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DIOS ARDE EN AMOR POR TI

P

ara mí es inconcebible que, teniendo ansias de ser feliz, no busques a Jesús. Después de comulgar lo tenemos todo, porque tenemos a Dios, que es nuestro cielo
en el destierro. Me dirás que tú no sientes nada de esta felicidad. Pero yo te pregunto cómo te
has preparado. ¿Te compenetraste con la grandeza de
Dios y del amor infinito que te demuestra al reducirse a hostia?
Cuando comulgues, reflexiona en lo que vas a hacer: todo un Ser eterno, que no necesita de ti para
nada, puesto que es todopoderoso, un Ser inmenso
que está en todo lugar, un Ser infinito y majestuoso
ante el cual los ángeles con su pureza tiemblan, vie-

Santa Teresa de los Andes
ne lleno de infinito amor a ti, pobre criatura, llena
de pecados y miserias.
Entre tantas personas que existen en el mundo eres honrada tú con la visita de este gran Rey.
Más aún: para que te acerques a recibirlo deja su
esplendor y, bajo la forma del pan, del más sencillo
de los alimentos, se une a su pobre criatura para
hacerse una misma cosa con ella. ¡Y Él está ardiendo en infinito amor, y ella permanece fría e indiferente, sin agradecer tan señalado favor!
(Carta de Santa Teresa de Los Andes a su prima
Herminia Valdés Ossa, 22 de julio de 1919)
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ESCRIBEN

LECTORES

NOS INFORMA DE LOS PASOS
DE CRISTO Y DE SU IGLESIA

EXTREMADA CLARIDAD Y

Quiero felicitarles a ustedes y
dar gracias a Dios por esa magnífica revista que es Heraldos del
Evangelio, que nos informa a todos
los creyentes de la andadura por el
mundo entero de la Iglesia de Cristo con Él a la cabeza, vivo entre nosotros en sus Sacramentos, alimentándonos consigo mismo en la Eucaristía, perdonándonos en el de la
Penitencia, resucitándonos con Él
en el Bautismo, dándonos nuevas
fuerzas en el de la Confirmación de
la Fe, y moviéndonos a vivir con su
misma santidad, con su viva voz en
el Santo Evangelio. Me gusta muchísimo su Revista.
María Aurora M. G.
Santander – España

Cada vez que recibo esta encantadora revista me siento bastante
renovada y muy feliz. Sobre todo
me gusta su orientación, en especial las fotografías, que son muy lindas. Las materias tienen una extremada claridad, con mucho sabor.
Me quedo encantada con la vida de
nuestros santos.
Felicito a los Heraldos por dar
a tantos jóvenes la oportunidad de
conocer lo opuesto a lo que el mundo ofrece, y conocer la verdadera
felicidad, que sólo puede encontrarse en la santidad.
María Saturnina Silva de Jesús
Salvador de Bahía – Brasil.

UN TESORO QUE CONSERVO
CON CARIÑO

Felicidades por la excelente revista y también por lo que representa para nosotros los conocimientos
ahí presentes.
Recibí hace pocos días el último
número. Los tengo todos, desde el
primero. Para mí son un verdadero tesoro que conservo con mucho
cariño. Siempre que puedo les doy
una mirada para revivir los reportajes y artículos anteriores, en los
que muchas veces procuro solucionar dudas, encontrando en ellos las
respuestas.
Fabio F. Mota
Porto Alegre – Brasil.
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MUCHO SABOR

LO MEJOR QUE HE HECHO
Quiero saludarlos por tan hermosa revista. Lo mejor que he hecho, aun estando desempleado, fue
suscribirme a esta magnífica revista, tan cultural y rica en figuras sacras. Me fascina el arte sacro.
Sus artículos son muy ricos y claros en explicaciones. Pido al Espíritu Santo que les dé su luz a todos y
les inspire sabiduría para que puedan continuar tan hermoso trabajo
de evangelización.
Alejandro Boian
São Paulo – Brasil

ESCUELA DE FE
Me siento feliz por estar recibiendo desde noviembre la revista
de los Heraldos del Evangelio. Para Alejandra, mi novia, y para mí ha
sido una escuela de fe, donde conocemos más a nuestra Santa Iglesia

y nos enorgullecemos cada vez más
de ser católicos.
Que Dios, por las manos de María, siempre los bendiga.
Paulo y Alejandra
Jundiaí – Brasil

EVANGELIZACIÓN
PARA LAS FAMILIAS

Congratulaciones por la revista.
Es linda, maravillosa. Estoy feliz, yo
y mi familia, en poder participar en
las actividades de los Heraldos, en
saber lo que ustedes hacen mundo
adentro, llevando la evangelización
a todas las familias.
Antonio de Morales
Jacareí – Brasil

AYUDA EN CLASES DE CATECISMO
Me siento feliz con esta revista
maravillosa que recibo en casa todos
los meses. El “Comentario del Evangelio” me ha ayudado sobremanera
en mis clases de catecismo, por eso
me interesó tanto saber que hay cintas de video. Me gustaría saber sobre
ellas, qué asuntos tratan y cómo lo hago para adquirirlas. También me gustaría saber si hay manera de adquirir
números atrasados de la revista.
Les agradezco y felicito por el
excelente trabajo
Alexandra Montezori
(por e-mail)

PRIMOR HECHO POR MANOS DE
ÁNGELES-HOMBRES
No quiero perder la renovación
de la suscripción de este primor
hecho por manos de ángeles-hombres, como es la revista.
Tiago Barros Ferreira

Editorial

S

e lo gira suavemente a un lado u otro y hermosas formas se componen
con cada movimiento de nuestras manos, volviendo al caleidoscopio
un instrumento atractivo y de uso incansable.
Hay fases de nuestra vida que por su variedad y belleza podrían asemejarse a las maravillas resultantes de manipular un caleidoscopio. Es
el caso del pasado mes de febrero.
El gran acontecimiento de los últimos días se centra, por sobre todo, en el fallecimiento de una figura sin parangón, la hermana Lucía. Su misión indudablemente se cumplió, y la promesa de la Virgen Santísima acerca de su persona no
podría dejar de realizarse. Pero en torno al mensaje de Fátima se ciernen todavía
varios enigmas que sólo el tiempo será capaz de descifrar. Debemos estar seguros de que todo ello será aclarado en el futuro.
La crisis de salud sufrida por nuestro tan querido Juan Pablo II abatió nuestros corazones de hijos. Sin embargo, su recuperación física les devolvió a todos
el júbilo, y su determinación heroica de seguir hasta el último aliento en el timón
de la Barca de Pedro nos llena de ánimo y nos arrebata por su ejemplo de fe, resolución y sentido del deber.
Es justamente a partir de esa sufrida ancianidad que nuestro Papa emite los
excelentes documentos sobre la Eucaristía, misa y educación de la juventud que
reproducimos en este número. Se une a ellos la carta enviada a todos los sacerdotes por el Cardenal Darío Castrillón, prefecto de la Congregación para el Clero, en la que afirma que la costumbre de admitir a los niños a la Primera Comunión “trae a la Iglesia grandes gracias del Cielo”.
También de Roma nos llega la culta, noble e ilustrativa entrevista concedida
por el subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, Prof. Guzmán Carriquiry.
En el seno de los Heraldos del Evangelio continúa la avalancha de vocaciones: en cuatro ceremonias realizadas durante las vacaciones escolares, varias decenas de jóvenes —hombres y mujeres— recibieron el hábito de esta Asociación,
luego de hacer su solemne consagración a la Santísima Virgen.
La inauguración del Colegio Internacional Heraldos del Evangelio fue para
todos un sueño hecho realidad, y al mismo tiempo estuvo marcada por una esperanzadora sorpresa. La presencia del Cardenal Claudio Hummes, Arzobispo
Metropolitano de São Paulo, y sobre todo las sabias palabras que profirió en dicha ocasión, sellaron el gran anhelo de los Heraldos en esta materia, que es fundar un colegio auténticamente católico.
Si las páginas de esta publicación mensual no fueran exiguas, habría mucho
más que informar, dejándonos perplejos a nosotros mismos por tantas maravillas
que suceden cada día en la Iglesia.
¿Cuál es el origen de todas esas realizaciones? La resurrección de Lázaro nos
presenta la figura princeps, causa eficiente y final de toda verdad, bondad y belleza en la obra de la creación: el Verbo encarnado. Él es omnipotente, nada le es
imposible. Por eso, San Pablo afirmó: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”
(Flp 4, 13).
De hecho, Él guía a su Iglesia a cada momento con mano afectuosa y segura, y
si una obra permanece fiel al soplo del Espíritu Santo, amorosamente vinculada a
la Esposa de Cristo en la sumisión al Papa y a sus legítimos pastores, nacerá una
nueva pulcritud con cada giro de ese insuperable caleidoscopio sobrenatural. 

EL

CALEIDOSCOPIO
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a EVANGELIO A
REGRESO DE JESÚS A BETANIA
1
Había un enfermo, Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. 2María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus
pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. 3Enviaron entonces las hermanas a decirle: «Señor, el que tú amas está enfermo». 4Al oírlo Jesús, dijo: «Esta
enfermedad no es para muerte, sino
para gloria de Dios, a ﬁn de que por
ella sea gloriﬁcado el Hijo de Dios».
5
Jesús amaba a Marta, a su hermana
y a Lázaro.
6
Aunque oyó que estaba enfermo,
se detuvo aún dos días en el lugar
donde se hallaba. 7Después, pasados
éstos, dijo a sus discípulos: «Vamos
otra vez a Judea». 8Le dijeron los
discípulos: «Rabí, hace poco querían
apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?»
9
Jesús respondió: «¿No son doce las
horas del día? Si alguien camina de
día, no tropieza, porque ve la luz de
este mundo; 10pero si alguien camina de noche, tropieza, porque le falta la luz». 11Dijo esto y añadió: «Lázaro, nuestro amigo, duerme pero
voy a despertarle».
12
Los discípulos le dijeron: «Señor,
si duerme, sanará». 13Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del sueño natural.
14
Entonces Jesús les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto, 15y me
alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis; pero vayamos a él». 16Dijo entonces Tomás,
el llamado Dídimo, a sus compañe-

ros: «Vayamos también nosotros pa- 32Cuando María llegó a donde estara morir con él».
ba Jesús, al verle, se postró a sus pies
ENCUENTRO CON MARTA Y MARÍA y le dijo: «Señor, si hubieras estado
aquí, no habría muerto mi herma17
Cuando llegó Jesús se encontró
no». 33Jesús, cuando la vio llorar y
con que Lázaro hacía cuatro días que
que los judíos que la acompañaban
estaba en el sepulcro. 18Betania dislloraban también, se estremeció en
taba de Jerusalén como unos quinsu espíritu y se emocionó profundace estadios. 19Muchos judíos habían
mente. 34Después dijo: «¿Dónde le
venido a casa de Marta y María pahabéis puesto?« Le dijeron: «Señor,
ra consolarlas por su hermano. 20En
verás». 35Jesús comenzó a
cuanto Marta oyó que venía Jesús, ven y lo
36
judíos:
salió a su encuentro. María entre- llorar. Decían entonces los
37
«¡Mirad
cómo
le
amaba!»
Pero
altanto se quedó en casa.
21
Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hu- gunos dijeron: «¿No podía éste, que
bieras estado aquí, no habría muerto abrió los ojos del ciego, hacer tammi hermano. 22Pero también ahora bién que él no muriese?»
sé que cuanto pidas a Dios, Dios te
lo concederá». 23Jesús le dijo: «Tu
hermano resucitará». 24Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». 25Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección
y la Vida. El que cree en mí, aunque
hubiera muerto, vivirá. 26Y todo el
que vive y cree en mí, no morirá para siempre. 27¿Crees esto?» Le contestó: «Sí, Señor, yo he creído que tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios, que
has venido al mundo». 28Y dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole al oído: «El Maestro está ahí y te llama». 29Ella, en
cuanto lo oyó, se levantó en seguida y salió a su encuentro. 30Jesús no
había entrado aún en la aldea, sino
que estaba todavía en el lugar donde Marta le había salido al encuentro. 31Por su parte, los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, viéndola levantarse de repente y salir, la siguieron pensando
que iba al sepulcro para llorar allí.

RESURRECCIÓN DE LÁZARO
Jesús, conmoviéndose de nuevo,
fue al sepulcro. Era una cueva sobre la que había colocada una piedra. 39Dijo Jesús: «Quitad la piedra».
Marta, la hermana del difunto, le dijo: «Señor, ya huele mal; hace cuatro
días que está muerto». 40Jesús le dijo:
«¿No te he dicho que si crees verás la
gloria de Dios?» 41Quitaron entonces la piedra. Jesús, elevando los ojos
al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias
porque me has escuchado. 42Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo
he dicho por la gente que me rodea,
para que crean que tú me enviaste».
43
Y dicho esto, gritó con voz potente:
«¡Lázaro, sal fuera!» 44Y el que estaba muerto, salió con los pies y manos
atados con vendas, y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadle ir».
45
Al ver lo que había hecho, muchos
de los judíos que habían ido a visitar
a María creyeron en él.
38
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La resurrección de Lázaro
El gran amor de Jesús por aquella familia de Betania hacía
incomprensible su aparente indiferencia hacia la enfermedad de
Lázaro. Pero cuando Dios tarda en intervenir, lo hace por razones
más altas y porque ciertamente nos dará con profusión.
João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – PRESUPUESTOS
El por qué de los milagros
Cuando Dios concede a un taumaturgo la facultad de obrar milagros —
explica santo Tomás— tiene como objetivo “confirmar la verdad que enseña”
(1)
. El motivo principal se encuentra en
la fe, pues la razón humana no tiene su-

ficiente altura para seguir los horizontes de esa virtud; por eso muchas veces
es necesario que las afirmaciones de carácter sobrenatural sean confirmadas
por el poder de Dios. Esos actos que exceden las fuerzas de la naturaleza propician una crecida facilidad de creer en
la procedencia divina de todo cuanto se
transmite con respecto a Dios.

Además, a través de los milagros se
hace patente la presencia de Dios en el
taumaturgo.
Ahora bien, era indispensable dejar
claro a los ojos de todos que la doctrina
proclamada por Jesús procedía de Dios
mismo y, mucho más aún, proporcionar
buenas pruebas a cada uno para creer en
la unión hipostática de las dos naturaleMarzo 2005 · Heraldos

del Evangelio
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zas, divina y humana, en una sola Persona. Justamente en vista de esa luminosa,
magna y fundamental actitud se proyecta la narración del Evangelio de hoy.

Prueba de la divinidad de Jesús
San Juan escribió sus veintiún capítulos con la preocupación de dejar demostrados con hechos tanto el origen
divino de la doctrina de Jesús como
la omnipotencia de su persona. Y según nos dice santo Tomás, los milagros

Era indispensable
dejar claro a los
ojos de todos que la
doctrina proclamada
por Jesús procedía
de Dios mismo

en sus intentos deicidas. Este episodio
tan impregnado de pulcritud divina y
humana será la causa inmediata de la
furia del Sanedrín y su consiguiente
determinación de matar a Jesús.
La pluma del Evangelista recorre el
pergamino confirmando en cada versículo el agudo sentido de observación
del escritor, y haciendo patente que
él mismo había sido un eximio y fidedigno testigo ocular de todo lo sucedido. ¿Quién podría componer o imaginar los minuciosos pormenores de veracidad transparente, como por ejemplo las palabras, la emoción y las propias lágrimas del Hijo de Dios hecho
hombre, que fluyen ligeras en el escrito del Autor Sagrado? Su escrupulosa
fidelidad en la transmisión de la realidad puede dividirse en tres partes distintas: el regreso de Jesús a Betania, el
encuentro y la conversación con Marta
y María, y la resurrección de Lázaro.

II – ANÁLISIS DEL EVANGELIO
obrados por el Redentor son la prueba
de su divinidad:
“Primero, por la calidad de las obras,
que superaban todo el alcance del poder
creado y, en consecuencia, no podían
ser hechas más que por el poder divino.
Y por esta causa el ciego curado decía,
en Jn 9, 32-33: ‘Jamás se ha oído que
alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de
Dios, no podría hacer nada’.
“Segundo, por el modo de hacer los
milagros, puesto que los realizaba como
con poder propio, y no orando, como los
otros” (2).
Además de encontrar elevados aspectos sobrenaturales mediante los
cuales conocer mejor al Salvador en
sus dos naturalezas, y así poder amarlo más, en esta narración de san Juan
se confirma su inspiración literaria.
Es hermosa, atractiva, conmovedora,
constituyéndose única en su género.
Consagra históricamente los preciosos detalles del más importante milagro de Jesús, que le confirió una gran
gloria —haciendo que creyera un buen
número de judíos— y, al mismo tiempo, produjo el máximo grado de odio
en sus enemigos, al punto de apresarlo
8
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El regreso de Jesús a
Betania (vv. 1-16)
Para dejar bien en claro quién era
el enfermo en cuestión, san Juan lo
presenta como el hermano de Marta y
María. Resalta la figura de esta última
por tratarse de una persona muy conocida y comentada en todo Israel debido a su impresionante conversión y su
bellísimo acto de arrepentimiento en
casa de Simón, el fariseo (3). Es interesante notar el acierto del nombre “Lázaro”, que significa “ayudado” o “Dios
socorrió”.
Hacía mucho que Jesús predicaba
en la región de Perea, a una jornada de
distancia de Betania. Con enorme solicitud y cariño por Lázaro, tal como
suelen ser las hermanas de buena índole, Marta y María envían un mensajero para avisarle del estado de salud
del hermano.
La actitud de ambas refleja un profundo espíritu de fe en la omnipotencia del Salvador, y al mismo tiempo
una noble y fraternal dedicación. Tanto más cuando el mensaje no era sólo informativo, sino que, con enorme
educación, contenía una súplica. La

fórmula empleada no tiene nada que
ver con la lógica argumentación del
centurión romano para obtener la curación de su siervo; en su esencia, se
aproxima más a la actitud de la Virgen
María en las bodas de Caná: “Señor, el
que tú amas está enfermo” (v. 3). Según
san Agustín, esta simple frase contiene
una profunda verdad de fe: Dios jamás

abandona al que ama. Ellas no imploran ni piden explícitamente la cura, ya
sea para obrarla de cerca o de lejos;
era suficiente con que el Señor conociera el estado de su amado para, por
un simple deseo suyo, hacer efectivo el
milagro.
Y realmente habría sido así, si Jesús
no hubiera querido aprovechar el pretexto de la muerte de su amigo “para
gloria de Dios, a fin de que por ella sea
glorificado el Hijo de Dios” (v. 4), según
lo afirma Él mismo.
Gran perplejidad deben haber tenido ambas al recibir la respuesta del
Señor, dos días después del
fallecimiento de Lázaro:
“Esta enfermedad no es para muerte…” (v. 4). Mayor
aflicción todavía se debió al
hecho que Jesús no se haya movido para encontrarse con el amigo ni con sus
hermanas.
Esa es precisamente la
prueba que atraviesan las
almas afligidas que imploran la intervención de Dios
y creen no ser atendidas,
debido a la demora o a una
aparente inercia del Cielo.
¡Qué benéfico resulta este pasaje para convencer-

nos de jamás perder la fe en la omnipotencia de la oración perfecta! Cuando Dios tarda en intervenir, lo hace
por razones más altas y porque ciertamente nos dará con profusión. Ahí tenemos el procedimiento de Jesús con
los que ama: “Jesús amaba a Marta, a
su hermana y a Lázaro” (v. 5). El gran
amor de Jesús hacia aquella familia
volvía más incomprensible aún esa como indiferencia, pues, “aunque oyó que
estaba enfermo, se detuvo aún dos días
en el lugar donde se hallaba” (v. 6).
¡Qué gran vuelo de espíritu era necesario para seguir al Divino Maestro
frente a sus incomprensibles actitudes!
Ninguno de los dos lados lograba advertir el alcance de la meta política del
Salvador. Las hermanas tendrían deshechas sus esperanzas, siguiendo desde fuera del sepulcro la lenta pero progresiva descomposición del cuerpo de
su hermano. Los apóstoles, a su vez,
no podían entender por qué Nuestro
Señor iba a Judea. Ya había curado a
distancia a tantos necesitados, ¿cuál
era la razón para ingresar a una tierra
donde se lo perseguía a muerte? ¿Sólo a causa de un enfermo? “Rabí, hace poco querían apedrearte los judíos,
¿y vas a volver allí?” (v. 8), decían ellos.
¿No era mejor obrar el milagro a la
distancia?
La perspectiva psico-social en la
que los discípulos procuraban dibujar
la figura del Mesías era esencialmente
distinta a la realidad que se desarrollaba a ojos de todos. En ellos había una
constante de espíritu humano, de querer reducir las acciones de Dios a las
proporciones de nuestra mentalidad
e incluso de nuestros deseos, senti-

mientos y emociones. Pero los principios por los que Dios siempre se mueve son infinitamente superiores a los
que atañen a las meras criaturas; por
eso, nada mejor que abandonarnos a
los designios y al beneplácito de su voluntad, nunc et semper.
Según nuestros criterios, tal vez fuera mejor que Jesús expusiera su plan
con toda claridad a los apóstoles, para
que así regresaran a Judea con mayor
confianza, paz y decisión. Por el con-

La resurrección de
Lázaro será la causa
inmediata de la
furia del Sanedrín
y su consiguiente
determinación de
matar de Jesús
trario, Jesús les responde con una parábola: durante las doce horas del día
se puede caminar sin tropiezo, muy al
contrario de las otras doce de la noche.
Se trataba de una afirmación obvia, pero guardando un significado más profundo en las entrelíneas, es decir, no
había llegado todavía el momento de
su Pasión, por lo tanto no cabía temer
ningún mal. Así, de forma didáctica y
suave, iba instruyendo a los apóstoles
sobre los pasos que debían darse, ejercitándolos en la plena confianza que
debían dedicar a su Divino Maestro.
Sin embargo, al añadir: “Lázaro,
nuestro amigo, duerme pero voy a despertarle” (v. 11), dio de nuevo esperanzas a los apóstoles sobre la innecesidad
de retornar a Judea, ya que según la
fuerte experiencia de esa época, recuperar el sueño a lo largo de una enfermedad grave era indicio de buena convalecencia; y por eso exclamaron: “Señor, si duerme, sanará” (v. 12).
Frente a tal situación era indispensable hablarles con claridad, revelándoles la muerte de Lázaro. Este particular sería suficiente para creer mejor en las propuestas de Jesús, porque
hasta ese momento nadie ahí sabía del
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fallecimiento de Lázaro, que Él les comunica con toda seguridad. Y además,
aprovecha de estimular la confianza
de los apóstoles, manifestando su alegría por el hecho de que no hubieran
estado en Betania durante la enfermedad de Lázaro, pues en tal caso Jesús
se vería obligado a curarlo antes de su
muerte, disminuyendo con eso la grandeza del milagro de la resurrección
que iba a realizar.
En la narración
puede verse cómo los
propios apóstoles estaban siendo formados en la fe, paso a paso, a través de los mila-

gros, tal como el Señor mismo lo dice:
“para que creáis” (v. 15). Jesús sellaría
el término de su vida pública —los últimos momentos de las doce horas del
día— con el más portentoso milagro.
La había empezado con la transformación del agua en el mejor de los vinos,
en Caná, y ahora, antes del anochecer,
traería de vuelta a la vida a un muerto en franca descomposición. En aquel
instante, el más débil —santo Tomás—
lanza el gemido que estaba en el fondo del alma de todos: “Vayamos también nosotros para morir con él” (v. 16).
El Espíritu Santo todavía no los había
confirmado en la vocación, y el instinto de conservación lidiaba con las virtudes al interior de cada uno.

El encuentro con Marta
y María (vv. 17-37)
Betania, según el propio relato (v.
18), estaba a menos de 3 km. de distancia de Jerusalén. Jesús había utilizado
con frecuencia esa propiedad, perteneciente a la familia de Lázaro, casi todas las veces que debía ir a Jerusalén,
no tan sólo por su cercanía sino incluso
por su comodidad. Por esa misma razón se encontraban ahí muchos judíos
(v. 19). Se guardaba luto a lo largo de
siete días, reservándose los tres primeros para el llanto y los cuatro siguientes para recibir las visitas de pésame.
La costumbre rabínica era estricta y rigurosa, considerando incluso el ayuno
(1 Sm 31, 13) en medio de las lágrimas
(Gn 50, 10). En esencia, al volver del
entierro —que debía hacerse el mismo
día del fallecimiento— el ritual ordenaba cubrirse la cabeza y sentarse en
el piso con los pies descalzos. Las visitas no decían palabra; sólo los parientes de los fallecidos podían tomar esta iniciativa. En tales circunstancias, la
convivencia era silenciosa.
Así permaneció María, sin tener
idea de la llegada de Jesús a la aldea,
mientras Marta fue a su encuentro (v.
20) para informarle todo lo ocurrido.
Una vez más los hechos nos revelan las
características de cada hermana. Marta es más dada a la administración, a
las relaciones sociales, etc., y María, al
fervor amoroso. Por eso Marta no le

avisa a su hermana, pues sería imposible retenerla con las visitas mientras
se desarrollara su diálogo con el Maestro, diálogo que, dicho sea de paso, no
podía haber transcurrido con más ter-

Marta era más
controlada en
sus emociones,
determinada en sus
objetivos y capaz de
poner en palabras
sus sentimientos
nura y delicadeza. No hay el menor
asomo de queja cuando Marta afirma:
“Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano” (v. 21); por el
contrario, se trata de la manifestación
de un pesaroso sentimiento hecho de
confianza en el poder de Jesús.
María, a su vez, repetirá exactamente la misma frase (v. 32), permitiéndonos reparar en el tono de las conversaciones mantenidas entre ambas los últimos días.
No obstante, la fe de una y otra no
había llegado a su plenitud todavía,
pues no podían imaginarse el gran milagro que obraría Jesús. Marta no tiene noción del poder absoluto del Señor, y por eso condiciona las acciones
del Divino Maestro a los pedidos hechos a Dios (v. 22): “cuanto pidas a
Dios, Dios te lo concederá”.
Marta declara su firme creencia
en la resurrección final, ocasión en
que espera volver a ver a su hermano en cuerpo y alma (v. 24), sin imaginar jamás la posibilidad de volver
a encontrarlo ese mismo día. Jesús,
el Divino Pedagogo, ve llegar el momento de proferir una de las más bellas afirmaciones del Evangelio. En
otros trechos revelará: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6);
“Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12); o
“Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35). Pero ninguna afirmación alcanza la altura teológica de ésta: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí,

aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo
el que vive y cree en mí, no morirá para
siempre” (vv. 25-26). Y con un cuidado paternal conmovedor, le pregunta a Marta: “¿Crees esto?”, para mo-

María tiene
arrobamientos
de fervor por el
Maestro, su amor no
conoce fronteras ni
permite freno a sus
manifestaciones
verla a un acto explícito de fe y hacer
crecer sus méritos.
Habiendo dado el diálogo sus mejores frutos, era necesario consolar a la
otra hermana. Marta le avisa “al oído”
(v. 28) que el Maestro había llegado.
Conforme a su temperamento arrojado, salió a toda prisa para encontrarlo.
Su gesto llevó a todos los visitantes a
imitarla; pensando que iba a llorar junto a la tumba, la siguieron (v. 29-31).
Especialmente digna de nota es
la escena de su encuentro con Jesús. Marta era más controlada en sus
emociones, determinada en sus objetivos y, por ende, capaz de poner en
palabras todos sus sentimientos. María, bien distinta a su hermana, tiene
arrobamientos de fervor sensible por
el Maestro, su amor no conoce fronteras ni permite freno a sus manifestaciones; su alma realmente seráfica
la lleva a lanzarse a los pies de Jesús,
y lo máximo que logra expresar es su
dolor, en breves términos. El resto fue
llorar, sollozar, y con tanta sinceridad
que todos se conmovieron, acompañándola en el llanto (vv. 32-33).
María era tan carismática en su fe,
en el ardor de sus deseos y en la comunicación de su cariño hacia Jesús,
que Él mismo “se estremeció en su espíritu y se emocionó profundamente” (v. 33). Bien lo decía Lacordaire:
“L’intelligence ne fait que parler; c’est
l’amour qui chante!” (4) Nuestras palabras pueden convencer, pero nuestro

amor incluso podrá conmover al Sagrado Corazón de Jesús. Cuán humano, sin dejar de ser divino, se muestra en esta ocasión, sobre todo al derramar sus preciosísimas lágrimas,
santificando así las lágrimas brotadas
de todos los corazones sufrientes por
amor a Dios, o arrepentidos de sus
faltas.
Esa era la mayor prueba de amor
mostrada por el Salvador hasta entonces con relación a su amigo Lázaro.
Siempre “signo de contradicción”
(5)
, los campos se dividen a la vista de
sus lágrimas. Algunos se llenan de admiración, otros le reprochan haber dejado morir a Lázaro. Hipocresía pura,
según autores clásicos, puesto que juzgan a Jesús aun antes de cualquier acción suya. Es el efecto de una antipatía
preconcebida, radicada tal vez en el vicio de la envidia (vv. 36-37).

La resurrección de
Lázaro (vv. 38-45)
A diferencia de otras tumbas excavadas en roca, la de Lázaro no estaba
en sentido horizontal, sino en el piso y
verticalmente. Para llegar al lugar donde habían depositado el cuerpo de Lázaro se debía bajar un buen número de
peldaños. Alrededor del sepulcro todos se mantenían en una fuerte expectación, pues los antecedentes auguraban un portentoso acontecimiento.
Con magna autoridad, Jesús ordena para espanto de los circundantes: “Quitad la piedra”. Marta, siempre sensata, no resiste hacer el reparo que el cadáver estaría en descomposición luego de cuatro días. “Señor,
ya huele mal…” (v. 39). Magistral la
respuesta de Jesús: “¿No te he dicho que si crees verás la gloria de
Dios?” (v. 40).
Bellísima la oración de
Nuestro Señor con la sepultura abierta y el hedor
hiriendo las narices de
los presentes; la atención
no podría ser más intensa. No reza por necesidad,
sino “por la gente que me rodea, para que crean que tú me
enviaste” (vv. 41-42).

Con un simple deseo suyo la lápida
habría vuelto a la nada y Lázaro surgiría en la puerta del sepulcro, rejuvenecido, limpísimo y perfumado. Sin
embargo, convenía que todos los ojos
comprobaran el poder de sus órdenes: “gritó con voz potente: «¡Lázaro,
sal fuera!»” (v.43)
Se obran dos portentosos milagros,
no sólo la resurrección. Lázaro estaba
atado de pies a cabeza, impedido de
caminar; no obstante, subió la escalera que daba acceso a la entrada del
sepulcro, incluso llevando un sudario
en el rostro. Imaginemos la impresionante escena de un fallecido subiendo peldaño a peldaño, sin libertad de
movimientos y sin mirar, pero ya respirando con visibles señales de vida.
“Desatadlo y dejadle ir” (v. 44) es el último mandato del Divino Taumaturgo.
Nada más relata el evangelista, ninguna palabra sobre Lázaro o las manifestaciones de alegría de sus hermanas;
solamente la conversión de “muchos de
los judíos que habían ido a visitar a María” (v. 45).

La Liturgia de hoy deja sin mencionar la traición de algunos que,
ciertamente indignados, “fueron a los
fariseos” (v. 46), llevando a que el Sanedrín decretara su muerte (v. 53),

Lázaro, atado de
pies a cabeza, subió
la escalera del
sepulcro incluso
con un sudario
en el rostro
materia que será considerada con
profundidad a lo largo de la Semana Santa.

III – CONCLUSIÓN:
UNA INVITACIÓN A
LA CONFIANZA

Ahí tenemos el poder de Cristo
manifestado en todo su esplendor

para alimentar nuestra fe. Esta Liturgia nos invita a una confianza mayor que la del centurión romano; o
sea, es preciso creer en Jesús con ardor mariano. Si la Santísima Virgen
estuviera al lado de las hermanas,
ciertamente —además de aconsejarles esperar en paz de alma la llegada
de su Divino Hijo— les recomendaría a ambas que buscaran hacer “todo lo que él os diga” (Jn 2, 5). Por más
grandes que sean los dramas o las angustias en nuestra existencia, sigamos el ejemplo y la orientación de
María, creyendo en la omnipotencia
de Jesús, imbuidos de las palabras de
san Pablo: “Todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, de
los que han sido llamados según su designio” (Rom 8, 28). 
1) Suma Teológica III, q 43 a 1
2) Suma Teológica III, q 43 a 4
3) Lc 7, 37-50
4) “La inteligencia no hace más que hablar; ¡el amor es el que canta!”
5) Lc 2, 34

SANTO TOMÁS DE AQUINO ENSEÑA

Los milagros de Jesús
comprueban su divinidad
Los milagros hechos por Cristo eran
suficientes para dar a conocer su divinidad, por tres motivos:
Primero, por la calidad de las obras,
que superaban todo el alcance del poder creado y, en consecuencia, no podían ser hechas más que por el poder
divino. Y por esta causa el ciego curado
decía, en Jn 9,32-33: “Jamás se ha oído
que alguien haya abierto los ojos de un
ciego de nacimiento. Si éste no viniera de
Dios, no podría hacer nada.”
Segundo, por el modo de hacer los
milagros, puesto que los realizaba como con poder propio, y no orando, como los otros. Por esto se dice en Lc 6,19
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que “salía de él una fuerza que sanaba a
todos.” Con lo cual se demuestra, como
dice Cirilo, “que no recibía ningún poder
ajeno, sino que, al ser Dios por naturaleza, manifestaba su propia virtud sobre los
enfermos. Y también por tal motivo hacía milagros innumerables.” A lo mismo se debe que, comentando el pasaje
de Mt 8,16 —“Expulsaba con su palabra los espíritus, y curó a todos los enfermos”—, diga el Crisóstomo: “Fíjate en
la multitud de curados que los Evangelistas pasan de corrida, sin hablar de cada
uno de los curados, sino presentando en
pocas palabras un piélago inefable de milagros.” Y con esto quedaba demostra-

do que tenía un poder igual al de Dios
Padre, según aquellas palabras de Jn
5,19: “Lo que hace el Padre, eso también
lo hace igualmente el Hijo”; y a continuación (v.21): “Como el Padre resucita
a los muertos y les da la vida, así también
el Hijo da la vida a los que quiere.”
Tercero, por la misma doctrina con
la que se declaraba Dios, la cual, de no
ser verdadera, no hubiera sido confirmada por milagros hechos con el poder divino. Y por esto se escribe en Mc
1,27: “¿Qué nueva doctrina es ésta? Porque manda con poder a los espíritus inmundos, y le obedecen”
(Suma Teológica III, q.43, a.2)

ENTREVISTA CON EL PROF. GUZMÁN CARRIQUIRY

Un laico en la Curia Romana
José Francisco Hernández Medina
De Roma

Hombre de convicciones sólidas y extensa cultura, el Prof. Guzmán Carriquiry Lecour es Subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos y
autor del libro “Una apuesta por Latinoamérica –
Memoria y destino histórico de un continente”, recientemente publicado. Con la costumbre de reHeraldos del Evangelio: ¿Cuál es
la misión específica del Pontificio
Consejo para los Laicos?

Fotos: Víctor Toniolo

Prof. Carriquiry: Es un dicasterio de
la Curia Romana que coadyuva al Sumo Pontífice en el ejercicio de su supremo oficio pastoral para bien y servicio

solver asuntos a veces delicados y complejos, responde con precisión y seguridad a nuestras preguntas. Pero, al mismo tiempo, se deja ver un alma profundamente sensible en su entrañado amor
por la familia y en la forma de considerar su trabajo al servicio directo del Papa.

de la Iglesia universal y de las Iglesias
particulares, en lo que atañe a la promoción y a la coordinación del apostolado de los laicos y, en general, a la vida
cristiana de los laicos en cuanto tal.
Su competencia general y específica está establecida por la Constitución

Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia
Romana.
Diría que su ministerialidad, o sea
su servicio, está basado en una doble
e inseparable actitud de escucha: escucha de lo que el Espíritu Santo dice, enseña, orienta y exhorta por me-

El Prof. Guzmán Carriquiry
en su oficina del Pontificio
Consejo para los Laicos.
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dio del Magisterio del Sucesor de Pedro y de los Obispos que están en comunión con él; y escucha de lo que el
mismo Espíritu suscita, por medio de
sus dones sacramentales y carismáticos, como novedad de vida entre los
fieles laicos.
Es claro que nuestro Dicasterio,
desde sus orígenes, ha sido fruto y signo, cauce y sujeto propulsivo de la
gran corriente contemporánea llamada de “promoción del laicado”, que
el Concilio Ecuménico Vaticano II retomó, profundizó e iluminó, sobre todo desde la admirable eclesiología de
la Constitución Lumen Gentium, enlazada con la Constitución Gaudium et
Spes, junto con su complemento en el
Decreto Apostolicam Actuositatem.
La conciencia y experiencia de la
vocación cristiana y dignidad bautismal, de la pertenencia eclesial, de la
responsabilidad evangelizadora y de la
novedad de vida llamada a desplegarse
en el seno de las realidades tempora-

les, caracterizan primordialmente esta
corriente de renovada presencia y participación de los fieles laicos en la vida
y misión de la Iglesia.

HE: El Santo Padre ha dado
un gran impulso a los nuevos
movimientos eclesiales. ¿Qué
exigencias ha supuesto dicho
impulso a ese Pontificio Consejo?

Prof. Carriquiry: El Santo Padre ha
sabido reconocer y alentar desde el comienzo de su pontificado lo que después llamara “nueva fase asociativa de
los fieles laicos”, en la que, “junto al asociacionismo tradicional, y a veces desde
sus mismas raíces, han germinado movimientos y asociaciones nuevas, con fisonomías y finalidades específicas” (CHL,
29). En ellos, el Papa ha percibido “uno
de los frutos más significativos de aquella
primavera de la Iglesia ya preanunciada
por el Concilio Vaticano II” (27.V.98).
En su encuentro paradigmático con
50 movimientos y nuevas comunidades
eclesiales en la Plaza
de San Pedro, el 30 de
mayo de 1998, los llamó “providenciales”, es
decir, auténticos dones
del Espíritu de Dios
para nuestro tiempo.
A nuestro Dicasterio le fue confiado
coadyuvar al Papa en
una intensa tarea de
conocimiento, acompañamiento y diálogo, de
discernimiento según
los criterios de eclesialidad establecidos en la
Exhortación apostólica
Christifideles Laici (n.
30), de reconocimiento
canónico y aprobación
estatutaria de los diversos movimientos, ayudándolos en el camino
de una madurez eclesial. Todo ha significado gran perseverancia y
variedad de aproxima“Soy extremadamente consciente que trabajar
ciones pastorales, cuial servicio del Sucesor de Pedro es un don
dando el injerto de sus
desproporcionado y sobreabundante para mí.”
respectivos carismas en
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la gran tradición católica y favoreciendo su humilde inserción y colaboración
en el seno de las más diversas Iglesias
locales, en comunión afectiva y efectiva
con sus Pastores.
Ha sido fundamental valorizar y alentar sus ímpetus de santidad, sus pedagogías de formación cristiana, su dinamismo misionero en todos los ambientes y culturas, el despliegue polifacético de obras y servicios para atender diversas necesidades humanas. En los últimos 20 años, el Consejo Pontificio para los Laicos ha dado el reconocimiento canónico como asociaciones internacionales de fieles, de derecho pontificio,
a buen número de estas nuevas (o relativamente nuevas) realidades. Entre ellas,
a los Heraldos del Evangelio.

HE: ¿Cómo comenzó a
trabajar usted en el Pontificio
Consejo para los Laicos?
Prof. Carriquiry: Hacia finales de
1971 fui invitado sorpresivamente a hacer una experiencia de un año de trabajo en el Consilium de Laicis, organismo
a título experimental creado en 1967 en
respuesta a la expresa petición de los
Padres del Concilio. Algo inimaginable
y totalmente imprevisible para un laico
de 26 años, apenas concluidos los estudios universitarios, casado y con un hijo
muy pequeño, del país más secularizado de Sudamérica. Cierto es que contaba con una educación cristiana, una discreta formación teológica, y había participado en movimientos apostólicos y en
responsabilidades de servicio en el ámbito de la arquidiócesis de Montevideo.
Sería muy largo contar como se anudaron las circunstancias para que un día
me “lloviera del cielo” esa sorprendente propuesta.

HE: ¿Cómo se siente un
seglar trabajando en Roma,
en estrecha colaboración con
cardenales y obispos?
Prof. Carriquiry: Soy extremadamente consciente que trabajar al servicio del Sucesor de Pedro y Pastor universal, en la Curia Romana, es un don
desproporcionado y sobreabundante
para mí.

Me ha tocado servir a tres grandísimos Papas: Pablo VI, Juan Pablo I
(en su brevísimo pero luminoso pontificado) y ahora Juan Pablo II. Llegando a Roma, alguien me dijo una cosa
importante que llevo en el corazón y
que es siempre motivo de examen de
conciencia: “quien trabaja en la Curia
Romana tiene sólo dos alternativas…
o sirve al Papa o se sirve a sí mismo.”
En cuanto a la estrecha relación
con Cardenales y Obispos basta el
respeto por su condición y ministerio de Sucesores de los Apóstoles, la
obediencia a los propios Superiores
Jerárquicos, el afecto filial y fraternal, la seriedad y responsabilidad en
la colaboración desde la propia competencia. Hago experiencia de que
cuanta más comunión, más libertad.
Detesto arrogancias y adulaciones.
De nada sirven, por otra parte, los
“yes man”.
Se me pide un servicio leal e inteligente, que sabe dar buenas razones de las propias convicciones,
juicios y pareceres. Además, tengo,
gracias a Dios, una esposa extraordinaria y una preciosa familia que me
salvan de todo abrazo “eclesiástico”
sofocante.

HE: ¿Podría contarnos algún
momento especialmente difícil
o gratificante de su trabajo?
Prof. Carriquiry: Son siempre muchas las dificultades en un ambiente internacional, complejo, de mucho
peso clerical, y con funciones muy variadas y delicadas, pero me enseñaron
que siempre se construye, no desde la
queja o la protesta, sino desde la positividad de una experiencia.
Han sido siempre mucho, ¡pero mucho más grandes!, los motivos de gratitud, alegría y esperanza. Son innumerables los momentos y gestos gratificantes que he vivido. Uno de los más
grandes fue el haber sido invitado a
formar parte de la comitiva del viaje
apostólico del Santo Padre en su primer paso por Montevideo, en mi país:
en el aeropuerto estaba mi madre —
santa mujer—, mis queridos hermanos
y muchos amigos…

HE: Su último
libro ha tenido
un gran eco entre
los Heraldos del
Evangelio. ¿Cómo
sintetizaría la tesis
principal del mismo
para los lectores de
nuestra revista?
Prof. Carriquiry: El
50% de los bautizados
en la Iglesia Católica,
a inicios del tercer milenio, están en América Latina. Esto quiere
decir que, en gran medida, el destino de la
catolicidad está en juego en el destino de los
pueblos latinoamericanos. Es un milagro que
la fe católica continúe
siendo alma y sabiduría
de las grandes mayorías de nuestras gentes.
“Son siempre muchas las dificultades en un
También es enorme
ambiente internacional y complejo, pero han
responsabilidad. No se
sido siempre mucho más grandes los motivos de
vive más de rentas de
gratitud, alegría y esperanza.”
ese precioso patrimonio. O fructifica, como renovado floreci- HE: Un mensaje final
miento, en el corazón de las personas, de para nuestros lectores,
las familias y de las naciones, o se va ero- especialmente para los laicos.
Prof. Carriquiry: No soy quien para
sionando o dilapidando. Y cuando enlazamos el destino de la catolicidad con el “mensajes”, pero lo que me parece imdestino de nuestros pueblos enfrentamos portante con todos los amigos que son
el desafío de dilatar la novedad de vida “heraldos de Cristo” es compartir la grasuscitada por la fe en todos los ámbitos de titud y alegría de todo el bien, la verdad y
la vida personal y social, económica, polí- la belleza que nos ha sido dado vivir. Eso
es lo que comunicamos como heraldos:
tica y cultural.
Esa es la “apuesta” que he queri- el don de nuestro encuentro con el Sedo hacer con mi libro: releer la Histo- ñor. Siempre recomenzando desde Crisria, considerar el presente y apuntar ha- to, con el estupor agradecido del haber
cia un futuro de nuestros pueblos desde sido re-generados como “criaturas nueuna clave cristiana, católica. Intentándo- vas”, miembros de Su Cuerpo, confiados
lo así, es obvio que arriesgo muchos jui- a su Madre Santísima, prontos al “fiat”
cios “prudenciales” que pueden admi- ante la voluntad de Dios, rico en miseritir, aun entre hermanos en la fe, diver- cordia ante nuestras miserias, para que
sidad de lecturas. Pero lo que me parece la gracia del Espíritu Santo vaya convirmuy claro es que si no se vive un resurgi- tiendo nuestra vida en testimonio del
miento de la tradición cristiana y ésta no único Señor y Salvador. “¡Somos Crises clave de inteligencia de toda la reali- to!”, llegaba a exclamar San Agustín.
Ese es nuestro único tesoro, nuesdad, y no genera nuevas formas de vida
más dignas de todo el hombre y de todos tra vocación y misión, nuestra felicidad
los hombres, entonces sufrirán nuestros y esperanza, el mayor bien para todos
los hombres. 
pueblos y sufrirá la catolicidad.
Marzo 2005 · Heraldos

del Evangelio

15

FIELES DE TODO EL MUNDO

REZAN POR EL

PAPA

“¡El Papa necesita sus oraciones!” Más de cinco mil mensajes de 24 países
respondieron el llamado hecho desde la página web de los Heraldos

L

os recientes problemas
de salud enfrentados por
el Papa Juan Pablo II dieron ocasión para apreciar el inmenso amor filial que el orbe católico profesa al “dulce
Cristo en la tierra”.
Durante los diez días que estuvo
hospitalizado, toda la Iglesia se mantuvo rezando por su pronta recuperación.
Los Heraldos participaron de todo corazón en ese empeño general.
A través del sitio en Internet de nuestra Asociación fue hecho un enfático

llamado: “Todos los días el Papa reza por usted: ahora es él quien necesita sus oraciones. Rece por él y envíele un mensaje de esperanza.” Como
respuesta llegaron más de 5 mil mensajes desde 24 países: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Sudáfrica y Uruguay.
Desde simples votos de mejoría
hasta expresivas oraciones, todos se

El calor de los 5 mil mensajes al
Papa muestra el amor filial de los
fieles de todo el mundo

16
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mancomunaban en manifestar amor
al Padre común de la Cristiandad en la
emergencia, muchas veces sin encontrar las palabras adecuadas para formular sus sentimientos.
—Que Dios te bendiga, santo hombre que viniste al mundo para predicar la fe entre los pueblos; que Él te
dé fuerzas para superar esta fase más
de tu vida santa y mande a sus ángeles
en tu socorro para que te quedes entre
nosotros por mucho tiempo aún.
—Su Santidad es un ejemplo vivísimo
de la presencia de Dios en nuestras vidas, y que la Iglesia Católica es realmente la única religión verdadera. Que Dios
lo proteja siempre y que Su Santidad viva por muchos años. Sepa que nosotros,
los católicos, lo amamos muchísimo.
¡Que la Virgen de Fátima lo guíe!
—Que el santo e inmaculado Corazón de María sea su sustento, pues
nunca se oyó de un Papa más mariano
que Su Santidad. ¡Tenga la seguridad
que nuestra Madre lo protege!
—Como dice la canción, “que mi
cansancio a otros descanse”, ofrezco el mío para que Su Santidad tenga
la fuerza y la salud que necesita para
continuar su misión.
—Amado Santo Padre Juan Pablo
II, el Papa peregrino que hasta vino a
Manaus, en el lejano Amazonas. Fue
maravilloso estar cerca suyo y recibir
su Bendición Pontificia. Tengo fe de
que la Virgen, Madre de Dios y nuestra, obtendrá de Jesús la inmediata recuperación de su salud. Su presencia
es un incomparable incentivo para no-

Fotos: Timothy Ring

Al lado del canónigo Severino
Martins, tres diáconos de los
Heraldos del Evangelio, durante la
Misa del Primer Sábado de febrero

Oraciones en la Catedral de São Paulo
“La intención especial de esta misa es por la salud del Papa Juan Pablo II, el gran mensajero que
Dios concedió a la Iglesia a fines del siglo XX y en
este comienzo de milenio”, anunció el Canónigo Severino Martins en la Catedral de São Paulo,
en el primer sábado del mes de febrero, cuando Su
Santidad Juan Pablo II todavía se encontraba internado en el hospital.

sotros. Usted ha realizado un pontificado inigualable. Ha estado presente
en todo el mundo y nosotros lo queremos como nuestro más grande Pastor
en la tierra hasta cuando Dios quiera.
Tenga fuerza y sé que el Espíritu Santo
le enviará el valor y la disposición que
necesita. El cariño de católicos como
yo y mi familia será un buen remedio
para reanimarlo.
—Santo Padre, deseo de corazón y
tengo la certeza absoluta de que María Santísima se encuentra a su lado
y la Providencia Divina no lo olvidará jamás. ¡Confiemos en ella y que su
persona siga siendo siempre bendita!

Y en la Oración Comunitaria, todos se unieron con redoblado fervor al celebrante en esta súplica: “Para que los infinitos méritos de la Redención
sean generosamente comunicados al Santo Padre
el Papa, no sólo fortaleciendo su espíritu y revitalizando su salud, sino también uniendo sus actuales
padecimientos a los dolores de Cristo y a las lágrimas de María. Escúchanos, Señor, te rogamos.”

¡Nunca tuvimos un santo pastor tan especial!
Y los mensajes acompañaban las
noticias alentadoras de la mejoría papal, hasta su salida del hospital.
—¡Qué bueno que ya está mejor!
Pero debemos pedirle a María que lo
cure por completo y vuelva pronto al
Vaticano, para seguir evangelizando
este mundo nuestro tan necesitado de
Dios, de oraciones y de paz.
—Querido Santo Padre Juan Pablo II. Me siendo conmovida y al mismo tiempo muy contenta de ver que
Dios restableció su tan preciosa salud.
Agradezco a la Virgen María por esta

gracia maravillosa. ¡Quédese con nosotros, Santo Padre! Es usted nuestro
verdadero Pastor, sus manos están firmemente dirigidas por el Divino Espíritu Santo. Cuente con nuestras oraciones fervorosas y nuestra más alta
admiración y respeto.
La alegría universal por su recuperación resonó en las calurosas palmas
con que fue recibido por los fieles en la
Plaza de San Pedro en el primer Ángelus después de su regreso al Vaticano.
Así, la Iglesia salió más unida de esta prueba: los hijos amando más al Padre y éste entregándose más aún a los
hijos. 
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LA VOZ DEL PAPA

Crecer en el fervor eucarístico
Tres hermosos documentos del Santo Padre estimulan con especial empeño
a los fieles para recabar en la Eucaristía y en la oración ese fervor que los
transforma en discípulos santos de Cristo.
La Misa dominical, centro
de la vida cristiana

Por ello es necesario concentrar los esfuerzos en una mejor y más cuidada instrucción y catequesis de los fieles sobre
la Eucaristía, de modo que inspire respeto verdadero y piedad auténtica ante
la grandeza del Misterio Eucarístico.
Os invito, pues, a que, en unión con
los sacerdotes, religiosos y fieles, pongáis el mayor empeño en reflexionar y
profundizar en esta dimensión esencial de la vida sacramental de la Iglesia
y trabajéis para despertar un amor cada vez más grande por el Misterio eucarístico en las diócesis. No es una ta-

Vicenzo Pinto AFP / Getty Images

Me complace que en este año dedicado a la Eucaristía, hayáis querido reflexionar acerca de las diversas iniciativas para “redescubrir y vivir plenamente
el domingo como día del Señor y día de
la Iglesia” (Carta apostólica Mane Nobiscum Domine, 3).
Participar en la Misa dominical no es
sólo una obligación importante, como
señala claramente el Catecismo de la
Iglesia Católica (cf. 1389), sino, ante todo, una exigencia profunda de cada fiel.

No se puede vivir la fe sin participar habitualmente en la Misa dominical, sacrificio de redención, banquete común
de la Palabra de Dios y del Pan eucarístico, corazón de la vida cristiana.
La importancia del tema exige de
nosotros, Pastores de la Iglesia, un renovado esfuerzo por hacer descubrir la
centralidad del domingo en la vida eclesial y social de los hombres y mujeres de
hoy. Para todos los Obispos y sacerdotes es un reto convocar a los fieles a una
constante participación en la Eucaristía
dominical, encuentro con Cristo vivo.

Misa celebrada en la Basílica de San Pedro durante el Día Mundial del Enfermo, el 11 de febrero último
18
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rea fácil, y por ello se requiere la colaboración de todos: presbíteros y diáconos, consagrados y fieles que están
presentes en las parroquias o pertenecen a asociaciones o movimientos eclesiales. ¡Aceptad la colaboración de todos, unid los esfuerzos y trabajad en
comunión!
(Discurso a los participantes en la 2ª
Reunión de la Pontificia Comisión para
América Latina, 21/1/2005)

La Eucaristía es el secreto
del fervor espiritual
El secreto de este fervor espiritual
es la Eucaristía. Durante este año, dedicado de modo especial a ella, quisiera exhortar a todos los religiosos y religiosas a instaurar con Cristo una comunión cada vez más íntima mediante
la participación diaria en el sacramento que lo hace presente, en el sacrificio que actualiza su entrega de amor
en el Gólgota, en el banquete que alimenta y sostiene al pueblo de Dios peregrino.
La Eucaristía es el manantial inagotable de la fidelidad al Evangelio, por-

que en este sacramento, corazón de la
vida eclesial, se realizan plenamente la
íntima identificación y la total configuración con Cristo, a la que los consa-

La catequesis debe
inspirar respeto
verdadero y piedad
auténtica ante
la grandeza del
Misterio Eucarístico
grados y las consagradas están llamados. “Aquí se concentran todas las formas de oración, se proclama y acoge la
palabra de Dios, se nos interpela sobre
la relación con Dios, con los hermanos
y con todos los hombres: es el sacramento de la filiación, de la fraternidad y de
la misión. La Eucaristía, sacramento de
unidad con Cristo, es a la vez sacramento de la unidad eclesial y de la unidad
de la comunidad de los consagrados. En

definitiva, es fuente de la espiritualidad
de cada uno y del instituto” (Caminar
desde Cristo, 26).
Que María, Mujer eucarística, ayude a cuantos están llamados a una intimidad especial con Cristo a participar
asiduamente en la santa misa y les obtenga el don de una obediencia pronta,
de una pobreza fiel y de una virginidad
fecunda; que los convierta en discípulos santos de Cristo eucarístico.
(Mensaje a la IX Jornada Mundial
de la Vida Consagrada, 2/2/2005)

La vida cristiana se mide por
la profundidad de la oración
“Duc in altum!” La primera condición para “ir a lo alto” exige el cultivo de un profundo espíritu de oración
alimentado por la diaria escucha de
la Palabra de Dios. La auténtica vida
cristiana se mide por la profundidad
en la oración, arte que se aprende de
los propios labios del Divino Maestro:
“Señor, enséñanos a orar” (Lc 11,1).
(Mensaje para la 42ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones,
11/8/2004))

La juventud tiene
derecho a ser educada en la fe
Destacando que en el contexto social actual las nuevas generaciones están creciendo influenciadas por el indiferentismo religioso y expuestas a la tentación del permisivismo moral, Su Santidad abordó en dos oportunidades al inicio de este año el importante tema de la
educación religiosa en las escuelas:

La educación de los más
jóvenes no puede prescindir
de la enseñanza religiosa
La juventud tiene derecho, desde
el inicio de su proceso formativo, a ser
educada en la fe. La educación integral
de los más jóvenes no puede prescindir

de la enseñanza religiosa también en la
escuela, cuando lo pidan los padres, con
una valoración académica acorde a su
importancia.
(Discurso a un grupo de
obispos españoles, 24/1/2005)

El deseo de que la enseñanza
religiosa sea reconocida
en todas partes
En el contexto de la globalización y
del cruce variable de pueblos y culturas,
la Iglesia siente la urgencia del mandato
de anunciar el Evangelio y quiere vivirlo con renovado impulso misionero. Por
tanto, la educación católica se presenta

cada vez más como el fruto de una misión
que deben “compartir” los sacerdotes,
las personas consagradas y los fieles laicos. En este horizonte se sitúa el servicio
eclesial que prestan los profesores de religión católica en la escuela. Su enseñanza contribuye al desarrollo integral de los
alumnos y al conocimiento del otro, dentro del respeto recíproco. Por tanto, es de
desear que en todas partes se reconozca
la enseñanza de la religión y desempeñe
un papel adecuado en el proyecto educativo de las instituciones escolares.
(Mensaje a los participantes en la
Asamblea Plenaria de la Congregación
para la Educación Católica, 1/2/2005)
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La muerte de la hermana Lucía
en el contexto de Fátima
En atención al pedido del diario madrileño “El Mundo”, el Presidente General
de los Heraldos del Evangelio envió dos explicativos artículos sobre el
fallecimiento de la Hermana Lucía, los que reproducimos a continuación.

LA HERMANA LUCÍA Y LOS ENIGMAS DE FÁTIMA
João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

La reciente muerte de una humilde
carmelita, la hermana Lucía de Jesús y
del Corazón Inmaculado, en la serenidad de la clausura en la cual vivió cerca de 57 años, ha hecho saltar de conmoción los corazones en todo el orbe y
ha traído de nuevo el tema “Fátima” a
las portadas de los periódicos.
Al interior del Carmelo de Coimbra
(Portugal), la célebre vidente llevaba la
misma vida que cualquier otra monja.
Pero para quien pasaba junto a los altos
muros de la clausura, aquel edificio era
“el convento de la hermana Lucía”, uno
de los tres pastorcitos a quienes la Virgen se apareció en Fátima, en 1917.
Al cruzar los umbrales de la muerte,
la humilde religiosa fue repentinamente elevada del apagamiento voluntario
en que vivía al pedestal de la notoriedad. El luto nacional declarado en su
país, la suspensión de la campaña electoral, el paternal mensaje de Juan Pablo II, la presencia de un enviado pontificio en las exequias, el Cardenal Tarcisio Bertone, junto a todo el episcopado portugués y a numerosas autoridades civiles, muestra la importancia de
dichas apariciones en el panorama de
los acontecimientos contemporáneos.
La hermana Lucía había visto a la
Virgen hablado con Ella, y fue duran20
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te décadas la depositaria celosa y fiel
del Secreto revelado por el Papa el
2000, tras la beatificación de Francisco y Jacinta.
Sin
embargo, ¡cuántos enigmas
guarda todavía el asunto “Fátima”…!
Las apariciones que tuvieron lugar
entre los meses de mayo y octubre de
1917, por una singular paradoja y pese a los esfuerzos de los videntes para

La esencia del
mensaje de
Fátima son las
maternales palabras
de esperanza de la
Madre de Dios
mantenerlas en secreto, se convirtieron rápidamente en un acontecimiento nacional.
Fue Jacinta, la más joven, la primera en revelar lo sucedido a su madre.
La pastorcita no lograba contener la
alegría que le causara la bellísima visión de la Reina de los Cielos, aquella Señora “más brillante que el sol”,

y no dejaba de exclamar: “¡Ay, qué señora tan linda!” Hasta que en cierto
momento le confesó a su progenitora:
“¡Madre, he visto a la Virgen!”
En pocas horas toda la aldea de Aljustrel tuvo conocimiento de la aparición. La noticia corría como un rayo por valles y montes. Cada mes aumentaba la multitud que iba a Cova de
Iría, hasta bordear las 70 mil personas
el día 13 de octubre de 1917. La Virgen había prometido hacer un portentoso milagro ese día, para que todos
creyeran en la autenticidad de las apariciones.
Y el milagro se realizó. En pleno
mediodía, el sol “bailó” vertiginosamente durante varios minutos ante la
multitud atónita, dando la impresión
de precipitarse a tierra, para volver
después a su lugar habitual.
Ilusión colectiva del pueblo crédulo, decían muchos, aunque hubiese gente de todas las clases y condiciones sociales comprobando el milagro.
Pero hasta el testimonio de los incrédulos contribuyó a confirmar la veracidad del acontecimiento; un conocido
diario laico de la capital, “O Século”,
informó del milagro con el siguiente
título: “¡Cosas asombrosas! ¡Cómo el
sol bailó al mediodía en Fátima!”

do, la humanidad abandonará el pecado, la paz reinará en la tierra, en las familias y en las conciencias, y se realizará la previsión de la Virgen: “Por fin,
mi Inmaculado Corazón triunfará”.

Si las cuentas del
rosario vuelven a
nuestras manos,
la humanidad
abandonará el pecado
y la paz reinará
sobre la Tierra
Todas las demás profecías de Fátima no son sino señales de la Providencia de que Nuestra Señora hará cumplir la esperanzadora previsión de su
triunfo maternal sobre los corazones
endurecidos por el pecado.
¿Qué milagros de la gracia hará la
Madre de Dios para cambiar el rumbo
de los acontecimientos y abrir los co-

razones de los hombres al mensaje del
Evangelio?
Por cierto que éste es uno de los
grandes enigmas que la publicación
del Tercer Secreto no develó.
¿Será a través del Rosario? Sí, pero no solamente. En Fátima, la Virgen anunció que Dios quería establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, y que más
tarde vendría a pedir la devoción de
los Cinco Primeros Sábados. Por una
providencial coincidencia, la hermana Lucía fue transferida al convento
de las Hermanas Doroteas, en Pontevedra, donde se encontraba en
1925 cuando la Virgen se le apareció nuevamente para pedir la devoción de la Comunión reparadora de
los Cinco Primeros Sábados. De este
modo, España quedó vinculada también de una forma especial al mensaje de Fátima.
Fallecida la hermana Lucía y revelado el Tercer Secreto, permanece otro último enigma que desvelar.
La Santísima Virgen, al aparecer a los

Nicolas Asfouri AFP

A la izquierda, velatorio de la
hermana Lucía en el Carmelo de
Coimbra; abajo, Santuario de Fátima
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Timothy Ring

A partir de ese día, Fátima marcó la
Historia con sus profecías y sus enigmas.
Pero lo más importante de las apariciones no son sus misterios y secretos, ni las profecías relativas a hechos
ya ocurridos, como la aurora boreal que
precedió a la Segunda Guerra Mundial
mencionada en el segundo secreto, o el
“obispo vestido de blanco” muerto a tiros del que se habla en el tercero.
La esencia del Mensaje de Fátima son las maternales palabras de esperanza de la Madre de Dios y el medio que ella pone a nuestro alcance para solucionar la crisis contemporánea:
“Recen el rosario todos los días, para alcanzar la paz”.
El mensaje es tan simple que casi nos sentimos tentados a exclamar:
“¿Sólo eso? ¿La Virgen apareció y
‘arrancó’ al sol de su lugar únicamente para pedir que recemos?”
Sí, esa es la gran profecía. Porque
si volvemos a tomar en nuestras manos las cuentas del rosario, como tantas veces lo ha pedido también el Santo Padre, la guerra se alejará del mun-

pastorcitos, les dijo: “Vine a pediros
que vengáis aquí seis meses seguidos, el
día 13 a esta misma hora. Después volveré aquí todavía una séptima vez.”
La hermana Lucía nunca confirmó
esa séptima aparición prometida por
la Virgen. Todos pensaban que se daría con ella en vida. Su serena muerte, tan característica de las almas que
se duermen en la paz del Señor, deja
la pregunta sin respuesta y sin nadie a
quien pedir la solución.

A pesar de sus enigmas, Fátima
continúa como punto de referencia
hacia el que se dirigen todas las miradas cuando la magnitud de los acontecimientos hace tambalear la seguridad
y estabilidad del mundo moderno. Los
que tienen fe miran hacia Fátima con
esperanza y alegría. Los incrédulos se
esfuerzan en negar su autenticidad,
temerosos de verse obligados a ceder
frente a la evidencia. Los indiferentes
se encogen de hombros sin analizar los

hechos, pues la veracidad del Mensaje
de Fátima los llevaría a obrar en consecuencia. Pero todos tienen bien presente que las profecías de la Santísima
Virgen se realizarán.
Solo Ella sabe cuál es el momento
oportuno para tocar el fondo del alma
del hombre contemporáneo con maternales palabras de paz y consolación,
realizando así lo que profetizó a los tres
pastorcitos en 1917: “Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará”.

¿CÓMO INTERPRETAR LA MUERTE DE LA HERMANA LUCÍA?
João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

El fallecimiento de la hermana Lucía
parece haber tomado al mundo por sorpresa. A pesar de su avanzada edad, la
existencia de esta religiosa carmelita formaba parte de nuestro panorama psicológico. Estábamos habituados a oír hablar de ella cuando se abordaba el asunto Fátima; y si hablábamos de ella, era
imposible no acordarnos de Fátima.
La hermana Lucía de Jesús dos Santos, que estaba a punto de cumplir 98
años, era la última de los tres pastorcitos a quienes se apareció la Santísima
Virgen en 1917.

Las apariciones de la
Virgen en Fátima
En seis ocasiones, entre mayo y octubre de 1917, la Virgen se apareció a tres
niños, Lucía, Jacinta y Francisco, en un
campo abierto de Fátima, Portugal.
La primera vez fue el 13 de mayo,
mientras cuidaban los rebaños de ovejas
de la familia. Conforme a lo que escribió
la hermana Lucía, se trataba “de una Señora toda vestida de blanco, más brillante
que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua
cristalina, atravesado por los rayos del sol
más ardiente”. Su semblante era de una
belleza indescriptible, ni triste ni alegre,
sino serio, tal vez con una suave expresión de ligera censura.“Vine a pediros
que vengáis aquí seis meses seguidos, el
día 13 a esta misma hora. Después os diré
quien soy y lo que quiero. Después volveré
aquí todavía una séptima vez.”
22
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En la aparición del 13 de junio, la
Virgen dijo que Jacinta y Francisco morirían en breve, y así ocurrió; Lucía, sin
embargo, debería permanecer en la
Tierra: “Jesús quiere servirse de ti para
hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.”
En la visión del 13 de julio, la Virgen
reveló el famoso “secreto de Fátima”.
Trataremos de él más adelante.
Poco antes de la aparición de agosto, el administrador regional secuestró
a los niños, amenazándolos con usar la

Noventa años
después, los
problemas
denunciados por la
Virgen en Fátima
se agravaron hasta
el paroxísmo
violencia si no negaban las apariciones
o no revelaban el secreto. Llegaron a
pasar la noche en la prisión.
El 13 de octubre de 1917, fecha de la
última aparición, 70 mil personas se reunieron en Fátima. La Virgen había prometido una señal para que todos pudiesen creer y, en efecto, la multitud pudo
atestiguar el “milagro del sol”: el astro

“bailó en el cielo” y pareció precipitarse
sobre la tierra. Ese fenómeno pudo ser
observado en un radio de hasta 40 kilómetros del lugar de las apariciones.
Pocos años después Jacinta y Francisco murieron, como había predicho la
Virgen. En 1925, Lucía entró a la congregación de las Hermanas Doroteas.
Cuando estaba en el noviciado, en Pontevedra, la Virgen se le apareció a fin de
pedir la práctica de la Comunión Reparadora de los cinco primeros sábados:
confesarse, comulgar, rezar un rosario
y hacerle quince minutos de compañía
meditando en los misterios del mismo,
con el propósito de desagraviar su Inmaculado Corazón. En otra aparición,
la Virgen pidió que el Papa, en unión a
todos los obispos del mundo, consagrase Rusia a su Inmaculado Corazón. En
1948, Lucía fue transferida al Carmelo
de Coimbra.
Atendiendo a las autoridades eclesiásticas, redactó cuatro relatos de las
apariciones, el último de los cuales, el
de 1941, es bastante minucioso.
Cabe destacar que las apariciones de
Fátima están marcadas de tal modo por
las señales de la autenticidad, que recibieron una atención particular de la
Iglesia Católica. Como se sabe, las autoridades eclesiásticas siempre guardan
una cuidadosa distancia con relación a
las revelaciones privadas. Fátima, sin
embargo, constituye una de las raras excepciones a esa regla, habiendo sido favorecida por manifestaciones de todos

El “Secreto de Fátima”
El famoso secreto estaba dividido en
tres partes. En la primera mostró a los
pastorcitos el infierno, en el cual podían
ver las almas de los condenados en forma de brasas transparentes y negras flotando en un espantoso mar de fuego. Para salvar a los pecadores, decía la Virgen, “Dios quiere establecer en el mundo
la devoción a mi Inmaculado Corazón”.
Si la humanidad siguiese sus consejos,
muchas almas se salvarían y se obtendría
la paz. De lo contrario, “en el reinado de
Pío XI” (1922-1939) vendría una segunda guerra mundial, mucho peor que la
primera. Dios iba a castigar al mundo
por medio de la guerra, del hambre y de
persecuciones a la Iglesia y al Papa.
En la segunda parte del secreto, la
Virgen dijo que si sus peticiones no eran
atendidas, Rusia diseminaría sus errores
por el mundo (el comunismo), promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia; los buenos serían martirizados, el
Santo Padre tendría mucho que sufrir y
muchas naciones serían aniquiladas. Terminaba diciendo: “Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Rusia se convertirá
y el mundo tendrá un tiempo de paz”.
La tercera parte del secreto siempre
causó sensación, incluso porque Lucía
no lo había revelado. Sin embargo, envió un relato del mismo al Vaticano en
un sobre lacrado, con instrucciones escritas de que fuese abierto en 1960.
Pero ese secreto sólo fue revelado el año 2000, por determinación de
Juan Pablo II. En resumen, se trataba de una nueva invitación a la conversión y a la penitencia, acompañada por
la visión de un Papa que camina, vacilante y tembloroso, atravesando una
ciudad en ruinas y cubierta de cadáve-

Ricardo Castelo Branco

los papas desde Pío XI, pasando por
Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI.
Sin duda, el Pontífice más relacionado con ellas ha sido Juan Pablo II.
Ha llegado a visitar tres veces el lugar
de las apariciones, encontrándose con
la hermana Lucía. Intervino personalmente para apresurar la beatificación
de Francisco y Jacinta, y declaró taxativamente que “la Iglesia ha aceptado el
mensaje de Fátima” (13/5/1982).

res. Seguido por una multitud de obispos, sacerdotes, religiosos y fieles, sube una escarpada colina en cuya cima
está una cruz. Al llegar a lo alto, son
masacrados por soldados enemigos a
tiros y flechazos.
La Iglesia sugirió que eso podría ser
una alegoría relativa al atentado contra
Juan Pablo II en la plaza de San Pedro,
en 1981, pero dejaba libre la interpretación del complejo texto, admitiendo
que podría referirse a acontecimientos venideros. De cualquier forma, el
Papa atribuyó su salvación a la Santísima Virgen, e incluso entregó al obispo
de Leiria-Fátima la bala que hoy se encuentra en la corona de la Imagen.

Mensaje más actual que nunca
No son raras las intervenciones espectaculares de Dios en el mundo. Basta recordar milagros retumbantes como la travesía del Mar Rojo y el maná
ofrecido a los hebreos en el desierto. El
ejemplo supremo lo encontramos en la
Encarnación del propio Verbo Divino,
hecho de tal magnitud que la historia
de los hombres gira a su alrededor.
Fátima parece merecer un lugar
destacado en esta galería. Podemos
decir sin miedo a exagerar que constituye el principal acontecimiento del

Tengamos la
seguridad de
que la Virgen nos
cuidará como a
hijos muy queridos

siglo XX. El mensaje transmitido por
María toca de lleno los principales
problemas de los últimos cien años, tales como las dos guerras mundiales, el
avance del comunismo, los conflictos
religiosos y la avasalladora crisis moral en curso; apunta sus causas básicas
y aporta los remedios. Si a esto añadimos el hecho de que fue la propia Vir-

Imagen de la Virgen venerada en
Valinhos, lugar donde Ella apareció
el 19 de Agosto de 1917

gen quien sirvió de embajadora del
Cielo, no hay cómo no atribuirle una
suma importancia.
Es más. Desde 1917, las palabras
proféticas de la Madre de Dios cobran
una cada vez candente actualidad.
Su llamado vale hoy más que hace 90
años. Los problemas que Ella denunció se agravaron hasta el paroxismo.
Ante ese preocupante panorama,
¿cómo considerar el fallecimiento de
la hermana Lucía? Algunos pretenden
ver en él una señal de tragedias apocalípticas que están a punto de abatirse
sobre la humanidad. Por nuestra parte,
nos parece más importante volver la
atención hacia la esperanzadora promesa de la Virgen: “Por fin, mi inmaculado corazón triunfará”.
Pase lo que pase, no debemos temer: hagamos caso con toda confianza a las peticiones hechas por la Virgen en Fátima, y tengamos la certeza
de que Ella nos cuidará como a hijos
muy queridos. 
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La misión de la
hermana Lucía
Difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María
fue el encargo específico dado por la Virgen a esa
privilegiada vidente.

L

a visita de la Virgen María fue para la hermana
Lucía “el comienzo de
una singular misión a la
que se mantuvo fiel hasta
el fin de sus días”, afirma el Papa Juan
Pablo II en el mensaje enviado al obispo de Coimbra a raíz de las exequias
de la casi centenaria monja carmelita.
¿Cuál fue esa misión concreta? La respuesta figura en las “Memorias” de Lucía.

“La visita de la
Virgen María que
recibió la pequeña
Lucía en Fátima,
junto a sus primos
Francisco y Jacinta
en 1917, fue para
ella el inicio de una
singular misión. La
hermana Lucía nos
deja un ejemplo
de gran fidelidad.”
(Juan Pablo II)
24
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La gracia de Dios será
vuestro consuelo
Con esa celestial dama “vestida de
luz” la vidente mantuvo varios diálogos. En la primera aparición, el 13 de
mayo, le preguntó:
—¿Y yo también voy a ir al Cielo?
—Sí, vas.
—¿Y Jacinta?
—También.
—¿Y Francisco?
—También, pero tiene que rezar
muchos Rosarios. […] ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los
sufrimientos que os quiera enviar, en
reparación por los pecados con que Él
es ofendido, y en súplica por la conversión de los pecadores?
—Sí, queremos.
—Vais pues, a tener mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo.

“Fue al pronunciar estas últimas palabras —aclara la Hna. Lucía en sus
memorias— cuando abrió las manos,
comunicándonos una luz tan intensa
como el reflejo que de ellas procedía; luz
que, penetrándonos en el pecho y en lo
más íntimo del alma, hacía que nos viéramos a nosotros mismos en Dios, que
era esa luz, más claramente que como
nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior, también
comunicado, caímos de rodillas y repetimos interiormente: «Oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, Dios mío, yo
te amo en el Santísimo Sacramento».
“Pasados los primeros momentos, la
Virgen añadió: «Rezad el Rosario todos
los días para alcanzar la paz del mundo
y el fin de la guerra».”

Jesús quiere servirse de ti
para hacerme conocer y amar
En la segunda aparición (13 de junio), la Virgen confió una misión específica a la Hna. Lucía, diciéndole:
—A Jacinta y a Francisco los llevaré
en breve, pero tú te quedarás acá algún
tiempo más. Jesús quiere servirse de ti
para hacerme conocer y amar. Él quiere
establecer en el mundo la devoción a mi
Inmaculado Corazón. A quien la abrace,
le prometo la salvación; y serán amadas
de Dios estas almas, como flores puestas
por mí para adornar su trono.

Y la privilegiada religiosa añade: “La
Virgen me dijo que nunca me dejaría y que
su Inmaculado Corazón sería mi refugio y
el camino que me llevaría a Dios.”
Jacinta se expande con su prima en
muestras de amor al comentar esa reconfortante promesa de la Santísima
Virgen:
“La Señora dijo que su Inmaculado
Corazón será tu refugio y el camino que
te llevará a Dios. ¿No te gusta eso? ¡A mí
me gusta tanto su Corazón! ¡Es tan bueno! ¡Me gusta tanto el Corazón Inmaculado de María! ¡Es el Corazón de nuestra
Madrecita del Cielo! ¿No te gusta decir
muchas veces: ‘Dulce Corazón de María,
Inmaculado Corazón de María? ¡A mí
me gusta tanto, tanto! ¡Dulce Corazón de
María, sed la salvación mía! ¡Inmaculado Corazón de María, convierte a los pecadores, libra a las almas del infierno!”

Yo me quedo algún tiempo
más en la tierra
La designación de Lucía para una
misión específica se relata, incluidos
algunos pormenores, en un diálogo en-

tre los tres pastorcitos a propósito de
la aparición del 13 de junio de 1917.
Francisco le pregunta a su prima:
—¿Para qué estaba la Virgen con
un corazón en la mano esparciendo
por el mundo esa luz tan grande, que
es Dios? Tú estabas con la Virgen en la
luz que bajaba a la tierra, y Jacinta estaba conmigo en la que subía al Cielo.
—Es que tú con Jacinta se irán al
Cielo dentro de poco, y yo me quedo
con el Corazón Inmaculado de María
algún tiempo más en la tierra.
—¿Cuántos años te quedas aquí?
—No sé, ¡bastante tiempo!
—¿Fue la Virgen que lo dijo?— insiste Francisco.
—Sí, ella fue. Y lo vi en esa luz que
no hizo entrar en el pecho.
Oyendo la última afirmación, Jacinta exclama:
—¡Es así mismo! También yo lo vi
así. ¡Esta gente se queda tan contenta
sólo porque le decimos que la Virgen
mandó rezar el rosario y que aprendieras a leer! ¡Qué sería si supieran lo que
ella nos mostró en Dios, en su Inmacu-

lado Corazón, en esa luz tan grande!
Pero eso es secreto, no se dice. Es mejor que nadie lo sepa.

Amor ardiente al
Inmaculado Corazón
En otro trecho de las “Memorias”
la Hna. Lucía escribe: “Me parece que
aquel día [13 de julio de 1917, tercera
aparición], ese reflejo tuvo como finalidad principal infundirnos un conocimiento y un amor especial por el Corazón Inmaculado de María, así como las
otras dos veces fue al respecto de Dios
y del misterio de la Santísima Trinidad.
Desde ese día, sentimos en el corazón un
amor más ardiente por el Corazón Inmaculado de María.”
Es posible medir la fuerza de dicho
amor en la recomendación de Jacinta
a la Hna. Lucía, poco antes de partir
al Hospital de Ourém en julio de 1919:
“Me falta poco para ir al Cielo. Tú te
quedarás aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al
Inmaculado Corazón de María. Cuando haya que decir eso, no te escondas.
Di a todo el mundo
que Dios nos concede
las gracias por medio
del Corazón Inmaculado de María; que
se las pidan a Ella.
¡Ay, si pudiera meter
en el corazón de todo el mundo el fuego
que tengo en el pecho
quemándome y haciéndome gustar tanto del Corazón de Jesús y de María!” 

Lucía, Francisco
y Jacinta, los
tres pastorcitos
de Fátima,
fotografiados en
la época de las
apariciones (1917).
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HERALDOS EN

Card. Claud

inaugura el Colegio

Mons. Hummes
llegando
al colegio,
recibido por
una delegación
de los Heraldos

Concretando un gran sueño, empez
del Evangelio Internacional en la ciu

E

n presencia de dos mil asistentes —
entre los cuales se destacaban autoridades de las localidades de Embú y
Coitia— el Cardenal Mons. Claudio
Hummes presidió la Eucaristía inaugural, concelebrada por Mons. Emilio Pignoli, Obispo
de Campo Limpo, diócesis donde se ubica el colegio.
Además de educación escolar de alta calidad, el
establecimiento de enseñanza ofrecerá a los alumnos formación religiosa basada en los principios de la
Iglesia Católica y contando con asistencia permanente de los Heraldos del Evangelio.

Alumnos sedientos de espiritualidad
Dos pequeños episodios del primer día de clases
muestran —como un flash fulgurante— hasta qué
punto la juventud actual tiene sed de espiritualidad.
Atendiendo un deseo de los propios alumnos, todos se reúnen en el patio por la mañana para rezar
en comunidad un Avemaría antes de caminar a las
respectivas salas de clase. Y antes de empezar cada
clase, el profesor recita con sus alumnos esta hermosa oración.
—Bien, ya rezamos en la primera clase, ahora podemos empezar de una vez— dijo un profesor al regresar a una segunda clase con el mismo grupo.
—No, profesor, ahora es otra clase, recemos de
nuevo— replicaron los jóvenes.
Un episodio igualmente edificante sucedió en el
grupo de educación parvularia. La encargada del

En el ofertorio, alumnos
del colegio presentaron
las ofrendas al Cardenal,
incluyendo el uniforme y los
libros académicos.

Armonía entre
disciplina y
amenas relaciones

N EL

MUNDO

dio Hummes

o de los Heraldos

zó a funcionar el Colegio Heraldos
udad de São Paulo, Brasil.
grupo, una bondadosa Heraldo, entró sonriente a la
sala y preguntó:
—Y entonces, ¿qué les parece el colegio?
Como respuesta no obtuvo más que un silencio
completo. Intrigada, se preguntaba qué ocurría cuando una niña se levantó para explicarle:
—Mientras no diga “buen día, salve María”, no
responderemos.
—¡Buen día, salve María!— se apresuró a decir la
profesora.
En seguida tuvo por respuesta un alegre y sonoro
“¡Buen día, salve María!”, seguido de las más afables
sonrisas infantiles.

Casi dos mil personas participaron en la Eucaristía celebrada en el
auditorio del colegio

El testimonio de los padres
Una declaración muy significativa es la que prestó una joven madre de familia muy acomodada: “Me
propuse matricular a mi hija de 14 años aquí porque
cuando yo tenía esa edad me dijeron que podía hacer
lo que quisiera. Y eso no fue bueno para mí. Por eso no
quiero que mi hija oiga eso.”
Otra madre, al ver que efectivamente su hija recibe
formación religiosa, llamó con regocijo al marido: “Es
una pena que no hayas podido estar en la misa celebrada el primer día de la Cuaresma. ¡De verdad que encontramos el colegio de nuestros sueños para nuestra hija!”
Así, padres y Heraldos trabajan juntos bajo la mirada de María para la formación de una generación
de jóvenes piadosos y responsables, garantía de un
mundo mejor. 

El Card. Hummes dando la bendición; a su izquierda, Mons. Emilio
Pignoli, y a su derecha el P. Albeyro Vanegas Bedoya

Luego de la
Eucaristía, el
Cardenal fue
calurosamente
saludado por
los fieles

PALABRAS DEL CARD. CLAUDIO HUMMES,
ARZOBISPO DE SÃO PAULO – BRASIL

Lo que se espera de
un colegio católico
En su homilía, el Cardenal explicó cuáles son las
esperanzas depositadas por la Iglesia en instituciones
como el colegio que estaba inaugurándose.

S

aludo de modo especial a
la dirección de los Heraldos del Evangelio, en la
persona del Sr. João Clá.
Creo que es un día de fiesta, un día de mucha esperanza, un día
muy promisorio éste que vivimos, en esta celebración eucarística, dando inicio a
las actividades de este nuevo colegio católico.
Es una gran alegría para la Iglesia
ver que esta institución abre sus puertas y comienzan sus actividades.
Creo que mucha gente esperaba algo en este sentido.
Y tengo la seguridad de que no
se desilusionarán del trabajo que será desempeñado aquí: un trabajo de
educación católica, que tantos padres
de familia están buscando; padres que
desean brindar a sus hijos una formación católica sólida, firme, clara, lúcida.
La Iglesia ha visto crecer nuevos
movimientos de laicos, nuevas asociaciones como ésta, la de los Heraldos
del Evangelio, reciente pero muy viva, muy fuerte, muy activa, muy misionera, evangelizadora.

como una gran luz del mundo, que
ilumina los caminos y se mantiene firme en los grandes valores que Jesucristo le entregó a través de su palabra, de su Muerte y Resurrección, para transformar las otras culturas, para
que se vuelvan culturas nuevas transformadas por los criterios y valores
del Evangelio.
Dentro de ese contexto es que veo
el nacimiento de este colegio que se
propone ser una escuela católica. Por
lo tanto, con esa diferencia que debe
cultivarse: sin dejar de ser una escuela como todas las otras, con esa añadidura mayor, con ese horizonte mayor,

que va más allá de las ciencias y de las
tecnologías humanas.
Será una escuela con una educación integral, con enseñanza de calidad, con lo que es preciso enseñar hoy
a los niños, a los jóvenes; pero junto a
eso, capaz de mostrar la luz del Evangelio, de ser evangelizadora, de ser un
centro de cultura católica.
Eso es lo que se espera de este nuevo colegio.

La luz del Evangelio es la gran luz
Claro que esta escuela se abre
también a personas que no son católicas. Es una escuela abierta don-

Lo que se espera de un
colegio católico
Todos desean valores para sus hijos
en un mundo muy trasgresor, muy liberal, muy laicizado. La Iglesia sigue
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Casi dos mil personas acompañaron con gran interés la homilía

de podrá venir quien no sea católico,
porque los padres tienen el derecho
de educar a sus hijos, de transmitir la
fe a sus hijos. ¡Los padres que quieren una educación católica para sus
hijos deben ser atendidos aquí!
En verdad, la fe nos hace ver las
cosas invisibles, supera la inmanencia de este mundo, hacer ver la trascendencia. Necesitamos llevarles eso
de nuevo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La fe va mucho más allá
de la ciencia humana; trae valores
con mucho más peso, con mucha más
calidad, con mucho más contenido,
porque es Dios mismo quien se da a
nosotros en esos valores cristianos.
Su contenido es infinitamente más
grande que el contenido simplemente humano.
Entonces, esta escuela que comienza tiene que ayudar a la juventud a encontrar el gran sabor de la

sabiduría de Dios en relación con la
vida humana, con las realidades humanas; y, al mismo tiempo, debe ser
luz del mundo.
Es una luz que no puede permanecer oculta. Esta escuela tiene que
ser capaz de mostrar nuevos caminos como luz. La luz del Evangelio es
la gran luz, la que hará la diferencia,
la que hará visible de nuevo la obra
de Jesucristo, esa obra que en el fondo es la propia Iglesia, comunidad de
los cristianos en medio del mundo según los criterios del Evangelio. Debe
vivir como comunidad esa fe, amarse
como hermanos, amar a todos.
En fin, una escuela que produce
cultura católica, donde la fe impregna todas las cosas de la vida, impregna todo lo que la inteligencia humana sea capaz de producir, lo que el
arte sea capaz de producir, lo que
la tecnología sea capaz de producir.

Debe saber colocar tales cosas bajo
la luz de la fe. Es eso lo que se espera
de una escuela católica, como la que
hoy inicia aquí sus actividades.
Pido a Dios, por intercesión de
Nuestra Señora de Fátima, que derrame el Espíritu Santo sobre esta
escuela, que mantenga en ella el Espíritu de Jesucristo siempre presente, y la haga ser, de hecho, una escuela que produce cristianos de verdad,
católicos coherentes, católicos que
serán testigos de Jesucristo en medio
de la sociedad. Por lo tanto, una escuela verdaderamente católica.
Como Arzobispo de São Paulo, saludo muy fuertemente a los Heraldos del Evangelio por esta iniciativa.
¡Que Dios los bendiga!
Que Dios haga con que esta obra
fructifique y sea luz y sal, para nuestro pueblo de São Paulo especialmente. 

Juntos en este gran trabajo
Al momento de descubrir la placa de inauguración
del nuevo colegio, el Cardenal de São Paulo manifestó
sus anhelos:
“Que aquí el Evangelio de Jesucristo pueda ser de hecho
una luz, una fuerza transformadora de las personas y de la
sociedad. Que el trabajo que los Heraldos del Evangelio se
proponen realizar aquí pueda tener muchos frutos. Cuenten siempre con nuestro apoyo, y podamos hacer todos juntos este gran trabajo: la Iglesia, los obispos, de modo especial Mons. Pignoli, obispo de la diócesis. Y que las familias

católicas puedan sentirse felices aquí, alegres de ver que sus
hijos reciben educación católica, cultura católica.”
Luego, Mons. Hummes dio la bendición, descubrió la
placa y añadió: “Creo que deberíamos dar un gran aplauso a los Heraldos y a esta nueva escuela. Vamos a hacer eso
en este momento.”
La numerosa concurrencia aplaudió calurosamente.
En seguida los aplausos atronaron más fuertes y calurosos, esta vez para el Cardenal, a iniciativa del Presidente
General de los Heraldos del Evangelio, João Clá Dias.
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CARTA ABIERTA A LOS ALUMNOS

Preciados creadores
del futuro

Marcos Antonio
Gagliardi Cascino

Desde su autorizada perspectiva
académica, el Director del Colegio
Internacional Heraldos del Evangelio
señala los valores indispensables
para garantizar un porvenir de
comprensión y paz.

¡Preciados creadores del futuro!
Utilicé la expresión “creadores del futuro” pues creo que puede estar iniciándose una nueva época con la creación
del Colegio Internacional Heraldos del
Evangelio. Los ideales de belleza, disciplina, amor fraterno y religiosidad estampados en la doctrina católica, en el
Evangelio predicado por los apóstoles,
dieron origen a un nuevo mundo basado en los valores de fraternidad, amor al
prójimo, comprensión entre las personas, ideales del mismo Cristo.
En nuestros tristes tiempos, nos atrevemos a pensar el futuro a partir de esos
grandiosos valores porque creemos que
solamente la unión a partir del amor entre las personas, basado en el amor a
Dios, puede engendrar un futuro saludable.
La primera piedra para la construcción de ese porvenir mejor es la solidificación de valores en torno a la familia,
frente a la descomposición moral que
avanza de forma galopante y despierta
grandes preocupaciones en quien pretenda un mundo más humanizado. Los
Heraldos traen el mensaje de la paz de
Cristo, el futuro debe ser de paz, porque
con violencia y guerra tan sólo conseguimos destrucción.
En la esperanza de días mejores, saludamos con entusiasmo —lo que significa
“Dios en ti”— la creación de esta nue30

va escuela, cuyos valores apoyamos integralmente.
Nos cabe a todos, educadores, padres,
autoridades de enseñanza, pero principalmente a los estudiantes, que son los
verdaderos creadores del futuro, garantizar un mañana promisorio para Brasil
y el mundo. Y eso se hará efectivo sólo
con entusiasmo por los valores morales,
con “Dios en cada uno de nosotros”.
El futuro debe ser para todos, de
acuerdo al propio mensaje de Cristo expresado en el Evangelio de san Juan:
“He venido para que tengan vida, y vida
en abundancia”.
¡Que la Divina Providencia pueda
acompañar y proteger a todos los que
emprenden con nosotros este camino
rumbo a un futuro de comprensión y
paz entre los hombres! ¡Que la Santísima Virgen cubra con su bendición a cada uno de nuestros estudiantes que eligieron este camino de fe en el Colegio
Internacional Heraldos del Evangelio!
Prof. Marcos Cascino

El Prof. Marcos Antonio Gagliardi Cascino es
Maestro en Educación por la Universidad Mackenzie, Director Educacionalde la Facultad y
Colegio Ítalo-Brasileño y Director del Colegio
Internacional Heraldos del Evangelio .
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En el auditorio de la Luz, de los Herald
de jóvenes fueron admitidas en e

Un marco inolvidable:
la Recepción del Hábito
Con el favor de María Santísima, va en aumento el número de jóvenes que anhelan dedicar sus vidas a la Nueva Evangelización, en las
filas de los Heraldos del Evangelio. Por ocasión de las vacaciones escolares de fin de año, se realizaron en São Paulo cuatro ceremonias
de imposición de hábito a varias decenas de nuevos Heraldos, jóvenes y señoritas.

La impresionante Basílica de Nuestra Señora del Carmen,
en São Paulo, fue el palco para la conmovedora ceremonia
en que decenas de jóvenes se integraron a los Heraldos

dos del Evangelio en São Paulo, decenas
el sector femenino de la Asociación
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México: evangelización de la juventud – Animado campamento realizado por los Heraldos en Cuernavaca,
para los alumnos del Colegio Miraflores. Tanto en las reuniones como en las conversaciones, la nota dominante
fue la alegría de vivir en gracia de Dios. El P. José Ortiz celebró la misa de clausura e impuso el escapulario de la
Virgen del Carmen a los jóvenes y a sus padres.

Costa Rica: rosario del Niño – Como manda una antigua tradición de este país, antes de desarmar el pesebre se reza el
rosario del Niño y se cantan músicas navideñas. Los Heraldos fueron invitados a animar el acto en el Palacio Presidencial.
En agradecimiento, el Presidente de la República, don Abel Pacheco, comentó: “Cuando ustedes cantan, Dios pide
silencio” (izquierda). La misma devoción fue practicada también en la casa de los Heraldos ante más de mil personas.

Costa Rica: Misa por la Paz – A

comienzos de año en la Catedral de San
José, el Arzobispo Metropolitano Mons.
Hugo Barrantes presidió la Misa por la Paz,
concelebrándola junto a todos los obispos
de la Conferencia Episcopal costarricense.
La animación de la liturgia quedó a cargo de
los Heraldos. El solemne acto contó con la
presencia del Presidente de la República,
don Abel Pacheco, miembros del cuerpo
diplomático, autoridades civiles y militares,
además de numeroso público.
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Canadá: visita a los ancianos – Con un variado concierto musical, las jóvenes del sector femenino
de los Heraldos proporcionan alegría y entretenimiento a los ancianos residentes en los
asilos Marian Center y Regina Gardens, de Toronto.

Mozambique: en el Palacio Presidencial – Los Heraldos de Maputo hicieron una presentación musical en
el Palacio Presidencial, muy aplaudida por el entonces Jefe de Estado, Joaquín Chissano (al centro en la foto
izquierda) y señora, y por el Presidente electo, Armando Guebusa (al costado en la foto izquierda) y señora.
En la foto de la derecha, los Heraldos en visita al Arzobispo Metropolitano Mons. Francisco Chamoio.

Sudáfrica: visita a colegios – Los alumnos del Brescia House School (foto izquierda) en Johanesburg y los jóvenes
de la parroquia de Augrabies (derecha), acogieron con fervor a la imagen del Inmaculado Corazón de María.
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FRA ANGÉLICO

El pintor de lo sobrenatural
Para un gran literato francés, la “Coronación de la Virgen María”
de Fra Angélico no es sólo un trabajo manual, ni siquiera
espiritual. Ante todo, es el espejo de un alma mística inmersa
en Dios.

C

uando se convirtió al
catolicismo con ya cuarenta años, el escritor francés Joris-Karl
Huysmans (1848-1907)
“venía de vuelta”. En su carrera literaria
se había precipitado a los peores errores
en que pueda caer un hombre.
Su camino de regreso a la Iglesia lo
marcan episodios repletos de esa lozanía de alma que es don exclusivo de los
inocentes y de los neo-conversos. Dotado con una gran sensibilidad artística, iluminada por la gracia y servida
por una prodigiosa capacidad de expresar los aspectos intangibles de todo
cuanto veía, Huysmans nos legó apasionantes descripciones de escenas y
de obras de arte.
En una visita al Museo del Louvre, en
París, se maravilló ante el cuadro de la
Coronación de la Virgen, de autoría del
célebre monje-pintor Fra Angélico (siglo XV), e hizo los hermosos comentarios que nuestros lectores pueden apreciar a continuación en estas páginas.

Colorido espejo del
alma de un místico
La “Coronación de la Virgen” es
una obra maestra que supera todo lo
que el entusiasmo quiera decir. En
efecto, sobrepasa cualquier otra pintura, transitando por regiones que
nunca pisaron los místicos del pincel.
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Guy de Ridder
No se trata ya de un trabajo manual, aunque soberanamente bien hecho, ni siquiera de una obra espiritual,
aun cuando es religiosa; se trata de
otra cosa.
Con Fra Angélico un desconocido
entra en escena; es el alma de un místico que llegó a la vida contemplativa
y la derramó en una tela, cual un puro espejo. Es el alma de un monje extraordinario, de un santo, la que vemos
en ese espejo de colores, difundiéndose en criaturas pintadas. Podemos estimar el grado de perfección de esa alma por la obra donde se expresa.
Los ángeles y santos pintados son
llevados hasta la Vía Unitiva, el grado
sumo de la mística, allá donde el dolor
de los lentas ascensiones no existe más
y, por el contrario, se encuentra la plenitud de las alegrías tranquilas, la paz
del hombre divinizado. Fra Angélico
es propiamente el pintor del alma inmersa en Dios, de su propio pórtico.

En medio de las
claridades del éxtasis
Era necesario ser monje para hacer esta pintura. Por cierto que otros
—gente honesta y piadosa— ya lo habían intentado. Hasta impregnaron sus
cuadros de reflejos celestiales. También ellos hacen reverberar su alma en
las figuras pintadas. Aunque les pusieron el cuño de una prodigiosa marca

artística, sólo pudieron concederles la
apariencia de un alma novicia en el ascetismo cristiano. Sólo les fue dado representar a personas que, pese a todo,
permanecieron en las primeras moradas de esos castillos del alma mencionados por Santa Teresa, y no en el salón central donde se encuentra, retumbante, Cristo Nuestro Señor.
Me parecen ellos más observadores y más profundos, más sabios y más
hábiles, incluso mejores pintores que
Fra Angélico; pero les preocupaba su
labor, vivían en el mundo, muchas veces no podían evitar que las Vírgenes
que pintaban ostentaran el modo de
ser de damas elegantes. Inmersos en
el recuerdo de la tierra, no se elevaban más allá de sus acostumbradas
existencias de trabajo; en una palabra, seguían siendo hombres. Fueron
admirables, expresaron las súplicas de
una fe ardorosa, pero no habían recibido esa cultura especial que sólo se
practica en el silencio y en la paz del
claustro.
Con eso no pudieron cruzar el umbral de los dominios seráficos donde
deambulaba este sencillo personaje,
que sólo abría sus ojos, cerrados por
la oración, para pintar; este monje que
jamás miró hacia fuera, que sólo veía
las cosas a través de su propio ángulo.
Mediante el velo de sus lágrimas,
su vista se evangelizaba, se dilataba en
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La Coronación de la Virgen (Museo del Louvre, París)

las claridades del éxtasis y creaba seres que sólo conservaban una apariencia humana, la costra terrenal de nuestra forma; seres cuya alma volaba lejos
de sus grilletes carnales. Analizad este cuadro suyo, y ved cómo trasluce el
incomprensible milagro de dicho estado de alma.

María: lo invisible se muestra
bajo los colores y las líneas
Al depararnos con la escena de la
Madre y del Hijo, parece que el extasiado artista desbordara fuera de sí. Se
diría que el Señor, infundido en él, lo
transporta más allá de los sentidos, de
manera tal que el amor y la castidad

son personificados en este panel por
encima de todos los modos de expresión disponibles para el hombre.
Resulta imposible, en efecto, expresar la previsión respetuosa, el afecto
diligente, el amor filial y paterno de esta figura de Cristo que sonríe al coronar a su Madre.
Marzo 2005 · Heraldos
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Ella, a su vez, es todavía más incomparable. Un vocabulario lisonjero sería deficiente. Lo invisible se
muestra bajo los tipos de colores y líneas.
Un sentimiento de infinita deferencia, de adoración intensa, pero a
la vez discreto, brota de esta Virgen
que cruza los brazos sobre el pecho y
presenta bajo el velo una cabeza como de paloma, con los ojos bajos y la
nariz un tanto larga.
Se asemeja al apóstol san Juan, colocado atrás de ella. Pareciera su hija y termina por confundirnos, pues

de su rostro dulce y fino —que cualquier otro artista habría pintado solamente encantador y fútil— emana
un candor único.
No parece ser de carne. El tejido
que viste se infla dulcemente por el
soplo del fluido moldeado por ella
misma. María vive en un cuerpo volatilizado, glorioso.
Su edad está muy bien representada. Todavía no es una mujer pero ya
no es una niña. Y tal vez no se advierta si aún es una adolescente recién llegada a edad de casarse, o una
jovencita; hasta ese punto ha sido su-

blimada, por encima de la humanidad, ajena al mundo, de una pureza
delicada, casta para siempre.
Imposible resulta cualquier comparación con otros retratos. Frente
a ella las demás Madonnas son vulgares; en todo sentido siguen siendo
mujeres. Solamente ella puede compararse al asta del trigo divino, eucarístico; sólo ella es verdaderamente
la Regina Virginum de la letanía.
Y sin embargo tan joven, tan cándida, tan pura, que su Hijo parece estar coronándola aun antes que ella lo
conciba.

El “Santo Tomás” de la pintura

E

Vitor Toniolo

n el firmamento de los santos, el bienaventura- de santo Tomás, cuyas obras conocía a fondo. Leyendo la
do Fray Giovanni de Fiésole brilla por dos glo- Suma Teológica aprendió cuáles son los requisitos de la berias especiales.
lleza: primero, la integridad, pues las cosas inacabadas son
La primera es el apelativo de “Angéli- deformes como tales; segundo, la proporción de armonías
co” que le dieron sus contemporáneos. Es el entre las partes; y tercero, la claridad, puesto que se consihombre angelizado por antonomasia. La segunda es el títu- deran bellas las cosas de colores claros y brillantes.
lo de Beato, que se le atribuyó unánimemente cerca de cinDe este modo, los escritos del Doctor Angélico alimentaco siglos antes que el Vicario de Cristo lo proclamara Biena- ron la formación doctrinal de Fray Giovanni y le dieron una
venturado en 1982.
orientación segura para alcanzar el alto grado de perfección
Nacido en 1387 o 1388 en Mugello (Toscana, Italia), Gui- que le mereció el apodo de “santo Tomás de la pintura”. 
dolino di Pietro ingresó como novicio al convento dominico de Fiésole en 1407, pasando a llamarse Fray
Sepultura de Fra Angélico, Basílica de Santa Maria Sopra Minerva, Roma
Giovanni. Al año siguiente pronunció los votos religiosos de pobreza,
obediencia y castidad. Se encontraba en Roma, en el convento de
Santa María sopra Minerva, cuando Dios lo llamó a la gloria celestial en 1455.
Al comienzo mismo de su vida
religiosa los superiores notaron sus
excepcionales dotes para la pintura,
que en poco tiempo perfeccionó, o
mejor aún, sublimó.
¿Cuál fue su escuela? La de ningún artista famoso, sino la de una
gran lumbrera de la teología: santo
Tomás de Aquino.
Como todo dominico, Fray Giovanni era un entusiasta admirador
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Administrar la Eucaristía a los
niños atrae grandes gracias del
Cielo para la Iglesia
Mediante una carta a los sacerdotes del mundo entero, el Prefecto de la
Congregación para el Clero, Cardenal Darío Castrillón Hoyos, incentiva a
dar la Primera Comunión a los niños apenas tengan uso de razón. De esta
importante misiva destacamos algunos trechos.

U

n gran Papa canonizado por la Iglesia,
San Pío X, dedicó
precisamente a los niños no poca atención
y esfuerzo pastoral. El 8 de Agosto de
1910 se dio a conocer el Decreto Quam
Singulari, a través del cual el Santo Padre
Pío X establecía que se pudiera admitir
a los niños a la Primera Comunión desde la edad de siete años.
Junto con San Pío X, muchos estamos convencidos que esta praxis
de permitir a los niños recibir la
Primera Comunión desde la edad
de siete años, trae a la Iglesia
grandes gracias del Cielo. Además, no hay que olvidarse que en
la Iglesia primitiva, el sacramento
de la Eucaristía se administraba a
los recién nacidos, enseguida después del Bautismo, bajo las especies
de pocas gotas de vino.

X con palabras de admiración; lo ha hecho en su libro ¡Levantaos! ¡Vamos!: “Un
testimonio conmovedor de amor pastoral
por los niños lo dio mi predecesor san Pío
X con su decisión sobre la Primera Comu-

Obligación de los padres
y los párrocos
El canon 914 ha acogido plenamente el pensamiento del Pontífice: “Los
padres, en primer lugar, y quienes hacen
sus veces, así como también el párroco,
tienen obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se
preparen convenientemente y se nutran
cuanto antes, previa Confesión sacramental, con este alimento divino.”
El Santo Padre ha vuelto recientemente sobre aquella decisión de San Pío

nión. La Sagrada Comunión anticipada
fue una decisión pastoral que merece ser recordada y alabada. Ha producido muchos
frutos de santidad y de apostolado entre los
niños, favoreciendo que surgieran vocaciones sacerdotales”.
Nosotros sacerdotes, llamados por
Dios a custodiar el Santo Sacramento
del altar en unión a nuestros Obispos,
podemos y debemos cuidar ante todo
a los niños como a los primeros desti-

natarios de este don inmenso: la Eucaristía, que Dios ha puesto en nuestras
frágiles manos de barro, sobre nuestras manos consagradas.

Cuanto menor la edad, tanto
mejor la Comunión
Creo que es una de las más grandes
alegrías para el párroco aquella de escuchar la Primera Confesión de los niños,
y luego hacerles recibir la Primera Comunión; y viene espontáneamente a
la mente la certeza de que cuanto
más pequeños son, más digna será
la acogida del corazón a Cristo sacramentado.
En efecto, cuando la mente
del niño llega a la edad en que
comienza a razonar —y hoy esta
edad llega pronto— está abierta
y disponible a la acogida de la luz
divina, que les hace penetrar, hasta
donde es posible, el misterio del amor
de Dios para el hombre. Luego la fe se
levanta sobre la razón, y esta fe es tan
viva en los niños que ellos son capaces,
a veces mejor que nosotros, de expresar con la oración inmediata su cercanía al Señor.
Confiamos, por lo tanto, que esta
santa costumbre, recordada por todos
los últimos Papas, de hacer acercar a
los niños pequeños a la Santa Eucaristía, después de haber hecho su Primera
Confesión, sea cada vez más estimada y
dentro de lo posible seguida, particularmente en este Año de la Eucaristía. 
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SAN JOSÉ

El primer devoto
de la Virgen
Trate de recogerse un poco, lector, y hacer una meditación sobre la
fisonomía y el perfil moral de este gran santo, a quien quiso estar
sometido el propio Hijo de Dios.
José Antonio Dominguez

C

uando hablamos por teléfono con alguien que
no conocemos todavía,
sucede a veces un curioso fenómeno psicológico. Casi de forma instintiva, procuramos
imaginar en alguna medida el perfil físico y moral de la persona con quien tratamos. Por las inflexiones de su voz, por
la forma de reír, por el modo de conversar, es fácil hacernos una idea del interlocutor; e inconscientemente se establece una simpatía o una antipatía. Cuando
por fin lo encontramos, sentimos simultáneamente una sorpresa y una confirmación; ciertos aspectos suyos son nuevos y nos despiertan admiración, mientras que otros corresponden a lo que
imaginábamos a la distancia.

¿Por qué?
El santo tiene con nosotros cierta semejanza en las situaciones de la
existencia. Por ejemplo, atravesó dificultades análogas, y va a compren-

der mejor nuestras carencias y debilidades. Hasta puede haber alguna similitud psicológica… Se establece,
así, una simpatía que tiene al mismo
tiempo algo natural y sobrenatural.

Algo análogo puede suceder cuando pedimos la intercesión de algún
santo. A la distancia, entre el Cielo
y la tierra (distancia que no se mide
en metros, sino de acuerdo a la firmeza de nuestra fe…), tratamos de imaginarnos cómo sería él. A veces, tomamos conocimiento de su vida y exclamamos interiormente: “¡éste es el
protector que me faltaba!…” Y recurrimos con más fe a su auxilio.
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La fisonomía de los santos

San José vivió contemplando a Jesús y María, que lo asistieron en la hora
de su muerte (Ermita de Honfleur, Francia)

Las buenas imágenes de los
santos expuestas a la veneración de los fieles deben ayudarnos a componer más fácilmente su perfil psicológico
y sobrenatural. La fotografía casi eximió, en nuestros
días, el trabajo de pintores
y escultores. Pero en los
mil novecientos años anteriores de la Historia de
la Iglesia, cuántas son las
fisonomías de santos que
nos gustaría haber conocido…
La primera de ellas es la
de Jesús, de la que sólo quedó un esbozo (¡pero qué esbozo divino!) en el Santo Sudario.
¿Y cómo sería el rostro de la Santísima Virgen?
En vez de contentarnos con las figuras reproducidas por la iconografía católica, podríamos recogernos un
poco y hacer una meditación algo distinta: intentar imaginar en nuestro interior la fisonomía y el perfil moral de
un bienaventurado.
Hagamos la prueba con un gran
santo, ciertamente el mayor que existió y existirá después de la Virgen María: su castísimo esposo, san José.

Constante contemplador
de Jesús y de María
Sí, lector, ¿cómo se imagina usted la figura majestuosa y paternal
de san José?
Según santo Tomás de Aquino, todas las criaturas existentes en el universo podrían haber sido creadas por
Dios de modo más perfecto, excepto tres: Jesucristo, la Santísima Virgen y la visión beatífica. Jesús, como
Dios que es, no podía tener la mínima
imperfección. Para ser madre suya, es
natural que Él escogiera a la criatura humana más perfecta posible. De
este modo, si sumamos las perfecciones de todos los Ángeles y de todos
los santos, tendremos una pálida idea
apenas de las riquezas sobrenaturales
que adornan el alma de María.
Pero Dios no elegiría como esposo de su Madre virginal, como su pa-

siderársele como patrono y modelo
de las almas contemplativas y de
los devotos de María.

El ejemplo de santa Teresa

Vitral de la parroquia de
Thannenkirch, Francia

dre adoptivo, a alguien que no estuviera a la altura de semejante misión.
Debía ser un hombre proporcionado
a tal esposa por su amor a Dios, su
justicia, su pureza, su sabiduría, por
todas las cualidades. Ese hombre es
san José.
Ambos eran de la Casa de David.
Tal vez hasta tuvieran cierta semejanza física entre sí. Y no es inverosímil imaginar a san José con algunos rasgos del Rey Profeta, su glorioso antepasado, del cual dice la Sagrada Escritura: “rubio, de hermosos ojos y muy bella presencia […] valiente y fuerte, discreto en el hablar, de
buen parecer y el Señor está con él” (1
Sm 16, 12 y 18).
Bajo el punto de vista sobrenatural, san José alcanzó la más alta cumbre de la santidad y no puede haber
dejado de practicar la devoción a María en el más perfecto grado, como
tampoco de participar en las virtudes
altísimas de su esposa virginal. Su vida fue una constante contemplación
de María y Jesús. Por eso puede con-

Pero al terminar esta descripción, sentimos tanta desproporción con san José…
¿Dónde encontrar algún
punto de afinidad con tan
gran santo, para confiar en
su poderosa intercesión?
Una de sus mayores devotas, santa Teresa de Jesús,
aseguraba querer “persuadir
a todos fuesen devotos de este
glorioso Santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes
que alcanza de Dios.”
Y añadía: “Tomé por abogado
y señor al glorioso san José. No me
acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer.
Me espantan las grandes mercedes que
me ha hecho Dios por medio de este
bienaventurado Santo, de los peligros
que me ha librado, así de cuerpo como de alma.
“A otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el
Señor darnos a entender que así como le
fue sujeto en la tierra, que como tenía el
nombre de padre, siendo maestro, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto
le pide”.

La devoción de los siete domingos
Una de las más divulgadas devociones a san José es la de los siete domingos en honor de sus siete dolores
y siete alegrías, que transcribimos en
las páginas siguientes.
Con ella, lector, no sólo obtendrá
gracias por mediación de san José,
sino también, meditando en los siete
momentos culminantes de su vida, él
le abrirá los secretos de su alma virginal, dándole a conocer algo de su
fisonomía y de sus grandes virtudes.
La primera de ellas, su ardorosísimo
amor a María, puesto que san José es
el primer devoto de la Santísima Virgen.
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Siete Domingos en honor de San José
o Corona de los Siete Dolores
y Siete Gozos de San José
ORACIÓN PREPARATORIA
Glorioso Patriarca San José, eﬁcaz consuelo de los aﬂigidos y seguro refugio de los moribundos; dígnate aceptar el obsequio de este Ejercicio que voy a rezar en memoria de tus siete dolores y gozos. Y así como en tu dichosa muerte, Jesucristo y su madre María te asistieron
y consolaron tan amorosamente, así también asísteme

en aquel trance para que no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, me haga digno, por los méritos
de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo y tu patrocinio, de conseguir la vida eterna, y por tanto, tu compañía en el Cielo.
Amén.

ORACIONES PARA CADA DOMINGO
I domingo
Esposo de María, glorioso San José, ¡qué aflicción y angustia la de tu
corazón en la perplejidad en que estabas, sin saber si debías abandonar o

no a tu esposa! ¡Pero cuál no fue también tu alegría cuando el ángel te reveló el gran misterio de la Encarnación!
Por este dolor y este gozo te pedimos que consueles nuestro corazón
ahora y en nuestros últimos dolores,
con la alegría de una vida justa y de
una santa muerte, semejante a la tuya
en brazos de Jesús y de María.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

II domingo
Bienaventurado patriarca, glorioso San José, escogido para ser padre adoptivo del Hijo de Dios hecho
hombre, el dolor que sentiste viendo
nacer al Niño Jesús en tan gran pobreza se cambió de pronto en alegría
celestial, al oír el armonioso concierto
de los ángeles y al contemplar las maravillas de aquella noche tan resplandeciente.
Por este dolor y gozo alcánzanos
que después del camino de esta vida
vayamos a escuchar las alabanzas de
“San José, escogido para ser padre
adoptivo del Hijo de Dios hecho
hombre” (vitral de la Catedral de
Dijon, Francia)

los ángeles y a gozar de la gloria celestial.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

III domingo
Ejecutor obediente de las leyes divinas, glorioso San José, la sangre preciosísima que el Redentor Niño derramó en su circuncisión te traspasó el corazón, pero el nombre de Jesús que
entonces se le impuso, te reconfortó
llenándote de alegría,
Por este dolor y por este gozo alcánzanos el vivir alejados de todo pecado,
a fin de expirar gozosos con el nombre
de Jesús en el corazón y en los labios,
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

IV domingo
Santo fiel que tomaste parte en los
misterios de nuestra redención, glorioso San José, aunque la profecía
de Simeón acerca de los sufrimientos que debían pasar Jesús y María te
causó dolor, sin embargo te llenó también de alegría anunciándote al mismo tiempo la salvación y resurrección
gloriosa que de ahí se seguiría para un
gran número de almas.
Por este dolor y por este gozo, consíguenos ser del número de los que,

Por este dolor y este gozo, te suplicamos con palabras salidas del corazón, que intercedas en nuestro favor
para que no nos suceda jamás perder
a Jesús por algún pecado grave. Mas,
si por desgracia lo perdemos, haz que
lo busquemos con tal dolor que no nos
deje reposar hasta encontrarlo favorable, sobre todo en nuestra muerte,
a fin de ir a gozar de Él en el cielo y
cantar eternamente contigo sus divinas
misericordias.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

ANTÍFONA
Jesús contaba ya la edad de treinta
años, y era considerado como hijo de
José.
todo temor nocivo, de poseer la paz de
V. San José, ruega por nosotros
la conciencia, de vivir seguros con JeR. Para que seamos dignos de alcansús y María y de morir también asisti- zar las promesas de Cristo.
dos por ellos.
ORACIÓN FINAL
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Oh Dios, que con inefable providenVII domingo
cia elegiste al bienaventurado José por
Modelo de toda santidad, glorioso esposo de tu Santísima Madre: concéSan José, que habiendo perdido sin cul- denos, te rogamos, tener como intercepa tuya al Niño Jesús, lo buscaste du- sor en los cielos al que en la tierra verante tres días con profundo dolor, has- neramos como protector. Tú, que vita que lleno de gozo lo encontraste en ves y reinas por los siglos de los siglos.
el templo, en medio de los doctores.
Amén.

“Custodio vigilante del Hijo de Dios, ¡cuánto sufriste por servirlo!”
(“Huída a Egipto”, Catedral de Notre Dame de París, Francia)

por los méritos de Jesús y por la intercesión de la Virgen María, han de resucitar gloriosamente.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

V domingo
Custodio vigilante del Hijo de Dios
hecho hombre, glorioso San José,
¡cuánto sufriste teniendo que alimentar y servir al Hijo de Dios, particularmente en la huida a Egipto! ¡Pero qué
grande fue tu alegría teniendo siempre
contigo al mismo Dios y viendo derribados los ídolos de Egipto!
Por este dolor y por este gozo, alcánzanos alejar para siempre de nosotros al demonio, sobre todo huyendo de las ocasiones peligrosas, y derribar de nuestro corazón todo ídolo de
afecto terreno, para que ocupados en
servir a Jesús y María, vivamos tan sólo para ellos y muramos gozosos en su
amor.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

VI domingo
¡Ángel de la tierra, glorioso San José,
que pudiste admirar al Rey de los cielos
sometido a tus más mínimos mandatos!
Aunque la alegría al traerle de Egipto
se turbó por temor a Arquelao, sin embargo, tranquilizado luego por el Ángel
viviste dichoso en Nazaret con Jesús y
María.
Por este dolor y gozo, alcánzanos la
gracia de desterrar de nuestro corazón

“Habiendo perdido sin culpa al Niño Jesús, lo buscaste durante tres días
con profundo dolor” (“Hallazgo del Niño en el Templo”, iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, São Paulo, Brasil)

El Cristo de Mayo
Lleno de celo apostólico, un fervoroso fraile agustino
esculpió con medios artísticos muy limitados una
de las más antiguas imágenes de Nuestro Señor
veneradas en Chile.

C

Tito Alarcón

aminando por el centro Patrimonio de la iglesia y del país
que antes —por años he sido devode Santiago, recordé
Antigua imagen que conserva el to suyo—, impregnado por el tiempo,
los elogios que un ami- misterio y las bendiciones de otros dueño de su habitual expresión de trago había hecho a la re- tiempos, el Cristo de Mayo no es gedia y firmeza.
cién restaurada iglesia obra de un renombrado artífice ni
Extrañado, quise aclarar este hede los agustinos. Dirigí mis pasos al his- pertenece a ninguna escuela de ima- cho y me dirigí hacia el convento, en
tórico templo. Una hermosa escena me ginería. No mira al que se arrodilla donde encontré a Guillermo Carrasaguardaba al cruzar las puertas: en me- a sus pies; está absorto en un pun- co, historiador que trabajó en la resdio del silencioso recogimiento de los fe- to elevado e indefinible, con aires de tauración del templo y ha investigaligreses, la luminosa claridad matutina eternidad. Por lo mismo, parece aje- do sobre el Cristo de Mayo y la obra
bañaba las tres naves de limpios colores, no a cuanto le rodea, solitario en su agustina en Chile. Me dio una pronresaltando las líneas neoclásicas del altar contemplación.
ta explicación: “El Cristo de Mayo no
principal. Como siempre, los altares laMe llevé una sorpresa al llegar fren- fue restaurado, sólo sometido a un proterales recibían el incesante flujo de fie- te a la querida imagen colonial. No te- ceso de conservación para mantenerlo
les de todas las edades, que cultivaban nía ese brillo de pieza restaurada que tal como todos lo conocen, y así no daarraigadas devociones: a la Madre del lucía el resto de la iglesia. Estaba igual ñar la devoción que los fieles le profeBuen Consejo, a la
san; es un patrimoVirgen del Carmen
nio de la iglesia y de
o a santa Rita de Canuestro país”.
sia, entre otras.
De hecho, la hisPero existe un
toria de la imagen
rincón de la iglesia
justifica la sensata
donde reina un reactitud de las autocogimiento distinridades.
to: el altar del CrisEl Cristo de
to de Mayo. Ése era
la Agonía
el verdadero motivo de mi visita. Me
En el año de
llamaba fuertemen1604, llegó a Sante la atención ver
tiago el joven prosiempre a alguien
feso agustino Fray
rezando arrodillaPedro de Figueroa,
do frente a él, o alnacido en el Perú
gún padre contanen 1580.
do a los hijos su hisLas crónicas destoria matizada de
tacan su entusiasInterior de la recientemente restaurada iglesia de los agustinos
leyenda.
mo y constancia en
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De pie, pese al terremoto
Cerca de las diez de la noche del 13
de mayo de 1647, un fuerte terremoto
sacudió la ciudad de Santiago. Murieron muchas personas, se vinieron abajo casi todas las casas, pero el Cristo
de la Agonía se mantuvo en pie, con
parte de la iglesia de los agustinos.
Como si fuera poco, otro hecho sobresaltó a los sobrevivientes: la coro-

Ajeno a todo cuanto
lo rodea, solitario en
su contemplación,
el Cristo de Mayo se
muestra absorto en
un punto elevado e
indefinido, con vistas
a la eternidad

na de espinas había caído, y ahora estaba en el cuello del Señor. “¿Qué significará eso?” — se preguntaban.
Fray Gaspar de Villaroel, fraile agustino y obispo de Santiago, comenzó a reunir a los sobrevivientes en
la cercana Plaza de Armas, y los monjes organizaron con los vecinos una
procesión en la que, todos descalzos,
llevaron allá la imagen, colocándola
en un lugar prominente.
Entonces, según consta en un documento contenido en el Archivo
Provincial Agustino, el obispo hizo
un ardoroso sermón sobre “los misterios que contenía el caso referido, con
tanto aprovechamiento de todos los
oyentes, que causó en todos gran levantamiento de sus espíritus, con demostraciones de verdadera penitencia, haciéndose especial mención de la
corona de espinas puesta al cuello de
nuestro Redentor”.
Desde entonces la imagen pasó a
ser conocida como Cristo de Mayo, y
en forma espontánea se inició la procesión que hasta hoy recorre en esa
fecha las calles céntricas de Santiago.
Tanto la imagen como la procesión se convirtieron en un vínculo del
Chile de hoy con la fe de los tiempos
coloniales. 

Fotos: Tito Alarcón

la labor evangelizadora que realizó en
la capital chilena. Sin embargo, la escasez de imágenes y esculturas para
incentivar a los fieles lo tenía preocupado. En su Lima natal, donde ellas
abundaban en belleza y variedad, había observado el trabajo de sus hermanos de hábito de reconocida fama en el
arte de la escultura. Y aunque no era
escultor, fue haciendo algunas pequeñas imágenes que se distribuyeron por
los corredores del convento y de otras
casas religiosas de Santiago.
Estos primeros pasos lo entusiasmaron y se atrevió, con la ayuda de
un carpintero para el trabajo más rudimentario, a tallar un Cristo agónico
en la Cruz. Ayudado más por la gracia
que por sus dotes artísticas, concluyó
la imagen en febrero de 1613.
Los expertos no la encajan en ninguna escuela artístico-escultórica.
Tiene algo de español y algo de mestizo, pero sin grandes méritos propios.
El trabajo en el cuerpo no es refinado, ni siquiera las llagas están elaboradas con esmero. Pero si algo destaca del conjunto es la expresividad del
rostro.
Es un Cristo de rostro serio, que
mira con firmeza un punto indefinido, recordando la pungente exclamación: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me
has abandonado?” (Mt 27, 46) ¿Fray
Pedro se habrá inspirado en este trecho de las Escrituras? A ciencia cierta
nunca lo sabremos.
Expuesto a la veneración pública, el Cristo de la Agonía —como fue
llamado— congregó a los fieles de la
época por ser de las pocas imágenes
que ornaban las iglesias santiaguinas.
Un hecho extraordinario le daría la
fama que goza hasta el presente.

Stabat Mater
Sergio Hollmann

Este consagrado himno litúrgico, incluido en la fiesta de Nuestra
Señora de los Dolores, expresa de modo desgarrador, dulce y
equilibrado el padecimiento inconmensurable de la Madre de Dios
junto a la Cruz. “Stabat”; estaba de pie la Corredentora, sufriendo
con un Dios que moría por nosotros…
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Estaba la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
en que pendía su Hijo.

Santa Madre, yo te ruego
que me traspases las llagas
del Crucificado en el corazón.

Su alma gimiente,
contristada y doliente
atravesó la espada.

De tu Hijo malherido,
que por mí tanto sufrió,
reparte conmigo las penas.

¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!

Déjame llorar contigo
condolerme por tu Hijo
mientras yo esté vivo.

Languidecía y se dolía
la piadosa Madre que veía
las penas de su excelso Hijo.

Junto a la Cruz contigo estar
y contigo asociarme
en el llanto, es mi deseo.

¿Qué hombre no lloraría
si a la madre de Cristo viera
en tanto suplicio?

Virgen de Vírgenes preclara
no te amargues ya conmigo,
déjame llorar contigo.

¿Quién no se entristecería
a la Madre contemplando
con su doliente Hijo?

Haz que llore la muerte de Cristo,
hazme socio de su pasión,
haz que me quede con sus llagas.

Por los pecados de su gente
vio a Jesús en los tormentos
y doblegado por los azotes.

Haz que me hieran sus llagas,
haz que con la Cruz me embriague,
y con la Sangre de tu Hijo.

Vio a su dulce Hijo
muriendo desolado
al entregar su espíritu.

Para que no me queme en las llamas,
defiéndeme tú, Virgen santa,
en el día del juicio.

Ea, Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar.

Cuando, Cristo, haya de irme,
concédeme que tu Madre me guíe
a la palma de la victoria.

Haz que mi corazón arda
en el amor de mi Dios
y en cumplir su voluntad.

Y cuando mi cuerpo muera,
haz que a mi alma se conceda
del Paraíso la gloria. Amén.
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HISTORIA PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

Ilustración: Joaquín Matus

Una hada de verdad y
un niño llamado Juan

V

oy a contarles una historia tan encantadora
que bien podría empezar con el famoso
“érase una vez”. Pero
no tiene nada fantasioso. Sucedió realmente hace casi cinco siglos en España,
más precisamente en el Reino de Castilla, en un lugarejo de sólo cinco mil almas llamado Fontiveros.
Corría el año 1548. Una joven viuda, Catalina Álvarez de Yepes, luchaba con dificultad para mantener a sus
tres hijos: Francisco, Luis y el benjamín, Juan, que apenas contaba seis
años de edad.
Ese ambiente de penuria, con su
mala alimentación, dejó a Juan muy
escuálido, lo que no le impedía divertirse alegremente con los niños de su
edad.
Cierto día estaba junto a sus amiguitos en las márgenes de un lago
pantanoso, y todos se entregaron a un
juego algo arriesgado. Consistía la diversión en que cada niño lanzara una
varilla lo más lejos que pudiera en el

Clara dos Santos Nascimento
agua, para luego recogerla desde la
orilla.
Juan tiró su bastoncito con decisión, pero al intentar recuperarlo perdió el equilibrio y cayó al agua
turbia.
Se fue al fondo y volvió a salir de
inmediato, pero se hundió de nuevo
aún más lejos de la orilla. Sus compañeritos, sin saber qué hacer y sin tener
cómo socorrerlo, empezaron a gritar.
No obstante, se dieron cuenta que
Juanito flotaba serenamente y tenía
fija su mirada en algo que ellos no
veían. ¿Qué estaría pasando?
Después de las dos involuntarias
zambullidas, volviendo a la superficie,
Juan notó la presencia de una Señora
de belleza deslumbrante, envuelta en
luz, sonriente, que le tendía una mano albísima para que así, tomado de
ella, saliera del pantano.
Pero nuestro héroe infantil, totalmente olvidado de sí y fascinado por
la belleza de la maravillosa Dama, no
se atrevió tomar esa mano tan maternalmente ofrecida; la mancharía con

lodo, ¡y eso no quería hacerlo de forma alguna!
Mientras tanto, los gritos de los niños atrajeron a un campesino, que
apareció en la ribera trayendo una vara consigo. Felizmente tenía suficiente tamaño para llegar hasta el pequeño Juan, que fue rescatado sano y salvo.
En su alma inocente quedaron grabadas la sonrisa de la Señora, el resplandor de su luminoso rostro, la
blancura de la mano extendida hacia
él… pero no dijo nada a nadie, ni siquiera a su madre.
Años después, el pequeño Juan
de Yepes ingresó a la Orden del Carmen bajo el nombre de Fray Juan de
la Cruz. Solamente cuando ya era
prior de su convento contó que en la
infancia lo había salvado María Santísima.
Hoy es venerado en todo el mundo como san Juan de la Cruz, Doctor
de la Iglesia, célebre por las obras que
escribió, las que le valieron el título
de Doctor Místico. 
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Católicos son mayoría
en Alemania
El número de protestantes en ese
país centroeuropeo, que venía bajando a razón de 170 mil por año, sufrió
una disminución de 375 mil en 2004.
Con eso, el total de protestantes se
redujo al 31,3% de la población versus el 31,7% de católicos.
Los datos fueron tomados de las declaraciones de impuestos, que en Alemania señalan la religión respectiva.
(La Croix, París)

Se convierte otro
obispo anglicano
Según informa el diario Scranton
Times, de Estados Unidos, un nuevo pastor anglicano decidió unirse a
la Iglesia Católica en compañía de sus
fieles. La decisión fue tomada por desacuerdos frente a recientes resoluciones de las autoridades anglicanas.

Anuario Pontificio de 2005
Acaba de ser presentado al Papa
Juan Pablo II el Anuario Pontificio

2005, con estadísticas detalladas sobre la realidad eclesiástica en el mundo. Una de estas cifras revela que casi la mitad de los católicos del mundo
vive en el continente americano.
El número de fieles bautizados creció de 1 billón 71 millones en el 2002
a 1 billón 86 millones el 2003.
En lo referido a la distribución de
los católicos en las distintas áreas geográficas, destaca particularmente que
en América se encuentra un 49,8%
de los católicos del mundo entero.
En Europa residen 25,8%, en África
13,2%, en Asia 10,4% y en Oceanía
0,8%.
Las cifras indican que en 2003 subió a 405.450 el número de sacerdotes (268.041 diocesanos y 137.409 religiosos), un poco más que el año anterior.
Aumentaron también las ordenaciones sacerdotales y los seminaristas
inscritos en los seminarios de filosofía y teología.

Beatificación del P.
Mariano de la Mata
Dos hechos promisorios alientan
esperanzas de que en octubre de este año sea beatificado el P. Mariano
de la Mata Aparicio, religioso agustino que nació en España y ejerció
38 años de su fecundo ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis brasileña de São Paulo. El Papa Juan Pablo
II acaba de firmar el decreto recono-

APOSTOLADO
MARÍA REINA

DEL

DEL

ciendo la heroicidad de sus virtudes,
y la Congregación para las Causas de
los Santos reconoció la autenticidad
de un milagro obtenido por su intercesión.
En 1996, en la ciudad de San João
de Río Preto, el pequeño Juan Pablo
Poloto, de sólo 6 años, fue atropellado por un camión, siendo hospitalizado con parálisis cerebral y traumatismo encefálo-craneano; pero gracias a las oraciones hechas al Venerable P. Mariano, se curó sin intervención quirúrgica. Su abuelo, médico de profesión, señaló: “La recuperación de Juan tuvo influencia sobrenatural”.
El P. Mariano de la Mata nació en
1905, fue ordenado en 1930 y falleció
en 1983 luego de 52 años de ministerio
sacerdotal, ejercido en su mayor medida en Brasil. (O São Paulo/Terra).

Devolución de piezas
robadas hace 50 años
Movida por el arrepentimiento y
resguardada en el secreto de la Confesión, una persona devolvió una imagen
de san Sebastián y tres crucifijos del
siglo XVIII a la iglesia parroquial de
San José de Laguna (Brasil), de donde
habían sido robadas 50 años atrás.
Las cuatro valiosas piezas artísticas fueron entregadas al párroco de
Nova Era, P. Eugenio Ferreira de Lima, por una persona que minutos antes se confesó con él.

ORATORIO

TERCER MILENIO

SEA UD. TAMBIÉN UN COORDINADOR DEL ORATORIO
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Comuníquese con nosotros:
ARGENTINA: (011) 4433 12 76
BOLIVIA: (2) 278 60 62
CHILE: (2) 207 54 53
COLOMBIA: (1) 594 86 86
COSTA RICA: (506) 235 54 10
ECUADOR: (2) 225 88 40
ESPAÑA: 902 11 54 65
ESTADOS UNIDOS: (305) 378 45 99
EL SALVADOR: 502 55 75

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

Una multitud emocionada acudió a
prestar su último homenaje a la vidente de Fátima el 15 de febrero en Coimbra. En Portugal, el gobierno decretó
luto nacional.
Tras permanecer expuestos ante miles de fieles en la capilla del Carmelo
desde el domingo, día 13, hasta el mediodía del martes, sus restos mortales
fueron llevados a la catedral, donde
tuvieron lugar las exequias bajo la presidencia del cardenal Tarcisio Bertone, Arzobispo de Génova y enviado especial del Papa Juan Pablo II, junto al
Episcopado portugués en pleno. Con
la iglesia totalmente repleta, la mayoría de los devotos debió presenciar las
ceremonias desde fuera, en las plazas y
calles adyacentes.
El cardenal José Policarpo, Patriarca de Lisboa, se refirió a la hermana
Lucía como “la persona a quien le tocó
una experiencia extraordinaria, pero que
supo encarnarla en la vida ordinaria”.
El Santo Padre envió un mensaje al obispo de Coimbra, Mons. Albino Mamede Cleto, donde afirma sobre la hermana Lucía: “Siempre me
sentí amparado por la ofrenda diaria
de su oración, especialmente en los duros momentos de prueba y de sufrimiento. ¡Que el Señor la recompense amplia-

Uno de los crucifijos se atribuye a
Francisco Vieira Servas, artista contemporáneo al escultor Antonio Francisco Lisboa, el célebre Aleijadinho.
(O Globo)

Ayuda para la canonización
de Fray Galvão
Pidiendo conservar el sigilo de su
identidad, una familia de Guaratinguetá (Brasil) donó 60 mil dólares para cubrir gastos del proceso de canonización del beato Fray Galvão, natural
de esa ciudad.
El dinero servirá para pagar a los
profesionales encargados de elaborar

Nicolas Asfouri / AFP

Portugal se despide de la Hna. Lucía

La multitud agita pañuelos blancos a la salida del féretro
desde la catedral de Coimbra

mente por el gran servicio que prestó a
la Iglesia! Me place pensar que para recibir a la hermana Lucía en su piadoso
tránsito de esta tierra al Cielo, haya sido precisamente aquella que vio en Fátima hace ya tantos años. Quiera ahora la
Virgen Santísima acompañar el alma de
esta devota hija suya al bienaventurado
encuentro con el esposo divino”.
Luego de las ceremonias fúnebres
en la catedral, el cuerpo de la hermana
Lucía fue llevado de vuelta al Carmelo para su sepultura, desde donde será

trasladado en un año más al Santuario
de Fátima para reposar junto a los restos de Jacinta y Francisco, por expresa
petición suya. A su paso, miles de personas la despidieron con lágrimas y pañuelos blancos.
La emoción despertada en el mundo entero por el fallecimiento de la última vidente muestra que las apariciones de la Virgen de Fátima, con sus
preocupaciones y esperanzas, aún hoy
están en el horizonte espiritual de la
humanidad.

los pareceres médicos acerca del estado de salud de las personas que habrían sido curadas, y de la traducción
de las más de mil páginas del proceso
al italiano y el latín.
Fray Galvão nació en Guaratinguetá en 1739 y murió en São Paulo en
1822 a los 82 años. Está sepultado en
el Monasterio de la Luz, construido
por él en dicha ciudad.

ra artículos e informes de cine y televisión que destaquen la contribución de
las lenguas clásicas al “desarrollo científico y cultural de Europa”.
El Pontificio Consejo de Ciencia
Histórica explicó que “la progresiva decadencia en el conocimiento del griego y el latín hará que un número cada
vez más exiguo de estudiantes sea capaz
de dedicarse no sólo a estudios históricos, sino también filológicos, filosóficos
y teológicos”.
El concurso, aclaran las fuentes del
Consejo, quiere contribuir al “incremento de la enseñanza de las lenguas clásicas
en las escuelas y universidades europeas”.

Santa Sede estimula el
aprendizaje de lenguas clásicas
Con el objetivo de renovar la valoración del griego y el latín, la Santa Sede está patrocinando un concurso pa-
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1. San Rosendo, obispo y abad (907977). Oriundo de Galicia e hijo del conde don Gutierre, caudillo militar del rey
Alfonso III, y de santa Ilduara, que encomendó su concepción a San Miguel
Arcángel. Las crónicas alaban su temprana madurez y santidad, al punto que
desde los doce años figura en escrituras
de reyes y eclesiásticos, asociado a su
gobierno. A los 18 años fue consagrado obispo de Mondoñedo. En 942 fundó el Monasterio de Celanova en Villar
(Portugal), a donde se retiró años después. De la paz monástica fue convocado por el rey Ordoño III de Galicia,
que le pidió administrar las amplias tierras de su padre, el conde Gutierre. Como gobernador, además de combatir
la esclavitud, se enfrentó militarmente a los invasores musulmanes y escandinavos, a quienes derrotó. Normalizadas todas las actividades industriales y
agrícolas, san Rosendo pensó volver al
claustro, pero fue solicitado como obispo de Santiago de Compostela, lo que
sólo aceptó provisionalmente para luego regresar a Celanova, donde falleció.

Santa Felícitas
(vitral de la parroquia de Saint
Sulpice, en Fourgères, Francia)

2. San Lucio I, Papa. Subió al trono de Pedro en junio de 253 y murió en
marzo de 254. En su breve pontificado
sufrió el destierro y combatió el laxismo
de las costumbres.
3. Santos Emeterio y Caledonio,
mártires (s. III). Soldados de la Legión
Gemina Pia Félix, del ejército romano.
Fueron ejecutados por su fe en Calahorra, España.
4. San Casimiro. Cuando su padre
era rey de Polonia y Lituania, Casimiro (1458-1484) murió a los 26 años de
edad. Fue un príncipe generoso e inteligente, dedicado a la penitencia y a la
oración, gran devoto de la Santísima
Virgen y de Cristo en la Eucaristía.
5. Santa Olivia.
6. 4º domingo de Cuaresma.
San Olegario, obispo y abad (10591137). Fue arzobispo de la ciudad de
Barcelona, donde nació y murió.
7. Santas Perpetua y Felícitas, mártires (†203). En Cartago, África, Perpetua era de noble origen y madre de un
recién nacido. Felícitas (o Felicidad), su
esclava, dio a luz una niña en la cárcel,
poco antes de su martirio.
8. San Juan de Dios, religioso portugués (†1550). Tras una vida repleta de aventuras, se convirtió a los 40
años en contacto con san Juan de Ávila, cambiando de forma tan radical que
fue considerado demente y encerrado
en un manicomio. Fundó la orden de
los Hermanos Hospitalarios. Murió en
Granada, España.
9. Santa Francisca Romana, (ver recuadro).
10. San Macario, monje (300-390).
Nacido en Egipto, se entregó a la vida eremítica en los rigores del desierto,
ejercitándose en la oración, la penitencia y el dominio de los sentidos.
11. San Eulogio, obispo y mártir
(800-858). Vivió en la española ciudad
de Córdoba ocupada entonces por los
musulmanes. Eulogio recibió el sacerdocio destacándose por su santidad,
elocuencia y sabiduría. En 850 estalló

la persecución contra los católicos de
Córdoba. Eulogio fue encarcelado; pero como animó a sus compañeros con
una eficaz exhortación al martirio, fue
dejado en libertad. Nombrado obispo
de Toledo, no alcanzó a ser consagrado puesto que, por acoger a una hija de
mahometanos deseosa de practicar la
fe católica, fue decapitado junto a ella
(santa Lucrecia) en 859.
12. Santa Norma.
13. 5º domingo de Cuaresma.
Santos Rodrigo y Salomón, mártires.
Fueron degollados en Córdoba (España) en el s. IX.
14. Santa Matilde, reina de Alemania (898-968). Descendiente de guerreros sajones y educada en el convento
de Erfurt, fue desposada por Enrique,
duque de Sajonia, con quien tuvo, entre otros hijos, a Otón I, emperador del
Sacro Imperio. Llevó en palacio una vida de intensa piedad y caridad, con el
beneplácito de su marido. Muerto éste,
debió sufrir a raíz de los enfrentamientos dinásticos entre sus hijos, que finalmente logró apaciguar. Otón reconoció
su virtud y la asoció a su gobierno, donde ella irradió su santa influencia.
15. Santa Luisa de Marillac, viuda
(†1660). Dirigida espiritual de san Vicente de Paúl, consagró su vida a trabajar con él fundando el Instituto de las
Damas de la Caridad, para cuidar a enfermos, pobres y abandonados.
16. San Heriberto, obispo (†1021).
Fue Canciller del emperador Otón III
y sirvió también al emperador san Enrique. Abandonó los cortesanos para hacerse sacerdote. Nombrado obispo de
Colonia (Alemania), entregó el buen
testimonio de su virtud y de su particular don para dirigir las almas, logrando
celebridad por sus milagros.
17. San Patricio, obispo (385-?461).
Apóstol de Irlanda. Natural de Gran
Bretaña, siendo joven fue llevado prisionero y vendido como esclavo en Irlanda. Escapó, se convirtió y regresó
convertido en obispo. A su intensa vida

La niña que llegaría a ser Patrona de la
Ciudad Eterna nació en 1384.
Sus padres, nobles e inmensamente ricos, eran también católicos fervorosos.
Francisca creció en medio de todas las comodidades pero muy bien educada en religión. Desde pequeña su mayor anhelo
era ser religiosa; sin embargo, sus padres
no aceptaron su vocación y favorecieron su
casamiento con un joven de familia tan rica y noble como la suya, cuando ella sólo
contaba 12 años de edad.
Ejemplo de madre y esposa, Santa
Francisca Romana supo conciliar los deberes del hogar con la vida religiosa, fundando la Orden de las Oblatas Olivetanas

de Santa María Nova, cuya casa principal
existe hasta hoy en Roma. Con su cuñada Vanozza se dedicó a visitar hospitales,
enseñar a los ignorantes y socorrer a los
pobres. Muy solicitado era su consejo, un
don recibido del Espíritu Santo.
Siempre le agradó dedicarse a la oración; pero si su esposo la llamaba mientras
ella estaba rezando, lo atendía de inmediato, pues, como solía decir, “una mujer casada, cuando sus obligaciones la llaman, debe
abandonar sus devociones a Dios en el altar
para encontrarlo en los asuntos caseros”.
A lo largo de 40 años de matrimonio sufrió con heroica resignación la pérdida de dos hijos pequeños y no se abatió cuando experimentó la pobreza, al ser
confiscados sus bienes por defender al Sumo Pontífice en la época de la guerra civil. Cuando enviudó, en 1436, ingresó a la
vida monástica en la Orden que ella misma había fundado, obedeciendo la regla
de san Benito.
Murió en un éxtasis el 9 de marzo de
1440, con el rostro admirablemente iluminado y diciendo que su ángel de la
guarda, quien la había acompañado visiblemente toda la vida, venía a llevarla
al Cielo. Toda la ciudad de Roma acudió
a sus funerales y la parroquia donde fue
enterrada se hizo conocida como Iglesia
de santa Francisca Romana.

de oración y penitencia reunía un lúcido sentido de la realidad, que lo capacitó para adaptar su apostolado a las condiciones sociales y políticas de los celtas. Plantó en forma definitiva la Iglesia
en toda la isla.
18. San Cirilo de Jerusalén, obispo y
doctor de la Iglesia. Tuvo grandes tribulaciones por defender la fe en la divinidad de Cristo. Tres veces fue desterrado. Nos ha legado sus Catequesis bautismales.
19. San José, esposo de la Virgen
María. (ver pp. 38-41 )
20. Domingo de Ramos.
Santa Alejandra de Egipto, anacoreta (s. IV). Llevó en la soledad eremítica una vida de extraordinaria penitencia, meditación y oración.
21. Santa Clemencia.
22. Santa Lea, viuda (†384). Ilustre
dama romana que tras enviudar, renunció al mundo para ingresar a una comu-

nidad religiosa de la que llegó a ser superiora. La ostentosa sociedad de Roma —al borde de las invasiones bárbaras— se sintió contrariada ante la sencillez y penitencia de la santa, “cuya vida
era tenida por todos como un desatino”,
como diría san Jerónimo.
23. San José Oriol, presbítero
(†1702). Nació y murió en Barcelona.
Fue un gran confesor y formador de almas, como también un obrador de milagros. En sus últimos años recibió el don
de profecía, anunciando por fin su propia muerte, que le sobrevino mientras
cantaba en su lecho de enfermo un himno a la Virgen, con 53 años de edad.
24. Jueves Santo. Institución de la
Sagrada Eucaristía.
Santa Catalina de Suecia, viuda y religiosa (1338-1381). Hija de santa Brígida, reina de Suecia, muy joven decidió
vivir en perpetua virginidad. Por su posición y extraordinaria belleza, su padre

Santa Francisca Romana

le insistía en que contrajera matrimonio;
finalmente tomó por esposo al conde
Egar Lyderson, con quien vivió en castidad. Ambos influyeron sobre los ambientes nobles, erradicando malas costumbres. Muerto su buen esposo mientras ella estaba en Roma, decidió llevar
una vida de heroica práctica de oración,
pobreza y caridad junto a su madre. Al
fallecer ésta en la Ciudad Eterna, Catalina trasladó sus restos a Suecia, donde se
retiró al monasterio de Vadstena.
25. Viernes Santo. Pasión del Señor.
San Dimas. El buen ladrón crucificado a la derecha de Jesús. Reconoció
la divinidad de Jesús en la cruz, defendiéndolo de las burlas de Gestas, el mal
ladrón. Tuvo la gloria de ser el primer
canonizado por el propio Cristo, que le
prometió el Paraíso (Lc 23, 39-43)
26. Sábado Santo. Vigilia Pascual.
27. Domingo de Pascua de Resurrección.
28. San Octavio, mártir. Murió en el
año 284. Junto con Solutor y Adventor
es patrono de Turín (Italia) en donde
sufrieron martirio. Tiempo después su
historia se relacionó con la leyenda de
la Legión de Tebas.
29. Santa Gladys, viuda (s. VI). De
familia noble, nació en Gales, Bretaña.
Cuando enviudó, donó su fortuna a la
beneficencia y se consagró a la vida contemplativa como ermitaña, dedicada a la
oración y a evangelizar hasta su muerte.
30. San Amadeo, (1453-1472). Noveno duque de Saboya, hijo de Luis II y
Ana, hija del rey de Chipre. Se casó a los
diecisiete años con Violante de Francia,
hija de Carlos VII y hermana de Luis XI.
Se distinguió por su extremada caridad.
Consideró una cuestión de Estado aliviar las necesidades más perentorias de
sus súbditos, fundando hospitales y dotando de mayores rentas a los ya existentes. Incluso en la guerra en que inevitablemente se vio implicado contra Galeazo Sorza, duque de Milán, mostró su
magnanimidad: siendo vencedor y habiendo caído prisionero el propio Galeazo, mandó dejarlo en libertad. Y firmó
con él una paz generosa, que quiso consolidar ofreciendo al vencido la alianza
de los dos Estados mediante el matrimonio con su hermana.
31. San Benjamín, mártir en Persia.

Un genio de las
joyas en miniatura
Cuando hablamos de huevos de Pascua, enseguida nos vienen a la memoria los
sabrosos dulces de chocolate que hacen las delicias de niños y adultos en la
fiesta de la Resurrección. Pero no en todas partes se regalan dulces.

meroso equipo. Después de una meticulosa planificación, se preparaban modelos que daban lugar a las observaciones
e intercambio de ideas entre los artífices.
Después, cada cual era incumbido de una
parte del trabajo. Fabergé había congregado a algunos de los mejores esmaltadores, orfebres, talladores, engastadores y
miniaturistas que pudo encontrar. Pero, si
no lograba producir en su propia empresa o en los talleres asociados la mejor excelencia, recurría a especialistas de cualquier parte del mundo. Cuenta Christopher Forbes, estudioso de las obras de Fabergé: “Mandaba fabricar los mecanismos
en Suiza, y encomendaba las miniaturas
fotográficas en Rusia, Alemania o Escandinavia. Usaba los mejores artesanos”.
La singularidad de cada pieza es un
factor más en la valoración de las obras
de Fabergé, quien garantizaba a cada
cliente una joya única en su estilo, no

sólo en lo referente a los huevos encomendados por el Zar, sino también a las
otras miles de piezas que llegó a fabricar. ¡Ninguna se repitió!
Los huevos de oro y piedras preciosas de Fabergé causan gran admiración
en cualquiera persona. No obstante,
nosotros, como católicos, no podemos
contentarnos con admirarlos superficialmente; debemos buscar en ellos un
significado más profundo. Esas magníficas joyas nos recuerdan las maravillas que Dios nos tiene reservadas en la
eternidad, cuando —por su misericordia— gocemos de su presencia y comprobemos la frase de la Escritura que
dice: “Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni al corazón del hombre llegó, eso Dios
preparó para los que le aman” (1 Cor 2,
9). Si ya en esta tierra podemos admirar
cosas tan hermosas, ¡¿cómo serán las
que encontraremos en el Cielo?! 
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ntre los eslavos, por
ejemplo, hay una larga tradición de dar huevos de verdad, vaciados
y pintados al punto de
convertirse en auténticas obras de arte.
Fue por esta costumbre que un Emperador de Rusia decidió regalar a su esposa
un huevo de oro…
Sucedió en 1885. Alejandro III, Zar
de todas las Rusias (como se decía), quería con ello agasajar a su esposa, la Emperatriz María Feodorovna. ¿Pero a
quién confiar la ejecución de su idea?
No fue gran problema; por entonces vivía en San Petersburgo uno de los joyeros más grandes de la Historia, Peter
Carl Fabergé. Dedicándose con ahínco a
la obra, Fabergé confeccionó una pieza
de oro, plata, esmalte y rubíes. La joya
fascinó a todos de tal manera, que año
tras año a partir de entonces el Zar encargaba una nueva, la cual debía superar de alguna forma la riqueza y originalidad de la anterior.
Alejandro III falleció en 1894. Su hijo, el Zar Nicolás II, prosiguió con las encomiendas y hasta las incrementó, pues
quería seguir obsequiando a su madre y,
al mismo tiempo, a su joven esposa.
Así se formó la colección de los 50
“huevos imperiales”, prodigios de esplendor y belleza, hoy dispersos en varias partes del mundo. Estas pequeñas maravillas
de arte difícilmente miden más de 20 centímetros y cada una guarda una sorpresa.
La elaboración de tan extraordinarios
objetos no era cosa fácil. El proceso tomaba un año entero y ocupaba a un nu-
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Huevos de la
colección Fabergé

Imagen
venerada en
la Basílica de
Nuestra Señora
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E

n San José
brilló de tal
manera la llama de
la caridad, un amor
a Dios tan intenso,
una vida interior tan
admirable, que fue
objeto de complacencia
para el propio Dios
Encarnado.

