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Salvadme Reina

El Tesoro de la Oración

Muerte de san José
(capilla de Nuestra
Señora de la Gracia,
Honfleurs, Francia)

Oración para pedir la buena muerte

S

an José, mi amable protector,
tú, que moriste en brazos
de Jesús y de María,
socórreme en todas las necesidades
y peligros de la vida,
pero principalmente en la hora suprema.

Ven a calmar mis dolores,
a secar mis lágrimas,
a cerrar suavemente mis ojos,
mientras pronuncio los dulcísimos nombres:
¡Jesús, María y José, salven mi alma!
Amén.
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Escriben

Mi revista de cabecera
La revista de los Heraldos es un
primor. En las entrelíneas se lee mucho amor, lo que me revitaliza, trayéndome paz al alma y salud al cuerpo. Por eso, hoy es mi revista de cabecera. ¡Qué bueno es ver fotos que
ilustran tan bien la felicidad escondida en la donación! Los Heraldos del
Evangelio, en las visitas a hospitales
de niños y otras entidades necesitadas de atención, están siempre sonriendo.
Mariana Cámara Casaes
Rio de Janeiro (Brasil)

Artículos llenos de riqueza
Agradecemos con alegría la suscripción a la revista de los Heraldos.
Siempre digo que es la mejor del
mundo. Todos la pueden leer. ¡Todos los artículos están llenos de riqueza!
Hermana Teresita de Jesús, OCD
Carmelo de Santa Teresa
Cabeçudas (Brasil)

Verdadero alimento

los lectores

sobre la vida de cada uno de ellos, y
cómo en esos tiempos la vida era maravillosa. Los artículos son excelentes
y muy hermosos.
Wilma Lucía de S. França
São Fidelis (Brasil)

tros hijos (nietos) y demás personas.
Me estoy suscribiendo como patrocinador permanente.
Paulo Oliveira Sousa y Familia
Vía e-mail

Leídas desde la primera

Para mí, es una revista de contenido literario diferente. Con una calidad de impresión y presentación muy
buena. Por tanto, quiero suscribirme.
Antonio Soares
Portugual

a la última página

Recibí bastantes ejemplares de la
revista Heraldos del Evangelio. ¡No
se imaginan la alegría que me dieron! Fue como un regalo de Navidad
enviado por la Virgen. Sepan que no
son para apilarlas de cualquier modo en un estante. Después de leerlas
desde la primera a la última página
son, eso sí, muy bien apreciadas como si fueran mis “joyas”.
Acacio Neves
Portugal

Espero con ansias cada
nueva edición

Soy suscriptor de la hermosa revista “Heraldos del Evangelio”. Cada
mes espero con ansias la llegada de
la nueva edición, para contemplar las
bellezas de las fotografías y leer las
materias, siempre bien elegidas.
Tarcisio de Almeida
Vía e-mail

para el espíritu

Bendito trabajo

Vengo a agradecer de todo corazón la última revista. Es un verdadero alimento para el espíritu. Quiero
seguir recibiendo esta revista maravillosa por un año más. No tengo palabras para expresar lo feliz que soy al
recibirla, porque es informativa, educativa y mucho más.
Maria do Socorro Saraiva
Morada Nova (Brasil)

Aprovecho para felicitar a todo el
equipo de tan estimable revista por
el maravilloso y bendito trabajo que
contiene. Soy estudiante universitario. Siempre que voy a casa de mis
padres en São João Del Rey, encuentro la revista.
Marcio Valladão
Belo Horizonte (Brasil)

Enseña mucho sobre la

educación de nuestros hijos

vida de los santos

Acabo de recibir el aviso de renovación de la suscripción de nuestra gran revista, que tanto nos instruye y orienta en la educación de nues-

Recibí la maravillosa revista. Me
encantaron los artículos sobre los
santos. El texto nos enseña mucho
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Instruye y orienta en la

Contenido literario diferente

Luz que ilumina los corazones
La revista es maravillosa. Siempre
la recibí en los momentos en que necesitaba amparo y una palabra amiga. Es la luz que ilumina los corazones, en los días difíciles por los que
estamos pasando.
Maria Aparecida Cristensen
São Paulo (Brasil)

He aprendido bastante
La recibí durante un año. Me pareció que tiene una presentación maravillosa y un contenido magnífico.
He aprendido bastante con ella.
Maria de Lourdes Fonseca
Portugal

Fe y esperanza para mucha gente
Quiero felicitar a los Heraldos
por esta grandiosa obra de evangelización hecha mediante la revista.
Ustedes llevan la fe y la esperanza a
mucha gente. Es una estupenda revista.
Flavio Henz
Cascavel (Brasil)

“Mi vía es segura”
Voy a distribuir el artículo de la revista “Mi vía es segura” (sobre santa
Teresita, septiembre de 2005) a todos
los miembros de la Pía Unión de Santa Teresita, en la Catedral.
Solange Ferreira
Campos dos Goytacazes (Brasil)

¿Q
¿Es posible
amar sin

conocer?

¿Y conocer
sin amar?

Editorial

ué es más: conocer o amar?
Parece que el conocer es superior, porque precede al
amor. En efecto, no se puede amar lo que no se conoce, y
por ende, la obra del intelecto, o del conocimiento, supera a
la obra de la voluntad, que dice respecto al amor.
De ser así por completo, deberíamos decir que es mejor conocer a Dios
que amarlo. Alguno que conociera profundamente a Dios –en sus efectos,
claro está, no en su esencia– podría salvarse casi sin amarlo… Pero está escrito: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”, y éste es el primer mandamiento del Decálogo.
El asunto, por lo tanto, no es tan sencillo, y durante siglos fue materia de
debate entre teólogos y filósofos escolásticos.
Santo Tomás de Aquino lo resuelve de modo genial, pudiéndose resumir
su enseñanza en esta frase: “El afecto supera al conocimiento en mover, pero el conocimiento precede al amor en alcanzar”. Hacemos que el objeto de
nuestro conocimiento venga a nuestra inteligencia, es decir, aprehendemos
y nos apoderamos intelectualmente de dicho ser. Sin embargo, cuando amamos algo, nuestra voluntad vuela hasta el amado y es éste quien se apodera de nosotros.
La mayor importancia del conocimiento o del amor dependerá, así, de lo
que conozcamos o amemos. Si nos topamos con algo inferior, más vale conocerlo que amarlo. Podrá ser nuestro coche o la computadora de la casa;
al conocerlos, los traemos a nuestra inteligencia y los adecuamos a nosotros
mismos. Ellos, meros objetos materiales, se ennoblecen al ser aprehendidos
por la inteligencia humana.
Es normal que le demos cierta atención al coche o a la computadora,
porque son útiles y tienen un precio; pero si en un movimiento desordenado nos apegamos a ellos, habremos asumido su misma proporción y rebajado nuestra dignidad de seres humanos.
Si lo que se ofrece a nuestra consideración es, por ejemplo, Nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María o la Cátedra de san Pedro, al
amarlos volará nuestra alma hacia ellos y creceremos espiritualmente, siendo asumidos de algún modo.
Tan grande es la potencia del amor, que santo Tomás llega a decir que si
un niño sin bautizar y educado entre paganos, una vez llegado al pleno uso
de razón amara eficazmente que es lo superior más que a sí mismo, quedaría justificado.
El famoso dominico del siglo pasado Fray Réginald Garrigou-Lagrange
comenta que sólo un santo Tomás podría atreverse a la osadía de semejante
afirmación. Sin embargo, ya formulada, no es difícil percibir su acierto.
Por lo tanto, hay seres y valores superiores a los cuales debemos amar
más que a nosotros mismos. Ese amor será siempre en orden a Dios, creador del universo y del orden existente en él.
Tal es el resultado de nuestra indagación: es más importante amar que
conocer cuando los entes son superiores a nosotros; es más importante conocer que amar, cuando son inferiores. Éstas y muchas otras reflexiones se
despiertan con la lectura de la extraordinaria encíclica del Papa Benedicto
XVI, “Dios es Amor”. ²
Marzo� ����
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La voz del Papa

Al ver a las gentes,
se compadeció de ellas
“La primera contribución que la Iglesia ofrece al desarrollo del hombre y
de los pueblos no se basa en medios materiales ni en soluciones técnicas,
sino en el anuncio de la verdad de Cristo”, nos enseña el Santo Padre
en el mensaje para la Cuaresma, del cual reproducimos aquí los trechos
principales.

“J

esús, al ver a las gentes, se
enterneció de compasión
por ellas” (Mt 9,36).
La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia Aquél que es
la fuente de la misericordia. Es una
peregrinación en la que Él mismo
nos acompaña a través del desierto
de nuestra pobreza, sosteniéndonos
en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua. Incluso en el “valle
tenebroso” del que habla el salmista
(Sal 23, 4), mientras el tentador nos
mueve a desesperarnos o a confiar de
manera ilusoria en nuestras propias
fuerzas, Dios nos guarda y nos sostiene. Efectivamente, hoy el Señor escucha también el grito de las multitudes hambrientas de alegría, de paz y
de amor. Como en todas las épocas,
se sienten abandonadas. Sin embargo, en la desolación de la miseria, de
la soledad, de la violencia y del hambre, que afectan sin distinción a ancianos, adultos y niños, Dios no permite que predomine la oscuridad del
horror. En efecto, como escribió mi
amado predecesor Juan Pablo II, hay
un “límite impuesto al mal por el bien
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divino”, y es la misericordia (Memoria e identidad, 29 ss.). En este sentido he querido poner al inicio de este Mensaje la cita evangélica según la
cual “Jesús, al ver a las gentes, se enterneció de compasión por ellas” (Mt
9, 36).

El verdadero contenido del
desarrollo integral del hombre
A este respecto deseo reflexionar sobre una cuestión muy debatida en la actualidad: el problema del

La tentación
es reducir el
cristianismo a una
sabiduría meramente
humana, casi
como una ciencia
del vivir bien
desarrollo. La “mirada” conmovida
de Cristo se detiene también hoy sobre los hombres y los pueblos, puesto que por el “proyecto” divino todos

están llamados a la salvación. Jesús,
ante las insidias que se oponen a este
proyecto, se compadece de las multitudes: las defiende de los lobos, aun
a costa de su vida. Con su mirada, Jesús abraza a las multitudes y a cada
uno, y los entrega al Padre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio de expiación.
La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que, para promover un desarrollo integral,
es necesario que nuestra “mirada”
sobre el hombre se asemeje a la de
Cristo. En efecto, de ningún modo es
posible dar respuesta a las necesidades materiales y sociales de los hombres sin colmar, sobre todo, las profundas necesidades de su corazón.
Esto debe subrayarse con mayor
fuerza en nuestra época de grandes
transformaciones, en la que percibimos de manera cada vez más viva y
urgente nuestra responsabilidad ante los pobres del mundo. Ya mi venerado predecesor, el Papa Pablo VI,
identificaba los efectos del subdesarrollo como un deterioro de humanidad. En este sentido, en la encíclica Populorum progressio denunciaba

bres” (ib., n. 42). Por eso, la primera contribución que la Iglesia ofrece al desarrollo del hombre y de los
pueblos no se basa en medios materiales ni en soluciones técnicas, sino
en el anuncio de la verdad de Cristo,
que forma las conciencias y muestra
la auténtica dignidad de la persona y
del trabajo, promoviendo la creación
de una cultura que responda verdaderamente a todos los interrogantes
del hombre.

Fotos: Víctor Toniolo

Un error: priorizar
las cosas de esta tierra

Benedicto XVI bendice a los fieles al finalizar la Misa de la Candelaria
en la Basílica de San Pedro, el 2 de febrero

“las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo… las estructuras
opresoras que provienen del abuso del
tener o del abuso del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la
injusticia de las transacciones” (n. 21).
Como antídoto contra estos males,
Pablo VI no sólo sugería “el aumento en la consideración de la dignidad
de los demás, la orientación hacia el
espíritu de pobreza, la cooperación en
el bien común, la voluntad de la paz”,
sino también “el reconocimiento, por
parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente
y el fin” (ib.).
En esta línea, el Papa no dudaba
en proponer “especialmente, la fe, don
de Dios, acogido por la buena volun-

tad de los hombres, y la unidad de la
caridad de Cristo” (ib.). Por tanto, la
“mirada” de Cristo sobre la muchedumbre nos mueve a afirmar los ver-

La indiferencia y
el encerrarse en
el propio egoísmo
aparecen como
un contraste
intolerable con la
“mirada” de Cristo
daderos contenidos de ese “humanismo pleno” que, según el mismo Pablo
VI, consiste en el “desarrollo integral
de todo el hombre y de todos los hom-

Ante los terribles desafíos de la
pobreza de gran parte de la humanidad, la indiferencia y el encerrarse en
el propio egoísmo aparecen como un
contraste intolerable frente a la “mirada” de Cristo. El ayuno y la limosna, que, junto con la oración, la Iglesia propone de modo especial en el
período de Cuaresma, son una ocasión propicia para conformarnos a
esa “mirada”. […]
Con la misma compasión de Jesús por las muchedumbres, la Iglesia siente también hoy que su tarea
propia consiste en pedir a quien tiene responsabilidades políticas y ejerce el poder económico y financiero
que promueva un desarrollo basado
en el respeto de la dignidad de todo
hombre. Una prueba importante de
este esfuerzo será la efectiva libertad religiosa, entendida no sólo como posibilidad de anunciar y celebrar a Cristo, sino también de contribuir a la edificación de un mundo
animado por la caridad. En este esfuerzo se inscribe también la consideración efectiva del papel central
que los auténticos valores religiosos
desempeñan en la vida del hombre,
como respuesta a sus interrogantes
más profundos y como motivación
ética respecto a sus responsabilidades personales y sociales. Basándose
en estos criterios, los cristianos deben aprender a valorar también con
sabiduría los programas de sus gobernantes.
Marzo� ����
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No podemos ocultar que muchos
que profesaban ser discípulos de Jesús han cometido errores a lo largo de la historia. Con frecuencia,
ante problemas graves, han pensado que primero se debía mejorar la
tierra y después pensar en el cielo.
La tentación ha sido considerar que,
ante necesidades urgentes, en primer lugar se debía actuar cambiando las estructuras externas. Para algunos, la consecuencia de esto ha sido la transformación del cristianismo en moralismo, la sustitución del
creer por el hacer. Por eso, mi pre-

decesor de venerada memoria, Juan
Pablo II, observó con razón: “La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del
vivir bien. En un mundo fuertemente
secularizado, se ha dado una gradual
secularización de la salvación, debido
a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a
medias, reducido a la mera dimensión
horizontal. En cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral” (Enc. Redemtoris missio, 11).

Teniendo en cuenta la victoria de
Cristo sobre todo mal que oprime
al hombre, la Cuaresma nos quiere guiar precisamente a esta salvación integral. […] A María, “fuente
viva de esperanza” (Dante Alighieri,
Paraíso, XXXIII, 12), le encomiendo nuestro camino cuaresmal, para
que nos lleve a su Hijo. A ella le encomiendo, en particular, las muchedumbres que aún hoy, probadas por
la pobreza, invocan su ayuda, apoyo
y comprensión. Con estos sentimientos, imparto a todos de corazón una
especial Bendición Apostólica.

Misión de la revista “La Civiltà Cattolica”

Participar en el debate cultural
contemporáneo
El 17 de febrero, el Santo Padre dirigió al Gremio de Escritores de la célebre
revista “La Civiltà Cattolica” unas palabras de orientación y estímulo en su trabajo
de “sostener la acción de la Iglesia en todos los campos de su misión”.
Transcribimos a continuación los trechos más relevantes.
Me complace recibirlos junto a
todos los que colaboran de distintas maneras con ustedes. Conozco y
aprecio la obra que desarrolla la revista al servicio de la Iglesia desde
1850, cuando mi predecesor de venerada memoria, el Beato Pío IX, la
instituyó “in modo perpetuo”, dotándola con un Estatuto particular que
establece un especial vínculo con la
Santa Sede. En él figura la expresión
de una peculiar confianza hacia la revista por parte de los Pontífices que
me precedieron, pero también se le
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hace un llamado a la fidelidad en lo
que atañe a las directivas de la Santa Sede. […]
En este tiempo, cuando el Señor
Jesús convoca a su Iglesia para anunciar con ímpetu renovado el Evangelio de la Salvación, no podemos dejar
de buscar nuevas perspectivas de la
situación histórica en que viven hoy
hombres y mujeres, para presentarles de manera eficaz el anuncio de la
Buena Nueva. “La Civiltà Cattolica”,
por lo tanto, para ser fiel a su naturaleza y a su deber, no dejará de reno-

varse a cada momento, leyendo correctamente las “señales de los tiempos”. En realidad, hoy se va afirmando cada vez más una cultura caracterizada por el relativismo individualista y por el cientificismo positivista; en
suma, una cultura inclinada a cerrarse frente a Dios y a su ley moral, aun
cuando no siempre prejuzgadamente
adversa al cristianismo. Todo ello pide un gran esfuerzo a los católicos en
orden a desarrollar un diálogo con la
cultura moderna y abrirla a los valores perennes de la Trascendencia.

Es un esfuerzo donde el creyente se vale de los instrumentos ofrecidos por la fe y la razón, instrumentos
poco adecuados a primera vista pero
eficaces gracias al poder de Dios, cuyos caminos corren lejos del poder y
del éxito. Por otro lado, no se pueden
olvidar las muchas señales de esperanza que la acción del Espíritu en la
historia hace fructificar en el mundo
actual. Tales son, por ejemplo, la nueva sensibilidad hacia los valores religiosos por parte de tantos hombres
y mujeres, la renovada atención a lo
que se refiere a la Sagrada Escritura,
el respeto a los derechos humanos en
una medida bastante superior al pasado reciente, la voluntad de diálogo
con las demás religiones. En particular, la fe en Jesús puede ayudar a muchos a percibir el sentido de la vida
y la aventura humana, ofreciéndoles
esos puntos de referencia que a menudo faltan en un mundo tan frenético y desorientado.
Aquí es donde se inscribe la misión
de una revista de cultura como “La
Civiltà Cattolica”: participar en el debate cultural contemporáneo, sea para proponer en forma seria y accesible
las verdades de la fe cristiana, de una
manera clara y fiel al Magisterio de la
Iglesia, sea para defender sin espíritu
polémico la verdad, a veces deformada incluso por acusaciones sin fundamento contra la comunidad eclesial.
A guisa de faro en el camino que
“La Civiltà Cattolica” está destinada
a recorrer, quiero indicarles el Concilio Vaticano II. Las riquezas doctrinales y pastorales que contiene –y sobre todo la inspiración de fondo– todavía no han sido asimiladas en plenitud por la comunidad cristiana,
aunque ya se cumplan 40 años desde
su clausura. Indudablemente, el Concilio imprimió a la Iglesia el impulso
capaz de renovarla y disponerla para

Misa de la Candelaria en la Basílica de San Pedro,
presidida por S.S. Benedicto XVI

ofrecer una adecuada respuesta a los
problemas nuevos que la cultura contemporánea coloca frente a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo.
Por otra parte, el Vaticano II se halla
compuesto de numerosos documentos doctrinales y pastorales, que la
Santa Sede y las Conferencias Episcopales de muchas naciones han publicado sobre problemas surgidos recientemente. Constituyen un manan-

tial siempre vivo al que “La Civiltà
Cattolica” puede acudir en su labor.
Se trata de divulgar y sostener la actuación de la Iglesia en todos los campos de su misión. La revista debe hacer hincapié en la difusión de la doctrina social de la Iglesia, uno de los
temas que, en sus 155 años de vida,
ha tratado con más amplitud. […]
(Traducción original del italiano)

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Comentario al Evangelio – IV domingo de Cuaresma

Evangelio
En aquel tiempo, dijo Jesús a
Nicodemo: 14Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea
levantado el Hijo del hombre,
15
para que todo el que crea
tenga por él vida eterna.
16
Porque tanto amó Dios al
mundo que le dio a su Hijo Unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
17
Porque Dios no ha enviado
a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él. 18El
que cree en él, no es juzgado;
el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en
el nombre del Hijo Unigénito de Dios. 19En esto consiste
el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas. 20Todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. 21Pero el que obra
la verdad viene a la luz, para
que quede de manifiesto que
sus obras están hechas según
Dios (Jn 3, 14-21).

10
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La conversación
nocturna
Recibiendo afablemente a un potencial
discípulo, Jesús, el primer evangelizador
de la Historia, lo prepara con cuidado y
tiento didáctico para hacerlo capaz de
creer en su divinidad.

P. João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

I – Jesús fortalece la fe
de un discreto discípulo
Ánimos divididos ante
la figura de Jesús
El presente Evangelio es la parte final de la conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo. Antes de
tal encuentro, el Señor había realizado el milagro de las bodas de Caná y
expulsado a los mercaderes del Templo. Crecía el número de los convertidos, una vez que todos comprobaban la grandiosidad de Jesús “al ver
los milagros que hacía” (Jn 2, 23). Pero la fe de aquellos admiradores no
era todo lo íntegra que debería, porque las esperanzas del pueblo judío
se volcaban a un Mesías politizado,
cargado de dones humanos según el
concepto mundano de la época. Por
eso “Jesús no se fiaba de ellos” (Jn 2,
24). Aun si algunos discernían los as-

pectos sobrenaturales de Jesús, les
faltaba la proporcionada abnegación
y entrega para seguirlo incondicionalmente.
Con todo, por parte del pueblo
simple, la nota dominante era la franca simpatía.
No ocurría lo mismo con las autoridades religiosas. Surgía frente
a ellos un profeta predicando una
doctrina nueva, llena de potencia,
que sacudía la estructura de los principios religiosos aprendidos en una
escuela de larga tradición. A esa dificultad se unía otra de gravedad:
la expulsión de los mercaderes del
Templo. Por esta causa, los ánimos
mostraban una fuerte susceptibilidad y la figura de Jesús, además de
crear en ellos un tormentoso problema de conciencia, les hacía sangrar a
cada paso las mal cicatrizadas heridas del rencor.

talecer la fe de su nuevo y secreto
discípulo2, preparándolo para aceptar su divinidad, haciéndolo conocer algo sobre el Bautismo y la Encarnación, y terminando por declararle el último propósito de su venida a esta tierra: la salvación de los
hombres a través de su muerte, y
muerte de cruz. Es la temática de la
Liturgia de hoy.

II – La serpiente de bronce,
símbolo del Hijo del hombre
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del
hombre, 15para que todo el que
crea tenga por él vida eterna.

Smithsonian American Art Museum / Scala Archives

14

Jesús aprovechó la visita de Nicodemo para fortalecer la fe
de ese nuevo y secreto discípulo (pintura de John La Forge,
Smithsonian Art Museum, Wahington, EE.UU.)

La discreta fidelidad de Nicodemo
Del interior de ese marco sociopsico-religioso surge la figura de
Nicodemo. Según san Juan, se trata de un fariseo, príncipe de los judíos, que temiendo comprometer
su reputación entre sus compañeros buscó encontrar a Jesús de manera oculta.
De hecho, era tanta la saña e indignación de los fariseos contra el
Divino Maestro, que si Nicodemo no
procediera así sufriría terribles persecuciones. Los Evangelios son ricos
en pormenores al respecto, pero bastaría con recordar la frase de los fariseos cuando se indignaron con los
agentes que deberían haber arrestado a Jesús: “¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero
esta gente, que ignora la Ley, son unos
malditos” (Jn 7, 48-49). Es la razón
por la que Nicodemo, como José de

Arimatea, aunque siempre fiel, guardó una gran discreción hasta el final1.
Aun así, es de notar la imperfección
de la fe de Nicodemo en el HombreDios; lo llama Maestro a causa de sus

Nicodemo sólo
ve en Jesús a
un gran hombre
auxiliado por el
poder de Dios
milagros, pero sólo ve en él a un gran
hombre auxiliado por el poder de
Dios.
El Redentor aprovechó la ocasión de su visita para ilustrar y for-

San Cirilo de Alejandría hace una
aproximación entre el Bautismo, anteriormente enunciado por Jesús, y la
figura de la serpiente de bronce. Según él, puede que Nicodemo no haya
captado el significado de los aspectos
sobrenaturales de este sacramento,
lo que decidió al Maestro a recordarle este episodio tan conocido por todo el pueblo israelita, a fortiori por un
fariseo como su visitante.

El episodio del Antiguo
Testamento
Partiendo del monte Hor en dirección al Mar Rojo, el pueblo judío se había rebelado contra Moisés, e incluso contra Dios, debido al cansancio, el hastío y la carencia de pan, agua y otro alimento que no fuera el maná. Como castigo, Dios envió serpientes cuya picadura producía inflamación, fiebre
y por fin la muerte. De ahí su nombre: “serpientes abrasadoras”. Imploraron entonces los judíos la mediación de Moisés ante Dios. Éste
no eliminó el mal, pero les entregó
un remedio: todo el que fuera atacado por el mortífero animal se curaría inmediatamente al mirar una
serpiente de bronce que, por mandato divino, el profeta había fijado
sobre un asta3.
Marzo� ����
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Este objeto fue tomado por
el pueblo como símbolo de la
curación que Dios les concedía.
Nicodemo debía conocer la
interpretación exacta de dicho milagro, tal como figura en el Libro de la Sabiduría: “Tuvieron una señal de salud […]; y el que
se volvía a mirarla no era
curado por lo que veía, sino
por ti, Salvador de todos” (16,
6-7).

Prefigura de la Crucifixión

12

Sergio Hollmann

Sin embargo, también está
figurada la crucifixión, como
resaltan todos los comentaristas, por ejemplo san Agustín:
“¿Qué significa la serpiente levantada? La
muerte del Señor en la
cruz. La muerte que procede de la serpiente quedó representada en la imagen de la serpiente. La mordedura mortal de la serpiente
representa la muerte vital del
Imagen de la Redención
Señor. Mírase a la serpiente a
La didáctica de Jesús es difin de que la serpiente no mavina. Conforme a los comentate: ¿qué significa esto? Se mira
ristas, entre las múltiples imáa la muerte, al Señor muerto,
genes de la Redención del gépara que la muerte no mate.
nero humano ninguna supera
Pero, ¿a la muerte de quién? A
a ésta: una serpiente sin venela muerte de la Vida, por así
Entre las múltiples imágenes de la Redención
no para curar los males prodecir. […] ¿No es Cristo la Videl género humano, ninguna supera ésta: una
ducidos por picaduras de serda? Y aun así fue suspendido
serpiente sin veneno para curar los males
pientes. San Pablo afirma: producidos por picaduras de serpientes (vidriera en la cruz. […] Pero la muerde la Catedral de Colonia, Alemania)
“Así pues, como por el delito
te murió en la muerte de Crisde uno solo llegó la condenato, porque la Vida muerta mación a todos, así también por la justi- demandaría la multitud: “¿Cómo tó a la muerte.
cia de uno solo llega a todos la justifi- dices tú que es preciso que el Hijo
“Así como los que miraban la sercación de la vida” (Rom 5, 18). “Pues del hombre sea levantado?” (Jn 12, piente de bronce no morían con las
del mismo modo que en Adán mueren 34). El acento de gloria vibra cla- mordeduras de las serpientes, así los
todos, así también todos revivirán en ramente en la voz venida del cielo: que miran con fe a la muerte de CrisCristo” (1 Cor 15, 22).
“Le he glorificado y de nuevo le glo- to son curados de las mordeduras de
¿Por qué se usó el bronce como
los pecados. Pero aquéllos se libraban
material de la serpiente salvadora?
de la muerte en lo referido a la vida
Las opiniones varían, y preferimos la
temporal, mientras éstos tienen la vida
Las esperanzas
de Eutimio: por representar a Cristo,
eterna. Tal es la diferencia entre la figudel pueblo judío
la serpiente no debería ser de sustanra y la realidad: la figura daba la vida
cia frágil, para establecer así una ditemporal, y la realidad concede la vise volcaban a un
ferencia patente entre nuestra carda eterna” 4.
ne sujeta al pecado y la del RedenMesías politizado,
Jesús prepara las mentalidades
tor, fuerte e invulnerable a la mínima
para aceptar el dogma
cargado
de
dones
sombra de imperfección.
Queda una palabra que decir somundanos
“Atraeré a todos hacia mí”
bre la expresión “Hijo del hombre”,
El Hijo del hombre debería ser
que aparece 82 veces a lo largo de los
levantado tal como la serpiente de rificaré” (Jn 12, 28), sobre la cual Evangelios, casi siempre salida de los
bronce de Moisés. El primer signi- comenta Jesús: “Y yo, cuando sea adorables labios de Jesús y, además,
ficado de la comparación salta a la levantado de la tierra, atraeré a to- aplicada exclusivamente a él. El Anmente como sinónimo de glorifi- dos hacia mí” (Jn 12, 32). O sea, tiguo Testamento usa la misma excación, y Nicodemo ciertamente lo todos los pueblos, judíos y paga- presión, ya refiriéndose a un simple
entendió así, puesto que no pidió nos, lo reconocerían como el Sal- hombre, ya a un ser sobrenatural sulas explicaciones que más tarde sí vador.
perior al hombre común5.
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En Cristo encontramos la misteriosa unión de dos naturalezas –
la divina y la humana– en una sola
Persona. Era indispensable ir preparando las mentalidades para la aceptación, basada en la fe, de tan altísimo dogma. Hoy, después de dos
milenios, con toda la tradición y el
gran desarrollo doctrinal de la Teología, disponemos de más facilidad
para aceptar esa fundamental verdad revelada. En aquellos tiempos,
por el contrario, la cultura religiosa pronosticaba una figura mesiánica muy diferente. El Mesías debería
ser un gran condestable de nacionalidad judaica, que daría a su pueblo
la supremacía sobre todas las demás
naciones, liberándolo de cualquier
carga, sumisión o tributo. Sobre todo en un momento como aquél, en
que los judíos se hallaban subyugados política y tributariamente por el
Imperio Romano, el término “Mesías” lanzado al aire ponía en movimiento una dinámica cadena de sentimientos nacionalistas.
¿Cómo emplear entonces un lenguaje humano para atraer las inteligencias a la aceptación de uno de los
más altos dogmas de nuestra fe? Decirse simplemente “Hijo de Dios” no
resolvería el problema y hasta podría causar al pueblo judío, tradicionalmente creyente en un solo Dios,
una enorme perplejidad: ¡admitir la
existencia de un Dios-Hombre! Y,
en efecto, fue lo que más tarde sucedió: “Los judíos murmuraban de él,
porque había dicho: ‘Yo soy el pan que
ha bajado del cielo’. Y decían: ‘¿No es
éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y
madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: He bajado del cielo?’” (Jn
6, 41-42).
Por eso, resulta muy sabio el empleo de la expresión “Hijo del hombre”, que permitía al oyente situarse a cualquier altura de su grado de
fe. Si se trataba de un simple naturalista, su opinión acerca de Jesús sería meramente humana, sin discernir su divinidad, y la expresión lo de-

jaría tranquilo. Si por el contrario se
tratase de un gran místico, la naturaleza divina haría lucir sus reflejos
en la humanidad de Jesús, y, en tal
caso, la referida expresión sonaría
más como una muestra de la humildad del Señor. Por cierto, esa es una
constante encontrada en no pocas
páginas de la Hagiografía: vemos a
los santos valiéndose de un lenguaje
no del todo explícito ni tajante, a fin
de evitar la turbación de sus oyentes
y muchas veces hasta de sus mismos
discípulos.
Queda en evidencia toda la delicadeza empleada por Jesús en su

Era indispensable
preparar las
mentalidades para
la aceptación de
uno de los más altos
dogmas de la fe
conversación con Nicodemo, usando
la figura de la serpiente levantada en
el desierto por Moisés y acercándola metafóricamente a la del Hijo del
hombre, “para que todo el que crea
tenga por él vida eterna”. Con eso,
el buen fariseo quedaba listo para
aceptar la afirmación del versículo
inmediato.

III – Dios nos dio su Hijo
Unigénito para salvarnos
Jesús es paulatino en su instruir.
“Nemo summus fit repente”, dice un antiguo proverbio latino: las
grandes obras no se hacen repentinamente. Frente al Señor estaba un hombre convencido de que
la Ley es la única que salva, y era
preciso hacerlo aceptar el verdadero camino de salvación: la fe en Jesús. Una vez más se advierte la delicadeza del Divino Maestro, preparándolo a dar el siguiente paso. No

dice de inmediato “salvación” sino
“vida eterna”, tal como hará más
tarde cuando revele el Sacramento
de la Eucaristía6. Aun así, en aquella otra ocasión, frente a una verdad
tan atrevida “muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: ‘Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?’” (Jn 6, 60).

Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Unigénito, para que todo el que crea en
él no perezca, sino que tenga vida eterna.
16

Bellísimo argumento para convencer a un hombre lógico y recto
como Nicodemo. Jesús ya le había
revelado la existencia de otra Persona en Dios, el Espíritu Santo7. Ahora, acentúa el carácter sobrenatural
y divino de la Segunda Persona, presente en la expresión anterior, “Hijo del hombre”, refiriéndose al “Hijo Unigénito de Dios”.
Maldonado elabora hermosas
consideraciones sobre este versículo, empezando por resaltar la fuerza de la afirmación empleada por
Jesús para referirse al gran amor de
Dios por los hombres. Con el término “mundo”, el Divino Maestro dilata los límites de aplicación de ese
amor mucho más allá de las fronteras del pueblo judío, con el cual “por
lo menos tenía una como obligación
por razón de la alianza” 8.
De hecho ese amor de Dios por
nosotros no podría ser más grande. Si nos hubiera dado todos los
ángeles y el universo entero no sería nada en comparación a lo que
realmente nos entregó. Bien sabía
el Padre que dándonos su Unigénito nos ofrecía el Cielo y la participación misma en su vida divina9, ya
que Jesús es un Heredero extremadamente dadivoso. ¡Mayor manifestación de bondad es imposible! San
Pablo lo atestigua maravillosamente en el primer capítulo de su Epístola a los Hebreos.
Marzo� ����
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Este obsequio insuperable no se
hace a los ángeles sino a la humanidad, a los hijos de padres prevaricadores (Adán y Eva), manchados a su vez por innumerables culpas. Precipitó los espíritus rebeldes al fondo del infierno después
de su primer y único pecado. ¿Por
qué motivo el Padre usó tanta misericordia con nosotros? En lugar
de los castigos merecidos, nos dio
a su Hijo Unigénito, sacrificándolo
–para salvarnos– en la ignominiosa
muerte de cruz.
Además, el Padre no lo dio en
parte sino, muy al contrario, por entero y sin reserva. Las gracias de Jesús, sus méritos, su cuerpo, sangre,
alma y divinidad, todo por completo es nuestro. Es nuestro Rey, nuestra Cabeza, nuestro modelo, nuestro
maestro, nuestra causa.
¿Cuál es el objetivo de Dios al
darnos este infinito don?

las afirmaciones del Señor contenidas en los versículos 16 al 21, dejando claro que viene a traer la salvación bajo la condición de la fe y buenas obras.
El versículo en cuestión ofrece una dificultad si se lo compara a
otros pasajes, por ejemplo:
• “Y dijo Jesús: Para un juicio he
venido a este mundo” (Jn 9, 39).
• “Entonces verán al Hijo del
hombre venir entre las nubes con gran
poder y majestad” (Mc 13,26).
• “Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria” (Mt 25, 31).
¿Cómo entender que Jesús diga
no haber sido enviado a condenar al
mundo? Nos responde san Juan Crisóstomo:
“Pero debe tenerse en cuenta que
hay dos venidas de Jesucristo: la que

Es muy clara la enseñanza de san
Juan Crisóstomo sobre este versículo:
“ [Jesús] dice esto también, porque no creer en él es el suplicio del
impenitente; estar fuera de la luz,
aun en sí mismo, es el mayor castigo,
y también anuncio del que ha de venir; porque así como quien mata a un
hombre, aun cuando todavía no haya sido condenado por la sentencia
del juez, está condenado por la misma naturaleza del crimen, asimismo
el que es incrédulo. Por eso también,
Adán murió el día en que comió el
fruto prohibido” l2.

Dada la
manifestación
del gran poder de
Jesús, Nicodemo
se le acerca lleno
de un fuerte temor
reverencial

Dejemos la palabra con san Agustín:
“Conviene que odies en ti tu propia obra, y ames la obra de Dios en ti.
Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, inmediatamente dan comienzo
tus buenas obras, porque acusas tus
malas obras.
“La confesión de las obras malas
es el inicio de las obras buenas. Practicas entonces la verdad y vas hacia la
luz. […] Cuando el que fue amonestado ama sus pecados, odia al que lo
amonesta, odia la luz y la rehuye para que no sean recriminadas las malas obras que ama. Quien practica la
verdad acusa en sí mismo sus malas
obras, no se libra, no se perdona a sí
mismo, para que sea Dios quien lo
perdone.
“Quiere el perdón de Dios y por eso
se reconoce como pecador, y viene hacia la luz. Da gracias a Dios por enseñarle lo que debe odiar, y le dice:
‘Aparta tu rostro de mis pecados’ (Sal
50, 11). Pero sólo pronuncia estas palabras después de haber dicho: ‘Conozco mi maldad, y mi pecado está
siempre delante de mí’ (Ibid. 5).
“Conserva en tu memoria los pecados que no quieres que Dios recuer-

Porque Dios no ha enviado a
su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo
se salve por él.
17

Algunas traducciones usan el verbo “condenar” y no “juzgar”. Lo
cierto es que en latín se dice ut iudicet mundum. Ahora bien, para los
judíos –según explica Maldonado–
los dos verbos tienen el significado
común de “castigar”. Dada la manifestación del gran poder de Jesús a
través de sus numerosos milagros10,
Nicodemo se le acerca poseído de
un fuerte temor reverencial. De hecho, Jesús debía producir en sus circundantes una mezcla de atracción y
temor. Por ser la Grandeza, arrebata al mismo tiempo que impone respeto. Para un espíritu culto e inteligente como Nicodemo, la comprensión de la magna figura del Maestro –sobre todo después de las revelaciones de éste, sintetizadas en los
versículos anteriores– lo hizo imaginar el castigo del que semejante profeta sería portador. Por ello
14
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ya se ha realizado y la que habrá de
realizarse. La primera no fue para juzgar lo que nosotros habíamos hecho,
sino para perdonarlo; mas la segunda
será, no para perdonar, sino para juzgar. Respecto de la primera dice: ‘No
he venido para juzgar al mundo’, porque es compasivo, no juzga, sino que
antes perdona los pecados por medio
del bautismo, y después por la penitencia; porque si no lo hubiera hecho
así, todos estarían perdidos, una vez
que todos pecaron y necesitan de la
gracia de Dios” 11.

El que cree en él, no es juzgado; el que no cree, ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre
del Hijo Unigénito de Dios.
18

En esto consiste el juicio: la
luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas.
19

de. Si ocultaras tu pecado, el Señor lo
hará aparecer frente a tus ojos cuando ya no sea posible producir frutos de
penitencia” 13.

Todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que quede
de manifiesto que sus obras están
hechas según Dios.
20

Maldonado comenta con sabiduría que nadie ama más la virtud, la
santidad, las hermosas funciones sagradas y la misma Iglesia que las almas en estado de gracia y, por esto,
libres de pecados. Por otra parte, “el
pecado es rabia, y odia el médico y el
agua que puede sanarle” 14.

IV – Oración Final

Jesús, en su infinita
bondad, quiso el
mejor
de los efectos
para el alma de
Nicodemo
te lo ruego por María Santísima, la
gracia de un completo dolor de mis
faltas, considerándome el mayor de
todos los pecadores, sin perder jamás la confianza en el ilimitado valor de tu Preciosa Sangre. Aumenta
mi esperanza, mi fe y mi amor por

ti, para que en tu luz llegue a contemplar la luz por toda la eternidad. Amén.” ²

1
2
3
4
5
6
7
8

Cfr. Jn 19, 39.
Cfr. Jn 3, 2-13.
Cfr. Núm 21, 4-9.
Comentarios de san Agustín al
Evangelio de san Juan.
Cfr. por ejemplo Dan 7, 13 y ss.;
Ez cap. 2 y 3; Is 51, 12.
Cfr. cap. 6 del Evangelio de san
Juan.
Cfr. Jn 3, 5-8.
P. Juan de Maldonado SJ, Comentarios a los cuatro Evangelios,
BAC, Madrid, 1954, vol. III, p.
207.

9 Cfr. cap. 8 de la Epístola a los Romanos.
10 Cfr. Jn 3, 2.
11 Apud Santo Tomás de Aquino,
Catena Áurea.
12 Ibidem.
13 El verbo de Dios, pp. 326-327.
14 Maldonado, Op. cit. p. 211.

Sergio Hollmann

Jesús, en su infinita bondad, quiso el mejor de los efectos para el alma de Nicodemo a lo largo de aquella conversación nocturna, que pasó a la Historia y hoy se desarrolla
frente a mis ojos en esta liturgia. Si

ocupo el lugar de Nicodemo, brotan
de lo profundo de mi corazón ansias de adoración, arrepentimiento
y súplica frente a esa Luz que vino
al mundo:
“Jesús mío, no me permitas ser
parte de los que odian la luz. Hazme creer ‘en el nombre del Hijo
Unigénito de Dios’. Concédeme,

El amor de Dios por nosotros no podría ser mayor. Si nos hubiera dado todos los ángeles y el universo entero,
nada sería en comparación a lo que realmente nos entregó (Sepultura de Nuestro Señor, Hospital
de la Caridad, Sevilla, España)
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Santo Domingo Savio

El primer santo salesiano
“Si Domingo pudo santificarse a tan corta edad, ¿por
qué yo no?”– interroga Don Bosco al escribir la vida del
joven santo.

L

os rayos del sol mañanero atraviesan, tímidos y fríos aún, las ventanas de las aulas de un
colegio católico. Suena
la campana del recreo, y los alumnos
salen en orden al patio donde pronto
comienza el sano alborozo. Centenares
de niños corren, saltan y juegan.
Algunos sacerdotes y clérigos animan la diversión, velando al mismo
tiempo para que no se mezclen actitudes inconvenientes con la sana alegría. Uno de ellos, rodeado de jóvenes, tras esquivar un balón perdido en el aire, exclama: “¡Griten y jueguen, con tal que no pequen!” Se trata
de Don Bosco. Tiene fama de santo
entre los jóvenes, que se disputan el
privilegio de estar a su lado, de intercambiarle un saludo, de besar su mano sacerdotal.

Si él pudo ser santo,
¿por qué yo no?
La escena anterior sucede en el
primer colegio abierto por Don Bosco en Turín, Italia.
Ahí se encuentran jóvenes de humilde condición a los que se da formación humana y cristiana, amén de
prepararlos para su futura vida profesional. Algunos llegarán muy alto en
la vida social y eclesiástica. Muchos
16

Heraldos del Evangelio · Marzo�
������ ����
2006

Carlos Werner Benjumea
serán honestos carpinteros, herreros,
maestros de obras, etc. Unos pocos,
elevándose sobre todos los demás, alcanzarán la gloria de los altares. Es el
caso del joven Domingo Savio.
De su corta existencia sabemos
que vivió casi tres años en el Oratorio, donde mantuvo un entrañado afecto hacia el padre de su alma, san Juan Bosco, y sirvió de continuo ejemplo y estímulo a los demás adolescentes. De todos se granjeó la amistad, formando junto a un
núcleo más fervoroso la Compañía
de María Inmaculada, que luego sería el primer semillero de vocaciones
sacerdotales para la Congregación
Salesiana.
Al narrar su vida, “cuyo tenor fue
notoriamente maravilloso”, su primer
biógrafo, el propio Don Bosco, tuvo
la intención de hacer imitadores de
Savio entre sus jóvenes lectores, a los
que dirige esta pregunta: “Si Domingo pudo santificarse a tan corta edad,
¿por qué yo no?”

Deseo ardiente por recibir
a Jesús Eucaristía
Hagamos nuestras delicias con algunos datos y hechos más sobresalientes de este joven prodigioso que
supo aliar virtudes armónicamente
contrarias.

El pequeño poblado italiano de
Riva de Chieri lo vio nacer el 2 de
abril de 1841. Sus padres, Carlos Savio y Brígida, eran pobres pero honrados y buenos católicos. Desde chiquito, Domingo tomó muy en serio la piedad inculcada por sus padres. Contando apenas cinco años
de edad, un forastero convidado a
la pobre mesa de la familia Savio
se sirvió de los alimentos sin siquiera santiguarse. Al ver eso, Domingo
se retiró y más tarde explicó el motivo: “Ese hombre no es por cierto un
buen cristiano, pues no hace la señal
de la cruz antes de comer, y por lo tanto, no está bien que nos sentemos a su
lado”.
Por razones de trabajo la familia
hubo de mudarse a Murialdo, en los
alrededores de Castelnuovo, donde el futuro santo asistía al catecismo de la parroquia. Su privilegiada
memoria –se aprendió todo el catecismo breve a pie juntillas–, su perfecto discernimiento de la sustancia
y grandeza del sacramento de la Eucaristía y su ardiente deseo de recibir a Jesús Sacramentado, llevaron
al párroco a autorizarlo a recibir su
primera comunión con siete años de
edad, aun cuando la costumbre en
aquel entonces era esperar que los
niños tuviesen los once cumplidos.

Propósitos para toda la vida

do continuar los estudios por la precariedad económica de la familia, un
sacerdote amigo lo recomendó a Don
Bosco, que en sus oratorios recibía a
jóvenes de escasos recursos. “En este
joven encontrará usted a un San Luis
Gonzaga”, decía la carta de recomendación.
La Historia guarda un recuerdo
imborrable de ese primer encuentro

Fotos: Victor Domingues

Mal supo Domingo que iba a participar del banquete celestial, se transbordó de alegría al punto de vérselo rezando largos ratos por esos días.
En las vísperas de la tan anhelada fecha redactó un papelito que más tarde vino a caer en manos de D. Bosco:
“Propósitos tomados por mí, Domingo Savio, en el año 1849, a la edad
de siete años:
“1º. Me confesaré muy a menudo y recibiré la comunión todas las veces que el confesor me
lo permita.
“2º. Santificaré los días festivos.
“3º. Mis amigos serán Jesús y
María.
“4º. La muerte, antes que pecar.”
¡Ojalá todos los jóvenes recibieran este Sacramento con
las mismas disposiciones de este celestial patrono suyo!
Al decir de Don Bosco, “la
Primera Comunión bien hecha pone un sólido fundamento moral a toda la existencia”.
Así ocurrió con santo Domingo
Savio. En su corta vida renovaría muchas veces los propósitos formulados, dando ejemplo
evidente de ponerlos en práctica con fervor y eficacia.

El encuentro con
san Juan Bosco
Movido por su deseo de ser sacerdote, Domingo iba a clases a la escuela de un pueblo cercano, recorriendo
20 kilómetros a pie cada día. Durante
estos recorridos dominaba su curiosidad fijando su mirada en los límites
del angosto camino rural, a tal punto que nunca supo describir los pueblos y paisajes encontrados a su paso.
Esta dura mortificación se la aplicaba porque quería resguardar sus ojos
de cualquier cosa fea, y así poder ver
con ellos a Jesús y María en el cielo.
El 2 de octubre de 1854 se produjo
el encuentro de su vida. No pudien-

“Descubrí en aquel joven un alma
según el espíritu del Señor y quedé no
poco maravillado al comprobar el trabajo que la gracia divina había obrado
en tan tierna edad.
“Después de un coloquio más bien
prolongado, me dijo estas textuales palabras:
“–Pues bien, ¿me llevará a Turín para estudiar?
“–¡Veremos! Me parece que
hay un buen paño.
“–¿Para qué podrá servir ese
paño?
“–Para hacer un hermoso
vestido y regalárselo al Señor.
“–Pues bien, yo soy el paño,
usted será el sastre; lléveme consigo y hará un hermoso vestido
para el Señor.
“–Pero, cuando hayas terminado tus estudios de latín, ¿qué
piensas hacer?
“–Si el Señor me concediera
gracia tan grande, deseo ardientemente abrazar el estado eclesiástico.”
Don Bosco, convencido de
la calidad del “paño” que tenía ante sí, decidió llevarlo a la
“sastrería”, es decir, al Oratorio de Valdocco en Turín.

“Le pido que me
haga santo”
Allí, su buena conducta y el
serio cumplimiento de sus deberes lo destacaron. Únicamente la salud del cuerpo no acompañaba la marcha de esta alma tan
celosa. Al corto tiempo, un preocupante agotamiento de sus fuerzas físicas lo apartó de la escuela, aunque
siguió estudiando en el internado del
Oratorio.
Cierto día un sermón de Don Bosco lo llenó de entusiasmo:
“Es voluntad de Dios –decía el
sacerdote– que todos nos hagamos
santos. Es bastante fácil conseguirlo. Y hay en el cielo un premio preparado para quien llega a ser santo.”

Santo Domingo Savio (pintura de la CasaMatriz de los Salesianos, en Turín)

gracias a la pluma de san Juan Bosco, que lo recordó siempre con ternura y emoción.
“En el primer lunes de octubre –
escribe–, bastante temprano, vi un
niño acompañado por su padre que
se acercaba para hablarme. Su rostro sonriente, el aire alegre, pero respetuoso, llamaron de inmediato mi
atención.
“–¿Quién eres? –le dije– ¿De dónde vienes?
“–Soy –repuso– Domingo Savio, de
quien ya le ha hablado el P. Cugliero,
mi maestro, y venimos de Mondonio.
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Aquella frase fue como una cen- pañeros. Uno de ellos se llamaba Mi“Pero cuando se hubo percatado,
tella que provocó en su alma un in- guel Rúa, el santo que sucedió a Don tomó la hoja y la hizo pedazos. Todos
cendio de amor de Dios. Su meta Bosco al frente de la obra salesiana.
sus compañeros se quedaron de una
ya estaba plenamente clara: la sanLas “constituciones” de la Com- pieza, mirándose unos a otros sin satidad.
pañía se resumían en cuatro puntos: ber qué decir.
En una ocasión, Don Bosco pro- la observancia de las reglas de la ca“Entonces él les habló así:
metió atender, en la medida de sus sa, el buen ejemplo a los compañe“–El Señor nos ha dado los ojos
posibilidades, cualquier petición que ros, el buen uso del tiempo y la vigi- para contemplar la belleza de las cole hicieran los jóvenes del Oratorio. lancia en detectar e inhibir la acción sas que ha creado, ¿y ustedes se sirven
Llovieron toda clase de pedidos. Sa- de los malos elementos que pervier- de ellos para mirar semejantes asquevio tomó su papelito y escribió algo ten a los demás.
rosidades? ¿Olvidaron ya lo que tandiferente a todos: “Le pido que salve
tas veces se les predicó?
mi alma y me haga santo”.
“–Nosotros –respondió uno– estáEsta conquista de la sanbamos contemplando esas figutidad en la vida de Savio se
ras para reírnos.
presenta marcada por el ca“–Sí, sí, para reírse; y sin
risma salesiano, según la enembargo se preparan para ir al
señanza de Don Bosco: en
infierno riendo… ¿Pero seguiprimer lugar, tenía que ser
rían riendo si tuvieran la desun santo alegre; y desgracia de caer en él?
pués, aplicando la máxi“A tales palabras, todos
ma “salvando sálvate”,
callaron y nadie se atredebía hacer apostolavió a aventurar nindo entre sus compaguna nueva observañeros.
ción.”
Así, luego de ganarAvisos del final
se la simpatía de un jovencito al que acababan de
Infelizmente, la vida de
admitir en el Oratorio, DoDomingo, que tanto promingo le explicó: “Tienes que
metía para el futuro si llegasaber que en esta casa la santise a ser sacerdote, sería cordad consiste en estar siempre
ta. En sus largos tiempos de
muy alegres. Sólo nos esfororación, la divina gracia iba
zamos en evitar el pecado, un
preparándolo para la gloria
gran enemigo que nos roba la
eterna.
San Miguel Rua, sucesor de san Juan Bosco a
gracia de Dios y la paz del coDurante los recreos, de
la cabeza de los Salesianos, participaba en la
razón, y en cumplir bien nuesrepente
salía de la rueda de
Compañía de María Inmaculada, fundada por santo
tros deberes”.
amigos y paseaba solo, con el
Domingo (Basílica de María Auxiliadora, Turín)
espíritu absorto. Al pedirle
Funda una
A guisa de ejemplo de la acción explicaciones, respondía: “Me asalasociación “secreta”
de esos jóvenes ejemplares entre sus tan las distracciones de costumbre, y
Con el mismo objetivo de “sal- compañeros sirva este hecho, prota- me parece que el Paraíso se abre sovando sálvate”, fundó un poco des- gonizado por el mismo Domingo y bre mi cabeza, y tengo que alejarme de
pués la ya mencionada Compañía de contado por san Juan Bosco:
mis compañeros para no decirles coMaría Inmaculada. “Yo desearía –so“Cierto día sucedió que un joven- sas que ellos podrían ridiculizar”.
lía decir Savio– hacer algo en honor cito, extraño al oratorio, entró al paEn otra ocasión, también en el rede María, pero hacerlo pronto porque tio llevando consigo desconsiderada- creo, cayó como desmayado en bratemo que me falte el tiempo”.
mente una revista con figuras inde- zos de un amigo y al volver en sí,
La Compañía era una asociación centes e irreligiosas. Una turba de ni- afirmó: “Los inocentes están en el
“secreta” guiada por Don Bosco y en ños lo circundó para contemplar las cielo más cerca de la persona de nuesella participaban algunos de los me- ‘maravillas’. También corrió Savio, en tro divino Salvador, y le cantarán esjores alumnos del Oratorio, deseo- la creencia de que allí estuviesen mos- pecialmente himnos de gloria eternasos de hacer apostolado con sus com- trando alguna imagen devota.
mente”.
18
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Vaticinando su próximo fin, escribió a un gran amigo suyo, el ejemplar joven Massaglia: “Me dices que
no sabes si volverás al Oratorio a visitarnos; también mi carcacha aparece bastante deteriorada, y todo me hace presagiar que me acerco a grandes
pasos al término de mis estudios y de
mi vida”.

“¡Qué hermosas cosas veo!”
Massaglia lo precedió en entrar
al Paraíso, pero Domingo no tardó
en seguirlo. A inicios de 1857 su enfermedad se agravó notablemente.
Una tos persistente despertaba serios temores por el contagio, tanto
más cuando el cólera cundía en la
región de Turín. Así, Don Bosco le
aconsejó ir a la casa paterna.
Con el corazón partido y tras hacer con sus compañeros el acostumbrado ejercicio de preparación para bien morir, pidió a Don Bosco:
“Ruegue para que yo pueda tener una
buena muerte, y será hasta la vista,
en el Paraíso”.
Partió a la morada de sus padres
en Mondonio, donde llegó el primer
día de marzo de 1857. Ahí soportó con admirable resignación e incluso alegría los padecimientos con
que la Divina Providencia quiso en-

riquecer su alma los últimos días de vida. Su larga
agonía transcurrió en medio de una dulzura y paz
admirables, que culminaron en el instante supremo, cuando exclamó,
sonriendo con aire de Paraíso: “¡Ah, qué hermosas cosas veo!” Así diciendo, expiró con las manos
cruzadas sobre el pecho,
sin hacer el menor movimiento.
Cruzaba el umbral de
la eternidad el primer
santo salesiano, un día 9
de marzo de 1857. La noticia de su muerte entristeció a Don Bosco; había
perdido una perla preciosa…
¿La había perdido?
¡Desde el Paraíso, santo Domingo atraería por
el camino de la inocencia
a innumerables jóvenes
más! Al mismo Don Bosco se le aparecería más
tarde en sueños, mostrándole las bellezas del
Cielo, donde se encontraba. ²

San Juan Bosco llevando
a los jóvenes del Oratorio hacia la Virgen
(Basílica de María Auxiliadora, Turin)

APOSTOLADO DEL ORATORIO
MARÍA REINA DEL TERCER MILENIO
¡Súmese a María, Reina del Tercer Milenio, para que su hogar participe
en este apostolado junto con más de 25.000 familias que en España
reciben un oratorio una vez al mes en sus casas!
Usted también puede ser coordinador(a) de un oratorio
del Inmaculado Corazón de María.
¡Llame al teléfono de información que le indicamos o escríbanos!
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid - Tel/Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
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Novedades de un pasado inmortal

¿Sabía Satanás que Jesús
era el Hombre Dios?
Si el demonio tuviera noción cabal de
que Jesús era el Hijo de Dios hecho
hombre, buscaría la manera de evitar
su muerte en la cruz para que el género
humano no fuera redimido. Tenía
elementos concretos para concluir que

E

n el episodio de la tentación en el desierto, el
demonio parecía reconocer en Jesús al Hijo de Dios humanado, puesto que le dijo: “Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan
en panes” (Mt 4, 3), y poco después:
“Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito…”(Mt 4, 6).
En otros pasajes de la Sagrada
Escritura, el diablo hace afirmaciones categóricas por boca de los posesos: “¿Qué tengo yo contigo, Jesús,
Hijo de Dios Altísimo?” (Lc 8, 28).
“Tú eres el Hijo de Dios” (Mc 3, 11).
“Sé quién eres tú: el Santo de Dios”
(Mc 1, 24).
Pero, ¿qué significa exactamente
el título “Hijo de Dios”, dado a Jesús
por el demonio? Según algunos exégetas, no es posible saber con seguridad si Satanás llamaba a Jesús “Hijo
de Dios” conociendo perfectamente
su naturaleza divina, o sólo por la intuición de una naturaleza más o menos sobrehumana, cuya relación con
la divinidad permanecía aún bastante oscura.
20
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Jesús era el Redentor prometido. ¿Por
qué instigó a los pontífices y fariseos a
condenarlo y exigir su crucifixión? La
cuestión fue abordada magistralmente
por la revista francesa “L’Ami du Clergé”
del año 1923 (pp. 285-86).

Ya que no tenemos en la Exégesis
la solución precisa del problema, busquémosla en la Teología.

El demonio saca conclusiones
a partir de hechos exteriores
El demonio, naturalmente, no conoce los secretos de los corazones, ni
el devenir futuro, ni los misterios de

El demonio puede
deducir con gran
probabilidad la
verdad de los
misterios de la
gracia a partir de
hechos exteriores
la gracia en lo que tienen de sobrenatural y divino. Así, el misterio de la
Encarnación no está a su alcance.
Pero los hechos exteriores sí lo están; y éstos, que conoce mediante las
luces naturales, le permiten deducir
con grandes dosis de probabilidad la

verdad de los misterios de la gracia.
De esta manera, el demonio tiene un
cierto aire de “fe”. La agudeza de su
inteligencia lo lleva a descubrir los indicios manifiestos de la verdad. Con
todo –como enseña santo Tomás– esa
“fe” forzada por la evidencia de las
señales no es obra de la gracia ni fe
propiamente dicha.
Por otro lado, su espíritu orgulloso
siempre se inclina a negar los misterios de la gracia. Santo Tomás añade
que la “fe” de los demonios es contraria a su disposición espiritual: “A
los demonios les molesta que las señales de la fe sean tan claras que los obliguen a creer” 1. Es forzoso concluir,
entonces, que los malos espíritus se
rebelan incluso contra esa evidencia
y se apegan a cuanto pueda oscurecerla.
Apliquemos ahora estos principios
al caso propuesto.

Tentó a Jesús para verificar
si era el Mesías
Cuando Nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo en el seno
purísimo de la Bienaventurada Vir-

Timothy Ring

gen María, el matrimonio
te y con seguridad que Jesús
con san José pudo esconder
era el Hijo de Dios y cuáles
todavía la realidad de la
serían los frutos de su PaEncarnación al espíritu sasión, jamás habrían buscagaz del demonio. Sólo más
do la crucifixión del Señor
tarde llegaron a él indicios
de la Gloria” 4. En efecto,
que descubrían el misterio.
si grande es la perspicacia
Al momento de la tentade los demonios para comción en el desierto ya podía
prender la fuerza de los arsospechar que Cristo era el
gumentos a favor de la diHijo de Dios. En efecto, la
vinidad del Salvador, granvoz del Padre se había esde es también su perspicacuchado en pleno Bautismo
cia para descubrir las objede Jesús en el Jordán: “Esciones. Y dada su propente es mi Hijo amado” (Mt 3,
sión a no creer, esto es, a
17; Lc 3, 22; 1 Pe 1, 17).
no dejarse convencer siPero no era una prueba
no a la fuerza y como últiterminante de la Encarnama instancia, se comprención. Para comenzar, ¿prode que hayan dudado hascedían verdaderamente de
ta el final.
Dios esas palabras? DesEscribe santo Tomás:
pués, ¿tenían el sentido
“A la vista de los milagros,
de la filiación divina natuel demonio presumió que
ral, y no adoptiva? La misJesús era el Hijo de Dios.
ma fórmula empleada para
[…] Y si lo llamaba Hijo de
tentar al Salvador descubre
Dios, lo hacía más por sosJesús tentado por el demonio
una vacilación: “Si eres Hijo
pecha que por certeza” 5.
(altar mayor de la Catedral de Oviedo, España)
de Dios” El demonio tenía
Conclusión: el demonio
sobradas razones para suponer que
tas pensaban que el demonio le dano
supo
salir
de dudas
Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hiba este título por lisonja. No obstanjo de Dios, pero podía abrigar cierte, es preferible creer que lo hacía con
Satanás tenía la intuición, casi
tas dudas, y la disposición natural lo
sinceridad aunque a disgusto, pues- diríamos la convicción, de que Jeharía manifestarlas consigo mismo:
to que Dios había permitido que has- sús era Hijo de Dios por naturale“Lo tentó para averiguar si era el Crisza. Sin embargo, como sólo juzgato” 2, afirma san Agustín.
ba la verdad por señales exteriores y
con preconceptos en el espíritu, tePor otra parte, el
Más lo movía la suposición
nía dudas sobre el misterio de la Enque la certeza
espíritu orgulloso
carnación, aun cuando no pudiera
No obstante, a medida que Jesús
de reconocer en Jesucristo esa
de Satanás prefiere dejar
avanzaba en su vida pública, los sigtrascendencia sobrehumana que las
nos se multiplicaban, afirmando el
expresiones “Santo de Dios” e “Hinegarse siempre a
carácter trascendental del Hijo de
jo de Dios” manifestaban enérgicaaceptar los misterios mente.²
Dios. Tales signos no podrían eludir la perspicacia diabólica. Así, en
de la gracia
las distintas ocasiones que se ve obligado a publicar una verdad impuesta a su espíritu, lo hace con más con- ta el mismo infierno diera testimonio 1) Suma Teológica, II-II, q. 5, a. 2, ad. 3
2)
vencimiento que en la tentación del de Cristo” 3.
De Civitate Dei, 1, XI, c. 21
desierto. Dice a Jesús: “Sé quién eres
Con todo, en esa declaración in- 3) Fillion, Evangile selon S. Marc, Paris,
1895, p. 34
tú: el Santo de Dios” (Mc 1, 24). E in- fernal no existe persuasión comcluso, sin aparente vacilación, lo lla- pleta. Según santo Tomás, eco de 4) Suma Teológica, I, q. 64. a. 1, ad. 4
ma “Hijo de Dios”, “Hijo de Dios la Tradición Católica, si los demo- 5) Ibid, III, q. 44, a. 1, ad 2
Altísimo”. “Tertuliano y otros exége- nios “hubieran sabido perfectamenMarzo� ����
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Homilía en la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo

En la Encarnación, Cristo
se hizo sacerdote para siempre
En la Catedral de São Paulo y frente a numerosos Heraldos,
Mons. Benedito Beni dos Santos muestra que todos los actos
en la vida de Jesús fueron sacerdotales y que la Virgen María
cumplió su misión de presentarlo al mundo entero.
Mons. Benedito Beni dos Santos

Obispo Auxiliar de São Paulo

L

a liturgia de la fiesta de
hoy, la Presentación del
Señor, es rica y hermosa, mostrándonos diversos aspectos del misterio de Cristo. En la primera lectura,
el profeta Malaquías anuncia la venida del Mesías al mundo. Según el profeta, no será ese Mesías político que el
pueblo espera, sino el Mesías Redentor que con el fuego de la gracia purificará al pueblo de sus pecados. La segunda lectura es un eco de la primera:
el autor de la Carta a los Hebreos afirma que Jesús es el Sumo Sacerdote,
lleno de misericordia, que vino a expiar
nuestros pecados.
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El sacerdote, un mediador
elegido por Dios
En el Nuevo Testamento, el texto
que aborda oficialmente el sacerdocio de Cristo es justamente la Carta
a los Hebreos.
Según esta carta, el sacerdote es
el representante legítimo del pueblo
frente a Dios; es el que ofrece oraciones y sacrificios por el pecado del
pueblo.
El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Aquí se incluye un pormenor significativo: es
un mediador que no eligen los hombres, no lo elige la comunidad, sino
el propio Dios.

La tesis central de la Carta a los
Hebreos, por así decir, es ésta: el sacerdocio de Cristo es único y original. Es diferente al sacerdocio existente en otras religiones, e incluso al
sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y del tiempo de Jesús.
La Carta a los Hebreos enseña
que el Hijo de Dios se hizo sacerdote para siempre en su Encarnación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la catedral en donde el Hijo de Dios fue ordenado sacerdote
es el vientre purísimo de la Virgen
María. El primer sacrificio ofrecido
a Dios por Cristo, según la Carta a
los Hebreos, fue su acto de obedien-

Toda la vida de Jesús llevó la
marca de la contradicción
El nacimiento de Jesús también
tuvo la marca de la Cruz: nació en
la pobreza de un pesebre. Su infancia tuvo la marca de la Cruz: algún
tiempo después de nacer, Herodes
lo busca para matarlo. Toda su vida, todo su ministerio, como lo proclamó Simeón en el Templo, llevó la
marca de la contradicción: acogida
por parte de muchos, pero también
rechazada, perseguida, hasta llegar
a la Cruz en el Calvario.
Finalmente, según enseña la Carta a los Hebreos, tras la Resurrección, Jesús, como Sumo y Eterno
Sacerdote, ingresa al santuario celestial para presentar al Padre su sacrificio. Esta presentación eterna de
Jesús al Padre es la fuente de reconciliación, de redención para toda la
humanidad.

La fiesta de la Presentación del
Señor en el Templo es, de cierto modo, un anuncio y también una realización anticipada de su sacrificio en
la Cruz, en el que fue al mismo tiempo sacerdote y víctima. En el Templo, Simeón afirma que será una señal de contradicción. Eso lo vemos
en el ministerio de Jesús: muchos lo
reciben como Salvador desde el primer día en la sinagoga de Nazaret,
pero otros lo rechazan, lo combaten
hasta llevarlo a la Cruz.

Cristo, Salvador y Señor: tres
títulos de la identidad de Jesús

lo mira y sólo exclama: “¡Hueso de
mis huesos, carne de mi carne!” Ese
cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre, que nos redimió en la Cruz, es
de verdad hueso y carne de la Santísima Virgen. En cierto modo, María puede ser llamada la Corredentora de la humanidad.
Hermanos y hermanas, la fiesta
de la Presentación del Señor en el
Templo es, de alguna manera, la culminación de la Navidad. En la Noche Buena un mensajero divino reveló la identidad del Niño que acababa de nacer: “Os anuncio una gran
alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un salvador, que es el Cristo
Señor” (Lc 2, 10-11).
Estos tres títulos –Salvador, Cristo y Señor– expresan la identidad de

Fue también en el Templo donde
Simeón se dirigió a la Virgen y le dijo: “Una espada atravesará tu alma”
(Lc 2, 35). Con estas palabras, Simeón mostró claramente la participación única y original de María en el
sufrimiento redentor de Cristo. Esta
profecía, hecha en el
momento en que el
Niño Jesús era presentado en el Templo, se cumplió en
lo alto del Calvario:
cuando la lanza del
soldado atravesaba
el Corazón de Jesús,
una espada de dolor
atravesó el alma de
María.
Creo que muchas
personas en esta catedral vieron la película de Mel Gibson,
“La Pasión de Cristo”. Hay en ella una
escena conmovedora: Jesús está crucificado, la Virgen se
acerca a la Cruz y le
besa los pies ensangrentados. Los labios de María quedan rojos en la sanLa Presentación de Jesús en el Templo “es, de
gre preciosísima
alguna manera, la culminación de la Navidad”
(Iglesia de Santa María Formosa, Venecia, Italia)
de su Divino Hijo,
Marzo� ����
2006 · Heraldos

del Evangelio

23

Sergio Hollmann

Fotos: Sérgio Miyazaki

cia aceptando nuestra naturaleza,
nuestra condición humana: “Por eso
Cristo, al entrar en este mundo, dijo:
‘Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no
te agradaron. Entonces dije: ¡He aquí
que vengo –pues de mí está escrito en
el rollo del libro– a hacer, oh Dios, tu
voluntad!’ [Sal 39(40), 7-9]” (Heb
10, 5-7).
Según la misma Carta, Jesucristo
ejerció en plenitud su sacerdocio en
la Cruz, pero toda su vida fue sacerdotal. Todos los actos de su vida fueron sacerdotales, porque su existencia siempre estuvo marcada por la
Cruz; la Encarnación misma fue, en
cierto modo, una Cruz. Según san
Pablo –en el capítulo segundo de la
Carta a los Filipenses– en la Encarnación se produjo la keluzis, palabra griega que significa ocultamiento, despojamiento. En la Encarnación, Cristo escondió su divinidad
para asumir la condición de siervo,
del siervo Redentor proclamado por
Isaías: fue obediente al Padre hasta
la muerte, y muerte de Cruz.

Jesús. Es el Salvador, es el Cristo (el
Mesías enviado por Dios al mundo),
es el Señor, Kyriós, que en la Sagrada Escritura significa una Persona
divina.
En la fiesta de la Presentación del
Señor en el Templo, esta identidad
se completa: además de ser el Salvador, el Mesías, el Ser divino, es también nuestro Redentor, sacerdote y
víctima a la vez.

La devoción a María
nació al pie de la Cruz
En la fiesta de hoy, María, con su
esposo José, presenta al Niño Jesús
en el Templo. Tal es, de hecho, la misión de la Virgen: presentar a Jesús,
mostrar a Jesús al mundo. En la noche de Navidad lo mostró al pueblo
judío, representado por los pastores;
lo mostró a todos los pueblos de la
tierra, representados en la Epifanía
por los Magos. Y hoy, en el centro
religioso de Israel, el Templo, también ����������������������
ella presenta
�����������������
a Jesús.
Por eso, hermanos y hermanas,
la devoción a María no es algo accidental en la vida del cristiano. Según
Juan Pablo II, la devoción a María
es la más antigua de la Iglesia. Nació
al pie de la Cruz, cuando Jesús, viendo allí a su Madre y a uno de sus discípulos, el discípulo amado, le dijo:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre”
(Juan 19, 26-27).
Si el Evangelio no registra el nombre de aquel discípulo, lo hace a propósito, porque ese discípulo, que estaba al pie de la Cruz y que recibió a
la Virgen por madre, representaba a
todos los discípulos de Jesús: los de
aquel entonces, los que surgieron en
el curso de la Historia, los discípulos
de hoy. ¡Nos representaba a todos!
El autor del cuarto Evangelio, un
gran teólogo, observa que el discípulo recibió a María en su casa. ¿Cuál?
Ante todo, la del propio corazón.
Por lo tanto, la devoción a la Virgen pertenece a la identidad del discípulo de Jesús: verdadero cristiano
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Mons. Benedito Beni dos Santos durante la homilía. Sentados, de derecha a izquierda, P. João Scognamiglio Clá Dias, P. Dr. Geraldo Antonio
Rodrigues, P. Elio Vigo, Canónigo Dr. José Adriano, P. Dr. Sergio Tani y P.
Caio Newton de Assis Fonseca

es quien reserva a la Virgen un lugar muy especial, ante todo en la casa de su corazón. De eso se trata la
devoción a María: de reservarle un
lugar muy especial en nuestro corazón, después en nuestra familia, en
nuestras comunidades, en todo el
mundo.

Todos debemos ser “luz
y salvación” con el
anuncio del Evangelio
La fiesta de hoy se celebra con
mucha luz, porque en la Presentación Simeón proclamó que Jesús era
la luz para iluminar a todos los pueblos.
En la Sagrada Escritura, Luz significa Salvación. En aquella ocasión,
por lo tanto, Jesús fue proclamado
como el Salvador, no sólo del pueblo
judío sino de todos los pueblos de la
tierra. Los cristianos, como dice san
Pablo, somos hijos de la Luz. Debemos tener también una lámpara encendida en nuestras manos para iluminarlos a todos; es decir, debemos
ser signos de salvación para todos.
Somos signos de salvación a través de nuestras buenas obras. “Brille

así vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos” dijo Jesús (Mt 5, 16). Somos luz y salvación cuando obedecemos el Evangelio, pero sobre todo
cuando somos evangelizadores, heraldos del Evangelio, y cuando nos
hacemos misioneros.
Así pues, sea ésta la conclusión a
nuestra reflexión en esta fiesta: que
en el mundo secularizado de hoy,
seamos verdaderamente luz de salvación para todas las personas. ²
Mons. Benedito Beni dos
Santos es obispo auxiliar de
la Arquidiócesis de São Paulo
(Brasil). Es responsable de la
Región Episcopal Lapa, así como de la Pontificia Facultad de
Teología Nuestra Señora de la
Asunción, del Secretariado Arquidiocesano de Pastoral y de
los seminarios de la Arquidiócesis. También es miembro de
la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe.

Curso teológico de los Heraldos del Evangelio

Inaugurado el año lectivo

E

l día 2 de febrero, con
una Eucaristía en la Catedral de São Paulo y frente a numeroso público,
los Heraldos del Evangelio abrieron el año lectivo de su Curso Teológico Santo Tomás de Aquino,
lo mismo que el año lectivo del Colegio
Tabor, que también les pertenece.
La celebración estuvo presidida
por Mons. Benedicto Beni dos Santos, obispo auxiliar de São Paulo, que
en su homilía resaltó la misión no sólo de los profesores sino también de

los alumnos, por los cuales dirigió
una súplica al Divino Espíritu Santo.
Después de reorganizar su Plan de
Estudios, para el que se adoptaron las
materias impartidas en la Pontificia
Universidad Santo Tomás de Aquino
(Angelicum), de Roma, el Curso Teológico de los Heraldos del Evangelio recibió su nuevo cuerpo docente,
en que sobresalen diversos doctores y
profesores del seminario de la Arquidiócesis de São Paulo. La función de
Supervisor General fue asumida por
Mons. Beni y la de Director por el P.
Caio Newton de Assis Fonseca.

Al término de la misa fue leída la
jubilosa carta enviada por Mons. Lucio Ángelo Renna, obispo de Avezzano (Italia), al P. João Clá Dias: “Recibimos con alegría la noticia de la inauguración del año lectivo 2006, en el
Centro de Formación Teológica Santo Tomás de Aquino, de los Heraldos
del Evangelio en São Paulo, reestructurado bajo la orientación del querido hermano en el episcopado Mons.
Benedicto Beni dos Santos”. Saludando las buenas noticias, entre ellas “el
considerable aumento en el número
de vocaciones”, Mons. Renna concluye diciendo: Todo eso “llena de gozo
mi corazón de Pastor, y distingo claramente en dichas señales el soplo del
Espíritu Santo, que por las súplicas de
la Santa Madre de Dios gobierna a la
Iglesia y la hace crecer continuamente en gracia y santidad”. ²
Durante la ceremonia,
profesores y
alumnos hicieron
el compromiso
de fidelidad a las
enseñanzas de
la Santa Iglesia.
Abajo, alumnas del
Colegio Tabor.

La práctica efecti
“Levántate y ponte en medio” (Mc 3, 3) dijo Jesús al hombre
con la mano seca, antes de curarlo. Este significativo lema de la
Campaña de Fraternidad 2006 (en Brasil) representa una invitación a las personas con algún grado de deficiencia para que se
sientan –y sean– acogidas y consideradas como se merecen.
La oración oficial de la campaña pide: “Oh Padre de misericordia […], convierte nuestro corazón para acoger a todos con amor
fraterno”. Es el enfoque que se busca dar a la práctica efectiva de
la caridad hacia nuestros hermanos con alguna deficiencia.
Campos (Brasil):
Hospital Manoel Cartuxo

Belo Horizonte (Brasil): Escuela Creia

Escuela Acorde
de São Carlos (Brasil)

Londrina (Brasil): Instituto de
Educación para Niños Especiales

Conselheiro Lafaiete (Brasil): Asilo
Dr. Carlos Romeiro

iva de la caridad

Maputo (Mozambique): Casa de las
Hermanas Hospitalarias en Malhasine

Este estímulo de los obispos brasileños movió a los Heraldos
del Evangelio a esmerarse en llevar un mensaje de consuelo y esperanza a las personas deficientes que atraviesan por dificultades a veces dolorosas, frecuentemente agravadas por una cruel
soledad. La alegría impresa en la mirada de estos hermanos sufrientes fue la recompensa que llenó el alma de los Heraldos, al
imitar el ejemplo del Buen Samaritano. Quien coloque de este
modo en práctica el amor al prójimo, ciertamente crecerá en el
amor a Dios.

San José (Costa Rica): Hogar para Niños
Especiales San Gabriel

Guatemala (Guatemala):
Asociación Santo Hermano Pedro

Chinandega (Nicaragua):
Asilo Hogar del Anciano

Lima (Perú): Hogar de la Paz

Chinandega (Nicaragua):
Hospital Mauricio Abdalah

Lisboa (Portugal): Hospital del Destierro

Guatemala (Guatemala): Hospital
Nuestra Señora del Pilar

XIV Jornada

E

l día 11 de febrero, con motivo de la fiesta
de la Virgen de Lourdes y de la 14ª Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Benedicto XVI recordó a los enfermos reunidos en la Plaza de San Pedro que “la Virgen manifestó en la gruta
de Massabielle la ternura de Dios para con los que sufren”. Y concluyó: “Roguemos al Señor para que en el
momento de necesidad nadie esté solo o abandonado,

Hospital Provincial de Toledo (España)

San Salvador (El Salvador):
Hospital Militar
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Capelle dei Marsi (Italia):
El Heraldo Pbro. José
Glavam en visita a los
hogares para administrar
la Unción de los Enfermos

Bogotá (Colombia):
Hospital San Rafael

Mundial del Enfermo
sino que, por el contrario, pueda vivir la enfermedad
según su dignidad humana”.
Atentos a esta grave obligación cristiana, los Heraldos del Evangelio ya incorporaron a sus actividades las visitas periódicas a los enfermos y necesitados, llevándoles auxilio espiritual y material. Reconfortados así, innumerables sufridores volvieron a la
práctica religiosa y a frecuentar los sacramentos.

Carcavelos (Portugal): Hospital José de Almeida

Miami (EE.UU.):
Jackson Memorial Hospital

Santo Domingo (República Dominicana):
Hospital Infantil Robert Reid Cabral
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Emotivo acto de los Heraldos del
Evangelio en la Basílica del Pilar
Un momento de intensa piedad y
emoción vivieron los Heraldos del
Evangelio en la Catedral Basílica del
Pilar de Zaragoza. Efectivamente, el
Excmo. Cabildo Metropolitano entregó a los HE, en la festividad de la Sagrada Familia, una réplica de la imagen de Nuestra Señora del Pilar, para
ser colocada en la Capilla de la Casa
de Retiros de la Asociación, en Ubatuba, en el Estado brasileño de Sâo
Paulo.
Con este motivo, Don José Antonio
Millán Calvo -prestigioso abogado de
Zaragoza y miembro de los Heraldos

São Paulo (Brasil) – Mons. Jesús

Sanz Montes, obispo de Huesca y
Jaca y Presidente de la Comisión
para la Vida Consagrada de la
Conferencia Episcopal Española,
estuvo en São Paulo para conocer
las principales casas y actividades
de los Heraldos. En la conferencia
que pronunció para casi mil jóvenes
asociados y aspirantes, acentuó
de manera muy didáctica y vivaz la
importancia de atender la llamada de
Dios y de mantenerse fiel al carisma
de la Asociación.
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del Evangelio- ofreció a la Virgen un
bello manto bordado con el escudo de
la Asociación y pronunció unas emotivas palabras, agradeciendo al Cabildo por la donación de esta réplica de
la Virgen.
Tanto la imagen como el manto fueron bendecidos durante la celebración
de la santa misa, presidida por el P. Pedro Paulo de Figueiredo, presidente
regional de los HE en Europa, y concelebrada por D. Jesús Aladrén, D.
Roberto Gracia y otros canónigos de
la Catedral-Basílica. El coro de los HE
animó musicalmente la misa.

El simbolismo del pan y
del vino en la Eucaristía
Jesús fue perfecto en todo lo que hizo, desde sus divinas
enseñanzas o sus estupendos milagros hasta el mínimo gesto
o actitud. Para el más sublime de los milagros, ¿por qué
habrá utilizado el pan y el vino?

¿Q

uién al pasear por el
campo y ver un trigal magnífico, dorado y listo para la siega, o sino deparándose con una parra cargada de uvas de
atractivas tonalidades, a punto de ser
llevadas al lagar, podría pensar que toda esa poesía va a dar lugar al más bello milagro ocurrido sobre la faz de la
tierra?
En efecto, el trigo, después de ser
segado y cernido, es transformado en
harina, mezclado con agua y preparado en el horno, transformándose en
el alimento más común para el sustento del hombre: el pan.
La uva es exprimida para liberar
su jugo, que será guardado con cariño por el viñador en grandes barriles, donde fermentará y saldrá después como el líquido precioso que es
“regocijo del corazón y contento del alma” (Eclo 31, 36)�; el vino�.
El pan y el vino –ofrecidos un día
por Melquisedec al Señor en sacrificio– son alimentos tan bienamados
por Dios, que los eligió para obrar el
milagro de la Transubstanciación. Y
bajo las apariencias del pan y del vi-

Felipe Ramos
no, nuestro Redentor quiso quedarse
con nosotros “todos los días hasta la
consumación del mundo” (Mt 28, 20).

Alimento del alma
Esta verdad fue negada por algunas sectas gnósticas de los primeros
siglos del cristianismo. Una de ellas
(los artotiritas) utilizaba pan y queso
para la Consagración. Otra (los catarigios) usaba pan de harina mezclada
¡con sangre de un niño de un año, extraída mediante finas punciones! Varias otras “consagraban” agua en vez
de vino, so pretexto de sobriedad…
Lo mismo hacía la secta de los maniqueos, para quienes el vino era un
“licor diabólico”.
Pero la Santa Iglesia puso punto
final sin tardanza a todos estos disparates. Y siempre usa pan y vino para
el sacramento de la Eucaristía.
¿Por qué? Porque Jesús así lo hizo
y así lo mandó hacer.
En la Última Cena tomó el pan, lo
bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomad y comed, éste es mi cuerpo”. Después tomó el cáliz con vino, y dando gracias se los pasó, diciendo: “Bebed todos de él, por-

que ésta es mi sangre” (Mt 26, 26-28).
Así también lo enseña san Pablo, que
afirma haber aprendido directamente
del Salvador la misma doctrina: “Porque yo recibí del Señor lo que os he
transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y
después de dar gracias, lo partió y dijo:
‘Esto es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío’. Asimismo, después de cenar, tomó el cáliz
diciendo: ‘Este es el cáliz de la Nueva
Alianza en mi sangre; cuantas veces lo
bebáis, hacedlo en memoria mía’” (1
Cor 11, 23-25).

Paseo a través del mundo
de los símbolos
Pero, ¿por qué Dios habrá escogido el pan y el vino para este sacramento? El amor a la Sagrada Eucaristía induce esta pregunta en muchas almas.
Invito al lector a seguir los comentarios de los teólogos en un atractivo y educativo paseo por los campos
de la Simbología, en busca de la respuesta.
La Eucaristía –explican– es un alimento espiritual, de la misma forma
Marzo� ����
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como el Bautismo es un baño del alma. Y así como el agua, que sirve para la limpieza corporal, se convirtió
en materia del Bautismo, gracias al
cual los hombres son lavados espiritualmente, así también el pan y el vino, que restauran las fuerzas corporales, se convirtieron en materia de la
Eucaristía, gracias a la cual los hombres son alimentados espiritualmente.
El pan y el vino son los frutos
más nobles del reino vegetal, con
los cuales se nutre y conserva la vida del cuerpo, al punto que san Ireneo los llama “primicias de los dones
de Dios”. Por ello convenía que fueran elegidos para la Eucaristía, que
Jesucristo instituyó para conservar y
aumentar la vida espiritual del hombre.
El teólogo Juan Cornubiense, citado por santo Tomás en la Suma Teológica, también incluye en el vino a
las gotas de agua que el celebrante
coloca en el cáliz antes de la Consagración, y afirma del modo más hermoso dicho simbolismo: “Entre todas las cosas necesarias para el sustento de la vida humana, el pan, el vino y
el agua son las más limpias, más útiles
y más necesarias. Por eso fueron preferidas a todas las demás y transformadas en lo más puro, más útil y necesario que existe para adquirir la vida eter-
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na, esto es, en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo”.
El empleo del pan y del vino en el
sacramento de la Eucaristía es también una admirable imagen de la unidad de la Iglesia: el pan lo componen
muchos granos de trigo que forman
una sola masa, y el vino proviene de
gran cantidad de uvas.
La Eucaristía es como un memorial de la Pasión de Cristo, cuando la
Sangre preciosísima del Divino Redentor fue separada de su Cuerpo
Santísimo. Así entonces, para representar bien dicho misterio, se toma
separadamente el pan como sacramento del Cuerpo y el vino como sacramento de la Sangre.

Cuál es el verdadero pan
Parece tan sencillo decir: pan y vino… Pero, ¿cuál es el verdadero pan
y el vino auténtico? La Teología se
ocupa también, con belleza y precisión, de estos detalles.
Para que la Consagración sea válida, sólo se puede usar pan de harina de trigo mezclada con agua natural. Si la mezcla se hace con cualquier
otro líquido no servirá para el Sacramento del Cuerpo de Cristo, puesto
que no será verdadero pan, como enseña santo Tomás.
El rito griego utiliza pan con levadura para la Consagración, mientras

el rito latino emplea pan ácimo, esto es, sin levadura. ¿Cuál de los dos
hace lo correcto? Ambos, porque la
levadura en nada afecta la naturaleza del pan, sino sólo su preparación.
La Iglesia determina que cada sacerdote celebre según el rito al que pertenece.

Pan ácimo o con levadura:
¿cuál es más apto?
Lejos de ser una opción arbitraria
o de mera conveniencia práctica, la
elección entre un pan con levadura o
sin ella deriva de consideraciones altamente simbólicas, que demuestran
muy bien cómo todo en la Iglesia se
encauza a lo más elevado, a la perfección.
Argumentan los teólogos de rito
griego:
La mezcla de trigo y levadura representa bien el misterio inefable de
Cristo, que posee dos naturalezas en
una sola Persona: la divina y la humana. Además, el uso de la levadura, cuya acción otorga volumen y consistencia al pan, significa que la mente de
quien consagra o recibe la Eucaristía
debe elevarse al Cielo en la contemplación de las cosas espirituales y divinas. Por fin, la levadura le da al pan
un mejor sabor, por eso designa convenientemente la mayor suavidad del
Sacramento de la Eucaristía.

Cuál es el vino auténtico
El Sacramento de la Eucaristía
sólo admite el vino de uvas maduras.
Por lo tanto, se excluye el “vino” de
cualquier otra fruta. Igualmente excluido queda el jugo de uvas verdes,
porque todavía está en formación y
no posee la calidad ni la misma condición de vino.
La Iglesia determinó desde siempre que antes de la Consagración el

celebrante agregue al vino “una pequeñísima” cantidad de agua. Y el
Concilio de Trento (1545 a 1562)
sostiene categóricamente la doctrina según la cual esa ínfima porción
adquiere las propiedades del vino:
“De acuerdo a la sentencia y parecer
de todos los eclesiásticos, esa agua se
convierte en vino”.
La Santa Iglesia se basó en varios
motivos para establecer esta norma.
En primer lugar, como los judíos
acostumbraban tomar vino mezclado con agua en la cena pascual, lo
más seguro es que Cristo lo consagra así en la Última Cena.
Pero a este motivo se suman
otros de elevada expresión simbólica. Así dice el Concilio de Trento:
“La Iglesia prescribió a los sacerdotes
que mezclen agua con el vino del cáliz que se ofrece, ya porque se cree que
así lo hizo Cristo el Señor, ya porque
de su costado atravesado por la lanza
del soldado brotó sangre y agua”.
Cuando el agua se mezcla con el vino en el cáliz, el pueblo se une a Cristo, afirma san Cipriano. Y santo Tomás
de Aquino sigue más lejos: “Cuando el
agua se convierte en vino, significa que
el pueblo se incorpora a Cristo”.
Para otros teólogos, esa mezcla refleja una imagen de la íntima unión
de Jesucristo con su Iglesia. El vino,
elemento noble y precioso, simboliza
al Hombre-Dios; y el agua es símbolo
de la humanidad inconstante y frágil.

No obstante, el agua no es necesaria para la validez de la Consagración. La mezcla de agua con vino –enseña la Teología– se refiere a
la participación de los fieles en el sacramento de la Eucaristía, para significar que el pueblo se une a Cristo.
Ahora bien, dicha participación no es
un requerimiento esencial para que
el sacramento sea válido.
* * *
¡Cuántas veces sentimos desánimo
por culpa de nuestra debilidad espiritual, o casi caemos derrotados por las
tristezas de esta tierra de exilio! Tampoco es raro que nos sublevemos o
queramos culpar a otros; pero bastaría mirar un espejo para encontrar a
quién acusar con seguridad.
En efecto, nosotros, que tanto
cuidamos nuestra alimentación física, desatendemos nuestra alma
y olvidamos que también ella –sobre todo ella– necesita ser tratada
con cariño. Para eso disponemos
del “Pan del Cielo” (Jn 6, 32) que
nos dará fuerzas para soportarlo
todo, para crecer, para alcanzar la
santidad, según la promesa de Jesús: “El que come mi carne y bebe
mi sangre, permanece en mí, y yo en
él” (Jn 6, 56).
Acerquémonos lo más posible al
Sacramento del Altar, preludio de
nuestra eterna convivencia con Jesús en el Cielo. ²
Tito Alarcón

Los teólogos latinos, a su vez, fundan su preferencia en el ejemplo de
Cristo: en la Última Cena se comió
pan ácimo, como lo disponía la ley
mosaica; por lo tanto, Jesús consagró
pan sin levadura.
Y al argumento añaden razones
altamente simbólicas:
El pan ácimo es símbolo de pureza y, así, representa mejor el Cuerpo de Cristo, concebido sin la menor
corrupción en el seno purísimo de la
Virgen María.
Además, es más adecuado para representar la pureza de cuerpo y alma
de los fieles que reciben la Eucaristía,
como enseña san Pablo: “Purificaos
de la levadura vieja, para ser masa
nueva; pues sois ácimos. Porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta,
no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con
ácimos de pureza y verdad” (1 Cor 5,
7-8).
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Himno a María
Desde que santa Isabel proclamó a la Virgen María “bendita
entre todas las mujeres”, el Espíritu Santo no cesa de inspirar
cantos y poemas en honor de su Esposa Inmaculada como
este himno, compuesto por el Pbro. Antonino Marino, Adjunto
para la Vida Consagrada del Vicariato de Roma.
P. Antonino Marino

A

légrate, Reina,
A la derecha del Rey eterno,
Jesucristo,
Cordero inmortal
Y dominador de la tierra.
Siéntate revestida
Con la luz refulgente
Del Sol de Justicia,
El Verbo Encarnado,
Que te ciñó doce estrellas
Como una corona en tu cabeza.

Que renueva el mundo
Con la fuerza de tu corazón
Que atiende la voluntad del Padre.
Amada y predestinada por el Señor,
El Verbo te hizo su camino,
Y sobre suelo fértil
Se extendió la sombra del Altísimo,
Haciendo germinar el fruto bendito
De tu vientre, Jesús.

Reinas sobre el trono
De la celestial Jerusalén,
Vestida como esposa
Que baja del Cielo

De ti el autor de la vida tomó vida.
En ti se alegran todas las criaturas.
El que de la nada sacó
A todas las cosas que existen,
Te hizo la primera estrella de la mañana
En el firmamento celeste de su Reino.

Admirables son tus luces
Que alegran la santa Ciudad de Dios
Colocada sobre firmes fundamentos
Marcados por los doce nombres
De los enviados del Mesías.

El Padre al mundo te anuncia,
Mujer de salvación,
Valiente guerrera en combate,
Que repara el pecado de Adán
Con perfecta y nueva armonía.

Los redimidos aclaman
Al que venció a la muerte
Y exultan con tu canto de alabanza
En las palabras que son espíritu y vida.

Mujer prometida después de Eva,
Hecha inmaculada desde el inicio,
Aplastas la cabeza del enemigo
Con la fuerza de la estirpe
Elegida y santa
De los testigos de Cristo
Que te ofrece a nosotros por Madre.

A tus pies la luna resalta con luz
El dominio de tu nombre santo,
34
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Virgen Señora,
Esposa y Madre,
Santa María de Dios
Y de la humanidad,
Oye el clamor y atiende
Las súplicas de la familia humana.
Virgen inefable y fiel,
Lucero de la santa luz increada,
Sierva del Dios verdadero,
Guardas en tu seno
El misterio oculto a los siglos.
Velo regado por rocío celestial,
Cofre sellado del Reino de Dios,
Llevas en tu nombre
La perla preciosa del Evangelio.
Oh María, con tu fe das comienzo
Al cumplimiento de las Escrituras
De la Ley y los Profetas,
E inauguras la eterna Alianza.
Honor de nuestro pueblo,
Gloria de Jerusalén,
Amor de todos tus hijos,
Oh, toda bella y santa de Dios.
Tú, verdadero tesoro
Del que sacamos
Cosas nuevas y antiguas,

Red echada al mar
Por orden del Señor,
Llevas a los ojos de los apóstoles
La sorpresa de los milagros súbitos.
Madre del pescador, del sembrador,
Del agricultor y del buen pastor,
A tu amor ríndese todo amor.
Desposada con José, hijo de David,
En el Templo recibes la espada
Predicha por Simeón,
Que, hiriéndote el alma,
Alcanza de un golpe
La carne del Hijo de Dios,
Que es tuyo.
Vemos tu mayor dolor en el camino,
Ahí donde viertes lágrimas
Por esa Sangre divina
Que derrama en la Cruz el Señor.
Nueva y verdadera Madre
De los que tienen la vida de la fe,
Fuente de la tristeza
Que la brisa del Espíritu
Transforma al romper la aurora
En la dulce alegría de la Pascua.
El fuego del Espíritu
Templa los corazones
De los apóstoles, hijos tuyos,
Alrededor de aquella mesa
De unánime oración
En que el agua de la antigua Ley
Haces que se transforme siempre
En el buen vino del eterno amor.
Subes y emerges en la luz solar
Del Eterno
Al abrazo concorde
De la Trinidad santa y feliz,
Y la espada de dolor que te fue retirada
Traspasa ahora en la tierra
El corazón naciente de la Iglesia.
Ave María,
Saludada por Gabriel
Y por los coros celestiales.
Ave María,
Virgen y esposa sin temor,
Viña intacta, fuente sellada,
Oveja inmaculada.

Atenta Sierva del Señor,
Verdadera alegría del Buen Pastor
En el aprisco eterno,
Incitas multitudes de hijos tuyos
A entrar en el banquete de la vida.
Océano de todas las gracias,
Abres la puerta de la casa de Dios
Para que ahí podamos vivir
En la eterna paz.
Resplandeces de luz
Y nos indicas el camino,
Oh Madre y Virgen prudente
Cuya lámpara jamás se apagó.
Guíanos al puerto,
Oh Estrella del Mar,
Y estrecha tus hijos a ti,
Que los pueblos proclaman dichosa
En las eternas nupcias del Esposo.
Muéstranos tu rostro, oh clemente,
Vuelve a nosotros tus ojos, oh piadosa,
Sobre nosotros despliega tu manto,
Oh dulce Virgen María.
Que se eleve para ti un himno,
Oh llena de gracia,
A ti el llanto de los hijos
En el camino de vuelta
A tu refugio,
Oh mujer entre todas bendita,
Santa María.
Recúbrete con el traje nupcial
Tejido por tu amor,
Oh mística rosa de la zarza ardiente,
Para el día sin fin
Del convivir eterno
En la tierra prometida por el Señor.
Ave, Hija del Padre,
Salve, Madre del Hijo,
Gózate y alégrate,
Esposa y templo del Espíritu Santo.
Amén.
Imagen peregrina
del Inmaculado
Corazón de María,
perteneciente a los
Heraldos del Evangelio

Religión e historia

El sueño de los
cuatro imperios
Un sueño y un profeta descubren a Nabucodonosor el
devenir histórico del poder político en la Antigüedad.
Durante los siglos venideros, los acontecimientos irán
confirmando con exactitud esta profecía.
Alejandro de Saint Amant

¿T

odos los sueños son sólo sueños, o por lo menos unos cuantos significan algo? Dejando de
lado lo que dice la psicología al respecto –dividida a su vez
en varias opiniones divergentes– deseamos abordar el asunto desde un ángulo bien distinto.
Si contemplamos la Historia de la
Salvación, veremos que Dios no raramente se comunica con los hombres por medio de los sueños. La Sagrada Escritura recoge varios ejemplos, como aquel sueño misterioso
en que el faraón egipcio vio siete vacas gordas devoradas por siete vacas
flacas. O entonces –¡y cuánto más
sublime!– el que tuvo san José respecto a la maternidad de la Virgen.
Ya bastante más recientes son los
famosos sueños de san Juan Bosco.
Menos comentado, pero también
de gran importancia por la realización de sus pronósticos, es el sueño
profético del rey de Babilonia, Nabucodonosor II.
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Daniel revela al rey el
contenido del sueño
En el segundo año de su reinado –cuenta el libro de Daniel– este
soberano tuvo por la noche un sueño que lo dejó muy turbado. Mandó llamar entonces “a los magos y
adivinos, encantadores y caldeos”
de Babilonia y les ordenó: “Dadme
a conocer el sueño y su interpretación”. Como se declararon incapaces de indicar el contenido del sueño, el monarca, enfurecido, promulgó al instante un decreto de
muerte contra todos los sabios del
reino.
La sentencia afectaba también
al profeta Daniel y a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, ya
que los cuatro se hallaban incluidos
en la categoría de los sabios. Recurrieron al auxilio divino y Dios reveló a Daniel el contenido del sueño,
dándole asimismo la interpretación
cierta. Después de entonar un expresivo himno de alabanza al Señor,
el joven profeta se presentó ante el

soberano para darle la descripción y
el significado del sueño.
Veamos lo que dice el Libro de
Daniel en su segundo capítulo:
“Tomó el rey la palabra y dijo a
Daniel, llamado Baltasar: ‘¿Podrás tú
declarar el sueño que vi y su interpretación?’
“Daniel respondió: ‘El misterio
que el rey quiere saber, no hay sabios,
adivinos, magos ni astrólogos que lo
puedan descubrir; pero hay un Dios
en el cielo que revela los misterios y
que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el correr de los tiempos. Te referiré el sueño y las visiones que tuviste mientras
dormías. […] Tú, oh rey, mirabas una
estatua, una enorme estatua, de extraordinario brillo, de aspecto terrible, que se levantaba ante ti. Su cabeza era de oro puro; el pecho y los brazos de plata; el vientre y las caderas
de bronce; las piernas de hierro; y los
pies, parte de hierro y parte de barro.
Mientras mirabas, una piedra se desprendió, sin intervención de mano al-

guna, y vino a dar contra la estatua
en sus pies de hierro y barro, y los pulverizó. Entonces el hierro, el barro, el
bronce, la plata y el oro se pulverizaron a la vez y fueron como la paja de
la era en verano, que el viento arrebata y se lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se
convirtió en una gran montaña que
llenó toda la tierra” (Dan 2, 26-28 y
31-35).
Lo humanamente imposible estaba hecho; el
contenido del sueño había sido descrito al rey en
la exactitud de todos sus
pormenores. Faltaba explicar su significado, cosa
realmente difícil… salvo
para quien había recibido
una comunicación directa
de Dios. Por eso, Daniel
no vaciló en lo más mínimo al pasar a la segunda
parte.
Veamos la interpretación dada al rey y su confirmación en los acontecimientos que registran
las páginas de la Historia.

daba del Imperio Asirio en la batalla de Karkemish, cuando derrotó al
ejército del poderoso faraón egipcio
Necao II, que había venido en socorro de sus aliados.
Babilonia creció, fue fortificada con nuevas murallas y se convirtió en la principal metrópolis de su
tiempo. Sus inmensas riquezas y su
gran esplendor cultural hicieron de

587 a. C. y llevándose cautivos a
cerca de setenta mil judíos.

Los reinos de plata y bronce

Timothy Ring

“Después de ti surgirá otro reino,
inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra” (Dan 2, 39).
Fue lo que ocurrió.
Nabucodonosor murió el 562 a.
C. En el 539, Ciro II, soberano de Persia, venció
al rey Navonid en batalla campal y avanzó hasta
las puertas de Babilonia.
Luego de varios días los
persas tomaron la ciudad,
matando a Baltasar, hijo
de Navonid, que regía en
ausencia del padre. Era el
fin del Imperio Babilónico
y el comienzo del gran Imperio Persa, del que Babilonia pasó a ser una simple provincia.
Al año siguiente, Ciro restituyó la libertad a
los judíos, que de regreso
a Jerusalén pudieron reconstruir el Templo. Características de los persas
eran la tolerancia y el resLa cabeza de oro
peto hacia los habitantes
“Tal fue el sueño: ahora
de los pueblos conquistadiremos ante el rey su indos. Cada provincia (saterpretación. Tú, majestad,
trapía) era gobernada por
rey de reyes, a quien el Dios
un sátrapa que muchas vedel cielo ha dado imperio,
ces ni siquiera era persa.
poder, fuerza y gloria, en
Se destacaron también en
cuyas manos ha dejado a
la arquitectura: los granlos hijos de los hombres,
des edificios de la ciudad
Daniel describió el sueño de Nabucodonosor y le
las bestias del campo, los
de Persépolis –fundada
dio interpretación, la que fue confirmada a lo largo
pájaros del cielo, dondepor Darío I– figuran entre
de los siglos por los hechos históricos (arriba,
quiera que habiten, y te ha
los más notables de la anDaniel entre dos profetas; detalle del Pórtico de la
Gloria, Catedral de Santiago de Compostela)
hecho soberano de ellos:
tigüedad asiática.
tú eres la cabeza de oro”
Este segundo reino se(Dan 2, 36-38).
ella la reina de Mesopotamia. Sus ñalado por Daniel, el de plata, duró
Con Nabucodonosor II –que rei- famosos jardines colgantes se con- poco más de 200 años.
nó entre el 605 y 562 a. C.– surgió taban entre las siete maravillas del
El tercero, de bronce, es el de
el llamado período neobabilónico, mundo. El Imperio Babilónico se Alejandro Magno, rey de Macedouno de los más brillantes de la his- extendió hasta Palestina y Siria. Fue nia. Después de consolidar su sobetoria de Babilonia. Ya el primer año Nabucodonosor quien tomó Jerusa- ranía sobre Grecia, este joven genede su reinado conquistó lo que que- lén, destruyendo el Templo el año ral de 22 años marchó a la conquisMarzo� ����
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ta de Asia. Con victorias sucesivas
sobre los persas en las batallas de
Gránico (334), Isos (333) y Arbelas
(331), Alejandro destronó al último
rey persa, Darío III, quemó Persépolis y se apoderó de Babilonia. En este período sometió también a parte de Siria, conquistó Egipto (332)
donde se hizo proclamar faraón y
fundó la ciudad de Alejandría. Prosiguiendo sus conquistas llegó hasta el norte de la India, pero la extenuación de sus tropas lo hizo volver
a Babilonia. En esta ciudad organizó su imperio y pasó también sus últimos días, puesto que murió en el
323 sin cumplir aún 33 años.
Ningún soberano hasta
���������������
���������
entonces
había conquistado territorios tan
vastos. Tanta fue la fama de Alejandro, que dos siglos y medio más tarde el general romano Julio César –
con más de cuarenta años– exclamó
frente a una estatua en honor del
gran conquistador: “Éste con veintisiete años ya dominaba al mundo…
¡y yo todavía tengo que comenzar!”
Su imperio, sin embargo, fue el
más efímero: no duró una sola década. Inmediatamente después de
su muerte fue dividido entre sus generales, que formaron reinos independientes.

La confirmación

Fuerte como el hierro,
débil como el barro
“Habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro; como todo lo rompe y
destroza el hierro, así él romperá y
destrozará a todos los demás” (Dan
2, 40).
Este cuarto reino es, sin duda, el
Imperio Romano, que a partir de
mediados del siglo III a. C. empezó
una etapa de expansión y conquistas
–de modo férreo– fuera de los límites de la península itálica: Sicilia en
241 a. C., Hispania a partir del 218,
Cartago el 201, Macedonia desde el
año 197, Iliria en el 165, Grecia el
146, Galia desde el 125, Siria el año
63, Germania Inferior después del
53, Britania a partir del año 43 de la
Era Cristiana, Dacia y parte de Arabia el año 106, Armenia el 114… A
esta altura, los romanos eran dueños absolutos del Mediterráneo, al
que habían bautizado Mare nostrum
(“nuestro mar”).
Su “fase de hierro”, la más larga
de todas, fue seguida por la “fase de
hierro mezclado con barro”, como
había previsto Daniel.
“Lo que viste de los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, es que este reino estará
dividido; tendrá la solidez del hierro,

pues aunque mezclado con barro, viste hierro. Los dedos de los pies, parte de hierro y parte de barro, es que
el reino será en parte fuerte y en parte
frágil” (Dan 2, 41-42).
En la época de Trajano (98-117 d.
C.) el Imperio Romano alcanzó su
máxima extensión: nueve millones
de kilómetros cuadrados, con casi
cien millones de habitantes, una población colosal para aquellos tiempos. Pero ese mismo imperio desató
las grandes persecuciones contra los
cristianos, que se prolongaron bastante más de dos siglos y segaron la
vida de millones de personas, como
calculan muchos historiadores.
En el ápice de la riqueza y el poder, la decadencia moral se hizo tan
insostenible que, ya en la época de
César Augusto, el historiador romano Tito Livio afirmaba: “Llegamos a
un grado tal que no soportamos nuestros propios vicios ni los remedios que
podrían curarlos”.
Con la muerte de Teodosio el
Grande en el 395, el imperio se dividió para siempre –como lo había
predicho el profeta– entre sus dos
hijos: Honorio se quedó con la parte occidental, que sucumbiría definitivamente ante los bárbaros germánicos el año 476; y Arcadio con-

Imperio Babilónico (609-539 a. C.)

del sueño de

Nabucodonosor
en la Historia:
1) La cabeza de oro corresponde
al Imperio Babilónico;
2) El pecho y los brazos de plata,
al Imperio Persa;
3) El vientre y las caderas de
bronce, al Imperio Macedonio;
4) Las piernas de hierro y los pies
mitad hierro y mitad barro, al Imperio Romano.

38

Heraldos del Evangelio · Marzo�
������ ����
2006

Imperio Persa (539-331 a. C.)

servó la parte oriental, que duraría
hasta su conquista por los turcos en
1453…

Cada uno de estos cuatro reinos
–cinco si se quiere, ya que el último
se subdividió en dos fases muy diferentes– surgió en la hora estipulada por el Señor del Universo, tuvo un período fugaz de esplendor,
se extinguió sin gloria y hoy yace
en los anales de la Historia. Queda
por analizar el final de sueño, relativo al “reino que jamás será destruido”.
“En tiempo de estos reyes, el Dios
del cielo suscitará un reino que jamás será destruido, y cuya soberanía no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos los otros,
mas él subsistirá eternamente” (Dan
2, 44).
¿Qué reino es éste? Con razón,
la tradición teológica enseña que se
trata del reino de Nuestro Señor Jesucristo. Un reino de justicia y equidad, pero también de paz y misericordia. Un reino que hizo exclamar
al Rey Salmista casi diez siglos antes de la llegada del Mesías: “Porque es el Señor, el Altísimo, el terri-

Gustavo Kralj

El reino que subsistirá
eternamente

Figura de león, bajorrelieve que decoraba la Sala de Ceremonias del
palacio de Nabucodonosor (Royal Ontario Museum, Canadá)

ble, el gran Rey sobre la tierra toda.
[…] Porque es el Rey de toda la tierra, cantad a Dios con maestría. Reina Dios sobre las naciones, Dios,
sentado en su sagrado trono” (Sal
47(46), 3 y 8-9).
Es la Santa Iglesia Católica
Apostólica Romana, la cual, bajo
las mismas persecuciones promovidas por los emperadores y sus malos consejeros, empezó a difundirse

irreversiblemente por el mundo entero, llevando la salvación a las almas oprimidas por el paganismo.
Este reino “subsistirá eternamente”, predijo Daniel a Nabucodonosor. El propio Hombre-Dios ratificó esta profecía diciendo al primer
Papa: “Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”(Mt 16, 18). ²

Imperio Macedonio

(Período de Alejandro Magno: 331-323 a. C.)

Imperio Romano en el año 120 d. C.
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Santo Toribio de Mogrovejo

400 años en la gloria celestial
El Apóstol de Perú y Patrono del Episcopado
Latinoamericano dejó hace cuatro siglos un imborrable
ejemplo de padre y pastor de su rebaño.
Mariana Morazzani Arráiz

E

n la capital de Perú la
Iglesia está celebrando
el cuarto centenario de
la subida al Cielo de uno
de sus hijos más ilustres:
santo Toribio de Mogrovejo, “protector de los indígenas” y gran evangelizador de la América española.
Las conmemoraciones dieron inicio con la solemne Eucaristía en la
catedral de Lima oficiada por el Cardenal Arzobispo Juan Luis Cipriani
Thorne, el 22 de enero, y concelebrada por el Nuncio Apostólico, Mons.
Rino Passigato, y por todos los obispos peruanos.

De simple laico a obispo
en pocas semanas
Toribio nació en una noble familia
de Mayorga (España) en 1538. Estudió Derecho en las universidades de
Coimbra y Salamanca. Tenía 40 años
y era Presidente del Tribunal de Granada cuando, por indicación del rey
Felipe II, el Papa Gregorio XIII lo
designó arzobispo de Lima.
Apresuradamente, casi de un día
para otro, un simple laico fue elevado a la dignidad de obispo de la Santa Iglesia. Así son los caminos de la
Providencia cuando decide realizar
una obra. Se hizo con el jurista Toribio lo mismo que, poco más de mil
años antes, se hiciera con el estadis40
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Vice-Presidente General

ta san Ambrosio: en cuatro domingos
consecutivos recibió las órdenes menores; pocas semanas después fue ordenado presbítero y, por fin, consagrado obispo.

El insigne jurista se
hace catequista
Santo Toribio de Mogrovejo llegó
a su arquidiócesis en mayo de 1581.
Al comienzo tuvo que enfrentar la
decadencia espiritual de los españoles colonizadores, cuyos abusos los
sacerdotes no se atrevían a corregir.
El nuevo arzobispo atacó al mal de
raíz. Muchos de los culpables de intolerables vicios y escándalos trataban
de justificarse:
–Hacemos lo que aquí se acostumbra hacer…
–¡Pero Cristo es verdad, no costumbre!– les replicaba.
Con energía y sobre todo con el
ejemplo personal puso freno a los
abusos, moralizó las costumbres y
promovió la reforma del clero.
En poco tiempo, el ex jurista se
transformó en un eximio catequista que evangelizaba a los indígenas
con palabras sencillas pero ardorosas. Recorrió tres veces todo el inmenso territorio de su arquidiócesis
en visita pastoral, viajando infatigablemente miles de kilómetros. Entraba a las cabañas miserables, buscaba

a los indígenas huidizos, les sonreía
paternalmente, les hablaba con bondad en sus idiomas y los conquistaba
para Cristo.

Grandes actividades,
intensa vida de piedad
¡Las tres visitas pastorales le tomaron más de diez de sus veinticinco
años de episcopado!
Convocó y presidió trece sínodos
regionales de obispos. Reguló y perfeccionó la catequesis de los indígenas, para quienes hizo imprimir los
primeros libros editados en Sudamérica: el Catecismo en español, quechua y aymará. Fundó cien nuevas
parroquias en su arquidiócesis.
Todo esto sin perjudicar en nada
el punto fundamental de todo apóstol genuino: su propia vida espiritual.
A todos los que convivieron con él les
llamó la atención su intensa vida de
piedad, a la que dedicaba muchas horas diarias de oración y meditación.

Inmensa alegría: “¡Iré a
la Casa del Señor!”
Tuvo la inapreciable satisfacción
de convertir a miles de indígenas y
de confirmar a tres santos: san Martín de Porres, san Francisco Solano y
santa Rosa de Lima.
La muerte lo alcanzó en el curso
de su última visita pastoral, en una

pobre capilla a casi 500 kilómetros
de Lima. Al sentir que se aproximaba la hora extrema, recitó el Salmo
121: “¡Qué alegría cuando me dijeron:
Vamos a la Casa del Señor!” Expiró
dulcemente a las 15:30 hrs. del 23 de
marzo de 1606, un Jueves Santo.
Benedicto XIII lo canonizó en
1726 y Juan Pablo II lo proclamó Patrono del Episcopado Latinoamericano en 1983. ²
El cardenal Juan Luis
Cipriani inciensa la imagen
de santo Toribio en la
catedral de Lima, Perú

Rasgos característicos
de la santidad de santo Toribio
En la homilía de la misa conmemorativa del cuarto centenario de la muerte del
santo, el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, arzobispo de Lima, ofreció un perfil
del Apóstol de Perú. De sus palabras destacamos algunos trechos:

S

anto Toribio de Mogrovejo fue
muy consciente de que el ministerio pastoral sólo tiene sentido
si se vive en santidad y promueve santidad: fue una evangelización para la
santidad.
Contemplar la figura de santo Toribio Alfonso de Mogrovejo es contemplar la figura de un obispo que se
entrega con exuberante generosidad
a su ministerio sin importarle las dificultades e inconvenientes que pueda encontrar.
Puede surgir entonces la legítima
interrogante: ¿Cuál fue el secreto de
la santidad de Santo Toribio de Mogrovejo?
El secreto de la santidad de Toribio, como la de cualquier santo, fue
su cercanía con Dios, su fidelidad a la

oración, elemento fundamental de su
ministerio apostólico. Y es que en la
vida espiritual se progresa en la medida que se reza. […]
El amor por los necesitados fue también un rasgo característico de la fisonomía espiritual del Apóstol del Perú.
Este amor por los pobres se hacía patente en los innumerables gestos realizados por el Santo, que van desde el
trato afable que brinda a los indios y a
los necesitados, pasando por la entrega a los pobres de los bienes que podía
percibir, llegando a la donación de sus
propios vestidos y enseres domésticos.
En Santo Toribio reforzamos nuestra convicción de que el tiempo entregado a Dios es garantía de una fiel
entrega al cumplimiento de los propios deberes y al servicio fraterno.

En la oración, santo Toribio comprendió que “una de las características fundamentales del pastor debe
ser amar a los hombres que le han sido confiados, tal como ama Cristo, a
cuyo servicio está”. Él comprendió el
ministerio pastoral como lo concibe
nuestro amado Papa Benedicto XVI,
quien en la Misa de Inauguración de
su Ministerio Petrino decía: “Apacentar quiere decir amar, y amar quiere
decir también estar dispuestos a sufrir.
Amar significa dar el verdadero bien a
las ovejas, el alimento de la verdad de
Dios, de la palabra de Dios; el alimento de su presencia, que él nos da en el
Santísimo Sacramento”.
(El texto integro está disponible
en: http://www.arzobispadodelima.
org/santos/storibio/homilia.htm)
Marzo� ����
2006 · Heraldos

del Evangelio

41

Encíclica de Benedicto XVI es
“best-seller” en pocos días
En Italia, en menos de una quincena fueron vendidos más de un millón de ejemplares de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, según informa la Librería Editrice Vaticana. Una de las principales librerías
religiosas de Roma declara estar vendiendo tres mil ejemplares por día.
Publicada el 25 de enero, la encíclica “Dios es Amor” se encuentra
disponible en la página oficial del Vaticano en alemán, español, francés,
inglés, italiano, latín, polaco y portugués.

zonte (Brasil), Mons. Walmor Oliveira de Azevedo.
Por decisión del Papa Benedicto
XVI, la ceremonia se realizará en esta ciudad, capital del estado de Minas
Gerais, bajo la presidencia del Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto
de la Sagrada Congregación para las
Causas de los Santos.
La noticia ha causado regocijo en
la población. Para el P. Lucio Dumont Prado, SS.CC., vice-postulador
de la causa, la beatificación implica
un importante cambio en la forma de
ver la persona del P. Eustaquio: “De

Único medio seguro para
prevenir el SIDA
“El único medio cien por ciento
seguro de no contraer el SIDA es la
abstinencia sexual” afirma la UNICEF (órgano de la ONU dedicado a
la protección de niños y adolescentes)
en un mensaje titulado “Cómo evitar
el VIH – ABC de la prevención”.
Así, la UNICEF se hace eco de la
recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el
mismo sentido. Y sobre todo confirma lo que el Papa y varias autoridades eclesiásticas han venido afirmando sobre esta terrible enfermedad
que mató cinco millones de personas
sólo en el 2005. (AICA/UNICEF)

Beatificación de P. Eustaquio
El Siervo de Dios P. Eustaquio van
Lieshout, SS.CC., será beatificado el
próximo 15 de junio, fiesta del Corpus Christi, según comunicó el Arzobispo Metropolitano de Belo Hori42
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P. Eustaquio van Lieshout SSCC

ahora en adelante pasará a ser objeto
de admiración e imitación, no sólo en
Belo Horizonte sino en el mundo entero; alguien con un significado especial
para toda la Iglesia.”
El nuevo Beato nació en Holanda en 1890 y llegó como misionero
a Brasil en 1925. Dondequiera que
ejerció su ministerio sacerdotal fue el
padre de los pobres y de los necesitados del cuerpo, pero sobre todo del
alma. A ejemplo de san Pablo, se hizo todo para todos. Su fama de santidad y de gran taumaturgo le atraía
multitudes en todo lugar. En calidad
de párroco, fue un incansable apóstol
del Sacramento de la Reconciliación:
era frecuente que pasara por lo menos seis horas en el confesionario.

Su muerte, el 30 de agosto de
1943, conmovió profundamente a la
ciudad de Belo Horizonte, que salió
a las calles para rendirle el caluroso
homenaje que sólo los Santos tienen
el privilegio de recibir.

Monseñor Antonio
Cañizares, nuevo cardenal
de la Iglesia Católica
El Papa Benedicto XVI anunció el
pasado día 22 de febrero la celebración de su primer Consistorio Ordinario Público para el próximo 24 de
marzo, en el que creará quince nuevos cardenales. Entre ellos será creado cardenal el arzobispo de Toledo
y Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), monseñor Antonio Cañizares Llovera.
Monseñor Cañizares fue ordenado
sacerdote en el año 1970, en Sinarcas (Valencia), por el arzobispo monseñor José María García de la Higuera. Nombrado obispo de Ávila el 6 de
marzo de 1992 y arzobispo de Granada, desde el 1 de febrero de 1997.
Desde el 24 de octubre de 2002,
desempeña el cargo de arzobispo de
Toledo.

Ordenado un nuevo obispo
auxiliar de Getafe (Madrid)
El pasado 5 de febrero fue ordenado, en la basílica del Cerro de los
Ángeles, el nuevo obispo auxiliar de
Getafe, monseñor Rafael Zornoza.
La ordenación episcopal estuvo presidida por monseñor Joaquín López de
Andújar, obispo titular de la diócesis,
y concelebrada por el cardenal Antonio María Rouco, el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Manuel
Monteiro, así como otros 25 arzobispos y obispos procedentes de toda España, y más de doscientos sacerdotes.
El nuevo obispo reconoció que
sentía más que nunca su fragilidad y la
“desproporción inmensa” entre su pobreza y el ministerio que el Santo Padre le ha entregado, aunque “para nosotros, los cristianos, la constatación de
la propia fragilidad, lejos de hundirnos

en la desesperanza, nos permite descubrir la grandeza del Señor”.
Al final del acto, Monseñor Zornoza se consagró a la Virgen, ofreció su
anillo episcopal, y pidió hiciera de él
“una sola carne con la Iglesia, a la que
me he entregado con alma y cuerpo”.

Pamplona, la Villa de Javier y varias universidades han proyectado
un programa de celebraciones espirituales, musicales, artísticas y teatrales que se abrirán con la llegada de la
reliquia.

Llega a España la reliquia
de San Francisco Javier

Encuentro de los Movimientos
Eclesiales y las Nuevas
Comunidades

La principal reliquia de san Francisco Javier, su brazo derecho, podrá
ser venerada en España a partir del 3
de marzo hasta el 20 de abril en el santuario de Javier en Navarra. Dicha reliquia habitualmente se encuentra expuesta en la romana iglesia del Gesú.
La Santa Sede ha proclamado año jubilar de Javier por el quinto centenario del nacimiento del santo navarro.
Por este motivo, el Gobierno de
Navarra en colaboración con la Compañía de Jesús, el Arzobispado de

El Pontificio Consejo para los Laicos y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) organizaron el “I Encuentro de los Movimientos Eclesiales
y las Nuevas Comunidades en América
Latina”, a realizarse los días 9 al 12 del
presente mes en Bogotá (Colombia).
Con el lema “Discípulos y Misioneros hoy”, este Primer Encuentro
buscará “reflexionar y acoger la valiosa experiencia de los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades en su
tarea de llevar al encuentro con Jesu-

cristo vivo y formar discípulos y misioneros suyos al servicio de la evangelización, la cultura y la construcción de
la sociedad, para que nuestros pueblos
tengan vida”, según informa el comunicado del CELAM.
Además de los representantes de los
movimientos eclesiales y de las nuevas
comunidades existentes en Latinoamérica, en el importante evento participarán también directores del CELAM y
del Pontificio Consejo para los Laicos,
y representantes de las 22 Conferencias Episcopales latinoamericanas.
Las conclusiones de este Primer
Encuentro serán un válido aporte
a la preparación y realización de la
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, programada por el Papa Benedicto XVI para mayo del 2007 en el Santuario de
Nuestra Señora Aparecida, Patrona
de Brasil.

Congreso Internacional sobre la Caridad

Una sesión del Congreso (en el detalle, Mons. Paul Josef Cordes,
presidente del Pontificio Consejo “Cor Unum”)

El evento contó con cerca de
200 participantes: cardenales,
obispos y dirigentes de instituciones internacionales de ayuda y
asistencia. Entre los expositores

Fotos: Víctor Toniolo

O

rganizado por el Pontificio Consejo “Cor
Unum”, se realizó en el
Vaticano, entre el 23 y 24 de enero, el Congreso Internacional sobre la Caridad, con el objeto de
“mantener vivo en la Iglesia el sentido cristiano del compromiso a favor del prójimo”, de acuerdo al comunicado del comité organizador.
El primer día, S.S. Benedicto XVI dirigió palabras de estímulo y orientación a los congresistas: “El espectáculo del hombre que sufre toca nuestro corazón.
Pero el compromiso caritativo tiene un sentido que supera la simple
filantropía. Es el propio Dios que
nos incita profundamente a aliviar
la miseria. Así, en resumen, es a Él
mismo a quien llevamos al mundo
que sufre”.

se destacaron James Wolfesohn,
Presidente del Banco Mundial en
el período 1995-2005, y ����������
Denis Viénot������������������������������
, Presidente de Caritas Internacional.
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Quinto Centenario de la Guardia Suiza

Inicio de las Conmemoraciones

Maurizio Brambatti - AFP / Getty Images

U

na misa celebrada el 22 de enero por el cardenal Ángelo Sodano en la Capilla Sixtina inauguró las celebraciones oficiales del quinto centenario de la Guardia Suiza.
“En un día como hoy, en 1506, los primeros 150 suizos entraban por la Plaza del Pueblo en la Ciudad Eterna e izaban su glorioso pabellón bajo el comando del capitán Kaspar von Silenen. El Papa Julio II, que los había llamado con insistencia para este servicio, los recibía
entonces con su bendición. Y comenzaba así la larga serie de jóvenes generosos y fuertes que quisieron venir aquí
para la defensa de la Cátedra de Pedro”, declaró el cardenal Sodano, Secretario de Estado de Su Santidad.
Al mediodía, un pelotón de 70 guardias asistió al
Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro, ocasión
en que escuchó alentadoras palabras del Papa Benedicto XVI. Tras recordar ante los miles de peregrinos
el evento de 1506, el Pontífice exclamó: “¡Gracias por
vuestro servicio de 500 años! Rememorando aquel histórico acontecimiento, saludo con alegría a todos los que
hoy conforman este benemérito Cuerpo, al cual concedo de corazón, en señal de aprecio y agradecimiento, una
bendición apostólica especial”.
Durante la tarde, se realizó en el patio de honor del
Cuartel Pontificio la ceremonia de entrega de la medalla conmemorativa, ofrecida por el Santo Padre a
los miembros de su Guardia.

Llegada de los miembros de la Guardia Suiza
a la Capilla Sixtina para la misa

Puerta nueva en las
murallas del Vaticano

S

David Domingues

e ha mostrado muy útil la nueva puerta abierta en la cara norte de las
murallas vaticanas, para mejorar el tránsito de los peatones y vehículos que abandonan el Estado Pontificio rumbo al territorio de la Ciudad Eterna.
La puerta, recubierta de bronce, está decorada con el escudo del Estado y
Ciudad del Vaticano, más los blasones del actual Pontífice y una inscripción
en alto relieve: Benedictus XVI Pont. Max. �����������������������
Anno Domini MMV Pont. I� (“Benedicto XVI, Sumo Pontífice, Año del Señor 2005, 1° del Pontificado”).

44

Heraldos del Evangelio · Marzo�
������ ����
2006

Declaraciones del obispo de Valencia para la revista “Heraldos del Evangelio”

Encuentro Mundial de las Familias

C

rece en todo el mundo el interés en torno al V Encuentro Mundial de las Familias,
a realizarse en Valencia (España) del
1 al 9 de julio, bajo el lema central “La
transmisión de la fe en la familia”.
El Papa Benedicto XVI presidirá los actos finales del gran evento,
organizado por el Pontificio Consejo para la Familia en colaboración con la Arquidiócesis de Valencia. Según estiman los organizadores, el número de participantes superará el millón y medio de fieles.
En declaraciónes a la revista
Heraldos, el arzobispo de Valencia, Mons. Agustín García-Gasco,
acentuó que el Encuentro es “una
invitación a renovar nuestra reflexión
sobre el ser y la misión de la familia”.
Esta reflexión, aclara, quiere hacer
frente a dos equívocos sobre la familia, la que “no es una isla que no
evoluciona con la Historia, ni una
palabra vacía que puede significar
cualquier clase de relación”.

Heraldos del Evangelio:
¿Qué espera V. Excia. de ese
Encuentro como testimonio y
como manifestación de presencia
cristiana en el mundo?
La visión cristiana nos recuerda
que la familia es también una institución divina, porque en ella Dios
ha querido revelar su propio corazón: cuando entendemos que nuestra vida es para dar vida a los demás,
mejor entendemos vitalmente el ser
de Dios. Cuando unos padres actúan con generosidad y empeñan su
vida por el bien de sus hijos, esos padres se hacen signo del mismo Dios
que ha querido darnos la existencia

y la Creación para que desarrollemos nuestra vida en libertad, para
que le busquemos y le amemos en el
ejercicio de esa misma libertad.

HE: ¿Cree V. Excia. que en la
Europa actual la familia cumple
con su papel de ser vehículo
de transmisión de la Fe?
Los católicos sabemos que hay un
claro paralelismo entre la familia y
la transmisión de la fe, tema central
del Encuentro. Ambas realidades

Mons. Agustín García-Gasco

son tesoros que se transmiten de generación en generación, que requieren el concurso activo de la libertad
de quienes los reciben. La fe y la familia no son inventos de la inteligencia o de la libertad humana, como
hoy en Europa algunos quieren dar
a entender. Cada generación recibe
estos legados de la naturaleza misma, pero no los inventa a su antojo.
La sociedad política tiene que defender la sociedad familiar. Lejos de

intentar colonizarla con lógicas que
no le son propias, las sociedades democráticas deben reconocer la potencialidad humanizadora propia de
los esposos, de los padres, e incluso
de los abuelos, como educadores, y
de las relaciones fraternas entre los
hermanos y las hermanas.

HE: La familia se ve
amenazada en varios países
de diversas maneras. ¿Cómo
puede ser fortalecida la
institución de la familia con
este próximo V Encuentro
Mundial de las Familias?
El Encuentro va a plantear con
determinación a la sociedad actual
que la familia es “la primera sociedad natural, titular de derechos
propios y originarios”. Las maniobras contra la familia son muestra
de un ejercicio del poder político,
que va mucho más allá de su misión, y que vienen marcadas por
una absoluta falta de respeto hacia la libertad de los hombres y de
las mujeres para ejercer su libertad y fundar una familia. Queremos promover una reflexión muy
clara ante esos países también.
Cuantas más familias unidas y sólidas hay en una sociedad, más felices son las personas y mejor se cuida a los débiles y necesitados. Las situaciones de pobreza y exclusión social más devastadoras se sufren por
aquellos que ya no tienen familia o
que han sido abandonados por ella.
En los barrios y en los arrabales donde las familias se han desestructurado, los niños y las niñas, desde edades muy tempranas, son “carne de
cañón” de todo tipo de atrocidades.
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1. Miércoles de Cenizas. Ayuno y
abstinencia. Inicio de la Cuaresma.
San Rosendo, obispo y abad
(†977).
Beata Juana María Bonomo, abadesa (†1670). Con sólo nueve años
hizo voto de virginidad, con doce se
hizo religiosa y con quince ingresó a
un monasterio benedictino en Bassano (Italia). Muy favorecida por visiones místicas, recibió durante un éxtasis los estigmas de la Pasión.
2. San Lucio I, Papa (†254).
San Lucas Casalia de Nicosia, religioso (†c.890). Monje de gran humildad, sabiduría y prudencia, del
monasterio de Agira (Italia).
3. San Anselmo de Nonantola,
abad (†803). Duque de Friuli (Italia).
Se retiró a un cenobio, fundó un hospital para peregrinos y un monasterio en Nonantola, que pronto se volvió un centro de ascética y asistencia
hospitalaria.
Santos Emeterio y Caledonio,
mártires (s. III). Soldados de la Le-

gión Gemina Pia Félix, del ejército romano, ejecutados por su fe en
Calahorra����������
(España).

Londres, fue arrestado y torturado
durante cuatro meses antes de sufrir
el martirio.

4. San Casimiro, príncipe de Polonia y Lituania (†1484).
Beata Plácida Viel, virgen (†1877).
Religiosa de la Congregación de las
Escuelas Cristianas de la Misericordia, sucedió a santa María Magdalena Postel en el cargo de superiora
general y obtuvo del Papa Pío IX la
aprobación del instituto.

11. San Eulogio de Córdoba, mártir (†859). Sacerdote español que
predicaba la fe cristiana en tiempos
de la dominación musulmana. Nombrado arzobispo de Toledo, fue decapitado antes de su consagración.

5. 1er domingo de Cuaresma.
Beato Jeremías de la Valaquia, religioso (†1625). Capuchino lleno de
alegría y dedicación, practicó durante
más de cuarenta años la caridad hacia los más necesitados.
6. San Olegario, obispo y abad
(†1137). Agustino español, fue arzobispo de Tarragona y de su natal ciudad de Barcelona.
7. Santas Perpetua y Felícitas,
mártires (†203).
8. San Juan de Dios, religioso
(†1550).
San Veremundo, abad (†1095).
Nacido en Estela (Navarra), ingresó al monasterio benedictino de la
Virgen de Irache, del cual llegó a ser
abad. Gran taumaturgo.
9. Santa Francisca Romana, religiosa (†1440).
Santo Domingo Savio (ver pp. 1619).

Santa María Josefa del
Corazón de Jesús

10. San Macario, monje (†390).
San Juan Ogilvie, mártir (†1615).
Joven escocés que estudió en Lovaina (Bélgica) e ingresó a la Compañía de Jesús. Luego de 22 años de ausencia, regresó a Escocia clandestinamente, a causa de la persecución a
los católicos del país. Hallándose en

12. 2º domingo de Cuaresma.
Beata Ángela Salawa, virgen
(†1922). Nacida de una familia pobre
de Cracovia (Polonia) se santificó en
la profesión de empleada doméstica.
Murió en la extrema pobreza a los 41
años.
13. Beato Agnelo de Pisa, presbítero (†c.1236). Admitido en la Orden
Franciscana por el mismo san Francisco de Asís, fue enviado a fundar
una provincia de la Orden en Inglaterra.
Santos Rodrigo y Salomón, mártires en Córdoba (España) (s. IX).
14. Santa Matilde, reina de Alemania (†968). �������������������
Ejemplo de esposa,
cuidó a los pobres y ancianos, fundó
iglesias y monasterios.
15. San Clemente María �������
Hofbau�
er�, presbítero (†1820). Nacido en
Moravia (República Checa), ingresó
a la Congregación del Santísimo Redentor en Viena. Como misionero en
Varsovia, predicó durante dos décadas, construyó escuelas y orfanatos.
De vuelta a Viena, fundó un colegio
católico y se empeñó en la reforma
de la fe en Austria.
16. Santa Eusebia, abadesa
(†680).
San Heriberto, obispo (†1021).
Miembro de la corte de los emperadores Otón III y san Enrique. Se hizo sacerdote y fue nombrado obispo

y deportado al campo de concentración de Dachau, donde murió a causa
de las torturas.

San Ludgero, obispo (†809). Predicó el Evangelio en Frisia, Dinamarca y Sajonia.

20. Solemnidad de San José, espo�
so de la Virgen María y patrono de
la Iglesia. (Transferida del día 19 por
ser domingo de Cuaresma).
Santa María Josefa del Corazón de
Jesús, virgen (†1912). Fundadora de
la Congregación de las Siervas de
Jesús, en Bilbao (España), para el
cuidado de los pobres y enfermos.

27. Beata Panacea de Muzzi, virgen y
mártir (†1383). Pastorcita italiana, asesinada por su madrastra a los 15 años,
dentro de la iglesia, mientras rezaba.

21. San Nicolás de Flüe, eremita
(†1487). Casado y con 10 hijos, renunció a importantes cargos, abandonó el mundo a los 50 años y se hizo
eremita. Patrono de Suiza.
22. Beato Francisco Chartier,
presbítero y mártir (†1794). Decapitado durante la Revolución Francesa por ejercer su ministerio sacerdotal.

San Patricio (Basílica de san
Patricio, Montreal, Canadá)

de Colonia (Alemania). Célebre por
sus milagros y su don para guiar las
almas.
17. San Patricio, obispo (†c.461).
Apóstol de Irlanda.
18. San Juan Sarkander, presbítero
y mártir (†1620). Párroco de Holesov
en Moravia (República Checa). Ordenado sacerdote en la Compañía de Jesús, permaneció como simple párroco
cuando su orden fue suprimida por los
protestantes. Poco después fue arrestado y martirizado por odio a la fe.
San Cirilo de Jerusalén, obispo y
doctor de la Iglesia (s. IV).
19. 3er domingo de Cuaresma.
Beato Narciso Turchan, presbítero
y mártir (†1942). Franciscano arrestado en Polonia por el régimen nazi

23. San José Oriol, presbítero
(†1702). Gran confesor, formador de
almas y obrador de milagros.
Santa Rebeca de Himlaya, virgen
(†1914). De la orden de San Antonio
de los Maronitas. Vivió ciega y paralítica durante 30 años, pero con una
inquebrantable confianza en Dios.

28. San José Sebastián Pelczar, obispo (†1924). Obispo de Przemysl (Polonia), maestro eximio de la vida espiritual. Fundó la Congregación de las
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús.
San Octavio, mártir (†284). Junto
a Solutor y Adventor es patrono de
Turín (Italia).
29. Beato John Hambley, sacerdote y mártir (†1587). Ejecutado en Inglaterra durante el reinado de Isabel I,
por ejercer sus funciones sacerdotales.
30. San Leonardo Murialdo, presbítero (†1900). Teólogo de gran erudición, fundó en Turín (Italia) la Pía
Sociedad de san José, para educar en
la fe a niños abandonados.
31. San Benjamín, diácono y mártir en Persia (s. V).
San Agilolfo, obispo (†c.751/52).
Obispo de Colonia (Alemania).

24. Santa Catalina de Suecia, virgen (†1381). Hija de santa Brígida,
reina de Suecia, Se casó con un noble
sueco y ambos hicieron voto de vivir
en perfecta castidad. A los 44 años
ingresó al monasterio de Vadstena,
que la hizo su abadesa.
25. Solemnidad de la Anunciación
del Señor.
San Dimas. El buen ladrón a quien
dijo Jesús de lo alto de la Cruz: “Hoy
estarás conmigo en el Paraíso”.
26. 4º domingo de Cuaresma.
También llamado domingo de
“Lætare”, cuando pueden usarse paramentos rojos.

San José
Sebastián Pelczar

Historia para niños... o para adultos llenos de fe

El barquero y el “sabio”
Distraídos por la conversación, el barquero y el sabio
navegaban sin percatarse de que la barca avanzaba
cada vez más rápido hacia las rocas.

U
Joaquín Matus

na vez, cierto sabio
muy dado a celebrar
su propia ciencia tuvo que cruzar en barca un largo y hermoso río. Mientras recorría con la mirada
el agradable panorama a su alrededor,
mantenía una amena charla con el alegre y simpático barquero que remaba
al frente suyo con vigor y destreza.
–Y dime, joven amigo, ¿sabes alguna cosa?
–¿Yo? Sé remar, nadar y rezar.
–Pero, ¿no sabes nada de Filosofía?
–Nunca escuché hablar de eso.
Y siguió preguntando el sabio:
–¿Y estudiaste Física?
–Tampoco– contestó riendo el
humilde remero.

Lucía Ordóñez
–Ah, entonces perdiste dos cuartos de tu vida.
Volviendo a la carga, el sabio hizo una tercera pregunta:
–¿Ya aprendiste Matemáticas?
–No.
–¿Y Astronomía? ¿O Gramática?
A cada pregunta, el pobre barquero daba siempre la misma respuesta:
–¡No!
–Entonces, mi buen amigo, has
perdido ya tres cuartos de tu vida.
Navegaban así, distraídos en su
conversación, sin notar que la barca avanzaba con rapidez hacia unas
rocas. Se produjo un choque violento, la barca se rompió y empezó a
hundirse. La orilla todavía estaba

bastante lejos… El barquero, que
sabía nadar, se arrojó al agua sin la
menor vacilación, luchó contra la
fuerte corriente y logró llegar sano
y salvo la ribera opuesta.
Pero las cosas tenían otro color
para el sabiondo. Miraba aterrorizado ya el agua, ya la orilla, sin saber qué hacer para salvarse.
Le gritó entonces el barquero,
exhausto pero seguro en tierra firme:
–¡Señor filósofo! ¿Sabe nadar?
–¡No!
–¡Entonces rece!
–¿Rezar? ¿Rezar qué? ¡No sé!
El sabio, desesperado, se hundía
junto a la barca mientras oía a lo lejos un último consejo del humilde e
inculto remero:
–¿Se da cuenta? ¡En el apuro no
le sirvieron de nada sus astronomías
y filosofías!
*     *     *
Lo que sucedió con el pobre sabio sucederá también con todos
cuantos se vanaglorian de su real
o presunta ciencia, pero viven como si Dios no existiera. La ciencia,
la cultura o la filosofía son excelentes y necesarios valores humanos,
siempre y cuando reposen sobre la
verdadera fe. Con razón afirma san
Agustín: “¡Desdichado el hombre
que todo lo sabe, pero no te conoce,
oh Señor!” ²

El palio

Una imagen del yugo de Cristo
El día 21 de enero, memoria litúrgica de santa Inés, el
Papa bendice dos corderos cuya lana será utilizada para
confeccionar el palio de los arzobispos metropolitanos.

G

Victor Hugo Toniolo

desde Roma

Franco Origlia / Getty Images

rande fue la sor- Una historia de casi dos milenios
tiene una historia poco conocida. Su
presa de casi cinEl palio, la más antigua y caracte- origen se remonta a la Antigua Greco mil peregrinos al rística insignia del obispo de Roma, cia, donde los grandes oradores y los
oír los balidos
más relevantes filósofos acosde dos cordetumbraban llevar al cuello una
ros que entraban serenamenespecie de echarpe o franja
te en la Sala Pablo VI, duranblanca que los distinguía de los
te la audiencia general del Pademás ciudadanos. Un adorpa Juan Pablo II el 21 de eneno al que los romanos llamaron
ro de 2004.
pallium.
¿Qué hacían ahí, en aquel
Con el paso de los años y el
momento solemne, los dos anidesarrollo del ceremonial de
malitos?
la liturgia, varios elementos de
La respuesta no tardó en
los trajes en boga en el Imperio
llegar. Era el día de la conRomano fueron adoptados por
memoración litúrgica de sanla Iglesia, que los sacralizó para
ta Inés (Agnes en latín, nomsu uso en las funciones del culbre derivado de agnus, cordeto. Tal es el origen de, por ejemro) y el Ritual de los Pontífiplo, la estola, el alba, la casulla,
ces establece que cada año en
la dalmática, etc.
esta fecha el Papa bendecirá
Así sucedió con el palio. Su
dos corderos, cuya lana serviaparición en la Iglesia de Ocrá para confeccionar los palios
cidente se remonta al siglo IV,
que se impondrán a los nueen el breve período del Papa
vos arzobispos en la solemnisan Marco (enero a octubre
dad de san Pedro y san Pablo,
del 336). Durante muchos siel 29 de junio. La ceremonia
glos estuvo reservado al Sumo
de la bendición se suele realiPontífice como símbolo de la
zar en los aposentos privados
misión particular del obispo de
del Pontífice, pero como ese
Roma y de su estrecha relación
21 de enero fue miércoles, el
con san Pedro Apóstol.
día de audiencia general, Juan
No obstante, con el curso del
Al inicio de este pontificado fue ideada una
Pablo II decidió hacerla en la
tiempo
comenzó a ser usado
nueva forma de palio para uso exclusivo del
Sala Pablo VI frente a los petambién por algunos obispos, y
Papa (Benedicto XVI en la Basílica de San
Juan de Letrán, Roma)
regrinos.
a partir del siglo IX se convirMarzo� ����
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tió en un ornamento litúrgico
característico de los arzobispos metropolitanos. Actualmente, todo Metropolitano
está obligado a pedir el palio al Papa en un plazo de tres
meses desde su consagración
episcopal, según lo determina
el Código de Derecho Canónico (C. 437).

Pedro; en segundo lugar, los
corderos que proporcionaron la lana para su confección
simbolizan “al Cordero de
Dios que tomó sobre sí el pecado del mundo y se ofreció para
rescatar a la humanidad”. Y
agregó: “El palio, con el candor de su lana, es un convite a
la inocencia de vida; y con la
secuencia de las seis cruces,
una referencia a la diaria fidelidad al Señor, hasta el martirio si fuera necesario”.

Ornamento de alto
valor simbólico

Sergio Hollmann

El palio ostenta una gran
riqueza de símbolos teológi“Tomado del cuerpo
cos y litúrgicos. Al comienzo,
de san Pedro”
colocado en torno al cuello,
sus dos franjas con cruces neDado ese alto valor simgras bajaban por ambos lados
bólico, se comprende que la
del hombro izquierdo, significonfección de los palios se
cando la oveja cargada por el
haga con cuidados especiales.
Buen Pastor.
Así, cada año son seleccioEn el siglo IX hubo un
nados dos corderos entre los
cambio: las dos franjas caían
más hermosos y saludables
al centro del pecho y la espaldel Agro Romano, los cuada del arzobispo; las cruces se
les, después de ser bendecivolvieron rojas, recordando
dos por el Papa el 21 de enelas llagas de Cristo; y fueron
ro, son llevados a una depenañadidos tres grandes alfiledencia de la Basílica de Sanres negros como representata Cecilia, en el Trastevere,
ción de los clavos de la Cruz
donde las monjas benedictidel Salvador.
nas residentes los cuidan con
Con el paso de los siglos el palio, símbolo del
Algunos siglos más tarde,
esmero. Más tarde, en el moPapa, pasó a ser usado también por algunos
cuando se redujeron las dimento preciso, los trasquilan
obispos (San Ildefonso, por El Greco, Museo del
Escorial, España)
mensiones de los ornameny tejen la lana con la cual hatos, las del palio disminuyecen ellas mismas los primororon también hasta encontrar sus co- sobre sus hombros. La lana del corde- sos palios.
lores y forma actual, pasando a con- ro simboliza la oveja perdida, a la enÉstos son entregados al Papa, que
vertirse en una franja de lana blan- ferma o débil, que el pastor pone so- los manda depositar en un cofre junca con pocos centímetros de ancho, bre sus hombros y lleva a las aguas de to a la tumba de san Pedro, en las
adornada con algunas cruces negras la vida. La parábola de la oveja perdi- Grutas Vaticanas. Ahí permanecerán
y tres hermosos alfileres. A comien- da era para los Padres de la Iglesia una durante un año, con lo que se volvezos del pontificado de Benedicto imagen del misterio de Cristo y la Igle- rán una especie de reliquia indirecta
XVI fue concebida una forma nueva sia. ‘Apacienta mis ovejas’, dijo Cristo de san Pedro. Esto confiere más prode palio para el uso exclusivo del Pa- a Pedro. Y a mí me dice lo mismo en piedad a la fórmula “de corpore Beapa, que se asemeja al modelo roma- este momento”.
ti Petri sumptum” (“tomado del cuerno antiguo.
En su discurso durante la ceremo- po de san Pedro”), usada en la cereCuando el Decano del Colegio nia de imposición del palio a un gru- monia de imposición. “De la tumba
Cardenalicio le impuso el palio, el po de arzobispos metropolitanos en de san Pedro, memoria permanente de
actual Pontífice comentó: “Este anti- 1999, el Papa Juan Pablo II resaltó su profesión de fe en el Señor Jesús, el
quísimo símbolo puede ser considera- dos importantes significados. El pri- palio recibe su fuerza simbólica”, afirdo una imagen del yugo de Cristo, que mero es la especial relación de los mó Juan Pablo II en el citado discurel Siervo de los Siervos de Dios toma metropolitanos con el Sucesor de so de 1999. ²
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Fotos: L’Osservatore Romano
Timothy Ring

Benedicto XVI bendiciendo los
corderos en el Palacio Vaticano

Ricardo Castelo Branco

Ricardo Castelo Branco

Imagen de Santa Inés
(Iglesia de Santa Cecilia,
São Paulo, Brasil)

En las dependencias de la Basílica de Santa Cecilia (fotos de arriba), las monjas benedictinas que viven y
cuidan de los corderitos y confeccionan primorosamente los palios
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Sergio Hollmann

Por más culpable que sea un
hombre, si viene a mí con sincero arrepentimiento, estoy
siempre dispuesta a recibirlo.
No tomo en cuenta la enormidad de sus faltas sino únicamente las disposiciones de su
corazón. No me niego a ungirlo y curar sus heridas, porque me llamo y soy de verdad
la Madre de Misericordia.
(Palabras de la Virgen María
a santa Brígida)

Virgen Blanca
(Catedral de León,
España)

