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El tesoro de la Oración

Víctor Toniolo

Desposorio místico de santa
Catalina de Siena (Pintura
de la escuela de Pinturiccio,
Museos Vaticanos)

Oración de Santa Catalina de Siena

Ó

h beatísima y santísima Virgen, que de
todas las mujeres fuiste la primera en
consagrar tu virginidad a Dios con voto
perpetuo, y así recibiste la gracia de ser la Madre de su Hijo Unigénito, te pido por tu inefa-

ble piedad que, sin tener en cuenta mis pecados
y defectos, te dignes concederme tan grande gracia y me des por Esposo al que anhelo con toda
mi alma: el santísimo Hijo único de Dios y tuyo,
mi Señor Jesús.
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Escriben

La Iglesia crece en
gracia y santidad

Me marcó profundamente el modo como ustedes mostraron, en un
artículo de la revista de enero, cómo
ha crecido la Iglesia en gracia y santidad. A pesar de la indiferencia y relativismo religioso en que vivimos,
Dios no nos ha abandonado.
Vittorio S.
Roma, Italia

Me gustan especialmente
los argumentos

Desde que comencé a leer la revista de los Heraldos, siento una inmensa alegría en el corazón. Mis felicitaciones por el maravilloso contenido de la revista. Cada mes espero con
alegría la revista y la leo apenas me
llega. Es muy bonita de principio al
fin. Me gustan especialmente los argumentos, y me conmueven los milagros de Jesús. La revista me da fuerzas y coraje para mantener mi vida
más serena, y me ayuda a acercarme
más a nuestra Madre del Cielo.
Ignazio D.
Palermo, Italia

Inspirada por la Virgen
Esta revista es sensacional, por las
ilustraciones, por la impresión, y mucho
más por su contenido, inspirada ciertamente por la Virgen de Fátima. Espero
recibirla por muchos años. Cuenten con
mi total estima por esta santa iniciativa.
Reinaldo Holtz
Carapicuíba, Brasil

Para reflexiones en
grupo de oración

Quiero que sepan que la revista de
los Heraldos está y estará siempre presente en mi vida y en la mi familia, co-



Heraldos del Evangelio · Abril�
������ ����
2006

los lectores

mo instrumento de estudios y reflexiones. En ella siempre encontré hermosos reportajes, principalmente cuando
lo necesitaba, y textos para reflexiones
del grupo de oración en el cual participo regularmente en mi comunidad.
Vander Luiz Esperancim
Alto Alegre, Brasil

La leo y releo
Quiero felicitarlos por esta excelente revista con la cual estoy deleitándome hace ya un año. Mi pedido
de renovación va con bastante atraso, pero por favor no me dejen sin esta revista maravillosa, que leo y releo
siempre.
Benedita Teresina
Lavras, MG

Alimento para el espíritu
Desde que empecé a recibir la revista, cambió mi vida. Deseo felicitarlos por mantener una revista con carisma espiritual, que presta ayuda a
todos los que la leen y proporciona un
verdadero alimento para el espíritu.
Miriam Moreira Paredes
Quito, Ecuador

Disputa por leer

Recursos para la meditación
Por supuesto que quiero seguir recibiendo la revista de los Heraldos,
porque trae excelentes informaciones y recursos para la meditación. La
revista es ciencia, información, textos
educativos y valiosos grabados. A mi
hija también le gusta leerla.
María de Conceição Leão
Glória do Goitá, Brasil

Esperanza y confianza
Quiero agradecerles de todo corazón la hermosa revista que recibo
mensualmente. Al leer su contenido, mi corazón se dilata y se llena de
esperanza y confianza, las cuales me
sirven de apoyo para todo el día.
Lorenzo R.
Ruffano, Italia

Todas las respuestas que necesitaba
Jesús dice: “Pedid y recibiréis”.
Encontré en la revista de los Heraldos todas las respuestas que necesitaba. ¡No dejé de encontrar una sola respuesta! Gustaría de poder hacer
parte de esta maravillosa comunidad.
Nunziato S.
Pompei, Italia

números anteriores

Lector aficionado

Les comunico con mucha alegría la llegada de las ediciones anteriores de la revista, números del 1 al
29. Fueron grandes el entusiasmo y
la alegría con que conmemoramos el
hecho y ya hay una disputa para leerlas. ¡Un fuerte abrazo!
Jacqueline Barra
Por e-mail

Soy un lector aficionado de la revista de los Heraldos. La recibo siempre con placer. Aparte de bien elaborada, trae informaciones sobre actividades relativas a Nuestra Señora de
Fátima, de la que soy devoto.
Domenico C.
Bari, Italia

Bellísima e instructiva
Les doy mis agradecimientos por
la revista de los Heraldos, que devotamente leo y releo. Deseo recibirla
siempre, puesto que es bellísima e instructiva.
Santina de Luca
S. Pietro Vernotico, Italia

Elevado contenido cultural
Quiero felicitarles por la espléndida
revista de los Heraldos, por su elevado
contenido cultural, presentación gráfica
y por sus bellísimas fotos. Un verdadero
instrumento de evangelización que cada familia debería leer con amor.
Giorgia C.
Pozzallo, Italia

Editorial

“N
El futuro
de la

Iglesia

o puedo cargar yo solo con todo este pueblo: es demasiado pesado
para mí”, se quejó Moisés ante el Señor. Y concluyó desolado:
“Si vas a tratarme así, mátame, te lo ruego; y si he hallado gracia a
tus ojos, que no vea más mi desventura”. Dios, apiadándose de él,
le respondió: “Elígeme setenta varones de los hijos de Israel, de los
que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la Tienda del Encuentro
y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo; tomaré del espíritu que hay en ti y
lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo” (Núm 11, 14-17).
Esos ancianos auxiliares de Moisés fueron citados durantes varios siglos en
los documentos eclesiásticos para ilustrar la función de los cardenales en torno al Papa: ayudarlo a conducir la Iglesia.
La institución cardenalicia resulta de un largo proceso cuyas raíces se remontan al siglo II de la Era Cristiana, cuando Roma se dividía en “parroquias” o “tituli”. Al primer presbítero de cada “título” se lo conocía como
principal, o “cardenal”. Lo mismo ocurría con los diáconos que administraban las regiones encargadas de cuidar a los pobres. Un documento del año
499 lleva la firma de 28 cardenales presentes en el Concilio de Roma. Con el
crecimiento de los encargos papales, los Pontífices llamaron a los obispos de
las ciudades vecinas para ayudarlos. Es el origen de los cardenales-obispos.
La primera diócesis cardenalicia fue la de Albano, en el 680.
Los cardenales fueron recibiendo encargos cada vez mayores y empezaron a
reunirse semanalmente con el Papa –en los consistorios– para las decisiones sobre administración y finanzas, creación y supresión de diócesis, problemas dogmáticos y cuestiones de disciplina, entre otros asuntos. Su importancia creció
aún más después del decreto “In nomine Domini” de Nicolás II, en 1059, que
reguló las elecciones papales instituyéndolos en únicos electores.
Reflejando la universalidad de la Iglesia, lentamente se dio una internacionalización del Colegio Cardenalicio, tendencia que ganó fuerza con san Gregorio VII (1073-1085).
Pari passu al desarrollo del cardenalato, la Iglesia fue creando los organismos que componen hoy el hermoso tejido eclesial. Todo nació como en familia y fue logrando santidad, solidez jurídica y doctrinal, dándole el vigor de
una institución que no solamente no muere ni llega a la agonía, sino que rejuvenece siempre.
* * *
El 24 de marzo, el Papa Benedicto XVI realizó el primer consistorio de
su pontificado, creando quince nuevos cardenales. Poco antes, al anunciar el
evento, recordó la tradición de los Papas de llamar al Colegio Cardenalicio
“pars corporis nostri” (“parte de nuestro cuerpo”); a tal punto debe llegar su
unión con el Pontífice.
Como desde los primeros siglos, el Papa tuvo completa libertad para elegirlos, y aunque ello no implique la infalibilidad pontificia, es seguro que el
Espíritu Santo lo iluminó.
Conscientes de la importancia de dichas nominaciones para el futuro de la
Iglesia, los Heraldos del Evangelio fijan su mirada en ellas y ofrecen sus oraciones en las intenciones del Santo Padre a su respecto.
Abril� 2006
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La voz del Papa
Trechos de la Audiencia del 15 de marzo

La luz del Rostro de Cristo se refleja
en el rostro de la Iglesia Católica
El Santo Padre comenzó a tratar en las audiencias generales de los
miércoles un atractivo tema de catequesis: no es posible encontrar
verdaderamente a Cristo sin la Iglesia que Él mismo instituyó.
Los Apóstoles nos trasmiten
la verdad de Cristo

Una interpretación unilateral
y sin fundamento

La Iglesia se constituyó sobre el fundamento de los Apóstoles como comunidad de fe, esperanza y caridad. A
través de los Apóstoles, nos remontamos a Jesús mismo. La Iglesia comenzó a constituirse cuando algunos pescadores de Galilea encontraron a Jesús
y se dejaron conquistar por su mirada,
su voz y su invitación cordial y fuerte:
“Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres” (Mc 1, 17; Mt 4, 19).
Al inicio del tercer milenio, mi
amado predecesor Juan Pablo II propuso a la Iglesia la contemplación del
rostro de Cristo (cf. Novo millennio
ineunte, 16 ss). Siguiendo en la misma dirección, en las catequesis que
comienzo hoy quisiera mostrar precisamente cómo la luz de ese Rostro
se refleja en el rostro de la Iglesia (cf.
Lumen gentium, 1), a pesar de los límites y las sombras de nuestra humanidad frágil y pecadora. Después de
María, reflejo puro de la luz de Cristo, son los Apóstoles, con su palabra
y su testimonio, quienes nos transmiten la verdad de Cristo. Sin embargo,
su misión no está aislada, sino que se
sitúa dentro de un misterio de comunión, que implica a todo el pueblo de
Dios y se realiza por etapas, desde la
antigua hasta la nueva Alianza.

A este propósito, hay que decir
que se tergiversa del todo el mensaje de Jesús si se lo separa del contexto de la fe y de la esperanza del pueblo
elegido: como el Bautista, su precursor inmediato, Jesús se dirige ante todo a Israel (Mt 15, 24), para “reunirlo” en el tiempo escatológico que lle-



Heraldos del Evangelio · Abril�
������ ����
2006

Entre el Hijo de
Dios encarnado y
su Iglesia existe
una profunda,
inseparable
y misteriosa
continuidad
ga con él. Al igual que la predicación
de Juan, también la de Jesús es al mismo tiempo llamada de gracia y signo
de contradicción y de juicio para todo
el pueblo de Dios. Por tanto, desde el
primer momento de su actividad salvífica, Jesús de Nazaret tiende a congregar al pueblo de Dios. Aunque su predicación es siempre una exhortación
a la conversión personal, en realidad
él tiende continuamente a la constitu-

ción del pueblo de Dios, que ha venido a reunir, purificar y salvar.
Por eso, resulta unilateral y carente de fundamento la interpretación
individualista, propuesta por la teología liberal, del anuncio que Cristo hace del Reino. En el año 1900, el gran
teólogo liberal Adolf von Harnack la
resume así en sus lecciones sobre La
esencia del cristianismo: “El reino de
Dios viene, porque viene a cada uno de
los hombres, tiene acceso a su alma, y
ellos lo acogen. Ciertamente, el reino
de Dios es el señorío de Dios, pero es
el señorío del Dios santo en cada corazón” (Tercera lección, p. 100 s).
En realidad, este individualismo
de la teología liberal es una acentuación típicamente moderna: desde la perspectiva de la tradición bíblica y en el horizonte del judaísmo, en
el que se sitúa la obra de Jesús aunque con toda su novedad, resulta evidente que toda la misión del Hijo encarnado tiene una finalidad comunitaria: él ha venido precisamente para unir a la humanidad dispersa, ha
venido para congregar, para unir al
pueblo de Dios.

Los Doce: señal evidente
de la voluntad de Jesús
Un signo evidente de la intención
del Nazareno de reunir a la comuni-

dad de la Alianza, para manifestar en
ella el cumplimiento de las promesas
hechas a los Padres, que hablan siempre de convocación, unificación, unidad, es la institución de los Doce. […]
En el lugar de la revelación, “el monte”, Jesús, con una iniciativa que manifiesta absoluta conciencia y determinación, constituye a los Doce para que
sean con él testigos y anunciadores del
acontecimiento del reino de Dios. […]
El hecho de haberles encomendado en la última Cena, antes de su Pasión, la misión de celebrar su memorial, muestra cómo Jesús quería transmitir a toda la comunidad en la persona de sus jefes el mandato de ser,
en la historia, signo e instrumento de
la reunión escatológica iniciada en él.
En cierto sentido podemos decir que
precisamente la última Cena es el acto de la fundación de la Iglesia, porque él se da a sí mismo y crea así una
nueva comunidad, una comunidad
unida en la comunión con él mismo.
Desde esta perspectiva, se comprende que el Resucitado les confiera –
con la efusión del Espíritu– el poder
de perdonar los pecados (Jn 20, 23).
Los doce Apóstoles son así el signo
más evidente de la voluntad de Jesús
respecto a la existencia y la misión de
su Iglesia, la garantía de que entre Cris-

Hablando improvisadamente, Benedicto XVI se dirige a sacerdotes y
diáconos de la diócesis de Roma; a su derecha, el cardenal Camilo Ruini

to y la Iglesia no existe ninguna contraposición: son inseparables, a pesar de
los pecados de los hombres que componen la Iglesia. Por tanto, es del todo
incompatible con la intención de Cristo
un eslogan que estuvo de moda hace algunos años: “Jesús sí, Iglesia no”. Este
Jesús individualista elegido es un Jesús
de fantasía. No podemos tener a Jesús
prescindiendo de la realidad que él ha
creado y en la cual se comunica. Entre
el Hijo de Dios encarnado y su Iglesia

existe una profunda, inseparable y misteriosa continuidad, en virtud de la cual
Cristo está presente hoy en su pueblo.
Es siempre contemporáneo nuestro, es
siempre contemporáneo en la Iglesia
construida sobre el fundamento de los
Apóstoles, está vivo en la sucesión de
los Apóstoles. Y esta presencia suya en
la comunidad, en la que él mismo se da
siempre a nosotros, es motivo de nuestra alegría. Sí, Cristo está con nosotros,
el Reino de Dios viene.

Palabras al Clero de Roma el pasado 2 de marzo

Un coloquio con la Diócesis de Roma
Respondiendo improvisadamente a las preguntas de sus sacerdotes, el
Santo Padre habló con claridad sobre la postura de la Iglesia ante los
grandes problemas de la actualidad. Destacamos aquí algunos trechos.
La opción por Cristo es la más
completa opción por la vida
Nuestra vocación sacerdotal consiste en esto: escoger nosotros mismos
la vida y ayudar a los demás a escoger

la vida. Se trata de renovar en la Cuaresma, por decirlo así, nuestra “opción
fundamental”, la opción por la vida.
Pero surge inmediatamente la pregunta: “¿cómo se escoge la vida?”

Reflexionando, me ha venido a la
mente que la gran defección del cristianismo que se produjo en Occidente
en los últimos cien años se realizó precisamente en nombre de la opción por
Abril� 2006
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la vida. Se decía –pienso en Nietzsche,
pero también en muchos otros– que el
cristianismo es una opción contra la
vida. Se decía que con la cruz, con todos los Mandamientos, con todos los
“no” que nos propone, nos cierra la
puerta de la vida; pero nosotros queremos tener la vida y escogemos, optamos, en último término, por la vida
liberándonos de la cruz, liberándonos
de todos estos Mandamientos y de todos estos “no”. Queremos la vida en
abundancia, nada más que la vida.
Aquí de inmediato viene a la mente la palabra del evangelio de hoy: “El
que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará” (Lc 9, 24). Es la paradoja que debemos tener presente ante todo en la opción por la vida. […]
La vida humana es una relación.
Sólo podemos tener la vida en relación, no encerrados en nosotros mismos. Y la relación fundamental es la
relación con el Creador; de lo contrario, las demás relaciones son frágiles.
Por tanto, lo esencial es escoger a
Dios. Un mundo vacío de Dios, un
mundo que se olvida de Dios, pierde
la vida y cae en una cultura de muerte.
Por consiguiente, escoger la vida, hacer
la opción por la vida es, ante todo, escoger la opción-relación con Dios. […]
El Papa Juan Pablo II nos regaló
la gran encíclica Evangelium vitae. En
ella, que es casi un retrato de los problemas de la cultura actual, de sus esperanzas y de sus peligros, se pone
de manifiesto que una sociedad que
se olvida de Dios, que excluye a Dios
precisamente para tener la vida, cae
en una cultura de muerte.
Por querer tener la vida, se dice
“no” al hijo, pues me quita parte de
mi vida; se dice “no” al futuro, para
tener todo el presente; se dice “no”
tanto a la vida que nace como a la vida
que sufre, a la que va hacia la muerte.

Esta aparente cultura de la vida se transforma en la anticultura de
la muerte, donde Dios está ausente,
donde está ausente aquel Dios que
no ordena el odio, sino que vence al
odio. Aquí hacemos la verdadera opción por la vida. Entonces todo está conectado: la opción más profunda
por Cristo crucificado está conectada
con la opción más completa por la vida, desde el primer momento hasta el
último. Creo que, en cierto modo, este
es el núcleo de nuestra pastoral: ayudar a hacer una verdadera opción por
la vida, a renovar la relación con Dios
como la relación que nos da vida y nos
muestra el camino para la vida.

Adoración perpetua, punto
central de la vida de fe en Roma
Propuesta del rector de la Iglesia
de Santa Anastasia: En mi parroquia

Una sociedad que
se olvida de Dios,
que excluye a Dios
precisamente para
tener la vida, cae
en una cultura
de la muerte
el Santísimo Sacramento está expuesto
las veinticuatro horas del día. Los fieles
realizan la adoración perpetua, por turnos. Propongo que en cada uno de los
cinco sectores de Roma se pueda realizar la adoración eucarística perpetua.
[…] Es algo que pongo con confianza en manos del cardenal Vicario.
Sólo quisiera dar gracias a Dios, porque después del Concilio, después de
un período en el que faltaba un poco
el sentido de la adoración eucarística, ha renacido la alegría de esta ado-

ración en toda la Iglesia, como vimos
y escuchamos en el Sínodo sobre la
Eucaristía
Ciertamente, con la constitución
conciliar sobre la liturgia se redescubrió sobre todo la riqueza de la Eucaristía celebrada, donde se realiza el testamento del Señor: Él se nos da y nosotros respondemos dándonos a Él. […]

Sin religión la familia
no puede sobrevivir
Pregunta: La diócesis de Roma está buscando el mejor modo de responder a las exigencias de las familias de
hoy. Es necesario revitalizar la familia,
haciéndola protagonista y no sólo objeto de la pastoral. Actualmente, la familia está amenazada por el relativismo y la indiferencia. […]
Aquí no puedo por menos de estar
totalmente de acuerdo. […]
El matrimonio también se ve amenazado, por otros motivos, en América Latina; en Occidente, como sabemos, se encuentra fuertemente amenazado. Por eso, con mucha mayor
razón, nosotros, como Iglesia, debemos ayudar a las familias, que constituyen la célula fundamental de toda
sociedad sana. Sólo así puede crearse en la familia una comunión de generaciones, en la que el recuerdo del
pasado vive en el presente y se abre
al futuro. Así realmente continúa y se
desarrolla la vida, y sigue adelante.
No hay verdadero progreso sin esta continuidad de vida y, aun así, no
es posible sin el elemento religioso.
Sin la confianza en Dios, sin la confianza en Cristo, que nos da también la capacidad de la fe y de la vida, la familia no puede sobrevivir. Lo
vemos hoy. Sólo la fe en Cristo, sólo la participación en la fe de la Iglesia salva a la familia; y, por otra parte, la Iglesia sólo puede vivir si se salva la familia.

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.cl
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Benedicto XVI anuncia un Consistorio

L

a fiesta de la Cátedra de San Pedro es un
día particularmente apropiado para anunciar que el próximo 24 de marzo celebraré
un consistorio, en el que nombraré nuevos miembros del Colegio cardenalicio.
Este anuncio se sitúa oportunamente en la fiesta
de la Cátedra, porque los cardenales tienen la misión
de sostener y ayudar al Sucesor de Pedro en el cumplimiento del oficio apostólico que le ha sido encomendado al servicio de la Iglesia. No por casualidad,
en los antiguos documentos eclesiásticos, los Papas
definían al Colegio cardenalicio como pars corporis nostri (“parte de nuestro cuerpo”). En efecto, los
cardenales constituyen en torno al Papa una especie
de Senado, del que se sirve para el desempeño de las
tareas vinculadas con su ministerio de “principio y
fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe
y de la comunión” (cf. Lumen gentium, 18).
[…] En el grupo de los nuevos purpurados se refleja muy bien la universalidad de la Iglesia, pues
provienen de varias partes del mundo y desempeñan funciones diversas al servicio del pueblo de
Dios. Os invito a elevar a Dios una oración especial
por ellos, a fin de que les conceda las gracias necesarias para cumplir con generosidad su misión. […]
(Palabras finales del Santo Padre en la Audiencia General del 22 de febrero)

El colegio cardenalicio durante la misa “Pro eligendo
pontífice”, en abril de 2005

Pobreza material, espiritual y cultural

Q

ueridos diáconos, acoged
con alegría y gratitud el
amor que el Señor siente
por vosotros y derrama en vuestra vida, y dad con generosidad a los hombres lo que gratuitamente habéis recibido. La Iglesia de Roma tiene una
larga tradición de servicio a los pobres de la ciudad.
Durante estos años han aparecido nuevas formas de pobreza: en
efecto, muchas personas han perdido el sentido de la vida y no poseen una verdad sobre la cual construir su existencia; numerosos jóve-

nes piden encontrar hombres que
sepan escucharlos y aconsejarlos en
las dificultades de la vida. Junto a
la pobreza material, encontramos
también una pobreza espiritual y
cultural.
Nuestra diócesis, consciente de que el encuentro con Cristo
“da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva”
(Deus caritas est, 1), está dedicando particular atención al tema de la
transmisión de la fe. […]
Pero no basta anunciar la fe sólo
con palabras, porque, como recuer-

da el apóstol Santiago, la fe “si no
tiene obras, está realmente muerta” (Sant 2, 17).
Por tanto, es necesario que el
anuncio del Evangelio vaya acompañado con el testimonio concreto
de la caridad, que “para la Iglesia
[…] no es una especie de actividad
de asistencia social […], sino que
pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia” (Deus caritas est, 25).
(Trechos del discurso a los diáconos permanentes de la Diócesis de
Roma 18/2/2006)
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vangelio: Jesús se aparece a los apóstoles en el

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por miedo a los
judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les
dijo: «La paz sea con vosotros. 20Dicho esto, les
mostró las manos y el costado. Los discípulos se
alegraron de ver al Señor. 21Jesús les dijo otra vez:
«La paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo». 22Dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 23A
quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
24
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no
estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «¡Hemos visto al Señor!» 25Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la se19

10
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Cenáculo

A

ñal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero
de los clavos y no meto mi mano en su costado,
no creeré». 26Ocho días después, estaban otra vez
sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio y dijo: «La paz sea con vosotros». 27Luego dijo a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no
seas incrédulo sino creyente». 28Tomás respondió:
«Señor mío y Dios mío». 29Díjole Jesús: «Porque
me has visto has creído. Dichosos los que no han
visto y han creído».
30
Jesús realizó en presencia de los discípulos otras
muchas señales que no están escritas en este libro.
31
Estas se han escrito para que creáis que Jesús es
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre (Jn 20, 19-31).

Comentario al Evangelio – 2º domingo de Pascua

La fe y la verdadera paz
Para beneficio nuestro los Apóstoles vieron a Jesús
resucitado, creyeron en la Resurrección y dieron
testimonio de ella: para que creyendo nosotros,
tengamos la vida eterna.
P. João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

I – “Estando cerradas
las puertas”
19
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde
se encontraban los discípulos, por
miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
«La paz sea con vosotros».
Debido a diversos motivos, la redacción de los Evangelios, aunque
de insuperable precisión, es sintética.
Por un sabio soplo del Espíritu Santo sus autores no sólo eligen los términos ideales, sino también los aspectos esenciales y más importantes
de los episodios relatados para transmitir a los fieles el mensaje inspirado.
Vemos, por ejemplo, lo expresivo de
esta sucinta afirmación: “Estando cerradas las puertas”.

Miedo e inseguridad
de los Apóstoles
Muchos comentaristas resaltan esta particularidad. Beda muestra que
el motivo de la dispersión de los após-

toles a raíz de la Pasión –el miedo a
los judíos– es el mismo que después
los mantiene reunidos a puertas cerradas. Según Crisóstomo, el miedo entre
ellos habría aumentado en intensidad
al caer la tarde. Es realmente probable que la inseguridad cundiera en el

El miedo caló
hasta la médula
en los apóstoles,
mezclándose con
las angustias de
tantos sufrimientos
acumulados
alma de todos a partir de la comunicación de Magdalena y la confirmación
de Pedro y Juan; es decir, desde que el
Cuerpo del Divino Maestro desapareciera del sepulcro. Era seguro que el
Sanedrín tomaría medidas de represalia cuando los guardias informaran del
acontecimiento.

El miedo es casi siempre un factor
aglutinante, como a veces de dispersión. Esta última ya se había verificado. Sin embargo, perseguidos por el
peso de conciencia y por la completa
pérdida de rumbo en que se hallaban
sumergidos, sólo reunidos podrían
obtener cierto apoyo moral. El instinto de sociabilidad exigía la unión
de todos frente a la gran perplejidad causada por los trágicos acontecimientos de aquellos días.
Tales son los aspectos de orden natural y psicológico que explican dicha
situación. Entre tanto, de más relevancia son los designios de Dios.

Demostración irrefutable
de la Resurrección
El miedo, que por una eficaz acción de la gracia no tuvo acogida en
el corazón de María Magdalena ni
de los Discípulos de Emaús, en los
apóstoles caló hasta la médula, mezclándose con las angustias de tantos sufrimientos acumulados. ¿Cuál
es la razón? Si para unos la Providencia reservaba pruebas de mucho
Abril� 2006
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consuelo y cariño, a otros destinaba
la demostración de una irrefutable y
auténtica resurrección. Las puertas
trancadas e infranqueables hacían
evidentes las cualidades del glorioso estado del cuerpo del Salvador.
Es la opinión que comparten autores de peso como Teófilo, al hacer
notar que Jesús ingresó en aquel recinto fuertemente cerrado usando la
misma capacidad con que había salido del sepulcro. San Agustín hace
una aproximación entre el nacimiento del Divino Infante, que dejó el
claustro materno de María Santísima sin tocar su Virginidad, y este ingreso en el ambiente de los apóstoles, afirmando que nada podría impedir el paso de un cuerpo habitado
por la Divinidad.

Características del
cuerpo glorioso
De hecho, la Teología enseña que
la gloria del cuerpo encuentra su causa en la gloria del alma, ya que siendo
el hombre una criatura mixta, tanto el
cuerpo como el alma han de ser objeto de la glorificación celestial; por ende, cuando el alma es glorificada, el
cuerpo debe serlo también. Santo Tomás de Aquino expresa esta doctrina
claramente:
“Vemos que cuatro cosas del alma
proveen al cuerpo, y lo hacen con tanta más perfección cuanto más vigorosa es el alma. Primero, le da el ser; y
así, cuando el alma alcance la suma
perfección, le dará un ser espiritual.
Segundo, lo preserva de la corrupción
[…]; luego, cuando ella sea perfectísima, el cuerpo se conservará del todo
impasible. Tercero, le da hermosura y
esplendor […]; y cuando llegue [el alma] a la suma perfección, hará al cuerpo luminoso y refulgente. Cuarto, le da
movimiento, y tanto más ligero será el
cuerpo cuanto más potente sea el vigor
del alma sobre él. Por eso, cuando el
alma ya esté en el extremo de su perfección, dará agilidad al cuerpo” 1.
Es el resultado de esa entrañada
unión, en donde el alma es la forma
12

Heraldos del Evangelio · Abril�
������ ����
2006

del cuerpo. En el estado de prueba
en que nos encontramos, el cuerpo
casi siempre es un lastre y un obstáculo para los vuelos del alma, tal como nos dice el Evangelio: “el espíritu está pronto, pero la carne es débil”
(Mt 26, 41). En la bienaventuranza eterna, en cambio, el cuerpo espiritualizado guardará plena armonía con el alma, que dominará absolutamente sobre todos los movi-

Puertas trancadas
e infranqueables
hacían evidentes
las cualidades del
estado glorioso del
cuerpo del Salvador
mientos corpóreos; y en esto consistirá su agilidad. Los propios sentidos
físicos, dentro de su naturaleza, podrán ser usados por el alma conforme quiera disponer de ellos. Por eso,
después de nuestra resurrección, podremos pasear por los astros y planetas sin auxilio de ninguna nave espacial; y al extremo opuesto, será facilísimo contemplar las moléculas o
los átomos que conforman una bella
piedra preciosa.
Dejando de lado las otras características de los cuerpos gloriosos –
también extraordinariamente maravillosas–, para fascinarnos bastaría
considerar ésta: la sutileza, utilizada
por el Salvador para entrar al recinto
del Cenáculo a través de las “puertas
cerradas”. Santo Tomás explica que
los cuerpos gloriosos tendrán “cada
vez y siempre que así lo quieran” la facultad de pasar o no a través de otros
cuerpos 2. Y cita como ejemplo precisamente la salida de Jesús resucitado
del Santo Sepulcro, como también su
entrada al Cenáculo con las puertas
cerradas, que analizamos ahora, además de su Nacimiento3.

Jesús los saludó
deseándoles la paz
Los apóstoles estaban sumergidos en una dolorosa orfandad y Jesús sentía pena del gran sufrimiento
que les ocasionaba aquella circunstancia, por eso no deja terminar el
día sin mostrarse una vez más a los
hombres. Anteriormente se había dejado ver por las santas mujeres, por
Pedro y por los discípulos de Emaús.
Esta vez, por la noche, se presenta a
los apóstoles reunidos, “estando cerradas las puertas”, y así hace patente
su milagrosa resurrección.
Jesús aprovechó la llegada de la
noche, momento en que todos estarían juntos, y se puso en medio de
ellos para que todos lo pudieran analizar.
Según un hermoso comentario de
san Gregorio Nacianceno, Jesús los
saluda deseándoles la paz –algo común entre los judíos– no sólo para
que lo reconocieran de inmediato, sino también para servirnos de ejemplo. Cristo sólo se aparece a quienes
cierran las puertas del alma a las deletéreas influencias del mundo, para
ofrecerles los consuelos de la verdadera paz.

II – Jesús envía a
los apóstoles

Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se
alegraron de ver al Señor.
20

Todo hace pensar que había diez
apóstoles en el Cenáculo, y como lo
comentábamos anteriormente, un
fuerte miedo los dominaba a todos.
Aunque Juan omita la afirmación de
Lucas: “Creían ver un espíritu”, la pregunta que Jesús les hace muestra el
estado en que se hallaban: “¿Por qué
os turbáis?” (Lc 24, 37-38). Es comprensible el temor de todos viendo entrar al Señor cuando estaban
bien cerradas las puertas y ventanas,
ya que no conocían aún la enseñanza teológica respecto a las características de los cuerpos gloriosos, y ni si-

quiera pasaba por su mente la consideración que san Agustín formularía
en los siguientes términos: “Las puertas cerradas no podían impedir el paso
a un cuerpo en quien habitaba la Divinidad, y así pudo penetrar las puertas el que al nacer dejó inmaculada a
su Madre” 4.

“Les mostró las manos
y el costado”
Por esta razón lleva la atención de los apóstoles hacia sus
llagas; es decir, para dejar patente que se trataba del que fue crucificado, murió y resucitó. Los autores son unánimes a propósito de esta
observación, como, por ejemplo, san
Agustín: “Los clavos habían taladrado las manos, la lanza había abierto
el costado, y las heridas se conservaban para curar el corazón de los que
dudaran” 5.
Tres cuestiones emergen de este
versículo:
1) ¿Cómo fue posible que los apóstoles contemplaran la gloria de Jesús
resucitado, cuando en el Tabor tres
de ellos no habían soportado verlo
en su transfiguración?
San Agustín explica esta pregunta: “Es de creer que la claridad
como el sol con que resplandecerán
los justos en su resurrección fue velado
en el cuerpo de Cristo resucitado a los
ojos de los discípulos, porque la debilidad de la mirada humana no la hubiese podido soportar, cuando debían conocerle y oírle” 6.
2) Siendo las cicatrices un defecto ocasionado por las heridas, ¿cómo
pudieron conservarse en el Sagrado
Cuerpo del Señor?
Los autores se expresan de las más
variadas formas a tal respecto, pero
concuerdan en observar que se trata
de cicatrices de triunfo, y por lo tanto, gloriosas y no defectuosas. En el
Cielo, todos los mártires traerán a
la vista sus cicatrices como símbolo
triunfante de su testimonio, tal como
lo hacen en la tierra los militares que
vencieron sus batallas.

Cuando el alma llegue a la
suma perfección, hará al
cuerpo luminoso y refulgente
(Ascensión, altar mayor
de la Catedral de la Seo,
Zaragoza, España)

Jesús llama la
atención hacia
sus llagas, para
dejar patente que
era el mismo que
fue crucificado,
murió y resucitó

3) Los apóstoles, ¿sólo vieron las
llagas o también las tocaron? ¿Habrá
sido Tomás el único en palpar las cicatrices del Señor?
El Evangelista Juan sólo dice que
Jesús mostró sus llagas. Lucas va
más lejos: “Tocad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis
que yo tengo” (24, 39).
Entre tanto, la frase de san
Juan en su primera Epístola:
“Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y
tocaron nuestras manos acerca de
la Palabra de Vida” (1, 1), y la condición puesta por santo Tomás para
dar su adhesión de fe: “Si no veo en
sus manos … y no meto mi mano…”
(v. 25) llevan a los autores a concluir
que, de hecho, no sólo Tomás sino
también los demás tocaron las Santas
Llagas de Jesús.
¿Cuál no habrá sido el consuelo de
los apóstoles al tocar el Sagrado Cuerpo del Salvador? Nosotros tenemos
hoy la gracia no de tocarlo sino, mucho más, de recibirlo en comunión.
¡Oh sacrosantas llagas, manantial
de toda santidad, cuántos dones recibieron los apóstoles al tocarlas!
Sin embargo, que Jesús las haya
mostrado en esa ocasión no significa que siempre deba ostentar las señales de su Pasión. Se apareció como
peregrino a los discípulos de Emaús,
y para la fe robusta de la Magdalena
no sólo se presentó sin las llagas, sino
que le impidió tocarlo para no disminuir sus méritos. A los apóstoles los
invita a palparlas por razones didácticas. La forma de presentarse depende de su voluntad y conveniencia.
La alegría que sintieron en esa
ocasión era el cumplimiento de la
promesa del propio Salvador: “Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón” (Jn 16, 22).

Jesús les da el Espíritu Santo

Jesús les dijo otra vez: «La paz
sea con vosotros. Como me envió
el Padre, así os envío yo».
21
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Jesús les desea nuevamente la paz.
Los quiere serenos y confiados para
recibir la gran misión que les otorgará. Con la misma autoridad con que
el Padre envió al Hijo, éste envía a
sus discípulos. Autoridad que reside en él como Hombre: “Me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt 28, 18); y como Dios, la posee por naturaleza. Los apóstoles son
“enviados”, por lo tanto poseen un
poder por delegación.

En la tierra se da el Espíritu de amor al
prójimo, y desde el cielo el Espíritu del
amor a Dios; […] porque en el amor
al prójimo se aprende cómo puede llegarse al amor de Dios” 8.

Dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo».

Cuando se realiza una ordenación
sacerdotal, el obispo ordenante profiere las palabras de estos dos versículos (22 y 23), por las cuales los sacerdotes se constituyen en ministros
del Sacramento de la Penitencia y
jueces de los pecados, con la facultad de retenerlos o perdonarlos. Ministerio de indecible elevación, pero que exige luces, prudencia, pureza

22

La exégesis se inclina a interpretar
este pasaje en el sentido que Cristo
no sopló sobre cada uno de los apóstoles, sino que lo hizo solamente de
modo genérico, lo que era suficiente
para todos incluyendo al mismo Tomás, ausente en aquel momento.
¿Cómo entender la anterior afirmación de Jesús: “Os conviene que yo
me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me
voy, os lo enviaré” (Jn 16, 7)?
Es preciso distinguir entre “enviar” y “dar”. En el presente versículo, Jesús “da” a los apóstoles el Espíritu Santo con el único objetivo –como luego veremos– de conferirles el
poder de perdonar los pecados, uno
de los varios dones del mismo Espíritu. En Pentecostés sí que fue “enviado”, sobre María y las demás personas reunidas en el Cenáculo, el Espíritu Santo con sus dones.
A este propósito, dice san Agustín: “El soplo corporal de su boca [de
Cristo] no fue la sustancia del Espíritu
Santo, sino una conveniente demostración de que el Espíritu Santo no procede sólo del Padre, sino también del
Hijo” 7.
Y San Gregorio Magno añade:
“¿Por qué, pues, lo da primero a sus
discípulos sobre la tierra, y después lo
envía desde el cielo, sino porque son
dos los preceptos de la caridad, a saber,
el amor a Dios y el amor al prójimo?
14

Heraldos del Evangelio · Abril�
������ ����
2006

El Sacramento de la
Reconciliación

«23A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Al desearles de
nuevo la paz, Jesús
los quiere serenos
y confiados para
recibir la gran misión
que les otorgará
de corazón y, sobre todo, celo por las
almas. “Noblesse oblige!”, dicen los
franceses. A tal punto es así que san
Juan Crisóstomo llega a opinar: “Si el
sacerdote llevase bien su vida, pero no
cuidase con diligencia la de los otros,
se condena con los réprobos” 9.
Por otro lado, dicho ministerio baña en consuelo el corazón de los fieles, puesto que, pese a hacerles necesaria la confesión, les confiere la certeza del perdón. E incluso si el sacerdote retiene algún pecado, lo hará para un mejor provecho del penitente cuando, en el futuro, sea perdonado. Hoy tomamos con naturalidad
la inconmensurable dádiva de dispo-

ner del Sacramento de la Reconciliación, pero es tan extraordinario que
nuestra limitada inteligencia no llega
a entenderlo por entero.

III – El apóstol incrédulo
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «¡Hemos visto al Señor!» 25Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi
dedo en el agujero de los clavos y
no meto mi mano en su costado,
no creeré».
24

Aunque no haya una indicación
expresa en los Evangelios, de los
hechos narrados se deduce que los
apóstoles se dispersaron durante la
Pasión. Además, parece que no vivían juntos en Jerusalén hasta la orden dada por el Señor con motivo de
la Ascensión10. La terrible acusación
de violadores del Santo Sepulcro –
uno de los actos más criminales, san-

Era bueno que quien había
faltado a la fe delante de
todos, fuera corregido frente
a los testigos de su falta
(Incredulidad de santo Tomás,
Museo del Louvre, París)

cionado con duras penas– que había lanzado el Sanedrín contra ellos
los hizo buscar formas de seguridad
personal extremamente cautelosas.
Por tales razones, sólo se reunían
en ocasiones esporádicas. Con santo Tomás en concreto sucedió que
no buscó a los demás ni supo de las
noticias sobre las distintas apariciones por puro temor a las persecuciones. A eso se debe su ausencia durante la primera aparición de Jesús a
los apóstoles.
Ningún motivo válido tenía Tomás para dejar de creer en testigos
tan numerosos y fidedignos. Se percibe en él una imaginación fértil acompañada por una robusta obstinación,
dificultándole cualquier conclusión
por más obvia que fuera. Además, es
de notar su presunción, ya que pone condiciones a su fe: “Si no veo…
si no meto mi dedo… si no meto mi
mano…”. Es una verdadera temeridad. Tomás determina los caminos a
seguir por Dios, y si no se atienden
las condiciones que impone, no cree-

rá. El Señor deberá rendirse a su voluntad.

En el trato con Tomás fulgura
la extremada bondad de Jesús

Ocho días después, estaban otra
vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Estando cerradas
26

Tomás no tenía
razones válidas para
no creer en testigos
tan numerosos
y fidedignos

tercambios de impresiones, así como
la variedad de las conjeturas durante
la semana que medió entre una aparición y otra. Tomás, al encontrarse
con estos o aquellos, escucharía callado las manifestaciones de incontenible euforia de sus hermanos de vocación. Su fondo de alma era bueno;
no había malicia en su duda, sino pura franqueza. Esos ochos días de ansiosa espera fueron, por divina didáctica, ciertamente benéficos para todos.
Era necesario encontrarlos reunidos en plenario a la primera
ocasión, lo que sólo sería posible la
semana siguiente. Algunos autores
piensan que Jesús quiso iniciar la
sustitución del sábado judaico por
el domingo católico; otros aplican a
Tomás la sentencia de Pablo: “Corrige a los que pecan en presencia de
todos” (1 Tim 5, 20), por lo cual era
bueno que quien había faltado a la
fe delante de todos, fuera corregido
frente a los testigos de su falta.
Tengan razón o no, lo cierto es que
Jesús, repitiendo todo el proceder de
la primera aparición, se valió de una
extremada bondad con Tomás. Manifestaba así su completo perdón al
apóstol incrédulo.
No es difícil imaginar la sorpresa
de Tomás al reencontrar al Señor. Esa
situación la pasaremos todos cuando
dejemos atrás los umbrales del tiempo y nos adentremos en la infinitud
de la eternidad… ¿Qué grado de fe
nos acompañará para la ocasión?

Luego dijo a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado, y no seas incrédulo sino
creyente».
27

las puertas, se presentó Jesús en
medio y dijo: «La paz sea con vosotros».
A falta de relatos, podemos imaginar el fervor de los comentarios e in-
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Jesús no espera la iniciativa de Tomás, sino que se dirige al discípulo incrédulo repitiendo sus mismas palabras condicionales. Aquí vemos cuánto mejor es ser amado que amar; en
este amor que desciende del Sagrado
Corazón, nuestras faltas son consumidas y somos afectuosamente corregidos. Este versículo también apunta
una demostración más de la divinidad
de Jesús, que conocía perfectamente las afirmaciones de incredulidad de
Tomás sin haberlas presenciado.
Los exégetas debaten si Tomás tocó las santas llagas o si le bastó con
ver otra vez al Salvador, como también si le fue posible, o no, tocar un
cuerpo glorioso. Prevalece la opinión
de la mayoría, según la cual Jesús, en
su infinita bondad, hizo que sus adorables cicatrices fueran tocadas por
aquel apóstol sujeto a la falta de fe. Si
el borde de su manto y hasta su sombra curaban las más terribles enfermedades, ¿qué decir de su Cuerpo?
¿Y cuál fue la reacción de Tomás?

Tomás respondió: «Señor mío y
Dios mío».
28

Entre los Padres de la Iglesia, Teófilo es uno de los mejores en comentar este pasaje: “Aquel que primero se
había mostrado infiel, después de tocar el costado del Señor se convierte en
el mejor teólogo, pues disertó sobre las
dos naturalezas de Cristo en una sola
persona; porque diciendo ‘Señor mío’
confesó la naturaleza humana, y diciendo ‘Dios mío’ confesó la divina y
un solo Dios y Señor” 11.
Otros autores resaltan el poder de
la gracia sobre ciertas almas, transformándolas desde un extremo del mal al
polo opuesto de la virtud, y hacen una
aproximación entre la conversión de
Pablo y la buena actitud final de Tomás.

Testigos preparados para
nuestro futuro beneficio

Díjole Jesús: «Porque me has
visto has creído. Dichosos los que
no han visto y han creído».
29
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Con mucha claridad, objetividad y
discernimiento, Fray Manuel de Tuya, O. P. (de quien guardo afectuosos
recuerdos) explica este versículo. La
intención de Cristo “no es [de] censura a los motivos racionales de la fe”,
ni a las personas a que se había mostrado; era, eso sí, bendecir “a los fieles futuros que aceptan, por tradición
ininterrumpida, la fe de los que fueron ‘elegidos’ por Dios para ser ‘testigos’ de su resurrección y para transmitirla a los demás. Es lo que Cristo pidió en la ‘oración sacerdotal’: ‘No ruego sólo por éstos (por los apóstoles), sino por cuantos crean en mí por su palabra’ (Jn 17, 20)” 12.

Aquel que se había
mostrado infiel,
después de tocar el
costado del Señor
se convirtió en el
mejor teólogo
Jesús realizó en presencia de los
discípulos otras muchas señales
que no están escritas en este libro.
31
Estas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

se como extremadamente ventajosa para nosotros: “Para que creáis”.
En su sabiduría eterna e infinita,
la Providencia Divina concibió estos insuperables testigos, estos primerísimos heraldos del Evangelio.
Vieron por nosotros, fueron probados por nosotros, creyeron por nosotros, escribieron por nosotros. Y
ahora llegó el turno de dar nuestro testimonio; si no creemos, ya no
tendremos excusa. Estamos destinados a la bienaventuranza de creer
sin haber visto, e ingresar así a la vida eterna.
* * *
En este mundo ateo, relativista e
impregnado de orgullo, levantemos
nuestros ojos hasta Aquella que jamás vaciló en la fe ni en virtud alguna, e imploremos su poderosa intercesión para obtener de su Hijo resucitado gracias eficaces y superabundantes con que practicar en
grado heroico las virtudes teologales y cardinales. O sea, para alcanzar una plena santidad de perfil mariano. ²
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Ante el escándalo de la Crucifixión, los apóstoles requerían este
auxilio. Después de comprobar los
milagros más grandes hechos por
el Divino Maestro, lo vieron arrestado, flagelado, desplazado por un
Barrabás, levantado en el Madero entre dos criminales y muerto
en medio del rechazo general. Estos elegidos del Padre para ser los
heraldos no sólo de la Pasión sino
también de la Resurrección, necesitaban ver al Mesías en su Sagrado Cuerpo glorificado. Su incredulidad, culpable o no, ha de tomar-

1)

Santo Tomás de Aquino, Super Epistolas B. Pauli lecturam t. 1: Super
primam Epistolam ad Corinthios
lectura, cap. 15, 1. 6.

Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Suppl., q. 83, a. 2, ad. 4.
3)
Idem
4)
Apud santo Tomás de Aquino, Catena Aurea.
5)
Ibidem.
6)
Ibidem.
7)
Ibidem.
8)
Ibidem.
9)
Ibidem.
10)
Cfr. Lc 24, 49 y Hch 1, 4.
11)
Apud santo Tomás de Aquino, Catena Áurea
12)
Biblia Comentada, BAC, Madrid,
1964, v. II, p. 1.316.
2)

San Benito José Labre

El “vagabundo de Cristo”
En pleno siglo XVIII, cuando la sociedad occidental
alcanzaba un auge de refinamiento en los modales, la
culinaria, la cultura y las costumbres, un pobre mendigo
vino a recordar a los hombres las verdades eternas.
Victor Hugo Toniolo

desde Roma

L

as incontables iglesias de
Roma ejercen una atracción irresistible cuando se
pasa delante de sus puertas. Por más que los quehaceres hayan tomado cuenta del día,
el transeúnte acaba por interrumpir
brevemente sus pasos y entrar a una u
otra para hacer un momento de oración, reflexión y contemplación.
A este impulso de devoción se suma a veces la curiosidad, incluso para quien vive hace ya bastante tiempo
en la Ciudad Eterna. En efecto, caminando por las calles o recovecos del
intrincado centro romano, uno puede
depararse con iglesias que nunca había visto, que jamás había visitado, y
cuyo aspecto exterior es difícil de distinguir de un edificio profano.
Algo así me sucedió recientemente al alejarme del Foro Romano y
transitar por una callejuela en que divisé una gran fachada con la inscripción Santa Maria dei Monti. Sin duda
se trataba de una iglesia. Cediendo al
deseo de conocerla, crucé sus umbrales.
Un hermoso fresco preside el altar
mayor. Es la Madonna dei Monti, a la
cual se atribuyen innumerables milagros. Muchos grandes santos sentían

una especial devoción por esa imagen y algunos le rezaron por sus fundaciones, como san Pablo de la Cruz,
san José de Calasanz y san Alfonso
María de Ligorio.
Un altar lateral –en concreto, el
último de la izquierda– me llamó especialmente la atención.
Se puede leer un pequeño letrero:
“Aquí reposa san Benito José Labre,
peregrino francés que vivió durante
muchos años delante de esta iglesia
pidiendo limosnas, como ‘vagabundo
de Cristo’”.
¿“Vagabundo de Cristo?” ¿De
��������
qué
se trataría esto?

Dios lo llama, pero no lo
quería en ningún monasterio
Benito José Labre nació en Amettes, región de Artois (Francia), el 23
de marzo de 1748. Desde su infancia
dio señales de tierna devoción y olvido de sí mismo. Atraído por la gracia
ya en los estudios preparatorios para
la primera comunión, adoptó una vida de piedad y austeridad muy superior al común de su edad.
A los dieciséis años decidió ser trapense, pero su familia se empeñó en
disuadirlo. Ante esta actitud, una crisis dolorosa le quitó la paz de alma,

que sólo encontró cuando comenzó a seguir la regla de la Trapa dentro de su propia casa. Tras un cierto
tiempo, por consejo de su tío materno, que era sacerdote, los padres le
dieron permiso para entrar en la orden de los Cartujos, considerada menos austera.
Para Benito se inició entonces una
fase de grandes humillaciones. La
Cartuja de Val-Sainte se rehusó a admitirlo. Aceptado en la de Neuville,
una violenta crisis de angustia y vómitos lo impidió de continuar allí. En
la búsqueda de otro monasterio, viajó a pie hasta Normandía y golpeó las
puertas de la Gran Trapa de Mortagne, donde el abad le negó la admisión
por contar sólo veinte años de edad.
Por fin, consiguió ser admitido
nuevamente en la Cartuja de Neuville, pero volvió a sufrir las mismas
crisis anteriores. El prior, con mucho discernimiento, le dio una orientación al despedirse de él: “La Providencia no lo llama a nuestro régimen
de vida. ¡Siga la inspiración divina!”
Benito hizo entonces un viaje de
cuatro semanas a pie y pidiendo limosnas hasta la Trapa de Sept-Fonts,
donde fue admitido como novicio.
Después de algunos meses, sin emAbril� 2006
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Fotos: Víctor Toniolo

En un pequeño altar de la Basílica de
Santa Maria dei Monti
reposan los restos de
san Benito José Labre, el “vagabundo de
Cristo”

bargo, fue víctima de una gran crisis
de escrúpulos, con accesos de vómitos, lo que llevó al abad a decirle:
–No naciste para nuestro monasterio, Dios te quiere en otro lugar.
–¡Hágase la voluntad del Señor!–
respondió Benito, lleno de tristeza.

Como mendigo, peregrinaba
de santuario en santuario
Hacer la voluntad de Dios claro
que sí, Benito solo quería eso. ¿Pero cómo? Se sentía llamado a la vida
recogida y austera del claustro, pero
parecía que el mismo Dios se lo impedía. Sin saber todavía la voluntad
del Señor a su respecto, comenzó a
peregrinar en Francia de un santuario a otro. Un tiempo después fue a
España, luego a Alemania, siempre
de santuario en santuario. Vivía como un mendigo, con sólo una cruz en
el pecho, un rosario en el cuello y el
breviario y algunos libros religiosos
en un saco.
En 1770 decidió tomar el camino
de Roma, pues había oído decir que
en Italia habían varios monasterios
18
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de vida muy regular y austera. Esperaba ser admitido en alguno de ellos.
Después de un largo viaje llegó
por fin a la Ciudad Eterna. Para vivir escogió el Coliseo. Muchos transeúntes, al ver esa extraña figura, le
preguntaban qué hacía allí, a lo que
respondía:
–¡Hago la voluntad de Dios!

“¡Si este hombre hubiera
sido sacerdote!…”
El pobre del Coliseo, como lo llamaban, iba a rezar a varias iglesias.
Con frecuencia le negaban la comunión al ver su repulsivo aspecto. Y
cuando el celebrante, movido por la
compasión, le concedía el sacramento, veía caer en la patena dos lágrimas de sus ojos.
Era un gran devoto de la Eucaristía, y participaba en todas las devociones de las Cuarenta Horas que
se organizaban en la ciudad. Desde la aurora estaba frente al Santísimo Sacramento con las manos cruzadas sobre el pecho y los labios en
movimiento. En esas ocasiones, mu-

chos lo veían irradiar una luz
dorada.
Un párroco, el padre Gaetano Rogger, que lo vio pasar
seis horas delante del Santísimo, quiso dejar su testimonio
para el proceso de canonización: “¡Si este hombre hubiera
sido sacerdote, haría él solo todos los turnos de la adoración!
¡Que vergüenza para nosotros,
sacerdotes, que sufrimos tanto
al pasar una hora frente al Santísimo, y que para rezar necesitamos cómodos cojines! He
aquí a un pobre que nos enseña a rezar.”
Con frecuencia pedía al sacristán el privilegio de pasar la noche dentro de la iglesia, algo que muchas veces se le negaba; sin embargo,
a la mañana siguiente era encontrado
dentro del templo, sin que nadie supiera explicárselo.

Siguiendo la inspiración divina
descubrió su vía de santidad
Su iglesia preferida era Santa Maria dei Monti. Acostumbraba llegar
temprano, cuando aún estaba cerrada. Se arrodillaba entonces en las escalinatas, con el sombrero en la mano, y quedaba mirando hacia el cielo.
Cierta vez, un caminante le preguntó por qué vivía de ese modo, y si
no sería mejor haber ingresado a una
orden mendicante. Benito respondió suspirando: “Si fuera voluntad de
Dios, Él habría dispuesto las cosas de
otro modo”.
Mendigaba las comidas en algunos de los numerosos conventos de
la ciudad pontificia. Muchas veces le
daba a otros más pobres lo que recibía de limosna.
Desde Roma hizo muchas peregrinaciones a Loreto, San Nicolás
de Bari, Camaldoli, incluso a Einsie�������
deln����������������������������������
, Suiza, siempre a pie. Tantas veces pasaba por los mismos caminos,
que algunos conventos donde se alojaba le pedían llevar el correo de un
lugar u otro. Nunca buscaba lugar en

las hospederías, para no oír blasfemias ni frecuentar un ambiente poco
religioso.
En una ocasión, un sacerdote de
Loreto ofreció conseguirle un lugar
en la Camáldula de Monte Conaro.
Tras meditar largamente, Benito respondió: “Dios no quiere para mí la
vía que usted me propone”. Esta respuesta demuestra claramente que siguiendo la inspiración divina, terminó por descubrir cuál era su camino
de santificación.
Otro sacerdote le hizo idéntica
propuesta, y le sugirió que al menos
buscara algún trabajo, ya que muchos
lo creían mendigo por pura vagancia. Benito respondió: “Padre, es deseo de Dios que yo viva mendigando.
Levante la cortina del confesionario
y mire”. El padre así hizo y vio que
una luz sobrenatural salía del rostro
del mendigo e iluminaba toda la capilla.

“Ilustre por el desprecio
de sí mismo y por la
pobreza voluntaria”
De este modo, Benito vivió dedicado a la oración y a la vida interior, completamente despreocupado de los bienes materiales; no por-

que no pudiera tenerlos si quisiera,
sino porque había renunciado a poseerlos. Este desprendimiento lo hizo progresar de tal modo en las vías
de la santidad, que Dios se apuró en
llamarlo.
El miércoles santo de la Semana
Santa de 1783 se sintió mal al salir de
la Iglesia de la Madonna dei Monti.
Llevado a una casa cercana, ahí mismo entregó su alma a Dios. Sus funerales recordaron los de San Felipe
Neri: una innumerable multitud llenó las calles de la Ciudad Eterna, y se
consideraba feliz el que lograba tocar
su ataúd.
El propio Dios parecía empeñado en manifestar ante los ojos de
todos que la santa vida de su siervo
le había sido agradable: en el corto período de sesenta días después
de su muerte, se realizaron 36 curaciones milagrosas en su tumba. De
esta manera, en menos de cuatro
meses dio comienzo el proceso canónico que llevó al “vagabundo de
Cristo” a ser beatificado por Pío IX
en 1859 y canonizado en 1881 por
León XIII, que lo proclamó “ilustre
por el desprecio de sí mismo y por
el valor de una extrema pobreza voluntaria”.

Un camino especial de santidad
“La santidad es la vocación de
cada uno”, nos enseña el Compendio del Catecismo de la Iglesia (n°
165), pero las sendas para llegar
a ella son muy variadas, y algunos
santos son llamados por Dios a seguir caminos muy especiales. Un
ejemplo es el de san Simón Estilita, que durante años vivió en una
pequeña plataforma sostenida por
una columna de más de quince metros de altura, ayunando continuamente y pasando la mayor parte del
tiempo en pie.
Con frecuencia, el santo recibe
la vocación especial de combatir algún desvío de su época. En el siglo
XVIII, el alto refinamiento de la civilización occidental, cosa excelente
en sí misma, estaba siendo desviado por influencias mundanas y relativistas que llevaban a innumerables personas a perder la fe. En tales circunstancias, san Benito José Labre, dando ejemplo de un extremado desapego de los bienes terrenales, le mostraba a esa sociedad
brillante pero frívola el vacío de una
vida cuyo objetivo no es la gloria de
Dios, el bien del prójimo ni el servicio de la Iglesia. ²
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Semana Santa en Andalucía

Procesiones de penitencia
Es imposible no sentirse maravillado al ver esas
esplendorosas manifestaciones de religiosidad
popular que atraen multitudes de fieles en las
calles y plazas de las ciudades andaluzas

S

i alguna vez, lector, puede ir a Andalucía, vaya
en Semana Santa y asistirá entonces a unas de las
manifestaciones más vistosas y multitudinarias que pueda imaginar.
Allá verá a Jesús y María, representados en bellísimas imágenes de
estilo barroco, peregrinando por las
calles de Sevilla, Granada, Málaga…
en fin, de todas las ciudades y pueblos andaluces.
Desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, las ciudades
serán preciosos palcos –cada cual con
sus propios encantos– en los cuales
cofrades, nazarenos, penitentes, costaleros, capataces y músicos trazarán
una maravillosa obra de arte nacida
de la más sincera piedad popular.
El maravillado asistente se pregunta: ¿adónde va Jesús con su cruz,
en lo alto de un monumental altar
móvil, pisando sobre tapices florales, envuelto en una atmósfera sagrada de perfume de incienso y de vela
quemada? ¿Adónde va la Madre Dolorosa, con lágrimas en los ojos y una
espada en el corazón, entre mil cirios
encendidos y bajo un dosel hermoso
como el manto de estrellas del cielo?
20
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Carlos Werner Benjumea
¡Parece que las imágenes andan de
verdad, que tienen vida!
Una fuerza irresistible arrastra a
las calles andaluzas a millares de personas que se aglomeran, se emocionan, rezan, siguen las monumentales
andas –denominadas “Pasos” en algunas ciudades y “Tronos” en otras–
muchos de ellos descalzos y con una
vela en la mano.

¿Cómo nacieron esas
procesiones?
¿Cómo nació este espectáculo sagrado cuyo centro es la fe en la Redención del género humano, el enorme holocausto y la gloriosa Resurrección de Cristo?
Las procesiones de Semana Santa en Andalucía encuentran su origen
en las estaciones del Vía Crucis que
el Sumo Pontífice realiza en Roma el
Viernes Santo.
Siguiendo ese augusto ejemplo, las
cofradías –algunas de ellas fundadas
en el siglo XIV, por lo tanto más antiguas que la propia nación española– fueron formando grupos de fieles
en torno al culto de algunas piadosas
imágenes, con el fin de realizar obras
de misericordia como costear el entierro de los cofrades, conceder dotes

para el casamiento de las jóvenes pobres, sepultar los presos. Además, organizar las procesiones sagradas, con
un matiz penitencial apropiado al
tiempo de Pasión.
En estas ocasiones, los cofrades
o hermanos iban detrás de sus veneradas imágenes, vestidos de penitentes y con el rostro cubierto, Muchos
de ellos se flagelaban, otros cargaban una cruz, costumbre que continúa hasta hoy.
Se les llamaba penitentes o nazarenos, término este último que nació en Sevilla, de donde se extendió
a España entera. La Hermandad del
Silencio –fundada en 1340 y considerada la madre y maestra de todas
las corporaciones penitenciales andaluzas– salió a las calles cargando
la imagen de Jesús Nazareno. De ahí
el nombre de “nazarenos” dado a sus
penitentes.

Un desfile importante, con
banderas, cornetas y tambores
Aún hoy, millares de jóvenes
acompañan sus imágenes de Cristo
y de la Virgen María durante varias
horas, a veces descalzos, vestidos con
trajes de penitentes, cubiertos por altos “capirotes” y portando un gran ci-

En las noches de la Semana Santa, imágenes de Cristo y la Virgen recorren en sus “tronos” o “pasos”
las calles de las principales ciudades andaluzas (a izquierda, Santo Cristo de Viñeros, Málaga; a derecha,
Nuestra Señora del Rosario, Sevilla)

rio. El color de los trajes varía con la
hermandad; predominando el blanco, el verde, el rojo y el morado. Van
precedidos por las insignias de la cofradías, algunas de las cuales izan la
bandera del Papa por tener la categoría de “hermandad pontificia”.
La procesión avanza ordenada y
solemne. Tras la Cruz de Guía sigue
el “Senatus”, estandarte con la sigla
SPQR (Senatus Populusque Romanus,
“el Senado y el Pueblo Romano”), que
sin duda llevaron los soldados romanos en aquel cortejo infame que condujo al Divino Redentor hasta el Calvario. En seguida las banderas de los
Pasos y la hermandad o cofradía con
su escudo característico. Cada una lleva también un estandarte mariano,
el Sin Pecado, por lo general con una
imagen de la Inmaculada Concepción.
El desfile, entre tanto, perdería
en imponencia si faltara el incienso,
a cargo de jóvenes acólitos engalanados con dalmáticas de terciopelo o
seda, bordadas en oro o plata.
Más atrás viene el Paso o Trono,
oscilando con un vaivén tan ligero y
natural, que al verlo entre la multitud
se tiene la fuerte impresión que Jesús

camina sobre las cabezas como otrora lo hizo sobre las aguas…
Bajo el magnífico Paso están los
“costaleros”, cargadores que, al decir
de los andaluces, “son los pies de Jesús y de María”. Cargan un peso considerable, alegres de dividir con Cristo Jesús un poco de la carga que Él soportó por nosotros en el Vía Crucis.
Los “costaleros” son dirigidos por
un capataz. Con su pequeño martillo hace sonar una campana, dando la
señal de aviso. Todos se preparan y, a
una segunda señal, levantan el paso y
se ponen en camino.
La banda de cornetas y tambores
cierra el magnífico conjunto. Su estremecedora música corta el aire con
dolorosas quejas del metal, acompañando el ritmo cadencioso y grave de
bombos y tambores.
En ciudades como Málaga, algunos cuerpos del ejército acompañan
la procesión y adornan con galas militares la ceremonia religiosa.

“Hasta el Guadalquivir
para y reza”
Esta manifestación de un dolor
tan patente unido a una belleza y es-

plendor tan deslumbrantes, sigue elevando hasta hoy las almas de las personas en la fe y caridad.
Hay imágenes muy famosas, en las
cuales la devoción popular cree ver la
representación misma del sufrimiento de Nuestro Señor y de la Madre
Dolosa.
En Sevilla, por ejemplo, hasta los
corazones más duros vibran de entusiasmo con el Cristo de la Expiración.
Dicen los poetas que el propio río
Guadalquivir para y reza al contemplar en su límpido reflejo la expresión de dolor y ternura de este Cristo, cuando su magnífico paso cruza el
puente.
Las “saetas” (breves composiciones poéticas), cantos típicos de esas
procesiones, resuenan desde los balcones ante el paso de las imágenes.
Son profundos gemidos de condolencia, o exclamaciones de admiración,
por tanta misericordia y bondad, por
tanta belleza. Al finalizar el pueblo
exclama, aplaude, reza.
Cada hermandad o cofradía hace
su recorrido rumbo a la catedral de
su ciudad. Todo un privilegio es encontrar los Pasos al interior de la caAbril� 2006
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A izquierda: los “costaleros” cargan un “trono”.
Arriba: detalle del “trono” de la Santa Cena

tedral de Sevilla, el mayor edificio
gótico de Europa, y ver pasar a las
hermandades en silencio absoluto.
La catedral, símbolo de la Casa del
Padre, es considerada la más rigurosa “estación” de penitencia; inclusive
las bandas de música se abstienen de
ingresar al recinto sagrado.

Genuina religiosidad popular
La tradición de Semana Santa fue
víctima de la persecución anticristiana en tiempos de la Guerra Civil.
Muchas imágenes de las hermandades fueron mutiladas o quemadas.
Pero de las cenizas resurgió la tradición con más pujanza y vigor: no sólo volvieron antiguas cofradías, sino
que se crearon otras nuevas.
Se podría decir que tales cofradías, como ejes articuladores de la religiosidad popular, pueden convertirse en España en piezas importantes
del proceso de re-evangelización que
la Iglesia emprendió en toda Europa

En Málaga, los Legionarios del ejército español llevan
tradicionalmente en procesión
al famoso Cristo de Mena
22

Heraldos del Evangelio · Abril�
������ ����
2006

en este tercer milenio del nacimiento de Cristo.
Consciente del auténtico y espontáneo carácter religioso de las cofradías, así como de su poder de atracción, la Jerarquía eclesiástica busca
revalorar su papel pastoral.
Esperamos que ese trabajo produzca cada vez más frutos y que la
piedad genuina, el arrepentimiento,
la compunción y la verdadera devoción a la Pasión de Cristo sean cada

vez más el “alma mater” de la Semana Santa andaluza.
De este modo, la espléndida tradición durará y prosperará vivificada por el verdadero espíritu cristiano, haciendo un bien enorme a las almas y proclamando muy en alto y sin
temores que Jesús y María reinan en
todos los corazones.
Amigo lector, cuando quiera visitar Andalucía, vaya en Semana Santa: ¡nunca lo olvidará! ²

Entrevista con Mons. Rafael Llano Cifuentes

La inseguridad es
fruto de la falta de fe
¿Cuál es la principal causa de las crisis conyugales que acaban en
tantos matrimonios disueltos? ¿Por qué los jóvenes caen en la droga o
el alcohol? De éstos y otros problemas muy actuales habla el obispo de
Nova Friburgo (Brasil) con la doble autoridad de gran especialista en la
materia y sucesor de los apóstoles.
Hélcia Chaia
Heraldos del Evangelio: Monseñor,
usted dedica una buena parte
de sus libros y conferencias a
asuntos familiares. ¿Por qué?

HE: Eso lleva a otra cuestión:
¿cuál es la importancia de
la religión en la familia, en
la educación de los hijos?

Mons. Rafael Llano Cifuentes:
Son dos grandes motivaciones. En
primer lugar, la familia es la célula
básica de la sociedad. Juan Pablo II
nos dice que el futuro de la humanidad pasa por la familia. Si cuidamos
esta célula básica, cuidamos a toda
la sociedad. La familia, por así decir, es la fuente de la cual manan todos los valores sociales. Eso me llevó
a pensar en el carácter fundamental
de la familia. Lo segundo es un motivo muy personal. Yo nací en una familia cristiana y debo mi vocación en
gran parte a mis padres. Aprendí en
la familia el sentido cristiano de la vida, el sentido de solidaridad, tan necesario para la sociedad en que vivimos. Así pues, ya que asimilé en mi
familia el sentido cristiano de la solidaridad, será a través de la familia
que llevaremos el espíritu de justicia
y de paz a la humanidad entera.

Mons. Llano: La familia es la sede
de la primera catequesis. Yo hasta diría que la parroquia cumple un papel

subsidiario. Antiguamente, las catequesis eran mucho más breves porque casi todo se aprendía en la familia. Es decir, cuando a una familia le
falta sentido religioso, los niños crecen sin una base. Para un hombre sin
religión la vida carece de sentido. Esa

Para Mons. Llano, el principal motivo de las crisis conyugales
es la falta del sentido cristiano de la vida
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angustia que cunde en el mundo moderno, provocada por la conciencia
larvada de que la persona nace para morir, es la que provoca muchas
veces las crisis existenciales que son
el gran mal de nuestro siglo. Así como las grandes epidemias diezmaron
a Europa en la Edad Media, hoy las
crisis existenciales diezman al mundo.

HE: ¿Cuál es la principal causa
de tantas crisis conyugales?
Mons. Llano: Pienso que el motivo principal de las crisis conyugales es, sin duda, la falta de ese sentido cristiano de la vida que acabo de
mencionar, sin el cual no se aprende
realmente el espíritu de donación. Y
por eso las personas, veladamente, se
casan por egoísmo. Quieren encon-

HE: ¿Especialmente a la juventud?
Mons. Llano: A veces nos preguntamos: “¿Por qué los jóvenes caen en
la bebida o en la droga? ¿Acaso porque son malos?” No, sino porque son
pobres. Son personas que carecen de
un sentido para vivir, carecen de sentido para la muerte, para el dolor, y
huyen en busca de una solución en
los mundos imaginarios de la bebida
o la droga. Pero luego, cuando vuelven a este mundo real, sienten una
angustia mucho más fuerte. Por eso
tienen que repetir la dosis de droga,
y a veces mueren de sobredosis. Nosotros aprendimos en Cristo el sentido de la vida, de la muerte y del sufrimiento. Y es algo que sólo puede encontrarse en la familia, que como dije
antes es la fuente de donde emergen
todos los valores.

“Yo nací en una familia cristiana y
debo mi vocación en gran parte a
mis padres.”
24
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Para un
hombre sin religión
la vida no tiene
sentido, y de ahí la
angustia moderna
trar en el cónyuge un complemento a
su propia personalidad.

HE: En “La Ciudad de Dios”,
san Agustín dice que en el mundo
sólo existe el amor a Dios o el
amor a sí mismo, no hay un
tercer amor. ¿Será lo mismo que
le sucede a estas personas?
Mons. Llano: Exacto. A propósito, eso lo escribí en un libro titulado
“Egoísmo y Amor”. Entonces, muchos se casan para encontrar en su
cónyuge un complemento a su propia
personalidad. En realidad, cada uno
ama al otro en función de sí mismo.
Von Gebsatel, uno de los más grandes pensadores alemanes de nuestro
tiempo, afirmaba: “Bajo la bandera
del amor navegan muchas fragatas
del egoísmo”. Y el Papa Juan Pablo
II escribió en la Carta a las Familias
que “por detrás del disfraz del amor
también crece el egoísmo”. Eso explica que cuando un cónyuge no encuentra en el otro un complemento de su personalidad, y piensa que
con otra persona será más feliz, deja al cónyuge legítimo y se junta con

otro. No existe sentido de compromiso. El amor inmaduro dice: “Yo te
amo porque me haces feliz”; el amor
maduro dice: “Yo soy feliz porque te
amo, porque me entrego a ti, porque
me doy”. Son cosas completamente
distintas.

HE: ¿Y la importancia de
que cada cónyuge busque la
santificación del otro?
Mons. Llano: Bueno, eso ya es otro
problema. Donde no hay sentido cristiano del matrimonio no puede haber
ese empeño en santificarse. El matrimonio es un estado propicio para la
santificación. El Papa Juan Pablo II
en la Familiaris Consortio dice que los
cónyuges tienen que encontrar santidad en el matrimonio y a través de
las realidades propias de la existencia
conyugal y familiar. Así, ¿cómo se encontrará la santidad en el matrimonio
si se lo considera un vehículo para la
autorrealización, para, por así decir,
añadir un círculo más a la aureola del
propio narcisismo? ¡El matrimonio es
una vocación de santidad!

HE: ¿Qué papel juega la
paciencia en todo eso?
Mons. Llano: Quien no sabe amar
de verdad, no tiene paciencia. Si la
persona considera al otro sólo como
un objeto para su propia realización,
cuando el otro lo inquieta, lo perturba o no entra en su órbita, se muestra impaciente, inquieto. El verdadero amor es paciente. San Pablo lo dice en la Primera Carta a los Corintios: “El amor es paciente”. Todos sabemos que tenemos defectos y limitaciones. La paciencia justamente nos
hace amar a los demás con sus defectos y limitaciones.

HE: En su libro “Inseguridad,
Miedo y Valentía” usted afirma
que la mayoría de las veces la
inseguridad es fruto de la falta
de fe. ¿Cómo explicarlo?
Mons. Llano: Lo explicaré de manera sencilla. ¿Cómo podemos sentir-

nos seguros pensando que nuestra vida está en manos de un destino ciego?
El hombre sin fe piensa: “No sé cuántos años viviré, qué enfermedades podré tener, cuántos años vivirán las personas que quiero… ¡Vivo sumido en un
mar de incógnitas! Incógnitas que me
provocan la inseguridad: ¿qué será de
mí mañana? ¿Qué sucederá después de
mi muerte?” Por el contrario, quien tiene fe dice: “Dios es mi Padre, me ama,
me protege. ¡Qué paz y qué seguridad
me infunde saber y sentir que soy hijo
de un Padre que todo lo sabe y todo lo
puede! Estoy en las manos de un Dios
infinitamente sabio y poderoso. Así, no
puedo perder la tranquilidad, la paz y la
seguridad”. Es por lo que pienso que la
falta de seguridad deriva de la falta de
fe, y que la paz y el optimismo son frutos sabrosos de una fe profunda.

HE: Mons. Llano, ¿cómo llevar a
los universitarios la Buena Nueva
de Jesucristo en el mundo de hoy?
Mons. Llano: Yo diría que los universitarios están muy ajenos al pensamiento de Dios en la vida diaria.
La manera más fácil de conducir los
hombres y en especial los universitarios hasta Dios es cultivar personalmente una fe viva y activa, ser un testigo ejemplar, sobre todo de las virtudes que ellos pueden entender.
¿Cuáles son éstas? En primer lugar
la alegría. ¡Una persona alegre atrae!
Atrae al budista, al mahometano, al
protestante, al ateo, porque todo el
mundo quiere ser feliz. La alegría y
la felicidad son un polo de atracción.
Cuando alguien ve la alegría reflejada en el rostro de un joven compañero, dice: “Me gustaría ser como él”.
Y después, investigando lo que hay
detrás de esa alegría, descubrirá que
viene de tener auténtica fe.

HE: Usted fue secretario de
san Josemaría Escrivá de
Balaguer. ¿Podría contar
algo de su contacto con él?
Mons. Llano: Es muy difícil, porque son muchos hechos. San Josema-

Quien tiene fe dice: “Dios es mi Padre. ¡Qué paz y qué seguridad me infunde saber y sentir que soy hijo de un Padre que todo lo sabe y todo lo puede!”

ría era un hombre de fe extraordinaria. Cuando tenía 26 años y ya era sacerdote, sin nada, sin experiencia de
vida, estaba haciendo un retiro y de
pronto vio el Opus Dei. Nunca se dijo
fundador del Opus Dei; él lo vio y lo
aceptó. En el primer círculo de estu-

¿Cómo hallar
santidad en el
matrimonio si se
lo toma por un
simple vehículo de
autorrealización?
dios que hizo para universitarios invitó a muchos estudiantes, pero sólo
comparecieron tres. Más tarde contó
que al dar la bendición con el Santísimo Sacramento “no vi sólo tres; vi
trescientos, trescientos mil, tres millones, de todas las razas, de todos los
colores”. Y no lo decía en forma figurada: ¡Lo vio de verdad! El primer
miembro del Opus Dei venido de la

India me contó esto: “Cuando san Josemaría me vio por primera vez, me
dijo ‘¡Yo ya te conocía!’” Es decir, era
un hombre diferente que tenía gracias muy especiales. Pienso que debe
haber visto a ese joven indio en medio de aquellos tres mil, trescientos
mil… ¡Es la gracia del fundador!” ²
Ordenado sacerdote en 1959,
Mons. Rafael Llano Cifuentes
recibió la ordenación episcopal en 1990, siendo nombrado
obispo auxiliar de Rio de Janeiro. El 2004 fue elevado a obispo
de Nova Friburgo. Actualmente preside también la Comisión
Episcopal para la Vida y la Familia, de la Conferencia Episcopal brasileña. Licenciado en Derecho Civil por la Universidad
de Salamanca y Doctor en Derecho Canónico por la Pontificia
Universidad Santo Tomás, de
Roma, Mons. Llano es autor de
numerosos libros, varios de los
cuales abordan temáticas familiares y juveniles.
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Heraldos en

Confirmada la apr

E

l día 22 de febrero, Fiesta de la Cátedra de Pedro, el presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, Mons.
Stanisław Ryłko, recibió en el Vaticano al Padre João Clá
Dias, a fin de entregarle el decreto confirmando el reconocimiento pontificio a los Heraldos del Evangelio y la aprobación definitiva a sus estatutos.

Confirmación y nuevo incentivo
Mons. Ryłko explicó con claridad el significado más profundo de este decreto: “Cinco años después del reconocimiento pontificio de esta Asociación, la Santa Sede desea aprobar de modo
definitivo los estatutos de los Heraldos del Evangelio. No se trata de una mera formalidad jurídica, sino de una confirmación al
camino recorrido en estos años, y de un nuevo incentivo a seguir
adelante, con dedicación y empeño apostólico aun mayores. Considero muy importante este nuevo incentivo, ya que es una ocasión
para analizar todo lo realizado, agradecer al Señor y renovar nuestros buenos propósitos para continuar la evangelización”.

Arriba, Mons. Ryłko explica el significado más
profundo de la confirmación de la aprobación
pontificia; al lado, de izquierda a derecha, Mons.
Miguel Delgado, Mons. Stanisław Ryłko, el P. João
Clá Dias, el P. Giovanni d’Ercole y dos Heraldos
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n el

Mundo

robación pontificia
Heraldos sacerdotes, signo inequívoco de progreso
Mons. Ryłko quiso resaltar asimismo las nuevas realidades
dentro de la Asociación: “Recibimos con gran alegría las noticias referentes a las primeras ordenaciones sacerdotales de los Heraldos del Evangelio. Para nuestro Dicasterio, esto fue un signo inequívoco de la elevada temperatura de la vida interior y de desarrollo del carisma de la Asociación. Tenemos un gran empeño en
que esta realidad encuentre su figura jurídica ideal”.
*     *     *
El acto contó con la presencia del Capo Ufficio (Jefe de Gabinete) del Pontificio Consejo para los Laicos, Mons. Miguel
Delgado, y del primer Asistente Espiritual de los Heraldos, Padre Giovanni d’Ercole.
En esa misma ocasión, el P. João Clá entregó el relato de las
actividades de la Asociación en el año 2005.

Felicitaciones del Santo Padre

Mons. Stanisław Ryłko
entrega el Decreto
mediante el cual la
Santa Sede confirma la
aprobación pontificia a la
Asociación Heraldos del
Evangelio

En nombre de S.S. Benedicto XVI, Mons. Leonardo Sandri, sustituto de la Secretaría de Estado, escribió al Presidente General de Los Heraldos estas
significativas palabras de encomio:
Con una amable carta del 23 de enero pasado,
Ud., en unión a los sacerdotes y en nombre de todos los miembros de su Asociación, y tras haber recibido la jubilosa noticia de la aprobación definitiva de los estatutos por parte del Pontificio Consejo para los Laicos que tendrá lugar el próximo
22 de febrero, Fiesta de la Cátedra de Pedro, quiso
renovar a Su Santidad Benedicto XVI sus fervorosas expresiones de veneración y de gratitud, reforzadas por especiales oraciones.
El Sumo Pontífice desea manifestarle cordiales
reconocimientos por esta demostración de cercanía
espiritual, e invoca al mismo tiempo la abundancia
de favores celestes sobre el servicio que prestan los
Heraldos del Evangelio a la nueva evangelización;
confía cada uno de lo miembros del benemérito sodalicio a la celestial protección de Nuestra Señora
de Fátima; y concede de corazón, a Ud. y a todos
los que se unieron a este gesto de devoción, una especial Bendición Apostólica que propicie la anhelada prosperidad y alegría.
Aprovecho la oportunidad para confirmarme,
con sentimientos de religiosa estima,
su devotísimo en el Señor
+ Leonardo Sandri, Sustituto
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Extractos de la homilía de Mons. Lucio Renna

El paternal estímulo de
Mons. Lucio Renna
En la solemne misa conmemorativa de la confirmación
de la aprobación pontificia de los Heraldos del Evangelio,
celebrada en la histórica iglesia de San Benedetto in
Piscinula, el obispo de Avezzano incentivó a los Heraldos
a anunciar el Evangelio en todas las partes del mundo,
“sobre todo con el testimonio de sus vidas”.

E

s realmente emocionante
celebrar en esta iglesia tan
amada por el pueblo cristiano, que rebosa historia
de santidad, de espiritualidad, de oración, de liturgia. Aquí sentimos la presencia de San Benito.
Pero la emoción se vuelve aún mayor porque –junto a los miembros de
la Sociedad Virgo Flos Carmeli y las
jóvenes de la Asociación Regina Virginum, de los Heraldos del Evangelio, con la presencia del Padre General, P. João Clá– celebramos los cinco años de la aprobación pontificia y
su confirmación en el día de hoy. Y
también con la presencia, verdaderamente conmovedora para mí, de algunos sacerdotes ordenados por mí,
entre los cuales nuestro Padre General, junto con todos vosotros, Heraldos del Evangelio.

Estrecho lazo entre la
Cátedra de Pedro y los
Heraldos del Evangelio
Esta conmemoración se produce
en una fecha muy importante: la fiesta litúrgica de la Cátedra de Pedro.
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Veo un lazo muy estrecho entre la
Cátedra de Pedro y los Heraldos del
Evangelio, y las asociaciones de derecho diocesano, por ahora reconocidas por el obispo de Avezzano.
Hoy también el Santo Padre, desde esa Cátedra cuya voz llega a todas
partes de la tierra, anuncia esa verdad, anuncia a Cristo, habla como
padre, como pastor, como maestro,
como guía de la humanidad entera.
Es exactamente bajo esta luz que
veo el papel de los Heraldos del
Evangelio; los veo precisamente como colaboradores del Santo Padre,
de los obispos, de los sacerdotes, en
el anuncio de esa verdad. Y de hecho me entusiasma ver el Evangelio
anunciado por jóvenes, por personas
laicas que recorren el mundo para
proclamar que Jesús es el Señor. Son
heraldos del Evangelio, heraldos de
Cristo. Heraldos del Evangelio, por
lo tanto, en este camino que es Jesús,
sobre el cual se pone el Santo Padre
con los Heraldos del Evangelio en la
tarea de colaborar para anunciar el
Evangelio del Señor en todas las partes de la tierra.

Es verdaderamente providencial
que el quinto aniversario de la aprobación, hoy confirmada por la Santa
Sede, haya caído en esta fecha que,
recordándonos la figura de Pedro,
nos lleva a entender la gran responsabilidad que tenemos, que los Heraldos tienen, de anunciar el Evangelio, el que libremente se propusieron
anunciar.

“Los Heraldos del Evangelio
gestaron sacerdotes”
Anunciarlo por medio de una vida
de comunidad, pero también a través
de diversas formas de apostolado en
las cuales los Heraldos están empeñados.
Pero lo que llena especialmente el
corazón de emoción, de gratitud para con el Señor, es que en estos cinco
años sucedieron algunas cosas. El sacerdote es el padre que engendra para la vida según Cristo Jesús, pero, en
vez de eso, sucedió que los Heraldos
del Evangelio gestaron sacerdotes.
En lo que vemos hay verdaderamente un motivo para darle hoy las gracias al Señor, que iluminó al Santo

En la iglesia de San Benedetto in
Piscinula, Mons. Lucio Renna acompañado por el padre Romolo Mariani (a
izquierda) y por el padre João Clá Dias

Padre, iluminó a estos cófrades nuestros en las Congregaciones romanas,
para propiciar la ordenación de este
primer grupo de sacerdotes.

“¿A quién debemos dar gracias?”
¿A quién debemos dar gracias?
De modo absoluto al Señor, porque
el Espíritu Santo esparce carismas
en la Iglesia, y en esta época de somnolencia espiritual hace surgir estos grupos, estos movimientos, estas
comunidades que son señales de un
renovado fervor. Debemos dar gracias también al Santo Padre, el cual,
guiado por el Espíritu de Dios, dijo:
“Bien, les doy la aprobación pontificia”. Y debemos dar gracias además
a todas las personas que nos ayudan a
entender, a discernir cuál es la voluntad de Dios.
En este agradecimiento recordemos a todas las personas que ayudaron: la figura tan paterna de Mons.
Angelo di Pasquale; a todos los que

dieron apoyo en las congregaciones romanas, representados aquí por
Mons. Guimarães; a todos los que
colaboraron de varias maneras en la
formación espiritual, representados
aquí por nuestro queridísimo padre
Romolo; a los Heraldos, laicos y sacerdotes, hombres y mujeres, de modo especial a los que con su asistencia
litúrgica dieron a nuestras celebraciones un significado de fraternidad
unida en nombre del Señor.
Gracias, pues, Señor, por el don
concedido a la Iglesia y al mundo con
los Heraldos, para que sean siempre verdaderos heraldos, siempre capaces de anunciar el Evangelio, más

con obras que con palabras, pero sobre todo con el testimonio de la vida.
Os auguramos, Heraldos, otros
cinco años de historia, multiplicados
por cinco, para el bien del pueblo de
Dios. Estamos seguros que ciertamente siempre seguiréis todo cuanto anuncie al mundo el Santo Padre,
desde la Cátedra de Pedro; que mantendréis ese lazo tan estrecho con el
Papa, con la Iglesia y con las personas que os quieren bien. Seguramente vosotros seréis, como ya lo sois, espléndidos heraldos del Evangelio.
Este es mi augurio y el agradecimiento que hago al Señor en nombre
de todos.²
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Celebraciones en la Basílica
de Santa María la Mayor

L

as conmemoraciones en
Roma llegaron a su punto culminante en dos misas solemnes celebradas
en la famosa Basílica de
Santa María la Mayor, una el 23 de febrero y otra el 27, ambas presididas por
el cardenal Bernard Francis Law.

“La Iglesia se identifica de modo
sustancial con este movimiento”
En la homilía de la primera misa, uno de los concelebrantes, el arzobispo Karl Joseph Romer, secretario del Pontificio Consejo para la Familia, acentuó el significado profundo de esta confirmación de la aprobación pontificia.
He aquí sus palabras iniciales:
“Alegría por el quinto aniversario
de la aprobación del gran movimiento
de los Heraldos del Evangelio. Con esta aprobación, la Iglesia, que es Cuerpo Místico de Cristo, no sólo aprueba
exteriormente una realidad, diciendo
que este movimiento en nada se opone
a la doctrina de la Iglesia ni al ideal de
30
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santidad: también quiere significar que
la Iglesia misma se identifica de modo
sustancial con el movimiento. La Iglesia ve en los Heraldos una forma –no
la única, ni la esencial ni la necesaria–
pero una forma real, verdaderamente
recomendable, de vivir la fidelidad y la
santidad de la Iglesia.
“Frente a la verdadera alegría de este quinto aniversario de la aprobación
pontificia, la Iglesia está representada
en ustedes, Heraldos; la Iglesia se identifica con ustedes, la Iglesia ve en ustedes
una presencia auténtica de espiritualidad del Evangelio, una fuerza apostólica en el mundo, una luz de Cristo sufriente y resucitado para los creyentes y
para todos quienes lo glorifican”.

“Aquí en Roma, su casa
es la Basílica de Santa
María la Mayor”
En la segunda eucaristía, el Cardenal Law invitó al Padre João Clá
Dias y a los demás Heraldos presbíteros presentes en Roma a concelebrar
con él en el Altar Papal.

Al inicio de la homilía, el cardenal
se refirió a los Heraldos:
“Soy un conocido de esta Asociación. Están aquí en Roma con su Fundador, el Padre João Clá, para conmemorar la confirmación del reconocimiento pontificio y también el 5° aniversario de ese momento tan especial
en que el Papa Juan Pablo II dio la
aprobación a este instituto.
“Los Heraldos hacen un apostolado
inmenso y son una expresión nueva de
la Iglesia. Su origen se encuentra en Brasil y hoy están presentes en 57 diferentes
países, con más de cinco mil miembros.
Esta institución es una semilla del Espíritu Santo plantada en la Iglesia.
“Ellos asumieron un fuerte compromiso de promover la devoción mariana,
y por esta razón su casa, aquí en Roma,
es esta Basílica de Santa María la Mayor.
Promueven también la devoción a la Eucaristía y a la Cátedra de Pedro. Son tres
elementos esenciales de la fe católica.
“Gracias por su presencia, Padre
João Clá, y a los Heraldos que nos ayudaron en la Liturgia. ²

Misa conmemorativa celebrada en el altar de Nuestra Señora Salus Populi Romani: a la
izquierda, la procesión de entrada; a la derecha, Mons. Karl Romer durante la homilía

El cardenal Law celebrando en el Altar Papal
y haciendo su brillante homilía

El coro de los Heraldos (a la derecha) canta durante la celebración en el Altar Papal
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Obispo clausura Misión Mariana en Corral de Almaguer (Toledo)
Más de 500 familias, institutos de enseñanza y colegios, el Hogar de Ancianos, la comunidad de religiosas
Concepcionistas Franciscanas y varias ermitas del pueblo,
acogieron a la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María en la Misión Mariana que los Heraldos del
Evangelio realizaron durante ocho días en la localidad de
Corral de Almaguer.

El obispo auxiliar de Toledo, Mons. Ángel Rubio Castro, clausuró la Misión Mariana con una misa solemne,
concelebrada por el párroco del lugar, D. Jesús Serrano
Ruiz, el vicario parroquial, D. Carlos Loriente García, el
párroco emérito de Tembleque, D. Victoriano Capitán
Camuñas, y el presidente regional de los Heraldos, D. Pedro Paulo de Figueiredo.

Monasterio de las MM Clarisas,
Orihuela

Entrega de Oratorios – Los Heraldos del Evangelio han

realizado en lo que va de año varias entregas de oratorios
en las localidades de Sevilla, Murcia, Cartagena, Alicante,
Elche y Corral de Almaguer (Toledo), encontrando en todas
ellas una calurosa acogida.

La residencia de ancianos Moscatelares,–
la Fundación Gil Gayarre, y más de cien familias
recibieron con entusiasmo la Imagen Peregrina
de la Virgen de Fátima, en la Misión Mariana que
los Heraldos realizaron del 4 al 19 de Marzo en
la madrileña localidad de San Sebastián de los
Reyes. El párroco de la iglesia de San Sebastián
Mártir, D.Santiago Pilar, coronó la Virgen en la
misa de clausura de la misión.

Parroquia de San Juan
Bautista, Cartagena

La Palabra

Las leyes
positivas no
pueden anular
la Ley natural
Dios grabó en el
corazón del hombre una ley que él
habrá de conocer y discernir a través de su conciencia. San Pablo, en la
Carta a los Romanos, es muy claro al
respecto: “Cuando los paganos, que
no tienen la Ley, cumplen espontáneamente lo que la Ley manda, aunque no tengan la Ley, ellos son ley
para sí mismos, y demuestran que los
preceptos de la Ley están escritos en
sus corazones. Así lo prueba el testimonio de su propia conciencia, que
unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, según mi Evangelio, por Cristo Jesús”
(Rom 2, 14-16).
A esta inspiración del sentido de
la vida, del discernimiento de lo bueno y lo malo, se le sigue llamando
“Ley natural”, aunque la expresión
no aparezca explícitamente en la Sagrada Escritura. Globalmente considerada, consiste en la noción del bien
y el mal. Sus contenidos son religiosos, antropológicos y morales.
Son religiosos, porque supone el
reconocimiento de Dios, la obediencia a su voluntad y la adoración que
se le debe. La actitud religiosa es la
dimensión más universal de la humanidad, se expresa en las religiones y
marca profundamente las culturas.
Tiene dimensión antropológica, porque anuncia el misterio del hombre
y su dignidad.[…] La Ley natural encierra, finalmente, una clara exigencia moral. El poder de distinguir entre bien y mal lo afirma el relato de

de los

Pastores

la Creación, en el “árbol de la ciencia del bien y del mal” (cf. Gen 2,910; 3,3). Sólo Dios es Señor de la vida
humana y ningún hombre tiene poder sobre la vida de otro ser humano (Gen 4, 9-12); al contrario, tiene
el deber de cultivarla y multiplicarla
(Gen 1,28).
Esta Ley natural no puede ser anulada por ninguna ley positiva. Cuando
la Ley de Moisés surge en la constitución del Pueblo de Israel, lo hace como explicación clara de esta ley impresa en el corazón del hombre. El núcleo
central de la Ley mosaica lo constituyen los dictámenes de la Ley natural:
amarás al señor tu Dios, honrarás padre y madre y no codiciarás la mujer
del prójimo, no matarás, tratarás con
justicia a todos por igual, aun al pobre
o al extranjero. Dios no puede contradecirse o cambiar inesperadamente su
voluntad acerca del hombre.
Hay síntomas preocupantes de las
leyes ya aprobadas, otras en elaboración y otras anunciadas, que no respetan dicho “universal humano” que
guarda la Ley natural. Y cuando la
Iglesia se pronuncia contra esas leyes, no lo hace contra personas o grupos, sino en defensa de valores fundamentales radicados en la propia dignidad de la persona humana; tampoco lo hace para imponer perspectivas
religiosas al conjunto de los ciudadanos. Sabemos distinguir entre leyes religiosas, que sólo obligan en conciencia a los creyentes, y leyes civiles justas y consonantes con los valores más
profundos de nuestra cultura.
Este tipo de leyes exige de los cristianos un discernimiento claro: no todo lo legal es moral. Pensar a la inversa, que todo lo legal es moral, sólo
es una tendencia a la facilidad. Pueden haber leyes civiles que si los cristianos las aplicasen a sí, pecan y ofenden gravemente a Dios. En ciertas
circunstancias deben hasta rehusar-

se, a través del estatuto de “objeciones de conciencia” a participar en su
aplicación. […]
(Trechos de la Catequesis del 1°
Domingo de Cuaresma de 5/3/2006.
Texto íntegro en www.patriarcadolisboa.pt)
Mons. José Policarpo
Cardenal Patriarca de Lisboa

Destruir
la familia
es destruir
la sociedad
misma
La familia es la
primera comunidad
eficaz para resolver los nuevos desafíos sociales presentados por la vida. Aquellos que se dedican a anular
la identidad familiar, que hacen desaparecer el significado jurídico y social de “ser padre” y de “ser madre”,
están usando sus preceptos ideológicos para destruir la sociedad familiar
y, con ella, la sociedad misma.
¡Qué ridículo es sustituir al padre y
la madre por un progenitor “A” y un
progenitor “B”! La legislación española en materia de matrimonio y familia
se vuelve cada vez más mentirosa, sectaria y radical. Se falta en ella a la verdad del ser humano y de la propia naturaleza. Esta perversa inversión de la
jerarquía de los valores sociales nada
promete y nada trae de bueno. […]
Es urgente que las familias crezcan
en la conciencia de ser protagonistas
de la política familiar, y que asuman
la responsabilidad de transformar
la sociedad. No basta con quejarnos
o reírnos de los disparates políticos
contra la familia: es hora de romper
absurdos silencios.
(Texto íntegro en www.archivalencia.org/arzobispado/cartas/2006)
Mons. Agustín García-Gasco
Arzobispo de Valencia (España)

I Encuentro de los Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades en América Latina

Una nueva primavera en la Iglesia
Diversas razones justifican o al menos explican pensar
que el Encuentro de los movimientos eclesiales y nuevas
comunidades realizado en Colombia corresponde casi a
un nuevo Pentecostés.
P. Carlos Tejedor
desde Bogotá

U

na nueva primavera
en la Iglesia es el calificativo capaz de sintetizar la realidad puesta en evidencia en el
Primer Encuentro de los Movimientos
Eclesiales y Nuevas Comunidades en
América Latina, realizado en Bogotá
en los días 9 al 12 de marzo.
Uno de los participantes fue aún
más lejos al decir: “¡Esto es un nuevo
Pentecostés!”
Varios fueron los motivos de júbilo. El primero de ellos, el alto nivel
de las conferencias y de los debates,
Vista general del auditorio
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con temáticas extremadamente actuales, expuestas con claridad y profundidad. Otra razón más importante: la disponibilidad de los movimientos laicos para “insertarse en las Iglesias locales”, desarrollando sus actividades en entera comunión con la
Santa Sede y las autoridades diocesanas y parroquiales.
Por fin, el ambiente de fraternal
estima: los representantes de los distintos movimientos y comunidades
de hecho se sentían hermanos, abiertos a comprender y admirar los diversos caminos, y a ayudarse mutuamen-

te. Los representantes de cada movimiento fueron convidados a exponer
su carisma, y esas exposiciones despertaron alto interés en el Encuentro, sorprendiendo a todos la diversidad y la novedad de los dones comunicados por el Espíritu Santo a la
Iglesia en nuestro tiempo. Terminadas las exposiciones, quedó la idea de
una floración muy rica y variada de la
cual no se sospechaba antes.

Incentivo del Santo Padre y
docilidad de los participantes
Escribiendo de parte de S.S. Benedicto XVI, el Secretario de Estado,
cardenal Angelo Sodano, envió un
mensaje en que puso de relieve la importancia de que los movimientos laicos conserven la comunión con el Papa y con los obispos. De eso “depende
la autenticidad de toda experiencia de
vida cristiana –afirmó– y la eficacia de
las iniciativas pastorales. Por eso, el tan
recordado Papa Juan Pablo II insistía
en que todos se integrasen con humildad en la vida de las Iglesias locales, en
las estructuras diocesanas y parroquiales, en las cuales manifiesten los diversos modos de asociarse y expresarse”.
Al término del Encuentro, los participantes enviaron al Papa una carta
de agradecimiento, manifestando su
filial disponibilidad de corresponder
a las expectativas del Pontífice.

A izquierda, los componentes de la mesa directora de los trabajos; y encima, el cardenal
Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo de Bogotá,
presidiendo la Eucaristía concelebrada por
Mons. Stanisław Ryłko

Laicos bajo la orientación
segura del Episcopado
El encuentro fue promovido conjuntamente por el Pontificio Consejo
para los Laicos y por el Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM),
y se realizó en la perspectiva de la
quinta Conferencia General del CELAM, que será inaugurada por Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, en
mayo de 2007.

De los más de 180 participantes,
130 representaban a 46 movimientos eclesiales y nuevas comunidades.
Marcaron presencia activa los cardenales Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo de Bogotá, y Francisco Javier
Errázuriz Ossa, arzobispo de Santiago de Chile y Presidente del CELAM, y 33 arzobispos y obispos.
El padre Sydney Fones, Secretario General Adjunto del CELAM, y

el profesor Guzmán Carriquiry, Secretario del Pontificio Consejo para
los Laicos, se destacaron por la gran
dedicación y competencia en la coordinación general del Encuentro y la
conducción de los debates.
Merece también una mención especial la eficiente colaboración de numerosos sacerdotes y laicos pertenecientes a los cuadros del CELAM y del
Pontificio Consejo para los Laicos. ²

El fermento de nuevas culturas

E

n la conferencia introductoria,
el cardenal Francisco Javier
Errázuriz Ossa, arzobispo de
Santiago de Chile y presidente del CELAM, abordó los desafíos de la nueva
evangelización en Latinoamérica.
Para él, desde el ángulo de la
Evangelización vivimos una de las
horas más decisivas y dramáticas de
la Historia. Mons. Errázuriz indicó
algunos problemas que claman respuestas: la fuerte disminución del número de católicos en el continente; la
aparición de una nueva agresividad
contra la Iglesia y la familia; la cre-

ciente y agresiva secularización, unida al desinterés por la verdad y un
agnosticismo intelectual a veces hostil al cristianismo; la persistencia escandalosa de la pobreza, la miseria y
el desempleo en el continente.
No obstante –observó el Purpurado– brotan simultáneamente poderosos fenómenos y señales en oposición
a los ya mencionados. Por ejemplo,
crecen las manifestaciones de piedad
popular, sobre todo entre los jóvenes,
que son expresión palpable de una
sed que sólo puede saciar el Evangelio. Aumenta de manera enérgica
el número de quienes se encuentran
con Cristo y se comprometen con Él
y con su Iglesia.
Entre estas promisorias señales, la
expansión y fecundidad de los movi-

mientos eclesiales ocupan un primer
lugar.
Del cuadro antes expuesto, el cardenal Errázuriz saca una conclusión.
El proceso de decadencia moral es
muy profundo y de largo aliento. A
corto plazo, en buena medida nadie
lo detendrá.
No obstante, “la Historia nos enseña que siempre sobreviven […] los
que deciden no anteponer nada a
Dios. Sobreviven los santos y las comunidades que asumen su espíritu y
su misión, que realmente se encuentran con el amor de Cristo, lo siguieron y lo siguen, permaneciendo en su
amor. Éstos no sólo sobreviven sino
que se convierten en fermento de nuevas culturas y nuevos pueblos”, afirmó el cardenal.
Abril� 2006
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Encuentro personal con Jesús

L

a tesis del padre Julián Ca�
rrón, presidente de Comunión y Liberación, constituyó una de las líneas maestras de
conversación durante el encuentro:
en los movimientos eclesiales y en
las nuevas comunidades hay un encuentro fiel con Jesús, de un modo
nuevo y menos abstracto. ¿Cómo?
Reflejado en personas según los carismas, y gracias a eso se logran conversiones. Son personas de carne y
hueso que, con su entusiasmo por el
Señor, están gestando una primavera en la Iglesia.
Una evangelización basada en
conceptos meramente abstractos

o éticos del cristianismo no conquistará al hombre moderno.
El Evangelio entero –prosigue
el P. Julián– nos muestra que la experiencia del cristianismo se basa
en un encuentro con la persona de
Jesús. Después de la Ascensión,
dicho encuentro se produjo en el
contacto con quienes amaban ardorosamente a Jesús, en los cuales Él se reflejaba. Así ocurrieron
las conversiones y la Iglesia se expandió.
Un hombre que ponga todo su
corazón en Jesús “se convierte en
testigo de su Señor”, dijo el P. Julián.
“Por eso, cuando nos sentimos
mirados por alguien así, es Cristo
el que nos alcanza. Y en ese mismo momento podemos decir también nosotros: ‘Nunca vimos cosa
igual’ [Mc 2, 12]. Ninguno me ha-

bía mirado así. Por eso no exagera Benedicto XVI cuando nos recuerda que ‘el Señor tampoco ha
estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: siempre viene a nuestro encuentro a través de
los hombres en los que Él se hace
transparente’. […] La potencia de
los sacramentos es tal que cuando encuentra a uno sencillo de corazón, que se abandona a su acción transformadora, produce una
‘criatura nueva’, capaz de trasparentar a Cristo (cf. Gal 6, 15).
“El encuentro con la belleza de
Cristo que resplandece en el rostro de un hombre puede convertirse en el golpe del dardo que hiere el alma y, de este modo, le abre
los ojos permitiendo así su reconocimiento.
“Así prepara el Señor a sus testigos”.

Los movimientos en la perspectiva de los Pastores

M

ons. Miguel
������������������
Irizar Cam�
pos, obispo de Callao
(Perú) y encargado de los
movimientos eclesiales y nuevas comunidades en el CELAM, basó su
conferencia en el discurso del Papa
Juan Pablo II a los miles de miembros de los movimientos en la Plaza
San Pedro el 30 de mayo de 1998.
Creo que aquí necesitamos –como diría Su Santidad Juan Pablo
II– una mirada de corazón para en-
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tender y acoger a los nuevos movimientos eclesiales y comunidades
que han florecido en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, como
nuevas formas de vida asociada.
Este florecimiento realmente
fecundo no ha sido un hecho humanamente planificado. Ha acontecido de manera inesperada y sobre todo espontánea.
El Espíritu Santo hizo brotar
distintos tipos de comunidades que
fueron haciendo su propio camino,
acentuando, en la unidad de la fe
de la Iglesia, aspectos o perspectivas del Evangelio y de la vida como
creyentes y plasmando sus objetivos y servicios de manera particular
dentro de la comunión eclesial.
Esto ha generado una rica e interesante diversidad de expresio-

nes en el pueblo de Dios. En este caminar no han faltado tampoco las dificultades, algunas de ellas
dolorosas, para los propios miembros de los movimientos y nuevas
comunidades y para nosotros pastores del pueblo de Dios. […]
A los movimientos les toca
compartir, en el ámbito de la comunión y misión de las iglesias locales, sus riquezas carismáticas, de
modo humilde y generoso.
Y a nosotros obispos y pastores
de la Iglesia, S.S. Juan Pablo II nos
pedía, como una de nuestras principales tareas: “abrid los ojos del
corazón y de la mente para reconocer las múltiples formas de presencia del Espíritu en la Iglesia,
valorarlas y llevarlas a la unidad,
verdad y caridad”.

La gran riqueza de la Iglesia
de nuestro tiempo

L

Mons. Ryłko

¿Cuál es la fuente de la extraordinaria fuerza educadora
de los movimientos y nuevas comunidades eclesiales?
En su intervención en el encuentro, Mons. Stanisław
Ryłko respondió con claridad y precisión

os movimientos y las nuevas comunidades se caracterizan, en efecto, por una rica variedad de métodos y de itinerarios educativos extraordinariamente
eficaces.

El carisma, fuente de
fuerza pedagógica
Pero ¿cuál es el motivo de su
fuerza pedagógica? Este “secreto”, por decirlo así, está encerrado
en los carismas que los han generado y que constituyen su alma. El carisma genera esa “afinidad espiritual entre las personas” que da vida a la comunidad y al movimiento.
Gracias a ese carisma, la fascinante
experiencia original del acontecimiento cristiano, de la que es testigo particular todo fundador, puede
reproducirse en la vida de muchas
personas y en varias generaciones
de personas sin perder nada de su
novedad y frescura. El carisma es la
fuente de la extraordinaria fuerza
educadora de los movimientos y de
las nuevas comunidades. […]
La formación es el ámbito por
excelencia donde se expresa la originalidad de los carismas de los distintos movimientos y comunidades, cada uno de los cuales funda
el proceso educativo de la persona en una pedagogía propia y específica. Por lo general, una pedagogía cristocéntrica […].Una pedagogía radical que no diluye el Evange-

lio, que exige y plantea la meta de
la santidad. Una pedagogía que se
desarrolla en el interior de las pequeñas comunidades cristianas que
–sobre todo en una sociedad “atomizada”, en que reinan la soledad
y la despersonalización de las relaciones humanas– llegan a constituir
un punto indispensable de referencia y de apoyo. Una pedagogía integral que, al abarcar y comprometer
todas las dimensiones de la existencia de una persona, genera un sentido de pertenencia “total” al movimiento. Una pertenencia diferente a cualquier otra adhesión a grupos o círculos sectoriales de distinto tipo y que se traduce en un fuerte sentido de pertenencia a la Iglesia y en un vivo amor a ella. […]

Verdaderas escuelas de misión
Los movimientos rompen con los
esquemas habituales del apostolado,
reexaminan formas y métodos, y los
proponen de un modo nuevo. Se dirigen con naturalidad y coraje hacia
las difíciles fronteras de los modernos areópagos de la cultura, de los
medios de comunicación de masa,
de la economía y de la política. Prestan una especial atención a los que
sufren, a los pobres y a los marginados. ¡Cuántas obras sociales han nacido por iniciativa de ellos! No esperan que los que se han alejado de la
fe regresen por sí solos a la Iglesia,
van a buscarlos. […]

No sólo. Insertándose en el tejido de las Iglesias locales, se transforman en signos elocuentes de la
universalidad de la Iglesia y de su
misión. De aquí nace, precisamente, su relación particular con el ministerio del Sucesor de Pedro. Es
sorprendente la fantasía misionera que, mediante estos nuevos carismas, el Espíritu Santo suscita
en la Iglesia de nuestros días. Para muchos laicos, los movimientos
y las nuevas comunidades llegan a
ser verdaderas escuelas de misión.
Hoy, en la Iglesia, se habla mucho
de evangelización: se organizan
congresos, simposios, seminarios
de estudio y se publican libros, artículos y documentos oficiales sobre dicho tema. […] Sin embargo,
existe un peligro real, el de permanecer inmóviles en el nivel teórico, en el nivel de los proyectos que
quedan en el papel… Pero he aquí
los nuevos carismas que generan
agrupaciones de personas […] sólidamente formadas en la fe, llenas
de celo, listas a anunciar el Evangelio. Por consiguiente, no se trata de estrategias estudiadas en un
escritorio, sino de proyectos “vivos”, experimentados en muchas
historias personales concretas y
en la vida de tantas comunidades
cristianas. Proyectos, por decirlo
así, listos para realizar… Esta es la
gran riqueza de la Iglesia de nuestro tiempo.
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La catedral medieval,

obra de todo el pueblo cristiano
Erigidas hace muchos siglos, nunca envejecen y siguen
ejerciendo su suave atracción en todas las generaciones.
Son una muestra del alto grado de belleza que una
civilización puede alcanzar cuando la inspira la fe
católica.

¡N

otre-Dame de París!
¿Quién no oyó hablar de tal vez la más
célebre catedral de
Francia, de Europa o

del mundo?
Cada año pasan por sus majestuosos portales más de cinco millones de
visitantes, que ávidos de belleza se
encantan con esta maravilla de piedra.
Pero la famosa catedral parisina
no es la única que ejerce ese misterioso poder de atracción sobre las multitudes. Si recorremos la vieja Europa veremos lo mismo en Sevilla, Toledo, Ávila, Burgos, Colonia, Rouen,
Chartres, Bourges, Amiens, Milán,
Canterbury y un largo etcétera.
Los innumerables peregrinos y turistas que visitan estos colosales monumentos pasean por sus naves, se
encantan con sus vidrieras, admiran
la inocencia de los dibujos que la luz
del sol transforma en brillantes multicolores reflejados caprichosamente en los muros de piedra, admiran
la belleza de sus imágenes, pero qui38
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Juan Carlos Casté
zás muy pocos se preguntan cómo nacieron estos colosos de piedra que levantan sus agujas y ojivas como rezando a Dios.

Para Dios lo más digno
y lo más bello
¿Cómo se construían las catedrales?
Esa pregunta se responderá mejor
teniendo presente que la Edad Media se caracterizaba por la influencia
de la Iglesia en todo el cuerpo social
y por la docilidad de los medievales a
la gracia de Dios.
Sólo el factor religioso permite comprender la construcción de
las catedrales medievales, cada una
de las cuales, como veremos, no fue
obra de un gobernante, un obispo o
una empresa de construcción, sino de
todo el cuerpo social, con características no vistas después.
Las catedrales eran de enormes
proporciones, muchas veces sin relación al tamaño de la ciudad que las
albergaba, como los casos de Chartres, Burgos, Ely, etc.

La razón para construir tan grandes templos fue el entusiasmo de los
fieles. Por ejemplo, cuando se exponían las reliquias de San Dionisio en
la antigua iglesia levantada en su honor cerca de París, la afluencia de los
devotos era tan abundante que los
clérigos sólo podían salir de la iglesia
por las ventanas. Esas aglomeraciones, sobre todo las ocurridas en los
santuarios que recibían grandes peregrinaciones, ocasionaban frecuentes accidentes con víctimas entre gente mayor. La necesidad de solucionar tales problemas hizo surgir algunos grandes edificios sagrados, como
Toulouse en Francia y Santiago de
Compostela en España.
Pero tan cierto como lo anterior es
que, en muchos casos, esas enormes y
maravillosas iglesias fueron edificadas
la convicción de que a Dios y al culto
divino se le deben dar lo más digno,
lo más hermoso. No fue otro el motivo del obispo de París, Maurice de
Sully, para hacer demoler la pequeña
iglesia primada de París, en buen estado, y construir en su lugar la mun-

Notre-Dame, París

dialmente célebre catedral de NotreDame. Lo mismo hicieron otros obispos como el de León, Reims���������
��������������
, Burgos
y Toledo, donde hoy se aprecian maravillosas iglesias góticas.

Esos hombres construían
pensando en Dios
Sin duda alguna, fue el clero la
fuerza propulsora de esas obras inmensas. Los monjes estaban particularmente a la cabeza del movimiento
que llevó la civilización a un apogeo
desconocido hasta entonces. El arte, la cultura, la arquitectura, la ingeniería, la medicina, la agricultura y…
hasta la culinaria encontraron en los
monasterios medievales un gran impulso al esplendor.
El medieval construía pensando
en Dios, meditando en la eternidad,
y eso le dio a su arte una belleza sin
igual. Los constructores no tenían en
cuenta el prestigio que les daría su

trabajo ni la cantidad de dinero que
ganarían con sus obras.
¿Quién daba comienzo a la construcción de una catedral?
Generalmente el obispo. Considerados en su conjunto, los obispos
de la época supieron interpretar como auténticos pastores del pueblo de
Dios esa aspiración a la belleza y a la
perfección que se manifestaba de una
manera siempre creciente. Así pues,
era natural que quisieran embellecer
y ampliar todo lo posible la casa de
Dios.

Trabajo voluntario movido
por la fe y el fervor
En París, Ávila, Colonia, York o
cualquier otra ciudad, el pueblo entero se hacía parte de esas prodigiosas empresas. Muchísimos trabajaban en las obras con sus propias manos, otros ofrecían recursos financieros, otros daban como contribución
sus valiosas oraciones; todos colabo-

raban con entusiasmo. Uno se pregunta cómo algunas ciudades relativamente modestas, de unas decenas
de miles de habitantes, podían sostener el esfuerzo requerido para financiar los servicios, alimentar y alojar a
los trabajadores, etc.
La respuesta no es difícil. Había,
por supuesto, la necesidad de mano
de obra profesional, pero gran parte de los servicios eran ejecutados
por trabajadores voluntarios movidos
por la fe y por el fervor. En perfecta
concordia unían sus esfuerzos los nobles, los magistrados, los comerciantes, los estudiantes, los maestros artesanos y el pueblo simple de la ciudad
y de los campos circundantes. En su
portentosa Historia de la Iglesia, Daniel Rops transcribe este significativo
trecho de un documento relativo a la
construcción de la catedral de Nuestra Señora de Chartres:
“Se veía a hombres poderosos, orgullosos de su nacimiento y de su riAbril� 2006
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queza y acostumbrados a una vida fácil, uncirse con correas a un carromato y arrastrar en él piedras, cal, madera y todos los materiales necesarios…
A veces, más de mil personas, hombres y mujeres, arrastraban esos carromatos, de tan pesada como era su carga. Guardaban un silencio tal que no
se oía la voz ni el bisbiseo de ninguno de ellos. Cuando se detenían durante el camino no se oía más que la
confesión de sus faltas y una oración
a Dios, pura y suplicante, para obtener el perdón de sus pecados. Los sacerdotes exhortaban a la concordia; se
acallaban los odios, desaparecían las
enemistades, se perdonaban las deudas y las almas volvían a la unidad.

Si se encontraba a alguno tan aferrado al mal que no quisiera perdonar y
seguir el parecer de los sacerdotes, su
ofrenda era arrojada fuera del carromato como impura, y él mismo era expulsado con ignominia de la sociedad
del pueblo santo.”

Nadie se eximía de colaborar
Todos daban una ayuda económica para llevar a cabo la gran obra: el
obispo, los abades, los canónigos, los
nobles, los ricos burgueses, los artesanos, los humildes trabajadores manuales. Nadie buscaba eximirse por
pobre que fuese. El mismo Daniel
Rops, cita esta frase del cardenal Eudes de Chatearoux, legado papal:

“La Catedral del París ha sido edificada en gran parte con los óbolos de las
viejas”.
Además, se pedía al rey una contribución y su respuesta era siempre
generosa. Mensajeros hacían colectas en las regiones vecinas con excelentes resultados. Esa obra era tan
agradable a Dios, que a veces Él mismo intervenía obrando milagros a favor de algún donante cuya ofrenda
le había sido especialmente agradable. Daniel Rops menciona el caso de
un estudiante inglés que donó para la
construcción de Notre-Dame de París un broche de oro que llevaba como obsequio a su novia en Inglaterra. La Santísima Virgen se le apare-

Saint-Denis, Francia

Amiens, Francia

Colonia, Alemania
Santiago
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ció en el camino y le devolvió la preciosa joya.
Otras veces era un donante generoso que tomaba a su cargo una parte del edificio; más a menudo era una
corporación de oficio que ofrecía una
vidriera. En Chartres, diecinueve
corporaciones ofrecieron 47 vidriera para la catedral. Hoy pueden verse
las que fueron ofrecidas por los gremios de panaderos, pescadores, molineros…

Tenían fe y amaban la belleza
Entre los constructores de las
catedrales había también profesionales que no eran modelo de santidad. Pero no se puede negar que sí

eran todos
�����������������������������
hombres de fe. Lo afirma Daniel Rops con el brillo y picardía del espíritu francés: “En
aquel tiempo se estaba lo más lejos
posible de estos artistas modernos
que ‘hacen arte sagrado’ proclamando que no tienen fe…” Además, los
constructores de catedrales tenían
la convicción de estar construyendo “para Dios”, amaban lo bello y
lo grandioso, y desempeñaban con
gusto su oficio. No extrañará, así,
que cada detalle de la catedral sea
una obra de arte.
* * *
Quien camina por nuestras ciudades modernas, llenas de ruidos cacofónicos; quien vive en la agitación de

la vida actual, moviéndose a bordo de
veloces pero agobiantes medios de
transporte y sufriendo el ahogo del
tránsito en las grandes metrópolis,
llenas de polución y bullicio, siente
una gran paz al cruzar los santos umbrales de cualquiera de esas catedrales góticas; y siente también algo más
especial.
Es como si aquellas benditas piedras y vidrieras hablasen a lo íntimo del alma en un lenguaje mudo,
recordándole las verdades eternas,
trasmitiéndole el apetito de las cosas celestiales y el deseo de agradar
a Dios.
Para eso mismo fueron construidas. ²

Rouen, Francia
Chartres, Francia

León, España
de Compostela, España
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La Iglesia crece en el mundo
La edición 2006 del Anuario Pontificio trae interesantes informaciones. La obra fue ofrecida el 18 de febrero al Papa Benedicto XVI por el
Cardenal Secretario de Estado de la
Santa Sede, Ángelo Sodano.
El 2005 fueron creadas 15 nuevas diócesis y nombrados 170 nuevos
obispos. En el período de 2003-2004
se registró un aumento de 12 millones de católicos, los que suman así
1.098 millones, es decir, el 17,2% de
la población mundial de 6.388 millones de habitantes.
En el mismo período, el número de
sacerdotes tuvo un aumento de 441, pasando a ser 405.891. Dicho crecimiento se verificó en África y Asia, mientras
en América el número permaneció estacionario y disminuyó en Europa.
En cuanto a los diáconos permanente, su número sigue en ascensión
desde el año 1978, alcanzando los
32.324 en el período 2003-2004. Su
presencia se hace notar especialmente en Norteamérica y Europa.
Asimismo, creció el número de
candidatos al sacerdocio: de 112.373
en 2003 pasó a 113.044 en 2004.

Aprobación pontificia del
Apostolado Mundial de Fátima
El Apostolado Mundial de Fátima
(AMF) fue aprobado por el Vaticano
como Asociación Pública de Fieles de
Derecho Pontificio. Con una solemne
ceremonia realizada en el Aula Magna
del Consejo Pontificio para los Laicos,
su presidente, Mons. Stanisław Ryłko,
entregó al Presidente Internacional
42
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de la asociación, Prof. Américo López-Ortiz, el decreto que afirma entre
otras cosas: “Los miembros del Apostolado Mundial de Fátima, esparcidos en
el mundo entero, se comprometen a ser
fieles testigos de la Fe Católica en sus familias, en su trabajo, en sus parroquias
y comunidades, participando así en la
Nueva Evangelización”.
Participaron en la ceremonia representantes de 14 países, destacándose entre ellos Mons. Serafim de
Sousa Ferreira e Silva, obispo de Leiría-Fátima, y Mons. Luciano Guerra,
rector del santuario de Fátima.
Al recibir el decreto, el presidente del AMF declaró que la aprobación
pontificia representa “una gran bendición y al mismo tiempo una enorme
responsabilidad” y manifestó el deseo
que todos los movimientos apostólicos dedicados a la difusión del auténtico Mensaje de Fátima “puedan encontrar en el AMF un ejemplo de fidelidad y
lealtad al Santo Padre y a los obispos”.
A su vez, Mons. Stanisław Ryłko
acentuó: “Hoy empieza una nueva etapa en la historia del Apostolado Mundial de Fátima y se establece un vínculo más fuerte con la Sede de Pedro”.

Beatificación de un
gran misionero
La Iglesia de Myanmar, en Birmania, tendrá dentro de muy poco
su primer Beato, el P. Clemente Vismara, sacerdote del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras –
PIME. En 65 años de misión en dicho país, fundó parroquias, construyó iglesias, escuelas, hospitales y orfanatos.
Fallecido en 1988 a los 91 años de
edad, el P. Vismara no tardó en ser
invocado como el “protector de los
niños”, dado que vivió siempre entre
centenares de huérfanos y huérfanas
que recogía en las aldeas destruidas
por la guerra o deshechas por el hambre u otras tragedias.
En 1996 el cardenal Martín abrió
en Agrate Brianza (tierra natal del
futuro Beato) el proceso de beatifica-

ción, que ahora se acerca a su término. De los seis casos milagrosos presentados, uno parece estar a punto
de ser aprobado.
Se trata del caso de José Tayasoe,
niño de diez años que cayó de un árbol
de cinco metros de altura, fracturándose el cráneo al golpearse en una gran
piedra. Perdió sangre por la nariz y las
orejas, pasando cuatro días en estado
de coma. Entonces, se oró al P. Vismara en su favor, y el niño despertó de repente, totalmente curado y pidiendo
comida. Hoy, con dieciséis años, es un
joven completamente normal.
En un país donde los cristianos no
superan el ocho por ciento de la población, la tumba del P. Vismara recibe hasta hoy la visita de numerosos budistas, animistas, musulmanes
y protestantes que acuden a pedirle
gracias y favores.

75º aniversario de Radio Vaticano
Conmemorando sus 75 años de servicios prestados a la Santa Iglesia, Radio Vaticano recibió el 3 de marzo la
honrosa visita del Papa Benedicto XVI.
El Pontífice recorrió todas las dependencias de la emisora e invitó a sus responsables a “trabajar en pro de la verdad
y de la reconciliación en el mundo”.
En una entrevista concedida en la
Sala de Prensa de la Santa Sede, el P.
Frederico Lombardi SJ, director general de la Radio, rememoró su misión de anunciar con fidelidad y eficiencia el mensaje cristiano y unir el
centro de la Catolicidad con los diversos países del mundo, difundiendo la voz y las enseñanzas del Pontífice Romano.
Radio Vaticano transmite hoy en
45 idiomas y mantiene una página
web que le permite actuar también como agencia de informaciones. En ella
trabajan 384 personas de 59 países.
El director de programación, P.
Andrzej Koprowski SJ, acentuó que
uno de los principales objetivos de la
emisora católica es ser un puente entre el Papa y el mundo. (VIS y Agencia Eclesiales)

Reposa en el Santuario de Fátima
el cuerpo de la hermana Lucía

A

gitando pañuelos blancos, cerca de 250 mil peregrinos saludaron la llegada de los restos mortales de la hermana Lucía al Santuario de Fátima el 19 de febrero.
El viento y el frío no pudieron ahuyentar a la inmensa multitud que se apiñaba para participar en la
emotiva ceremonia presidida por Mons. Serafim de
Sousa Ferreira e Silva, obispo de Leiría-Fátima, oficiando junto a otros 18 obispos y centenares de sacerdotes.
La preciosa urna con el cuerpo de la vidente que
tuvo la gracia de hablar varias veces con la Madre de
Dios fue depositada en la Basílica de Nuestra Señora

del Rosario, justo al lado de la sepultura de la Bienaventurada Jacinta.
Así se dio cumplimiento al deseo que manifestó la
hermana Lucía en una carta enviada al rector del santuario el 3 de febrero de 1994: “Agradeciendo a Dios y
la Virgen esta otra gracia, de que quieran llevarme a dormir mi último sueño sobre la tierra en su santuario a sus
pies.”
En la lápida se lee una sencilla inscripción: Hermana María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado / A
quien la Virgen se apareció/ 22 de marzo de 1907-13 de
febrero de 2005 / Trasladada a esta Basílica el 19 de febrero de 2006.

Difusión del Vía Crucis entre los enfermos y ancianos
Durante la Cuaresma de 2006, la Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima difundió 40.000 Vía
Crucis con piadosas fotos y meditaciones de diversos
santos. En esta época litúrgica del año cobra especial
significado la frase de San Pablo: “Que nunca entre
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado” (I Co 2,2).
Los miembros, amigos y simpatizantes de la Asociación siguieron el ejercicio del rezo del Vía Crucis especialmente durante los viernes de Cuaresma.
Muchos asociados nos pidieron más ejemplares para poder repartirlos entre las parroquias, hospitales
y residencia de ancianos, conscientes de que la Pa-

sión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo nos lleva a amar más
intensamente al Divino Salvador. Las meditaciones que se
recogen en el librito nos invitan al cumplimiento de los
Diez Mandamientos, a practicar la caridad con el prójimo,
la paciencia en las adversidaVia Cr
ucis
des y, en definitiva, a seguir
las virtudes que resplandecieron especialmente en
Nuestro Señor en el camino del Calvario.
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Museos Vaticanos
cumplen 500 años

C

uando en 1506 fue hallado el famosísimo conjunto de estatuas del “Laocoonte”, era imposible pensar que ese sería el origen de uno de los
mayores complejos artísticos que contemplaría la humanidad. En efecto, a partir de dicho descubrimiento los Papas empezaron a patrocinar la organización de colecciones de obras de arte y objetos históricos.
El patrimonio mismo de la Santa Sede, así como
sus extensas relaciones internacionales, hicieron posible reunir en poco tiempo una considerable cantidad de preciosidades, que fueron distribuidas en diversos recintos de los Palacios Apostólicos. Con el
curso de los años, sin embargo, el elevado número de
las colecciones hizo indispensable destinarles espacios exclusivos.
Así nacieron los Museos Vaticanos.
Sus más de siete kilómetros de galerías, así como la
diversidad de las obras de arte y su elevado valor histórico, justifican ampliamente que se los llame “museos”. Son casi 20 colecciones distintas, cada una formando un museo por sí sola.

U

Encuentro de obispos con laicos comprometidos

na oportuna idea fue llevada a feliz término por
el Secretariado de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar (CEAS) de la Conferencia
Episcopal Española. Atendiendo al pedido de los obispos
que forman parte de dicha comisión, D. Antonio Cartagena invitó a los Presidentes Nacionales o Encargados Generales de los movimientos y asociaciones de Apostolado
Seglar de España, que mantienen relaciones con la CEAS,
para reunirse con los obispos que la integran.
Durante el pasado día 3 de marzo en la Casa de
Ejercicios “Nuestra Señora de la Anunciación”, en
Madrid, representantes de numerosos movimientos
pudieron intercambiar ideas y opiniones con el arzobispo de Santiago y Presidente de la CEAS, Mons. Julián Barrio Barrio, así como con diversos obispos que
estuvieron presentes en la jornada.
Una revisión de la actual situación del laicado católico de España, a la luz de los documentos “Cristianos
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En el ciclo de conmemoraciones del quinto centenario –anunciado por el cardenal Edmund Szoka,
presidente del Gobierno de la Ciudad del Vaticano–
se reabrirán al público dos museos revitalizados por
una profunda restauración, y se expondrán nuevas colecciones arqueológicas procedentes de las catacumbas. Se reabrirán también algunos ambientes de los
Palacios Apostólicos, recientemente renovados.
De este modo, los visitantes podrán confirmar en
vivo la definición de Juan Pablo II para los Museos
Vaticanos: “una de las más significativas puertas de la
Santa Sede abiertas al mundo”.
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Laicos en el Mundo de Hoy”(verdadero vademecum
laical ofrecido por la CEE, y de una palpitante actualidad), la exhortación apostólica “Christifideles Laici”
y el reciente -y ya rico- magisterio de S.S. Benedicto
XVI, permitió que Pastores y seglares opinaran desde
la diversidad, pero dentro de la unidad fundamental.
Fue amplia y gozosamente comentado el hecho de
que los prelados integrantes de la CEAS escuchasen
con enorme atención todas y cada una de las variadas intervenciones de los laicos, quienes pusieron sobre la mesa los problemas que consideran ser actualmente los más importantes para el laicado en general. Esa disposición de escucha por parte de los obispos se mantuvo durante todo el día, fue una demostración de cuanto los miembros de la Conferencia
Episcopal están atentos a la participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia y a su presencia
en la vida pública.

El embrión humano
es un ser humano con vida propia

¿C

uál es el momento exacto
en que empieza la existencia de un ser humano? Es
una pregunta de supremo interés, ya
que la vida humana debe ser defendida desde su primerísimo instante.
Este fue el tema del Congreso
Internacional “El embrión humano
antes de la implantación: aspectos
científicos y consideraciones bioéticas”, debatido por 350 especialistas
y estudiosos en el Ala Nueva del Sínodo, Palacio Vaticano, los días 27
y 28 de febrero.

¿Cuándo empieza la vida
de un nuevo ser humano?
De la unión, o fusión, del espermatozoide con el óvulo resulta el cigoto.
Precisamente en el momento de la fusión da comienzo el ciclo vital de un
nuevo individuo biológico humano.
La Dra. Anna Giuli, bióloga molecular y profesora de Bioética en
la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Sagrado Corazón
de Jesús (Roma), y autora de una

obra abundantemente documentada: “Inicio de la vida humana individual – Bases biológicas e implicaciones bioéticas” (Ediciones ARACNE) concedió una larga entrevista a
la agencia católica Zenit, en la cual
afirmó: “De los datos de la biología
hoy disponibles se evidencia que el cigoto o embrión unicelular se constituye
como una nueva individualidad biológica ya en la fusión de los dos gametos, momento de ruptura entre la existencia de los gametos y la formación
del nuevo individuo humano. A partir
de la formación del cigoto se presencia
un constante y gradual desarrollo del
nuevo organismo humano, que evolucionará en el espacio y en el tiempo siguiendo una orientación precisa bajo
el control del nuevo genoma ya activo
en el estado pronuclear (fase precocísima del embrión unicelular)”.

El embrión es un
individuo, es un hijo
Muchas personas inquieren hoy
si el embrión humano, antes de ser

implantado en el útero materno
para su desarrollo hasta el parto,
no podría ser utilizado para experimentos científicos o efectos medicinales, como se hace con animales
y plantas, por el bien de toda la humanidad.
La respuesta es un “no” rotundo, ya que “también en la fase anterior a la implantación, el embrión es
un ser con una vida propia separada de la madre, un ser humano bajo el punto de vista biológico, un individuo, y un ser con la finalidad intrínseca de convertirse en una persona humana”, afirma Mons. Willem
Jacobus Eijk, obispo de Groningen (Países Bajos), teólogo moralista, médico y especialista en bioética.
Mons. Elio Sgreccia, Presidente de la Pontificia Academia para
la Vida, va más lejos al afirmar que
“el embrión humano es un hijo”, incluso cuando es manipulado o destruido antes de su implantación en
el útero materno.

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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El Monje ciego de un ojo
Tanta era la felicidad de Teodoro que esa noche no durmió. Y
sólo cuando los primeros rayos de la madrugada entraron por su
ventana notó que ya no veía con el ojo derecho.

E

n una antigua abadía
cercana a un bosque vivía una piadosa comunidad de monjes, dedicados a la oración, los estudios y los humildes trabajos prescritos
por la regla de su orden. Entre ellos sobresalía Teodoro, conocido por su ardiente devoción a la Virgen.
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Bárbara Honório
Durante años se dedicó a amarla
más y conocerla mejor. Para esto, rezaba mucho y estudiaba todo lo escrito por los santos. Cuanto más rezaba,
más crecía su devoción; y cuanto más
leía, más aumentaba su sed de conocer.
Un día lo impresionó mucho la
frase del apóstol san Pablo: “Ni el ojo
vio, ni el oído oyó, ni llegó al corazón
del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Cor 2,9).
Después de darle muchas vueltas, llegó a la siguiente conclusión: “Cierto; nada de lo que se escribe sobre la
Virgen es suficiente. ¡Ah, si pudiera
verla con mis propios ojos!”
Esa idea quedó fija en su cabeza. Con este deseo se despertaba y
se iba a dormir; hasta en los trabajos se le escapaba a veces un suspiro: “¡Si pudiese verla al menos una
vez!” Ya no había otra intención en
sus incesantes oraciones, y tanto golpeó las puertas celestiales, que al fin
se le abrieron…
Una noche, su humilde celda se
iluminó intensamente. El monje despertó sobresaltado y vio frente a sí
una figura angélica que le dijo:
–¡Teodoro, soy tu Ángel de la
Guarda! La Reina del Cielo oyó tus
insistentes oraciones y desea atenderte. Pero, para gozar el inmerecido
don de contemplarla aún en vida, será necesario que ofrezcas un duro sa-

crificio: perder la visión del ojo derecho. ¿Estás dispuesto?
“¡¿Sólo eso?!”, pensó el monje. Y
respondió enseguida:
–¡Claro que sí! ¡Acepto con alegría!
Entonces, el ángel se inclinó, abrió
los brazos, y milagrosamente desaparecieron las paredes del monasterio.
La luz dobló su intensidad, una fragancia indescriptible perfumó el aire y una música maravillosa se hizo
oír...
¡Oh, maravilla! Precedida por una
multitud de ángeles, apareció la Madre de Dios, miró bondadosamente
a Teodoro y le sonrió. Era la sonrisa
más bella de todas las que han existido… El afortunado estaba fuera de sí
de alegría. Pasó un breve instante y la
fulgurante luz disminuyó, la visión se
disipó lentamente y Teodoro quedó
solo en la oscuridad de la noche.
Tanta era su felicidad que no pudo dormir. Nada le había quedado jamás tan grabado en la memoria. Sólo
cuando los primeros rayos de la madrugada entraron por su ventana notó que ya no veía con el ojo derecho.
Todos se compadecieron de la desgracia de aquel hombre que se acostó sano y despertó ciego de un ojo sin
razón aparente. Admiraban también
no verlo triste sino, al contrario, más
feliz que nunca. Teodoro no le dijo a
nadie lo ocurrido.

Pasó el tiempo. Teodoro, siempre feliz, vivía del recuerdo del momento en que el cielo había bajado a
la tierra delante de sus ojos. Aprendió a sobrellevar su parcial ceguera;
y cuando le ocasionaba algún percance, pensaba: “¡Valió la pena! ¡Esto no
es nada comparado a esa sonrisa!”
Aun así, al cabo de los años su alegría se fue mezclando con cierto pesar. El monje añoraba aquella mirada inefable.
Todas las maravillas de esta tierra le parecían inexpresivas: los colores de la puesta de sol o la matizada
luz de las vidrieras nada eran en comparación al rostro de la Virgen María; los armoniosos acordes del órgano parecían un pobre susurro al lado
de la música que había oído; y todas
las flores de la primavera eran incapaces de emanar un perfume como el
que invadió su celda aquella bendita
noche.
Y el antiguo deseo renació en su
corazón: “¡Si pudiese volver a verla!…” Una vez más pidió con oraciones insistentes la gracia incomparable.
Así fue como, del mismo modo
que años atrás, su celda fue visitada
por la luz sobrenatural que anunciaba la aparición del ángel.
–¡Teodoro, soy tu ángel de nuevo! Si quieres volver a ver a la Virgen
Santísima, deberás hacer un sacrificio aún mayor que el primero: ¿estás dispuesto a ofrecer la visión que
te queda?
En un instante, el monje recordó todas las amarguras y dificultades
ocasionadas por la falta de un ojo.
¡Ahora sería la ceguera total! Pero su
amor fue más fuerte, y con vigor respondió:
–¡Sí, acepto! ¡Ver a María una sola vez más, aunque sea por pocos segundos, bien vale el sufrimiento de
quedarme ciego el resto de mi vida!
Y como la vez anterior, pudo contemplar por fugaces instantes el rostro de la Madre de Dios. ¡Qué alegría, qué felicidad!

Solo en la oscuridad de su celda,
Teodoro pasó largo tiempo deleitándose con lo que acababa de ver; y
únicamente a mitad de la madrugada
recordó: “Ahora debo prepararme a
llevar la vida de un ciego”. Mezclándose en su mente la alegría pasada y
el sufrimiento futuro, se durmió.
Despertó cuando el toque de la
campana resonaba en los corredores. Se levantó con rapidez, ¡y cuál
no fue su sorpresa al darse cuenta
que seguía viendo! Aún más, ¡veía
con ambos ojos! Abrió la ventana de
par en par y contempló los campos
verdes, el azul del cielo y las flores
del jardín.
¡La visión antes perdida le había
sido devuelta!
Llorando de alegría y gratitud,
Teodoro corrió a la capilla a dar gracias. La comunidad entera lo rodeó,
admirada de verlo curado, y el monje decidió revelarles por fin su secreto con lujo de detalles. Los deslumbrados monjes visitaron su celda, aún
impregnada con el suave perfume de
la Celestial Visitante.

Vivamente impresionado, el viejo
y sabio abad dijo a los monjes:
–El demonio, padre de la mentira, nunca da lo que promete. Dios al
contrario, siempre da más de lo que
esperamos. Y la Virgen, como dice el refrán, retribuye con un buey
al que le da un huevo. ¡Hermanos,
no temamos entregarnos a Dios! Él
mismo dijo “mi yugo es suave y mi
carga ligera”. ¡Este milagro nos enseña a amar y confiar cada vez más
en María Santísima, nuestra Madre
y Señora!
Y salieron todos a rezar y agradecer.
Reconfortado por el sublime don
recibido, Teodoro soportó con paciencia la vida en esta tierra, esperando el día en que Dios lo llamara para
contemplarlo junto a su Madre Santísima por toda la eternidad.
El feliz monje murió santamente a
edad avanzada, y los que lo conocieron confirmaron que hasta el fin de
sus días leía sin dificultad las letras
más pequeñas. Según decían, “nunca
un monje tuvo tan buena vista.” ²
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1. San Hugo de Grenoble, obispo
(†1132). Nombrado obispo de Grenoble (Francia) con 27 años, apoyó
la obra de los benedictinos de Cluny
y se esmeró en la reforma del clero
propugnada por san Gregorio VII.
2. 5º domingo de Pascua.
San Francisco de Paula, ermitaño
(†1507). Fundador de la Orden de los
Eremitas de San Francisco de Asís o
Mínimos.
Beata María de san José, virgen
(†1967). Fundó en Maracay (Venezuela) la Congregación de las Agustinas
Recoletas del Sagrado Corazón, para
asistir a niños y ancianos abandonados.

François Boulay

3. San Ricardo de Chichester,
obispo (†1252). Es una de las figu-

ras más relevantes de la Inglaterra
de su época. Exiliado por el rey Enrique III, después reasumió su cargo y
se dedicó con generosidad al socorro
de los pobres.

Franciscano enviado a predicar el
Evangelio en las regiones de Armenia y Persia (actual Irán). Fue martirizado en el norte de la India junto a
tres compañeros.

4. San Isidoro de Sevilla, obispo y
doctor de la Iglesia (†636). Hermano y
sucesor de san Leandro en la sede de
Sevilla (España). Trabajó en la organización de la Iglesia en el reino visigodo,
reuniendo varios concilios. Gran escritor y erudito, sus obras lo convirtieron
en maestro de la Europa medieval.

10. Beato Antonio Neyrot, presbítero y mártir (†1460). Dominico capturado por piratas sarracenos y llevado a Túnez (África), se hizo musulmán; luego, ayudado por la gracia divina, se arrepintió, vistió su hábito y
se puso a predicar el Evangelio hasta morir lapidado por los enemigos
de la fe.

5. San Vicente Ferrer, presbítero
dominico (†1419).
6. Beato Miguel Rúa, presbítero
(†1910). Sucesor de san Juan Bosco,
fue un eximio divulgador de la Congregación Salesiana.
7. San Juan Bautista de la Salle,
presbítero (†1719).
Santo Hermano José, presbítero (†c.1250). Monje del monasterio
premonstratense de Steinfeld (Alemania), donde brillaron su amor a la
Santísima Virgen y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es autor de
numerosos escritos e himnos místicos.
8. San Dionisio de Corinto, obispo (†265).
Santa Julia Billiart, virgen
(†1816). Fundó en Francia el Instituto de Santa María para la educación de niñas, y propagó ampliamente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
9. Domingo de Ramos.
Beato Tomás de Tolenti�
no, presbítero y mártir (†1321).

San Juan Bautista de
la Salle
(iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús,
Montreal, Canadá)

11. San Estanislao de Cracovia,
obispo y mártir (†1070).
Santa Gema, virgen (†1903). Mística italiana, recibió periódicamente los estigmas de la Pasión de Cristo.
Su delicada salud truncó su deseo de
ser pasionista. Murió a los 25 años.
Fue canonizada en 1940 como santa
pasionista.
12. Santa Teresa de Los Andes,
virgen (1900-1920). Carmelita chilena que ofreció la vida a Dios por la
conversión del mundo. Murió poco
antes de cumplir 20 años.
13. Jueves Santo. Institución de la
Sagrada Eucaristía.
San Martín I, Papa y mártir
(†655). El último de los Papas mártires. Por condenar la herejía monotelista en el Concilio de Letrán
(649), fue exiliado por el Emperador Constancio II a Crimea, donde murió después de muchos sufrimientos.
14. Viernes Santo. Pasión del Se�
ñor.
Beato Pedro González, presbítero
(†1246). Religioso dominico, dedicó humildemente su vida a predicar el Evangelio y ayudar a los marineros y pescadores en la ciudad de Tuy (España).

15. Sábado Santo.
San Paterno, obispo († c.565). Monje galo que se dedicó a la evangelización de los paganos. Fundó muchos
monasterios y fue elegido obispo de
Avranches siendo ya septuagenario.

17. Beata María Ana de Je�
sús Navarro de Guevara, virgen (†1624). Nació en Madrid, y muy joven sintió la llamada a la vida religiosa, pero
sus padres no consintieron. Finalmente ingresó en la Orden
Mercedaria.

22. San Agapito I, Papa (†536).
Tuvo un brevísimo pontificado en un
período muy turbulento de la historia
de Roma.
23. 2º domingo de Pascua.
San Jorge, mártir (†303).

Gustavo Kralj

16. Domingo de Pascua de Resu�
rrección.
San Benito José Labre. (pp. 17-19)
San Flavio Clemente, mártir (s. I).

neroso con los pobres y desconsolados que llamaban a su puerta.

San Pedro de Betancur (†1667).
Religioso de la Orden Tercera Franciscana que en Antigua (Guatemala) se dedicó a cuidar huérfanos,
mendigos, enfermos, jóvenes abandonados, peregrinos y hombres inválidos.
26. Nuestra Señora del Buen Con�
sejo de Genazzano.
Beato Estanislao Cubista
y Beato Ladislao Goral, mártires (†1942). El primero, sacerdote, y el segundo, obispo,
fallecieron en el campo de detención nazi de Sachsenhus.
27. Santa Zita, virgen
(†1278). De familia modesta,
fue empleada doméstica durante cuarenta años, dando
pruebas de dedicación y paciencia admirables. Es patrona
de las empleadas domésticas.

18. Beata María de la En�
carnación Avrillot (†1618).
Madre de familia y esposa
ejemplar, fundó quince monasterios y a la muerte de su
marido se hizo religiosa. Introdujo en Francia la Orden
Carmelita Descalza.

28. San Luis Mª Grig�
nion de Montfort, presbítero
(†1716) y San Pedro Chanel,
presbítero y mártir (†1841).
29. Santa Catalina de Sie�
na, virgen y doctora de la Iglesia (†1380).
San Arcadio de San Víc�
tor, obispo (†1172). Abad de
la famosa Abadía de San Víctor, en París, fue electo obispo
de Avranches. Escribió varios
tratados de vida espiritual.

19. San Expedito, mártir
(†303).
San Geroldo, eremita (†
c.978). De la familia condal
de Sajonia, renunció a todo en
pos de una vida de penitencia
y oración.
20. Beato Mauricio ����
Mac�
Kenraghty�, presbítero y mártir (†1585). Ejecutado después
de dos años en la cárcel, por
negarse a reconocer el poder
de la reina Isabel de Inglaterra
en asuntos espirituales.
21. San Anselmo, obispo y doctor
de la Iglesia (†1109).
San Conrado de Parzham (†1891).
Religioso capuchino, durante cuarenta años fue el portero de un convento
en Baviera (Alemania), siempre ge-

30. 3er domingo de Pascua.
San Pío V, Papa (†1572)
San José Benito Cottolen�
go, presbítero (†1842). Sacerdote italiano, fundador de las Pequeñas Casas de la Divina Providencia para el cuidado de enfermos, inválidos, huérfanos y jóvenes en peligro. Apóstol, asceta, penitente, místico, gran devoto de la Virgen María,
comunicó a su institución una intensa
vida espiritual.

Santa Catalina de Siena,
por Rosello di Jacopo Franchi
(Metropolitan Museum of Art, Nueva York)

24. San Fidel de Sigmaringen,
presbítero y mártir (†1622).
San Egberto, presbítero (†729).
Famoso por su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, atrajo
numerosos estudiantes a su escuela.
25. San Marcos, evangelista y mártir († s. I).

La Aurora
El espectáculo maravilloso del
nacimiento del sol es la primera
caricia de Dios Padre a sus hijos, a
fin de darles ánimo para enfrentar
las dificultades del día.

Ubatuba, Brasil

P

arar y contemplar en
calma una bella salida del sol es hoy una
oportunidad que pocos tienen; requiere tiempo disponible, un horizonte amplio y un día propicio. Y, en nuestra
agitada época, no siempre es fácil conjugar todos estos factores favorables.
Sobre todo en las grandes ciudades, en
las cuales el campo visual muchas veces
está tapado por edificios y los horizontes del espíritu cubiertos con nubes de
preocupaciones que dificultan la consideración de ciertas realidades.
Pero, si la persona tiene el privilegio de vivir en algún lugar con un extenso panorama, vale la pena robarle un poco de tiempo a las ocupaciones para contemplar este espectáculo
grandioso que Dios ofrece a la humanidad todos los días: la aurora.
Al pensar en la aurora, no se puede decir dónde deslumbra más, si
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atrás de un paisaje montañoso cubierto de nieve, o en el mar, o incluso
contemplada por encima de las nubes, a bordo de un avión.
De cualquier forma es un maravilloso espectáculo que Dios renueva
siempre, para que sus hijos tengan ya
una regocijo al empezar el día.
Se podría decir que el nacimiento
del sol es la primera caricia de Dios
Padre a sus elegidos cuando se levantan, así como una madre despierta a
su hijito con cariños.
Viéndose tratado con ternura, el
niño tiene más ánimo para enfrentar
las dificultades del día que se inicia…
Ocupar el espíritu con estas consideraciones, maravillarse con las bellezas de la creación, es también una
forma de oración que todos pueden
practicar fácilmente y en cualquier
momento.
Curiosamente, la naturaleza tiene una “liturgia” propia que sigue a

la Liturgia de la Iglesia a lo largo del
año. Por ejemplo, ¿no es verdad que
en el día de Navidad se respira una
intensa alegría en el ambiente, la atmósfera parece más diáfana y el sol
más luminoso?
Y el Domingo de Pascua, la naturaleza, parece alborozarse sobre
�����������
todo
en la aurora, �������������������������
con la victoria del Hijo
de Dios sobre la muerte y el pecado,
con su Resurrección triunfal. Por eso,
la Liturgia de las Horas toma la imagen esplendorosa del sol naciente para simbolizar a Nuestro Señor resucitado, al cantar:
Oh Sol naciente
Que te levantas sobre nosotros los
mortales,
Iluminando a los ciegos de nacimiento
En la luz de tu rostro:
¡Ven, Jesús,
Estrella de la mañana!
Cantamos tu Día glorioso.

Paulo Harris / Getty Images

Highlands, Escocia

Playa Santa Mónica,
Los Ángeles, EE.UU.

Sergio Hollmann

Crucifijo
procesional,
Basílica de los
Mártires, Lisboa

F

ue herido por nuestras iniquidades, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo
que nos trae la paz, y en sus llagas hemos sido curados (Is 53, 5)

