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Salvadme Reina

El tesoro de la oración
Gustavo Kralj

“La Visitación”, detalle
del retablo de la
Concepción (s. XVII),
catedral de Lima

Magnificat

M

i alma glorifica al Señor
y mi espíritu se alegra en
Dios, mi salvador, porque
ha mirado la humildad de
su sierva; por eso, desde
ahora me llamarán bienaventurada todas las
generaciones, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es Santo. Su
misericordia se derrama de generación en ge-

neración sobre los que le temen. Desplegó el
poder de su brazo, y dispersó a los soberbios
de corazón. Derribó a los poderosos de sus
tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su
linaje para siempre (Lc 1, 46-55)
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Escriben los lectores
Quiero agradecer el envío

La revista religiosa más bonita
La revista Heraldos del Evangelio es la revista religiosa más bonita, sincera y luminosa de estos tiempos. Dentro de su aspecto clásico, toda ella trasmite profundos aires nuevos. ¡Gracias!
María Aurora M.
Santander, España

Cada vez más enamorado
de la revista

Me siento cada vez más enamorado de la revista de los Heraldos del
Evangelio por la belleza, presentación y contenido de sus artículos. Es
una ocasión maravillosa para poner
en práctica nuestros talentos. Como
punto principal el apostolado de la
Santísima Virgen y la meditación.
Patricio M.
Roquetas del Mar, España

Muy apropiada para los
momentos actuales

Me han regalado una revista de
“Salvadme Reina de Fátima” y como
me parece muy interesante y apropiada para los momentos actuales de increencia e inmoralidad, quiero suscribirme a ella, porque la Virgen, nuestra Madre, es la que nos ha de llevar al
camino del Evangelio, que es Jesús.
Pilar C.
Alcañiz, España

Me ha gustado mucho
Quisiera felicitaros por vuestra revista. He recibido la del mes de febrero y me ha gustado mucho. Conozco otras revistas, pero ésta las supera. Gracias por la labor que hacéis.
Seguid así y no cambiéis.
Silvia G.
Jerez de la Frontera, España
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He recibido la revista de la Asociación y he podido comprobar la enorme labor que se hace fuera de España, aunque pienso que a nuestra nación no se la debe dejar de lado. Desde estas líneas quiero agradecer el
envío de la misma.
Fernando R.
Sevilla, España

Es preciosa y me ha encantado
He recibido la revista Heraldos
del Evangelio. Ni qué decir que es
preciosa y que me ha encantado. Les
agradezco enormemente la atención
que han tenido conmigo mandándome la revista, así como en otras ocasiones lo han hecho con los artículos
de sus distintas campañas, como el
rosario, el Vía Crucis, el calendario.
Muchas gracias.
Juan M.
Madrid, España

Llevan a la conversión
Soy suscriptor de la revista desde hace seis meses. Fue la mejor suscripción de toda mi vida. Es una revista rica en informaciones, que nos
lleva a la conversión y a nuestra total entrega a Nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios y a la Virgen, el
que Uds. existan.
Evaristo P. de Souza
Mogi das Cruces, Brasil

Un baño de espiritualidad
Gracias por la espléndida revista,
tan eficaz, que recibo todos los meses. Es un baño de espiritualidad y
de fe. Nos enseña a ser felices, es una
bendición de María para sus hijos.
María del Socorro Saraiva
Morada Nova, Brasil

Fidelidad a la Iglesia
Agradecemos de corazón el envío
de la revista Heraldos, que apreciamos
mucho. Es reconfortante ver en nues-

tros días una publicación de este nivel,
fiel a la doctrina de la Iglesia, con artículos tan profundos e instructivos.
Los Heraldos del Evangelio son,
a nuestro modo de ver, el milagro de
nuestra era. Ha de ser un gran consuelo para el corazón del Santo Padre. Son mensajeros de esperanza:
en tiempos tan difíciles para la vida
de la fe, para la práctica de la moral
y la preservación de tantos valores,
los Heraldos dan testimonio de una
autenticidad inexorable, fundada en
la roca firme de Cristo el Señor, con
María y con el Papa.
Leemos con admiración todo lo
publicado en la revista. Damos gracias a Dios por ese trabajo de evangelización. Con una valentía que viene
del Espíritu Santo, los Heraldos protegen de un modernismo vacío tantos valores que no se pueden perder.
¡Gracias a Dios y al Inmaculado Corazón de María!
Hermanas Carmelitas Descalzas
Uberaba, Brasil

Verdadera catequesis
para los hogares

Mis felicitaciones por las materias
–riquísimas, sorprendentes, de gran
espiritualidad– que nos llegan a través de esta maravillosa revista, que es
una verdadera catequesis para nuestros hogares.
Resalto con admiración las palabras del Padre João Clá, que impresiona por su profundidad en el conocimiento de las verdades de la fe.
María de Lourdes Bof Giacomin
Vitória, Brasil

Preciosa fuente de conocimientos
Quiero felicitarlos por el contenido y por las bonitas fotos de la revista. Seguro que cada año habrá más
hogares recibiendo esta preciosa
fuente de conocimientos.
Renilda Correia
Maceió, Brasil

Editorial

B
La limosna
de la

Belleza

ajamos, en estos últimos tiempos, a un terrible y profundo abismo
de pobreza y miseria. El mundo exhibe una desproporción clamorosa entre los ricos y los que nada tienen. El panorama que hoy se despliega frente a nuestros ojos es simplemente calamitoso, en lo que
atañe a la indigencia esparcida en todo el orbe. No enfocamos este asunto bajo el mero prisma económico, porque si realizáramos una estadística
muy exacta de la cantidad de virtud y belleza que abandona la tierra segundo a segundo, su magnitud nos aterraría. ¡Sí! Gestos, actitudes, lenguaje, ropas, costumbres, etc., se afean a cada paso.
Se trata, evidentemente, de una consecuencia inevitable de la crisis moral
y del hedonismo desenfrenado en que hace siglos viene sumergiéndose la sociedad, ya que el pecado es la negación de la Verdad, del Bien y de la Belleza. Por esto, es más necesario que nunca no sólo recuperar a la tierra los esplendores pasados, sino encontrar nuevas formas de pulchrum para saciar el
“hambre” de los que no tienen casi nada que “comer”. Y son numerosos…
Ha llegado, pues, el momento de promover una de las misiones más generosas que puedan realizarse en pro de nuestra humanidad arruinada, escuálida y casi agónica debido a la desaparición de la Belleza.
Esta tarea no incumbe sólo a la Iglesia, sino también al Estado, como lo
decía el Papa León XIII: “Muchas otras cosas el Estado debe proteger al obrero,
y en primer lugar los bienes del alma” (Rerum Novarum, núm. 23).
En lo que a la Iglesia se refiere, su misión principal es, claro está, “la de
santificar las almas y hacerlas partícipes de los bienes sobrenaturales”(Mater et
Magistra, núm. 3). Pero justamente esto es lo que rechaza el hombre moderno, que a cambio del placer efímero y falaz del pecado abandona el cristianismo “que lo convida a levantar el pensamiento desde las cambiantes condiciones
de la vida terrenal hasta las alturas de la vida eterna, donde encontrará sin límites
la plenitud de la felicidad y de la paz” (Id. núm. 2).
Es indiscutible la necesidad urgente de una intensa evangelización a través
del pulchrum, más aún
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
que la de atender las carencias materiales, porque la
sed, el hambre y la indigencia de Belleza son todavía más graves. El Venerable Beda lo afirmaba ya en el siglo VIII: “La caridad debe practicarse no con la
carne del hermano, que un día habrá de morir, sino mucho más con su alma, que
siempre ha de vivir” (Migne, PL 95 Col. 1216/7). Algo que más tarde precisaría santo Tomás de Aquino: “Algunas cosas corporales, orientadas al sustento de
la vida, son más necesarias que ciertas limosnas espirituales cuyo fin es el bienestar (‘bene esse’); pero las que se dirigen al bienestar espiritual son más necesarias
que las orientadas al bien corporal” (Scriptum super Sententiis, lib. 4, d. 15, q.
2, a. 3). Y añadiría aún más: “Se es más útil al prójimo mediante actos que se ordenan al bien espiritual de las almas que mediante los que tienen por objeto ayudar en una necesidad corporal. […] La limosna espiritual es mejor que la corporal” (Suma Teológica, II-II, q. 188, a. 4).
La limosna de Belleza es la gran necesidad de los días presentes.
Mayo� ����
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La voz del Papa
Extractos de la Homilía en la misa del 3/4/2006

Primer aniversario
de la muerte de Juan Pablo II
La fe convencida, fuerte y auténtica de Juan Pablo II fue
conmovedoramente realzada por Benedicto XVI en la misa para su
primer aniversario, realizada en la Basílica de San Pedro.

D

urante estos días es particularmente vivo en la Iglesia
y en el mundo el recuerdo
del siervo de Dios Juan Pablo II en el
primer aniversario de su muerte. Con
la vigilia mariana de ayer por la noche revivimos el momento preciso en
que, hace un año, aconteció su piadosa
muerte. Hoy nos reunimos en esta misma plaza de San Pedro para ofrecer el
sacrificio eucarístico en sufragio de su
alma elegida. […]

Ofreció su existencia a
Dios y a la Iglesia
En la primera lectura, tomada del
libro de la Sabiduría, se nos ha recordado cuál es el destino final de los justos: un destino de felicidad sobreabundante, que recompensa sin medida por
los sufrimientos y las pruebas afrontadas a lo largo de la vida. “Dios los puso
a prueba –afirma el autor sagrado– y los
halló dignos de sí; los probó como oro en
crisol, los recibió como sacrificio de holocausto” (Sab 3, 5-6). La palabra “holocausto” hace referencia al sacrificio
en el que la víctima era completamente quemada, consumida por el fuego;
por tanto, era signo de ofrenda total a
Dios. Esta expresión bíblica nos hace
pensar en la misión de Juan Pablo II,
que hizo de su existencia un don a Dios
y a la Iglesia, y vivió la dimensión sacrificial de su sacerdocio especialmente
en la celebración de la Eucaristía.
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Entre sus invocaciones más frecuentes destaca una tomada de las “letanías de Jesucristo, sacerdote y víctima”, que quiso poner al final del libro
“Don y Misterio”, publicado con ocasión del 50° aniversario de su sacerdocio (cf. pp. 121-124): “Jesús, Pontífice que te entregaste a ti mismo a
Dios como ofrenda y víctima, ten misericordia de nosotros”. ¡Cuántas veces repitió esta invocación, que expresa bien el carácter íntimamente sacerdotal de toda su vida! Nunca ocultó
su deseo de llegar a identificarse cada
vez más con Cristo sacerdote mediante el sacrificio eucarístico, manantial
de incansable entrega apostólica. En
la base de esta entrega total de sí estaba, naturalmente, la fe.

Una fe convencida, fuerte y auténtica
En la segunda lectura que hemos escuchado, san Pedro utiliza también la
imagen del oro probado por el fuego y
la aplica a la fe (cf. 1 Pe 1, 7). Efectivamente, en las dificultades de la vida es
probada y verificada sobre todo la calidad de la fe de cada uno: su solidez, su
pureza, su coherencia con la vida.
Pues bien, el amado Pontífice, al
que Dios había dotado de múltiples
dones humanos y espirituales, al pasar por el crisol de los trabajos apostólicos y la enfermedad, llegó a ser cada vez más una “roca” en la fe. Quienes tuvieron ocasión de conocerlo de

cerca pudieron palpar en cierto modo
su fe sencilla y firme, que, si impresionó a sus más cercanos colaboradores,
no dejó de extender, durante su largo
pontificado, su influjo benéfico por toda la Iglesia, en un crescendo que culminó en los últimos meses y días de su
vida. Una fe convencida, fuerte y auténtica, sin miedos ni componendas,
que conquistó el corazón de muchas
personas, entre otras razones, gracias
a las numerosas peregrinaciones apostólicas por todo el mundo, y especialmente gracias a ese último “viaje” que
fue su agonía y su muerte.

También él quiso recibir
a María en su casa
La página del evangelio que se ha
proclamado nos ayuda a comprender
otro aspecto de su personalidad humana y religiosa. Podríamos decir que
él, Sucesor de Pedro, imitó de modo
singular, entre los Apóstoles, a Juan,
el “discípulo amado”, que permaneció junto a la cruz al lado de María en
la hora del abandono y de la muerte
del Redentor. Viéndolos allí cerca –
narra el evangelista– Jesús encomendó a Juan a María y viceversa: “Mujer,
he ahí a tu hijo. […] He ahí a tu madre” (Jn 19, 26-27). Juan Pablo II hizo suyas estas palabras pronunciadas
por el Señor poco antes de morir.
Como el apóstol evangelista, también él quiso recibir a María en su ca-

Arturo Mari/AFP
L’Osservatore Romano

Con una vigilia de oración
presidida por el Papa, cientos de peregrinos con rosarios y velas en sus manos conmemoraron el primer aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II (en
el detalle, Benedicto XVI
reza frente a la tumba de
Juan Pablo II el pasado 6
de abril)

sa: “et ex illa hora accepit eam discipulus in sua” (Jn 19, 27). La expresión
“accepit eam in sua” es singularmente densa: indica la decisión de Juan
de hacer a María partícipe de su propia vida, hasta el punto de experimentar que quien abre el corazón a María,
en realidad es acogido por ella y llega
a ser suyo. El lema elegido por el Papa Juan Pablo II para el escudo de su

pontificado, “Totus tuus”, resume muy
bien esta experiencia espiritual y mística, en una vida orientada completamente a Cristo por medio de María:
“Ad Iesum per Mariam”.
Queridos hermanos y hermanas, esta
tarde nuestro pensamiento vuelve con
emoción al momento de la muerte del
amado Pontífice, pero al mismo tiempo
el corazón se siente en cierto modo im-

pulsado a mirar adelante. Resuenan en
nuestra alma sus repetidas invitaciones
a avanzar sin miedo por el camino de la
fidelidad al Evangelio para ser heraldos
y testigos de Cristo en el tercer milenio.
Vuelven a nuestra mente sus incesantes exhortaciones a cooperar generosamente en la realización de una humanidad más justa y solidaria, a ser artífices
de paz y constructores de esperanza.

Extractos de la Audiencia General del 5/4/2006

La Iglesia del amor es también
la Iglesia de la verdad
Quien cree en la Iglesia del amor tiene el deber preciso de aceptar como
imposible la comunión con el que se apartó de la doctrina de la salvación.

S

an Ireneo escribe: “Donde está
la Iglesia, está también el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia, pues el Espíritu es verdad” (Adversus hæreses, III, 24, 1: PG 7, 966). Así

pues, hay un vínculo íntimo entre el
Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu
Santo construye la Iglesia y le dona la
verdad; como dice san Pablo, derrama
el amor en el corazón de los creyentes
(cf. Rom 5, 5).

“No es posible la comunión
con quien se ha alejado de la
doctrina de la salvación”
Pero hay también un segundo aspecto. Este vínculo íntimo con el Espíritu no
anula nuestra humanidad con toda su
Mayo� ����
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debilidad; así, la comunidad de los discípulos desde el inicio experimenta no sólo la alegría del Espíritu Santo, la gracia
de la verdad y del amor, sino también la
prueba, constituida sobre todo por los
contrastes en lo que atañe a las verdades
de fe, con las consiguientes laceraciones
de la comunión. Del mismo modo que la
comunión del amor existe desde el inicio
y existirá hasta el final (cf. 1 Jn 1, 1 ss), así
por desgracia desde el inicio existe también la división. No debe sorprendernos
que exista la división también hoy: “Salieron de entre nosotros –dice la primera carta de san Juan–; pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no
todos son de los nuestros” (1 Jn 2, 19). Así
pues, en las vicisitudes del mundo y también en las debilidades de la Iglesia, siempre existe el peligro de perder la fe y, por
tanto, también el amor y la fraternidad.
Por consiguiente, quien cree en la Iglesia del amor y quiere vivir en ella tiene el
deber preciso de reconocer también este peligro y aceptar que no es posible la

comunión con quien se ha alejado de la
doctrina de la salvación (cf. 2 Jn 9-11).
La primera carta de san Juan
muestra bien que la Iglesia naciente
era plenamente consciente de estas
posibles tensiones en la experiencia
de la comunión: en el Nuevo Testamento ninguna voz se alzó con mayor
fuerza para poner de relieve la realidad y el deber del amor fraterno entre los cristianos, pero esa misma voz
se dirige con drástica severidad a los
adversarios, que fueron miembros de
la comunidad y ahora ya no lo son. La
Iglesia del amor es también la Iglesia
de la verdad, entendida ante todo como fidelidad al Evangelio encomendado por el Señor Jesús a los suyos.

La caridad es inseparable
de la verdad
La fraternidad cristiana nace del
hecho de haber sido constituidos hijos
del mismo Padre por el Espíritu de la
verdad: “Todos los que son guiados por
el Espíritu de Dios son hijos de Dios”
(Rom 8, 14). Pero la familia de los hi-

jos de Dios, para vivir en la unidad y en
la paz, necesita alguien que la conserve
en la verdad y la guíe con discernimiento sabio y autorizado: es lo que está llamado a hacer el ministerio de los Apóstoles. Aquí llegamos a un punto importante. La Iglesia es totalmente del Espíritu, pero tiene una estructura, la sucesión apostólica, a la que compete la
responsabilidad de garantizar la permanencia de la Iglesia en la verdad donada por Cristo, de la que deriva también la capacidad del amor. […]
Los Apóstoles y sus sucesores son,
por consiguiente, los custodios y los testigos autorizados del depósito de la verdad entregado a la Iglesia, como son
también los ministros de la caridad; estos dos aspectos van juntos. Siempre deben ser conscientes de que estos dos servicios son inseparables, pues en realidad
es uno solo: verdad y caridad, reveladas
y donadas por el Señor Jesús. En ese
sentido, su servicio es ante todo un servicio de amor: la caridad que deben vivir
y promover es inseparable de la verdad
que custodian y transmiten. […]

Extractos de la homilía de la Misa de Jueves Santo, 13/4/2006

Lo que hace impuro al hombre es
el rechazo al amor de Dios
Con el episodio de Judas, el oscuro misterio del rechazo se hace presente
en Jueves Santo, el mismo día en que Jesús se dona a sí mismo.

D

ios baja y se hace esclavo,
lava nuestros pies para que
podamos estar en su mesa.
[…] Él es continuamente este amor
que nos lava; en los sacramentos de
purificación –el Bautismo y la Confesión– el Señor está continuamente arrodillado delante de nuestros
pies para darnos el servicio de un esclavo, el servicio de la purificación,
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que nos hace ser capaces de Dios. Su
amor es inagotable, verdaderamente
llega hasta el final.
“Vosotros estáis limpios, pero no todos”, dice el Señor (Jn 13, 10). Esta
frase revela el gran don de la purificación que Él nos hace, porque desea
sentarse a la mesa con nosotros y ser
nuestro alimento. “Pero no todos”;
existe el oscuro misterio del rechazo,

que se hace presente con el episodio
de Judas, y precisamente en Jueves
Santo, día en que el Señor se dona a
sí mismo, debe hacernos reflexionar.
El amor del Señor no conoce límites,
pero el hombre puede ponerle un límite.
“Vosotros estáis limpios, pero no todos”: ¿Qué hace impuro al hombre?
Es el rechazo al amor, el no querer

Toda obra de caridad es
un lavatorio de pies
Digamos una última palabra sobre este inagotable trecho evangélico: “Os he dado ejemplo…” (Jn 13,
15); “vosotros también debéis lavaros
los pies unos a otros” (Jn 13, 14). ¿En
qué consiste “lavarse los pies unos a
otros”? ¿Qué significa en concreto?
Toda obra de bondad hacia otro –especialmente con los que sufren y los
que son poco estimados– es un lavatorio de pies. A esto nos llama el Se-

Victor Toniolo

ser amado, ni amar. Es la soberbia
que no cree tener ninguna necesidad de purificación, que se cierra a
la bondad salvadora de Dios. Es la
soberbia que no quiere confesar ni
reconocer que necesitamos la purificación. En Judas vemos la naturaleza de este rechazo todavía más claramente. Valora a Jesús según la categoría del poder y del éxito: para él,
sólo el poder y el éxito son reales, el
amor no cuenta. Es ambicioso: el dinero importa más que la comunión
con Jesús, importa más que Dios
y su amor. Y así llega a ser un falso, que hace un doble juego y rompe
con la verdad; alguien que vive en la
mentira y pierde con ello la noción
de la verdad suprema, de Dios. De
este modo se endurece, incapaz ya
de conversión, del confiado regreso
del hijo pródigo, y pone fin a su vida destruida.
“Vosotros estáis limpios, pero no todos”. Hoy el Señor nos alerta contra
la autosuficiencia que limita su amor
ilimitado. Nos invita a imitar su humildad, a entregarnos a ella, a dejarnos “contagiar” por ella. Nos convida
–por más extraviados que podamos
sentirnos– a retornar a casa y permitir que su bondad purificadora nos levante otra vez y nos haga entrar en la
comunión de la mesa con Él, con el
mismo Dios.
Retomando la tradición que interrumpió la enfermedad de
Juan Pablo II, Benedicto XVI celebró la Misa de la Cena del
Señor en la Basílica de San Juan de Letrán

ñor: rebajarse, aprender la humildad
y la valentía de la bondad y también
la disposición para aceptar el rechazo y, aun así, confiar en la bondad y
perseverar en ella. Pero existe todavía una dimensión más profunda. El
Señor remueve nuestra suciedad con
la fuerza purificadora de su bondad.
Lavarse los pies unos a otros significa, sobre todo, perdonarse sin tre-

gua unos a otros, siempre empezar juntos nuevamente, por más que
pueda parecer inútil. Significa purificarnos unos con otros soportándonos mutuamente y aceptando ser soportados por los demás; purificarnos
unos a otros, dándonos mutuamente
la fuerza santificadora de la Palabra
de Dios y adentrándonos en el Sacramento del amor divino.

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Comentario al Evangelio – 5º Domingo de Pascua

“Permaneced en mí”
Con la imagen de la vid, Jesús quiso dejar clara la
necesidad absoluta de permanecer en Él si queremos
fructificar. Él también permanecerá en nosotros, con
tal que no seamos ramas secas…
P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

a

Evangelio: La vid y los sarmientos

Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 2Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. 3Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado; 4permaneced en mí, como yo en vosotros.
Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
5
Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que
1

I – Dios quiere la
intimidad con nosotros
Moisés se maravilló con la zarza
que ardía sin consumirse. Esas llamas
de rara belleza, mantenidas por la acción de un ángel, lo atrajeron. Movido
por una fuerte y sobrenatural curio10
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A

permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. 6Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; y los amontonan,
y los echan al fuego para que ardan. 7Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. 8En esto será glorificado mi Padre, en que
deis mucho fruto y seáis mis discípulos (Juan
15, 1-8).

sidad, se acercó “para ver este extraño
caso” y cuál no fue su sorpresa al oír la
voz de Dios dentro de las llamaradas,
advirtiéndole que se sacara las sandalias por hallarse en “tierra sagrada”.
Ahí recibió la elevada misión de liberar al pueblo elegido de su cautive-

rio y llevarlo a la Tierra Prometida.
Sin embargo, en ese amanecer de su
profetismo, algo lo hizo titubear: ¿cómo presentar el Señor a los demás?
Una duda totalmente comprensible,
ya que el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob era distante, invisible y de

se hizo carne y habitó entre nosotros”
(Jn 1, 14). El mismo Dios que hiciera
temblar el Sinaí y diera grandes poderes al brazo de Sansón o a la voz
de Elías, se dejó adorar como un bebé en el pesebre de Belén y estuvo en
los brazos de María, José, Simeón y
los Reyes Magos. Doce años más tar-

Con la encarnación
del Verbo, la
forma de actuar
divino tuvo una
transformación
inimaginable

“Iah Weh”, pero atribuyéndose títulos diferentes: “Yo soy el Buen Pastor”
(Jn 10, 11), “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6), “Yo soy la luz
del mundo” (Jn 8, 12), “Yo soy la puerta de las ovejas” (Jn 10, 7), “Yo soy el
pan vivo bajado del cielo” (Jn 6, 51).
La mención de todas estas criaturas
–al llorar sobre Jerusalén se comparó incluso con la gallina y sus polluelos– muestra su enorme deseo (deseo
eterno) de hacernos partícipes de su
vida.
En este contexto se inscribe el
Evangelio de hoy.

de, niño todavía, discutió con los doctores en el Templo; durante su juventud ayudó a su padre en los trabajos
de carpintería; y al comenzar su misión pública se presentó en una boda de Caná, realizando ahí su primer
milagro.
En Jesús, Dios quiso la intimidad
con nosotros. Siguió siendo el mismo

Jesús es la verdadera vid,
ideal y perfectísima, a la
cual simbolizan las vides
naturales

Igreja de São Basílio, Toronto / Foto: Gustavo Kralj

Tito Alarcón

difícil acceso. La respuesta fue extremadamente sintética: “Iah Weh”, es
decir, “Yo soy” 1.
Era el mismo Dios que paseaba
todas las tardes con Adán en el Paraíso2, y que después del pecado original se hizo menos presente entre
los hombres. A partir de ahí, sus manifestaciones se dieron casi siempre
a través de la grandeza de los castigos (diluvio, confusión de las lenguas, etc.), que inspiraban profundo
respeto, temor y admiración al pueblo. Aunque la travesía del Mar Rojo, el maná y otros acontecimientos
milagrosos durante el Éxodo les dieron la noción experimental de un Ser
Supremo que los protegía en los caminos de la vida, la entrega misma de
las Tablas de la Ley en el Sinaí se tornó en símbolo de las relaciones con
el hombre basadas en una severa justicia. Ese Ser absoluto se presentaba ante el pueblo elegido como un
Legislador intransigente, invisible e
inalcanzable�.
La forma divina de actuar experimentó un cambio inimaginable en
estos más de dos mil años de Nuevo Testamento, desde que “el Verbo

II – Nuestra
permanencia en Jesús
Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador.
1

Comenta el cardenal Isidro Gomá y Tomás: “Como la alegoría del
Buen Pastor, así esta bellísima de la viña mística nos ha sido conservada sólo por San Juan. Pudo sugerírsela al
Señor el recuerdo del vino de la cena,
del que ha dicho no bebería ya más; o
simplemente la inventó por ser ella aptísima para expresar el pensamiento, o
mejor, teoría de la unión espiritual con
él” 3.
La parra de uvas era una realidad
tan corriente para Israel, que cuando
Salomón en su reinado logró la paz
con todos los pueblos vecinos, así lo
refirió la Escritura: “Judá e Israel habitaban seguros, cada uno debajo de su
parra y de su higuera, desde Dan hasta
Berseba” (1 Re 4, 25).

camino, etc.) primordialmente para
hacerse entender mejor por el hombre. En tal sentido, no contienen la
verdad completa, a la que sólo simbolizan; su arquetipo es el mismo
Jesús.
¿Y por qué en esta ocasión habla
Jesús de la vid y el labrador? Atendamos nuevamente al cardenal Gomá: “Jesús ha dicho a sus discípulos
que va a separarse de ellos; pero esta separación no será sino según el
cuerpo: espiritualmente deberán permanecer íntimamente unidos a él para vivir la vida divina; morirán si de
Él se separan. Esta doctrina la propone envuelta en la alegoría de la
vid. Yo soy la verdadera vid, la vid
ideal y perfectísima, en quien, mejor
que en las vides del campo, se verifican las condiciones propias de esta planta. El cultivador de esta vida
espiritual e incorruptible es el Padre:
Y mi Padre es el labrador: Jesús no

Tito Alarcón

La verdadera vid
¿Y qué significa el vocablo “vid”,
que el Maestro emplea en este versículo? Antes había dicho: “Yo soy el
pan vivo bajado del cielo” (Jn 6, 51)
y Juan afirmó que era “la luz verdadera”. ¿Cómo se explican estos adjetivos?
Frente a herejías de antaño, algunos Padres de la Iglesia quisieron
establecer esta particularidad a través de los efectos producidos por la
“vid”, la “luz” o el “pan” verdaderos, que alimentan la fe de quienes
se sirven de ellos, mientras los seres
materiales correspondientes sólo
sirven para el sustento o desarrollo
físico. Nosotros, sin embargo, nos
inclinamos a pensar que Dios, en
su infinita y eterna sabiduría, creó
dichos seres (luz, pan, viña, pastor,

12
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Dios creó la vid para
que entendamos
mejor la relación
entre Cristo y
los bautizados
sería nuestra vid si no fuese hombre;
pero no nos diera la vida de Dios si
no fuese Dios: luego Jesús es el Mesías, Hijo de Dios” 4.

“Mi Padre es el Labrador”

Todo sarmiento que en mí no da
fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto.
2

Jesús afirmó que el Padre es el labrador; es él quien asume, en consecuencia, la tarea de la poda, la limpieza, los cuidados. Como ya dijimos
antes, Dios creó la vid, entre otras razones, para servir de ejemplo a estas
actividades propias del Padre, y también para hacernos comprender mejor la relación entre los bautizados y
Cristo. La vid es el más apto de los
vegetales para dar a entender la necesidad del corte, o poda. San Pablo
es muy explícito en su apreciación sobre el Labrador: “De modo que ni el
que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa; si
bien cada cual recibirá el salario según
su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo
de Dios, edificación de Dios” (1 Cor
3, 7-9).
Estas enseñanzas de Jesús muestran la pletórica vitalidad de su
Cuerpo Místico. El Padre arranca
los “sarmientos” improductivos; y a
los que prometen frutos futuros, los
despunta y acondiciona para que se
beneficien de la savia con más excelencia.
No sería diminuto el elenco de
los “sarmientos” infructíferos, ya
que muchos son los vicios, malas
tendencias y pecados que bloquean
el flujo normal de la “savia” de la
gracia. En síntesis, todos se originan en el egoísmo humano. Cerrarse sobre sí mismo, sumirse en el
propio interés, acarrea como consecuencia inevitable un corte con las
gracias de Dios, dadas para caminar
hacia al Reino. Por otro lado, como
afirma san Juan Crisóstomo, nadie
puede ser verdadero cristiano sin
buenas obras; y el egoísmo no las
produce jamás.

En cuanto a la “poda” de los sarmientos fértiles, junto a las tentaciones y pruebas que Dios permite, hay
dones, consuelos y estímulos sobrenaturales, actos divinos que persiguen la multiplicación de su fertilidad. Jesús deja ver en sus palabras la
utilidad de las tentaciones para otorgar más virtud y mérito a los buenos
“sarmientos”.
En resumen: “Lo que aquí se quiere expresar es que Cristo, Dios-hombre,
influye directamente, por la gracia, en
los sarmientos. El Padre, en cambio, es
el que tiene el gobierno y providencia
exterior de la viña” 5.

(Jn 13, 10-11). Bien sabía que Judas
lo iba a entregar, y por eso dijo: “Estáis limpios, aunque no todos”.
Otros observan en este versículo,
además, que Jesús declara haber realizado la tarea del “labrador” al purificar a los apóstoles con la palabra,
aunque poco antes se denominara “la
verdadera vid”.

El Padre arranca
los sarmientos
infecundos; y a
los que prometen
frutos, los poda
y acondiciona

Los apóstoles fueron
purificados por la Palabra

Vosotros estáis ya limpios gracias
a la Palabra que os he anunciado.
3

San Agustín, con esa inconfundible fe y sentido teológico que lo caracterizan, comenta este versículo llamando la atención a la eficacia de la palabra. En el mismo sacramento del Bautismo, el solo empleo del agua nunca purificaría el alma, aunque fuera útil para lavar el
cuerpo. La eficacia del sacramento
exige también el uso de la palabra
con la intención de obrar dicha purificación. Por ella el agua purifica el
alma, cuando escurre por la cabeza
del bautizando.
Varios Padres de la Iglesia opinan
que Jesús habría hecho en este pasaje una alusión indirecta a la apostasía
de Judas, que se hallaba ausente a fin
de perpetrar su traición. Antes de este episodio, Jesús respondió a Pedro
al comienzo del lavatorio: “El que se
ha bañado no necesita lavarse sino los
pies, pues todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos”

Condición para
permanecer en Cristo

Permaneced en mí, como yo en
vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí
mismo si no permaneciere en la
vid, así tampoco vosotros si no
permanecéis en mí.
4

Cuando ya se está limpio, es preciso perseverar en tal estado, para
lo cual es indispensable cumplir los
mandamientos, ya que “no todo el
que me dice: Señor, Señor, entrará en
el Reino de los Cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los
cielos” (Mt 7, 21).
Fray Manuel de Tuya, OP dice de
este versículo algo digno de tenerse
en cuenta: “El verbo que usa, «permanecer», es término propio y técnico de Juan. Lo usa 40 veces en su
evangelio y 23 en su primera epístola. Y formula aquí con él la íntima,

permanente y vital unión de los fieles
con Cristo” 6.
Maldonado explica, con su claridad habitual, que esta permanencia
nuestra en Jesús es como si nos dijera:
“ ‘Si queréis llevar fruto y que el Padre no os arranque, permaneced en mí.
Yo ya he hecho de mi parte lo que debía, comenta Teofilacto, al limpiaros
con mi doctrina; ahora vosotros haced
lo que debéis. Permaneced, perseverad
en esta limpieza que yo os he procurado. Esto es, permaneced en mí’. ‘Mándales permanecer en Él, no por la fe
sola, observan Leoncio y Cirilo, sino
principalmente por la caridad, puesto que por la fe son muchos los que
en Él permanecen, los cuales, con todo, no dan fruto ninguno. Cristo trataba de aquella permanencia en sí mismo que produce frutos, lo cual es imposible sin caridad. A veces vemos en
la vid muchos sarmientos secos, muertos, infructuosos, porque no participan
de la savia de la raíz. Estos son los que
sólo por la fe se adhieren a Cristo. Son
sarmientos, permanecen en la vid, pero
están muertos y secos, porque no chupan del humor de la gracia de Cristo,
la cual no puede participarse sin la caridad, que es la vida del alma’” 7.

III – La permanencia
de Dios en nosotros
Nuestra vida en Cristo es un tema
muy comentado y conocido. Menos
se habla, en cambio, de la permanencia suya en nosotros; pero es una realidad sobrenatural de fundamental
importancia, sobre la que debemos
detenernos para comprenderla bien.
Antes del presente trecho del
Evangelio, que la liturgia tomó este domingo, se encuentra la siguiente afirmación de Jesús: “Si alguno me
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ama, guardará mi Palabra, y mi Padre
le amará, y vendremos a él, y haremos
morada en él” (Jn 14, 23). Por lo tanto, no se trata sólo de la permanencia
de la Segunda Persona, sino también
de la Primera, es decir, del Padre. Y
san Pablo dirá más tarde: “¿No sabéis
que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1
Cor 3, 16). Así pues, se trata de la inhabitación de la Santísima Trinidad;
o dicho de otra forma, Dios habita el
alma en estado de gracia.
Dejemos de lado las consideraciones sobre el modo por el cual se realiza esta morada de Dios en nosotros,
dado que es un asunto muy debatido por los especialistas a lo largo de
los siglos, multiplicándose las opiniones sin que ello resuelva de manera
satisfactoria este gran misterio. Para
nuestra formación espiritual, importa
más el hecho de esta morada de Dios
en nosotros, temática en la cual existe felizmente una completa unanimidad de los teólogos.

Y más adelante: “Dios está en todos
por potencia, en cuanto que todo está sometido a su poder; está por presencia en todos, en cuanto que todo
queda al descubierto ante Él; está en
todos por esencia, en cuanto que es-

Dios está presente en
todas las criaturas

Dios permanece en nosotros
como Padre y como Amigo

Enfoquemos primero la presencia
divina en Jesús. En Él, esta presencia
se da como en un templo. Debido a la
unión hipostática, Él no tiene personalidad humana, sino sólo divina; es
la más alta presencia posible de Dios
en una criatura.
La segunda presencia más importante es la Eucarística, que de modo
directo e inmediato se refiere únicamente al Cuerpo de Cristo, pero de
manera indirecta se relaciona con las
tres inseparables Personas de la Trinidad Santa, dado que el Verbo tiene
una intrínseca unión personal con la
humanidad santísima de Cristo.
Dios está presente en todas las
criaturas aunque no se lo vea, como explica santo Tomás: “Dios está en todas las cosas íntimamente” 8.

La presencia general, denominada
presencia de inmensidad, es común a
todo ser creado, ya sea una gota de
agua, un ángel o un condenado al infierno. Sin esta presencia la criatura
volvería a la nada. Pero Jesús habla,
en el versículo en cuestión, de una
permanencia enteramente peculiar.
Como sabemos, la paternidad se verifica sólo cuando el padre transmite su naturaleza al hijo; así, por más
que una estatua pueda parecerse al
hijo de su escultor, el hijo será uno
y la otra una simple imagen, sin naturaleza humana. Jesús es realmente Hijo de Dios porque posee la naturaleza divina en plenitud; y nosotros,
los bautizados, lo somos también por
una adopción intrínseca a través de la
gracia santificante, la cual nos otorga
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Como explica
santo Tomás, Dios
está presente en
lo más íntimo de
todas las cosas
tá presente en todos como razón de
ser” 9.
La permanencia divina en nosotros, de la que nos habla el Evangelio
de hoy, es inferior a las dos primeras,
pero especial en relación a la última,
aunque la presuponga.

una misteriosa participación en la divina naturaleza. A partir del Bautismo, Dios –que ya se encontraba en
nosotros al ser criaturas, como vimos– pasa a permanecer en nuestra alma como Padre y a tratarla como auténtica hija suya. Esta permanencia es exclusiva y propia de los hijos de Dios.
Santo Tomás enseña que la caridad establece una profunda y mutua amistad entre Dios y los hombres. Así, por la caridad sobrenatural
infundida en el alma junto al cortejo de todas las demás virtudes y dones, Dios pasa a permanecer en ella
con una realidad diferente, ya no puramente como Creador, sino también
como Padre y además como Amigo.
Por eso, esta inhabitación de la Santísima Trinidad se atribuye de un modo
especial al Espíritu Santo, el Amor
increado10.

La permanencia de
Dios nos diviniza
Según los teólogos, esta permanencia es el primero y el mayor de
todos los dones que se puedan recibir, ya que permite la real y verdadera posesión de Dios. Así como el niño en gestación se alimenta continuamente de la vida de la madre, esta
permanencia de Dios en el alma confiere, sin interrupción, la propia Vida
divina. Aquí se entiende mejor la frase de Cristo: “Yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10). Por esto la Iglesia llama al Espíritu Santo “dulce huésped
del alma” (dulcis hospes animæ): Él
no hace una rápida visita al alma, sino al contrario, permanece en ella; no
sólo dilata nuestras almas a las verdades de la fe, sino que nos da la intimidad con sus misterios, haciendo que
los conozcamos de manera repentina o progresiva. Consolador y médico, el Espíritu cura nuestras enferme-

Jesús dijo a sus discípulos que se separaría de ellos, pero sólo será en cuerpo:
espiritualmente deberán permanecer unidos a él íntimamente para vivir la vida divina
(pórtico de la Basílica de Montserrat, España)

dades, nos robustece en nuestras debilidades, nos enseña a rezar11. Conoce bien el camino que debemos recorrer, y nos lleva por él con sus mociones suaves y tantas veces eficaces.
En su maravillosa permanencia
dentro de nosotros, la Santísima Trinidad se deja poseer y gozar por el alma, como lo enseña el mismo santo
Tomás: “Se dice que no tenemos sino
aquello de lo que podemos hacer uso y
disfrutar libremente. Poder disfrutar de
la persona divina sólo es posible por la
gracia santificante. […] La criatura racional es perfeccionada por el don de
la gracia santificante, no sólo para hacer uso libre del don creado, sino para disfrutar de la misma persona divina” 11.
En síntesis, esta permanencia de
Dios en nosotros, que Jesús promete
en este versículo con tal que permanezcamos en Él, nos transforma en
Dios, guardando las debidas proporciones entre Creador y criatura. Esta realidad la expresó magníficamente el P. Ramière:
“Es verdad que en el hierro abrasado está la semejanza del fuego, mas no
es tal que el más hábil pintor pueda re-

producirla sirviéndose de los más vivos
colores; ella no puede resultar sino de
la presencia y acción del mismo fuego.
La presencia del fuego y la combustión
del hierro son dos cosas distintas; pues
ésta es una manera de ser del hierro,
y aquélla una relación del mismo con
una sustancia extraña. Pero las dos cosas, por distintas que sean, son inseparables una de otra; el fuego no puede

Por la caridad, Dios
permanece en el
alma ya no como
puro Creador, sino
también como
Padre y Amigo
estar unido al hierro sin abrasarle, y la
combustión del hierro no puede resultar sino de su unión con el fuego.
“Así el alma justa posee en sí misma
una santidad distinta del Espíritu Santo; mas ella es inseparable de la presencia del Espíritu Santo en esa alma, y,

por lo tanto, es infinitamente superior
a la más elevada santidad que pudiera alcanzar un alma en que no morase el Espíritu Santo. Esta última alma
no podría ser divinizada sino moralmente, por la semejanza de sus disposiciones con las de Dios; el cristiano, por
el contrario, es divinizado físicamente,
y, en cierto sentido, substancialmente,
puesto que sin convertirse en una misma substancia y en una misma persona con Dios, posee en sí la substancia
de Dios y recibe la comunicación de su
vida” 12.

Nuestra absoluta
dependencia de la gracia

Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí
y yo en él, ése da mucho fruto;
porque sin mí nada podéis hacer.
5

Este es uno de los versículos más
categóricos acerca de nuestra dependencia absoluta de la gracia para realizar cualquier acto sobrenaturalmente meritorio. Ya el II Concilio Milevitano (416) y el XVI Cartaginés (418)
subrayaron esta afirmación de Jesús,
advirtiendo que no dijo que hacer al-
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Si alguno no permanece en mí,
es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; y los amontonan, y los echan al fuego para que
ardan.
6

San Agustín, de manera sintética,
arroja luz sobre este versículo:
“La leña de la vid es tan despreciable si no permanece en la vid como gloriosa si lo hace. El Señor dijo de ella,
por el profeta Ezequiel, que una vez
cortada no sirve para ningún uso de
agricultor, ni para fabricar con ella trabajos de carpintería (Ez 15, 5). Sólo le
caben dos destinos: la vid o el fuego. Si
no está en la vid, estará en el fuego; para no estar en el fuego, debe, pues, conservarse en la vid” 13.

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid lo que queráis y se os concederá.

IV – La más alta alabanza
que pueda darse a Dios
8
En esto es glorificado mi Padre,
en que deis mucho fruto y seáis
mis discípulos.
La verdad contenida en este versículo nos lleva a concluir que el propio Dios también gana –ad extra, claro está– con esta mutua permanencia. Ad intra, la gloria de Dios es intrínsecamente absoluta; pero aquí se
realiza la finalidad de las criaturas inteligentes, ángeles y hombres, que es
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Cfr. Ex 3, 1-15.
Cfr. Gen 3, 8.
3)
El Evangelio Explicado, Acervo, 1967,
v. II, p. 519.
4)
Op. cit., p. 519.
5)
P. Manuel de Tuya OP, Biblia Comentada, BAC, Madrid, 1964, vol. II, p.
1242.
1)
2)

6)
7)

La mayor alabanza
que pueda darse
a Dios está en las
buenas obras

7

Esta promesa de Jesús es conmovedora. Como bien lo apunta el cardenal Gomá, en cierto modo Dios
acatará los pedidos que se le hagan,
como fruto de esa permanencia en
Cristo. Pero es necesario guardar sus
palabras con amor y reflexión y ponerlas en práctica, a ejemplo de María, que “guardaba todas estas cosas,
y las meditaba en su corazón” (Lc 2,
19).
Cumplidas las condiciones enunciadas en este versículo, la consecuencia será una plena unión con
Cristo. Así, los pedidos serán infaliblemente formulados de acuerdo a
los deseos del Señor y, por lo tanto,
siempre atendidos.

y tantos otros a lo largo de los milenios; es decir, en ser verdaderos heraldos del Evangelio por la palabra y
por el ejemplo. ²

Op. cit. p. 1243.
P. Juan de Maldonado, SJ, Comentarios a los cuatro Evangelios, BAC,
1954, v. III, pp. 821-822.

Suma Teológica, I, q. 8, a. 1.
Idem, q. 8, a. 3.
10)
Cfr. Suma Teológica II-II, q. 23, a. 1.
11)
Cfr. Rom 8, 26.
12)
Cfr. Suma Teológica I, q. 43, a. 3.
13)
Enrique Ramière, SJ, El Corazón de
Jesús y la divinización del cristiano,
Bilbao, 1936, pp. 229-230.
8)
9)

14)

tributarle gloria formal y extrínseca.
La más alta alabanza que pueda darse a Dios se encuentra en las buenas
obras, que al ser conocidas por los
demás invitan a imitarlas. Esta gloria no consiste solamente en la multiplicidad de los buenos frutos, sino
también en nuestra cualidad de discípulos de Cristo, como los apóstoles

Evangelio de san Juan, comentado
por san Agustín, Coimbra, 1952, v.
IV, p. 186

Tito Alarcón

go sin su concurso fuera difícil, sino
imposible: “Sin mí nada podéis hacer”.

La “ruta de la belleza”,
camino de evangelización
En su última Asamblea Plenaria, el Pontificio Consejo
para la Cultura urgió al redescubrimiento y rehabilitación
de la “via pulchritudinis” como medio de atraer los
espíritus y los corazones a la verdad.
José Messias Lins Brandão

E

l día del bautismo de Clodoveo, rey de los francos –25 de diciembre del
496–, san Remigio, obispo de Reims, quiso dar el
mayor realce posible a la ceremonia religiosa, sabiendo que era el primer rey
bárbaro en convertirse. La iglesia entera, el altar, la pila bautismal y hasta las
calles adyacentes al templo fueron engalanados ante tal circunstancia. Magníficas alfombras adornaban el suelo,
los tapices colgaban de columnas y balcones, velos de seda enmarcaban los altares y el baptisterio. Los arreglos florares se multiplicaban por todos los rincones aportando un colorido y un aroma
que se mezclaba con los diversos inciensos que perfumaban el edificio. Las llamas de centenares de cirios y antorchas
se conjugaban para hacer un maravilloso juego de luces y sombras. El clero lucía sus más bellos ornamentos y aguardaba en la entrada del templo la llegada
del monarca. Se dice que cuando Clodoveo caminaba en medio de esa hermosa atmósfera preguntó a san Remigio: “Padre, ¿esto ya es el cielo?”
Junto a Clodoveo se convirtieron
tres mil de sus guerreros, y ese día

nació Francia, la hija primogénita de
la Iglesia.

La eficacia de la “via
pulchritudinis”
El episodio, conservado en los anales de la historia eclesiástica, fue considerado siempre un ejemplo de la importancia de la belleza como medio
eficaz para atraer las almas a las verdades cristianas, así como para consolidarlas y hacerlas progresar en la fe.
Los misioneros y predicadores que
evangelizaban las tribus bárbaras, las
mismas que invadían y demolían los
restos del decadente Imperio Romano, tenían una vasta experiencia sobre
la eficacia de la via pulchritudinis –expresión latina que significa camino o
ruta de la belleza– para la conversión
de aquellas rudas poblaciones.
A partir del siglo VI la obra de san
Benito se difundió en Europa, no sólo convirtiendo sino también creando
una nueva civilización; y fue la belleza
traducida a la liturgia, a los ornamentos, los ritos, la música, la arquitectura, las costumbres, la que constituyó
una de las principales fuerzas impulsoras de maravillosos cambios, reali-

zados bajo el aliento del divino Espíritu Santo.
Uno de los resultados de ese movimiento –por citar uno solo– fue la
pronta aparición de las grandes catedrales góticas, atrevidas, gallardas,
aguzadas, bañadas en la maravillosa
luz multicolor de las vidrieras, y marcadas por la acogedora fisonomía de
hermosos frescos e imágenes. Fueron
la casa de Dios y el corazón de las ciudades.
¿Por qué lo bello posee esa fuerza
para atraer hacia lo bueno y lo verdadero? Una de las razones es muy sencilla: para mover el alma humana no
basta la pura abstracción, ni las elucubraciones doctrinales o las demostraciones teóricas; es preciso mover
el corazón. Y la belleza es uno de los
modos más efectivos de impulsarlo
en dirección al bien y a la verdad.

La “ruta de la belleza”,
respuesta a los actuales desafíos
enfrentados por la Iglesia
Si en el pasado el pulchrum –la belleza– siempre tuvo esa eficacia en el
apostolado, hoy se ha hecho todavía
más necesario, hasta indispensable,
Mayo� ����
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derno, el cual –como acentuó Mons.
Donald Brendan Murray, obispo de
Limerick, Irlanda– busca ser en buena
medida “crudo, chocante y hasta feo”.
Fueron en total 19 intervenciones
de cardenales, obispos y sacerdotes de
todos los continentes, urgiendo a redescubrir y propugnar la via pulchritudinis y enfocando los grandes desafíos enfrentados hoy por la Iglesia:
desde el laicismo y la indiferencia religiosa hasta los espejismos de belleza
ofrecidos por las sectas y nuevas espiritualidades, pasando por la necesidad
de valorar la belleza, así como el patrimonio artístico de la Iglesia.

Armonía entre la belleza,
el bien y la verdad
Cardenal Poupard: “El camino de la belleza fue muchas veces olvidado
y hasta combatido, por ser mal comprendido”

sobre todo como medio de atraer a
los jóvenes a la verdadera religión.
Este es el pensamiento de los Papas
más recientes, especialmente Juan Pablo II y Benedicto XVI, que han acentuado la importancia del pulchrum como instrumento de evangelización.
Compartiendo idéntica convicción, el
Pontificio Consejo para la Cultura dedicó su Asamblea Plenaria de los días 27
y 28 de marzo a debatir la via pulchritudinis como un “camino privilegiado para la evangelización y el diálogo”. Más de
40 cardenales, obispos, religiosos y seglares participaron en el simposio.
El presidente de este Pontificio
Consejo, el cardenal Paul Paupard,
habiendo delineado sabiamente los
objetivos de la Asamblea, dijo que
“más que el estudio de los aspectos filosóficos, bíblicos y teológicos de la temática”, la reunión tendría una finalidad eminentemente pastoral, proponiéndose “ofrecer a los obispos y a
las comunidades cristianas estrategias,
proyectos y propuestas concretas para
hacer que la via pulchritudinis sea percibida y vivida como un camino privilegiado y eficaz de evangelización, de
transmisión de la fe cristiana y de diá18
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logo con todos los hombres de buena
voluntad, aun los no creyentes”.
Con esa meta en vista, la Asamblea
abordó las múltiples formas de belleza puestas por Dios a nuestra disposición para acercarnos a Él: el mundo de
la naturaleza, de las artes y de la auténtica vida cristiana. Se le dio realce a la
santidad, que es la forma más elevada
y más atractiva de la belleza. También
se llamó la atención sobre un aspecto
muy importante: el sufrimiento soportado con dignidad cristiana, que no se
opone a la belleza sino, por el contrario, llega a ser una de sus formas supremas. Ejemplo de ello lo dieron los mártires y, sobre todo, el sublime sacrificio
de Nuestro Señor en el Calvario.
Los desafíos de la actualidad fueron citados con frecuencia durante el
simposio. El cardenal Poupard, por
ejemplo, apuntó la necesidad de ayudar de alguna manera a las personas
para que sepan diferenciar la via pulchritudinis, un camino liberador, de
las falsas opciones presentes en la vida
cotidiana, como son los anuncios publicitarios y la televisión. De los muchos temas abordados, resulta interesante señalar la mención al arte mo-

El cardenal Poupard concluyó los trabajos con un sustancioso y perspicaz discurso, resumiendo los resultados y dando cuerpo a las favorables perspectivas
que se abren para la evangelización. Sin
desviaciones, el prelado señaló los obstáculos de base doctrinal que impiden una
adecuada evaluación de la belleza:
“El camino de la belleza tiene una
larga tradición en la Iglesia”, dijo el
cardenal, “y hoy exige ser redescubierto, porque con frecuencia fue olvidado
y en ocasiones incluso combatido, por
ser mal entendido”.
Una de las razones fundamentales
de esa incomprensión, afirmó, es “el
relativismo filosófico y moral engendrados por el paganismo y el hedonismo cínico”, los cuales “obscurecen y deforman la mirada de muchos de nuestros
contemporáneos, impidiéndoles reconocer lo bello, lo bueno y lo verdadero”.
En efecto, un error muy común de
nuestra época consiste en tomar la
belleza como un fin o como un simple deleite, y no como un “camino”
para elevar el alma humana, siendo
que su función más noble es trascender a sí misma y “hablar, al menos implícitamente, de lo divino, de la infinita
belleza de Dios”, como dijo Benedicto
XVI al respecto del arte1.
Juan Pablo II, hacia el final de su
pontificado, mencionó que vivimos

La experiencia de los
Heraldos del Evangelio

E

ntre otros movimientos, los Heraldos del Evangelio –cuyo carisma se centra, precisamente, en la
via pulchritudinis– fueron convidados por el cardenal Paul Poupard a enviar una colaboración al simposio. Atendiendo la invitación, remitieron al Pontificio Consejo para la Cultura dos documentos: uno con reflexiones sobre el tema de la belleza y otro respondiendo
a cuestiones formuladas por el mismo Consejo, además
de relatar la exitosa experiencia que desde hace años están realizando con el empleo de la belleza en la evangelización, describiendo los medios y las modalidades puestos en práctica.
En una carta de agradecimiento fechada el 17 de marzo
y dirigida al Presidente General de los Heraldos del Evangelio, el padre João Clá Dias, Su Eminencia escribió:
“Su rica contribución deja en evidencia la experiencia en
este campo de evangelización, que no utiliza la expresión bella como evento periódico, sino como lenguaje habitual y
propio de la Buena Nueva de Jesucristo. Colocar la cuestión
de Dios en un mundo secularizado supone despertar el deseo de Dios en la conciencia de muchos hombres y mujeres,

“en un mundo muchas veces marcado
por torpezas y fealdades”, recordando
que “la belleza no es un fin en sí misma”, sino que va “unida a la bondad y
a la santidad de vida, de una manera
que hace resplandecer en el mundo el
rostro luminoso de Dios bueno, admirable y justo” 2.

Nuevos horizontes para la
pastoral, la cultura y la formación
Sea como sea, a pesar de los errores
corrientes sobre su papel y de los malentendidos a su respecto, la belleza se
ha convertido en la gran esperanza de
la evangelización para el tercer milenio. Así lo afirmó el cardenal Poupard,
interpretando el sentimiento de todos
los presentes: “Lo podemos comprobar
aquí: ella abre nuevos horizontes en la
pastoral, en la cultura, y obliga a revisar
nuestras costumbres, especialmente en el
campo de la formación”.

narcotizados por una mentalidad nihilista. La forma de redescubrir la Verdad como camino de vida eterna es despertar el deseo de vivir el encuentro en Aquel que es la Belleza. He apreciado sus valiosas y sugerentes reflexiones, así como las indicaciones de repercusión pastoral que, tanto en su
contribución como en el resto de sus respuestas, enriquecerán los debates durante la Asamblea Plenaria”.

Seguir la ruta de la belleza exigirá
medidas preliminares, una de ellas fue
considerada importante por el simposio. En palabras del purpurado, se vio
la necesidad “de una mirada de contemplación gratuita y llena de acción de
gracias a través de una pedagogía que se
abre a descubrir la belleza de la creación,
a descubrir el sentido de gratuidad, de
admiración y de adoración. En nuestra
cultura hedonista, la misma percepción
de la belleza se vuelve con frecuencia un
arte difícil: requiere una formación apropiada para las jóvenes generaciones que
se benefician cada vez menos de la riqueza secular de la religión popular, verdadero cristianismo inculturado”.
Antes de terminar, el cardenal
Poupard mencionó el aspecto más importante analizado durante la Asamblea: la belleza de la santidad, conditio
sine qua non para el buen resultado del
camino propuesto: “La Iglesia sólo pue-

de proponer el mensaje del Evangelio en
toda su belleza, capaz de atraer espíritus
y corazones, si ofrece a través de sus pastores y fieles el testimonio de integritas
(integridad) de vida y de claritas (claridad) del mensaje que reflejan”.
Expresando el sentimiento de los
participantes en la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la
Cultura, el cardenal Poupard hizo un
llamamiento a todos los involucrados en la evangelización a no dejarse
abatir por los obstáculos. “Debemos
transformarlos en desafíos”.
Que María, relicario de toda pulcritud, nos ayude a vencerlos e ilumine esta ruta con su luz inmaculada. ²

Presentación del Compendio del Catecismo, 28/6/2005.
2)
Audiencia General, 29/9/2004.
1)
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Entrevista con el subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura

Dios habla a los hombres a través
de la belleza

Discurriendo sobre la fuerza de atracción de la vida cristiana, las
experiencias ideológicas del siglo pasado y la música pop, Mons.
Melchor Sánchez de Toca explica la relación de temas tan disímiles
con la “via pulchritudinis”, leitmotiv de la última Asamblea Plenaria
del Pontificio Consejo para la Cultura.
Eduardo Caballero
desde Roma

¿Cómo y cuándo surgió la
idea de proponer la “via
pulchritudinis” como tema de
una Asamblea Plenaria?
El asunto había aparecido ya en
distintas reuniones del Pontificio
Consejo para la Cultura, pero fue en
la última asamblea que se celebró el
año 2004, y que tuvo como tema “La
Iglesia ante el desafío de la incredulidad y la indiferencia religiosa”, cuando se vio la necesidad de tratar sobre
20
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la via pulchritudinis, es decir, la belleza como un camino de acercamiento
a Dios y de evangelización.

¿Alcanzó su finalidad la
Asamblea Plenaria?
El primer objetivo era hablar de
este tema, y eso se ha conseguido,
con la presencia además de muchos
consultores del Pontificio Consejo
que vinieron a Roma para estar presentes en el Consistorio.

No hay recetas fáciles, ni en esto ni
en otros campos, pero creo que sí se
logró llamar la atención de los obispos y de los pastores acerca de la importancia de esta materia; ha despertado incluso un enorme interés en los
medios de comunicación.
Sobre resultados concretos, el
tiempo lo irá diciendo.

Por tanto, el objetivo principal de la
asamblea fue poner este tema en foco…

Basílica de Notre-Dame, Montreal / Foto: François Boulay

¿Hay propuestas concretas?
El cardenal Poupard, en las conclusiones, sintetizó las propuestas
principales.
En primer lugar, tiene que haber
una unión más estrecha entre la liturgia, la teología y la pastoral. ¿Qué
quiere decir esto? La vida de la Iglesia llega a la mayor parte de los fieles a través de la celebración de los
sacramentos, especialmente la misa
dominical. Por lo tanto, esta celebración tiene que destacar por el cuidado en la liturgia: debe transmitir algo
de la belleza de Dios, de la grandeza
y la belleza de la vida cristiana. Eso
sólo se puede conseguir si la teología
y la pastoral caminan juntas.
Muchas veces se ha hecho una
pastoral desligada de la Eucaristía, o
bien se ha dado en algunos sitios demasiado énfasis al rito, pero sin una
conexión fuerte con la teología.
Tenemos un importante patrimonio cultural, especialmente en los
países de mayor tradición católica de
Europa y de América Latina. Es un
tesoro que debemos poner al servicio
del Evangelio.
Como decía el cardenal Poupard,
es un patrimonio vivo, que se construyó en función del culto y de la transmisión del Evangelio, y tiene que ser
testigo; no puede quedar secuestrado
en manos de las guías turísticas, reducido simplemente a un museo. Debemos inventar nuevos medios y propuestas, por ejemplo, la formación de
los guías turísticos, que muchas veces transmiten un mensaje diferente
al nuestro. Abrimos la casa para que
deshagan nuestro trabajo. Lo mismo sucede, por desgracia, en los colegios: tenemos una estupenda red de
colegios y universidades, pero si des-

pués no formamos profesores, estamos poniendo una estructura al servicio de la difusión de modelos de vida contrarios al Evangelio.
Los jóvenes son un tema que ha
aparecido muchas veces: cómo educarlos para la belleza. Se requiere un
esfuerzo y una pedagogía. Por eso en
la asamblea se habló de recuperar la
catequesis mistagógica. En la praxis de
la Iglesia antigua había una catequesis previa al Bautismo, que miraba a la
conversión de la vida y al cambio de
costumbres, y una catequesis posterior, la mistagógica, que introducía en
la comprensión de los misterios que se
celebraban. Es necesario hacer descubrir la belleza de la liturgia y de los sacramentos.

Alguien podría pensar que
este tema se ciñe a la esfera
religiosa, sin conexión con la
manifestación de la belleza en
ámbitos estrictamente civiles,
culturales. ¿Fue esto también
un punto de análisis?
Sí, lo fue, porque el instrumentum
laboris estaba articulado en torno a
tres grandes bloques: la belleza en la
Creación, la belleza en la Liturgia y la
belleza de la Vida Cristiana. Lo que
se propuso fue una reflexión acerca
de la belleza como tal, sin reducirla a

una sola perspectiva. Se trata de cómo
aprovechar el innato deseo de belleza
que hay en la gente, para acercarla a
Dios. Es un camino de ida y de vuelta: Dios habla a los hombres a través
de la belleza, y la belleza permite acercarse a Dios. Es un tema que va más
allá del ámbito puramente religioso.

Usted mencionó el deseo
innato de belleza. Que la
cultura dominante relegue la
belleza a un plano secundario,
¿obedece a alguna ideología?
San Agustín fue uno de los grandes protagonistas de nuestra asamblea,
porque su caso demuestra la potencia
de este deseo de belleza. En las “Confesiones” escribe: “Tarde te amé, Belleza tan antigua y tan nueva; tú estabas
dentro de mí, y yo no te escuchaba”.
Si este deseo es innato en todo hombre, como el deseo de felicidad, ¿por
qué, en cambio, vivimos en una cultura
que privilegia el aspecto banal, superficial, vulgar? Porque es una belleza permanentemente amenazada, oscurecida
por el pecado. La belleza es exigente, y
el pecado propone soluciones fáciles.
Vivimos marcados todavía por la experiencia ideológica del marxismo, una
doctrina que pone la praxis del hombre
en el centro, es decir, lo que el hombre
hace. Ahora bien, la belleza exige una

Victor Toniolo

Y ofrecer propuestas concretas de
tipo pastoral. No se trata sólo de reflexionar sobre estos temas, porque
hay ya muchos estudios, sino de ofrecer pistas a las conferencias episcopales, a los obispos, a los religiosos, a los
sacerdotes que trabajan en parroquias.

“Es necesario hacer descubrir la belleza de la liturgia
y de los sacramentos”
Mayo� ����
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El materialismo del marxismo sería
una causa de esa concepción…
No sólo el marxismo, sino la ideología de la praxis, con sus diversas
modalidades, tanto en el mundo dominado políticamente por el comunismo -que se convirtió en una seudo-religión-, como también en Occidente, dominado por el hacer, por el
producir cada vez más y más deprisa.

La revolución de mayo del 68,
eminentemente cultural y moral,
¿jugó un papel también en la
desaparición de la belleza?
Creo que sí, aunque por una razón
que podría parecer contraria a lo que
acabo de decir: la búsqueda del individualismo hedonista a toda costa, y
por tanto, la renuncia al esfuerzo individual de crecimiento interior. Tomemos un concierto de música clásica: si yo no estoy habituado a ella, no
me dice nada. Y así sucede que muchos jóvenes que están acostumbrados a oír sólo música pop, o música
muy barata, ritmos pobres, se aburren en un concierto de música clásica. O entran en una iglesia y no saben “leer”, no saben entender lo que
ven. La belleza se me da, pero exige
una purificación interior, una ascesis,
un cierto esfuerzo inicial que después
queda compensado.
La revolución del 68, en sus diversas modalidades, en Woodstock, en la
Sorbonne y en otros lugares –en parte fue orquestada, no podemos ser ingenuos– es la búsqueda de un individualismo desenfrenado, una ruptura
radical con el pasado, la imaginación
al poder, la abolición de las normas.
Mientras que la belleza, insisto, se
me da gratis, pero exige este esfuerzo
de purificación.
22
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El Papa recientemente se refirió a la
“hermenéutica de la discontinuidad”,
respecto a la aplicación errónea
de los principios del Concilio
Vaticano II. ¿Se puede ver en eso
también una causa del abandono
de la belleza en el campo eclesial?
Sí, especialmente en el campo del
arte sacro y de la liturgia. Creo que
se confundió la belleza con el lujo, y
el lujo con el valor económico. Son
conceptos diferentes. Se pueden hacer cosas muy bellas con medios muy
simples, y puede haber cosas muy caras que no son bellas.
Estos conceptos erróneos se aplicaron, por ejemplo, a la construcción
de nuevos templos. El cardenal de
Santiago de Chile contaba una anécdota que explica lo que quiero decir: “Los pobres tienen derecho también a la belleza”, decía él. “Se pensaba que construir una iglesia hermosa en un barrio pobre podía constituir
una ofensa. ¡Es al contrario! Levantarla equivale a decir a los pobres: ‘como hijos de Dios, ustedes no merecen

La belleza exige
una actitud que no
es la de hacer, sino
la de contemplar,
incluso en la
creación artística
menos que esto’”. Es una manera de
devolverles su dignidad. Y ponía este ejemplo: en una barriada de la periferia de Santiago había una iglesiagaraje con capacidad para unas 100
personas que no se llenaba los domingos. Cuando construyeron una iglesia
nueva, grande, bonita, con capacidad
para 500 personas, no pudo contener
más a la gente. Una iglesia así se vuelve un polo generador de una transformación del barrio. Lo mismo se ha visto aquí en Roma: la edificación de una

Ricardo Castelo Branco

actitud diferente, que no es la de hacer, sino la de contemplar, incluso en el
caso de la creación artística. El artista,
naturalmente, crea belleza, pero después ésta tiene que ser contemplada y
degustada. Eso no va bien con el ritmo
de vida de nuestro tiempo.

iglesia en un área periférica ha recalificado totalmente el barrio.
No es un problema económico, sino de tener las prioridades claras, como destacaron los obispos de América Latina. El escándalo no está en tener una iglesia hermosa, sino en las
casas ricas que no se preocupan de tener hermanos muriendo de hambre a
su alrededor. La iglesia es la casa de
todos los hijos de Dios, es imagen de
la Jerusalén celestial, y tiene que hacer percibir algo de la belleza de la casa de Dios.
Por otro lado, la novedad del Concilio se interpretó como una ruptura radical con el pasado. Por eso, especialmente en Europa, se ha malvendido el patrimonio artístico de
la Iglesia. Paramentos y ornamentos
fueron sustituidos por cosas de muy
poco valor. Aquellos objetos sagrados eran productos creados o muchas
veces donados por los fieles, eran frutos del amor y la devoción de gentes
sencillas; pienso en las custodias dedicadas a la exposición del Santísimo
que se habían hecho con donaciones
de gente muy sencilla, y han ido a parar a los anticuarios o se han fundido.
Esta ruptura radical no puede conducir a nada bueno.

¿Una vía concreta que ofrecer a
los fieles sería la de la belleza de
la liturgia, de la ornamentación?
Esto es lo primero, la belleza de la
liturgia, la celebración cuidada. Pero
claro, sabemos que la belleza nace de
dentro; cuando el sacerdote vive profundamente el misterio que celebra,

“¡Cuántas veces uno, mirando
un mosaico, recibe una llamada
de Dios, una insinuación de la
gracia!” (escenas de la vida de
Abraham, Basílica de San Vital,
Rávena, Italia)

lo transmite, aunque sea en una iglesia muy pobre.
Los funerales de Juan Pablo II conquistaron a mucha gente, porque vieron la belleza de la liturgia latina en
todo su esplendor y sobriedad. El director Franco Zefirelli dijo: “Confieso
que sentí envidia, porque yo, como director de cine, no sabría hacer una escenografía mejor”. Aunque de hecho
hubo una preparación muy grande,
aquello salió naturalmente, gracias a
la belleza de la liturgia, que precisa de
poca explicación, pues sus gestos, cantos, movimientos en torno del altar
hablan por sí mismos. El Espíritu Santo contribuyó agitando las hojas del libro puesto encima del ataúd de Juan
Pablo II y agitando las casullas de los
cardenales. Fue una liturgia bella y al
mismo tiempo accesible a la gente.
Belleza en la decoración. En las
iglesias y ermitas que hay por el centro de Italia todas las paredes están
decoradas con frescos, que cautivan
por su sencillez y encanto, y eran el
catecismo que transmitía el Evangelio y la vida de los santos. El retablo de la catedral de Toledo es una
espléndida catequesis de la vida de
Cristo.
Hace poco leí una reflexión a propósito de las nuevas iglesias construidas en Roma, proyectadas por arquitectos famosos. Uno decía sobre una
de la iglesias: “Es magnífica por fuera,
pero adentro las paredes están vacías”.
Una de las notas distintivas del templo
católico es hacer que el fiel se sienta
arropado por la Comunión de los Santos, manifestada en las imágenes. Estas

paredes blancas en una iglesia desnuda
no facilitan el encuentro con Dios, la
pared no me “habla”, mientras que ante un fresco, un mosaico o una vidriera estoy en una actitud diferente, recibiendo. Además, como la gente muchas veces se distrae, que al menos se
distraiga contemplando la vida de un
santo. ¡Cuántas veces uno, mirando un
mosaico, recibe una llamada de Dios,
una insinuación de la gracia! ¡Cuántos hombres y santos se han convertido
contemplando una imagen sacra, como
Paul Claudel, la noche de Navidad, ante la imagen de la Virgen en la Catedral de Notre-Dame!
El gusto de nuestro tiempo no es,
por cierto, el gusto barroco. Nuestro
momento es más sobrio, pero tiene
que haber algo que arrope, que envuelva, que hable.

Creo que se
confundió belleza
con lujo, y lujo con
valor económico:
son conceptos
diferentes
¿Existen valores absolutos que se
refieran a la belleza, al pulchrum?
Sí. Cuando me dicen que sobre
gustos no hay nada escrito, yo digo: “Lo poco que hay, usted no lo
ha leído” (risas). No todo es opinable. Naturalmente, la percepción estética cambia, influida por el contexto cultural, el tiempo, la edad y muchas otras cosas, pero el pulchrum es
una de las propiedades trascendentales del ser. Lo bello no se puede separar de lo bueno, ni lo bueno de lo

verdadero. Y así como la verdad es la
verdad, con independencia de la época y de la cultura, la belleza también:
no todo vale.
Sucede como en la moral: si usted
no es capaz de descubrir que matar
un inocente es malo, no quiere decir
que eso sea opinable, sino que usted
está ciego. Cuando alguno dice: “La
música pop a usted no le gusta, pero
a mí sí, para mí es bella”, no hay una
cuestión de opinión, sino dificultad
en reconocer lo bello.

¿Qué consejo dar a los bautizados
para colaborar en esta tarea?
El tercer aspecto del pulchrum
considerado en el instrumentum laboris era el más importante: la belleza de la vida cristiana, es decir, de la
santidad. No todos estamos llamados a ser artistas, ni críticos de literatura, de arte o de música; pero sí se
nos llama a transmitir la belleza de la
vida cristiana, a contagiar la alegría
de la fe. Siempre se ha dicho que, en
el fondo, los dos grandes argumentos a favor de la verdad del Cristianismo fueron el arte cristiano y la vida de los santos. Y de los dos, la vida de los santos es lo que mueve, el
ejemplo que arrastra. Mirando a los
cristianos, los paganos decían: “¡Mirad cómo se aman!”
Cada uno puede hacer una filigrana en su vida, como en el mosaico, en
la vidriera o en el fresco, en el cual la
luz de la gracia incide, golpea el corazón y saca la maravilla de colores que
vemos. ²

Mons. Melchor Sánchez de
Toca y Alameda, natural de Toledo (España), es subsecretario del Pontificio Consejo para
la Cultura, donde trabaja desde
hace 7 años. Antes fue miembro de la pastoral universitaria
y la pastoral juvenil de la arquidiócesis toledana.
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Beata Imelda Lambertini

La niña que murió de felicidad
La misa había finalizado y la pequeña religiosa no hacía el
menor movimiento. Nadie se atrevía a perturbar aquella paz
beatífica, aquel éxtasis en que se encontraba, convertida en
sagrario vivo de Dios.
Michelle Víccola

E

n su gloriosa trayectoria, la
Iglesia, Esposa Mística de
Cristo, ha suscitado falanges incontables de santos,
y lo seguirá haciendo hasta el fin de los siglos.
Al repasar el magnífico firmamento de héroes y heroínas que grabaron la Historia con la marca indeleble de su santidad, resulta fascinante ver a un santo Tomás de Aquino,
cuyas enseñanzas iluminaron su época y las venideras; a santa Zita, una
humilde empleada doméstica durante casi medio siglo; a santa Teresa de
Ávila, mujer inflamada de amor divino, renovadora de la vida monástica;
a san Pío de Pietrelcina, gran apóstol del confesionario, y un largo etcétera que, sin dejar de maravillarnos,
inspira esta pregunta: ¿la santidad será privilegio de grandes almas como
aquellas?
¡Claro que no! Todos, sin excepción, estamos llamados a la santidad. Los santos canonizados sirven
de ejemplo, como si dijeran: “Con
la gracia de Dios yo pude alcanzar la
santidad, ¿por qué no podrías alcanzarla tú también?”
La historia de la Beata Imelda
nos muestra de una manera especial
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que la santidad es un don gratuito de
Dios, y que Él nos llama a seguir ese
camino a cualquier edad.

Consagrada a la Virgen el
mismo día de su nacimiento
Esta niña angelical nació en Bolonia (Italia) el año 1322. Su padre,
Egano Lambertini, pertenecía a la
nobleza y ocupó cargos tan importantes como el de gobernador de
Brescia y embajador ante la República de Venecia. Tanto o más que
su gran habilidad, prudencia y valor
militar, lo distinguía su profunda fe
y amor a los pobres. Su madre, Castora, de la ilustre familia de los Galuzzi, rogaba a la Santísima Virgen
la gracia de tener al menos un hijo.
Después de innumerables súplicas y
del continuo rezo del rosario en esa
intención, obtuvo el favor tan anhelado: el nacimiento de una linda niña.
Apenas abrió su hija los ojos al
mundo, Castora la tomó en sus brazos y la ofreció a la Santísima Virgen:
“¡Oh, Señora, no podías haberme dado una hija más bonita! Te la ofrezco, ¡hazla toda tuya!” La Virgen María aceptó con agrado esta ofrenda.
La pequeña Imelda creció en edad

y virtud bajo los cuidados de su piadosa madre, que le dio una esmerada
formación religiosa.
No la atraían las típicas recreaciones infantiles, pero sí le gustaba
mucho hablar de Dios y de las cosas
sobrenaturales. Pasaba largas horas
arrodillada frente a un altar que ella
misma adornaba con flores.
La voz de Dios no tardó en inspirarla en lo profundo de su alma,
con el deseo de abandonar el mundo
y consagrarse totalmente a su servicio.

Monja ejemplar con
sólo diez años
Era común en aquella época la
admisión de niños en los conventos
y monasterios, ya fuera por voluntad propia o por iniciativa familiar.
Así, a los ocho años de edad Imelda
Lambertini fue admitida como oblata en el monasterio dominico de Santa María Magdalena di Val di Petra,
donde se prepararía para ingresar al
noviciado.
Dos años después, en una sencilla
ceremonia íntima, tuvo la alegría de
recibir el hábito de Santo Domingo.
Bien sabía que este don inapreciable le pedía a cambio el doble de fer-

del ciborio y se elevó en el aire, dejando un rastro luminoso por donde
pasaba, y se posó encima de la cabeza
de Imelda. El ministro de Dios vio en
el prodigio una clara manifestación
de la divina voluntad, tomó la Hostia y le dio, por fin, su Primera Comunión.
Murió de felicidad…
Ella cerró los ojos e inclinó suaveLa madrugada del 12 de mayo de mente la cabeza, absorta en un pro1333, víspera de la fiesta de la Ascen- fundo recogimiento. Terminó la misa
sión del Señor, las campanas tocaban y pasaba el tiempo, sin que la pequeña religiosa hiciese movimiento alguno, y nadie se atrevía a
perturbar aquella paz beatífica, aquel éxtasis en que se encontraba, convertida en vivo sagrario de Dios. Por fin, la
Madre Superiora decidió llamarla; cuál no fue la sorpresa
de la comunidad al darse cuenta que la niña no respondía…
Imelda había fallecido. Su
corazón no resistió tanta felicidad.
* * *
En 1826, el Papa León XII
confirmó y extendió a toda la
Iglesia el culto que de siglos
atrás ya se le prestaba en Bolonia. En 1908 el Papa san
El cuerpo de la Beata Imelda Lambertini
Pío X la proclamó patrona de
permanece incorrupto en la Capilla de San
¿Cuándo podré comulgar?
todos los que hacen la PrimeSegismundo, Bolonia, Italia.
ra Comunión. Su cuerpo virSiempre que la comunidad se reunía en la capilla para asis- alegremente llamando a las religiosas ginal permanece incorrupto y puetir a la misa conventual, Imelda con- al canto del Oficio Divino. Acabada de ser venerado en la capilla de San
templaba extasiada a todas las que se la salmodia, el sacerdote inició la ce- Segismundo, en Bolonia. Su memoacercaban a la mesa eucarística pa- lebración de la santa misa. Al llegar ria litúrgica se celebra el 12 de mara la Comunión. Entonces, surgía en el momento de la comunión, Imel- yo.
Beati mortui qui in Domino mosu interior esta pregunta: “¿Cómo es da, arodillada al fondo de la iglesia,
posible seguir viviendo en esta tie- acompañaba con deseos ardorosos el riuntur (Bienaventurados los que
rra después de haber recibido al pro- movimiento de las monjas que reci- mueren en el Señor). ¡Oh Beata
pio Dios? Jesús mío, ¿cuándo tendré bían la sagrada Hostia y regresaban, Imelda, moriste en el Señor! Haz
también la alegría de recibirte?”
recogidas, a sus lugares. De su cora- que tu luminoso ejemplo de amor
despierte en nosotros, peregrinos en
En esa época no se permitía que zón brotó la más ferviente súplica:
los niños comulgaran; había que es–Jesús mío, dicen que porque soy esta tierra, una insaciable hambre
perar hasta la adolescencia. Pero es- una niña no puedo comulgar aún, pe- eucarística, y que satisfechos con el
to no le quitaba a Imelda su ardoroso ro Tú mismo dijiste: “Dejad que los Pan de los Ángeles, un día podamos
deseo de recibir la Eucaristía cuanto niños vengan a mí”. Señor, te lo pido: cantar contigo eternamente la gloria
de Jesús, que murió en la Cruz por
antes. Cuando se encontraba con su ¡ven a mí!
confesor o con la Madre Superiora,
Jesús, en su tierno amor a los ino- nosotros y se hizo nuestro alimento
repetía la misma pregunta:
centes y humildes de corazón, no se espiritual hasta la consumación de
–¿Cuándo podré comulgar?
resistió a esa súplica. Una hostia salió los siglos. ²
vor. Tomando aquel acto con profunda seriedad, Imelda se transformó en
un modelo para todas las hermanas.
El solo hecho de verla pasar con alegría, modestia y humildad, hacía que
las religiosas se sintieran confirmadas
en su vocación.
Imelda amaba intensamente a Jesús sacramentado. Su alma inocente exultaba de gozo al considerar que
en el sagrario se hallaba el mismo Jesús nacido de la Virgen María, que
en Belén se recostó en un pesebre, y que por amor a los hombres fue crucificado y muerto,
para resucitar triunfante al tercer día.
La niña-monja se pasaba
horas junto al tabernáculo. Nada más surgía una oportunidad
se iba hasta allá, para quedar
inmóvil, con los ojos fijos en el
sagrario y el rostro iluminado
por una intensa claridad. Las
religiosas sentían admiración
por el fervor y la piedad de su
infantil compañera. Concluyeron ellas, maravilladas, que un
especial designio de la Providencia se cernía sobre aquella
alma.

Siempre se mostraba obediente y
resignada ante la invariable respuesta de que era preciso “esperar un año
más”. Imelda suspiraba por el amanecer del que sería, sin duda alguna, el día más feliz de su vida, el de su
Primera Comunión.
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Ciudad de Jardín
América, Argentina

Actividades en suburbios y barrios periféricos

“Ha sido el regalo más grande de mi vida”

A

l contrario del antiguo mundo pagano, donde los
débiles eran despreciados y hasta esclavizados, el
Divino Salvador vino a predicar el amor al prójimo, especialmente al más necesitado.
Como Madre solícita, la Santa Iglesia Católica ha predicado esta máxima evangélica a todos los pueblos a lo largo
de los siglos; ha suscitado una pléyade de almas que renunciaron a todo en aras del servicio a los pobres y desamparados; y se afana para socorrer a los que padecen dolor y necesidad, desprovistos a veces hasta de lo indispensable.
Regularmente, los Heraldos del Evangelio buscan mitigar el sufrimiento de estos hermanos, llevándoles auxilio
material o espiritual.

Las visitas son una invariable ocasión de gracias, no sólo para las familias que las reciben sino también para los jóvenes que las realizan. A propósito de esto se podrían relatar centenares de casos; por ejemplo, el de una joven de la
favela Jardim Colombo, en São Paulo (Brasil). Se había peleado con su madre y su hermano, y no sabía cómo terminar
esta triste disputa familiar. Topándose con los Heraldos en
una calle, les pidió llevar la imagen de la Virgen de Fátima
a su casa. No bien ingresaron a la pequeña morada, cuando
la madre de la joven abrazó llorando la imagen de la Virgen
y dijo: “¡Éste ha sido el regalo más grande de mi vida! ¡El
mejor regalo que mi hija podría darme!” Así, a los pies de la
Virgen, aquella familia se había reconciliado.
“Favela” Virgen de los
Pobres, Brasil

Periferia de Ibiporã,
Brasil

Prior Velho, Lisboa,
Portugal

Periferia de Mariporã, Brasil

Los Praditos, Santo Domingo,
República Dominicana

Periferia de Matola,
Mozambique

“Favela” de Matadouro,
Brasil

“Favela” Jardim Colombo,
Brasil

Comuna San Enrique,
Samborondón, Ecuador
Colonia Los Pinos, Mixco,
Guatemala

Pasaje Árbol de la Paz, San
Salvador, El Salvador
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Roma: Vía Crucis – Los Heraldos participaron en

el tradicional Vía Crucis que las cofradías romanas
promueven todos los años en la Ciudad Eterna.

São Paulo, Brasil: Misa en memoria de Juan Pablo II –

Miles de fieles llenaron la catedral de São Paulo durante la misa
conmemorativa del 1º aniversario del fallecimiento del gran
Papa Juan Pablo II. La Eucaristía fue presidida por el canónigo
Severino Martins y concelebrada por el padre João Clá Dias.

Mogi das Cruzes (Brasil) – Misión Mariana
Durante la misión mariana realizada en esta diócesis de la
ciudad de São Paulo, los Heraldos recorrieron las calles, tocando como de costumbre de puerta en puerta y llevando la
imagen del Inmaculado Corazón de María, siempre recibida
con manifestaciones de piedad y alegría en los hogares.
En cada casa, los jóvenes misioneros oraban con la familia, decían algunas palabras de orientación sobre la importancia de acudir a los sacramentos y participar en las actividades eclesiales, y dejaban claro el deber de contribuir a las
necesidades de la parroquia. “¡Con Uds. aprendí a ser católico, aprendí a rezar!”, dijo un comerciante de 40 años, alejado
de la religión desde pequeño.

Salesópolis (SP)

Misa de clausura y entrega de oratorios en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Poá (SP), Brasil.
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Palabras del cardenal Bernard
Francis Law en el auditorio

V Encuentro del Apostolado del Oratorio en Fátima
Los 7.500 participantes del V Encuentro Nacional del Apostolado del Oratorio, realizado el día 8
de abril, recibieron una generosa acogida de parte de
Mons. Serafim de Sousa Ferreira e Silva, obispo de
Leiría-Fátima. Llegado desde Roma especialmente
para el evento, el cardenal Bernard Francis Law discurrió sobre el providencial consejo dado por el Papa Juan Pablo II a los Heraldos del Evangelio cuando les concedió la aprobación pontificia el año 2001:

“¡Sed mensajeros del Evangelio, por intercesión del
Inmaculado Corazón de María!” El momento central del Encuentro fue la Eucaristía presidida por Su
Eminencia en la Capilla de Cova da Iría.
Actualmente, el Oratorio del Inmaculado Corazón de María peregrina en 600 parroquias de todas
las diócesis portuguesas. Más de 70 mil familias lo
reciben mensualmente en sus hogares durante un
día para rezar con parientes, vecinos y amigos.

A la izquierda, Eucaristía en la Capilla de Cova da Iría. A la derecha, los participantes
del Encuentro regresan a sus hogares con redoblado entusiasmo.

Mayo� ����
2006 · Heraldos

del Evangelio

29

Concierto en San
Miguel (Guadix) –
La Banda Juvenil de
Cornetas y Tambores
de los Heraldos del
Evangelio ofreció un recital
de marchas de Semana Santa
en la iglesia parroquial de San
Miguel (Guadix), dentro de los actos del Pregón
de Semana Santa 2006 de la Hermandad del
Cristo de los Favores. El numeroso público que
llenaba la iglesia, una de las más antiguas de la
ciudad, aplaudió calurosamente a los jóvenes
músicos.

Procesión de San José de Benalúa (GRANADA) – La Banda Juvenil de los Heraldos del Evangelio de Guadix tocó
durante la procesión en honra de San José, en la localidad granadina de Benalúa, de la que es su Patrón. La procesión,
a la que acudió gran número de fieles, fue presidida por el párroco, D. Juan Sáez.

Actividades en Palencia – Los Heraldos del Evangelio de Palencia llevaron a cabo una serie de actividades
evangelizadores con los jóvenes de esa ciudad como preparación para la Semana Santa. No faltaron los
juegos con la nieve ni los ensayos de la banda de cornetas y tambores, que acompañarán algunos pasos
procesionales durante la Semana Mayor. Siguiendo las enseñanzas de San Juan Bosco, compaginan las
actividades deportivas y musicales con la formación de los muchachos, con un amplio fundamento religioso.
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Nuevos Cardenales de la Santa Iglesia

Miles de peregrinos participaron con júbilo y
entusiasmo en el primer consistorio público realizado
en el pontificado de Benedicto XVI.
Victor Hugo Toniolo

desde Roma

P

laza de San Pedro, 24
de marzo. Una atenta multitud de quince mil fieles acompañaba con la mirada
y el corazón todos los pormenores del
grandioso acto en que el Papa Benedicto XVI “enriquece con quince nuevos
miembros el Colegio Cardenalicio”, como él mismo dijo.
Al inicio de la ceremonia, el Pontífice señaló en breves palabras la importancia del acontecimiento: “Nos
disponemos a realizar un acto grave –
y agradable– de nuestro sagrado ministerio. Llamaremos a formar parte
del Colegio Cardenalicio a algunos de
nuestros hermanos para que se unan
a la Cátedra de Pedro con un vínculo
más estrecho, sean miembros del Clero
de Roma y cooperen más intensamente
con nuestra tarea apostólica.”
Después de la Liturgia de la Palabra, los nuevos cardenales, recitando

el Credo en voz alta, renovaron frente al Papa y a todo el pueblo su profesión de fe en el Dios Uno y Trino. Cada cual prestó juramento de fidelidad
“a Cristo y a su Evangelio, siendo constantemente obediente al Bienaventurado Pedro en la persona del Sumo Pontífice Benedicto XVI y sus sucesores”.
El ambiente recogido de la Plaza de
San Pedro y la actitud respetuosa de los
miles de asistentes eran buena muestra
de que el acto era comprendido por la
multitud en toda su grandeza.

Imposición del birrete cardenalicio
Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando los cardenales,
según el orden de creación, se arrodillaban individualmente frente al Papa, que les imponía el birrete con estas graves palabras:
“Para alabanza de Dios Omnipotente y decoro de la Sede Apostólica,
recibid el birrete rojo como señal de la

dignidad del Cardenalato, significando
que debéis estar dispuesto a comportaros con fortaleza, hasta la efusión de la
sangre, para incremento de la Fe Cristiana, para paz y tranquilidad del pueblo de Dios y para la libertad y difusión
de la Santa Iglesia Romana”.
Cuando se acercó en su silla de
ruedas el cardenal Peter Poreku Dery,
arzobispo emérito de Tamale (Gana),
Benedicto XVI se levantó de su blanco trono y se inclinó para entregar el
birrete al anciano de 87 años.
Acto seguido, el Papa designó una
iglesia de Roma a cada nuevo purpurado, como símbolo de participación
en la solicitud pastoral del Vicario de
Cristo hacia la urbe, entregando la respectiva Bula de Creación cardenalicia.

“Fidelidad sin límites y
sin reserva alguna”
El cardenal William Joseph Levada dio las gracias al Papa en nombre
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Fotos: Víctor Toniolo

Benedicto XVI entrega el birrete cardenalicio a Mons. Joseph Zen Ze-Kiun SDB, obispo de Hong Kong
(izquierda) y el anillo a Mons. Stanislao Dziwisz, arzobispo de Cracovia (derecha)

de todos los demás, por el “acto de
soberana y amorosa paternidad” con
que los llamó a la grave responsabilidad del cardenalato. Acentuando que
dicha responsabilidad “exige un suplemento de entrega” y un compromiso
de amor total y de fidelidad incondicional, Mons. Levada añadió que todos deseaban prometer al Santo Padre “nuestra amorosa y devota fidelidad, sin límites y sin reserva alguna,
sin preocuparnos por nosotros mismos
y por nuestra vida, como esta púrpura
nos recuerda y advierte sin cesar”.

Entrega del anillo
Al día siguiente, fiesta de la Anunciación, Benedicto XVI se reunió de
nuevo en la Plaza de San Pedro con

D

los cardenales recién ordenados, esta vez para hacerles entrega del anillo cardenalicio.
Como el mismo Papa lo explicó,
“el anillo es siempre un signo nupcial.
Casi todos vosotros ya lo habéis recibido el día de vuestra ordenación episcopal, como expresión de fidelidad y de
compromiso de custodiar la santa Iglesia, esposa de Cristo. El anillo que hoy
os entrego, propio de la dignidad cardenalicia, quiere confirmar y reforzar
dicho compromiso”.
Seguidamente, tuvo lugar la misma escena del día anterior: uno tras
otro, los nuevos cardenales se arrodillaron frente al Papa, que entregó cada anillo diciendo: “Recibid el anillo
de manos de Pedro, y sabed que con el

Los nuevos cardenales

e los quince nuevos integrantes del Colegio
Cardenalicio, tres ocupan elevados cargos en
la Curia Romana: Mons. William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe; Mons. Franc Rodé, CM, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades
de Vida Apostólica; y Mons. Agustín Vallini, prefecto del
Tribunal Supremo de la Signatura apostólica.
Nueve son titulares de diócesis de varios países:
Mons. Jorge Liberato Urosa Savino (Caracas); Mons.
Gaudencio B. Rosales (Manila); Mons. Jean-Pierre
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amor del Príncipe de los Apóstoles se
refuerza vuestro amor a la Iglesia”.
Benedicto XVI concluyó el acto litúrgico con esta oración:
“Hermanos amadísimos, en nombre del Maestro y Señor os decimos:
id a vuestras propias naciones e iglesias, id a los títulos de esta ciudad y
a la Curia, predicad el Evangelio, dad
testimonio de Cristo, edificad la Santa
Iglesia de Dios, bendecid a todos y llevad la paz de Cristo. Que el Señor Jesús, Pastor eterno y Rey universal, os
guíe y os proteja junto a todos vuestros fieles”.
Concluía así una ceremonia de casi dos horas de duración; el gentío se
dispersaba lentamente, como quien
ya al partir siente nostalgia… ²
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Ricard (Bordeaux); Mons. Antonio Cañizares Llovera (Toledo); Mons. Nicolas Cheong Jin-Suk (Seúl);
Mons. Sean Patrick O’Malley, OFM Cap. (Boston);
Mons. Stanislao Dziwisz (Cracovia); Mons. Carlo Caffarra (Bolonia); y Mons. Joseph Zen Ze-Kiun, SDB
(Hong-Kong).
Su Santidad quiso honrar también con la dignidad
cardenalicia a Mons. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arcipreste de la Basílica de San Pablo Extramuros; a Mons. Peter Poreku Dery, arzobispo emérito
de Tamale (Gana); y al P. Albert Vanhoye, SJ.

D

Calurosas felicitaciones

espués del Consistorio para la Creación de Nuevos
Cardenales, realizado por S.S. Benedicto XVI el 24
de marzo, tuvo lugar la habitual visita de cortesía a
los nuevos purpurados. Se trata de un momento en que el clero romano y las diversas realidades eclesiales de la Ciudad Eterna manifiestan la comunión eclesial con sus pastores, saludando
con calor a los nuevos miembros del Colegio Cardenalicio.
La buena disposición de los cardenales marcaba el ambiente del Palacio Apostólico Vaticano, mientras los colores
de los trajes típicos de peregrinos venidos de las más variadas partes del mundo realzaban el gozo reinante. Los Heraldos del Evangelio se sumaron a la visita con una numerosa
delegación.
Algunos llegaron de las diócesis de procedencia de los arzobispos agraciados con la púrpura trayendo los votos y oraciones de las comunidades locales.

Mons. William Joseph Levada, prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Mons. Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Bordeaux, Francia

Mons. Sean Patrick O’Malley OFM Cap.,
arzobispo de Boston, EE.UU.

Mons. Franc Rodé CM, prefecto de la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica

Mons. Antonio Cañizares Llovera,
arzobispo de Toledo, España
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Novedades de un pasado inmortal

La Santísima Virgen tuvo más mérito por su obediencia
que por ser Madre de Dios. El mismo Cristo enseña esta
verdad, como se lee en este artículo de la revista católica
francesa “L’Ami du Clergé”.

C

ierto día en que Jesús había curado a un endemoniado, los fariseos lo acusaron de hacer milagros
en nombre de Belcebú. El
Divino Salvador estaba refutando victoriosamente la odiosa calumnia cuando de repente, en medio de la multitud, una mujer gritó: “Dichoso el vientre
que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Él dijo: Dichosos más bien
los que oyen la Palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc 11, 27-28). De hecho, en esta respuesta el Señor proclamó para todas las generaciones que la
Virgen María sería glorificada no tanto por sus privilegios y su dignidad de
Madre de Dios, sino por haber oído y
practicado íntegramente la palabra y
las órdenes de Dios.
Haber tomado como ley la voluntad divina y cumplido con fidelidad, a
costa de todo sacrificio, los designios
del Padre Celestial es –como dice san
Agustín– el más bello título de gloria
de María.

La desobediencia de Eva,
la obediencia de María
La desobediencia de la primera
Eva introdujo en el mundo el pecado y la muerte, y fue la obediencia de
34
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María, la segunda Eva, lo que restituyó a los hijos de los hombres la vida
eterna y la salvación.
Analicemos esta afirmación. En el
solemne momento del cumplimiento de las promesas mesiánicas, Dios
puso su mirada de complacencia sobre la humilde Virgen de Nazaret, y
en los secretos de su infinita misericordia la escogió para ser Madre del
Verbo Eterno, confiando al arcángel
san Gabriel la delicada misión de comunicarle su voluntad.
En el Paraíso Terrenal, el mismo
Dios dio una prohibición expresa a la
primera Eva, con la amenaza de una
terrible sanción: “De todos los árboles
del Paraíso puedes comer, pero del árbol
de la ciencia del bien y del mal no comas,
porque el día de que el comieres, ciertamente morirás” (Gen 2,16-17). No obstante, la desafortunada madre de los
hombres desobedeció a su Creador.
A María, por el contrario, Dios,
por su mensajero celestial, se limitó a
expresarle un deseo del cual Ella podría desembarazarse sin incurrir en
maldición ninguna: “El ángel le dijo:
No temas María, porque has hallado
gracia delante de Dios. Concebirás en
tu seno y darás a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús” (Lc. 1, 30-

Fotos: Sergio Hollmann

La obediencia,
el más bello título de gloria de María

La obediencia de
María en Belén
La obediencia de
María inspiró la concepción del Verbo de Dios;
la obediencia de María
presidirá también el nacimiento del Salvador
de los hombres.
En espíritu, visitemos
Belén: María y José llegan a la ciudad motivados por el censo impuesto por Augusto, y buscan
una casa donde albergar
su pobreza. Las puertas
se cierran en todas partes. Están en la desolación y el infortunio. María no se queja, porque
ve en esa prueba la manifestación de la voluntad divina. Obedece con
humildad y se refugia en
un establo. Ahí se completa el gran misterio de
amor. María envuelve
La desobediencia de la primera Eva introdujo el
en sus brazos tembloropecado y la muerte en el mundo, y la obediencia
sos al Verbo de Luz. Code María, la segunda Eva, restituyó a los hijos
mo cuna la Providencia
de los hombres la vida eterna y la salvación
le ofrece un pesebre; y
(detalles de “La Anunciación” de Fra Angélico,
Museo del Prado, Madrid)
como abrigo, la más absoluta privación. Ma31). Si vemos a la dulce Virgen que- ría obedece siempre susurrando el Fiat
dar atónita por un instante, no es por (“hágase”) de la encarnación y envuella duda ante la voluntad de Dios, ya ve en pañales a su recién nacido.
En el cuadragésimo día después del
que solamente su incomparable humildad y delicada pureza la hacen te- nacimiento de Jesús, la voz de Dios le
mer la insigne honra de la materni- habla de nuevo a María y la invita a
Purificarse en el Templo. Pero, ¿códad divina.
¡Oh Virgen bendita, apresuraos a mo podría alcanzar esa ley a la Virgen
responder la voz de Dios! La tierra, Inmaculada, cuya milagrosa maternilos infiernos y el Cielo mismo espe- dad no tenía vestigio alguno de manran la palabra de salvación que debe cha original? ¡Poco importa! Dios habrotar de vuestros labios. ¡Dejad de bló, María obedece y se une a otras
temer, oh prisioneros de la muerte y madres para compartir la humillación.
del pecado! María obedeció, e incli- “Fiat mihi secundum verbum tuum”.
La vemos ya en la paz de Nazaret.
nándose en un acto de adoración y de
amor, dijo: “Fiat mihi secundum ver- María podría ofrecer a su Divino Hijo
bum tuum” – “Hágase en mí según tu libremente todas las muestras de terpalabra” (Lc 1, 38). Entonces, el Ver- nura. Infelizmente no es así. Aparece
bo se encarnó y la salvación habitó en- nuevamente el Ángel del Señor y le comunica la orden de partir a Egipto. Un
tre nosotros.

cruel tirano llamado Herodes busca la
muerte de Jesús. Es el exilio con sus
riesgos e incertidumbres. María, entre
tanto, no deja de obedecer: repitiendo
su “Fiat”, abraza al dulce Salvador del
mundo sobre su corazón angustiado y
huye a toda prisa hacia Egipto.

La obediencia de María
en la Pasión
Pasaron los años, Jesús comenzó
la vida pública. Dijo adiós a su madre
y partió a conquistar las almas. María
quedó sola, desolada, temerosa, pero
siempre obediente y fiel.
Pero eso no basta. Un día Dios le
dice: “Toma a tu hijo, a tu unigénito a
quien tanto amas y ofrécemelo en holocausto” (Gen 22, 2). En las alturas
sangrientas del Calvario se levantó la
Cruz, el altar del sacrificio. Dios habló,
es necesario que Jesús, el inocente Hijo de María, derrame su sangre por la
redención del mundo. ¡Ah! ¿Oiremos
subir esta vez del Corazón de María, de
su Corazón de Madre, un grito de rebelión? No. María permanece de pie
junto a la Cruz, y mientras Jesús gime
con amargo llanto, Ella se calla, con el
corazón traspasado por una espada de
dolor y derrama en silencio lágrimas de
sangre. Inclinando la cabeza, Jesús expira obedeciendo hasta la muerte de
cruz, y al mismo tiempo María, obediente y resignada, inclina también su
cabeza sobre su corazón quebrantado.
¡Oh heroica obediencia de nuestra
Madre! ¡Qué ejemplo y qué lección disteis a los cristianos de todos los siglos!
María baja lentamente la meseta
del Calvario, de su calvario, toda sumergida en el dolor, apoyándose en el
brazo de san Juan que será de ahora
en adelante su arrimo, porque Jesús ya
no estaba más. Y lejos de ese Hijo tan
amado, el corazón de la Virgen santa
se consume en mortales dolores, pero
siempre permanece resignada, siempre sumisa a la voluntad divina.
Y Dios le hablará nuevamente a
María para darle a conocer su última
voluntad: debe morir también. Ella es
inocente y su Inmaculada Concepción
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la libró de esa deuda del pecado original que se paga con la muerte. María no reclama: oyendo la voz de Dios,
obedece sin demora y la muerte le hace su visita. La Virgen Santa cierra los
ojos y expira como su Divino Hijo, obediente hasta la muerte: “Obediens usque ad mortem” (Flp 2,8).

Imitemos el “Fiat” de María
Hermanos, delante de ese cuerpo
mártir de la obediencia, recojámonos y
escuchemos la voz que sube del sepulcro de María. ¿Entendéis cómo proclama el gran precepto de la obediencia?
Dios también nos habla con frecuencia a nosotros, cristianos. Unas veces
por los preceptos, otras por los consejos,
directamente o por medio de su ángel,
la Santa Iglesia. A ejemplo de María,
obedezcamos generosamente, respetemos la Ley de Dios y de la Iglesia diciendo de todo corazón nuestro “Fiat”.
A veces la Providencia nos impone
las privaciones de la gruta de Belén.
No nos rebelemos, sino por el contrario seamos obedientes en la pobreza y
el sacrificio. ¡Felices de vosotros, desheredados de este mundo, que compartís con vuestro Salvador y la Virgen
Bendita las penurias de Belén! ¡Resignaos y bendecid a Jesús, bendecid a
María, que os asocian a su pobreza!
Pero aunque no participéis en las
penurias de Belén, a todos Dios nos

Inocente y concebida sin pecado original, María obedece sin tardanza
la voz de Dios, y la muerte le hace su visita (detalle de
“La Anunciación” de Fra Angélico, Museo del Prado, Madrid)

ordena ir al Templo a purificarnos de
nuestros pecados. En ciertos días la
voz de Dios se muestra más solícita,
sobre todo en la Pascua y en las otras
grandes fiestas del año litúrgico. Si oímos ahora la voz de Dios no endurezcamos nuestro corazón; más bien, con
humildad y obediencia acerquémonos
a los sacramentos de la salvación.
Reiteradas veces Dios envía su ángel para mandarnos abandonar el pecado, enemigo declarado de nuestra
alma, y huir de sus funestas ocasiones. Será necesario “entrar en Egipto”, es decir, en la oración y en la penitencia, tierra de salvación.
Otras veces, la voluntad de Dios
va más lejos y nos llama a subir el calvario para quedarnos junto a la Ma-

dre Dolorosa, al pie de la Cruz. ¡Éste, sobre todo, es el momento de saber obedecer! Lloremos con María.
Las lágrimas son muy naturales para
no ser bendecidas por Dios. Resignémonos e inclinemos nuestro corazón
en adoración y esperanza.
Por fin, un día Dios nos hablará
por última vez y nos enviará el ángel
de la muerte. No nos rebelemos, sino seamos valientes y obedientes, como María, y entreguemos dulcemente
nuestra alma en las manos de nuestro
Dios: “In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum” – Señor, en tus
manos encomiendo mi espíritu. ²
(Publicado originalmente en “L’Ami
du Clerge Paroissial”, 1905, pp. 529-530)

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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Símbolos y blasones de la Iglesia,
documentos de la historia de nuestra fe
Estamos rodeados de símbolos, escudos y blasones
relacionados con gobiernos, universidades, escuelas
y hasta clubes deportivos. En la Iglesia Católica, ellos
proceden de una larga tradición, cuyas raíces están en
las catacumbas de los primeros siglos.

V

Ahí, sus ojos podrán escudriñar las
antiguas inscripciones y las toscas pinturas, procurando imaginar lo que sentían, lo que pensaban y cómo vivían
aquellos ancestros nuestros en la fe.
Pasará la mano lentamente sobre las
piedras, y de pronto se deparará con
un grabado en relieve. Se trata del dibujo de un pequeño pez, burdamente
tallado, pero sin duda un pez.

Victor Toniolo

isitando las catacumbas, en el subsuelo de
la ciudad de Roma, el
peregrino no puede
evitar una mezcla de
asombro y reverente curiosidad al recorrer los lugares donde los primeros
cristianos se ocultaban de las persecuciones con que los acosaban los emperadores.

Carlos Toniolo

El pez fue uno de los primeros símbolos creados para representar las
realidades de la fe y la vida cristianas (Catacumba de Domitila, Roma)

¿Qué significa?
En griego, pez se decía ichthyos
(ΙΧӨΥΣ); pero los primeros cristianos usaban esta palabra como un anagrama, ya que sus cinco letras eran la
abreviatura de la frase: Iesous Cristos
Theou Yios Soter (Jesucristo Hijo de
Dios, Salvador). La figura tenía además un significado místico, porque el
cristiano, al igual que el pez, ha “nacido en las aguas”.
Se trataba, pues, de uno de los primeros símbolos creados para representar realidades de la fe y la vida
cristianas.
***
En efecto, toda institución sana
que forma o adquiere una personalidad propia se preocupa, primordialmente, de desarrollar símbolos que
la caractericen y distingan de las demás. Y una de las manifestaciones de
la riqueza y fuerza espirituales de la
Iglesia Católica es su fecundidad para traducir en una exuberante colección de símbolos su propio universo
sobrenatural.
Por encima de todos, no cabe duda,
está la propia Cruz, signo por excelencia instituido por el propio Salvador,
que quiso derramar en ella toda su
Mayo� ����
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tricamente a cada lado del sombrero,
e indican con sus colores y número el
grado en la jerarquía. Así, un cardenal tiene treinta borlas rojas; un arzobispo, veinte verdes; un obispo, doce
también verdes.

Ocho siglos de historia
de los Papas

Cardenal Claudio Hummes,
arzobispo de São Paulo, Brasil

Preciosa Sangre para redimirnos. No
obstante, el número de símbolos cristianos es asombrosamente grande, como lo es también la cantidad de carismas y vocaciones dentro de la Iglesia.

El blasón pontificio es el único que
posee la triple corona llamada “tiara”. Al comienzo era sólo una especie
de birrete cerrado. En 1130 se le añadió una corona, símbolo de soberanía
sobre los Estados de la Iglesia. Bonifacio VIII agregó en 1301 una segunda corona. Era la época del conflicto

Blasones eclesiásticos
Un capítulo particularmente interesante de esta historia es el de la heráldica eclesiástica.
Se denomina heráldica al estudio
de los blasones cuyos significados, reglas y convenciones se fueron asentando desde mediados de la Edad
Media. En la heráldica eclesiástica
los blasones ocupan dos categorías:
personales (como el de un obispo o un
abad) e impersonales (como el de una
orden o una asociación religiosa).
Cada familia de la nobleza europea poseía su propio blasón. Se hizo corriente que también los obispos
lo poseyeran, ya que integraban una
nobleza espiritual a título de sucesores de los apóstoles. Hasta los días de
hoy, cada nuevo obispo, después de
su ordenación, debe definir el suyo.
Muchas veces los blasones medievales tenían como remate un yelmo,
indicio del origen guerrero de tal rama nobiliaria. A los religiosos, emisarios de la paz, no les quedaban bien
el yelmo guerrero, por cuya razón los
blasones episcopales llevan en su parte alta el “sombrero del peregrino”.
Los blasones eclesiásticos están
adornados con borlas que caen simé38
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Mons. Emilio Berlie,
arzobispo de Yucatán, México

con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y probablemente quiso representar la autoridad papal frente a la
temporal. Benedicto XII añadió por
último una tercera corona en 1342,
para simbolizar la autoridad moral
del Papa sobre todos los monarcas.
Con el tiempo, perdido su significado de carácter temporal, la tiara de
plata permaneció con las tres coronas
de oro para representar los tres poderes del Sumo Pontífice: Orden sagrado, Jurisdicción y Magisterio.
Asomándose por los dos lados del
escudo figuran las llaves pontificias,
una de oro y la otra de plata. Simbolizan la esfera espiritual y la temporal,
y recuerdan el “poder de las llaves”
dado por Jesús a Pedro y sus suceso-

res: “Yo te daré las llaves del Reino de
los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que �����
desates��������������������������������������
en la tierra quedará desatado en los
cielos” (Mt 16, 19).
Al analizar la serie de blasones pontificios elaborados a lo largo de casi
ocho siglos, podemos descubrir partes
de la historia de los Papas que los usaron, lo que equivale a decir una parte
significativa de la historia de la misma
Iglesia. Por ejemplo, san Pío X, Juan
XXIII y Juan Pablo I fueron Patriarcas
de Venecia. Los blasones de los tres
documentan este hecho estampando
el león alado de san Marcos, símbolo
de aquella maravillosa ciudad.
Otros pontífices prefirieron hacer mención a sus respectivas familias. Pablo VI pertenecía a la familia
Montini, a la que evocan los seis pequeños montes blancos de su escudo.
Benedicto XV, a su vez, era de la familia De la Chiesa; así, una pequeña
iglesia (chiesa en italiano) aparece dibujada en su emblema.
Juan Pablo II, Papa profundamente mariano, quiso hacer una referencia formal a su afectuoso y filial acto de entrega a la Santísima Virgen
María en su escudo: hizo grabar en
él una gran “M”, colocando abajo la
frase Totus Tuus (“Todo Tuyo”).

El blasón de Benedicto XVI
El blasón del Papa Benedicto
XVI es rico en significados, varios

Mons. Lucio Renna,
obispo de Avezzano, Italia

Victor Toniolo

El blasón del Papa Benedicto XVI es rico en significados, varios de los
cuales vienen de sus tiempos de arzobispo y de cardenal (una tapiz
con el blasón pontificio decora el balcón de la Basílica de San Pedro)

San Pío X

Juan XXIII

Juan Pablo I

Pablo VI

Benedicto XV

Juan Pablo II

Ilustraciones: Carlos Toniolo

de los cuales vienen de su tiempo
como arzobispo y cardenal, si bien
que ordenados de distinta manera en la nueva composición. En el
campo central se ve una gran concha dorada sobre fondo rojo. Recuerda la leyenda según la cual san
Agustín encontró en la playa a un
niño que, con una concha, quería
meter el agua del mar en un hoyito
cavado en la arena, símbolo del vano esfuerzo de introducir en la limitada mente humana el misterio de
la Santísima Trinidad.
En la parte del escudo denominada “capa” se encuentran también
dos símbolos provenientes de la tradición de Baviera, introducidos en
1977 en el blasón arquiepiscopal de
Joseph Ratzinger. En el ángulo derecho (a la izquierda del observador) hay una cabeza de moro, el antiguo símbolo de la diócesis de Freising. En el ángulo superior izquierdo
figura un oso cargando un fardo. Según otra tradición, cuando san Cobiniano, primer obispo de Freising,
atravesaba un bosque, fue atacado
por un oso que devoró su caballo. El
santo aplacó a la fiera y la hizo cargar su equipaje hasta Roma.
***
Analizar la sucesión de los símbolos cristianos a lo largo de los siglos
es hacer un interesante estudio de la
historia de la propia Iglesia. Cada generación aumenta un nuevo eslabón
a esta cadena ininterrumpida, iniciada por el mismo Cristo nuestro Señor. Desde la antiquísima figura del
pez, grabada en una piedra ya desgastada, hasta el blasón de un nuevo obispo recién ordenado, todos forman parte de la misma historia de esta Iglesia peregrina e inmortal, que
se renueva sin cesar bajo el soplo del
Espíritu Santo.
Se renueva como un grande y saludable árbol cuyas raíces están sólidamente plantadas en el fértil suelo del
pasado, y cuyas nuevas ramas se multiplican verdes y pujantes hacia el cielo, hacia el futuro. ²

En los blasones pontificios podemos descubrir partes
de la historia de los Papas que los usaron
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La Palabra

La verdad,
el bien y la
belleza son
inseparables

La calidad de la
comunicación a la
que tanta atención
tenemos que prestar está directamente relacionada con un tema insoslayable para todo comunicador: el tema
de la verdad. Se trata de una cuestión
que merece consideraciones desde diversos puntos de vista: la filosofía, la
teología, la filosofía de las ciencias,
las ciencias humanas y muchas otras
se ocupan de ella. Según los enfoques nos aventuraremos por reflexiones más o menos complejas, pero esa
complejidad del tema no nos dispensa de la actitud que se espera siempre
de un comunicador: la búsqueda de la
verdad. El amor por la verdad.
Los periodistas se presentan siempre ante la sociedad como “buscadores de la verdad”. Quien ama y busca la verdad no permite que se la convierta en mercancía y no deja que se
la tergiverse o se la oculte. Además,
quien realmente se interesa por la
verdad está siempre atento a las reacciones de quienes reciben la información, procura el diálogo, el punto de
vista diferente.
El que busca la verdad es humilde; sabe que es difícil hallarla y sabe
también que es más difícil encontrarla cuando uno la busca en soledad. La
verdad se encuentra con otros. La verdad se anuncia con otros. Así como falsificar la verdad nos aísla, nos separa,
nos enfrenta, el buscarla nos une, nos
acerca, nos aproxima; y encontrarla nos
llena de alegría y nos hermana. […]
Cuando realmente se busca la verdad se lo hace para el bien. No se bus-

de los

Pastores

ca la verdad para dividir, enfrentar,
agredir, descalificar, desintegrar. […]
La verdad es bondadosa y nos impulsa hacia el bien. El periodista que busca la verdad busca también lo que es
bueno. Es tal la unión que existe entre
verdad y bien que podemos afirmar
que una verdad no bondadosa es, en
el fondo, una bondad no verdadera.
También es bueno recordar en
nuestros días que la verdad y el bien
van siempre acompañados de la belleza. Pocas cosas hay más conmovedoramente humanas que la necesidad de
belleza que tienen todos los corazones. […]
El gran desafío del comunicador
que día a día sale a buscar la verdad
para luego contarla a otros, es recordar para sí y concretar en su trabajo
la realidad de que la verdad, el bien y
la belleza son inseparables.
(Trechos de la disertación en la
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, 6/04/06)
Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J.
Arzobispo de Buenos Aires

Recuperar
la imagen viva
del sacerdote
católico
Necesitamos recuperar la imagen
viva del sacerdote
católico, enamorado de Cristo hasta vivir su celibato con entusiasmo,
en una entrega constante a Dios y a
los hermanos. El sacerdote que considera su sacerdocio como un don de
Dios y lo recibe con gozo y gratitud.
El sacerdote que no es elegido por la
comunidad, sino que es llamado por
Dios para servir a Dios y a los hombres. El sacerdote que es consagrado por el sacramento del Orden, y es
configurado con Cristo con carácter
indeleble, como sacerdote para siempre.

Un sacerdote así suscita a su alrededor ganas de ser como él, suscita
nuevas vocaciones al sacerdocio. […]
Hoy hacen falta sacerdotes que susciten en los jóvenes ganas de ser como ellos.
Todo eso lleva consigo un estilo de
vida.
Un sacerdote así es un sacerdote austero, no necesita tantos medios materiales, ni sueña con un coche mejor al estilo del mundo, ni gasta horas en ver la TV o Internet, porque no tiene tiempo para ello.
Un sacerdote así rezuma por todos sus poros amor a la Iglesia, a su
obispo, al Papa. Un sacerdote así no
busca su propia voluntad o su capricho para instalarse en la vida, sino
que busca la voluntad de Dios servida
por sus superiores o reclamada por
sus feligreses.
Un sacerdote así es un sacerdote orante y trabajador, le faltan horas del día para hacer todo lo que se
le ocurre, para rezar como debe, para
atender a los fieles que le han encomendado. Un sacerdote así no adopta formas mundanas de diversión, no
es vanidoso ni perezoso, viste como
cura de manera sencilla.
Sacerdotes así, enamorados de
Cristo y de su sacerdocio, suscitan
a su alrededor ganas de ser como
ellos.
Los jóvenes de hoy, como los de
siempre, a pesar de sus fragilidades
o quizá precisamente por ello, tienen
olfato para descubrir al sacerdote entregado. La crisis de vocaciones que
padecemos, además de las causas señaladas, tiene mucho que ver con la
imagen de sacerdote que ofrecemos
los mismos sacerdotes.
(Trechos de la Carta Pastoral de
febrero de 2006)
Mons. Demetrio Fernández González,
obispo de Tarazona (España)

Mensaje de la LXXXVI Asamblea
Plenaria de la CEE con ocasión del V
Encuentro Mundial de las Familias
con el Papa, en Valencia
Queridos hermanos:
El Papa Benedicto XVI nos convoca en el nombre del Señor para celebrar el don divino de la familia.
Los Pastores de la Iglesia en España, reunidos en Asamblea Plenaria,
os invitamos cordialmente a todos a
acudir al V Encuentro Mundial de las
Familias con el Papa, que tendrá lugar en Valencia del 1 al 9 del próximo
mes de Julio. Jesucristo se hará presente, con la fuerza del Espíritu Santo, para fortalecer y alegrar a su Iglesia, enviando a las familias cristianas
a vivir y anunciar el Evangelio.

1. El quinto Encuentro Mundial
El Papa viene a Valencia a anunciar
el Evangelio de la familia, cuyo valor es
central para la sociedad y la Iglesia. Las
familias del mundo y, en particular las
de España, están preparando ya con ilusión ese momento singular de gracia.
Juan Pablo II, que convocó el primer Encuentro Mundial en 1994, ya
señaló que en la familia se fragua el
futuro de la humanidad. Desde entonces, centenares de miles de familias de los cinco continentes se reúnen
cada tres años, en torno a Jesucristo, para rezar, celebrar, compartir y
anunciar con alegría al mundo entero
el maravilloso tesoro que, como Iglesias domésticas, llevan consigo.
Esta hora de la historia, llena de
graves interrogantes y de profundas esperanzas, exige la participación de todos. Los que puedan harán el esfuerzo de ir a Valencia. Merecerá la pena.
Quienes no puedan acudir se unirán a

los objetivos del Encuentro en colaboración activa y orante desde sus
casas o desde sus parroquias y comunidades.

2. El Evangelio del
matrimonio y de la familia
Los Encuentros Mundiales de
las Familias tienen como objetivo
fundamental ayudar a fortalecer
la identidad de la familia, basada en el matrimonio, como lugar
en el que las personas reciben el
don de la vida y los impulsos humanos
necesarios para saber vivirla con dignidad. Se trata, en definitiva, de la construcción sólida del hogar del amor. Sólo el amor verdadero da vida y ofrece
condiciones humanas para vivir. He ahí
la buena noticia de la familia: ¡el hogar
del amor, humanizador y fecundo, es
posible y es necesario!
Siempre ha sido importante anunciar con cuidado y con vigor el Evangelio de la familia. Hoy es particularmente urgente. Nuestro pueblo aprecia mucho la familia. Los jóvenes la valoran y desean crear una familia feliz,
a pesar de las dificultades. Hay fuerzas
empeñadas en desfigurar la realidad
misma del matrimonio ante las nuevas
generaciones, pero creemos que ser
esposo y esposa, padre y madre, es algo imprescindible para formar un hogar sobre el quicio del matrimonio.
El Encuentro de las Familias será una ocasión privilegiada para descubrir y proclamar de nuevo la belleza
de la vocación matrimonial. El matrimonio es el modo específico en el que

los esposos son discípulos
de Jesús. Se trata de una vocación inscrita en la realidad de la persona que,
en cuanto varón o mujer, tiende a una
comunión de vida y amor, capaz de
poner en el mundo una fuerza creadora de vida humana semejante a la del
mismo Creador, como imagen viva del
Amor originario que Dios es.

3. La transmisión de
la fe en la familia
Ya en los primeros momentos del
cristianismo la familia aparece como
transmisora de la fe de los padres. El
lema del Encuentro de Valencia, “La
transmisión de la fe en la familia”, nos
permite recordar que la familia es el lugar idóneo para acoger a los hijos y para cuidar de su salud corporal y espiritual: es el ámbito de la ecología humana, santuario de la vida y esperanza de
la sociedad. Una Iglesia pujante y evangelizadora pasa por la familia como institución básica para transmitir la fe.
“La transmisión de la fe encuentra
en la familia un entramado de comuMayo� ����
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nicación, afecto y exigencia que permite hacerla vida. En el ámbito de las relaciones personales se produce el despertar religioso que tan difícilmente
se logra en otras circunstancias. Igualmente, es un lugar privilegiado para aprender la oración. En la familia
la plegaria se une a los acontecimientos de la vida, ordinarios y especiales.
La oración familiar es germen e inicio
del diálogo de cada hombre con Dios.
El seno de la familia es el primer lugar
natural para la preparación de los sacramentos. Éstos santifican esos acontecimientos básicos que constituyen
la historia misma de la familia: el nacimiento de los hijos, su crecimiento,
el matrimonio y la muerte de los seres queridos (…) Por otro lado, la misma familia, como iglesia doméstica, está indicando a todo el pueblo de Dios
cómo debemos entender la comunión
eclesial que lo anima. Porque la Iglesia
es una familia: la familia de los hijos de
Dios, en donde nos reúne una fraternidad que se basa en la paternidad divina y en la maternidad eclesial, donde
cada miembro es valorado por lo que
es y no por lo que hace o tiene”.

4. Una hora de gracia
para las familias
Nuestra atención, y la de todos vosotros, a la salud material y espiritual de las familias se va notando en
que, poco a poco, nuestra Iglesia es
cada vez más una Iglesia de las familias, donde ellas mismas, acompañadas por los sacerdotes y alentados por
tantos consagrados, en el seno de diversas realidades eclesiales de vocación familiar, asumen el protagonismo que les corresponde en la obra
evangelizadora de la Iglesia.
El Encuentro de Valencia será, sin
duda, un paso importante en el camino
que la Iglesia en España está recorriendo a favor de la familia y con las familias. Allí nos conoceremos mejor unos a
otros y estrecharemos lazos de amistad;
descubriremos nuevas posibilidades,
viendo lo mucho que se hace entre nosotros y en todo el mundo por la familia; y celebraremos a Jesucristo, unidos
a toda la Iglesia católica, especialmente
visible con la presencia del Papa.
Os invitamos a rezar ya desde ahora por el éxito y los frutos espirituales
del Encuentro Mundial de las Fami-

lias en Valencia. Nos encomendamos
a la Sagrada Familia de Nazaret y, en
especial, a María, Madre de la Iglesia
y Virgen de los Desamparados.

5. Programa previsto
Informaos en vuestras diócesis,
parroquias, movimientos, o por medio de la página web del encuentro
(www.emf2006.org) de cómo se puede participar en los actos programados.
Del 1 al 7 de julio tendrán lugar en
el recinto ferial de Valencia, la llamada Feria Internacional de las Familias
y el Congreso Internacional teológicopastoral sobre la familia, que se desarrollará del 4 al 7 de julio.
El día 7, por la noche, se celebrará
un rosario de antorchas con las familias en la Playa de la Malvarrosa.
Los días 8 y 9 de julio tendrán lugar los actos culminantes del Encuentro, presididos por Benedicto
XVI: el Encuentro festivo y testimonial del sábado, día 8, por la tarde,
y la Celebración de la Eucaristía, el
domingo día 9, a primera hora de la
mañana.

Convertir las familias españolas
en otras casas de Nazaret
En Caná de Galilea, donde Jesús
fue convidado para un banquete de
bodas, su madre se dirigió a los servidores diciendo: “Haced lo que Él os
diga” (Jn 2,5). María nos dirige, en
los días de hoy, estas mismas palabras a los miembros de la Asociación Cultural Salvadme Reina de
Fátima.
En este momento histórico particular, en que el tema de la familia preocupa cada vez más a los
españoles, debido a los numerosos ataques que esta
institución está sufriendo, Nuestro Señor Jesucristo
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nos convida para rezar por la familia y en familia y a
actuar para defenderla.
En este sentido, la Asociación organizó una distribución de 60.000 estampas de la Sagrada Familia a
fin de que –en estos días en que tantos padres e hijos descuidan sus deberes familiares– Jesús, la Virgen
y San José sean modelos admirables de concordia,
amor y bienquerencia, transformando así los hogares
españoles en santuarios donde se desarrollan las virtudes rumbo a la santidad. Colocar la Sagrada Familia en el centro de nuestros corazones y de nuestros
hogares, será la mejor forma de prepararnos para el
V Encuentro Mundial de las Familias, que se realizará en Valencia los días 1 al 9 de julio próximos.

Quinto Centenario de
San Francisco Javier
El día 7 de abril, la Iglesia conmemoró el V Centenario del nacimiento de san Francisco Javier, patrono

de las misiones y “maestro de la difusión del Evangelio en el mundo entero”, como lo calificó el Papa Benedicto XVI.
En su ciudad natal, Javier, en Navarra , las conmemoraciones constaron de una solemne misa celebrada
por el Legado especial del Papa, el
cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, de un acto
cívico y de un concierto.
“¿Cuál es la clave de la vida de este hombre, famoso universalmente
por motivos y razones tan diferentes a
aquellas que explican habitualmente la
celebridad y el éxito humano?”, se preguntó el cardenal en su homilía. Es

que a Francisco Javier, afirmó, le importan por encima de todo los bienes
del Evangelio. “Le importa el alma: la
suya propia y la de todos, la de cada ser
humano. Le importa el alma porque le
importa la vida, la vida en su plenitud,
la vida en felicidad, ¡la vida eterna!”
En todos los actos se destacó la
presencia del Rey D. Juan Carlos y
de la Reina Doña Sofía.
Además del Legado Papal, participaron en las conmemoraciones el
cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla; el cardenal Antonio
Cañizares Llovera, arzobispo de Toledo; el nuncio apostólico en España,
Mons. Manuel Monteiro de Castro, y

Código Da Vinci

“Una confusión de errores ridículos con
graves afirmaciones falsas”

U

na obra literariamente pobre, una novela de mal
gusto, un montón de afirmaciones extrañas que agreden los
documentos históricos y hasta el sentido común. Estos son algunos de
los calificativos que el libro de Dan
Brown (ahora llevado al cine) va recolectando entre los historiadores,
investigadores y críticos del mundo
entero.
No obstante, gracias a una publicidad multimillonaria, esta obra
tan carente de fundamento histórico ha logrado un gran éxito de ventas y fomentado la duda y la perplejidad en muchas personas cuya fe
ya se había debilitado por diversas
causas, especialmente por la crisis
de valores sin precedentes que existe en la sociedad humana.
En Brasil, la conferencia episcopal de esa nación divulgó un comunicado firmado por el cardenal
Geraldo Majella Agnelo, aseveran-

do que “la obra, en su género ficticio,
presenta una imagen profundamente
distorsionada de Jesucristo, que contrasta con las investigaciones y afirmaciones de estudiosos de distintas
áreas de las ciencias humanas, de la
teología y de los estudios bíblicos, a lo
largo de los dos mil años de historia
del cristianismo. Es lamentable que
la obra, con ropajes seudo-científicos,
se permita discurrir de manera frívola
e irrespetuosa sobre convicciones tan
sagradas para los cristianos”.
A su vez, la conferencia episcopal
de Estados Unidos inauguró un sitio
en Internet, “Jesús decodificado”,
que demuele las fantasiosas y pueriles afirmaciones de Dan Brown con
argumentos serenos y rigurosamente científicos (www.jesus-decoded.
com, por ahora sólo en inglés).
En una sección de este sitio titulada “Truth be told” (La verdad sea
dicha), la profesora Amy Welborn
muestra que la novela anticatólica

de Brown “es una confusión de errores ridículos con graves afirmaciones falsas”, pero en algunas personas causa tal impresión que, por así
decir, las hace adeptas de una nueva religión. En sus debates con los
creyentes de esa nueva “religión”,
la profesora Amy Welborn concluyó que la mejor táctica es no perder
tiempo con debates secundarios, sino ir directamente a los puntos fundamentales y exigir las pruebas.
“¡Pruebas!”, esa es la clave, ya que
justamente las pruebas son lo que
falta a la novela anticristiana, que
se basa en unos pocos trabajos sin
valor científico e ignora la extensa
documentación histórica referente
a los primeros siglos de la Iglesia.
Es importante notar que junto a
la película “El Código Da Vinci”,
está siendo propagada otra obra
anticatólica que cierra los ojos a la
verdad histórica: el “evangelio” de
Judas. ¿Mera coincidencia?
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cerca de cuarenta altas personalidades eclesiásticas. También estuvieron
presentes once embajadores de diversos países.

Adoradoras Esclavas del
Santísimo Sacramento
En marzo se conmemoró en España el 150º aniversario de la fundación de la Congregación de Religiosas Adoradoras Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.
Las conmemoraciones fueron realzadas por la publicación de la biografía de su fundadora, titulada “Santa
María Micaela – Rompiendo barreras”, obra del periodista José Ignacio
Riovarés. Para el autor, la primera de
las barreras que alude fue la sociedad
contemporánea a la santa (mediados

del siglo XIX), para la cual resultaba
incomprensible que una dama de la
nobleza se dedicase a reeducar mujeres de mala vida, tarea que ejercen
hasta hoy las Adoradoras Esclavas
del Santísimo Sacramento y de la Caridad. (IVICON)

Otra curación en Lourdes
Un nuevo caso de curación atribuido a la Virgen de Lourdes acaba
de ser anunciado por el Dr. FrançoisBernard Michel, co-presidente del
Comité Médico Internacional de Lourdes (CMIL).
La feliz beneficiaria es una mujer francesa, que pidió reserva de su
nombre. En 1992 fue atacada por un
linfoma maligno difuso de la pleura,
agravado un año más tarde con leu-

cemia aguda. El tratamiento de quimioterapia no impidió la evolución
de la doble enfermedad, y la enferma
decidió ir a Lourdes a pedir su curación a la Virgen.
Lo que la medicina no fue capaz
de hacer, la Virgen Santísima lo hizo
en un instante: hace trece años que la
mujer vive totalmente sana, sin ninguna secuela de las enfermedades.
La autoridad eclesiástica, siempre
extremadamente cautelosa en semejantes casos, todavía no reconoció la
curación como milagrosa.
Por ahora, se tiene un hecho indiscutible – que la mujer goza de perfecta salud– y la opinión de los médicos, que se limitan a declarar lo que
les concierne: la curación es científicamente inexplicable.

Fundadora de la Congregación
del Carmelo del Divino Corazón
de Jesús será beatificada

L

a Madre María Teresa de
San José (Ana María Tauscher van den Bosch) nació
el 19 de junio de 1855 en Sandow, en
Prusia (actualmente territorio de Polonia).
Su padre era pastor luterano. En
1886 comenzó a trabajar en un manicomio y creyó ser ésa la oportunidad de probar su amor a Jesús.
En la dedicación a los enfermos comenzó a conocer la Iglesia Católica. Cuando decidió asumir la fe católica sufrió muchos rechazos, primero del director del hospital, que
era luterano, y después de su propio padre, que la desheredó.
En octubre de 1888 se hizo católica y empezó a trabajar como
acompañante de una señora muy
religiosa. En un viaje de esa señora para ver a su hija en el convento de la Visitación, le fue ofrecido
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a Ana María el libro de santa Teresa de Jesús. En esta santa encontró
su “alma modelo”. Sintiendo una
fuerte llamada a la vida religiosa,
quiso ser carmelita, pero su confesor la orientó a fundar una nueva
congregación, que uniría la vida de
oración del Carmelo al apostolado
directo con los niños, jóvenes, ancianos y necesitados.
Después de abrir la primera
casa de la congregación en agosto de 1891, en Berlín, sufrió la incomprensión y persecución de
parte de algunos sacerdotes, que
llegaron a aconsejar a las seguidoras de la nueva obra que la abandonasen. Pero confiada en la Virgen, Ana María terminó por vencer. Hoy las Carmelitas del Divino Corazón de Jesús están establecidas en 16 países. Las monjas
desarrollan una misión de “repa-

ración, santificación propia y de
ayudar a que la gente conozca el
corazón de Dios, lo ame y se deje
amar por Él”.
La Madre María Teresa de San
José falleció el 20 de septiembre
de 1938. Sus restos mortales se encuentran en la casa matriz de la
congregación, en Sittard, Holanda,
donde será realizada la ceremonia
de beatificación.

250 mil colombianos en marcha
contra el aborto
P. Carlos Tejedor

C

desde Bogotá

sidencial, el Palacio del Congreso y el Palacio de Justicia, entre otros– el cardenal enfatizó: “estos poderes
constitucionales son testigos directos del repudio del pueblo colombiano a la despenalización del aborto”.
Por su parte, Mons. Héctor Gutiérrez Pabón, obispo de Engativá, resaltó que la principal riqueza colombiana no son las esmeraldas ni ningún otro objeto material, sino los niños: “¡Los niños son nuestra verdadera riqueza! ¡Y se quiere dar libertad para extinguir esta riqueza en el seno sagrado de la madre!”
La gran marcha en defensa de la vida fue organizada por la Arquidiócesis de Bogotá, y debió su extraordinario éxito a la eficiente coordinación de los salesianos del Santuario del Niño Jesús, que pusieron en acción sus colegios y parroquias y contaron con la colaboración de varios movimientos
eclesiales, entre ellos los
Heraldos del Evangelio.

Fotos: Diego Rodríguez Lizcano

omo un caudal humano, cerca de 250 mil católicos colombianos recorrieron las calles centrales
de Bogotá el 2 de abril, en una marcha de protesta a la amenaza de liberación del aborto en el país, por
una decisión que emitirá el Tribunal Constitucional dentro de muy poco.
“Defienda conmigo el don de la vida del niño todavía sin nacer” – fue el lema de la gigantesca manifestación de fe, durante la cual se oían cantos religiosos,
oraciones y proclamaciones en defensa del derecho de
nacer.
El Cardenal Arzobispo de Bogotá, Mons. Pedro
Rubiano Sáenz, recorrió a pie los tres kilómetros de
marcha al frente de los manifestantes que partieron
del Santuario del Niño Jesús y fueron a concentrarse
en la histórica Plaza Bolívar.
Ante la inmensa multitud enmarcada por los edificios públicos más simbólicos del país –el Palacio Pre-

La marcha contra el aborto recorrió las calles de Bogotá encabezada por el cardenal Pedro
Rubiano Sáenz, arzobispo metropolitano (en el detalle superior), y llevando la imagen
del Niño Jesús (en el detalle inferior)
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Historia para niños... o para adultos llenos de fe

El loro que sabía decir
“Ave María”
Al girar sorprendido, el hermano Bartolomé vio salir al
loro por la ventana. Alcanzó a gritar llamándolo, pero
ya volaba por sobre la copa de los árboles. Era el peor
momento para escapar…
Mariana Morazzani Arráiz

E

l ambiente alegre y festivo de una antigua feria
medieval era contagioso:
centenares de personas,
adultos, jóvenes y niños,
se movían continuamente, hablaban,
cantaban, gesticulaban, discutían precios o sencillamente se distraían. ¿Iban
a comprar, a comer o sólo a ver novedades? Todo eso y algo más. En esas ferias se podía encontrarlo todo.
En una tienda, un extranjero de
larga barba oscura vendía tejidos
preciosos de los más variados colores; a su lado, un herrero demostraba la calidad de sus cuchillos (“¡véalo, señora, jamás pierde el filo!”);
más allá, un gordo y bonachón carnicero, con el delantal salpicado de
manchas de sangre, pesaba un trozo
de carne en una balanza de discutible precisión.
En medio de la amalgama de voces e idiomas, de niños que lloraban
y de vendedores que pregonaban sus
mercaderías, el sonido de toda clase de instrumentos llenaba los aires,
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Vice-Presidente General

pues la música nunca faltaba en tales
ocasiones…
* * *
Aquel día, entre la muchedumbre llena con vida y color, caminaba
un hombre de barba, edad mediana,
baja estatura, un poco calvo y bastante delgado. Vestía una ajada túnica de color marrón, con una cuerda atada en la cintura, y parecía muy
estimado, ya que casi todos lo saludaban cordialmente, a lo que él respondía del mismo modo. Se detenía
a conversar unos instantes con el panadero y metía dos panes en un gran
saco que llevaba consigo; poco después tomaba un queso; algunos pasos más una docena de manzanas, en
otra tienda tres repollos. Pero curiosamente no pagaba un solo centavo
a nadie.
¿Cómo explicarlo? Es que el buen
hombre, un hermano lego franciscano conocido como Fray Bartolomé,
recolectaba donaciones para su monasterio.

Después de recorrer buena parte de la feria, y con el saco casi lleno, fue a despedirse de un antiguo
conocido, el viejo Simón. Éste no
ofrecía alimentos ni tejidos, pero su
tienda estaba siempre llena de gente curiosa: vendía aves cantoras y
decorativas.
–¡Buen día, Simón! ¿Cuál es la
novedad de hoy?
–¡Fray Bartolomé! Por desgracia llega tarde… Vendí temprano un
hermoso pavo real para la condesa.
¡Qué animal más bonito! Estoy seguro que hubiera quedado encantado de verlo.
Mientras hablaba, el viejo sacaba
un lorito del interior de una jaula y
lo ponía encima de la mesa. El pájaro, sin embargo, se quedó quieto,
sin hacer el menor intento de fuga.
Parecía atontado, ya que se balanceaba de un lado a otro.
–¿Y esta avecita?– preguntó el
monje.
–Ah, este loro está muy enfermo,
es posible que muera, y yo no tengo

Ilustración: Joaquín Matus

paciencia ni tiempo para cuidarlo.
Estoy pensando en torcerle el pescuezo para que no sufra más.
–¡Oh, no lo haga! ¿Por qué no me
lo da?
–Oiga hermano, ya sé que muchas veces falta comida en el convento, ¿pero ahora quiere cocinar
un loro?– preguntó el viejo Simón,
sorprendido.
–¡Claro que no! Déme el pajarito, lo alimentaré y sanaré.
–Claro que sí, hermano, claro que
sí. No pierdo nada, hasta me hace
un favor si se lo lleva. Aquí lo tiene.
Y le entregó el pájaro enfermo.
* * *
Bajo los cuidados del bondadoso hermano el loro se curó, creció y
se cubrió de llamativas plumas nuevas. Muy pronto además, haciendo honor a los atributos de su espe-

cie, se puso a imitar lo que hablaban los monjes. El hermano Bartolomé, animado, comenzó a enseñarle el Avemaría.
–¿Y ahora qué, hermano? ¿Quiere catequizar al pajarito?– bromeó
un monje.
–Vamos, ¿no le gusta ver al animalito repitiendo la Salutación Angélica?
Decía en voz alta: “¡Ave María!”
El pajarito repetía con su “acento”
característico: “¡Ave María!”
El Padre Guardián del convento,
que pasaba por ahí, también sonrió
al ver a Fray Bartolomé en sus afanes con el ave, y lo previno:
–Cuidado con su “alumno”, hermano, porque esta tarde Jacques, el
halconero, ha bajado al valle.

De hecho, al mirar por la ventana, Fray Bartolomé pudo verlo en
la lejanía. Tenía serias razones para
no simpatizar con el halconero. ����
Jacques�����������������������������
sabía que en torno al monasterio franciscano siempre volaban
pájaros de varias especies, atraídos por el silencio y la paz de aquel
refugio. Así, cuando la caza no era
buena en los valles de la región, llegaba a las cercanías del convento,
seguro de encontrar presas fáciles y
desprevenidas en los tejados de los
frailes.
Muchas veces Bartolomé había
visto perecer las palomas más blancas en las garras de los halcones. Pero lo que más le dolía era que Jacques fuera un mal cristiano que frecuentaba tabernas y escarnecía la fe
popular.
El fraile, inmerso en estas cavilaciones, volvió en sí al oír una voz de
alarma:
–¡Cuidado, fray Bartolomé, el loro se escapó!
Al girar sorprendido, el hermano Bartolomé vio salir al pájaro
por la ventana. Alcanzó a gritar,
llamándolo, pero ya volaba sobre
la copa de los árboles. Era justo
el peor momento para huir… El
buen fraile vio a lo lejos un gran
halcón, que volando en círculos en
busca de alguna presa, súbitamente avistó al loro y se precipitó sobre él como una flecha. En vano
el franciscano quiso advertírselo;
el pequeño pájaro ni siquiera oía
su voz.
Cuando por fin se percató del peligro, era ya demasiado tarde: tenía al halcón encima. Despavorido,
el loro no tuvo sino la reacción instintiva de gritar tan fuerte como podía:
–¡Ave María!
Cuál no fue la sorpresa de todos al ver que, tan pronto como el
grito salió del ave aterrorizada, el
halcón cayó por tierra, muerto, como si un rayo lo hubiera fulminado… ²
Mayo� ����
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1. San José Obrero.
Santa Mafalda, virgen (†1257).
Hija del rey Sancho I de Portugal,
tomó hábito en el monasterio de
Arouca, donde introdujo la reforma
cisterciense.
2. San Atanasio, obispo de Alejandría y doctor de la Iglesia (s. IV).
San José María Rubio Peralta,
presbítero (†1929). Jesuita, apóstol
del confesionario, evangelizador de
los barrios pobres de Madrid.
3. Santos Felipe y Santiago, apóstoles.
Beata María Leonia Paradis, virgen (†1912). Fundó en Canadá la
Congregación de la Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, para
atender los servicios domésticos en
las casas religiosas.

recluyó en el monasterio de Niederburg, del que fue abadesa.
8. San Wiro, († c. 700). Evangelizó
�����������
la región de Roermond, en Holanda.
9. San Pacomio, abad (†348). Hijo de padres paganos, se hizo ermitaño, fundó varios monasterios y escribió su luminosa regla de vida monacal.
San Isaías, profeta (765 a. C.).
10. San Antonino, arzobispo de
Florencia (†1459).
San Job. Memoria del hombre de
paciencia admirable en la tierra de
Hus.
11. San Ignacio de Laconi, religioso (†1781). Capuchino que recorrió
durante 40 años las calles y plazas de
Cagliari (Italia) mendigando para las

4. Santos Juan Houghton,
Roberto Lawrence, Agustín
Webster y Ricardo Reynolds,
presbíteros y mártires (†1535).
Ejecutados por su fidelidad a la
Santa Iglesia bajo el reinado de
Enrique VIII de Inglaterra.

13. Nuestra Señora de Fátima.
San Andrés Humberto Fournet,
presbítero (†1834). Párroco en la diócesis de Poitiers, proscrito durante la
Revolución Francesa. Al volver la paz
y la libertad de a Iglesia, fundó el Instituto de las Hijas de la Cruz con santa Elizabeth Bichier des Ages.
14. 5º domingo de Pascua.
San Matías, apóstol.
San Miguel Garricoïts, presbítero
(†1863). Fundó en Bétharram, Pirineos franceses, la Sociedad de Sacerdotes Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús.

16. Beato Vital Vladimir
Bajrak, presbítero y mártir
(†1946). Víctima de la persecución religiosa en Ucrania.
17. San Pascual Bailón, religioso (†1592). Hermano lego
franciscano, modelo de paciencia y humildad. Su amor profundo al Santísimo Sacramento le
valió ser llamado “Teólogo de la
Eucaristía”.
Sergio Hollmann

7. 4º Domingo de Pascua.
Beata Gisela, (†1060). Espo�����
sa de san Esteban, rey de Hungría, al que ayudó a propagar la
fe. A la muerte de su marido se

12. Santos Pancracio, Nereo y
Aquiles, mártires (†304/5).

15. San Isidro Labrador († c.
1130). Patrono de Madrid. Junto a su esposa, la Beata María
Turibia, son perfectos modelos
de agricultores cristianos.

5. Beato Gregorio Frackowiak, presbítero y mártir
(†1943). Religioso de la Congregación del Verbo Divino, decapitado en la cárcel por causa
de su amor a Cristo.
6. San Venerio, obispo (†409).
Discípulo y sucesor de san Ambrosio como obispo de Milán.
Apoyó a san Juan Crisóstomo
en su exilio.

necesidades de su convento y para socorrer a los pobres.
San Fabio, mártir († s. IV).

San Felipe Apóstol, por Pedro Pablo
Rubens (Museo del Prado, Madrid)

18. San Juan I, Papa y mártir (†526).
San Félix de Cantalice, religioso (†1587). Capuchino de
admirable sencillez y austeridad, fue por 40 años el limosne-

ro del convento. Le llamaban “Fray
Deo Gratias” por la frase con que
siempre se despedía. Recorría las
calles de Roma socorriendo a pobres y enfermos.
19. Beatos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, mártires (†1397).
Franciscanos los dos, partieron
como misioneros a Granada, ciudad dominada por los musulmanes, y ahí fueron ejecutados por
el sultán en persona.

Santas Mujeres que seguían a Jesús y
lo asistían con sus bienes.
25. San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia; San Gregorio VII, Papa (†1085); Santa María
Magdalena de Pazzi, virgen (†1607).

28. Ascensión del Señor.
San Germán, obispo (†576).
Abad del monasterio benedictino de san Sinforiano de Autun,
fundó otro en París que luego
tomó su nombre (Saint-Germanin-des-Prés) y se volvió uno de
los más influyentes en Occidente. Elegido obispo de París, cuidó a las almas con fecundo celo
apostólico.

22. Santa Rita de Casia, religiosa (†1457).
Beatos Pedro de la Asunción
y Juan Bautista Machado, presbíteros y mártires (†1617). Fueron degollados por odio a la fe cristiana en la
ciudad de Kori (Japón).
23. Beatos José Kurzawa y Vicente
Matuszewski, presbíteros y mártires
(†1940). Murieron durante la ocupación de Polonia a manos de los enemigos de la Iglesia, en la ciudad de
Witowo.
San Florencio, eremita (†487).
24. María Auxiliadora de los Cristianos.
Beata Juana. Esposa de Cuza,
procurador de Herodes, y una de las

François Boulay

20. San Bernardino de Siena,
religioso (†1444).
Santa Lidia de Tiatira. Mujer
������
“vendedora de púrpura y que adoraba a Dios” (Hech 16, 14), escuchó una predicación de san Pablo
en Filipos de Macedonia, se convirtió y fue bautizada junto a su
familia.
21. 6º Domingo de Pascua
San Cristóbal de Magallanes y
compañeros, mártires (†1927).
San Carlos Eugenio de Mazenod, obispo (†1861). Fundó en
Marsella (Francia) la Congregación de los Misioneros Oblatos
de María Inmaculada, para evangelizar a los pobres.

27. San Agustín de Canterbury,
obispo (†604/5).
San Gonzaga Gonza, mártir
(†1886). Siervo del rey de Uganda,
murió atravesado por la lanza de un
verdugo.
Santa Zita, virgen († s.XIII). Patrona de las empleadas domésticas.

Beata María Leonia Paradis
(Parroquia de san Pedro Apóstol,
Montreal, Canadá)

Santa Magdalena Sofía Barat, virgen (†1865). Fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús,
para la educación de niñas.
26. San Felipe Neri, presbítero
(†1595).
Santa Mariana de Jesús Paredes, virgen (†1645). Joven laica de
la Orden Tercera de San Francisco
en Quito (Ecuador), vivió como religiosa en su propia casa. Protegió
a los indios y los negros. Durante
el terremoto de 1645 se ofreció como víctima por la ciudad, muriendo entonces. Llamada “la azucena
de Quito”.

29. Beato Guillermo Arnaud y diez compañeros, mártires (†1242). Misioneros contra la
herejía cátara, al sur de Francia,
fueron hechos prisioneros cerca de Toulouse y muertos a espada por su fe en Cristo y fidelidad a la Iglesia Romana. Murieron cantando el “Te Deum laudamus”.
30. San Fernando, rey de Castilla (†1252).
San Lucas Kirby, presbítero
y mártir (†1582). Fue ahorcado en Londres, después de ser torturado, en compañía de los beatos
Guillermo Filby, Lorenzo Jonson y
Tomás Cottam, sacerdotes jesuitas.
Santa Juana de Arco (†1431).
31. Visitación de la Santísima Virgen María.
Beato Nicolás Barré, presbítero
(†1686). Profesor de teología, predicador y confesor insigne, fundó
las “Escuelas de Caridad” para dar
enseñanza gratuita a los niños pobres y desamparados. En esta obra
se inspiraría san Juan Bautista de
La Salle para formar su propia congregación.

El asesino y la inocente
La confianza de la joven Teresa en la Divina Misericordia
le daba la seguridad de que el infeliz seria perdonado. Ella
pidió a Dios una señal. Y le fue concedida.
Carlos Tonelli

E

nrique Pranzini era un
hombre en quien las cualidades naturales y los vicios
se disputaban la supremacía. Hablaba a la perfección varios idiomas y conocía muchos
países. Aventurero, se alistó en el Ejército Británico de las Indias para luchar
en Afganistán, y del mismo modo ofreció sus servicios para luchar en Sudán.
En 1887 se instaló en París, donde trabó relaciones con la rica Regina
de Montielle, de triste memoria. Deseaba apoderarse de su fortuna, y para lograrlo estranguló a sangre fría a
la infeliz mujer, a su hija de 12 años y
a una criada.
Arrestado por el triple asesinato,
tuvo el cinismo de declararse inocente cuando la justicia lo procesó. Tras
ser declarado culpable y sentenciado a muerte, pasó sus últimos días en
prisión leyendo libros obscenos e impíos. Varios sacerdotes lo visitaron en
la cárcel, pero fue en vano; en vez de
mostrar algún arrepentimiento, se jactó de no temer la condenación eterna.

Jesús me hizo una
pescadora de almas
El caso repercutió en toda Francia, y llegó al conocimiento de una
adolescente de 14 años que vivía en
la pequeña ciudad de Lisieux: Teresa Martin, la futura santa Teresita del
Niño Jesús.
Coincidió que en esos días Teresa sentía en su alma una apremiante
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llamada de Nuestro Señor que ella
nos describe así: “Jesús me hizo una
pescadora de almas. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de
los pecadores […] Mirando una foto de Nuestro Señor Jesucristo crucificado, me conmovió ver la sangre que
corría por una de sus manos divinas,
causándome gran pena la consideración de que esa sangre cayera por tierra sin que nadie tratara de recogerla,
y decidí mantenerme en espíritu al pie
de la Cruz para recibir ese Divino Rocío y distribuirlo a las almas […] Me
consumía el deseo de arrancar de las
llamas del infierno las almas de los
grandes pecadores”.
En esa disposición de alma estaba
la santa “Pescadora de Almas” cuando Pranzini fue condenado a muerte.
Ella se propuso trabajar para librarlo
de la condenación eterna: rezó, hizo
sacrificios y mandó celebrar una misa
en su intención.
Su confianza en la Divina Misericordia le daba la certeza de que el infeliz sería perdonado, por más que no se
confesara ni se mostrase arrepentido.
De todas maneras, dice la santa, “pedí
a Jesús ‘una señal’ de arrepentimiento,
simplemente para consuelo mío”.
Y el Señor se la concedió.

Mi primer hijo
Al día siguiente de la ejecución de
Pranzini, ella leyó en el periódico “La
Croix” la descripción detallada de los
últimos minutos del criminal:

“Faltando dos minutos para las cinco de la mañana, mientras los pájaros
cantan en los árboles de la plaza y un
confuso murmullo se oye de la gente
[…] la puerta de la prisión se abre, asomándose pálido el reo. El capellán, P.
Faure, se le pone enfrente para consolarlo, pero lo aparta junto a los carceleros. Ya delante de la guillotina, el verdugo Deibler lo empuja. Un ayudante al
otro lado del patíbulo le agarra la cabeza para sujetarla de los cabellos bajo la
lámina a punto de caer. En ese momento un relámpago de arrepentimiento pareció atravesar la conciencia del asesino. Pranzini pidió al capellán el crucifijo y lo besó dos veces… Después cayó la guillotina. Cuando uno de los ayudantes del verdugo tomó por las orejas
la cabeza cortada, concluimos que si
la justicia humana se había cumplido,
tal vez este último beso haya satisfecho
también a la Justicia Divina, que pide
sobre todo el arrepentimiento”.
La futura Patrona de las Misiones
dio gracias a Dios por su primer pecador convertido, “mi primer hijo”,
como escribió ella en sus Manuscritos Autobiográficos.
Santa Teresita, cada 31 de agosto,
aniversario de la ejecución de Pranzini, utilizaba el dinero que iba reuniendo en un cofre para encomendar misas por el eterno descanso de
su alma. Esta caritativa costumbre la
conservó incluso cuando ingresó en
el Carmelo, con el debido permiso de
la superiora. ²

¿Q

Su fascinante hermosura hace de la rosa un
adecuado símbolo de la Virgen María, puesto
que evoca la más alta contemplación
de Dios y, al mismo tiempo, el repudio
intransigente del mal.

uién no se ha herido los dedos al sujetar sin el debido cuidado un hermoso
“bouquet” de rosas?
La reacción es instintiva: una corta exclamación de dolor seguida por una ligera sacudida de mano. Si el pinchazo
fue lo suficientemente profundo, asomará en seguida el brillo de un punto
rojo, que crecerá hasta convertirse en
un hilillo de sangre y trazará un camino
a lo largo del dedo.
La víctima de la afilada espina
puede sentirse algo perpleja: una flor
tan bella, la reina de las flores, ¡y con
espinas tan puntiagudas!… ¿No podría Dios haber creado a la rosa sin
espinas? Se comprende la pregunta.
La respuesta vendrá más adelante.
Desde los primeros siglos de la
Iglesia se ha tomado a la rosa, por su
belleza, como símbolo de la Virgen
María. El himno “Akathistos Paraclisis”, de las Iglesias orientales, canta:
“María, Rosa Mística, de la cual Cristo salió como milagroso perfume”.
En Occidente también rezamos en
la Letanía Lauretana: “Rosa Mística,
ruega por nosotros”.
¿Por qué? ¿Por qué “mística”?
¡¿Y tendrá espinas?!
La rosa, como todos saben, está compuesta de pétalos que se so-

José Antonio
Dominguez

breponen y se cierran en una armonía perfecta. A medida que la flor
va abriéndose, muestra gradualmente las bellezas ocultas en su interior,
donde guarda también lo mejor de su
perfume. Si observamos atentamente
la textura de los pétalos veremos que
son de inigualable suavidad, evocando el modo de ser afable y acogedor
con que trata María Santísima a sus
hijos e hijas.
Las flores no emiten sonidos; pero si la rosa hablara, ¿qué tono de voz
tendría para representar a la Virgen
Santa? Sin duda que sería análogo a
sus pétalos aterciopelados…
A lo largo de la Historia, la profundidad en el conocimiento de María creció a medida que la Teología
fue develando los tesoros de su alma
inmaculada, tal como descubrimos la
belleza encantadora de la rosa mientras florece.
Entre las riquezas que María guarda en el interior de su corazón virginal –como el encanto que la rosa esconde en la médula de sus pétalos–
hay gracias místicas y dones del Espíritu Santo que elevan su alma a la
más íntima unión con Dios.
La Rosa Mística hace participar
generosamente en sus gracias y dones a quienes se le acercan con admiración y devoción, embriagándolos

con la fragancia de su perfume, que
es Cristo nuestro Señor.
¿Pero y las espinas? ¿No son lo
opuesto a la suavidad y delicadeza
propias de la Virgen de las Vírgenes?
Son más bien una imagen elocuente del rechazo al pecado, y recuerdan
la existencia del mal.
Como ni la más ligera sombra de
mancha o imperfección oscureció el
alma de María, por su completo rechazo al mal, ella es el terror de los
demonios, siendo representada en
muchas de sus imágenes pisando la
Serpiente. Sin perder nada de la suavidad maternal con que acoge a los
que piden su protección, pisa el reptil
que se arrastra a sus pies con firmeza y superioridad aplastante, sin bajar siquiera la mirada.
Así pues, la rosa es un hermoso y
adecuado símbolo de la Santísima Virgen, evocando la más alta contemplación de Dios y al mismo tiempo el intransigente rechazo al
mal. Si la rosa hubiera sido
creada sin espinas, ¿qué flor
lograría representar tan
bien esas virtudes,
contrarias pero
armónicas, del
alma purísima de María? ²

Gustavo Kralj
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La rosa y las espinas

O

h María, Madre de
piedad y de clemencia,
ampara a los buenos, que
puedan perseverar; fortalece a
los débiles, llama a la penitencia
a los descarriados y pecadores,
para que triunfe en esta tierra la
Verdad y el Reino de Jesucristo,
y así crezca tu gloria y el
número de elegidos en el Cielo.

María, Auxilio de
los Cristianos
(Basílica de María
Auxiliadora, Turín,
Italia)

Ricardo Castelo Branco

(De la novena a María
Auxiliadora difundida por
san Juan Bosco)

