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Ave Crux,
Spes Unica!

El Puro Encanto de los Ángeles

Fotos: Gustavo Kralj

La Virgen Niña con
santa Ana (Museo
del arzobispado de
Cuzco, Perú)

L

os ángeles conocían desde el principio de su creación el futuro misterio de
la Virgen; [ellos] que la esperaban y de lejos la saludaban como
a su Reina […], ¿qué entusiasmo
habrán sentido al ver brillar esta
estrella de la mañana, al pensar
que serían los mensajeros de sus

gracias y los misioneros de su clemencia?
¡Ah! Si los ángeles entonaron sus
alabanzas sobre el pobre establo de
Belén, ¿no habrían de regocijarse
acaso cuando vieron asomarse la
aurora de la liberación, a través de
la nube celestial que pronto haría
llover al Justo?
P. Thiébaud
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ESCRIBeN LOS LeCTOReS
Obispo del Amazonas
Como obispo del norte de Brasil, recibo todos los meses la revista de los Heraldos. Quiero felicitarlos por el artículo sobre Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, “Misericordia sin límites”. Como redentorista, viví en Roma y estaba allá cuando
el cuadro fue restaurado. Me sentí feliz, les agradezco y felicito.
Mons. Joercio Gonçalves Pereira
Obispo de Coari, Brasil

Manantial que fortalece
el sacerdocio y la fidelidad
a la

Santa Iglesia

Quiero felicitarlos por la revista de
los Heraldos, que me ha sido de gran
auxilio espiritual. Es un manantial de
sana y recta doctrina, que me fortalece especialmente en lo referido a mi
fidelidad a la Santa Iglesia y mi amor
al sacerdocio, que me fue dado por
Jesús, eterno Pastor.
Espero siempre con ansias su llegada porque me ha creado una sana
dependencia; o mejor aún, un hambre de santidad, no por mérito propio sino, al contrario, como mandato divino.
Pbro. Marcelo Bazán
Párroco del Santuario Nuestra Señora
de Guadalupe, Bolivia

Inspirado comentario
del Evangelio
Quiero agradecerles la revista. Me
parece muy interesante y estimulante. Particular agrado me causó el número referente al Sagrado Corazón
de Jesús, sobre todo el comentario al
Evangelio –“La tempestad: ¿un castigo o una gracia?”– que me pareció
verdaderamente inspirado.



Los felicito por la manera en que
tratan asuntos tan importantes y delicados, con una prolija documentación en la Sagrada Escritura, los Padres de la Iglesia y otros grandes teólogos, tanto antiguos como contemporáneos.
Gracias por la obra de evangelización llevada a cabo con tamaña seriedad y competencia.
María Serena W.
Treviso, Italia

Contribuye a elevar el espíritu
Cuando me llega esta revista tengo una gran exultación interior, no
sólo por los artículos ricos en doctrina católica, sino sobre todo por
la intensa labor de divulgación del
cristianismo que los Heraldos del
Evangelio realizan en el mundo entero, como también por su profunda devoción a la Madre del Divino Redentor. En efecto, la lectura
atenta e importante de esta revista
mensual contribuye a elevar mi espíritu, sofocado por el materialismo
cotidiano, a las altas esferas celestiales. La sociedad moderna, contaminada y hundida en la lujuria, el
hedonismo y la peligrosa búsqueda
de riquezas, apartándose de Dios,
tiene necesidad de almas devotas y
fieles, como las de los Heraldos, para que, mediante la Virgen de Fátima, vuelva hacia el que es Camino,
Verdad y Vida.
Prof. Domenico F.
Nápoles, Italia

Mi vida tiene otro sentido
Deseo dar las gracias a los Heraldos del Evangelio por toda la alegría y buena disposición que me entregan cuando voy al buzón del correo y me deparo con las preciosidades que de manos vuestras entran a
mi casa. Desde que comencé a reci-
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bir vuestros artículos, mi vida tiene
otro sentido.
Celeste Rodrigues do Rego Lario
Vila Nova de Anha, PortugalRosângela
Manoel Ribas, PR

La dejo en mi parroquia
Considero que es una gran revista
de formación católica. Siempre que
la leo, la dejo en mi parroquia para
que algún hermano se beneficie de su
brillante contenido. Muy agradecido.
Álvaro Duque de Seras
Sevilla, España

Llega a todos los corazones
La revista toca temas muy variados y en un lenguaje asequible, sencillo y muy entrañable, que llega a todos los corazones sin necesidad de
ser universitario o teólogo. Además,
te informa de hechos desconocidos
e historias tan deliciosas que yo creo
que una gran parte de los creyentes
desconocemos.
Pocas revistas se acercan con temas tan profundos a gentes sencillas
y que calan hondo. Yo creo que este es uno de los secretos de esta revista.
María José Troncoso Vicente
Santiago de Compostela��������
, España

La estética es perfecta
La revista Heraldos del Evangelio me encanta. La estética es perfecta, gracias al uso profuso de fotografía de obras de arte que nacidas de la
tradición cristiana ayudan a trasmitir
lo que se está explicando en el artículo. Además, la fotos usadas como
fondo crean una atmósfera de belleza
que predispone a la sublimación mediante la reflexión de aquello que se
está leyendo.
Antonio Ángel Serrano de la Torre
Málaga��������
, España

Editorial

N

i la imaginación humana llevada a su máxima perfección, ni
la angelical, serían capaces de concebir un medio más conveniente que la muerte de Cristo en la Cruz, para redimirnos y reparar nuestros pecados. Ningún género de pena capital sería más execrable que éste. En las cosas creadas no
hay nada que pueda servirnos más como estímulo del valor. Con el fruto del árbol prohibido el hombre se hizo esclavo del pecado; también por el madero se
le habría de restituir la gracia. Cristo, al ser elevado en la Cruz para morir, purificó el aire tal como hiciera con el agua en su Bautismo, y lo realizaría con la tierra al ser sepultado (Cf. Sto. Tomás, Suma Teológica III, q. 46, a. 4).

Ave
Crux!

¡Cuánta riqueza, para cumplir los designios de Dios sobre nosotros, tienen
las consideraciones sobrenaturales al respecto de la Cruz! Cristo, cuando la
sostenía en sus hombros camino al Calvario, dijo a las mujeres que lloraban:
“Si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?” (Lc 23, 31). Si él –que
es Dios, maestro, modelo y mediador supremo– abrazó la Cruz y se la puso a
la espalda, ¿por qué nosotros, pecadores, habremos de rechazarla? Bajo una
mirada especulativa, todos estamos convencidos de estas realidades; nos falta
pasar de la teoría a la práctica, es decir, a los casos concretos de nuestra vida.
“El que quiera venir en pos de mí […] tome su cruz y sígame” (Mt 16, 24). Él
podría haber hecho un milagro, e incluso llamar en su ayuda a los ángeles de
forma visible o invisible, pero prefirió el socorro de un cirineo, un ser humano tal como nosotros. Ese feliz Simón se mostró digno seguidor de Cristo, correspondiendo a la palabra del Salvador: “El que no lleve su cruz y venga en pos
de mí, no puede ser discípulo mío” (Lc 14, 27).
El deseo de cumplir la voluntad del Padre queda de manifiesto en el camino del Calvario –“porque yo hago siempre lo que es de su agrado” (Jn 8, 29)–
no tan sólo porque ahí encontramos al Hijo de Dios, sino porque vemos también nuestra humanidad representada en el Cirineo. Fue el primero en llevar
la cruz con Cristo, abriendo el camino para nosotros.
Sin embargo, ¡qué difícil es imitar al Cirineo! “Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, pero muy pocos que lleven su cruz”, dice la
célebre “Imitación de Cristo”, y prosigue: “Tiene muchos que desean la consolación y muy pocos que quieran la tribulación. […] Pero los que aman a Jesús,
por el mismo Jesús y no por alguna propia consolación suya, bendícenle en toda
tribulación y angustia del corazón, tan bien como en consolación. Y aunque nunca más les quisiese dar consolación, siempre le alabarían y le querrían dar gracias. […] ¿No se aman a sí mismos más que a Cristo, los que de continuo piensan en sus provechos y ganancias?” (Libro II, Cáp. XI).
Hubo quien supo cargar mejor la cruz, ultrapasando en forma inimaginable el fervor y la devoción del Cirineo. No vaciló siquiera en depararse con
su hijo en el Vía Crucis, ni lo abandonó en el Calvario. Fue María Santísima,
nuestra corredentora, que es para nosotros mucho más que el Cirineo para
Jesús: siempre está a nuestro lado ayudándonos a cargar nuestras cruces. ²
Septiembre� ����
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La voz del Papa

Conversando con el
Papa Benedicto XVI
La calidez de una amena conversación y la profundidad de
pensamiento de un gran teólogo se sumaron en la entrevista concedida
por el Papa a Radio Vaticano y a tres grandes canales de televisión
alemanes, como preparativo de su Viaje Apostólico a su país de origen.
Santo Padre, ¿cómo ve la
actual situación de la Iglesia
Católica en Alemania?
Benedicto XVI: Ante todo diría
que Alemania forma parte de Occidente, si bien con sus propias características, y en el mundo occidental vivimos la oleada de un nuevo y
drástico iluminismo, o laicidad, o como se le quiera llamar. Creer se ha
vuelto más difícil, porque el mundo en el que nos encontramos está
hecho completamente por nosotros
mismos y en él, por decirlo así, Dios
ya no se asoma directamente. Ya no
se bebe de la fuente misma, sino del
recipiente que se nos presenta lleno.
Los hombres se hicieron un mundo
propio, y encontrar a Dios en este
mundo se ha vuelto muy difícil. Esto
no es algo específico de Alemania,
sino comprobable en todo el mundo, de manera particular en el occidental.
Por otra parte, hoy Occidente
ha sido fuertemente alcanzado por
otras culturas en que el elemento
religioso de origen es muy poderoso, y que se horrorizan con la frialdad encontrada en Occidente en lo
que a Dios respecta. Esta presencia


de lo sagrado en otras culturas, aunque velada de muchas maneras, toca nuevamente al mundo occidental,
nos toca a nosotros, que nos encontramos en el “cruce” de tantas culturas.
Además, desde lo más profundo
del hombre en Occidente y en Alemania surge la pregunta por algo
“más grande”. Vemos aparecer en la
juventud la búsqueda de ese “más”;
en cierto modo el fenómeno religión
–como se dice– vuelve, aunque se trate de un movimiento de búsqueda a
menudo indeterminado. Pero con todo esto la Iglesia de nuevo se hace
presente y la fe se ofrece como respuesta.
Pienso que justamente esta visita
[a Baviera], como la de Colonia, será una oportunidad para que se vea
que creer es algo bello, que el gozo de una gran comunidad universal
posee una fuerza que arrastra, que
tras ella hay algo de importante y
que junto a los nuevos movimientos
de búsqueda, existen también nuevas desembocaduras de la fe que nos
llevan los unos hacia los otros y que
son positivas para la sociedad en su
conjunto.
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Santo Padre, ¿qué posibilidades
ve usted para la Santa Sede
en relación a la situación del
Medio Oriente? ¿Qué influencia
puede ejercer sobre ésta?
Benedicto XVI: Naturalmente no
tenemos ninguna posibilidad política, y no queremos ningún poder político. Pero queremos hacer un llamamiento a los cristianos y a todos los que se sienten interpelados
de alguna manera por la palabra de
la Santa Sede, para que se movilicen todas las fuerzas que reconocen
la guerra como la peor solución para todos. No aporta nada bueno para nadie, ni siquiera para los supuestos “vencedores”. En Europa lo sabemos muy bien como consecuencia
de las dos Guerras Mundiales. La
paz es lo que todos necesitan. Existe
una fuerte comunidad cristiana en el
Líbano, hay cristianos también entre
los árabes, hay cristianos en Israel,
y los cristianos de todo el mundo se
empeñan por estos países tan queridos a todos nosotros. Existen fuerzas morales listas para hacer comprender que la única solución es vivir juntos. Son estas las fuerzas que
queremos movilizar: los políticos de-

Stringer / Getty Images

Trechos de la entrevista en Castelgandolfo el 5 de agosto de 2006

globales más urgentes, como
el SIDA y la superpoblación.
¿Por qué la Iglesia insiste
tanto sobre la moral en
lugar de intentar soluciones
concretas para estos
problemas cruciales de la
humanidad, por ejemplo
en el continente africano?
Benedicto XVI: El problema es: ¿realmente insistimos
tanto sobre la moral? Yo diría
–cada vez estoy más convencido tras mi diálogo con los
obispos africanos– que si queremos avanzar en este sentiEl 5 de agosto, Benedicto XVI recibió en Castelgandolfo a periodistas de Radio
do, la cuestión fundamental
Vaticano y de las emisoras Bayerischer Rundfunk, ZDF y Deutsche Welle
se llama educación, formación. El progreso será real sóben encontrar los caminos para que lidad-eros-ágape indica las dimen- lo si sirve a la persona humana y si la
esto pueda ocurrir lo más pronto po- siones del amor y sobre este camino propia persona humana crece, no sósible y sobre todo de forma durade- crece desde siempre el matrimonio, lo en su poder técnico, sino también
ra.
como encuentro entre un hombre y en su capacidad moral. Creo que el
una mujer, y después la familia, que verdadero problema de nuestra siHace un mes usted estuvo en
garantiza la continuidad entre gene- tuación histórica es el desequilibrio
Valencia para celebrar el Encuentro raciones y en la que también las cul- entre el crecimiento increíblemenMundial de las Familias, sin
turas se pueden encontrar.
te rápido de nuestro poderío técnico,
que haya pronunciado nunca la
Lo más importante, por ende, es mientras nuestra capacidad moral no
palabra “matrimonio homosexual”, poner de relieve lo que queremos. crece en forma proporcional. Por eso
sin hablar del aborto ni de
Después, en segundo lugar, se pue- la formación de la persona humana
contraconcepción. Evidentemente
de ver el por qué no queramos al- es la verdadera receta –yo diría que
su intención es anunciar la fe y
go. Y creo que es necesario ver y re- la llave de todo– y es también nuestro
no dar la vuelta al mundo como
flexionar, pues no se trata de una camino. […]
“apóstol de la moral”. ¿Nos puede
invención católica el que un homhacer un comentario al respecto?
Santo Padre, el cristianismo se
bre y una mujer estén hechos uno
ha difundido por todo el mundo
Benedicto XVI: Claro que sí. Ante para el otro, para que así la humapartiendo de Europa. Ahora,
todo, debo decir que tuve solamente nidad continúe: lo saben todas las
muchos piensan que el futuro
dos ocasiones de veinte minutos pa- culturas.
de la Iglesia se encuentra en los
ra hablar. Con tan poco tiempo no
En relación al aborto, no perteotros continentes. ¿Es verdad?
se puede comenzar por decir “no”. nece al sexto, sino al quinto mandaDebemos saber primero qué es lo miento: “No matarás”. Debemos preBenedicto XVI: Me gustaría introque queremos, ¿no es así? Y el cris- suponer esto como obvio, recalcando ducir algunos matices preliminares.
tianismo, el catolicismo, no es un cú- siempre que la persona humana se En realidad, como sabemos, el crismulo de prohibiciones, sino una op- inicia como tal en el seno materno y tianismo nació en Oriente Próximo,
ción positiva. Es muy importante que sigue siéndolo hasta su último alien- y durante mucho tiempo se difundió
esto se vea nuevamente, ya que hoy to; el hombre tiene que ser respetado principalmente por Asia mucho más
esta conciencia ha desaparecido ca- siempre como persona humana. Pero de lo que pensamos tras los cambios
si por completo. Se ha oído tanto de todo queda más claro si hemos expli- traídos por el Islam. Por otro lado,
lo que no está permitido, que ahora cado antes lo positivo.
justo por este motivo su eje se trashay que decir: “Pero nosotros teneladó sensiblemente hacia Occidente
Santo Padre, en todo el mundo
mos una idea positiva que proponer;
y Europa; y Europa –estamos orguel hombre y la mujer están hechos los creyentes esperan de la Iglesia
llosos y nos alegramos– ha desarroel uno para el otro, la escala sexua- Católica respuestas a los problemas
llado ulteriormente el cristianismo
Septiembre� ����
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en su dimensión intelectual y cultural. Pero creo importante recordar a
los cristianos de Oriente, ya que es
el período en que ellos, que han sido siempre una minoría importante,
en relación fructuosa con el contexto circundante, ahora emigren. Existe el peligro de que justo estos lugares que dieron origen al cristianismo
se queden sin cristianos. Pienso que
debemos ayudarlos mucho para que
puedan quedarse.
Y ahora contesto a su pregunta.
Europa se transformó sin lugar
a dudas en el centro del cristianismo y de su movimiento misionero.
Hoy los demás continentes y culturas entran con igual peso en el concierto de la historia del mundo. De
este modo, crece el número de voces en la Iglesia, lo cual es un bien;
es bueno que se puedan expresar
los diferentes caracteres, los dones propios de África, de Asia y de
América, en particular de América
Latina. Naturalmente, todos ellos
han sido tocados no sólo por la palabra del cristianismo, sino también
por el mensaje secular de este mundo, que lleva también a los demás
continentes la prueba disgregadora
que hemos vivido en nosotros mismos. Todos los obispos del resto del
mundo dicen: “todavía necesitamos
a Europa, aunque hoy sólo sea una
parte más de una totalidad mayor”.
Todavía tenemos la responsabilidad
de nuestra experiencia, de la ciencia teológica aquí desarrollada, de
nuestra experiencia litúrgica, de
nuestras tradiciones y también de
las experiencias ecuménicas que hemos acumulado: todo esto es muy
importante para los demás continentes. Por eso no podemos rendirnos, compadeciéndonos y diciendo: “Ya está, somos sólo una minoría, intentemos al menos conservar
nuestro número reducido”; al contrario, debemos conservar vivo el
dinamismo, abrir relaciones de intercambio, para que de otros lugares lleguen nuevas fuerzas. Hoy te

nemos sacerdotes indios y africanos en Europa; también en Canadá muchos sacerdotes africanos trabajan de modo muy intenso. Es un
dar y recibir recíprocos. Pero incluso si en el futuro es más lo que recibimos, tendremos que seguir dando
con un valor y un dinamismo crecientes.

Usted dentro de poco tendrá
80 años. ¿Piensa, con la
ayuda de Dios, poder realizar
muchos viajes? ¿Tiene idea
de los que piensa realizar?
¿A Tierra Santa, Brasil?
Benedicto XVI: […] Debo decir que no me siento tan fuerte de
apuntar en la agenda muchos y
grandes viajes, pero donde estos
permitan dirigir un mensaje, donde,
por así decir, respondan a un verdadero deseo, los quisiera hacer, con
la “dosis” que me sea posible. Algo está previsto ya: el próximo año
en Brasil hay un encuentro del CELAM, el consejo episcopal latinoamericano, y pienso que estar allí
será un paso importante en el contexto de las vicisitudes que Sudamérica vive intensamente, y para reforzar la esperanza que está viva en
aquella región. Después quisiera ir
a Tierra Santa, y espero poder visitarla en tiempo de paz. En cuanto a
lo demás, veremos qué me reserva
la Providencia.

Santo Padre, en tiempos más
recientes se habla de una nueva
fascinación del catolicismo.
¿Cuáles son las posibilidades
de futuro y vitalidad de esta
institución antiquísima?
Benedicto XVI: Diría que todo el pontificado de Juan Pablo II
ha impactado y reunido a los hombres. Lo que sucedió con motivo de
su muerte sigue siendo muy especial bajo una mirada histórica: cientos de miles de personas se dirigían
disciplinadamente hacia la Plaza de
San Pedro, permanecían horas en
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pie, y en lugar de desfallecer resistían movidas por una fuerza interior.
Lo hemos revivido con la inauguración de mi pontificado y después
en Colonia. Es muy hermoso que
la experiencia de la comunidad se
convierta al mismo tiempo en una
experiencia de fe, que no solamente
en un lugar cualquiera se haga experiencia de comunidad, sino que
ésta se vuelva más viva y comunique
al catolicismo su luminosidad intensa precisamente en donde están los
lugares de la fe. Naturalmente, esto
debe prolongarse a la vida cotidiana; ambas cosas deben ir juntas. Por
una parte los grandes momentos,
cuando se experimenta que es hermoso estar aquí, que el Señor está
presente y que formamos una gran
comunidad reconciliada más allá de
todos los confines. Pero después, es
menester sacar de ello el empuje
para resistir las fatigosas peregrinaciones cotidianas, y vivir a partir de
estos puntos luminosos, orientarse hacia ellos y saber invitar a otros
a formar parte de la comunidad en
camino.
Quiero aprovechar esta ocasión
para decir que me sonroja todo lo
que se hace en preparación a mi visita [a Baviera]. Han pintado mi casa nuevamente, una escuela profesional ha rehecho la cerca, con la colaboración del profesor de religión
evangélico. Son pormenores, pero
indican lo muchísimo que se hace.
Todo esto me parece extraordinario,
y no me refiero a mí mismo: lo considero signo de una voluntad de pertenecer a esta comunidad en la fe y de
servir todos a todos. Demostrar esta
solidaridad y dejarse inspirar en esto por el Señor, es algo que me conmueve y por lo que quiero dar gracias de todo corazón.
(Traducción de la revista Heraldos del Evangelio. Texto íntegro publicado por el Servicio Informativo
del Vaticano en http://212.77.1.245/
news_services/bulletin/news/18681.
php?index=18681&lang=it)

Extracto del Ángelus del 13 de agosto en Castelgandolfo

Fortalecer el cuerpo
y el espíritu en vacaciones

E

Las vacaciones brindan también la oportunidad para
estar más tiempo con los familiares, para reunirse con parientes y amigos, es decir, para fomentar más los contactos humanos, que el ritmo de los compromisos de cada día
impide cultivar como sería de desear. […]
El tiempo de vacaciones es para muchos una magnífica
ocasión para encuentros culturales, para largos momentos
de oración y contemplación en contacto con la naturaleza
o en monasterios y centros religiosos. Al disponer de más
tiempo libre, nos podemos dedicar con mayor facilidad a
hablar con Dios, a meditar en la sagrada Escritura y a leer
algún libro útil y formativo.
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n este tiempo de verano muchos han abandonado
las ciudades y se encuentran en localidades turísticas o en sus países de origen para sus vacaciones.
Les deseo que este esperado período de descanso les sirva
para fortalecer la mente y el cuerpo, sometidos cada día a
un continuo cansancio y desgaste, debido al ritmo frenético de la vida moderna.

Benedicto XVI en el valle de Aosta. Arriba, tocando el piano
en la residencia de Les Combes. Más abajo, entre los niños
participantes del ángelus del 23 de julio; al lado, saliendo de
regreso a Roma el 28 de julio

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 – 30º Domingo del Tiempo Ordinario

Bartimeo y los ciegos para Dios
Es digno de conmiseración el que perdió la vista, como el pobre
Bartimeo. Para él, todas las bellezas creadas por Dios no son más
que tiniebla. Mucho más digno de lástima es quien sepultó su
corazón en la oscuridad, rehusando la luz de Dios. Para éste no
existen las verdades eternas.
P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

a  Evangelio A
Llegaron a Jericó. Al salir ya de Jericó,
acompañado de sus discípulos y de una gran
muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo),
un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. 47 Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «¡Hijo de David, Jesús,
ten compasión de mí!» 48 Muchos le increpaban para que callase; pero él gritaba mucho
más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!»
46

I – El sacrificio de
Cristo Sacerdote
La liturgia de hoy se presenta en
forma simple, sintética, y sin embargo rica en contenido, matices y significado. La segunda lectura, por ejemplo, ofrece un elevado mirador para
apreciar las maravillas seleccionadas
y extraídas de la Escritura para el texto de este domingo. Todos sus versí10

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle.» Llamaron al ciego, diciéndole: «¡Ánimo, levántate!
Te llama». 50 Y él, arrojando su manto, dio un
brinco y fue donde Jesús. 51 Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?» El
ciego le dijo: «Rabbuní, ¡que vea!» 52 Jesús le
dijo: «Vete, tu fe te ha salvado.» Y al instante,
recobró la vista y le seguía por el camino (Mc
10, 46-52).
49

culos se fijan en el supremo Sacerdocio de Cristo.

Etimología de la
palabra sacerdote
La palabra “sacerdote” (del latín
sacerdos) tiene dos orígenes etimológicos: “sacra dos”, es decir, el que
“da lo sagrado”; o “sacra dans”, el
que ha sido ungido con “un don sa-
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grado”. Ambas etimologías son válidas, porque el sacerdote es un embajador de Dios ante los hombres, que
les confiere las cosas sagradas, como son la verdadera doctrina y la caridad; mucho más todavía, diviniza
la naturaleza, comunicándole la gracia a través de los sacramentos. También le incumbe la función de representar a la sociedad en sus relaciones

con Dios; en este caso, ofrece
a Dios dones (oraciones, oblaciones, etc.) y sacrificios por
los pecados.
Este oficio de “dar cosas
sagradas” evidentemente exige al que lo ejerce la posesión
de un poder especial (“sacra
dans”). Si tal poder no es comunicado por Dios, no hay sacerdocio.

Sacerdocio, sacrificio
y redención
Por otro lado, en la obra redentora Dios quiso valerse especialmente de la vía del sacrificio, y por este motivo la
gracia de Cristo es sacerdotal.
Jesús es Sacerdote como hombre, no como Dios. Esta afirmación la hace san Pablo en la
segunda lectura de hoy: “Todo
Sumo Sacerdote es tomado de
entre los hombres y puesto en
favor de los hombres en lo que
se refiere a Dios, a fin de ofrecer
dones y sacrificios por los pecados” (Heb 5, 1).
Las figuras del sacerdocio y
del sacrificio son inseparables.
Esta realidad se trasluce tanto
en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Si Dios eligió
el camino del sacrificio para
obrar la Redención, quiso que el Redentor fuera Sacerdote.

Jesús, sacerdote lleno
de compasión
Otra vez san Pablo es quien nos
enseña: “Ya que tenemos en Jesús, el
Hijo de Dios, un Sumo Sacerdote insigne que penetró en el cielo, mantengamos firmes la fe que profesamos.
Pues no tenemos un Sumo Sacerdote
incapaz de compadecerse de nuestras
flaquezas, sino probado en todo igual
que nosotros, excepto en el pecado”
(Heb 4, 14-15).
Además de ofrendar el sacrificio, también es oficio del sacerdote
el interceder por el pueblo, impe-

Jesús, sentado a la diestra del Padre, intercede continuamente
por nosotros en su oración sacerdotal
(Mosaico de la Iglesia de Martorana, Palermo, Italia)

Si Dios eligió la
ruta del sacrificio
para obrar la
Redención, quiso
que el Redentor
fuera Sacerdote
trando delante de Dios el auxilio, la
protección y el perdón necesarios.
Y Jesús, al sentarse a la derecha
del Padre, está intercediendo continuamente por nosotros en su ora-

ción sacerdotal. Manifiesta al Padre
su deseo de salvarnos a todos, presentándole además su humanidad
asumida, la que por sí sola constituye una oración sacerdotal 1. Cristo quiso asumir la humanidad con
miras al sacrificio de la cruz, y desde el cielo perpetúa el ofrecimiento de su holocausto. Esta es una de
las diferencias entre el sacerdocio
de Cristo y el de los sacerdotes de la
Antigua Ley, como afirma san Pablo: “Además, todo esto ha sido confirmado con un juramento. Porque,
mientras los levitas fueron instituidos sacerdotes sin la garantía de un
juramento, Jesús lo fue con juramento por el que le dijo: ‘Juró el Señor y
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no se arrepentirá: Tú eres
El que es necio servirá al
sacerdote para siempre’.
sabio.
Por lo tanto, Jesús ha lleGuerra contra Dios
gado a ser el garante de
una Alianza superior. Los
Los conceptos se arotros sacerdotes tuvieron
monizan en el campo
que ser muchos, porque
de la espiritualidad mísla muerte les impedía pertica de la gran doctora
manecer; Jesús, en camde la Iglesia, santa Tebio, posee un sacerdoresa de Ávila: “¡Oh, que
cio perpetuo porque perno entendemos que es el
manece para siempre. De
pecado una guerra camdonde se sigue que puepal contra nuestro Dios
de también salvar perfecde todos nuestros sentitamente a los que por él
dos y potencias del alma!
se acercan a Dios, ya que
El que más puede, más
siempre vive para intercetraiciones invita contra
der por ellos” (Heb 7, 20su Rey… Confieso, Padre
25).
Eterno, que la he guardaSanto Tomás de Aquido mal (la joya preciosa
no plantea otros argude Cristo); mas aun rementos de peso para
medio hay, Señor, remeprobar la grandeza didio hay mientras vivamos
vina del sacerdocio de
en este destierro” 4.
Jesucristo, demostranEsa gran reformadodo que se cumplen en él
ra del Carmelo –rica en
todos los requisitos pamanifestaciones de hoSanta Teresa de Jesús: “¡Oh, que no entendemos que
ra la plenitud del sacerrror al pecado– dirá en
es el pecado una guerra campal contra nuestro Dios de
docio 2.
otra de sus obras: “Hagatodos nuestros sentidos y potencias del alma!”
(Cuadro de Zurbarán, catedral de Sevilla, España)
“Él puede compademos ahora cuenta que es
cerse de los ignorantes y
Dios como una morada o
extraviados”, nos dice todavía san te por sí mismo; y húndese, en cier- palacio muy grande y hermoso y que
Pablo en la segunda lectura de hoy to modo, en la esclavitud de las bes- este palacio, como digo, es el mismo
(Heb 5, 2). ¿Cuál sería nuestro des- tias, de modo que puede disponerse Dios. ¿Por ventura puede el pecador
tino y suerte si, nacidos en el pecapara hacer sus maldades apartarse
do e inclinados a él, no tuviéramos
de este palacio? No, por cierto, sino
un Sacerdote, que es hombre y Dios
¿Cuál sería nuestro que dentro en el mismo palacio, que
a la vez, para ofrecer por nosotros
es el mismo Dios, pasan las abomidestino y suerte
un sacrificio salvador que nos resnaciones y deshonestidades y maldacate?
des que hacemos los pecadores. ¡Oh,
si no tuviéramos
cosa temerosa y digna de gran consiun
Sacerdote
deración y muy provechosa para los
II – Terribles
que sabemos poco, que no sería poconsecuencias del pecado
que es hombre y
sible tener atrevimiento tan desatinaDios a la vez?
Santo Tomás, que nunca abandodo! Consideremos, hermanas, la gran
na su sereno equilibrio, supera los
misericordia y sufrimiento de Dios en
límites que tendríamos por exageno hundirnos allí luego; y démosle
ración cuando se refiere a los terri- de él en cuanto es útil a los demás, grandísimas gracias, y hayamos verbles efectos del pecado: “El hom- según aquello (Sal 42, 21): ‘El hom- güenza de sentirnos de cosa que se
bre, al pecar, se separa del orden de bre, cuando se alzaba en su esplen- haga ni se diga contra nosotras, que
la razón, y por ello decae en su digni- dor, no lo entendió; se hizo compara- es la mayor maldad del mundo ver
dad, es decir, en cuanto que el hom- ble a las bestias insensatas y es seme- que sufre Dios nuestro Criador tanbre es naturalmente libre y existen- jante a ellas’; y se dice (Prov 11, 29): to a sus criaturas dentro de sí mis12
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mo, y que nosotras sintamos alguna
vez una palabra, que se dijo en nuestra ausencia y quizá no con mala intención” 5.

Ceguera de alma
El pecado es misterioso y causa de múltiples efectos, uno de los
cuales –¡cuán terrible!– es la ceguera del alma, que bien simboliza la
pérdida física de la vista. La triste
situación del que no ve conmueve
el corazón del Sumo Sacerdote: “Él
puede compadecerse de los ignorantes y extraviados” (Heb 5, 2); “Mirad
que yo los recojo de los confines de
la tierra; entre ellos, el ciego y el cojo…” (Jer 31, 8). Es una de las notas de la lectura de hoy, y más acentuadamente, la esencia del presente Evangelio.

III – La cura de Bartimeo
Llegaron a Jericó. Al salir ya de
Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo),
un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. 47 Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se
puso a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!»
46

su nombre: Bartimeo, es decir, “hijo
de Timeo”. Además, a diferencia de
san Mateo, añade otros datos muy

El pecado es
misterioso y causa
de múltiples efectos,
uno de ellos la
ceguera del alma
interesantes: el afán de las personas
del pueblo por alentar al pobre ciego para acercarse a Cristo, después

de haber oído que lo llamaba, como
también la prontitud de éste al arrojar su manto y saltar buscando a Jesús. Mateo, a su vez, afirma que la
curación se produjo cuando Jesús tocó los ojos del ciego, y Lucas (18, 3543) menciona la imperiosa fórmula
empleada.
La conjugación de los tres relatos
nos ofrece un cuadro minucioso de lo
ocurrido. El título “Hijo de David”,
según buenos autores, se debe al hecho que a esa altura ya estaba difundida entre todos la noción –y en algunos la creencia– de que Jesús era
verdaderamente el Mesías. Por tanto,
se descarta como hipótesis que el ciego (o los dos de san Mateo) haya usado esta expresión queriendo ganarse

San Mateo afirma que
la curación se produjo
cuando Jesús tocó
los ojos del ciego
(altorrelieve de la catedral
de Chartres, Francia)

Según el relato de san Marcos,
Jesús se encuentra de viaje rumbo
a Jerusalén, dejando tras de sí Cesarea de Filipo, al norte de Galilea.
Como nunca perdía un solo segundo
ni oportunidad, aprovechará el trayecto para instruir a sus discípulos,
a fin de hacerlos aptos para la gran
misión que les cabría una vez fundada la Iglesia. Al emprender el camino, un gran gentío se unió a los discípulos, anhelante por presenciar algún milagro más o escuchar las maravillas que desbordaban los labios
del Maestro. Como primer acto del
recorrido está la curación de un ciego. San Mateo (20, 29-34) lo cuenta
como un hecho sucedido a dos ciegos, no a uno solo. San Marcos dice
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la benevolencia de Jesús a favor de su
curación.
Algunos autores piensan que Jesús realizó tres milagros completamente distintos en dicha ocasión,
cada uno de ellos relatado por uno
de los tres Evangelistas. Pero otros
–casi la totalidad– creen que los
idénticos datos en común hacen imposible que no sea un mismo y único milagro.
¿Y por qué Marcos y Lucas hacen mención de un solo ciego? La
mayor parte de los exégetas opina que los ciegos probablemente
eran dos, como Mateo lo indica, pero uno debió ser muy conocido, al
punto de que Marcos lo trae a escena con nombre propio.
En cuanto al lugar donde sucedió
el milagro, las explicaciones, aunque diversas, buscan una aproximación entre los evangelistas, concluyendo a favor de un acontecimiento único.

Muchos le increpaban para que
callase; pero él gritaba mucho
más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!»
48

Casi nunca faltan en las escenas
evangélicas esos aspectos de colorido intenso, típicos de Oriente. Las
costumbres, marcadas por un temperamento efervescente y nada taciturno, se reflejan tanto en la actitud del ciego Bartimeo como en la
reacción de la multitud contra sus
gritos. Al respecto, es interesante
recorrer los comentarios de los santos y Padres de la Iglesia, como san
Beda, san Jerónimo, san Juan Crisóstomo y otros. Este último, por
ejemplo, expresa lo siguiente: “Permitía Cristo que lo reprendiesen para que se le avivara más el deseo. De
donde podemos concluir que, cualquiera que sea la forma de desprecio
que caiga sobre nosotros, podemos
alcanzar lo que pedimos con tal que
nos acerquemos a Cristo con auténtico deseo” 6.
14

Sea como fuere, la disputa entre
los acompañantes de Jesús y el ciego
tiene un lado pintoresco, muy propio
de una sociedad orgánica que no soñaba siquiera con un mundo dominado por la máquina. En ella, las relaciones humanas no sólo son intensas,
sino que constituyen la esencia mis-

Para Bartimeo
era la única
oportunidad de su
vida; así, mientras
lo reprenden, grita
más alto aún
ma de la vida cotidiana. Todos quieren sacar provecho de la presencia
de un hombre fuera de lo común, rebosante de sabiduría y que multiplica bondadosamente los milagros por
donde pasa. La multitud no quiere perder la menor oportunidad para verlo y oírlo. Cuando la comitiva
se desplaza, evita al máximo los obstáculos para captar todos los comentarios del Maestro, y el griterío de un
ciego dificulta seguir el hilo a las exposiciones. Con todo, para Bartimeo
era la única y exclusiva oportunidad
de su vida. Así, mientras unos lo reprenden, grita todavía más alto.

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle.» Llamaron al ciego, diciéndole: «¡Ánimo, levántate! Te llama».
50
Y él, arrojando su manto, dio
un brinco y fue donde Jesús.
49

A cierta altura, el Salvador interrumpe la marcha y manda llamar al ciego. Según Mateo, el mismo Señor toma la iniciativa de hacerlo venir. Marcos es más preciso:
Jesús, dando una orden a la multitud, al mismo tiempo impide, implícitamente, que sigan reprendiendo al pobre Bartimeo. Con tales gri-
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tos era evidente que Cristo ya lo había oído, pero le agradaba la insistencia. Es justamente lo que sucede
con nuestras oraciones. Dios quiere nuestra constancia. La determinación de Jesús dejó la multitud a
la expectativa, reacción psicológica
que transformó la acidez anterior
en afán de estimular al ciego para
llenarse de ánimo. Éste –como suele ocurrir con quien pierde el sentido de la vista– supo por instinto en
dónde estaba Quien tenía poder para curarlo, y de un salto fue en su
dirección sin ocuparse de su propio
manto, que arrojó de lado.

Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?» El
ciego le dijo: «Rabbuní, ¡que vea!»
52
Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha
salvado.» Y al instante, recobró la
vista y le seguía por el camino.
51

Otra vez el Divino Maestro, para robustecer la fe del ciego, le pre-

gunta cuál es su demanda, pese a
conocer el gran deseo de su alma.
Bartimeo, que tanto clamaba por el
Hijo de David sin recobrar la vista, responde llamándolo “Señor”
(de acuerdo a Mateo y Lucas), hecho suficiente para demostrar cuánto creía en la divinidad de Jesús; y
además de un elogio a su fe, recibe
la recuperación de la vista.
Este acontecimiento fue extremadamente aleccionador y probatorio del mesianismo de Jesús. Precisamente al inicio de su última subida a Jerusalén, cuando se dirigía a
la muerte, un ciego recupera la vista
por proclamar al Hijo de David como
su Señor…

Orígenes concluye así su comentario a las últimas palabras del Evangelio de hoy: “A nosotros, que estamos
sentados junto al camino de las Escrituras y sabemos en qué consiste nuestra ceguera, si rogamos con ahínco, el
Señor también nos tocará, abrirá los
ojos de nuestras almas y ahuyentará de

La curación de
Bartimeo fue
extremadamente
aleccionadora y
probatoria del
mesianismo
de Jesús
nuestros sentidos las tinieblas de la ignorancia a fin de que podamos verlo y
seguirlo, la única finalidad para la que
nos ha dado la vista” 7.

IV – El mal de la
ceguera espiritual

El mismo Jesús-Sacerdote de la
Última Cena sigue presente en
los tabernáculos de las iglesias
(arriba, altorrelieve����������������
����������������������������
de la catedral
de Estrasburgo, Francia; a la
izquierda, sagrario del Colegio
Heraldos del Evangelio, Brasil)

La ceguera, sea física o espiritual, es un mal indoloro. La primera es involuntaria en lo que atañe a
su origen; no así la segunda, en la
que caemos por culpa propia cada
vez que damos rienda suelta a nuestras pasiones, sin atender a las inspiraciones de la gracia ni a las advertencias de nuestra consciencia.
Quien perdió la vista como nuestro pobre Bartimeo, es digno de lástima; todas las bellezas creadas por
Dios no son para él sino tinieblas.
Mucho más digno de pena es quien
sepultó su corazón en la oscuridad,
rehusando la luz de Dios; para éste
no existen las verdades eternas. El
fuego inextinguible del infierno, las
inimaginables glorias celestiales, la
implacabilidad del Juicio Particular
o Final, todo esto jamás pasa por su
mente, y por ende no lo impresiona. Podrá presenciar una ceremonia donde se represente la Pasión

del Señor, de un Dios que se encarna y muere en la Cruz para redimirnos, sin que un pensamiento piadoso de contrición, confianza o gratitud venga a su mente. Lo sobrenatural no lo conmueve, ya que no pasaría de una invención humana sumida en las tinieblas de su consciencia.

La fe ya no ilumina sus actos
La pérdida de la vista, aunque
nos impide orientarnos en los espacios físicos según nuestra propia deliberación y usando nuestra autonomía, nos inclina a la humildad y
a la sumisión con los demás, a confiar en su auxilio. Por eso, si es bien
aceptada, puede convertirse en un
excelente medio de santificación.
La ceguera espiritual, muy al contrario, nos priva de elementos fundamentales para nuestra salvación
–como las misericordias que desdeñamos– y nos hace correr terribles
riesgos mientras acumulamos la ira
de Dios.
Cuántas veces los más ciegos para Dios son los que se creen llenos de
luces…
Un ciego como el del Evangelio,
¿podrá hacer algo útil además de pedir limosna? ¡Otra razón de compasión!
Sin embargo, la situación de un
ciego espiritual es muchísimo peor,
puesto que la fe ya no es la luz de sus
actos; su última finalidad se le apagó de los ojos. Acometerá las innumerables actividades y proyectos de
su vida diaria, agotándose en busca
de una reputación que no es más que
humo, de una riqueza que otros consumirán, de un placer ilícito que durará poco y le merecerá un castigo sin
fin, de una salud que terminará mal,
porque su cuerpo se pudrirá al fondo
de una tumba.

Un ciego para Dios ignora
el poder de Jesús
A Bartimeo le faltaba uno de los
elementos esenciales para enrique-
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cerse, por lo que cayó inevitablemente en la pobreza, teniendo que vivir
de limosnas. Sin embargo, al que está ciego para Dios le es posible hacer fortuna, aunque bajo este punto
de vista es todavía más digno de lástima: cuando sus ojos carnales se cierren definitivamente a la luz del día,
los ojos espirituales se abrirán de inmediato, pero qué tarde será ya para
ver la gran dimensión de su real miseria en todo su espanto. Llegará entonces la hora de la desesperación.
Como vemos por el relato de
Marcos, el ciego, al saber que Jesús pasaría por ahí, se puso a gritar
lleno de alegría y esperanza porque
creía en el poder del Maestro para
curarlo. Un ciego hacia Dios ignora por completo ese poder. El mismo hecho de que Jesús haya iluminado a lo largo de la Historia a tales o cuales pecadores, entre los más
inveterados, llevándolos a la conversión, no dice nada a las personas en
que se apagó la luz de la fe.

chedumbre de sus propios pecados
y pasiones, para hacerlo callar. También entonces será ocasión de imitar
la actitud de Bartimeo, o sea, no solamente no ceder ante las presiones,
sino, al contrario, redoblar incluso el
ardor, la esperanza y los deseos. De
esta manera no tardará en comprobarse la realidad de la convicción del
Apóstol: “Todo lo puedo en aquel que
me conforta” (Flp 4, 13).
“Señor, ¡que vea!”: éste ha de ser
el pedido de quien se halle inmerso
en la tibieza, y sobre todo del que está ciego para Dios. Bartimeo no pidió la fe, porque ya la tenía; su ceguera era sencillamente física. Examine-

Para no estar
ciego hacia Dios
es preciso ser
puro de corazón

V – “Señor, ¡que vea!”
Si me examino con toda honestidad de conciencia, ¿no encontraré al fondo de mi alma alguna sombra adonde no llega la luz sobrenatural, tal o cual meandro donde no se
oye la voz de Dios? Será el momento
de imitar al pobre Bartimeo. El mismo Jesús sigue presente, en los tabernáculos de las iglesias. ¿Por qué no
aprovechar una ocasión para acercarse a él y pedirle el milagro? Debo temer a Jesús que pasa y no vuelve, clamar continuamente, porque escucha
mejor los deseos inflamados…

Imitar la actitud de Bartimeo
Tengamos por seguro este principio: siempre que un ciego en relación a Dios emprende el camino de la
conversión, “la muchedumbre” intenta disuadirlo de proseguir, haciendo
todo lo posible por ponerle obstáculos. Infelizmente, a esa “muchedumbre” de mundanos se asocia la mu16

mos nuestras necesidades espirituales y pidámoslo todo a Dios, esperando sin titubear hasta el mismo milagro, porque Cristo aseguró: “Todo lo
que pidáis al Padre en mi nombre, yo
lo haré” (Jn 14, 13).

La fe se va volviendo
privilegio de minorías
El número de los que sufren ceguera física en el mundo resulta insignificante comparado a los ciegos espirituales. La ceguera de corazón afecta
a una pavorosa cantidad de personas
en nuestros días. La fe se va volviendo un privilegio de minorías. No sólo hay ciegos en el camino de la salvación, sino también en los senderos de
la piedad. Llevan una vida pseudotranquila, sumidos en los peligros de
la tibieza; cometen faltas, pero muchas veces logran adormecer su conciencia a través de innumerables so-
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fismas, sin experimentar más los benéficos remordimientos. Se confiesan
por rutina, comulgan sin dar el debido valor a la sustancia del Sacramento Eucarístico, rezan sin devoción.
Y –¿quién lo diría?– hay ciegos
entre los que adoptaron el camino de
la perfección, pero dejaron de aspirar a ella, contentándose con una espiritualidad mediocre, escuálida y estéril. No hacen nada por alcanzarla,
buscándola donde jamás la hallarán.

Pureza de corazón
En fin, para no estar ciego en relación a Dios es preciso ser puro de
corazón. La impureza es una de las
principales causas de la ceguera de
nuestros días. Nuestro Señor dijo
en el Sermón de la Montaña: “Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios” (Jn 14, 13).
No se trata exclusivamente de la virtud de la castidad, sino mucho más,
de la honestidad de nuestros deseos.
Una y otra se hacen cada día más raras en esta era de progresiva ceguera de Dios…
He aquí algunas de las razones
por que la humanidad requiere urgentemente volverse hacia la Madre
de Dios, presentando al Divino Redentor por su intermedio el mismo
pedido de Bartimeo: “Señor, ¡que
vea!” ²

Cf. San Juan Crisóstomo, Comment.
in Epist. ad Hebraeos, c. 7 lect. 4.
2
Cf. Suma Teológica III, q. 22, a. 1.
1

3

Cf. Exclamaciones del alma a Dios, c.
14, in Obras completas de Santa Teresa de Jesús, Ed. Aguilar, Madrid,
1942, pp. 459-460.

4

Cf. Castillo interior o las moradas –
Moradas sextas, c. 10, in op. cit., p.
403.

S. Juan Crisóstomo, Hom. 67, in Mt
XX, 31.
6
Apud Sto. Tomás de Aquino, Catena Áurea.
5

In hoc
signo
vinces
Clara María Morazzani

La Cruz, figura de la
ignominia y la derrota,
pasó a ser el centro de la
espiritualidad católica, el
distintivo de los seguidores
de Cristo, el punto hacia
donde convergen todos los
anhelos, todos los amores,
toda la ternura y el respeto
del alma verdaderamente
cristiana.

E

ra la mañana más conturbada de toda la Historia.
El sol había nacido ya,
derramando el calor de
sus rayos sobre la plaza
del Pretorio, cuyo tribunal, formado
con piedras multicolores, se llamaba en griego Lithostrotos, que significa empedrado o montículo de piedras. Nada mejor que la piedra para
calentarse a la luz del sol; ni siquiera
el agua tiene la misma capacidad para conservar los ardores del astro rey.
Bajo esa luz creada por Dios, el propio Dios iba a ser juzgado.
Sin embargo, no sólo manifestaciones minerales podían sentirse
ahí. El orden de la naturaleza emanado de las manos del Omnipotente,
las criaturas inconscientes y sin vida,
cumplen su designio por una determinación divina. Hay seres, en cam-
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bio, que poseen libre albedrío, pero no siempre usan con rectitud ese
don recibido del Señor de toda la
Creación. Peor aún, a veces lo utilizan maliciosamente en sentido contrario. Sin embargo, en toda la Historia nunca se había empleado el libre albedrío con tanta carga de odio
hacia el Creador.

La cruz que dividió la Historia

rio, además de producir un gran silencio, dividió a la multitud de arriba abajo, revelando simbólicamente su papel a lo largo de la Historia: frente a ella la impiedad sonreirá y la piedad la venerará; a su vista unos se burlarán y otros se postrarán; unos proferirán palabras de
desprecio, otros derramarán lágrimas de ternura; por causa suya muchos temblarán de espanto mientras
otros desfallecerán de amor, hasta el día supremo en que “aparecerá
en el cielo la señal del Hijo del hombre” (Mt 24, 30) y dividirá también
a la humanidad reunida en el valle
de Josafat: a la derecha los que resurgen en cuerpo glorioso; a la izquierda los que recuperan sus cuerpos para ser todavía más atormentados en el infierno. “Separará a los
unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pon-

drá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda” (Mt 25, 32-33).
Y la cruz figurará para siempre en
el esplendoroso trono de Jesucristo,
convertida de madero de tortura en
árbol de luz.

El suplicio más humillante
Entre los hombres de la Antigüedad, la crucifixión era considerada
el castigo más atroz y humillante –
el Libro del Deuteronomio la llama
“maldición de Dios” (21, 23)–, reservada sobre todo para esclavos y para los malhechores, asesinos y ladrones cuyo castigo público debía ejemplarizar al pueblo. Más tarde, Roma,
al dominar el mundo conocido, eximió de dicha pena a sus ciudadanos
sin importar la gravedad del delito,
para impedir así que la dignidad del
Imperio fuera mancillada. Pero ésta fue precisamente la muerte que
Cristo consintió, asumiendo la condición de esclavo no sólo para redimirnos de la esclavitud del pecado,
sino incluso para hacernos reyes:
un suplicio usual del código penal, con el procedimiento aplicado vulgarmente a los delincuentes; sin duda, lo peor.

En esa plaza, sol y piedra se mantenían fieles al mandato de Dios. Pero un gobernador romano –que pasó a la Historia y es nombrado todos los días cuando rezamos el Credo– no se dejaba influir por la voz de
la conciencia y de la gracia en su interior: no quería condenar pero, como
todo quien relativiza el absoluto de la
Ley divina, buscaba una solución intermedia entre la condena y la adoración.
El pueblo exigía…
¡Cuántas veces el pueblo hizo
bien al pedir la condenación de un
reo! No obstante, si alguna vez el
pueblo se equivocó –y debió suceder– nunca fue tanto como
en aquella ocasión. ¿El pueblo
nada más? No… Ahí estaban
los fariseos y los escribas,
alentándolos a todos para
gritar contra el propio Creador una sentencia no sólo injusta sino deicida: “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”
Nada hacía callar al populacho, hasta que en cierto momento un símbolo que marcaría más tarde todas las coronas y las fachadas de iglesias
hizo su aparición en la plaza: ¡la Cruz! La figura misma
de la vergüenza, la ignominia
y la derrota empezaba ahora
su marcha triunfal a través de
los siglos.
Esa cruz que abrazaría
y besaría el Divino Redentor, y sería cargada tan amoLa cruz, señal de ignominia, fue abrazada y
rosamente en sus hombros
besada por el Divino Redentor (Via Crucis,
iglesia de Santa María de Týn, Praga)
adorables hasta el Calva18
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Descripción de un médico
Según interesantes estudios realizados en el siglo
pasado por renombrados
médicos europeos, la muerte
en la cruz posee como causa
determinante la asfixia. Inmediatamente después de
la crucifixión, el condenado
presenta violentas contracciones generalizadas, el rostro se pone amoratado, un
sudor abundante brota de la
cara y del cuerpo entero, haciéndose especialmente profuso en los pocos minutos
que preceden a la muerte.
Los crucificados morían al
cabo de tres horas, aproximadamente, luego de una
atroz agonía.

Fotos: Víctor Toniolo y Gustavo
�������������
Kralj

De izquierda a derecha: peces de la catacumba de Domitila
(Roma); monograma cristiano del siglo IV (Museos Vaticanos,
Roma); cruz de la Basílica de San Vitale (Rávena, Italia); cruz
procesional bizantina del siglo XI (Metropolitan Museum of
Art, New York); cruz del convento carmelita de Trie-en-Bigorre
(Metropolitan Museum of Art – The Cloisters, New York)

En su obra “La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según el cirujano”, el Dr. Pierre Barbet afirma: “Toda la agonía transcurría en una sucesión de abatimiento y solevantamiento,
de asfixia y respiración. La prueba material la tenemos en el Santo Sudario,
donde podemos señalar un doble flujo de sangre vertical que sale de la llaga
de la mano, con una desviación angular de algunos grados. Uno corresponde a la posición abatida y el otro a la
erguida. Se advierte en seguida que un
individuo agotado, como lo estaba Jesús, no podría extender esa lucha por
mucho tiempo”.

El misterio de la Cruz
Desde una mirada humana y materialista, el Cordero inmolado en
lo alto de la Cruz no era más que un
pobre ser maltratado e injuriado por
todos, un hombre frustrado y derrotado para siempre; pero bajo la luz

sobrenatural –que es la única visión
verdadera– Jesús estaba ahí elevado
como un Rey en su trono de gloria,
atrayendo hasta él a todas las criaturas. Los apóstoles, sobre todo san
Pablo, comprendieron en profundidad este divino misterio: “Nunca entre vosotros me precié de saber cosa
alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado” (1 Cor 2, 2). Y también: “En
cuanto a mí, no quiera Dios que me
gloríe sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo está
crucificado para mí y yo para el mundo” (Gal 6, 14).

El lento amanecer de la Cruz
Para los primeros cristianos, sin
embargo, imbuidos como estaban
de las ideas y tradiciones antiguas, la
cruz conservaba su terrible significado. Además, muchos miembros de
la Iglesia naciente habían visto sufrir
este martirio a sus parientes en Ro-

ma, durante las sanguinarias persecuciones decretadas por los emperadores paganos, lo cual aumentaba su
rechazo. Fueron necesarios varios siglos para que las primeras representaciones del Salvador clavado en la
cruz hicieran su aparición.
En los siglos segundo y tercero,
pues, los fieles prefirieron la imagen
del pez (en griego ichthys) para representar a Cristo. En esta simbología, las letras de la palabra ichthys
contienen las iniciales de la frase: Iesous Christos Theou Yios Soter (Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador). A
partir del siglo cuarto, después de
ser reconocida la religión católica
por Constantino el Grande, el simbolismo del pez declinó paulatinamente para ceder su sitio a la cruz,
la cual comenzó a ser esculpida en
sarcófagos, cofres y otros objetos,
volviéndose el principal emblema
de la Cristiandad. Una de las prime-
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ras expresiones artísticas occidentales del sacrificio del
Calvario es la famosa puerta de madera de la Basílica de Santa Sabina en Roma, tallada durante el siglo V.
En la misma época se
instituyó la actual señal de
la cruz, pero existía ya la
piadosa costumbre de hacer
la triple marca sobre la frente, los labios y el pecho, con lo
cual las tres partes superiores
del hombre –inteligencia, amor
y fuerza– quedaban bajo el amparo de la cruz.

Santa Elena recupera
la Vera Cruz

Fotos: Gustavo Kralj

A inicios del siglo cuarto un lamentable abandono caía sobre los Santos
Lugares, al punto que la
propia colina del Gólgota
se hallaba cubierta de escombros. Movida por un
fuerte impulso de la gracia, la emperatriz Elena
–que acababa de obtener
por sus maternales oraciones el espléndido milagro del
puente Milvio y la conversión
de su hijo Constantino, con
la subsiguiente libertad para el cristianismo (28 de octubre del 312)– decidió emprender un largo viaje hasta Jerusalén para descubrir la Vera
Cruz de Cristo. Santa Elena
comprendía íntimamente
el significado de los misterios: aquella cruz luminosa que brilló en los cielos rodeada por la frase
In hoc signo vinces (“Con

este signo vencerás”) ante los ojos
maravillados del joven César, ¿no
era acaso una clara manifestación
de los designios de la Providencia,
augurando un resurgimiento triunfal de la Iglesia por medio del escándalo de la cruz?
Buscar la cruz era un propósito arduo, pero el enérgico carácter de la
anciana emperatriz no se había derrumbado antes con los azares de la
fortuna ni con las duras pruebas de la
vida. Después de algunas semanas de
penoso trabajo y de remover mucha
tierra, durante las cuales Elena alentó con su ánimo y sus oraciones a los
numerosos obreros, en un foso fueron encontradas, para pasmo general, ¡tres cruces!
Surgía, pues, un dilema: ¿cómo
reconocer el Madero sagrado sobre
el cual padeció su agonía el Redentor, bañándolo con las últimas gotas de sangre? Instado por Elena, el
Patriarca de Jerusalén, san Macario,
vino en su ayuda. Reunió al pueblo
y oró fervorosamente, suplicando al
Señor una intervención que iluminara a sus fieles de forma evidente.
Luego hizo traer a una pobre mujer desahuciada por los médicos y a
punto de morir; en contacto con las
dos primeras cruces, la moribunda
permaneció impasible, pero al tocar
la tercera se levantó de inmediato,
completamente curada, dando gracias a Dios en medio de la ovación
entusiasta de la multitud.
La noticia del milagro se esparció con rapidez por todo el mundo
cristiano, y comenzó una ferviente devoción a las reliquias de la Pasión.
Al regresar de su peregrinaje, y
después de erigir varias iglesias en
honor de la Pasión de Cristo, la vir-

En esta página, escenas de la conversión de Constantino; en la
página opuesta, hallazgo de la Santa Cruz en Jerusalén (detalles
del tríptico de Stavelot, esmalte sobre oro, siglo XII – Metropolitan
Museum of Art, New York)
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tuosa emperatriz llevó a la Ciudad
Eterna un fragmento considerable
de la Santa Cruz, quedando en Jerusalén la parte más importante. Trajo también los cinco clavos encontrados en la misma ocasión y los obsequió a su hijo Constantino, quien
mandó engastar uno de ellos en la
diadema imperial. Quizá este piadoso gesto haya originado la hermosa
costumbre de poner una cruz como
remate a las coronas de los soberanos católicos.

Entrada triunfal de la
Santa Cruz en Jerusalén
Tres siglos después de estos acontecimientos, Cosroes II, rey de Persia, saqueó la Ciudad Santa, mató
un gran número de cristianos y se
apoderó del precioso Madero, llevándoselo junto a las abundantes
riquezas que formaban su botín de
guerra.
Enorme fue la consternación de
los fieles de Oriente al saber que su
tesoro más inestimable caía en poder de idólatras. El emperador Heraclio inició una campaña para recuperarlo, lo que logró al cabo de quince
largos años de fatigas y aventuras. Finalmente, Heraclio pudo llegar frente a Jerusalén dando gracias al Señor
por la victoria.
Se organizó una gran ceremonia
con toda la pompa y solemnidad posible; los fieles venían de todas partes a venerar la reliquia felizmente recuperada, mientras el emperador, acompañado por el patriarca Zacarías, los grandes de su corte, innumerables clérigos y una fervorosa multitud, colocaba la Vera
Cruz en sus hombros para entrar a la
ciudad por la puerta que conduce al
Calvario. Pero, cuando llegó al umbral, quedó súbitamente inmóvil, incapaz de dar un solo paso más. Zacarías, a su lado, se inclinó para hacerle ver que la púrpura imperial y la
suntuosa indumentaria no se condecían con el ejemplo de humildad de
Jesús, que por las mismas calles ha-

bía llevado esa Cruz herido y
cubierto de oprobio. Heraclio se despojó entonces de
las insignias reales; cubierto con un saco y descalzo,
prosiguió sin más dificultad la piadosa procesión.
La cruz fue triunfalmente restituida al patriarca
Zacarías en medio de las
aclamaciones de júbilo de la
multitud reverente.
El tiempo confundió la fecha de ambos acontecimientos: el hallazgo de la Cruz por
la emperatriz santa Elena y su
rescate por el augusto Heraclio. Pero desde hace siglos,
el Occidente cristiano celebra
el hallazgo del Santo Leño el
día 3 de mayo, y el 14 de septiembre su exaltación.

La cruz, señal
de salvación
Poco a poco, por entre las oscuras ruinas del
paganismo pútrido y decadente, surgía un mundo
nuevo, “cruciforme”, bañado por la luz pura y fulgurante de las doctrinas del Evangelio, haciendo sentir de modo suave y misterioso la dulcis praesentia de Quien, con el
rostro divino cubierto de moretones y heridas, dejara escapar desde la Cruz el grito desgarrador que resonaría en el
cielo de la Historia: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?” (Mt
15, 34). Ahora, sin embargo, una nota de paz y regocijo impregnaba, junto
a una fuerte sensación de
victoria, el progresivo desarrollo de la Esposa Mística de Cristo.
La Cruz pasó a ser el centro de la espiritualidad católica, el signo distintivo de los seguidores de Cristo, el punto haSeptiembre� ����
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cia donde convergen todos los anhelos, todos los amores, toda la ternura
y el respeto del alma verdaderamente cristiana.
Por todas partes el símbolo de la
Redención proyecta su sombra protectora, recordándonos los dolores
soportados con infinita paciencia por
el Hombre-Dios a favor de la pobre
humanidad hundida en la tiniebla
del error, del pecado y de la muerte, mientras comunica su mudo –¡pero cuán elocuente!– mensaje de esperanza: “¡El Bien vencerá! Yo pondré
a tus adversarios como escabel de tus
pies”.
San Andrés de Creta exclama palabras inspiradas: “Si no fuera por la
cruz, Cristo no sería crucificado. Si no
fuera por la cruz, la vida no estaría clavada al madero. Si la vida no hubiera
sido clavada, no brotarían de su costado la sangre y el agua, manantiales
de inmortalidad que lavan al mundo.
No se habría rasgado el documento del
pecado, no habríamos sido declarados
libres, no habríamos probado el árbol
de la vida, no se habría abierto el Paraíso. Si no fuera por la cruz, la muerte no habría sido vencida ni el infierno
derrotado.
“Por tanto, grande y preciosa es
la cruz. Grande, pues por ella grandes bienes se hicieron realidad; y tanto más grandes cuando, a través de los
milagros y sufrimientos de Cristo, heredades más excelentes se han de distribuir. Preciosa, porque la cruz es pasión
y victoria de Dios: pasión por la muerte
voluntaria en esta misma pasión, y victoria porque el diablo es herido y con
él la muerte vencida. Así, derrumbadas las prisiones infernales, la cruz fue
también la salvación común del mundo entero”.
Esa misma cruz adorna las coronas de los monarcas, brilla esplendorosa sobre el pecho de los obispos, preside gloriosa las liturgias
solemnes; se la ve sobre las torres
de los templos –ora en imponentes
basílicas e inmensas catedrales, ora
en las más modestas y desconocidas
22

Si no fuera por la Cruz,
la muerte no habría sido
vencida ni el infierno derrotado (crucifijo del Monasterio da Batalha, Portugal)

capillas y oratorios–, enarbolada en
las banderas militares, plantada al
medio de claustros silenciosos; la
vemos todavía agitada por las manos incansables del misionero, cargada en los fatigados hombros del
penitente, besada con los labios trémulos del moribundo… En alabanza suya, el oficio de la Iglesia canta este bellísimo himno de Semana
Santa:
“��������������������������������������
¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol
donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!
“�����������������������������������
Tú, solo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.�”
¡Una sola Cruz! No obstante, en el
Calvario había tres. Pero es una sola,
porque de los tres condenados uno solo era Inocente. A nadie se le ocurrió
jamás levantar una segunda cruz, aunque san Dimas fuera canonizado en vida por la propia voz del Salvador; porque sólo la sangre sin mancha es merecedora de veneración, como sólo la
de Dios puede ser adorada. ¡Una sola
cruz atrajo todos los pueblos, una sola
selló el tiempo y la eternidad!
Cuando adoremos la Cruz, unámonos a Aquella que estaba de pie
adorando a su Hijo en ese instrumento de suplicio: Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa. Llenémonos
de esperanza, recogiendo también las
purísimas lágrimas de María, que son
nuestra prenda de confianza y certeza de perdón. ²
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Oh Cruz fiel
¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol
donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!
En plenitud de vida y de sendero,
dio el paso hacia la muerte
porque él quiso.
Mirad de par en par el paraíso
abierto por la fuerza de un Cordero.
Vinagre y sed la boca, apenas gime;
y, al golpe de los clavos y la lanza,
un mar de sangre fluye,
inunda, avanza
por tierra, mar y cielo, y los redime.
Ablándate, madero, tronco abrupto
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y esta muerte
que cuelga de tus ramas como un fruto.
Tú, solo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.

Timothy Ring

Al Dios de los designios de la historia,
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;
al que en la cruz devuelve la esperanza
de toda salvación, honor y gloria.
Amén.
(Himno de Viernes Santo,
Hora Laudes)
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Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén

“El verdadero santuario
de la Cruz de Cristo”
Buscando un templo a la altura de las reliquias de la
Santa Cruz, santa Elena cedió su propio palacio para
transformarlo en basílica.

S

i atravesáramos las brumas de la Historia y regresáramos al lejano año
270, encontraríamos en
una hospedería de Drepanum en Bitinia, antigua comarca de
Asia Menor, a una niña llena de encanto y modestia que era el tesoro de sus
padres.
Sus virtudes resplandecían tanto
que el emperador romano Constancio Cloro, al ver su semblante, decidió tomarla como esposa. Así fue como la joven Elena se convirtió en emperatriz y dio a luz un hijo al que llamó Constantino.
En la corte conoció la religión
cristiana y se convirtió. Su bautismo
contrarió muchísimo al emperador,
que la repudió como esposa. Con esto, Elena cayó repentinamente desde
una posición brillante a una existencia en la sombra. Su único consuelo
era el amor que le profesaba su hijo.
Años después Constantino sucedió a su padre en el trono imperial.
Maravillado como siempre por la virtud de su madre, la convocó inmediatamente a la corte, le confirió el título de Augusta y le entregó un suntuoso palacio en Roma, el Sessorianum.
Como buena madre, santa Elena quiso acercar a su hijo a la fe católica, pero éste se rehusaba, atento
24

Victor Hugo Toniolo
a otras preocupaciones. Sin embargo, Dios nunca deja de escuchar las
oraciones de una madre, y tras el milagro del Puente Milvio, Constantino
se abrió a la fe.
Con la proclamación del Edicto de
Milán –que naturalmente contó con
el concurso de la santa–, Elena obtuvo de su hijo una orden para destruir
los templos paganos que mucho antes
había mandado erigir Adriano sobre el
monte Calvario y sobre el Santo Sepulcro, a fin de sofocar el culto cristiano.
Pero su corazón quería más. Elena
no podía tolerar el abandono de los
lugares santos, y así, llena de santo
brío, emprendió un largo y peligroso
viaje con la intención de rescatar la
memoria y las reliquias de la Pasión
de Cristo.

Santa Elena encuentra
la verdadera Cruz
“Dirigiéndose al Gólgota, los soldados que la acompañaban vieron a esa
vieja mujer, a esa vieja madre, caminar
entre los escombros, arrodillarse entre
las ruinas y decir: ‘Este es el lugar de la
batalla, ¿dónde está la victoria? Yo estoy
sobre un trono, ¿y la Cruz del Señor en
el suelo? Yo estoy en medio del oro, ¿y el
triunfo de Cristo yace en la ruina? ¡Puedo ver lo que has hecho, demonio, para
sepultar la espada que te derrotó!’ ”
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Estas son las palabras con que san
Ambrosio relata la llegada de santa
Elena al Calvario. Semejante fe no
podría dejar de ser recompensada.
En efecto, guiada por la luz del Espíritu Santo, la emperatriz encontró la
verdadera Cruz del Salvador, así como las demás reliquias de la Pasión.
Según cuenta la tradición, ella ordenó dividir el Santo Leño en tres
partes: una la dejó en Jerusalén, otra
la envió a su hijo en Constantinopla
y la tercera la llevó a Roma junto a
otras reliquias.

La Basílica Sessoriana
Una vez en la Ciudad Eterna, fue
necesario edificar un templo digno
para custodiar tan sagradas maravillas. Santa Elena no titubeó en ceder
para esa finalidad su propio palacio
–el Sessorianum– que en otra época
había sido residencia de los emperadores.
Supervisando personalmente los
trabajos, hizo transformar el salón
principal del palacio en una basílica. Cedió sus propios aposentos para convertirlos en capilla, en cuyo pavimento derramó la tierra que había
traído desde el Calvario, y luego depositó la reliquia de la Cruz.
Habiendo comenzado una gran
afluencia de peregrinos, el lugar se

Ritos y documentos
confirman la tradición
La Capilla de las Reliquias pasó
a llamarse con el tiempo “Capilla de

Santa Elena”, porque ahí habían estado sus aposentos.
Varios documentos corroboran el
hallazgo, traslado, conservación y veneración de la reliquia de la Santa
Cruz. Y cada fragmento que fue retirado de ella quedó debidamente registrado a lo largo de los siglos.
Por su parte, los diversos ritos de
Adoración al Santo Leño también
sirven de testimonio. En los tiempos
antiguos, el rito pontificio establecía
que las ceremonias de Viernes Santo
se celebraran en la Basílica in Hierusalem. El Papa, en compañía del clero y el pueblo,
iba en procesión, descalzo,
desde la Basílica de San
Juan de Letrán para adorar el Madero de la verdadera Cruz. También el día
14 de septiembre, Fiesta
de la Invención de la San-

ta Cruz, se realizaban ahí –y se realizan aún– rituales especiales.

La Basílica Sessoriana
en la actualidad
La basílica ha sufrido diversas
transformaciones en sus 16 siglos de
vida, lo que dificulta imaginar hoy la
estructura original de la Domus Sessoriana. Las propias reliquias fueron llevadas, por diversos motivos, a
una nueva capilla –el Santuario de la
Cruz– construida en el recinto de la
sacristía.
Con el tiempo, nuevas reliquias
fueron llevadas a la Basílica Sessoriana: el Título de la Cruz (letrero con
una parte de la inscripción “Jesús Nazareno Rey de los Judíos”), un clavo,
dos espinas de la corona, el patíbulo del Buen Ladrón, un dedo de santo Tomás, así como fragmentos de la
Gruta de Belén y de la Columna de la
Flagelación.
Por todo esto, cuando la visitó el
Papa Juan Pablo II el 25 de marzo de
1979, exclamó: “¡Este es el verdadero
santuario de la Cruz de Cristo!” ²

En la Basílica de la Santa Cruz
de Jerusalén se conservan junto al “lignum crucis” (al centro)
un fragmento de la columna de
la flagelación, uno de los clavos, un dedo de santo Tomás
apóstol, una espina de la corona y el letrero INRI.

Fotos: Ricardo Castelo Branco

hizo conocido como Basilica Sanctae Crucis in Hierusalem (Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén),
nombre dado por la reliquia de la
Cruz y por la tierra del Calvario.
Los romanos, por su parte, insistieron en llamarla “Basílica Sessoriana”. Ambas denominaciones subsisten hasta hoy.
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V Congreso Internacional del S

Acercar los jóvenes

Reuniones …

D

Piezas teatrales…

Círculos de estudio…

escubrir nuevos métodos con que
atraer a los jóvenes es un desafío para
cualquiera que se dedique a la evangelización. Y el problema siempre
aflora cuando se trata de preparar un

congreso juvenil.
A fin de cuentas, ¿dónde deberán hacer su mejor
esfuerzo los organizadores? ¿En la representación de
atractivas�����������������������������������������������
piezas teatrales para cautivar la atención de
la asistencia? ¿O mejor en una serie de charlas realizadas con mucha vivacidad? Evidentemente, el ingrediente musical cumple un papel muy importante en
este género de eventos, más todavía cuando un buen
coro otorga a la celebración litúrgica una solemnidad
que los jóvenes aprecian mucho. Todos estos elementos son indispensables y concurren al éxito de un congreso de los Heraldos, pero no obstante, estos no son
los factores decisivos.

Y hasta en las comidas, mucha alegría y afecto
Es importante que todos participen
26
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Sector Femenino de los Heraldos

a Jesús Eucarístico

Comienzo de la Adoración en la capilla improvisada

Si el lector hubiera estado presente en el V Congreso Internacional del Sector Femenino de los Heraldos,
realizado del 23 al 25 de julio, y le hubiera preguntado
a cualquiera de las 400 participantes qué la atrajo más,
escucharía una respuesta capaz de sorprender a muchos
contemporáneos: “Estar junto a Jesús Eucarístico”. Así
es; Jesús siempre tiene algo nuevo que decir a cada alma
que se le acerca. Esta es la mejor novedad del método de
los Heraldos: acercar la juventud a Jesús Eucarístico.
Por ello, el lugar más visitado del Congreso, de comienzo a fin, fue la capilla donde estaba permanentemente expuesto el Santísimo Sacramento.
Durante los tres días varias piezas teatrales ilustraron el tema de las conferencias del Pbro. João Clá, dedicadas a incentivar la frecuencia de los sacramentos.
Cuatro sacerdotes atendieron confesiones, siete participantes fueron bautizadas y seis recibieron su Primera Comunión.

Rosario procesional

Adoración tras la misa

Cantando el Oficio Divino
para que las reuniones tengan éxito
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Paraguay – El arzobispo Mons. Pastor Cuquejo
preside la procesión de traslado de la imagen de la
Virgen de la Asunción hasta la catedral, donde se inició
la novena preparatoria de su fiesta. Los alumnos del
colegio Nuestra Señora de la Asunción cargaron el
paso y los Heraldos hicieron la guardia de honor.

Chile – Los misioneros de los Heraldos han realizado
un amplio trabajo evangelizador en la diócesis de
Puerto Montt, al sur del país. En la foto, la visita de la
imagen peregrina del Inmaculado Corazón al
Colegio Arriarán Barros.

Mons. José María Pinheiro:
obispo misionero

E

l obispo diocesano de Bragança Paulista, Mons. José María Pinheiro, administró el sacramento de la Confirmación a un numeroso grupo de jóvenes Heraldos en el Auditorio Nuestra Señora de la
Luz, en São Paulo. Durante la homilía conquistó la simpatía general al recordar con nostalgia sus viajes pastorales en Itacoatiara y Guajará Mirim,
donde muchas veces tuvo que realizar largos trayectos en barco para atender a las comunidades más distantes. Los asistentes mostraron una rápida sintonía con el obispo misionero, ya que todo Heraldo del Evangelio está llamado a ser misionero donde quiera que se encuentre. En el testimonio
de Mons. Pinheiro destacó la fe viva del pueblo amazónico, pero sobre todo
el celo y la entrega paternal del pastor que no mide esfuerzos para cuidar el
rebaño confiado por el Señor.

28
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Toma de hábito

D

espués de un adecuado período de
preparación, 27 jóvenes tomaron de
manos del P. João Clá Dias el hábito
de esta Asociación, en una solemne ceremonia realizada el 20 de julio. Antes de recibirlo, todos renovaron su consagración a la Virgen María según la fórmula de san Luis María Grignion de ������������������������������
Montfort����������������������
, mediante la cual renuncian a sí mismos para dedicarse completamente al servicio de Dios y de la Santa Iglesia.
El escapulario que el Heraldo porta en sus
hombros representa al manto de la Santísima
Virgen, cuya protección materna cubre con especial solicitud a quien se le consagra. Pero
también simboliza la entrega que aquél hace
de su vida, de su ser y su querer, en manos de
la Reina de los Cielos.

El carisma de los Heraldos atrae y acoge a
jóvenes de las más diversas etnias y culturas;
entre quienes tomaron hábitos figuraban un
mozambiqueño y un canadiense

Guatemala – La imagen
peregrina de la Virgen de
Fátima visitó en misión
a 1.025 hogares de
10 parroquias del
interior de ese país.
Se distribuyeron
1.500 estampas
del Inmaculado
Corazón de María. Las
donaciones recibidas
fueron para beneficio de
las parroquias. Ni siquiera un
torrencial aguacero disminuyó el
fervor de los fieles.

México – La imagen

de la Virgen de
Fátima llegó a
Cacahuatepec,
después de
cruzar el
caudaloso
río Papagayo,
donde una
vivaz y fervorosa
multitud esperaba
a la Madre de Dios
para darle la bienvenida
con oraciones, músicas
populares y bailes típicos.
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San José de Cupertino

El patrono de los
estudiantes en apuros
Carecía de capacidad intelectual al punto de llamarse a sí
mismo “Fray Burro”. Sin embargo, lleno de luces sobrenaturales,
discurría en profundidad sobre materias teológicas y resolvía
intrincados asuntos que se le presentaban.

pertino, no lejos de Otranto, Italia.
Su padre, un pobre carpintero, murió antes que naciera el bebé, dejando a la desdichada viuda con seis hijos y cargada de deudas. Insensibles
a su dolor, los acreedores la echaron
de casa, ya que no tenía medios para pagar el alquiler. La triste mujer
se vio reducida a la situación de dar a

luz en un establo. Así, desde su nacimiento, la vida de José se asemejaría
a la del Salvador, cuyos pasos habría
de seguir decididamente.
A pesar de su pobreza, la madre
pudo llevar a José a una escuela, donde a los ochos años tuvo el primero
de sus numerosos éxtasis. Sus compañeros, sin comprender la razón de

Fotos: Diego Benítez

D

ios Creador llama
a cada ser humano
a la santidad, pero
en su sabiduría infinita, lo hace de las
más diversas maneras. A unos les pide
la soledad de los desiertos, como ermitaños, y a otros los envía a predicar a
las muchedumbres. Guarda por toda la
vida la inocencia inmaculada de unos,
mientras que a otros los hace emerger de una situación de terribles pecados para que, arrepentidos, alcancen la
perfección.
Pero existe un contraste que llama especialmente la atención: cuando la excelencia de las virtudes florece en un alma poco favorecida en capacidad intelectual. Dios suscitó inteligencias luminosas, como santo Tomás de Aquino o san Agustín, pero,
en muestra de su omnipotencia, elevó a un alto grado de santidad también a hombres desprovistos totalmente de capacidades naturales.
Uno de estos últimos es san José
de Cupertino.

Carlos Toniolo

Una vocación difícil de realizar
El pequeño José vino al mundo el
17 de junio de 1603 en la aldea de Cu30
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Restos mortales de san José de Cupertino, venerados
en su Basílica-Santuario de Osimo, Italia

verlo parado y con la mirada perdida,
le pusieron el jocoso mote de “Boccaperta” (boca abierta).
Cuando creció un poco más, empezó a trabajar como aprendiz de zapatero. Sin embargo, ya sentía la vocación religiosa, y al cumplir 17 años
trató de ser admitido en un convento
capuchino. Para tristeza suya, fue rechazado a causa de su ignorancia. No
se dejó abatir, y a costa de gran insistencia logró ser recibido en 1620 como hermano lego por los capuchinos
de Martino. Pero sus continuos éxtasis le impedían trabajar, y así, a pesar
de sus ruegos, fue despedido.
José buscó refugio en casa de un
tío de cierta condición, pero pasado
un tiempo éste lo declaró “completamente inútil” y lo puso en la calle.
Después de tantas desventuras volvió
al hogar materno. Su madre recurrió
a un pariente franciscano, por cuyo
intermedio el joven terminó siendo
aceptado en el convento de La Grotella como ayudante lego en los trabajos del establo.
Aunque torpe y distraído, su humildad, espíritu de oración y penitencia le granjearon la estima de todos, y
en 1625, por votación unánime de los
frailes, fue admitido al fin como religioso franciscano.

Predicación por medio
del buen ejemplo
Mientras tanto, su amor a Dios lo
hacía aspirar al sacerdocio. Aunque
algunos no creían que fuera capaz de
tanto, sus superiores le permitieron
empezar los estudios. A duras penas
cursó los años de filosofía; cuando
llegaban los exámenes, se sentía tan
inseguro que muchas veces era incapaz de responder. Pero la Providencia no lo desamparaba. En una de las
pruebas más importantes, el examinador le dijo: “Voy a abrir el Evangelio al azar, y la frase donde ponga
los ojos, ésa me explicarás”. En seguida abrió el libro santo en la página de la visita a santa Isabel y mandó a Fray José que disertara sobre la

Los arrobos de san José de Cupertino podían suceder en cualquier
momento y lugar (Cuadro de la Basílica-Santuario de Osimo)

frase: “Bendito es el fruto de tu vientre”, ¡justamente la única frase que
sabía explicar!
Llegó por fin el día del examen definitivo, donde se decidiría la ordenación. El grupo de seminaristas se
presentó al obispo, que dio comienzo al examen oral. Los diez primeros
en ser interrogados causaron una tan
buena impresión que el prelado, muy
satisfecho con el grado de preparación del conjunto, eximió a los demás. Fray José era el 11º de la lista…
Así, con justa razón, Fray José de Cupertino sería declarado patrono de
los estudiantes, en especial los que
atraviesan períodos de examen.
Fue ordenado sacerdote en marzo
de 1628. Siempre le costó mucho pre-

dicar y enseñar, pero suplía esa deficiencia y ganaba almas a través de la
oración, la penitencia y el poderoso
medio del buen ejemplo.

“Fray Burro”… y hábil teólogo
Es verdad que no estaba muy versado en las ciencias humanas, al punto que se llamaba a sí mismo “Fray
Burro”. A pesar de ello, la gracia divina le concedía mucha sabiduría y
luces sobrenaturales, de modo que
no solamente aventajaba al común de
los hombres en el aprendizaje de doctrinas, sino que se mostraba hábil en
resolver las más intrincadas cuestiones que se le presentaran. En cierta
ocasión, un profesor de la Universidad Franciscana de San Buenaventu-
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ra dijo: “Lo oí discurrir tan profundamente acerca de los misterios de la teología, como no podrían hacerlo los mejores teólogos del mundo”.
Además, nunca dejó de ser místico y gran contemplativo. Todo lo que se
relacionaba de algún
modo con Dios o
con las cosas santas
–el sonido de la campana, el canto litúrgico, la mención de
los nombres de Jesús
y María, algún pasaje del Evangelio– fácilmente lo transportaba al éxtasis, y nada lo sacaba de tal
estado. Sus hermanos de hábito trataban en vano de empujarlo o arrastrarlo,
inluso empezaron a
golpearlo, pincharlo
con clavos y, los más
impacientes, a tocar
su piel con brasas.
Nada surtía efecto.
Solamente el superior, por milagro de
la santa obediencia,
lo hacia volver a la
vida común.

interrogatorio, tuvo un éxtasis delante de los jueces. El
largo y complicado proceso ocasionó varios traslados
desde una a otra casa de los capuchinos, pero Fray José
de Cupertino siempre conservó su paciencia y alegría de
espíritu, sometiéndose con confianza
a los designios de la
Providencia. Lejos
de angustiarse, progresaba en el camino de la santidad.
Practicaba la mortificación y el ayuno al punto de hacer
siete largos períodos de abstinencia
cada año, y durante
buena parte de ese
tiempo no probaba
comida alguna, salvo los martes y domingos.
Los últimos seis
años de vida los pasó
en Osimo. Un mes
antes de su muerte
celebró su última misa, durante la cual se
Nave central de la Basílica-Santuario
elevó en el aire frende san José de Cupertino, donde se veneran
te a numerosos testilas reliquias del santo
gos, quedándose larÉxtasis frecuentes, fuente
midas y procesiones. Debía quedar- go tiempo suspendido, en éxtasis. El
de trastornos y pruebas
se en su cuarto, donde se le preparó 18 de septiembre de 1663, a la edad
Esos arrobamientos podían suce- una capilla privada. El buen fraile lo de 60 años, Fray José entregó su alder en cualquier momento y lugar, aceptó todo con humilde y obediente ma a Dios. El Papa Benedicto XIV,
especialmente durante la misa o el resignación.
conocido por su rigor en aceptar
oficio. Llegó incluso a elevarse y quePero las pruebas a que Dios so- la autenticidad de hechos milagrodar suspendido en el aire. Como es- metía su siervo estaban lejos de sos, estudió cuidadosamente su vitos hechos causaban no poco espanto terminar. Tantas manifestaciones da y declaró que “todos estos hechos
y admiración, además de gran distur- sobrenaturales atrajeron la aten- no pueden explicarse sin una interbio en la comunidad, los superiores ción de la Inquisición, frente a la vención muy especial de Dios”, para
tuvieron a bien decidir que Fray Jo- cual el buen fraile fue acusado de luego beatificarlo en 1753. Clemensé no celebrara la misa en público ni abuso de la credulidad popular. te XIII lo canonizó en 1767, y hasparticipara en los actos comunitarios, En el monasterio napolitano de ta hoy su cuerpo es venerado en el
como los cantos en el coro, las co- San Gregorio Armeno, durante un Santuario de Osimo. ²
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Entrevista con
Dom Johannes Paul Abrahamovicz

El carisma de
san Benito
junto a la tumba
de san Pablo
Eduardo Caballero
Fotos: Gustavo Kralj

desde Roma

Brillante escritor,
excelente músico
y fervoroso monje,
Dom Johannes Paul
Abrahamovicz es Prior
de la abadía benedictina
contigua a la Basílica de
San Pablo Extramuros,
además de Procurador
General de su orden en
Austria. Le incumbe la
responsabilidad de dirigir
la intensa labor apostólica
llevada a cabo por los
hijos de san Benito junto a
la tumba del Apóstol san
Pablo.

¿Cuál es el origen de la Basílica
de San Pablo Extramuros?
La razón de ser de esta basílica es
la tumba de san Pablo. El año 69 de
la Era Cristiana –existen controversias acerca de la fecha– él fue martirizado en el sitio donde hoy está la
Abadía de las Tres Fuentes, a unos 2
km de aquí. Sus discípulos trajeron
su cuerpo acá, ya que en este lugar
se hallaba la necrópolis más cercana.
Hoy todavía pueden verse las tumbas de ese antiguo cementerio bajo
el pavimento de mármol de la basílica.

¿Y cómo se supo con seguridad
cuál era la tumba del Apóstol?
En todo cementerio existen tumbas más cuidadas que otras; eso corresponde al grado en que permanece viva la memoria de las personas
sepultadas ahí. Y justamente por este motivo la tumba de san Pablo estuvo siempre muy, muy bien cuidada. Cuando Constantino vino aquí a
venerar los restos mortales del gran
santo, no le fue difícil identificar la
tumba. Incluso más, ya se había edi-

ficado en esa época un pequeño recinto.

¿Y alguna vez se abrió el
sepulcro para verificaciones?
Nunca se abrió porque no fue necesaria verificación alguna; jamás hubo dudas de que realmente se encontraba aquí la tumba de san Pablo.

¿Y hasta en períodos de persecución
se respetó este recinto?
En aquella época el Derecho Romano consideraba que cuando había
una tumba con un recinto construido a su alrededor, se creaba una cella memoriae, un pequeño espacio en
memoria del difunto. La cella memoriae gozaba de inmunidad, tal como
una embajada de nuestros días, pues
la ley prescribía que esa tumba no se
podía tocar.

Los cristianos, pese a todo,
podían acercarse
Y no sólo eso; traían lamparitas y
flores de acuerdo a la costumbre romana. En efecto, incluso en las catacumbas, alrededor de las tumbas de
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los mártires más ilustres, habían lamparitas como esas, alimentadas con el
más puro de los aceites. Por este motivo, arden todavía en torno a la tumba de san Pablo, y una de ellas consume aceite de oliva. Es interesante
notar que la responsabilidad única de
uno de los monjes de la Abadía benedictina contigua a la basílica es justamente ésta: proporcionar el mejor
aceite, fabricar las mechas y mantener viva la llama.
Renovar el aceite y cambiar la
mecha es una pequeña celebración
cotidiana, con la cual el monje recuerda la estabilidad del culto en
torno a san Pablo, porque esa lámpara lleva casi dos mil años ardiendo frente a su tumba. Recuerda además la estabilidad de los peregrinos,
que no dejan de llegar ni un solo día
al año. Y por fin, simboliza el voto
de estabilidad hecho por cada monje benedictino.

Debe causar cierto efecto el
hecho que los peregrinos sean
recibidos por monjes…

Una palabra sobre la
Regla de san Benito

Una llama permanentemente
encendida recuerda el culto a san
Pablo y el voto de estabilidad de
los benedictinos

Evidentemente, esto se produce
al ser bien cantado, ya que el gregoriano es dificilísimo. San Benito, en
la Regla, dice que el alma y el corazón deben ser una sola cosa; hoy el
problema es tal vez a la inversa, o por
lo menos diferente, puesto que el corazón se hizo de tal manera una sola
cosa con el alma, que muchas veces al
canto lo guía el corazón, con lo que
tenemos un canto cansado, romántico o hasta agitado.

La Regla de san Benito es una
compilación de normas de conducta muy amplia, extensa y generosa,
de modo que a través de los siglos los
monasterios pudieron adaptarse a las
exigencias particulares de los lugares
y los tiempos.
En Austria, por ejemplo, los benedictinos se instalaron hace 1000 años
y tuvieron desde un comienzo varias
parroquias a su cargo, algo que en
Italia sería impensable. La abadía de
la que provengo, Göttweig, fue fundada hace 920 años con las cinco parroquias que dependen de ella. Hoy,
las parroquias que se le confían suman treinta.
Por su parte, en Estados Unidos
prácticamente todas las abadías llevan anexas una gran escuela o una
universidad. Allá existen también los
seminarios interdiocesanos al cuidado de los benedictinos; de este modo,
los obispos pueden enviar a sus futuros sacerdotes para ser formados por
nosotros. Esto sería imposible en Europa.
En Alemania existe la Abadía de
Sankt Ottilien, que nació para las misiones. En la abadía misma hay pocos
monjes, pero su número es muy elevado en las misiones de
África, Latinoamérica, Corea, China…

Es un fenómeno peculiar, sobre
todo cuando su visita coincide con
el momento de la celebración de la
Liturgia de las Horas. Nosotros, claro está, las cantamos
con melodías gregorianas. Son muy antiguas, tienen su origen en el siglo IV y
fueron escritas hacia el siglo IX; poseen una densidad
trascendental muy
grande, tal vez por
el mismo hecho de
ser antiguas. Quienes las oyen se sienten transportados a
un mundo del todo
diferente, ya que el
texto –las palabras
del Señor– se transLa regla de san Benito es muy amplia, extensa y generosa,
forma en música y
de modo que a través de los siglos los monasterios pudieron
los invita a seguir los adaptarse a las exigencias particulares de los lugares y los tiempos
pasos de Jesús.
34

Heraldos del Evangelio · Septiembre�
����������� ����
2006

Y una misma regla
hace posible esta
diversidad…
Esa es la sabiduría de san Benito, que
se concentró en las
cosas esenciales. Él
mismo tuvo la experiencia de pasar desde una vida estricta
a una vida de misión.
Vivía como monje
en un lugar de penitencia como Subiaco,
y pasó a una vida de

evangelización en Montecassino. De
la sombra a la altura del monte, de la
gruta al monasterio, de una vida de
aventura a una vida reglada.
Por eso, san Benito es muy equilibrado en su regla. Por ejemplo, indica con todo detalle cómo deberán recitarse los salmos en una abadía, pero deja al abad la libertad de hacer
adaptaciones, desde que no se reciten pocos salmos a lo largo de la semana.
Y la Regla, sin sufrir absolutamente ninguna alteración, guió a los monjes benedictinos durante 1500 años.
Creo que esto ocurrió porque la regla
misma no permite esa especie de moralismo que se aferra a la letra, sino
que remite al espíritu de san Benito.

La Regla de san Benito no está hecha para personas extraordinarias.
Fue concebida para los que dicen:
“Quiero, pero no puedo solo; necesito una regla, un superior, necesito la
campana… necesito una comunidad,
con la cual rezar y en la cual vivir”.
De modo que quien reconoce estas debilidades, o más bien esta normalidad humana, será bienvenido en
la Orden Benedictina. Por esto no
hacemos énfasis en buscar vocaciones, en buscar personas e invitarlas a
ser monjes.

¿Querría resaltar usted algún
otro aspecto de la presencia de los
benedictinos en esta basílica?
San Pablo era el apóstol de las
gentes, fue el que buscó a los no judíos para que se convirtieran y creyeran en la Palabra de Cristo. Por
esta razón, hace ya un tiempo nos
pareció conveniente tomar algunas
iniciativas de carácter ecuménico en
la basílica.
Naturalmente, se nos sugirió proceder con atención y cuidado, pero
como el Espíritu Santo no se equivoca, las cosas se desarrollaron de
un modo bastante satisfactorio, a tal

Ricardo Castelo Branco

La Regla está hecha para
personas comunes o…

La Basílica de “San Pablo fuera de las Murallas” se encuentra lejos del
centro de la urbe, en las cercanías del camino a Ostia, razón por la que
también se la llama “Basílica Ostiense”

punto que Benedicto XVI –en el Motu Proprio “La Antigua y Venerable
Basílica” del 31 de mayo de 2005, en
que establece las nuevas normas referentes a la Basílica de San Pablo
Extramuros– determina que los benedictinos deben promover, desarrollar y organizar estos programas ecuménicos.
Es impresionante lo que se ve con
esta experiencia. Vienen aquí ortodoxos, caldeos, protestantes, anglicanos, calvinistas; todos quieren venerar la tumba del Apóstol. Noso-

tros los recibimos, los acompañamos
y transmitimos la imagen real de la
Iglesia Católica Apostólica Romana,
y ellos quedan muy sensibilizados.
Alguien podría preguntar qué hacemos para atraerlos, o por qué tenemos interés en atraerlos. No lo sabemos decir, y lo cierto es que ellos mismos no saben explicar con claridad el
motivo que los trae aquí. Quien los
llama no es el Papa ni nosotros, sino el Apóstol de las Gentes, el mismo
san Pablo que desde lo alto del Cielo
continúa su misión. ²
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La Palabra

de los

Pastores

Teología y secularización
en España
Apuntar con claridad los problemas doctrinales en el ámbito eclesial, y ofrecer
autorizada solución, fue el objetivo de la instrucción pastoral de
los obispos españoles aprobada por la Conferencia Episcopal,
en su última Asamblea Plenaria.
Conferencia Episcopal Española

E

n medio de un ambiente
cultural, en el que se reflejan las opiniones más
diversas sobre Jesús, es
necesario acoger con
docilidad la Revelación del Padre, lo
que el Espíritu nos dice en el Concilio Vaticano II, llenarse de la alegría
que viene de lo Alto, reposar gozosamente en la roca firme de la Iglesia
y renovar cada día nuestra confesión
de fe. (...)
Queremos ofrecer una palabra de
orientación y discernimiento ante determinados planteamientos doctrinales, extendidos dentro de la Iglesia,
y que han encontrado una difundida acogida también en España, perturbando la vida eclesial y la fe de los
sencillos. (...)
Los Obispos hemos recordado
en varias ocasiones que la cuestión
principal a la que debe hacer frente
la Iglesia en España es su secularización interna. En el origen de la secularización está la pérdida de la fe y
de su inteligencia, en la que juegan,

sin duda, un papel importante algunas propuestas teológicas deficientes relacionadas con la confesión de

Es un error entender
la Revelación como
el desenvolvimiento
inmanente
de la religiosidad
de los pueblos
fe cristológica. Se trata de interpretaciones reduccionistas que no acogen el Misterio revelado en su integridad. Los aspectos de la crisis pueden resumirse en cuatro: concepción
racionalista de la fe y de la Revelación; humanismo inmanentista aplicado a Jesucristo; interpretación
meramente sociológica de la Iglesia,
y subjetivismo-relativismo secular en
la moral católica. (...)

Concepción católica
de la Revelación
Resulta incompatible con la fe de
la Iglesia considerar la Revelación,
según sostienen algunos autores, como una mera percepción subjetiva
por la cual “se cae en la cuenta” del
Dios que nos habita y trata de manifestársenos. Aun cuando emplean un
lenguaje que parece próximo al eclesial, se alejan, sin embargo, del sentir
de la Iglesia. Es necesario reafirmar
que la Revelación supone una novedad, porque forma parte del designio
de Dios que «se ha dignado redimirnos y ha querido hacernos hijos suyos». Por ello, es erróneo entender la
Revelación como el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos y considerar que todas las religiones son “reveladas”, según el grado alcanzado en su historia, y, en ese
mismo sentido, verdaderas y salvíficas. (...)
La doctrina católica sostiene que
la Revelación no puede ser equiparada a las, llamadas por algunos, “reve-

laciones” de otras religiones. Tal equiparación no tiene en cuenta que «la
verdad íntima acerca de Dios y acerca
de la salvación humana se nos manifiesta por la Revelación en Cristo, que
es a un tiempo mediador y plenitud
de toda la Revelación». Jesucristo, el
Hijo eterno del Padre hecho hombre
en el seno purísimo de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, es la Palabra definitiva de Dios a la
Humanidad. En Cristo «se da la plena y completa Revelación del Misterio salvífico de Dios». Pretender que
las “revelaciones” de otras religiones
son equivalentes o complementarias
a la Revelación de Jesucristo significa
negar la verdad misma de la Encarnación y de la Salvación, pues Él es «el
que por su amor sin medida se hizo lo
que nosotros para hacernos perfectos
con la perfección de Él».

Toda la vida de Cristo es Misterio
Una honda cristología mostrará la
continuidad entre la figura histórica
de Jesucristo, la Profesión de fe eclesial, y la comunión litúrgica y sacramental en los Misterios de Cristo.
Constatamos con dolor que en algunos escritos de cristología no se haya mostrado esa continuidad, dando pie a presentaciones incompletas,
cuando no deformadas, del Misterio
de Cristo. En algunas cristologías se
perciben los siguientes vacíos: 1) una
incorrecta metodología teológica, por
cuanto se pretende leer la Sagrada Escritura al margen de la Tradición eclesial y con criterios únicamente histórico-críticos, sin explicitar sus presupuestos ni advertir de sus límites; 2)
sospecha de que la humanidad de Jesucristo se ve amenazada si se afirma
su divinidad; 3) ruptura entre el “Jesús
histórico” y el “Cristo de la fe”, como
si este último fuera el resultado de distintas experiencias de la figura de Jesús desde los Apóstoles hasta nuestros
días; 4) negación del carácter real, histórico y trascendente de la Resurrección de Cristo, reduciéndola a la mera
experiencia subjetiva de los apóstoles;

P. Juan Antonio
Martínez
Camino,
secretario de
la Conferencia
Episcopal
Española,
durante
la presentación
del documento a
la prensa

5) oscurecimiento de nociones fundamentales de la Profesión de fe en el
Misterio de Cristo: entre otras, su preexistencia, filiación divina, conciencia
de Sí, de su Muerte y misión redentora, Resurrección, Ascensión y Glorificación. (…)
La reflexión cristológica debe salvaguardar, razonar y justificar, por un
lado, el carácter realmente histórico y
concreto de la Encarnación de Cristo,
y, por otro, el carácter definitivo y pleno de su existencia histórica en relación a la historia y salvación de todos
los hombres. Afirmar que Jesucristo
es el Verbo de Dios encarnado significa: 1) que Él es Dios, la Verdad última

La reflexión
cristológica debe
salvaguardar el
carácter realmente
histórico y concreto
de la Encarnación
y definitiva; 2) que Él desvela quién es
el hombre, en cuanto nos revela la relación necesaria y apropiada con Dios;
y, 3) que Él es la Verdad absoluta de la
Historia y de la Creación.

Cristologia y Catequésis
Determinadas presentaciones erróneas del Misterio de Cristo, que han
pasado de ámbitos académicos a otros
más populares, a la catequesis y a la

enseñanza escolar, son motivo de tristeza. En ellos se silencia la divinidad
de Jesucristo o se considera expresión
de un lenguaje poético vacío de contenido real, negándose, en consecuencia,
su preexistencia y su filiación divina.
La muerte de Jesús es despojada de su
sentido redentor y considerada como
el resultado de su enfrentamiento a la
religión. Cristo es considerado predominantemente desde el punto de vista
de lo ético y de la praxis transformadora de la sociedad: sería simplemente el
hombre del pueblo que toma partido
por los oprimidos y marginados al servicio de la libertad.
La consecuencia de estas propuestas, contrarias a la fe de la Iglesia, es la
disolución del sujeto cristiano. La reflexión, que debería ayudar a dar razón de la esperanza (cf. 1 P 3, 15), se
distancia de la fe recibida y celebrada. La enseñanza de la Iglesia y la vida sacramental se consideran alejadas, cuando no enfrentadas, a la voluntad de Cristo. El Cristianismo y la
Iglesia aparecen como separables. Según los escritos de algunos autores,
no estuvo en la intención de Jesucristo el establecer ni la Iglesia, ni siquiera una religión, sino más bien la liberación de la Religión y de los poderes
constituidos. Conscientes de la gravedad de estas afirmaciones y del daño
que causan en el pueblo fiel y sencillo, no podemos dejar de repetir con
las palabras de la Carta a los Hebreos:
Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo
y lo será siempre. No os dejéis seducir
por doctrinas varias y extrañas. Mejor es
fortalecer el corazón con la gracia que

con alimentos que nada aprovecharon
a los que siguieron ese camino (Hb 13,
8-9). (…)

Litúrgia y esperanza escatológica
La transmisión de la fe, el anuncio
misionero, el servicio al mundo en caridad, la oración cristiana, la esperanza
respecto a las realidades futuras, toda
la vida de la Iglesia tiene en la Liturgia
su fuente y su término. A la luz de estas enseñanzas se comprende el grave
daño que suponen, para el Pueblo de
Dios, los abusos en el campo de la celebración litúrgica, especialmente en los
sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia. ¿Cómo no manifestar un profundo dolor cuando la disciplina de la
Iglesia en materia litúrgica es vulnerada? Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de
los misterios de Dios. Ahora bien, lo que
en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles (1 Cor 4, 1-2).

El ministerio ordenado
en la Igresia
Constatamos que algunos autores
han defendido y difunden concepciones erróneas sobre el ministerio ordenado en la Iglesia. Mediante la aplicación de un deficiente método exegético, han separado a Cristo de la Iglesia, como si no hubiera estado en la voluntad de Jesucristo fundar su Iglesia.
Una vez roto el vínculo entre la voluntad de Cristo y la Iglesia, se busca el
origen de la constitución jerárquica de
la Iglesia en razones puramente humanas, fruto de meras coyunturas históricas. Se interpreta el testimonio bíblico
desde presupuestos ideológicos, seleccionando algunos textos y elementos, y
olvidando otros.Se habla de “modelos
de Iglesia” que estarían presentes en el
Nuevo Testamento: frente a la Iglesia
de los orígenes, caracterizada por ser
“discipular y carismática”, libre de ataduras, habría nacido después la “institucional y jerárquica”. El modelo de
Iglesia “jerárquico, legal y piramidal”,
surgido tardíamente, se distanciaría de
las afirmaciones neotestamentarias,

caracterizadas por poner el acento en
la comunidad y en la pluralidad de carismas y ministerios, así como en la fraternidad cristiana, toda ella sacerdotal
y consagrada. Este modo de presentar
la Iglesia no tiene apoyo real en la Sagrada Escritura ni en la Tradición eclesial y desfigura gravemente el designio de Dios sobre el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, llevando a los fieles
a actitudes de enfrentamiento dialéctico, según las cuales la riqueza de carismas y ministerios suscitados por el Espíritu Santo ya no son vistos en favor
del bien común (cf.1 Cor 12, 4-12), sino como expresión de soluciones humanas que responden más a las luchas
de poder que a la voluntad positiva del
Señor. (…)

El testimonio
bíblico es
interpretado a
partir de
presupuestos
ideológicos
El Magisterio de la Iglesia es
el fenómeno de la disención
Una expresión de los errores
eclesiológicos señalados es la existencia de grupos que propagan y divulgan sistemáticamente enseñanzas contrarias al Magisterio de la
Iglesia en cuestiones de fe y moral.
Aprovechan la facilidad con que
determinados medios de comunicación social prestan atención a estos grupos, y multiplican las comparecencias, manifestaciones y comunicados de colectivos e intervenciones personales que disienten abiertamente de la enseñanza del Papa y
de los obispos. Al mismo tiempo reclaman para sí la condición de cristianos y católicos, cuando no son
más que asociaciones meramente
civiles. (…)

Estos grupos, cuya nota común es
el disenso, se han manifestado en intervenciones públicas, entre otros temas y cuestiones ético-morales, a favor de las absoluciones colectivas y del
sacerdocio femenino, y han tergiversado el sentido verdadero del matrimonio al proponer y practicar la “bendición” de uniones de personas homosexuales. La existencia de estos grupos
siembra divisiones y desorienta gravemente al pueblo fiel, es causa de sufrimiento para muchos cristianos (sacerdotes, religiosos y seglares), y motivo
de escándalo y mayor alejamiento para los no creyentes. (…)
Es necesario recordar, además, que
existe un disenso silencioso que propugna y difunde la desafección hacia
la Iglesia, presentada como legítima
actitud crítica respecto a la jerarquía
y su Magisterio, justificando el disenso en el interior de la misma Iglesia,
como si un cristiano no pudiera ser
adulto sin tomar una cierta distancia
de las enseñanzas magisteriales. Subyace, con frecuencia, la idea de que
la Iglesia actual no obedece al Evangelio y hay que luchar “desde dentro” para llegar a una Iglesia futura
que sea evangélica. En realidad, no se
busca la verdadera conversión de sus
miembros, su purificación constante,
la penitencia y la renovación, sino la
transformación de la misma constitución de la Iglesia, para acomodarla a
las opiniones y perspectivas del mundo. Esta actitud encuentra apoyo en
miembros de Centros académicos de
la Iglesia, y en algunas editoriales y librerías gestionadas por Instituciones
católicas. Es muy grande la desorientación que entre los fieles causa este
modo de proceder. (…)

Relativismo radical
En la actualidad, uno de los grandes desafíos que encuentra la evangelización está centrado en el campo
moral. Es una dificultad que procede
de un ámbito cultural que se declara
postcristiano y se propone vivir “como si Dios no existiera”. Por encima

del ateísmo teórico y del agnosticismo
sistemático, se extienden en nuestros
días el ateísmo y el agnosticismo pragmáticos según los cuales Dios no sería
relevante para la razón, la conducta
y la felicidad humanas. En esta situación el hombre pasa a medir su vida
y sus acciones en relación a sí mismo,
a la vida social y a la adecuación con
el mundo para la satisfacción de sus
necesidades y deseos. La esfera de lo
trascendente deja de ser significativa
en la vida social y personal diaria, para
ser relegada a la conciencia individual
como un factor meramente subjetivo.
El resultado es un relativismo radical,
según el cual cualquier opinión en temas morales sería igualmente válida.
Cada cual tiene “sus verdades” y a lo
más que podemos aspirar en el orden
ético es a unos “mínimos consensuados”, cuya validez no podrá ir más allá
del presente actual y dentro de determinadas circunstancias. La raíz más

profunda de la crisis moral que afecta
gravemente a muchos cristianos es la
fractura que existe entre la fe y la vida,
fenómeno considerado por el Concilio Vaticano II «como uno de los más
graves errores de nuestro tiempo»150.

Un auténtico e
imperioso servicio
eclesial es devolver
a los cristianos
las convicciones
y certezas
Es un auténtico e imperioso servicio
eclesial para la evangelización devolver a los cristianos las convicciones y
certezas que permiten “no tener miedo” y entender que lo que ha consegui-

do la victoria sobre el mundo es nuestra
fe (1 Jn 5, 4).

Moral da sexualidade e da vida
(...)La Iglesia también considera
«pecados gravemente contrarios a la
castidad... la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y
las prácticas homosexuales». La enseñanza cristiana sobre la sexualidad no
permite banalizar estas cuestiones ni
considerar las relaciones sexuales un
«mero juego de placer. La banalización de la sexualidad conlleva la banalización de la persona». El uso de las
facultades sexuales adquiere su verdadero significado y su honestidad moral en el matrimonio legítimo e indisoluble de un hombre con una mujer,
abierto a la vida, que es el fundamento de la sociedad y el lugar natural para la educación de los hijos. Los ataques al matrimonio que con frecuencia presenciamos no dejarán de tener
consecuencias graves para la misma
sociedad.
No podemos olvidar tampoco que
la vida humana se inicia en la concepción y tiene su fin en la muerte natural. El aborto y la eutanasia son acciones gravemente desordenadas, lesivas de la dignidad humana y opuestas a las enseñanzas de Cristo. La Iglesia es consciente que estas cuestiones
deben ser explicadas a la comunidad
cristiana, asediada constantemente
por la mentalidad hedonista propia de
la cultura de la muerte. (...)

Moral social
Quienes reivindican su condición
de cristianos actuando en el orden
político y social con propuestas que
contradicen expresamente la enseñanza evangélica, custodiada y transmitida por la Iglesia, son causa grave
de escándalo y se sitúan fuera de la
comunión eclesial.

En la página web de la Conferencia Episcopal Española se encuentra
íntegro el documento, así como numerosas informaciones de interés

Trechos de la Instrucción Pastoral
“Teología y secularización en España.
A los cuarenta años de la clausura del
Concilio Vaticano II”

jos de la Historia, retratando su evolución a lo largo de los tiempos así como
sus momentos más significativos.

Comienza la cuenta regresiva
para Sydney 2008

Elecciones pontificias
en exposición
ROMA – “Habemus Papam – Las
elecciones pontificias desde san Pedro hasta Benedicto XVI”. Así se titula una exposición recientemente
presentada en el Palacio Valentini de
Roma con carácter de preestreno.
La muestra se abrirá al público desde el 7 de diciembre de 2006 al 9 de
abril de 2007 en el Departamento de
Representación del Palacio Apostólico de Letrán. Organizada por los Museos Vaticanos y por el Centro Europeo para el Turismo, junto al apoyo de
otras diversas instituciones, su objetivo es reconstruir los hechos en uno de
los procesos electorales más comple-

AUSTRALIA – Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2008, que se realizará en la capital australiana, dieron
inicio en agosto a la cuenta regresiva
de dos años para dicho evento.
En una semana de reuniones en Roma, el equipo responsable tuvo contacto con diversos órganos del Vaticano y
con algunas comunidades eclesiales.
El jefe del comité ejecutivo de la
JMJ 2008, Danny Cassey, declaró:
“Hemos tomado muy en serio cada fase de los preparativos, ya que entendemos que el provecho de una Jornada
Mundial de la Juventud no puede limitarse a un día, una semana o un mes,
sino que es para toda la vida”.

Convento franciscano donde
Moisés avistó la Tierra Prometida
TIERRA SANTA – En 1932, la
institución franciscana Custodia de

la Tierra Santa adquirió las tierras
del monte Nebo, desde el cual, según
las Escrituras, Moisés avistó la Tierra
Prometida. Situado en el actual territorio de Jordania, en el lugar existe
un santuario que se convirtió en centro de peregrinación.
Dado el gran significado y la belleza del lugar, los franciscanos decidieron establecer una comunidad en el
convento adyacente al santuario, que
se llamará Fraternidad Franciscana
del Monte Santo.

Exposición sobre el Santo Sudario
JERUSALÉN – El Instituto Pontificio Centro Notre-Dame de Jerusalén organizó una exposición permanente sobre el Santo Sudario de
Turín en un privilegiado lugar próximo al Santo Sepulcro.
Los visitantes podrán contemplar
diariamente las imágenes producidas por el artista Luiggi Mattei mediante innovadoras técnicas informáticas, con las que pudo “esculpir”
en bronce una imagen tridimensional del cuerpo de Cristo y hacer una
reproducción digitalizada exacta del

Falleció el cardenal
Willebrands

F

alleció el día 2 de agosto, con
97 años de edad, el miembro
más antiguo del Colegio Cardenalicio, cardenal Johannes Willebrands, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos.
Nacido en 1909 en la ciudad holandesa de Bovenkarspel, recibió el sacerdocio a los 25 años. En 1960 fue nombrado secretario de la recién creada Secretaría para la Unión de los Cristianos.
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Durante el Concilio Vaticano
II trabajó intensamente en la
elaboración de los documentos relativos al ecumenismo.
El Papa Pablo VI lo elevó al
episcopado en 1964, imponiéndole el capelo cardenalicio durante el consistorio realizado en 1969, año
en que también lo nombró presidente
de la Secretaría para la Promoción de la
Unión de los Cristianos, transformada
posteriormente en Pontificio Consejo.
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En 1975 fue promovido a Arzobispo de Utrecht y Primado de Holanda. Gobernó esta arquidiócesis hasta 1983 y presidió el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos hasta 1989.

Santo Sudario. Con ello, es posible
tener una idea del proceso funerario
a que fue sometido el Cuerpo del Salvador.
También se exponen objetos relacionados con la Pasión, tales como
espinas, clavos, flagelos y monedas. Y
una sección histórica muestra el trayecto recorrido por la valiosísima reliquia desde Tierra Santa hasta Turín,
en Italia.
Según los organizadores, el objetivo de la exposición es proveer un
complemento histórico y científico
a la experiencia espiritual vivida por
los peregrinos en Jerusalén cuando
visitan los Santos Lugares.

cuerda a las víctimas del trágico acontecimiento.
La iniciativa tiene su origen en la
visita de Juan Pablo II a Hiroshima
el 25 de febrero de 1981, ocasión en
que el Pontífice hizo una memorable
“Llamada a la Paz”.
Una caminata recorre los lugares
emblemáticos de los estallidos entre
cantos y oraciones, alternados con el
testimonio de los sobrevivientes.

Jóvenes franceses promueven
adoración eucarística
FRANCIA – Todavía bajo el influjo benéfico de la Jornada Mundial de
la Juventud realizada en París el año
2000, y del Año de la Eucaristía proclamado en el 2004 por el Papa Juan
Pablo II, más de 700 jóvenes franceses se reunieron en la Basílica del Sagrado Corazón de Paray-le-Monial,
donde Jesús se manifestó a santa
Margarita María Alacoque.
Congregados alrededor del Santísimo Sacramento durante cinco días
de oración y meditación, intercambiaron sus experiencias y tomaron
una importante resolución: a partir
del encuentro cada uno promoverá
en su comunidad una adoración semanal al Santísimo Sacramento, ya
que el culto eucarístico corresponde
a una necesidad esencial de silencio y
comunión para hacer girar otra vez la
vida en torno al amor a Cristo.
Diversos sacerdotes prestaron
asistencia espiritual y administraron
el sacramento de la Reconciliación a
los jóvenes durante el congreso.

Paz en Hiroshima
JAPÓN – Con motivo del aniversario de las explosiones atómicas de
Hiroshima y Nagasaki, la Iglesia Católica japonesa organiza un “período de paz” en el que se reza y se re

carcelamiento de Mons. Yao Liang,
de 82 años, obispo auxiliar de Xiwanzi.
El arbitrario arresto del prelado,
motivado por su fidelidad a la Santa Sede, provocó manifestaciones de
protesta en las que fueron detenidos
el Pbro. Li Huisheng, de 33 años, y 90
laicos. De estos últimos, 70 fueron liberados en seguida, mientras el obispo seguía preso en Zhangjiakou y el
sacerdote en lugar desconocido.
Mons. Yao Liang ya había sido
arrestado en marzo de este año por
las autoridades chinas a raíz “de su
creencia y de sus actividades religiosas”, según informa la Fundación Car
denal Kung.

Un “café servido con amor”

Fiesta de la dedicación de
Santa María la Mayor
ROMA – Una vez más la Basílica
de Santa María la Mayor recordó la
Fiesta de su dedicación, con la solemne Celebración Pontifical presidida
por el Arcipreste de la Basílica Liberiana, Card. Bernard Francis Law.
Como de costumbre, revivieron el
“milagro de la nieve” y candorosas
flores cayeron en algunos momentos
de la liturgia. En el exterior de la basílica algunos cañonazos de nieve artificial recordaron el milagroso evento sucedido el verano del año 358,
cuando la Santísima Virgen se apareció en sueños al Papa Liberio pidiéndole construir una iglesia en el lugar
que cubriera la nieve.

Persecución religiosa
CHINA – La Fundación Cardenal
Kung difundió la triste noticia del en-

PORTUGAL – El primer “Café Cristiano” en suelo portugués fue
inaugurado������������������������
ante la presencia del
obispo de Setúbal, Mons. Gilberto
Canavarro dos Reis. El lugar, instalado en un área de 400 metros cuadrados de aquella ciudad, no ofrece bebidas alcohólicas a sus clientes, que sí
hallarán, en cambio, Biblias, libros y
libretas de notas sobre las mesas. Hay
también una pequeña capilla donde
rezar y confesarse, y en la cual se celebrará la Eucaristía una vez al mes.
El Café Cristiano surgió en Portugal como “una respuesta a los desafíos
de la Nueva Evangelización”, según
declaró Lina Andrade, una de las organizadoras, a la Agencia Ecclesia.

Congreso Internacional
de Teología
COLOMBIA – Se ha realizado en
Medellín, entre el 8 y el 11 de agosto,
el III Congreso Internacional de Teología, preparatorio de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM). Participaron
teólogos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así como representantes de comunidades diocesanas y parroquiales.
Para todos los participantes, el
congreso fue una buena oportunidad
para reflexionar sobre la situación
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Una pintoresca “Feria Medieval”
El “Viaje Medieval en Tierra de Santa María” se remite a los tiempos del rey Alfonso V.

E

Fotos: João Gabriel Morgado

l mes de agosto es especialmente propicio a las manifestaciones populares en Europa. Los árboles entregan los frutos más sabrosos, los campos sus mejores granos, y las uvas alcanzan su punto ideal para la producción de vino.
Entre la alegría por tantos dones concedidos por el
buen Dios, existe la antigua costumbre de disfrutar en este
mes un período de celebración y descanso –normalmente
ligado a alguna celebración litúrgica– dentro del cual se
organizan fiestas y ferias de varios días de duración.
Tuvimos la oportunidad de conocer uno de estos festejos en la gentil tierra lusitana, el “Viaje medieval en tierra
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de Santa María”, que se remite a los coloridos tiempos del
rey Alfonso V.
Un experiencia singular, ya que parecíamos vivir un viaje a través del tiempo, donde nos deparábamos en otras
mentalidades y otras culturas dentro del pintoresco marco
de la cultura medieval.
Al son de gaitas y tambores, entre la algarabía de los
mercaderes y el rumor de los artesanos, sin mencionar el
aroma de la cocina de antaño, se gozaba un clima de felicidad, alegría y candor.

Daniele Collarieti / CPP

Nuevo director
de la Sala Stampa
El pasado 11 de julio, el Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia presentada por el Dr. Joaquín NavarroValls a su cargo como director de la
Sala Stampa, el Servicio de Prensa de
la Santa Sede. El Santo Padre le manifestó su agradecimiento por su largo y generoso servicio.
En la misma ocasión, Benedicto
XVI nombró como nuevo director al
P. Frederico Lombardi, S.J. Nacido en
Saluzzo, Italia, el 29 de agosto de 1942,
el P. Lombardi fue ordenado sacerdote en 1972, ingresando poco después al
Colegio de Escritores de la famosa revista “Civiltà Cattolica”, de la cual se
convirtió en vice-director en 1977. De
1984 a 1990 fue Provincial de la Compañía de Jesús en Italia.
En 1991 fue nombrado director de
programación de Radio Vaticano, cargo en el cual permaneció hasta el 2005,

cuando pasó a ser su director general.
Actualmente es también director general del Centro Televisivo Vaticano. Por
decisión del Papa, conservará ambas
responsabilidades en concomitancia al
cargo de director de la Sala Stampa.
Con motivo de su nombramiento,
el P. Lombardi envió una misiva a todos los periodistas acreditados ante la
Santa Sede para expresarles sus disposiciones al asumir la nueva función:
“Hace tiempo que trabajo, como todos Uds., para que las actividades del
Santo Padre y la realidad de la Iglesia
puedan ser conocidas y comprendidas
de forma objetiva y adecuada.
“El Dr. Navarro-Valls cumplió su
largo tiempo de servicio en este campo con capacidad, inteligencia y dedicación excepcionales. Todos le estamos
profundamente agradecidos, y seguimos contando con su amistad.

actual de la Iglesia en Latinoamérica desde el ángulo de la V Asamblea
General del CELAM, la cual se celebrará en el Santuario de Aparecida, Brasil, en mayo del próximo año y
contará con la honrosa presencia del
Papa Benedicto XVI.
Los temas del discipulado, la misión y la fidelidad contribuyeron a
definir las orientaciones futuras del
pensamiento teológico en Latinoamérica, considerando la situación
de las comunidades eclesiales de la
región, sometidas a cambios y nuevos desafíos que repercuten de modo preponderante en la vida personal, familiar y social.
Entre los oradores se distinguió
Mons. Andrés Stanovnik, obispo de
Reconquista (Argentina) y Secretario
General del CELAM. El evento fue

organizado por la Facultad de Filosofía y Teología de la Fundación Universitaria Luis Amigo y por la Pontifica Universidad Javeriana.

P. Frederico Lombardi SJ
durante su primera
conferencia de prensa

“No puedo pretender imitarlo, pero
pueden contar con el esfuerzo que dedicaré, dentro de mis límites pero con todas las fuerzas disponibles, a servir al
Santo Padre y al buen desempeño de todos ustedes.”

versario de la institución. Fue inter
pretada la “Misa de la Coronación”
de Wolfgang Amadeus Mozart, en el
marco de los 250 años del natalicio
de este célebre compositor.
El obispo de San Bernardo, Mons.
Juan Ignacio González, agradeció a
la Schola Cantorum la oportunidad
brindada a los presentes para elevar
sus mentes y espíritus hasta Dios por
medio de la música sacra.

EWTN cumple 25 años
de evangelización
Schola Cantorum de la
diócesis de San Bernardo
CHILE – La Schola Cantorum de
la diócesis chilena de San Bernardo
realizó, el 29 de julio, un concierto
de invierno para conmemorar el ani-

EE.UU. – Con pocos recursos y
sin saber mucho de televisión, la Madre Angélica fundó hace 25 años, en
el garaje de su casa, la señal Eternal
Word Television Network (EWTN),
que hoy difunde su programación
evangelizadora en 127 países y es la
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red de televisión católica más grande
del mundo.
Al comienzo, sin un claro plan de
crecimiento, todo fue muy difícil para
la Madre Angélica, pero como cuenta
ella misma, “los problemas se solucionaban en la medida en que yo confiaba”.
Con una línea de invariable fidelidad a las enseñanzas del Papa, la programación de EWTN siempre incluye la cobertura de las actividades del
Sumo Pontífice.
En conmemoración del 25º aniversario, el cardenal Alfonso López Trujillo,
presidente del Pontificio Consejo para
la Familia, celebró la misa de acción de
gracias en los estudios de la emisora.

cada uno, sobre todo ante la urgente
necesidad que tiene la Iglesia de consagrados comprometidos con las misiones, la evangelización y la educación pastoral”, explicaron los organizadores.

el 19 de septiembre de 1936, asesinadas a tiros por su fidelidad a la Iglesia. Sus reliquias fueron traídas desde
Madrid por la hermana María Luisa
Labarta, postuladora de la Congregación de las Escuelas Pías, a la cual
pertenecían ambas.
El Papa Juan Pablo II las beatificó
el 2001 junto con otros 235 mártires,
víctimas de la sangrienta persecución
religiosa en España durante la década de 1930.

Estudio muestra tendencia
creciente a favor de la vida

Expo Carisma 2006

Beatas uruguayas descansan
en la catedral de Montevideo

PARAGUAY – La Pastoral Vocacional de la Conferencia de Religiosos de Paraguay programó para los
días 2 y 3 del mes de agosto, la realización de la IV Expo Carisma, en
Asunción, con el objeto de mostrar
a los jóvenes paraguayos la vocación
de servir a Cristo en la vida consagrada.
“Durante estos días los jóvenes
asistentes reflexionarán sobre la llamada que Jesús les hace para anunciar la verdad a una sociedad en crisis; será también ocasión para meditar sobre la vocación dada por Dios a

URUGUAY – Con la catedral de
Montevideo abarrotada de fieles, el 9
de julio se realizó una esplendorosa
ceremonia presidida por el arzobispo metropolitano, Mons. Nicolás Cotugno, para recibir las reliquias de las
Beatas Dolores y Consuelo AguiarMella y Díaz.
Nacidas en la capital uruguaya –
una en 1897 y la otra en 1898–, ambas hermanas se mudaron junto a sus
padres a Madrid en 1899, donde se
destacaron como jóvenes laicas por
su fe, fervor e ímpetu apostólico. Las
dos recibieron la corona del martirio

EE.UU. – Casi la mitad del pueblo
norteamericano desea que el aborto sea declarado ilegal en cualquier
circunstancia. Así lo indica un estudio realizado entre el 6 y el 19 de julio por el Pew Research Center. Según
datos difundidos en el sitio LifeNews.
com, un 46% de las 2.003 personas
entrevistadas opinaron que el aborto
debe ser prohibido, mientras el 35%
cree que debe ser permitido sólo en
determinadas circunstancias.
La investigación señala además
que los segmentos más favorables a
la vida corresponden a personas menores de 29 años o mayores de 60.
Otro dato interesante es que los cristianos son la gran mayoría de los antiabortistas.

Apostolado del Oratorio
María Reina del Tercer Milenio

El obispo auxiliar de Toledo, Mons. Ángel
Rubio Castro, bendijo varios oratorios y
animó a los Heraldos a seguir con este
apostolado mariano
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¡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

El Líbano: esfuerzos
de la Santa Sede por la paz

A

fines de julio se realizó en
Roma la Conferencia Internacional para el Líbano, con
la intención de buscar soluciones pacíficas para el conflicto en ese país. La
Santa Sede fue invitada oficialmente
para participar en calidad de “observador”.
Terminado el evento, el primer ministro libanés, Fouad Siniora, quiso
reunirse con el cardenal Ángelo Sodano, Secretario de Estado de la Santa Sede, y con el arzobispo Giovanni Lajolo, encargado de la sección diplomática del mencionado dicasterio,
para manifestarles su gratitud ante
las palabras de apoyo del Papa Benedicto XVI a su pueblo. Siniora “mostró un gran aprecio por el empeño con
que el Santo Padre, personalmente, y la
Santa Sede siguen el conflicto que sacude al Líbano”.
Durante el mes de agosto, la tragedia de esta guerra fue objeto de repetidas menciones del Papa Benedicto
XVI. El Pontífice movilizó todos los
recursos diplomáticos de la Santa Sede a fin de alcanzar la paz, presentando repetidamente su posición con tres
peticiones: un alto el fuego inmediato,
ayuda humanitaria para las poblaciones golpeadas y un diálogo que considere los derechos de todos los estados
y pueblos envueltos en el conflicto.

La visita, revestida de carácter
esencialmente religioso, culminó con
la misa presidida por el purpurado
francés en el Santuario Nuestra Señora del Líbano, el 15 de agosto, con
la participación del cardenal Nasrallah Pierre Sfeir, Patriarca de Antioquía de los Maronitas.
El cardenal Etchegaray dijo en su
homilía:
“Vine a Beirut para celebrar la fiesta de la Asunción de María, rezando en
nombre del Papa Benedicto XVI por la
paz en el Líbano y en Medio Oriente.
Mi visita coincide con las primeras horas de alto al fuego, un logro que costó
mucho tiempo y energía, y que esperamos sea franco y sólido. Este alto al fuego debe permitir la movilización de todas las fuerzas de paz”.

Nota de la Santa Sede
El 17 de agosto, tras la decisión
unánime del Consejo de Seguridad

de la ONU que permitió silenciar las
armas, “L’Osservatore Romano” publicó una nota que decía: “Pese a que,
infelizmente, han pasado muchos días
antes de obtener una solución que diera fin a la violencia, debemos expresar
una viva satisfacción por el resultado
alcanzado, gracias al cual la ‘fuerza del
derecho’ finalmente prevaleció sobre el
‘derecho a la fuerza’. Pero el aplauso
y la gratitud vienen acompañados por
inquietantes interrogantes: ¿por qué no
se utilizaron estos instrumentos desde un comienzo, permitiendo lograr el
mismo resultado sin pasar por la experiencia traumática de la guerra”.
La nota concluye recordando la
posición del Papa y la Santa Sede
frente al conflicto: “Los libaneses tienen derecho a que se respete la integridad y la soberanía de su país; los israelíes tienen derecho a vivir en paz en su
estado; los palestinos tienen derecho a
una patria libre y soberana”.

El Santo Padre nombró al cardenal Roger Etchegaray, presidente
emérito del Pontificio Consejo Justicia y Paz, como “enviado especial” de
su parte al Líbano, para manifestar a
la población –en particular a quienes
sufren la violencia– la cercanía del
Papa y su solidaridad concreta, y para
orar por la paz.

L’Osservatore Romano

Enviado especial

El cardenal Ángelo Sodano con el primer ministro libanés, Fouad Siniora,
(a su derecha) y el ministro de Asuntos Exteriores, Fawzi Salloukh; al
lado derecho de la fotografía, Mons. Giovanni Lajolo
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Historia para niños… o para adultos llenos de fe

Tú moriste por mí…
El fanfarrón levantó la cabeza, y los ojos del Cristo
parecieron clavarse en los suyos. Por más que lo
intentó, no pudo eludir esa mirada.
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tarnos cómo te escuchó y qué te dijo…
La propuesta fue recibida con una
estruendosa carcajada. Hacer una
falsa confesión y luego reírse a costa del ministro de Dios… ¡a nadie se
le había ocurrido una idea tan buena!
Todos los ojos miraron al fantoche,
atentos a su respuesta.
Éste se decidió en seguida. Caminó a grandes zancadas y con ínfulas
de bravura hacia el imponente pórtico de bronce de la iglesia, mientras
sus compinches lo alentaban con risotadas, aplausos y silbidos.
* * *
No obstante, al cruzar la maciza
puerta vio que era inútil simular temeridad. La catedral estaba vacía.
Los pocos ruidos de la ciudad que se
colaban al interior eran amortiguados por las gruesas paredes y de alguna forma parecían transformarse y
hasta ennoblecerse. La luz del sol, filtrada por las vidrieras, resplandecía
con los tonos del rubí, el zafiro y la
esmeralda. Grandes columnas nacían
majestuosamente del piso de piedra y
se perdían en la penumbra de un cielo de ojivas.
Sin notarlo, el “héroe” callejero iba dejándose impresionar por un
ambiente sagrado que le era totalmente desconocido; pero enseguida
recordó el objetivo que perseguía y
reaccionó: “¡Pamplinas! ¡Nunca le di
atención a estas cosas! ¡Vamos a terminar con esto!”
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Metió las manos en los bolsillos y
caminó hacia el confesionario. Pudo distinguir la silueta de un sacerdote atrás de la rejilla, se arrodilló
de forma grosera y sin más descargó un torrente de abominaciones.
No ocultó detalles; al contrario, resaltó los aspectos que en su opinión
serían más chocantes y repulsivos.
Todo lo describió con un tono libertino que habría sorprendido incluso a sus camaradas. Pasados algunos minutos de violencia verbal, en
que no faltaron injurias al sacerdote, acabó su “confesión” tan abruptamente como la había iniciado.
Sin embargo, la única respuesta que recibió fue un grave silencio.
Algo perplejo, estaba a punto de levantarse para salir cuando lo retuvo
la voz tranquila y segura del ministro de Dios, que lo había escuchado
impasible:
–Hijo mío, ya que tuviste valor
para “confesar” tus pecados, veamos si eres capaz de cumplir también la penitencia que te daré. En
la nave lateral de la iglesia encontrarás un gran crucifijo; te pondrás frente a él y dirás diez veces
la siguiente frase en voz alta: “Tú
moriste por mí, ¡y eso no me importa!”
El insolente no esperaba algo
así. Pensó que el sacerdote se intimidaría, o mejor aún, se enfurecería. Su plan era representar la comedia de la confesión y regresar

Ilustración: Gustavo Kralj

E

n medio del ruido, la polución y el intenso movimiento de la Quinta
Avenida de Nueva York,
diversos muchachos conversaban, sentados unos en el suelo y
otros en los peldaños de un renombrado lugar de la metrópoli: la Catedral de San Patricio. De pobre educación, ropas descuidadas y actitud
frívola, formaban otro grupo más de
jóvenes que durante la triste década
de 1930 se pasaban la mejor parte de
su vida vagando por las calles de las
grandes urbes.
Aquella tarde de verano evidenciaban un ánimo más exaltado que
de costumbre. Uno de ellos –alto,
pecoso, rubio y con aire bravucón–
era el centro de la agitada conver
sación, o mejor dicho, alboroto. Con
muchos gestos se jactaba de sus peleas y proezas. Por cierto, tenía unas
cuantas cualidades importantes para
quien iba a pasar la mayor parte de
su vida en la calle: era ágil, arrojado
y desafiante.
Inesperadamente, uno de sus
compañeros, tal vez cansado de
tanta fanfarronería, le lanzó un desafío:
–Oye, pelear contra dos o tres,
cruzar nadando el río durante la
noche… hay muchos que lo hacen.
Pero si de verdad eres tan valiente,
entra ahora en esta iglesia “grandota”, vete al confesionario, confiésate con el cura, y ven después a con-

Elizabeth MacDonald

con la pandilla para contar su espectacular “proeza”, pero reflexionó un momento y decidió prolongar la farsa: “Cumpliré la penitencia, ¡así la broma será más divertida!”
* * *
Al abandonar el confesionario, la iglesia le pareció aún más
magnífica que antes… Se encaminó a la nave lateral, pero lo perturbó el sonido de sus propios pasos.
En aquella atmósfera sagrada, las

menores cosas asumían gravedad y
significado.
Fue fácil encontrar el crucifijo.
Miró atentamente alrededor suyo y comprobó con alivio que, sólo estaba él delante de la silenciosa imagen del Crucificado. Con actitud desafiante, se puso justo en
frente y dijo en alta voz:
“¡Tú moriste por mí y eso no me
importa!”
Su voz retumbó en los arcos de
la catedral. No se acordaba de haber estado jamás
en otro lugar tan
silencioso. Inquieto, contuvo la respiración para escuchar mejor lo
que sucedía…
Después de una
pausa, con los ojos
fijos en el crucifijo, repitió la frase.
Pero esta vez sólo
fue un susurro:
“Tú moriste por
mí y eso no me importa”.
La imagen del
crucifijo parecía
absorberlo… Pero, ¿cómo? No era
sino una escultura clavada en un
pedazo de madera. ¿Qué había en
ella para atrapar
tanto su atención?
¡Oh! Era la expresividad de toda la
figura, especialmente el rostro.
¿Cómo cubierto de tantas heridas podía estar
tan tranquilo? Era
un reposo lleno de
paz, sin rencores,
a pesar de la evidencia de haber
recibido los peores maltratos.

El muchacho se detuvo, vacilante, y se frotó los ojos. “Vamos,
estoy dejándome impresionar…”
Después de una pausa más larga
repitió la terrible frase:
“Tú moriste por mí y eso… no…
no me importa”.
Esta vez lo dijo mirando al suelo. “¿Qué me pasa? ¿No me atrevo a mirar una estatua?” Levantó
la cabeza y los ojos del Cristo parecieron clavarse en los suyos. Por
más que lo intentó no pudo esquivar esa mirada. Comenzó a sudar.
Trató una vez más:
“Tú moriste por mí y… eso no
me… no me…”
La frase quedó inconclusa. Oía
su voz como resonando en un campanario, mientras que todo parecía
desvanecerse a su alrededor. Sólo
quedaba esa mirada clavada en la
suya. Las palabras latían en su cabeza: “Tú moriste por mí… moriste por mí…”
* * *
Cuando volvió en sí estaba arrodillado, o mejor dicho sentado sobre sus piernas y con el rostro bañado en lágrimas. ¿Cuánto tiempo
había pasado?
Se incorporó con dificultad, y
una vez de pie, parecía otra persona. En algún lugar de su corazón
había despertado una luz. Ahora veía con claridad que había un
Dios, y que era un Dios bueno; ya
no podía reírse de Él, no podía volver a ofenderlo, ¡ya no podía pecar
más!
Corrió al confesionario. Ahí lo
esperaba el paciente sacerdote,
quien ahora escuchó una auténtica
y sincera confesión. Algunas semanas más tarde, los franciscanos recibieron un nuevo novicio.
Milagros como éste sólo los realiza el manso y silencioso Mártir
que cuelga del madero, Aquel cuyos ojos divinos poseen la elocuencia que supera a todas las palabras… ²
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1. 26° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santa Teresa del Niño Jesús y la
Sagrada Faz († 1897).
San Geraldo Edwards, presbítero y mártir († 1588). Muerto junto
a los beatos Roberto Wilcox, Cristóbal Buxton y Roberto Widmerpool, durante la persecución desatada por la reina Isabel I de Inglaterra.
2. Santos Ángeles Custodios.
Beato Juan Beyzym, presbítero
(† 1912). Jesuita polaco, gran devoto de la Eucaristía, evangelizó a los
leprosos de la Isla de Madagascar.
3. Bienaventurados Andrés de
Soveral, Ambrosio Francisco Ferro
y 28 compañeros.

San Dionisio Areopagita, convertido por san Pablo apóstol en el
areópago de Atenas, fue el primer
obispo de esta ciudad.
4. San Francisco de Asís
(† 1226).
Beato Francisco Javier Seelos,
presbítero († 1867). Religioso redentorista, en la ciudad de Nueva Orleáns (EE.UU.) se dedicó a
dar asistencia a los niños, jóvenes y
emigrantes.
5. San Froilán, obispo († 905).
Obispo de León (España), se aplicó denodadamente a la evangelización de las regiones reconquistadas
por los moros.
6. San Bruno, presbítero
(† 1101).
Beata María Rosa Durocher, virgen
(† 1849). Fundó en Longueuil (Canadá) la Congregación de los Santos
Nombres de Jesús y María,
para formación de la juventud femenina.
7. Nuestra Señora del Rosario.
Beato Juan Hunot, presbítero y mártir
(† 1794). Cautivo por
diez meses en las bodegas de dos pequeños navíos con otros 821 sacerdotes, ofreciendo
los sufrimientos y la
vida por la fe.

8. 27° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santa Pelagia, virgen y mártir
(† c. 302). Muerta a los 15 años en
Antioquía, Siria.
9. San Dionisio, obispo, y compañeros mártires († 250).
San Juan Leonardi, presbítero
(† 1609).
San Luis Bertrán, presbítero
(† 1581). Misionero dominico español, convirtió y defendió contra los
opresores a varios pueblos indígenas sudamericanos.
10. Santo Tomás de Villanueva,
presbítero († 1555). Como Provincial de los agustinos, envió a América los primeros misioneros de su
comunidad; como arzobispo de Valencia se empeñó en santificar a
sus sacerdotes mediante oraciones,
consejos y sacrificios.
11 San Felipe, uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles (Hch 6, 1-6). Convirtió Samaria y bautizó al ministro de la reina
Candace de Etiopía.
12. Nuestra Señora del Pilar, Patrona de España.
San Serafín de Montegranaro,
religioso († 1604). Capuchino del
convento de Ascoli-Pisceno, sus
dos grandes devociones fueron el
Crucifijo y el Santo Rosario.
13. Beata Magdalena Panattieri,
virgen († 1503). Terciaria dominica
que en la ciudad de Trino (Italia)
catequizaba en una pequeña capilla, adonde iban incluso sacerdotes
en busca de sus consejos.

San Juan
14. San Calixto I, Papa y mártir
de Brébeuf,
Isaac Jogues
(† 222).
y compañeros
Santo Domingo Loricato, presmártires (Iglesia del bítero († 1060). Religioso camalSagrado Corazón
dulense, fue designado por san Pede Jesús, Montreal,
Canadá)

dro Damián para dirigir un monasterio de su Orden. Se le llama “Loricato” por vestir una armadura de
escamas de acero (“loriga”) para
mortificar su cuerpo.
15. 28° Domingo de Tiempo Ordinario.
Santa Teresa de Jesús, virgen y
doctora de la Iglesia († 1582).
Beato Gonzalo de Lagos, presbítero († 1422). Religioso de la Orden de los Eremitas de San Agustín. Siendo gran teólogo, prefirió
dedicarse a la instrucción de niños
en la doctrina católica.
16. Santa Eduviges; santa Margarita María Alacoque.
San Gerardo Mayela, religioso
(† 1755). Redentorista, murió todavía joven, abrasado de celo por
Dios y la salvación de las almas.
17. San Ignacio de Antioquía,
obispo y mártir († 107).
San Ricardo Gwyn, mártir
(† 1584). Padre de familia y profesor en Gales que, convertido a la fe
católica, fue torturado y ahorcado
por querer convertir a otros.
18. San Lucas Evangelista.
19. Santos Juan de Brébeuf,
Isaac Jogues y compañeros mártires.
San Pablo de la Cruz, presbítero († 1775).
San Pedro de Alcántara, presbítero († 1562). Religioso franciscano, de vida austera y penitencial,
fue consejero de santa Teresa para
la reforma de la Orden Carmelita.
20. Santa Adelina, abadesa
(† 1125)
Beato Santiago Kern, presbítero († 1924). Para reparar la apostasía de un religioso premonstratense, ocupó su lugar en el monasterio
de Geras, ofreciendo su vida por la
salvación de los demás.

21. San Viator,
lector
(† c. 481)
Discípulo y ministro de san Justo,
obispo de Lyon,
lo siguió a Egipto para entregarse
a una vida de soledad y penitencia
en el desierto.
22. 29º Domingo de Tiempo Ordinario.
San Abercio,
obispo (s. III).
Obispo de Hierápolis, en Frigia,
propagó la fe en
diversas regiones.
23. San Juan de
Capistrano, obispo.
Santa Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz
Beato Juan
(Convento de Santa Teresa, Ávila, España)
Bono, ermitaño
(† 1249). En su ju27. San Evaristo, Papa († 108).
ventud recorrió Italia como come- Cuarto sucesor de san Pedro, diridiante. A los 40 años se convirtió y gió la Iglesia en tiempos del empeabandonó el mundo para darse com- rador Trajano.
pletamente a Cristo y a la Iglesia.
28. Santos Simón y Judas Tadeo,
24. San Antonio María Claret, apóstoles.
obispo († 1870).
29. 30° Domingo de Tiempo OrSan Maglorio, obispo († c. 605).
dinario.
Fue discípulo de san Iltudo en el
San Teodario, abad († c. 575).
monasterio de Llantwit, en Gales,
Discípulo de san Cesáreo de Arjunto a su primo san Sanciano, fules. Construyó celdas para monjes
turo obispo de Dol, al que sucedió en Vienne (Francia). Su obispo lo
en aquella diócesis.
nombró “orator ad Deum” y peni25. Santos Crisanto y Daría, esposos y mártires.
San Gaudencio, obispo († c. 410).
Fue ordenado obispo de Brescia
por san Ambrosio. Ilustre por su
doctrina y sus virtudes, instruyó a
su pueblo mediante sermones y escritos.
26. San Rústico, obispo († c. 461).
Evangelizó los pueblos de la región
de Narbona, Francia.

tenciario mayor de toda la diócesis.
30. Beato Alessis Zaryckyj, presbítero y mártir († 1963). Murió por
la fe después de quince años de trabajos forzados en un campo de concentración en Dolinka, Kazajstán.
31. San Alonso Rodríguez, religioso († 1617). Viudo, se hizo jesuita y fue enviado al Colegio de Monte Sión, en Palma de Mallorca, donde pasó 46 años como portero.

¡La autoridad es una cruz!
El poder del gobernante no existe para su ventaja y gloria
personal, sino para servicio del bien común. Conscientes
de esta realidad, los soberanos católicos pusieron
una cruz en lo alto de sus coronas.
José Antonio Dominguez
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Tal vez de este modo nació la corona real. Es muy probable que no
tuviera todavía la forma que nos resulta familiar, pero indiscutiblemente ya tenía el propósito de distinguir
al soberano, adornar su frente y realzar su dignidad.
En efecto, el soberano era para la nación lo que la cabeza para el

Gustavo Kralj
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uando se habla de reyes y
reinas, al instante se piensa en coronas… ¿Cuándo habrá aparecido la
primera? ¿Ya las usarían
los reyes más antiguos de la Historia?
No se conserva memoria de ello, puesto que ese registro se perdió en la noche de los tiempos, si es que existió.
La pluma de Fustel de Coulanges,
historiador francés del siglo XIX,
describe esos tiempos antiguos con
maestría, al decir que las grandes familias generaron tribus, y a su vez
esas tribus reunidas constituyeron los
reinos primitivos. En algún momento, los líderes de esos clanes se percataron de que su venerable patriarca,
descendiente directo de los fundadores de aquella pequeña nación, sobrepasaba por su autoridad e importancia la mera condición de jefe tribal o líder familiar.
Si habrá sido ungido por algún sumo sacerdote, elegido entre los ancianos o aclamado por todo el pueblo, no lo sabemos, pero lo cierto es
que a partir del momento en que surgió un rey, fue necesario crear alguna
insignia para distinguirlo, ya que hasta los más primitivos grupos humanos
reconocían el valor inestimable de los
símbolos.

En la Antigüedad se vinculaba la
autoridad con el concepto de fuerza
(Busto de Julio César, Metropolitan
Museum of Art, New York)
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cuerpo. En él residía la alta y noble
función de dirigir todo cuanto estaba bajo su dominio. Por eso la corona, símbolo de autoridad, adornaba la frente de su poseedor, al ser la
parte más noble del cuerpo, la misma que gobierna todos sus miembros y órganos. Así como quien está destinado al papel de cabeza en
cualquier grupo humano debe quedar revestido con las más altas virtudes, así también la corona debe
llevar incrustadas las más preciosas
piedras, como símbolo de las virtudes del soberano.
La evolución de la forma de las
diademas reales, a lo largo de la Historia, ciertamente refleja de algún
modo la mentalidad de los tiempos.
Por ejemplo, en la Antigüedad se vinculaba la autoridad con el concepto de fuerza. Para citar un solo ejemplo, en el Imperio Romano, donde el
Derecho se había desarrollado tanto,
poco peso tenía la ciencia de las leyes
cuando se trataba de elegir un nuevo
César… El elegido era con más frecuencia el más fuerte, el general victorioso. Y tanto se idolatraba la fuerza, que los romanos, tan sensatos en
otras materias, ¡llegaron al absurdo
de adorar al emperador como dios!!
Un culto establecido por ley, que

Constantino el Grande abolió no sin
dificultad…
La corona de laureles de los Césares romanos ignoraba todavía la justicia, que sólo brillaría en todo su esplendor con la Iglesia Católica.
Constantino, el primer emperador cristiano, introdujo un cambio
sustancial en el concepto de autoridad y… en las coronas de los soberanos. Al recibir de su piadosa madre, la emperatriz santa Elena, las reliquias de la Pasión, mandó incrustar
en su corona uno de los clavos usa-

dos en la crucifixión de Nuestro Señor. De esta forma, no sólo reconocía
que su autoridad venía de Cristo, sino también que el ejercicio del poder
significa una verdadera crucifixión.
La autoridad no existe para ventaja
y gloria personal del gobernante, sino para servicio del bien común. Bajo ese aspecto se la puede comparar a
un sacerdocio.
Conscientes de esta realidad, los
soberanos católicos colocaron una
cruz en lo alto de sus coronas. En muchas de ellas los anillos no se reúnen

en la punta para forma una ojiva, sino que se curvan subyugados bajo el
peso de la cruz. Hermoso simbolismo
que recuerda a los depositarios de la
autoridad –en todas las capilaridades
sociales hasta llegar al hogar, donde
el padre de familia ejerce su “reinado”– que la autoridad significa una
cruz. Pues, el verdadero dirigente debe ser el primero en su campo de acción, el ejemplo de virtud para sus subordinados. Y cuántas veces, cuando el subalterno deja caer la cruz a lo
largo del camino, abatido por el desánimo o disconforme por falta de resignación, su superior es quien deberá cargarla…
Por eso se atribuyen honores y títulos a quienes detentan autoridad,
como reconocimiento al sacrificio
inherente a su ejercicio. Es el caso
del Romano Pontífice, la suprema autoridad espiritual sobre
la tierra; de todos, sin duda
que el más hermoso es “Siervo de los siervos de Dios”. ²
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Corona del
Imperio Romano Germánico
(Museo de Arte
histórico, Viena)

Nuestra Señora de
la Piedad (Museo
Pedro de Osma,
Lima, Perú)

el momento, formada
y preparada por Él, lo ofreció
para nuestro rescate en un
mismo ideal de amor, esta
Madre ¿no tiene derecho al
título de corredentora?
P. De La Boullaye

Gustavo Kralj
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o tenemos sino un
único Redentor, el
Cordero inmolado
sobre la Cruz; es justo.
Pero, la Madre admirable
que lo educó para el
Calvario y que, llegado

