Número 14
Septiembre 2004

III Congreso
Internacional
del sector
femenino

La Virgen Niña.
(Mont Saint Michel,
Francia)

EL

TESORO DE LA ORACIÓN

A LA DULCÍSIMA VIRGEN NIÑA

D

ulcísima María Niña, radiante Aurora
del Astro Rey, Jesús, oculta por Dios
desde toda la eternidad para ser la Reina de los Cielos, el consuelo de la tierra, la alegría
de los Ángeles, el templo y el sagrario de la adorable Trinidad, la Madre de un Dios humanado:
aquí me tienes a tus pies, oh Princesa Infante,
contemplando los encantos de tu santa infancia.
En tu hermosísimo rostro se refleja la sonrisa de
la Divina Bondad, tus dulces labios se entreabren
para decirme: “Confianza, paz y amor…”
¿Cómo no amarte María, luz y consuelo de
mi alma, ya que te complaces en verte homena-

jeada y honrada en tu encantadora imagen de
Reina pequeña?
Me consagro a tu servicio de todo corazón.
Te entrego, amable Reina, mi ser, mis bienes
temporales y eternos. Bendíceme, Niña Inmaculada; bendice y protege también a todos
los seres queridos de mi familia. Que seas tú,
Infante Soberana, la alegría, la dulce Reina de
mi hogar, a fin de que por tu intercesión y tus
encantos, reine e impere en mi corazón y en el
de todos los que amo, el dulcísimo Corazón de
Jesús Sacramentado.
Así sea.
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ESCRIBEN
VOCACIONES NECESARIAS
PARA EL MUNDO

Me ha dado mucho gusto el
conocer la noticia que la revista
de los Heraldos del Evangelio, en
español, será de edición mensual;
ahora tendremos muchas más
oportunidades de conocer más de
esta maravillosa obra y de todas las
riquezas que en ella encontramos
para nuestra fe. Pedimos a Nuestro
Señor y su Madre Santísima que sigan germinando nuevas vocaciones,
de las cuales el mundo actual está
necesitado. “Jesús, Pastor Eterno
de las almas, dadnos muchos y santos Sacerdotes, Religiosos y Heraldos del Evangelio”
Patricia Navarro, Alajuela,
Costa Rica

EN BUSCA DE LOS
INGREDIENTES…
En su edición de la revista del 7
de agosto de septiembre de 2003,
ustedes publicaron una receta
sobre el pan de los Heraldos del
Evangelio en la cual hay dos ingredientes desconocidos, como son:
Semillas de maravilla y azúcar de
flor. Por favor, agradeceré que me
digan con cuál otro nombre se los
conoce.
Elizabeth, Cartagena, Colombia
Respuesta: En Colombia, las semillas de maravilla equivalen a las
de girasol; y el azúcar flor es conocido como azúcar pulverizado.

DE UN HIJO DE SAN BENITO
Mi nombre es Juan Solís y soy
monje benedictino del Monasterio
de la Santísima Trinidad de Las
Condes.
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LOS

LECTORES

Los felicito por su revista, y a
la vez quisiera preguntarles si es
posible suscribir a mi familia que
se encuentra en Puerto Natales, el
sur de Chile. Pienso que les haría
muy bien conocer más la vida de
la Iglesia mediante esta excelente
publicación.
Encomendándolos en la oración, para que vuestra misión con
María se extienda siempre más,
me despido afectuosamente en el
Señor Jesús,
Hno. Juan Solís OSB
Santiago de Chile

ALIENTO Y ORACIÓN
Muy respetada comunidad: felicito enormemente a Uds. y a su
revista, la cual leo muy asiduamente, y agradezco a Dios el que haya
tenido el privilegio y la suerte de
que alguna vez alguien me mostrara dicha publicación, para quedar
maravillado con lo que ustedes
realizan en función, más que todo,
de la FE. Por el momento no les
escribo para una suscripción, sino
ante todo por una voz de aliento.
Leí un artículo en su revista, “El
Eco de la Voz de Dios” de don
Pedro Morazzani Arráiz, el cual
me da pie para solicitar a Uds. una
oración de Fe.
Soy colombiano, residente en
San Juan de Pasto, capital del Departamento de Nariño, católico de
convicción, y que en este momento
pido a Uds. una oración fuerte al
Todo Poderoso y en especial a la
Virgen María, para que salve y cure
de una grave enfermedad a mi padre Carlos.
Juan Carlos, San Juan de Pasto,
Colombia
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SUGERENCIA CULINARIA
Escribo para agradecer la revista
que publican siempre con tanto
cuidado, tan llena de artículos interesantes y estupendas ilustraciones.
He sabido que la edición en lengua
castellana será mensual. Mejor todavía. Sin duda incitará la devoción
a Jesús y a María en todos los lugares donde llegue, llevando consigo,
también, la voz del Papa.
Sobre la “sección de cocina”,
¿no les parecería dar a conocer ahí
distintos platos de los países donde hayan Heraldos? A la manera
de una “secuencia culinaria” que,
además, haría más patente aún la
universalidad que vuestra Asociación está alcanzando.
EMT, Valparaíso, Chile.

TRABAJO CON LA JUVENTUD
Hace poco tuve la oportunidad
de participar de la obra de de teatro que los Heraldos del Evangelio
llevan a los colegios. El asunto de
la formación juvenil se vuelve cada
día más delicado y urgente, sobre
todo con la proliferación agrupaciones que atraen y desvían a nuestros jóvenes.
Creo que ustedes han dado en el
clavo, combinando de manera ideal
el atractivo, digamos “el espectáculo”, con los valores éticos necesarios para formar personalidades.
Luego de ver el entusiasmo que
despertaron en los alumnos de mi
colegio, me siento dispuesto a seguir apoyándolos en este camino.
GHM, Santiago, Chile.

Editorial

L

os libros llenan las estanterías de incontables bibliotecas en el
mundo entero, y aún más abundantes son las informaciones
oriundas de la cibernética. Principios, normas y doctrinas
pululan en casi todos los rincones, transformándose en una
verdadera avalancha de escuelas y modos de pensar que en
una era como la nuestra, cuajada de comunicaciones fáciles
y entrecruzadas, van creando una perplejidad creciente: ¿cuál es el camino
seguro?
Con divina preocupación, Jesús nos dejó una Cátedra infalible. En ella se
encuentra el Sumo Pontífice para indicar el rumbo a los que quieren evitar
el error y el mal. Justamente ése ha sido el mérito de nuestro Papa actual,
Juan Pablo II, que hasta la fecha ha sacado a luz 4 libros, 14 Encíclicas, 13
Exhortaciones Apostólicas, 11 Constituciones Apostólicas, 42 Cartas Apostólicas y 28 Motu Proprio. Eso, sin contar los valiosos comentarios sobre los
salmos y otras temáticas, realizados en más de 1000 Audiencias Generales, o
en las enseñanzas y consejos emitidos en más de 20 mil discursos.
De hecho, este pontificado se ha mostrado como uno de los más ricos
hasta el presente momento, y es difícil encontrar algún asunto que no haya
sido bellamente tratado todavía por nuestro Papa.
Como si no bastara ese tesoro de enseñanzas, vemos a nuestro Pontífice vivir los propios pronunciamientos, llegando a afirmar: “las palabras
mueven, pero el ejemplo arrastra”, en septiembre de 2003 en la Homilía de
Roznava, Eslovaquia. Tal vez por ello tomó la deliberación de, a lo largo de
su vida, mostrarnos con hechos los rumbos a seguir.
Bajo esa perspectiva debemos analizar el viaje de Juan Pablo II a Lourdes. Con un conmovedor ejemplo de filial piedad y confianza, el Papa se colocó frente a la Virgen como peregrino “para presentar a Dios, por intermedio
de María Virgen, todas las intenciones de la Iglesia y del mundo” (Saludo a los
enfermos, 14/8/2004).
La peregrinación del Papa fue un “acto de devoción y de amor para con la
Virgen Santa, la Mujer gloriosa del Apocalipsis, que lleva en su cabeza una corona de 12 estrellas” (Intervención durante la procesión de las antorchas, 14/
8/2004). Su Santidad fue en busca de un lugar donde “la Virgen María inició
un diálogo entre el Cielo y la tierra, que se prolongó y perdura todavía” (Ídem).
Dejemos llevar nuestros corazones por ese paradigma, y digamos junto al
Santo Padre: “Mi buena madre, ten piedad de mí. Me entrego por completo a ti
para que me des a tu querido Hijo, al que quiero amar de todo corazón. Madre
mía, dame un corazón totalmente inflamado de amor a Jesús” (Introducción a
la Oración del Rosario, 15/8/2004). ²

EL EJEMPLO
ARRASTRA
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COMENTARIO

EL

AL

EVANGELIO

POBRE

João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

Nuestro Señor
Jesucristo (Catedral
de León, España)

Estamos una vez más frente a una escena
evangélica sobre la condenación eterna. El
infierno se presenta en esta parábola con
algunas características desconocidas hasta
entonces, y en un dramático contraste con
el premio celestial.

a EVANGELIO A
Había un hombre rico que vestía de púrpura
y lino finísimo, y a diario celebraba espléndidos
banquetes. 20Y había también un pobre, llamado
Lázaro, tendido en el portal cubierto de llagas,
21
deseando saciarse de lo que caía de la mesa
del rico. Hasta los perros, acercándose, lamían
sus llagas. 22Un día el pobre murió y fue llevado
por los ángeles al seno de Abraham. Murió
también el rico, y fue sepultado. 23Estando en
el infierno, en medio de los tormentos, levantó
los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro
en su seno. 24Y gritando, dijo: “Padre Abraham,
ten compasión de mí y envía a Lázaro para
que, mojando en agua la punta de su dedo,
refresque mi lengua, porque estoy atormentado
en esta llama”. 25Contestó Abraham: “Hijo,
recuerda que tú ya recibiste bienes durante tu
19

DEL

vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora
él aquí es consolado y tú eres atormentado.
26
Pero además, entre ustedes y nosotros se
abre un gran abismo, de manera que los que
quieran pasar de aquí a ustedes, no pueden,
ni tampoco de ahí a nosotros”. 27Y dijo: “Te
ruego entonces, padre, que le envíes a casa
de mi padre 28–pues tengo cinco hermanos–,
para que les avise y no vengan también
ellos a este lugar de tormentos”. 29Abraham
respondió: “Tienen a Moisés y a los Profetas:
que los escuchen”. 30Pero él dijo: “No, padre
Abraham; si alguno de entre los muertos va a
ellos, harán penitencia”. 31Y le contestó: “Si no
escuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco
se convencerán aunque uno de los muertos
resucite”. (Lc 16, 19-31)

DOMINGO DE

TIEMPO ORDINARIO

Y EL RICO

E

l episodio se desarrolla en tres actos
sucesivos. En el
primero asistimos
al paroxismo de
situaciones opuestas, entre el pobre Lázaro
y el rico, todavía en esta
tierra. A continuación ambos mueren, y son llevados a
destinos muy diferentes. Lázaro se va al Cielo y el rico
al infierno. En medio de los
tormentos del fuego, se dirige a Abraham rogando un
lenitivo. Por último implora
por sus propios parientes, a
fin de evitar que caigan en
la misma desgracia.
Considerando la profundidad de los múltiples significados de las palabras y acciones del Divino Maestro,
sepamos apreciar con amor
todas las importantísimas
lecciones que contiene el
Evangelio de este domingo.

I

LOS EPISODIOS
EN ESTA TIERRA

En una primera impresión, el drama nos llena el
alma de compasión por el
pobre Lázaro y nos lleva a
la antipatía contra el avaro.
Las formas pueden haber
sido elegidas por el Divino
Pedagogo con una mera
intención didáctica; sin embargo, en esencia los hechos
narrados son realísimos y se
repiten a lo largo de toda la

existencia humana. Comencemos por analizar al avaro.

El rico avaro
En la literatura judaica,
las figuras pudientes eran
presentadas, por lo común,
vestidas de púrpura. Las túnicas y ropas interiores estaban confeccionadas en lino
puro. Con su refinada manera de vestir, el rico en cuestión disfrutaba también de
una elaborada gastronomía
oriental. Es curioso notar
que el relato evangélico no
menciona amigos o invitados
a los festines diarios del personaje enfocado. ¿Tendría
tal vez este rico un egoísmo
tan supino, que prefiriera
comer a solas, temiendo que
al dividir los placeres de la
mesa, disminuiría su propio
gozo? Tampoco aparece
referencia alguna sobre las
instalaciones del tal rico.
¿Habrá sido un gran palacio? No era la costumbre
de la época. En aquellos
tiempos, el lujo era bastante
más disfrutado en las ropas
y en los placeres de la mesa
que en la magnificencia de
los palacios.
Se trasluce en ese simple versículo (v.19) el claro
deseo del Divino Maestro
de focalizar la figura de un
hombre acomodado, rodeado por los mejores placeres:
dinero cuantioso, finos
tejidos y excelente comida.

El infierno se
presenta en
esta parábola
en un dramático
contraste con el
premio celestial
(Pórticos de la
Catedral de Notre
Dame, París)

Hasta aquí la descripción
no insinúa mayor desorden
en la conducta del rico. Su
avaricia se evidenciará patéticamente en los detalles
de la dolorosa miseria del
mendigo tendido a la puerta
de su opulencia.

El pobre Lázaro
Del rico no sabemos el
nombre, pero la memoria
del mendigo se guardó para
la Historia: Lázaro, diminutivo popular de Eleazar, cuyo significado es “Dios ayuda”. Ciertamente se trataba
de uno de esos mendigos
que “anidaban” en determinadas esquinas o entradas
de casas para obtener una
limosna o algún alimento.
La miseria mezclada con la
sensación de abandono los
lleva a una verdadera obstinación por quedarse fijos
en un puesto y permanecer
allí, muchas veces durante
décadas. Hasta hoy en día se
repite el mismo fenómeno.
¿Quién no se acuerda de
por lo menos un caso así? Al
mendigo se le da un nombre,
o un apodo, y se establece
cierta familiaridad entre él y
sus benefactores. A pesar de
su indigencia, de su aspecto
desaseado y de su tosca
fisonomía, siempre tendrá
algunos simpatizantes que
aparte de unas monedas, le
darán unas cuantas palabras.
El mendigo sabrá colocarse

Fotos:Sergio Hollmann

XXVI

en situaciones donde pueda
llamar la atención sobre sí.
P roba blemente, e s o s
elementos sumados a otros
tantos llevaron al buen
Lázaro a tenderse en la
puerta principal del edificio
del rico. Ahí permanecía
silencioso o desplegando
una letanía de pedidos, a
fin de implorar –basándose
en su aspecto miserable, o a
través de la pura palabra– el
auxilio de los transeúntes.
Era su puesto fijo de mendicidad, tolerado por el dueño
de casa, que de esa forma
manifestaba alguna caridad
con relación al mendigo.
Como si no bastara la penuria de los medios de subsistencia, su cuerpo estaba
cubierto de llagas; algunas
de ellas a la vista, sobre todo
en las piernas insuficientemente cubiertas por la corta
túnica. Quizá no sólo corta
sino también rasgada.
En aquellos tiempos, no
era inusual en Palestina el
contraste entre mendigos
lisiados y peregrinos de
puerta en puerta a la busca
de restos de comida a fin de
no morir de hambre, y por
otro lado, ricos acomodados
en su fasto. Sin embargo, a
los pobres no los sublevaba
su situación de inferioridad, ni deseaban promover
una revolución social para
tener parte en la fortuna ajena. Sólo aspiraban a vivir.
Lázaro anhelaba alimentarse de las migajas,
vale decir, de las sobras de
la mesa del rico, el que “a
diario celebraba espléndidos
banquetes”. La completa
indiferencia de la opulencia
con relación a la extrema miseria del mendigo sentado a
su puerta, demostraba que al
8
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rico le faltaba el cariño lleno
de calor humano para aliviar
un poco el sufrimiento de
Lázaro. Ese afecto al pobre
sólo se lo daban los perros,
tan dramático era su estado.
No tenía fuerzas para alejarlos de sí.
Así termina el primer acto
de la parábola: el rico lleno

alma había dejado hace mucho la vida espiritual, y las
acciones que le eran propias
no las practicaba ya. De hecho, su dureza de corazón y
falta de compasión hacia el
mendigo, a la puerta de su
palacio, sumadas al disfrute
de los bienes terrenos, habían destrozado cualquier

Quien muere en la impenitencia final se fija en el
pecado mortal mereciendo
un castigo eterno
de satisfacción en su fasto,
indiferente al desdichado
pobre, en la indigencia de
su ropa, salud y alimentos,
viviendo los últimos suspiros
de su existencia.

II–EL JUICIO ETERNO
“Al atardecer de nuestra
vida seremos juzgados según
el amor”, escribió San Juan
de la Cruz.
La escena descrita enseguida es aún más dramática
y sucede inmediatamente
después de la muerte de
ambos.
Sobre el cuerpo de Lázaro, ninguna noticia o comentario. Seguramente arrojado
en una fosa común, propia
de los indigentes, sin la menor ceremonia. No obstante,
mientras la preocupación de
los responsables era verse
libres de aquel despreciable
cadáver, los Ángeles condujeron su alma al Cielo, pues,
de acuerdo a la literatura
rabínica, en el Paraíso no se
entraba sino por el auxilio de
los puros espíritus.
El rico también muere,
pues ni el abundante dinero
nos libra de tal fin. Pero su
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vestigio de amor a Dios. A
su respecto, Lucas afirma
que fue sepultado, pero
no dice una palabra sobre
quién acompañó su entierro
y qué pompas lo circundaron. Cuántos aduladores
no habrán rodeado al rico
durante la vida, interesados en sus bienes, o hasta
para gozar del prestigio de
su amistad y, al término de

su existencia, ni siquiera se
acordaron de él…
¿Cómo fue su juicio particular? ¿Cuál fue la sentencia proferida por Dios? El
Evangelio no se ocupa de
esos detalles y simplemente
nos ofrece al rico entre los
tormentos del infierno.

Ofensa infinita,
castigo eterno
La Doctrina Católica nos
enseña claramente que el pecado mortal constituye una
ofensa a Dios, irreparable
y de suma gravedad. Quien
muere en la impenitencia
final, resistiendo hasta el
último momento, queda fijo
en el pecado mortal como
desorden permanente, mereciendo un castigo también
eterno.1
La gravedad de la ofensa se mide sobre todo por

la dignidad de la persona
ofendida. Una agresiva
bofetada descargada por alguien sobre su igual merece
una pena mucho menor que
otra, de la misma intensidad,
propinada a una grande y
representativa personalidad.
El castigo deberá aplicarse
en proporción a la categoría
del ofendido. Ahora bien, si
la persona ultrajada es infinita, el castigo sólo podrá ser
eterno; tanto más que, para
reparar el pecado, quiso el
Verbo de Dios encarnarse y
sufrir todos los tormentos de
la Pasión.
¿Pero cómo se explica
que un pecado cometido en
sólo unos minutos merezca
una pena eterna? Según
nos enseña Santo Tomás, la
perpetuidad de los castigos
inflingidos por Dios a los
condenados no está pro-

porcionada a la duración
del pecado actual, sino a
su gravedad. La Justicia humana usa el mismo criterio
cuando condena a prisión
perpetua a ciertos reos cuyos crímenes fueron practicados en pocos minutos.
Así se comprende por
qué el rico acabó en el

para participar en la felicidad del mismo Dios y verse
rechazado por Él, es el más
grande de los tormentos. De
eso surgen dos reacciones
en el condenado: la primera
consiste en querer destruir
a Dios para poner fin a sus
angustias; la segunda, en desear su propia aniquilación.

La Revelación no deja
dudas sobre la realidad
del fuego del infierno y de
su naturaleza corpórea
infierno: murió en la impenitencia final de su grave
avaricia.

El infierno,
consecuencia del pecado
Lucas nos habla de los
“tormentos del infierno”.
Sabemos por la Revelación
cuán terribles son. Por encima de todos los sufrimientos
está la pena de daño: el
hecho de haber sido creado
Los ricos
también
mueren, pues ni
el tener mucho
dinero nos
libra de este
fin. (Sepultura
del un noble
español en la
Catedral de
Salamanca)

Pero como ambas son irrealizables, la consecuencia es
la eterna desesperación.
A ese inconmensurable
sufrimiento se añade el de
los sentidos. La Revelación
no deja margen a dudas sobre la realidad del fuego del
infierno2 y de su naturaleza
corpórea3. Quemando los
cuerpos sin consumirlos,
quien lo mantiene encendido es el mismo Dios.
Los cinco sentidos son
atormentados de manera
especial con relación a los
pecados correspondientes.
En su santidad de modelo
sacerdotal, San Juan María
Bautista Vianney hilvana
algunas piadosas consideraciones muy útiles para comprender por qué el rico fue a
dar al infierno. “Hijos míos, si
vieran hacer a un hombre una
gran hoguera, apilar trozos
de leña unos sobre otros y, al
preguntarle qué hace él les respondiera: «Estoy preparando
el fuego que me va a quemar»,
¿qué pensarían ustedes? Y
si vieran al mismo hombre
acercarse a la hoguera encendida y arrojarse en ella… ¿qué
dirían? Eso es lo que hacemos
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cuando cometemos el pecado.
No es Dios el que nos lanza al
infierno, somos nosotros que
nos arrojamos por nuestros
pecados. El condenado dirá:
«¡Perdí a Dios, mi alma y el
Cielo, fue por mi culpa, por
mi máxima culpa!»… Se elevará del brasero para volver a
caer en él… Sentirá siempre la
necesidad de elevarse, porque
estaba creado para Dios, el
mayor, el más alto de todos los
seres, el Altísimo… como un
ave que en un aposento vuela
hasta el techo que detiene a los
condenados.
“Demoramos nuestra
conversión para la hora de
la muerte; pero, ¿quién nos
asegura que tendremos tiempo y fuerza en ese momento
terrible, temido por todos los
Santos, cuando el infierno se
congrega para descargarnos
el último asalto, viendo que
es el instante decisivo?
“Hay muchos que pierden
la fe, y solamente creen en el
infierno cuando entran en él.
“No cabe duda que si los
pecadores pensaran en la eternidad, en ese terrible «¡siempre!»… habrían de convertirse
inmediatamente…” 4
¡Cuántas veces no habrá
sentido el rico dentro de
sí la voz de la conciencia,
recriminándole su apego
desordenado por las ropas,
por los placeres excesivos
de la mesa y, sobre todo,
por el dinero! Lázaro a su
puerta era un don de Dios,
estimulándolo a la práctica
de la caridad y, al mismo
tiempo, a la comprensión
del vacío de las criaturas.
Pero prefirió los bienes de
este mundo al punto de
darle la espalda a Dios. Con
eso se entienden mejor los
versículos 22 a 26:
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Murió también el rico, y
fue sepultado. Estando en
el infierno, en medio de los
tormentos, levantó los ojos y
vio a lo lejos a Abraham, y a
Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: “Padre Abraham,
ten compasión de mí y envía
a Lázaro para que, mojando
en agua la punta de su dedo,
refresque mi lengua, porque
estoy atormentado en esta
llama”. Contestó Abraham:
“Hijo, recuerda que tú ya recibiste bienes durante tu vida,
y Lázaro, por el contrario,
males. Ahora él aquí es consolado y tú eres atormentado.
Pero además, entre ustedes
y nosotros se abre un gran
abismo, de manera que los
que quieran pasar de aquí a
ustedes, no pueden, ni tampoco de ahí a nosotros”.
Se vuelve patente el empeño, tan bien trascrito por
Lucas, con que el Divino
Maestro alerta a los cristianos de todos los tiempos
sobre los castigos eternos, como consecuencia de una vida
transcurrida en el pecado, y,
al extremo opuesto, la alegría
con que será premiada la virtud después de la muerte.

Por eso el Magisterio
de la Iglesia siempre se
hizo eco de la voz de Jesús,
como por ejemplo en estas
palabras de Juan Pablo II:
“Hasta en el campo del
pensamiento y de la vida
eclesial, algunas tendencias
favorecen inevitablemente el
deterioro del sentido de pecado. Algunas, por ejemplo,

La riqueza, en sí, no es
buena ni mala, depende del
uso que a ella se de
tienden a sustituir posturas
exageradas del pasado con
otras exageraciones; así, de
la actitud de ver el pecado
en todas partes se pasa a no
advertirlo en parte alguna;
de la demasiada insistencia
en el temor de las penas
eternas, a la predicación
de un amor de Dios que excluiría toda y cualquier pena
merecida por el pecado; de
la severidad en el esfuerzo
para corregir conciencias
erróneas, a un pretendido
respeto por la conciencia,

De los Libros Proféticos hasta el Apocalipsis, las
Escrituras hablan con abundancia de la existencia del
infierno. (Tapiz sobre el Apocalipsis, Angers, Francia)
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hasta suprimir el deber de
decir la verdad. (…)
“Frente al problema del
embate de una voluntad
rebelde con un Dios infinitamente justo, no puede dejarse
de cultivar sentimientos de
saludable ‘temor y temblor’,
como sugiere San Pablo”.5
Siendo así, la parábola de hoy tiene una gran
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importancia para los días
actuales y por eso vale la
pena conocerla en toda su
sustancia y profundidad.

Invirtiendo los papeles
en la parábola
Podríamos preguntar:
¿se va al infierno por el simple hecho de ser rico? ¿Al
Cielo sólo entran los mendigos? ¿Toda riqueza es un
mal y toda miseria, un bien?
En este trecho de Lucas
encontramos la descripción
de una condena y de una
salvación. Las penas eternas
aplicadas al avaro se deben
al mal uso de las riquezas,
porque en sí mismas son
neutras, ni buenas ni malas.
Dependen del uso que se
haga de ellas. Lo mismo debe decirse de la pobreza, no
es buena ni mala. Para calificarla es necesario saber
con qué disposición interior
fue aceptada.
Así, para una mayor claridad de análisis, invirtamos
los papeles de las dos figuras
principales de la parábola.
Imaginémonos al rico lleno
de compasión por Lázaro, al
punto de contratar un médico

para curar sus llagas, comprarle remedios, conseguirle
un buen abrigo y proporcionarle deliciosos alimentos.
Además, procurando llenarlo
de afectuosas atenciones,
llegando a rezar varias veces
al día por su salud, como también por su eterna salvación.
Por otro lado, supongamos a un Lázaro cuya alma
tuviera más úlceras que su
cuerpo, consumiéndose de
envidia por los bienes del rico
y que, rebelándose contra todo y contra todos, aun contra
el mismo Dios, cubriera de
injurias a su benefactor, deseándole la desgracia y hasta
la muerte. A cada acto de
conmiseración y estima por
parte del rico, correspondería una reacción maleducada
y resentida de Lázaro, el que
solamente se calmaría cuando obtuviera toda la fortuna
de aquél, y para esto, estaría
dispuesto a instigar su odio
en muchos otros.
Si ambos murieran con
ese estado de alma, ¿cuál
sería el destino eterno de
cada uno? No cabe la menor duda: Lázaro iría al
infierno, “en medio de los
tormentos”, y el rico sería
“llevado por los ángeles al
seno de Abraham”.
Confirmando esta suposición, oigamos el comentario
hecho por San Juan Crisóstomo: “Los Ángeles sirvieron y
llevaron al pobre y lo colocaron en el seno de Abraham
porque, a pesar de haber vivido
despreciado, no se había desesperado, ni blasfemó diciendo:
‘Este rico goza viviendo en la
opulencia y no padece tribulación, y yo no puedo alcanzar el
alimento necesario’”. 6
¡Qué necesario es tener
siempre presente esta pará-

bola ante nuestros ojos, a fin
de que sepamos servirnos
de las riquezas sin apego, y
aceptar con paciente resignación los dolores, pruebas
y contingencias de la vida!
Esa es la fundamental
lección para todos los tiempos: la buena relación entre
ricos y pobres, y de ambos
con Dios, en el uso de los
bienes o en la aceptación
de las situaciones de aprieto
por las que pasen.
¿Cómo estará el mundo
de hoy en esta materia? ¿Habrá todavía Lázaros de alma?
¿Existirán aún los ricos de espíritu? ¿Y cuál será el destino
eterno de unos y otros?

III – “PREDIQUEN
TODA LA VERDAD
SOBRE EL INFIERNO”

El texto evangélico nos
relata a continuación un tal
tormento del rico entre las llamas eternas, que una simple
gota de agua sería suficiente
para refrescarle la lengua.
Un abismo separa los dos
mundos, el Cielo y el infierno.
¿Será real esta tragedia?
La Revelación se muestra abundante en esta materia: “¿Quién de nosotros
podrá soportar una hoguera
perpetua? ¿Quién de nosotros podrá soportar un fuego
devorador?” (Is 33 14). El
Evangelio nos habla catorce
veces sobre el infierno con
expresiones tan categóricas
como éstas: “fuego eterno
que no se extingue” (Mc 9
43), “…el gusano que roe no
muere y el fuego no se extingue.” (ídem, 48); “…y los
echarán al horno de fuego:
Allí habrá llanto y rechinar
de dientes” (Mt 13 42). Y el
Apocalipsis: “Y el diablo que
los había seducido fue arro-

jado al estanque de azufre,
donde se encuentran también
la bestia y el falso profeta y
donde serán atormentados
noche y día por los siglos de
los siglos” (Ap 20 10).
Por eso, el condenado de
la parábola ruega a Abraham que mande a Lázaro
a su casa paterna para convencer a los cinco hermanos
sobre el “lugar de tormentos”,
donde se encuentra él para
siempre. Según su criterio, si
“alguno de entre los muertos
va a ellos” para advertirlos
sobre los horrores del castigo
eterno, así se convertirían.
Abraham es muy incisivo
en su respuesta, declarando
que también los otros cinco
hermanos terminarían por
ser lanzados al infierno si

El condenado
de la parábola
pide a
Abraham para
que advierta a
sus hermanos
sobre el
castigo eterno.
(Abraham
– vitral de la
catedral de
Dijon, Francia)

También muy claro es el
lenguaje de nuestro catecismo actual: “La enseñanza de
la Iglesia afirma la existencia
del infierno y su eternidad.
Las almas de los que mueren
en estado de pecado mortal

“Prediquen mucho las grandes
verdades de la salvación, prediquen sobre todo el infierno”
(Pío IX)
no creyeran en Moisés y en
los profetas.
Según puede deducirse
de esos versículos, hasta el
réprobo de la parábola juzga indispensable explicar la
existencia del infierno. Y de
hecho, ese es el empeño de
los Santos y del propio Magisterio infalible de la Iglesia, como declaró en cierta
ocasión el Bienaventurado
Papa Pío IX: “Prediquen
mucho las grandes verdades
de la salvación, prediquen sobre todo el infierno; nada de
medias palabras, digan clara
y altamente toda la verdad
sobre el infierno. Nada es más
capaz de hacer reflexionar y
de llevar hasta Dios a los pobres pecadores”.7

descienden a los infiernos
inmediatamente después de la
muerte y allí sufren las penas
del infierno, ‘el fuego eterno’.
La pena principal del infierno
consiste en la separación eterna
de Dios en quien únicamente
puede tener el hombre la vida y
la felicidad para las que ha sido
creado y a las que aspira”.8
Sobre la eficacia de creer
en los fuegos eternos, uno
de los grandes escritores del
siglo XIX, el padre Frederic
W. Faber, afirmaba: “La
más fatal preparación del
demonio para la venida del
anticristo es el debilitamiento
de la creencia de los hombres
en el castigo eterno. Si fueran
éstas las últimas palabras
que pudiera dirigir a ustedes,
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recuerden que nada querría
imprimir yo tan hondamente
en sus almas, ningún pensamiento de fe –luego de la
Preciosísima Sangre– les sería más útil y provechoso que
sobre el castigo eterno.” 9
Recordemos siempre lo
súbita que puede ser nuestra muerte y cuán necesario
es vivir en las disposiciones
de alma de Lázaro, en la
mayor resignación de cara
a los infortunios, desprendidos de los bienes de este
mundo, fuertes en la oración, en la práctica de la
religión y de la virtud, ardorosos devotos de la Madre
de Dios, para gozar así de la
felicidad eterna. ²

) Cf. Suma Teológica, I-II,

1

q 87, a 2-4.

) Mt 5,22; 10,28;18,9;

2

Mc 9,42,48; etc.

) Cf. Suma Teológica,

3

Supl. q.97, a 2,5 y 6.

) Ab. A. Monnin, Espírito

4

do Cura d’Ars, Ed. Vozes,
Petrópolis, Brasil, 1949, 2ª
de., pp. 80-81.
5
) Exhortación Apostólica
post-sinodal de 1984.
6
) Cátena Aurea, in Lucam
7
) M. de Segur, L’enfer,
París, 1875.
8
) CIC, n° 1035.
9
) P. Bondeu, Vida y cartas
del P. Faber, t.2, c.7, p.389.
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LA

VOZ DEL

PAPA

Viaje del Papa
a Lourdes
Su Santidad Juan Pablo II cumplió un extenso
programa en su segunda peregrinación al Santuario
de Lourdes, los días 14 y 15 de agosto, en el
150° aniversario de la proclamación del dogma de
la Inmaculada Concepción.

D

espués de un rápido
encuentro con el presidente Jacques Chirac
y otras autoridades, el
Santo Padre se dirigió
a la Gruta de las Apariciones, donde bebió agua de la fuente milagrosa y dirigió un saludo a los
enfermos presentes: “Junto a ustedes,
queridos hermanos y hermanas, vengo
como peregrino ante la Virgen. Con ustedes comparto este momento de la vida
marcado por el sufrimiento físico. (…)
Les pido que me acompañen en esta
peregrinación para presentar a Dios, por
intermedio de María Virgen, todas las
intenciones de la Iglesia y del mundo”.
El Papa concluyó su visita a la gruta
con un tiempo de recogida oración
personal. En la tarde presidió una
esplendorosa recitación de los Misterios Luminosos del Santo Rosario,
recorriendo procesionalmente, junto
a más de 100 mil fieles, los lugares más
significativos de Lourdes.
En un breve discurso previo a la
procesión, Juan Pablo II destacó que
la gruta de Massabielle “se ha convertido en la sede de una sorprendente escuela de oración”, donde la Inmaculada
Concepción enseña a todos a contem-
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plar llenos de amor el rostro de Cristo.
Y finalizó con esta plegaria: “¡Madre
mía, ten piedad de mí! Me entrego por
completo a ti para que me des a tu Hijo,
al que quiero amar de todo corazón.

“Vengo como peregrino ante la Virgen.
(…) Les pido que me
acompañen en esta
peregrinación para
presentar a Dios, por
intermedio de María
Virgen, todas las intenciones de la Iglesia
y del mundo”
¡Dame, Madre mía, un corazón totalmente inflamado de amor a Jesús!”

Dios no quiere la muerte del pecador
Los próximos sábado y domingo
–anunció Su Santidad en la audiencia
general del 11 de agosto– realizaré una
peregrinación apostólica al Santuario
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mariano de Lourdes. Tendré la alegría
de celebrar en ese bendecido lugar la
solemnidad de la Asunción de María
Santísima al Cielo.
El motivo de dicha peregrinación
es el sesquicentenario de la definición
dogmática de la Inmaculada Concepción de María, hecha por el Papa Pío
IX el 8 de diciembre de 1854.
En el mismo acto de alabanza a
Dios y a la Virgen María, abrazaré los
dos grandes misterios marianos: la Inmaculada Concepción y la Asunción al
Cielo en cuerpo y alma.
En efecto, ambos constituyen el
inicio y el final de la vida terrena de
María, unificados en el eterno presente de Dios, el que la llamó a participar
de un modo singularísimo en el evento
salvífico de la Redención obrada por el
Señor Jesucristo. (…)
¿Cuál es el mensaje efectivo que el
Señor quiso transmitir a la humanidad
a través de la Virgen de Lourdes? En
síntesis, puede resumirlo un famoso
pasaje de la Sagrada Escritura:
“Yo, el Señor, juro por mi vida que
no quiero la muerte del malvado, sino
que se convierta y viva” (Ez 33 11).
Dirigiéndose a la joven Bernardette,
María quiere recordar este fundamen-

(Audiencia general del miércoles,
11/8/04)

María, primera guardiana
del manantial de la vida
En la roca de Massabielle, la Virgen
santa salió al paso de Bernadette, revelándose como la llena de gracia de
Dios, y le pidió que hiciera penitencia
y oración. Indicó un manantial de
agua, y le indicó que bebiera. El agua
que aquí surge siempre fresca se ha
convertido en uno de los símbolos de
Lourdes: símbolo de la vida nueva que
ofrece Cristo a quienes se dirigen a Él.
Sí, el cristianismo es manantial de
vida y María es la primera guardiana
de este manantial. Ella lo muestra a
todos, pidiéndoles que renuncien al
orgullo, que se hagan humildes, para
recurrir a la misericordia de su hijo y
participar de este modo en la venida
de la civilización del amor.
Al recordar el misterio de la Encarnación de Jesús, nos dirigimos ahora a
la Virgen María e invocamos su protección sobre cada uno de nosotros,
sobre la Iglesia y sobre el mundo.
(Ángelus, 15/8/04)

Grzegorz Galazka/Gettyimages

tal mensaje evangélico: la oración y la
penitencia son el camino por el cual se
puede afirmar la victoria de Cristo en
cada individuo y en la sociedad.
Sin embargo, para cambiar la propia conducta es necesario escuchar
la voz de la conciencia, que es donde
Dios estableció la noción del bien y el
mal. Infelizmente, el hombre moderno
a veces da muestras de haber perdido
de alguna manera la noción del pecado. Es necesario implorar para él
un renacimiento interior, que le haga
redescubrir plenamente la santidad de
la Ley de Dios y de las obligaciones
morales que entraña.
Con estas intenciones en el alma,
me dispongo a partir al Santuario de
la Virgen María de Lourdes. Les pido
a todos que me acompañen espiritualmente, a fin de que la peregrinación
del Sucesor de Pedro sea rica en beneficios para todo el Pueblo de Dios.

LA GRUTA DE LOURDES,
una admirable escuela de oración

Antes de comenzar el rezo de los Misterios Luminosos
del Rosario –partiendo en procesión desde la Gruta de
Massabielle– el Papa dirigió estas elocuentes palabras a
los más de 100 mil peregrinos que lo acompañaban:
Esta gruta, en la que se apareció María, es el corazón de Lourdes. Recuerda a la gruta del monte
Horeb en el que Elías se encontró
con el Señor, quien le habló en “el
susurro de una brisa suave” (1 Reyes 19, 12).
Aquí, la Virgen invitó a Bernadette a rezar el Rosario, desgranando Ella misma un Rosario. De
este modo, esta gruta se ha convertido en la sede de una sorprendente
escuela de oración, donde María
enseña a todos a contemplar con
ardiente amor el rostro de Cristo.
Por este motivo, Lourdes es el
lugar en el que los creyentes de
Francia y de muchas otras naciones de Europa y del mundo, rezan
de rodillas.
Peregrinos a Lourdes, también
nosotros queremos esta tarde, al

rezar con la Virgen, recorrer de
nuevo los “misterios” en los que
Jesús se manifiesta como “luz del
mundo”. Acordémonos de su promesa: “el que me siga no caminará
en la oscuridad, sino que tendrá la
luz de la vida” (Juan 8, 12).
Queremos aprender de la
humilde sierva del Señor la disponibilidad dócil a la escucha y el
compromiso generoso para acoger en nuestra vida las enseñanzas
de Cristo.
En particular, al meditar en
la participación de la Madre del
Señor en la misión redentora de
su Hijo, los invito a rezar por las
vocaciones al sacerdocio y a la
virginidad por el Reino de Dios,
para que aquellos que son llamados
sepan responder con disponibilidad
y perseverancia.
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CONFERENCIA

DE

MONS. ODILO SCHERER

IMPRESIONES DE UN VIAJE…
colmadas de doctrina
La tarde del 4 de agosto reinaba una alegre expectativa en
el Auditorio de esta Asociación en São Paulo, Brasil. Cerca
de 700 Heraldos esperaban la llegada de Mons. Odilo Pedro
Scherer. Hablando improvisadamente, el Prelado comentó
interesantes impresiones de su reciente viaje a Roma e hizo
algunas reflexiones sobre asuntos de la mayor profundidad
doctrinal. A seguir, destacamos algunos trechos.

N

o voy a hacer
una conferencia –comenzó
por
decir
Mons. Odilo–
sino solamente
compartiré con este auditorio mis reflexiones sobre algunos puntos.

El Papa, centro de unidad
de la Iglesia
Primero, la visita de la Presidencia
de la CNBB1 a Roma, al Santo Padre y
a algunos organismos de la Curia.
Nuestra visita a Roma –de Mons.
Geraldo Majella Agnelo, Presidente,
Mons. Antonio Celso de Queiroz,
Vicepresidente, y mía en calidad de
Secretario– tenía por finalidad, como
es costumbre todos los años, referir al
Santo Padre, a sus colaboradores más
inmediatos en la Curia Romana y a
los diversos organismos de la Santa
Sede, algo sobre la última asamblea
general de la CNBB realizada a fines
de abril, y también sobre la vida de la
Conferencia.
14
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En la carta apostólica Pastores
Gregis, el Papa explica una vez más la
importancia y el significado de este ir y
venir de obispos a Roma; cómo coexisten la Iglesia particular –cada diócesis
confiada a un Obispo– y la Iglesia universal, representada por el Papa. No
son dos Iglesias diferentes, es una sola.
Por eso los Obispos viajan a Roma
constantemente, como señal concreta
de su relación con el Papa en cuanto
centro y referencia de la unidad de
toda la Iglesia.
Eso fue lo que hicimos como dirigentes de la CNBB. El encuentro con
el Papa es siempre muy impresionante.
Sus condiciones de salud no le permiten largas conversaciones, pero sigue
muy lúcido y muy al par de lo que
sucede en la Iglesia de Brasil.

Cardenal Ratzinger, serenidad
al servicio de la Iglesia
Otro encuentro muy importante fue
con el Cardenal Ratzinger, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un
hombre bastante sensible, muy educa-
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Vista general del auditorio durante la conferen
Eucaristía

do; por otro lado, un gran teólogo, un
hombre de Iglesia que pone toda su
característica de alemán al servicio de
la vida de la Iglesia. Con finura y serenidad al mismo tiempo, lleva adelante
un discurso muy claro y sin rodeos
sobre las cuestiones eclesiales. Esto es
importante, es necesario, aunque tal
vez para algunos resulte chocante.
Se mostró particularmente interesado en los varios asuntos de la Iglesia
en Brasil y le gustó mucho el proyecto
de evangelización de la CNBB, “Que-

remos ver a Jesús, Camino, Verdad y
Vida”.

El encuentro con Jesús lleva
a aceptar la doctrina
Justamente, el Cardenal mencionó
la importancia de enfocar desde ahí
la evangelización de hoy. La evangelización no es ante todo un adoctrinamiento, sino el kerigma2 que lleva a
creer y conduce a una experiencia de
encuentro con Dios, experiencia de fe,
de alegría de creer. Sólo después viene
la búsqueda del conocimiento teológico, del conocimiento doctrinal, que es
importante pero de hecho llega como
segundo paso.
Precisamente, el deseo de conocer
más viene de la experiencia con Cristo.
Luego de aceptado el encuentro, de

ncia; enseguida, Mons. Scherer celebró la

haberse dejado asumir por Jesucristo,
viene la aceptación de la doctrina.
La moral cristiana no proviene simplemente del razonamiento, sino de la
aceptación de Jesucristo. De la misma
forma, nuestra mística no se produce
a partir de un esfuerzo simplemente
nuestro; es, ante todo, un don. Se origina al dejarnos encontrar por Dios,
al abrirnos al diálogo que Dios quiere
tener con nosotros. Es, antes de nada,
la aceptación del don y de la gracia de

Dios que viene a
nuestro encuentro.
Leemos en el
Evangelio que
Jesús iba a casa
de sus amigos en
Betania, Marta,
María y Lázaro.
Marta, más que
todos, quiso ser la
que atendía. María, sin embargo,
se dejó hospedar
por Jesús, el cual,
de pronto, pasa a
ser de huésped a
dueño de casa y
da las pautas del
encuentro.
Mons. Odilo cautivó la atención del auditorio, tratando
Hay un comenasuntos de la mayor profundidad doctrinaria
tario muy bonito
La CNBB difundió un mensaje pasde San Agustín sobre ese trecho, en
el cual dice que María descubrió en- toral sobre la devoción a la Virgen y su
seguida la mejor parte: estar con Jesús presencia en la vida de las comuniday dejarse servir por Él por el don de la des católicas. En ese documento, degracia, el don de estar con Él. Y Marta, jamos en claro que nuestra referencia
aunque ahora hiciera bien en estar sir- a Ella nunca es como punto final, sino
viendo a Jesús y hospedándolo, aún no como Aquella que nos muestra el bensabía que también ella estaría sentada dito fruto de su vientre, tal como pediun día a los pies de Jesús dejándose mos en la Salve. La Virgen María nos
trajo a Jesús, no para quedárselo, sino
servir por Él.
para mostrarlo y entregarlo al mundo.
Es la Madre que entrega al Hijo y, por
Fátima: donde está María,
otro lado, nos dice siempre: “Hagan
ahí está Jesús
todo lo que Jesús les diga”.
En Portugal tuve dos hermosos
* * *
momentos. Uno fue en la comunidad
Agradeciendo en nombre de todos,
de los Heraldos. Había un buen núel Presidente General de los Heraldos,
mero de jóvenes, y se interesaron por
João Clá Dias, puso de relieve la clamuchas cosas de Brasil. Mantuve con
ridad doctrinal y el espíritu de síntesis
ellos un bonito diálogo y celebré varias
con que el conferenciante abordó
veces la Misa en la capilla.
elevados asuntos teológicos de manera
Otro momento fue en Fátima. Ceaccesible para jóvenes laicos, conclulebré en una capilla dentro de la basíyendo con estas palabras: “Dijo él, al
lica. Fue emocionante estar en Fátima,
comenzar, que no haría una conferencia.
desde donde se irradia tanta vida hacia
Estoy enteramente de acuerdo, ¡porque
todo el mundo.
de hecho no fue una conferencia, sino
Siempre es impresionante poder
una archi-conferencia muy provechosa
comprobar de nuevo esa experiencia
para nuestra formación!”. ²
que está muy adentro de la convicción
1
Conferencia Nacional de Obispos de
católica, es decir, donde está María la
Brasil.
Madre de Jesús, ahí está Jesús; y vice- 2 Del griego, proclamación. “Kerigma”
versa, donde está Jesús también está la
se refiere a la predicación y proclamación.
Madre.
Septiembre 2004
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NUESTRA SEÑORA

DE

COROMOTO

Reina de insondable
misericordia
Perfecto símbolo de la humanidad pecadora; así puede
definirse a ese indio de corazón empedernido, salvado en la
hora extrema por la invencible bondad de la Madre de Dios.
Pedro Morazzani Arráiz

E

l año del Señor de 1492,
las castellanas naves de
Cristóbal Colón arribaron a las playas de
un nuevo mundo. Y la
vieja Europa se maravillaba con los relatos de los osados
navegantes que volvían de esas tierras
recién descubiertas: ríos inmensos,
como nunca antes vistos, cordilleras
altísimas e infranqueables, florestas
que parecían no tener fin, deliciosos
frutos desconocidos, habitantes feroces, cuyas flechas envenenadas eran
más mortíferas que la picadura de una
serpiente…
Entre tanto, cumplido un siglo y medio del descubrimiento, varias generaciones de colonizadores civilizaron
una gran parte de aquellas extensiones
salvajes, mientras legiones de heroicos
e infatigables misioneros ampliaron
tanto como pudieron las fronteras del
Reino de Jesús, introduciendo en la
Santa Iglesia de Dios a un incalculable
número de esos indígenas que habían
vagado durante siglos en las tinieblas
del paganismo y de la barbarie.

Una dama majestuosa
caminando sobre las aguas
No obstante, en 1651 todavía permanecían aislados en las montañas y
en la selva de la provincia de Vene16
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zuela los indios coromotos, sin querer
contacto alguno con los misioneros ni
con la civilización.
Cierto día –a fines del mismo año o
quizá a inicios del siguiente– cuando el
valiente e irascible cacique de esa tribu
se disponía a vadear un riachuelo en
compañía de su mujer, vieron a una
dama de indescriptible majestad y
hermosura avanzando en su dirección,
caminando sobre las aguas. Perplejos
y extasiados, se quedaron inmóviles
contemplando a la misteriosa señora
que, cuando se aproximó, les sonrió
maternalmente y dijo en lengua de
los coromotos: “Vayan adonde están
los hombres blancos para que derramen
agua sobre sus cabezas y así puedan ir
al Cielo”.
Tanta bondad e imperio emanaban
de la presencia y de las palabras de la
celestial Dama, que el indómito cacique, maravillado, se dispuso a cumplir
su voluntad.
Según describen las antiguas crónicas coloniales, la misteriosa aparición
se manifestó repetidas veces a varios
otros miembros de la tribu. Los hijos
de los indios la veían con frecuencia
caminando sobre el curso del arroyo,
cuando llegaban ahí en busca de agua.
Como tardaban mucho tiempo por
esta causa, eran después severamente
reprendidos por sus padres. Y para
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justificarse, los niños declararon que
una bellísima Señora aparecía cuando
estaban sacando agua, causándoles
una alegría tan grande que no era posible dejar de contemplarla.
Luego de todos esos prodigios, los
indígenas comenzaron a notar que el
agua venida del riachuelo tenía efectos
sobrenaturales. Tanta era su confianza
en la acción de aquella Dama desconocida que comenzaron a colgarse
al cuello, como objetos sagrados, las
piedrecitas que recogían allá.

Las aguas purificadoras del
bautismo
Decidido a llevar su tribu hasta los
hombres blancos, el cacique se puso al
acecho, esperando que alguno pasara
por esos parajes solitarios. Y la Divina
Providencia, que todo lo dispone con
bondad infinita para nuestro bien y
salvación, no hizo esperar mucho a los
indios escogidos por la Reina de todos
los corazones.
Juan Sánchez, un honrado español
que cultivaba tierras en la región, tuvo
necesidad de ir apresuradamente a la
distante aldea de El Tocuyo, una de las
pocas entonces existentes en la provincia. Así, pasó por las cercanías del
lugar donde vivían los coromotos.
El cacique se le presentó y, del mejor modo posible, relató la misteriosa

aparición de la “bella Señora” y la
orden expresa de recibir el “agua en
la cabeza”.
Se maravilló Juan Sánchez cuando
oyó tal relato. Hombre de Fe, vio que
el hecho mostraba grandes posibilidades de ser realmente una manifestación sobrenatural, y prometió estar de
regreso en ocho días para conducir a
los indios hasta tierra de blancos.
Cumplido ese plazo, la tribu entera
–unas cien personas– se puso en marcha, encabezada por Juan Sánchez,
hasta llegar a una planicie situada a
casi 20 kilómetros de la villa de Espíritu Santo de Guanare. El español se
encaminó al poblado y contó a las autoridades todo lo sucedido. El cabildo
dispuso que los indios se quedaran en
donde estaban, y le dio a Juan Sánchez
la ardua misión de enseñarles los fundamentos de nuestra santa religión.
El esforzado castellano, ayudado
por su fiel esposa, tomó todos los cuidados para convertir y civilizar a los
coromotos, que siguieron con fervor y
alegría la catequesis recibida.
Pasaron los meses, y los mismos
indios que habían venerado las aguas
sobre las que apareció la Santísima
Virgen, inclinaban piadosamente su
cabeza para recibir las aguas purificadoras del santo Bautismo.

Nostalgia de la vida
sin freno ni moral
Sin embargo, el feroz cacique, el
primero en ver a la Virgen, se negaba
a recibir el bautismo y tomaba distancia paulatinamente de las clases de
catecismo. La nostalgia de la vida sin
freno ni moral que llevaba en la selva
irrumpía como un volcán en el fondo
de su alma.
La tarde del sábado 8 de septiembre
de 1652, Juan Sánchez mandó reunir a
todos los coromotos para participar en
un acto religioso en alabanza a María.
Enfurecido, el cacique se rehusó
a comparecer a una ceremonia destinada a la misma que lo había hecho
abandonar la vida salvaje y pagana. Al
atardecer, estaba en su choza junto a

su mujer, a su cuñada Isabel y a un sobrino de doce años, todos bautizados
ya y fervorosos cristianos.

Dureza inconcebible,
bondad invencible
Súbitamente apareció en el umbral
de la cabaña la Santísima Virgen, la
misma “bella Señora” que habían
visto caminando sobre las aguas del
arroyuelo. Emanaba tanto fulgor de la
celestial aparición, que toda la choza
se iluminó con esta luz “igual a la del
sol cuando está en el mediodía, pero
sin quemar como ésta”, según declaró
más tarde la india Isabel.
El cacique, sin levantarse de la rústica alfombra donde descansaba, gritó
encolerizado:
–¿Hasta cuándo me persigues? Ándate de una vez, porque no haré más lo
que mandas. ¡Lo dejé todo por ti y vine
aquí a sufrir fatigas!
Deslumbrada con la excelsa visitante y llena de vergüenza por la inconcebible dureza del indio, la esposa lo
reprendió:
–No hables así con la “bella Señora”. ¡No tengas tan mal corazón!
El cacique no pudo soportar más
tiempo la presencia de la Madre de
Dios, que permanecía en el umbral de
la casa mirándolo con maternal bondad. Se levantó de un salto y tomó
el arco y las flechas, bramando
desesperadamente:
–¡Matándote me dejarás!
En ese instante la Santísima Virgen, majestuosa y refulgente, ingresó a la choza
y se adelantó en dirección
al indio, de modo tal que
no le dejó espacio para
disparar la flecha.
Enajenado de odio,
tiró las armas al piso y
Imagen de Nuestra
Señora de Coromoto
venerada en la
casa Præsto Sum
de los Heraldos del
Evangelio en São
Paulo - Brasil

se precipitó sobre la Soberana Señora
con la intención de arrojarla fuera de
casa. Pero al estirar los brazos para
agarrarla, Ella desapareció repentinamente. Una triste oscuridad reemplazó a la magnífica luz sobrenatural.
Largo tiempo el cacique permaneció inmóvil, en la misma posición que
había tomado al abalanzarse sobre la
aparición, apretando alguna cosa que
había quedado en uno de sus puños.

Finalmente dijo con voz temblorosa:
“Aquí la tengo atrapada”.
Las dos mujeres se acercaron temerosas, el cacique abrió la mano y todos,
atónitos, observaron la imagen de
la “bella Señora” reproducida en un
diminuto óvalo de 27 por 22 mm., de
un material semejante al pergamino,
irradiando luz vivísima.
¡Qué misterio de predilección y
misericordia! La Reina del Cielo
y de la Tierra manifestaba su
poder y retribuía con insondable
amor la inconcebible dureza del
indio, dejándole como recuerdo
su virginal imagen.

¿Pero quién podría derramar las
aguas regeneradoras sobre él en aquellas soledades? La tribu asistía muda y
confundida a su agonía.

La conversión en
la hora extrema
Sin embargo, con odio siempre creciente, el cacique envolvió
la preciosa reliquia en unas hojas
y la guardó entre las pajas del
techo, diciendo:
–Te quemaré para que me
dejes.
Al día siguiente, domingo 9
de septiembre, el niño –que lo
había presenciado todo y estaba
horrorizado con la maldad del
cacique– aprovechó que todos
estaban ausentes, se apoderó
de la milagrosa imagen y la
entregó a Juan Sánchez, contándole lo ocurrido.
Ese mismo día, bajo una
lluvia torrencial, el cacique ordenó que la tribu entera volviera
a las montañas, abandonando la
civilización. Los pobres indios
recién convertidos siguieron
a su jefe en el camino de la
infidelidad y la barbarie. Pero
apenas se habían adentrado
en la floresta cuando el cacique rodó por tierra, dando gritos de dolor.
Una serpiente venenosa lo había
picado… le quedaban pocos minutos
de vida. Viéndose perdido y reconociendo que la Divina Justicia lo
castigaba por tanta maldad, comenzó
a implorar el perdón en alta voz y a
clamar por el Bautismo.
18
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No obstante, María Santísima siempre triunfa.
Al oír los angustiados clamores
del moribundo, llegó presuroso un
mulato que andaba por esos parajes
e inmediatamente lo bautizó. Sereno
y resignado entonces, el cacique recomendó a la tribu que nunca dejara de
cumplir la voluntad de la Madre de
Dios, exhalando a continuación su
último suspiro.
Purificada y santificada por
el santo Bautismo, el alma de
Coromoto cruzó los umbrales
eternos para contemplar por los
siglos de los siglos, en los ojos virginales de la Reina de Misericordia, el reflejo de la Luz increada
de Dios.

Un mensaje para la
humanidad: ¡Confianza!

En esta tierra todo tiene un límite.
¡Tantas veces y con tan grandes prodigios había llamado la Virgen al infeliz
cacique! ¡Y hasta qué extremos de
egoísmo y dureza había llegado éste,
al rechazar los maternales llamamientos de la “bella Señora”! Se diría que
incluso la misericordia celestial tiene
un término.
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En las apariciones de Coromoto, la Virgen quiso mostrarle
al mundo, y a América de modo
especial, que Ella es Soberana
sobre todo en su bondad. ¿Es
posible imaginar mayor dureza
espiritual que la del cacique?
No obstante, la misericordia
de María triunfa sobre la
más empedernida de las
maldades humanas.
En la persona del
indio objeto de tan inmensa clemencia, estaba
representada la humanidad
entera, estábamos cada uno
de nosotros, estábamos usted y yo, querido lector. Así
es, porque tantas veces
se nos invita a confiar en
su maternal amparo, en
ese perdón que dulcifica
cualquier dureza, en esa bondad
que vence a la más obstinada ingratitud.
Pidamos a Nuestra Señora de Coromoto la gracia de confiar siempre en
su auxilio, sin desfallecimientos ni vacilaciones. Y así, al ocaso de esta vida,
Ella misma será quien nos introduzca
en la gloria sempiterna. ²

LA

FIESTA DEL

DIVINO SALVADOR

Gran demostración de Fé
Una impresión muy grande provoca la Fe del pueblo
salvadoreño en la procesión con que honra a su Patrono, el
Divino Salvador del Mundo.

E

El Salvador, fue donada por el Emperador Carlos V, en el siglo XVI. Está
tallada en madera y su mirada refleja
una visión contemplativa del Divino
Redentor.

Serenata al Patrón
Después de la “Transfiguración” del
Señor, muchos fieles permanecen en
su lugar para dedicarle otra muestra
más de afecto.
Es la serenata al Patrono, en la
que expresan sus homenajes a través
de cantos religiosos populares que se
prolongan en animada vigilia hasta la
medianoche.
A este pueblo tan alegre no le podía faltar un elemento que diera más

realce a la celebración religiosa: la
quema de fuegos artificiales, siempre
ansiosamente esperada por grandes y
chicos.

Visitantes de honra
Este año la fiesta contó con la presencia ilustre de la imagen de la Inmaculada, Patrona de Nicaragua, ya que
donde se encuentra el Hijo no puede
faltar la Madre.
Otra visita insigne fue la del
Cardenal Miguel Obando y Bravo,
Arzobispo de Managua, a quien le
correspondió la Celebración Eucarística, concelebrada por Mons. Fernando
Sáenz, Obispo de San Salvador, y varios obispos y sacerdotes presentes. ²

Fotos:Ronald Morán

sta fiesta se basa en
representar un episodio
sobresaliente en la vida
de Nuestro Señor Jesucristo, como es la Transfiguración. Para ello,
se lleva procesionalmente su imagen
desde la Basílica del Sagrado Corazón hasta la Catedral, donde miles de
fieles presencian la puesta en escena.
Oraciones, exclamaciones, lágrimas y
otras expresiones de fe se conjugan en
el instante exacto en que Nuestro Señor se muestra “transfigurado” frente
a ese pueblo lleno de fe y amor, piadosamente aglomerado a sus divinos pies
para obtener sus gracias celestiales.
Esta imagen, que actualmente se
halla en la Catedral Metropolitana de

Freddy Gutiérrez

Miles de salvadoreños salieron a las calles para participar de
la procesión del Divino Salvador, patrono de la ciudad

San Pío de Pietrelcina
Este santo moderno arrebató a las multitudes, hizo
milagros incontables y fue duramente incomprendido.
Tito Alarcón

San Pío de Pietrelcina fue,
por encima de todo, un
alma crucificada, ofrecida
como víctima voluntaria por
el mundo, sumida en un
permanente coloquio con
el Señor. De esas íntimas
profundidades emerge la
fuerza con la cual llegó a
identificarse por entero con
Cristo. Los estigmas de la
Pasión son el sello exterior
de esa unión mística entre el
Creador y su creatura.

A los cinco años
recibió la vocación

“E

ste es uno de esos hombres
extraordinarios que Dios
envía a la tierra de vez en
cuando para la conversión
de los hombres”, dijo al
Papa Benedicto XV un
Obispo de Uruguay luego de visitar
al Padre Pío. Con esas palabras, el
Prelado supo dar a la figura del fraile
capuchino toda su dimensión: es la visita que Dios hace a la Humanidad en
determinadas épocas, para indicarle el
camino a la salvación.
Con su inmensa popularidad y sus
asombrosos dones sobrenaturales,
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Francisco Forgione de
Nunzio nació el 25 de mayo
de 1887 en Pietrelcina, pequeño poblado vecino a Benevento,
en el sur de Italia. Sus padres, Grazio
y María Giuseppa, lo llevaron a la pila
bautismal al día siguiente en la iglesia
Santa María de los Ángeles, iglesia
donde realizó después su primera comunión a los doce años.
Era tenido por un niño callado porque raras veces jugaba con los demás.
Cuando le pedían explicaciones a ese
respecto, respondía que “ellos blasfemaban”. Sus silencios correspondían a
precoces pero hondas meditaciones, a
momentos de oración entremezclados
con la práctica de austeridades que ya
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señalaban la vocación que desde los 5
años veía con claridad: ser capuchino.
En enero de 1903, con 16 años, entró
como novicio a la Orden de los Frailes
Menores Capuchinos en Morcone.
Terminado el año de noviciado emitió
sus votos simples, que son profesados
solemnemente en enero de 1907.
Con los frecuentes traslados de
convento durante los estudios necesarios para la ordenación, su precario
estado de salud empeoró tanto, que le
fue necesario volver a la casa paterna
por orden de sus superiores, para la
convalecencia. Aun así, no abandonó
la vida regular de oración y meditación, unido en espíritu a sus hermanos
que permanecían en el monasterio.
En enero de 1910 pidió ser ordenado sacerdote prematuramente, ya que
temía morir en cualquier momento. En
agosto del mismo año fue ordenado en
la capilla del Arzobispo de Benevento.
Tuvo que regresar en seguida a Pietrelcina, donde permaneció hasta 1916.

Don de “leer las almas”
En septiembre de 1916, sus superiores notaron una pequeña mejoría en
su estado de salud y decidieron mandarlo al convento de Santa María de
las Gracias, situado en San Giovanni
Rotondo. Fue una alegría para él poder dedicarse a la vida de comunidad y
seguir la regla de los capuchinos.

“Hay que amar a la Iglesia,
y más cuando castiga”
Su gran instrumento de apostolado
era el sacramento de la Confesión.
Una vez le preguntaron:
–¿Y qué es la confesión, padre?
–La confesión es el baño del alma,
hijos míos. Hay que lavarla al menos
cada ocho días.
El Padre Pío también tenía el don de
la bilocación, vale decir, el estar en dos
lugares al mismo tiempo. Así lo cuenta
el general Luigi Cardona, quien al reci-

Un gran confesor
Cuando el Padre Pío cantó su primera Misa solemne, su antiguo confesor,
el P. Agostino, dirigió a su pupilo en el
sermón unas palabras que se mostraron
proféticas: “No tienes mucha salud, no
puedes ser un predicador. Te deseo, pues,
que seas un gran confesor.”
Décadas más tarde alguien le preguntó qué misión Cristo le había encomendado; el santo capuchino respondió
con sencillez: “¿Yo? Yo soy confesor.”
Los prodigiosos dones místicos recibidos de la Providencia no eran sino un
anzuelo para arrastrar a las almas a purificarse de sus pecados en el sacramento de la Reconciliación. Pasaba hasta 15
horas al día en el confesionario.
A sus pies se arrodillaban personas
de todas las edades y condiciones sociales, hasta obispos y sacerdotes, en
busca de absolución, consejo y paz de
alma. Las colas para confesarse eran
enormes, al punto de hacer necesaria la
distribución de números con que ordenar la atención.
Él leía al interior de las almas como
en un libro abierto. Cierto día, un comerciante le pidió la cura de una hija
muy enferma y recibió esta respuesta:
–Tú estás mucho más enfermo que
tu hija; yo te veo muerto. ¿Cómo puedes estar bien con tantos pecados en la
conciencia? ¡Estoy viendo por lo menos
treinta y dos!
El hombre, sorprendido, respondió
prontamente a la gracia recibida, hincándose para confesarse. Al terminar,
le dijo a quien quisiera oírlo: “Él sabía
todo y me ha dicho todo”.
Otra vez, un abogado de Génova,
ateo militante, decidió ir a San Giovanni Rotondo para “desenmascarar ese
fraude de frailes”. No bien entró a la
sacristía con los peregrinos, cuando el
Padre Pío lo interpeló sin nunca haberlo visto antes, denunciando sus malas
intenciones. Enseguida, sin decir más,
le señaló el confesionario.
Ante la estupefacción general, el
abogado se arrodilló, abrió su corazón
y con la ayuda del santo examinó toda

su vida pasada. Se levantó hecho otro
hombre. Permaneció tres días en el
convento, saboreando la inocencia recobrada, y retornó a su ciudad natal. Su
conversión fue titular de los periódicos.
Poco después regresó a San Giovanni
para recibir del Padre Pío el escapulario de la Orden Tercera Franciscana.
* * *
En el Cielo, los Santos siguen haciendo el mismo bien por el que se
destacaron en esta tierra. Por ende, San
Pío de Pietrelcina está especialmente a
disposición de los que necesitan ayuda
para examinar su conciencia y hacer
una buena confesión. Es decir, de todos
nosotros, sin excepción alguna.
Entonces, ¿por qué no pedirle con
insistencia esa valiosa ayuda?

San Pío se veía obligado
a usar guantes a causa
de los estigmas, que
permanecieron
más de 50 años
en él (imagen
de la parroquia
del Rosario
di Prati, Roma)
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Víctor Toniolo

El día 25 de mayo de 1917 merece
ser registrado en su larga y santa vida.
Cumplió 30 años; y mientras rezaba en
el coro de la iglesia, fue agraciado con los
estigmas de la crucifixión de Jesús, que
permanecerán en él por más de 50 años.
En el convento comenzó desempeñándose como director espiritual y
maestro de novicios. También confesaba a los habitantes del pueblo que
frecuentaban la iglesia conventual.
Estos fueron quienes, poco a poco,
notaron las especiales características
del nuevo padre: sus misas a veces duraban tres horas, pues con frecuencia
entraba en éxtasis, y los consejos que
daba en el confesionario revelaban a
alguien que “leía las almas”.
Cierta vez llegó una joven de Florencia, muy atribulada pues un familiar cercano había tenido la desgracia
de suicidarse arrojándose al río Arno.
Ya había oído hablar del padre de
San Giovanni y después de la misa se
dirigió a la sacristía para hablar con
él. Apenas éste vio a la joven, completamente desconocida para él, le dijo
con dulzura:
–Del puente al río hay unos segundos.
La joven, sorprendida y llorando,
sólo pudo responder:
–Gracias padre.
Hechos maravillosos como éste se
repetían todos los días. Llegaban incrédulos que salían arrepentidos de su falta
de Fe. Personas desesperadas recobraban la confianza y la paz de alma. Enfermos volvían curados a sus hogares.
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bir una foto del padre, recordó: “Éste,
éste es el fraile que sin permiso, sin ser
anunciado, sin ser visto por nadie, entró
en mi despacho aquella noche en que yo
había tomado la decisión de suicidarme,
con el revólver ya cargado en mi mano.
Fue él quien me disuadió de hacerlo y
cuando ya me tuvo convencido y arrepentido, desapareció tal cual había llegado.”
En vista de los estigmas y de la
popularidad que iba alcanzando, el
superior del convento juzgó oportuno

enviar al Vaticano un relato ilustrado
con fotografías. Como respuesta, la
Santa Sede solicitó como medida de
prudencia prohibir al P. Pío celebrar
misa pública y atender confesiones.
¿Cómo reaccionó él? Como sólo un
santo sabe hacerlo. Uno de sus compañeros nos lo relata: “Al recibir la noticia
dejó entrever unas lágrimas y un gesto
profundo de dolor. Se retiró a la tribuna
del coro, y a los pies del crucifijo estuvo
orando hasta medianoche. Luego él mis-

mo diría: ‘La Iglesia es una madre a la
que hay que querer y más cuando nos pega… Por muy grande que sea la prueba a
la que el Señor nos quiere someter, nunca
jamás pierdan el ánimo; corran con filial
abandono a los brazos de Cristo’”.

La compañía del Ángel
de la Guarda
Un rasgo que descubre su privilegiado contacto con el mundo

Madre mía, ¿ya partes
y me dejas enfermo?...

L

as enfermedades del Padre Pío
desconcertaron a cuanto médico
las trató. Antes de los 30 años
lo examinó un especialista en
enfermedades pulmonares, que
le pronosticó pocas semanas de
vida… y vivió aún más de medio siglo. Sus estigmas sangraron diariamente por más de cincuenta años, sin nunca infectarse ni cicatrizar.
El 25 de abril de 1959 los médicos le diagnosticaron bronconeumonía complicada con
pleuresía, que lo obligó a un reposo absoluto.
Esto lo hacía sufrir, por privarlo de ejercer su
ministerio para bien de las almas.
Ese mismo día llegó a Italia la imagen de
Nuestra Señora de Fátima. En San Giovanni
Rotondo fue recibida por el Arzobispo y todo
el clero de la región, junto a una multitud de
fieles.
El Padre Pío les había dicho: “Abramos
nuestros corazones a la confianza y a la esperanza. Ella viene con las manos llenas de gracias
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y bendiciones. Debemos amar a nuestra madre
celestial con perseverancia, y no nos abandonará
en la pena cuando se vaya de aquí.”
Moviéndose en silla de ruedas, el santo había podido besar los pies de la imagen sagrada
y colocar un rosario entre sus manos. Por la
tarde la imagen partió en helicóptero desde
la terraza del hospital con destino a Sicilia,
dando tres vueltas sobre al convento para una
última bendición a la muchedumbre reunida
en la plaza.
El Padre Pío, que miraba todo desde una
ventana, no pudo contenerse y exclamó:
–¡Señora, Madre mía! Desde que has entrado a Italia estoy enfermo… ¿Ahora te vas y me
dejas así?
En el acto sintió un “escalofrío en los huesos” y dijo a sus hermanos presentes:
–¡Estoy curado!
Y lo estaba de verdad. El 10 de agosto pudo
celebrar misa nuevamente, afirmando: “Estoy
sano y fuerte como nunca en mi vida”.

sobrenatural es la estrecha relación
que mantuvo la vida entera con su
Ángel de la Guarda, al que llamaba
“mi amigo de infancia”. Era su mejor confidente y consejero. Cuando
aún era un niño, un profesor decidió
comprobar si esa magnífica intimidad era cierta. Le escribió varias
cartas en francés y latín, lenguas que
el padre Pío desconocía entonces. Al
recibir las respuestas, estupefacto
exclamó:

–¿Cómo puedes saber el contenido,
ya que del griego no conoces siquiera
el alfabeto?
–Mi ángel de la Guarda me lo explica todo.
Gracias a un amigo como ése, junto al auxilio sobrenatural de Jesús y
María, el santo pudo ir purificando su
alma en el crisol de los sufrimientos físicos y morales que nunca le faltaron.

Casa de alivio del sufrimiento
No contento con su íntegra dedicación al bien de las almas, el Padre
Pío proyectó la construcción de un
hospital para remediar también los padecimientos corporales. Sabedor que
el sufrimiento del cuerpo acarrea el
del alma, quería fundar una institución
de caridad donde los espíritus y los
cuerpos hallaran alivio para acercarse
a Dios. Gracias al entusiasmo que
comunicó el santo a sus hijos espirituales, las obras dejaron de ser un mero
proyecto tan pronto finalizó la guerra
en Europa.
No era una buena época para lanzarse a empresas costosas… Pero la
fama de santidad del fundador atraía
las donaciones. Así, los recursos financieros llegaban siempre justo a tiempo,
desconcertando a los que basaban sus
cálculos solamente en las cautelas
humanas. La obra, fruto de los continuos padecimientos del Padre Pío, fue
bautizada por él como Casa Sollievo
della Sofferenza (Casa de Alivio del
Sufrimiento).

Milagro para un futuro Papa
Entre los tantos devotos del Padre
Pío se contaba cierto sacerdote polaco que en 1947, cuando estudiaba
en Roma, había ido a confesarse con
él. Se llamaba Karol Wojtyla. Quince
años más tarde, cuando participaba
en las primeras sesiones del Concilio
Vaticano II como vicario capitular de
Cracovia, escribió al fraile capuchino
pidiendo oraciones por una colaboradora suya, la Dra. Wanda Poltawska,
madre de 4 hijos y afligida por un

cáncer de garganta que demandaba
una intervención médica considerada
ya como inútil.
Diez días después el Padre Pío recibió una nueva carta del futuro Papa,
esta vez de agradecimiento, puesto que
la mujer había curado súbitamente,
antes de la cirugía, causando estupor
a los médicos que la trataban. Ambas
cartas figuran en el proceso de canonización del fraile estigmatizado.

Al final, la glorificación
Las humillaciones, contrariedades
y sufrimientos asediaron a San Pío de
Pietrelcina toda la vida, realzando su
condición de víctima propiciatoria; y
con el correr del tiempo, no hicieron
más que conferirle una inefable semejanza con la Víctima por excelencia,
Nuestro Señor Jesucristo. Hasta el fin,
continuó con sus actividades de apostolado, de manera especial la atención
de confesiones, guiando hasta Jesús
y María a todas las almas que se le
aproximaron.
Las manifestaciones de fervor popular en torno a la venerable persona
del anciano y fatigado hijo de San
Francisco, crecían con el paso de los
años. Y la Santa Sede fue dándole
muestras cada vez más expresivas de
confianza y benevolencia.
En septiembre de 1968, entre la
interminable afluencia de peregrinos y
de personalidades de todo el mundo,
el Padre Pío recibió la llamada de la
eternidad. El domingo 22 celebró su
última Misa. Poco después renovó su
profesión religiosa y su consagración
al Señor.
En las primeras horas del 23 de septiembre, habiendo recibido los sacramentos, San Pío de Pietrelcina entregó
a Dios su virtuosa alma. Sostenía entre
sus manos el santo Rosario, devoción
que jamás dejó de cultivar.
Una incalculable multitud de fieles
desfiló durante cuatro días ante sus
restos mortales.
El 16 de enero de 2002, el Vicario
de Cristo lo elevó a la gloria de los
altares. ²
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HISTORIA SAGRADA

La serpiente de bronce
En general, la Divina Providencia no se manifiesta
directamente a los hombres, sino que utiliza instrumentos.
Moisés y la serpiente de bronce, considerados en la Liturgia
del presente mes, son dos bellos y elocuentes ejemplos de
esta realidad.
Paulo Martos

S

uscitado por Dios para
libertar al Pueblo Elegido de la esclavitud en
Egipto, Moisés fue sin
duda uno de los más
grandes hombres conocidos por la Historia.
Para cumplir esa misión humanamente imposible, realizó prodigios
como nadie. Para doblegar al Faraón,
desencadenó las diez plagas. En la
conducción del pueblo hacia la tierra
prometida, abrió las aguas del Mar
Rojo, haciendo que los hebreos lo
atravesaran sin mojarse los pies; hizo
brotar agua de las rocas y caer maná
del cielo, culminando todo con las Tablas de la Ley, en que el mismo Dios le
transmitió los Diez Mandamientos.
No obstante, el pueblo israelita
–testigo y beneficiario de todos esos
prodigios– no correspondía con gratitud. En la peregrinación de cuarenta años por el desierto, con mucha
frecuencia dudaba de la infinita
bondad o de la omnipotencia de
Dios, y se ponía a murmurar y
reclamar contra los cielos y contra Moisés.
Moisés fue uno de los
mayores hombres que la
historia conoció (escultura
del pórtico de la Catedral
de Colonia, Alemania)

Dudas, desconfianzas
y murmuraciones
Así, tan sólo tres días después de
cruzar milagrosamente el Mar Rojo,
empezaron las murmuraciones –“¿Qué
vamos a beber?” (Ex 15,24)– porque
eran amargas las aguas de Mara, donde habían llegado. Entonces Moisés,
por indicación del Señor, arrojó al
agua un madero que la transformó en
agua dulce.
Transcurridos menos de dos meses
recomenzaron las dudas y reclamos:
“¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos
junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan! Pero ustedes nos trajeron a
este desierto para hacer morir de hambre
a toda esta muchedumbre.” (Ex 16,3).
En respuesta, Dios les envió una nube
de codornices, y a partir de ese día hizo caer todas las mañanas el maná del
cielo, sabroso y nutritivo, que por 40
años alimentó a 600 mil hombres aptos
para la guerra, además de mujeres y
niños.
En la siguiente etapa del largo caminar, nueva recaída: “¿Por qué nos
hiciste salir de Egipto, para matarnos
de sed a nosotros, a nuestros hijos y a
nuestros ganados?”. Entonces Moisés
elevó esta plegaria al Señor: “¿Qué voy
a hacer yo con este pueblo? Poco más y
me apedrean” (Ex 17, 3-4).

Fotos:Sergio Hollmann

“Si alguien era
mordido por
una serpiente
y miraba para
la serpiente
de bronce,
conservaba la
vida” (Nm 21,9)
(Relieve de la
Catedral de
Estrasburgo,
Francia)

Las muestras de desconfianza, de
murmuración y de rebeldía irrumpían, por así decir, en cada etapa del
trayecto. ¿Solamente contra Moisés?
No; también contra el mismo Dios:
“[El Señor] ha oído sus murmuraciones
contra él; pues nosotros, ¿qué? No van
contra nosotros las murmuraciones de
ustedes, sino contra el Señor”. (Ex 16,8)
Dios, paciente y misericordioso,
atendía siempre las súplicas de su Profeta y perdonaba al pueblo de “dura
cerviz”. A veces, por su propio bien, le
mandaba un saludable castigo.

“Envió serpientes muy
venenosas que los mordían y
murió mucha gente de Israel”
Uno de esos castigos fue el de las
mortíferas serpientes.
Tan luego como fue favorecido
por el Señor de los Ejércitos con una
victoria sobre los cananeos, el pueblo
hebreo partió en dirección al Mar Rojo. En el camino perdió el valor y, una
vez más, empezó a murmurar contra
Dios y Moisés: “¿Por qué nos sacaste
de Egipto para morir en este desierto?
No hay pan ni agua, y estamos ya hartos de un tan ligero manjar como éste”.
(Nm 21,5)
Entonces el Señor les envió serpientes muy venenosas que los mordían, y
murió mucha gente de Israel. Ante la

evidencia de la molestia divina, reconocieron su pecado y recurrieron a la
intercesión de Moisés: “Hemos pecado,
murmurando contra el Señor y contra ti;
pide al Señor que aleje de nosotros las
serpientes” (Nm 21,7).
El Profeta intercedió por ellos y fue
prontamente atendido, como siempre.
Pero Dios, en lugar de eliminar las
serpientes, y queriendo dar una gran
lección moral al pueblo, dijo a Moisés:
“Hazte una serpiente de bronce y ponla
sobre un asta; y cuantos mordidos la miren, sanarán” (Nm 21,8). Moisés mandó fundir una serpiente de bronce y fijarla en un asta. Y, dice el Libro de los
Números, “cuando alguno era mordido
por una serpiente, miraba a la serpiente
de bronce y se curaba” (Nm 21, 9).

Prefigura de Jesús
y de María
Por lo tanto, al que recibía la picadura mortal de la víbora de nada le
valía acudir directamente a Dios: “¡Señor, sálvame!”. Tampoco resolvía su
situación pidiéndole ayuda a Moisés.
No; si no quería morir, era indispensable mirar a la serpiente de bronce
levantada en el asta.
¿Por qué? Dios podría hacerlo
todo directamente, sin intermediario
alguno. Pero en su infinita Sabiduría,
quiso servirse de intercesores y de

símbolos, como Moisés y la serpiente
de bronce, la cual simboliza al Divino
Redentor, de acuerdo a lo dicho en el
Evangelio de San Juan: “Lo mismo que
Moisés levantó la serpiente de bronce en
el desierto, el Hijo del hombre tiene que
ser levantado en alto, para que todo el
que crea en él tenga vida eterna”. (Jn 3,
14-15)
Es también un hermoso símbolo
de la Virgen María, corredentora del
género humano y Medianera de todas
las gracias, hacia la que debemos mirar
en todos los momentos de la vida. Eso
nos enseña con palabras inflamadas el
gran San Bernardo, exhortándonos a
invocar a María, la Estrella del Mar:
“Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se
interpone en tu camino, mira la estrella,
invoca a María.
“Si eres zarandeado por el oleaje del
orgullo, de la ambición, de la maledicencia, de la envidia, mira la estrella,
invoca a María.
“Si la cólera, la avaricia, los deseos
impuros sacuden la frágil embarcación
de tu alma, levanta los ojos hasta María.
“En los peligros, en las angustias,
en las dudas, piensa en María, invoca
a María.
“Siguiéndola no te extraviarás; rezándole no desesperarás; pensando en Ella,
evitarás todo error.” ²
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III Congreso

Sector femenino: a

Fotos: Sergio Miyazaki

U

na gran sorpresa se llevaría quien
luego de analizar a la juventud
actual, se encontrara en el Centro
de Convenciones Santa Mónica
y viera a centenares de adolescentes participando con entusiasmo y alegría
en actos de piedad, conferencias de formación
moral, teatros y ensayos de ceremonias. Era el
III Congreso Internacional de los Heraldos del
Evangelio – Sector Femenino.
Ahí se reunieron durante los días 22 al 25 de
julio jóvenes provenientes de Portugal, Canadá,
México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Colombia, Argentina y diversos estados brasileños, con el anhelo de instruirse más en
la doctrina católica para servir mejor a la Iglesia.

Las conferencias del Presidente General João Clá Dias
despertaron un vivo interés en las jóvenes

Los círculos de estudio y las piezas
teatrales contribuyeron a mejorar la
comprensión de la doctrina católica
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N EL

MUNDO

Internacional

alegría y entusiasmo
“No me hacía idea de la vida que llevaban
las jóvenes Heraldos. ¡Es algo maravilloso! En
el Congreso sentí que quiero llevar esa vida”,
comenta la pequeña Beatriz Grimaldi. “Las
piezas teatrales mostraron que no se puede pecar, porque eso ofende mucho a Dios”, declaró
Juliana Montanari. “Pero lo que más me gustó
fueron las reuniones del Sr. João Clá. Me aclaró
varias dudas interiores que tenía”, dijo Fátima
Spielmann.
A lo largo de esos días llenos de unción podía notarse una constante: tras cada acto del
Congreso, aumentaba el fervor, inspirando en
todas la seguridad que la Divina Providencia
inició un nuevo régimen de gracias, que justifica las mayores esperanzas.

La adoración al Santísimo Sacramento,
la recitación del Rosario y el canto
del Pequeño Oficio de la Virgen María
ocuparon un lugar central en el Congreso
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Chile: Misiones en Antofagasta

Los misioneros de los Heraldos del Evangelio trabajaron durante tres semanas en dos parroquias de esta diócesis ubicada
en el litoral norte del país. En ese tiempo visitaron 1.044 hogares e inscribieron a 338 nuevos contribuyentes de la Iglesia.
En la foto de la izquierda en la Parroquia Doce Apóstoles y a la derecha en la Escuela Grecia.

Japón y
Alemania:
nuevos oratorios

Paraguay: apoyo a las víctimas del incendio

El oratorio del
Inmaculado Corazón
de María peregrina en la
parroquia Príncipe de la Paz, en
Tsukuba, Japón (foto superior), y en la ciudad
de Karlsruhe, Alemania (foto inferior)
Obispo de Toulon trae
valiosas reliquias

El 5 de agosto, los Heraldos
del São Paulo, Brasil, recibieron la visita del obispo
de Rejús-Toulon (Francia),
quien deseaba conocer más
de cerca nuestras actividades, sobre todo la labor con
los jóvenes. Mons. Dominique Marie Jean Rey trajo
para veneración de los Heraldos las reliquias de Santa
María Magdalena.
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Recorriendo los hogares y hospitales del barrio
donde se localiza el Supermercado Ikuá Bolaños,
los Heraldos paraguayos llevaron una
palabra de aliento a las víctimas del terrible
incendio allí ocurrido.

Perú: misión mariana

En el norte de ese país, parroquias, colegios, hogares e instituciones diversas abrieron de par en par las puertas para la
Reina de la Nueva Evangelización. En el cuartel de Sullana, la imagen peregrina fue recibida con honras militares.

Reliquias de Santa Teresita visitan Colombia

En Bogotá las reliquias de Santa Teresita tuvieron una recepción entusiasta el 1º de agosto. Desde el aeropuerto se
dirigieron al parque Simón Bolívar y a la Iglesia de Santa
Teresita, siempre acompañados por un gran número de
devotos.

Inglaterra: Peregrinación a Lourdes

Los Heraldos de Inglaterra participaron de la peregrinación
anual de la Arquidiócesis de Westminster al Santuario de
Lourdes, presidida por el Card. Cormac Murphy O´Connor.

Ecuador: animando la Liturgia

Solemne Eucaristía de acción de gracias en la Catedral de Guayaquil, celebrando el Día de la Marina. La parte musical
quedó a cargo de los Heraldos. Entre los asistentes, se destacaban las principales autoridades militares del país (foto de la
izquierda). Fiesta de la Virgen del Carmen, en el Monasterio del Niño Jesús, Guayaquil (foto de la derecha).
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Nueva casa de los Heraldos en ciudad de México

La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús fue la fecha elegida para la ceremonia de inauguración. Concelebraron la Eucaristía
Mons. Enrique G. Graue, Vicario General de los agentes de pastoral de la Arquidiócesis, y Mons. Darío Bragado Rodríguez (foto superior
izquierda). A la derecha, celebración de los Primeros Sábados en la iglesia de San José de las Palmas, ciudad de México.
Costa Rica – Nunciatura
Apostólica celebra festividad
de San Pedro y San Pablo

Miembros del Episcopado y del
cuerpo diplomático participaron en
una Misa en la Nunciatura en conmemoración de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por haber cantado
durante la celebración, los Heraldos
recibieron una significativa carta de
Mons. José Leite Nogueira: “Vuestra activa presencia (…) es una clara
manifestación de adhesión y afecto
al Vicario de Cristo”. En la foto, el
Nuncio con los Heraldos en la escalinata de la Nunciatura Apostólica.

España – María visita a las familias

Para estimular la oración en familia, los Heraldos del Evangelio
suelen llevar la imagen del Inmaculado Corazón de María a los
hogares. En la foto, una animada familia en Madrid.
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Sudáfrica – Nueva capilla

Con una Misa celebrada por el párroco, P. Joseph
Leathem, fue inaugurada la capilla de la Casa de los
Heraldos en Johannesburg, el 1° de julio.

Canadá

En Toronto, la asociación de familias de Siculiana (ciudad de la isla italiana de Sicilia) conmemoró con pompa la fiesta de su
patrono, el “Santissimo Crocifisso”. Los Heraldos participaron en la Misa celebrada por el P. Salvatore Raso, venido especialmente
de Italia para el evento (foto superior derecha). También colaboraron con la organización del Congreso que reunió a 3 mil
representantes de las Asociaciones de laicos, en Toronto, e interpretaron músicas en la jornada de clausura. La misa solemne fue
concelebrada por el Arzobispo de la ciudad, Cardenal Aloysius Ambrozic, por el Cardenal James Stafford, de la Penitenciaria
Apostólica del Vaticano, por Mons. Richard Grecco, Obispo auxiliar, y por numerosos sacerdotes (foto superior izquierda).

Texas – EE.UU.

Misión Mariana en Pasadena: La imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María conmovió al gran número
de fieles que acudieron a venerarla en la iglesia matriz de San Juan Diego (foto superior izquierda). En la ocasión, el P.
Francis bendijo ocho nuevos Oratorios que peregrinarán por los hogares de la Parroquia.
Nuevos Oratorios en Katy: En la iglesia de San Bartolomeo Apóstol, el P. Joe hace entrega de cinco Oratorios más a los
Coordinadores (foto superior derecha).

Colombia

Bogotá: Más de 50 jóvenes participaron en el campamento de
vacaciones de los Heraldos. En la foto de arriba, visitan la imagen de
Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de Colombia.
Casanare: Por iniciativa del Obispo de Yopal, Mons. Misael
Vacca Ramírez, la imagen del Inmaculado Corazón de María
recorrió varias ciudades de esta diócesis que tuvo como su primer
titular a San Exequiel Moreno Díaz, en el siglo XVIII.

¡María
conquista
Portugal!

La Casa de la Madre fue insuficiente para contener al número de hijos que
acudieron al III Encuentro Nacional del Apostolado del Oratorio.
Sergio Patricio

D

espués de llevar 8 mil participantes de la Campaña
“Mi Inmaculado Corazón
Triunfará” a Fátima, en
mayo pasado, los Heraldos
reunieron igual número en el mismo lugar,
el último 10 de julio. Esta vez se trataba
del III Encuentro Nacional del Apostolado del Oratorio “María, Reina del Tercer
Milenio”.
Peregrinando de hogar en hogar, el
Oratorio va conquistando Portugal: ¡son
ya 150 mil las familias que lo reciben cada
mes!
El anfiteatro Paulo VI, del Santuario
de Fátima, fue incapaz de contener a los
miles de asistentes, haciendo necesaria la
instalación de telones para transmitir el
evento.

Venido especialmente de Roma, el P. uno sea un Evangelio vivo, en esa
Fernando Guimarães, CSSR, de la Con- medida será evangelizador. (…)
gregación para el Clero, supo entusias- Junto a los Apóstoles, podemos ver
mar al numeroso público
en María a un Hehablándole de María y la
raldo del Evangelio:
Nueva Evangelización:
Heraldo silencioso
“Todos los cristianos fuipero elocuente. En
mos llamados a anunciar el
tal sentido, Ella es
Evangelio. (…) Cada uno
un ejemplo para
Mons. Arquiminio Rodrigues da Costa corona
de ustedes, cada una de las
ustedes.(…)
Imila imagen del Inmaculado Corazón de María
treinta familias que ustedes
tándola, anunciarán
están animando, está ayual mundo ese Evandando a la Virgen de Fátigelio vivo que fue el
P. Fernando
ma a realizar su anuncio y
Corazón Inmaculasu profecía: Portugal consedo de María”.
vará la fe con María, unidos, formando la
El comentario de una joven
Iglesia bajo el báculo de Pedro, vivo en la de Castanheira de Pêra expresa
persona del Papa”
el sentimiento general: “Nunca
vi una cosa tan maravillosa como
También los Apóstoles fueron
la que ustedes me dieron a mí y a
Heraldos del Evangelio
las miles de personas que vinieron.
En la misa que se celebró en la Capi- Me alejé mucho de la Iglesia. Un
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gelio. (…) En la medida en que cada Corazón triunfará!”. ²

Amor efectivo y afectivo
al Sucesor de Pedro
Con espíritu vivaz, amistad y su consagrada inspiración literaria, el P.
Fernando Guimarães, “Capo Ufficio” de la Congregación para el Clero,
comunica su alegría de haber participado en el evento de Fátima.
Roma, 15 de julio de 2004
Ilmo. señor
João S. Clá Dias
Presidente General de los Heraldos del Evangelio
São Paulo – Brasil
Muy estimado João Clá,
¡Salve María!
Luego de haber participado por invitación del estimadísimo Dr. Pedro Paulo de Figueiredo, en el III Encuentro
Nacional del Apostolado del Oratorio en Portugal, en el Santuario de Fátima, el último día 10 del corriente, donde
tuve la oportunidad de pronunciar una conferencia sobre la Virgen María y la Nueva Evangelización, siento como un
deber de gratitud el escribir esta carta para compartir con usted mi profunda alegría, al ver ahí reunida una vastísima
representación de fieles de todas las regiones de la Nación, verdaderos misioneros en las propias parroquias. En cada uno de los miles ahí presentes, veía representadas a las 20 o más familias que cada uno de ellos coordina a través
de esta fuente de evangelización que es el Apostolado del Oratorio, dinámicamente, al mismo tiempo, tan simple y
popular. En mi interior me regocijaba pensando en la promesa-profecía de la Virgen: “Portugal conservará el dogma
de la fe”.
Aunque de manera rápida y superficial, el contacto con los Heraldos en formación en la Academia de Sameiro,
tan activamente presentes en el Encuentro, como también con los jóvenes que regresaban del campamento de verano, me confirmó una vez más la convicción ya manifestada, el año pasado, en visita a la casa de formación de Toledo:
o sea, al respecto de la modernidad y acierto del carisma de los Heraldos, como también del fuerte llamamiento que
sobre los jóvenes de hoy puede ejercer la proposición clara y valerosa de
un ideal radical de seguimiento al Señor, un “Evangelio sine glosa” como
quería Francisco, el Seráfico.
Semejante ideal, basado en un amor efectivo y afectivo al Sucesor
de Pedro, en la Catolicidad de la Iglesia de Cristo, no puede dejar de
producir frutos excelentes de santidad y apostolado. Sobre todo porque
sobre cada uno y sobre la entera Asociación se cierne el manto de la
Madre de Dios, especialmente amada y servida por los Heraldos.
Aprovecho de agradecer igualmente la atención concedida en la
revista a una iniciativa de nuestra Congregación, la teleconferencia
por medio de internet, que pretende estimular, y no solamente entre
el clero, un estudio serio de la teología, inspirado en el criterio científico y de plena ortodoxia, que no se excluyen sino se postulan mutuamente, si queremos hacer la auténtica teología que San Alfonso
de Ligorio quería que se practicara de rodillas.
Lo encomiendo a usted y a todos sus hijos e hijas en mi Santa
Misa diaria y pido que acepte la expresión de mi sincera amistad,
en el Señor y en María,
el amigo y hermano
P. Fernando Guimarães
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PERÚ: CARDENAL CIPRIANI
BENDICE NUEVOS ORATORIOS
La víspera de Corpus Christi el Arzobispo
Primado de Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, bendijo nuevos Oratorios del Inmaculado
Corazón de María en la Catedral de Lima, resaltando la importancia de la oración en familia y los efectos maravillosos de la devoción a
María como el mejor medio de llegar a Jesús.

GUATEMALA,
PAÍS DE MARÍA
En pocos lugares el Oratorio fue acogido con tanto
entusiasmo y en todos los ambientes, como en Guatemala.
Cerca de 35 mil familias lo
reciben mensualmente. En la
foto, entrega de nuevos Oratorios al interior del país.

Apostolado del Oratorio María
Reina del Tercer Milenio
Sea Ud. también un coordinador del Oratorio
del Inmaculado Corazón de María
Comuníquese con nosotros:
Argentina: (011) 4433 12 76
Bolivia: (2) 278 60 62
Chile: (2) 207 54 53
Colombia: (1) 594 86 86
Costa Rica: (506) 235 54 10
Ecuador: (2) 225 88 40
España: 902 11 54 65
Estados Unidos: (305) 378 45 99
El Salvador: 502 55 75

Guatemala: (502) 385 25 90
Honduras: (504) 772 46 51
México: (55) 5245 84 11
Nicaragua: 277 01 10
Paraguay: (21) 21 34 87
Perú: (01) 372 25 40
R. Dominicana: (809) 227 72 65
Uruguay: (2) 413 41 34
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La menor iglesia de Roma
“Vuelve a nosotros esos, tus ojos misericordiosos”.
Conozca cómo fue prontamente atendida esa
conmovedora súplica.
Víctor Toniolo,
desde Roma

C

aminando por las calles
de la Ciudad Eterna,
el visitante se depara
con muchos oratorios
que ostentan atractivas
imágenes de la Santísima Virgen, que los romanos llaman
cariñosamente madonnelle. Se encuentran en los ángulos de palacios
o de simples casas, en plazas y, con
frecuencia, al final de algún callejón.
En casi todos, la imagen de María
está adornada con una hermosa moldura y acompañada, a cada lado, por
artísticos faroles.
Como todas las cosas surgidas bajo
el influjo benéfico de la Santa Iglesia,
esos oratorios tenían también una
utilidad secundaria, pero no carente
de importancia en un tiempo donde la
iluminación pública era muy escasa: sin
las luces de sus faroles, la mayor parte
de las calles de Roma permanecerían
completamente a oscuras.
* * *
Antaño eran miles, hoy no superan
los quinientos. El más famoso es el
oratorio de “Nuestra Señora Causa
de nuestra Alegría” (Madonelle Causa
Nostræ Lætitiæ), que tiene una historia encantadora.
Está ubicado en un callejón del centro de Roma, bajo un archetto (pequeño arco, en italiano). Por eso, su imagen fue conocida desde siempre con el
nombre de Madonna dell’Archetto. El
pueblo solía reunirse para rezar frente
a ella, atraído por su belleza y dulzura,
como también por el recogimiento de
ese pequeño rincón.
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El 9 de julio de 1796, ante la
inminencia de que la Ciudad Eterna fuera invadida y saqueada por
ejércitos enemigos, un gran número
de fieles se reunió ante la Madonna
dell’Archetto, implorando por intermedio suyo el auxilio divino. Después de rezar el rosario, comenzaron
a recitar la Salve.
Y cuando pronunciaban las palabras “vuelve a nosotros esos, tus ojos
misericordiosos”, la pintura de la
Santísima Virgen movió sus pupilas,
dirigiendo a los presentes una mirada
llena de ternura y afecto.
¡Sorpresa y júbilo de todos! Tanto
más porque el milagro se repitió, e incluso, comenzó a producirse en las imágenes de algunos otros oratorios más.
El hecho dividió a la opinión pública.
Por un lado, los enemigos de la religión
alegaban: “Eso no es más que una ilusión óptica, efecto del calor del verano
romano o... del estupendo vino italiano”.
Sin embargo, la piedad lúcida de
los fieles no hizo caso a las burlas
de los incrédulos y pudo comprobar
científicamente la amplitud del movimiento de los ojos. Un riguroso
proceso canónico confirmó la autenticidad de los milagros, no tan sólo en
la Madonna dell’Archetto sino también
en otras doce madonelle.
Pasadas unas décadas, ante el flujo
creciente de devotos, el callejón de la
Madonna dell’Archetto fue transformado en una recogida capilla. Poco
tiempo después fue elevado a la categoría de Santuario. Es la menor iglesia de Roma y, tal vez, del mundo. ²
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Los peregrinos de antaño:
hombres de fe y de amor
En nuestra época de transportes rápidos y hoteles confortables
es sencillo hacer una peregrinación. Otrora, representaba duros
padecimientos y graves riesgos.
Juan Carlos Casté

Las peregrinaciones se
desarrollaron con la Iglesia
Desde los orígenes de la Iglesia se
realizan peregrinaciones. Según una
piadosa tradición, la primera peregrina de la era cristiana fue la Santísima
Virgen, la cual, durante el tiempo que
su Divino Hijo permaneció en el sepulcro, visitó devotamente los lugares
donde Él había padecido los dolores
de la Pasión.
Al mismo tiempo que la Iglesia naciente se desarrollaba bajo el soplo del

Espíritu Santo, era cada vez más grande el número de cristianos deseosos
de conocer y venerar los lugares más
relevantes de nuestra Fe.
Según relatos de las primeras crónicas, ya en el siglo II numerosos fieles
partían de lugares muy distantes a visitar
Tierra Santa o la tumba de los apóstoles
San Pedro y San Pablo. Esas manifestaciones de fervor se mantuvieron constantes a lo largo de los primeros siglos
del Cristianismo, pero fue en la Edad
Media cuando alcanzaron su auge.

Miles de peregrinos se reúnen cada noche en torno al
Santuario de Lourdes para la procesión de las velas

Víctor Domingues

H

oy en día el número
de peregrinos aumenta cada vez más.
En Europa, innumerables personas
recorren el “camino
de Santiago”, para llegar a los pies del
Apóstol de las Españas. Y de todos
los rincones del mundo, millones de
peregrinos acuden anualmente a Fátima, Lourdes, Roma, Guadalupe y mil
otros lugares donde se derraman, desde hace siglos, gracias en abundancia.
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Se cuenta que en el primer Año
Santo celebrado en Roma, el año 1300,
hubo constantemente doscientos mil
peregrinos en la Ciudad Eterna. Algo
realmente colosal, dado que aquellos
largos viajes se hacían a campo traviesa
por regiones deshabitadas, enfrentando
las adversidades del clima y mil peligros.
Relatan los incansables cronistas
que el año 1064 el Obispo de Bamberg
llevó nada menos que siete mil peregrinos a Jerusalén.

Una caminata de fe,
entusiasmo y amor
¿Qué llevaba al medieval a salir de
su ciudad y lanzarse en esa peligrosa
aventura? La respuesta es simple, como simple era la fe en aquellos tiempos: “¡Por Dios!”.
Las intenciones personales eran
de las más variadas. Algunos caminaban para pedir la salud para sí o para
algún pariente gravemente enfermo.
Otros buscaban el perdón de algún
pecado terrible (y no eran pocos, pues
el medieval no tenía respeto humano
ni dificultades en reconocer que había
pecado y necesitaba buscar el perdón
del Cielo y de la Iglesia). El objetivo
podía ser también cumplir una penitencia impuesta por el confesor.
Muchos partían para ser más de
Jesús y colocarse a su servicio como
orantes y penitentes, durante el tiempo de la peregrinación. ¡Cuánta falta
hacen hoy las almas que recen y se
sacrifiquen por sus hermanos!
No era pequeño el número de los
que peregrinaban simplemente para
38
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En Lourdes, una naturaleza paradisíaca, surcada
por el río Gave, recibe al peregrino

manifestar su Fe, expresar su amor a
Dios.
Algunos literatos, tal vez bajo influencia de la propaganda moderna,
acostumbran decir que las peregrinaciones eran el rudimentario inicio del
turismo. Otros le atribuyen un valor
meramente cultural o deportivo.
Nada más erróneo. Los peregrinos
caminaban por Dios y para Dios. Su
objetivo era absolutamente religioso:
anhelaban una gracia, un perdón, un
favor; era un camino de fe, entusiasmo
y amor. En esas peregrinaciones no cabía ninguna consideración humana.

Unión fraterna en los
peligros y en la alegría
Con el paso del tiempo, se les llamó
“romeros” a los peregrinos cuyo destino era Roma; “migueletes” a los que se
dirigían al santuario del Mont Saint Michel; “palmeros”, a los que iban a Jerusalén; y “jacobeos” a los que caminaban
rumbo a Santiago de Compostela.
En las peregrinaciones participaban
las tres Iglesias: la Militante cargaba
con los sacrificios de la caminata; la
Padeciente, es decir, los muertos que
recorrieron otrora el mismo camino
y ahora recibían de sus sucesores una
ayuda para salir del Purgatorio; y la
Triunfante, representada por los Santos en cuya alabanza se las hacía.
Así, de alguna manera los peregrinos
catequizaban a sus contemporáneos,
haciéndolos comprender con su ejemplo que el cristiano no puede apegarse
a los bienes terrenales. Esta vida es una
larga peregrinación, cuyo objetivo final
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es, por la gracia de María Santísima,
llegar a la Jerusalén celestial.
En las peregrinaciones se reflejaba
la sociedad medieval y la unión en
la caridad que existía entre todos:
prelados, nobles, burgueses, artesanos, labradores, caballeros, pecadores, hombres y mujeres, ancianos y
niños, se confundían fraternalmente
bajo el hábito del peregrino. Juntos rezaban, juntos enfrentaban los peligros
y juntos compartían la alegría de llegar
al término de su camino. Esto, porque
en las arterias de la sociedad medieval
circulaba la Sangre infinitamente preciosa de Nuestro Señor Jesucristo.
Quienquiera que haya asistido a la
Misa del Peregrino en la catedral de
Santiago de Compostela, puede hacerse hoy una pálida idea de la alegría que
contagiaba entonces a esos caminantes
de la fe al llegar al final de su largo y
penoso viaje.
Además de enfrentar todas las dificultades de la travesía, los peregrinos
se hallaban expuestos a innumerables
peligros. Muchos no llegaban a término: morían por alguna enfermedad, a
manos de los bandidos o –peor aún–
eran capturados por los musulmanes.
¡Qué rudas eran aquellas penitencias, el largo recorrido y las intemperies! Por cierto, algunos cristianos
generosos ofrecían su casa y su mesa
al “jacobeo” o al “romero”. Existían
también las abadías de generosa hospitalidad y los albergues construidos por
entidades caritativas. Pero ni aun así la
prueba dejaba de ser dura, ni de tener
mucho mérito a los ojos de Dios.

Acompañados por el afecto y
cariño de la Iglesia
Habitualmente, cuando llegaba la
Pascua –dejando atrás los rigores del
invierno europeo y con la naturaleza
revistiéndose de alegría primaveral–
centenares de peregrinos se reunían
en el lugar de concentración. Asistían
a una Misa en la que el celebrante
pronunciaba sobre ellos las oraciones
apropiadas, rociaba con agua bendita
y entregaba a cada uno el bordón y

el morral. El resto del día se iba en
despedidas, y al caer la noche esa multitud comenzaba a moverse. De todos
los pechos brotaba un inmenso clamor
de “¡Aleluya!” y poco a poco iba oyéndose cada vez más lejos el alentador
estribillo: “¡Adelante, peregrino, siempre adelante!”.
Así empezaban, animosos y alegres,
las largas e inciertas jornadas de un
viaje que ninguno sabía, a ciencia cierta, cómo y cuándo terminaría.
En París, el punto de concentración
era la bellísima Torre de Santiago. No
pocas veces, el Arzobispo y parte del
clero los acompañaban el primer día
de camino, para mostrarles el cariño
de la Iglesia.
La caravana atravesaba países enteros, siguiendo una itinerario fijo por
tradición. Hombres, mujeres y niños
caminaban mezclados y a pie. Eran raros los que disponían del modesto lujo
de un caballo o un burro.
Es significativa la duración de esos
viajes: de París a Santiago, nueve meses; a Roma un poco menos; y a Jerusalén, a veces tres años.
Sólo los penitentes públicos –reconocibles por su cogulla negra marcada
con cruces rojas– caminaban en silencio, meditando y llorando. Así se desarrollaba la gran aventura del pueblo
cristiano en marcha. Las etapas iban
de un santuario a otro, pues la ruta a
seguir estaba señalada con monumentos de fe.

Abundantes frutos de gracia
y santidad
La peregrinación a Santiago tenía
algo peculiar. España estaba en una
Cruzada continua para expulsar al
invasor moro. No era extraño que

La Catedral de Compostela es la
meta final de los peregrinos en el
Camino de Santiago

el cristiano proveniente de Alemania, Polonia,
Inglaterra, Francia, Países
Bajos o Hungría terminara
alistándose en la lucha por la
reconquista.
A lo largo de los siglos, las
peregrinaciones produjeron
excelentes frutos de gracia y
santidad. Obviamente, sobre
todo para los que las hacían;
pero no sólo ellos, pues muchas almas se santificaban
sirviendo a los peregrinos a
lo largo de los caminos. Había monjes que construían
abadías, monasterios y
hospederías para acogerlos,
alimentarlos, darles una fraternal asistencia.
Otro resultado apreciable:
en las rutas de peregrinación
se levantaron magníficos
monumentos que perduran
hasta hoy para gloria de la
Cristiandad. ²

Antiquísimas cruces, como esta de
Roncesvalles, marcan el camino de Santiago

El castillo de Pambra es uno de los tantos
que puede contemplar el peregrino

En el camino de Santiago hay
ciudades llenas de historia y encanto,
como Lugo, en Galicia

TESOROS

DE LA

SANTA IGLESIA

La Unción de los Enfermos,
remedio para el alma y el cuerpo
“¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia,
y que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor; y la
oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo aliviará, y los pecados
que hubiere cometido le serán perdonados”. (Stg 5, 14-15)
Caio Newton de Assis Fonseca

¿A

qué familia, a qué
hombre o mujer
no se dirige de
modo especial esta exhortación del
Apóstol Santiago? Hoy como siempre, la enfermedad
no tiene miramientos con nadie.
Todos –padres, hijos, esposos,
hermanos, amigos– se desviven para
brindar la mejor atención posible a
sus seres queridos cuando padecen
una enfermedad, sobre todo cuando
corre riesgo su vida. Sacrifican tiempo
de placer y reposo, enfrentan duras
dificultades financieras, lo hacen todo
para salvarlos o, al menos, proporcionarles algún alivio.
Salvar… aliviar… ¡Estos son precisamente los efectos de la Unción de
los Enfermos!
Es un Sacramento de vida y salvación, instituido por Nuestro Señor
Jesucristo (ver recuadro de la otra
página), que dio a su Iglesia la misión de administrarlo, ordenando a
los Apóstoles: “Sanen a los enfermos,
resuciten a los muertos, limpien de sus
enfermedades a los leprosos y expulsen a
los demonios” (Mt 10,8).
Como la madre tierna y cuidadosa
que es, la Iglesia se empeña en cumplir
este divino mandato. Por las manos de
sus sacerdotes, ella unge a los enfermos en la frente y en las manos con un
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óleo debidamente consagrado, diciendo una sola vez: “Por esta santa unción
y por su bondadosa misericordia, te
ayude el Señor con la gracia del Espíritu
Santo, para que, libre de tus pecados, te
conceda la salvación y te conforte en tu
enfermedad”.
Pero… ¿qué esfuerzo hacen los
fieles para aprovechar los enormes
beneficios ofrecidos por este sublime
Sacramento? Infelizmente, muchos
desconocen el valor de este tesoro
puesto por Jesús a nuestra disposición,
y acuden a él menos de lo que podrían
y deberían.

Objeciones nacidas de
temores infundados
Como el principal efecto de la Unción de los Enfermos es la salud del
alma, es decir, la salvación eterna, el
demonio procura esparcir temores
infundados a su respecto, para apartar
a los fieles. Ejemplo elocuente es lo
sucedido en Montes Claros, ciudad del
estado brasileño de Minas Gerais. Una
señora afligida llamó por teléfono a un
sacerdote:
–Padre, mi mamá está en la UTI.
Cuando mencioné la Unción de los
Enfermos, empezó una gran discusión
entre mis parientes. Algunos dicen
que la Unción apresura la muerte.
¿Qué tengo que hacer?
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–¡Qué ignorancia! ¿Cómo podría
Dios, que destinó al hombre para tener
vida en abundancia, instituir un Sacramento que provoca la muerte? Mire,
quédese ahí animando la conversación
mientras voy a administrarle la Unción
de los Enfermos a su madre; después
la llamo para concluir el asunto– le
respondió.
Tras recibir piadosamente ese Sacramento, la enferma comenzó a mejorar.
Y hasta hoy, pasados ya más de diez
años, le agradece diariamente a Dios su
inesperada cura.

Saludables efectos
Los efectos de este sacramento son
muchos y variados. El principal es una
gracia reconfortante, de paz y valor,
para que quien lo reciba supere las
dificultades propias de la enfermedad,
o la fragilidad de la vejez.
La Unción borra los pecados –si el
enfermo no pudo obtener el perdón a
través del Sacramento de la Penitencia– y hace desaparecer sus secuelas.
O sea, cuando se lo recibe con buenas
disposiciones, restaura la gracia primera infundida por el Bautismo, y suprime los castigos temporales del pecado,
librando al alma del Purgatorio.
Por la gracia de este Sacramento,
el enfermo recibe la fuerza y el don
de unirse más íntimamente a la Pasión

de Cristo: de cierta forma es “consagrado” para producir frutos por la
asimilación con la Pasión redentora
del Salvador.
La Unción atenúa los sufrimientos
y aflicciones espirituales, libra de la
angustia a los corazones de los enfermos, les proporciona santa y piadosa
alegría. Renueva la fe en Dios, dando
al alma un nuevo aliento por la confianza en la bondad divina, al tiempo
que la fortalece contra las tentaciones
de desánimo y de angustia que el demonio suele sugerir ante la perspectiva
de la muerte.
La Unción no sólo libra al alma de
la indolencia y de la debilidad contraídas como efecto de la enfermedad o
los pecados, sino también revitaliza el
cuerpo quebrantado por la fatiga. Es
un alivio para que la persona soporte
más fácilmente las molestias de la enfermedad.
Para los enfermos en situación extrema, este Sacramento es un valiosísimo
auxilio en la hora terrible del paso de
esta vida terrenal hacia la eternidad.
Por fin, muchas veces la Unción
obtiene la salud del cuerpo, cuando es
útil para la salvación del alma.

¿Quién y cuándo recibirla?
El tiempo oportuno para recibir
este Sacramento es cuando la persona
empieza a correr peligro de muerte
por motivos de enfermedad, debilidad
física o vejez. Así, no se debe demorar el pedido hasta la última hora. El
Misal Romano insiste en este punto:
“Evítese esperar la proximidad de la
muerte para hablar de este Sacramento”
(GMR, 912).
Cada vez que un cristiano enferma
gravemente puede recibir el Sacramento de la Unción, que puede ser
reiterado en el curso de la misma
dolencia cada vez que se agrava. Pueden recibirlo incluso los enfermos en
estado de inconsciencia, así como los
niños que hayan alcanzado ya el uso
de razón.
No es necesario que el fiel pida este
Sacramento, basta con que consienta

en recibirlo. Obviamente, si el pedido
de la Unción es motivado por la Fe
del enfermo, su eficacia será mucho
mayor.

Sólo el presbítero puede
administrarla
Una señora, persona bien educada,
tenía a su madre hospitalizada en estado grave. Cuando se le preguntó si
había llamado al sacerdote para darle
la Unción de los Enfermos, respondió:
“Sí. Un ministro ya le dió la Unción”.
Resultado: la madre falleció sin el
Sacramento porque el ministro laico
no tiene poderes para administrarlo
válidamente. Ni siquiera el diácono.
Según nos enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica (n° 1516), dicho poder
es exclusivo de quien recibe la ordenación sacerdotal, es decir, del obispo y
el sacerdote.
Al ministro laico le cabe una importante misión: alentar al enfermo a pedir la Unción y ayudarlo a prepararse
para recibirla con buena disposición.

Una gran responsabilidad
También los familiares tienen la
gran responsabilidad de tomar cuidados para no privar a sus parientes
enfermos de los beneficios de este
Sacramento, justamente cuando más
lo necesitan.
Como se habla poco de la Unción
de los Enfermos, cuando los familiares
y amigos traten con los enfermos al
respecto de este asunto, deben comenzar por hablar de un Sacramento
que anima a la persona en su estado
de enfermedad o de debilidad, comunicándole fuerzas para soportar las
molestias y sufrimientos.
Conviene mencionar la posibilidad
de curación, pero no presentar a la
Unción como mero instrumento de
la cura corporal. Ello, aunque suceda
con frecuencia, puede desvirtuar el
significado principal del Sacramento,
como es conferir la gracia de soportar
la enfermedad con espíritu de fe, esperanza y caridad. ²
Jesús cura a un ciego de nacimiento
(parroquia de Saint Germain
l’Auxerrois, París)

¿CÓMO INSTITUYÓ
JESÚS ESTE
SACRAMENTO?

R

ecorriendo las aldeas contiguas a
Nazaret, Jesús llamó a los Apóstoles, “dándoles autoridad sobre los
espíritus inmundos”, y los envió de dos en dos
a predicar la penitencia. “Y expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban” (Mc 6, 7 y 13).
Tras la resurrección, el Señor renovó esa
encomienda: “En mi nombre… impondrán
las manos sobre los enfermos y quedarán curados” (Mc 16, 17-18).
El efecto natural del aceite consiste en
restituir la salud, despertar alegría y alimentar la llama; se presta también para revitalizar el cuerpo quebrantado por la fatiga.
Tales cualidades simbolizan los saludables
efectos producidos por la Unción de los
Enfermos.
El Divino Salvador pide a veces al enfermo una prueba de Fe, como en el caso del
grupo de ciegos que le rogaban la sanación:
“¿Creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le
contestaron. Entonces Jesús tocó sus ojos
diciendo: Que se haga conforme a la fe que
ustedes tienen. Y se abrieron sus ojos” (Mt
9, 28-30).

HISTORIA

PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

¡Al ladrón! ¡Atrapen al ladrón!
Un rico mercader conversa acaloradamente con un humilde artesano, celoso
de su honra. Inesperadamente, el mercader sale corriendo y el artesano grita:
“¡Al ladrón! ¡Atrapen al ladrón!”. ¿Qué habrá ocurrido?
María Teresa Ribeiro Matos

L
Dibujos: Joaquín Matus

as ferias en la Europa
medieval no eran como
las de hoy, ruidosas aglomeraciones de puestos
vendiendo frutas, legumbres, carnes, pescados y
menudencias varias. Por el contrario, se
trataba de inmensos mercados públicos
donde participaban comerciantes de
diferentes países.
Se realizaban en determinadas
épocas del año y duraban varios días.
También se vendían joyas de oro y plata,
piedras preciosas, tejidos finos, tapetes
orientales y todo tipo de mercancías de
alto valor. Los reyes y gobernantes favorecían a tal punto estos eventos, que se
convirtieron en el principal instrumento
de comercio internacional.
De una de estas ferias regresaba un
esforzado mercader. Aunque cansado
por más de un mes de duro trabajo, se
sentía contento por los buenos negocios
que había hecho. Llevaba consigo, en
una bolsa de cuero, una fortuna en monedas de oro.
A medio camino, Gontran –así se
llamaba en homenaje a San Gontran,
rey de Borgoña a fines del siglo VI– tuvo
una buena idea: en vez de seguir en línea
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recta hasta su aldea, haría un gran desvío y pasaría a la ciudad de Amiens para
contemplar la famosa imagen del Divino
Salvador, conocida con el nombre de
“Bello Dios de Amiens” y cuya perfección atraía a visitantes de toda Europa.
Así lo pensó y así lo hizo. Dirigiéndose rumbo al Norte, atravesó los verdes
campos del valle del Oise y llegó en pocos días a la ribera del río Somme, para
hacer cómodamente el resto del viaje en
una barca.
Gontran era un buen comerciante,
pero sobre todo un buen cristiano. Sabía apreciar las maravillas creadas por
Dios y tenía un alma contemplativa.
Así, lo encantaron los paisajes, las aldeas simples y los magníficos castillos
que podían verse en los dos márgenes
del río.
Cuando hubo llegado a Amiens, fue
directamente a la Catedral y se quedó
largo tiempo contemplando extasiado al
“Bello Dios”. Después, entró para rezar
frente a una imagen de la Virgen María,
que recibía con sonrisa maternal a sus
devotos. Se arrodilló, puso al lado su
bolsa de cuero y permaneció en oración
durante casi una hora. Cuando al fin
decidió seguir su camino, salió distraído
y... ¡olvidó la bolsa en el piso!
No tardó mucho en darse cuenta de
lo ocurrido. Afligido volvió a la Catedral, a toda prisa, con la esperanza de
hallar aún su tesoro donde lo había
dejado. ¡Nada! La bolsa ya no estaba
más. Buscó información con el párroco,

el sacristán, con algunos fieles que por
ahí encontró. Nadie había visto objeto
alguno en el piso.
–¡Pobre de mí, lo perdí todo!– exclamó angustiado.
Sin embargo, en poco tiempo se calmó. Y arrodillándose otra vez ante la
imagen de María, le pidió auxilio para
resolver su problema. Salió preocupado,
no sabía dónde ni cómo buscar, pero
algo le decía en el fondo del alma que la
Virgen Madre de alguna forma lo ayudaría a recuperar sus monedas de oro.
A fin de cuentas, ¿qué había pasado
con la valiosa bolsa?
En el intertanto, había llegado a rezar ante la misma imagen de la Reina
Bendita un artesano que vivía cerca de la
Catedral, hombre honrado y verdadero
cristiano. Al llegar vio la bosa de cuero
en el piso, sellada y resguardada con un
pequeño remate. La tomó y de inmediato adivinó su contenido.
Su primera preocupación fue: “Dios
mío, ¿cómo podré encontrar al verdadero dueño? Si mando pregonar en la
ciudad lo que encontré, ¡no faltará gente
deshonesta deseosa de apoderarse de lo
que no le pertenece!”.
Después de pensarlo un poco y pedir ayuda a la Virgen, volvió a su casa,
guardó la bolsa en el baúl y escribió en
la puerta de entrada: “Si alguien perdió
alguna cosa, que venga a hablar con el
dueño de esta casa”.
Por ahí pasaba Gontran, luego de
haber vagado por Amiens. Leyó el
aviso en el portón, vio al artesano asomado a la ventana y le preguntó:
–Señor, ¿es usted el dueño de esta
casa?
–Así es, mientras Dios lo permita.
¿En qué puedo ayudarle?
–Dígame: ¿quién escribió esas palabras en su portón?
–Mi buen amigo, pasa por aquí tanta
gente, sobre todo estudiantes a quienes
les gusta escribir donde sea lo primero
que se les viene a la cabeza. Pero, ¿perdió algo?– dijo el artesano, fingiendo la
más completa indiferencia.
–Todo cuanto pude juntar en años de
trabajo.

–¿Qué cosa precisamente?
–Una bolsa de cuero, provista de un
cierre y sellada, repleta de monedas
de oro.
El mercader describió la bolsa hasta
en sus mínimos detalles, demostrando,
sin duda alguna, que era el auténtico
dueño. El artesano lo invitó a entrar en
casa, sacó del cofre la bolsa y se la entregó, diciéndole:
–Tome, aquí está. Es suya. Que Dios
lo ayude y proteja.
Frente a semejante honestidad, Gontran, lleno de admiración, se dejó llevar
por un generoso impulso de alma. “¡Oh Bello Dios de Amiens
–se dijo a sí mismo– este modesto
y piadoso artesano es más digno
que yo de poseer esta fortuna!”.
Y devolvió la bolsa al artesano,
diciéndole:
–Señor, este dinero estará mejor en sus manos
que en las mías.
Quédese con
él, y que Dios
le dé mucha felicidad.
–¡Ah, querido
amigo, llévese esa bolsa
por favor! ¡A usted le pertenece!
Gontran, no obstante, se rehusó categóricamente a aceptarla
de vuelta. Y para librarse de la
insistencia, salió corriendo. Partió
en su persecución el artesano, gritando a todo pulmón:
–¡Al ladrón! ¡Atrapen al
ladrón!
Escuchando esos gritos,
los transeúntes acorralaron
al mercader fugitivo y lo
prendieron, diciendo al perseguidor:
–Aquí está el hombre,
bien sujeto. ¿Qué le
robó?
–Señores, quiso
robarme la
honra y la probidad, que me

he empeñado en cultivar y aumentar a lo
largo de mi vida.
A esas alturas, ya se había congregado en la calle una pequeña multitud, en
medio de la que sobresalía un miembro
del Concejo Municipal, que intimó al
artesano a explicar mejor el caso. Este
contó entonces toda la historia, y los habitantes de Amiens le dieron la razón.
Y obligaron al mercader a llevarse
sus monedas de oro… ²
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en el momento de la ejecución, convirtiendo a la fe a muchos asistentes.
8. Natividad de la Virgen María.
Fiesta del nacimiento de Aquella que
fue concebida sin pecado y nació de
la estirpe de David. No hay gloria más
excelsa que la suya, la de ser Madre de
Dios.

Sergio Hollmann

1. San Arturo, mártir. Religioso
trinitario irlandés, quemado vivo por
los musulmanes en 1281 en Babilonia,
donde ejercía su apostolado entre los
cristianos cautivos.
2. San Moisés, profeta, sacó al pueblo hebreo del cautiverio de Egipto y
recibió de Dios las Tablas de la Ley,
conteniendo los Diez Mandamientos.
Condujo al pueblo hasta la Tierra Prometida, pero murió antes de entrar en
ella, dejando a Josué como discípulo y
conductor de Israel.
3. San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia. Combatió la herejía
nestoriana, defendió la supremacía de
la Santa Sede, luchó por la reforma del
Clero y de la vida monástica. Envió a
San Agustín de Cantuaria a evangelizar las Islas Británicas. Gran promotor
del canto que lleva su nombre: el gregoriano. Adoptó el título de “Siervo de
los siervos de Dios”. Murió en 604.
4. Santa Irma, virgen. Religiosa
benedictina alemana del siglo VII;
según la tradición, hermana de Santa
Adela e hija de San Dagoberto, rey de
Austrasia. Gran colaboradora de San
Bonifacio, patrono de Alemania.
5. 23° Domingo de Tiempo Ordinario.
San Victorino, obispo y mártir romano del siglo I. Padeció el martirio
en tiempos de Trajano, sumergido
cabeza abajo en las aguas sulfurosas de
Contigliano.
6. San Zacarías, padre de San Juan
Bautista, precursor del Mesías.
7. Santa Regina, virgen y mártir del
siglo V. Joven de gran belleza, educada como cristiana por su nodriza, no
aceptó casarse con el Prefecto Olibrio
y por esto fue torturada y decapitada
en Autun (Alesia), localidad de las Galias. Una blanquísima paloma apareció

Natividad de la Virgen.
Catedral de Dijon, Francia

9. San Pedro Claver, jesuita. Nacido
en España, fue el apóstol de los esclavos negros en Cartagena (Colombia).
Es el patrono de las misiones católicas
entre los negros. Murió en 1654.
10. San Nicolás de Tolentino, religioso agustino de los siglos XIII-XIV.

Como presbítero en Tolentino, donde
vivió los últimos treinta años de su
vida, realizó una extraordinaria obra
de renovación espiritual gracias a su
santidad, expresada en sus casi diarios
sermones en las calles, sus obras de
caridad, su apostolado en el confesionario, su permanente e intensa vida de
oración y su paciencia para sufrir las
dolencias físicas que lo acompañaron.
Recibió el título de “Patrono de las
almas del Purgatorio”.
11. San Orlando.
12. 24° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santo Nombre de María
13. San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla y doctor de la
Iglesia. Llamado Crisóstomo (“boca
de oro”) por su elocuencia y sabiduría. Murió en 407, desterrado en
Armenia.
14. Exaltación de la Santa Cruz.
15. Nuestra Señora de los Dolores.
A los pies de la Cruz, sufriendo con serenidad tal como su Hijo, María cumplió la profecía del viejo Simeón, cuando Jesús fue presentado en el Templo:
“A tí misma una espada te atravesará el
alma”. (Lc 2,35)
16. Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo, mártires del siglo III.
17. San Roberto Belarmino, obispo
y doctor de la Iglesia. Jesuita italiano,
fue Cardenal Arzobispo de Capua,
confesor de San Luis Gonzaga y gran
defensor de la Iglesia contra las herejías de los siglos XVI y XVII.
18. San José de Cupertino
19. 25° Domingo de Tiempo Ordinario
20. Santos Andrés Kim Taegon,
presbítero, Pablo Chong Hasang y
compañeros mártires, muertos en
Corea durante persecuciones antica-

tólicas del siglo XIX. Son los primeros mártires canonizados de ese país
asiático.
21. San Mateo, apóstol y evangelista. Autor del Evangelio que lleva
su nombre, escrito en arameo y donde
mejor se concilian el Antiguo con el
Nuevo Testamento. Era recaudador de
impuestos (Lc 5, 27-28) y según la tradición fue martirizado en Etiopía.
22. San Mauricio y la Legión Tebana, mártires romanos del siglo II.
La leyenda relata que la legión, compuesta completamente por cristianos y
cuyo líder (primicerius) era Mauricio,
fue llamada a África para suprimir
una revuelta en Gaul. En Agaunum,
los soldados se negaron a sacrificar a
los dioses en acción de gracias; fueron
masacrados bajo las órdenes de Maximiano Herculius.
23. San Pío de Pietrelcina
24. Nuestra Señora de la Merced.
Patrona de la Orden de los Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco
para rescatar a los cristianos esclavizados por los musulmanes.
25. Santa Aurelia, anacoreta del
siglo XI. Pertenecía a la familia real
de Hugo Capeto. Para escapar del matrimonio huyó a Alsacia, donde vivió
como reclusa durante 52 años.
26. 26° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santos Cosme y Damián, mártires
en Alepo, Siria, siglo III-IV. Desde el
siglo IV se realizaban tantos milagros
sobre sus sepulcros que la leyenda los
empezó a considerar como los médicos que curaban gratuitamente.
27. San Vicente de Paul. (ver recuadro)
28. San Wenceslao, duque de Bohemia, mártir, fue asesinado cerca de
Praga en el siglo X.
29. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, los tres Arcángeles citados en las
Escrituras.
30. San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, siglos IV-V. Fue secretario del Papa Dámaso. Se le debe la
traducción latina de la Sagrada Escritura, más conocida como Vulgata.

SAN VICENTE DE PAUL
Nació en Francia el 2 de abril
de 1581, hijo de campesinos. Su
viva inteligencia motivó a su padre
para encaminarlo al colegio de los
franciscanos de Dax a los 14 años.
En 1600 es ordenado sacerdote. En
1604 obtiene el doctorado en Teología. Regresando por barco luego
de un viaje a Marsella, cae prisionero de los turcos. Es vendido como
esclavo, logra convertir a su amo y
huir en 1607.
En 1612 Vicente llega a ser párroco de Clichy, cerca de París. En
1613 se convierte en preceptor de
la ilustre familia de Gondi. Toma
contacto con las pobres gentes que
habitan el señorío; y a comienzos
de 1617, en visita a un moribundo
que sólo al bondadoso santo logra
confesar pecados nunca revelados,
comprueba la soledad moral que
aflige a demasiadas almas abandonadas en la miseria, y se propone
ser para todos la expresión viva de
la ternura de Dios.
Ya el 25 de enero predica en Folleville, cerca de Amiens, llevando
a los fieles una confesión general.
Este es el origen de la “Congregación de la Misión”, instituida para
dar misiones populares y formar al

clero en Francia y otros países. Más
tarde, el 23 de agosto, establece
todo un programa de ayuda a los
enfermos, que será el modelo de las
Hermandades de Caridad.
En noviembre de 1618 se encuentra en París con San Francisco de
Sales, cuya bondad le deja una huella
imperecedera.
En abril de 1625 se funda la congregación de la Misión, reconocida
un año después por el Arzobispo
de París, el cual, queriendo que
Vicente forme nuevos y mejores
clérigos, le cede en 1631 la antigua
leprosería de Saint-Lazare, por lo
que en adelante los sacerdotes de la
Misión serán popularmente conocidos como Lazaristas.
En 1633 funda a las Hijas de la
Caridad junto Luisa de Marillac,
una joven viuda que él llevará a la
santidad. Su fundador quiere a las
religiosas en el mundo:
“Tendrán por monasterio las casas
de los enfermos y la residencia de la
superiora; por celda, una habitación
alquilada; por capilla, la iglesia parroquial; por claustro, las calles de la
ciudad; por clausura, la obediencia
continua en la Providencia y la ofrenda
continua de cuanto son”.
Los sacerdotes de la Misión se
expanden por Francia y el mundo,
mientras su fundador, hombre de
gran tenacidad, capacidad práctica y abandono en la Providencia,
despliega una actividad sin pausa
durante años, manifestando la bondad divina en medio de las guerras
que sacuden a Europa, logrando
espolear al clero y renovando la
Iglesia en Francia, ejerciendo una
gran influencia en la sociedad y
espiritualidad francesa.
Muere cerca de sus pobres en
Saint-Lazare el 27 de septiembre
de 1660. En 1712 su cuerpo fue hallado incorrupto al ser exhumado, y
el 16 de junio de 1737 fue canonizado por el Papa Clemente XII.

Oraciones ayudan a
curar enfermedades
Para ningún católico es
novedad que la oración
obtiene la cura de enfermedades. Basta recordar
las innumerables curaciones
relatadas por las Sagradas
Escrituras, los milagros de
Lourdes y los portentosos
casos descritos en los procesos de canonización de
los santos a lo largo de los
siglos.
Pero cabe registrar que
el hecho ha sido objeto de
investigaciones, con favorables resultados, a cargo de
reconocidos profesionales
de la medicina.
“La oración realmente
ayuda a curar enfermos”,
concluyó una investigación
científica realizada por el
profesor de medicina Carlos
Eduardo Tosta, de la Universidad de Brasilia. “La

oración es considerada como
el más ancestral instrumento
de sanación. Todos la usan,
religiosos y no religiosos, de todas las culturas y en todos los
tiempos. ¿Por qué no podrían
usarla también los profesionales de la salud?” – afirmó.
La investigación fue realizada durante tres años y se
basó en otra similar, realizada en 1988 en el Hospital
General de San Francisco,
California (EE.UU.). Incluso después de comprobar
que las oraciones tienen
validez, el médico dijo no
conocer aún la razón de
las curas. “Sabemos que las
oraciones influyen en la salud, pero no sabemos todavía
cómo ocurre”, comentó el
Prof. Tosta.
Los médicos del Hospital Saint Luke, en Kansas
(EE.UU.), también realizaron estudios sobre pacientes graves en la UTI, cuyos

La Madre Angélica y EWTN
La red católica Eternal World
Television Network exhibió un
programa especial el 15 de agosto
–fiesta de la Asunción de María– para celebrar sus 23 años de
existencia y los 60 años de vida
religiosa de la Madre Angélica, su
fundadora.
En 1981 la Madre Angélica hizo salir EWTN al aire en Irondale,
Alabama, Estados Unidos, con un
canal por cable de tan sólo cuatro
horas diarias de programación,
mantenido por las donaciones de
los telespectadores. Hoy es la señal televisiva católica más grande
del mundo, llegando a más de 104
millones de hogares en 110 países.
(ACI)
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nombres y fotografías fueron dados a ciertos grupos
de oración. La tasa de recuperación entre los enfermos
beneficiados con oraciones
fue un 10% mayor que los
demás. Experiencias entre
enfermos de SIDA han
arrojado resultados semejantes. (Revista Saúde /
Jornal do Brasil)

Congreso
Internacional para
Sacerdotes
El Cardenal Darío Castrillón, presidente de la Congregación para el Clero, envió a
todos los presbíteros una carta
informándoles del programa
del Congreso Internacional
para Sacerdotes, que se realizará en Malta entre los días
18 y 23 de octubre próximos y
cuyo tema será: “Sacerdotes,
forjadores de Santos para el
nuevo milenio, según las pisadas del Apóstol Pablo”.
Además del Cardenal
Castrillón, entre los oradores se destacan los cardenales Ángelo Sodano, José
Saraiva, Camillo Ruini y
Ángelo Scola.

Digitalización de los
archivos vaticanos

La Madre Angélica con su comunidad,
en diciembre de 2003
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La digitalización del inmenso acervo de obras de
arte, libros y documentos
pertenecientes a la Biblioteca y a los museos del Vaticano ampliará prácticamente
al mundo entero la posibilidad de beneficiarse con
esos inestimables tesoros
culturales.
Se trata de un millón 600
mil volúmenes impresos,
antiguos y modernos; 100
mil hojas impresas sueltas;
150 mil manuscritos en

todo tipo de material: papiro, pergamino, papel, etc.;
8.300 incunables; 300 mil
medallas y monedas.
Los trabajos durarán
años. “Debe tenerse en cuenta que esos documentos del
Vaticano ocupan físicamente
una extensión de 20 kilómetros de galerías”, afirmó el
portavoz de la Santa Sede,
Joaquín Navarro-Vals.

Fátima, seis millones
de peregrinos por año
Convertido en el mayor
centro de peregrinación
católica de Europa, Fátima
recibe el impresionante
número de seis millones de
peregrinos cada año. Solamente en las conmemoraciones del 13 de mayo de este año, un millón de devotos
de todo el mundo fueron al
Santuario de Fátima para
presentar sus oraciones a la
Santísima Virgen.

Depresión infantil
Rechazo a los estudios,
insomnio, inapetencia,
apatía, irritabilidad o comportamiento violento son
algunos de los síntomas
característicos de la depresión infantil, una patología
que llega a afectar un 2%
de los niños en edad preescolar, 5% en edad escolar
y 20% de los jóvenes y adolescentes.
Son los datos anunciados
por el especialista en psicología clínica y profesor de la
Facultad de Educación de la
Universidad de Cantabria,
España, Emilio García Losa, que dirige en la citada
universidad el seminario
“Depresión y suicidio en la
infancia y adolescencia”.

Iglesia de Santiago de Chile, unida
en oración, por el sacerdote asesinado
Tito Alarcón

El Obispo auxiliar de
Santiago, Mons. Cristián
Contreras Villarroel, pidió a
los fieles de la arquidiócesis
que se unan en oración luego de la trágica muerte del P.
Faustino Gazziero De Stefani, asesinado por un hombre
joven en la Catedral Metropolitana cuando regresaba a
la sacristía después de haber
celebrado la Eucaristía.
Entrevistado por periodistas la noche del crimen,
Mons. Contreras se abstuvo de formular calificativos frente a este hecho y
afirmó que la Iglesia esperará los resultados de los
procedimientos policiales
y las determinaciones de
la justicia.

El facultativo señaló que
la depresión es actualmente
“el principal trastorno de las
sociedades civilizadas”, las
que “crean individuos sin
recursos para enfrentarse al
stress y sin condiciones de
resistencia a la frustración,
teniendo por consecuencia
conductas de alto riesgo”
(Europa Press).

Indios de Xingu:
¿preocupación por la
belleza?
Estudios arqueológicos
realizados en la Región
Amazónica sobre las poblaciones indígenas a inicios
del siglo XVI descubren
un panorama bastante más
avanzado de lo que se ima-

Visiblemente afectado,
Mons. Contreras expresó
que la muerte violenta
del Pbro. Gazziero es una
situación muy dolorosa
para la Iglesia. “Nos tiene
consternados ver morir a
un hermano sacerdote con
sus vestiduras litúrgicas”,
afirmó el Obispo. Y agregó

ginaba. En la Isla de Marajó y en el Alto Xangú –en
el área donde confluyen los
ríos Solimões y Negro– se
hallaron vestigios de aldeas
complejas y densamente
pobladas, jerarquizadas,
sedentarias, algunas protegidas por vallas y empalizadas y que se comunicaban
entre sí mediante caminos.
De modo general, todas
las aldeas presentaban
la misma estructura: en
el sector central había
plazas circulares –hacia
donde convergían todos
los caminos– rodeadas por
casas formando anillos. Los
caminos eran mucho más
grandes que lo necesario
para permitir el transporte
entre las aldeas.
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que en momentos como
éstos los creyentes en
Jesucristo “nos sentimos
llamados a orar”.
El Pbro. Gazziero pertenecía a la orden de los
Siervos de María (servitas),
y habitualmente oficiaba la
Misa en la Catedral de Santiago de Chile. (CECH)

¿Por qué tanta grandiosidad?
Dos especialistas opinan
que dichas estructuras, más
que un objetivo práctico,
tenían una finalidad estética. Uno de ellos es el investigador Michael Heckenberger, de la Universidad
de Florida, líder del equipo
investigador en Xingu. El
otro es el brasileño Carlos
Fausto, del Museo Nacional, también partícipe en la
investigación.
“No construían tales cosas solamente para transitar
de un lugar a otro. Era en
función de una estética monumentalista. No de orientación vertical, como las
pirámides, sino horizontal”
– concluyen. ²
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La Receta

Torta de chocolate y café

E

l arte culinario consiste en saber elegir
ingredientes armoniosos para producir
un efecto especialmente feliz. Así
sucede, por ejemplo, con la agradable
combinación de chocolate y café, una
genialidad del espíritu italiano.
Cuando se ha hecho bien la mezcla, los dos
sabores se funden en una sensación gustativa
llena de matices, sea cuando prevalece el
chocolate, sea cuando domina el café, o cuando
el paladar descubre un sabor diferente formado
con la suma perfecta de ambos elementos.
La torta que presentamos hoy intenta explorar
esa afortunada combinación. No tema prepararla

Ingredientes
Para la masa: 6 huevos / 1 barra de
chocolate amargo (175 grs) / 4 cucharadas (sopa) de café molido (de grano) / 1
cucharada (sopa) de café en polvo / 250
grs de azúcar / 200 gr de mantequilla con
sal / 175 grs de harina de trigo / 1 cucharada (té) de polvos Royal.
Para la crema: media cucharada (té)
de azúcar / un cuarto de cucharada (té)
de agua / 4 yemas de huevo / 175 grs de
chocolate / 4 cucharadas (sopa) de café
molido (de grano) / 1 cucharada (sopa)
de café en polvo / 1 cucharada (té) de
mantequilla / 1 pizca de bicarbonato de
sodio / 4 cucharadas (sopa) de ron.

Selma Vitorele Borges
con uno o dos días de antelación. Pero para
servirla, reserve un momento tranquilo y sereno
que permita a sus invitados degustarla con
calma, la única forma en que será debidamente
apreciada.

harina y el polvo Royal, sin nunca dejar
de batir.
Vierta la masa sobre dos moldes redondos (de 25 cm de diámetro) untados
con mantequilla y harina. Cocine en el
horno precalentado a temperatura media (180°).

Preparación de la crema
Bata las yemas hasta dejarlas blancas y blandas. Mientras tanto, haga una
mezcla espesa con el agua y el azúcar,
como un jarabe. Agregue esta mezcla
aún caliente a las yemas, batiendo hasta
darle consistencia.
Haga un café bien cargado. Ponga el
chocolate y el café en una olla a baño

maría, deje que la barra se derrita sin
intervenir. Una vez derretida, agregue el
café en polvo y mezcle.
Agréguelo a las yemas y siga revolviendo. Corte la mantequilla en trozos
pequeños y vaya añadiéndolos poco
a poco, mientras revuelve. Por último
agregue el ron.

Incorporación
Corte los dos bizcochos por la mitad.
Ponga uno sobre el otro, intercalando la
crema entre ambas partes. Guarde crema para luego cubrir cada bizcocho por
entero, con una espátula. Adorne con
granos de café. ²

Haga un café bien cargado. Ponga el
chocolate y el café en una olla a baño
maría, para que la barra se derrita, y espere. Una vez derretida, agregue el café
en polvo y mezcle. Déjelo aparte.
Revuelva el azúcar y la mantequilla
hasta dejarla cremosa y blanca. Añada los huevos uno a uno
y siga revolviendo. A
continuación agregue
la mezcla de chocolate
con café y finalmente la

Timothy Ring

Preparación de la masa

MUSEO

DE

CARRUAJES, LISBOA

Cumbre de arte y civilización

Fotos: Vitor Domingues/Ricardo Castelo Branco

Visitar el mundialmente famoso Museo de Carruajes de Lisboa
significa emprender un verdadero viaje por un período dorado
de la civilización occidental.
Sylvio Martins

L

a primaveral mañana
del 23 de mayo de
1905, la Reina Amelia
de Orleáns y Braganza, vistiendo traje de
gala y en compañía de
su esposo el Rey Carlos I, inauguraba
el Museo de Carruajes Reales, instalado en el antiguo Picadeiro Real, en
Belém, Lisboa.
La iniciativa de la Reina dotó a
la capital lusa con una excepcional
colección de carruajes pertenecientes
a la Corona portuguesa, fabricados
desde el siglo XVII hasta fines del
siglo XIX.

Cuando se implantó la República,
en 1910, el acervo del Museo fue enriquecido con otros vehículos, no tan
sólo de la Corona, sino también del
Patriarcado de Lisboa y de algunas
casas nobles portuguesas.
Anualmente, cerca de 300 mil visitantes acuden allá con ansias de ver y
admirar la más importante y valiosa
colección de vehículos reales de todo
el mundo.
Quien recorra el Museo Nacional
de los Carruajes se fascinará con la armoniosa combinación entre lo útil y lo
decorativo. Los hombres de entonces
entendían que los objetos de uso no

deberían atender solamente el aspecto
práctico, la comodidad del cuerpo, sino sobre todo alimentar el espíritu con
dignidad y belleza, llegando propiamente al esplendor en cuanto a forma
y refinamiento. Era, a fin de cuentas,
la búsqueda por transformar la tierra
en algo a la manera del Paraíso. En
otras palabras, hubo en ellos correspondencia a las gracias recibidas en el
Bautismo y fueron dóciles al consejo
del Divino Maestro: “Sean perfectos
como su Padre que está en los cielos es
perfecto”.
Y gracias a esto, tuvieron almas capaces de engendrar tales maravillas. ²
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MUSEO

DE

CARRUAJES

DE

LISBOA
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3

1

No solamente vehículos de
transporte pueden ser vistos en
el Museo de los Carruajes.En
la foto 7 dos timbales de la
Banda Real (Charamela Real)
y tres tabardos (túnicas de los
“Reyes de Armas”) hechos en
brocado rojo con galones de
oro y aplicaciones de plata
dorada representando castillos
heráldicos

Berlina de la reina María I (foto 1),
carroza de la Embajada al Papa
Clemente XI (fotos 2 y 3) y carroza
del Rey José I (foto 4), todos del siglo
XVIII. Los vehículos de ese siglo son
los más ricos en detalles esculturales
y de decoración tanto en el carruaje
como en la berlina, la cabina de los
pasajeros se mantiene en suspensión
por medio de fuertes correas de cuero
7

Un dato curioso de ver para quien
visita el Museo de Carruajes: se
exponen al público dos berlinas
destinadas a conducir la imagen
peregrina de la Virgen en la
tradicional procesión de Nuestra
Señora del cabo Espichel, en
Lisboa (fotos 9 y 10)

10

8
9

Esta es una de las carrozas más antiguas del Museo. Fue
utilizada por el rey Felipe II, de España, en el siglo XVI.
De diseño eminentemente rectilíneo, está recubierta con
terciopelo y damasco en su interior; exteriormente, tiene
un revestimiento de cuero y claverías (foto 8)
50
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En esta espléndida
colección no podrían
faltar las literas, cajas
con dos o cuatro
asientos, sin ruedas,
cargadas por dos mulas.
Era el vehículo ideal
para desplazarse en las
estrechas calles de las
ciudades de antaño,
como para viajes de
larga distancia por
caminos difíciles (foto 5)
5

Coche de la
Corona, siglo
XVIII(foto 6).
Además del
inestimable valor
artístico, todos los
carruajes tienen
un elevado valor
monetario. Éste,
usado por el Rey
Juan V, sobresale
por su gran lujo

11

6

12

Dos grupos de coches alineados en el Salón Noble del Museo (fotos 11 y 12). Esos carruajes de gran esplendor estaban
destinados a personas de la Familia Real y a altas personalidades de la Corte. Su capacidad normal es de cuatro pasajeros.
La cabina es de madera, con el interior tapizado en terciopelo, damasco o algún otro tejido precioso; en el exterior,
revestimiento ornamental de cuero y claverías, pinturas, esculturas o varios otros tipos de decoración artística.
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Imagen de la Virgen
Niña que se venera en la
Iglesia de los Jesuitas,
en Lima, Perú

¡O

h Joaquín y Ana, matrimonio bienaventurado y verdaderamente
sin mancha! Vuestra conducta fue agradable a Dios y digna de
la que nació de vosotros. Habiendo llevado una vida casta y
santa, engendrásteis la joya de la virginidad, la que debería
permanecer Virgen antes, durante y después del parto, la única siempre
Virgen de espíritu, de alma y de cuerpo. (San Juan Damasceno, homilía
sobre la Natividad de María)

