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A

quí me llego, todopoderoso y eterno Dios, al sacramento de tu Unigénito Hijo mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de
la vida, como sucio a la fuente de misericordia, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre al Señor de los
cielos y la tierra y como desvalido al Rey
de la gloria.
Ruego, pues, a tu infinita bondad y
misericordia tenga por bien sanar mi
enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza
y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el Pan de los ángeles, al
Rey de los reyes y al Señor de los señores, con tanta reverencia y temor, con
tanto dolor y verdadero amor, con tal fe
y tal pureza y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi
alma.
Dame, Señor, que reciba yo no sólo
el sacramento de tu Sacratísimo Cuerpo, sino también la virtud y gracia del
Santísimo Sacramento.
¡Oh piadosísimo y amantísimo Padre!
Concédeme este Unigénito Hijo tuyo, al
cual deseo ahora recibir encubierto y bajo velos en esta vida, de manera que merezca verlo para siempre descubierto y sin
velo en la patria, donde contigo vive y reina en los siglos. Amén.
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ESCRIBEN

BONITA Y CLARA
Gracias por la revista, la leí y me
pareció muy bonita y muy clara. Sugiero también un espacio de diálogo con
los lectores, para quien pida consejos,
o hacer alguna pregunta relacionada
con la fe, expresar opiniones, etc.
Rosanna Cavallo
Salerno, Italia

TRAE ESPERANZA, VERDAD Y PAZ
Cada vez que llega la revista, las
espléndidas fotografías de la Virgen
me llenan de alegría y emoción. La
palabra de Dios que así llega a nuestra casa es una gracia del Señor que
me ayuda, me guía y, así lo espero,
dará respuesta a lo que busco.
Pude comprobar personalmente que, dirigiéndose a María –vía segura que lleva hasta Jesús– y dejándose guiar por la palabra de Dios,
nuestro corazón se vuelve libre para
amar. Y esto se da gracias a la difusión de la espléndida revista de los
“Heraldos del Evangelio” que trae
a nuestras casas la esperanza, la verdad y la paz. Les deseo una fructífera jornada.
Rita d’Antuono
Rochetta, Italia

FLORES DE LA EUCARISTÍA,
PEQUEÑA RECTIFICACIÓN

Agradecemos cordialmente la
noticia de la publicación del libro
“Flores de la Eucaristía”, de nuestro Santo Padre Fundador, san Pedro Julián Eymard.
Hemos recibido pedidos de todo
Brasil, muchos de los cuales dicen:
“Leí en la revista Heraldos…”. Lo
que nos hace entender cuánto bien
hace la buena comunicación, ¿no
es cierto? Y también notamos lo difundida que es la revista.
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LOS LECTORES

Con todo, pedimos que sea realizada una pequeña rectificación,
pues el prefijo de nuestro teléfono
cambió a 3632-2863. Muchas personas han reclamado que no pueden
hacer la llamada.
Hermanas Sacramentinas
Taubaté, Brasil

FOTOGRAFÍAS DE IMÁGENES SAGRADAS
Hace algún tiempo, e inspirado
por el buen gusto de la revista, adquirí para nuestra parroquia de san
Sebastián dos imágenes sacras en
madera, talladas especialmente para el uso de Semana Santa.
Estando informado de su gran
acervo en fotografías de imágenes
sacras, me gustaría, si ello es posible, que nos enviaran fotos de la
Virgen de los Dolores y del Señor
de los Pasos. Eso, para poder hacernos una idea de cómo confeccionar
vestidos para los mismos.
P. Schneider
Parroquia de San Sebastián de
Aimorés, diócesis de
Gobernador Valadares, Brasil

SIGAN ASÍ
Soy suscriptora de la revista y me
gustaría felicitarlos por el artículo
publicado en la edición de agosto
sobre el tema: “La Eucaristía: fuente y ápice de la vida y la misión de la
Iglesia”. Me identifiqué mucho con
él, pues tengo la misma opinión sobre todos los aspectos abordados.
Sigan así. Dios los bendiga.
María de Lourdes Trigo,
Suzano, Brasil

HACE NACER LA FE O LA FORTALECE
La revista Heraldos del Evangelio es trabajo de quien ama y hace
nacer la fe o fortalecerse en el corazón del que la lee. Que el Espíritu Santo siga iluminando al director, al Consejo de Redacción y a los
que escriben tratando de neutralizar tantas aberraciones con las que
convivimos.
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Conozco de cerca el trabajo de todos, pues hice circular una revista católica en la región durante 19 años.
Inah Torres
Por e-mail

DE GRAN UTILIDAD PARA
LA CATEQUESIS

Soy suscriptora de la revista Heraldos del Evangelio de hace ya bastante tiempo. Cuando llega a mis
manos siento ganas de devorarla con los ojos. Por traer tantas enseñanzas, es un estímulo en mi diario vivir. Como catequista me ha sido de gran utilidad. Me gustaría sugerir un reportaje sobre santa María Goretti.
María Lindaura Pitol Falqueto
Por e-mail

EXPLICACIÓN SOBRE LOS HERALDOS
Quisiera que una próxima edición de la revista Heraldos del
Evangelio trajera material especial
destinado a explicar la doctrina de
los Heraldos. Por ejemplo: cada pieza de ropa, cada ritual, etc. Soy suscriptor desde hace tres meses y me
han gustado mucho las ediciones. Y
por fin, me gustaría recibir las instrucciones de cómo ser un neo-Heraldo. Gracias.
Elías Serafín de Souza
Caruaru, Brasil

VERADADERO APOSTOLADO
Deseo renovar mi suscripción a
la revista, porque ya la considero un
integrante más de la familia. Los artículos y las historias que contienen
sus páginas causan una viva impresión por la profundidad de pensamiento y por su agradable lectura.
Siento que no sólo llegan a la mente, sino que también mueven el corazón, y eso es lo que importa. Felicito la seriedad con que los Heraldos del Evangelio llevan adelante
este trabajo, un verdadero apostolado, siempre bien hecho.
Enrique Toro, por e-mail

L
“CRISTO

RESUCITÓ.

¡NOSOTROS
VENCEREMOS!”

Editorial

a armonía entre los aspectos de sacrificio y banquete, el arte de
celebrar la misa (ars celebrandi), la revitalización del sacramento
de la Reconciliación, la necesidad de acentuar la noción de pecado en orden a la comunión eucarística, el perfeccionamiento de la
formación impartida en los seminarios, los beneficios del celibato
sacerdotal, la escasez de vocaciones, la disminución de fieles en Latinoamérica, la
constitución de una catequesis amplia y profunda, y mucho más. No hubo materia relevante para la vida de la Iglesia que no haya sido debatida en el reciente Sínodo de los Obispos.
Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que la XI Asamblea General Ordinaria fue una de las más importantes que haya realizado el Sínodo desde su
creación en 1965 por Pablo VI. No es para sorprenderse: al fin y al cabo, en
nuestra fe nada supera a la celebración de la Eucaristía, con la cual se ligan
intrínsecamente el Sacrificio del Calvario y, en suma, las bases mismas de la
Religión. Como lo recordó el cardenal madrileño Antonio Rouco Varela, la
Eucaristía es “fons et culmen totius vitæ christianæ”, vale decir, fuente y culminación de toda la vida cristiana.
Sacerdotes y fieles del mundo entero acompañaron este Sínodo con extremado interés y oración, haciéndose eco de la plegaria utilizada por los Padres
Sinodales para iniciar la Asamblea, en donde pedían a Jesucristo: “Ilumina tu
Iglesia para que nada le sea más santo que oír tu voz y hacerse tu seguidora”.
Otros puntos dieron un toque particular a este Sínodo. Muchos cardenales y obispos sentían que frente a algunas perplejidades, había llegado la hora de organizar debates para buscar nuevos caminos rumbo a la perfección. Y
el Santo Padre comprendió la necesidad de que todos manifestaran lo que había en sus corazones. Eso produjo una novedad bien recibida por los prelados
presentes: al final de las asambleas generales diarias –entre las 18 y las 19 horas– se abrió un espacio de discusiones para que los Padres Sinodales pudieran plantear sus observaciones y pensamientos. Todo indica que el resultado
fue excelente.
Las intervenciones en general, espontáneas o no, fueron de la mayor relevancia. De aquellas que abordaron la situación de nuestro continente, cabe mencionar la exposición del cardenal Claudio Hummes, arzobispo de São
Paulo, que a partir de la crisis observada en su país (“nos preguntamos con
ansiedad: ¿hasta cuándo será Brasil un país católico?”), apuntaba la semejanza con las realidades religiosas de los países vecinos: “¿Hasta cuándo será
Latinoamérica un continente católico?” Y concluía: “La Iglesia debe prestar
más atención a esta seria situación. La respuesta de la Iglesia en Brasil consiste, en primer lugar, en las misiones, incluyendo visitas misioneras permanentes a los hogares. Las parroquias deben organizar a sus fieles y prepararlos para ser misioneros”.
Una vez más, no sólo vemos y comprobamos cuán inmortal es la Iglesia, sino también cuán capaz se muestra de revitalizarse a cada paso. Por el soplo
del Espíritu Santo y por los ruegos de María, la Estrella de la Nueva Evangelización, la Santa Iglesia saldrá rejuvenecida de sus pruebas en todos los tiempos.
Mons. Jean-Noël Diouf, obispo de Tambacounda, Senegal, luego de aseverar que el catolicismo atraviesa actualmente una grave crisis en África, finalizó sus palabras con una exclamación de ánimo: “Cristo resucitó. ¡Nosotros
venceremos!”
Ese ha de ser nuestro lema.
Noviembre 2005 · Heraldos

del Evangelio

5

COMENTARIO AL EVANGELIO – I DOMINGO DE ADVIENTO

Sergio Hollmann

El Adviento
En la apertura del año litúrgico, Jesús nos exhorta a
estar siempre vigilantes, pues la hora del Juicio llegará
de repente, cuando menos lo esperemos. Uno de los
puntos adonde debemos volcar nuestra vigilancia,
según la alerta de varios Papas, es la acción de los
medios de comunicación social, que muchas veces
invaden nuestras almas y nuestros hogares propagando
mensajes e influencias contrarias a la fe y a la moral.

a EVANGELIO A
EXHORTACIÓN A LA
VIGILANCIA
«33Estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo será el
tiempo. 34Es como un hombre que al marcharse lejos,
dejó su casa y dio atribuciones a sus siervos, a cada uno
su trabajo, y encargó al portero que velase. 35Velad, por
tanto, ya que no sabéis cuándo volverá el señor de la casa, si al atardecer, o a media
noche, o al cantar del gallo, o
de madrugada. 36No sea que
llegue de improviso y os encuentre dormidos. 37Lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!» (Mc 13, 33-37)

P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – LAS DOS VENIDAS DE JESÚS
El círculo y el rombo son las más
perfectas figuras geométricas según
el concepto de santo Tomás de Aquino, pues representan el movimiento
del efecto que regresa a su causa. Cristo es la más alta realización de esa simbología, porque además de ser el principio de todo lo creado, también es su
último fin. Por eso, tanto al comienzo
como al final del año litúrgico encontramos los Evangelios que transcriben
las revelaciones de Jesús sobre su última venida.

La penitencia, en espera
de la Navidad
La Iglesia no elaboró sus ceremonias a través de una planificación previa. Siendo, como es, un organismo sobrenatural, nacido del sagrado costa-
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do del Redentor y vivificado por el soplo del Espíritu Santo, posee una vitalidad propia gracias a la cual se desarrolla, crece y se vuelve hermosa de
manera orgánica. Así fue conformándose el año litúrgico a lo largo de los
tiempos, en sus más diversas partes; en
concreto, el Adviento surgió entre los
siglos IV y V como una preparación a
la Navidad, sintetizando la gran espera
de los buenos judíos por la aparición
del Mesías.
A la expectativa de un gran acontecimiento místico-religioso le corresponde una actitud penitencial. Por eso
los siglos precedentes al nacimiento
del Salvador estuvieron marcados por
el dolor de los pecados personales y
del de nuestros primeros padres. Más
marcado aún fue el período anterior a
la vida pública del Mesías: una voz cla-

Esperanza embebida por
el deseo de santidad
Deseando crear condiciones idóneas para participar en las festividades del Nacimiento del Salvador –su
primera venida–, la Liturgia seleccionó textos sagrados relacionados con su
segunda venida: la nota dominante de
una es la misericordia, y de la otra, la
justicia. Sin embargo, ambos encuentros con Jesús forman un todo armónico entre el principio y el fin de los efectos de una misma causa. Los Padres de
la Iglesia comentan largamente el contraste entre una y la otra, pero según
ellos, debemos ver en la Encarnación
del Verbo el inicio de nuestra Redención y en la resurrección de los muertos su plenitud.
Para estar a la altura del grandioso
acontecimiento navideño, es indispensable que nos pongamos frente al panorama de los últimos sucesos que antecederán al Juicio Final. De ahí que
la Iglesia haya cantado durante mucho
tiempo en la misa la secuencia “Dies
Iræ”, la famosa melodía gregoriana.
Más que simplemente recordar el
hecho histórico de la Navidad, la Iglesia quiere hacernos participar en las
gracias propias de la festividad, tal como las gozaron la Santísima Virgen,
san José, los Reyes Magos, los Pastores, etc. Ahora bien, una gran esperanza, embebida por el deseo de santidad
y por una vida penitencial, sostenía al
pueblo elegido en esas circunstancias.
Y nosotros debemos imitar su ejemplo y seguir sus pasos, no sólo de cara
a la Navidad sino también a la plenitud
de nuestra redención: la gloriosa resurrección de los hijos de Dios.
Primera y segunda venidas de Jesús
se unen frente a nuestros horizontes en
este período del Adviento, haciéndonos analizarlas casi en una visión eterna; o tal vez, mejor dicho, desde el interior de los propios ojos de Dios, para
Quien todo es presente. Son algunas
de las razones que permiten compren-

der la elección del morado en los paramentos litúrgicos durante estas cuatro semanas. Es tiempo de penitencia.
Y por eso el Evangelio de hoy nos habla de la vigilancia, ya que no sabemos
cuándo volverá el “señor de la casa”.
Es indispensable que no seamos sorprendidos durmiendo.

Vino como reo, volverá como Juez
Es preciso tomar en consideración
que el Señor no vendrá como Salvador,
sino como Juez; no sólo como Dios, sino también como Hombre. Lo explica
santo Tomás: “Habiendo [Dios] puesto
a Cristo-Hombre como cabeza de la Iglesia y de la humanidad, y habiéndole sometido todo, le concedió también –y con
mayor derecho– el poder judicial”1. “Además, Cristo mereció ese oficio por haber
luchado por la justicia y haber vencido,
cuando fue sentenciado injustamente.
Dice Agustín: ‘El que estuvo de pie ante
un juez se sentará como juez, y el que calumniosamente fue llamado reo, condenará a los reos auténticos’”2.

“Cristo, Dios nuestro
e Hijo de Dios, realizó
la primera venida
sin aparato; pero en
la segunda vendrá
presentándose
tal como es”
Nuestro Señor Jesucristo será el
Gran Juez, en su humanidad santísima
unida hipostáticamente a la Sabiduría
divina y eterna. Así, conoce los secretos de todos los corazones, como escribe san Pablo a los Romanos: “En el día
en que Dios, por Jesucristo, juzgará las
acciones secretas de los hombres”.
Él aparecerá en toda su gloria, pues
en su primera venida, dispuesto a ser
juzgado, se revistió de humildad. Por
lo tanto, deberá revestirse con el esplendor al regresar como Juez3. Añade santo Tomás que el Hijo, al nacer en
Belén, se encarnó para representar a
nuestra humanidad junto al Padre, pe-

Jesucristo se revestirá de esplendor cuando
venga como Juez (pintura de la Iglesia de la
Santa Cruz en Jerusalén, Roma)

ro al final del mundo vendrá para aplicar sobre nosotros la justicia del Padre;
por eso deberá demostrar la gloria de
embajador del poder eterno de Dios.
Ese juicio será universal, como lo
fue también la Redención. Atendamos a las explicaciones dadas por san
Agustín respecto de las dos venidas de
Nuestro Señor: “Cristo, Dios nuestro
e Hijo de Dios, realizó la primera venida sin aparato; pero en la segunda vendrá presentándose tal como es. Cuando
vino callado, no se dio a conocer más
que a sus siervos; cuando venga manifiestamente, se mostrará a buenos y malos. Cuando vino de incógnito, vino a
ser juzgado; cuando venga con majestad, lo hará para juzgar. Cuando fue reo,
guardó el silencio anunciado por el Profeta: ‘Como un cordero llevado al matadero, no abrió la boca; como oveja que
ante los que la trasquilan está muda…’
(Is 53,7). Pero no habrá de callar así
cuando tenga que juzgar. En verdad, ni
siquiera ahora está callado para el que
quiere oírlo; y si dice que no callará, lo
dice porque entonces habrán de oírlo los
que ahora lo menosprecian”4.
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Ricardo Castelo Branco

mando en el desierto invitaba a que todos pidieran perdón por sus pecados y
se convirtieran, para enderezar así los
caminos del Señor.

Pensamiento benéfico
para buenos y malos
Nada será olvidado. Los mínimos
pensamientos o deseos serán recordados con fuerza de realidad: acciones y
omisiones con respecto a Dios, al prójimo y hasta nosotros mismos. El Divino Juez no dejará una sola coma sin
analizar, sin ser debidamente sopesada. Y para cada cual proferirá públicamente una sentencia inapelable y definitiva. Algunos a su derecha, otros a su
izquierda; entre estos últimos, ¿cuántos estarán ahí por haber buscado un
placer fugaz, o por haberse negado a

De esto se concluye cuán benéfico resulta, para malos y buenos por
igual, considerar de frente esa segunda venida del Señor. Puede que a
unos los conmueva el temor de Dios;
puede que a otros sirva de aliento, en
los dolores y tragedias de esta vida,
la esperanza de esa apoteósica ceremonia.

Señales precursoras
de los últimos acontecimientos
A esta altura podemos apreciar mejor las palabras de Nuestro Señor Jesucristo, transcritas por Marcos en el

comienzo de los dolores de parto. Estad
alerta” (v. 8).
Otras señales y consejos les concede a sus apóstoles en los versículos siguientes, culminando en una viva descripción de los últimos acontecimientos antes de la conflagración final
del mundo: “Y si el Señor no abreviase aquellos días, nadie se salvaría; pero
por amor a los elegidos que él se escogió, abreviará esos días” (v. 20). “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán” (v. 31).
En esta parte de su discurso escatológico, Jesús responde la pregunta

Pío XI: “Es por todos conocido el
mal enorme que las malas películas
le producen al alma. Como
glorifican el vicio y las pasiones,
son ocasiones de pecado.”

León XIII: “Libros y periódicos,
escuelas y cátedras de enseñanza,
círculos y teatros, monumentos
y discursos, fotografías y
bellas artes, todo conspira
para pervertir los espíritus y
corromper los corazones.”
un esfuerzo insignificante? Es preciso
tomar en cuenta que el trágico panorama del Juicio Final será una repetición pública del juicio particular de cada uno.
Pero por otro lado, ¡cuánta será la
alegría de los buenos! “Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar
en nosotros”(Rom 8, 18). Los cuerpos
de los justos se verán libres de debilidades y enfermedades, serán inmortales y
espiritualizados, asimilados a la luz de
Cristo. En aquel día de triunfo, cuando
se vean reunidos en María y en Jesús, se
sentirán inundados de gozo.
8

Pío XII: “Este enemigo está
corrompiendo al mundo con una
prensa y unos espectáculos que
matan el pudor en los jóvenes.”

Evangelio de hoy. Todo el capítulo 13
es escatológico. Se inicia con un diálogo entre los discípulos y el Maestro
sobre la solidez de los edificios que se
alzaban en las cercanías del Templo,
mereciendo la profecía de Jesús: “No
quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida” (v. 2). Evidentemente, tal
afirmación avivó la curiosidad de los
apóstoles, y la gran interrogante se
dirigía a la ocasión de los acontecimientos. Jesús no revela fechas, pero
anuncia las señales predecesoras: “Se
levantará nación contra nación y reino
contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto es el
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inicial de los apóstoles: “Mas de aquel
día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el
Padre” (v. 32). Y comentan los Padres
de la Iglesia que, sumándose a los que
no saben, Cristo usó la diplomacia para no entristecer a los discípulos al no
querer revelárselos; pero sería imposible que no supiera, pues nada distinto puede haber entre el Padre y el Hijo: “Siempre que [Cristo] dice ignorar
algo, no se detiene por ignorancia, sino
por no ser el tiempo para hablar o para actuar”5.
Son los antecedentes que explican
el Evangelio de hoy.

II – COMENTARIO
AL EVANGELIO
33
Estad alertas, velad, porque no
sabéis cuándo será el tiempo.
Como discípulo muy allegado a Pedro, Marcos transmite en su Evangelio –el primero en ser escrito y divulgado– la síntesis de las predicaciones
de nuestro primer Papa. Su énfasis en
el “Estad alerta, velad…” se origina en
el especial empeño demostrado por su
maestro en los últimos años de vida, en
la ciudad de Roma. Ese cuidado, imbuido de celo por las almas, cumplien-

tercer milenio? Casi no hay momento
en que podamos bajar la guardia.

Acción deletérea de los medios
de comunicación social
Con la evolución de la técnica y de
los descubrimientos científicos, los
medios de comunicación social vienen
prestándose, de hace mucho, a una peligrosa y atractiva presentación del mal
y del pecado. Ya en la época de León
XIII –fines del siglo XIX– encontramos una clara muestra de preocupación de ese Papa, de añorada memoria:

Pablo VI: “¿Quién puede ignorar
los peligros y los daños que estos
instrumentos, aunque nobles,
pueden acarrear a cada uno de
los individuos y a la sociedad?”

tos. Libros y periódicos, escuelas y cátedras de enseñanza, círculos y teatros,
monumentos y discursos, fotografías y
bellas artes, todo conspira para pervertir los espíritus y corromper los corazones”7.
Ya entrado el siglo XX, y siempre
en la misma línea de enseñanza, se hace oír la voz de Pío XI, también de feliz memoria:
“No existe medio más poderoso para
ejercer influencia sobre las masas, sea a
causa de las figuras proyectadas en las
pantallas, sea por el precio del espectáculo cinematográfico, al alcance del

Benedicto XVI: “Cada vez se
difunden más ideas erróneas
a través de los medios de
comunicación social en general,
y de los libros en particular.”

Juan Pablo II: “Los medios
de comunicación tienen la
capacidad de producir gran
daño a las familias.”

do el mandato del Señor: “Apacienta mis ovejas”, se orientaba a los problemas que rodeaban entonces el nacimiento de la Iglesia.
Sin detenernos a analizar la historia de hace casi dos milenos, volvamos
nuestros ojos a los días de la actualidad.
La vigilancia, virtud auxiliar de la
prudencia, puesto que se identifica
con la solicitud, juega un importante
rol en nuestra vida espiritual y moral.
Además, la prudencia guarda un estrecho lazo con la vida social del hombre.
¿Sobre cuáles objetivos habríamos de
practicar esa virtud en este inicio del

“También tengamos en cuenta los incentivos del vicio y las funestas seducciones del pecado: entendemos por tales
a las licenciosas e impías representaciones teatrales; a los libros y a los periódicos escritos para dar al vicio un cariz
de honestidad, y ridiculizar la virtud; las
mismas artes que, habiéndose inventado para regalo de la vida y de los honestos esparcimientos del espíritu, son utilizadas a destajo para inflamar las pasiones humanas” 6.
Cuatro años más tarde, nueva declaración:
“En fin, el orden social se ha resquebrajado hasta sus mismos cimien-

pueblo común, y por las circunstancias
que lo acompañan”8.
“El poder del cine viene por hablar mediante la imagen, que la inteligencia recibe con alegría y sin esfuerzo, aun tratándose de un alma ruda
y primitiva, desprovista de la capacidad o al menos del deseo de hacer esfuerzos para la abstracción y la deducción que acompaña al razonamiento. La lectura y la audición requieren
siempre de una atención y un esfuerzo
mental que, en el espectáculo cinematográfico, son reemplazados por el placer continuo, resultado de la sucesión
de figuras concretas”9.
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“Es por todos conocido el mal enorme que las malas películas le producen
al alma. Como glorifican el vicio y las
pasiones, son ocasiones de pecado; desvían a la juventud del camino de la virtud; exponen la vida bajo un falso prisma; ofuscan y debilitan el ideal de perfección; destruyen el amor puro, el respeto debido al matrimonio, a las íntimas
relaciones de la vida doméstica. Incluso
pueden crear preconceptos entre individuos, malentendidos entre varias clases
sociales, entre las diversas razas y naciones”10.
Esa acción destructiva se inicia con
la aparición del uso de razón:
“Y por eso su fascinación se ejerce
con particular atractivo sobre los niños,
los adolescentes y los jóvenes. Justamente en la edad en que el sentido moral está en formación, cuando se desarrollan
las nociones y los sentimientos de justicia y probidad, de los deberes y de las
obligaciones, del ideal de vida, es cuando el cine adquiere una influencia preponderante”11.
No se queda atrás la advertencia de
Pío XII a mediados del siglo XX:
“Este enemigo está corrompiendo al
mundo con una prensa y con unos espectáculos que matan el pudor en los jóvenes, destruyen el amor entre los esposos e inculcan un nacionalismo que conduce a la guerra”12.
Otro Papa de recordada memoria,
Pablo VI, se refiere así a estos males:
“Al mismo tiempo que estos instrumentos, destinados por su naturaleza a
difundir el pensamiento, la palabra, la
imagen, la información y la publicidad,
influyen sobre la opinión pública y, por
consiguiente, sobre el modo de pensar y
actuar de los individuos y los grupos sociales, ejercen también una presión sobre los espíritus que incide profundamente sobre la mentalidad y la conciencia del hombre, incitado como está por
múltiples y opuestas solicitaciones y casi
sumergido en ellas.
“¿Quién puede ignorar los peligros y
los daños que estos instrumentos, aunque nobles, pueden acarrear a cada uno
de los individuos y a la sociedad, si no
son utilizados por el hombre con sentido
de responsabilidad, con recta intención
10

y de acuerdo con el orden moral objetivo? […]
“Pensamos sobre todo en las jóvenes
generaciones que buscan, no sin dificultades y a veces con aparentes o reales extravíos, una orientación para sus vidas
de hoy y de mañana, y que deben poder
decidir, con libertad de espíritu y con sentido de responsabilidad. Impedir o desviar la difícil búsqueda con falsas perspectivas, con ilusiones engañadoras, con

Que todos seamos
vigilantes con la
prensa, los libros y
revistas provocativas,
la televisión, la
radio, internet
seducciones degradantes, significaría decepcionarlos en sus justas esperanzas,
desorientarlos en sus nobles aspiraciones
y mortificar sus impulsos generosos”13.

Visiones perjudiciales para el
bien común de la sociedad
Y todavía más recientemente, nuestro tan querido Juan Pablo II se expresaba en forma clara y lúcida acerca del
mismo asunto:
“Estos mismos medios de comunicación tienen la capacidad de producir
gran daño a las familias, presentándoles
una visión inadecuada o incluso deformada de la vida, de la familia, de la religión y de la moralidad. El concilio Vaticano II captó muy bien esta capacidad
de fortalecer o minar valores tradicionales como la religión, la cultura y la familia; por eso, enseñó que «para el recto uso de estos medios es absolutamente necesario que todos los que los utilizan conozcan las normas del orden moral en este campo y las lleven fielmente a
la práctica» (Inter mirifica, 4).”
Y más adelante:
“Con demasiada frecuencia los medios de comunicación presentan a la familia y la vida familiar de modo inadecuado.
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“La infidelidad, la actividad sexual
fuera del matrimonio y la ausencia de
una visión moral y espiritual del pacto
matrimonial se presentan de modo acrítico, y a veces, al mismo tiempo, apoyan
el divorcio, la anticoncepción, el aborto y la homosexualidad. Esas presentaciones, al promover causas contrarias al
matrimonio y a la familia, perjudican al
bien común de la sociedad”14.
Benedicto XVI, cuando era Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, ya advertía del efecto nefasto
que pueden tener sobre la fe y la moral
los medios de comunicación social.
En 1992 publicó normas canónicas
en una “Instrucción sobre algunos aspectos del uso de los instrumentos de
comunicación social en la promoción
de la doctrina de la fe”:
“Cada vez se difunden más ideas erróneas a través de los medios de comunicación social en general, y de los libros en
particular. […] Las normas canónicas
constituyen una garantía para la libertad
de todos: ya de los fieles individualmente, que tienen derecho a recibir el mensaje
del Evangelio en su pureza e integridad;
ya de las personas empeñadas en la pastoral, de los teólogos y de todos los católicos involucrados en el periodismo, que
tienen derecho a comunicar su pensamiento, siempre dentro de la integridad
de la fe y de la enseñanza de la Iglesia sobre la moral, y en el respeto a los Pastores”15.

Campo de batalla para
maestros y confesores
Es, pues, una invitación a que todos
seamos vigilantes en lo que concierne
a la prensa, a los libros y revistas provocativas, a la televisión, a la radio, a
internet, etc.
Nunca está de más acentuar lo dicho por Pío XI, antes citado, al respecto de los maleficios que el mal uso de
aquellos vehículos de comunicación
causa al ejercicio mismo de las facultades del alma (produciendo, por ejemplo, la decadencia intelectual).
Se trata de un gran campo de batalla para los confesores, directores de
conciencia, los padres, los maestros,
los formadores, los apóstoles, etc.: “Es-

III – CONCLUSIÓN

tad alertas, velad”. Tanto más si no
se sabe “cuándo será el tiempo”.

Es como un hombre que al
marcharse lejos, dejó su casa y dio atribuciones a sus
siervos, a cada uno su trabajo, y encargó al portero
que velase.
34

Según los Padres de la Iglesia, fue Jesús el que “dejó su casa” al subir a los cielos. Y nos dejó el encargo de velar. Nuestra primera obligación recae sobre nosotros
mismos. Rezar no sirve de nada si no
nos alejamos de las ocasiones que nos
pueden llevar al mal. Además, cada
cual en su función tiene responsabilidad sobre otros: patrones sobre empleados, padres sobre hijos, maestros
sobre alumnos, etc.
Los Pastores están representados
en la figura del portero, el que simboliza también nuestro deber de velar por
nuestros propios corazones.

Velad, por tanto, ya que no sabéis
cuándo volverá el señor de la casa,
si al atardecer, o a media noche, o
al cantar del gallo, o de madrugada.
36
No sea que llegue de improviso y
os encuentre dormidos.
35

No sólo en este trecho repite Jesús
su consejo de vigilancia en forma imperativa. Los cuatros Evangelios contienen varios pasajes relativos a ese
empeño del Divino Maestro. Aquí, en
concreto, se describen las circunstancias con cierta variedad y de manera
metafórica. Lo importante es que no
nos encuentren dormidos con motivo
de una visita imprevista.
Esta advertencia se funda en la realidad. Cuando la criatura humana peca, no recibe un castigo inmediato. Por
eso el pecado va transformándose poco a poco en algo habitual, y por fin se
torna en un vicio inveterado. En la necesidad de racionalizar, y aquietar así
su propia conciencia, la persona acaba
por atribuir a Dios el juicio relativista
que elaboró para justificarse.

Es preciso que cuando Jesús
venga como Juez, no nos encuentre
dormidos, o sea, entibiados en los
vicios (cúpula de la Iglesia de san
Agustín, Roma)

Jesús, pese a conocer bien e incluso odiar el pecado de cada uno de sus
hermanos, se calla por amor a la salvación de éstos, para brindarles más
oportunidades de enmienda. Pero sin
vigilancia, ese proceso de regeneración es imposible. Es preciso que Jesús
no nos “encuentre dormidos”, es decir,
entibiados en los vicios…

Lo que a vosotros digo, a todos lo
digo: ¡Velad!
37

Así concluye el capítulo 13 de Marcos. El capítulo siguiente será la descripción de toda la Pasión.
En este versículo se encuentra el
carácter universal de los consejos
proferidos por Jesús a propósito de
la suma importancia de la vigilancia,
no sólo en vista del fin del mundo,
sino también del fin de cada uno de
nosotros. Todos moriremos. No sabemos en qué momento. ¡Estemos alertas! Ese día nos encontraremos con
Jesús; será nuestro juicio particular.
No será el único, pues Él quiere darle carácter público y social al enjuiciamiento, por lo cual habrá un segundo juicio.

Nuestro egoísmo nos inclina a
tomarnos como centro de nuestras atenciones y preocupaciones, pero la esencia de nuestra vida cristiana es social:
“Amaos los unos a los otros”
(Jn 13, 34; 15, 12 y 17); o
bien: “El que ama al prójimo,
ha cumplido la ley” (Rom 13,
8). Jesús pesa nuestros actos
de acuerdo a nuestra misericordia con el prójimo, vale decir, usa
para juzgarnos un criterio social.
Dios distribuyó sus bienes de forma desigual a los hombres para que
unos puedan dispensar y otros recibir;
lo que no sólo sucede en el ámbito material, sino también, y sobre todo, en el
ámbito cultural y espiritual. La misericordia y la justicia, reunidas, nos juzgarán frente a todos los ángeles y hombres.
Así, pues, preparémonos en este
Adviento para recibir a Jesús en la plenitud de su misericordia, y roguemos a
Aquella que lo trajo a este mundo su
poderosa intercesión para nuestro segundo encuentro con Él, cuando venga de improviso, en la plenitud de su
justicia. 

) Suma Teológica, III q 59, a 2
) Suma Teológica, III q 59, a 3
3
) Cf. Suma Teológica, Supl. q 90, a 2.
4
) Serm. 18,1: PL 38, 128-129.
5
) S. Hilario, 9, de Trinit.
6
) Exeunte iam anno, 25/12/1888.
7
) Carta al pueblo italiano, 8/12/1892.
8
) Vigilante cura, n. 18.
9
) ibid., n. 19.
10
) ibid., n. 21.
11
) ibid., n. 25.
12
) La Acción Católica Italiana,
12/10/1952.
13
) Mensaje para el Día Mundial de las
Comunicaciones Sociales, 1/05/1967.
14
) Mensaje para el 38º Día Mundial de las Comunicaciones Sociales,
24/01/2004.
1
2

) Instrucción del 30/03/1992, Introducción.
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Vitor Toniolo

LA VOZ DEL PAPA

Benedicto XVI, Papa y Catequista
Durante su encuentro con los cien mil niños en la Plaza de San Pedro, el
Santo Padre, respondiendo a las preguntas de algunos de ellos, dio una
espléndida clase de catecismo. Veamos sus palabras.

L

ivia: ¿debo confesarme todas las veces que recibo
la Comunión? ¿Incluso
cuando he cometido los
mismos pecados?
Diría dos cosas: No debes confesarte siempre antes de la Comunión.
Sólo es necesario en el caso de que
hayas cometido un pecado realmente grave, cuando hayas ofendido profundamente a Jesús, de modo que la
amistad se haya roto. Sólo en este caso, cuando se está en pecado “mortal”, es decir, grave, es necesario confesarse antes de la Comunión. Este es
el primer punto.
12

Segundo: aunque no sea necesario
confesarse antes de cada Comunión, es
muy útil confesarse con cierta frecuencia. Es verdad que nuestros pecados
son casi siempre los mismos, pero limpiamos nuestras casas, nuestras habitaciones, al menos una vez por semana,
aunque la suciedad sea siempre la misma, para vivir en un lugar limpio, para
recomenzar; de lo contrario, tal vez la
suciedad no se vea, pero se acumula.
Algo semejante vale también para
el alma, para mí mismo; si no me confieso nunca, el alma se descuida y, al
final, estoy siempre satisfecho de mí
mismo y ya no comprendo que debo
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esforzarme también por ser mejor, que
debo avanzar.
Y esta limpieza del alma, que Jesús
nos da en el sacramento de la Confesión, nos ayuda a tener una conciencia
más despierta, más abierta, y así también a madurar espiritualmente y como persona humana.
Resumiendo, dos cosas: sólo es necesario confesarse en caso de pecado
grave, pero es muy útil confesarse regularmente para mantener la limpieza,
la belleza del alma, y madurar poco a
poco en la vida.
Andrés: Mi catequista, al prepararme
para el día de mi primera Comunión,

Y los pequeñitos fueron a él
Vitor Toniolo, de Roma

E

s imposible describir el ambiente
de júbilo que reinaba la tarde del
16 de octubre en la Plaza San Pedro, donde 100 mil niños de Primera Comunión esperaban la llegada del Papa
Benedicto XVI para unos momentos de
oración y convivencia en torno a la Eucaristía.
Cuando el vehículo papal ingresó
a la Plaza, una exclamación unísona
manifestó la candorosa alegría de esa
enorme multitud de niños y niñas, pequeños de estatura pero grandes en la
fe. El Pontífice, como el mejor padre,
recorrió lentamente toda la Plaza San
Pedro y un gran trecho de la Via della
Conciliazione, bendiciendo a esos pequeños hijos suyos que lo recibían entre cantos.
Después, sentado en su trono, escuchó el saludo de un “bambino” romano
a nombre de todos: “Querido Papa, te
queremos mucho y te agradecemos porque das testimonio del amor de Jesús en
el mundo. Pedimos que confíes al Señor
a todos los niños que sufren, a los catequistas, a los sacerdotes y a las monjas
que nos prepararon en estos años”.
Acto seguido se celebró una breve Liturgia de la Palabra, tras la cual
el Santo Padre hizo las veces de catequista, respondiendo varias preguntas
que le formularon siete de sus pequeños oyentes.

Quien haya estado presente, como
el autor de estas líneas, habrá podido
constatar que muchos adultos a duras
penas contenían las lágrimas viendo
que el Pastor de los Pastores se deshacía en afecto con aquellos niños, mientras les explicaba en palabras sencillas
las grandes verdades de la fe.
Luego hubo una pausa de silencio,
que rompieron 100 mil voces infantiles cuando rezaron la Oración de los
Fieles y el Padrenuestro. Por fin, el Papa se puso en pie y tomó el ostensorio
para darles la bendición del Santísimo
Sacramento.
Pudo verse entonces un espectáculo particularmente hermoso. Todos los
niños –desde los más allegados al altar hasta los más alejados en la Via della Conciliazione– se pusieron de rodillas con las manos juntas, en adoración
a Jesús Eucarístico. En ese momento
muchos adultos, hasta entonces con aire indiferente, no resistieron el ejemplo de los pequeñitos: se arrodillaron
también e inclinaron las cabezas ante
la Hostia Santa que estaba en manos
del Vicario de Cristo.
El gran testimonio entregado por
los niños de Primera Comunión nos
recordó las palabras del Papa Benedicto XVI en el día de la Misa inaugural
de su ministerio: “La Iglesia está viva.
¡La Iglesia es joven!”

L’Osservatore Romano

me dijo que Jesús está presente en la Eucaristía. Pero ¿cómo? Yo no lo veo.
Sí, no lo vemos, pero hay muchas
cosas que no vemos y que existen y
son esenciales. Por ejemplo, no vemos
nuestra razón; y, sin embargo, tenemos la razón. No vemos nuestra inteligencia, y la tenemos. En una palabra,
no vemos nuestra alma y, sin embargo,
existe y vemos sus efectos, porque podemos hablar, pensar, decidir, etc. Así
tampoco vemos, por ejemplo, la corriente eléctrica y, sin embargo, vemos
que existe, vemos cómo funciona este
micrófono; vemos las luces.
Del mismo modo, tampoco vemos
con nuestros ojos al Señor resucitado,
pero vemos que donde está Jesús los
hombres cambian, se hacen mejores.
Se crea mayor capacidad de paz, de reconciliación, etc. Por consiguiente, no
vemos al Señor mismo, pero vemos sus
efectos: así podemos comprender que
Jesús está presente. Como he dicho,
precisamente las cosas invisibles son
las más profundas e importantes.
Alejandro: ¿Para qué sirve, en la vida
de todos los días, ir a la santa misa y recibir la Comunión?
Sirve para hallar el centro de la vida. Las personas que no van a la iglesia no saben que les falta precisamente Jesús. Pero sienten que les falta algo
en su vida. Si Dios está ausente en mi
vida, si Jesús está ausente en mi vida,
me falta una orientación, me falta una
amistad esencial, me falta también una
alegría que es importante para la vida.
Me falta también la fuerza para crecer
como hombre, para superar mis vicios
y madurar humanamente.
Adriano: Santo Padre, nos han dicho
que hoy haremos adoración eucarística.
¿Qué es? ¿Cómo se hace?
La adoración es reconocer que Jesús
es mi Señor, que Jesús me señala el camino que debo tomar,. Así pues, adorar
es decir: “Jesús, yo soy tuyo y te sigo en
mi vida; no quisiera perder jamás esta
amistad, esta comunión contigo”.
También podría decir que la adoración es, en su esencia, un abrazo con
Jesús, en el que le digo: “Yo soy tuyo
y te pido que tú también estés siempre
conmigo”.

En una escena enternecedora, un niño hace con toda confianza una
pregunta sobre la Eucaristía al Papa Benedicto XVI
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SÍNODO DE LOS OBISPOS

Termina la IX Asamblea
General Ordinaria
Las 50 propuestas presentadas por el Sínodo al Santo Padre, así como
el Mensaje Final de los obispos al Pueblo de Dios, reflejan la amplitud y
profundidad de los debates realizados en la magna Asamblea.

I – ELENCO DE LAS PROPUESTAS

E

l elenco final de las Propuestas de la 11ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos está destinado al Sumo Pontífice. Dicho texto posee carácter propositivo. Por benévola decisión, el Santo Padre concede que se publique en el Boletín de la Sala de Prensa de la Santa Sede
una versión en lengua italiana, provisoria y no oficial.
Las Propuestas son un momento
del largo proceso del Sínodo, abierto a
la eventual promulgación de un documento pontificio.
A seguir, damos la suma de algunos
puntos más relevantes:
6. Adoración eucarística: El Sínodo
de los Obispos […] alienta con fuerza a que esta forma de oración […]
sea mantenida y fomentada, según las
tradiciones de la Iglesia latina y de las
Iglesias orientales.
7. Reviste una gran importancia
pastoral la tarea del obispo de promover en la diócesis una decidida recuperación de la pedagogía de la conversión que nace de la Eucaristía, favoreciendo para ello la confesión individual frecuente. […] Además, cuiden
los obispos de que toda iglesia disponga de lugares apropiados para las confesiones (cf. CIC 964 § 2).
14

9. Poligamia: La naturaleza del matrimonio exige que el hombre se enlace de modo definitivo a una sola mujer,
y viceversa. Frente a tal horizonte, los
polígamos que se abren a la fe cristiana
deben ser ayudados a integrar su proyecto en la novedad y la radicalidad del
mensaje de Cristo. […] Mientras tanto,
la Iglesia los acompañará con una pastoral llena de dulzura y firmeza.
11. Los Padre Sinodales afirmaron
la importancia del don inestimable del
celibato eclesiástico en la práctica de
la Iglesia latina.
14. Las parroquias y las pequeñas
comunidades asociadas a ellas deben
ser escuelas de mistagogia eucarística.
En tal contexto, se buscará la cooperación de las comunidades de vida consagrada, de los movimientos y de los grupos que revalorizan, según sus propios
carismas, la formación cristiana.
18. Conviene que las Lecturas sean
proclamadas con cuidado; a ser posible, por lectores instituidos.
19. Se pide a los ministros ordenados que consideren la celebración [de
la Eucaristía] como su principal deber.
En particular, deben preparar cuidadosamente la homilía, basándose en
un adecuado conocimiento de la Sagrada Escritura. […] Pueden referir-
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se a los grandes temas de la fe cristiana: el Credo, el Padrenuestro, las partes de la Misa, los Diez Mandamientos
y otros más.
23. El saludo de la paz – Tal vez sea
útil evaluar si no es mejor colocar el signo de la paz en otro momento de la celebración, tomando en cuenta asimismo
las antiguas y venerables costumbres.
25. En particular, el papel de los
diáconos y el servicio de los lectores y
acólitos merecen una mayor atención.
[…] Este Sínodo renueva su aprecio
por el cuidado que los presbíteros tienen al celebrar la liturgia de modo digno, “attente ac devote” […]. Evítese el
exceso de intervenciones que puedan
llevar a una manipulación de la Santa
Misa, por ejemplo en la sustitución de
los textos litúrgicos por otros, o cuando se da a la celebración una connotación no litúrgica. Una auténtica acción
litúrgica expresa la santidad del misterio eucarístico, que debería reflejarse
en las palabras y en los gestos del sacerdote celebrante, cuando intercede
ante Dios Padre, ya sea con los fieles
o por los fieles. […] El canto debe armonizarse íntimamente con la liturgia
[…]. Acentúense el valor, la importancia y la necesidad del cumplimiento de
las normas litúrgicas. La celebración

Fotos: Victor Toniolo

Durante tres semanas, en el Vaticano, 256 Padres Sinodales discutieron profundamente
los asuntos más importantes referidos a la Iglesia en nuestros días

eucarística debe respetar la sobriedad y la fidelidad al rito querido por la
Iglesia, con aquel sentido sagrado que
ayuda a vivir el encuentro con Dios,
con aquellas formas también sensibles
que lo favorecen (armonía del rito, de
las vestiduras litúrgicas, de los muebles
y del lugar sagrado).
27. El arte sacro, en sus variadas expresiones, a comenzar por la arquitectura, desempeña una función de gran
importancia. De hecho, traduce el significado espiritual de los ritos de la
Iglesia en formas comprensibles y concretas, que iluminan la mente, llegan
al corazón y forman la voluntad.
28. El Sínodo recuerda que el tabernáculo para la custodia del Santísimo
Sacramento debe quedar en la iglesia
en un lugar noble, digno de respeto, vi-

sible, bien cuidado bajo un punto de
vista artístico y propio a la oración.
34. Frente a la Hostia consagrada,
obsérvese la práctica de la genuflexión
u otros gestos de adoración según las
distintas culturas. Se recomienda la importancia de arrodillarse durante los
momentos relevantes de la Oración Eucarística, con un sentido de adoración y
de alabanza al Señor presente en la Eucaristía. Promuévase además la acción
de gracias luego de la Comunión, también con un tiempo de silencio.
36. Para expresar mejor la unidad y
la universalidad de la Iglesia en la celebración de la Eucaristía durante los
encuentros internacionales, hoy cada
vez más frecuentes, se propone:
– Sugerir que la (con)celebración
de la Santa Misa sea en latín (excepto

las lecturas, la homilía y la oración de
los fieles). Así también sean recitadas
en latín las oraciones de la tradición de
la Iglesia y eventualmente usadas partes del canto gregoriano;
– Recomendar que los sacerdotes
sean preparados desde el Seminario
para comprender y celebrar la Santa
Misa en latín, así como utilizar oraciones latinas y dar el debido valor al canto gregoriano;
– No desdeñar la posibilidad de que
los fieles mismos sean educados en tal
sentido.
38. Se recomienda vivamente a los
sacerdotes la celebración cotidiana
de la Santa Misa, aun cuando no haya
participación de fieles.
40. El Sínodo de los Obispos reafirma la importancia de una actitud y de

Noviembre 2005 · Heraldos

del Evangelio

15

una acción pastoral de atención y
inicuas. No hay coherencia eucarísacogida para con los fieles divorciatica cuando se promueven leyes que
dos y casados otra vez. Según la Travan en contra del bien integral del
dición de la Iglesia Católica, no puehombre, contra la justicia y el deden ser admitidos en la Santa Comurecho natural. No se puede separar
nión, hallándose en condición de dila opción privada de la pública, covergencia objetiva con la Palabra del
locándose en oposición a la ley de
Señor que devolvió al matrimonio
Dios y a la enseñanza de la Iglesia;
su valor original de indisolubilidad,
y esto debe considerarse también
atestiguado mediante su don nupcial
frente a la realidad eucarística (cf. 1
en la cruz y compartido por los bauCor 11, 27-29).
tizados a través de la gracia del sa48. Quien participa en la Eucacramento. […] Así pues, de no recoristía debe comprometerse en la
nocerse la nulidad del vínculo matriconstrucción de la paz en nuestro
monial, y verificándose condiciones
mundo, marcado por muchas vioobjetivas que de hecho vuelven irrelencias y guerras, y hoy de modo
versible la convivencia, la Iglesia los
particular por el terrorismo, la coAntes de una de las Asambleas Generales,
anima a vivir su relación según las
rrupción económica y la explotael Papa Benedicto XVI canta con los
exigencias de la ley de Dios, transción sexual. Las condiciones para
Padres Sinodales la hora Laudes, de la
formándola en una amistad leal y
construir una paz verdadera son la
Liturgia de las Horas
solidaria; así podrán acercarse nuerestauración de la justicia, la reconvamente a la mesa eucarística, con las razones superficiales lleven a los novios ciliación y el perdón.
precauciones previstas por las prácticas a aceptar una gran responsabilidad pa50. En María, “Mujer Eucarística”,
eclesiásticas confirmadas; pero evítese ra sí mismos, para la Iglesia y para la so- sobre todo al pie de la cruz, la Iglesia
bendecir esas relaciones, para no dar lu- ciedad, la que no sabrán honrar.
ve su propia figura y la contempla cogar a confusiones entre los fieles sobre
43. La promoción de la participa- mo modelo insustituible de vida eucael valor del matrimonio. […]
ción cotidiana en la celebración de la rística; en presencia del “verum CorEl Sínodo considera que, en to- Santa Misa se muestra, en los ritos lati- pus natum de Maria Virgine” sobre el
do caso, debe darse una gran atención nos, como un eficaz medio de desarro- altar, la Iglesia, por labios del sacera la formación de los contrayentes y a llar esa espiritualidad [la espiritualidad dote, venera con especial gratitud a la
la previa verificación de que compar- eucarística] en el corazón de la vida fa- Santísima Virgen.
ten efectivamente las convicciones y miliar, profesional, social y política.
Los cristianos encomiendan a Malos compromisos imprescindibles para
46. Los políticos y legisladores cató- ría, Madre de la Iglesia, su existencia,
la validez del sacramento del matrimo- licos deben sentirse particularmente in- su trabajo. Esforzándose por tener los
nio, y pide a los obispos y a los párro- terpelados en su conciencia, rectamen- mismos sentimientos de María, ayucos la valentía de un serio discernimien- te formada, sobre la grave responsabi- dan a toda la comunidad para vivir coto para evitar que impulsos emotivos o lidad social de presentar y apoyar leyes mo ofrenda viva, agradable al Padre.

II – MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS

D

urante la 20ª Asamblea General realizada el 21 de octubre,
los Padres Sinodales aprobaron el Mensaje del Sínodo de los Obispos al Pueblo de Dios, con el título de
“La Eucaristía: Pan vivo para la paz del
mundo”.
Por falta de espacio, sólo destacamos algunos puntos esenciales:
8. Cuarenta años después del Concilio Vaticano II, hemos querido verificar en qué medida los misterios de
la fe se expresan y celebran adecuada16

mente en nuestras asambleas litúrgicas. El Sínodo reafirma que el Concilio Vaticano II ha puesto las bases necesarias para una reforma litúrgica
auténtica. Es importante cultivar sus
frutos positivos y corregir los abusos
que se hayan introducido en la práctica litúrgica. Estamos convencidos que
el respeto del carácter sagrado de la
liturgia pasa por una fidelidad auténtica a las normas litúrgicas de la autoridad legítima. Que nadie se considere dueño de la liturgia de la Iglesia.
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La fe viva, que reconoce la presencia
del Señor, constituye la primera condición para una celebración bella que
culmine con el Amén para gloria de
Dios.
12. La vida de nuestras Iglesias está
marcada también por sombras y problemas que no hemos eludido. Pensamos ante todo en la pérdida del sentido del pecado y en la crisis persistente de la práctica del sacramento de la
penitencia. Es importante que se redescubra su sentido profundo: es una

CONFERENCIA DE PRENSA EN LA “SALA STAMPA”

Cardenal Marc Ouellet

Mons. Roland Minnerath

“El Sínodo no busca novedades
doctrinales”

Victor Toniolo, desde Roma

L

a mañana del 22 de octubre un gran número de periodistas se concentró en la “Sala Stampa” del Vaticano para la tercera conferencia de prensa con los Padres Sinodales.
Como preámbulo, el Cardenal Marc Ouellet, arzobispo
de Québec (Canadá), hizo comentarios al texto del “Mensaje del Sínodo al Pueblo de Dios”, redactado bajo su dirección y aprobado en la Asamblea General del día anterior. El Purpurado destacó, entre otros puntos, una de las
preocupaciones de los obispos reunidos en el magno evento: “Es preciso buscar lo sagrado en las celebraciones litúrgicas”.
Mons. Roland Minnerath, Arzobispo de Dijon (Francia),
aclaró que, de las 500 enmiendas debatidas en las Asam-

conversión y un remedio precioso dado por Cristo resucitado para la remisión de los pecados y el crecimiento en el amor a Dios y a nuestros hermanos.
16. Hemos constatado también en
ciertos ambientes una disminución del
sentido de lo sagrado que afecta no sólo a la participación activa y fructuosa
de los fieles en la Misa, sino también a

bleas Generales, resultó un documento con 50 Propuestas
presentadas por los Padres Sinodales al Papa, cuyo texto ya
se hizo público por determinación de Su Santidad.
De las numerosas preguntas que realizaron los profesionales de prensa, recogemos dos: “No vi ninguna novedad en
este Sínodo. ¿Por qué?” El Cardenal Ouellet respondió: “El
Sínodo no busca novedades doctrinales, sino brindar el apoyo
pastoral necesario según los tiempos y los lugares”.
“¿Por qué no hubo cambios en la actitud frente a la comunión de los divorciados?” El mismo Cardenal respondió con
claridad y concisión: “La Iglesia no puede cambiar el Evangelio, y nosotros, los obispos, no tenemos autoridad para contradecir la Tradición de la Iglesia. Lo que es, es. No hay otro modo de ver, entender o hacer”.

la manera de celebrar y a la cualidad
del testimonio de vida que los cristianos están llamados a dar.
21. […] A los jóvenes seminaristas
[…] les deseamos que su vida de formación esté impregnada de una auténtica espiritualidad eucarística.
22. Queridos esposos cristianos y familias, vuestra vocación a la santidad,
como iglesia doméstica, se alimenta en

la Mesa de la Eucaristía. En el sacramento del matrimonio vuestra fe transforma la unión conyugal en un templo
del Espíritu Santo, en fuente fecunda de nueva vida que engendra los hijos, fruto de vuestro amor. […] No os
desaniméis en el esfuerzo por educar
vuestros hijos en la fe. Sois el semillero de las vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada.
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Cómo nació y evolucionó en la
Iglesia la institución del sínodo
La XI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
finalizada el 23 de octubre, ha sido una de las más llamativas para
el público y la prensa en tiempos recientes, ante la expectativa de
grandes novedades que dieran un nuevo vigor a la evangelización.
Con tanta notoriedad, muchos se preguntan cómo se formó ese
organismo llamado “sínodo” y cuál es su papel en la Iglesia.

E

n estricto rigor, el vocablo
griego synodos corresponde al término latino concilium, que significa “asamblea”. En los comienzos de
la Iglesia, se empleaba indistintamente
uno u otro para designar a las reuniones
eclesiásticas convocadas a fin de deliberar materias referentes a la fe, la moral o
la disciplina.
Con el paso del tiempo, concilio pasó a denominar especialmente a las
grandes asambleas universales de obispos, presididas en general por el Papa
o por sus representantes (concilios generales o ecuménicos), mientras que
sínodo se limitó a las asambleas menores, de ámbito nacional, regional o
diocesano, incluyendo a veces la participación de sacerdotes y laicos.

Sínodos y concilios de
los primeros siglos
En el primer milenio de historia de
la Iglesia, a la par de numerosos sínodos, se realizaron siete concilios universales, el primero de los cuales fue el
de Jerusalén, hacia el año 49, mencionado en los Hechos de los Apóstoles
(15, 1-29).
18

José Messias Lins Brandão
La documentación histórica indica que desde el segundo siglo de la Era
Cristiana, a lo menos, las Iglesias locales
realizaban sínodos, reuniendo a los obispos de una región para decidir determinadas cuestiones doctrinales, canónicas
y administrativas. Sus decisiones sólo tenían validez para el área concernida.
Sin embargo, algunos sínodos tuvieron una importancia enorme; sus decisiones han sido confirmadas y asumidas por
concilios ecuménicos y por el Papa, volviéndose obligatorias para toda la Iglesia.
En ninguna otra área de la Cristiandad los sínodos fueron tan frecuentes
como en el norte de África, cuya capital religiosa era Cartago. Los obispos
de la región solían reunirse cuando
menos una vez al año. Varios de sus sínodos fueron presididos por santos famosos, como san Cipriano, que dirigió
seis o siete, y san Agustín.
Uno de los principales objetivos de
los sínodos realizados en el norte de
África durante los primeros cinco siglos, fue el combate a la herejía. Los
donatistas, por ejemplo, causaban tanta inquietud que el sínodo del 404 pidió la intervención del poder civil para
dar punto final a la discordia.
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Una cuestión candente: el canon
de las Sagradas Escrituras
En los cuatro primeros siglos de la
Iglesia, una cuestión candente dividía las
opiniones. Se trataba de saber cuáles de
los casi 200 libros considerados bíblicos
en esa época, hacían parte realmente de
la Escritura Sagrada. Algunos eran aceptados como genuinos por toda la Iglesia.
Otros eran controversiales, aceptados
en algunas regiones y negados en otras.
Muchos, también, y aunque bastante difundidos, contenían historias imaginarias, fábulas y hasta herejías.
En 374 el Papa san Dámaso convocó
a un sínodo en Roma para decidir sobre
la materia, y llamó a san Jerónimo para
estar presente. Las decisiones del sínodo
fueron conservadas en el Decretum Gelasii de recipiendis et non recipiendis libris,
redactado en el siglo VI sobre la base de
documentos de siglos anteriores. El catálogo de los libros aprobados por san Dámaso es el mismo actualmente adoptado
por la Biblia católica. También se publicó el catálogo de los libros rechazados.
Poco después, el sínodo de Hipona (393), la Iglesia del norte de África
bajo el influjo de san Agustín, adoptó
una lista idéntica.

Otros sínodos famosos
Hubo además otros sínodos que dejaron huellas en la historia de la Iglesia.
El de Elvira, realizado entre 295 y 306
en Hispania, buscó regular las relaciones entre cristianos y no cristianos. Entre sus decisiones figura el más antiguo
dispositivo canónico conocido a propósito del celibato eclesiástico, el cual determina que los hombres casados que fueran ordenados obispos, sacerdotes o diáconos, debían comprometerse a vivir en
estado de continencia perpetua, so pena
de ser depuestos. Otra decisión del mismo sínodo, referida a las “vírgenes consagradas a Dios”, muestra lo ampliamente practicada que era ya la vida religiosa entre las cristianas de esa época.
Arles, en la Galia, fue sede de diversos sínodos de gran relevancia. Las decisiones del primero de ellos, realizado
el 314, se cuentan entre las más importantes de los primeros siglos de la Era
Cristiana, tratando de numerosos abusos que se infiltraban en la vida de la
Iglesia. El sínodo del 452 decidió que
los hombres casados que quisieran ser
sacerdotes deberían realizar una promesa de perpetua continencia.
También el sínodo de Whitby, realizado en el 664 en Britania, hizo historia. Fue convocado para resolver el
conflicto de las prácticas introducidas
entre los anglosajones por los monjes
venidos de Roma, con las de los monjes celtas oriundos de Escocia e Irlanda, varias de cuyas costumbres diferían con los romanos. En presencia del
rey Oswy, el sínodo se reunió con dos
obispos representantes de la tradición
celta y otros dos de la tradición romana. La decisión final fue tomada por el
rey, que dijo refiriéndose a san Pedro:
“No me atrevo a contradecir los decretos del que controla las puertas del
Cielo, para que no me niegue la entrada”. En vista de tal resolución, la disciplina romana no sólo fue adoptada entre los anglosajones, sino que terminó
por prevalecer entre los celtas de Escocia, Irlanda y Gales.

El actual sínodo de los Obispos,
institución permanente
Actualmente, el sínodo de los Obispos
es una institución permanente de la Santa
Iglesia, creado como tal el 15 de septiembre de 1965 por el Papa Pablo VI a través
del Motu Proprio Apostolica Sollicitudo.
El Código de Derecho Canónico lo define de forma precisa: “Es una asamblea
de Obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones
determinadas para fomentar la unión estrecha entre el Romano Pontífice y los Obispos, y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de
la disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo” (c. 342).
El sínodo de los Obispos no forma
parte ni depende de la Curia Romana, sino que obedece a la autoridad directa del Papa, a quien le corresponde
convocarlo cuando lo estime oportuno,
establecer las temáticas que abordará, confirmar la elección de los obispos
que participarán, presidirlo personalmente o a través de un representante.

El importante encargo de
colaborar con el Papa
El sínodo de los Obispos carece de
poder deliberativo; es decir, su cometido

no es establecer normas ni emitir decretos, sino desempeñar el importante encargo de colaborar con el Sumo Pontífice en las decisiones que tomará en graves asuntos concernientes a la Iglesia.
Así, la primera Asamblea General,
realizada en 1967, presentó al Santo Padre valiosas contribuciones sobre la “conservación y fortalecimiento de la fe católica, su integridad, su fuerza, su desarrollo y
su coherencia doctrinal e histórica”.
En la quinta Asamblea, reunida por
convocatoria de Juan Pablo II en 1980,
el tema central fue la familia cristiana.
Se buscó confirmar las enseñanzas católicas a propósito de la indisolubilidad del matrimonio y el contenido de
la encíclica Humanæ vitæ. Dos de sus
resultados fueron la publicación de la
“Carta de los Derechos de la Familia”
y la Exhortación Apostólica Familiaris
Consortio.
También se revistió de particular
importancia la séptima asamblea, en
1987, que trató el tema “La vocación y
misión de los laicos en la Iglesia y en el
mundo”. Los estudios efectuados por
dicha asamblea fueron empleados en
la redacción de la Exhortación Apostólical Post Sinodal Christifideles Laici,
en la que el Papa Juan Pablo II trazó
las líneas esenciales para la evangelización al comienzo del III milenio. 

Sergio Hollmann

Casi un siglo más tarde, el Papa san
Gelasio I confirmó definitivamente el
canon de los libros sagrados.

Los cuatro Padres de la Iglesia de Occidente (Museo del Louvre, París)
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SAN FRANCISCO JAVIER

Para la mayor gloria
de Dios
Misionero como ninguno, realizador de los más espectaculares
milagros para convertir pueblos enteros a Jesucristo, Francisco
Javier imitó al Divino Maestro hasta el final.

S

oplaba con persistencia el
frío viento del norte y las
olas del océano rompían
cada vez más violentas en
esa playa que parecía desierta. El cielo cubierto de nubes grises
se oscurecía rápidamente, presagiando
una larga y tormentosa noche.
No muy lejos de la orilla se levantaba una mísera cabaña, hecha con algunas planchas de madera carcomida, cuya cubierta de paja seca era agitada por el aire gélido. En su interior,
un hombre agonizaba tendido en una
estera. Su cuerpo extenuado se consumía en los ardores de la fiebre, pero su mirada profunda y viva revelaba
un espíritu de fuego, reflejaba la eternidad…
Moría el Apóstol de Oriente, Francisco Javier.

Inicio promisorio
El 6 de mayo de 1542, luego de un
azaroso viaje de trece meses, hacía
puerto en la remota y legendaria India el hijo predilecto de san Ignacio de
Loyola. Las puertas de Asia se abrían
frente a ese sacerdote de tan sólo 35
años de edad.
Su primer campo de operaciones
fue la ciudad de Goa, principal colonia portuguesa en Oriente, donde los
20

Pedro Morazzani Arráiz
europeos, olvidados de su misión civilizadora, se dedicaban a un lucrativo comercio y se dejaban arrastrar por
la sensualidad y los vicios del mundo
pagano.
En pocas semanas la ciudad pudo
sentir los benéficos efectos de la acción de presencia, los sermones y el activo celo del nuevo misionero: “Tantos
eran los que venían a confesarse que, si
me dividieran en diez partes, cada una
debería atender confesiones”, escribió
en septiembre de 1542 a los jesuitas de
Roma.

“En un mes bauticé a más
de diez mil personas”
Después de pasar algunos meses en
esa ciudad, marchó Francisco a tierras
todavía más distantes. Recorrió toda
la costa sur de la península india. A
partir de entonces, su vida se convirtió en un ininterrumpido peregrinaje
por tierras, mares e islas lejanas, ensanchando sin cesar las fronteras del
Reino de Jesús. En carta de enero de
1544 dijo a sus hermanos de vocación:
“Tanta es la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en esta tierra por
donde camino, que muchas veces ocurre que se me cansan los brazos de tanto
bautizar […]. Hay días en que bautizo a
todo un poblado”.
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Un año después relata nuevas maravillas realizadas por Dios en esos
parajes: “Noticias de estas partes de
la India: les hago saber que Dios nuestro Señor movió a muchos, en un reino en el cual estoy, para hacerse cristianos, de modo que en un mes bauticé
a más de diez mil personas. […] Después de bautizarlos, mando derrumbar las casas donde tenían sus ídolos
y ordeno que rompan las imágenes de
los ídolos en pequeñas partes. Acabado de hacer esto en un lugar, me dirijo
a otro, y de este modo voy de lugar en
lugar haciendo cristianos”.

En el Imperio del Sol Naciente
Así, infladas las velas de su alma
por el soplo del Espíritu Santo, con
heroica generosidad Francisco Javier
hizo de su existencia un continuo “fiat
mihi secundum verbum tuum”, arrojándose siempre de osadía en osadía a
la conquista de más almas, para la mayor gloria de Dios.
Cierto día, estando en la ciudad de
Malaca, le presentaron un hombre de
ojos rasgados y mirada inteligente, que
había recorrido centenares de leguas
con el único propósito de encontrar al
célebre y venerable occidental que perdonaba los pecados… Su nombre era
Hashiro y su tierra natal, Japón.

Inmediatamente vislumbró Francisco la riqueza que significaría para
la Iglesia si el pueblo representado en
ese intrépido neófito fuera santificado por las aguas del Bautismo. Escribió entonces a su fundador en enero
de 1549: “No dejaría yo de ir al Japón
por lo mucho que he sentido al interior
de mi alma, aunque poseyera la certeza
de que debería pasar los mayores peligros de mi vida, porque tengo gran esperanza en Dios nuestro Señor de que en
esas tierras ha de crecer mucho nuestra santa fe. No podría describir cuánto consuelo interior siento en hacer este
viaje al Japón”.
Francisco, luchando contra adversidades de todo orden, pasó más de
dos años en el remotísimo Imperio del
Sol Naciente, fundando iglesias, anunciando la verdadera fe a príncipes y
nobles, a pobres campesinos e inocentes niños. En carta de noviembre del

mismo año, declaró a sus hermanos
residentes en Roma: “Por la experiencia que tenemos de Japón, les hago saber que su pueblo es el mejor de los descubiertos hasta ahora”.
No obstante, con el objetivo de conseguir más misioneros para esa prometedora tierra, se fue de vuelta a India,
dejando en Japón, que no lo vería más,
una robusta y floreciente cristiandad.

Por la importancia del imperio chino, por su incalculable población y,
sobre todo, por su prestigio y riqueza
cultural, comprendió que, si hacía correr las aguas bautismales en él, toda
el Asia se postraría a los pies del Divino Redentor.
En enero de 1552 le escribió a su
padre, Ignacio de Loyola: “Este año

¡Siempre más!
Luego de recorrer el Lejano Oriente en todas direcciones durante diez
años, y habiendo levantado la Cruz en
el archipiélago nipón, el corazón de
Francisco, insaciable de gloria para
Dios, se lanzó a la conquista de nuevos pueblos para su Rey y Señor: en
adelante, su gran meta sería China.
Rostro de san Francisco
pintado en vida (iglesia del
Gesù, Roma)

Ruta de los viajes de san Francisco Javier
Luego de recorrer el Lejano Oriente por diez años, san Francisco Javier murió frente a las puertas de China
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espero ir a China, por el gran servicio
a nuestro Dios que allá podrá obtenerse”.
Y refiriéndose a esa nación, aquel
mismo año comunicó a sus hermanos
de vocación los anhelos y esperanzas
de su alma de misionero: “Vivimos con
mucha esperanza en que, si Dios nos
diera diez años más de vida, veremos
grandes cosas en estas regiones. Por los
méritos infinitos de la Muerte y Pasión
de Dios nuestro Señor, espero que Él
me dará la gracia de hacer este viaje
a China”.

“Desamparado de todo
humano favor”
Sin embargo, a los pocos días de
navegación se desencadenó una terrible tempestad. La tripulación del navío, espantada con la violencia de los
elementos y habiendo perdido toda esperanza de salvación, pedía a grandes
voces el sacramento de la Penitencia.
Francisco Javier, imperturbable, se re-

El último viaje

Ricardo Castelo Branco

Habiendo regresado de
Japón, poco tiempo se
detuvo el Padre Francisco en India; sólo lo suficiente para atender
las necesidades de la
Compañía de Jesús
en esas tierras y preparar el ansiado viaje
a China.
Un dedicado amigo del i n f at i g a ble
misionero, llamado
Diogo Pereira, aplicó
toda su fortuna fletando un navío, cargándolo
de espléndidos regalos para el emperador de China y
adquiriendo magníficos paramentos de seda y de damasco, junto a toda clase de ricos ornamentos para celebrar la misa con
gran pompa, y así dar a los chinos una
noción de la grandeza de la verdadera
religión que iba a serles anunciada.
Antes de viajar, el santo escribió al
rey de Portugal, en abril de 1552: “Parto de aquí a cinco días a Malaca, que es
el camino a China, para ir desde allá,
en compañía de Diogo Pereira, a la corte del emperador de China. Llevamos ricos obsequios comprados por Diogo Pereira. Y de parte de Su Alteza llevo uno
que nunca fue enviado por ningún rey ni
señor a ese emperador: la Ley verdadera
de Jesucristo nuestro Redentor y Señor”.
Así, el 17 de abril de 1552 se embarcó en la nave Santa Cruz para conquistar el imperio de sus sueños.
22

En la iglesia del Gesù, Roma, se
venera la preciosa reliquia del brazo
de san Francisco Javier

cogió en profunda oración; e inmediatamente –como otrora las aguas del
Lago de Genezaret se calmaron ante la voz del Divino Salvador– el viento dejó de soplar y las olas se hicieron
suaves y tranquilas, por la fe y las plegarias de ese humilde conquistador de
imperios.
Pero a partir de ese momento, los
infiernos no cesaron de poner obstáculos y de contrariar el viaje. “Ten-
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gan por cierto y no duden que de modo alguno quiere el demonio que los
de la Compañía de Jesús entren a China”, escribió en noviembre de 1552 a
los padres Francisco Pérez y Gaspar
Barzeo.
Llegando a la ciudad de Malaca, última escala antes de ingresar
en aguas chinas, inesperadamente el
capitán portugués de dicho puerto –
que, por si fuera poco, debía su cargo a los buenos oficios y recomendaciones de Francisco– impidió la
continuación del viaje, alegando ser el único al que cabía
comandar una expedición
a China…
Habiendo sido i nútiles todas las súplicas y ruegos, Francisco Javier empleó
un último recurso:
presentó la bula papal que lo nombraba legado pontificio, la que hasta entonces nunca había utilizado, y exigió la plena libertad
de viajar a China en
nombre del Papa y del
Rey de Portugal. Además, anunció al obstinado capitán que caería
en excomunión si acaso seguía impidiendo la partida
del navío. Pero también eso fue
inútil; la ambición y la codicia de
aquel infeliz lo llevaron al extremo de
insultar y maltratar al peregrino de la
gloria de Dios.
Finalmente, luego de varias semanas de retraso, la nave Santa Cruz pudo surcar las aguas en dirección a China, pero bajo el comando de hombres
nominados por el capitán portugués,
el mismo que murió poco tiempo después, excomulgado y corroído por la
lepra.
Con el corazón partido, Francisco
reveló al P. Gaspar Barzeo en julio de
1552: “No podríais creer cuán perseguido fui en Malaca. Voy hacia las islas de
Cantón, en el imperio de China, desamparado de todo humano favor”.

A la espera del barco,
mirando sin cesar
hacia la meta

mente deseo de convertir
ese imperio y de la gloria
que se ganaría para Dios
si se atrajera ese pueblo
a la Santa Iglesia Católica…
Y en las primeras horas de la madrugada del
3 de diciembre de 1552,
Francisco Javier expiró
dulcemente en el Señor,
sin una sola queja ni reclamo, divisando a lo lejos aquella China que no
pudo conquistar y que
tanto quiso depositar a
los pies de su Rey, Nuestro Señor Jesucristo.
Sus últimas palabras
fueron estas frases de un
canto de gloria: In te Domine, speravi. Non confundar in æternum. “En ti espero, Señor. ¡No me abandones para siempre!”

Timothy Ring

La inhóspita isla de
Shangchuan (que los ibéricos llamaban Sancião o
Sancián), a 180 kilómetros de la ciudad de Cantón, recibía la visita habitual de las naves europeas,
en busca del comercio con
los chinos. Ahí desembarcó el santo misionero en
octubre de 1552.
Los portugueses se
afanaron buscando entre los numerosos mercaderes chinos, a alguno que se dispusiera a
llevar a Francisco hasta Cantón. Pero todos se
excusaban; estaba proDe Francisco, Dios no quería la conversión de China;
hibido por las leyes imquería su alma
periales, y los transgre(Muerte de san Francisco, iglesia de san Pedro, Lima)
sores se exponían a perder todos sus haberes e incluso la proPero pasaron los días y las semanas,
La mayor gloria de Dios
pia vida. Pero finalmente uno de ellos, y Francisco esperó en vano el regredecidido a correr el riesgo, accedió a so del chino: infelizmente, nunca más
A primera vista, y sobre todo para
transportar a Francisco en una peque- volvió.
el que no está habituado a contemplar
ña embarcación, a cambio del pago de
los ilimitados horizontes de la fe, la viÚltimas palabras de un santo
200 cruzados.
da de san Francisco Javier parece, en
“Los peligros que corremos en esta
Las fuerzas físicas del ardoroso mi- cierto sentido, frustrada.
empresa son dos, según la gente de la sionero llegaron entonces a su fin. Una
¡Cuántas almas no se habrían salvatierra: el primero es que el hombre que altísima fiebre lo obligó a buscar cobi- do y cuánta gloria no habría recibido la
nos lleve, luego de recibir los doscien- jo en su improvisada cabaña, en donde Santa Iglesia si el inmenso y superpotos cruzados, nos abandone en una is- –desamparado por los hombres y pa- blado imperio chino hubiera sido evanla desierta o nos arroje al mar; el segun- deciendo frío, hambre y toda clase de gelizado por ese apóstol de fuego!
do, que al llegar a Cantón el gobernador privaciones– habría de pasar los últiSin embargo, cuando finalmente se
nos envíe al suplicio o al cautiverio”, es- mos días de su existencia terrenal.
hallaba ante las puertas de esa nación,
cribió Javier al P. Francisco Pérez.
A ese varón que no sabía de cansan- después de haber pasado dificultades
Tales peligros, sin embargo, no cio, a ese apóstol que con su palabra y combates de todo orden, se hizo oír
eran algo que temiera el infatigable arrastraba a las multitudes, a ese tau- el llamado de Dios: “Francisco, hijo
apóstol, seguro como estaba de que maturgo que había superado grandes mío, acaba tu lucha y ven a Mí”.
“sin el permiso de Dios, los demonios obstáculos realizando milagros prodi¡Oh misterio del Amor Infinito! De
y sus secuaces nada pueden contra no- giosos, el Señor del Cielo y la Tierra Francisco, Dios no quería China… sisotros”.
había reservado la más heroica y glo- no a Francisco.
En la sola compañía de dos auxilia- riosa de las muertes: a ejemplo de su
Y el intrépido conquistador responres, un indio y un chino, se quedó en Maestro Divino, Francisco Javier mo- dió sin titubeos, al igual que Jesús en
la Isla de Shangchuan aguardando el ría en el colmo del abandono y de la el Huerto de los Olivos: “Señor, hágaregreso del comerciante, que se había aparente contradicción.
se tu voluntad y no la mía. ¡Sí, Redencomprometido a transportarlo. CeleAlgunos días antes de entregar su tor mío, que se cumplan, antes que nabraba diariamente ahí el santo sacrifi- espíritu comenzó a delirar, revelan- da y por encima de todas las cosas, tus
cio del altar, mirando sin cesar al con- do entonces la magnitud del holocaus- perfectísimos designios y así, sólo así,
tinente por el que suspiraba con tan- to pedido por la Providencia: continua- se te dará la mayor gloria en esta tieto ardor.
mente hablaba de China, de su vehe- rra y por toda la eternidad!” 
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El silencio en la Liturgia:
la sonoridad de Dios
La justa proporción entre palabras, gestos, movimientos y
silencio es fundamental para una buena celebración litúrgica.
El “silencio sagrado” otorga profundidad a la oración.

C

on la reforma litúrgica del
Vaticano II, el silencio en
cuanto tal ha entrado por
primera vez en las normas
como parte integrante de
la celebración litúrgica. La Constitución
Sacrosanctum Concilium –luego de determinar el incentivo a la participación
activa de los fieles por medio de aclamaciones, respuestas y cantos– expresa:
“Guárdese, además, a su debido tiempo,
un silencio sagrado” (SC, 30). Y el Ordenamiento General del Misal Romano
reafirma esta determinación casi en los
mismos términos: “Oportunamente, como parte de la celebración, se debe observar el silencio sagrado” (OGMR, 23).
Como para resaltar la importancia
de esa pausa en los actos litúrgicos, el
Apocalipsis señala que el silencio es
observado incluso en la “gran liturgia
celestial”: “Cuando el Cordero abrió el
séptimo sello, se hizo silencio en el cielo,
como una media hora” (Ap 8, 1).
El Padre Antonio Alcalde expresa
con pulcritud el buen efecto de esos
períodos en que cada fiel se recoge
para escuchar en su corazón la voz de
la gracia: “En la música callada, en la
música divina del silencio, en la soledad sonora, en la armonía interior de
cada uno, Dios hará resonar su eter24

P. Fernando Gioia
na melodía de amor para con todas sus
criaturas”1.

“Uno de los elementos de más
valor en la celebración litúrgica”
Por lo anterior, el silencio en la Liturgia no es mutismo ni espera vacía
entre dos partes de la celebración, sino al contrario, es connatural a la oración; es la apertura a Dios y un reencuentro consigo mismo. Lejos de reducir a los fieles a la condición de espectadores extraños y mudos, el silencio los integra “más íntimamente en el
misterio que se celebra, en virtud de las
disposiciones interiores que derivan de
la Palabra de Dios que se escucha, de
los cantos y de las oraciones que se pronuncian, y de la unión espiritual con el
sacerdote”, como consta en la Instrucción Musicam sacram, del 5/3/1967, sobre el empleo de la música en la sagrada liturgia.
El sacerdote salesiano José Aldazábal afirma que es “uno de los elementos de más valor en la celebración
litúrgica” y que “en nuestras celebraciones el silencio puede ser una de las
formas más expresivas de nuestra participación”2. El referido P. Antonio
Alcalde es todavía más categórico,
apuntándolo como la propia cima de
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la oración: “A los fieles hay que explicarles debidamente la razón de este silencio litúrgico, que no es contrario a
la plegaria, sino que constituye la cúspide de la misma”. Y añade que “tiene un valor positivo en orden a lograr
una participación mayor, un mejor
culto a Dios y una mayor edificación
de los fieles”3.

La mejor preparación para
celebrar la Eucaristía
El mejor medio para que todos se
preparen devota y dignamente a la celebración sagrada es guardar silencio
en el recinto sagrado, incluso en la sacristía y lugares cercanos.
Al respecto, Mons. Peter J. Elliott
señala con toda claridad: “El silencio
es la mejor preparación de la liturgia.
Aparte de una música apropiada, no se
debe permitir ningún menoscabo del derecho que el pueblo tiene a la tranquilidad antes de la Eucaristía. Por ejemplo: no se deben permitir ensayos de coro o musicales, avisos que pueden darse
más tarde, o distracciones en el presbiterio o en cualquier otro sitio”4. Agrega
que los asistentes pueden encontrarse
y hablar antes de la Misa, pero en una
zona bien separada del lugar donde se
celebrará la liturgia.

Si tan importante resulta abstenerse de hablar y de turbar con actividades inoportunas el recogimiento de los
asistentes antes de la misa, lo es todavía
mucho más durante la Celebración.

Momentos de silencio
durante la misa

realmente capaces de meditar” y deben
aprender “a entrar en sí mismos y a meditar, rezar y alabar a Dios en su corazón”6.

Finalidad de los
intervalos de silencio
Como se desprende de lo anterior,
la naturaleza de los distintos intervalos
de silencio depende de los momentos
de la Liturgia en que son observados.

Timothy Ring

El Misal Romano propone variados
intervalos de silencio a lo largo de la Celebración Eucarística.
En el Acto Penitencial, el
sacerdote y los fieles deben
hacer juntos un momento de
silencio antes de la oración
“Yo confieso”.
En la Liturgia de la Palabra, si parece oportuno, se
puede observar un breve espacio de silencio tras cada
lectura y también después de
la homilía, para que todos
mediten lo que han oído.
La presentación de las
Ofrendas –ese acto tan intenso en la celebración, en que
la Palabra ha terminado para dar paso a la Plegaria Eucarística– es un momento para crear un clima de recogimiento e interiorización, a lo
cual contribuye una música
de fondo o un coro que interprete alguna pieza polifónica.
Terminada la distribución
de la Comunión, si es el caso,
el sacerdote y los fieles oran
En la divina música del silencio Dios hace
en silencio por un tiempo, puresonar la melodía eterna de su amor
diendo también la asamblea
por todas sus criaturas
entonar un canto o un himno
de acción de gracias.
Hay silencios que nos mueven a la
Muy a propósito comenta el P. Al- concentración y al recogimiento, como
calde: “Si no son fomentados esos silen- el de antes de comenzar la celebración
cios, la celebración puede convertirse en o cuando somos invitados al Acto Peniuna sucesión de palabras, oraciones y ri- tencial. Otros silencios nos permiten un
tos amontonados unos sobre otros, y nos clima de meditación en lo que acabamos
veremos envueltos en la asistencia rutina- de escuchar en las lecturas o en la homiria, abocados a la dispersión, al ruido y, lía. También hay los que no pretenden sisobre todo, a la falta de participación”5.
no el descanso y la espera, un ambiente
La Iglesia da tanta importancia a esos de calma y respiro, como es el momento
períodos de recogimiento que los reco- del Ofertorio. Por fin, el tiempo de recomienda incluso en las Misas celebra- gimiento luego de recibir el Cuerpo de
das para niños, “para que no se conce- Cristo crea una atmósfera de interiorizada un lugar excesivo a la acción externa, ción y de apropiación, propicia a los acpues también los niños, a su manera, son tos de agradecimiento y alabanza.

Juan Martín Velasco, otro renombrado tratadista de Liturgia, añade
que resulta indispensable en la misa el
“silencio de adoración”, algo que cada
comunidad debe descubrir dónde ubicar, porque “ninguna celebración habrá llegado a la altura religiosa exigible si, en un momento determinado, los
que participamos en ella no llegamos a
‘caer rostro en tierra’, a experimentar la
insuficiencia de nuestras palabras, la torpeza de nuestros mejores gestos, la inadecuación de
nuestros pensamientos ante la
divina majestad, el resplandor
de la belleza, la augusta santidad de nuestro Dios” 7.

En el silencio, la
inteligencia engendra
la palabra
San Antonio el Grande, en
el siglo IV, hacía notar el valor del silencio como fuente de
la palabra: “Aún cuando calles,
piensas. Y si piensas, hablas. Porque en el silencio la inteligencia
engendra la palabra. Y la palabra de reconocimiento dirigida a
Dios es la salud del hombre”.
En la ajetreada vida actual
se necesitan espacios de calma y
silencio. Más aún en la celebración litúrgica, es preciso un clima favorable de encuentro con
el misterio que celebramos. “Tenemos que evitar que la ansiedad
propia de la cultura moderna sea
parte de nuestra liturgia”, nos advierten con acierto Gabe Huck
y Gerald Chinchar en su obra “Liturgia
con estilo y gracia” (p. 37).

) Pastoral del Canto Litúrgico, Antonio
Alcalde, p. 183.
2
) Gestos y Símbolos, pp. 88 y 91.
3
) Op. cit., p. 180.
4
) Guía práctica de liturgia, Peter J.
Elliott, p. 85.
5
) Op. cit., p. 181.
6
) Directorio para las Misas con niños,
n. 37.
7
) Misa Dominical, Juan Martín
Velasco, p. 36.
1
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São Paulo – Día 3 de

octubre, 20 jóvenes recibieron
el hábito de los Heraldos del
Evangelio en la Basílica de
Nuestra Señora del Carmen.

Campos – El P. Murialdo Gasparetto presidió la Eucaristía
del Primer Sábado de octubre, en la Catedral del Santísimo
Salvador. Antes de la celebración se rezó el rosario y se
realizó la meditación en desagravio al Inmaculado Corazón
de María.

Campo Mourão – Durante la misión mariana realizada en

esta ciudad. Mons. Mauro Aparecido dos Santos, obispo
diocesano, coronó la imagen del Inmaculado Corazón de
María (foto superior). Y en el Monasterio Nuestra Señora
del Carmen, los Heraldos cantaron el Pequeño Oficio de la
Virgen María, acompañados por las religiosas. El oratorio del
Inmaculado Corazón de María peregrina de celda en celda
en ese piadoso convento (foto a la derecha).

26
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Fiesta de
la Virgen de Aparecida
En el aniversario de la Patrona de Brasil, el Pbro. João
Clá Dias presidió la Eucaristía en la Catedral de São Paulo, concelebrada por el Canónigo Severino Martins (fotos inferiores). Y en Rio de Janeiro, en la Parroquia de
Nuestra Señora Aparecida, los Heraldos cariocas participaron en la procesión y misa celebrada por Mons. Edson
de Castro Homem, obispo auxiliar de la arquidiócesis (foto a la derecha).

Vitoria – En la Sociedad de Ayuda a la Vejez Desamparada, mantenida por las Hijas de la Caridad de san Vicente de

Paul, los Heraldos hicieron una presentación musical (foto izquierda) a los más ancianos y llevaron el oratorio del
Inmaculado Corazón de María a los enfermos. Y en la iglesia de san Gonzalo, fueron recibidos nuevos Cooperadores
de los Heraldos (foto derecha).
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1

Intensa actividad en Recife
2

En el Real Hospital Portugués,
Heraldos del Evangelio llevan regularmente la Eucaristía a los
enfermos (foto 1). Después de
un curso ofrecido por los Heraldos, 40 fieles de la Parroquia Nuestra Señora Aparecida hicieron la consagración a la Virgen María (foto 2). Por invitación del
Pbro. Paulo Sales Costa, los Heraldos participaron en
la procesión en honor de san Francisco de Asís, en la
Parroquia Nuestra Señora Aparecida (foto 3). El Pbro.
José Edvaldo Gomes, muy conocido en toda la ciudad,
visitó la casa de los Heraldos y elogió el trabajo desarrollado en las escuelas mediante el Proyecto Futuro y
Vida (foto 4).

3

4

Juiz de Fora – Los alumnos del Instituto Estatal de
Educación siguieron con mucho interés la presentación
del Proyecto La Juventud tiene Arreglo, de los Heraldos
del Evangelio.
28
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Miracema – En la Escuela Prof. Álvaro Lontra, 400
alumnos presenciaron atentamente el Proyecto
Futuro y Vida.

São Carlos – Preparados por Cooperadores de

los Heraldos, un grupo de universitarios hizo la
consagración a la Virgen según el método de san
Luis Grignion de Montfort, en casa de la Asociación.

Ribeirão Preto – Los Heraldos participaron en la
Eucaristía de la Parroquia Nuestra Señora de Nazaret,
donde el Párroco, P. Egg, coronó la imagen de la patrona.

Nuevos hijos de Dios,
herederos del Cielo…
En la iglesia de Santa Cecilia, São Paulo,
13 jóvenes candidatos a Heraldos del Evangelio recibieron el Bautismo y la Primera Comunión de manos del Heraldo Pbro. Mario Beccar Varela. Las familias acompañaron
emocionadas la ceremonia, en donde la seriedad y compenetración de cada neófito causó
impresión general.
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Portugal – En las dependencias del Seminario do Vilar, en la
ciudad de Porto, centenares de participantes de la campaña
“Mi Inmaculado Corazón triunfará” se reunieron para “Un día
con María”. Adoración al Santísimo Sacramento, concierto
de música, charla del Heraldo Pbro. Mauricio Sucena y misa
celebrada por el Heraldo Pbro. Pedro Paulo de Figueiredo,
llenaron de entusiasmo los corazones, disponiéndolos a
una mayor dedicación al apostolado en sus respectivos
ambientes.

Italia – Los Heraldos tomaron parte en la procesión
denominada “Camino de Fraternidad”, realizada por las
Hermandades del Santísimo Sacramento en Orvieto.
Presidió la ceremonia Mons. Armando Brambilla,
habiendo participado también el obispo de Orvieto-Todi,
Mons. Giovanni Scanalino.

Portugal – El coro de los Heraldos lusitanos formó parte de la Celebración Eucarística presidida por Mons. Antonio
Augusto dos Santos Marto, obispo de Viseu, por el 50º aniversario del Hospital Cândido de Figueiredo (foto izquierda), y
de la misa celebrada por el P. Ramalho en la iglesia de san José, en Pinhal Novo, en honor de la Virgen de las Mercedes
(foto derecha).

España: Granada – La banda de los Heraldos de Guadix participó en la solemne procesión en honor de la
patrona de la ciudad, Nuestra Señora de las Angustias, que atrae a fieles de toda Andalucía (foto izquierda). Y para
conmemorar el Año de la Eucaristía, el Colegio Monaita organizó una procesión con el Santísimo Sacramento en
las dependencias de la escuela (foto derecha).
30
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1

2

El Salvador – Los Heraldos llevaron aliento a
3

las víctimas de las inundaciones, refugiadas en
el Albergue San Patricio en San Salvador (foto 1).
La imagen de la Virgen fue coronada en la Corte
Suprema de Justicia, donde se rezó un rosario por
los funcionarios de dicho tribunal (foto 2). Y visitaron
también el United School donde la imagen del
Inmaculado Corazón de María deslumbró a los niños
(foto 3).

Chile – Con una misa en la sede de la Corporación de

Ayuda a la Familia de Carabineros, fue conmemorado
el tercer aniversario de esta institución presidida por la
Sra. Sylvia Spikin de Cienfuegos.

Colombia – En Garagoa, luego de una procesión

que reunió a millares de fieles, Mons. José Vicente
Huertas Vargas, obispo diocesano, coronó a la imagen
y celebró la Eucaristía.

Sudáfrica – Los Heraldos realizaron una misión mariana en la
diócesis de Bloemfontein, recorriendo la región rural de Thaba
Nchu, la Parroquia del Buen Pastor y la Parroquia de la Montaña
de Cristo, a invitación del P. Valentine Mosoeu. Los fieles se
sumaron con entusiasmo.
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La Medalla
Milagrosa
P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

Fotos: Sergio Hollmann

C
Con gran espíritu de
síntesis y piedad, una
prestigiosa revista francesa
relata las apariciones de
la Virgen a santa Catalina
Labouré. Y describe
numerosos hechos ricos en
sustancia de fe y devoción.
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orría el año 1264 cuando el
Papa Urbano IV encomendó a los principales teólogos de su época la composición de la Secuencia para la
Misa de Corpus Christi, fiesta cuya promulgación era inminente. Después que
cada uno elaborara su obra, todas deberían ser cotejadas entre sí, para luego
elegir la mejor.
Llegado el día de la prueba, reunidos todos los teólogos en un gran salón, el Papa determinó que santo Tomás de Aquino leyese su composición
en primer lugar. Los concurrentes eran
grandes genios en la ciencia de Dios,
entre ellos el famoso san Buenaventura. Tan grande fue el encanto de oír
las palabras del Doctor Angélico, que
al finalizar, todos los demás rasgaron
sus trabajos al mismo tiempo, votando
colectivamente a favor del conocido y
hermoso himno “Lauda Sion”.
Este hecho conmovedor, característico de los tiempos en que “la Religión
instituida por Jesucristo, sólidamente establecida en el grado de dignidad que
le es debido, florecía en todas partes”
(León XIII, Immortale Dei), se me vino a la memoria al depararme con los
documentos que reproduciré a continuación.
Me explico. Requerido para confeccionar un artículo sobre la Medalla Milagrosa, al compulsar los textos
referentes a la materia, mi atención se
detuvo agradablemente sobre un artículo de la revista “L’Ami du Clergé” de
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abril de 1907. Me pareció tan bien escrito, con tan grande espíritu de síntesis y piedad, que devolví el mío al archivo y puse manos a la obra en la traducción, a fin de poner al alcance de
los lectores el texto de la publicación
francesa.
Con la palabra, “L’Ami du Clergé”.

I – APARICIÓN DE LA
MEDALLA MILAGROSA
El 27 de noviembre de 1830, la Virgen Inmaculada se aparecía en la capilla de la Casa Matriz de las Hijas de la
Caridad, en París.
Eran alrededor de las cinco y media de la tarde. La hermana Catalina
Labouré hacía su meditación en profundo silencio. De pronto, escuchó como el frufrú de un vestido de seda viniendo del lado de la Epístola. Levantó los ojos y se deparó con la Santísima
Virgen María resplandeciente de luz,
vestida con ropas blancas y un manto blanco-aurora. Los pies de la Madre de Dios se posaban sobre la mitad de un globo; sus manos sostenían
otro globo, que ofrecía a Nuestro Señor con una inefable expresión de súplica y de amor. Pero he aquí que ese
cuadro vivo se modificó sensiblemente, para ofrecer el aspecto representado después en la Medalla Milagrosa. Las manos de María, colmadas de
gracias simbolizadas en los anillos radiantes, emitían haces de luz sobre la
tierra, pero con más abundancia en un
punto.

Escuchemos la narración de la piadosa vidente:
“Mientras yo la contemplaba, la
Virgen Santa bajó sus ojos hasta mí, y
una voz me habló en el fondo del corazón: ‘Este globo representa al mundo
entero, especialmente a Francia y a cada persona en particular’.
“No sé expresar lo que pude percibir de la belleza y del brillo de los rayos.
“La Virgen Santa añadió: ‘Este es
el símbolo de las gracias que derramo
sobre las personas que me las piden’,
dándome a entender lo generosa que
se muestra con quienes la invocan…
cuántas gracias concede a las personas
que le ruegan… En ese momento, yo
estaba o no estaba… no lo sé… ¡disfrutaba esos instantes!
“Se formó en torno a la Santa Virgen un cuadro algo ovalado en que se
leían estas palabras con letras de oro:
‘Oh María sin pecado concebida, rogad
por nosotros que recurrimos a Vos’.
“Después se hizo sentir una voz que
me dijo: ‘Haz acuñar una medalla según este modelo; las personas que la
lleven con piedad recibirán grandes
gracias, sobre todo si la portan en el
cuello; las gracias serán abundantes
para las que tengan confianza’.”
La Medalla fue acuñada y se repartió en el mundo entero con rapidez
maravillosa, y fue en todas partes un
instrumento de misericordia, un arma
terrible contra el demonio, un remedio para muchos males, un medio sencillo y prodigioso de conversión y santificación.

Rochefort había exigido con ferocidad,
y que yo había aceptado con la despreocupación de la juventud y tal vez la
certeza de que no sería necesario usarlas todas; una sola debería bastar.
“Rochefort falló. Yo disparé. Rochefort se desplomó. Lo creí muerto,
pues la bala llegó donde le había apuntado: en plena cadera. ¡Singular destino el de Rochefort! Casi siempre cae
herido en duelo.
“Los asistentes lo rodearon. El médico, muy sorprendido, constató que
en vez de ser atravesado de parte a
parte, como debió ocurrir fatalmente, no había recibido más que una violentísima contusión. La bala había sido desviada. Pero, ¿por qué? El médico buscó y, cada vez más sorprendido,
nos mostró una medalla agujereada
por la bala, medalla de la Virgen que
una mano amiga había cosido secretamente en la cintura del pantalón.

“Sin esa milagrosa medalla, Rochefort habría caído muerto”.

“Que ahora venga…”
Ocho soldados moribundos fueron
llevados al hospital; uno rehusó confesarse. La Hermana deslizó una medalla de la Virgen Santísima bajo la almohada del pobre enfermo.
Éste, al día siguiente, llamó a la
Hermana para decirle:
–¿Aquí uno se muere igual que un
perro? Soy cristiano y quiero confesarme.
–Ayer se lo propuse y usted me dijo
que no –respondió la Hermana– e incluso expulsó al sacerdote.
–Es verdad, y lamento esa actitud.
Que ahora venga.

“La Virgen Santa me salvó”
La víspera de la Inmaculada Concepción, cuenta una monja de orfa-

II – GRACIAS RECIBIDAS
A partir de aquí, “L’Ami du Clergé”
estampa algunas gracias recibidas por
medio de la Medalla Milagrosa.

Rochefort y la Santísima Virgen
Cassagnac1 relató el incidente del
duelo que sostuvo con Rochefort, con
motivo de un artículo escrito por éste
acerca de María Antonieta:
“Era 1º de enero. Caían enormes
copos de nieve, y el manto blanco subía hasta las rodillas. Me entregaron el
revólver para cargar las seis balas que

Imágenes representando las apariciones (Convento de la Rue du Bac, París)
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Cuerpo incorrupto de santa Catalina Labouré venerado en la capilla de la Rue du Bac, París

nato, distribuí entre mis niños medallas de la Virgen María, mientras
contaba algunos milagros al alcance
de sus inteligencias infantiles. Terminé diciéndoles que si llevaban siempre esa preciosa medalla, la Santa
Virgen los preservaría de cualquier
accidente.
Nuestra buena Madre no tardó en
justificar esa certeza y de manera bien
sorprendente.
La tarde del 11 de diciembre, a
las seis, un pequeño de cinco años,
llamado José, se entretenía enfrente a su casa con otros niños. Uno de
más edad lo empujó con tanta fuerza, que el chiquito cayó bajo las ruedas de una carroza que atravesaba la
calle en ese momento. La rueda pasó
sobre la pierna del pobre niño. Oyendo sus gritos desesperados, su madre
acudió en medio del llanto y recogió
a su querido José, al que creía triturado, para llevarlo dentro de casa. Pero –¡oh sorpresa!– estaba sano y salvo, sin que pudiera descubrirse al menos la marca de la rueda que todos los
testigos de la escena habían visto pasar sobre la pierna.
Solamente José no se sorprendió:
“Es cierto, mamá, no me pasó nada malo. La Hermana nos dijo el otro
34

día que la Virgen Santa nos protegería
siempre que lleváramos su medalla”.
Y besaba de todo corazón esa medalla tan querida.
Al día siguiente, la madre vino a
contarnos, llena de emoción, “el milagro que la Santísima Virgen había hecho a favor de su pequeño José”.
Las personas que vieron al niño bajo la rueda de la carroza, y otras que
supieron del accidente, lo interrogaban al respecto. Y a todas
les respondía mostrando
su medalla:
–¡La Virgen Santa me
salvó!

El siguiente episodio confirma su
confianza en la Madre de Dios.
Un día de combate, percatándose
dos horas después de partir que había olvidado su medalla, llamó a un
spahi3 y le dijo: “Mi valiente amigo,
tu caballo árabe puede hacer cuatro leguas por hora. Dejé mi medalla colgada en mi tienda, en el campamento, y sin ella no puedo librar
batalla. Ordenaré que la tropa se de-

La medalla de Bugeaud
Bugeaud2 siempre
guardó consigo la medalla de su hija en los peligros de sus dieciocho
campañas militares, a lo
largo de las cuales tantos valientes cayeron a
su lado bajo los golpes de
los árabes. Esta medalla
aún colgaba de su cuello
cuando falleció, a los 65
años, dando muestra de
los más admirables sentimientos.

Heraldos del Evangelio · Noviembre 2005

Silla en que se sentó la Virgen
durante la aparición

tenga, y con reloj en mano, te esperaré una hora”. El jinete partió a galope tendido y regresó una hora después. Cuando entregó la medalla al
viejo guerrero, éste la besó en presencia de su estado mayor, la puso en
su pecho y dijo en alta voz: “Ahora
puedo avanzar. Con mi medalla jamás fui herido. ¡Adelante soldados, a
derrotar a los berberiscos!”

Salvadas de una avalancha
Una avalancha había aplastado una
aldea de los Alpes. Los soldados enviados a prestar socorro a la población
encontraron bajo los escombros a una
mujer y su hija, que pasaron doce horas de aflicción indescriptible.
La madre contó que su hija estuvo
desmayada varias horas, hasta la había
dado por muerta. A su vez, ella misma
había pedido la muerte para no agonizar mucho tiempo sobre el pequeño
cadáver. De pronto, sintió la mano helada de su hija.
–¡Margarita!
–¿Dónde estamos, mamá?
–Pobrecita, estamos en las manos
de Dios.
La oscuridad era completa, y las dos
infelices habían hecho el sacrificio de
sus vidas. Al caer la tarde, oyeron un
ruido sordo: era el que producían las
piquetas de los soldados que venían en
su socorro. Solamente entonces las pobres sepultadas vivas sintieron renacer
la esperanza.
–¡Adelante! Estamos aquí, a este lado. ¡Por amor de Dios y de la Virgen,
adelante!
Como a las cinco de la tarde ya habían sido rescatadas.
El cabello de la madre se volvió
blanco en esas doce horas de sepultura; pero ambas mostraban la medalla
que llevaban en sus cuellos, diciendo:
–¡Aquí está la salvación y la vida!

ni de religión. Todo cuanto trataba de
hacer su pobre madre era en vano. Tomó entonces una Medalla Milagrosa
y la puso en el lecho del enfermo sin
que éste lo notara. De repente, el joven empezó a agitarse vivamente y dijo a su madre:
–¿Qué pusiste en mi cama? Ya no
puedo descansar.
La madre intentó calmarlo, aunque sin decirle lo que había hecho.
Pero se vio forzada a ausentarse por
unos instantes, y el joven, aunque
bastante débil, bajó de la cama y descubrió finalmente la medalla. Se puso tan furioso que tomó la imagen de
María, se arrastró hasta la puerta y
gritó:
–¡No necesito cosas como éstas!
Sin embargo, la Virgen Santísima, aun tratada de forma tan indigna por el pobre infeliz, se
apiadó de él, y por un inaudito milagro de su misericordia
lo hizo cambiar completamen-

te: el muchacho pidió a su madre que
trajera un sacerdote, se confesó con el
más ardoroso arrepentimiento, y murió al día siguiente con todos los sacramentos de la Iglesia. 

1

) Paul Granier de Cassagnac y Henri Rochefort, periodistas y políticos
franceses de fines del siglo XIX.

2

) Thomas Bugeaud, mariscal de Francia, gobernador general de Argelia
(1840-1847).
3
) Soldado de caballería en Argelia.

Regreso al bien
Un joven que infelizmente se había alejado de Dios desde su infancia,
pero que tenía una madre muy piadosa y buena, enfermó de gravedad. La
muerte se acercaba a grandes pasos, y
él no quería oír hablar nada de Dios

Imagen de la Virgen de las Gracias
venerada en la casa San Pablo
Apóstol de los Heraldos
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SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

El sublime equilibrio de la Iglesia
ante la miseria de la lepra
Madre amorosa de todos sus hijos, se esmera, no obstante,
en prodigar una atención más cuidadosa a los que más la
necesitan. Este es el conmovedor ejemplo de una santa.

L

a Santa Iglesia, Madre
y Maestra de los hombres, siempre demostró un consumado equilibrio cuando se trata de
la atención de sus hijos. A unos busca
llevar a la santidad por el justo empleo
de sus muchos dones espirituales y materiales. A otros los llama a los más elevados grados de virtud mediante la aceptación perfecta y resignada de sus carencias, muchas veces dolorosísimas.
Santa Isabel de Hungría (12071231) pasó voluntariamente de un estado al otro y fue incontestablemente
una “mujer fuerte”, en el lenguaje de
la Sagrada Escritura (Prov 31, 10-29).
Hija de Andrés II, rey de Hungría, se
casó con el duque de Turingia. Viuda
a los veinte años, renunció a ventajosas segundas nupcias, queriendo servir
a Dios en la práctica de la pobreza. No
satisfecha con los sacrificios que se impuso en esta vida, se resolvió a subir un
peldaño más en la escala de la perfección y empezó a cuidar de los leprosos.
En su libro “Historia de Santa Isabel
de Hungría”, Charles de Montalembert,
escritor francés del siglo XIX, esbozó un
pungente cuadro de la postura sumamente maternal y compasiva de la Igle36

Guy de Ridder
sia Católica frente a la enfermedad más
temible y repulsiva, como fue la lepra.
Reproducimos aquí su descripción,
amalgama de realismo y compasión
cristiana, para la edificación de nuestros lectores.
* * *
Los leprosos eran objeto de continua
predilección para santa Isabel de Hungría, y de algún modo hasta de envidia,
pues de todas las miserias humanas, la
lepra era la que mejor podía desapegar
de su propia vida a sus víctimas. Fray Gerardo, Provincial de los franciscanos de
Alemania, vino un día a visitarla; ella se
puso a hablar largamente sobre la santa
pobreza, y hacia el final de la conversación, exclamó: “¡Ah, Padre mío, ante todo, y del fondo de mi corazón, yo querría
ser tratada en todas las cosas como una leprosa más! Quisiera para mí, como se hace para esa pobre gente, una pequeña choza de paja y heno, y que se clavara un pañuelo frente a la puerta para prevenir a los
transeúntes, y una caja, para que en ella se
pudiera echar alguna limosna”.

Representantes del peso de
los dolores humanos
Para explicar esas prodigiosas palabras de la santa, permítasenos introdu-
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cir a esta altura de nuestro relato algunos detalles sobre el modo en que la
lepra, y los desafortunados que había
contagiado, fueron considerados durante los siglos católicos.
En aquellos tiempos de fe universal, la religión podía luchar de frente
contra todos los males de la sociedad,
de la cual era soberana absoluta; y a
esa triste miseria suprema oponía todas las mitigaciones que la fe y la piedad saben despertar en las almas cristianas.
No pudiendo extinguir los deplorables resultados materiales del mal, sabía acabar por lo menos con el reproche moral que pudiera colgarse a esas
víctimas infelices; las revestía con una
especie de consagración piadosa y las
convertía en algo así como representantes y pontífices del peso de los dolores humanos que Jesucristo había venido a cargar, y que los hijos de su Iglesia tienen como deber primero ablandar en sus hermanos.
La lepra, pues, tenía en esa época un aire sagrado ante los ojos de la
Iglesia y de los fieles: era un don de
Dios, una distinción especial, una expresión, por así decir, de la atención
divina.

Fotos: Sergio Hollmann

mosna, el Clero, precedido por la cruz
y acompañado por todos los fieles, lo
conducía a una cabaña lejana que se le
entregaba por morada. Sobre el tejado
de esa choza, el sacerdote ponía tierra
del cementerio mientras decía:
–Sis mortuus mundo, vivens iterum
Deo! (¡Muere para el mundo y renace
para Dios!)
A continuación, el ministro del Señor le dirigía un sermón consolador,
dejándole entrever las alegrías del Paraíso y su comunión espiritual con la
Iglesia, de cuyas oraciones se beneficiaría en aquella soledad, más aún que antes. Después, el enfermo plantaba una
cruz de madera frente a la puerta de
su cabaña, colocaba una caja para recibir la limosna de los transeúntes, y todos se apartaban. Tan sólo en la Pascua
podían salir los leprosos de sus “tumbas”, como Cristo, y entrar algunos días
en ciudades y villas para compartir las
alegrías universales de la Cristiandad.
Cuando morían, aislados, se celebraba
por ellos los funerales con el oficio de
los Confesores no pontífices.

“Y el beso de los leprosos
que cura mi alma”

Los enfermos eran objeto de la continua predilección de santa Isabel de
Hungría (Cuadro de Murillo, Hospital de la Santa Caridad, Sevilla)

“¡Muere para el mundo
y renace para Dios!”
Los anales de Normandía (Francia) cuentan que un caballero de muy
ilustre linaje, Raoul Fitz-Giroie, uno
de los valientes del tiempo de Guillermo el Conquistador, habiéndose hecho monje, pidió humildemente a Dios, como gracia particular, ser
atacado por una lepra incurable a fin
de rescatar sus pecados. Y fue atendido. La mano de Dios, del Dios siempre justo y misericordioso, había tocado a un cristiano, lo había alcanzado de una manera misteriosa e inaccesible para la ciencia humana; desde
entonces había algo venerable en su
mal. La soledad, la reflexión, el retiro junto a Dios, se volvían una necesidad para el leproso; pero el amor y las

plegarias de sus hermanos lo seguían
a su aislamiento.
La Iglesia supo conciliar la más tierna solicitud hacia esos retoños desafortunados de su seno, con las medidas
exigidas por la salud de todos para impedir la extensión del contagio. Quizá
no haya en su Liturgia nada más conmovedor y al mismo tiempo más solemne que la ceremonia denominada separatio leprosorum (separación
de los leprosos), con la que se procedía al alejamiento del que Dios había
tocado, en las aldeas donde no existía
un hospital consagrado especialmente
a los leprosos. Se celebraba en su presencia la Misa de Difuntos, luego de
bendecir todos los utensilios que habrían de servirlo en su soledad; y después que cada asistente le daba una li-

El pensamiento de la Iglesia había
sido comprendido por todos sus hijos.
Los leprosos recibían del pueblo los
nombres más dulces y más consoladores: los “enfermos de Dios”, los “queridos pobres de Dios”, los “buenos”.
Se recordaba con gusto que el propio Jesucristo había sido descrito como un leproso por el Espíritu Santo (Is
53, 4); era leproso el anfitrión cuando María Magdalena vino a ungirle los
pies; y con frecuencia, Él había asumido esa forma al aparecer a sus santos
sobre la tierra. Además, fue principalmente después de las peregrinaciones
a Tierra Santa y de las Cruzadas que
la lepra se había propagado en Europa, un origen que aumentaba su carácter sagrado. Una orden de caballería,
la de San Lázaro, había sido fundada
en Jerusalén para consagrarse exclusivamente al cuidado de los leprosos, y
tenía a un leproso por Gran Maestre;
y una orden femenina se había dedicado a la mismo fin en la misma ciu-
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dad, en el hospital de Saint-Jean
l’Aumônier.
Una vez en que el obispo Hugo
de Lincoln –monje cartujo– celebraba la misa, admitió a los leprosos en el beso de la paz; y como su
canciller le recordó que san Martín curaba a los leprosos besándolos, el obispo replicó: “Sí, el beso
de san Martín curaba la carne de
los leprosos; pero para mí, el beso de los leprosos cura mi alma”.
Entre los reyes y los grandes de la
tierra, santa Isabel no fue la única en honrar a Cristo en los sucesores de Lázaro. Príncipes ilustres
y poderosos consideraban que tal
deber era una prerrogativa de sus
coronas. Roberto, rey de Francia,
visitaba sin cesar sus hospitales.
San Luis los trataba con amistad
fraternal, visitándolos en el Hôpital des Quatre-Temps, y besaba sus
llagas. Enrique III, rey de Inglaterra, hacía lo mismo.

Se empeñaban en
prestar a los leprosos
los más humildes servicios
La condesa Sibila de Flandes, al acompañar a su marido Teodorico a Jerusalén,
en 1156, pasaba en el hospital de SaintJean l’Aumônier, en el cuidado de los leprosos, el tiempo que su marido empleaba en combatir a los infieles. Un día que
lavaba las llagas de esos infortunados,
sintió, como santa Isabel, que su corazón

Santa Isabel de Hungría
(Catedral de Lisieux, Francia)

se sublevaba con tan repugnante ocupación; pero de inmediato, para castigarse, se llevó a la boca el agua que acababa de utilizar y la bebió de un solo sorbo,
diciendo a su corazón: “Es preciso que
aprendas a servir a Dios en estos pobres;
aquí está tu oficio, aunque revientes”.
Pero fueron los santos de la Edad
Media los que mostraron una dedica-

ción sublime a los leprosos. Santa Catalina de Siena vio sus manos enfermar de lepra cuando
cuidaba a una vieja leprosa que
quiso amortajar y enterrar ella
misma; pero, luego de perseverar así en su sacrificio hasta el final, vio que sus manos se volvían
blancas y puras como las de un
recién nacido, mientras una luz
suave brotaba de las partes que
habían sido más atacadas. San
Francisco de Asís y santa Clara,
su noble seguidora, santa Odilia de Alsacia, santa Judit de Polonia, san Edmundo de Canterbury, y más tarde san Francisco
Javier y santa Juana de Chantal
se complacían en proporcionar
a los leprosos los más humildes
servicios. Frecuentemente, sus
oraciones les obtenían una curación instantánea.
Esa es la gloriosa compañía en cuyo seno santa Isabel ya
ocupaba un lugar, por los invencibles anhelos de su corazón hacia el Dios que siempre veía en
la persona de los pobres.
* * *
Aquí concluye el trecho del literato-historiador. ¡Qué bien hace un testimonio tan cautivador y sublime sobre
la manera en que la Iglesia, en todos
los tiempos, vio y trató a sus hijos más
desafortunados!
¡Sí, es Madre de verdad! 

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

Nuevo libro de Benedicto XVI
Con un acto en la Sala de Prensa de
la Santa Sede fue lanzado el más reciente libro del Papa Benedicto XVI,
“La Revolución de Dios”.
La obra la componen los doce discursos pronunciados por el Santo Padre en Colonia, durante la 20ª Jornada
Mundial de la Juventud, más el texto
de la audiencia general del 24 de agosto, cuando el Pontífice hizo el balance
de aquel gran evento. Cuenta también
con una introducción a cargo del Cardenal Camillo Ruini, presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana y Vicario del Papa para la diócesis de Roma.
“Este libro es sobre todo una oración.
La oración, la adoración a Cristo Eucarístico, fue la nota dominante de la 20ª Jornada Mundial de la Juventud; en el libro,
como en aquella jornada, se reflejan la alegría por la belleza de la fe, por la belleza
de Cristo y de la vida en Cristo”, afirmó el
Cardenal Ruini durante el lanzamiento.

Júbilo en Brasil por el
anuncio de visita del Papa
Un gran alborozo provocó la noticia de que S.S. Benedicto XVI visitará Brasil para la inauguración de la
5ª Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), a realizarse en el Santuario de
Aparecida en mayo de 2007.
La elección del lugar fue comunicada por el Santo Padre en audiencia
concedida a los Cardenales Francisco
Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile y Presidente del CELAM,
Claudio Hummes (São Paulo), Pedro
Rubiano Sáenz (Bogotá) y Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires).
“Quedamos felices con esta comunicación del Papa”, afirma el comunicado oficial del CELAM. Los dirigentes

de ese importante organismo episcopal se habían declarado “perfectamente dispuestos” a realizar en Roma la 5ª
Conferencia, ya que lo más importante para ellos era “contar con la presencia del Papa”. Benedicto XVI, sin embargo, tomando en cuenta “el número
enorme de católicos en Latinoamérica
y su peso para toda la Iglesia”, decidió
que fuera realizado en una nación latinoamericana, y eligió a Brasil.

por un militante fundamentalista hindú que le asestó 50 puñaladas.
Mons. Gorge Anathil, obispo de Indore, recordó que su muerte se produjo “por odio a la fe”. Entre las primeras declaraciones se pudo recoger esta
afirmación de la Sierva de Dios: “Mientras más sufrimos a causa de nuestra fe
en Jesucristo, tanto más crecerá y se fortalecerá, por nuestro testimonio, la comunidad católica en India”.

Noticias de Fátima

25º aniversario del mayor canal
de televisión religioso del mundo

• Mons. Serafim Ferreira e Silva,
obispo de Leiría-Fátima, anunció que
en atención al deseo manifestado diversas veces por la hermana Lucía de
ser sepultada junto a Francisco y Jacinta, su cuerpo será trasladado al Santuario de Fátima el 19 de febrero de 2006.
• Tal como lo estableciera la Rectoría del Santuario de Fátima, los primeros diez años del nuevo milenio estarán dedicados sucesivamente a cada uno de los preceptos del Decálogo.
El tema anual para reflexión de los peregrinos en 2006, por lo tanto, tendrá
por base el 6º mandamiento de la Ley
de Dios: “No pecarás contra la castidad”.
• Mons. Serafim Ferreira e Silva pidió a los peregrinos que se presenten
con más recato cuando comparezcan
en las ceremonias del Santuario. El
Prelado recalcó la diferencia entre estar en un lugar público –como un parque o la playa– y un lugar de oración,
informando que los funcionarios del
santuario serán en adelante más exigentes con este aspecto.
• El año 2004 el santuario atendió
176.298 confesiones, número superior
al de los cuatro años anteriores.

Monja de la India
camina a los altares
En la diócesis de Indore (India) fue
abierto el proceso de beatificación de
la hermana clarisa María Rani, religiosa de un instituto fundado en Kerala,
ligado a la Familia Franciscana.
Ella tenía 40 años y se dedicaba a
prestar asistencia a las familias indigentes cuando fue asesinada, en 1995,

Eternal World Television Network
(EWTN), señal televisiva fundada por
la mundialmente célebre Madre Angélica, cumplió en octubre 25 años de misión evangelizadora.
Miles de personas, entre ellas el Arzobispo de Denver (EE.UU.), Mons.
Charles Chaput, se reunieron en el
Centro de Convenciones de esa ciudad para celebrar el aniversario y demostrar su “aprecio y cariño” a su fundadora, la tenaz religiosa de ahora 82
años de edad.
La cadena televisiva EWTN cuenta con 125 millones de telespectadores
en 147 países, sin contar sus emisiones
por radio e internet. (ACI)

2º Curso sobre Exorcismo
y Oración de Liberación
En el Ateneo Pontificio Regina Angelorum, Roma, se realizó la charla inaugural del segundo Curso sobre Exorcismo y Oración de Liberación, promovido por dicho Ateneo en conjunto
con el Grupo de Investigación y Formación Socioreligiosa (GRIS).
Este curso, con duración prevista
hasta mediados de febrero de 2006, recibe a sacerdotes, estudiantes de teología que se preparan para el sacerdocio, religiosos y –si presentan una solicitud bien fundada y documentada–
también a laicos. Además, el curso podrá ser seguido por videoconferencia
desde Bolonia, Peruggia, Asís, Maddaloni (todas en Italia) y desde otras ciudades del mundo.
Los especialistas que participarán
en el curso como profesores aborda-
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LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO EN PAKISTÁN

“Los cristianos fueron los primeros en llegar”
No terminaban de conocerse aún las primeras noticias de la catástrofe
que golpeó el sur de Asia, cuando las organizaciones católicas locales
se movilizaron para brindar los primeros auxilios a los necesitados, y
prosiguen infatigablemente la misma obra de caridad cristiana.

V

oluntarios católicos
de todo Pakistán
y otros países acudieron a Islamabad
para colaborar en
las operaciones de rescate y asistencia a las víctimas del terrible terremoto cuyas cifras de devastación y muerte hasta el momento no se conocen
por completo.
Numerosos médicos y enfermeros
integran las filas de voluntarios, pues
la emergencia sanitaria es lo más preocupante: se teme el brote de epidemias causadas por la precariedad en
que viven los millares de heridos, enfermos y desamparados, para quienes escasea incluso el agua limpia.

Trabajadores manuales,
sacerdotes y religiosas
Muchos voluntarios católicos se
dedican al pesado trabajo de excavar los escombros, primero a la busca de sobrevivientes y luego con el
objetivo de descubrir y recuperar
los cadáveres. Sacerdotes y religiosas se encargan de la asistencia a niños y ancianos; también cuidan a
personas que perdieron a sus seres
queridos y vagan sin ningún rumbo,
reclamando por encima de todo un
apoyo espiritual y psicológico que
las libere de las garras del desaliento y la desesperación.
Un crecido número de trabajadores católicos engrosó las filas de
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la agencia paquistaní de Caritas y
de otras organizaciones humanitarias de inspiración cristiana, que
acudieron a entregar artículos de
primera necesidad a los desamparados. Con agilidad, Caritas organizó
inmediatamente campos de refugiados, recolección de alimentos, remedios, tiendas y ropas para las víctimas ante la inminente llegada del
crudo invierno de esas altas regiones montañosas.

Seminaristas, estudiantes,
médicos y enfermeros
Seminaristas y estudiantes de colegios católicos también se hicieron
presentes con entusiasmo y colaboran en la distribución de alimentos y ropas en los campos de refugiados. Entre ellos se destacan los
alumnos de las escuelas y oratorios
dirigidos por los Padres Salesianos.
Cien alumnos de la Escuela de Formación Profesional de la Congregación Salesiana de Lahore ayudan en
las tareas de rescate de víctimas y
prestan servicios a las personas que
necesitan atención de urgencia.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) marca su benéfica presencia en Arya, en
la Cachemira paquistaní, una zona
apartada y de difícil acceso a la que
no había llegado ayuda hasta entonces. La AECI instaló en el lugar
un centro de asistencia médica for-
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mado por cerca de 30 profesionales
(médicos, enfermeros y técnicos),
listo para atender a los heridos. Un
segundo grupo de españoles llegó
con equipamiento médico, sanitario
y humanitario.

Solidaridad por sobre
todas las barreras
“Los cristianos fueron los primeros en llegar a los poblados afectados
por el terremoto. Le aseguré al presidente de Pakistán el completo apoyo
de la Iglesia en las operaciones de socorro y rehabilitación”, afirma en un
comunicado Mons. Lawrence Saldanha, Arzobispo de Lahore y presidente de la Conferencia Episcopal
paquistaní.
Recordando que nunca había
ocurrido una catástrofe de tan graves dimensiones en la historia del
país, el arzobispo invita a sus fieles
a “mostrar una solidaridad que supere cualquier barrera de idioma, de
nacionalidad, de cultura, de clase social y de religión”.
La Comisión Justicia y Paz, de
los obispos paquistaníes, también
se puso en marcha. Aparte de hacer múltiples llamamientos para sensibilizar a todos, cristianos
o no, organizó colectas de fondos
y otras iniciativas junto a organizaciones no gubernamentales del
país, incluso musulmanas. (Agencia Fides)

rán el tema bajo muchos aspectos: bíblicos, antropológicos, científicos, teológicos, históricos, pastorales, litúrgicos y jurídicos. El problema del satanismo y esoterismo en el mundo juvenil también será objeto de especial
consideración. (Fides)

Una procesión con dos
millones de fieles
Con demostraciones de mucha fe y
fervor, cerca de dos millones de fieles
participaron en el 213er Cirio de Nazaret, realizado en Belém do Pará (Brasil) el 9 de octubre.
La primera procesión del Cirio tuvo lugar el año 1793, en cumplimiento
a una promesa realizada por el presidente de la entonces Provincia do Pará, capitán mayor Francisco de Souza
Coutinho. Entonces participaron cerca de doce mil personas, incluidos dos

mil soldados de la milicia en uniforme de gala; una gran multitud para la
época.
Hoy, el Cirio de Nazaret figura como el mayor evento religioso de Brasil, y quizá del mundo.

155 mil en Aparecida
El 12 de octubre, 155 mil fieles
fueron a venerar a la Patrona de Brasil en su Santuario de Aparecida del
Norte.
La misa solemne de la festividad
estuvo presidida por el arzobispo
Mons. Raymundo Damasceno Assis,
concelebrada por diversos obispos y
decenas de sacerdotes.
“Con María, en el Año de la Eucaristía, construir una cultura de
paz”, fue el tema de la novena preparatoria de este año. “En unión a
toda la Iglesia, evocamos el Año Eu-

carístico, decretado por el Papa Juan
Pablo II, porque sabemos que la Eucaristía es fuente inagotable de vida y
de paz”, explicó el P. Joércio, rector
del santuario.
El público reaccionó con entusiasmo cuando Mons. Damasceno anunció la visita que hará el Papa Benedicto XVI al Santuario de Aparecida
en mayo de 2007.
El santuario celebra medio siglo
desde el comienzo de la construcción
de la “basílica nueva” y también los
75 años de la proclamación de Nuestra Señora Aparecida como Patrona de Brasil, por autoridad del Papa
Pío XI en el decreto del 16 de julio
de 1930: “Constituimos y declaramos
a la Beatísima Virgen María concebida sin mancha, conocida bajo el título de Aparecida, Patrona Principal
de todo Brasil junto a Dios”.

IX Encuentro anual de la RIIAL
cadores, los miembros del RIIAL están
llamados a ser los areópagos modernos.
Deben proclamar desde lo alto de los tejados todo lo que se dice al oído”.
El desafío del RIIAL para el año
2006 es difundir y participar en los
preparativos de la 5ª Conferencia del
CELAM, que se realizará en mayo de
2007 en Brasil.

RIIAL

L

a Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL)
realizó entre los días 10 y 14 de
octubre su IX Encuentro Continental,
en el que participaron 80 representantes
de Latinoamérica, España e Italia.
El importante evento tuvo por sede a
la ciudad boliviana de Cochabamba, enclavada en un amplio valle a 2.800 metros de altura, y bendecida por el enorme monumento del Cristo de la Concordia, que de brazos abiertos recibe a
los visitantes.
El acto inaugural fue la Celebración
Eucarística presidida por el Cardenal Julio Terrazas Sandoval, Arzobispo de Santa
Cruz de la Sierra, teniendo como concelebrantes a Mons. Jesús Juárez, presidente
de la Conferencia Episcopal Boliviana, y
a varios otros obispos y sacerdotes.
Uno de los momentos notables del
Encuentro fue la exposición de Mons.
Enrique Planas, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales,
quien resaltó el gran desafío que supone para la Iglesia el avance de la tecnología: “Como informáticos y comuni-

En el detalle, Mons. Enrique Planas durante su exposición en el
Encuentro del RIIAL. Arriba, panorámica de los participantes en el evento.
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Nuevo santo chileno para la Iglesia
mo amor a los pobres. La formación
recibida en la Compañía de Jesús,
consolidada por la oración y la adoración de la Eucaristía, le llevó a dejarse conquistar por Cristo, siendo un
verdadero contemplativo en la acción.
En el amor y entrega total a la voluntad de Dios encontraba la fuerza para el apostolado. Fundó El Hogar de
Cristo para los más necesitados y los
sin techo, ofreciéndoles un ambiente familiar lleno de calor humano. En
su ministerio sacerdotal destacaba por
su sencillez y disponibilidad hacia los
demás, siendo una imagen viva del

Fotos: Vitor Toniolo

Cientos de banderas chilenas
engalanaron la Plaza de San Pedro el domingo 23 recién pasado.
Ellas eran llevadas por los más de
seis mil chilenos que viajaron especialmente para asistir a la canonización del P. Alberto Hurtado.
En el momento solemne de la canonización el Santo Padre sintetizó su vida con estas palabras: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... y a tu prójimo como a ti mismo” era el programa de vida de San
Alberto Hurtado, que quiso identificarse con el Señor y amar con su mis-

1

Maestro, “manso y humilde de corazón”. Al final de sus días, entre los
fuertes dolores de la enfermedad, aún
tenía fuerzas para repetir: “Contento,
Señor, contento”, expresando así la
alegría con la que siempre vivió.”
Horas más tardes, en las afueras del Santuario del P. Hurtado en
Santiago de Chile se celebró una
misa de acción de gracias, ante una
gran cantidad de fieles, presidida
por Mons. Gonzalo Duarte, obispo
de Valparaíso y Vicepresidente de
la Conferencia Episcopal, y concelebrada por varios sacerdotes.

2

4

Tito Alarcón

3
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Vista de la Plaza de San Pedro durante la
canonización (1 y 2). Un soldado chileno entrega al
Santo Padre un pectoral con al Cruz de Chile como
agradecimiento (3). Al culminar la Misa de Acción de
Gracias en Santiago, Mons. Gonzalo Duarte bendice
a los presentes con una reliquia del santo (4)

La festividad de la
Virgen del Pilar

Z

aragoza, 12 de octubre.
Desde primera hora de
la mañana, cientos de
miles de españoles, ataviados con sus trajes típicos regionales, desfilaron por las principales calles de la ciudad en dirección a
la Plaza del Pilar. A medida que van llegando, depositan a los pies de una imagen de la Virgen, millones de flores, con
el que se adornó un precioso y gigantesco manto multicolor en torno de la imagen.
¿De qué se trata?

Carlos Moya Ramirez
España entera, y muy especialmente Aragón, celebró una de las fechas
más emblemáticas del año: la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de
la Hispanidad.
A las 12 horas el arzobispo de la ciudad, Mons Manuel Ureña, presidió la
solemne misa pontifical en la Basílica
del Pilar, acompañado del arzobispo
emérito, Mons. Elías Yanes y los canónigos del Cabildo. La misa fue seguida
devotamente por cientos de fieles que
abarrotaban completamente el templo.
Por la tarde, los aragoneses demostraron sus dotes artísticos y musicales
con un magnífico concurso de danzas
y cánticos regionales, conocidas popularmente como jotas, que entusiasmó al
numeroso público que estaba presente.

Al día siguiente, las calles de Zaragoza volvieron a ser escenario del cariño y devoción que los españoles profesan a la venerada imagen del Pilar.
Miles de personas, representando a las
casas regionales de toda España, se dirigieron con sus estandartes y sus llamativos trajes típicos a la capilla de la
Virgen, para ofrecerle los mejores frutos de sus cosechas, en señal de agradecimiento por todas las gracias concedidas a lo largo del año.
Los actos conmemorativos de la festividad del Pilar terminaron con una
emotiva procesión, conocida popularmente como Rosario de Cristal, formada por carrozas de vidrio que representan los 20 misterios del Santo Rosario.

Fotos: Carlos Moya Ramirez

La procesión del Rosario
de Cristal (foto izquierda)
es uno de los puntos
culminantes de la festividad

A la izquierda,
Misa pontifical
presidida por
Mons. Manuel
Ureña en la
Basílica. A la
derecha, fieles
que durante todo
el día depositan
flores a los pies
de una gran
imagen de la
Virgen
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LA PALABRA

DE LOS

PASTORES

Rechazar la belleza es
rechazar la verdad y el amor
Muy oportunas enseñanzas del cardenal Juan Luis Cipriani Thorne,
en una conferencia pronunciada para el Congreso sobre “La Pastoral
de la Cultura en América”, promovido por el Pontificio
Consejo de la Cultura.
Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne

E

n una plegaria cargada de reconocimiento de
la hermosura de Dios,
san Agustín expresa en
las Confesiones magistralmente: “¡Tarde te he amado, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te he
amado!”
En su esencia, el hombre es creado con la sed de lo bello. Rechazar la
belleza, es también, por tanto, rechazar la verdad y el amor, empobreciendo las posibilidades de una alta calidad de vida para el hombre, llamado
a sentirse y ser hijo de Dios, una exigencia apremiante de la nueva evangelización de nuestro tiempo.

El don de la belleza y la
virtud de la templanza
Los hombres necesitamos de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone
alegría en el corazón de los hombres.
En la difusión de la verdad revelada,
que ha hecho tanto bien a la humanidad y que lo seguirá haciendo has-
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Arzobispo de Lima y Primado del Perú

ta el fin de los tiempos, la belleza del
Evangelio ha hecho más transparente
su Buena Nueva de la Redención al
conocimiento humano.
Con los pies en la tierra, hay que tener presente que el don de la belleza
corresponde en grado y sentido especiales, a la virtud de la templanza, como conservadora y defensora del orden interno en el hombre. Como dice
Josef Pieper, la templanza es bella de
por sí y embellece a quien la practica.
La belleza, como resplandor del bien y
la verdad, irradiado espontáneamente
por todo ser que cultiva el orden, presenta al mundo la templanza en un aspecto espiritual, que pone en su justo
lugar la austeridad y la virilidad, aportando con su conducta serenidad y
equilibro a la sociedad humana.
No es la belleza de la templanza un
aspecto accidental de la conducta humana, porque este planteamiento básico de la antropología cristiana se refiere no sólo a la conformación del
cuerpo bajo el influjo del alma, sino
también a la dependencia del cuerpo

respecto del alma. Bajo esta luz de la
belleza de la templanza se comprende más fácilmente la necesidad de toda disciplina externa, la legitimidad de
todo orden social, en lo que se refiere por ejemplo al buen uso libre y responsable de los sentidos, en la conducta individual y colectiva de la persona.
Por tanto, la reducción de la dimensión humana a lo meramente útil, o a lo que produce solamente éxito material o mero placer sensorial, tan frecuente en nuestro tiempo,
reclama el rescate de la vía de la belleza para rehacer y promover, sin duda con esfuerzo y templanza, lo que
verdaderamente hace feliz al hombre
y a la mujer durante su vida en este
mundo. Entonces podemos decir con
Clemente de Alejandría, que “la vida entera del cristianismo es un largo
día de fiesta”. […]

Nada hay más amable que la
belleza del rostro de María
Con la apertura del Nuevo Mundo
a Cristo, hemos visto la belleza de una

El arte, instrumento valioso
de evangelización
En ese contexto, los artistas han
expresado no solamente su fe sino
también su sentido catequético, a través de la belleza de las cosas divinas,
que se refleja asimismo en las múltiples expresiones arquitectónicas, literarias, culturales, musicales, instrumentos valiosísimos de la primera y
la nueva evangelización de la Iglesia,
también de los pueblos americanos.
Los artistas cristianos han tenido
presente a través de los siglos que “no
es el culto para el arte, sino el arte para
el culto”. Esta consideración nos lleva a no descuidar nunca el esplendor
del culto, el ritual de la liturgia, la armonía de la música sagrada, la cortesía de la piedad, porque son expresiones de belleza que nos conducen de
la mano hacia un trato cada vez más
íntimo con Cristo y son instrumentos
de la nueva evangelización. Porque la
liturgia bien vivida expresa admirablemente toda la hermosura de la fe.
Concretamente, la devoción a la
Humanidad de Cristo manifestada
muchas veces, desde la ingenuidad de
su vida de infancia, hasta su muerte en

Timothy Ring

conversión al cristianismo de prácticamente toda la población americana
autóctona. Destacan sobre las sombras de la historia las luces de la aparición de nuestra Madre Santa María
en Guadalupe, como después iría a
ocurrir en Europa con las apariciones
de Lourdes y Fátima. María, con toda
su hermosura y toda su pureza, vino
a consolarnos con su solicitud maternal. Colmó de gozo y de paz nuestros
espíritus. Nos movió expresamente a
construir templos dedicados a su Hijo
Jesús y a Ella misma, nuestra Madre.
Nada hay más amable que la belleza del rostro de nuestra Madre, que
nos llena el alma de auténtica felicidad. Las vidas de los santos han sido
también motivos que han despertado
el lenguaje del arte de nuestro Continente. Basta mencionar a Santa Rosa
de Lima, San Martín de Porres o Santo Toribio de Mogrovejo, entre otros.

El cardenal Cipriani durante la homilía en la Catedral de Lima

la Cruz, ha abierto un panorama inmenso de contemplación y expresión
artística religiosa además de la práctica piadosa en sus formas de piedad
popular. Cristo es en persona la verdad y la belleza, el advenimiento de la
eternidad en el tiempo, de lo infinito
en lo finito. La vida de San José, especialmente en América, desarrolla también toda una belleza teológica, expresada principalmente en la pintura, de
la vida del esposo castísimo de María.
Así como la pérdida de la contemplación espiritual de las cosas de Dios
obstruye la capacidad del diálogo interpersonal en la sociedad en que
vivimos, la belleza del conocimiento teológico indica el camino de retorno a esa centralidad de la vida del
creyente en Cristo Señor Nuestro. Se
trata de que todos busquemos el conocimiento de las realidades divinas,
en la medida que eso sea posible para
cada uno. […]

Debemos esforzarnos por rescatar
el esplendor de la belleza
Para concluir en una aproximación
que nos permita buscar “puntos de anclaje” que expresen los desafíos que
hoy afronta el proceso de evangelización de la cultura en torno a la belleza
me permito proponer algunas ideas:
– Es necesario cultivar en el espíritu actual el arte de la contemplación,
sin el cual la belleza pierde la fuerza
que viene de la riqueza interior del
ser humano.

– En el campo del pensamiento es
urgente profundizar en el estudio de
la metafísica que nos permita trascender lo meramente físico en la expresión del arte.
– Debemos analizar y, si es necesario, corregir determinadas formas
falsamente artísticas que no son más
que un rechazo al orden natural del
ser humano y, más aún, una negación
implícita al aporte del dato de la fe
que hace del arte y la belleza un medio evangelizador. Estas expresiones
negativas empobrecen y obstruyen el
proceso evangelizador.
– Por ser la liturgia el lenguaje de la
fe, debemos poner un especial esfuerzo en rescatar el esplendor de la belleza, cuidando expresiones como el canto, las formas externas, la pintura y la
elegancia. No dejemos que un complejo, a veces muy extendido, confunda estos valores de la belleza: la pobreza no está reñida con la belleza ni
con la limpieza ni con la elegancia.
– Finalmente, citando al cardenal
Ratzinger, es bueno recordar que la
belleza falaz, falsa, que ciega y no hace salir al hombre de sí mismo para
abrirlo al éxtasis de elevarse a las alturas, sino que lo aprisiona totalmente y lo encierra en sí mismo, es una
belleza que no despierta la creatividad del artista. En cambio, provoca el
ansia, la voluntad de poder, la posesión, el mero placer, la mentira (Cf.
Mensaje a los participantes del “Meeting” de Rímini, 9/2/2003).
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HISTORIA PARA NIÑOS... O PARA ADULTOS LLENOS DE FE

La luciérnaga
Juana lloraba de angustia: al día siguiente su casa sería embargada
para pagar una deuda que ya estaba saldada. Pero Dios, padre de
los huérfanos y de las viudas, vino en su socorro a través de una
simple luciérnaga.

M

ientras miraba caer
el sol en el horizonte, Juana pensaba en su destino
junto a Fernando,
el hijito de seis años. Después de un lapso de silencio, hundió el rostro entre los
brazos y se puso a llorar. ¿Qué le causaba tanto dolor?
Juana había quedado viuda hacía
poco tiempo. Luis, su marido, había
fallecido la primavera pasada. Era un
joven muy querido en la villa. Gracias a su espíritu emprendedor había
logrado unas cuantas economías para comprar la casita en que ahora se
encontraban Juana y el pequeño Fernando.
Sin embargo, la adquisición no sólo consumió todos los ahorros, sino
que obligó a contraer algunas deudas que Luis contaba con pagar poco a poco. Su prematura muerte –víctima de una epidemia que irrumpió
en la aldea dejando a muchas familias en el luto y la tristeza– trastornó
sus planes.
Luis había sido un esmerado trabajador de un rico propietario, el cual, a
modo de recompensa, le había prestado ochocientos francos para adquirir la pequeña propiedad. El joven
se había comprometido a pagar cien
francos por año a su protector.
Siete cuotas ya habían sido pagadas con puntualidad; sólo quedaba la
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Maria Teresa Ribeiro Matos
última. Pero la epidemia había cobrado también la vida del acreedor de
Luis, y ahora sus herederos le exigían
a la viuda el pago del importe total,
es decir, los ochocientos francos.
En vano Juana juró una y otra vez
que sólo quedaban cien francos por
pagar; sin ningún recibo u otro medio de prueba, el juez decidió que
la propiedad sería vendida para saldar la deuda del esposo fallecido. Al
día siguiente la casa sería embargada
y ella, aparte de perder al marido, se
quedaría también sin refugio.
Por eso la pobre viuda, mirando el
cielo de la tarde, evidenciaba tanta
tristeza: sería la última noche que pasaría en su pequeño hogar.
* * *
Fernando, sin entender muy bien
lo que sucedía, se acercó a su madre
y le dijo:
–Mamá, no llores más. Recuerda lo que papá decía antes de morir:
“Dios es el protector de las viudas y
el padre de los huérfanos. Récenle en
todas las dificultades, Dios los cuidará, no los dejará solos”. ¿No era eso
lo que decía?
–Sí, hijo, así es– respondió Juana,
suavemente consolada con el recuerdo de esas palabras.
–Entonces, ¿por qué lloras? Rézale a Dios y Él nos ayudará…
–Cierto, hijo– concordó ella, abrazando al niño que había sabido re-
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confortarla con palabras tan inesperadas a su edad.
La joven madre se arrodilló, juntó
las manos y empezó a rezar con fervor:
–Oh Padre nuestro, te pido a través de tu Madre que oigas la oración
de una pobre madre afligida y de un
huérfano desamparado. No permitas
que la injusticia nos expulse de esta
casa.
* * *
Al terminar su oración, la joven
se sintió profundamente conmovida.
Fernando, que miraba por la ventana,
gritó de repente:
–¡Mira mamá, mira! ¡Hay una estrella que se mueve, mira! Ahora subió… Baja más cerca de nosotros…
¡La estrellita está entrando por la
ventana, mamá…! ¡Mira qué bonita!
–Es una luciérnaga, un gusanito de
luz, hijo. De día parece un bichito común, pero de noche brilla tal como
ahora lo ves.
–¿Lo puedo tomar, mamá? ¿Quema esa lucecita que tiene?
–No, hijo, no quema. Puedes tomarlo si quieres. Es una luz fría, puedes tocarla sin miedo.
Fernando no aguantó más; corrió
detrás de la luciérnaga que había caído al piso de la sala, pero no alcanzó
a tomarla, porque el pequeño insecto
se metió bajo un gran armario.

Joaquín Matus

–De aquí lo veo, mamá, pero no lo
alcanzo… ¡Cómo brilla!
–Espera un poco, hijo, que ya va a
salir y entonces podrás tomarlo.
Fernando esperó un poco, pero en
la impaciencia de echarle mano a la
luciérnaga, suplicó a su madre:
–¡Ayúdame, mamita, ayúdame!
Hazlo salir… O sino mueve un poco
el armario y entonces lo podré alcanzar…
Juana se levantó para satisfacer a
su hijo, y con algo de fuerza pudo empujar el armario. El niño tomó el insecto, al comienzo un poco temeroso, y empezó a examinarlo. Lo más
curioso fue que, al despegar el armario de la pared, se sintió por detrás el
ruido de algo que caía. Juana se agachó para ver lo que era y recogió una
especie de libreta, con apuntes y documentos.
¿Qué sería?
* * *
La joven viuda se dedicó a examinar su hallazgo a la luz de la vela, y no
pudo evitar un grito de sorpresa y alegría. Era un cuaderno con el registro
de los negocios de su marido. ¡Y ahí
estaban anotadas las cuotas que se ha-

bían pagado al rico propietario! Entre
las hojas, además, encontró un certificado: “Declaro que en la fiesta de san
Martín puse al día las cuentas con Luis
Blum, que ahora me debe solamente
cien francos”.
Era la salvación tan ansiosamente
esperada… Era la prueba que faltaba; en una palabra, era Dios que había enviado aquella luciérnaga para señalar el sitio donde estaban las
cuentas del esposo. Por eso, Juana levantó sus ojos a lo alto, en señal de
gratitud a Jesús y a María, y después
abrazó a su hijo, desbordante de felicidad por el verdadero milagro que
acababa de suceder.
Cuando el pequeño Fernando entendió el significado de ese documento, respondió graciosamente:
–¡Yo fui, mamá, yo fui el que lo
descubrió! Si no te hubiera pedido
que movieras el armario, no habrías
encontrado el papel…
–Sí, mi hijito querido, fuiste tú. Pero principalmente fue Dios, que mandó ese lindo bichito para darnos la
oportunidad de mover el mueble y
descubrir la libreta. Es a Dios al que
debemos agradecerle, a ese Dios de

bondad que tan rápido atendió nuestras oraciones. ¡Dios fue el que nos
mandó la luciérnaga, hijo!
* * *
Al día siguiente, Juana salió muy
temprano a la morada del juez. El
magistrado la atendió con prontitud,
y reconociendo la autenticidad del
certificado, mandó llamar al principal heredero.
Cuando éste leyó el documento, se
sintió confundido y sin saber qué decir. Por fin, arrepentido de lo que había hecho, exclamó:
–¡Sin duda que esto es el dedo de
la Providencia! Sra. Blum, perdone
usted cómo la traté, por las penas y
molestias que le hice pasar. Para compensarla de alguna manera, le obsequio los cien francos que faltan. Usted no me debe nada más. Veo que
Dios quiso salvarla; de mi parte, quiero hacer lo que esté a mi alcance. Por
lo tanto, si en el futuro llegara a necesitar alguna cosa, búsqueme, que
ayudarla será un placer. Veo que usted confía en Dios, y esa confianza es
más preciosa que todo el oro del mundo.
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1. Solemnidad de Todos los Santos. En esta fecha, la Iglesia propone
a la veneración de los fieles a todos los
santos que están en la gloria de Dios.
2. Conmemoración de todos los fieles difuntos. En este día la Iglesia, como Madre solícita, reza por las almas
de cuantos murieron con la señal de
la fe y todavía están a la espera de la
Bienaventuranza eterna.
3. San Martín de Porres (†1639).
Nacido en Lima (Perú), hijo de un noble español y una esclava negra, ejerció
la profesión de cirujano antes de entrar
como hermano lego a la Orden Dominicana. Gracias a su conocimiento en farmacéutica y cirugía, fue un dedicado enfermero de la comunidad conventual y
de los enfermos comunes.
4. San Carlos Borromeo, obispo (†1584). Cardenal y Arzobispo de
Milán, fue uno de los más destacados
miembros del Concilio de Trento. Promovió varios sínodos, fundó los primeros colegios y seminarios para la formación del Clero y realizó denodados
esfuerzos para reformar las costumbres de la sociedad de su tiempo.

dogma de la Inmaculada Concepción de
María, fue profesor de filosofía y teología en Cambridge, Oxford y París.

6. 32° Domingo de Tiempo Ordinario.
San Leonardo de Noblac, eremita
(† s. VI). Nació de noble estirpe en la
Galia. Seguidor de san Remigio, vivió
en una selva cercana a la ciudad de Limoges (Francia).

9. Dedicación de la Basílica de San
Juan de Letrán. Construida en un terreno donado por el emperador Constantino hacia el año 320, es considerada como la iglesia madre de todas las
demás, por ser el primer templo erigido por los cristianos, y la primera en
dignidad entre las iglesias de Occidente, por ser la catedral de Roma.

7. San Ernesto de Steisslingen,
abad y cruzado, ss. XI-XII. Fue religioso en el monasterio de Zwiefalten,
junto al lago Constanza, donde llegó
a ser abad. Al término de su mandato
se marchó a la Segunda Cruzada, en la
que pereció.
Beato Francisco Palau, carmelita, s. XIX. Poseedor del don de profecía y milagros, fue también misionero
y defensor del exorcistado. Fue objeto
de numerosas visiones y comunicaciones místicas en El Vedrá, islote frente a Ibiza (España). Fundó en 1860 a
las Hermanas y Hermanos Carmelitas
Terciarios de la Virgen del Carmen.
8. San Godofredo, monje y obispo, ss. XI-XII. Abad del convento de
Mont-Martin, llegó a ser obispo de
Amiens (Francia).
Beato Juan Duns Scoto (†1308). Presbítero de la Orden de los Frailes Menores, nacido en Escocia, gran defensor del

10. San León I, llamado Magno, Papa y doctor de la Iglesia (†461).
11. San Martín de Tours, obispo
(†397). Nacido en Hungría, se convirtió al cristianismo, dejó la carrera militar y se hizo eremita. Fue esta la época del famoso episodio cuando cortó
su manto para cubrir a un pobre que se
moría de frío.
12. San Josafat, obispo y mártir
(†1623). De familia cismática, se convirtió al catolicismo. Se esforzó por
convertir a sus hermanos ucranianos,
pero murió asesinado por un grupo de
fanáticos enemigos de la Iglesia.
13. 33º Domingo de Tiempo Ordinario.
San Eugenio de Toledo, obispo
(†657). Nacido en Toledo (España) de
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5. Santa Silvia, madre de san Gregorio Magno, Papa, s. VI. Fue ejemplo
de vírgenes, de esposas y de madres.
Vivió algunos años en Roma, junto a

la Iglesia de San Sabas, con pobreza y
abstinencia, dedicada enteramente a
la caridad y a la oración.

Escenas de la vida de santa Calatina de Alejandría (Museo Unterlinden, Colmar, Francia)

familia senatorial, huyó de casa
para ingresar al monasterio de
los Santos Mártires de Zaragoza. Fue nombrado arzobispo de
Toledo en contra de su voluntad.

24. San Andrés Dung-Lac y
116 compañeros, mártires. Martirizados en Vietnam –seis de
ellos en el siglo XVIII y el resto entre 1835 y 1862–, soportaron con heroísmo humanamente
inexplicable los más crueles tormentos.

San Estanislao de Kostka,
novicio († s. XVI). Hijo de un
senador de Polonia, huyó del
castillo paterno ante la dura
persecución sufrida por su ideal
de vida religiosa. En Roma, acogido por san Francisco de Borja,
ingresó al seminario jesuita. Falleció nueve meses más tarde en
olor de santidad. Patrono de los
novicios y de los que se preparan para el sacerdocio.

25. Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir (†305). Nacida de noble cuna, estudió filosofía. Conversa al cristianismo, convirtió a su vez a la esposa del emperador Majencio, a un
oficial y a doscientos soldados.
El emperador reunió a cincuenta eruditos paganos y la retó a un
debate religioso. Las palabras de
Catalina indujeron a los cincuenta eruditos a convertirse. Majencio ordenó que la ataran a un potro, que la despedazó enseguida,
para luego ser decapitada.

14. San Humberto, obispo (†
s. VIII). Hijo del rey Bertrand de
Aquitania, era un gran aficionado a la cacería. El Viernes Santo vio una cruz luminosa sobre la
cornamenta del animal que per26. Beata Delfina (†1358-60).
seguía, al tiempo que una voz lo
Ordenación episcopal de san Martín de Tours
Esposa de san Elzear de Sabran,
instaba para volver a Dios. Con(Museo de Saint-Denis, París)
duque de Ariano (en el reino
vertido, y viudo poco después,
de Nápoles). Ambos decidieron vivir
renunció a su derecho dinástico y se higuardando la castidad, como medio
zo sacerdote benedictino.
20. Domingo. Solemnidad de Crisde alcanzar la perfección. Entrando en
to, Rey del Universo.
15. San Alberto Magno, obispo y docla Orden Tercera de San Francisco, se
San Edmundo, mártir (†869). Último
tor de la Iglesia (†1280). Nacido en Badedicaron a las obras de misericordia.
rey de la antigua Estanglia (Inglaterra).
viera (Alemania), ingresó a la Orden
Con sólo 14 años asumió la corona y goSan Leonardo de Puerto Mauricio,
Dominicana en París, donde fue probernó con virtud ejemplar, ganándopresbítero franciscano. Gran predicafesor de filosofía y teología. Entre sus
se el cariño y veneración de su pueblo.
dor y misionero italiano de los siglos
alumnos tuvo a santo Tomás de Aquino.
Sus restos se conservaron en Bury Saint
XVII-XVIII, fue el primero en realizar
16. Santa Margarita de Escocia, Edmunds, en West Sufflok, donde en el
el Vía Crucis en el Coliseo romano.
(†1093). Natural de Hungría, llegó a ser año 1020 se fundó una gran abadía.
reina de Escocia a los 24 años. Influyó
poderosamente en su marido y en la renovación religiosa de todo su pueblo.
17. Santa Isabel de Hungría, reina y
religiosa (†1231). (pp. 36-38).
18. Dedicación de las Basílicas de
San Pedro y San Pablo, Apóstoles.
19. Santos Roque González, Alfonso Rodríguez, Juan Castillo y compañeros, sacerdotes y mártires (†1628).
Misioneros jesuitas, evangelizadores
en las reducciones indígenas del Río
de la Plata, padecieron el martirio por
parte de indios hostiles a la religión.

21. Presentación de la Santísima
Virgen María. A los tres años de edad,
la Virgen fue presentada por sus padres en el Templo.
22. Santa Cecilia, virgen y mártir
(†250). Había consagrado a Dios su virginidad y podía ver a su ángel de la guarda. Fue decapitada por orden del alcalde de Roma al no renegar de su fe. Es
patrona de los músicos.
23. San Clemente I, Papa y mártir (†
s. I). Tercer Papa después de san Pedro
Apóstol, escribió una carta a los corintios para reconciliarlos.

27. 1º Domingo de Adviento.
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, o de las Gracias (pp. 32-35)
28. Santa Teodora, abadesa (†980).
Discípula de san Nilo, el Joven, en Calabria (Italia).
29. San Saturnino, obispo y mártir († s. III). Fue el primer obispo de
Toulouse (Francia).
30. San Andrés, apóstol. Hermano
de san Pedro, fue el primero en recibir el llamado de Jesús. Murió crucificado en Patras, después de predicar el
Evangelio en Grecia.

¿Existen
las hadas?

P

ero qué pregunta… ¡Claro que no! Sin embargo –
y sólo entre nosotros, lector, sin que nadie nos oiga–, si existieran, podría
decirse que el castillo de Chenonceau
fue obra de un hada.
En efecto, si pudiéramos ver cómo
era originalmente y lo comparamos
con lo que hoy es, nos sentiríamos tentados a creer que uno de esos genios
de la literatura infantil lo tocó con su
varita mágica, la misma capaz de transformar piedras brutas en joyas.
El sólido y austero torreón medieval que vemos al lado izquierdo da una
idea de la construcción primitiva, que
incluía un molino fortificado.
Infelizmente no se guardaron “fotos”… pero, por el estilo de la vieja torre circular, podemos imaginar la fortaleza: murallas vigorosas y altas, recortadas por almenas en la cima, y reforzadas por torreones en los ángulos de la construcción; a la entrada, un
portón infranqueable, delante del cual
un puente levadizo, suspendido por
gruesas cadenas de hierro, constituía
una defensa eficaz contra ataques sorpresivos. Todo el castillo era robusto y
volcado hacia la lucha.
Pero en cierto momento el genio de
la guerra fue vencido por el espíritu de
la paz. Fue entonces cuando un hada
transformó las rústicas piedras del molino en el hermoso palacio que hunde
sus cimientos en las aguas del río Cher
y apunta las agujas de sus elegantes to50

José Antonio Dominguez
rres hacia el cielo. La solidez cedió el
lugar a la levedad.
La construcción de un puente,
uniendo el palacio a la otra orilla, fue
obra de un talentoso ingeniero. Pero
solamente un hada sería capaz de concebir la idea de prolongar el palacio
sobre las aguas del río.
Cuando las hadas iban a contemplar la construcción, haciendo brotar
en el margen opuesto una nueva maravilla, los monarcas franceses fijaron
la corte en París, abandonando las residencias reales que poseían en otras
regiones del país. Y se llevaron consigo a casi todas las hadas de Francia
para construir en aquella ciudad palacios que deslumbran hasta hoy al mundo entero.
Chenonceau deja aflorar mejor su
belleza cuando se mira en las aguas
mansas, profundas y pensativas del
Cher; sobre todo en las noches de fiesta, al presentarse solemnemente engalanado. Su imagen deslumbrante
emerge del fondo del río y casi dudamos de la realidad; tan bonito es, que
no parece hecho por manos humanas… Sentimos, entonces, nostalgia de
un mundo mucho más hermoso y perfecto, que no pudimos conocer pero en
el cual querríamos vivir: el Paraíso.
Si nuestros primeros padres no hubieran pecado, ciertamente la humanidad en el Edén conformaría una civilización perfectísima, de un esplendor
difícil de imaginar. Con el pecado de
Adán, sin embargo, el hombre fue des-
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terrado, perdiendo muchos dones con
que Dios lo había favorecido. Pero la
añoranza de aquella felicidad permaneció en su alma.
Esa añoranza del Paraíso se manifiesta en muchas actividades, sobre todo en el arte; por eso, en tantas civilizaciones que logran un cierto auge de
refinamiento descubrimos la tendencia
a construir palacios suntuosos, pues el
hombre ansía continuamente una exis-
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tencia donde no se trasluzcan los efectos del pecado original.
Pese a quedar inconcluso, Chenonceau atrae la admiración del mundo entero. Sus torres siguen erguidas en contra de un enemigo ya inexistente; sus
salones dejaron de ser un marco para la
corte de los reyes de Francia; sus días
de esplendor acabaron. No obstante,
sabe despertar en quien lo contempla el
deseo de habitarlo. No tanto para llevar
una vida más cómoda o deliciosa, sino
principalmente para huir de un mundo
en el que no hay hadas y que no es capaz de construir palacios, ni bellos edificios, porque no desea el Cielo.
Si el castillo de Chenonceau, lector, le hizo salir del alma una exclamación de encanto, contemple las fotos
por unos instantes antes de dar vuelta la página. Después, cierre los ojos e
imagine cómo sería si las hadas existieran… y hubieran completado la construcción en la otra ribera. ¿No es cierto que habría sido un verdadero castillo de “cuento de hadas”? 
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Dime, Señora
Dime, Señora, di,
cuando parta de esta tierra,
si te acordarás de mí.
Cuando ya sean publicados
mis tiempos en mal gastados
y todos cuantos pecados
yo mezquino cometí,
si te acordarás de mí.
En el siglo duradero
del juicio postrimero,
do por mi remedio espero
los dulces ruegos de ti,
si te acordarás de mí.
Cuando yo esté en la afrenta
de la muy estrecha cuenta
de cuantos bienes y renta
de tu Hijo recibí,
si te acordarás de mí.
Cuando mi alma acuitada,
temiendo ser condenada
de hallarse muy culpada
tendrá mil quejas de sí,
si te acordarás de mí.
Dime, Señora, di,
cuando parta de esta tierra,
si te acordarás de mí.

Imagen Peregrina del
Inmaculado Corazón de
María, bendecida por
S.S. Juan Pablo II

Timothy Ring

Juan Álvarez Gato (1445-1510)

