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ESCRIBEN

MISIÓN DE ANUNCIAR A JESÚS
Al recibir la revista, que tan regularmente llega a mis manos, cada
mes, sentí que debería dirigirles un
“muchas gracias” por la muestra de
consideración que representa para
la misión de anunciar a Jesús.
Agradezcamos al Señor la distinción con que la revista presenta bajo varios aspectos, el artístico, sociológico e histórico –con un toque de
universal–, tantas cosas importantes, en un sector tan grave y exigente como el de la prensa.
Mons. José Mauro Ramalho
Obispo Emérito de Iguatú – Brasil

MI VIDA CAMBIÓ
Quedé muy contenta al recibir la
revista de los Heraldos. La encontré muy interesante, con artículos y
fotos bellísimas. Les dirijo mis más
calurosos saludos. Mi vida cambió
desde que los descubrí.
María Teresa Calone
Scanzano – Italia

MATERIA PARA REFLEXIÓN
EN UN GRUPO BÍBLICO
Dirijo un Grupo Bíblico de reflexión y siempre que me pregunto qué voy a preparar para exponer, me respondo: solo tengo alegría en leer la revista, pues ella trae
la materia que necesito. Realmente
su riqueza de contenido eleva nuestro espíritu a la fe en Dios. Hace aumentar nuestro conocimiento de la
Iglesia.
Verli Antonio de Araujo
Joinville – Brasil

PROFUNDIZANDO EN EL CATECISMO
Les estoy verdaderamente agradecido. Soy un joven de Isola, que
recibe hace algún tiempo la revis-
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LOS LECTORES

ta. Gracias a ustedes estoy profundizando en muchas cosas que no había entendido en cuanto al estudio
del catecismo. Saludos a todos.
Luigi Ventura
Isola Capo Rizzato – Italia

LEO Y RELEO
Leo y releo la revista Heraldos
del Evangelio –revista informativa,
educativa y mucho más. Quiero regalar una suscripción para una persona de este país y por eso envío un
cheque para dos suscripciones: mi
renovación y la de ella.
Umberta Regina Ávila
California – EE.UU.

P. JOÃO CLÁ DIAS
Quiero continuar recibiendo la
revista Heraldos del Evangelio, porque todo su contenido es maravilloso. Y no me canso de leerla, por eso
le conseguí dos suscripciones más.
Le deseo las mejores gracias y
bendiciones del Cielo para su ministerio al P. João Clá Dias, porque
él con sus enseñanzas y doctrina, ha
traído muchas almas para Dios.
Helena dos Anjos Borgues
Pereiros – Portugal

MUY BENEFICIADA
La revista es lo más precioso que
he visto. Artículos maravillosos, fotografías lindas y el mejor contenido. Estamos siendo muy ayudados
con ella, tanto yo como las personas
a las que se las presto.
Maria Pilar Campos Bahia
São João Del Rey – Brasil

ta, dedicada a las glorias de la Buena
Madre, la Virgen María.
Cecilia Maria dos Santos Machado
Florianópolis – Brasil

SUBSIDIOS PARA LA EVANGELIZACIÓN
Mis más sinceros agradecimientos por haberme enviado el pedido
de renovación de la suscripción de
la revista, tan significativa y grandiosa que yo ya no podría vivir sin
ella. Esa revista me trae maravillosos subsidios para la evangelización
(dirijo un Circulo Bíblico). La leo
por entero, de un lado de la capa al
otro. Cuando comienza el mes, me
quedo esperando ansiosamente la
llegada de esta obra, que me alegra
los ojos y llena el corazón de amor
de Dios.
Maria Otilia de Oliveira Rolim
Iguatu – Brasil

NOTA MÁXIMA
Profusamente ilustrada, como
mandan las nuevas tecnologías de
la información; la imagen, sonido y
audiovisual, los tiempos nuevos, la
nueva evangelización. ¡Fuerza! Yo
soy formador; les doy la nota máxima; la revista está excelente.
Vitor Manuel Mendes da Cunha
Porto – Portugal

LUZ EN FORMA DE LIBRO
Gracias por la revista. Es fabulosa, un verdadero alimento para el
espíritu. Continúen sembrando luz
en forma de libro.
Maria Domingas Leandro Pinto
Ericeira – Portugal

GRANDIOSO TRABAJO EVANGELIZADOR

ABARCA TODAS LAS GENERACIONES

Siempre me siento muy feliz y
alegre al recibir la revista mensualmente. Mi hermana y yo somos lectoras de liturgia en nuestras capillas.
Un abrazo a todos los que colaboran
en su edición y un gran elogio por el
grandioso trabajo evangelizador que
prestan a nosotros y a la inmensa legión anónima que lee tan bella revis-

Revista familiar, universal, alimento del espíritu, elevación de almas, generando nobles sentimientos.
Bien concebida, acogedora y calurosa, abarcando todas las generaciones,
despierta el amor a Dios y al prójimo.
Maria Manuela Correia
Paiva Pombo
Ervedal – Portugal

Heraldos del Evangelio · ��������� 2���

Editorial

H
EL TIEMPO
EN QUE
FUIMOS
VISITADOS

ace poco, en la fiesta de santa Isabel de Hungría, la Liturgia
hacía referencia al sagrado llanto de Jesús sobre Jerusalén:
“¡Si supieras también tú en este día lo que te lleva a la paz! Pero
ahora está oculto a tus ojos” (Lc 19, 42). Ciertamente que pronunciaba estas palabras entre sollozos conmovedores, mientras lágrimas divinas bajaban por su rostro hasta filtrarse en la barba. Es uno de
los pasajes más emotivos del Evangelio. Cristo, que es Dios, también es un hombre con todos los sentimientos comunes a nuestra naturaleza, aunque exento de
todo pecado. Su Corazón posee una sensibilidad perfecta y acabada, y, dotado
con un instinto de sociabilidad insuperable, rebosa las mejores ansias de hacer
el bien a todos y cada uno. Aquel pueblo era el suyo, y ahí estaba la ciudad “que
llamaban la Hermosa, la alegría de toda la tierra” (Lm 2, 15), donde se levantaba
el templo en que él mismo había sido ofrecido al Padre por Simeón y rescatado
por María y José. En sus paredes y columnas resonaba todavía el eco de sus enseñanzas de Maestro y Profeta. Calles y callejones, casas y plazas… todas sus construcciones fueron acariciadas por las luces emanadas del Salvador, embellecidas
por sus incontables miradas y vivificadas por sus palabras pletóricas de sabiduría.
Su Corazón necesitaba reciprocidad: era indispensable que Jerusalén aceptara la
Paz ofrecida con tanta exuberancia.
En esa hora de tristeza, el Redentor habrá recordado su Encarnación, su
nacimiento en la Gruta de Belén, su empeño como Dios, desde la Eternidad,
por ofrecer la Paz a los suyos, mezclado ahora con el anhelo de su humano y
sagrado Corazón.
Quizá Jesús haya llorado también en su tierna infancia, en el pesebre donde
reposaba su delicado cuerpo; y en aquella ocasión, como conocía el futuro, veía
anticipadamente el llanto sobre Jerusalén. Lo lastimaba también, y mucho, pensar en los trágicos efectos de ese rechazo: “Llegará un día en que tus enemigos te
rodearán de empalizadas, te sitiarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán
contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre
piedra, porque no conociste el tiempo en que fuiste visitada” (Lc 19, 43-44).
Sin embargo, es la misma paz ofrecida a cualquier ciudad a lo largo de la
Historia, hasta el fin del mundo. Jesús no deja de ofrecerla en ningún momento a cada uno de nosotros, a los pueblos y a las naciones; siempre está a
nuestra disposición, aunque en ciertas ocasiones de manera mucho más especial que en otras. Es el caso de esta Navidad de 2005. En medio de crisis múltiples, universales y crecientes, el Niño Dios estará en el Pesebre invitándonos a adoptar la verdadera Paz. Ahí –no con lágrimas sino sonriente– acogerá
nuestras súplicas de brazos abiertos y nos concederá la Paz, no como el mundo la ofrece. Se dispone a saciar nuestra sed por lo infinito, aplacando nuestras pasiones en la templanza del amor a la virtud y a la santidad.
Su acción será más fuerte y penetrante cuando el sacerdote recite las palabras de la Consagración durante la Misa de Gallo; con su Presencia Real renovará el Sacrificio del Calvario, pero también el ofrecimiento de su Paz. Sepamos aprovechar en nuestras ciudades y naciones una ocasión tan estupenda
para resolver todas las crisis de nuestros días, amando y viviendo la tranquilidad de alma y de circunstancias que nos entrega la Noche de Navidad. Y así
reconoceremos “el tiempo en que fuimos visitados”.
��������� 2��� · Heraldos
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COMENTARIO AL EVANGELIO – NATIVIDAD DEL SEÑOR

“Seréis
como dioses”

Sergio Hollmann

¿Qué consecuencias tiene para el mundo y para
cada uno de nosotros ese Niño que contemplamos
en un pesebre? Entre otras, la de enfrentarnos a una
alternativa: dejarnos divinizar por él o, frustrada y
orgullosamente, intentar sentarnos en el trono de Dios
por nuestras propias fuerzas.

La expulsión del Paraíso
(detalle de “La Anunciación”, obra de Fra Angélico,
Museo de El Prado, Madrid)

I – “OS HA NACIDO HOY
UN SALVADOR”
En la penumbra, causa cierta pena considerar la pobreza en que reposa un bellísimo Niño. Su cuna no es sino un sencillo y rústico pesebre, desgastado por el largo uso de animales
sin cuenta. Meras pajas hacen las veces
de colchón, complemento del humilde
pañal que lo envuelve.
Es noche de invierno y ahí están un
buey y un burro para calentarlo, pues
el recinto, edificado en piedra bruta,
retiene el frío y la humedad propios de
la estación. Si nos deparásemos con semejante escena visitando un palacio,
sería aberrante; pero la realidad es más
chocante todavía, porque transcurre en
una agreste, inhóspita y solitaria gruta.
6

P. João S�ogna��gl�o Clá ��as

Presidente General

¿Quién es ese Niño nacido en condiciones tan miserables?

Pa�a ll�va� a Eva
a la d�so��d��n��a,
la s��p��nt� l�
p�o��t�ó la �gualdad
�on ��os: “S��é�s
�o�o d�os�s”
Para saberlo bien bastaría con alejarnos de esa gruta y recorrer un poco las colinas de Belén, donde encontraríamos a algunos pastores exul-
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tantes de alegría, justamente en busca de ese Niño, que dirían entre múltiples y emocionadas exclamaciones:
“Se nos apareció un ángel refulgente
de gloria; al acercarse a nosotros, ese
fulgor también nos cercó. Sentimos
un gran miedo, pero nos tranquilizó
afirmando que venía para transmitirnos una noticia inédita. La noche
de hoy nació aquí cerca, en la ciudad
de David, un Salvador. ¡Es el Cristo Señor! El ángel dijo que la señal
para reconocer al Niño será hallarlo envuelto en pañales y tendido en
un pesebre. Y de inmediato ese ángel subió para juntarse con muchísimos otros más en un magnífico coro: ‘Gloria a Dios en las alturas y paz
en la tierra a los hombres en quienes

a EVANGELIO DE NAVIDAD A
“EL VERBO SE HIZO CARNE Y
HABITÓ ENTRE NOSOTROS”
En el principio era el Verbo, y el
Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios. 2Él era en el principio
con Dios. 3Todo fue hecho por él
y sin él nada se hizo de cuanto ha
sido hecho. 4En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. 5La luz resplandece en las
tinieblas, pero las tinieblas no la
acogieron.
6
Hubo un hombre enviado por
Dios: su nombre era Juan. 7Este vino como testigo, a fin de dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. 8No
era él la luz, sino el enviado para
dar testimonio de la luz. 9El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a
este mundo. 10En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por
medio de él, pero el mundo no le
conoció. 11Vino a los suyos, pero
los suyos no le recibieron. 12Pero
a cuantos le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio capacidad de hacerse hijos de Dios,
13
los cuales no han nacido de la
sangre, ni de la voluntad de la
carne, ni de la voluntad de varón,
sino de Dios.
14
Y el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros, y contemplamos
su gloria, gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad. 15Juan da testimonio de
él y clama diciendo: «Este era de
quien yo dije: El que viene después
1

Scala Archives

él se complace’. Y por eso estamos a
camino de Belén para ver lo que sucedió” 1.
Y así podríamos regresar a la Gruta para adorar al Señor, el Rey, Cristo Jesús. Ahí volveríamos a encontrar
a María y José, silenciosos e imbuidos
de una indecible piedad, devoción, embeleso y ternura. Arrodillémonos también con nuestra imaginación, y dejémonos impregnar por esa atmósfera
de gracias y bendiciones oriundas del
Divino Infante.
Contemplemos su fisonomía hecha de paz, serenidad y brillo, su sonrisa cautivadora y su mirada, llena de
sabiduría. Es absolutamente ajeno
a lo común; su piel es insuperablemente superior al marfil, y más suave que el armiño; su complexión física es perfecta, las manos, los bracitos, las piernas, los pies configuran
la más bella obra de arte jamás vista. Todo se halla tan bien distribuido en él, que ni siquiera la inteligencia angélica sería capaz de concebirlo. Y mueve sus miembros con tanta
elegancia, distinción y nobleza que, a
veces, olvidamos que se trata de un
bebé. Llama la atención el enorme
parecido con su Madre.
A esa altura de nuestra contemplación, todos los aspectos de pobreza y
miseria se desvanecieron de nuestro
horizonte. Vemos ahora al esperado de los Patriarcas, de los Profetas y
de los Reyes, el que había sido anunciado mucho antes de nacer como el
Emmanuel, “Dios con nosotros” (Is 7,
14) “Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz”
(Is 9, 5). En él se concentra un altísimo misterio de sabiduría y misericordia, conjugado con la más alta e inesperada glorificación de la naturaleza humana.
Y recordamos las palabras de
Isaías: “He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo…” (Is 7,
14).
Siglos más tarde comentaría san
Bernardo sobre ese nacimiento: “Convenía que un Dios naciera de una Virgen, y sólo una Virgen podía concebir a
un Dios”2.

Niño Jesús, por Fra Angélico
(Museo de San Marcos, Florencia)

de mí ha llegado a ser antes de mí,
porque existía primero que yo».
16
De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. 17Porque la Ley fue dada por medio de
Moisés, pero la gracia y la verdad
nos han llegado por medio de Jesucristo. 18A Dios nadie le ha visto jamás; el Dios único que está en
el seno del Padre, él mismo le ha
dado a conocer. (Jn 1, 1-18)
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II – EL HOMBRE ARDE CON
La Navidad es una poderosa lección
en este comienzo de milenio, completamente calado por el igualitarismo.
Desde que nuestros primeros padres
salieron del Paraíso, el orgullo humano –vicio traicionero e insaciable,
análogo al non serviam de Lucifer– siempre tuvo dificultad en
tolerar a una autoridad sobre sí. Si recibe un consentimiento completo, lleva
a su víctima, en un primer
momento, a desear una
absoluta igualdad en la distribución
de los bienes, condiciones de existencia, dones, etc.; y esconde ladinamente
el deseo de ser dios, rey de la creación,
y de disponer de ésta a su antojo. Por
eso el hombre orgulloso busca sin descanso el dominio sobre todos los seres
que lo rodean.

El delirio de igualarse a Dios,
raíz de la ruina humana
Esa ambición insensata, haciéndose eco del grito de rebelión en el Cielo
Empíreo, fue la causa del primer pecado sobre la tierra. La serpiente no encontró mejor argumento para llevar a
Eva a la desobediencia que prometerle la igualdad con Dios: “Y seréis como dioses” (Gn 3, 5). Atraída por una
promesa tan grande, Eva no titubeó.
Se percibe en la descripción del Génesis que en el alma todavía inocente de
la madre del género humano, el sueño
de ser “como dios” despertó un fuerte apetito. Y ese es el origen recóndito de nuestro descenso a esta tierra de
exilio.
No tardó mucho en ver Dios “que
la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que
ideaba su corazón tendían siempre al
mal” (Gn 6, 5). Pero el diluvio no corrigió a la humanidad: en poco tiempo, el hombre quiso construir una torre que alcanzara el cielo3. Y ni siquiera el castigo de la confusión de
las lenguas fue suficiente para cauterizar el delirio de igualarse a Dios.
Tanto en Roma como en Persia o Siria, no faltaron tiranos que se hicie8

Sergio Hollmann

SED DE INFINITO

El hombre orgulloso persigue
sin tregua el dominio sobre todo
ser que lo rodea, llegando al
extremo de hacerse adorar
(“Calígula Emperador”,
Museo de El Prado, Madrid)

El ans�a d�
�nf�n�to �nfla�a
nu�st�o �nt���o�,
p��o no t�n��os
��poso v��dad��o
fu��a d� ��os
ron adorar, construyendo templos para obligar a sus semejantes a prestarles culto de latría.
Si no faltara tiempo y espacio, podríamos hacer desfilar en incontables
páginas las insensateces cometidas por
los hombres a lo largo de la Historia
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en busca de esa usurpación del trono
de Dios.
Pero no es necesario remontarse al
pasado distante para analizar esa insensata tendencia; basta con abrir los
periódicos o revistas, encender la televisión o la radio, o ingresar en cualquier ambiente de hoy en día para evaluar una de las principales causas de la
impiedad moderna.
Los hombres viven como si Dios
no existiera; el ateísmo práctico tomó
cuenta de la faz de la tierra. Aunque
poca gente afirme no creer en Dios, se
niega su existencia a través de los sistemas de vida, de los modos de ser y de
las costumbres. Se ha perdido el sentido del ridículo cuando de auto-elogios se trata. ¿Dónde encontrar a alguno que sólo raramente hable de sí
mismo? La egolatría llegó a extremos
inconcebibles: la repetición del “yo…
yo… yo…” es el centro de todas las
conversaciones y preocupaciones. Con
las manos atadas, presenciamos la sepultura de todo idealismo, de los valores más altos; por eso la misma frustración que se generalizó con motivo del
diluvio o tras la decepción por la malograda Torre de Babel, recorre a la humanidad en este tercer milenio, permitiendo pronosticar, por ejemplo, que la
depresión nerviosa se tornará a la brevedad en la enfermedad más común.
Los anales de la Historia registrarán
que todos los males de nuestra existencia actual se deben a que los hombres
no quisieron doblar sus rodillas frente
a Dios, por desear ardientemente ocupar su trono.

Hay un modo de aplacar
nuestra sed de infinidad
Para arrancar de raíz los pecados
cometidos hoy en todas partes, bastaría que las almas se volvieran receptivas al mensaje traído por el Niño Jesús
en las pajas del Pesebre.
La sed por lo infinito es una llamarada que abrasa nuestra voluntad, pero
no tenemos verdadero reposo afuera
de Dios, como lo afirmaba san Agustín. Dios mismo fue el autor de esas
ansias, como medio de facilitarnos la
búsqueda de lo Absoluto. Sin embar-

La capacidad de hacerse
hijos de Dios

cuyas entrañas merecieron llevar
al Señor Jesucristo.
Aleluya.

��os �s la Bondad
�n sustan��a; d�s�a
�u�hís��o ha���nos
“d�os�s” po� ��d�o
d� la hu��ldad, la
su��s�ón y �l a�o�
Tan extraordinaria es la magnitud del acontecimiento, que constituye uno de los principales misterios de
nuestra fe.

Esa maravilla tiene efectos que no
se ciñen a los estrechos límites del pesebre o de la gruta de Belén, sino que
llegan hasta nosotros. Entremos a una
iglesia cualquiera y acerquémonos al
baptisterio. Ahí encontraremos, quizá,
a un niño en espera del milagroso momento de renacer por el agua. El pecado y las tinieblas son su herencia, la
maldición de Dios lo acompaña; pero administrado el sacramento, la gracia lo baña por completo, las virtudes y
los dones hacen nido en su alma, y que
hasta entonces era una mera criatura
se vuelve hijo de Dios, tabernáculo vivo de la Santísima Trinidad, heredero
del Cielo. En una palabra, es divinizado: “De su plenitud todos hemos recibi-

Vitor Domingues

go, jamás lograremos esa plenitud que
anhelamos con tanta fuerza, si nos
apoyamos exclusivamente en nuestras
fuerzas. Para alguno será una paradoja. ¿Por qué Dios habrá querido encender una hoguera de deseos imposibles
en nuestro pobre corazón, si no tenemos los medios para realizarlos? ¿Será
una actitud suya poco paternal?
¡Jamás! Dios es la Bondad en sustancia. Verdaderamente quiere hacernos “dioses”… no a través de una orgullosa e igualitaria revolución de parte nuestra, sino por medio de la humildad, la sumisión y el amor. La obra
misma de la creación comprueba esa
exuberante difusión del bien: el sol no
se cansa de darnos su calor; las aguas,
de proporcionarnos peces; la tierra,
sus frutos, etc., y siempre de forma
superabundante. Son seres minerales, vegetales y animales que, si fueran
susceptibles de felicidad, exultarían
por entregarse al servicio de los hombres. Eso no es más que un pálido reflejo de la infinita bondad del Creador,
que para rescatarnos del pecado y reconciliarnos consigo, determinó que su
Verbo se encarnara, entregando su vida hasta su última gota de sangre: “Y el
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14).
He ahí la solución a un problema milenario: Dios realiza lo que para nuestras puras fuerzas era imposible. Jamás seríamos iguales a Dios
por nuestros propios medios, así que
él mismo se reviste con nuestra carne
y nace como Divino Infante: ¡Dios es
Hombre, y en él, el hombre es Dios!
Es el “magnum mysterium” que
cantan los coros en noche de Navidad:
O magnum mysterium,
et admirábile sacramentum,
ut animália vidérunt Dóminum
natum, jacéntem in præsépio:
Beáta Virgo, cujus
víscera meruérunt portáre
Dóminum Jesum Christum.
Allelúia.
Oh, gran misterio
y admirable sacramento,
que los animales vean al Señor
nacido, tendido en el pesebre.
Bienaventurada la Virgen,

Cuando el sacramento del Bautismo se administra a un niño, la gracia lo embebe
por completo, las virtudes y los dones se instalan en su alma, se hace hijo de
Dios (“San Jerónimo bautizando”, Monasterio de los Jerónimos, Lisboa)
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do gracia sobre gracia. Porque la Ley fue
dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo” (Jn 1, 16-17).
¿Pero hasta dónde llega esa “plenitud de la gracia”? El Evangelio de hoy
nos responde: “A cuantos le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio capacidad de hacerse hijos de Dios, los cuales
no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de
varón, sino de Dios” (Jn 1, 12-13).
El renombrado teólogo del siglo pasado Fray Antonio Royo Marín O.P. se
expresa sobre la materia: “En virtud de
ese injerto divino, el alma se hace partícipe de la propia vida de Dios. Se trata
de una verdadera gestación espiritual, un
nacimiento sobrenatural que imita la gestación natural, y recuerda por analogía
la gestación eterna del Verbo de Dios. En
una palabra: como lo dice expresamente
el evangelista san Juan, la gracia santificante no nos da sólo el derecho a llamarnos ‘hijos de Dios’, sino que en realidad
nos hace tales: ‘Mirad qué amor nos ha
tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues ¡lo somos!’ (1 Jn 3, 1) ¡Inefable maravilla que parecería increíble si la
divina revelación no lo hiciera constar en
términos explícitos!”4.

Se hizo igual a nosotros para
hacernos iguales a él
Y abundando en el asunto, el mencionado teólogo, de añorada memoria,
llega a decir: “La dignidad de un alma
en gracia es tan grande, que frente a ella
se desvanecen como el humo todas las
grandezas de la tierra. ¿Qué significa ser
noble o ser rey ante un mendigo cubierto
de harapos, pero que lleva en su alma el
infinito tesoro de la gracia santificante?
Todas las grandezas de la tierra no pasan de nada y miseria, dado que pronto
acabarán con la muerte. La grandeza de
un alma en gracia, en cambio, traspasa
infinitamente las fronteras del tiempo y
la esfera de todo el universo creado, para alcanzar en su vuelo de águila a Dios
mismo en su propia razón de divinidad,
o sea, haciéndose semejante a él tal como
es en sí mismo. Por eso, la menor participación en la gracia santificante vale infinitamente más que la creación univer1�

sal entera, es decir, que todo el conjunto de los seres creados por Dios que existieron, existen o existirán hasta el fin de
los siglos.
“Santo Tomás no vacila en escribir:
‘El bien sobrenatural de un solo individuo supera y está por encima del bien
natural de todo el universo (Bonum gratiæ unius maius est quam bonum natura
totus universi)’ (I-II, 113, 9 ad 2)”5.
Dios se hizo uno de nosotros, igual a
nosotros, para que pudiéramos ser suyos e iguales a él. ¿Es posible dar a la
criatura humana un bien mayor? Evidentemente que no. Por eso debemos
emprender cuanto esfuerzo sea necesario con tal de evitar una rebeldía en
contra del Niño que adoramos en la
noche de Navidad. Dentro de los límites de una santa reciprocidad, es indis-

“Non datu� t��t�us”:
t�as la En�a�na��ón
d�l V���o, o s�
�stá po� C��sto o
�n �ont�a suya
pensable que nos entreguemos a él por
completo; que accedamos a su invitación con entusiasmo; que amemos la
perfección, que adoptemos la vía aquí
indicada y que seamos tal como él mismo, para poder gozar así de la felicidad eterna.

Cabe elegir: por Cristo
o contra Cristo
Sin embargo, por increíble que parezca, esa invitación fue, es y será rehusada por muchos, llevándolos a la
perdición: “Este Niño está puesto para
caída y elevación de muchos en Israel,
y para signo de contradicción” (Lc 2,
34). ¿Cómo explicar tamaña paradoja? Ese Niño dirá más tarde, a lo largo de su vida pública, que vino a salvar6 . ¿Por qué, pues, profetizó el viejo Simeón que era un “signo de contradicción”?
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No es muy difícil deshacer esa perplejidad si reparamos en la afirmación de Jesús en el Evangelio: “El que
no está conmigo, está contra mí” (Lc
11, 23). Hay aquí una clara referencia
a los dos únicos partidos existentes en
el mundo: los de Cristo y los contrarios a Cristo. No menciona una tercera posición: “non datur tertius”. Se
está por Cristo o se está contra Cristo. En tanto el Verbo no se había encarnado, tampoco se había producido
una manifestación clara e indiscutible
de la Verdad, del Bien y de la Belleza. A partir del nacimiento en Belén,
quedó destruida cualquier posibilidad
de indiferencia frente a Dios, puesto que se encontraba ahí el propio
Dios hecho Hombre. Delante de semejante esplendor, o nos entregamos
de cuerpo y alma, o habremos asumido la oposición. En efecto, no querer
ser divinizado por el auxilio de la gracia, dejarse llevar por el gozo placentero y fugaz del pecado, llegando a establecerse en tal camino, es volverse
un enemigo de Cristo.
Nadie renuncia a ser dios. Unos son
del partido de Cristo y, en la humildad
de su circunstancia, aman esa divinización. Otros la ambicionan por sus propias fuerzas y la quieren alcanzar, en
su orgullosa pretensión, tomándose
por seres en evolución rumbo a transformarse en necesarios y absolutos.
En este mundo actual, donde es
grande la difusión de los vicios, los crímenes y los pecados, cabe preguntarse: ¿quién será de Cristo en su integridad?
Interrogante que tiene toda validez,
cuando el Evangelio dice hoy: “Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron” (v. 11). ¿Será que el mundo de
hoy recibe a ese Niño, que es sustancialmente la Inocencia, la Pureza y la
Rectitud? Recibirlo significa darle adhesión, comprendiéndolo en el amor y
en la práctica de la Ley, ya que no basta con decir “Señor”: es menester cumplir la voluntad del Padre7. Con todo,
el orgullo y la sensualidad, que vienen
corroyendo a la humanidad en un verdadero proceso desde hace siglos, producen ahora sus frutos más amargos y

Sergio Hollmann

“Este Niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para signo de contradicción” (Lc 2, 34): frente
al propio Dios hecho Hombre, o bien nos entregamos en cuerpo y alma, o nos habremos puesto en su contra
(detalle de “La Anunciación”, de Fra Angélico, Museo de El Prado, Madrid)

maléficos en un mundo que contempla embobado e indiferente la desaparición de la familia, de la inocencia, de
la castidad y de tantas otras virtudes.
Los peores horrores morales son oficializados por una creciente cadena de
gobiernos. La Ley de Dios es contradicha y reemplazada por decretos humanos ateos, relativistas e ilícitos. Las
modas, con un arrollador afán de llegar al soñado nudismo, prefieren hoy
lo desgarrado, lo excéntrico y lo sucio,
sea real o fingido. La fealdad le roba el
lugar a la belleza, la maldad expulsa a
la dulzura de la convivencia social, la
mentira se ufana y desprecia a la verdad. ¿Se puede decir que este mundo
recibe a Jesús?
Sería sensato que el mundo actual
indagara en la Historia para saber cómo se comporta Dios con sus enemigos, con los que abusan de su misericordia rebelándose contra sus preceptos. Ya al comienzo de la creación
vemos el destino de Lucifer y sus secuaces, o las amargas consecuencias
de la desobediencia de nuestros primeros padres. La Escritura dice que

Dios empieza por reírse de quienes lo
afrentan, y acaba por condenarlos8 .

III – JESÚS BUSCA LA
SALVACIÓN DE TODOS

Por lo tanto, ¿quién recibirá a este Niño que nace la noche de hoy?

A��pt��os
�ntus�astas la
�nv�ta��ón d� ��os,
a���os la p��f����ón,
y go���os así la
f�l���dad �t��na

génito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (v. 14).
Él no desea la condenación de nadie.
Desde su Encarnación, siempre quiso la
salvación de todos, y no es otra su disposición en el Pesebre. La malicia de los
hombres lo hará gemir en el Huerto de
los Olivos, como quien pregunta: “Quæ
utilitas in sanguine meo?”. Es el mal uso
que damos a nuestro libre albedrío lo
que nos arroja en la infelicidad eterna.
Así, “a cuantos le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio capacidad de
hacerse hijos de Dios” (v.12). Ése será el
verdadero sentido de las palabras de la
Virgen en Fátima: “Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará”. 

) Cf. Lc 2, 8-15.
) Serm. II de Adventu.
3
) Cf. Gn 11, 4-9.
4
) Somos hijos de Dios, BAC, Madrid,
1977, p. 21.
5
) Id. p.18.
6
) Cf. Jo 12, 46-47.
7
) Cf Mt 7, 21.
8
) Cf. Sl 2.
1

Los justos, hombres y mujeres, que se
mantienen fieles a la Ley, amantes de
la Verdad, del Bien y de la Belleza, los
que no doblan su rodilla frente a Baal.
¿Cuántos serán? Su número no importa. Pocos o muchos, llegará el día
en que presenciarán el triunfo de Jesús en “su gloria, gloria como del Uni-

2
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LA VOZ DEL PAPA

Recomenzar desde
la Eucaristía
Vitor Toniolo

En la homilía del 23 de octubre, el Papa mostró que la
espiritualidad eucarística se encuentra en la raíz de las
tres jubilosas conmemoraciones de ese día: el término
del Año de la Eucaristía y de la Asamblea del Sínodo,
la proclamación de los primeros santos del Pontificado
y la celebración de la Jornada mundial de las misiones.

Benedicto XVI durante la homilía

El doble mandamiento del amor
La palabra del Señor, que acaba
de proclamarse en el Evangelio, nos
ha recordado que toda la ley divina se
resume en el amor. El doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo
encierra los dos aspectos de un único dinamismo del corazón y de la vida. Así, Jesús cumple la revelación antigua, sin añadir un mandamiento inédito, sino realizando en sí mismo y en
su acción salvífica la síntesis viva de los
dos grandes mandamientos de la antigua alianza: “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón…” y “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (cf. Dt 6, 5;
Lv 19, 18).
En la Eucaristía contemplamos el
Sacramento de esta síntesis viva de la
ley: Cristo nos entrega en sí mismo la
plena realización del amor a Dios y del
amor a los hermanos. Nos comunica
este amor suyo cuando nos alimentamos de su Cuerpo y de su Sangre. Entonces puede realizarse en nosotros
lo que san Pablo escribe a los Tesalonicenses en la segunda lectura de hoy:
12

“Abandonando los ídolos, os habéis convertido, para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tes 1, 9). Esta conversión es el
principio del camino de santidad que
el cristiano está llamado a realizar en
su existencia.
El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su

En �l ��st���o
�u�a�íst��o s� funda
�l ��l��ato, qu� los
p��s�ít��os ��������on
�o�o don val�oso
y s�gno d�l a�o�
verdad perfecta, que es progresivamente transformado. Por esta belleza
y esta verdad está dispuesto a renunciar a todo, incluso a sí mismo. Le basta el amor de Dios, que experimenta en el servicio humilde y desintere-
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sado al prójimo, especialmente a quienes no están en condiciones de corresponder. Desde esta perspectiva, ¡cuán
providencial es que hoy la Iglesia indique a todos sus miembros a cinco nuevos santos que, alimentados de Cristo,
Pan vivo, se convirtieron al amor y en
él centraron toda su existencia! En diversas situaciones y con diversos carismas, amaron al Señor con todo su corazón y al prójimo como a sí mismos, y
“así llegaron a ser un modelo para todos
los creyentes” (1 Tes 1, 6-7).

La Eucaristía debe impulsar a
todos los miembros de la Iglesia
Queridos y venerados padres sinodales, durante tres semanas hemos vivido juntos un clima de renovado fervor eucarístico.
Los trabajos sinodales nos han permitido profundizar en los aspectos
más importantes de este misterio dado
a la Iglesia desde el inicio. La contemplación de la Eucaristía debe impulsar
a todos los miembros de la Iglesia, en
primer lugar a los sacerdotes, minis-

L’Osservatore Romano

tros de la Eucaristía, a renovar su compromiso de fidelidad. En el misterio
eucarístico, celebrado y adorado, se
funda el celibato, que los presbíteros
han recibido como don valioso y signo
del amor indiviso a Dios y al prójimo.
También para los laicos la espiritualidad eucarística debe ser el motor interior de toda actividad, y no se puede
admitir ninguna dicotomía entre la fe y
la vida en su misión de animación cristiana del mundo.
Mientras se concluye el Año de la
Eucaristía, ¡cómo no dar gracias a Dios
por los numerosos dones concedidos a
la Iglesia en este tiempo! Y ¡cómo no
recoger la invitación del amado Papa Juan Pablo II a “recomenzar desde
Cristo”!
Como los discípulos de Emaús, que,
con el corazón ardiendo por la palabra del Resucitado e iluminados por su
presencia viva, reconocida en la fracción del pan, volvieron de inmediato
a Jerusalén y se convirtieron en anunciadores de la resurrección de Cristo,
también nosotros reanudemos nuestro
camino animados por el vivo deseo de

P

testimoniar el misterio de este amor
que da esperanza al mundo.

La Eucaristía mueve a los misioneros
a dar testimonio del Evangelio
En esta perspectiva eucarística se
sitúa bien la Jornada mundial de las
misiones, que celebramos hoy y a la

¡Có�o no da�
g�a��as a ��os po�
los nu���osos
don�s �on��d�dos
a la Igl�s�a �n
�st� t���po!
que el venerado siervo de Dios Juan
Pablo II había dado como tema de reflexión: “Misión: Pan partido para la
vida del mundo”. La comunidad eclesial, cuando celebra la Eucaristía, especialmente en el día del Señor, toma
cada vez mayor conciencia de que el

sacrificio de Cristo es “por todos” (Mt
26, 28), y la Eucaristía impulsa al cristiano a ser “pan partido” para los demás, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. También hoy, ante las
multitudes, Cristo sigue exhortando a
sus discípulos: “Dadles vosotros de comer” (Mt 14, 16), y, en su nombre, los
misioneros anuncian y testimonian el
Evangelio, a veces incluso con el sacrificio de su vida.
Queridos amigos, todos debemos
recomenzar desde la Eucaristía. Que
María, Mujer eucarística, nos ayude
a estar enamorados de ella y a “permanecer” en el amor de Cristo, para
que él nos renueve íntimamente. Así,
dócil a la acción del Espíritu y atenta a las necesidades de los hombres, la
Iglesia será cada vez más faro de luz,
de verdadera alegría y de esperanza,
realizando plenamente su misión de
“signo e instrumento de unidad de todo el género humano” (Lumen gentium, 1).
(Homilía en la Plaza
de San Pedro, 23/10/2005)

El Rosario, complemento
ideal de la oración litúrgica

odríamos definir a Juan Pablo
II como un Papa totalmente
consagrado a Jesús por medio de María, como podía verse con
claridad en su escudo: “Totus tuus”.
Fue elegido en el centro del mes del
rosario, y el rosario que tenía a menudo entre sus manos se ha convertido
en uno de los símbolos de su pontifi-

cado, sobre el que la Virgen Inmaculada veló con solicitud materna.
En realidad, el rosario no se
contrapone a la meditación de la
palabra de Dios y a la oración litúrgica; más aún, constituye un complemento natural e ideal, especialmente como preparación para la
celebración eucarística y como acción de gracias. Al Cristo que encontramos en el Evangelio y en el
Sacramento lo contemplamos con
María en los diversos momentos de
su vida gracias a los misterios gozo-

sos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Así, en la escuela de la Madre
aprendemos a configurarnos con
su divino Hijo y a anunciarlo con
nuestra vida.
Si la Eucaristía es para el cristiano el centro de la jornada, el rosario contribuye de modo privilegiado a dilatar la comunión con Cristo,
y enseña a vivir teniendo la mirada
del corazón fija en él, para irradiar
su amor misericordioso sobre todos
y sobre todo.
(Ángelus, 16/10/2005)
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Declaramos y definimos santos…
Roma asistió a una grandiosa ceremonia el día 23 de octubre. Con
la presencia de más de doscientos cincuenta obispos que habían
participado en la Asamblea del Sínodo, el Papa Benedicto XVI celebró
la canonización de los cinco primeros santos de su Pontificado.
V��to� Hugo Ton�olo

desde Roma

U

na multitud se aglutinaba en la Plaza de San
Pedro, conteniendo la
respiración, sin dejar escapar el mínimo detalle.
Cumplidos los Ritos de Introducción
de la Eucaristía –celebrados en latín–
el Prefecto de la Congregación para la
Causa de los Santos, el cardenal portugués José Saraiva Martins, en compañía
de los postuladores, se dirigió al Papa:
“Beatísimo Padre, la Santa Madre
Iglesia pide que Su Santidad inscriba a
los Beatos Józef Bilczewski, Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski, Alberto
Hurtado Cruchaga y Felice da Nicosia en

el libro de los Santos y como tales sean
invocados por todos los cristianos.”
Luego de una breve presentación de
la biografía de cada uno, el Papa invitó
a todos los presentes a elevar sus oraciones a Dios por medio de Jesucristo, por intercesión de la Virgen María
y de todos los santos, para que el Espíritu Santo iluminara su mente, y la luz
de Cristo brillase en la Iglesia.
Un profundo silencio se hizo en la
Plaza, seguido del canto de la Letanía
de Todos los Santos. A cada jaculatoria –que el pueblo respondía fervorosamente con un “ora pro nobis”– se tenía la impresión de que el santo invo-

Fotos: Victor Toniolo

Una multitud atenta
se aglutinaba en la
Plaza de San Pedro
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cado se hacía presente y ocupaba su lugar junto al Papa. El momento era imponente y austero. Muchos no contenían la emoción.
Revestido con la mitra pontifical, y
con la mano en el báculo, el Santo Padre
Benedicto XVI pronuncia solemnemente la bella Fórmula de Canonización:
“Para honra de la Santísima Trinidad,
para exaltación de la Fe Católica e incremento de la vida cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y la
Nuestra, después de haber meditado largamente, invocado varias veces el auxilio
divino y oído el parecer de muchos Her-

El Cardenal Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para la Causa de
los Santos, se dirige al Santo Padre en nombre de la Iglesia para pedir la
canonización de los beatos

manos Nuestros en el Episcopado, declaramos y definimos santos a los Beatos Józef Bilczewski, Gaetano Catanoso,
Zygmunt Gorazdowski, Alberto Hurtado
Cruchaga y Felice da Nicosia, y los inscribimos en el Libro de los Santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”
La multitud estalla en una calurosa
salva de aplausos, y con toda solemnidad
la Iglesia invoca a los nuestros santos por
primera vez, a través de las voces del Coro de la Capilla Sixtina –“Alabanza y gloria
a Ti, Señor: en la morada de los santos, coronados de gloria y honor, brillan tus siervos
Józef, Gaetano, Zygmunt, Alberto y Felice,
e interceden por nosotros”– mientras grandes pendones con la efigie de esos héroes
de la fe cuelgan de los balcones en la fachada de la Basílica de San Pedro. Renunciaron al mundo y son ahora debidamente glorificados por los hombres.

En adelante, y hasta el fin de los
tiempos, esos cristianos podrán ser venerados en toda la Iglesia con la celebración de misas, la construcción de
iglesias y altares en su honor, y serán
siempre representados con la aureola
alrededor de su semblante.
El Cardenal Saraiva Martins retomó la palabra, siempre en lengua latina: “Beatísimo Padre, en nombre de la
Santa Iglesia, agradezco a vuestra Santidad por la proclamación, y os ruego dispongáis la redacción de la Carta Apostólica referida a esta canonización.”
Luego del consentimiento del Papa,
el Cardenal y cada uno de los postuladores se arrodillaron frente a la Cátedra de
Pedro y agradecieron la canonización al
Santo Padre con el saludo de la paz.
Tuvo lugar entonces uno de los momentos más significativos de la ceremonia, como fue el traslado de las reliquias de cada santo hasta el altar, a fin
de recibir por primera vez la venera-

ción en calidad de restos de almas canonizadas.
Vino luego la Celebración Eucarística. Tras la proclamación del Evangelio en latín y en griego, el Santo Padre
profirió la homilía:
“ ‘Abandonando los ídolos, os habéis
convertido, para servir al Dios vivo y verdadero’ (1 Ts 1, 9). Esta conversión es el principio del camino de santidad que el cristiano está llamado a realizar en su existencia.
El santo es aquel que está tan fascinado por
la belleza de Dios y por su verdad perfecta,
que es progresivamente transformado. Por
esta belleza y esta verdad está dispuesto a renunciar a todo, incluso a sí mismo. Le basta el amor de Dios, que experimenta en el

��������� 2��� · Heraldos

del Evangelio

1�

Los postuladores de las cinco
causas fueron saludados por el
Papa (a la izquierda)

servicio humilde y desinteresado al prójimo,
especialmente a quienes no están en condiciones de corresponder. Desde esta perspectiva, ¡cuán providencial es que hoy la Iglesia
indique a todos sus miembros a cinco nuevos santos que, alimentados de Cristo, Pan
vivo, se convirtieron al amor y en él centraron toda su existencia! En diversas situaciones y con diversos carismas, amaron al Señor con todo su corazón y al prójimo como
a sí mismos, y ‘así llegaron a ser un modelo
para todos los creyentes’ (1 Ts 1, 6-7).”
En la procesión de las ofrendas, cada
delegación ofreció al Santo Padre obsequios de gratitud, como cálices grabados, utensilios para el servicio del altar,
y también la mitra y casulla que utilizó
el Vicario de Cristo en la celebración.
Luego de la Bendición Apostólica,
la multitud emocionada permaneció un
tiempo más en la Plaza de San Pedro, para retirarse después a paso lento, como
quien despierta de un maravilloso sueño.

En la procesión de las ofrendas,
cada delegación dió regalos como
agradecimiento (a la derecha)

* * *

Una de las luminosas características de la Iglesia Católica es la santidad. Santo es su Fundador, santa es su
doctrina, santo su objetivo, santos sus
miembros, en virtud del bautismo de
agua, de sangre o de deseo.
La invitación a la santidad es universal, y como dice el P. Raniero Cantalamessa, no es la especialización de una
élite ni una pesada obligación. El llamado a la santidad es un increíble privilegio; llamado de adecuación a la imagen de Dios, a adquirir su identidad.
El Rito de Canonización, en su sublime belleza, es una invitación a perder el
miedo y seguir con valentía ese camino
propuesto a todos: la santidad. 

Los cinco
primeros
santos del
Pontificado
16

La presencia de más de doscientos cincuenta obispos confirió
una gran solemnidad a la celebración

San Gaetano
Catanoso (18791963), sacerdote
italiano, fundador
de la Congregación
de las Hermanas
Verónicas de la Santa Faz. Con
infatigable caridad se dedicó a
la predicación, a la catequesis, al
ministerio de las confesiones, a
los pobres, a los enfermos, a las
vocaciones sacerdotales.
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San José Bilczewski
(1860-1923),
polaco, Arzobispo
de Leopoli de los
Latinos en Ucrania.
Fue un hombre de
oración. La Santa Misa, la Liturgia de
las Horas, la meditación, el rosario y
las otras prácticas de piedad señalaban
cada uno de sus días. Dedicaba un
tiempo particularmente largo a la
adoración eucarística.

Santo, Beato o Siervo de Dios
Un poco de historia
Los primeros cristianos denominaban “santo” a todo bautizado, por
su condición de templo del Espíritu
Santo. Después, comenzando a tributar un culto especial a los mártires,
reservaron este título para los que
habían muerto en defensa de la fe.
Todavía bajo las persecuciones,
los fieles empezaron a venerar también a los “confesores”, es decir, a
los que frente a las autoridades proclamaron la fe, pero, por alguna circunstancia, no fueron martirizados.
Surgieron después los primeros
grandes ascetas, cuya vida de sacrificio fue considerada un género de martirio. Y a partir del siglo V los calendarios de los santos fueron enriquecidos
con los nombres de otras personas que
vivieron en la perfección de los preceptos evangélicos, practicando las virtudes en grado heroico, de modo especial la fe, la esperanza y la caridad.

Cómo se definía al que
podía ser venerado
En el primer milenio de la Iglesia, el culto a los mártires y a los
confesores estaba reglamentado
por las Iglesias particulares. Cabía
a los obispos –individualmente o en
su conjunto, con ocasión de los sínodos– autorizar un nuevo culto,
que comenzaba con la “elevación o
traslado del cuerpo” del santo.
Ese acto era llamado “canonización episcopal” o “canonización

San Segismundo
Gorazdowski (18451920), presbítero.
Fundó la Asociación
de los Sacerdotes
y la Congregación
de las Hermanas de San José. Se hizo
famoso por la devoción fundada en
la celebración y la adoración de la
Eucaristía. El amor a Cristo lo estimuló
para dedicarse a los enfermos, a los
pobres y a los necesitados.

particular”, porque sólo involucraba a una Iglesia local.
En el siglo XI comenzó a afirmarse el principio de que sólo el
Romano Pontífice tiene poder para
autorizar un culto público, sea para
una Iglesia particular como para la
Iglesia universal; algo que, por fin,
el Papa Gregorio IX fijó como norma en 1234.
En el siglo XIV la Santa Sede autorizó un culto limitado a lugares
específicos para algunos siervos de
Dios cuya causa de canonización todavía estaba en proceso o no había
dado comienzo.
Dicha concesión, orientada a la
canonización futura, es el origen de
lo que hoy llamamos beatificación.
A partir del Papa Sixto IV (1483) los
siervos de Dios a quienes se tributa
un culto limitado comenzaron a llamarse Beatos o Bienaventurados.
Quedó así bien asentada la diferencia entre el Bienaventurado –
o siervo de Dios que fue beatificado– y el Santo, o Beato que fue canonizado.

Diferencia entre beatificación
y canonización
La beatificación es, pues, una etapa del proceso de canonización. Se
anuncia que el siervo de Dios goza
la felicidad eterna, vale decir, que es
un Beato o Bienaventurado, y se le
autoriza un culto limitado a una diócesis, a un país, a una congregación

San Alberto
Hurtado Cruchaga
(1901-1952),
sacerdote jesuita
chileno. “Amarás
al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón. Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mt 22,
37,39). Éste fue el programa de vida
de san Alberto Hurtado, que buscó
identificarse con el Señor y amar a los
pobres con su amor.

religiosa, etc. La beatificación no supone infalibilidad pontificia.
La canonización, en cambio, es
un acto definitivo por el cual el Sumo Pontífice decreta la inscripción
del Bienaventurado en el Catálogo
(o Canon) de los Santos, para que
así los fieles del mundo entero le
rindan culto.
La canonización involucra la infalibilidad pontificia, como lo dice
el Cardenal José Saraiva Martins,
Prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, en el documento “El rostro de la Iglesia se renueva en la continuidad”, publicado
el 29 de septiembre de este año. Según el Purpurado, se la efectúa “mediante un decreto, definitivo y preceptivo para toda la Iglesia, comprometiendo el Magisterio solemne del Romano Pontífice. Esto se expresa de forma inequívoca en la fórmula: ‘Para la
honra de la Santa e Indivisible Trinidad […] por la autoridad de Nuestro
Señor Jesucristo, de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y por la Nuestra
[…] declaramos y definimos”.
Ninguna canonización se hace sin previas y minuciosas investigaciones, estudios y pesquisas sobre la vida, obras, escritos y virtudes
del siervo de Dios. Y la Iglesia exige dos pruebas de carácter sobrenatural, dos milagros: uno, para que el
siervo de Dios sea proclamado Beato; otro, para que el Beato sea proclamado Santo.

San Félix de Nicosia
(1715-1787),
italiano, de la Orden
de los Franciscanos
Menores. Le gustaba
repetir en todas las
circunstancias, alegres o tristes, “sea
por amor de Dios”. Así, nos ayuda a
descubrir el valor de las pequeñas cosas
que enriquecen la vida, y nos enseña a
comprender el sentido de la familia y
del servicio a los hermanos.
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Confesión difícil…
Comunión llena de dulzura
“Jamás había experimentado tanto regocijo. Aquel día me sentí por primera vez
un hombre honesto”. Así describe René de Chateaubriand (1768-1848), de la
Academia Francesa, los efectos de una buena confesión, hecha en su infancia.
En su célebre libro Memoires d’outre
tombe (“Memorias de ultratumba”), el
vizconde de Chateaubriand –destacado hombre público y uno de los mayores escritores de la lengua francesa–
revela cómo superó una prueba que
tantos hombres ya atravesaron, y tantos más pasarán aún. Esta es la historia
tal como él mismo la relató:
* * *
El día de mi Primera Comunión se
acercaba. Mi piedad parecía sincera
y edificaba a todos mis compañeros;
mis repetidas mortificaciones causaban preocupación incluso a los profesores.
Tenía como confesor al Superior
del seminario, un hombre de cincuenta años, de aspecto severo. Cada vez
que me arrodillaba en el tribunal de
la penitencia, me interrogaba con ansiedad. Sorprendido con la superficialidad de mis faltas, no sabía cómo
conciliar mi turbación con la irrelevancia de los secretos declarados. Y
mientras más se acercaba el día de la
Pascua, más incómodas se hacían sus
preguntas:
–¿Usted no me esconde nada?
–No, Padre, no.
–¿No cometió tal pecado?
–No, Padre, no.
Y siempre:
–No, Padre, no.
Y él me despedía de nuevo, dudando, suspirando, mirándome hasta el
fondo del alma; y yo salía de su presencia pálido y desfigurado como un
criminal.
Recibiría la absolución el Miércoles Santo. Había pasado la noche del

martes al miércoles en fervorosa oración y leyendo, lleno de terror, un libro sobre confesiones sacrílegas. El
miércoles, a las tres de la tarde, salimos rumbo al seminario en compañía
de nuestros padres.
Al llegar a la iglesia me postré a los
pies del sagrario, abstraído, fuera de
mí. Cuando me levanté para ir a la sacristía, donde me esperaba el Superior, me temblaban las rodillas.
Me hinqué a los pies del sacerdote y recé el “Yo confieso” con una voz
tan alterada que casi no pude terminarlo.
–Y bien, ¿no olvidó usted alguna
cosa?– me preguntaba el hombre de
Dios.
Yo seguía callado.
Su interrogatorio volvía a empezar,
y el fatídico “no, Padre, no” se escapó
de mi boca.
Él se recogió para pedir consejo a Aquel que otorgó a los apóstoles
el poder de atar y desatar las almas,
y con gran esfuerzo se preparó para
darme la absolución.
Si el cielo hubiera descargado un
rayo sobre mí, me habría causado menos pavor. Grité: “¡Todavía no lo dije todo!”
Y el temible juez, delegado de la
Justicia Suprema, cuya mirada me inspiraba tanto temor, convertido en el
pastor más lleno de dulzura, me abrazaba deshecho en lágrimas:
–Vamos, hijo querido, ¡sea valiente!– me decía.
Jamás había experimentado tanto regocijo. Si me hubieran quitado el
peso de una montaña, no me habrían

aliviado tanto: ¡sollozaba de alegría!
Me atrevo a decir que aquel día me
sentí por primera vez un hombre honesto.
Vencida la primera dificultad, el
resto fue fácil.
–En fin, ahora está libre de sus pecados gracias a esta confesión valerosa… aunque tardía– añadió el sacerdote.
Y alzando su mano derecha, pronunció la fórmula de la absolución.
Esta segunda vez su brazo, lejos de
ser amenazante, hacía bajar sobre mi
frente el rocío celestial. Me incliné
para recibirla y lo que sentía me hacía
compartir la alegría de los ángeles.
Me levanté y fui a abrazar precipitadamente a mi madre, que me esperaba a los pies del altar.
Ya no parecía el mismo frente a
mis profesores y compañeros: caminaba con paso ligero, con la frente en
alto, con aire radiante, en el triunfo
de un arrepentido.
* * *
A la mañana siguiente, Jueves Santo, día en que la Iglesia rememora la
institución del Santísimo Sacramento,
Chateaubriand hizo su Primera Comunión.
Lo que sintió su pequeño corazón
de niño permanece como un secreto entre Dios y él. Pero podemos afirmar que la presencia de Jesús-Hostia
en su alma lo estremeció de amor y felicidad; pues él mismo aseguraría más
tarde que, tal como los mártires de antaño, en aquella ocasión habría dado
gustoso su vida y su sangre para alabar
y honrar al Señor Sacramentado. 

SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR

El niño
al que Jesús miró…
En dos ocasiones, el Señor puso a un niño como ejemplo para sus
discípulos, enalteciendo el valor de la inocencia. Esteban, el primer mártir
de la Iglesia, tuvo el inconmensurable privilegio de ser uno de ellos.

A

Cla�a Ma�ía Mo�azzan�
ciando con su sombra bienhechora las
frescas riberas del lago de Tiberíades.
En todas sus actitudes, en sus nobles gestos y en sus palabras embebidas
de seriedad, el Divino Maestro traslucía su insuperable amor a las criaturas. Con divino afán, su mirada dulce y atrayente buscaba almas dóciles a
sus consejos, que quisieran sujetarse al

suave imperio de su yugo. ¡Qué alegría
la de aquel Corazón amoroso cuando,
en las ruidosas muchedumbres que lo
seguían, se deparaba con algún corazón puro e inocente, totalmente accesible y consonante con el suyo!
“Y tomando un niño, le puso en medio
de ellos, le estrechó entre sus brazos y les
dijo: «El que reciba a un niño como éste en
mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, no me recibe a mí sino a Aquel
que me ha enviado»” (Mc 9, 36-37).
Esc e na a d mi r a b l e :
¡la Inocencia increada
se inclina con agra-

Fotos:Sergio Hollmann

l leer las vibrantes páginas de los Evangelios, sentimos la invitación a dejar de lado las
cosas comunes de la
vida diaria para ser transportados a páramos más elevados, de los que parece
emerger, suave y majestuosamente, la figura de Jesús.
Podemos imaginar entonces esa sagrada silueta iluminada por los últimos
rayos de una puesta de sol, caminando por los polvorientos caminos de Galilea, o acari-

“El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe” (Mc 9, 37)
(fresco del carmelo de Lisieux, Francia)
��������� 2��� · Heraldos

del Evangelio

19

6, 3), y Esteban estaba entre los elegidos. Inmediatamente se entregó al servicio de los hermanos.

Rostro semejante
a un ángel

“Se consumían de rabia y
rechinaban sus dientes contra él”
Esteban, interrogado por el Sumo
Sacerdote, respondió con un largo y
apasionado discurso, en que manifestó su filial respeto y veneración por los
antiguos patriarcas, encomió la piedad
de Abrahán, la paciencia de José y las
grandiosas proezas de Moisés; y mostró cuán injustas e infundadas eran las
acusaciones en su contra. Después, inflamado por una santa osadía, exclamó: “¡Hombres duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos! ¡Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo!
¡Como vuestros padres, así vosotros! ¿A
qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del Justo, a
quien vosotros acabáis de traicionar y
asesinar; vosotros, que recibisteis la Ley
por mediación de ángeles y no la habéis
guardado.” (Hch 7, 51-53).
El valiente diácono no pudo concluir su inspirado testimonio. Esas palabras eran demasiado ciertas como
para ser soportadas por los enemigos
de la fe, que “se consumían de rabia y
rechinaban sus dientes contra él” (Hch
7, 54). Pero Esteban, lleno del Espíritu
Santo, permanecía de pie al medio de
aquella hostil asamblea. Los insultos
no significaban nada para él; o bien,
eso sí, eran un estímulo para creer en

Todo le parecía poco al
ardoroso ímpetu de ese joven que “lleno de gracia y
de poder, realizaba entre el
pueblo grandes prodigios y
señales” (Hch 6, 8). En medio de las arduas labores,
recobraba el aliento al evocar esa mirada afable y se“Lleno de gracia y de poder, realizaba entre el
pueblo grandes prodigios y señales” (Hch 6, 8)
rena de Jesús, cuando años
atrás había acariciado sus
do sobre la inocencia creada! ¡Oh feliz cabellos infantiles. Y en lo más íntimo
pequeño, cuyo candor atrajo la mirada de su ser abrigaba el sueño de poder
del Salvador!
mezclar un día su propia sangre con
¿Quién era ese niño? ¿Se conoce su aquella otra, Preciosísima, que fue denombre? ¿Se sabe algo de su destino?
rramada hasta la última gota en lo alto
del Calvario.
“Hombre lleno de fe y
Los enemigos de Cristo no podían
del Espíritu Santo”
soportar mucho tiempo la presencia
Una piadosa tradición multisecular del intrépido joven que les recordaba
nos cuenta que se trataba de Esteban. pública y continuamente la imagen
Desde temprano recibió una esmera- del Crucificado. Deseosos de reduda educación en la escuela de Gama- cir al silencio al predicador inoporliel, famoso doctor de la ley. En po- tuno, “se pusieron a disputar con Esco tiempo, gracias a su inteligencia y teban; pero no podían resistir a la saaplicación, Esteban se hizo un enten- biduría y al Espíritu con que hablaba”
dido en las Sagradas Escrituras. Según (Hch 6, 9-10). Enfurecidos de su prosan Agustín, cuando oyó la predica- pia impotencia, “le prención de Pedro un rayo de la gracia to- dieron y le condujeron al
có su corazón y el joven decidió adop- sanedrín” (Hch 6, 12). Petar la fe cristiana con gran entusiasmo. ro Esteban no se acobarDe un comienzo se destacó por su ce- dó: calmo y sereno, enlo y virtud, tanto que Lucas lo describe frentó al populacho amoen los Hechos de los Apóstoles como tinado y las falsas acusa“hombre lleno de fe y del Espíritu San- ciones de testigos soborto” (Hch 6, 5).
nados, que le imputaban
La predicación incesante de los el crimen de blasfemar
apóstoles luego de Pentecostés hacia contra Moisés y contra
crecer día tras día la multitud de los Dios. La alegría de poder
fieles que creían en el Señor; pero un ofrecer su vida por el Segrave problema surgió en esos días: los ñor impregnaba su alma y
cristianos griegos se quejaban de que se reflejaba exteriormensus viudas eran postergadas en la dis- te, de modo que “fijando
tribución diaria de ayudas. Los Doce, en él la mirada todos los
necesitados de una exclusiva dedica- que estaban sentados en el
ción a la oración y al ministerio de la sanedrín, vieron su rostro
palabra, decidieron encargar ese oficio como el rostro de un án“Le prendieron y le condujeron
al sanedrín” (Hch 6, 12)
a “siete hombres, de buena fama” (Hch gel” (Hch 6, 15).
2�
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los coros angélicos que, tras
propia sangre la semilla de
la muralla de las realidasantidad que una cálida tardes aparentes de esta vida,
de de verano el Hombre
lo esperaban con una palma
Dios había puesto en su coy una corona. Elevando los
razón infantil. El grano de
ojos al cielo, vio aparecer al
trigo yacía por tierra, muerpropio Jesús refulgente de
to bajo los golpes de un odio
gloria, sosteniéndolo con su
brutal e injusto. Los labios
divina mirada en ese instandel joven predicador no se
te supremo. Y llenándose de
abrirían de nuevo para baugozo, exclamó: “Estoy viendo
tizar ni para servir; su noble
los cielos abiertos y al Hijo del
presencia, insufrible para los
hombre en pie, a la diestra de
malos y dulce para los bueDios” (Hch 7, 56).
nos, no se sentiría otra vez;
A estas palabras, los miemtodo se reducía ahora a un
bros del sanedrín se rasgaron
pobre cuerpo ensangrentalas vestiduras y se taparon los
do, sin vida.
oídos, mientras pedían a griNo obstante, los enemitos la muerte del “blasfemo”.
gos no festejaron con alegría
Una turba rugiente y sedienta
su victoria homicida. Ante la
de venganza rodeó a Esteban y
demostración de fe y de nolo arrastró violentamente fuebleza que habían presencia“Señor, no les tengas en cuenta este pecado… Y
ra de la ciudad, donde comendo, la asistencia se retiró pedicho esto, expiró” (Hch 7, 60)
zó a apedrearlo. En medio de
sarosa y frustrada, escapanhorribles sufrimientos, el atleta de Cris- res. Saulo, el fanático adepto de los farido del trágico espectáculo que incoto oraba así: “Señor Jesús, recibe mi espí- seos, el adversario irreconciliable de Jemodaba su conciencia.
ritu” (Hch 7, 59). Ni siquiera una esce- sucristo, se sintió perturbado con la in¡Esteban, el derrotado, había venna tan sublime pudo conmover a algunos sistencia de esos ojos que se le clavaban
cido! Su testimonio de fe alentaría a
de esos corazones endurecidos; ciegos de con gesto severo y compasivo. Luego, el
los cristianos hasta el fin de los tiemodio, siguieron arrojando enormes pie- angelical diácono exclamó en alta voz:
pos, y su generoso holocausto no tardras sobre la inocente víctima.
“Señor, no les tengas en cuenta este pecadaría en fructificar en el alma del infaEsteban, puesto de rodillas, paseó do… Y dicho esto, expiró” (Hch 7, 60).
me joven que aprobó su muerte, pues
por última vez su mirada sobre la horda
de Saulo brotaría Pablo, el infatigable
En la derrota aparente,
criminal. Su visión, ya nublada por la inApóstol de los Gentiles, gracias al sala victoria suprema
minencia de la muerte, se detuvo algucrificio y las oraciones del primer márnos instantes en un joven de Tarso que
Todo se había consumado. El pritir. El mismo niño al que Jesús había
guardaba los mantos de los apedreado- mer mártir acababa de regar con su
mirado. 

APOSTOLADO DEL ORATORIO
MARÍA REINA DEL TERCER MILENIO
SEA UD. TAMBIÉN UN COORDINADOR DEL ORATORIO
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Comuníquese con nosotros:
ARGENTINA: (011) 4433 12 76
BOLIVIA: (2) 278 60 62
CHILE: (2) 207 54 53
COLOMBIA: (1) 594 86 86
COSTA RICA: (506) 235 54 10
ECUADOR: (2) 225 88 40
ESPAÑA: 902 11 54 65
ESTADOS UNIDOS: (305) 378 45 99
EL SALVADOR: 502 55 75

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

nutre la vida sobrenatural
“El efecto producido por el alimento en la vida corporal, lo produce la Eucaristía en la vida
sobrenatural”, enseña santo Tomás. Veamos cómo desglosa esta hermosísima verdad de fe
un famoso teólogo, Fray Ferdinand-Doratien Joret, O.P., discípulo del Doctor Angélico.

N

uestro Señor, en el discurso que sigue a la
multiplicación de los
panes, afirma con insistencia ser el Pan de
Vida: “Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron; este es el pan
que baja del cielo […] Si uno come de este
pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le
daré es mi carne, vida del mundo. […] Mi
carne es verdadera comida” (Jn 6, 49-55).
Y el Doctor Angélico, mediante una
fórmula que más tarde consagraría el
Concilio de Florencia, dice: “El efecto producido por el alimento en la vida
corporal, lo produce la Eucaristía en la
vida sobrenatural, vale decir, la conserva, desarrolla, restaura y deleita” (III, q.
79, a- 1).

La Eucaristía preserva
la vida sobrenatural
La conserva, preservándola de la
muerte. El Señor garantiza que quien
22

come ese pan no morirá jamás. Evidentemente que no hablamos aquí de
la vida del cuerpo, sino de la vida de
la gracia, y de la muerte sobrenatural ocasionada por el pecado, llama-

La Eu�a��stía
�ons��va la v�da d�
la g�a��a �n �l al�a
y la p��s��va d� la
�u��t� so���natu�al
o�as�onada po�
�l p��ado
do mortal por lo mismo. La Eucaristía
preserva el alma de semejante muerte,
algo que afirma el Concilio de Trento
en términos precisos.
La Eucaristía no impide dicha muerte por completo. Claro que no; tampo-
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co el alimento asegura la vida corporal contra todo y cualquier accidente.
Como dice santo Tomás, “el efecto de la
Eucaristía se adapta a la condición del
hombre que la recibe. La materia sobre
la cual se ejerce la acción siempre condiciona el efecto que la acción le provoca.
A su vez, la condición del hombre en esta vida es tal, que su libre albedrío puede inclinarse al bien o al mal. Así, entonces, por más que este Sacramento de
por sí contenga la suficiente potencialidad para preservar al hombre de todo
pecado, eso no quiere decir que el hombre que lo recibe dejará de ser libre para
pecar, si quiere, y con ello morir sobrenaturalmente”.
Con todo, hagamos hincapié en la
capacidad del Sacramento, en sí mismo,
para preservar de todo pecado. No hay
alimento corporal que pueda compararse a la Eucaristía; los alimentos jamás
pudieron evitar la muerte. Por otro lado, en la Eucaristía es Cristo en persona

Desarrolla y aumenta

En la unión con Dios, nuestro último fin, encontramos la perfección de
nuestro ser. Esa unión logrará su consumada realización en la gloria celestial, donde gozaremos la felicidad
eterna. La Eucaristía nos encauza hacia allá en línea recta. “¡Oh Sagrado
Banquete, en el cual nos alimentamos
de Cristo, se recuerda su Pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la pren-

Con la Eu�a��stía, �l
al�a �xp�����nta
un ���n�sta� análogo
al d�l �u��po �n
una �u�na �o��da

Con mucha razón damos el nombre de
viático a la Eucaristía, tan bien figurada por ese pan que proveyó al profeta
Elías del vigor necesario con que llegar
a la cumbre de la montaña de Dios.
La Eucaristía es más que un viático; en esa “prenda de la vida futura”
ya tenemos un anticipo de la dicha celestial, pues, aunque de modo indudablemente misterioso, la Comunión pone a nuestro alcance al objeto mismo
de nuestra felicidad eterna. El Pan de
los Ángeles vino a ser alimento de los
hombres, que lo comen incluso a partir de esta tierra, real aunque imperfectamente, mientras esperan llegar al
Cielo, cuando Dios se les aparecerá y
pasando frente a cada uno los servirá,
sentados todos en el banquete que hace las delicias de las Tres Personas Divinas.
Nuestro propio cuerpo resucitará
para participar también en Cristo, que
le dio un título especial para la vida futura y depositó en él el germen de la
inmortalidad. Nuestro Señor prometió
formalmente que resucitará en el último día a todo el que haya comido de
su Carne y bebido de su Sangre.

da de la vida futura!”, canta la Iglesia.
El alimento hace más que conservar La Pasión, revivida en la Eucaristía,
la vida: la aumenta. En la vida corporal nos abrió las puertas del Cielo. La Codicho crecimiento es limitado. En cam- munión aplica en nosotros la virtud rebio, la vida espiritual tiene el privile- paradora y regeneradora de la Pasión,
gio de crecer indefinidamente, cada vez dándonos fuerzas para subir el camino
más, bajo el influjo del Pan Eucarístico.
de la Cruz, que lentamente conduce al
Restaura
Claro está que todos los sacramen- miembro de Cristo a la gloria celestial.
tos de vivos, simplemente porUn tercer efecto de la nutrique aumentan la gracia, desación, además de conservar y derrollan también la vida sobresarrollar la vida, es el de restaunatural en el alma; pero lo hararla, reparando las fuerzas que
cen con otra finalidad especísufren un desgaste incesante.
fica. La Confirmación le da viEl Pan Eucarístico nos restaura
gor al alma para que pueda lutambién al perdonar los pecados
char contra los enemigos exveniales. Es su antídoto, afirma
ternos; la Unción de los Enferel Concilio de Trento. Así, conmos la sostiene en la enfermeviene comulgar con la mayor
dad que la priva de los recursos
frecuencia posible.
normales en la hora más crítica
Da bienestar espiritual
de la vida; el Orden y el Matrimonio otorgan a los que los reEn cuarto y último lugar,
ciben la capacidad de cooperar
quien come este Pan experimencon el bien general de la Igleta en su alma un bienestar análosia, cada cual en su estado. La
go al que una buena comida sueEucaristía, sin embargo, desale proporcionar al cuerpo. Es un
rrolla la vida sobrenatural por
hecho comprobado por la expesí misma, a fin de que crezcan
riencia. ¡Cuántas almas oprimicada vez más en nosotros las
das por los trabajos y sufrimienenergías divinas y lleguemos a
tos sacan de la Comunión matila perfección espiritual por la
nal la resignación, la serenidad y
Benedicto XVI distribuye la Comunión durante
la celebración del Corpus Christi
unión con Dios.
la alegría! 
Vitor Toniolo

Sergio Hollmann

el que se da a nosotros como alimento,
bajo las apariencias del pan y del vino.
¿De dónde puede llegarnos la muerte?
De una afección interna o de una herida
exterior. Los alimentos y remedios evitan las enfermedades internas, y las personas se precaven con armas contra posibles ataques exteriores. La Eucaristía
cumple perfectamente ambos requisitos. Cristo mismo, íntimamente unido a
nuestro corazón, se hace alimento y remedio que nos tonifica y previene todo
agente morboso de corrupciones internas. Y revestido como aquí del simbolismo de su Pasión, mediante la cual fue
vencido definitivamente el demonio,
amedrenta y aparta de nosotros sus diabólicos ataques. Por eso dice san Juan
Crisóstomo que, a la manera de leones
que exhalan fuego y llamas por la boca,
aterrorizamos a los demonios cuando
recibimos la divina Eucaristía.
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Una Cruz de
estrellas
Omitiendo un análisis de los hechos en su conjunto
y realzando sólo algunos aspectos de la historia,
soñemos un poco al respecto de los heroicos viajes
de Alfonso de Albuquerque.

Sant�ago Mo�azzan� A��á�z

E

l paisaje calcinado y
agreste no era el más
apropiado para infundir ánimo y confianza.
Las siluetas de los montes desérticos, bordeando las aguas por
ambos lados, parecían amenazar a esos
hombres arrojados que osaban desafiar la soledad. Y en medio de un silencio inquietante, interrumpido
apenas por el débil batir de olas
en el casco de las naves, o por el
golpe acompasado de los remos
de las galeras, la escuadra avanzaba en columna rumbo a lo desconocido. Al frente iba la nave Rosario, seguida de cerca por la capitana Santa María
de la Sierra, en cuyo palo mayor flameaba gallardamente la bandera de las quinas. Eran navíos portugueses que luego
de una rápida visita a Adém, la ciudad
árabe de las nueve colinas, habían cruzado el estrecho de Bab-al-Mandab, puerta de entrada al Mar Rojo.
Monumento a Alfonso de
Albuquerque, Lisboa

Un plan acariciado por largos años
Corría el año 1512. Los dos reinos
ibéricos, España y Portugal, vivían una
época de expansión prodigiosa, produciendo generaciones de héroes que
se ocupaban de dar nuevos mundos al
Mundo, explorando regiones de la Tierra hasta entonces desconocidas para
la cristiandad y llevando a los puntos
más apartados del orbe el mensaje del
Evangelio.
Esa aventura del Mar Rojo, no obstante, era más que peligrosa. Pero junto a la bandera real se veía también la
insignia del almirante, que era hombre
de los que no se dejaban intimidar por
ningún riesgo. Se trataba del Gobernador de la India, capitán mayor de la escuadra del Océano Índico y veterano
de mil expediciones, a cuál más atrevida: Alfonso de Albuquerque.
Este plan, que había acariciado durante largos años, lo había pospuesto
varias veces por distintas circunstancias. Ahora, Albuquerque exultaba de
satisfacción en la proa de la Santa María de la Sierra, contemplando las vas-

Alfonso de
Albuquerque
recibiendo a
un maharajá
(alto relieve del
monumento a
Albuquerque,
Lisboa)

Fotos: Vitor Domingues

y arena, parecía subrayar la fe inquebrantable
de la Iglesia en las promesas de su Divino Fundador.

Una cruz formada
por nueve estrellas

tedades que se abrían a su infatigable
celo misionero. Nada deseaba tanto
como ver las orillas del Mar Rojo cubiertas por la sombra de la Cruz de
Cristo. Y sus ojos de águila escrutaban
con insistencia los horizontes de la costa occidental, en dirección a esa Abisinia misteriosa y legendaria, la Etiopía
mencionada en las Escrituras Sagradas, en cuyas montañas reinaba, según
se decía, un emperador cristiano. El
bravío capitán lusitano ansiaba con vehemencia llegar hasta el mítico personaje, el “Preste Juan” de las tradiciones medievales, y saludarlo con mensajes de amistad del Rey de Portugal.
Ese encuentro marcaría una nueva era
en las relaciones entre África y Europa, que finalmente se abrazarían bajo
el signo de la Cruz.

El capitán mayor mandó
rezar el Credo
Las naves anclaron en el estrecho y
se engalanaron con innumerables banderas. Fue un momento emocionante. Al tronar de los cañones, las tripulaciones se reunieron y el capitán mayor mandó rezar el Credo y agradecer
a Dios que les permitiera aquella proeza. ¿Cantaron la profesión de fe? ¿Se
limitaron a recitarla? No lo sabemos,
pero es seguro que los montes yer-

mos de las costas de Arabia retumbaron con el eco de los dogmas divinos.
Y el viento ardiente del desierto esparció en las lejanías esas verdades por las
cuales habrá, hasta el fin del mundo,
hombres y mujeres dispuestos a entregar sus vidas:
“Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero.”
Dios verdadero… El mismo que
se manifestó a Moisés en una montaña, en la ribera de ese mar, era simbolizado ahora por las cruces que ornaban las naves de Portugal. Y esos hombres rudos se sabían enviados por Él,
y representantes de su Iglesia tres veces santa.
“Resucitó al tercer día, según las Escrituras.”
Y eran heraldos del Resucitado, llevando a los confines más inhóspitos
del mundo su mensaje de amor infinito y de concordia entre todos los pueblos y naciones.
“Cuyo Reino no tendrá fin.”
Sí. Ese puñado de cristianos, aislado en un paraje amenazante donde jamás había navegado una escuadra europea, se atrevía a proclamar un Reino
eterno, que jamás será destruido por
fuerza alguna del universo. Y el tranquilo vaivén de las carabelas, puntos
minúsculos en la inmensidad de agua

Pocos días después,
la flota esperaba vientos favorables en la isla
de Camarón. Y durante una noche sin
luna, los expedicionarios pudieron ver
una misteriosa cruz de fuego formada
por nueve estrellas, que se desplazaba
lentamente a través del firmamento y
desaparecía en el oeste, sobre las tierras de Abisinia. “Era muy clara y resplandeciente –escribió el propio Albuquerque– y vino una nube sobre ella, dividiéndose en partes sin tocar la cruz ni
cubrir su claridad. Fue vista de muchas
naves y la gente cayó de rodillas, adorando a Dios con muchas lágrimas”. El
capitán mayor afirmó que la señal les
indicaba el camino.
La Providencia mostraba así su
aprobación a la aventura. Pero, sobre
todo, el episodio dejaba para los siglos
futuros –¡tal vez nuestro siglo!– una
lección de fe. Los que se lanzan en la
arena de la evangelización deben estar
dispuestos a atravesar todos los océanos y todos los desiertos, sean materiales o espirituales, porque en ninguna situación les faltará el auxilio de la
gracia. Cuando la noche de las pruebas
caiga sobre ellos y levanten sus ojos al
cielo, ahí estará la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, señal de esperanza y de
triunfo, recordándoles las palabras del
Divino Maestro:
“¡Confiad! Yo he vencido al mundo”
(Jn 16, 33). 
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Juiz de Fora
(Brasil) – Con una

misa solemne
celebrada por el
Pbro. Marcelo
de Souza fue
conmemorado
el 2º aniversario
de los Primeros
Sábados en
la Parroquia
de San Mateo.
Como sucede
siempre en esas
ocasiones, la
iglesia se repletó.

Campo Limpo (Brasil) – Mons. Emilio Pignoli, obispo

diocesano, finalizó el II Congreso Eucarístico de la
Diócesis de Campo Limpo con una procesión del Santísimo
Sacramento, en la que participaron miles de fieles fervorosos.
Los Heraldos colaboraron en la animación del evento.

Sansonate (El Salvador) – En las instalaciones de
la benemérita entidad de ayuda social Ágape, familias
dejadas en el desamparo por la erupción del Llamatepec
reciben la visita de la imagen peregrina del Inmaculado
Corazón de María.

Quito (Ecuador) – La Basílica del Voto Nacional se
llenó de fieles en la Eucaristía a cargo del Heraldo Pbro.
Ricardo del Campo, conmemorando la última aparición
de la Virgen de Fátima.
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Ilobasco (El Salvador) – Los estudiantes del Centro
Escolar Católico Pío XII recibieron con entusiasmo a la
imagen de la Virgen. En dicha oportunidad, el Pbro. Daniel
Martínez dio la bendición con el Santísimo Sacramento.

Houston (EE.UU.) – Durante la misa celebrada
por el Pbro. Charles Sampieri en la Co-catedral
del Sagrado Corazón, 70 personas hicieron su
consagración a la Virgen María.

Cochabamba (Bolivia) – Más de 5 mil fieles participaron

en la procesión para la clausura del Año de la Eucaristía,
presidida por Mons. Tito Solari, arzobispo metropolitano, y
acompañado por otros 4 obispos y 92 sacerdotes.

Maputo (Mozambique) – Los habitantes de esta
capital, con gran admiración, siguieron por las calles
centrales de su ciudad la procesión organizada por
Mons. Francisco Chamoio OFM, arzobispo metropolitano,
para el cierre del Año Eucarístico.

Bogotá (Colombia) – La imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María visitó todos los pabellones del
Presidio Distrital de Bogotá, siendo coronada por un presidiario en cada uno de ellos (a la izquierda). También
recibieron su maternal visita los 240 internos del Centro de Reforma del Menor en la ciudad de Pereira (a la
derecha), cuyo párroco celebró la misa y rezó con ellos el rosario.

México – Un grupo de Heraldos centroamericanos llevó una palabra de fe y de alegría a más de cinco mil jóvenes
de diez colegios de la capital mexicana. A la izquierda, Colegio Cristóbal Colón; a la derecha, Colegio Lasalle.
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Maceió (Brasil) – El día de la Patrona

del Brasil, y bajo el lema de “María, Mujer
Eucarística”, se desarrolló la III Jornada
de María. El evento contó con la presencia
de Mons. José Carlos Melo, arzobispo
metropolitano, Mons. Rubião Lins Peixoto,
Mons. Celso Alipio Mendes, Canónigo
Henrique Soares y un numeroso público.
Los Heraldos hicieron una representación
escénica de la Pasión de Cristo, seguida
por una hora de Adoración y por una
esplendorosa procesión con el Santísimo
Sacramento.

En Portugal

Vilar Seco – Los Coordinadores de Oratorios de la
ciudad organizaron una misa, celebrada por el Pbro.
Antonio Carvalho, y una procesión con la presencia del
Cuerpo de Bomberos.

Cacilhas – El Pbro. João Luis Paixão
organizó una gran fiesta conmemorativa
para el 250º aniversario del milagro que
salvó a la ciudad de una inundación. El
punto culminante fue la procesión en acción
de gracias con la imagen de Nuestra Señora
del Buen Suceso.

Sameiro, Braga
– Centenares de

fieles participaron
en la primera misa
celebrada por el
Heraldo Pbro.
Mauricio Sucena
en el Santuario de
Sameiro, el segundo
más importante de
Portugal.
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Evangelizar de puerta
en puerta
Hacer “visitas misioneras permanentes a domicilio” es
la fórmula señalada por el Cardenal Claudio Hummes
para solucionar el problema de la acentuada baja en el
porcentaje de católicos en Brasil.

E

n las últimas décadas,
la Iglesia Católica se ha
preocupado con la baja
porcentual en el número
de sus fieles en el mundo.
Varios intentos por solucionar el problema, aplicados en un ámbito local o
nacional, no lograron un éxito completo, por más que cosecharon resultados
apreciables.

José M�ss�as L�ns B�andão
La voz del Papa: “es necesaria
una nueva evangelización”
El añorado Papa Juan Pablo II enfrentó valerosamente el desafío. En la
Encíclica Redemptoris missio de 1990,
expone con claridad la situación verificada en casi todo el mundo católico:
“Grupos enteros de bautizados perdieron la noción viva de la fe, o incluso no
se reconocen más como miembros vivos
de la Iglesia, y llevan una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio”. Y

afirmó: “En este caso, se hace necesaria una nueva evangelización o reevangelización”.
En varias oportunidades, tanto
Juan Pablo II como ahora Benedicto
XVI convocaron a las fuerzas vivas del
Catolicismo para lanzarse a un trabajo
misionero con los bautizados no practicantes, es decir, emprender la Nueva
Evangelización. Y sus repetidos llamamientos abrieron nuevos horizontes en
todo el orbe católico.

Fotos: Heraldos del Evangelio

Mons.
Claudio
Hummes
(arriba)
lanzó el
2004 un
programa de
evangelización,
con la intención
de buscar al fiel
dentro de su casa. A la
derecha, Mons. Odilo Scherer explica
el Plan Nacional de Evangelización
de los obispos brasileños ante
Cooperadores de los Heraldos
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En la Asamblea Especial del Sínodo
para Europa, en octubre de 1999, el
Cardenal Tettamanzi, entonces Arzobispo de Génova y hoy de Milán, enfatizó que “en la Europa actual la prioridad no es ‘bautizar a los convertidos’ sino ‘convertir a los bautizados’.”
En Latinoamérica, los obispos brasileños iniciaron en octubre de 2003 el
Proyecto Nacional de Evangelización
“Queremos ver a Jesús, Camino, Verdad y Vida” –aprobado para el cuatrienio 2004-2007– con el propósito de
entregar a cada bautizado un conocimiento más completo y una experiencia más profunda de la fe cristiana.

La pauta de Mons. Hummes:
visitas misioneras a domicilio
En el mismo sentido, el Cardenal
Claudio Hummes, arzobispo metropolitano de São Paulo, lanzó en 2004 un
programa de evangelización cuyo primer objetivo es buscar al fiel en su casa. Por lo tanto, golpear de puerta en
puerta. Como resultado de la iniciativa, más de 1500 grupos misioneros recorren las calles de la capital paulista,
llevando a innumerables hogares un
mensaje de fe, amor y solidaridad.
Y en el reciente Sínodo de los Obispos, Mons. Hummes, haciendo notar
la acentuada baja en el número de católicos en los países latinoamericanos,
resaltó que “la respuesta de la Iglesia

de Brasil es, en primer lugar, la misión,
abarcando visitas misioneras permanentes a domicilio”.
Es lo que todo católico debe hacer.
Es justamente lo que han hecho los
Heraldos del Evangelio durante los últimos años, y su experiencia comprueba el acierto de las pautas de nuestros
Pastores.

Misiones Marianas: socorros
misioneros de los Heraldos
En el caso de los Heraldos, ¿cómo
empezó este tipo de apostolado?
En octubre de 2001, un sacerdote
lleno de celo –el Pbro. Eugenio Luis
Berti, de la Iglesia parroquial de san
Juan Bautista, en Atibaia– experimentaba una aguda dificultad para atraer
a los fieles a esa parroquia, que había
asumido poco tiempo antes. “El pueblo
–cuenta él– estaba bastante desanima-

do […]. La participación en la misa y
en otras actividades se había debilitado
mucho, varias personas llegaron al punto de alejarse de la Iglesia para ingresar
en sectas”.
Entre otras medidas, el P. Eugenio pidió colaboración a los Heraldos
del Evangelio. Petición hecha, petición atendida. Se le ocurrió entonces
al P. João Clá Dias ensayar una nueva modalidad de evangelización: llevar
la imagen del Inmaculado Corazón de
María de casa en casa, incluyendo locales comerciales, oficinas, etc., llamar
a la puerta y decir: “La Virgen quiere
visitar su casa, ¿quiere recibirla?”
Así, el día 19 de octubre de ese año
partieron allá más de 200 Heraldos,
hombres y mujeres, por las calles de esa
ciudad. Ver a la imagen de la Virgen recorriendo la calle de puerta en puerta
causó al principio una gran sorpresa en
los habitantes, seguida por una profunda emoción y alegría. En todas las casas los habitantes eran invitados a la misa que sería realizada en la parroquia al
atardecer de ese mismo día, ocasión en
que se coronaría la imagen de María en
una ceremonia animada por el Coro y
Orquesta de los Heraldos.
Y se produjo un verdadero milagro de la gracia: en un día de semana,
la iglesia se repletó tanto que muchas

Luego de la primera Misión
Mariana en la ciudad de Atibaia,
el Pbro. Eugenio Berti confirmó:
“Muchas personas que hace años
no iban a la iglesia volvieron a
frecuentar la comunidad”
3�
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personas debieron resignarse a participar desde afuera, en la plaza y bajo
una fuerte lluvia.

“Una gran renovación espiritual
en nuestra parroquia”
A partir de ese día, y para su felicidad, el P. Eugenio ya no tuvo descanso, tantos fueron los fieles que empezaron a solicitar los sacramentos. “Esa
misión mariana redundó en una gran renovación espiritual de nuestra parroquia
y de gran parte de la ciudad”, cuenta el
sacerdote. “Muchas personas que hacía años no pisaban la iglesia, volvieron
a frecuentar la comunidad parroquial;
otras, que se habían incorporado a otras
religiones, volvieron a la fe de su infancia;
participantes en ‘grupos de casados’, tocados por la gracia, se animaron a contar sus dramas familiares y pedir auxilio;
creció la estima y respeto hacia la Iglesia
y el Clero entre la población. Las personas me paran en la calle para decir: ‘Padre, ¡qué cosa maravillosa! Y esa imagen
tan linda de la Virgen… ¡Todo estuvo para tocar el corazón!’”
Aquel día en Atibaia, los Heraldos pudieron comprobar cuán cierto
es que María es la Estrella de la Nueva Evangelización. Y a contar de entonces, comenzaron a prestar socorros
evangelizadores que se hicieron conocidos como “Misiones Marianas”, en
todos los países donde ejercen sus actividades apostólicas.
Como resultado de esas misiones se
cita el aumento de afluencia a la iglesia, el mayor compromiso de los fieles con la vida parroquial, la regularización de las uniones, la participación
de los niños en los grupos de catequesis, el aumento del número de contribuyentes y la formación de grupos del
“Apostolado del Oratorio”.
En el caso brasileño, los Heraldos desarrollan estas actividades desde el 2004,
siempre estrechamente unidos al Proyecto Nacional de Evangelización de la
Conferencia Episcopal de dicho país.

Heraldos de María: la
evangelización kerigmática
En Brasil y en Chile se constituyeron unidades móviles, en general de

unas 20 personas: los Heraldos de María. Son misioneros permanentes que
recorren día tras día los más alejados
confines de esos países, dedicándose
a la evangelización kerigmática donde
sean llamados.
De modo general, cada misión empieza el lunes y termina el domingo.
Cada mañana, esos Heraldos coordinan una ceremonia de Adoración al
Santísimo Sacramento en la iglesia parroquial y parten luego a las visitas. Van
de puerta en puerta, llevando a residencias, conventos, escuelas, hospitales, orfanatos, asilos, tiendas comerciales, fábricas, presidios, reparticiones públicas,
etc., la confortación espiritual y la paz
por medio de la hermosa imagen del
Inmaculado y Sapiencial Corazón de la
Virgen de Fátima. Al final de cada día,
animan la misa vespertina con una procesión de entrada, cantos y otras formas
de solemnidad.
Toda misión culmina con una misa,
en la cual se corona solemnemente la
imagen de la Virgen, la iglesia se llena
de fieles, y es ocasión de abundantes
gracias e incluso de numerosas conversiones. Es cuando se bendicen los Oratorios que, en manos de los coordinadores de familias, prolongarán en la
parroquia los buenos efectos de la misión peregrinando a través de los hogares.

En Crato, la misión “marcó
la historia del Santuario”
En Brasil, una de las misiones más
recientes se realizó en la ciudad de
Crato entre el 8 y el 20 de octubre,
en estrecha colaboración con el Pbro.
Francisco Neves Ferreira, párroco de
la catedral. Además de los objetivos
habituales, quería colaborar en la preparación de la visita pastoral misionera
del obispo diocesano, Mons. Fernando
Panico, y en las conmemoraciones del
91º aniversario de la diócesis.
Al terminar, el P. Edmilson hizo una declaración pública: “Fueron días de intensas y hermosas liturgias que llenaron nuestros ojos y elevaron nuestros corazones a Dios. En estos días, la Providencia quiso bendecir
el lema de nuestro obispo: ‘¡Corazones

Heraldos de María
en misión
permanente en
Chile...
Copiapó

Calama

Llanquihue

Antofagasta

Rancagua
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México

Estados Unidos

El Salvador

Nicaragua

Colombia

Argentina

Paraguay
Sudáfrica
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en alto!’ A los Heraldos del Evangelio
es poco decirles ‘gracias’. Que Dios les
pague el testimonio de amor a Cristo,
el testimonio de amor a María, el testimonio de fidelidad y ejemplo por la
Iglesia… Pudimos contemplar la misión de misioneros estampada en vuestras almas. ¡Gracias por poder presenciar el rostro joven y el celo misionero!
¡La historia del santuario quedó marcada!”

Alemania

También Mons. Neves dirigió a los
jóvenes misioneros palabras de agradecimiento y estímulo: “Que esta misión de los Heraldos del Evangelio en
esta ciudad, en el mes del rosario de
la Madre de Dios y de la Visita Pastoral, sea levadura; que los Heraldos del
Evangelio hagan resonar la trompeta de
la convocatoria de Dios para formar un
solo pueblo, un solo cuerpo, el Cuerpo
de Cristo, la Iglesia Santa, la alegría en

Portugal

este mundo, la alegría de la llegada de la
misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. A Jesús y a María, nuestros agradecimientos hoy y siempre. ¡Amén!”

Acercando los católicos
a los Sacramentos
En su trabajo apostólico, los misioneros permanentes de los Heraldos se
han deparado con una enorme ignorancia religiosa entre los católicos. La

Rumania

Inglaterra

Italia

Hungría
España

Eslovenia
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necesidad de los sacramentos es, por
ejemplo, un tema mal conocido; así,
los misioneros deben esmerarse en explicar la necesidad e importancia de
aquellos para nuestra salvación, y urgir
a la audiencia para que se beneficie de
ellos. Además, apuntan los nombres y
direcciones de cuantos expresan su deseo de recibir algún sacramento, registro que entregan al párroco local.
A modo de ejemplo, una misión de
seís días en la Capilla santa Clara, dependiente de la Parroquia san Francisco, en Copiapó (norte de Chile), arrojó el siguiente resultado: de un total de
373 casas misionadas, 48 personas fueron encaminadas al Bautismo, 64 a la
Primera Comunión, 85 a la Confirmación y 27 al Matrimonio.Y en cuanto al
compromiso con la Iglesia, asociaron a
96 nuevos donadores del 1% (diezmo).

Incentivando la “iglesia doméstica”
Todos los días en el mundo entero –
en Lisboa, Bogotá, Madrid, Roma, Londres, Miami, Toronto, Maputo, São Paulo, Santiago de Chile, Quito, y muchas
otras ciudades de todos los tamaños y en
todos los continentes– duplas de Heraldos llevan una imagen del Inmaculado
Corazón de María a visitar los hogares.

En esas ocasiones, los moradores invitan parientes, amigos y vecinos a una oración en común, reuniendo con frecuencia a 20, 30 o más personas. Los Heraldos invitan a la dueña
de casa para que corone la imagen de
la Virgen, dirigen una meditación sobre algún trecho del Evangelio y hacen una breve charla sobre la devoción
a María, la misión de los católicos en
el mundo moderno y la importancia de
participar en la vida parroquial. Después, todos rezan un rosario, y finalmente llega el momento de la conversación franca y amena.
El testimonio de una señora de
Piranema demuestra el cariño inspirado por esas visitas: “Cuando usted me anunció la visita de los misioneros, empezó una ansiosa espera en
casa pensando en cómo podrían ser.
Gracias a Dios, ellos pasaron a ser de
la familia; nos convertimos en madre
e hijos. Trajeron la imagen de la Virgen de Fátima y realizamos una linda coronación. Invité a los vecinos, al
párroco y a mis hermanas. Fue un día
maravilloso”.
Expresiones como ésta llegan diariamente a la oficina central de los Heraldos del Evangelio.

En São Paulo: “¡Llegaron los hombres de Dios!”, exclamó un habitante de
la Favela do Chiclete ante la llegada de los Heraldos (arriba). Al costado,
Heraldos del Sector Femenino en la Favela Heliópolis
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El apostolado de los
Heraldos Sacerdotes
Desde su ordenación en junio pasado,
los 15 Heraldos Sacerdotes se han afanado por atender innumerables peticiones
venidas de obispos, párrocos o fieles, ya
sea en Brasil como en Colombia, España, Ecuador, Portugal, Alemania, Costa
Rica, Nicaragua y otros países. Se dedican especialmente a reconciliar a ex-católicos con la Iglesia, oír confesiones, administrar la Unción de los Enfermos,
orientar matrimonios, realizar bautizos.
En la Catedral Metropolitana de São
Paulo, un grupo de Heraldos Presbíteros
oye confesiones cada semana.

Apostolado del Oratorio: “Abra
la puerta de su casa a María”
Cerca de 400 mil familias reciben regularmente en sus hogares al Oratorio
del Inmaculado Corazón de María. Para
la ocasión invitan a familiares, vecinos y
amigos, rezan juntos y leen un trecho del
Evangelio. Los numerosos participantes
en este apostolado, que quieren brindar
a los demás los mismos beneficios recibidos, salen también en misiones casa por
casa, enseñando a rezar el rosario e intentando traer de nuevo a la vida eclesial
a los católicos no practicantes.

La campaña del diezmo

A

En las Misiones Marianas, los Heraldos animan a los
fieles a colaborar con sus parroquias a través del diezmo
(en la foto, en la ciudad de Casablanca, Chile)

Los Heraldos del Evangelio promueven en 57 países esta peregrinación a través de los hogares, bajo el expresivo lema “Recibe a María en tu casa, para que
Ella te reciba después en el Cielo”, dando lugar a gracias impresionantes: familias completas se convierten al catolicismo o regresan a la práctica de la religión.
El Apostolado del Oratorio del Inmaculado Corazón de María es una
más de las actividades donde los Heraldos del Evangelio pueden verificar
el acierto del Proyecto Nacional de
Evangelización, actualmente en curso. Se ha mostrado también como un
poderoso medio de reavivar el fervor
en las comunidades parroquiales. El
Pbro. Emerson, en el estado de Rio de
Janeiro, declaró: “Llegué a celebrar misa para cinco personas nada más. Ahora, después del Apostolado del Oratorio,
la iglesia está siempre llena”.

Día de fiesta en la favela:
“¡Llegaron los hombres de Dios!”
El mensaje del Evangelio debe llegar a todos, sin distinciones de ningu-

lentar a los católicos para ser el sustento
de las actividades religiosas en su localidad es otro esfuerzo de estos misioneros
laicos. A fin de cuentas –argumentan– los sacerdotes prestan un servicio indispensable a la comunidad, y dependen de esas contribuciones para vivir con dignidad y llevar a cabo los proyectos pastorales.
Los Heraldos ilustran a los fieles sobre este punto en todos los países donde actúan, ayudando a incrementar el número de contribuyentes.
En Chile, donde los Heraldos de María
cuentan ya tres años de labor continua, han misionado en 111 parroquias de 18 diócesis, han
promovido 289 misas de término de misión, visitado 42.393 hogares y asociado a 7.050 nuevos contribuyentes para la Iglesia.

na clase. Así lo han hecho los Heraldos con relación a los menos favorecidos de la sociedad.
Además del socorro material y la
palabra cálida para esos hermanos,
que sufren tanto olvido de los hombres, quieren entregar una preciosa
ayuda espiritual: la manifestación de
Dios a través de la Belleza, esplendor
de la verdad y del bien.
Los Heraldos gozan siempre de
una festiva recepción en esos reductos, donde la carencia de recursos materiales se suma a la privación
de bienes espirituales. “¡Llegaron los
hombres de Dios!” fue el grito en la
Favela do Chiclete, región de Cotia,
São Paulo.
Muchas personas se emocionan
cuando esos jóvenes –hombres o mujeres con sus vistosos hábitos– ingresan a sus pobres moradas. Frente a la
imagen peregrina de la Virgen Santa
se deshacen en conmovedoras muestras de sorpresa, encanto y gratitud.
“¡Qué milagro! ¡Nunca pensé que encontraría ángeles aquí adentro!”, ex-

clamó un habitante de la Favela do
Vintém, en Recife.
* * *
Hoy como ayer, la misión de los cristianos consiste en ayudar a otros para
acercarse a Jesús y tener un “encuentro personal con Él”, como dice Mons.
Odilo Scherer en la presentación del
mencionado Proyecto Misionero de la
Conferencia Episcopal Brasileña. Claro
que sí, ya que, como añade el Prelado,
“ver y conocer a Jesús es una gran gracia,
es el anhelo profundo de todos los bautizados y de cada ser humano”.
Los Heraldos del Evangelio, como
cristianos laicos que son, se sienten felices y dignificados en colaborar con
obispos y párrocos para la gran obra
de acercar otra vez a la Santa Iglesia a
sus hijos infelizmente alejados.
Y se alegran al comprobar el acierto de las pautas entregadas por el Cardenal de São Paulo y por tantos obispos más, en su empeño de responder a
los llamamientos del Papa en pro de la
Nueva Evangelización. 
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¡Qué extraña noche!
Revelando un profundo aliento poético, Mons. Lucio Renna canta
los sublimes misterios y alegrías de la noche santa, cuando Dios
Hijo nació en este mundo para hacerse hermano nuestro.

¡Q

ué extraña noche! Luego
de una jornada llena de
acontecimientos, de gritos, de canciones, de plegarias, de encuentros entre personas procedentes de distintos países para ser empadronadas, luego de un
bullicio ensordecedor, de insoportables
ruidos sin pausa, luego de tantas cosas que
la más ardiente fantasía no podría imaginar jamás, luego de todo eso, un extraño
silencio, profundo, arcano, misterioso.
Parecía que el universo entero se
detenía, que las criaturas decidían callarse de repente. Era como si la respiración del mundo creado cesara voluntaria y obstinadamente.
¡Qué extraña noche, llena de fascinación, de magia, de expectativa, de misterio! Ningún balido de oveja, ninguna
voz de hombre, de mujer o de niño, ninguna señal de vida: parecía que un letargo universal pesaba sobre las cosas,
las plantas, los animales, las personas.
Aquí o allá se podía ver alguna ventana
débilmente iluminada.
En el cielo brillaban silenciosas muchas, muchas estrellas. En los caseríos
de los pobres, los niños extrañamente
no lloraban. En los suntuosos palacios
de los poderosos no se oían sonidos,
canciones ni danzas: parecían envueltos
en una austera y severa capa de silencio, como ninguna otra de la que un israelita pudiera tener memoria.
“¿Qué está por suceder?”, se preguntaba uno u otro, espiando curioso y
36

Mons. Lu��o Ang�lo R�nna, O.C.
Obispo de Avezzano – Italia

anhelante por el resquicio de la puerta
de su casa.
“¡Es extraño, extraño, extraño!”,
sentenciaba el viejo sabio, rodeado por
niños y niñas que ansiaban saber de los
Vaticinadores, los Profetas, los Patriarcas, del Mesías que nunca llegaba, a
pesar de su secular invocación: Maranatha, maranatha.
En suma, todo parecía haberse cerrado y dormido por encanto. Y como
para no turbar el silencio, aquella noche el viejo sabio hablaba suavemente,
muy suavemente.
¡Qué extraña noche: casi nadie podía dormir!
Se intuía un acontecimiento, pero, ¿cuál? ¿Qué estaba por suceder?
¿Dónde? Preguntas eran éstas que revoloteaban delicadamente en el aire y
en los corazones de todos, a lo largo de
esa extraña noche.
Los sacerdotes en el Templo rezaban
con el corazón, porque también temían
perturbar, salmodiando, el silencio de
esa extraña noche. Si alguno inclinaba
la cabeza, cansado, era sacudido súbitamente por una fuerza misteriosa. Todos
estaban en ansiosa espera, pero nadie
sabía de qué o de quién.
¡Qué extraña noche!
Después, como llegando de un largo
e interminable camino de siglos, todos
percibieron el llanto claro y definido de
un recién nacido.
¡Como al ademán de un director invisible, estalla la sinfonía del univer-
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so! Se entrelazan las voces de ángeles,
de hombres, de animales. Hasta los árboles del bosque se unen con los cetáceos y los peces a ese canto, del que no
se podía saber bien si bajaba del cielo o
subía hacia allá.
Sólo tras el primer instante de deslumbramiento, de admiración y de júbilo
universal, todos comprendieron que los
ángeles del Cielo querían cantar a coro con todas las criaturas, con el universo creado. Cantaban las sorpresas y maravillas del Señor, el cual, en esa extraña
noche, había dado a la humanidad a su
Hijo Unigénito, nacido de la Virgen María en una oscura aldea de Palestina de
bellísimo nombre: Belén, casa del pan.
Había nacido el Esperado prometido y todos estaban invitados a encontrarse con él. Tan sólo se pedía la simplicidad y la pureza de la mente y del
corazón para contemplar, en el pequeñito del pesebre, al Mesías.
Aquella noche extraña se escuchaban solamente cantos de alegría.
Ya nadie imploraba: maranatha. Todos sabían que el Verbo se había convertido en el Emmanuel; que Dios había bajado del Cielo a nuestra tierra;
que en adelante todos los acontecimientos de la Historia se fecharían antes o después del inaudito evento del
nacimiento de Cristo.
El mundo parecía estupefacto, invadido por una gran alegría, inundado
por una gran luz. Nunca las estrellas,
brillantes y hermosas, se habían visto

Sergio Hollmann

Nacimiento de Jesús (Parroquia de san Eustaquio, París)

más resplandecientes; la más luminosa
partió a llamar a los magos de Oriente.
Aquella noche extraña se pusieron
en camino diversos grupos, en general
de pastores, desde varios puntos de Palestina, todos caminando hacia una gruta de donde se irradiaba el esplendor de
una luz inefable. Los corazones simples
escuchaban el canto de los ángeles, que
ensalzaban a Dios y auguraban paz a
los hombres de buena voluntad.
Los sacerdotes del Templo, traspasados por una conmoción interior, comprendían que se estaba dando inicio a
la era nueva de la Historia. Los viejos
sabios empujaban a los niños, los jóvenes y los adultos para Belén. Algunos,
más ancianos y cansados que el resto,
se quedaban en sus caseríos, tristes por
no tener la fuerza física con que unirse a los peregrinos. Todos los demás se
incorporaban felices a la fila, sin sentir
cansancio alguno en el camino a Belén.
Los jóvenes cantaban y bailaban como nunca lo habían hecho, porque vibraban con una alegría indescriptible,
profunda, al acercarse a la meta de todos en esa extraña noche.
Uno u otro, desconfiado y envidioso, se resistía a la fuerza misteriosa y,

en su casa, alimentaba dentro de sí sentimientos tenebrosos y contestatarios
que le impedían participar en la alegría
del universo, considerando en riesgo su
propia situación social y económica.
Desde los grandes puertos de caravanas partían también muchos señores con sus camellos, caballos y modestas mulas, siguiendo el camino iluminado por las estrellas en esa extraña noche
que resplandecía como sol en pleno día.
En la gruta, María de Nazaret, la Virgen-Madre, contemplaba extasiada el
delicado bebé en que adoraba a su Dios.
Sus ojos se hallaban fijos en él; Madre e
Hijo se hablaban en el lenguaje silencioso del amor. Ella, la hija de Sión, llevaba en sus ojos el ansia, la alegría, la gratitud, la esperanza del pueblo de Yahvé,
acumuladas en el curso de los siglos.
Por medio de su mirada parecían dirigirse al pesebre las miradas de innumerables personas, de todas las edades y clases sociales, que habían implorado, suplicado, aguardado la llegada del Esperado.
En María, todos tenían la respuesta de
parte de Dios: ¡nació Jesús! El Niño, moviendo las piernecitas, llorando, sonriendo, le aseguraba a la Madre: estoy aquí,
estoy contigo, estoy con todos.

También José contemplaba. En la
penuria de la gruta, los ojos de la fe le
dejaban entrever el don inefable, inmenso, infinito de Dios; y rezaba por
mientras daba su ayuda a María con
gestos afectuosos y desmañados.
En ese intervalo, la gruta se hacía
tan grande como el mundo. Muchos y
todavía muchos más llegaban cantando:
“Bajaste de las estrellas, oh rey del Cielo”; y ofrecían toda clase de obsequios.
Qué extraña noche en que nació el Hijo de Dios, pobre entre los más pobres,
semejante a los hombres en todo, menos
en el pecado. En el calor, en el color, en
las canciones, en el regocijo inmenso de
esa extraña noche, no fueron pocos los
que notaron sobre el pesebre la sombra
–inicialmente oscura y después cada vez
más luminosa– de una cruz.
En el cruce de los maderos, sobre
aquella pesebrera, gemía, sonreía y lloraba el Niño Jesús. ¡Qué extraña noche cuando, con un vuelco en la Historia de la humanidad, dio comienzo la
era de la salvación! 
(Publicado originalmente en el libro
“Confidencialmente a María” bajo
el título “Che strana quella notte”)
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Lisboa se consagra
a María
La solemne consagración de Lisboa a la
Virgen de Fátima fue el pináculo del Congreso
Internacional para la Nueva Evangelización,
presidido por el Cardenal Patriarca
Mons. José Policarpo.
P. P�d�o Paulo d� F�gu����do

E

gría, España, Inglaterra, Estados Unidos y Australia hicieron de la catedral
lusitana un foco de irradiación mundial del mensaje del Evangelio.
Fueron días de intensas y fructíferas actividades –celebraciones eucarísticas, tiempos de oración, conferencias, conciertos musicales, obras teatrales, debates públicos, etc.– con miras a un gran objetivo: anunciarle a
una sociedad que parece haber olvidado la esencia de la fe, “la alegría de

Fotos: Marcos Paulo Dias de Araújo

l arribo de las reliquias
de santa Teresita del Niño Jesús a Lisboa –recibidas en la catedral con
sones de trompeta y una
lluvia de pétalos de rosa– marcó el inicio
del Congreso Internacional para la Nueva Evangelización (ICNE), la tarde del 5
de noviembre.
Durante nueve días (del 5 al 13 de
noviembre), 1.970 congresistas de Portugal, Francia, Austria, Bélgica, Hun-

Consejero General

Las reliquias de santa Teresita estuvieron presentes durante todo el
Congreso (en la foto, Misa de Clausura en el Monasterio de los Jerónimos)
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creer en Jesucristo, Vivo para siempre y
fuente de la plenitud de la vida que compartimos con Él”.
Unos 500 voluntarios se movilizaron para asegurar la organización del
magno evento, cuyas actividades tuvieron por centro el magnífico Monasterio de los Jerónimos, pero desbordaron también a las calles, las plazas y las
290 parroquias del Patriarcado lisbonense.

En Fátima, a los pies de María
El día 9, el Congreso se hizo peregrino y fue a postrarse a los pies de la
Virgen en el Santuario de Fátima. La
Eucaristía habitual se celebró en la
Capilla de las Apariciones.
La homilía del Cardenal Patriarca
de Lisboa, Mons. José Policarpo, discurrió sobre “la evangelización como
construcción de la unidad de la Iglesia”.
Dejando en claro que toda evangelización “muestra el sello de su autenticidad
en la unidad con el Magisterio de Pedro”, Mons. Policarpo recalcó: “Evangelizar es proclamar el mensaje de la salvación, y su autenticidad se ve garantizada en la comunión sincera y obediente con la verdad proclamada en la Iglesia de Roma. No hay nada que debilite

tanto la misión evangelizadora como la
ruptura de esta unidad, garantía de objetividad de la verdad”.

Procesión de la Luz y
consagración a María
El momento culminante del Congreso, lo que conmovió más al gran público, fue la inolvidable Procesión de
la Luz al anochecer del día 12.
Una multitud inmensa, calculada
entre 400 y 500 mil personas, siguió
por tres horas a la imagen de la Virgen
de Fátima, que llegaba expresamente desde su Santuario para esa emocionante manifestación de amor filial.
“Era un mar de luces en un ambiente de
gran fervor y devoción, que ni la lluvia o
el frío fueron capaces de perjudicar”, como testimonia un universitario latinoamericano. Los Heraldos del Evangelio portugueses tuvieron la alegría de
prestar su colaboración, conformando
la guardia de honor para la imagen.
Al finalizar, el Cardenal Patriarca
pronunció la solemne consagración de
la ciudad de Lisboa a la Santísima Virgen, de la que destacamos las siguientes frases: “Porque hacéis parte de nuestra ciudad y de nuestra historia, hoy os
aclamamos con renovada confianza como nuestra Reina y Protectora, y os consagramos nuestra diócesis y nuestra ciudad de Lisboa. […] Os consagramos toda nuestra ciudad, a sus responsables,
a todos los que trabajan generosamen-

Tras la consagración de
la ciudad, Mons. José
Policarpo bendice a cientos
de miles de fieles presentes

te por hacer de ella un espacio de convivencia y dignidad”.

Cómo nació
El año 2000, los Cardenales Arzobispos de cuatro capitales europeas –
Viena, París, Lisboa y Bruselas– decidieron fomentar congresos anuales
con un doble propósito: “1º – Entregar
a los agentes eclesiales de la misión una
ocasión regular para encontrarse, reflexionar e intercambiar informaciones
y experiencias; 2º – Promover la nueva
evangelización en las grandes metrópolis
y renovar las parroquias urbanas a través de la misión”. A esos cuatro Prela-

dos se sumó posteriormente el Cardenal Arzobispo de Budapest (Hungría).
Así, el Congreso se realiza en sesiones sucesivas en las cinco capitales, siguiendo programas adaptados a cada una de ellas. La primera sesión fue
celebrada en Viena el 2003; la segunda en París el 2004; la próxima será en
Bruselas, 2006, y la quinta en Budapest, 2007. 

Al anochecer del día 12, la imagen venida del Santuario partió desde la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima
(izquierda) en dirección a la Plaza de los Restauradores, en una bendecida Procesión de la Luz (derecha)
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TESTIMONIO

Aflicción y acción de gracias en el Caribe
Cuando Mons. Eulises González nos invitó a participar
en la clausura del Año de la Eucaristía en su diócesis, no
pensábamos tener que enfrentar un huracán…

A

renas blancas, mar
multicolor, corales paradisíacos, sol edénico. Ese es el ambiente
característico de la isla
colombiana de San Andrés, en el Caribe.
Sin embargo, no era eso lo que esperaba a los Heraldos cuando llegaron con la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María a mediados
de octubre, por invitación del obispo
Mons. Eulises González Sánchez para
la clausura del Año de la Eucaristía.
Una lluvia pertinaz era el presagio
de la tempestad tropical “Beta”, que
amenazaba convertirse en huracán.
Mons. Eulises quería que la imagen
de la Virgen visitara todas las comunidades de la isla. Bajo la lluvia, por caminos hechos un lodazal, fue posible visi-

P. Ca�los T�j�do�
tar aún algunas parroquias. Cuando celebraba misa en el cuartel de la Policía,
llegó el aviso de que en pocas horas la
tormenta alcanzaría la isla. Una escuela
y la catedral, que eran los próximos lugares en visitar, ya habían sido evacuadas.
El gobierno colombiano declaró alerta
máxima y toque de queda, habiendo llegado los vientos a los 125 Km por hora.
Las calles quedaron desiertas. La situación era de suma gravedad. Hasta las
4 de la madrugada el huracán iba en camino a la isla, para alcanzarla muy pronto. Las recientes devastaciones producidas por “Katrina” y “Wilma” en Estados
Unidos, y por “Stan” en América Central,
estaban presentes en nuestra memoria.
Pero, a las 10 de la mañana el huracán
cambió inesperadamente de ruta, librando de su paso a la isla de San Andrés.

Así, la ceremonia de clausura del
Año de la Eucaristía pudo realizarse en
el gimnasio de deportes abarrotado de
fieles que fueron a agradecer la protección divina. “Fue la presencia de la imagen de la Virgen lo que nos salvó del
desastre”, afirmó Mons. González en la
homilía, recibiendo un caluroso aplauso de los fieles. Luego de la Adoración
Eucarística, el obispo y el gobernador
de la isla, Dr. Álvaro Archibold, coronaron la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María. Estuvo presente también el Dr. Andrés Uriel Gallego,
ministro de transportes de Colombia.
Cuando nos retirábamos, el pueblo
reconocía, agradecido: “¡La Virgen nos
salvó! ¡Ella hizo el milagro!” Ese día pudimos comprobar, con gratitud, cuánto
la Virgen es madre y protectora.

A la izquierda, Mons. Eulises González y el gobernador de la isla, Dr. Álvaro Archibold, coronaron la imagen
peregrina del Inmaculado Corazón de María; a la derecha, fieles veneran a la imagen.
4�
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Papa atrae multitudes
En los cinco primeros meses del pontificado de Benedicto XVI aumentó de
modo significativo el número de fieles
que acuden del mundo entero al Vaticano para un encuentro con el Papa, según
estadísticas dadas a conocer por la Prefectura de la Casa Pontificia. En el período de mayo a septiembre, 410 mil perso-

nas estuvieron presentes en las audiencias generales de los miércoles y 600 mil
en la recitación del Ángelus del domingo. Más del doble a lo registrado en igual
período del 2004, último año de pontificado del inolvidable Juan Pablo II.
Causó una especial sorpresa el éxito
del encuentro con los niños de Primera Comunión: aunque se esperaba la
presencia de unos 10 mil “bambini” de
Roma, llegaron más de 100 mil, procedentes de Italia entera.
Los vaticanistas intentan explicar
cómo logra atraer el nuevo Papa a esas
multitudes, y la Prefectura de la Casa Pontificia se enfrenta a un agradable problema: ¿dónde hospedar a tanta gente en la estación fría del año, si
su número sigue creciendo?

Se alarga en Brasil el
Año de la Eucaristía
El Papa Benedicto XVI “recibió de
buen grado” la petición de los obispos
brasileños y prolongó el Año de la Eucaristía en Brasil hasta el 21 de mayo de 2006, fecha de clausura del XV
Congreso Eucarístico Nacional que se
realizará en esa nación.
El Santo Padre extendió también la
posibilidad de ganar indulgencia plenaria para los que cumplan las condiciones requeridas: confesión sacramental, comunión eucarística, oración
por las intenciones del Papa y disposición de evitar todo pecado.
“La Conferencia Episcopal brasileña se alegra con esta decisión del Papa, y
está cierta de su gran contribución para

Desfile de dos millones
en defensa de la formación religiosa de los hijos
Cuando las primeras filas
llegaron a la Puerta de Alcalá después de una hora de
marcha, las últimas todavía
estaban saliendo del punto
de partida.
En la multitud de alumnos, padres y profesores se
notaban numerosas monjas y sacerdotes, y se destacaban las figuras de ocho
obispos: Mons. José Antonio Martínez Camino, Secretario de la Conferencia
Episcopal Española; Mons.
Javier Martínez, de Granada; Mons. Jesús Sanz, de
Jaca; Mons. Demetrio Fernández, de Tarazona; Mons.
Juan Antonio Reig, de Murcia; Mons. Fidel Herráez,
auxiliar de Madrid; Mons.
Esteban Escudero, auxiliar
de Valencia; y Mons. Carmelo Borobia, auxiliar de
Toledo.

Fotos: Carlos Moya Ramirez

C

erca de dos millones de personas
desfilaron por las calles centrales
de Madrid, el 12 de noviembre,
en una gigantesca manifestación para defender un inalienable derecho de los padres, como es el de dar a sus hijos la formación religiosa y moral que aspiran.
Según declaraciones de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española, ese derecho se ve amenazado seriamente por el Proyecto de
Ley Orgánica de la Educación (LOE).
“El Proyecto de Ley confiere a la administración pública tanto poder, que puede hacer del Estado el único educador,
olvidando que es a los padres a quienes
compete el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a los hijos”, afirma la declaración.
Organizada por la Confederación
Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA) y diversas otras asociaciones similares, la manifestación
partió de la Plaza de Neptuno a las 17
horas y recorrió como un río desbordado el famoso Paseo de la Castellana.
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aumentar los frutos de la preparación y
celebración del XV Congreso Eucarístico Nacional”, declaró el Cardenal Geraldo Majella en la carta donde comunica la decisión pontificia a los obispos
de Brasil.

Catedral inglesa recupera nombre
quitado por Enrique VIII
Al cabo de 450 años, la catedral de
la ciudad de Durham, Inglaterra –actualmente anglicana– volvió a llamarse “Iglesia Catedral de Cristo, de la
Bienaventurada Virgen María y de San
Cutberto”. La recuperación de su antiguo y bello título fue posible gracias a
la iniciativa del Deán, Michael Sadgrove, que declaró a la BBC: “Por casi 900
años nuestra catedral tuvo el privilegio y
la ufanía de ser el sitio donde yacía uno
de los mayores y más amados santos ingleses. Restaurar su nombre en el título
de la catedral es honrar todo lo que él representa, no sólo para el nordeste de Inglaterra sino para todo el mundo de lengua inglesa”.
Efectivamente, ahí reposó durante siete siglos el cuerpo incorrupto de
San Cutberto, monje benedictino y
después obispo de Lindisfarne, fallecido el año 687. En 1542 la catedral fue
saqueada, por orden del rey Enrique
VIII, pero los monjes tuvieron tiempo
de ocultar el cuerpo del santo.
La restauración del nombre de esa
tradicional catedral se enmarca en una
serie de noticias, de número creciente, que valen como indicios de la atracción ejercida por la Santa Iglesia sobre
el pueblo inglés, íntegramente católico
hasta el siglo XVI.

Congreso de los Laicos
Misioneros de Colombia
Se realizó en los días 4 a 7 de noviembre en la ciudad de Paipa-Boyocá el Encuentro Nacional de los Laicos Misioneros de Colombia, promovido por el Centro Nacional Misionero de la Conferencia Episcopal Colombiana y por las Pontificias Obras
Misioneras.
El evento se inserta en el contexto
del Año de la Eucaristía y en la línea
de la animación misionera de los laicos
42

que la Iglesia colombiana está llevando adelante, con el objeto de aumentar la conciencia del compromiso bautismal de los laicos. Participaron más
de cien delegaciones de grupos apostólicos misioneros de todo el país.
Fueron cuatro provechosos días de
estudio, reflexión, testimonios y trabajos grupales, todo vivificado por la participación en la Santa Misa y las horas
de adoración eucarística.
El último día del Encuentro estuvo
dedicado a la preparación del XI Congreso Nacional Misionero, previsto para el 2006, donde numerosos laicos
participarán en primera fila.

Católico sufren menos estrés
¿La espiritualidad protege de las
enfermedades? ¿El hombre de fe tiene más salud?
A raíz de preguntas de este género,
el Instituto de Demoscopia de Allensbach (Alemania) publicó en una importante revista un artículo donde se
afirma que los católicos sufren menos la agresión del estrés que personas de otras religiones. (Demoscopia
es el estudio de los gustos y conductas de un determinado grupo humano
mediante investigaciones de opinión
pública).
Según una encuesta realizada por
dicho Instituto, un 67% de los católicos alemanes se declara libre de estrés, porcentaje que no supera el 58%
entre los protestantes y baja al 52%
entre los miembros de otras religiones.
¿Cuál es la razón de esa ventaja?
El Instituto de Demoscopia no la estudió. Pero la articulista Susana Helfgot propone una hipótesis: “Tal vez los
parroquianos católicos gozan una mayor tranquilidad porque se confiesan”.
(Deutsche Welle)

Efectos benéficos de
practicar la religión
Investigaciones científicas hechas
por grandes universidades norteamericanas dejan en evidencia que la práctica de la religión es un poderoso antídoto contra los vicios de la droga y el
alcohol, como también de otros desva-
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ríos que afectan a la juventud en todas
las épocas; también, estimula actividades tan positivas como la participación
en actividades sociales, servicios voluntarios, buenas relaciones con padres y
profesores, seriedad en el estudio.
Las investigaciones se realizaron
con miles de jóvenes y adolescentes
por parte de las universidades de Carolina del Norte y Estatal de Ohio,
y por la Escuela de Medicina Albert
Einstein (Nueva York).
Entre los adolescentes que hacen
de la religión una parte importante de
su vida, los peritos constataron una reducción del 50% en las posibilidades
de consumir drogas, menor consumo
de alcohol, menos multas por infracciones de tránsito, además de que “no
estaban acostumbrados a robar en tiendas y supermercados”.

Papel del laico en la Iglesia, en
la sociedad civil y en la política
Con la participación de tres mil personas llegadas de todo el país se realizó en la capital de Argentina, a mediados de octubre, el Congreso de los Laicos 2005.
Organizado por el Departamento de
los Laicos (DEPLAI) y por la Comisión
Episcopal para el Apostolado de los
Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, su eslogan fue “En dirección a
la Argentina del Bicentenario”.
Los trabajos del Congreso se concentraron en tres temas: “El Laico en
la Iglesia”, “El Laico en la sociedad civil” y “El Laico en la política”. Los objetivos del Congreso fueron: profundizar la vocación y la misión de los laicos;
profundizar los contenidos y estrategias de la formación integral y permanente de los laicos; promover, a través
del diálogo, acciones que refuercen los
vínculos familiares, profesionales, institucionales y religiosos, y que favorezcan la comunión y la reconciliación de
la sociedad argentina en el ámbito socio-político. (Agencia Fides)

Encuentro de jóvenes adoradores
nocturnos de la Eucaristía
“La adoración nocturna y los jóvenes: desafíos para el futuro”, fue uno

Cardenal protesta
contra eutanasia
A través de un categórico pronunciamiento, el Arzobispo Primado de
México, Cardenal Norberto Rivera
Carrera, condenó un proyecto de ley
presentado en octubre en el Congreso mexicano con el objetivo de despenalizar la práctica de la eutanasia:
“De forma alguna la Iglesia aceptará
que el ser humano pueda ser liquidado simplemente porque es débil, porque ya no puede contribuir, simplemente porque está sufriendo. Creo que
hay otros remedios para el dolor, no la
muerte”.
Afirmó además el Purpurado que la
Iglesia seguirá defendiendo la vida humana “desde su concepción hasta su fin
natural”.

Congreso de los
Universitarios Católicos
“¡No tengan miedo, Cristo no quita nada, lo entrega todo!” Bajo la luz
de este lema tomado de un mensaje
del Papa Benedicto XVI a los jóvenes
de todo el mundo, se reunió en la Universidad Católica de Guayaquil (Ecuador) el VII Congreso de los Universitarios Católicos. El evento, organizado por el Movimiento de Vida Cristiana y desarrollado entre el 29 y 30 de
octubre, reunió a más de 400 jóvenes
procedentes de diversas universidades
ecuatorianas.

Fotos: Tito Alarcón

de los temas discutidos en el Encuentro Nacional de los Jóvenes Adoradores Nocturnos de la Eucaristía, realizado del 23 al 25 de septiembre en la diócesis de León (España).
El Encuentro procuró acercar los
jóvenes a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Otro tema importante abordado fue “La Eucaristía,
un don del Padre”. El momento culminante fue la vigilia de adoración
eucarística nocturna, a la que se dio
comienzo con una procesión y que
se prolongó toda la noche. El obispo
diocesano, Mons. Julián López Martín, presidió la solemne Celebración
Eucarística de clausura. (Agencia Fides)

Orquesta de
2.400 jóvenes

C

uando se habla de “orquesta
de música clásica”, la imagen que acude normalmente al espíritu es la de un conjunto de
personas serias y experimentadas,
vestidos con elegantes trajes negros.
Habiendo estudiado por años en conservatorios y escuelas especializadas,
son capaces de interpretar melodías
que nacen de intrincados pentagramas capaces de poner en aprietos al
mismo Champolion.
No es una imagen falsa, y no cabe duda del respeto y admiración
que merecen los músicos profesionales.
Pero los miles de chilenos que
asistieron al Sexto Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles, realizado en Santiago del 6 al 9 de noviembre, pudieron comprobar que
el entusiasmo, el esfuerzo y la motivación también son capaces de producir grandes resultados. Durante esos cuatro días, más de dos mil
músicos juveniles inundaron la capital chilena de alegres melodías,

ofreciendo nada menos que 60 conciertos con piezas del repertorio clásico y popular.
Cerca de seis mil personas repletaron la Estación Mapocho, una
vieja estación de ferrocarriles transformada en Centro Cultural, para
el gran concierto de clausura. Después de la Suite de la Ópera “Carmen”, los aguardaba una agradable sorpresa: una mega-orquesta de
2.000 instrumentistas y 400 voces
interpretó el mundialmente célebre
“Aleluya” de Händel.
La Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, encargada del desarrollo musical de cerca de siete mil niños y adolescentes,
ha conseguido resultados inesperados, pero importantes, en la formación personal y cultural de los propios músicos. Según explicaron los
organizadores, sus relaciones sociales se han fortalecido, sus notas en
el colegio han mejorado y los riesgos de alcohol y drogas han disminuido.
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Cáliz
argentino
para el
Papa

D

Asesinados por odio a la fe

T

ranscurrió de forma brillante el ceremonial de beatificación de ocho siervos de Dios
asesinados por odio a la fe en 1936,
durante la guerra civil española.
El Cardenal Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, presidió la Celebración Eucarística en el Altar de la
Confesión e hizo la lectura de la Carta Apostólica por la que el Papa Benedicto XVI inscribió en el Libro de
los Beatos a los siervos de Dios José Tàpies y seis sacerdotes más de la
diócesis de Urgel (España), y a María
de los Ángeles Ginard Martí, religiosa de la Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico.
Al término de la celebración, el
Santo Padre fue a la Basílica para
venerar las reliquias de los nuevos
Beatos. Después, con breves palabras dirigidas a los fieles presentes,

os destacados orfebres
–Juan Carlos y Adrián
Pallarlos– ofrecieron
al Papa Benedicto XVI un artístico cáliz de misa en cuya confección colaboraron simbólicamente más de 200 mil familias argentinas. La entrega se hizo después
de la audiencia general del 12 de
octubre.
El diseño del valioso obsequio –elaborado en oro y plata con piedras incrustadas– es
rico en simbologías, destacándose una alegoría a la Santísima Trinidad y un escudo papal.
(Agencia AICA)

resaltó que esos sacerdotes “inmolaron sus vidas durante la persecución religiosa en España por su fidelidad al ministerio sacerdotal que ejercieron con gran entrega en las comunidades parroquiales que tenían bajo
su cargo” y murieron “perdonando a
sus perseguidores”.
En cuanto a la Beata María de
los Ángeles, enfatizó el Pontífice,
“sufrió el martirio en Madrid, durante
la misma persecución. Totalmente entregada al Señor en la vida religiosa,
dedicaba largas horas a la adoración
al Santísimo Sacramento, sin descuidar sus deberes en la comunidad”.
En su homilía, el Cardenal Saraiva Martins acentuó: “Los mártires son los más genuinos imitadores
de Jesucristo en su Pasión y muerte.
Por eso la Iglesia honra su memoria
y siempre los propone a los cristianos
como modelos a imitar”.

M

ás de cinco mil fieles se
reunieron en la Catedral
Metropolitana de Santiago de Chile, el 30 de octubre, para celebrar la fiesta del Señor de los Milagros. Tras la misa –celebrada por Mons.
Juan José Larrañeta, Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana– se formó una grandiosa procesión
que recorrió diversas calles de la capital chilena.
Los miembros de la Cofradía,
con sus vistosos trajes purpúreos,
cargaban el paso con la réplica de
la imagen del Señor de los Milagros, una pintura de Jesús crucificado, llamado también el Cristo
Moreno.
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Pintada en una pared por
un esclavo angoleño en 1650
en la parroquia de Pachacamilla (Perú), la imagen original fue objeto de culto en
poco tiempo gracias a los milagros que se le atribuyeron.
Esta devoción se ha divulgado mucho en los países latinoamericanos, siendo especialmente viva en Chile. En
Perú, la festividad del Señor
de los Milagros fue declarada Patrimonio Cultural del país por el
Instituto Nacional de Cultura (INC),
por representar “un acontecimiento
que une la religión, el saber tradicional
de siglos y el festejo popular”.
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Tito Alarcón

Procesión del Señor de los Milagros

“La procesión del Señor de los Milagros es una de las manifestaciones
religiosas más importantes de Latinoamérica”, declaró el Director del
INC, Luis Guillermo Lumbreras.

LA PALABRA

LA EUCARISTÍA
HACE
MISIONERA A
LA IGLESIA

El mayor fruto de este sínodo
que terminó, es la mayor conciencia
de la Iglesia en que la Eucaristía es su
verdadero centro vital, de tal manera
que puede hablarse de una eclesiología eucarística. Al mismo tiempo, la
Eucaristía hace de la Iglesia una misionera y le da un programa de misión, tanto en el sentido de anunciar a
la persona de Jesucristo muerto y resucitado, de anunciar su Reino, como
en el sentido de construir un mundo
justo, fraterno y pacífico, combatiendo la miseria, el hambre, la pobreza,
la desigualdad social, la violencia y el
terrorismo, en la esperanza del Reino futuro y definitivo tras la resurrección de los muertos.
Otro aspecto en el que se insistió mucho fue la importancia de la
adoración al Santísimo Sacramento
fuera de la misa y las muchas formas
de devoción eucarística conocidas.
Se destacó la legitimidad y la promoción de la adoración eucarística.
Con todo, se reafirmó el contenido
integral de la reforma litúrgica realizada por el Concilio Vaticano II, al
mismo tiempo que se combatieron
los abusos posteriores y algunas formas estrechas de interpretar la reforma conciliar, como por ejemplo
no darle la debida importancia a la
adoración del Santísimo Sacramento fuera de misa.
Algunos asuntos más complejos
como la admisión de cristianos no ca-

DE LOS

PASTORES

tólicos a la Comunión eucarística, la
prohibición de ella para los divorciados vueltos a casar y el celibato sacerdotal (con la posibilidad de ordenar o
no a hombres casados) fueron abordados rápidamente, pero no exhaustivamente estudiados. En esos asuntos específicos no hubo innovación.
Mons. Claudio Hummes
Cardenal Arzobispo
de São Paulo (Brasil)

EL
RELATIVISMO,
GRAN ENEMIGO
DE LAS
MISIONES
Estamos frente a un enorme desafío misionero, más fuerte que
nunca, en nuestras tierras secularizadas del Primer Mundo. Creo que
Benedicto XVI fue como preparado “ad hoc” para este tiempo eminentemente misionero. En efecto,
no es casual que él haya declarado
la guerra –si se me permite esta expresión– a otra siniestra ideología:
el relativismo.
El relativismo es el enemigo número uno del dinamismo misionero.
El infectado por él, no quiere hacer
misión. Al final, mediante ese proceso pernicioso, todo se “relativiza”,
hasta el mismo Dios y su existencia.
El Año Eucarístico se está terminando. Concluye un Año dedicado a la Eucaristía, pero jamás
puede concluir el esfuerzo misionero necesario para llevar al Señor
Eucarístico hasta los “desiertos espirituales” de nuestro tiempo. La
Eucaristía es exactamente el absoluto del Amor de Jesucristo: Cristo está totalmente presente –como

decía el gran santo Tomás de Aquino– en la Hostia y en sus fragmentos. La fe en Cristo presente en la
Santísima Eucaristía no puede ser
“relativizada” de manera alguna.
O bien se cree que está realmente,
personalmente, vivo en el Pan Eucarístico, o no se cree. Para la Eucaristía, como para toda gran verdad de nuestra fe, el término medio no existe.
Cardenal Crescenzio Sepe,
Prefecto de la Congregación
para la Evangelización
de los Pueblos

EL BIEN MÁS
NECESARIO
PARA EL
MUNDO

El martirio es
el supremo ejercicio de la libertad humana, y por lo
tanto el acto más lleno de amor y de
caridad. Por el mismo motivo, es el
auge de la santidad.
La santidad es el bien que más
necesita este mundo, manipulado
como está por ideologías engañosas, destruido por el egoísmo y por
la injusticia que originan un liberalismo sin entrañas y herido de desesperanza.
Nuestro mundo no curará sus heridas con soluciones ofrecidas por la
técnica o la política, incapaces de sanar el corazón humano, sino con la
revolución silenciosa del amor y de
la santidad, la primera necesidad
de la Iglesia y del mundo en la hora
presente, y cuya fuente no es otra sino la Eucaristía, celebrada, contemplada y adorada.
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina,
obispo de Córdoba (España)
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Pesebres de luz y sonido
España: Carretera de Toledo a Valmojado, KM 16 (CM-4003) 45181 – Camarenilla (Toledo), Tel. 925359015
Nicaragua: En Managua, desde el
12 de diciembre hasta el 6 de enero.–
Los Robles, del restaurante La Marsellaise, 75 varas al Este, Los Robles –
Tel. 277 0110.

República Dominicana: A partir del
1º de diciembre, en Santo Domingo,
habrá presentaciones a las 18, 19 y 20
Hrs. – Lorenzo Despradel # 59 – La
Castellana – Tel: 809 227 7265.
Figuras en movimiento, además
efectos de luz y sonido animan
los pesebres de los Heraldos

COLEGIO INTERNACIONAL HERALDOS DEL EVANGELIO
Formación católica y enseñanza de calidad

Camino de Capuava-Ponta Porã, 1080 Granja Viana - São Paulo/SP
Cep: 06846-090 - Tel.: (11) 4778-0806 (20 minutos de la Av. Faria Lima)
www.colegioarautos.com.br / colegioarautos@colegioarautos.com.br
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or ocasión de las fiestas navideñas, en diversas de sus casas los
Heraldos preparan hermosos
pesebres, acompañados de juegos de
luz y sonido. Miles de personas los visitan, recordando las gracias de sus tiempos de infancia, junto al Niño Jesús.
Puede visitar los pesebres en alguna
de las siguientes direcciones:
Chile: Santiago, en Américo Vespucio Sur 250, Las Condes. Desde el 8
hasta hasta el 31 de diciembre. Confirmar antes al 207 55 75.
Viña del Mar: En Las Encinas 89 –
Miraflores Bajo. Desde el 1 de diciembre al 6 de Enero. Entre las 17:00 y
20:30 Hrs. Informaciones al 63 04 35.
Costa Rica: En San José, a partir del
16 de diciembre y hasta el 19 de enero, todos los días de 15:00 a 19:00 Hrs.
La actividad cerrará el día 20 de enero
con el tradicional Rezo del Niño. Las
funciones duran 20 minutos y se harán
de forma continuada. – Barrio la Guaria de Moravia, de la entrada principal
del Club La Guaria 200 Oeste y 75 Sur.
Informaciones Tel: 2355410 – 2355889

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

Así nacieron las
golondrinas
Era un día sábado cuando un austero anciano de cabeza cubierta
y ropa gastada recorría el camino que lleva a Jerusalén…

Sergio Hollmann

Ma��ana Mo�azzan� A��á�z

H

ace unos dos mil
años, en una mañana clara y apacible, el
sol difundía sus rayos
benévolos sobre la región de Nazaret, en Galilea.
Algunos niños jugaban en un campo
a la vera del camino que lleva a Jerusalén. En medio de la alegre y animada
reunión se destacaba la figura atractiva y luminosa de un Niño Divino: Je-

Vice-Presidente General

sús, el hijo de José el carpintero y de
María, el Salvador predicho por Zacarías, el Esperado desde hacía cuatro
mil años por los patriarcas y profetas
de Israel. Ahí estaba, jugando también
con los compañeros entre risas y exclamaciones de inocente y límpida felicidad.
Estaban haciendo pequeños pajaritos con la arcilla del camino. Los creativos dedos infantiles moldeaban a su
gusto la cola, las alas, el pico y los ojos
de las avecitas imaginadas. Los pájaros
de barro parecían volar mientras se secaban, de alas abiertas, con el viento
cálido del verano.
Era sábado. Un austero anciano de cabeza cubierta y ropa
gastada pasó por el camino que
lleva a Jerusalén, y al depararse con la ruidosa asamblea que
seguía despreocupadamente sus
“trabajos”, gritó con voz dura:
–¡Niños, hoy no se permite hacer obras manuales!
El estupor se asomó en los rostros cándidos de los “escultores”…
Sin esperar respuesta, el rígido
adepto a la ley mosaica, lleno de
acidez, levantó amenazante un tosco
bastón y se acercó para convertir en
añicos las gráciles figuras.
Retablo de la Catedral de San
Martín, Colmar, Francia

Entonces Jesús, el hijo de María, se
incorporó y batió palmas sobre las aves
de barro. ¡Oh, milagro conmovedor! Las
figuras cobraron vida y color, elevaron
un vuelo ágil y presuroso y se perdieron
de vista en el azul del firmamento.
* * *
Después de aquel día feliz, todas las
golondrinas –que de ellas contamos la
historia–, fieles al recuerdo de su encantador origen, protegidas y bendecidas por Jesús, fabrican sus nidos de arcilla bajo el tejado de las casas.
Son símbolo de bendición y prosperidad en los lugares que habitan.
* * *
Cuando Jesús exangüe subió hasta
lo alto del Calvario en el trágico día de
Viernes Santo, y mientras pavorosas tinieblas tomaban cuenta del universo,
las humildes y agradecidas golondrinas, formando una bandada reverente y compasiva, llegaron para arrancar
con sus piquitos delicados las espinas
que teñían de sangre la frente adorable
y sagrada del Maestro, el arrebatador
Niño del camino de Nazaret que hacía
casi treinta años atrás, en un impulso
sublime y divino, las había creado…
Y a partir de la muerte de Jesús, el
Creador amado, la golondrina, peregrina alada, en un supremo homenaje de amor y ternura, luce con noble y
distinguida ufanía su oscuro manto de
luto.. 
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1. Beata Clementina Nengapeta
Anuarite, virgen y mártir (†1964). Religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia, martirizada durante una furiosa persecución
en la República de El Congo.
2. Santa Viviana, mártir (†s. IV).
Víctima de la persecución de Juliano
el Apóstata.

varlas a su tierra, que se convirtió en el
centro del culto a san Nicolás; así, desde entonces, el santo fue llamado también Nicolás de Bari.
7. San Ambrosio, obispo y doctor
de la Iglesia († 397). Uno de los cuatro
grandes doctores de la Iglesia en Occi-

9. San Juan Diego († 1548). Indio
azteca al que se apareció la Virgen
María bajo la advocación de Guadalupe. Varón de purísima fe y
gran fervor y humildad, se esforzó en construir un santuario
a la Madre de Dios en la colina de Tepeyac, donde se le había manifestado.

3. San Francisco Javier, presbítero (†1552). Jesuita, de los
primeros discípulos de san Ignacio, predicó el Evangelio en
la India, en la isla de Malaca y
en Japón. Murió a camino de
China. Es patrono de las misiones junto a santa Teresita del
Niño Jesús.
4. 2° domingo de Adviento.
San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia
(†753). Nacido en Damasco de
familia árabe cristiana y amigo cercano del califa, escuchó el llamado a la vida monástica (hacia 710), dejó la
corte y se retiró a la abadía de
san Sabás, próxima a Jerusalén. Es uno de los representantes de la teología oriental.
Combatió la herejía iconoclasta iniciada por León III, emperador de Bizancio, con la pretensión de destruir toda imagen
sagrada. Sus predicaciones en la
Ciudad Santa componen su libro “Exposición de la fe ortodoxa”.
5. San Sabás, abad († s. V). Nacido
cerca de Cesarea de Capadocia, es uno
de los monjes más afamados de la antigüedad.
6. San Nicolás († 350). Obispo de
Mira, Asia menor, en la actual Turquía, fue un gran taumaturgo. Es patrono de Rusia. Ya en el siglo VI su sepulcro quedó al amparo de una iglesia.
Pero en 1087 unos marineros de Bari
(Italia) tomaron sus reliquias para lle-

concebida sin mancha del pecado original, llena de gracia y bendita entre
todas las mujeres. Esta luminosa verdad, proclamada con fervor por numerosos santos a lo largo de varios siglos,
fue definida como dogma de fe por el
Bienaventurado Pío IX el 8 de diciembre de 1854.

San Ambrosio
(parroquia de San Eustaquio, París)

dente. Verdadero pastor, practicó una
caridad eximia; reformador litúrgico,
compuso himnos religiosos usados como medio de evangelización. Bautizó
a san Agustín, a cuya conversión había contribuido grandemente. Defendió y promovió la virginidad, combatió con vigor el arrianismo y se destacó también como comentarista de las
Escrituras.
8. Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Por un privilegio de
Dios, derivado anticipadamente de la
muerte de su Hijo, la Virgen María fue

10. Nuestra Señora de Loreto. La fiesta se refiere a la
casa habitada por la Sagrada Familia en Nazaret, que el
Emperador Constantino y su
madre santa Elena encerraron
en una basílica en el siglo IV y
que, cuando Palestina cayó en
manos musulmanas, fue trasladada a países cristianos –según la tradición, por ministerio de los ángeles– primero a
Dalmacia en 1291, y en 1294 a
la ribera opuesta del Adriático, en Italia, entre un bosque
de laureles de donde recibe el
nombre de Loreto. En el siglo
XIV se levantó en ese lugar la
basílica que la guarda.
11. 3er domingo de Adviento.
San Dámaso I, Papa († 384). De
ascendencia ibérica, fue diácono del
Papa Liberio, al que sucedió en un
período especialmente difícil, con la
unidad de la Iglesia amenazada por
varias herejías y un antipapa. Con firmeza y talento diplomático contribuyó ampliamente a hacer del Cristianismo la religión del Imperio, bajo el
emperador Teodosio I. Promovió el
culto a los mártires romanos y solicitó a san Jerónimo traducir la Biblia al
latín.

12. Nuestra Señora de Guadalupe.
Cinco veces se apareció la Santísima
Virgen al indio san Juan Diego en la
colina de Tepeyac (México) entre los
días 9 y 12 de diciembre de 1531. Fue
declarada Patrona de Latinoamérica
por san Pío X.
13. Santa Lucía, virgen y mártir († s.
IV). Nacida y martirizada en Siracusa.
Hay registros que prueban su culto ya
en el siglo V.
14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia († 1591). Recibió su formación intelectual y teológica en el colegio de los jesuitas. Ingresó a la vida religiosa, y luego de un encuentro con santa Teresa de Ávila, trabajó por encauzar la Orden Carmelitana a la observancia primitiva, lo que le
valió muchas persecuciones.
15. San Reinaldo. Obispo de Nocera (Italia).
16. Santa Alicia o Adelaida, Emperatriz de Italia († s. X).
17. San Lázaro. Es el amigo y discípulo que Nuestro Señor Jesucristo resucitó unos días después de su muerte
(Jn 11, 1-4).

ble apóstol de la Contrarreforma, especialmente en Alemania.
22. Santa Francisca Javiera Cabrini, virgen. Preocupada con la falta de
amparo material y espiritual de los inmigrantes italianos en América, fundó
la Congregación de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, colocándolas bajo la protección de
san Francisco Javier.
23. San Juan de Kety, presbítero (†
1473). Por años enseñó filosofía y teología en la Universidad de Cracovia
(Polonia), donde también se dedicó
a transcribir códigos de antiguos tratados teológicos (más de 18 mil páginas).
24. Víspera de Navidad. Conmemoración de todos los santos antepasados
de Cristo.
25. Natividad del Señor.
26. San Esteban, protomártir (ver
pp. 19-21).
27. San Juan, apóstol y evangelista.
Junto a su hermano Santiago, lo dejó
todo para seguir a Jesús. Presenció la
Transfiguración en el Tabor con San-

tiago y Pedro. En el Calvario, recibió
a María por madre. Es autor del cuarto Evangelio, del Apocalipsis y de tres
Epístolas.
28. Santos Inocentes, mártires.
Asustado con la noticia de que había
nacido Cristo, el “rey de los judíos”,
Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y
sus alrededores.
29. Santo Tomás Becket, obispo y
mártir († 1170). Asesinado en la catedral de Canterbury por resistirse a
las reivindicaciones del rey Enrique II
Plantagenet, las cuales contrariaban a
la Iglesia en sus libertades esenciales.
30. Santa Anisia, mártir († s. II).
Dueña de una gran fortuna que empleaba en obras de caridad, murió confesando su fe en Tesalónica, en tiempos del gobernador Ducisio.
31. San Silvestre I, Papa († 335).
Gobernó con sabiduría a la Iglesia
durante 21 años en tiempos del emperador Constantino, al que había bautizado. Es el primer santo no-mártir
de la Iglesia romana. Erigió la antigua
Basílica de san Pedro y también la de
Letrán.

18. 4° domingo de Adviento.
San Malaquías. Último de los profetas menores de la Biblia; anunció
que Cristo tendría un precursor para
preparar su llegada.
19. San Urbano V, Papa (†1370). De
noble familia y firme carácter, ingresó muy joven a la Orden Benedictina.
Demostró poseer valiosas dotes de gobierno en una época de dificultades internas para la Iglesia.

21. San Pedro Canisio, († 1597)
presbítero y doctor de la Iglesia. Jesuita, natural de Holanda, fue un incansa-

Fotos: Sergio Hollmann

20. Santos Abraham, Isaac y Jacob,
patriarcas bíblicos. Padre, hijo y nieto,
fueron los primeros destinatarios de la
promesa del Pueblo Elegido, del cual
nacería el Redentor.

Matanza de los Inocentes (catedral de Notre-Dame, París)

El palacio pobre
de un poderoso rey
El Escorial parece reflejar la personalidad del rey
Felipe II. El exterior, serio, austero y dominante; el
interior, un corazón afectuoso, lleno de fe y ardoroso
celo por la Iglesia.

��

ritos al constructor, dejar una fachada
así, sin adorno alguno, con el granito
expuesto sin terminaciones, le confiere rasgos de una aspereza demasiado
acentuada. Siquiera una pintura… No
dejaría de ser pobre, pero haría el edificio más acogedor.

Tanto más, cuando ese monasterio
era al mismo tiempo un palacio real.
Sí, en él habitó con su corte uno de los
monarcas más poderosos de su tiempo: Felipe II de España. Y es preciso
decirlo, fue uno de los reyes más fervorosamente católicos de su época.

¡Qué riqueza de alma esconde el
rostro severo de Felipe II! (Cuadro
de Alonso Sánchez Coello, Museo
de El Prado, Madrid)

* * *
Pero volvamos al Monasterio-Palacio de El Escorial. A fin de cuentas, un
rey tan poderoso –que llegó a ordenar
la colocación, en lo alto de la aguja de
la cúpula de la basílica, de un ladrillo
de oro macizo para sellar su determinación de finiquitar aquella inmensa obra–, ¿no podía gastar un
poquito más en ornamentación? El
contraste resulta incluso chocante.
Sin embargo, el simple hecho de
que un rey quiera establecer su corte en un monasterio añade de por sí
algo intangible y legendario, algo de
lo que ningún adorno sería capaz.
Y por mucho que esa austeridad
choque al primer golpe de vista, tal vez
sea uno de los aspectos más hermosos
del monasterio: el contraste de la rudeza exterior con el esplendor de la
basílica en su interior.
* * *
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L

a “octava maravilla del
mundo” es el Monasterio de El Escorial, dicen
los españoles con legítimo orgullo. Ciertamente
que discordarán los franceses, afirmando tratarse del Palacio de Versalles.
Pero haciendo a un lado las comprensibles parcialidades patrióticas de
cada nación, invito al lector a que por
unos instantes miremos juntos la grandiosa fachada del Monasterio de El
Escorial. Toda hecha de austero granito gris –las serranías de los alrededores suministraron esa piedra
con generosa abundancia para la
monumental construcción–, está casi despojada de ornamentos.
Y el “casi” se transforma en “ninguno” cuando doblamos la esquina del edificio y contemplamos la
otra fachada.
¿Será que al arquitecto le faltó
imaginación, o esa ausencia de decoración en el exterior del edificio fue deliberada?
La pregunta es natural. Pero convengamos en algo: a un monasterio le
sienta bien la austeridad, la pobreza.
Creo que concordamos hasta ahí. No
obstante, y sin ánimo de quitarle mé-

José Anton�o �o��ngu�z

El Escorial parece reflejar la personalidad del rey Felipe II. Por fuera, serio, austero y dominante; por dentro,
un corazón afectuoso, lleno de fe y de
ardoroso celo por la Iglesia.
Sería esperable que quien construyó una obra tan grandiosa se reservara
aposentos amplios y lujosos. No obstante, también eso nos depara otro bello contraste. La dependencia privada del rey no supera mucho a la celda de un monje. Y tiene una particularidad: Felipe II quiso situarla lo más
cerca posible del Santísimo Sacramento; la puerta de su escritorio y la de su
cuarto de dormir se abren al presbiterio de la basílica, pues el rey quería vivir, trabajar y dormir siempre en presencia del Rey de reyes. Casi se diría
que llevaba una vida de monje: ¡sublime ejemplo!
* * *
Un episodio de su vida deja traslucir
la fe que lo animaba. A una edad bas-

Jorge Tutor

Las grandiosas fachadas del
Monasterio – Palacio del Escorial
impresionan por la imponencia
y simplicidad. Mientras que
el interior de la Basílica está
ricamente ornamentado

tante lejana ya de la juventud perdió a
su único heredero, el príncipe Carlos
Lorenzo, víctima de una de esas mortales fiebres por entonces tan frecuentes. Situación paradojal: el rey bajo cuyo poder se reunía uno de los imperios
más extensos de la Historia, quedaba
sin herederos. Consternación y tristeza en la Corte y en España entera. ¿No
parecía un castigo de Dios? Felipe II
no se turbó. Confiaba en la Providencia; si Dios había querido llamar a sí al
príncipe heredero a una edad todavía
tan juvenil e inocente, no cabía la tris-

teza sino la alegría, pues se podía creer
con seguridad que estaba en el Cielo.
Por ende, todos deberían agradecer a
Dios. Felipe II (rico en contrastes…)
no permitió las habituales manifestaciones de luto en la Corte por la muerte del heredero de la corona.
¡Qué riqueza de alma encubre el severo semblante de Felipe II! ¡Cuánto esplendor se oculta tras los muros sólidos y
austeros del Monasterio de El Escorial!
¿No es cierto que el esplendor gana más realce en contraste con la austeridad? 
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Vitor Toniolo

Al lado del Pesebre, adorando al Niño Jesús
en compañía de María y José, encontramos la
solución a esa fiebre que se apoderó de la Humanidad después del pecado original. El hombre comenzó a sentir un ansia incontrolable de
ser igual a Dios: “seréis como dioses” (Gn 3,5).
Ahí está el Dios-Niño que se hizo igual a
nosotros para que pudiéramos ser iguales a
Dios. Vino dispuesto a dar su propia vida
hasta la última gota de sangre, y elevar así

Pesebre de la iglesia
de San Benedetto in
Piscinula, Roma

nuestra naturaleza caída a las alturas de la
divinidad.
Por Él, con Él y en Él se nos dio la posibilidad de participar en la divinidad.
De rodillas, roguemos al Niño en esta Santa
Navidad, con la poderosa intercesión de María, las mejores gracias para alcanzar la plenitud de la santidad, y hacernos de este modo sus hermanos adoptivos en la misma divina naturaleza.

