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Em medio de la calamidad

Maternal sonrisa
de María

Timothy Ring

Heraldos del Evangelio

rezan por las víctimas del tsunami

A

la par de la devastación provocada, el tsunami hizo emerger de
las profundidades del mar un tesoro para la humanidad: el sentimiento de solidaridad, levantando en el mundo entero oleajes de caridad cristiana para las víctimas de tan horrible tragedia. También los Heraldos promovieron la celebración de una misa por todos cuantos fueron sorprendidos por la violencia súbita del
mar: por los que murieron, por los que quedaron en condiciones tan dolorosas…

La doctrina católica nos dice que nuestras
oraciones tienen efecto retroactivo. Así, rezando ahora o en el futuro podemos obtener
gracias especiales para todos los azotados
por las aguas en el momento mismo de ser
sumergidos. Por lo tanto, es un acto de elevada caridad rogar por las pobres víctimas fallecidas: por su bienestar, arrepentimiento y
resignada confianza en el último momento.
Dicho gesto redundará en gracias para nosotros mismos y quizás, de modo particular, en
el día de nuestro Juicio particular.
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ESCRIBEN

LECTORES

BUENOS MODALES

CONTENTO AL VER TANTAS

¡Felicitaciones por la feliz elección de material sobre los buenos
modales! Realmente las tendencias
del mundo contemporáneo van en
el sentido de arrastrar a la humanidad hacia la vulgaridad. Ustedes
supieron transmitir en pocas palabras el valor de las buenas maneras
en la vida diaria. Cuando convivimos con personas muy educadas,
sentimos por ellas una verdadera
“devoción”.
Maria das Graças Bittencourt
Montes Claros, Minas Gerais

VOCACIONES

VISITA MUY QUERIDA
Le agradezco con gran alegría
el bellísimo trabajo de la Revista,
que trae mucha paz. Cuando llego
del trabajo y veo el último ejemplar
traído por el correo, mi corazón late
de alegría. Sus historias me ayudan
mucho en mi trabajo de asistencia a
las personas. La lectura de la Revista me da fuerza y paciencia. Espero
que siempre siga así.
Nair Aparecida Rodrigues Alexandra. Penápolis, S. Paulo

MÁS GANAS DE IR A LA IGLESIA
Quedé muy contenta al recibir
el primer ejemplar de la Revista.
¡Gracias! Con ella, nuestra curiosidad se despierta a muchas cosas.
Nos abre la mente y nos enseña a
tener ganas de vivir, de leer y de
amar más a Dios. Con eso, tenemos
más ganas de ir a la iglesia.
João Batista de França
Ceilândia Sul – DF
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LOS

Heraldos del Evangelio

La revista “Heraldos del Evangelio” me dejó muy contento cuando la recibí, nunca pensé que llegaría a leer una revista tan bonita y
tan útil, y ver tantas vocaciones, en
varias naciones del mundo, divulgando el sagrado Evangelio.
Fue una alegría recibir esta obra
tan importante de Brasil, donde Jesucristo y María Santísima me pusieron en el mundo.
Lourival Lopes
Cunha – Sernancelhe (Portugal)

EXÉGESIS PERFECTA
Sigo recibiendo con placer y
agrado inefable vuestra revista
“Heraldos del Evangelio”, cuya
confección gráfica y contenido la
sitúan entre las mejores publicaciones católicas del mundo. Felicitaciones.
Me gustan los textos excepcionales del Sr. João S. Clá Dias. El
titulado “El pobre y el rico avaro”
colmó mis expectativas: interpretación exegética perfecta, sin fallar en
nada, y las consecuentes lecciones
morales actualizadas en el contexto
bíblico, sin forzarlas.
José Artur Alvarães
Viana do Castelo (Portugal)

ESCUELA DE MARÍA
Siempre espero la revista con
muchas ansias. Es un pergamino
mundial que va al encuentro de los
corazones, es la dulce escuela de
María Santísima, que educa nuestro corazón y nuestra alma. Es la
luz que nos invita a la palabra de
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Dios; nos profundiza, nos enseña,
nos interioriza, nos enriquece el alma, el corazón y nuestro ser.
¡Que Jesús y María bendigan la
escuela de los Heraldos! Muchas
gracias por esta afable escuela,
donde recibimos mensajes que revisten el alma de luz.
Maria de Lourdes dos Santos Custódio. Macieira – Leiria (Portugal)

NO ME CANSO DE LEERLA
La revista está cada vez más
interesante; la leo y la releo y no
me canso de volverla a leer, porque abre de tal manera nuestros
corazones, que cuando la leemos
parece que estuviéramos hablando
con Dios y con nuestra Madre del
Cielo. Por eso, apenas pueda no dejaré de suscribirme a esta hermosa
revista.
Otilia Gonçalves Dias
Sabrosa – Vila Real (Portugal)

NUESTRA SEÑORA DE
COROMOTO
Llevada por la emoción, quiero
expresar una vez más mi gratitud y
alegría por esta maravillosa revista, especialmente por el artículo
sobre Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, mi tierra natal. Me gustó y agradezco el
lindo homenaje que los “Heraldos
del Evangelio” le hicieron con esta publicación, la mejor revista del
mundo.
Sonia Camacho Caíres Cartazo
Fonte de Angeão – Vagos (Portugal)

Editorial

L

o mejor de la existencia del hombre en el Paraíso terrestre se encontraba
en su convivencia con Dios. Cada día, “al fresco de la tarde” Dios bajaba
al Paraíso a pasear con Adán (Gn 3, 8). Gracias a su don de integridad y a
partir de su inocencia, le era facilísimo correlacionar a cualquier criatura
con Dios, impregnando la vida diaria de contemplación, consuelo y creciente caridad. Debido a su inmortalidad y a su progreso espiritual en la observancia
de los preceptos divinos, cuando su perfección llegara al máximo grado, el hombre
sería conducido al reposo eterno de la visión beatífica en cuerpo y alma.
El pecado destruyó ese bellísimo proceso, y la atracción de considerar al mundo
visible desligándolo por completo de su Creador adquirió la acelerada voracidad de
las pasiones humanas desenfrenadas. La sensualidad se apoderó de los hombres y “su
corazón no tramaba sino pérfidos designios todo el día” (Gn 6, 5). Dios, al constatar
aquella terrible corrupción, “doliéndose grandemente en su corazón” (Gn 6, 6), envió a
la tierra el diluvio, tras el cual estableció una alianza con Noé, bendiciéndolo.
Sin embargo, sus descendientes olvidaron las reacciones divinas de antaño y se
pusieron a escalar el cielo con la construcción de la Torre de Babel, movidos por un
supremo orgullo: “nos haremos famosos” (Gn 11, 4). Por esa razón Dios confundió su
lenguaje, uno de los más excelentes frutos de la inteligencia.
La sensualidad fue la causa del diluvio y el orgullo, de la dispersión de los pueblos.
Hasta en el Nuevo Testamento hallamos la presencia de ese divino desagrado. San
Pablo lo describe en su Epístola a los Romanos, afirmando que desde la creación del
mundo fue posible llegar al conocimiento de Dios para glorificarlo y agradecerle, y
si el hombre no procede así, su corazón se oscurece y termina por caer en la estulticia. Por eso, según el Apóstol, los romanos fueron abandonados “a las apetencias
de su corazón, a la impureza […] los entregó a las pasiones vergonzosas […] y como no
procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su réprobo sentir” (Rom 1, 24-28). Este
primer capítulo de la epístola contiene una verdadera cadena de horrores, practicados por un pueblo que no quiso aplicar su inteligencia para elevarse hasta el Creador
mediante los seres visibles.
Al mandar por el mundo a los doce Apóstoles, Jesús no sólo quiso reconstruir
la unidad perdida en Babel con la confusión de las lenguas, de los ideales y de los
amores, sino incluso erigir la verdadera torre que alcanza el Cielo, la Santa Iglesia
Católica Apostólica Romana. Cuando los pueblos escuchen la voz de los Apóstoles,
el unum de la Historia del mundo se ha de recomponer.
Frente a toda esta perspectiva, ¿no habrá sido el último tsunami un nuevo llamamiento venido de los Cielos, a comienzos de milenio, para volver nuestros ojos hacia
Aquel que siempre quiso salvarnos? De ser así, ¿todavía vendrán otros? En cualquier
caso, lo cierto es que dicha catástrofe movió a las almas en toda la faz de la tierra
para que, en la consternación por los hermanos nuestros que partieron de esta vida,
pensaran perplejas en las posibles causas de la misma. ¿Cuál es la razón más profunda de ese terrible acontecimiento?
Nada debe ser motivo de perturbación, puesto que hoy podemos contar con el
poderoso auxilio y protección de María, muy al contrario de lo ocurrido a los pueblos
de otrora. Por eso mismo, entrando en las consideraciones litúrgicas sugeridas por la
Cuaresma, volvamos nuestra atención hacia la Virgen de Fátima y oigamos su maternal llamado, a fin de reconocer nuestras faltas y pedir su misericordioso perdón.
Si procedemos así, se hará efectiva su promesa: “¡Por fin, mi Inmaculado Corazón
triunfará!” Y de ahí nacerá una nueva era. 

EL

TSUNAMI Y
UNA NUEVA
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Sergio Hollmann

Jesús y la Samaritana (convento de la Encarnación, Ávila, España)

a JESÚS Y LA SAMARITANA A
Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado
del camino, se había sentado junto al pozo. Era
alrededor de la hora sexta.
7
Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y
Jesús le dijo: «Dame de beber». 8Sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar alimentos.
9
La samaritana le respondió: «¡Cómo! ¿Tú que
eres judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana?». Pues los judíos no se trataban
con los samaritanos. 10Respondió Jesús y le
dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es
el que te dice: “Dame de beber”, tú le habrías
pedido y él te habría dado agua viva». 11«Señor,
6

6
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le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y
el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua
viva? 12¿Eres acaso más grande que nuestro
padre Jacob, que nos ha dado este pozo, del
cual bebió él, sus hijos y sus ganados?». 13Jesús
le respondió: «Todo el que bebe de este agua
tendrá nuevamente sed, 14pero el que beba
del agua que yo le daré, nunca más volverá a
tener sed. El agua que yo le daré será en él
un manantial que salta hasta la vida eterna».
15
«Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua
para que no tenga más sed ni haya de venir
hasta aquí a sacarla». (Jn 4, 6-15)

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL III DOMINGO DE CUARESMA

AMOR

A TODA PRUEBA

El encuentro con una pobre mujer de Samaría prefigura el amor
de Jesús a todos nosotros. Fatigado por el calor del camino, el
Redentor necesita agua; pero su sed por convertir esa alma es
incomparablemente mayor.
João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – INTRODUCCIÓN
Los judíos doctos y los
discípulos de San Juan
Inmediatamente después del Bautismo de Jesús surgieron los primeros
discípulos. Formados en la escuela del
Precursor, estaban a la espera del Mesías y por eso lo siguen con prontitud.
El comienzo del Evangelio de san Juan
describe muy bien la relación de Jesús
con la comunidad elegida por el Bautista, orientada en la fe, la esperanza y
el amor. La narración de los actos iniciales de la primera fase de vida pública del Salvador culmina en el episodio
de las Bodas de Caná y la expulsión de
los mercaderes del templo.
Después de mencionar a los discípulos, el Evangelista enfoca a otra categoría de personas pertenecientes a la comunidad judía: los ancianos, que pese a
creer en Nuestro Señor en alguna medida, no se atrevían a declararlo públicamente a causa de un extremado respeto humano. Los representa Nicodemo,
que afirma al acercarse a Jesús: “Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para
enseñarnos” (Jn 3, 2). Dice “sabemos” y
no confiesa creer en la divinidad de Jesús. Puede verse que había llegado a tal
conclusión por un estricto razonamiento desprovisto de fe, aplicando su inte-

ligencia y apoyándose en datos culturales. Es un típico representante de la corriente de los hombres doctos instruidos en la ciencia farisaica.
El contraste entre la vertiente de los
discípulos del Bautista y la de los ancianos permite comprender mejor –por la
semejanza hacia una y la diferencia con
la otra– la figura de la samaritana, contemplada en la Liturgia de hoy.

Samaría, un país paganizado
Esa región de la Palestina central
tiene a Judea al sur y a Galilea al nor-

El odio entre judíos
y samaritanos llegó
a tal grado, que era
muy arriesgado para
un israelita cruzar
ese territorio
te. La Escritura nos relata la forma en
que se produjo la separación entre samaritanos y judíos. El año 721 a. C. el
rey asirio conquistó Samaría, deportó
a sus habitantes y trajo gentes de Babilonia y otras ciudades para ocupar-

la. Pero como los nuevos pobladores
no rendían culto al Señor cuando empezaron a habitar esa tierra, Dios envió contra ellos leones que los devoraban. Ordenó entonces el soberano asirio: “Llevad uno de los sacerdotes que
trajisteis cautivos, para que viva allí y les
enseñe a dar culto al Dios de aquella tierra” (2 Re 17, 27).
Fue, pues, a residir allá uno de los
sacerdotes israelitas deportados, y les
enseñaba a esos paganos cómo deberían adorar al Señor. A pesar de ello
“aquellas gentes se hicieron cada una
sus dioses en las ciudades que habitaban
y los pusieron en los altos edificados por
los samaritanos.” (id., v. 29).
Al regresar los israelitas del cautiverio a Samaría, se dejaron corromper
con la idolatría de esos pueblos y rompieron así el pacto de la Alianza que
obligaba la exclusión de cualquier culto idólatra. No obstante, se mantuvieron monoteístas, se ufanaban de ser
hijos de Abraham, y de las Escrituras
sólo admitían el Pentateuco.
Por estos motivos, Samaría era tratada por los israelitas como un país pagano. El odio mutuo llegó a tal grado, que era muy arriesgado para un judío (o un galileo) cruzar ese territorio.
Preferían dar una vuelta a través de
Perea, como lo hizo el Divino Maestro
Febrero 2005 · Heraldos
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en su último viaje a Jerusalén, al serle
negado el hospedaje (1).
Cualquier judío que se viera en la
eventualidad de tomar contacto con un
samaritano era considerado legalmente impuro; no estaba permitido servirse pan ni vino de aquel pueblo sin
mancharse, según los preceptos de la
Ley. A su vez, los samaritanos tenían a
los israelitas por rivales y enemigos.

El amor de Jesús a las
almas humildes

Vitor Domingues

Antes de entrar en consideraciones sobre el Evangelio de hoy, hagamos una comparación entre el proceder de Jesús con Nicodemo y con la samaritana.
Debido al respeto humano, Nicodemo prefiere camuflarse en las sombras
de la noche para visitar al Maestro. La
iniciativa de la búsqueda es suya.
Muy por el contrario, en el caso de
la samaritana, y a pesar del cansancio
producido por un largo camino en terrenos accidentados –unos treinta kilómetros de distancia– Jesús va en busca
de la oveja perdida, en pleno mediodía
y bajo un fuerte calor. Además, dispone las circunstancias para poder quedarse a solas, a fin de tener la oportunidad de desarrollar su apostolado
cuando se acerque a ella. Los detalles
del acontecimiento reflejan claramente el delicado cariño de Jesús hacia las
almas humildes y modestas.

II – EL EVANGELIO
6

Allí estaba el pozo de Jacob.

El libro del Génesis describe algunos pozos excavados por orden de Jacob (Gn 26, 18-32). Acostumbrados como estamos hoy a las tuberías de agua
potable, no tenemos idea de la fundamental importancia de un manantial o
de un pozo en el Oriente de aquellos
tiempos. Éste, en concreto, había sido

Nuestro Señor
acostumbra actuar
adaptándose a los
modos de ser de
cada cual: a esta
mujer le pide agua
cavado ciertamente para evitar la contaminación con las aguas de los vecinos cananeos, puesto que en las cercanías había algunas generosas fuentes.

Jesús, fatigado del camino, se había
sentado junto al pozo.

En aquellas tierras el calor del verano escuece. Se buscaba caminar fuera
de los horarios de máxima insolación
a fin de evitar el agotamiento. En este pasaje del Evangelio vemos
a Jesús comportarse, en su humanidad, como cualquier persona que siente el disgusto del
bochorno en esa estación del
año.
Esto nos lleva a una interesante consideración sobre
la paradoja de la unión de
dos naturalezas en la Persona
de Jesús: una creada, y otra
divina. En particular, a propósito de este episodio con la
samaritana, los autores clásicos se complacen en tejer
los más variados comentarios. San Juan, que escribió
Viva es el agua que brota de la fuente,
su Evangelio para resaltar la
siempre más apreciada que la sacada del pozo sustancia divina del Salva-

8
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dor, muestra en este trecho su empeño en retratar su lado humano. Uno
de los Padres de la Iglesia que trató
el asunto bellamente y con vuelo de
águila, fue san Agustín:
“No en vano se fatiga la Virtud de
Dios. No en vano se fatiga Aquel por
quien los fatigados recobran sus fuerzas. No en vano se fatiga Aquel cuya ausencia nos causa fatiga, y cuya presencia
nos reconforta. […]
“Jesús es fuerte y es débil. Fuerte, porque ‘en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba al principio en Dios’ (Jn 1, 1).
“¿Queréis ver cuán fuerte era el hijo
de Dios? ‘Todas las cosas fueron hechas
por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto
ha sido hecho’ (Jn 1, 3). Y todo fue hecho sin trabajo. ¿Habrá algo más fuerte que Aquel por quien fueron hechas todas las cosas sin esfuerzo alguno?
“¿Queréis ver a Jesús reducido a la
debilidad? ‘El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros’ (Jn 1, 14).
“La fuerza de Cristo nos dio la vida,
y la debilidad de Cristo nos da una vida
nueva. La fuerza de Cristo hizo existir lo
que no existía; la debilidad de Cristo hizo que no pereciera lo que existía. Nos
creó con su fuerza y nos salvó con su debilidad” (2).

Era alrededor de la hora sexta.
O sea, casi mediodía.

Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de
beber».
7

Según san Agustín, el que se tratara
de una mujer simboliza de algún modo la fundación de la Iglesia. La samaritana representaría la institución que
habría de nacer del sagrado costado de
Nuestro Señor Jesucristo.
En cuanto a que no fuera judía, el
gran Doctor lo interpreta como referencia a los gentiles de quienes nacería la Iglesia: “La Iglesia vendría de
los gentiles, y la raza judaica la habría
de considerar extranjera” (3) Ahora
bien, los samaritanos eran considerados extranjeros incluso por Jesús,
conforme al relato del Evangelio. De

Sus discípulos habían ido a la
ciudad a comprar alimentos.

Sergio Hollmann

los diez leprosos curados, sólo uno
volvió para agradecer: “Era un samaritano. […] «¿Ninguno volvió a dar
gracias a Dios, sino este extranjero?»”
(Lc 17, 16-18).
Se trata, en fin, de una mujer común y corriente ante el Creador. La
samaritana jamás se imaginaría quién
era Él, y menos aún el poder que estaba en sus manos, el de ofrecer la salvación eterna. Él, a su vez, rebosa deseos de tenerla consigo por toda la
eternidad.
El Señor le pide agua. ¿Su sed será sólo física? Se trata de la misma
locución (“tengo sed”) que Él pronunció en lo alto de la Cruz; su gran
anhelo es redimir al género humano,
y en este caso concreto quiere salvar
esa alma.
Pongamos toda nuestra atención en
este encuentro extremadamente ejemplar de la teología sobre el llamado de
la gracia. Tanto la actitud de Jesús como la de la samaritana son paradigmáticas. Es Él quien toma la iniciativa sin
contar con ninguna oración, pedido,
deseo o mérito de la samaritana. Como lo hace con todos los hombres, Él
procede de manera enteramente gratuita. Ella, a su vez, nada sospecha de
las generosas intenciones de su interlocutor; por el contrario, piensa que
Jesús, siendo judío, repudia por completo a los samaritanos.
Nuestro Señor acostumbra actuar
adaptándose a los modos de ser de cada cual. A Natanael le dirá que lo vio
bajo una higuera (Jn 1, 50), para Andrés y Juan será una proclamación sobre el Cordero de Dios (Jn 1, 29), para
los Reyes Magos era la estrella aparecida en Oriente (Mt 2, 2). Y a esta mujer le pide agua.
¡Qué misteriosa es la bondad de
Dios!

Jesús ofrece a la samaritana un agua extraordinariamente superior:
le promete “una fuente de vida eterna” (vitral de la parroquia de
Saint-Sulpice, Fougères, Francia)

La samaritana le respondió: «¡Cómo! ¿Tú que eres judío, me pides
de beber a mí, que soy samaritana?». Pues los judíos no se trataban con los samaritanos.
9

Sea por las ropas, por el porte y
quizá hasta por la pronunciación de
las palabras, la samaritana reparó que
se trataba de un judío. Ahora bien, como dijimos más arriba, el pueblo elegido no tocaba ni siquiera la vasija de
un samaritano a fin de evitar la impu-

Com enorme
afecto, Jesús va
presentándose
poco a poco como
un personaje fuera
de lo común

8

De hecho, Jesús quiso estar a solas.
No le costaría nada conservar algunos
apóstoles consigo, y le bastaría insinuar el deseo de que otros lo acompañaran, para ser atendido con alegría.

reza. De ahí la perplejidad manifestada por ella.
La correspondencia a este primer
llamado de Nuestro Señor podría condicionar su perseverancia y hasta su
propia salvación, pero su reacción fue
levantar obstáculos. Jesús, sin embar-

go, no desistirá de llamarla a la conversión.

Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es
el que te dice: “Dame de beber”, tú
le habrías pedido y él te habría dado agua viva».
10

Una didáctica insuperable, perfectísima. Es bien sabida la curiosidad femenina, y Jesús trata de sacarle partido.
Con enorme afecto, entretiene y atrae
la atención de la samaritana con algo
llamativo. Agua viva es la que brota de
la fuente, siempre más apreciada que la
del pozo. Jesús va presentándose poco
a poco como un personaje fuera de lo
común, con ciertas características misteriosas, poseedor de un don de Dios.
Esta frase de Jesús en modo condicional ya contiene un comienzo de
adoctrinamiento, y hacía imposible
a la samaritana dejar de interesarse
más a fondo por el judío sentado al
borde del pozo.
Dos tipos distintos de sed acometen al Divino Maestro. Jesús necesita agua común y corriente, pero su sed
por convertir esa alma es incomparablemente más grande, y por tal razón
quiere despertar en el interior de su
interlocutora un interés hecho de fe.
Febrero 2005 · Heraldos

del Evangelio

9

«Señor, le dijo ella, no tienes nada
para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua
viva? 12¿Eres acaso más grande que
nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo del cual bebió él, sus
hijos y sus ganados?».
11

La gracia empieza a trabajar en su
alma con suavidad y vigor al mismo
tiempo. Sus primeras palabras fueron
un tanto agrias: “¡Cómo! ¿Tú que eres
judío…?” A partir de este corto diálogo empieza a llamarlo “Señor”, pues
vislumbra algo del misterio de Jesús,
lo que significa un enorme paso para una samaritana en la consideración
de un judío.
Aunque no llega a entender bien la
sustancia de las afirmaciones hechas
por Jesús, ciertamente se sentía atraída por el Divino Maestro en su conjunto, y por eso no lo contradice, tan
sólo exterioriza su perplejidad, dispuesta a aceptar una explicación. Por
ahora su atención se centra, de hecho, en el “agua viva” que desea, y en
lo profundo de su subconsciente se va
formando la creencia de estar frente
a un hombre grandioso, comparable a
“nuestro padre Jacob”.
Los samaritanos se preciaban de
que su tierra había sido habitada por
los patriarcas (Gn 12, 6; 33, 18; 35,
4; 37, 12; etc.), pretendiendo ablandar con eso la abyección de los judíos,
oriunda de las mezcolanzas de raza y
religión. De ahí el recuerdo del pozo
de Jacob.

Jesús le respondió: «Todo el que
bebe de este agua tendrá nuevamente sed, 14pero el que beba del
agua que yo le daré, nunca más
volverá a tener sed. El agua que yo
le daré será en él un manantial que
salta hasta la vida eterna».
13

Dios creó al hombre con sed de lo
infinito. Nuestra alma sólo reposa en
Dios ya que Él es nuestro último fin,
y nada que no sea Él nos satisface plenamente.
10
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La Sagrada Escritura nos dice:
“Ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de
oír”(Ecl 1, 8). Lo que es un hecho sumamente real, repitiéndose a cada
momento en nosotros y en torno a nosotros: ninguna criatura nos proporciona la ilimitada felicidad que buscamos. San Agustín comenta que ahí,
en el pozo de Jacob, estaba el símbolo de las pasiones humanas. Un placer que no sea de Dios, por más gozo que produzca, acabará por no causar más que tedio y decepción. Pero
el alma se esclavizará, lo buscará de
nuevo en sus más variadas formas. El
agua del pozo simboliza nuestras inclinaciones, que siempre nos atraerán
para regresar.
Sin despreciar en nada la memoria de Jacob –antes bien, respetándo-

La simplicidad,
humildad y
despretensión de la
samaritana atrajeron
el amor del Redentor
la mucho– Jesús ofrece a la samaritana un agua extraordinariamente superior a la del Patriarca. Todavía más,
promete “un manantial que salta hasta
la vida eterna”.

«Señor, le dijo la mujer, dame
de esa agua para que no tenga más
sed ni haya de venir hasta aquí a
sacarla».
15

Con la fe más robustecida, ella
cree en el poder de Dios para crear
un agua capaz de eliminar definitivamente la sed, y en consecuencia,
eximirla del trabajo de sacar del pozo el agua de todos los días. Ya sería una maravilla crear agua semejante, pero Jesús le habla de un prodigio incomparablemente mayor: las
aguas de la gracia. “El bien de la gracia de un solo individuo supera y es-

tá por encima del bien natural de todo el universo”, afirma santo Tomás
de Aquino ( 4).
San Agustín glosa este mismo versículo, mostrando que solamente existe una clase de agua capaz de saciar
la sed por completo, de hacer brotar
en nuestro interior una fuente permanente que manará hasta el feliz día de
nuestro paso a la eternidad (5).
Si pidiéramos como la samaritana: “Te lo ruego, Señor, dame de esa
agua”, Jesús nos respondería: “«Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba.
Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de
agua viva». Esto lo dijo refiriéndose al
Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él.” (Jn 7, 37-39). No obstante, en un primer momento la mujer
no descubre aún el verdadero sentido de las palabras de Nuestro Señor. Pueden aplicársele las palabras
de san Pablo: “El hombre animal no
capta las cosas del Espíritu de Dios”
(1 Cor 2, 14).
Pese a ello el Salvador no desiste,
sino que sigue trabajando en su alma con ahínco divino. Quien lo viera
conversando con la samaritana, sentado junto al pozo, jamás podría imaginarse el tenor de la conversación ni el
amor que manifiesta Él hacia aquella
pobre oveja descarriada.
En este momento del diálogo concluye el trecho escogido por la Liturgia de hoy. Las maravillas descritas
en los versículos siguientes son todavía más grandes; Jesús se le revela como el Mesías, después de mostrar que conocía su mala vida matrimonial. Transformada por la gracia
del Redentor, ella asume la función
de verdadero apóstol con todos sus
conocidos.
Este lindísimo episodio nos permite comprender mejor las palabras
de san Pablo que la Liturgia también
selecciona hoy en la Segunda Lectura: “En verdad, apenas hay quien muera por un justo; por un hombre de bien
quizás se atreviera alguno a morir. Pero Dios nos demuestra su amor en que,
siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Rom 5, 7-8).

© 2005 Foto SCALA, Florencia

Quien viera a Jesús conversando con la samaritana, sentado junto al pozo, jamás podría imaginarse el tenor de la
conversación ni el amor que manifiesta Él hacia aquella pobre oveja descarriada. (Pintura de Sano di Pietro)

III – CONCLUSIÓN
La samaritana, aun cuando no llevaba una vida virtuosa y era una extranjera, con todas las implicaciones
de la Ley, poseía un alma impregnada de conmovedora simplicidad, verdaderamente candorosa. Su modo de
ser es humilde y modesto, cumplidora de sus obligaciones y versada en
los principios y tradiciones de su religión. Su conversación es elevada y
sincera, como cuando manifestó su
fe en Jesús. Esas cualidades atrajeron el amor del Redentor y lo movieron a ir en busca de la oveja perdida.
En el caso de Nicodemo, por el
contrario, es éste quien toma la iniciativa de buscar al Maestro. Confiado en la ciencia farisaica, le costó
más adherir al Señor. Además, temía
perder su posición social. Aún así
terminó por defender a Jesús en los

momentos más difíciles, porque correspondió a las muchas gracias recibidas para ello.
En la ciencia o en la ignorancia,
en la virtud o en el pecado, lo funda-

Nicodemo, confiado
en la ciencia y
temeroso de perder
su posición social,
tuvo dificultad en
adherir al Señor

haber adquirido, y huyamos así del
orgullo de la ciencia. O bien, asumir
la sencillez de espíritu y la humildad
de corazón de la samaritana, aunque
infelizmente estemos en un camino
pecaminoso como ella.
En síntesis, roguemos especialmente este domingo a la Santísima
Virgen que nos obtenga de su Divino Hijo el agua de la vida, haciendo
saltar en nuestros corazones el líquido precioso de la gracia que nos conduce a la morada eterna. 

1

) Cf.Lc 9, 51-56.
) O Verbo de Deus, Gráfica de Coimbra, 1954, pp. 388-389.
3
) Op. cit. pág. 394.
4
) Suma Teológica, I-II, 113, 9 ad 2
5
) Cfr. De diversis c. 62 – PL 37, 53

2

mental es buscar el agua de la vida en
las fuentes de la Santa Iglesia. Es indispensable que no nos apeguemos a
ciertos conocimientos que podamos
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En medio de la calamidad,
UNA MATERNAL SONRISA DE

MARÍA

Mientras millones de personas sufrían los terribles efectos
del maremoto, dos mil fieles que se hallaban en el
Santuario de Nuestra Señora de Vailankanni, a 500 metros
del mar, salvaron ilesos.
Joshua Sequeira

D

e la India, mi patria,
muchos occidentales tal vez sólo posean
una noción sumaria:
es la tierra de los Maharajás, de los encantadores de serpientes, de maravillosos palacios de mármol,
en fin, una región misteriosa adonde los
antiguos navegantes llegaban en arriesgados viajes, en busca de especias un
tanto paradisíacas.
En un abrir y cerrar de ojos, una
tragedia de grandes proporciones se
abatió sobre ella a fines del 2004 para presentar un cuadro totalmente diferente: el mar que avanza tierra adentro, reduciéndolo todo a montañas de
escombros y cadáveres.
Sin embargo, en medio de la inmensa catástrofe estuvo presente una sonrisa protectora de María Santísima.

¿Quién es ésta, a quien
las olas obedecen?
En la aldea de Vailankanni, a 500
metros de una de las playas barridas
por las aguas, se sitúa la Basílica-Santuario de Nuestra Señora de la Salud,
llamada “la Lourdes de la India”, lugar al que acuden cada año más de 20
millones de devotos en busca de remedio para sus males espirituales y corporales. A la entrada de la Basílica se
encuentra una imagen de la Señora de
12
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la Salud, como Madre en espera de los
hijos que la buscan.
El domingo 26 de diciembre, día del
trágico maremoto, había en ella más
de dos mil fieles. Una ola de doce metros de altura devastó con furia avasalladora toda la región adyacente, dejando millares de víctimas.
Para admiración general – por un misterio que nadie en India teme calificar como milagro– esa ola mortífera llegó nada más que a los pies de Nuestra Señora
de Vailankanni, retirándose mansamente después de mojar los primeros peldaños que llevan al pórtico de la Basílica, tal
como informó el corresponsal local del
“Avvenire”, órgano portavoz de la Conferencia Episcopal Italiana.

“¿Quién puede negar que
se trata de un milagro?”
Mons. Devadass Ambrose, obispo de la diócesis de Thanjore, en cuyo territorio se levanta el santuario, se
trasladó allá a fin de prestar una mejor asistencia a las víctimas del pavoroso cataclismo.
“En el lugar –corrobora el obispo–
lo que cuentan los testigos, sumado a lo
que podemos ver directamente, va más
allá de las crónicas. Los testigos dicen
que la ola se detuvo a la entrada de la
Basílica, mientras la masa de agua devastaba el terminal de autobuses, a 400

metros, en la parte trasera del Santuario,
al mismo nivel del mar”.
En un comunicado emitido el 29 de
diciembre, Mons. Devadass afirma que
“una nota de consuelo en medio de la calamidad puede encontrase en el hecho de que
el mar haya llegado a la entrada de la Basílica, donde está la imagen de la Virgen, y se
retirara antes de alcanzar el pórtico”.
Y en una conclusión de hombre de fe,
asegura: “¿Quién puede negar que se trata
de un milagro? La poderosa bendición de
Nuestra Señora de Vailankanni salvó miles de vidas: las personas presentes al interior de la Basílica ni siquiera fueron tocadas por la monstruosa ola. ¡Y el santuario
está a sólo 500 metros del mar!”
En la noche del 30 de diciembre,
Mons. Ambrose celebró en esa basílica una misa por las víctimas del maremoto y en acción de gracias a la Virgen
por su providencial intervención. “La
fe recompensa siempre. Nuestra Santa
Madre hizo maravillas, a despecho de
la tragedia” – acentuó el Prelado en la
homilía.

“Elocuente señal de los tiempos”
En un artículo publicado el 31 de
diciembre por el “Corriere della Sera”,
uno de los mayores diarios de Europa,
Ernesto Galli comenta que “el desastre
del Sudeste asiático presenta algo muy
diferente a las catástrofes naturales mor-

tíferas que se abatieron ya sobre el género humano”. Según el cronista, es “una
señal de los tiempos”, pues tal como el
Diluvio, alcanzó a muchos países, llevando la muerte a los cinco continentes. En el momento en que se realiza la
unificación mundial a escala económica y política, aquí se vio la unificación

de la vida cotidiana del mundo por
medio de la muerte. Y concluye así: “el
siglo XXI no podía anunciarse con más
elocuentes señales de los tiempos”.
En esta histórica hora de pánico,
desesperación y lamentaciones, la intercesión universal de la Santísima
Virgen se hizo presente en el lugar de

la inmensa tragedia, protegiendo a los
que acuden a Ella.
Los católicos no pueden dejar de
ver esta maternal intervención como
otra elocuente señal de los tiempos de
María que se anuncian, como Ella misma lo profetizó en Fátima: “Por fin, mi
Inmaculado Corazón triunfará”. 

Basílica de Vailankanni,
el Lourdes de la India
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A fines del siglo XVI,
pidió algo para su Hijo;
la Reina del Cielo favopero añadió un segundo
reció a la aldea de Vaipedido:
lankanni con dos apari–Recorre el vecinciones. La tradición podario anunciando que
pular y la devoción de
construyan en este lulos fieles mantienen vigar una capilla en mi
va la historia de dos jóhonor.
venes indios que tuvieMientras el joven
ron la gracia de ver a la
pensaba con tristeza
Virgen Santísima.
en sus piernas inválidas
El primero, un pasy se preguntaba cómo
torcito, llevaba una vaatender el apremiansija de leche a su pate pedido de la majestrón. Parando a descantuosa Señora, se sintió
sar bajo la sombra de
invadido por una gran
un árbol, se durmió. De
fuerza y se puso de pie.
pronto, lo despertó la
Inmediatamente corrió
voz de una bellísima Sepor toda la aldea, danñora, que esparcía una
do el testimonio vivo
intensa luz en torno de
de su maravillosa curasí. Ésta le pidió un poción.
co de leche para su hijo.
La noticia del milaEn un primer momento,
gro se esparció con la
el jovencito tuvo miedo
rapidez de un rayo, hade irritar al patrón, peciendo que miles de
ro eran tan grandes el
personas empezaran a
encanto, la grandeza y
visitar Vailankanni pala dulzura de aquella
ra invocar la ayuda de
Señora que se sintió inNuestra Señora de la
capaz de negarle nada.
Salud.
Y le dio, pues, la leche
Desde entonces, han
Fachada de la basílica de la Virgen de Vailankanni el 28 de
pedida. Al llegar a casa,
sido
innumerables las
diciembre de 2004, dos dias después del maremoto.
para gran asombro suyo
gracias derramadas por
y del patrón, la leche aumentó en el
El segundo fue un joven paralítico la Madre de Dios en aquel bendecido
recipiente hasta desbordar y escurrir que se ganaba el sustento vendiendo lugar. Como agradecimiento, muchos
por el suelo.
dulce de leche. También la Señora le peregrinos traen una vela con la forFebrero 2005 · Heraldos
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ma de un corazón, un pulmón u otro
miembro. En vez de una vela, hay
quienes ofrecen a la Señora de la Salud pequeñas réplicas en oro del órgano curado.
La capilla dio paso a una iglesia erigida por marineros portugueses, en
acción de gracias por haber escapa-

do de una tormenta. En corto tiempo,
los frailes franciscanos hicieron varias
ampliaciones de la iglesia para acoger
el creciente número de fieles, manteniendo siempre el altar central de la
Virgen.
El documento más antiguo de Vailankanni data de 1630. El P. Pablo de

la Trinidad, OFM, escribe: “A dos leguas de Nagapttinam, en dirección a
Mannar, está la iglesia bajo el patrocinio
de Nuestra Señora de la Salud”.
En 1962, el Papa Juan XXIII elevó
el hermoso santuario a la dignidad de
Basílica Menor, agregada a la Basílica
de Santa María Mayor, de Roma.

Guiados por una misteriosa percepción, los animales
huyeron a tiempo de la catástrofe, y salvaron la vida
de quien supiera entender sus señales de alarma.
La BBC de Londres informaba el
31 de diciembre que el Yala National
Park, la mayor reserva natural de Sri
Lanka, había sido devastado. Esta reserva alberga a centenares de elefantes y muchos leopardos. Olas gigantescas inundaron un área de tres kilómetros del parque. Varios turistas
se ahogaron, pero, para sorpresa de
las autoridades, no se encontró ningún animal muerto.
Por otro lado, Ratnayake, director
del Sri Lanka’s Wildlife Department,
declaró a la agencia Reuters: “No se encontró un solo elefante muerto, ni siquiera un conejo. Estos animales pueden presentir las catástrofes. Creo que poseen un
sexto sentido que los informa cuando estas cosas están a punto de suceder.”
Noticias como éstas siguieron apareciendo en la prensa los días que siguieron a la catástrofe.
Sin embargo, más sorprendente
aún resulta la información que brinda
Bianca Benelli en el periódico italiano
14
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Sarah Young

El instinto protector
de los animales

Il Gazzetino (Padua), de la que transcribimos algunos trechos:
“Muchos sobrevivientes del ‘Apocalipsis’ asiático le agradecen a elefantes,
peces y gansos, los primeros en dar la
alarma.
“En Phuket, Tailandia, casi tres horas antes de la llegada de las ‘megaolas’, numerosos elefantes empleados
como atracción turística empezaron a
agitarse y a emitir sonidos parecidos a
lamentaciones y gritos lacerantes, nunca antes oídos.
“«Estaban llorando», dijo Mane, uno
de los cuidadores de elefantes. «Antes habíamos logrado apaciguarlos, pero una hora después volvieron a ‘lamentarse’ sin cesar. Estaban agitadísimos,
querían alejarse del mar. Entonces comprendimos que algo estaba sucediendo.
Un elefante muy querido por los turistas, acercándose a unos niños que jugaban en la playa, levantó a varios con su
trompa, los puso sobre sí y se alejó corriendo de ahí.»

En Tailandia los elefantes son tratados
como animales domésticos

“La turista inglesa Laura Barnette
dice: «[Los elefantes] se pusieron a correr y los seguimos, hasta llegar a un lugar elevado donde se detuvieron bruscamente, todos en el mismo punto. No
quisieron avanzar más. Después, cuando vinieron las olas, el agua llegó exactamente a 50 metros del lugar donde se detuvieron los animales.»
“En las aguas de Padang, cerca de la
isla de Sumatra, el capitán de un barco
observó un cardumen de peces que «parecían enloquecidos, nadando en círculos a una velocidad impresionante, para luego dirigirse a alta mar». El capitán
Ma-Chu-Man entendió la ‘alarma’ y ordenó no acercarse a la costa, salvando
la vida a más de cien personas.
“En las islas Adaman, Golfo de Bengala, toda una tribu indígena salvó su vida gracias a la alarma de los gansos, cabras y vacas, la que provocó una desesperada fuga hacia la floresta.”

Las olas no
tocaron la
casa de Dios
De la ciudad india de Chennai y de Tailandia
llegan relatos de la misericordia divina librando
a los fieles en medio de la catástrofe. ¿Cuántas
otras iglesias, o hasta simples capillas, no habrán
sido objeto de una protección semejante?
Catedral de Santo Tomás, Chennai, India

La promesa del Apóstol
Según una piadosa tradición local,
al comienzo de la Cristiandad la aldea
india de Mylapore quedó anegada, debido a que un árbol enorme cayó atravesado sobre el río. Ni con la ayuda de
elefantes pudieron remover el obstáculo. Entonces, santo Tomás tomó su
cinturón y ordenó que un hombre lo
utilizara para arrastrar el tronco, lo
cual se hizo fácilmente ante el pasmo
general. El apóstol enclavó esa madera
como un pilar en la playa, en Chennai,
con la promesa de que el mar no superaría esa marca.
Muerto santo Tomás el año 72, su
cuerpo fue sepultado allá, y sobre el mismo lugar fue construida posteriormente
una basílica en su honor. El milagro con
el cinturón del apóstol se ilustra en un
mural del museo de la basílica.
Y en verdad, las aguas del tsunami no
cruzaron más allá del famoso pilar…

lar milagroso de santo Tomás impidió a
las aguas entrar a la iglesia”.
Desde la terraza de la basílica, el 26
de diciembre, el sacerdote vio a la furibunda ola atravesar la calle e inundar las cabañas frente al pilar de santo Tomás. Mientras todos los edificios

Misa dominical salva a
fieles en Tailandia

“Me salvó santo Tomás”
El pasado 8 de enero, la Conferencia Episcopal de la India divulgó una
declaración del P. Lawrence Raj, párroco de la Catedral-Basílica de santo
Tomás, en la que informa: “El mar no
tocó nuestra iglesia. Creemos que el pi-

circundantes fueron alcanzados por las
aguas, la basílica quedó incólume.
El pescador Sebastiraj, que buscó
refugio en la basílica, no tiene duda alguna: “Me salvó santo Tomás. Esta iglesia quedó intacta gracias al poder milagroso del pilar de santo Tomás”.

Martirio de Santo Tomás
(Catedral de Bayonne, Francia)

Otro hermoso episodio es relatado por la Agencia Fides, del Pontificio
Consejo para las Misiones. El P. Claudio Corti, misionero del PIME (Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras) en Tailandia, cuenta que “los fieles de la parroquia de Phuket salvaron
sus vidas porque durante la catástrofe estaban casi todos en la iglesia, situada en
un lugar elevado, participando en la Misa del domingo”. El párroco explica que
ellos “lo perdieron todo: casas, barcas,
instrumentos de trabajo, pequeñas actividades comerciales, y deben volver a empezar de la nada”. El P. Claudio y grupos
de laicos organizaron centros de distribución de comidas, e intentan conducir a los habitantes a lugares más apartados de la costa. El sacerdote concluye
su carta exhortando a “que no se pierda
la confianza en el amor de Dios”.
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LA VOZ DEL PAPA

Orientar y estimular
a los fieles laicos
“La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia activa de
los laicos”, recordó el Santo Padre, dirigiéndose a un grupo de Obispos norteamericanos en visita “ad limina apostolorum”.

A

posible sin la presencia activa de los laicos”
(Ecclesia in America, 44), estoy convencido de que una parte esencial de vuestro
gobierno pastoral debe consistir en guiarlos y sostenerlos en sus esfuerzos por ser
la levadura del Evangelio en el mundo.

Una prioridad pastoral clara
Como afirmó claramente el Concilio Vaticano II, el ejercicio del munus regendi episcopal requiere por su

Fotos:L’Osservatore Romano

nte todo, deseo expresar mi profundo aprecio por la extraordinaria contribución que
los laicos han dado, y
siguen dando, al crecimiento y a la expansión de la Iglesia en vuestro país, una
contribución que he constatado y admirado personalmente durante mis visitas a Estados Unidos. Puesto que “la renovación de la Iglesia en América no será

misma naturaleza un reconocimiento de la contribución y de los carismas
de los fieles laicos y de su papel en la
construcción de la unidad de la Iglesia
y en el cumplimiento de su misión en
el mundo (cf. Lumen gentium, 30-31).
Cada obispo está llamado a reconocer
el ‘papel esencial e irreemplazable’ de los
laicos en la misión de la Iglesia y a capacitarlos para llevar a cabo su apostolado
propio, ‘guiados por la luz del Evangelio
y el pensamiento de la Iglesia, y movidos
por el amor cristiano’ (Apostolicam actuositatem, 7).
En vuestro ministerio de gobierno,
deberíais considerar como una clara
prioridad pastoral ayudar a los fieles
laicos en la comprensión y realización
del munus regale que han recibido por
su incorporación bautismal en Cristo.
(...) Sin embargo, los fieles laicos ejercen este oficio real de un modo específico, a través de sus esfuerzos por extender el reino de Dios en su actividad
secular y mediante ella, para que “el
mundo se impregne del Espíritu de Cristo y consiga más eficazmente su fin en la
justicia, en el amor y en la paz”.

Elemento esencial del
ministerio episcopal

Un momento de la Alocución, en la Biblioteca Privada del Papa
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De aquí se sigue que es preciso impulsar a los laicos, hombres y mujeres,
mediante una oportuna catequesis y una

El Santo Padre con los Obispos de las provincias eclesiásticas de Luisville, Mobile y Nueva Orleans

formación permanente, a reconocer la
dignidad y la misión distintivas que han
recibido en el bautismo y a encarnar en
todas sus actividades diarias un enfoque
integral de la vida, que se inspire y encuentre su fuerza en el Evangelio. Esto
significa que es necesario enseñar a los
laicos a distinguir claramente entre sus
derechos y deberes como miembros de
la Iglesia y los que tienen como miembros de la sociedad humana, y se les ha
de estimular a integrarlos armoniosamente, reconociendo que “en cualquier
cuestión temporal han de guiarse por la
conciencia cristiana, pues ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos
temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios” (Lumen gentium, 36).
Una clara y autorizada reafirmación de estos principios fundamentales del apostolado seglar ayudará a superar los graves problemas pastorales causados por una creciente falta de
comprensión de la obligación vinculante de la Iglesia de recordar a los fieles su deber de conciencia de actuar de
acuerdo con su enseñanza autorizada.

Es urgente la necesidad de una catequesis exhaustiva sobre el apostolado
seglar, que destaque necesariamente
la importancia de una conciencia bien
formada, la relación intrínseca entre
libertad y verdad moral, y el grave de-

Cada Obispo
es llamado a
reconocer el papel
insubstituible de
los laicos en la
misión de la Iglesia
ber que tiene todo cristiano de trabajar para renovar y perfeccionar el orden temporal de acuerdo con los valores del reino de Dios. Esta catequesis,
respetando plenamente la legítima separación entre la Iglesia y el Estado en
la vida de Estados Unidos, debe explicar también que para los cristianos no

puede haber separación entre la fe que
se ha de creer y poner en práctica (cf.
ib., 25) y el compromiso de participar
de forma plena y responsable en la vida profesional, política y cultural.
Dada la importancia de estas cuestiones para la vida y la misión de la
Iglesia en vuestro país, quiero animaros a considerar como elemento esencial de vuestro ministerio de maestros
y pastores de la Iglesia en Estados Unidos enseñar los principios doctrinales y morales inherentes al apostolado
seglar. También os invito a discernir,
consultando a los miembros del laicado que sobresalen por su fidelidad,
conocimiento y prudencia, los modos
más eficaces de promover la catequesis y una reflexión profunda sobre esta
importante área de la enseñanza social
de la Iglesia.

Colaboración fecunda entre
los pastores y los fieles laicos
El aprecio de los diferentes dones y
del apostolado de los laicos llevará naturalmente a reforzar el compromiso
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de fomentar entre los laicos un sentido
de responsabilidad compartida con respecto a la vida y la misión de la Iglesia.
Insistiendo en la necesidad de una teología y una espiritualidad de comunión
y misión para la renovación de la vida
eclesial, he señalado la importancia de
“hacer nuestra la antigua sabiduría, la
cual, sin perjuicio alguno del papel jerárquico de los pastores, sabía animarlos a
escuchar atentamente a todo el pueblo de
Dios” (Novo millennio ineunte, 45)
Ciertamente, esto requerirá un esfuerzo consciente de cada obispo para
desarrollar, en su Iglesia particular, es-

tructuras de comunión y participación
que, sin detrimento de su responsabilidad personal con respecto a las decisiones que está llamado a tomar en virtud de su autoridad apostólica, permitan “escuchar al Espíritu que habla y vive
en los fieles” (cf. Pastores gregis, 44).
Aún más importante es que esto requiere, en todos los aspectos de la vida
eclesial, el cultivo de un espíritu de comunión fundado en el sensus fidei sobrenatural y en la rica variedad de carismas y misiones que el Espíritu Santo derrama sobre todo el cuerpo de los
bautizados en orden a edificarlos en la

unidad y en la fidelidad a la palabra de
Dios (cf. Lumen gentium, 12).
Comprender la cooperación y la
responsabilidad común, firmemente
arraigada en los principios de una sana eclesiología, asegurará una genuina
y fructífera colaboración entre los pastores de la Iglesia y los fieles laicos, sin
peligro de que esta relación se tergiverse a causa de la aceptación, sin sentido crítico, de categorías y estructuras
tomadas de la vida secular.
(Discurso a los obispos de Luisville,
Mobile y Nueva Orleans,
Estados Unidos, 4/12/2004)

Indulgencias plenarias en el
Año de la Eucaristía
Con la preocupación pastoral de
intensificar en el orbe católico el culto público y privado a Nuestro Señor
Sacramentado, el Santo Padre proclamó el Año de la Eucaristía, iniciado en octubre del año pasado.
Ahora, deseando incentivar en
los fieles el conocimiento y el amor
a ese inefable “misterio de la fe”, Su
Santidad aprobó un decreto de la
Penitenciaría Apostólica por el que
enriquece con indulgencia plenaria
algunos actos de culto y devoción al
Santísimo Sacramento. Dicho decreto, publicado el 14 de enero, se mantendrá en vigor hasta el fin del Año
de la Eucaristía en octubre próximo.
El decreto señala que “se concede indulgencia plenaria según las
condiciones habituales […] cada vez
que los fieles participen con atención
y piedad en una ceremonia sagrada o
en un servicio piadoso en honor del
Santísimo Sacramento, expuesto solemnemente o conservado en el tabernáculo”.
Las condiciones habitualmente
exigidas para ganar una indulgencia plenaria son: confesión sacramental, comunión eucarística, rezar
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una oración por las intenciones del
Papa (por ejemplo un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria), con
el alma totalmente desprendida del
afecto a cualquier pecado.
Con las citadas condiciones, también se concede la indulgencia plenaria al clero, a los miembros de los
Institutos de Vida Consagrada y de
las Sociedades de Vida Apostólica,
y hasta a los simples fieles acostumbrados a recitar el Oficio Divino,
siempre que recen al final de la jornada, en común o de forma privada, las horas Vísperas y Completas
ante el Santísimo Sacramento.
* * *
También las personas que no
puedan visitar la iglesia por enfermedad u otras causas justas, podrán conseguir la indulgencia plenaria en su propia casa o en cualquier lugar donde se encuentren
a causa del impedimento si, con
desapego a cualquier pecado y con
intención de cumplir las otras dos
condiciones cuanto antes, hacen espiritualmente –es decir, deseándolo de corazón– la visita al Santísimo
y rezan el Padrenuestro y el Credo

añadiendo una invocación piadosa
al Señor Sacramentado (por ejemplo, “Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado”).
Si ni siquiera pudieran hacer esto,
obtendrán la indulgencia plenaria si
se unen con deseo interior a los que
practican de forma ordinaria la acción prescrita para la indulgencia y si
ofrecen a Dios misericordioso la enfermedad y los problemas de su vida.
* * *
El decreto pide a los sacerdotes,
sobre todo a los párrocos, que presten facilidades a los fieles para recibir la indulgencia. Primero, informarlos “de la forma más conveniente” sobre estas disposiciones de
la Santa Iglesia; en segundo lugar,
que se preparen “con espíritu disponible y generoso […] a confesar
y guiar a los fieles de forma solemne
en las oraciones públicas antes Jesús
Sacramentado”.
Se exhorta también a los fieles
a “testimoniar abiertamente y a menudo su fe y veneración al Santísimo Sacramento” por medio de procesiones, comuniones eucarísticas,
adoraciones, etc.

Desde 1858
que nos esperaba
En 1858 la Madre de Dios hizo brotar en Lourdes un
manantial de gracias extraordinarias, para lavar con
ellas el corazón de la humanidad.

izquierda, grandes letreros en diversas
lenguas comenzaban a repetirnos las
palabras de María: Recen y hagan penitencia por los pecadores — Vayan a
beber en el manantial, laven su rostro y
Dios purificará su corazón — Si alguien
tiene sed, que venga hasta mí y beba.

La gruta
Lentamente llegamos al lugar de
la aparición. ¡Qué espectáculo imponente! Inmensas piedras de color gri-

sáceo, oscuras y relucientes, forman
una cavidad, la gruta. Más arriba hay
un nicho natural donde se posaron
los pies de la Virgen. El inconfundible buen gusto francés supo disponer
cada elemento. Un altar para celebrar
la Misa ocupa el centro de la gruta. A
su izquierda, tras un cordón divisorio,
la sonora vertiente del agua milagrosa, cubierta por un cristal. No se trata de un hilo insignificante sino de un
copioso manantial, imagen perfecta

Olavo Barbosa

A

travesar los escarpados Pirineos rumbo a
Francia es una experiencia inolvidable, especialmente en otoño.
La vegetación que varía en una pléyade
de tonos amarillos, dorados, rojizos, castaños y verdes, la silueta de las montañas, el pasto que cubre las laderas como
un tapiz, todo invita a dejar las pequeñeces cotidianas y remontar el vuelo hacia
los grandes panoramas del espíritu.
Sin embargo, más allá de parajes
admirables, el grupo de peregrinos en
que me encontraba había emprendido su viaje en pos de bellezas sobrenaturales: íbamos a Lourdes.
A medida que nos acercábamos
al santuario, se robustecía en nosotros la certeza de ser esperados por
la Santísima Virgen. Una larga espera iniciada en 1858, cuando Ella apareció y contempló en la luz divina a
los millones de almas que vendrían a
visitarla. Ese día, nuestro turno había llegado.
Luego de dejar nuestros equipajes
salimos al santuario. El lugar –amplio,
limpio y bien cuidado– invita a caminar rápido para apresurar el momento
del encuentro. Pero poco a poco y sin
darnos cuenta, fuimos demorando el
paso. Nos llamaba la atención el profundo silencio imperante. A derecha e

Angela Tomé

La gran basílica del Santuario de Lourdes se levanta en la amplitud de
espacios limpios y bien cuidados
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Las apariciones
Los Soubirous eran dueños de un
molino, pero acontecimientos adversos los hicieron perder todos sus bienes, sumiéndolos en la más extremada pobreza. Sin hogar propio, debieron habitar la antigua prisión de Lourdes. Aun cuando el padre encontraba de vez en cuando algún trabajo, era poco para alimentar la numerosa familia. En esta región al pie de
los Pirineos el invierno es muy crudo,
y Bernardette contrajo una enfermedad pulmonar que la hacía sufrir mucho.
Un hecho extraordinario cambió
su vida. Una tarde salió a recoger leña en compañía de una hermana y una
prima. Tenían que cruzar el río, pues
al otro lado había un pequeño bosque.
Sus compañeras se descalzaron alegremente, saltaron sobre las piedras y
llegaron a la otra ribera. Bernardette
se retrasó, temerosa de entrar al agua
fría; y cuando levantó los ojos, vio que
una señora muy joven la llamaba desde
la gruta. Una profunda paz la invadió
y mientras la Señora estuvo hablando
con ella, se quedó de rodillas. Recién
a la vuelta de sus compañeras fue dándose cuenta de lo sucedido. Ni su hermana ni su prima habían visto nada; la
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Sergio Hollmann

de la magnanimidad de María. Y arriba a la derecha, está el nicho con la
expresiva imagen de la Virgen de Lourdes, que viste sencillamente, pero
tiene la nobleza de la Reina del Cielo. Sus ojos miran a lo alto, como queriendo recordarnos una vez más que
hacia las alturas debemos dirigir la
mirada. Saliendo de la gruta, a la izquierda está el sitio donde arden velas de todos los tamaños. Más adelante encontraremos las famosas piscinas. Arriba, el Via Crucis. Y bastante
más allá, el hermoso río Gave.
Una bendición privilegiada anima la
naturaleza de Lourdes. Pronto advertimos que todo tiene su origen aquel 11
de febrero de 1858, cuando la Madre
de Dios se apareció a santa Bernardette Soubirous, de apenas 14 años.

Al interior de la gruta de Massabielle se respira devoción y recogimiento

hermosa Señora sólo había aparecido
ante ella.
Esa fue la primera de una serie de
18 apariciones. Luego del 11 de febrero, la Reina del Cielo volvió a la gruta
el 14 del mismo mes, el día 18 y a partir de entonces diariamente, salvo los
días 22 y 26, hasta el 4 de marzo. El 25
de marzo la Madre de Dios hizo su 16ª
visita a Bernardette, y finalmente apareció el 7 de abril y el 16 de julio. Sus
palabras no fueron muchas, pero por
su hondo significado vale la pena conocerlas y meditarlas.
El 18 de febrero la Santísima Virgen le dijo a Bernardette: “¿Quieres
hacerme el favor de venir aquí durante
15 días?” ¡Qué amable manera de hacer el pedido! ¿No podría dar órdenes como una reina? La invitación de
la gracia es así, suave, atrayente, irresistible.
“No prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro”. Pese al tono suave y maternal, la Virgen no le
ocultó a Bernardette las pesadas cruces que habría de cargar en esta vida.
Pero le prometió el Cielo.
“Quiero que venga aquí mucha gente”.
Es la invitación individual para acercar-

se a Ella. “Venir aquí” no es sólo ir a
Lourdes, sino ir hasta Ella; es una invitación a la humanidad para santificarse
en el encuentro con María.
Durante el período de las apariciones, la Virgen dijo a santa Bernardette: “Tú rezarás por los pecadores: besarás la tierra por los pecadores […] ¡Penitencia, penitencia, penitencia!” Besar la
tierra significa humillarse.
“Ve y dile a los sacerdotes que construyan aquí una capilla […] Quiero que
todos vengan en procesión”. Este pedido fue bellamente atendido en el grandioso santuario, siempre lleno de fieles
de todas las naciones.

El santuario
Unas cincuenta y dos misas en más
de seis lenguas se celebran cada día en
el santuario, y desde comienzos de marzo hasta fines de noviembre, se realizan
dos procesiones diarias. La primera por
la tarde, con el Santísimo Sacramento;
numerosos enfermos tendidos en camillas y asistidos por voluntarios esperan
su paso, momento en que el sacerdote
se detiene y da la bendición eucarística. Por la noche se reúnen todos para la
segunda, llamada “procesión de las ve-

las”, pues los peregrinos llevan una vela encendida envuelta en primorosos
farolillos de papel. Los enfermos encabezan la marcha en camillas o sillas de
ruedas, como un impresionante batallón de sufridores. Siguiendo a la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, los
fieles recorren la gran explanada del
santuario mientras los sacerdotes inician el rezo del rosario. Cada decena es
en idioma diferente: castellano, inglés,
italiano, japonés, chino, ucraniano, malayalam, etc. El Gloria se reza en latín,
seguido del famoso “Ave, Ave, Ave María…” mientras todos levantan las velas
encendidas. Los peregrinos pueden inscribirse para recitar el rosario en su lengua materna.
La Santísima Virgen se reveló a santa Bernardette el 25 de marzo, declarando: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con esto lo decía todo. Fue como una rúbrica de la Virgen a sus apariciones.

Los milagros en Lourdes fueron
siempre tan numerosos y extraordinarios que las autoridades eclesiásticas conformaron un bureau abierto a
médicos de todas las religiones, incluso ateos, para examinar a los enfermos que así lo soliciten al llegar o partir. Los exámenes obedecen a criterios
muy rigurosos. Aunque continuamente hay casos que la ciencia no puede
explicar, la autoridad eclesiástica suele
esperar años para reconocer como milagrosa una curación, a fin de comprobar que el resultado fue duradero.
La basílica superior tiene cubiertas sus paredes con placas de mármol, testimonio del agradecimiento
por gracias y favores. Hay también
tantos corazones de oro ofrecidos a
la Virgen, que alguien tuvo la feliz
idea de formar con ellos las palabras
dichas por María en las apariciones.
En todas partes se respira un intenso
clima de piedad.

Un magnífico futuro
Es interesante observar que Lourdes se inscribe en un ciclo de manifestaciones marianas, llamando a la
humanidad hacia la Madre del Señor
para que abandone así los tristes caminos de la impureza y el orgullo, y
pueda llegar hasta Jesús.
Esta Madre incomparable se apareció a santa Catalina Labouré en 1830,
en la Rue du Bac, en París, donde pidió que se acuñara la Medalla Milagrosa. En 1858 se presentó en Lourdes, y en
1917 se apareció a los tres pastorcitos en
Fátima. Tres apariciones con un mismo
llamado a la conversión y la promesa de
gracias excepcionales, inaugurando una
era de misericordia marial nunca antes
manifestada.
Contemplar este panorama lleno
de promesas y de esperanza, debe fortalecer nuestros lazos con la Madre
de Dios y hacernos esperar el futuro
con entusiasmada confianza. 

Gonzalo Raymundo

En la explanada de Lourdes, millares de velas
encendidas se alzan hacia el Cielo como símbolo de
las fervorosas oraciones de los peregrinos, que todo
lo esperan del maternal auxilio de María Santísima
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SAN ANDRÉS CORSINO

El lobo se transformó en cordero...
y más tarde en Pastor
“Eres mi siervo, en ti seré glorificada”. Estas palabras de la Virgen
María al joven sacerdote Andrés Corsino constituyen la mejor
reseña de su santa vida.

N

icolás Corsino y su esposa Pelerina escuchaban atentamente
el sermón en la iglesia de los carmelitas, y
tuvieron un mismo sobresalto cuando el
predicador pronunció estas palabras del
Éxodo: “No tardarás en ofrecer al Señor
los diezmos y las primicias”.
La familia Corsino era una de las
más ilustres de Florencia. Nicolás y su
esposa no carecían de recursos financieros, y menos aún de virtud y piedad
para hacer generosas donaciones a la
Iglesia. ¿A qué atribuir ese sobresalto
con respecto al diezmo?
Era la voz de la gracia en sus almas.

Promesa recompensada
Hasta entonces el matrimonio no
había tenido siquiera un hijo, y deseaba tener muchos. La frase del Éxodo
sonó en los oídos de Pelerina como
una sugerencia venida del Cielo, para consagrar a Dios el primer hijo que
se les concediera. Sin tardanza, hizo
la promesa ante la imagen de Nuestra
Señora del Pueblo.
Sin saber lo que sucedía con su esposa, Nicolás fue objeto de igual moción
sobrenatural e hizo la misma promesa,
ante la misma imagen de la Virgen.
De vuelta al hogar, no fue pequeña la sorpresa del piadoso matrimo22
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Antonio Queiroz
nio cuando uno le reveló al otro lo sucedido, descubriendo la feliz “coincidencia”. Llenos de esperanza, renovaron la promesa a los pies de una imagen de María.
Meses después, al comprobar que
su súplica había sido atendida, Pelerina rogó con ardor que el fruto de sus
entrañas fuera agradable a Dios.
Para su espanto, la víspera del nacimiento del niño soñó que daría a luz
un lobo. En el mismo sueño, mientras
le exponía a la Virgen Inmaculada su
gran aflicción, vio al lobo entrar en
una iglesia y transformarse en un albísimo cordero.
Se sintió aliviada al despertar, pero
no le contó a nadie lo sucedido. Al día siguiente, 30 de noviembre de 1302, fiesta
de san Andrés, dio a luz un hermoso niño que recibió el nombre del apóstol.

El sueño se hace realidad…
Andrés heredó la nobleza de sus padres. Tenía buena presencia y gozaba
de una inteligencia privilegiada.
Pero al llegar a los doce años empezó a volverse un hijo rebelde. Provocaba peleas y discusiones en la familia,
sólo le interesaban los juegos, las armas y las cacerías. Poco le importaban
la Iglesia y la religión.
Día tras día aumentaba la preocupación de los padres por el futuro de

ese mal hijo. Cuando ya contaba más
de 15 años, decidieron ponerlo al tanto de las milagrosas circunstancias de
su nacimiento y la promesa que ellos
hicieran en dicha oportunidad. El muchacho, sin embargo, rehusó despectivamente escucharlos.
Su madre le dijo entonces con voz
suave y disgustada:
–Verdaderamente, Andrés, tú eres
el lobo con que soñé la víspera de tu
nacimiento.
–¿Qué dices? ¿Cómo puedo ser un
lobo? – replicó con insolencia.
–Has de saber, hijo mío, que tu padre y yo, siendo estériles, prometimos
a la gloriosa Virgen María ofrecerle
el primero de nuestros hijos, que eres
tú. La víspera de tu nacimiento, soñé
que daba a luz un lobo, y que al entrar
en una iglesia se transformaba en cordero. Así, hijo mío, tú perteneces a la
Virgen María. Por lo tanto, te suplico
que no desdeñes el servir a tan poderosa patrona.
Esta elocuente exhortación materna
se clavó como un dardo en el corazón
del joven. Tocado por una gracia insigne, pasó la noche entera en oración a
los pies de la Madre de Dios y le prometió: “Oh Virgen María, ya que te pertenezco, te serviré de buen grado noche
y día. Sin embargo, ruega a tu Hijo que
perdone los pecados de mi mocedad. En

la misma medida en que te desagradé,
viviendo mal, me esforzaré por agradarte
a ti y a Él, cambiando de vida”.
A la mañana siguiente fue a la iglesia de los Carmelitas, donde se postró a
los pies de la imagen de Nuestra Señora
del Pueblo, para suplicarle: “Oh gloriosa Virgen María, aquí tienes al lobo devorador y repleto de iniquidades. Humildemente, te ruego que me purifiques y me
transformes por completo, convirtiéndome en un dócil cordero para servirte en tu
santísima orden”.
Perseveró en esa oración hasta el
mediodía. Después, fue a pedir al provincial que lo recibiera en la Orden
Carmelita. Éste le preguntó:
–Dime, hijo mío, ¿de dónde viene
tu deseo?
–Es obra de Dios y de mis padres,
que en este mismo lugar prometieron

consagrarme para siempre a la Santa
Virgen.
–Espera, dentro de poco te responderé.
Mandó llamar enseguida a los padres del joven. La madre, al ver tan
cambiado a su hijo, no pudo sino exclamar: “¡Mi hijo se transformó de lobo en cordero!”

Novicio fervoroso
Andrés recibió el hábito del Carmen en 1318. Para probar la constancia del joven novicio, le fueron confiados los oficios más modestos, como
barrer el convento, cuidar del portón,
servir la mesa, lavar los platos y utensilios de cocina. Era tanto su fervor que
esto lo consideraba una gloria. Sus ex
compañeros de juerga, e incluso algunos parientes, lo ridiculizaban por tal
“rebajamiento”, pero él vivía ya en un
mundo superior, el del silencio y la oración.
Un día que guardaba la
puerta del convento, el demonio se apareció para tentarlo. Presentándose como
un noble personaje, bien vestido y acompañado por varios criados, golpeó con fuerza la puerta, ordenando imperiosamente:
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San Andrés
Corsino
en éxtasis
(Pinacoteca
Nazionale,
Boloña, Italia)

–¡Abre deprisa! Soy pariente tuyo y
no quiero que permanezcas aquí junto a esos frailes harapientos. Es también la voluntad de tu padre y tu madre, que te prometieron en matrimonio con una linda muchacha.
–Se me ordenó que no abriera la
puerta a nadie. Además no te conozco. Si aquí sirvo a estos humildes hermanos, imito a Jesucristo que se hizo
hombre para servirnos. Fueron mis padres quienes me consagraron a Dios y
a la Virgen, servicio en el que me regocijo.
Cambiando el tono, el inoportuno
visitante replicó:
–Andrés, te ruego que me abras la
puerta sólo por un momento. Quiero
hablar contigo de ciertas cosas… ¡Tu
superior nada verá!
–Aunque el prior no viera nada, por
encima de él está Dios que escruta los
corazones. Es por amor a Él que cuido esta puerta, para que Él me cuide
y auxilie.
Mientras hablaba, el novicio hizo la
señal de la cruz y el tentador desapareció al instante, dejando una humareda negra y pestilente. Andrés dio gracias a Dios por la victoria, y después de
vencer la tentación se volvió aún más
fuerte y perfecto.

Volando en las sendas
de la santidad
Un año más tarde hizo los votos solemnes y redobló su fervor en la práctica de las virtudes, sobre todo la humildad. Su placer más grande era servir a
los demás, especialmente a los enfermos, recordando siempre la palabra
del Señor: “Lo que hiciste al menor de
mis hermanos, a mí me lo hiciste”.
Fray Andrés nunca faltaba a la liturgia de las horas santas. Jamás se resistía a las órdenes de los superiores.
Mientras más le ordenaban, mayor
era la dicha que embebía su alma. Tenía muy claro que el tiempo es un don
precioso de Dios, por eso empleaba en
el estudio todos los minutos libres que
dejaban las obligaciones impuestas por
la obediencia.
Los viernes salía a mendigar por las
calles de Florencia con una cesta colFebrero 2005 · Heraldos
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gada al cuello. ¡Cuál no sería la airada
reacción de sus parientes, todos ellos
personajes importantes de la ciudad!
Incitaban a los habitantes a insultarlo y mofarse de él. Pero el santo, después de recibir las peores injurias, se
retiraba contento reflexionando: “Jesús también fue gravemente ofendido, y
aun aplastado por el dolor, no se irritaba”.
Todas las virtudes son hermanas, y
si se progresa en una, se avanza también en las demás. Habiendo llegado
tan alto en la virtud de la humildad,
nuestro santo era igualmente eximio
en la práctica de la pureza. Rehuía todas las ocasiones de tentación y no toleraba que se pronunciaran palabras
inconvenientes en su presencia.

Don de milagros
En muchas ocasiones ejerció el
precioso don de milagros para beneficio del prójimo. Uno de sus tíos padecía una enfermedad que corroía la
24
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La familia Corsino
era una de las más
nobles de la ciudad
de Florencia (vistas
de la ciudad)

carne de una de sus piernas. Para distraerse de la molestia, transformó su
hogar en casa de juegos. Andrés, queriendo conquistar esa alma para Jesús, fue a visitarlo y le preguntó:
–¿Quieres curarte?
–¡Fuera de aquí, mendigo! ¡Quieres burlarte de mí!
–Si quieres curarte, acepta al menos un consejo.
La mansedumbre del santo ablandó la arrogancia del impío, que dijo:
–Si mi cura fuera posible, haré todo lo que me pidas.
El fraile le recomendó ayunar durante seis días, y al séptimo rezar siete
Padrenuestros, siete Avemarías y una
Salve.
–Si cumples con esto, prometo que
la gloriosa Virgen obtendrá de su Hijo tu curación.
Aunque incrédulo y sin la menor
devoción, el enfermo así lo hizo. Al
séptimo día estaba curado. Buscó a
Andrés, exultante, para decirle:

–¡Sobrino mío, verdaderamente eres
un amigo de Dios! Ya no siento nada
más, y puedo caminar como un joven.
En efecto, sus carnes se habían renovado. A partir de entonces cambió de
vida, sin dejar jamás de ser agradecido
a Dios y su Madre Inmaculada.

Sacerdote y obispo
En 1328, Andrés recibió la ordenación sacerdotal. Los padres habían preparado todo para la celebración de su
primera Misa, la que deseaban solemnísima y en presencia de todos los parientes.
Al saber de esta pretensión familiar,
el santo se retiró a un pequeño convento lejano, en donde ofreció a Dios las
primicias del sacerdocio con gran recogimiento y devoción.
Como premio, inmediatamente después de la Comunión, la Santísima Virgen se apareció para decirle: “Eres mi
siervo, te elegí y en ti seré glorificada”. Estas palabras calaron muy hondo en su

corazón, haciéndolo aún más humilde
y puro.
Tras ejercer el ministerio de la predicación en Florencia estudió tres años
en la Universidad de París, conocimientos que perfeccionó con su tío, el Cardenal Corsini, en la ciudad de Avignon,
por entonces sede del Papado. Allá,
Dios obró la curación de un ciego por
su intermedio.
Retornado a la patria fue electo prior
del convento de Florencia. Poco tiempo
permaneció en este cargo, pues habiendo fallecido el obispo de Fiésole, ciudad vecina, el capítulo de la Catedral lo
designó sucesor. El santo, sin embargo,
tan pronto como supo de la elección se
ocultó en un convento de Cartujos, para huir de ese peligroso fardo.
Ya los canónigos se disponían a realizar una nueva elección cuando Dios le reveló a un niño el retiro de su siervo. Temeroso de resistir a la voluntad del Cielo,
Fray Andrés consintió en la consagración
episcopal en 1360, a los 58 años.

Vida aún más austera
Ser elevado a la dignidad de obispo
de la Santa Iglesia lo indujo a cambiar
su modo de vivir: redobló sus austeridades, añadiendo un nuevo cordón de
hierro al cilicio que utilizaba. Como lecho tenía unas simples ramas de vid ex-

tendidas sobre el suelo. Recitaba diariamente los salmos penitenciales y la letanía de los santos, sometiéndose a una
recia disciplina. Dividía todo su tiempo entre la oración, las funciones episcopales y la meditación de las Sagradas
Escrituras. Con aún más rigor que antes, evitaba toda ocasión de tentación
contra la virtud angélica y no soportaba la presencia de aduladores ni murmuradores.
Sus ejemplos y sermones producían
tan maravillosos frutos, que muy pronto
fue tenido por uno de los grandes apóstoles de Italia.

Multiplicó los panes
Los viernes acostumbraba lavar los
pies a los pobres, imitando la humildad
de Nuestro Señor Jesucristo. Uno de
ellos se rehusó cierta vez a mostrarle los
pies, pues estaban cubiertos de llagas.
El santo venció su resistencia, los lavó y
quedaron curados por completo.
Terminada la ceremonia de lava
pies, nunca despedía a los pobres sin
aliviar su indigencia con una generosa
distribución de panes. Cuando en cierta ocasión tenía pocos, les dio una bendición que los multiplicó, y así pudo
satisfacer a todos los necesitados.
Poseía también un singular talento para armonizar los espíritus dividi-
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dos, el cual utilizó para apaciguar todas
las sediciones tanto en su diócesis como
en Florencia. Informado de ello, el Papa
Urbano V lo envió como legado a Bolonia, para conciliar las facciones que excitaban a la nobleza y al pueblo uno contra
el otro. San Andrés restableció la paz en
la ciudad, la que perduró mientras vivió.

Partió alegre hacia la muerte
Durante la misa de Navidad de
1372, el santo obispo sintió que lo acometía una fiebre que pronto lo dominó. Lejos de alarmarse ante la proximidad de la muerte, fue a su encuentro con tranquilidad y hasta alegría.
Falleció el 6 de enero de 1373, con 72
años de edad.
“La fama de santidad que circundó
su vida se difundió rápidamente en Italia y en Europa”, recordó S.S. Juan Pablo II en el 7º centenario del nacimiento de san Andrés Corsino.
Si Dios lo honró con muchos milagros en vida, la voz del pueblo lo “canonizó” inmediatamente después de
su muerte. El Papa Eugenio IV, enterado de los efectos que producía la intercesión del santo en toda la región
de Florencia, autorizó que sus restos
mortales fueran expuestos a la veneración de los fieles. Y Urbano VIII lo canonizó en 1629. 
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SEA UD. TAMBIÉN UN COORDINADOR DEL ORATORIO
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Comuníquese con nosotros:
ARGENTINA: (011) 4433 12 76
BOLIVIA: (2) 278 60 62
CHILE: (2) 207 54 53
COLOMBIA: (1) 594 86 86
COSTA RICA: (506) 235 54 10
ECUADOR: (2) 225 88 40
ESPAÑA: 902 11 54 65
ESTADOS UNIDOS: (305) 378 45 99
EL SALVADOR: 502 55 75

GUATEMALA: (502) 385 25 90
HONDURAS: (504) 772 46 51
MÉXICO: (55) 5245 84 11
NICARAGUA: 277 01 10
PARAGUAY: (21) 21 34 87
PERÚ: (01) 372 25 40
R. DOMINICANA: (809) 227 72 65
URUGUAY: (2) 413 41 34
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HERALDOS EN

Esplendor y a

Así fue la Navidad

C

on motivo de las conmemoraciones del nacimiento de Jesús, los corazones se alegran
y renacen las esperanzas. A fin de
cuentas, Dios se hizo niño, despertando en los hombres sentimientos de
compasión y ternura. Todos nos sen-

Misas en la Catedral de
São Paulo – Miles de fieles

repletaron la Catedral da Sé
paulista en la tradicional Misa
del Gallo, celebrada por el
Cardenal Arzobispo Mons.
Claudio Hummes, con animación
litúrgica a cargo del Coro y
Orquesta Internacional de los
Heraldos. En la mañana del 25,
otra esplendorosa celebración
eucarística presidida por Mons.
Hummes llenó nuevamente el
amplio edificio sagrado.

Catedral de Campo
Limpo, São Paulo
– También en esta

Navidad, los Heraldos del
Evangelio armaron un
artístico pesebre con luz
y sonido en la Catedral
de Campo Limpo, y
ofrecieron un concierto
navideño al numeroso
público presente.

Maputo (Mozambique) – Los

veneran al Niño Jes

En Lima, Perú – Du-

rante el homenaje que
las damas del Rotary Club de esta ciudad
rindieron a la Imagen
Peregrina del Inmaculado Corazón de María,
fueron repartidos regalos navideños a un grupo de niños.

Toronto (Canadá) – Mientras caía la nieve, l

de Toronto conmemoraba piadosamente l
Heraldos en la iglesia de Santa Juana Fran
repartieron alimentos a famlias sin hogar d

N EL

MUNDO

2

amor fraterno

d de los Heraldos
timos más hermanos, el Cielo parece
aproximarse más a la tierra.
Los Heraldos se regocijan por haber podido colaborar transmitiendo a
millares de hermanos en la fe, muchos
de ellos desposeídos, el mensaje de fe
y esperanza propio de Navidad.

1

Visitas a hospitales y asilos – En Navidad,

3

Heraldos llevaron al Niño Jesús para confortar
a los enfermos en San José de Costa Rica (foto
1), en el Hogar de Ancianos de Fundación Las
Rosas en Santiago de Chile (foto 2) y en el Hospital de Buenos Aires, Argentina (foto 3)

Valparaíso (Chile) – Los 250

niños del Hogar de la Divina Providencia tuvieron una Navidad
especial proporcionada por Cooperadoras de los Heraldos, que
les ofrecieron regalos y una suculenta comida.

s Heraldos mozambiqueños
sús en Navidad.

la comunidad vietnamita
la Navidad junto a los
ncisca. Durante el día
de esta misma ciudad

Rio de Janeiro (Brasil) – Los
Heraldos colaboraron en la distribución de juguetes y alimentos
para familias pobres, actividad organizada por damas de la sociedad carioca.

San José de Costa Rica – En el Asilo de
Heredia, una presentación navideña dedicada a
los más ancianos.

Nova Friburgo: Visita al
Obispo – El fin de año las

Heraldos de esta ciudad fueron
cariñosamente atendidas por el
obispo diocesano, Mons. Rafael
Cifuentes, al que deseaban
agradecer el apoyo brindado.

Rio de Janeiro:
Procesión en
Botafogo – El P.

Nova Friburgo (Rio de Janeiro):Homenaje a
la Inmaculada Concepción – Las jóvenes He-

Marcos William,
de la Parroquia de
Nuestra Señora de
la Concepción, en
Botafogo, promovió
una procesión
en homenaje a la
Patrona.

raldos de Nova Friburgo participaron en las actividades en honor de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad de Sumidouro. El párroco agradeció la presencia de las jóvenes que “vinieron a
rescatar la belleza de conmemorar la fiesta de la
Inmaculada”.

Belém do Pará: Llegada de nuevo Arzobispo – Con

Rio de Janeiro: Parroquia se consagra a Nuestra Señora
Aparecida – El Cardenal Arzobispo Mons. Eusebio Oscar Scheid
celebró una misa de campaña frente a la iglesia parroquial de
Cristo Obrero y Santo Cura de Ars, coronó la imagen de Nuestra
Señora Aparecida y consagró la parroquia a la Patrona de Brasil.

gran solemnidad tomó posesión de su cargo el nuevo
Arzobispo de Belém, Mons. Orani João Tempesta. La
ceremonia contó con la presencia del Nuncio Apostólico,
Mons. Lorenzo Baldisseri, 23 obispos y 100 sacerdotes. La
Banda de los Heraldos tocó en la procesión, donde también
participaron el Gobernador del Estado, Dr. Simón Jatene,
el Prefecto Municipal, Dr. Edmilson Rodrigues, y otras
autoridades civiles y militares.

Mons. Pignoli bendice el colegio – El obispo de Campo Limpo, Mons. Emilio Pignoli, bendijo el 18 de diciembre
pasado las instalaciones del Colegio Internacional Heraldos del Evangelio. “Agradezco a Dios y a la Virgen de Fátima
lo que estamos bendiciendo, con grandes augurios de progreso: este Colegio Heraldos del Evangelio Internacional.
Bendigo a todos los que apoyen esta iniciativa y envíen alumnos para que reciban aquí una formación integral,
aunando fe y vida, como debe ser el cristiano, luz del mundo y sal de la tierra”, dijo en la ocasión. Enseguida el
párroco, P. Andrés Dimas, celebró Misa en las dependencias del Colegio, como cada sábado.

1

2

España: Diócesis de Guadix – Durante el mes de

diciembre, los Heraldos intensificaron su actividad
evangelizadora bajo orientación de Mons. García-Santacruz.
En Hernán-Valle hubo entrega de oratorios (1) y procesión
(2). El domingo de la Sagrada Familia fue conmemorado con
Misa en Benalúa, presidida por el vicario de pastoral de la
diócesis (3). La novena de la Inmaculada fue celebrada en el
Convento de las Concepcionistas con Eucaristía animada por
los Niños Cantores de la Catedral, a quienes los Heraldos
brindan formación musical y espiritual (4). Hubo también
conciertos navideños en parroquias como la de Huéscar (5).
3

5

4

Perú: Misión Mariana – En el popular barrio de Ventanilla, ubicado en la periferia de esta ciudad, los Heraldos
desarrollaron una fructífera Misión, llevando la imagen peregrina del Inmaculado Corazón por diferentes casas,
hospitales y colegios (fotos superiores).

Colombia: Misiones Marianas en el departamento
de Santander – Invitados por el P. Manuel Camacho,

párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en
Bucaramanga, los Heraldos hicieron varios días de Misión Mariana en esta ciudad, en Girón y en Piedecuesta.

Nicaragua: Nuevos Cooperadores – Durante la
Eucaristía presidida por Mons. Jorge Solórzano, obispo auxiliar de Managua, 14 nuevos Cooperadores de
los Heraldos hicieron su consagración a la Virgen y
recibieron la característica túnica de la Asociación.
El obispo agradeció el trabajo evangelizador desarrollado por los Heraldos en la Arquidiócesis.

Paraguay: Cena de beneﬁcencia – Un selecto público compareció a la cena de beneﬁcencia en el Asunción Golf Club, en pro de la
Academia de Estudios y Formación de los Heraldos del Evangelio en dicha capital. Mons.
Ricardo Valenzuela, obispo castrense y secretario de la Conferencia Episcopal Paraguaya,
prestigió el evento con su presencia.

30

Heraldos del Evangelio · Febrero 2005

Miami (EE.UU.): Primeros Sábados – En la
Parroquia del Buen Pastor los Heraldos promueven
cada mes la devoción de los Primeros Sábados. En la
ﬁesta de la Inmaculada Concepción, participaron en
la misa celebrada por Mons. Emilio de Jesús Estévez,
obispo diocesano.

Oeiras (Portugal) – El 1º de enero los Heraldos del Evangelio animaron la Eucaristía presidida por el Cardenal Patriarca
de Lisboa, Mons. José de la Cruz Policarpo, para la solemnidad de Santa María Madre de Dios y día mundial de la Paz.

San José de Costa Rica – Los Heraldos del Evangelio
visitaron La Carpio, una de las comunidades más pobres
de la ciudad, donde distribuyeron regalos.

Toronto (Canadá): Nuestra Señora de Guadalupe – En la
ﬁesta de la Patrona de las Américas, los Heraldos participaron
en las conmemoraciones de la Parroquia dedicada a ella, en una
misa celebrada por el P. José David Pérez. El mismo día, nuevos
Heraldos hicieron su solemne consagración a la Virgen.

Francia – Diversos oratorios ya peregrinan en las ciudades
de París, Dourgne, Epinay-sur-Seine, Chelles, Lescure de
l’Albigeois (foto) y Albi.

Filipinas: Misión Mariana en la diócesis
de Calbayog – Es relevante la devoción a la Madre de
Dios que demuestran los niños ﬁlipinos. En la foto, escuela en la isla de Samar.
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LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO

EL TRONO DEL PAPA
es símbolo de la infalibilidad
Sentado en una simple silla de roble, san Pedro presidía las
reuniones de la iglesia primitiva. A lo largo de los siglos, esa
preciosa reliquia fue creciendo en valor y significado.

Timothy Ring

N

ingún transeúnte prestaba mayor atención a
ese judío de semblante
grave, que subía a paso firme una calle del
Monte Aventino, en Roma, el año 54 de
la era cristiana.
Pocos siglos más
tarde, sin embargo,
esa ciudad recibiría a emperadores, reyes, príncipes, potentados y,
sobre todo, a multitudes incontables de fieles que ven-

San Pedro en la cátedra pontificia
(iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús, São Paulo–Brasil)

Victor Hugo Toniolo
drían a besar los pies de una imagen de
bronce de aquel varón desconocido y
hasta despreciado por la Roma pagana. Porque era él a quien había dicho
el propio Dios: “Todo lo que ates en la
tierra, quedará atado en el cielo, y todo
lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo” (Mt 16, 19).
Sí; era el apóstol Pedro, que regresaba a la capital imperial para establecer en ella el gobierno supremo de la
Santa Iglesia.

“Saluden a Prisca y Aquila”
Probablemente lo acompañaban
algunos cristianos, entre ellos Aquila
y su esposa Prisca, bautizados por él
pocos años atrás. En la epístola a los
romanos, san Pablo hace una mención
sumamente elogiosa de este matrimonio: “Saluden a Prisca y Aquila, mis
colaboradores en Cristo Jesús, quienes,
por salvar mi vida, expusieron su cabeza; a quienes no sólo estoy agradecido
yo, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa” (Rom
16, 3-5).
La evangelización echaba profundas raíces en las almas y se difundía rápidamente por todo el orbe, regada con la sangre de los pri-

meros mártires. Pero no existían aún
templos para celebrar el culto divino,
que debía hacerse en las residencias
particulares.
Así fue como Aquila y Prisca tuvieron el incomparable privilegio de recibir en su hogar a la comunidad cristiana. Ahí era donde san Pedro predicaba, instruía, celebraba la Eucaristía. Desde esa modesta casa gobernaba la Iglesia, floreciente pese a los
obstáculos puestos por los enemigos
de la Luz.

Una simple silla de roble
Llena de admiración por el Príncipe de los Apóstoles, Prisca le reservó
la mejor silla de la casa, donde se sentaba el santo para presidir las reuniones de la comunidad.
Tras la muerte del apóstol, esa silla
fue venerada por los cristianos como
una preciosa evocación de su enseñanza. Pronto empezaron a llamarla
“cátedra”, término griego que designa la silla alta de los profesores, símbolo de su magisterio.
Originalmente era una pieza bastante sencilla, de roble. Al correr del
tiempo, algunas partes deterioradas
se restauraron o reforzaron con madera de acacia. Por fin, fue adornada

En 1666 fue colocada al centro del
altar la cátedra de bronce dorado que,
como un relicario, encierra en su interior la dos veces milenaria silla de san
Pedro.

unidos a esta Sede Apostólica sobre la
cual reposa la verdadera y perfecta solidez de la Religión cristiana”.
Un altar-relicario
En la misma época, el Papa san NiHay suficientes testimonios y docolás I pudo sostener con toda razón
cumentos para seguir su
que “en los concilios no
historia desde fines del sise reconoció como válido
glo II a nuestros días.
y con fuerza de ley sino lo
Tertuliano y San Cique fue ratificado por la
priano aseguran que en
Sede de San Pedro; lo que
su época (fines del siglo
rechazó, no fue tomado en
II y comienzos del siglo
cuenta”.
III) la cátedra se conserEn una de sus carvaba en Roma como símtas, san Bernardo usa la
bolo de la Primacía de
expresión “Santa Sede
los Obispos de la urbe
Apostólica” para referirimperial.
se a la persona del Papa
Alrededor del siglo IV,
y afirma que la infalibilise colocaba en el baptisdad es un privilegio “de
terio de la Basílica de San
la Sede Apostólica”.
Pedro para veneración de
Después de la solemlos fieles, los días 18 de
ne definición del dogenero y 22 de febrero.
ma de la Infalibilidad paDurante toda la Edad
pal en el Concilio VaticaMedia se conservó en
no I, todos los católicos –
la Basílica del Vaticano,
eclesiásticos o laicos– son
siendo utilizada para la
unánimes en proclamar
entronización del Sobeque el Papa está y siemrano Pontífice.
pre estará libre de error
En 1657, el Papa Aleen materia de fe y moral,
jandro VII le encomendó
de acuerdo con las palaal escultor y arquitecto
bras de Jesús al PrínciBernini un monumento
pe de los Apóstoles: “Yo
para exaltar tan preciohe rogado por ti, para que
sa reliquia. Haciendo gano desfallezca tu fe. Y tú,
la de todo su genio, Beruna vez convertido, connini construyó el magnífirma a tus hermanos” (Lc
fico Altar de la Cátedra
22, 32).
de san Pedro, que muLa Cátedra de Pedro
chos consideran su obra
constituye, pues, el símmaestra.
bolo más elocuente de
El monumental altar
esa Infalibilidad del PaAltar de la Cátedra de San Pedro, en la Basílica del Vaticano
se erige sobre mármol
pado, de la persona del
de Aquitania y jaspe de Sicilia, que Símbolo de la Infalibilidad Papal
Papa y de la misma Santa Iglesia de
representan la solidez y nobleza de
En los documentos eclesiásticos, la Cristo. Y todavía más, puesto que
los fundamentos de la Iglesia. Las expresión Cátedra de Pedro signifi- en la Exhortación Apostólica Pastocuatro gigantescas estatuas que sos- ca lo mismo que Trono de san Pedro, res Gregis, el Santo Padre Juan Pablo
tienen la cátedra –representando a Solio Pontificio, Sede Apostólica. En II afirma que en ella se encuentra “el
san Ambrosio, san Agustín, san Ata- sentido figurativo, se la equipara al principio perpetuo y visible, así como el
nasio y san Juan Crisóstomo, docto- Papado y a la misma Iglesia Católica.
fundamento de la unidad de la fe y de
res de la Iglesia Latina y Griega– reLos padres del IV Concilio de la comunión”.
cuerdan la universalidad de la Igle- Constantinopla (año 859) afirmaron:
Por este motivo, hacia ella se vuelsia y la coherencia entre la enseñan- “La Religión católica siempre se con- ca nuestra admiración entusiasta, de
za de los teólogos y la doctrina de servó inalterable en la Sede Apostóli- modo especial en el día de su fiesta lilos apóstoles.
ca […] Esperamos poder mantenernos túrgica, el 22 de febrero. 
José Afonso Aguiar

con sobre relieves de temas profanos
en marfil.
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CATALINA TEKAKWITHA

La más brillante flor que
creció entre los indios
“Entregué mi alma a Jesús en el Santísimo Sacramento y mi
cuerpo a Jesús en la Cruz”, pudo decir con toda sinceridad esta
joven iroquesa, que siempre estuvo a la búsqueda de la verdad,
del bien y de la belleza.

“K

ateri, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”, dijo pausadamente el misionero, mientras
derramaba el agua purificadora sobre la cabeza de una joven india
norteamericana de 19 años, hasta entonces llamada Tekakwitha. En un gesto de
gratitud y admiración, se cubrió el rostro con las manos. Así fue recibida en la
Santa Iglesia Católica, con el nombre de
Kateri o Catalina.
Fue una sencilla ceremonia, como
sencilla era el alma de la recién bautizada. Con todo, el oficiante, un misionero jesuita francés, se emocionó; y
años más tarde diría: “Fue el momento
más feliz de mi ministerio”.
¿Qué llenó de tanta admiración al
sacerdote? ¿Qué transformó a esa hija de una feroz nación indígena en una
brillante estrella del firmamento de la
Iglesia?
La respuesta se resume en una sola
palabra: gracia.
Catalina es un ejemplo de la liberalidad de Dios hacia quienes no ponen
obstáculos a la gracia divina. Su vida
34
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Elizabeth MacDonald
prueba hasta qué punto la gracia pudo obrar maravillas en la floresta norteamericana aun antes de que estableciera en ella la influencia de la civilización europea.

En pos de la belleza con
una infancia atribulada
Nació en abril de 1856, en una aldea ubicada en el actual Estado de
Nueva York. Su padre era un jefe mohawk, pueblo que constituía una de
las cinco ramas en que se dividían entonces los iroqueses, hostiles a la presencia de misioneros en la región. Su
madre pertenecía a una tribu más pacífica y era cristiana, pero siendo prisionera de guerra desde muy niña, estaba reducida a practicar su fe en la
soledad y el secreto. Incluso en tan
adversas condiciones, nunca olvidó
las verdades fundamentales del catolicismo y plantó las semillas de la fe
en el alma de su hija.
A los cuatro años Tekakwitha perdió a sus padres y a su hermano menor, víctimas de una epidemia de viruela. Ella sobrevivió, pero debilita-

da, con cicatrices y casi ciega. Mucho
peor que eso, la muerte de la madre
significaba la pérdida del vínculo vivo
con el cristianismo.
Unos parientes llevaron consigo a
la pequeña huérfana, que recuperó a
medias su buena salud. Pese a ello, la
vida tribal no favorecía nada la práctica de la virtud. Los mohawk se mostraban feroces en la guerra y frecuentemente crueles en la victoria, tanto o
más que los otros pueblos iroqueses.
El canibalismo no era desconocido, y
las costumbres rudimentarias y abominables se agravaban con la práctica
de cultos demoníacos.
Aun con todas esas circunstancias
adversas, las enseñanzas y el ejemplo
de la fallecida madre hicieron germinar en la suave y silenciosa alma de
Tekakwitha cierta forma de rectitud
y un anhelo de orden y belleza. Evadía las orgías paganas en los grandes
festivales, retirándose a la soledad. Se
encantaba fácilmente con las bellezas
de la naturaleza, por ejemplo con los
lindos nenúfares blancos que flotaban
en la superficie del agua. Era símbo-

Primer encuentro con
los misioneros
A los 11 años, un acontecimiento la marcó profundamente. Tres sacerdotes jesuitas llegaron a la aldea
y fueron hospedados en la habitación
del jefe, tutor de Tekakwitha. Según
la ley de hospitalidad en vigor entre
los indios, los viajeros debían ser bien
recibidos, aun persistiendo las hostilidades entre franceses e iroqueses; y
los misioneros, a su vez, se comprometían implícitamente a no evangelizar a nadie de la tribu.
La niña se deparó con la feliz
oportunidad de servir la comida a los
huéspedes. Nunca antes había visto
a un europeo. Tímidamente, ofreció
a uno de los tres un pedazo de carne de perro aún ensangrentada… El
misionero aceptó y repuso con bondad: “Muchas gracias, hija mía, y que
Dios te bendiga”. Los tres sacerdotes
se santiguaron e hicieron las oraciones acostumbradas antes de empezar
a comer.
Los días siguientes, y discretamente para no despertar la ira de sus
parientes, Tekakwitha observaba admirada la dignidad de esos ministros
de Dios en el trabajo, en la oración
y en la conversación. Ansiaba tocar
el crucifijo que llevaban en las visitas a los enfermos. En secreto, intentaba hacer la señal de la cruz, mientras desde el fondo de su alma brotaba una ardorosa plegaria: “¡Dios mío,
ayúdame a conocerte y amarte!”

La primera india en hacer
voto de virginidad
Pasaba el tiempo y esa gracia fructificaba en el alma de la inocente joven.
Su humilde existencia llevaba la marca del servicio dócil a la familia que la
acogiera: trabajos manuales, en que
revelaba una habilidad excelente, cuidado de los enfermos y ancianos de la
aldea. Los niños se sentían especialmente atraídos por su afectuosa personalidad.

A su manera, ella le dedicaba todo el tiempo posible a la contemplación. Su alma tenía sed de Dios, lo
que no hizo sino aumentar en su corta vida.
Así cumplió Catalina sus 17 años.
Según las tradiciones iroquesas, sólo había un camino abierto para ella:
“casarse” con algún guerrero de la
tribu. Sus parientes debían escoger
al novio, cosa fácil tratándose de la
familia de un cacique.
Para ello, se organizó una fiesta a
la que fueron invitados un valiente
guerrero y sus familiares. Tekakwitha
se quedó a cargo de preparar los platos de costumbre, y sin desconfiar
de nada, consintió en ataviarse con
los trajes y adornos de su alta condición. Se inquietó un poco cuando vio
llegar a los invitados, pero sólo descubrió la jugada al momento de servir la comida al joven. Según la costumbre iroquesa, para casarse bastaba que ella le diera a “su novio” el
“platillo tradicional” en presencia
de ambas familias.
Mostrando una firmeza normalmente oculta bajo su acostumbrada
suavidad, arrojó al piso el “tradicional platillo” y escapó. Regresando
horas más tarde, luego de la apresurada partida de los huéspedes, tuvo
que soportar la furia familiar.
Cerca de un año fue tratada como
esclava, minando su salud, para romper a la fuerza su voluntad. Catalina
dejó pasar la tempestad calmamente, sufriendo en paz.
¿Qué sucedió en el corazón de esa
adolescente –que no estaba bautizada y nunca había oído hablar de virginidad– para negarse con tanta decisión a lo que hoy se llamaría “un
buen partido”? La pregunta queda
sin respuesta. No obstante, algo puede conjeturarse tomando en cuenta el hecho de que, pocos años después y ya siendo cristiana, fuera ella
la primera india en hacer voto formal de virginidad.
Beata Kateri Tekakwitha
(vitral de la Capilla de Santa Isabel
de Hungría, Hamilton, Canadá)

La gracia del Bautismo
Con discreta habilidad, los misioneros jesuitas lograron extender su labor evangelizadora incluso a los terribles iroqueses. Se enseñaba el catecismo a pequeños grupos de la aldea,
pero la futura Beata tenía prohibido
frecuentarla. Siempre deseosa de participar, escuchaba los himnos a la distancia, y después del término de las

Mariana Giavedoni

lo de algo que admiraba aun sin saber explicar, y anhelaba en lo profundo de su alma.

misionero se encargó de su instrucción
formal.
Sorprendentemente, la familia no
se opuso. Su rápido progreso en asimilar las verdades de la fe admiró a los
misioneros jesuitas. Poco después, el
18 de abril de 1676, recibió la inapreciable gracia del Bautismo.

Nuevas pruebas
Fue una alegría inmensa, pero no
el final de las pruebas.
En el poblado de mayoría pagana,
mucho trataban cruelmente a esa joven extraordinaria y fervorosa cristiana. Preocupados con su seguridad, los
jesuitas prepararon su fuga a una aldea católica en Caughnawaga, cerca de
Montreal. A pesar de la feroz persecución de su tutor, Catalina logró llegar,
sin otra cosa que una frazada y una
carta para el padre superior de aquella aldea: “Catalina Tekakwitha va a reunirse ahora con su comunidad. Bríndele guía y dirección espiritual, y muy
pronto se percatará de la joya que le en-

Bernie Merrett

prédicas al aire libre, examinaba en
secreto las pinturas de los misioneros.
Su aislamiento era penoso, pero
finalmente llegó la intervención de
Dios.
Cierto día, en su ronda por la aldea,
un misionero pasó frente a la habitación del tío de Tekakwitha. Iba rezando en silencio y seguía su camino, pero un impulso repentino e irresistible
lo hizo entrar. Catalina trabajaba en
el sosiego y la oscuridad, junto a algunas mujeres mayores, pero el ingreso
del sacerdote fue casi una visión, una
oportunidad del Cielo. Dejando su habitual reserva, le expuso sus luchas para practicar las virtudes y sus deseos de
ser bautizada.
Profundamente conmovido al ver la
acción de la gracia en aquella alma, el
misionero se dispuso a darle asistencia, pero le advirtió las probabilidades
de una persecución. Con toda sinceridad, la valiente joven pudo responder
que ya conocía la persecución y estaba lista para el sacrificio. Entonces, el

Partida al Cielo

El alma de Tekakwitha se maravillaba con los blancos nenúfares que
flotaban sobre la superficie del agua
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viamos. Su alma está muy cerca de Dios
Nuestro Señor”.
En la aldea católica era libre, finalmente, de practicar su fe, asistir a la
misa diaria y dar cauce a sus deseos de
perfección.
Pero tampoco aquí se acabaron los
sufrimientos. Algunas personas, sin tomar en cuenta la pureza de vida y la
santidad de la heroica joven, se aventuraron a sugerirle ásperas penitencias para reparar los pecados del pasado. Catalina perdió casi completamente su frágil salud con las severas austeridades a que se sometió por pecados
que nunca habían cruzado siquiera por
su cabeza.
Otras personas, mal encaminadas,
murmuraban con respecto a sus ausencias durante las horas de recreación.
Una nube de sospecha bajó sobre ella,
extendiéndose al sacerdote que dirigía
su alma. Una tosca cruz grabada en un
tronco de árbol y el espacio muy pisado a su alrededor, sirvieron como elocuentes testigos para justificar sus ausencias y restaurar su buen nombre.
Esta prueba, sin embargo, venida de
la comunidad cristiana, le fue especialmente dolorosa.
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Poco a poco, los habitantes de la aldea comenzaron a percibir su santidad
y a considerarla con respeto y admiración. Hasta los habitantes franceses de
una aldea próxima no escondían su admiración hacia aquella “muchacha india que vive como una monja”, como
le decían.
Aunque reservada, Catalina se presentaba siempre bien dispuesta y alegre con todos, así como muy diligente
en el servicio a ancianos y enfermos.
Las tribulaciones y los rigores de su
vida consumieron en breve tiempo su
salud. Con alegría sobrenatural sintió que se acercaba su fin. Durante la
Cuaresma de 1680, alguien le preguntó qué ofrecería a Jesús. “Yo entregué
mi alma a Jesús en el Santísimo Sacramento, y mi cuerpo a Jesús en la Cruz”,
confesó con candor.
Se preparó con reverencia para recibir los últimos sacramentos. Habien-

do distribuido sus pocas posesiones a
los pobres, aceptó con gratitud el obsequio de un traje nuevo para recibir
con el mayor respeto a Nuestro Señor Sacramentado. No sólo los más jóvenes, sino la aldea entera lloraba la
inevitable pérdida.
Sintiendo que la vida iba abandonándola, dijo tranquilamente: “Jesús,
te amo”. Siempre que repetía el dulce
nombre de Jesús, las marcas del sufrimiento daban paso a una expresión de
alegría.
Así entregó su casta alma a Dios el
17 de abril de 1680, a los 24 años.

Milagro conmovedor

Fotos: Mariana Giavedoni

Varias personas presentes atestiguaron un notable milagro, acaecido
pocos minutos después de la muerte
de Catalina. Su semblante, hasta entonces marcado por las cicatrices de
la enfermedad y de los sufrimientos,
se volvió suave, de infantil frescura
e increíblemente hermoso. El esbozo de una sonrisa iluminó su ya radiante faz. Todos los circundantes se
sorprendieron, e incluso los endure-

Interior, fachada y altar mayor de
la Iglesia de San Francisco Javier,
en Kahnawake, Canadá, donde se
veneran los restos mortales de la
Beata Tekakwitha

cidos guerreros indios se conmovieron hasta las lágrimas a la vista del
hecho.
Bajó a la sepultura llevando ese
semblante milagroso. Rompiendo las
costumbres indígenas, fue enterrada
en un ataúd, lo que permitió preservar sus preciosos restos mortales.
El 22 de junio de 1980, Juan Pablo
II la proclamó bienaventurada. Es la
primera india norteamericana en recibir tal gloria. 

Nuestra Señora de
las Maravillas
“María produjo con el Espíritu Santo la mayor maravilla que
ha existido y existirá: un Hombre-Dios. Por consiguiente, ella
producirá las cosas más admirables que habrán de existir en los
últimos tiempos” (San Luis Grignion de Montfort).
Mariana Morazzani Arráiz
Vice-Presidente General

I

nnumerables maravillas ha
obrado la Madre de Dios a lo
largo de estos veinte siglos de
historia de la Iglesia. Con razón el pueblo fiel invoca a la
inmaculada esposa del Espíritu Santo,
entre cientos de títulos, como Señora de
las Maravillas.
¿Cuándo brotó esa invocación del
alma católica?
Sabemos que al menos ya existía
en las primeras décadas del descubrimiento de América.

En la Catedral de Salvador, Bahía
Cuando en 1552 llegó al puerto
de Bahía el primer obispo de Brasil,
Mons. Pero Fernandes Sardinha, traía
consigo una preciosa imagen de Nuestra Señora de las Maravillas, obsequio
del Rey Don Juan III a la recién descubierta Tierra de Santa Cruz.
Concluida la construcción de la
Catedral de Salvador en 1624, su
obispo, Mons. Marcos Teixeira, entronizó la bendita imagen en la principal capilla lateral, donde la Madre
de Dios comenzó a recibir con bene38
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volencia a todos cuantos llegaban a
pedirle auxilio.
Pocos años después, el Niño Jesús
que tenía en los brazos fue robado sacrílegamente, roto en pedazos y arrojado al basurero de la ciudad, donde
fue hallado más tarde, aunque sin una
piernecita. Una mujer que buscaba leña la encontró, y como no sabía lo que
era la lanzó al fuego. Pero, para maravilla de la mujer, el pedacito de madera saltó fuera del fogón. Preservado de tal manera, fue posible restaurar el Divino Niño, que fue devuelto
a los brazos de la Madre con suma devoción.

El “estallido” del Padre Vieira
Por medio de esta imagen el Señor ha obrado muchos y grandes milagros. Uno de los más conocidos se
dio con el famoso predicador P. Antonio Vieira.
Llegado a Brasil siendo un niño,
comenzó sus estudios en el Colegio
de los Jesuitas en Bahía. En un primer momento no pasaba de ser un
estudiante mediocre que apenas en-

tendía las lecciones, al punto que los
superiores pensaron eximirlo del Colegio.
Su gran deseo era ingresar a la
Compañía de Jesús; y cierto día, casi desesperado por su dificultad para
el estudio, fue Vieira a suplicar auxilio a los pies de la Señora de las Maravillas. En medio de la oración sintió como un “estallido” en su cabeza,
acompañado por un dolor muy fuerte que lo dejó tendido en el piso, con
la impresión de que moriría. Volviendo en sí, notó que aquellas cosas antes inalcanzables y oscuras para su inteligencia se volvían claras. Así pudo
comprobar la enorme transformación
ocurrida en su mente.
Al llegar al colegio, pidió que lo dejaran participar en los debates entre
alumnos. Para asombro de los maestros, derrotó a todos los compañeros
con el brillo de su razonamiento. De
ahí en adelante fue el primero y más
distinguido alumno en todas las disciplinas, tornándose en uno de los mayores oradores sacros y escritores de
la lengua portuguesa.

Devoción en España: el Niño
Jesús de las Maravillas
En la capital española, el nombre
Nuestra Señora de las Maravillas encuentra su origen en hechos encantadores y poéticos, propios de la Virgen
de las Vírgenes.
Paseando en el jardín
de su convento un día de
1620, algunas fervorosas
monjas carmelitas descubrieron una imagen
del Niño Jesús tendida
sobre un grupo de flores
conocidas por el nombre
de maravillas.
Llenas de sorpresa,
no sabían de qué admirarse más, si del diminuto tamaño del Niño (siete centímetros apenas),
si de su extrema hermosura, o si de las circunstancias en que fue encontrado. Con gran alegría y devoción lo llevaron a la capilla, donde
le improvisaron un altar
adornado con las mismas
flores matizadas de amarillo y naranja en las que
lo hallaron.
Y comenzaron a llamarlo el Niño Jesús de
las Maravillas.

suya. Tras algunas vicisitudes fue a parar a Madrid como propiedad de Ana
Carpia, esposa del escultor Francisco de Albornoz, el cual la restauró a la
perfección.
A la residencia del católico matrimonio comenzó a llegar un número

co después, éste quedó totalmente sano y salvo.
Frente a semejante prodigio, seguido por muchos otros, el Vicario General de la diócesis ordenó a Ana Carpia
que entregara la imagen a alguna iglesia. Como puede verse, la propia Madre de Dios se encargó
mediante milagros de recuperar un trono para su
imagen en algún edificio
sacro.
¿A qué iglesia llevarla?

En el monasterio
de las carmelitas

Paulo Sérgio

La señora Carpia decidió elegir mediante un
sorteo a uno de los cuatro conventos carmelitas entonces existentes
en Madrid. La suerte recayó sobre el monasterio
en que había aparecido
años antes el Niño Jesús
de las Maravillas.
Así, el 17 de enero de
1627 Ana Carpia y su esposo hicieron estampar
ante notario el acta de
donación de la milagrosa
imagen a las monjas carmelitas. El día 1º de febrero del mismo año, fue
llevada al monasterio en
Nuestra Señora de las Maravillas, imagen de madera
Una antigua
una solemne procesión,
recubierta con plata cincelada, traída en 1552 a
imagen de María
Salvador de Bahía (Brasil) por Mons. Pero Fernandes
señalada por un signifiSardinha, primer obispo brasileño.
Pocos años después
cativo hecho: durante tollegó a Madrid una antido el trayecto una blangua imagen de la Virgen,
ca paloma sobrevoló a la
cuyo origen también se pierde en las cada vez mayor de vecinos y conocidos imagen y entró con ella al interior de
brumas de la historia.
para rezar frente a esa imagen, pues la ermita, donde se dejó tomar por las
Consta que procede del siglo XIII. había corrido la noticia de que ahí la monjas, que la consagraron a la Virgen
En 1585 estaba expuesta a la venera- Madre de Bondad concedía favores a al día siguiente, 2 de febrero, fiesta de
ción popular en el poblado de Rue- sus devotos.
la Purificación de María, y la conservadasviejas, pero en tan deplorable esUn estupendo milagro la hizo famo- ron en el convento.
tado de conservación que el obispo de sa en la ciudad entera. Un cazador, en
Las monjas adornaban las manos
Salamanca la hizo retirar de la iglesia. medio de un lamentable arrebato de sagradas de la imagen con las flores
Algunos parroquianos no estuvieron ira, había apuñalado brutalmente a un llamadas maravillas, hasta que en cierde acuerdo con esta decisión. Uno de jovencito de los alrededores, dejándo- to momento una de ellas tuvo la insellos obtuvo permiso para conservar la lo agónico.
pirada idea de colocar sobre esas floimagen en su propia residencia.
La madre del niño fue corriendo a res la minúscula imagen del Niño JePero la Santísima Virgen tenía ad- postrarse frente a la imagen, rogándo- sús de las Maravillas, el que cobró un
mirables designios sobre esa imagen le a la Virgen que curase a su hijo. Po- particular encanto sobre su trono floFebrero 2005 · Heraldos
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Fotos: Sergio Hollmann

Imagen de Nuestra
Señora de las Maravillas
venerada en la capilla del
monasterio del mismo
nombre, en Madrid. El
Niño Jesús fue encontrado
por las monjas sobre un
grupo de flores llamadas
maravillas, en 1620.

ral. Con ello, la Madre terminó adoptando el nombre del Hijo: Nuestra Señora de las Maravillas.
Tal es el origen del bello nombre de
la imagen venerada en Madrid.

El manto de la Virgen
cura al rey Felipe IV
En 1639, sufrió un ataque de conspiradores, dejándolo gravemente herido.
La noticia remeció a la corte. Se ordenaron oraciones en todos los templos
por la salud del soberano, especialmente en la ermita de la Señora de las Maravillas.
La reina Mariana de Austria pidió
a las carmelitas un manto de la Virgen
para ponerlo sobre el lecho del monarca. Tan pronto como fue colocado, el rey
preguntó a la reina: “¿Qué pusiste sobre
mí, que me siento completamente bien?”.
En gratitud por tan señalado favor, el rey mandó construir a sus expensas la actual iglesia, inaugurada en
40
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1646. Además, creó el patronato presidido por la reina y varios personajes
de la corte, con la obligación de dotar
al convento de las Maravillas con una
renta anual. El rey iba muchas veces a
realizar ejercicios espirituales con las
carmelitas, asegurando que “le daban
aliento para el ejercicio de sus altos deberes de Estado”.

Prodigios de la Virgen
de las Maravillas
Además de la cura del rey y del niño
moribundo, muchos otros sucesos extraordinarios ocurrieron a lo largo de
la historia de esta imagen.
El 12 de agosto de 1675 se desató una gran tempestad durante el canto del “Salve Regina”. Un rayo penetró en la iglesia y lastimó a varias personas, entre ellas una pequeña de tres
años que quedó como muerta.
Afligido, su padre la tomó en los brazos y la puso sobre el altar de la Virgen,

implorando misericordia. Sorpresivamente, la niña volvió poco a poco en sí
como si nada le hubiera pasado.
Y en 1689, un pintor que estaba trabajando en la bóveda de la iglesia se
cayó sobre las piedras del presbiterio,
pareciendo muerto. Ante la invocación de la Virgen y la aplicación de una
estampa suya, volvió en sí y regresó a
casa caminando con normalidad.
***
No podríamos proponer a nuestros lectores una invocación más hermosa y sugerente en este comienzo
de 2005, que se anuncia tan borrascoso. Pidamos a la Santísima Virgen que lo transforme en “Año de las
Maravillas”, inundando la tierra con
el torrente de gracia del que está llena, haciendo triunfar de modo fulgurante su Inmaculado Corazón, e inaugurando para la humanidad, cuanto antes, una nueva era de esplendores marianos. 

Los voluntarios de
Lourdes
Si es posible recibir en perfecto orden a la gran multitud
de peregrinos que llegan anualmente a Lourdes,
se debe solamente a la valiosa ayuda de miles de
voluntarios que les brindan todo tipo de
asistencia. ¿Quiénes son?
Luis Francisco Beccari

L

Consejero General

os voluntarios, tal como su nombre lo indica,
son personas abnegadas
que se ofrecen a trabajar sin remuneración alguna, movidas únicamente por el amor
a la Virgen María y al prójimo.
No sólo eso. Además de sacrificar días
de vacaciones o postergar sus propios
asuntos para auxiliar a los más necesitados, muchas veces corren con los gastos de
sus propios viajes, comidas y hospedaje.

Elocuente testimonio de la
gracia existente en Lourdes
Se dividen en tres grupos.
Los numerosos “hospitalarios” –brancadiers en francés– se encargan del transporte de los enfermos, empujando camillas o sillas de ruedas, y en fin, prestándoles la ayuda necesaria para moverse.
Un segundo grupo –cerca de mil–
tiene la misión específica de dar una
buena acogida a los peregrinos como
a los simples visitantes. Ejercen su actividad en numerosos pabellones existentes en Lourdes para dicha finalidad, los que son mantenidos por diversas organizaciones religiosas.
Otro grupo, con más de mil voluntarios, entrega su valiosa colaboración
en la Casa de San Pedro, institución
cuyo objetivo es proveer y ayudar a los
peregrinos menos favorecidos.

La simple existencia de esos millares de obreros de la caridad fraterna demuestra la intensidad de la gracia presente junto a la Gruta de Lourdes, donde cada visitante se siente en
los brazos de la Virgen Santísima.
¿Pero cómo conseguir gente dispuesta a prestar servicios gratuitamente?
No hay problema. Fieles de todas
partes del mundo se ofrecen en número tan grande, que a veces deben esperar un año entero para ser alistados como voluntarios. Muchas son personas
curadas milagrosamente por la Virgen
de Lourdes, o que recibieron allá insignes gracias espirituales, y desean manifestar así su gratitud a Nuestra Señora.

Dos expresivos ejemplos
Tal es el caso, por ejemplo, de la enfermera italiana Delizia Cirolli. Cuando niña tuvo un tumor maligno en la
rodilla que requería amputación. Antes de la dramática cirugía, partió llena de confianza a implorar un milagro a Nuestra Señora de Lourdes. Poco tiempo después, en la Navidad de
1976, quedó enteramente curada. El
milagro fue reconocido de forma oficial por el obispo de Catania, Italia, en
1989.
Las autoridades religiosas proceden
con extremada cautela antes de reconocer el carácter milagroso de una cura.

Hay una imperiosa necesidad de exámenes documentados antes del viaje a Lourdes, exámenes meticulosos en el propio centro médico del santuario, certificado médico de la imposibilidad de la
curación por medios naturales, y otras
exigencias incómodas para los beneficiados con un milagro. Por este motivo, solamente 66 casos fueron reconocidos como milagrosos por la Santa Iglesia.
El último de éstos es el de Jean-Pierre
Bély. Atacado por una esclerosis múltiple, fue declarado inválido por el departamento francés de previsión social.
En octubre de 1987 peregrinó a Lourdes, viajando tendido en una camilla. La
tercera noche, después de haber recibido la Unción de los Enfermos, sintió súbitamente que recobraba la sensibilidad
en su cuerpo y pudo empezar a moverse.
Al comienzo no se atrevió a abandonar
la cama donde yacía. A la noche siguiente, una voz interior le dijo: “¡Levántate y
anda!” Jean-Pierre obedeció. Desde entonces recuperó una salud perfecta, al
punto que el sistema de previsión social
suspendió la pensión que le concedía anteriormente por invalidez total.
“El Señor me sanó primero el corazón, para después curar mi cuerpo”, declaró Jean-Pierre, rebosante de gratitud. Su curación fue declarada milagrosa por el obispo de Angoulême,
Francia, en 1999. 
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Grigio, el protector de
DON BOSCO
Entró a la Historia un singular mastín que salvó la vida de
san Juan Bosco en diversas ocasiones. ¿Era de verdad un
simple perro?

P

or increíble que parezca,
san Juan Bosco tuvo muchos enemigos, recibió innumerables amenazas y
sufrió varios atentados.
Como el sacerdote ejemplar que era,
nunca anduvo armado; la Divina Providencia siempre lo defendió en los momentos de peligro.
¿De qué modo?
Entre otros, valiéndose de un misterioso perro de gran tamaño, hocico largo y orejas erguidas, parecido a
un lobo. A causa de su color ceniciento recibió el nombre de Grigio, “Gris”
en italiano.

“¡Voy a morir! ¡Voy a morir!”
Una noche de 1852, regresando solo a casa, el santo se dio cuenta que
un bandido lo seguía a pocos pasos,
dispuesto a agredirlo. Don Bosco se
puso a correr, pero algo más adelante
encontró al resto de la banda cerrándole el paso en una esquina. Se detuvo de improviso y le clavó el codo en
el pecho al primer agresor, que rodó por tierra gritando: “¡Voy a morir!
¡Voy a morir!”
El éxito de la maniobra lo salvó de
un perseguidor, pero los demás avanzaron amenazantes. En ese momento
apareció el providencial sabueso. Saltaba de un lado a otro, dando ladridos tan aterradores y furiosos, que los
malhechores debieron pedirle a san
42
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Angelis Ferreira
Juan Bosco que lo calmara y lo mantuviera junto a sí mientras ellos trataban de huir.

Un perro capaz de
“prever el futuro”
En otra ocasión, impidió al santo
abandonar la casa.
Era de noche y Don Bosco necesitaba salir. Mamá Margarita intentó
disuadirlo, pero él la tranquilizó, tomó su sombrero y se puso en camino,
acompañado por algunos niños. En el
portón encontraron a Grigio tendido
en el suelo.
–¡Oh, Grigio! Tanto mejor, iremos
bien acompañados –dijo el santo–. Levántate y ven con nosotros.
Pero el perro, en lugar de obedecer, gruñó y no se movió. Uno de los
muchachos le dio un puntapié para
ver si lograba levantarlo, pero el gran
animal le mostró los dientes de forma
amenazante.
Mamá Margarita dijo entonces:
–¿No quisiste oírme? Pues hazle
caso al perro, y no salgas a esta hora.
Atendiendo el deseo materno, Don
Bosco volvió adentro. Poco después
apareció corriendo un vecino para prevenirlo de no salir, porque habían sido
vistos cuatro individuos armados merodeando en los alrededores, decididos a matarlo.
Más tarde, personas dignas de crédito confirmaron el hecho.

Ese perro capaz de “anticipar el futuro” y obrar en consecuencia, ¿era
un simple animal irracional? El Fundador de los Salesianos no respondió esta pregunta, pero hizo una interesante narración a sus discípulos. La
transcribimos a continuación en sus
propias palabras.

Relato de Don Bosco
Grigio fue motivo de muchas conversaciones y variadas hipótesis. Muchos de ustedes lo vieron y hasta lo acariciaron.
Haciendo a un lado las historias peregrinas que se cuentan de él, voy a exponerles la pura verdad.
A causa de los frecuentes atentados
de los que yo era objeto, me aconsejaron no andar solo cuando tuviera que ir
a la ciudad de Turín o al volver de ella.
Una tarde oscura regresaba a casa
con algo de miedo, cuando vi a mi lado un enorme perro, que a primera vista me asustó; pero ya que me festejaba
como si fuera su dueño, entablamos inmediatamente buenas relaciones y me
acompañó al Oratorio.
Lo que sucedió aquella tarde se repitió muchas veces, de manera que puedo
decir que Grigio me prestó importantes
servicios. Les contaré algunos.

Regresé bien escoltado al Oratorio
A fines de noviembre de 1854, durante una tarde oscura y lluviosa, vol-

Vitor Domingues

vía de la ciudad por la calle de la Consolata. En un punto determinado, advertí a dos hombres que caminaban a
poca distancia frente a mí. Cuando trataba de pasar al lado opuesto, para no
topármelos, ellos volvían hábilmente a
colocarse frente a mí. Quise volver sobre mis pasos, pero no tuve tiempo:
dieron un par de saltos hacia atrás y
me arrojaron un manto a la cara. Uno
de ellos logró amordazarme con un pañuelo. Quería gritar pero no podía ya.
En ese preciso momento apareció Grigio. Rugiendo como un oso, se
lanzó con las patas contra el rostro de
uno, mostrándole las fauces al otro, de
manera que les convenía más envolver
al perro que a mí.
–¡Llame al perro!, gritaron espantados.
–Lo llamaré, pero dejen a los transeúntes en paz.
–¡Llámelo deprisa!
Grigio seguía rugiendo como un
oso enfurecido. Ellos se fueron por su
camino, y Grigio, siempre a mi lado,
me acompañó. Regresé bien escoltado
al Oratorio.

Ni siquiera olfateó la comida
Las noches en que nadie me acompañaba, tan pronto como dejaba atrás
las últimas casas veía aparecer a Grigio por algún lado de la calle. Muchas
veces los jóvenes del Oratorio lo vieron entrar al patio. Algunos querían
pegarle, otros arrojarle piedras.
–No le molesten, es el perro de Don
Bosco, les dijo José Buzzetti.
Entonces todos se pusieron a acariciarlo y lo siguieron hasta el comedor,
donde yo estaba cenando con algunos
clérigos y sacerdotes, y con mi madre.
Ante una visita tan inesperada, todos
se quedaron amedrentados.
–No teman, es mi Grigio, déjenlo
pasar, les dije.
Dando un largo rodeo a la mesa, vino hasta mí para festejarme. Yo también lo acaricié y le ofrecí sopa, pan y
carne, pero los rechazó. Aún más: ni
siquiera olfateó la comida.
Siguiendo entonces con sus muestras de satisfacción, apoyó la cabeza en mis rodillas, como si quisie-

Don Bosco, Mamá Margarita y el can Grigio
(pintura de la Casa Matriz Salesiana, Turín, Italia)

ra hablarme o darme las buenas noches; enseguida, con gran entusiasmo y alegría, los niños lo acompañaron afuera. Recuerdo que aquella
noche había regresado tarde a casa y
un amigo me había traído en su carruaje.

Lo buscaron, pero
nadie lo encontró
La última vez que vi a Grigio fue en
1866, mientras iba de Murialdo a Moncucco, a la casa de mi amigo Luis Moglia. El párroco de Buttigliera quiso
acompañarme un buen trecho, lo cual
hizo que la noche me sorprendiera a la
mitad del camino.
–¡Oh, qué bueno sería tener a mi
Grigio aquí!, pensé.
En ese momento Grigio vino corriendo hacia mí, con grandes demostraciones de alegría, y me acompañó durante el trecho del camino

que aún debía recorrer, unos tres kilómetros. Llegando a la casa de mi
amigo, conversé con toda la familia
y fuimos a cenar, mientras mi compañero quedó descansando en un rincón de la sala. Terminada la comida,
mi amigo dijo:
–Vamos a dar de comer a tu perro.
Y tomando un poco de comida, se
la llevó al perro pero no lo encontró,
por más que lo buscara en todos los
rincones de la sala y de la casa. Todos
se quedaron admirados porque ninguna puerta, ninguna ventana había sido
abierta, y los perros de la casa no dieron ninguna alarma. Buscaron a Grigio en los cuartos superiores, pero nadie lo encontró.
Esa fue la última vez que vi a Grigio. Jamás supe de su dueño. Sólo sé
que ese animal fue verdaderamente providencial para mí en los muchos
peligros en que me vi metido. 
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TENDENCIAS

IMPORTANCIA DE LA CONVERSACIÓN
Conversar mucho con los hijos es una eficaz manera de
complementar sus estudios escolares y preservarlos de la droga,
afirman dos grandes especialistas. ¿Pero cómo mantener una buena
conversación?

Guy de Ridder

E

“La familia siempre debe estar involucrada con los hijos, responder a las
preguntas sobre drogas y alcohol. Es importante que los padres participen en
su vida. Hay una información específica que a nuestro modo de ver se relaciona con reducir el riesgo de que los adolescentes caigan en la droga: mientras
más veces se reúne la familia para co-

Sérgio Miyazaki

s obvio que todos los padres quieren darle a sus
hijos la mejor educación
posible.
Pero no basta con
matricularlos en el mejor colegio. Además, muchos padres no poseen los recursos económicos suficientes para pagarles una buena escuela.
Para cualquier caso, el educador canadiense Kieran Egan
sugiere un medio eficaz de
complementar la formación de
los hijos. Dice en declaraciones a la agencia de noticias “No
Mínimo”, de Rio de Janeiro:
“Creo a pie juntillas que los
padres pueden superar la baja inversión en educación conversando con sus hijos. Conversando
mucho con ellos. Conversando
sin parar. Y cuando digo conversar, me refiero a discutir con ellos
sobre el mundo –y las más diversas ideas que nos rodean– de la
manera más agradable y estimulante posible. Lo cual, dicho sea
entre nosotros, es la médula, el
corazón de todo proceso educacional. La escuela puede hacer su máximo esfuerzo, debe hacerlo, pero en casa
siempre podemos duplicar ese servicio.”
Tratando un problema más importante –preservar a los jóvenes de las
garras de la droga– el psiquiatra griego Petros Levounis, especialista de fama internacional sobre dependencia,
sugiere a los padres una solución muy
parecida a la del educador canadiense. Este es su consejo, en entrevista a
la revista “Veja”:
44

mer, tanto menor es el riesgo de abuso de
drogas en la casa”.
Por lo tanto y según ambos especialistas, la conversación familiar es esencial para complementar la formación
escolar de los hijos y, sobre todo, protegerlos de caer en la droga y el alcoholismo.
Sin duda que estos consejos suenan agradables a nuestros oídos, y sentimos una inclinación natural para ponerlos en práctica.
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¿Pero cómo mantener en el hogar
una conversión atractiva y agradable?
* * *
En primer lugar, es importante saber poner en la conversación esa nota
de originalidad que la hace cautivadora. O sea, no puede limitarse a un simple trueque de informaciones entre interlocutores que disponen de las mismas fuentes. La conversación
supone además una noción de
lo que conviene decir, o no, en
determinada circunstancia, momento o ambiente. Y esto no se
logra sin la observación de los
hechos ni sin reflexión.
Otro valioso principio es saber escuchar. No menos importante es estar dispuesto a abordar
asuntos que agraden a los demás.
Discursar ante oyentes pasivos o
hacerlos “engullir” temas que no
son de su interés, no es otra cosa
que matar la conversación.
Es más o menos como una
cena a la cual se invita un grupo de amistades: el propósito es
agradar a los invitados, no al anfitrión…
Una conversación bien lograda
también se asemeja a una sinfonía: cada interlocutor completa armónicamente al otro, y todos caminan en la
misma dirección. Sobre la base de tal
entendimiento, los asuntos abordados van presentándose y cambiando de
forma natural y atractiva. Entonces la
conversación llega a ser deliciosa, como dicen los franceses, grandes consumidores de este género de intercambio
cultural. 

LA RECETA

Espagueti al ajo y
aceite de oliva
En las recetas sencillas, la clave del éxito está en la calidad de los
ingredientes y en una esmerada elaboración. Aceite de oliva, una buena
pasta y una meticulosa observación de los detalles, permiten preparar en
15 minutos este delicioso clásico de la cocina italiana.
Francisco Donoso
Ingredientes
500 gr de espagueti o fettucini de buena calidad / 8 cucharadas soperas de aceite de oliva
extra virgen / 1 ó 2 cucharadas de ajo fresco y
picado fino / 1 cucharada sopera de perejil picado fino / pimentón rojo molido / sal.

Preparación
Ponga al fuego una olla con 3 a 4 litros de
agua y agregue 1 cucharada sopera de sal.
Cuando hierva el agua, eche toda la pasta al
mismo tiempo hasta que esté completamente sumergida, removiéndola al inicio para
que no se pegue a la olla. No ponga aceite
en el agua, no es necesario cuando la pasta
es de buena y tiene agua hirviendo en abundancia.
En otra olla, una cacerola o un sartén lo
suficientemente grande para contener toda la pasta, ponga el aceite de oliva y el ajo
al fuego entre mediano a fuerte. El ajo empezará a chisporrotear; cuando comience a
cambiar de color, corte el fuego y agregue el
perejil y el pimentón molido. Tenga presente
que el ajo no debe oscurecerse mucho, pues
se pondría amargo.
Cuando la pasta esté al dente (aprox. 10
min.), encienda otra vez, a fuego lento, el sartén con el ajo y el aceite. Cuele bien la pasta
y póngala en el sartén, moviéndola hasta impregnarla con la salsa. Añada sal a gusto y sirva de inmediato.
Recuerde un proverbio de la cocina italiana: “Los comensales esperan la pasta, nunca
la pasta a los comensales”. 
Gerardo Álvarez

Christus Rex Inc.

1. San Severiano, obispo y mártir, s.
IV.
2. Presentación del Señor.
Virgen de la Candelaria
3. San Blas, obispo y mártir (†323).
Muerto durante la persecución de Licinio en Sebaste (Armenia). Protector
contra las dolencias a la garganta.
San Óscar, obispo, s. VIII. Salido de
una abadía francesa marchó a misionar
en Alemania, desde donde extendió el
Evangelio a Dinamarca y Suecia. Fue
nombrado obispo de Hamburgo (821),
luego de Bremen (847), y legado pontificio en todos los países escandinavos
(801-865).
4. San Gilberto, pbro., abad y fundador inglés, s. XII. Abnegado apóstol,
formó colegios para los que no podían
costear sus estudios, como también varios monasterios, femeninos y masculinos, según las reglas de san Benito y san
Agustín. Fundó además la única orden

Presentación del Niño Jesús
en el Templo, por Giotto
(Capilla Scrovegni, Padua)

inglesa, conocida como los Gilbertinos
(aprobados por el Papa en 1148, y siglos
más tarde prohibidos por Enrique VIII).
Gran amigo de san Bernardo y de santo
Tomás Becket, apoyó a este último en su
controversia con el rey Enrique II.
5. Santa Águeda o Ágata, virgen y
mártir (†825). Murió en Catania (Sicilia) tras padecer un terrible suplicio para conservar íntegras su fe y su pureza.
6. 5º domingo de Tiempo Ordinario
Santos Pablo Miki y 25 compañeros,
mártires en Nagasaki (Japón) en 1597.
7. Beato Pío IX, Papa, s. XIX. Proclamó los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Infalibilidad Pontificia.
8. San Jerónimo Emiliano, Pbro.
(1486-1537). Noble veneciano, abandonó la vida disipada y se consagró a los
indigentes, especialmente a los enfermos y a los huérfanos. Junto con unos
compañeros fundó en Somasca la Sociedad de los Servidores de los Pobres.
Murió de peste atendiendo a los enfermos; es tenido como patrono de los niños abandonados y de los huérfanos.
Santa Josefina Bakhita, virgen
(†1947). Ver recuadro.
9. Miércoles de Cenizas, día de ayuno y abstinencia que abre la Cuaresma,
período de penitencia y oración que nos
fortalece contra el pecado y nos prepara para las alegrías de Resurrección.
10. Santa Escolástica, virgen (†547).
Hermana gemela de san Benito, legislador de los monjes de Occidente.
Consagró su vida al Señor en las estribaciones de Monte Casino, monasterio fundado por Benito. Las religiosas
benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual.
11. Nuestra Señora de Lourdes. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de
1858, la Inmaculada Concepción se
apareció a Bernardette Soubirous en
la gruta de Massabielle en Lourdes
(Francia), lugar hoy convertido en uno
de los grandes santuarios marianos
del mundo católico, al que peregrinan
multitudes de fieles para pedir gracias
y curaciones.

Virgen de la Candelaria

12. San Panfilio o Santa Pamela.
13. 1er domingo de Cuaresma.
Santa Beatriz de Silva, virgen y
fundadora, s. XV. Hija de nobles portugueses, fue educada por los franciscanos, de quienes heredó un gran
amor por el misterio de la Inmaculada Concepción de María. No obstante
ser considerada “la mujer más hermosa de toda España” (era miembro de
la corte hispana), su decisión de entregarse a una vida consagrada fue indeclinable. Recibió de la Ssma. Virgen el
mandato de fundar “una nueva orden
en honor de mi Inmaculada Concepción, vistiendo hábito blanco y manto
azul como llevo Yo”. Al cabo de años,
trabajos y milagros consigue la aprobación de Roma, y a diez días de la toma de Hábito de la nueva Orden, recibe una comunicación de la Madre de
Dios: “Hija mía, de hoy en diez días,
te vendré a buscar para traerte conmigo al Cielo, porque no es voluntad de
Dios que goces acá en la tierra de esto
que tanto deseas”. Recibe en el lecho
de muerte el hábito de su orden, mientras su rostro se ilumina y la luz de una
estrella se fija en su frente.

14. Santos Cirilo, monje, y Metodio,
obispo. El patriarca de Constantinopla
envió a los hermanos Cirilo (Constantino) y Metodio a evangelizar Moravia (Checoslovaquia). Para ello, tradujeron la Biblia y los textos litúrgicos a
la lengua eslava, ideando un alfabeto
que se llamó desde entonces “cirílico”
en honor a su creador. En 868 fueron
a Roma para informar al Papa de sus
progresos. Cirilo murió en la Ciudad
Eterna (869) y Metodio, consagrado
obispo de Sirmio, regresó a continuar
sus trabajos entre los eslavos (†885).
Fueron declarados co-patronos de Europa por S.S. Juan Pablo II.
15. San Fausto, abad, s. V. Monje en
el monasterio de Lérins, destacó por su
santidad y su carácter al mismo tiempo
fuerte y dulce. Ejerció notable influencia sobre el Clero de su tiempo; fue
también un aventajado teólogo que hizo frente a las herejías de su tiempo.
16. San Samuel, profeta (año 1100
a.C.)
17. Los Siete Santos Fundadores
de la orden de los Siervos de la Virgen
María. Hacia el año 1233 siete comerciantes florentinos se retiraron al tranquilo monte Senario para llevar una
vida fraternal de pobreza y penitencia,
contemplando la pasión del Señor bajo la protección de la Santísima Virgen
María. La gente los llamó “Siervos de
María” o “Servitas”.
18. Santa Bernardette (Bernardita)
Soubirous, vidente de Nuestra Señora
de Lourdes, s. XIX.
19. San Álvaro.
20. 2o domingo de Cuaresma.
Beata Jacinta de Jesús Marto, virgen (1910-1920). La más pequeña de
los tres pastorcitos a los que se apareció la Virgen en Fátima (Portugal),
ofreció su vida por la conversión de los
pecadores. Fue beatificada con su hermano Francisco el 13 de mayo de 2000,
convirtiéndose ambos en los beatos
no-mártires más jóvenes de la Iglesia.
21. San Pedro Damián, obispo y
doctor de la Iglesia (1007-1072). Nació
en Rávena (Italia) y vivió una vida de
ermitaño en Fuente Avellana, la que
dejó a contra gusto para ser el colaborador de los Papas en promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal-obis-

Santa Josefina Bakhita
Virgen, religiosa canossiana
(1869-1947)

Oriunda de Sudán, fue capturada por traficantes de esclavos que
la llamaron Bakhita, “Afortunada”.
Fue vendida varias veces y finalmente comprada por el cónsul italiano,
en cuya casa fue tratada con bondad
y caridad. Regresó a Italia con ellos;
al poco tiempo le permitieron residir
con unos amigos, la familia Michieli,
que la hicieron nodriza de su hijita recién nacida. Los Michieli se mudaron
al norte de África, pero dejaron en la
península a Bakhita con la niña al cuidado de las Hermanas Canossianas
de Venecia. Aquí, Bakhita comenzó
a ser catequizada, recibiendo las noticias de un Dios “que ya sentía en
su corazón sin saber quién era”. Fue
bautizada el 9 de enero de 1890 con
el nombre de Josefina. Cuando sus
po de Ostia (1057), encargado de muchas legaciones pontificias en Italia,
Francia y Alemania.
22. Cátedra de San Pedro. “Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt 16, 18). Fiesta que conmemora la institución del Papado. La cátedra (o sede) de un obispo se levanta en la catedral y es signo
de su autoridad de maestro, sacerdote y
pastor; la cátedra del apóstol Pedro nos
recuerda la misión que le fue confiada por Cristo: “apacienta mis corderos”,
“apacienta mis ovejas” (Jn 21, 15-17).
23. San Policarpo, obispo y mártir
(†155). Discípulo de san Juan Bautista. Fue el último testigo de la época de
los apóstoles. Murió en la hoguera, en
el centro del teatro de Esmirna, suplicando al Señor “que lo juzgara digno de
participar de la muerte de los mártires y
del sacrificio de Cristo”. Tenía 86 años.
24. San Rubén.
25. San Néstor, obispo y mártir, s. IV.
Fue atormentado y crucificado en tiempos del emperador Decio. Aún tuvo
fuerzas para alentar desde la cruz a los
cristianos que lo rodeaban. Su muerte
fue un verdadero triunfo, porque cuan-

patrones quisieron llevarla a África,
manifestó su decisión de permanecer
con las religiosas. El 8 de diciembre
de 1896 hizo votos perpetuos en el
Instituto de Santa Magdalena de Canossa, donde ejerció diversas funciones hasta su muerte, en olor de santidad, el 8 de febrero de 1947. Fue canonizada el 1º de octubre de 2000.
do el obispo expiró sus últimas palabras, tanto cristianos como paganos se
arrodillaron a orar y alabar a Jesús.
26. San Augusto.
27. 3er domingo de Cuaresma.
San Leandro,
San Gabriel de la Dolorosa, religioso pasionista italiano (1838-1862). Su
carácter jovial y sociable le mantenía
indeciso de consagrarse a Dios, pero
en la procesión de la Virgen de Spoleto se sintió mirado benignamente por
María y decidió cambiar de vida. Se hizo Pasionista, llevando una vida penitencial y de gran veneración hacia la
Virgen. Fue también un ardoroso devoto del Sagrado Corazón de Jesús.
Murió a los 24 años.
28. San Román, fundador francés,
s. V. Con un libro sobre ermitaños, algunas semillas y unos cuantos utensilios, el santo encontró un lugar apartado para construir su monasterio. Después envió por su hermano, san Lupencio, a quien siguieron varios discípulos. Juntos construyeron un monasterio en Condat, Lueconne, y un convento en Beaume. Es patrono de los
dementes ya que curó a dos en una peregrinación a Valais.

El Papa recibió a más de dos
millones de peregrinos en el 2004
El 2004, más de 2,2 millones de fieles se reunieron con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, según informa la
prefectura de la Casa Pontificia.
En las 48 audiencias generales concedidas los miércoles por el Papa participaron 504.600 personas. Y en las audiencias especiales, concedidas a grupos de peregrinos de los cinco continentes, Juan Pablo II recibió a 197.200
personas en los últimos doce meses.
En las celebraciones litúrgicas que
presidió el Pontífice durante el último
año, la participación de peregrinos llegó a los 523 mil. Y para rezar la oración mariana del Ángelus en los días
de fiesta o los domingos, acudieron al
Vaticano 1.007.000 fieles. (Zenit)

El terremoto inclinó el eje de la Tierra
“Este terremoto fue especial […] Aún
podemos ver una señal continua de la vibración de la Tierra como resultado del
terremoto de hace dos semanas. Parece
que seguirá oscilando por varias semanas”, dijeron investigadores de la Universidad Nacional de Australia, según
lo informado por la agencia Reuters.
Científicos de Estados Unidos afirmaron también que el sismo puede haber acelerado la rotación de la Tierra de
manera permanente, al causar una inclinación del planeta sobre su propio eje.
Richard Gross, de la Nasa, especuló que
una alteración de la masa en dirección al
centro de la Tierra durante el terremoto
inclinó su eje en casi 2,5 centímetros.

Familias alemanas quieren que
sus hijos estudien en casa
Algunos centenares de niños alemanes no van a los establecimientos con48
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vencionales de enseñanza que prescribe la ley. Según un reportaje publicado en el diario Westfalen Blatt, de Bielefeld, motivos religiosos y falta de confianza en el sistema de educación oficial llevan a muchos padres a dar clases
a sus hijos en el seno del propio hogar.
Es el caso de Dorotea Becker, madre de cuatro hijos entre 10 y 18 años:
“Lo que los niños aprenden en casa sobre moral y amor al prójimo ya no es tomando en cuenta por las escuelas –objeta–. Además, reciben una presión tan
grande por las notas, que se termina por
menospreciar lo que realmente saben”.
Pese a que la asistencia a clases es
obligatoria en Alemania, muchas escuelas “hacen vista gorda” y toleran
las faltas a clase de los niños. Estudiando en casa, esos alumnos pueden hacer
exámenes y pruebas en instituciones especializadas en enseñanza a distancia.
El homeschooling (escuela en casa) se ha diseminado bastante en otros
países, como Estados Unidos, donde está considerado en la legislación.
(Deutsche Welle)

Descubiertas ruinas del lugar
donde Jesús curó a un ciego
Recientes excavaciones realizadas
en Jerusalén dieron con la Piscina de
Siloé, donde Nuestro Señor curó a un
ciego de nacimiento, tal como relata
san Juan Evangelista: “ «Ve a lavarte a
la piscina de Siloé» […]. El ciego fue, se
lavó y, al regresar, ya veía” (9, 7).
Esa Piscina junto a la “Ciudad de
David”, hoy localizada al pie de la ciudad vieja de Jerusalén, es mencionada
ya en el Antiguo Testamento.
También fueron halladas monedas
que datan de mediados del siglo anterior al nacimiento de Jesús.

Sinfonía de campanas
de Ouro Preto
Algo inédito en el curso de 300 años
de historia se realizó recientemente en
el estado brasileño de Minas Gerais: las
campanas de las 13 principales iglesias
de Ouro Preto tocaron en forma sincronizada para formar una sinfonía. Pese a
la lluvia constante, centenares de habi-

tantes y turistas siguieron la ejecución
del concierto “Campanas de la Paz” en
el período de fiestas navideñas.
La experiencia, ideada hace 15 años
por el compositor, musicólogo e instrumentista español Lorenzo Barber,
fue realizada por primera vez en Brasil, habiéndose presentado ya en varias
ciudades y países del mundo.
La orquesta de la antigua Villa Rica
estaba conformada por 58 campanas y
más de 60 personas, entre músicos, estudiantes y campaneros. (A Gazeta)

Músicos católicos invitados a
participar en concierto mariano
En abril de 2005 se celebrará el 6º
Festival Internacional de Música Cristiana “El mundo canta a María”, organizado por la Radio Kolbe SAT de
Schio (Italia).
Los organizadores del próximo festival invitan a cantantes, compositores, artistas y grupos musicales interesados para que envíen su material –CD, MC, video o DVD, y al menos tres fotografías y
biografía– a la siguiente dirección:
Fabio Angiolin, Via Ferni 6/C 36015
SCHIO (VI) Italia
El concierto será transmitido vía
satélite por la Radio Kolbe, TV e Internet. Todos los gastos de viaje, alojamiento y alimentación correrán por
cuenta del comité organizador. (ACI)

Diez millones de peregrinos
al santuario de Guadalupe
Para las conmemoraciones de la Patrona de las Américas, entre el 9 de diciembre (día de san Juan Diego, primer santo indígena) y el 12 de diciembre, diez millones de fieles visitaron el
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México.
En la Misa de las Rosas, celebrada
el día 12 en la Basílica de Guadalupe,
el Cardenal-Arzobispo Norberto Rivera Carrera, primado de México, afirmó
en la homilía que la existencia misma
de México como nación mestiza confirma lo que dijo la Virgen a Juan Diego: “Es posible ese imposible que los humanos no se destrocen; antes bien, acéptense y compleméntense”.

El Bautismo convoca a los laicos
a la evangelización

Va creciendo entre los miembros de
la Iglesia Católica la necesidad de poner a disposición de todos lo que cada
uno recibió como carisma o don personal. Nace y se desarrolla así la conciencia del ministerio de la Iglesia: como
foco dinámico y evangelizador.
Hoy más que nunca entendemos
que el Bautismo nos convoca a la “obra
evangelizadora y para ser testigos e instrumentos vivos en la participación de
la misión salvadora de la Iglesia” (Ad
Gentes, 41).
Eso se hace todavía más claro y exigente cuando pensamos en la evangelización, nueva y culturizadora, que ha de
desarrollarse con renovado ardor, métodos actualizados y expresión adecuada.
Cuando se contempla el escenario
del mundo moderno, en gran parte secularizado, descristianizado, laico y ca-

si sin ética ni moral, se vuelve más sensible la necesidad de actuación de los
laicos y laicas, que debe crecer y desarrollarse para contagiar los ambientes
que nos rodean.

Actuación en todos los ambientes
Al pensar en la celebración, en el
culto y la alabanza debida a Dios, nos
convencemos de que no puede restringirse a los ambientes sagrados,
aunque sigan siendo éstos los lugares
privilegiados de alabanza y oración. A
través de nuestra multiforme pastoral, la alabanza a Dios debe resonar
en el mundo: en las plazas, espacios
públicos, en las escuelas, en las universidades, en las fábricas, en las oficinas, en los ambientes de sufrimiento
y dolor, especialmente en los hospitales y velorios…

Vitor Domingues

En un reciente pronunciamiento, Mons. Eusebio Scheid,
Cardenal Arzobispo de Rio de Janeiro, aclara diversos
aspectos teológicos y pastorales de los ministerios laicos.

Al reflexionar sobre la influencia de
los medios de comunicación cuando se
trata de formar la “opinión pública”,
espontáneamente constatamos la presencia insuficiente de apóstoles laicos
y laicas en esta área, imprescindible
para la evangelización del mundo moderno, especialmente urbano.

Ministerios complementarios
Esos diversos y fecundos ministerios
laicos jamás pueden considerarse como antagónicos, opuestos o enfrentados a los ministerios ordenados: obispos, presbíteros y diáconos. Todos proceden del mismo Espíritu Santo y se
destinan al mismo fin: la construcción
del reino de Dios. Todos son subsidiarios, complementarios y se enriquecen
e integran recíprocamente. Es fundamental no desconocer esa verdad.
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Iglesias del extremo sur
del mundo
La belleza natural y sobre todo los frutos apostólicos le
merecieron a la región de Chiloé, en Chile, el nombre de “jardín
de la Iglesia”. La nativa comunidad cristiana construyó un
original y admirable conjunto de iglesias de madera.

L
Fotos: Fundación Amigos Iglesias de Chiloé - Obispado de Ancud

os primeros misioneros
jesuitas llegaron a la región de Chiloé, al sur de
Chile, en 1608.
Se admiraron con la
docilidad y la inclinación por las cosas
de Dios que demostraban esos 10 mil
nativos, desperdigados en un rosario
de veinte islas ubicadas entre el continente y otra isla de mayor tamaño, la
misma que brinda su nombre a toda la
zona: archipiélago de Chiloé.

Por su cercanía al mar y sus
altas torres muchas capillas
también sirven como guía a
los marineros. En la foto, la de
Aldachildo
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Tito Alarcón
Como eran muchas las islas y poblados que debían visitar, los hijos de
san Ignacio desarrollaron el sistema de
evangelización llamado “misión circular”. En el mes de septiembre dos sacerdotes se embarcaban en precarias
piraguas hasta la primera comunidad.
En ella predicaban y administraban los
sacramentos durante tres días. Luego,
en procesión junto a las imágenes de
santos que llevaban consigo, se dirigían
hasta el próximo poblado. Y así sucesi-

vamente hasta llegar al mes de mayo,
cuando el crudo invierno los obligaba
a regresar al colegio de Castro, la principal ciudad de la Isla Grande. En este
recorrido visitaban cerca de 80 capillas.
Como una forma de afianzar la
evangelización –y alentando lo que hoy
llamaríamos un apostolado laico–, elegían entre los fieles más sobresalientes en la práctica de la religión a los líderes que serían representantes de los
misioneros. Además de enseñar el catecismo a niños y adultos, se encargaban de preparar la próxima misión.
Esta fue una de las misiones más
fructíferas de los jesuitas en el Nuevo
Mundo.
La mansedumbre de los nativos,
exentos de vicios graves, la cálida acogida que brindaron a los misioneros y
el respeto que éstos se habían ganado
–aprendieron su lengua, el veliche, para comunicarse con ellos– hacían aumentar de año en año los bautizos,
confesiones y matrimonios.
Los jesuitas llegaron a llamar a la
zona “jardín de la Iglesia”, por la rápida propagación de la fe en esas pequeñas islas pobladas de bosques y rodeadas de cristalinas aguas.
Al pasar de los años fueron construyéndose incipientes y toscas capillas para acoger a los habitantes y proteger las
ceremonias de culto del lluvioso clima.
Casi siempre eran cuatro paredes con

Capilla deTenaún

Cristo de Caguach
Piadosas imágenes, bellos altares y dignos interiores de
iglesias alimentan la piedad de los fieles de las islas de Chiloé

un techo y nada más. Si bien la pobreza
del lugar impedía mayores adornos, fue
posible darles un tono perfectamente
adecuado a su elevado fin.
Para los chilotes, la capilla era la casa de Dios, de su santo patrono, el lugar en donde se reunían a rezar y cantar alabanzas al Señor.
A medida que la intemperie iba
arruinando esas pequeñas iglesias, las
comunidades levantaron otras nuevas,
de comprobada resistencia.
En 1767, después de la expulsión de
los jesuitas, los franciscanos llegaron
para remplazarlos pensando que, como en otras partes, habrían de evangelizar indígenas a medio camino de

la barbarie. Para sorpresa suya, encontraron una pequeña sociedad cristiana
bien organizada, comunidades laboriosamente catequizadas, en las que afloraban los rasgos de una cultura propia.
Eran plantas que sólo debían ser regadas para florecer.
Aquellas sencillas, hermosas y acogedoras iglesias de Chiloé, que adornan ese pequeño y original jardín de
la Santa Iglesia localizado
al extremo sur del mundo,
dan testimonio de cómo la
civilización cristiana hace
germinar las mejores facetas del alma de los pueblos.
La comunidad
cristiana del
sur de Chile
construyó
originales
iglesias de
madera que
impresionan
por su belleza
y buen gusto.
La UNESCO
declaró 16
de ellas
patrimonio de
la Humanidad.
La Catedral
de Castro
(fotos) es de
los mejores
ejemplos

Altar de la
iglesia de Vilipulli

Imagen de Nuestra
Señora de las Maravillas,
venerada en la parroquia
del mismo nombre en
Madrid (España).

(San Luis María Grignon de Montfort)

Sergio Hollmann

L

os ojos no vieron, el oído no
escuchó, ni el corazón del
hombre comprendió las bellezas,
las grandezas y excelencias de María, el milagro de los milagros de la
gracia, la naturaleza y la gloria.

