo” — concluyó el P. Benedettini.²

Radio María

Una voz católica en su hogar

Argentina  Bolivia  Chile  Colombia  Ecuador
Perú  Canadá  USA  El Salvador  Guatemala
Nicaragua  Panamá  España  Alemania  Italia
Consulte por la frecuencia para su ciudad en:

www.radiomaria.org
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LA OBRA PRIMA DE DIOS

T

odo gran artista tiene un sentimiento de
especial aprecio por las mejores obras
que realiza. Bajo varios aspectos, se siente
representado en su creación, viendo en ella
trasparecer, en buena medida, sus dotes, su
personalidad. Algunos adquieren una tan grande “relación” con sus obras de arte que llegan a experimentar
por ellas un sentimiento semejante al de un padre por
sus hijos…
Y, a veces, para realzar la originalidad de sus trabajos,
acrecientan detalles sorprendentes.
El renombrado Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pintor barroco español, nacido en Sevilla en 1599,
es un ejemplo característico de eso. Después de hacer
una carrera brillante, en la cual pintó cuadros famosos,
encomendados por personalidades como el Papa Inocencio X y el Rey Felipe IV, decidió innovar: se retrató a
sí mismo en el acto de pintar su célebre obra Las Meninas. Comentan los especialistas que, coincidentemente,
Velázquez juzgaba que ese cuadro era el ápice de su
producción.
De hecho, en el mundo de la creatividad artística no
faltan espacios para innovaciones.
A este propósito, imaginemos un pintor tomado por
un gran deseo: crear una obra de arte modelo, punto de
referencia para todas las otras que fuese a producir en su
vida. Contemplándola, buscaría la inspiración para pintar las demás. ¡Sería su opera princeps!
Tomaría con certeza todas las medidas para que la
materia prima fuese de la mejor calidad posible. Buenos
pinceles, tela apropiada para el tipo de pintura, tintas
excelentes, un atelier apropiado, mucha luminosidad. En
fin, prepararía con esmero ambiente e instrumentos.
Y sobre todo, siendo católico, cuando iniciase el trabajo, rezaría pidiendo mucha inspiración. Procuraría dar
todo de sí, intentaría manifestar en el lienzo todo el don
artístico que sintiese poseer, esforzándose por producir
un como que “espejo” de su talento.
Obviamente, cuanto mejor fuese la calidad del artista,
más bella sería la pintura.
¿Y, si nuestro pintor imaginario no fuese un simple
mortal, sino el propio Supremo Artista? Sí, Dios Nuestro
Señor. ¿Qué imagen grandiosa y bella no pintaría él?
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Y, de hecho, Él la “pintó”, con todo el amor y cariño.
Aquella que es su obra-prima entre las meras criaturas:
María Santísima, la imagen perfecta de Dios.
En efecto, el gran Santo Tomás de Aquino afirma que
en todo el Universo apenas tres criaturas salieron de las
manos de Dios con la mayor perfección posible: JesúsHombre, la visión beatífica y Nuestra Señora. Todas las
demás podrían haber sido creadas de modo más perfecto
de lo que fueron.
María es, pues, el modelo de santidad para todos los
hombres. Es tan hermosa que todas las demás obras
creadas, comparadas a Ella, no son sino borrones, y la
primera “pincelada” en su formación fue más primorosa
que los últimos retoques de los más excelsos Ángeles y
Santos. N

Con infinita maestría,
el Divino Artista manipuló
sus pinceles y tintas
celestiales para “pintar”
la obra prima de la
creación, María Santísima
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Diario de un penitente

E
Antonio Sandro

n los países europeos, es muy común que las
personas —desde las más elevadas, hasta simples campesinos— registren en un cuaderno
los acontecimientos, las reflexiones o impresiones que más les llamaron la atención. Esos
diarios constituyen, inclusive, una preciosa
fuente de informaciones para los estudiosos, sobre todo los
que se dedican a escribir lo que los franceses llaman de la
petite histoire (la pequeña historia).
Hace más de diez años, oí de un ilustre conferencista
brasileño la narración del hecho abajo transcrito, leída por él
en un libro de un escritor francés. La transmito de memoria
a los lectores de nuestra Revista, más preocupado con su
valioso contenido moral que con la precisión de sus detalles
concretos.
Como turista inteligente, caminaba tranquilamente ese
escritor por las calles de Roma, la “Ciudad Eterna”, sin un
plan preconcebido, “sintiendo” los lugares densos en cultura
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y tradiciones, analizando los grandiosos monumentos, las
pintorescas calles y plazas.
Caminando, por así decir, sin rumbo, pasó por una de las
innumerables iglesias de la ciudad pontificia y notó al acaso,
grabada en la piedra, una inscripción que le despertó la curiosidad. “¿Será el memorial del arquitecto que construyó el
sagrado edificio? ¿O será obra de algún vándalo?” —pensó
él.
Se aproximó, y desde el primer momento notó el detalle
de la letra artísticamente diseñada. Leyó la primera frase:
“Hoy, 25 de agosto, pequé. Pero, gracias a Dios, ya me confesé”. Emocionado, el escritor constató que la inscripción
era el “diario espiritual” de un pecador arrepentido y decidido a marcar en la piedra, para todos los siglos, su testimonio
de lucha, humildad y gratitud.
Seguía un igual gemido del alma: “Hoy, 26 de agosto, volví a pecar. Pero ya me confesé, gracias a Dios”.
Se sucedían así las frases, siempre iguales en la sustancia,
con ligeras variaciones en la forma. Pero con un detalle
importante: a medida que pasaba el tiempo, iba quedando
mayor el período entre una caída y otra. De casi cotidianas
al principio, pasaron a ser semanales, mensuales. Después,
varios meses sin pecar.
Por fin, nuestro turista-escritor llegó a su última frase, un
verdadero grito de victoria y gratitud: “Hoy, 13 de marzo,
hace un año que no peco. ¡Alabado sea Dios!”
Conmovido hasta las lágrimas, tuvo él deseos de arrodillarse y besar aquella reliquia de un alma que, en lugar de
desanimar al considerar su flaqueza, confió en la misericordia de Dios, perseveró en la oración, por la cual obtuvo las
gracias abundantes para luchar con éxito hasta alcanzar la
victoria completa.
Bendito, ciertamente, es la sangre de los mártires derramada en el Coliseo y en tantos otros lugares de la Tierra.
Benditas también las confesiones grabadas en ese “diario”
de piedra, las cuales nos traen vivamente a la memoria
el libro “Confesiones”, del gran Doctor de la Iglesia, San
Agustín. N

CARTA

DE UN

HERALDO

EN MISIÓN

Navegando por aguas Filipinas

D

espués de un fructífero período de evangelización en la
India, el autor de estas líneas se encuentra en Filipinas.
De allá nos escribe, narrando el día a día de un misionero laico.

L

a semana pasada llevamos la imagen de
Nuestra Señora de
Fátima en peregrinación a la provincia
—es decir la isla— de
Samar. Una noche de viaje
en un pequeño navío, con cerca de
300 camas en la cubierta o en pequeñas cabinas con aire acondicionado.
La compañía de navegación ofreció
8 pasajes de cortesía, y, antes de la
partida, la imagen fue llevada a la
cabina del Comandante, donde él
rezó el rosario con otros tripulantes.
En dos ciudades, la imagen fue
recibida en la Alcaldía, Palacio de
Gobierno, cuartel del Ejército, colegios, y, naturalmente, en la Catedral.
El Obispo, que nos conoce desde
hace un buen tiempo, nos ofreció un
desayuno en su residencia.
En las calles que recorríamos,
conduciendo la imagen en carro
abierto, todos los niños estaban
formados ante sus escuelas, para
saludar a la Virgen y lanzar pétalos.
En algunos colegios los directores
colocaron tapetes junto al portón,
y se arrodillaron para saludar a la
celestial visitante.
En la ciudad de Catbalogan, noté
en la pequeña plaza en frente a la
iglesia matriz, un monumento que es
copia exacta de la “Pietà”, de Miguel

Ángel, en tamaño natural. Pensé que
se trataba apenas de una iniciativa
piadosa, pero una periodista me explicó su origen. En 1987 ocurrió el
mayor desastre en los transportes de
pasajeros entre islas. Un navío con
2.000 personas partió de esa región
meridional hacia Manila, y cuando
estaba aproximándose al destino
chocó con un petrolero. Un violento
incendio consumió en poco tiempo
el navío de pasajeros. Poquísimos
se salvaron. Todo desapareció en las
profundidades del Océano Pacífico.
Muchas familias de la región de
Samar perdieron varios de sus miembros en esa tragedia, y para expresar
su dolor, su estima y sus oraciones
por las víctimas, irguieron ese expresivo monumento fúnebre en plaza
pública. Se unieron así, al más sublime modelo de sufrimiento, o sea,
a la Virgen de la Piedad, que tiene
en su regazo el cuerpo sin vida de su
Divino Hijo. En el auge del dolor, el
extremo de la resignación, y también
de la confianza inquebrantable en la
Resurrección.
Retornando a la ciudad de Cebú,
donde hay una casa de los Heraldos
del Evangelio, visitamos una fábrica de
muebles hechos con un tipo de bambú
especial, muy flexible y resistente.
Los productos son de primera
calidad, y son exportados a Estados

Colombo
Nunes Pires

Unidos y Europa. El propietario,
muy devoto de Nuestra Señora, el
día de su cumpleaños promueve en
la fábrica una Misa. En esta ocasión
hubo dos matrimonios de empleados. Él conduce su empresa como
una gran familia de 120 obreros. Durante la noche, de Viernes a Sábado,
hicieron vigilia de oraciones delante
de la imagen de Nuestra Señora.
Esa fábrica está confeccionando
gratuitamente los Oratorios del Inmaculado Corazón de María, todos
de primera calidad. Visitando las
instalaciones de la fábrica, pude conocer al encargado de hacer los Oratorios, quien ya tiene un conjunto de
marcos preparado.
A lo largo de las peregrinaciones,
lo que más me ha impresionado son
los monumentos vivos: almas llenas
de Fe y piedad.
Por ejemplo, niños y jóvenes, los
cuales, viéndome con el hábito de
los Heraldos, vienen masivamente
a pedirme la bendición, y que proclaman “¡Viva María!” (herencia
española) cuando la imagen pasa en
carro abierto por las calles de villas
y ciudades. Otrora, en las calles de
Jerusalén, los niños gritaban “¡Hosanna al Hijo de David!” ¡Sus voces
resuenan aún hoy, cuando, con el
mismo timbre de inocencia aclaman
a la Madre del Hijo de David! N
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Oraciones de una madre
E

s difícil que exista mayor amor que el de una madre por su hijo. Incluso antes de nacer, ella
ya lo quiere. Por eso mismo, es indecible su sufrimiento cuando lo ve desviarse por tortuosos y siniestros caminos.
Ese tema, de todas las épocas, llevó a Catherine Moitessier; condesa de Flavigny, a incluir estas
confortantes oraciones en su “Colección de oraciones, meditaciones y lecturas”. El libro fue publicado en Tours (Francia), al final del siglo XIX, y tuvo tanto éxito que llegó a alcanzar dieciocho
ediciones.

Oración por el hijo al cual dará a luz
¡Oh Dios mío!, que me designasteis para dar la
vida a criaturas que deben convertirse en vuestro
hijos, hijos de la Santa Iglesia, hermanos de Jesucristo, herederos del cielo, os doy gracias por haberme
concedido tal beneficio y una gloria tan bella.
Os imploro tornarme digna de esta elevada vocación que me concedisteis.
Os ofrezco desde ya, Señor, el hijo que me disteis.
Dignaos preservarme de todo accidente que pueda
serle funesto, y concederme la fuerza necesaria para
traerlo al mundo.
Tomad, Dios mío, a la madre y al hijo bajo la protección de vuestra bondad paterna.
—Que Nuestro Señor, el cual, viviendo en esta
tierra, tanto amó a los pequeños, bendiga desde ya
también a éste y lo marque con el sello de sus elegidos.
—Que el Santo Ángel designado para su guarda
lo mantenga vivo hasta el momento del bautismo, lo
tome de la mano desde su nacimiento y lo conduzca
hasta la hora de la muerte, sin permitir que manche
el alba túnica de su inocencia.
—¡Que María, Madre Inmaculada de Jesús y recurso de todas las pobres madres, se digne venir en
mi auxilio!
—¡Oh Dios mío! Pueda mi hijo dejar mis brazos
y esta tierra solamente para encontrarse con Vos,
junto a los coros celestiales de los ángeles, o en la
comunidad de vuestros santos.
Así sea.

Oración por el hijo descarriado
¡Oh Jesús, Salvador y Redentor de los hombres!,
Vos, que en la emocionante parábola del hijo pródigo testimoniasteis una tan dulce misericordia por

los hijos que se descarrían, dignaos reconducir al
mío, infelizmente arrastrado lejos de Vos, lejos de
mí, lejos del deber.
¡Mi pobre hijo!
Oh Dios mío, yo os suplico, por las lágrimas de
María Santísima, abrid sus ojos, tocad su corazón,
quebrad las cadenas que lo esclavizan, dadle coraje.
Que él vuelva a Vos, como otro Agustín, abrace vuestros sagrados pies como Magdalena arrepentida.
Pero, si delante de vuestros ojos, a los cuales nada
se esconde, ¡Oh mi Dios!, yo tuve la terrible responsabilidad por los desvaríos que deploro;
Si por una negligencia o por una culposa flaqueza, yo permití que se inoculase y desarrollase en el
alma de mi hijo gérmenes peligrosos;
Si, más tarde, de algún modo autoricé sus desórdenes, por la liviandad de mis palabras o de mi conducta, ¡oh Señor!, ved mi arrepentimiento, el dolor
que expía mis faltas.
Perdonadnos a los
dos, y dadnos la
gracia de unirnos
a Vos para siempre.
Así sea. ²

L’Osservatore Romano

SUCEDIÓ

En la India la ley exige
autorización para
convertirse
El Arzobispo de Gandhinagar, Mons. Stanislaus Fernández,
denunció una ley aprobada en
marzo por el gobierno del Estado
de Gujarat (India), la cual obliga
a los naturales de ese país que
deseen cambiar, a pedir previamente autorización a las autoridades civiles.
Según el Arzobispo, esta medida representa un temor del
actual partido gubernamental,
de que la Iglesia Católica crezca
recurriendo a supuestas “conversiones forzadas”. Por este motivo,
reafirmó él que “las conversiones
forzadas son repudiadas en la
Iglesia”.

Reabierta en China la
biblioteca de los jesuitas
Shangai.- La Biblioteca Xujiahui, la más antigua biblioteca
privada china, reabrirá sus
puertas al público en este mes
de mayo.
Formada por los padres jesuitas entre 1839 y 1842, contiene
ella 560 mil obras, entre las cuales preciosos manuscritos y cerca
de 2 mil libros de los siglos XVI
a XIX.
Un documento de particular
interés es el mapa de las rutas
recorridas por los misioneros
católicos en la China y los puntos de misión que establecieron

EN LA

IGLESIA

entre 1840 y 1920 en la provincia
de Jiangsu.
Según declaraciones del obispo de Shangai, Mons. Aloysius
Jin Luxian, el gobierno local
confiscó todas las obras en 1953,
trasfiriéndolas para la biblioteca
pública de Shangai, cuyo acervo
escapó felizmente a la devastación de la llamada “Revolución
Cultural” de los años de 1966 a
1976. (Agencia Fides)

Asís: fresco de 700 años
podrá ser restaurado
Nuevas técnicas podrán posibilitar la restauración del fresco
“San Mateo”, pintado por Cimabue en la Basílica de Asís, en
el siglo XIII, y destrozado por el
terremoto que asoló la ciudad de
Asís en el año de 1997, convirtiendo en escombros numerosas
obras de arte.
Con paciente y meticuloso trabajo, se consiguió recuperar varias de ellas. Pero el fresco “San
Mateo” se había transformado
en un verdadero rompecabezas
constituido por 120.000 fragmentos, lo que tornaba prácticamente
imposible su restauración. Entretanto, la experiencia adquirida en
la recomposición de otras piezas,
y el descubrimiento de nuevas
técnicas de computación, abren
una posibilidad de restaurar esa
pintura de Cimabue.
La Basílica de Asís —construida en el S. XII y seriamente damnificada por el terremoto— fue
reabierta en 1999, con una misa
celebrada por el Cardenal Angelo
Sodano, Secretario de Estado de
la Santa Sede. (Eclesiales)

Audiencias del Santo Padre
Según informó la Prefectura
de la Casa Pontificia, más de 400
mil personas participaron de las

Y EN EL MUNDO
46 audiencias generales concedidas por el Papa el año 2002, en
la Plaza de San Pedro y en la Sala
Pablo VI. En sus 24 años de pontificado, Juan Pablo II se reunió
con casi 17 millones de personas
en 1064 audiencias. (Eclesiales).

La Madre Teresa y Juan
Pablo II: los personajes
más populares
La Madre Teresa de Calcuta,
con 25% de los votos, y el Papa
Juan Pablo II, con 24,6%, son
los personajes más populares de
nuestra época, según una investigación hecha por EURISPES
(Instituto Italiano de Estudios
Políticos Económicos y Sociales).

Parece trabajo de ángeles
La Biblioteca Nacional de
Francia acaba de lanzar una publicación diferente de aquello a
lo que estamos acostumbrados,
un verdadero tesoro. Más de seis
mil iluminuras pintadas en manuscritos fueron dadas a luz en una
obra titulada Le Moyen Âge en
Lumière (Fayard, París, 2002), la
que pretende explorar el imaginativo medieval.
Patricia Stirnemann, una de las
coautoras de la obra, señaló que la
función de la imagen varía mucho,
de acuerdo con el contexto. “En un
libro litúrgico, su función será más
de sacralizarlo y servir de soporte
a la meditación. Con relación a
esto, es significativo el testimonio
de Giraud de Bari (1188), quien, al
describir un libro de los Evangelios
bastante ornado, recomienda: Sea
analizado atentamente, y se descubrirá una red tan delicada, sutil
e intensa de colores y de formas,
que se diría tratarse más de la obra
de un ángel que de un hombre.”
(L´Histoire, diciembre de 2002).
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Crema Rusa
RECETA
José Mário da Costa

Medio kilo de ricota / 3
huevos / 11⁄2 taza (de té) de
azúcar / 1 frasco de esencia
de vainilla / 100 gr. de mantequilla/ 200 gr. de uvas pasas / raspadura de cáscara de
limón / raspadura de cáscara
de naranja.

E
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Preparación
Mezclar en la licuadora
los tres huevos (clara y yema), la esencia de vainilla,
los 100 gramos de mantequilla, el azúcar y las raspaduras
del limón y la naranja.
De a poco, agregar la ricota en pequeñas porciones.
Timothy Ring

n América Latina la
inmigración ha sido
de origen casi universal. Españoles,
portugueses, alemanes, italianos,
japoneses, libaneses y muchos
otros, todos encontraron un lugar
en estas tierras, se multiplicaron
y se mezclaron. Una de las áreas
de nuestras tierras más beneficiadas por tanta diversidad étnica
es la gastronomía, en la cual se
encajan armónicamente los platos
más diversos. Con esa amplitud de
nuestro paladar, no es de extrañar
el aprecio que se le tiene a una
crema de origen ruso, cuya suavidad recuerda más los palacios de
San Petesburgo que las rudezas de
la estepa siberiana y de las montañas del Cáucaso.
Simple de preparar, además de
nutritiva –lo que es óptimo para
los más jóvenes– , es un alimento
leve que puede ser saboreado en
cualquier comida.

Ingredientes

Si las láminas de la licuadora no consiguen girar por
causa de la densidad de la
crema, agregue leche, apenas la suficiente para poder
batir toda la ricota.
Colocar suavemente
sobre una fuente amplia,
de vidrio o porcelana,
capas sucesivas de pasas y
crema. Dejar en la nevera
por lo menos tres horas.
El sabor se realza más
después de 24 horas de
refrigeración.
Para dar colorido, en
la hora de servir se puede
agregar cerezas en almíbar
y hojas de hierbabuena en
pequeños bouquets.

PEREGRINANDO

POR LA

CRISTANDAD

E

Fotos: Mariana Morazzani - Rafael Leal

l cabo Finisterre, situado en el
litoral de Galicia, era el lugar en
el cual, para los antiguos, termina la
tierra conocida y comenzaba el misterioso e insondable Océano Atlántico.
Cerca de allí, se encuentra uno de los
centros de peregrinación más visitados de la Cristiandad

Fachada del Santuario de Compostela

Mariana Arráiz
de Morazzani

S

antiago de Compostela
es uno de los raros ejemplos de ciudad que nació
gracias a la devoción de
decenas de millones de
peregrinos. De hecho, su historia se
confunde con la de las peregrinacio-

nes, desde que en el Campus Stellae
(Campo de la Estrella), como es
llamado el lugar, fue encontrado milagrosamente el sepulcro del Apóstol
Santiago.
La vida del santo, una de las más
bellas de la hagiografía cristiana, sería
suficiente para explicar por si misma
la inmensa atracción que sus reliquias
han ejercido sobre el mundo católico.
Según la tradición, después de
Pentecostés los primeros discípulos se dispersaron para predicar el
Evangelio. Santiago el Mayor, primo
de Nuestro Señor y hermano de San
Juan, era llamado por Jesús “hijo del

trueno”, debido a su temperamento
fogoso. Tal vez por eso le correspondió evangelizar la Península Ibérica,
una de las regiones más remotas del
mundo de aquel entonces.
Después de una conturbada travesía marítima, el apóstol desembarcó
en la ensenada de Arousa y durante
siete años llevó la palabra del Divino
Maestro a aquellas regiones. En el
año 44, volvió a Jerusalén, donde fue
hecho prisionero por orden de Herodes, que mandó matarlo a espada,
convirtiéndose así en el primer mártir entre los apóstoles. Así lo narra el
capítulo 12 de los Hechos.
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Torre de Doña
Berenguela
(o del Reloj)

Después del glorioso martirio, el
cuerpo del santo fue llevado a España y colocado en una tumba de mármol, en la cual fue venerado hasta
el siglo III. Posteriormente, con las
invasiones de los bárbaros en el siglo
IV, seguidas por las de los árabes en
el siglo VIII, los habitantes del lugar
acabaron perdiendo la noción de
donde se encontraba el sepulcro del
Apóstol.
Alrededor del año 820, ocurrió
un hecho milagroso que marcó el
reinicio de la historia que Santiago
continuaría escribiendo desde la
Eternidad. En esa época, una mis-

Atlântico

Compostela

teriosa estrella comenzó
a aparecer encima de un
campo durante varias
noches consecutivas.
Un ermitaño de nombre
Pelayo, habitante de los
alrededores, convencido
del carácter sobrenatural
del fenómeno, informó al
obispo Teodomiro acerca
del extraño acontecimiento. Este se dirigió al lugar
con todos sus fieles y, siguiendo el camino indicado por la estrella, encontró el sepulcro de mármol
con los restos del Apóstol.
Sobre ese precioso tesoro,
Alfonso II el Casto, rey
de Asturias, edificó una
iglesia y un monasterio.
A partir de entonces, la
devoción al santo y el culto a sus reliquias, se propagó por el país.
Entretanto, fue necesario otro
acontecimiento milagroso para
que el Apóstol se transformase en
patrono de toda España. Cuenta la
tradición que durante la batalla de
Clavijo, el año 844, el rey de León,
Ramiro I, al frente de un puñado de
cristianos, mantenía un desesperado
combate contra 70 mil musulmanes.
De repente, apareció un caballero
montado en un caballo blanco, portando un estandarte con una cruz
roja y, mezclándose a los comba-

tientes, arrasó el enemigo. Todos lo
reconocieron. A partir de ahí, “¡Santiago!” pasó a ser el grito de guerra
en la gran lucha de la Reconquista,
la cual recibió un nuevo ímpetu espiritual, bajo la protección del insigne
Apóstol.
La fama de Santiago transpuso
los Pirineos en el momento en que
las naciones de Europa caminaban
hacia una profunda unidad religiosa y cultural. A partir del siglo XI,
debido especialmente al incentivo
de los Papas y al apostolado de los
monjes de Cluny, las peregrinaciones
a Compostela pasaron a atraer cada
vez más las poblaciones de la Península Ibérica y de otros países.
Al inicio del siglo XII, el Papa Calixto II concedió al lugar un singular
privilegio, confirmado en 1179 por
Alejandro III en la bula Regis aeterni:
todos los años en que el día 25 de
julio, fiesta del apóstol, coincidiese
con el Domingo, se pueden ganar en
esa iglesia todas las gracias del Jubileo. Nacía así el Camino de Santiago
o “ruta jacobea”.¹ La Cristiandad
ganaba, al lado de Jerusalén y de Roma, un nuevo centro de devoción.
Se partía en peregrinación a
cumplir un voto, pedir una gracia,
implorar una cura u obtener el perdón de las propias faltas. Era una
empresa llena de riesgos; las fieras,
los bandidos, el largo camino a recorrer, el cansancio. Los peregrinos

Arriba: la urna con las reliquias de
Santiago. Abajo: fachada del Hostal de
los Reyes Católicos, antiguo hospital real y
albergue para peregrinos
1) El nombre del Apóstol en hebreo es
Ya´akov (Jacob). En la Edad Media,
la forma latina Iacobus se transformó
en Jacomus. De ese vocablo surgieron el italiano Giacomo, el francés
Jacques, el español Jaime y el catalán
Jaime. Pero en la parte occidental
de la Península, Jacomus dio origen
a Yago o Yagüe, de donde nacería,
posteriormente, el nombre español
Santiago. El vocablo que hoy usado en
castellano y portugués para referirnos
al santo tiene origen en una falsa corte
de la expresión medieval Sant´Yago,
que quedó convertida en Santiago.

Ilustraciones: Geraldo Maragno Jr.

se agrupaban en enormes columnas
para protegerse mutuamente. Con el
correr del tiempo, fueron establecidas cuatro vías principales, con hospederías, hospitales, puentes, calzadas, cruces y amplias iglesias – todo
cuanto era necesario para el cuidado
de los cuerpos y de las almas durante
las peregrinaciones. Cada punto del
trayecto daba al peregrino la oportunidad no sólo de descansar, sino de
venerar una reliquia, rezar delante
de una imagen, conocer el relato de
algún milagro, antes de ser acogido
por Santiago, en Compostela.
En aquella época, la Iglesia, al extender su mano pacificadora y llena
de dulzura en el Camino de Santiago, llenó a Europa de maravillas,
erigiendo edificios con las bellezas
austeras del arte románico y la luminosidad radiante del gótico. El fervor religioso, sirviendo de punto de
contacto espiritual entre los pueblos
europeos, hizo que todos se sintiesen
solidarios en la misma Fe.
Hoy, trascurridos varios siglos,
peregrinos del mundo entero llenan
cada verano las rutas jacobeas. Y, al
llegar a la imponente Basílica, acuden enseguida a rezar ante las reliquias del Santo y a dar el tradicional
“abrazo” a la imagen que se venera
en el altar mayor. N

Roncesvalles

En este mapa se ven diferentes itinerarios del
“Camino de Santiago”, a lo largo de los cuales el
peregrino atraviesa históricas poblaciones, como
Roncesvalles, en la frontera entre España y Francia.
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Virgen de las Alegrías

B

Sergio Hollmann

endita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa, Virgen
Sagrada María,
te ofrezco en este día,
alma vida y corazón. Mírame
con compasión, no me dejes,
Madre mía. Amén.

(Oración popular española)

