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Súplica a la
Santísima Virgen
Dame tus ojos, Madre,
para saber mirar;
si miro con tus ojos,
jamás podré pecar.
Dame tus labios, Madre,
para poder rezar;
si rezo con tus labios,
Jesús me escuchará.
Dame tu lengua, Madre,
para ir a comulgar;
es tu lengua patena
de gracia y santidad.
Dame tus manos, Madre,
que quiero trabajar;
entonces, mi trabajo
valdrá una eternidad.
Dame tu manto, Madre,
que cubra mi maldad;
cubierto con tu manto
al Cielo he de llegar.
Dame tu Cielo, Madre,
para poder gozar;
si tú me das el Cielo,
¿qué más puedo anhelar?
Dame a Jesús, Madre,
para poderlo amar;
ésta será mi dicha
para una eternidad.
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ESCRIBEN

LOS LECTORES

dio diocesana “Verdes bosques”. Uso
muchos artículos en mi trabajo radial.
Pbro. Herbert Douteil, CSSp, Brasil

LECCIÓN DIARIA PARA NUESTRO
IMPRESIONES SOBRE
LOS HERALDOS
Estoy recibiendo la revista, que
me parece magnífica. Los “Heraldos del Evangelio” me resultan
fantásticos, a mí me recuerdan los
“Apóstoles de los últimos tiempos”
profetizados por san Luis María
Grignion de Montfort. Estoy unida
espiritualmente a los Heraldos por
su triple lema: la Virgen, la Eucaristía y el Papa. Deseo el mayor éxito
en esta magnífica labor, tan necesaria en los tiempos que vivimos.
Un saludo cordial,
Pilar N. G., Madrid (España)

FELICITACIONES POR LA
RECIENTE ORDENACIÓN

Desde Uruguay, en la diócesis de
Canelones, parroquia del Santísimo
Salvador, les escribe un sacerdote diocesano, viejo conocido de los
Heraldos en Uruguay. Si bien les he
acercado mis saludos, me permito
reiterarlos con motivo de la reciente ordenación sacerdotal de algunos
de sus miembros. Vaya desde aquí
mi renovado testimonio de gratitud por el aporte que en tantas ocasiones han realizado los Heraldos a
nuestra comunidad parroquial.
Su servidor en Cristo,
Pbro. Luis Eduardo Ríos, Uruguay

USO MUCHOS ARTÍCULOS
EN EL TRABAJO RADIAL

Acabo de recibir la revista Heraldos del Evangelio. Me agrada mucho pues hace justicia a lo que ustedes escriben: “la revista fue concebida para realzar de modo especial
la belleza y el esplendor de las criaturas y de las enseñanzas de Dios”.
Tengo diariamente una hora entera de programa religioso en la ra-
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CRISTIANO CAMINAR

Soy una suscriptora de esta revista maravillosa. Sus materias siempre
son una lección diaria para nuestro
cristiano caminar.
Me gustaría conocer la historia
de santa Juana de Arco. Aunque
fue citada en la edición de mayo en
el artículo “los santos de cada día”,
no tuvo el breve relato hecho sobre
otros santos.
Sueli de Fátima, Brasil

SE SUPERA CON CADA NÚMERO
Agradezco el envío de la revista
de julio que no había recibido aún.
Me sentí tan feliz y emocionada
que mi corazón parecía querer saltar fuera.
Que la Virgen los bendiga con
sus bendiciones más especiales. La
revista se supera con cada número.
Esperamos materias cada vez más
fascinantes y catequísticas.
Cecilia María Santos, Brasil

SOL DE LA VERDAD
A partir del momento en que empecé a leer la revista, noté que estaba llegando a casa un regalo que no
esperaba recibir.
Su contenido es rico en pequeños
detalles, en los encuentros, en las
meditaciones en familia, en la calle y
en el trabajo. Hace parte de nuestra
vida. La revista es el sol de la verdad
esparciendo alegría, fe y confianza
cada día. Llegó para quedarse. Me
siento muy satisfecho y me gustaría
comprar números anteriores para
completar mi colección.
Argemiro Ferreira, Brasil

RICA EN DOCTRINA
Agradezco el ser suscriptor de
esta riquísima revista. Sus textos y
comentarios al Evangelio son ricos

en doctrina y ayudan a comprender
mejor la Palabra de Jesús. También
me gusta mucho la “Voz del Papa”
y la sección “Sucedió en la Iglesia y
en el mundo”.
Francisco José Farías, Brasil

SIEMPRE ENCUENTRO AYUDA PARA
UNA PREDICACIÓN O ENSEÑANZA

La revista me sirve de mucho
auxilio. Siempre que requiero ayuda en una predicación o enseñanza
sobre María, es en ella donde la encuentro.
Sugiero que le otorguen más espacio a la vida de los santos.
También que hablen en la revista
de ciertas realidades existentes en
la Iglesia, como por qué existen los
obispos, los diáconos, cuándo empezaron a existir, etc.
Elena da Silva, Brasil

AL DÍA CON EL MAGISTERIO
DE LA IGLESIA
Los Heraldos del Evangelio,
obedientes al Magisterio de la Iglesia, se han hecho dignos del espléndido anuncio de la Evangelización
por medio de su revista, teniendo
por objetivo llevar la madurez de la
fe, por la catequesis, a sus asiduos
lectores.
Un elogio particular deseo dirigir al Presidente General de los
Heraldos, Pbro. João Clá Dias,
que con tanto amor y riqueza espiritual comenta mensualmente algún Evangelio, con claridad y precisión.
Deseo declarar que el camino de
fe recorrido por los Heraldos, también por su revista, ha sido y sigue
siendo de una enorme importancia
para mi formación cristiana y espiritual, razón por la cual la leo asiduamente, de comienzo a fin.
Me ayuda a estar al día con el
Magisterio de la Iglesia y a caminar
con Ella.
Giovanna Mondillo,
Messina (Italia)

Editorial

Y

“

SÓLO
EN ÉL SE

ENCUENTRA
LA SOLUCIÓN

he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo” (Mt 28,20). Solemne compromiso, prenda divina, últimas palabras dichas por Jesús en esta tierra en el momento
exacto en que iniciaba su ascensión al Cielo. Señal de su inagotable bondad y su deseo de permanecer con nosotros.
Ya antes había prometido: “Donde están dos o tres reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20). Sin embargo,
su permanencia con nosotros ofrece un modo más espléndido y palpable:
la infalibilidad pontificia. Cada vez que el Papa se pronuncia de manera infalible, podemos dar por seguro que el propio Jesús nos habla mediante su Vicario en esta tierra. Debemos aceptar esas definiciones de manera dócil, ardorosa y constante, porque gracias a la infalibilidad pontificia tenemos entre
nosotros la presencia de Jesús Verdad.
Otra presencia de Jesús se manifiesta a través de las almas que el Espíritu
Santo conserva en su gracia. Varían las épocas, cambian las costumbres, imperios son arrasados, la ciencia progresa, pero siempre subsiste un puñado de
hombres y mujeres de alta virtud, un Agustín o una Clara de Asís, un Ignacio
de Loyola o una María Goretti, una Teresa de Ávila o un Pío de Pietrelcina,
en los que podemos contemplar a nuestro Salvador. Es Jesús Santidad que
se refleja en todos los tiempos, indispensable hasta para la continuidad misma de la Iglesia.
Con todo, nada puede superar la presencia real en el Santísimo Sacramento, Jesús Eucaristía – Jesús Totalidad, en cuerpo, sangre, alma y divinidad,
presencia sustancial, aunque bajo las apariencias de pan y vino. A esa presencia se refería más específicamente cuando dijo que permanecería con nosotros.
* * *
El Año de la Eucaristía, establecido por Juan Pablo II, concluye en este
mes de octubre con la realización de la Asamblea ordinaria del Sínodo de los
obispos, en el Vaticano. Siguiendo los pasos de su predecesor, Benedicto XVI
ha procurado encender en las almas el fervor por el sacramento del altar, como lo hizo en el encuentro con la juventud en Colonia, Alemania. Ahí, teniendo como púlpito un barco en medio del río Rin –como otrora Jesús en el
mar de Galilea–, el Papa hizo llegar el eco de su voz hasta los prados cercanos, proclamando la sublimidad e importancia suprema de nuestro encuentro
con Cristo en el Santísimo Sacramento:
“La felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho a probar tiene un
nombre y un rostro: el de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. ¡Solamente él
otorga plenitud de vida a la humanidad!”
Tal vez nos sintamos oprimidos frente a la enormidad de los problemas que
afligen nuestros días. Pero hallarles solución es mucho menos difícil de lo que
se pueda imaginar. Basta buscar al mismo Jesús que recorrió los caminos de
Tierra Santa, curando, perdonando, resucitando y salvando, y que hoy, por infinito amor a nosotros, se encuentra a nuestra espera bajo el velo del Pan de
los Ángeles.
Octubre 2005 · Heraldos
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a EVANGELIO A
y los primeros asientos en las sinagogas, 7que los
saluden en las plazas y ser llamados “rabí” (maestro) por la gente. 8Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabí”, porque uno es vuestro Maestro y
todos vosotros sois hermanos. 9Y a nadie llaméis
“padre” en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. 10Ni os dejéis llamar “doctores”,
porque uno solo es vuestro Doctor, Cristo. 11Que
el mayor entre vosotros se haga vuestro servidor.
12
Pues quien se exalta, será humillado, y quien se
humille, será exaltado»” (Mt 23, 1-12).

Scala Archives

“1Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: «2En la cátedra de Moisés se han
sentado los escribas y los fariseos. 3Haced, pues,
y cumplid todo lo que os digan; pero no imitéis
su conducta, porque dicen y no hacen. 4Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los
hombros de los demás, mientras ellos no quieren
moverlas ni siquiera con un dedo. 5Hacen todas
sus obras para ser vistos por los hombres: ensanchan sus filacterias y alargan los flecos del manto; 6quieren los primeros puestos en los banquetes

El creciente odio de los fariseos contra Jesús los llevó a pedir su muerte
(Los fariseos acusan a Nuestro Señor, obra de Duccio di Buoninsegna)
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COMENTARIO AL EVANGELIO DEL XXXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

La levadura farisaica
“VOSOTROS TENÉIS POR PADRE AL DIABLO…” (JN 8,44)

Así como la santidad contiene todas las virtudes, tal vez pueda decirse que el
fariseísmo abarca todos los pecados. Para protegernos de la “levadura de los
fariseos”, mal de todas las eras, Jesús los increpa de forma implacable, al punto de
llamarlos “hijos del diablo”.

P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – ODIO DE LOS FARISEOS
CONTRA EL DIVINO MAESTRO
El demonio, ente de naturaleza angélica, fue creado por Dios en la verdad. En ella se conducía durante su estado de prueba, el que consistía en retribuir al Creador el ser, los dones y
las cualidades recibidas, prestándole un justo culto de latría. Tal camino
fue precisamente el que, a cierta altura, ese ángel de luz decidió abandonar
por libre voluntad, internándose en las
tinieblas de la muerte, el pecado y la
mentira. Fue el primero en abrir camino a la ruptura con el orden del universo y, sobre todo, con el propio Dios,
liderando la oposición al Supremo Legislador. Se rebeló y rechazó la invitación a ser luz en Dios, para ser mentira
en sí mismo; por pura presunción quiso ser dios por sí solo, dejando de serlo por participación; prefirió la adoración de su naturaleza salida de la nada,
para lograr con ello el eterno desprecio de Dios.

¡Ese es el diablo! Y los fariseos son
sus hijos, según la voz infalible del Divino Maestro.

Ególatras y
aprovechadores, los
fariseos abusaban
de los poderes
espirituales para
atesorar bienes
materiales
Antagonismo entre
Jesús y los fariseos
Los Evangelios están atravesados de
punta a cabo por una radical oposición
entre Jesús y los fariseos. Antagonismo
que se había iniciado ya con el Precursor, tan buscado por los judíos debido
a su fama de santidad y profetismo; así
trató Juan Bautista a los fariseos (co-

mo también a los saduceos), incluso
antes de la aparición del Mesías: “Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a
huir de la ira que se acerca? Dejad de decir en vuestro interior: ‘Tenemos por padre a Abraham’” (Mt 3, 7 y 9).
Jesús, por su parte, al declarar los
parámetros, doctrinas y metas apostólicas de la actividad que desarrollaría, dejó patente la imposibilidad de
un acercamiento o armonía con los fariseos. El sermón de las bienaventuranzas1 coloca en un equilibrio claro
y definido los principios ético-morales adoptados por Jesús, contrapuestos en su mayoría a los de los fariseos.
Sería ingenuo pensar que el odio deicida de los fariseos contra nuestro Redentor fue causado por la envidia. Este
vicio capital bien podrá haber contribuido como un componente más de la
saña demoledora, pero el disenso tuvo por base dos concepciones diferentes, y hasta excluyentes, de carácter religioso-político.
Octubre 2005 · Heraldos
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Ególatras y aprovechadores,
los fariseos rechazan a Dios
Los fariseos habían reducido la religión a una escrupulosa observancia
de micro-preceptos, en detrimento de
la práctica de la verdadera Ley: “¡Ay
de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis
lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la lealtad! […]
¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y
os tragáis el camello!” (Mt 23, 23-24).
Eso ocurría, entre otras razones, debido a la gran presunción en que se
hallaban sumidos, como se advierte
con facilidad en la parábola del fariseo y el publicano, elaborada por el
Divino Maestro respecto de “algunos
que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a
los demás” (Lc 18, 9-14). La avaricia
tampoco les era ajena. Para hacernos
una idea aproximada de ese trasfondo de maldad, basta con recordar la
parábola del administrador infiel, al
final de la cual dice el Evangelista:
“Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se mofaban de Jesús. Él les dijo: «Vosotros pretendéis pasar por justos delante de los
hombres, pero Dios conoce vuestros
corazones; porque lo que es apreciado
entre los hombres, es abominable ante Dios»” (Lc 16, 14-15). Habiéndose constituido en el centro de sus propias preocupaciones, por ser ególatras y, por lo tanto, al haber dado las
espaldas a Dios, abusaban de los poderes espirituales, aprovechándolos
para atesorar bienes materiales.
Ese rechazo a Dios, tan recriminado por Jesús, constituye uno de los
grandes pecados de los fariseos: “Sé
que no tenéis en vosotros el amor de
Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viene en su
propio nombre, a ése le recibiréis” (Jn
5, 42-43). Y al no practicar el amor a
Dios, tampoco lo practican con el prójimo: “Si hubieseis comprendido lo que
significa: ‘Misericordia quiero, y no sacrificio’, no condenaríais a los inocentes” (Mt 12,7). La carencia de bondad
farisaica se trasluce todavía más en la
8
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parábola del buen samaritano, en la
cual el levita y el sacerdote son condenados por faltar a la misericordia
con su hermano, mientras el samaritano es apuntado como modelo a imitar: “Anda y haz tú lo mismo”·(Lc 10,
30-37).

Invectivas de Jesús
Las discusiones de Jesús con los
fariseos fueron haciéndose cada vez
más tensas e increpadoras, a lo largo
de las cuales el Señor los descalifica
en forma violenta, llamándolos hijos
del diablo e imitadores de su padre,
homicidas y ladrones, víboras, y varias veces hipócritas2. Sobre este último calificativo y, más específicamente, sobre las recriminaciones transcri-

Los fariseos habían
reducido la religión
a una escrupulosa
observancia de
micro-preceptos
tas en el capítulo 23 de Mateo, algunos exégetas llegan a clasificarlo como sermón de las ocho maldiciones,
contrapuesto al de las ocho bienaventuranzas. Para estos exégetas, con un
sermón abre Mateo, en su Evangelio,
el relato de la vida pública de Jesús, y
con el otro lo concluye.
A cada paso, Jesús los pone en contradicción consigo mismos en lo que
a sus actitudes y doctrinas se refiere.
Por cierto, siempre que Dios deja de
ser el centro de las preocupaciones,
pensamientos y acciones de alguien
o de un grupo social, poco tardarán
en aparecer las contradicciones; pues
cuando falta la premisa mayor, comprometida queda la sustancia del silogismo. Sería demasiado extenso recordar uno a uno los triunfos de Jesús
sobre los fariseos. Es suficiente traer
a colación la curación de un hidrópico en día sábado, en residencia de un

fariseo. Nuestro Señor los recrimina:
“¿A quién de vosotros se le cae un hijo
o un buey a un pozo en día de sábado y
no lo saca al momento?” (Lc 14,5).
Actitudes de Jesús como ésas, tan
categóricas y perentorias contra los
fariseos, tienen todo fundamento,
pues eran verdaderos lobos vestidos
de pastores. No se cansaban de calumniar al Divino Maestro, profesándole una fuerte antipatía. Lo acusaban de estar poseído por el demonio,
de rodearse con personas de mala vida, de quebrantar la ley del sábado,
etc. Además, no ahorraban esfuerzos
para deformar los hechos y palabras
del Divino Maestro, como por ejemplo en la expulsión del demonio que
hacía sordomudo a un pobre hombre,
cuando lo calumniaron asegurando
que había exorcizado y curado en virtud del poder de Belcebú3.

Furia de los fariseos
Dicha oposición, soterrada al principio, fue haciéndose cada vez más
clara, categórica y pública, al punto de producir una discrepancia en la
opinión general del pueblo judío. Por
un lado, la mayoría se preguntaba si
acaso Jesús no era el Mesías, considerando imposible que alguno fuera capaz de realizar más milagros que él4.
Por otra parte, el creciente murmullo empujó a los fariseos a apoyar a
los príncipes de los sacerdotes cuando éstos decretaron la prisión del Salvador. Entre tanto, los propios guardias afirmaron: “Jamás hombre alguno
habló como éste” y no quisieron apresarlo (Jn 7,46).
Si el odio de los fariseos contra Jesús se manifiesta tan radical al fin del
séptimo capítulo del Evangelio de san
Juan, el octavo termina con tintas aún
más cargadas: “Entonces tomaron piedras para tirárselas; pero Jesús se ocultó y salió del Templo” (Jn 8, 59). Al capítulo siguiente, después de la cura de
un ciego, los fariseos enfurecidos arrojan a este último de la sinagoga en medio de insultos, acusándolo de ser discípulo de Jesús. El capítulo 10 nos describe una nueva intentona frustrada de
arrestar al Divino Maestro. El ápice de

François Boulay

semejante cólera se verifica después
de la resurrección de Lázaro: “Desde
aquel día tomaron la resolución de matarle” (Jn 11, 53).
Se diría que con crucificar a Jesús
estarían satisfechos. No fue el caso.
Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos exigieron a Pilato una vigilancia
estricta junto a la tumba, a fin de evitar
el robo del cuerpo de Jesús, y enseguida sellaron la piedra del sepulcro, dejando a dos guardias en el lugar.
A grandes rasgos, esta es la realidad
del odio de los fariseos contra el Divino Maestro, indispensable de tener en
cuenta para apreciar bien el Evangelio
de hoy.

II – COMENTARIO
AL EVANGELIO
1
Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo:
Desde sumitad, el capítulo veintidós (vv. 1-46) describe una exposición
doctrinal realizada por Jesús, que maravilló a cuantos lo escuchaban al responder algunas preguntas de saduceos y fariseos. Por eso este primer
versículo comienza con la palabra
“entonces”.
Todo parece indicar que los escribas
y fariseos, junto con callar, se retiraron
del entorno de Jesús, que entonces habla abiertamente sobre la conducta de
ambos grupos, a fin de enseñar a los
discípulos y a las multitudes.

En la Parábola del Buen Samaritano, el levita y el sacerdote son
condenados por faltar a la misericordia con su hermano
(vitral de la iglesia de Saint Patrick, New Orleans)

En la cátedra de Moisés se han
sentado los escribas y los fariseos.
2

La cátedra de Moisés era el símbolo de la autoridad religioso-doctrinal
que estaba en manos de los doctores
de la Ley, también llamados “escribas”, muy afamados por ser los maestros oficiales para explicar las Escrituras. La mayoría pertenecía al grupo de los fariseos; o sea, la enseñanza
se hallaba prácticamente concentrada bajo su dominio. Sin embargo, no
podemos olvidar con cuánta insistencia afirma san Juan Crisóstomo que la
cátedra no hace al sacerdote, sino al
contrario.

Las discusiones de
Jesús con los fariseos
fueron volviéndose
cada vez más tensas
e increpadoras

Orígenes resalta que Jesús busca
salvaguardar desde un comienzo la autoridad legítimamente constituida, para, acto seguido, alertar a todos que no
deben imitar a los escribas en su proceder. Y concluye: “¿Qué más deplorable a un doctor cuyos discípulos se salvan por no seguir sus ejemplos, y se condenan cuando lo imitan?”5.

Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de
los demás, mientras ellos no quieren
moverlas ni siquiera con un dedo.
4

Haced, pues, y cumplid todo lo
que os digan; pero no imitéis su
conducta, porque dicen y no hacen.
3
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Hay múltiples comentarios sobre
este versículo por parte de los exégetas. Los fariseos crearon tradiciones
que lejos de elevar el espíritu, lo sobrecargaban con escrúpulos. Muy al contrario del trato farisaico, es preciso ser
benigno con los demás y riguroso consigo mismo.

Hacen todas sus obras para ser
vistos por los hombres: ensanchan
sus filacterias y alargan los flecos
del manto.
5

Scala Archives

San Juan Crisóstomo hace un muy
severo comentario de este versículo:
“El demonio se esfuerza por corromper
el ministerio de los sacerdotes, estableci-

do para incentivar la santidad, tratando
de volver malo lo que es tan bueno. […]

Muy al contrario
del trato farisaico,
es preciso ser
benigno con los
demás y riguroso
consigo mismo

Apartemos este mal del clero y todo tendrá un resultado perfecto; de aquí se deduce cuán difícil es el arrepentimiento de
los sacerdotes que pecan” 6. Tras esa consideración, prosigue
demostrando la razón más profunda
por la cual los fariseos no aceptaron a
Nuestro Señor: sólo les interesaba su
propia gloria terrenal. Así, san Juan
Crisóstomo quiere
subrayar la condenación completa de
las vanidosas intenciones de los actos
de los fariseos.
El uso de filacterias venía de una
orden que Dios entregó mediante Moisés, y que
decía: “Llevarás
los preceptos en tu
mano, y los tendrás
siempre a la vista”.
El sentido de tal imposición, según comenta san Jerónimo, es el siguiente: “Que mis preceptos estén en tu mano,
y los cumplirás con
las obras; que estén
delante
de tus ojos,
Ególatras y aprovechadores, los fariseos abusaban
para que día y node los poderes espirituales para atesorar bienes
materiales (pintura de Duccio di Buoninsegna)
che medites en ellos”.

10
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Con todo –agrega el santo Doctor– los
fariseos se contentaban con llevar en
la frente un pergamino en el que estaba escrito el Decálogo, una especie
de corona que tenían siempre ante sus
ojos. El otro precepto transmitido por
Moisés era el de llevar flecos de jacintos en las cuatro puntas de sus mantos,
como señal distintiva del pueblo de Israel. Pero, supersticiosos como eran,
queriendo llamar la atención del resto
y apeteciendo las ventajas que podían
obtener de las mujeres, usaban flecos
de gran tamaño donde ataban agudas
espinas, de modo que al andar y al sentarse recibieran pinchazos. Así –concluye san Jerónimo– los fariseos más
parecían estantes donde guardar libros, en vez de conservar los preceptos
de Dios en sus corazones.7

Quieren los primeros puestos en
los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas,
6

Jesús ama y desea la existencia de
una jerarquía, ya sea en la esfera civil
como en la eclesiástica. Por ende, su
crítica no se dirige a ella, sino al gusto
vanidoso y carente de amor a Dios por
buscar buenas posiciones. En el fondo, condena el mundanismo, defecto
característico de los que hacen de los
bienes de esta tierra el propósito final
de sus acciones.

que los saluden en las plazas y ser
llamados “rabí” (maestro) por la
gente.
7

Nuevamente, Jesús no condena los
saludos públicos, ni siquiera el título
de “maestro”, sino el vicio de querer
ocupar el centro de la atención general. Jesús denunciaba también la presunción en el modo de rezar del fariseo, como en la parábola narrada por
Lucas8, donde lo hace figurar al lado
del publicano.

Vosotros, en cambio, no os dejéis
llamar “rabí”, porque uno es vuestro Maestro y todos vosotros sois
hermanos.
8

Un solo Hombre podría decir de sí:
“Yo soy la Verdad”, porque sólo Él es
Dios. Si cualquier otro enseña, lo hace por participación. Ahora bien, los
escribas y fariseos se tenían por fuente de toda verdad. Además, se adoraban a sí mismos, creyéndose gestores
de otros en el camino de la perfección,
según el erróneo concepto de autoestima que los embebía. Nuestra procedencia espiritual, en cambio, es única: tenemos un solo Padre y por eso todos somos hermanos. De ahí que Jesús
añada:

Y a nadie llaméis “padre” en la
tierra, porque uno solo es vuestro
Padre, el del cielo. 10Ni os dejéis
llamar “doctores”, porque uno solo
es vuestro Doctor, Cristo.
9

Que el mayor entre vosotros se
haga vuestro servidor.
11

A esa virtud nos llama el Eclesiástico: “Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y hallarás gracia ante el
Señor” (Eclo 3,18). Los santos ofrecen maravillosos ejemplos de dicha
virtud, y por eso logran conciliar magistralmente una humildad extraordinaria con su extremo opuesto, la magnanimidad. Siguen el consejo de Santiago: “Humillaos ante el Señor y él os
ensalzará” (Sant 4, 10).
Comentan los santos doctores que
en este pasaje, Jesús no sólo condena
el deseo egoísta de ocupar los primeros puestos, sino que anima a buscar
los últimos lugares. San Remigio dice
sobre el mismo asunto: “Todo el que
se exalta por sus propios méritos, será
humillado frente a Dios; pero el que se
exalta en virtud de los beneficios que
recibió de Dios, será exaltado frente a
Él”9. Tal como dice el último versículo
del Evangelio de hoy:

Pues quien se exalta será humillado, y quien se humille, será exaltado»” (Mt 23, 1-12).
12

Ejemplo insuperable de todo esto
lo ofrece el propio Cristo, que pudo
afirmar de sí: “Yo no busco mi gloria”

(Jn 8,50). “Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada; es mi Padre
quien me glorifica, de quien vosotros decís: ‘Él es nuestro Dios’ ” (Jn 8,54).

III – EL FARISEÍSMO:
MAL DE TODAS LAS ERAS
El comienzo del capítulo 23 de
san Mateo es un mero preámbulo de
la grande y grave condena que se extiende por los versículos sucesivos. Para quien no vivió aquellos días, se despierta una interrogante: ¿por qué tanta incompatibilidad entre Jesús y los
fariseos? Además, llama poderosamente la atención que los Evangelistas
dedicaran buenos trechos de sus narraciones a esa contienda, aun cuando
la síntesis era la norma para la escritura de entonces. La historia y la experiencia enseñan que un partido político-religioso está destinado a desaparecer con el tiempo; por lo tanto, el fariseísmo tenía sus días contados. Lo cual

Jesús condena el
mundanismo de
quienes transforman
los bienes de
esta tierra en la
finalidad de sus
propias acciones
no hace más que acentuar la pregunta:
¿por qué semejante implacabilidad entre ambas partes?
Las páginas de muchos libros serían insuficientes para responder minuciosamente el asunto. Por ahora
basta afirmar que el fariseísmo es un
mal de todas las eras. Jesús, el Divino Profeta, pudo distinguir cuán funesta sería la presencia activa y dinámica de la levadura farisaica entre sus
fieles bautizados. Hablamos de “levadura” porque, si bien el fariseo clásico de hace dos mil años no existe ya,
Jesús nos aconseja: “Abrid los ojos y
guardaos de la levadura de los fariseos
y saduceos” (Mt 16,6). Dijo esto dirigiéndose a los apóstoles, para preve-

nirlos del riesgo de ese peligroso contagio.
Si se trata de un mal de todas las
eras, surge otra pregunta: ¿cómo se
caracteriza la levadura farisaica en
nuestros días? Actualmente, ¿habrá
católicos que demuestran una aguda y
escrupulosa conciencia para un Mandamiento determinado, y por otra
parte, un gran relativismo en materias más graves?10 ¿Existirán hoy los
que fácilmente se escandalizan con
banalidades y a continuación emiten
un juicio temerario y malicioso, descuidando “la justicia, la misericordia
y la lealtad”? (Mt 23,23) ¿Estarán los
que muestran desprecio hacia los demás, como si fueran peores que ellos
mismos? (11) ¿Habrá el mismo mundanismo de otrora, tan vituperado por el
Divino Maestro?l2
¡Cuántas otras preguntas podríamos hacer para analizar mejor nuestro actual momento histórico, y saber
así dónde se concentra la levadura farisaica!
En síntesis, el fariseísmo podría definirse como la suma de todos los pecados. Pues, así como la santidad es la
verdad y contiene todas las virtudes,
la mentira y el vacío farisaicos encierran todos los vicios, y llevan hasta
ellos. 

1) Cf Mt caps. 5, 6 e 7.
2) Cf Jo 8,44; 10,10; Mt 12,34; e Mt 23.
3) Cf Lc 11, 14-24; 11, 15; 14, 3-5; 15, 2;
Jo 8, 52; 10, 20.
4) Cf Jo 7, 31.
5) Apud Catena Áurea, in Mt.
6) Idem
7) Cf Catena Áurea, in Mt
8) Cf Lc 18, 9-14.
9) Apud Catena Áurea, in Mt.
10) Los que “cuelan el mosquito y se
tragan el camello” (Mt 23,24).
11) Parábola del fariseo y el publicano
(Lc 18,9-14); y la pecadora arrepentida (Lc 7, 36-50).
12) Cf Mt 23, 6-7.
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ENTREVISTA A UNO DE LOS DOCE JÓVENES QUE ALMORZARON CON EL PAPA EN COLONIA

Es un hombre
respetuoso y humilde
Uno de los doce jóvenes que tuvieron el privilegio de almorzar con
el Papa Benedicto XVI en Colonia, con motivo de la 20ª Jornada
Mundial de la Juventud, entrega su testimonio sobre el modo en
que trata el Santo Padre a cuantos se le acercan.

A

principio de año, Nicolás Frías Ossandón
–con 19 años y alumno de la Pontificia
Universidad Católica de Chile– viajó a Colonia para prestar servicios voluntarios en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. Durante seis meses hizo amistad con centenares de otros jóvenes,
idealistas al igual que él, hasta que un
día de trabajo rutinario recibió la mayor sorpresa de su vida: una invitación,
junto a once compañeros, ¡para almorzar con el Papa Benedicto XVI!
Nicolás comparte con nuestros lectores una valiosa declaración al respecto de esa experiencia verdaderamente fascinante.

Heraldos del Evangelio:
Poquísimos hombres, hasta de
los más importantes, reciben una
invitación para almorzar con el
Papa… ¿Cómo te eligieron?
Nicolás: Ni yo sé cómo me eligieron. Un día al principio de julio llegué muy tranquilo a mi lugar de trabajo en el “Callcenter” y un amigo pa12
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Cristian Núñez Durán
raguayo me entregó un sobre. Lo abrí
y leí la siguiente carta: “Querido Nicolás, el Papa desea almorzar en compañía de doce jóvenes, un par de cada continente, y me gustaría que tú
fueras uno de ellos. Por favor, avísa-

El Papa escuchaba lo
que decía cada uno
y daba respuestas
de incentivo:
“¡Qué bueno! ¡Eso
me alegra!”
me si aceptas”. Y firmaba la carta uno
de los sacerdotes organizadores de la
Jornada.

HE: ¿Y cuál fue tu reacción?
Nicolás: Bueno, leyendo eso me
puse nervioso, no lo creía, pensé que
no había entendido, pensaba: “¿será
una broma?” ¡¿Cómo puede reaccionar un joven frente a algo como una

invitación a participar de un almuerzo
con el Papa?!

HE: Pero naturalmente
que aceptaste…
Nicolás: ¡Claro! ¡El 19 estaba allá
puntual a la hora!

HE: ¿Cómo estaban tú y
tus compañeros antes de
empezar el almuerzo?
Nicolás: Cuando se anunció que el
Papa estaba llegando, los doce fuimos
todos al comedor. El ambiente entre
nosotros era de mucha tranquilidad,
nos sentíamos muy animados y confiados. Poco después entró Su Santidad, contento y sonriente. Vio sobre
un carrito una torta con el logotipo de
la Jornada Mundial de la Juventud, y
dijo un comentario simpático. En seguida nos saludó uno por uno, empezando por mí, que estaba más cerca.
Me preguntó de dónde venía, le respondí que soy chileno, y de inmediato empezó a hablar en español: “¡Ah,
qué bueno! Yo conozco Chile, he estado en el norte, en Antofagasta, también en Santiago”. Y así fue con los

demás, diciéndole a cada uno cosas
parecidas.

HE: ¿Y cómo fue el almuerzo?
Nicolás: Mira, fue muy poco protocolar. Era como si tuviéramos la costumbre de almorzar juntos todos los
domingos. El Papa escuchaba lo que
decía cada uno y daba respuestas de
incentivo: “¡Qué bueno! ¡Eso me alegra!” Muy tranquilo, y te miraba a los
ojos, hablaba contigo a los ojos.

HE: Cuéntanos tu impresión
personal sobre él.
Nicolás: Tengo la impresión que es
un hombre muy respetuoso, que no
impone nada, y también muy humilde. Muy amable en el trato con las personas. Escucha con interés lo que cada uno le dice. Me impresionó también cómo se pone al alcance de cada
persona, de forma muy natural. Estábamos sentados los doce así, conversando… Incluso, para muchas preguntas que le hacíamos, empezaba a responder: “Ah, esa pregunta es muy difícil, pero creo que…” Y daba la respuesta. Me pareció un teólogo muy inteligente.

Archivo particular Nicolás Frias

HE: ¿Qué pregunta le hiciste?

Nicolás: Yo le dije primero que iba
a hablar en inglés porque mi alemán
no es bueno, y le pregunté qué quiere el Papa de los jóvenes a nivel mundial, y cuál es el rol de los jóvenes en la
Iglesia. Me miró y comenzó a responder en alemán, después vio mi cara y
me preguntó: “¿Prefiere en inglés?”
Le respondí que sí, y dijo: “Es que mi

Lo que espera de
los jóvenes es que
no se contenten con
la doctrina, sino
con una relación
personal con Cristo
inglés no es muy bueno, pero haré lo
mejor que pueda”. Y empezó a hablar
en inglés.

HE: ¿Qué respondió?
Nicolás: De los jóvenes, como de
todos los cristianos en general, espera que no se conformen solamente con
saber de doctrina formal (por ejemplo
de los mandamientos o de historia de

la Iglesia): lo más importante es cultivar día a día una relación íntima con
Jesús. Eso es lo que les diría a los jóvenes católicos, que cultiven la relación personal con Cristo. Dijo también
que tenemos una responsabilidad muy
grande en construir la sociedad del futuro.

HE: En tu opinión, ¿qué
provecho sacaron los jóvenes
de esta Jornada Mundial?
Nicolás: Para mí, fue la experiencia de compartir con jóvenes de todo el
mundo que “están en las mismas” que
yo, o sea, que piensan como yo, y sobre
los problemas de la juventud tiene más
o menos las mismas ideas que yo. Porque a los jóvenes nos bombardean con
muchas cosas que no querríamos; dicen que somos todos los jóvenes como
de hecho no queremos ser; y ese bombardeo termina siendo una presión para que los jóvenes sean lo que no quieren. Ahora, voy a la Jornada Mundial y
allá me doy cuenta que hay muchos miles de jóvenes que piensan igual que yo,
quieren atreverse por lo excelso, atreverse por Cristo. Y de ahí [nace] la alegría de sentir que no estoy solo, de ver
que esos jóvenes “están todos como
uno”, están “en la misma” que yo. 

Benedicto XVI obsequió a cada
participante con un valioso
recuerdo (a la izquierda,
Benedicto XVI saluda a Nicolás
Frías; arriba, la medalla
regalada por el Santo Padre)

Octubre 2005 · Heraldos

del Evangelio

13

LA VOZ DEL PAPA

Fe, entusiasmo
y amor a la Eucaristía
Con miras a la conclusión del Año de la Eucaristía, y como preparativo a
la Asamblea ordinaria del Sínodo, Benedicto XVI ha aprovechado muchas
alocuciones de septiembre para avivar en presbíteros y fieles un amor
creciente a la Eucaristía.
ASIDUA Y FERVOROSA
PARTICIPACIÓN EN LA EUCARISTÍA
(Ángelus 4/9/2005)
El Año de la Eucaristía se acerca
ya a su conclusión. Se clausurará, el
próximo mes de octubre, con la celebración de la Asamblea ordinaria del
Sínodo de los obispos en el Vaticano,
que tendrá por tema: “La Eucaristía,
fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia”.

Juan Pablo II y la Eucaristía
El amado Papa Juan Pablo II convocó este Año especial dedicado al Misterio eucarístico, para reavivar en el pueblo cristiano la fe, el asombro y el amor
a este gran Sacramento, que constituye
el verdadero tesoro de la Iglesia.
¡Con cuánta devoción celebraba él
la santa misa, centro de todas sus jornadas! ¡Y cuánto tiempo transcurría
en oración silenciosa y adoración ante el Sagrario! Durante los últimos meses, la enfermedad lo configuró cada
vez más con Cristo sufriente.
Conmueve pensar que en la hora de
la muerte unió la ofrenda de su vida a
la de Cristo en la misa que se celebra14
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ba junto a su cama. Su existencia terrena terminó en la octava de Pascua,
precisamente en el centro de este Año
eucarístico, en el que se realizó el paso de su gran pontificado al mío. Por
tanto, desde el inicio de este servicio
que el Señor me ha pedido, reafirmo

El presbítero ante
todo debe adorar
y contemplar la
Eucaristía, desde
el momento mismo
en que la celebra
con alegría el carácter central del Sacramento de la presencia real de Cristo en la vida de la Iglesia y en la de todo cristiano.

Participar en la Asamblea sinodal
con la oración y la reflexión
Con vistas a la Asamblea sinodal
de octubre, los obispos que participa-

rán como miembros están examinando el “Instrumento de trabajo” elaborado para ella. Pero deseo que toda la
comunidad eclesial se sienta implicada en esta fase de preparación inmediata, y participe con la oración y la reflexión, valorando cualquier ocasión,
acontecimiento y encuentro.

La Eucaristía y los jóvenes
También en la reciente Jornada
mundial de la juventud se hicieron muchísimas referencias al misterio de la
Eucaristía.
Pienso, por ejemplo, en la sugestiva Vigilia de la tarde del sábado 20
de agosto, en Marienfeld, que tuvo su
momento culminante en la adoración
eucarística: una elección valiente, que
hizo converger la mirada y el corazón
de los jóvenes en Jesús, presente en el
Santísimo Sacramento. Además, recuerdo que durante aquellas memorables jornadas, en algunas iglesias de
Colonia, Bonn y Düsseldorf se tuvo
adoración continua, día y noche, con la
participación de muchos jóvenes, que
así pudieron descubrir juntos la belleza de la oración contemplativa.

Confío en que, gracias al compromiso de pastores y fieles, en todas las
comunidades sea cada vez más asidua
y fervorosa la participación en la Eucaristía.

te que todo el poder y la inteligencia
del mundo.

tros, Señor, que con tu santa cruz redimiste al mundo!”

La Eucaristía, misterio
de muerte y de gloria

María nos enseña a vivir la
santa misa con fe y amor

LA EUCARISTÍA,
MARÍA Y LA CRUZ

Después de la consagración, la
asamblea de los fieles, consciente
de estar en la presencia real de Cristo crucificado y resucitado, aclama:
“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Je-

María, presente en el Calvario junto a la cruz, está también presente, con
la Iglesia y como Madre de la Iglesia,
en cada una de nuestras celebraciones
eucarísticas (cf. Ecclesia de Eucharistia, 57). Por eso, nadie mejor que ella
puede enseñarnos a comprender y vivir con fe y
amor la santa misa, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo. Cuando recibimos la sagrada comunión
también nosotros, como
María y unidos a ella, abrazamos el madero que Jesús con su amor transformó
en instrumento de salvación, y pronunciamos nuestro “amén”, nuestro “sí” al
Amor crucificado y resucitado.

(Ángelus 11/9/2005)
El próximo miércoles, 14 de septiembre, celebraremos la fiesta litúrgica de la Exaltación de la
Santa Cruz. En el Año dedicado a la Eucaristía, esta fiesta adquiere un significado particular: nos invita
a meditar en el profundo e
indisoluble vínculo que une
la celebración eucarística
y el misterio de la cruz. En
efecto, toda santa misa actualiza el sacrificio redentor de Cristo.

La señal de la cruz,
un “sí” visible y
público a Jesús

LA EUCARISTÍA,

Arturo Mari / AFP / Getty Images

Al Gólgota y a la “hora”
SECRETO DE LA
de la muerte en la cruz –esSANTIFICACIÓN DE
cribió el amado Juan Pablo
LOS SACERDOTES
II en la encíclica Ecclesia de
Eucaristía– “vuelve espiri(Ángelus 18/9/2005)
tualmente todo presbíteMientras está a punto de
ro que celebra la santa miterminar el Año de la Eusa, junto con la comunidad
caristía, quisiera retomar
cristiana que participa en
un tema particularmente
ella” (n. 4).
importante, que interesaba
Por tanto, la Eucarismucho también a mi venetía es el memorial de todo
rado predecesor Juan PaBenedicto XVI celebrando la Eucaristía en la
Capilla Sixtina, al día siguiente de su elección
el misterio pascual: pasión,
blo II: la relación entre la
muerte, descenso a los insantidad –senda y meta del
fiernos, resurrección y ascensión al ciesús!”. Con los ojos de la fe la comuni- camino de la Iglesia y de todo cristialo, y la cruz es la conmovedora manidad reconoce a Jesús vivo con los sig- no– y la Eucaristía.
festación del acto de amor infinito con
nos de su pasión y, como Tomás, lleAnte todo, un adorador
el que el Hijo de Dios salvó al hombre
na de asombro, puede repetir: “¡Sede la Eucaristía
y al mundo del pecado y de la muerte.
ñor mío y Dios mío!” (Jn 20, 28). La
Por eso, la señal de la cruz es el gesto
En particular, mi pensamiento va
Eucaristía es misterio de muerte y de
fundamental de nuestra oración, de la
gloria como la cruz, que no es un ac- hoy a los sacerdotes, para subrayar
oración del cristiano.
cidente, sino el paso a través del cual que precisamente en la Eucaristía raHacer la señal de la cruz –como haCristo entró en su gloria (cf. Lc 24, dica el secreto de su santificación. En
remos ahora con la bendición– es pro26) y reconcilió a la humanidad en- virtud de la ordenación sagrada, el sanunciar un sí visible y público a Aquel
tera, derrotando toda enemistad. Por cerdote recibe el don y el compromique murió por nosotros y resucitó, al
eso, la liturgia nos invita a orar con so de repetir sacramentalmente los
Dios que en la humildad y debilidad de
confianza y esperanza: “Mane nobis- gestos y las palabras con las que Jesu amor es el Todopoderoso, más fuercum, Domine! –¡Quédate con noso- sús, en la última Cena, instituyó el
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memorial de su Pascua. Entre sus manos se renueva este gran milagro de
amor, del que él está llamado a ser
testigo y anunciador cada vez más fiel
(cf. Mane nobiscum Domine, 30). Por
eso, el presbítero ante todo debe adorar y contemplar la Eucaristía, desde
el momento mismo en que la celebra.
Sabemos bien que la validez del sacramento no depende de la santidad
del celebrante, pero su eficacia será
tanto mayor, para él mismo y para los
demás, cuanto más lo viva con fe profunda, amor ardiente y ferviente espíritu de oración.

Un hombre lleno de celo
transforma un pueblo
Durante el año, la liturgia nos presenta como ejemplos a santos ministros del altar, que han sacado la fuerza para imitar a Cristo de la intimidad
diaria con él en la celebración y en la
adoración eucarística.
Hace algunos días celebramos la
memoria de san Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla a finales del
siglo IV. Fue definido “boca de oro”
por su extraordinaria elocuencia; pero
fue llamado también “doctor eucarístico”, por la amplitud y profundidad de
su doctrina sobre el Santísimo Sacramento. La “divina liturgia” que más se
celebra en las Iglesias orientales lleva
su nombre, y su lema: “basta un hombre lleno de celo para transformar un
pueblo”, muestra cuán eficaz es la acción de Cristo a través de sus ministros.
En nuestra época, sobresale la figura de san Pío de Pietrelcina, al que recordaremos el viernes próximo. Cuando celebraba la santa misa, revivía con
tal fervor el misterio del Calvario, que
edificaba la fe y la devoción de todos.
También los estigmas, que Dios le donó, eran expresión de su íntima configuración con Jesús crucificado.
Además, al pensar en los sacerdotes enamorados de la Eucaristía, no se
puede olvidar a san Juan María Vianney, humilde párroco de Ars en tiempos de la Revolución Francesa. Con
la santidad de su vida y su celo pastoral, logró convertir aquella aldea en un
16
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modelo de comunidad cristiana animada por la palabra de Dios y los sacramentos.
Nos dirigimos ahora a María, orando en especial por los sacerdotes de
todo el mundo, para que saquen como fruto de este Año de la Eucaristía un amor renovado al Sacramento
que celebran. Que por intercesión de
la Virgen Madre de Dios vivan y testimonien siempre el misterio puesto en
sus manos para la salvación del mundo.

EUCARISTÍA Y CARIDAD
(Ángelus 25/9/2005)
Prosiguiendo la reflexión sobre el
misterio eucarístico, corazón de la vida
cristiana, hoy quisiera ilustrar el vínculo entre la Eucaristía y la caridad. “Caridad” no significa en primer lugar el
acto o el sentimiento benéfico, sino el
don espiritual, el amor de Dios que el
Espíritu Santo infunde en el corazón
humano y que lo impulsa a entregarse a su vez a Dios mismo y al prójimo
(cf. Rm 5, 5).
Toda la existencia terrena de Jesús,
desde su concepción hasta su muerte
en la cruz, fue un único acto de amor,
hasta tal punto que podemos resumir
nuestra fe con estas palabras: Iesus
charitas, Jesús Amor. En la última Cena, sabiendo que “había llegado su hora” (Jn 13, 1), el divino Maestro dio a
sus discípulos el ejemplo supremo de
amor, lavándoles los pies, y les confió
su más preciosa herencia, la Eucaristía, en la que se concentra todo el misterio pascual.
En la Eucaristía, el Señor se entrega a nosotros con su cuerpo, su alma y
su divinidad, y nosotros llegamos a ser
una sola cosa con él y entre nosotros.
Por eso, nuestra respuesta a su amor
debe ser concreta, debe expresarse en
una auténtica conversión al amor, en
el perdón, en la acogida recíproca y
en la atención a las necesidades de todos. Así, la Eucaristía se transforma en
el manantial de la energía espiritual
que renueva nuestra vida de cada día
y renueva así también el mundo en el
amor de Cristo.

La Eucaristía, aliento e
inspiración del apostolado

E

l 10 de octubre de 2004, el Papa Juan Pablo
II inauguró solemnemente el Año de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, rogando: “¡Quédate con nosotros, Señor! ¡Ampáranos en el cansancio, perdona nuestros
pecados, orienta nuestros pasos por el camino del bien!”
Hermosas palabras que expresan los mejores anhelos espirituales de los Heraldos, pues saben que al
apóstol más le aprovechan las horas pasadas en oración frente al Santísimo Sacramento, que las distancias recorridas en su faena, las noches de estudios, los sermones y los ayunos. A los pies de Jesús Eucarístico el fiel encuentra consuelo, aliento e inspiración para su apostolado. De Él emana toda vida sobrenatural. “Todo es gracia”, decía santa Teresita del Niño Jesús.
Cualquier Heraldo que se precie de tal, dedica
una parte del día a las oraciones frente al sagrario.
En varias casas de las Asociación se realiza la adoEn las parroquias de Mozambique (arriba),
en las casas femeninas de São Paulo (a la
izquierda) o en cualquier otro lugar donde
se encuentren, los Heraldos buscan en la
Eucaristía las fuerzas y la sabiduría para
su labor evangelizadora

ración perpetua, en que día y noche los jóvenes se turnan en vigilia delante del Santísimo Sacramento expuesto. Rezan por la iglesia, por el mundo, por los suyos, por
sí mismos y por todos los que piden sus oraciones.
Muchas personas se preguntan cómo logran los
Heraldos atraer a tantos jóvenes. Es sencillo, basta
con mostrarles todo el significado y toda la belleza
de la devoción mariana y eucarística. El propio “Jesús escondido” –como dice una hermosa expresión
popular– les hablará en el alma. Así como el sol hace
que las flores se abran y los frutos maduren, la Sagrada Eucaristía baña sobrenaturalmente el alma que se
expone a su benéfica irradiación.
El conocimiento teórico de esta verdad no es suficiente, es imperioso ver y comprobar. En este sentido, emociona la reacción de los más jóvenes, que
apenas han acabado de entender qué es la Eucaristía,
y mal saben balbucear todavía una oración: entran a
la capilla donde se expone el Santísimo, se arrodillan
torpemente y luego se quedan por horas, en un diálogo mudo con Dios. Jesús Sacramentado, por cierto,
tiene mucho que decirles…
En verdad, solamente a la luz de la Eucaristía puede brotar una nueva era para la Iglesia y para la humanidad.

La Eucaristía siempre es el centro de los Congresos y reuniones de los Heraldos
(a la izquierda, IV Congreso Internacional de Cooperadores en el hotel Gran
Meliá, en São Paulo; arriba, último Encuentro Internacional del Sector Femenino)
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Libre albedrío,
libertad y esclavitud
La libertad es un don que los seres inteligentes recibieron
de Dios para elegir entre varias formas de bien, de verdad y
de belleza. Pero si eligen el mal, el error y la fealdad moral,
¿siguen siendo libres? ¿Qué es libertad?
José Messias Brandão Lins

P

ensemos en un restaurante de fino y variado
menú, que pone a nuestra disposición platos
exquisitos y bebidas de
todo tipo. Eligiendo lo que más nos gusta, estaremos usando un precioso don
concedido por Dios a los ángeles y a los
seres humanos: la libertad de optar por
lo que más nos conviene según nuestra
naturaleza.
Mientras esperamos la llegada de
los manjares, descubrimos en una mesa próxima a un hombre que se pasó de copas hasta perder el control,
comenzando ya a vociferar cosas inconvenientes. Un pensamiento cruza
nuestra mente: es otro ejemplo de libre albedrío. El pobre hombre no hizo más que usar la libertad que lo asiste, prefiriendo la borrachera contra la
sobriedad… A fin de cuentas, es libre.
Cada uno elige lo que quiere y nadie
debe interferir.
¿El razonamiento es correcto? No,
es erróneo.
“¡¿Erróneo?!”, protestará alguno. “¿Entonces usted puede elegir entre diversos platos y bebidas, mientras
le niega a su vecino la libertad de em18
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briagarse? ¿Qué entiende usted por
‘libertad’?”
La pregunta de mi supuesto y exaltado interlocutor no ha sido bien formulada. Mejor debiera preguntar
qué enseña la Santa Iglesia Católica,
nuestra madre y maestra, con respecto a la libertad. Es un hecho que su

¿El hombre es
libre, moralmente
hablando, de elegir
entre el bien y el mal,
o sólo entre distintas
formas de bien?
recomendación se adecuará a la justa razón y será lo mejor para nuestra
naturaleza humana. En aquel episodio imaginario, ¿hay diferencia entre nuestra conducta y la del borracho? Elevando el asunto a términos
doctrinales, ¿el hombre es verdaderamente libre, moralmente hablando,
de elegir entre el bien y el mal, o tan

sólo de elegir entre distintas formas
de bien?

La libertad del animal irracional
Son casi las 11 horas de una mañana soleada, y un gato salta del muro a
la cocina del vecino, porque vio en la
despensa unos suculentos trozos de
carne que esperan a ser cocinados para el almuerzo. El animal no se depara
con problemáticas morales, meditando
si está bien o mal “robar” esa carne. Se
mueve con rapidez mientras se le hace agua la boca, salta por la ventana y
arrebata el blanco de su apetito, volviendo luego a sus feudos. Después de
saborear con calma el botín, se acicala, se rasca y busca un rincón para descansar. No sentirá ningún peso de conciencia ni la necesidad de acudir a un
sacerdote para confesarse. Muy al contrario, dormirá una buena y prolongada siesta.
Tal es la libertad de los animales
irracionales. No tienen leyes que repriman sus apetitos, porque son incapaces de conocerlas.
No es la misma libertad que cabe a
los seres racionales como el hombre (y
el ángel).

“Al paso que los animales no obedecen sino a los sentidos y no los impele
más que el instinto natural de buscar
lo que les sea útil y evitar lo que pueda
serles perjudicial, el hombre tiene, en
cada una de las acciones de su vida,
la razón para guiarlo”. Así se expresa
el Papa León XIII en su célebre Encíclica “Libertas Præstantissimum”,
sobre la Libertad Humana, publicada en 1888, época en que estaba de
moda acusar a la Iglesia Católica de
ser contraria a la libertad.
Hoy en día hay una creencia generalizada al respecto del libre albedrío y la libertad, difundida por ciertas escuelas filosóficas no católicas,
que discrepa de la doctrina definida
por el Magisterio de la Iglesia Católica. Muchas personas se encuentran
tan malamente informadas sobre el
asunto, que no conciben siquiera dicha discrepancia.
Sin embargo, la enseñanza católica no deja lugar a dudas: para el
hombre, ser racional, no es lícito actuar como un animal irracional.
Tenemos la libertad natural de elegir lo que nos place entre los bienes
de este mundo, de acuerdo a nuestra
conveniencia. Por ejemplo, preferir
esta o esa bebida, tal o cual comida,
como ya dijimos en el ejemplo inicial.
Se trata de materias que sólo remotamente están relacionadas con la Ley
de Dios (de algún modo lo están, pero
eso sería tema de otro artículo).
Esta libertad se llama natural porque la razón demuestra su armonía
con nuestra naturaleza humana.

El libre albedrío debe
obedecer a la razón
Se oye decir a mucha gente que el libre albedrío es la libertad de elegir entre el bien y el mal, la verdad y el error,
la belleza y la fealdad estético-moral.
Se engañan. De hecho tenemos la capacidad de optar por lo incorrecto, pero al proceder en ese sentido abusamos de la libertad que Dios nos concedió, en vez de emplearla justa y ordenadamente. Además, caemos en un
equívoco de interpretación sobre el libre albedrío.

Explicaciones muy claras a este respecto las encontramos en diversas fuentes católicas, cuya consulta nos
proporciona enseñanzas que serán útiles para llevar bien nuestra vida.
León XIII, por ejemplo, en la referida Encíclica dice en qué consiste el
don de la libertad, dado por Dios a los
seres dotados con inteligencia: “Considerada en su naturaleza, esa libertad
no es más que la facultad de elegir entre
los medios apropiados para alcanzar un
determinado fin. En este sentido se dice que quien tiene la facultad de elegir
una cosa entre varias otras es señor de
sus actos”.
Nótese que la referida libertad no
supone el derecho de elegir un fin ilícito o un medio ilícito para lograr determinado fin, sino tan sólo de elegir en-

“Si la libertad reside
en la voluntad…
se sigue que la
libertad, como la
voluntad, tiene por
elemento un bien
conforme a la razón”
tre varios medios legítimos para llegar
a un fin legítimo. Sólo esto puede considerarse un genuino ejercicio de la libertad humana.
Cabe, pues, la pregunta: ¿qué es libre albedrío? León XIII explica que
“el libre albedrío es un atributo de la voluntad, o mejor, es la voluntad misma,
considerando su facultad para elegir entre sus actos”. Con todo, nuestra voluntad requiere la luz de la inteligencia.
Vale decir, cuando queremos tomar
una decisión, primero debemos juzgar
mediante la razón si se trata o no de un
bien real, para obrar finalmente según
la conclusión obtenida.
Así, el ejercicio del libre albedrío
se realiza optando entre varios bienes
que nuestra inteligencia admite como
legítimos.
En palabras de León XIII, una persona nunca elige hacer o querer algu-

na cosa sin haber pensado antes sobre
ello, aun con la rapidez del rayo: “En
todo acto voluntario, la elección siempre
es precedida por un juicio sobre la verdad de los bienes, y sobre cuál bien ha
de preferirse a los demás. Ninguna persona sensata dudará que el juzgar es un
acto de la razón, no de la voluntad. Así,
pues, si la libertad reside en la voluntad,
la que es un apetito obediente por naturaleza a la razón, se sigue que la libertad,
como la voluntad, tiene por elemento un
bien conforme a la razón”.
Al dirimir si alguna cosa es verdadera o falsa, nuestra razón se orienta por la ley natural, grabada por Dios
en nuestro corazón. Como enseñan los
Doctores de la Iglesia, entre ellos san
Agustín, santo Tomás de Aquino y san
Buenaventura, citados por el Catecismo de la Iglesia Católica, “la ley natural no es sino la luz de la inteligencia que
Dios puso en nosotros. Gracias a ella
conocemos lo que debe ser hecho y lo
que debe ser evitado”. Y nuestra razón
nos muestra que “debe evitarse el mal y
se debe hacer el bien”, “no hagas a los
demás lo que no quieres que te hagan a
ti mismo”, etc., axiomas bien conocidos
por la filosofía ética.
Cuando alguien decide actuar en
contra de su propia razón, esta última
no deja de protestar (el famoso “peso
de conciencia”). La persona sabe que
no está actuando bien. Hasta un niño
lo puede notar. Si algún pequeño saca
un dulce a escondidas, cuando la madre le pregunta si él lo hizo, su primera reacción es ruborizarse de vergüenza.
Dios creó al hombre tan dependiente de la razón, que cuando se desvía
del recto camino “crea razones” para
justificar sus errores. Aun así, no deja
de sentir de vez en cuando unos “pinchazos” de dolor de conciencia.
Pero puede pasar que la inteligencia
humana se engañe, tomando por bueno lo que, en verdad, sólo tiene apariencias de bien. Por ejemplo, alguien
decide ingresar en una secta cualquiera, porque sus miembros observan sus
principios con más seriedad que la mayoría de los católicos. Infelizmente sucede…
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Un engaño de esta clase, si ocurre,
demostrará que aquella persona realmente usó su libre albedrío, pero de
forma fallida. Como dice León XIII, se
trata “de un defecto de la libertad, como
la enfermedad es un defecto de la vida”.
Una situación mucho peor es cuando la razón nos advierte que algo está
mal, pero incluso así elegimos lo malo
o lo equivocado; se trata de un abuso
de la libertad.

Elegir el pecado es
elegir la esclavitud
Imaginemos un ejemplo. Débora
y Clara trabajan en la misma sala de
un hospital, pero se aborrecen mutuamente. Un día se comprueba un hurto.
Débora sabe muy bien que Clara jamás lo haría; pero no logra contenerse
y aprovecha la “maravillosa” ocasión
para sembrar difamaciones en contra
de su colega.
¿Qué sucedió en su alma? La razón le mostró que difamar a Clara no
era lícito, sino que, por el contrario,
era una buena oportunidad para realizar un acto de virtud y elogiar su honestidad. No obstante, dominada por
su mala pasión, Débora no quiso dar
oídos a su razón y decidió practicar el
mal.
¿Tiene libertad para actuar así?
¡No! Como ya vimos, es obvio que el
ser humano posee la capacidad concreta de pecar, pero no el derecho a
hacerlo.
Mucha gente piensa que ser libre es
hacer lo que se antoje, “pisotear” (ignorar) la razón y la conciencia para
realizar todas las “fantasías”, como se
dice modernamente.
Error grosero e ilusión pura. Quien
procede así ya no es libre; se convirtió,
eso sí, en esclavo del pecado.
Son libres los que se mantienen fieles a su razón, la cual, a su vez, les indica que no deben practicar el mal, sino acatar la ley natural y la ley divina,
a partir de la cual se origina aquélla.
León XIII lo prueba muy claramente. Dice: “Dios, la Perfección Infinita, siendo la Suma Inteligencia y Bondad por esencia, es también soberanamente libre, y no puede querer de mo20

Heraldos del Evangelio · Octubre 2005

do alguno el mal moral. Lo mismo sucede con los Bienaventurados del Cielo, dado que contemplan el Bien supremo. Era la sabia advertencia que san
Agustín y otros hacían contra los pelagianos: que, si la posibilidad de apartarse del bien perteneciera a la esencia y
a la perfección de la libertad, entonces
Dios, Jesucristo, los Ángeles y los Bienaventurados, que carecen de semejante poder, no serían libres, o lo serían de
modo menos perfecto que el hombre en
estado de prueba e imperfección”.
En otras palabras, ¿quién es más libre que Dios, Señor de todas las cosas? Sin embargo, Él, por su propia naturaleza, nunca podría elegir el mal, el
error o la fealdad moral. Si la opción
por el mal constituyera una forma de

Libre albedrío
y libertad son
capacidades
entregadas por Dios
al hombre (y al ángel)
para elegir la verdad,
el bien y la belleza
moral
libertad, significaría que Dios y todos
los que están en el Cielo serían menos
libres que el pecador (o que los demonios y condenados al fuego eterno), lo
cual es absurdo.
León XIII cita a santo Tomás de
Aquino, maestro en la materia, para
demostrar que “la posibilidad de pecar no es libertad sino esclavitud”. Para llegar a esta conclusión, cita una frase pronunciada por el propio Jesucristo: “Todo el que comete pecado es esclavo del pecado” (Jn 8,34).
Dice León XIII: si alguien “se mueve según la razón, se mueve por iniciativa propia y según su naturaleza, y eso
es libertad. Pero cuando peca actúa contra la razón, como si otro lo moviera y se
hallara sujeto a una dominación extra-

ña. Por eso el que comete pecado es esclavo del pecado”.
Y el mismo Papa agrega: “Hasta los
filósofos paganos reconocieron esta verdad, sobre todo los que consideraban
que sólo es libre quien es sabio; y, como
se sabe, entendían por sabio al que había aprendido a vivir constantemente según la naturaleza, es decir, en la honestidad y en la virtud”.

Libertad de los hijos de Dios
y “libertad” de los rebeldes
Para resumir, el ser humano debe
actuar según su razón, por más que
sus pasiones se resistan, le cueste esfuerzo y sean muy grandes los obstáculos.
La razón pide la obediencia a la
ley, natural y divina, e indica que lo
contrario no es libertad sino libertinaje. Tertuliano decía: “Dios no dio
la ley al hombre para privarlo de su libertad, sino para manifestarle su aprecio”.
En la historia del mundo, Adán
y Eva fueron los primeros en actuar
contra la razón cuando cometieron el
pecado original. Confundieron libertad con independencia, y en este caso
no fueron libres sino libertinos. Sus
descendientes cargarán hasta el fin
del mundo con las consecuencias de
ese pecado, llevando una vida ardua
en esta tierra, en medio de enfermedades, guerras, crímenes, etc.
Los que se rebelan contra la ley de
Dios y se creen libres por negarse a
obedecer, son esclavos de sus vicios y
de sus pasiones desatadas.
Libres de verdad son los que se someten con amor a la voluntad divina, gozando la libertad de los hijos de
Dios.
La gracia llama a los rebeldes para recordarles que son seres humanos y, en tal condición, no es lícito
que adopten una falsa libertad que los
asemeja a los animales.
En síntesis: libre albedrío y libertad
son capacidades entregadas por Dios
al hombre (y al ángel) para elegir la
verdad, el bien y la belleza moral, de
modo que puedan asemejarse más a
Él, que es la Libertad en esencia. 

La sandalia del Príncipe de los Apóstoles
Leño, algunas espinas de la corona
del Redentor y varias otras reliquias
menores.
Todas fueron expuestas a la veneración de los fieles en la Cámara Santa,
incluyendo la sandalia de san Pedro,
testigo de tantos hechos gloriosos en la
vida del primer Papa. 

Gustavo Kralj

te de África, los cristianos llevaron el
cofre de ciudad en ciudad. Así, en el
812 llegó a Oviedo, extremo norte de
la península ibérica.
El rey Alfonso II el Casto, uno de
los primeros sucesores del intrépido
Don Pelayo, hizo construir la famosa Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo para albergar
el inestimable cofre,
que se mantenía cerrado en señal de respeto.
Así permaneció
hasta el 13 de marzo
de 1075, cuando fue
abierto en presencia del rey de Castilla, Alfonso VI, obispos, abades y numerosos personajes de
la corte.
Su contenido era
realmente valioso: un
fragmento del Santo

José Manuel Jiménez

C

uando el cuerpo de san
Pedro fue llevado al sepulcro, en la colina del Vaticano, un cristiano anónimo tomó las gastadas sandalias de cuero del Apóstol, con las cuales había recorrido distancias interminables de caminos polvorientos y vías romanas, difundiendo en todas partes el nombre
de Jesús.
Un par de viejas sandalias de cuero
roto… ¿puede haber algo más insignificante? Y sin embargo, fueron guardadas como valiosas reliquias, pues
habían protegido los pies del gran Papa y mártir, el primer Vicario de Cristo en la tierra.
Una de ellas, la derecha, fue llevada a Jerusalén y ahí permaneció con
otros tesoros hasta el 614, año en que
las persecuciones persas obligaron a
un sacerdote a llevarse a Alejandría
todas las reliquias en un cofre. Posteriormente, a medida que los enemigos de la fe avanzaban por el nor-

En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo (España) se conserva la valiosa reliquia
de la sandalia de san Pedro (arriba, detalle del relicario)
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“Mi vía es segura”
Con semblante bello y luminoso, diciendo palabras que sonaban
como música angelical, santa Teresita se apareció varias veces para
comunicar al mundo entero una alentadora verdad: la santidad está
al alcance de todas las almas, hasta las más débiles.
Juan Carlos Casté

E

stamos en 1897. Dos jóvenes carmelitas conversan
en el Carmelo de Lisieux.
Una de ellas, sor Teresita del Niño Jesús, se
acerca al final de su vida y a la cúspide de la santidad. La otra, que le tiene una viva admiración, es una novicia
llegada de París, sor María de la Trinidad.

Ante todo es preciso
creer en el Papa
Ambas conversan sobre el camino espiritual que enseñaba la hermana Teresita: “la pequeña vía”. Ante las
insistentes preguntas de la novicia, la
santa y doctora de la Iglesia afirma con
absoluta seguridad:
–Si te induzco al error con mi pequeña vía de amor, no temas que te deje seguirla durante mucho tiempo. Al
momento apareceré para decirte que
sigas otro rumbo. Pero si no vuelvo,
cree en la verdad de mis palabras: en
el buen Dios, tan poderoso y misericordioso, nunca se confía demasiado. De
Él se obtiene todo lo que se espera.
–Creo con tanta firmeza, que me
parece que si el Papa dijera que estás
equivocada, no le creería…
Santa Teresita corrige en el acto a la
joven religiosa, muy fervorosa pero algo atolondrada:
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desde Madrid

–¡Oh, ante todo es preciso creer en
el Papa! Pero no temas que él pueda
decirte que cambies de camino: no le
daré tiempo, pues si en el Cielo me entero que te induje a error, obtendría
del buen Dios el permiso de venir a
prevenirte de inmediato. Hasta entonces, debes creer que mi vía es segura, y
seguirla fielmente.

Un angustioso problema financiero
Hojeando las actas del proceso de
beatificación de la Sierva de Dios, además de sus escritos y las declaraciones
de testigos, encontramos el relato de
milagros que realizó post mortem.
En uno de ellos, sucedido en el monasterio carmelita de Gallipoli (Italia),
santa Teresita confirma la seguridad y
la santidad de su “pequeña vía”.
En enero de 1910, el Carmelo de
Gallipoli atravesaba una situación económica catastrófica: en materia de alimentación las monjas se hallaban reducidas a un kilo de pan por semana
para cada una; había días en que, al no
tener qué comer, iban a rezar a la capilla en vez de ir al comedor.
En esa época pasó por allá una religiosa de la Congregación de las Marcelinas, les habló de la joven Sierva de
Dios Teresita del Niño Jesús y les obsequió la traducción italiana de la “Historia de un Alma”.

Las carmelitas de Gallipoli se entusiasmaron con aquella hermana de
hábito muerta en Francia en olor de
santidad, y tomándola como intercesora, dieron inicio a un triduo a la
Santísima Trinidad, pidiendo solución a su angustioso problema financiero.
El día 16 del mismo mes, la Priora,
sor María Carmela del Corazón de Jesús, cayó enferma con fiebre y malestar, a raíz de las preocupaciones por
las deudas de su monasterio.
Ella misma relata lo sucedido aquella noche.

“Aquí tienes 500 francos
para pagar las deudas”
Alrededor de las tres de la madrugada –nos cuenta– sentí que una mano
me cubría tiernamente con la frazada
que había caído. Pensando que se trataba de una religiosa del convento, le
dije sin abrir los ojos:
–Déjame, estoy transpirando mucho.
Escuché entonces una voz dulce y
desconocida que me decía:
–No, lo que hago es bueno. Escucha, el buen Dios se sirve de los habitantes del Cielo como de los de la tierra para socorrer a sus servidores. Toma, aquí tienes 500 francos para pagar
las deudas de la comunidad.

–La deuda de la comunidad sólo es
de 300 francos.
–Pues bien, quedarán 200. Ahora,
como no puedes guardar dinero en la
celda, ven conmigo.
Pero yo pensé: “¿Cómo levantarme? Estoy llena de sudor”. Entonces
la celestial visión me dijo sonriendo:
“La bilocación nos ayudará”.
Me encontré inmediatamente fuera
de la celda en compañía de una joven
carmelita, cuyo hábito y velo dejaban
traslucir una paradisíaca claridad que
iluminaba nuestro camino.
Me llevó a la sala donde guardábamos el dinero en una pequeña caja.
Ahí estaba el registro de las deudas de
la comunidad, y ahí depositó los 500
francos. La miré con admiración llena
de alegría y me postré para agradecerle, diciendo: “¡Oh, mi Santa Madre!”
(así llaman las carmelitas a santa Teresa de Ávila). Sin embargo, acariciándome con mucho afecto, replicó: “No, no
soy nuestra Santa Madre, soy la Sierva
de Dios sor Teresa de Lisieux”.
Entonces la joven religiosa, acariciándome con cariño una vez más, se
alejó suavemente.

“Mi vía es segura y no me
equivoqué al seguirla”
Atónita con lo que acababa de suceder, y pensando que santa Teresita
no encontraría la puerta de salida del
Carmelo, la Priora le dijo un tanto maquinalmente:
–Cuidado, podría equivocar el camino.
–No, no, mi vía es segura y no me
equivoqué al seguirla– respondió la
santa con una sonrisa celestial.
Sor María Carmela se levantó inmediatamente y fue a la capilla. Las religiosas, percibiendo que tenía algo diferente, le preguntaron qué había ocurrido. Ella les describió la maravillosa visión y se fueron todas al cofre que
guardaba el dinero del Carmelo, donde
encontraron el billete de 500 francos.

Se le pierde al obispo y lo
reciben las carmelitas
Pero el milagro aún no terminaba.
En los meses siguientes la Sierva de

Alma ardorosa, santa Teresita quería ser misionera,
guerrera y apóstol al mismo tiempo

Dios se apareció varias veces a la afortunada Priora, le hablaba de “cosas espirituales” y le daba ayudas económicas. La noche del 15 de junio, cuenta la
Madre Carmela, “prometió traerme 100
francos dentro de poco”.
Pero lo más pintoresco y gracioso de la forma en que Santa Teresita
hacía las cosas, fue la manera de hacer llegar ese importe a las carmelitas
de Gallipoli. El obispo de la diócesis,
Mons. Gaetan, les contó que había notado en su caja la falta de un billete de
100 francos y esperaba que sor Teresa
se los llevaría…
¡Fue lo que sucedió!
El 6 de agosto la Santa de Lisieux se
apareció nuevamente a la Madre Car-

mela, trayendo en la mano un billete
de 100 francos, y le dijo: “El poder de
Dios retira o da con la misma facilidad
tanto en las cosas temporales como en
las espirituales”.
La Priora se apresuró a devolver la
suma al obispo, pero éste la envió de
regreso a las religiosas.

“Esos huesos benditos harán
milagros extraordinarios”
El 5 de septiembre del mismo año –
víspera de la exhumación de sus restos
mortales– la Sierva de Dios se apareció una vez más.
“Luego de hablarme al respecto del
bien espiritual de la comunidad –narra
la Madre Carmela–, me anunció que
Octubre 2005 · Heraldos
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en la exhumación sólo se encontrarían huesos. Después me hizo comprender los prodigios que haría en el
futuro. ‘Mi querida Madre, tenga la
seguridad de que esos huesos benditos harán milagros extraordinarios y
serán armas poderosas contra el demonio’”.
La Priora recalca que la Santa
de la “pequeña vía” siempre se aparecía en la aurora, su semblante era
hermoso y radiante, sus vestiduras
brillaban como plata transparente
y sus palabras sonaban como melodía de ángel.

Una nueva confirmación

Sergio Hollmann

Sor Teresita volvió a manifestarse en ese Carmelo al año siguiente, esta vez a causa de Mons. Nicola
Giannattasio, obispo de Nardò, ciudad cercana a Gallipoli.
Este prelado había estudiado
mucho la vida de la Sierva de Dios. Sin
conocer las palabras dichas a sor María de la Trinidad en 1897, pensaba que
la respuesta a la Priora en 1910 –“mi
vía es segura”– debía entenderse en un
sentido espiritual, como una confirmación de su “pequeña vía”.
Con la idea de lograr esa confirmación, y para pedir sobre la diócesis y
sobre sí mismo la protección de la joven Sierva de Dios, decidió realizar
una osada prueba.

Hábito de santa Teresita
(Carmelo de Lisieux, Francia)

Colocó en un sobre un billete de
500 liras junto a su tarjeta de visita, en
la que apuntó:
In memoriam
“Mi vía es segura y no me equivoqué”. Sor Teresita del Niño Jesús a sor
María Carmela en Gallipoli, el 16 de
enero de 1910.

Ora pro me quotidie ut Deus misereratur mei (Ruega por mí todos
los días para que Dios tenga piedad
de mí).
Mons. Giannattasio selló el sobre con lacre y lo entregó a las carmelitas de Gallipoli, pidiéndoles
que lo depositaran en el cofre donde santa Teresita había realizado
los milagros.
Poco tiempo después fue al Carmelo a predicar un retiro, al final
del cual quiso examinar el sobre.
Estaba intacto, pero un poco más
voluminoso… Al abrirlo, el obispo
no sólo encontró 500 liras, sino 800,
que entregó inmediatamente a las
religiosas. Uno de los billetes exhalaba un suave aroma a rosas.
Tanto Mons. Giannattasio como
las carmelitas comprendieron que
santa Teresita quería manifestar claramente, por medio del nuevo prodigio, que su “pequeña vía” era segura.
Pocas veces un camino de perfección fue confirmado por una acción
milagrosa tan extraordinaria.
Podemos imaginar la alegría de sor
María de la Trinidad al tener conocimiento de los hechos contados por sus
hermanas de vocación del Carmelo de
Gallipoli. La Pequeña Vía de su querida maestra de novicias era un camino
comprobadamente seguro y no conducía al error… 

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

LA “PEQUEÑA VÍA”

La santidad al
alcance de las
personas comunes

L

a misma santa Teresita,
en los Manuscritos Autobiográficos, explica en
qué consiste su “pequeña
vía” de santidad:
“Siempre quise ser santa, pero –¡pobre de mí!– siempre comprobé, al compararme con los santos, que entre ellos
y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde
en los cielos y el oscuro grano de arena
pisado por los transeúntes. Lejos de desanimar, me dije a mí misma: ‘El buen
Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Luego, pese a mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Hacerme grande es imposible; debo, pues, soportarme
tal como soy, con todas mis imperfecciones, pero quiero buscar un medio de ir
al Cielo por una pequeña vía muy recta,
muy corta, una pequeña vía enteramente nueva’”.
* * *
Por ese entonces, el recién inventado ascensor generaba un gran revuelo, evitando a las personas el esfuerzo de subir escaleras. Sor Teresita sintió un gran deseo de “encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir
la ruda escala de la perfección”. Se puso a buscar entonces en los Libros Sagrados y encontró este pensamiento:
“Si alguno es simple, venga acá” (Prov
9,4). Continuando su búsqueda encontró esta afirmación: “Como uno a
quien su madre le consuela, así yo os
consolaré […] En brazos seréis llevados” (Is 66, 12-13). Y concluyó llena
de gozo: “¡Ah! El elevador que debe le-

vantarme al Cielo son tus brazos, oh Jesús”.
La lectura atenta y amorosa de los
santos Evangelios arrojó más luz: “Si no
os hacéis como los niños, no entraréis en
el Reino de los Cielos” (Mt 18, 3). “Dejad
que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es
el Reino de Dios” (Mc 10, 14).
Quedaba explícito el significado de
la “pequeña vía”, el camino de la infancia espiritual. En ella, lo importante
no está en las grandes mortificaciones
corporales, sino en aceptar con humildad la propia pequeñez, las propias limitaciones, hasta las propias imperfecciones, y tener un amor y una confianza ilimitados en la bondad de Dios; y,
como fruto de ese amor, tener deseos
inmensos de realizar con perfección los
pequeños actos de la vida diaria.
* * *
Con su doctrina, y sobre todo con
su ejemplo, la dulce carmelita de Lisieux demostró que la santidad es accesible a todos. “Vivió la santidad pura y simple, con todo el encanto y seducción del alma moderna, muy humana y
muy cercana a nosotros”, afirma uno de
sus más insignes biógrafos.
Al canonizarla –más todavía al proclamarla Doctora de la Iglesia– la Santa Iglesia oficializó su “pequeña vía”
como un auténtico camino de santidad;
algo que afirmó claramente el Papa
Benedicto XV en un discurso del 14 de
agosto de 1921: “En el camino de la infancia espiritual está el secreto de la santidad para los fieles del mundo entero”.
Y la bula de canonización señala que

Santa Teresita a los 4 años

Dios, por medio de santa Teresita, propone a los hombres un nuevo modelo
de santidad, no sólo al alcance de sacerdotes y monjas, sino también de los
laicos de todas las edades y condiciones
sociales.

HERALDOS EN

PAPA BENEDICTO XVI OFICIA CON
CÁLIZ DE LOS HERALDOS
El día 16 de septiembre los Heraldos fueron sorprendidos con una gran sonrisa de la Virgen: el cáliz de misa perteneciente a la Asociación fue utilizado por el Sumo Pontífice en la Eucaristía que celebró
en su capilla privada.
Con ello cobró un significado muy especial, tomando en cuenta la arraigada devoción al Papado
que distingue a los miembros de esta Asociación de
derecho pontificio.
En la ocasión y por intermedio de su secretario
personal, el Vicario de Cristo envió su bendición a
todos los Heraldos.

En Roma, nuevos He

E

n la histórica Basílica de Santa María Maggiore, una de las más simbólicas y hermosas iglesias de la cristiandad, Mons. Lucio Angelo Renna, obispo de Avezzano (Italia), confirió a 24
Heraldos del Evangelio el ministerio de Lectores
y de Acólitos, en una ceremonia realizada el 19 de
septiembre.
Con eso, se encaminan a la vida sacerdotal para servir mejor a la Iglesia en los diversos países
donde actúan.

Mons. Renna con los 24 nuevos acólitos y lectores en
26
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MUNDO

1

eraldos acólitos y lectores
En la homilía, Mons. Renna destacó la importancia de los deberes inherentes a cada ministerio,
en el anuncio de la Palabra de Dios y en el servicio
del Altar. Recordó también que se trata de un gran
compromiso con la Iglesia, y una dedicación todavía mayor a las comunidades y a los hermanos.
Para agradecer a la Providencia un don tan grande como el concedido, al término de la celebración
los Heraldos elevaron sus cantos a la patrona de la
Ciudad Eterna, Santa Maria Salus Populi Romani,
frente a la cual se había desarrollado la celebración.

n la sacristía de la Basílica

3

2
Mons. Lucio
Renna durante
la homilía (foto
1), confiriendo
el ministerio
de Lector a
un heraldo
argentino (foto
2) y el de Acólito
a un canadiense
(foto 3)

Vista general de la ceremonia

Fotos: Ricardo Castelo Branco / Luiz Francisco Beccari

N EL

Almuerzo conmemorativo – Luego de la bendecida ceremonia de recepción de acólitos y lectores en la Basílica de
Santa María Maggiore, los participantes se reunieron para un almuerzo conmemorativo, destacándose la presencia del
Cardenal Bernard Law, Mons. Lucio Renna, el Prof. Guzmán Carriquiry y su esposa, Mons. Ángelo di Pasquale, Mons.
Michael Jagosh, Mons. Adriano Paccanelli y los Pbros. Sandro de Oliveira y José Roberto Mattos.

Misa con el Cardenal
Bernard Law
El Cardenal Bernard Francis Law, Arcipreste de la
Patriarcal Basílica de Santa María Maggiore, invitó a
los Heraldos del Evangelio para participar en una misa que celebraría en esa magnífica basílica mayor, el
más importante de los templos dedicados a la Madre de
Dios y depositario de un relicario donde se guardan las
tablas del Pesebre del Niño Jesús.
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Anhelado encuentro en Genazzano – Unido por profundos lazos a la
En el Pontificio Consejo para
los Laicos – Una delegación de

Heraldos hizo entrega al Prof. Guzmán
Carriquiry, subsecretario de dicho
dicasterio romano, de los volúmenes
con el resumen de las actividades
desarrolladas por esta Asociación en los
más de 50 países donde existe.

Madre del Buen Consejo, el Pbro. João Clá Dias pudo cumplir un gran
deseo: celebrar misa en el privilegiado altar de su fresco milagroso,
en Genazzano. Para una ocasión tan especial, los padres agustinos,
siempre acogedores, le ofrecieron la casulla utilizada por el
propio Juan Pablo II cuando celebró en dicho santuario.

En la casa de los
orionistas en Reggio
Calábria – En Reggio

Calábria, al sur de Italia, los
Heraldos fueron recibidos
por el arzobispo, Mons.
Vittorio Luigi Mondello,
al que obsequiaron el
medallón de la Asociación.
Conducidos por el P. Romolo
Mariani, también pudieron
llevar el calor de una palabra
afectuosa a los ancianos que
mantienen los orionitas en la
ciudad.

San Benedetto in Piscinula – La iglesia de

los Heraldos en Roma se encuentra en plena
restauración. Como fruto del cuidadoso
trabajo, diversos frescos medievales
que habían sido cubiertos con pinturas
posteriores pudieron volver a ser admirados
por los fieles. Pese a las obras, Mons. Angelo
di Pasquale celebra misa diaria y fomenta
adoraciones al Santísimo Sacramento.

Visita a los antiguos maestros –En el convento de

Santo Domingo el Real, en Madrid, el Pbro. João Clá
Dias tuvo la alegría del reencuentro con sus antiguos
maestros, el P. Carlos Lledó, conocido predicador, y
el P. José Mateo y García de Paredes, renombrado
canonista que redactó los estatutos de los Heraldos
del Evangelio. Ambos se mostraron admirados con el
rápido desarrollo de la Asociación.
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São Paulo – Como en años anteriores, el Pbro. Nadir Brun invitó a los Heraldos a participar en la misa y procesión del día 7
de septiembre en honor de Nuestra Señora del Brasil, en la parroquia confiada a su nombre. La Eucaristía fue presidida por
Mons. Manuel Parrado Carral, obispo auxiliar de esta ciudad.

Tremembé – En el 50º aniversario del Convento Carmelita del Señor Buen Jesús, el Coro Santa Cecilia –de los Heraldos
del Evangelio– cantó durante la Eucaristía que presidió el Cardenal Eusebio Scheid, arzobispo de Rio de Janeiro.

Suzano – En la Comunidad de la Virgen de las Gracias,
perteneciente a la Parroquia de Santa Susana, el
Heraldo Pbro. José Luis de Zayas y Arancibia bautizó a
25 niños por petición del párroco, P. Dimas de Paula.
30
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Aparecida do Norte – 55 Cooperadores de los Heraldos,
oriundos de São Paulo, fueron a venerar a la Patrona de
Brasil, participando además en la misa celebrada en la
Basílica vieja por el Heraldo Pbro. Caio Newton de Asís.

Sao Paulo – Los

Heraldos recibieron
la visita de Mons.
José Aparecido
Gonçalves de
Almeida, adjunto de
secretaría de 1ª clase
y secretario particular
del Presidente del
Pontificio Consejo para
los Textos Legislativos,
Cardenal Julián Herranz. El talentoso
canonista brasileño, que lleva 15 años
de servicio en el Vaticano, exhortó a
los Heraldos a seguir con dedicación el
carisma institucional.

Joinville – Profesores y alumnos de la E. M. Mons. Jaime de
Barros Cámara siguieron con entusiasmo la presentación del
Proyecto Futuro y Vida, de los Heraldos del Evangelio.

Ponta Grossa – Los niños de la Escuela San Francisco, a
cargo de las Hermanas Franciscanas de Ingolstadt, pudieron
venerar la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María
por iniciativa de la directora del establecimiento, Hna. Delva.

Itaperuna – Luego de una misión mariana realizada por los

Nova Friburgo – En la Parroquia de San Roque, el Pbro.

Heraldos, el Pbro. Roberto Melo bendice nuevos Oratorios
que recorrerán los hogares de la Parroquia de San José.

Flavio Jacques organizó una procesión en honor del
patrono, en el barrio de la Olaria.
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Canadá – En Toronto, procesión en honor de san Francisco
México – Heraldos del sector femenino realizaron una

de Paula, en la parroquia de santa Jane Frances, promovida
por el Pbro. Amadeo Nardone.

El Salvador – La imagen peregrina del Inmaculado
Corazón de María fue recibida con entusiasmo en la Casa
Matriz de las Hermanas Nazarenas, en la población de
Santo Domingo, para la Eucaristía celebrada por Mons.
Óscar Barahona, obispo emérito de san Vicente y fundador
de esa institución religiosa.

Paraguay – Más de 200 participantes del Apostolado del
Oratorio realizaron una peregrinación al Santuario de Caacupé,
donde el Pbro. Rubén Ruiz Díaz, asistente espiritual de los
Heraldos en Paraguay, celebró misa.

misión mariana en Tuxpan (foto) y Ciudad Hidalgo, en el
Estado de Michoacán, donde millares de familias reciben
mensualmente el Oratorio en sus hogares.

Chile – Heraldos llevan
aliento a los enfermos
del Hospital de
Copiapó, en la
región de Atacama.

Uruguay – Fiesta del

Patrono de la ciudad de
San Ramón: los Heraldos
participaron en la
procesión y se encargaron
de los cantos en la misa
celebrada por el obispo
diocesano, Mons. Orlando
Romero.

Portugal – El Heraldo Pbro. Pedro Paulo de Figueiredo
celebró la Eucaristía para los participantes en la campaña
“Mi Inmaculado Corazón triunfará”, en la Iglesia de la
Encarnación, en Lisboa.

Mozambique – Los Heraldos pudieron realizar una visita
cultural bastante original: el Doulos, la mayor nave-biblioteca
del mundo, de paso en Maputo.

Viaje de formación cultural

1

Partiendo desde su Academia de Sameiro, 50 neo-Heraldos portugueses realizaron un provechoso viaje de formación cultural, en el período de vacaciones escolares. Durante más de un mes recorrieron famosos santuarios y lugares históricos de ocho países europeos: España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Alemania, Italia e Inglaterra. En las fotos podemos verlos cantando en misa en la Basílica de Padua (1), visitando la casa de los Heraldos en Mira, Italia (2), navegando en los canales de Venecia (3), venerando el cuerpo de
san Juan Bosco en Turín (4) y frente a la Catedral de Santiago de Compostela,
España (5).

2

4

5
3
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LA REALIDAD HISTÓRICA Y LAS BRUMAS DE LA LEYENDA

Los 72 sabios de Alejandría
Con las palabras de Dios en el corazón, esos 72 varones de
larga barba y blanco manto realizaron una obra providencial
y marcharon enseguida desde las páginas de la Historia a
las nieblas del misterio.

N

o es raro que surjan discusiones, a veces acaloradas, a propósito de alguna noticia publicada por la
prensa diaria. Unos afirmarán su completa falsedad, otros asegurarán lo contrario, los más moderados opinarán que
no es tanto… Establecer con seguridad
el límite entre la realidad y la imaginación es difícil incluso con sucesos ocurridos ayer.
Mucho mayor es la dificultad cuando se trata de acontecimientos que se
dieron hace siglos. ¿Dónde acaba el
hecho histórico y empieza la leyenda?
Al respecto de innumerables episodios
registrados por la Historia, los estudiosos se abalanzan en busca de la respuesta a esa pregunta, no siempre con
éxito. Uno de los casos más interesantes corresponde a los 72 sabios de Alejandría: un hecho real, sin duda alguna,
pero oculto en varios pormenores bajo
una prestigiosa niebla de misterio.

Una biblioteca de 500 mil
libros… incompleta
Tres siglos antes de la llegada del
Mesías, los griegos habían llevado la
irradiación de su cultura –y a veces de
sus armas– a los más distintos puntos de
la cuenca del Mediterráneo. Ni siquie34
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Carlos Toniolo
ra el antiquísimo reino de los faraones
se mantuvo ajeno a esa influencia. Es
que en el mismo trono de Egipto llegó
a sentarse un monarca de origen macedonio y educación griega, Ptolomeo
II, a quien se debe la expansión de la
monumental Biblioteca de Alejandría,
donde se atesoraba casi todo el patrimonio de sabiduría de la Antigüedad.
De hecho, el rey se ufanaba de tener
más de 500 mil libros o rollos de pergamino en su formidable colección, entregada a los cuidados de un sabio de
gran fama, Demetrio de Fálaro.
En una de sus frecuentes visitas a la
biblioteca, el rey indagó con Demetrio
si haría falta alguna obra de valor para que la colección estuviera verdaderamente completa. El sabio respondió
que faltaba el libro de la ley de los judíos. “Los que lo conocen se refieren
a él con asombro, por la sabiduría que
contiene”, informó. En su opinión, era
asunto de la mayor importancia que
la biblioteca real contara en su acervo
con tan famosa obra, la cual, inexplicablemente, todavía no había sido traducida al griego.

72 sabios puestos a prueba:
“Son hombres inspirados”
Ptolomeo II mandó organizar sin
tardanza una embajada a Jerusalén,

a fin de obtener las escrituras sagradas del Pueblo Elegido desde la fuente
más segura, como también a hombres
capaces de traducirlas al griego. Partió sin demora una caravana llevando
suntuosos obsequios, según la costumbre oriental, y una carta del rey. El historiador Flavio Josefo lo describe todo
con abundancia de detalles, pero basta con saber que tras un largo viaje los
enviados reales llegaron a la Ciudad
Santa, donde el sumo sacerdote Eleazar los recibió con todas las honras.
¿Actuó así por la fuerte impresión
que le causó la portentosa embajada, o
también por haber intuido en el hecho
algún designio sobrenatural? No se sabe. Lo cierto es que dio órdenes para
atender con premura y exactitud el pedido del soberano egipcio. Para este
fin eligió a seis de los más cultos ancianos de cada una de las doce tribus de
Israel, dándoles el encargo de traducir
al griego las Escrituras Sagradas.
Por facilidad de expresión, esos 72
sabios pasaron a llamarse “los Setenta”. Partieron rumbo a Alejandría, llevando como regalo a Ptolomeo un riquísimo ejemplar de los Libros Santos
artísticamente ornamentado.
El soberano recibió a los ilustres
sabios con muestras de gran deferencia y les ofreció un suntuoso banque-

te, no sólo para prestarles los homenajes convenientes, sino también como buena ocasión de poner a prueba
sus conocimientos. El rey y eminentes maestros egipcios y griegos tuvieron oportunidad de cuestionar a los
recién llegados sobre los más intrincados problemas de las ciencias humanas. Las respuestas de esos hombres asombraron a todos, tanto por
su profundidad como por la sutileza
de los pensamientos expuestos.
“¡Son hombres inspirados!”, comentaban muchos,
imbuidos de profundo respeto y admiración hacia los
72 sabios israelitas.

Trabajo realizado
en soledad

tos separados, todos se aplicaron con
fervor a los respectivos pergaminos.

Una prodigiosa
concordancia de textos
Al cabo de un tiempo extraordinariamente corto para la conclusión
del arduo trabajo, 72 días –¿coincidencia?– cada uno presentó su versión al rey. Era un momento solemne. En compañía de varios maestros

inmediato a dar gracias al Altísimo. Y
los supersticiosos paganos fueron invadidos por una mezcla de respeto y
temor hacia el misterioso Dios de los
judíos.
Cumplida su misión, los 72 sabios
regresaron a su patria, cubiertos de
honores y veneración. Y nada más se
supo de ellos. Salieron de la Historia
del mismo modo en que entraron: rodeados por las brumas del misterio.

¿Dónde acaba el
hecho y empieza
la leyenda?
¿Acontecimiento real
o leyenda? En lo esencial, un hecho histórico sin asomo de duda,
puesto que nadie niega
la existencia de la traducción realizada por
los Setenta. Pero en sus
pormenores, ¿dónde
acaba el hecho histórico
y empieza la leyenda dorada con que el pueblo
admirado y piadoso fue
recubriendo el episodio,
a lo largo de los siglos?
Es muy difícil responder con precisión. Aun
los historiadores más
insignes se manifiestan con prudencia, sin
arriesgarse a cortar con
una burda lámina una
división exacta, la que
sufriría, bien lo saben,
réplicas de otros estudiosos. ¡Basta decir que
hasta dos lumbreras como san Jerónimo y san
Agustín discrepan en esta materia!

Pasados algunos días,
Ptolomeo II mandó alojar a los doctos traductores en el lugar reservado
para su trabajo: el borde
marino, una estrecha franja de tierra que se prolongaba mar adentro, casi formando una isla. El historiador Flavio Josefo, habitualmente muy prolijo, entrega pocos detalles
sobre la construcción ahí
existente. Para algunos escritores se trataría del famosísimo Faro de Alejandría, una de las maravillas
del mundo antiguo. Como
sea, imaginar el inmenso
faro de mármol blanco, rodeado por las aguas azuLa torre del Faro de Alejandría, una de las siete
maravillas de la antigüedad, se lavantaba en la isla de
les del Mediterráneo, bajo
Pharos hasta los 135 metros de altura
el soplo de la brisa marina
y bañado en la noche por
la luz plateada de la luna, ciertamente y filósofos, Ptolomeo hizo una minuUn designio de Dios: preparar
compondría un escenario digno para ciosa comparación de las diferentes
la llegada del Mesías
los venerables ancianos ocupados en traducciones. ¡Con gran pasmo del
tan ilustre tarea.
selecto grupo de eruditos, no se enPero es perfectamente posible haTemeroso de que los Setenta pu- contró siquiera una discrepancia re- cer a un lado la controversia de los sadieran hacer arreglos entre sí y sus- levante!
bios y eruditos para detenerse en una
traer partes de su libro sagrado al coLos mismos sabios israelitas se lle- consideración que nadie discute.
nocimiento de los no judíos, el sobera- naron de admiración, y viendo en ese
Dios, en su infinita sabiduría, preno egipcio exigió que trabajaran aisla- prodigioso hecho la mano de Dios paró con divino amor e indecible esdos unos de otros. Así, en alojamien- que los había guiado, se pusieron de mero, desde toda la eternidad, la llegaOctubre 2005 · Heraldos
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da del Mesías a la tierra. Por más que
sobresalga la portentosa figura de san
Juan Bautista, sería mezquino pensar
que el momento culminante de la Historia, la Encarnación del Verbo, haya
tenido como preparación única el envío del Precursor.
Parece evidente que la traducción
de las Escrituras Sagradas al griego
obedeció a designios divinos. Durante siglos la Palabra de Dios había sido
privilegio exclusivo de los hijos de Israel. Pero ya no estaba lejano el momento en que las puertas de las enseñanzas salvadoras se abrirían a todos
los pueblos, como vino a anunciar el
Salvador: “Id, pues, y enseñad a todas
las gentes, bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19).
Luego de la providencial labor de
los Setenta, las Santas Escrituras se esparcieron rápidamente por todas las
naciones, pues la lengua griega era la
más difundida en el mundo civilizado. De esa forma, los mismos paganos se familiarizaron cada vez más con
las ideas y normas morales del Antiguo Testamento. La figura de un Mesías que vendría un día para salvar el

mundo fue impregnando poco a poco
los corazones…
En ese sentido, los Setenta tuvieron
la maravillosa misión de colaborar en
la preparación de la venida de Nuestro Señor Jesucristo. La traducción que
realizaron fue utilizada por los propios
evangelistas. Citando esta versión, recorrieron los caminos los primeros misioneros, y con ella en los labios enfrentaron la muerte los primeros mártires.

De las páginas de la Historia
a las brumas del mito
La traducción de los Sabios de Alejandría fue ampliamente aceptada
por la Sinagoga en el tiempo anterior
a Nuestro Señor Jesucristo. Pero, tan
pronto como la Iglesia comenzó a expandirse, viendo que los cristianos se
valían de la misma versión en sus disputas teológicas con los escribas y fariseos, éstos decidieron desacreditarla y
promover una nueva versión más favorable a sus puntos de vista. Se incumbió de esta tarea un filósofo de nombre Áquila, que había llegado a recibir
el Bautismo, pero algún tiempo después renegó de la fe y se convirtió en
discípulo del intransigente rabí Akiba.

Una de las novedades fue la “poda” de varios libros de la Biblia: Baruc,
Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, Judit y
los dos de los Macabeos, junto a parte
del libro de Daniel.
Concluida la obra, la traducción de
los Setenta fue abandonada cada vez
más por la Sinagoga, como también
más usada y estimada por los cristianos. En sus estudios y en sus luminosas obras, los Padres de la Iglesia la
tenían en gran consideración, designándola por el nombre de Septuaginta o sencillamente LXX (70 en cifras
romanas).
Tras un período durante el cual se la
relegó a cierto olvido, la versión de los
Setenta vuelve a ganar ahora un creciente interés en los medios católicos,
siendo objeto de nuevas traducciones y
ediciones en todas partes.
* * *
Habiéndose asociado tanto a la
obra de la Salvación, no sorprende que
los 72 sabios de Alejandría se rehusaran a permanecer en las resecas páginas de la Historia y cruzaran los umbrales del misterio, para desaparecer
majestuosamente en las brumas de la
leyenda. 
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Formación católica y enseñanza de calidad

LA PALABRA

EL PUEBLO DE
DIOS TIENE
DERECHO A UNA
SANTA MISA
CELEBRADA
DE MODO
AUTÉNTICO

Recordando la Instrucción Litúrgica Redemptionis Sacramentum,
afirmó Mons. Joachim Meisner:
La forma y el contenido son una
realidad indispensable en la vida humana. Donde se pierde la forma,
también se fragmenta el contenido.
Esto cobra una particular validez
para los gestos litúrgicos y los ritos
de culto, de modo especial la celebración eucarística.
El pueblo de Dios tiene derecho
a una Santa Misa celebrada de modo auténtico según las normas litúrgicas. En lo que atañe a los ritos y a
los gestos de la Liturgia, no es cuestión de praxis, sino de signos exteriores que indican el valor interior de
la celebración, ofreciendo el sacrificio que Cristo cumplió en la cruz y
proponiendo la resurrección del Señor. Para el sacerdote y para la comunidad se trata de meditar y cumplir las formas exteriores, a partir de
su contenido.
Además, se recuerda [en la Instrucción Litúrgica] el uso exclusivo de las oraciones eucarísticas legítimamente aprobadas por la Santa Sede, las cuales (salvo las aclamaciones) pueden ser recitadas únicamente por el sacerdote.
En lo demás, la Instrucción indica la necesidad de una recta disposición para el que se acerca a la Sagrada Comunión. Eso significa particularmente que, en caso de peca-

DE LOS

PASTORES

do grave, existe la necesidad de buscar primero la Confesión sacramental para una recepción fructífera del
Sacramento.
Cardenal Joachim Meisner,
Arzobispo de Colonia (Alemania)

LAS LEYES
CIVILES NO
PUEDEN IR EN
CONTRA DE LA
LEY NATURAL
Dirigiéndose a
los participantes en un congreso sobre derechos humanos, realizado en
la Facultad de Teología de la ciudad
de Lugano (Suiza), Mons. Angelo
Sodano afirmó:
Se habla hoy del derecho a convivir fuera del matrimonio. ¡Pero no
es un derecho! Será un deseo, una
aspiración de algunos; no existe, sin
embargo, un derecho a otra forma
de unión que no sea la familia. Ésta
–como la vida, la libertad, la propiedad– tiene su fundamento en el derecho natural, y la ley natural es universal e inmutable; las leyes civiles
no pueden ir en su contra.
Hemos asistido recientemente a
un lento trabajo por hacer relativos
los derechos humanos. Se empieza
a hablar de derecho en movimiento,
incluso del derecho al aborto y a diferentes modelos de familia. Pero no
son derechos. Hay muchas aspiraciones de la misma índole, pero no significa que se trate de derechos.
La misión de los cristianos es recordar a los hombres que el árbol de
los derechos humanos, con todas sus
ramificaciones, no puede dar frutos

si se le cortan las raíces. El árbol separado de ellas, dejará de florecer y
se secará.
El primer terreno del cual extrae
su savia el árbol de los derechos humanos, es el de la ley natural escrita por Dios en la naturaleza de cada hombre.
Cardenal Angelo Sodano
Secretario de Estado de la Santa Sede

MI
SUGERENCIA:
¡ADOPTE UN
SACERDOTE!
La vida de los
sacerdotes siempre fue exigente,
pero en nuestros tiempos los desafíos se multiplican y exigen respuestas sabias, decisiones inmediatas y la
constante toma de posición frente a
los más diversos temas; por lo tanto, mientras más santo y sabio sea el
presbítero, más y mejor servirá a la
Iglesia.
Ésta es mi sugerencia: ¡adopte a
un sacerdote! Entre los que usted
conoce o que trabajan en la Iglesia,
elija a uno y empiece a rezar diariamente por su santificación. Ofrezca
sacrificios para que desempeñe bien
su ministerio, y si es el caso, ofrezca
su vida por él.
Es mejor que nunca se lo diga, ni
lo comente con nadie. Guarde cuidadosamente el secreto en su corazón, pero séale fiel.
Y tenga la seguridad que con la
santificación de su “adoptado”, todo
el Clero y todo el Pueblo de Dios se
enriquecerán.
Mons. Murilo Krieger SCJ
Arzobispo de Florianópolis (Brasil)
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La Iglesia, siempre unida
a los que sufren
Reforzando y estimulando la generosa reacción de los
católicos americanos frente a la tragedia de Katrina, Mons.
Paul Josef Cordes, enviado especial de la Santa Sede, visitó la
región golpeada por el huracán.
Steven Schmieder

P

Oleada de ayuda en todo el país
En las dependencias de la parroquia de san Pedro Claver, Houston, se alojaron más de 200 damnificados. El día 30 de agosto su párroco, P. Rawlin Enette, recibió un
38

llamado de la Cruz Roja para recibirlos y respondió con prontitud: “¡Puede traerlos!”
Los parroquianos se organizaron
muy rápidamente. “Nunca antes había
presenciado semejante profusión de

Timothy A. Clary / AFP / Getty Images

ara atender a las víctimas del huracán, los
católicos norteamericanos se movilizaron
con una rapidez y generosidad sin precedentes.
La historia de John Tieperman
–director ejecutivo de un asilo de
300 ancianos mantenido por la Arquidiócesis de Nueva Orleans– es
tan sólo una hermosa muestra de
esa actitud. Cuando supo de la llegada del temido ciclón, Tieperman
dispuso inmediatamente la transferencia de todos los ancianos, muchos en precario estado de salud, a
refugios temporales en las iglesias
de la vecina ciudad de Baton Rouge. Ahí, centenares de parroquianos voluntarios se ocuparon de su
higiene, alimentación y entretenimiento. Cuatro días después, todos fueron transferidos a albergues más adecuados en el estado
de Lousiana.
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Mons. Josef Cordes, enviado
especial del Papa

caridad como la que vi cuando llegaron
los refugiados”, declaró el P. Enette.
Lo mismo sucedió en parroquias
y organizaciones católicas de todo el
país, especialmente en los estados de
Lousiana, Mississippi y Texas. Se abrieron las casas y las escuelas para dar
abrigo, alimentos y remedios a los
necesitados.
La diócesis de Shreveport (LA)
no solamente aceptó a un gran número de refugiados, sino que se
aprontó a recibir gratuitamente en
las escuelas diocesanas a todos los
niños víctimas del huracán.
También en Texas las escuelas
católicas están abriendo sus puertas a los niños desamparados. Las
iglesias locales les entregan alimentación, asistencia médica y ayuda
económica. En el centro parroquial
de Winnie –pequeña ciudad de sólo cinco mil habitantes– la Sociedad
San Vicente de Paul aloja y alimenta a centenares de refugiados.
En el estado de Arkansas, las
parroquias ayudan a los fieles que
reciben a refugiados en sus hogares. Las escuelas católicas, además
de matricular gratuitamente a los
niños, les entregan comidas, uniformes y material escolar.

Prácticamente en todas las diócesis
estadounidenses se realizaron colectas
a beneficio de las víctimas de Katrina,
haciendo posible la ayuda de emergencia a gran escala.
La filial norteamericana de Caritas
–“Catholic Charities”– puso seis millones de dólares a disposición de la
emergencia desde los primeros días en
que ésta se declaró, al paso que movilizó las unidades diocesanas de la institución en la búsqueda de futuros albergues donde alojar dignamente a las
personas evacuadas de las zonas arrasadas por Katrina.

MENSAJE PÓSTUMO DE LA
BEATA ALEXANDRINA MARÍA DA COSTA

¡No pequéis más!

Enviado especial del Papa
El Santo Padre Benedicto XVI envió
como legado especial al Arzobispo Paul
Josef Cordes, presidente del Pontificio
Consejo Cor Unum (un solo corazón),
con la misión de llevar a las poblaciones
afectadas la solidaridad del Vicario de
Cristo, junto a una ayuda material.
Mons. Cordes arribó a la zona el 10
de septiembre, mantuvo contacto con
las autoridades eclesiásticas y con el gobernador de Lousiana; al día siguiente, visitó a los refugiados en Baton Rouge y presidió en la catedral de la misma ciudad una solemne Eucaristía, en
sufragio de las víctimas del huracán y
también de todas las víctimas del acto
terrorista del 11 de septiembre de 2001.
En la homilía, el arzobispo invitó a
los católicos a meditar sobre la dimensión religiosa de los acontecimientos,
incluso los más tristes y catastróficos,
y como nos engaña la secularización al
separar la fe de la vida cotidiana, pues
la fe debe iluminar cada momento que
vivimos. Dios, de hecho, nos acompaña
siempre, también en los momentos más
oscuros, aunque no lo entendamos.
Esta misión del enviado del Papa,
además de llevar hasta las poblaciones
golpeadas por la catástrofe la manifestación de la cercanía espiritual y material de Benedicto XVI, tuvo por objeto también alentar a las organizaciones
católicas que sumaron esfuerzos en los
auxilios de emergencia, para que ahora contribuyan en la reconstrucción,
según informó el VIS, servicio noticioso del Vaticano. 

Víctima expiatoria, la Beata Alexandrina pasó 30 años
inmóvil en la cama

A los 14 años, la Beata Alexandrina María da Costa no trepidó
en saltar por una alta ventana para preservar su virginidad amenazada por algunos bandidos. Como
secuela de la caída sufrió una parálisis, parcial en un comienzo, pero
que avanzó inexorablemente hasta
que en 1925, a la edad de 21 años,
quedó reducida a la inmovilidad
total en su lecho de dolores.
Ahí pasó los siguientes 30 años
de su vida.
Hasta 1928 pedía la gracia de la
curación. Después, comprendiendo
que su vocación era el sufrimiento,
la abrazó con prontitud. “La Virgen
me concedió una gracia todavía mayor. Después de la resignación, me
dio la conformidad completa con la
voluntad de Dios y, por fin, el deseo
de sufrir”, confidenció.

Cuanto más dura se volvía su vocación de víctima por la conversión
de los pecadores, tanto más crecía
su amor al sufrimiento.
El 13 de octubre de 1955 falleció, poco después de haber exclamado: “¡Soy feliz porque voy al Cielo!”
Sobre su lápida pueden leerse
estas palabras que tanto deseó:
“Pecadores, si las cenizas de mi
cuerpo pudieran ser útiles a vuestra
salvación, aproximaos: pasad todos
encima de ellas, pisadlas hasta que
desaparezcan, ¡pero no pequéis más!
¡No ofendáis más a nuestro Jesús!
Pecadores, ¡quisiera deciros tantas
cosas! ¡No bastaría este gran cementerio para escribirlas todas! ¡Convertios! ¡No perdáis a Jesús por toda la
eternidad! Es tan bueno… ¡Amadlo!
¡Amadlo! ¡Basta de pecar!”
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do por científicos de la Bowling Green
State University de Ohio (EE.UU.).
Los especialistas llegaron a la referida conclusión luego de analizar a voluntarios que fueron reunidos en tres
grupos de meditación.
En el primer grupo, los participantes debían concentrarse y repetir frases
como “Dios es amor”, “Dios es paz”,
etc. Al segundo grupo se le destinaron
pensamientos del tipo “soy feliz” y “estoy contento”. En cuanto al tercer grupo, los voluntarios simplemente tenían
que tratar de relajarse.
Todos practicaron sus ejercicios
veinte minutos al día, por espacio de

Pensar en Dios
reduce la ansiedad
Quien hace meditación espiritual
tiene mayor facilidad para disminuir
la ansiedad y para soportar el dolor. A
este resultado llegó un estudio efectua-

dos semanas, mientras los investigadores usaban técnicas psicológicas para
evaluar el estado anímico de cada participante.
Además, los investigadores probaron la resistencia de los voluntarios al
dolor, midiendo el tiempo que podían
conservar sus manos en un recipiente
con agua a dos grados centígrados.
Los componentes del primer grupo demostraron un menor nivel de ansiedad y fueron capaces de soportar el
agua helada dos veces más tiempo que
los del segundo y tercer grupo.
La directora del estudio, Amy
Wachholtz, comentó que “es posible

Nuevos santos y
bienaventurados engalanan la Iglesia
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Vista de la Plaza de San Pedro durante la última
ceremonia de canonización del pontificado de Juan
Pablo II, el 26 de mayo de 2004

Víctor Toniolo

El día 23 de este mes, el Papa
Benedicto XVI realizará la primera ceremonia de canonización de su
pontificado.
Serán elevados solemnemente a la honra de los altares el Beato
Alberto Hurtado Cruchaga (19011952), sacerdote chileno de la Compañía de Jesús; el Beato Jozef Bilczewski (1860-1923), arzobispo de
Lvov (Ucrania); el Beato Zygmunt
Gorazdowski (1845-1920), sacerdote
secular, párroco de Lvov (Ucrania);
el Beato Gaetano Catanoso (18791963), sacerdote italiano; y el Beato
Felice da Nicosia (1715-1787), italiano, hermano lego de la Orden de los
Frailes Menores Capuchinos.
* * *
La Santa Sede anunció también
la realización de cinco ceremonias
de beatificación.
El 9 de octubre será beatificado
en la Basílica de San Pedro el cardenal Clemens August von Galen, obispo de Münster (Alemania), fallecido
en 1946; y el día 29, en la Plaza de san
Pedro, serán beatificados ocho mártires españoles: la hermana María de
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los Ángeles Ginard Martí, José Tapies Sirvant y seis compañeros, asesinados por odio a la religión en 1936.
El día 6 de noviembre, se realizará en Vicenza (Italia) la ceremonia de beatificación de la Sierva de
Dios Eurosia Fabris, madre de familia, fallecida en 1932. El 13 del mismo mes, y en la Basílica de San Pedro, serán beatificados Charles de

Foucauld, sacerdote fallecido en
1916, y las monjas María Pía Mastena y María Crocifissa Curcio. Y el
día 20 en Guadalajara (México) recibirán las honras de los altares trece mártires mexicanos, muertos a fines de la década de 1920 e inicios de
1930. Entre ellos sobresalen los sacerdotes José Trinidad Rangel, Andrés Solá Molist y Leonardo Pérez.

Frente parlamentario en
defensa de la vida
La Cámara Federal de Brasil fue escenario del lanzamiento del “Frente
Parlamentario en Defensa de la Vida –
Contra el Aborto”. El acto contó con la
presencia de representantes de la Comisión Episcopal Pastoral para la Vida
y la Familia, de la Conferencia Episcopal Brasileña, junto a variadas entidades civiles y confesiones religiosas.
El plenario brindó una cálida acogida a la “Declaración sobre las Exigencias Éticas en Defensa de la Vida”,
aprobada por la 43ª asamblea general
de los obispos de Brasil, los que proponen una serie de medidas concretas que podrán servir para dinamizar y
ampliar la defensa y la promoción de
la vida en Brasil. (CNBB)

Congreso Eucarístico Universitario
El Papa Benedicto XVI nombró
una comisión pontificia, presidida por
el Cardenal Josef Tomko, para participar en el Primer Congreso Eucarístico Universitario, a realizarse entre el 9
y el 13 del próximo mes de noviembre
por iniciativa de la Universidad Católica de Murcia (España).
Según indican sus organizadores, este congreso es el primero que se
realizará en una universidad y “podrá
abrir un nuevo camino en la Iglesia para la celebración de otros”. Su lema será
“La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y fuente de la misión evangelizadora de la Iglesia”, y su realización será un homenaje al Papa Juan Pablo II y
su encíclica Ecclesia de Eucharistia.
Al evento confirmaron su participación diez cardenales, numerosos arzobispos y obispos, además de líderes laicos de diversos países.

Inauguración de TV Aparecida
Una solemne misa celebrada por
Mons. Raymundo Damasceno de Asís
el día 8 de septiembre marcó la inau-

Encuentro de obispos
de lengua portuguesa
Un rotundo éxito coronó el VI
Encuentro de las Presidencias de
las Conferencias Episcopales de los
Países Lusoparlantes, realizado del
6 al 9 de septiembre en Maputo,
Capital de Mozambique (África).
Los participantes se felicitaron
por la presencia de signos de vitalidad y esperanza en sus Iglesias: participación más activa de los fieles
en la vida eclesial, brote de nuevos
movimientos, expansión del voluntariado misionero de los laicos, etc.
Una mención especial se dedicó al
aumento en el número de fieles, sacerdotes y religiosos.
Por otra parte, se comprobó también una disminución e incluso pérdida de la fe, lo que induce a muchos
fieles a abandonar la Iglesia. “Esta
situación reclama una revisión de los
procesos pastorales de evangelización
al nivel de la propia catequesis, como también un renovado esfuerzo en
la formación permanente de los fieles,
del Clero y de otros agentes de pastoral”, acentúa el comunicado final.

Una importante deliberación fue
la de aunar esfuerzos con otras confesiones religiosas para movilizar a
fieles, entidades y organizaciones
que defienden el derecho a la vida
y a la dignidad humana, desplegando “una acción concertada frente a los
Estados que pretendan atropellar tales
derechos, llamando la atención sobre
el principio de que no todo lo que está legalmente permitido es moralmente lícito”.

José Eduardo Pinheiro

que exista algo único e inherente a la
práctica de la meditación espiritual que
no puede conseguirse a través de la meditación ‘secular’ o la simple relajación”.
(O Estado de São Paulo)

En la catedral de Maputo el
cardenal Geraldo Majella, presidió
la Eucaristía concelebrada por los
obispos participantes en el evento.
60 Heraldos mozambiqueños se
hallaban presentes

guración de la señal de TV Aparecida, cuyo objetivo, según afirmó el celebrante en la homilía, “es ser una voz
de la Iglesia en Brasil al servicio de la
promoción de la dignidad de la persona
humana, de la familia, de las verdaderas necesidades y del verdadero bienestar de la sociedad brasileña, de la búsqueda de la verdad, de la comunión, de
la paz”.
El acto contó con la presencia de
diez obispos, cerca de cien sacerdotes

y numerosas autoridades civiles. Mons.
Damasceno resaltó además que, “la
generosa colaboración de los devotos de
la Madre Aparecida”, cuyas contribuciones hicieron posible esa gran obra
evangelizadora.

Persecución contra cristianos
en Arabia Saudita
Según informaciones de la agencia Asia News, la persecución contra
los cristianos en Arabia Saudita ha reOctubre 2005 · Heraldos
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crudecido en forma preocupante desde la muerte del rey Fahad. Ese país
prohíbe a los cristianos reunirse para
orar, rezar en público o simplemente portar la Biblia, cruces, rosarios o
cualquier objeto religioso extraño al
Islam.
En la práctica, la Muttawa (“policía religiosa”) no solamente impide las
manifestaciones públicas de la fe cristiana, sino también la devoción privada del cristianismo, para lo que emplea cualquier medio. De acuerdo a
una investigación realizada por la organización internacional Open Door,
Arabia Saudita ocupa el segundo lugar, después de Corea del Norte, en la
persecución de cristianos.

220 mil jóvenes peregrinan a pie
Este año, la Peregrinación Juvenil
de la Región Pastoral Nordeste de Argentina contó con más de 200 mil participantes que recorrieron a pie, durante 15 horas, cerca de 70 kilómetros
hasta la basílica de Nuestra Señora de
Itatí.
El evento concluyó en la basílica
con una misa presidida por el obispo
de Reconquista, Mons. Andrés Stanovnik, y el obispo de Goya, Mons. Ricardo Faifer.
En la oportunidad, ambos prelados
y los peregrinos entregaron su apoyo a
la campaña “Un gesto a favor de la vida”, firmando un documento contra el
aborto.

Legión de María: 50 años
en Corea del Sur
A inicios de septiembre la Legión
de María realizó en Seúl, capital de
Corea del Sur, un grandioso congreso
para conmemorar sus 50 años de actividades en ese país asiático. Con el lema “Vivir el Año de la Eucaristía con
María”, el evento contó con la participación de más de 13 mil entusiastas
miembros de esa organización mariana, provenientes de todo el país.
La declaración final del congreso expresa las determinaciones de los
participantes e indica los desafíos para el futuro: proclamar el Evangelio al
mundo; ser humilde y fiel colaborador
de los Pastores diocesanos; vivir una
vida de oración continua, inspirada en
la Virgen María.
En la misa de clausura, Mons. Nicholas Cheong, arzobispo de Seúl, resaltó “el fervoroso empeño de la Legión de María” como uno de los factores del aumento en el porcentaje de
nuevos bautizados en la nación surcoreana.

Homenaje a las Hijas
de la Caridad
La Fundación Príncipe de Asturias otorgó el “Premio de la Concordia
2005” a la Congregación de las Hijas
de la Caridad de san Vicente de Paul,
“institución religiosa y benéfica al servicio de los pobres y de los abandonados
por la sociedad”.

Fundada por san Vicente de Paul
y santa Luisa de Marillac en 1633, en
poco tiempo la congregación se extendió a Europa y luego a los demás continentes. “En la actualidad está presente en 93 países de África, América, Asia
y Europa. El número de hermanas es de
23.045, distribuidas en 2.567 comunidades”, aclara la nota oficial de la Fundación Príncipe de Asturias.
Señala además: “El espíritu de las Hijas de la Caridad se funda en la práctica
de las virtudes de la humildad, simplicidad y caridad, sumadas al respeto, compasión y cordialidad para servir a los pobres con verdadera devoción. Empeñan
su vida en la atención a los olvidados,
enfermos y marginados de todo el mundo. Desde hace 372 años son la esperanza de los barrios periféricos y de los sectores más desfavorecidos de la población,
y tratan de dar solución a las necesidades más urgentes en cada lugar, llevando
a cabo proyectos asistenciales, sanitarios
y educativos de acción solidaria”.

Abstinencia sexual antes
del matrimonio
Produjo “sorprendentes resultados”
el programa de incentivo a la abstinencia sexual antes del matrimonio,
realizado con más de dos mil estudiantes universitarios de Cleveland
(EE.UU.).
“Parece que el programa tuvo más
éxito del que pensábamos”, declaró
Elaine Borawski, directora de un estu-

Uniones bendecidas por Dios
Con ese título fue lanzado el 6º volumen de la serie de libros sobre el matrimonio, escritos por el Pbro. Nadir
José Brun, de la Parroquia Nuestra Señora de Brasil, arquidiócesis de São
Paulo.
La obra es una recopilación de meditaciones, relatos históricos, parábolas y cuentos presentados por el autor
a los novios en las numerosas ceremonias de casamiento que ha oficiado. Su
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intención principal es descubrir a los
jóvenes el camino posible de perseverar en el matrimonio cristiano y feliz,
abierto a los hijos.
“Deseamos que la lectura agradable
de estos textos pueda ayudar a los matrimonios cristianos para vivir con alegría
y disponibilidad su compromiso matrimonial”, afirma en el prefacio Mons.
Manuel Parrado, obispo auxiliar de la
arquidiócesis.

Agencia ACI: 25 años de noticias
La agencia noticiosa católica ACI Prensa, con sede en
Lima (Perú), conmemora su 25º aniversario. Gracias a
un eficiente servicio a través de Internet, ACI es la página web católica más visitada en español, según las organizaciones Hitbox y Stattrax.
“ACI Prensa representa un gran esfuerzo por ofrecer información católica. Ha logrado maravillosas realizaciones,
todas en fidelidad a la Iglesia”, declara el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia.
Y Mons. Genaro Alamilla, presidente emérito de la
Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal mexicana, agrega: “No hay palabras
para describir el servicio que ACI Prensa ha ofrecido a las
iglesias particulares de este continente e inclusive de otras
partes del mundo”.
Su actual director, Alejandro Bermúdez, respondiendo una pregunta de la Agencia Zenit sobre lo que
distingue a una agencia católica de las demás, afirma
que se trata de la opción por Cristo, la que permite que
las noticias más simples, más pasajeras, nunca pierdan
actualidad. Y pone ejemplos: “Basta mirar un periódico
secular de hace un año: a duras penas servirá como papel

dio al respecto publicado en el American Journal of Health Behavior.
El programa consistió en cinco sesiones de 40 minutos en que se enfatizó el
beneficio de la abstinencia sexual hasta
el matrimonio. También se presentó a
la virginidad como un don que debe ser
compartido en el matrimonio, así como
los peligros de la gravidez en la adolescencia y de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. (ACI)

Un millón de niños
rezando el rosario
Un millón de niños unidos en la
oración del rosario a las nueve de la
mañana del día 18 del presente mes,
pidiendo “por la paz interior de cada ser
humano, por la paz y unidad de la familia, del país y del mundo entero”, es
el proyecto que promueve el Consejo
Nacional de los Laicos, de la Conferencia Episcopal venezolana.
Para realizar dicha iniciativa, informan los coordinadores, “no hay necesi-

Página web de la agencia ACI

de envolver. Lea, en cambio, las noticias vistas desde una
perspectiva católica: ¡están vivas! Son como el buen vino; no envejecen, ganan. Por eso me entusiasma tanto trabajar para la prensa católica: como a María, hermana de
Lázaro, creo que me tocó ‘la mejor parte’. Y no la cambiaría por nada”.

dad de movilizaciones ni de gastos”. La
mañana de oraciones podrá realizarse
en los colegios (capilla, salas de clase,
patio), en los hospitales, en las parroquias y en los hogares, etc.
Para quien quiera unirse a esta empresa desde cualquier otro país, le bastará con reunir y organizar a los niños
de su comunidad en el día y la hora fijados.
“Consideramos valioso y muy importante su apoyo”, informan los promotores.
Y a propósito, recuerdan la afirmación de san Pío de Pietrelcina: “Si
un millón de niños rezaran el rosario, el
mundo cambiaría”.

Renovación de la vida
religiosa en la Iglesia
Con un simposio realizado en el Vaticano durante los días 26 y 27 de septiembre fue conmemorado el 40º aniversario del importante decreto del
Concilio Vaticano II, Perfectae Carita-

tis, sobre la renovación de la vida religiosa en la Iglesia.
La actualidad de ese documento
conciliar fue resaltada por el P. Vincenzo Bertolone, subsecretario de la
Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Consagrada, por medio de un artículo publicado en L’Osservatore Romano.
“La vida consagrada es una huella dejada en la Historia por la Santísima Trinidad, para suscitar en los hombres la nostalgia de Dios y de su belleza”, escribió.
Después de demostrar que, según el
decreto Perfectae Caritatis la práctica
de la pobreza, castidad y obediencia es
“el modo más radical de vivir el Evangelio”, el P. Bertolone afirma que la vida
religiosa es “un camino que lleva a las
personas a una plena realización de su
ser, bajo el ejemplo de Aquel que fue perfectamente hombre: Jesucristo casto, pobre y obediente”.
Octubre 2005 · Heraldos
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HISTORIA PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

El clérigo Teófilo
Suave y caritativo en apariencia, orgulloso y desprovisto de fe
en su interior, el clérigo Teófilo no soportó perder el cargo. Y
optó por la peor solución…
Clara Penin

H
Gérard Laurent

ubo una vez cierto clérigo llamado
Teófilo, muy conocido en la región donde
vivía. No hacía más
que ayudar a los necesitados y a todos
los que lo buscaban, practicando una de
las más bellas virtudes, la caridad.
Su fama crecía con cada día, en la
ciudad era tenido por un gran santo y
el obispo de la región lo nombró administrador de los bienes de la diócesis.
Aunque muchos se habían enriquecido en ese cargo, Teófilo, en cambio,
sólo se ocupaba de ayudar a los demás con sus propios recursos.

Habiendo fallecido el obispo, todo
el clero y hasta los simples fieles aclamaron como sucesor a Teófilo. Pero
éste, declarándose indigno del puesto,
se negó, lo que llevó a la nominación
de otro.
El nuevo prelado, que no era hombre de vida interior, se llenó de vanidad y prepotencia al verse en una situación tan honorífica. Como todos
sabían que había llegado a ser obispo
porque Teófilo se había rehusado, el
obispo se sentía incómodo con el clérigo a su lado. Así que buscó un pretexto y lo despidió del cargo de administrador.

El pobre clérigo, que siempre quiso
ser el último en todo, no necesitó más
esfuerzos porque sufrió el abandono
general. Fue entonces cuando se rebeló. Crecía en deseos de venganza a cada momento, y ante semejante prueba, descubrió que no era el hombre virtuoso que pretendía ser. Por fin, llegó a
arrepentirse de rechazar el episcopado.
Nadie más le mostraba gratitud y
eso lo amargaba. Se volvió un resentido, inundado por el rencor y con el corazón desbordante de odio.
En sus tiempos de administrador había oído reclamos sobre un brujo que
habitaba lo profundo del bosque. De-

cían que era un ser ligado al espíritu
de las tinieblas. Teófilo no estaba seguro de su existencia, pues todo podría ser
una simple leyenda, pero se puso a buscarlo. Y cuando finalmente lo encontró, no fue necesario explicar sobre sus
reales motivaciones, pues aquel hombre misterioso tenía lista la solución de
su caso aunque no lo conociera.
El antiguo administrador quería poder y riqueza, lo que no era difícil para esa diabólica criatura. Al clérigo le
bastaría vender su alma al demonio
para recibirlo todo a cambio: carrera,
éxito, fama y poder. Teófilo firmó con
su misma sangre un documento donde
dejaba constancia que su alma pertenecía al demonio. Y en ese momento,
el siniestro “dueño” hizo su horrenda
aparición.
Al día siguiente el obispo lo mandó
llamar, admitió su error y lo repuso en
el cargo. La ciudad se alegró con la noticia y todos corrieron a felicitarlo.
Ebrio de fama y poder, a Teófilo
ya no le importaba ser obispo, porque
en sus manos tenía incluso al prelado.
Daba órdenes a todos y decidía el destino de muchos. Pasaba por santo, ya
que eso aparentaba.
Los años siguieron su lento curso,
y de vez en cuando Teófilo recordaba el pacto realizado. Pero la memoria de aquella terrible escena lo asustaba, hasta que con el tiempo llegó a parecerle irreal.

Muchas veces recibía elogios de
quienes lo tenían por hombre bueno y
virtuoso. Pero entre esos tantos, hubo
uno que caló hondamente en él: cierto religioso al que había prestado un
gran servicio vino un día a agradecerle,
diciendo que practicaba la verdadera
caridad, y que su nombre Teófilo –“el
que ama a Dios”– era perfectamente
apropiado. Estas palabras quedaron
girando en su cabeza. Sabía muy bien
que más allá de las apariencias de virtud, no amaba a Dios de verdad. Hasta se preguntaba si acaso lo había amado sinceramente alguna vez en su vida,
porque incluso antes de firmar el pacto
sólo pensaba en los derechos que sus
buenas obras le daban para alcanzar el
Paraíso, y no hacía más que calcular su
recompensa con toda precisión.
Sacudido en lo profundo de su alma por estas reflexiones, quiso cambiar y amar a Dios por entero. Pero
algo se lo impedía: el pacto. No podía
hacer nada pues su alma ya no le pertenecía, había sido vendida al diablo.
¿A quién acudir en semejante situación? No tenía escapatoria, ni siquiera lograba rezar, le faltaban fuerzas
para dirigirse a Dios dado que pertenecía al demonio. Recurrió entonces
a la Santísima Virgen para implorar
su ayuda, pues, por el pacto firmado,
había renegado de su divino Hijo. Les
había mentido a todos haciendo el papel de persona virtuosa.

Compadecida de tanta miseria, la
Virgen dirigió su mirada de misericordia hacia el indigente que se hallaba a sus pies y se le apareció. Oyó todo
cuanto él debía confesar, y desempeñó
luego su papel de Madre: obligó al demonio a devolver el maldito documento en ese mismo instante.
A la mañana siguiente Teófilo, con
gran contrición y dolor, buscó al obispo y confesó su crimen, mostrándole
el contrato infernal. Quiso que todo el
pueblo conociera lo sucedido, pidiendo al obispo que leyera el documento en la catedral. Cuando la estremecedora lectura concluyó, el pergamino
se pulverizó a la vista de todos. Finalmente, Teófilo era libre para amar, libre para servir, libre para reparar, y así
santificarse para mayor gloria de Dios.
* * *
La historia de Teófilo es relatada en
el libro “Les Miracles de Notre-Dame” de Gautier de Coincy. Muy popular en el siglo XII, quedó inmortalizada en el pórtico norte de la Catedral
de Notre-Dame, en París. 
Sección del pórtico norte de la
catedral de Notre-Dame. Las
cuatro escenas representan el
pacto de Teófilo con el diablo,
la reposición en el cargo, la
oración a María Santísima, y la
Virgen obligando al demonio a
entregar el documento

1. Santa Teresa del Niño Jesús y la
Sagrada Faz, virgen y doctora de la
Iglesia (†1897).(ver págs. 22-25)

en los Redentoristas por su fundador,
san Alfonso de Ligorio. Murió a los 29
años.

2. 27° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santos Ángeles Custodios. La Escritura nos dice que los ángeles, cuya
vocación es contemplar a Dios y alabarlo sin cesar, fueron encargados de
cuidar a los hombres con su invisible
pero solícita presencia.

4. San Francisco de Asís, religioso
(†1226). Patrono de Italia, dejó atrás
una agitada juventud para llevar una
vida de eximia pobreza y castidad.
Fundó la Orden Franciscana, dividida
hoy en tres grandes ramas: los Frailes
Menores, los Capuchinos y los Conventuales.

Fotos: Sergio Hollmann

3. San Gerardo, religioso (s. XVIII).
Su vida estuvo llena de prodigios sobrenaturales desde la más tierna infancia, pero no por ello exenta de sufrimientos. Con 23 años fue aceptado

5. San Froilán.
6. San Bruno, presbítero (†1101).
Director de la célebre escuela de la
Catedral de Reims, tuvo por alumnos
a san Hugo de Grenoble y Otón de
Chatillon, futuro Papa Urbano II. Rehusando el obispado de Reims, se retiró a una vida solitaria, fundando luego
la Orden de los Cartujos.
7. Nuestra Señora del Rosario.
Conmemoración derivada de la fiesta de Santa María de la Victoria, instituida en 1571 por el Papa san Pío V
tras la victoria de los cristianos sobre
los turcos en la batalla naval de Lepanto, el 7 de octubre de 1571.
8. San Hugo de Génova, religioso
(†1233). Durante mucho tiempo fue
capellán de la Orden de San Juan de
Jerusalén en aquella ciudad. Bondadoso y caritativo hasta el extremo, se le atribuyen numerosos milagros.
9. 28° Domingo de Tiempo Ordinario.
San Dionisio, obispo, y compañeros mártires (†250). Obispo de Lutecia, actual París, decapitado luego de
sufrir tormento por amor a Cristo.
San Juan Leonardi, presbítero
(†1609). Fundador de los Clérigos
San Dionisio (Catedral de
Notre Dame, París)

de la Madre de Dios y de la Congregación de la Doctrina Cristiana, para catequizar a la juventud y prevenir a los
adultos contra los errores de la Reforma. Fundó en Roma una escuela para
la formación de misioneros.
10. San Francisco de Borja, presbítero (†1572). Duque de Gandía, primo del Emperador Carlos V y virrey
de Cataluña, debía reconocer el cuerpo de la reina de España antes de su
sepultura. La visión del cadáver lo estremeció, proponiéndose “nunca más
servir a señor que se me pueda morir”.
Llevó una santa vida como gobernador
y al enviudar, luego de dejar a sus hijos en buenas posiciones, fue ordenado sacerdote jesuita para sorpresa de
toda Europa. San Ignacio lo designó
superior de la Compañía en España.
Años más tarde asumió como tercer
Superior General, desarrollando una
labor que le valió ser llamado “segundo fundador de los jesuitas”.
Santo Tomás de Villanueva, presbítero (†1555). Insigne predicador, fue
Provincial de los Agustinos y envió a
América los primeros misioneros de
su comunidad. Como arzobispo de Valencia se empeñó en santificar a sus sacerdotes mediante oraciones, consejos
y sacrificios.
11. Beato Juan XXIII, Papa, s. XX.
12. Nuestra Señora del Pilar, Patrona de España. Dice la tradición que
Santiago Apóstol, mientras evangelizaba España, vio aparecer sobre una columna, o pilar, a la Virgen María (que
aún vivía en Israel) para animarlo en
su apostolado. En aquel sitio se erigió
una capilla que hoy es la gran Basílica del Pilar de Zaragoza. Precisamente
el día de su fiesta, un 12 de octubre de
1492, Colón descubrió América.
13. San Eduardo, rey de Inglaterra,
s. XI. Piadoso, amable y amante de la
paz, se dice que conservó castidad perpetua. Llegó a ser un modelo legenda-

rio para los gobernantes ingleses. Erigió la gran Abadía de Westminster.

Virgen María. Patrono de médicos, cirujanos y pintores.

14. San Calixto I, Papa y mártir (†222). Gran defensor de la fe trinitaria y de la sana doctrina. Promovió con benevolencia la reconciliación
de los lapsi (apóstatas arrepentidos).
Su nombre permanece unido
a las catacumbas romanas y al
culto de los mártires.

19. Santos Juan de Brébeuf e Isaac
Jogues, presbíteros, y compañeros
mártires (†1642-1649). Abanderados
de ocho jesuitas martirizados en Norteamérica. El P. Jogues fue sacrifica-

22. Santa María Salomé. Una de las santas mujeres que estuvieron al pie de
la Cruz de Cristo durante la
Pasión. Era esposa de Zebedeo y madre de Juan y de
Santiago el mayor.

15. Santa Teresa de Jesús,
virgen y doctora de la Iglesia (†1582). Monja carmelita, promovió la reforma de su
Orden junto a san Juan de la
Cruz, y fundó varios conventos en España. Gran maestra
de la Mística.
16. 29° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santa Eduviges, religiosa (†1243). Nacida en Baviera (Alemania), fue junto a su
marido, el Duque de Polonia,
la abogada de los pobres. Vio
morir a seis de sus siete hijos.
Tras la muerte de su esposo,
se retiró a Breslau, monasterio cisterciense, cuya abadesa era su única hija superviviente.
Santa Margarita María Alacoque, virgen (†1690).
Religiosa de la Orden de la
Visitación, recibió las revelaciones del Sagrado Corazón
de Jesús pidiéndole fomentar su devoción e instituir una fiesta en su honor.
17. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir (†107). Discípulo de san
Juan Evangelista, fue obispo de Antioquía. Murió despedazado por las fieras
en el anfiteatro de Roma.
18. San Lucas Evangelista. Oriundo de Antioquía de Siria, médico y artista, fue discípulo de san Pablo, al que
acompañó en uno de sus viajes y autor
de los Hechos de los Apóstoles y del
tercer evangelio, que compuso gracias
a los testigos de Jesús, en especial la

21. Santa Úrsula y compañeras, vírgenes y mártires (hacia el s. IV). Joven
princesa británica que partió con sus
damas de compañía a desposarse con
el hijo de un rey pagano, bajo la promesa de su conversión. En Colonia,
Alemania, se encontraron con las hordas de Atila y los hunos, que las masacraron. Patrona de las jóvenes y colegialas.

23. 30° Domingo de Tiempo Ordinario.
San Remigio, obispo, s.
VI. Gran orador, hombre sabio y de caridad inmensa, es
el gran apóstol de los franceses. Bautizó a Clodoveo, rey
de los francos.

Santa Úrsula (Museo Dijon, Francia)

do por los indios iroqueses cerca de
Auriesville (Nueva York, EE.UU.),
mientras el P. De Brébeuf murió a
manos de los hurones en territorio canadiense.
San Pablo de la Cruz, presbítero (†1775). Fundador de los Clérigos
Descalzos de la Santa Cruz y Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo, llamados
también Pasionistas.
20. Santa Adelina, abadesa (†1125).
De noble familia normanda, hermana
de san Vital, abad, fue la primera abadesa del monasterio benedictino de La
Blanche, en Normandía (Francia).

24. San Antonio María
Claret, obispo (†1870). Arzobispo de Santiago de Cuba. Fundador de la Congregación de los Padres Claretianos.
25. Santos Crisanto y Daría, esposos.
26. San Darío.
27. San Evaristo.
28. Santos Simón y Judas Tadeo,
apóstoles. Ambos fueron martirizados
en Persia.
29. San Narciso de Jerusalén, obispo, s. III.
30. 31° Domingo de Tiempo Ordinario.
San Alonso Rodríguez, religioso
(†1617). Al quedar viudo, se hizo jesuita y fue enviado al Colegio de Monte Sión, en Palma de Mallorca, donde
pasó 46 años como portero.
31. Beato Domingo Collins, mártir
(†1602). Religioso jesuita, hecho prisionero en Irlanda y muerto por odio a
la fe, luego de ser torturado.

Jueves eucarístico en San Salvador
Es jueves. Jueves eucarístico. Y las campanas de la Basílica de
la Virgen de Guadalupe invitan a los fieles a la oración.
Javier Pérez Beltrán

E

Incontables personas pasan frente
a ella, de camino a sus lugares de trabajo o a los colegios. Algunos saludan
a la Virgen Morena cuando pasan, haciendo la señal de la cruz. Otros dejan
de lado por un momento el celular y
se comunican con lo celestial. Dentro
de los buses, a medida que avanzan,
las cabezas van girando para mirar un
poco más la fachada del templo, en la
que puede verse una hermosa imagen
de la Virgen dibujada con azulejos.
Haciendo un alto en su trayecto, muchos entran y se dirigen al altar
mayor, muy cerca de la Madre de las
Américas.
Es jueves. Jueves eucarístico. En las
parroquias de El Salvador se expone
solemnemente a Nuestro Señor Sacramentado, oculto bajo las sagradas especies. Algunas velas encendidas hacen guardia silenciosa a los ostensorios
que contienen al Rey de Reyes y Señor
de Señores. Todo bullicio parece ha-

Javier Pérez Beltrán

l sol todavía no acaba de salir y ya el alegre concierto
de las campanas, mezclándose con el variado canto
de innumerables pájaros,
surca los aires y llega a las apartadas casas del barrio donde resido en San Salvador, capital de la República de El Salvador.
Desde el balcón se divisa a lo lejos,
entre las altas copas de la arboleda,
una blanca torre que se levanta graciosa y esbelta, apuntando al Creador.
Las notas cadenciosas de las campanas invitan a los fieles a la oración, y
les anuncian el inicio de un nuevo día.
Para empezarlo bien, nada mejor que
la participación fervorosa en la misa
matinal que se celebra en la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe, dirigida por los Padres Somascos, localizada en el Antiguo Cuscatlán, cerca de la
transitada autopista que lleva de San
Salvador a la ciudad de Santa Tecla.

Interior de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en San Salvador,
durante la Adoración Eucarística

ber quedado fuera, mientras se respira dentro un ambiente de mucha paz y
recogimiento.
Innumerables almas se sienten
atraídas por una gracia y no resisten
su invitación: “Voy a hacer una visita a
la Virgen, después seguiré mis andanzas”.
Es jueves. Jueves eucarístico.
Van a pedir e implorar a la Madre
por tantas necesidades que padecen en
esta tierra, y encuentran al propio Hijo
recibiéndolos de brazos abiertos.
¡Cuántas veces hemos sentido esa
invitación de la Madre, que nos llama
hacia su Hijo! Bellísima misión: ¡ser el
camino que nos lleva a Jesús!
Es jueves. Jueves eucarístico.
En la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe los devotos
de María entran y salen sin cesar, y todos comprenden que sobre el altar está Nuestro Señor, realmente presente
con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, y que hasta Él nos atrae ese corazón materno, para adorar y recibir a
Jesús directamente.
¡Qué secreto tan misterioso y al mismo tiempo tan fácil de entender!
Quizá, querido lector, usted sea uno
de estos visitantes. Rece por nosotros,
y recuerde que hasta el día 29 de este
mes todavía estaremos en el Año de la
Eucaristía.
Como buena madre, la Santa Iglesia
nos obsequia con una indulgencia plenaria cada vez que, con las debidas disposiciones, hacemos una visita al Santísimo Sacramento durante este bendito año.
No deje pasar la ocasión, y volverá
a su hogar más unido a Jesús y a María .

Subiendo la montaña de la
contemplación
Cuando hace casi mil años san Romualdo se instaló con cinco
discípulos en el yermo de Camaldoli, en Italia, estaba lejos de
pensar que esa pequeña institución se tornaría en un centro de
oración y de cultura que atravesaría los siglos, extendiendo su
irradiación hasta los días actuales.
Raul Ríos
En las puertas del monasterio fuimos recibidos por el P. Hugo Fossa,
revestido con el característico hábito
blanco, el que nos relató la fundación
de su familia religiosa.

Incansable fundador y
reformador de monasterios
Romualdo era hijo de Sergio I, duque de Rávena, hombre de la más alta nobleza medieval, pero mundano y agresivo. No fue él quien ense-

ñó al niño el camino de la santidad,
pero fue el protagonista de un trágico
acontecimiento que marcó para siempre la vida de su hijo y lo llevó a tomar la resolución de convertirse en
religioso.
Hacia el año 972, el duque Sergio
se batió a duelo con un enemigo –hermano suyo, según consta, por litigio de
tierras–, matándolo a punta de espada.
Romualdo, con entonces 20 años, fue
testigo de la brutal escena.
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C

omo el sol que cada día
despunta con renovada belleza, así también a lo largo de la Historia van brotando en el seno de la Iglesia Católica carismas y vocaciones de los
más hermosos, variados y sorprendentes;
desde un san Pablo, entregado de lleno
a la actividad apostólica, un san Vicente
de Paul, dedicado a la asistencia al pobre,
o un san Camilo de Lellis, consagrado a
los enfermos, hasta almas que viven en
el más completo silencio y aislamiento,
dedicadas únicamente a la oración y a la
contemplación. Como la lamparilla que
arde frente al Santísimo, van consumiéndose lentamente en el celo del Señor.
Recientemente tuve la feliz oportunidad de conocer, junto a otros Heraldos del Evangelio, una de esas maravillas de la gracia: los camaldolenses, orden religiosa contemplativa que se inscribe entre las más rigurosas existentes
en la Iglesia.
En una fría mañana nos acercamos a la mítica montaña de Camaldoli,
de más de mil metros de altitud al este de Florencia, en los Montes Apeninos, donde se ubican el monasterio y el
eremitorio fundados por san Romualdo en el siglo XI.

Desde Roma

Una mañana fría, guiados por el P. Roberto, algunos Heraldos del Evangelio
recorrieron con emoción las calles del Eremitorio de Camaldoli
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Viendo al muerto tirado en
el suelo, derramando sangre por
las heridas, y por otro lado la feroz expresión de su padre, el joven percibió de un solo golpe
cuán horrible es el hombre que
se deja dominar por las pasiones desordenadas. Muy impactado, tomó la decisión de abandonar los vanos placeres de la vida
mundana y hacerse monje.

“¡Desapareció el Dux!”

En conjunto con Marino, Romualdo logró dos notables conversiones. La del duque de Rávena, su propio padre, que se arrepintió de la antigua vida de pecados e ingresó a un convento para hacer penitencia. Y la del Dux
(el supremo gobernante) de Venecia, ciudad-república que llegaría a ser una gran potencia.
Una soleada mañana del veraGrandes progresos
no del año 978, un grito de alarma
en poco tiempo
corrió por la ciudad: “¡DesaparePartió entonces en busca de
ció el Dux!” Nadie sabía el parala soledad en las montañas, estidero de Pietro Urseolo. La notimulado por la gracia de Dios que
cia causó gran conmoción porque
susurraba en lo íntimo de su aldos años atrás su predecesor hama: “¡Felices los ermitaños que
bía sido asesinado por mano de
Muerte de san Romualdo (fresco en la capilla
del Monasterio de Camaldoli)
se alejan del mundo y se retiran
conspiradores, que además desa estas soledades, donde no sutrozaron el Palacio Ducal.
fren la esclavitud de las malas costum- que eran relajados, se sintieron censuPero felizmente, esta vez no había
bres ni de los malos ejemplos!” Ha- rados por el gran fervor del recién lle- ninguna conspiración ni homicidio.
llando un monasterio benedictino, pi- gado y terminaron por pedir al supe- El noble había huido por la noche, en
dió ser recibido en él; pero el superior, rior que lo alejara de ahí.
compañía de Romualdo, en un largo
temiendo una reacción violenta del
Romualdo, entonces, decidió mar- viaje hasta el monasterio benedictino
duque, dudó en aceptarlo. Solamente char a Venecia, donde comenzó una de San Miguel de Cuxa, en los Pirineos
gracias a la intervención del Arzobispo vida de completo aislamiento. La Di- catalanes, para dedicarse a la oración y
de Rávena, que hizo las veces de me- vina Providencia puso en su camino a a la contemplación. Moriría ahí como
diador, el joven logró ser admitido.
un eremita riguroso y sumamente aus- un simple monje, luego de diez años
En ese convento, el nuevo monje tero, Marino, bajo cuya dirección hizo de vida austera y humilde. Desde 1731
pasó tres años dedicado a la oración y en poco tiempo grandes progresos en la Santa Iglesia lo festeja con el glorioa la penitencia. Los demás religiosos, el camino de la santidad.
so título de san Pedro Urseolo.

A cierta distancia del Eremitorio, san Romualdo hizo erigir un edificio destinado al hospedaje,
enfermería e intendencia; hoy es un monasterio habitado por 15 religiosos
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Veinte casas pobres, casi rústicas, componen el Eremitorio de Camaldoli

La fundación de Camaldoli
Luego de cinco años en Cataluña,
Romualdo volvió a Italia, país que recorrió durante treinta años fundando
monasterios y ermitas.
Anhelando una vida de soledad absoluta, recibió algunas tierras de un cierto
Maldolus; y así el lugar se conoció después como Campus Maldoli. Alrededor
de 1025, Romualdo y cinco compañeros edificaron seis casitas y una capilla al
amparo de las agrestes montañas.
En cada casa vivía un ermitaño en
completo silencio y soledad, rezando,
meditando, ofreciendo sacrificios por
la conversión de los pecadores y por la
llegada del Reino de Dios. Y así continuó a través de los siglos. Hoy son
cuando mucho veinte casas, pobres,
casi rústicas, alineadas a ambos lados
de una estrecha calle. Cada una tiene
una exigua capilla, una biblioteca con
escritorio, una cama y una oficina para trabajos manuales. Todas están desprovistas de comodidad, pero colmadas de simbolismo y de gracias.
Recorrimos con respeto y emoción
la calle, guiados por el P. Roberto, un

sonriente ermitaño de 84 años, 70 de
los cuales los ha vivido como religioso. En la casa que ocupa actualmente hay una capilla, donde puede verse
un cuadro que representa a san Carlos
Borromeo arrodillado frente al crucifijo; un recuerdo de cuando el santo
utilizó ese lugar para un retiro espiritual en el siglo XVI. Por fin, tuvimos la
insigne gracia de visitar la casa de san
Romualdo, verdadero corazón de esta obra tan importante para la Iglesia
y para la sociedad.

El monasterio
A corta distancia del eremitorio,
san Romualdo hizo construir un edificio destinado a servir como hospedaje,
enfermería e intendencia, y así librar
de cualquier preocupación de orden
material a la vida contemplativa de los
eremitas.
“En la época del cuarto Prior, el hospedaje fue transformado en monasterio, con la intención de hacer un noviciado para formar a los jóvenes candidatos a la vida eremítica”, informa el
P. Hugo.

Hoy, Camaldoli alberga a 35 religiosos: 15 en el monasterio y 20 en el
eremitorio. “No tenemos lugar para nadie más, y el número nunca fue mayor
que esto”, añade el P. Hugo. Hoy, los
camaldolenses poseen comunidades
también en California (Estados Unidos), Banda Aceh (Indonesia) y Mogi
das Cruzes (São Paulo, Brasil).
Camaldoli fue la última fundación
de san Romualdo. Este hombre de
Dios, que desde joven no tuvo otra aspiración que vivir solitario en alguna
montaña, en una íntima convivencia
con su Redentor, terminó llevando durante medio siglo la vida de un “abad
itinerante”. Cuando su carrera en esta
tierra concluyó, y partió al Cielo a recibir la corona de gloria, había reformado o fundado cerca de 100 monasterios
y eremitorios bajo la regla de san Benito, poblándolos con miles de monjes y
eremitas que encauzó en la senda de la
perfección.
Murió santamente en una pequeña celda del eremitorio de Val-di-Castro, el año 1072, siendo canonizado en
1595. 
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Sergio Hollmann

La Virgen con
el Niño Dios
(parroquia
de san Pedro
Claver,
Barcelona)

María, al estar en Dios y con Dios, está cerca de cada uno de nosotros, conoce
nuestro corazón. Siempre está a nuestra escucha, siempre está cerca de nosotros;
y como Madre del Hijo, participa en el poder del Hijo, en su bondad. Podemos
confiar siempre nuestra vida entera a esta Madre que no está lejos de nosotros.
(Trechos de la homilía de Benedicto XVI en la solemnidad de la Asunción)

