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EL TESORO DE LA ORACIÓN

Oración a Santa Ana
por los hijos

François Boulay

Gloriosa Santa Ana, Patrona de las
familias cristianas, a Ti encomiendo mis hijos.
Sé que los he recibido de Dios y que a
Dios les pertenecen, por tanto te ruego me
concedas la gracia de aceptar lo que su Divina
Providencia disponga para ellos.
Bendícelos oh Misericordiosa Santa Ana,
y tómalos bajo tu protección. No te pido para
ellos privilegios excepcionales; sólo quiero
consagrarte sus almas y sus cuerpos, para que
preserves ambos de todo mal. A ti confío sus
necesidades temporales y su salvación eterna.
Imprime en sus corazones, mi buena Santa
Ana, horror al pecado; apártales del vicio;
presérvalos de la corrupción; conserva en
su alma la fe, la rectitud y los sentimientos
cristianos; y enséñales, como enseñaste a Tu
Purísima Hija la Inmaculada Virgen María, a
amar a Dios sobre todas las cosas.
Santa Ana, tú que fuiste Espejo de
Paciencia, concédeme la virtud de sufrir con
paciencia y amor las dificultades que se me
presenten en la educación de mis hijos.
Para ellos y para mí, pido tú bendición, oh
bondadosa madre celestial. Que siempre te
honremos, como a Jesús y María; que vivamos
conforme a la voluntad de Dios; y que después
de esta vida hallemos la bienaventuranza en la
otra, reuniéndonos contigo en la
gloria para toda la eternidad.
Así sea.
Santa Ana con la Virgen niña
(Iglesia de Saint Patrick, New
Orleans, USA)
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ESCRIBEN
UN CONTENIDO MARAVILLOSO
Por medio de la presente me adhiero de corazón a la acción de gracias y alabanza por la Revista “Heraldos del Evangelio”, pues es una
fiesta cuando llega a nuestras manos y podemos leer los artículos
que ponen de manifiesto el amor a
Jesucristo, a su Madre y a la Iglesia.
Es una maravilla todo el contenido y la presentación que ayuda a
nuestro peregrinar en la fe.
Pedimos a nuestra Madre que la
revista siga publicándose y aumente su difusión para que pueda llegar
a millones de fieles hambrientos de
la Palabra de Dios.
Cuenten con mi oración y colaboración para que crezca en contenidos y aumente nuestra fe y amor
a la Madre de Dios.
P. Mario Sanguinetti, cp
Viña del Mar, Chile

CUÁNTAS COSAS BUENAS PARA
MI COMUNIDAD

Me siento muy feliz de recibir
la revista. Soy coordinadora de la
“Madre, Reina y Vencedora tres
veces admirable de Schœnstatt”.
Cuántas cosas buenas puedo tomar
para mi trabajo con mi comunidad.
Margarita Fernandes, Brasil

BIEN INFORMADOS DE LAS
NOTICIAS DE LA IGLESIA
Es maravilloso leer esta revista,
que nos deja bien informados con
las noticias de la Iglesia, y nos hace crecer espiritualmente, conocer
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LOS

LECTORES

a nuevas personas y hasta aumentar nuestra fe en Jesús y María Santísima. Para mí, uno de los días más
felices es cuando esta revista llega
a mi casa.
Marly Pereira de Souza, Brasil

INSTRUMENTO DE
EVANGELIZACIÓN

Quiero felicitarlos por la revista, que es un excelente instrumento cultural y de evangelización, con
admirables artículos desbordantes
de fe y esperanza en el Sagrado Corazón de María y de su hijo Jesús.
Tadeo de Sales, Recife – Brasil

LECTURA EN FAMILIA

MENSAJES PARA CATEQUESIS
Felicitaciones por la bellísima
revista que tengo el placer de recibir en mi casa, puesto que gracias a
ella puedo, como catequista, sacar
muchos mensajes y darle continuidad al Evangelio de Jesús.
Marlene de Oliveira, Brasil

ENSEÑA A SER
CATÓLICO DE VERDAD

Desde la primera revista que recibí, aprendí muchas cosas que desconocía. Me siento feliz, como nunca lo estuve tanto en mi vida. La
revista nos enseña a ser Católicos
Apostólicos de verdad.
María José Noguera, Brasil

Parabienes por el maravilloso
contenido de la revista, por los reportajes y por la extraordinaria selección de fotos. Espero al cartero
con ansias para recibir cada nueva edición. Tan luego como la recibo, voy junto a mi familia a leer su
texto. Ha sido un verdadero bálsamo de consuelo para mí, en medio
de todo cuanto la vida me pone por
delante.

Felicidades por la revista, estupenda en artículos y contenidos.
Soy de la Pastoral de Comunicación
de la parroquia San Judas Tadeo, y
siempre me baso en los artículos de
la “Heraldos” para enriquecer los
de nuestro informativo.

Ana Emanuelle, Barro – Brasil

Amaro Correia, Portugal

SIEMPRE ME BASO EN SUS
ARTÍCULOS

EXPLICA Y EVANGELIZA

CONTENIDO EXTRAORDINARIO

Quiero felicitarlos por el excelente trabajo, que tanto me agrada,
en especial la revista Heraldos del
Evangelio, que explica y evangeliza
de forma eficaz y necesaria.

Recibí ayer la revista de mayo.
Se merecen una felicitación por esta magnífica labor. Todos los meses
espero ansiosamente la llegada de
la revista, pues su contenido es extraordinario.

H. Fernando Brandão, Jundiaí, Brasil

Pedro Alfonso, vía e-mail

Editorial

“E

stoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). ¡Qué
extraordinaria promesa nos hizo el Señor, poco antes de subir al cielo!
Le hablaba a los apóstoles, y aunque tales palabras se dirigieran a todo
el género humano, contenían un mensaje especial para ellos.
En efecto, Cristo nuestro Señor se haría presente entre nosotros
de varios modos, pero particularmente con la voz infalible del Papa, con la distribución de los sacramentos y, en especial, con su real presencia en la Sagrada Eucaristía. Ahora bien, todas esas maneras de presencia se vinculan al sacerdocio con
un lazo de dependencia. Era, pues, natural que cuando Jesús instituyera la Santa
Iglesia, la confiara a la dirección de los hombres que serían sus representantes y
sucesores: “Sacerdos alter Christus”.
Ya sea en el confesionario, en el altar o en el púlpito, el sacerdote es otro Cristo, y está continuando la misión misma del Hombre Dios en esta tierra, vale decir,
enseñar la verdad, santificar y llevar a los hombres por el camino de la salvación.
¡Qué enorme poder es el de perdonar los pecados! Mayor aun que el de curar a
los paralíticos, como lo afirmó el propio Jesús (Mt 9,2-7). Dicho poder lo confirió
a los apóstoles para que lo perpetuaran en su Iglesia, al soplar sobre ellos y decirles: “A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados; a quienes se los retengáis,
les son retenidos” (Jn 20, 22-23).
¿Y qué decir del poder de celebrar la Eucaristía, consagrando el pan y el vino? Sobre la grandeza de la Celebración Eucarística, los Doctores, los Padres de
la Iglesia y los Papas nos dejaron hermosas y profundas reflexiones, como ésta, de
Juan Pablo II: “Frente a esta realidad extraordinaria nos quedamos atónitos y abismados: ¡qué grande es la humildad condescendiente con que Dios se quiso enlazar al
hombre! Si nos detenemos conmovidos frente al Pesebre contemplando la Encarnación del Verbo, ¿cómo expresar lo que se siente delante del altar en donde, a través de
las manos del sacerdote, Cristo hace presente en el tiempo su Sacrificio? Sólo nos queda arrodillarnos y adorar en silencio este misterio supremo de la fe” (Carta a los Sacerdotes, Jueves Santo de 2004).
Se entiende mejor por qué san Francisco de Asís besaba el lugar donde había
pasado un sacerdote y jamás aceptó ser ordenado presbítero, creyéndose indigno
(claro que a causa de su extremada humildad) de ser elevado a ese extraordinario estado.
No carece de fundamento que haya una exigencia en las relaciones humanas en
cuanto a la transparencia de los variados aspectos de la divina figura de Jesús en los
sacerdotes, como afirmaba san Pablo: “Es preciso que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios” (1 Cor 4,1).
Sobre todo en lo más recóndito de su alma, el sacerdote es un nuevo Cristo. Ha
recibido una especial consagración, participativa de la que se verificó en la naturaleza humana de Nuestro Señor por su unión hipostática con el Verbo. Uno solo es el sacerdocio: el de Jesucristo, participado y continuado a lo largo de la Historia por sus sacerdotes.
Con los ojos puestos en esas sublimes verdades, y reconociendo humildemente que llevan “este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de
Dios, y no parezca nuestra” (2 Cor 4,7), quince Heraldos del Evangelio recibieron
el inmerecido honor de convertirse en sacerdotes del Altísimo.
¡Alabado sea Dios! 

¡ALABADO
SEA

DIOS!
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a EVANGELIO A
LA PARÁBOLA DE LA CIZAÑA

LA LEVADURA

Les propuso otra parábola, diciendo: «El reino
de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 25Mientras los
hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. 26Después de crecer
la hierba y dar el fruto, apareció también la cizaña. 27Entonces los criados fueron al dueño a decirle: “Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu
campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?” 28Él les dijo: “Algún enemigo hizo esto”. Dijeron los criados:
“¿Quieres que vayamos y la arranquemos?” 29Les
contestó: “No, no sea que, al arrancar la cizaña,
arranquéis con ella el trigo. 30Dejad que ambas
crezcan juntas hasta la siega; al tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña
y atadla en haces para quemarla, pero el trigo almacenadlo en mi granero”».

Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló
con tres medidas de harina, hasta que toda fermentó».
34
Todas estas cosas las decía Jesús en parábolas a las
muchedumbres, y nada les decía sin parábolas, 35de
modo que se cumpliese lo anunciado por el profeta,
que dice: «Abriré mi boca en parábolas, proclamaré lo
que estaba oculto desde la creación del mundo».

Sergio Hollmann

24

33

EXPLICACIÓN DE LA PARÁBOLA
DE LA CIZAÑA

Luego, tras despedir a la muchedumbre, se fue
a casa. Y se le acercaron sus discípulos, diciendo:
«Explícanos la parábola de la cizaña del campo».
37
Él respondió: «El que siembra la buena semilla es
el Hijo del hombre; 38el campo es el mundo; la buena
semilla son los hijos del reino; la cizaña son los hijos
del Maligno; 39el enemigo que la sembró es el Diablo;
EL GRANO DE MOSTAZA
la siega es el ﬁn del mundo, y los segadores son los
31
Les propuso otra parábola, diciendo: «El reino ángeles. 40Del mismo modo que se recoge la cizaña y
de los cielos es semejante a un grano de mosta- se quema en el fuego, así sucederá al ﬁn del mundo.
za que toma un hombre y lo siembra en su cam- 41El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, que
po. 32Ciertamente es la más pequeña de todas las apartarán de su reino todos los escándalos y a quienes
semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de obran la maldad, 42y los arrojarán al horno del fuego:
las hortalizas, y se hace un árbol, hasta el punto allí habrá llanto y rechinar de dientes. 43Entonces los
de que los pájaros del cielo vienen a cobijarse en justos brillarán como el sol en el reino de su Padre.
Quien tenga oídos, que oiga». (Mt 13, 24-43)
sus ramas».
36

COMENTARIO AL EVANGELIO – XVI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Cizaña, mostaza,
levadura y el Reino
Rectificar los desvíos del pueblo judío en sus conceptos sobre el reino
mesiánico, fue uno de los principales objetivos de la parábola del trigo y
la cizaña. Además, recalca el deber de creer en la fuerza de expansión
y penetración de la Iglesia e insiste en la necesidad de la
vigilancia, sobre todo cuando disminuye la sensibilidad.
P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – INTRODUCCIÓN
Así como la moldura puede contribuir en la apreciación de un hermoso
cuadro, así también las escenas evangélicas, en su simplicidad, realzan frecuentemente la figura de sus protagonistas.
Sabiendo que las parábolas anteriores fueron dichas por Jesús desde
una barca, anclada muy cerca de la orilla del mar de Galilea, podemos preguntarnos cómo debía ser esa embarcación. Aguas seguramente serenas,
y por tanto silenciosas, como también
la multitud que se agolpa curiosa para
verlo y escucharlo sentado en un banco
de madera rústica, profiriendo atractivas metáforas. Poesía y lógica, encanto y sabiduría, simplicidad y grandeza
que se abrazan con entrañable afecto,
corrigiendo los erróneos conceptos de
ese pueblo sobre el reino mesiánico.
Con el paso de los siglos, se había
desarrollado entre los judíos una concepción triunfalista sobre el ansiado
Mesías. Su llegada traería la implanta-

ción de un reino estable, esplendoroso y justiciero, eliminándose a los pecadores para inaugurar una era en que
ya no habría maldad humana. Evidentemente, ese razonamiento fallaba en
sus premisas, de lo cual resultaba una

Con el paso del
tiempo, se había
desarrollado entre
los judíos una idea
triunfalista sobre
el ansiado Mesías
conclusión tan equívoca: su lógica no
tomaba en cuenta la existencia del pecado original ni del actual.
Por influencia de los fariseos, el
triunfo de los buenos –que de hecho
será fulgurante el día del Juicio Final–

se lo veía erróneamente como la esencia de una era histórica consistente en
la supremacía de la virtud. Y aquí se
encuentra uno de los principales objetivos de la parábola de la cizaña y el
trigo: rectificar la torcida visión farisaica sobre la posibilidad de una purificación absoluta del reino. Además, proyecta una luz insuperable para el desarrollo de la Iglesia Católica a lo largo
de los tiempos, en múltiples aspectos,
como diremos más adelante.

II – LA PARÁBOLA
DE LA CIZAÑA
Para sacar buen provecho de las enseñanzas del Divino Maestro, es muy
útil figurarse la escena, las costumbres y hasta la psicología de ese tiempo; procedimiento que no sólo permite saborear ampliamente las profundidades de cada pasaje, sino que facilita llevar sus aplicaciones a nuestra vida actual.
El domingo anterior, el Evangelio
(Mt 13, 1-23) introdujo una secuencia de
Julio 2005 · Heraldos
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National Jointed Goatgrass Research Program

Hasta la fase de las espigas, la
cizaña se asemeja muchísimo
al trigo (arriba: ficha botánica
de lolium tremulentum; a
la izquierda, trigo y cizaña
mezclados en una plantación
norteamericana)

siete parábolas del Salvador. Según vimos, eligió la ribera del lago para pronunciarlas. En aquel tiempo los ruidos
del mundo moderno y su sinfín de motores, no existían ni siquiera en la imaginación. La vida era muy orgánica y transcurría serenamente. Sobre todo, era benéfico el silencio junto a las aguas tranquilas. Además, las orillas en suave declive
componían un espléndido anfiteatro natural, permitiendo que el Divino Locutor
se sentara en la barca y mantuviera contacto visual con toda la platea. Su voz era
clara y fuerte, haciéndose oír cómodamente hasta los asistentes más distantes.
Como en los días presentes, la posibilidad de riego invitaba a los agricultores a cultivar sus campos en las cercanías. Por lo tanto, es muy posible que
se tratara de un público acostumbrado
a las figuras empleadas por Jesús en la
ocasión. Así, valiéndose de los elementos utilizados para exponer la parábola del Sembrador, comienza a elaborar otra, para aclarar algunos misterios
más del reino de los cielos.

El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena
semilla en su campo.
24

A primera vista –y con fundamento– podemos creer que se trata de un
8
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hombre rico, tanto más cuando tenía
servidores. ¿Por qué razón no los envía
a sembrar, sino que, en su lugar, trabaja el campo con sus propias manos?
Algunos autores llegan a manifestar
perplejidad con eso. Sin embargo, tal
como veremos más adelante, la figura
propuesta por el Divino Maestro está
llena de sentido.

Así es la malicia
del diablo: siembra
cuando nacieron las
semillas, para dañar
más los intereses
del agricultor
También conviene dejar en claro
que Jesús, si bien afirma que el reino
de los cielos “es semejante a un hombre”, no quiso limitarse exclusivamente a una persona, sino a toda la escena en la que ese hombre desempeña
un papel, como lo asevera el teólogo
jesuita P. Juan de Maldonado (1), con
quien concuerdan los comentaristas
actuales.

Repárese también que se trata de la
“buena semilla”, pues de lo contrario
los frutos no serían buenos. La tierra
se caracteriza por su fidelidad, o sea,
retorna lo mismo que se le dio. Si la semilla es de mala calidad, del mismo tenor será la cosecha.
Tratar sobre la siembra de la buena
semilla no es el objetivo principal de
la parábola, sino la actividad del enemigo, como veremos:

Mientras los hombres dormían,
vino su enemigo, sembró cizaña en
medio del trigo y se fue.
25

Los comentaristas se preguntan si
hubo descuido de los servidores. Los
antiguos son rigurosos en la interpretación de esas palabras, como, por ejemplo, Maldonado: “Todos los intérpretes antiguos entienden que los que dormían son los obispos y los que tienen el
cuidado de las almas en la Iglesia. Y –
advierto– si a muchos de ellos nos les
agrada esta aplicación, ojalá no resulte
verdadera. Hago esta afirmación, aunque no ignore que Cristo sólo quiso decir que el diablo lanza su semilla clandestinamente” (2).
Por otro lado –ponderan autores
más recientes– Jesús no afirmó que el
enemigo practicó el mal “porque los

siervos dormían”, sino “mientras dormían”. Citan, entonces, otro pasaje
de la Escritura donde Él mismo afirma que la noche fue hecha para dormir (3). Por lo demás, se suele vigilar el
campo al acercarse la cosecha y no tan
luego fue sembrado, pues nadie sentirá la tentación de robar semillas lanzadas en la tierra.
No se trata, pues, de un enemigo
cualquiera, sino del enemigo, el principal. Su gesto no podría ser más malévolo. Una acción tan pésima como la
suya sólo podría moverla un gran odio
o una gran envidia. No obstante, según
relatos muy antiguos de personas que
vivieron en Jerusalén, venganzas como
la de cortar un árbol fructífero (olivo,
higuera, viña, etc.) eran pecados propios de esa región. El Señor no hablaba sólo hipotéticamente. Al público no
le extrañó esa mención en la parábola, ni siquiera lo de la cizaña. Esta hierba es muy conocida para quienes cultivan trigo. Mientras la plantación se desarrolla hasta la fase de las espigas, la
cizaña –cuyo nombre científico es “lolium tremulentum”– se asemeja muchísimo al trigo, de donde resulta interesante su empleo metafórico.
Esas son algunas razones por las
que el v. 25 no insiste en el perjuicio
de la cizaña, que enreda sus raíces con
las del trigo. Su objetivo es nada más
que realzar la presencia de esa hierba
dañina en la plantación. Además, llama la atención a que fue esparcida por
el enemigo de manera clandestina, de
noche mientras todos dormían.
Comentando este versículo, san
Juan Crisóstomo dice: “Con esas palabras nos hace ver que el error viene
después de la verdad, algo que demuestra la experiencia. […] Así es la malicia
del diablo: siembra cuando nacieron
las semillas, para causar de ese modo
un daño mayor a los intereses del agricultor” (4).
Dios, en su infinita sabiduría, creó
a los seres inteligentes en estado de
prueba, para que después reciban
meritoriamente el premio de la vida eterna. Y por la misma razón permitió que los hombres fueran tentados (5). De ahí viene la necesidad de

la preciosa virtud de la vigilancia. Así,
independientemente a la discordancia entre comentaristas antiguos y recientes sobre si hay en este versículo una recriminación a los que duermen, la acción del enemigo es patente: “sembró cizaña en medio del trigo y se fue”. Ahora bien, es cierto que
aprovechó el sueño de sus adversarios
para cometer su mala acción; y en esta particularidad, el Evangelio de hoy
reafirma el precepto del Señor: “Velad y orad para no caer en tentación;
pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil” (Mt 26, 41).
Nosotros sembramos en el entusiasmo; esa es la fase del “fervor de novicio”, durante la cual no hay obstácu-

Con o sin culpa
nuestra, en
cierto momento
disminuye el “fervor
de novicio” y
debemos apoyarnos
solo en la razón
lo que desmorone nuestras decisiones.
Hasta la virtud de la prudencia nos parece un obstáculo en esos momentos,
y de hecho vivimos más un tiempo de
osadía que de ponderación, en el que
comprobamos cuánta razón tenía santa Teresita del Niño Jesús al decir: “Para el amor nada es imposible”. De hecho, san Bernardo solía afirmar que
“es imposible que el novicio prudente
persevere en la vocación”.
En cierto momento esa sensibilidad
disminuye, con o sin culpa nuestra. Ya
no sentimos el mismo impulso fervoroso y nos vemos obligados a apoyarnos solamente en la razón (iluminada
por la fe, es verdad) y en el esfuerzo de
nuestra voluntad. Ha caído la “noche
oscura”, según el lenguaje de san Juan
de la Cruz. Durante ese período, el demonio, el mundo y la carne encuentra
terreno fértil para echar la cizaña en
nuestra alma .

Con esto se entiende mejor la figura del sueño: cuando la sensibilidad se
desvanece, llega también el momento
de la vigilancia, tal como nos aconseja santa Teresita de Lisieux, que decía
a las novicias: “Ustedes se entregan en
exceso a las cosas que hacen; sus quehaceres las preocupan demasiado. Hace
algún tiempo leí que los israelitas construían los muros de Jerusalén trabajando con una de sus manos, mientras
conservaban su espada en la otra. Es la
imagen de lo que debemos hacer: trabajar con una mano; debemos usar la otra
para defender nuestras almas de los peligros que puedan impedir la unión con
Dios” (6).
Podríamos dar otra explicación
más a la parábola: hay una “semilla de
cizaña” que llevamos latente en nuestro interior, la concupiscencia. El Señor sembró el buen trigo del Paraíso
al crear a nuestros primeros padres,
Adán y Eva, concediéndoles la gracia
y dones que constituían el estado de
justicia original. Por su parte, el demonio sembró la cizaña del pecado y,
con éste, el hombre perdió el don de
integridad. De ello nace la concupiscencia, que no es más que la inclinación natural del apetito hacia los bienes sensibles contrarios a la razón y a
la Ley de Dios.
¿Cómo opera la concupiscencia en
nosotros?
Nuestro conocimiento natural se
realiza mediante los cinco sentidos, como afirma la Escolástica: “Nada hay
en nuestro intelecto que no haya pasado antes por los sentidos”. Sucede
que, incluso antes que la razón emita
su juicio sobre la licitud o no de cualquier bien sensible, nuestro apetito ya
se sintió inclinado a él; y aún más, si se
siente fuertemente impresionado por
la atracción del bien sensible, seguirá presionando a la razón para tratar
de arrastrarla, por más que ésta haya
pronunciado su sentencia prohibitiva.
Frente a eso, o bien existe una férrea
fuerza de voluntad –que sólo se obtiene por la gracia de Dios– para oponerse a la fiebre de la sensibilidad, o buscaremos una justificación a nuestro
comportamiento ilícito.
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Para humildad y vigilancia nuestra,
Dios permite la permanencia de la cizaña de la concupiscencia en nosotros,
puesto que su aguijón nos hace comprender la existencia de un incentivo
al pecado en nuestro propio ser. Y por
eso necesitamos recurrir siempre al
auxilio de la gracia.

vedora de su predicación, imagina un
diálogo ingenuo entre los siervos y el
señor, cuidando de realzar la perplejidad impaciente y afligida de unos, y la
sabia calma del otro.
Los siervos quieren un mundo sin la
menor mancha, sin pecado, hecho solamente de buenos. Este mismo fue el

Después de crecer la hierba y dar
el fruto, apareció también la cizaña.

Pequeñísima en su
punto de partida,
sorprendente
en su desarrollo
final, la mostaza
ilustra la fuerza del
apostolado católico

26

San Juan Crisóstomo comenta este versículo (7) diciendo que así acostumbran actuar los herejes; o sea, al
comienzo encubren sus doctrinas e intenciones, pero en cuanto reciben apoyo se declaran abiertamente como tales. También se desarrolla así nuestra vida espiritual. Como vimos, al comienzo tenemos el “fervor de novicio”
inundándonos de consuelo; pero apenas se repliega la sensibilidad, nos topamos con la cizaña de la concupiscencia existente en nuestro interior.

Entonces los criados fueron al
dueño a decirle: “Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿Cómo es que tiene cizaña?” 28Él
les dijo: “Algún enemigo hizo esto”.
Dijeron los criados: “¿Quieres que
vayamos y la arranquemos?”

error de los donatistas (siglo IV). Pero aquello sólo se realizará en el Cielo,
como enseñan el Antiguo Testamento
y san Juan Evangelista. En esta tierra
el bien y el mal caminan juntos.

Sergio Hollmann

27

Existe un momento de nuestra existencia cuando la inclinación al mal,
tanto en nosotros como en los demás,
nos causa horror y no pocas veces queremos extirparla en el acto. Y en nuestra conciencia nacen múltiples “por
qué”. Jesús, en la simplicidad conmo-

Les contestó: “No, no sea que,
al arrancar la cizaña, arranquéis
con ella el trigo. 30Dejad que ambas crezcan juntas hasta la siega; al
tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y
atadla en haces para quemarla, pero el trigo almacenadlo en mi granero”.
29

Poseedor de una robusta discreción de espíritu y serenidad de temperamento, el señor de la parábola pondera la conveniencia de dejar la separa-

El enemigo se aprovechó del
sueño de sus adversarios para
cometer su mala acción (pintura
de la catedral de Vicenza, Italia)

ción para el tiempo de la cosecha. Muchos autores comentan este pasaje para
mostrar no sólo la imposibilidad de eliminar todo el mal de este mundo, sino
también la conveniencia de su coexistencia con el bien. Por los malos se ejercitan los buenos, dirán unos; muchas
ocasiones de sufrimientos, paciencia y
caridad, etc., les proporcionan los malos a los buenos, afirmarán otros.
En realidad, se refleja aquí la gran
misericordia de Dios, que no permite precipitarse a las criaturas sobre el
pecador luego del pecado, sino que le
concede la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado.
Ese es el punto central del Evangelio de hoy: “No arranquéis la cizaña”. ¿Por qué no quiere el Señor que
se la arranque? El celo de los siervos
es exagerado, dado que resulta imposible desarraigar de la ley ordinaria todos los vicios y pasiones (8).

III – LA PARÁBOLA DEL
GRANO DE MOSTAZA

Les propuso otra parábola, diciendo: «El reino de los cielos es
semejante a un grano de mostaza
que toma un hombre y lo siembra
en su campo. 32Ciertamente es la
más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es la mayor
de las hortalizas, y se hace un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo vienen a cobijarse en
sus ramas».
31

Los oyentes de esta parábola conocían bien a la denominada sinapsis nigra en botánica, vulgarmente llamada
mostaza (mustum ardens), característica por su minúscula semilla que, no
obstante, una vez plantada produce un
vigoroso arbusto siempre verde. No es
raro que la simple curiosidad empujara a algún exégeta a cultivarla en su
jardín para arrancarla luego de uno o
dos años, temeroso de su pujante fecundidad. Es una hierba muy común
en Palestina, sobre todo en las regiones de intenso calor, donde llega a alcanzar tres o cuatro metros de altura,
de manera que las aves hacen nidos en
su follaje.

IV – LA PARÁBOLA
DE LA LEVADURA

Les dijo otra parábola: «El reino
de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina,
hasta que toda fermentó».
33

Antiguos y renombrados comentaristas creyeron, equivocadamente, que
esta parábola se trataba de una repetición de la anterior. Cierto es que am-

Vitor Toniolo

Quizá Dios haya creado la mostaza
principalmente para servir a esta bella
parábola del Salvador. Pequeñísima en
su punto de partida, sorprendente en su
desarrollo final, este vegetal sirve muy
bien para demostrar la etiología y fuerza del apostolado católico, y del mismo
reino de los cielos. Quien estuvo presente cuando Jesús, poco antes de subir a los cielos, dejó sus instrucciones
a los Once (9), no podría imaginar que
en el futuro se congregarían multitudes
de fieles para asistir a los funerales de
Juan Pablo II, o a la misa inaugural del
pontificado de Benedicto XVI.
El crecimiento es un elemento esencial en la enseñanza de esta parábola.
El reino de Dios y el apostolado son casi imperceptibles en su comienzo, pero con el curso del tiempo su expansión
será incalculable, sobre todo por la desproporción entre la escasez de los medios y la grandeza de los efectos.
Cuando un bebé es llevado a la pila bautismal y ahí recibe el toque de
las aguas de la gracia, Dios lo santifica.
Años más tarde algunas de esas tiernas
y delicadas criaturas serán gigantes en
la fe; no hay quien no conozca a un san
Juan Bosco o a una santa Teresita del
Niño Jesús, por ejemplo, árboles frondosísimos nacidos de una ceremonia
tan sencilla… Siguiendo el consejo de
san Jerónimo, comparemos las máximas evangélicas con las sentencias de
los grandes sistemas filosóficos, o incluso con los grandes descubrimientos
científicos de hoy. Nada más opuesto en términos de simplicidad y complejidad. Entre tanto, es cosa de darle
tiempo al tiempo para comprobar los
efectos distintos.

Quien conociera a la Iglesia en tiempos de Jesús no podría calcular las
multitudes de fieles que participaron en las exequias de Juan Pablo II

bas poseen mucha afinidad entre sí,
pero aquí Jesús tiene otro objetivo:
“hasta que toda fermentó”. No se trata, por lo tanto, de la mera unión entre
la harina y la levadura, sino de la fuerza y del vigor en la capacidad de acción
que posee el elemento menor sobre el
mayor. Del mismo modo, el reino de
los cielos tiene esa intensidad de influjo y transformación en las almas, fermentándolas con las enseñanzas evangélicas.

En su totalidad,
la liturgia de hoy
acentúa la fe que
debemos tener en la
fuerza de expansión
e influencia de
la Iglesia

El Divino Maestro insiste en la
cuestión del fin del mundo y del Juicio
final, importante Novísimo cuya meditación nos ayuda a evitar el pecado.
En su totalidad, la liturgia de hoy
acentúa cuánto debemos creer en la
fuerza de expansión y penetración de
la Iglesia, mientras insiste también en
la necesidad de la vigilancia –sobre todo en los momentos en que disminuye la sensibilidad–, ya sea en lo individual como en lo concerniente a la opinión pública.
Con ojos de fe, esperanza y caridad,
pensemos en el período final del devenir humano y preparémonos para el
día de la gran cosecha a partir de una
plena santidad de vida, costumbres y
relaciones sociales, de modo tal que
cuando llegue la hora podamos “resplandecer como el sol en el reino del
Padre”. 

1

La parábola anterior retrataba la
capacidad de expansión universal del
reino de los cielos. Esta última muestra el vigor interno que posee para influir en las almas.

V – CONCLUSIÓN
Los apóstoles asimilaron con facilidad las parábolas de la mostaza y la
levadura; pero la de la cizaña los dejó
muy intrigados. Por eso quisieron saber su significado exacto (vv. 36-43).

) Comentario a los cuatro Evangelios —
I Evangelio de San Mateo, BAC, Madrid, 1950.

2

) Idem.
) Cf. Mc 4, 27.
4
) Hom. 47 in Mt.
5
) Cf. Suma Teológica II-II, q 165, a 1c.
6
) Conselhos e lembranças, n. 37
7
) Hom. 47, in Mat
8
) Cf. P. Luis de la Puente, Meditaciones, Apostolado de la Prensa, Madrid, 1950, t. I, p. 3ª méd. 45, pág. 976
3

9

) Cf. Mc 16, 15-18.
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ENTREVISTA CON MONS. KARL JOSEF ROMER

Belleza y responsabilidad
de la familia
Suizo de nacimiento, Mons. Karl Josef Romer pasó casi la mitad
de su vida en Brasil y fue obispo auxiliar de Rio de Janeiro.
Con su larga experiencia pastoral y sólida formación humana,
presta valiosos servicios a la Iglesia en el cargo de Secretario del
Pontificio Consejo para la Familia.
José Francisco Hernández
de Roma

A

quel dramático 13 de
mayo de 1981, cuando
el Santo Padre Juan
Pablo II sufrió el atentado que casi le arrebató prematuramente la vida, también
llevaba consigo el documento de aprobación del Pontificio Consejo para la Familia. “Así, este Consejo nació bautizado
con la sangre del Papa”, comenta Mons.
Karl Romer.

Heraldos del Evangelio: Nació
con una importante función…
Mons. Romer: Su principal función
es mantener el contacto con los obispos del mundo entero, especialmente con las Conferencias Episcopales,
con el fin de estudiar y buscar soluciones a la problemática de cada país en
el campo familiar.
Naturalmente, existen algunos países con una situación más preocupante,
a los que seguimos con mayor atención.
En Brasil, por ejemplo, hubo cosas trágicas pero también cosas bellas. El año
pasado, la Conferencia Episcopal bra12
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sileña preparó un Directorio sobre la
Pastoral Familiar, muy bien hecho. Eso
lo apoyamos con fuerza y alegría desde
el Pontificio Consejo.

HE: ¿Puede mencionar
alguna situación que requiera
una atención especial?
Mons. Romer: Algunas Conferencias Episcopales enfrentan dificultades. En Asia hay cosas que casi no tenemos valor para exponer públicamente, como el aborto selectivo. En
ciertas regiones de India y China, muchos pequeños no llegan a nacer por
ser de sexo femenino. Motivos culturales y económicos les hacen matar a
las niñas antes de nacer. Son actitudes
con un lastre cultural e histórico. Pero el hecho es que dentro de algunos
años van a faltar en India alrededor de
15 millones de mujeres. Y eso será un
enorme problema para el país. Eso supone un problema que hoy no cobra
aún toda su dimensión, pero que en algunos años representará el colapso de
la sociedad.

HE: ¿Qué actualidad tiene el
trabajo del Pontificio Consejo?
Mons. Romer: Naturalmente, ya
había una realidad antigua que sugería
la creación del Pontificio Consejo para
la Familia, pero en los últimos tiempos
se concentraron los factores de manera dramática.
Uno de esos factores consiste en
que desde algunos decenios se trabaja
con un argumento falso, el argumento maltusiano. Malthus, un pastor de la
Iglesia Anglicana, defendía la tesis que
el mundo ya no tenía comida suficiente para mantener la población, la que
crecía, según él, más rápido que las posibilidades de producir alimento. Eso
llevó a muchos países, por no decir que
todos los países del mundo, a empezar
a frenar la natalidad. Otro factor es la
manipulación química, mecánica y de
otros instrumentos para evitar la gravidez, lo que hizo que la natalidad se encuentre en una situación dramática.
El gran canciller de la República de
Alemania, el católico Adenauer, decía que el problema de la natalidad no

Fotos: Vitor Toniolo

“En Alemania se llegó al punto cero de crecimiento demográfico. España e Italia están peor, debajo de esa cifra”

existe, porque la propia naturaleza humana lo asume. Pero él desconocía la
fuerza de los anticonceptivos, y hoy
Alemania llegó casi al punto cero de
crecimiento demográfico. De suerte
que en Alemania, incluso recibiendo a
200.000 extranjeros por año, la población sigue disminuyendo. Italia está un
poco peor y España también, es decir,
por debajo de cero.

HE: ¿Se observan cambios
en esa situación?
Mons. Romer: Hay síntomas de conciencia sobre ella. Y el Papa Juan Pablo II tuvo el mérito de llamar la atención sobre esa realidad, mostrando todas esas previsiones erróneas, que van
en contra de la naturaleza humana; y de
mostrar que no se puede recurrir a métodos que oprimen a la mujer, con toda
la influencia que eso tuvo, y tiene, sobre la salud y equilibrio psíquico femeninos. Y eso es algo que no se tomó en
consideración.
El Papa sintió todo eso, lo analizó
y comenzó a clamar. Ese clamor son
sus documentos, la Familiaris consortio
y otros magníficos documentos donde

repone este estupendo anuncio: la belleza de la familia.
Cuando todos los elementos destructivos se encuentran evidentemente aliados a la maldad y a la pereza humanas,
sin pensar en la dignidad de la mujer y
del hombre, ni en la belleza del matrimonio; solamente se propaga lo más fácil.
Estas últimas décadas han estado fuertemente marcadas por algo que siempre hubo en la humanidad: el sexualismo acentuado. Pero hoy se convirtió de
un pansexualismo tan grande, que en las
escuelas primarias y secundarias de casi
todos los países el Estado exige una educación sexual que es, en realidad, una
des-educación, en la que se instruye cómo usar anticonceptivos antes de haber
aprendido el significado del propio cuerpo, antes de entender la grandeza de la
naturaleza humana, de la familia y del
amor, y antes de comprender la belleza
de asumir esa responsabilidad. Antes de
eso se enseña el ab uso.

HE: ¿Cuál es la mayor dificultad
que hoy enfrenta la familia?
Mons. Romer: Muchos gobiernos
quieren mostrarse modernos y, para no

perder votos, sus parlamentos siguen los
oleajes movidos por pequeños grupos
que saben manipular a la opinión pública, y votan leyes contrarias al bien de la
familia. Un ejemplo de ello son los homosexuales, que son un pequeño grupo, significativo pero pequeño. Se trata
de una argumentación falsa y mentirosa,
que logra vencer y convencer a ciertos
políticos poco preparados. Un ejemplo
de esos argumentos falsos es el siguiente: todos tienen los mismos derechos;
luego, no puede hacerse discriminación.
¿Qué político tiene el valor de hablar
contra ese argumento, aparentemente
tan claro, pero sólo aparentemente?
Estoy de acuerdo en que nunca se
puede discriminar. Pero pregunto: ¿qué
es discriminación? La respuesta tiene
que ser doble. Discriminar es tratar de
modo diferente dos cosas iguales; pero,
también, es tratar como si fueran iguales
a dos cosas diferentes. Es decir, la familia –en la que un hombre y una mujer se
comprometen por el casamiento a la fidelidad y son capaces de dar vida nueva,
de mantener la sociedad por la procreación humana, creando ambiente para un
niño– está siendo equiparada a la unión
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al nivel del matrimonio, ni próxima al
matrimonio. Si tienen amistad entre sí
–existe el derecho a la amistad–, puede
ser protegida por la ley civil. Pero jamás elevarla a un contrato a semejanza de la dignidad matrimonial.

de dos homosexuales, o sea, de dos hombres o dos mujeres que no tienen las mínimas condiciones para ser fuente de vida y factor constructivo para la sociedad humana. No se trata solamente de
la Iglesia, aquí se trata del futuro de la
sociedad humana.
Por lo tanto, ciertos políticos, por
ignorancia o –pienso que no– intencionalmente, se sirven del falso argumento de que no se puede discriminar y así
discriminan brutalmente el matrimonio, la única institución que puede ser
fuente de vida para la sociedad.

HE: A propósito de
discriminación…
Mons. Romer: Con lo que acabo de
decir, no quiero jamás discriminar a
los homosexuales. Hay personas que
hablan mal de los homosexuales, que
quieren maltratarlos y no sé qué más.
Estoy en contra de eso. Como persona,
como individuo, todo homosexual debe
ser respetado, desde que no convierta
su homosexualidad en un peligro para
otras personas. Por ejemplo, haciendo
propaganda en Internet para que otros
jóvenes se hagan homosexuales.

HE: ¿Y qué espera el Pontificio
Consejo del nuevo Papa?

“Tratar dos cosas diferentes
como si fueran iguales
también es discriminar”

Pero él, como persona, siendo un
factor constructivo en la sociedad, debe sentir el respeto hacia su dignidad
personal, imagen de Dios.
No se puede discriminar al matrimonio, puesto que no se puede igualar
una unión homosexual al matrimonio.
La unión entre dos homosexuales no
puede elevarse jamás a matrimonio o

Mons. Romer: Con Benedicto XVI
se abre un gran panorama para las actividades del Pontificio Consejo para
la Familia.
A inicios de la década del 80, cuando Juan Pablo II realizó el Sínodo de
los Obispos sobre el tema de la familia,
el cardenal Ratzinger recibió la función
de relator principal del Sínodo, es decir, el responsable de coordinar todos
los trabajos y de, finalmente, presentar
a los obispos la gran síntesis de todo el
trabajo realizado. Y lo hizo de manera
magistral. De modo que tiene cautivo
su corazón en el tema de la familia.
Además de provenir de una hermosa familia católica de Baviera. En sus
escritos él se refiere a eso, y se nota el
amor que el tiene por ese don de Dios
que es la familia. 

EL PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA

Al servicio del Papa, para bien de la familia
El Pontificio Consejo para la Familia, fundado el 13
de mayo de 1981, forma parte de la Curia Romana, vale decir, del conjunto de organismos y dicasterios que colaboran con el Papa en el ejercicio de su supremo oficio
pastoral, para bien y servicio de la Iglesia.
Lo preside un cardenal asesorado por un Comité de
Presidencia formado por obispos, y cuenta además con
la asistencia de laicos hombres y mujeres, sobre todo casados, oriundos de varios países.
Hasta mayo de 1981, sus atribuciones estaban a cargo de un departamento del Pontificio Consejo para los
Laicos, el Comité para la Familia. El Santo Padre Juan
Pablo II, considerando la amplitud e importancia de los
problemas de ese campo, decidió crear …
Entre los numerosos encargos específicos que se le
han confiado, figuran promover y coordinar los esfuer-
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zos pastorales referentes al problema de la procreación
responsable según las enseñanzas de la Iglesia, como
también alentar, sostener y coordinar los esfuerzos en
defensa de la vida humana desde la concepción.
Por la influencia que pueden tener sobre la familia,
presta atención a asuntos como la pornografía, la prostitución y la droga. También monitorea otros temas que se
articulan por naturaleza propia con la pastoral de la familia y la defensa de la vida; entre ellos: espiritualidad
conyugal y familiar, preparación para el matrimonio,
formación de los laicos para la pastoral familiar, aborto
y control de natalidad, problemas de bioética tales como
la procreación artificial y manipulación de embriones.
Le incumbe, además, seguir la actividad de Institutos
y Asociaciones cuya finalidad sea servir el bienestar de
la familia.

LA VOZ DEL PAPA

Patrick Hertzog / AFP / Getty Images

Corpus Christi

Como ya había anunciado en el primer
mensaje del pontificado, Benedicto XVI
quiso celebrar con especial relevancia
la fiesta del Corpus Christi en este
Año de la Eucaristía. Una multitud de
fieles respondió al llamado del Papa,
acompañando al Santísimo Sacramento
por las calles de Roma

En la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia revive el misterio del Jueves Santo
a la luz de la Resurrección, como afirmó el Papa en su homilía. El Jueves
Santo posee también una procesión eucarística, con la que la Iglesia repite
el éxodo de Jesús desde el cenáculo hasta el monte de los olivos.

E

n la procesión del Jueves
Santo la Iglesia acompaña a Jesús al monte de los
Olivos: la Iglesia orante desea vivamente velar con Jesús, no dejarlo solo en la noche del mundo, en la noche de la traición, en la noche
de la indiferencia de muchos. En la fiesta
del Corpus Christi reanudamos esta procesión, pero con la alegría de la Resurrección. El Señor ha resucitado y va delante

de nosotros. En los relatos de la Resurrección hay un rasgo común y esencial; los
ángeles dicen: el Señor “irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis” (Mt 28, 7).

La meta de nuestra vida es
la comunión con Dios
Reflexionando en esto con atención, podemos decir que el hecho de
que Jesús “vaya delante” implica una
doble dirección.

La primera es, como hemos escuchado, Galilea. En Israel, Galilea era
considerada la puerta hacia el mundo
de los paganos. Y en realidad, precisamente en Galilea, en el monte, los discípulos ven a Jesús, el Señor, que les
dice: “Id... y haced discípulos a todas
las gentes” (Mt 28, 19).
La otra dirección del “ir delante”
del Resucitado aparece en el evangelio
de san Juan, en las palabras de Jesús
Julio 2005 · Heraldos
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a Magdalena: “No me toques, que todavía no he subido al Padre” (Jn 20, 17).
Jesús va delante de nosotros hacia el Padre, sube a
la altura de Dios y nos invita a seguirlo.
Estas dos direcciones del
camino del Resucitado no
se contradicen; ambas indican juntamente el camino del seguimiento de Cristo. La verdadera meta de
nuestro camino es la comunión con Dios; Dios mismo
es la casa de muchas moradas (cf. Jn 14, 2 s). Pero sólo podemos subir a esta morada yendo “a Galilea”, yendo por los
caminos del mundo, llevando el Evangelio a todas las naciones, llevando el
don de su amor a los hombres de todos los tiempos. Por eso el camino de
los Apóstoles se ha extendido hasta los
“confines de la tierra” (cf. Hch 1, 6 s);
así, san Pedro y san Pablo vinieron hasta Roma, ciudad que por entonces era
el centro del mundo conocido, verdadera caput mundi.
La procesión del Jueves santo
acompaña a Jesús en su soledad, hacia

La celebración empezó
con una solemne
eucaristía frente a la
Basílica Patriarcal de
san Juan de Letrán

Fotos: Vitor Toniolo

lia, por los doce Apóstoles, prefiguración y anticipación de la Iglesia de todos los tiempos. Por eso, en la liturgia
de la Iglesia antigua, la distribución
de la santa comunión se introducía
con las palabras: Sancta sanctis, el don
santo está destinado a quienes han siLa comunión exige la
do santificados. De este modo, se resvoluntad de seguir a Cristo
pondía a la exhortación de san Pablo a
Ciertamente, la Eucaristía, para la los Corintios: “Examínese, pues, cada
fe, es un misterio de intimidad. El Se- cual, y coma así este pan y beba de este
ñor instituyó el sacramento en el Ce- cáliz” (1 Co 11, 28).
Sin embargo, partiendo de esta innáculo, rodeado por su nueva famitimidad, que es don personalísimo del Señor, la fuerza del sacramento de la Eucaristía va
más allá de las paredes de nuestras iglesias. En este sacramento el Señor está siempre en camino hacia el mundo. Este aspecto universal de la presencia
eucarística se aprecia en la procesión de nuestra fiesta. Llevamos a Cristo, presente en la figura del pan, por las calles de
nuestra ciudad. Encomendamos
estas calles, estas casas, nuestra
vida diaria, a su bondad. Que
nuestras calles sean calles de Jesús. Que nuestras casas sean casas para Él y con Él. Que nuestra vida de cada día esté impregnada de su presencia. Con este
gesto, ponemos ante sus ojos los
sufrimientos de los enfermos, la
soledad de los jóvenes y los anTerminada la procesión, Benedicto XVI bendijo a la multitud con el Santísimo
Sacramento, con la Basílica de Santa María la Mayor a sus espaldas.
cianos, las tentaciones, los mie-
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el via crucis. En cambio, la procesión
del Corpus Christi responde de modo
simbólico al mandato del Resucitado:
voy delante de vosotros a Galilea. Id
hasta los confines del mundo, llevad el
Evangelio al mundo.

Que María nos ayude a
seguirlo fielmente
Nuestra procesión termina ante la
basílica de Santa María la Mayor, en el
encuentro con la Virgen, llamada por
el amado Papa Juan Pablo II “Mujer
eucarística”. En verdad, María, la Madre del Señor, nos enseña lo que significa entrar en comunión con Cristo:
María dio su carne, su sangre a Jesús
y se convirtió en tienda viva del Verbo,
dejándose penetrar en el cuerpo y en
el espíritu por su presencia. Pidámosle a ella, nuestra santa Madre, que nos
ayude a abrir cada vez más todo nuestro ser a la presencia de Cristo; que
nos ayude a seguirlo fielmente, día a
día, por los caminos de nuestra vida.
(Homilía en la Solemnidad
del Corpus Christi, 26/5/2005)

La primera procesión
eucarística de la Historia

Sergio Hollmann

dos, toda nuestra vida. La procesión
quiere ser una gran bendición pública
para nuestra ciudad: Cristo es, en persona, la bendición divina para el mundo. Que su bendición descienda sobre
todos nosotros.
En la procesión del Corpus Christi,
como hemos dicho, acompañamos al
Resucitado en su camino por el mundo
entero. Precisamente al hacer esto respondemos también a su mandato: “Tomad, comed… Bebed de ella todos”
(Mt 26, 26 s).
No se puede “comer” al Resucitado, presente en la figura del pan, como un simple pedazo de pan. Comer
este pan es comulgar, es entrar en comunión con la persona del Señor vivo.
Esta comunión, este acto de “comer”,
es realmente un encuentro entre dos
personas, es dejarse penetrar por la vida de Aquel que es el Señor, de Aquel
que es mi Creador y Redentor. La finalidad de esta comunión, de este comer,
es la asimilación de mi vida a la suya,
mi transformación y configuración con
Aquel que es amor vivo. Por eso, esta
comunión implica la adoración, implica la voluntad de seguir a Cristo, de seguir a Aquel que va delante de nosotros. Por tanto, adoración y procesión
forman parte de un único gesto de comunión; responden a su mandato: “Tomad y comed”.

Visitación de María a su prima santa Isabel (iglesia Notre-Dame de
Bordeaux, Francia)

Queridos amigos, habéis subido
hasta la Gruta de Lourdes rezando
el santo rosario, como respondiendo a la invitación de la Virgen a elevar el corazón al cielo. La Virgen
nos acompaña cada día en nuestra oración. En el Año especial de
la Eucaristía, que estamos viviendo,
María nos ayuda sobre todo a descubrir cada vez más el gran sacramento de la Eucaristía.
En particular hoy, con la liturgia, nos detenemos a meditar en el
misterio de la Visitación de la Virgen a santa Isabel. María, llevando
en su seno a Jesús recién concebido, va a casa de su anciana prima
Isabel. Es una muchacha joven, pero no tiene miedo, porque Dios está con ella, dentro de ella. En cierto
modo, podemos decir que su viaje
fue la primera “procesión eucarística” de la historia. María, sagrario

vivo del Dios encarnado, es el Arca
de la Alianza, en la que el Señor visitó y redimió a su pueblo. La presencia de Jesús la colma del Espíritu Santo. Cuando entra en la casa
de Isabel, su saludo rebosa de gracia: Juan salta de alegría en el seno
de su madre, como percibiendo la
llegada de Aquel a quien un día deberá anunciar a Israel. Exultan los
hijos, exultan las madres. Este encuentro, impregnado de la alegría
del Espíritu, encuentra su expresión
en el cántico del Magníficat.
¿No es esta también la alegría
de la Iglesia, que acoge sin cesar a
Cristo en la santa Eucaristía y lo lleva al mundo con el testimonio de la
caridad activa, llena de fe y de esperanza?
(Saludo al final del rosario en la
gruta de Lourdes, en los jardines vaticanos, 31/5/2005)
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HOMILÍA EN EL CONGRESO EUCARÍSTICO DE BARI

“Sin el domingo no podemos vivir”
El precepto dominical no es un peso impuesto al cristiano, sino
una necesidad, ya que la celebración eucarística del domingo
le comunica la energía necesaria para el camino que recorrerá
cada semana.

E

ste Congreso eucarístico, que hoy se concluye,
ha querido volver a presentar el domingo como
“Pascua semanal”, expresión de la identidad de la comunidad
cristiana y centro de su vida y de su misión.
El tema elegido, “Sin el domingo
no podemos vivir”, nos remite al año
304, cuando el emperador Diocleciano
prohibió a los cristianos, bajo pena de
muerte, poseer las Escrituras, reunirse
el domingo para celebrar la Eucaristía
y construir lugares para sus asambleas.
En Abitina, pequeña localidad de la
actual Túnez, 49 cristianos fueron sorprendidos un domingo reunidos en la
casa de Octavio Félix, mientras celebraban la Eucaristía desafiando así
las prohibiciones imperiales. Tras ser
arrestados fueron llevados a Cartago
para ser interrogados por el procónsul
Anulino.
Fue significativa, entre otras, la
respuesta que un cierto Emérito dio
al procónsul que le preguntaba por
qué habían transgredido la severa orden del emperador. Respondió: “Sine dominico non possumus”; es decir,
sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas
para afrontar las dificultades diarias y
no sucumbir. Después de atroces torturas, estos 49 mártires de Abitina fueron asesinados.
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La comunión con el Señor también
es comunión con los hermanos
Sobre la experiencia de los mártires
de Abitina debemos reflexionar también nosotros, cristianos del siglo XXI.
Ni siquiera para nosotros es fácil vivir
como cristianos, aunque no existan esas
prohibiciones del emperador. El precepto festivo no es un deber impuesto
desde afuera, un peso sobre nuestros
hombros. Al contrario, participar en la

Cristo está realmente
presente en la
Eucaristía, con una
presencia dinámica
que nos aferra para
hacernos suyos
celebración dominical, alimentarse del
Pan eucarístico y experimentar la comunión de los hermanos y las hermanas
en Cristo, es una necesidad para el cristiano, que así puede encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana.
En la Eucaristía, Cristo está realmente presente entre nosotros. Su presencia
no es estática. Es una presencia dinámica, que nos aferra para hacernos suyos,
para asimilarnos a Él. Cristo nos atrae a

sí, nos hace salir de nosotros mismos para hacer de todos nosotros uno con él.
De este modo, nos inserta también en la
comunidad de los hermanos, y la comunión con el Señor es también comunión
con las hermanas y los hermanos. Y vemos la belleza de esta comunión que nos
da la santa Eucaristía.

Redescubrir la alegría del
domingo cristiano
Queridos amigos, debemos redescubrir la alegría del domingo cristiano. San Ignacio de Antioquía se refería
a los cristianos como “aquellos que han
llegado a la nueva esperanza”, y los presentaba como personas “que viven según el domingo”. Desde esta perspectiva, se preguntaba: “¿Cómo podríamos
vivir sin él, a quien incluso los profetas
esperaron?” (Ep. ad Magnesios, 9, 1-2).
“¿Cómo podríamos vivir sin él?”. En
estas palabras de san Ignacio resuena
la afirmación de los mártires de Abitina: “Sine dominico non possumus”.
Precisamente de aquí brota nuestra
oración: que también nosotros, los
cristianos de hoy, recobremos la conciencia de la importancia decisiva de la
celebración dominical y tomemos de la
participación en la Eucaristía el impulso necesario para un nuevo empeño en
el anuncio de Cristo, “nuestra paz” (Ef
2, 14), al mundo.
(Trechos de la homilía de
clausura del Congreso
Eucarístico Italiano, 29/5/2005)

¿Cómo nació la fiesta del Cuerpo de Cristo?
Un milagro de casi ocho siglos atrás hizo con que el Papa Urbano IV extendiera a
toda la Iglesia el culto público a la Sagrada Eucaristía.

E

l año 1263 un sacerdote
llamado Pedro estaba bajo el asalto de una terrible tentación acerca de
la presencial real de Cristo en la Eucaristía. Para robustecer su fe
vacilante, decidió hacer una peregrinación a Roma.
Llegando a las puertas de Bolsena,
Italia, decidió entrar a la ciudad para
celebrar misa. Rogó insistentemente
a Dios que lo librara de la duda atroz
que lo atormentaba hacía largo tiempo, y empezó la celebración.
En el momento de la consagración,
al pronunciar las palabras rituales –
“Esto es mi Cuerpo…”– la Hostia santa adquirió un color rojizo y empezó a
gotear sangre, que cayó copiosamente
sobre el corporal. Los fieles presentes
también pudieron contemplar el maravilloso acontecimiento.
El sacerdote se apresuró a comunicar el milagro al Papa Urbano IV,
que residía temporalmente en la ciudad de Orvieto. El pontífice envió de
inmediato una comitiva encabezada
por el arzobispo para examinar la veracidad del hecho y, de resultar cierto, traer de regreso las preciosas reliquias. Santo Tomás de Aquino y san
Buenaventura habrían formado parte
de la comitiva.

Comprobada la autenticidad del
prodigio, la hostia consagrada y el lino impregnado con la preciosa Sangre
fueron llevados en solemne procesión
hasta Orvieto, donde el Papa se hincó
de rodillas para recibirlos. Enseguida,
todos se encaminaron a la vieja cate-

El milagro de Bolsena
(vitral de la Basílica del Santísimo
Sacramento, Buenos Aires)

dral, donde miles de emocionados fieles pudieron contemplar y rendir culto
a las preciosas reliquias.
* * *
El espectacular milagro causó una
viva impresión en el pontífice, que ya

conocía el famoso milagro eucarístico
de Lanciano, y además había sido confidente de santa Juliana de Mont Cornillon, una mística con el celestial encargo de transmitir a la Iglesia el deseo
divino de que se estableciera en el calendario litúrgico una fiesta en honor a
la Eucaristía.
Así, el 11 de agosto de 1264, firmó en
Orvieto la bula Transiturus de Hoc Mundo, mediante la cual instauró la Fiesta
del Corpus Christi. Con eso, extendió a
toda la Iglesia el culto público a la Sagrada Eucaristía, que hasta entonces se
oficiaba en algunas pocas diócesis, gracias a la influencia de santa Juliana.
Cincuenta años después otro Papa, Clemente V, estableció la Fiesta de
la Eucaristía como obligación canónica mundial. Y el Concilio de Trento, a
mediados del siglo XVI, oficializó la
Procesión Eucarística como acción de
gracias por el don supremo de la Eucaristía, y como manifestación pública de
fe en la presencia real de Cristo en la
Hostia Sagrada.
Así, se echaban las bases definitivas
en la Iglesia para “la Fiesta en que el
Pueblo de Dios se reúne en torno al tesoro más precioso heredado de Cristo,
el Sacramento de su propia Presencia,
y lo alaba, canta y lleva en procesión
por las calles de la ciudad”.

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

Los Heraldos del Evangelio en
la Fiesta de Corpus Christi

Los Heraldos del Evangelio tuvieron el honor de ser invitados a las celebraciones de Corpus Christi presididas por
el Papa Benedicto XVI en la Ciudad Eterna. La procesión partió desde la Basílica de San Juan de Letrán
hasta la Basílica de Santa María la Mayor

España: Madrid – La procesión que encabezó el cardenal
Antonio María Rouco Varela, arzobispo metropolitano,
se distinguió por su solemnidad, atravesando las calles
centrales de la capital española
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Perú: Lima – 30 mil fieles participaron en la celebración
eucarística oficiada por el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo
primado de Perú, en la Plaza Mayor. Concelebraron Mons. Rino
Passigato, Nuncio Apostólico; Mons. Salvador Piñeiro, obispo
castrense y los obispos auxiliares

Brasil: São Paulo – Procesión en la parroquia de
Nuestra Señora de Brasil, promovida por el P. Nadir Brun

Salvador de Bahía – 10 mil fieles participaron en la misa y la
procesión presidida por el cardenal Geraldo Majella Agnelo,
arzobispo primado de Brasil

Belo Horizonte – Mons. Walmor Oliveira de Azevedo, arzobispo
metropolitano, llevando al Santísimo Sacramento durante la
procesión por el centro de la ciudad

Nova Friburgo – 15 mil personas rindieron

honores al Santísimo Sacramento en la
procesión que condujo Mons. Rafael Llano
Cifuentes, obispo diocesano, a través de calles
adornadas con 82 alfombras florales

Campos – Cerca de 5 mil fieles
participaron en la procesión presidida por
Mons. Roberto Gomes Guimarães, obispo
diocesano, que fue bendiciendo con el
Santísimo Sacramento los principales
lugares del centro de la ciudad

LA PALABRA

LA FAMILIA
TIENE POR
AUTOR A DIOS

Sí, la familia
importa. Importa tanto, que de
su estabilidad y
prosperidad depende decisivamente
el bien y la salvación de la persona y
de la sociedad entera.
La verdad de esta afirmación –
que se encuentra en el propio centro
de la visión cristiana del hombre y
de su destino– puede ser comprobada mediante la experiencia de vida.
En toda la historia de la humanidad,
no hay civilización ni cultura alguna
pensada o construida socialmente al
margen de la familia nacida y estructurada en torno a la unión firme y
estable de un hombre y una mujer.
El matrimonio y la familia son
realidades que se arraigan en la propia naturaleza del hombre: pertenecen a la esencia y estructura fundamental de su ser. Por lo tanto, no
pueden modificarse, cambiadas a su
arbitrio o manipuladas por poder
humano alguno. Aun más, tienen
por autor a Dios.
(Cardenal Antonio María Rouco
Varela, Arzobispo de Madrid, alocución a la Radio COPE, 12/6/2005)

EL VERDADERO
AMOR ESTÁ EN
LA PUREZA

Es necesaria
una enorme cruzada para hacer
entender bien lo
que es el amor, una cruzada para recordar que el amor está en la virtud
de la santa pureza y de la templanza. Si no se realiza una gran campa-

22

Heraldos del Evangelio · Julio 2005

DE LOS

PASTORES

ña que comience por la educación,
sacando a la luz lo que significa conservar esa relación humana, limpia,
entre hombres y mujeres, no habrá
verdadero amor.
Dejemos relucir la belleza del
matrimonio, la virginidad del joven
y la joven que aún no lo contrajeron.
Eso es amor, y no el tener muchas
cosas como el placer, el dinero, la
vanidad, el poder.
En esa pureza, para que el corazón siga el recto camino, se necesita la ayuda de Dios, porque sin Él
prácticamente es imposible. Solos
no podemos.
(Cardenal Juan Luis Cipriani
Thorne, Arzobispo de Lima, Perú,
4/6/2005)

“NO TENGAN
MIEDO”
To d o s n e c e sitamos valor de
cuando en cuando. Hay períodos
en que nos sentimos más desalentados en nuestra misión y vocación.
En esos momentos, nada mejor que
escuchar al propio Jesús estimulándonos: “No tengan miedo” (Mt
10,31). Es bueno oír esto de los labios de Jesús, ya que Él mismo debió encarar muchas persecuciones,
contradicciones, aparentes fracasos,
denuncias falsas, calumnias, difamaciones, prisión y condena a la muerte de cruz.
De hecho, hoy es necesario que
la Iglesia sea más misionera. Debe
acercarse más al pueblo, especialmente a los que bautizamos. El pueblo quiere a su Iglesia más próxima
para sentir su amor, su solidaridad,
su calor. Debemos ir en busca de los
bautizados y, en fin, de todos, incluso de los que no conocen a Jesucristo ni fueron bautizados aún. Jesús

murió por todos. Quiere que la buena noticia del Evangelio llegue a todos, no a una sola parte de la humanidad. No es triunfalismo misionero, sino el derecho de todos los seres
humanos a conocer la verdad sobre
Dios y su proyecto de salvación.
(Cardenal Claudio Hummes, Arzobispo de São Paulo, diario “O São
Paulo”, 15/6/2005)

LA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEBE BUSCAR
LA VERDAD
En declaraciones al diario argentino “La Nación”, el Presidente
del Pontificio Consejo para la Cultura, Cardenal Paul Poupard, enfatizó que la universidad no puede reducirse a una fábrica de licenciados
ni a lograr su inserción en el mercado laboral: su finalidad es, sobre todo, buscar la Verdad en la comunión
entre profesores y alumnos, y la formación y perfeccionamiento de las
personas.
El Purpurado puso en duda la autenticidad de la universidad que, para satisfacer la demanda de cupos laborales, elimina como superfluas las
grandes cuestiones de la existencia:
Dios, el sentido de la vida, la muerte, la justicia, la reflexión ética. Y expresó su temor de “vivir en un mundo dominado por peritos sin alma, a
merced de especialistas que lo saben
casi todo al respecto de muy poco
y casi nada al respecto de las cosas
que verdaderamente importan”.
(Cardenal Paul Joseph Jean
Poupard, Presidente del Pontificio
Consejo para la Cultura,
“La Nación”, 14/6/2005)

SAN BENITO DE NURSIA

El varón del que nació
una civilización
Quiso seguir al Señor modestamente, en el silencio y la oración.
Pero Dios lo llamaba a ser el “gran patriarca del monacato
occidental”. La orden que fundó hizo brotar de las ruinas del
Imperio Romano la cultura y la civilización europeas.

Vocación de varón providencial
En los tiempos evangélicos, el Divino Maestro había llamado a oscuros
pescadores para ser las columnas de su

Iglesia. Ahora, el Espíritu Santo elegía a un joven para renovar esa sociedad convulsa e instaurar una nueva civilización.
No obstante –¡oh paradoja!– ese
muchacho, cuyo nombre era Benedicto (Benito), nacido en el 480 de una
noble familia de Nursia, sintió el llamado del Señor para seguirlo en el silencio y la oración.
Sus padres lo enviaron a estudiar a
Roma. Pero muy pronto se percató de
que, si quería corresponder al anhelo
sobrenatural que ardía en su corazón,
no podía quedarse en ese mare mágnum, mezcla de barbarie y cultura romana decadente.
Así, en la flor de la juventud y sin
haber manchado nunca su inocencia
bautismal, abandonó su casa, haberes
y estudios en pos de un lugar yermo
donde poder adquirir el conocimiento
y el amor de Dios.

“Deseaba más los desprecios
que las alabanzas del mundo”

Mario Shinoda

E

l orgulloso y otrora invicto Imperio Romano
se desmoronaba bajo
los golpes devastadores
de las hordas bárbaras.
Ejércitos y murallas, instituciones y costumbres, todo era barrido por la marea
montante de los nuevos dominadores.
“¡El navío se hunde!”– exclamaba
san Jerónimo, que escribió con tristeza
al ser informado de la caída de Roma:
“Mi voz se extingue, los sollozos embargan mis palabras. ¡La ilustre capital del
imperio ha sido tomada!”
La civilización parecía extinguirse
en un dramático ocaso sin esperanza.
Sin embargo, una estrella relucía
en la desconcertante oscuridad, señalando el verdadero rumbo de los acontecimientos: en la ciudad de Hipona,
cercada por los vándalos, san Agustín
escribía De civitate Dei (“La Ciudad de
Dios”), proclamando el naufragio irremediable del mundo nacido del paganismo, mientras la Ciudad de Dios –
la Santa Iglesia Católica– no sólo jamás sería destruida, sino que triunfaría siempre por sobre cualquier adversidad.
Pero, ¿qué medios y qué hombres emplearía Dios para que del caos
emergiera el orden y el esplendor?

Pedro Morazzani Arráiz

La ciudad de Enfide (actual Affile), a casi 50 km. de Roma, fue el sitio elegido para su recogimiento. Ahí
se instaló con su antigua nodriza, que
le prestaba los servicios domésticos.
San Benito (monasterio de San
Benito, São Paulo, Brasil)
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Un pequeño incidente casero fue
motivo para su primer milagro. Un
día encontró llorando a su nodriza
porque había dejado caer descuidadamente un colador de arcilla, que había pedido prestado a una vecina para colar el trigo. Compadeciéndose,
Benito tomó los trozos del colador,
se puso en oración y el instrumento se
recompuso de modo tan perfecto, que
no mostraba la menor señal de fractura.
En seguida corrió la noticia del milagro, trayéndole mucha fama. Pero él,
que según relata el Papa san Gregorio Magno “deseaba más los desprecios
que las alabanzas de este mundo”, huyó de la casa de Enfide, buscando refugio en un solitario lugar llamado Subiaco, donde se alojó en una minúscula gruta.

un monasterio cercano. En días determinados, Romano descolgaba un pedazo de pan hasta la gruta de Benito.
Durante un tiempo esta fue la única
comida del joven ermitaño. Pero pronto se hizo conocido en la región y muchas personas, en busca de alimento
para sus almas, le llevaban comida para su cuerpo.
En este período el joven sufrió
las más duras tentaciones del demonio. Fuertemente probado en cierta ocasión contra la virtud de la pureza, se sintió a punto de ceder y hasta
de abandonar su soledad. Pero con la
ayuda de la gracia divina, reaccionó,
se despojó de su vestimenta y se arrojó sobre una mata de espinos y ortigas,
contra la cual se refregó largo tiempo.
Salió cubierto de heridas, pero con el
alma liberada de la tentación.

Una gran tentación, una
victoria definitiva

Intento de envenenamiento

A camino de Subiaco se encontró
con Romano, un monje que habitaba

En los tres años que pasó en ese lugar de completo aislamiento, se esparció la fama de su santidad. Habien-

do fallecido el abad de un monasterio
próximo, los monjes vinieron a pedirle que asumiera la vacante. Al comienzo Benito se negó, pero ante la gran insistencia de los religiosos terminó por
aceptar. Al cabo de un tiempo, sin embargo, esos tibios monjes decidieron
matarlo, arrepentidos de traer como
superior a un hombre que exigía el camino de la perfección. Le presentaron
una jarra de vino envenenado. El santo hizo una gran señal de la cruz y la
vasija se despedazó.
Comprendiendo claramente el significado del hecho, ese mismo día Benito abandonó el claustro de monjes
relajados y regresó a la querida soledad de su gruta.

Nace la orden benedictina
El brillo de sus virtudes y la fama de
sus milagros atrajeron a muchos varones, que con ansias sobrenaturales fueron a la gruta para vivir bajo su dirección. Así se formaron sucesivas comunidades. San Benito erigió en total doce monasterios en el lugar, eligiendo
un abad para cada casa.
Se había fundado la orden benedictina.
En esa época, Subiaco comenzó a
ser visitado por personas importantes de Roma que traían a sus hijos para educarlos según el espíritu benedictino. Entre éstos el santo abad reclutó a dos de sus mejores discípulos: san
Mauro y san Plácido.

José Afonso S. Aguiar

Gran taumaturgo

San Benito con los discípulos san Mauro y san Plácido
(fresco del monasterio de Subiaco, Italia)
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Dios concedió en abundancia el don
de milagros a su siervo.
El abastecimiento de agua de tres
de los monasterios construidos en la alta montaña imponía grandes trabajos
a los monjes, que solicitaron cambiarse. Esa noche, Benito rezó durante un
buen tiempo en aquel sitio, y antes de
bajar marcó un punto con tres piedras.
Al día siguiente dijo a los monjes:
–Vayan y caven en las rocas donde
encuentren tres piedras superpuestas.
Hecho esto, brotó agua en abundancia hasta hoy.
Benito había aceptado como monje
a un hombre de raza goda, “pobre de

“Yo estaba presente…”
Otro don singular que quiso concederle el Señor fue poder estar presente
en espíritu junto a sus hijos espirituales, donde fuera necesaria su vigilancia
de Padre y Fundador. Dos episodios
ilustran ese prodigioso privilegio.
La regla prescribía que los monjes
no comieran ni bebieran nada cuando
salían del monasterio a cumplir algún
encargo. Un día, dos monjes que se
quedaron fuera hasta muy tarde, aceptaron la hospitalidad de una piadosa
mujer, quien les sirvió alimento y bebida. Volviendo al monasterio, fueron
a pedir la bendición a san Benito, que
los interpeló:
–¿Dónde comieron?
–En ningún lugar– respondieron.
–¿Por qué mienten? ¿No entraron
acaso en casa de tal mujer y ahí comieron tal y tal cosa, y bebieron tantas
otras veces?
Los dos culpables se postraron a sus
pies y le pidieron perdón.
Había cerca de Subiaco una comunidad de virtuosas mujeres consagradas al servicio del Señor, a las que el
santo enviaba con frecuencia un monje para su asistencia espiritual. Cierto
día, el monje encargado de la misión
aceptó de regalo algunos pañuelos
que ocultó bajo su hábito en el pecho.
Regresando al convento, se quedó es-

Timothy Ring

espíritu”. Un día le encomendó desbrozar los matorrales junto a la ribera
del lago para poder plantar un huerto.
El hombre cortaba las matas con vigor,
cuando la hoz se desprendió para caer
más allá, en las profundidades del lago. Afligido, fue a confesar su “falta”
a san Mauro. Benito, puesto al par de
lo sucedido, fue al lugar e introdujo en
el agua la punta del mango. La hoz subió desde el fondo del lago y se adhirió
otra vez a la madera.
–Toma, trabaja y no te aflijas más–
dijo el santo abad al monje.
Muchos otros milagros realizó Dios
por intermedio de su fiel servidor. Curó enfermos, salvó del peligro a muchas personas, expulsó demonios, hizo
caminar a un monje sobre las aguas y
hasta resucitó a un niño muerto.

San Benito y
su hermana,
Santa Escolástica
(monasterio de San
Benito, São Paulo,
Brasil)

La última visita
de Santa Escolástica
Escolástica, fundadora de la rama
femenina de la orden benedictina, era
hermana melliza de san Benito y estaba consagrada a Dios desde su infancia. Cada año le hacía una visita para
conversar sobre los asuntos referidos a
la vida eterna. El santo abad la recibía
en una casa perteneciente al monasterio de Monte Cassino, situada no lejos
de ahí.
El año de la partida de la santa al
cielo (547), vino como de costumbre y
su santo hermano fue a recibirla en la
mencionada casa, acompañado por algunos discípulos. Pasaron todo el día
en santos coloquios, que se prolongaron hasta avanzadas horas de la noche.
Presintiendo la cercanía de su propia
muerte, Escolástica dijo a su hermano:
–Te suplico que no te vayas ahora,
para poder conversar hasta mañana
sobre las alegrías de la vida celestial.
–¡¿Qué me dices, hermana?! ¡De
ninguna manera puedo pasar la noche
fuera del monasterio!
Frente a esa respuesta, Escolástica apoyó su cabeza entre sus manos y
rezó por algunos instantes. Hasta entonces el cielo estaba diáfano y sereno;
pero cuando la santa levantó la cabeza,
se desató una lluvia torrencial, con re-

lámpagos y truenos tan violentos que
el abad y sus discípulos no podían pensar siquiera en salir de la casa.
–¡Que Dios todopoderoso te perdone, hermana! ¿Qué has hecho?
–Te supliqué y no me quisiste atender. Rogué a mi Señor y Él me escuchó. Ahora sal si puedes, y vuelve al
monasterio…
San Benito comprendió que debía
conceder a la fuerza lo que, por amor
a la regla, no había querido otorgar voluntariamente. Y así pasaron la noche
en vela, discurriendo sobre la vida espiritual.
* * *
Tres días después, mientras se hallaba en su celda, san Benito vio el alma de santa Escolástica abandonar su
cuerpo bajo la forma de una paloma y
volar rumbo al cielo. Comunicó el hecho a los monjes y envió a algunos para buscar ese santo cadáver, que fue
depositado en la tumba que el santo
había preparado para sí.
“Así, ni la misma sepultura pudo separar los cuerpos de los que tuvieron sus
almas siempre unidas en el Señor”– concluye san Gregorio Magno en su obra
“Vida de San Benito”.
Julio 2005 · Heraldos

del Evangelio

25

tupefacto cuando san Benito lo amonestó severamente pues, habiéndose
olvidado ya de la falta cometida, no
entendía el motivo de la reprimenda.
Entonces el santo abad le dijo: “¿Acaso no estaba yo presente cuando recibiste de las siervas de Dios los pañuelos que guardaste en tu pecho?”

Blanco de persecuciones
En todo tiempo y lugar, es característico que los santos sean blancos de
la incomprensión y del odio de los secuaces del demonio. El sacerdote de
una iglesia cercana a Subiaco, llenándose de envidia, empezó a difamar el
género de vida de Benito, tratando de
alejar de su santa influencia a todos los
que podía. Viendo frustrados sus esfuerzos, envió como obsequio a Benito un pan envenenado para matarlo.
Fracasado también este intento, llegó
al extremo de introducir en el jardín
del monasterio a siete mujeres de mala vida, con la esperanza de corromper
a los jóvenes monjes.
Comprendiendo que todo se hacía
para perseguirlo personalmente, Benito nombró representantes suyos en cada uno de los doce monasterios fundados, y se retiró de Subiaco.

Monte Cassino, el camino
de la restauración
Marchó entonces a Cassino, una
ciudadela fortificada a medio camino
entre Roma y Nápoles. Había ahí un
templo pagano donde los campesinos
de la región tributaban culto a Apolo.
Alrededor del templo mantenían cuidadosamente algunos bosques en los
que ofrecían sacrificios al demonio.
Llegando al lugar, el hombre de Dios
destruyó el ídolo, abatió los bosques
y transformó el edificio en iglesia erigiendo un oratorio a san Juan Bautista y otro a san Martín de Tours.
Enseguida, dio comienzo a la construcción del famoso monasterio de
Monte Cassino, que tuvo por único arquitecto al santo abad y como constructores a los propios monjes.
El monasterio de Monte Cassino fue la respuesta de Dios a la decadencia del mundo de su época. Ejem26
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plo de gobierno patriarcal y de sociedad verdaderamente cristiana en medio de naciones bárbaras, ejerció una
influencia enorme sobre las costumbres privadas y públicas, tanto en el
orden espiritual como en el temporal.
Obispos, abades, príncipes y hombres
de todas las clases visitaban al santo, ya sea para pedirle un consejo, ya
sea por la amistad y estima que sentían por él. Poderosos de la época, a
veces luego de conquistas y victorias,
acudían a refugiarse secretamente en
Monte Cassino para imbuirse un poco
del espíritu benedictino.
Así, tras el desplome del Imperio
Romano, se descubrió el camino para
la renovación.

La Regla de los monjes
Mientras levantaba el edificio del
nuevo monasterio, san Benito erigía interiormente la obra benedictina
sobre una base más firme que la roca, escribiendo su inspirada y famosísima Regla de los Monjes. Su objeto era desprender las trivialidades del
corazón humano, facilitando que el
alma se elevara sin obstáculos hasta
Dios, con una siempre serena forma
de proceder, de cara a la vida eterna.
Con su conocido aforismo Ora et Labora (“Reza y trabaja”), la Regla tiene el mérito de armonizar en el monje la oración y la acción, el ascetismo
y la mística.
La Regla escrita por san Benito produjo benéficos frutos en toda la cristiandad. Este sabio conjunto de normas se mantuvo en vigor durante ocho
siglos en casi todos los monasterios de
Occidente.

La santidad y el espíritu
valen más que la Regla
Sin embargo, lo que dotó a la Orden Benedictina con estabilidad, fuerza de expansión y eficacia en su acción civilizadora fue, mucho más que
la Regla, la santidad y el espíritu de su
fundador. Inspirados por la búsqueda
de la perfección en la obediencia, en
el esplendor de la liturgia, en el primoroso canto gregoriano y en el amor
a la belleza puesta al servicio de Dios,

los hijos de san Benito desempeñaron
un rol fundamental en la cultura, las
costumbres y las instituciones de las
naciones que conformaron la Cristiandad medieval.
La orden de san Benito tuvo un
extraordinario brote de desarrollo
a partir del siglo X con la fundación
de la Abadía de Cluny. En su apogeo,
17 mil monasterios se subordinaron
a ella. Naciones enteras se convirtieron a la fe cristiana gracias a discípulos del santo patriarca. Muchas famosas universidades –París, Cambridge,
Bolonia, Oviedo, Salamanca, Salzburgo– nacieron a consecuencia de colegios benedictinos. Innumerables mártires dieron valerosamente la vida
pronunciando el nombre de su fundador. Pléyades de cardenales, obispos y
santos doctores lo tenían como maestro. Más de 30 papas siguieron su inspirada regla. Finalmente, desde hace 1.500 años innumerables almas se
consagran a Dios bajo la égida de su
santa institución.
Así pues, la obra del padre del monacato occidental puede compararse
con toda propiedad al grano de mostaza de la parábola: “Ciertamente es la
más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las
hortalizas, y se hace un árbol, hasta el
punto de que los pájaros del cielo vienen
a cobijarse en sus ramas” (Mt 13,32).

Murió de pie, como
valiente guerrero
El santo abad anunció con meses
de antecedencia la fecha de su muerte. Seis días antes, mandó preparar su
sepultura. Enseguida lo acometió una
violenta fiebre. Como la enfermedad
se agravaba cada vez más, el día anunciado se hizo llevar al oratorio donde, fortalecido por la recepción de la
Santísima Eucaristía y apoyado en los
brazos de sus discípulos, murió de pie
con las manos elevadas al cielo y los
labios pronunciando la última oración.
Era el 21 de marzo de 547.
Fue enterrado en el lugar donde había levantado antes el oratorio de san
Juan Bautista, en Monte Cassino. 

Ricardo Castelo Branco

El grandioso monasterio de Monte Cassino
fue el foco de irradiación del espíritu
benedictino sobre Europa

Fundamental para
la unidad de Europa
En la primera Audiencia General de su pontificado, el
27 de abril, el Santo Padre explicó las razones que lo
hicieron elegir el nombre Benedicto.
El nombre Benedicto evoca,
además, la extraordinaria figura del
gran “patriarca del monacato occidental”, san Benito de Nursia, copatrono de Europa juntamente con
san Cirilo y san Metodio, y las santas Brígida de Suecia, Catalina de
Siena y Edith Stein. La progresiva
expansión de la orden benedictina,
por él fundada, ejerció un influjo inmenso en la difusión del cristianis-

mo en todo el continente. Por eso,
san Benito es también muy venerado en Alemania y, particularmente, en Baviera, mi tierra de origen;
constituye un punto de referencia fundamental para la unidad de
Europa y un fuerte recuerdo de las
irrenunciables raíces cristianas de
su cultura y de su civilización.
De este padre del monacato occidental conocemos la recomenda-

ción que hizo a los monjes en su Regla: “No antepongáis absolutamente nada a Cristo” (Regla 72, 11; cf.
4, 21). Al inicio de mi servicio como
Sucesor de Pedro, pido a san Benito que nos ayude a mantener firmemente a Cristo en el centro de nuestra existencia. Que Él ocupe siempre el primer lugar en nuestros pensamientos y en todas nuestras actividades.
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LA SEÑAL DE LA CRUZ

Un sacramental para
cada momento del día
Fácil de hacer, este signo defiende del mal, protege contra
los asaltos del demonio y obtiene valiosas gracias de Dios.

A

Felipe Ramos

fines del cuarto si- ocasión, muchos se convirtieron a la te, los apóstoles y demás discípulos habrían propagado esta devoción en sus
glo de nuestra era, un Iglesia de Cristo.
gran gentío, congremisiones.
Desde tiempos apostólicos
gado en torno a un piYa en el siglo II, Tertuliano, el prino gigantesco, espeSegún la tradición, corroborada por mer escritor cristiano de lengua latina,
raba el desenlace de un vibrante episo- los Padres de la Iglesia, la señal de la exhortaba: “Para todas nuestras acciodio. El obispo san Martín de Tours había
nes, cuando entramos o salimos, cuanSergio Hollmann
hecho derrumbar un templo
do nos vestimos o tomamos baño,
pagano, y acababa de decidir
a la mesa o prendiendo las velas,
cortar el pino que se hallaba
si vamos a dormir o a sentarnos, al
cercano al lugar como objeto
inicio de nuestras obras hagamos
de culto idólatra. A esto se
la señal de la cruz”.
opusieron numerosos paEste signo bendito es motiganos y ofrecieron un revo de gracias tanto en los moto: ellos mismos abatirían
mentos importantes como en
el “árbol sagrado” siemlos más corrientes de la vida
pre y cuando el santo se
cristiana. Se nos presenta, por
dejara amarrar bajo él,
ejemplo, en diversos sacrapara probar su confianza
mentos: en el Bautismo, señaen Cristo.
lando con la cruz de Cristo al
Y así se hizo. Los vique le pertenecerá; en la Congorosos hachazos sacufirmación, cuando recibimos en
dieron el tronco, que emla frente los santos óleos; o inpezó crujir e inclinarse…
cluso en la última hora, cuando
hacia la cabeza del hombre
somos agraciados con la Unción
de Dios. Una feroz alegría
de los Enfermos. Nos persignaVida de San Martín de Tours: El milagro del pino
se adueñó de los paganos,
mos al comienzo y al final de las
(museo de Cluny, Francia)
mientras los cristianos mioraciones, al pasar frente a una
raban con angustia a su santo obispo. cruz se remonta al tiempo de los após- iglesia, al recibir la bendición sacerdotal,
Éste hizo la señal de la cruz y el pino, toles.
al emprender un viaje, etc.
como soplado por una potente ráfaAlgunos afirman que Cristo mismo,
Una devoción rica en significados
ga de viento, se desplomó al lado con- durante su gloriosa ascensión, benditrario sobre algunos de los más enco- jo a sus discípulos con este símbolo de
La señal de la cruz posee innumeranados enemigos de la fe. En aquella su Pasión redentora. Por consiguien- bles significados, entre los que desta28
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Sergio Miyazaki

Nos persignamos al inicio de las
oraciones y también al recibir la
bendición sacerdotal

can los siguientes: un acto de entrega a
Jesucristo, una renovación del Bautismo y una proclamación de las principales verdades de nuestra fe, como son
la Santísima Trinidad y la Redención.
Su forma, también de rico simbolismo, sufrió algunas alteraciones a lo
largo de los tiempos.
Al parecer, la primera modificación
provino de una controversia con la secta monofisista (s. V), cuyos adeptos se
persignaban con un solo dedo para representar que en la persona de Cristo
se reunía lo humano y lo divino en una
sola naturaleza. Como oposición a esta falsa doctrina, los cristianos empezaron a hacer la señal de la cruz uniendo tres dedos –pulgar, índice y cordial– para indicar su culto a la Santísima Trinidad, y apoyando los otros dos
en la palma de la mano para simbolizar la doble naturaleza (humana y divina) de Jesús. Además, la Iglesia de esa
época se persignaba en sentido contrario al actual, es decir, del hombro derecho hacia el izquierdo.
Inocencio III (1198-1216), uno de
los mayores papas del período medieval, dio la siguiente explicación simbólica: “La señal de la cruz debe hacerse con tres dedos, pues se realiza con la
invocación a la Santísima Trinidad. El
modo tiene que ser de arriba hacia abajo
y de la derecha hacia la izquierda, por-

que Cristo bajó del cielo a la tierra y pasó de los judíos (derecha) a los gentiles
(izquierda)”. Actualmente, esta forma
sólo pervive en ritos católicos orientales.
A inicios del siglo XIII, algunos fieles, imitando el modo en que bendice
el sacerdote, comenzaron a santiguarse de izquierda a derecha con la mano
empalmada. El mismo Papa relata el
motivo del cambio: “Otros, sin embargo, hacen la señal de la cruz de izquierda
a derecha, porque de la miseria (izquierda) podemos llegar a la gloria (derecha),
así como sucedió con Cristo al subir a
los cielos. (Algunos sacerdotes) lo hacen
de ese modo y las personas quieren imitarlos”. Esta forma terminó por volverse habitual en toda la Iglesia de Occidente hasta nuestros días.

Benéficos efectos
La señal de la cruz es el principal y más antiguo de los sacramentales, que son “signos sagrados con
los que, imitando de alguna manera
a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos
por la intercesión de la Iglesia” (CIC,
1667). El signo de la santa cruz nos
defiende del mal, nos protege contra los embates del demonio y obtiene gracias de Dios para nosotros.
San Gaudencio (s. IV) afirma que es

“una invencible armadura de los cristianos” en toda circunstancia.
A los fieles turbados o tentados,
los Padres de la Iglesia aconsejaban
la señal de la cruz como solución de
garantizada eficacia.
San Benito de Nursia, luego de
vivir tres años como ermitaño en
Subiaco, fue buscado por un grupo
de monjes que habitaban las cercanías, para hacerlo su superior. Aun
así, algunos monjes no estaban de
acuerdo con ese plan e intentaron
matarlo, sirviéndole pan y vinos envenenados. Cuando san Benito hizo la señal de la cruz sobre los alimentos, la copa de vino se quebró y
un cuervo voló hasta el pan, lo recogió y se lo llevó lejos. Hasta hoy,
la “medalla de san Benito” recuerda este hecho.
* * *
¡Salve oh Cruz, nuestra única esperanza! En la Cruz de Cristo, solamente en ella tenemos que confiar. Si nos
sostiene, no caeremos; si nos ampara,
no desesperaremos; si es nuestra fuerza, ¿qué temeremos?
Siguiendo el consejo de los Padres
de la Iglesia, jamás tengamos respeto humano o negligencia para utilizar este eficaz sacramental, que será siempre nuestro refugio y protección. 
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HERALDOS EN

Fotos: Timothy Ring, Sergio Miyazaki, Tito Alarcón, Marcos Faes

Nace la rama sacerdotal de

Solemne cortejo
de entrada a la
celebración

Al ser llamad
“estoy de
obispo ord

N EL

MUNDO

los Heraldos del Evangelio

do, cada candidato responde “adsum”, es decir,
elante” (arriba) y enseguida se arrodilla frente al
denante para hacer el compromiso de asumir el
ministerio presbiteral (derecha)

I

nagotable en sus dones, el Divino Espíritu Santo hizo florecer vocaciones para el sacerdocio en el seno de esta asociación laical, inspirando a decenas de
sus miembros para consagrarse generosamente a dicho ministerio en servicio de la Iglesia.
El día 5 de junio, en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen en São Paulo, quince de ellos, entre los que se contaba su
Presidente General João Clá Dias, fueron ordenados por manos de Mons. Lucio Angelo Renna, O.C., obispo de Avezzano,
Italia.
El cardenal Claudio Hummes, arzobispo metropolitano de
São Paulo, compareció al inicio de la celebración para manifestar su alegría y apoyo a los Heraldos del Evangelio y saludar
a los ordenandos, con votos para que sean santos sacerdotes.
Concelebraron seis obispos brasileños: Mons. Emilio Pignoli, obispo de Campo Limpo; Mons. Fernando Legal, obispo
de San Miguel Paulista; Mons. Gil Antonio Moreira, obispo de
Jundiaí; Mons. Joseph Mahfouz, obispo eparca de los maronitas en São Paulo; Mons. Benedicto dos Santos, obispo auxiliar
de São Paulo; Mons. Antonio María Mucciolo, obispo emérito de Botucatu y Presidente de la Rede Vida de televisión, y setenta y tres sacerdotes, incluyendo Mons. Piero Amenta, de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del Vaticano; Mons. Angelo di Pasquale, rector de la
iglesia de San Benedetto in Piscinula, en Roma; y el P. Romolo
Mariani, asistente espiritual de los Heraldos del Evangelio.
Una contagiosa alegría reinaba en el ambiente. Cuatro
mil asistentes colmaron la basílica y los salones adyacentes,
donde se instalaron pantallas. Todos estaban conscientes de
presenciar un momento histórico. Algunos religiosos dijeron
sentirse en el Vaticano, a tal punto llegó la perfección del ceremonial que dirigió el P. Sandro de Oliveira, la belleza de los
cantos y la compenetración de los ordenandos.
La ceremonia fue emitida en directo por la Rede Vida de
televisión.

Mons.
Lucio
Renna,
el obispo
ordenante,
contempla
alegre y con
corazón paternal
la obra del Espíritu Santo

A fin de obtener gracias de
Dios en abundancia, y ser
llevados así “siempre más a la
perfección”, los candidatos se
postran durante el canto de la
letanía a todos los santos

Acto seguido, el obispo ordenante impone las manos
y reza la Oración de la Ordenación, o Gran Oración
Consagratoria, que hace del candidato un sacerdote para
siempre. Los concelebrantes repiten el gesto.

Tras la Oración de Ordenación, los neo-sacerdotes son revestidos
con la estola presbiteral, símbolo del poder espiritual del sacerdote
y de la prenda de inmortalidad del sacerdote, y con la casulla, el
paramento apropiado para celebrar la santa misa.
Arriba, Mons. Romolo Mariani saluda a los ordenandos

El obispo unge las manos del nuevo
sacerdote, pidiendo a Dios que se
digne consagrar y santificar sus manos
para que todo lo que bendigan sea
bendecido y todo lo que consagren sea
consagrado y santificado. La unción de
las manos simboliza la participación
especial del presbítero en el sacerdocio
de Cristo.
La primera bendición del nuevo
sacerdote es a su madre o madrina

Con un abrazo, el obispo
ordenante recibe de modo
paterno y visible a los nuevos
presbíteros. Los obispos y
sacerdotes concelebrantes
repiten el gesto como señal
de acogida y colaboración
fraterna

Los ordenados recibieron de la Iglesia el munus de
presidir la Eucaristía y de seguir al Crucificado. Como
símbolo de esa misión, el obispo ordenante entrega a
cada uno el cáliz y la patena, concediéndole poder para
celebrar la santa misa

Los ordenados
ejercen por primera
vez su ministerio,
concelebrando con el
obispo ordenante

Antes de la bendición
final (abajo), el P. João
Clá Dias agradeció
a Mons. Renna y a
los demás obispos,
sacerdotes y público
presente, pidiendo
oraciones ya que “este
paso dado en esta
institución exige santidad:
no es posible dar este
paso sin querer abrazar con
entusiasmo la santidad”

PALABRAS DE MONS. CLAUDIO HUMMES

“Quise venir por
la importancia del
momento”

H

ermanos y hermanas:
Quiero saludar a todos los que vinieron a esta ordenación, de modo especial a
mis hermanos obispos, a las autoridades presentes, a los sacerdotes, a
los diáconos y a toda la gran comunidad de la Asociación de los Heraldos del Evangelio que concurrió
a esta celebración.
Muy especialmente a Mons. Renna, obispo de Avezzano, Italia, que
preside esta celebración y también
va a administrar el Sacramento del
Orden a quince candidatos que serán presentados hoy.
Aunque no pueda quedarme a
la celebración –con motivo de otra
muy importante reunión, ecuménica, con los dirigentes de iglesias a
quienes debo unirme pronto–, quise venir aquí de todas formas por la
importancia del momento. Y también a saludar de modo particular al
Sr. Obispo Mons. Renna y a los Heraldos del Evangelio, para quienes
ciertamente se trata de un momento histórico.
Esta asociación ha crecido maravillosamente. Todos estamos muy
admirados y alabamos a Dios por el
muy rápido crecimiento de los Heraldos del Evangelio tanto aquí, en
São Paulo, como en Brasil y el mundo entero, en tantos países donde
están presentes.
Una asociación cristiana de derecho pontificio en la que también comenzó a brotar el llamado de Dios

para el sacerdocio. Ayer fueron ordenados cinco diáconos, y hoy quince diáconos serán ordenados sacerdotes.
Es un momento extraordinariamente importante, y quiero saludar
y agradecer junto a ustedes a Dios
por esta gracia tan grande que hoy
les concede, y en ustedes, a la Iglesia en Brasil, a la Iglesia en el mundo.
Quiero hacer votos para que el
Espíritu Santo pueda ser acogido de
verdad por quienes serán ordenados, individualmente, personalmente. Esa acogida personal es importante. Aunque el sacramento se realice por la acción de Dios, la recepción que le damos al Espíritu hace
con que sus frutos sean mayores en
nuestra vida personal.
Que ustedes puedan ser, de hecho, buenos sacerdotes, santos sacerdotes, dedicados a nuestro pueblo, sobre todo a los más pobres y
sufrientes, a los que más necesitan
sentir junto a sí el calor de la Iglesia, la solidaridad de la Iglesia especialmente en sus pastores; que ustedes puedan ser evangelizadores
como se proponen. “Heraldos del
Evangelio” significa anunciar con
alegría ese Evangelio, que de por sí
es una “Buena Noticia”.
Pero también debemos colocar
nuestro tono de alegría personal
por haber sido evangelizados nosotros mismos por este Evangelio que
queremos transmitir a los demás. Es

decir, queremos conducir las personas hasta Jesucristo; tal es siempre
el gran trabajo del evangelizador:
llevar las personas, las comunidades, los pueblos, el mundo, no hasta
nosotros sino hasta Jesucristo, para que Él sea realmente el Señor de
su Iglesia, como de hecho lo es, para que sea el pastor de su iglesia, como de hecho lo es.
Somos pastores por participación; Él es el verdadero pastor. Y
por eso, lo que hoy suceda será sobre todo entre ustedes y Jesucristo,
entre ustedes y la Iglesia, entre ustedes y toda la humanidad, todo el
pueblo de Dios. Por eso quise venir
a manifestarles mi alegría, mi satisfacción, a darles toda mi bendición,
todo mi apoyo, a ustedes Heraldos
del Evangelio, y de modo especial
a la ordenación que hoy se realiza
acá.
Mons. Renna está incardinando a estos nuevos sacerdotes de los
Heraldos del Evangelio en su diócesis, por mientras no tengan la posibilidad canónica de poseer un clero
propio. O sea, harán parte del clero
de Avezzano, en Italia, pero al mismo tiempo estarán a nuestro servicio, aquí; los que trabajen aquí tienen completamente abiertas las
puertas de nuestra arquidiócesis.
¡Vaya, pues, mi bendición y mi
felicitación!
Mons. Renna, mi abrazo, mi
bienvenida y un buon soggiorno.
Muchas gracias.

HOMILÍA DE MONS. LUCIO ÁNGELO RENNA

La Iglesia universal los
envía a las iglesias locales
Estos hombres ya no se pertenecen a sí mismos; fueron asumidos para
el resto de sus vidas y puestos al servicio de la Iglesia – recalcó el obispo
de Avezzano antes de conferir el Sacramento del Orden a los quince
Heraldos diáconos.

“N

o me elegisteis vosotros a mí; fui yo
quien os elegí a vosotros” (Jn 15,16).
Estas palabras que
Jesús dirigió a los apóstoles las repite hoy a João, Arnobio, Caio Newton,
Carlos Luis, Edwaldo, Fernando Néstor, José Luis, Julio Cameron, Luis
Enrique, Mariano Antonio, Mario,
Mauricio, Pedro Paulo, Rafael Ramón, Ricardo Alberto, Heraldos del
Evangelio que están a punto de ser
ordenados sacerdotes.
El sacerdocio es siempre el resultado de una asunción; es un acontecimiento, una elección de la gracia, una iniciativa divina que llega a
la persona de diferentes maneras y
se cumple a través de distintas manifestaciones.
Este encuentro nuestro tiene un
significado muy especial, porque sucede en este año que nuestro amado Juan Pablo II quiso consagrar a
la Eucaristía, presencia misteriosa y
real del amor de Cristo entre nosotros. Para ayudarnos a venerar y vivir ese insondable e inefable misterio, nos entregó una magnífica carta
apostólica: “Mane nobiscum, Domine”.
En el mundo entero, mientras se
recuerda con inmenso afecto la per-

sona del Papa Wojtyla y se reza por
el nuevo Papa, Benedicto XVI, en
el mundo entero, repito, se vive este año de gracia con los ojos puestos en el Santo Sacramento del Altar, que Jesús entregó al ministerio
de la Iglesia a través de los sacerdotes, cuando recomendó a los apóstoles en la última cena: “Haced esto
en conmemoración mía”.
Aquí nos reunimos para ordenar
sacerdotes a quince hermanos Heraldos del Evangelio, con su responsable internacional, el carísimo João Scognamiglio Clá –que ama mucho esta iglesia porque aquí sucedió algo extraordinario para su vida, en un día también muy querido
porque recuerda el día de su Bautismo–, presentados por el vivo, atento y disponible P. Romolo Mariani,
al que agradezco el cuidado con que
los preparó espiritualmente para
este extraordinario acontecimiento
en sus vidas.
Es el primer grupo de Heraldos
del Evangelio que recibe el sacerdocio, don inmenso y gratuito de Dios.
La Asociación Internacional de los
Heraldos del Evangelio está de fiesta, pero también lo estamos todos
nosotros, representantes de la Iglesia. Agradezco de corazón la gentileza, la ternura, la disponibilidad de

Su Eminencia el cardenal Hummes,
que me dio la posibilidad de presidir esta solemne concelebración en
su distinguida arquidiócesis; agradezco a los queridos y excelentísimos cófrades en el episcopado que
están presentes aquí, a los sacerdotes, a las autoridades civiles y militares, y a todos ustedes que hoy se
reúnen en esta iglesia.
Un agradecimiento particularísimo y de corazón es el que quiero hacer a dos personas que vinieron de Roma para vivir con nosotros este momento verdaderamente
extraordinario: Mons. Piero Amenta, de la Congregación para el Culto
Divino, que ha trabajado tanto para ayudar en el camino rumbo a este día; y Mons. Di Pasquale, al que
vemos tan paciente al pie del altar,
con tanta alegría en el corazón, participando en esta celebración nuestra.

Dios los quiere Heraldos
para la Iglesia universal
Queridos Heraldos del Evangelio, queridos hermanos, recuerden
siempre y reciban con gratitud el
don que a ustedes y a través de ustedes hace el Señor a la Iglesia y al
mundo, reuniéndoles como Asociación Internacional.

Mons. Lucio Renna durante la homilía

Entre ustedes, ahora eligió a algunos como sacerdotes, al igual que
antaño con muchas órdenes religiosas, incluso la mía (soy carmelita).
Él tiene proyectos muy precisos con
respecto a ustedes: los quiere Heraldos para la Iglesia universal y los
envía, con su propio carisma e identidad, a las iglesias locales.
Nunca descuiden su carisma, y
como Heraldos laicos o Heraldos
sacerdotes, en todos los lugares y en
medio del pueblo de Dios, cuiden
siempre de la gloria del Señor y de
la salvación de los hermanos. Atiendan lo que les pida la Santa Sede.
Escuchen a sus hermanos formadores, intermediarios del Señor en la
admirable obra de preparación para
el sacerdocio, si el Señor quiere todavía llamar a otros para este altísimo ministerio.

El sacerdote, un vehículo
del don de Cristo
Un elemento en el cual tal vez
sea útil fijar nuestra atención y an-

clar nuestra fe: el Sacramento del Orden
imprime un carácter
definitivo e indeleble.
Me gusta pensar en este carácter como una
especie de garantía,
de fuente inextinguible, como un valor no
estático sino dinámico,
evangélico, del sacerdocio ministerial.
De hecho, a través del carácter
se da una especie de indefectibilidad que garantiza la comunión ministerial con la Persona de Jesús y
enlaza con ésta la realidad personal del sacerdote, volviéndola disponible a todo el pueblo de Dios, en
un ministerio y en un servicio que se
transforma en la causa vocacional
fundamental de la existencia consagrada.
El consagrado se convierte en
una criatura capaz de darse inagotablemente, destinada a ser el vehículo del don de Cristo. Me parece

que en ese sentido, el carácter puede considerarse de hecho como la
coronación de todo ese característico acontecimiento de gracia que es
el Sacerdocio Ministerial.
Queridos hermanos, la vocación,
el sacramento, la misión del Espíritu Santo, el carácter, son realidades y valores que nos trascienden,
que nos llegan, que se relacionan
con nosotros, que nos toman, que
dan sustancia a nuestra pobre realidad personal, y que nos permiten
repetir, con humildad y sinceridad,
lo que la tradición católica siem-

pre repitió: SACERDOS ALTER
CHRISTUS, el sacerdote es otro
Cristo.
Esa “alteridad vicarial” tan profunda y verdadera constituye un
acontecimiento histórico de la Iglesia de Dios, destinado a durar y perpetuarse hasta que el misterio de la
salvación se haya cumplido. Podemos preguntarnos en este punto,
¿qué relación existe entre ese valor
multiforme de gracias y las cualidades humanas exigidas al sacerdote?
El tema es muy amplio y probablemente puede distraernos de
nuestro recogimiento espiritual: lo
dejo para la reflexión de cada uno,
especialmente de los ordenandos,
subrayando una sola cosa: es evidente que el Creador de todos nosotros, como personas humanas, es
coherente con el don del sacerdocio
ministerial, obrado por Cristo.
Por lo tanto, la disposición para recibir este don de la gracia debe
existir como señal vocacional, en el
sentido que el Señor nos hizo hombres dotados con una capacidad específica. Somos, pues, criaturas humanas llamadas por su nombre, en
la raíz de nuestro ser, en la pobreza
de nuestra humanidad, por la gracia
de nuestro Bautismo.

Sean comprensivos y justos
Eso no debe impedirnos de ser
cada vez más humanos, pero sin
hacer concesiones. Comportémonos de tal manera que las personas, luego de encontrarse con nosotros, tengan la impresión de haberse encontrado con Cristo. Encarguémonos de sus problemas para poder iluminarlos con la Palabra de Dios, y resolverlos mostrando las coordenadas de la Cruz y de
la esperanza.
“¡Pero atención! Tal vez las personas los querrían más compañeros
de viaje. Más inmersos en la experiencia de éxodo. Menos burocráticos. Menos detallistas. Lo que no
significa pastores acomodados, que
aceptan compromisos, que bajo los
precios establecidos en los progra-

mas pastorales, compran para sí una
popularidad de dudoso origen.
“Sean comprensivos y justos con
todo el mundo. No tengan hijos ni
hijastros. Distribuyan con atención
los cargos y las honras. No se dejen
amarrar por grupos particulares, secuestrados por algunos, los mismos
de siempre, que quieren controlarlos y no raras veces pretenden gobernar la comunidad entera. Sean
elementos catalizadores de comunión. Nunca favorezcan la política de bloques. Libérense de la arrogancia del que lo sabe todo, lo decide todo, lo dispone todo. Nunca humillen a nadie” (T. Bello).

almas se sentían honradas con velar
ante tus sagrarios. Tu Corazón Eucarístico contiene toda su fuerza, su
luz, su vida. Ellos saben que si ti serían solamente tinieblas, debilidad.
Ahora no tienen más deseo que el
de darte su propia vida por la Iglesia y por todos, hermanos y hermanas, que tú colocarás en su camino.
¡Oh, si muchos más jóvenes comprendieran que tú vives en lo íntimo de cada uno, invitándolos a caminar por las vías de un amor humilde y confiado en tu ternura divina, y que solamente por amor asocias a las criaturas a tu obra de redención!

Asumidos por el resto
de sus vidas

Ya no se pertenecen a sí mismos

Quiero concluir con una oración:
Te agradezco, Señor, porque con
la imposición de mis manos, asumiste a estos hermanos en tu persona por el resto de sus vidas. Nadie
los amó jamás con un amor infinito como tú. Aunque ellos no supieran a dónde los habrías llevado, ni
lo que podrían esperar de ti, quisieron depositar en ti su confianza como respuesta a tu amor.
Sentían el deber de dejarte hacer, y así obtener las luces necesarias. Bastaba con que su voluntad se
fundiera íntimamente con la tuya,
Señor. En su camino de preparación para la ordenación sacerdotal,
a veces entendían, otras veces no.
Pero cuando menos lograban entender, más les pedías tú el amor a
ese Pan frágil, en el cual se hace la
presencia misteriosa por nosotros.
Comprendían entonces que en el
claroscuro de la fe se hacen las elecciones a favor tuyo y se conquistan
los méritos a partir de los cuales tú
mismo eres la recompensa. Contigo, Jesús Eucaristía, lo tenían todo.

Su fuerza la contiene tu
Corazón Eucarístico
Por ti, dejaron su familia, su casa,
queriendo reparar todas las injurias
que recibes en la Santa Hostia. Sus

Tú sabes, Jesús, que durante estos años ellos trataron de expresar sentimientos de veneración y
de afecto también al Corazón de
María, refugiándose en él con frecuencia para que con su presencia
los ayudara a subir progresivamente, tras de ti, el camino de la cruz.
La casulla con que hoy se revestirán
presenta la imagen de María junto
al símbolo de la Eucaristía.
Saben que, mientras más reconocen a María, madre y hermana, más
se acercan a ti, oh Jesús. Ella es su
modelo cotidiano, ella que se entregó por completo, sin demora ni retraso, a Dios, el absoluto de su vida,
y al prójimo.
Estos hermanos nuestros están
conscientes de que, para poder darse al mundo, deben darse por entero a ti a través de ella, dama de inefable belleza, inmaculada, madre
del Carmelo, que dijo “sí” a la voluntad del Padre y que vive en una
extraordinaria intimidad con la Trinidad. Ella condujo a estos elegidos tuyos, Señor Jesús, convencidos de no pertenecer más a sí mismos, porque se dan libremente, en
cuerpo y alma, para siempre a ti,
único y verdadero Amor. Y no tienen más deseo que amarte, de hacerte amar y de ser transformados
cada día en una pequeña hostia tuya. 

Semanas de cuidadosa preparación

E

n las semanas previas a
la ordenación sacerdotal, los primeros 15 Heraldos-diáconos y otros
35 Heraldos que caminan a la vida consagrada participaron en
un largo y sustancial simposio de estudios dirigido por el dinámico P. Romolo Mariani, consejero espiritual internacional de la Asociación.
Además de orientar las exposiciones sobre teología, filosofía, historia
de la Iglesia y general, doctrina católica y vida espiritual, el P. Romolo aclaró con desenvoltura muchas dudas sobre asuntos prácticos relacionados con
la vida diaria del sacerdote.
Como oradores para esos días preparatorios, el cardenal Claudio Hummes designó al canónigo Dr. José
Adriano, rector del Seminario Arquidiocesano Propedéutico Fray Galvão,
y al P. Dr. Sergio Tani, rector del Seminario Arquidiocesano Propedéutico
de São Paulo.
La clase del canónigo José Adriano
se refirió a la institución del diaconado
católico, explicando que “más que participación en el servicio a Cristo, el diácono es su ícono (símbolo, imagen, re-

presentación) porque lo personifica con
el servicio de la caridad, del altar, de los
sacramentos, de la predicación y del testimonio”. Afirmó el expositor que, según san Ignacio de Antioquía, el diácono debe ser honrado como se honra a Cristo.
El P. Sergio Tani, doctor en Derecho Canónico, abordó con claridad y
precisión las obligaciones y derechos
de los presbíteros que contempla la legislación eclesiástica. De manera clara, logró hacer accesibles las detalladas normas al respecto.
El retiro espiritual de precepto fue
predicado por el experimentado canónigo Dr. Celestino Carrodeguas Nieto, vicario judicial de la diócesis de Toledo, que llegó de España para la ocasión.
El canónigo Celestino, demostrando un profundo conocimiento de la
doctrina católica y una dilatada experiencia pastoral, insistió en el irreemplazable papel del sacerdote, sobre todo en nuestros días. Comprendiendo
perfectamente el carisma de los Heraldos del Evangelio, exhortó a los nuevos presbíteros a poner ese precioso
don al servicio de la Iglesia. 

Canónigo Dr. José Adriano

P. Dr. Sergio Tani

Sergio Miyazaki

Timothy Ring

P. Romolo Mariani

El canónigo Dr. Celestino Carrodeguas
predicando el retiro
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Nuevos
Heraldos-diáconos

E

l reciente 14 de junio, en la basílica de Nuestra Señora
del Carmen, en São Paulo, un numeroso público pudo
asistir a una hermosa ceremonia donde el obispo de
Avezzano, Italia, Mons. Lucio Ángelo Renna, ordenó
5 Heraldos-diáconos.
Diácono es una palabra de origen griego que significa servicio.
Recibir la Orden del diaconado es ponerse al servicio de la comunidad, de sus superiores, de Dios.
Pero el diácono no es siervo por imposición sino por amor. El deseo de servir a Dios y a sus hermanos está en la esencia de su misión.
Ser diácono es el primer paso dentro del orden eclesiástico. Los
apóstoles establecieron una ceremonia de ordenación que fue enriqueciéndose con el curso de los tiempos.

El P. Romolo
Mariani
presenta los
candidatos
al obispo
ordenante.
Adsum
(“aquí
estoy”), es la
respuesta de
cada llamado

Cada
candidato
manifiesta al
obispo su entera voluntad
de asumir el ministerio
(arriba). A continuación,
los ordenandos se postran
frente al altar para implorar
la gracia de Dios, mientras
se entona la Letanía de
Todos los Santos

Por la imposición de las manos del obispo y
la Oración de Ordenación, se confiere a los
candidatos el don del Espíritu Santo para el
diaconado

Los diáconos son revestidos con la estola y la dalmática,
insignia diaconal por excelencia, símbolo de salvación, justicia
y alegría. Esta prenda manifiesta, junto a la estola diaconal, el
ministerio que ejercerán en adelante dentro de la liturgia

Los diáconos ordenados reciben el encargo de la
Iglesia para anunciar el Evangelio de Cristo. Como
símbolo de esa misión, el obispo les hace entrega
del libro de los Evangelios

Los nuevos
Heraldosdiáconos con
el Presidente
General de la
Asociación

HOMILÍA DE MONS. RENNA

El servicio caracteriza
el ideal del diácono
El diácono está llamado a prolongar en el mundo el actuar de Cristo, quien no
puso límites a su dedicación, sino que dio su propia vida por los hombres –
acentuó Mons. Lucio Renna en la ceremonia de ordenación diaconal de cinco
jóvenes Heraldos del Evangelio.

C

on las palabras del salmista, exclamemos: “¡Qué
dulce y hermoso cuando
los hermanos están juntos!” Qué hermoso para
todos es poder estar juntos en esta circunstancia extraordinaria: su ordenación diaconal, queridos hermanos Heraldos del Evangelio.
Con el sagrado rito de la ordenación
ustedes serán consagrados, a título de
nueva responsabilidad y con el primer
grado del Sacramento del Orden, para
cuidar la gloria del Señor y comprometerse con la causa del Reino.
El sentido del servicio está estrechamente ligado con el de la consagración y la misión. Queridísimos, con el
“SÍ” que pronunciarán dentro de poco,
se comprometerán a ser siervos como
Cristo fue siervo y a entregar sus vidas
por el servicio a los hermanos y las hermanas que Dios pondrá en su camino.

¡Sean servidores con
disponibilidad total!
El servicio (diakonèin, justamente)
caracteriza su ideal, sus ocupaciones
al punto que podrán decir con Jesús:
“no vine a ser servido, sino a servir”
(Mc 10,45). Él, la Cabeza, es el servidor del Padre en la fidelidad y en la dedicación, ofreciéndose por su reconciliación y su salvación. Con la ordenación ustedes ingresan en ese misterio
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personal de Cristo, para vivirlo personalmente.
¡Sean servidores precisamente porque son ministros del Siervo que es
Cristo! “Pro Christi legatione fungimur” (2 Cor, 5,20), para ser una presencia de servicio en nombre de la Persona de Jesús. Así, aquí están ustedes,
criaturas real y totalmente entregadas
al bien de los demás.
No tendría sentido hablar de un ministerio que los encerrara en una relación con Dios y con Cristo, porque dicho ministerio, que los liga a Cristo,
existe propiamente en función de su
donación hasta la muerte, como Cristo. Él vino a servir con una disponibilidad total.

Hombres de dedicación sin límite
Mirémoslo en el Evangelio: un hombre devorado por los hombres, agredido, empujado, acorralado, aplastado;
un hombre realmente sacrificado por
los hombres y para los hombres.
Cristo no volvió atrás; no solamente dejó hacer, sino que provocó que las
cosas con Él se hicieran así. No se limitó a soportar a esta humanidad, sino
que la buscó, se colocó dentro de ella,
tomó la iniciativa de entrar a ella; y en
la total donación de sí mismo es cuando reveló al Padre y lo anunció a los
pueblos; se hizo Pan eucarístico; se sometió al juicio humano, fue condena-

do, crucificado, murió y resucitó, porque es la vida que no termina.
Ustedes son llamados a prolongar
en el mundo este comportamiento de
Cristo, quien no puso límites a la dedicación, dando su propia vida hasta la
consumación: “Consummatum est” (Jn
19,30).
Esta es para ustedes la medida de
su servicio, diáconos entre y para los
hermanos. Deberán sentirse criaturas
tan sumisas a todos que reconozcan en
todos a su Señor, es decir, al que tiene
el derecho de hacer con ustedes realmente lo que quiera en las sendas del
bien. Esta es la actitud inspiradora de
todo su comportamiento de diáconos.
No pueden conceder a su diaconado y a su servicio solamente un poco
de su tiempo, un poco de su energía,
un poco de sus intereses, un poco de
su vida. Deben dar su realidad personal en su totalidad, al servicio del prójimo. ¡No tiene sentido un diaconado
que no se entrega por completo!

Siervos capaces de afrontar
la risa de la impopularidad
Los diáconos son personas que, respondiendo al llamado del Señor, se
comprometen a ser siervos del pueblo,
no sus aduladores. Siervos anhelantes
del crecimiento del pueblo, no de sus
crímenes. Siervos que caminan con el
pueblo, pero con la tarea de acelerar

Para las ceremonias de Ordenación llegaron de Italia, junto a monseñor Lucio Ángelo Renna (de izquierda a
derecha), el P. Romolo Mariani, Consejero espiritual internacional de los Heraldos, Mons. Piero Amenta, de la
Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, del Vaticano, y Mons. Ángelo di Pasquale,
rector de la Iglesia de San Benedetto in Piscinula, en Roma.

la velocidad de sus pasos y de imprimir
a su itinerario el ritmo de una aceleración colmada de esperanzas.
Siervos que viven hasta el fin la encarnación del pueblo, pero capaces de
trascendencia para poder mostrarle,
como Moisés, las luces del Sinaí o los
ansiados horizontes de la Tierra Prometida. Siervos que aman el pasado y
el presente de su pueblo, pero capaces
de exponerse al riesgo de la impopularidad para no renunciar a la misión
crucificadora de la profecía.
Siervos atentos para no exasperar
al pueblo con maniobras demagógicas,
pero suficientemente valientes para
desenmascarar a sus tiranos, para enfrentar a sus opresores, para responder a los nuevos Faraones.
Quiera Dios, mis queridos diáconos, siervos dedicados del pueblo, que
al término de sus vidas puedan repetir las palabras que Bonhoeffer puso
en la boca de Moisés con una canción:
“Tú, que castigas los pecados y perdonas complacido, Dios, a este pueblo yo
amé. Con haber cargado su vergüenza y sus vicios y haber logrado su salvación, con eso me basta. ¡Condúceme,

llévame! Mi bastón se dobla. Prepara
mi sepulcro, oh Dios fiel”.
En este momento, creo que ustedes
deben tener certezas indestructibles y
ninguna otra expectativa que la de dar
autenticidad a su vida concreta: sean entregados sin medida, disponibles sin medida; están aquí, queridos candidatos al
diaconado, para darse como Cristo que
“tradidit semetipsum” hasta el final.
Queridos, quise meditar en voz alta
sobre el espíritu que debe animarlos en
su ministerio de diáconos, y no sobre las
actividades que debe desplegar ese ministerio en la Iglesia y con la Iglesia en el
mundo de hoy. Cuando se acepta el Espíritu, se deja uno conducir por él, realizando las maravillas del amor de Dios.

También María se comprometió
a hacer el papel de sierva
Termino con una oración:
En nuestra humanidad enferma de
egoísmo, en la que cada uno trata de
imponerse al otro, y hasta ser reverenciado y servido por el otro, estos hermanos nuestros, oh María, luminosa
ministra del Señor y sierva del mundo,
oyeron la voz de Dios que, como diá-

conos en camino al sacerdocio, los invita a seguir y prolongar a Cristo.
Obediente al proyecto divino de la
salvación, Él vino no a ser servido, sino
a servir; se dio a los demás hasta el final; hizo el bien a todos, sin distinción
de personas; hasta lavó los pies de los
apóstoles.
También tú, oh María, Madre dulcísima, viviste la espiritualidad del hogar
como Él mismo, haciendo del servicio
a Dios y a los hombres el objetivo fundamental de tu vida. Entraste al misterio de Dios como Madre del Siervo de
Yahvé, y aceptándolos a todos, hombres y mujeres, como hijos, te comprometiste a hacer el papel de sierva, con
la ternura, la disposición y la generosidad de Madre universal.
Hoy te pedimos por estos hermanos
nuestros que, en algunos momentos
más, recibirán el ministerio diaconal.
Ayúdalos a ser dóciles a las expectativas de Dios y de los hermanos, disponibles a la acción del Espíritu en ellos,
para que puedan continuar en y por la
humanidad el servicio de amor a Cristo, que vive y reina por los siglos de los
siglos. Amén. 
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Felicitaciones
del mundo entero
Unidos en fraternal alegría, cardenales, obispos, sacerdotes y religiosas de
varios países enviaron sus felicitaciones a Mons. Renna y a los Heraldos por
las ceremonias de ordenación. Hasta el momento se recibieron centenares de
cartas de diversas partes del mundo.

E

scribiendo al P. João Clá
Dias, así se expresa Mons.
Stanislaw Ryłko, presidente del Pontificio Consejo
para los Laicos:
Me resulta imposible aceptar su cordial invitación, pero puedo asegurarle
que estaré especialmente unido en oración a los nuevos sacerdotes y diáconos, confiándolos a la gracia de su ordenación y al cuidado maternal de la
Santísima Virgen María. No dudo que
este evento de Gracia repercutirá para
bien de todos los Heraldos del Evangelio.
Agradeciendo la “incondicional sumisión al Santo Padre” y la “determinación de seguir sirviéndolo con todas
nuestras fuerzas para el bien de la Santa Iglesia de Dios”, saludo con especial
afecto a todos los Heraldos del Evangelio, y en especial a los que se preparan
para el diaconado y el sacerdocio, mi
bendición pastoral.
El cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid, España, muestra su alegría y su aliento en
carta al P. Pedro Paulo de Figueiredo:
Quiero, ante todo, enviarle mis felicitaciones y asegurarle mis oraciones, para que el Señor multiplique cada día, en
los nuevos quince presbíteros de la Asociación “Heraldos del Evangelio”, el de44

Heraldos del Evangelio · Julio 2005

leite de la vida sacerdotal y la fecundidad de su ministerio.
Tenga la seguridad que me uno de corazón a usted y a toda la gran familia de
los “Heraldos del Evangelio”, en la alegría y en acción de gracias al Señor, al
tiempo que le envío mi cordial saludo
junto a mi aliento y mis oraciones.
Mons. Odilo Pedro Scherer, secretario general de la Conferencia Episcopal brasileña y dedicado amigo de
los Heraldos del Evangelio, estimula a los nuevos sacerdotes en el camino que emprenden, con una misiva al
P. João Clá Dias:
Me alegro mucho con ustedes y con
la Iglesia por esas ordenaciones y estoy
rezando por los que recibirán las sagradas órdenes. Dios los asista y fortalezca
y que esta gracia concedida a los Heraldos del Evangelio sea un don para toda
la Iglesia.
El cardenal Juan Luis Cipriani
Thorne, arzobispo de Lima, Perú, afirma en carta al Presidente General de
los Heraldos:
Me uno a su acción de gracias a Dios
nuestro Señor para que los bendiga de manera especial en su ministerio sacerdotal.
Recuerdo vivamente su visita a nuestra Basílica Catedral de Lima con motivo del concierto de música sacra que
presentan los Caballeros del Nuevo Milenio. […]

Lo encomiendo junto a todo el grupo de ordenados al Inmaculado Corazón de María.
El conocido canonista español P. José Mateos y García de Paredes, OP, da
testimonio a Mons. Lucio Renna sobre
la autenticidad de la dedicación de los
Heraldos en estos tiempos:
Permítame V. Excia. que exprese mi
alegría y mi emoción ante una Asociación en que se perciben nítidamente
las relevantes características de un carisma auténtico. Estoy espiritualmente
muy cerca de los Heraldos del Evangelio, observando con admiración y devoción el desarrollo del carisma […]. Lo
que ahora se nota, estaba en el germen
inicial, como el árbol gigante en la semilla.
En los cuatro largos años de existencia canónica de los Heraldos del Evangelio como Asociación Internacional de
Derecho Pontificio, el Presidente General y todos los miembros han evidenciado la existencia de un genuino carisma
por la docilidad al Espíritu Santo, por la
perseverancia en la fidelidad al Señor y
por el esfuerzo en conformarse a Él, por
el amor a la Iglesia y por la voluntad de
servicio a la misma, y por la eximia subordinación a la jerarquía. […]
Me causa admiración la vertiginosa
expansión de los Heraldos del Evangelio
por el mundo entero, adaptándose a cir-

cunstancias históricas y culturales distintas, y anunciando mediante la palabra y el ejemplo el misterio de la comunión con Dios Padre, identificados con
Cristo por el Espíritu Santo.
A su vez, el canónigo Celestino Carrodeguas Nieto, vicario judicial de la
arquidiócesis de Toledo, España, luego
de predicar el retiro espiritual para los
candidatos a la ordenación presbiteral
y diaconal, creyó oportuno dirigirse a
Mons. Renna para ofrecer la siguiente declaración:
En los Heraldos del Evangelio candidatos al sacerdocio y al diaconado encontré una sólida formación teológica y
filosófica, una buena disposición al estudio y a la reflexión, y piedad y recogimiento durante los días de los ejercicios
espirituales.

Debo hacer una mención especial sobre nuestro apreciado Sr. João Clá, fundador de la institución. Por sus escritos,
por sus conversaciones y por todo lo que
vi y oí en estos días, pude percatarme de
que el Sr. João es un hombre de Dios,
piadoso, conocedor de la fe, que quiere de verdad a los Heraldos y es querido por ellos, pero que sobre todo quiere
a nuestra Madre la Iglesia y al Santo Padre, Sucesor de Pedro. Muy sencillo, accesible y preocupado especialmente con
la evangelización del amplio campo de
la juventud.
Felicito sinceramente a V. Excia. por los
que serán –según espero y rezo para que
así sea–, como presbíteros y diáconos, excelentes cooperadores del ministerio episcopal, en el servicio de la Palabra y de los
Sacramentos para el pueblo de Dios. 
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TENDENCIAS

El amor materno habla más fuerte
Un número cada vez mayor de mujeres no duda en
sacrificar la carrera o el prestigio social para dedicar más
tiempo a los hijos.
Guy de Ridder

R

ecientemente, un artículo del diario católico francés La Croix revela un fenómeno poco conocido en nues-

tra América.
Anne Sophie –36 años, madre de
tres hijos y administrativa de una
gran empresa francesa– tuvo por largo tiempo a la carrera y el trabajo como prioridades de su vida, según lo reconoce ella misma: “Me había enviciado con el trabajo. Lo dejaba muy tarde
y aun así traía cosas para hacer en casa
los fines de semana. Me educaron con
la idea que las mujeres deben trabajar.
Creía poder ser simultáneamente una
buena madre de familia y una súper ‘businesswoman’.”
Pero las ideas de Anne empezaron
a cambiar cuando verificó que su hijo menor no sabía pronunciar la palabra “mamita” y que la segunda hija tenía síntomas de alergia psicosomática. Decidió pedir entonces un período
de licencia, y más tarde optó por una
función de media jornada. Hoy, saborea su nueva vida. “Me siento muy feliz
–dice– porque así puedo seguir activa y
crecer, pero además acompañar el crecimiento de mis hijos”.
* * *
¿Cuántas más serán las profesionales que deciden frenar la carrera para
consagrar más tiempo a sus hijos?
Las estadísticas no recogen esos datos, señala Jeanne Fagnani, directora
de investigación del Centro Nacional
francés de Estudios Científicos. Pero hace notar un rasgo interesante: la
tendencia se verifica sobre todo entre
46
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las mujeres que ejercen labores menos
calificadas, y que corren, por ello, el
riesgo de perder definitivamente el acceso al mercado laboral.
En efecto, sólo un 18% de ellas son
ejecutivas, mientras un 59% son empleadas de comercio y 22% son obreras.
* * *
Otro caso interesante es el de Caroline, una joven madre de tres hijos. “Soy completamente reemplazable en el trabajo, pero no en casa”, afirma. No se arrepiente de llevar ya tres
años lejos de su empresa: “Establecí
relaciones con numerosos otros padres
y participo en la vida escolar de mis hijos. Y sobre todo me siento más serena, me volví mucho más paciente con
ellos. No los atropello al salir de la escuela y todo lo hago con menos precipitación”.
Claro está que disminuyó el presupuesto del matrimonio. “Tuvimos que
hacer sacrificios y economías –aclara Caroline–. Pese a todo, prefiero tener un nivel de vida menos elevado pero
quedarme junto a mis hijos”.
* * *
Esta tendencia a dedicar un mayor
tiempo a la familia es confirmada por
ciertos especialistas.
Jérôme Minozio –autor de un estudio para el Consejo Nacional Francés de Asistencia a la Familia sobre
el “aumento de la necesidad de estar
junto a los niños”– advierte que hay
que prepararse “para los cambios; ya
no se puede considerar el ejemplo de la
superwoman como modelo dominante
de la sociedad”.

Para Chantal Nicole-Drancourt –
socióloga del Consejo Nacional Francés de Investigación Social–, se impone la necesidad de pensar en otros
modelos. “De nada sirve aumentar el
número de guarderías o de casas de reposo para eliminar el problema”, asevera.
A su vez, Danielle Rousseau, presidente de una asociación de mujeres
dirigentes de empresas, observa que
cada vez es mayor el número de jóvenes abogadas o directoras financieras
que dejan de trabajar para ocuparse
de los hijos. “No es algo que se viera
antes. Las madres están mejor informadas hoy en día acerca de la psicología de sus hijos, y de lo que ganarán en
las relaciones con ellos más tarde. No
lo considero un retroceso, sino el reencuentro de un equilibrio perdido”.
Un caso muy típico es el de Claire Rousseau, abogada de 33 años que
redujo sus servicios profesionales para cuidar a su recién nacido. “Sé muy
bien que esto frena un poco mi carrera, pero no me importa. Cuando veo a
esas madres corriendo para todos lados, pienso que no es bueno para sus
hijos. Siento que el mío es más expansivo. Decidí dedicar este tiempo a su
bienestar”.
* * *
Es obvio que, infelizmente, no todas las esposas pueden dejar el ejercicio de su profesión, necesaria para el sustento familiar. Pero merece
muchas simpatías la actitud de tantas
madres que deciden sacrificar carrera y prestigio social por amor a sus hijos. 

Lanzado compendio de la
doctrina social de la Iglesia
El 21 de julio fue lanzada en la sede de la CNBB, en Brasilia, la edición brasileña del Compendio de
doctrina social de la Iglesia. Según
declaraciones del cardenal Geraldo
Majella Agnello, arzobispo primado de Brasil y presidente de la conferencia episcopal, la obra es un “documento precioso para los laicos mi-

litantes, educadores, sacerdotes y formadores de líderes”.
El cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, viajó especialmente a Brasil para participar en el lanzamiento.
“El Compendio no debe entenderse como un resumen didáctico. Posee un valor simbólico, como es entender la propuesta de una vida unitaria, y un valor
práctico pastoral. Significa que también
es un instrumento que la comunidad debe usar colectivamente”, declaró.
El cardenal Martino resaltó además la importancia del compendio como instrumento de promoción del diálogo ecuménico, habiendo sido elaborado también en función de otras iglesias y comunidades eclesiales.
Por fin, el purpurado observó que
no hay novedades en la publicación de

esta nueva obra; una vez que su contenido es una compilación de la doctrina
social de la Iglesia, “la novedad es que
exista ahora un documento oficial”.

Histórica ceremonia
de Confirmación
Nada menos que cinco mil niños de
escuelas primarias recibieron el Sacramento de la Confirmación, o Crisma,
en una histórica ceremonia realizada
el 22 de mayo en el “Superdome” de
Sydney, principal ciudad de Australia.
Presidida por el cardenal George
Pell, la grandiosa celebración fue presenciada por más de 40 mil fieles entre
padres, padrinos, amigos y miembros
de las parroquias en donde se prepararon los confirmandos.
Al comentar la emoción de los niños que participaron en esa impresio-

Congreso sobre Católicos y Vida Pública
Tito Alarcón

C

on casi mil participantes –
entre los que sobresalían
numerosas personalidades del mundo académico, religioso, político, empresarial y cultural–
se realizó en Santiago de Chile durante los días 3 y 4 de junio, el Primer Congreso Iberoamericano Católicos y Vida Pública.
En la sesión inaugural, Mons.
Aldo Cavalli, Nuncio Apostólico en
Chile, resaltó el punto característico de un católico en la vida pública: “Vivimos como todos, estimamos
a las autoridades como todos, pagamos impuestos como todos, comemos y vestimos como todos, pero con
una identidad propia. Nuestra identidad está fundada sobre: fe, pensamiento y vida. Ver, pensar y actuar.
Comprendemos que Dios tanto amó
al mundo, que le dio al Señor; y en
Jesucristo tenemos el encuentro entre
Dios, invisible, y nosotros”.
Entre otros temas de gran actualidad que fueron objeto de estudios

Vista general del Salón de Honor de la Universidad Santo Tomás,
en donde se realizó el Congreso

y debates, figuraron el papel de los
católicos en la evangelización de la
cultura y la formación de los jóvenes testigos de su fe.
En declaraciones a la prensa, el
cardenal Francisco Javier Errázuriz,

arzobispo de Santiago, manifestó su
alegría al constatar el gran número
de católicos eminentes que “quieren
caminar por servicio a sus hermanos,
para que tengamos una sociedad más
justa y más fraterna”.
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nante muestra de fe, Mons. Anthony
Fisher, obispo auxiliar de Sydney, declaró: “Esto les demuestra que la Iglesia
es más grande que sus parroquias”.

Encuentro mundial
de seminaristas
La XX Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará el mes próximo en Colonia, Alemania, contará con
una extensión especial, el Encuentro
Mundial de Seminaristas con el Papa
Benedicto XVI.
La iglesia de San Pantaleón será el
punto de encuentro de todos los jóvenes postulantes que participarán en la
Jornada Mundial de la Juventud. Habrá turnos para la adoración eucarística, sea individual o comunitaria, y ocasión de conocer e intercambiar experiencias con aspirantes al sacerdocio
de muchos otros países.
Esta iglesia tiene un gran significado para los futuros sacerdotes, pues
conserva un relicario con el corazón

de san Juan María Vianney, el Santo
Cura de Ars, patrono de los párrocos,
que será objeto de especiales homenajes en estos días con motivo del centenario de su canonización.
También están invitados al Encuentro Mundial de Seminaristas aquellos
sacerdotes a cargo de la formación en
seminarios y los que se dedican a la
Pastoral Vocacional (informaciones
detalladas en la página www.gmg2005.
it).

Iglesia, la institución más confiable
Para el 75% de los latinoamericanos
la Iglesia Católica es la institución más
respetada y merecedora de crédito, por
encima de políticos, periodistas, policías y tribunales de justicia. A esta conclusión llegó el estudio realizado el año
pasado por la empresa chilena Latinobarómetro en 17 países de Latinoamérica, y publicado por el analista Andrés
Oppenheimer en su columna del diario
español “La Vanguardia”.

Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, afirmó que pese a la disminución del número de católicos en el
continente –de un 80% en 1995 a un
71% en 2004–, la Iglesia sigue siendo
un líder moral y una fuente de legitimidad, lo que la hace “el punto de referencia más sólido de las naciones latinoamericanas”.

Luteranos finlandeses quieren
incorporarse a la Iglesia Católica
“Nosotros, los luteranos finlandeses, queremos ser parte de la Iglesia Católica”, afirmó a la agencia Ecclesia
el obispo luterano de Helsinki, Mons.
Aero Huovinen, que participó en el
Congreso Eucarístico Italiano realizado en Bari, donde el Papa Benedicto
XVI clamó por la unidad de los cristianos.
Una delegación de la iglesia de
Mons. Huovinen, al que pertenecen
casi el 85% de los fineses, visita todos
los años el Vaticano con motivo de la

Mons. Claudio Hummes:
aniversario de ordenación episcopal
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Sergio Miyazaki

U

na esplendorosa misa celebrada en la Catedral de São Paulo, el 22 de mayo, fue el
punto culminante de la conmemoración del
30º aniversario de ordenación episcopal del Cardenal
Arzobispo Mons. Claudio Hummes y del 7º aniversario de su toma de posesión en esa importante arquidiócesis.
Concelebraron Mons. Franz Grave, obispo de Essen, Alemania; Mons. Odilo Pedro Scherer y Mons.
Manuel Parrado Carral, obispos auxiliares de São
Paulo, y un gran número de sacerdotes.
Entre los miles de fieles que llenaban la catedral, se
hacía notar la presencia del Gobernador del Estado,
Dr. Geraldo Alckmin, y numerosos autoridades civiles y militares.
Antes de la Celebración Eucarística, el equipo de
programas televisivos de los Heraldos del Evangelio
presentó un video relatando los principales episodios
de la vida de Mons. Claudio Hummes y de su fecunda
labor pastoral al servicio del Pueblo de Dios.

De izquierda a derecha, los Monseñores
Manuel Parrado, Claudio Hummes, Franz Grave
y Odilo Scherer

fiesta de san Enrique, patrono de Finlandia.

Papa incentiva la asociación
Obra de la Iglesia
Hablando en castellano luego de recitar el Ángelus del 22 de mayo, el Papa Benedicto XVI saludó con palabras de aliento a un numeroso grupo
de miembros de la Obra de la Iglesia,
instituto católico fundado en 1959 por
la madre Trinidad de la Santa Madre
Iglesia y aprobada como institución
de derecho pontificio en 1997. “Profesen su fe en la Santísima Trinidad, glorificando con sus palabras y actos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”, dijo el
Pontífice.
La Obra de la Iglesia está compuesta por las tres ramas de la vida consagrada: sacerdotal, laical masculina y
femenina. Cuenta con casi 80 sacerdotes y más de 2 mil miembros laicos esparcidos en centenares de casas en distintos países.
Con una paternal alocución a sus
miembros reunidos en Roma, en marzo de 1998, el Santo Padre Juan Pablo
II les dijo: “En estos años la Obra de
la Iglesia se distinguió por su fidelidad
y amor al Papa, así como por su espíritu de cooperación en las diócesis donde
poseen centros”.

Vaticano condecora al
P. Joaquín Alliende
El P. Joaquín Alliende –capellán internacional de la obra de derecho pontificio “Ayuda a la Iglesia que sufre”
(AIS)– fue condecorado con la cruz
Pro Ecclesia et Pontífice como reconocimiento a “sus extraordinarios servicios
y compromiso”. La decisión de conferirle esta elevada condecoración fue
tomada a inicios de año por el añorado Papa Juan Pablo II.
“Estoy muy contento con el alto honor
que Juan Pablo II concedió al P. Alliende, que como sacerdote miembro del Movimiento Schoenstatt, ayuda desde hace
décadas a nuestra Fundación para poner en práctica, con fidelidad creativa, el
carisma de nuestro fundador el P. Werenfried van Straaten”, declaró el P. HansPeter Röthlin, presidente de AIS.

Imagen de la
Madre del bello Amor

L

a histórica imagen de Nuestra Señora del Bello Amor ha
sido expuesta nuevamente a
la veneración pública en la Catedral
de Crato, Brasil, bajo la custodia del
P. Edmilson Neves.
Entre los años 1740 a 1745, la
“Madre del Bello Amor” fue venerada por los indios cariris en una
rústica capilla de tabique existente
en la Misión do Miranda, fundada
por el capuchino Fray Carlos María
de Ferrara, que dio origen a la próspera ciudad de Crato.
La imagen, desgastada por el
tiempo, demandaba un trabajo de
restauración, que fue realizado en
el taller de arte de los Heraldos del
Evangelio, en São Paulo.
Con una solemne eucaristía en
el Día del Municipio de Crato, 21
de junio, fue coronada por el obispo diocesano, Mons. Fernando Panico, y por el alcalde, Samuel Alencar Araripe.

Fundada en 1947, esta institución
apoya pastoralmente a la Iglesia en
cualquier lugar donde encuentre dificultades. Tiene filiales en 17 naciones y financia cada año cerca de 10 mil
proyectos presentados por obispos, sacerdotes y religiosos de más de 130
países.

Pornografía en Internet
envicia más que la cocaína
Un estudio realizado por el Comité de Ciencia y Tecnología del Senado norteamericano demuestra que las
imágenes pornográficas exhibidas por
Internet pueden provocar efectos aun
más negativos que la cocaína o el crack.
Los enviciados en pornografía por
Internet tienen una recuperación más
lenta que los drogados consumidores
de crack o cocaína, concluye la investigación. Peor aún, mientras los viciosos

La imagen luego de su
restauración en el taller de los
Heraldos del Evangelio

del crack logran eliminar la droga del
organismo, los dependientes de “pornografía digital” no pueden eliminar de
su cerebro las imágenes pornográficas,
incluso después de un tratamiento.
La Dra. Mary Anne Layden –codirectora del Programa de Sicopatología
y Traumas Sexuales de la Universidad
de Pennsylvania– llega a una terrible
verificación: la pornografía en Internet
se convirtió en el mayor peligro para la
salud psicológica de las personas y está
originando una generación de jóvenes
viciados. “Internet tiene el mejor sistema de entrega de drogas: 24 horas al
día, 7 días a la semana, y en la propia
casa”, afirmó Layden.

Sello en homenaje al
Papa Juan Pablo II
Los correos brasileños lanzaron el
24 de mayo, en la sede de la ConferenJulio 2005 · Heraldos
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Jubileo episcopal
de Mons. Fernando Legal

E

cia Episcopal de ese país, un sello especial de homenaje al Papa Juan Pablo
II, con un tiraje de 5 millones de unidades.
“No me cabe duda que este sello se
agotará rápidamente, por el carisma y
cariño que las personas sentían en el
Papa Juan Pablo II”, afirmó durante el
acto el Jefe de Gabinete de la Presidencia de Correos, Jânio Pohren.
El lanzamiento de la estampilla “es
una forma de rendir homenaje al Papa
Juan Pablo II, que luchó por la paz”, declaró el Consultor Jurídico del Ministerio de las Comunicaciones, Otávio
Luiz.

Encuentro de los
Movimientos Marianos de Italia
En la inmensa nave central de la Basílica Vaticana se reunieron el 4 de junio, fiesta del Inmaculado Corazón de
María, los 6 mil participantes del Pri-
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Arriba: Mons.
Fernando Legal.
Al lado: visión
general de la
Catedral de San
Miguel Paulista
durante la
celebración

Luiz Carlos de Souza

l pasado 5 de junio, Mons.
Fernando Legal, obispo de
San Miguel Paulista (Brasil), conmemoró el jubileo de plata de consagración episcopal. Casi 3
millones de habitantes convierten a
su diócesis en la de mayor densidad
poblacional de aquel país.
El acto principal de las conmemoraciones fue la solemne Celebración Eucarística en la catedral,
que reunió a más de veinte obispos. En la homilía, Mons. Claudio
Hummes, cardenal-arzobispo de
São Paulo, enalteció el celo pastoral y el empeño misionero demostrado por Mons. Legal durante 25
años de fértiles actividades apostólicas.
Mons. Legal, visiblemente emocionado, recordó su trayectoria
episcopal desde 1980.

mer Encuentro de Oración de los Movimientos Marianos italianos.
Frente a la imagen peregrina de la
Virgen de Fátima, traída desde Portugal para el evento, todos rezaron el rosario meditado, dirigido por el arzobispo Mons. Ángelo Comastri, vicario general del Santo Padre para Ciudad del
Vaticano.
El punto culminante del encuentro
fue la celebración eucarística presidida por el cardenal Camilo Ruini, vicario del Papa para la diócesis de Roma.
Al finalizar, los presentes recitaron la
consagración al Corazón Inmaculado
de María, confiando sus vidas y todo
su ser a la Madre de Dios.
“El objetivo del Encuentro [renovar
la presencia de los movimientos, asociaciones y grupos marianos en Italia]
fue alcanzado plenamente, y en breve
tiempo veremos los grandes frutos”, afirmó Mons. Ángelo Comastri.

Hijas de san Pablo, 90º
aniversario de fundación
Hace 90 años, el 15 de junio de 1915,
nacía en Alba, Italia, una gran institución: las Hijas de san Pablo, rama de
la Familia Paulina que cuenta hoy 2500
miembros actuando en 50 países de los
cinco continentes.
En una entrevista a la revista Familia Cristiana, la superiora general de la congregación, hermana María Antonieta Bruscato, le recuerda a
sus hermanas de ideal la recomendación del fundador, el beato Giacomo
Alberione: “Por donde pasen, no se
queden contando lo que hicieron. Miren lo que falta por hacer”. Y saca una
conclusión: “Ya recorrimos buena parte del camino, pero aún nos queda mucho que caminar hasta que la Palabra
de Dios entre en cada casa, y en cada
corazón resuene el mensaje del amor y
la esperanza”.

PLEBISCITO SOBRE LA LEY DE FECUNDACIÓN ASISTIDA

Victoria de la Iglesia Católica
Fracasó en Italia el intento de dañar gravemente el derecho más
fundamental de la persona humana: nacer.
P. Pedro Paulo de Figueiredo
Consejero General

Vitor Toniolo

E

l gobierno italiano sufrió una gran derrota en
el referéndum convocado para autorizar la experimentación en embriones humanos y liberar la fecundación asistida, realizado entre el 12 y 13
de junio. Sólo compareció un 25,9% de
los electores, cuando se necesita por lo
menos un 50% de participación para validar la consulta.
Según la prensa italiana, la gran
vencedora fue la Iglesia Católica, que
había propuesto la abstención como
un doble “no”: tanto a las propuestas
del referéndum, como al empleo de la
consulta popular para decidir asuntos
relativos a la vida.
“Hoy tuvimos tres víctimas: el secularismo del Estado, la autoridad política
y la institución del referéndum”, afirmó
una de las principales defensoras de la
consulta popular, Emma Bonino. Y Fabio Mussini, vicepresidente del Movimiento para la Vida, declaró a la agencia Zenit: “Hubo una campaña como
nunca antes. Toda la ‘inteligentzia’ cultural, desde los grandes periódicos hasta las revistas para dueñas de casa, desde los Premios Nobel hasta los artistas,
promovieron el ‘sí’ con todos los medios.
Todas las encuestas atribuían al ‘sí’ un
creciente porcentaje, desde un 40% hasta el 50% los últimos días. Los mismos
sondeos atribuían a la Iglesia Católica
un peso del 5% en la intención de voto.
Y, pese a todo, perdieron. ¿Cómo es posible que el uso de tanta potencia haya
dado un resultado tan bajo? Parece exis-

Cardenal Ruini, presidente de la
Conferencia Episcopal italiana y
vicario del Papa para Roma

tir una profunda ruptura entre los hombres de cultura y el pueblo”.
El Papa Benedicto XVI había recomendado la abstención en la votación, a
la que se veía como una prueba de la influencia de la Iglesia Católica en Italia.
A través del plebiscito se pretendía
derogar cuatro puntos de la controvertida Ley nº 40, aprobada por el Parlamento el año pasado, que regula la denominada “fecundación médicamente
asistida”.
“Esta ley, que bajo diversos e importantes aspectos no corresponde a la enseñanza ética de la Iglesia, tiene, aun así,
el mérito de salvaguardar algunos principios y criterios esenciales en una materia
donde se juegan la dignidad específica y
algunos derechos e intereses fundamentales de la persona humana”, señaló el

cardenal Camilo Ruini, presidente de la
Conferencia Episcopal italiana y vicario
del Papa para la diócesis de Roma.
Entre dichos “principios y criterios
esenciales” resguardados por la Ley nº
40, y que los promotores del referéndum deseaban revocar, se halla la disposición que equipara los derechos del
embrión humano con los de una persona nacida. Otro, es la prohibición de
usar células embrionarias para investigación científica.
Así pues, de triunfar el “sí” en el
plebiscito, se le negaría a incalculables
seres humanos existentes (como son
los ya concebidos) el más fundamental
de los derechos: a nacer.
La postura asumida por la Iglesia
Católica tenía un objetivo preciso: defender la dignidad humana desde su
inicio, tutelar la familia y el derecho de
los hijos a conocer a sus progenitores.
“Haremos esto con ese mismo amor y
solicitud por el hombre que se expresa en
el cuidado de la Iglesia hacia los pobres
y otras personas en dificultad, en la educación de niños y niñas, en la asistencia
a los enfermos y los ancianos”, añadió
Mons. Ruini.
El resultado del plebiscito dejó
aturdidos a algunos de los más destacados promotores del referéndum, como Daniele Capezzone, secretario del
partido que recolectó las firmas necesarias para convocarlo. “Perdimos, y
perdimos de forma muy dura”, reconoció, para luego añadir: “Se trata de una
votación que quedará en la Historia por
varias décadas”. 
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HISTORIA PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

Una “proeza” de Fray
Junípero
Armado con un gran cuchillo cocinero, Fray Junípero se internó
en el bosque vecino, en busca de un alivio para los sufrimientos
de un hermano enfermo. Horas más tarde, un iracundo labrador
golpeaba la puerta del convento.

F

ray Junípero, uno de los
primeros discípulos de
san Francisco de Asís, no
podía quedarse en silencio cuando alguien lo reprendía o le hacía una observación desagradable. Para corregir este defecto,
hizo el propósito de callar durante seis
meses, sin responder ni a las más duras
injurias que pudiera recibir.
Semejante lucha contra sí mismo le
costó grandes sacrificios. Cierta vez, al
ser insultado de forma brutal, debió
realizar un esfuerzo tan grande para
contenerse, que sintió subir un golpe
de sangre desde su pecho a los labios.
Muy afligido, el buen fraile entró
a una iglesia, se postró delante de un
crucifijo y exclamó:
–¡Señor mío, mira lo que soporto
por amor a Ti!
Entonces, lleno de temor y encanto, vio cómo el Crucificado desclavaba
la mano derecha para llevarla a la llaga abierta por la lanza del centurión, al
tiempo que le respondía:
–¿Y Yo, lo que soporto por ti?
Profundamente emocionado, Junípero era otro hombre cuando se puso en pie. El que antes no podía sufrir
la menor ofensa, ahora recibía las más
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Elizabeth MacDonald
graves humillaciones en paz y alegría,
tomándolas como piedras preciosas
que llegaban para adornar su alma.
* * *
En esa situación se encontraba
cuando cayó enfermo un fraile del
Convento de Santa María de la Porciúncula. Viendo languidecer a su
hermano en el lecho de enfermo,
Fray Junípero lo visitaba con frecuencia, ayudándolo a vencer ese período
de prueba. También se puso a disposición suya como enfermero improvisado.
–Hermano, ¿puedo ayudarte de alguna manera? ¿Tienes ganas de comer
algo?
–Pues bien, la verdad, me encantaría comer un jamón de cerdo cocido…– respondió el enfermo.
En su ingenuidad y buen humor,
Fray Junípero tomó con la mayor naturalidad el extraño pedido.
–¡Déjalo por mi cuenta! Muy pronto te traeré un jamón de cerdo y lo prepararé a tu gusto.
Armado con un gran cuchillo cocinero, Junípero se internó en el bosque vecino, donde encontró una piara
de cerdos alimentándose bajo la atenta
mirada de un campesino. Sin la menor

vacilación, persiguió a uno de los animales, lo capturó y le cortó una pata.
Regresando alegremente, la hizo preparar y luego la llevó al hermano enfermo. Mientras éste comía con
gran apetito, Fray Junípero lo entretenía con un gracioso relato sobre la
“captura” del cerdo.
* * *
Entre tanto, el cuidador de los
chanchos salió a toda prisa para contar lo mismo a su patrón. Pero esta vez
no causó gracia. El dueño de los animales, llenándose de ira, fue a insultar
a los frailes, tachándolos de hipócritas,
ladrones, bandidos y otros epítetos,
por haberle cortado la pata a uno de
sus cerdos. Y afirmaba que lo habían
hecho con “deliberada malicia”.
En vista de tamaño alboroto, san
Francisco intentó humildemente calmar al dueño del animal amputado, prometiéndole reparar el perjuicio; pero el enardecido sujeto, lejos de
tranquilizarse, respondió con interminables maldiciones y se alejó repitiendo una y otra vez que la pata había sido cortada con “deliberada malicia”…
Mientras los buenos religiosos
guardaban un silencioso asombro, san
Francisco empezó a sospechar que el

terás corregir el daño. Hazlo de manera tal, que no encuentre ya razones para reclamar sobre nosotros,
pues esto fue ciertamente un error
muy serio.
–Padre mío –respondió Junípero–,
ten por cierto que le daré un gran consuelo a este hombre.
* * *
Con la misma energía con que había mutilado al animal, Fray Junípero salió corriendo, alcanzó al labrador
y, con grandes muestras de alegría, le
contó el motivo de su acción, enfatizando el regocijo del fraile enfermo al
probar el jamón.
Para su sorpresa, el hombre, en vez
de aprobar la “bella acción”, se enardeció más que antes y lo cubrió de insultos, llamándolo ladrón, malhechor,
idiota y cabeza de burro.
Sereno y pacífico, Fray Junípero no comprendía el motivo de tanta furia. “Este hombre no me entendió”, pensó el franciscano. Volvió a
contarle con lujo de detalles el motivo por el cual esperaba que él, en

lugar de irritarse, aprobara la amputación en su cerdo. Luego lo abrazó
añadiendo:
–Vea usted, mi buen señor, que esto lo hice para atender a un pobre enfermo. Y usted, por medio de su cerdito, me ayudó a devolverle la salud. En
consecuencia, no se apene ni se enfade
más; alegrémonos juntos y agradezcamos al buen Dios que nos concede los
frutos de la tierra y los animales de los
campos, y quiere que todos seamos hijos suyos y nos ayudemos unos a otros
como buenos hermanos. ¿No tengo razón? ¡Dígalo usted, mi querido y excelente hermano!
Vencido por tanta simplicidad, sinceridad y buena voluntad, el hombre recuperó la calma, reconoció que
se había equivocado al insultar a Fray
Junípero y a los demás frailes, y pidió
perdón a Dios y a ellos. A tal extremo
llegó su cambio de sentimientos, que
fue al bosque, mató al cerdo, lo hizo
asar y lo llevó personalmente al convento como obsequio a los santos religiosos. 

Dibujo: Joaquín Matus

hermano Junípero, con indiscreto celo, realmente había cometido el atropello que ahora indisponía al monasterio. Lo mandó llamar inmediatamente
y le preguntó:
–¿Tú cortaste la pata de un cerdo
en el bosque vecino?
Fray Junípero, sin la menor idea de
la conmoción que acababa de causar,
le contó la historia completa con toda
simplicidad y añadió:
–¡Querido padre, saborear ese jamón le hizo tanto bien a nuestro hermano enfermo, que no me remordería
cortar cien patas más!
San Francisco se entristeció, y con
celo por la justicia, exclamó:
–¡Oh hermano Junípero! ¿Por qué
trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ese hombre puede estar ahora mismo reclamando sobre nosotros
y destruyendo nuestra reputación en
la ciudad, y con buenas razones. Por
lo tanto, te ordeno, en nombre de la
santa obediencia, que corras tras él
hasta alcanzarlo. Te arrojarás a sus
pies, reconocerás tu culpa y prome-
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1. Santa Ester.
2. Santos Proceso y Martiniano.
3. 14º Domingo de Tiempo Ordinario.
Santo Tomás, apóstol. Tocó las llagas y el costado de Jesús, por haber
dudado de la Resurrección (Jn 20, 2429). Según antiquísima tradición, fue
apóstol en Persia e India, donde fue
martirizado.
4. Santa Isabel de Portugal, reina
(1271-1336). Hija de los reyes de Aragón, fue desposada a los 12 años por
Denís, futuro rey de Portugal, cuyas in-

San Ignacio
(santuario
de Loyola,
España)

fidelidades y desprecios la harían sufrir mucho. Ejerció un papel pacificador entre sus familiares. Ya viuda, se
hizo terciaria franciscana, dedicándose
al cuidado de los pobres y a la adoración eucarística.
5. San Antonio María Zaccaria,
presbítero (1502-1539). Fundó en Cremona, Italia, la Congregación de los
Clérigos Regulares de San Pablo, o
Barnabitas. Instituyó la ceremonia de
las 40 horas.
6. Santa María Goretti, virgen y
mártir (1890-1902). A los 12 años fue
atacada por un vecino. Prefirió ser
apuñalada antes que perder su virginidad. Perdonó a su asesino antes de
morir, “por amor a Jesús”.
7. San Fermín.
8. San Eugenio.
9. San Agustín Zhao Rong, presbítero, y compañeros mártires. Sacerdote diocesano chino, martirizado en
1815 con 119 compañeros.
10. 15º domingo de Tiempo Ordinario.
San Elías, (siglo IX a. C.). Uno de
los mayores profetas del Antiguo Testamento, luchó con la corrupción y la
idolatría en Israel. Es considerado un
precursor de la devoción a María y
padre espiritual de la Orden Carmelita.
11. San Benito, abad (†547). Ver pp.
23-27.

Sergio Hollmann

12. San Juan Gualberto, abad (s.
IX).
13. San Enrique II, duque de Baviera y emperador del Sacro Imperio
(973-1024). Sin descuidar sus deberes de emperador, llevó una vida casi monástica junto a su esposa Cune-

gunda. Se empeñó activamente en la
reforma de la Iglesia en Alemania e
Italia. Convirtió a san Esteban, rey
de Hungría.
Santa Teresa de Jesús de Los Andes, carmelita (1900-1920).
14. San Camilo de Lelis, presbítero
(1550-1614). Una vida desenfrenada lo
condujo a internarse en el Hospital de
Incurables de Roma. Lo conmovió el
abandono en que vivían los enfermos y
se hizo enfermero. Algunos compañeros lo siguieron (1582) y bajo su dirección fundaron a “los Siervos de los Enfermos”, o Camilianos.
15. San Buenaventura, obispo y
doctor de la Iglesia (1221-1274). Escribió la vida de san Francisco de Asís y
fue ministro general de la Orden de los
Frailes Menores, a quienes organizó.
Fue, además, un teólogo extraordinariamente profundo, contemporáneo y
amigo de otra gran lumbrera, santo Tomás de Aquino. Siendo Cardenal-obispo de Ostia, murió durante el Concilio
de Lyon. Llamado Doctor Seráfico.
16. Nuestra Señora del Carmen.
Fiesta que conmemora la aparición de la Virgen a san Simón
Stock, en 1251, para entregarle
el escapulario del Carmen.
17. 16º domingo de Tiempo
Ordinario.
San Ignacio de Azevedo y 39
compañeros mártires (†1570).
Sacerdotes jesuitas que viajaban
a las misiones en Brasil. Fueron
atacados y masacrados por piratas franceses hugonotes.
18. San Federico de Utrecht, obispo.
19. San Arsenio, eremita
(s. V).

Timothy Ring

20. San Apolinar de Rávena, obispo
y mártir (s. II). Primer evangelizador
de la región de la Emilia Romagna, de
la que es patrono. Fue un predicador
incansable de la fe cristiana.
21. San Lorenzo de Brindisi, presbítero y doctor de la Iglesia (1559-1619).
Monje capuchino italiano, de gran cultura y señaladas cualidades para la acción. Pero vivía como un sencillo y
amable hijo de san Francisco. Trabajó
esforzadamente en la reforma católica en toda Europa central y fue el alma de la cruzada contra los turcos en
Hungría. Recibió el título de Doctor
Apostólico.
22. Santa María Magdalena. Perdonada por Jesús, lo siguió hasta el pie
de la cruz, junto a la Virgen, san Juan
y otras mujeres. El Redentor premió
su fidelidad apareciéndosele la mañana del domingo de Pascua y encargándole comunicar el mensaje de la resurrección a los discípulos.
23. Santa Brígida, religiosa (13031373). Miembro de la aristocracia sueSanta María
Magdalena a los pies
de Jesús (catedral de
Notre-Dame, Québec)

ca. Madre de santa Cristina. Luego de una peregrinación a Santiago
de Compostela junto a
su marido Ulfo, príncipe de Nericia, éste resolvió hacerse monje
cisterciense y ella fundó la orden del Santísimo Salvador. Es la patrona de Suecia y copatrona de Europa.
24. 17º domingo de
Tiempo Ordinario.
San Sharbel Makhluf, presbítero libanés
de la Orden de los Maronitas (1828-1898). Llevó una vida de oración y
estudio. A su cuerpo incorrupto se atribuyen
numerosas curaciones.
25. Santiago el mayor, apóstol. Hijo de Zebedeo, hermano de Juan
y compañero de Pedro y
Andrés. Antes de Jesús,
estos pescadores habían
sido seguidores de Juan
el Bautista. Junto a Pedro y Juan, Santiago
fue testigo de la transfiguración y de la agonía
del Señor. El año 43 o
44, Herodes Agripa I lo
mandó decapitar.

San Ignacio de Azevedo y compañeros
(museo Padre Anchieta, Brasil)

26. San Joaquín y santa Ana, padres de la Inmaculada Virgen María.
27. Santa Natalia, mártir (†852).
Sufrió el martirio en Córdoba, España,
junto a su esposo san Aurelio, y a santa
Liliosa con su esposo san Félix.
28. San Celso.
29. Santa Marta. Hermana de san
Lázaro y santa María Magdalena, de la
familia de los “hospederos del Señor”
en Betania.
30. San Pedro Crisólogo, obispo
y doctor de la Iglesia (†451). Como

François Boulay

obispo de la ciudad imperial de Rávena ejerció, ante todo, el cargo de pastor. Se esmeró muchísimo en la predicación, y por eso lo llamaron “Crisólogo” (“palabra de oro”).
31. 18º domingo de Tiempo Ordinario.
San Ignacio de Loyola, presbítero (1491-1556). Fundó la Compañía
de Jesús en 1534, para defender la fe
como soldados. Sus “Ejercicios Espirituales” marcan el camino a los que
consagran su vida “a la mayor gloria
de Dios”.

AUTORIDADES DE COSTA RICA RECIBEN A LA IMAGEN PEREGRINA

“Que ella reina en nuestros corazones”

A la izquierda: El Dr. Abel Pacheco corona la imagen de la Virgen en el Palacio Presidencial.
A la derecha: Dr. Luis Paulino lleva la imagen en la Corte Suprema

“C

osta Rica quiere, por intermedio mío, expresar a
María Santísima su deseo de que ella reine en
nuestros corazones, en
nuestras familias, en nuestro país, e ilumine con su amor nuestras decisiones, y riegue con su pureza nuestras conductas”
Con estas elocuentes palabras el
Presidente de la República de Costa Rica, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, recibió la imagen peregrina
del Inmaculado Corazón de María en
el Palacio Presidencial. Estaban pre-

sentes en el acto el Nuncio Apostólico, Mons. Osvaldo Padilla, varios ministros de Estado y otras autoridades
civiles.
“Bajo vuestro amparo y protección
nos acogemos –continuó el presidente–
y por vuestro intermedio suplicamos a
vuestro Hijo los dones que merezcamos
y pedimos atienda, en nuestras necesidades, las súplicas que le elevamos. Señora, agradezco vuestra visita en este lugar
de trabajo y os pido bendigáis con vuestra presencia cada momento de nuestra
labor”.

México – Los Heraldos del Evangelio visitaron
el Santuario de la Virgen de Fátima en la
Arquidiócesis de Monterrey.
La Eucaristía fue presidida por Mons. Francisco
Robles, Arzobispo de Monterrey quien, junto
a numerosos religiosos y sacerdotes
de la arquidiócesis manifestaron su
veneración a la Madre de Dios.
Mons. Juan José Hinojosa, párroco de este
Santuario, agradeció la visita de la imagen de la
Virgen, que fuera coronada y bendecida por el
Papa Juan Pablo II, porque fue un medio eficaz
para promover la Nueva Evangelización.
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Al día siguiente, la misma imagen
de la Virgen bendijo con su presencia el palacio de la Corte Suprema de
Justicia, donde fue coronada por su
presidente, Dr. Luis Paulino Mora, en
presencia de otros magistrados de la
Corte, además de un gran número de
funcionarios y visitas. Tras el discurso
de bienvenida, la imagen recorrió diversas dependencias de la casa, acompañada con fervor por el presidente y
el resto de los magistrados, que disputaban la honra de llevarla de sala en
sala. 

El primer monasterio
benedictino
En la áspera y fría gruta de Subiaco, entre escarpados
peñascos, empezó la historia de la Europa moderna.

La degradación de costumbres de
los compañeros de san Benito, a los
14 o 15 años de edad, le causaba horror y lo hizo pensar en dejar Roma
para salvar su alma.
Un día, ante un fresco que se conserva hasta hoy en la iglesia de san

Vitor Toniolo

¿C

ómo sería la vida de un
estudiante en la Roma
que habitó san Benito, hace mil quinientos
años atrás?
Ciertamente más ardua que hoy.
No existía el computador, la Internet
ni la calculadora. Tampoco se había
inventado el papel. Los libros eran
rollos de pergamino escritos a mano y copiados por esclavos. Para hacer apuntes, los romanos utilizaban
pequeñas tablas recubiertas de cera, sobre las que escribían mediante un estilete de hierro (el “stylus”,
que dio origen al término “estilo”).
Cuando llenaban toda la “hoja” y
necesitaban usarla de nuevo, hacían
“tabula rasa”, es decir, raspaban la
cera y volvían a escribir. No debió
ser fácil tomar notas en clase con semejante sistema; y aún más complicado ha de haber sido guardarlas. Casi
todo quedaba a cargo de la memoria
del alumno, la que debía ser, cuando
menos, excelente.
En lo demás, la vida estudiantil
no tiene que haber sido tan distinta
a la de hoy. La escuela era la iniciación para la vida. Como siempre, había buenos y malos compañeros. Pues
desde aquellos lejanos tiempos que la
vida de los estudiantes era todo, menos un paraíso de inocencia.

José Antonio Dominguez

Ante este fresco, restaurado en el
siglo XV, el joven Benito hizo
el propósito de entregarse a Dios

Benedetto in Piscinula (que era entonces la casa de un patricio, como se
llamaba a los nobles en Roma – lugar
en el que el joven Benito vivía), hizo
el propósito de entregarse a Dios.
Decidió huir. ¿Pero adónde?

Siguió el consejo de Nuestro Señor,
despreocupándose del día de mañana,
y partió sin rumbo definido. Se confió
a la Divina Providencia, que condujo
sus pasos hasta un lugar apartado, lejos de la convivencia humana: Subiac
(hoy Subiaco). Ahí, al interior de una
escarpada montaña, encontró una caverna de difícil acceso en la que estableció su morada. Era al mismo tiempo una celda (es decir, “cuarto”) y lugar de oración.
Sin embargo, ¿cómo subsistir solo, en un sitio tan aislado y sin ningún socorro humano? San Benito no lo sabía. Confiaba en Dios:
“No se inquieten entonces, diciendo:
«¿Qué comeremos, qué beberemos, o
con qué nos vestiremos?». Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe
bien que ustedes las necesitan. Busquen
primero el Reino de Dios y su justicia, y
todo lo demás se les dará por añadidura” (Mt 6, 31-32).
Providencialmente, un monje de
los alrededores, llamado Romano,
encontró a Benito y prometió ayudarlo. Generoso, empezó a dividir su
alimento diario con el nuevo ermitaño. Romano subía hasta lo alto de la
montaña, colocaba el pan en una cesta atada a una cuerda y la descolgaba
hasta la morada del joven contemplaJulio 2005 · Heraldos
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Un grandioso panorama se despliega
frente al monasterio de Subiaco

escarpados peñascos que
el lector puede apreciar
en las fotografías de esta
página. Es un panorama
de belleza y grandiosidad.
Y, no cabe duda, contemplando esa maravilla salida de las manos de Dios,
san Benito elevó su alma
a las más altas consideraciones espirituales.
Al salir de Roma, san
Benito tal vez no pensó
siquiera en fundar una
orden religiosa.
Quería, eso sí, salvar
su alma. Pero Dios había pensado desde toda la
eternidad en ese hijo predilecto, y lo señalará coEste árbol del camino de entrada, nacido entre las
mo padre de una famipiedras, evoca a los santos fundadores
que encararon las más difíciles circunstancias
lia espiritual destinada a
formar la Europa cristiativo, que vivió en ese aislamiento total na desde las cenizas del Imperio Romano.
durante tres años.
Podemos imaginar la solicitud con
Esa gruta áspera, fría y oscura fue
el primer monasterio en que vivió san que la Providencia esculpió esas roBenito, en medio de los inmensos y cas al principio del mundo, para que
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siglos más tarde su hijo Benito tuviera
lugar donde recogerse y comenzar su
gran obra. La providencia de Dios llegó al punto de hacer que el monje Romano encontrara al joven y se ocupara de su diario sustento.
En nuestra vida, puede que sintamos a veces la tentación de dudar de
la divina providencia: Dios, en lo alto de los cielos, ¿va a preocuparse de
mí y de mi sustento diario? Lo cierto
es que Dios mira a sus hijos e hijas como si fueran únicos, y en el universo
no hubiera nadie más que ése o ésa:
“¡Miren cómo crecen los lirios del campo!”–decía el Señor a los apóstoles.–
“No se fatigan ni hilan, y yo os digo que
ni Salomón en toda su gloria se vistió
como uno de ellos. Pues si la hierba del
campo, que hoy es y mañana se echa al
fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca
fe?” (Mt 6, 28-30).
Esa providencia de Dios la proclaman para siempre las rocas benditas
de Subiaco, el primer monasterio benedictino, donde san Benito hizo su
noviciado. 

En las rocas benditas de Subiaco, san Benito
comenzó su gran obra. Hoy, un admirable monasterio
se levanta ahí. Arriba, puerta de entrada; a la derecha,
interior de la capilla adornada con valiosos frescos;
abajo, vista general del monasterio

Rosa Carmeli
Raíz de Jesé de la que
brotó una pequeña Flor, estoy aquí para hacerme esclavo tuyo. Entre las espinas floreces como lirio,
¡conserva pura la mente de
los más frágiles, oh Protectora!

La Virgen del Carmen
entrega el Escapulario a san
Simón Stock (Basílica del
Carmen, São Paulo, Brasil)

En las incertidumbres
eres consejo prudente; en
las adversidades, la perenne e inagotable consolación. ¡Fuerte armadura
de los guerreros, a los que
marchan al combate, protégelos con el escapulario!
¡Oh dulce Madre y Virgen
purísima, ayuda a los cristianos, estrella del mar! Llave y
puerta del paraíso, alcánzanos la corona de gloria.

Mario Shinoda

¡Rosa del Carmelo, oh
florida María! Llévanos en
tu claustro y luego de nuestra muerte al Cielo condúcenos, oh María.

