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EL TESORO DE LA ORACIÓN

Ven Espíritu Santo

Ven Espíritu Santo,
y desde el cielo envía
un rayo de tu luz.

Sin tu ayuda
nada hay en el hombre,
nada que sea inocente.

Ven, padre de los pobres,
ven, dador de las gracias,
ven, luz de los corazones.

Lava lo que está manchado,
riega lo que es árido,
cura lo que está enfermo.

Consolador óptimo,
dulce huésped del alma,
dulce refrigerio.

Doblega lo que es rígido,
calienta lo que es frío,
dirige lo que está extraviado.

Descanso en el trabajo,
en el ardor, tranquilidad,
consuelo en el llanto.

Concede a tus fieles
que en Ti confían,
tus siete sagrados dones.

Oh luz santísima:
llena lo más íntimo
de los corazones de tus fieles.

Dales el mérito de la virtud,
dales el puerto de la salvación,
dales el eterno gozo. Amén.

En la homilía del 31 de mayo
de 1998, domingo de Pentecostés,
el inolvidable Papa Juan Pablo II
elaboró estos hermosos comentarios sobre esta conocida secuencia
cantada por toda la Iglesia el día
de Pentecostés:

Veni, Sancte Spiritus!
Comenzando así su invocación
al Espíritu Santo, la Iglesia hace
suyo el contenido de la oración de

los apóstoles reunidos con María
en el cenáculo; antes bien, la prolonga en la Historia y le da permanente actualidad.

sabe que debe salir desde el cenáculo a las calles del mundo, con la tarea siempre nueva de dar testimonio del misterio del Espíritu.

Veni, Sancte Spiritus!

Veni, Sancte Spiritus!

Así repite sin cesar en cada ángulo de la tierra, con inmutable ardor, firmemente convencida que ha
de permanecer de forma ideal en el
cenáculo, en perenne espera del Espíritu. Al mismo tiempo, la Iglesia

Oramos así con María, santuario del Espíritu Santo, preciosísima morada de Cristo entre nosotros, para que nos ayude a ser templos vivos del Espíritu y testigos
incansables del Evangelio.
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ESCRIBEN
HERMANA LUCÍA Y
CRISTO DE MAYO
Quiero decirles cuánto me gustó la revista del mes de marzo, que
le llegó a una amiga mía. Me gustó muchísimo el reportaje sobre la
hermana Lucía, [pero] lo que más
llamó mi atención fue la historia
del Cristo de Mayo, que es muy interesante.
Lucia Helena da Silva
Minas Gerais – Brasil

COMENTARIOS AL EVANGELIO
Nunca leí ni vi una revista como
ésta; las imágenes, los artículos, los
mensajes bíblicos. La homilía del
Presidente General João Clá Dias
nos deja una idea muy clara de lo
que habla el evangelio principal del
mes. Mis felicitaciones.
Lourdes Valadas
Pias-Serpa – Portugal

NUESTRA SEÑORA DE LAS
MARAVILLAS
Estoy muy feliz de poder suscribirme a esta lindísima revista. Me
impresionó la belleza de la imagen
de la Virgen de las Maravillas. La
historia me llegó al fondo del corazón; desde entonces rezo el rosario
ante su hermosa imagen. Gracias a
Nuestra Señora de las Maravillas,
algo muy especial está sucediendo en mi vida y en mi corazón. Sólo me cabe agradecer a la excelente
revista que me trajo esta ayuda.
Jordán de Sales
Minas Gerais – Brasil
***
Me gustó inmensamente la historia de la Virgen de las Maravillas. Siento una gran alegría cuando
recibo mi ejemplar de la revista. Si
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LOS

LECTORES

bien me he tenido siempre por una
persona feliz, siento que lo soy mucho más desde que empecé a recibir la revista. Abundan en ella las
historias maravillosas.
María da Silva
Recife – Brasil

BEATA CATALINA TEKAKWITHA
Me dejó muy contento el material sobre la beata Catalina Tekakwitha, que había pedido yo, porque sabía poca cosa de ella y quería conocer mayores detalles acerca de su vida. El resultado fue muy
bonito.
Valeria Asunción
Por e-mail

CUENTO PARA NIÑOS O
ADULTOS DE FE

Soy suscriptora y me fascinan las
materias [abordadas]. Pero en las
últimas ediciones no viene lo que
más aprecio: el cuento para niños o
para adultos de fe.
Adriana Matías
Natal – Brasil

ARTÍCULOS DE FORMACIÓN
MARIANA

Ruego la gentileza de indicarme
el método de suscripción a esta revista, pues quedé fascinado al ver
un ejemplar de la misma perteneciente a una persona amiga. Además de ser un informativo de carácter profundamente católico, la
revista está repleta de artículos de
formación mariana, tan necesaria
en nuestros días.
Lucio de Souza Gouvea
Campo Grande – Brasil

RICA EN EVANGELIZACIÓN
¡Qué lindo es el día en que la
nueva edición de esta revista llega
a mis manos! Me siento feliz cuando leo cada página, y eso no ocurre
una sola vez, sino varias. Son textos y figuras ricas en evangelización
que me traen una paz interior indescriptible.
María de Fátima Pereira
Itabujá – Brasil

DON DE DIOS
La revista Heraldos del Evangelio es un “don de Dios”. Su lectura
me enriquece. Que Dios los bendiga e inspire siempre, pues esto es lo
que todos necesitamos en los días
de hoy.
Isilda Dulce da Costa
Oeiras – Portugal

SUS MENSAJES AUMENTAN MI FE
Felicitaciones a los editores de
la revista. He quedado realmente
impresionada con tantos artículos
maravillosos, que llenan mi alma
de alegría. ¡Qué bueno es contemplar este maravilloso trabajo, cuyos
mensajes aumentan mi fe!
Alexandrina Cerqueira
dos Santos
Goiânia – Brasil

EDUCATIVA
Mis congratulaciones a la Asociación Heraldos del Evangelio y a
su hermosa revista, que tan educativa es en sus artículos. Bendiciones
al que fundó esta asociación. Que
Dios recompense a todos los que
pertenecen a ella.
Pureza Domingues
Melgaço – Portugal

Editorial

Q
¡

ué grande es la influencia del Papado! Nuestros corazones de católicos exultaron ante la conmoción que hizo presa del mundo, tanto
por el fallecimiento del querido Papa Juan Pablo II como por la jubilosa elección del Papa Benedicto XVI.
En la antigua Francia había una aclamación que señalaba la
muerte de un rey y la inmediata coronación de otro: “Le roi est mort, vive le roi!”
(¡El rey ha muerto, que viva el rey!). Los franceses de ese tiempo pretendían indicar con esas palabras la continuidad de la monarquía gala.
“Stat crux, dum volvitur orbis!” (Mientras el mundo gira, la cruz permanece fija), proclama el famoso lema cartujo. “Todo pasa, todo se quiebra, todo se reemplaza”, reza un proverbio francés; no obstante, sólo goza de verdadera solidez y
perpetua continuidad la estirpe de quienes recibieron un poder directamente de
Dios: “Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos” (Mt 16, 19). La institución del Papado infalible
es tan inmortal como la Iglesia misma.
Por eso, podría afirmarse sin temor: “¡El Papa ha muerto, que viva el Papa!”
Gracias al progreso técnico en el área de las comunicaciones, fue posible asistir
desde todo el orbe a las pompas fúnebres y luego a las ceremonias festivas que engalanaron al Vaticano. Por primera vez cientos de millones de personas, muchas
no católicas, pudieron participar de alguna manera en las vicisitudes del Papado,
en tiempo real y con una mezcla de asombro y maravilla, desde que se agravó la
salud de Juan Pablo II. Una multitud de almas fue beneficiada con conversiones,
progresos en la santificación, fervor y entusiasmo.
La doctrina católica enseña que todo buen movimiento del alma, ya sea en un
individuo como en un conjunto de personas, es causado por la gracia. Así, es forzoso concluir que ese revuelo mundial sólo fue posible en virtud de abundantes
gracias derramadas sobre la humanidad por la Divina Providencia. Dios jamás
abandona a sus criaturas y –tal como en la plenitud de los tiempos determinó enviar a su Unigénito para redimirnos y enseñarnos el camino, invitándonos a la conversión– un soplo del Espíritu Santo renovó el fervor adormecido en las almas de
los bautizados con relación a la Cátedra de Pedro, en estas últimas semanas. Por
menos practicante que sea un cristiano, en el fondo de su corazón existe una sensibilidad ligada a las llaves y la tiara. Basta con que esos símbolos reluzcan para que
un consuelo, casi siempre sensible, recorra nuestro interior. “Anima humana naturaliter cristiana” (El alma humana es naturalmente cristiana) decía Tertuliano. Podríamos revertir su afirmación de esta forma: “El alma cristiana está naturalmente
orientada al Papado”. Sí, porque el Papa es nuestro Dulce Cristo en la tierra.
El mundo se detuvo para ver a Pedro. En este tiempo nuestro, afligido por tantos males, sofocado casi diaria y constantemente por malas noticias, todos pudimos respirar el más puro de los aires viendo, en el Papa que nos dejó y en el Papa
que subió al trono pontificio, al propio Príncipe de los Apóstoles, inmortal en sus
sucesores, recordándonos las palabras del Divino Maestro: “Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). 

LA PIEDRA
QUE
DETUVO AL
MUNDO
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

La paz sea con vosotros
“Formamos un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu” (1 Cor 12, 13).
¿Quién es el Espíritu Santo, cómo fueron las circunstancias y las principales gracias
concedidas a María y a los discípulos con motivo de Pentecostés?
Esas son las enseñanzas que la Liturgia pone a nuestra disposición
en la fiesta de hoy, para que comprendamos dónde se encuentra
la verdadera paz.
João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

a

EVANGELIO DE LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús
en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». 20Y dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Los discípulos se llenaron de alegría al
19

I – LA IGLESIA EN PENTECOSTÉS
Oración en una atmósfera
de armonía y concordia
Como tantas otras fiestas litúrgicas,
Pentecostés nos hace recordar uno de
los grandes misterios de la fundación de
la Iglesia por Jesús. Ella todavía se encontraba en un estado casi embrionario
–alegóricamente, podría compararse a
una niña de tierna edad– reunida en torno a la Madre de Cristo. Ahí, en el Cenáculo, según lo describen los Hechos
de los Apóstoles en la primera lectura,
sucedieron fenómenos místicos de ex6
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A

ver al Señor. 21De nuevo les dijo: «La paz sea con
vosotros. Como me envió el Padre, así os envío
yo». 22Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 23A quienes perdonéis los
pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengáis, les serán retenidos». (Jn 20, 19-23)

celsa magnitud, acompañados por manifestaciones sensibles en el orden natural:
ruido como de un viento impetuoso, lenguas de fuego, los discípulos expresándose en dialectos diferentes sin haberlas aprendido. El alto significado simbólico de esos acontecimientos en su conjunto, y de cada uno en particular, ofrece material para innumerables y consistentes comentarios de exégetas y teólogos de gran valor, como queda claro en
anteriores observaciones que hemos hecho en un artículo publicado en el 2002
(1). Hoy nos cabe resaltar otros aspectos no menos importantes relacionados

con el relato de san Lucas (Hch 2, 1-11),
para entender mejor así el Evangelio en
cuestión y, por ende, la propia festividad
de Pentecostés.
María Santísima se destaca como
figura ejemplar, predestinada desde
toda la eternidad para ser Madre de
Dios. Se diría que había llegado a la
máxima plenitud de todas las gracias
y dones, y sin embargo en Pentecostés
se le concederían más y más. Así como
había sido elegida para el insuperable don de la maternidad divina, ahora le cabía convertirse en Madre del
Cuerpo Místico de Cristo, y, tal como

Sergio Hollmann

En Pentecostés, María Santísima recibió una nueva plenitud de gracias que la hicieron Madre
del Cuerpo Místico de Cristo (pintura de la Catedral de Valencia)

en la Encarnación del Verbo, bajó sobre ella el Espíritu Santo por medio de
una nueva y riquísima efusión de gracias, a fin de adornarla con virtudes y
dones apropiados y proclamarla “Madre de la Iglesia”.
En seguida vienen los Apóstoles,
que constituyen la primera escuela de heraldos del Evangelio. Guardaban las condiciones esenciales con
que ser aptos para la alta misión que
les había destinado el Divino Maestro, como relata la Escritura: “Todos
ellos perseveraban unánimes en la oración, en compañía de algunas mujeres,
y con María, la Madre de Jesús, y sus
hermanos” (Hch 1, 14). Esa perseverancia en la oración se realizó de forma continua en el silencio, la soledad
y la clausura del Cenáculo. La atmósfera era de máxima concordia, armonía y unión entre todos, de verdadera caridad fraterna. San Lucas cuida
de realzar en su relato la presencia de
María, ciertamente para dejar patente que ella misma se alegraba con ser

una fiel participante de la comunidad.
Un rasgo que marca es la sumisión y
la obediencia al Vicario de Cristo tal
como se refleja en los versículos subsiguientes, que describen el primer
acto de gobierno y jurisdicción de san
Pedro (Hch 1, 15-22).

María y los Apóstoles
perseveraron en
oración, en una
atmósfera de
máxima concordia,
armonía y unión
En síntesis, la verdadera eficacia del
apostolado ahí queda en evidencia, bajo el manto de la Santísima Virgen, en
la unión efectiva y afectiva de todos
con la Piedra sobre la que Cristo edificó su Iglesia.

La eficacia de la acción se
encuentra en la contemplación
Ese gran acontecimiento no sólo estuvo precedido por diez días de oración continua, sino también por muchos otros momentos de recogimiento. El trauma de la dramática Pasión
del Salvador exigía horas y más horas
de aislamiento y reflexión; además, el
temor a nuevas persecuciones y traiciones les imponía prudencia, junto al
abandono de las actividades comunes
de su apostolado anterior.
Curiosamente, por lo general Cristo
Resucitado elegía oportunidades como esas –de reflexión y compenetración por parte de todos– para aparecérseles, así como el Espíritu Santo para infundirles sus dones. Es una importante lección ofrecida por la liturgia de
hoy: la verdadera eficacia de la acción
se halla en la contemplación. El Apóstol por excelencia, el mismo que llegó a exclamar: Væ enim mihi est, si non
evangelizavero! – “¡Ay de mí si no evangelizara!” (1 Cor 9, 16), pasó un largo
Mayo 2005 · Heraldos
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Sergio Hollmann

cimiento del corazón. Ahí ves
adonde pueden llevarte esas
ocupaciones malditas si sigues entregándote a ellas totalmente, como hasta ahora,
sin reservar nada para ti” (2).
Se trata de un Doctor
de la Iglesia aconsejando al
Dulce Cristo en la Tierra de
aquellos tiempos, en el ejercicio de la más alta función:
el gobierno de esa institución
divina. Pues bien, a su juicio,
si tan elevadas ocupaciones
no cuentan con el auxilio de
la vida interior, son malditas.
Esa fue siempre la posición
de los santos, espiritualistas y Padres de la Iglesia. San
Agustín, por ejemplo, afirma:
“Todo apóstol, antes de soltar
la lengua, debe elevar a Dios
con avidez su alma, para exhalar lo que deba y distribuir su
San Bernardo de Claraval: sin el auxilio de la
3
vida interior, aun las más altas ocupaciones son plenitud” ( ).
Hechas estas consideraciomalditas (vitral del Museo de Cluny, Francia)
nes emergentes de la primera
período de oración en el desierto a fin lectura (Hch 2, 1-11), nos encontramos
más aptos para contemplar las bellezas
de prepararse para la predicación.
Quien se tome el trabajo de anali- del Evangelio de la presente liturgia.
zar paso a paso las actividades de un
varón ferviente y apostólico, puede
Al desearles
equivocarse creyendo que son aquéllas
puro fruto de su personalidad emprenla paz, Jesús les
dedora, de su carácter dinámico o hasofrecía uno de
ta de su constitución psicofísica. Abundan los hombres activos y provecholos principales
sos que extraen de su ser lo inimaginafrutos de ese Amor
ble. ¿Dónde se encuentran, de hecho,
las energías empleadas por esos leoinfinito que es el
nes de la fe y la eficiencia? Más aún;
podríamos preguntarnos cómo logran
Espíritu Santo
conservar en medio de la avalancha de
actividades, un corazón blando y suave
II – EL EVANGELIO
en el trato con los demás.
DE PENTECOSTÉS
Recordemos el consejo de san Ber- 19
Al
atardecer
de aquel día, el prinardo de Claraval al Papa de su época,
Eugenio III: “Temo que en medio de tus mero de la semana, estando los disinnumerables ocupaciones te desesperes cípulos con las puertas cerradas por
por no poder llevarlas a cabo, y se en- miedo a los judíos, se presentó Jesús
durezca tu alma. Obrarías con cordura
en medio de ellos y les dijo: «La paz
abandonándolas por algún tiempo para que no te dominen ni te arrastren ha- sea con vosotros».
La prueba que habían atravesado
cia donde no quieres llegar. Tal vez me
preguntes: ‘¿Adónde?’ […] Al endure- los apóstoles excedía las fuerzas de la
8
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frágil naturaleza humana, y pese al testimonio entusiasta de María Magdalena, les costaba creer en la Resurrección; tal vez su abatimiento fuera el resultado de sentirse indignos de recibir
una aparición del Señor, como lo pondera san Juan Crisóstomo, debido al
horroroso abandono en que dejaron al
Maestro en su agonía.
Jesús, en su bondad infinita, no dejó
pasar mucho tiempo para manifestarse también a ellos. Eligió una excelente oportunidad: al atardecer mientras
las puertas estaban cerradas, para hacer más ostensible la grandeza del milagro de su Resurrección.
La llegada de la noche es el momento en que crece la preocupación al
interior de todo temeroso. Por otro lado, entrar a un recinto con puertas y
ventanas cerradas es un prodigio que
sólo podría realizar alguien con cuerpo glorioso.
No se sabe con exactitud en qué lugar se habían reunido. La hipótesis
más probable recae sobre el Cenáculo.
Otro particularidad interesante es
la posición escogida por Cristo para
dirigirles la palabra. Podría haber preferido saludarlos en la misma entrada,
pero caminó entre ellos y fue a ponerse bien al centro. Ese debe ser siempre
el puesto de Jesús en todas nuestras
actividades, preocupaciones y necesidades. Hacerlo a un lado, además de
una falta de respeto y consideración,
es condenar al fracaso cualquier iniciativa por mejor que sea.
Su saludo también llama especialmente la atención: “La paz sea con vosotros”.
A primera vista nos sentiríamos inclinados a pensar que Él quiere calmarlos de las perturbaciones que los
acometían desde la prisión en el Huerto de los Olivos. Y de hecho, bien podría ser uno de sus intentos, pero el
significado más profundo no reside en
esa interpretación. Para entenderlo
mejor, preguntémonos qué es la paz.
“Paz es la tranquilidad del orden” dice san Agustín (4), o sea, un orden permanentemente tranquilo. Y santo Tomás demuestra que la paz es el efecto
propio y específico de la caridad, pues

todo el que está unido a Dios vive en
perfecto orden, al armonizar todas sus
potencias, sentidos y facultades a su
causa eficiente y final (5). Esa unión
hace brotar en el alma que la posee un
profundo reposo interior, y ni siquiera los enemigos externos la perturban,
porque nada le interesa salvo Dios: “Si
Dios está por nosotros, ¿quién contra
nosotros?” (Rom 8, 31).
Ahora bien, sabemos por la teología que el Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad y
procede del Padre y del Hijo por vía
del Amor. En Él está la raíz, o la semilla, de la que nace el fruto de la caridad. Al amar a Dios y al prójimo, la
alegría y el consuelo hacen su entrada
a nuestro interior. De ese amor y gozo
procede la paz (6).
Jesús, deseándoles la paz, les ofrecía uno de los principales frutos de ese
Amor infinito que es el Espíritu Santo.

Esta actitud del Señor
permite medir muy bien
hasta dónde había calado el
pavor en el alma de todos, a
pesar de escuchar la voz del
Divino Maestro deseándoles la paz.
Por eso se hizo indispensable mostrarles esas manos
que habían curado a tantos ciegos, sordos, leprosos
e innumerables otros enfermos, manos que tal vez
ellos mismos habían besado
en su momento. Esas manos que habían sido traspasadas hace poco por terribles clavos. Era preciso comprobar que se trataba del Redentor, viendo su
costado perforado por la
lanza de Longinos.
En ese momento sintieron que la alegría inundaba
su alma, porque comprobaron que no era un fantasma
el que estaba frente a ellos,

Sin estar
en gracia y
sin practicar la
caridad, no
podremos
encontrar la paz
sus santas llagas, al contrario de como había procedido con santa María
Magdalena o hasta con los discípulos
de Emaús.
Otra nota de bondad consiste en haber velado el esplendor de su cuerpo
glorioso, pues de lo contrario la natu-

raleza humana de los apóstoles no habría soportado el fulgor de la majestad
del Hombre-Dios resucitado.

De nuevo les dijo: «La paz sea con
vosotros. Como me envió el Padre,
así os envío yo».
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Nuevamente Jesús les desea la paz,
y deja entrever así qué importante es
la tranquilidad del orden. Como objetivo inmediato, Jesús buscaba darles
la indispensable serenidad de espíritu frente a las desavenencias y mortales persecuciones que los judíos moverían en su contra. Por otro lado, Jesús
se dirige a los siglos futuros y, por lo
tanto, a la propia era en que vivimos.
También a nosotros repite el mismo
deseo de paz formulado a los apóstoles en ese momento. Sí, especialmente
a nuestra civilización que tiene sus raíces en Cristo –Rey, Profeta y Sacerdote–, cuya entrada en este mundo se hizo bajo el hermoso cántico de los ángeles: “Paz en la tierra” (Lc 2, 14). No fue
diferente el don que ofreció antes de

Sergio Hollmann

Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor.
20

sino el propio Jesús con su Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad. Así se cumplía la promesa: “Os volveré a ver y se
alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría” (Jn 16, 22).
En esa actitud reluce su profunda
intención apologética, al hacerlos ver

Jesús se puso en medio de los apóstoles y les dijo: “La paz sea con vosotros”
(grupo escultórico de la Catedral de Notre Dame, París)
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morir en la cruz, al despedirse: “La paz
os dejo, mi paz os doy” (Jn 14, 27). Entre tanto, la humanidad se suicida hoy
en guerras, terrorismos y revoluciones.
¿Cuál es la causa? No queremos aceptar la paz de Cristo.
Tal como la caridad, la paz empieza por casa. Ante todo es preciso construirla dentro de nosotros mismos, dejando que la razón iluminada por la
fe gobierne nuestras pasiones. Sin esa
disciplina, entramos en desorden. Lo
cierto es que cada vez se hace más difícil encontrar un ser humano que busque ese equilibrio basándose en el esfuerzo y en la gracia. La espontaneidad domina despóticamente en todos
los rincones. Vivimos los axiomas de
La Sorbonne 1968 (“Prohibido prohibir” – “La imaginación al poder” – “No
pedir ni reivindicar, sino tomar e invadir”), los mismos que parecían ser para
la humanidad como una piedra filosofal de felicidad, éxito y placer… ¡Qué
desilusión!
La paz debe ser la condición común
y corriente para las buenas relaciones
sociales, sobre todo en la célula madre
de la sociedad, la familia. Este es uno
de los grandes males de nuestros días:
la autoridad paterna se autodestruyó,
la sumisión amorosa de la madre se
desvaneció y la obediencia de los hijos
fue carcomida por el capricho, la falta de respeto y la rebeldía. Estas enfermedades morales, traspasadas a la vida social, redundan en lucha civil, de
clases y hasta entre pueblos.
La humanidad sufre esas y muchas
otras consecuencias del pecado de haber repudiado la paz de Cristo y adoptado la paz del mundo, o sea, el consumismo, el igualitarismo, el laicismo, la
adoración a la máquina, etc.
La Escritura sentencia: “Los impíos
son como mar proceloso que no puede
aquietarse” (Is 57, 20). “Pretenden curar la desgracia de mi pueblo como cosa leve, diciendo: ‘¡Paz, paz!’, cuando no
hay paz” (Jr 6, 14). Los milenios avanzaron y estamos otra vez ante el mismo
panorama de antaño, con una agravante: corruptio optimi pésima (la corrupción de lo óptimo engendra lo pésimo). Sí, el rechazo a la paz verdade10
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ra traída por el Verbo Encarnado es
mucho peor que la impiedad antigua,
y con consecuencias todavía más drásticas.
El orden fundamental del edificio de la paz deriva esencialmente del
Evangelio y del Decálogo, o sea, del
amor a Dios por sobre todas las cosas y
al prójimo por amor a Él (7), de donde
florece la paz interior del hombre y la
armonía con todos los demás, amados
con auténtica caridad. Este es el mejor remedio para todos los males actuales, desde la “epidemia” de las depresiones –enfermedad paradigmática
de nuestro siglo– hasta el terrorismo.
Es indispensable que reconozcamos a
Dios como nuestro Legislador y Señor,

Un elemento
esencial para el
apostolado fructífero
es la paz de alma
de quien lo realiza
pues, si a lo largo de la vida no existe la moral individual ni familiar, menos aún habrá un verdadero equilibrio
social e internacional. El caos de nuestros días nos lo demuestra en demasía.
Dado que la paz es fruto del Espíritu Santo, sin estar en gracia y sin practicar la caridad no podremos encontrarla. Por eso, quien se halla empedernido en el pecado no puede gozar
de paz: “Los impíos son como un mar
proceloso que no puede aquietarse, y cuyas olas remueven cieno y lodo. No hay
paz, dice mi Dios, para los impíos” (Is
57, 20).
El mismo Isaías canta la prodigalidad y la grandeza de la bondad de
Dios para los justos: “Porque así dice el
Señor: Voy a derramar sobre ella [Jerusalén] la paz como un río, y la gloria de
las naciones como torrente desbordado”
(Is 66, 20).
Esa es la razón más específica para
el hecho que Jesús haya deseado una

segunda vez la paz a sus discípulos. Él
es el autor de la gracia y, por lo tanto,
el autor de la paz: “Cristo es nuestra
paz” (Ef 2, 14); “La gracia y la verdad
vinieron por Cristo Jesús” (Jn 1, 17).
Sólo después de ese segundo voto
de paz, Jesús envía a sus discípulos a la
acción, dejando en claro que jamás debemos dejarnos tomar por el afán de
los quehaceres, perdiendo la serenidad. Uno de los elementos esenciales
para el apostolado fructífero es la paz
de alma de quien lo realiza.
Otro importante aspecto que considerar en este versículo es la afirmación del principio de mediación, tan
agradable a Dios. Jesús se presenta
aquí como el Mediador Supremo junto
al Padre, y al mismo tiempo constituye a los apóstoles en mediadores entre
el pueblo y Él. Eso nos permite medir
qué engañosas son las máximas igualitarias al intentar destruir la noción de
jerarquía.

Dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo».
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La fiesta de hoy celebra la venida
del Espíritu Santo sobre María y los
apóstoles, que la primera lectura narra
tan bien (Hch 2, 1-11). Este acontecimiento sucedió después de la subida
de Jesús al Cielo; tal vez de eso deriva
el hecho que algunos nieguen la realidad del gran misterio que obró en la
ocasión descrita por el versículo analizado. Dicho error, más explícito a comienzos del s. VI, fue solemnemente
condenado por la Iglesia en el V Concilio Ecuménico de Constantinopla, el
522: “Si alguien defiende al impío Teodoro de Mopsuestia, que afirma […] que
luego de la Resurrección, cuando el Señor sopló sobre los discípulos y les dijo
‘Recibid el Espíritu Santo’ (Jn 20, 22),
no les dio el Espíritu Santo sino que tan
sólo lo hizo figurativamente […], sea
anatema” (8).
El Espíritu Santo no procede solamente del Padre sino también del Hijo. Es el Amor entre ambos. ¿Y cómo definir al amor? Es mucho más fácil sentirlo que definirlo. Dos amigos
que se quieren mucho, al encontrarse

Fábio Kobayashi

después de un largo período de separación, se abrazan fuertemente y llenos de alegría. ¿Qué significa ese gesto tan espontáneo y efusivo, sino la
manifestación de un amor recíproco?
En ese momento, los dos casi desean
una fusión de sus seres. El interior
de las madres se deshace, pareciera
que les arrancaran las entrañas, cuando ven partir a sus hijos. Los que se
aman quieren estar juntos y mirarse. Y
mientras más robusto sea el amor, más
grande será la inclinación a unirse.
Ahora bien, cuando los dos seres que
se aman son infinitos y eternos, ese impulso de unión jamás podrá contenerse en los estrechos límites de una mera tendencia emocional, como sucede
muchas veces entre nosotros los hombres. Entre el Padre y el Hijo ese Amor
es tan vigoroso que hace proceder una
Tercera Persona, el Espíritu Santo.
Nuestros amores, no raras veces, son
volubles. Dios, muy al contrario –porque se contempla a sí mismo, Bueno,
Verdadero y Bello, eterna e irresistiblemente–, se ama desde siempre y para
siempre, y tal como asevera san Agustín, de ese amor hace proceder una Tercera Persona infinita, santa y eterna, el
Divino Espíritu Santo. El amor es eminentemente difusivo y por eso tiende a
comunicarse, a entregarse.
Es curiosa la diferencia de forma
empleada por una y otra Persona para
comunicarse con los hombres.
El Hijo vino a este mundo asumiendo nuestra naturaleza en humildad y oscurecimiento. Por el contrario,
el Espíritu Santo, sin asumir otra naturaleza, marca su presencia con símbolos de estrépito y majestad. La faz
de la tierra será renovada por Él; por
eso las muestras de esplendor, fuerza y rapidez de los fenómenos físicos
que acompañaron su infusión de gracias en quienes se hallaban reunidos
en el Cenáculo (según la primera lectura de hoy), pues deberían ser apóstoles y testigos. Era preciso que fueran
iluminados y protegidos, y que supiesen enseñar.
En el Evangelio de Juan, esa donación del Espíritu Santo tiene en vista la
facultad de perdonar los pecados:

“A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados” ¡Qué grande es el
don concedido a los mortales por medio de los sacerdotes! (confesionarios
de la iglesia de Santa Cecilia, São Paulo)

«A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengáis, les serán retenidos».
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Un nuevo
Pentecostés,
por intercesión de
la Reina de la Paz:
la mejor solución
para el caos
contemporáneo
¡Qué grande es el don concedido a
los mortales por medio de los sacerdotes: el perdón de los pecados! De otro
lado, qué inmensa es la responsabilidad de un Ministro de Dios, del que dice san Juan Crisóstomo: “Si el sacerdote hubo llevado bien su propia vida pero
no cuidó con diligencia la de los demás,
se condenará con los réprobos” (9).

III – CONCLUSIÓN
¡Cómo se habla de paz hoy en día,
y cómo se vive al extremo opuesto! El
interior de los corazones está lleno de
tedio, preocupación, miedo, desánimo
y frustración, cuando no de orgullo,

sensualidad y falta de pudor. La institución de la familia va convirtiéndose
en pieza de anticuario. El ansia de obtener, sin importar el medio ni tomar
en cuenta el derecho ajeno, caracteriza a todas las naciones de los últimos
tiempos. En síntesis, no hay paz individual ni familiar ni al interior de las naciones.
He ahí por qué deben volverse nuestros ojos hacia la Reina de la Paz, a fin
de rogar su poderosa intercesión para
que su Divino Hijo nos envíe un nuevo
Pentecostés y así se renueve la faz de
la tierra, como la mejor solución para
el gran caos contemporáneo. 

) Cfr. João Clá Dias, E renovareis a
face da Terra, in “Arautos do Evangelho” mayo 2002, pp. 5-10.
2
) De considerat, 1. I C.2 apud San
Bernardo, Obras escogidas, BAC, p.
1480.
3
) De doct. Cristiana I, 4: PL 34, 21
4
) De civitate Dei XIX 13: PL 41,
640.
5
) Suma Teológica II-II, q 29.
6
) Suma Teológica I-II, q 70, a 3c.
7
) Suma Teológica II-II, q. 29, a 3.
8
) Canon 12 in Denzinger, Ench.
Symbol. nº 224.
9
) Santo Tomás de Aquino, Catena
Aurea, in Jo., c20, 13.
1
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El Señor nos ayudará y María,
su Santísima Madre, estará a nuestro lado

“Q

ueridos hermanos y hermanas:
después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales
me han elegido a mí, un simple
y humilde trabajador de la viña
del Señor. Me consuela el hecho de que el Se-

12
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ñor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a
vuestras oraciones. En la alegría del Señor resucitado, confiando en su ayuda continua, sigamos
adelante. El Señor nos ayudará y María, su Santísima Madre, estará a nuestro lado.”
(Palabras de Benedicto XVI al dar la primera
bendición a sus hijos de todo el orbe)

HABEMUS PAPAM!

Benedicto XVI sucede a Juan
Pablo II en la Cátedra de Pedro
“Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir
mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha
de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, para
que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra
historia”. Así se expresó el Santo Padre Benedicto XVI en la homilía
de la Misa inaugural de su pontificado, en la Plaza de San Pedro.

B

astarían esas sabias palabras del nuevo Papa
para mostrar el acierto
de los Cardenales que lo
eligieron Pastor Supremo del rebaño de Cristo.
Durante los breves días en que la
Cátedra de Pedro quedó sin ocupante,
los Cardenales se impresionaron con
el modo en que Mons. Ratzinger condujo los asuntos eclesiásticos. El Sacro Colegio supo ser rápido y vigilante, no dejando que el timón de la barca de Pedro quedara sin piloto. Todavía resonaban en el orbe terrestre las
palabras “el Papa ha muerto”, cuando
ya empezábamos a oír el eco de la proclamación “Habemus Papam!”

En el amor a Cristo está
la fuerza del Papa
La actitud del entonces Cardenal
Ratzinger durante la misa fúnebre de
Juan Pablo II, el 8 de abril, causó una
primera impresión favorable no sólo
a los demás Cardenales, sino también
a todos los que lo vieron, ya sea en la
misma Plaza de San Pedro o apretados

José Messias Lins Brandão
frente a las pantallas de televisión en
todos los rincones de la tierra. Se vislumbraba cierto brillo en él, como varios comentaristas lo señalaron en la
ocasión. Tal vez ya era un soplo del Espíritu Santo para mostrar al mundo
quien sería el próximo Papa.
Las palabras de su homilía llamaron
especialmente la atención; en ellas, haciendo referencia al llamado del Señor
a Juan Pablo II, señaló que en el centro del Papado está una renuncia radical y un amor sin límites a Cristo, cabeza de la Iglesia:
“ ‘Sígueme’. En octubre de 1978 el
Cardenal Wojtyla escucha de nuevo la
voz del Señor. Se renueva el diálogo con
Pedro narrado en el Evangelio de esta
ceremonia: ‘Simón, hijo de Juan, ¿me
amas? Apacienta mis ovejas’. A la pregunta del Señor: ‘Karol, ¿me amas?’, el
arzobispo de Cracovia respondió desde lo profundo de su corazón: ‘Señor, tú
lo sabes todo: tú sabes que te amo’. El
amor de Cristo fue la fuerza dominante en nuestro amado Santo Padre; quien
lo ha visto rezar, quien lo ha oído predicar, lo sabe. Y así, gracias a su profun-

do arraigo en Cristo pudo llevar un peso
que supera las fuerzas puramente humanas: ser pastor del rebaño de Cristo, de
su Iglesia universal.”

Debemos tener una fe adulta
No obstante, de acuerdo a una gran
parte de los analistas, lo que parece haber decidido la elección de Benedicto
XVI fue su homilía en la Misa del día
18, en la apertura del Cónclave, cuando abordó con valentía y discernimiento los males que la Iglesia debe enfrentar en nuestro tiempo.
Comentando la carta de san Pablo
a los Efesios, Mons. Ratzinger apuntó “la maduración de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como condición y contenido de la unidad del cuerpo de Cristo”.
¿En qué consiste esa maduración de
la fe? ¿Qué jornada debemos emprender a camino de la “madurez de Cristo”? Debemos ser adultos en la fe, respondió el futuro Papa.
No podemos permanecer como menores de edad, apenas con una fe infantil. ¿Y en qué consiste ser niños
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en la fe?, se preguntó, para responder en palabras de san Pablo: significa ser “llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina…”
(Ef 4, 14).
“¡Una descripción muy actual!”– exclamó Joseph Ratzinger.
Prosiguiendo su agudo y ponderado análisis del gran problema de nuestros días, afirmó sin rodeos: “¡Cuántos
vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios!, ¡cuántas
corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas
de pensamiento!… La pequeña barca
del pensamiento de muchos cristianos
ha sido zarandeada a menudo por estas
olas, llevada de un extremo al otro: del
marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; del colectivismo al individualismo
radical; del ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice san Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la
astucia que tiende a inducir a error (cf.
Ef 4, 14)”.

Dictadura del relativismo
Ahondando todavía más en su
diagnóstico sobre los males de nuestro tiempo, Joseph Ratzinger apuntó el que quizás sea el mayor embuste del mundo presente: “A quien tiene una fe clara, según el Credo de la
Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que
el relativismo, es decir, dejarse ‘llevar a
la deriva por cualquier viento de doctrina’, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales”.
Y el futuro Papa denunció entonces el gran peligro para la Iglesia: “Se
va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como
definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos”.
Al final de su homilía pudo asegurar sin vacilaciones, y sin temor a ser
desmentido:
“No es ‘adulta’ una fe que sigue
las olas de la moda y la última novedad; adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con
Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo
que es bueno y nos da el criterio para
14

Heraldos del Evangelio · Mayo 2005

discernir entre lo verdadero y lo falso,
entre el engaño y la verdad.”

Un solo rebaño y un solo Pastor
En el primer mensaje luego de ser
elegido, al final de la misa del día 20
en la Capilla Sixtina, el Santo Padre
Benedicto XVI señaló que, desde el
súbito agravamiento de la salud de
Juan Pablo II, vivimos “un tiempo extraordinario de gracia”, que pudo observarse en “la multitudinaria oleada
de fe, de amor y de solidaridad espiritual que culminó en sus exequias solemnes”.
El nuevo Papa comprobaba con
eso la alentadora novedad que ya señalamos en nuestra Editorial: gracias excepcionales derramadas sobre

“El amor de Cristo
fue la fuerza
dominante en
nuestro amado
Santo Padre
Juan Pablo II”
el mundo en abundancia. Y sigue hablando de ese fenómeno: “El funeral
de Juan Pablo II fue una experiencia
realmente extraordinaria, en la que, de
alguna manera, se percibió el poder de
Dios que, a través de su Iglesia, quiere
formar con todos los pueblos una gran
familia mediante la fuerza unificadora
de la Verdad y del Amor”.
Expresándose de ese modo, Benedicto XVI indicaba una de las tareas
que considera prioritarias en su pontificado: poder reconstruir la unidad
que un día existió entre los cristianos, trayendo al rebaño de la Iglesia
de Cristo a todas las ovejas que deben hacer parte de ella.
Retomó esa temática en la homilía del día 24, cuando comentó el simbolismo del pallium, hecho con lana
de cordero. Recordó la parábola de
la oveja descarriada, socorrida por la
solicitud del pastor, que sigue su ras-

tro aun a costa de mucho sufrimiento.
Benedicto XVI expresó su deseo
de seguir el ejemplo del Buen Pastor,
pidiéndonos: “Rogad por mí, para que
aprenda a amar cada vez más al Señor.
Rogad por mí, para que aprenda a querer cada vez más a su rebaño, a vosotros, a la Santa Iglesia, a cada uno de
vosotros, tanto personal como comunitariamente. Rogad por mí, para que,
por miedo, no huya ante los lobos”.
Enseguida, con breves y claras palabras trazó el programa de un ecumenismo auténtico y bien definido
para su pontificado, al repetir con Jesús: “Tengo, además, otras ovejas que
no son de este redil; también a ésas las
tengo que traer, y escucharán mi voz y
habrá un solo rebaño, un solo Pastor”
(Jn 10, 16).

Hacer brillar a los ojos del
mundo la luz de Cristo
En la homilía de la misa del 20 de
abril, Benedicto XVI, muy conmovido, se refirió al episodio en el que Jesús instituyó el Papado: “En estos momentos vuelvo a pensar en lo que sucedió en la región de Cesarea de Filipo
hace dos mil años. Me parece escuchar
las palabras de Pedro: ‘Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo’, y la solemne
afirmación del Señor: ‘Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
(...) A ti te daré las llaves del reino de
los cielos’ ”.
Podemos hacernos una idea de lo
que ocurría en el alma del Santo Padre, si prestamos atención a la misma
homilía: “¡Tú eres el Cristo! ¡Tú eres
Pedro! Me parece revivir esa misma escena evangélica; yo, Sucesor de Pedro,
repito con estremecimiento las vibrantes palabras del pescador de Galilea y
vuelvo a escuchar con íntima emoción
la consoladora promesa del Divino
Maestro. Si es enorme el peso de la responsabilidad que cae sobre mis débiles
hombros, sin duda es inmensa la fuerza divina con la que puedo contar”.
Y el Santo Padre, con una muestra
de completa y serena conciencia de
su misión universal, sabiendo que billones de personas del mundo entero

Filippo Monteforte / AFP / Getty Images

fijaban sus ojos en él, se expresó sin
ambigüedad: “El Señor ha querido que
sea su vicario, ha querido que sea la
‘piedra’ en la que todos puedan apoyarse con seguridad. A Él le pido que supla la pobreza de mis fuerzas, para que
sea valiente y fiel pastor de su rebaño,
siempre dócil a las inspiraciones de su
Espíritu”.
El Papa Benedicto XVI conservaba en su memoria las imágenes todavía frescas de la imponente manifestación despertada por la muerte y los
funerales de Juan Pablo II, y recordó
que “en torno a sus restos mortales, depositados en la tierra desnuda, se reunieron jefes de naciones, personas de
todas las clases sociales, y especialmente jóvenes, en un inolvidable abrazo de
afecto y admiración”.
Y su conclusión –llena de convencimiento en la fuerza de la Santa Iglesia– la expresó del siguiente
modo: “A muchos les pareció que esa
intensa participación, difundida hasta los confines del planeta por los medios de comunicación social, era como una petición común de ayuda dirigida al Papa por la humanidad actual, que, turbada por incertidumbres
y temores, se plantea interrogantes sobre su futuro”.
Vemos al Santo Padre dispuesto,
como el Buen Pastor, a sacrificarse
y ayudar a todas sus ovejas, fieles o
descarriadas, para cruzar en medio
de las tempestades que dominan el
inicio del tercer milenio. Consciente de lo que el mundo entero espera
de él, y más que nada, de lo que Cristo espera de él, Benedicto XVI, en la
misa del mismo día 20, condensó en
pocas líneas la esencia de su programa:
“La Iglesia de hoy debe reavivar en
sí misma la conciencia de su deber de
volver a proponer al mundo la voz de
Aquel que dijo: ‘Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida’ (Jn 8, 12). Al iniciar su ministerio,
el nuevo Papa sabe que su misión es hacer que resplandezca ante los hombres y
las mujeres de hoy la luz de Cristo: no
su propia luz, sino la de Cristo”. 

“Rogad por mí, para que aprenda a amar cada vez más al
Señor. Rogad por mí, para que aprenda a querer cada vez
más a su rebaño.”
(Homilía de la Santa Misa inaugural
del Pontificado, 24/4/2005)
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LA VOZ DEL PAPA

Primer Mensaje de Benedicto XVI
Iniciando su misión sublime, el nuevo Papa envió al mundo su primer mensaje con
motivo de la misa concelebrada con los Cardenales que le habían elegido, en la
víspera, para el Sumo Pontificado.
¡Gracia y paz en abundancia a todos vosotros! En mi espíritu conviven
en estos momentos dos sentimientos
opuestos. Por una parte, un sentimiento de incapacidad y de turbación humana por la responsabilidad con respecto a la Iglesia universal, como Sucesor del apóstol Pedro en esta Sede
de Roma, que ayer me fue confiada.
Por otra, siento viva en mí una profunda gratitud a Dios, que, como cantamos en la sagrada liturgia, no abandona nunca a su rebaño, sino que lo conduce a través de las vicisitudes de los
tiempos, bajo la guía de los que Él mismo ha escogido como vicarios de su
Hijo y ha constituido pastores.
Amadísimos hermanos, esta íntima
gratitud por el don de la misericordia
divina prevalece en mi corazón, a pesar de todo. Y lo considero como una
gracia especial que me ha obtenido mi
venerado predecesor Juan Pablo II.
Me parece sentir su mano fuerte que
estrecha la mía; me parece ver sus ojos
sonrientes y escuchar sus palabras, dirigidas en este momento particularmente a mí: “¡No tengas miedo!”

La fuerza unificadora de
la Verdad y del Amor
La muerte del Santo Padre Juan
Pablo II y los días sucesivos han sido
para la Iglesia y para el mundo entero un tiempo extraordinario de gracia. El gran dolor por su fallecimiento
y la sensación de vacío que ha dejado
en todos se han mitigado gracias a la
acción de Cristo resucitado, que se ha
manifestado durante muchos días en
la multitudinaria oleada de fe, de amor
16
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y de solidaridad espiritual que culminó
en sus exequias solemnes.
Podemos decir que el funeral de
Juan Pablo II fue una experiencia realmente extraordinaria, en la que, de alguna manera, se percibió el poder de
Dios que, a través de su Iglesia, quiere
formar con todos los pueblos una gran
familia mediante la fuerza unificadora de la Verdad y del Amor (cf. Lumen
gentium, 1). En la hora de la muerte,
configurado con su Maestro y Señor,
Juan Pablo II coronó su largo y fecundo pontificado, confirmando en la fe
al pueblo cristiano, congregándolo en
torno a sí y haciendo que toda la familia humana se sintiera más unida. ¿Cómo no sentirse apoyados por este testimonio? ¿Cómo no experimentar el impulso que brota de este acontecimiento de gracia?

La “piedra” en que todos puedan
apoyarse con seguridad
Contra todas mis previsiones, la Divina Providencia, a través del voto de
los venerados Padres Cardenales, me
ha llamado a suceder a este gran Papa.
En estos momentos vuelvo a pensar
en lo que sucedió en la región de Cesarea de Filipo hace dos mil años. Me
parece escuchar las palabras de Pedro:
“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”,
y la solemne afirmación del Señor: “Tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia. (...) A ti te daré las llaves del
reino de los cielos” (Mt 16, 15-19).
¡Tú eres el Cristo! ¡Tú eres Pedro!
Me parece revivir esa misma escena
evangélica; yo, Sucesor de Pedro, repito con estremecimiento las vibran-

tes palabras del pescador de Galilea
y vuelvo a escuchar con íntima emoción la consoladora promesa del divino Maestro. Si es enorme el peso de la
responsabilidad que cae sobre mis débiles hombros, sin duda es inmensa la
fuerza divina con la que puedo contar:
“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.
Al escogerme como Obispo de Roma, el Señor ha querido que sea su vicario, ha querido que sea la “piedra” en
la que todos puedan apoyarse con seguridad. A Él le pido que supla la pobreza de mis fuerzas, para que sea valiente
y fiel pastor de su rebaño, siempre dócil
a las inspiraciones de su Espíritu.
Me dispongo a iniciar este ministerio peculiar, el ministerio “petrino” al
servicio de la Iglesia universal, abandonándome humildemente en las manos de la Providencia de Dios. Ante
todo, renuevo a Cristo mi adhesión total y confiada: In Te, Domine, speravi;
non confundar in aeternum!

Comunión colegial al servicio
de la unidad en la fe
A vosotros, venerados hermanos
cardenales, con espíritu agradecido
por la confianza que me habéis manifestado, os pido que me sostengáis con
la oración y con la colaboración constante, activa y sabia. A todos los hermanos en el episcopado les pido también que me acompañen con la oración
y con el consejo, para que pueda ser
verdaderamente el “siervo de los siervos de Dios”. Como Pedro y los demás
Apóstoles constituyeron por voluntad del Señor un único Colegio Apos-
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Primera Misa de Benedicto XVI en
la Capilla Sixtina, en presencia del
Colegio Cardenalicio

tólico, del mismo modo el Sucesor de
Pedro y los obispos, sucesores de los
Apóstoles, tienen que estar muy unidos entre sí, como reafirmó con fuerza
el Concilio (cf. Lumen gentium, 22).
Esta comunión colegial, aunque sean
diversas las responsabilidades y las funciones del Romano Pontífice y de los
obispos, está al servicio de la Iglesia y
de la unidad en la fe de todos los creyentes, de la que depende en gran medida la eficacia de la acción evangelizadora en el mundo contemporáneo. Por
tanto, quiero proseguir por esta senda,
por la que han avanzado mis venerados
predecesores, preocupado únicamente
de proclamar al mundo entero la presencia viva de Cristo.

Concilio Vaticano II
Tengo ante mis ojos, en particular, el
testimonio del Papa Juan Pablo II. Deja
una Iglesia más valiente, más libre, más
joven. Una Iglesia que, según su doctrina y su ejemplo, mira con serenidad al
pasado y no tiene miedo al futuro.
Con el Gran Jubileo ha entrado en
el nuevo milenio, llevando en las ma-

nos el Evangelio, aplicado al mundo
actual a través de la autorizada relectura del Concilio Vaticano II. El Papa
Juan Pablo II presentó con acierto ese
concilio como “brújula” para orientarse en el vasto océano del tercer milenio (cf. Novo millennio ineunte, 57-58).
También en su testamento espiritual
anotó: “Estoy convencido de que durante mucho tiempo aún las nuevas generaciones podrán recurrir a las riquezas que
este Concilio del siglo XX nos ha regalado” (17/3/2000).
Por eso, también yo, al disponerme
para el servicio del Sucesor de Pedro,
quiero reafirmar con fuerza mi decidida voluntad de proseguir en el compromiso de aplicación del Concilio Vaticano II, a ejemplo de mis predecesores y en continuidad fiel con la tradición de dos mil años de la Iglesia.
Este año se celebrará el 40º aniversario de la clausura de la asamblea
conciliar (8 de diciembre de 1965). Los
documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los
años; al contrario, sus enseñanzas se
revelan particularmente pertinentes

ante las nuevas instancias de la Iglesia
y de la actual sociedad globalizada.

Eucaristía, corazón del
nuevo pontificado
Mi pontificado inicia, de manera
particularmente significativa, mientras
la Iglesia vive el año especial dedicado
a la Eucaristía. ¿Cómo no percibir en
esta coincidencia providencial un elemento que debe caracterizar el ministerio al que he sido llamado? La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y manantial de la misión evangelizadora de
la Iglesia, no puede menos de constituir
siempre el centro y la fuente del servicio petrino que me ha sido confiado.
La Eucaristía hace presente constantemente a Cristo resucitado, que
se sigue entregando a nosotros, llamándonos a participar en la mesa de
su Cuerpo y de su Sangre. De la comunión plena con Él brota cada uno
de los elementos de la vida de la Iglesia, en primer lugar la comunión entre todos los fieles, el compromiso de
anuncio y de testimonio del Evangelio, y el ardor de la caridad hacia todos, especialmente hacia los pobres y
los pequeños.
Por tanto, en este año se deberá celebrar de un modo singular la solemnidad del Corpus Christi.
Además, en agosto, la Eucaristía será el centro de la Jornada mundial de
la juventud en Colonia y, en octubre,
de la Asamblea ordinaria del Sínodo
de los obispos, cuyo tema será: “La
Eucaristía, fuente y cumbre de la vida
y de la misión de la Iglesia”.
Pido a todos que en los próximos
meses intensifiquen su amor y su devoción a Jesús Eucaristía y que expresen
con valentía y claridad su fe en la presencia real del Señor, sobre todo con
celebraciones solemnes y correctas.
Se lo pido de manera especial a los
sacerdotes, en los que pienso en este
momento con gran afecto. El sacerdocio ministerial nació en el Cenáculo, junto con la Eucaristía, como tantas
veces subrayó mi venerado predecesor Juan Pablo II. “La existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial,
‘forma eucarística’”, escribió en su últiMayo 2005 · Heraldos
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ma carta con ocasión del Jueves Santo (nº 1).
A este objetivo contribuye mucho,
ante todo, la devota celebración diaria
del sacrificio eucarístico, centro de la
vida y de la misión de todo sacerdote.
Alimentados y sostenidos por la Eucaristía, los católicos no pueden menos de sentirse impulsados a la plena
unidad que Cristo deseó tan ardientemente en el Cenáculo. El Sucesor de
Pedro sabe que tiene que hacerse cargo de modo muy particular de este supremo deseo del Divino Maestro, pues
a él se le ha confiado la misión de confirmar a los hermanos (cf. Lc 22, 32).

Fundamento del progreso en
la senda del ecumenismo
Por tanto, con plena conciencia, al
inicio de su ministerio en la Iglesia de
Roma que Pedro regó con su sangre,
su actual sucesor asume como compromiso prioritario trabajar con el máximo empeño en el restablecimiento de
la unidad plena y visible de todos los
discípulos de Cristo.
Esta es su voluntad y este es su apremiante deber. Es consciente que para
ello no bastan las manifestaciones de
buenos sentimientos. Hacen falta gestos concretos que penetren en los espíritus y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior, que es el fundamento de todo progreso en el camino del ecumenismo.
El diálogo teológico es muy necesario. También es indispensable investigar las causas históricas de algunas decisiones tomadas en el pasado. Pero lo
más urgente es la “purificación de la
memoria”, tantas veces recordada por
Juan Pablo II, la única que puede disponer los espíritus para acoger la verdad plena de Cristo.
Ante Él, Juez Supremo de todo ser
vivo, debe ponerse cada uno, consciente de que un día deberá rendirle cuentas de lo que ha hecho u omitido por el
gran bien de la unidad plena y visible
de todos sus discípulos.
El actual Sucesor de Pedro se deja
interpelar en primera persona por esa
exigencia y está dispuesto a hacer todo
lo posible para promover la causa prio18
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ritaria del ecumenismo. Siguiendo las
huellas de sus predecesores, está plenamente decidido a impulsar toda iniciativa que pueda parecer oportuna para fomentar los contactos y el entendimiento
con los representantes de las diferentes
Iglesias y comunidades eclesiales. Más
aún, a ellos les dirige, también en esta
ocasión, el saludo más cordial en Cristo, único Señor de todos.

Misión del Papa: hacer
resplandecer la Luz de Cristo
En este momento, vuelvo con la memoria a la inolvidable experiencia que
hemos vivido todos con ocasión de la
muerte y las exequias del llorado Juan
Pablo II.
En torno a sus restos mortales, depositados en la tierra desnuda, se reunieron jefes de naciones, personas
de todas las clases sociales, y especialmente jóvenes, en un inolvidable abrazo de afecto y admiración. El mundo
entero con confianza dirigió a él su mirada. A muchos les pareció que esa intensa participación, difundida hasta los
confines del planeta por los medios de
comunicación social, era como una petición común de ayuda dirigida al Papa
por la humanidad actual, que, turbada
por incertidumbres y temores, se plantea interrogantes sobre su futuro.
La Iglesia de hoy debe reavivar en
sí misma la conciencia de su deber de
volver a proponer al mundo la voz de
Aquel que dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Al iniciar su ministerio,
el nuevo Papa sabe que su misión es
hacer que resplandezca ante los hombres y las mujeres de hoy la luz de Cristo: no su propia luz, sino la de Cristo.
Con esta conciencia me dirijo a todos, también a los seguidores de otras
religiones o a los que simplemente
buscan una respuesta al interrogante
fundamental de la existencia humana y
todavía no la han encontrado. Me dirijo a todos con sencillez y afecto, para asegurarles que la Iglesia quiere seguir manteniendo con ellos un diálogo
abierto y sincero, en busca del verdadero bien del hombre y de la sociedad.

Paz y desarrollo social
Pido a Dios la unidad y la paz para
la familia humana y reafirmo la disponibilidad de todos los católicos a colaborar en el auténtico desarrollo social,
respetuoso de la dignidad de todo ser
humano.
No escatimaré esfuerzos ni empeño
para proseguir el prometedor diálogo
entablado por mis venerados predecesores con las diferentes culturas, para
que de la comprensión recíproca nazcan las condiciones de un futuro mejor para todos.

Los jóvenes, futuro de la
Iglesia y de la humanidad
Pienso de modo especial en los jóvenes. A ellos, que fueron los interlocutores privilegiados del Papa Juan
Pablo II, va mi afectuoso abrazo, a la
espera de encontrarme con ellos, si
Dios quiere, en Colonia, con ocasión
de la próxima Jornada mundial de la
juventud. Queridos jóvenes, que sois
el futuro y la esperanza de la Iglesia
y de la humanidad, seguiré dialogando con vosotros, escuchando vuestras expectativas para ayudaros a conocer cada vez con mayor profundidad a Cristo vivo, que es eternamente joven.
Mane nobiscum, Domine! ¡Quédate
con nosotros, Señor!
Esta invocación, que constituye el
tema principal de la carta apostólica
de Juan Pablo II para el Año de la Eucaristía, es la oración que brota de modo espontáneo de mi corazón, mientras me dispongo a iniciar el ministerio
al que me ha llamado Cristo.
Como Pedro, también yo le renuevo mi promesa de fidelidad incondicional. Sólo a Él quiero servir dedicándome totalmente al servicio de su Iglesia.

“Invoco la materna
intercesión de María”
Para poder cumplir esta promesa,
invoco la materna intercesión de María Santísima, en cuyas manos pongo el
presente y el futuro de mi persona y de
la Iglesia. Que intercedan también con
su oración los santos apóstoles Pedro y
Pablo y todos los santos. 

EXTRACTOS DE LA HOMILÍA EN LA MISA “PRO ELIGENDO PONTIFICE”

En la misa de apertura del Cónclave, el 18 de
abril, el Decano del Sacro Colegio pronunció
su última homilía como Cardenal. En ella,
pidió con ahínco al Señor “un pastor según
su corazón, que nos lleve al conocimiento de
Cristo, a su amor, a la verdadera alegría”.
En esta hora de gran responsabilidad, escuchemos con particular atención cuanto nos dice el Señor con sus
mismas palabras.

La misericordia no implica trivializar el mal

La primera lectura presenta un retrato profético de la figura del Mesías.
Escuchamos, con alegría, el anuncio
del año de misericordia: la misericordia divina pone un límite al mal, nos
dijo el Santo Padre.
La misericordia de Cristo no es una
gracia barata; no implica trivializar
el mal. Cristo lleva en su cuerpo y en
su alma todo el peso del mal, toda su
fuerza destructora. Quema y transforma el mal en el sufrimiento, en el fuego de su amor doliente.

La dictadura del relativismo
No deberíamos seguir siendo niños
en la fe, menores de edad. ¿En qué
consiste ser niños en la fe? San Pablo
responde: significa ser “llevados a la
deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina…” (Ef 4, 14).
¡Una descripción muy actual!
¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos
decenios, cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas de pensamiento! La pequeña barca del pensamien-
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Un Pastor según el
corazón de Cristo

to de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje;
del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc.
Cada día nacen nuevas sectas y se
realiza lo que dice san Pablo sobre el
engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error (cf.
Ef 4, 14). A quien tiene una fe clara,
según el Credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el relativismo –es decir, dejarse “llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina”–
parece ser la única actitud adecuada
en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo
que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos.
No es “adulta” una fe que sigue
las olas de la moda y la última novedad; adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad
con Cristo. Esta amistad nos abre a
todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad.

“Debemos dar un fruto
que permanezca”
El otro aspecto del Evangelio al
que quería aludir es el discurso de
Jesús sobre dar fruto: “Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 16). Debemos estar impulsados por una santa inquietud: la inquietud de llevar a
todos el don de la fe, de la amistad
con Cristo. Hemos recibido la fe para transmitirla a los demás; somos sacerdotes para servir a los demás.
Y debemos dar un fruto que permanezca.
Por tanto, el fruto que permanece es todo lo que hemos sembrado en
las almas humanas: el amor, el conocimiento; el gesto capaz de tocar el
corazón; la palabra que abre el alma
a la alegría del Señor.

“Nuestro ministerio
es un don de Cristo
a los hombres”
Pero en esta hora, sobre todo, roguemos con insistencia al Señor para que, después del gran don del Papa Juan Pablo II, nos dé de nuevo un
pastor según su corazón, un pastor
que nos guíe al conocimiento de Cristo, a su amor, a la verdadera alegría.
Amén. 
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del Evangelio

19

EXTRACTOS DEL VÍA CRUCIS COMPUESTO POR EL CARDENAL RATZINGER

Sobre la sepultura de
Jesús resplandece el
misterio de la Eucaristía
Postrado por la enfermedad, el Papa Juan Pablo II no pudo estar presente en
las conmemoraciones de la Pasión del Señor. Le cupo al Cardenal Ratzinger
la redacción de los comentarios al Vía Crucis de este año en Roma. Sus
palabras rebosantes de fe y amor a la Santa Iglesia resonaron en todo el orbe
cristiano.
El leitmotiv de este Vía Crucis se indica ya en la oración inicial. Es lo que dijo
Jesús el Domingo de Ramos: “Si el grano
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, dará mucho fruto” (Jn 12, 24). De este modo, el Señor
interpreta todo su itinerario terrenal como el proceso del grano de trigo, que solamente mediante la muerte llega a producir fruto. Interpreta su vida terrena, su
muerte y resurrección, en la perspectiva
de la Santísima Eucaristía, en la cual se
sintetiza todo su misterio. Él, Verbo hecho carne, es ahora el alimento de la auténtica vida, de la vida eterna.
De este modo, el Vía Crucis es un
camino que se adentra en el misterio
eucarístico: la devoción popular y la
piedad sacramental de la Iglesia se enlazan y compenetran mutuamente. La
oración del Vía Crucis puede entenderse como un camino que conduce a
la comunión profunda, espiritual, con
Jesús, sin la cual la comunión sacramental quedaría vacía.
A esta visión se contrapone una
concepción meramente sentimental,
de cuyos riesgos el Señor advierte a las
mujeres de Jerusalén que lloran por
20
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Él. No basta el simple sentimiento; el
Vía Crucis debería ser una escuela de
fe, de esa fe que por su propia naturaleza “actúa por la caridad” (Gal 5, 6).
El Vía Crucis es el camino del perderse a sí mismo, es decir, el camino
del amor verdadero. El Señor ha ido
por delante en este camino; y volvemos así al grano de trigo, a la santísima

En el Vía Crucis
la devoción
popular y la piedad
sacramental de la
Iglesia se enlazan
y compenetran.
Eucaristía, en la cual se hace continuamente presente entre nosotros el fruto de la muerte y resurrección de Jesús. En la Eucaristía, Jesús camina con
nosotros en cada momento de nuestra
vida de hoy, como aquella vez con los
discípulos de Emaús.

La indecisión y el respeto
humano dan fuerzas al mal
Pilato sabe que este condenado es
inocente; busca el modo de liberarlo.
Pero su corazón está dividido. Y al final
prefiere su posición personal, su propio
interés, al derecho. También los hombres que gritan y piden la muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el día de Pentecostés, sentirán “el corazón compungido” (Hch 2,
37), cuando Pedro les dirá: “Jesús Nazareno, que Dios acreditó ante vosotros
[...], lo matasteis en una cruz...” (Hch
2, 22 ss). Pero en aquel momento están
sometidos a la influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como gritan los demás.
Y así, la justicia es pisoteada por la
bellaquería, por la pusilanimidad, por
miedo al diktat, la prepotencia de la
mentalidad dominante. La sutil voz de
la conciencia es sofocada por el grito
de la muchedumbre.
La indecisión, el respeto humano
dan fuerza al mal. Sucede siempre así
a lo largo de la historia; los inocentes
son maltratados, condenados y asesinados.

Los discípulos huyen, pero María no
En el Vía Crucis de Jesús está también María, la Madre de Jesús no solamente en el cuerpo, sino también en
el corazón. Los discípulos han huido,
ella no. Está ahí, con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con
la bondad de la madre, y con su fe, que
resiste en la oscuridad: “Bendita tú que
has creído” (Lc 1, 45). Por eso, en la
hora de la noche más oscura del mundo, ella se ha convertido en la Madre
de los creyentes, Madre de la Iglesia.
Y nos ayuda para que también en nosotros la fe nos impulse a servir y dar
muestras de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento.

No se puede minimizar el mal
¿Cómo entender a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que lo
siguen y lloran por él? ¿Se tratará quizás de una advertencia ante una piedad puramente sentimental, que no
llega a ser conversión y fe vivida? De
nada sirve compadecer con palabras y
sentimientos los sufrimientos de este
mundo, si nuestra vida continúa como
siempre. Por esto el Señor nos advierte
del riesgo que corremos nosotros mismos. Nos muestra la gravedad del pecado y la seriedad del Juicio. No obstante todas nuestras palabras de preocupación por el mal y los sufrimientos de los inocentes, ¿no estamos tal
vez demasiado inclinados a dar escasa importancia al misterio del mal? Pero ante los sufrimientos del Hijo vemos toda la gravedad del pecado y cómo debe ser expiado del todo para poder superarlo. No se puede seguir quitando importancia al mal contemplando la imagen del Señor que sufre.
También él nos dice: “No lloréis por
mí; llorad más bien por vosotros…”. Nos
llama a superar una concepción del mal
como algo banal, que nos tranquiliza para poder continuar nuestra vida de siempre. Nos muestra la gravedad de nuestra
responsabilidad, el peligro de encontrarnos culpables y estériles en el Juicio.

Un nuevo
paganismo peor
que el antiguo
La tradición de
las tres caídas de
Jesús y del peso de
la cruz recuerda la
caída de Adán –en
nuestra condición
de seres caídos– y
en el misterio de la
participación de Jesús en nuestra caída. Ésta adquiere
en la historia formas siempre nuevas. Podemos pensar en cómo la cristiandad, en la historia reciente, como cansándose de
tener fe, abandonó
al Señor: las grandes ideologías y la
superficialidad del
hombre que ya no
cree en nada y se
deja llevar simplemente por la corriente, han creado
El Cardenal Camillo Ruini, Vicario del Papa para la
un nuevo paganisdiócesis de Roma, presidió el Vía Crucis en el Coliseo
mo, un paganismo
peor que, queriendo olvidar definitiva- que están entretejidas de mentiras, y
mente a Dios, ha terminado por desen- que no permita que el muro del matetenderse del hombre. El hombre, pues, rialismo llegue a ser insuperable.
Haz que te reconozcamos de nuevo.
Haznos sobrios y vigilantes para poder
resistir a las fuerzas del mal y ayúdanos
De nada sirve
a reconocer las necesidades interiores y
compadecer con
exteriores de los demás, a socorrerlos.
Levántanos para poder levantar a los desentimientos los
más. Danos esperanza en medio de toda
esta oscuridad, para que seamos portadolores de este
dores de esperanza para el mundo.
mundo si nuestra
Pero, ¿no deberíamos pensar también
en lo que sufre Cristo en su propia
vida sigue igual
Iglesia? ¿En cuántas veces se abusa del
sacramento de su presencia, y en el vacío
está sumido en la tierra.
y maldad de corazón? ¡Cuántas veces se
El Señor lleva este peso y cae; cae, deforma y se abusa de su Palabra! ¡Qué
para poder venir a nuestro encuentro; poca fe hay en muchas teorías, cuántas
cae, para levantarnos. Es nuestra carga palabras vacías! ¡Cuánta suciedad en la
la que lo hace caer. Pidamos que des- Iglesia y entre los que, por su sacerdocio,
truya el poder de las ideologías, pa- deberían estar completamente entregara que los hombres puedan reconocer dos a Él! ¡Qué poco respetamos el sacraMayo 2005 · Heraldos
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Cuántas veces hemos preferido
también nosotros el éxito a la verdad,
nuestra reputación a la justicia.

mento de la Reconciliación, en donde Él
nos espera para levantarnos de nuestras
caídas! También esto está presente en su
Pasión. La traición de los discípulos, la
recepción indigna de su Cuerpo y de su
Sangre, es ciertamente el mayor dolor
del Redentor.
No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: “Kyrie, eleison
– Señor, sálvanos” (Mt 8,25). Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una
barca a punto de hundirse, que hace
aguas por todas partes. Y también en tu
campo vemos más cizaña que trigo. Ten
piedad de tu Iglesia: también en ella
Adán, el hombre, cae una y otra vez.
Al caer, quedamos en tierra y Satanás
se alegra, porque espera que ya nunca
podremos levantarnos; espera que tú,
siendo arrastrado en la caída de tu Iglesia, quedes abatido para siempre. Pero
tú has resucitado y puedes levantarnos.
Salva y santifica a tu Iglesia. Sálvanos y
santifícanos a todos.

A los pies de la Cruz empieza
a formarse la Iglesia
Jesús muere en la Cruz. De su corazón traspasado por la lanza del soldado romano mana sangre y agua: mis-

teriosa imagen del caudal de los sacramentos, del Bautismo y de la Eucaristía, de los cuales, por la fuerza del corazón traspasado del Señor, renace
siempre la Iglesia.
Y ahora que lo ha soportado todo,
se ve que, a pesar de toda la turbación

Del grano de trigo
comienza la gran
multiplicación del
pan que dura hasta
el fin de los tiempos
del corazón, a pesar del poder del odio y
de la ruindad, Él no está solo. Están los
fieles. Al pie de la cruz estaba María, su
Madre, la hermana de su Madre, María,
María Magdalena y el discípulo que Él
amaba. Llega también un hombre rico,
José de Arimatea: el rico logra pasar por
el ojo de la aguja, porque Dios le da la
gracia. Entierra a Jesús en su tumba aún
sin estrenar, en un jardín: donde Jesús es

enterrado, el cementerio se transforma
en un vergel, el jardín del que había sido expulsado Adán cuando se alejó de la
plenitud de la vida, de su Creador.
Y llega también un miembro del
Sanedrín, Nicodemo, al que Jesús había anunciado el misterio del renacer
por el agua y el Espíritu. En la hora del
gran luto, de la gran oscuridad y de la
desesperación, surge misteriosamente
la luz de la esperanza. El Dios escondido permanece siempre como Dios vivo
y cercano. La Iglesia de Jesucristo, su
nueva familia, comienza a formarse.
En el momento de su sepultura, comienza a realizarse la palabra de Jesús: “Si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda infecundo; pero si muere, dará mucho fruto” (Jn 12, 24). Jesús
es el grano de trigo que muere. Del grano de trigo enterrado comienza la gran
multiplicación del pan que dura hasta el
fin de los tiempos. Él es el pan de vida
capaz de saciar sobreabundantemente
a toda la humanidad y de darle el sustento vital: el Verbo de Dios, que es carne y también pan para nosotros, a través de la cruz y la resurrección.
Sobre la sepultura de Jesus resplandece el misterio de la Eucaristia. 

Patrick Hertzog / AFP / Getty Images

Viernes Santo 2005,
Vía Crucis en el Coliseo
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DISCURSO A LOS CATEQUISTAS Y PROFESORES DE RELIGIÓN

La nueva evangelización
Siguen muy oportunas las luminosas enseñanzas ofrecidas por el entonces
Cardenal Ratzinger sobre la nueva evangelización, en un discurso a
catequistas y profesores de religión el año 2000.
I – ESTRUCTURA Y MÉTODO
La estructura: todos
necesitan el Evangelio
La Iglesia evangeliza siempre y
nunca ha interrumpido el camino de
la evangelización. Cada día celebra el
misterio eucarístico, administra los sacramentos, anuncia la palabra de vida, la palabra de Dios, y se compromete en favor de la justicia y la caridad. Y
esta evangelización produce fruto: da
luz y alegría; da el camino de la vida a
numerosas personas. Muchos otros viven, a menudo sin saberlo, de la luz y
del calor resplandeciente de esta evangelización permanente.
Sin embargo, existe un proceso progresivo de descristianización y de pérdida de los valores humanos esenciales, que resulta preocupante. Gran
parte de la humanidad de hoy no encuentra en la evangelización permanente de la Iglesia el Evangelio, es decir, la respuesta convincente a la pregunta: ¿cómo vivir?
Por eso buscamos –además de la
evangelización permanente, nunca interrumpida y que no se debe serlo jamás– una nueva evangelización, capaz de lograr que la escuche ese mundo que no tiene acceso a la evangelización “clásica”. Todos necesitan el
Evangelio. El Evangelio está destinado a todos y no sólo a un grupo determinado, y por eso debemos buscar
nuevos caminos para llevar el Evangelio a todos.

Sin embargo, aquí se oculta también
una tentación: la tentación de la impaciencia, la tentación de buscar el gran
éxito inmediato, los grandes números.
Y este no es el método de Dios. Para el
reino de Dios, así como para la evangelización, vale siempre la parábola
del grano de mostaza. El reino de Dios
vuelve a comenzar siempre bajo este
signo. Nueva evangelización no significa atraer inmediatamente con nuevos
métodos, más refinados, a las grandes

Existe un
preocupante
proceso de
descristianización
y de pérdida de los
valores humanos
esenciales
masas que se han alejado de la Iglesia.
No; no es esta la promesa de la nueva evangelización. Nueva evangelización significa no contentarse con el hecho de que del grano de mostaza haya
crecido el gran árbol de la Iglesia universal, ni pensar que basta el hecho de
que en sus ramas pueden anidar aves
de todo tipo, sino actuar de nuevo valientemente, con la humildad del granito, dejando que Dios decida cuándo
y cómo crecerá. Las grandes cosas comienzan siempre con un granito y los

movimientos de masas son siempre
efímeros.
Nosotros vivimos con una excesiva
seguridad por el gran árbol que ya existe o sentimos el afán de tener un árbol
aún más grande, más vital. En cambio,
debemos aceptar el misterio de que la
Iglesia es al mismo tiempo un gran árbol y un granito. En la historia de la
salvación siempre es simultáneamente
Viernes Santo y Domingo de Pascua.

El método: Jesús predicaba
de día y oraba de noche
De esta estructura de la nueva evangelización deriva también el método
adecuado. Ciertamente, debemos usar
de modo razonable los métodos modernos para lograr que se nos escuche; o,
mejor, para hacer accesible y comprensible la voz del Señor. No buscamos que
se nos escuche a nosotros; no queremos
aumentar el poder y la extensión de
nuestras instituciones; lo que queremos
es servir al bien de las personas y de la
humanidad, dando espacio a Aquel que
es la Vida. Esta renuncia al propio yo,
ofreciéndolo a Cristo para la salvación
de los hombres, es la condición fundamental del verdadero compromiso en
favor del Evangelio.
De esta ley de renuncia al propio
yo se siguen consecuencias muy prácticas. Todos los métodos racionales y
moralmente aceptables se deben estudiar. Pero las palabras y todo el arte de
la comunicación no pueden ganar a la
persona humana hasta la profundidad
Mayo 2005 · Heraldos
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Timothy Ring

a la que debe llegar el
tes del juicio de la mayoría,
Evangelio.
de los demás, sino del juiHace pocos años leí la
cio de Dios. En otras palabiografía de un óptimo
bras, buscar un nuevo essacerdote de nuestro sitilo de vida, una vida nueglo, don Dídimo, párrova. Todo esto no significa
co de Bassano del Gramoralismo. Quien reduce
pa [Italia]. A propósito
el cristianismo a la moralide lo que estamos tradad pierde de vista la esentando, dice don Dídimo:
cia del mensaje de Cristo:
“Jesús predicaba de día
el don de una nueva amisy oraba de noche”. Con
tad, el don de la comunión
esta breve noticia quería
con Jesús y, por tanto, con
decir: Jesús debía ganar
Dios. Quien se convierte a
de Dios a sus discípulos.
Cristo no quiere tener auEso vale siempre. No
tonomía moral, no pretenpodemos ganar nosotros
de construir con sus fuerzas
a los hombres. Debemos
su propia bondad. “Conobtenerlos de Dios para
versión” (metánoia) signifiDios. Todos los métodos
ca precisamente lo contrason ineficaces si no están
rio: salir de la autosuficienfundados en la oración.
cia, descubrir y aceptar la
La palabra del anuncio
propia indigencia, la necesiempre ha de estar imsidad de los demás y la nepregnada en una intensa
cesidad de Dios, de su per“Sólo con hambre y sed de justicia abrimos nuestro corazón
vida de oración.
dón, de su amistad.
a la misericordia divina”. Cristo Pantocrátor (tapiz en la Casa
Debemos dar un paAnunciar a Dios es
Matriz de los Heraldos del Evangelio).
so más. Jesús predicaba
enseñar a rezar
de día y oraba de noche, pero eso no es “Convertíos”. No es posible llegar a Jetodo. Su vida entera fue un camino ha- sús sin responder a la llamada del PreEn la llamada a la conversión escia la cruz, una ascensión hacia Jerusa- cursor; más aún, Jesús asumió el men- tá implícito, como su condición funlén. Jesús no redimió al mundo con lin- saje de Juan en la síntesis de su propia damental, el anuncio del Dios vivo.
das palabras, sino con su sufrimiento y predicación: “Convertíos y creed en el El teocentrismo es fundamental en el
su muerte. Su Pasión es fuente inagotamensaje de Jesús y debe ser también el
ble de vida para el mundo; la Pasión da
núcleo de la nueva evangelización. La
fuerza a su palabra.
palabra clave del anuncio de Jesús es:
La palabra del
El Señor mismo formuló esta ley de
reino de Dios. Pero reino de Dios no
anuncio siempre
fecundidad en la parábola del grano de
es una cosa, una estructura social o potrigo que cae en tierra y muere (cf. Jn
lítica, una utopía. El reino de Dios es
ha de estar
12, 24). También esta ley es válida hasDios. Reino de Dios quiere decir: Dios
impregnada en
ta el fin del mundo y, juntamente con el
existe, Dios vive, Dios está presente y
misterio del grano de mostaza, es funactúa en el mundo, en nuestra vida, en
una intensa vida
damental para la nueva evangelización.
mi vida. Dios no es una “causa última”
lejana. Dios no es el “gran arquitecto”
de
oración
II – LOS CONTENIDOS
del deísmo, que montó la máquina del
ESENCIALES
mundo y así estaría fuera. Al contraEvangelio” (Mc 1, 15). Convertirse sig- rio, Dios es la realidad más presente y
Conversión: abandonar
nifica dejar de vivir como viven todos, decisiva en cada acto de mi vida, en cala autosuficiencia
dejar de obrar como obran todos, de- da momento de la historia.
Por lo que atañe a los contenidos de jar de sentirse justificados en actos duTambién aquí es preciso tener prela nueva evangelización conviene tener dosos, ambiguos, malos, por el hecho de sente el aspecto práctico. No se puede
presente que el Antiguo Testamento y que los demás hacen lo mismo; comen- dar a conocer a Dios únicamente con
el Nuevo son inseparables. El contenido zar a ver la propia vida con los ojos de palabras. Anunciar a Dios es introdufundamental del Antiguo Testamento lo Dios; por tanto, tratar de hacer el bien, cir en la relación con Dios: enseñar a
resume el mensaje de san Juan Bautista: aunque sea incómodo; no estar pendien- orar. La oración es fe en acto. Y sólo
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en la experiencia de la vida con Dios se
manifiesta también la evidencia de su
existencia. Por eso son tan importantes
las escuelas de oración, las comunidades de oración.
Son complementarias la oración personal (solo en la presencia de Dios), la
oración común “paralitúrgica” (religiosidad popular) y la oración litúrgica. Sí,
la liturgia es ante todo oración: su elemento específico consiste en que su sujeto primario no somos nosotros (como
en la oración privada y en la religiosidad popular), sino Dios mismo. La liturgia es actio divina, Dios actúa y nosotros respondemos a la acción divina.
Desearía hacer una observación general sobre la cuestión litúrgica. Con
frecuencia nuestro modo de celebrar la
liturgia es demasiado racionalista. La liturgia se convierte en enseñanza, cuyo
criterio es que la entiendan. Eso a menudo tiene como consecuencia reducir
el misterio a cosa banal, el predominio
de nuestras palabras, la repetición de
una serie de palabras que parecen más
inteligibles y más gratas a la gente. Pero
esto es un error no sólo teológico, sino
también psicológico y pastoral.
La ola de esoterismo, la difusión de
técnicas asiáticas de distensión y de vacío mental muestran que falta algo en
nuestras liturgias. Precisamente en el
mundo actual necesitamos el silencio,
el misterio supraindividual, la belleza.
La liturgia no es una invención del
sacerdote celebrante o de un grupo de
especialistas. La liturgia –el rito– se
desarrolló en un proceso orgánico a lo
largo de los siglos; encierra el fruto de
la experiencia de fe de todas las generaciones precedentes. Aunque los participantes tal vez no comprendan todas sus fórmulas, perciben su significado profundo, la presencia del misterio,
que trasciende todas las palabras.

No reducir a Cristo a
un Jesús histórico
Con esta reflexión, el tema de Dios
ya se ha extendido y concretado en el
tema de Jesucristo. Sólo en Cristo y por
Cristo el tema de Dios se hace realmente concreto: Cristo es el Emmanuel, el
Dios con nosotros, la concretización del

“Yo soy”, la respuesta al deísmo. Hoy
es muy fuerte la tentación de reducir a
Jesucristo, el Hijo de Dios, sólo a un Jesús histórico, sólo a un hombre. No se
niega necesariamente su divinidad, pero con ciertos métodos se destila de la
Biblia un Jesús a nuestra medida, un
Jesús posible y comprensible en los parámetros de nuestra historiografía. Pero este “Jesús histórico” es una elaboración, es la imagen de sus autores y no la
imagen del Dios vivo.
Cristo se presenta como camino
de mi vida. Seguir a Cristo no significa imitar al hombre Jesús. Ese intento fracasaría necesariamente. El se-

El anuncio del
reino de Dios es
anuncio del Dios
presente, que entra
en la historia para
hacer justicia
guimiento de Cristo tiene una meta
mucho más elevada: identificarse con
Cristo, es decir, llegar a la unión con
Dios. Esa palabra tal vez choque a los
oídos del hombre moderno. Pero, en
realidad todos tenemos sed de infinito, de una libertad infinita, de una felicidad ilimitada. Toda la historia de las
revoluciones de los últimos dos siglos
sólo se explica así. La droga sólo se
explica así. El hombre no se contenta
con soluciones que no lleguen a la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la “serpiente” (Gen 3, 5), es
decir, la sabiduría mundana, fracasan.
El único camino es la identificación
con Cristo, realizable en la vida sacramental. Seguir a Cristo no es un asunto de moralidad, sino un tema “mistérico” [“místico”], un conjunto de acción divina y respuesta nuestra.
Seguir a Cristo es participar en su
cruz, unirse a su amor, transformar
nuestra vida, haciendo nacer al hombre nuevo, creado según Dios. Quien

omite la cruz, omite la esencia del cristianismo.

La vida eterna
Un último elemento central de toda verdadera evangelización es la vida
eterna. Hoy, en la vida diaria, debemos
anunciar con nueva fuerza nuestra fe.
Aquí quisiera sólo aludir a un aspecto
a menudo descuidado actualmente de
la predicación de Jesús: el anuncio del
reino de Dios es anuncio del Dios presente, del Dios que nos conoce, que
nos escucha; del Dios que entra en la
historia para hacer justicia.
Por eso, esta predicación es anuncio
del Juicio, anuncio de nuestra responsabilidad. El hombre no puede hacer o
dejar de hacer lo que le apetezca. Será
juzgado. Debe rendir cuentas. Esta certeza vale tanto para los poderosos como para los sencillos. Si se respeta, se
trazan los límites de todo poder de este mundo. Dios hace justicia, y en definitiva sólo él puede hacerla. Nosotros
lograremos hacer justicia en la medida que seamos capaces de vivir en presencia de Dios y de comunicar al mundo la verdad del Juicio. Así el artículo
de fe del Juicio, su potencia formadora
de las conciencias, es un contenido central del Evangelio y es realmente una
Buena Nueva. Lo es para todos los que
sufren por la injusticia del mundo y piden justicia. Así se comprende también
la conexión entre el reino de Dios y los
“pobres”, los que sufren y todos los que
viven las bienaventuranzas del Sermón
de la Montaña. Están protegidos por la
certeza del Juicio, por la certeza de que
hay justicia. Este es el verdadero contenido del artículo del Credo sobre el Juicio, sobre Dios Juez: hay justicia. Las
injusticias del mundo no son la última
palabra de la historia.
La bondad de Dios es infinita, pero no la debemos reducir a un empalago sin verdad. Sólo creyendo en el justo
Juicio de Dios, sólo teniendo hambre y
sed de justicia, abrimos nuestro corazón,
nuestra vida, a la misericordia divina.
(Trechos del discurso durante
el Congreso de catequistas y
profesores de religión, 10/12/2000)
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HERALDOS EN

En el mundo entero, o
Como un solo corazón en los cuatro ángulos de la tierra,
los hombres lloraron la muerte de Juan Pablo II. Los Heraldos, en todos los países donde trabajan, se unieron a esas

Brasil – La celebración
eucarística en la Catedral
de São Paulo fue presidida
por el obispo auxiliar Mons.
Benedito Beni dos Santos, y
concelebrada por los obispos
auxiliares Mons. Odilo Pedro
Scherer y Mons. Manuel
Parrado Carral, como también
por el obispo emérito de Santo
Ângelo Mons. Estanislao
Amadeo Kreutz. Entre los
asistentes se destacaban el
Gobernador Geraldo Alckmin, el
Vicegobernador Claudio Lembo,
el Prefecto Municipal José
Serra y otras autoridades.

Colombia – Misa

de séptimo día en
las intenciones
de Juan Pablo
II, celebrada en
la Universidad
Católica de
Bogotá.

Costa Rica – Celebración Eucarística en la Catedral de
San José, presidida por Mons. Antonio Troyo Calderón,
obispo auxiliar emérito.
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Perú – El

Cardenal
Arzobispo
Metropolitano,
Mons. Juan Luis
Cipriani, al final de
la misa celebrada
en la Catedral de
Lima.

N EL MUNDO

oraciones por los Papas
oraciones; y tan pronto como fue anunciada la elección del
nuevo Papa, Benedicto XVI, también participaron con gozo
en las misas de acción de gracias.

Roma – Más de cinco mil fieles

comparecen a la misa celebrada por
el Cardenal Camillo Ruini, Vicario del
Papa para la diócesis de Roma, en la
Basílica de San Pedro.

Brasil – Misa de
acción de gracias
por el nuevo Papa
Benedicto XVI en
la Catedral de la
Sede (São Paulo),
celebrado por el
canónigo Severino
Martins.
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Brasil: São Paulo (I) – En la Parroquia Nuestra Señora
de Brasil la procesión del Señor Muerto “fue la más
bonita que se haya realizado en esta iglesia”, según la
declaración del párroco, P. Nadir Brun. Los Heraldos
participaron con su Coro y Orquesta Internacional.

São Paulo (II) – Celebración litúrgica de domingo de Ramos
en la Catedral de Nuestra Señora del Líbano, presidida por
Mons. Joseph Mahfous, obispo maronita de Brasil.

Brasil: Montes Claros – Procesión del Encuentro,
presidida por el Arzobispo Mons. Geraldo Magella de Castro.
28
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Brasil: San Carlos – La procesión del domingo de
Ramos en la ciudad periférica de São Carlos recorrió
calles céntricas al son de cantos a Jesús Salvador.

Brasil: Curitiba – Procesión de Viernes Santo en la
Parroquia San Francisco de Paula.

España: Guadix – Procesión de Viernes Santo.

Los Heraldos del Evangelio de esa ciudad española
participaron en las diversas ceremonias de Semana Santa
presididas por el obispo diocesano, Mons. Juan GarcíaSantacruz Ortiz.

República Dominicana: Santo Domingo – Tradicional
Procesión del Entierro, el Viernes Santo. En el oficio religioso
de Jueves Santo, celebrado por el Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez, los Heraldos fueron distinguidos con el
honor de llevar el palio del Santísimo Sacramento.

Chile: Santiago – La Basílica de la Merced
estuvo repleta durante la hermosa ceremonia de
Viernes Santo.

Ecuador: Quito – Procesión de Jesús del Gran
Poder, en Viernes Santo, junto a la imagen de la
Virgen Dolorosa.

El Salvador: Sonsonate – Procesión de Viernes
Santo encabezada por el obispo diocesano, Mons. José
Adolfo Mojica.
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del Evangelio

29

México – Los Heraldos del Evangelio de este país fueron invitados por el Arzobispo de Acapulco, Mons. Felipe
Aguirre Franco, para realizar misiones marianas en diversas parroquias de su arquidiócesis. Entre los días 28 de
marzo y 6 de abril se recorrieron 19 parroquias, dos colegios y numerosas casas difundiendo la devoción al santo
rosario y a la Santísima Virgen.

Chile – La devoción del Via Crucis fue una de las
actividades de los jóvenes reunidos en la localidad de
Pichidegua durante el feriado de Semana Santa.

Brasil: Ponta Grossa – Campamento de formación
con 40 jóvenes en Cachoeira Dourada, aprovechando el
feriado de Semana Santa. La misa del domingo de Pascua,
celebrada por Fray Juan José, fue asistida también por un
gran número de familiares de los participantes.
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El Salvador – Heraldos nicaragüenses y
costarricenses se reunieron con los salvadoreños
para un simposio común de formación cultural y
religiosa, durante la Semana Santa.

Brasil: Rio de Janeiro – Con el ánimo de brindar
formación religiosa a los estudiantes, el sector
femenino de los Heraldos del Evangelio
promovió el proyecto A Juventude tem Conserto
en el Colegio Rebeca.

Italia: Roma – Una solemne Eucaristía preparativa del Triduo Pascual fue celebrada en la Catacumba de santa Domitila
por Mons. Mauro Piacenza, Presidente de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia (arriba a la
izquierda). – En homenaje al Papa Juan Pablo II, los Heraldos realizaron una Misión Mariana en la Parroquia de San
Achille, entre el 5 y 7 de abril, visitando el barrio casa por casa (arriba a la derecha).

Sudáfrica – Los alumnos del prestigioso Colegio Christian
Brothers de Johannesburgo, recibieron con entusiasmo la
imagen del Inmaculado Corazón de María.

Guatemala – Heraldos del Evangelio de la rama
femenina visitaron el Hospital Militar, llevando
consuelo a los enfermos y a sus familiares.

Filipinas – La imagen peregrina llevada por los Heraldos fue recibida festivamente por un gran número de fieles
en Sogod (a la izquierda), cuyo alcalde consagró la ciudad al Inmaculado Corazón de María. – En la parroquia
del Santo Rosario junto al obispo auxiliar de Cebú, Mons. Julio Cortes, tras la misa conmemorativa del segundo
aniversario del Apostolado del Oratorio (a la derecha).
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BEATO BARTOLOMEO LONGO

De devoto del demonio a
apóstol del rosario
Uno de los pocos casos en que un simple laico es fundador de
una comunidad religiosa, este beato legó a la Iglesia una obra
grandiosa. El Papa Juan Pablo II lo denominó “verdadero apóstol
del rosario”.
Guillermo Asurmendi
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ra del Rosario de Pompeya, centro internacional de irradiación de esa devoción mariana, y sede de varias obras de
beneficencia y de formación juvenil.
El rector del santuario, P. Francesco Soprano, el vicerrector, P. Genaro
Gargiulo, y la jefa del departamento
de prensa, Dra. Loreta Osma, le cuentan a nuestra revista la historia del fundador de esa institución.

Vivacidad, inteligencia y piedad
Bartolomeo Longo nació el 10 de
febrero de 1841 en Latiano (Italia), y

fue bautizado tres días después. Su infancia transcurrió piadosa y feliz. Desde la más tierna edad se mostró muy
inteligente, con un carácter ardoroso y
decidido. Él mismo se definiría como
“un niño vivaz, impertinente y casi travieso”. Sabía imitar a la perfección los
gestos, los acentos y otras características de sus conocidos.
A la par de todo eso, daba señales
de verdadera piedad. Oyendo las campanadas que anunciaban la hora del
ángelus, interrumpía inmediatamente
cualquier juego y corría a rezarlo con

Fotos: Guillermo Asurmendi

U

na mañana de octubre
de 1872, un hombre
todavía joven pasea
profundamente preocupado por los alrededores de Pompeya. Las históricas ruinas de la ciudad, sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79, no le causan el menor atractivo. Lo atormenta una
duda: “Después de una pésima vida, me
arrepentí y empecé el camino de la conversión. Pero… ¿podré salvar mi alma?”
En determinado momento, una voz
le habla en lo íntimo de su corazón: “Si
quieres salvarte, propaga la devoción
al rosario. Es una promesa de la Virgen María”.
Con júbilo desbordante, levanta
la cara y las manos al Cielo gritando:
“Oh María, si es cierto que prometiste
a santo Domingo que quien difunde el
rosario se salva, yo me salvaré, porque
no saldré de esta tierra de Pompeya sin
haber propagado esa santa devoción”.
En ese instante, suena la vieja campana de la iglesia próxima, anunciando el
Ángelus del mediodía. El hombre se arrodilla, reza y llora. Llora de alegría, pues
comprende que la Reina de los Apóstoles
acaba de mostrarle una gran misión.
En el corazón de Bartolomeo Longo estaba siendo plantada la semilla
del futuro Santuario de Nuestra Seño-

de Roma

El cuerpo del Beato Bartolomeo Longo en la cripta del santuario

su madre. Cuando hizo la Primera Comunión, permaneció inmóvil durante una hora y media, agradeciendo esa
gracia inapreciable. Una persona indiscreta quiso interrumpirlo y recibió
esta respuesta: “¡La acción de gracias
a Jesús cuando llega por primera vez,
debe ser bien hecha!”

Dejó de rezar… y rodó
al extremo del mal
Con todas esas cualidades terminó
de forma brillante sus estudios primarios y secundarios, recibiendo con 17
años el diploma que lo acreditaba para la educación superior.
Aun así, en él se hacía notar sobre
todo el temperamento apasionado.
Bartolomeo no era hombre de términos medios; su estructura psíquica lo
llevaría al extremo del bien o del mal.
Decidió estudiar derecho en Nápoles. Lejos de ser propicia a la fe católica, la época era de negación y hasta de
abierto enfrentamiento a la Santa Iglesia. El racionalismo y el anticlericalismo
hacían estragos en la juventud. Profesores impíos usaban las cátedras universitarias para difundir filosofías ateas.
En esa disyuntiva, Bartolomeo se
dedicó con ardor a los estudios, a las
diversiones y a la música (tocaba piano). Inteligente, elegante y de buenas
maneras, vivía rodeado por muchos
amigos.
No le quedaba tiempo para la oración… Dios y la Virgen María fueron
apagándose hasta desaparecer de su
memoria. Cuando terminó sus estudios de Derecho, en 1864, estaba completamente desorientado por las teorías filosóficas del materialismo y del
racionalismo.
No se detuvo ahí. La pérdida de la
fe en la divinidad de Jesús produjo en
su alma un vacío que quiso ocupar recurriendo al espiritismo. Extremista
por naturaleza, se convirtió en enemigo contumaz de la Santa Iglesia. Pronunciaba conferencias anticlericales y
organizaba manifestaciones públicas
contra la religión.
Era tan grande su odio que decidió
hacerse “sacerdote” del espiritismo y
se sometió a un duro régimen de ayu-

El Beato Bartolomeo Longo recibido por el Papa
(fresco en el santuario de Pompeya)

nos y mortificaciones corporales, con
el objetivo de hacer una consagración
radical al demonio.

Una confesión bien hecha
No obstante, y por paradojal que
sea, durante todo ese negro período el
joven Bartolomeo no dejó de rezar el
rosario y, hecho aún más extraordinario, conservó la castidad.
Si falsos amigos lo habían arrastrado a perder la fe, amigos auténticos
sirvieron como instrumentos de la Providencia para conducirlo otra vez a la
Casa Paterna.
Uno de ellos, el Prof. Vincenzo Pepe –al que Bartolomeo califica como
“el amigo de mi alma, que el Señor puso a mi lado en todos los momentos
críticos y decisivos de mi vida”– no vaciló en buscar la hora oportuna para
amonestar severamente al joven abogado por su pésima vida.
Esa advertencia, fecundada por la
gracia, surtió efecto. Bartolomeo decidió buscar el confesionario para reconciliarse con Dios. Se dirigió a la Iglesia del
Rosario, en Nápoles, donde fue atendido por el P. Alberto Radente, religioso dominicano. Era el día de la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús, en 1865.
El ex-enemigo de la Iglesia se confesó profundamente arrepentido. El P. Ra-

dente se sintió maravillado ante el poder
de la gracia en esa alma, pero sólo le dio
la absolución después de un mes de encuentros para dirección espiritual. Bartolomeo pudo recibir entonces la Sagrada Eucaristía. En sus escritos dirá después: “Fue como hacer de nuevo la Primera Comunión, fue como si hubiera recibido un segundo Bautismo”.

Se inicia una gran misión
Bartolomeo Longo –hombre de decisiones radicales, como se ha dicho–
rechazó ventajosas propuestas matrimoniales, dejó el oficio de las leyes y se
dedicó a las obras de caridad y al estudio de la religión.
Con eso se convirtió en blanco de
groseras burlas por parte de los mismos que antes aplaudían y estimulaban sus actividades antirreligiosas. Pero todo eso produjo como resultado un
acto de reparación: “Debo reparar mis
pecados”, repetía el convertido.
Algún tiempo después, entabló relaciones con una noble dama napolitana, la Beata Catalina Volpicelli, fundadora de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, quien lo puso en contacto con otras personas de gran fervor,
entre ellas la condesa Mariana Fonseca, viuda del conde de Fusco, propietaria de tierras en el valle de Pompeya.
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Por este medio, la Virgen María lo
fue llevando a la realización de la gran
misión para la que lo había escogido.
En 1872, la condesa de Fusco le confió
la administración de sus propiedades en
los alrededores de Pompeya. Llegando
allá, se sintió profundamente consternado por la miseria humana y religiosa de
los pobres campesinos de la región. Ahí
no había nada, salvo una pequeña iglesia hace mucho tiempo arruinada, tan
pobre que ni siquiera tenía imágenes.
Sin tardanza, Bartolomeo se entregó a la noble y humilde labor de enseñarles el catecismo, y a divulgar el santo rosario. Comenzaba la reconquista
espiritual del valle de Pompeya.

do, asombrando al propio Beato. En
los archivos del santuario se conservan
cinco volúmenes, ¡con cuatro millones
de nombres de donantes!
En 1894, faltando todavía algunos
pormenores de la construcción, el templo fue consagrado. Al aumentar continuamente el número de peregrinos,
debió ampliarse pocos años más tarde.
Cuando Bartolomeo Longo falleció, el 5 de octubre de 1926, su obra
había cobrado proporciones grandiosas. El santuario se volvió un centro internacional de propagación del rosario
y fue elevado a la categoría de Basílica Pontificia, a la que llegaban millones de peregrinos. En torno a él se ha-

bía levantado una ciudad mariana, con
numerosos institutos de beneficencia.
El Beato Bartolomeo Longo es uno
de los pocos casos en la historia de la
Iglesia en que un simple laico es el
fundador de una comunidad religiosa.
En 1897 fundó las Hijas del Rosario de
Pompeya, sujetas a la regla de la Orden Tercera de santo Domingo, para
dedicarse al cuidado de los niños y de
las jóvenes. Y cerca ya de concluir su
carrera en esta tierra, fundó en 1922 el
Instituto Femenino Sagrado Corazón.
En la cripta del santuario puede
verse el cuerpo del Beato, puesto en
un sarcófago de vidrio, revestido con
la capa de los Caballeros de Malta. 

Una obra grandiosa
Creció el número de fieles, la pequeña iglesia se volvió insuficiente, se
hizo necesario construir una más grande y más acogedora. Por sugerencia del
obispo de Nola, a cuya diócesis pertenecía Pompeya, Bartolomeo Longo comenzó una campaña de recolección de
fondos. La primera piedra fue puesta
en mayo de 1876.
Llovieron las donaciones, inicialmente de varias ciudades italianas, y
después de casi todas partes del mun-

Fruto de la fe y de la
caridad de un hombre
de Dios, y de las
contribuciones de
millones de fieles, el
Santuario de Nuestra
Señora del Rosario de
Pompeya se convirtió en
un foco de irradiación
de devoción mariana
(arriba, la esplendorosa
cúpula y el altar mayor;
al costado, la fachada
con el campanario)
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ENTREVISTA CON EL RECTOR

El carisma del Santuario de Pompeya:
Conversión, Rosario y Caridad
El P. Francesco Soprano, rector del santuario, habla con entusiasmo al respecto del
carisma que está en el origen de la grandiosa obra del Beato Bartolomeo Longo
Heraldos: ¿Cómo definir al
carisma de esta Institución?
P. Francesco: Para eso es necesario
conocer la vida de su fundador, el Beato Bartolomeo Longo, la que se puede
dividir en tres aspectos: la conversión,
el rosario y la caridad.

trae consigo la conversión, el espíritu
de oración y las obras de caridad.

Heraldos: ¿Cómo organizó
el beato esa difusión?

P. Francesco: Es verdad. Al verlo llegar a la iglesia de los dominicos, el P. Radente, que sabía de su fama, recomendó
al sacristán: “No te alejes, porque este tipo no me agrada”. Pero gracias a Dios la
realidad era muy distinta, Bartolomeo se
había arrepentido de verdad.

P. Francesco: Entre otras instituciones, el Beato fundó la Pía Unión Universal, con el objetivo de suscitar apóstoles del rosario en cada familia. Sus
adherentes se relevaban para rezar
ininterrumpidamente el rosario, día
y noche, por la conversión de los pecadores. Hoy esa iniciativa se propone nuevamente a través de la Unión
de Familias por el Rosario. Esos grupos, orientados por sacerdotes, también dedican su tiempo a la obra de catequizar y favorecer la meditación de
la Palabra de Dios.

Heraldos: ¿Cómo se desarrollan los
tres aspectos del carisma actualmente?

Heraldos: Falta el tercer
aspecto, la caridad.

P. Francesco: La conversión se obra
mediante la confesión. A este santuario llega un flujo constante de peregrinos en busca de la reconciliación con
Dios. Aquí siempre encuentran a sacerdotes para atenderlos. Los sábados
y domingos, normalmente hay treinta
a su disposición.

P. Francesco: Bartolomeo Longo es el
santo de la caridad. Se ocupó de brindar
asistencia y remedios a los enfermos, ayudar a jóvenes pobres a casarse, a proporcionar cristiana sepultura a los muertos.
Cierta vez se le acercó una mujer
diciéndole: “Signore Bartolomeo, no
tengo medios para mantener a mi hijo
porque mi marido está en prisión. Le
pido que lo cuide”. Dicho esto, dejó al
niño en sus brazos y se alejó. Este hecho inspiró a Bartolomeo la fundación
de los institutos para recibir a los hijos
e hijas de los encarcelados.
Para él, fe y caridad forman un binomio indisoluble: “Las obras de la fe
siempre fueron una inspiración para las
obras de caridad; y éstas, a su vez, siempre fueron el preludio de nuevas manifestaciones de religión y de culto”.

Heraldos: Consta que cuando
decidió cambiar de vida y buscó
a un sacerdote para confesarse,
éste se asustó un poco…

Heraldos: En cuanto a la
difusión del rosario…
P. Francesco: Fue su compromiso en octubre de 1872: “No saldré de
Pompeya sin haber propagado aquí esta santa devoción”. El culto a María
se expresa sobre todo mediante la devoción del rosario, no como una oración cualquiera, sino como fundamento de la búsqueda particular de la intercesión de la Madre de Dios. Ella

P. Francesco Soprano: A este
santuario llega un flujo constante
de peregrinos en busca de la
reconciliación con Dios

En 1887 fundó un orfanato para
niñas y, en 1889, otro para niños; en
1897, el instituto de las Hijas del Rosario de Pompeya, para educar a niños
y niñas.

Heraldos: ¿Hizo algo también
para la juventud?
P. Francesco: ¡Sí! Otro aspecto muy
interesante de Bartolomeo es el de
educador. Organizó una escuela de
oficios con el objetivo de insertar a los
jóvenes en la sociedad. Le daba mucha importancia al estudio, al trabajo
y a los deportes, pero también, de manera especial, a la música. “En mi método educativo es muy importante coordinar el ejercicio del arte mecánico
con el estudio de música o el aprendizaje de instrumentos musicales. En general, para mí la música es uno de los
más relevantes elementos para la educación de esta clase de niños”. 
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FALLECIÓ FRAY ANTONIO ROYO MARÍN, O.P.

Célebre predicador y teólogo insigne
Teólogo de fama mundial, gran divulgador de santo Tomás de
Aquino, Fray Antonio Royo Marín falleció el pasado 18 de abril
en el convento dominico de Pamplona (España). Sus obras han
sido una de las principales fuentes de formación teológica y
humanista para los Heraldos del Evangelio.
Diácono Pedro Paulo de Figueiredo

“S

i este niño se entrega al
mal, será terrible; pero si
sigue el camino del bien,
dará mucha gloria a Dios”.
La vida de Fray Royo Marín mostró el acierto de este pronóstico, hecho a su respecto por un sacerdote
que lo conoció en la niñez.

“Dará mucha gloria a Dios”
Nació el 9 de enero de 1913 en el
tranquilo pueblo español de Morella.

Consejero General

Heredó de su padre, Antonio Royo
Ortí, un gran talento natural y un vigoroso sentido común. Siendo ya octogenario, aún recordaba con emoción la ardorosa fe católica de la que
daban muestras su padre y su madre,
Isabel Marín Bonell, a los nueve hijos.
Con sólo cuatro años de edad, una
grave enfermedad lo dejó al borde de
la muerte. Agotados los recursos médicos, el problema quedó exclusivamen-

te a cargo de su madre, que lo resolvió con algunas gotas de agua de Lourdes, reforzadas con fervientes súplicas
a María, Salud de los Enfermos.
A los ocho años hizo su Primera
Comunión y a partir de entonces comulgó diariamente. “Yo tenía necesidad de encontrarme con Nuestro Señor
en el fondo de mi corazón. Y lo encontraba en la Eucaristía”, declaró a un entrevistador.
El testimonio de un notable orador
sacro, que se hospedó en casa de los
Royo cuando Antonio tenía 11 años,
deja claro cuánto aventajaba a los niños de su edad: “Tiene una gran inteligencia, es superdotado.”.

Fotos: Gonzalo Raymundo / Jesús García Cubero

“¿Por qué no ser sacerdote?”

Misa de exequias en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, Madrid
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Antonio, queriendo ser médico, se
matriculó con 14 años en el curso preparatorio de la Facultad de Medicina
de Valencia. Un día, mientras estudiaba, surgió una repentina pregunta en
su interior: “¿Por qué no podré ser médico de almas en vez de médico de cuerpos? ¿Por qué no hacerme sacerdote?”
Cerró inmediatamente el libro, diciendo: “¡Sacerdote antes que todo!”
Abandonó todos sus proyectos anteriores y emprendió el camino al altar, que se prolongó 17 años a causa
de una penosa enfermedad de 5 años
y por la violenta guerra civil españo-

Fray Royo Marín recibiendo el diploma de Hermano
Honorario de los Heraldos

la, entre 1936 y 1939, durante la cual
estuvo dos veces a punto de ser fusilado.
Mientras se dedicaba a los estudios
rumbo a la nueva meta de su vida, Antonio se lanzó a la conquista de almas.
En poco tiempo sobresalió como líder
de una pléyade de jóvenes de su edad,
con quienes fundó la “Unión Católica
de Nuestra Señora de Atocha”. Dicha
asociación fue un semillero de vocaciones sacerdotales.
Finalmente, cuando en 1939 volvió la paz a España, Royo Marín había terminado brillantemente su curso de filosofía e ingresó como novicio
al convento dominico de Salamanca.
Recibió la ordenación sacerdotal
el 9 de julio de 1944 a los 31 años de
edad, y siguió camino a Roma para
cursar en la famosa Universidad Pontificia Angelicum, donde obtuvo en
tiempo récord y con nota máxima la licenciatura en teología.

Predicador, profesor y escritor
Comenzó entonces su actividad
apostólica. Durante casi cinco años recorrió su país natal haciendo sermones multitudinarios que dieron lugar
a numerosas conversiones. Cuando ya
se perfilaba como uno de los mayores
predicadores de España, la obediencia
lo llamó a la función de profesor.
Con eso dejó de predicar personalmente, transformándose en for-

mador de predicadores. Más de 500
futuros sacerdotes fueron preparados por él para
ejercer esa sublime misión. Algunas décadas más
tarde, este reliCelebrando la Eucaristía en la Casa de Formación de
los Heraldos en Camarenilla, España
gioso ejemplar
declaró: “Por disposición de mis superiores, tuve que tudio en pro de la Iglesia y del Pontífiejercitarme un poco en todos los as- ce Romano”.
pectos de la vocación dominicana:
Más que un gran intelectual, Fray
predicador, catedrático y escritor”.
Royo Marín era un religioso, y como
Pocos escritores de los últimos cien tal, sujeto a la obediencia en las meaños han tenido el éxito de Fray Ro- nores cosas. Así, ya con más de 80
yo Marín, autor de 26 obras sobre te- años de vida y 50 de sacerdocio, promas teológicos, todas con el gran mé- seguía su intensa labor apostólica corito de conjugar la profundidad doc- mo escritor, predicador y director estrinal a una claridad didáctica que las piritual, pero desempeñando también
vuelve accesibles para el lector de ni- humildes funciones, como la de camvel cultural común.
panero del convento de Nuestra SeEl tiraje de esas 26 obras supera ñora de Atocha.
ampliamente los 500 mil ejemplares,
En reconocimiento a su fecunda
volumen inusitado cuando se habla de obra de servicio a la Iglesia en los camlibros estrictamente doctrinales.
pos teológico y apostólico, y por su paternal y solícita orientación espiritual
Condecorado por la Santa Sede
a los Heraldos del Evangelio, el inolUna vida consagrada al servicio de vidable sacerdote recibió el 8 de sepDios y de la Iglesia merecía una mani- tiembre de 2003 el título de “Hermano
festación de reconocimiento por par- Honorario de los Heraldos”.
te de la Santa Sede. En junio de 1986,
Así fue Fray Antonio Royo Marín,
Fray Royo Marín fue condecorado al que Dios acaba de llamar junto a sí
con la medalla Pro Ecclesia et Pontífi- luego de una larga y fructífera vida de
ce, “en razón del excelente trabajo y es- apostolado. 
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Vitor Toniolo

Dar testimonio
del Evangelio
mediante la cultura
Mons. Mauro Piacenza durante una
reciente celebración eucarística en la
Catacumba de Santa Domitila, Roma.

E

n marzo pasado se inauguró
en el Vaticano la exposición
“Una Señora vestida de sol –
La Inmaculada Concepción
en las obras de los grandes
maestros”, promovida por la Pontificia
Comisión para los Bienes Culturales de
la Iglesia, y dar realce a los 150 años del
dogma de la Inmaculada Concepción.
En ella, los visitantes pueden admirar
100 preciosas obras (pinturas, esculturas, manuscritos, objetos litúrgicos)
que abarcan un espacio cronológico y
temático de casi mil años.
Al respecto, Mons. Mauro Piacenza, Presidente de la Pontificia Comisión promotora del evento, ofreció a la
Agencia FIDES (órgano de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos) las siguientes declaraciones:

FIDES: Su Excelencia coordina un
patrimonio inmenso, que representa
un testimonio directo de la vida
de la Iglesia y, por lo tanto, de su
misión en el curso de los siglos.
Mons. Piacenza: Sí, en efecto. El
empeño artístico es un testimonio de la
vida de la Iglesia, y por eso, de su misión. Los bienes culturales se definen
como un testimonio vivo de la acción
de la Iglesia en el mundo, guiada por el
Espíritu Santo para llevar el Evangelio
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Con motivo de la muestra “Una Señora vestida de
sol”, Mons. Mauro Piacenza recuerda la relación entre
los bienes culturales y la misión de la Iglesia, entre el
arte y la experiencia mística.
a los pueblos, es decir, a los paganos de
todos los tiempos, además de nutrir espiritual y culturalmente a los fieles.

FIDES: Dar testimonio del Evangelio
a través de una educación apoyada en
los bienes culturales, ¿puede todavía
hoy acercar los hombres a Cristo?
Mons. Piacenza: La Iglesia puede encontrar en las expresiones artísticas un instrumento privilegiado de encuentro y de debate con las generaciones contemporáneas, realizando en ese
sentido la propia vocación misionera mediante la promoción cultural y la
evangelización cristiana. Las múltiples
manifestaciones que adoptan el lenguaje universal de la belleza, estimulando
con ella el camino rumbo a lo sagrado,
representan el tesoro espiritual de toda
cultura que llega a la madurez cuando,
por el anuncio del Evangelio, favorece
la conversión cristiana, y como consecuencia, el auténtico desarrollo.

FIDES: Hablemos del arte y su
relación con el placer estético.
Mons. Piacenza: El arte debe impeler
la transformación del mundo en su atrayente belleza ordenada a la verdad y al
bien. En ese contexto, el placer estético
es una señal que lleva al placer de compartir la vida al lado de otros. La herejía

estética o hedonista, que marcó las culturas de la modernidad, debe poder resolverse en una renovada era ética, gracias al empeño de las artes liberales.
Eso hace que los artistas tengan una
gran responsabilidad ética, por la considerable influencia del arte sobre las
personas. Los artistas auténticos deben
ser contados entre los mayores benefactores de la humanidad, pues alimentan la noción calificadora, esencialmente humana, como es su espiritualidad.
Por medio de sus obras hablan y cantan
sobre lo divino, provocando fascinación
y atención, ya que la belleza hace resaltar las ideas. Sus obras manifiestan lo
proprium del hombre, de tener interlocución con sus semejantes, comunicando emociones e intuiciones.

FIDES: ¿Cuál es la relación entre
el arte y la experiencia mística?
Mons. Piacenza: Una estrechísima
relación, porque el arte apunta propiamente a la intrínseca apertura del hombre hacia Dios. El arte abre la conciencia al absoluto, impulsando las almas al
culto de Dios en espíritu y verdad. Lo
bello es el esplendor de las formas sensibles, lo sagrado es el esplendor de la
gloria de Dios. El esplendor de las formas sensibles es fruto y expresión de la
contemplación de la gloria de Dios. 

LA PALABRA

Mons. Odilo Pedro Scherer

CONDICIÓN
PARA VIVIR
COMO MIEMBRO
DE LA IGLESIA

La importancia vital para todo católico de participar en la Misa cada
domingo fue enfatizada por Mons.
Odilo Scherer, secretario general de
la Conferencia Episcopal Brasileña.
En una nota publicada bajo el título de “La Santa Misa dominical”,
Mons. Scherer afirma:
“Claro está que la práctica de la vida cristiana católica no se reduce a la
participación en la misa dominical.
Pero quedan en pie las preguntas: ¿y
los que nunca o casi nunca participan
en ella, qué tipo de identificación y de
relación tienen con la fe y la vida eclesial? ¿Cómo alimentan su fe sin recibir la Palabra de Dios proclamada por
la Iglesia y en la iglesia, sin recibir la
Eucaristía?”
El prelado recordó también el llamamiento del Papa Juan Pablo II en
la Carta Apostólica Mane nobiscum,
Domine, en el sentido que como fruto del Año de la Eucaristía, los católicos “se sientan estimulados a dar
nuevo valor al domingo, Día del Señor, especialmente a la participación
en la Misa dominical”.
La nota prosigue: “Preguntará alguien si acaso la participación en la
misa dominical sigue siendo obligatoria. Cierto, la Iglesia mantiene el pre-

DE LOS

PASTORES

cepto de la misa dominical, como en
el pasado. Pero la pregunta podría traer
una lamentable equivocación en la
comprensión del precepto dominical.
No debe acentuarse la obligatoriedad,
sino la importancia y la belleza de esa
acción eclesial. Nadie dirá que estamos obligados a amar, a alimentarnos,
a cultivar buenos hábitos de salud…
Todo eso, más que obligación, es una
condición para vivir. De la misma forma, la misa dominical es una condición para vivir como discípulos de Jesucristo y miembros de la Iglesia”.
Mons. Odilo Pedro Scherer,
obispo auxiliar de São Paulo (Brasil)
y secretario general de la CNBB

Mons. Jorge Mario Bergoglio

A LOS CATEQUISTAS:
AUDACIA EN
LA EVANGELIZACIÓN

Hablándole a un millar de catequistas reunidos en el Encuentro
Arquidiocesano de Catequesis en la
capital argentina, el Cardenal Jorge
Mario Bergoglio recomendó: “Que
se haga presente la Pastoral de las
puertas, de las casas, de la calle. No
esperen, ¡salgan!” Les pidió también
“mucha audacia para ir a contracorriente de la cultura de muerte marcada por el relativismo”.
Y los exhortó a no avergonzarse
de proponer certezas, porque, explicó, “no todo está por cambiar, no todo
es inestable, no todo es fruto de la cultura o del consenso”.
Mons. Jorge Mario Bergoglio, cardenal arzobispo de Buenos Aires
(Argentina)

Mons. Demetrio Fernández

EL SACERDOTE
DEBE BRILLAR
COMO HOMBRE DE DIOS

“El pueblo simple quiere ver en el
sacerdote al hombre de Dios”, afirma
Mons. Demetrio Fernández, obispo
de Tarazona (España), en carta pastoral dirigida al clero de su diócesis
con motivo de la fiesta de Pascua de
este año.
Aconsejando a los sacerdotes volver al uso del clergyman como símbolo de su estado sacerdotal, Mons.
Fernández reflexiona que “en una
sociedad secularizada como la nuestra, nosotros, los sacerdotes, contribuimos a borrar todo vestigio de Dios
disimulando nuestra condición de ministros consagrados, al no vestirnos
como sacerdotes”.
Después de lamentar que lo mismo sucede con las religiosas, el obispo señala una incoherencia: “Nos
quejamos de una sociedad secularizada e incluso laicista, cuando nosotros mismos tomamos la delantera eliminando las señales que nos distinguen y que son símbolos de Dios para
el hombre de hoy”.
Mons. Fernández incita a los sacerdotes de su diócesis a cuidar con
esmero la liturgia de la Eucaristía,
pues “lo que tenemos en nuestras
manos es el gran misterio de la fe, no
algo que pueda manipularse a la ligera”.
Mons. Demetrio Fernández,
obispo de Tarazona (España)
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Castidad por libre opción

Disminuyó la delincuencia
en Semana Santa
Las estadísticas de violencia en
México revelan que en dicho país, cuya población es católica en un 80%,
la delincuencia alcanzó su máximo
nivel en la temporada de fin de año,
y disminuyó con motivo de la Semana Santa.
Según una reciente investigación,
el 20% de los mexicanos sufre algún
asalto a lo largo del año, pero la cifra
baja a menos del 5% en los días que
recuerdan la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
Para el antropólogo e historiador
Emilio Masferrer Kan, la explicación
reside en que, mientras las fiestas de
Navidad y Año Nuevo “se transformaron en un ritual de la sociedad de
consumo”, la Semana Santa, al contrario, “está relacionada con nuestra
salvación, y los delincuentes saben que
cuando se presenten ante Dios, sus acciones serán puestas al descubierto”.
(El Universal)

Cinco mil jóvenes de Colorado,
EE.UU., repletaron las instalaciones
del Denver Coliseum para el encuentro anual promovido por el grupo Pure
by Choice (Puros por opción).
Uno de los oradores, el comediante Keith Deltano, señaló que en el plan
de Dios existe un lugar adecuado para
el acto de procreación: el matrimonio.
Y fue muy aplaudido cuando gritó “la
virginidad es lo máximo”.
En la clausura del evento, los miles
de jóvenes se comprometieron públicamente a vivir de modo casto. Un sacerdote los animó, recordando que “si
Dios no fuera lo primero en sus vidas, este compromiso sería imposible de cumplir”.

El pecado de divinizar
la naturaleza
En el congreso titulado “El pecado
original” –realizado en marzo pasado
en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma– el profesor de teología Joan-Andreu Rocha Scarpetta criticó la “ecología radical” por haber divinizado la naturaleza, relegando al
hombre a un papel secundario. “El pecado del ecologismo radical contemporáneo consiste en divinizar la naturaleza, en sofocar la importancia del ser humano como custodio de la creación, y en
olvidar a Dios como autor del ambiente
natural del hombre”, afirmó. (AICA)

Esfuerzo mental mejora
la memoria
De acuerdo al neurólogo Rubens José Gagliardi, vicepresidente del Departamento de Neurología de la Asociación de Medicina de São Paulo, las pérdidas de memoria son más comunes en
quien ejercita poco el cerebro. “Quien
ejercita la mente tiene menos problemas
de memoria”, afirma el especialista.
Otro médico, el Dr. Fabio Nasri, de
la Clínica de Memoria del Hospital Albert Einstein, explica: “Si durante la vida la persona utilizó todas las posibilidades del cerebro, hizo un mayor número
de sinapsis y desarrolló más la masa de
neuroma”. Y cita como ejemplo un estudio hecho en 1996 en la Universidad
de Kentucky, que analizó la capacidad
mental de monjas ancianas basándose
en textos escritos por ellos 60 años antes. Las que en esa época emplearon
palabras más elaboradas y sentencias
con ideas ricas demostraban mayor vigor mental en la vejez. Y todas las que
sufrían el mal de Alzheimer había hecho redacciones simples en su juventud. (O Estado de S. Paulo)

Autenticidad del Santo Sudario
Según informa la agencia vaticana Fides, vuelve a la carga la tentativa
de atribuir al pintor Leonardo da Vinci la autoría del Santo Sudario. A este
respecto, Fides escuchó la opinión de
Orazio Petrosillo, vaticanista del dia-

SELLOS DE SEDE
VACANTE
“Ciudad del Vaticano – Sede Vacante 2005” se titula
la serie de sellos lanzada por la Agencia Filatélica y Numismática del Vaticano el 12 de abril.
Los artísticos sellos llevan estampado el emblema de
la Cámara Apostólica, el ombrellone (gran quitasol), que
también es símbolo de las basílicas mayores y menores
de Roma, así como de las basílicas menores localizadas
fuera de la Ciudad Eterna.
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“La serie de sellos Sede Vacante sólo tendrá valor postal
durante el período de vacancia”, advierte la Agencia Filatélica Vaticana.

EXEQUIAS DEL PAPA JUAN PABLO II

ELOCUENTE
TESTIMONIO DE
LA INFLUENCIA
DE LA IGLESIA
Vitor Toniolo

S

egún la asociación Global Language Monitor, en las 72 horas
siguientes al anuncio de su deCada hora 21 mil personas, muchas no católicas, entraban a la
ceso, el nombre del Papa Juan
Basílica de San Pedro para rendir homenaje al Papa
Pablo II fue citado 10 millones
de veces en Internet. En el mismo período se publicaron ocasión: cada hora ingresaron 21 mil personas a la Basícerca de 75 mil noticias con respecto a su muerte, número lica Vaticana; la espera en la fila era, en promedio, de 13
cinco veces superior a la cobertura de prensa para el mare- horas, tiempo que para muchos llegó a las 24 horas; 500
moto en Asia, y tres veces mayor que el de las noticias so- mil personas colmaron la Plaza de San Pedro el día de los
bre los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra la na- funerales, y otras 600 mil se apretaban en los lugares donción norteamericana.
de se instalaron las pantallas gigantes de retransmisión.
A su vez, autoridades civiles italianas informan que a
Esos datos son un elocuente testimonio de la influenRoma llegaron más de 3 millones de peregrinos para esa cia de la Iglesia Católica en todo el mundo.

rio “Il Messaggero” y autor de varias
obras sobre el Sudario.
A la mencionada tentativa –que denomina como “clamorosa falsificación”– opone una categórica refutación
histórica: “Con el Santo Sudario de Turín
tenemos certezas históricas discontinuas
en los primeros trece siglos y medio. Empero, la cadena de documentación histórica sobre ese lino y sus desplazamientos
se vuelve ininterrumpida a partir de 1353.
Aparte de esto, en 1453 pasó desde el último heredero Chany a los Saboya. Ahora
bien, en 1453, Leonardo da Vinci contaba solamente un año de edad.”
Está científicamente comprobado el
hecho que la imagen del Sudario no es
una pintura ni una figura lograda mediante un relieve caliente. (Fides)

102 años de edad y 73
de sacerdocio
Con 102 años de edad y 73 de sacerdocio, el P. Quirino Glorioso celebra

misa diaria en su iglesia en las cercanías de Manila, capital de Filipinas, visita a los enfermos y desempeña otros
trabajos parroquiales.
Siendo el sacerdote activo más anciano de Filipinas, y probablemente
del mundo, el P. Quirino se siente tan
bien dispuesto que, por mientras, no
piensa siquiera en cesar su actividad
apostólica.
Consultado sobre el secreto de su
longevidad y buena salud, respondió
que consiste en “evitar las tentaciones
y mantener la devoción a la Eucaristía”
(El Nacional, Rep. Dominicana)

3,2 millones de firmas a favor
de las clases de religión
En España los padres se mueven a
favor de la enseñanza religiosa en las
salas de clase. En una recolección de
más de 3,2 millones de firmas –entregada al Congreso en marzo pasado–
solicitan que la disciplina de religión

sea ponderada para todos los efectos,
tal como otra asignatura escolar.
De acuerdo a un informe recientemente publicado por la Conferencia
Episcopal Española, las condiciones
académicas en ese país discriminan la
clase de religión. El bachillerato no la
considera para acceder a la universidad, a becas o créditos.
La recolección de firmas fue realizada por once organizaciones, lideradas por la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA). Su presidente, Luis Carbonel, declaró a la Agencia Veritas: “Estamos defendiendo la libertad, el derecho exclusivo
de los padres sobre el tipo de educación
que quieren dar a sus hijos”. Manifestó
enseguida que esperan que ahora el gobierno demuestre “sensibilidad suficiente para reconocer que la mayoría de la sociedad española exige esa educación”.
En España, el 80% de los padres matriculan a sus hijos en la clase de religión
Mayo 2005 · Heraldos
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“Se anticipó arbitrariamente una muerte”
El día del fallecimiento de Terry Schiavo –la norteamericana
que pasó sus últimos 15 años de vida en estado vegetativo persistente–, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls, hizo público el siguiente
comunicado:
“Las circunstancias de la muerte de
Terry Schiavo entristecieron justamente
las conciencias. Se interrumpió una existencia. Se anticipó arbitrariamente una
muerte, ya que alimentar a una persona
no puede ser considerado jamás como
encarnizamiento terapéutico.

y “no pueden tener menos derecho que la
minoría”, enfatizó Luis Carbonel.

Pañuelo blanco del Papa: adiós
al Santuario de Fátima
Un simbólico e inesperado regalo esperaba al obispo de Leiría-Fátima, Mons. Serafim de Souza Ferreira y Silva, al desembarcar en el aeropuerto de Roma para participar en los
funerales de Juan Pablo II: a pedido
de secretario del fallecido Pontífice,
un sacerdote le entregó el rosario con
que el Santo Padre rezó durante su última estancia en el Policlínico Gemelli
y un pañuelo blanco que usó el día de
su muerte.
El ofrecimiento del pañuelo tiene
un significado especial, según información del secretario del Papa; es igual
a los miles de pañuelos blancos agitados por los peregrinos en la “hora del
adiós”. Sin que el Santo Padre pueda
volver ya al lugar de las apariciones, su
pañuelo quedará allá como el último
adiós dado por el Papa de María y de
la Eucaristía al santuario de la Virgen
de Fátima.

Asamblea General de la CNBB
La presidencia de la CNBB comunicó que la 43ª Asamblea General de esa
42

Heraldos del Evangelio · Mayo 2005

“No cabe duda que no pueden admitirse excepciones al principio del carácter sagrado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Además de un principio de ética cristiana,
es un principio de civilización humana.
“Esperemos que esta experiencia
dramática sensibilice fuertemente a la
opinión pública sobre la dignidad humana y lleve a una tutela más eficaz
de la vida en el ámbito jurídico.”
Terry Schiavo falleció 13 días luego de haber sido retirado por determinación judicial el tubo por donde
recibía agua y alimentación. Esa re-

conferencia episcopal, atrasada por el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, está
confirmada para los días 9 a 17 de agosto
de 2005, en Itaicí, como de costumbre.
A los obispos y demás personas directamente involucradas en la realización de la Asamblea General se les enviará correspondencia con las informaciones posteriores, aclara Mons. Odilo
Scherer, secretario general de la entidad, en nota fecha el 13 de abril.

Ayuda de la Santa Sede a
los pobres y desposeídos
El Pontificio Consejo Cor Unum –
institución encargada de las actividades caritativas ejercidas en nombre del
Santo Padre– publicó el 19 de abril el
informe de las ayudas enviadas por el
Papa Juan Pablo II a los pobres y desposeídos el año 2004, por un total de
8.680.800 dólares.
Entre los grandes beneficiados con
esta suma están las víctimas de catástrofes naturales, como el tsunami de
diciembre pasado. Otra parte considerable se destinó a incentivar la educación, la agricultura, la salud y la formación profesional en los países en desarrollo.
El dinero proviene de contribuciones espontáneas de las diócesis, parro-

moción fue calificada por el Cardenal Renato Martino, presidente del
Consejo Justicia y Paz, como una
“injusta condena de una persona inocente a la muerte mediante una de las
formas más inhumanas y crueles existentes, la de matar de hambre y sed.”
El P. Franck Pavone, director de
la asociación Sacerdotes en Defensa de la Vida, vió a la Sra. Schiavo
diez minutos antes de ser declarada
legalmente muerta y afirmó que su
rostro estaba profundamente demacrado y sus ojos se movían de un lado a otro en sus órbitas.

quias, instituciones religiosas y de los
fieles en general.

Carrera en busca de
los libros del Papa
La elección del Cardenal Ratzinger
como Sumo Pontífice provocó una carrera a las librerías en busca de libros
de su autoría. Según información del
diario español “El Mundo”, en sólo un
día se agotaron todos los ejemplares a
la venta en las principales librerías de
Madrid. Varias reediciones están en
plena preparación.
La obra más buscada es la autobiografía del nuevo Papa, titulada “Mi vida – Recuerdos”, en donde el entonces Cardenal relata, entre otros hechos, sus vivencias bajo el nazismo y
la II Guerra Mundial, sus estudios de
teología y su participación en el Concilio Vaticano II.
Mientras tanto, en Polonia se agotaron los 600 mil ejemplares de la última
obra del fallecido Papa Juan Pablo II,
“Memoria e identidad”. Está en la imprenta la segunda edición, de 500 mil
ejemplares. “Es el ‘best seller’ absoluto
de todos los tiempos en este país. Creo
que las ventas superarán la cifra de 1,5
millones”, declaró el especialista Andrzej Rostocki.

La Fiesta de la Promesa
Trajes multicolores, coreografía, bailes y cantos en homenaje a la
Madre de Dios: una auténtica manifestación de piedad popular,
riqueza que sirve de complemento a la liturgia.
Tito Alarcón

S

Tito Alarcón

ábado por la noche del 12 de
marzo en la comuna chilena de Maipú. Un sonoro pitido rasga el aire, una banda
de música empieza a tocar y
cien integrantes de un conjunto de danza
popular se ponen en movimiento rumbo
al Santuario de Maipú. Otros grupos más
van integrándose a la marcha del primero.
En total son 62 cofradías, que reúnen
más de tres mil integrantes provenientes
de varios puntos del país, todos con hermosos trajes llenos de color y siempre
acompañados por animados orfeones.
El desfile danzante ingresa con gallardía a la iglesia, haciendo que una indescriptible amalgama de ritmo y colorido se apodere de la elevada nave central. El P. Carlos Cox, rector del santuario, les da la bienvenida; y acto seguido, todos se
arrodillan en reverente silencio
para una solemne adoración al
Santísimo Sacramento.
Así comienza la Fiesta de la
Promesa, realizada cada año en
testimonio del voto hecho por
los combatientes chilenos el 14
de marzo de 1818: edificar una
iglesia en honor de la Virgen del
Carmen en el lugar mismo donde consiguieran la independencia nacional. Habiéndose logrado
la victoria decisiva en los campos
de Maipú, fue ahí donde edificaron una capilla, primera etapa
del monumental santuario inaugurado solemnemente en 1974.
* * *
Las cofradías, al día siguiente de su llegada, se concen43
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tran en la explanada frente al santuario y luego entran al recinto para la celebración de la Eucaristía. Aquí participan todos con fervor: algunos hacen
las lecturas, otros forman la procesión
del Evangelio, un grupo escogido lleva
las ofrendas al altar. Cuando llega el
momento de la consagración, suenan
los tambores como homenaje a Jesús
Sacramentado. “Los jóvenes, además
de aprender a danzar, aprenden a hacer
las lecturas, a cantar y ayudar en la liturgia”, cuenta Víctor, uno de los organizadores de la fiesta.
A la tarde, una procesión multicolor transita las calles aledañas. La imagen de la Virgen del Carmen es la pri-

mera en salir, ya que todos los conjuntos deberán desfilar frente a ella y presentarle saludos a medida que avanzan
el trayecto.
Premunido con un sonoro silbato, cada “caporal” coordina los movimientos cuando su cofradía se acerca
a la imagen, baila, canta algunos himnos y en seguida se arrodilla, bajando
la cabeza en señal de veneración.
Las 62 asociaciones se esmeran para dar la máxima alabanza posible a
la Virgen Madre. Este año, el “Baile
Santa Teresita” fue uno de las más llamativos, no tan sólo por su coreografía sino por la variedad de sus vestimentas. Las jóvenes integrantes del
conjunto se presentaron primero con blusa dorada y falda negra, luego de negro entero, y por fin con blusa azul
y falda blanca. Mientras, las
más pequeñas se vistieron como hadas.
* * *
Más que meras danzas folclóricas, estos bailes son muestra de una auténtica religiosidad popular. Si los “promeseros” que bailan para la Virgen
María son enteramente dóciles
a la gracia de Dios y a la orientación de la Iglesia, este género de devoción puede volverse un complemento enriquecedor de los actos litúrgicos,
tal como las procesiones sevillanas de Semana Santa, las representaciones de la Pasión de
Oberammergau (Alemania), y
Más de 3000 miembros de 62 cofradías
acudieron al Santuario de Maipú
cuántas otras más. 

HISTORIA PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

Al menos tome este recuerdo…
Agradecida por haber salvado a su hijo, una buena madre
dio a un mendigo una Medalla Milagrosa como recuerdo. El
vagabundo, aunque poco piadoso, se sintió conmovido por
la fe de la mujer.

A

legres y despreocupados, tanto como se
puede ser a los siete
años, Pedro y Mauricio volvían del colegio
por los caminos rurales del interior de
Bélgica, a fines del siglo XIX. Llegados
al puente sobre el río Meuse, el mismo
que rodeaba su aldea natal, miraron sus
imágenes reflejadas en las aguas y empezaron a lanzar algunas piedras, a ver cuál
lograba “apuntarle” al otro. Volviendo a
caminar, siguieron también con su jugarreta. De pronto, Pedro se acercó demasiado al borde, se desbarrancó y cayó al
torrente.
–¡Socorro! ¡Socorro!– gritaba Mauricio desde la orilla.
–¡Socorro!– clamaba Pedro, que a
duras penas mantenía su cabeza fuera
del agua.
Pero el pueblo aún estaba lejos como para oír sus gritos infantiles. El socorro llegó de donde no se lo esperaban: un mendigo errante que descansaba bajo el puente se lanzó al río sin
demora y volvió trayendo al niño sano
y salvo. Después de tranquilizar a los
dos amiguitos, decidió acompañarlos a
la aldea.
Grande fue el susto de la madre al
ver llegar a su hijo todo mojado, en
los brazos de un andrajoso desconocido. Puesta al par de lo ocurrido, abrazó con todo cariño a su hijito y luego se
dirigió a su bienhechor:
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Carlos Tonelli
–¿Cómo podré agradecerle, señor?
También soy pobre, pero quiero mostrarle mi gratitud.
–No se preocupe, señora. Dé las
gracias al buen Dios, como decía mi
madre, porque hoy estaba descansando bajo ese puente.

–Por favor, ¡me gustaría tanto darle algo!
–Bueno, ya que insiste, no me vendría mal un plato de comida, pues hace
mucho que no pruebo algo caliente.
Rebosante de gratitud, preparó el
mejor almuerzo que pudo. Cuando el
vagabundo, luego de una larga conversación, se preparaba a salir, ella
sacó del cuello de su hijo una cadenita plateada con la Medalla Milagrosa
y le dijo:

–Señor mío, tome al menos este recuerdo. Estoy segura que fue la Virgen
quien dispuso las cosas, porque todos
los días le ruego que proteja a mi hijo. Por favor, lleve siempre esta medalla colgada al cuello. Es el mayor bien
que puedo hacerle.
El andariego poco tenía de piadoso, pero se sintió conmovido ante la
fe y el cuidado maternal de esa mujer.
Le traía a la memoria el dulce rostro
de otra señora, a la que no veía ya hace muchos años, que lo había cargado en brazos cuando era niño y también lo encomendaba diariamente a
la Mamita del Cielo… Tomó, pues, la
medalla, se la puso al cuello, se despidió y nunca más fue visto en aquella aldea.
* * *
Pedro creció, y siendo ya un vigoroso joven, sintió el llamado de Jesús para abandonar los bienes de esta tierra
y hacerse misionero. Casi 20 años después del episodio narrado más arriba,
Pedro se hizo todo un sacerdote, cuyos
superiores le encargaron atender a los
enfermos pobres en un hospital de las
Hermanas de la Caridad, al interior de
Francia.
Cruzó por primera vez los amenos jardines de la casa religiosa y fue
a presentarse a la Madre Superiora,
que lo saludó respetuosamente y luego le dijo:

–Por su acento. ¿Hace cuánto que
está aquí?
Así fue acercándose a la cama del
enfermo. Mostrándole una sonrisa en
los labios y un rostro radiante de bondad, prosiguió:
–Es que también soy belga, de la
región del valle del río Meuse, y jugué
mucho a sus orillas. ¿De dónde es usted?
El enfermo se mostraba aliviado de
poder conversar un poco con un coterráneo. Procurando la máxima amabilidad, el sacerdote llevó la conversación hacia asuntos religiosos y, discretamente, sacó la estola de su maletín.
Al verlo, el intratable enfermo lo
roció con un nuevo brote de imprecaciones, mientras intentaba incorporarse en su cama. Este movimiento hizo aparecer sobre su pecho desnudo
una cadenita plateada, que sostenía
una medalla milagrosa.
¡El P. Pedro la reconoció de inmediato! Reprimiendo la fuerte emoción
que lo invadía, le preguntó:
–Dígame, ¿quién le dio esa medalla?

Como respuesta, escuchó del infeliz ateo la historia de cómo se la había
regalado 20 años atrás la madre de un
niño al que había salvado de las aguas
del río Meuse.
Sin contener algunos sollozos, le
dijo el sacerdote:
–¡Ese niño soy yo! Siempre estuve
buscando a ese mendigo, y recé por él
todos los días. Desde que soy sacerdote me acuerdo de él en todas mis misas. ¡Y ahora lo encuentro aquí! Fíjese bien, esto es una prueba de cuánto cariño le tiene la Virgen Santa. Así
como ella misma lo encaminó a ese
puente hace 20 años para que me salvara la vida, ahora me trae a mí hasta acá, como sacerdote de Cristo, para salvar el alma de mi amigo y bienhechor.
Tocado por la gracia, el mendigo
derramó muchas lágrimas de arrepentimiento. Después de una sincera confesión de toda su larga vida
de pecados, recibió la Unción de los
Enfermos, después el Santo Viático,
y expiró serenamente en la paz del
Señor. 

Ilustraciones: Joaquín Matus

–¡Padre, qué providencial es su llegada! Tenemos a un enfermo desahuciado y que corre el riesgo de morir
impenitente. Por favor, ¡vea pronto
qué puede hacer por él!
El joven sacerdote se dirigió a la
capilla, rogando a Jesús Eucarístico que le inspirara palabras adecuadas para llegar a ese corazón endurecido. Levantó los ojos a una imagen
de la Virgen y le imploró con confianza: “Refugio de los pecadores, ruega
por él”.
A paso sereno entró en la enfermería, donde el enfermo le dio la peor
recepción posible:
–¡Fuera de aquí! No quiero saber
nada de curas. ¡Usted y sus santos
quédense allá afuera!
Dispuesto a todo para salvar esa alma, el P. Pedro no se dejó abatir por el
rugido de impiedad. Notando que el
impío hablaba con un acento poco común en esa región, aprovechó el detalle para entablar una conversación.
–¡Oiga, pero si usted no es francés!
Parece que fuera… belga, ¿no es así?
–Sí. ¿Cómo lo sabe?
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1. 6º domingo de Pascua.
San José Obrero. Pío XII instituyó
esta conmemoración en 1955 para
otorgar un modelo y un protector a los
obreros, y un sentido cristiano al día
del trabajo.
2. San Atanasio, obispo de Alejandría y doctor de la Iglesia (s. IV). Luchó contra la herejía arriana en defensa de la ortodoxia de la fe. Fue exiliado cinco veces de su sede episcopal, a
la que retornó luego de dieciocho años
de persecución. Murió con 46 años.
3. Exaltación de la Santa Cruz.
4. Santos Felipe y Santiago, apóstoles. Felipe era natural de Betsaida
y discípulo de san Juan Bautista. San-

tiago el Menor, hijo de Alfeo, pariente de Nuestro Señor, fue muerto el año
62 por orden del Sumo Pontífice Ananías.
5. Santa Irene, virgen y mártir
(†653).
6. San Eleodoro.
7. Santa Domitila, mártir (†95). Casada con Flavio Clemente, cónsul del
Imperio y cristiano, murió junto a su
esposo por su religión, ejecutados por
órdenes de su primo el emperador Domiciano.
8. Ascensión del Señor.
9. San Isaías, profeta (765 a. C.).
10. San Antonino, arzobispo de Florencia (†1459). Ingresó con 15 años a
la comunidad dominica. Fundó el convento de San Marcos de Florencia, y
encargó a su amigo y compañero de
noviciado Fra Angélico que decorara
con cuadros las paredes del edificio sagrado. El Papa Eugenio IV lo nombró
Arzobispo de Florencia, para gran alegría de la ciudad.
11. San Fabio, mártir (s. IV). Militar romano, ejecutado en Cesarea de
Mauritania (África) luego de negarse
a recibir las insignias en premio a su
valentía, al llevar la efigie de los emperadores como símbolo divino.
12. Santos Nereo y Aquiles, mártires (†304). Militares romanos convertidos a
la fe cristiana, degollados
en Roma durante las persecuciones de Diocleciano.
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San Pancracio, mártir
(†304 o 305). Joven de cator-

San Felipe Neri (parroquia
de san Pedro, Carmona,
España)

ce años, prefirió morir a renegar de la
fe en Cristo.
13. Nuestra Señora de Fátima. Día
de la primera aparición de la Virgen
María a los tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, en 1917, pidiendo
que se rezara el rosario todos los días
por la conversión de los pecadores y
por la paz del mundo.
14. San Matías, apóstol. Siguió al
Divino Maestro desde el Bautismo en
el Jordán hasta el día de la Ascensión.
Ocupó el lugar vacante que dejó Judas
Iscariote, el traidor.
15. Domingo de Pentecostés. Este
día se celebra la venida del Espíritu
Santo sobre María y los apóstoles.
San Isidro Labrador (1070-1130).
patrono de Madrid. Su cuerpo, conservado incorrupto a través de los siglos, estuvo sepultado durante cuarenta años en el cementerio de San Andrés, de Madrid, y más tarde trasladado a la iglesia del mismo nombre. Es
venerado en muchos lugares como patrono de los labradores.
16. San Honorato. Segundo obispo
de Toulouse nació en Hispania, en la
provincia Tarraconense. Fue convertido y bautizado por san Saturnino, el
primer obispo de Toulouse, al que sucedió en la sede episcopal después del
martirio y muerte de éste. Honorato
consagró obispo a san Fermín, que fue
el primero en ocupar la silla episcopal
de Amiens”. (Breve relato de la vida de
San Honorato, expuesta en la cripta de
san Saturnino de Toulouse)
17. San Pascual Bailón, religioso
(†1592). Hermano lego de los Frailes
Menores Descalzos de San Francisco.
El Papa León XIII lo nombró patrono
de las asociaciones eucarísticas y posteriormente fue declarado patrono de
los Congresos Eucarísticos Internacionales.

18. San Juan I, Papa
y mártir (†526). Sufrió la
persecución del rey arriano
Teodorico. Murió en la cárcel de Rávena.
19. Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
20. San Bernardino de
Siena, religioso (†1444).
Sacerdote
franciscano,
gran predicador del nombre de Jesús. Con su palabra y su ejemplo hizo reflorecer la fe y la piedad en algunas regiones de Italia.
Luchó por la reforma de su
Orden.
21. San Cristóbal de
Magallanes y compañeros,
mártires (†1927). Sacerdote mexicano. Sufrió el martirio junto a 21 sacerdotes y
3 laicos durante la persecución religiosa en México.

27. San Agustín de Canterbury, obispo (†604 o 605).
Primer obispo de Inglaterra,
adonde llegó enviado por
el Papa san Gregorio Magno junto a cuarenta monjes.
Convirtió al rey de Kent y a
su pueblo.
28. San Germán.
29. Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo.
30. San Fernando, rey de
Castilla (†1252). Gran devoto de la Virgen, y también valeroso guerrero, reconquistó casi todo el sur de España. Equitativo y piadoso,
se encargaba personalmente de administrar justicia a
sus súbditos. Erigió iglesias
y monasterios y fundó la célebre Universidad de Salamanca. Dio un decisivo impulso a la lengua castellana en los documentos reales. Sepultado en la catedral
de Sevilla, donde murió en
1252, su cuerpo se conserva
incorrupto hasta hoy.

22. Domingo de la Santísima Trinidad.
Santa Rita de Casia, religiosa (†1457). Patrona
Santa Juana de Arco
Santa Juana de Arco (catedral de Béziers, Francia)
de las causas imposibles.
(†1431). Conocida como la
Soportó con paciencia los
virgen de Lorena, recibió un llamado
maltratos de su marido. Luego de su intensamente el ideal monástico. Fue
de Dios para liberar a Francia del inmuerte y de la de sus hijo, ingresó al uno de los más genuinos ejemplos del
justo dominio inglés en el s. XV. Víctimonasterio de la Orden de san Agus- espíritu benedictino.
ma de una traición, murió en la hoguetín, donde fue una religiosa ejemplar.
San Gregorio VII, Papa (†1085). ra proclamando la fe en su misión.
23. San Florencio, eremita (†487). Hildebrando de Soana fue monje beRetirándose a una vida solitaria, con- nedictino y luego abad del monasterio
31. Visitación de la Santísima
dujo a muchas almas a Dios, siéndole de san Pablo en Roma. Electo Papa, se Virgen María. La Virgen viajó a viatribuidos muchos milagros.
abocó a la gran obra denominada “re- sitar a su prima Isabel, madre del
forma gregoriana”. Reivindicó con au- Bautista. Isabel, iluminada por Dios,
24. María Auxiliadora de los Cristia- toridad y ánimo fuerte las libertades
la saludó con palabras que componnos. Fiesta establecida por el Papa san de la Iglesia ante el poder civil y defendrían después el Avemaría: “bendiPío V para agradecer y conmemorar la dió la santidad del sacerdocio. Murió
ta tú entre las mujeres y bendito el
milagrosa victoria de la flota cristiana en en el exilio.
fruto de tu vientre”; y María responla batalla naval de Lepanto, en 1571.
26. San Felipe Neri, sacerdote dió con el Magnificat: “Proclama mi
25. San Beda el Venerable, presbí- (†1595). Gran apóstol de la juventud alma la grandeza del Señor, se alegra
tero y doctor de la Iglesia. Considera- abandonada, llamado “el santo de la mi espíritu en Dios mi Salvador, pordo “padre de la erudición inglesa”, asi- alegría”, fundó la Obra del Oratorio que ha mirado la humillación de su
esclava.”
miló todo el saber de su época y vivió en Italia.

LA HERENCIA ESPIRITUAL DE JUAN PABLO II

“No tengáis miedo a ser santos”
Entrañable devoción a la Virgen en cada momento de la vida y
un conmovedor llamado a la santidad forman parte esencial de la
herencia espiritual dejada por el Papa Juan Pablo II.
Mariana Morazzani Arráiz

E

l Papa del rosario, el Papa de la Eucaristía, el Papa de la Virgen de Fátima, el Papa de la Consagración a María, el Papa
alentador de la santidad, el Papa de los
movimientos laicos, el Papa de la oración. Esos son algunos de los títulos válidos para Juan Pablo II. Tantas son las facetas de su rico pontificado que algunas
recibieron menos atención, e intentaremos recordarlas aquí.

Vicepresidente General

Bendito rosario de María
Estaba también íntimamente ligado a
las apariciones de María a los tres pastorcitos, al punto de atribuir a la Virgen
de Fátima su milagrosa salvación de la
muerte en el atentado de 1981. Tuvo en
alta estima las palabras de María, calificándolas como “un extraordinario menL’Osservatore Romano

Misericordia y escapulario
del Carmen
¿Habrá sido mera coincidencia que
Juan Pablo II haya expirado luego de
asistir a una Misa de la Fiesta de la Divina Misericordia?
Él mismo incentivó esa devoción,
canonizando a santa Faustina Kowalska –la vidente polaca fallecida en
1930– y reservando el segundo domingo de Pascua para dicha fiesta. Jesús
había pedido su instauración en esa fecha, cuando perdonaría todas las culpas y penas a quien se confesara y comulgara.
Pero no es la única “coincidencia”. También es digno de nota que haya muerto un sábado –día relacionado con el escapulario de la Virgen del
Carmen– y, aún más, justo el primer
sábado del mes, lo que nos habla de los
pedidos de la Santísima Virgen en Fátima. Juan Pablo II usaba el escapulario, que había recibido siendo niño.
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grafías en los años iniciales de su pontificado, se lo podía ver a menudo de rosario en mano. Una de sus últimas iniciativas fue declarar el Año del Rosario y publicar la Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariæ”, añadiendo los
“Misterios Luminosos” a esta devoción.
Hizo suya la conmovedora súplica del
Beato Bartolomeo Longo: “Oh rosario bendito de María, dulce cadena que
nos ata a Jesús, vínculo de amor que nos
une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro
en el naufragio general, no te abandonaremos ya más. Serás nuestro consuelo en
la hora de la agonía. Para ti, el último beso de la vida que se apaga”.

Fe y entusiasmo por la Eucaristía

Juan Pablo II fue un gran devoto
del rosario

saje”, que “sigue resonando con toda su
fuerza profética, invitando a todos a la
oración constante, a la conversión interior
y a un generoso empeño por reparar los pecados propios y los de todo el mundo”.
Pero es imposible hablar de Fátima
sin recordar la devoción de Juan Pablo
II al rosario. Desde sus primeras foto-

Con todo lo anterior, su relación
con la Virgen tenía un fundamento
más sólido aún. Cuando era un joven
seminarista se había consagrado a ella
como “esclavo de amor”, según la espiritualidad de san Luis María Grignion de Montfort. Al convertirse en
Papa, incluyó en su blasón la divisa Totus Tuus (Soy todo tuyo) para representar dicha consagración.
Relacionada con la devoción mariana está la devoción a la Eucaristía, como lo afirmó Juan Pablo II en la Carta Apostólica “Mane nobiscum, Domine”. En este documento insistió en la
importancia de la Adoración eucarística, durante la cual debemos reparar
“las negligencias, olvidos y hasta ultra-

jes que nuestro Salvador se ve obligado
a soportar en tantas partes del mundo”.
El 7 de octubre de 2004, el mundo pudo contemplarlo constantemente arrodillado durante la Misa y la hora de
Adoración, en el lanzamiento del Año
de la Eucaristía. Resulta fácil imaginar qué costo en sufrimiento tuvo para
su debilitado organismo; sin embargo,
quiso darnos ese magnífico ejemplo de
entrañada devoción eucarística.
Quería con eso “alimentar la fe y el
entusiasmo” por la Eucaristía, viéndola homenajeada, venerada, adorada en
los lugares públicos: “Que la fe en este
Dios encarnado que quiso hacerse nuestro compañero de viaje, sea proclamada en todas partes, particularmente en
nuestras calles y en nuestras casas, como expresión de nuestro amor agradecido y fuente inagotable de bendición”.

Lucir sin respeto humano
las señales de la fe
Con agudo discernimiento, pudo notar la acción del Espíritu Santo
en los numerosos movimientos y asociaciones de lacios que surgieron más
o menos por todas partes, trayendo
nuevos carismas y nuevos métodos de

apostolado a la Iglesia. Para el Papa,
ellos constituyen “una preciosa ayuda
a favor de una vida cristiana coherente con las exigencias del Evangelio y de
un empeño misionero y apostólico”. En
la Encíclica “Redemptoris missio”, recomendaba que esos movimientos crecieran “sobre todo entre los jóvenes”.
Y a los jóvenes especialmente dirigió
las palabras “¡no tengáis miedo!”, proferidas en la primera Misa dominical como Papa el 22 de octubre de 1978. Mucho se ha escrito sobre el real alcance de
ese llamado, pero él mismo se ocupó de
aclarar su sentido: un llamado a la santidad, al testimonio y a la evangelización.
Muchas veces clamaría después: “¡No
tengáis miedo a ser santos!”
“En este Año de la Eucaristía –escribió en la “Mane nobiscum, Domine”–
empéñense los cristianos en dar testimonio con más vigor de la presencia de
Dios en el mundo. No tengamos miedo a hablar de Dios y a ostentar sin vergüenza las señales de la fe.”

También enseñó con el
ejemplo personal
Juan Pablo II nos dio el ejemplo.
No tuvo miedo a enfrentar los males

actuales, confirmando la doctrina perenne de la Iglesia contra el aborto, la
eutanasia y el relativismo moral; defendiendo los valores de la familia y la
dignidad del ser humano; pregonando
la práctica de la castidad, como aquel
memorable día de 1993 en el Estadio
Nakibubo, en Uganda, cuando dijo a
los jóvenes: “La pureza de costumbres,
disciplinadora de la actividad sexual, es
el único modo seguro y virtuoso para poner fin a la trágica plaga del Sida, que ha
cobrado la vida de tantos jóvenes”.
A pesar de toda la presión contraria, el Papa mostraba que la castidad
es una virtud accesible a todos.
Conviene saber que Uganda es el
único país de África donde la batalla contra el Sida está siendo vencida.
¿Cuál es la fórmula del éxito? La práctica de la castidad, estimulada por el
gobierno tal como había aconsejado el
Santo Padre.
Que los que formarán el mundo futuro no olviden jamás el llamamiento
de Juan Pablo II, dirigido a ellos durante la Jornada de la Juventud del
año 2000: “Jóvenes de todos los continentes, ¡no tengáis miedo a ser los santos del nuevo milenio!” 

Cartas de condolencias
El Presidente General de los Heraldos del Evangelio envió cartas de
condolencias al Cardenal Ratzinger,
por entonces decano del Colegio Cardenalicio; al Cardenal Somalo, camarlengo; al Cardenal Sodano, Secretario
de Estado; y a Mons. Stanislaw Ryłko,
Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Afirmó João Clá Dias
que Juan Pablo II “fue nuestro padre,
nuestro guía, nuestro ejemplo y nuestra
certeza. Seguirá siéndolo siempre y nos
guiará de tal modo que el carisma de la
Asociación, el de anunciar el Evangelio,
pueda realizarse con el mismo amor, el

mismo entusiasmo y el mismo espíritu
de sacrificio y de donación que orientó
todo su ministerio pastoral”.
En nombre del Colegio Cardenalicio, Mons. Gabrielle Caccia le
agradeció “vivamente por los piadosos sentimientos, que se vuelven aún
más significativos con la ofrenda de
sufragios espirituales por el amado
Pastor y Padre”.
Por su parte, Mons. Ryłko ruega a
Dios “que nos ayude a recoger la enseñanza de ese gran Papa, a darle valor
a su herencia espiritual y a seguir sus
pasos en el camino de la santidad.”
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EXEQUIAS DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II

La belleza divina reflejada
en el ceremonial
millones de espectadores, sedientos
de Belleza, de Verdad y de Bondad
infinitas.
Cada acto, rico en simbolismo, fue
seguido con admiración y respeto.
Después de dos mil años de existencia, la Iglesia Católica se mostraba en
su insuperable ceremonial, con todo su
esplendor y vitalidad. Solamente una
institución divina podría elaborar tan
hermosos ritos, remontándonos hasta
un orden de valores y verdades eternas
desmedidamente superiores a la vida
terrenal. 

Vitor Toniolo
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dejaron sus quehaceres para rendir un
postrer homenaje al que fue durante
los últimos 26 años el Dulce Cristo en
la tierra.
El mundo se detuvo, desolado, sintiéndose un poco huérfano. Todas las
atenciones se volcaron a Roma. El
hombre contemporáneo pudo contemplar, así, una de las más grandes
manifestaciones de fe en la divinidad
de la Iglesia Católica. Un bellísimo
ceremonial revistió con las más grandiosas galas las exequias del padre
que nos dejó, y llenó el alma de esos

Vitor Toniolo

L

a sed de Dios que tiene
el hombre pocas veces ha
quedado tan universalmente patente como en
los funerales de Juan Pablo II, sorprendiendo incluso a los más
escépticos.
Así como las multitudes de antaño acudían desde todos los confines
de Palestina para ver y oír al Divino
Maestro, cuya presencia majestuosa y
dulcísima llenaba de admiración a los
que se aproximaban, así también hoy,
en pleno siglo XXI, millones de fieles

Maria Teresa Ribeiro Matos

Doscientos altos dignatarios, entre ellos casi cien jefes de Estado y de Gobierno, participaron en las exequias
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En una manifestación de fe sin precedentes, Roma
desbordó de peregrinos

Peter MacDiarmid / Getty Images

Vitor Toniolo

La campana,
imponente y
majestuosa,
anunció la
muerte del
Papa

Con toda solemnidad, el cuerpo del Papa es
llevado a la Basílica de San Pedro para la
veneración pública
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Timothy Ring

Santa María,
Madre del Señor,
permaneciste fiel
cuando los discípulos
huyeron. Tal como
creíste cuando el
ángel te anunció
lo increíble –que
serías la Madre
del Altísimo– así
creíste también en
la hora de su mayor
humillación. Y fue
así como en la hora
de la cruz, en la hora
de la noche más
oscura del mundo, te
convertiste
en Madre
de los creyentes,
en Madre
de la Iglesia.
(Extracto del Via Crucis
compuesto por Benedicto
XVI para el Viernes
Santo de 2005)

Imagen peregrina
del Inmaculado
Corazón de María

