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Empezó en Belén

¡T

oma en cuenta si puedes las adoraciones,
los homenajes, las caricias de María a su
divino Hijo al momento de nacer! Adora
a Jesús reposando en sus brazos o dormido en su regazo.
¡Qué bello ostensorio es María, fabricado con esmero
por el mismo Espíritu Santo! ¿Puede haber algo más hermoso que la Santísima Virgen, aun considerándola en lo
meramente exterior? Es el lirio purísimo, el lirio del valle,
cándida como aquél y que germinó en tierra inmaculada.
¡María es el paraíso de Dios! Y la flor que brota en él es
Jesús, la flor de Jesé, y el fruto que produce es Jesús, tri-

go de los elegidos. ¡Qué delicioso fue para Dios embellecer a María!
¡He ahí al ostensorio del Verbo recién nacido, el canal
por donde llegó Jesús!
Sí, la Eucaristía empezó en Belén, entre los brazos de
María. Ella trajo a la humanidad hambrienta el único Pan
que podría saciarla.
María nos conservó este Pan. Oveja divina, nutrió con
su leche virginal al Cordero cuya carne vivificante sería
nuestro alimento más tarde.
(“Flores de la Eucaristía”, san Pedro Julián Eymard)
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ESCRIBEN

LECTORES

ME HE NUTRIDO DE ELLA

SIEMPRE VUELVO A EMPEZAR

ILUSTRACIÓN, BUEN

Con alegría espiritual tengo en
mis manos la revista “Heraldos
del Evangelio” que Ustedes tan
amablemente me enviaron. Me he
nutrido de ella leyendo con entusiasmo los distintos artículos e informaciones acerca de su apostolado y de la doctrina que en ella se
expresa.
Muchísimas gracias por su generosidad conmigo y me alegro
poder compartir mi fe con Ustedes,
a quienes admiro por su profundo
amor a Nuestra Señora y Madre la
Virgen Santísima y por anunciar la
buena noticia en el mundo de hoy.
Reiterándoles mi saludo, y mi
gratitud les ofrezco mi afecto, mi
cercanía espritual y mi bendición
episcopal.
En Cristo y María,
+Juan Vicente Córdoba Villota
Obispo Auxiliar de
Bucaramanga–Colombia

Leo las revistas Heraldos del
Evangelio, pero todavía no logro
leerlas todas, ¡cada vez que las tomo empiezo de nuevo! Estoy juntando todos los números para hacerme una colección.
Charlotte Hajas, Curitiba (Brasil)

GUSTO Y MENSAJE

AGRADECIMIENTO
Somos las Carmelitas Descalzas
del Santísimo Sacramento de La
Serena (Chile), quienes deseamos
agradecer su bondad en enviarnos
la revista del mes de Septiembre
del 2004, les estamos muy unidas
en la oración y le pedimos en este
mes de María a la Santísima Virgen
los llene de Amor al Señor y haga
muy fecundo su apostolado. Con el
saludo lleno de cariño de nuestra
Comunidad. En Cristo Mi Señor
Inés María de la Visitación.
Carmelita Priora
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LAS ADMIRO CADA VEZ MÁS
En cuanto a las revistas “Heraldos del Evangelio”, las admiro cada
vez más. Además de lindas y bien
presentadas, su contenido es maravilloso.
No se imaginan lo bueno que fue
comunicarme con ustedes. Siento
que me encauzaron hacia el bien,
hacia los brazos del Padre y hacia
la ternura de una madre tan buena
y llena de bendiciones como es la
Madre de Jesús.
Yo antes rezaba muy superficialmente, mientras que ahora medito
las palabras y las hago parte de mi
vida. Siento que la Virgen me atiende mucho más que antes, y oro con
más fervor.
Emilia Guimarães de Souza,
Río Grande (Brasil)

PARA TODOS LOS CRISTIANOS
El contenido de la revista son
maravillas que todos nosotros, cristianos, deberíamos conocer. Estoy
segura de que si todos supieran la
tremenda grandeza que Jesús nos
propone poner en práctica, también mediante esta revista tan bien
escrita e ilustrada, el mundo no pasaría por momentos tan dolorosos.
Rosenda Silveira Martins,
Belén do Pará (Brasil)

Hace más dos años que soy una
privilegiada suscriptora de la revista, y desde el primer número que
quiero felicitarlos. Sé apreciar la
belleza y por eso disfruto con esos
artículos tan bien elaborados a pinceladas de sabiduría divina. Cada
mes, la tapa de la revista nos habla al corazón con la ilustración, el
buen gusto y el mensaje que transmite. En los grupos de oración, en
las reuniones de pastoral y en mis
propias meditaciones, me siento
iluminada por los artículos de evangelización que ustedes nos entregan, con la bendición del Espíritu
Santo.
María del Carmen Montero,
Mato Grosso (Brasil)

ENTENDER MEJOR LA BIBLIA
Me hace muy feliz formar parte
de los lectores de esta obra maravillosa que es la revista, porque
pude empezar a entender mejor la
Biblia, principalmente a través de
los comentarios del Evangelio que
hace el Sr. Clá Dias.
José Adriano,
Santa Catarina (Brasil)

DIVINO REGALO DE
EVANGELIZACIÓN

Esta revista me gusta mucho, me
hace feliz poder leerla. La espero
con ansias al comienzo de mes, que
es cuando llega. Los Heraldos son
un regalo divino para la evangelización de la Iglesia.
Roseane Lima,
San Luis de Marañón (Brasil)

Editorial

“L

os cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra
de sus manos”, canta el rey David en el salmo 18, resumiendo en
una frase la retribución de los seres minerales a Dios por haber
sido objeto de su don creador. Son inanimados, pero si vida poseyeran, cantarían eternamente esa gran dadivosidad divina a fin de
devolverle en alabanzas los bienes recibidos. Y continúa el salmista: “el día al día
le comunica el pregón, la noche a la noche le transmite la noticia. No es un pregón,
no son palabras, no es una voz que se pueda escuchar; mas por toda la tierra se extiende su eco, y hasta el confín del mundo su mensaje” (Sal 18, 3-5).
Hasta los paganos llegaron a reconocer esa soit-disant manifestación del
universo sideral, que tan claramente se refleja en las consideraciones de Platón cuando afirma que los astros se desplazan emitiendo cada cual su melodía,
creando en su conjunto la gran sinfonía del universo. De hecho, al crear, Dios
omnipotente sólo podría haberlo hecho para su propia gloria; esa es la causa
final de la obra de los seis días, surgida ad extra de la Trinidad Santa.
Por el simple hecho de existir, los seres minerales o inanimados le rinden a
Dios una gloria material; pero le cabe a los inteligentes –ángeles y hombres–
contemplar los reflejos del Creador esparcidos por ese inconmensurable horizonte, y en el más perfecto de los movimientos, según santo Tomás, hacer que
el efecto regrese a la Causa Eficiente, es decir al propio Dios. Es lo que se denomina gloria formal o extrínseca. Ángeles y hombres tienen el deber moral de
retribuir a Dios, como acción de gracias, toda la maravillosa obra de la creación,
reconociéndole su autoría, bajo el riesgo de caer, en castigo si no lo hacen, en los
peores horrores morales, según lo afirma san Pablo en su epístola a los Romanos
(Rom 1, 18-32).
Justamente bajo esa perspectiva se sitúa la gran trama de la historia de los
ángeles y de los hombres en estado de prueba. La primera batalla se dio en el
cielo entre san Miguel y los ángeles buenos, por una parte, y Satanás con sus
secuaces por otra; y ésta, no otra, fue la médula del disenso. El Non serviam fue
correspondido por el magnífico Quis ut Deus. La apropiación fue eternamente
derrotada por la retribución. Ése es también el punto central de la bendición de
Dios a los pueblos, a las naciones, a las familias y a los individuos, e incluso a las
eras históricas. Los cielos se vuelven pródigos para quienes saben proclamar las
bellezas y las bondades de las criaturas, considerando amorosamente al Ser Sustancial que las hizo salir de la nada.
La gratitud, como suele decirse, es la más frágil de las virtudes; lo que realmente se nota con frecuencia en las relaciones humanas. Más aún, ¿cuántas
guerras, crímenes, desentendimientos, etc., no tienen su raíz en una falta de
reconocimiento a los valores ajenos? La historia humana, como la angélica, se
concentra en esos dos polos: la retribución y la apropiación. Ahí está el destino
del proceso humano, y del propio tercer milenio.
No es difícil pronosticar nuestro porvenir: será de bendición, paz y alegría si
hoy retribuimos a Dios lo que es de Dios; si está hecho de apropiación, la guerra
y la frustración serán su paga en su atardecer. 

LA

RETRIBUCIÓN

Enero 2005

· Heraldos del Evangelio

5

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL II DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

EL PRECURSOR Y LA
RETRIBUCIÓN
Cuando vio llegar a Jesús al Jordán, Juan era ya un predicador de
gran prestigio, un profeta como no hubiera nunca en Israel. Sin
embargo, lejos de sentir envidia, el Bautista reaccionó con
heroica humildad e ilimitada entrega, declarando que ese
hombre era el Hijo de Dios.

João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

Juan es el comienzo del Evangelio y el fin de
la antigua Ley (San Juan Bautista, pórtico
de la catedral de Notre-Dame, París)

a EVANGELIO A
Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30A él me refería cuando dije: “Detrás de mí viene
un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque
existía antes que yo”. 31Yo mismo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera
manifestado a Israel». 32Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. 33Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
me dijo: “Aquel sobre quien veas que desciende y
se posa el Espíritu, ése es el que bautiza en el Espíritu Santo”. 34Yo lo he visto y doy testimonio de
que él es el Hijo de Dios». (Jn 1, 29-34)

29

es la Segunda Persona de la Santísima
Trinidad– los unen por numerosos trazos de semejanza.
Jesús es el alfa y la omega de la Historia. Juan es el comienzo del Evangelio y el fin de la antigua Ley (1). Así lo
afirma el Señor mismo: “Porque todos
los Profetas, lo mismo que la Ley, han
profetizado hasta Juan” (Mt 11, 13-14).
Según Tertuliano, Juan Bautista es
una “figura única en la Historia, adornada en vida con un prestigio sobrehumano, que se erige misteriosa y solemne en
los confines de ambos Testamentos” (2).
Jesús afirma sobre él: “Os aseguro que
entre los hijos de mujer no ha habido uno
mayor que Juan el Bautista” (Mt 11, 11).
Además, la concepción de ambos
–de Jesús y de Juan– estuvo precedida por el anuncio del mismo embajador, san Gabriel Arcángel (Lc 1, 11-19
y 26-34). Los términos en uno y otro
mensaje no difieren mucho. Los nombres de Jesús y Juan fueron designados
por Dios (Lc 1, 13 y 31); en el acto mismo de anunciar el nacimiento, el mensajero celestial profetiza el futuro tanto del Precursor (Lc 1, 13-17) como del
Mesías (Lc 1, 31-33).

Jesús es el alfa y la
omega de la Historia
(pórtico de la SainteChapelle, París)

El perfil del Precursor

I – UNO DE LOS MÁS HERMOSOS
ENCUENTROS DE LA HISTORIA
“Lo similar se alegra con su similar”, dice un antiguo proverbio romano; y de hecho es un principio intrínseco en todos los seres vivos, tanto como sean capaces de felicidad. Así nos
creó Dios y nos hizo depender unos
de otros, perfeccionándonos gracias al
más entrañado de los instintos, el de
sociabilidad. Si para un pájaro constituye motivo de alegría toparse con
otro de su misma especie, en nosotros
dicho fenómeno es más intenso. Ahora bien, si es grande el regocijo de dos
niños afines cuando por primera vez
se encuentran en el colegio, ¿cuál no
habrá sido la reacción de los dos hombres más grandes de todos los tiempos
al mirarse cara a cara?
Así se dio uno de los más hermosos encuentros de la historia, Juan el

Bautista frente a Jesús; para entenderlo mejor, analicemos las analogías entre uno y otro.

Pese a estar infinitamente distantes
entre sí por naturaleza, numerosos trazos
de semejanza unen
a Jesús y a Juan
Trazos de semejanza
entre Jesús y Juan
Pese a ser dos personas infinitamente distantes entre sí por naturaleza –Juan es un simple hombre y Jesús

Sobre Jesús, si fuéramos a analizar
las grandezas de sus cualidades y de
sus obras, “ni en el mundo entero cabrían los libros que podrían escribirse”
(Jn 21, 25).
Con el Bautista todo es sui generis,
empezando por la profecía de su venida, proferida por Isaías y Malaquías:
“Una voz grita: preparad en el desierto
un camino al Señor, allanad en la estepa
una calzada para nuestro Dios” (Is 40,
3); “Yo envío mi mensajero a preparar el
camino delante de mí” (Mal 3, 1).
Más impresionante aún es su santificación en el seno materno, que obró
la Santísima Virgen: “Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno”
(Lc 1, 44).
La grandeza de su misión fue profetizada por el mismo padre: “Y tú, niño,
serás llamado profeta del Altísimo, pues
irás delante del Señor para preparar sus
caminos, para anunciar a su pueblo la
salvación” (Lc 1, 76-77).
Enero 2005 · Heraldos

del Evangelio

7

“Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno” (La visitación, iglesia de Notre-Dame, Bordeaux, Francia)

La rigurosa forma de vida elegida
por el Bautista le confiere una aureola
de inigualable austeridad: “El niño iba
creciendo y se fortalecía en su interior.
Y vivió en el desierto hasta el día de su
manifestación a Israel” (Lc 1, 80). “Iba
Juan vestido con pelo de camello […] y
se alimentaba de saltamontes y miel silvestre” (Mc 1, 6).
Al iniciar sus predicaciones, la opinión pública de su época lo recibió con
enorme prestigio, ya que desde su nacimiento “todos sus vecinos se llenaron de
temor, y en toda la montaña de Judea se
comentaba lo sucedido. Cuantos lo oían
pensaban en su interior: «¿Qué llegará a
ser este niño?». Porque la mano del Señor
estaba con él.” (Lc 1, 65-66). Desde el
comienzo Juan atrajo a las multitudes:
“Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él” (Mc
1, 5), “porque todos consideraban a Juan
como profeta” (Mc 11, 32).
Los soldados, los publicanos y las
muchedumbres le preguntaban “Maestro, ¿qué tenemos que hacer?” (Lc 3,
12). El propio Herodes, que quería
matarlo, “tuvo miedo al pueblo, que
consideraba a Juan un profeta” (Mt 14,
8
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5). Esa gran fama se extendió más allá
de su muerte: “porque todos piensan
que Juan era un profeta” (Mt 21, 26).
Los ecos de su figura, palabras y
obras recorrieron los valles y montes
de la Tierra Prometida, al punto que el
pueblo llegó a pensar “si no sería Juan
el Mesías” (Lc 3 ,15).

Todos creían
en Juan como
verdadero profeta;
las multitudes
le preguntaban:
“Maestro, ¿qué
tenemos que hacer?”
Pues bien, grabemos en nuestra memoria esa gloriosa proyección alcanzada en vida por san Juan Bautista y
abramos un paréntesis para considerar la principal de sus virtudes: la retribución, que consiste esencialmente en atribuir a Dios los dones recibidos de Él.

II – ENVIDIA Y AMBICIÓN,
VICIOS UNIVERSALES

La ambición es una pasión tan universal como la vida humana. Casi podría decirse que se establece en el alma aun antes del uso de razón, siendo fácil distinguirla en el modo con
que un pequeño toma su juguete o ansía ser protegido. Al cobrar conciencia de sí mismo y de las cosas, los primeros impulsos de su ser invitan al niño a llamar la atención sobre su persona, y si cede, habrá iniciado el proceso de la ambición. El deseo de ser
conocido y estimado es la primera pasión que mancha la inocencia bautismal. ¿Cuántos de nosotros caímos en
los abismos de la ambición, la envidia y
la codicia en los primerísimos años de
nuestra infancia? Ésas son las raíces,
probablemente, de los resentimientos
que hayamos guardado frente a la gloria de los demás. Pues al desear la estima de todos, por creernos con el derecho a la gloria y a la alabanza de quienes nos rodean, el éxito ajeno resulta
una ofensa. De ahí que santo Tomás
defina a la envidia como “la tristeza por
el bien ajeno, al que se considera un mal

propio porque disminuye la propia glo- laciones comunes de los demás con el ron a tal extremo que Jesús le confirió
ria o excelencia” (3).
Redentor si su nacimiento y vida res- el título de bienaventurado a quien no
Hay pasiones que se mantienen en plandecieran de poder y gloria. Pero se avergonzara de seguirlo (Mt 11, 6).
letargo hasta la adolescencia, pero no Él vino al mundo en una gruta de Be- De haber manifestado todo el fulgor
es el caso de la envidia, que se mani- lén, fue envuelto en pañales y recosta- de la infinita distancia existente entre
fiesta ya en la infancia y acompaña
la naturaleza divina de su persona y la
al hombre hasta la hora de su muernuestra, humana, casi no tendría méte. A los padres no les costará obserrito retribuir los bienes que de él reciLa ambición y la
var las señales de ese vicio en sus hibimos.
envidia son más
jos pequeños. Hermanos o hermanas
Cuando se toman en cuenta las prino pocas veces tendrán problemas enmeras palabras dichas por María en su
universales de lo que canto de acción de gracias, que Juan
tre sí al sentirse opacados por las cualidades o privilegios de sus más cercaBautista oyó con gozo en el vientre
parece a primera
nos. ¿Cuántas veces no se hace necesamaterno, adquiere su brillo la más alta
vista; pocos se libran virtud del Precursor: “Mi alma glorifica
rio separar a los hermanos o hermanas
en el intento de corregir esas rivalidaal Señor, y mi espíritu se alegra en Dios,
de sus garras
des, que pueden llegar a extremos inimi Salvador, porque ha puesto los ojos
maginables, como sucedió con los prien la humildad de su esclava” (Lc 1, 46meros hijos de Eva, Caín y Abel?
do sobre pajas, vivió en Nazaret ejer- 48). Tal fue la formación recibida por
La ambición y la envidia son más ciendo la profesión de carpintero para el niño-profeta a lo largo de los meses
universales de lo que parecen a pri- ayudar a su padre. Así, sólo una fuer- que María vivió en casa de Isabel: humera vista; pocos se libran de sus ga- te mirada de fe podría discernir en ese mildad y servicio. ¡Qué inestimable varras, que se muestran y toman cuerpo Niño una Persona Divina. Y esas apa- lor habría tenido educar a los pontíficon relación a los que están más cerca riencias contrarias a su divinidad llega- ces y fariseos del Sanedrín en la misde nosotros, como lo afirma escuela que Juan! De
ma santo Tomás: “La enviseguro no se habrían reunidia se dirige hacia el bien ajedo después de la resurrecno ya que disminuye el nuesción de Lázaro para decretro. Por lo tanto, solamente
tar la muerte de Jesús (Jn
se suscita con motivo de los
11, 47-53).
que se quiere igualar o supeIII – SAN JUAN
rar. Eso no ocurre con persoBAUTISTA Y LA VIRTUD
nas que difieren mucho de
DE LA RETRIBUCIÓN
nosotros en tiempo, espacio
o lugar, sino con las que son
Acerquémonos hasta
más próximas” (4).
Juan a orillas del río JorAsí, al sabio le será más
dán y analicemos su prestidifícil envidiar al general
gio como predicador. Proy viceversa, o una doctora
feta como nunca igual hua una costurera; pero denbo en Israel, fundador y jetro de la misma profesión,
fe de una escuela, todo el
mientras más relacionadas
pueblo lo buscaba. No obsestén dos personas entre sí,
tante, su renombre estamás intensa se manifestará
ba condenado a una lenta
dicha pasión.
muerte, su institución deEn consecuencia, podría
bería disolverse paulatinadecirse que esta mala inclimente, sobre la gloria de su
nación jamás se despertaría
obra caería un gran eclipse,
en las almas de los contemporque un valor más alto
poráneos de Jesús de cara
se aproximaba. Era el moa sus cualidades, ya que la
mento del resentimiento,
diferencia entre Él y cualde la ambición herida e inquier persona de este muncluso, tal vez, de la envidia.
La figura, palabras y obras de Juan resonaron al punto
do es sencillamente infinita.
Muy por el contrario, la rede que el pueblo llegó a pensar que tal vez él fuese el
Mesías (catedral de Amiens, Francia)
De hecho, así serían las reacción de Juan fue de heEnero 2005 · Heraldos
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roica humildad e ilimitada entrega, como lo encontramos descrito
en el Evangelio de hoy.

Al día siguiente, Juan
vio acercarse a Jesús…
29

Así como María fue
donde su prima santa
Isabel, Jesús se dirige hasta Juan, y ahora por segunda vez.
El discípulo amado
no nos relata el Bautismo de Jesús como
lo hace Mateo (3, 1317); y según san Juan
Crisóstomo, Jesús vuelve
a encontrarse con el Bautista para deshacer el equívoco de que la primera vez lo buscó
como todos, es decir, para confesar sus pecados o para obtener la
purificación de los mismos en las
aguas del Jordán.

…y dijo: Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
Así como hoy nuestra fe se robustece con méritos cuando, al contemplar
una Hostia consagrada, creemos en
la Presencia Real de Jesús Eucarístico, en esos días también era indispensable que, para beneficio de todos, el
Redentor se presentara bajo los velos
de nuestra naturaleza. Jesús, desde su
nacimiento hasta aquella ocasión, era
un hombre común y corriente en todas
sus apariencias. Se hacía necesario ir
apartando los velos poco a poco, a fin
de introducir al pueblo en la verdadera
perspectiva desde la que fuera posible
prestarle un culto de latría.
El Salvador eligió un medio excelente: suscitó al Precursor, un varón
que había conmovido a Israel con su
figura hecha de misterio, profetismo
y santidad, salido de una vida fundada
en el ascetismo y la penitencia.
Era momento que los judíos escucharan de labios dignos de la máxima credibilidad la proclamación de la
grandeza del Mesías ahí presente. La
preparación de los corazones había
10
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Jesús vivió en Nazaret ejerciendo la
profesión de carpintero para ayudar
a su padre; solamente una fuerte
mirada de fe podría discernir en ese
Niño a una Persona Divina (vitral de
la parroquia de Saint-Laurent-surSèvre, Francia)

concluido, el camino del Señor ya estaba allanado, la voz había resonado

Jesús, era un hombre
común y corriente
en todas sus apariencias; se hacía
necesario introducir
al pueblo en la verdadera perspectiva
en el desierto, el Hijo de Dios debía
ser conocido y para ello era indispensable mucha claridad en la comunicación: “Este es el Cordero de Dios”.

La forma en que Dios conoce es
muy distinta a la nuestra. Como vivimos en el tiempo, la cronología es
fundamental en nuestro proceso intelectual. Para Dios, en
cambio, todo es presente,
y al crear hizo que unos
seres dependieran de
otros. En el pináculo
de la creación colocó a Cristo como causa, modelo, regente
y guía; y tomando en
cuenta al pecado y al
Redentor, creó al cordero para simbolizar
ese grandioso aspecto
de su Unigénito Encarnado, el de víctima expiatoria,
en una clara referencia al “cordero pascual”(Ex 12, 3-6) o quizá al
doble sacrificio diario ofrecido en el
Templo (Ex 29, 38), o como comenta Orígenes: “Porque Él, tomando
sobre sí nuestras aflicciones y quitando
los pecados de todo el mundo, recibió la
muerte como bautismo” (5).
El cordero es un animal pacífico y pacificador. Suelto en los prados
o puesto en el corral, tranquiliza a los
corceles fogosos evitándoles heridas
inútiles.
Juan hace la afirmación en el presente del indicativo –“[el] que quita”–
para señalar la perpetuidad del acto
redentor.

A él me refería cuando dije: “Detrás de mí viene un hombre que ha
sido puesto delante de mí, porque
existía antes que yo”.
30

Resulta patente que se trata de un
hombre con cuerpo y alma. Aunque
haya nacido después del Bautista, este
último confiesa públicamente que Jesús no sólo es superior a él, sino que
también ya existía antes que él; lo cual
es cierto pues como Verbo de Dios,
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Él es eterno. Así, en este versículo el Precursor proclama la humanidad unida a la divinidad en una sola persona. Es la revelación del misterio de la Encarnación.

Yo mismo no lo conocía,
pero he venido a bautizar con
agua para que él fuera manifestado a Israel.

Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de
Dios.

31

34

Sí, Jesús es el Unigénito del
Padre. Mientras todos los demás,
incluida la Santísima Virgen, somos hijos adoptivos, Jesús es engendrado y no creado desde toda
la eternidad. Juan ya había declarado que era el Mesías, el Cordero de Dios, el que bautizaría en
el Espíritu Santo, pero por primera vez afirma específicamente
que es el Hijo de Dios.

Juan quiso evitar una equivocación del pueblo, que podría tomar sus afirmaciones sobre Jesús
como basadas en su parentesco.
En verdad, el Bautista se había
retirado al desierto siendo todavía un niño y no había estado antes con Jesús, por lo que sus declaraciones eran fruto de un discernimiento esencialmente profético, como profética era también su misión, pues aclara el objeto de su bautismo: el reconocimiento del Mesías por parte del
pueblo.

IV – CONCLUSIÓN:
CASTIGO DE LA AMBICIÓN
Y DE LA ENVIDIA

Y Juan dio este testimonio:
He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él.
32

El misterio de la Santísima
Trinidad no se había revelado
hasta entonces; sin embargo, a
partir de la Teología como se la
conoce hoy, se vuelve patente la
presencia de las Tres Personas en
esta proclamación de Juan Bautista.
La paloma es inocente por naturaleza, y al contrario de las aves de rapiña, no se alimenta de carnes muertas sino de semillas de la tierra. Arrullan cuando están enamoradas, como
un bello símbolo del Espíritu Santo,
la Inocencia que nos instruye, ilumina y santifica con inefables arrullos en
nuestro interior.

Yo no lo conocía, pero el que
me envió a bautizar con agua me
dijo: “Aquel sobre quien veas que
desciende y se posa el Espíritu,
ése es el que bautiza en el Espíritu Santo.”
33

San Juan Bautista afirma de nuevo no haber conocido antes a Jesús. Se
entiende que insista en el asunto, porque los lazos familiares eran vigoro-

El Salvador suscitó un varón que
había conmovido a Israel con su
figura hecha de misterio, profetismo
y santidad(pintura de la catedral de
Barcelona, España)

sos en aquellos tiempos y se corría el
riesgo de que las palabras del Precursor fueran interpretadas bajo un prisma meramente humano.

Dius creó el cordero
para simbolizar este
grandioso aspecto
de su Unigénito
Encarnado: el de la
víctima expiatoria

El castigo que Dios reserva a
la ambición y la envidia no sólo
se hace presente en la eternidad,
sino también en esta vida. Quien
se deja arrastrar por esos vicios,
pierde la noción del verdadero
reposo y comienza a vivir constantemente en la preocupación,
la inquietud y la ansiedad. Siempre andará atormentado por el
pavor de quedar al margen, de
ser olvidado, igualado o superado. Su existencia será un infierno
anticipado y esas mismas pasiones se convertirán en sus verdugos.
Por el contrario, cuánta felicidad,
paz y dulzura tienen las almas modestas, reconocedoras de los bienes y cualidades ajenas, que retribuyen a Dios
los dones que les concedió.
Sigamos la escuela de María, y
aprendamos de Ella a restribuir a Dios
nuestro ser, nuestra familia y todos
nuestros haberes. Ella nos enseñará a
glorificar al Señor por haber contemplado nuestra nada, y como resultado
nuestro espíritu exultará de alegría (Lc
1, 47) a ejemplo de su primer discípulo, san Juan Bautista. 
1

Era indispensable que la atención
de todos se fijara en el origen divino
de sus proclamaciones, por eso la referencia al que lo había mandado bautizar.

) Suma Teológica III, q. 38, a. 1 ad. 2.
) Cf. Adversus Marcionem, IV, 33: PL
2, 471.
3
) Suma Teológica II-II, q. 36, a. 1.
4
) Suma Teológica II-II, q. 36, a.1, ad. 2.
5
) Apud Catena Áurea, in Jo I, 29.
2
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ENCANTOS Y CURIOSIDADES DE ROMA

Basílica de Santa Maria
sopra Minerva
Escenario de importantes acontecimientos históricos, esta iglesia
proporciona un feliz encuentro entre la teología y el arte, que remonta al
peregrino hacia la armonía y la contemplación de lo sobrenatural.
José Francisco Hernández

E

s sabido lo que cuesta
que alguna obra de arte logre destacarse en
Roma, la ciudad por excelencia de los grandes
monumentos históricos y artísticos. El P.
Antonio Cocolicchio –dinámico e inteligente prior del convento dominico contiguo a la Basílica de Santa Maria sopra
Minerva– nos muestra cómo sobresale
dicho conjunto arquitectónico, convir-

de Roma

tiéndose en un punto de atracción para todos los peregrinos y turistas de paso por la Ciudad Eterna.

Heraldos del Evangelio: ¿Cuál
es el origen de la Basílica?
P. Cocolicchio: La presencia de la
Orden Dominicana en este lugar se remonta al año 1266, cuando el Vicario
del Papa en Roma nos confió la iglesia
que se encontraba aquí. Era una igle-

sia pequeña que se llamaba Santa Maria in Minerva.
Algunos años después, en 1280, los
dominicos dieron comienzo a la construcción del convento y de la grandiosa basílica gótica, que pasó a llamarse
Santa Maria sopra Minerva.

HE: ¿Por qué el cambio
de nombre?
P. Cocolicchio: La primitiva iglesia
se llamaba “in Minerva” porque estaba
al lado del antiguo templo de Minerva. Pero la basílica actual ocupa toda
el área del templo, ya que su construcción exigió que fuera demolido. Así, la
iglesia pasó a denominarse “sopra Minerva”, que significa “sobre Minerva”;
un título que no se refiere únicamente
a una realidad topográfica, como muchos creen. Los dominicos le dieron el
nombre de “sopra Minerva” sobre todo
en alusión a la victoria de María sobre
el culto pagano de la diosa Minerva.

HE: Con tantos siglos de existencia,
ciertamente el conjunto habrá sido
escenario de importantes hechos
históricos. ¿Cuáles destacaría?
El jóven y dinámico P. Antonio Cocolicchio mostró los encantos y
curiosidades de la histórica Basílica

12
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P. Cocolicchio: Es menester destacar
dos Cónclaves que se hicieron aquí. En
efecto, los cardenales se reunieron en

Al centro del altar mayor, atrayendo
la mirada de quien entra por la
bellísima nave gótica, se encuentra
la tumba de de Santa Catalina de
Siena

Fotos: Victor Toniolo

dos ocasiones en la sacristía de la iglesia, y ahí eligieron a los Papas Eugenio
IV, en 1431, y Nicolás V, en 1447.
También es famoso lo ocurrido con
Galileo. Durante varios años se estableció aquí la Inquisición, y así, cuando Galileo fue invitado a explicar sus
teorías al Santo Oficio, vino hasta acá.
Todavía se conserva la sala en donde –
según la leyenda, pues no es un hecho
histórico– pronunció la conocida frase:
“Y sin embargo [la tierra] se mueve”.

HE: ¿Fueron muchos los
santos que estuvieron aquí?
P. Cocolicchio: Innumerables santos iluminaron con su presencia la
historia de Santa Maria sopra Minerva. Muchos llegaron aquí como peregrinos, porque todos los que vienen a
la Ciudad Eterna visitan nuestra iglesia. No obstante, algunos tuvieron
una relación especial con la basílica.
San Pío V fue su primer cardenal titular. San Felipe Neri acostumbraba
venir a cantar el oficio con los frailes.
San Alfonso de Ligorio fue consagrado obispo acá. San Antonino de Florencia y el Beato Raimundo de Capua
fueron priores del convento. Son los
que ahora tengo en mente.
Pero hubo dos que vinieron a la basílica y nunca más se fueron: Santa Catalina de Siena y el Beato Fra Angélico.

HE: ¿Cómo sucedió eso?
P. Cocolicchio: Santa Catalina de
Siena, doctora de la Iglesia, patrona
de Italia y de Europa, vivió en una casa

cercana y visitaba diariamente la iglesia. Como era terciaria dominica, al
morir fue enterrada aquí. Su sepultura
se encuentra bajo el altar mayor.
El Beato Fra Angélico –pintor,
místico y patrono de los artistas– fue
llamado por el Papa a Roma para decorar la Basílica Vaticana y los Palacios Apostólicos. Durante ese período
habitó en el convento, pues era fraile dominico. La muerte lo sorprendió
aquí, por lo que fue enterrado en la
basílica.
En ese sentido digo que vinieron
para nunca más irse.

HE: ¿Y cuál es el mensaje que
Santa Maria sopra Minerva
le transmite al peregrino?
P. Cocolicchio: Es un mensaje que
tiene mucha sintonía con la Nueva

Evangelización. La teología y el arte ofrecen aquí un feliz encuentro,
que remonta al peregrino a la armonía y la contemplación de lo sobrenatural.
Por otro lado, Santa Catalina y el
Beato Angélico, una laica y un artista,
constituyen dos importantes ejemplos
para la Iglesia de hoy, en la que el Espíritu Santo suscita tantos carismas laicos que se sirven del arte como forma
de evangelización.
Este mensaje es muy importante,
sobre todo para la Europa de nuestros días, que cierra los ojos a sus raíces cristianas.
Y por tal razón considero muy conveniente que todo peregrino que venga a Roma visite Santa Maria sopra Minerva, para poder recibir y comprender dicho mensaje. 
Enero 2005 · Heraldos
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LA VOZ DEL PAPA

DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN,

la paz y la salvación
“Acompaña tú a todos los cristianos por el camino de la conversión y de la
santidad, en la lucha contra el pecado y en la búsqueda de la verdadera
belleza”, suplica el Santo Padre a María en el 150º Aniversario del Dogma de
la Inmaculada Concepción

¡C

uán grande es el misterio de la Inmaculada
Concepción, que nos
presenta la liturgia de
hoy!
“Llena de Gracia”, con este apelativo, según el original griego del evangelio de san Lucas, el ángel se dirige a
María. Este es el nombre con el que
Dios, a través de su mensajero, quiso
calificar a la Virgen. De este modo la
pensó y vio desde siempre, ab aeterno.

Predestinada antes de la
creación del mundo
En el himno de la carta a los Efesios,
que se acaba de proclamar, el Apóstol
alaba a Dios Padre porque “nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales” ¡Con qué
especialísima bendición Dios se ha dirigido a María desde el inicio de los tiempos! ¡Verdaderamente bendita, María,
entre todas las mujeres!
El Padre la eligió en Cristo antes de
la creación del mundo, para que fuera santa e inmaculada ante Él por el
amor, predestinándola como primicia
a la adopción filial por obra de Jesucristo.
En previsión de la muerte salvífica
de Él, María, su Madre, fue preservada del pecado original y de todo otro
pecado. En la victoria del nuevo Adán
está también la de la nueva Eva, ma14
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dre de los redimidos. Así, la Inmaculada es signo de esperanza para todos
los vivientes, que han vencido a Satanás en virtud de la sangre del Cordero
(cf. Ap 12, 11).
En efecto, preservada inmune de toda mancha de pecado original, la “nueva Eva” se benefició de modo singular
de la obra de Cristo como perfectísimo
Mediador y Redentor. Ella, la primera
redimida por su Hijo, partícipe en ple-

la Inmaculada,
limpia hermosura,
precede siempre
al pueblo de Dios
en la peregrinación
de la fe hacia el
reino de los cielos
nitud de su santidad, ya es lo que toda
la Iglesia desea y espera ser.
Por eso la Inmaculada, que es “comienzo e imagen de la Iglesia, esposa
de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura”, precede siempre al
pueblo de Dios en la peregrinación de
la fe hacia el reino de los cielos.
En la concepción inmaculada de
María la Iglesia ve proyectarse, antici-

pada en su miembro más noble, la gracia salvadora de la Pascua.

Abogada de la gracia y
modelo de santidad
El acontecimiento de la Encarnación encuentra indisolublemente unidos al Hijo y a la Madre: “Al que es
su Señor y su Cabeza y a la que, pronunciando el primer ‘fiat’ de la nueva
alianza, prefigura su condición de esposa y madre” (Red. Mater, 1).
A ti, Virgen inmaculada, predestinada por Dios sobre toda otra criatura como abogada de gracia y modelo
de santidad para su pueblo, te renuevo
hoy, de modo especial, la consagración
de toda la Iglesia.
Guía tú a sus hijos en la peregrinación de la fe, haciéndolos cada vez
más obedientes y fieles a la palabra de
Dios.
Acompaña tú a todos los cristianos
por el camino de la conversión y de la
santidad, en la lucha contra el pecado
y en la búsqueda de la verdadera belleza, que es siempre huella y reflejo de la
Belleza divina.
Obtén tú, una vez más, paz y salvación para todas las gentes. El Padre
eterno, que te escogió para ser la Madre inmaculada del Redentor, renueve
también en nuestro tiempo, por medio
de ti, las maravillas de su amor misericordioso. Amén.

Franco Origlia / Getty Images

Vincenzo Pinto / AFP

Arriba, el Papa durante la
Misa celebrada en la fiesta de
la Inmaculada, en la Basílica
de San Pedro. Al lado, como
cada año Juan Pablo II fue
a rezar ante la imagen de la
Inmaculada Concepción en la
Plaza España, en Roma

Belleza y santidad de vida
Esta sesión pública de las Academias pontificias aborvida, es decir, es necesario hacer que resplandezca en el
da un tema muy significativo: la Via pulchritudinis como
mundo, a través de la santidad de sus hijos, el rostro luitinerario privilegiado para el encuentro entre la fe crisminoso de Dios bueno, admirable y justo.
tiana y las culturas de nuestro tiempo, y como instrumenEs lo que pide Jesús a sus discípulos en el sermón de
to valioso para la formación de las generaciones jóvenes.
la montaña: “Brille así vuestra luz delante de los hombres,
En dos mil años de historia, la Iglesia ha recorrido
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuesde muchos modos el camino de la belleza a través de
tro Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16). Si se quieobras de arte sacro, que han acomre que el testimonio de los cristiapañado la oración, la liturgia, y la
nos influya también en la sociedad
Si se quiere que el
vida de las familias y de las comuniactual, debe alimentarse de belleza
dades cristianas. Espléndidas obras
para que se convierta en elocuentestimonio de los
maestras: arquitectura, pintura, este transparencia de la belleza del
cristianos influya
cultura, miniaturas, obras musicaamor de Dios.
les, literarias y teatrales, además
Me dirijo de modo especial a votambién en la
de otras obras de arte injustamente
sotros, queridos académicos y arsociedad actual,
consideradas “menores”, constitutistas. Vuestra tarea consiste precisamente en alimentar el amor por
yen auténticos tesoros que nos ayudebe alimentarse
todo lo que es expresión auténtica
dan a comprender, con el lenguade belleza
del genio humano, así como reflejo
je de la belleza y de los símbolos, la
de la belleza divina.
profunda sintonía que existe entre
En la Carta a los artistas puse de relieve que de vuesfe y arte, entre creatividad humana y obra de Dios, autra colaboración “la Iglesia espera (...) que surja una retor de toda belleza auténtica.
novada ‘epifanía’ de belleza para nuestro tiempo, así co¿Podría la humanidad de hoy disfrutar de un patrimo respuestas adecuadas a las exigencias propias de la comonio artístico tan amplio si la comunidad cristiana no
munidad cristiana” (n. 10). Sed siempre conscientes de
hubiera animado y sostenido la creatividad de numeroesta misión, y que el Señor os ayude a cumplirla de mosos artistas, proponiéndoles, como modelo y fuente de
do eficaz.
inspiración, la belleza de Cristo, resplandor del Padre?
(Discurso a los miembros de las Academias
Sin embargo, para que la belleza brille en todo su esPontificias, 9/11/2004)
plendor, debe estar unida a la bondad y a la santidad de
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Carta del Cardenal
Alfonso López Trujillo
En carta dirigida a los Heraldos del Evangelio, el Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia estimula la campaña que cuenta com la activa
colaboración de los miembros de esta asociación en España.

A

gradezco sinceramente el envío de la publicación “La Familia en
peligro: amenazas y
soluciones”, publicada
por S.O.S. Familia, así como las menciones hechas a intervenciones mías al respecto, realizada con diversos motivos.
Se trata de una valiosa contribución
a la defensa y promoción de los valores
del matrimonio, la familia y la vida, tal y
como constantemente ha sido señalado
por el fecundo Magisterio de Su Santidad, el Papa Juan Pablo II. Los ataques
a esta institución natural, elevada por

Dios a la dignidad sacramental, proceden, en efecto, unas veces del interior,
del propio corazón humano vulnerado
en su creciente inconstancia, fomentada por una civilización del placer, del
egoísmo y del individualismo. Otras veces, los ataques proceden de fuera, de
las estructuras de un mundo necesitado
de evangelización, mediante campañas
sistemáticas, orquestadas contra la familia, patrimonio de la humanidad.
Esta iniciativa de S.O.S. Familia,
promovida por la institución “Europa
del Mañana”, está configurada en una
hora bien oportuna de gracia. Quie-

DURANTE EL 150º ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN
DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

ran los “Heraldos del Evangelio” continuar una obra tan necesaria, como
contribución a la apertura de muchas
conciencias a la percepción de los valores trascendentes y eternos de la vida
doméstica y familiar, especialmente en
sus dimensiones eclesiales y sociales.
Sea su fiel servicio eclesial al Evangelio, fuente de fuerza y de alegría para Ud. y sus colaboradores. 

DEL

El 8 de diciembre recién pasado,
más de cincuenta mil fieles se reunieron en el Santuario de Monte Sameiro, ubicado en la ciudad de Braga, Por-

tugal, para participar de la ceremonia
de recepción del magnífico regalo enviado por el Santo Padre Juan Pablo
II: La Rosa de Oro.
Este símbolo es entregado a personalidades ilustres o a santuarios que la
Santa Sede desea destacar.
Mons. Eugenio Sales, Legado Papal, recalcó que “la devoción a María
ayudará a consolidar los vínculos de comunión con los pastores de la Iglesia de
Cristo, enfrentando la disgregación de la
fe, fomentada tantas veces por el proselitismo de las sectas. La Historia ense-

Fotos: Nuno Moura

Santuario de Sameiro recibe
Rosa de Oro

Mons. José Ortiga (a la izquierda)
recibe la Rosa de Oro de las manos
de Mons. Eugenio Sales

ña que María es la verdadera salvaguarda de la fe.”
Al terminar la Eucaristía, Mons. José Ortiga, quien recibió este regalo, lo
depositó junto a la corona de oro de la
Virgen de Sameiro. 

LOS REYES MAGOS,
representantes de los pueblos gentiles
El día 6 de este mes la Iglesia celebra la fiesta de la Epifanía, o
sea, de la manifestación divina de Cristo ante las naciones paganas,
representadas por los Reyes Magos.

C

ausó sensación en Jerusalén la llegada de tres
importantes personajes –Gaspar, Melchor y
Baltasar– acompañados
por un nutrido séquito y un rico equipaje.
“¿Son reyes?”, se preguntaban los
habitantes de la gran ciudad.
“Sí”, respondían unos. “No, más
parecen sacerdotes caldeos”, opinaban otros. “Nada de eso, son magos,
hombres sabios que conocen los secretos de la astronomía”, sentenciaban algunos eruditos.

Maria Teresa Ribeiro Matos
¿Cómo eran los reyes magos?
Pesebres y pinturas los representan en general como hombres de edad
madura, incluso avanzada, a veces con
una blanca barba que cae sobre el pecho, pero siempre fuertes y resistentes.
Para la imaginación popular caminaban despacio y con aire pensativo, cubiertos con ricos mantos, llevando coronas con piedras preciosas fulgurantes.
La iconografía corriente presenta a
Gaspar y Melchor de raza blanca.
El tercero, Baltasar, un gigante de
ébano, es el más pintoresco de todos.

Tiene poca barba, sus ojos redondos
y oscuros bien abiertos, labios rojos y
dientes blancos como la nieve. Su fisonomía es la de un hombre serio y concentrado, dispuesto a la contemplación de las cosas maravillosas, camino
para llegar a Dios.
Los buenos pesebres nos muestran
a los Reyes Magos llegando en fila con
sus obsequios en las manos. El Niño
Jesús, divinamente alegre, está sentado en el regazo de su Madre. Todos lo
miran, incluso la Virgen, a la que se
presenta en un discreto segundo plano.
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Eran sabios y reyes
En la Catena Áurea, afirma santo Tomás: “Esos magos eran reyes”. Y
añade que grande debió ser su comitiva, porque conmocionaron a Herodes y a toda Jerusalén. San Juan Crisóstomo opina que “esos Reyes Magos
que vinieron del oriente para adorar al
Niño Jesús, son los filósofos de los caldeos, hombres muy considerados en su
país. Sus reyes y príncipes buscaban su
consejo a causa de su ciencia. De este
modo fueron los primeros en ponerse al
tanto del nacimiento del Señor”.
El Evangelio resume en estas cortas
frases el objetivo de su viaje:
–¿Dónde está el rey de los judíos
que acaba de nacer? Hemos visto su
estrella en el oriente y venimos a adorarlo.
Según santo Tomás, llegaron a Jerusalén tres días luego del nacimiento de Jesús, lo que plantea una curiosa cuestión: ¿cómo hicieron en tan
corto tiempo el largo viaje? Una antigua tradición de la época de Moisés habla de un antepasado de ellos

Conjunto de vitrales
sobre los Reyes Magos,
catedral de Tours, Francia
Un astro nuevo aparece delante de los Magos
que buscaban a Cristo

que profetizó el nacimiento de una
estrella en Judea. Éste sería de una
nación vecina a Israel, situada al lado oriental.
San Juan Crisóstomo es de la opinión contraria, declarando que posiblemente iniciaron su camino dos
años antes. Opinión que encuentra fundamento en el texto evangélico, ya que Herodes los interrogó sobre la época en que la estrella había
aparecido y “mandó matar a todos los
niños de Belén y de sus alrededores,
de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los Magos”
(Mt 2, 16).

¿De verdad era una estrella?

Las reliquias de los Reyes Magos son veneradas en
el altar mayor de la catedral de Colonia, Alemania

18
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Santos, doctores y teólogos se interesaron en esta pregunta, porque todo cuanto dice respecto a nuestro Salvador es de por sí muy interesante.
De ser una estrella, era distinta
a todas; pues al contrario de los demás astros –que desde la creación

No se trataba de una estrella co
comportaba como un ser in

del universo siguen regularmente
una órbita fija en el espacio sideral–
ésta recorría un itinerario reducido
y, por decirlo así, terrenal. Sin considerar que se detenía o volvía a ponerse en movimiento según la conveniencia de los Magos, haciéndose visible no sólo de noche sino también
durante el día.
Eso, comenta san Juan Crisóstomo,
es propio de un ser inteligente, no de
una estrella común; de lo cual deduce que “no era simplemente una estrella, sino una virtud invisible que tomó
la forma de una estrella”.
Según san Remigio, algunos creen
que esa estrella era el Espíritu Santo,
otros que era un Ángel, tal vez el mismo que se apareció a los pastores cerca de la gruta de Belén.
San Agustín opina de modo más
afirmativo: “era un astro nuevo, creado para anunciar el parto de la Virgen y
para ofrecer su ministerio, marchando
al frente de los Magos que buscaban a

Fotos: Sergio Hollmann

omún, pero se
nteligente

La numerosa comitiva causó sensación
al llegar a Jerusalen

Cristo para conducirlos al lugar donde
estaba el Verbo, Niño Dios”.
Y el hecho indiscutible es que la
estrella –haya sido o no un cuerpo celeste físico– cumplió de forma eximia
su cometido: llevó a los Reyes Magos
hasta la casa donde estaba el Niño Jesús.
Informados que Belén era la tierra
natal del Mesías, los Magos fueron
allá. Y la misma estrella que los había guiado desde sus países hasta Jerusalén volvió a aparecer, lo que fue
para los Magos como una confirmación divina de los informes recibidos.
A partir de entonces el brillante astro
los precedió hasta posarse sobre el lugar en que estaba el Niño. Entrando a
la casa, encontraron al Divino Infante
con María, su madre; y postrados en
tierra, lo adoraron. Después abrieron
sus tesoros y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra.
“Nadie buscó y encontró a Cristo
más venturosamente que aquel devo-

El rey Herodes quedó perturbado

to y santo cortejo de los Reyes de oriente. Sumamente alegres, siguieron la estrella hasta Belén donde encontraron
al Rey, recién nacido. ¿Pero con quién
lo hallaron? Encontraron al niño con
María, su madre. ¿Queréis encontrar a
Jesús? ¡Buscadlo donde esté su Madre,
y lo encontraréis!” (P. Vieira, S.J. 16081697)

Tres dones simbólicos
Santo Tomás ofrece una bella interpretación del hecho: “Cuando se
dice que le ofrecieron tres dones al Niño Dios –oro, incienso y mirra– no significa que eran sólo tres, sino que estaban representadas en ellos todas las
naciones descendientes de los tres hijos de Noé, las que habrían de ser llamadas a la fe”.
También san Agustín hilvana elevados comentarios en el mismo sentido. Epifanía, enseña, es una palabra
griega que significa “manifestación”.
En la persona de los Reyes Magos, el

Niño Dios se reveló a todas naciones
que serían iluminadas por la luz de
la fe en el futuro. Y concluye el obispo de Hipona: “Toda la Iglesia de las
Gentes quiso que dicho día se celebrara con la máxima devoción, pues, ¿qué
son los Magos sino las primicias de la
gentilidad?”
Por fin, el Papa san León Magno
le da una hermosa interpretación al
significado de los regalos de los reyes: “Los Magos realizan su deseo, y
guiados por la misma estrella llegan
hasta el niño, el Señor Jesucristo. Adoran al Verbo en la carne, a la Sabiduría en la infancia, a la Fuerza en la debilidad, y al Señor de majestad en la
realidad de un hombre. Y para ofrecer
un homenaje de su fe y su comprensión, dan testimonio mediante dones
de lo que creen sus corazones. Ofrecen incienso al Dios, mirra al hombre
y oro al rey, venerando concientemente, en la unidad, a la naturaleza divina
y la naturaleza humana”. 
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del Evangelio

19

La divina
ALEGRIA DE DAR
El diezmo se destina a la manutención de la Casa de Dios,
a la dignidad del culto divino y a las obras parroquiales de
asistencia a los desposeídos, pero el principal beneficiado
es, sin duda, el propio donante.
Caio Newton de Assis Fonseca

S

i es un hecho que Dios
nos ama a todos, más cierto aún es que ama y bendice muy especialmente al
que sabe dar con generosidad, compartiendo los dones recibidos.
Las Sagradas Escrituras no dejan dudas
al respecto: “Dios ama al que da con alegría” (2 Cor 9, 7); “El hombre generoso
será bendecido” (Prov 22, 9).

“A mí me lo hicisteis”
De la Divina Providencia recibimos no sólo los dones espirituales sino también los materiales, que igualmente debemos compartir. “En verdad
os digo: cuanto hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí me lo
hicisteis” (Mt 25, 40), dirá Nuestro Señor al que haya dado de comer, de beber o de vestir en esta vida a su hermano necesitado.
Con mayor énfasis, el Divino Maestro le dirá al que haya sido fiel en ofrecer el diezmo a su Parroquia o comunidad eclesial: “Fue a mí a quien disteis”. El deber de contribuir a la manutención de la Casa de Dios tiene prioridad sobre cualquier otra clase de caridad cristiana.
En efecto, el diezmo se aplica primordialmente al servicio del culto divi20
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Consejero General

no, o sea, la digna presentación de los
edificios y objetos destinados a las funciones litúrgicas, además de los gastos
rutinarios de la manutención de la Casa de Dios y de sus ministros. Pero esa
generosa contribución también proporciona a las comunidades eclesiales los recursos para socorrer a los hermanos menos favorecidos. Como hijos
que buscan el abrigo de la casa paterna, muchos menesterosos acuden a las
parroquias buscando, junto al consuelo espiritual, un auxilio para aliviar sus
necesidades materiales.

Un encargo de todos
Con la parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37), Cristo nos muestra
el deber de socorrer al hermano. Sin
duda, esta caridad implica ante todo
la asistencia espiritual y el celo por la
salvación de las almas, pero no puede
descuidar la indispensable ayuda material a los necesitados. Y precisamente una de las glorias de la Santa Iglesia
es haber enseñado y practicado la caridad cristiana a lo largo de sus veinte
siglos de existencia. Mucho se podría
decir sobre el heroísmo de innumerables sacerdotes y monjas en los hospitales, asilos, orfanatos y en tantas otras
iniciativas nacidas de corazones abne-

gados. La Esposa de Cristo se ufana de
tal tradición, y desea permanecer en
ella durante su trayectoria rumbo a la
Patria definitiva.
Pero dicha tarea no es exclusiva de
obispos, sacerdotes y monjas, sino también –en cierto sentido, hasta de modo
preponderante…– de cada fiel, considerado individualmente.
De hecho, la actuación concreta
de quien dedica su vida al servicio de
Dios, ya sea en la evangelización como
en la asistencia a los hermanos necesitados, depende de la liberalidad de
quienes le proveen los medios materiales para ello. Es decir, de quien ofrece
a la Iglesia su diezmo de todo corazón.

El mayor beneficiado
Pero es preciso destacar que el mayor beneficiado con el diezmo no es la
Iglesia ni los mismos hermanos desposeídos, sino el propio donante, por la
sencilla razón que el acto de dar nos
acerca a Dios y nos hace participar en
su dadivosidad infinita. Y cuando damos con alegría, Él nos ama con predilección.
Así entonces, lector, cuando ofrezca su diezmo, comprenda y sienta en el
fondo del corazón la divina alegría de
dar. 

UN

DEBER
SUAVE Y SAGRADO

E

n términos actuales,
diezmo es la contribución regular de los católicos para proporcionar
a la Iglesia los medios
necesarios al culto divino, las obras de
apostolado y de caridad, y a la decorosa subsistencia de sus ministros. Aunque
la palabra sea un sinónimo de “décima
parte”, cada cual está libre de dar conforme a sus posesiones y generosidad.
¿Es una contribución completamente espontánea?
No. Tiene carácter obligatorio, bien
definido en el Código de Derecho Canónico (c. 222) y afirmado en el 5º Mandamiento de la Iglesia, que otrora prescribía “pagar el diezmo según la costumbre” y hoy se lo expresa en los siguientes
términos: “Ayudar a la Iglesia en sus necesidades”. Este mandamiento recuerda que los fieles deben ir al encuentro
de las necesidades materiales de la Iglesia, cada cual según sus propias posibilidades (C.I.C., nº 2043).

Orígenes en el Antiguo Testamento
Esta obligación tiene sus raíces en
los inicios del Antiguo Testamento.
Cuando el Señor le concedió a Aarón
y a los levitas “el servicio del santuario
y del altar”, determinó que su medio
de subsistencia sería el diezmo que
pagaría el pueblo hebreo. Los levitas
mismos estaban sometidos a esa ley:
debían dar a Dios la décima parte de
lo que recibieran, o sea, el diezmo del
diezmo.
Por medio del profeta Malaquías (s.
V a. C.) el Señor muestra cuán en se-

rio tomaba dichos preceptos: “Pues vosotros me engañáis; y aún decís: «¿En
qué te engañamos?» En los diezmos y
en los tributos sagrados. Aportad al tesoro el diezmo en toda su integridad, para que haya alimentos en mi casa” (Mal
3, 8-10).
Y el Segundo Libro de las Crónicas,
tratando sobre la purificación del Templo y la restauración del culto en el reinado de Ezequías (s. V a. C.), describe
en lo que consistía aquella contribución: “Los israelitas ofrecieron con generosidad las primicias del grano, mosto, aceite, miel y demás productos del
campo, y los diezmos de todas las cosas. […] Trajeron también el diezmo del
ganado mayor y menor y el de las cosas
santas consagradas al Señor su Dios” (2
Cr 31, 5-6).

Un deber de todos los tiempos
Como se ve, en todas las épocas las
necesidades materiales del Templo y
del Altar, incluida la subsistencia personal de los ministros de Dios, eran suplidas por los fieles.
Resulta emocionante comprobar
que el mismo Jesucristo quiso sujetarse a esa situación, pues las santas mujeres lo asistían con sus posesiones,
como relata el Evangelio de san Lucas.
¿Podría ser diferente en nuestros
días?
Pagar el diezmo es, hoy como siempre, un deber; sagrado deber, claro
que sí, pero también suave, porque cada cual contribuye de acuerdo a sus
propias posibilidades. 

Cuando el Señor dió a Aarón y a los levitas
“el servicio del Santuario y del Altar”, determinó
que ellos tendrían como medio de subsistencia el
diezmo (Moisés y Aarón, catedral de Dijon, Francia)
Sergio Hollmann
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Sagrado
Corazón de
Jesús. Iglesia
de San
Leonardo,
Lisieux,
Francia

El Santísimo
NOMBRE DE
JESÚS
En nombre del Divino Salvador la
Iglesia reza, cura a los enfermos,
evangeliza a los pueblos, expulsa
a los demonios y, en fin, realiza su
obra de salvación de las almas.

Fotos: Sergio Hollmann

Lucilia Haddad

M

uchos habitantes de Jerusalén presenciaron la escena que los Hechos de los Apóstoles1 describen tan
bien como para dejarnos la sensación de estar viéndola en persona.
Pedro y Juan subían al Templo a
orar. Un cojo de nacimiento, puesto en la Puerta Hermosa, les pidió
limosna.
–¡Míranos!– le dijo el Príncipe
de los Apóstoles.

El pobre los observó con atención,
preguntándose cuánto recibiría.
–Plata y oro no tengo, pero lo que
tengo, eso te doy: en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda.
Dando un brinco, el lisiado se puso
de pie y entró con ellos al Templo, saltando y alabando a Dios. Como no se
desprendía de los dos Apóstoles, una
multitud estupefacta se reunió a su alrededor. Al ver esto, Pedro dijo así:
–Varones israelitas, ¿por qué nos
miráis como si por nuestro propio poder hubiéramos hecho andar a este
hombre? El Dios de nuestros padres
glorificó a su servidor, Jesús. Y por la
fe en su nombre, el mismo nombre ha
fortalecido a éste que veis y conocéis.

No hay otro nombre por el
que podamos salvarnos
Continuó san Pedro su discurso exhortando a los oyentes a la conversión,
hasta que fue interrumpido por algunos
sacerdotes y saduceos, en compañía del
jefe de la guardia del Templo, que prendió a los dos hombres de Dios.
Al día siguiente fueron conducidos
a la presencia del Sumo Sacerdote y su
Consejo:
–¿Con qué poder o en nombre de
quién habéis hecho esto?– les preguntaron.
La respuesta llegó serena pero firme:
–Jefes del pueblo y ancianos, ya que
hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que éste se presenta sano ante vosotros en virtud del
nombre de Jesucristo Nazareno. En
ningún otro hay salvación, porque no
existe bajo el cielo otro nombre dado
a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación.

¿Por qué prohibir?
La firmeza del primer Papa desconcertó a los enemigos de Jesús. Haciendo salir de la sala a los apóstoles, deliberaron entre sí: “¿Qué haremos con estos hombres? El milagro que han hecho
es notorio y lo saben todos los habitantes de Jerusalén; no podemos negarlo. No
obstante, para que no se divulgue más en-

tre el pueblo, les conminaremos para que
no hablen a nadie más en este nombre”.
Llamaron otra vez a los dos discípulos del Señor y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en el
nombre de Jesús; orden que, por cierto, Pedro y Juan rechazaron obedecer,
puesto que debían obediencia a Dios
ante todo.
¿Qué motivaba tan injustificable
prohibición?
Bajo el punto de vista de los enemigos de Dios y de su Iglesia, no es difícil
entender la razón: muchos de los que
escucharon la predicación de san Pedro creyeron “y así el número de creyentes, contando sólo a los hombres, se elevó a unos cinco mil” (Hch 4, 4). Por eso
el encono del Sanedrín, dándose cuenta muy bien que, en esa proporción, la
Iglesia se expandiría por todo el mundo
en corto tiempo.

Proclamar el Evangelio es
proclamar el nombre de Jesús
¿Cómo podría la Santa Iglesia dejar
de orar, predicar, bautizar y curar en
nombre de Jesús?
Desde los primeros días del cristianismo se ha dicho que predicar el
Evangelio es proclamar ese nombre,
entre todos glorioso, gracias a cuyo poder divino se obran los milagros: “A los
que crean, les acompañarán estas señales: en mi nombre arrojarán a los demonios, hablarán en lenguas nuevas, […]
impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados” (Mc 16, 1718).
El nombre del Redentor no podía
dejar de ocupar un lugar prominente
en la vida de la Iglesia, una vez que él
mismo afirmó: “Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, os lo concederé” (Jn
14, 13). En el acto del Bautismo, por el
cual nace el cristiano, el alma es lavada, santificada y justificada “en nombre
de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu de
nuestro Dios” (1 Cor 6, 11).
Todo ello tiene una valiosa aplicación para nuestra vida como católicos:
la invocación del santísimo nombre de
Jesús es manantial inagotable de gracias para la santificación personal y para las obras de evangelización. 

“...en el nombre de Jesucristo
Nazareno, levántate y anda”, dice
San Pedro al cojo de nacimiento
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EL MÁS SUAVE Y SANTO
DE LOS NOMBRES
Pocos conocen la eficacia de invocar el nombre de Jesús
para obtener gracias y favores celestiales.
Elizabeth MacDonald

“E

s su nombre: Consejero
prudente, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la
paz” (Is 9, 5).
¡Qué extraordinario,
rico y simbólico es este nombre, que
según el profeta Isaías significa “Dios
con nosotros”! ¡Qué maravillada debió
quedar la Santísima Virgen –que ponderaba todas las cosas en su corazón–
cuando el arcángel Gabriel le dijo en
el momento de la Anunciación: “Y le
pondrás por nombre Jesús”! (Lc 1, 31)

Fecunda fuente de inspiración
Estas palabras, que quedaron grabadas indeleblemente en el Inmaculado Corazón de María, llegan hasta los
oídos de los fieles de todos los tiempos, en el orbe entero, fecundando los
buenos afectos de todo hombre bautizado. A lo largo de los siglos, diversas almas monásticas y contemplativas fueron inspiradas por ellas, al punto que innumerables composiciones de
canto gregoriano versan sobre el suave
nombre del Hijo de Dios.
Existe una relación misteriosa e insondable entre el nombre de Jesús y el
Verbo Encarnado, pues resulta imposible concebir otro más apropiado. Es
el más suave y santo de los nombres;
es un símbolo sacratísimo del Hijo de
Dios, sumamente eficaz para atraer sobre nosotros las gracias y favores celestiales. El mismo Señor prometió: “To24
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do lo que pidáis al Padre en mi nombre,
él os lo concederá” (Jn 15, 16). ¡Magnífica invitación para repetirlo sin cesar
y con ilimitada confianza!

¡Invoque este nombre
poderosísimo!
La Santa Iglesia, madre próvida y
solícita, concede indulgencias a quien
lo invoque con reverencia; incluso pone a disposición de sus hijos la Letanía
del Santísimo Nombre de Jesús, para
incentivarlos a rezar con frecuencia.
En el siglo XIII, el Papa Gregorio X
exhortó a los obispos del mundo y sus
sacerdotes a pronunciar muchas veces
el nombre de Jesús e incentivar al pueblo cristiano a colocar toda su confianza en este nombre todopoderoso, como un remedio contra los males que
amenazaban la sociedad de entonces.
El Papa confió particularmente a los
dominicos la tarea de predicar las maravillas del Santo Nombre, obra que
realizaron con celo, logrando grandes
éxitos y victorias para la Santa Iglesia.
Un vigoroso ejemplo de la eficacia
del Santo Nombre de Jesús se verificó con motivo de la devastadora epidemia que azotó a Lisboa (Portugal) en
1432. Todos los que podían se fugaban
de la ciudad aterrorizados, llevando
así la enfermedad a todos los rincones
del país. Murieron miles de personas.
Entre los heroicos miembros del clero que daban asistencia a los agonizan-

tes estaba un venerable obispo dominico, Mons. Andrés Diaz, que incentivaba a la población a invocar el Santo Nombre de Jesús. Recorría incansablemente el país, recomendándoles a
todos, hasta a los que se habían librado
de la terrible enfermedad, que repitieran: Jesús, Jesús. “Escriban este nombre en letreros y guárdenlos sobre sus
cuerpos; por la noche pónganlos bajo
la almohada; cuélguenlos en sus puertas; pero sobre todo invoquen continuamente, con sus labios y en sus corazones, este nombre poderosísimo”.
¡Maravilla! En un plazo increíblemente breve el país fue liberado por
completo de la epidemia, y las personas siguieron confiando agradecidas y
con amor en el Santo Nombre de nuestro Salvador. Tal confianza se extendió
desde Portugal hasta España, Francia
y el resto del mundo.

Una retribución agradable a Dios
El ardoroso san Pablo es el apóstol por excelencia del Santo Nombre
de Jesús. Afirma que es “el nombre por
encima de todo nombre” y ensalza su
poder con estas palabras: “Para que al
nombre de Jesús toda rodilla se doble en
los cielos, en la tierra y en los infiernos”
(Flp 2, 10).
San Bernardo se llenaba de alegría
y consolación inefables al repetir el
nombre Jesús; sentía como miel en su
boca y una deliciosa paz en su cora-

zón. San Francisco de Sales no vacila
en afirmar que quien tenga la costumbre de repetir con frecuencia el nombre de Jesús, puede estar seguro de
obtener la gracia de una muerte santa
y feliz. ¡Otro inmenso favor!
¿Pero este don tan grande no nos
pide alguna retribución?

Sí. Además de mucha confianza y gratitud, el deseo sincero de
vivir en completa sintonía con las
infinitas bellezas contenidas en el
Santísimo Nombre de Jesús, como
también –a imitación del venerable obispo portugués Mons. Andrés
Diaz– el empeño de divulgarlo a los

cuatro vientos. Digna de toda alabanza es la madre católica que le
enseña a sus hijos a pronunciar los
dulces nombre de Jesús y de María aun antes de decir papá y mamá, como también a llevar su vida
en acuerdo con la de esos dos modelos divinos. 

Letanías al Nombre de Jesús
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Jesús, óyenos.
Jesús escúchanos.
Dios Padre Celestial, ten piedad de
nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad que eres un solo
Dios,
Jesús, hijo de Dios vivo,
Jesús, esplendor del Padre,
Jesús, pureza de la luz eterna,
Jesús, rey de la gloria,
Jesús, sol de justicia,
Jesús, hijo de la Virgen María,
Jesús, amable,
Jesús, admirable,
Jesús, Dios fuerte,
Jesús, padre del siglo futuro,
Jesús, mensajero del plan divino,
Jesús, todopoderoso,
Jesús, pacientísimo,
Jesús, obedientísimo,
Jesús, manso y humilde de corazón,
Jesús, amante de la castidad,
Jesús, amador nuestro,
Jesús, Dios de paz,
Jesús, autor de la vida,
Jesús, modelo de las virtudes,
Jesús, celoso de la salvación de las
almas,
Jesús, nuestro Dios,
Jesús, nuestro refugio,
Jesús, padre de los pobres,

Jesús, tesoro de los fieles,
Jesús, pastor bueno,
Jesús, verdadera luz,
Jesús, sabiduría eterna,
Jesús, bondad infinita,
Jesús, camino y vida nuestra,

Jesús, alegría de los ángeles,
Jesús, rey de los patriarcas,
Jesús, maestro de los apóstoles,
Jesús, doctor de los evangelistas,
Jesús, fortaleza de los mártires,
Jesús, luz de los confesores,
Jesús, pureza de las vírgenes,
Jesús, corona de todos los santos,
Sednos propicio; perdónanos, Jesús.
Sednos propicio; escúchanos, Jesús.
De todo mal, líbranos, Jesús.
De todo pecado,
De tu ira,

De las asechanzas del demonio,
Del espíritu impuro,
De la muerte eterna,
Del menosprecio de tus inspiraciones,
Por el misterio de tu santa
encarnación,
Por tu natividad,
Por tu infancia,
Por tu vida divina,
Por tus trabajos,
Por tu agonía y pasión,
Por tu cruz y desamparo,
Por tus sufrimientos,
Por tu muerte y sepultura,
Por tu resurrección,
Por tu ascensión,
Por tu institución de la santísima Eucaristía,
Por tus gozos,
Por tu gloria,
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
Oración: Señor nuestro Jesucristo, que
has dicho: Pedid y recibiréis, buscad
y encontraréis, llamad y se os abrirá. Te rogamos nos concedas el fuego
de tu amor divino, para que Te amemos de palabra, de obra y de todo corazón y nunca cesemos de bendecir tu
santo nombre.

HERALDOS EN

En Chile, 3 mil kilóm

Arica
Iquique

Antofagasta

Calama

Copiapó

La Serena

Casablanca
Melipilla

San Felipe
Rancagua
Linares

Los Ángeles
Temuco

U

n grupo de misioneros de los Heraldos del Evangelio de Chile ha
cumplido dos años ininterrumpidos de misión, durante los cuales
recorrieron su país desde Arica, en
la frontera con Perú, hasta la región de Chiloé, 3 mil
kilómetros hacia el sur.
En dicho período hicieron misiones en 86 parroquias de 16 diócesis, visitando 29.678 hogares, además de colegios, hospitales, establecimientos comerciales y otros.
Visitando las ciudades casa a casa, llevan la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María, rezan con las familias, les muestran la belleza de la religión católica y toman nota de las personas necesitadas de algún sacramento, como también explican
la necesidad de pagar el diezmo a la Iglesia. Al salir
dejan en cada corazón una semilla de esperanza y de
amor renovado por la Iglesia.
¿Cuál es el resultado?
Los párrocos pueden comprobarlo fácilmente:
iglesias repletas en las misas dominicales, incremento de los contribuyentes, más participación en la vida eclesial.

Las familias son invitadas a compare
a misa. En consecuencia, las iglesias
llenan, como en Calama.

Villarrica
Osorno

Castro

La imagen de la Virgen atrae de modo especial a los jóvenes.
Arriba a la izquierda, en Iquique; a la derecha, en Osorno.

Mons. Sixto Parzinger Foidl, OFM.cap,
Obispo de Villarrica: Admiro la valentía y el
espíritu de sacrificio de estos jóvenes. Agradezco
su trabajo pastoral con Nuestra Señora, lo que
fue una gran bendición para muchas personas.

N EL

MUNDO

metros rercorridos en misión
Mons. Alejandro Goic Karmelic, actual
Obispo de Rancagua y Presidente de la
Conferencia Episcopal Chilena: La presencia de los Heraldos del Evangelio [en
Osorno] ha hecho mucho bien, como lo
atestiguan testimonios de varios párrocos.
Nuestra querida Iglesia necesita, –hoy más
que nunca– de testigos creíbles, de discípulos
fieles a Jesucristo y su Evangelio.

ecer
s se

Como fruto de las Misiones Marianas,
innumerables fieles vuelven a la
práctica de la religión. Arriba, misa
en La Serena; al lado, en Villarrica; y
abajo, en San Felipe.

No se olvidó a los enfermos ni a
los más necesitados, como los del
Hospital de Linares.

Mons. Héctor Vargas Bastidas, SDB,
Obispo de Arica: Los frutos de estos “Heraldos del Evangelio” nos están demostrando una vez más que debemos tomar
muy en serio el mandato del Señor de “Id
y evangelizad todos los hombres”, a vencer
la tentación de permanecer encerrados en la
comodidad de nuestras capillas o de nuestros
movimientos y grupos.

Mons. Guillermo Vera Soto, Obispo de Calama:
El espíritu misionero de los Heraldos es admirable. Colegios, comercio, barrios, parroquias
y capillas, casas particulares, etc. han experimentado la cercanía del Señor por medio de
su visita y de la hermosa imagen de la Virgen.
Han sabido llegar a los lugares donde nosotros como Iglesia no llegábamos todavía, dejándonos así gran un desafío.

São Paulo: Grandiosa recepción a Nuestra Señora Aparecida – 25 mil fieles des-

bordaron la Plaza de la
Sé, en São Paulo, para
recibir a la imagen peregrina de Nuestra Señora Aparecida, Patrona de Brasil, el 5 de diciembre. El Cardenal Arzobispo Mons. Claudio Hummes
coronó la imagen, consagrándole la evangelización de la ciudad. Acto seguido, presidió la Eucaristía junto a los seis obispos auxiliares. En el ofertorio, los Heraldos
del Evangelio entraron en cortejo llevando las
banderas de los estados brasileños como homenaje a la Patrona del país.

Salvador, Bahía: Conceição da Praia – El día 8 de
diciembre, los Heraldos participaron en la procesión
solemne de la famosa imagen de Nuestra Señora da
Conceição da Praia, ante más de 20 mil personas.

Recife, Pernambuco: Los Heraldos portaron el
palio durante la procesión del Santísimo Sacramento
al término de la 45ª Semana Eucarística. La misa fue
celebrada por el Arzobispo Metropolitano, Mons. José
Cardoso Sobrinho.

Curitiba, Paraná:
Pesebre – Gran-

de fue el interés
que suscitó el
pesebre armado por los Heraldos en la iglesia
de San Francisco de Paula, a pedido del P. Ricardo
Hoepers. En la foto,
Mons. Pedro Fedalto
bendice las imágenes.
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Vitória: Virgen de las Gracias – Los Heraldos
participaron en una concurrida procesión y misa en
honor a la Virgen de las Gracias.

Perú: Fiesta de la Inmaculada en Lima – En una solemne Eucaristía celebrada por el Card. Juan Luis Cipriani
en el atrio de la Basílica Catedral, y concelebrada por el Nuncio Apostólico, Mons. Rino Passigato, y los Obispos
Auxiliares de Lima, más de 1350 niños de diversas parroquias de la ciudad hicieron su Primera Comunión. A los
Heraldos limeños les cupo, entre otras actividades organizativas, el encargo de ser la guardia de honra de la
imagen de la Virgen que presidió los actos.

ESTUVE ENFERMO Y ME VISITASTE...
Sensibles a los sufrimientos de
nuestros hermanos enfermos, los Heraldos cuidan especialmente de llevar
un poco de aliento a los que yacen en
los lechos de los hospitales, a veces
olvidados por sus parientes más cercanos. Muchas veces sucede que una
grave enfermedad le hace comprender al alma cuánto depende de la ayuda sobrenatu2
ral para soportar los padecimientos, y se abre a
Dios. Entonces se producen grandes transformaciones espirituales.
Un caso característico es el de la Sra. María
de Lourdes, cuyo final no

1

podría haber sido
más feliz. Llevaba
años lejos de los sacramentos; y hallándose en un delicado
estado de salud, reci4
bió en el hospital la visita de la imagen de María. Después de eso cambió
completamente, cuenta su hija con emoción. Mandó venir un sacerdote, y con el
sacramento de la Confesión purificó su alma para el encuentro con Dios. Los últimos días de vida recibió diversas veces la
Sagrada Eucaristía. Y todos los circundantes se admiraron por la paz con que abandonó esta precaria existencia terrena y entró a la eternidad.
5

Visita a los
hospitales 9 de
Julio (fotos 1 y
2) y Gloria (fotos
3 y4), ambos
de São Paulo, y
Nuestra Señora
de las Gracias, en
Curitiba (foto 5)

3
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Canadá: Inmaculada Concepción – La conmemoración de

la fiesta de la Inmaculada Concepción en la parroquia de San
Benito, en Etobicoke, contó con la animación de los Heraldos de
Toronto.

España: Procesión por la calles de Baena, en día de Misión
Mariana en la ciudad.

Guatemala – Miles de personas participaron en la II
Gran Peregrinación del Apostolado del Oratorio a la famosa imagen del “Cristo Negro” de Esquipulas

Bolivia: Participación de los Heraldos en la clausura del mes

misionero en el Estadio Hernando Siles de La Paz. La misa
fue presidida por el Nuncio Apostólico, Mons. Ivo Scapolo, y
concelebrada por Mons. Gonzalo del Castillo Crespo, Obispo
castrense, y Mons. Toribio Ticona, Obispo de Corocoro.

Sudáfrica: Misión Mariana en Kwazulu-Natal

El nombre de la región se debe al aguerrido pueblo
zulú y al hecho que los portugueses llegaron allá un
día de Navidad. Durante una semana, los Heraldos
recorrieron las ciudades de Durban, Virginia,
Margate y Amanzintoti.

El Salvador: Consagración del Ministerio de Educación – La
Ministra de Educación, Prof. Darlyn Mesa Lara, y más de un centenar
de funcionarios recibieron como Reina a la imagen del Inmaculado
Corazón de María en la sede del Ministerio, el que fue consagrado a
la Santísima Virgen.

Presidente general de los Heraldos en Roma
Los Heraldos del Evangelio trazan sus actividades guardando una completa consonancia con las normas emanadas del Pontificio Consejo para los Laicos, del cual dependen como toda asociación internacional de fieles de derecho pontificio.
Para entregar el informe de las actividades desarrolladas el 2003, nuestro Presidente General João Scognamiglio Clá Dias se dirigió a Roma en los primeros días
de diciembre pasado. Dado que el presidente del Dicasterio se encontraba en viaje, fue recibido por el secretario, Mons. Joseph Clemens, al que entregó también una

En la iglesia de Santa María
Maggiore, el Cardenal Bernard Law
recibe el saludo de los Heraldos

colección de la revista “Heraldos del Evangelio”, copias de las cartas recibidas de autoridades eclesiásticas
y de todos los envíos de mass-mailing realizados el 2003.
Mons. Joseph Clemens se tomó el tiempo de examinar y
comentar algunas cartas y ejemplares de la revista (arriba a la izquierda).
Enseguida, el Presidente de los Heraldos mantuvo una fructífera conversación con el Subsecretario del
Consejo, Prof. Guzmán Carriquiry, acerca de los planes
para futuros desarrollos de esta Asociación (arriba a la
derecha).

Acción de gracias frente a la
Virgen del Buen Consejo de
Genazzano

En la iglesia de San Benedetto
in Piscinula, con el rector,
Mons. Ángelo di Pasquale
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MILAGRO EUCARÍSTICO

SÚPLICA ATREVIDA,
PORTENTOSA RECOMPENSA
Por tener mucha fe, confianza y persistencia, obtuvo lo que
pedía. Todo un ejemplo para cuantos quieran ser ayudados.
¿Y quién no lo quiere?
Severiano de Oliveira

P

arís, 31 de mayo de 1725.
Por las calles engalanadas del “Faubourg SaintAntoine” se movía la
procesión del Santísimo

Sacramento.
De pronto, un suceso inesperado turbó la solemnidad del acto. A
la puerta de su casa, una mujer visiblemente postrada por alguna enfermedad se separó de las amigas que la
sostenían en pie, e intentó arrodillarse ante el Dios Sacramentado que pasaba.
El resultado fue desastroso: cayendo al suelo, se vió reducida a la humillante situación de tener que apoyarse
en las rodillas y las manos.
Indiferente a todo, mirando fijamente la blanca hostia, la enferma suplicaba en voz alta: “¡Señor, si quieres
puedes curarme!” Algunas personas
compasivas dieron muestras de querer
ayudarla, pero ella no les prestó atención. “¡Señor –insistió–, eres el mismo
Jesús que devolvió la salud a tantos enfermos en su vida terrena! ¡Perdona mis
pecados y quedaré curada!”
Viendo que pasaba el Santísimo
Sacramento, empezó a andar a gatas,
sin dejar de gritar: “¡Jesucristo, cúrame!”
–Pobrecita, debe estar loca– comentaban algunos.
–O
borracha…
–murmuraban
otros.
32
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Unos más, otros menos, a todos les
escandalizaba ver el espectáculo de
una mujer que se arrastraba y gritaba
sin cesar. Y la presionaban para que se
fuera.
Pero no había nada capaz de detenerla. “¡Déjenme en libertad para seguir a mi Dios!”, respondía a los que
la enfrentaban. Y siguió adelante, gritando su súplica: “¡Señor, perdona mis
pecados y seré curada!”
¿Quién era la heroica protagonista de esa escena dramática, capaz de
rivalizar con los episodios del Evangelio?

Fe recompensada
Era una mujer cuya fe fue puesta a
prueba y recompensada con un maravilloso prodigio, que sirve de ejemplo
a todos cuantos lo conocen.
Su nombre era Ana, esposa del carpintero Delafosse, tenía 45 años y era
una mujer de vida ejemplar y piedad
edificante. Sufría una hemorragia que
venía agravándose por dos décadas,
hasta llegar al punto en que los médicos creyeron peligroso e inútil proseguir el tratamiento.
Los últimos meses su extenuación
no le permitía caminar siquiera con
muletas. Los dolores hacían la convalecencia en cama algo insoportable, y necesitaba ser cargada hasta un
sofá. Su lamentable estado era público y notorio en el Fabourg Saint-An-

toine y en varios otros barrios de París.
Reducida a tal extremo, Ana decidió acudir directamente a Nuestro Señor Jesucristo cuando la procesión del
Santísimo Sacramento pasara frente a
su casa. Llegado el día y la hora, pidió
que la llevaran hasta la puerta, en donde permaneció sostenida por dos caritativas amigas.
Cuando una de ellas le dijo: “Está llegando el Santísimo Sacramento”, se soltó de sus brazos e intentó
arrodillarse por sí sola. Entonces tuvo lugar el conmovedor incidente antes descrito.

Persistencia recompensada
Lejos de abatirse por la presión de
la gente que quería sacarla de la procesión, Ana Delafosse se sintió fortalecida de pronto y pudo ponerse de
pie.
Entonces gritó aún más fuerte: “¡Señor, dame la gracia de entrar a tu iglesia, y seré curada!” Esto dicho, pidió a
quienes la ayudaban que la dejaran libre, pues quería caminar por sí sola.
Ante la estupefacción general, pudo
hacerlo sin el socorro de nadie, pero
perdiendo una gran cantidad de sangre. Siguió a la multitud hasta la parroquia de Santa Margarita María, donde
concluía la procesión.
Frente al pórtico de la iglesia,
Ana Delafosse intensificó sus ora-

ciones: “¡Señor, no permitas que entre al lugar santo sin estar completamente sana!”
Los circundantes observaban cada
vez con más respeto y admiración a esa
mujer sufriente, confiada y audaz en
sus súplicas.
En el preciso momento en que traspuso el umbral del sacro edificio, sintió que se secaba la fuente de la hemorragia.
Sin ayuda asistió a la larga misa solemne durante casi dos horas, ya sea
de pie o de rodillas. Luego se acercó
al sagrario y quedó sumida en oración
por algún tiempo más.
Cuando finalmente regresó a casa, caminando por sus propios medios, traía consigo una muchedumbre
que aclamaba a Dios por haber dado
una prueba tan magnífica de su poder
y bondad.
La feliz Ana no pudo menos que
sonreír viendo el pasmo de sus parientes, que aún la esperaban con el sillón
para cargarla hasta su lecho de enferma desahuciada... No habiendo presenciado el milagro, no podían esconder su asombro al verla subir la escalera y caminar por la casa como si nunca
hubiera estado enferma.

Testigos libres de toda sospecha
La noticia del prodigio se esparció
por toda la ciudad.
Uno de los primeros en saberlo fue
el Dr. Prouhet, cirujano que la había

tratado durante quince años
seguidos. “No lo creo a menos
que yo mismo la vea caminando”, afirmó, y fue a verificarlo
con sus propios ojos.
Viéndolo llegar a casa, su
ex paciente se levantó y fue a
recibirlo, diciendo:
–Mi querido doctor, ¡un
médico mucho más poderoso Fachada de la Iglesia de Santa Margarita, en París,
donde Ana Delafosse fue milagrosamente curada
acaba de curarme!
Emocionado, el experimentado ci- de gracias por el cura de la Sra. Delarujano no dudo más del milagro, pues fosse”.
la piadosa mujer bajó la escala junto a
Pronunciamiento de la
él y lo acompañó a la puerta de calle,
autoridad eclesiástica
moviéndose con la agilidad de una joven saludable.
Habiendo tomado conocimiento
Dos ilustres contemporáneos re- del milagro, el Cardenal Noailles, Argistraron sus declaraciones exentas de zobispo de París, promovió una larga
sospecha.
investigación.
El abogado Barbier anotó en sus
Las informaciones y declaraciones
memorias: “Tuvimos en París, en la de sesenta testigos confirmaron la veprocesión del Corpus Christi, un mila- racidad de lo ocurrido: la Sra. Delafosgro tan auténtico que hasta yo me veo se, sufriendo una molestia que se agraobligado a creer en él, lo que no es po- vaba día a día, cuyo tratamiento era ya
ca cosa” (Diario de Barbier, tomo I, inútil y hasta peligroso, quedó curada
p. 119).
por completo en un solo instante, al
Y el impío Voltaire, habiendo ates- punto de parecer que siempre hubiera
tiguado el hecho, declaró a su favor gozado de perfecta salud.
con motivo de la investigación promoCon este veredicto, el Cardenal Arvida por la autoridad eclesiástica, co- zobispo Noailles emitió un decreto de
mo lo comenta en una carta a Mme. reconocimiento al milagro, y determide Bernières:
nó que todos los años, el domingo de
“El milagro del ‘Fabourg Saint-An- la octava de la fiesta de Corpus Christoine’ me dio un pequeño barniz de de- ti, se realizara una conmemoración livoción. Fui citado en el decreto. Fui in- túrgica en la Iglesia de Santa Margavitado al Te Deum cantado en acción rita María. 

APOSTOLADO
MARÍA REINA

DEL

DEL

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

HISTORIA SAGRADA

Isaías, el Príncipe
de los Profetas
Ocho siglos antes, anunció la llegada del Mesías con tantos
pormenores, que un comentarista pudo afirmar: “Isaías escribió
anticipadamente el Evangelio”.

G

“Apóstol” y “evangelista”
Casi nada dice la Escritura sobre la
vida de Isaías. Sólo se sabe que era de
noble cuna, que se casó y tuvo al me34
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Vice-Presidente General

nos dos hijos, a los que dio nombres
llenos de misterio y simbolismo: SearIasub (un-resto-volverá) y Maher-Shalat-Hash-Baz (pronto-saqueo-próximo-pillaje).
Con todo, sus palabras y su nombre
resuenan en innumerables pasajes del
Nuevo Testamento. Todo cuanto dicen
los demás profetas acerca del reino
universal de Dios que debería ser ins-

Sergio Hollmann

randiosa resulta la visión que tuvo Isaías
el año 740 antes de
Cristo.
Dios está en el
templo, sentado en un elevado trono;
junto a él, los serafines cantan entre sí:
“¡Santo, santo, santo es el Señor Dios
del universo! ¡Toda la tierra está llena
de su gloria!” A esta voz, las puertas
tiemblan en sus quicios y una humareda inunda el recinto.
Isaías grita: “¡Ay de mí, estoy perdido, porque siendo un hombre de labios
impuros he visto con mis propios ojos
al Señor de los ejércitos!” Pero uno de
los serafines le aplica sobre la boca un
carbón encendido, diciendo: “Al tocar
esto tus labios, desaparece tu culpa y
se perdona tu pecado”.
En ese instante oye la voz del Señor
que pregunta:
–¿A quién enviaré? ¿Quién irá por
nosotros?
–Aquí estoy yo, envíame– responde
con prontitud.
Dios lo envió, y transmitió con fidelidad la palabra del Altísimo al pueblo
elegido y a todas las naciones de la tierra.

Mariana Morazzani Arráiz

Profeta Isaías
(Catedral de Pamplona, España)

taurado por el Mesías, está contenido
de alguna forma en el libro de Isaías, y
con tanta claridad y amplitud que san
Cirilo no vacila en darle el calificativo
de “apóstol”, como san Jerónimo de
“evangelista”.

Profeta mesiánico por excelencia
De todos los profetas –son 17 los
que dejaron obras escritas– ninguno
hizo el relato completo de la venida
del Redentor. Cada cual dejó su contribución parcial a la formación del
grandioso conjunto. Sus oráculos se
hicieron oír sobre todo bajo los reyes
de Judea y en la época del Cautiverio
de Babilonia, pero la obra sólo quedó
terminada con Malaquías, el último de
los profetas. Y cuando en el desierto
el Precursor le señaló a los judíos “el
Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo” (Jn 1, 29) se dijo la última palabra: estaba presente el Simbolizado,
Jesús de Nazaret; las expresiones simbólicas no tenían ya razón de ser.
Sin embargo, el que más contribuyó
a la construcción de ese magnífico edificio profético fue Isaías, al punto que
puede considerársele como el profeta
mesiánico por excelencia.
Todo lo bueno que había en la humanidad clamaba a Dios, implorando la venida del Redentor. Isaías expresa ese ardoroso deseo en forma de
plegaria: “Cielos, destilen el rocío; nu-

bes, lluevan la liberación; que la tierra se
abra, que brote la salvación y germine a
la vez la justicia” (45, 8).
Y es él quien declara que Jesús será
de la estirpe de David, cuyo padre era
Jesé: “Saldrá un retoño del tronco de Jesé, un vástago brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor […]
Aquel día, el renuevo de la raíz de Jesé
se alzará como estandarte para los pueblos; le buscarán las gentes, y será gloriosa su morada” (11, 1-10).

Relato anticipado del Evangelio
Cuando el Arcángel Gabriel saludó
a la Virgen María en la humilde casa
de Nazaret, se cumplió una de las más
importantes profecías de Isaías: “Una
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le
llamará Dios con nosotros” (7, 14).
Con ocho siglos de antecedencia y
en términos poéticos anuncia la llegada
del Mesías a este mundo: “El pueblo que
caminaba en tinieblas vió una gran luz; a
los que habitaban en la tierra de sombras
de muerte una luz les ha brillado” (9, 1).
Previsión cuyo cumplimiento certifica
san Juan en su evangelio, empleando
los mismos vocablos: “La luz resplandece en las tinieblas […] la luz verdadera,
la que ilumina a todo hombre que viene a
este mundo” (Jn 1, 5 y 9).
San Lucas describe cómo confirma
el mismo Jesús que en su Persona Divina se cumplían los oráculos del gran
profeta:
“Jesús fue a Nazaret, donde se había
criado. Según su costumbre, entró en la
sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del

profeta Isaías y, al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: «El espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres,
a anunciar la liberación a los cautivos y
la vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor». Y enrollando el libro, se lo dio al
servidor y se sentó. Todos en la sinagoga
tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido
esta escritura que acabáis de oír»” (Lc 4,
16-21 – Is 61, 1-2).
No menos categóricas son sus previsiones con respecto a la Pasión y Muerte del Salvador: “Eran nuestras rebeliones las que lo traspasaban, y nuestras
culpas las que lo trituraban […] como
cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no
abría la boca. Sin defensa ni justicia se
lo llevaron […] lo enterraron con los
malhechores” (53, 5-9).
Al leer todo eso, no se puede menos
que concordar con la afirmación de un
comentarista: “Isaías escribió anticipadamente el Evangelio”.

Aspecto importante de las profecías
Sin embargo, las profecías no se limitan a la venida del Hijo de Dios, su
Pasión, Muerte y Resurrección, sino
que abarcan también la fundación y la
expansión de su Iglesia, construida sobre roca firme.
El día de Pentecostés, la Iglesia brilló de tal forma ante los numerosos judíos que se bautizaron tres mil personas en esa sola ocasión.

No obstante, debe resplandecer mucho más aún en la tierra entera. A este
título, son muy ilustrativos los siguientes trechos de Isaías:
“Sucederá en días futuros que el monte de la Casa del Señor será asentado en
la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Afluirán hacia él todas
las naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la Casa del Dios de Jacob,
para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos»” (2, 2-3).
El profeta se vale de la realidad conocida (el monte del templo, en Jerusalén) como símbolo para expresar la
revelación recibida: en la era mesiánica, la montaña del templo del Señor (la Iglesia Católica) se establecerá
“en la cima de las montañas”, vale decir, en condiciones de ser vista y reconocida por todos los pueblos de la tierra. Con el esplendor de su luz atraerá
a todos los pueblos hacia sí y les enseñará el camino de la salvación.
Más adelante, un nuevo oráculo
muestra el inmenso amor de Dios por
su Iglesia, a la que cubrirá con los más
preciosos adornos de la santidad, simbolizados en la siguiente forma: “Voy a
poner tus cimientos sobre malaquita, y
tus bases sobre zafiro; haré de rubíes tus
almenas, tus puertas de diamantes, y de
piedras preciosas toda tu muralla. A tus
hijos los instruirá el Señor” (54, 11-13).
¿Cómo y cuándo se cumplirán estas profecías por entero? ¿No se referirán al triunfo del Inmaculado Corazón, anunciado por la Virgen en Fátima? 
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

Un hombre
para todas las misiones
Director espiritual del rey, apóstol de las gentes, célebre
canonista, profesor, reformador de las costumbres,
protector de los pobres, conciliador de litigios, no había
campo de apostolado al que no se lanzara.

A

Antonio Queiroz

lgunos santos reciben
de la Providencia una
misión restringida y
bien delimitada. Otros
son llamados para
atender las necesidades generales de la
Iglesia, en los más diversos campos de
apostolado. Sostienen la causa de Dios
en todas partes; por decirlo así, son los
factótum (“hácelotodo”) de Dios.

Una vocación universal
Bajo esa perspectiva es más fácil
comprender la vida de san Raimundo.
Se trata de un santo con una vocación
universal, llamado por la Providencia
a las más diversas misiones. Con prodigiosa versatilidad, él “lo hizo todo”
casi al mismo tiempo.
Nació en 1175 en el castillo de Peñafort, en Cataluña (España). Sus padres eran de una noble estirpe de caballeros. Laico todavía, con 20 años
ya enseñaba filosofía en su ciudad natal, más con el propósito de formar
los corazones que de instruir los espíritus. El tiempo sobrante lo empleaba
en socorrer a los infelices y en conciliar las divergencias entre sus conciudadanos.

A los 30 años ingresó a la Universidad de Bolonia, donde estudió Derecho Canónico y Civil con tal éxito
que no tardó en doctorarse y pasar de
alumno a maestro. Las cualidades y
virtudes del piadoso doctor lo hacían
uno de los más hermosos adornos de
la famosa universidad. En poco tiempo su reputación llegó a países distantes.
En 1219 el obispo de Barcelona,
Mons. Berenguer, fue a Bolonia con
el objetivo de llevarse a Raimundo
para su diócesis. Muy bien sabía el
Prelado que sería un valioso instrumento para reformar las costumbres,
enfervorizar al pueblo y hasta al clero
de Cataluña. Sin embargo, el famoso
profesor no se mostraba dispuesto a
abandonar su campo de trabajo, donde podía hacer tanto bien a la salvación de las almas.
Pero el obispo sabía tocar las cuerdas sensibles del santo. Luego de exponerle las apremiantes necesidades
de la Iglesia en Barcelona, le aseguró
que tenía una particular obligación de
atender primero su país natal. Después le mostró el peligro de alejarse
del camino de Dios, riesgo al que se

Modelo de sacerdotes
Nombrado canónigo, y poco después archidiácono, muy pronto se
convirtió en el modelo para los sacerdotes de la Iglesia en Barcelona, tanto
por la inocencia de su vida como por
la regularidad y exactitud en el cumplimiento de todos los ministerios.
Se empeñó en que los actos litúrgicos fueran realizados con la mayor
dignidad y belleza. Autorizado por el
obispo, promovió por primera vez la
celebración de la fiesta de la Asunción de la Virgen, con oficio solemne.
Raimundo estaba siempre dispuesto a socorrer a los indigentes y auxiliar a todos los que iban a consultarlo. En poco tiempo se ganó el amor y
el respeto de todos. El ejemplo de sus
virtudes contribuyó a la reforma de
las costumbres mucho más que toda
la autoridad recibida del obispo.
Pero el anhelo de llevar una vida
más perfecta, más penitencial y menos expuesta a los ojos de los hombres, cuyas alabanzas temía, lo empujaba a buscar un estado de mayor dedicación.
Como profesor en Bolonia había
sido testigo de las grandes virtudes de
santo Domingo, y de los milagros que
Dios realizaba por su intermedio. Admiraba grandemente la vida angélica
de los primeros dominicanos establecidos en Barcelona. Dócil a la voz de
Dios que lo llamaba a ser como ellos,
recibió el hábito religioso de santo
Domingo el Viernes Santo de 1222,
con 47 años de edad.
Su ejemplo atrajo a varios personajes ilustres a la Orden Dominicana,

como Pedro Ruber, Raimundo de Rosannes y otros piadosos eclesiásticos,
cuya vocación y talento dieron nuevo
lustre a los dominicos en toda Cataluña.

Hombre de gran ciencia
El nuevo estado de vida fue una
añadidura de fervor y una escuela de
perfección. Las gracias que recibía en
la oración aumentaban siempre su deseo de mortificarse y ser útil en el servicio a la Iglesia y al prójimo.
Sus superiores se valieron sabiamente de tales disposiciones para hacer fructificar sus cualidades. Cuando el santo rogó por una penitencia
para expiar, según decía, las vanas
complacencias tenidas al enseñar en
el mundo, le ordenaron que compusiera un compendio de los casos de
conciencia para facilitar la delicada
misión de los confesores.

Fray Raimundo ejecutó el trabajo con admirable exactitud, presentando de forma ordenada los “casos
de conciencia” y dándole solución
a cada uno con base en las enseñanzas de la Sagrada Escritura, los cánones de las leyes eclesiásticas, la doctrina de las Padres de la Iglesia y los decretos pontificios. El Papa Clemente
VIII hizo grandes elogios a esta obra,
afirmando que era tan útil a los penitentes como necesaria para los confesores.
Conocedor de la gran ciencia de
san Raimundo, el pontífice Gregorio
IX lo llamó a Roma como Penitenciario Papal y le incumbió un trabajo de
proporciones universales: la compilación de la extensa legislación canónica entonces vigente.
El insigne canonista dominico cumplió su labor con el celo y la competencia de costumbre. En 1234 presentó al

Fotos: Sergio Hollmann

expondría más si sólo siguiera la voluntad propia. Y concluyó con el siguiente argumento: en Bolonia, el
brillo de su reputación le ganaba tan
grandes aplausos que no podría dejar de aumentar desmedidamente sus
ocupaciones, perjudicando la vida interior.
Por fin, Raimundo se dejó persuadir y se transfirió a Barcelona, dedicándose en cuerpo y alma al servicio
del altar.

Delante de la tumba de San Raimundo, en la catedral de Barcelona,
se producen numerosos milagros

Enero 2005 · Heraldos

del Evangelio

37

me un camino mejor. O dicho
de otro modo, ¡él mismo es mi
camino!
Pero el rey amenazó al santo
con la pena de muerte si trataba de huir; y al desembarcar en
Insaciable celo por las almas
la isla, Fray Raimundo advirtió
En 1238 fue elegido Superior
que una escolta armada se enGeneral de los Dominicos; pero
cargaba de custodiarlo para imcomo deseaba dedicarse por enpedir su fuga.
tero al apostolado de conquisDespués de conquistar la
ta de almas para Jesucristo, piconfianza de los guardias con
dió (y obtuvo) la dispensa de disu acogedora bondad, les macho cargo. Lo consumía el celo
nifestó el deseo de rezar camipor la salvación de las almas. Su
nando por la playa. Consintiepensamiento se volcaba hacia
ron. Al fin y al cabo, pensaban,
las nuevas conquistas que hacer
¿qué podría hacer aquel buen
fraile desarmado para evadir la
para la Iglesia, sobre todo entre
vigilancia?
los infieles.
Tal razonamiento, muy váliCon el objeto de facilitar
do para otros hombres, se mosla conversión de judíos y mutró ilusorio contra el indomable
sulmanes, creó centros para el
santo.
aprendizaje de sus lenguas y le
Bajo la estupefacta mirapidió a santo Tomás de Aquino
da de los soldados, extendió su
que escribiera la Suma contra
escapulario de lana sobre las
los Gentiles.
aguas del mar, para luego “emUtilizando este poderoso insbarcarse” sobre él. A continuatrumento de apostolado, el sanSan Raimundo
ción se abrigó con una parte de
to se puso en faena y los buenos
(Basílica de Santa Maria sopra Minerva, Roma)
su manto, e izó la otra punta
resultados no se hicieron esperar: en una carta suya al Superior Ge- rá también las obras que yo hago, e in- con su bastón a la manera de una vela. El resto… sólo fue cosa de invocar
neral, fechada en 1256, puede leer- cluso otras mayores” (Jn 14 12).
se que logró la conversión de más de
El rey Jaime de Aragón era señor el santo nombre de María, Señora de
diez mil árabes en España.
de la isla de Mallorca, ubicada en el los vientos, de la que era un fiel devoPor así decir, no había campo de Mediterráneo a 360 kilómetros de to. Un soplo suave pero veloz impulapostolado al cual no se lanzara: tra- Barcelona. En uno de sus viajes allá só el velero de Dios, y en menos de seis
bajar sin desfallecer para convertir a invitó a Fray Raimundo, que en ese horas llegaba al puerto de Barcelona,
los paganos, o al menos impedir que tiempo ejercía funciones de capellán venciendo milagrosamente los 360 km
corrompieran a los cristianos; atraer a de la corte. Durante el trayecto, el de distancia.
Era muy de madrugada cuando llelos pecadores a la penitencia y recon- monarca –cuya moralidad dejaba muciliarlos en el tribunal del confesiona- cho que desear– intentó forzar la con- gó a su convento. La gran puerta se
rio; instruir a los fieles por el minis- ciencia del santo, exigiéndole hacer abrió por sí sola, como brazos de madre recibiendo a un hijo largamente
terio de la palabra; apoyar a los bue- vistas gordas a su mal proceder.
nos, consolándolos en sus sufrimienEl hombre de Dios resistió con vi- esperado. Se dirigió a su celda contos; obtener para los pobres las limos- gor, llegando al punto de pedir per- ventual, donde hasta las paredes panas y los auxilios de los ricos… nada miso para abandonar la nave en alta recían exultar de alegría.
Al amanecer, con la modestia caera demasiado para su deseo de sal- mar y volver a Barcelona. El rey negó
var almas, que se incrementaba más y su autorización a tamaña “locura”, la racterística de los santos, fue a recimás.
que para el santo parecía cosa senci- bir la bendición del Superior y comulla, dado que Jesús vino a sus discípu- nicarle que su misión en la corte real
Navegando sobre un
los “caminando sobre el mar” (Mt 14 estaba cumplida. Sólo mucho tiemescapulario de lana
25). Confiado en Dios, le dijo al mo- po después los hermanos tuvieron conocimiento del portentoso milagro, y
San Raimundo es uno de los más narca:
esplendorosos ejemplos de las pala–Un rey de la tierra me cierra el pa- por otros conductos.
¿Cómo reaccionó el rey?
bras de Cristo: “El que cree en mí, ha- so, pero el Rey del Cielo ha de abrirFotos: Víctor Toniolo

Pontífice la obra concluida, que,
con el título de Decretales, rigió
en la Iglesia hasta 1918, cuando
fue publicado el primer Código
de Derecho Canónico.
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Cayendo en sí ante tal manifestación de un poder incomparablemente mayor que el suyo, se hizo un fiel
seguidor de las advertencias de Fray
Raimundo, tanto en lo concerniente a
la dirección de su conciencia como al
gobierno del reino.

Cien años de vida inocente
Recluido en el convento de Barcelona, san Raimundo se preparó con
cuidado para su último viaje, consa-

grándose día y noche a la oración y la
penitencia con redoblado fervor.
Llegó por fin el añorado y temido
día del encuentro con Dios, un 6 de
enero de 1275, el mismo día en que
cumplía 100 años de edad. Tras recibir los sacramentos de la Iglesia, su
gran alma regresó a las manos del
Creador tan inocente como las había
dejado. Antes de su partida a la eternidad, los reyes de Castilla y Aragón
lo visitaron con sus respectivas cor-

tes, para recibir su bendición por última vez.
San Raimundo fue canonizado en
1601 por el Papa Clemente VIII.
En su tumba se produjeron numerosos milagros, muchos de los cuales figuran en la bula de su canonización.
Como el 6 de enero es el día dedicado a la fiesta de los Reyes Magos,
la Iglesia celebra el día 7 la gloriosa
entrada de su alma al Cielo. 

San Raimundo y la
Orden de los Mercedarios

Sergio Hollmann

S
San Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios, fue dirigido espiritual de San Raimundo

an Raimundo de Peñafort
también está en el origen
de la Orden de Nuestra
Señora de las Mercedes,
cuyas Constituciones redactó. Su fundador, san Pedro Nolasco,
trabó contacto a los 25 años con el santo
catalán en Barcelona y enseguida se colocó bajo su dirección espiritual.
En aquel entonces, miles de cristianos eran tomados prisioneros por piratas moros en el Mediterráneo, y luego encerrados en sombrías mazmorras
o vendidos como esclavos en las ciudades musulmanas.
El milagro de las cadenas de san
Pedro, relatado en los Hechos de los
Apóstoles, sirvió de inspiración para
fundar una orden religiosa con el propósito de rescatar a esos infelices cautivos: “Pedro dormía entre dos soldados,
atado con dos cadenas […]. De pronto,
se presentó el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz; y golpeando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo:
«Levántate aprisa». Y cayeron las cadenas de sus manos […] Llegaron a la
puerta de hierro que da a la ciudad, la

cual se les abrió por sí misma” (Hch 12
6-10). En homenaje a este milagro la
Iglesia estableció la fiesta de las Cadenas de san Pedro, conmemorada el 1º
de agosto.
Justamente en esta fecha, el año
1218 la Virgen se apareció a san Pedro
Nolasco y le dijo que era del agrado de
Dios fundar una congregación con el
título de Nuestra Señora de las Mercedes, para el rescate de los cristianos
cautivos. Enseguida fue a comunicarle
el hecho a san Raimundo, que declaró haber recibido la misma gracia de la
Madre de Dios.
Poco después fueron ambos a deliberar con el rey Jaime sobre los medios para la fundación, y éste les informó que también se le había aparecido
la Santísima Virgen, con una comunicación idéntica.
Así, gracias a la conjugación de factores sobrenaturales y apoyada en el
prestigio de san Raimundo, la Orden
de Nuestra Señora de las Mercedes se
desarrolló rápidamente, atrayendo a
sus filas a numerosos hidalgos de Francia, Alemania, Inglaterra y Hungría. 
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HISTORIA PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

Un niño de luz
Esta es la historia del amor que Dios tiene por cada
ser humano. Por ti, lector, individualmente.

N
Ilustraciones: Joaquín Matus

evaba. De los labios
brotaban sonrisas; de
las miradas, alegría; y
de los corazones, cariño. Era Navidad.
En una pequeña ciudad suiza de
los idos años de 1850, un niño llama-

40

Heraldos del Evangelio · Enero 2005

Adelina Ribeiro Matos
do Guillermo vivía plácidamente en la
confortable casa de su padre, un próspero comerciante.
Con 10 años de edad, disfrutaba el
paraíso interior que sólo proporciona
la inocencia. La noche anterior había
ido con sus padres a la Misa de Gallo. La iglesia parecía una joya, llena
de luces y adornos. Un hermoso pesebre despertaba la piedad de todos.
Contemplando la imagen del Niño
Dios en la cuna de paja, Guillermo se
sintió de pronto como elevado en una
nube dorada. Todo se había desvanecido a su alrededor y sólo quedaba el Dios Infante, que con
bondad infinita le hacía una
invitación irresistible:
–Naciste para cosas más
grandes. ¡Ven y sígueme!
Esa sonrisa divina caló en su alma. ¡Claro que lo seguiría! ¿Pero cómo?
Algunos días después, su padre lo
llamó para decirle con aire solemne:
–Hijo mío, deseo para usted algo
más importante que comprar y vender
tejidos como su padre. Deberá convertirse en un ilustre profesor, en la
gloria de nuestra familia. A partir del
lunes, irá a estudiar en la escuela del
maestro Zuquim.
Para Guillermo, los deseos de su
padre eran ley, pero, por otra parte, sentía en el interior de su alma
la llamada a una misión muy supe-

rior. ¿Cuál sería? ¿Y cómo conciliarla con la voluntad paterna? Sin saber resolver la encrucijada, hizo como tantos niños de su edad: se olvidó de ella.

¿Quieres darme tu corazón?
Así pasaron los seis primeros meses de estudio. Caminando un día
despreocupado rumbo a la escuela, le
pareció ver a corta distancia un brillante globo moviéndose en su dirección. Una vez frente a él se abrió, sirviendo de moldura a un deslumbrante niño de rostro luminoso. No tuvo
dificultades para reconocer la misma fisonomía del Niño Jesús que había llenado de alegría su alma aquella noche de Navidad.
–Guillermo, ¿quieres darme tu corazón?
–¡Sí, por supuesto que sí! ¿Pero cómo?
–Muy fácil: de aquí en adelante me
amarás solamente a mí, y harás todo lo
que Yo quiero.
–¡Mi corazón es todo tuyo! Pero mi
padre me manda estudiar para que sea
un gran profesor…
–Haré de ti un profesor famoso,
con la misión de ser mi apóstol. Si te
ocupas principalmente de la salvación de las almas, yo cuidaré tus intereses mucho mejor que tú. ¿Aceptas?
–¡Sí! ¿Pero cómo sabré qué hacer?

–Permaneceré en tu alma y te orientaré cada vez que me lo pidas. No dejes de rezar mucho.
El globo se cerró y lentamente se
fue. ¿Habría sido un sueño? ¿Un espejismo? Lleno de luz y de felicidad, a
Guillermo no le interesó esta pregunta.

Se sentía muy amado por Dios
A partir de ese día, su mayor cuidado era obedecer la voz que le hablaba
“dentro del alma”. Siguiendo siempre
su orientación, terminó el curso básico del Maestro Zuquim y se matriculó
en la Escuela Parroquial.
Fue un alumno ejemplar. Historia, lenguas, matemáticas… ninguna
materia era difícil para su inteligencia excepcional. Las clases de religión
despertaban su avidez; quería expandir los horizontes de la fe para ser un
buen apóstol de Jesús, y no perdía
ocasión de conquistar almas para la
Santa Iglesia.
Así pasaron algunos años en que
todo le salía bien. Frente a cualquier
dificultad, se recogía en oración y
“oía” claramente la respuesta en el
fondo de su alma. Se sentía muy amado por Dios y eso constituía su mayor
alegría.

Sordera de alma, la peor desgracia
Por deseo del padre, Guillermo se
trasladó a París e ingresó a la Universidad. Los primeros meses corrieron
normalmente. Poco a poco, sin embargo, se dejó seducir por la carrera…
Quería más tiempo para estudiar, así
que disminuyó las actividades de apostolado con sus compañeros. Y desgracia aún mayor, comenzó a reducir cada
vez más el tiempo dedicado a las oraciones.
Ahora su corazón estaba dividido,
pues no pertenecía exclusivamente al
Niño Jesús. Éste lo seguía amando tal
como siempre, pero Guillermo se había cerrado a ese amor.
Como consecuencia, se apagó la luz
de su alma. La felicidad de su infancia
desapareció, al punto que se preguntaba si habría sido real o una mera ilusión infantil. Ya no escuchaba esa voz

que le hablaba con suavidad. Le había ocurrido la peor de las desgracias:
¡quedar sordo a la voz de la gracia!
En esa triste situación espiritual,
llegó a ser realmente un profesor de
gran fama, ocupó altos cargos, amasó una buena fortuna. Pero había cambiando la inocencia por los fugaces
placeres del pecado; la vocación, por
las treinta monedas de Judas.
A los 74 años, cuando menos se lo
esperaba, la muerte le hizo llegar su
negra tarjeta de visita. Un ataque
cardíaco –cuya gravedad le advirtió su médico– le anunciaba que la
partida a la eternidad podía llegar en
cualquier momento.
En un golpe de vista el Prof. Guillermo vio frente a sí la escena de su
vida: el Bautismo, la Primera Comunión, el Niño Jesús que le sonreía, su
promesa de entregarle exclusivamente su corazón, todos los inmundos
pecados que ensuciaban su alma.
Nada había quedado fuera de la
“contabilidad” de la justicia divina. Una terrible voz redobló en su
interior:
–Guillermo, Guillermo, ¿de qué
te vale ganar el mundo entero si pierdes tu alma?
Era la voz de la gracia que le rompía los tímpanos para hacerse oír. Aterrorizado, hizo lo que llevaba décadas
sin hacer: recordó el Inmaculado Corazón de María, refugio de los pecadores, y rezó: “Sálvame Reina, Madre de
misericordia…”

Confianza restauradora
En ese instante se abrió al frente suyo el mismo globo visto sesenta años
atrás, pero esta vez servía de moldura
al Hombre-Dios crucificado. Su augusta mirada era de reproche, pero también de clemencia.
–Señor, aunque yo no lo merezco,
te pido por intercesión de tu Madre
que me des algunos años de vida para hacer penitencia y reparar mi vocación frustrada.
–Tienes menos de una semana. Pero puedes repararlo todo en esos pocos días si practicas una penitencia.
¿Aceptas?

–¡Sí Señor! ¿Cuál es?
–Tener confianza. Confianza completa en la infinita misericordia de
mi Sagrado Corazón, en la intercesión omnipotente de la Virgen María y en el amor que ambos tenemos
por ti.
La Madre de Dios derramó gracias
inimaginables sobre el Prof. Guillermo; su alma restaurada recobró la lozanía. Pidió un sacerdote y se confesó
con verdadera contrición. Pocos días
después recibió la Unción de los Enfermos y la Sagrada Eucaristía.
Sus últimas palabras fueron:
–¡Ay, si pudiera decirle a los hombres cuánto nos aman Dios y la Virgen
a cada uno individualmente, sin excluir
a nadie!
¡Cuántas personas se convertirían si
lo supieran! 
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Adoración de los Reyes Magos, Catedral de Notre Dame, París. (Ver pp. 17-19)

1. Santa María, Madre de Dios. Primera fiesta mariana de la Iglesia Occidental, instituida en el siglo V para
conmemorar la maternidad divina de
María Inmaculada.
2. Domingo de Epifanía.
Santos Basilio Magno y Gregorio
Nacianceno, obispos y doctores de la
Iglesia.
San Basilio (330-379) inició un nuevo tipo de vida monacal –la cenobítica– y redactó las reglas que todavía observan los monjes del Oriente. En 370
llegó a ser obispo de su ciudad natal,
Cesarea de Capadocia (Asia menor),
donde brilló como defensor de la fe.
San Gregorio (330-389/390), íntimo
amigo de san Basilio, compartió con él
la vida de estudiante y de monje. Fue
obispo de Constantinopla pero luego
se retiró a su ciudad natal, Nacianzo,
donde se entregó a la contemplación
divina y a la composición de profundas
obras teológicas.
3. Santo Nombre de Jesús. (ver pp.
22 - 25)
4. San Rigoberto, obispo, s. VII.
Fue abad del monasterio benedictino
de Orbais y luego arzobispo de Reims
(Francia). Resaltaron en él la piedad,

el servicio, la vida ascética y la oración.
5. Santa Emiliana, virgen. s. IV. Tía
paterna de san Gregorio Magno.
6. Santos Reyes Magos. El Evangelio de san Mateo (2, 1-12) describe la
llegada de los sabios monarcas a Belén, a la siga de una estrella. Según la
tradición se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y le ofrecieron al Niño
oro, incienso y mirra.
7. San Raimundo de Peñafort, presbítero (1175-1275). (ver pp. 36-39)
8. San Luciano de Samosata, mártir (235-312). Ideas suyas promovieron
el arrianismo (herejía cuyos adeptos se
llamaron primero “lucianistas”), pero
luego se retractó y lavó con el martirio
su desviación inicial; pues en tiempos
de Maximino, Luciano fue hecho prisionero, y tras 7 años de encierro, viendo sus verdugos que no abjuraría nunca de la fe, fue atormentado hasta la
muerte.
9. Domingo del Bautismo del Señor.
10. San Gonzalo García, mártir
(1556-1597). Nacido de padres portugueses en Basein (India), fue educado
por los jesuitas, a quienes acompañó
a Japón como laico a sus 25 años. Du-

rante 8 años ejerció como catequista;
luego partió a Alacao para comerciar,
oficio en que prosperó. Trabó contacto con los franciscanos en Filipinas, y
finalmente se unió a ellos como hermano lego. Una embajada del gobierno español lo devolvió al Japón junto
a otros religiosos. Después de 4 años
de entusiasta apostolado, el emperador Taiko-Sama, acusándolos de urdir
su derrocamiento, los mandó apresar,
torturar, crucificar y ejecutar a golpes
de lanza.
11. San Alejandro I, Papa y mártir
(s. II). Natural de Roma, llegó al trono
pontificio en 107. Ganó para la Iglesia
a muy numerosas familias del Patriciado romano, razón por la que fue arrestado y luego martirizado en 115.
San Alejandro I dejó importantes
disposiciones sobre el culto divino: ordenó que en la Misa se consagrase pan
sin levadura, para denotar la puridad
del Santísimo Sacramento y por imitar
a Cristo Nuestro Señor, que así lo hizo
en la Última Cena. Dio por ley que en

Bautismo de Jesús,
parroquia de
Riquewihr, Francia

las conmovedoras revelaciones de la
Divina Misericordia.
19. San Mario, obispo y mártir
(?530-594).
20. Santos Sebastián y Fabián, mártires. San Fabián fue Papa entre 236250, siendo víctima de la persecución
del emperador Decio. San Sebastián
fue un soldado romano, íntegro y caritativo, martirizado hacia el 304.
21. Santa Inés, virgen y mártir. Durante la persecución de Diocleciano (305) se ofreció a morir por su fe,
cuando sólo tenía entre 12 y 15 años.
El relato de su martirio nos fue conservado por san Ambrosio.
22. San Vicente, mártir. Era diácono en Zaragoza cuando fue condenado a morir en Valencia con su obispo
Valerio (304 o 305). Es un modelo acabado de servicio en la Iglesia, igual que
Lorenzo de Roma.
23. 3er Domingo de Tiempo Ordinario.
San Ildefonso, obispo y confesor.
Nació de noble familia en Toledo en
607. Estudió con san Isidoro. Fue abad
del monasterio benedictino de Agalia,
cercano a su ciudad natal. En 657 fue
elegido sucesor de san Eugenio en la
diócesis. Escritor insigne, fue un gran
defensor de la virginidad de María.
24. San Francisco de Sales, obispo
y doctor de la Iglesia (1567-1622). De
ilustre cuna, fue misionero y después
obispo de Ginebra (residente en Annecy), fundó a las religiosas de la Visitación junto con santa Juana Francisca Chantal. Utilizó la palabra hablada y escrita para defender la fe católica y conducir a las almas. Su proverbial
dulzura era fruto del heroico dominio
de su brioso carácter. Es el patrono de
la prensa católica.
25. Conversión de San Pablo. Camino a Damasco para perseguir a la Iglesia, Saulo de Tarso tuvo la revelación
de la divinidad de Jesús de Nazaret, lo
que convirtió al acérrimo enemigo de
los cristianos en el Apóstol por antonomasia.
26. Santos Timoteo y Tito, obispos.
Junto con san Lucas fueron los fieles
colaboradores de san Pablo. Timoteo
acompañó al Apóstol en sus viajes has-

Ricardo Castelo Branco

la consagración del cáliz se mezclase
una poca de agua con el vino, para significar la unión de Cristo con su Iglesia, y representar la Sangre y el agua
que salieron de su costado. Mandó
bendecir el agua con sal, mediante las
ceremonias que rigen hasta hoy, y tenerla en templos, casas y aposentos.
12. San Julián, mártir (s. IV).
13. San Hilario, obispo y doctor.
Hacia el 350, siendo aún laico, fue elegido obispo de Poitiers (Francia). Fue
exiliado al Oriente por defender la divinidad de Jesús contra los arrianos.
Al regresar, cuatro años después, favoreció mucho la vida monástica.
14. San Félix de Nola, presbítero y
mártir. Fue víctima de las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano, en el s. IV.
15. San Mauro, abad. s. IV. Hijo de
un patricio romano, se convirtió en fiel
discípulo de san Benito.
16. 2° Domingo de Tiempo Ordinario.
San Marcelo I, Papa. s. IV.
17. San Antonio, abad. Es considerado el padre de los monjes de Egipto, en donde vivió casi un siglo († 356),
seguido por muchos discípulos. Se hizo
famoso como gran vencedor en la lucha continua contra el demonio. Murió a los 105 años de edad.
18. Santa Faustina Kowalska, virgen (1905-1938). Ingresó con 20 años
a la Congregación de las Hermanas de
la Madre de Dios de la Misericordia,
donde vivió cumpliendo los deberes de
cocinera, jardinera y portera. Recibió

San Juan Bosco, iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús, Roma.

ta que fue designado obispo de Éfeso.
Tito fue compañero de misión de san
Pablo desde el comienzo, y tuvo a su
cargo la evangelización de Creta.
27. Santa Ángela de Merici, virgen
(1470-1540). Fundó en Italia la orden
de las Ursulinas para la educación de
las muchachas jóvenes y para las misiones.
28. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor (1225-1274). Realizó espléndidamente el ideal dominicano de
contemplar y transmitir el fruto de la
contemplación. Su casi sobrehumana
capacidad intelectual brilló en sus numerosas obras, que le merecieron el título de “Doctor Angélico”; pero fue su
humilde y perseverante fidelidad a la
gracia, en la contemplación y la oración, lo que lo condujo a la santidad.
Es el patrono de todas las escuelas y
universidades católicas.
29. San Valerio de Treviri, obispo s. IV.
30. 4° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santa Martina, mártir s. II.
31. San Juan Bosco, presbítero y
fundador (1815-1888). Gran devoto a
la Santísima Virgen, dedicó su vida a la
formación de la juventud más modesta, mediante la Congregación Salesiana y la de María Auxiliadora.

n Colonia, famosa ciudad alemana, puede
verse hasta hoy en la
iglesia de Santa María del Capitolio el sitio donde, según una piadosa leyenda,
el Beato Hermano jugaba con el Niño
Jesús.
Muy inocente, a Hermano no le
gustaban las malas jugarretas de los
demás niños de su edad, y prefería
pasar largos períodos en esa iglesia
contemplando una imagen de la Virgen con su Divino Hijo en los brazos.
Un día al llegar allá, encontró –¡oh
sorpresa!– nada más ni nada menos
que al Niño Jesús jugando con San
Juan Bautista. “¡Cómo me gustaría
estar con ellos!”, pensó Hermano. Pero una elevada reja le impedía el paso, y era tan pequeño… Se quedó ahí,
extasiado, mirando y admirando.
De repente escuchó una voz celestial, inolvidable, que partía de la imagen de María Santísima:
–Hermano, hijo mío, ¿no quieres
venir a jugar también?
–¡Sí, eso es lo único que quiero! Pero la reja es muy alta.
–Pues yo te enseñaré a pasar por encima. Vamos, coloca tu pie en ese pequeño barrote, luego apoya la mano
ahí…
Siguiendo las indicaciones de la Virgen pudo reunirse el pequeño con Jesús y Juan Bautista, quienes lo recibieron con todo cariño. Y jugaron animadamente por largas horas.
Volviendo otro día, Hermano trajo
de regalo para Jesús una linda manzana.
Con toda confianza la ofreció a la
imagen, y la fruta fue recibida con una
luminosa sonrisa de agradecimiento.
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Así era la íntima convivencia del
niño con María y Jesús.
Un crudo día de invierno llegó
Hermano descalzo, tiritando de frío.
–Hermano, hijo mío, ¿por qué caminas descalzo en este frío?– inquirió
la Virgen.
–Señora, soy pobre y no tengo
zapatos– respondió, un poco cohibido.
–Anda a ese altar y toma la moneda que encontrarás ahí, para que
compres los zapatos. Y cada vez que
te falte algo, anda allá y encontrarás

lo que necesitas– dijo Ella maternalmente.
Muy agradecido, el buen Hermano
recogió la moneda y se fue corriendo a
comprar un robusto par de zapatos, regalo de la Madre de Dios.
Años más tarde se hizo religioso en el convento de Steinfeld, donde, por su pureza angelical, se agregó
a su nombre el del esposo virginal de
María.
Y así fue como entró en la Historia
con el nombre de Beato Hermano José, el niño que jugó con Jesús. 

Sergio Hollmann

E

El niño que
jugó con Jesús

Juan Bautista y Jesús, niños (vitral de la iglesia de San Severino, París)

ASAMBLEA PLENARIA DEL PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS LAICOS

“R

edescubrir el verdadero rostro de la parroquia” fue el tema central de la 21ª Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos, reunida
en Roma la última semana de noviembre pasado.
Mons. Stanislaw Ryłko, Presidente de ese importante Dicasterio vaticano, tuvo a su cargo las conferencias de
apertura y conclusión de la Asamblea,
en la que participaron 15 cardenales, 7
obispos, 8 sacerdotes y 37 laicos.
El día inicial, el Prof. Guzmán Carriquiry, Subsecretario del Pontificio Consejo, acentuó que la Asamblea
pretendía mostrar la misión fundamental de la parroquia, porque es ella
la que cuida a los fieles, “es el lugar en
que se administran los sacramentos, y al
mismo tiempo, lugar de crecimiento, de
formación y de caridad”.

Incentivo del Papa
El apogeo del evento fue la Audiencia con el Santo Padre el día 25, en la
Sala Clementina del Palacio Vaticano.

En dicha oportunidad el Papa afirmó:
“La parroquia es la célula vital en que la participación de los laicos tiene su natural ubicación en la edificación y en la misión de la
Iglesia en el mundo. Es presencia que llama
constantemente a cada hombre a enfrentarse con el sentido último de la vida. Es una
puerta abierta a todos, para que todos puedan acceder al camino de la salvación”.
Enfatizó que el Pontificio Consejo
para los Laicos tiene la misión de “revitalizar en los bautizados la conciencia de
la vocación cristiana”. Y entre sus múltiples iniciativas recordó el encuentro de
los católicos del Este europeo, realizado el 2003 en Ucrania, el cual “puso de
relieve el papel desempeñado por los fieles laicos en la reconstrucción espiritual y
material de aquellas naciones, después de
largos años de totalitarismo ateo”.

Catálogo de las asociaciones
de fieles laicos
En el contexto de esa Asamblea Plenaria y respondiendo a una determinación del Santo Padre, el Pontificio Consejo para los Laicos publicó el “Repertorio de las asociaciones internacionales
de fieles”.
Se trata de un catálogo de
las 123 asociaciones laicas actualmente existentes en la
Iglesia, desde las formas más
tradicionales hasta las más
nuevas de los movimientos
y comunidades eclesiales. La
edición original en italiano
describe a los Araldi del Vangelo en las páginas 22 y 23.
Juan Pablo II se refirió a
esta publicación como fruto
de una “mayor colaboración
entre las diversas asociaciones, comunidades y movimientos”.

Timothy Ring

La parroquia, la expresión más
inmediata y visible de la Iglesia

Mons. Stanislaw Rylko

¿Qué es el Pontificio Consejo
para los Laicos?
Es el dicasterio romano que asiste al Soberano Pontífice en todos los
asuntos concernientes a la contribución de los fieles laicos a la vida y la
misión de la Iglesia, sea como individuos o reunidos en las numerosas
asociaciones formadas a lo largo de
los años.
Creado por el Papa Pablo VI en
1967, sufrió una importante reforma
diez años después. Uno de sus más destacados Consultores fue el Arzobispo
de Cracovia, el Papa actual. Al asumir
el Sumo Pontificado, Juan Pablo II jamás dejó de alentar al Pontificio Consejo para los Laicos, en vista de la creciente importancia de sus funciones
“para la vida de la Iglesia y el ministerio
del Papa”.
Es dirigido por un Presidente, actualmente el Arzobispo Mons. Stanislaw Ryłko, asistido por un Secretario,
el obispo Mons. Joseph Clemens, y un
Subsecretario, cargo que ocupa un laico, el Prof. Guzmán Carriquiry. 
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Ambiente familiar y aumento
en los intentos de suicidio
El diario francés “Le Croix” publica datos ofrecidos por la investigadora Marie Choquet sobre un aumento
alarmante de los intentos de suicidio,
especialmente entre los jóvenes.
Dice la Dra. Choquet que la causa
de los repetidos intentos por darle fin
a la propia vida, debe buscarse en el
ambiente familiar. En efecto, informa,
el riesgo de cometer un segundo intento de suicidio llega a ser tres veces más
alto en los adolescentes que consideran a sus padres “indiferentes” hacia
ellos, y cinco veces más en los que ven
a los padres como “hostiles”.
El psiquiatra Xavier Pommereau,
del Centro Hospitalario Universitario de Bordeaux (Francia) opina: “Es
una falacia la idea generalizada de que

habría una relación confirmada entre
el suicidio juvenil y la pobreza o desempleo de los padres”. Y aclara que el problema se gesta en el ambiente familiar,
aunque las críticas contra los padres no
sean siempre un reflejo de la realidad.
“Muchas veces recibo a jóvenes víctimas
de violencia por parte de sus cercanos,
que incriminan a sus padres aun cuando éstos no tuvieron responsabilidad en
la agresión”, asevera.

Reliquias de san Francisco Javier
Más de diez mil peregrinos visitaron
diariamente las reliquias del Apóstol de

Aparecida: ocho millones
de peregrinos en 2004

la India, san Francisco Javier, las cuales
permanecieron expuestas en la Basílica
del Buen Jesús, en Goa, desde el 21 de
noviembre hasta el 2 de este mes.
“La exposición de sus reliquias se
convierte en una oportunidad para renovar y profundizar en nuestra comunidad
la vocación misionera”, declaró Mons.
Felipe Neri Antonio, Arzobispo de la
ciudad.
No solamente en Goa sino en toda la India este gran misionero jesuita despierta admiración y devoción, incluso entre personas de otras religiones, informa Mons. Antonio. Sus reliquias se exponen a la veneración pública cada diez años.

Manifestación artística en la
Basílica de Santa María la Mayor
Basílica de Santa
Maria la Mayor, Roma
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lizar”, declaró a la agencia Fides Mons.
Mauro Piacenza, Presidente de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia. Como preparativo
a los 150 años de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción
(1854-2004), Mons. Piacenza organizó
un encuentro de meditación y oración
en homenaje a la Virgen en la Basílica
de Santa María la Mayor, Roma.
“El lenguaje del arte y lo bello, siendo
universal y llegando también a los sentimientos y a las emociones, puede dar
resultados apostólicos. Lo importante es que esos eventos tengan una continuidad de producción en el tiempo y favorezcan la expresión de formas de arte contemporáneas, con pleno respeto a
la Tradición Eclesiástica, que tiene mucho que enseñarnos”, afirmó el Prelado
(Agencia Fides).

“Los bienes artísticos de la Iglesia
constituyen una modalidad singular para cantar la gloria de Dios y para evange-

Llegó a casi 8 millones el número
de peregrinos al Santuario Nacional de
Nuestra Señora Aparecida durante el
año pasado, en que se conmemoraron
el centenario de coronación de la imagen de la Reina de Brasil y el 150º aniversario de la proclamación del dogma
de la Inmaculada Concepción. Hubo
cerca de 700 mil visitantes más que el
año anterior.
El 12 de octubre, fiesta de la Patrona, 150 mil fieles fueron a prestarle un
filial homenaje; pero la mayor asistencia del año se registró el 12 de noviembre, con 210 mil peregrinos.

Estudios sobre el
“Martirologio Romano”
Especialistas en Liturgia se reunieron el 4 de diciembre en el Palazzo
della Chancelaria en el Vaticano, para
un día de estudios sobre la última edición del “Martirologio Romano”, el libro litúrgico que contiene el elenco de
todos los santos y beatos proclamados
oficialmente por la Santa Sede.
Además del Cardenal Francis Arinze, Prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, participó en el evento el

Reina de Lisboa y de la
Nueva Evangelización
Frente al monumental pórtico del
Monasterio de los Jerónimos, se realizó en Lisboa la fiesta conmemorativa de los 150 años de la proclamación
del dogma de la Inmaculada Concepción. Presidido por Mons. José Policarpo, Cardenal-Patriarca, el acto
contó con la participación de varios
coros y la banda de los Heraldos del
Evangelio lusitanos.

“Misión en la ciudad”

Moisés de Oliveira

Al coronar la imagen de la Virgen
Inmaculada, el Patriarca le consagró
la “Misión en la Ciudad”. El objetivo
de dicha iniciativa es preparar el III
Congreso Internacional para la Nueva Evangelización, a realizarse en Lis-

Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. La numerosa presencia del público mostró el interés que
despierta la temática.

Latinoamericano llevó a la
Madre Peregrina por el mundo
La impresionante aventura de João Luiz Pozzobon, infatigable misio-

boa en noviembre de este año. “Señora de la Concepción, el pueblo cristiano
de esta ciudad, arrodillado a tus pies, te
proclama como Reina de Lisboa y de la
Nueva Evangelización. A ti nos consagramos, Señora, confiando a tu protección cuanto somos y cuantos tenemos,
porque en ti ponemos toda nuestra esperanza”, proclamó.
Como asociación internacional de
fieles, los Heraldos del Evangelio tienen un papel en ese gran proyecto del
Papa Juan Pablo II de re-evangelizar
Europa.
Entre muchas otras actividades,
colaboran mediante la animación litúrgica, las Misiones Marianas en las
parroquias, la promoción de la de-

Mons. José Policarpo

voción de los Primeros Sábados, el
Apostolado del Oratorio del Inmaculado Corazón de María, con la intención de incentivar la oración en
familia, y la continua labor de formación juvenil, basada en la pedagogía
de san Juan Bosco.

Al costado, el altar armado frente al
Monasterio de los Jerónimos; arriba,
el conjunto musical que animó la
celebración.

nero brasileño que durante 35 años recorrió a pie 140 mil kilómetros, llevando al hombro una imagen de la Madre
Tres Veces Admirable, del Movimiento de Schönstatt, está narrada por Enrique Soros en “A la conquista de todos los corazones”.
El libro fue lanzado el día 12 de diciembre por la editorial Patris Argentin como una de las conmemoraciones

en torno al centenario del nacimiento
de Pozzobon. Según el postulador de
la causa de beatificación de Pozzobon,
P. Argemiro Ferracioli, la obra “aúna
la seriedad de la documentación histórica con el testimonio vivo”.
La Virgen Peregrina de Schönstatt,
más conocida como la Madre Peregrina, llega hoy a 14 millones de personas
cada mes en todo el mundo.
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TENDENCIAS

Lo bello

en la música, las fragrancias o el lenguaje
En diversos países siguen verificándose fenómenos indicadores
de un alentador aumento de avidez por las cosas hermosas. Tres
recientes eventos, aparentemente dispares, lo demuestran.

E

l Festival Internacional
de Invierno de Campos
do Jordão (Brasil), creado en 1970, tiene como
misión principal descubrir y perfeccionar a nuevos talentos en el
terreno musical.
Con ese objeto, cada año invita a renombrados interpretes de la música clásica para que, además de sus presentaciones, hagan las veces de profesores con los
centenares de jóvenes participantes.
La buena noticia es que este año los
organizadores del evento decidieron hacer también presentaciones para el gran
público, al aire libre y en algunas iglesias.
A este propósito, el director artístico del Festival, maestro Roberto Minczuk, director adjunto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, declaró que
se ha elegido “una programación de los
conciertos al aire libre tan buena como la
del auditorio. Si de verdad se quiere difundir la buena música, hay que llevarla a los espacios públicos. […] La música clásica habla directamente al alma, es
tan accesible como cualquier otra música, desde que posea calidad.”
Proponer la ejecución de música clásica de buena calidad en las plazas públicas para miles de oyentes, constituye
una idea realmente estimable no sólo
para los amantes del arte musical, sino
también para todos los que saben ver
en cualquier manifestación de belleza
un progreso del alma humana rumbo al
Creador de todas las hermosuras.
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Guy de Ridder
* * *
De otra ciudad del inmenso Brasil, Curitiba, llega la noticia de la inauguración del “Espacio Perfume – Arte & Historia”, un museo dedicado cabalmente a la historia de la perfumería. Esta singular institución cultural
despliega ante sus visitantes una amplia gama de conocimientos, desde los
primeros registros del uso de fragancias en el antiguo Egipto hasta la relación existente entre las esencias y la religión o la música, la literatura y las demás artes.
Las más antiguas civilizaciones ya
usaban turíbulos e inciensos para perfumar los ambientes, señaladamente
cuando se realizaban rituales, lo que
dio origen a la palabra perfume, del latín per fumum, “por medio del humo”.
En el Antiguo Testamento, Dios
mismo ordena a Moisés tomar aromas
y resinas para hacer perfumes con que
incensar la Tienda de la Reunión, junto
al Arca de la Alianza.
A su vez, los Evangelios relatan que
los reyes magos demostraron su adoración al Niño Jesús recién nacido ofreciéndole perfumes y esencias de sus tierras orientales, como eran la mirra y el
incienso.
También María Magdalena consideró que derramar un frasco lleno con un
ungüento preciosísimo sobre el Divino
Redentor, a cuyos pies imploraba perdón, sería la digna manera de expresarle su amor y veneración.

Los perfumes –o lo bello traducido en
esencias– obviamente que hacen parte de las bellezas mediante las cuales la
mente humana se eleva a la consideración de Dios. Por lo tanto, no deja de
ser prometedora la inauguración de un
museo dedicado a ese campo específico
de la cultura.
* * *
El Consejo Lingüístico Alemán realizó un concurso para decidir cuál es la
más bella palabra de la lengua teutona. El jurado, encabezado por la presidenta del Instituto Gœthe, Jutta Limbach, tuvo que hacer la selección entre
casi 23 mil sugerencias procedentes de
111 países.
La elección recayó sobre el vocablo
Habseligkeit, que significa “pertenencias”,
pero que en el idioma de Gœthe rebosa
matices, a juzgar por la justificación de la
vencedora del concurso, para quien Habseligkeit indica los haberes de una persona “con un toque amigable y compasivo,
haciendo que el propietario se vuelva simpático y amable a nuestros ojos”.
Se trata, pues, de la posesión de algo
pero con felicidad, una especie de bienaventuranza natural de poseer, con independencia de cuál sea su valor o importancia.
La búsqueda de lo bello en el lenguaje también es una iniciativa que merece todos los elogios. Y no deja de ser
altamente promisorio el enorme interés
despertado por el concurso en el mundo entero. 

LA RECETA

Pan de cerezas y almendras

¿Recibirá invitados de honor y quiere servirles un pastel refinado
a la hora del té? ¿O desea celebrar un cumpleaños con un postre
diferente? Aquí tiene una propuesta para tales ocasiones.
Emanoel Lopes Leite

Ingredientes
Masa: 1 kg de harina de trigo / 200 gr de leche condensada /
6 huevos / 40 gr de levadura fresca / ½ cucharada (sopa) de sal
/ 1 cucharada (té) de aceite vegetal.
Relleno: 5 manzanas / 300 gr de chocolate en barra / 100 gr
de cerezas en almíbar / 200 gr de almendras (o nueces o castañas) / 50 gr de pan rallado / 50 gr de azúcar flor / 150 gr de pasas maceradas en ron por 48 horas / limón, canela y nuez moscada (si desea).

Preparación
Masa: En la licuadora mezcle la leche condensada, el
aceite, tres huevos y una cucharada (té) de agua tibia. En
un recipiente seco mezcle la harina, la levadura y la sal. Junte estos ingredientes con la crema preparada en la licuado-

ra, mezcle bien y deje reposar la masa bajo un paño por 15 o
30 minutos.
Relleno: Pique las manzanas y 200 gr de chocolate en cubitos, parta un poco las almendras. Agregue la cereza, el pan rallado, el azúcar flor y las pasas. Mezcle bien. Si quiere, añada
unas gotas de limón, canela en polvo o nuez moscada.
Pan: Divida la masa en 3 partes iguales para hacer 3 panes.
Con el rodillo (uslero) extienda cada parte formando un rectángulo. Corte franjas en los dos lados más largos de cada masa, y ponga el relleno al medio. Cierre, cubriendo el relleno y
haciendo una trenza con las franjas de masa, una sobre otra.
Úntela con yema de huevo y deje reposando hasta que su volumen se duplique. Cocine en un horno a temperatura media
por unos 25 minutos, hasta que se dore.
Cuando ya esté asado, adorne con chocolate derretido.
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FUENTES ORNAMENTALES,

quintaesencia de la civilización

Fotos: Sergio Hollmann, David Domingues, José Afonso Aguiar, Paulo Mikio

Las fuentes ornamentales figuran entre las más hermosas y
atractivas creaciones del ingenio humano; son una sonrisa y
una quintaesencia de la civilización. En medio de la agitación
moderna, nos invitan a la reflexión.
Sylvio Martins

L

as fuentes juguetean con
el agua, solazando al
hombre.
Sus aguas burbullantes y cristalinas, revoloteando en el aire como si quisieran
volver al estado de vapor y volar, se
lanzan hacia lo alto pareciendo alas de
pájaros míticos, salidos del Paraíso.
En quien sepa apreciarlas, las fuentes ornamentales pueden despertar mil
buenas inclinaciones del espíritu, invitando a la práctica de las virtudes más
delicadas. Parecieran comunicar una
agradable sensación de pureza y frescura al ambiente, y sus vigorosos chorros
que se proyectan hacia arriba parecen
alentarnos: ¡Corazones a lo alto!
Cuando esos chorros alcanzan lo
máximo de su estatura, parecen invitar al hombre a una extraordinaria
movilización de energías para sacar
de su interior todo el potencial de
ascenso al que Dios lo llama.
Un hombre de
vastos horizontes
puede hallar junto a una de estas
fuentes la inspira-

ción para elaborar grandes planes de
acción, motivado por la sugerente atmósfera creada por ellas. Una persona
“estresada”, contemplando el alegre
movimiento de las aguas, puede recuperar el delicioso bienestar del equilibrio, de la objetividad, de la tranquilidad que la fatiga le ha robado.
* * *
Para la concepción del que construyó esas maravillas, cada hombre
es como una fuente, hecho para proyectar sobre los grandes o pequeños
acontecimientos una infinidad de bellezas puestas en su alma por el Creador. El vigor de los chorros de agua
que emergen de las entrañas de la tierra para habitar las alturas, formando hermosas cortinas líquidas besadas por los rayos del sol, nos da alguna idea de la suavidad de espíritu de
las personas inocentes.
La multitud de gotitas que revuelan en torno a la fuente llevadas por el
viento, invitan a nuestro pensamiento
a considerar las infinitas maravillas de
Dios, al que parecieran querer alcanzar en su etéreo vuelo.

Como dice el Salmista, Dios dio el
sol para todos, justos y pecadores, ricos y pobres. El agua también…
¡El agua! En ese líquido tan simple
y tan precioso quiso sumergirse Jesús
para recibir el bautismo del Precursor
en el Jordán. Con ese gesto, de alguna forma bendijo las aguas del mundo
entero: de los mares, ríos y lagos, de
fuentes y pozos, en fin. ¡Todas se volvieron más puras a partir de ese día!
En la contemplación de las aguas
que suben y bajan calmas y constantes,
el hombre se siente invitado a degustar
las delicias del orden interior, de las
proporciones del mundo que lo rodea,
distinguiendo con reposo lo bueno de
lo malo, lo verdadero de lo falso, lo bello de lo feo y enriqueciendo así su universo interior.
En fin, las fuentes, al lanzar las
aguas hacia el cielo, le recuerdan al
hombre la virtud de la gratitud que le
debe a Dios y lo invitan a una filial y
jubilosa acción de gracias, porque no
hemos salido de Dios para arrastrarnos sobre la rugosa corteza de esta tierra de exilio, sino para regresar a Él en
alegre retribución. 

Braga, Portugal
Sevilla, España

Valencia, España
León, España

Timothy Ring

Adoración de los
Reyes Magos,
Catedral de
Hamilton, Canadá

Los Magos representan a los
pueblos de la tierra entera que,
a la luz de la Natividad del
Señor, se encaminan por la
senda que lleva a Jesús.
(Juan Pablo II, Homilía, 6/1/1997)

