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¡Los felicito! Un cordial saludo en
Cristo y María.

Lecturas de profunda
riqueza espiritual

Quien les escribe es un sacerdote vicentino. Reciban un fraterno
saludo y felicitaciones por su labor
evangelizadora de la mano de nuestra Madre, María. Desde hace unos
años he recibido con gratitud la revista que ustedes publican, que me
brinda lecturas de profunda riqueza espiritual. Que nuestro Dios los
bendiga y los mantenga firmes y felices en su ministerio.
P. José Antonio Carnero Apaza, CM
Ica – Perú

Viva, apostólica, cautivante
Por lo relevante y sustancioso de
los asuntos tratados, la revista Heraldos del Evangelio es un excelente
subsidio para nosotros, catequistas.
Y aunque el tema tratado sea bastante profundo, se nota un esfuerzo
para hacerlo accesible al lector común y despertarle una reflexión.
Cada número es un verdadero
“catecismo”, que expone la doctrina
de la Iglesia a través de la vida de los
santos, por la narración de lo que la
Iglesia hace hoy e hizo a lo largo de
los siglos y, principalmente, por el
Comentario al Evangelio, hecho por
Mons. João Scognamiglio Clá Dias.
En suma, la revista es toda viva,
apostólica, cautivante.
José Roberto Costa
Maringá – Brasil

Siempre tan positiva y animante
Agradezco de corazón el envío de
su revista mensual, siempre tan positiva y animante, con muy buenos
artículos doctrinales y catequéticos.
4
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P. Hernán Garcés Voisenat
Santiago – Chil e

Materias ricas para
nuestros oyentes

La revista ha sido de mucho provecho para el apostolado, en especial a los que participamos en algunas pastorales, entre ellas la Pastoral de la Comunicación. Tenemos
un programa de radio, de una hora de duración, que se emite los primeros viernes, y en él usamos ampliamente las materias publicadas,
que son extremamente ricas para
todos nuestros oyentes. En dicho
programa incentivamos la devoción
a la Virgen y difundimos el Apostolado del Oratorio, de los Heraldos
del Evangelio, del cual somos coordinadores. Nuestro agradecimiento
a la revista.
Carlos Leonardo Lopes Vieira
Miracema – Brasil

Un hábito fascinante
y hermoso

Me interesaría recibir su revista,
así como información sobre su asociación para formar parte de ella como voluntario laico. El hábito que
llevan los Heraldos del Evangelio
me parece fascinante y hermoso.
Por el momento, muchas gracias y
reciban un saludo. Les aseguro mis
oraciones.
Ermanno Stoppa
Lecce – Italia

Pueden contar con
mis oraciones

Soy religiosa y me gusta mucho
la labor que hacen los Heraldos del
Evangelio. No dispongo de dinero
propio por mi voto de pobreza, pero
puedo contribuir con mis oraciones,
que no dude que lo haré.

Gracias por la revista que me ha
mandado y que encuentro muy interesante e instructiva sobre todo en
la difusión de la devoción a Nuestra
Señora, pues es también mi misión
como religiosa de la Compañía de
María. Unión de oraciones.
Hna. María Soledad Abellán Cano, SM
Solsona – España

Las monjas se “pelean”
por leerla

Jesús y María sean siempre en su
alma.
Hace unos meses recibíamos dos
ejemplares de su revista, pero ahora está llegando sólo uno, y no sabemos el motivo. Aquí gusta mucho, y la vamos pasando de celda
en celda, pero —claro— se lee con
tres meses de retraso... y las monjas
se “pelean” por leerla, y les encanta, de verdad; y los Heraldos caen
muy bien.
Así que ya puede ver lo apropiado que sería que nos mandasen dos,
y como si mandan tres; luego se ponen en la iglesia y la gente se las lleva, prolongando de este modo su
apostolado.
Hna. Gloria M.a de la S. Trinidad, icd
Convento de las Carmelitas Descalzas
Ciudad Real – España

Una lectura que
me emociona

Gracias por enviarme la revista
Heraldos del Evangelio. Ya empecé
a leerla y me emociona bastante,
por todas las enseñanzas que trae.
Que Dios y nuestra Madre, la Virgen María, les ayuden. Y ¡adelante! Para mí la revista es un don de
Dios para todos los católicos que
la leen.
María Lourdes Vicente Colón
Kissimmee – Estados Unidos
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Imagen peregrina
del Inmaculado
Corazón de María
Foto: Timothy Ring

i una persona recorriese la tierra con el único objetivo de contemplar
hermosos panoramas, quizá haría el viaje más agradable de todos los
tiempos.
Pero su disfrute sería aún mayor si evitase pasar por ciudades y zonas habitadas, dedicándose tan sólo a admirar en silencio regiones solitarias, parajes
en los cuales el hombre no dejó su huella y que permanecen en la virginidad
intacta de su origen, cercano a aquel comienzo en el que la voz del Creador,
resonando en el vacío, dijo: “¡Hágase!”, a aquel remoto momento en que
“creó Dios el cielo y la Tierra” (Gn 1, 1).
Así, tras haber andado o sobrevolado la inmensa variedad de tales paisajes,
éstos se convertirían para el feliz peregrino en una propiedad de valor incalculable, una colección de maravillas depositadas para siempre en el tesoro de su
memoria. Sin embargo, después de reflexionar y meditar mucho, en su mente
surgiría un interrogante, fruto del recuerdo y de la nostalgia:
“¿No podía existir un panorama perfecto entre todos, que reuniera en sí la
belleza de los demás, al que no le faltara nada? ¿Cómo sería? ¿Cómo abarcar
de una sola mirada el fulgor de las nieves perpetuas, la sonrisa de los valles, la
extensión amenazadora de los desiertos, la quietud de las praderas, la majestad de las cordilleras y la intimidad de las colinas, la amenidad de las playas y
el misterio de las selvas, el sonido de las cataratas y la inmensidad del mar?”.
Esta pregunta sería del todo razonable. Tan llena de sabiduría estaría que
Alguien ya la planteó antes de todos los tiempos, y encontró una respuesta para ella.
¿Alguna persona pensó de ese modo? No, fueron tres Personas. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Desde toda la eternidad, la Santísima Trinidad ideó
una criatura que reuniese en sí la santidad, la pureza y el esplendor contenidos en todo el universo, y así lo hizo, adornando la Creación con el panorama más bonito y completo que jamás una mente humana o angélica concebiría: María Santísima.
¡María! La Madre de Dios, la Virgen de las vírgenes, Espejo de Justicia,
Consuelo de los afligidos, Puerta del Cielo y Estrella de la mañana.
¡María! ¡Cuánta variedad, belleza y perfección contenidas en ese nombre!
Ante Ella la corte celestial se inclina, la tierra se regocija y el infierno estremece. Por debajo de la Persona divina de Jesucristo, Hombre Dios, no existe nada en el orden de lo creado o de lo posible, que a Ella pueda asemejarse.
“De Maria, nunquam satis” — nunca sabremos bastante sobre Ella, exclamó
el gran San Bernardo de Claraval, cantor amoroso de la Virgen y doctor marial por excelencia. Y, en este mes de mayo, dedicado a Ella, también queremos proclamar:
“¡Oh Reina y Madre nuestra, obra maestra del Creador y pináculo del orden del universo! No sólo fue la Santísima Trinidad la que se benefició con tu
creación. Nosotros también, Señora, deseamos reconocerte como emperatriz
llena de grandeza y majestad, y también como Madre perfectísima, desbordante de compasión y misericordia, que no dejas nunca de atender las súplicas
de tus hijos, y a ellos les prometiste tu Reino sobre la Tierra, cuando anunciaste en Fátima: ¡Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará”. ²
Mayo 2014 · Heraldos

del Evangelio

5

La voz del Papa

El valor del sacramento
de la Penitencia
Si la Reconciliación transmite la vida nueva del Resucitado y renueva la gracia
bautismal, entonces vuestra tarea es donarla generosamente a los hermanos.

Q

ueridos hermanos: Os
doy la bienvenida con
ocasión del curso anual
sobre el fuero interno. Doy las gracias al cardenal Mauro
Piacenza por las palabras con las que
ha introducido este encuentro.
Desde hace un cuarto de siglo la
Penitenciaría Apostólica ofrece, sobre todo a los neopresbíteros y a los
diáconos, la ocasión de este curso,
para contribuir a la formación de
buenos confesores, conscientes de
la importancia de este ministerio.
Os agradezco este valioso servicio
y os aliento a llevarlo adelante con
compromiso renovado, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida
y con sabia creatividad, para
ayudar cada vez mejor a la
Iglesia y a los confesores a
desempeñar el ministerio
de la misericordia, que es
tan importante.
Al respecto, deseo ofreceros algunas reflexiones.

sacramento confiere es la vida nueva transmitida por el Señor Resucitado por medio de su Espíritu: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos”
(Jn 20, 22-23).
Por lo tanto, vosotros estáis llamados a ser siempre “hombres del Espíritu Santo”, testigos y anunciadores,
gozosos y fuertes, de la resurrección
del Señor. Este testimonio se lee en
el rostro, se oye en la voz del sacerdote que administra con fe y con “un-

ción” el sacramento de la Reconciliación. Él acoge a los penitentes no con
la actitud de un juez y tampoco con
la actitud de un simple amigo, sino
con la caridad de Dios, con el amor
de un padre que ve regresar al hijo y
va a su encuentro, del pastor que ha
encontrado a la oveja perdida.
El corazón del sacerdote es un
corazón que sabe conmoverse, no
por sentimentalismo o por mera
emotividad, sino por las “entrañas
de misericordia” del Señor. Si bien
es verdad que la tradición nos indica
el doble papel de médico y juez para
los confesores, no olvidemos nunca
que como médico está llamado a curar y como juez a absolver.

Curar como médico y
absolver como juez
Ante todo, el protagonista del ministerio de la
Reconciliación es el Espíritu Santo. El perdón que el
6

Vosotros estáis llamados a ser siempre “hombres
del Espíritu Santo”
El cardenal Mauro Piacenza, Penitenciario Mayor del Supremo
Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, saluda a Francisco
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La misericordia es el
corazón del Evangelio
Segundo aspecto: si la
Reconciliación transmite la vida nueva del Resucitado y renueva la gracia
bautismal, entonces vuestra tarea es donarla generosamente a los hermanos.
Donar esta gracia. Un sacerdote que no cuida esta
parte de su ministerio, tanto en el tiempo que le dedica como en la calidad es-

Fotos: L’Osservatore Romano

Es muy importante que en todas las diócesis y en las comunidades parroquiales
se cuide de manera especial la celebración de este sacramento de perdón y de salvación
Vista general de la Sala de las Bendiciones durante el discurso del Santo Padre

piritual, es como un pastor que no se
ocupa de las ovejas que se han perdido; es como un padre que se olvida
del hijo perdido y descuida esperarlo.
Pero la misericordia es el corazón del Evangelio. No olvidéis esto: la misericordia es el corazón del
Evangelio. Es la buena noticia de que
Dios nos ama, que ama siempre al
hombre pecador, y con este amor lo
atrae a sí y lo invita a la conversión.
No olvidemos que a los fieles a menudo les cuesta acercarse al sacramento, sea por razones prácticas, sea
por la natural dificultad de confesar a
otro hombre los propios pecados.
Por esta razón es necesario trabajar mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra humanidad, para no ser
nunca obstáculo sino favorecer siempre el acercamiento a la misericordia
y al perdón. Pero muchas veces sucede que una persona viene y dice: “No
me confieso desde hace muchos años,
he tenido este problema, he dejado la
Confesión porque he encontrado a un
sacerdote y me ha dicho esto”, y en lo

que cuenta la persona se ve la imprudencia, la falta de amor pastoral. Y se
alejan, por una mala experiencia en
la Confesión. Si se tiene esta actitud
de padre, que viene de la bondad de
Dios, esto no sucederá jamás.

Evitar el rigorismo y el laxismo
Es necesario evitar dos extremos
opuestos: el rigorismo y el laxismo.
Ninguno de los dos va bien, porque
en realidad no se hacen cargo de la
persona del penitente. En cambio la
misericordia escucha de verdad con
el corazón de Dios y quiere acompañar al alma en el camino de la reconciliación. La Confesión no es un
tribunal de condena, sino experiencia de perdón y de misericordia.
Por último, todos conocemos las
dificultades que con frecuencia encuentra la Confesión. Son muchas las
razones, tanto históricas como espirituales. Con todo, sabemos que el
Señor quiso hacer este inmenso don
a la Iglesia, ofreciendo a los bautizados la seguridad del perdón del Pa-

dre. Es esto: es la seguridad del perdón del Padre.
Por ello es muy importante que en
todas las diócesis y en las comunidades parroquiales se cuide de manera especial la celebración de este sacramento de perdón y de salvación.
Conviene que en cada parroquia los
fieles sepan cuándo pueden encontrar
a los sacerdotes disponibles: cuando
hay fidelidad, los frutos se ven. Esto
vale de modo particular para las iglesias confiadas a las comunidades religiosas, que pueden asegurar una presencia constante de confesores.
Encomendamos a la Virgen, Madre de Misericordia, el ministerio
de los sacerdotes y cada comunidad
cristiana, para que comprendan cada vez más el valor del sacramento
de la Penitencia. A nuestra Madre
os encomiendo a todos vosotros y de
corazón os bendigo. ²
Discurso a los participantes de un
curso organizado por la Penitenciaría
Apostólica, 28/3/2014

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.vatican.va
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Timothy Ring

El Buen Pastor - Vitral
de la pro-catedral de
Hamilton (Canadá)

a  Evangelio  A
En aquel tiempo, dijo Jesús: 1 “En
verdad, en verdad os digo: el que no
entra por la puerta en el aprisco de
las ovejas, sino que salta por otra
parte, ese es ladrón y bandido; 2 pero
el que entra por la puerta es pastor de
las ovejas. 3 A este le abre el guarda
y las ovejas atienden a su voz, y él va
llamando por el nombre a sus ovejas
y las saca fuera. 4 Cuando ha sacado
todas las suyas camina delante de
ellas, y las ovejas lo siguen, porque
conocen su voz: 5 a un extraño no
lo seguirán, sino que huirán de él,
porque no conocen la voz de los
extraños”.
6
Jesús les puso esta comparación,
pero ellos no entendieron de qué les
hablaba. Por eso añadió Jesús: 7 “En
verdad, en verdad os digo: yo soy la
Puerta de las ovejas. 8 Todos los que
han venido antes de mí son ladrones
y bandidos; pero las ovejas no los
escucharon. 9 Yo soy la Puerta: quien
entre por mí se salvará y podrá entrar
y salir, y encontrará pastos. 10 El
ladrón no entra sino para robar y
matar y hacer estragos; yo he venido
para que tengan vida y la tengan
abundante” (Jn 10, 1-10).

8
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Comentario al Evangelio - IV Domingo de Pascua

El redil
sólo tiene una Puerta
El Cielo, cerrado para la humanidad después del pecado
original, nos ha sido abierto para siempre por Aquel que
es el Cordero, el Buen Pastor y la Puerta del redil.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Los grados de perfección
en la obra de la Creación
Cualquiera que contemple la naturaleza
creada percibirá fácilmente una gradación en la
cual la verdad, la bondad y la belleza se vuelven más intensas y nobles a medida que se va
subiendo en la escalera de esa magnífica obra
de Dios.
Basta con observar, por ejemplo, en el reino
animal, a una hormiga transportando alimento
al hormiguero. Manifiesta tal tenacidad y rectitud en el cumplimiento de su objetivo que si se
tomase como modelo de disposición para el trabajo llevaría a cualquier país a la prosperidad.
O bien, a un colibrí cuando se mantiene en el
aire batiendo las alas con encantadora elegancia, de forma tan rápida que no es posible distinguirlas con nitidez. O si no también a la ardilla, un animal tan ordenado que, además de
ser monógamo, está dotado de cierto instinto de
propiedad por el cual defiende enérgicamente
su terreno, no permitiendo que nadie lo invada.
En el reino de los seres humanos, a su vez,
existe la jerarquía de las diferentes cualidades

individuales y, rebasando los límites de la mera naturaleza, destacan extraordinarias figuras como las de San Pedro o San Pío X, representantes de Cristo en la tierra. En el ápice del
universo se encuentra el mismo Jesús, con dos
naturalezas, la humana y la divina. Es el Creador unido a la Creación. Por lo tanto, todo
cuanto hay de verdadero, bueno y bello en las
criaturas encuentra en Él su arquetipo. En Cristo “fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles” (Col 1, 16). A ese
respecto, Santo Tomás propone una interesante comparación: “El artífice hace una casa por
la forma de ella que tiene en sí concebida. Y así
se dice que Dios lo hace todo con su sabiduría,
porque entre ella y las cosas creadas hay la misma correspondencia que entre el alarife y la casa ya edificada. Y esta forma y sabiduría es el
Verbo”.1 He aquí la razón por la cual podemos
vislumbrar reflejos de las sublimes perfecciones
del Hombre Dios en todos los seres creados. Este antecedente nos ayudará a entender el Evangelio de este domingo, el cual recoge la primera
parte del discurso del Buen Pastor.
Mayo 2014 · Heraldos
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II – La Puerta del verdadero redil

Las imágenes
sacadas de
lo cotidiano
pastoril
resultaban
sumamente
accesibles a
los oyentes
del divino
Maestro

Debemos comprender la presente parábola
dentro del cuadro socio-político y económico de
Israel en la época de Jesús, que corresponde a
una realidad muy diferente a la civilización industrial y globalizada en la que vivimos. El pastoreo ―que pocos tendrán una noción exacta en
nuestros días― constituyó una de las principales actividades del pueblo elegido en el Antiguo
Testamento, por lo que caló profundamente en
la psicología, en la cultura y en las costumbres
judaicas. Por consiguiente, las imágenes sacadas
de lo cotidiano pastoril resultaban sumamente
accesibles a los oyentes del divino Maestro. Las
empleó para referirse a algo tan elevado que es
imposible traducirlo a no ser mediante símbolos: Dios hecho hombre cuida con total perfección de cada uno de nosotros, como una oveja
muy querida. Jesús se siente representado por
un pastor ideal, celoso y dedicado. En consecuencia, la figura heroica del pastor adquirió un
carácter sagrado y, con el tiempo, pasó a adornar paredes de catacumbas, objetos litúrgicos,
tumbas y monumentos sacros, entre otros, como representación común de Aquel que vino al
mundo para salvar a sus ovejas.

El redil, exigencia para el cuidado del rebaño

A menudo los pastores tenían que arriesgar
su propia vida para defender a las ovejas, pues,
además de que no existían armas eficaces como
las actuales, en general eran personas pobres
que disponían tan sólo de un cayado para enfrentarse a los lobos y a los ladrones. Tan frecuentes eran los asaltos a los rebaños que los
pastores solían congregarse para estar más seguros y por la noche recogían a las ovejas en un
gran redil. Uno de ellos se quedaba vigilando
en la entrada y se turnaban a lo largo de las horas. Ésta era el único paso para entrar y salir del
aprisco, usado tanto por los animales como por
sus dueños.
Los ladrones, sin embargo, nunca cruzaban la
puerta para realizar sus fechorías, sino que hacían
un agujero en la cerca, por donde entraban y se
llevaban a las ovejas.

Las ovejas sólo conocen la voz de su pastor

“... pero el que entra por la puerta es
pastor de las ovejas. 3 A este le abre el
guarda y las ovejas atienden a su voz, y
él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 4 Cuando ha sacado
todas las suyas camina delante de ellas,
2

Georgios Giannopoulos

En aquel tiempo, dijo Jesús: 1 “En verdad, en verdad os digo: el que no entra

por la puerta en el aprisco de las ovejas,
sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido;...”

Rebaño de ovejas, Ródope (Grecia)

10
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Ricadro Castelo Branco

El Buen Pastor - Basílica de los Doce Apóstoles, Roma

y las ovejas lo siguen, porque conocen
su voz: 5 a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen
la voz de los extraños”.
En cierta ocasión, el autor de estas líneas tuvo la oportunidad de asistir a escenas como esa,
asombrándose al constatar cómo, de hecho, el
pastor habla con sus ovejas. Aunque sean bastante numerosas, las identifica por su nombre,
sabe cómo se comporta cada una y distingue a
las que necesitan mayores cuidados. Sin embargo, lo que más impresiona es ver cómo las ovejas reconocen la voz de quien las apacienta. A
veces, basta un silbido o un simple gesto para
que todas se junten a su alrededor y permanezcan allí quietas, mirándolo atentas como si estuviesen entendiendo sus palabras. Y cuando
nombra a alguna, ésta reacciona, moviéndose.
Si, por el contrario, un extraño intenta imitar al
pastor, no le prestan atención. El ladrón podrá
llevarse una u otra oveja, pero nunca conseguirá
robar el rebaño entero, pues éste sólo se mueve
al mando del pastor.
La situación que el Señor describe en estos
versículos ocurría todas las mañanas, cuando el
pastor iba a buscar a los animales al redil. A tal
punto se creaba una especie de intimidad entre
el pastor y sus ovejas que éstas adquirían cierto
instinto por el cual lo reconocían con precisión

y saliendo de entre las otras se ponían delante
de él, que las conducía afuera. Reunido todo el
rebaño, comenzaba la marcha en dirección a los
pastos con el pastor siempre al frente, a fin de
enfrentar a los que pretendiesen asaltarlo.
Esta imagen es muy bonita y muy apropiada
para que el divino Maestro sea comprendido. Y,
a lo largo de la Historia, ¡cuántos lobos, ladrones y mercenarios han venido haciendo que esta
parábola sea cada vez más clara!

Pero ellos no entendieron...

Jesús les puso esta comparación, pero
ellos no entendieron de qué les hablaba.
6a

¿Quiénes eran los que oían ese sermón del
Señor? Los fariseos, que no querían admitir el
reciente milagro de la curación de un ciego de
nacimiento (cf. Jn 9, 1-41). En medio del revuelo que se había producido, Jesús empezó ese
discurso procurando explicarles el porqué de su
divino empeño en hacer el bien. Narra la parábola de un modo diferente de lo habitual, pues
se la aplica a sí mismo a medida que la va componiendo. Sin embargo, para entenderla era necesario tener fe y el corazón abierto a la acción
del Espíritu Santo, que era lo que les faltaba a
los fariseos. Como eran “rectores espirituales
de Israel, no podían sospechar que ellos fuesen
‘salteadores’ espirituales del rebaño”.2
Mayo 2014 · Heraldos
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Jesús es la única Puerta
Mick Garratt

Por eso añadió Jesús: 7 “En verdad, en
verdad os digo: yo soy la Puerta de las
ovejas”.

6b

Aunque la
figura del
pastor es la
más conocida
de esta
parábola,
Jesús se
presenta
primero como
Puerta del
redil. ¿Cuál es
el simbolismo
de esto?

Aunque la figura del pastor es la más conocida de esta parábola, Jesús se presenta primero como Puerta del redil. ¿Cuál es su simbolismo? Dios creó a Adán en gracia y cuando
lo puso en el Paraíso lo sometió a una prueba: “del árbol del conocimiento del bien y del
mal no comerás, porque el día en que comas
de él, tendrás que morir” (Gn 2, 17). Bastaba
con obedecer el mandamiento divino para que
el hombre no experimentara nunca la muerte, ya que “su cuerpo no era incorruptible por
virtud propia, sino por una fuerza sobrenatural impresa en el alma que preservaba el cuerpo de la corrupción”.3 Su existencia trascurriría
feliz en aquel lugar de delicias mientras habitase allí todo el tiempo de su vida física y cuando alcanzara la vida espiritual sería trasladado al Cielo.4 En determinado momento el alma
pasaría a gozar de la visión beatífica —en virtud de la cual su cuerpo se volvería glorioso—,
dando inicio a la eterna convivencia con Dios.
Sin embargo, con el pecado original el Cielo se
cerró para toda la humanidad y nunca habría
entrado nadie en él si no hubiese sido abierto otra vez por Jesucristo, el Cordero inmolado, el Buen Pastor y la Puerta del redil, nuestra Pascua, es decir, el paso de este mundo a la
bienaventuranza. Sólo aquellos que lo acepten
habitarán en esa sublime morada, porque Él es
el camino seguro para alcanzar la perfección.
Sin Él no hay santidad, sin Él no hay salvación.

Los ladrones de almas...

“Todos los que han venido antes de mí
son ladrones y bandidos; pero las ovejas
no los escucharon”.

8

En este versículo, Jesús establece una distinción muy clara entre lo que Él hace por las
ovejas y el modo de actuar de los bandidos. A
través de los patriarcas y de los profetas, Dios
había revelado al pueblo elegido la Religión
verdadera. No obstante, cuando el Redentor vino al mundo, sus representantes —perdido el deseo de salvar las almas— la desviaron
de aquel rumbo inicial, preocupándose sólo por
mantener su posición de prestigio en la socie12
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Puerta de un aprisco situado en el Parque Nacional
Lake District (Inglaterra)

dad. Así eran los fariseos, verdaderos mercenarios que, en vez de proteger al rebaño, lo oprimían, transmitiéndole una doctrina deformada
y egoísta, por la cual exigían el cumplimento de
los actos exteriores y despreciaban “lo más grave de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad” (Mt 23, 23). Ahora bien, el divino Maestro
exponía la verdad y mostraba cómo debería ser
el auténtico trato entre los ministros de Dios y
el pueblo, contrario a lo que los fariseos preconizaban con sus prácticas. Cada palabra de Jesús sonaba como una acusación a la actitud que
adoptaban, al negarse a aceptar su mensaje y la
Redención que les ofrecía. Así pues, los fariseos
no sólo desempeñaban el papel de ladrones, sino que también les cerraban la puerta del redil
a las ovejas: “Cerráis a los hombres el Reino de
los Cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a
los que quieren” (Mt 23, 13).
Es posible que también nos encontremos con
alguien que se diga pastor, pero que en realidad no lo es. Son mercenarios codiciosos, que viven en busca del dinero, más preocupados con
su subsistencia y con la acumulación de riquezas que con el bien de las almas. Hemos de rezar
para que nos veamos identificados con el ejemplo de las ovejas que son dóciles a la voz del pas-

tor y no escuchan a los bandidos. Permanezcamos siempre atentos para saber qué es lo que la
gracia quiere de nosotros, procuremos apartarnos de los peligros y no nos separemos nunca de
la grey del Señor.
Al mismo tiempo, el demonio y las pasiones también actúan en relación a nosotros como un salteador. Todos nacemos con la Ley de
Dios grabada en el corazón, la cual nos impulsa a buscar la verdad, el bien, lo bello, el unum,
y a repeler sus opuestos.5 Por consiguiente, para abrazar el mal y optar por el error nos vemos obligados a deformar nuestra conciencia,
construyendo una doctrina falsa que justifique
nuestra elección. De este modo, aceptamos sin
obstáculos al ladrón ―o sea, al demonio, al pecado― que entra en el aprisco y nos entregamos a él.

Cristo es quien robustece el sentido moral

“Yo soy la Puerta: quien entre por mí
se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos”.

9

Dios quiere dárnoslo todo en abundancia

“El ladrón no entra sino para robar y
matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante”.
10

Continuando con un lenguaje parabólico, señala el pecado de aquellos que desvían a los demás de la Religión verdadera: matan a las almas, apartándolas de Jesucristo, que es la vida.
Y la misión del Señor, al contrario, es darles a
los hombres esa vida, la cual es muy superior a
la que anima a la hormiga, al colibrí, a la ardilla,
al hombre e incluso a los ángeles, pues es la vida del proprio Dios. La introduce en nuestra alma en el Bautismo y la reafirma cuando recibimos la Confirmación.
Pero... ¿qué vida tiene Dios? Parece tan simple y nuestra inteligencia no consigue alcanzarla,
porque es eterno, infinito, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y es tan rico que el Padre,
al pensar en sí mismo, engendra una segunda Persona, igual a Él, que es su Palabra, el Hijo. Los

Perdido el
deseo de
salvar las
almas, los
fariseos se
desviaron de
aquel rumbo
inicial,
preocupándose
sólo por
mantener su
posición de
prestigio

En sentido contrario a lo indicado en el versículo anterior, el divino Maestro se presenta
como la Puerta que da acceso a los pastos, porque es Él quien nos lleva a robustecer el sentido
del ser, el sentido moral que el pecado debilita.6
La voz de Jesucristo nos invita a la inocencia, a
la práctica de la virtud; en ella reconocemos el
timbre de la santidad. Al decir: “Yo soy la Puerta”, se declara el Mesías, el único camino para
la salvación, el único que posee el derecho de
conducir al rebaño.

Esta idea se armoniza enteramente con la
promesa de inmortalidad de la Iglesia, hecha
por su divino Fundador al Príncipe de los Apóstoles: “tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la
derrotará” (Mt 16, 18). La voz de Jesucristo es
inconfundible para las ovejas que realmente se
unen a Él, y nadie las puede engañar. Por mucho que los medios de comunicación o los enemigos de la Iglesia intenten desviarlas, haciendo propaganda de aquello que es ajeno a Él, los
que siguen al Buen Pastor sienten en el fondo
de sus almas donde está la verdad. Y Él siempre
le concede a su rebaño gracias especiales para
dispersar a sus adversarios.

Francisco Lecaros

Una aplicación a la Iglesia

Jesús ante Anás (detalle), por el Maestro de Rubió
Predela del Retablo de la iglesia de Santa María de
Rubió, Museo Episcopal de Vic (España)
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Al mismo
tiempo, el
demonio y
las pasiones
también
actúan en
relación a
nosotros como
un salteador

dos se miran y se aman tanto, que del encuentro
de esos dos amores procede el Espíritu Santo, la
tercera Persona, idéntica al Padre y al Hijo. He
aquí la vida de Dios: desde toda la eternidad y por
toda la eternidad, los tres se contemplan, se entienden y se aman mutuamente. La creación del
universo fue parecido a un desbordamiento de lo
que hay en Dios, más o menos a la manera del
champán que sale de la botella y se vierte en copas. Quiso crearnos para hacernos partícipes de
su felicidad y por eso “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14). Se hizo Pastor, se
hizo Puerta, porque “de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia” (Jn 1, 16), para que
tuviésemos vida “en abundancia”.
Si Dios pone a nuestra disposición esa vida
con tal generosidad, basta pedírsela que nos la
dará. Y no poco a poco, porque Dios no es como una pobre madre a la que sólo le queda un
poco de harina y de aceite para prepararle pan
a su hijo que quiere comerse un bizcocho. ¡Dios
posee todo lo que necesitamos! No podemos ser
cortos de miras, ser mediocres en la oración, sino que debemos ser personas de grandes deseos,
que imploran cosas osadas
en la línea de la perfección.
Y como todos estamos llamados a la santidad, si rezamos con decisión y energía,
por medio de la Santísima
Virgen, seguro que Él nos
atenderá.

le para vosotros y para vuestros hijos, y para los
que están lejos, para cuantos llamare a sí el Señor Dios nuestro” (Hch 2, 38-39). ¡Convertíos!
¡Es menester corresponder a esta invitación!
Pero, ¿no habrá algo que haga el papel de ladrón en nuestro día a día? ¿No habrá algo en
nuestra vida que necesitemos cortar? De la misma forma que se practicaba la idolatría y había
desvíos en la época de Jesús, ¿no habrá hoy alguna voz que nos confunda y nos desencamine, llevándonos a olvidar que Él es la verdadera Puerta? En aquel tiempo eran los fariseos, los
saduceos, los herodianos. ¿Y hoy? Es el momento de hacernos esa pregunta: internet, televisión,
cine, relaciones... ¡hay tantos ladrones, que todo
cuidado es poco! Debemos oír la voz de Dios que
siempre nos habla al alma y que en esta Liturgia de la Palabra nos advierte de que está siendo
desdeñada, mientras los falsos pastores entran, a
través de los agujeros hechos por ellos mismos en
la cerca del redil, para robar, matar y destruir.

El Buen Pastor ama incluso
a las ovejas miserables

III – ¡No permitamos

En las elocuentes palabras de San Pedro, que la
primera Lectura (Hch 2,
14a.36-41) nos presenta para nuestra consideración,
encontramos una afirmación íntimamente relacionada con el Evangelio de
hoy: “Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús,
el Mesías, para perdón de
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa va14
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Gustavo Kralj

que nos roben
la vida!

Las tentaciones de Jesús (detalle) - Vitral
de la Catedral de Gloucester (Inglaterra)

Es posible que nuestro
examen de conciencia nos
acuse alguna vez de habernos unido a los ladrones.
Recordemos, pues, que Jesús ama tanto a sus ovejas que desea darles la vida, a pesar de sus miserias.
Y una vida tan exuberante que sobrepasa la muerte
merecida por el pecado de
nuestros primeros padres
y por nuestros propios
pecados: “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20).
Así pues, si queremos ser
grandes en la santidad, reconozcamos nuestra incapacidad para practicar la
virtud y, atribuyéndole a
Dios todo el bien que hacemos, ofrezcámosle, con
confianza, nuestra flaqueza, porque el Buen Pastor
se sirve de esto para manifestar su poder, como afirmó a San Pablo: “Te basta

Timothy Ring

El Buen Pastor - Pro-catedral de Santa María, Hamilton (Canadá)

mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad”
(2 Co 12, 9).
La principal lección que debemos aprender
de este cuarto domingo de Pascua, es que Jesús
nos tiene un cariño que supera cualquier afecto
existente sobre la faz de la tierra. Él es tan supremamente nuestro Pastor que eligió sufrir los
tormentos del Calvario para salvarnos. ¡Señal de
que nos ama hasta un límite inimaginable! Anhela nuestra santidad y cuida de nosotros, como dice el salmo responsorial (Sal 22, 1): “El Señor es
mi pastor, nada me falta”. Es dueño de todos nosotros, ovejas que el Padre le entregó y, mientras
que no queramos separarnos, no permitirá que

1

SANTO TOMÁS DE AQUINO.
Super Epistolam Sancti Pauli Apostoli ad Colossenses lectura.
C. I, lect. 4.

2

3

seamos arrancados de sus manos. Por eso, tengamos total confianza en Él al acercarnos a la Confesión, seguros de que perdonará nuestros pecados, si estamos arrepentidos. Pero, sobre todo,
sepamos buscarlo en la Eucaristía, donde se ofrece en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad y nos
prepara para recibir la vida en plenitud. Esto sucederá cuando pasemos por la Puerta del redil y
entremos en el Cielo, donde veremos a Dios cara
a cara. Allí estaremos en la alegría del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, en una gloriosa participación en esa familia, que es la Santísima Trinidad, junto con la Virgen Santísima, los ángeles y
los bienaventurados. ²

TUYA, OP, Manuel de. Biblia Comentada. Evangelios. Madrid:
BAC, v. V, 1964, pp. 1170-1171.
SANTO TOMÁS DE AQUINO.
Suma Teológica. I, q. 97, a. 1.

4

Cf. Ídem, q. 102, a. 4.

5

Cf. Ídem, I-II, q. 94, a. 2.

6

Cf. Ídem, a. 6.
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De Maria nunquam satis
“María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y
servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas,
respeto, amor y servicio”.
D. Alex Barbosa de Brito, EP

D

e Maria nunquam satis...
Esta categórica alabanza
a la Madre de Dios, repetida por San Bernardo de
Claraval y otros santos, se traduce habitualmente por: “De María nunca se
dirá lo suficiente”.
Pero esta afirmación nos recuerda también que a ningún fiel le es lícito no tener devoción a la Virgen,
porque “la Madre de Dios es tipo de
la Iglesia en el orden de la fe, de la
caridad y de la unión perfecta con
Cristo”.1
Qué pocas veces paramos, infelizmente, para pensar en la extraordinaria grandeza que se oculta detrás
de un dulce y humilde rostro de madre. Conscientes de nuestra falta,
detengámonos un momento, querido lector, para reflexionar sobre
Ella, teniendo muy presente la bonita imagen que ilustra nuestra portada este mes dedicado a María.

El cuerpo de Cristo le
fue dado por María
San Luis M. Grignion de Montfort une su voz a la de otros santos
—entre ellos San Agustín, San Cirilo de Jerusalén, San Bernardo,
San Bernardino, Santo Tomás y San
Buenaventura— para afirmar sin ro16
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deos que por voluntad de Dios la devoción a María es necesaria para la
salvación. A causa de esto, añade:
“La devoción a la Santísima Virgen
no debe, pues, confundirse con las
devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que
ellas y sólo de supererogación, es
decir, una añadidura”.2
María Santísima es verdadera
Madre de Dios y nuestra. Por María,
somos hermanos de Cristo, en el Espíritu Santo. Es el vínculo sagrado
entre la criatura y el Creador.
María está tan unida a Dios en el
misterio de la salvación que Jesús
nunca podría haber dicho, en la institución de la Eucaristía: “Esto es mi
cuerpo [...] Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre” (1 Co 11, 24-25), ni

Jesús nunca podría
haber dicho “Esto
es mi cuerpo” si no
hubiera asumido un
cuerpo humano en
el seno de la Virgen

haber soplado sobre los discípulos,
confiriéndoles el poder de perdonar
pecados (cf. Jn 20, 22-23), si no hubiera asumido un cuerpo humano en
el seno de la Virgen. De hecho, cuando Cristo entró en el mundo dijo:
“Me formaste un cuerpo” (Hb 10, 5).
Este cuerpo le fue dado por la humilde Virgen de Nazaret.

Medianera de todas las gracias
La Iglesia nos enseña que María, a pesar de su dignidad tan alta, de ser la más sublime criatura salida de las manos del Creador, está infinitamente por debajo de Dios. Sin embargo, el propio Dios, sin necesitar de nada o
de nadie, quiso servirse de Ella.
Y al ser ésa la voluntad divina,
nadie puede dudar de que es inmutable y la más perfecta.
San Luis M. Grignion afirma: “Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por
medio de Ella debe reinar en
el mundo”.3 Aquel que dijo ser
“el Camino” (Jn 14, 6) eligió
venir al mundo por medio de
María. ¿Podríamos los hombres escoger otro camino para ir hasta Él?

La Virgen Madre es la Medianera
de todas las gracias, con una distinción importante: Jesús es el Mediador de Redención, “pues Dios es
uno, y único también el mediador
entre Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús” (1 Tim 2, 5). María
es la Medianera de intercesión. Está
entre Dios, de quien es Madre, y los
hombres, a quienes asumió como hijos, cuando Jesús le entregó a Juan,
el discípulo amado, diciendo: “ahí
tienes a tu hijo” (Jn 19, 26).

Los mil y un títulos de
María Santísima
Al ser María, entonces, Madre de
todos los verdaderos hijos de Dios,
éstos no escatiman títulos para
hacer sentir cómo Ella está al
alcance de manos que se juntan y de rodillas que se doblan confiadas.
Es conocida por el nombre
de los lugares donde se aparece: Señora de Fátima, de
Lourdes, de La Salette. Se
vuelve, por así decirlo, en
un habitante de ese sitio.
A su nombre se le
añaden las virtudes de
las cuales es modelo y
que debemos practicar. Por eso la invocamos como Madre castísima, Madre purísima,
Virgen prudentísima,
Virgen fiel...
A su santo nombre
le añadimos nuestras
necesidades, llamándola Consuelo de los
afligidos, Virgen de
la Merced o Virgen
Timothy Ri
ng

Imagen peregrina del
Inmaculado Corazón
de María

del Amparo... y nada es comparable
al amparo de María.
Tan cercana a los hombres y mujeres que osamos unir a ese santísimo nombre incluso la fealdad de
nuestras miserias: Refugio de los pecadores, Puerto Seguro de los náufragos, Salud de los enfermos, Virgen del Buen Remedio, remedio de
nuestras heridas...

Una Madre bondadosa que
ruega por hijos pecadores
Entre los mil y un títulos de la
única y misma María, el que se encuentra en los labios de todos los
cristianos, y se recuerda con más frecuencia, es sin duda el de “madre”.
Todos los días, sin darnos cuenta, al
rezar el Avemaría, nos acordamos
de esta verdad dulce y consoladora.
En el Padrenuestro, llamamos a
Dios de Padre y le pedimos su Reino, el pan y el perdón. En el Avemaría, no pedimos nada, a no ser: “ruega por nosotros pecadores”, sin indicar ningún otro deseo. Es la oración
del que pide sin pedir, porque al ser
madre conoce nuestras necesidades
y sabe, mejor que nosotros mismos,
lo que nos conviene. ¿Por qué? Simplemente por ser madre.
La certeza de la bondad de la Virgen para con los hombres y de su poder de intercesión ante su divino Hijo,
la hallamos en los propios Evangelios.
En las bodas de Caná, fue Ella la que
se dio cuenta de que estaba faltando
vino y, sin que nadie se lo pidiera, tomó la iniciativa de recurrir a Jesús.
“Todavía no ha llegado mi hora”
(Jn 2, 4), argumentó el Señor. Pero
las madres no suelen pedir cita para socorrer a sus hijos, por eso le dijo a los criados: “Haced lo que Él os
diga” (Jn 2, 5). Al mismo tiempo en
que se apresuraba el milagro, la Madre de Dios y nuestra nos daba un
precioso consejo, como si dijera:
“simplemente hazlo”, sin señalarnos cuándo ni cómo. En efecto, hemos de confiar en Jesús cuando nos
Mayo 2014 · Heraldos
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María tiene prisa en ayudarnos
Además, María Santísima tiene
prisa en socorrer a sus hijos necesitados, incluso si éstos no le piden
nada: ¿no subió Ella con presteza la
montaña para ir a ayudar a su prima
Isabel, después de recibir el anuncio del ángel? (cf. Lc 1, 39). No podemos, pues, dudar. También en el

Sergio Hollmann

manda hacer algo, en cualquier tiempo o lugar, porque
Él tiene poder para cambiar
el agua en vino, la enfermedad en salud o, si es su voluntad, la flaqueza en fuerza para enfrentar el sufrimiento.
A respecto del poder de
intercesión de María ante su
Hijo, el entonces cardenal
Ratzinger cita un conmovedor comentario, en el que pone al mismo Dios como un
“deudor” de la Virgen Madre. Ella todo lo puede, porque su hijo “no deja de satisfacer ninguno de sus deseos,
pues nunca le restituyó lo que
de Ella tomó prestado”.4 Esto
hace sentirnos a gusto y confiados en la Madre de Dios,
ya que es tan misericordiosa
como poderosa.

La Visitación, por el Maestro de Perea
Museo del Prado, Madrid (España)

María Santísima
tiene prisa en socorrer a sus hijos necesitados, incluso si
éstos no le piden nada

Cielo María tiene prisa, prisa
por ayudarnos.
Según nos enseña San
Luis M. Grignion, la conducta de las tres Personas de la
Santísima Trinidad es inmutable y, por consiguiente,
Dios quiere servirse de María en la santificación de las
almas hasta la consumación
de los siglos.5
Por lo tanto, siempre será
verdadero que de Maria nunquam satis. Es decir, “María no ha sido aún alabada,
ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece
mejores alabanzas, respeto,
amor y servicio”.6 ²

CONCILIO VATICANO II.
Lumen gentium, n.º 63.
1

2
SAN LUIS GRIGNION DE
MONTFORT, Tratado de la Verdadera
Devoción a la Santísima Virgen, n.º 39.
3

Ídem, n.º 1.

RATZINGER, Joseph. O Caminho Pascal. Lisboa: Lucerna, 2006,
pp. 75-76.
4

5
Cf. SAN LUIS GRIGNION DE
MONTFORT, op. cit., n.º 22.
6

Ídem, n.º 10.

Apostolado del Oratorio
María Reina de los Corazones
¡Súmese a María, Reina de los Corazones, para que su hogar
participe en este apostolado junto con más de 30.000 familias
que en España reciben un oratorio una vez al mes en sus casas!
Usted también puede ser coordinador(a) de un Oratorio
del Inmaculado Corazón de María.
¡Llame al teléfono de información que le indicamos o escríbanos!
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid - Tel/Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
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Respuesta a la
pregunta de un lector
¿Cómo se explica que en la Eucaristía permanezcan idénticos todos
los elementos físicos y químicos del pan y del vino después de la
transubstanciación? ¿Y que tomados en gran cantidad, la Sagrada
Hostia continúe alimentando y el vino consagrado embriagando?
D. Rodrigo Alonso Solera Lacayo, EP

E

l estudio piadoso de la doctrina católica, incluso cuando todos los esfuerzos de la
razón humana se ven superados por la elevación y profundidad
de los misterios divinos, es una ocasión de progresar en la vida espiritual, una fuente de alegría en este valle de lágrimas y un utilísimo medio
de unirnos más a Dios. Por lo tanto,
con el fin de entender mejor un tema
tan importante como la transubstanciación, un lector nos ha solicitado la
aclaración de una duda relativa a un
artículo publicado en esta revista, en
la edición de diciembre de 2013, titulado El milagro que más estremece el
orden del universo.
Teniendo en cuenta que mediante las palabras de la Consagración
toda la sustancia del pan y del vino
se convierte, respectivamente, en toda la sustancia del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo, nos pregunta: si el
término filosófico de sustancia comprende también el de materia prima,
¿por qué permanecen en la Eucaristía los elementos físicos y químicos

Para responder a la
cuestión, precisemos antes el significado filosófico de
materia prima. Una
tarea compleja...
del pan y del vino, tales como moléculas, átomos, partículas, carbohidratos, etcétera? ¿No corresponderían éstos a la materia prima, según
parece a primera vista?
La duda es comprensible. De hecho, si realizamos un análisis científico de las especies eucarísticas antes de la transubstanciación y otro
después, no hallaremos ninguna diferencia entre ambos resultados. En
las especies permanecen incluso los
efectos propios a la sustancia del
pan y la del vino, porque el primero
continúa alimentando y el segundo,

tomado en grandes cantidades, puede llegar a embriagar. ¿Cómo se justifica esto?

La materia prima: los cimientos
del edificio metafísico
Para responder adecuadamente a
la cuestión, precisemos antes el significado filosófico de materia prima.
Una tarea compleja...
Explicar lo que no se puede ver o
palpar, o conocer por medio de los
demás sentidos, sería más o menos
como si un ciego de nacimiento le
describiera a otra persona en la misma situación los colores de un bonito
amanecer. O, sinceramente, como si
tratamos de definir la materia prima,
quizá el concepto filosófico más difícil de alcanzarse, por ser tan genérico
y abstracto. No obstante, si buscamos
con fines didácticos una analogía, podíamos decir que, en cierto sentido,
se asemeja a los cimientos de un edificio: además de no ser visibles ni separables del resto del inmueble, su existencia es innegable, porque sustentan
toda la construcción.
Mayo 2014 · Heraldos
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No hay contradicciones en la
doctrina de la transubstanciación
¿Podemos decir que los elementos
químicos —las moléculas, los átomos
con sus respectivas partículas y también los carbohidratos, las proteínas,
y las grasas en el caso de los seres vivos— constituyen la materia prima
de un objeto? Es comprensible que
más de un lector, a primera vista, así
lo haya pensado. Sin embargo, la respuesta es negativa.
Algunos autores con el loable objetivo de demostrar la actualidad de
la filosofía de Aristóteles y de Santo
Tomás, trataron de acercar los con20

Heraldos del Evangelio · Mayo 2014

ceptos metafísicos a los de la ciencia
contemporánea. No obstante, ese esfuerzo tan bien intencionado no deja
de ser inapropiado, porque la metafísica y la física conforman dos áreas
de conocimiento diferentes, aunque
no haya contradicción entre ellas.
Sería como intentar vincular el alma
humana —una forma sustancial— a
algún órgano corpóreo, o procurar
analizarla con un microscopio.
En la metafísica, como la propia
palabra indica, estamos ante realidades más allá de la física, fuera
del alcance de nuestros sentidos, las
cuales, no obstante, no dejan de ser
verdaderamente existentes. Como
los cimientos de un edificio termi-

nado —que sólo pueden ser conocidos mediante el análisis y el ejercicio de la razón, al encontrarse bajo
tierra—, la materia prima no es accesible a nuestros sentidos ni al análisis de un laboratorio. Un carbohidrato, por ejemplo, es algo definido
—una molécula— que posee características y efectos propios. En otro
sentido, la materia prima no tiene
ninguna cualidad definida, ni puede
ser delimitada o identificada dentro
de un ser; con toda razón San Agustín la definía como “casi nada”.1
En resumen, no hay contradicción alguna en la doctrina eucarística
al constatarse que los elementos químicos del pan y del vino continúan
sin ninguna alteración después de la
transubstanciación, dado que no corresponden a la materia prima. Nos
queda verificar, por último, cómo es
posible que las especies eucarísticas
continúen con los efectos propios a
los de la sustancia del pan y del vino.

La permanencia de los accidentes
del pan y del vino en la Eucaristía

Gustavo Kralj

La materia prima, en efecto, es el
fundamento de todos los seres del
universo físico, el primer elemento
de su composición. Unida a una forma sustancial, constituye las sustancias materiales —por tanto, según
observó acertadamente nuestro lector, el concepto filosófico de sustancia comprende el de materia prima y
también el de forma sustancial. Por
otra parte, al igual que las columnas y las paredes de un edificio se levantan del suelo teniendo como sustentáculo a los cimientos, sobre la
sustancia son añadidos los accidentes para constituir los seres tal como los encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, recordemos que la
sustancia hombre no consiste sólo en
el alma (la forma sustancial), ni únicamente en el cuerpo (el cual posee
como cimientos la materia prima),
sino en el compuesto de ambos elementos; y, además de esto, cada persona posee características particulares y no esenciales (los accidentes),
como la estatura, la edad, el peso y
así sucesivamente.
Comprobemos a continuación si
existe alguna contradicción al afirmar que la materia prima no permanece después de la Consagración,
aunque no haya en el pan ni en el vino algún cambio de efectos o constitución física y química.

Aristóteles - Museo de Bellas Artes
de Boston (Estados Unidos)

Algunos autores
trataron de acercar
los conceptos metafísicos a los de la
ciencia contemporánea, aunque sean
dos áreas de conocimiento diferentes

Según lo atestiguan nuestros sentidos, los accidentes del pan y del vino
permanecen en la Eucaristía. Ahora bien, así como la materia prima no
puede existir sin estar unida a una forma sustancial y a formas accidentales, también los accidentes no pueden
subsistir sin una sustancia como sujeto o fundamento. De hecho, ¿quién
va a conseguir separar un objeto de
su tamaño? Como mucho, es factible
alterar sus dimensiones al añadirle o
disminuirle alguna cosa, pero quedarse con el objeto en una mano y su tamaño en la otra ¡es imposible! ¿Entonces cómo se explica la permanencia de los accidentes del pan y del vino sin las sustancias naturales después de la transubstanciación?
La respuesta es sencilla: por un
milagro divino. Oigamos la explicación del Doctor Angélico: “Los accidentes de pan y vino, cuya permanencia después de la consagración atesti-

Francisco Lecaros

guan los sentidos, no tienen por
sujeto la sustancia del pan y del
vino, que no permanece [...]. Es
obvio que tampoco tienen por
sujeto la sustancia del cuerpo y
de la sangre de Cristo, porque
la sustancia del cuerpo humano
no puede, en modo alguno, ser
determinada por estos accidentes; ni tampoco es posible que el
cuerpo de Cristo, glorioso e impasible como es su estado actual,
sea alterado para recibir estos
accidentes. [...] Por consiguiente, hay que concluir que los accidentes en este sacramento permanecen sin sujeto. Lo cual puede realizarse por virtud divina”.2
Sin embargo, los prodigios
Gloria de Santo Tomás de Aquino (detalle),
obrados en la Consagración no
por Francesco Traini - Iglesia de Santa Catalina
de Alejandría, Pisa (Italia)
terminan con la permanencia de
los accidentes del pan y del vino en la Eucaristía, porque ese sacramento estremece todavía más el orden del universo. En efecto, la virtud omnipotente de Dios, que primero obra el milagro de conservar las
especies eucarísticas después de la
transubstanciación, concede a los accidentes la posibilidad de continuar
ejerciendo la acción natural de sus
respectivas sustancias: “En la misma
Consagración, así como la substancia
del pan se convierte milagrosamente
en el Cuerpo de Cristo, así también
se concede milagrosamente a los accidentes que subsistan, que es cosa
propia de la substancia; y, por consiguiente, que puedan hacer y padecer
todas las cosas que podría hacer padecer la substancia de estar presente
allí. Luego sin un nuevo milagro pue- los seres creados, sin la acción de ésden no sólo embriagar y nutrir, sino tos.4 Así es como los accidentes del
también quemarse y pudrirse, de la pan y del vino permanecen de manemisma manera y dentro del mismo ra milagrosa en la Sagrada Eucarisorden como si la substancia del pan y tía y continúan ejerciendo los efecdel vino estuvieran presentes”.3
tos de su respectiva sustancia.
Al igual que formó Dios el cuer¡Comienza, progresa, persiste!
po de Jesús en el seno virginal de la
Virgen María sin el concurso de un
Querido lector, esperamos que
varón, su poder infinito también pu- el presente artículo le sea útil para
do producir los efectos propios de despejar dudas sobre la doctrina de

“Los accidentes de
pan y vino, cuya
permanencia después
de la consagración
atestiguan los sentidos, no tienen por
sujeto la sustancia
del pan y del vino,
que no permanece”

la Sagrada Eucaristía. Con todo,
también somos conscientes de que
el mismo ha podido generar más
interrogantes que respuestas...
De hecho, los principios filosóficos y las explicaciones teológicas
sirven para demostrarnos que no
existen contradicciones en las verdades de la fe, y nos permiten profundizar en nuestros conocimientos al respecto. Pero nunca podrán rasgar todos los velos que cubren los ojos de nuestro entendimiento, los cuales son incapaces
de vencer la grandeza y la luminosidad de los misterios divinos. Es
lo que nos dice el Espíritu Santo a
través del Eclesiástico: “Te han sido reveladas muchas cosas que sobrepasam el alcance del espíritu
humano” (Eclo 3, 25).
No obstante, esto no debe ser
motivo para desanimarnos de estudiar la doctrina sagrada. ¡Todo lo
contrario! Esta imposibilidad, como las demás adversidades de la vida, debe servirnos de estímulo para
progresar, conforme nos lo aconseja el Doctor Angélico: “Es agradabilísimo captar algo de las cosas altísimas, aunque sea por una pequeña y débil razón. Está de acuerdo
con esto la autoridad de San Hilario, quien dice: ‘Comienza creyendo
esto, progresa, persiste; aunque sepa que nunca he de llegar, me alegraré, no obstante, de haber progresado. Quien devotamente va en pos
de lo infinito, aunque nunca le dé alcance, siempre, sin embargo, avanzará en su prosecución’ ”.5 ²

1

SAN AGUSTÍN. Confesiones. XII, 6.

2

SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma
Teológica. III, q. 77, a. 1.

3

SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma
contra los Gentiles. L. IV, c. 66.

4

Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica, ibídem.

5

SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma
contra los Gentiles. L. I, c. 8.
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Sergio Hollmann

San Pedro Nolasco

La compasión
cristiana llevada
al auge
Elegido por la Virgen de las Mercedes para adornar
a la Iglesia con un carisma providencial, Pedro
Nolasco suscitó en el pueblo actos de heroísmo
que merecen ser contados entre los más bellos
que el hombre puede practicar.
María Teresa dos Santos Lubián, EP

A

quel fue un día memorable en los anales de la
catedral de Barcelona.
Una muchedumbre de
fieles esperaba impaciente, apretujada en las naves, el comienzo del acto
litúrgico, porque la noticia de su realización había corrido como un reguero
de pólvora por toda la región. Al repique festivo de las campanas, el obispo don Berengario de Palou empezó
la celebración, en presencia del soberano Jaime I y numerosos notables del
reino. El pueblo cristiano también había ido en peso a presenciar el acontecimiento que, se decía, tenía origen en
una inspiración celestial.
El sermón lo hizo el ilustre Raymundo de Peñafort, que en esa época todavía pertenecía al clero secular.
Anunció a la asamblea que era voluntad de la Madre de Dios la institución de una nueva Orden religiosa
en honor a sus misericordias, según
se lo había revelado Ella misma a un
hijo suyo muy predilecto llamado Pe22
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dro Nolasco. Así pues, en el momento de las ofrendas, el rey y el sacerdote presentaron el nuevo fundador al
prelado, quien lo revistió con un hábito blanco, idéntico al que llevaba la
Virgen en la aparición.
Vestido ya con la nueva ropa religiosa, el santo fundador la impuso,
a su vez, a otros trece nobles e hidalgos —seis sacerdotes y siete caballeros—, sus primeros hijos espirituales. Éstos se dispusieron a profesar
los votos de pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto más...
Transcurrida con unción y gravedad junto al histórico altar de Santa Eulalia, la ceremonia estableció
en el seno de la Santa Iglesia la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de
los Cautivos. Era el 10 de agosto del
año de la gracia de 1218.

Generosidad desde la infancia
Este acontecimiento coronó los
esfuerzos con los que el santo venía

dedicándose durante años a la heroica empresa de rescatar a los cristianos cautivos de guerra. Era una
ardua tarea, audaz y plagada de dificultades casi infranqueables, pero
bendecida por la Santísima Virgen,
que adornó el alma de Pedro con todas las virtudes necesarias para el
cumplimiento de dicha misión.
De noble linaje, había nacido entre los años 1180 y 1182 en la antigua
región francesa de Languedoc,1 donde pasó su infancia en la mansión señorial de sus padres; o bien, según
otros estudios recientes, en las inmediaciones de Barcelona, en el antiguo
pueblo de San Martín de Provensals,
hoy un barrio de la ciudad condal.
Se cuenta que el pequeño Pedro
amaba la oración, el silencio y el recogimiento, ocupándose satisfecho
en esas prácticas durante horas seguidas, que para él equivalían al más
entretenido de los pasatiempos. Habiendo recibido esmerada educación
y por ser de índole generosa, era pro-

penso a dar limosnas y sonrisas a los
necesitados que llamaban a la puerta o encontraba en sus paseos. Si no
tenía nada que dar, irrumpía en llanto hasta recibir de algún adulto unas
monedas para repartirlas.
Muchas veces ocurría que salía
de casa bien abrigado y volvía tiritando de frío, porque al encontrarse con niños humildes de su edad se
despojaba de su propia ropa para
cubrirlos. Eran indicios de su vocación, porque “en los santos, a quienes Dios tiene determinados para
ejemplares de alguna virtud, suele
en su niñez apuntarla; al modo que
en los árboles promete la raíz en sus
flores la abundancia y dulzura de los
frutos”.2

El comienzo de la redención
de los cautivos

Vivían en régimen de trabajos forzados, privados de los sacramentos,
sujetos a constantes carencias materiales y humillantes sufrimientos
morales. Muchos perdían la fe y se
rendían a la desesperación o a la corrupción de las costumbres; otros,
no obstante, como los antiguos hebreos “se quejaban de la esclavitud y
clamaron. Sus gritos, desde la esclavitud, subieron a Dios” (Ex 2, 23).
¿Habrá sido la vocación de San
Pedro Nolasco una respuesta a esas
súplicas? Con sobrenatural valentía
oyó la voz de la gracia unida al llanto
de los infelices y asumió la arriesgada
empresa de liberarlos, contando con
la benevolencia del Cielo. Echó mano de sus bienes, instrucción, amistades en la corte y ascendencia sobre el
rey para canalizar fuerzas y recursos
en beneficio de los presos.
Con sorprendente habilidad empezó a establecer los trámites con
potentados del reino de Valencia y llevó a cabo, con algo más de
20 años de edad, la que sería su primera misión de exea —nombre que
se les daba a los enviados a tierras

Fotos: Francisco Lecaros

Conforme crecía en edad, Pedro
avanzaba a pasos agigantados en la
vida espiritual, siempre convencido
de haber sido llamado a vivir sólo
para Dios. Cuando su madre le propuso un auspicioso matrimonio lo
rechazó de inmediato, pues ya había

decidido consagrar su perfecta castidad a María Santísima.
Con el fallecimiento de sus padres, Pedro Nolasco, aún en la juventud, heredó una considerable fortuna,
de cuya administración demostró ser
bastante hábil, multiplicando los tesoros que enseguida empezarían a alimentar sus osadas obras de caridad.
Entre las mil y una actividades de
asistencia espiritual y material emprendidas por él, una lo atraía más
que todas: hacer trámites para conseguir la libertad de los presos cristianos, un número muy alto en aquel
tiempo, en los reinos árabes de la Península y del norte de África. Las palabras del divino Maestro —“[estuve] en la cárcel y vinisteis a verme”
(Mt 25, 36) y “el Espíritu del Señor
está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado [...] a proclamar a
los cautivos la libertad” (Lc 4, 18)—
habían encontrado especial resonancia en el alma de Pedro, que las consideraba como dirigidas a él mismo.
Entre los cristianos cautivos se
contaban no sólo hombres, sino
también mujeres, niños y ancianos.

Transcurrida con unción y gravedad junto al histórico altar de Santa Eulalia,
la ceremonia estableció en el seno de la Santa Iglesia la Orden Real y Militar
de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos
Sobre estas líneas, la fundación de la Orden Mercedaria, por Joan Roig - Catedral de Barcelona (España),
y mercedarios rescatando cautivos, por Pedro de la Cuadra - Museo Nacional de Escultura, Valladolid (España).
En la página anterior, San Pedro Nolasco - Parroquia de San Gregorio (España)
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instantes contemplándolo, mientras
descansaba sobre sus ramas.
De pronto, vio que se aproximaban
algunos varones que le hicieron esta
comunicación: Dios le incumbía que
cuidara de ese árbol y lo guareciera de
todos los ataques. Cuando se marcharon, se acercó un grupo de hombres
violentos que se precipitaron con furia
sobre el olivo, con el fin de destruirlo.
Pedro se interpuso y lo defendió valientemente, impidiéndoles que le hicieran daño alguno. Su ardor fue mayor que la saña de los enemigos, que,
finalmente, se retiraron vencidos.
Tras esa mística escena, Pedro se
sintió confirmado en la misión de salvar a los cautivos, teniendo por seguro que el impulso interior que lo
movía a emprender el rescate de los
cristianos cautivos correspondía, de
hecho, a la voluntad de Dios. Poco
después instituyó una cofradía de modestas proporciones, con el propósito de recaudar ayudas, y prosiguió
resuelto en sus piadosas intenciones,
con el objetivo de nuevas conquistas.

tadas para ser escondidas debajo del
celemín (cf. Mt 5, 15). Otras cofradías similares habían sido fundadas
por los soberanos cristianos de la
Península, pero con resultados efímeros, porque enseguida se marchitaban tras la muerte de los donantes
o de los padrinos.
San Pedro Nolasco, por su parte,
había establecido relaciones entre
valerosos caballeros, miembros de la
alta nobleza, sacerdotes piadosos y
bienhechores de todos los rincones;
todo ello, no obstante, corría el riesgo de disgregarse cuando llegara a
fallecer. ¿Había un designio más alto sobre esa obra redentora, premiaUna vocación consolidada
da por la Providencia con un jefe sin
por la visión del olivo
precedentes? La respuesta vino del
Cielo, por los labios de María.
A pesar de que esa primera misión
Era la madrugada del 2 de agosto
era prometedora, no pasaba de ser un
de 1218. El día anterior se había cetenue rayo de luz en medio de las denlebrado, de acuerdo con el calendasas tinieblas de la esclavitud en la que
rio litúrgico medieval, la fiesta de la
yacían miles de católicos, o bien, seliberación del Príncipe de los Apósgún la expresión de un biógrafo, era
toles de la cárcel (cf. Hch 5, 17-19),
como “sacar del mar una gota”.3
llamada Las cadenas de San Pedro.
Reforzado en su disposición de seEn esta evocativa conmemoración,
guir adelante, nuestro santo contiLa visita de la
la Santísima Virgen se le apareció a
nuó recogiendo limosnas en BarceloSeñora de la Merced
San Pedro Nolasco manifestándose
na y fue varias veces a Valencia, Murcia, Mallorca, Argel y Túnez con la fiLas iniciativas de Dios, como la con indecible bondad.
Venía a pedirle la fundación de
nalidad de entablar negociaciones, lo lámpara del Evangelio, no son susciuna nueva Orden religiosa en
que suponía correr un no pehonor de sus misericordias
queño riesgo de vida. Sin em—por tanto, de sus mercebargo, Pedro Nolasco terminó
des—, que tuviese como pringanándose la simpatía de mucipal objetivo la liberación de
chos soberanos musulmanes
los esclavos cristianos y la alade esos reinos. Al cabo de un
banza a su inmaculada pureza,
tiempo ese sentimiento se hasimbolizada en el blanco hábibía consolidado de tal maneto de los miembros de esta Orra que, a juicio de muchos de
den. Ella misma lo llevaba, coellos, Pedro pasó a ser una fimo signo de completa unión
gura digna de veneración.
con los que fuesen a seguirla
Una noche del año de 1203,
en las nuevas filas.
el santo fue favorecido con una
Esa revelación dio ocasión,
visión profética que marcó pael día 10 de aquel mes, a la sora siempre su vida. Se enconLas carabelas de Colón llevaron al Nuevo
lemne ceremonia narrada al
traba absorto en oración, cuanMundo a los padres mercedarios y con éstos
principio de estas líneas. Por
do le fue mostrada un frondoso
la devoción a la Virgen de la Merced
inspiración de la propia Viry verde olivo, cargado de frutos maduros. Encantado con Santo Domingo, San Pedro Nolasco y San Francisco, juntos gen María, como se lee en los
en oración - Convento de los Descalzos, Lima (Perú)
registros mercedarios más ansu belleza, permaneció unos
Gustavo Kralj

extranjeras para liberar a los cautivos—, en la cual salvó a 300 cristianos mediante laboriosas negociaciones y voluminosos pagos.
Enseguida se conoció la noticia
en Barcelona, donde los rescatados
fueron recibidos con especiales manifestaciones de regocijo. Los campos se llenaron de gente, y la nobleza acompañó a San Pedro Nolasco
al frente del cortejo triunfal que, en
medio de cánticos de acción de gracias, alababa a Dios porque se había
inclinado “para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte” (Sal 101, 21).
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La cronología de San Pedro
Nolasco es bastante controvertida. Seguimos en este artículo la de Zuriaga
Senent, que afirma: “Las
crónicas apuntan a que su
nacimiento ocurrió en el último cuarto del siglo XII.
Se tiene por aceptada la fecha de 1203 como inicio de
la labor como rescatador
o exea. Estas fechas, dan a
Nolasco una edad aproximada de cuarenta años en
el momento de la funda-

Gustavo Kralj

que se entregó por todos, que
imitar su ejemplo?”. 6
Han transcurrido más de siete siglos desde la muerte de San
Pedro Nolasco y ya no existe el
cautiverio de la guerra tal como lo conoció él. Sin embargo, permanece en el siglo XXI
—y siempre existirá entre nosotros— un cautiverio no menos
grave y doloroso: el del pecador
que se vuelve esclavo del pecado
(cf. Jn 8, 34). Y tanto en el lejano siglo XIII como en nuestros
días, se yergue la soberana figura de Nuestra Señora de la Merced para rescatarnos, con su maternal auxilio, de las manos de
la más cruel de las tiranías. Con
mayor amor todavía que aquellos mercedarios que se proTanto en el siglo XIII como en nuestros días,
ponían para dar su vida por los
se yergue la figura de Nuestra Señora de la
El cautiverio del siglo XXI
cautivos, Ella, en su liberalidad,
Merced para rescatarnos de las manos
de la más cruel de las tiranías
está “dispuesta, a cada instante,
La vida ejemplar de los relia darnos cosas buenas, darnos
giosos y los buenos resultados
La Virgen de la Merced con santos de su Orden
Museo de Arte de Lima (Perú)
cosas excelentes, y a invitarnos
de su acción misionera harán faa pedirle estas cosas y a amarla,
mosa a la nueva Orden. Las carabelas de Colón llevaron al Nuevo sión, sin treguas ni desvanecimien- por ser tan buena”.7
Mundo, en su segundo viaje, a los tos, hasta que la muerte le cogió el
Que esta advocación, tan querida
padres mercedarios y con éstos la 6 de mayo de 1256. Siglos más tar- por San Pedro Nolasco, abra nuestra
devoción a la Virgen de la Merced. de, el célebre Bossuet, dirigiéndose alma a un contenido de relaciones
Varios países latinoamericanos ve- a los religiosos mercedarios, recono- muy filial y confiado con María Sanneraron por primera vez a la Madre cía con estas palabras la eficacia de tísima, para que nos libre de las atade Dios bajo esa advocación, cuya la benéfica caridad de su fundador: duras del pecado y de la muerte, alpresencia perdura hasta hoy en igle- “Si se viera relucir en la Iglesia esa canzándonos la gracia para la práccaridad desinteresada, toda la tierra tica de la virtud, que es la suprema
sias y santuarios.
San Pedro Nolasco prosiguió con se convertiría. Pues ¿qué podría ser libertad de los verdaderos hijos de
valentía el cumplimiento de su mi- más eficaz, para adorar a un Dios Dios. ²
tiguos, el cuarto voto que sus
miembros deberían profesar era
“que todos los frailes de esta Orden como hijos de la verdadera
obediencia, estén siempre alegremente dispuestos a dar sus
vidas, como Jesucristo la dio por
nosotros”.4 Deberían, así, ofrecerse y quedarse en el lugar del
cautivo si no se consiguiera el dinero para su rescate.
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos” (Jn 15, 13). Magnífico
ejemplo de la compasión cristiana llevada al auge. Ese es uno
de los más bellos y radicales actos de heroísmo que una persona pude hacer. En efecto, “no se
puede imaginar caridad que vaya más lejos en abnegación”.5

ción en 1218, de sesenta en
los años de la conquista de
Valencia en 1238, de setenta en la conquista de Sevilla en 1248, y en torno a los
ochenta en el momento de
su muerte que según la tradición del siglo XVII ocurre en 1256” (ZURIAGA
SENENT, Vicente Francesc. La imagen devocional
en la Orden de Nuestra Señora de la Merced: tradición,
formación, continuidad y variantes. Valencia: Universi-

tat de Valencia; Servei de
Publicacions, 2005, p. 287).
2

COLOMBO, O de M, Phelipe. Vida del glorioso patriarca
San Pedro Nolasco, fundador
del Orden Real, y Militar de
María Santíssima de la Merced, ó misericordia, redempción de cautivos. Madrid: Antonio Marín, 1769, p. 22.

3

Ídem, p. 74.

4

ZURIAGA SENENT,
op. cit., p. 59.

5

DANIEL-ROPS, Henri. A
Igreja das Catedrais e das
Cruzadas. São Paulo: Quadrante, 1993, p. 289.

6

BOSSUET, Jacques-Bénigne.
Panégyrique de Saint Pierre de Nolasque. In: Œuvres
Complètes. París: Louis Vivès, 1862, v. XII, p. 104.

7

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Conferencia. São
Paulo, 24/9/1965.
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Brasil

I

María en los hogares

niciado en Brasil por los Heraldos del Evangelio en el
año 2000, el Apostolado del Oratorio María Reina de
los Corazones se extendió por todo el mundo y hoy florece en los cinco continentes.
El Oratorio del Inmaculado Corazón de María
peregrina por todos los estados federados de aquel país,
en más de mil ciudades, superando las 500.000 familias
que lo reciben en sus hogares, en 2.496 parroquias.
Los frutos han superado cualquier expectativa,
como se desprende del testimonio de Gisele Dias,
de Piraquara (estado de Paraná): “Me gustaría
agradecerle a la Virgen de Fátima todas las maravillas
que me están pasando en la vida. Desde que estuvo en
mi casa, todo lo que le pedí, en menos de una semana,
lo recibí. Quiero agradecerle la recuperación de mi
hijo, pues estaba en la UCI, pedí por él y, dos días
después, ya se encontraba en casa y ahora está muy
bien. Muchas gracias, Madre, siempre supe que tú
nunca me abandonarías”.

Y una dedicada coordinadora, Marcely Cunha, de
Belém (de Pará), comenta: “Siempre estaré eternamente
agradecida al Señor y a la Virgen. Puedo decir de todo
corazón: Ya no puedo vivir sin el Apostolado del Oratorio.
Esto también se debe a la genialidad de Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP, que por inspiración divina fundó
la gran familia espiritual de los Heraldos del Evangelio. Que
el Señor lo guarde siempre”. La peregrinación del Oratorio
entre las familias ha sido ocasión de gran fervor espiritual,
como lo atestigua Francisco Wagner Silva Lima, de Barbalha
(estado de Ceará): “El carisma de los Heraldos para mí
es como el Corazón de la Santa Iglesia. Porque lo que
realmente nos sustenta es la Adoración y las Santas Misas
celebradas en nuestras intenciones. Gracias, Heraldos, por
ese carisma tan bonito en la vida de la Iglesia de Cristo”.
Así, pues, en medio de las agitaciones de la vida
cotidiana, en tantas ocasiones cargada de inquietudes, la
visita del Oratorio del Inmaculado Corazón de María ha
sido un bálsamo para todos los corazones.

Encuentro en Fátima - Portugal
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Mozambique

Ruanda

Rogliano - Italia

Nueva Zelanda

El Salvador

Guatemala

Rosarno - Italia

Galatro - Italia

Australia

Honduras

Paraguay

Costa Rica
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Consagraciones a la Virgen – Cada día aumenta el número de personas que desean ponerse bajo la especial
protección de María. Cinco jóvenes de Curitiba (fotos de la izquierda y en el centro), el 19 de marzo, y ocho
jóvenes de Recife (foto de la derecha), el 25 de ese mes, se consagraron a Nuestra Señora.

En Campo Grande, reluce la devoción mariana

1

3

E

l pasado 8 de marzo, la parroquia de María Madre de la Iglesia, en Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, cumplía 20 años de existencia y las
celebraciones se sumaron a la Tarde de alabanza a María, especialmente preparada para la ocasión (foto 1).
Un hermoso mensaje de devoción al Santo Rosario fue
transmitido mediante una escenificación teatral, a la que
asistieron más de 800 personas (foto 2).
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2

4

La TV Morena cubrió el evento (foto 3). Después
de la Santa Misa, una gran procesión de antorchas
recorrió las calles de la ciudad, con oraciones y canciones
a la Virgen María (foto 4). Impresionada con los actos
conmemorativos, una mujer decía: “Los Heraldos del
Evangelio me han fascinado. Todos los sacerdotes son
muy atentos, como si sólo me estuvieran hablando a mí,
olvidándose de todo lo que está a su alrededor”.

Ejercicios Espirituales

D

urante la Cuaresma se ha convertido ya una tradición los retiros espirituales que los Heraldos
del Evangelio llevan a cabo, realizados en desagravio
por los pecados cometidos contra el Sagrado Corazón
de Jesús.
En diversos lugares de Brasil, jóvenes y adultos
participaron en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio

Curitiba

de Loyola oyendo predicaciones, asistiendo a la Santa
Misa, haciendo Adoración al Santísimo Sacramento y
rezando el Santo Rosario y el Vía Crucis en un clima de
mucha compenetración.
Para ello, centenares de aspirantes y cooperadores de
los Heraldos se reunieron en Recife, Montes Claros, Juiz
de Fora, Cuiabá, Campos do Jordão, Jundiaí y Curitiba.

Juiz de Fora

Cuiabá

Recife

Campos do Jordão

Recife

Montes Claros

Jundiaí
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Cuaresma en España

C

on mucha devoción los fieles de la Real Colegiata de San Isidro, situada en Madrid, se congregaron para rezar el ejercicio del Vía Crucis, acompañando detenidamente la meditación en cada estación
(foto 1). También en este templo sacerdotes heraldos
celebraron solemnemente la Santa Misa del Miércoles de Ceniza (foto 2).
Mientras tanto, en la ciudad de Toledo se realizaba
un retiro espiritual para ocho sacerdotes diocesanos,
en la casa de los Heraldos del Evangelio.
Las meditaciones estuvieron a cargo de D. José
Francisco Hernández Medina, EP. En un clima
de mucho recogimiento y seriedad las oraciones y
Celebraciones Eucarísticas se hacían en conjunto, en
la capilla de la casa de los Heraldos (fotos 3 y 4).

1

2

3

4

Estados Unidos – Los Heraldos del Evangelio, en misión en Nueva York, estuvieron con las religiosas dominicas del

Monasterio de Corpus Christi (foto de la derecha), para quienes los sacerdotes realizaron homilías diarias. También
tuvieron un fructífero encuentro con el cardenal Timothy Michael Dolan, Arzobispo de Nueva York (foto de la izquierda).
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Italia – Los fieles de Taranto acogieron con gran entusiasmo a los misioneros de los Heraldos, quienes fueron
recibidos también por el arzobispo, Mons. Filippo Santoro (foto de la derecha). Una mujer, durante la visita al
Hospital Moscati, decía emocionada: “Entré para una curación corporal, y además encontré la espiritual”.

Colombia – Una enorme manifestación de fe en Bogotá, presidida por el cardenal Rubén Salazar (foto de la derecha) y diez
obispos, además de 400 sacerdotes y miles de fieles, llenó la plaza Bolívar con motivo del 450 aniversario de la archidiócesis.
Doscientos representantes de los Heraldos del Evangelio participaron en las festividades (foto de la izquierda).

Uruguay – El día 1 de marzo, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, popularmente conocida como
Parroquia del Cordón, situada en Montevideo, se comenzó la devoción de los Primeros Sábados que la Virgen pidió
en Fátima, en desagravio por las ofensas cometidas contra su Inmaculado Corazón.
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¿Sabía usted...
Por qué se representa a San Patricio con un trébol en la mano?

E

l que ya ha tenido la oportunidad de observar grabados o vitrales de San Patricio, apóstol de Irlanda, se habrá dado cuenta que se
le suele representar sujetando un
trébol. El motivo es que esa sencilla hierba era utilizada por el santo obispo para explicarles a las tribus que evangelizaba el misterio de
la Santísima Trinidad: tres hojas,
tres Personas distintas, en una única
planta, en un único ser: Dios.
Particularmente el día de la fiesta de San Patricio, el 17 de marzo,
los fieles van a las iglesias y salen por
las calles llevando en la solapa o en
el sombrero un simple trébol. De tal
manera entró en las tradiciones irlandesas que, desde el siglo XVIII, esa
planta pasó a ser un símbolo nacio-

nal. A pesar de que San Patricio desarrolló su apostolado en la Irlanda
del siglo V, tan sólo en el siglo XVII
aparecieron los primeros relatos escritos de esa tradición multisecular.
San Patricio, nacido en Gales (algunas fuentes afirman que nació en
Escocia), fue raptado, llevado a Irlanda y hecho esclavo a los 16 años.
Seis años después consigue escapar y
se ordena presbítero en Francia, donde fue tomado por un ardiente deseo de convertir a sus verdugos. Poco
antes de volver a Irlanda es ordenado obispo. Numerosos son los milagros con los que subrayaba su predicación. Uno de los más famosos que
se le atribuyen fue una bendición que
le dio al país que hizo desaparecer de
la isla todas las serpientes venenosas.

San Patricio evangelizando
Vitral de la iglesia de San Patricio,
Nueva Orleans (Estados Unidos)

Que el té “inglés” es de origen portugués?

O

riundo del Lejano Oriente, el
té fue llevado a Europa por los
portugueses y holandeses que monopolizaban, en el siglo XVII, el comercio con el sudeste asiático. Sólo posteriormente los ingleses empezarían
a formar parte de ese lucrativo negocio, con ocasión del matrimonio de
Catalina de Bragança con Carlos II,
ocurrido en 1662. Como parte de la
dote de la princesa, Portugal cedió a
los británicos las plazas de Tánger y
Bombay, abriéndoles así las puertas
de la navegación hacia Oriente.
Personalmente aficionada a esa
bebida, cuyo consumo ya había entrado en las costumbres lusitanas, la
princesa se llevó un arcón de té chino a la corte británica. Allí, era conocido, pero no popularizado. De
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Catalina de Bragança
a los 12 años, por José de Alvelar
Rebelo - Museo de Arte Sacro de la
catedral de Évora (Portugal)

hecho, el reputado Tea Council de
Reino Unido únicamente registra
una evidencia histórica sobre dicho consumo antes de 1662. Se trata de una modesta anotación hecha
en su diario, con fecha de 25 de septiembre de 1660, por un funcionario
público y miembro del Parlamento,
Samuel Pepys.
Por lo tanto, fue una princesa portuguesa la que introdujo en Inglaterra
una costumbre que quedaría estrechamente vinculada a esa nación. Por
eso oímos a un literato luso afirmar:
“Si en las Indias ondea esa bandera
inglesa, fue porque te la cedí en una
dote de princesa. Y para enseñarte desde entonces a ser educado, en
tu mano la taza de té te he colocado”
(Afonso Lopes Vieira, “Pois bem”).

Al instituir el sacramento de la Reconciliación,
Jesucristo manifestó claramente el modo como
quiere perdonar los pecados de la humanidad.
¿Cuáles son las condiciones para beneficiarnos de
su inconmensurable misericordia?

Victor Domingues

¿Cómo
confesarse
bien?
Un joven confesándose en la catedral de
Santiago de Compostela (España)

D. Carlos Adriano Santos dos Reis, EP

E

ra un jueves soleado y húmedo en la capital paulistana, cerca de fin de
año. La catedral abría sus
puertas a los fieles muy temprano,
como de costumbre. A las nueve se
veía a algunos sacerdotes andando
por los pasillos laterales del enorme
edificio en dirección a los confesionarios, ante los cuales varios fieles
ya se encontraban esperando.
— ¿Para qué están haciendo cola
dentro de la iglesia? —le preguntó a
uno de ellos un curioso observador.
— Vamos a confesarnos.
— ¿Qué es eso?
— Esta fila es para la Confesión,
para que el sacerdote nos atienda.
¿Es usted católico?
— Sí... Hace tiempo oí hablar de
ello. Únicamente en la Primera Comunión. ¿Entonces de qué se trata?
— La Confesión sirve para que
Dios nos perdone nuestros pecados. Nos arrodillamos allí, en el
confesionario, ante el sacerdote,

y éste nos perdona en nombre de
Dios.
— ¡Ah! Y... ¿Dios perdona de
verdad?
— ¡Claro que sí!, siempre que
exista arrepentimiento.
— He cometido tantos errores en
mi vida...
Se hizo un prolongado silencio,
mientras el visitante iba mudando
de expresión y se abstraía de las cosas de su entorno. Había entrado en
la catedral llevado por la mera curiosidad y ahora se sentía invitado a
cambiar de vida. Hacía tanto tiempo
que no se confesaba, ¿treinta, cuarenta años?, y no sabía ni cómo hacerlo.
— ¿Me puedo poner también en
la cola?
Cualquiera que lo viera percibiría
el sufrimiento interior de ese desconocido, a quien Dios llamaba a la
conversión.
— Por supuesto, póngase delante de mí.

Había sido dado un paso decisivo
en la vida de aquel hombre camino
de la salvación de su alma. Se puso
con los demás a la espera de su turno, pero ni hablar podía, ya que las
lágrimas le caían a torrentes por sus
mejillas.

“¿Acaso quiero yo la
muerte del malvado?”
Casos como ése no son raros en
nuestros días. ¡Cuántos y cuántos
han hecho la Primera Comunión y
después, infelizmente, arrastrados
por las preocupaciones de la vida, se
han dejado llevar por los atractivos
del mundo y han olvidado por completo sus deberes para con Dios!
Siguen siendo católicos, claro,
pero católicos cuya fe se ha vuelto
como una brasa sofocada bajo la espesa capa de ceniza de sus pecados.
Y mal guardan en su memoria algún
resto de las primeras lecciones de
catecismo que aprendieron durante
su infancia.
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Otávio de Melo

Dios podría perdonar los pecados de
otra forma, pero
dejó expresa claramente su voluntad
de hacerlo a través
de un sacerdote
Sacerdotes heraldos oyen confesiones en
la catedral de São Paulo (Brasil)

Sin embargo, Dios no los olvida.
En determinado momento, Jesucristo llama paternalmente a la puerta de sus almas con una cariñosa invitación para que hagan una buena
confesión.
Cómo sería horrible que una persona, por causa de sus graves pecados, se condenara a las mazmorras
eternas, donde los réprobos son castigados con el alejamiento de Dios,
para el cual han sido creados, y sufren terribles tormentos, sin un instante siquiera de alivio.
No obstante, sumamente misericordioso, Él no desea para el pecador tal destino: “¿Acaso quiero yo la
muerte del malvado —oráculo del
Señor—, y no que se convierta de su
conducta y viva? (Ez 18, 23). Dios
quiere perdonarnos y para ello pone
una condición: la confesión de nuestros pecados a uno de sus ministros.

Dios perdona a través
del sacerdote
La Confesión es uno de los signos
más palpables de la bondad de Dios.
Gravemente ofendido por el que peca mortalmente, El Creador tiene
poder para fulminar con una sentencia de eterna condenación al pecador, y haciéndolo practicaría solamente un acto de justicia. Con todo,
nos dejó ese sacramento por medio
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del cual perdona al penitente todos
sus pecados, por muy graves y numerosos que sean.
Es muy conocido el episodio de la
primera aparición del divino Maestro a sus discípulos después de la
Resurrección. Por temor a ser perseguidos y condenados, también ellos
mismos, se encontraban reunidos en
una habitación con las puertas cerradas, cuando de pronto se les aparece Jesús. Y soplando sobre ellos
les dice el Redentor: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 22-23). Había sido instituido el sacramento de
la Confesión.
Así, pues, desde los comienzos
de la Iglesia los fieles buscaban a los
Apóstoles para confesarles sus faltas
y recibir de ellos la absolución. El
poder de perdonar, dado por Cristo
a su Iglesia, es conferido a los presbíteros mediante el sacramento del
Orden. De este modo fue pasando de generación en generación a
lo largo de los siglos hasta nuestros
días.

Requisitos para una
buena confesión
Desde luego que Dios podría
perdonar los pecados de otra forma,

pero dejó expresa claramente su voluntad de hacerlo a través de un sacerdote en el sacramento de la Reconciliación: “En verdad os digo que
todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que
desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos” (Mt 18, 18), le dijo
Jesús a los Apóstoles.
¿Cómo beneficiarnos de ese sacramento?
Dios, sumamente misericordioso, también es justo. Para que utilicemos bien ese maravilloso recurso
quiere que nos sometamos a algunas
condiciones sin las cuales la confesión no sólo no serviría de nada, sino
que se volvería nociva para el alma.
¿Cuáles son los requisitos? En
síntesis, la Iglesia nos enseña que
son imprescindibles cinco cosas para
una buena confesión: hacer un buen
examen de conciencia, tener dolor
de los pecados, hacer el propósito
de no cometerlos más, confesarlos y
cumplir la penitencia impuesta por
el confesor.
Pero ¿en qué consiste precisamente cada una de esas exigencias?

El examen de conciencia
Antes que nada, se debe hacer un
examen de conciencia. El fiel deseoso de obtener el perdón de sus faltas necesita primero auscultar su al-

ma, para saber qué pecados no han una ocasión, Santa Margarita Ma- examen de conciencia con una orasido confesados todavía. No es nece- ría Alacoque, inquieta y perturbada, ción, pidiéndole, por intercesión de
sario traer a la memoria los pecados estaba haciendo con excesivo cuida- la Virgen o de nuestro ángel de la
de toda la vida, sino únicamente los do su examen de conciencia antes de guarda, que ilumine nuestra mente
cometidos desde la última confesión la confesión. Entonces se le apare- para que reconozcamos todas nuesció el Señor y la tranquilizó: “¿Por tras faltas y nos dé fuerzas para debien hecha.1
Un episodio narrado en la Sagra- qué te atormentas? Haz lo que pue- testarlas.
¿Cuántas veces he pecado? Es
da Escritura demuestra bien la im- das. Yo amo a los corazones contriportancia del examen de conciencia: tos que se acusan sinceramente de una importante pregunta que deel rey David había cometido dos pe- los pecados que conocen, con la in- bemos hacernos. Un soldado recibe tres graves heridas en combacados: adulterio y homicidio. El pro- tención de no desagradarme más”.
Cualquier persona, sea por defi- te. Llevado al hospital, le enseña al
feta Natán, enviado por Dios, suplió
por medio de una severa adverten- ciencia de memoria, sea por relaja- médico sólo dos; la tercera la oculcia la ausencia del examen de con- miento, puede sentir dificultad en ta, movido por un necio sentimienciencia por parte del monarca. Só- recordar los pecados aún no confe- to de vergüenza. No sirvió de nada
lo de esta forma cayó en sí y fue ca- sados. Sin la ayuda de Dios, nadie que el médico curase las dos lesiopaz de arrepentirse y pedir perdón puede hacer nada bien. Por lo tan- nes que conocía, porque el soldado
to, es muy apropiado empezar el murió como consecuencia del agra(cf. 2 S 12, 1-13).
vamiento de la tercera.
En este suceso del Antiguo TestaAhora bien, la Confesión tammento podemos verificar otro buen
bién es un acto de curación. Si quemotivo para el examen de concienremos reanudar nuestra amistad con
cia: auxiliarnos a tener dolor de nuesDios y tener el alma curada de las
tros pecados, es decir, nos ayuda a
llagas de nuestros pecados, debearrepentirnos. Si nos detenemos a
mos pedir perdón de todos y cada
conocer seriamente cada una de las
uno de ellos. Por consiguiente, traofensas hechas a Dios, nos disponetándose de pecados mortales —falmos a sentir por ellas verdadera tristas en materia grave, con pleno coteza y, así, a obtener el perdón.
nocimiento y pleno consentimienEl examen de conciencia ha de
to de la voluntad—, debemos invesser hecho cuidadosamente, sin pretigarlo todo; incluso en la medida
cipitación. Es importante que remede lo posible, cuántas vemoremos los pecados coces fue practicado determetidos de pensamienminado acto pecaminoso y
to, palabra, obra u omien qué circunstancias. No
sión, recorriendo para tal
es irrelevante contar en
fin los Mandamientos de
la Confesión las situaciola Ley de Dios y de la Iglenes que agravan el pecasia, la lista de los pecados
do. Por ejemplo, robarle a
capitales y las obligaciones
un pobre es más grave que
de nuestro propio estado.
hacerlo a un rico. Tratar
Debe abarcar también las
mal a nuestros padres, a
malas costumbres que se
quienes les debemos la vihan de corregir y las ocada, es más grave que hacer
siones de pecado que se
lo mismo a un compañehan de evitar.
ro del colegio. Las circunsPero la Iglesia, como
tancias agravantes han de
buena madre, nos recoseñalarse, pues el sacermienda también que evidote necesita conocer con
temos dejarnos llevar por
claridad los pecados pala exagerada preocupación
ra perdonarlos. Del misde haber olvidado alguna
falta o circunstancia. En La curación de la hemorroísa - Catedral de Salamanca (España) mo modo que un médico,
Sergio Hollmann

Si queremos tener el
alma curada de las
llagas de nuestros
pecados, debemos
pedir perdón de todos
y cada uno de ellos
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para atender a un paciente, primero tiene que evaluar bien el diagnóstico de la enfermedad, para poder
aplicarle el remedio más adecuado.
Si omitimos estas informaciones por
maldad, la Confesión será mal hecha, por lo tanto, ningún pecado será perdonado.

El dolor de los pecados

Artgate Fondazione Cariplo

Lo más importante para que el
penitente logre el perdón de Dios es
el arrepentimiento, es decir, sentir
disgusto por la falta cometida y tener la voluntad firme de no recaer
más en ella. Naturalmente, no es necesario derramar lágrimas por el dolor de los pecados, pero hay que lamentar de corazón haber ofendido a
Dios, más que si nos hubiera sucedido cualquier otra desgracia.
Sin arrepentimiento, la Confesión no tiene ningún valor. No es posible conseguir el perdón de Dios sin
odiar la falta cometida, sin la disposición de no repetirla nunca. Esta postura de alma debe extenderse
a todos los pecados mortales, sin excepción. Y para obtener el perdón
de nuestras faltas en la Confesión,
basta el arrepentimiento por miedo
a los castigos acarreados por el pecado —la atrición—, aunque lo mejor es arrepentirnos por haber ofendido a Dios —la contrición.

El arrepentimiento también
abarca la confianza en la misericordia divina, porque el dolor de los pecados sin esa virtud podría terminar
en desesperación.

El firme propósito
Si, de hecho, hay arrepentimiento por los pecados cometidos, se producirá en el alma el propósito, la firme voluntad, resueltamente determinada, de no repetirlos nunca más
y de huir de las ocasiones próximas,
de evitar todo lo que induce al mal:
puede ser una persona, un objeto, un
lugar o incluso una circunstancia la
que nos ponga en peligro de ofender
a Dios.

¿Debo humildemente acusarme?
Se cuenta que en cierta ocasión
se encontraba San Antonino de Florencia en una iglesia y percibió que
había un demonio muy cerca de la
fila de la Confesión. Disgustado, el
santo arzobispo se dirigió al ángel
malo y le preguntó:
— ¿Qué estás haciendo aquí?
— Pues, practicando una buena
acción.
— ¿Pero eso es posible?
— Sí, he venido a hacer una devolución. Normalmente los cristianos tienen vergüenza de pecar y por
eso trato de sacarla de su espíritu

antes de que practiquen una mala
acción, pero ahora que están a punto de confesar, conviene que se la
devuelva para que delante del confesor omitan sus faltas...
Una Confesión mal hecha puede
llevar a un alma a condenarse y eso
es lo que el demonio quiere. A veces puede ocurrir que seamos tentados a callar nuestros pecados al confesor o a no contarlos convenientemente. Para que esto no pase es interesante que recordemos cómo debe ser la acusación de los pecados en
el sacramento de la Confesión.
Primeramente es necesario, siguiendo el mismo principio del examen de conciencia, contarle al sacerdote todos los pecados mortales cometidos después de la última Confesión bien hecha. Si alguien oculta un
solo pecado grave de propósito, además de no recibir el perdón de ninguno, acaba cometiendo otro, por
estar ofendiendo algo sagrado instituido por el mismo Cristo. Es decir,
es al mismo Jesús a quien se le está
mintiendo.
La Confesión debe ser sincera. El
penitente debe acusar sus pecados
al sacerdote con objetividad, evitando innecesarias demoras, que incluso pueden perjudicar la claridad de
la materia. La ausencia de sinceridad
en cuanto a la manera de acusar los

La Confesión debe
ser sincera. El penitente debe acusar sus
pecados al sacerdote con objetividad,
evitando innecesarias demoras
La Confesión, por Giuseppe Molteni
Fundación Cariplo, Milán (Italia)

36

Heraldos del Evangelio · Mayo 2014

s
Va
si
l

Dios perdona a los que
se confiesan bien

pecados es otra tentación del demonio contra la cual es imprescindible
precaverse. También las excusas
pueden ser ocasión de tentación:
justificar los pecados, creando
atenuantes, no reconociéndose enteramente culpable de sus
propias faltas o echándole la
culpa a los demás.

Finalmente, debo
cumplir la penitencia
Al final de la Confesión el
sacerdote impone la penitencia, también denominada satisfacción. Generalmente es una
oración o una buena obra la que
el confesor le ordena al penitente
como expiación de sus pecados.
Por nuestro sentido de justicia, sabemos que a toda ofensa debe corresponderle una reparación proporcional. El principio también se aplica
a Dios: cuando es ofendido también
merece una reparación. Si la ofensa
contra Dios es grave, el pecador merece el infierno, porque el castigo reparador debe ser proporcional al
ofendido, en este caso, eterno. Pero
la Confesión sacramental, además de
perdonar la culpa del penitente, perdona la pena eterna, que es conmutada por una pena temporal. Cuando
alguien se confiesa, sus pecados están perdonados completamente, pero la deuda con Dios aún no ha sido pagada. Entonces el sacerdote le
impone una penitencia después de
la Confesión, cuyo objetivo es reparar el mal cometido contra Dios. Sin
embargo, puede ocurrir que la pena
temporal sea perdonada incluso en
la propia Confesión; cuando el penitente tiene un extraordinario dolor
de sus pecados.
Es evidente que el mismo Jesús con sus sufrimientos y su muerte en la cruz satisfizo la divina justicia en cuanto a nuestros pecados,
pagando así nuestra deuda con relación a Dios. Por eso en la Confesión
se perdona nuestra culpa y el casti-

Cristo Pantocrator, detalle del
vitral del árbol de Jesé - Catedral
de Troyes (Francia)

Con sus sufrimientos y su muerte en la
cruz Jesús satisfizo
la divina justicia en
cuanto a nuestros
pecados, pagando
así nuestra deuda
con relación a Dios
go eterno. Pero Dios exige, con todo derecho, que también, cuando
nos sea posible, hagamos algo como
satisfacción de nuestros pecados. Y
esa pequeña satisfacción también
es exigida para la comprensión de
la gravedad de nuestras faltas, para
que nos sirva de remedio a los pecados y nos preserve de recaídas.

Todo en esta vida debe tomarse
en serio y aún más las cosas relacionadas con Dios. Por ello, debemos practicar con mucha fidelidad las enseñanzas de la
Iglesia acerca del sacramento
de la Confesión, siempre confiados de que, a través de él,
son perdonados todos nuestros pecados, somos auxiliados
a no recaer en ellos y nos es
restituida la paz de conciencia.
Una vez se presentó ante San
Antonio de Padua un gran pecador para confesarse. El pobre
hombre estaba tan confuso que casi no conseguía hablar. Lloraba y sollozaba con tanta vehemencia que no
lograba expresar al santo ninguna de
sus faltas. El confesor para ayudarlo
le sugirió dócilmente que hiciera un
examen de conciencia escrito:
— Ve a escribir tus pecados y
después vuelve para confesarlos.
El penitente siguió el consejo. Más
tarde, leyó en el confesionario sus faltas, tal como las había escrito. Tan
pronto como terminó la Confesión,
¡un gran milagro!: el papel donde el
pecador escribió cuidadosamente sus
ofensas quedó completamente en
blanco, porque todo lo que estaba escrito había desaparecido.
Este prodigio nos consuela bastante y nos anima a acercarnos con
rectitud y confianza al sacramento de la Penitencia, que es capaz de
destruir en nosotros el peor de los
males, el pecado. El Señor instituyó este sacramento para todos los
miembros pecadores de su Iglesia,
dándoles una nueva posibilidad de
encontrarse con Dios y de restaurar
la amistad con Él. ²
1

Sólo la Confesión bien hecha perdona de
hecho los pecados. Si alguien, por maldad o por vergüenza, dejara de acusarse de uno o más pecados, su Confesión
sería inválida.
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La palabra de los Pastores

Relanzar el sacramento
de la Reconciliación
La profunda crisis existencial, de valores y social de nuestros días,
debe convertirse para todos nosotros, confesores, en una ocasión
fecunda de un resurgimiento del sacramento de la Reconciliación.
Card. Mauro Piacenza

Penitenciario Mayor del Supremo Tribunal de la Penitenciaría Apostólica

E

l sacramento de la Reconciliación, en efecto, es quizá el modo más concreto
y real de “renovar el encuentro personal con Jesucristo”. [...]
La renovación, como sabemos,
depende siempre, inseparablemente, de dos factores: primero, la objetividad de la acción del Espíritu y,
segundo, la docilidad y la adhesión
de la libertad. En ninguna otra parte
como en el sacramento de la Reconciliación, esta dualidad encuentra su
síntesis, que la Iglesia la expresa sapiencialmente en la indicación de la
necesidad del arrepentimiento para la validez de la absolución sacramental.
¿Cuál es la necesidad de arrepentimiento, sino —dicho en términos
más modernos— la necesidad del
concurso de la libertad del hombre,
que acoge, y así renueva, su encuentro con Cristo? Y, al contrario, ¿qué
significaría no exigir el arrepentimiento, sino “aplastar y humillar”
la libertad humana, reduciendo al
hombre a una unilateral interpretación mecanicista de su actuar, totalmente distante tanto de la dignidad
38
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de la creación, como de la objetiva
y cotidiana experiencia existencial?

El sacramento de la Reconciliación
renueva el encuentro con
Cristo, tanto de los penitentes
como de los confesores
Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a renovar personalmente el encuentro con Jesucristo en la fiel búsqueda de su objetiva
Misericordia, que viene a nosotros
eficazmente a través de la absolución sacramental. Al mismo tiempo,
esta experiencia fecunda del confesionario hace progresivamente “expertos en misericordia” y, por consiguiente, capaces de ofrecer con
sabiduría, prudencia y auténtica caridad pastoral la posibilidad también a todos nuestros hermanos de
renovar el encuentro con Cristo.
Es de fundamental importancia
tener presente, ya sea como penitente, ya sea como confesor, que el sacramento de la Reconciliación renueva el encuentro con Cristo siempre
de manera personal. A dicha dimensión personal está vinculada, como
hemos mencionado antes, la efica-

cia misma del sacramento, cuando se
entiende como necesidad de implicación de la libertad del penitente.
No obstante, siempre es posible,
más bien necesario, entender la dimensión “personal” del sacramento
en su dimensión relacional, ya que,
como en ningún otro caso, la celebración de la Reconciliación cristiana implica una apertura de la conciencia ante Dios y el confesor, que
hace de dicho sacramento un unicum entre los siete que nuestro Señor Jesucristo ha instituido. [...]

Una ocasión fecunda para el
resurgimiento del sacramento
de la Reconciliación
La crisis existencial, de valores y
social, que hoy vivimos, en realidad
es el resultado previsible de una crisis mucho más profunda, una crisis
de fe y, en consecuencia, de identidad. El hombre postmoderno, que
ha borrado a Dios de sus propios
horizontes, ya no es capaz de saber
quién es, ya no encuentra ninguna
respuesta a sus propias cuestiones
fundamentales e intenta, desesperada e inútilmente, sofocarlas, ayer

Una pregunta para el examen de
conciencia: “¿He sido generoso
acerca del tiempo transcurrido
en el confesionario?”
Ser fieles al sacramento de la Reconciliación es una de las maneras

todas las oportunidades, incluso
indirectas, para proponer el sacramento de la Reconciliación?”.

Cada vez que absolvemos
a un penitente renovamos
nuestra fidelidad a Cristo

Gustavo Kralj

en la ideología, hoy en el placer;
ayer en el materialismo, hoy en
el sentimentalismo y la emotividad, que caracterizan de una
manera tan fuerte las acciones
de las personas; ayer en el compromiso social, hoy en el individualismo solitario y nihilista.
Esta profunda crisis existencial debe convertirse para todos
nosotros, confesores, en una ocasión fecunda de un resurgimiento
del sacramento de la Reconciliación, que sea una verdadera y propia nueva evangelización, que sea
un anuncio franco y luminoso de
la salvación que Cristo trae.
Abramos bien en el confesionario los amplios horizontes de
la fe ante cualquier reduccionismo desesperado; presentemos
la comunión posible con el Emmanuel, Dios con nosotros, más
allá de toda soledad; ofrezcamos la
posibilidad de acoger la Verdad que
se entrega, más allá de todo relativismo sofocante; la realidad de un
amor siempre gratuitamente dado y
experimentado, más allá de todo individualismo egoísta.
Si somos fieles a la celebración
del sacramento de la Reconciliación, veremos a nuestros hermanos, que creen estar inexorablemente en crisis, caminar del sinsentido a
la verdad, del aislamiento existencial a la comunión, de la hostilidad
hacia su hermano a la capacidad de
acoger al otro, de la ilusión de una
autosuficiencia tecno-científica a
la verdad de una mendicidad orante, capaz, por sí misma, de revelar el
hombre al hombre.

“Ser fieles al sacramento de la
Reconciliación es una de las maneras
más eficaces de ser fieles a Cristo”
Uno de los confesores de la Basílica de
Santa María Sopra Minerva, Roma

más eficaces de ser fieles a Cristo
mismo y a su ineludible mandato: “a
quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos”
(Jn 20, 23).
“A quienes se los retengáis, les
quedan retenidos” puede y debe ser
interpretado ciertamente, como la
historia y la doctrina nos enseñan,
en el sentido del vínculo directamente querido por Dios entre la concreta acción sacramental y la eficacia de
su Misericordia; aunque, quizá más
espiritualmente, también puede ser
entendido como la responsabilidad
personal de cada sacerdote frente a
todos aquellos cuyos pecados no han
sido perdonados a causa de la negligencia en el ofrecimiento de dicho
sacramento y de la consiguiente dificultad para celebrarlo.
En el examen de conciencia diario
o periódico, no pueden faltar estas
preguntas: “¿He sido generoso a cerca del tiempo transcurrido en el confesionario?” — “¿He aprovechado

La fidelidad a Cristo en la celebración de la Penitencia sacramental se basa sobre todo en el
actuar in Persona Christi Capitis, que el sacramento necesita.
Cada vez que pronunciamos las
palabras “Yo te absuelvo de tus
pecados”, renovamos nuestra fidelidad a Cristo, fuente de la perenne gratitud por el ministerio,
que ha sido inmerecidamente
confiado y por la asociación que
Él ha hecho de nuestras personas a su acción histórico-salvífica, hasta la consumación de la
Historia.
Finalmente, en la fidelidad a
nuestra condición de confesores se
renueva concretamente la fidelidad
a la Iglesia. Primero porque así como
todo pecado hiere al que lo comete, pero también al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, igualmente toda
reconciliación sacramental renueva
en quien la celebra su relación personal con Jesucristo y restaura el rostro siempre joven de la Esposa del
Señor. Toda auténtica reforma de la
Iglesia parte de la Eucaristía y de la
Reconciliación, de la renovación de
las conciencias, de la acción del Espíritu en ellas; el Espíritu, de hecho,
atrayéndolas hacia sí, las insiere progresivamente en el Ministerio Trinitario, que es el Ministerio de la Salvación, de Comunión y de Amor. ²
Fragmentos de la “Lectio magistralis”
del XXV Curso sobre Foro Interno,
organizado por la Penitenciaría
Apostólica, 24/03/2014. Texto íntegro
en www.penitenzieria.va. Traducción y
subtítulos: Heraldos del Evangelio
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Con casi 500 participantes, procedentes de diversos países, se realizó
del 24 al 28 de marzo, en el palacio de
la Cancillería, en Roma, el XXV Curso sobre el Foro Interno, organizado
por la Penitenciaría Apostólica. Está
destinado principalmente a los neopresbíteros y seminaristas próximos a
la ordenación, con el objetivo de prepararlos para administrar mejor el sacramento de la Reconciliación.
Las exposiciones estuvieron a cargo del Penitenciario Mayor, el cardenal Mauro Piacenza, y de especialistas como el cardenal Antonio
Cañizares Llovera, prefecto de la
Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos,
o Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa
de Chinchetru, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Igualmente, fueron transmitidas
las experiencias de los penitenciarios
pontificios, confesores que atienden
en las basílicas de Roma y tienen la
función de absolver faltas reservadas
al Sumo Pontífice.
El curso terminó la tarde del día
28 con una celebración penitencial
presidida por el Santo Padre, que
había recibido a los participantes en
una audiencia la mañana de ese día.

Inaugurado el primer monasterio
benedictino de Tailandia
Monseñor Francis Xavier Vira
Arpondratana, Obispo de Chiang
Mai, Tailandia, calificó de “histórica” la inauguración de un monaste40
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El Vaticano digitalizará
82.000 volúmenes

nordicbishopsconference.org

Curso sobre el Foro
Interno en Roma

sús, nuestro Señor y Amigo, nuestra
Vida y nuestro Fin”.

rio benedictino en su diócesis, el primero de la Orden que se erige en
ese país. Está situado en la periferia de la ciudad y posee diez celdas
para los monjes y ocho para peregrinos. La vida conventual se inicia con
cinco religiosos procedentes del vecino Vietnam, nación que ya posee
tres conventos de dicha Orden.
Hasta ahora existían en Tailandia
siete monasterios de carmelitas y clarisas, todos ellos femeninos; por tanto, ése es el primero masculino.

Escandinavia es consagrada al
Inmaculado Corazón de María
El 22 de marzo, los obispos de la
Conferencia Episcopal Escandinava, que reúne a las diócesis de Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia
e Islandia, consagraron estos países nórdicos al Inmaculado Corazón de María. La consagración tuvo lugar en la iglesia de Santo Tomás
de Aquino, en Lund, coincidiendo
con las reuniones plenarias de dicha
Conferencia, realizadas en esa ciudad sueca del 21 al 26 de marzo.
La solemne ceremonia fue presidida por el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para
la Unidad de los Cristianos, quien
recordó que “se trata de una renovación de la consagración hecha por
el Papa Juan Pablo II hace 25 años,
durante su visita al Norte”. Así reza
una parte del bonito texto de la consagración: “A ti, Madre nuestra en
el orden de la gracia, confiamos los
países y pueblos nórdicos a tu maternal protección [...] Santa Virgen y
Madre, extiende tu mano sobre los
países del Norte y guíalos hacia Je-

En una conferencia de prensa
realizada el 20 de marzo, la Biblioteca Vaticana anunció la firma de
un acuerdo con la empresa japonesa NTT Data para digitalizar, en un
trabajo a largo plazo, 82.000 de los
volúmenes que componen su acervo. El acuerdo fue firmado por el
encargado de los Archivos Secretos
del Vaticano y la Biblioteca Vaticana, el arzobispo Jean-Luis Bruguès,
y el presidente de NTT Data, Toshio
Iwamoto.
Según explicaba Mons. Bruguès,
los manuscritos que serán digitalizados —más de 3.000 en los primeros cuatro años— tienen muy diversa procedencia: desde la América
precolombina hasta el lejano oriente
chino y japonés, pasando por especímenes representativos de todas las
lenguas y culturas que alimentaron
Europa. Por otra parte, Iwamoto informó que “la operación digitalizará y preservará cerca de 82.000 volúmenes, 41 millones de páginas que
pueden ser consideradas patrimonio histórico de la humanidad, escritas entre los siglos II y XX”. Ninguna biblioteca en el mundo tiene un
tesoro comparable a la vaticana, en
razón de la variedad geográfica y antigüedad de sus documentos.

La Santa Sede erige una
facultad eclesiástica de Derecho
Canónico en São Paulo, Brasil
El arzobispo de São Paulo, el cardenal Odilo Pedro Scherer, informó en un comunicado el 17 de marzo de la erección en la archidiócesis
de la Facultad Eclesiástica de Derecho Canónico San Pablo Apóstol. El
decreto fue firmado el 26 de febrero por el cardenal Zenon Grocholewski y el arzobispo Vicenzo Zani,
respectivamente prefecto y secreta-

Veinticuatro horas para el Señor
edicar con ocasión de la Cuaresma un día entero al sacramento de la Reconciliación fue la propuesta hecha por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización al lanzar la iniciativa
“24 horas para el Señor”. Durante ese período cada una
de las diócesis participantes debía comprometerse a
mantener ininterrumpidamente, en iglesias previamente anunciadas, confesores a disposición de los fieles.
La fecha escogida para el comienzo del evento
fue la noche del 28 de marzo, de manera que al
final coincidiese con las primeras vísperas del cuarto
domingo de Cuaresma, llamado Domingo Lætare.
Para aprovechar mejor ese período y realzar la
importancia del sacramento de la Penitencia, el
Pontificio consejo hizo varias propuestas a las diócesis,
como la de crear momentos de reflexión sobre el
pecado y el perdón, organizar oraciones o adoraciones
al Santísimo Sacramento durante el tiempo de espera
de los fieles, o presentar un esquema de examen de
conciencia como subsidio para el penitente.
La iniciativa fue acogida calurosamente en
diversos países. En Italia, se adhirieron más de 50
diócesis y en España fueron numerosas parroquias
de 20 diócesis. Chile, Colombia, Perú, Costa Rica,
Canadá, Estados Unidos e India también se unieron
con fervor al evento.
En la archidiócesis argentina de Tucumán los
sacerdotes que ocupaban simultáneamente los 10
confesionarios habilitados en la catedral no dejaron
de atender confesiones desde las ocho de la mañana
hasta pasada la media noche. El propio arzobispo,
Mons. Alfredo Zecca, cubrió uno de los turnos, de
más de dos horas de duración.
En Brasil cabe destacar el entusiasmo manifestado
por la archidiócesis de Río de Janeiro, donde fue
necesario prolongar la iniciativa otra noche. Fue
clausurada oficialmente a las diez de la mañana con
la Celebración Eucarística del Domingo Lætare,

rio de la Congregación para la Educación Católica. En la misma fecha
fueron aprobados, ad experimentum,
como es costumbre, los Estatutos de
la nueva facultad, de la cual Mons.
Scherer será el Gran Canciller.
La archidiócesis ya contaba con
el Instituto de Derecho Canónico
Padre Dr. Guiseppe Benito Pegora-

presidida por el cardenal Orani Tempesta. En la
invitación para participar en las “24 horas para el
Señor”, el arzobispo así se expresaba: “Hagamos
una confesión completa y bien hecha, sin prisas, con
mucho criterio espiritual. Por eso, espero que ese día
entero para el Señor sea el tiempo favorable para una
auténtica conversión para vivir lo que únicamente
nos basta: la santidad”.
En Roma, el Papa Francisco presidió una celebración
penitencial a las cinco de la tarde en la Basílica de
San Pedro y a las ocho de la noche comenzaron la
Adoración Eucarística y las confesiones en las iglesias
oficialmente asignadas: Santa Inés in Agone, Santa
María in Trastévere y Santísimos Estigmas. A las cinco
de la tarde del día siguiente, Mons.
Rino Fisichella presidió la
Misa conclusiva de Acción
de Gracias en la iglesia del
Espíritu Santo en Sassia,
durante la cual fueron
rezadas las Primeras
Vísperas del cuarto
domingo de Cuaresma.
divinamisericórdia.it

D

Dos aspectos del rezo de las Primeras Vísperas del
Domingo Lætare en la iglesia del Espíritu Santo en
Sassia, presidida por Mons. Rino Fisichella

ro, afiliado y agregado a la Universidad Lateranense. El decreto emitido por la Santa Sede cambia su
denominación y lo eleva a categoría
de facultad eclesiástica, la primera
de ese género en Brasil.
“La aprobación y creación en São
Paulo de la primera facultad de Derecho Canónico es motivo de es-

pecial júbilo y acción de gracias a
Dios”, afirma el Arzobispo en su
comunicado. Y añade: “Al mismo
tiempo, ese acto de la Sede Apostólica abre nuevos horizontes para la
formación cualificada de laicos, sacerdotes, diáconos y religiosos en
Derecho Eclesiástico, para el servicio del pueblo de Dios”.
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schoenstatt

La instalación de la facultad ocurrió en solemne acto académico realizado el 7 de abril, fiesta de San Juan
Bautista de La Salle. Durante el mismo, Mons. Scherer insistió en la “vocación primaria de formar servidores
de la justicia eclesiástica, que puedan
asistir al pueblo de Dios, de modo
competente y especialmente preparado, para asegurar a todos la justicia,
en la verdad y en la caridad”. Y recordó que “quien administra la justicia
no puede prescindir de la caridad”,
porque “el amor a Dios y al prójimo
debe iluminar cualquier actividad”.

El movimiento de Schoenstatt
celebra su aniversario en Brasilia
El 19 de marzo de 2000, el Movimiento Apostólico de Schoenstatt
fundó en Brasilia el santuario Tabor
de la Esperanza, y el pasado 16 de
marzo más de 3.000 personas se reunieron allí para participar en la Eu-

caristía en acción de gracias por el
aniversario de su inauguración.
Al principio del día, después de
la bendición con el Santísimo Sacramento, el padre Adilson Antonio
Costa, capellán del santuario, recibió a los fieles afirmando que “todos los cristianos bautizados son misioneros, y un misionero no puede,
nunca, perder el entusiasmo, la alegría, la esperanza; debe estar encajado en la comunidad, siempre en
contacto con el Evangelio del Señor
y mantener el amor fraterno”.
Nueve sacerdotes confesaron durante toda la jornada, entre los cuales se encontraba el obispo auxiliar
de la archidiócesis castrense de Brasil, Mons. José Francisco Falcão. El
día concluyó con la Santa Misa celebrada por Mons. José Aparecido
Gonçalves de Almeida, Obispo auxiliar de Brasilia. “La Cuaresma no es
tiempo de tristeza, es tiempo de alegría”, afirmó en la homilía. Es tiempo “de quien se entrega al Señor con
pequeñas obras y penitencia, que
significan: ‘yo acojo con amor las
privaciones, dificultades de la vida
diaria y lo ofrezco a Dios como obra
de mi corazón’. En este camino cuaresmal, tenemos la suave compañía

de María Santísima. Ella nos enseña
a oír y a vivir la Palabra que salva,
enseña a deleitarnos en el banquete celestial que la Iglesia nos da en
la Eucaristía y a unirnos en torno al
Buen Pastor, su Hijo Jesús”.

Las vicentinas amplían
su hospital en Nazaret
El Hospital San Vicente de Paúl,
en Nazaret, dirigido por la congregación de las Hijas de la Caridad,
concluyó el pasado mes de marzo un
conjunto de reformas que ampliaron y mejoraron las instalaciones del
complejo, reputado por la alta calidad de la atención que presta. Especialmente favorecidas fueron las
zonas destinadas a otorrinolaringología y oftalmología, así como las salas de cirugía. También fueron creadas nuevas salas de parto. Los gastos
de la renovación corrieron a cargo
de instituciones benéficas como las
Misiones Pontificias, el Ministerio
de Salud de Israel y la propia congregación vicentina.
Las nuevas instalaciones fueron
inauguradas por el obispo auxiliar
de Jerusalén y vicario patriarcal latino para Israel, Mons. Giancinto-Boulos Marcuzzo, quien afirmó

Unos especialistas lo confirman:
era un huevo de Fabergé
ace algunos años, unos comerciantes de Estados Unidos compraron en un mercadillo un
huevo dorado de 8 cm de altura por 14.000 dólares.
Su primera intención era fundirlo para revender el
oro, pero desconfiaban de que no se tratara de una
joya común y decidieron guardarlo hasta que consiguieran más datos.
Un reciente comunicado de prensa del anticuario
Warstki revela el recorrido de esa pieza, que demostró
ser el tercero de los “Huevos imperiales” que el zar
Alejandro III le regaló a su esposa, la emperatriz
María Feodorovna. Elaborado con ocasión de la
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Pascua de 1887 en el taller
de Fabergé en San Petersburgo,
contiene en su interior como
“sorpresa” un reloj fabricado por
la histórica firma suiza Vacheron
Constantin.
El orfebre francés residente
en Rusia, Peter Carl Fabergé, se hizo
especialmente famoso por los 50 huevos de Pascua
confeccionados para el zar entre los años 1882 y 1917.
Tan sólo 42 de esas obras maestras de la orfebrería se
conservan en nuestros días.

wartski.com

H

philips.com

que el hospital “considera a todos,
desde hace 116 años, hermanos y
hermanas, manteniendo la vida, la
salud y las familias de la población
local, sin distinción, con amor incondicional”.

Santiago de Chile acoge a
16 nuevos seminaristas
El 9 de marzo, dieciséis candidatos al sacerdocio ingresaron en el seminario de los Santos Ángeles Custodios, de la archidiócesis de Santiago
de Chile. La acogida tuvo lugar durante una Santa Misa celebrada por
el arzobispo, el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, en la que participaron
familiares y amigos de los nuevos seminaristas. Trece de ellos cursarán el
Propedéutico, dos iniciarán el curso
de Filosofía y el otro el de Teología.
Uno de los candidatos procede de
Paraguay, como fruto de un programa de intercambio entre las diócesis
de Santiago y Asunción.

Un nuevo estudio
científico confirma que el
universo fue creado
El día 10 de marzo la comunidad
científica fue sorprendida con el descubrimiento de lo que probablemente sea la mayor de las confirmaciones
hasta ahora obtenidas de la teoría del
Big Bang, propuesta en 1927 por el
sacerdote, astrónomo y físico belga
Georges-Henri Édouard Lemaître.
Se trata de la confirmación de la
existencia de ondas gravitacionales
en el tejido del espacio-tiempo, que
serían eco de la gigantesca expansión inicial del universo ocurrida en
sus primeros instantes. Fueron detectadas por un radiotelescopio situado en el Polo Sur, que examina la
radiación cósmica de fondo de microondas, es decir, la debilísima radiación electromagnética que invade todo el universo en consecuencia
de esa expansión inicial.
En un artículo de opinión publicado por la cadena americana

Notre Dame de París
estrena iluminación

E

l pasado 11 de marzo fue presentada oficialmente la nueva iluminación interior de la catedral de Notre Dame de París, que
permite contemplar el templo como hasta ahora no había sido posible. Gracias al sofisticado trabajo realizado se puede elegir entre 15
clases de iluminación diferentes, apropiadas para actividades litúrgicas y culturales de diversa índole.
Se hizo un esfuerzo especial para ocultar los proyectores, de tal
manera que la luz parece surgir de las propias piedras. Con excepción
de dos lámparas situadas en la entrada, ninguno de los 400 focos
empleados para iluminar los 150 metros del recinto sacro, con 45
metros de ancho y 35 de alto, son visibles ahora.
La nueva iluminación forma parte del programa de festejos por
los 850 años transcurridos desde la inauguración de la catedral.
El trabajo, planeado durante el año 2011, tardó cuatro meses en
ejecutarse, a los que se suman dos meses más de test nocturnos. La
antigua iluminación, inadecuada y obsoleta, con algunos proyectores
que databan de los años 50 del siglo pasado, no conseguía realzar
toda la belleza de la catedral de París.

CNN, Leslie A. Wickman, directora del Centro para la Investigación
de la Ciencia de la Universidad Azusa Pacific, afirmó que el descubrimiento ofrece confirmaciones experimentales de que el universo
tuvo un comienzo, contrariamente
a una corriente científica que afirma
que existió siempre: “Si el universo
de hecho tuvo un comienzo, por la
simple lógica de causa y efecto, tuvo que haber un agente —separado
e independiente del efecto— que lo
causara. Eso me suena mucho a Gé-

nesis 1, 1: ‘En el principio Dios creó
los cielos y la Tierra’. Entonces, este
último descubrimiento es una buena
noticia [...], ya que agrega un apoyo
científico a la idea de que el universo fue causado —o creado— por algo o alguien fuera de él y que no dependía del mismo”.

La Cáritas lusa atendió
a 140.000 personas
Presente en todas las diócesis del
país, Cáritas Portuguesa realizó del
20 al 23 de marzo su colecta nacioMayo 2014 · Heraldos
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salesianos.edu

nal, cuya recaudación revierte a favor de diferentes proyectos sociales
de cada una de las Caritas Diocesanas. Se desarrolló durante la Semana Nacional de Cáritas que este año
tuvo como lema: Unidos en el amor,
juntos contra el hambre y está integrada en la campaña de Cáritas Internacional Una sola familia humana, alimento para todos.
En el 2013, la Cáritas lusa benefició a 139.059 personas pertenecientes a 52.967 familias, cantidad
semejante a la de 2012. Además de
atender a personas que pasan por
graves necesidades, la institución
también ayuda a encontrar empleo
a personas mayores de 45 años. La
ayuda económica abarca alimentos, gastos básicos del hogar, como agua o electricidad, y medicamentos.

Los Salesianos eligen un
nuevo rector mayor
En la mañana del 25 marzo fue
elegido, en el primer escrutinio, el
español P. Ángel Fernández Artime como Superior General de los
Salesianos, que sucede al P. Pascual
Chávez, que había permanecido en
el cargo durante doce años.
El padre Fernández, nacido en
1960, en 1984 hizo los votos perpetuos y fue ordenado sacerdote
en 1986. Es licenciado en Filosofía
y Pedagogía. Es el décimo sucesor
de San Juan Bosco. A la pregunta ritual pidiendo la aceptación del
cargo, el nuevo rector mayor respondió: “Me abandono a Dios, y pidamos a Don Bosco y a María Auxiliadora que nos acompañen y me
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acompañen, en la fraternidad de
los salesianos y con la congregación. Con fe, acepto”.
La elección ocurrió en Roma durante el 27º Capítulo General que
discurrió del 3 de marzo hasta el 12
de abril, con el lema Testimonios de
la radicalidad evangélica. Además
de la elección del nuevo rector mayor de la Orden también fue elegido el consejero general. Participaron 220 representantes de las 90
Provincias Salesianas esparcidas
por el mundo.

La Legión de María
obtiene el reconocimiento
de la Santa Sede
El 27 de marzo el Pontificio Consejo para los Laicos reconoció oficialmente a la Legión de María como asociación internacional de
fieles de derecho pontificio.
Durante la entrega del decreto, el secretario del citado Pontificio Consejo, Mons. Josef Clemens, realzó la espiritualidad de los
miembros de dicha asociación: “Toda la historia de la Legión de María
es un maravilloso testimonio de fe:
fe en la omnipotencia de Dios, fe
en la fuerza de la oración a M
 aría”.
Y el responsable del departamento jurídico de ese dicasterio, el Dr.
Philip Gerald Milligan, subrayó en
declaraciones a Radio Vaticano que
“la importancia de este tipo de reconocimiento a nivel internacional está en el hecho de que procede de la Santa Sede”. Porque con él
se afirma “que la institución de la
Legión de María, su carisma, es un
bien para toda la Iglesia”.
La asociación nació en 1921 en
Dublín, Irlanda, bajo la inspiración
de Frank Duff, funcionario del Ministerio de Hacienda. Sustentados
por una profunda espiritualidad mariana y confianza en el Espíritu Santo, sus miembros se empeñan especialmente en el servicio a los pobres
y a los que sufren.

Los franciscanos piden
limosna online
Los franciscanos que cuidan el
santuario de San Francesco a Ripa,
en el barrio romano del Trastévere, tuvieron la idea de recurrir a internet a fin de conseguir los fondos
necesarios para restaurar la celda
donde San Francisco de Asís se hospedaba durante sus viajes a Roma,
situada en el interior de ese santuario.
Con dicha finalidad empezaron
a mediados de marzo una campaña
de colecta de fondos que duraría
cuarenta días y cuyos resultados
serán empleados en los trabajos
más urgentes. El rector del santuario, el padre Stefano Tamburo, autor de la iniciativa, explicaba a Radio Vaticano: “Considerando un
poco nuestra tradición franciscana, me vino a la mente el modelo de mendicidad que los hermanos adoptaron desde el principio.
Y eso hizo posible la construcción
de todas las iglesias, como ésta. Se
trata de volver a pedir a la gente
una colaboración, según sus posibilidades”.

Una web americana incentiva
a hacer una buena confesión
Con la finalidad de incentivar la
práctica del sacramento de la Reconciliación, el dinámico sitio católico americano catholicscomehome.org creó una nueva página
dedicada específicamente a dicha
finalidad: goodconfession.com.
“Dios quiere que todos crezcamos en virtud para que seamos
santos. Pero ¿cómo hacerlo? Good
Confession está aquí para ayudar”,
anuncia el portal. En la bien estructurada página se puede encontrar exámenes de conciencia, testimonios y oraciones propias al
sacramento, además de textos sobre la lucha contra el pecado, explicaciones sobre los Diez Mandamientos, etcétera.

Acción de Gracias por la
canonización del padre Anchieta

M

santidad no está fuera del alcance de todos. “La vida
santa, en último análisis, se expresa en la profunda
sintonía y comunión con Dios, vivida de modo
consecuente en las relaciones con las personas y con
toda la obra de Dios, buscando en todo la mayor
gloria de Dios”.
También en el estado de Espíritu Santo el
acontecimiento fue especialmente festejado. En
la ciudad de Vitoria hubo una Misa en la catedral
presidida por el arzobispo, Mons. Luiz Mancilha
Vieira. Y la empresa de Correos eligió Anchieta,
localidad donde el santo falleció, para el lanzamiento
de un nuevo sello alusivo a la canonización.
La Conferencia Nacional de los Obispos de
Brasil convocó a todos los prelados del país para
una Misa de Acción de Gracias que se celebrará en
el Santuario Nacional de Aparecida el 4 de mayo,
coincidiendo con la 52ª Asamblea General de la
entidad, que será realizada allí, del 30 de abril al 9
de mayo.

Fotos: Helena Ueno

iles de fieles llenaron la catedral de São Paulo,
Brasil, la mañana del domingo 6 de abril, en
la Misa solemne en Acción de Gracias por la canonización del Beato José de Anchieta, presidida por el
cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo metropolitano, y concelebrada por el cardenal Claudio Hummes, arzobispo emérito, por los obispos auxiliares y
por numerosos sacerdotes.
Las conmemoraciones empezaron a las diez de
la mañana en el Pátio do Colégio, lugar donde el
padre Anchieta fundó el poblado que daría origen
a la ciudad de São Paulo. Desde allí, 500 personas
recorrieron en procesión las calles del centro
acompañando hasta la catedral una reliquia del
nuevo santo. También participaron en el acto litúrgico
autoridades militares y civiles, como el gobernador
del estado de São Paulo, Geraldo Alckim, y el alcalde
del municipio, Fernando Haddad.
En la homilía, el cardenal Scherer invitó a imitar
el ejemplo del padre Anchieta, convencido de que la

1

2

3

5

4
Diversos aspectos de las conmemoraciones en São Paulo: la procesión con las reliquias por las calles
del centro (foto 1); la llegada de la urna a la catedral (foto 2); el comienzo de la Misa de Acción de
Gracias (foto 3); el gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, dice unas palabras (foto 4)
y una vista general del público que abarrotaba el templo (foto 5)
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de fe?

“¡La mejor noche
de mi vida!”
El sol se estaba poniendo y María Luisa estaba sola en el Gran Bosque...
¿Qué animales feroces harían compañía a la pequeña durante esa noche?
María Beatriz Ribeiro Matos

A

— Sí, mamá. Te veo muy ocupada con las tareas de la casa; yo ya he
terminado los deberes del colegio.
— Está trabajando en el valle de
los Patos, junto al Gran Bosque. Ten
cuidado y presta atención para no
perderte. Cuando llegues a la colina
de los Cedros, lo llamas y él irá.

Edtith Petitclerc

quella aldea era tan
pequeñita que parecía
perdida en medio de
los Alpes. Aislada entre altas montañas, lejos de la agitación de las villas y ciudades, la tranquilidad reinaba en las pintorescas
casas que la componían. Sus habitantes eran, además, profundamente religiosos y gracias a la
fuerza de su fe pasaban por dificultades, cansancios y arduas
labores de la vida cotidiana con
los ojos puestos en Dios, sin
perder nunca la calma.
Carlos, un honesto leñador,
vivía allí con su esposa, Isabel, y
con sus cinco hijos: María Luisa, Enrique, Juana, Bernardo y
Clara. Todos los días salía para
su trabajo al amanecer y regresaba cuando el sol se estaba poniendo.
Una mañana, Isabel, como
andaba un poco atrasada con
sus quehaceres y tenía que llevarle la comida a su marido, le
dijo a su hija mayor:
— María Luisa, necesito que
hoy le lleves el almuerzo a tu
padre. ¿Quieres?
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Al verla corriendo, Isabel no pudo
contener un suspiro: la pequeña sólo
tenía diez años...

María Luisa, contenta por ayudar a su madre, se puso su pequeño delantal azul, su sombrero y salió a toda prisa. Al verla corriendo,
Isabel no pudo contener un suspiro:
la pequeña sólo tenía diez años y era
la primera vez que salía sin compañía...
En la medida de lo posible,
la niña andaba a pasos agigantados, porque quería entregar la
comida aún caliente. Recorriendo encrucijadas y montes, llegó a la colina de los Cedros, jadeante y cansada.
— ¡Papá! —decía.
Nada...
— ¡Don Carlos!...
El viento y el trino de los pájaros eran la respuesta
— Todavía debo estar lejos —
se dijo para sí.
Siguió adelante, más, más y
más. Sin embargo, tuvo que parar forzosamente: enfrente de
ella se erguía majestuoso y temible el Gran Bosque, indicándole
el final del trayecto.
“Tal vez papá habrá preferido
almorzar a la sombra”, pensaba
mientras se adentraba entre los

árboles. Con todas las fuerescuchar el ruido, corría en
zas de sus pequeños pulmosu dirección con los brazos
nes y levantando las manos
abiertos.
hasta la boca gritó de nuevo.
— ¡María Luisa! —exclaY de nuevo se quedó sin resmó el afligido leñador, abrapuesta...
zando a su hija.
Empezando a quedarse
— ¡Papá!
afligida, rezó en voz alta:
— ¿Has pasado la noche
— Oh Santísima Virgen, te
en el bosque? ¿Qué ocurrió?
prometo un Rosario entero si
¿No tuviste miedo por queencuentro a mi padre.
darte sola?
Y continuaba avanzando.
— Oh no, no estuve solita.
No obstante, el tiempo pasaAl principio, sí, tuve mucho
ba con una rapidez espantomiedo. Me vi rodeada de ossa y María Luisa, en medio
curidad y perdida. Pero cogí
de su preocupación, no se hami rosario y empecé a rezar.
bía dado cuenta de que unos
En poco tiempo, todo a mi alnubarrones cubrían el cielo,
rededor se volvió claridad y
anunciando una tormenta.
una Señora reluciente vino a
Después de una hora más
hacerme compañía.
de caminata cesó la lluvia y la
— ¿Hablaste con ella?
niña, que no dejaba de aden— Sí, y me contó muchas
Me acosté sobre su regazo y la Virgen me cubrió
trarse en el enmarañado boscosas. Me dijo que era Macon su hermoso y perfumado manto
que, se sintió agotada y se
ría Santísima y que ama musentó bajo un árbol. El sol ya
cho a quien en Ella confía,
se estaba poniendo y María Luisa tu hijo en el templo, ¡ayúdanos! Si porque a todos quiere salvar y llevar
estaba solita... ¿Qué animales fero- encontramos a María Luisa, maña- por el buen camino, y nunca deja de
ces le harían compañía a la pequeña na encomendaremos una Misa en tu oír las oraciones de los que piden su
esa noche que tendría que pasar en honor...
intercesión; no obstante, se disgusta
Las horas se hacían eternas... So- enormemente cuando ofenden a su
el Gran Bosque?...
Mientras tanto, Carlos llegaba naba la media noche en el reloj del Hijo, Jesús. Como la noche estaba
de vuelta a casa, bastante tranquilo. campanario de la parroquia cuando avanzada, aunque quería continuar
Carlos regresaba abatido y solo. Ha- conversando, me mandó que durIsabel lo recibió contenta.
— Ah, qué bien que has llegado. bía buscado cuidadosamente por los miera un poco. Me acosté sobre su
alrededores de la colina, pero en va- regazo y la Virgen me cubrió con su
¿Y María Luisa?
— ¿María Luisa? —le respon- no: no había encontrado ni el míni- hermoso y perfumado manto.
mo rastro de María Luisa.
dió— No la he visto.
— Y cuando te despertaste ¿toAl día siguiente, antes del amane- davía estabas en sus brazos?
— ¿Que no la has visto? Fue a
llevarte la comida hace mucho tiem- cer, Isabel y sus hijos fueron a rezar a
— ¡Claro! Y me miraba sonrienla iglesia por la niña, porque una no- do. Dijo que tenía que marcharse,
po...
— Mira, no he visto ni el almuer- che en ese bosque lleno de osos y lo- pero que yo fuese siempre buena y
zo ni a María Luisa. Por cierto, estoy bos hacía temer seriamente por ella. piadosa, y nunca me olvidase de ese
Los vecinos, apenados, se unieron a encuentro. Papá, ésta ha sido la mecon mucha hambre.
La fisonomía de la mujer se con- las oraciones de la familia, mientras jor noche de mi vida.
trajo de susto y su corazón dio un el marido salía a toda prisa, una vez
Entonces María Luisa y su padre
vuelco, junto con el de su marido. más, hacia la colina de los Cedros.
regresaron a casa donde su familia
Llegando allí, Carlos pudo escu- los recibió con enorme alegría. La
Carlos salió de inmediato en busca de la pequeña, olvidándose de su char el canto de una dulce voz... Ve- pequeña fue creciendo, sin embarhambre, e Isabel, afligida, le rezaba nía de en medio de los árboles del go, nunca se olvidó de la sonriente
Gran Bosque. Siguiéndola, se en- mirada de la Santísima Virgen. De
a la Virgen:
— Madre mía, tú que también contró con un conocido delantal hecho, aquella había sido la mejor
pasaste por la angustia de perder a azul y con un rostro radiante que, al noche de su vida. ²
Mayo 2014 · Heraldos

del Evangelio

47

_
_______
Los santos de cada día
1. San José Obrero.
San Jeremías, profeta. Predijo
la destrucción de la Ciudad Santa
y la deportación del pueblo judío.
Sufrió muchas tribulaciones, por
lo que la Iglesia lo considera como figura de Cristo sufriente.
2. San Atanasio, obispo y doctor
de la Iglesia (†373 Alejandría Egipto).
San Antonino, obispo (†1459).
Religioso dominico, se aplicó en
la reforma de su Orden promovida por el Beato Raymundo de
Capua. Más tarde fue nombrado
Arzobispo de Florencia.
3. Santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles.

Beato Tomás de Olera, religioso (†1631). Capuchino franciscano, gran maestro espiritual
fallecido en Innsbruck, Austria.
Fue beatificado en el año 2013 en
Bergamo, Italia.
4. III Domingo de Pascua.
Beato Ladislao de Gielniow,
presbítero (†1505). Religioso
franciscano fallecido en Varsovia,
predicó con celo la Pasión del Señor y compuso piadosos himnos
en su honor.
5. San Avertino, diácono (†1189).
Acompañó a Santo Tomás Becket al destierro y tras la muerte
de éste regresó a Vençay, Francia, donde se hizo ermitaño.

Gustavo Kralj

6. Santa Benita, virgen (†s. VI).
Monja romana, de quien San Gregorio Magno cuenta que, tal como
había pedido a Dios con insistencia, murió un mes después de su
amiga predilecta, Santa Gala.
7. Beato Francisco Paleari, presbítero (†1939). Sacerdote del Instituto Cottolengo que se dedicó a
la enseñanza y al cuidado de los
pobres y enfermos en la Pequeña
Casa de la Divina Providencia de
Turín, Italia.
8. San Benedicto II, Papa (†685).
Sucesor de San León II, fue insigne por su amor a la pobreza,
humildad, afabilidad, paciencia y
liberalidad en las limosnas.
9. Beato Benincasa de Montepulciano, religioso (†1426). Religioso de la Orden de los Siervos de
María que se retiró a una cueva
del monte Amiata, Italia, llevando una vida de penitencia.
Beato Ladislao de Gielniow
Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción,
Washington (EE. UU.)
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10. San Juan de Ávila, presbítero y
doctor de la Iglesia (†1569 Montilla - España).

San Guillermo, presbítero
(†1195). De origen inglés, fue párroco en Pontoise, Francia.
11. IV Domingo de Pascua.
San Mamerto, obispo (†c. 475).
Ante la inminencia de una calamidad, instituyó en Vienne, Francia,
el triduo solemne de letanías y súplicas preparatorio para la fiesta
de la Ascensión del Señor.
12. San Nereo y San Aquileo, mártires (†s. III Roma).
San Pancracio, mártir (†s. IV
Roma).
Santa Rictrudis, abadesa
(†c. 688). Tras la violenta muerte de su marido se hizo religiosa, aconsejada por San Amando,
y dirigió el monasterio de Marchiennes, en Francia.
13. Nuestra Señora de Fátima.
San Andrés Huberto Fournet, presbítero (†1834). Aunque
proscrito por las autoridades civiles durante la Revolución Francesa, continuó fortaleciendo a los
fieles en la Fe. Fundó, junto con
Santa Isabel Bichier des Ages, el
Instituto de las Hijas de la Cruz.
14. San Matías, apóstol.
Santa Teodora Guérin, virgen
(†1856). Religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Providencia, en Francia. Enviada a
Estados Unidos para fundar una
nueva comunidad, enfrentó las dificultades demostrando gran caridad con sus hermanas de hábito.
15. San Isidro, labrador (†c. 1130
Madrid).
San Caleb o Elesbán, rey
(†c. 535). Para desagraviar a los
mártires de Nagrán emprendió el
combate contra los enemigos de
Cristo y, según la tradición, después de haber enviado a Jerusa-
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16. Beato Miguel Wozniak, presbítero y mártir (†1942). Deportado de
Polonia al campo de concentración
de Dachau, Alemania, donde sufrió
crueles tormentos antes de morir.

ww

lén su corona real, abrazó la vida
monástica.

26. San Felipe Neri, presbítero
(†1595 Roma - Italia).
San José Chang Song-jib,
mártir (†1839). Farmacéutico coreano convertido a la fe cristiana. Fue preso y asesinado en Seúl
tras sufrir crueles tormentos.

17. San Pascual Bailón, religioso
(†1592 Villareal - España).
Beato Iván Ziatyk, presbítero y mártir (†1952). Religioso redentorista enviado al campo de
concentración de Oserlag, Rusia,
donde falleció.
18. V Domingo de Pascua.
San Juan I, Papa y mártir
(†526 Ravena - Italia).
San Erico IX, rey y mártir (†1161). Envió a Finlandia
al obispo San Enrique para que
propagase el Evangelio. Fue apuñalado por sus enemigos, mientras asistía a la Santa Misa.
19. Beato Rafael Luís Rafiringa, religioso (†1919). Religioso lasallista que, convertido del paganismo, mantuvo la presencia y la vitalidad de la Iglesia en Madagascar cuando todos los sacerdotes
habían sido expulsados.
20. San Bernardino de Siena, presbítero (†1444 L’Aquila - Italia).
Beata Columba de Rieti, virgen
(†1501). Nacida de familia noble
en Perugia, Italia, se hizo religiosa
de la congregación de las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo y promovió la paz entre los
bandos en conflicto en esa ciudad.
21. San Cristóbal Magallanes, presbítero, y compañeros, mártires
(†1927 México).
San Carlos Eugenio de Mazenod, obispo (†1861). Fundador del
Instituto de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, en Aix-

San Genadio, abad y obispo
(†c. 925). Abad del monasterio de
San Pedro de Montes, España, fue
elegido obispo de Astorga, pero
renunciando a su dignidad episcopal, regresó a la vida monacal.

Santa María Magdalena de Pazzi

en-Provence, Francia, siendo elegido más tarde obispo de Marsella.
22. Santa Rita de Casia, religiosa
(†c. 1457 Casia - Italia).
Beato Juan Forest, presbítero y
mártir (†1538). Religioso franciscano quemado vivo en Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII
por defender la unidad católica.

27. San Agustín de Canterbury,
obispo (†604/605 Canterbury Inglaterra).
San Gonzaga Gonza, mártir
(†1886). Siervo del rey de Uganda, atravesado por la lanza de un
verdugo cuando era conducido
encadenado a la hoguera.
28. San Justo, obispo (†s. VI). Obispo de Urgel, España, que escribió un comentario al Cantar de
los Cantares y tomó parte en los
concilios hispanos.

23. San Guiberto, monje (†962).
Abandonando la carrera militar, construyó un cenobio en un
terreno de su heredad en Gembloux, Bélgica, y se retiró al monasterio de Gorze, Francia.

29. Santa Úrsula Ledóchowska, virgen (†1939). Noble polaca, fundadora de la congregación de Hermanas Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús Agonizante. Murió
en Roma.

24. San Simeón Estilita el Joven,
presbítero y eremita (†592). Durante 45 años vivió sobre una columna en el monte Admirable,
Siria. Escribió varios tratados sobre la vida ascética.

30. San Fernando, rey (†1252 Sevilla - España).
San José Marello, obispo
(†1895). Obispo de Acqui, en el
Piamonte, Italia, fundador de la
Congregación de los Oblatos de
San José.

25. VI Domingo de Pascua.
San Gregorio VII, Papa
(†1085 Salerno - Italia).
San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia (†735
Jarrow - Inglaterra).
Santa María Magdalena de Pazzi, virgen (†1607 Florencia - Italia).

31. La Visitación de la Virgen María.
Beato Nicolás Barré, presbítero (†1686). Profesor de Teología,
francés, fundador de las Escuelas
Cristianas y de Caridad, así como
de las Hermanas Maestras del
Niño Jesús.
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Un pequeño
cofre para un
gran tesoro
La iglesia de Nuestra Señora de la O revela
cómo un envoltorio humilde y pequeño
puede contener preciosidades que encantan
a la vista y elevan el alma.

Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

“L

os buenos perfumes vienen en frascos pequeños”, reza un dicho popular. Esto es lo que
constata el que visita las históricas
ciudades brasileñas del período conocido como el Ciclo del Oro, del siglo
XVIII, en el estado de Minas Gerais,
y pasa por la localidad de Sabará.
Al llegar a una recogida plaza en
el antiguo Arraial de Tapanhuacanga, nos encuentramos con una iglesia pequeña, de estilo barroco colonial brasileño. Su sencillez exterior,
no obstante, no revela que se trata de un pequeño cofre que contiene un gran tesoro. Es la iglesia de
Nuestra Señora de la O.
Cuando el visitante entra en ella
contempla encantado un rico retablo en arco crucero, esculpido y policromado, que presenta una armónica
composición de oro sobre azul y ro-
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jo, en medallones con delicados motivos chinos. Una iluminación suave inunda el recinto, entrando por
la alta ventana desde el coro, y realza las figuras y detalles de los cuadros
de las paredes de la nave y del techo.
Las pinturas de la nave retratan narraciones bíblicas y las del techo llevan símbolos de las letanías.
Sin embargo, en el centro del altar mayor se halla el ápice de todo el
conjunto: María Santísima, cuya humildad agradó tanto a Dios que en
Ella quiso hacer maravillas, para que
todas las generaciones la proclamasen Bienaventurada (cf. Lc 1, 49-50).
Esta iglesia parece que reprodujera
de hecho el canto de la Virgen en el
Magnificat, en su modestia exterior y
su esplendor interior.
¿Pero cuál es el motivo de esa
inusitada advocación: Nuestra Señora de la O?

Iglesia de Nuestra Señora
de la O, Sabará (Brasil)

Durante años, “la Virgen María
suplicaba a Dios que apresurase la
llegada del Redentor y, por ser su
oración insondablemente agradable al Padre eterno, consiguiéndolo todo de Él, fue atendida en sus
plegarias”.1 Y concibió del Espíritu
Santo, cuando le dijo “fiat” al ángel que le había anunciado el mensaje divino (cf. Lc 1, 38). A lo largo
de nueve meses, desde la Anunciación, María llevaba dentro de sí la
expectativa de los siglos: no tardaría más la venida del Mesías. Desde ese prisma, es llamada Nuestra

Fotos: Sérgio Miyazaki

Señora de la Expectación o Nuestra Señora de la O, en alusión a
las antífonas del Magníficat que la
Iglesia canta en el Oficio de Vísperas en los siete días que preceden
a la Navidad. Expresan la alegría
de la Madre del Salvador al sentir en sí misma el cuerpo adorable
del Rey del universo, presto a salir
a luz, pues todas esas antífonas empiezan con la misma interjección
“oh” —que en latín sólo es la vocal
“o”—, dirigidas a Él: “Oh Sabiduría... Oh Adonai... Oh Renuevo del
tronco de Jesé... Oh Llave de Da-

vid... Oh Sol que naces de lo alto...
Oh Rey de las naciones... Oh Emmanuel...”.
Con todo, no nos olvidemos que
ese mismo Cristo que estuvo presente en el seno purísimo y virginal de
María, y “oraba al Padre como de
dentro del más prodigioso de los tabernáculos, [...] hoy, reza en el interior de los sagrarios en los altares de
todo el mundo”,2 por toda la humanidad.
Así pues, querido lector, cuando se cruce con alguna iglesia, ya
sea una capilla, la más simple, ya sea

una suntuosa catedral, sepa que allí
está el mayor de todos los tesoros
del universo, Jesús Sacramentado,
a la espera de su visita y su oración,
porque Él mismo prometió: “Sabed
que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos”
(Mt 28, 20). ²

1

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Jubilosas esperanças no advento do Messias. In: Dr. Plinio. São Paulo. Año IX.
N.º 105 (Diciembre 2006); p. 18.

2

Ídem, p. 20.
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En este día, es coronada nuestra naturaleza

La Ascensión, por Giotto di Bondone - Capilla de los Scrovegni, Padua (Italia)

C

onsideremos el significado de este magnífico triunfo que hoy se desarrolla en el Cielo.
¿No es verdad que se recibe a Jesucristo como
un conquistador? Pero su conquista somos nosotros y es sobre nuestros enemigos que triunfa.
Toda la corte celestial acude ante Jesús, proclama sus honores y victorias, canta que Él rompió los grilletes de los cautivos y que su Sangre
liberó de la condenación eterna a la raza de
Adán. Si así se exalta su condición de Salvador, ¿cuál no será entonces nuestra gloria, visto
que la salvación y la liberación de los hombres
causan no sólo el regocijo de los ángeles, sino
también el triunfo del mismo Hijo de Dios?

Alegrémonos, miserables mortales, y no respiremos en adelante si no las cosas celestes. La
divinidad de Jesús, siempre inmutable en su
grandeza, nunca ha sido rebajada. Por lo tanto, no es la divinidad lo que hoy se glorifica.
Ésta nunca ha perdido nada de su dignidad
natural. Esa humanidad que fue menospreciada, tratada tan indignamente, hoy ha sido
elevada. Y si Jesús es coronado en este esplendoroso día, es nuestra naturaleza la que es coronada sobre ese augusto trono, delante del cual
se inclinan el Cielo y la tierra.
P. Jacques-Bénigne Bossuet
Sermón en el día de la Ascensión

