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Corazón de María,
confortable morada
de Jesús
San Juan Eudes

Oh Corazón de María, modelo
de santidad, confortable morada
de Jesús. Maravilla de amor, obra
maestra del Espíritu Santo, esperanza
y alegría de los pecadores.
Astro refulgente, eres sol y guía de
los que te aman; hoguera de amor,
inflama todos los corazones.
A nuestros corazones
redimidos por la gracia, ayúdalos,
para que vivan de Cristo.
Oh Madre, guarda en tu amoroso
Corazón a este corazón que te suplica.
Que así, esté lleno de ternura hacia
tu hijo y de amor hacia ti.
Trinidad Santa, fuente de vida
eterna, santidad del Corazón de
María, reina pronto en nuestros
corazones.
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ESCRIBEN
EN CUBA LA REVISTA VA DE

LOS

LECTORES

INVITA A LA ORACIÓN

CASA EN CASA

Ante todo les felicito de todo corazón por las revistas que publican
todos los meses y que nos ayuda a
acercarnos más a nuestra Madrecita del cielo. Soy una madre cubana
de tres hijos nacidos aquí en Republica Dominica. Quiero que sepan
que todos se desviven por leer la revista y al más pequeño le encantan
las historias para niños. Hemos llegado a conocer la vida de muchos
santos y le han servido de ayuda en
diferentes trabajos de su Colegio
Loyola. Nos hacen sentir un poquito más cerca de Dios.
Aprovecho para decirles que
después de leerlas las envío a Cuba, y me cuenta la señora que las
recibe que son como un tesoro para los católicos de allá; la revista
se la prestan de casa en casa como
un secreto muy preciado, y ha servido para el catecismo en la iglesia
del pueblo. Creo firmemente que la
Virgen María está haciendo su trabajo y llevando a muchas personas,
que nunca habían oído hablar de
Jesús, a acercarse más a Él.
M. L. L., Miami, USA

MEDIO DE EVANGELIZACIÓN
Muchas felicitaciones por su revista. Acabo de verla y la verdad
que es un buen instrumento para
la Evangelización, con noticias muy
relevantes de la vida de nuestra Madre. La pregunta es cómo adquirirla. Gracias por su respuesta.
Que Dios y la Virgen María les
sigan bendiciendo.
Pbro. Fredy Nolasco Macazana
Vicario Parroquial de Cañete, Chile
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No me basta con manifestar mi
alegría con cada número que recibo.
Hoy nos sentimos llevados a decir
que nunca la obra iniciada por Jesús fue realizada de forma tan hermosa. Es una revista que nos invita a
la oración y a la contemplación de la
majestuosa obra de Nuestro Señor
Jesucristo, como es la Iglesia.
Cordialmente y con mucha gratitud,
José Agerlandio, por e-mail

MAGNÍFICA EN
SU FORMA Y FONDO

Les felicito por la revista Heraldos
del Evangelio, magnífica en su forma
y fondo. ¿Sería posible en una de las
futuras publicaciones hacer una reflexión sobre las 7 palabras de María,
tales como los 7 dolores de la Virgen;
no de Cristo en la Cruz?
Muchas gracias por sus oraciones. Que papá Dios y mamá María
nos acompañen siempre.
Sacerdote de Guayaquil, Ecuador

MATERIAL MUY ÚTIL PARA MI
PARROQUIA

Recibo mes a mes la revista Heraldos del Evangelio, aunque me
llega con cierto atraso por encontrarme en una región alejada. Una
de las secciones que más me atraen
es la historia de los santos. En el
número de enero publicaron un artículo muy interesante sobre San
Raimundo de Peñafort, que leímos
conjuntamente con el grupo parroquial, despertando mucho entusiasmo entre los más jóvenes.
Debo confesarles que mis dos lecturas preferidas son L’Osservatore
Romano y Heraldos del Evangelio.

Sacerdote misionero de Esmeraldas, Ecuador

PREPARO EN OCASIONES
ESPECIALES LAS RECETAS
DE LOS

HERALDOS

La suscripción de la revista la
hemos hecho en nombre de la familia. Mi esposa, mi hijo y yo dividimos entre tres el valor de la suscripción anual. Quisiera contarles
que estoy preparando en ocasiones
especiales las recetas de la Revista
“Heraldos del Evangelio”. Son exquisitas y muy prácticas.
M.P. de T., Quito, Ecuador

MÉDICO PROPAGANDISTA
DE LA REVISTA
Pertenezco a una Comunidad
Eclesial de Base y soy Ministro de la
Comunión en mi parroquia. No saben de cuánta utilidad es la revista
Heraldos del Evangelio para mi labor de apostolado junto a la Comunidad de Base como a las familias
que debo visitar diariamente. Ya he
conseguido que algunos colegas de
trabajo también se suscriban. La revista es muy leída también por mis
pacientes, ya que la dejo en la sala
de espera del consultorio.
Dr. V.H.A, Quito, Ecuador

CONOCIMIENTOS DE UNA VIDA
NUEVA

Hacen ya 5 meses que me suscribí a la revista Heraldos del Evangelio y no me arrepiento en lo más mínimo. Quiero dedicar mis felicitaciones a todas las personas que componen este grupo maravilloso que lleva
la paz, y trae conocimientos de una
vida nueva a través de su revista.
Sydney Toma, Brasil

Editorial

N

o sería exagerado decir que la misión sacerdotal cobró, hoy en día,
una importancia quizá sin precedente en la Historia.
Es cierto que siempre fue su sublime tarea administrar los sacramentos, predicar la palabra de Dios, promover el esplendor
del culto, proteger a las familias, orientar a los perplejos, dar esperanza a los extraviados, amparar a los enfermos, socorrer a los pobres, consolar a los angustiados, reconciliar a los adversarios, sacrificarse por todos y guiarlos rumbo al Cielo.
Es cierto que la vocación sacerdotal siempre estremeció por su grandeza. ¿Puede haber privilegio más grande en esta tierra que actuar en la Persona de Cristo
(in persona Christi) para celebrar en la Eucaristía el mismo sacrificio ofrecido en
la Cruz por el Hombre-Dios? ¿O para perdonar los pecados en el Sacramento de
la Reconciliación?
Es cierto, además, que en todos los tiempos cupo al sacerdote una misión de la
más alta importancia: dar el buen ejemplo, especialmente por la imperturbable fidelidad y amor a Cristo. Como recientemente lo dijo el Papa Benedicto XVI, hablando a los sacerdotes y diáconos de Roma: “Nuestra respuesta personal al llamado a la santidad es fundamental y decisiva. No sólo es la condición para que nuestro
apostolado personal sea fructífero, sino también, y más ampliamente, para que el rostro de la Iglesia refleje la luz de Cristo, induciendo a los hombre, de esta forma, a reconocer y adorar al Señor” (13 de mayo de 2005).
Sí, todo eso ha sido cierto en todos los tiempos de la Historia. Sin embargo,
¿cómo negar que la misión sacerdotal se revistió con un carácter especial en este
mundo nuestro, devastado por distintas crisis, de las cuales las peores atañen a la
fe y la moral, que lo van poniendo frente a problemas prácticamente insolubles?
“Permanecen muy presentes –decía el Papa en el referido discurso– las causas de
‘desierto espiritual’ que afligen a la humanidad de nuestro tiempo, y por consiguiente,
minan también la Iglesia que vive en esta humanidad”.
Bajo tales dramas espirituales, no obstante, crece en todas partes una auténtica “sed de Dios”, como demostró la conmoción mundial frente a la muerte y exequias de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Ese terreno reseco y árido que menciona el Papa, gime por el rocío de la buena palabra, la buena orientación, el consuelo espiritual, los sacramentos. Claro está que a Dios, la paternidad
absoluta, le gustaría irrigarlos abundantemente. Para eso requiere ministros que
hagan la distribución dadivosa de los dones divinos.
“Mitte, Domine, operarios…” (Mt 9, 38). Envía operarios, Señor, porque la mies
es grande y los obreros son pocos. Ese pedido de Jesús resuena con gran fuerza en
estos primeros años del tercer milenio.
***
En ese marco, algunos Heraldos cruzarán las puertas del sacerdocio a mediados de este mes. Prestarán atención a las palabras de Benedicto XVI: “Estamos
próximos en la fe y en el amor de Cristo y en la entrega a María, Madre del único y Sumo Sacerdote. Precisamente, de nuestra unión a Cristo y a la Virgen se nutren la serenidad y la confianza que todos necesitamos, tanto para el trabajo apostólico como para nuestra existencia personal”.
A Cristo, por medio de María, imploramos abundantes gracias para que estos
nuevos sacerdotes caminen siempre por la senda de la virtud y del servicio abnegado a la Iglesia, al Papa, a los Obispos y al Pueblo de Dios. 

“ENVÍA,
SEÑOR,
OBREROS…
”
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¡Mañana todo se sabrá!
La muerte, con su implacabilidad, nos retira los anteojos que
falsean la visión de universo creado y de la relación de cada
cual con el prójimo y con Dios. El día del Juicio “no hay nada
encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no
haya de saberse”.
João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

a

EVANGELIO

No les tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. 27Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los tejados.
28
No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma; temed más bien a Aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. 29¿No
se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno
26

I – TELÓN DE FONDO
El hombre y la búsqueda
de la verdad
“Las palabras vuelan, lo escrito permanece”, dice un antiguo refrán. De
hecho, ¡qué desmedida es la marea
montante de frases, consideraciones
y discursos proferidos por los hombres, volatilizados a lo largo de la His6
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A

de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. 30En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de
vuestra cabeza están todos contados. 31No temáis, pues;
vosotros valéis más que muchos pajarillos.
32
A todo aquel que me conﬁese ante los hombres, yo
también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos; 33pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos.
(Mt 10, 26-33)

toria! No obstante, muchas veces también perece la palabra escrita. ¿Adónde fueron a parar los impresos producidos en todos los rincones de la tierra,
sobre todo a partir de Gutenberg? Muchos desaparecieron sin dejar rastro.
La verdad, sin embargo, es perenne. La mentira, los sueños fantasiosos,
las desconfianzas infundadas y demás
delirios del género tienen corta dura-

ción; el tiempo se encarga de borrar su
recuerdo.
Aun así, pese a que la verdad goza de una sólida estabilidad, a veces
no resulta fácil discernirla. En virtud
de nuestra noción del ser, la buscamos
noche y día sin cesar, y a veces no la
encontramos porque nuestro egoísmo,
nuestro amor propio o nuestras pasiones desordenadas se interpusieron co-

La muerte, fin de todas
las quimeras
Vivimos en esta tierra en estado de
prueba y de paso. Nuestra situación
es tan precaria que incluso sobre el
tiempo nos engañamos fácilmente, viviendo como si nuestra permanencia
en este mundo fuera eterna. No rara
vez cruza nuestra mente el sueño del
posible hallazgo del elixir de la larga
vida o hasta de la inmortalidad. Muchos preferirían llevar al infinito los
límites de su existencia terrenal, convirtiéndola en una especie de Limbo
perpetuo, vale decir, un tipo de vida
donde pudieran gozar una felicidad
natural, sin ningún vuelo de espíritu.
Éstos participan consciente o inconscientemente en una “religión” implícita que muy bien podría denominarse limbolatría.
La muerte, con su realidad trágica e
implacable, pone fin a esas quimeras y
retira de nuestros ojos los anteojos que
falsean la visión del universo creado y
de la relación de cada cual con el prójimo y con Dios. Además, la muerte trae
consigo el Juicio divino: “No hay nada

encubierto que no haya de ser descubierto” (v. 26).
Los que se entregan al pecado muchas veces lo hacen a escondidas, lejos de la mirada ajena a causa del sentimiento de vergüenza, olvidando que
no pueden rehuir la mirada de Dios, en
quien fuimos creados, en quien nos movemos y existimos, como enseña san Pablo (2). Nada se escapa del recuerdo de

Nuestro egoísmo,
amor propio
y pasiones
desordenadas
obstruyen la
búsqueda de
la verdad
Dios. Pensamientos, deseos, palabras,
silencios, actos y omisiones de cada
uno, segundo a segundo, son conocidos
por Dios: “Hasta los cabellos de vuestra
cabeza están todos contados” (v. 30).
De eso nos habla Jesús en el Evangelio de hoy: todo cuanto se guarde en
lo más oculto será revelado, y todos lo
conocerán todo de todos.
Serán dos los momentos de la verdad: el Juicio Particular y el Juicio Fi-

nal. No habrá contradicción entre uno
y otro, ni siquiera será uno la revisión
del otro, sino una confirmación. Nuestras ilusiones, como también nuestras
faltas o virtudes, tienen siempre una
repercusión no solamente social, sino además efectos relacionados con
el orden del universo. De modo que al
hombre como individuo le cabe un juicio particular, y como miembro de una
sociedad, un juicio universal.

El Juicio Particular
No estaremos a solas ni siquiera en
el Juicio Particular, puesto que Dios,
la Verdad en esencia, estará presente. En esa ocasión volveremos a ver
todas nuestras impresiones, aprecios,
ansias, razonamientos, etc., con el
prisma de la Verdad, que se presentará majestuosa frente a nosotros. ¿De
qué servirán en esa hora los honores,
las riquezas, los placeres, los romanticismos y otras cosas del género? Será terrible comparecer a ese Juicio en
estado de pecado, sin el debido arrepentimiento y sin haber recibido el
Sacramento de la Reconciliación. Terrible, porque ya no habrá tiempo de
rogar perdón.
Que Dios no nos permita caer en
semejante situación. Quien tuviera
esa desdicha, vería que hasta los mismo méritos de la Pasión y Muerte de
“¿No se venden dos
pajarillos por un as?
Pues bien, ni uno de
ellos caerá en tierra sin el
consentimiento de vuestro
Padre” (Mt 10,29)

Luis Rock / stock.xchng

mo obstáculo. Cuando la fe no ilumina
la razón, y ésta no orienta rectamente la voluntad, engendramos criterios
propios llenos de colores cargados, que
en mayor o menor medida alterarán la
objetividad de la verdad. Por otra parte, dado el desvarío de nuestros placeres, apetitos e imaginaciones, moldeamos según las leyes de la mentira todo
lo que el capricho nos presenta ilusoriamente como eterna felicidad.
Esta sola razón permite medir lo
importante que fue el que Jesús haya
instituido el Papado. Si no tuviéramos
Papa, ¿dónde obtendríamos consistentes interpretaciones de la Revelación,
de la fe y la moral?
El famoso compositor Verdi atribuyó a la mujer la movilidad de una pluma al viento (1), pero se engañó restringiendo a ella sola tal característica; en realidad, es un rasgo del pensamiento humano in genere.
Frente a este problema, ¿cómo podemos ver la verdad por nosotros mismos, sin velos ni fantasías?

Sergio Hollmann

El Juicio universal
Bajo el prisma de la repercusión social del pecado, incluso para la plenitud
del triunfo de Cristo es indispensable la realización
de un Juicio universal.
Jesús se hizo Hombre
con insuperable dulzura;
no puede haber mayor
manifestación de humildad, pobreza y misericordia que la suya. Su deseo
de derramar toda su sangre para salvar a la humanidad, elevarla a un plan
divino y abrirle así un camino seguro, feliz y santo para la eternidad, fue
algo que realizó a la perEl misericordioso y buen Jesús derramó toda
fección.
su Sangre para salvar a la humanidad (Jesús
Nazareno de Viñeros, Málaga)
Ye n d o e n s e n t i d o
opuesto, la mayor parCristo –puestos a disposición nues- te de la humanidad pisoteó esa santra para salvarnos– se levantarían pa- gre, prefiriendo el camino del pecara condenarlo. El misericordioso y do y los placeres ilícitos. Por eso, el vabuen Jesús, todo suavidad, invoca- lor infinito de los méritos del sacrificio
ría su Sangre Preciosísima derramada del Calvario impone la realización de
por completo en la Cruz, como causa un Juicio Universal, a fin de “recapitude condenación, para arrojar al infeliz lar todas las cosas en Cristo” (Ef 1,10).
inmediatamente al infierno.
Si Cristo fue públicamente ofendido,
Los que un día clamaron: “Caiga es indispensable que también se prosu sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos” (Mt 27,25) presenciaron
años después la catastrófica destrucAl hombre como
ción de su amada Jerusalén. Un casindividuo le cabe un
tigo análogo – e infinito – se precipitaría sobre nosotros si marcháramos
juicio particular, y
al encuentro de Jesús sin estar decomo miembro de
bidamente preparados. ¡Ah! Si para
nuestros ojos siempre estuviera claro
una sociedad, un
que con nuestros pecados preparamos el día de la cólera divina, seríajuicio universal
mos santos. Mientras más pecamos,
más ira acumulamos sobre nuestra
cabeza y más implacable será nuestro clame de manera pública su poder, hoJuicio. El versículo 26 del Evangelio nor y gloria. Antes de iniciar una nuede hoy nos deja una advertencia en el va “era histórica” –la de la eternidad,
sentido de jamás cometer un pecado, en que todos vivirán resucitados, en
y, si por desgracia caemos, buscar sin cuerpo y alma, algunos para la gloria
tardanza la reconciliación con Dios. y otros condenados al infierno– será
Hodie si vocem eius audieritis, nolite necesario dejar en claro frente a todos
obdurare corda vestra – “Si oís hoy su que el libre albedrío no significa la livoz, no endurezcáis vuestros corazo- bertad de practicar el mal, de pensar y
nes” (Heb 3,15).
adoptar el error y rendir culto a lo feo.
8
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Todos deben ver también con absoluta
limpieza que el premio de los buenos
viene de haber sometido su voluntad a
Cristo, motivo por el cual son llamados
a reinar con Él en los cielos.
Además, el Juicio Final tiene un importante papel en lo que atañe a la vida social. Nos equivocamos fácilmente
al creer que con la muerte concluye de
manera cabal la presencia y la actuación del hombre sobre la tierra. Tanto una como la otra persisten de modo indirecto. No es raro que la buena o mala fama de un difunto permanezca en el recuerdo de eras históricas
completas, afirmando o contrariando
la verdad. Otras veces, hijos malos de
padres buenos equivocan la interpretación de los actos de sus progenitores,
y viceversa. Por más que haya un violento corte entre la vida del tiempo y
el paso a la eternidad, no pocas veces
los efectos de las obras buenas o malas realizadas aquí siguen repercutiendo por largos años.

“¡Por justo juicio de Dios,
fui condenado!”
Este asunto es de tanta riqueza, que
incluso una vasta biblioteca no lograría
abarcar todas las obras necesarias para
abordarlo de manera exhaustiva. Con
todo, para efectos del presente artículo, vale la pena ilustrarlo con un hecho
preservado en la tradición de la Orden
de los Cartujos.
Cuenta la historia que su fundador, san Bruno, decidió abandonar el
mundo y hacerse monje al presenciar
un espantoso acontecimiento sucedido con un entonces célebre personaje de la París del siglo XI, Raymond
Diocrés, doctor en teología, profesor
y considerado persona muy virtuosa.
Falleció el año 1082. Una multitud
acudió a velar su cuerpo, que según la
costumbre de la época reposaba sobre
un majestuoso lecho y cubierto con
un ligero velo.
Bajo la atenta mirada de los presentes, se inició el Oficio de difuntos. A
cierta altura, leyendo una de las lecciones, es proclamada la pregunta:
“Respóndeme: ¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades?”

fue despojado de sus insignias y lanzado a la fosa común.
El episodio marcó profundamente
esos años y fue la razón que decidió a
Bruno y sus primeros cuatros compa-

Si tuviéramos
claro que nuestros
pecados preparan
el día de la cólera
divina, seríamos
santos
ñeros, testigos oculares del hecho, para abandonar el mundo y abrazar la vida religiosa, dando como resultado la
fundación de la Orden de los Cartujos.

Dies iræ, dies illa…
Ese ilustrativo acontecimiento permite hacerse una idea de cuán numerosos serán los equívocos sobre la realidad de las conciencias y los juicios de
Dios. La sola narración bastaría para
entender mejor la necesidad de un Juicio Universal.
La Santa Iglesia, en su sobria pero
elocuente majestad, canta los aspectos terribles de ese día en la secuencia
de la Misa de Réquiem: el “Dies Iræ”.
Mozart se decía dispuesto a cambiar
la honra que le granjearon todas sus
obras, por la autoría de ese único motete gregoriano.
“Oh día de la ira, el día que todo lo
reducirá a cenizas… ¡Qué terror cuando
venga el Juez para examinarlo todo rigurosamente! Será presentado el libro que
contiene todo por lo que será juzgado el
mundo. Cuando el Juez esté sentado, to-

Sergio Hollmann

Cuál no fue el espanto de todos al
escuchar una voz sepulcral, pero clara,
salida bajo el velo mortuorio:
–Por justo juicio de Dios, fui ACUSADO.
Interrumpen el Oficio y levantan el
velo; ahí estaba el muerto, frío y rígido, sin el menor signo vital.
Retoman el Oficio y nuevamente, al llegar a la mencionada pregunta (“respóndeme”), el espanto llega,
pero mucho mayor: el cuerpo antes
rígido se yergue esta vez a vista de
todos, y con voz más sonora y fuerte, anuncia:
–Por justo juicio de Dios, fui JUZGADO.
Y a continuación se derrumbó sobre el lecho.
En una atmósfera de terror generalizado, los médicos analizaron el
cadáver, verificando cuidadosamente la ausencia del menor soplo de vida, inclusive por la rigidez de las articulaciones. No hubo clima psicológico para regresar a las oraciones oficiales, que se postergaron para el día
siguiente.
La ciudad de París bullía de comentarios y discusiones sobre el caso: unos defendían la tesis de que
el hombre había sido condenado, y
era indigno de las bendiciones de la
Iglesia; otros ponderaban que todos seremos ACUSADOS y luego
JUZGADOS. El obispo tomó partido por esta opinión y decidió reiniciar al día siguiente la interrumpida ceremonia, más concurrida que
nunca, con un público imbuido de
extremada preocupación y curiosidad.
En el mismo pasaje de la cuarta lectura de los maitines, el obispo proclamó: “Respóndeme…” En medio del
gran suspenso, el fallecido Raymond
Diocrés se incorporó para exclamar
con voz aterradora:
–Por justo juicio de Dios fui CONDENADO.
Y volvió a caer inmóvil.
No cabía duda, se había deshecho el
enorme equívoco sobre su inmerecida
reputación y falsa gloria. Por orden de
las autoridades eclesiásticas, el cuerpo

Terrible cosa será presentarse al Juicio en pecado,
porque ya no habrá tiempo de rogar perdón
(Juicio Final, pórtico de la catedral de Notre-Dame, París)
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do lo oculto se revelará, nada quedará
impune…”
Ese día se sabrá la razón de las
persecuciones, de las herejías, de los
martirios, de las calumnias, de las envidias, etc. Será el día del triunfo de
la justicia divina, cada cual recibirá lo
que merece a la vista de todos. Pero
no será un día marcado por veinticuatro horas, sino eterno. Por los siglos
de los siglos sin fin, las minucias del
comportamiento de cada uno de los
seres humanos quedarán en el recuerdo de los santos y de los condenados.
Así, no debemos descuidar nuestra salvación eterna, tal como recomiendan doctores y espiritualistas
como Monsabré, de quien tenemos
esta advertencia: “Muy pronto comparecerás ante el trono de tu gran Juez.
¿Escucharás salir de su boca una bendición o una maldición? Yo no lo sé.
Todo lo que puedo decir es que debes
tomar tus precauciones siguiendo este
consejo del Apóstol: ‘trabajen con te-

mor y temblor por su salvación’ (Flp
2,12)” (3).

El día del Juicio se
sabrá la razón de
las persecuciones,
las herejías, los
martirios, las
calumnias, las
envidias, etc.
II – COMENTARIO
AL EVANGELIO
Este es el telón de fondo para el
Evangelio de hoy, que comienza con el
firme consejo:

No les tengáis miedo.

26

Jesús envía a sus discípulos en misión y profetiza las persecuciones que
sufrirán por su causa, como relatan los
versículos anteriores.
Por eso les recomienda confiar en sus consejos, como por ejemplo, ser perseverantes
e intrépidos en la predicación del Evangelio,
porque serán amparados y protegidos por el
Padre que está en los
Cielos, sobre todo en
lo que atañe a la salvación eterna. Esa será la
constante de los pasajes restantes.

Lo que yo os digo
en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz;
y lo que oís al oído,
proclamadlo desde
los tejados.

Vitor Domingues

27

San Pablo: “Porque los sufrimientos del tiempo
presente no son comparables con la gloria que se
ha de manifestar en nosotros”
(escultura de la Plaza San Pedro, Roma)

10
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Para comprender
mejor el versículo debemos remontarnos a
las costumbres de la
época.

El sábado, día reservado al Señor,
todos se reunían en la sinagoga para
escuchar su palabra. Al contrario de lo
imaginable, el lector leía en voz baja y
no se dirigía a los asistentes; le hablaba a un intermediario cercano a él, que
a su vez proclamaba en voz alta lo que
escuchaba.
Otra costumbre tenía lugar los viernes por la tarde. El ministro de la sinagoga subía a lo más alto del techo de
una casa de la ciudad y tocaba fuertemente una trompeta, avisando a todos
los trabajadores que era hora de regresar a sus hogares, pues se aproximaba
el reposo sabatino.
El Divino Maestro usó esas figuras
de la vida corriente para ilustrar la disposición de alma que debían tener los
discípulos al ejercer el ministerio de
heraldo del Evangelio. Y habiéndolas
mencionado, Jesús vuelve a incentivarlos a la confianza.

No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma;
temed más bien a Aquel que puede
llevar a la perdición alma y cuerpo
en la Gehenna.
28

Los judíos ortodoxos, contrariamente a los saduceos, creían en la inmortalidad del alma, y por eso comenta san Juan Crisóstomo: “Notemos que
(Jesús) no promete librarlos de la muerte, sino les aconseja despreciarla, lo que
es mucho más, y les insinúa el dogma de
la inmortalidad” (4). Enseguida les presenta dos significativas metáforas, relacionadas con la Providencia divina.

¿No se venden dos pajarillos por
un as? Pues bien, ni uno de ellos
caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre.
29

El “as” era la menor moneda usada por los romanos. Acuñada en bronce, valía la décima parte de un denario; por lo tanto, además de no ser judía, tenía un valor real insignificante.
Dos pajaritos valían tan poco que se
los vendía en ese precio irrisorio, y sin
embargo necesitaban el consentimiento del Padre para caer muertos.

En cuanto a vosotros, hasta los
cabellos de vuestra cabeza están todos contados. 31No temáis, pues;
vosotros valéis más que muchos pajarillos.
30

A todo aquel que me conﬁese ante los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los
cielos; 33pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los
cielos.

Timothy Ring

El objetivo de Jesús con ambas
comparaciones es resaltar el gran cariño y cuidado de la Providencia divina
con sus criaturas. Si pajarillos y cabellos son tratados por Dios con ese cuidado, ¡cuánto más se ocupará en proteger a sus discípulos que son enviados
a predicar el Reino! No hay razón para temer las injusticias y persecuciones
que sobrevengan, como exclama Jeremías en la primera lectura de hoy: “Pero el Señor está conmigo como campeón
poderoso. Mis perseguidores tropezarán
impotentes; serán enteramente confundidos, porque no prosperaron, con perpetua ignominia, que nunca se olvidará”
(Jr 20,11).
A esa altura, la liturgia de hoy concluye trayendo a colación los dos versículos siguientes, a fin de recalcar la importancia y el valor absoluto del Tribunal del Padre con relación a los hombres.
32

Harto conclusivas son estas dos
promesas de Nuestro Señor de cara
a la gloria futura o al castigo. Realmente vale la pena sufrir como san
Pablo: “En peligro de muerte, muchas veces. Cinco veces recibí de los
judíos cuarenta azotes menos uno.
Tres veces fui azotado con varas; una
vez apedreado; tres veces naufragué;
un día y una noche pasé en el abismo
del mar” (2 Cor 11, 24-25). El apóstol describe muchos otros riesgos y
tragedias en esa epístola; y más adelante relata que él “fue arrebatado al
paraíso y oyó palabras inefables que
no es dado al hombre pronunciar” (2
Cor, 12,4).

Así como Jesús vino a nosotros por María, también por su intermedio
obtendremos las gracias necesarias para alcanzar la vida eterna
(Virgen Reina, Subiaco, Italia)

III – CONCLUSIÓN
En ese panorama futuro y eterno debe fijarse nuestra mirada, y no en las delicias fatuas y pasajeras de esta vida, aun

Jeremías:
el Señor está
conmigo como
campeón poderoso.
No hay razón
para temer
cuando sean legítimas. Del pecado ni
hablar, porque tendrá como consecuencia inmediata la frustración, y el fuego
del infierno después de la muerte.

Los dolores, las angustias y tragedias que atravesamos en nuestra existencia terrenal no son nada comparadas al premio de los justos, como garantiza san Pablo: “Porque estimo que
los sufrimientos del tiempo presente no
son comparables con la gloria que se ha
de manifestar en nosotros” (Rm 8,18).
Nos queda recordar el indispensable papel de María en nuestra salvación. Pues, así como Jesús vino a nosotros por María, también por medio
de ella obtendremos las gracias necesarias para ser otros Cristos y alcanzar
la vida eterna. 

1

) Rigoletto, Ato III, cena I.
) cf At 17, 28.
3
) Retiros pascoais [1880] instr. 3ª
4
) “Hom. 35” — in Mat
2
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ENTREVISTA CON EL OBISPO DE AVEZZANO

El carisma carmelita en el
gobierno de una diócesis
José Francisco Hernández
de Roma

En la hermosa región de Mársica, a medio camino
entre el Mar Tirreno y el Adriático, entre valles profundos y altaneras montañas que cada invierno se cubren
de blanco, se sitúa la pequeña Avezzano, que conjuga
un escenario maravilloso y una nutrida historia cuyo
origen se pierde en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo.
Desde Roma se llega a través de una moderna autopista que serpentea durante 100 kilómetros a lo largo
de un accidentado paisaje, pudiéndose descubrir panoramas arrebatadores a la salida de cada túnel o al
atravesar los elevados viaductos.
La diócesis de Avezzano fue creada el siglo IX de la
era cristiana, 600 años antes del descubrimiento de
Heraldos del Evangelio: No debe
haber sido fácil la reconstrucción
de la ciudad tras el terremoto…
Mons. Renna: Fue en verdad un trabajo penoso, un difícil camino que recorrer, camino de vida social y eclesial.
Uno de los protagonistas extraordinarios de aquella época fue el obispo,
Mons. Pío Marcelo Bagnoli, junto a algunos personajes laicos. Merece una
mención especial la presencia benéfica
de san Luis Orione, que fue canonizado el año pasado por Juan Pablo II.

HE: ¿Cuál es la realidad
eclesial de la diócesis?
Mons. Renna: Desde el punto de vista
eclesial es una realidad peculiar, puesto
que los marsicanos –como se les llama a
los habitantes de nuestra región– poseen
12
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América. Denominada inicialmente Diócesis de Marsi, recibió su nombre actual en 1986. Su territorio es
bastante amplio para las proporciones italianas, con
una población de poco más de 120 mil habitantes.
En 1915 toda la región fue sacudida por un gran terremoto que destruyó varias ciudades de la Mársica,
causando más de 32 mil muertes. De los 12 mil habitantes de Avezzano, se salvaron solamente 3 mil. Residencias, tiendas, edificios públicos, iglesias… todo
fue destruido, quedando una sola casa en pie.
El actual obispo diocesano, Mons. Lucio Angelo
Renna –64 años, carmelita, hombre de mucha cultura, mucha energía y mucha bondad– habla a nuestros
lectores sobre su diócesis y su experiencia pastoral.

un carácter muy particular: muy fuerte,
de personas honestas, trabajadoras, muy
ancladas en las tradiciones, cayendo a veces en el tradicionalismo. Están ligados a
la fe, a la Iglesia, aunque conservan ese
dinamismo y esa dialéctica que conduce a
veces a algunos desencuentros, por motivos sin gran importancia.
La diócesis la componen 98 parroquias. Obviamente, dada la escasez de clero, muchos sacerdotes de otras diócesis,
inclusive de otras naciones, son recibidos
aquí. Gracias a la cercanía de Roma muchos sacerdotes piden hospedaje en nuestra diócesis, lo que les permite terminar
sus estudios en las facultades romanas, o
incluso ganar un poco de experiencia.
En esa realidad existe un problema, en mi opinión, que es la “diocesanidad”. Es decir, es necesario que to-

dos descubramos la fraternidad diocesana, la familia diocesana, y vivirla de
un modo más compacto, más orgánico, superando las famosas barreras del
“parroquialismo”, las que, hoy sobre
todo, van en contra del ansia misionera que recorre toda la Iglesia.

HE: ¿Muchas otras
dificultades que enfrentar?
Mons. Renna: Los problemas emergentes son varios, empezando por las
familias, porque incluso aquí se verifican varias realidades de falta de autenticidad familiar. Utilizo este eufemismo para no hablar de desastre, para no
hablar de ruina de la familia.
También existe el problema de los jóvenes. Con algunas bellísimas excepciones, los jóvenes se desprendieron de la

HE: Eso sumado a los
problemas sociales…

Vitor Toniolo

vida de la Iglesia, de la vida
de la familia, y de la propia
escuela. Hoy, infelizmente
los agentes clásicos de formación –familia, iglesia, escuela– apenas inciden de
manera superficial sobre la
vida y la formación de la juventud. Según investigaciones del Instituto Europeo,
en los años 50 y 60 esos tres
factores influían en una proporción del 75%, mientras
los medios de comunicación
tenían un 25% de influencia. Hoy en día la situación
es exactamente al revés.

Mons. Renna delante de la imagen que preside su oficina, en el Palacio Episcopal:
“Siendo Obispo, vivo como un carmelita”

Mons. Renna: Claro, a
los anteriores hay que sumar los problemas de desempleo, integración, movilización. Ha crecido el número de personas que vienen a pedirme
una recomendación para conseguir trabajo. Piensan que el obispo tiene el poder de encontrarles empleo… pero yo
mismo veo lo cada vez más escasos que
son.
El problema de la integración es muy
serio. Se trata de los hermanos que llegan
de otras naciones y frecuentemente son
considerados sólo como una masa de tra-

bajo, no como personas humanas. Claro
está que muchas veces son ellos mismos
los que crean serios problemas, pero podemos decir que, en general, las personas del lugar miran con gran recelo a esos
“extra-comunitarios”, como se les llama.
Es una palabra que no me gusta mucho.

plo, el problema moral, el familiar.
Problemas que hace algunos años el
cardenal Biffi denunció en una Carta
Pastoral. En su tiempo hubo reacciones, incluso descomedidas, pero hoy se
reconoce que dichas denuncias tenían
fundamento en la verdad.

HE: Eso agrava más todavía
las dificultades…

HE: ¿Cómo reacciona
ahora la Iglesia?

Mons. Renna: Naturalmente. Eso
crea otros problemas como, por ejem-

Mons. Renna: La Iglesia está buscando mil modos de acercarse al mundo ju-

AVEZZANO
ROMA

Por las características de la diócesis y
por su cercanía a Roma, ella recibe a
sacerdotes venidos de diversas regiones y
países (en la foto, Catedral de Avezzano)
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motivo de orgullo puesto que soy originario de Puglia, cuya capital es Bari.
O sea, el primer viaje del Papa fue justamente a mi región…

Luiz Francisco Beccari

HE: ¿Cómo vive el ministerio
episcopal un obispo carmelita?

“Los Heraldos del Evangelio tienen una espiritualidad muy parecida a la
nuestra, del Carmelo” (Mons. Renna con el Presidente General en Avezzano)

venil, y usando a los propios jóvenes para
eso. Es el slogan “de joven a joven”. Bajo
la dirección de sacerdotes y del obispo,
los jóvenes de la Pastoral Juvenil se vuelven misioneros entre los de su edad.
En cuanto a la revitalización de la familia, muchos están preocupados y ansiosos por actuar. Naturalmente existen
los llamados a sensibilizarse sobre la vida familiar mediante cursos de preparación. Estamos estudiando una coordinación y preparación sistemática.

HE: ¿Y el momento
actual de la Iglesia?
Mons. Renna: Estamos viviendo un
momento muy peculiar en este Año de
la Eucaristía, inspirado por la piedad de
Juan Pablo II y continuado por Benedicto XVI. Todas las iglesias están empeñadas en llevar adelante diversas iniciativas
para aprovechar ese don y esa gracia.
En verdad, la Eucaristía es un punto de referencia, es una presencia de
Amor, que bajo los signos del pan y
del vino sigue proponiendo el hombre
nuevo. Sobre todo, es la gran orientadora para el camino de la santidad,
que debe constituir la médula de la vida de todo cristiano. En ese contexto
se inserta el Congreso Eucarístico Nacional de Italia, realizado en Bari.
14
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El Congreso subrayó la necesidad
de que las comunidades parroquiales y
diocesanas valoricen el domingo. Hasta el lema que se eligió para el Congreso
fue así: “Sin el domingo, no podemos vivir”. Entre paréntesis, una bonita escena
en la apertura del Congreso, durante la
misa que presidió el cardenal Ruini, fue
la de los panaderos de la región llevando enorme cestas de pan, que los obispos distribuían a todos como un símbolo
y recuerdo del pan eucarístico.
El asunto del domingo es de veras
muy importante, porque la misa dominical es cuando se reúne la familia de las
familias, o sea, la parroquia. Y está volviendo la conciencia de ello. Es importante vivir ese momento de reunión en
nombre de Dios, ese momento litúrgico
que es el ápice del domingo; pero también es preciso vivir las demás experiencias de la vida comunitaria.
En su primer viaje apostólico luego de su elección, el Santo Padre fue
a la clausura del Congreso Eucarístico,
y nos encantó a todos con su simpatía,
humildad y modo sencillo de proponer
las cosas, aunque sea un genio de la
Teología.
Fue una ocasión de gran alegría para la Iglesia, sobre todo para la italiana. Y para mí, particularmente, fue un

Mons. Renna: Recuerdo que en mis
tiempos del seminario, cuando estudiaba Teología Espiritual, los profesores
hacían una distinción que yo no entendía entre la contemplación y la acción.
Casi pensaban que eran dos realidades
distintas. Pero poco a poco fui notando
que, como dice san Luis Orione, el verdadero contemplativo tiene hambre de
acción. Y si alguien no es contemplativo, su acción y eficiencia no redundan
en una verdadera animación pastoral.
Esa es mi profunda convicción.
Así se puede entender por qué se
llamó a un antiguo fraile carmelita para ser obispo, fraile que había sido profesor, cierto –hice clases de Teología y
Teología Espiritual en las escuelas superiores y universidades pontificias–,
pero que provenía de una vida religiosa comunitaria, volcada a la oración.
Por otro lado, yo contaba con cierta
preparación cuando el Santo Padre me
llamó al episcopado. El empeño pastoral es antiguo entre los carmelitas calzados. Por casi 18 años fui Provincial de
Nápoles, y viví en una parroquia de Bari con compromisos pastorales y culturales, incluso en el ámbito diocesano,
como Vicario para la Vida Consagrada.
Pero ahora, siendo obispo, vivo como
carmelita. Sobre todo, trato de dar un
toque carmelita cuando oigo a varios organismos diocesanos y junto a ellos programo lo que debe ser nuestra realidad.
Con ese mismo espíritu, cuido mucho a los grupos de oración y propago
la devoción a la Virgen del Carmen. A
propósito, con mucho alegría debo decir que esa no es tanto una iniciativa
mía, sino del pueblo, que hasta nos pidió realizar reuniones donde se pueda
conocer la espiritualidad carmelita.

HE: ¿Cómo fue su primer encuentro
con los Heraldos del Evangelio?
Mons. Renna: Recuerdo muy bien
ese encuentro, en Gioia dei Marsi,

Timothy Ring

“Yo creo que los
Heraldos son una
respuesta moderna
del Espíritu Santo
a las exigencias de
la Iglesia” (fotos:
durante una visita
a los Heraldos en
Toledo, España)

muy claramente el deseo de ser una presencia de servicio en la Iglesia, como María, que estuvo al servicio de la Iglesia naciente. Sobre todo el deseo de
ser celosos, hombres y mujeres, en
lo que atañe a la Eucaristía, perseverantes en la adoración, con ese espíritu fuertemente mariano, al servicio del pueblo en las varias partes del
mundo.
Mi impresión inicial se profundizó y se volvió una convicción, incluso
en los contactos con el Padre Romolo
y con el Presidente General de la Asociación, el Sr. João Clá, el que, a propósito, será ordenado sacerdote junto
a otros 14 Heraldos.

Luiz Francisco Beccari

hace algunos años, cuando me sorprendí mucho al ver el hábito que
usan ustedes. Pero lo que me llegó
más hondo fue el sentido de seriedad, de responsabilidad, de intensidad espiritual que pude palpar desde los primeros momentos en el contacto con miembros tanto de la rama
masculina como de la femenina. Por
eso inicié un diálogo con los Heraldos, con la mediación del Padre Romolo Mariani.
Me di cuenta que los Heraldos del
Evangelio tienen una espiritualidad
muy semejante a la nuestra, la del Carmelo. Además de su vínculo con san
Luis Grignion de Montfort y de su devoción al Corazón Inmaculado de María, también le tienen devoción a la
Virgen del Carmen y conservan muchas características carmelitanas en
su espiritualidad, lo cual nos une. En
ese primer momento ya tuve una especie de feeling al respecto, que luego
fue creciendo en intensidad y profundidad.
Más tarde, cuando visité sus casas,
sobre todo en España, pude notar

Yo creo que la realidad de los Heraldos es una respuesta moderna del
Espíritu Santo a las exigencias de la
Iglesia. Por eso, los aliento enfáticamente a continuar con esa misma seriedad, que no es “seriosidad”, sino
sentido de responsabilidad, empeño,
estudio, profundización, y también testimonio compuesto y digno de una espiritualidad fuertemente mariana. 
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LA VOZ DEL PAPA

El perdón, la Eucaristía
y la verdadera paz
En la misa de Pentecostés, el Santo Padre tuvo la alegría de ordenar a 21
nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma y los envió a la mies del Señor con
la sublime misión de, mediante la Eucaristía y la Confesión, “llevar la alegría de
Cristo a los que sufren, a los que dudan y también a los reacios”.
“La paz con vosotros”: este saludo
del Señor es un puente, que él tiende
entre el cielo y la tierra. Él desciende
por este puente hasta nosotros, y nosotros podemos subir por este puente
de paz hasta él. Por este puente, siempre junto a él, debemos llegar también hasta el prójimo, hasta aquel que
tiene necesidad de nosotros.
Al saludo de paz del Señor siguen
dos gestos decisivos para Pentecostés; el Señor quiere que su misión
continúe en los discípulos: “Como el
Padre me envió, también yo os envío”
(Jn 20, 21). Después de lo cual, sopla
sobre ellos y dice: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 23).
Al soplo, al don del Espíritu Santo, el Señor une el poder de perdonar.
Jesús puede dar el perdón y el poder
de perdonar, porque él mismo sufrió
las consecuencias de la culpa y las disolvió en las llamas de su amor. El
perdón viene de la cruz; él transforma el mundo con el amor que se entrega. Su corazón abierto en la cruz es
la puerta a través de la cual entra en
el mundo la gracia del perdón. Y sólo
esta gracia puede transformar el mundo y construir la paz.
16
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El Señor os confía el
misterio de la Eucaristía

Una misión: llevar a todos
la alegría de Cristo

Queridos ordenandos, de este modo el mensaje de Pentecostés se dirige
ahora directamente a vosotros.
La escena de Pentecostés, en el
evangelio de san Juan, habla de vosotros y a vosotros. A cada uno de vosotros, de modo muy personal, el Señor
le dice: ¡la paz con vosotros!, ¡la paz
contigo! Cuando el Señor dice esto,
no da algo, sino que se da a sí mismo,
pues él mismo es la paz. En este saludo del Señor podemos vislumbrar también una referencia al gran misterio de
la fe, a la santa Eucaristía, en la que él
se nos da continuamente a sí mismo y,
de este modo, nos da la verdadera paz.
Así, este saludo se sitúa en el centro de vuestra misión sacerdotal: el Señor os confía el misterio de este sacramento.
En su nombre podéis decir: “este es
mi cuerpo”, “esta es mi sangre”. Dejaos atraer siempre de nuevo a la santa
Eucaristía, a la comunión de vida con
Cristo.
Considerad como centro de toda jornada el poder celebrarla de modo digno. Conducid siempre de nuevo
a los hombres a este misterio. A partir de ella, ayudadles a llevar la paz de
Cristo al mundo.

En el evangelio que acabamos de
escuchar resuena también una segunda expresión del Resucitado: “Como
el Padre me envió, también yo os envío”
(Jn 20, 21). Cristo os dice esto, de modo muy personal, a cada uno de vosotros. Con la ordenación sacerdotal, os
insertáis en la misión de los Apóstoles. A través de este ministerio, os insertáis en la gran multitud de quienes,
desde Pentecostés, han recibido la misión apostólica. Os insertáis en la comunión del presbiterio, en la comunión con el obispo y con el Sucesor de
san Pedro, que aquí, en Roma, es también vuestro obispo.
Todos nosotros estamos insertados en la red de la obediencia a la palabra de Cristo, a la palabra de aquel
que nos da la verdadera libertad, porque nos conduce a los espacios libres y
a los amplios horizontes de la verdad.
Precisamente en este vínculo común
con el Señor podemos y debemos vivir
el dinamismo del Espíritu.
Como el Señor salió del Padre y nos
dio luz, vida y amor, así la misión debe ponernos continuamente en movimiento, impulsarnos a llevar la alegría
de Cristo a los que sufren, a los que
dudan y también a los reacios.

Giuseppe Cacace / Getty Images

Veintiún nuevos sacerdotes oriundos de tres continentes fueron ordenados
por Benedicto XVI durante la Misa de Pentecostés

La confesión, precioso
tesoro de la Iglesia
Por último, está el poder del perdón. El sacramento de la penitencia es
uno de los tesoros preciosos de la Iglesia, porque sólo en el perdón se realiza la verdadera renovación del mundo.
Nada puede mejorar en el mundo, si no
se supera el mal. Y el mal sólo puede

superarse con el perdón. Ciertamente, debe ser un perdón eficaz. Pero este perdón sólo puede dárnoslo el Señor.
Un perdón que no aleja el mal sólo con
palabras, sino que realmente lo destruye. Esto sólo puede suceder con el sufrimiento, y sucedió realmente con el
amor sufriente de Cristo, del que recibimos el poder del perdón.

Finalmente, queridos ordenandos,
os recomiendo el amor a la Madre del
Señor. Haced como san Juan, que la
acogió en lo más íntimo de su corazón.
Dejaos renovar constantemente por
su amor materno. Aprended de ella a
amar a Cristo. Que el Señor bendiga
vuestro camino sacerdotal.
(Extractos de la homilía del 15/5/2005)

El poder de enseñar
Incumbe al Papa, y después a los obispos, el poder de enseñar. “El
ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su Palabra”,
afirmó Benedicto XVI en su primera homilía en la catedral de Roma.
El Obispo de Roma se sienta en su
cátedra para dar testimonio de Cristo.
Así, la cátedra es el símbolo de la
potestas docendi, la potestad de enseñar, parte esencial del mandato de atar
y desatar conferido por el Señor a Pe-

dro y, después de él, a los Doce. En la
Iglesia, la sagrada Escritura, cuya comprensión crece bajo la inspiración del
Espíritu Santo, y el ministerio de la interpretación auténtica, conferido a los
Apóstoles, se pertenecen uno al otro
de modo indisoluble.

Sólo la Iglesia tiene mandato para
interpretar la Sagrada Escritura
Cuando la sagrada Escritura se separa de la voz viva de la Iglesia, pasa a ser
objeto de las disputas de los expertos.
Ciertamente, todo lo que los expertos
tienen que decirnos es importante y vaJunio 2005 · Heraldos
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el que unió para siempre su sucesión
a Roma. Ignacio, por su parte, siendo
obispo de Antioquía, se dirigía a Roma para sufrir el martirio. En su carta a los Romanos se refiere a la Iglesia de Roma como a “aquella que preLa Eucaristía, como amor, es el
side en el amor”, expresión muy sigcriterio de cualquier doctrina
nificativa.
No sabemos con certeza qué es lo
Pero, hablando de la cátedra del
Obispo de Roma, ¿cómo no recordar que pensaba realmente Ignacio al usar
estas palabras. Pero, para la
Iglesia antigua, la palabra
amor, ágape, aludía al misterio de la Eucaristía. En este misterio, el amor de Cristo se hace siempre tangible
en medio de nosotros. Aquí,
él se entrega siempre de nuevo. Aquí, mantiene su promesa, la promesa según la cual,
desde la cruz, atraería a todos
El ministerio del
a sí.
Papa, garantía de la
Ha sido gracias a este cenobediencia a Cristo
tro y corazón, gracias a la EuEsta potestad de encaristía, como los santos han
señanza asusta a muchos
vivido, llevando de modos
hombres, dentro y fuera de
y formas siempre nuevos el
la Iglesia. Se preguntan si
amor de Dios al mundo. Grano constituye una amenaza
cias a la Eucaristía, la Iglesia
para la libertad de concienrenace siempre de nuevo.
cia, si no es una presunción
La Iglesia es la red –la cocontrapuesta a la libertad
munidad eucarística– en la
de pensamiento. No es así.
que todos nosotros, al reEl poder conferido por
cibir al mismo Señor, nos
Cristo a Pedro y a sus sucetransformamos en un solo
sores es, en sentido absolucuerpo y abrazamos a todo
to, un mandato para servir.
el mundo.
La potestad de enseñar, en
Presidir en la doctrina y
la Iglesia, implica un compresidir en el amor deben ser
promiso al servicio de la obeuna sola cosa: toda la doctridiencia a la fe. El Papa no es
na de la Iglesia, en resumidas
un soberano absoluto, cucuentas, conduce al amor.
yo pensamiento y voluntad
Y la Eucaristía, como amor
El ministerio del Papa es garantía de la obediencia
son ley. Al contrario: el mipresente de Jesucristo, es el
a Cristo y a su Palabra; la cátedra es símbolo de la
nisterio del Papa es garantía
criterio de toda doctrina. Del
potestad de enseñanza.
de la obediencia a Cristo y a
amor dependen toda la Ley
(Benedicto XVI en la cátedra del obispo de Roma en
su Palabra. No debe proclay los Profetas, dice el Señor
san Juan de Letrán, el pasado 7 de mayo)
mar sus propias ideas, sino
(cf. Mt 22, 40). El amor es
vincularse constantemente a
la Ley en su plenitud, escrisí mismo y la Iglesia a la obediencia a la las palabras que san Ignacio de An- bió san Pablo a los Romanos (cf. Rm
Palabra de Dios, frente a todos los inten- tioquía escribió a los Romanos? Pe- 13, 10).
tos de adaptación y alteración, así como dro, procedente de Antioquía, su prifrente a todo oportunismo.
mera sede, se dirigió a Roma, su sede
La cátedra es –digámoslo una vez definitiva. Una sede que se transfor(Extractos de la homilía
más– símbolo de la potestad de en- mó en definitiva por el martirio con
en la Basílica de Letrán, 7/5/2005)
Franco Origlia / Getty Images

lioso; el trabajo de los sabios nos ayuda
en gran medida a comprender el proceso vivo con el que ha crecido la Escritura y así apreciar su riqueza histórica.
Pero la ciencia por sí sola no puede proporcionarnos una interpretación definitiva y vinculante; no está en condiciones
de darnos, en la interpretación, la certeza con la que podamos vivir y por la
que también podamos morir.
Para esto es necesario
un mandato más grande,
que no puede brotar única
y exclusivamente de las capacidades humanas. Para
esto se necesita la voz de la
Iglesia viva, la Iglesia encomendada a Pedro y al Colegio de los Apóstoles hasta
el final de los tiempos.

18
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señanza, que es una potestad de obediencia y de servicio, para que la palabra de Dios, ¡la verdad!, resplandezca
entre nosotros, indicándonos el camino de la vida.

CEREMONIA DE JURAMENTO DE LOS NUEVOS GUARDIAS SUIZOS

“En la persona del Papa
servís a la Iglesia entera”

Fotos: Vitor Toniolo

P

or encima del tecnicismo
moderno, la Iglesia Católica sigue desplegando
su ceremonial milenario.
Una muestra pudo apreciarse el 6 mayo en el Patio de San Dámaso: la realización de una ceremonia
admirada en el mundo entero, el juramento de 31 nuevos reclutas de la Guardia Suiza en presencia de altos prelados
de la Curia Romana, diversas autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático.
“Juro servir con fidelidad, lealtad y
honor al Supremo Pontífice Benedicto
XVI y a sus legítimos sucesores y dedicarme a ellos con todas mis fuerzas, sacrificando incluso, si es necesario, mi
propia vida para defenderlos. Asumo el
mismo compromiso con el Sacro Colegio Cardenalicio en el caso de que la Sede esté vacante. Prometo además respeto, fidelidad y obediencia al capitán comandante y a mis superiores. ¡Lo Juro!
¡Que Dios y nuestros Santos Patronos
me ayuden!”
***
Ese mismo día, recibiendo en audiencia a toda la Corporación, el Santo Padre
realzó con palabras breves la eficiencia
y el valor simbólico de los servicios que
ella presta al Pontífice y a la Iglesia:
“Queridos Guardias Suizos, la colaboración que ofrecéis al Sucesor de Pedro, Pastor de la Iglesia universal, exige el
alto profesionalismo de los modernos servicios de seguridad, pero al mismo tiempo se reviste con una auténtica y significativa dimensión eclesial. En la persona del
Papa servís a la Iglesia entera; poned a su
servicio vuestro entusiasmo juvenil, vuestra vitalidad y frescura interior. Mirándoos, me viene a la memoria lo que dije du-

Altos prelados,
diversas autoridades, miembros del cuerpo diplomático y
numeroso público se congregaron en el Patio
de San Dámaso para asistir al
Juramento

rante la celebración litúrgica del inicio de
mi pontificado: ‘La Iglesia está viva. La
Iglesia es joven. Lleva consigo el futuro
del mundo y por eso, también muestra a
cada uno de nosotros el camino hacia el
futuro’. Vosotros, queridos guardias, podéis y debéis dar ejemplo y ofrecer un vivo
testimonio de esto. Será la manera de vivir la vocación de cristianos, comprome-

tidos a reflejar en el comportamiento de
cada día la grandeza de la vida nueva recibida en el Bautismo.”
***
Fundada por el Papa Julio II en
1506, la Guardia Suiza Pontificia tiene
como principal misión defender la persona del Romano Pontífice y el Palacio
Apostólico. 
Junio 2005 · Heraldos
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PRESENTACIÓN DEL MOTU PROPRIO MISERICORDIA DEI, DE JUAN PABLO II

Carácter personal del
Sacramento de la Penitencia
“La Iglesia no tiene el poder de sustituir la confesión personal con
la absolución general”, afirmó el entonces Cardenal Ratzinger en la
presentación del motu proprio Misericordia Dei, de Juan Pablo II,
en mayo de 2002.

Q

ue la humanidad necesita purificación y
perdón es algo muy
evidente en esta época histórica. Precisamente por eso el Santo Padre Juan Pablo
II, en su Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, hizo votos para que una de
las prioridades de la misión de la Iglesia
en el nuevo milenio fuera “un renovado
valor pastoral para proponer de manera
persuasiva y eficaz la práctica del Sacramento de la Reconciliación” (nº 37).
El nuevo motu proprio Misericordia Dei se relaciona con esa invitación
y sintetiza de forma teológica, pastoral y jurídica algunos aspectos importantes sobre los hábitos de este sacramento.

La confesión de los pecados
debe ser personal
Ante todo, el documento pone de
realce el carácter personal del Sacramento de la Penitencia: así como la
culpa es algo totalmente personal, así
también debe ser nuestra cura, el perdón. Dios no nos trata como a partes
de un colectivo, sino que reconoce a
cada individuo por su nombre, lo llama personalmente y lo salva si cayó en
el error. Aunque el Señor, en todos los
sacramentos, se dirija directamente al
individuo, el carácter personal del ser
cristiano se manifiesta de modo parti20
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cularmente claro en el Sacramento de
la Penitencia. Esto significa que la confesión personal y el perdón concedido
a la persona son partes constitutivas
del sacramento.
La absolución colectiva es una forma extraordinaria y solamente posible
en casos bien determinados de necesidad. Además, este género de absolu-

La absolución
colectiva es una
forma extraordinaria
y solamente
posible en casos
bien determinados
de necesidad
ción presupone, por la esencia misma
del sacramento, que el fiel se proponga hacer confesión individual de todos
sus pecados lo antes posible.
En los últimos decenios, el marcado
carácter personal del sacramento de la
Penitencia se ha oscurecido debido al
recurso cada vez más frecuente a la absolución colectiva, considerada como
una forma normal del Sacramento de
la Penitencia; un abuso que ha contribuido a su progresiva desaparición en
algunas partes de la Iglesia.

Si ahora el Papa establece nuevos
límites a dicha posibilidad, podría levantarse una objeción: “Si a lo largo
de la historia el Sacramento de la Penitencia atravesó muchas transformaciones, ¿por qué ésta no?” A lo cual es
necesario responder que la forma del
sacramento manifiesta ciertamente variaciones notables a lo largo de la Historia, pero el componente personal fue
siempre esencial.

Aspecto sacramental y jurídico
La Iglesia estaba y está consciente de que sólo Dios puede perdonar
los pecados (cf. Mc 2,7). Por eso debía aprender a distinguir con atención,
casi con recelo, cuáles son los poderes
que el Señor le transmitió y cuáles no.
Luego de un largo camino de madurez
histórica, el Concilio de Trento expuso de forma orgánica la doctrina eclesial sobre el Sacramento de la Penitencia (DS 1667-1693; 1701-1715).
Los Padres del Concilio de Trento
comprendieron las palabras dirigidas
por el Resucitado a sus discípulos en
Jn 20,22-ss., como las palabras específicas de la institución del sacramento:
“A quienes perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos” (DS
1670; 1703; 1710). (…) El punto decisivo de estas palabras de institución consiste en que el Señor confía a los discí-

Necesidad instituida
por el propio Dios
Este carácter sacramental-jurídico
del sacramento tiene dos implicaciones importantes: si las cosas se presentan así, se trata de un sacramento que
se diferencia del Bautismo, de un sacramento específico, que presupone
un particular poder sacramental y, por
consiguiente, que está relacionado con
el Orden (1684). Pero si debe ejercerse una evaluación judicial, es evidente
que el juez debe conocer el caso que
ha de juzgar. En el aspecto jurídico,
la necesidad de la penitencia personal
viene implícita con la confesión de los
pecados, para los cuales es necesario
pedir el perdón de Dios y de la Iglesia,
porque rompieron la unidad de amor
con Dios, lograda mediante el Bautis-

mo. A partir de aquí,
el Concilio puede decir
que es necesario “iure
divino” confesar todos y
cada uno de los pecados
mortales (can. 7,1707).
El deber de la confesión
fue instituido –así lo dice el Concilio– por el
mismo Señor y constituye el sacramento, no dejado por tanto a la disposición de la Iglesia.
Por tanto, la Iglesia
no tiene el poder de sustituir la confesión personal con la absolución
general. Es lo que recuerda el Papa en el
motu proprio, como expresión de la conciencia
de la Iglesia acerca de
los límites de su poder, y
del vínculo con la palabra del Señor, que obliga también al Papa. Sólo
en una situación de neDios conoce a cada uno por su nombre,
cesidad, donde esté en
lo llama personalmente y lo salva, si cayó en error
juego la salvación final
(sacramento de la Penitencia siendo administrado
del hombre, puede anen la Basílica de Covadonga, España)
ticiparse la absolución y
retrasar la confesión hasta un momen- ra con su pobreza. Pero eso es exacto en que haya posibilidad.
tamente lo que necesitamos; precisamente de eso sufrimos, que nos cerraLa confesión libera y rejuvenece
mos dentro de nuestro delirio de inPor lo tanto, la Iglesia tiene ahora la culpabilidad, y de esta forma nos cetarea de definir cuándo se está en pre- rramos también ante los demás y con
sencia de una situación de semejante relación al prójimo.
necesidad. Luego de haberse disemiEn las terapias psicoterapéuticas se
nado en los últimos decenios –como exige que las personas soporten el pese dijo ya– interpretaciones extensi- so de profundas y a menudo peligrovas del concepto de necesidad, inacep- sas revelaciones sobre su interioridad.
tables por muchos motivos, este docu- En el Sacramento de la Penitencia se
mento brinda determinaciones concre- declara, con confianza en la bondad
tas que deben aplicarse pormenoriza- misericordiosa de Dios, la simple condamente por los obispos.
fesión de la propia culpa. Es impor¿Se trata, con ello, de un texto que tante hacer esto sin caer en escrúpucoloca nuevos pesos sobre los hom- los, con espíritu de confianza apropiabros de los cristianos? Precisamen- do a hijos de Dios. Así, la confesión
te al contrario: se defiende el carác- puede ser una experiencia de liberater totalmente personal de la existen- ción, en la que el peso del pasado nos
cia cristiana. Sin duda que la confe- abandona y podemos sentirnos rejusión de la propia culpa muchas veces venecidos por mérito de la gracia de
puede parecer pesada, porque humi- Dios, que, en cada ocasión, nos conlla el orgullo de la persona y la enca- cede la juventud del corazón. 
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pulos la alternativa de perdonar y unir,
o retener y separar. Los discípulos no
son un simple instrumento neutro del
perdón divino, sino que, por el contrario, se les confía un poder de discernimiento, y con él, un deber de discernir
los casos particulares. Los Padres vieron en ello el carácter judicial del sacramento.
Por consiguiente, el Sacramento de
la Penitencia se compone de dos aspectos esenciales: por un lado, el aspecto
sacramental, vale decir, el mandato del
Señor, que supera el poder propio de
los discípulos, y también de la comunidad de discípulos de la Iglesia; por otro
lado, la tarea de decidir, que debe fundarse objetivamente, por lo tanto debe
ser justa y, en el mismo sentido, poseer
características de juicio.
Por lo tanto, forma parte del sacramento mismo la “iurisdictio”, que exige a la Iglesia un orden jurídico, pero
debe orientarse siempre, como es natural, a la esencia del sacramento, a
la voluntad salvífica de Dios (1686 s.).
De esta manera, el Concilio de Trento
se diferencia claramente de la posición
reformada, para quien el Sacramento de la Penitencia significa únicamente una manifestación de un perdón ya
concedido en la fe, o sea, sin nada nuevo que presentar, sólo anunciar lo que
desde siempre existe en la fe.

TESTIMONIO DE UNA JOVEN MONJA
AMSTERDAM
ROTERDAM
UDEN

E

n la abadía de María
Refugie, en la ciudad
holandesa de Uden,
una religiosa de la orden fundada por santa
Brígida llamó poderosamente la atención de algunos Heraldos del Evangelio,
que misionan en dicho país. Joven e inteligente, a ojos del mundo llevaba una
vida opaca, llena de austeridad y sacrificio. No obstante, su rostro irradiaba una
invariable alegría y felicidad.
¿Cómo explicar esa paradoja? La
misma religiosa –hermana Bernadette,
vicepriora del monasterio– dio la respuesta.

Heraldos del Evangelio: Hermana,
¿cómo conoció usted su vocación?
Hermana Bernadette: Con una experiencia semejante a la de san Pablo
camino a Damasco. Mis padres eran
buenos católicos, pero yo no era ca-

El secreto de
mi felicidad
Aldo Leone
tólica practicante. En 1992 acompañé a mi madre en una peregrinación a
Lourdes. Sentía curiosidad por ver el
cuerpo incorrupto de santa Bernardita
en Nevers; el resto de la peregrinación
me interesaba menos.
Cuando bajé del bus frente al convento donde la santa vivió tantos
años, me sucedió algo extraño que
no podía entender. Entré a la capilla y vi el cuerpo de santa Bernardita; intenté acercarme, venerar las reliquias rápidamente y salir, pero no
pude. Caí de rodillas y lloré mucho
durante unos 20 minutos. Más tarde
quise encender unas velas en homenaje a la santa en una pequeña gruta
fuera de la capilla, pero no pude. Mi
madre tampoco entendía lo que sucedía conmigo.
En el mismo viaje de vuelta realicé una llamada telefónica para terminar algunas amistades mundanas. So-

lamente me interesaban asuntos religiosos, la fe, la biblia, etc.
Una vez en mi ciudad empecé a visitar la iglesia diariamente y decidí
hacerme monja. Fue una decisión difícil para mis padres, puesto que soy
hija única; pero aceptaron el hecho
cuando vieron mi alegría con esa resolución.

Heraldos: Usted, hermana, lleva
una vida austera y sacrificada,
pero siempre se la ve contenta.
¿Cuál es el secreto de esa alegría?
Hermana Bernadette: Mirando el
crucifijo que tenemos en el coro, entendí el amor infinito de Dios para con
cada uno de nosotros. Él se entregó a
nosotros por entero. Decidí retribuir
ese amor insondable siguiendo sus pisadas, haciendo lo que Él quiera, atendiendo sus deseos, sin querer apartarme jamás de Él. No es fácil; pero con
la ayuda de la gracia, tampoco es imposible. Creo que esto es el secreto de
mi felicidad.

Arturo Hlebnikian

Heraldos: ¿Tendría usted un
mensaje especial para los jóvenes?

Hermana Bernardette (derecha) en el locutorio del monasterio de Uden;
al centro la priora
22
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Hermana Bernadette: Claro que sí.
Sólo podremos ser felices si cumplimos los deseos de Dios para cada uno.
Él no nos pide una vida fácil; fíjense en
los santos, que debieron luchar para
hacer la voluntad de nuestro Creador.
Pero en ellos, el amor fue más fuerte
que las dificultades. La única cosa importante en la vida es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, y seguir sus
pasos.
Jóvenes, no hagan nunca sus caprichos, sino lo que Jesús quiere de ustedes; y así serán muy felices en esta vida
y en la vida futura. 

MILAGRO EUCARÍSTICO DE LANCIANO

El Corazón que tanto
nos amó
Hace doce siglos, un monje con terribles tentaciones contra la
fe en la Eucaristía presenció un milagro prodigioso, que sigue
desafiando a los incrédulos y ha sido confirmado por las más
rigurosas pruebas de la ciencia moderna.

Aquí está la Carne y la Sangre de
nuestro amantísimo Salvador
Aquella mañana, el pobre monje se
revestía con los paramentos sagrados
mientras sentía su corazón más hundido que nunca en la oscuridad de la duda. Sin embargo, llamado por el deber,
subió los peldaños del altar y comenzó
la celebración.
En la hora de la consagración pronunció tan claras como siempre las

solemnes palabras: “Esto es
mi Cuerpo, que será entregado por vosotros”… “Este es
el cáliz de mi Sangre”… Pero se detuvo, asaltado por
la violenta incertidumbre.
¿De verdad era Nuestro Señor Jesucristo, presente bajo
las apariencias del minúsculo
pedazo de pan y las pocas gotas de vino?
En ese preciso instante,
vio asombrado que la blanca
hostia se transformaba en un
pedazo de carne y el vino en
sangre real, la que se coaguló
y dividió en cinco fragmentos
de forma irregular y de distintos tamaños.
Muy asustado al comienzo, después lleno de alegría,
el privilegiado monje permaneció cierto tiempo como en
éxtasis y luego, derramando
lágrimas de gratitud, se volvió hacia los fieles para exclaLas reliquias del milagro, sucedido
en 750, se conservan en un bello
mar:
ostensorio de plata
–¡Bendito sea Dios, que
para destruir mi incredulidad quiso manifestarse en este Santísimo Sa- Los incrédulos recobran la
cramento y hacerse visible a mis ojos! fe; los tibios, el fervor
¡Vengan, hermanos, a contemplar!
Al comprobar el milagro, todos se
¡Aquí está la Carne y la Sangre de arrodillaron llenos de respeto y adoranuestro amantísimo Salvador!
ción, clamando perdón y misericordia,
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Fotos: Vitor Toniolo

U

na hermosa y soleada mañana del año
750 las campanas de
la pequeña ciudad de
Lanciano repicaban
con alegría, llamando a los habitantes a
misa en la iglesia de san Longinos, el oficial romano que traspasó el corazón de
Jesús con la lanza.
Sin embargo, el celebrante, un monje de la orden de san Basilio, no compartía el alborozo general. Hacía tiempo ya que lo asaltaba una fuerte duda:
¿estaría Nuestro Señor real y sustancialmente presente en la Eucaristía?
Aun cuando oraba sin tregua, suplicando a Dios que reavivara su fe,
el terrible pensamiento lo atormentaba. Cada celebración del Santo Sacrificio de la Misa renovaba su amargura, pues era el instante en que arreciaba con más fuerza la tentación.

Clara María Morazzani

creyéndose indignos de presenciar una
tan emocionante manifestación sobrenatural.
Desde un comienzo las autoridades religiosas reconocieron la autenticidad del milagro. La noticia se esparció por la ciudad y los poblados
vecinos. De todas partes llegaron peregrinos anhelando observar y adorar la Carne y la Sangre de
Cristo; en poco tiempo, Lanciano se convirtió en el lugar
donde muchos incrédulos renacían a la fe y cristianos entibiados recuperaban el fervor en su devoción a la Sagrada Eucaristía.

rio de plata finamente labrada; y la
Sangre, coagulada y dividida en cinco fragmentos, está puesta en una especie de cáliz de cristal de roca. Diversos documentos corroboran la veneración de que han sido objeto, y la
costumbre de llevarlas en procesión
en momentos de graves y urgentes necesidades.

Situaciones de peligro
e incertidumbre

tomadas de un ser humano vivo, no
de un cadáver; la carne proviene de
un corazón y la sangre pertenece al
grupo AB, el mismo del hombre del
Santo Sudario de Turín. En 1973,
una comisión científica nombrada
por la Organización Mundial de la
Salud confirmó las conclusiones de
los especialistas italianos. Y en 1976
fue publicado un resumen de
los trabajos de dicha comisión, donde se declara que la
ciencia, conocedora de sus límites, se detiene frente a la
imposibilidad de brindar una
explicación al prodigioso hecho.
Se tratan, sin duda, de reliquias del propio Corazón de
Jesús que Longinos atravesó
con su lanza.
Una gracia aún mayor nos
fue concedida

Los monjes que ocupaban
la iglesia de san Longinos dejaron Lanciano en el siglo XII,
pasando el convento a manos
¡Conmovedora muestra
de los benedictinos. A su vez,
La sangre, dividida en cinco fragmentos, está
del amor divino!
éstos fueron sustituidos en
expuesta en un cáliz de cristal de roca
1253 por frailes franciscanos
La historia de este portenconventuales, los que reconstruyeron
Pero a lo largo de los siglos, las re- toso milagro debe llenarnos de conla iglesia en 1258 y la dedicaron a san liquias atravesaron situaciones de pe- fianza en el misericordioso Corazón
Francisco de Asís.
ligro e incertidumbre. En agosto de de un Dios hecho Hombre, que se deHasta hoy las sagradas reliquias se 1566, con motivo de las invasiones ja esconder bajo las especies del pan y
conservan en esa iglesia. La Carne es- turcas en aquella región italiana, un del vino y se da a nosotros como alitá expuesta en un artístico ostenso- fraile franciscano llamado Giovanni mento cada día.
Antonio di Mastro Renzo temió por
Ya sea como prisionero en el tael riesgo a que se exponía el precioso bernáculo o expuesto en un rico ostesoro, así que tomó el relicario y par- tensorio, tanto en humildes capillas
tió a un lugar más seguro. Pero luego rurales como en grandiosas catedrade haber caminado toda la noche, ve- les, ahí estará Él a nuestra espera,
rificó sorprendido que se encontraba deseoso de escuchar, de consolar, de
aún a las puertas de Lanciano; com- perdonar…
prendió, entonces, que él y sus herJesús puede transformar en un insmanos de hábito debían permanecer tante nuestras pobres y frágiles almas
en la ciudad para custodiar las reli- como lo hizo con ese atormentado
quias.
monje, cuyas súplicas llenas de aflicción fueron atendidas con una superLa ciencia no logra
abundancia de gracias.
explicar el prodigio
Nuestro Señor, sin embargo, quiRigurosas pruebas científicas rea- so concedernos una gracia aún mayor.
lizadas por dos peritos italianos en Nosotros no vimos ni tocamos la Car1970, demuestran de manera inequí- ne y la Sangre, sólo vemos el pan y el
voca que se trata de carne y sangre vino. Pero si creemos con una fe robusta y ardorosa en ese misterio inefable,
Él mismo nos prometió una inmensa
Campanario de la Iglesia
recompensa: “Bienaventurados los que
de San Longino, donde son
sin ver, creyeron” (Jn 20,29). 
veneradas las sagradas
reliquias

MILAGRO EUCARÍSTICO DE LANCIANO

El testimonio de la ciencia actual

C

omo antaño el apóstol
Tomás, innumerables
hombres de nuestro siglo están siempre propensos a adoptar una
postura escéptica frente a las maravillas
de la religión. Quieren pruebas.
Y muchas veces Dios consiente en
darlas de manera irrefutable, como el
Santo Sudario de Turín o la Virgen de
Guadalupe estampada en el rústico
manto del indio Juan Diego.
El milagro eucarístico de Lanciano
es una de estas manifestaciones de la
divina bondad.
Un pedazo de carne y cinco fragmentos de sangre solidificada han sido
guardados ahí desde hace más de doce
siglos. Una tradición multisecular, corroborada por importantes documentos, certifica que se trata de la Carne y
la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
productos de la hostia y del vino consagrados el año 750.
¿Pero qué valor tienen esa tradición
y esos documentos para el hombre escéptico de nuestros días? Vale la pena conocer el pronunciamiento de la
ciencia actual.

La opinión de un
reconocido científico
En los años 1574, 1637, 1770 y 1886,
las reliquias fueron objeto de investigación por parte de especialistas, con los
deficientes recursos técnicos de cada
época. En 1970 el arzobispo de Lanciano, Mons. Perantoni, y el Provincial de
los franciscanos conventuales de Abruzzos, decidieron someterlas a un nuevo y
riguroso examen científico.
La tarea fue confiada al Dr. Eduardo Linoli, profesor de anatomía, de
histología, de química y de microscópica clínica, secundado por el Prof.
Ruggero Bertelli de la Universidad de
Siena.

El Dr. Linoli extrajo fragmentos de
las sagradas reliquias en noviembre de
1970 para realizar análisis de laboratorio. Cuatro meses más tarde presentó
un informe detallado de las diferentes
pruebas efectuadas, cuyas conclusiones resumimos brevemente.
No se puede negar que se trata de
carne verdadera de un corazón humano, constituido por tejido muscular es-

porciones porcentuales idénticas a las
de la sangre fresca común.
Y no hay indicios de sal o sustancias
conservantes utilizadas en la antigüedad para la momificación.
El Prof. Linoli descarta también la
hipótesis que el pedazo de carne se
haya extraído del corazón de un cadáver, aclarando que solamente una
mano especializada en disección anatómica podría haber hecho un corte uniforme en una víscera cóncava, y
tangencial a la superficie de esa víscera. Además, si se hubiera extraído la
sangre de un cadáver se habría alterado rápidamente por delicuescencia o
putrefacción.

Conclusiones confirmadas por
una comisión de la OMS

La ciencia prueba que la reliquia
está constituida por tejido muscular
del miocardio

triado del miocardio. La sangre también es verdadera, de naturaleza humana. Ambas (carne y sangre) pertenecen al grupo sanguíneo AB.
Este dato fue complementado por
el propio Dr. Linoli el pasado mes de
mayo en una entrevista a la agencia católica Zenit, declarando que “el grupo sanguíneo es el mismo del hombre
del Santo Sudario de Turín, y es particular porque tiene las características de un
hombre que nació y vivió en zonas del
Medio Oriente”.
Las proteínas contenidas en la sangre se dividen con normalidad en pro-

El informe del Prof. Linoli fue publicado en Quaderni Sclavo in Diagnostica (1971, fasc. 3, Imprenta Meini,
Siena) y despertó un gran interés en el
mundo científico.
En 1973, el Consejo Superior de
la Organización Mundial de la Salud
nombró una comisión científica para comprobar las conclusiones del médico italiano. En 15 meses de trabajo
efectuó un total de 500 exámenes, y finalmente confirmó los resultados publicados por el Dr. Linoli.
En cuanto a la naturaleza del pedazo de carne, la comisión declaró que se
trataba de un tejido vivo porque respondía rápidamente a todas las reacciones químicas propias a los seres vivos. Reconoció también que la conservación de las reliquias durante más de
doce siglos no tiene explicación científica.
***
Así, cuando la ciencia fue llamada a
pronunciarse, brindó un sólido respaldo a la autenticidad del Milagro Eucarístico de Lanciano. 
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HERALDOS EN

Conmemorando
Los Heraldos se unieron a miles de fieles de diversos países
el reciente 13 de mayo, para ofrecer un filial homenaje a la Santísima Virgen en el 88º aniversario de su primera aparición en

Lima (Perú) – El Gimnasio del Colegio San Agustín fue insuficiente para

contener la multitud que acudió a la misa celebrada por el Arzobispo
Metropolitano, cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, concelebrada por el Nuncio
Apostólico, Mons. Rino Passigato, y varios sacerdotes. La mitad de los casi
cinco mil fieles debió presenciar la ceremonia por medio de pantallas instaladas
en las afueras del recinto.

Quito
(Ecuador)
– Eucaristía

presidida por
el Arzobispo
Metropolitano,
Mons. Raúl
Vela Chiriboga,
en la Basílica
del Voto
Nacional.

Reunión e
Los Heraldos portugueses congregaron
a tres mil participantes en la campaña “Mi
Inmaculado Corazón triunfará” en el Santuario de Fátima, para un día de oración y
reflexión (foto 3).
Mons. Roberto Guimarães, obispo de la
diócesis brasileña de Campos (foto 1), entusiasmó a la concurrencia disertando sobre el tema “María, mujer eucarística”.
Demostró que nuestra vida espiritual debe fundarse en la Eucaristía y en la Virgen
Santa. “Podemos pensar que María habría
muerto con nostalgia de Jesús si no fuera por
sus encuentros eucarísticos”, comentó.
Por la tarde, luego de recitar el tercio
en la Capilla de las Apariciones (foto 2), se
proyectó una filmación sobre las actividades de los Heraldos en el mundo. Cerrando

N EL

MUNDO

el 13 de mayo

Fátima. Desde Portugal, ella hizo el gran anuncio de esperanza
para el mundo de hoy: “¡Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará!”

Salvador de Bahía (Brasil) – Mons. Geraldo Majella, Arzobispo
Metropolitano y Presidente de la Conferencia Episcopal brasileña,
celebró misa en el santuario de la Virgen de Fátima, ante 1500 fieles.

San José
(Costa Rica) –
São Paulo (Brasil)
– Misa celebrada
por Mons. Emilio
Pignoli, obispo de
Campo Limpo, en
las dependencias
del Colegio
Internacional
Heraldos del
Evangelio.

En el Santuario
del Sagrado
Corazón de
Jesús, el rector,
P. José Manuel
Garita celebró
la Eucaristía,
ayudado por el
Heraldo-diácono
Fernando Gioia.

en Fátima con tres mil participantes
con llave de oro, el Canónigo Armando Duarte celebró una misa solemne,
asistido por dos Heraldos-diáconos
que serán ordenados sacerdotes el día
15 de este mes.
1

3
2

Fiestas en homenaje a la reina
del hogar
Estimulando el sentimiento de amor y gratitud hacia
nuestras madres, los Heraldos promovieron conmovedores homenajes a las que son la primera imagen de la Virgen que puede tener un niño.
Desde la más tierna infancia que todos experimentamos de lo que es capaz el amor materno. La madre ama a
su hijo sin esperar retribución. Lo ama cuando es bueno,
y también cuando no lo es. Lo ama cuando sube a la gloria terrenal o cuando se precipita al extremo de la penuria o de la desgracia. Lo ama porque es su hijo, y con eso
basta. El conocido apólogo de Emile Faguet expresa muy
bien esa realidad:
Cierto joven, amando tiernamente a su bella esposa y sintiendo un profundo afecto por su venerada ma-

dre, se encontró frente a un terrible dilema. Sin razón
alguna, su consorte alimentaba celos crecientes hacia
la suegra.
Llegó al punto de exigirle un día a su esposo una atroz
elección: o ella o su madre. Si no mataba a la respetable
señora y le traía su corazón, ella abandonaría el hogar. El
esposo se desesperó, pero acabó por ceder.
Fue donde su madre, la mató, le arrancó el corazón
y salió corriendo desvariado. Tropezando con una piedra, cayó al piso. Oyó entonces la dulce voz de la madre,
que salía del corazón ensangrentado: “Hijo mío, ¿te lastimaste?”
Así es la buena madre. Sobre todo, así es María Santísima con cada uno de nosotros.

São Paulo – Los nuevos Heraldos del sector femenino (foto izquierda) y del sector masculino (foto derecha) rindieron
homenaje a las madres con teatro, música y mucho cariño. Ellas no se guardaron la emoción…

Recife – Las 300 personas que comparecieron a la

casa de los Heraldos no esperaban una tan hermosa
pieza teatral exaltando la gratitud que los hijos le deben
a la madre.
28
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Nova Friburgo – “Me siento muy contento de estar
aquí, en la residencia de los Heraldos, en este día tan
significativo donde celebraremos una Misa por las
madres”, afirmó Mons. Rafael Llano Cifuentes a la
emisora Red Vida.

Vitoria – Declamaciones y cánticos fueron entonados
por los jóvenes a las madres, en la conmemoración que
emocionó a los presentes.

Belém do Pará – “Ustedes hicieron llorar a todas las

madres”, comentó con agradecimiento una señora al
término de la fiesta en la repleta casa de los Heraldos.

Gran fiesta en el Colegio Heraldos del Evangelio
Un movimiento desacostumbrado
pudo apreciarse ese sábado por la tarde frente al Colegio Internacional Heraldos del Evangelio. Se estaba conmemorando el día de las madres
con la participación de los alumnos y sus familias.
Al comienzo mismo, una de
las madres coronó solemnemente la imagen peregrina del
Inmaculado Corazón de María.
Enseguida, los centenares de
personas presentes se emocionaron
con las presentaciones de los alumnos manifestando su amor por la que
es su ángel de la guarda desde los primeros días (foto 3). Y como no podía

1

dejar de ser, brindaron un homenaje a
la Madre de las madres, María Santísima.
La orquesta de los Heraldos
animó la fiesta con un variado
repertorio, incluyendo el canto popular “Luar do Sertão”,
con una oportuna adaptación de la letra (foto 2).
Luego de partir la enorme tarta (foto 1) con el emblema del Colegio, todos asistieron a la pieza teatral representada por los mismos Heraldos, que exaltaba el insustituible rol
maternal.

3
2

Junio 2005 · Heraldos

del Evangelio

29

Brasil: Campos – Procedente de
Portugal, la imagen peregrina de la
Virgen de Fátima fue recibida con
entusiasmo en Campos, siendo
coronada solemnemente por Mons.
Paulo Pedro Serodio Garcia durante
la misa campal con la participación
de 2 mil personas. A continuación,
la imagen recorrió 17 ciudades de
la diócesis.

Brasil: São Paulo – En la fiesta de san Jorge, Cooperadores
de los Heraldos animaron la liturgia de la misa celebrada en
el salón del Club Deportivo Corinthians por Mons. Pedro Luis
Stringhini, obispo auxiliar de la ciudad.

Brasil: Belém do Pará – Siete nuevos Heraldos recibieron
la Primera Comunión en la catedral metropolitana durante la
Eucaristía del primer sábado de mayo.

Brasil: Juiz de Fora – Acompañando al P. José Cesteros
–que atendió a personas necesitadas, administrando
la Unción de los Enfermos y oyendo confesiones–
Cooperadores de los Heraldos del Evangelio llevaron
la imagen del Inmaculado Corazón de María al Hospital
de la Asociación Femenina de Prevención y Combate al
Cáncer.
30
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Brasil: Joinville – El Proyecto “La Juventud tiene arreglo”

ha cosechado buenos frutos de evangelización con los
estudiantes de esa ciudad. Al término de las actividades
culturales y religiosas, cada alumno recibe un certificado de
participación.

España: Tenerife – Durante diez días los Heraldos españoles
promovieron una misión mariana en Buenavista del Norte y
San Pedro de Daute, localidades de esta isla de las Canarias.

Nicaragua: Boaco y San Rafael del Norte – Alegres

procesiones, celebraciones eucarísticas y entrega de
nuevos oratorios marcaron el paso de los Heraldos por esas
dos ciudades (arriba, procesión en San Rafael).

Portugal: Lisboa – La procesión de la Virgen de la Salud,

Italia: Roma – Una muy devota recepción obtuvo la misión
mariana realizada en la Parroquia del Santuario de Nuestra
Señora del Divino Amor. Participaron el P. Alberto Rubio,
vicepárroco, y coordinadores del oratorio.

la más importante fiesta mariana de la ciudad, recorre las
calles céntricas de la capital lusa el 8 de mayo. Por la tarde
el Cardenal Patriarca, Mons. José Policarpo, presidió la misa
campal en la Plaza Martín Moniz.

Mozambique: Maputo – Los Heraldos de la capital

mozambiqueña fueron beneficiados con la vista del
P. Romolo Mariani, actual Asistente Espiritual de la
Asociación. Además de administrar sacramentos
(foto superior), el dedicado sacerdote orionista dictó
formativas conferencias a un auditorio de jóvenes atentos
e interesados (foto a la derecha).
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Los Santos Protomártires de la
Iglesia de Roma
Su número ni siquiera ha sido calculado. De sus nombres, la
Historia registra solamente los de los apóstoles Pedro y Paulo.
Todos los demás relucen en el firmamento de la Iglesia como una
constelación de astros anónimos, celebrados en la liturgia del 30
de junio.

E

l primer acto de este
drama comenzó la noche del 19 de julio del
año 64, con los repetidos toques de trompeta
de los vigías apostados en puntos estratégicos de la capital del mundo. Toques de
alarma, bien conocidos y temidos, seguidos de inmediato por los primeros gritos: “¡Fuego…! ¡Fuego…! ¡Fuego…!”

Un incendio dotado con
gran poder destructor
En la superpoblada ciudad, con barrios pobres donde se amontonaban
casas de madera, un incendio no era
más que un accidente común. Éste, sin
embargo, demostró enseguida un gran
poder destructor. En cuestión de minutos las voces de “¡fuego!”, cada vez
más aterrorizadas, se esparcieron por
las calles del barrio popular del Gran
Circo y poco después a otros más.
Las llamas parecían haberse propagado a varias regiones al mismo tiempo, devorando con avidez tiendas comerciales y residencias. Las lenguas de
fuego, alimentadas con algunos depósitos de aceite y otros materiales combustibles hallados a su paso, devastaron todos los contornos de los montes Palatino y Celio. Cuando por fin se apagaron,
seis días después, habían destruido diez
de los catorce barrios de la gran metró32
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Felipe Ramos
polis imperial. Tan pavorosa fue la catástrofe, que se hizo imposible calcular
el número de muertos.

“No es lícito ser cristiano”
Durante esos terribles días, grandes
grupos de hombres impedían con amenazas la actuación de todos los que
querían apagar el incendio. Aún más,
todos los historiadores antiguos conSergio Hollmann

El apóstol San Pedro tambiém fue
víctima de la persecución de Nerón
(vitral de la catedral de Colonia)

cuerdan en que fueron vistos hombres
atizando el fuego.
Los habitantes de Roma acusaron de inmediato a Nerón de provocar el incendio, o al menos de haberlo favorecido. Los antiguos historiadores abonan la acusación, mientras que
otros más modernos la rechazan.
Haciendo a un lado la controversia
histórica, el hecho indiscutible es que
Nerón, para librarse de la inmensa oleada de indignación en su contra, echó la
culpa a los cristianos. Para la conciencia
de un hombre que había mandado asesinar a su propia madre, semejante calumnia era algo que pesaba muy poco.
Poniendo manos a la obra, el emperador mandó arrestar primeramente a
todos cuantos se reconocían cristianos.
Luego, delatores movidos por intereses espurios posibilitaron la prisión de
muchos más. ¿Cuántos? No se sabe a
ciencia cierta. Un historiador afirma
que se trataba de “una gran multitud”.
Todos fueron sumariamente condenados a muerte.
En corto tiempo se difundió una
consigna por todo el imperio: “Non licet esse christianus” (No es lícito ser
cristiano).

Pavorosas escenas de martirio
El odio dos veces milenario de Satanás y sus secuaces humanos contra la

Timothy Ring

Sobre la vasta área de la ciudad arrasada por el incendio de Nerón fue construido posteriormente el
Coliseo (en la foto, vista desde el foro)

Santa Iglesia Católica está bien retratado en las escenas brutales y escabrosas de esa primera persecución.
Los verdugos no se limitaron a torturar y después decapitar o crucificar
a las inocentes víctimas, en espectáculos del Circo de Calígula y Nerón, localizado en la colina del Vaticano. “Todo cuanto pueda concebir la imaginación de un sádico que gozara de plena libertad para practicar el mal, fue puesto
en práctica en una atmósfera de pesadilla”, afirma el historiador Daniel Rops
en su monumental obra “Historia de la
Iglesia de Cristo”.
El emperador ordenó abrir el jardín del parque imperial al populacho.
En el recinto se organizaron “cacerías” de cristianos recubiertos con pieles de animales feroces, que eran perseguidos y finalmente destrozados por
los perros. Brutales cornadas de toros
salvajes lanzaban a las mujeres por los
aires, como una alegoría de una fábula
pagana. No faltaron ignominiosos ultrajes contra la virginidad de las doncellas.
Al caer la noche, los verdugos levantaron numerosos postes en las alamedas del parque, y ataron a ellos cuerpos de cristianos embadurnados con
resina y pez; luego les prendieron fuego, para que sirvieran de iluminación
en la “fiesta”. Nerón, vestido como co-

chero, paseaba su carro tirado por caballos a través de las alamedas abarrotadas de aturdidos espectadores e iluminadas por esas antorchas humanas.
San Clemente Romano, tercer sucesor de san Pedro, describe las horrendas escenas de esa noche, de las
que fue testigo ocular. Y el historiador romano Tácito, claramente hostil
al cristianismo, escribió que tal exceso
de atrocidad terminó despertando en
algunos sectores de la opinión pública un sentimiento de pena por los cristianos.
Ellos son los Protomártires de la
Iglesia de Roma. Sus nombres se desconocen en esta tierra, pero en el Cielo brillan como soles por toda la eternidad, y desde allá interceden por
quienes celebramos aquí su gloriosa
memoria.

San Pedro y San Pablo
Los dos varones más importantes
de la Santa Iglesia también padecieron
el martirio en la persecución de Nerón. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron arrestados y encerrados en la cárcel Mamertina; pero no cejaron en su
apostolado, logrando hasta la conversión de los carceleros.
El Príncipe de los Apóstoles fue
condenado a la crucifixión. Sintiéndose indigno de morir como su Divi-

no Maestro, pidió a los verdugos que
lo crucificaran cabeza abajo. En el lugar de su sepultura se edificó la grandiosa Basílica de San Pedro.
El Apóstol de las Gentes mereció
alguna consideración de las autoridades imperiales gracias a su calidad de
ciudadano romano. Llevado fuera de
la ciudad, murió decapitado en la Via
Ostiense. Sobre su tumba se halla la
magnífica Basílica de San Pablo Extramuros.

Seis millones de mártires
A esta primera persecución siguieron otras nueve a lo largo de 250
años, hasta la proclamación del Edicto de Milán en 313. Se estima que en
esa primera fase de la Iglesia, 6 millones de mártires sellaron con la muerte su fe en Nuestro Señor Jesucristo. O sea, un promedio de 24 mil por
año, 66 por día.
“La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”. Esa sangre
bendita que regó la tierra en los primeros siglos del Cristianismo sigue produciendo sus frutos hasta hoy, y así será hasta el día en que la humanidad entera sea convocada al último acto de la
Historia, cuando Cristo Glorioso dicte
la sentencia final: “Venid, benditos de
mi Padre” … “Apartaos de mí, malditos”
(Mt 25, 34 y 41). 
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La tumba de san Pedro
Es impensable viajar a Roma sin visitar el Vaticano. Más bien,
puede decirse que muchos van a Roma porque desean visitar el
centro del Catolicismo, donde se encuentra la tumba de san Pedro.
Por ese lugar pasan millones de peregrinos del mundo entero.
¿Cómo se confirmó la ubicación de los restos mortales del primer
Papa bajo el Altar de la Confesión?

Victor Toniolo

de Roma

D

e acuerdo a una tradición de 19 siglos, ahí
fue sepultado el apóstol Pedro, la roca inconmovible sobre la
que Cristo determinó edificar su Iglesia.
Vaticano, nombre que recibe una de
las siete colinas de la región, tiene origen etrusco. Según Aulo Gellio, la palabra viene de vaticinis, las profecías
inspiradas por la divinidad que presidía la zona rural. De acuerdo a Varrone, Vaticanus, nombre de un dios propicio a escuchar la voz humana, deriva
del primer sonido emitido por los recién nacidos.

Muerte y sepultura del apóstol
El año 34 de la Era Cristiana, el emperador Calígula comenzó la construcción de un circo en la colina entonces
deshabitada, obra que fue terminada
por Nerón, y llamada por eso “Circo
de Calígula y Nerón”. El gran edificio,
con una pista de 300 metros, se extendía casi en el mismo sentido que la actual Basílica.
Ese circo alcanzó su apogeo el año
64, luego del famoso incendio de Roma. Para librarse de las graves sospechan que recaían en él, Nerón culpó a
34
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los cristianos y ordenó una gran persecución en su contra.
Bajo tales circunstancias, san Pedro
fue arrestado y crucificado en el Circo de
Calígula y Nerón, de cabeza abajo por su
propia voluntad. Descolgado de la cruz,
fue enterrado en una tumba cercana, situada en una pequeña elevación.
Atraídos por la presencia de los restos mortales de tan ilustre mártir, los
cristianos empezaron a construir tumbas en el lugar, formándose con el paso de los años una extensa necrópolis.

Una tradición multisecular
por confirmar
Poco después del Edicto de Milán,
que dio libertad a la Iglesia Católica en
el 312, el emperador Constantino ordenó terraplenar la colina y enterrar
toda la necrópolis, a fin de formar sobre ella una explanada donde edificar
una basílica en honor de san Pedro.
Suprimir un cementerio todavía en
uso era un asunto gravísimo para la
época; solamente el emperador, como pontífice máximo, podía tomar semejante decisión. Y nivelar una colina con los precarios recursos de aquel
tiempo, era una tarea nada fácil. Eso
sirve para medir el inmenso aprecio

que sentían los cristianos por ese lugar, que guardaba la tumba del primer
Vicario de Cristo.
Una vez edificada, esa primera iglesia
recibió el título de Basílica Constantiniana, convirtiéndose en centro de veneración a la memoria de san Pedro. Sin embargo, poco tiempo más tarde la amenaza de las invasiones bárbaras llegó a la
Ciudad Eterna. Los cristianos, temerosos de que los restos del Príncipe de los
Apóstoles fueran profanados, los escondieron en una oquedad en la pared del
sepulcro mismo. Durante el período de
las grandes convulsiones que desestabilizaron por completo la vida social en el
Imperio Romano de Occidente, fue perdiéndose poco a poco el recuerdo del lugar exacto de la tumba del Apóstol. Los
siglos siguieron su curso y terminaron
llevándose esa certeza indudable, dejando las brumas de una tradición esperando ser confirmada por documentos concretos.
Esa confirmación tardó casi 1500
años.

Reveladoras excavaciones
A mediados del siglo XV, la ya milenaria Basílica Constantiniana estaba reducida a un estado catastrófico, lo que

en 1452 empujó al Papa Nicolás V a tomar las primeras medidas para edificar
otra nueva. Los trabajos se arrastraron
lentamente bajo los pontificados sucesivos hasta 1513, cuando Julio II decidió abandonar los proyectos anteriores
para levantar un nuevo edificio, capaz
de superar en tamaño y magnificencia a
todas las demás iglesias.
Así comenzaron las excavaciones para echar los cimientos de la actual Basílica Vaticana. Otras excavaciones ocasionales se realizaron al siglo siguiente, especialmente en 1626, año de grandes trabajos bajo el Altar de la Confesión para establecer los fundamentos
del baldaquín de Bernini.
En esa ocasión aparecieron algunos restos de la antigua necrópolis, y
con ellos –por primera vez en muchos
siglos– algunos indicios que confirmaban la tradición. Sin embargo, los deficientes recursos técnicos de esa época
no permitieron una investigación más
profunda, y el manto del olvido cayó
otra vez sobre la necrópolis.

El gran hallazgo en el siglo XX
Investigaciones mucho más minuciosas se iniciaron en 1940 por determinación de Pío XII, y fueron continuadas por sus sucesores.
Las excavaciones realizadas entonces revelaron a la necrópolis vaticana
como uno de los más insignes complejos monumentales de la Antigua Roma. A siete metros de profundidad
con relación al piso de la basílica, los
arqueólogos descubrieron y estudiaron diversos mausoleos, pero el centro
de sus investigaciones fue el llamado
“campo P”, donde se presumía la ubicación de la sepultura de san Pedro.
La más antigua referencia escrita
sobre esa tumba proviene de una carta de fines del siglo II, escrita por Gayo, docto eclesiástico romano que polemizaba con un hereje llamado Proclo. En ese documento cita el “ ‘Trofeo’ de Pedro en el Vaticano, un ‘monumento de victoria’ ”. Con la palabra tropæum (trofeo) los antiguos romanos
designaban el monumento erigido en
el propio campo de batalla en recuerdo de la victoria. Gayo, pues, usa dicha

expresión para denominar a la tumba
del Apóstol, el “trofeo” construido en
su honor en ese lugar.
Excavando precisamente bajo el Altar de la Confesión, los arqueólogos
encontraron un monumento que correspondía a ese género de “trofeo”.
Está encajado en el mausoleo que hizo
edificar Constantino, antes de la construcción de la propia Basílica. Muchos
de los preciosos mármoles que lo componen estaban reservados al uso exclusivo del emperador.
Sin duda que era ésa la tumba de
san Pedro, concluyeron los especialistas, y se apresuraron a abrirla; pero,
para su estupor, la encontraron vacía.

Un puñado de huesos envueltos
con un precioso tejido
Sin desalentarse, redoblaron la búsqueda.
Desde que los trabajos habían comenzado, llamaba mucho la atención
de todos un muro repleto de toscas
inscripciones multiseculares, que consignaban pedidos de oración y ayuda
a san Pedro. El prolijo examen de cada centímetro de ese muro condujo al
hallazgo de un espacio hueco. Los arqueólogos abrieron cuidadosamente
un acceso y retiraron de la cavidad un
puñado de huesos envueltos por un tejido precioso.
Según estudios realizados con seriedad, profundidad y prudencia, se trata-

ba de los huesos de un mismo individuo:
un hombre robusto, cuya edad oscilaba
entre los 60 y 70 años. El tejido era de
púrpura con entramado de oro, un diseño privativo del emperador y su familia. Además, la tierra encontrada tanto
en los huesos como en el tejido era la
misma de la sepultura del “trofeo”.
Gran alegría para toda la cristiandad: ¡habían sido encontradas las reliquias de san Pedro!

“Fueron encontrados los
sacrosantos restos mortales”
Una necrópolis, un suntuoso mausoleo, oraciones escritas en un muro,
un puñado de huesos cubiertos por un
tejido precioso: el meticuloso examen
de esos pocos elementos llevó a la jubilosa conclusión que el Papa Paulo VI
pudo comunicar finalmente al mundo
entero, en un mensaje del día 26 de junio de 1968:
“Fueron encontrados los sacrosantos
restos mortales del Príncipe de los Apóstoles, del que fue elegido por el Señor como fundamento de su Iglesia, y a quien
el Señor confió las sumas llaves de su
Reino, con la misión de pastorear y reunir a su rebaño, la humanidad redimida,
hasta su glorioso retorno final.”
Por orden del Sumo Pontífice, al día
siguiente del gran hallazgo las venerables reliquias fueron devueltas a la cavidad del muro en donde habían permanecido casi 1600 años. 
Bill Charbonnet

Los restos de San Pedro se encuentran exactamente abajo
del altar de la Confesión
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El más precioso de los perfumes
“Construirás un altar para quemar incienso”, ordenó el Señor a
Moisés en la misma oportunidad en que le hizo entrega de las
Tablas de la Ley. El propio Dios indicó cómo debería hacerse la
mezcla de esencias odoríferas.

¿Q

Angelis Ferreira

uién no se regocija
cuando, en las solemnidades litúrgicas, los
turíbulos desprenden
esas oleadas de suave perfume que impregnan todo el recinto sagrado? Perfecta
y acabada imagen de la oración,
que sube como una oblación de
agradable aroma hasta el trono
divino. Incienso y oración son
términos empleados en las Escrituras revirtiendo uno sobre el
otro: “Que suba mi oración como
incienso ante ti” (Sal 141,2). En
la misma línea se lee en el libro
del Apocalipsis: “Vino después
otro ángel que tenía un incensario de oro y se puso ante el altar;
se le dieron muchos perfumes para que, junto con las oraciones de
todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro que está ante el
trono” (8, 3-4).

El uso de esta esencia en el
culto divino proviene de una
prescripción del Señor hecha
a Moisés, en la misma ocasión
en que le entregó las Tablas de
la Ley sobre el monte Sinaí. El
propio Dios le dictó la manera
de hacerlo:
36

Sergio Hollmann

Una historia con más
de tres mil años

ría, salado, puro y santo. Una parte del
mismo redúcelo a polvo muy fino y coloca un poco ante las tablas del testimonio
en el tabernáculo de la reunión, donde
he de encontrarme yo contigo. Será para
vosotros cosa santísima el perfume que hagas” (Ex 30, 34-36).
Dios no deja la menor duda de que esta esencia odorífera debería ser usada exclusivamente para el esplendor del
culto divino: “Cualquiera que
haga otro semejante para aspirar
su aroma será borrado de en medio de su pueblo” (Ex 30, 38).
Así pues, acatando lo que
Dios determinó frente a Moisés, el pueblo elegido quemó
durante varios siglos, cada mañana y cada tarde, un incienso
de suave fragancia en homenaje al Señor.
En el Nuevo Testamento,
aparece desde los primeros días
del Niño Jesús. Entrando los
Reyes Magos a la casa donde se
encontraba junto a su Madre,
se postraron en tierra y lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. “El incienso era para Dios, la mirra para el Hombre y el oro para el Rey”, dice san
Los Reyes Magos ofrecieron oro, incienso y mirra
León Magno (sermón 31). Por
al Niño Jesús (pintura de Pietro Lorenzetti, Museo
lo tanto, de los tres dones ofredel Louvre, París)
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“Toma aromas: estacte, uña aromática, gálbano e incienso purísimo. Aromas e incienso entrarán por cantidades iguales, y harás con ellos el timiama,
compuesto según el arte de la perfume-
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“¿Quien no se regocija al ver, en las solemnidades litúrgicas, elevarse de los turíbulos aquellas olas que impregnam de suave perfume todo el recinto sagrado?” (a la izquierda , Mons. Manuel Parrado Carral, obispo auxiliar de São Paulo; arriba, Canónigo Severino Martins, durante ceremonia en la Catedral de São Paulo)

cidos, el de mayor valor simbólico era
el incienso.

Al servicio del
esplendor liturgico
Debido a la costumbre pagana de
quemar toda especie de perfumes en
cultos idólatras, la Iglesia tuvo la cautela de tardar algún tiempo en admitir
su uso en las ceremonias litúrgicas.
Pero tan pronto como la Iglesia comenzó a desarrollarse, el incienso hizo
su aparición. Así, en los primeros decenios del cuarto siglo, el emperador
Constantino ofreció dos incensarios
de oro puro a la Basílica de Letrán, los
cuales probablemente quedaban fijos
en sus lugares y se usaban para perfumar el lugar santo.
El Papa Sergio I (687-701) mandó
descolgar en la iglesia un gran de incensario de oro para que “durante las
misas solemnes, el incienso y el olor de
suavidad se elevaran más abundantemente hasta el Dios omnipotente”.
Más tarde apareció el turíbulo, pero
al comienzo su uso se limitaba a ser llevado por el subdiácono frente al corte-

jo litúrgico, perfumando el trayecto del
celebrante a la entrada y la salida en la
misa, y en la procesión del Evangelio.
Con el correr del tiempo y el perfeccionamiento de las celebraciones,
se instituyó la incensación al momento del Evangelio, después en el Ofertorio y por fin, en el siglo XIII, en la elevación de la hostia y del cáliz.
Actualmente la incensación durante la misa es voluntaria, pudiendo hacerse durante la procesión de entrada,
al inicio de la celebración, en la proclamación del Evangelio, en el Ofertorio
y en la elevación de la hostia y del cáliz tras la Consagración (Cf. Misal Romano, 235).

Efectos y finalidades
El celebrante añade incienso al turíbulo y lo bendice con la señal de la
cruz. Esa bendición lo convierte en un
sacramental, vale decir, un “signo sagrado” mediante el cual, imitando de
cierto modo a los sacramentos, “son
significados principalmente efectos espirituales que se obtienen por súplica de la
Iglesia” (CDC nº 1166).

Uno de esos efectos puede verse en
el motivo que explica la incensación
del altar y de las ofrendas en la misa.
Se inciensa el altar para purificarlo de
cualquier acción diabólica, y las ofrendas para hacerlas dignas de ser usadas
en el Misterio Eucarístico.
El incienso es primordialmente un
acto de homenaje a Dios, a Nuestro Señor Jesucristo, así como a los hombres y
objetos consagrados al culto divino.
Según santo Tomás de Aquino, la
incensación tiene dos finalidades. La
primera es fomentar el respeto al sacramento de la Eucaristía, ya que sirve para eliminar con un perfume agradable los malos olores que pudiera haber. La segunda, representar la gracia,
de la que Cristo estaba lleno, como de
un buen aroma.
Por fin, el carbón encendido en el
turíbulo y el perfume que se desprende también sirven para advertirnos
que, si queremos ver subir así nuestras
acciones hasta el trono de Dios, debemos esforzarnos en tener el corazón
ardiente con el fuego de la caridad y
de la devoción. 
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TENDENCIAS

Educación con estilo
La adopción del uniforme de gala en un establecimiento
escolar de Brasilia llama la atención hacia una tendencia que
se configura en ciertos ambientes educacionales modernos.

C

on una frecuencia cada
vez mayor, ciertas señales
en diversos sectores juveniles nos dan a conocer
hechos que parecerían
improbables o hasta inverosímiles hace
pocos años atrás.
Hoy me refiero especialmente a una
tendencia que se configura en ciertos
ambientes educacionales modernos. En
efecto, algunos reportajes de la prensa
brasileña (1) llaman la atención hacia
un fenómeno revelador: la adopción de
uniforme de gala en un establecimiento
escolar de alto nivel en Brasilia.
“La zapatilla se cambiará por el zapato. En lugar del buzo, pantalón negro
de vestir o falda a cuadros. La camiseta será sustituida por la camisa blanca de
manga larga y abotonada. El cuello lucirá una corbata color vino. Los 360 estudiantes de la séptima y octava series de
educación básica del Colegio Galois deberán vestir uniformes de gala, como en
los viejos tiempos. La intención es rescatar los valores tradicionales y mejorar la
postura de los adolescentes”.
Es verdaderamente encomiable la
intención de “mejorar la postura de los
adolescentes”. ¡Cuántas veces la vulgarización de los uniformes escolares terminó por ofuscar la nobleza y la elevación que posee el estudio, como actividad del espíritu!
***
Según el mismo reportaje, “la nueva ropa deberá usarse obligatoriamente
una vez a la semana. Para la ocasión, los
estudiantes recibirán lecciones de buena
38
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Guy de Ridder
conducta y aprenderán a comportarse en
eventos solemnes”.
“Lecciones de buena conducta”. La
convivencia social sólo recibe ganancias con ello. Ante todo, cada uno desea ser respetado, sin importar su edad
ni condición social. Y la escuela, junto
a la familia, es el primer crisol donde el
niño aprende a vivir en sociedad. Con
lecciones de buena conducta, comprenderá que no puede hacer prevalecer sus
preferencias o caprichos en detrimento
del derecho de los demás. Así sabrá ser
una persona de trato agradable y ameno, atrayendo a muchos amigos.
***
El primer ensayo del nuevo uniforme ocurrió en el Santuario Don Bosco,
en la misa con que dio comienzo el presente año escolar.
Aunque al comienzo haya despertado extrañeza, la iniciativa del Galois
conquistó a gran parte de los padres,
que ahora se muestran eufóricos. “Esta
iniciativa del colegio es muy bienvenida”,
afirmó una empresaria de 42 años cuya
hija estudia en el establecimiento.
“¡Me sentí en Europa, fue muy lindo!
Sin hablar de los buenos recuerdos que
me trajo. Cuando yo era una estudiante,
los uniformes eran así”, declaró la madre de otra alumna.
La responsable tras la idea de los
uniformes de gala –Dulcinea Nakamura, directora del colegio– explica las razones de su iniciativa: “La moda de hoy
ha deformado a las niñas, que se sientan
y se portan como hombres. Perdieron el
glamour y la elegancia femenina”.

Con razón. Solamente ciertos trajes
típicamente femeninos son capaces de
reflejar la elegancia de las adolescentes. ¿Para qué masculinizarlas al dictamen de la moda?
***
El proyecto del Galois también incluye clases de comportamiento en
la mesa, en cócteles y exposiciones de
arte. Entre otras cosas, los alumnos
aprenderán a usar los cubiertos, a no
poner los codos sobre la mesa y a retirar el plato que usan. En opinión de la
directora, “de nada sirve preparar al individuo intelectualmente y no formar al
ciudadano”. La coordinadora pedagógica, María Cecilia Migliaccio, añade:
“La propuesta de la escuela consiste en
rescatar los buenos modales. Mostrar al
alumno que debe aprender a ceder para
vivir en sociedad”.
No es superfluo insistir en este punto:
¡qué buen ornato para una persona saber
conjugar los buenos modales con el gran
conocimiento técnico o científico! Por más
que alguien sea un genio, un superdotado,
si no sabe portarse adecuadamente y hasta con cierto donaire en la convivencia social, reduce en mucho su personalidad.
El proyecto de Dulcinea Nakamura para el 2010 es implantar el uso obligatorio del uniforme de gala para todos
los días. Pero cree que aun antes de ese
plazo, las restantes escuelas particulares de Brasilia se adherirán a la idea de
la vestimenta social cotidiana. 
1

) “Correo Braziliense”, 17 de Febrero
de 2005.

Consejo de Europa
rechaza eutanasia
“En Europa todavía existen fuerzas
que respetan y quieren el respeto hacia
la vida del enfermo en su estado final de
existencia”, afirmó Mons. Elio Sgreccia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Con esas palabras, el
prelado manifestó la satisfacción de la
Santa Sede por el hecho que la Asam-

blea Parlamentaria del Consejo de Europa haya rechazado un proyecto favorable a la eutanasia.
El proyecto –que ya había sido retirado de la orden del día en septiembre
de 2003 y en enero de 2004– obtuvo
138 votos contrarios y tan sólo 26 favorables, luego de tres años de debates.
El Consejo de Europa es un organismo internacional de cooperación


30ª ASEMBLEA GENERAL DEL CELAM

Fotos: Divulgación

En profunda comunión con el Santo Padre
Cardenal Giovanni
Battista Re,
presidente
de la Pontificia
Comisión para
América Latina

Arriba: Vista general de los
participantes durante la ceremonia
inaugural; a la izquierda la mesa
presidida por el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz Ossa, Arzobispo de
Santiago y Presidente del CELAM

Al concluir la 30ª Asamblea General del CELAM –
Consejo Episcopal Latinoamericano– los obispos participantes manifestaron su adhesión a la Sede de Pedro en los siguientes términos: “Realizamos nuestro encuentro unidos espiritualmente a la Iglesia expandida
por todo el universo y comunicamos nuestra profunda
comunión con el Santo Padre Benedicto XVI”.
La asamblea, celebrada en Lima (Perú) entre el 17
y el 20 de mayo, tuvo una especial importancia: conmemorar los 50 años de existencia del CELAM.

Otra circunstancia relevante fue la preparación
de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, la que cuenta con el apoyo de Benedicto
XVI y será realizada en fecha y lugar determinados
por el pontífice.
“El Papa los alienta a seguir caminando, preparando el evento y el tema; y definirá el modo en que se insertará en su cronograma”, comunicó el cardenal Giovanni Battista Re a los participantes en la asamblea.
(CELAM)
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entre países europeos. Fundado en
1949, congrega hoy a 46 naciones. Su
sede está en la ciudad francesa de Estrasburgo. (Radio Vaticano)

Congreso de
médicos católicos
“Cómo nacer, vivir y morir con dignidad”, fue el tema central del IV Congreso Latinoamericano de Médicos
Católicos, reunido en la capital chilena
durante los días 29 y 30 de abril.
Los especialistas participantes en el
evento destacaron que la ciencia genética es unánime al afirmar que la vida
comienza al momento de la concepción. De este modo, la ciencia confirma un principio filosófico y antropológico defendido por el Magisterio de
la Iglesia. Sobre la importancia de la
tecnología, advirtieron que ésta debe
usarse siempre a favor de la dignidad
humana, pues “no todo lo que resulta
técnicamente posible es moralmente admisible”.
El médico chileno Francisco Díaz,
presidente de la Academia de Medicina San Lucas, observó que actualmente el gran desafío de los médicos
es la defensa de la vida humana des-

de la concepción hasta su fin natural,
la muerte.
En el evento fueron debatidos otros
temas candentes, como: “El nuevo laicismo europeo y el derecho a la vida”;
“Clonación, genética y ética”; “Desafíos para la salud pública: SIDA y homosexualidad”; “Calidad de vida y humanización de la Medicina”.

Directorio para el ministerio
pastoral de los obispos
En la sede la Conferencia Episcopal brasileña, ubicada en Brasilia, se
efectuó la presentación del nuevo Directorio para el ministerio pastoral de
los obispos. Estuvieron presentes en
el acto, además de la presidencia de
dicho organismo episcopal, el Nuncio
Apostólico, Mons. Lorenzo Baldisseri, el cardenal José Freire Falcão, los
obispos del Consejo Episcopal Pastoral y diversos invitados laicos.
La obra fue publicada en Roma durante el año pasado bajo el título “Sucesores de los Apóstoles”, y traducida
en Brasil con la orientación de la Conferencia episcopal. Esta nueva edición
retoma y actualiza la de 1973, con el
objeto de ofrecer a los pastores del re-

Por iniciativa del diputado católico José Carlos Stangarlini, la
Asamblea Legislativa del Estado
de São Paulo realizó el día 13 de
mayo una sesión solemne en homenaje a una de las más consagradas
asociaciones marianas, la Legión
de María.
La mencionada asociación católica, nacida en Irlanda en 1921, llegó a Brasil hace más de medio siglo, y según informa uno de sus directores, Wanderlei Turine, cuenta
con más de 300 mil simpatizantes
en la gran nación sudamericana.
El diputado Stangarlini resaltó
en su discurso la lección de amor
a María predicada por Frank Duff,
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Divulgación

Homenaje a la Legión de María

fundador de la Legión, y las contribuciones aportadas por ella en 50
años de actividades en Brasil.
Por fin, el Presidente del “Senatus” de la Legión en São Paulo, Nelson de Moares, presentó a
la Cámara Legislativa paulista los
agradecimientos de los legionarios
en todo el país.

baño de Cristo un instrumento útil para el ejercicio de su difícil ministerio
pastoral en la Iglesia y en la sociedad
de hoy.
En la misma oportunidad fue lanzado el libro “Obispos de Brasil 2005”,
donde figura el currículum vitae de todos los obispos brasileños.

Campaña en defensa
de los “sin casta”
Por iniciativa de las autoridades
religiosas católicas de la India, se está realizando en todo el país una campaña de manifestaciones pacíficas en
defensa de los derechos de los 20 millones de dalit cristianos. Para un país
rígidamente organizado en castas, los
dalit son los “sin casta”, o sea, los que
ocupan los últimos puestos de la sociedad.
La campaña busca sensibilizar a la
opinión pública india e internacional
sobre la situación de los dalit, a los que
no se reconocen los derechos fundamentales garantizados por la constitución india.
“Deploramos las continuas violencias cometidas en contra de los dalit en
diversos estados indios. Principalmente con relación a las mujeres dalit, que
son víctimas frecuentes de violencia
sexual en medio de la indeferencia absoluta de la policía y las autoridades”,
declaran los promotores de la campaña. (Fides)

TV reduce
la capacidad de atención
Niños menores de dos años no deben ver televisión, y los de mayor
edad no deberían ver más de dos horas diarias. Investigadores del Hospital de Niño y del Centro Médico Regional de Seattle, EE.UU., llegaron a
esta conclusión analizando el resultado de un estudio realizado con 1.345
niños, bajo la dirección del Dr. Dimitri Christakis.
El estudio, publicado en la revista
especializada Pediatrics, revela que cada hora por día pasada frente al televisor aumenta en un 10% las probabilidades que el niño desarrolle el síndrome de déficit atencional.

El canal brasileño “Canção
Nova” recibe premio episcopal
La Conferencia Episcopal brasileña entregó el reciente 11 de mayo el
premio “Clara de Asís”, en la categoría dramaturgia, a la red televisiva
Canção Nova por la presentación del
“Auto de Navidad”, escenificado en
2003 durante el Proyecto Navidad Solidaria.
“En el Auto de Navidad logramos
aunar la realidad del Evangelio con
nuestra cotidianeidad, y el reconocimiento de la CNBB indica que llegamos a las personas y que Dios actúa en
las cosas simples”, afirmó Cristiano
Assunção, director artístico del canal
Canção Nova.
El premio fue instituido con el objeto de valorar el trabajo de la comunicación social en el país, estimulando programas nacionales que traigan
en su contenido valores éticos, humanos y cristianos.
El nombre Santa Clara viene de
haber sido ella proclamada Patrona
de la Televisión por el Papa Pío XII
en 1958. (Canção Nova)

Un millón de jóvenes
en la Jornada Mundial
de la Juventud
En entrevista al diario español “La
Razón”, el cardenal Joachim Meisner, Arzobispo de Colonia, declaró que “con certeza vendrá un millón
de jóvenes” a esa ciudad alemana en
agosto próximo para la XX Jornada
Mundial de la Juventud. “En las exequias de Juan Pablo II acudieron cuatro millones de personas a Roma, muchas de las cuales eran jóvenes. Y el
día del ‘Habemus Papam’ los jóvenes
eran el 80% de los presentes”, acentuó
el Cardenal.
El Papa Benedicto XVI confirmó su presencia para la Jornada, cuyo lema será la palabra de los tres Re-

Nuevo Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe
Benedicto XVI nombró a Mons.
William Joseph Levada para sucederlo en el importante cargo de
Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe. La elección
recayó sobre un hombre muy conocido del Papa, pues Mons. Levada
es miembro desde hace varios años
de ese dicasterio comandado por el
cardenal Ratzinger antes de su ascensión al Solio Pontificio.
Nacido el 15 de junio de 1936 en
Long Beach, California, EE.UU.,
el nuevo guardián de la doctrina de
la fe ha recorrido ya una larga carrera eclesiástica. Recibió la ordenación sacerdotal en 1961 y la episcopal en 1983. Se destacó como
profesor de teología en la famosa
Universidad Gregoriana, en Roma.
En 1986 fue nombrado Arzobispo
de Portland, y en 1995, Arzobispo
de San Francisco.
* * *
La Congregación para la Doctrina de la Fe, la más antigua de
la Curia Romana, fue fundada por
Pablo III en 1542 con la misión de
defender a la Iglesia contra las herejías. Su nombre actual se debe a

yes Magos: “Vinimos a adorarlo”. (La
Razón, 11 a 17/5/2005)

Santa Sede condecora a
catequistas mayas
Eusebio García y Catalino Tzin,
catequistas de la etnia maya k’iche,
vivieron un emotivo momento en la
solemne Celebración Eucarística de
clausura en el Segundo Congreso Misionero Nacional Guatemalteco: frente a más de 10 mil fieles, el Nuncio
Apostólico en Perú, Mon. Bruno Musaro, les entregó la condecoración
“Pro Ecclesia et Pontífice”, como manifestación del reconocimiento de la

David Paul Morris / Getty Images

Entre los niños estudiados, los que
vieron más televisión mostraron una
mayor tendencia a presentar problemas de concentración, impulsividad,
agitación y confusión. (Portal Familia
/ BBC)

Mons. William Joseph Levada
recibe a la rensa, después de
haber sido comunicada su
nominación

Pablo VI, quien la reformó en 1965
modernizando sus métodos.
Según la Carta Apostólica Pastor
Bonus, de Juan Pablo II, su objetivo consiste en “promover y tutelar
la doctrina sobre la fe y las costumbres en todo el mundo católico: por
lo tanto, es competencia suya todo
lo que se refiera de cualquier modo
a esa materia”. (VIS)

Santa Sede a sus actividades evangelizadoras.
Eusebio tiene 57 años y es catequista desde hace 36 en la ciudad de
Totonicapán, situada en una de las regiones más frías del país. Se ha destacado como gran colaborador de los
sacerdotes en la proclamación del reino de Dios.
Catalino, de 58 años, también se dedica a la evangelización desde su juventud. Fue catequista en diversas escuelas
de las aldeas próximas a Zunil, su ciudad natal. Hoy, su principal actividad
consiste en ofrecer cursos preparatorios para la Confirmación. (Fides)
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La libertad de matar no
es verdadera libertad
El presidente del Pontificio Consejo
Justicia y Paz, cardenal Renato Martino, recibió la visita del matrimonio
Bob y Mary Schindler, padres de Terry Schiavo, la mujer norteamericana
muerta en abril pasado a consecuencia
de una decisión judicial que ordenó retirarle la sonda por donde recibía agua
y alimentos.
En ese encuentro, el cardenal Martino recordó la firme actitud del Papa
Benedicto XVI al tomar posesión de la
Cátedra de San Juan de Letrán, cuando enfatizó que “la libertad de matar no
es una verdadera libertad, sino una tiranía que conduce al hombre a la esclavitud”.
Según declaró el Purpurado, esa
afirmación del Sumo Pontífice “no engloba solamente el aborto y la eutanasia, sino también la pena de muerte, la
guerra, el terrorismo, la manipulación
de embriones humanos y los exterminios
por hambre o por la destrucción del ambiente natural”.
En la audiencia general del 18 de
mayo, realizada en la Plaza de San Pedro, el Papa Benedicto XVI saludó
personalmente a los padres de Terry
Schiavo. (VIS)

Valiosa ayuda a misioneros
El 13 de mayo se dio por concluida
en Lyon (Francia) la Asamblea General anual de las Pontificias Obras
Misioneras, que se componen de
cuatro organizaciones distintas: Pontificia Obra de Propagación de la Fe,
Pontificia Obra de la Santa Infancia,
Pontificia Obra de San Pedro Apóstol y Pontificia Obra de la Unión Misionera.
Según el informe presentado en la
oportunidad, la Pontificia Obra de San
Pedro Apóstol, cuyo carisma consiste
en apoyar la formación del clero en los
territorios de misión, ayudó a 80.297
seminaristas el año 2004. Además, colaboró en la manutención de 9.935 novicios y novicias de diferentes congregaciones religiosas.
Y la Pontificia Obra de la Infancia Misionera entregó en el mismo
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Beatificación
de Juan Pablo II
Vítor Toniolo

Durante su encuentro con el
Clero y los religiosos de Roma en
la Basílica de Letrán, el 13 de mayo pasado, el Papa Benedicto XVI
anunció que la causa de beatificación de Juan Pablo II dará inicio
sin esperar el plazo normal de cinco años tras el fallecimiento de un
Siervo de Dios. Las palabras del
Papa fueron recibidas con calurosos aplausos en toda la Basílica.
La decisión fue tomada a pedido del cardenal Camilo Ruini, vicario general de Su Santidad para la
diócesis de Roma. (VIS)
El cuerpo de Juan
Pablo II siendo
velado en la Basílica
de San Pedro

período contribuciones a cerca de 3
mil proyectos presentados por obispos, párrocos, congregaciones religiosas y otras instituciones católicas que
trabajan en las misiones. Las escuelas infantiles, lugar privilegiado para
la evangelización en los países donde
la Iglesia es minoritaria, recibieron la
mayor parte de las ayudas, para construir nuevos edificios, hacer reformas,
comprar géneros alimenticios y material didáctico. (Fides)

Un millón de avemarías
por el Papa
“Recen por mí”, pidió Benedicto XVI en la misa inaugural del Pontificado. Inspiradas por ese pedido, un
grupo de alumnas del colegio Compañía de María ubicado en Toledo (España) movieron a compañeras, parientes,
amigos y hasta conventos y seminarios
en una amplia campaña con el objetivo
de rezar un millón de Avemarías por el
Santo Padre.

Y en la audiencia general del 14
de mayo, pudieron hacer llegar a manos del Pontífice una carta comunicándole que en tierras españolas se
rezaron 1.366.000 Avemarías por sus
intenciones.

Año de la Eucaristía
en la diócesis de
Mercedes, Uruguay
Mons. Carlos María Collazzi,
obispo de Mercedes, Uruguay, no
ha escatimado esfuerzos para hacer que su diócesis celebre con gran
fervor y dignidad el Año de la Eucaristía, proclamado por el Papa Juan
Pablo II.
Entre otras iniciativas, publicó un
Manual de Ayuda donde hace una
reseña histórica de la tradición católica sobre la Adoración Eucarística y da instrucciones al respecto del
mejor modo para realizarla, no sólo
individualmente sino, sobre todo, en
grupos o comunidades.

Libro del Cardenal Claudio Hummes
Helena Ueno

Concurrido y promisorio fue
el lanzamiento del libro de Mons.
Claudio Hummes, realizado en la
Catedral de la Sede. La obra, titulada “Diálogo con la ciudad”, es
un colección de 110 artículos escritos por el Cardenal Arzobispo en el diario “O Estado de São
Paulo” durante los siete años que
lleva a la cabeza de la arquidiócesis paulista.
La iniciativa de la publicación
fue del canónigo Severino Martins,
dinámico y celoso presbítero de la
catedral, el cual, animado con el
éxito de este primer libro, anuncia
la preparación de otro que deberá
ser lanzado aún en este año.

Mons. Manuel Parrado Carral, durante la presentación del libro en la
Catedral de São Paulo; a su derecha el Canónigo Severino Martins

Heraldos del Evangelio
Ordenación sacerdotal
Como me envió el Padre, así os envío yo. Recibid
el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados,
les son perdonados, a quienes se los retengáis, les son retenidos”
(Juan 20, 21-23)
Los Heraldos del Evangelio
–Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio–
tienen la inmensa alegría de invitar a Vd., junto a su distinguida
familia, a participar en la Solemne Celebración Eucarística
donde, por imposición de las manos de Su Emcia.
Mons. Lucio Renna, obispo de Avezzano (Italia),
y por la oración de la Iglesia, serán ordenados 15 presbíteros
miembros de esta misma asociación.
Fecha: 15 de junio de 2005
Lugar: Basílica de Nuestra Señora del Carmen
Dirección: Rua Martiniano de Carvalho, 114 – Bela Vista (São Paulo, Brasil)
Horario: 10 hrs.
Tel. de contacto: (55-11) 6256-9377
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¡La Santa Espina de Andria
sangró de nuevo!
Un milagro con fecha marcada y muchos testigos

E

n la catedral de la ciudad
italiana de Andria se venera una espina de la corona
que los verdugos colocaron
sobre la frente sacrosanta
del Redentor. Conocida como “la Sacra
Spina”, esa preciosa reliquia de la Pasión
de Cristo “sangra” cada vez que un Viernes Santo coincide con la fiesta de la Encarnación, 25 de marzo.
El prodigioso hecho ocurrió nuevamente este año y fue comprobado por
el obispo, Mons. Raffaele Calabro, numerosos sacerdotes y fieles, y sobre todo –en aras de reunir pruebas irrebatibles– por una comisión extraordinaria compuesta por 27 miembros, además de fotógrafos.
Las variaciones verificadas en la reliquia fueron apuntadas por cinco médicos de esa comisión, tal como consta
en el “acta de verificación” redactada
por el notario Sabino Zinni.
A las 14:30 hrs., la mancha existente en el vértice de la Espina empezó a
mostrarse con mayor nitidez. Una hora y media después, las pequeñas man-

chas diseminadas por toda su superficie también se dejaron ver con claridad. A las 16:15, la mancha del vértice
cobró todavía más nitidez, presentando un color sanguíneo. A las 20 horas
apareció en la punta de la Espina una
pequeña gota de color rojo rubí. Cuarenta minutos después, la gota se mostraba “siempre más grande, siempre
de vivo color rojo rubí”.
La observación del fenómeno continuó hasta las 23 horas. Una extraordinaria documentación fotográfica ofrece a todos la prueba elocuente e innegable de ese prodigio que la ciencia no
puede explicar.
***
La Sagrada Espina fue llevada a Andria en 1308 por la princesa Beatriz de
Anjou, esposa del Conde de Andria,
Bertrando del Balzo. Puesta a veneración en la catedral de esa ciudad, la reliquia tiene el privilegio de una conmemoración litúrgica el primer viernes de
Cuaresma. (Avennire, 2/4/2005)
“La Santa Espina no solamente sigue hablando de milagros, sino de la Pa-

sión del Señor y del misterio de la Redención”, declaró Mons. Luigi Renna a
propósito de este milagro que se había
verificado por última vez en 1932.

A las 20 horas apareció en la punta
del Espino una pequeña gota de
color rojo rubí

APOSTOLADO DEL ORATORIO
MARÍA REINA DEL TERCER MILENIO
SEA UD. TAMBIÉN UN COORDINADOR DEL ORATORIO
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Comuníquese con nosotros:

ARGENTINA: (011) 4433 12 76
BOLIVIA: (2) 278 60 62
CHILE: (2) 207 54 53
COLOMBIA: (1) 594 86 86
COSTA RICA: (506) 235 54 10
ECUADOR: (2) 225 88 40
ESPAÑA: 902 11 54 65
ESTADOS UNIDOS: (305) 378 45 99
EL SALVADOR: 502 55 75

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

LA PALABRA

Mons. José Policarpo

FÁTIMA Y LA
COMUNIÓN
CON EL PAPA

DE LOS

PASTORES

regrino adora, lo hace toda la Iglesia. Son dos caminos que convergen
para que aprendamos a alabar: contemplar el rostro de María y adorar
al “Jesús escondido” en la Eucaristía.
(Trechos de la homilía del
13/5/2005 en Fátima)
Mons. José Policarpo
Cardenal-Patriarca de Lisboa

puestas puntuales y francas. La línea
que ha proclamado es tener como
referencia constante al Concilio Vaticano II, tomándolo en la continuidad de la tradición de la Iglesia y no
como una ruptura.
Cardenal Geraldo Majella Agnelo
Arzobispo de Salvador,
Presidente de la CNBB

Mons. Domingo Castagna
Mons. Geraldo Majella Agnelo
Fátima tiene que ser cada vez más
un lugar indiscutible de comunión
eclesial, manifestada en la unión al
Santo Padre, amor a su persona y
obediencia a su Magisterio. Fátima,
más que cualquier otro sitio, deberá
ser siempre el lugar donde la Iglesia
se reúne siguiendo a su Pastor, acatando su palabra, rezando por lo que
él reza, deseando lo que él desea, sufriendo junto a él por el triunfo del
reino de Dios. Solamente así daremos alabanza a la Virgen, que aquí
manifestó su peculiar papel en la
Historia de la Salvación.
* * *
A todos los que visiten este Santuario, Fátima les hablará de la Virgen y de su Hijo Jesucristo. Aquí
no hay, ni habrá nunca, “templos
interreligiosos o interconfesionales”. Hay, eso sí, un santuario donde
María es Reina y donde recibe con
amor de madre a todos los que llegan con un corazón recto, peregrinos de la verdad y del amor.
* * *
En este Año de la Eucaristía, celebraremos este misterio en comunión con el Santo Padre. El culto a
la Eucaristía es otro elemento que
compone el mensaje de Fátima. Cada celebración, aquí, se prolonga
en una adoración; y cuando un pe-

EL PROGRAMA
DE BENEDICTO
XVI

Benedicto XVI revela poco a poco a toda la Iglesia, si no un programa de gobierno pastoral, al menos
directrices y motivaciones que ayudarán a cada un en su misión dentro del pueblo de Dios. Él es un defensor de la fe, con discernimiento y
propuestas claras.
Grande es su preparación intelectual en lo que atañe a la Palabra
de Dios, a la teología, a la moral, al
derecho y a la cultura en general.
Así, sin hablar de la acción del Espíritu Santo, que es lo esencial, como
evangelizador puede enfrentar del
mejor modo el desafío más profundo para el cristianismo de hoy, como
es conservar la fe, encarnándola. La
Iglesia debe anunciar en voz alta la
verdad completa del Evangelio, no
porque sea su derecho, sino porque
es su deber.
El nuevo Papa es un hombre de
gran profundidad, fuerza intelectual, solicitud con la fe y con la Iglesia. Siempre fue un hombre de res-

EL PECADO
LLEVA AL
CAOS

Todo lo que el hombre toca, con
el debido respeto a la Creación, recibe una marca humanizadora que
se inscribe en el plan de Dios; es su
administrador, el que le impone un
sentido ordenado por Dios: “Dominad la tierra”. Es la orden del Padre
y Creador a nuestros padres. Su auténtica interpretación se expresa en
el término bíblico utilizado: “dominar” es imponer un señorío, lo cual
compete al hombre pero no lo hace dueño, sino imagen del verdadero Señor. Para eso, el propio hombre debe someterse a su Creador.
El pecado es la resistencia irracional y trágica a subordinarse a Dios.
La persistencia en el pecado desordena la Creación y hace responsable a quien lo comete –el hombre–
de llevarla al caos.
Una verdadera hecatombe que
indica la destrucción de todo lo auténticamente humano y de la propia
ecología.
Mons. Domingo Castagna
Arzobispo de Corrientes, Argentina
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HISTORIA PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

El santo que desafió al acróbata
El reto era singular: un saltimbanqui profesional y un joven
aspirante al sacerdocio competían en habilidad y fuerza. Toda la
ciudad de Chieri se juntó a presenciar la disputa.
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el joven Juan Bosco reunía a sus amigos de la Sociedad de la Alegría para
brindarles un sano entretenimiento y
enseñarles doctrina católica. Pero la
absorta muchedumbre seguía asistiendo al espectáculo.
Bosco veía con preocupación que las
presentaciones del saltimbanqui en los
domingos apartaban a esa buena gente
de la iglesia y de las prácticas de piedad.
Había intentado disuadirlo de ofrecer
espectáculos en días de precepto, pero
sin resultado. Así las cosas, el único recurso era que se mudara de ciudad. Y
con ese objetivo había llegado también
ese día a la Plaza San Antonio, observando los trucos del charlatán.
***
Éste le facilitó la tarea a Juan Bosco; se puso a declarar que todos los estudiantes de Chieri juntos no serían
capaces de hacer una sola de sus proezas. Y paseando una mirada insolente entre el grupo de jóvenes avergonzados y furiosos, lanzó un desafío para una carrera:
–Atravieso la ciudad en dos minutos y medio, corriendo por las calles
más largas.
–Yo la atravieso en dos minutos nada más– dijo Juan, con enorme sorpresa del auditorio.
El saltimbanqui se rió de ese joven
aspirante al sacerdocio que aceptaba
su reto, y le propuso una apuesta de 20
liras.

Aceptada la propuesta, fue elegido
un juez al que se entregó el valor de
lo pactado. A la señal de partida, Juan

Ilustración: Joaquín Matus

“D

amas y caballeros, por
favor acérquense y observen con atención!”,
anunció el acróbata
ambulante a los habitantes reunidos en la pequeña plaza central de Chieri, ciudad italiana con entonces 9 mil habitantes.
Dicho esto, dio un salto prodigioso,
alcanzando una altura superior a la de
los asistentes. Después, tan repentinamente como antes, se puso a caminar
en posición invertida. Momentos después caminaba sobre la cuerda floja
entre dos árboles que se bamboleaban,
con la agilidad de un simio.
La admiración de la platea crecía
con cada nuevo número. Lo aclamaron
cuando saltó de la cuerda con una pirueta hacia el lado opuesto. ¡Con qué
elegancia los saludó a todos, ofreciendo un sombrero donde cayeron cuantiosas monedas! En un truco mágico,
las lanzó a lo alto para luego hacerlas
desaparecer como si se hubieran evaporado.
“Ahora, señoras y señores, señoritas
y jóvenes, prepárense para ver algo aún
más deslumbrante”, anunció. Acto seguido, con gesto dramático, sacó de su
oreja una daga.
***
En ese momento tocaron las campanas, llamando al pueblo a las oraciones dominicales en la iglesia de san
Antonio. Era también la hora en que

Elizabeth MacDonald

hace la señal de la cruz y empieza a correr. En un primer minuto el acróbata
toma ventaja, pero pronto Juan lo sobrepasa y lo deja a tanta distancia, que
el contrincante desiste a medio camino.
–¡Bien se ve que estás acostumbrado a correr detrás de las vacas de tu aldea!– reniega el furioso vencido.
–Pero delante de un burro es primera vez…– replica un asistente entusiasmado con la proeza del joven Bosco.
***
Fastidiado por la risa de los espectadores, aglomerados en gran cantidad,
el acróbata busca una revancha: desafía a Don Bosco a un salto, doblando
el valor de la apuesta. Todos se encaminan al canal de regadío, en cuya orilla hay una mureta de piedra.
El acróbata salta en primer lugar,
cayendo al otro lado del canal, con los

pies pegados al pequeño muro. Ir más
allá, aunque sea un centímetro, era cosa imposible; pero Juan no se perturba. Desde el fondo del corazón invoca el auxilio de la Virgen, se santigua y
con un salto elegante apoya los pies en
la mureta, da un salto mortal y cae en
pie al otro lado.
Ante la inesperada muestra de agilidad, la multitud estalla en estruendosos aplausos.
***
El charlatán no se da por vencido y
propone otra competencia… que vuelve a perder. Queriendo desquitarse de
una buena vez de todas sus derrotas,
hace una apuesta de 100 liras al que
ponga los pies en lo más alto de un árbol cercano. Juan Bosco acepta.
“¡Ahora será mi turno! A fin de cuentas, en esta disputa soy invencible”, se
dice el saltimbanqui a sí mismo. Con el

impulso de su rabia se agarra al tronco del árbol –un olmo joven y flexible–
y trepa ágilmente a tanta altura, que la
última rama queda a punto de romperse. Se detiene en el tope un instante,
para afirmar su victoria, y baja a continuación con aire triunfal.
Esta vez los mismos admiradores de
Juan Bosco se sintieron intimidados,
considerándolo derrotado. ¡Imposible
llegar más arriba sin romper las ramas
del árbol y caer!
Con toda tranquilidad, Juan Bosco hace la señal de la cruz y empieza a subir. Las ramas del árbol se curvan a derecha e izquierda, amenazando romperse a cualquier momento.
Finalmente, llega al mismo punto alcanzado por el acróbata. ¡Parece un
empate! Mientras todos se mantienen
en suspenso, Don Bosco se agarra con
firmeza a la rama del árbol, se pone
cabeza abajo y empieza a levantar las
piernas. Cosa fácil en una barra de
gimnasia, pero muy difícil y arriesgada a veinte metros de altura, sin más
apoyo que la frágil y cimbreante rama
de un olmo. Con esa maniobra, pone
los pies un metro más arriba que su
adversario.
Sería difícil describir los gritos, los
aplausos y la emoción del público abajo, así como la triste situación del saltimbanqui.
***
Sin embargo, Juan Bosco, tan misericordioso en la victoria como ágil
y firme había sido en la contienda, se
compadeció del vencido. Declaró que
le devolvería el dinero con la condición de que pagara un almuerzo para él y sus amigos de la Sociedad de la
Alegría, 23 personas en total.
El acróbata aceptó con gran alivio
la generosa oferta, todos almorzaron
contentos y… nunca más fue visto en
Chieri.
Don Bosco, satisfecho, diría muchos
años después: “¡Ese fue un día de alegría! Me cubrí de gloria por haber vencido en habilidades a un saltimbanqui
profesional”. En realidad, su mayor júbilo estaba en haber librado la ciudad
de exhibiciones que alejaban al pueblo
de la iglesia. 
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1.San Justino, mártir (†165). Filósofo pagano que, buscando la verdad,
encontró en la fe de Cristo la verdadera sabiduría. En su Apología de la Religión Cristiana tenemos la más antigua descripción de la celebración eucarística.
2. Santos Marcelino y Pedro, mártires (†304). San Marcelino era sacerdote y san Pedro, exorcista. Fueron asesinados durante la persecución de Diocleciano.

3. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
4. Fiesta del Inmaculado Corazón
de María.
5. 10º domingo de Tiempo Ordinario.
San Bonifacio, obispo y mártir
(†754). Monje benedictino, evangelizador del pueblo germano. Nombrado
obispo de Maguncia, fundó diversos
monasterios. Sufrió el martirio durante una misión apostólica en Frisia (hoy
Holanda).
6. San Norberto, obispo (†1134).
Fundó la Orden de los Canónigos Regulares Premonstratenses y luego llegó
a ser Arzobispo de Magdeburgo, Alemania, por aclamación popular. Luchó
por la reforma gregoriana y por la restauración de la dignidad sacerdotal.
San Marcelino Champagnat, (17891840) fundador de los Hermanos Maristas.
7. San Claudio de la Colombiere,
religioso (1841-1682). Sacerdote jesuita, confesor de santa Margarita
María Alacoque y el primero en
creer en las revelaciones místicas del Sagrado Corazón de Jesús a la religiosa, forjó su santidad en la confianza total en
los Sagrados Corazones. Enviado a Inglaterra como predicador, fue implicado en
acusaciones de complot
y encarcelado. La intervención del rey
de Francia lo salvó
del martirio, pero
la cárcel minó su
débil salud. Vuelto
otra vez al convento de santa MargaSan Pedro (catedral de
Notre-Dame, París)

rita, la mística le comunicó que el Sagrado Corazón quería el ofrecimiento
de su vida en ese lugar. Fue canonizado por S.S. Juan Pablo II.
8. San Armando de Ziektkzee, franciscano holandés (†1524). Profundo
conocedor de la Escritura, fue muy
apreciado por sus comentarios bíblicos. Quiso reformar la Orden Franciscana para devolverla a la observancia
original.
9. San Efrén, diácono y doctor de
la Iglesia († 378). Después de predicar
el Evangelio en su tierra natal (Nísibe, en la antigua Mesopotamia), marchó a Edessa en donde fundó una escuela teológica. Compuso varios himnos litúrgicos.
10. Santa Paulina Jaricot, (†1862).
Fundadora de la obra “Propagación de
la Fe”.
11. San Bernabé apóstol. Mencionado entre los primeros fieles de Jerusalén, los Hechos de los Apóstoles lo
llaman José y lo apodan Bernabé, “hijo
de la consolación”. Predicó el Evangelio en Antioquía y otras regiones junto
a san Pablo, recién convertido. Participó en el Concilio de Jerusalén. Luego
de la separación con Pablo no se guarda noticia suya, pero escritos apócrifos mencionan su martirio en Salamina, hacia el año 70.
12. 11º domingo de Tiempo Ordinario.
San Onofre, confesor (siglo IV).
13. San Antonio de Padua, sacerdote y doctor de la Iglesia (1195-1231).
Nacido en Lisboa, Portugal, entró a la
Orden Franciscana, predicó en Italia y
en Francia; fue nombrado profesor de
teología por el propio san Francisco de
Asís. Murió con sólo 36 años de edad,

y fue canonizado un año después. Su
lengua se conserva incorrupta en la catedral de Padua. La Iglesia le dio el título de “Doctor Evangélico”.

del reino en la monarquía de Enrique
VIII, fueron decapitados por oponerse
al divorcio del rey y a la separación de
la Iglesia inglesa de Roma.

14. San Eliseo, profeta (siglo IX a.
C.). Discípulo de san Elías, cuando éste fue arrebatado en un carruaje de
fuego, recibió el manto de su maestro
como signo de su misma misión profética (II Re 2, 9-13).

23. San José Cafasso, presbítero italiano (s. XIX). Fue proclamado patrono de los encarcelados por S.S. Pío XII.

15. San Guido.
16. San Aureliano, obispo de Arlés,
Francia (†553).
17. San Ismael, mártir persa (†326).

24. Natividad de san Juan Bautista.
Nacimiento del Precursor del Mesías;
recibió el Espíritu Santo en el propio
claustro materno. Tanto refulgía la
gracia en él, que mereció este elogio
de Jesús: “Entre los nacidos de mujer,
no hubo otro mayor que Juan Bautista”.
25. San Guillermo, prior (siglo
XII).

18. San Salomón.
19. 12º domingo de Tiempo Ordinario.
San Romualdo, abad (†1027).
Oriundo de Rávena, Italia, es el padre
de los monjes camaldulenses.
20. Santa Florentina, virgen (s.
VII). Hermana mayor de los también
canonizados obispos Isidro (doctor de
la Iglesia), Leandro y Fulgencio.
21. San Luis Gonzaga, religioso
(1568-1591). De noble estirpe, hizo
voto de castidad a los 10 años. Ingresó a la Compañía de Jesús, bajo la dirección espiritual de san Roberto Belarmino. De pureza e inocencia extraordinarias, murió con 23 años cuando atendía a víctimas de enfermedades
contagiosas.
22. San Paulino de Nola, obispo (†431). De noble familia romana, fue nombrado cónsul y gobernador en Campania. Convertido por san
Ambrosio y san Agustín, abandonó su
profesión y riquezas por amor al ideal
evangélico, retirándose a la vida eremítica en Nola, de donde posteriormente fue nombrado obispo.
Santos Juan Fischer y Tomás Moro, mártires (†1535). El primero, obispo y cardenal, y el segundo, canciller

26. 13º domingo de Tiempo Ordinario.
San Pelayo de Córdoba, mártir
(†925). Niño de trece años nacido en Asturias, España. Era rehén en la corte del rey musulmán Abdel Rahman III, que
prometió liberarlo si renegaba
de la fe. Ante la firmeza de su
negativa, fue torturado hasta morir.
27. Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.
San Cirilo de Alejandría,
obispo y doctor de la Iglesia (†414). Defendió la
maternidad divina de
la Virgen María en el
Concilio de Éfeso, negada por el hereje Nestorio.
28. San Ireneo,
obispo y mártir
(†202). Griego de
Asia Menor, discípulo de san Policarpo, fue obispo de Lyon,
Francia, donde
combatió el ra-

San Pablo (catedral de
Notre-Dame, París).

cionalismo gnóstico. Fue martirizado
bajo Septimio Severo.
29. Santos Pedro y Pablo, apóstoles
y mártires. En tiempos de Nerón emperador, san Pedro, el primer Papa,
fue crucificado cabeza abajo en la colina Vaticana, Roma; y san Pablo, apóstol de los paganos, fue decapitado en
la misma ciudad.
30. Santos Protomártires de la Iglesia romana. Conmemoración de los
millares de cristianos martirizados en
Roma por orden de Nerón, que los
culpó de incendiar Roma el 16 de junio del año 64.

El esplendor y la grandiosidad de la iglesia
invitan al recogimiento y a la oración. Sobre
el altar, artísticamente ubicada, hay una
valiosa imagen de María Auxiliadora.

Q

uien camina por los barrios de Buenos Aires,
en poco tiempo podrá
sentirse atraído por los
palacetes, las casonas
antiguas y las calles adoquinadas, flanqueadas por frondosos árboles centenarios, todo lo cual compone un hermoso
conjunto de elevación y buen gusto.
La placidez del ambiente se ve realzada por la inusual tranquilidad que
aún hoy el caminante puede encontrar
transitando por esas calles.
Llama la atención un barrio especialmente marcado por la influencia
salesiana, Almagro, donde se destaca
la admirable Basílica de María Auxiliadora, con su atrayente campanario.
Su interior nos habla de un original estilo arquitectónico que invita al recogimiento y la oración.
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Claudio Daniel Bareiro
Abriendo la puerta nos sorprende el
esplendor y grandiosidad del santuario.
Todo nos invita a olvidar el afán de cada
día para impregnarnos del clima sobrenatural que reina en el interior. Nuestros
ojos se elevan instintivamente hasta el
“punto monárquico” de la iglesia: arriba
del altar se encuentra la solemne y majestuosa imagen de María Auxilio de los
Cristianos, a la que se llega por una elegante escala marmórea que no nos aleja
sino, al contrario, nos invita a acercarnos
a tan bondadosa Señora.
***
¿Cómo llegó esa imagen a Buenos
Aires?
En 1886, el director de la casa salesiana de París encargó una imagen
de María Auxiliadora para colocar en
la capilla del Oratorio de Saint Pierre,
en el barrio Menilmontant. Una vez

terminada la talla, esperaban en París la visita de Don Bosco para que la
bendijera. Al no poder viajar el fundador de los salesianos a Francia, sus
hijos espirituales enviaron la imagen
a Turín.
Cuentan que cuando Don Bosco la
vio, exclamó: “Es propiamente Ella”.
Algunos dicen que agregó: “Como la
he visto en el sueño de los nueve años.”
La imagen fue entronizada en el Oratorio de Manilmontant el 5 de junio,
fiesta de la Santísima Trinidad, y ahí
fue venerada hasta 1903.
Sucedió que, a mediados del siglo XlX, las relaciones entre la Iglesia y el estado francés se fueron deteriorando gravemente. Y bajo la presidencia de Emilio Loubet, Francia
separó legalmente la Iglesia y el Estado. Se confiscaron los bienes ecle-
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La Imagen que
hizo exclamar a
san Juan Bosco

Un original estilo arquitectónico
de la Basílica invita al
recogimiento y la oración

siásticos, entre ellos templos y escuelas, inclusive la citada iglesia de Saint
Pierre.
Un devoto, para proteger del vandalismo a la imagen de la Auxiliadora,
la escondió en su casa.
Mientras se desarrollaban esos tristes acontecimientos, al otro lado del
Atlántico, en Buenos Aires, se levantaba un suntuoso y artístico templo para
celebrar las bodas de plata de las misiones salesianas en el nuevo continente. Mons. Cagliero, primer obispo salesiano, iniciador de las obras de Don
Bosco en Sudamérica, bendijo la primera piedra.
El arquitecto de la futura basílica
viajó a Francia en busca de material
para la decoración del templo. Se informó de la imagen de María rescatada por el fervoroso fiel, y llevó la no-

Las escaleras de mármol, situadas al lado del altar,
nos aproximan de la Virgen

ticia al inspector salesiano en Buenos
Aires. Éste hizo las gestiones ante el
sucesor de san Juan Bosco, san Miguel
Rúa, para conseguir semejante reliquia. Las tratativas dieron resultado

y en 1904 la hermosa imagen de María Auxiliadora desembarcó en Buenos Aires. Desde entonces dispensa
sus gracias y bendiciones a quien se le
acerque con devoción filial.
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Ricardo Castelo Branco

Virgen del
Perpetuo
Socorro, Roma

A la Virgen Madre de Dios, que acompañó con su presencia silenciosa los pasos de la Iglesia naciente y confortó la fe de los Apóstoles, le encomiendo a todos nosotros y las expectativas, las esperanzas y las preocupaciones de toda la comunidad de los cristianos.
(Benedicto XVI, Discurso a los cardenales, 22/4/2005)

