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El tesoro de la oración

Oración
de la Paz
Señor, haz de mí
un instrumento de tu Paz.
Que donde haya odio, yo ponga el amor.
Que donde haya ofensa, yo ponga el perdón.
Que donde haya discordia, yo ponga la unión.
Que donde haya error, yo ponga la verdad.
Que donde haya duda, yo ponga la fe.
Que donde haya desesperación,
yo ponga la esperanza.
Que donde haya tinieblas,
yo ponga la luz.
Que donde haya tristeza,
yo ponga la alegría.
Oh Maestro,
que no busque tanto
ser consolado, como consolar,
ser comprendido, como
comprender,
ser amado, como amar.
Porque dando, se recibe,
olvidando, se encuentra,
perdonando, se es
perdonado,
y muriendo, se resucita a la
vida eterna.
(San Francisco de Asís)
San Francisco de
Asís (Catedral de
Lima, Perú)

Salvadme
Reina

Periódico de la Asociación Cultural
Salvadme Reina de Fátima
Año IV, número 39, Octubre 2006

Sumario

Director Responsable:
Eduardo Caballero Baza
Redacción y Administración
C/ Cinca, 17
28002 – Madrid
R.N.A., Nº 164.671
Dep. Legal: M-40.836- 1999
www.salvadmereina.org
correo@salvadmereina.org
Con la Colaboración de la Asociación
Internacional Privada de Fieles de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio
www.heraldos.org
Consejo de Redacción:
Guy Gabriel de Ridder, Juliane Vasconcelos A. Campos, Luis Alberto Blanco Cortés, Mariana Morazzani Arráiz, Severiano
Antonio de Oliveira

Paulo Mikio

En España:
C/ Cinca, 17
28002 – Madrid
Tel. sede operativa 902 199 044
Fax: 902 199 046
Montaje:
Equipo de arte gráfica de
los Heraldos del Evangelio

Más de 8.000 personas aclaman a la Virgen en el Auditorio Pablo VI,
en Fátima, después de haber sido coronada por el presidente de los
Heraldos del Evangelio, P. João S. Clá Dias (pp. 26-27)

Imprime:
Istituto Veneto di Arti Grafiche

Escriben los lectores . ...................................................................................................... 4
El Rosario y la Paz (Editorial) ...................................................................................... 5

Los artículos de esta revista podrán ser reproducidos,
indicando su fuente y enviando una copia a la redacción.
El contenido de los artículos es responsabilidad
de los respectivos autores

La voz del Papa ............................................................................................................... 6
Comentario al Evangelio - Los novísimos del hombre ............................................. 12
La verdadera paz . ......................................................................................................... 19
Soy la Señora del Rosario ............................................................................................ 23
Heraldos en el mundo ................................................................................................... 26
Pureza, las más misteriosa de la virtudes .................................................................. 31

Imagen
Peregrina del
Inmaculado
Corazón de
María
(Fotos: Timothy Ring
/Getty Images)

Un amigo fiel para todas las horas . ........................................................................... 34
Núme

Los ángeles en la doctrina de la Iglesia ...................................................................... 36

ro 39
- Oc
tub

re 20
06

La palabra de los pastores ........................................................................................... 38
Sucedió en la Iglesia y en el mundo ............................................................................ 40

El Ros
ario
y la Pa

Salva

dme R

Historia para niños... – La misericordia triunfa sobre la justicia .......................... 46

z

eina

Los santos de cada día ................................................................................................. 48
Los colores del otoño..................................................................................................... 50

ESCRIBeN LOS LeCTOReS

Me gustaría que todo
el mundo la leyera

Esta revista es ¡fantástica! La espero ansiosa cada mes y me gustaría
que todo el mundo la leyera y pudiera enriquecer sus vidas como lo hace
con la mía. Bastará con agradecerles por la serenidad que me proporciona la lectura de cada página y formular votos para que, con su trabajo, puedan ayudar a formar un mundo mejor.
Es un verdadero “don”, un testimonio de amor de la Virgen por
nosotros. Realmente es una bendición. Gracias a todos los que participan y colaboran en su edición.
Que la Virgen bendiga vuestra trabajo y os dé muchas fuerzas para continuar su obra, que no puede acabar.
José María Pinto P.
Hornachuelos, España

Me conforta muchísimo
Gracias y muchas felicidades por
la gran revista Heraldos del Evangelio. Es una revista llena de información y de muchas espiritualidad. A
mí me conforta muchísimo. La espero todos los meses con mucho cariño
e ilusión. Dios les dé a todos mucho
discernimiento y la Santísima Virgen
los bendiga.
Lucía Machuca Gómez
La Línea de la Concepción, España

La necesito para formarme
y aclarar las dudas

Le escribo para agradecerles por
el envío de la revista que espero
siempre con mucha ilusión, sabiendo que encontraré en ella ese conse-
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jo y ese espíritu de sabiduría que yo
necesito para formarme y aclarar las
dudas. Yo creo que son muchos los
que como yo esperan unas palabras
de aliento y de evangelización. Que
Dios y la Virgen de Fátima los bendiga.
Isabel Muñoz Abad
Oliva, España

Cuenten con mis oraciones
Es una revista excelente para fortalecer la fe, la moral, los valores éticos y espirituales y las virtudes. Me
alegro muchísimo que me la enviéis.
Cuenten con mis oraciones. Un saludo cordial.
Antonio Marmufo Rodríguez
El Puerto de Santa María, España

Me llena de devoción y piedad
Cada mes estoy deseando que llegue la revista de los Heraldos del
Evangelio por la buena lectura que
tiene y las bellas fotografías de Jesús y María con las que disfruto enormemente, porque me llenan de devoción y piedad. Además que traen las
últimas novedades que han acontecido en la Iglesia.
Pepita Tartalo Linares
Córdoba, España

Una gran misión evangelizadora
El recibir cada mes vuestra revista me llena de alegría. Me parece una revista muy bien preparada y
con una gran misión evangelizadora,
que es lo que importa.
En la pasada edición me encontré
con el relato que mostrabais sobre
la alegría que es vivir en familia, poniendo como ejemplo a la familia de
Santa Teresita de Lisieux, cosa que
me hizo gran ilusión ya que soy terciaria carmelita.

Por último, sólo decirles gracias por alegrarme mes tras mes con
vuestra revista.
Josefina Sanjuán Monzón
Las Palmas de Gran Canaria,
España

Es a la vez moderna y
encierra tradición

Doy a la revista el calificativo
de magnífica. Se lo merece por sus
preciosas estampas y fotografías,
sus interesantes historias, noticias
de actualidad de la Iglesia, doctrinas y actividades del Santo Padre,
etc, etc.
La revista es a la vez moderna
y encierra tradición. Es, sobre todo, fervorosa en la transmisión de
los mensajes de la Santísima Virgen.
Que Ella siga bendiciéndola.
María Luz Tejerían Canal
Reus, España

Gran valor religioso
y cultural

He leído su prestigiosa revista
y me ha parecido muy interesante,
por el gran valor religioso y cultural. Quisiera ver la posibilidad de
que me pudiesen comenzar a enviar
sus ejemplares, incluso los ya editados.
F. Mödinger, Puerto Montt, Chile

No me dan ganas de
dejar de leerla

Quiero dar mi agradecimiento
por la espléndida revista que todos
los meses llega a mi hogar, con mucha alegría. Quedo tan reconfortado que no se como explicarlo. Cuando empiezo a leerla, no me dan ganas de dejar de leerla.
Isaura Vasconcelos Teixeira Pires
Vila Boa (Bucos), Portugal

Editorial

S
El Rosario
y

la

Paz

anto Domingo de Guzmán, ferviente y celoso apóstol, gran defensor
y propagandista del rosario, hizo de esta fundamental práctica de devoción mariana un eficaz instrumento para sus propias necesidades, y
la usó con enorme fruto como método de predicación. Siguiendo los
pasos de su fundador, el rosario se convirtió en una verdadera gloria de la Orden Dominica, que le confirió una estructura lógica y atractiva de fácil asimilación.
Incapaz de largas y elevadas meditaciones, el pueblo se complace con las
fórmulas sencillas. Por ello el rosario –más aún con la feliz adición de los Misterios Luminosos– se ofrece como un breve catecismo que sintetiza vivamente las principales verdades de la fe. Pone a disposición del que lo reza un resumen del Evangelio, y ya sea en la casa, en la iglesia o en los recorridos, es posible rememorar la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Señor mientras se
van desgranando sus cuentas en Padrenuestros, Avemarías y Glorias.
Por otro lado, son numerosos los casos de intervención mariana a lo largo
de la Historia con motivo de esta devoción. Tanto, que Gregorio XIII fijó para el primer sábado de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
*     *     *
La paz, dice san Agustín, es la tranquilidad del orden. Puede que exista tranquilidad sin orden o viceversa, pero en ninguno de estos casos habrá
paz, porque toda tranquilidad nace del reposo de las cosas que no luchan por
abandonar su lugar.
A su vez –y profundizando más el asunto– la paz es fruto del Espíritu Santo, de Quien procede como de su real semilla, o raíz. Como enseña la doctrina
católica, en el proceso normal de los frutos del Espíritu Santo el primero es la
caridad, y su consecuencia es el gozo. De ambos procede la paz.
Santo Tomás de Aquino nos enseña que se vive en perfecto orden cuando se está unido a Dios, que es el primer principio y el último fin de todo lo
creado. Mientras mayor sea el grado de unión entre el hombre y Dios, más
efectivo será el descanso interior (“Sedatio a fluctuatione desiderii”). De esta unión resultará también una calma confiada en presencia de cualquier enemigo exterior; nada podrá turbar al que se encuentra relacionado con Dios de
esta manera, tal como dice san Pablo: “Si Dios está por nosotros, ¿quién contra
nosotros?” (Rom 8, 31). Por tanto, la paz se fundamenta en la vida de la gracia y de la caridad, por ser fruto del Espíritu Santo, y se hace real cuando se
vive con Jesucristo.
Frente a esta evidencia, una era histórica constituida en la impiedad, el pecado y la maldad no puede gozar la verdadera paz, como afirma Isaías: “No
hay paz para los malvados, dice mi Dios” (Is 57, 20). De ahí nacen los crímenes, los atentados, los secuestros, los terrorismos, las guerras, etc. Si las calamidades de nuestra época alcanzan un nivel inconcebible, ha llegado el momento de implorar la paz, y el gran medio para obtenerla es el santo rosario.
Pero no olvidemos que “Cristo es nuestra paz” (Ef 2, 14). Y lo es, de hecho, como autor de la gracia: “La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo”
(Jn 1, 17). ²
Octubre� 2006
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La voz del Papa
Encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Albano

Después de cada adversidad,
la Iglesia resurge con más vitalidad
Durante su período de descanso en Castelgandolfo, el Santo Padre quiso
encontrarse con los sacerdotes de la diócesis donde estaba, Albano, para
conversar con ellos y responder sus preguntas.
La vida interior es esencial
para los sacerdotes
Pregunta: Los sacerdotes, tanto los
jóvenes como los mayores, sufrimos escasez de vocaciones al sacerdocio. Por
este motivo a veces nos desanimamos.
Al ver las muchas cosas que habría
que hacer, sentimos la tentación de dar
prioridad al hacer, descuidando el ser;
y esto se refleja inevitablemente en la
vida espiritual. Santo Padre, ¿qué nos
puede decir al respecto? Yo soy de edad
avanzada… pero estos jóvenes hermanos míos ¿pueden tener esperanza?
Benedicto XVI: […] Por lo que
respecta a la vida interior, es esencial
para nuestro servicio sacerdotal. El
tiempo que dedicamos a la oración
no es un tiempo sustraído a nuestra
responsabilidad pastoral, sino que
es precisamente “trabajo” pastoral,
es orar también por los demás. En el
“Común de pastores” se lee que una
de las características del buen pastor
es que “multum oravit pro fratribus”.
Es propio del pastor ser hombre de
oración, estar ante el Señor orando por los demás, sustituyendo también a los demás, que tal vez no saben
orar, no quieren orar o no encuentran tiempo para orar. Así se pone de
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relieve que este diálogo con Dios es
una actividad pastoral.
Por consiguiente, la Iglesia nos da,
casi nos impone –aunque siempre como
Madre buena– dedicar tiempo a Dios,
con las dos prácticas que forman parte
de nuestros deberes: celebrar la santa
misa y rezar el breviario. Pero más que
recitar, hacerlo como escucha de la Palabra que el Señor nos ofrece en la li-

Es propio
del pastor ser
hombre de oración,
estar ante el
Señor orando
por los demás
turgia de las Horas. Es preciso interiorizar esta Palabra, estar atentos a lo que
el Señor nos dice con esta Palabra, escuchar luego los comentarios de los Padres de la Iglesia o también del Concilio, en la segunda lectura del Oficio de
lectura, y orar con esta gran invocación
que son los Salmos, a través de los cua-

les nos insertamos en la oración de todos los tiempos. Ora con nosotros el
pueblo de la antigua Alianza, y nosotros oramos con él. Oramos con el Señor, que es el verdadero sujeto de los
Salmos. Oramos con la Iglesia de todos
los tiempos. Este tiempo dedicado a la
liturgia de las Horas es tiempo precioso.
La Iglesia nos da esta libertad, este espacio libre de vida con Dios, que es también vida para los demás. […]

“Es la vida de Cristo la
que vence en su Iglesia”
Su segunda pregunta era: ¿Tenemos esperanza para esta diócesis, para
esta porción de pueblo de Dios que es la
diócesis de Albano y para la Iglesia?
Respondo sin dudarlo: sí. Naturalmente, tenemos esperanza: la Iglesia está viva. Tenemos dos mil años de
historia de la Iglesia, con tantos sufrimientos, incluso con tantos fracasos.
Pensemos en la Iglesia en Asia menor,
la grande y floreciente Iglesia de África del norte, que con la invasión musulmana desapareció. Por tanto, porciones de Iglesia pueden desaparecer realmente, como dice san Juan en
el Apocalipsis, o el Señor a través de
san Juan: “Si no te arrepientes, iré don-

sólo, creemos– que las palabras del Señor son espíritu y vida, son palabras de
vida eterna. San Pedro, como escuchamos el domingo pasado en el evangelio,
dijo: “Tú tienes palabras de vida eterna;
nosotros hemos creído y conocido que tú
eres el santo de Dios” (Jn 6, 69). Y vien-

Viendo la vitalidad
de la Iglesia hoy,
podemos decir:
hemos creído y
conocido que Tú
tienes palabras
de vida eterna
do a la Iglesia de hoy; viendo la vitalidad
de la Iglesia, a pesar de todos sus sufrimientos, podemos decir también nosotros: hemos creído y conocido que tú
tienes palabras de vida eterna y, por tanto, una esperanza que no defrauda.

La liturgia no puede ser
un espectáculo teatral
Pregunta: Los sacerdotes estamos
llamados a realizar una liturgia “seria,
sencilla y hermosa”, según una bella
fórmula recogida en el documento “Comunicar el Evangelio en un mundo que
cambia” del Episcopado italiano. Padre

Santo, ¿puede ayudarnos a comprender cómo se puede llevar todo esto a la
práctica en el “ars celebrandi”?
Benedicto XVI: También en el ars
celebrandi existen varias dimensiones.
La primera es que la celebratio es oración y coloquio con Dios, de Dios con
nosotros y de nosotros con Dios. Por
tanto, la primera exigencia para una
buena celebración es que el sacerdote entable realmente este coloquio. Al
anunciar la Palabra, él mismo se siente
en coloquio con Dios. Es oyente de la
Palabra y anunciador de la Palabra, en
el sentido de que se hace instrumento del Señor y trata de comprender
esta palabra de Dios, que luego debe transmitir al pueblo. Está en coloquio con Dios, porque los textos de la
santa misa no son textos teatrales o algo semejante, sino que son plegarias,
gracias a las cuales, juntamente con la
asamblea, hablamos con Dios.
Así pues, es importante entrar en
este coloquio. San Benito, en su “Regla”, hablando del rezo de los Salmos,
dice a los monjes: “Mens concordet voci”. La vox, las palabras preceden a
nuestra mente. De ordinario no sucede así. Primero se debe pensar y luego el pensamiento se convierte en pa-

L’Osservatore Romano

de ti y cambiaré de su lugar tu candelero” (Ap 2, 5). Pero, por otra parte, vemos cómo entre tantas crisis la Iglesia
ha resurgido con nueva juventud, con
nueva lozanía.
En el siglo de la Reforma, la Iglesia
católica parecía en realidad casi acabada. Parecía triunfar esa nueva corriente que decía: ahora la Iglesia de Roma
se terminó. Y vemos que con los grandes santos, como Ignacio de Loyola,
Teresa de Ávila, Carlos Borromeo, y
otros, la Iglesia resurgió. Encontró en
el concilio de Trento una nueva actualización y una revitalización de su doctrina. Y revivió con gran vitalidad. Lo
vemos también en el tiempo de la Ilustración, cuando Voltaire dijo: “Por fin
se ha acabado esta antigua Iglesia, vive
la humanidad”. Y en cambio, ¿qué sucedió? La Iglesia se renovó. En el siglo
XIX florecieron grandes santos, hubo
una nueva vitalidad con tantas congregaciones religiosas: la fe es más fuerte
que todas las corrientes que van y vienen. Lo mismo sucedió en el siglo pasado. Hitler dijo en cierta ocasión: “La
Providencia me ha llamado a mí, un católico, para acabar con el catolicismo.
Sólo un católico puede destruir el catolicismo”. Estaba seguro de contar
con todos los medios para destruir por
fin al catolicismo. También la gran corriente marxista estaba segura de realizar la revisión científica del mundo y
de abrir las puertas al futuro: “la Iglesia está llegando a su fin, se acabó”. Pero la Iglesia es más fuerte, según las palabras de Cristo. Es la vida de Cristo la
que vence en su Iglesia.
Aun en tiempos difíciles, cuando faltan las vocaciones, la palabra del Señor
permanece para siempre. Y, como dice
el Señor mismo, el que construye su vida
sobre esta “roca” de la palabra de Cristo, construye bien. Por eso, podemos tener confianza. Vemos también en nuestro tiempo nuevas iniciativas de fe. Vemos que en África la Iglesia, a pesar de
todos sus problemas, tiene una gran floración de vocaciones que estimula.
Y así, con todas las diversidades del
panorama histórico de hoy, vemos –y no

El Papa a los presbíteros de la diócesis de Albano: “El tiempo que los
sacerdotes dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a nuestra
responsabilidad pastoral, sino precisamente ‘trabajo’ pastoral”

Octubre� 2006
���� · Heraldos

del Evangelio



labra. Pero aquí la palabra viene antes. La sagrada liturgia nos da las palabras; nosotros debemos entrar en
estas palabras, encontrar la concordia
con esta realidad que nos precede.
Además de esto, debemos también
aprender a comprender la estructura
de la liturgia y por qué está articulada así. La liturgia se ha desarrollado a
lo largo de dos milenios e incluso después de la reforma no es algo elaborado sólo por algunos liturgistas. Sigue
siendo una continuación de un desarrollo permanente de la adoración y
del anuncio. Así, para poder sintonizar bien con ella, es muy importante
comprender esta estructura desarrollada a lo largo del tiempo y entrar con
nuestra mens en la vox de la Iglesia. En
la medida en que interioricemos esta
estructura, en que comprendamos esta estructura, en que asimilemos las
palabras de la liturgia, podremos entrar en consonancia interior, de forma
que no sólo hablemos con Dios como
personas individuales, sino que entremos en el “nosotros” de la Iglesia que
ora; que transformemos nuestro “yo”
entrando en el “nosotros” de la Iglesia, enriqueciendo, ensanchando este
“yo”, orando con la Iglesia, con las palabras de la Iglesia, entablando realmente un coloquio con Dios.
Esta es la primera condición: nosotros mismos debemos interiorizar la estructura, las palabras de la liturgia, la
palabra de Dios. Así nuestro celebrar
es realmente celebrar “con” la Iglesia:
nuestro corazón se ha ensanchado y no
hacemos algo, sino que estamos “con”
la Iglesia en coloquio con Dios.
Me parece que la gente percibe si realmente estamos en coloquio
con Dios, con ellos y, por decirlo así, si
atraemos a los demás a nuestra oración
común, si atraemos a los demás a la comunión con los hijos de Dios; o si, por el
contrario, sólo hacemos algo exterior. El
elemento fundamental de la verdadera

ars celebrandi es, por tanto, esta consonancia, esta concordia entre lo que decimos con los labios y lo que pensamos
con el corazón. El “sursum corda”, una
antiquísima fórmula de la liturgia, ya
debería ser antes del Prefacio, antes de
la liturgia, el “camino” de nuestro hablar y pensar. Debemos elevar nuestro
corazón al Señor no sólo como una respuesta ritual, sino como expresión de lo
que sucede en este corazón que se eleva
y arrastra hacia arriba a los demás.
En otras palabras, el ars celebrandi
no pretende invitar a una especie de
teatro, de espectáculo, sino a una in-

La primera
exigencia para una
buena celebración
es que el sacerdote
entre realmente en
diálogo con Dios
terioridad, que se hace sentir y resulta
aceptable y evidente para la gente que
asiste. Sólo si ven que no es un ars exterior, un espectáculo –no somos actores– sino la expresión del camino de
nuestro corazón, entonces la liturgia
resulta hermosa, se hace comunión de
todos los presentes con el Señor.
Naturalmente, a esta condición
fundamental, expresada en las palabras de san Benito: “Mens concordet
voci”, es decir, que el corazón se eleve realmente al Señor, se deben añadir también cosas exteriores. Debemos aprender a pronunciar bien las
palabras. Cuando yo era profesor en
mi patria, a veces los muchachos leían
la sagrada Escritura, y la leían como
se lee el texto de un poeta que no se
ha comprendido. Como es obvio, para aprender a pronunciar bien, an-

tes es preciso haber entendido el texto en su dramatismo, en su presente.
Así también el Prefacio. Y la Plegaria Eucarística. Para los fieles es difícil seguir un texto tan largo como el de
nuestra Plegaria Eucarística. Por eso,
se han “inventado” siempre plegarias
nuevas. Pero con Plegarias Eucarísticas nuevas no se responde al problema, dado que el problema es que vivimos un tiempo que invita también a
los demás al silencio con Dios y a orar
con Dios. Por tanto, las cosas sólo podrán mejorar si la Plegaria Eucarística
se pronuncia bien, incluso con los debidos momentos de silencio, si se pronuncia con interioridad pero también
con el arte de hablar.
De ahí se sigue que el rezo de la
Plegaria Eucarística requiere un momento de atención particular para pronunciarla de un modo que implique a los demás. También debemos encontrar momentos oportunos,
tanto en la catequesis como en otras
ocasiones, para explicar bien al pueblo de Dios esta Plegaria Eucarística,
a fin de que pueda seguir sus grandes
momentos: el relato y las palabras de
la institución, la oración por los vivos
y por los difuntos, la acción de gracias
al Señor, la epíclesis, de modo que la
comunidad se implique realmente en
esta plegaria.
Por consiguiente, hay que pronunciar bien las palabras. Luego, debe haber una preparación adecuada.
Los monaguillos deben saber lo que
tienen que hacer; los lectores deben
saber realmente cómo han de pronunciar. Asimismo, el coro, el canto, deben estar preparados; el altar se
debe adornar bien. Todo ello, aunque
se trate de muchas cosas prácticas,
forma parte del ars celebrandi. Pero,
para concluir, este arte de entrar en
comunión con el Señor, que preparamos con toda nuestra vida sacerdotal,
es un elemento fundamental.

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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Viaje Apostólico a Baviera

Una peregrinación

2006 Getty Images

de memoria y gratitud
Benedicto XVI reza en la Iglesia de San Osvaldo,
en ���������������������
Marktl am Inn��������
, donde fue
�������������
bautizado

La tierra que durante tantos años tuvo a Benedicto XVI como hijo,
ahora lo recibió como padre. En sus propias palabras, este viaje fue
una peregrinación de memoria y gratitud. Acompañemos
sus principales pasos en Baviera.
Diác. José Francisco Hernández

“Q

uien cree nunca está solo”. Estas palabras pronunciadas por el Papa Benedicto XVI en
la misa inaugural de
su pontificado, fueron elegidas como
lema del Viaje Apostólico que realizó del 9 al 14 de septiembre a Munich,
Altöttig y Ratisbona. Una ocasión única para el pueblo bávaro, que recibiendo al Santo Padre revitalizaba sus raíces cristianas.

desde Roma

En Munich, ante la
“Mariensäule”
A las 15:30 hrs. del 9 de septiembre,
el avión papal aterrizó en el aeropuerto Franz Joseph Strauss, Munich. Ahí
tuvo lugar la ceremonia de bienvenida,
en presencia de altas autoridades alemanas y bávaras. Benedicto XVI saludó a todos con estas palabras:
“Con profunda emoción piso, por
primera vez después de mi elevación
a la cátedra de Pedro, tierra alemana

bávara. Vuelvo a mi patria, a mi gente,
con el programa de visitar algunos lugares que han tenido una importancia
fundamental en mi vida.”
El Papa terminó sus palabras con
el tradicional saludo católico bávaro
“Grüß Gott” y partió a la Marienplatz
–la plaza central de Munich– donde,
treinta años antes, los fieles habían
recibido al entonces Mons. Ratzinger como arzobispo de la ciudad. Ahí
se levanta la Mariensäule, la Columna
Octubre� ����
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de María, testimonio de la profunda
devoción de los bávaros hacia la Madre de Dios, frente a la cual el Papa
elevó una hermosa oración mariana,
pidiendo: “Bendícenos; bendice a esta
ciudad y a este país. Muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en
la hora de nuestra muerte.”
El domingo, día 10, el Santo Padre
permaneció en Munich, donde celebró misa en la explanada de Neue
Messe. Por la tarde, atravesando las
calles que guardaban para él tantos
recuerdos y añoranzas, se dirigió a la
catedral, el templo en que recibió la
ordenación sacerdotal en 1977.

Altötting, a los pies de la
Patrona de Baviera
En Baviera son centenares las iglesias y santuarios dedicados a la Virgen, muestras de la devoción que el
pueblo profesa a María. Son lugares donde el año entero concurre un
gran número de peregrinos, para depositar a los pies de la Madre de Dios
su amor y piedad, y pedirle auxilio en
sus penas y dificultades.
El corazón de esta devoción es el
santuario de Altötting, donde se encuentra la imagen de la Patrona de
Baviera. Benedicto XVI, al visitar su
Sandra Behne/Getty Ima

país, no podría dejar de ir a casa de la
Madre de los Bávaros; así, el día 11
fue a venerar la milagrosa imagen en
la Gnadenkapelle y celebró una misa
en la plaza del santuario. Fue una liturgia mariana, centrada en el episodio de las Bodas de Caná. Un trecho
de la homilía del Santo Padre repercutió especialmente en los corazones:
“En el diálogo con Jesús, la vemos
realmente como Madre que suplica, que
intercede. […] María no dirige un verdadero pedido a Jesús, sino que le dice solamente: ‘No tienen vino’. […] No
le pide algo específico, y todavía menos
que ejerza su poder, que realice un milagro, que produzca vino. Simplemente confía la situación a Jesús, dejándole decidir sobre cómo actuar. Así, en las
palabras sencillas de la Madre de Dios
identificamos dos elementos: por un lado su solicitud cariñosa hacia los hombres, la atención materna con que siente
la dificultad del prójimo; vemos su bondad cordial y su disposición de ayuda.
Esta es la Madre adonde las personas
acuden en peregrinación, desde hace generaciones, aquí en Altötting.”

Marktl am Inn, la ciudad natal
El mismo día, el Papa se dirigió a
su ciudad natal, Marktl am Inn. Allá
no hizo pronunciamientos, dada la

ges
Thomas Lohnes/AFP/Ge

1

2

10

Heraldos del Evangelio · Octubre�
�������� ����
2006

tty Images

gran emoción de volver a ver la localidad que lo conoció pequeño. Profundamente recogido, Benedicto XVI visitó la parroquia de San Osvaldo, donde recibió el Bautismo y dio el primero de los luminosos pasos que lo llevarían a ser el Vicario de Cristo. La visita fue corta pero muy significativa.

Ratisbona: el Papa da una
lección en la Universidad
La mañana del 12 de septiembre, fiesta del Nombre de María, una
Diversos aspectos del viaje:
1. Saludando a niñas que hicieron
la Primera Comunión (Munich)
2. A camino de la Iglesia de
Nuestra Señora de Alte Kapelle,
cuyo órgano inauguró (Ratisbona)
3. Llegada a la Mariensäule
(Munich)
4. Rezando ante la Virgen de
Altötting
5. Misa frente al santuario de
Altötting

compacta multitud de fieles se aglomeraba en la explanada de Islinger
Feld, Ratisbona (o Regensburg, en
alemán). El Papa resaltó una vez más
la nota mariana de su viaje apostólico: “Hoy escuchamos en el Evangelio cómo el Señor la da [a María] por
Madre al discípulo amado, y en él a todos nosotros. Los cristianos de todos
los tiempos recibieron con gratitud este
testamento de Jesús, y junto a la Madre
siempre reencontraron esa seguridad y
esa confiada esperanza que nos hacen

2006 Getty Images
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felices en Dios y alegres en nuestra fe
en él. ¡Recibamos también nosotros a
María como la estrella de nuestra vida,
la que nos introduce en la gran familia de Dios! ¡Sí, quien cree nunca está solo!”
Todavía en Ratisbona, Benedicto
XVI mantuvo un encuentro con los
representantes del mundo de la cultura en el Aula Magna de la Universidad y estuvo presente en las Vísperas
Ecuménicas de la catedral.

Un día de calma
El día 13 quedó reservado para actividades privadas del Pontífice. Almorzó con su hermano, Mons. Georg Ratzinger, y juntos realizaron una emotiva visita al cementerio de Ziegetzdorf,
donde están enterrados sus padres y
su hermana. El Papa pasó la tarde en
casa de su familia, en Pentling.

Freising, donde todo comenzó
Adsum (“Aquí estoy”). Así respondió Joseph Ratzinger el 29 de junio
de 1951 al ser llamado por el obispo
en la ceremonia de su ordenación sacerdotal en la catedral de Freising.
¡La misma iglesia que lo vio seminarista, que presenció su ordenación, lo
recibía ahora como Vicario de Cristo!

En efecto, el último día del viaje apostólico de Benedicto XVI tenía reservada esta conmovedora visita. Como dijo el Papa, “para mí este es
un momento de alegría y de viva gratitud”, en que “me vienen recuerdos de
mi ordenación: cuando estaba yo postrado en tierra y en cierto modo envuelto por las letanías de todos los santos,
por la intercesión de todos los santos,
caí en la cuenta de que en este camino no estamos solos, sino que el gran
ejército de los santos camina con nosotros”.
Después de un encuentro con los
presbíteros y diáconos de Baviera, el
Papa se dirigió al aeropuerto de Munich, donde recibió un homenaje de
despedida en el cual, emocionado,
pronunció las palabras finales de su
viaje apostólico:
“Al despedirme de mi amada patria, encomiendo el presente y el futuro de Baviera y de Alemania a la intercesión de todos los santos que han vivido en territorio alemán sirviendo fielmente a Cristo y experimentando en su
existencia la verdad de las palabras que
han acompañado como lema las distintas fases de mi visita: ‘El que cree
nunca está solo’. […] A todos un cordial ‘Vergelt’s Gott’ y ‘hasta la vista’,
si Dios quiere.” ²
L’Osservatore Romano

L’Osservatore Romano
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Comentario al Evangelio — 33º Domingo de Tiempo Ordinario

Los novísimos del hombre
Nadie sabe cuándo deberá comparecer ante el Señor. Jesús,
hablando del fin del mundo, desea estimularnos también a la
vigilancia, preparándonos para la llegada de nuestra hora.

P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – Los novísimos al
comienzo y final del
ciclo litúrgico
El domingo 26 de noviembre celebraremos la Solemnidad de Cristo Rey, marco del término de un ciclo litúrgico e inauguración de otro.
Fue instituida por Pío XI en 1925, si
bien que tradicionalmente sea tan
antigua como la liturgia misma, conforme a Schuster: “El Santo Sacrificio y el Oficio Divino son el solemne
y cotidiano tributo que la Iglesia paga
a Cristo, a título de Pontífice y Rey” 1.
Las propias Escrituras son ricas en
alusiones a las grandezas y extensión del imperio de Aquel que “sobre su manto y su muslo lleva escrito
este nombre: Rey de reyes y Señor de
señores” (Ap 19, 16).
Nuestra actual liturgia, reformada
después del Concilio Vaticano II, es
muy suculenta en textos de la Revelación, y por eso se hizo más fácil todavía
descubrir y glosar aspectos de la realeza de Cristo. Ya sea en la gloria del Tabor, o como Niño en las pajas del pesebre, e incluso en la agonía del Calvario,
siempre veremos en Nuestro Señor Je12

sucristo los resplandores de su naturaleza divina detrás de su realeza.

La liturgia de este domingo
Es un hecho de belleza trascendental que un ciclo litúrgico termine

rías es la muerte, seguida por el juicio
particular, cuyo resultado será el premio o castigo eternos. Además, tendrá lugar el Juicio Final. Cada una de
estas últimas cosas puede ser considerada desde diferentes prismas.

Dos formas de considerar
la muerte

La desesperación
frente a
la muerte es
una reacción
pagana y atea
y otro comience entrelazados por la
consideración de la realeza de Cristo. También es bonito que la Iglesia
concluya un año con una liturgia centrada en los Novísimos del hombre,
y abra el siguiente con la misma temática. El libro del Eclesiástico afirma: “En todas tus obras acuérdate de
tus postrimerías, y no pecarás jamás”
(7, 40). La primera de estas postrime-
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La muerte, por ejemplo, representará para unos la aniquilación completa y, por tanto, será recibida con
desesperación y angustia. Para los
verdaderos católicos, sin embargo,
no pasará de un descanso: “No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante
a la suerte de los que durmieron, para
que no os aflijáis como los demás que
carecen de esperanza” (1 Tes, 4, 13).
Los Textos Sagrados consideran la
muerte como un sueño transitorio
(2 Mac 12, 44-46; Mt 9, 24; Jn 11, 11;
Sal 75, 6; etc.) y por consiguiente, como una separación temporal entre
seres queridos, pero no una desaparición definitiva. La desesperación
frente a la muerte es una reacción
pagana y atea. No obstante, la muerte causa temor por sí misma, a veces

Cristo Rey, por Giotto (Pinacoteca Vaticana) / Foto: Victor Toniolo

incluso en almas santas, según afirma
san Agustín, porque repugna a la naturaleza, además de sembrar muchas
incertidumbres acerca del futuro desconocido. Es un paso decisivo rumbo a la eternidad, un castigo de Dios,
y no temerla sería no tener temor de
Dios. Como castigo, permanecerá en
el mundo hasta la conflagración final, presentándose al justo como el
más dulce consuelo, y al pecador como una venganza de Dios por haberle dado la espalda.
El único novísimo que podemos
constatar con nuestros sentidos es la
muerte. Podemos presenciarla como
el término de esta vida terrenal, pero
no vemos lo que le sigue más allá del
umbral de la eternidad.
No obstante, en el fondo de nuestras almas hay un benéfico temor a
ese futuro incógnito. De ello surgen
energías y estímulos para evitar el
mal y seguir el Bien.

El triple juicio de Cristo
Una reacción análoga se verifica
en lo tocante a los otros Novísimos.
Así, la Edad Media consideró con
dolor y espanto los panoramas de la
liturgia de hoy, resaltando el sentimiento de culpa frente a Dios como
resultado de los innumerables pecados, y consecuentemente las enormes cuentas que deberán prestarse
el día del Juicio. En realidad, la divina obra de la Redención estará inconclusa mientras no sean juzgados
todos los hombres.
Según santo Tomás de Aquino, el
juicio es triple:
1. Para gobierno de los hombres
“La vida humana está regida por
el justo juicio de Dios, puesto que él
juzga a todo hombre. No se debe dudar que este juicio, con el cual son gobernados los hombres en este mundo,
también forma parte del poder judicial de Cristo, ya que según su naturaleza humana, está sentado a la derecha de Dios en cuanto recibió el poder
judicial, que ejerce incluso ahora, antes de aparecer visiblemente.”

a

Evangelio

A

Pasada la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y
la luna no dará resplandor, 25las estrellas caerán del cielo y las
fuerzas celestes se tambalearán. 26Entonces verán venir al Hijo del hombre entre nubes con gran poder y gloria. 27Él enviará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. 28Aprended la parábola tomada de la higuera: cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que se acerca el verano. 29Lo mismo vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. 30En verdad os digo que
no pasará esta generación sin que todo esto suceda. 31El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32En cuanto
al día o la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el
Hijo, sino sólo el Padre (Mc 13, 24-32).
24
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2. Juicio Particular
“Hay otro juicio de Dios en virtud
del cual, después de la muerte, se dará
a cada alma lo que mereció. Los justos
muertos permanecen en Cristo, los pecadores son sepultados en el infierno.
No se piense que esta discriminación
se hace sin juicio de Dios, o que tal juicio no es propio del poder de Cristo.”
3. Juicio Universal
“Como la recompensa de los hombres comprende no sólo los bienes del alma, sino también los del cuerpo que será reasumido por el alma en la resurrección, y como toda retribución requiere
un juicio, es menester establecer otro juicio en que se retribuya a los hombres según sus obras, no solamente en el alma
sino también en el cuerpo. Este juicio le
corresponde a Cristo para que, así como
murió por nosotros, resucitó y subió a
los cielos, también haga resucitar con su
poder los cuerpos de nuestra vileza y los
asuma con su Cuerpo glorioso a fin de
llevarlos al Cielo, adonde nos ha precedido, abriendo el camino delante de nosotros. La resurrección será en el fin del
mundo, y de todos los hombres al mismo
tiempo; por tanto, ese juicio será también
común a todos y final”. 2

La unidad del Año Litúrgico

No podemos
creernos meros
individuos sin la
menor relación
con el orden y la
historia del universo
sus partes integrantes, debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad frente a la obra de la Creación en su totalidad.
Los misterios de nuestra Redención, presentados en cada ciclo litúrgico, parten de la contemplación del
Juicio Final y concluyen en el mismo
horizonte.

Doble perspectiva de
esperanza y temor
¿Cómo enfrentar los Novísimos?
¿Con animada esperanza o afligido
temor?

Si bien existe una clara nota de
esperanza en esta liturgia, considerar el juicio desde su aspecto terrible
parece lo más apropiado. La primera lectura de este domingo fue elegida con mucho acierto, y sus palabras
nos ubican en esta doble perspectiva de la esperanza y el temor: “Será
aquél un tiempo de angustia como no
hubo otro desde que existen las naciones […] Se salvarán los que de tu pueblo esté inscritos en el Libro. […] Se
despertarán, unos para la vida eterna,
otros para el oprobio, para el horror
eterno. […] Los que enseñaron la justicia a la multitud resplandecerán por
siempre, eternamente, como las estrellas” (Dn 12, 1-3)
En estas palabras se percibe que
la nota tónica de susto frente al Juicio Final estimula el temor de Dios,
tan benéfico para la vida espiritual.

Armonía de misericordia
y justicia
La Iglesia, a lo largo de todo el
año litúrgico, nos lleva por los caminos de la bondad, el perdón y la
confianza sin límites en la divina
misericordia de Jesús. Los mismos
Evangelios rebosan cariño, al margen de algunas expresiones enérgicas y fuertes, pero la médula se
compone de suavidad, clemencia y
afecto emanados del Sagrado Corazón de Jesús. Si no fuera por ciertas celebraciones, nuestro relajo

Sergio Hollmann

Así, en este 33er domingo del
Tiempo Ordinario se celebra convenientemente la evocación de los últimos acontecimientos en que culminará la obra redentora de Cristo Je-

sús. De la misma forma se habrá de
iniciar el Año Litúrgico siguiente, ya
que la Santa Iglesia quiere hacer notar a sus fieles, al comienzo de un ciclo y al término de otro, que ese conjunto constituye una sola unidad. No
podemos creernos meros individuos
sin la menor relación con todo el orden y la historia del universo; como

“Se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. […]
Los que enseñaron la justicia a la multitud resplandecerán por siempre, eternamente, como
las estrellas” (Dn 12, 1-3) (Detalle del pórtico de la Catedral de Notre-Dame, París)
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Sergio Hollmann

La Iglesia, a lo largo de todo el año litúrgico, nos lleva por los caminos de la bondad, el perdón y
la confianza sin límites en la divina misericordia de Jesús, y si no hubieran ciertas celebraciones, llegaríamos
a olvidar la sustancial justicia de Dios (detalle del pórtico de la Catedral de Notre-Dame, París)

nos haría olvidar la sustancial Justicia de Dios. Ahora bien, en el curso de esta vida estamos siendo probados en vista del premio o el castigo eternos; por eso, las tres liturgias consecutivas nos estimulan,
además, a ser agradecidos con Dios
por los beneficios de la Redención,
a examinar nuestra conciencia para
analizar si hemos correspondido o
no a las innumerables gracias recibidas hasta aquí.
Estas son algunas razones por las
cuales el año litúrgico empieza y termina centrado en el recuerdo de los
Novísimos del hombre.

II – Profecía sobre la
destrucción de Jerusalén
y el fin de los tiempos

El fin de los tiempos

Pasada la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la
luna no dará resplandor, 25las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán.
24

El trecho elegido para servir como Evangelio de este 33er domingo
está precedido por una detallada
revelación de Jesús acerca de los últimos acontecimientos que deberán
clausurar el curso de los tiempos.
Al salir del Templo (cf. Mc 13, 1),
Cristo deja estupefactos a sus discípulos afirmando que de esos edifi-

cios no quedaría piedra sobre piedra. En la ocasión, Jesús, a partir
de esta profecía, profiere otras más
graves, delineando el terrible cuadro del fin del mundo, como también el de la destrucción de Jerusalén. Son los acontecimientos que
constituyen la “tribulación” mencionada en el v. 24.
Las palabras presentes en los dos
versículos se deben tomar al pie de
la letra, si bien no excluyen también

Los placeres de la
vida someten los
corazones y los
inclinan a desear
con fuerza que esto
jamás termine

esconderá naciendo, y la luna no hará brillar su luz” (Is 13, 9-10). San Pedro escribe: “Los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma
palabra divina para el fuego en el día
del juicio y de la perdición de los impíos” (2 Pe 3, 7).
La tremenda convulsión producida en el orden natural, consecuencia de los pecados de la humanidad,
como será la caída de las estrellas,
producirá un altísimo grado de calor suficiente para derretir hasta los
más resistentes elementos (cf. 2 Pe
3, 10).

Insensibilidad del hombre
al peligro lejano

un sentido alegórico, inherente a
tan catastróficos sucesos. Si no fueran una descripción de la realidad
no habrían sido objeto de expresiones tan fuertes, empleadas no sólo
por Jesús sino también por los Profetas: “Ved que se acerca implacable
el día del Señor, día de furor y ardiente
ira, para hacer de la tierra un desierto y exterminar de ella a los pecadores. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no alumbrarán más; el sol se

Pero todas estas profecías son
consideradas por los hombres como
algo muy lejano, y tal vez irrealizable. No es débil la fuerza de la unanimidad sobre nuestra psicología;
somos llevados a temer solamente
los hechos que a todos hacen temblar. Eso explica la reacción de los
contemporáneos de Noé, como la de
los habitantes de Jerusalén en vísperas de su caída.
Los placeres lícitos de la vida, y
más todavía los ilícitos, además del
actual desarrollo tecnológico y del
dios de todos los tiempos –el dinero–, someten los corazones y los inclinan a desear con fuerza que todo esto no termine jamás. Sin embargo, ningún argumento arrastra
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tanto al error como la persuasión
del ansia; e incluso cuando las evidencias demuestran lo contrario, el
hombre prefiere vivir una ilusión,
ahuyentando cualquier idea que
pueda perturbar su goce de la vida.
Su ansiedad por disfrutar los bienes
de este mundo lo hace querer prolongar ad aeternum la actual existencia.
Al extremo opuesto, Dios no se
guía por nuestras ilusiones; así como las aguas del Diluvio inundaron
la tierra, el reino de Israel fue abatido hasta sus cimientos y tantas naciones fueron aniquiladas a lo largo de la Historia, así también la tierra entera perecerá en un diluvio de
fuego al fin del mundo.

La Iglesia, evocando ese acontecimiento en la liturgia de hoy, quiere esculpir indeleblemente en nuestros corazones el temor de Dios,
que es el comienzo de la Sabiduría.
Conservémoslo por medio de la meditación y la oración, que preservará nuestra inocencia y piedad, además de llegar a ser nuestra protección en el día de la ira.

ra otros, angustia y amargura, como
enseña santo Tomás de Aquino: “Así
como la gloria de un amigo nos causa
placer, así la gloria y el poder de quien
odiamos nos hace sufrir inmensamente. Por lo mismo, así como la contemplación de la gloriosa humanidad de
Cristo será un premio para los justos,
así será también un suplicio para los
enemigos de Cristo”. 4

La venida triunfal de Cristo

Cristo es Juez como Hombre

Entonces verán venir al Hijo
del hombre entre nubes con gran
poder y gloria.

Siempre con indiscutible claridad, santo Tomás afirma que le incumbe juzgar al que le cupo legislar.
Cristo Jesús, al traernos el Evangelio como fruto de su Encarnación,
será Juez también como hombre.
Por otro lado, si Pilato lo juzgó como hombre, también como tal vendrá a juzgar 5. Por tanto, no debemos equivocarnos pensando que su
poder de juzgar es exclusivamente
divino. Es verdad que “Cristo, en su
naturaleza divina, tiene autoridad de
Señor sobre todas las criaturas, por
derecho de autor de la creación; pero por su naturaleza humana posee
la autoridad de dominio que le mereció su Pasión, si bien que sea secundaria y adquirida, al paso que la primera es natural y eterna”. 6

26

Las señales
indicadas por el
Salvador son para
las almas llenas
de fe, a fin de
ayudarlas en esos
días terribles

Los impíos se unen para
atacar la Religión
El pecado debilita la fe, y al hacerse frecuente llega a extinguirla.
Al comienzo de esta rutina, el pecador sentirá todavía cierto remordimiento, pero con el paso del tiempo, para intentar sofocar la voz de
la conciencia, terminará encogiéndose de hombros ante las amenazas
y castigos, así como ante las recompensas de Dios. Y así como ha ocurrido en todas las eras, siendo imposible al hombre destruir la idea incómoda de la existencia de un Dios
omnipotente, formará para sí dioses
de metal o de piedra. Habrá llegado
entonces a la fase de las blasfemias,
pero con éstas no logrará cambiar en
nada la naturaleza de Dios; al contrario, serán la causa de su próxima
intervención.
Cuando se llega a estos extremos, y al generalizarse este mal, los
impíos se unen para atacar la verdadera religión porque su existencia los inquieta, perturba y refrena. Este odio conduce a una explosión, y exige de Dios la transformación de sus amenazas en actos concretos. Igual como sucedió tantas
veces en la Historia, así sucederá en
el fin del mundo.
16

Inmediatamente después de la
Ascensión del Señor, los ángeles
proclamaron a los apóstoles: “Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá tal como le habéis visto subir al cielo” (Hch 1, 11). Por tanto,
esta debe ser nuestra fe. Él vendrá
como Hijo del hombre, con cuerpo
glorioso, porque según algunos comentaristas en esa forma deberá ser
visto y reconocido hasta por los malos. Los buenos adorarán la divinidad del Hijo del hombre; por estar
en la visión beatífica, verán su gloriosa humanidad unida hipostáticamente a Dios en la Segunda Persona
de la Santísima Trinidad. Por el contrario, los malos sólo verán su humanidad, si bien “conocerán manifiestamente que Cristo es Dios porque verán, no la divinidad, sino sus clarísimas señales” 3. Para unos, alegría; pa-
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Papel de los ángeles en la
resurrección de los muertos

ser ésta muy elocuente. Quizá haya
creado este árbol, entre otras razones, para servir en aquellas circunstancias a su lección divina.
La higuera era sumamente común en la Palestina de antaño, y todavía sobrevive allí pese a las guerras y la industrialización. Por tanto,
se trataba de un ejemplo que cualquiera tenía muy a su alcance. Por
una ley botánica creada por Dios, la
savia de este árbol comienza a circular con eficaz vitalidad a fines del invierno por todas las ramas, otorgándoles flexibilidad. Las hojas no tardan mucho en aparecer, y cuando se

Él enviará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, del extremo de la tierra al
extremo del cielo.
27

Siempre según santo Tomás 7, la
resurrección de los muertos será
obra de Dios, valiéndose del ministerio de los ángeles. El Doctor Angélico divide en dos actos la resurrección: reunir primero los restos
dispersos de cada cuerpo, y en seguida reconstituir todos los cuerpos. Ambas tareas estarán a cargo
de los ángeles. En lo que concierne
a la unión de cada alma con su cuerpo, es algo que realizará Dios exclusivamente, al igual que la glorificación de los cuerpos de los bienaventurados.

Nuestro único
objetivo debe
ser cumplir la
voluntad Dios a
nuestro respecto

La imagen de la higuera

Aprended la parábola tomada
de la higuera: cuando sus ramas se
ponen tiernas y brotan las hojas,
conocéis que se acerca el verano.
28

Nuestro Señor retorna a la metáfora de la higuera por tercera vez
a lo largo de los Evangelios, por

cubre de verde significa que el verano está a la puerta. De la misma
forma, se sabrá distinguir la cercanía del fin de los tiempos cuando se
cumplan las señales apuntadas por
el Salvador en sus palabras anteriores (ver también Mt 24, 32-33 y Lc
21, 29-31).
Son señales para las almas llenas
de fe, a fin de ayudarlas en esos días
terribles, en especial cuando las expresiones de Jesús exhiben tales notas de firmeza y seguridad que no
dan pie a la menor duda. Acostumbramos decir que verba volant (“las

Francesca Antichi

Aprended la parábola tomada
de la higuera: cuando sus
ramas se ponen tiernas y
brotan las hojas, conocéis
que se acerca el verano” (Mc
13, 28-29)
“

palabras vuelan”) porque carecen
de la estabilidad de lo escrito. Pues
bien: ahí está la palabra del Hombre-Dios, además escrita, para atravesar los siglos y los milenios.

“No pasará esta generación…”

En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. 31El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.
30

Los autores ofrecen variados comentarios a estos versículos. Recogemos algunos más significativos.
Teofilacto, por ejemplo, dice así
sobre el versículo 30: “No pasará esta generación (de los cristianos) antes
que se haya cumplido todo cuanto fue
dicho acerca de Jerusalén y de la venida del Anticristo. Él no se refirió a la
‘generación de los apóstoles’, porque
la mayor parte de ellos no vivió hasta
la destrucción de Jerusalén, sino a la
de todos los cristianos, queriendo consolar así a sus discípulos para que no
pensaran que la fe faltaría en aquellos
tiempos, una vez que, antes que la palabra de Cristo, faltarán los elementos
estables de este mundo”. 8
A propósito del v. 31, nos parece bastante clara la interpretación
de Beda: “El cielo que pasará no es
el etéreo o sideral, sino el del aire, porque así como el agua del Diluvio cayó en todas partes, así también, según
el apóstol san Pedro, caerá en todas
partes el fuego del Juicio. El cielo y la
tierra perderán su forma actual, pero
subsistirán eternamente en cuanto a
su esencia”. 9
Todavía con relación al v. 30, un
autor de la actualidad, el P. Raniero
Cantalamessa, opina de la siguiente forma: “¿Se equivocó [Jesús]? No.
En efecto, no pasó sino la generación
del mundo de sus oyentes, el mundo
judaico pasó trágicamente con la destrucción de Jerusalén el año 70. Cuando en el 470 tuvo lugar el saqueo de
Roma por obra de los vándalos, muchos grandes espíritus del tiempo pen-
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saron que era el fin del mundo. No se
engañaban tanto: terminaba un mundo, el creado por Roma con su imperio.
“Eso no disminuye, sino al contrario, aumenta la seriedad de la permanencia cristiana. Sería una gran estupidez tranquilizarse a sí mismo diciendo
que, mientras tanto, nadie sabe cuándo será el fin del mundo, olvidando
que para mí eso puede ocurrir esta misma noche”. 10

¿Podría ignorar el Hijo
la hora de su triunfo?

En cuanto al día o la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del
cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre.
32

Que los hombres y hasta los ángeles no lo sepan, es perfectamente admisible; pero ¿cómo entender que
exista ignorancia en Aquel que es la
Sabiduría eterna y encarnada? Ese
es el asombro bellamente expresado
y luego bien solucionado por san Hilario. Dice él que el Padre no podría
emplear la maldad y negarse a revelar el momento de su triunfo al Hijo, a quien hiciera conocer el día de
su muerte injusta. Todos los tesoros de la Sabiduría están escondidos
en el Hijo, y cuando hay algo que no
nos comunica, nunca es por falta de
capacidad, sino porque todavía no es
oportuno. 11
La mejor explicación la encontramos en la obra del R. P. Andrés Fernández Truyols, S.J.: “Sueña extraño este aserto en lo que al Hijo se refiere. Algunos Padres de la Iglesia dijeron que, aunque pudiera ignorarlo
como hombre, no lo ignoraba como
Dios. Pero no basta. Como hombre,
Jesucristo poseía, además de la ciencia experimental, la visión beatífica y
la ciencia infusa; y así, por una y por
otra conocía perfectamente el tiempo de la parusía. Por tanto, esta expresión debe entenderse en el sentido
de que, como legado del Padre, no estaba llamado a revelar a los hombres
18

Jesús, al aceptar el aparente
fracaso de la Cruz, nos entrega
una lección divina: no debemos
buscar las glorias de este mundo
como última finalidad

esa verdad; en la práctica, era como
si no la conociera. En otros términos,
no la conocía como ciencia comunicable”. 12

III – No debemos buscar
las glorias de este
mundo como finalidad

El pueblo elegido esperaba un
Mesías con las glorias de David llevadas a su auge. De ahí surgiría un ple-

Ezequiel, resaltando su humilde condición de criatura con todas sus debilidades, se denomina 93 veces “hijo del hombre”.
Pero no siempre las glorias de este
mundo significan condenación eterna. Se puede decir también lo contrario, es decir, no siempre los fracasos
durante la existencia terrenal suponen la gloria beatífica de la otra vida.
Frente a esta realidad, ¿qué otra
enseñanza debemos extraer de la liturgia de hoy?
Además de estimularnos a la vigilancia, a fin de estar preparados para el día de nuestro encuentro con el Supremo Juez –sea después de nuestra muerte, sea en el
valle de Josafat–, Jesús, al aceptar
el aparente fracaso de la Cruz, nos
da una lección divina. No debemos
buscar las glorias de este mundo como última finalidad. Poco importan
el triunfo o la derrota, el placer o
el dolor, la riqueza o la miseria, etc.
Sean cuales sean los medios, nuestro único objetivo debe consistir en
hacer la voluntad de Dios a nuestro respecto, para ir entonces al encuentro del Hijo del hombre que
llega “entre nubes con gran poder y
gloria” (v. 26). ²

Liber Sacramentorum, Herder, 1948,
vol. IX, p. 91.
2
Opúsculo 13, lib. 1, c. 242.
3
Suma Teológica, Supl., q. 90, a. 3, ad
1.
4
Idem, q. 90, a. 2, ad 4.
5
Suma Teológica, Supl., q. 90, a. 1, sc.
6
Idem, a. 1, ad 1.
7
Suma Teológica, Supl., q. 76, a. 3.
8
Sto. Tomás de Aquino, Catena Aurea in Mc.
9
Idem.
10
Echad las Redes – Reflexiones sobre
los Evangelios, Ciclo B, EDICEP,
C.B. Valencia, 2003.
1

Nuestro único
objetivo debe
ser cumplir la
voluntad Dios a
nuestro respecto
no dominio social, político, religioso
e incluso económico sobre todos los
demás pueblos. Pero Jesús hacía hincapié en llamarse a sí mismo Hijo del
hombre, para combatir esa mala inclinación en quienes amaba tanto. La
Sagrada Escritura usa muchas veces
esa expresión; por ejemplo, el profeta
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Cf. Liber 9, de Trinitate, n. 60-63 et
passim.
12
Vida de Nuestro Señor Jesucristo,
BAC, Madrid, 1954, vol. III, p. 550.
11

La verdadera Paz
Augusto Reis y Adri Berger/Getty Images

Si tantos desean la paz, ¿por qué la humanidad
vive constantemente en guerra?

José Antonio Dominguez

R

oma, con sus 2.760
años de historia, es
fértil en leyendas, dado que el tiempo y la
imaginación popular
se conjugan fácilmente para crear esa
mezcla de sueño y realidad que tanto
desprecian ciertos espíritus positivistas.
Las leyendas, por muy fantásticas que
puedan ser a veces, integran la cultura
de un pueblo y transmiten incluso importantes elementos de su historia. En
realidad, reflejan sus anhelos más profundos y contienen útiles enseñanzas
de la sabiduría popular.

El templo de la Paz Eterna
En una obra de autor medieval, la
“Leyenda Dorada”, se cuenta un curioso hecho del reinado del emperador César Augusto. Éste, después de
vencer a sus adversarios y ampliar
las fronteras del Imperio –dominando la cuenca del Mediterráneo y buena parte de Europa–, llevó la gloria
de Roma a un auge sin precedentes.
Su largo gobierno marcó la historia
de la humanidad no sólo por sus brillantes victorias militares y por el po-

der alcanzado, sino sobre todo por el
extenso período de paz que el mundo civilizado conoció como “Pax Romana”.
En la civilización occidental aún
quedan vestigios de la gloria de ese
reinado, por ejemplo el nombre del
mes de agosto: la palabra deriva de
Augustus, porque el octavo mes del
año fue dedicado al célebre emperador. Hubo también ciudades del imperio que tomaron su nombre, como
Cesaraugusta, en España, actual Zaragoza.
Las guerras eran tan frecuentes
en la Antigüedad, que la pacificación del Imperio promovida por Augusto fue un acontecimiento extraordinario. Por eso, al 12º año consecutivo sin guerra los romanos levantaron un templo a la Paz. Temerosos,
sin embargo, de que el nuevo culto
tuviera poca duración, quisieron saber por cuánto tiempo más gozarían
de tranquilidad. Y fueron al oráculo
de Apolo. Éste, como hacen los adivinos de todos los tiempos, dio una
respuesta ambigua y enigmática, para esquivar cómodamente futuros

reclamos si los resultados eran desfavorables.
Pero a veces, sea por casualidad o
por designios de la Providencia, el vaticinio resulta certero. Y así ocurrió
en este caso.
Según el oráculo, la paz duraría
“hasta que una virgen diera a luz”.
Tal hecho era humanamente imposible; por tanto, concluyeron los romanos, la duración era indefinida. Es fácil imaginar su euforia ante la expectativa de disfrutar las riquezas, placeres y comodidades de la capital del
poderoso Imperio ya sin perturbación y por tiempo ilimitado.
Una inscripción en las puertas del
templo consagraba el feliz presagio:
“Templo de la Paz Eterna”.
Y no obstante, prosigue la “Leyenda Dorada”, cuando el Nuestro
Señor Jesucristo nació en Belén, el
templo se desplomó de manera inexplicable, convirtiéndose en una montaña de escombros. Su derrumbe pulverizó también las ilusiones romanas
de una paz que duraría eternamente.
Más tarde, en ese lugar situado entre
el Foro y el Coliseo fue construida la
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iglesia de San María Nueva, llamada
también de Santa Francisca Romana.

¿Por qué cuesta tanto
establecer la paz?
En las leyendas, la realidad se
mezcla encantadoramente con la fantasía para dar a los oyentes el gusto
de descifrar sus enigmas. Esta leyenda, sin embargo, es mucho más real
de lo que parece a primera vista. Con
ligeras adaptaciones y actualizaciones, podría pasar muy bien como una
historia verídica de nuestra época.
Las supersticiones modernas no
conciben la construcción de templos
a la Paz Eterna. Pero ¿cuántas veces la Historia ha registrado la celebración de pomposos tratados con el
objeto de garantizar una era de paz

eterna? Poco tiempo después se vuelven letra muerta… y la ilusión de
que la guerra había sido barrida para
siempre de la faz de la tierra se pulveriza, como el viejo templo pagano
de nuestra leyenda.
El análisis de cualquier período de
la Historia, y sobre todo de nuestra
época, da cabida a la pregunta: ¿Por
qué cuesta tanto establecer la paz en
el mundo?
Se trata de un problema desconcertante. En efecto, si fuera posible
hacer un plebiscito universal consultando si la humanidad quiere vivir en
paz o prefiere la guerra, la primera
opción obtendría una mayoría aplastante, muy cercana al 100%. Si esto
es así, ¿por qué razón la humanidad
vive constantemente en guerra?

Paz de Cristo y paz del mundo

Sergio Hollmann

La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en las palabras del
Divino Redentor en la Última Cena:
“Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la
doy como el mundo la da” (Jn 14, 27).
Hay, entonces, una diferencia entre la verdadera paz, dada por Nuestro Señor Jesucristo, y la paz del
mundo. San Agustín pone de relieve la diferencia entre una y
otra:
“El Señor agrega: ‘No
os la doy como el mundo la da’. ¿Cuál es el sentido de estas palabras? Éste: Yo no la doy como la dan
los hombres que aman el mundo. En efecto, estos últimos ofrecen la
paz para gozar, libres ya de preocupaciones, de procesos y de guerras, no de
Dios sino del mundo, al que entregaron su afecto. Y cuando ellos ofrecen
paz a los justos, dejando de perseguirLas guerras eran tan frecuentes en
la Antigüedad, que la pacificación
del Imperio emprendida por César
Augusto motivó a los romanos a
erigir un templo a la Paz (Estatua
de Augusto, Museo del Prado,
Madrid)

los, no es una paz verdadera, porque
no hay verdadero acuerdo donde los
corazones están desunidos.
“Llamamos consortes a los que
unen su suerte. Los que unen sus corazones, del mismo modo, han de llamarse concordes.
“A nosotros, hermanos amadísimos,
Jesucristo nos deja la paz y nos da su
paz, no como la da el mundo, sino como la da Quien creó el mundo. Nos la
da para que todo estemos de acuerdo,
para que estemos unidos de corazón, y
teniendo un solo corazón, lo elevemos
hacia lo alto sin dejarnos corromper en
la tierra” 1.
Para el mundo la paz consiste sólo
en la tranquilidad exterior, en la seguridad de los bienes y la vida, para
poder vivir sin sobresaltos pero tantas veces de espaldas a Dios, violando
abiertamente su divina Ley.

Paz es la tranquilidad del orden
El sentido cristiano de la paz es
la concordia entre los hombres, pero basada en el amor a Dios, y como
consecuencia en el amor al prójimo.
De esa conformidad con la ley divina
–vale decir, con el orden– resulta la
tranquilidad, como fruto de la paz. O
en la genial definición de san Agustín: paz es la tranquilidad del orden 2.
La falsa paz nunca puede ser duradera, porque donde no se respeta uno de los mandamientos de Dios,
tarde o temprano todos los demás serán atropellados también. Porque las
pasiones son insaciables, y cuando el
hombre le da rienda suelta a una, las
otras se exacerban y desencadenan.
Por ende, una vez perdida la gracia de Dios, sin la cual es imposible
practicar durablemente la virtud, el
hombre tiende a la trasgresión de los
mandamientos. Así irrumpen con ímpetu las ambiciones, las envidias, los
odios, la violencia, los conflictos, que
caminan a su paroxismo hasta estallar en la beligerancia armada.
Esa es la gran contradicción que
nuestra época se niega a ver. Muchos,
de la paz sólo quieren la tranquilidad

“Cosecha”- Óleo, por Pedro Weingartner (Pinacoteca del Estado de São Paulo. Brasil)
Foto: Gustavo Kralj

De la conformidad con la Ley divina brota la tranquilidad,
o en la genial definición de san Agustín, la paz es la
tranquilidad del orden

Sergio Hollmann

–afirma san Agustín– pero no el orden verdadero, que es su fundamento 3. Puesto a elegir entre el orden,
que muchas veces exige sacrificio, y
el goce del pecado, el hombre se engaña y ciega a sí mismo, prefiriendo
el placer ilícito y creyendo posible establecer en el mundo una “paz” compuesta sólo de tranquilidad, es decir,
sin el orden, sin conformidad al Decálogo.
El desorden implantado en el alma del hombre por el pecado produce luego el desorden de la guerra, de
los conflictos, del caos, lo cual acarrea la intranquilidad.

La paz se debe construir
en los corazones
Teniendo esto en vista, el Papa Benedicto XVI recordó el fundamento
de la verdadera paz en una reciente
carta con motivo del 20º aniversario
del Encuentro de Asís:
“El encuentro promovido en Asís
por el siervo de Dios Juan Pablo II subrayó el valor de la oración en la construcción de la paz. En efecto, somos
conscientes de que el camino hacia
este bien fundamental resulta difícil y

a veces humanamente casi imposible.
La paz es un valor en el que confluyen
muchos componentes. Ciertamente,
para construirla son importantes los
caminos de ámbito cultural, político,
económico. Ahora bien, en primer lugar, la paz se debe construir en los corazones. Ahí es donde se desarrollan
los sentimientos que pueden alimen-

tarla o, por el contrario, amenazarla,
debilitarla y ahogarla. Por lo demás, el
corazón del hombre es el lugar donde
actúa Dios. Por tanto, junto a la dimensión ‘horizontal’ de las relaciones
con los demás hombres, es de importancia fundamental la dimensión ‘vertical’ de la relación de cada uno con
Dios, en quien todo tiene su funda-
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mento. Esto es precisamente lo que
quiso recordar con fuerza al mundo
el Papa Juan Pablo II con la iniciativa de 1986. Pidió una oración auténtica, que comprometiera toda la existencia.”

El Rosario y la paz
Las palabras del Papa recuerdan
otra verdad muy olvidada en los días
actuales: para alcanzar el precioso
don de la paz, es indispensable implorar a Dios mediante la oración. Ya
su predecesor, el siervo de Dios Juan
Pablo II, había confiado el difícil logro de la paz a la eficacia de la oración del Rosario:
“El Rosario ha sido propuesto
muchas veces por mis Predecesores y
por mí mismo como oración por la
paz. Al inicio de un milenio que se
ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001 y que ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el Rosario significa sumirse en la
contemplación del misterio de Aquél
que ‘es nuestra paz: el que de los dos
pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad’
(Ef 2, 14). No se puede, pues, recitar el Rosario sin sentirse implicados
en un compromiso concreto de servir
a la paz. […]

Juan Pablo II:
“El Rosario, mientras
nos hace contemplar a Cristo,
también nos hace constructores
de la paz en el mundo”

“Además, debido a su carácter meditativo, con la serena sucesión del
Ave María, el Rosario ejerce sobre el
orante una acción pacificadora que
lo dispone a recibir y experimentar en
la profundidad de su ser, y a difundir
a su alrededor, paz verdadera, que es
un don especial del Resucitado (cf.
Jn 14, 27; 20, 21).[…] En definitiva,
mientras nos hace contemplar a Cristo, el Rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo. Por
su carácter de petición insistente y comunitaria, en sintonía con la invita-

ción de Cristo a ‘orar siempre sin desfallecer’ (Lc 18, 1), nos permite esperar que hoy se pueda vencer también
una ‘batalla’ tan difícil como la de la
paz.” 4
Esa “batalla tan difícil”, como lo
vimos, se libra primero en el corazón
de cada uno; por eso importa tanto la
oración del Rosario. Porque la Reina
de la Paz es quien obtiene esa victoria, por medio de la gracia, en nuestras almas.
En Fátima, la Virgen prometió la
paz, pero dejando claras las condiciones para llevar a efecto su promesa.
En las seis apariciones, insistió maternalmente en el mismo pedido, para dar a entender lo deseosa que está de conceder la paz a quienes la piden: “Recen el rosario todos los días
para conseguir la paz del mundo y el
fin de la guerra”.
Depende de cada uno de nosotros
hacer caso al pedido de la Madre de
Dios, para que el mundo pueda beneficiarse con el don celestial que es
la paz. ²

San Agustín, In Evangelium Ioannis, t. 77
2
La Ciudad de Dios, libro 19 cap 13.
3
Idem. ibid., libro 1 cap. 33
4
Carta Apostólica Rosarium Virginis
Mariæ, núm. 6 y 40.
1

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

Augusto Reis / Timothy Ring

“Soy la Señora
del Rosario”
Hoy, tal vez más que nunca, María derrama
gracias sobre los que rezan el rosario. Los
numerosos testimonios recibidos por la
Asociación Cultural Nuestra Señora de Fátima
así lo comprueban.

Maria Angélica Iamasaki

C

uando en 1917 comenzó
a esparcirse la noticia de
que la Virgen se aparecía
en Fátima a tres pequeños pastores, numerosas
personas de todas las condiciones sociales se desplazaron hacia el inhóspito lugar para tratar de ver a la Virgen
o bien obtener sus gracias. Algunas lograban entregar sus pedidos a los pastorcitos para que fueran presentados a
esa Señora “más brillante que el sol”.
Hasta hubo quien, con notable ingenuidad, le escribió una carta a la Madre de Dios. Lucía, consciente de sus
responsabilidades, nunca dejaba de
presentar todos los pedidos a la Santísima Virgen: era la curación de unos,
la conversión de otros, etc. La Virgen
de Fátima respondía casi invariablemente con la recomendación de rezar

el rosario todos los días, y así los atendería. Con esto daba a entender cuánto le agradaba esa oración, gracias a la
cual las personas podrían obtener todo
lo que necesitaran.
En la última aparición, octubre de
1917, la Virgen María dijo por fin su
nombre: “Soy la Señora del Rosario”,
y volvió a insistir en su recomendación: “Sigan rezando el rosario todos
los días”.
Acerca de las gracias que podemos
alcanzar mediante la oración del Rosario, los testimonios siguientes nos
brindan un elocuente ejemplo.

Libre de la esclavitud del juego
Me envicié con el juego (bingo).
Hace unos años estaba atravesando
una situación económica muy difícil,
problemas con los hijos, depresión,

en fin, todas las consecuencias de este terrible vicio.
Todo servía de disculpa para jugar
más, hasta que un día, después de jugar mucho, iba pasando al lado de la
iglesia y un joven me ofreció la oración a la Virgen de Fátima. Entré a la
iglesia, me arrodillé e imploré: “Madre mía, ¡ayúdame! Soy mujer, soy
madre y padre al mismo tiempo, ya
no puedo vivir esta vida”. En casa ingresé a este sitio [web], pedí oraciones, empecé a rezar el rosario; no todos los días, pero lo rezaba siempre.
Fui sintiendo repugnancia y vergüenza de jugar, pero siempre había algo
que me hacía ir.
Estaba en la ruina. Todo mi salario se iba en pagar deudas. Apenas llegaba mi jubilación el banco
lo descontaba todo, y yo me iba a
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jugar para tener algo con que pasar
el mes. Llegué a jugar dos días seguidos. Ya no aguantaba más, pero,
para gloria de la Santísima Virgen,
recibí la cuantía de una acción que
no recordaba, lo que fue suficiente
para cubrir las deudas con el banco
y otras en el comercio. Todavía estoy en éxtasis. No creo merecer semejante misericordia, después de
haber pecado tanto. No me canso
de agradecer. ¡¡Gracias Virgen mía,
gracias Jesús, mil veces gracias!!!
Para honrar este gran favor, prometí no jugar más y propagar la devoción
a la Virgen de Fátima. (Sra. Sueli)

Ahora sí, encontré la paz y el amor
de mi familia. (Sr. A.S.C.)

Antes no creía…
Me gustaría recibir otro rosario
de la Asociación, ya que perdí el
que me enviaron. Conseguí muchas
gracias por su intermedio. La primera fue tener paz en mi familia.
La segunda, llegar a cursar lo que
tanto soñé: fisioterapia. A partir
de eso, vi que quien tiene fe y reza siempre el rosario, logra lo que
desea.

Ha
renacido,
hoy está fuerte,
saludable,
y no sale
de casa sin llevar
el rosario

Es fácil dejar de fumar…
Comencé a fumar con 16 años
y no podía dejar este vicio. Pesaba siempre 52 kilos. En octubre del
2004 mi esposa trajo un folleto para
pedir el rosario (me estaba volviendo ateo), y decidí llamar para solicitar uno.
Cuando llegó el rosario empecé a
rezarlo todos los días, pidiendo ayuda
para dejar el cigarrillo. Comencé a notar que el gusto no me agradaba más,
pero fumaba igual. El 10 de enero del
2005 decidí dejar de fumar. Por increíble que parezca, desde ese día no fumo más. Ha pasado un año. Ahora
tengo 28 años y peso 62 kilos. Me hice
radiografías de pulmón, y ambos están
volviendo a la normalidad. Hoy el olor
del cigarrillo me incomoda.
Y por el amor con que me apegué
a la Virgen, prometí no fumar nunca
más. Agradezco a Jesús de Nazaret
y a la Santísima Virgen por escuchar
mis oraciones, y también a la Asociación Cultural Nuestra Señora de Fátima. (Sr. Alejandro)

Encontró la paz
Mi vida mejoró mucho después
de recibir el rosario, que he venido
rezando. La relación con mis hijos y
mi marido ha cambiado mucho, para mejor. Es que yo era una persona
que vivía con rabia, riñendo con ellos,
y no había paz en mi vida.
24

Antes no creía en rosarios, fe ni
oraciones, pero a partir del momento en que todo empieza a cambiar,
a realizarse, uno empieza a esmerarse en ayudar a los demás, en tener fe, en rezar más y en creer. (Sra.
J.R.V.)

Compré el diario, como
de costumbre…
Desde pequeña fui devota de la
Virgen de Fátima, porque en la ciudad donde vivía hay una linda iglesia llamada Santuario Nuestra Señora de Fátima, con una hermosa imagen suya. Mi mensaje es de agradecimiento por las gracias obtenidas en el
curso de mi vida.
Durante más de 20 años fui portadora de una deficiencia auditiva
a la que los médicos dieron diagnóstico de irreversible. Un día, como de costumbre, compré el “Diario de São Paulo”. Adentro encontré un encarte de Nuestra Señora
de Fátima con la siguiente frase:
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“¿Quiere paz? Rece el rosario todos los días”.
Cuando tomé esta propaganda
me puse a llorar porque estaba muy
deprimida. Muchas veces las personas tenían que hablarme muy fuerte
para poderlas oír. Y también llevaba
3 años sin empleo, con lo que mi vida se hacía muy difícil.
Entonces me puse a rezar el rosario todos los días y las gracias comenzaron a ocurrir. Me inscribí
en un concurso público, pero en la
condición de portadora de deficiencia, y sucedió la primera gracia: fui
clasificada en primer lugar. Las gracias continuaron. Consulté a un médico otorrino con el cual nunca había estado antes. De inmediato me
dijo: “Su sordera no es irreversible,
podemos someterla a una cirugía y
hay un 99% de posibilidades de que
vuelva a oír”.
En aquel momento no pude creerlo, porque ningún médico
me había dicho algo así. Me hicieron una cirugía, y gracias a Dios y
la Virgen ahora puedo oír normalmente. Ya no tengo necesidad de
aparatos, y mi vida es alabar a Jesús
y a María. (Sra. I.F.)

¡No hay obstáculo
imposible de vencer!
Después que empecé a rezar el
rosario junto a mis hijos nuestras vidas cambiaron para mejor. Mi esposo abandonó el vicio del alcoholismo
hacen ya ocho meses. Ha renacido,
hoy se lo ve fuerte y saludable, tiene
trabajo. No sale de casa sin llevar el
librito de oraciones y el rosario. Por
eso y por mucho más les quiero dar
las gracias. Que Dios bendiga a todos
en esa Asociación maravillosa, porque ustedes nos hacen levantar la cabeza y decir: “¡No hay obstáculo que
no se pueda vencer, porque tenemos
un gran Dios!” (Sra. M.H.S.)

Su hijo ya no tiene nada
Hace 17 años que soy catequista,
tengo dos hijos, uno de siete y otro
de dos años. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, un examen
de ultrasonido detectó una hidronefrosis biliar en los dos riñones del bebé. Me quedé preocupada porque el
médico dijo que sería necesaria una
cirugía.
Llegando a la iglesia, pedí con
mucha fe a la Virgen la curación de
mi bebé. Rezaba el rosario todos los
días, hasta el día de su nacimiento.

Nunca me cansé, y hoy puedo contar mi victoria. Durante un año y medio acompañé a mi hijo en los exámenes y las sesiones de ultrasonido. La
semana del 14 de junio del 2004 me
sentía muy angustiada, porque no lograba marcar la cita con el médico en
el hospital.
Justamente ese día me llegó a casa la fotografía más linda que haya recibido: el póster del Inmaculado Corazón de María. Lloré de emoción y dije: “¡Mi hijo está curado!”
Al día siguiente fui a hacer la ultra-

El médico
me dijo:
“Su hijo ya
no tiene nada,
los riñones
están sanos”
sonografía en Nueva Londrina. Iba
feliz y animada. Llevé el póster conmigo para dejarlo en una vidriería
donde le pusieron un bonito marco.
Tras el examen, el médico preguntó
si el niño había tomado algún medicamento. Respondí que no, sólo los
controles médicos y mucha oración.

Me dijo: “Su hijo ya no tiene nada,
los riñones están perfectamente sanos”. Salí feliz del consultorio, besando a mi hijo.
Con el cuadro de la Virgen hice un
rinconcito de oración en mi cuarto,
donde rezo todas las noches junto a
mis hijos. (Sra. L.B.)

Me había alejado de la Iglesia
Hace ya algún tiempo que sentía un vacío enorme en mi interior,
como un hombre sin fe. Un hecho
triste cambió radicalmente mi visión de las cosas, que fue la muerte
de nuestro muy amado Papa Juan
Pablo II.
Yo me había alejado de la Iglesia,
pero siempre sentí una inmensa admiración por el Santo Padre. Sus últimos días de vida me llegaron al corazón, y se encendió dentro de mí la
llama del catolicismo. Nuestro querido Papa murió un sábado, y el domingo fui a misa. Dos o tres semanas más tarde encontré el folleto “El
Rosario, la Oración de la Paz”. Los
llamé, pedí el libro, ¡y qué fácil fue!
Desde que recibí el librito y el rosario lo he rezado casi todos los días,
pero mi objetivo es rezarlo todos los
días.
Aquel vacío que sentía fue ocupado por el amor de María. (Sr.
T. G.) ²

Más de 300.000
Rosarios difundidos

A

tendiendo el pedido hecho por Nuestra Señora en
Fátima, la Asociación Cultural Salvadme Reina
de Fátima promueve en España, desde hace varios
años, la piadosa práctica del santo Rosario. Desde que comenzó la Campaña, la Asociación ya difundió más de 300.000 Rosarios, junto con el libro “El Rosario, la oración de la paz”, con
las meditaciones de los misterios.
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Heraldos en

V aniversario del Apo

C
Conferencia del P. João Clá sobre la Eucaristía. A su derecha
el presidente regional de los Heraldos, P. Pedro Paulo
Figueiredo, y a su izquierda el P. Mauricio de Oliveira Suzena

En el Auditorio Buen Pastor se instalaron pantallas para los
participantes que no pudieron entrar al Auditorio Pablo VI

26
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on motivo de la conmemoración del 5º
aniversario del Apostolado del Oratorio,
en Portugal, se reunieron en el santuario
de Fátima, el día 2 de septiembre, más de
8.000 personas.. El fundador de los Heraldos del Evangelio, Pbro. João Clá Dias, presidió las celebraciones.
En el Auditorio Pablo VI, después de la solemne coronación de la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María, el P. João Clá dio una conferencia so-

El P. João Clá dirige palabras de estímulo y bienvenid
a los aspirantes Heraldos que terminaban el program
de formación en las vacaciones de verano

n el

Mundo

ostolado del Oratorio

da
ma

bre la Eucaristía, mostrando la íntima relación de este sacramento con las apariciones de la Virgen María a
los tres pastorcitos. El Ángel de la Paz se apareció a los
videntes de Fátima y les administró la Primera Comunión algún tiempo antes de que la Virgen se les apareciese, precisamente con la intención de prepararlos para recibir el mensaje que Ella debería transmitirles.
Tras recitar el rosario en la Capilla de las Apariciones, se celebró la Eucaristía en el mismo lugar, clausurando con llaves de oro esta jornada de peregrinación.

Solemne coronación de
la imagen peregrina del
Inmaculado Corazón
de María. El numeroso
público aclama a
la Santísima Virgen
cuando la imagen
recibe la corona
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Primer Sábado
en la Capilla de las Apariciones

E

l Encuentro del Apostolado del Oratorio concluyó con la devoción del Primer Sábado: rezo del
rosario, 15 minutos de meditación sobre los misterios del mismo y la Comunión Reparadora.

Aspecto general de la asistencia durante
la celebración de la Eucaristía

Misa de clausura del Encuentro. Atrás del
altar se ve la primera capilla erigida en el lugar
poco después de las apariciones

En la homilía celebrada en la Capilla de las Apariciones, lugar exacto donde la Virgen se manifestó a los
tres pastorcitos, el P. João Clá abordó el tema de reflexión del Santuario de Fátima para el año 2006: el
Sexto Mandamiento – Guardar la Castidad. Y alentó a
los peregrinos a seguir el consejo de san Pablo, conservándose limpios del contagio del mundo, o sea, siendo
fieles a la Ley Moral, que es eterna.

Miembros del Apostolado del Oratorio rezan el
rosario. La imagen de la Virgen de Fátima, que
puede apreciarse en la foto, se ubica en el lugar
exacto donde estaba la encina sobre la cual se
apareció la Madre de Dios

Rama
sacerdotal de los
Heraldos – Nuevas
ordenaciones

C

“

on la ordenación, el compromiso de anunciar el
Evangelio y continuar la acción salvífica de Cristo en la liturgia y en la caridad se profundiza y
asume naturaleza y dimensión sacramentales. Actuaréis in
persona Christi.”
Con estas palabras, Mons. Lucio Ángelo Renna,
obispo de Avezzano, resaltó el carácter sagrado de la
ceremonia realizada el 9 de septiembre en la catedral
de dicha ciudad italiana, en la que fueron ordenados
cinco Heraldos del Evangelio: P. Louis Goyard, P. Manuel Rodríguez y los diáconos José Francisco Hernández, Fernando Gonzalo y Javier Gonzalo.
La celebración contó con la presencia de diversos
miembros de la Curia Romana y del Consejo Presbite-

P. Louis Goyard hace la promesa de obediencia

ral de la diócesis, así como el presidente general de los
Heraldos del Evangelio, P. João Clá Dias.
Al final de su homilía, Mons. Renna acentuó la exigencia de dedicación total de los nuevos presbíteros y
diáconos al servicio de Dios y del prójimo:
“Quiero cantarte mi agradecimiento, Señor, porque
llamando a estos candidatos al diaconado y al presbiterado, quieres que ellos ya no se pertenezcan a sí mismos:
desde ahora son todo tuyos, que los envías, son de aquellos a quienes los envías.”

1
2

3

Tres momentos de la ordenación:
1) Durante la recitación de la Letanía de Todos
los Santos, los candidatos a las sagradas
órdenes permanecen postrados como signo de
humildad
2) Tres nuevos diáconos. Con el sacramento
del Orden se convierten en heraldos del
Evangelio en la plenitud del término, es decir, en
anunciadores de la Palabra de Dios
3) Tras la imposición de las manos, los dos
nuevos sacerdotes concelebran con el obispo
ordenante
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Portugal – Bragança – La fiesta de la Patrona, Nuestra Señora de la Gracia, fue encabezada por el cardenal Saraiva Martins
(foto derecha). A su lado, el obispo diocesano, Mons. Antonio Montes Moreira y Mons. Antonio Rafael, obispo emérito de
Bragança. En la víspera, la Procesión de las Velas recorrió las principales calles de la histórica ciudad (foto izquierda).

República Dominicana – Los Heraldos aprovecharon
las vacaciones para evangelizar. En la ciudad de Moca, la
misión mariana concluyó con la solemne coronación de la
imagen peregrina.

El Salvador – Visita al colegio San Vicente de Paula,
en Sonsonate. Durante el rezo del rosario, las alumnas
formaban cuadros vivientes en cada misterio, ilustrando
los varios episodios de la vida de Jesús y María.

Guatemala – Encuentro del Apostolado del Oratorio (o Altares Peregrinos, como se los conoce en este país) en el
santuario del Santo Hermano Pedro. Más de 3.000 miembros participaron en el evento, que culminó con una misa.
30
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Granada – La banda de cornetas y tambores MARIA REINA, dirigida por los Heraldos del Evangelio, estuvo
nuevamente presente en la tradicional procesión de la Virgen de las Angustias de Granada. La venerada imagen
es la patrona de la ciudad y, como cada año, el último domingo del mes de septiembre los granadinos manifiestan
especialmente su amor y agradecimiento a la Virgen, durante una bonita procesión que recorre las calles de la ciudad.

Visitas de cardenales
a los Heraldos

D

urante el Congreso Teológico realizado en
Valencia, con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, los Heraldos del Evangelio tuvieron la honra de recibir en su casa la visita
de importantes eclesiásticos. El día que llegaba el Papa a esa ciudad, celebró la Eucaristía en la residencia
de la Asociación el cardenal Bernard Francis Law, arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor de Roma. (Fotos 1 y 2)
El presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña, cardenal Geraldo Majella Angello, celebró
también la Santa Misa en las casas de los Heraldos
en Madrid y Toledo (Foto 3).

1

3

2
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Pureza, la más
misteriosa de las virtudes
La virtud de la pureza está íntimamente vinculada con la esperanza
cristiana de la resurrección de los cuerpos. A partir de esta tesis, el
Penitenciario Mayor de la Santa Iglesia Romana abordó durante la homilía
el tema de la castidad en el Santuario de Fátima.

E

l tema de este año en el
Santuario de Fátima es
“El Sexto Mandamiento”. Ese mandamiento
pide al bautizado la práctica de la pureza. Abarca la sexualidad
humana en su totalidad y está íntimamente relacionado con el noveno mandamiento, que se refiere directamente
a la purificación del corazón. Ambos
insisten en el hecho de que la continencia absoluta es un deber para todos los
que no están unidos con los lazos del
matrimonio legítimo.
Quiero examinar una realidad exclusivamente cristiana: la virtud de
la pureza. Es la más misteriosa de
las virtudes. Los cristianos jamás habrían pensado en ella si no hubieran
mirado más allá, a la resurrección de
los cuerpos.

La pureza y la castidad conciernen
tanto a casados como a solteros
En 1956, Flannery O’Connor, una
escritora católica del sur de Estados
Unidos, desarrolló la siguiente tesis: la
pureza y la castidad conciernen tanto
al casado como al que no lo está. Según
dice, la pureza involucra más que una
renuncia: “No creo que la renuncia se
32

Cardenal James Francis Stafford
Penitenciario Mayor de la Santa Iglesia Romana

avenga con la sumisión ni que sea buena
en sí misma. Siempre hemos renunciado
a un bien menor a favor de uno mayor;
el pecado es justamente lo opuesto”. […]
Muchos todavía bajo la influencia del mecanicismo del siglo XIX,

Los cristianos jamás
habrían pensado
en ella sin haber
mirado más allá,
a la resurrección
de los cuerpos
creen que las enseñanzas de la Iglesia acerca de las virtudes son terribles, y repudian especialmente
cualquier enseñanza suya relacionada con las virtudes de la castidad
y la pureza. Estas personas ridiculizan la observancia del sexto mandamiento como si fuera causa de
desequilibrio emocional, calificando incluso dicha observancia como
repulsiva y contraria a la naturaleza. […]
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La resurrección de los
cuerpos es un incentivo a la
práctica de la castidad
En una carta de 1955, [Flannery
O’Connor] revela la profundidad de
su fe y, de modo audaz y brillante, funda el origen de la virtud de la pureza
en la resurrección de los cuerpos. “Para mí el nacimiento virgen, la Encarnación, la resurrección son las verdaderas leyes de la carne y de lo físico. Muerte, decadencia, destrucción, son la interrupción de estas leyes. Siempre me ha
dejado atónita el énfasis que la Iglesia
pone en la resurrección del cuerpo, al
señalar que no es el alma sino el cuerpo
lo que resucitará glorificado. Siempre he
pensado en la pureza como la más misteriosa de las virtudes, pero creo que no
habría sido posible convencer la conciencia humana al respecto de la pureza si no tomáramos en cuenta la resurrección del cuerpo, que será carne y espíritu unidos en la paz, tal como lo fueron en Cristo. La resurrección de Cristo
parece ser el punto más alto de la ley de
la naturaleza”.
O’Connor quiere decir que es
esencial recordar el misterio pascual
de Cristo, justamente sobre el cual
debe construir, el bautizado, el fun-

antiguo granero, entre las pobres granjas de los campos pontinos, al sur de Roma. Su agresor,
Alejandro, tenía 20 años cuando atacó a María, que tenía 12.
Él mismo declaró más tarde que
María le suplicaba que se detuviera para salvar su propia alma,
y lo exhortaba a no cometer un
pecado tan grave. Al día siguiente, antes de morir a causa de las
puñaladas recibidas, ella lo perdonó y pidió que Dios olvidara
todo lo que él había hecho.
Dios juzgará al inmoral
Como Flannery O’Connor,
y al adúltero
El cardenal James Francis Stafford durante
santa María Goretti comprendió
su reciente visita a Fátima
La Carta a los Hebreos habla
que la pureza estaba íntimamende las virtudes que deben regir las re- mismo modo encarga a mis herma- te unida a la dignidad del cuerpo hulaciones entre los cristianos. […] Al nos, también en nombre de Jesucristo, mano. Ella conocía el pensamiento
final, su autor destaca el tema cate- que amen a sus esposas como el Señor de la Iglesia a tal respecto, o sea, que
quístico elegido para el año 2006 por ama a la Iglesia”.
no es el alma sino el cuerpo que resuel Santuario de Fátima: el sexto mancitará glorioso. Repetía con la Iglesia
El recuerdo de santa
damiento, la guarda de la castidad.
todos los domingos: “Creo en la reMaría Goretti
Aborda la pureza del marido: “Tened
surrección de los cuerpos”. Dio testitodos en gran honor el matrimonio, y
Recuerdo que me sentí profun- monio de este misterio: la Encarnael lecho conyugal sea inmaculado; que damente conmovido por la canoni- ción y la Resurrección de Jesús son
a los impuros y adúlteros los juzgará zación, el 24 de junio de 1950, de la las verdaderas leyes de la naturaleza,
Dios” (Heb 13, 4).
joven virgen y mártir María Goretti. de la carne y de lo físico.
Con estas exhortaciones morales,
Santa María Goretti, ¡ruega por
el autor de la Epístola a los Hebreos
nosotros! María de Nazaret, Mater
dio forma clara a una vida totalmente
Santa María Goretti Castissima, ¡ruega por nosotros!
nueva, en la cual el ser humano ha sicomprendió que
do forjado bajo la tutela de la fe en el
(Homilía en el santuario de Fátima,
Dios de Jesucristo. La parte moral de
12/7/2006. Versión completa en
la pureza estaba
su carta la introduce con la proclamahttp://www.vatican.va/roman_curia)
ción de la unidad indivisible entre fe y
íntimamente unida
vida: “Por tanto, ya que estamos rodeaa la dignidad del
dos de tal nube de testigos, también noEl cardenal Francis James
sotros sacudamos todo lastre y el pecacuerpo humano
Stafford es Penitenciario Mayor
do que nos asedia, y corramos con forde la Santa Iglesia Romana. Este
taleza la prueba que se nos propone, ficargo lo hace responsable frente
jos los ojos en Jesús, el que inicia y con- Para la ocasión estaban presentes en
al Papa por el Tribunal de la Pesuma la fe, el cual, en lugar del gozo que la Plaza de San Pedro su madre y su
nitenciaría Apostólica, que tiese le proponía, soportó la cruz sin miedo asesino, Alejandro Serenelli. Yo tene jurisdicción sobre el fuero ina la ignominia y está sentado a la dies- nía 17 años en la época de su canoniterno –las conciencias– incluso
tra del trono de Dios” (Heb 12, 1-2).
zación por el martirio en defensa de
en materia no sacramental, y le
La inviolabilidad de la castidad su pureza; ella fue la star de mi genecompeten además la concesión y
conyugal es un tema relevante en la ración gracias a su testimonio de puuso de las indulgencias. El cargo
Iglesia de los primeros tiempos. San reza y valentía.
de Penitenciario Mayor es uno
Ignacio de Antioquía escribe a PoliSu martirio se inició en realidad el
de los pocos cuyas atribuciones
carpo: “Di a mis hermanas que amen 5 de julio de 1902. La familia de su
no cesan al fallecer el Papa.
al Señor y sean continentes en cuer- agresor compartía la misma casa con
po y espíritu junto a sus maridos. Del los Goretti. Fue construida sobre un
Luís Oliveira / Santuario de Fátima

damento y la motivación para la
práctica de la pureza. San Pablo
nos enseñó exactamente esa norma cuando escribió: “Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que
viváis como conviene que viváis
para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más. […] Porque esta es la
voluntad de Dios: vuestra santificación; que huyáis de la impureza” (1 Tes 4, 1-3). […]
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El Ángel de la Guarda

Parroquia San Pedro Apóstol, Montreal, Canadá (Foto: François Boulay)

Un amigo fiel
para todas las horas
Muchos contemporáneos se preguntan en quién
confiar, hartos de desilusiones en el trato con los
demás. Pero junto a cada uno de nosotros existe
alguien que sólo piensa en favorecernos.

Carlos Werner Benjumea

C

ada día aumentan las cartas, llamadas y mensajes
de personas que acuden
a las oraciones de los Heraldos por sentirse desoladas, abandonadas e, incluso, traicionadas por quienes les debían dar más
apoyo y solidaridad. Se trata, a veces,
de personas unidas por los fuertes lazos de la naturaleza las que defraudan
y hieren los corazones de sus más cercanos.
Una frase en una de las últimas
cartas resume la situación de tantos
otros remitentes: “Ya no tengo en
quien confiar”.
Realidad tan cruel mueve a compasión… El principal remedio es la
oración, no cabe duda, pero ¿habrá
algo más que pueda hacerse por los
hermanos y hermanas que padecen
esta situación dramática y tan esparcida? Lo ideal sería que cada uno pudiera tener un fiel consejero siempre
a la mano, que por pura amistad los
orientara, los consolara, los reanima34

ra. Un amigo de verdad en quien depositar toda su confianza.
Algo así parece una quimera,
un problema sin solución, al menos en términos humanos. En efecto, ¿dónde encontrar a tantas personas así?
Sin embargo, si miramos hacia
atrás, al tiempo dorado de la infancia, cuando nuestras madres nos ayudaban a rezar las primeras plegarias,
tal vez recordemos a alguien que sabíamos estaría siempre al lado nuestro, al que llamábamos “dulce compañía”. Una figura a la que tal vez recurrimos mucho, pero luego dejamos
olvidada en algún rincón de nuestra
niñez.
Quiero, pues, tomarme la libertad de recordar al lector la existencia de un amigo invisible pero siempre presente, constante y fiel junto
a nosotros, poderoso y amable a la
vez, que contempla a Dios sin nunca dejar de cuidarnos: el Ángel de
la Guarda.
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Él quiere nuestro bien
Todo ser humano, desde el comienzo de su vida hasta el momento en que pasa a la eternidad, cuenta
con la protección e intercesión de un
ángel designado por Dios para guiarlo, cuidarlo y orientarlo constantemente. Así, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda.
Quizás todos aprendimos, en casa
o en el catecismo, la clásica oración:
“Ángel de mi Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche
ni de día, ni en la hora de la muerte. Amén”. Probablemente también
haya salido de nuestros labios, más
llena de admiración que de duda, la
pregunta: “¿De verdad tengo un ángel que me cuida por mandato de
Dios?”
Es verdaderamente admirable que
poseamos un ángel con la misión específica de favorecernos en todo lo
concerniente a nuestra salvación
eterna, pero esa es la realidad. Dios
“los ha hecho mensajeros de su desig-

nio de salvación”, afirma el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 331). Y
dice la Carta a los Hebreos: “¿Es que
no son todos ellos espíritus servidores
con la misión de asistir a los que han
de heredar la salvación?” (Heb, 1, 14).
“Grande es la dignidad de las almas –exclama san Jerónimo– cuando
cada una de ellas, desde la hora de su
nacimiento, tiene un ángel encargado
de su custodia”.
Es muy reconfortante saber que
un ser superior a nuestra naturaleza
está continuamente a nuestro lado;
que él, espíritu puro, se mantiene en
la incesante contemplación de Dios
al mismo tiempo que vela por nosotros; que quiere nuestro bien y su objetivo es llevarnos a la felicidad perfecta e interminable del Cielo.
Cuando caemos en cuenta de la
presencia de este custodio incomparable, establecemos con él una amistad firme e íntima, tal como la describe el gran escritor francés Paul
Claudel: “Entre el ángel y nosotros
existe algo permanente. Hay una mano que no suelta la nuestra ni siquiera cuando dormimos. Sobre la tierra
donde nos encontramos compartimos
el pulso y el latido del corazón de ese
hermano celestial que habla con nuestro Padre”.
Si tuviéramos más confianza en
este protector celestial, en este buen
amigo que nunca falla aunque nos
alejemos de él por nuestra mala conducta, seríamos capaces de recobrar
la paz y el equilibrio que tanta falta
nos hace.

Ellos están a nuestro lado,
incansables, solícitos, bondadosos
La Bienaventurada Hosana Andreasi, de Mantua (Italia), tenía seis
años de edad cuando sintió el gusto
de pasear por la orilla del río Po, fascinada con la belleza del panorama.
Un día, estando sola en ese lugar, vio
aparecer repentinamente frente a sí a
un hermoso joven, alto y fuerte, que
antes no conocía. Sorprendida, pero no amedrentada, escuchó la voz

clara, suave y firme del recién llegado: “La vida y la muerte consisten en
amar a Dios”. Su sorpresa aumentó
cuando el “joven” la levantó del suelo y añadió mirándola directamente a
los ojos: “Para entrar al Cielo debes
amar mucho a Dios. Ámalo. Todo lo
creó para que las personas lo amen”.
Éste fue el primero de los numerosos
encuentros que tuvo Hosana con su
Ángel de la Guarda hasta su muerte
en 1505.
Casos como este, de un estrecho
vínculo con los ángeles, no son nada
raro. Por ejemplo, santa Gema Galgani (1878-1903) disfrutó la constante compañía de su ángel protector, con quien mantenía un trato familiar. El espíritu celestial le concedía toda clase de ayudas, incluso llevando sus mensajes a su confesor en
Roma.
Todavía más cerca están los episodios sucedidos con san Pío de Pietrelcina (1887-1968), gran impulsor de la devoción a los Ángeles de
la Guarda, y que recibió en distintas ocasiones los recados de ángeles
guardianes de personas que, a la distancia, requerían alguna ayuda suya.
El Beato Juan XXIII, otro gran
devoto de los ángeles, solía decir:
“Nuestro deseo es que aumente la
devoción al Ángel Custodio”.
Nuestros ángeles de la guarda están junto a nosotros, incansables, solícitos, bondadosos, listos para ayudarnos en todo, incluidas nuestras necesidades materiales, pero
especialmente para darnos los bienes espirituales, ayudándonos a caminar en la vía de la virtud.
*     *     *
Estimado lector, quiera Dios que
estos pensamientos, tomados de la
Revelación y del tesoro de la Santa Iglesia, puedan acercarnos más a
esos fieles amigos celestiales, consolándonos y animándonos, y también
aumentando nuestra voluntad de conocerlos ya sin los sagrados velos de
la fe cuando los encontremos allá
arriba, en el Reino de los Cielos. ²

Los otros
ángeles…

A

demás de los ángeles de la guarda, otros espíritus angélicos rondan en la tierra con extremado
interés en nosotros… y nuestra perdición:
son los demonios, ángeles caídos que
otrora formaron parte de la corte celestial. Cuando se rebelaron contra Dios, comenzaron a trabajar con un objetivo diametralmente opuesto al que habían sido
llamados. Su único y obsesivo afán es hacernos perder la posibilidad de contemplar a Dios por toda la eternidad. Esto lo
hacen por odio a su Creador, cuyo plan
para la humanidad desean destruir, y por
envidia al género humano, ya que somos
capaces de alcanzar el gozo eterno que
ellos perdieron para siempre.
Si tanto nos persiguen los demonios,
¿por qué no recurrir al ángel de la guarda en busca de protección? Ciertamente, crecer en la relación con él significará estar más defendido de los espíritus
malignos y recibir más ayuda en la lucha contra las tentaciones.
Decía san Juan de la Cruz: “Los ángeles, además de llevar a Dios nuestras noticias, traen los auxilios divinos a nuestras almas y las apacientan como buenos
pastores […] defendiéndonos de los lobos,
que son los demonios, y nos amparan”.
Si nos confiamos por entero a nuestros ángeles de la guarda, no debemos
temer a los demonios. A fin de cuentas,
estos últimos nada pueden contra el poder de aquéllos.
Catedral de Notre-Dame, París (Foto: Sergio Hollmann)

Los ángeles en
la doctrina de la Iglesia
Recurrir a los ángeles se pone cada vez más de moda, pero
¿qué sabe la gran mayoría de las personas de estas criaturas
espirituales e inmortales?

D

espués de un período de escepticismo
y materialismo que
triunfó en la mayor
parte de los siglos
XIX y XX, Occidente volvió a manifestar una definida atracción por
el mundo de los espíritus. Si hasta hace dos o tres décadas hablar
de ángeles sonaba a oídos de muchos como un resabio de inmadurez
o falta de cultura, hoy se ha vuelto
una moda.
Abundan libros y películas retratando a seres extraordinarios, poderosos, dotados con cualidades sobrenaturales, seres sobrehumanos frente a los cuales el común de los mortales queda impotente. ¿No será un
síntoma de interés por el mundo angélico? Junto a la fantasía y el mito,
hay obras esotéricas de amplia difusión que presentan una visión distorsionada de estos seres espirituales, y
la ignorancia religiosa sólo contribuye a multiplicar los equívocos en esta materia.
Si queremos conocer la realidad
acerca de los ángeles, ¿dónde encontrar la verdad entre tanta desinformación?
36

Guy de Ridder
Las Sagradas Escrituras
Mucho antes que las definiciones
teológicas de los últimos siglos, la enseñanza sobre los ángeles encuentra
su fundamento en la autoridad de las
Sagradas Escrituras y de los Padres
de la Iglesia.
Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento hay numerosos pasajes
que muestran a los ángeles en la tarea de proteger y guiar a los hombres
o sirviendo como mensajeros de Dios.
El versículo 11 del Salmo 90 menciona claramente a los ángeles de la guarda: “Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos”.
Si en algunas ocasiones los encargados de misiones en la tierra son ángeles
de la más alta jerarquía celestial –los
casos de san Gabriel y san Rafael–, en
muchas otras se trata de una actuación
del ángel guardián de la persona involucrada, aunque la Biblia no lo menciona específicamente. Esa es la impresión que deja, por ejemplo, la lectura
del profeta Daniel, salvado de las fieras hambrientas en la cárcel, cuando
declara ante el rey Darío: “Mi Dios ha
enviado a su ángel, que ha cerrado la boca de los leones para que no me hiciesen
mal” (Dn 6, 22). Del mismo modo, en
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los Hechos de los Apóstoles vemos a
san Pedro liberado de la prisión por un
ángel (Cf. Hch 12, 1-11).
Nuestro Señor hace una referencia muy clara a los ángeles de la guarda cuando dice: “Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños; porque
yo os digo que sus ángeles, en los cielos,
ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos” (Mt 18, 10).
San Pablo, en la Epístola a los Hebreos, enseña que todos los ángeles son
espíritus al servicio de Dios, quien les
confía misiones a favor de los herederos
de la salvación eterna (Cf. Heb 1, 14).

Los Padres de la Iglesia
Siguiendo la huella de las Sagradas Escrituras, la mayoría de los Padres de la Iglesia habla de los ángeles
como custodios del hombre. San Basilio Magno declara en la obra Adversus Eunomium: “Cada fiel tiene a su
lado un ángel como protector y pastor,
para conducirlo a la vida”.
En el siglo II, Hermas, en la obra “El
Pastor”, dice que todo hombre posee
un ángel de la guarda que lo inspira y
aconseja para practicar la justicia y huir
del mal. En el siglo III la creencia en los
ángeles custodios echaba raíces en el

espíritu cristiano, tanto que Orígenes le
dedica varios pasajes, y sobre la misma
materia encontramos hermosos textos
de san Basilio, san Hilario de Poitiers,
san Gregorio Nacianceno, san Gregorio de Nisa, san Cirilo de Alejandría,
san Jerónimo. Todos ellos enseñan que:
el ángel custodio preside las oraciones
de los fieles, ofreciéndolas a Dios por
medio de Cristo; como nuestro guía, le
pide a Dios que nos libre de los peligros
y nos lleve a la bienaventuranza; es como un escudo que nos rodea y protege;
es un preceptor que nos enseña el culto
y la adoración; nuestra dignidad es más
grande por disponer de un ángel protector desde el nacimiento.

Desarrollos posteriores
En el siglo XII, Honorio de Autun promovió la doctrina de que cada alma, al unirse con el cuerpo, es
confiada a un ángel cuya misión será inducirla al bien y dar cuenta de
sus actos frente a Dios. San Alberto Magno y santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, enseñaron, junto a san Pedro Damián, que el ángel
guardián no abandona al alma pecadora, sino que trata de llevarla al
arrepentimiento y la reconciliación
con Dios.
En 1608 el Papa Pablo V instituyó la fiesta de los Santo Ángeles Custodios. Posteriormente, en 1670, el Pa-

pa Clemente X fijó su conmemoración
definitiva para el día 2 de octubre, haciéndola además obligatoria en toda la
Iglesia.
El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a la misión del ángel de la
guarda con nosotros: “Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión”
(n. 336); y el Papa Juan Pablo II, en la
Audiencia General del 6 de agosto de
1986, acentúa que “la Iglesia confiesa su
fe en los ángeles custodios, venerándolos
en la liturgia con una fiesta especial, y recomendando que se recurra a su protección con una oración frecuente, como la
invocación ‘Ángel del Señor’.” ²

Oraciones al Ángel de la Guarda
“Que tu intercesión frente a nuestro misericordioso Juez y Señor, el
mismo que te nombró mi guardián
y me confió a ti, me obtenga la gracia, desmerecida por mis actos, de
permanecer exento de toda culpa en
mi vida. Y si por desgracia siguiera
el camino del vicio, hazlo todo para devolverme a la senda de la virtud, a mi Divino Redentor. Cuando me veas bajo el peso de la angustia haz que experimente la ayuda de
Dios omnipotente.
“Te pido también que me reveles el
término de mis días, si esto es posible,
y no permitas que los espíritus malignos atemoricen mi alma cuando se
desprenda del cuerpo, ni sea su objeto de escarnio o su presa desesperada.
No me abandones jamás hasta que
me lleves al Cielo, para gozar la visión
de mi Creador y ser eternamente feliz
en compañía de todos los santos. Que
esta felicidad la pueda alcanzar por
medio de tu asistencia y por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo.”
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Catedral de Notre-Dame, París (Foto: Sergio Hollmann)

U

na de las oraciones al ángel de la guarda más populares la compuso el Papa Pío VI en 1796: “Ángel de Dios,
que eres mi custodio, pues la bondad
divina me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, dirígeme y gobiérname. Amén.”
Existen muchas otras oraciones
que buscan inspirar sentimientos
de piedad hacia esta criatura espiritual tan íntima a nuestra vida diaria. Una de ellas, obra de san Anselmo, arzobispo de Canterbury, es
especialmente hermosa:
“Oh espíritu angelical, a cuyo generoso cuidado me entregó Dios,
te ruego que siempre me guardes,
me protejas, me asistas y defiendas
de todo asalto del demonio, así esté despierto o dormido. ¡Asísteme de
día y de noche, en todas las horas y
todos los momentos! Quédate siempre a mi lado sin importar donde yo
me encuentre. Aparta de mí todas
las tentaciones de satanás.

del Evangelio
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Religiosa muere
perdonando a sus agresores
Una misionera de la Consolata, la
hermana Leonella Sgorbati, fue asesinada en Mogadiscio, Somalia, el 17
de septiembre, alcanzada por tres tiros disparados por desconocidos.
Trasladada al hospital, murió en
la sala de operaciones después de recibir inútilmente varias transfusiones de sangre. El cirujano sólo llegó
a tiempo para constatar que “no había nada que hacer”.

L

Nacida en Italia en 1940, la hermana Leonella ejercía sus actividades
en África desde 1970. Además de un
hospital pediátrico, dirigía una escuela de enfermería: “Sor Leonella no se
medía, trabajaba día y noche y formó a
muchas enfermeras en donde hubiera
necesidad de ellas”, declaró sor Giuseppina Branco, religiosa de la misma congregación.
Las últimas palabras de la misionera fueron de perdón para sus asesinos:
“Los perdono, los perdono, los perdono”.
En declaraciones a la agencia Reuters, un movimiento islámico local
reivindicó la autoría del crimen.
El Papa Benedicto XVI manifestó
su deseo de que “la sangre derramada por esta fiel discípula del Evangelio se convierta en semilla de esperanza para construir la auténtica fraternidad entre los pueblos, en el respeto recíproco a las convicciones religiosas de
cada cual”.

Política sin
prejuicios

Fotos: Kirthan Carlo

a fiesta de la Natividad de María celebrada en Bangalore,
India, con grandes demostraciones de fervor popular, es
todo un ejemplo de respeto por la libertad religiosa. Incluso políticos no católicos expresan su saludo a las fiestas católicas en vistosas pancartas con la imagen de la Virgen de Fátima,
como la que se aprecia en la foto: “Le deseo una feliz fiesta de
Santa María”, reza la leyenda.
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Crecen las vocaciones
sacerdotales en Vietnam
El seminario mayor de san José en la diócesis de Xuan Loc (Vietnam) ampliará sus instalaciones para
acoger el creciente número de vocaciones de cuatro diócesis: Xuan Loc,
Phan Thiet, Da Lat y Ba Ria. Tras
una negativa de varios años a su funcionamiento, el Gobierno vietnamita otorgó permiso finalmente en diciembre de 2005, pero sólo ahora fue
posible hacerlo efectivo.
La diócesis de Xuan Loc alberga
el mayor número de católicos, cercano al millón, del total de 5,6 millones existentes en ese país. Tanto la Iglesia Católica como las demás religiones sufren un tenaz control estatal en Vietnam, junto a restricciones a la libertad religiosa y al
normal desempeño de la evangelización, según relata la agencia católica
Asia News.

Victor Toniolo

La evolución,
¿dogma intocable?

U

no de los grandes enigmas
de la ciencia moderna es el
origen de la vida en la tierra.
En un intento por explicarlo, Darwin
elaboró en el siglo XIX la teoría de la
evolución de las especies. Pero la vie-

Asia: una gran cosecha para la fe
TAILANDIA – Más de mil personalidades de la Iglesia del continente asiático, así como millares de fieles tailandeses, participarán en el Primer Congreso Misionero de Asia, cuyo tema central será “Contar la historia de Jesús en Asia… una celebración de la fe y la vida”. Según la agencia Fides, sus principales objetivos
son: compartir la alegría de la fe en
Cristo, despertar una renovada conciencia de las iglesias de Asia con respecto a su papel misionero, y fomentar una nueva y vivaz evangelización.
El Congreso, organizado por la
Federación de Conferencias Episcopales de Asia, se realizará entre el 19
y el 22 de octubre en Changmai (Tailandia). El Papa Benedicto XVI nombró como su enviado especial al arzobispo de Nápoles, cardenal Crescenzio Sepe.
El encuentro es una respuesta de
los fieles orientales a la Exhortación
Apostólica post-sinodal Ecclesia in
Asia, en que el Papa Juan Pablo II
manifestaba una esperanza: “Tal como en el primer milenio la Cruz fue
implantada en el suelo de Europa, y en
el segundo milenio ocurrió lo propio en
América y África, rezaremos para que

ja y discutible teoría científica terminó
por convertirse en un moderno “dogma”…
Este es el error que, con otras palabras, el cardenal Christoph Schönborn, o.p., arzobispo de Viena, hizo
notar recientemente a la comunidad
científica actual, dada su renuencia a
aceptar un libre debate sobre la teoría evolucionista.
Según el purpurado, el evolucionismo, con su materialismo ideológico, se ha convertido en una especie
de religión sustitua. Como informa la
agencia ACI, el arzobispo vienés propone “discutir con amplia libertad las

preguntas abiertas respecto a la teoría
de la evolución”, puesto que “hoy en
día no existe una teoría con tantas objeciones científicas serias como la del
evolucionismo”. Uno de los puntos
impugnables de la teoría es la cuestión de los “eslabones perdidos” en la
cadena evolutiva.
Otra objeción esgrimida por el cardenal es que la inteligencia no puede originarse en la materia: “El sentido común nos dice que la materia no
puede organizarse sola. Necesita información para hacerlo; y la información
es una manifestación de inteligencia.
¿Puede la materia crear inteligencia?”.

en el tercer milenio cristiano pueda hacerse una gran cosecha de fe en este
continente tan inmenso y vivaz”.

gro en esa parte del mundo después de
su muerte”, como explica un comunicado de la emisora de la Santa Sede.
En el “Santoral para el año entero” el interesado podrá encontrar,
además de una imagen de cada santo
o beato, una breve biografía en texto o audio.
El sitio puede ser consultado en
http://www.oecumene.radiovaticana.
org

Evangelización en Cuba
CUBA – En la diócesis de Santa
Clara, en el centro de la isla caribeña, se realizaron durante agosto exitosas misiones diocesanas organizadas por el obispo, Mons. Arturo Gon
zález Amador. Divididos en grupos,
125 misioneros recorrieron las calles
casa por casa, llevando la palabra de
Dios, rezando con las familias y consolando a los enfermos.
La Virgen misma era quien abría
las puertas de los hogares, ya que cada grupo llevaba una expresiva imagen de la Virgen de la Caridad, Reina
y Patrona de Cuba.

Santos latinoamericanos
VATICANO – La Radio Vaticana lanzó en Internet el “Santoral para el año entero”, compuesto por biografías de 11 santos y beatos de países americanos.
Este santoral es resultado de una
acuciosa investigación “sobre los santos y beatos que hayan nacido o muerto
en el continente americano, o hayan vivido, trabajado o realizado algún mila-

Nuevo Catecismo para Adultos
INDIA – La Conferencia de obispos Católicos de India lanzará en
enero un Catecismo para Adultos. La
comisión de Biblia y Catequesis del
organismo episcopal se basó en una
obra análoga publicada el 31 de julio
en Estados Unidos, adaptándola al
contexto indio.
En la nación norteamericana, el
Catecismo para Adultos –una adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica promulgado en 1992– registró
un número de ventas de 25 mil ejemplares en tan sólo tres semanas.

¿En quién confía el pueblo?
ECUADOR – La mayoría de los
ecuatorianos considera a la Iglesia
Católica como la institución más con-
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Familias francesas buscan
escuelas católicas
FRANCIA – Las familias francesas están buscando cada vez más los
centros privados de enseñanza, el
95% de los cuales son católicos. Este mismo año, dichas instituciones se
vieron forzadas a negar la matrícula a
25 mil alumnos por falta de vacantes,
dejándolos en lista de espera.
Véronique Gass, presidenta de la
asociación de padres de alumnos de
enseñanza libre, declaró a la agencia de noticias AFP: “Los padres que
quieren matricular a sus hijos en los

centros católicos buscan una dimensión educativa simbolizada por un trato personalizado e individualizado, en
colaboración con las familias”.
En Francia la educación católica
cuenta con 8.500 escuelas, colegios y
liceos, dando formación a 2,1 millones de alumnos y empleo al 20% de
los profesores.
La violencia en las escuelas públicas y el anhelo de éxito escolar para
sus hijos se cuentan entre las preocupaciones de los padres que eligen colegios católicos. (Radio Vaticana)

Sus orígenes se remontan a los tiempos del Papa Gregorio XIII (15721585), quien creó una comisión científica encargada de estudiar los elementos necesarios para la reforma
del calendario litúrgico.
La sede central del Observatorio
se encuentra en Castelgandolfo, pero
en 1981 se fundó en Tucson, Arizona
(EE.UU.), un segundo centro de investigaciones, “The Vatican Observatory Research Group”, una de las instituciones más avanzadas y modernas
en la observación astronómica.

Nuevo director del Observatorio
Astronómico Vaticano

Peregrinación de gitanos
LOURDES – Los casi ocho mil
participantes de la 50ª Peregrinación
de Gitanos dieron una nota especial
a las celebraciones en el Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes, entre los
días 20 a 25 de agosto.
Los “hijos del viento” –como se
llaman a sí mismos– llegaron en más
de mil caravanas y acamparon en terrenos puestos a su disposición por
instituciones religiosas y autoridades
locales, según informa la Radio Vaticana.
La peregrinación de este año fue
presidida por el cardenal Roger Et-

ROMA – El Papa Benedicto XVI
designó al P. José Gabriel Funes, s.j.,
como nuevo director del Observatorio Astronómico Vaticano.
Nacido en Argentina en 1963, el
P. Funes se licenció en Astronomía
en la Universidad de Córdoba, y después de terminar sus estudios teológicos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, se doctoró en Astronomía el año 2000 en la Universidad de Padua.
El Observatorio Astronómico Vaticano es el más antiguo del mundo.

Católicos checos
recuperan su catedral

Karcsy Raffensperger

fiable del país, de acuerdo a un reciente sondeo de opinión pública realizado en esa nación.
La estadística indica que un 70%
de los ecuatorianos confía en la Iglesia. En cuanto a las demás instituciones públicas, un 58% confía en los
medios de comunicación, un 52%
en las fuerzas armadas, un 25% en la
Corte Suprema de Justicia, un 22%
en el Poder Ejecutivo y un 17% en el
Congreso. El estudio revela también
que el 85% de los ecuatorianos desconfía de los partidos políticos. (Radio Vaticana)

D

espués de pasar más de 50 años en poder del Estado checo, la catedral de san
Vito en Praga fue devuelta a la Iglesia
Católica por una sentencia del Tribunal Supremo de aquel país. Confiscada en 1954 por el gobierno totalitario, ahora podrá cumplir de nuevo su finalidad: la celebración litúrgica.
De acuerdo a la agencia ACI, el arzobispo de
Praga, cardenal Miloslav Vlk, manifestó su regocijo con el dictamen judicial y anunció prontas mejoras, como la construcción de un altar de
piedra y la dedicación de una capilla a san Adalberto, mártir centroeuropeo del año 997.
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Fachada e interior
de la catedral de San Vito,
en Praga

chegaray, presidente emérito del
Pontificio Consejo Justicia y Paz, y
que fuera capellán de los gitanos de
la diócesis de Bayonne (Francia).
“Quien los recibe aquí es la Madre de
Dios. Mantengan el espíritu del peregrino: no se aferren a este mundo”, les
recomendó el purpurado.

cedidos por la Madre de Dios a sus
devotos.
El 13 de agosto, más de 50.000
peregrinos comparecieron a la misa donde se colocaba la primera piedra del Santuario Mariano
de Tao Pao, celebrada por Mons.
Paul Nguyen Than Hoan, obispo
de Phan Thiet.

VIETNAM – La historia del nuevo santuario mariano de Ta Pao, en
Vietnam, comenzó en 1959, cuando
el obispo de Nha Trang inauguró en
la cima de ese monte una imagen de
la Virgen María con 3 metros de altura. Pero la guerra provocó el abandono del lugar y la imagen fue olvidada
durante decenios. En 1980 los católicos de la región la redescubrieron y
en 1991 la restauraron. Algunos años
más tarde empezaron a circular noticias de curaciones extraordinarias
obtenidas en ese lugar, lo que originó una gran afluencia de fieles para
venerar la imagen de la Virgen Santísima. Ahora, los días 12 y 13 de cada
mes miles de personas visitan el monte Ta Pao en peregrinación, siendo
numerosos los favores y gracias con-

www.genome.gov

Del olvido nace un santuario

Dr. Francis Collins

La ciencia acerca el alma a Dios
ESTADOS UNIDOS – Un gran
científico moderno, el Dr. Francis
Collins, director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Hu-

mano, en Estados Unidos, declaró
que sus investigaciones le dieron la
oportunidad de “vislumbrar el trabajo de Dios”.
“Cuando se da un gran paso adelante –explica– hay un momento de
regocijo científico, porque estabas
buscando y pareces haber encontrado.
Pero también es un momento en que
al menos yo puedo sentirme cerca del
Creador, en el sentido de percibir algo que ningún ser humano sabía antes, pero que Él conocía desde toda la
eternidad.”
Y el científico a cargo del equipo que descubrió el genoma humano, agrega: “Cuando se ven por primera vez esos 3,1 trillones de letras
del ‘manual’ que transmite toda clase de información y toda clase de misterios concernientes a la humanidad,
no es posible mirarlo página a página sin sentirse sobresaltado. No puedo dejar de admirar esas páginas y tener una vaga sensación de que eso me
está proporcionando una visión de la
mente de Dios.”
El Dr. Collins acaba de escribir un
libro sobre este fascinante tema, titulado “El Lenguaje de Dios”.

Meeting de Rimini
reúne a 700 mil fieles

M

ás de 700 mil personas se presentaron al 27º
Meeting de Rimini, promovido por el movimiento Comunión y Liberación entre los
días 20 y 26 de agosto. A lo largo de esta semana, 400
oradores discurrieron sobre asuntos religiosos, culturales y políticos alrededor del tema central: “La razón es
una exigencia del infinito y culmina en el suspiro y el
presentimiento de que este infinito se manifieste”.
El Papa Benedicto XVI, por medio del cardenal secretario de Estado, Ángelo Sodano, envió un mensaje
a los participantes, leído por el obispo de Rimini en la
misa inaugural del encuentro.
“El hombre tiene el confuso y al mismo tiempo nítido presentimiento de haber sido creado para un destino infinito, lo único capaz de llenar el vacío que sien-

te dentro de sí, un espacio que exige ser ocupado”, afirma el Pontífice.
A seguir, el Santo Padre ejemplifica: “Inquietud, insatisfacción, deseo, imposibilidad de aquietarse con las
metas finitas: estas son las palabras que definen al hombre, y la ley más verdadera de su racionalidad. Hay en él
ansias de búsqueda continua, la que siempre va más allá
de donde pueda haber llegado”.
Octubre� ����
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Monumentos de la Europa cristiana
causan atracción creciente

E

orientación espiritual marcó la diferencia: me inspiré en la forma, en la
función y en la historia de este lugar
construido en espiral, camino a una
ascensión. El Mont-Saint-Michel
constituye un maravilloso ejemplo
de fe, un símbolo del caminar hacia
Dios. Los peregrinos que buscaban
su cima, antaño, debían esperar que
el mar se retirara, y después subían,
subían y subían para estar más cerca de Dios. Definí las líneas maestras
de mi proyecto en torno a esa idea de
ascenso”.
*     *     *
El castillo de Neuschwanstein
(literalmente “Nuevo Cisne de Piedra”) en Baviera es uno de los mo-

numentos que disputan el título de “Octava Maravilla del Mundo”. Construido por el rey Luis II
(1845-1886), es para muchos el castillo “ideal”, ya que reúne los mejores aspectos de los antiguos castillos alemanes y franceses.
Al año recibe casi 1.200.000 personas. Su programa de visitas fue
reorganizado para reducir las largas
filas de espera, que causaban muchas quejas, y permitir a un mayor
número de personas contemplar el
interior de este deslumbrante edificio.
Los datos son una señal inequívoca de las preferencias estéticas
del gran público.

Leopoldo Werner

l Mont-Saint-Michel con su
célebre abadía benedictina es
el monumento más visitado
de Francia, recibiendo cada año cerca de tres millones de turistas atraídos por su belleza arquitectónica.
Además, la encantadora ciudad medieval que rodea al imponente monasterio cuenta ahora con una artística iluminación nocturna, que realza
sus detalles.
Louis Clair, autor del proyecto,
declaró en una entrevista al diario
católico parisino “La Croix”: “Soy
un simbolista, con educación católica”. Tras informar que trabajó con
ayuda de un consejero espiritual,
doctor en teología, añadió: “Esa

Paulo Mikio

2

Millones de personas visitan anualmente
el Mont-Saint-Michel (fotos 1 y 2) y el
castillo de Neuschwanstein (3)
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Vera Berard

1

La “Casa de María” en Éfeso,
respetada por las llamas
Un inmenso incendio destruyó 1.200 has. de bosque, pero las llamas se
detuvieron a un metro del santuario. Sigue el relato de un religioso que pre
senció el extraordinario hecho, que el pueblo no duda en llamar “milagro”.
ANKARA (Asia News) – La gente habla de milagro, mientras los religiosos lo califican como un hecho
“extraordinario”. Un devastador incendio arrasó durante el verano en
Turquía 1.200 hectáreas de bosque
y se detuvo a un metro de distancia
de la “Casa de María”, cerca de Selcuk, santuario visitado por peregrinos de todo el mundo, tanto cristianos como musulmanes. La casa de
Meryem Ana será uno de los puntos
del viaje del Papa Benedicto XVI a
este país a fines de noviembre. […]
El día 20 de agosto, a causa del
calor que azotó a Turquía y del
fuerte viento seco, ���������������
se levantaron
23 enormes incendios forestales simultáneamente a lo largo de la costa mediterránea. […] Ni siquiera
la región de Izmir se libró del flagelo, y la “Casa de la Virgen”, rodeada por el bosque, corría el riesgo de ser devorada por las llamas.
El fuego ���������������������������
llegó a la región����������
desde la
base de la colina, quemando todo a
su paso.
Pero las llamas se detuvieron como por arte de magia a un metro
de la modesta casa de ladrillos. La
construcción consiste en dos cuartos identificados como la sala y el
dormitorio de la Virgen, cuya vida
terrenal, como se sabe, terminó allí.
El lugar es un santuario al que llegan peregrinos cristianos y musulmanes de todo el mundo. Todos dicen que aquello fue un milagro y la
prensa informó del hecho con grandes titulares.

La “Casa de María” en Éfeso,
fotografiada en marzo de este año

La naturaleza extraordinaria de
lo ocurrido fue confirmada por un
capuchino italiano, Fray Adriano
Franchini, residente en la Meryem
Ana (Casa de María) y Superior de
la Custodia de Turquía.
“Así es –relató–, vivimos una hora difícil. Después de recibir la alerta de evacuación del lugar, me pareció que si traía el coche hasta un lugar seguro tenía la posibilidad de salvarme. Busqué a nuestros invitados,
y entonces quise volver a la casa y coger algunas cosas, pero era imposible. No podíamos acercarnos más.
Temíamos que cambiara la dirección
del viento y nos dejara atrapados. La
velocidad con que las llamas se esparcían y avanzaban entre los pinares era increíble.”

Continúa el capuchino: “Tuvimos
que escapar rápidamente en medio
de las lágrimas y la búsqueda desesperada de los parientes, pero todo el
mundo se pudo salvar. Cuando llegamos juntos a Selcuk (una ciudad al
pie de la colina), las primeras noticias de los helicópteros eran pésimas:
¡todo ardía y nada se salvaría! Pero
al final, hubo un destello de optimismo… al acercarse la noche, se percibió que el fuego había sido realmente devastador, propagándose a través
de una extensa área alrededor de la
Meryem Ana y de nuestras casas, pero el santuario y las casas habían permanecido intactos.”
Fray Adriano no habla de lo ocurrido como un milagro, pero admite ser un acontecimiento extraordinario. “Alrededor de nuestras casas
el fuego alcanzó la pared exterior en
tres lados, y un árbol quemado cayó
sobre el tejado, pero las llamas no alcanzaron la residencia. Una palmera situada a un metro de la casa quedó hecha cenizas. El fuego en torno
al santuario llegó a los bancos exteriores, donde se celebra la misa al aire libre, y se detuvo allí. Las personas
que vieron la devastación en toda el
área dicen que fue un milagro. Ciertamente es un hecho con características increíbles.”
Ninguno de los muchos peregrinos presentes resultó herido, y el
incidente no logró detener el flujo
de turistas y devotos que acuden en
número creciente para constatar el
desastre y admirar el milagro.
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Historia para niños... o para adultos llenos de fe

La misericordia triunfa
sobre la justicia
La lúgubre procesión llegó hasta la horca. El verdugo
ultimaba los detalles finales para la ejecución cuando una
mujer atravesó la fila de soldados, se arrojó al cuello del
criminal y lo cubrió de caricias.

E

n una ciudad de Francia
vivía hace mucho tiempo
una joven mujer cuyo esposo había muerto, dejándola con dos hijos pequeños: Guillermo y Roberto. La buena madre no escatimaba esfuerzos para darles una sólida formación cristiana, con la cual llegaran a ser hombres
tan honestos y virtuosos como su padre.
Los años pasaban y ambos crecían fuertes, saludables e inteligentes. Pero sus comportamientos eran
muy diferentes: el mayor, Guillermo,
se mostraba disciplinado, estudioso
y amante de la oración; el menor, en
cambio, daba no pocas preocupaciones a su madre con su rebeldía, insolencia y vagabundeo. La pobre viuda
se esforzaba en corregirlo, pero todas
sus amonestaciones chocaban contra
la soberbia del niño.
Cuando llegaron a la edad en que
cada uno debía elegir su rumbo, Guillermo decidió seguir la carrera de
Derecho, a ejemplo de su difunto padre. Roberto se dejó llevar por sus
malas inclinaciones, se juntó con malas compañías, cayó en el vicio del
juego y un día declaró su intención de
partir: no se sentía cómodo en el am44

Maria Alice Miranda
biente familiar, ¡quería viajar, conocer el mundo! Indiferente a las lágrimas maternas, abandonó el hogar y
el afecto de los suyos. A la desolada
madre le quedó un recurso: redoblar
las oraciones por la conversión de su
hijo descarriado.
Unos diez años después Guillermo fue nombrado juez de la ciudad.
Su honestidad y aptitud lo hicieron
pronto famoso y querido en toda la
comarca: no había problema que dejara sin resolver ni injusticia sin castigar.
*     *     *
Pero no todo era orden y alegría
en la ciudad. Una peligrosa banda de
asaltantes acechaba los contornos y
provocaba el pánico. Las casas eran
saqueadas. Si alguien se aventuraba a
viajar de noche, era asaltado sin piedad.
Guillermo emprendió una lucha
sin cuartel contra los temibles malhechores. Sus primeros esfuerzos fueron nulos, porque los bandidos eran
astutos y buenos conocedores del terreno. Varias veces prácticamente se
le fueron de las manos.
El juez decidió entonces vigilar los
puntos débiles de cada camino con
más intensidad. Al regreso de una de
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estas jornadas lo sorprendió la noche. Aunque él y su pequeña escolta cabalgaban con determinación, los
invadía el extraño presentimiento de
ser observados.
De repente se hizo oír un agudo
grito. Era una señal de ataque, ¡habían caído en una emboscada! Bandidos armados aparecieron detrás de
los árboles, lanzándose contra los policías y su comandante. Guillermo fue
rodeado por tres bandoleros, se defendió con valentía y habilidad, recibió una profunda estocada que lo dejó ensangrentado, aún así se mantuvo firme, luchando y alentando a sus
compañeros. El combate, aunque reñido, fue corto. Los delincuentes huyeron en la oscuridad.
Guillermo fue conducido a toda prisa hasta la ciudad, donde recibió asistencia médica y quedó fuera
de peligro. Pero una imagen fugaz lo
inquietaba. Bajo la claridad de la luna creyó reconocer al asaltante que
lo había atacado furiosamente hasta
herirlo; parecía su hermano, Roberto… Ante la duda, nada dijo a nadie
de sus temores.
La policía redobló sus esfuerzos y
pocos días después capturó al jefe de
la banda, que fue arrastrado a juicio.

el condenado. Ante la vehemencia de los ruegos maternos, Guillermo se dejó conmover: “Madre
mía, a ti nada puedo negarte”.
Dicho esto, fueron rápidamente hasta el lugar del suplicio. El trágico espectáculo llegaba a su fin: el
criminal tenía puesta la soga al cuello, y al instante siguiente su cuerpo
colgaría sin vida, como mudo testigo de la justicia cumplida.
El juez se adelantó, mandó desatarlo y luego lo presentó a la multitud:
–Cuando este hombre compareció delante de mí para ser juzgado,
no lo miré como a un hermano sino
como a un criminal. Pesaban sobre
él dos sentencias distintas: muchos
años de prisión por robo y violencia, y pena de muerte por intento de
homicidio. No podía transigir con
la primera, pero sí con la segunda,
ya que una inusitada circunstancia
me convertía al mismo tiempo en el
ofendido y en el juez. Pero tampoco
transigí, ya que el bien común y el
ejemplo de justicia debían prevalecer sobre el amor fraterno. Ahora,
un corazón maternal me hizo un súplica a la que no puedo ser insensi-

Ilustración: Joaquín Matus

Al verlo, Guillermo no tuvo más dudas: ¡quien casi lo mató aquella noche era su hermano! Éste, lejos de
arrepentirse, usaba la insolencia
para mostrarse seguro de sí.
El juez, aunque emocionado, no
podía negarse a la justicia. Roberto merecía cumplir años de prisión
por sus muchos asaltos; y por el intento de asesinato de un magistrado del reino, la ley exigía la horca
en un plazo de tres días.
El día del suplicio, el condenado fue llevado a la plaza principal,
donde una ansiosa multitud esperaba la ejecución del bandido que durante tanto tiempo había sembrado
el terror entre los pacíficos habitantes de la región.
¡Triste espectáculo! Rodeado por
guardias y fuertemente atado, el infeliz caminaba penosamente hacia el patíbulo. Pero su actitud había cambiado. La proximidad de la
muerte lo hizo meditar en su loca carrera de vicios y crímenes. El
dolor y el arrepentimiento se dibujaban en su rostro, mientras sus labios se movían silenciosamente.
¿Rezaría alguna oración aprendida
en la niñez?
*     *     *
La lúgubre procesión llegó por
fin a la horca. El verdugo ultimaba
los detalles para la ejecución cuando atravesó una mujer, deshecha
en lágrimas, rompió la fila de soldados, se arrojó al cuello del criminal y lo cubrió de caricias. Ningún
guardia se atrevió a sacarla, porque
todos percibieron que era la madre
del condenado… ¡y del juez!
Ese bandido era el hijo por quien
había llorado y rezado tantos años.
¡Qué doloroso reencuentro! Roberto estaba bajo el peso de una sentencia pronunciada por su propio
hermano. La desolada viuda perdería a su hijo para siempre. ¡Su corazón jamás soportaría que la ejecución se consumara frente a ella! Corrió hasta el tribunal, se arrojó a los
pies del juez y le suplicó gracia para

ble. Entre la justicia implacable y la
gravedad del delito se filtró el suave timbre de la misericordia. ¿Cómo podría dejar de atender una petición de semejante abogada? Este
hombre –mi hermano– tendrá que
pagar en la cárcel el mal cometido
contra la sociedad, pero la intercesión materna le salvó la vida.
*     *     *
En verdad, este dramático episodio sucedido en una villa francesa es
una pálida imagen de lo que ocurre
con cada uno. ¡Cuántas veces nuestros pecados nos merecen el castigo de Dios! Sin embargo, tenemos
en el Cielo una mediadora incomparablemente más poderosa y llena
de misericordia que la pobre viuda
del relato. Los ruegos de la Santísima Virgen nos obtienen de su Divino Hijo lo que Éste, por su sola justicia, no nos concedería. Con gozo
filial, tengamos una confianza ilimitada en la que ha sido llamada justamente “la Omnipotencia Suplicante”.. ²
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1. Solemnidad de Todos los
Santos.
Beato Ruperto Meyer, presbítero († 1945). Jesuita, celoso protector de los pobres, fue
perseguido por el régimen nazi
y deportado a un campo de concentración, para luego ser encerrado en un monasterio cercano a Munich, Alemania.

Beato Enrique Hlebowicz,
presbítero y mártir († 1941). Fusilado en Polonia por odio a la fe.
10. San León I (llamado
Magno), Papa y doctor de la
Iglesia († 461).
San Andrés Avelino, presbítero († 1608). Ejerció importantes funciones en la Orden
de los Clérigos Regulares (Teatinos). Hizo el voto de progresar cada día en la virtud.

3. San Martín de Porres, religioso († 1639).
San Ermengaudio, obispo
(† 1035). Uno de los más ilustres prelados que se dedicaron
a restaurar el cristianismo en
las tierras reconquistadas a los
moros en Cataluña, España.

François Boulay

2. Conmemoración de todos
los fieles difuntos.
San Malaquías, obispo
(† 1148). Restauró la vida eclesial en la diócesis de Down y
Connor, Irlanda. Murió en el
monasterio de Claraval en presencia de san Bernardo.

11. San Martín de Tours,
obispo († 397).
Beato Vicente Eugenio Bossilkov, obispo y mártir († 1952).
Por negarse a la exigencia de
romper con el Papa, impuesta
por el régimen bolchevique de
Bulgaria, fue encarcelado, torturado y fusilado.

12. 32º Domingo de Tiempo
Ordinario.
San Josafat, obispo y mártir
(†
1623).
Santa Margarita reina de Escocia (Basílica
de Saint Patrick, Montreal, Canadá)
13. San Estanislao Kostka,
4. San Carlos Borromeo,
religioso († s. XVI). Patrono
obispo († 1584).
iglesia en la ciudad de Rennes, Frande los novicios y de los que se
San Félix de Valois, presbítero cia, y congregó a muchos monjes pa- preparan para el sacerdocio. Hijo
��������
de
(s. XIII). Príncipe de la Casa Real ra el servicio de Dios.
una gran familia de Polonia, huyó anfrancesa, renunció al mundo y fundó
te la persecución que sufría su ideal
junto a san Juan de la Mata la Orden
7. San Lázaro († 1054). Estilita, vi- religioso. En Roma, acogido por san
de la Santísima Trinidad para la Libe- vió durante muchos años sobre una Francisco de Borja, ingresó al semiración de los Cautivos.
columna, cargado de cadenas de hie- nario jesuita. Falleció nueve meses
rro y alimentándose con pan y agua.
más tarde en olor de santidad.
5. 31° Domingo de Tiempo OrdiSan Diego de Sevilla, religioso
nario.
8. Beata María Crucifixa Satelli- († 1463).
Beato Guido María Conforti, obis- co, religiosa († 1745). Desempeñó
po († 1931). Pastor vigilante en la de- con gran sabiduría, prudencia, firme14. San Esteban Teodoro Cuéfensa de la Iglesia y de la fe del pue- za y caridad el cargo de abadesa del not, obispo y mártir († 1861). Sufrió
blo. Fundó la Pía Sociedad de San monasterio de las clarisas de Monte- el martirio en Vietnam después de 25
Francisco Javier.
novo (actual Ostra Vetere), Italia.
años de apostolado en ese país.
San José Pignatelli, presbítero
6. San Melanio, obispo (c. 511).
9. Dedicación de la Basílica de San († 1811). Fue uno de los restauradoConstruyó con sus propias manos una Juan de Letrán.
res de la Compañía de Jesús en Es-

15. San Alberto Magno, obispo y
doctor de la Iglesia († 1280). Fue profesor de Santo Tomás de Aquino.
16. Santa Margarita, reina de Escocia († 1093); Santa Gertrudis, virgen († 1302).
17. Santa Isabel de Hungría, reina
y religiosa († 1231).
Santa Hilda, abadesa († 680). Hija de una princesa inglesa, abandonó
el mundo para entregarse al servicio
del Señor. Fue abadesa del monasterio de Whitly, en Inglaterra.
Santa Filipina Duchesne, religiosa
(† 1852). Monja francesa de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús,
partió en misión a los Estados Unidos, donde ejerció un intenso apostolado y fundó varias escuelas.
18. Dedicación de las Basílicas de
San Pedro y San Pablo, apóstoles.
19. 33er domingo de Tiempo Ordinario.
Santa Inés de Asís, virgen († 1253).
Hermana de santa Clara, siguió sus
pasos y asumió de corazón la vida de
pobreza franciscana.
Santos Roque González y compañeros, presbíteros y mártires
(† 1628).
Santa Matilde, virgen († 1298).
Religiosa de sublime doctrina y humildad, fue maestra de santa Gertrudis en el monasterio de Helfta, Alemania.
20. San Crispín, obispo y mártir
(s. III). Primer obispo de Écija (España), fue decapitado durante las
persecuciones romanas.
San Edmundo, rey y mártir
(† 869).
21. Presentación de la Santísima
Virgen María.

San Gelasio I, Papa († 496). Según
el testimonio de Dionisio el Menor,
“buscó más servir que ejercer su autoridad, asoció la castidad a los méritos de
la doctrina y murió pobre después de haber enriquecido a los indigentes”.
22. Santa Cecilia, virgen y mártir
(† 250).
San Benigno, obispo († c. 470).
Durante la invasión de los bárbaros
gobernó con gran prudencia y firmeza la diócesis de Milán.
23. San Clemente I, Papa y mártir
(s. I); San Columbano, abad († 615).
24. San Andrés Dung-Lac y 116
compañeros, mártires.
Beata María Ana Sala, virgen
(† 1891). Religiosa de la Congregación de las Hermanas de Santa Marcelina en Milán, Italia, dedicó toda su
vida a la educación de las jóvenes.

y llevó adelante la evangelización de
Carintia.
28. San Irenarco, mártir (s. IV).
Verdugo en la persecución de Diocleciano, se convirtió al ver la fortaleza
de ánimo de las mujeres cristianas, y
fue decapitado.
29. San Saturnino, obispo y mártir
(† c. 250). Convirtió a gran número de
paganos en Toulouse y recibió el martirio en tiempos del cónsul Decio.
30. San Andrés, apóstol. Hermano
de san Pedro, fue el primero en recibir la llamada de Jesús. Murió crucificado en Patras, después de predicar
el Evangelio en Grecia.

25. Santa Catalina de Alejandría,
virgen y mártir († 305).
Beata Beatriz de Ornacieux, virgen († 1303). Priora de la Cartuja de
Eymeux, Francia. Vivió y murió en
extrema pobreza, movida por su insigne amor a la Cruz.
26. Domingo. Solemnidad
de Jesucristo, Rey del
Universo.
B e a tos Hugo Taylor, presbítero, y Marmaduke Bowes, mártires
(† 1585). Ejecutados durante el reinado de Isabel I de Inglaterra.
27. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
San Virgilio, obispo († 784).
Hombre de gran cultura, fue elegido obispo de Salzburgo, Austria,

San Andrés apóstol (Iglesia
de Nuestra Señora de la
Concepción, Lisboa, Portugal)

Timothty Ring

paña tras la supresión de la Orden en
1767. Varón de insigne caridad, humildad e integridad de costumbres.

Tito Alarcón

Los colores del otoño
En el otoño, como respondiendo al ademán de un director
misterioso, las hojas se desprenden de su verde habitual y
toman prestados los colores del sol.
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l universo está lleno de
secretos. Sin embargo, a lo largo de los siglos Dios fue iluminando a ciertos hombres
para descubrir los arcanos de la Creación. Por ejemplo, Arquímedes y Leibniz lo hicieron en el campo de las ciencias exactas; Hipócrates y Andrés Vesalio en la medicina; Aristóteles y santo Tomás de Aquino en la filosofía. Sus
hallazgos y los de muchos otros forman
el patrimonio de los conocimientos hu-

Carlos Toniolo

manos, del cual hoy pueden sacar provecho tanto jóvenes como adultos en
las diversas instituciones de enseñanza
diseminadas en el mundo.
Sin embargo, es bueno recordar
que no todos los conocimientos se
adquieren en la escuela o la universidad; muchos de ellos, tan útiles al intelecto como al alma, están al alcance de nuestra vista y hasta de nuestras manos.
En efecto, contemplando la vastedad del océano podemos tener

una profunda noción de la grandeza,
como no podrían brindarla muchos
tratados filosóficos. El perrito que
sigue sin vacilar a su amo empobrecido, incluso cuando la comida no
abunda y el trato es poco afectuoso,
puede hablarnos mejor de la fidelidad que muchos otros escritos bien
hilvanados. Para no ir más lejos, recordemos los insuperables ejemplos
de la laboriosidad de la hormiga, la
mansedumbre del cordero y la astucia del zorro.

Pero también vale la pena echar
un vistazo al reino vegetal. Aunque
las descripciones que siguen sean
más típicas de países con clima templado o subtropical, ciertamente no
resultarán extrañas a quien habite regiones con otra temperatura,
puesto que la veloz prensa moderna ha tratado de divulgarlas en todas partes.
Las plantas obedecen al ciclo de
las estaciones. Cuando llega la primavera, las ramas de los árboles se
cubren con una infinidad de tiernos
y pequeños puntos verdes que primero se asoman tímidamente, pero
después de algunos días crecen con
asombrosa rapidez en una explosión
de vida que el rigor del invierno parecía haber superado.
Las blandas hojas primaverales
están, por decirlo así, en su infancia, pero pronto el calor del verano
les traerá colores más densos, les dará más firmeza y llevará su tamaño
hasta la plenitud: habrán alcanzado
su madurez. Ya exuberantes, sin embargo no descansan en su incesante tarea de proporcionar aire y luz
al árbol que las engendró. Podrían
contemplar con cierto orgullo a los

suculentos frutos que cuelgan de las
ramas, ya que esos dulces elementos
se deben en parte a su trabajo.
Las semanas avanzan. La cosecha
ya se recogió. Un discreto viento frío
empieza a soplar… Quizá las hojas
perciban que su misión ha concluido y que les queda poco tiempo de
vida. El árbol del cual todas nacieron comienza a retraer su savia y el
pedúnculo que las prende a la rama,
poco a poco, se vuelve más marchito
y quebradizo.
Es el momento de su último acto.
Como respondiendo al ademán de
un director misterioso, casi al mismo tiempo y en una mágica sinfonía
todas las hojas se desprenden de su
verde característico y toman prestados los colores del sol… Disputando entre sí en un maravilloso torneo
de belleza, unas se visten de amarillo radiante, otras de anaranjado sin
par, otras incluso con un rojo más
vivo que la sangre. Incluso después
que el viento las hubo arrancado sin
piedad de las ramas para arrojarlas
al suelo, siguen exhibiendo sus colores fascinantes algún tiempo más, en
un encantador mosaico que cubre el
suelo.

Llegado el tiempo de decir adiós a
la vida, se muestran tan bellas como
jamás lo fueron en toda su existencia.
Y en vez de melancolía, su adiós nos
inspira una alegre aceptación de las
reglas simples y naturales inherentes
al ciclo de la existencia en esta tierra.
* * *
El sencillo ejemplo de las hojas
habla por sí solo. Si las pobrecillas
llegan a sus últimos días con tanta
“nobleza”, ¿por qué los hombres no
podremos hacer lo mismo?
Dios dotó a cada ser humano con
un alma inmortal. Así, muy engañado anda quien piense que, cuando sobre los hombros de una persona empiezan a pesar los años y las
incomodidades de la vejez, la vida
pierde su encanto y razón de ser.
Sin duda que el cuerpo se deteriora, pero el espíritu puede y debe buscar un continuo perfeccionamiento;
y quien aspire a la verdad y al bien
con un corazón sincero, al atardecer
de la vida podrá ofrecer con modestia a sus hermanos y semejantes la generosa dádiva de las virtudes, el buen
ejemplo y la experiencia, cuya belleza
sobrenatural supera en brillo los colores de todos los otoños… ²

(Benedicto XVI, homilía en
la Kapellplatz, Altötting,
11/9/2006)
Imagen de Nuestra Señora de
Altötting, fotografiada durante
la visita de Benedicto XVI
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aría y
Jesús
son inseparables. A través de María deseamos permanecer en
diálogo con el Señor,
aprendiendo de esta
manera a recibirlo
mejor. ¡Santa Madre
de Dios, ruega por
nosotros, así como
en Caná rogaste
por los esposos!
¡Guíanos hasta
Jesús de nuevo y
siempre! Amén.

