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¡El más misterioso
nacimiento!

Timothy Ring

EL TESORO DE LA ORACIÓN

Belén, Eucaristía y Calvario
La Eucaristía –el trigo de los elegidos, el Pan
vivo– fue sembrada en Belén.

Los reyes vendrán a probarlo y en él hallarán
sus delicias.

Ese Trigo celestial fue sembrado en Belén, casa del pan. Vean a ese divino Pan finalmente
sembrado.

¿Y cuál sería el motivo de los encantos de
nuestra fiesta de Navidad, si Jesús no renaciera
sobre el altar?

La humedad de las lágrimas infantiles lo hará germinar y lo volverá hermoso.

En Belén el Verbo se hizo carne. En el sacramento se hace pan, a fin de darnos su carne sin
causarnos aversión.

Belén, situada en una colina, domina Jerusalén. Una vez madura, la Espiga se inclinará al
lado del Calvario donde será molida, pasando
por el fuego del sufrimiento, a fin de convertirse
en Pan vivo.

Por lo tanto, regocíjense en este bello día en
que se asoma el Sol divino de la Eucaristía.
(Extractos de “La Divina Eucaristía”,
san Pedro Julián Eymard, vol. V, pp.214 a 219)
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ESCRIBEN
APORTE A LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN
Apreciado Sr. Director
Le envío saludos y mis sinceras
felicitaciones por la hermosa y valiosa revista que, afortunadamente,
llega a mis manos. Es realmednte
una publicación especial, sea por la
calidad de sus contenidos como por
la abundante información fotográfica y la belleza de su presentación.
Tengo sobre mi escritorio el nº
16, noviembre 2004. He podido
analizar detenidamente cada uno
de los artículos. Constato una agradable variedad de aportes y todos
de mucho interés. Me permito expresarle mi alegría y satisfacción
porque esta revista ofrece artículos
relevantes y en plena sintonía con
lo que la iglesia está viviendo. Me
refiero, por ejemplo, a los comentarios del Evangelio, a las referencias al año de la Eucaristía, a los
testimonios de los santos del mes.
Creo que es un apreciable aporte a la Nueva Evangelización.
Agradezco el envío y reitero mis
felicitaciones. Que el Señor y la
Virgen de Fátima, siempre primera
estrella en esta revista, lo bendigan
copiosamente.
P. José Carraro B. Chile.

¡CUÁNTO HAN AYUDADO
EN LA PASTORAL!
Estoy feliz de haberme suscrito a
la revista de los Heraldos. No saben
cuánto me ha ayudado, porque soy
parte de la pastoral del Bautismo
y la liturgia. [Esta publicación] es
muy rica en todos los sentidos. A
ustedes siempre los tengo en mis
oraciones, para que sean siempre
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LECTORES

fieles a Dios y nunca se cansen de
trabajar por la Evangelización.
¡Que Dios siga bendiciéndolos continuamente a todos y les dé
fuerza para continuar perseverantes en su camino!
Tania M. M. Ribas, por e-mail

NUESTRA SEÑORA
DEL BUEN REMEDIO
Recibí la revista Heraldos del
Evangelio de octubre y confieso
que me quedé maravillado con
la imagen de la última página, de
Nuestra Señora del Buen Remedio.
Me impresionó la perfección escultural de esa imagen.
Me gustaría pedirles que me hagan llegar –si ello es posible– una
reproducción en forma de tapiz de
escritorio, para poder admirarla en
mi computador.
Jefferson Práxedes dos Santos
por email

GRACIAS POR AYUDARME A
CRECER EN LA FE

Ahora que el año está por terminar me parece la ocasión para
expresar mi aprecio por su revista. Razones sobran, porque basta
hojearla para darse cuenta de su
calidad; pero lo que me “llega”
particularmente es que mediante
sus páginas (sus imágenes, sus enseñanzas) he podido vivir este año
más cerca de la Iglesia, saber la forma en que lo vive la Iglesia, es decir, aprendiendo el significado de
sus distintas épocas y maravillándome con su riqueza.
Esto me ha ayudado no poco a
crecer en mi fe, a apreciar mejor
la inmensidad del catolicismo y a
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entender el papel central de María
en la vida de cada uno. Todo eso
sumado, me queda la convicción de
ser partícipe de una familia sagrada
que se alarga hasta el cielo.
Tengan por seguro que seguiré
siendo su fiel lector, y también un
buen propagandista.
Enrique Toro, por e-mail

ESPERO CON ANSIEDAD
Soy suscriptora de esta magnífica
Revista, la que conocí cuando tuve la
feliz ocasión de recibir en mi casa la
maravillosa imagen del Inmaculado
Corazón de María. Todos los meses
espero con ansiedad esta Revista.
Muchas gracias por visitar mi casa y mi familia.
José Carlos, Neide, Renata,
Érika y Gláucia.Várzea Paulista
(São Paulo - Brasil)

CADA VEZ MEJOR
Cada vez mejor los lindos reportajes que nos reconfortan cada día.
Espero la Revista com mucha alegría todos los meses.
Maria Terezinha Leite Nadaf
Cuiaba (Matto Grosso – Brasil)

EN TODO SE AMA LA SANTA
IGLESIA CATÓLICA
Felicito a la Revista Heraldos del
Evangelio por el bellísimo trabajo.
Realmente es una verdad absoluta
que la “Belleza salvará al mundo”,
¡y ella se traduce en el apostolado
y en la misión evangélica de los Heraldos!
Gracias a Uds. y a ese tesoro de
apostolado.
Viviane Medeiros
Curitiba (Paraná–Brasil)

Editorial

L

as sombras del día nos entregan una cierta imagen del misterio,
pero es a la noche sobre todo cuando su lenguaje es más intenso
y simbólico. Fue este período el que Dios escogió para el nacimiento de su Unigénito, que debería surgir en el silencio, desconocido para la gran mayoría de los hombres. La revelación de su
existencia seguiría los lentos ritmos de la naturaleza creada, como la suavidad
con que nace el sol. Los méritos de nuestra fe requerían tal procedimiento para
poder alcanzar un alto grado. Solamente por efecto de la gracia podría adorar
una criatura inteligente al Salvador tendido sobre las pajas de un pesebre, entre
un buey y un burro.
El pueblo dormía, la quietud cubría como un espeso manto las más variadas
regiones de aquellos alrededores. Bajo el frío del invierno, las estrellas, despiertas y centelleantes, cumplían con su función, los pastores guardaban las ovejas y
tan sólo María y José, con los ángeles, adoraban al Niño Dios recién nacido. El
albor de una nueva era se anunciaba en una simple gruta.
¿Cómo pudo ser que el nacimiento más importante de la Historia se haya
dado en un anonimato tan grande?
Si alguien de aquel entonces lograra adelantar su calendario en 2004 años, y
con los conocimientos actuales contemplara al Divino Infante, sería indecible su
consuelo y alegría.
De una u otra manera, las Escrituras daban luces para que el pueblo elegido
esperara una próxima intervención divina, y el mismo Espíritu Santo debería
actuar sobre las almas en dicho sentido. Pero salvo María y José, nadie llegaría a
tan elevada conclusión. Aquella noche la Unión Hipostática de dos naturalezas,
una creada y otra divina, se hacía realidad ante los ojos humanos; pero solamente a Dios le cabían las cualidades para entender semejante misterio.
Así se conduce la Divina Providencia a lo largo de la Historia. Para entender
lo más profundo de sus acciones, casi siempre es preciso dejar que el tiempo corra y ser auxiliado por su gracia. Nada sucede en el proceso humano sin que haya
por detrás motivos que nuestra razón no alcanza por sí sola.
Vivimos hoy una noche más densa, y tal vez incluso sin las estrellas de esa
beata nox. ¿Habrán llegado a su fin los efectos del nacimiento de un Dios? Hace
poco, en la fiesta de Todos los Santos, leíamos en el Apocalipsis que un Ángel
ordenaba a los otros cuatro que habían recibido el poder de damnificar la tierra
y el mar: “No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos
con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios” (Ap 7, 3). Quizá esa profecía no se relacione con nuestra época. No faltarían horrores y pecados como
para atraer a la tierra ángeles justicieros movidos por una santa cólera, pero,
¿estará completo el número de los justos? No son las Escrituras que nos hablan
esta vez, sino la propia Virgen Santísima en Fátima: “¡Por fin mi Inmaculado
Corazón triunfará!”
Acerquémonos al Niño Dios en la noche de Navidad y ofrezcámosle, por manos de María y José, nuestra fe en su poder actuando sobre los desastres actuales, y haciendo nacer de ellos el Reino glorioso de la Santísima Madre suya y
nuestra. 

¡EL

MÁS
MISTERIOSO

NACIMIENTO!
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EVANGELIO
DE NAVIDAD
En el principio era el Verbo, y
el Verbo estaba junto a Dios, y
el Verbo era Dios. 2Él estaba al
principio en Dios. 3Todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo
de cuanto ha sido hecho. 4En él
estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. 5La luz luce en
las tinieblas, pero las tinieblas
no la acogieron.
6
Hubo un hombre enviado de
Dios: su nombre era Juan. 7Éste
vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. 8No era él
la luz, sino el enviado para dar
testimonio de la luz. 9Existía la
luz verdadera, la que ilumina a
todo hombre que viene a este
mundo. 10En el mundo estaba, y
el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. 11Vino a los suyos, pero los suyos no
le recibieron. 12Mas a cuantos le
recibieron, a aquellos que creen
en su nombre, les dio poder de
venir a ser hijos de Dios; 13los
cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón,
sino de Dios.
14
Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15Juan
da testimonio de él clamando: «Éste era de quien yo dije:

6
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Sergio Hollmann

1

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
(Niño Jesús, capilla del Alcázar de Segovia – España)

el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo». 16De
su plenitud recibimos todos
gracia sobre gracia. 17Porque la
Ley fue dada por Moisés; pero

la gracia y la verdad vinieron
por Jesucristo. 18A Dios nadie
le vio jamás; el Unigénito, que
es Dios y que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a conocer. (Jn 1, 1-18)

COMENTARIO AL EVANGELIO DE NAVIDAD

ETERNIDAD DE PAZ
Es una ley de la Historia, Dios siempre encuentra una solución superior a sus
planes anteriores, al ser estos frustrados por la infidelidad de las criaturas.
¿Como contemplar la Navidad bajo el prisma de esa constancia del proceder
divino? Acompañemos los comentarios de la Liturgia de hoy.

João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – ¿EL PLAN DE DIOS
FRUSTRADO?
Las auténticas obras de arte hacen
las delicias de sus autores luego del
último retoque. El gran Miguel Ángel dio un pintoresco ejemplo cuando
contempló a su famoso “Moisés”. La
escultura se mostró con tanto realismo
ante sus ojos que le arrancó a su italianísimo corazón la célebre exclamación: “Parla! Perché non parla?”
Sí, sólo le faltaba hablar a la hermosa figura tallada en mármol. Pero eso requería un arte más refinado
aún, como el de transmitir la propia vida. Y Miguel Ángel nada pudo hacer
en tal sentido, a no ser descargar lleno
de emoción un golpe de martillo en la
rodilla de la estatua, produciéndole la
marca que puede verse hasta hoy.
Este episodio recuerda a otro semejante y más antiguo, el del insuperable
y perfectísimo muñeco de barro. Moldeado con precisión absoluta, su Autor se maravilló al contemplarlo; e infinitamente más capaz que Miguel Ángel, con un simple soplo le infundió la
vida humana: “Entonces el Señor Dios
formó al hombre del polvo de la tierra,

sopló en su nariz un hálito de vida, y el
hombre se convirtió en un ser viviente”
(Gn 2, 7). Y por si eso no bastara para consagrar la omnipotencia de Dios,
también determinó la creación de Eva:
“Entonces el Señor Dios hizo caer al
hombre en un letargo, y mientras dormía
le sacó una costilla y llenó el hueco con
carne. Después, de la costilla que había
sacado al hombre, el Señor Dios formó
una mujer y se la presentó al hombre”
(Gn 2, 21-22).
Así fue como los creó en gracia,
además de infundirles especiales dones y virtudes.
Pero nuestros primeros padres
usaron mal el libre albedrío. Desobedecieron; y con ello perdieron todos
los privilegios sobrenaturales, fueron
expulsados del Paraíso y condenados
con sus descendientes a volver al polvo del que habían salido: “Comerás el
pan con el sudor de tu frente, hasta que
vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, ya que polvo eres, y al polvo volverás” (Gn 3, 19).
A primera vista, pareciera que el
plan de Dios estaba irreversiblemente
frustrado, y su obra manchada por la

La expulsión del
Paraíso (detalle de
la “Anunciación”, por
Fra Angélico, Museo
del Prado, Madrid)

Ricardo Castelo Branco

“¡Habla! ¿Por qué
no habla?”, exclamó
Michelangelo al
contemplar su
famoso “Moisés”
(iglesia de San
Pietro in Vincoli,
Roma)

fealdad. ¿Cómo revivir la alegría diaria “del Señor Dios que se paseaba por
el huerto al fresco de la tarde” (Gn 3,
8) con el fruto de su omnipotencia?
¿Elegir un mejor barro y elaborar otro
ser más inclinado a la obediencia? Comenzar de cero sería, en el fondo, asumir el fracaso. Era indispensable hallar una solución superior, bella y mucho más eficaz que el pecado mismo.
Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, afirma Mateo (19, 26).

La Redención nos hizo
hijos de Dios
Estamos tan habituados a conferir el título de hijo de Dios a cualquier
persona, que negárselo a alguien casi
podría parecer una ofensa. Pero semejante actitud no es más que una profunda equivocación; los no-bautizados
son meras criaturas, y no hijos de Dios.
Así como no puedo decir que los muebles son hijos del carpintero que los

El Cielo no se
obtiene por
esfuerzos humanos
ni angélicos; en el
pesebre está quien
abrió sus puertas
para nosotros

II – DIVINA SOLUCIÓN A
UN PROBLEMA INSOLUBLE

Acerquémonos al pesebre en la gruta de Belén y contemplemos a un Niño
resplandeciente de vitalidad, sabiduría
y gracia. La diplomacia divina no podía haber elaborado mejor forma de
remediar todos los males traídos por el
pecado: un Hombre-Dios.
Ese es el grandioso telón de fondo
del Evangelio de hoy: “Mas a cuantos
le recibieron, a aquellos que creen en su
nombre, les dio poder de venir a ser hijos de Dios; los cuales no han nacido de
la sangre, ni de la voluntad de la carne,
8

ni de la voluntad de varón, sino de Dios” (vv.
12-13).
Excelente tema para considerar en esta
fiesta de Navidad: un
Niño adorable, Dios
y Hombre verdadero,
con todas las fragilidades de una criatura,
pero unido hipostáticamente a Dios todopoderoso.
Ahí está el Niño Redentor que aquella Noche de Paz no sólo nos
abrió los brazos, sino
sobre todo la posibilidad de tener una participación en su divina
naturaleza. ¡Qué cosa
más extraordinaria es
ese don para nosotros!
Detengámonos a comprenderlo mejor.

produjo, porque éste no les traspasó la
naturaleza humana, así tampoco puede darse el título de hijo de Dios a una
persona que no participa en la naturaleza divina.
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Para ser hijo se debe tener la misma
naturaleza del padre; por eso a los hijos de los conejos se les llama conejos,
y a los de los hombres, hombres. Y los
hijos de Dios deben ser “dioses” como
Él lo es.
Además, las capacidades de toda
criatura siempre guardan proporción
con su respectiva naturaleza. Por ejemplo, Del mismo modo, las fuerzas del
hombre son puramente humanas, nunca divinas.
Ahora bien, el premio debe guardar
proporción con los atributos del que lo
mereció. Jamás sería adecuado conceder a un corcel, por su agilidad y capacidad físicas, un premio intelectual,
que no sólo no entendería, sino que
constituiría un completo absurdo. De
la misma forma y debido a su naturaleza, todos los premios conquistables por
el hombre nunca podrían ser divinos,
sino siempre puramente humanos.
Por esta razón el Cielo no se obtiene
gracias a los esfuerzos, ni siquiera los
de la naturaleza angélica. Aun si nos
fuera dado practicar todos los mandamientos de la Ley de Dios, jamás podríamos entrar a él por nosotros mismos, ya que su esencia consiste en ver
a Dios cara a cara, y sólo las tres Personas de la Santísima Trinidad ostentan
ese privilegio desde toda la eternidad y
por toda la eternidad.
En el Pesebre se halla representado el regreso de la vida sobrenatural a
nosotros. Ahí está Quien no solamente nos abrió las puertas del Cielo, sino
también nos elevó a la categoría de hijos de Dios.

Dio inicio a la era de la gracia
No hay palabras en el vocabulario
humano para exaltar lo suficiente las
incontables y preciosas maravillas que
se nos concedieron aquella Noche de
Paz.
En el orden de los seres creados podemos descubrir ciertas analogías ilustrativas que nos permiten comprender
mejor esta infusión divina que analizamos. Una barra de hierro sometida a
las altas temperaturas de una forja no
tardará en ponerse incandescente. Según comenta Santo Tomás de Aquino,

Nos amó como
a hermanos
Pongamos nuestros ojos en
ese Niño tendido entre pajas, y
contemplemos a Aquel en quien
“fueron creadas todas las cosas
[…] todo lo ha creado Dios por él
y para él” (Col 1, 16).
Esas afirmaciones, contenidas
en la Revelación por obra de san
Pablo Apóstol, piden una profundización. “Por él” quiere decir que el Niño Dios fue el Creador. “Para él”, o sea, todo lo que
existe –y en especial los seres inteligentes– tiene la obligación de
glorificarlo. “En él” significa que
sirvió como modelo para nuestra
creación.
“¡Noche de paz, noche de
amor! Todo duerme en derredor. Sólo velan, mirando la faz
de su Niño en angélica paz, José
y María en Belén”. Son las palabras que escucharemos esta Navidad repetidas con la evocativa

melodía del “Stille Nacht”, un conmovedor rayo de paz en medio de las
tragedias y preocupaciones de los días
actuales.
El Señor jamás dejará de ser lo que
siempre fue: un Dios de amor. Amor

el primer paso en su vida de afecto
hacia nosotros. Ese amor, pertinaz,
no se dio por satisfecho sino que quiso elevarnos a la categoría de hermanos suyos.
¿Y cómo lo hizo?

Hombre de nuestra
sangre y nuestra raza

Él nació de
una mujer
bienaventurada
entre todas, santa
e inmaculada, pero,
al fin y al cabo,
hija de Adán
que es tan eterno como Dios mismo.
“Te amo con amor eterno” (Jr 31, 3).
Dueño gozoso de una felicidad perfecta e infinita, no tenía necesidad del
hombre ni de los ángeles. El amor lo
llevó a sacar innumerables criaturas
de la nada, concediéndoles la posibilidad de participar en su vida. Esa fue
la razón por la cual “el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros” (v. 14),
si bien la Encarnación no fue más que

Dios no moldeó otro muñeco de
barro, como con el primer Adán. De
haber actuado así, no tendría nuestra sangre, no pertenecería a nuestra
familia, no sería nuestro hermano.
Pese a no haber sido engendrado de
forma idéntica a la nuestra, aun así
fue concebido por una mujer, de la
que nació. Mujer bienaventurada entre todas, santa e inmaculada, única
y llena de gracia, virgen y madre, pero al fin y al cabo hija de Adán . Por
eso Jesús, además de verdadero Hijo
de Dios, también es Hijo del Hombre, de nuestra sangre y de nuestra
raza. De ahí que se diera a conocer
con ambos títulos en el transcurso de
su vida, porque si el primero de ellos
identificaba a Jesús con el propio
Dios, por medio del segundo acercaba su Sagrado Corazón al nuestro.

Sergio Hollmann

la barra, sin dejar de ser hierro, alcanzará todas las propiedades del fuego.
Así también Dios, mediante la gracia,
diviniza nuestras almas. San Buenaventura se vale de la figura de un vitral
iluminado por el sol para explicarnos
la misma realidad sobrenatural. ¿Qué
es el vitral sin los rayos de luz –se pregunta él– y qué somos sin la gracia?
Otros autores se basaron en ejemplos oriundos del reino vegetal para
darnos una cierta idea sobre tan rico fenómeno sobrenatural. Así, si injertamos una rama de naranjo en una
planta de granada, las naranjas brotarán con sus características propias
y además tendrán la coloración y el
sabor de la granada. También Dios,
por medio de un insuperable injerto
de la gracia en nosotros, nos encumbra a participar en su naturaleza divina.
Ese milagro inefable se inicia en el
Pesebre, en Belén. Es el misterio de la
Redención: nuestros pecados pueden
ser perdonados, y exentos de toda culpa, somos reincorporados al orden sobrenatural.

Fue por la cuna y por los pobres paños en que estaba envuelto, que los pastores
reconocieron al Salvador (cuadro de Murillo, Museo del Padro, Madrid)
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Pero siendo él “Dios verdadero de
Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre”, ¿no parecería más acorde a la lógica escoger
un cuerpo glorioso, proporcionado a
su alma que siempre estuvo en pleno
gozo de la visión beatífica? Ese cuerpo debería hallarse exento de los dolores, sufrimientos y fragilidades tan
comunes a nosotros, pobres mortales, hijos de Eva. Sería más comprensible que el esplendor de la majestad
hiciera sentir sus exterioridades –tal
como se lo imaginaban y querían los
judíos– con un Mesías triunfante, dominador sobre todos los pueblos. Renunció a todas esas glorias, y en esta Noche de Paz lo vemos hecho un
bebé en un establo, como lo describe
Bossuet:
“‘Encontrarán un niño recién nacido
envuelto en pañales y acostado en un pesebre’ (Lc 2, 12). Por esta señal sabrán
que ése es el Señor. Vayan a la corte de
los reyes, y reconocerán al príncipe recién nacido por sus ropas de cama recamadas de oro y por una soberbia cuna,
la que bien podría ser un trono. Pero re-

conocer al Mesías que les ha nacido –ese
Señor tan elevado que David, su padre,
pese a ser rey lo llama ‘su Señor’– no tendrán más señales que el pesebre donde
se encuentra acostado, y los pobres pañales que envuelven su débil infancia. O
sea, no se le dio más que una naturaleza
semejante a la nuestra, debilidades co-

Jesús padece frío,
llora, y sin embargo
es sumamente
feliz; frágil, casi
un indigente, está
redimiendo al
mundo entero

Dios se vuelve
accesible e imitable

Luis María B. Varela

Nos enseña la Filosofía que nada
existe en nuestra inteligencia que no
haya pasado antes por los sentidos;
de donde surge una gran dificultad
para conocer a Dios. Las parábolas
del Divino Maestro procuran envolver las doctrinas con figuras e imágenes, para que el espíritu humano pueda asimilar un universo
de principios éticos, morales y
religiosos; pues el hombre necesita el conocimiento concreto
para comprender lo espiritual.
La Epístola de hoy nos revela
el gran milagro realizado por la
Providencia en aquella Noche
de Paz:
“Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por
medio de los Profetas, en muchas
ocasiones y de diversas maneras,
ahora, en este tiempo final, Dios
nos habló por medio de su Hijo”
(Heb 1, 12).
Recorramos todos los consejos y consideraciones descritos
en el libro de la Sabiduría, o en
el Eclesiástico, y veremos que
nada se compara a la contemplación del Niño Dios recostado en el Pesebre. Deducir las
aplicaciones de la Ley Moral escrita en una piedra no es tarea
“El colibrí tiene las aptitudes que le son propias; sería una ignorancia supina
darle un problema de álgebra o simple aritmética para que lo resolviera”
fácil para el espíritu humano,
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mo las nuestras, una pobreza por debajo
de la nuestra. ¿Quién de nosotros nació
en un pesebre? ¿Quién, por más pobre
que sea, le da a sus bebés un pesebre por
cuna? Jesús fue el único que se hallaba
en esa situación extrema, y bajo ese signo desea ser conocido. Si quisiera ser-

virse de su poder, ¡qué oro coronaría su
frente! ¡Qué púrpura brillaría sobre sus
hombros! ¡Qué pedrerías enriquecerían
sus ropas!” (1)
Y fue gracias a esas apariencias que
los pastores supieron que había nacido “en la ciudad de David, un Salvador,
que es el Mesías, el Señor” (Lc 2, 11).
“Y hemos visto su gloria, gloria como de
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad” (v. 14). “A Dios nadie le vio jamás; el Unigénito, que es Dios y que está
en el seno del Padre, es quien lo ha dado
a conocer.” (v. 18).
He aquí un nuevo e inconmensurable beneficio de esta Noche de Paz:
Jesús nos facilita y nos lleva al conocimiento de Dios.

Heraldos del Evangelio · Diciembre 2004

Timothy Ring

y menos aún cona nuestra maldad,
cebir la imagen
los mayores acde Dios. Sin emtos de gratitud y
bargo, al hacerse
de reciprocidad.
hombre, Dios se
Aquella criatura
volvió accesible e
indefensa creceimitable.
rá; y cuando sea
En la noche
adulta manifesmás feliz de la Histará su amor por
toria, los atributos
todos, recorriende Dios se nos hido plazas y cacieron menos relles de innumeracónditos.
Jesús,
bles ciudades en
más allá de extesu país, curando
riorizar la grana los enfermos,
deza de su omnirestituyendo a los
potencia, elevanparalíticos la cado al hombre a la
pacidad de andar,
divinización por la
a los mudos la
gracia, fue capaz
voz, la audición a
de afirmarse imlos sordos, la vida
pecable: “¿Quién
a los cadáveres.
de ustedes puede
Siempre refiriénacusarme de pedose al Padre, sin
cado?” (Jn 8, 46).
dejar de perdoSólo en él fue ponar jamás a quien
sible contemplar
se arrepintiera de
la grandeza absosus pecados, dulluta en complece y afable con
ta armonía con la
sus discípulos,
plena modestia y
nunca abandonó
humildad.
En la bienaventurada noche de Navidad, ternura y veneración se unen en nuestras los límites de su
almas en un acto de adoración (vitral de la pro-catedral de Hamilton, Canadá)
Todas esas dápobreza y humildivas comenzaron
dad.
su camino en la Gruta de Belén, traí- un solo acto de adoración hacia el que
IV – CONCLUSIÓN
das por el Niño Dios, cubierto no só- nos creó y redimió. La consideración
lo por el estrellado manto de la noche de la grandeza dadivosa de ese amor
“Juan da testimonio de él clamando:
sino también por un velo de misterio.
«Éste era de quien yo dije: el que viene
Padece frío, llora, y sin embargo es sudetrás de mí ha sido puesto delante de
Él, cuando adulto,
mamente feliz. Frágil, casi un indigenmí, porque existía antes que yo». De su
manifestará su amor plenitud recibimos todos gracia sobre
te; pero está redimiendo al mundo entero. No tiene aún pleno uso de sus sengracia. Porque la Ley fue dada por Moirecorriendo plazas
tidos, pero se regala en el gozo de la visés; pero la gracia y la verdad vinieron
sión beatífica. Todo eso “porque tanto
por Jesucristo” (vv. 15-17).
y calles, curando
amó Dios al mundo que le entregó a su
Con los ojos puestos en el Niño Jea los enfermos,
Hijo único, para que todo el que crea en
sús, y por mediación de María y José,
él no perezca, sino que tenga vida eterna”
agradezcamos los innúmeros benefiresucitando a
(Jn 3, 16).
cios que han bajado y han sido infundilos
muertos
dos en nosotros, e imploremos la graIII – ADOREMOS AL QUE
cia de la santidad. Que así, libres de toNOS AMÓ Y REDIMIÓ
divino –que adopta las insuficiencias do pecado, pasemos no una Noche, siEn esa noche bienaventurada, al de nuestra naturaleza predisponién- no una Eternidad de Paz. 
depararnos con un Niño y un Dios al dose a sufrirlo todo, y sacrificándose
mismo tiempo, la ternura y la venera- hasta la muerte de cruz por el deseo
ción se unen en nuestras almas para de hacernos bien– nos arranca, pese 1 ) 9e Elévation de la 16e semaine.
Diciembre 2004 ·
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La procesión del

SEÑOR DE LOS MILAGROS
Cuando unos angoleños residentes en Lima decidieron pintar un
Cristo Crucificado en la pared de su cofradía, no imaginaron estar
dando orígen a una de las devociones populares más extendidas
en el mundo.

C

uarenta hombres vestidos con túnicas moradas avanzan por las estrechas calles, bajo un
sol generoso, portando
el pesado andor del Buen Jesús, alrededor del cual brilla un rico marco de plata y oro. El rector de la Hermandad hace sonar la campana y todos paran. Otra
cuadrilla de cuarenta portadores se presenta para llevar al “Cristo Moreno” por
las calles siguientes.
¿Dónde estamos? En Lima, en la
tradicional Procesión del “Señor de los
Milagros”.

Tito Alarcón
la fe. Sobre Cristo aparecen el Padre
y el Espíritu Santo, y a la derecha, la
Santísima Virgen con el corazón traspasado por una espada, y santa María
Magdalena.
En 1655 un terremoto desolador sacudió la capital peruana, desplomando

muchos edificios y causando miles de
muertos.
La sede de la cofradía se vino al piso, ¡pero con una milagrosa excepción!
El muro en que estaba pintado el cuadro de Nuestro Señor quedó intacto,
sin ninguna grieta.

En el siglo XVII la capital peruana, estaba constituida por un variado
mosaico de inmigrantes, entre ellos los
nativos del África Occidental. A mediados del mismo siglo, los negros de
Angola fundaron una cofradía en la
zona de Pachacamilla y edificaron su
sede, un galpón de gruesas paredes
de adobe. En una de ellas un piadoso
angoleño pintó una imagen de Cristo
Crucificado.
Fruto de la gracia y de aquel corazón devoto, la imagen resultó notable,
no sólo por su artística factura sino por
su representación de los misterios de
12
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Fotos: Tito Alarcón / Francsico del Campo

Ilesa en medio
de un terremoto

Multitudes llenan las calles de Lima para acompañar al “Cristo Moreno”

El anda del Cristo de los Milagros saliendo de la catedral; al fondo, la histórica imagen original

Brote inicial de la devoción
A raíz de este prodigioso acontecimiento, que llenó de júbilo a los fieles
de la localidad, nació la devoción popular al Señor de los Milagros. Los limeños comenzaron a pedir perdón a
través de la milagrosa imagen, pues intuían bien la posible relación entre sus
pecados y la catástrofe que los había
golpeado.
Sin embargo, el párroco del templo
de San Marcelo, bajo cuya jurisdicción
se encontraba la cofradía, se mostraba
temeroso de que ese brote de devoción
popular derivara en superstición profana. Por este motivo solicitó a la autoridad competente demoler el muro.
Nuestro Señor, sin embargo, velaba
de forma especial sobre esa imagen sagrada, que permaneció ilesa. A pesar
de las legítimas desconfianzas de las
autoridades, aumentaba el número de
las personas que allá concurrían para
pedir favores y gracias al Señor.

Milagrosa cura
Entre tanto, por razones inexplicables, comenzó a enfriarse ese primer

brote de devoción. El Santo Cristo
continuaba invitando a las almas a la
oración delante de su milagrosa imagen… ¡pero estas habían quedado sordas a la voz de la gracia! Cada día disminuía el número de fieles, hasta acabar por completo. Abandonada, la pared quedó expuesta al inevitable deterioro del tiempo y de la naturaleza.
Quince años después del terremoto, pasó por allá un fervoroso católico llamado Alfonso de León y la encontró en mal estado, con los cimientos deteriorados. Lleno de veneración
por la expresiva imagen del Santo
Cristo, restauró lo que estaba dañado
y construyó un apoyo a manera de altar, para reforzar la base damnificada
de la pared.
El Divino Hijo de María Santísima,
que nunca se deja vencer en generosidad, recompensó con un celestial favor
a ese devoto suyo. Rezando a la venerable imagen, Antonio se curó de terribles dolores de cabeza –secuelas de
un tumor maligno– que hacía tiempo
lo atormentaban. Fortalecido en la fe
y muy agradecido, desde entonces no

perdía la oportunidad de proclamar a
todos su milagrosa cura.

Segunda orden de destrucción
En consecuencia, no tardó en renacer la veneración a la imagen de Cristo
Crucificado. En su mayoría, los devotos eran negros y pobres, que allá se reunían los viernes en la noche para rezar y cantar alabanzas al Señor.
Por desgracia, aquellos actos piadosos comenzaron a contaminarse con la
presencia de individuos sin fe, que acudían con malas intenciones. Eso provocó en 1671, una intervención de las autoridades, que prohibieron las reuniones y mandaron –¡nuevamente!– a destruir la imagen, pasando una mano de
pintura sobre ella.
Esta vez fue categórica la intervención de Dios. En el momento de ejecutar la orden, el pintor quedó tan impresionado que inexplicablemente se
puso a temblar y no pudo hacer su trabajo. Después de varias tentativas, desistió. Viendo esto, un soldado decidió
incumbirse de la misión, pero tampoco
pudo llevarla a cabo. Como él mismo
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contó después, siempre que se colocaba delante de la pintura, la imagen del
Señor se iluminaba.
Puesto sobre aviso de este prodigioso hecho, el Virrey del Perú no sólo mandó suspender la orden de destrucción, sino que él mismo comenzó
a rendirle culto a la milagrosa imagen. En poco tiempo, se edificó una
pequeña ermita para cobijar la preciosa pared. Y el 14 de septiembre,
fiesta de la Exaltación de la Santa

Cruz, fue celebrada la primera misa
ante el “Cristo de Pachacamilla”, que
pronto fue llamado “Santo Cristo de
los Milagros” por los peregrinos, cada vez más numerosos, que lo iban a
venerar.

Nuevo milagro da origen
a la procesión
En octubre de 1687 la región fue
sacudida por otro terremoto, del que
se valió Nuestro Señor Jesucristo pa-

ra obrar un nuevo prodigio y, así, aumentar la devoción de los fieles. Este
sismo arrasó el Callao y una parte de
la ciudad de Lima. Derribó también la
ermita edificada, ¡pero el muro con la
sagrada pintura quedó en pie!
A Sebastián de Antuñano se le
ocurrió la providencial idea de mandar confeccionar una copia al óleo
de la imagen, para dar consuelo a las
sufridas víctimas del terremoto. Con
esa finalidad se organizó una proce-

Conmemoraciones en Santiago

N

acida en el Perú y esparcida por los cuatro rincones del mundo, la devoción al
Señor de los Milagros echó profundas
raíces en el católico pueblo chileno. En
este año, las conmemoraciones en Santiago fueron presididas por el Cardenal Arzobispo Francisco Javier Errázuriz. Una multitud de fieles llenó la Catedral Metropolitana para asistir a la solemne Misa, seguida
por una esplendorosa procesión que, saliendo del interior
del templo, recorrió las calles centrales de esa capital, terminando en la Parroquia de Nuestra Señora de Pompeya.

Una multitud de fieles llenó la catedral y acompañó la procesión

14
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Como en Lima, grupos de portadores
se turnan para llevar el andor

sión que recorrió las calles del Callao
y de Lima, acompañada de los sufridos y angustiados fieles, hasta llegar
a la Plaza Mayor, donde el cuadro fue
objeto de especiales manifestaciones
de fervor.
Nació así la tradicional procesión,
que quedó establecida para los días 18
y 19 de octubre de cada año.
Con el pasar de los años, católicos
peruanos emigrantes esparcieron por
el mundo esa devoción, de modo que

hoy se realizan anualmente procesiones en honra del Señor de los Milagros
en Argentina, Canadá, Chile, Egipto, Ecuador, España, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, México, Paraguay, Suecia y Suiza.

Bendición e incentivo del
Papa a la devoción
Por ocasión del 350º aniversario de
la milagrosa imagen, en septiembre de
2001, S. S. Juan Pablo II envió un pa-

ternal mensaje incentivando esa devoción “profundamente arraigada en tantas generaciones” del pueblo peruano.
Y él mismo se dignó bendecir un cuadro del “Jesús Moreno”.
Este año, la procesión del Señor de los Milagros en Nueva York,
fue encabezada por el cardenal Juan
Luis Cipriani, Arzobispo de Lima, y
acompañada por millares de católicos peruanos residentes en Estados
Unidos. 

de Chile

El cardenal arzobispo de Santiago presidió
las celebraciones

Las sahumadoras
acompañan la procesión
con sus aromas de mirra
e incienso en homenaje
al Cristo
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LA VOZ DEL PAPA

LA IDOLATRIA DE LA RIQUEZA,

tentación constante de la humanidad
Con amor y solicitud de padre, Su Santidad nos advierte: las
riquezas no nos salvan, solamente el holocausto de Cristo nos
abre un horizonte de esperanza y de inmortalidad.

L

a liturgia de Vísperas, en
su desarrollo progresivo, nos vuelve a presentar el salmo 48, de estilo sapiencial, cuya segunda parte (vv. 14-21) se acaba de proclamar. Al igual que la anterior (cf. vv.
1-13), que ya hemos comentado, también esta sección del salmo condena la
falsa esperanza engendrada por la idolatría de la riqueza. Se trata de una de las
tentaciones constantes de la humanidad:
aferrándose al dinero, al que se considera dotado de una fuerza invencible, los
hombres se engañan creyendo que pueden “comprar también la muerte”, alejándola de sí.

Una meditación realista y benéfica
En realidad, la muerte irrumpe con
su capacidad de demoler cualquier ilusión, eliminando todos los obstáculos,
humillando toda confianza en sí mismo (v. 14) y encaminando a ricos y pobres, soberanos y súbditos, necios y sabios, al más allá. Es eficaz la imagen
que el salmista utiliza, presentando la
muerte como un pastor que guía con
mano firme al rebaño de las criaturas
corruptibles (cf. v. 15). Por consiguiente, el salmo 48 nos propone una meditación realista y severa sobre la muerte, meta ineludible fundamental de la
existencia humana.
16

A menudo, de todos los modos posibles tratamos de ignorar esta realidad,
esforzándonos por no pensar en ella.
Pero este esfuerzo, además de inútil, es
inoportuno. En efecto, la reflexión sobre la muerte resulta benéfica, porque
relativiza muchas realidades secundarias a las que, por desgracia, hemos
atribuido un carácter absoluto, como
la riqueza, el éxito, el poder... Por eso,
un sabio del Antiguo Testamento, el
Sirácida, advierte: “En todas tus acciones ten presente tu fin, y jamás cometerás pecado” (Si 7, 36).

Se abre un horizonte de esperanza
Pero en nuestro salmo hay un viraje decisivo. El dinero no logra “rescatarnos” de la muerte (Sal 48, 8-9); sin
embargo, alguien puede redimirnos
de ese horizonte oscuro y dramático.
En efecto, dice el salmista: “Pero a mí
Dios me salva, me saca de las garras
del abismo” (v. 16).
Así se abre, para el justo, un horizonte de esperanza e inmortalidad.
(…)
El justo, pobre y humillado en la
historia, cuando llega a la última frontera de la vida, carece de bienes, no
tiene nada que ofrecer como “rescate”
para detener la muerte y evitar su gélido abrazo. Pero he aquí la gran sorpresa: Dios mismo paga el rescate y arran-

Heraldos del Evangelio · Diciembre 2004

ca de las manos de la muerte a su fiel,
porque Él es el único que puede derrotar a la muerte, inexorable para las
criaturas humanas.
Por eso, el salmista invita a “no temer” y a no envidiar al rico, cada vez
más arrogante en su gloria (cf. ib.), porque, al llegar a la muerte, se verá despojado de todo, no podrá llevar consigo
ni oro ni plata, ni fama ni éxito (cf. vv.
18-19). En cambio, el fiel no será abandonado por el Señor, que le señalará “el
sendero de la vida, lo saciará de gozo en
su presencia, de alegría perpetua a su
derecha” (cf. Sal 15, 11).

Las riquezas se van más
rápido de lo que vinieron
Así, podríamos poner, como conclusión de la meditación sapiencial del
salmo 48, las palabras de Jesús, que nos
describe el auténtico tesoro que desafía a la muerte: “No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que
socavan y roban. Amontonad más bien
tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu
corazón” (Mt 6, 19-21).
En armonía con las palabras de Cristo, san Ambrosio, en su Comentario al
salmo 48, reafirma de modo neto y fir-

me la inconsistencia de las riquezas:
“Son cosas caducas y se van con más rapidez de la que llegaron. Un tesoro de
este tipo no es más que un sueño. Te
despiertas y ya ha desaparecido” (Commento a dodici salmi, n. 23: SAEMO
VIII, Milán-Roma 1980, p. 275).
El obispo de Milán invita, por consiguiente, a no dejarse atraer ingenuamente por las riquezas y por la gloria

humana: “No tengas miedo, ni siquiera cuando veas que se ha agigantado
la gloria de algún linaje poderoso. Mirando a fondo con atención, te parecerá vacía si no tiene una brizna de la
plenitud de la fe”. De hecho, antes de
la venida de Cristo, el hombre se encontraba arruinado y vacío: “La ruinosa caída del antiguo Adán nos vació,
pero la gracia de Cristo nos llenó. Él se

vació a sí mismo para llenarnos a nosotros y para que en la carne del hombre
habitara la plenitud de la virtud”. San
Ambrosio concluye que, precisamente
por eso, ahora podemos exclamar, con
san Juan: “De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia” (Jn 1,
16) (cf. ib.).
(Audiencia del miércoles,
27/10/2004)

La voz del Papa – Breves
La Eucaristía, fuente inspiradora
de todo proyecto misionero
En el programa de vida y acción para los próximos años, se ha de recordar que «antes que en las obras exteriores, la misión se lleva a cabo en el hacer presente a Cristo en el mundo mediante el testimonio personal. ¡Éste es
el reto, éste es el quehacer principal de
la vida consagrada!». Y, ¿dónde podemos inspirarnos para hacer presente a
Cristo, sino en el gran Misterio donde
Cristo está “realmente” presente, como
es la Eucaristía? Todos los aspectos de
la Eucaristía «confluyen en lo que más
pone a prueba nuestra fe: el misterio de
la presencia “real”».
He recordado a toda la Iglesia el carácter central e insustituible de la Eucaristía para la vida cristiana, para ser fieles a la vocación a la santidad.
Os lo recuerdo también a vosotras
ahora, seguro de que, por vuestra tradición contemplativa teresiana, lo comprenderéis muy bien y pondréis este
Santísimo Sacramento como eje de la
vida espiritual e inspirador de todo proyecto apostólico y misionero.
En efecto, en él encontramos a Cristo
y, por tanto, es punto de encuentro privilegiado para las almas enamoradas de Él.
(Discurso a las Carmelitas Misioneras, por ocasión de su XIII Capítulo
General, 9/11/2004)

Vida sobrenatural, premisa para
una acción apostólica fructuosa
La vida espiritual profunda, tan vinculada en vuestra tradición a la obser-

Al final de la Audiencia del 10 de noviembre último, el Santo Padre
recibe los saludos de Mons. José Carlos Melo, Arzobispo de
Maceió – Brasil, y del P. João Santana Neto.

vancia y la contemplación, a la interioridad y búsqueda incansable de Dios,
es siempre el punto de partida de la
auténtica renovación y el alma de toda
iniciativa apostólica.(…) El progreso
en la vida sobrenatural, cimentado en
la oración asidua y la participación en
los sacramentos, es una premisa fundamental para una acción apostólica
fructuosa.
En particular la Eucaristía, que es
presencia real de Cristo mismo en la
historia humana.
(Discurso a los participantes
del capítulo general de los
Agustinos Recoletos,
5/11/2004)

La Iglesia tiene necesidad
de sacerdotes santos
La Iglesia necesita presbíteros santos, que sean a su vez “forjadores de
santos para el nuevo milenio”.
Queridos hermanos, el Señor os invita a ser sus apóstoles ante todo con la
santidad de vuestra vida. A vosotros os
corresponde hacer que en todo lugar
resuene la fuerza de la palabra de verdad del Evangelio, la única que puede
cambiar a fondo el corazón del ser humano y darle la paz.
(Discurso a los participantes
del IV Congreso
Internacional
del Clero, 19/10/2004)
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TESTIMONIO

“Regresamos con mucho
más de lo que dimos”
¿Que es necesario para hacer apostolado? Una
neo-misionera, de la inseguridad inicial, llegó a la
conclusión: ¡basta amar! Y tuvo una experiencia
inolvidable...

L

a primera vez que alguien nos propone ir
en misión, la respuesta
que parece invadir por
completo tu mente es
una rotunda negativa, sustentada en un
genuino sentimiento de incompetencia,
el que se traduce en una interrogación:
¿Por qué yo?¡ No sabría qué hacer ni qué
decir! ¡Para esa misión se necesita estar capacitado, y muchas cosas semejantes...
Casi simultáneamente, otra certeza
en forma de sentencia acude como una
espada a combatir todas esas ideas: ¡A
Dios no se le dice que no!
Eso fue precisamente lo que nos sucedió cuando los Heraldos del Evangelio nos invitaron a participar en una
misión mariana en Michoacán (México). Y como si la respuesta anterior no
fuese suficiente para convencernos, los
Heraldos, con su tranquilizadora confianza, se encargaron de hacer pedazos
cualquier dificultad que nuestra inseguridad pudiera presentar. Así, la balanza terminó por inclinarse a favor de
nuestra participación.
Vencido este obstáculo de la inexperiencia, pudimos hacer parte de un formidable y singular grupo de misioneros
compuesto por cinco expertos Heraldos y veinticuatro novatos (tres matri18

Alejandra Goicoechea de Formoso
monios, cuatro niñas y catorce jóvenes)
cuya única convicción en cuanto a ser
misioneros consistía en portar la camisa
con la Cruz de Santiago, roja y blanca.
No dejaba de sorprendernos la tranquilidad de los Heraldos en dirigir a
tan caótica tropa. Pero, pronto comprendimos la causa de su confianza:
a la cabeza de todos, y encargada de
enderezar cualquier confusión reinante, estaba nada más y nada menos que
Nuestra Señora de Fátima.

Una gran lección de
amor incondicional
Llegamos a Tuxpan, Michoacán,
el 29 de octubre. Ahí se incorporó al
grupo el tercer matrimonio, Federico
y Ana Gabriela (quienes arreglaron
el hospedaje para todos), junto con el
Padre Agustín, que nos apoyó en todo
momento.
Nuestro objetivo era llevar el mensaje de la Virgen Peregrina a los lugareños de la comarca. Por medio de vi-

“De pueblo en pueblo y de día en día, se iban juntando un gran número de
personas a las procesiones de velas”

Heraldos del Evangelio · Diciembre 2004

Fotos: Edmundo Morel Suazo

“No es cosa de cerebro, mas de corazón.
Al final, la Santísima Virgen María es
quien hace todo posible”

sitas, procesiones, misas, rosarios y representaciones hechas por los jóvenes,
fuimos recorriendo varios pueblos, de
modo que en cinco días, la Virgen visitó la parroquia de Tuxpan, el hospital,
la escuela, el asilo de ancianos, además
de varias comunidades apartadas: Rincón de Obispo, Cofradía de Crucero,
Rincón de Corucha, La Soledad, Cerrito Colorado, Santa Ana, Turundeo y
El Malacate.
Podríamos llenar varias páginas
describiendo cada lugar, la belleza
del entorno natural, la enorme pobreza y las carencias que vimos, la orfandad espiritual de la gente, los globos y fuegos artificiales con que recibían a la Virgen, el cariño con el que
la gente nos trataba, la comida de la
que se privaban para servirnos, y cómo se iban sumando grandes cantidades de personas a las procesiones
con velas, de pueblo en pueblo y de
día en día, hasta acabar en una incontable y conmovedora multitud en
la misa de despedida que tuvo lugar
en la explanada de la parroquia de
Tuxpan.
Pero sería imposible describir con
palabras el fervor de la gente, la transformación de la expresión en sus rostros al contemplar la imagen de la

“Por medio de visitas, procesiones, Misas,
rosarios y obras de teatro fuimos recorriendo varios pueblos”

Virgen, el esfuerzo de la gente que caminaba enormes distancias con tal de
besarle sus manos o sus pies virginales, la esperanza y el consuelo de recibirla en sus hogares, las lágrimas de
amor en sus ojos, el grado de apertura de sus corazones al confiarnos sus
más íntimas preocupaciones, o aún el
entusiasmo con el que se anotaban
para poder recibir mensualmente el
Oratorio del Inmaculado Corazón de
María.
¡Qué lección tan grande de amor incondicional!

Los más evangelizados
fuimos nosotros
Siendo testigos de todo lo anterior,
nuestra pregunta –¿Por qué yo?– quedó resuelta casi desde el principio, al
comprender que no es cuestión de cerebro, sino de corazón. Después de
todo, es la Santísima Virgen María
quien hace todo posible. Así que dejamos de preocuparnos por usurpar
funciones que le quedarían grandes a
cualquiera y nos conformamos con ser
simples manos y pies.
El cansancio se vio opacado por
una sensación de alegría continua,
que superaba trastornos de salud,
heridas menores y contratiempos, y

nos infundía una energía que hubiese envidiado cualquier maratonista.
Así, bajo la dirección de los Heraldos, de la noche a la mañana nos convertimos en felices misioneros, y al final regresamos con mucho más de lo
que dimos:
En el aspecto espiritual, los más
evangelizados fuimos nosotros; nuestra propia fe, nuestra esperanza y
nuestro amor se fortalecieron por el
simple hecho de haberlos compartido
con el prójimo.
En el aspecto moral, se incrementó
nuestro espíritu solidario; en el aspecto familiar, se crearon lazos de unión
más estrechos.
En el aspecto personal, nos dimos
cuenta de que lo verdaderamente importante en la vida, no son las tonterías que suelen preocuparnos; y desde
el punto de vista social, los que antes
éramos simples conocidos acabamos
siendo buenos amigos.
¿Qué más se puede pedir? Sólo una
cosa: que nos vuelvan a invitar.
Después de esta experiencia, sólo
podemos recomendar a todos los que
estén interesados en llenar su vida de
sentido, que no dejen pasar la oportunidad de ser misioneros cada vez que
se les presente. 
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EL DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Una historia de 18 siglos
El primer testimonio es del apóstol san Andrés, en los albores
de la Era Cristiana. No obstante, fue necesario esperar hasta
1854 para ver proclamado el dogma cuyo 150º aniversario
conmemoramos este mes.

“¡A

Sergio Hollmann

ve María purísima!” –
En España son éstas
las primeras palabras
que desde hace siglos
escucha el fiel cuando se arrodilla en
el confesionario.
“¡Sin pecado concebida!” – responde
el sacerdote.
¿Estas cortas frases son acaso un saludo piadoso y nada más? No. Poseen

San Andrés: “era necesario
que el Hombre perfecto naciese de
una Virgen inmaculada”

20

Severiano Oliveira
un significado más profundo. Con seguridad, eran una señal con la que el penitente tanteaba la opinión del confesor:
si éste proclamaba su fe en que la Madre de Dios fue concebida libre de toda
mancha de pecado, era de confianza; de
lo contrario, no lo era. Como más adelante se verá, este punto era muy importante en la Península Ibérica.

Desde el Apóstol san Andrés
La Virgen María fue engendrada sin
la menor mancha de pecado original. A
lo largo de todos los siglos, las páginas
de la Historia registran testimonios de
numerosos santos, doctores y teólogos
en defensa de esta verdad de fe.
El primero es san Andrés. Frente al
procónsul Egeo afirmó con autoridad
de Apóstol del Señor: “Y porque el primer hombre fue formado de una tierra
inmaculada, era necesario que el Hombre perfecto naciera de una virgen igualmente inmaculada”.
A comienzos del siglo III, san Hipólito, mártir y obispo de Porto, escribía:
“Cuando el Salvador del mundo decidió
rescatar el género humano, nació de la
inmaculada Virgen María”.
Y san Agustín, en los siglos IV-V, se
expresa como una llamarada: “¿Quién
podrá decir: yo nací sin pecado?¿Quién
podrá gloriarse de ser puro de toda iniquidad, sino (…) la santa e inmaculada
Madre de Dios, preservada de toda corrupción y de toda mancha de pecado?”
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No menos ardorosos son los santos
posteriores, desde san Vicente Ferrer
hasta san Alfonso de Ligorio, quien hizo el juramento solemne de dar su propia vida para defender el privilegio de
la Inmaculada Concepción.
Esta prerrogativa de la Virgen comenzó a ser conmemorada desde muy
temprano en los actos litúrgicos de la
Santa Iglesia. Hay indicios que desde
principios del siglo V se celebraba en
el Patriarcado de Jerusalén la fiesta de
la Concepción de María. El Concilio
de Letrán (año 649) y el de Constantinopla (año 680) dan un prueba elocuente de que la devoción a la Virgen
concebida sin pecado era común en la
Cristiandad del séptimo siglo.

Acalorada disputa
Sin embargo, lejos de ser una verdad pacífica, el asunto suscitaba a veces
encendidas discusiones, lo cual es comprensible en la Santa Iglesia cuando un
tema doctrinal todavía no es objeto del
pronunciamiento infalible del Sucesor
de Pedro. En ambas partes de la contienda se distinguían santos insignes y teólogos eminentes. Basta decir que grandes
lumbreras del Cristianismo como san
Bernardo y santo Tomás de Aquino ponían en duda la tesis de la Concepción
Inmaculada, pareciéndoles insuficientes
los argumentos en su favor.
La oposición a ese singular privilegio de María tuvo dos benéficas con-

Progreso lento pero incesante

Timothy Ring

El número de ciudades, países e instituciones universitarias, civiles y religiosas que celebraban oficialmente
la fiesta de la Inmaculada creció tanto, que en 1477 el Papa Sixto IV le dio
aprobación oficial y la enriqueció con
indulgencias semejantes a la fiesta del
Santísimo Sacramento. Cinco décadas
más tarde, el Concilio de Trento refrendó las decisiones de Sixto IV.
Hacia aquella época, las filas de los
defensores de la Inmaculada Concepción se vieron reforzadas por los teólogos de la recién fundada Compañía
de Jesús. Cabe destacar que esta devoción fue establecida en Latinoamérica
por los hijos de san Ignacio. En los primeros tiempos de su obra evangelizadora, construyeron capillas, ermitas e
iglesias bajo la invocación de Nuestra
Señora de la Concepción.
Sin definir todavía el dogma, el Papa
san Pío V cohibió fuertemente la polé-

San Alfonso de Ligório hizo el
juramento de dar la propria vida para
defender el privilegio de la Inmaculada

mica en 1567 al condenar la tesis de un
teólogo llamado Bayo, quien pretendía
que la Virgen habría muerto como
consecuencia del pecado original, heredado de Adán.
Medio siglo después, Paulo V fue aún más lejos cuando
decretó que persona alguna
se atreviera a enseñar públicamente que la Madre de Dios había sido
manchada por el pecado original.

Una creciente oleada
de entusiasmo
Resulta difícil para nosotros, habitantes del tercer milenio, imaginarnos
siquiera hasta dónde esa polémica de
cuño exclusivamente religioso fue capaz
de estremecer al mundo cristiano entero a partir del siglo XIV. Más allá de los
teólogos, también debatían reyes y magistrados, maestros y alumnos en las universidades, ricos burgueses y humildes
plebeyos y campesinos; en fin, no había
segmento de la sociedad que permaneciera neutral o indiferente.
Algunos ejemplos serán suficientes para ilustrar ese saludable ardor
colectivo.
En 1497 y como condición para obtener el doctorado, la Universidad de
París instituyó el juramento de defender para siempre que la Santísima Virgen fue concebida sin pecado. En poco
tiempo fue imitada por las universidades de Colonia (Alemania) en 1499;
Maguncia (Alemania) en 1501; y Valencia (España) en 1530.
En la entonces católica Inglaterra, las universidades de Oxford
y Cambridge también conmemoraban la fiesta de la Inmaculada.
Aun así, los países que más sobresalieron fueron España y Portugal. Resulta difícil tratar de describir en el
corto espacio de un artículo el contagioso entusiasmo de los católicos lusitanos e hispánicos –desde los reyes al
más opaco “hombre de la calle”– en
su empeño de proclamar que jamás
ni una sola mancha de pecado tocó a
la Bienaventurada Virgen María. Por
ejemplo, era común descubrir sobre la
puerta de ciertas casas españolas esta
advertencia al visitante: “No trasponga

Imagen de la
Inmaculada Concepción
en la Plaza España,
en Roma, delante de la cual
el Papa Juan Pablo II reza todo
los días 8 de diciembre

este umbral / quien no jure por su vida /
haber sido María concebida / sin pecado original.”

El juramento de Sevilla
El pueblo español se distingue por
la facilidad con que lleva sus convicciones religiosas hasta las últimas consecuencias. No asombra, pues, que haya
sido el país donde más declaraciones
solemnes se hicieran en favor de la Inmaculada Concepción.
La descripción del solemne acto realizado en la ciudad de Sevilla, en 1617,
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Ricardo Castelo Branco

secuencias: un incremento notable del
ardor mariano, y una profundización
de los estudios teológicos en torno al
controversial asunto.

Vitor Domingues

Imagen de Nuestra Señora
de la Concepción de Vila
Viçosa –Portugal– e interior
del santuario en su honra,
mandado a erigir por el Beato
Nuno Álvares Pereira

pinta con vivos colores cómo eran los
juramentos de personas individuales.
Relata un cronista de la época (1) que
al despuntar el alba del 8 de diciembre,
el “viejo y santo Arzobispo” llegó a la
iglesia ya repleta de fieles y dio comienzo a las celebraciones, que se prolongaron hasta las cuatro de la tarde. Danzas
regionales apropiadas a la dignidad del
acto fueron ejecutadas durante la procesión. En el recinto de la iglesia volaban
pájaros con cintas atadas al cuello y donde estaba escrito: “Sin pecado original”.
Empezó la Misa al mediodía. Tras el
sermón, “comenzó el juramento de tener y defender la opinión de que la Virgen Nuestra Señora fue concebida sin
pecado original”.
El primero en hacerlo fue el Arzobispo. De pie y sin mitra, cantó la larga
fórmula del voto. Enseguida, el ceremoniario le hizo la pregunta:
–¿Su Ilustrísima Señoría promete
y jura por estos santos Evangelios de
22

Dios que profesará y defenderá siempre esta opinión?
–Así lo prometo, así lo juro, así me
obligo solemnemente, así me ayuden
Dios y estos santos Evangelios.
Cuando extendió las manos sobre el
misal, sonaron festivamente las campanillas, repicaron los carillones de la
torre, tocaron los órganos, se hicieron
oír los cantores, entraron bailando los
conjuntos de danza. De todos los labios brotó la misma exclamación: ¡María concebida sin pecado original!
Después del Arzobispo prestaron
juramento los demás eclesiásticos, los
nobles guerreros, comenzando por el
general Conde de Salvatierra, las autoridades civiles y, por fin, los fieles. “No
quedó nadie sin jurar, y con esto la ceremonia sólo terminó a las cuatro de la
tarde”, concluye el cronista.

Universidad de Salamanca
Ese ardor del pueblo fiel ejercía una
saludable presión, por decirlo así, sobre las instituciones sociales, eclesiásticas y civiles para que hicieran análogo juramento: corporaciones de oficio, hermandades, monasterios, parro-
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quias, cabildos, cámaras municipales,
ciudades, las poderosas Órdenes Militares (Calatrava, Santiago, Alcántara y
Montesa) y arriba de todos, los Reinos
de Castilla y León.
Mención especial merecen las universidades de Sevilla, Granada, Alcalá,
Santiago, Zaragoza, Toledo, Baeza, Valladolid, Barcelona, Salamanca, Oñate,
Huesca, Osuna, Oviedo y Sigüenza.
La más importante de éstas era la de
Salamanca, por su fama mundial y por
el gran número de sus estudiantes, más
de siete mil. Se hicieron célebres las
fiestas promovidas por esa Universidad
con motivo del acto de juramento. Así,
al “rey de los poetas” de entonces, Lope
de Vega, se le encargó una pieza teatral
para ser representada aquel día.
En el curso de esta pieza ocurrió un
caso “ de los más significativos para conocer el entusiasmo que sentía por la Inmaculada el gran pueblo español del siglo XVII”, nos informa el cronista. Era
costumbre de los estudiantes aclamar
con vítores (“¡vítor”, es decir, “¡viva!”)
a sus compañeros cuando respondían
con brillo a las preguntas de los examinadores o triunfaban en las disputas
literarias. Conocedor de esto, el poeta hizo terminar el segundo acto de su
obra con la siguiente exclamación:
“¡Vítor la Virgen, señores, concebida
sin pecado!”
Mal terminó el actor de decir esto,
todos los asistentes –príncipes, maestros, doctores, sacerdotes, damas ilustres, hombres rústicos y niños– saltaron
como movidos por un resorte mágico y
respondieron al unísono con atronadores vítores, que aumentaron en todos
los corazones el ardiente amor a la Inmaculada Concepción.

Conquistó el Reino de Portugal
Portugal no se quedaba atrás en la
materia. Durante el siglo XVII el culto
a la Inmaculada conquistó el reino entero, inclusive los territorios coloniales.
En 1617, la famosa Universidad de
Coimbra envió al Papa un mensaje afirmando su fe en la Concepción Inmaculada de María. En 1646, sus profesores
prestaron el solemne juramento de defender este privilegio de la Madre de

Jesús; a partir de entonces, los estudiantes quedaron obligados a prestarlo
para poder graduarse. Dicho ejemplo
fue imitado por docentes y alumnos de
la Universidad de Évora.
Por decisión de la Cámara Municipal
de Lisboa, en 1618 fueron colocadas en
la puerta de la ciudad inscripciones grabadas en piedra, afirmando que la Virgen María fue concebida sin pecado.
Interpretando bien los anhelos de
sus súbditos, en 1646 el Rey Don Juan
IV proclamó a Nuestra Señora de la
Concepción como patrona de sus Reinos y Señoríos. Ocho años más tarde,
un nuevo decreto real ordenaba que
“en todas las puertas y entradas de las
ciudades, villas y lugares de sus Reinos”
se colocara una lápida confirmando la
fe del pueblo portugués en que la Santísima Virgen no fue manchada por el
pecado original.
Antes, en el siglo XIV, el santo condestable Beato Nuno Álvares Pereira
había hecho edificar en Viçosa la primera iglesia lusitana dedicada a Nuestra Señora de la Concepción. A lo largo
de los años le siguieron numerosas capi-

llas y algunos magníficos templos, entre
los cuales el Santuario de Sameiro, hoy
en día un gran centro de peregrinación
sólo superado por el de Fátima.

El punto final
Tomaba cuerpo el sentimiento universal, clamando una definición dogmática. No solamente hombres de Iglesia
–Cardenales, Arzobispos, superiores de
órdenes religiosas– sino también reyes y
príncipes pidieron insistentemente a sucesivos Papas, a partir del siglo XVII, la
proclamación del dogma.
En 1830, en una de las apariciones
a santa Catalina Labouré, la Santísima
Virgen le pidió hacer acuñar una medalla con la inscripción: “Oh María sin
pecado concebida, ruega por nosotros
que recurrimos a ti”. Era una manifestación del Cielo en apoyo a los ardorosos deseos del pueblo fiel en la tierra.
Le cupo al bienaventurado Pío IX la
gloria de pronunciar la palabra definitiva, el 8 de diciembre de 1854:
“Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina de que la Bienaventurada Virgen María, en el primer

instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano,
fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, es doctrina revelada por Dios, y por lo tanto debe ser
creída firme y constantemente por todos los fieles.”
Había hablado la voz infalible de la
Verdad, y la cuestión estaba zanjada
para siempre. No había necesidad alguna de más demostraciones.
Sin embargo, la Madre de Dios quiso poner punto final, Ella misma a esta
pugna de 18 siglos. Respondiendo a los
reiterados pedidos de santa Bernardita
para que dijera quién era, en 1858 respondió en Lourdes: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Un punto final de oro, más resplandeciente que el sol.

1

) Apud Nazario Pérez, SJ., La Inmaculada y España, Ed. Sal Terræ, Santander,
1954, pp. 169-174.

AÑO DE LA EUCARISTÍA

Las siete conclusiones del
José Mario da Silva

CONGRESO EUCARÍSTICO
INTERNACIONAL

¿Q

ué puede hacer cada católico para vivir en unión con el Papa el Año de la
Eucaristía? Las propuestas aprobadas
en el Congreso Eucarístico Internacional de Guadalajara, México, del 10 al
17 de octubre de 2004, responden a esta pregunta. Ellas fueron presentadas por el Cardenal Josef Tomko, Legado Papal, magistralmente sintetizadas en
siete propuestas:
1.Urge resaltar la importancia de la Eucaristía dominical, parte central del Congreso.
2. Resaltar nuevamente la fiesta y la procesión del Corpus Christi (el Cuerpo y la Sangre de Cristo).

Estadio de Jalisco, Guadalajara (México),
10 de octubre

3. Revalorar la adoración eucarística en todas sus formas, incluida la Adoración Nocturna.
4. Buscar la Comunión frecuente y digna, acompañada
del sacramento de la Reconciliación.
5. Fortalecer el espíritu de misión que nace de la Eucaristía.
6. Compartir con los pobres la mesa y la Misa, en servicio de caridad; unir el compromiso espiritual con la necesidad del pobre.
7. Renovar en la Eucaristía, la fe, el sacrificio, la comunión y el servicio, como un signo para la Iglesia Católica y
el mundo.
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MILAGRO EUCARÍSTICO

SAN A NTONIO Y LA MULA
DEL HEREJE
En una plaza llena de espectadores, un hambriento animal desprecia su
alimento preferido y corre a postrarse frente a Jesús Sacramentado.

P

des, el defensor del error fue reducido al
silencio. Pero, si bien estaba derrotado
no se había convertido; y recurrió a un
argumento extremo en desafío al santo:
–Dejémonos de palabras y vayamos
a los hechos. Si con algún milagro puedes probar frente a todo el pueblo que
el cuerpo de Cristo está presente de verdad en la Hostia consagrada, yo renegaré de mis ideas y aceptaré las tuyas.
–Acepto el desafío –replicó enseguida san Antonio, lleno de confianza en la omnipotencia y la misericordia
del Divino Maestro.

Sergio Hollmann

or dondequiera que pasaba, san Antonio de Padua
era el flagelo de los herejes en virtud del maravilloso don con que refutaba sus objeciones y desenmascaraba sus
calumnias contra la fe católica. Habiendo llegado un día a Toulouse (Francia)
para combatir los errores de los enemigos de la santa Iglesia, tuvo que disputar
contra uno de los más tenaces albigenses. La larga discusión terminó por recaer sobre el augusto Sacramento de la
Eucaristía. Luego de grandes dificulta-

San Antonio y el milagro de la mula (museo del Louvre, Paris)
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–Escucha, pues, mi propuesta: tengo una mula en mi casa. La dejaré encerrada durante tres días sin alimento
alguno, y así la traeré a esta plaza. Entonces, en presencia de todos, le ofreceré una abundante cantidad de avena, y tú le presentarás eso que, según
dices, es el cuerpo de Jesucristo. Si el
animal hambriento abandona la comida para correr donde ese Dios que todas las criaturas deben adorar, conforme a tu doctrina, yo creeré de todo corazón la enseñanza de la Iglesia Católica.
* * *
El día fijado vino gente de todas
partes. No era posible confundir la
plaza en que se realizaría la gran prueba; católicos y herejes la desbordaban,
presos de una expectativa fácil de imaginar. En una capilla cercana, Fray Antonio celebraba la santa Misa con angelical fervor.
Llegó entonces el albigense tirando
su mula, mientras un compinche traía
el alimento favorito del animal, escoltado por una multitud de herejes que
auguraban su victoria.
En ese momento, san Antonio salió de la capilla portando el cáliz con el
Santísimo Sacramento. La plaza quedó en silencio. Dirigiéndose a la mula,
el santo clamó con fuerte voz:
–¡En el nombre y por el poder de tu
Creador, el que pese a mi indignidad
sostengo realmente presente en mis

manos, yo te ordeno, pobre animal,
que vengas sin demora a inclinarte humildemente frente a Él, y así los herejes reconozcan que toda criatura se somete a Jesucristo, Dios Creador que
el sacerdote católico tiene la honra de
hacer descender sobre el altar!
Al mismo tiempo, el albigense puso
el montón de avena bajo el hocico de la
bestia hambrienta, incitándola a comer.
¡Oh prodigio! Sin prestar atención
alguna al alimento que se le ofrecía, sin
escuchar más que la voz de Fray Antonio, el animal se inclinó ante el nombre de Jesucristo y después se arrodilló
delante del Sacramento de Vida, como
si lo adorara.
Al ver esto los católicos estallaron
en muestras de entusiasmo, al paso
que los herejes se sentían aplastados
por el estupor y la confusión.
El dueño de la mula, sin embargo,
mantuvo la palabra de honor que había dado a san Antonio, abjurando de
la herejía y haciéndose un fiel hijo de
la Iglesia. 
(P. Eugène Couet, Miracles
Historiques du Saint Sacrement,
3ª ed., pp. 170-172)

¿Quiénes eran los albigenses?
La secta maniquea de los cátaros (“puros”) echó fuertes raíces en
la región francesa de Languedoc, al
sudeste del país y en las cercanías de
la ciudad de Albi, por lo que fueron
llamados albigenses.
En su monumental Historia Universal de la Iglesia Católica, el historiador eclesiástico Réné François
Rohrbacher aclara que no se trataba
simplemente de una herejía más, como tantas otras: “No negaban solamente una verdad determinada, sino toda verdad, toda religión, toda
moral, toda justicia, toda sociedad”.
Para ellos, “el mal, el pecado o
el crimen no provienen del libre albedrío del hombre, sino de la criatura, que es la sustancia misma del
‘Dios Malo’, que hizo el universo visible. […] De eso, los maniqueos
concluían que, ya que el mal era
obra del ‘Dios Malo’, es una injusti-

EL PAN
En este Año Eucarístico que se inicia es oportuno recordar algunas palabras del Fundador de
los Sacramentinos, san Pedro Julián Eymard,
alma apasionada por Jesús-Hostia.
Jesús mismo se denominó Pan de Vida. ¡Qué
nombre! Si un Ángel se viera obligado a nombrarlo, le daría un título coincidente a sus atributos:
Verbo, Señor, ¡pero no se atrevería a llamar pan
a su Dios! Y sin embargo, de hecho el verdadero
nombre de Jesús es Pan de Vida. En la Cruz será
triturado y cernido como la harina, para que, después de resucitar, sea para nuestras almas más de
lo que es el pan material para nuestro cuerpo. En
verdad, Jesús es nuestro Pan de Vida. […]
Nuestro Señor proclamó “quien coma mi carne tendrá vida en sí mismo”. ¿Pero qué vida? La

DE

cia castigar al hombre por él; la justicia humana, que castiga a los malhechores, es una atroz injusticia que
debe ser abolida a sangre y fuego.
[…] Una vez que las cosas visibles,
materiales, físicas, son obras de Satanás, el matrimonio, la procreación
de hijos, es una obra maldita que es
preciso execrar e impedir por todos
los medios”.
Los albigenses negaban la Encarnación de Jesucristo, y como consecuencia, todas las restantes verdades de
la fe, en especial la Sagrada Eucaristía.
Muchos se esforzaron en interrumpir la expansión de tan deletérea doctrina, como los monjes cistercienses y sobre todo el gran santo
Domingo de Guzmán.
Fuente: Rohrbacher, História
Universal da Igreja Católica,
9ª edição, 1903,
tomo IX, pp. 135-136.

VIDA

misma vida de Jesús. […] En efecto, el alimento
comunica su sustancia a quien lo prueba. Jesús
no se cambiará en nosotros, sino que nos transformará en Él. […] Para enfrentar las tantas luchas de la vida cristiana, solamente la Eucaristía
les dará las fuerzas suficientes, porque sin ella
tanto la oración como la piedad no tardarán en
desalentarse. La piedad sin la Comunión es una
piedad muerta.
Ni el Bautismo, que da la vida; ni la Confirmación, que la aumenta; ni la Penitencia, que
la recupera, bastan por sí solas. Estos Sacramentos no son otra cosa que una preparación para la
Eucaristía, que los completa y corona.
(“La Divina Eucaristía”, vol. II, pp. 64-66)
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HERALDOS EN

Colegio Internacional H

Donde el sueño de los p

Fotos: Sergio Miyazaki

“P
Los jovenes aspiran hoy a una disciplina mezclada con
mucho afecto y comprensión

Heraldos del Evangelio y profesores:
mano a mano en la formación religiosa
y cultural de los alumnos

or fin encontré la escuela que buscaba para mi hijo” exclamó la Sra. Helena como un desahogo cuando se informó sobre la enseñanza y la formación que
el Colegio Heraldos proporcionará a sus alumnos.
Su hermana tenía un problema: “¿Cómo hago para que mis dos hijos estudien aquí? ¡Quieren ir al colegio de todas
maneras, pero vivo tan lejos! ”
Tan pronto como llegan, padres e hijos muestran una agradable sorpresa con el apacible lugar, la extensión del terreno (200
mil metros cuadrados) y la calidad de la construcción: “No sé lo
que hay aquí, pero mis hijos se quedaron fascinados con el colegio y no ven la hora de que empiecen las clases”, confidenció la
Sra. Vera.
La preocupación con la formación religiosa y moral de la juventud es la nota dominante de los padres que buscan el Colegio Heraldos. “El joven necesita límite, disciplina, normas”, aseguró el Dr. André cuando matriculó a su hija, para luego añadir: “Como médico veo que hay una educación equivocada, erróneamente precoz, que elimina la infancia de los niños. Y la religión
es importante. Primero, es preciso formar al joven. Como consecuencia, será un buen profesional, un buen padre, etc. Puedo ver
que todo eso mi hija lo tendrá aquí”.
La Sra. Sonia presentó una inquietud previa, compartida
por muchas otras madres: “¿Pero los Heraldos estarán junto a

N EL

MUNDO
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padres se hace realidad
los alumnos todos los días?”. Ante la respuesta afirmativa, decidió matricular a su hija. Eso tranquilizó también a la Dra.
Soraya, abogada que vino a conocer el colegio y se mostraba
preocupada con la situación moral de muchos establecimientos de enseñanza.

De la mano con los padres
El director del nuevo colegio –Prof. Marco Antonio Gagliardi Cascino, Maestro en Educación por la Universidad
Mackenzie y actual Director Educacional de la Facultad y Colegio Ítalo-Brasileño– resaltó que el gran interés por el Colegio Heraldos del Evangelio se debe a que “llega para cubrir
una laguna muy preocupante para los padres hoy por hoy: la falta de escuelas donde sus hijos reciban una auténtica formación
católica”.
Las clases comenzarán en febrero de 2005, con un seleccionado equipo de profesores y funcionarios. El esmerado plan pedagógico aúna la formación moral y religiosa con enseñanza de
primera calidad, con lo cual prestará una importante contribución a la paz y la armonía en el hogar.
Así, bajo las bendiciones de María Santísima, Heraldos, padres y profesores trabajarán mano a mano para proporcionar a
los jóvenes una enseñanza capaz de concretar el sueño de sus
familias.

Acompañamiento cuidadoso y la participación de los
alumnos hacen atrayente el estudio

Espacios amplios, instalaciones de calidad...

... en un ambiente distendido que inspira

P. Albeyro de Jesús Vanegas
Bedoya, CSV
Sacerdote especializado en educación,
dirigió la planificación y la propuesta
pedagógica del nuevo colegio. Ha fundado ya tres academias de los Heraldos del Evangelio en Colombia, y actualmente estudia con esta Asociación
Pontificia llevar a cabo idénticos proyectos en México, Chile y España. Su
actuación fue inteligente, eficaz e indispensable para materializar el Colegio Internacional Heraldos del Evangelio en São Paulo, Brasil.

BRASIL: FIESTA DE
LA VIRGEN APARECIDA
Nova Friburgo (Rio de Janeiro) – Jóvenes del

Sector Femenino organizaron la coronación y
entronización de la imagen de la Virgen Aparecida
en el “Cenáculo de María”, evento promovido
por la Renovación Carismática Católica, con la
participación de toda la diócesis.

Recife (Pernambuco) – En la parroquia
de la Virgen Aparecida, por invitación del P. Paulo Sales
Costa, los Heraldos hicieron la guarda de honra de la imagen de la Patrona, llevada en procesión en un carro del
Cuerpo de Bomberos. En seguida, hubo una Celebración
Eucarística, presidida por el Obispo Auxiliar de Olinda y
Recife, Mons. Antonio Fernando Saburido, OSB.

Jundiaí (São Paulo) – “¡Nunca tuvimos una
procesión tan bonita y con tanta gente como
la de hoy!”, comentó una parroquiana en la
Iglesia de la Virgen Aparecida, al final de las
conmemoraciones del día de la Patrona.

2

1

3

RIO DE JANEIRO
Buscando la formación religiosa de los jóvenes, los Heraldos visitaron el Colegio Gonçalves
de Araújo, de niños huérfanos (foto 1) y el Colegio Madre Güell (foto 3) donde hubo concierto y
representación teatral para padres y alumnos. Una calurosa acojida tuvieron en el barrio carioca de
Realengo (foto 2). La imagen de la Virgen atraía particularmente a los niños.
28
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Chile – En Santiago, el Coro y la Banda de los Heraldos

solemnizó la Eucaristía con que se celebró el 2º
aniversario de la Corporación Cultural de Carabineros
de Chile (foto1). En la Parroquia El Sagrario, donde se
encuentra la imagen de la Virgen del Carmen, patrona
de Chile, están colaborando en la misa de los segundos
sábados de mes, seguida de la adoración al Santísimo
Sacramento (foto 2). El Nuncio Apostólico Mons. Aldo
Cavalli administró el sacramento de la Confirmación a
jovenes y adultos de la capilla San Antonio María Zaccaria,
entre los cuales había numerosos Heraldos (foto 3). En
Pichidegua, como en otras ciudades
de la Diócesis de Rancagua,
el equipo evangelizador
3
se desplegó en una
alentadora misión
mariana (foto 4).

1

2

4

Uruguay – Una gran acogida ha tenido el apostolado de
los Oratorios del Inmaculado Corazón de María. Varios
coordinadores están empeñados en que esta iniciativa
llegue a la mayor cantidad de hogares posibles.

Canarias – Los Heraldos realizaron misiones en diversas

localidades de este archipiélago. En Tenerife, cargaron el
andor con la imagen de la Virgen de la Encarnación, en la
procesión que reunió a millares de fieles.

Bolivia – En Santa Cruz de la Sierra la imagen peregrina

del Inmaculado Corazón de María evangeliza a alumnos de
numerosos colegios quienes siempre la reciben con alegría
y entusiasmo. Aquí vemos a un grupo del Soria School.
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República Dominicana – La “Caminata
Mariana” realizada en Santo Domingo contó
con la participación de casi 10 mil personas.
La Celebración Eucarística fue presidida por
el Arzobispo Metropolitano, Mons. Nicolás de
Jesús López Rodríguez.

Perú – Durante el Congreso Eucarístico
Internacional de México, los Heraldos peruanos
participaron junto a la delegación oficial de su país,
encabezada por Mons. Salvador Piñeiro, Obispo
Castrense. En la foto junto al Card. Juan Luis
Cipriani, arzobispo de Lima.

Filipinas – En las diversas ciudades de la isla de Cebú, la acojida a

la imagen de la Virgen ha sido invariablemente ardorosa. En Hinatilan,
las campanas de la Parroquia de San Gregorio Magno repicaron a su
llegada y el Alcalde, Sr. Michael Singco, la coronó.

Portugal – Programa de televisión “SIC 10 Horas”
en Lisboa. Los Heraldos hicieron una presentación
musical y transmitieron a los telespectadores un
mensaje de esperanza basado en la celestial promesa
del triunfo del Inmaculado Corazón de María.

Camerún (Africa) – La Sra. Marceline Alara (a la
derecha) nos escribe contando una gran gracia
recibida a través del Oratorio del Inmaculado
Corazón de María: consiguió los medios para
sustentar a diez niños.
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Italia – Partiendo de la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús in

Panfilo, los Heraldos del Evangelio realizaron una misión mariana
en el prestigioso barrio romano do Parioli, acompañados de
Coordinadores del Oratorio del Inmaculado Corazón de María.
El párroco, P. Agustin agradeció la colaboración prestada a la
parroquia y a la diócesis de Roma.

Costa Rica – La catedral metropolitana de San José se llena
en los Primeros Sábados, para el cumplimiento de la Comunión
reparadora.

Ecuador – En la catedral de Guayaquil, el obispo

auxiliar Mons. Roberto Pazmiño corona la imagen
peregrina de la Virgen durante la Eucaristía.

Nicaragua – En el Hospital Psiquiátrico de Managua,
jóvenes Heraldos tienen la alegría de proporcionar a los
enfermos una palabra de aliento, además de distribuirles
alimentos y ropas. Y el 12 de octubre llevaron la imagen
de la Virgen de Fátima al Colegio Pedagógico La Salle de
la misma ciudad (derecha).

Colombia – En la Misa del 13 de octubre, fiesta de la

última aparición en Fátima, miles de fieles asistieron a
la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en Bogotá.

Diciembre 2004 · Heraldos

del Evangelio

31

TESOROS DE LA SANTA IGLESIA

La sublimidad del Sacerdocio
“¡Oh sacerdote! Si admiras acaso las prerrogativas de los ángeles, ten
presente que eres mucho más rico que ellos. ¡Sólo eres inferior a Dios!”,
dijo san Agustín. ¿Cuántos fieles tienen noción de esa grandeza?
Lourenço Ferronatto

U

n sacerdote fue invitado
cierta vez a celebrar misa en la catedral de Notre Dame de París. A la
entrada de la sacristía,
un feligrés le preguntó:
–¿Quién es usted?
–¡Yo soy Cristo!– le respondió.
Esta inusitada respuesta, como es obvio, no puede tomarse al pie de la letra.
Pero aun así, tiene mucho de verdad.
Cuando en la misa el celebrante dice: “Esto es mi cuerpo”, la sustancia
pan, sobre la cual se pronuncian estas
palabras, deja de existir sobre el altar
y da paso, bajo las apariencias del pan,
al propio Cristo Nuestro Señor. En la
confesión, a su vez, el sacerdote no dice: “Que Jesús te absuelva”, sino: “Yo te
absuelvo”; y con estas palabras de hecho todos los pecados son perdonados,
por numerosos y graves que hayan sido.
Es Cristo mismo quien los perdona.
Considerando esta augusta dignidad
concedida a un simple mortal, los santos se dejan llevar por la admiración.
San Agustín exclama: “¡Aquel que
me creó sin mí, cuando se crea a sí mismo sobre el altar quiere tener necesidad
de mí!”
Santa Teresa de Ávila, doctora de la
Iglesia, no vacila al afirmar: “Si encontrara a un ángel y a un sacerdote saludaría primero a este último, porque el ángel
no es más que un amigo de Dios, mientras el sacerdote es su representante.”
32

San Vicente de Paúl, todo un ejemplo en el cumplimiento de sus deberes
sacerdotales, cuando considera la desproporción entre la pequeñez de su
persona y el excelso poder del que fue
investido por el sacramento del Orden,
dice: “De haber sabido lo que es un sacerdote, nunca habría consentido en
presentarme a la Ordenación.”

Poderes inimaginables
Numerosos santos y doctores de la
Iglesia discurren sobre los excelsos poderes inherentes a la dignidad sacerdotal. Uno de ellos, san Juan Crisóstomo,
afirma:
“Yo hice el cielo y la tierra, dijo Dios.
Yo te doy, oh sacerdote, el poder de
transformar la tierra en un cielo resplandeciente. Yo puse los astros en la bóveda celeste, ¡enciende tú en el firmamento
de la Iglesia los astros más brillantes de
la santidad! Tú no puedes crear al hombre, pero puedes convertirlo a mí. ¡Con
cuánta ternura te amé, sacerdote, concediéndote el poder de eclipsar con tus milagros la obra de mi creación!”
San Bernardo, al tratar sobre el poder sacerdotal de administrar los sacramentos, explica que éste se divide
en tres ramas, cada una de ellas adecuada a alguna de las tres Personas
de la Santísima Trinidad: por el poder
creador, el sacerdote es cooperador de
Dios Padre; el poder redentor lo hace
continuador de Dios Hijo; y el poder
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santificador lo convierte en instrumento del Espíritu Santo.

Poder creador
Cuando Dios dijo: “Hágase la luz
[…] hágase el firmamento”, así se hizo. Y cuando el sacerdote dice: “Esto
es mi cuerpo […] esta es mi sangre”, se
produce una creación más maravillosa
aún: ¡la Eucaristía! Es Jesucristo mismo, Dios y Hombre, vivo bajo las apariencias del pan y del vino. ¡El creador
aquí es el sacerdote!
¡Creador de su Creador! Aunque
tenga todas las apariencias de una paradoja y, sin embargo, ¡es así! Por las
palabras de la Consagración, el sacerdote le da a Nuestro Señor una vida
sacramental que lo vuelve realmente
presente con su Cuerpo, su Sangre, su
Alma y su Divinidad.

Poder redentor
En la persona de los Apóstoles,
nuestro Redentor dirigió las siguientes palabras a todos los sacerdotes,
sus continuadores: “Recibid el Espíritu
Santo. A quienes perdonéis los pecados,
les serán perdonados; a quienes se los retengáis, les serán retenidos.”
Grandiosa fue la actuación del Redentor al resucitar a Lázaro; pero más
grandiosa aún es la obra del sacerdote en el confesionario. El alma víctima
del pecado está muerta para la vida de
Dios. Ante este cadáver espiritual se

El Santo Cura de Ars,
explica que el padre
no es sacerdote para
sí, mas para todos los
fieles (Fresco de la
parroquia de Ars-surFormans, Francia)

hace oír la voz del confesor, que es la
voz del propio Cristo: “Yo te absuelvo
de tus pecados”. ¡Y el muerto resucita a la vida de la gracia! Es un milagro
más grande que resucitar a un cadáver,
afirmaba san Agustín.
Dios les confió a los sacerdotes una capacidad que Él mismo no utiliza de modo
inmediato: absolver al pecador que apenas tiene una contrición imperfecta.
Ante este poder maravilloso, exclama san Agustín: “Admiro la creación
del cielo y la tierra; pero admiro más aún
la obra del sacerdote, que transforma en
justo a un pecador.”

Poder santificador
Así como fue obra del Espíritu Santo la maternidad divina de María, que
nos dio al Redentor, de la misma manera y por el mismo Espíritu la Iglesia
engendra perpetuamente la familia de
los rescatados: “el amor de Dios se ha
derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado”
(Rom 5, 5).
En el camino de la virtud los santos
fueron ayudados por la gracia. No obstante, el Autor de la gracia quiso servirse del sacerdote como colaborador.
Dice san Próspero que si los bienaventurados entraron al Cielo, fue porque
el sacerdote les abrió las puertas.
San Gregorio Nacianceno afirma
que el sacerdote “restaura la criatura,
restablece en ella la imagen de Dios, la

recrea para el mundo de lo alto, y, para
decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza” (CIC n° 1589).

“¡Un Dios se digna obedecerme!”
Para producir los divinos efectos de
su ministerio, el sacerdote no puede
prescindir del poder de Jesucristo. Pero no espera a que el Señor actúe, sino que, en contacto continuo con Él,
lo pone en actividad cuando quiere;
el sacerdote es quien toma la iniciativa para las grandes cosas que produce
su ministerio. A propósito de esto, san
Alfonso de Ligorio exclama: “¡Un Dios
se digna obedecerme!”
Al decir del teólogo Tanquerey, el
sacerdote “sube de la tierra al Cielo para llevar hasta Dios los homenajes de toda la humanidad, y baja del Cielo a la
tierra con las manos llenas de bendiciones que distribuir a los hombres”.

Junto al fiel en todo momento
¿Para quién son los poderes tan sublimes que recibió el sacerdote?
El santo Cura de Ars, modelo de los
párrocos, responde señalando que un
Padre “no es sacerdote para sí, sino para ustedes”, es decir, para todos los fieles. Así, en cada momento importante
para la vida de un católico, a su lado
estará el sacerdote para conceder o aumentar la gracia.
Tan pronto el hombre nace, el sacerdote lo purifica y regenera en la fuen-

te bautismal, dándole la vida sobrenatural que lo hace
hijo de Dios y de la Iglesia.
Sostiene a cada fiel a lo
largo de su peregrinación
en esta tierra, administrándole el alimento de los sacramentos y de la palabra
de Dios. Brinda consejo en
las situaciones intrincadas,
bendice a las personas, a
los hogares, a los objetos de piedad,
los vehículos, y en fin, invoca la protección de Dios sobre todas las actividades humanas.
Si por culpa del pecado el hombre
tiene la desdicha de perder la vida de
la gracia, el sacerdote lo resucita en la
Confesión; y si con el matrimonio es
llamado a cooperar con el Creador en
la transmisión del don de la vida humana, también ahí está el sacerdote para
bendecir sus nupcias.
En las enfermedades graves o en la
vejez, el representante de Dios reconforta el alma con la Unción de los Enfermos.
Por fin, cuando llega el día de abandonar esta vida efímera, y necesita el
hombre fuerza y auxilio con que presentarse sin miedo ante la presencia
del Divino Juez, quien lo prepara y
ampara es el ministro de Jesucristo.
Después de la muerte, el sacerdote conduce el cuerpo al sepulcro con la
esperanza de su resurrección en la gloria. Aun más, acude en socorro de su
alma cuando ésta pasa por el Purgatorio, ofreciéndole a Dios el sufragio de
las oraciones oficiales de la Iglesia, sobre todo la Celebración Eucarística.
Así, desde la cuna hasta la gloria
eterna, continuamente está el sacerdote junto al fiel como guía en su camino, ministro de confortación y salvación, dispensador de los dones celestiales. 
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Juan,
el discípulo amado
Apóstol virgen, discípulo amado, mártir,
evangelista y, sobre todo, el que recibió a María
como madre al pie de la Cruz. Tal es el gran san
Juan cuya fiesta se celebra el 27 de diciembre.

Roberto Kasuo

H

acia el año 30 de nuestra
era, Poncio Pilatos gobernaba Judea, Herodes
la Galilea, y su hermano Felipe la Iturea. Caifás era el sumo sacerdote. Dios parecía mudo con relación al pueblo de Israel oprimido por los romanos cuando, en los márgenes
del río Jordán, surgió un profeta predicando intrépidamente el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, preparando así las almas ante la inminente venida
del tan esperado Mesías.

Fotos: Sergio Hollmann

El encuentro con Cristo

San Juan
(Catedral de
Notre Dame
de París)

Y el pueblo concurría en gran número para escuchar a Juan el Bautista, “la
voz que clama en el desierto”. Entre sus
discípulos había dos hermanos, Santiago
y Juan, hijos del Cebedeo y Salomé, que
habitaban en la ribera del lago de Tiberíades, en Cafarnaún. Todos esperaban la
venida del que liberaría de la opresión al
Pueblo Elegido.
Juan –cuyo nombre, según Orígenes,
significa “en quien está la gracia”– era
muy joven aún cuando conoció a Nuestro Señor Jesucristo. El propio Evange-

lista relata sencillamente el encuentro decisivo de su vida: “Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con
dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Éste es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al
oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él
se dio vuelta y, viendo que lo seguían,
les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos
le respondieron: «Rabí –que traducido significa Maestro–, ¿dónde vives?».
«Vengan y lo verán», les dijo. Fueron,
vieron donde vivía y se quedaron con
él ese día” (Jn 1, 35-39).
¿Qué les habrá enseñado el Divino
Maestro? ¿Qué gracias extraordinarias no les habrá concedido para hacerles comprender el misterio de la
Redención? El hecho es que ese celestial coloquio cambió sus vidas.
Así, Juan y Andrés fueron los primeros discípulos de Jesús. Muy pronto
se sumaron otros compañeros de pesca: Simón, hermano de Andrés, Santiago, hermano de Juan, y Felipe.

El único apóstol
presente en el Calvario
En las bodas de Caná, Juan presenció el primer milagro de Jesús. Es
probable que haya sido esa la ocasión
en que conoció a la Madre del Señor.
¿Qué impresión habrá causado la Virgen Santísima en el alma del Apóstol
virgen? Podemos imaginar la enorme
consonancia que debió haber existido
entre ambos. ¿Quién sabe si la Virgen
no habrá tenido entonces alguna previsión de aquella escena a los pies de
la Cruz, cuando el Divino Maestro se
lo daría como hijo, y habrá rezado por
él? Son especulaciones.
La virginidad de Juan le granjeó
la predilección del Señor. El discípulo amado estuvo presente en los episodios culminantes del paso del Verbo
de Dios por la tierra. Junto a Pedro y
Santiago, presenció la Transfiguración
en el Monte Tabor. En la Santa Cena
reclinó la cabeza sobre el corazón de
Jesús, siendo considerado por esto como su primer devoto. Los mismos tres
Apóstoles del Tabor fueron llamados
por el Maestro para acompañarlo en

Jesús y san Juan Evangelista (Basílica de Paray-le-Monial, Francia)

la tremenda probación del Huerto de
los Olivos, cuando misteriosamente el
Dios humanado fue a buscar consuelo en los discípulos, pero los encontró
durmiendo… El sueño era el escape
para su poca fe. No entendieron cómo
el mismo que había resucitado a Lázaro, multiplicado los panes, expulsado a
los vendedores del Templo y caminado sobre las aguas, ahora sudaba sangre de temor.
Curiosamente, de los dos principales acontecimientos en la vida del Señor que Juan conoció personalmente
–la Transfiguración y la Agonía en el
Huerto–, ninguno lo relata en su evangelio, tarea que cumplen los demás escritores sagrados.
Sabida es la reacción de los discípulos cuando Jesús fue capturado: to-

dos huyeron. Pero Juan regresó y siguió de cerca los padecimientos del
Divino Redentor. En la hora extrema estaba al pie de la Cruz, recibiendo ahí la recompensa más grande que
nadie haya obtenido jamás en esta tierra: que la misma Madre de Dios le
fuera dada como madre (Jn 19, 2627). Y en su persona todos los católicos, hasta el fin del mundo, fueron recibidos por María como hijos.
¡Qué predilección hacia este apóstol, el amado entre los amados!
Cuando María Magdalena le comunicó a los Apóstoles la resurrección de Jesús, Juan fue el primero en
llegar al sepulcro; y el único en reconocer al Divino Maestro cuando se
apareció en la playa. “¡Es el Señor!”,
exclamó (Jn 21, 7).
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Exiliado en la isla griega de Patmos, san Juan escribió el Apocalipsis, donde narra su visión de la Jerusalén
celestial, aquí bellamente representada por un tapiz en el castillo de Angers, Francia

Apologista de la divinidad de Jesús
Tras la Ascensión del Señor a los cielos, se trasladó a Éfeso con María Santísima. De tal convivencia dulcísima y
santa con María, Juan, infelizmente,
no nos dejó ninguna descripción. Pero
bien podemos imaginar cuánto lo iluminó la Madre de Dios con respecto a
los divinos misterios.
Escribió su evangelio a pedido de
los obispos de Asia, contra Cerinto y
otros herejes. Santo Tomás de Aquino realza el hecho que san Mateo y san
Lucas abordan la natividad según la
carne, mientras que san Juan calla este aspecto y comienza su narración demostrando la divinidad de Cristo.
San Agustín comenta los símbolos
de los Evangelistas. Los tres primeros son representados con un león, un
hombre y un toro, seres que caminan
sobre la tierra. Esto, porque se ocu-
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pan sobre todo de lo que Cristo hizo
en carne mortal. San Juan en cambio
es representado con un águila, porque
se eleva sobre las nubes de la debilidad
humana –como el águila alza su vuelo
en los aires– y ve la luz de la verdad inmutable con los ojos extremadamente
firmes y agudos de su alma, en especial
la divinidad de Jesucristo.
Sobrevivió milagrosamente al martirio, emergiendo incólume del tonel
con aceite hirviendo al que fue arrojado por orden de Domiciano. A continuación, fue desterrado a la isla de
Patmos, donde escribió el Apocalipsis.
El mismo santo nos relata una misteriosa frase de Nuestro Señor a su
respecto: “Pedro, volviéndose, vio que
lo seguía el discípulo que Jesús amaba,
el mismo que durante la cena se había
reclinado sobre Jesús y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro vio al discípulo,
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preguntó a Jesús: «Señor, ¿y este qué?»
Jesús le respondió: «Si quiero que éste se
quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú
sígueme». Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo
no moriría, pero Jesús no había dicho a
Pedro: «Él no morirá», sino: «Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te
importa?»” (Jn 21, 20-23).
Por esta razón, pese a que hay constancia de que san Juan Evangelista falleció anciano, el año 68 después de la
Pasión del Señor, y que fue sepultado
cerca de Éfeso, algunos autores sostienen que está en el Paraíso Terrenal junto a Elías y Enoc, esperando el momento de volver a intervenir en la Historia.
¿Será realidad? Quien viva, verá…
No obstante, una cosa es segura: el
discípulo amado, el apóstol virgen, el
Juan de María Santísima le rezará a
Ella por cada uno de nosotros, si se lo
pedimos. 

PANETONE, EL “PAN DE TONI”
Pocos manjares se identificaron tanto con una fiesta como el
panetone con la Navidad. Una hermosa leyenda italiana nos
cuenta el origen de ese pan tan sencillo y tan sabroso.
Victor Toniolo
yor, afanado en su misterioso postre.
¿Cuál sería el resultado? Ni él mismo
lo sabía.
Una vez comenzada la cena de Navidad, la actividad en la cocina se intensificó y el cocinero mayor dejó olvidado en el horno su lindo y misterioso dulce… Cuál no sería su consternación al comprobar que se había quemado. El sueño dorado de un
gran éxito se había transformado en
una dura y humillante realidad, pues
¿cómo prepararía en tan breve tiempo un postre especial? Frente a tal desastre, no pudo contener unas pocas
lágrimas.
El joven lombardo, compadecido
de su maestro, se le aproximó para
ofrecerle los tres grandes panes que
acababa de sacar del horno. Al primer
golpe de vista, el experimentado cocinero advirtió la elegancia de su forma
cilíndrica y se convenció que su delicioso perfume era el anuncio de un
primoroso sabor.
A la mesa estaba el mismísimo Duque Sforza en compañía de su corte,
vale decir, los más exigentes comensales de Italia. Pero no quedaba otra
salida sino correr el riesgo. Así que
se ocupó personalmente de
dividir el curioso manjar
en rebanadas y las dispuso con arte en bandejas de plata.
Grande fue la sorpresa del duque y sus
invitados al ver la exótica vianda, adornada
con frutas confitadas

y desprendiendo un halagueño perfume. Comenzaron instintivamente a
aplaudir; un instante después, su delicado sabor les había conquistado el
paladar. ¡Éxito total!
El duque mandó llamar a su presencia al autor de esa obra maravillosa.
Para asombro de todos no apareció el
afamado maestro, sino un tímido ayudante de cocina.
–¿Cuál es tu nombre?
–Me llamo Toni…
–¡Muy bien! Entonces éste será ahora el Pane Toni (el pan de Toni).
Así fue como el duque Ludovico
Sforza bautizó al curioso pan dulce con
el nombre de su creador. Y determinó que preparase otros iguales, en mayor número, para la Navidad del año
siguiente.
Había nacido el panetone por obra
de la casualidad, como tantas otras
maravillas del arte culinario.
En poco tiempo el “Pan de Toni”
conquistó los hogares italianos y se expandió al mundo entero, quedando indisolublemente ligado a
las fiestas navideñas.

Luis A. Blanco

E

ra Noche Buena en Milán, la ciudad que el Duque Ludovico Sforza
gobernaba rodeado por
una de las cortes más refinadas de su tiempo.
Su cocina gozaba de especial renombre. Desde la tarde comenzaban
sus chimeneas a exhalar perfumes maravillosos, despertando el apetito de
toda la comarca. El cocinero mayor,
deseando ofrecer una cena inolvidable, se había resuelto a preparar un
postre especial: un fabuloso dulce cuya misteriosa receta habían traído los
venecianos del Lejano Oriente.
El maestro se afanaba en la elaboración de su obra maestra y al mismo
tiempo orientaba y supervisaba a los
demás cocineros, que se dedicaban a
dejar listos los innumerables platos
del opíparo banquete. Toda la gran
cocina estaba contagiada por la alegría característica de la Navidad italiana.
Pero había una excepción… Solo
en un rincón, un joven aprendiz recién llegado de Lombardía suspiraba
de nostalgia, recordando las fiestas
navideñas organizadas en los rústicos
hogares de su región, poco favorecidos en recursos económicos, es cierto,
pero ricos en vida familiar y amor a lo
maravilloso.
Llevado por esa melancolía, decidió preparar un pan especial como los
que hacía su madre en víspera de Navidad. Sin contar con todos los ingredientes necesarios, tuvo que contentarse con las sobras del cocinero ma-

de Roma

SAN AMBROSIO

Destemido
defensor de la Iglesia
Aclamado por el pueblo, admirado por san
Agustín, este “insigne predicador y piadoso
Prelado” no temió enfrentarse ni siquiera al
Emperador.
Luiz Francisco Beccari

H
Fotos: Sergio Hollmann

acia el año 340, Ambrosio nació de una
importante familia
romana en la Galia,
de la cual su padre era
gobernador. Joven aún vio que su hermana, santa Marcelina, besaba la mano de
un Obispo y le dio a besar la suya, diciéndole: “Un día también yo seré Obispo”.
Estudió derecho y retórica en Roma
e hizo una brillante carrera: Abogado
Consular, Consejero del Emperador y
Gobernador de las provincias de Emilia y Liguria, con sede en Milán.

Ordenado obispo a los 34
años, Ambrosio rápidamente
comenzó a estudiar las Sagradas
Escrituras y los autores
eclesiásticos (pintura del Museo
de Dijon, Francia)

Una singular elección
El año 374 murió el obispo de esa
ciudad. La población se dividió en dos
partidos para escoger al sucesor. Los
católicos querían elegir a un hombre
fiel al Papa, y los arrianos propugnaban a un secuaz de su líder. La exaltación de los ánimos amenazaba con degenerar en guerra civil.
El gobernador Ambrosio se vio obligado a intervenir para mantener el orden. Dispuso sus tropas en la plaza e hizo

Consejero General

cesar el tumulto. A continuación entró a
la Catedral en compañía de una escolta,
para garantizar el buen curso de la elección. Gracias a su eficaz actuación, pronto se calmaron los ánimos. Entonces se
colocó en un lugar bien visible para todos
los presentes, clavando una mirada vigilante sobre toda la asamblea. En ese momento se escuchó una voz exclamando al
fondo del grandioso templo:
–Ambrosius episcopus! (¡Que Ambrosio sea Obispo!)
¿De dónde brotó esa sorpresiva
aclamación?
Un niño tan pequeño que todavía no
sabía hablar, fue quien dio el primer grito. Sumamente admirada de ver a su hijo pronunciar las primeras palabras –¡y
qué palabras!– la madre hizo coro con
él, y momentos después se les habían
unido ya otras voces. En poco tiempo,
todos en la Catedral, incluso los arrianos, clamaban al unísono:
–Ambrosius episcopus! Ambrosius
episcopus!
–¡Soy un pecador! ¡Soy un pecador!
– replicaba el gobernador.

–¡No importa, no importa! ¡Invocamos tus pecados sobre nosotros!– gritaba el pueblo a una voz.
Ante esa incesante manifestación, el
poderoso ministro del mayor imperio del
mundo no encontró otra salida sino el recurso de los indefensos: escapó, escondiéndose en la propiedad de un amigo.
Los cristianos milaneses no desistieron. Enviaron una delegación para relatar a Valentiniano I lo que había sucedido y le rogaron su permiso
para que el gobernador Ambrosio fuera consagrado Obispo. El Emperador
consintió, reconociendo en el elegido
a un verdadero “enviado de Dios”; en
vista de lo cual, el amigo de Ambrosio
señaló el lugar donde se encontraba.
Conducido de vuelta a Milán, el
santo terminó por reconocer en tales
acontecimientos la voluntad de Dios.

De catecúmeno a obispo
en ocho días
El obispo recién electo tenía 34
años y pertenecía a una familia cristiana, pero era sólo un catecúmeno. Fue
bautizado, a continuación fue ordenado sacerdote y ocho días después fue
consagrado obispo, el 7 de diciembre
de 374. El clero y los fieles de todo el
Imperio recibieron con indescriptible
regocijo la noticia de tan prodigiosa intervención divina.
Bajo el impulso del Espíritu Santo, no es difícil consagrar un obispo a
tan sólo ocho días de haber sido bautizado. ¿Pero cómo transformar en pastor de almas a un hombre que una semana antes era todavía un catecúmeno? Interesante pregunta para ver que
la gracia divina, si es bien correspondida, puede obrar maravillas.
Ambrosio era rico, pero no estaba apegado a la riqueza de este mundo. Donó a la Iglesia las tierras que había heredado; en cuanto a los demás
bienes, distribuyó una parte a los pobres y lo restante también lo entregó
a la Iglesia. Altos cargos en el gobierno imperial, brillante situación social,
vida familiar: todo lo sacrificó en aras
del servicio exclusivo a Dios.
Libre de preocupaciones terrenales,
el nuevo obispo se consagró al estudio

de las Sagradas Escrituras y de los autores eclesiásticos, sobre todo san Basilio. A medida que estudiaba, predicaba. Sólo tres años después, con la publicación de los libros “Las Vírgenes”
y “Las Viudas”, san Ambrosio inauguraba la prodigiosa actividad de escritor
que le valdría el título de Doctor de la
Iglesia. En corto tiempo brillaba en el
mundo cristiano como campeón de la
lucha contra el arrianismo, muy fuerte
en la época, y los restos del paganismo
antiguo. Triunfó sobre ambos, reduciendo la herejía al silencio y conquistando Italia entera para la fe católica.
Siempre tenía presente su alta responsabilidad en la elección de los candidatos al sacerdocio. Por su espíritu de vigilancia, adquirió en esta materia una aguda capacidad para discernir al que estaba apto para ser admitido, o no, en la recepción del sagrado
Orden. Por ejemplo, podía rechazar a
un pretendiente por el simple modo
de caminar, pues decía estar persuadido de que los movimientos desordenados del cuerpo son efectos del desorden en el alma.

Conflicto con el Emperador
Teodosio I el Grande llegó al trono imperial en 379 y al año siguiente
declaró al Cristianismo como religión
del Estado y prohibió los cultos paganos. No obstante, si bien muy amigos,
no dejaron de haber ciertas divergencias entre el obispo y el emperador,
uno propugnando la completa independencia de la Iglesia, y el otro, la del
Estado.
Durante una rebelión del año 390, el
comandante militar de Tesalónica fue
asesinado. Por incitación de un camarero intrigante, y contrariando la opinión
de san Ambrosio, Teodosio decretó una
terrible venganza contra los habitantes de la ciudad. Sin distinguir a inocentes de culpables, e incluso sin tomar en
cuenta edad ni sexo, las tropas imperiales masacraron a siete mil personas.
Un clamor de indignación estremeció al imperio. Sin poder callar ante tamaña atrocidad, el obispo –con solicitud de amigo y respeto de súbdito, pero también con firmeza de representan-

A san Agustín le gustaba pasar
horas enteras en silencio, viendo a
san Ambrosio trabajar o estudiar
(Museo de Dijon, Francia)

te de Dios– amonestó al soberano con
que ningún sacerdote de su diócesis le
daría la absolución. Y recordándole el
ejemplo del rey David, lo exhortó a hacer sincera penitencia.
El emperador, con el afán de mostrar que nadie tenía derecho a repudiar su conducta, se dirigió aparatosamente a la iglesia, según la costumbre.
En las puertas del sacro recinto Ambrosio impidió su entrada:
“Veo que por desgracia no mides,
oh emperador, la gravedad del acto sanguinario ordenado por ti. […]
No agregues un nuevo crimen al que
ya te pesa. Retírate y cumple la penitencia que Dios te impone. ¡Ya que
imitaste a David en el crimen, imítalo también en la penitencia!”
El emperador se alejó con lágrimas en los ojos. Pasaron ocho meses sin que se presentara a la iglesia, ni el obispo al palacio.
Pero finalmente la fe triunfó sobre el orgullo. La mañana del día
de Navidad, bañado en lágrimas,
el emperador dijo a su camarero:
“¿No sientes mi desdicha? La Iglesia de Dios está abierta hasta para
los esclavos y mendigos; pero para
el emperador está cerrada y con ella
la puerta del Cielo, pues Cristo dijo: ‘lo que ates en la tierra será atado en el Cielo’”.
Decidido a obtener el perdón
de Dios, se encaminó a la iglesia
donde lo estaba esperando san
Ambrosio, de pie en lo alto de la
escalinata.
–Aquí estoy, líbrame de mi pecado– rogó.
–¿Dónde está tu penitencia?–
preguntó el santo.
–Te suplico que me libres de esta
pena en consideración a la clemencia de nuestra madre la Iglesia. No me
cierres la puerta y dime lo que he de hacer.
La decisión de Ambrosio muestra el
incansable esfuerzo de la Santa Iglesia
por suavizar las costumbres paganas.
Le exigió a Teodosio la promulgación
de una ley determinando que las sentencias de muerte y de confiscación no
serían ejecutadas antes de 30 días, de40

biendo ser presentadas nuevamente al
emperador para su confirmación.
Teodosio hizo escribir el decreto y
lo firmó inmediatamente. Acto continuo, recibió la absolución.

“Más le agradaban las
reprensiones que las adulaciones”
Despojándose de los ornamentos
imperiales, Teodosio entró a la iglesia

Cinco años más tarde, llegado el
momento de comparecer ante el Tribunal de Dios, Teodosio clamó por la
presencia de su amigo Ambrosio, de
cuyas manos recibió los últimos Sacramentos antes de fallecer.
En su célebre oración fúnebre, el santo obispo manifestó sobre él: “Yo amaba
a este varón porque le agradaban más las
reprensiones que las adulaciones. Como
emperador no se avergonzó de la penitencia pública, y después lloró su pecado todos los días que le restaron”.

La conversión de san Agustín

San Ambrosio bautiza a San Agustín
(Libro de las horas del Duc de Berry)

y postrado en el suelo recitó el salmo
de David: “Mi alma está atada a la tierra; ¡dame Señor la vida, según tu palabra!” Mientras rezaba, se mesaba los
cabellos, inundaba de lágrimas el pavimento e imploraba lleno de dolor:
“¡Misericordia, Señor, misericordia!”
La escena no podía ser más grandiosa. Ante tanta humildad, el pueblo
suplicaba y lloraba con el emperador.
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Tan grande era el poder de irradiación del obispo Ambrosio, que
a Fretigila, reina de los marcomanos (antiguo pueblo germánico),
le bastó con haber oído hablar a
un cristiano al respecto de su ciencia y santidad para creer en Jesucristo. Envió luego embajadores a
Milán, rogando al santo que le informara por escrito lo que debía
creer.
Una dama de alto linaje le insistió al santo para celebrar misa en su casa. Una mujer paralítica se hizo trasladar hasta allá, tocó la vestidura episcopal y se curó instantáneamente, levantándose y echando a andar en presencia de todos.
Otros milagros obró en vida
nuestro santo, pero la más preciosa piedra de su corona de gloria es
la conversión de san Agustín, uno
de los hombres más inteligentes
y cultos de todos los tiempos, columna de la Santa Iglesia.
Cuando el futuro obispo de Hipona bordeaba los 30 años, fue
llevado por su madre santa Mónica a relacionarse con san Ambrosio. Hostil a la fe católica en un
comienzo, por culpa de las malas influencias de los maniqueos, Agustín era no obstante un admirador de
la cultura y de la dulce elocuencia del
obispo de Milán. No sólo le gustaba
escuchar sus sermones, sino también
pasar horas enteras en su gabinete, en
silencio, viendo trabajar o estudiar a
ese hombre de Dios.

No sin una gran dosis de sagacidad, Ambrosio deshizo en la mente de
su oyente los maléficos sofismas de la
secta maniquea. Quien lee las Confesiones, es llevado a pensar que el gran
predicador adaptaba sus palabras a las
dudas de Agustín en cuanto notaba su
presencia en la iglesia. Éste narra, incluso, que “muchas veces, viéndome
cuando predicaba, prorrumpía en alabanzas a ella [santa Mónica] y me llamaba dichoso por ser hijo de tal madre”.
Convertido ya, san Agustín no ocultaba su entusiasmo por san Ambrosio. “Insigne predicador y piadoso Prelado”, hombre cuyas palabras eran
“fuente de agua que fluía hacia la vida
eterna”, “santo obispo”: son todas expresiones que utilizó para referirse a
quien lo bautizó en la vigilia de la Pascua de 387.
En resumen, lo consideraba el arquetipo del obispo católico. Opinión
corroborada por el Misal Romano,
donde se lee que él “representa la figura ideal del Obispo”. ¿Dónde hallar un
testimonio más elogioso, acreditado y
fidedigno?

La recompensa
El 4 de abril de 397, el Divino Redentor llamó a su siervo para recibir en

Campeón de la
lucha contra el
Arrianismo, autor
de numerosas
obras, San
Ambrosio fue
nombrado Doctor
de la Iglesia por
Bonifacio VIII
(bajo-relieve de la
parroquia de San
Eustaquio, París)

el Cielo la recompensa por su vida de fidelidad y combates en
defensa de la fe. A inicios de aquel año, antes de ser atacado por
la mortal enfermedad,
predijo que permanecería poco tiempo más
en este mundo, ya que
sólo viviría hasta la Pascua.
Estando postrado en el lecho de
muerte, algunos diáconos conversaban
al fondo del aposento analizando a los
posibles sucesores. Uno de ellos mencionó el nombre de Simpliciano. Nadie
sabe cómo el santo escuchó y lo aprobó: “Es muy viejo, pero excelente”.

APOSTOLADO
MARÍA REINA

DEL

DEL

Poco tiempo después y mientras
rezaba en voz baja, Jesús se le apareció con hermosísimo rostro. Luego de
cinco horas de oración con los brazos
en cruz, san Honorato, obispo de Arles, fue llamado a darle el viático. Tan
pronto lo recibió, Ambrosio entregó
su alma a Dios. 

ORATORIO

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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HISTORIA PARA NIÑOS… O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

Buscó a María y encontró a Jesús
Una mirada de la Santísima Virgen inunda de alegría a un pastorcito
inocente, en la gruta de Belén. La ambición de riquezas borra el
recuerdo de tan inefable gracia; pero a camino del Calvario, 33 años
después, la Madre de Misericordia lo mira nuevamente…
Lamartine Cavalcanti

E

n los alrededores de Belén de Judá habitaba
un inocente niño, hijo
de pastores. Sus padres
lo llamaron Sear Jasub,
en homenaje al significado profético del
nombre de uno de los hijos del profeta
Isaías: “el resto que volverá”.
Una noche, Sear estaba en el campo con su padre y otros pastores. Despertó bajo el efecto de una luz encantadora. Salió de la tienda y vio que todos contemplaban maravillados un coro de ángeles luminosos que cantaban:
“Gloria a Dios en las alturas, y paz en
la tierra a los hombres de buena voluntad”. Terminada la aparición, siguió a
los pastores hasta Belén. No entendía
lo que estaba pasando, pero un inmenso júbilo embargaba su alma.
Cuando llegaron a la ciudad encontraron una gruta intensamente iluminada. Un niño de celestial belleza estaba tendido en una pesebrera, envuelto en paños. A su lado, una mujer
muy joven, de rostro resplandeciente,
miró a Sear y le sonrió, grabándole en
el alma esta promesa: “Hijo mío, un
día todo esto volverá a ti”.
¡Imposible describir la paz y la dicha del inocente pastorcito!

Olvidó lo que nunca debió olvidar
Sear Jarub creció. Se fue a trabajar con un tío, dueño de una mesa de
42

cambio en los atrios del Templo de Jerusalén.
Todavía joven y lleno de fe, acudía
a la escuela de Gamaliel, se entusiasmó con Juan Bautista y fue uno de los
primeros en recibir su bautismo.
Pero… los años pasaron y la atención a los negocios amortiguó en su
alma la memoria de aquella mirada
y aquella sonrisa. Algunos fariseos lo
ayudaron a establecer su propia mesa. Se relacionó también con los saduceos y se casó con una mujer de la familia de Caifás.
Sólo una cosa empañaba ese horizonte promisorio: las noticias de un
nuevo y controvertido profeta que comenzaba a amenazar la hegemonía de
los fariseos y saduceos, sus amigos.

Entre la admiración y el odio
Un día apareció en el Templo un
hombre seguido por algunos rudos
pescadores. Tomó unas cuerdas, hizo
un chicote y se puso a expulsar a vendedores y animales. Cuando Sear vio
sus mesas tumbadas y sus preciosas
monedas esparcidas por el suelo, se
precipitó encolerizado sobre el hombre. Pero al contemplar su rostro se
llenó de pavor. Le parecía ver de nuevo al niño del pesebre rodeado de ángeles. Huyó desconcertado.
Informándose más tarde, descubrió que ese hombre era el mismo Na-
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zareno. Se sintió perturbado. Quería
odiarlo pero era propenso a la admiración. Sus obras eran portentosas,
aunque los fariseos aseguraran que se
trataba de un poseso.
La duda crecía en el espíritu de
Sear Jasub. Decidió acallar la voz de
su conciencia asumiendo una postura
neutral. Se limitaría a cuidar sus intereses personales; si el Galileo era de
verdad el Mesías, tanto mejor, pues
vendría el Reino y eso le traería solamente ventajas; si no, todo se esfumaría, incluyendo aquella sensación
de remordimiento que carcomía su alma.

El reencuentro
Pasaron los meses. Un viernes por
la mañana recibió una convocatoria
de Caifás. El “blasfemo” había sido
hecho prisionero y sería juzgado. Sear
se afligió, y mandó decir que estaba
de viaje. Como ya era su costumbre,
recurrió al vino para calmarse y fue a
dar un paseo fuera de la ciudad.
Cerca del campo del alfarero, vio
pasar corriendo a un hombre desvariado en dirección a unas higueras
próximas, con una cuerda en la mano.
Era un antiguo conocido suyo, llamado Judas.
En el camino de vuelta a casa oyó
un griterío. Al doblar una curva poco
más adelante, aparecieron tres con-

Timothy Ring

denados a muerte cercados por el populacho que
vociferaba contra uno de
ellos. Tembló al adivinar
de quién se trataba. Era
un hombre cubierto de
sangre y llagas, con una
corona de espinas en la
cabeza y una pesada cruz
a cuestas.
Sear quitó el rostro
por un momento. Cuando
volvió a mirar, se percató
que al lado de ese condenado iba una mujer,
bañada de luz al mismo
tiempo colmada de dolores. ¿¡Sería su madre!?
Pasando a su lado, ella
le dirigió la mirada… ¡y
Sear recordó! Eran los
mismos ojos maternales de la mujer que treinta y tres años antes le había sonreído en la Gruta
de Belén.

En busca de María
Invadido por una admiración indescriptible,
Sear merodeó por las calles sin rumbo fijo. Al término de la madrugada, en
medio de la bruma, tropezó con un transeúnte al
que reconoció; era Pedro,
el jefe de los pescadores,
que sin cesar repetía llorando: “¡Debo encontrar
a la Señora!”
Esas palabras calaron
hasta lo más hondo de su alma. Sintió
la misma necesidad apremiante: ¡encontrar a la madre del Mesías!
¡Claro! ¿Quién más que ella podría ayudarlo? Era preciso encontrarla. ¿Pero cómo? Y Sear hizo entonces
algo que había olvidado: rezó. Yahvé
no dejaría de atenderlo si aquella señora intercedía por él.

Inocencia recobrada
Dicho y hecho. Unos días después
vio en la calle a otro discípulo del

Crucificado. Se llamaba Tomás y caminaba deprisa. Lo siguió por calles
estrechas hasta llegar a una gran habitación. Se le aproximó confiado, suplicándole que lo llevara hasta la Señora. Al verlo tan movido por la gracia, Tomás accedió.
Sear casi no podía creer en lo que
ahora sucedía. ¡Sí, era la misma mujer de porte real que le había sonreído cuando pequeño, y ahora le hablaba y lo consolaba! Y le devolvía su
inocencia primaveral.

Con todo, no se imaginaba lo que
iba a ocurrir.
Estando las puertas cerradas, surgió un hombre inflamado en luz. A
su costado, en sus manos y pies fulguraban llagas rojas. Sear lo reconoció: era el Crucificado. Escuchó su
voz, vio a Tomás meter la mano en
una de sus llagas sagradas, y creyó.
¡Verdaderamente, el Señor había resucitado!
Buscando a María, también encontró a Jesús. 
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1. Santa Florencia.
2. Santa Viviana, mártir. Víctima de
la persecución de Juliano el Apóstata,
s. IV.
3. San Francisco Javier, presbítero.
Nació en 1506 en el castillo de Javier,
España. Estudió en París donde conoció a san Ignacio de Loyola, formando
con éste el primer grupo de la Compañía de Jesús. A los 35 años fue enviado
como misionero a las colonias portuguesas de las Indias Orientales; evangelizó la India, Ceilán (Sri Lanka), las
islas Molucas y el Japón. Murió a la
vista de China con 46 años. Es patrono
de las misiones junto a Santa Teresita
del Niño Jesús.
4. San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. De familia

árabe cristiana, nació en Damasco a
mediados del s. VII. Amigo cercano
del califa, escuchó el llamado a la vida monástica (hacia 710), dejó la corte y se retiró a la abadía de san Sabás,
próxima a Jerusalén. Combatió la herejía iconoclasta iniciada por León III,
emperador de Bizancio.
5. 2° domingo de Adviento.
San Sabás, abad. Nació cerca de
Cesarea de Capadocia en 439. Es uno
de los monjes más famosos de la antigüedad.
6. San Nicolás, obispo de Mira, Asia
menor, en la primera mitad del s. IV.
7. San Ambrosio, obispo y doctor de
la Iglesia. Romano de nacimiento, Ambrosio era prefecto de la policía en Milán cuando, a la muerte del obispo de

SANTA LUCÍA
Nació en Siracusa, Italia. Siendo
todavía muy niña hizo voto de permanecer siempre pura y virgen por
amor a Dios. Al llegar a la adolescencia, su madre determinó que se
casara con un joven pagano.
Pasado algún tiempo la madre
cayó enferma. Lucía le propuso que
fueran ambas a la tumba de santa
Águeda, de la que era muy devota,
a pedir la curación. Pero en caso de
recobrar la salud, su madre le daría
libertad para cumplir los votos que
había profesado. La propuesta fue
aceptada y marcharon sin demora.
¡La madre quedó curada instantáneamente!
Lucía se regocijó. Pero Dios prueba a los que ama. Al no tener ya la
oposición de la madre, Lucía distribuyó a los pobres los bienes que había
guardado como dote de su casamiento. Pero el novio, sintiéndose rechazado, se llenó de odio y la denunció
como cristiana al gobernador.

Llevada a juicio, la joven virgen
resistió con heroísmo todas las amenazas que recibió, las cuales no hicieron más que robustecer su fe. Según
una piadosa tradición, por orden de
Dioclesiano a Lucía le arrancaron
salvajemente los ojos, que enseguida
se habrían reconstituido milagrosamente. Por eso santa Lucía es la patrona de las vistas defectuosas.
Fue decapitada el año 304.

la ciudad, el pueblo lo proclamó como
sucesor. Fue uno los más ejemplares
pastores de almas, y uno de los principales instrumentos de la Providencia
en la conversión de san Agustín.
8. Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Desde el primer instante de su vida, la Santísima Virgen
María, por una gracia derivada anticipadamente de la muerte de su Hijo,
fue preservada de todo pecado.
9. San Juan Diego, vidente de Guadalupe (México). Indio azteca nacido
probablemente en 1474, bautizado a los
50 años, canonizado en julio de 2002.
10. Nuestra Señora de Loreto. La
fiesta se refiere a la casa habitada por
la Sagrada Familia en Nazaret, que el
Emperador Constantino y su madre
santa Elena encerraron en una basílica
en el siglo IV y que, cuando Palestina
cayó en manos musulmanas, fue trasladada a países cristianos –según la
tradición, por ministerio de los ángeles–: primero a Dalmacia en 1291, y en
1294 a la ribera opuesta del Adriático,
en Italia, entre un bosque de laureles
de donde recibe el nombre de Loreto.
En el siglo XIV se levantó en ese lugar
la basílica que la cubre.
11. San Dámaso I, Papa. De ascendencia ibérica, nació en Roma hacia
el 305 y gobernó la Iglesia durante 18
años. Fue célebre por su fervor en promover el culto a los mártires de Roma.
A petición suya san Jerónimo tradujo
la biblia al latín.
12. 3º domingo de Adviento.
Nuestra Señora de Guadalupe. Se
apareció en Tepeyac (México) al indio
Juan Diego, en diciembre de 1531. Fue
declarada Patrona de Latinoamérica
por san Pío X.
Santa Juana Francisca de Chantal,
religiosa (1572-1641). Dirigida espiritual de san Francisco de Sales, con
quien fundó la Orden de la Visitación.
13. Santa Lucía, virgen y mártir (ver
recuadro).

14. San Juan de la Cruz, presbítero
y doctor de la Iglesia. Reformador de
la Orden Carmelita junto a santa Teresa, en el s. XVI. Gran maestro de la
espiritualidad y la mística.
15. San Reinaldo. obispo de Nocera
(Italia).
16. Santa Alicia o Adelaida, Emperatriz de Italia, s. X.
17. San Lázaro. Es el amigo y discípulo que Nuestro Señor Jesucristo
resucitó unos días después de su muerte (Jn 11, 1-4). Hermano de Marta y
María, tenían el privilegio de recibir al
Salvador en su casa de Betania. Algunas tradiciones indican que san Lázaro murió martirizado por los hebreos;
otras, que hizo apostolado en Chipre;
y otras, que en Francia.
18. San Malaquías. Último de los
profetas menores de la biblia; anunció
que Cristo tendría un precursor para
preparar su llegada.
19. 4° domingo de Adviento.
San Urbano V, Papa. De noble familia y firme carácter, ingresó muy joven a
la Orden Benedictina. Demostró poseer
valiosas dotes de gobierno en una época
de dificultades internas para la Iglesia.
20. Santos Abraham, Isaac y Jacob,
patriarcas bíblicos. Padre, hijo y nieto,
fueron los primeros destinatarios de la
promesa del Pueblo Elegido, del cual
nacería el Redentor.
21. San Pedro Canisio, presbítero y
doctor de la Iglesia. Jesuita, natural de
Holanda, fue un incansable apóstol de
la Contrarreforma, especialmente en
Alemania. Murió en 1597.
22. Santa Francisca Javiera Cabrini, virgen. Preocupada con la falta
de amparo material y espiritual de los
inmigrantes italianos en América, fundó la Congregación de las Hermanas
Misioneras del Sagrado Corazón de
Jesús, colocándolas bajo la protección
de san Francisco Javier. Falleció en Estados Unidos en 1917.
23. San Juan de Kety, presbítero
polaco, s. XV. Enseñó filosofía y teología en la Universidad de Cracovia. Fue
un brillante profesor, lleno de sabiduría, pero destacaba todavía más por su

SAN ESTEBAN
Los Hechos de los Apóstoles nos
relatan que éstos, luego de recibir el
Espíritu Santo, se llenaron de amor
y comenzaron a predicar intrépidamente en nombre de Jesús.
El número de fieles aumentaba cada día. Considerando que sus viudas
eran mal atendidas en la distribución
diaria de alimentos, los judíos de habla griega se quejaron de los hebreos.
Por este motivo, los Doce Apóstoles
convocaron una reunión de los discípulos y les dijeron: “No es justo que
descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para ocuparnos de servir
las mesas. Es preferible, hermanos,
que busquen entre ustedes a siete
hombres de buena fama, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea”
(Hch 6, 1-3).
Entre los siete que fueron escogidos había un joven llamado Esteban.
Porque obraba grandes prodigios
y milagros, Esteban despertó la envidia de algunos miembros de la sinagoga, que se pusieron a discutir con
él. Pero al ver que no podían replicar
la sabiduría del ardoroso cristiano,
amor a los pobres y su espíritu de penitencia.
24. Santa Adela, viuda y religiosa alemana, ss. VII-VIII. Madre de san Gregorio de Utrecht, discípulo de san Bonifacio y abad del monasterio de san Martín.
Al morir su esposo, Adela ingresó a un
monasterio, en donde murió.
25. Natividad del Señor.
26. Domingo de la Sagrada Familia.
San Esteban, protomártir (ver recuadro).
27. San Juan, apóstol y evangelista
(ver pp. 32-34)
28. Santos Inocentes, mártires.
Asustado con la noticia de que había
nacido Cristo, el “rey de los judíos”,
Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y
sus alrededores.

sobornaron a algunos individuos para que lo acusaran falsamente ante
el Sanedrín, diciendo que blasfemaba contra la ley de Moisés y contra
Dios. Frente a escribas y fariseos Esteban predicó gallardamente, increpando al Sanedrín por el deicidio; la
ira se encendió entre sus miembros,
que lo arrastraron hasta las afueras
de la ciudad y lo apedrearon.
San Esteban recibe el título de
protomártir por haber sido el primero en dar su vida por amor a Jesucristo. Sus reliquias descansan en
la Basílica romana de San Lorenzo
Extra Muros.
29. Santo Tomás Becket, obispo y
mártir (1118-1170). Era canciller de
Inglaterra cuando el rey Enrique II
Plantagenet lo eligió como obispo de
Canterbury. En ese cargo defendió
vigorosamente los derechos de la Iglesia, a la que el rey quería dominar. En
represalia fue desterrado a Francia, y
cuando volvió a Canterbury los incondicionales del monarca lo asesinaron
en su catedral.
30. Santa Anisia, mártir, s. II. Dueña de una gran fortuna que empleaba
en obras de caridad, murió confesando
su fe en Tesalónica, en tiempos del gobernador Ducisio.
31. San Silvestre I, Papa. Bautizó a
Constantino, el primer emperador romano en hacerse católico. Erigió la antigua Basílica de San Pedro y también
la de Letrán.

Canonización de los
pastorcitos de Fátima
Mons. Serafim Ferreira e Silva,
Obispo de Leiría – Fátima, nombró a
los componentes del tribunal incumbido de examinar la documentación y oír
los testimonios relativos al milagro de
cuyo reconocimiento está dependiendo la canonización de los pastorcitos
de Fátima, Jacinta y Francisco Marto.
Se trata de la cura de un niño de apenas un año de edad que sufría de diabetes tipo I. El milagroso hecho, enteramente inexplicable desde el punto de vista médico, se dio en mayo del
2000. (Eclesiales)

Congreso Internacional para
la Nueva Evangelización
Se realizó en París –a fines de octubre y comienzos de noviembre– el
Congreso Internacional para la Nueva
Evangelización, cuyo lema fue “Anunciar a Cristo, fuente de felicidad”.
Ese evento, que tiene por objetivo
estudiar los métodos para poner en
práctica los llamados del Papa Juan Pablo II a favor de la Nueva Evangelización, es una iniciativa de cuatro cardenales–arzobispos del Viejo Continente: Mons. José de la Cruz Policarpo,

de Lisboa, Mons. Jean-Enjoe Lustiger,
de París, Mons. Christoph Schonborn,
de Viena y Mons. Godfried Daniels de
Bruselas. Durante el encuentro, en 150
iglesias de la capital francesa fue dada
a los fieles la realización de conciertos,
conferencias, debates públicos, trabajos, jornadas de recepción del Sacramento de la Reconciliación y otras actividades evangelizadoras.

Sacerdotes forjadores de santos
El Congreso Internacional de Sacerdotes, realizado en la Isla de Malta
entre el 18 y el 23 de octubre, tuvo como lema “sacerdotes, forjadores de santos para el nuevo milenio-siguiendo las
huellas del apóstol Pablo”. De este gran
evento, organizado por la Congregación para el Clero, participaron más de
mil presbíteros de ochenta países.
Durante la celebración eucarística de inauguración, el Cardenal Darío
Castrillón, Prefecto del dicasterio organizador, describió el sacerdote como hombre de Dios, y afirmó: “¡Esta
es nuestra verdadera dignidad, la fuente
de nuestra alegría y la certeza de nuestra vida!”
Entre otras altas personalidades
eclesiásticas, dieron su colaboración

Nuno Moura

RELIQUIAS DE LA BEATA ALEXANDRINA
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El 1º de noviembre, fiesta de Todos los Santos, los habitantes de Braga (Portugal) recibieron un rico regalo: las reliquias de la Bienaventurada Alexandrina de Baltasar, las que quedarán a la veneración de los fieles en la antigua
Catedral de esa ciudad. Durante la celebración
Eucarística de ese día, el relicario permaneció
junto al altar mayor; al final, fue llevado para la
capilla de las reliquias, en una procesión presidida por Mons. Jorge Ortiga, Arzobispo Metropolitano.
Alexandrina María de Costa se destacó por su
vida de permanente intimidad con el Señor y por
la devoción a la Eucaristía. Entregó a Dios su alma en 1955, habiéndose alimentado solamente de
la Hostia consagrada, o sea, de la Santa Comunión, en los últimos 13 años de su vida.

Congreso Internacional del Rosario
A fines de octubre, se realizó en Sevilla (España), el Congreso Internacional del Rosario, organizado por la
“Hermandad de Monte Sión”, en colaboración con la provincia dominicana
de Andalucía. Al final, fue hecha la solemne coronación canónica de la imagen titular de la Hermandad, la Virgen
del Rosario.
“El Congreso fue una ocasión para
meditar sobre el misterio de Cristo, contemplado con los ojos de María Santísima”, declaró el Cardenal de Sevilla,
Mons. Carlos Amigo Vallejo.

Sergio Hollmann

personal para el Congreso los cardenales Jean-Louis Touran, Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana; Peter
Kodwo Appiah Turkson, arzobispo de
Cape Coast (Gana); Marian Jaworsky,
arzobispo de Lvov (Ucrania) y Francisco Álvarez Martínez, arzobispo emérito de Toledo.

La imagen de
la Virgen del
Rosario, de la
Hermandad
de Monte
Sión, Sevilla,
fue coronada
canónicamente
el 31 de
diciembre de
2003

En una edificante manifestación de
fe y piedad, 90 mil jóvenes participaron
de la 14ª Peregrinación al Santuario de
Santa Teresa de los Andes, haciendo a
pie el camino de 27 kilómetros. El Cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo de Santiago de Chile, presidió la
Celebración Eucarística de cierre.

de el P. Li Xiao-Gui desempeña su ministerio sacerdotal. Al notar la rapidez
con que las aguas subían, el P. Li –con
70 años de edad y enfermo– solo tuvo
una preocupación: correr hasta la Iglesia y poner en un lugar seguro el Santísimo Sacramento. Cuando llegó el edificio sagrado ya había sido alcanzado,
y las aguas subían rápidamente. Indiferente del riesgo que corría, entró, sacó
del sagrario el copón y lo llevó para la
casa parroquial.
En pocos minutos el nivel del agua
alcanzó dos metros, manteniendo atrapado al padre Li en su piso superior por
más de 15 horas, hasta que llegaron los
bomberos. Ese tiempo lo pasó adorando a Jesús Sacramentado. Cuando bajaron las aguas, procuró la limpieza de
la Iglesia y volvió a su vida normal, como si hubiese realizado un acto enteramente común. (Agencia Fides)

Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia

Fallece Fundador del Movimiento
Familiar Cristiano

El Cardenal Renato Martino, Presidente del Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, presentó en la Sala de Prensa de la Santa Sede el “Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia”, una
obra de más de 500 páginas cuya preparación duró cinco años.
En su disertación, el cardenal Martino afirmó que el libro es dedicado al
Santo Padre y responde al deseo expreso de la exhortación apostólica “Eclesia in America”, de 1999.

El 30 de octubre recién pasado falleció el P. Pedro Richards, CP; fundador del Movimiento Familiar Cristiano. Después de la misa de exequias –
celebrada en la parroquia de la Santa
Cruz, en Estados Unidos– sus restos
mortales fueron llevados a Argentina,
donde fue sepultado en el cementerio
del Monasterio de San Pablo, en Buenos Aires.

Peregrinación de
noventa mil jóvenes

Heroísmo con simplicidad
Una inesperada y violenta inundación alcanzó en septiembre último la
parroquia de Kai Xian (China), don-

Misionero infatigable
Los habitantes de la Parroquia San
Francisco de Asís, en el centro histórico de la ciudad de São Paulo, ya se habituaron a ver a Fray Juvenal Sansão,
vestido con su humilde y sublime há-

bito franciscano, recorriendo los edificios de la megalópolis paulista, a
fin de llevar una palabra de fe y devoción, en el ejercicio de la Pastoral
de los Departamentos. En estas visitas domiciliarias, él bendice hogares
y familias, anima, aconseja, ayuda a
resolver problemas, además de distribuir objetos de piedad. Si le piden,
atiende confesiones y da la Unción de
los Enfermos.
A ejemplo del Buen Pastor, que va
a la búsqueda de sus ovejas, Fray Juvenal visitó 2316 departamentos en los
últimos cuatro años.

Peregrinación a pié al Santuario
de Luján

Más de diez mil jóvenes argentinos, estudiantes en su mayoría, participaron de la 30ª Peregrinación juvenil,
convocada bajo el lema “Madre, ayúdanos, queremos ser un solo pueblo”.
Partiendo del barrio de San Cayetano
(Buenos Aires) el día 3 de Octubre, los
peregrinos recorrieron a pie 65 kilómetros para llegar al Santuario de Luján en el día siguiente. La Misa de cierre fue celebrada por el Arzobispo de
Buenos Aires y Primado de Argentina,
cardenal José Bergoglio.
“Es la primera vez que hice la peregrinación, ¡fue una experiencia realmente maravillosa! Agradezco a la Virgen de
Luján por permitirme llegar caminando
hasta su casa. Invito a todos los católicos argentinos en condiciones de participar en la próxima peregrinación que
lo hagan con espíritu de fe y sacrificio,
pues son inmensas las satisfacciones que
ella proporciona”– declaró la joven Miriam, que hizo el trayecto, al lado de su
novio. (AICA)
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TENDENCIAS

Utilidad de las buenas maneras
Son la forma de hacer grata la convivencia social; y si se
ponen en práctica en las tiendas comerciales, ayudan a
conquistar clientes.

C

rece en diversos países el
número de educadores y
empresarios que están “redescubriendo” la utilidad
de los buenos modales, no
sólo para hacer agradable y atractiva la
convivencia social, sino también para
realizar lucrativos negocios.
Según informa la agencia noticiosa Deutsche Welle, cada vez son más
las escuelas alemanas que ofrecen cursos de aprendizaje de buen comportamiento. Y no sólo para niños y adolescentes… También hay adultos ansiosos
por progresar en sus carreras profesionales, que se inscriben en estos cursos.
* * *
Esta saludable preocupación se deslizó hacia grandes empresas norteamericanas, y más recientemente, hacia algunas empresas latinoamericanas.
Un ejemplo es el reglamento de un
reconocido establecimiento médico de
la ciudad brasileña de São Paulo.
Entre otros puntos, hay normas sobre cómo tratar con respeto a los clientes, a los jefes de cada sector y –nótese– también a los compañeros de ser-

Eurico Monteiro
vicio. Se recomienda dar a cada uno el
título adecuado (profesor, doctor, señora, etc.) y evitar expresiones que denoten una intimidad ficticia, como el
tuteo, diminutivos como “amorcito” y
otros del género.
Para no causar una impresión desagradable en los clientes y visitantes
del hospital, la dirección se empeña en
que sus empleados no se queden sentados, o menos aún tirados sobre el pavimento de las inmediaciones durante
los intervalos del trabajo.
En lo concerniente a la presentación personal, se incentiva a los funcionarios a mantener siempre las uñas
limpias, y si usan esmalte que sea de
color discreto; a llevar el cabello tomado, a usar uniformes bien lavados y
planchados.
Por fin, se recomienda a las mujeres
que si usan maquillaje, éste sea de buen
gusto, tratando de valorar a la persona
y no de vulgarizarla. Un último detalle:
al que le guste usar perfume, que prefiera alguna esencia discreta.
*

*

*

Como es natural en cualquier organización empresarial, el hospital que mencionamos se esmera en ganar el mayor
número posible de clientes. Y para eso,
la dirección cree necesario recomendar
criterios de buenos modales a sus funcionarios, tanto como contar con profesionales competentes y buenos equipos para una perfecta atención médica.
De donde se extrae la conclusión obvia
de que practicar tales normas, junto con
ser útil para la convivencia de los funcionarios, ayuda a incrementar la clientela… En último análisis, están destinadas a atender las exigencias de los pacientes y de sus familiares.
Desde un punto de vista católico, el
resurgimiento de este anhelo por un
trato digno y noble es un hecho muy
favorable; pues la cortesía, más que un
apreciable valor social, es un importante elemento de la civilización cristiana, un fruto de la influencia benéfica de la Iglesia sobre los pueblos bárbaros que evangelizó.
No podemos sino ver con alegría esta buena tendencia que fructifica ya en
diversas sociedades del globo. 
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LA RECETA

Montañas nevadas
Su vistosa presentación y delicioso sabor dan a este postre un
acentuado aire de alegría y de fiesta, algo especialmente sensible para
los invitados más pequeños. ¡Haga la prueba esta Navidad!
Thaliane Neuburger

Ingredientes
½ litro de crema de leche / 1 cucharada (sopa) de azúcar / 1 cucharada
(café) de esencia de vainilla / 200 gr de
suspiros / 400 gr de frutillas (fresas) / 1
barra (100 gr) de chocolate amargo

Para el almibar de vainilla: Un vaso de leche (200ml) / 3 huevos / 2 cucharadas de azúcar / 1 cucharadita de
maizena / 1 cucharadita de esencia de
vainilla.

Preparación
Mezcle la crema de leche, la mitad
del azúcar y la esencia de vainilla. Bátalas hasta dar el punto de crema chantilly.
Limpie las frutillas, separe algunas
para adornar más tarde y el resto píquelo en cubitos. Déjelas reposar durante
una hora en una vasija con el azúcar.
Ponga suspiros en todo el fondo de
un plato grande o de una fuente, luego haga una cubierta con crema chantilly y ponga encima una parte de las
frutillas picadas. Repita la operación

hasta construir una “montaña nevada”. Adorne con frutillas enteras.
Derrita el chocolate en baño maría
y moje con él las puntas de la mitad de
los suspiros.
Al momento de servir acompañe
con almíbar de vainilla.
Almíbar de vainilla: Hierva la leche.
Eche a la licuadora los huevos, la maicena y el azúcar. Revuélvalos mientras
agrega la leche hasta darle consistencia.
Añada la esencia de vainilla y deje enfriar. 
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La primera mirada
de Jesús
Antonio Queiroz

¿A

quién, Señor hecho niño,
Darle tu primer mirar?
¿A quién, sino al rostro casi divino
De la criatura tuya más perfecta,
A Ti la primera en velar:
Tu Madre que en brazos te estrecha
Junto a su Inmaculado Corazón,
En el acto de más sublime adoración?

Tito Alarcón

Navidad es Dios excelso hecho niño,
Dios inmenso en un pesebre contenido,
A nuestro alcance, acogedor, pequeño;
La Inocencia que a salvarnos ha venido.
El Dios eterno viviendo en el tiempo,
El Creador de todo, nacido al descubierto.
¡Ojos humanos viendo lo invisible!
¡Oh permisión incomprensible!
50
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¡Exultemos! ¡El Rey de la Gloria es nuestro
hermano:
Su Madre es también nuestra, en el apóstol
amado!
¡Mil cosas antes inescrutables
Ahora se vuelven accesibles!
Señora, ¿no te sorprende la semejanza
Que quiso tener Jesús contigo, por herencia?
Señor, ¿no te sorprende el donaire
De tu Madre, que de divina le da un aire?
Al contemplar tu propio rostro
En ese espejo creado a tu gusto
Para reflejar en su inmenso conjunto
Todas tus infinitas perfecciones,
Dinos qué afectos y sensaciones
Experimentan sus corazones tan juntos,
Mirándose admirados y con cariño tal
Como nunca lo tuvo un corazón mortal.
¡Amor materno nunca hubo tan ferviente!
¡Hijo alguno amó a su madre tan plenamente!
¡Como si algo en el Cielo te faltara
Dios hizo de la Virgen tu Paraíso
Para que Ella tanto te deleitara
Que el exilio se hiciera un beneficio!
¡Para sorprenderte con sólo mirarla,
Dios no hizo a tu Madre más perfecta
Porque sería contigo igualarla!
Y eso, la unidad de la Trinidad objeta.

¡Al discurrir la Madre de tu dilección,
Habría agotado también su fantasía!
¡Es en tu humanidad, unida a la divinidad
En la más perfecta y sublime intimidad
De tu naturaleza humana con la divina,
Que esa indecible convivencia se sublima!
¡Eres hombre, sin menoscabo de la divinidad,
Eres Dios, sin menoscabo de la humanidad!
¡Éste eres Tú, glorioso Cristo Jesús!
¡Verdadero hombre, puedes morir en la Cruz,
Verdadero Dios, puedes retomar la vida
Y proclamar la inocencia redimida!
Un Dios asume la miseria humana
En tan íntima y profunda unión
Que al asumir, redime la miseria y sana.
¡Quisiste nacer de nuestra descendencia
Para elevarnos a la inexpresable condición
De pertenecer a tu divina ascendencia!
¡Nuestra alegría es la del prisionero indultado;
Nuestra alegría, la del enfermo incurable, curado!
¡Nuestra gratitud es cantar tus honores
Como otrora cantaron ángeles y pastores!

Dijiste por el sabio, que tus delicias consisten
En convivir con los hijos del hombre.
¡En la compañía inefable de María
Que tu humanidad llena de alegría
Ya saboreas las dulces y afables primicias
De tu indecible trato con los santos
Que los hijos de los hombres te darán tantos!
¡En las intimidades de esas primeras caricias
Encuentras, de veras, lo que hace tus delicias!

Sergio Hollmann

Él mismo la creó en el Espíritu Santo
Y la representó maravillosamente
En todas sus obras, ciertamente
Para que al mirarla fuera Ella todo encanto!
Dicen que Dios Padre, al crear a María,
Agotó su inagotable imaginación.
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D

el mismo
modo que
la estrella de la
mañana anuncia
en el firmamento
la salida del sol,
así la encarnación
del Hijo de Dios
es precedida por
la concepción
inmaculada de la
Virgen María.

Credito: Plinio Veas

(De la oración de Juan Pablo II
a la Imaculada Concepción,
8 de diciembre de 1999)

Imagen de la Inmaculada
Concepción, Iglesia de
la Concepción, Sabará,
Minas Gerais – Brasil.

