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Los Santos Inocentes

Matanza de los inocentes, por el Beato Angélico (Museo San Marcos, Florencia) / Scala Archives

Primeros testigos de Cristo

E

sos niños murieron por Cristo sin saberlo, mientras sus padres lloran a
los mártires que mueren. Cristo hace
sus legítimos testigos a los que todavía no hablan. Así es como reina el que vino a reinar.
Así comienza a conceder libertad el que vino a liberar, y a dar la salvación el que vino
a salvar.

¡Oh inmenso don de la gracia! ¿Qué méritos tenían esas criaturas para obtener semejante victoria? Todavía no hablan y ya proclaman a Cristo. Todavía no pueden mover
sus miembros para la lucha y ya ostentan
la palma de la victoria.
(Liturgia de las Horas, Memoria de los Santos Inocentes, de los sermones de san Quodvultdeus, obispo)
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Nuestro agradecimiento
por la revista

Sirvan estas letras de agradecimiento y estímulo por la preciosa revista que nos envían y también por todas las iniciativas que tienen para difundir el Evangelio y la devoción maríana. La Santísima Virgen le recompense con creces.
Seguiremos pidiendo al Señor que
abra corazones generosos que les
ayuden. En Jesús y María, les saluda
respetuosamente.
Franciscanas Clarisas
Huesca, España

Me ayuda a enterarme de todo
Me encanta la revista, es estupenda. Además, como estoy enferma, me
ayuda a enterarme de todo lo que pasa
en el mundo cristiano, pues la tele me
pone más enferma de lo que estoy. Les
ruego oraciones para mí y mi familia.
Carmen Roy Sanz
Zaragoza, España

Deseo una gran difusión
de la revista

Quiero sumarme a otros muchos
lectores que expresan sus opiniones
sobre la revista. Tengo los mismos
sentimientos.
Mi deseo sería que aumentara cada vez más el número de personas
que se beneficiaran de tantas ideas
tan luminosas en ella contenidas.
Me agradan los temas escogidos y
el desarrollo de los mismos, llenos de
claridad y oportunidad, y la atractiva
presentación, sin olvidar la vertiente
litúrgica que aporta todo el mes.
Destacaría la sencillez y profundidad de sus artículos, así como su actualidad. Cuando la revista llega a

mis manos, la recibo como un don del
cielo.
Pido por su difusión, por sus artífices y sus colaboradores.
Antonio Vázquez Borrajo
Orense, España

¡Felicidades de todo corazón por
la labor en pro de la Causa de Dios,
del Reino del Corazón de Jesús, que
llegará a través del triunfo del Inmaculado Corazón de María!
Juan Diego Ortega
Moya, España

Es un apostolado muy provechoso
Es algo especial cuando me llega
Estoy encantado de recibir la revista puntualmente, y la divulgo hasta el
máximo. Les animo a que sigan esta línea, porque es un apostolado muy provechoso y edificante para todos los que
nos sentimos cristianos y amantes de la
Santísima Virgen de Fátima. Mi enhorabuena y que nuestra Virgen bendita
les ayude y proteja por tanto bien que
están haciendo. Reciban todos un gran
abrazo cariñoso y agradecido de su
gran admirador y amigo en Jesús.
Daniel Benito Sánchez
Torrejón el Rubio, España

Invita al recogimiento
y a la oración

No puedo superar los elogios que
hacen los lectores, los hago míos
también, porque expresan mis mismos sentimientos.
Toda la revista es magnífica. Las
ilustraciones de las portadas invitan
al recogimiento y a la oración.
Pedro Cuevas Pascual
Nambroca, España

¡Felicidades de todo corazón!
¡Jesús y María estén siempre en
nuestras almas!
Les agradezco de corazón el envío
de la revista del mes de septiembre.
Como siempre he quedado gratamente complacido de ver cuánta belleza y
decoro en cada página de la misma.
Se nota el trabajo y la cariñosa dedicación que los Heraldos del Evangelio ponen a la hora de redactar y,
sobre todo, de cuidar los detalles que
realzan la elegancia de la revista.
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Gracias, muchas gracias por sus
revistas. Lo que no entra por la letra,
penetra por la vista por sus preciosas
fotografías y las noticias que no se dice en ningún lugar. Después dejo la
revista a otras personas, es algo especial cuando me llega. Rezo por todos
ustedes. Soy pobre económicamente,
pero rico en vida interior, porque él
lo quiere y su Madre me ayuda. Abrazos en el Señor.
Manuel Fernando Ibarz y Bielsa
(por e-mail)

La uso para hablar en catequesis
Conocí la revista a través de un
amigo. Me gustaría tener las anteriores al 2006, si es posible. Hay artículos que los uso para hablar en catequesis y en algunas homilías.
Enhorabuena por la revista.
Julián Escobar Monreal
Madrid, España (por e-mail)

Me ayuda en mi labor pastoral
Conocí esta publicación a través
de Internet. La revista me ayudará en
mi labor pastoral con los militares de
la Fuerza Aérea del Perú, con sede en
la ciudad de Pisco, Ica, Perú. En Internet acabo de ver temas muy interesantes, estaré muy agradecido por
su apoyo. Me encomiendo a sus oraciones, y solicito si me pueden apoyar
con el envío de estampas de la Virgen
de Fátima, nuestra Madre. Gracias,
bendiciones, quedo en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María.
Guillermo Vergara Tinoco
Lima, Perú (por e-mail)

Editorial

L
Cristo,
centro
de la

Historia

a luz que emanó de la gruta de Belén en la noche de Navidad no
quedó contenida en ese exiguo espacio. Se proyectó en la Historia a través de los siglos, y crecerá en esplendor hasta el fin de los
tiempos, cuando Cristo se manifieste en toda su gloria.
Pero la luz produce sombras que resaltan la belleza de su
fulgor. La Navidad también tiene sombras… La actitud de Herodes es una de
ellas. Al escuchar la pregunta de los reyes Magos –“¿Dónde está el rey de los
judíos?”– se sobresaltó, y toda Jerusalén con él, dice el Evangelio. “Convocó a
todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando
del lugar donde había de nacer el Mesías” (Mt 2, 4).
Cuando el Niño Jesús daba sus primeros llantos, suavemente acunado en
los brazos virginales de María, los acontecimientos ya giraban alrededor de
él. El eje de la Historia se movía de los palacios de los grandes de este mundo
hasta la humilde gruta.
Los cielos se abrieron y legiones de ángeles descendieron entre cantos para festejar el nacimiento del Mesías. De Oriente llegaron poderosos reyes con
sus grandes séquitos para adorarlo. Simeón y Ana se alegraron de ver al Niño
Jesús y profetizaron a su respecto. Herodes quiso matarlo… Nadie quedó indiferente delante de Jesús. Modificó el eje de la Historia, la cual empezó a girar en torno al Niño nacido de la Virgen María. Tal realidad se haría cada vez
más notoria a medida que se expandiera la Iglesia.
¿Qué hombre, por célebre que haya sido, ocupa en la Historia un lugar tan
central?
Con el paso de los siglos, pueblos, imperios y naciones se desplomaron y
otros tomaron su sitio. ¿Cuántas civilizaciones desaparecerán todavía hasta
el fin del mundo?
En nuestros días, Jesús es conocido en toda la tierra. Los hombres podrán
aceptarlo, rechazarlo e incluso perseguirlo, pero no quedarse indiferentes.
Las mismas persecuciones son testimonio de su inconmensurable grandeza.
*     *     *
La secuencia del ciclo litúrgico –que rememora a lo largo del año toda la
vida de Nuestro Señor Jesucristo hasta su Ascensión al Cielo– es una forma
de resaltar continuamente, en las celebraciones eucarísticas de todas las iglesias de la tierra, esa posición central de nuestro Redentor en los acontecimientos humanos.
Cada nuevo año, cuando se conmemora la Navidad, no hay quien se detenga un momento sin sentir la llamada suave y consoladora del Dios-Niño, infundiendo Paz e invitando a seguirlo. Esa invitación será aceptada o rechazada, pero Cristo no dejará de ser el centro de la existencia de cada uno de nosotros. Y así sucederá de modo creciente hasta el fin de los tiempos, cuando
Jesús se manifieste gloriosamente a toda la humanidad para convertirse de
forma irrecusable y visible en el centro, no de la simple Historia, sino de toda la eternidad. ²
Diciembre� 2006
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La voz del Papa
Discurso a los obispos de Zambia, 13/10/2006

La santidad se
manifiesta en el amor
El Santo Padre exhorta afectuosamente a los obispos para que cultiven
los mismos sentimientos hacia los sacerdotes, sus colaboradores, y a
todos los fieles, especialmente los que sufren.

A

través de vosotros saludo y abrazo al clero, a los religiosos y
a los fieles laicos de
Zambia. Recientemente en Alemania afirmé: “Como
personas de oración, llenas de su luz, llegamos a los demás e, implicándolos en
nuestra oración, los hacemos entrar en el
radio de la presencia de Dios, el cual hará después su parte”. Por eso, os aliento
a exhortar a vuestros fieles a entregarse a la oración y a la santidad, descubriendo el tesoro de una vida fundada
en la fe en Cristo. Ojalá que ellos inviten a todos los que encuentren a compartir este tesoro.

“Aseguraos de instruir al
pueblo en el valor y en la
práctica de la oración”
La luz de la santidad, que brilla en
quienes han descubierto este tesoro,
se enciende en el momento del bautismo. En el bautismo Cristo libera al
creyente del dominio del pecado, liberándolo de una existencia llena de temor y de superstición, e invitándolo a
una vida nueva: “Queridos, ahora somos hijos de Dios […] Todo el que tiene
esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro” (1 Jn 3, 2-3). En
efecto, el cristiano ha puesto su confianza en Cristo y puede estar siempre
seguro de que él escucha sus súplicas

y las atiende. Al esforzaros por preparar a vuestro pueblo para una vida de
auténtica santidad, aseguraos de instruirlo en el valor y en la práctica de la
oración, especialmente la oración litúrgica, en la que de un modo sublime
la Iglesia se une a Cristo, sumo sacerdote, en su intercesión eterna por la
salvación del mundo. Además, la Iglesia católica estimula a los fieles a practicar formas populares de piedad. Por
consiguiente, enseñad siempre a vuestro pueblo el valor de la intercesión de
los santos, que son los grandes amigos
de Jesús (cf. Jn 12, 20-22), y en particular la intercesión especial de María,
su Madre, que está siempre atenta a
nuestras necesidades (cf. Jn 2, 1-11).
Queridos hermanos en el episcopado, estoy seguro de que seguiréis dedicando vuestra vida con generoso amor
al pueblo de Dios en Zambia. El Señor
os ha elegido para que lo apacentéis y
guiéis por el camino que lleva a la santidad. Hacedlo con sabiduría, con firme determinación y con afecto paterno. San Jerónimo, en su comentario a
la carta de san Pablo a Tito, dice: “El
obispo debe practicar la abstinencia con
respecto a todas las inquietudes que puedan agitar su alma: no ha de ser inclinado a la cólera, ni abrumado por la tristeza, ni atormentado por el miedo” (Cf.
vv. 8-9: PL 26, 603b-42). Esto es necesario especialmente en vuestras rela-
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ciones con vuestros hermanos sacerdotes, que a veces pueden extraviarse
a causa de las numerosas tentaciones
de la sociedad contemporánea. Como
pastores y padres de vuestros colaboradores en la viña, debéis comunicarles siempre la alegría de servir al Señor
con el debido desapego de las cosas de
este mundo. Decidles que están cerca
del corazón del Papa y presentes en sus
oraciones diarias. Juntamente con vosotros, los animo a permanecer firmes
en la fe verdadera y a mirar al futuro
con viva esperanza en la gozosa posesión de ese tesoro incorruptible e inmarcesible, que nos ha alcanzado Jesucristo (cf. 1 P 1, 4).

Compasión de Cristo por
todos los que sufren
Creemos que la Iglesia es santa.
Cuando exhortéis a vuestros sacerdotes a llevar una vida santa de acuerdo con su vocación, cuando prediquéis el amor generoso y la fidelidad
en el matrimonio, y cuando invitéis a
todos a practicar las obras de misericordia, recordadles las palabras del
Señor: “Vosotros sois la luz del mundo
[…] Brille así vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos” (Mt 5, 14-16).
La santidad es un don divino, que
se manifiesta en el amor a Dios y en el

Osservatore Romano

amor al prójimo. Queridos hermanos,
mostrad a vuestro pueblo el rostro hermoso de Cristo, llevando una vida de
auténtico amor. Mostrad la compasión
de Cristo especialmente a los pobres, a
los refugiados, a los enfermos y a todos
los que sufren. Al mismo tiempo, en
vuestra enseñanza seguid proclamando
la necesidad de honradez, afecto familiar, disciplina y fidelidad, todo lo cual
influye de un modo decisivo en la salud
y la estabilidad de la sociedad.
Vuestra visita a Roma es un signo visible de vuestra búsqueda personal de
la santidad y de vuestro ardiente deseo
de ser heraldos del Evangelio, siguiendo el ejemplo heroico de los apóstoles san Pedro y san Pablo. San Mateo
expresa así el mandato misionero de
la Iglesia: “Id, pues, y haced discípulos
a todas las gentes bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo
lo que yo os he mandado. Y he aquí que
yo estoy con vosotros todos los días has-

Audiencia con los obispos de Zambia: manifestación
de afecto paternal del Papa Benedicto XVI

ta el fin del mundo” (Mt 28, 18-20). Este pasaje es fuente de gran esperanza
para todos los que dedican sus energías
al ministerio apostólico. Estas palabras
nos recuerdan la presencia constante y

activa de Cristo vivo en su santa Iglesia
católica. Os invito a vosotros y a quienes cooperan con vosotros en vuestro
ministerio a meditar en ellas y a renovar vuestra confianza en el Señor.

Extracto del discurso a los profesores y alumnos
de las universidades y ateneos eclesiásticos de Roma, 23/10/2006

La importancia
prioritaria de la vida espiritual
Como maestro cuidadoso, el Papa transmite a los alumnos de ciencias
eclesiásticas una preciosa enseñanza: para saber escuchar la voz de
Dios en lo íntimo del corazón, es importante la disciplina del silencio.

Q

uisiera reafirmar también en esta ocasión,
como lo he hecho en
varios encuentros con
sacerdotes y seminaristas, la importancia prioritaria de
la vida espiritual y la necesidad de lograr, además del crecimiento cultural,
una equilibrada maduración humana y

una profunda formación ascética y religiosa.

Oración y meditación,
para ser auténtico
Quien quiera ser amigo de Jesús
y convertirse en su discípulo auténtico –sea seminarista, sacerdote, religioso, religiosa o laico– no puede por

menos de cultivar una íntima amistad
con él en la meditación y en la oración. La profundización de las verdades cristianas y el estudio de la teología o de otra disciplina religiosa suponen una educación en el silencio y la
contemplación, porque es necesario
desarrollar la capacidad de escuchar
con el corazón a Dios que habla.
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“Maestro, enséñanos a orar,
a escribir y a hablar”
Por tanto, quien estudia en un centro eclesiástico debe estar dispuesto a obedecer a la verdad y, en consecuencia, a cultivar una especial ascesis del pensamiento y de la palabra.
Esa ascesis se basa en la familiaridad
amorosa con la palabra de Dios y antes aún con el “silencio” del que brota la Palabra en el diálogo de amor
entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. A ese diálogo también nosotros tenemos acceso mediante la
santa humanidad de Cristo. Así pues,
queridos amigos, como hicieron los
discípulos del Señor, pedidle: Maestro, “enséñanos a orar” (Lc 11, 1), y
también: enséñanos a pensar, a escribir y a hablar, porque estas cosas están íntimamente unidas entre sí.
Estas son las sugerencias que os
doy a cada uno de vosotros, queridos
hermanos y hermanas, al inicio de es-

te nuevo año académico. Las acompaño de buen grado con la seguridad
de un recuerdo especial en la oración, para que el Espíritu Santo ilumine vuestro corazón y os lleve a un
claro conocimiento de Cristo, capaz
de transformar vuestra existencia,
porque sólo él tiene palabras de vida
eterna (cf. Jn 6, 68).
Vuestro futuro apostolado será fecundo y fructuoso en la medida en
que, durante estos años, os preparéis
estudiando con seriedad, y sobre todo alimentéis vuestra relación personal con él, tendiendo a la santidad
y teniendo como único objetivo de
vuestra existencia la realización del
reino de Dios.
Encomiendo estos deseos a la maternal intercesión de María santísima, Sede de la Sabiduría. Que ella
os acompañe a lo largo de este nuevo
año de estudio y escuche todas vuestras expectativas y esperanzas.

Osservatore Romano

El pensamiento siempre necesita purificación para poder entrar en
la dimensión donde Dios pronuncia su Palabra creadora y redentora,
su Verbo “salido del silencio”, según
una hermosa expresión de san Ignacio de Antioquía (Carta a los Magnesios VIII, 2). Nuestras palabras sólo
pueden tener algún valor y utilidad si
provienen del silencio de la contemplación; de lo contrario, contribuyen a la inflación de los discursos del
mundo, que buscan el consenso de la
opinión común.

El Papa, en su discurso a los miembros de los ateneos eclesiásticos de Roma,
destacó el papel purificador del silencio para que nuestras palabras tengan valor y utilidad
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Trechos de la homilía en la misa de Todos los Santos, 1/11/2006

La Iglesia, fuente y modelo
de toda santidad
Para ser santo no se requieren actos ni obras extraordinarias, afirma el Santo
Padre. El secreto está en oír a Jesús y en seguirlo sin desalentarse…

H

oy la Iglesia celebra
su dignidad de “madre de los santos,
imagen de la ciudad
celestial” (A. Manzoni), y manifiesta su belleza de esposa inmaculada de Cristo, fuente y modelo de toda santidad. Ciertamente, no
le faltan hijos díscolos e incluso rebeldes, pero es en los santos donde reconoce sus rasgos característicos, y precisamente en ellos encuentra su alegría
más profunda.
En la primera lectura, el autor del libro del Apocalipsis los describe como
“una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua” (Ap 7, 9). Este pueblo comprende los santos del Antiguo Testamento, desde el justo Abel y
el fiel patriarca Abraham, los del Nuevo Testamento, los numerosos mártires
del inicio del cristianismo y los beatos y
santos de los siglos sucesivos, hasta los
testigos de Cristo de nuestro tiempo. A
todos los une la voluntad de encarnar
en su vida el Evangelio, bajo el impulso del eterno animador del pueblo de
Dios, que es el Espíritu Santo. […]

¿Cómo llegar a ser santos?
Pero, ¿cómo podemos llegar a ser
santos, amigos de Dios?
A esta pregunta se puede responder ante todo de forma negativa: pa-

ra ser santos no es preciso realizar acciones y obras extraordinarias, ni poseer carismas excepcionales. Luego
viene la respuesta positiva: es necesario, ante todo, escuchar a Jesús y seguirlo sin desalentarse ante las dificultades. “Si alguno me quiere servir,
que me siga, y donde yo esté, allí estará
también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará” (Jn 12, 26).
Quien se fía de él y lo ama con sinceridad, como el grano de trigo sepultado en la tierra, acepta morir a sí mismo, pues sabe que quien quiere guardar su vida para sí mismo la pierde, y
quien se entrega, quien se pierde, encuentra así la vida (Cf. Jn 12, 24-25).
La experiencia de la Iglesia demuestra
que toda forma de santidad, aun siguiendo sendas diferentes, pasa siempre por el camino de la cruz, el camino de la renuncia a sí mismo.
Las biografías de los santos presentan hombres y mujeres que, dóciles a
los designios divinos, han afrontado a
veces pruebas y sufrimientos indescriptibles, persecuciones y martirio. Han
perseverado en su entrega, “han pasado por la gran tribulación –se lee en el
Apocalipsis– y han lavado y blanqueado
sus vestiduras con la sangre del Cordero”
(Ap 7, 14). Sus nombres están escritos
en el libro de la vida (Cf. Ap 20, 12); su
morada eterna es el Paraíso. El ejemplo de los santos es para nosotros un es-

tímulo a seguir el mismo camino, a experimentar la alegría de quien se fía de
Dios, porque la única verdadera causa
de tristeza e infelicidad para el hombre
es vivir lejos de él.

La santidad es un don de Dios
La santidad exige un esfuerzo constante, pero es posible a todos, porque,
más que obra del hombre, es ante todo don de Dios, tres veces santo (Cf. Is
6, 3). En la segunda lectura el apóstol
san Juan observa: “Mirad qué amor nos
ha tenido el Padre para llamarnos hijos
de Dios, pues ¡lo somos!” (1 Jn 3, 1). Por
consiguiente, es Dios quien nos ha amado primero y en Jesús nos ha hecho sus
hijos adoptivos. En nuestra vida todo
es don de su amor. ¿Cómo quedar indiferentes ante un misterio tan grande?
¿Cómo no responder al amor del Padre
celestial con una vida de hijos agradecidos? En Cristo se nos entregó totalmente a sí mismo, y nos llama a una relación personal y profunda con él.
Por tanto, cuanto más imitamos a
Jesús y permanecemos unidos a él,
tanto más entramos en el misterio de
la santidad divina. Descubrimos que
somos amados por él de modo infinito, y esto nos impulsa a amar también
nosotros a nuestros hermanos. Amar
implica siempre un acto de renuncia
a sí mismo, “perderse a sí mismos”, y
precisamente así nos hace felices.

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

Diciembre� ����
2006 · Heraldos

del Evangelio      

“Lux
in taenebris lucet”
La más fulgurante de las luces brilla en las tinieblas y ofrece la
verdadera Paz a la humanidad, sobre todo en nuestra era herida
por guerras, catástrofes y amenazas. Junto a María, a José y a los
pastores, adoremos en el pesebre al Niño Dios, el Príncipe de la Paz.

P. João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

I – Cristo, el centro
de la Historia
Vivimos en el año 2006 y a nadie
le caben dudas al respecto, ya que así
quedó establecido, por consenso universal, el criterio para elaborar nuestro calendario. Este hecho bastaría
por sí mismo para comprobar que ha-

ce dos milenios y seis años, en una
gruta de Belén, nació el Niño Dios
con la misión de salvar al mundo. Es
una de las pruebas de la gran importancia que todos los pueblos, creyentes o no, atribuyeron al acontecimiento que terminó por dividir la Historia
en dos grandes períodos: antes y des-

10      Heraldos del Evangelio · Diciembre�
���������� ����
2006

pués de Cristo. No pasaron muchos siglos para que urbi et orbe, tres veces al
día, las campanas de las iglesias tañeran a fin de recordar y alabar al cielo por la Encarnación del Verbo; el
Ángelus se convirtió en una devoción
universal. La emoción y el júbilo impregnaron la tierra, y a lo largo de los

Timothy Ring

Comentario al Evangelio de la Misa de Gallo

a

Evangelio

Por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el
mundo. 2 Este primer empadronamiento tuvo
lugar siendo Quirino gobernador de Siria. 3 Iban
todos a empadronarse, cada uno a su ciudad.
4
Subió también José desde Galilea, de la ciudad
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que
se llama Belén, por ser él de la casa y familia de
David, 5 para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta.
6
Y mientras ellos estaban allí, se le cumplieron
los días del alumbramiento, 7 y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos
en el mesón.
1

tiempos, en la celebración de la Navidad, siempre resonaron los cantos litúrgicos y los villancicos destinados a
manifestar la misma alegría de hace
más de veinte siglos: “Hodie Christus
natus est” 1.
“La luz luce en las tinieblas” (Jn
1, 5): “Christus natus ex pro nobis”, Él
ha nacido para nosotros, para la humanidad de todas las épocas hasta el
Juicio Final. El glorioso nacimiento
del Niño Jesús constituye una inagotable fuente de salvación; e invariablemente –sobre todo en este año tan
marcado por las amenazas de guerras,
convulsiones y terrores– la invitación
que esta festividad hace a los hombres
llega colmada de promesas. Junto al
Divino Infante se puede encontrar
la verdadera paz, como sucedió a los
pastores y los Reyes Magos. Movidos
por un soplo del Espíritu Santo, abandonaron sus quehaceres y se pusieron a camino en busca de la Paz Absoluta, para adorarla. La noche de hoy
nos convida a hacer lo mismo: “Venite
adoremus”, “porque se ha manifestado

A

Había en la misma comarca unos pastores que
dormían al raso y vigilaban por turno durante la
noche su rebaño. 9 Se les presentó un ángel del
Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su
luz; y se llenaron de gran temor. 10 El ángel les
dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 11 Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que
es el Cristo Señor. 12 Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 13 Al instante se juntó con el
ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: 14 «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad» (Lc 2, 1-14).
8

la gracia salvadora de Dios a todos los
hombres. […] Ha aparecido la bondad
de Dios, nuestro Salvador, y su amor a
los hombres” (Tit 2, 11; 3, 4).

El glorioso
nacimiento del
Niño Jesús
constituye una
inagotable fuente
de salvación
II – Viaje de José y
María a Belén
El censo

Por aquellos días salió un edicto
de César Augusto ordenando que
se empadronase todo el mundo.
1

No hay una sola palabra o un solo gesto relacionado con la vida de

Jesús que no contenga varios y altísimos significados. Por eso se multiplican a lo largo de los siglos los comentarios e interpretaciones sobre
las narraciones evangélicas. Este
primer versículo ofrece un ejemplo
interesante. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, se expresa así:
“Cristo vino para hacernos volver
del estado de esclavitud al estado de
libertad. Y por eso, así como asumió
nuestra mortalidad para devolvernos
a la vida, de igual modo, como dice Beda, ‘se dignó encarnarse en un
tiempo en que, apenas nacido, fuese
empadronado en el censo del César
y, por liberarnos a nosotros, quedase
él sometido a la servidumbre’ ” 2.
Más allá de los aspectos teológicos relacionados con el empadronamiento, podemos considerar razones concretas, de cuño geográfico y
sociológico, que aclaren más la providencialidad en la elección de la
época para que naciera el Mesías.
En ese tiempo, el lugar de nacimiento del fundador de la estirpe
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Por qué María hizo
el viaje con José

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, 5 para empadronarse con María, su esposa,
que estaba encinta.
4

La mención que hace san Lucas
al estado de gravidez de María Santísima propicia comentarios e hipótesis. Una vez que la obligación de
presentarse en Belén era solamente de José, ¿por qué también María habrá emprendido el viaje en su
compañía?
Según algunos autores, tal vez
ambos habían decidido su definitivo traslado a la ciudad-cuna de la
estirpe del Rey Profeta. Tanto más
cuando en la Anunciación realizada
por san Gabriel constaba que Dios
daría al Niño el trono de su padre

David. Además –argumentan dichos autores– el profeta Miqueas,
varios siglos antes, había hecho referencia a la ciudad de Belén como
lugar de procedencia del que gobernaría al pueblo judío (cf. Miq 5, 1).
Por otro lado, también es posible que José no quisiera dejar sola
a María en tales circunstancias, sobre todo si tomamos en cuenta la
gran santidad de este varón que se-

No hay una sola
palabra o gesto
relativo a la vida
de Jesús que
no contenga
varios y altísimos
significados
ría el padre legal y el tutor del Hijo de Dios. José, ciertamente, quería adorarlo cuanto antes y desde el
primer momento.
Quizás todas las hipótesis se conjuguen y tengan cabida. Sea como
fuere, el desplazamiento debió ser
muy fatigoso para la Santísima Virgen, tan próxima ya del término de
su gestación. Los caminos, tortuosos y descuidados, estaban repletos
por el tránsito de los convocados al
censo. Borricos y camellos circulaban en uno y otro sentido en número superior al habitual. Además,
Belén se sitúa a 10 km al sur de Jerusalén, a más de 700 metros de altura sobre el Mediterráneo y a casi 1.200 metros por encima del nivel del Mar Muerto; por tanto, una
y otra ciudad se hallan a una altura muy semejante. Era la última región habitable camino al Mar Muerto. Así, los últimos trechos del camino recorrido para llegar a Jerusalén y pernoctar en Belén, fueron
abruptos.
Tal vez se piense que por el enorme consuelo de convertirse en ma-
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dre dentro de poco, la Santísima
Virgen no sentiría el cansancio de
un trayecto tan penoso. Pero hasta
eso se le exigió para hacer más meritoria su participación en la obra
redentora de su Divino Hijo. A esa
incomodidad se añadiría otra: los
“hoteles” de aquellos tiempos. Las
condiciones de hospedaje no se asemejaban ni remotamente a las actuales, bajo los más variados aspectos. Los viajeros ocupaban divisiones contiguas debajo de pérgolas –
por lo tanto, sin techo– o, para los
que tenían más recursos, en cubículos cubiertos. Estos y aquellos se
ubicaban a lo largo de un muro alto que rodeaba un amplio patio,
en donde los huéspedes dejaban
sus respectivos animales. Una sola
puerta daba acceso al interior del
albergue. En las noches de sobrepoblación no era raro encontrar gente acampada en ese patio. La convivencia entre hombres, en medio
de animales, se nutría de “comilonas” alegradas con canciones, palabrería e, incluso, discusiones. A esBasílica de la Natividad, Belén / Foto: Sergio Patricio

tenía importancia fundamental para determinar los orígenes de una
familia. Incluso después de dividirse en innumerables ramificaciones
que iban a otros lugares, a veces lejanos, para establecerse, esas nuevas colmenas humanas guardaban
una estrecha relación con su punto
de partida geográfico. El pueblo judío observaba esa costumbre a más
no poder, y los romanos se valieron
de ella para hacer cumplir el edicto de César Augusto, a fin de llevar
a cabo un censo exacto del pueblo.
Por esto, José se vio en la obligación de presentarse ante las autoridades en “la ciudad de David, que se
llamaba Belén”. La Sagrada Familia
debería, pues, emprender un viaje de tres o cuatro días desde Nazaret hasta Belén (cerca de 140 km),
tiempo empleado por las caravanas
de la época. Dicho sea de paso, Belén estaba en el carrefour de las rutas de caravana con destino a Egipto, siendo un lugar de descanso para los viajeros.

te ambiente no le era ajeno un indescriptible prosaísmo, común en
esos tiempos.
La agitación creada por el empadronamiento no extrañó a los judíos, puesto que el ambiente a lo
largo de las celebraciones de Pascua era el mismo. Todavía no existía
el recato que la Preciosa Sangre de
Cristo introdujo después en la civilización cristiana. Todo se hacía sin
reservas a la vista de todos: nacer o
morir, enfermar o curarse, dormir
o agitarse, etc. Ese es el verdadero
sentido de la afirmación de san Lucas: “porque no había sitio para ellos
en el mesón”. No era tanto que estuviera lleno, sino que no les resultaba adecuado.

Belén, la ciudad elegida
¿Y por qué Belén?
El nombre de la ciudad tiene origen hebreo: “Bet-lehem”, es decir,
“casa del pan”, porque era una localidad muy fértil. Quien cantó místicamente las glorias de Belén fue
santa Paula, en el año 383: “¡Te sa-

ludo, oh Belén, casa del pan, donde
el pan bajado del cielo vio la luz de la
tierra! ¡Te saludo, oh Efratá, campo
riquísimo y fértil, que entre tus frutos
trajiste al mismo Dios!” 3.
Santo Tomás de Aquino explica
algunas de las razones por las cuales Jesús eligió Belén para nacer y
Jerusalén para morir:
“David nació en Belén, pero eligió
a Jerusalén para establecer en ella la

Cristo quiso nacer
en una ciudad
desconocida y
padecer agravios en
una ciudad ilustre
sede de su reino y para edificar allí el
templo del Señor, con lo que Jerusalén se convirtió en ciudad real y sacerdotal. Ahora bien, el sacerdocio y
el reino de Cristo se realizaron principalmente en su pasión. Y por eso eligió convenientemente Belén para su
nacimiento, y Jerusalén para su pasión. […]
“Como dice Gregorio en una Homilía, ‘Belén se traduce por casa de
pan. Es el mismo Cristo quien dice:
Yo soy el pan vivo que he bajado del
cielo’. […] Con esto confundió a la
vez la vanidad de los hombres, que se
glorían de traer su origen de ciudades
nobles, en las que buscan también ser
especialmente honrados. Cristo, por
el contrario, quiso nacer en una población desconocida, y padecer los
agravios en una ciudad ilustre” 4.

Basílica de la Natividad
en Belén: la estrella en el
suelo indica el lugar
del pesebre en la Gruta
donde nació Jesús

Belén cuenta con un pasado histórico rico en contenido y simbolismo. Ahí fue enterrada Raquel,
la esposa de Jacob (cf. Gen 35, 1619) y hasta hoy se puede visitar su
tumba. En la división del territorio
de Israel que efectuó Josué, Belén
le cupo a la tribu de Judá, en que
nació David. Pero después del nacimiento de Jesús la ciudad se eclipsa. Los Evangelios no la mencionan
más, y se queda con los resplandores de las primeras miradas del Salvador recién llegado al mundo. Solamente en el siglo II, san Justino y
Orígenes, junto a otros escritores,
revivirán las glorias de la ciudad.

III – Nace el Salvador
Historia de la gruta

Y mientras ellos estaban allí, se
le cumplieron los días del alumbramiento, 7 y dio a luz a su hijo
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el
mesón.
6

Como declara el mismo san Lucas, “no había sitio para ellos en el
mesón”, o sea, José viajó a Belén
con la esperanza de encontrar un
hospedaje a la altura del gran acontecimiento que estaba por suceder. La beata Ana Catalina Emmerick describe con piadosa riqueza
los varios intentos frustrados de José, al encontrar sus antiguas amistades, para dar con un sitio donde reposar. Después que amargas
lágrimas cayeran por su rostro, se
acordó de un refugio apartado de
la ciudad, que él mismo frecuentaba en su juventud para escapar de
sus perseguidores y aprovechar de
rezar. Tras proponer esta solución
a la Santísima Virgen, fueron allá.
Según la vidente –que describe hasta en sus minucias el exterior y el
interior de la gruta– ahí había nacido Set, el tercer hijo de Adán, que
de acuerdo a la promesa de un án-
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El cielo se une a la tierra
Después de estar algunos momentos afuera, José regresó a la
gruta encontrándola como en llamas de tanta luz. Inmediatamente se postró con el rostro en tierra. Esa luz que rodeaba a la Santísima Virgen fue creciendo en intensidad y, a la medianoche, después que María entrara en éxtasis

y levitación, y con la propia naturaleza de los alrededores como animada por un gran júbilo, nació el
Salvador. Al moverse el Niño, haciendo oír sus primeros llantos, su
Madre “le envolvió en pañales y le
acostó en un pesebre”. El cielo bajó a la tierra para adorarlo, mientras la Virgen, abrigándolo con su
amplio manto, lo amamantaba. Pasada una hora, María llamó a José, que todavía estaba postrado en
oración. Júbilo, humildad y fervor
son las cualidades con que la vidente Ana Catalina Emmerick describe el estado espiritual de José
cuando recibió al Niño en sus brazos, con lágrimas de alegría. El recién nacido era “brillante como un
relámpago”, según su expresión.
A esta altura del presente artículo –tal vez por encontrarme en este
momento en una capilla, muy cerca
de Jesús-Hostia expuesto en adoración– siento el ardoroso deseo de dirigir a las almas que leen este relato lo que san Pablo implora al Padre
para los Efesios: “Que Cristo [Niño]
habite por la fe en vuestros corazones,
para que, arraigados y cimentados en
el amor, podáis comprender con todos
los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede
a todo conocimiento, y que os vayáis
llenando hasta la plenitud misma de
Dios” (Ef 3, 17-19).

Gustavo Kralj

La Navidad en la liturgia
Esta noche presenciamos litúrgicamente el nacimiento de Cristo en el tiempo, ya que por su naturaleza divina ha sido engendrado desde la eternidad, como afirma
santo Tomás de Aquino: “En Cristo
hay dos naturalezas: una, la que recibió del Padre desde la eternidad, y
otra, la que recibió de la madre en el
tiempo. Y por eso es necesario atribuir a Cristo dos nacimientos: uno,
por el que nace eternamente del Padre; otro, por el que nació temporalmente de la madre” 5.
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Natividad - Basílica de Santa María Maggiore, Roma / Foto: Timothy Ring

gel a Eva, tomaría el lugar de Abel.
Otros hechos simbólicos relacionados con Abraham habían ocurrido
también en el lugar.
Por fin, una vez instalados, María sugirió a José rezar juntos por
los que se habían negado a recibirlos, y le comunicó la hora del nacimiento, pidiéndole preparar bien el
pesebre para honrar y adorar al Niño apenas llegara a este mundo.

“Y el Verbo se hizo carne…” (Jn
1, 14). La Segunda Persona de la Santísima Trinidad está entre nosotros.
Este acontecimiento único e insuperable refulge sobre toda la Historia, y aunque ocurrió hace más de dos
mil años, es actualísimo. Dios quiso

Adoración de los Pastores
(Basílica de Sta. María
la Mayor, Roma): Dios
eligió al que tenía fe para
adorar al Niño en primer lugar

Misa de Gallo posee un significado
muy especial. Que el Espíritu Santo
inflame nuestro corazón para sacar
provecho de todas las gracias y dones
traídos por el Niño Dios esta noche,
cuando viene a luz.

IV – Adoración de
los pastores

Había en la misma comarca
unos pastores que dormían al raso
y vigilaban por turno durante la
noche su rebaño. 9 Se les presentó
un ángel del Señor, y la gloria del
Señor los envolvió en su luz; y se
llenaron de gran temor.
8

bre todo, los pastores eran hombres
sensatos y más dados a la contemplación. El contacto permanente con la
naturaleza salida de manos de Dios,
en la calma y quietud del campo solitario, enriquecía sus almas con pensamientos elevados, haciéndolos forjarse ideas sólidas, difíciles de destruir por la caprichosa falta de lógica
de los fariseos.
En pocas palabras, estos son los
motivos por los cuales los pastores
quedaban excluidos de los pleitos
judiciales de los fariseos, no eran
aceptados como testigos y ni siquiera podían entrar a sus tribunales.

Separando a los que tienen
fe de los incrédulos
Así, el Niño Dios inició su misión como piedra de escándalo apenas nació, dejando de lado a los que

También David había sido pastor de
ovejas, y en esa gruta habían tres de sus
descendientes, uno de los cuales era el
Hijo del Altísimo. La corte celestial ya
había rendido culto y homenaje al Niño. Nacido con nuestra naturaleza, era
digno y justo que recibiera también la
adoración de nuestra sociedad.

hacerse sensible y visible, y todavía
hoy, como sucederá hasta el final de
los tiempos, podemos tener contacto con los esplendores de la Encarnación a través de los sacramentos.
El Verbo se hace carne diariamente
en nuestros altares. Por esta razón, la

Los pastores formaban una comunidad despreciada por los fariseos.
En el caso concreto de Belén, trabajaban en los confines de la comarca, donde los cultivos ya no tenía interés y las tierras estaban abandonadas, sin labranza. Allá se quedaban
los rebaños más numerosos, fuera invierno o verano, vigilados por algunos hombres. Los habitantes del poblado guardaban sus animales en los
establos de los alrededores. La pésima reputación de los pastores entre
los fariseos tenía varias razones. Se
percibe de inmediato que sus labores
no se avenían mucho con las innumerables abluciones, lavados de manos,
purificaciones de vasijas, selección
de alimentos, etc., que para los fariseos eran tan importantes. Pero, soDiciembre� ����
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Detalle de “María y el Niño” de Fra Angelico - Pinacoteca Vaticana / Foto: Victor Toniolo

no creen. Herodes oiría por boca
de los Reyes Magos el anuncio del
gran milagro; los que negaron posada a los padres del Niño y los propios fariseos, con su pérfida obstinación, también rechazarían los milagros de Jesús. Todos éstos no creyeron. Los ángeles buscaron a los
pastores porque tenían una robusta virtud de la fe, hecha de obediencia. No era fácil creer en un Mesías
nacido en las condiciones más pobres, en un establo, entre un buey
y un burro; los pastores fueron elegidos por Dios no por su sencillez
de vida y de costumbres, ni siquiera por su escasa capacidad económica –porque en Israel había muchos otros más pobres y simples que
ellos–, sino por estar predispuestos
a creer.

El temor a la grandeza de Dios
Sin embargo, los pastores “se llenaron de gran temor”. Herodes también temería, al igual que más tarde los escribas, los fariseos y el sa-

Los pastores
estaban exentos
del dogmatismo
cerrado de los
fariseos
nedrín; pero son temores muy diferentes. Para los judíos, la aparición
de un ángel siempre venía acompañada con la idea de
una muerte instantánea. Pero, además, en este caso
se daba la manifestación de la gloria
de Dios, y el efecto
natural de su grandeza es el temor,
seguido por la admiración o el odio,
pero nunca por la
indiferencia. Por
eso unos irán corriendo a la gruta para adorarlo y
otros querrán matarlo.

El ángel les dijo: «No temáis,
pues os anuncio
una gran alegría,
que lo será para todo el pueblo:
11
Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es
el Cristo Señor.
12
Esto os servi10

“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad”
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rá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
El anuncio del ángel se inicia con
una disposición: “No temáis”. Estas palabras se referían a su propia
aparición, evidentemente, pero podrían ser puestas en un letrero encima del pesebre donde reposa el Niño Dios. A pesar de la fragilidad de
un recién nacido, ahí se encuentran
la Grandeza infinita de Dios, la Verdad, la Justicia y la Bondad. Tememos la Justicia por nuestra naturaleza defectuosa y por ser pecadores, y
tal como la luz muy brillante puede
herir los ojos enfermos, así tiembla
nuestra maldad frente a la Grandeza de Dios.
Por eso, el ángel recomendó en tono imperativo que no tuviesen miedo, y acto seguido les habló de una
“gran alegría”. De hecho, es imposible una alegría más grande. El Mesías que había sido objeto de sus largas conversaciones y de sus innumerables contemplaciones, había nacido. A pesar de su formación tosca,
los pastores estaban exentos del dogmatismo cerrado de los fariseos; con
la fe inocente de los campesinos que
eran, llenos de la gracia del Espíritu
Santo, inmediatamente creyeron en
el mensaje angelical.
Encontrar el lugar no era problema para ellos, pues conocían todos
los establos. En las noches muy frías
o de lluvia buscaban refugio en tal o
cual gruta. El ángel les da la señal indicativa: “un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre”.

V – El canto de los ángeles
Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: 14 «Gloria a Dios en las alturas
y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad»
13

Pongamos atención en estas palabras: “multitud del ejército celestial
[…] gloria a Dios”.

Sí, la mayor gloria que la humanidad y los mismos cielos podrían
dar a Dios se realizó en el grandioso nacimiento del Señor. Toda la
creación reunida en un solo coro –
incluyendo a la Santísima Virgen–
jamás prestaría a Dios la alabanza
que se elevó del Niño Jesús en su
nacimiento. Antes que éste se produjera, los cantos de todos los seres
eran débiles y sin resonancia. Con
la venida de Cristo, causa meritoria
y eficiente de nuestra divinización,
toda la obra de la creación alcanzó
una cota inimaginable. Quedando
Jesús como centro y modelo de todo, no sólo el canto se volvió distinto, sino que Él empezó a cooperar�
���������
también en la infinita glorificación
que el Padre quiere recibir en tributo. La humanidad adquirió como
cabeza y sacerdote al propio Cristo,
cuyo solo nombre da toda la gloria
a Dios.
Aquel Niño en el pesebre, desde
su primer momento y a lo largo de
su vida, en sus palabras, obras y sufrimientos, no quiso sino ser instrumento para servir, alabar y glorificar
a Dios.
El hombre será tanto más noble
mientras más se considere una criatura de Dios y de este principio extraiga todas las consecuencias, otorgando a su vida un orden completo,
de lo cual nacerán las virtudes más
hermosas. El Niño que esta noche
llegó al mundo, desde que abrió los
ojos fue siempre sumiso a Dios con
una completa justicia, equidad y perfección. Incluso sin considerar el carácter expiatorio de su Encarnación,
ya resulta insuperable la gloria que
se elevó a Dios a partir de la gruta
en Belén.

Paz en la tierra…
En armonía con ese “Gloria a Dios
en la alturas”, el Niño vino a traer la
paz a los hombres. Sí, porque nos reconcilió con Dios, nos enseñó a conocer bien y amar al Padre, así como a

Timothy Ring

Gloria a Dios en las alturas…

Pesebre de los Heraldos: El Niño Jesús revestido con casulla,
como verdadero sacerdote

nuestros hermanos, y nos llamó a la
santidad muriendo por todos y cada
uno. Nuestra finalidad se volvió claramente explícita, así como fue señalada la forma de gobierno sobre nosotros mismos y sobre las criaturas.

La humanidad
adquirió como
cabeza y sacerdote
al propio Cristo

Una vez más, acerquémonos al
Pesebre y adoremos al Niño, Príncipe
de la Paz, y oigamos la voz de Isaías:
“¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la
paz, que trae buenas nuevas, que anun-

cia salvación, que dice a Sión: ‘¡Ya reina tu Dios!’” (Is 52, 7).
Él, autor de la gracia santificante
sin la cual “no puede haber paz verdadera, sino sólo aparente” 6.
Esa es la invitación esencial para el mundo de hoy, víctima de las
guerras, las catástrofes y las amenazas: arrodíllate, y junto a María,
José y los pastores, escucha el saludo de san Pablo: “Que el Señor de la
paz os conceda la paz siempre y en
todas su formas” (2 Tes 3, 16). ²

1 “Hoy ha nacido Cristo”.
2 Sto. Tomás de Aquino, Suma Teológica III, q. 35, a. 8, ad 1.
3 cf. Epitaph Paulae [inter Epist. S.
Hieron., 108, 27] 10. “Efratá” significa “fértil”.
4 Suma Teológica III, q. 35, a. 7, ad 1.
5 Suma Teológica III, q. 35, a. 2 c.
6 Suma Teológica II-II, q. 29, a. 3, ad 1.
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Adviento: significado y origen
Los grandes eventos exigen preparación. Por eso, la Iglesia instituyó en
su liturgia un período que precede a la Navidad: el Adviento. A lo largo
de la historia de la Iglesia ha tomado distintas formas.

Mauro Sérgio da Silva Izabel

R

Museos Capitolinos, Roma / Foto: Victor Toniolo

ecibir una visita con relación a las grandes fiestas, co- para purificarse y poder celebrar, así,
es un arte que to- mo por ejemplo la Navidad. La San- dignamente la solemnidad.
da dueña de casa ta Iglesia, con sabiduría de siglos, esEse período se llama Adviento.
practica con fre- tableció un período preparatorio con
Significado del término
cuencia. Y cuan- la finalidad de que todas las almas
do el visitante es ilustre los preparati- cristianas perciban la importancia del
Adviento –en latín adventus– sigvos son más exigentes. Imagínese el acontecimiento y cuenten con medios nifica venida, llegada. Es una palabra
lector que su párroco anunciara
de origen profano que designaen la misa de domingo la visita
ba el paso anual de la divinidad
pastoral del obispo diocesano,
pagana por el templo para vipero con una peculiaridad: que
sitar a sus adoradores. Se creía
uno de los feligreses, tomado al
que el dios, cuyo culto recibía
azar, recibirá al prelado en su
la estatua, permanecía con ellos
casa para almorzar con él desdurante la solemnidad. En lenpués de la misa.
guaje corriente se denominaCiertamente, todo en el hoba también así a la primera vigar de la familia elegida se volsita oficial de un personaje imcaría durante algunos días a
portante cuando asumía un alpreparar tan honrosa visita. La
to cargo. Así, unas monedas de
preparación del almuerzo, la
Corinto perpetúan el recuerdecoración del comedor, la rodo del adventus augustii, y un
pa a usar en la ocasión. En la
cronista llama adventus divi al
víspera se impondría un cuidadía en que llegó el emperador
do general de la casa, de maConstantino. En las obras crisnera que todo quedara perfectianas de los primeros tiempos
tamente ordenado a la espera
de la Iglesia, especialmente en
del gran día.
la Vulgata, adventus se transforEsos preparativos, que normó en el término clásico para
malmente se realizan en la videsignar la venida de Cristo a la
da social para recibir una visitierra, es decir, la Encarnación,
ta importante, también convieinaugurando la era mesiánica y,
Llegada del emperador Adriano a Roma: en el
nen en la esfera sobrenatural.
después, su gloriosa venida al
sentido pagano sería el “adventus augustii”
El ciclo litúrgico los contempla
final de los tiempos.
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Surge el Adviento cristiano
La primera noticia acerca de un
período de preparación para la Navidad data del siglo V, cuando san Perpetuo, obispo de Tours, estableció un
ayuno de tres días antes del nacimiento del Señor. A fines del mismo siglo
aparece la “Cuaresma de san Martín”, que consistía en un ayuno de 40
días, comenzando el día siguiente a la
fiesta de san Martín.
San Gregorio Magno (590-604)
fue el primer Papa en redactar un oficio de Adviento, y el Sacramentario
Gregoriano es el más antiguo en
proveer misas propias para los
domingos de este tiempo litúrgico.
En el siglo IX la duración del Adviento se redujo a cuatro semanas, como
se lee en una carta del Papa san Nicolás I (858-867)
a los búlgaros. Y en el siglo XII el ayuno se sustituyó con una simple abstinencia.
Pese al carácter penitencial del ayuno o la abstinencia,
la intención de los Papas en la Alta Edad Media era crear en los fieles
una gran expectación ante la venida
del Salvador, orientándolos hacia su
glorioso retorno al final de los tiempos. Por eso, tantos mosaicos muestran vacío el trono del Cristo Pantocrátor. El viejo vocablo pagano adventus se entiende también en el sentido bíblico y escatológico de “Parusía”.

El Adviento en las
Iglesias de Oriente
En los diversos ritos orientales
el ciclo de preparación para el gran
día del nacimiento de Cristo se plasmó con una característica acentuadamente ascética, sin abarcar toda la
amplitud de espera mesiánica que caracteriza al Adviento en la liturgia romana.
En la liturgia bizantina, el domingo anterior a la Navidad se destaca

con la conmemoración de todos los
patriarcas, desde Adán hasta José, esposo de la Virgen María. En el rito siríaco, las semanas previas a Navidad
son llamadas “semanas de las anunciaciones”; se evoca en ellas el anuncio hecho a Zacarías, la Anunciación
del ángel a María, seguida por la Visitación, el nacimiento de Juan Bautista y el anuncio a José.

Vi

ct

or

To
n

Cristo Pantocrátor
(Juicio Final, Pinacoteca vaticana):
al comenzar el Adviento, la liturgia
nos presenta a Jesús como Señor
del Universo

El Adviento en la Iglesia latina
En la liturgia romana es donde el
Adviento cobra su sentido más amplio.
El primer domingo –y a diferencia
del niño pobre e indefenso de la gruta de Belén– Cristo se nos presenta
lleno de gloria y esplendor, de poder
y majestuosidad, en compañía de sus
ángeles, para juzgar a los vivos y los
muertos y proclamar su Reino eterno
después de los acontecimientos que
precederán ese triunfo: “Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las gen-

io

lo

tes, perplejas por el estruendo del mar y
de las olas” (Lc 21, 25).
“Velad, pues, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todo lo
que va a suceder, y podáis estar firmes
ante el Hijo del hombre” (Lc 21, 36).
Es el consejo del Salvador.
¿Cómo estar firmes frente al Hijo
del hombre? Cumple que nos sonrojemos de vergüenza, como dice la Escritura. La Iglesia nos invita, así, a la penitencia y a la conversión, y el segundo
domingo nos pone delante la grandiosa figura de san Juan Bautista, cuyo
mensaje contribuye a realzar el carácter penitencial del Adviento.
Con la alegría de quien se
siente perdonado, el tercer
domingo empieza con la siguiente proclamación: “Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca”. Es
la dominica “Gaudete”. Al
aproximarse la llegada del
Hombre-Dios, la Iglesia pide
que todos los hombres conozcan la bondad del Señor. Los
ornamentos son color rosa.
El cuarto domingo, María, estrella de la mañana, anuncia la llegada
del verdadero Sol de Justicia que iluminará a todos los hombres. ¿Quién
mejor que ella podría encaminarnos
a Jesús? La Santísima Virgen, nuestra dulce abogada, reconcilia a los
pecadores con Dios, mitiga nuestros
dolores y santifica nuestras alegrías.
María es la más sublime preparación
para Navidad.
*     *     *
Con este tiempo de preparación
la Iglesia quiere enseñarnos que
la vida en este valle de lágrimas es
un inmenso adviento, y que si la vivimos bien, es decir, conforme a la
Ley de Dios, Jesucristo será nuestra recompensa y nos reservará en el
Cielo un hermoso lugar, como está
escrito: “Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, eso Dios preparó para los que le
aman” (1 Cor 2, 9). ²
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El Todopoderoso se hizo
todo fragilidad
El Imperio Romano había alcanzado la cúspide del progreso, pero se
hundía también en un abismo de decadencia moral. Y el
mundo civilizado no encontraba la solución de sus
problemas. Un frágil Niño vino a traer la luz a la tierra.
Clara Isabel Morazzani

S

numerables dones de inteligencia y organización que el pueblo romano recibió en prenda. Conjugando el espíritu emprendedor con una rara sutileza, se impuso a las demás naciones, casi todas sumidas en la barbarie, e instaló una civilización a su modo: floreció
el cultivo de los campos y la crianza de
rebaños, aparecieron las edificaciones
sólidas, las ciudades populosas, los caminos seguros. La pax romana llegó a
todas partes, hasta los últimos confines

del Imperio. Mirando el camino recorrido, los romanos podían experimentar la comprensible ufanía de haber alcanzado una cima de cultura, riqueza y
poder.

El egoísmo era la ley de los
actos de los hombres
No obstante, este cuadro –pintado por algunos entusiastas como Séneca, Plinio y Plutarco–muestra una
cara muy diferente cuando se consi-

Foro Romano / Foto: Victor Toniolo

e ha hablado mucho de la
grandeza y el esplendor
de la Antigua Roma…
y con justa razón. Basta hacer una rápida visita a la Ciudad Eterna, recorrer los foros, admirar las gigantescas ruinas de
las termas de Caracalla, contemplar
el Coliseo o detenerse ante el famoso Panteón, cuyas proporciones arquitectónicas maravillan a los especialistas modernos, para comprobar los in-

Ruinas del Foro Romano: la decadencia moral redujo a escombros el sólido edificio del Imperio
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Todos buscaban la felicidad
donde no se podía encontrar
Esta situación creaba en Asia,
en África y en Europa una atmósfera irrespirable. Todo lo que los hombres habían deseado y conquistado
dejaba en sus almas una terrible sensación de vacío y hasta un pavoroso
tormento. Nada podía calmar sus ansias ���������������������������������
desordenadas���������������������
; perseguían la felicidad pero la buscaban donde no estaba, y cuando creían haber dado con
ella, descubrían que no les saciaba.
Sentían que una calamidad inevitable
se cernía sobre el mundo. Así, el cua-

dro de las naciones caía en densas tinieblas y, por decirlo así, la Historia
se detenía a la espera de una solución
para tantos problemas.
Sin embargo, no faltaban las almas
buenas que demostraban su disconformidad ante todos esos desvaríos y
conservaban una vaga reminiscencia
de la promesa, transmitida por Adán
y Eva al salir del Paraíso, de la llegada de un Salvador.
¿De dónde podría venir ese Esperado de las naciones? ¿Acaso sería un sabio o un potentado? ¿Un
príncipe o un general dotado de
una fuerza extraordinaria, capaz de
dominar a toda la humanidad? Todos los ojos buscaban afanosamente a alguno de quien pudiera llegar
el socorro…

El reino de la gracia, la
bondad y la misericordia

los brazos como si dijera entre gemidos infantiles lo que anunciará más
tarde a todas las generaciones: “No
he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores” (Mt 9, 13). Sí, viene a
implantar un reino, pero será el reino de la gracia, la bondad y la misericordia.
¡Ah! ¡Que la humanidad entera,
cansada y sobrecargada por el peso de sus pecados, venga a postrarse
delante de este espléndido pesebre
donde está el heno de los animales,
pero también el alimento de los ángeles! ¡Que el hombre viejo se despoje de las acciones de las tinieblas y corra, enternecido, a adorar al Divino
Niño que le trae luz!
En medio de la oscura y fría noche, un mundo nuevo empieza a surgir alrededor de la sagrada gruta donde vela José, abismado en profundo
respeto; donde ora María, en maternal contemplación; y donde duerme
el Niño, en paz celestial… ²

Y he aquí que Dios, confundiendo
la sabiduría y la ciencia de este mundo, se mostró a los hombres de la forma menos
imaginable: un bebé tierno, frágil, comunicativo,
recostado y sonriendo sobre las pajas de un pesebre.
Ahí, al fondo de un establo, en la humilde ciudad de Belén, se reclina
la Segunda Persona de la
Santísima Trinidad, hecha Niño para colocarse a
nuestra altura y a nuestra
disposición. No ha venido
a convocar soldados ni a
imponer yugos, tampoco
a exigir tributo; no se manifiesta con los fulgores
de la justicia rigurosa del
Antiguo Testamento. Al
contrario, ese Dios todopoderoso se vuelve todo
fragilidad. La marca de
la realeza descansa ahora
en los hombros de un encantador recién nacido,
De un frágil Niño surge la Iglesia Católica,
que abre graciosamente
la institución más hermosa y sólida de la Historia
Diciembre� 2006
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Los Magos adoran al Niño Jesús - Santa María de Tyn, Praga / Foto: Victor Toniolo

dera en detalle la decadencia social y
moral de aquel mundo romano. Una
profunda miseria latía por debajo de
los esplendores. Roma se había convertido no en la reina, sino en la tirana de la humanidad. En todos lados
se agudizaba el contraste entre la riqueza y la indigencia, así como el dominio despótico del fuerte sobre el
débil. La ley del egoísmo gobernaba
los actos de los hombres.
Por otra parte, una inmensa corrupción de las costumbres cundía
en todo el territorio de los césares.
La existencia de los ciudadanos libres
daba pie a una ociosidad que alentaba todos los vicios, en la búsqueda desenfrenada del lujo y los placeres. Las crónicas de la época describen algunas de las diversiones más
atrayentes para la turba: orgías, competencias, luchas de gladiadores, comedias; pero, si algo le gustaba a ese
pueblo embrutecido era ver correr la
sangre humana, y a menudo se mostraba exigente con los emperadores si
el espectáculo no era suficientemente sangriento como para llevarlo al
delirio.
Para comprender el estado de degradación e inmoralidad en que zozobraba la sociedad antigua, basta recordar la epístola de san Pablo a los
romanos, en que el Apóstol recrimina los escándalos y abusos a que habían llegado por no buscar a Dios a
través de las criaturas.

Beato Mariano de la Mata Aparicio

Un santo para hoy, fácil de imitar
El bienaventurado Padre Mariano no hizo milagros cuando vivía
ni realizó actos extraordinarios; en cambio, llevó
una vida aparentemente común en la enorme y dinámica
ciudad de São Paulo.
Eurico Monteiro

A

ntaño residencia
real, Palencia es
una ciudad tranquila. Cuenta con
una rica historia.
En ella se fundo la primera universidad de España en el lejano año
1208. Entre sus joyas arquitectónicas se cuenta la catedral –“La Bella Desconocida”–, poco visitada
por los turistas dado que su austera
fachada no permite adivinar su espléndido interior.
Aunque sean numerosos los
detalles encantadores, los monumentos históricos y las obras de
arte, la principal riqueza local no
es material ni cultural, sino humana: sus santos, que son muchos.
“La Iglesia de Palencia no está edificada sobre arqueología románica
o prerrománica, sino sobre piedras
vivas” ha dicho su joven obispo,
Mons. José Ignacio Munilla Aguirre,
en referencia a estos héroes de la fe.
Uno de ellos es el Beato Mariano.

Un santo al gusto del
bondadoso pueblo brasileño
Él es también una “piedra viva”
de la Iglesia de São Paulo, un hombre santo “admirable e imitable”, del
gusto del bondadoso pueblo brasile-

de sus cuatro hermanas nacieron
27 sobrinos, de los cuales tres fueron sacerdotes y tres religiosas misioneras.
En agosto de 1921, Marianito ingresó como novicio al Seminario Menor de los Padres Agustinos de Valladolid. Hizo la profesión solemne en 1927 y recibió la
ordenación sacerdotal el 25 de julio de 1930. Partió a Brasil el 21 de
agosto de 1931.
De 1945 a 1948 fue Superior de
la Viceprovincia Agustina de Brasil. A partir de 1961 vivió en el Colegio-Parroquia San Agustín de
São Paulo como profesor, director
espiritual de las Oficinas de Santa
Rita y vicario parroquial.
El bienaventurado P. Mariano
de la Mata Aparicio

ño. En su vida podemos apreciar un
auténtico heroísmo, ese que tiene al
amor como motor hasta de los mínimos actos.
Mariano nació en el solar De la
Mata el último día de 1905, en el seno de una familia verdaderamente
católica de cuatro hermanos y cuatro
hermanas. Todos los hombres se hicieron agustinos. De los matrimonios
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Imposible conocer al Padre
Mariano sin conocer
el amor de Dios
Conozcamos al carisma de este genuino hijo de san Agustín.
Algunas personas que lo conocieron relatan episodios de su vida: una de sus sobrinas, la hermana María Paz Martín de la Mata,
a.m., el P. Pablo Tejedor Fernández,
o.s.a., actual párroco de la Iglesia
de San Agustín en la capital paulista, y muchos otros familiares y her-

Factor de armonía en la vida
El P. José Luis Martínez convivió con nuestro beato durante varios
años y recuerda que era “un ejemplo
de sacerdote trabajando con los laicos,
con las asociadas de las Oficinas de
Santa Rita. Su amor a la orden agustina se demostraba en su costumbre de
vestir siempre el hábito religioso. Cultivaba constantemente la oración. Vivía en armonía y concordia con los demás compañeros, hasta en los momentos más difíciles. Su presencia era deseada, porque significaba un elemento
de equilibrio y de paz.”

Y añade: “Cuando en 1980 celebró la misa de bodas de oro sacerdotales, dijo: ‘Mis queridos feligreses, quiero decir a todos los que están presentes,
y a los que no pudieron venir, que si en
estos cincuenta años yo ofendí a alguno, hoy les pido perdón’.”
De carácter recto, irreprochable,
conciliador, de vez en cuando alguien
lo engañaba, o mejor, él se dejaba engañar si aquello servía para que Dios
conquistara a los demás. Nunca hablaba mal del prójimo ni comentaba
defectos ajenos. Se relacionaba tan
bien con los pobres como con los ricos o las autoridades.
El P. de la Mata poseía un alma
expansiva y jovial, así como una sencillez contagiosa y acogedora. Nunca se jactaba de sus cualidades, ni siquiera cuando ejerció cargos de importancia. Era un profesor muy querido por sus alumnos y compañeros,
porque sabía hacer un amigo de cada persona. Siempre estaba dispuesto a sacrificar sus derechos con tal
que no se rompiera la unidad. Muy
extrovertido, siempre se mostraba
dispuesto a festejar los éxitos de los
otros.

Sacerdote ejemplar,
protector de la inocencia y
educador de deportistas
La inocencia de su alma lo acercaba al mundo de los niños, que siempre andaban a su alrededor. En sus
bolsillos nunca faltaban caramelos
que se reapartía generosamente. Sus conversaciones con los
pequeños eran preciosos diálogos llenos de transparente ingenuidad. Sabía atraer su atención,
adaptarse a sus intereses y sumarse a sus festejos, de los que gozaba muy francamente.
Era un apasionado de las plantas, en especial de las flores. En el
féretro, el rosario que sostenían
sus puras manos estaba acompañado por una orquídea de color
lila, símbolo de América y más
precisamente de Brasil.

El milagro

E

l 26 de abril de 1996, João
Paulo Polotto, entonces con
seis años de edad y alumno
del colegio agustino de São José do
Rio Preto, fue atropellado por un
camión que lo lanzó a varios metros de distancia. Sufrió la fractura del hueso parietal derecho y lesiones en la base del hueso temporal izquierdo, con brote de hemorragias en el oído izquierdo, la nariz y la boca. El médico, Dr. Odérzio Marcato, constató además el
hundimiento del cráneo. João Paulo llegó al hospital con un diagnóstico sombrío: traumatismo encéfalo-craneano severo, parálisis izquierda, pulsaciones cardíacas lentas, respiración intermitente, globo
ocular proyectado hacia delante; en
fin, estaba en estado de coma.
Algunos minutos después del
accidente, los sacerdotes del colegio agustino y varios familiares empezaron a pedir la intercesión del P. Mariano para obtener
la recuperación del niño. Y éste se restableció tan rápidamente, que diez días más tarde, cuando el médico que lo había atendido en el hospital fue a visitarlo, lo
encontró jugando con sus compañeros, andando en patines, sin
ninguna secuela del trágico accidente, tal como si nada le hubiera
sucedido. Hoy tiene 16 años.

Helena Ueno

manos de hábito. De manera especial, el Vicepostulador de la causa de beatificación, el incansable P.
Miguel Lucas, o.s.a., que contó su
vida y la estampó en hermosas pinturas, exponiéndolo a la veneración
de los fieles.
Todos los que conocieron de cerca al P. Mariano son unánimes en reconocer lo que dijo lapidariamente la
hermana María Paz, su sobrina agustina: “Conocer al P. Mariano y no conocer el amor de Dios era imposible.
Cualquier pretexto era bueno para hablar a los demás de Dios, que era el
gran motivo y la orientación de su vida. Siempre se esmeraba por hacer la
voluntad de Dios. Todas sus obras tenían la clara intención de extender el
reino de Cristo.”
Escribir acerca del P. Mariano es
recordar al “mensajero de la caridad”, que recorría las calles de São
Paulo a pie o en su modesto coche
azul para visitar las decenas de casas de las Asociaciones y Oficinas
de Caridad de Santa Rita de Casia,
donde se confeccionaba ropa para los pobres. Fue director espiritual de esta obra de asistencia durante casi 31 años. Buscaba los recursos con que socorrer a los necesitados. En las horas de angustia y
dolor consolaba a las viudas e hijos de los difuntos. Era el “ángel de
los enfermos” y un verdadero padre
para todos.

El Card. Hummes con João Paulo
Polotto, agraciado con el milagro
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También mostraba su interés por
los sellos postales, las monedas y las
fotografías. Testimonio de ello son
sus colecciones de 25 álbumes con temas especiales: la Santísima Virgen,
el Vaticano, España y Brasil.
Regalaba estampitas de santos y
medallas de san Agustín y santa Rita a los obreros de una gran construcción cercana a su iglesia. También les
llevaba algo de comer y, sobre todo,
les comunicaba mucha fe y valor.
Era un sacerdote que cumplía al
máximo sus obligaciones religiosas y
ministeriales. Madrugaba mucho. Poco
después de las seis de la mañana ya se
lo veía preparar el altar para las misas.
Tenía una devoción ardiente a la Eucaristía. Cuando alguna persona afligida
le pedía oraciones, añadía invariablemente: “Tenga fe, alcanzará la gracia.”
Cecilia María de Queiroz, secretaria de la iglesia de san Agustín, declara: “El P. Mariano hablaba mucho de
la devoción al rosario. Lo vi muchas
veces caminando de un lado a otro
mientras rezaba su breviario o su rosario. Era un sacerdote piadoso. Siempre
nos recomendaba orar mucho y siempre. Era edificante verlo en el altar o
participar en sus celebraciones eucarísticas. Ponía las cosas de Dios siempre
en primer lugar.”
Cuando iba de vacaciones a España, nunca dejaba de visitar el santuario del Pilar de Zaragoza. La devoción a María era su ambiente ideal.
Cuando pasaba por una capilla o er-

mita dedicada a la Madre de Dios,
siempre entraba a rezar una Salve o a
cantarle un himno apropiado.
Se lo puede considerar un santo
protector de los deportistas, no sólo
porque organizaba, guiaba y motivaba a los jóvenes, sino sobre todo por
los sabios consejos que solía darles antes de las competencias. Por ejemplo,
el 9 de noviembre de 1960 en un programa radial en São João do Rio Preto: “Durante el juego hay algo obligatorio: la caballerosidad. Es preciso aprender a ganar o perder con hidalguía. Es
la lección primordial que obliga a todos
sobremanera. Olvidarla siquiera unos
momentos constituye una falta que es
necesario hacer desaparecer de las competencias. Los juegos deportivos, además de endurecer los músculos del
cuerpo, fortalecen la voluntad, fomentan el compañerismo, reaniman el corazón en las luchas que se presentan y
ofrecen descanso al intelecto que reclama algunas horas de solaz.”
En el apartado epistolar, las numerosas cartas circulares, oficios, actas o
simples misivas reflejan su inmaculada
obediencia a los superiores, su caridad
fraterna hacia los hermanos de hábito,
su amor perfecto a la orden agustina y

La vida diaria del P. Mariano reflejaba su bondad en toda situación
(fotos del archivo de la Orden Agustina)
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su ardor infatigable en la conquista de
nuevas vocaciones religiosas. Las cartas dirigidas a los familiares muestran
la ternura de su alma, la fortaleza que
no teme al sacrificio, bromas de saludable humor y mucho amor fraterno.

Edificante muerte
La manifestación de santidad de
una persona crece a lo largo de su vida y culmina, por así decir, en los momentos finales. El que se había entregado con tanta dedicación a los
enfermos, fue visitado por la enfermedad. Una tarde de 1983 el
Padre de la Mata se sentó en una
escalera del colegio, algo absolutamente inusitado en quien conservaba siempre una postura compuesta y sin afectaciones.
Al preguntársele por qué estaba
sentado ahí, respondió: “Siento como
si un gato me arañara el estómago…”
Era el cáncer.
Aceptó y soportó la enfermedad
con gran resignación. Sufría grandes
dolores, pero se olvidaba de sí mismo para preocuparse solamente de
los demás enfermos del Hospital del
Cáncer, en donde estaba internado. A
pesar del sufrimiento atroz, mantenía
una alegría constante. Sus gestos de
amor con los visitantes, con el personal de servicio y con los demás enfermos causaban la admiración de todos.
El Jueves Santo recibió la visita de
los cofrades de la Orden, de los amigos y de Mons. Paulo Evaristo Arns,

D

El P. Mariano falleció el 5 de abril
de 1983 a los 78 años de edad.
Sus exequias fueron la manifestación más clara del cariño existente por
aquel hombre de Dios. La iglesia estaba cubierta de flores. El desfile frente al féretro fue impresionante. Una
mujer sencilla y decidida cortó un pedacito de su hábito para guardarlo como reliquia. “Un hecho sorprendente
–cuenta su sobrina– reveló la admiración que la gente sentía por el P. Mariano: en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron de su cuarto todos los objetos
personales. La enfermera tuvo tiempo
de quedarse con el rosario, porque todo
lo demás ya se lo habían llevado.”
La ciudad de São Paulo tiene ahora tres beatos y una santa. La beatificación del P. Mariano de la Mata alegra a los brasileños, que esperan confiados el surgimiento de nuevos beatos y beatas en ese país, cuyo cielo
marcó la Providencia con la Cruz del
Sur… ²

La ceremonia de beatificación

urante la misa del 5 de noviembre, en la catedral
de São Paulo repleta de
fieles, tuvo lugar la ceremonia de
beatificación del P. Mariano de la
Mata. Después del Kyrie, el cardenal Claudio Hummes dio inicio al
solemne acto:
“Con alegría y sencillez, yo, Claudio Hummes, primer servidor en la
arquidiócesis de São Paulo, pedí humildemente al Sumo Pontífice Benedicto XVI que inscribiese en el número de los beatos al venerable Siervo de
Dios Mariano de la Mata Aparicio.”
A estas palabras respondió el
cardenal José Saraiva Martins,
prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, leyendo
la Carta Apostólica del Papa Benedicto XVI:

“Nos, atendiendo el deseo de nuestro hermano Claudio Hummes, arzobispo de São Paulo, […] con nuestra
Autoridad Apostólica concedemos que
el venerable Siervo
de Dios Mariano de
la Mata Aparicio,
presbítero de la Orden de San AgusEl Cardenal Saraiva Martins presidió la
tín, que consagró su
Eucaristía del rito de beatificación
existencia en el ministerio pastoral al servicio de los ni- to de aclamación, mientras un gruños, los pobres y enfermos, de ahora po de niños y jóvenes depositaban
en adelante sea llamado Beato.”
flores. Tres religiosas agustinas, soEn ese momento, se abrió la cor- brinas del P. Mariano, llevaron hastina que cubría un gran cuadro del ta el altar un reliquia suya para ser
nuevo Beato, saludado con un can- ofrecida al Santo Padre.
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Helena Ueno

Helena Ueno (reliquias); Eurico Monteiro (iglesia)

baba de llegar de España, le insistió mucho para que fuera a visitar la unidad
de niños con cáncer.
Como era “el día del
amor”, pidió que todos fueran a celebrar
juntos la Eucaristía.
Pasó una noche
tranquila. A la mañana siguiente le
costaba hablar y por
la tarde ya no podía
hacerlo más. PermaEl día siguiente a la
neció así durante el
beatificación, la Iglesia de
Sábado Santo y el
San Agustín se llenó de fieles
Domingo de Pascua.
que asistieron al traslado de
El lunes, hacia las
las reliquias del P. Mariano,
ocho de la mañana,
las cuales pueden ahora ser
veneradas en un altar lateral
partió a celebrar en
cardenal-arzobispo de São Paulo. A el Cielo la Pascua eterna: sin el mítodos les respondía con fuerzas agota- nimo gesto, simplemente dejó de resdas pero franca amabilidad. A la her- pirar e inclinó suavemente la cabeza
mana María Paz, su sobrina que aca- hacia el costado derecho…
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“Tú, al meno
algo por consola

La devoción a los cinco primeros sábados fue recomendada p
medio seguro de salvación. Los Heraldos la impulsan en num

E

l Tercer Secreto de Fátima –publicado el 2001
por S.S. Juan Pablo II–
fue objeto de toda clase
de especulaciones a lo
largo del siglo XX con el propósito
de descifrar su contenido. Sin embargo, la Virgen reveló a la hermana Lucía otro secreto muy importante, al que pocos dieron su debido valor: un medio seguro de obtener de Dios la eterna salvación. Es
la devoción de los cinco primeros
sábados.
En una carta escrita a su madre,
la hermana Lucía expresa con sencillez y candor su afán de que todos la
pongan en práctica:
“Quisiera también, mamá, que me
diera el consuelo de seguir una devoción que, lo sé, es agradable a Dios, y
que pidió nuestra querida Madre del
Cielo. Apenas tuve conocimiento de
ella, quise practicarla y hacer que to-

Argentina

dos los demás también la practicaran”.
La Virgen se había aparecido algún tiempo antes a la hermana Lucía para decirle:
“Mira, hija mía, mi Corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos
en cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos,
haz algo por consolarme, y di que a todos aquellos que durante cinco meses
se confiesen en el primer sábado, reciban la Sagrada Comunión, recen una
de las partes del rosario y me acompañen quince minutos meditando sus
misterios con el fin de desagraviarme,
yo prometo asistirles en la hora de la
muerte con todas las gracias necesarias
para la salvación de sus almas.”
En una carta a su madre, la hermana Lucía explica algunos detalles
de esta devoción: “La confesión puede hacerse otro día, y los 15 minutos
es lo que me parece va a causarle más

os, haz
arme…”

São Paulo - Catedral

da Sé

por la Virgen de Fátima como
merosas parroquias.
Fátima - Capilla de las

confusión. Pero es muy fácil. ¡¿Quién
no puede pensar en los misterios del
rosario?! ¿En la anunciación del ángel y en la humildad de nuestra querida Madre, que al verse tan exaltada se
llama esclava? ¿En la pasión de Jesús,
que tanto sufrió por amor a nosotros?
¿Y en nuestra Madre Santísima junto a
Jesús en el Calvario? ¿Quién no puede
así, en estos santos pensamientos, pasar 15 minutos junto a la más tierna de
las madres?”
*     *     *
Los Heraldos impulsan la devoción de los cinco primeros sábados
en numerosas parroquias, en los países donde trabajan.
Si puede, lector, únase a ellos
en el próximo primer sábado, para
atender el pedido que la Virgen hizo a la hermana Lucía y hace también a cada uno de nosotros: “Tú,
al menos, haz algo por consolarme…”

Apariciones

Inglaterra

Guatemala

Costa Rica
España

El Salvador
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Visita de Mons.
Giovanni d’Ercole a
la Casa Matriz

P

ara un antiguo amigo, que reconoció y apoyó el carisma de los Heraldos desde el primer momento,
la visita a la Casa Matriz a comienzos de noviembre ya no es novedad. Pero tuvo la singular alegría de los hermanos que se vuelven a ver después de una larga ausencia.
Por eso, todos los Heraldos de la ciudad de São Paulo estuvieron presentes en la misa que Mons. Giovanni
d’Ercole, jefe de gabinete en la secretaría de Estado del Vaticano, presidió en el Auditorio Nuestra Señora de la Luz.
Sus incisivas palabras en la homilía se quedaron grabadas en el corazón de los asistentes:
Queridos Heraldos, es una gran alegría celebrar la misa
aquí, hoy. Creo que no podré olvidar lo que estoy viviendo aquí
con los Heraldos del Evangelio. Somos una sola familia en la
única Iglesia de Jesucristo. Es importante saber que somos una
sola Iglesia, en Brasil, en Italia, en Asia, en África; una sola familia. La unidad es la fuerza de la Iglesia. Por eso se llama Católica, o sea, universal. Una sola en todo el mundo, en unión
con el Papa Benedicto XVI, que necesita nuestras oraciones y
nuestra fidelidad. Es Apostólica porque está siempre animada
1

3
4
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con el espíritu del apostolado. Convertir almas es el deseo más
grande de nuestro corazón. Por este motivo somos sacerdotes,
somos heraldos del Evangelio. Esa es la verdadera batalla de
nuestra vida: ofrecer a Dios oraciones, apostolado y sufrimiento por la salvación de toda la humanidad. El mejor modo de
demostrar nuestro amor al prójimo es salvar las almas.
La mejor caridad no consiste solamente en buenas obras
para ayudar a los pobres, sino en hacer todo lo necesario para salvar las almas. Es la caridad espiritual. En este mundo
se habla mucho de caridad material, pero hay una caridad
espiritual más importante, que consiste en iluminar la inteligencia para que se pueda comprender la verdad de Dios. Este es un importante apostolado que podemos hacer.
Mons. d’Ercole, siempre comunicativo, también cautivó a la joven audiencia de la Casa de los Aspirantes, en las
cercanías de S. Paulo, con sus fogosas palabras durante la
celebración eucarística.

2

1 – Misa en el Auditorio de
Nuestra Señora de la Luz
2 – Visita a la Casa de los
Aspirantes a Heraldos
3 – El Presidente General,
P. João Clá, saluda a Mons.
d’Ercole en nombre de todos
4 – En fraternal convivencia
con la rama femenina de los
Heraldos

Nueva edición en inglés

H

Vol. 1,
Nov-De No. 2
c 2006

eraldos del Evangelio lanzó su edición en lengua inglesa, habiendo recibido una gran acogida de parte
del clero y los fieles. Las palabras de felicitación del
Director de la Catholic Agency to Support Evangelization son
un valioso estímulo:
Muchísimas gracias por su carta, junto al primer número
de la edición inglesa de la revista Heraldos del Evangelio. Me
sentí muy impresionado no sólo con los artículos sino también
con las hermosas ilustraciones y la diagramación. Realmente
es algo de lo cual pueden enorgullecerse. La calidad de los artículos ayudará a que muchas personas crezcan en la comprensión de nuestra fe católica.
Deseándole todas las bendiciones en Cristo
Mons. Keith Barltrop

The Irresist
ible
and Gentle
Power
of Sanctity

No. 1
Vol. 1, 2006
t
Sep-Oc

,
AVE CRUX UNICA!
SPES

Fondo de Ayuda Misericordia

C

onstruir una iglesia en los sectores más modestos de una gran
ciudad como São Paulo (Brasil) representa todo un desafío para un
párroco. El Pbro. José Radici, de la Comunidad San Marcos, en la región episcopal de Santana, está concluyendo la
construcción de la nueva iglesia de San

Marcos y Nuestra Señora del Rosario
de Fátima, con una superficie de mil
metros cuadrados. Para la instalación
del piso de granito, “Misericordia” otorgó una ayuda de 10 mil reales.
También se entregaron 27 mil reales a la parroquia San Benito, en la
diócesis de Bragança Paulista, para

Mons. José María Pinheiro (al centro) asiste
a la entrega de la donación para la
Parroquia San Benito

reformar el presbiterio de la iglesia.
En el acto de entrega de la donación,
realizada por el R.P. Caio de Assis,
estuvo presente el obispo diocesano,
Mons. José María Pinheiro.

La nueva iglesia de San Marcos
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Ecuador – Peregrinación a la ciudad de Machachi (foto izquierda). Los fieles aclamaban cariñosamente con

sus canciones típicas a la “Gran Señora”, como se la suele llamar en la región. En Guayaquil, la Fundación
“FASAN”, que recibe niños especiales (foto derecha), conmemoró su 16º aniversario con la visita de la imagen
peregrina del Inmaculado Corazón de María.

México – “Rosario Viviente” en el colegio Mano
Amiga de los Legionarios de Cristo. Padres y alumnos
renovaron la consagración a la Virgen frente a la
imagen peregrina.

Italia – Triunfal peregrinación de la imagen del
Inmaculado Corazón de María en Messina. Surgieron
varios grupos del Apostolado del Oratorio.

Argentina – Peregrinación de la imagen del Inmaculado

Paraguay – Misión mariana en Puerto del Rosario.
Una procesión fluvial llevó la imagen hasta la ciudad,
donde fue calurosamente acogida durante 3 días.

Corazón de María al Colegio Cristo Rey, en Lanús. La
maternal mirada de María cautivó a los alumnos.
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Conciertos de Villancicos
Como ya es costumbre por estas fechas, el Coro y la Banda de los Heraldos del Evangelio darán varios conciertos de villancicos, a lo largo del mes de diciembre, en diversas ciudades españolas. Estos conciertos quieren ser al mismo tiempo un
homenaje al Niño Jesús y una catequesis para niños y jóvenes.
Les facilitamos a continuación las fechas y las ciudades donde se realizarán.
15 de diciembre, a las 20:00 hs.
Iglesia de Santa Catalina
Plaza de Santa Catalina, 1–Valencia
16 de diciembre, a las 20:00 hs.
Parroquia de Santa Mª Magdalena
Menasalbas – Toledo

17 de diciembre, a las 18.30 hs.
Parroquia de San Ginés
C/ Arenal, 13 – Madrid
19 de diciembre, a las 20:30 hs.
Iglesia de Santa Ana (Triana)
C/ Vázquez de Leca, 12 – Sevilla

21 de diciembre, a las 20:00 hs.
Parroquia Nuestra Señora
de las Angustias
Navalmoral de la Mata – Toledo
22 de diciembre, a las 20:00 hs.
Parroquia de San Miguel
Plaza de San Miguel – Palencia
27 de diciembre, a las 19:00 hs.
Parroquia Nuestra Señora
Fuente del Fresno
Avda. Sancho Rosa, 3
Urb. Fuente del Fresno – Madrid
29 de diciembre, a las 20:00 hs
Parroquia Santo Domingo
de la Calzada.
Avda. Guadalix, 35
Urb. Santo Domingo – Madrid
30 de diciembre, a las 20:30 hs.
Parroquia San Sebastián Mártir
C/ del Viento, 1
San Sebastián de los Reyes – Madrid

Visite los Belenes
de los Heraldos
Entre los recuerdos de los tiempos de infancia están los magníficos belenes
que aún podemos contemplar en tantas calles e iglesias de nuestra ciudad. Quien
quiera alimentar estos bellos recuerdos, está invitado a visitar el belén de los Heraldos del Evangelio, con juegos de luces y sonido, en las siguientes localidades:

Madrid (Todos los días)
A partir del 15 de diciembre
hasta el 7 de enero de 2007.
Horario: De 17:00 hs. a 20:00 hs.
C/ Cinca, 17 – Telf: 91 563 7874

Toledo (Todos los días)
A partir del 18 de diciembre
hasta el 7 de enero de 2007.
Horario: De 17:00 hs. a 20:00 hs.
Carretera Valmojado, Km. 16 – Telf: 925 359015
Diciembre� 2006
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Entrevista con el Pbro. Rafael González Hernández

San Rafael
Guízar y Valencia
Canonizado el 15 de octubre por el Papa Benedicto XVI, san Rafael
Guízar y Valencia es un modelo de obispo y de espiritualidad para el
clero diocesano. El vice-postulador de la causa, Pbro. Rafael González,
entrega el testimonio de su experiencia personal y revela facetas
cautivadoras de la personalidad del nuevo santo.
Guillermo Asurmendi
HE – ¿Cómo se interesó usted
por la vida de Mons. Guízar?
Me llamo Rafael por causa suya,
ya que mis padres me encomendaron
a él. Nací prematuramente con 7 meses, y como todo indicaba que no sobreviviría, ellos le prometieron ponerme su nombre para que yo no muriera. Lo concreto es que estoy aquí,
sano, y soy un milagro suyo.
En los tiempos de la persecución
religiosa en Veracruz, Mons. Guízar
se hospedaba en la casa de mis abuelos. Desde que tengo uso de razón escucho historias acerca de él: cómo lo
recibían, cómo mi abuela le hacía la
comida y cómo lo abrigaban.
Cuando yo era rector del Seminario
Menor, el Sr. arzobispo, Mons. Sergio
Obeso, me llamó y me dijo sin más rodeos: “Quiero que te encargues de la
postulación de la causa de Mons. Guízar. Quiero que vayas a Roma lo antes
posible para trabajar en eso”.

Empecé a acercarme a este mar de
santidad, y a lo largo de estos veinte años, mientras más me adentraba,
más me asombraba con su riqueza
espiritual. Le doy gracias a Dios por
haberme permitido trabajar en esta
causa.

HE – ¿Qué es más difícil
para un postulador?
En el lenguaje que usamos los postuladores, la etapa más difícil es la de
sacarle las dos “firmas” a Dios. En
nuestra manera de hablar, el milagro
es la firma de Dios. Él firma y dice:
“este sí”. Y mientras no firma dice:
“cuidado, todavía no, cuidado, no se
apuren, esperen…”
Una de las firmas fue el milagro
para la beatificación en 1995, y la
otra la que lo llevó a la canonización.
En ambos casos se trata de acontecimientos extraordinarios a favor de
dos niños.
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HE – Mons. Rafael Guízar se
destacó como modelo de obispo…
Exactamente, y por eso será proclamado Patrono de los obispos mexicanos, como también podrá ser Patrono de la formación sacerdotal.
Los Heraldos, por ejemplo, tienen una espiritualidad como religiosos que los congrega en torno a su
fundador, tienen un patrimonio espiritual, un carisma de fundación. Nosotros, los diocesanos, no lo tenemos.
Desde que un religioso empieza como postulante, se busca en todo inculcarle el espíritu del fundador, para que se identifique con el carisma
de la fundación.
El clero diocesano no tiene la figura del fundador. Me atrevo a decir entonces que Mons. Guízar puede ser un modelo para la espiritualidad del clero diocesano. ¿Por qué?
Porque trabajó mucho para unir a sus
sacerdotes bajo el espíritu de la dió-

cesis, en la comunión con su
obispo. Esa es la espiritualidad para los sacerdotes diocesanos.

Todos entendieron la jugarreta y quedaron observando lo que sucedía. Por fin, los
soldados pidieron disculpas:
“Cometimos un grave error…
¡discúlpenos! Efectivamente
no está aquí. Hemos sido mal
informados”. Y se fueron.

HE – ¿Qué nos dice
respecto del temperamento
de Mons. Guízar?
Tenía un temperamento
que no llegaba a ser iracundo, pero era muy impetuoso,
sanguíneo. Él mismo lo admitía, aunque sin duda se venció
a sí mismo. Muchas veces, antes de salir para tratar sobre
cualquier asunto, se postraba delante de un crucifijo para orar: “Dios mío, mi carácter… Dios mío, mi carácter…
Dios mío, ¡ayúdame! ¡Dios
mío, ayúdame a domar esta
fiera, mi carácter!” Sólo después se dedicaba a su trabajo.

HE – ¿Podría resaltar
algún aspecto menos
conocido de su alma?

Guilhermo Asurmendi

Postulação

Era un gran místico, tenía
una gran unión con Dios, casi como santa Teresa, como
san Francisco. En su vida no se
menciona tanto este aspecto,
pero era un verdadero místico.
Por ejemplo, las cartas pastorales de Mons. Guízar sobre
la Caridad, la Eucaristía, María Santísima, la obediencia,
San Rafael Guízar y Valencia (1878-1938),
la unión con Dios, poseen un
obispo de Veracruz, México
alto contenido místico. ExisHE – Se habla mucho de la
nimos a buscar al obispo Guízar, nos ten testimonios –que se deben tomar
sagacidad de Mons. Guízar.
dijeron que está aquí!” Todo el mun- con reserva pero sin dudas– de per¿Puede contarnos algún episodio?
do se sorprendió porque alguien dijo: sonas que afirman haberlo visto leviHay un hecho verídico que les “¡Sí, aquí está!”
tar en tal o cual circunstancia. Cierta
cuento solamente para mostrar la asMons. Guízar –que no estaba con vez realizó un exorcismo con la Hostucia de un santo. Las tropas policia- sotana sino con traje civil– se levantó tia consagrada en la mano –cosa inles andaban persiguiendo a Mons. con toda la calma del mundo e intervi- usitada– y fue la única manera victoGuízar con orden de matarlo. Un día no: “¡Un momento! Se equivocan us- riosa de expulsar al demonio.
fue convidado a un banquete en casa tedes, porque aquí no está el hombre
HE – ¿Cómo era la oración
de una familia acomodada, en el que que buscan. Estas personas son mis inde san Rafael Guízar?
participaban otros invitados selectos. vitados, pídanles que se identifiquen,
Los anfitriones le dieron la cabecera y si alguno de ellos es el obispo Guí¡Era la oración de un hombre de
de la mesa y se sentaron a su lado.
zar, ¡llévenselo!” Entonces le pidieron Dios!
De repente, irrumpió la policía a cada uno que se identificara pero a
Una vez cayó un aguacero fortísidenunciada por algún delator: “¡Ve- él no, porque era el “anfitrión”…
mo, y las madres no dejaron salir a

Diversas pertenencias de san Rafael Guízar. En la foto de la derecha destacan la máscara mortuoria
y algunas insignias episcopales, como la cruz pectoral y el solideo
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Osservatore Romano

sus hijos al catecismo. Entonces, él
iba tocando el timbre y decía: “Niños, ¡vengan a ver cómo su obispo
se moja y no le pasa nada!” Pero las
madres respondían: “¡No van a ir!”
Finalmente, pudo reunir un grupo muy reducido y lo llevó frente
al Sagrario a rezar, pidiendo que
la lluvia terminara y que todos pudieran ir al catecismo. Tomó a un
pequeñín de 5 años, lo sentó al lado del sagrario y le dijo: “Llama a
la puerta de Jesús Sacramentado y
pídele que se termine la lluvia para que los niños de Espinal vengan
al catecismo”. El niño tocó la puerta del sagrario.
–¿Qué te respondió Él?– preguntó el obispo.
–¡Nada!
Lleno de fe, Mons. Guízar le mandó golpear de nuevo, el chico obedeció, pero con la misma respuesta:
“¡Nada!”
–¡Toca de nuevo, con más insistencia!

Tras la ceremonia de canonización el Papa felicita al vice-postulador
de la causa, Pbro. Rafael González

Por tercera vez el niño golpeó la
puerta, el obispo repetía la pregunta
y oía la respuesta: “¡Nada!” Pero en
ese momento –¡qué maravilla!– un
rayo de sol se posó justo en el Sagra-

rio. ¡La lluvia había parado! Entonces dijo Mons. Guízar: “¿Cómo que
no te respondió? ¡Mira…!” A continuación empezaron a llegar los niños
para el catecismo… ²

Corina Midori Mitani

Tarta de Reyes

L

as fiestas navideñas son una ocasión propicia para reunir a la familia, pero es difícil encontrar un plato que sea del agrado de niños
y adultos. La receta que le proponemos, equilibrando
sabores dulces con frutas delicadas, ciertamente complacerá a los paladares más variados.

Ingredientes
1 cuchara (té) de mantequilla o margarina
1 cuchara (té) de azúcar morena
4 yemas
1 lata de leche condensada o 2 cucharas (té) de leche corriente
2 cucharas (té) de harina de trigo
1 cuchara (sopa) de levadura en polvo
1 cuchara (té) de frutas confitadas
1 cuchara (té) de uvas pasas y ciruelas secas
5 higos en almíbar trozados
4 claras en nieve
½ cuchara (té) de nueces molidas
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Modo de preparación
Revuelva la mantequilla o margarina con el azúcar
morena, añada las yemas y derrame la leche condensada (o corriente) sin dejar de revolver. Agregue la harina, la levadura, las frutas confitadas, las pasas, los higos, las nueces y las ciruelas. Incorpore las claras en
nieve. Viértalo en un molde y métalo en el horno precalentado durante 50 minutos.

Parroquia de Santa Lucía, Santander - España/ Foto: Sergio Hollmann

Santa Lucía:
luz, dolor y gloria
A veces, Dios manifiesta su poder a través de
los más débiles. Lucía, una frágil muchacha
de Siracusa, tenía un alma fuerte porque era
virgen. Dios le concedió el don de vencer a los
perseguidores de cristianos no solamente con
argumentos, sino también con la fuerza.

Lucía Ordóñez

P

or designio del Altísimo,
la Santa Iglesia Católica
nació dentro del Imperio Romano. Sin embargo, esa inmensa potencia temporal, viendo que el poder espiritual nacía misteriosamente y florecía
con rapidez desconcertante, se mostró
intrigada y recelosa al comienzo, y luego hostil hasta llegar a la violencia más
extrema.
Las sublimes enseñanzas cristianas contrariaban frontalmente las
costumbres de aquellos hombres de
corazón duro. La Iglesia naciente,
víctima de toda suerte de calumnias,
fue blanco de sanguinarias persecuciones desatadas por las autoridades
romanas con el objetivo de sofocarla
inexorablemente.
No obstante, el propio Dios era
quien permitía que su Iglesia afronta-

ra la larga prueba del dolor y el sacrificio. En efecto, después de cada persecución, el cristianismo resurgía más
numeroso, brillante y lleno de fe.
Bajo el reinado de Dioclesiano (284-305) el clima de horror llegó al auge. Un edicto de este emperador ordenó demoler todas las iglesias y obligó a los cristianos que ejercían cargos públicos a renegar de su
fe en Cristo.
Durante este último período de las
grandes persecuciones surgió un alma
de singular virtud: la joven Lucía.

Voto de virginidad
El nombre Lucía se origina del vocablo latino lux (“luz”), que vibra a
nuestros oídos con timbre heroico,
rememorando una vida llena de luz y
de gloria, porque también lo fue de
sangre y dolor.

Nacida en Siracusa y oriunda de
una familia noble y cristiana, nada
más llegar a la adolescencia se consagró a Jesús ofreciéndole la flor de su
virginidad.
Esta promesa de castidad perfecta no era desconocida en los albores del cristianismo, puesto que el
propio Salvador llamaba un gran
número de almas a practicar la virtud angélica. Un día, respondiendo
a los discípulos sobre los pesados
deberes del matrimonio, el Maestro
dijo: “No todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se
les ha concedido” (Mt 19, 11). Hay
hombres, prosiguió, que están incapacitados para la vida conyugal, y
otros, en cambio, que libre y espontáneamente decidieron no casarse
“por amor del Reino de los Cielos”
(Mt 19, 12). Por primera vez resona-
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ba en la Historia la llamada cristiana a la virginidad, y su eco repercutiría en almas como las de Cecilia,
Ágata, Inés y tantas otras que, sobreponiéndose a las leyes de la carne y la materia, se lanzarían alegres
en vuelos admirables de perfección
espiritual.

Intercesión de santa Ágata
Su padre falleció cuando era muy
pequeña. Su madre Euticia, aunque cristiana, se encandilaba todavía con las glorias y atractivos de este mundo. Por lo mismo, ansiosa de
brindar a su hija un futuro de fama
y honor, la exhortaba a casarse con
un joven acaudalado y de alto rango, pero pagano.
La casta Lucía –que guardaba
su voto en secreto– siempre evadía
el asunto. Tenía toda su confianza
puesta en Dios y esperaba una ocasión providencial para revelar a su
madre la firme resolución de pertenecer solamente a Cristo. Sus fervorosas peticiones fueron rápidamente escuchadas, y la buena oportunidad apareció muy pronto.
A pesar de las atroces persecuciones a los cristianos, en Sicilia se
celebraba todos los años la fiesta de
santa Ágata, virgen de la ciudad de
Catania, martirizada hacia el año
250. Los prodigios que obraba la hicieron tan conocida, que venía gente de todas partes a rogar su intercesión. Ahora bien, Euticia sufría hemorragias desde hacía unos años.
Lucía, muy devota de la virgen mártir, persuadió a su madre de peregrinar hasta su tumba para rogar la
curación.
Cuando entraron a la iglesia
el asombro hizo presa de ambas.
Transcurría una misa solemne, que
en ese mismo momento proclamaba
la Palabra del Santo Evangelio: “Se
encontraba allí una mujer que desde
hacía doce años padecía de hemorragias, y que había sufrido mucho con
muchos médicos y gastado todos sus
bienes sin resultado. Como había oído

hablar de Jesús, se acercó por detrás
entre la gente y tocó su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella
sintió en su cuerpo que estaba curada
de su mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose
a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?» Sus discípulos le contestaron: «¿Ves que la gente te oprime
por todas partes y preguntas quién te
ha tocado?» Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se postró
ante él y le confesó toda la verdad. Él
le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete
en paz y queda curada de tu enfermedad»” (Mc 5, 25-34).
Estupefactas y extremadamente conmovidas por este trecho del
Evangelio, cayeron de rodillas y empezaron a rezar. Se quedaron así
mucho tiempo. La misa terminó, todos se fueron y ellas, percatándose
de que estaban a solas, se postraron
ante el sepulcro de santa Ágata para
rogar la bondad de Dios.
Pero el Señor quiso manifestarse a Lucía por medio de un sueño
profético. La joven, fatigada por el
viaje, cayó en un profundo sueño.
Mientras dormía se le apareció santa Ágata rodeada con un coro de ángeles. Su vestido era de incomparable hermosura, adornado con zafiros y perlas finas. Su rostro, alegre
y sereno, resplandecía como el sol
mientras decía: “Queridísima hermana mía, virgen consagrada a Dios,
¿por qué pides por medio de otro lo
que puedes obtener tú misma para
tu madre? Ella se ha curado ya gracias a la fe que tú tienes en Jesucristo, quien, tal como hizo célebre
la ciudad de Catania por mi causa,
también glorificará la ciudad de Siracusa por tu mediación, pues supiste preparar en tu puro corazón una
agradable morada a tu Creador”.
Al escuchar estas palabras, Lucía
se levantó todavía más segura de su
consagración a Dios. Contó a su ma-
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dre la reconfortante “visión” y añadió que, por la gracia de Dios, ella
estaba completamente curada de su
enfermedad. La joven aprovechó la
ocasión para decirle:
–Ahora, madre mía, te pido una
sola cosa: en nombre del mismo que
te ha devuelto la salud, déjame conservar mi virginidad y pertenecer
solamente a nuestro Creador. Repartamos entre los pobres los bienes
que preparaste para mi casamiento, y tendremos un gran tesoro en el
Cielo.
Euticia se dejó convencer y llegando a Siracusa distribuyeron sus
riquezas entre los más necesitados,
según las instrucciones de la comunidad cristiana a la que pertenecían.
Pero todo esto llegó a oídos del
pretendiente. Enfurecido, fue a buscar a Euticia y vio con sus propios
ojos a la madre y la hija entregando sus joyas y objetos preciosos a los
pobres. Fuera de sí, corrió donde
Pascasio, prefecto de la ciudad, para acusar a Lucía de practicar la religión cristiana. Así comenzó el proceso que haría brillar a esta santa en
lo más alto de los cielos junto a la
gloriosa multitud de los mártires.

Delante del tribunal
El juicio a la valerosa joven fue
edificante y arrebatador. Refutó todos los argumentos y amenazas de
Pascasio, y su simple mirada imponía respeto. Viendo el juez la serena seguridad de la prisionera, intentó
persuadirla para que ofreciera sacrificios a los dioses paganos, primero
con suaves palabras y luego, ante una
fe que se mostraba indomable, con la
más espantosa ferocidad. Pero Lucía
le respondió sin titubeos:
–Tú te preocupas de las leyes de los
príncipes de esta tierra mientras que
yo procuro meditar día y noche en los
mandamientos del Señor. Tú te preocupas de complacer al emperador, yo
todo lo hago para agradar a mi Dios, al
que consagré mi propia virginidad.

Sepulcro de Santa Lucía, Venecia / Fotos: Nivaldo Bue��
no

–Pues bien –dijo Pascasio– yo te llas, fue recibida por los brazos de sión del imperio. Con ello se abrían
haré llevar a un sitio donde perderás algunos cristianos que presencia- de par en par las puertas a la Iglesia
tu castidad, ¡así te abandonará el Es- ban su martirio.
para su triunfal desarrollo a lo largo
píritu Santo y dejarás de ser su temAntes de morir, la joven már- de los siglos.
plo!
tir pronosticó el fin de las persecu*     *     *
–La violencia contra el cuerpo no ciones de Dioclesiano y MaximiaLa gloriosa santa Lucía entregó
arranca la pureza del alma, si mi vo- no, así como el inicio de una era de su alma a Dios el año 304 de la era
luntad no consiente. Por el contrario, gran paz para la Santa Iglesia. Es- del Señor. Un rayo de la gracia se haesta violencia me valdrá dos coronas: ta profecía no tardó en cumplirse: bía posado en ella. ¡En la Iglesia de
la virginidad y el martirio– replicó la dos años después de su muerte su- Cristo brillaba una mártir más, y en el
virgen.
bió al trono Constantino el Grande, Cielo una nueva santa!
Pascasio ordenó de inmediato a que el año 313 promulgó el edicTu vincis inter martyres! – ¡Tú venlos verdugos que amarraran a la ino- to de Milán, concediendo libertad ces, oh Cristo, por las pruebas de los
cente víctima y la arrastraran a una al culto cristiano en toda la exten- mártires! ²
casa de infamia, para que así perdiera la honra de la virginidad antes de
ser decapitada.
Pero, ¿qué pueden todas las fuerzas humanas contra la omnipotencia de Dios? Los ojos del Buen Pastor estaban posados en su sierva fiel,
e impidió que los verdugos pudieron
sacarla del lugar donde se encontraba. En vano la empujaban: Lucía permanecía inmóvil, retenida por una
mano invisible. Ni siquiera atándola a varias yuntas de bueyes lograron
moverla.
Pascacio, empedernido en el mal,
hizo encender una enorme hoguera alrededor de la
santa, que miraba sin miedo al tiránico juez mientras
le decía: “Pediré al Señor
que este fuego no me toque, para que los fieles reconozcan el poder de Dios
y los infieles queden todavía más confundidos”. Y el
fuego también fracasó: la
joven quedó intacta en medio de las llamas.
Derrotado, Pascasio ordenó finalmente que la
cabeza de la virgen fuera cortada por la espada.
Una alegría celestial se reflejó en su semblante al
ver llegar la hora del encuentro supremo con su
Redentor. No obstante,
Altar de la iglesia de Santa Lucía en Venecia, donde se veneran
tampoco murió en ese molas reliquias de la virgen mártir de Siracusa
mento. Cayendo de rodiDiciembre� ����
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Más de mil oratorios en España

Valencia – Parroquia del Espíritu Santo. En

esta nueva y dinámica parroquia valenciana
fueron entregados dos oratorios a sus
nuevas responsables.

San Sebastián de los Reyes – El 21 de noviembre

fue bendecido un oratorio del Inmaculado Corazón
de María, en la visita a la residencia de ancianos
“Moscatelares”. Celebró la misa D. José María Marín,
vicario parroquial de San Sebastián Mártir. Al final, se
coronó y se bendijo la imagen.

Valencia –

María, Reina del
Tercer Milenio
está presente
también en
la Casa Cuna
Santa Isabel
de Valencia. En
la actualidad
peregrinan en
España más de
1.000 oratorios
en treinta mil
familias.

Apostolado del Oratorio
María Reina del Tercer Milenio
¡Súmese a María, Reina del Tercer Milenio, para que su hogar
participe en este apostolado junto con más de 30.000 familias
que en España reciben un oratorio una vez al mes en sus casas!
Usted también puede ser coordinador(a) de un oratorio
del Inmaculado Corazón de María.
¡Llame al teléfono de información que le indicamos o escríbanos!
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid - Tel/Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
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Boda real en el Vaticano

No sólo en Roma se habla latín
Finlandia es la única nación del
mundo que transmite noticias en latín. Ahora, cuando la presidencia rotativa de la Unión Europea ha recaído sobre ella, su página oficial en Internet (www.eu2006.fi) incluye informes de reuniones en dicho idioma.
La página en cuestión ofrece versiones alternativas en inglés y francés, como de costumbre, pero también contiene el Conspectus rerum
Latinus, es decir, el resumen de noticias en latín.
Según las estadísticas, hay más
suscripciones al newsletter en latín
que en francés.
El boletín informativo en latín, divulgado por la Radio Nacional de
Finlandia, cuenta con unos 75 mil
oyentes repartidos en varios países
del mundo, donde “el latín es más conocido que el mismo finlandés”, como
explica el Prof. Tuomo Pekannen, encargado de hacer las traducciones.

Fue un momento histórico en las
relaciones entre la Iglesia Católica y la Monarquía Inglesa: Lord Nicolas Windsor, hijo de los duques de
Kent, contrajo matrimonio con Donna Paola Doimi de Frankopan en la
iglesia de Santo Stefano degli Abissini, en los jardines vaticanos, el día 4
de noviembre.
Según el “Independent Catholic
News Agency”, lord Windsor es el
primer miembro de la Familia Real
en casarse en el Vaticano, y el primero en hacerlo según el rito de la Iglesia Católica desde la Reforma. En
una reciente reunión, el Consejo Privado confirmó la aprobación de la
Reina al matrimonio, tal como se exige en la ley inglesa.
Lord Windsor se convirtió al catolicismo el año 2001, habiendo perdido como consecuencia de ello sus
derechos de sucesión al trono, puesto que una ley del año 1701 prohíbe
a los católicos ascender al trono inglés. Su madre, la duquesa de Kent,
se convirtió el año 1994.

La vitalidad de las Iglesias
de habla portuguesa
“La vitalidad de las Iglesias de habla portuguesa” es el título del comunicado final del VII Encuentro de las
Iglesias de lengua lusitana que se celebró en Fátima, Portugal, en octubre
pasado. Participaron representantes

de Angola, Brasil, Cabo Verde, Mozambique, Guinea-Bissau, Macao,
Santo Tomé y Príncipe, Timor oriental y, naturalmente, Portugal.
En la primera parte del Encuentro quedaron en evidencia algunos
aspectos de mayor importancia en
la realidad eclesial y social de dichos
países, especialmente la urgencia de
una reevangelización de los fieles, incluyendo sobre todo la formación de
catequistas.

Exposición de imágenes
marianas en Filipinas
La Radio Veritas de Manila, capital de Filipinas, organizó una exposición mariana para ilustrar la profunda devoción del pueblo filipino a la
Madre de Dios.
La exposición reunió más de 100
imágenes y estatuas venidas de todas
las regiones de Filipinas, entre ellas
la preciosa imagen de la Medalla Milagrosa perteneciente al cardenal Jaime Sin, la Virgen de los Remedios
(arquidiócesis de San Fernando) y el
icono de Nuestra Señora de las Mercedes de Candaba.
Definida como una “peregrinación mariana radiofónica”, la muestra también se propuso difundir a
gran escala la recitación del rosario,
en atención al pedido formulado por
la Virgen en Fátima.
El Pbro. Antón Pascual, presidente de Radio Veritas y director ejecuti-

Nicaragua, una nación
que optó por la vida

L

Rafael Ibarguen

a Asamblea Nacional de Nicaragua, interpretando la
voluntad mayoritaria del pueblo, aprobó una reforma
del Código Penal que suprime la posibilidad de realizar aborto terapéutico, la única forma de aborto hasta ahora
permitida en dicho país. Poco tiempo atrás, una manifestación
que según la “Voz Católica de Nicaragua” congregó a cien mil
personas, se presentó delante de la Asamblea Nacional, donde
se hizo entrega de una petición con 290 mil firmas, solicitando
la prohibición total del aborto.
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vo de Caritas en Manila, destacó que
las ofrendas recibidas, donación de
los visitantes, se destinarán a las víctimas del huracán que azotó recientemente a Filipinas.

de Cristo mediante el sacrificio de su
propia vida.
En referencia a las nuevas beatificaciones, el actual obispo de Cuenca, Mons. José María Yenguas, destacó: “Todos querríamos que fuera una
celebración en donde sobresaliera, sobre todo, el espíritu con que los mártires enfrentaron la muerte: de comprensión y de perdón”.

Museo dedicado a la
hermana Lucía
Cartas, recuerdos y objetos usados por la hermana Lucía, vidente
de la Santísima Virgen en Fátima, serán expuestos en un museo del Carmelo de Santa Teresa en Coimbra
(Portugal), lugar donde vivió desde
1948 hasta su fallecimiento a los 97
años. En declaraciones al “Correo de
Coimbra”, el capellán del Carmelo,
canónigo João Lavrador, destacó que
se pretende solamente “hacer un itinerario religioso de la vida de la hermana Lucía”.
En la actualidad, el cuerpo de la
religiosa se encuentra sepultado en la
basílica del Santuario de Fátima junto a los otros dos pastorcitos, los Beatos Francisco y Jacinta.

Mística y música
Las Carmelitas Descalzas en España han programado varias actividades al cumplirse el primer centenario de la muerte de la Beata Isabel de
la Trinidad.
Entre esas iniciativas se encuentra
la inauguración de un sitio web, con
información acerca de la biografía,
escritos y doctrina de la célebre mística carmelita francesa, fallecida en
1906 y beatificada en 1984.
Se programó también una conferencia-audición musical a cargo de
don Carlos Eymar, autor del libro
“Isabel de la Trinidad: un cántico
del silencio”, obra en la cual realiza una lectura de la vida y la espiritualidad de la Beata tomando como
punto de mira su honda sensibilidad musical, que la llevó a ganar el
primer premio de piano en el Conservatorio Musical de Dijon, Francia, cuando sólo contaba 13 años de
edad.

Fátima: lugar donde se
descubre la belleza de la fe
Cada año, Fátima recibe a cerca
de cinco millones de peregrinos que
llegan de todo el mundo. El obispo
de la diócesis Leiría-Fátima, Mons.
Antonio Marto, ha expresado su deseo de que el rasgo dominante de la
pastoral para este santuario mariano
sea hacer de él “un lugar de descubrimiento de la belleza de la fe”.

El “Pastel de Todos los Santos”,
iniciativa evangelizadora

Tito Alarcón

Beatificación de 500
mártires españoles
España contará el próximo año
con 500 nuevos mártires beatificados, todos ellos muertos por odio a la
fe durante la sangrienta persecución
religiosa desencadenada el año 1936
en ese país. Entre los nuevos beatos ocupa un lugar relevante el obispo de Cuenca, Mons. Cruz Laplana y
Laguna. Se calcula que, en ese período de persecución, más de 6 mil sacerdotes y religiosos, además de innumerables laicos, dieron testimonio

Sobre este tema se celebró a fines
de octubre, en Santiago de Chile, un
congreso organizado por el Centro
de Estudios Católicos y por la Universidad Andrés Bello.
El evento contó con la presencia
de prestigiosos expositores y buscó
generar un diálogo sobre el valor histórico y el impacto social del asombroso tejido. Además, dio a conocer
las últimas investigaciones hechas
acerca de la sábana que reproduce la
imagen frontal y dorsal de un hombre
torturado y crucificado de la misma
manera que Cristo.
Entre los presentadores sobresalió
John P. Jackson, físico norteamericano, fundador del Turin Shroud Center
of Colorado (Centro de Investigación
del Manto de Turín en Colorado), y
la directora asociada al mismo, Rebecca S. Jackson. En el campus de la
Universidad Andrés Bello se organizó también una exposición compuesta por 30 paneles explicativos en los
que se presentan las evidencias científicas del Santo Sudario.
El año 2005, la exposición del Santo Sudario de Turín fue realizada en
Lima y Arequipa (Perú), donde recibió la visita de más de 25 mil personas. Posteriormente siguió con rumbo a Quito y Guayaquil (Ecuador),
donde provocó un impacto semejante. (Para mayores informaciones:
www.sabanasanta.info)

Congreso sobre el Santo
Sudario en Chile
El misterio que rodea el origen del
Santo Sudario atrae de forma creciente al hombre contemporáneo.
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Las mejores recetas de la repostería
europea nacieron en los conventos. Si
a primera vista pareciera una contradicción, porque sería incentivar la gula, lo cierto es que se trata de una forma de evangelización a través del arte
culinario, dado que la perfección se ha
de buscar en todo género de cosas.
Hace algunos años esta tradición
fue rescatada por una confitería parisiense en colaboración con una parroquia. Con el propósito de redescubrir el sentido de la fiesta de Todos
los Santos –que en Francia, al igual
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Jóvenes buscan
vida
religiosa
P
PARLARE E OFFENDERE
GIANFRANCO RAVASI

arlare e offendere è, per certe
una citazione incerta, da molti
persone, precisamente la stessa
attribuita ad Abraham Lincoln, il
cosa.
famoso presidente americano:
Un lettore mi invia una serie di
«Potete ingannare tutti per qualche
aforismi facendomi capire che si
tempo o in qualche caso, ma non si
tratta di testi da lui elaborati. Di
può prendere per il naso tutti in ogni
solito non prendo in considerazione
caso». La fiaba delle penne del
AGORÀDOMENICA
scritti privati e personali.
Ma questa
pavone e della cornacchia vale per
volta mi viene un dubbio, leggendo
tutti ed esige cautela. La seconda
vocazioni? C’è un settore
non
teme
ribassi:della
si tratta
delle
soprattutto la fraseCalo
chedisopra
riflessione
è sul
merito
frase
INCHIESTA
della
vita
religiosa
che,
nonostante
in aumento in tutto
propongo; infatti, scopro, dopo una
citata. Sì,claustrali,
ci sono persone
la tratta
crisi generale
il Vecchio
Continente che
e persino
breve ricerca, che si
di unadegli Istituti,
perennemente
corrucciate,
non
citazione desunta dall’opera I
sanno far valere il loro parere senza
caratteri del famoso scrittore
attaccare l’interlocutore (ho in mente
moralista secentesco Jean de la
certi uomini politici, esemplari in
Bruyère, una manna per chi vuole
questo…). Tuttavia ciascuno di noi
avere a disposizione detti e battute
deve sempre essere sorvegliato perché
illuminanti. Dato, allora, a Bruyère
in agguato c’è spesso la bestia dell’ira
quello che è di Bruyère, non mi resta
che esplode ed è incontrollabile.
che
fare
due
considerazioni.
Aveva ragione il drammaturgo
I DATI
La prima, ahimé, riguarda il lettore e
Ionesco quando faceva dire a un suo
Tutte
le
monache
il suo
piccolo imbroglio, consumato a
personaggio: «O parole, quanti delitti
dietro
la grata:
fin di bene. La esprimo attraverso
si compiono in vostro nome!».
dall’America

E

n un artículo de Laura Baradacchi aparecido en el diario “L’Avvenire”, de la conferencia episcopal italiana, se informa del creciente aumento de interés
por las vocaciones contemplativas, a
pesar de la crisis generalizada en las
all’Europa
è di nuovo boom
vocaciones con que se deparan los
S. Evaristo Papa
www.avvenire.it
institutos religiosos. Dios sigue llaA
mando también en el Viejo Mundo
IL DOSSIER CARITAS SULL’IMMIGRAZIONE
y UNA
especialmente
en Italia, donde muFICTION E LE SUE FORZATURE
chasPAPA
jóvenes
lo dejan todo para irse
LUCIANI IN TV
GRANDE
SÌ
“a buscar
una celda”,
o más bien una
MA TROPPO SOLO
persona:
Cristo
Nuestro
Señor. Él las
D
D
F
ha nore
llamado,
cautivado,
y ellas, por
alla fiction religiosa, ma alcune
Opuntualizzazioni
si impongono.
amor,
una
generosa
respuesta
Va da sé chedan
non abbiamo
alcuna
remora
– anzi – nel riconoscere alla Rai il grande risultato produttivo raggiunto
conEliana,
la fiction
afirmativa.
María
del
Carmededicata a Giovanni Paolo I. Quell’Albino
Luciani che, come una cometa, ha attralo
Sant’Anna
en Carpineto
Romano,
versato
l’orizzonte della Chiesa
universale
lasciando impresso, nello sfarfallio dei riflessi, il ricordo
indelebile
del suo
cuenta
que
a los
15sorriso,
años de edad un
un sorriso che tanti hanno accomunato alla benevolenza della Chiesa quale comuamigo
le dio
a eleer
la “Historia de un
nità accogliente,
generosa
disinteressata.
La fiction dedicata a personaggi religiosi
peraltro è da tempo
un fenomeno
che nel
Alma”.
Comenzó
entonces
su “avennostro Paese si è fatto interessante perché
dà grandi soddisfazioni sul versante deltura”
religiosa.
l’audience.
Evidentemente "cade" su un
terreno fertile, quello di un popolo che sa
mettersi in ascolto ed è spontaneamente
Tanallasólo
endiItalia
han brotado 9
sensibile
rivisitazione
figure positive che hanno lasciato una forte testimonianza di bene nel segno religiosas
cristiano. E lo stru- nuevas, y se
fundaciones
mento dell’audience, per quanto vituperato e meritevole di sollecite riforme, semhan
300
más
bra per registrado
una volta incrociare in
pieno ilvocaciones
comune sentire di un popolo.
Neppure
a riconoscere
que
elabbiamo
añodifficoltà
pasado.
lo sforzo interpretaOMENICO

Clausura

ELLE

OGLIE

umentano le claustrali nel
mondo: se nel 2004 se ne
contavano 46.479, lo scorso
anno erano
complessivamente 47.626 (1.147 in
più) in 3.529 monasteri, senza
contare le 8.107 giovani in
formazione tra professe di voti
temporanei, novizie e postulanti.
Dati che sorprendono se si pensa al
calo di vocazioni negli istituti di vita
attiva e se si osserva soprattutto il
dettaglio dei continenti, scoprendo
che il trend positivo si sta
verificando soprattutto in Europa,
dove nel 2005 i monasteri – censiti
dalla Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le Società di vita
apostolica – risultavano essere 2.252
con 29.788 professe solenni, contro i
2.239 monasteri dell’anno
precedente, come riporta per il 2004
l’Annuario statistico della Chiesa
cattolica. Sempre secondo
quest’ultima fonte, la vita monastica
femminile risulta particolarmente
fiorente, per quanto riguarda il
Vecchio Continente, in Spagna, dove
vivono oltre diecimila monache in
854 monasteri; al terzo posto figura
la Francia, con 260 monasteri e oltre
quattromila monache, preceduta
dall’Italia. Guardando al resto del
pianeta, nelle Americhe erano aperti
lo scorso anno 904 monasteri con
13.268 professe solenni e 3.062
giovani che stanno compiendo l’iter
formativo iniziale. In Asia la
presenza della vita contemplativa
risulta invece più contenuta: 227
monasteri con 2.900 monache di voti
perpetui e quasi un migliaio in
formazione, mentre l’Africa annovera
123 monasteri con 1.446 professe
solenni e 844 ragazze che percorrono
le tappe verso la consacrazione
definitiva. Contenuta la presenza in
Oceania: 23 monasteri, 224 professe
solenni e 35 in formazione. Nel
nostro Paese, i monasteri censiti nel
2004 erano 524, passati a 533 nel
2005, anno in cui le professe solenni
erano 6.672, oltre 300 in più
rispetto all’anno precedente.
Osservando il territorio, 220
monasteri sorgono al Nord, 198 al
Centro, 67 al Sud e 48 nelle isole. Il
primato spetta al Lazio, con 76
monasteri (senza contare il «Mater
Ecclesiae», voluto da Giovanni Paolo
II nella Città del Vaticano); seguono
le Marche, in cui sono sparsi 61
monasteri, la Toscana, che ne conta
58, e l’Umbria (49). Tra le regioni
settentrionali, l’Emilia Romagna
annovera 41 conventi e la Lombardia
37, mentre passando al Sud ci sono
35 monasteri femminili in Sicilia, 31
in Campania e 30 in Puglia. Tra gli
ordini monastici femminili più
consistenti e fiorenti nella Penisola,
compaiono le clarisse (che contano
ben 114 monasteri), seguite dalle
benedettine (78 monasteri con oltre
1.100 contemplative) e dalle
carmelitane scalze (61, in cui vivono
743 claustrali); significativo anche il
numero dei monasteri di cappuccine
(34), domenicane (32, con 353
professe e 26 giovani in formazione),
agostiniane (25, che raccolgono 304
monache di professione perpetua e
26 di voti temporanei o novizie).

tivo messo in campo
da Neri Marcoré, la
sua capacità di restituire, dietro un sorriso mai ostentato o
forzato, il candore
dell’anima di un Papa che in tanti sentono già santo.
Bertone:
Detto questo, e conracconto
cesso tutto ciò che
merita riconoscere
parziale
sul piano artistico –
PRIMOPIANO 4/5 per lunghi segmenti
infatti la storia è godibilissima –, nessuno tuttavia può illudersi di accreditare nell’occasione il vecchio cliché del Papa davvero buono per
contrasto ad una Curia infida e cattiva.
Questa è una caricatura che neppure meriterebbe di essere smentita se non fosse
stata rappresentata in uno sceneggiato di
così grande appeal. E dunque con la forza
di lasciar depositare nella fantasia della
gente l’immagine di una Chiesa complottarda. Più che una minuziosa e documentata ricostruzione, è la messa in scena di
una storia fin troppo circolata in pamphlet di bassa lega e dubbio gusto.
È un’offesa all’intelligenza di chi conosce
le dinamiche ecclesiali, e sa come una dimensione dialettica possa tranquillamente esprimersi anche dentro le ovattate
stanze del Vaticano, e finanche nelle ore
decisive di un pontificato nascente. Ma
sa altrettanto bene come la composizione delle vedute sia persino inevitabile e
che la comunione dei cuori è il passo immediatamente successivo all’elezione di
un nuovo Papa.
E come avrebbe potuto essere diversamente, in quei primi giorni di un pontificato che da subito si rivelò all’altezza delle attese del popolo cristiano? Giorni in cui
l’amore generoso, totale, incondizionato
che traspariva dal nuovo Papa sovrastava
ogni altra impressione. E come poteva un
simile candore non essere compreso e servito dai primi collaboratori del Papa? Chi
ha scritto il testo di questa fiction, perché
non si è dato la briga, oltre che di compiere una serie di opportune verifiche presso
i parenti di Luciani, di indagare a fondo le
figure spirituali dei co-protagonisti? Citiamo per tutti il cardinale francese Jean-Marie Villot, o il genovese Giuseppe Siri. Davvero si pensa di liquidare questi e altri personaggi alla stregua di microcefali incapaci di sguardo lungo e profondo? O si ritiene di avvicinarsi necessariamente al vero
raffigurando la Curia romana di oggi come
sentina di ogni intrigo? Troppo facile, non
si esplica genio artistico qui, né senso di rispetto e di responsabilità.
Giovanni Paolo I fu un grande Papa, e un
Papa necessario alla Chiesa: questa sua
grandezza non autorizza alcuna leggerezza storica, né alcuna disinvoltura nella ricostruzione di quel momento. La Chiesa è
una bellezza sinfonica, riconoscerlo è il primo requisito per raccontarla.
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Le ragazze
che cercano
una cella
di Laura Badaracchi

Opportunità di acquisto in edicola: AVVENIRE + Luoghi dell’Infinito € 2.00

I

ncontrare Dio, la sua bellezza, nel
cuore della città e allo stesso tempo
nel richiamo del silenzio, nella
preghiera con le sorelle. Attrazione
claustrale? Fascino della vita
contemplativa? L’esperienza di una vita
trascorsa nel nascondimento sembra in
crescita negli ultimi anni, in Italia e in
Europa. Ma anche in terra di missione. Lo
dicono i numeri, lo raccontano in prima
persona alcune giovani consacrate che
hanno avvertito una chiamata particolare:
quella di optare per un’evangelizzazione
silenziosa, per una testimonianza celata,
anzi quasi invisibile nel fragore delle
piazze mediatiche e nei processi di
accelerazione che guidano un pianeta
ormai globalizzato. «Non ho mai pensato
di farmi suora. Tanto meno monaca di
clausura. Sono nata a Rimini e ho vissuto
per 19 anni a Cattolica, perciò non
mancava il modo di divertirsi», racconta
suor Maria Eliana del Carmelo Sant’Anna, a
Carpineto Romano, inaugurato nell’aprile
1979 nel rione San Giovanni, in un centro
storico spopolato fatto di vicoli e gradini.
Grazie alla comunità delle carmelitane, la
chiesa di San Giovanni evangelista è stata
riaperta (dopo anni di dismissione) e la
vecchia canonica ristrutturata a
monastero. Qui vive la sua vocazione
contemplativa suor Eliana, che annota sul
sito del monastero: «La mia vita era come
quella di tanti giovani: mare, discoteca,
uscite con gli amici... Non pensavo al
Signore. Ma Lui, nel suo amore, ha pensato
a me e si è fatto presente. Come?
Interiormente. Avvertivo che non era più
"qualcosa" di astratto, ma Qualcuno molto
vicino a me, dentro di me, che permeava e
avvolgeva la mia vita e che nulla di quanto
speravo o soffrivo o desideravo gli era
sconosciuto. Mi sono sentita amata da Lui
e questo amore mi ha toccato il cuore».
Naturalmente – prosegue la carmelitana
nelle pagine web – «ci sono stati anche
degli avvenimenti concreti che mi hanno
spinta a compiere una scelta del genere: il
Signore, durante quegli anni, mi ha messo
dinanzi persone e cose che certamente era
Lui a "muovere". A 15 anni un amico della
parrocchia mi diede da leggere Storia di
un’anima, scritto da santa Teresa di
Lisieux; da qui è partita la mia
"avventura"». Se è vero che Internet
raggiunge diversi monasteri, e che posta
elettronica piuttosto che blog o forum on
line diventano luoghi di ascolto e di
"raccolta" di preghiere d’intercessione,
forse bisogna fare un passo indietro per
riconoscere il messaggio più profondo della
scelta contemplativa: ribadire il primato di
Dio e la centralità della sua Parola, che dà
senso alle altre e fa ritrovare alla persona il
suo baricentro. Altrimenti vivere attorno a
un chiostro non ha senso, dice
l’agostiniana suor Fulvia, 33 anni e un
sorriso che disarma: «Il monastero è come
un grande contenitore chiamato a
raccogliere e a non disperdere i desideri
profondi del nostro cuore e quelli dei
fratelli, portandoli di fronte a Dio. La
clausura è un limite scelto per una libertà
più grande: vuol dire affacciarsi da un
angolino di mondo per poterlo vedere
tutto. Pensa a un liquido che senza

contenitore si disperde… Invece gli argini
lo aiutano a prendere forma». L’esempio
dell’acqua è particolarmente calzante per
suor Fulvia, entrata nel 2002 nel
monastero agostiniano dei Santi Quattro
Coronati (a pochi passi dalla Basilica
Lateranense, nel cuore di Roma): nata e
cresciuta a Ostia, sul mare, amante della
barca a vela, si era laureata in sociologia e
sognava di fare la giornalista specializzata
in finanza etica ed economia solidale, con
un marito e dei figli. Voleva cambiare il
mondo comunicando, ora cerca di farlo
dalla grata. Angelismo masochistico o
sublimazione di un attivismo vissuto nel
gruppo scout? «Ho semplicemente
incontrato alcuni consacrati felici di
esserlo, ho visto in loro la bellezza che
cercavo: non una sterilità, anzi, la
consapevolezza di aver donato la loro vita
li arricchiva e li trasfigurava. E ho capito
che cercavo tutto questo da tempo, senza
sapere dove trovarlo». Poi sono iniziate le
paure, attenuate durante l’esperienza di
due mesi in monastero: «Volevo litigare
con le sorelle, annoiarmi, fugare ogni
parvenza di slancio o di entusiasmo
superficiale. Ed è stato così: un
innamoramento feriale!», scherza, gli occhi
incorniciati dalla cuffia bianca e dal velo
nero. Dalle sue parole emerge un altro
"segreto" che la clausura invita a
riscoprire: vivere insieme è possibile. La
comunione, quindi, non è una parola
astratta ma una conquista faticosa. Eppure
alla portata di tutti: delle coppie, dei
bambini, delle comunità parrocchiali.
«Penso che oggi il mistero della vita
comunitaria, tra persone che non si sono
scelte, rappresenti la sfida più alta –
riferisce la giovane monaca –, perché dice
che le relazioni non vanno sfuggite, che si
può dialogare: un messaggio che stride
con l’infelicità provocata dalla solitudine e
dalla dispersione, dall’inafferrabile senso di
vuoto… Le nuove povertà». Nessun
spiritualismo disincarnato, dunque. Perché
clausura significa anche accoglienza della
comunità, ricorda la 44enne suor Chiara
Damiana, della provincia di Milano, clarissa
al monastero Santa Lucia di Foligno, dove
è entrata vent’anni fa. «Il carisma della
fraternità è molto forte per noi e non è
mai stato facile incarnarlo – sottolinea la
monaca, dal 2000 maestra delle novizie –,
ma vedo che le giovani fanno fatica ad
imparare nuovamente l’abc del vivere
insieme, del comunicare con l’altro. Oggi
risulta molto più facile concepirsi da soli,
non percepire l’altro come qualcuno che ti
aiuta a conoscerti e a crescere ma come
una minaccia. I media, i computer, i
cellulari moltiplicano i contatti ma non
aiutano ad andare in profondità, a giocarsi
e coinvolgersi nelle relazioni personali».
Sembrerebbe paradossale, dall’esterno, che
in un luogo di silenzio e di isolamento dal
mondo si vada a scuola di autentica
comunicazione e di fraternità. Ma
ovunque, e forse ancor di più in
monastero, «per incontrare davvero il
Signore non possiamo prescindere da chi
abbiamo accanto, mentre prima è come se
ognuna fosse vissuta in solitudine, in un
contesto che non ci ha aiutato a crescere
nella comunione».
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In alcuni casi bisogna avere il coraggio
di sentirsi considerati «cattivi»
per non diventare complici di tragici
esiti culturali per la nostra società
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Mons. Claudio Hummes

Un cardenal armonizador
La actuación pastoral de Mons. Claudio Hummes en la
archidiócesis de São Paulo reveló insignes cualidades que
motivaron al Santo Padre para llamarlo a un alto cargo
en Roma. A modo de homenaje, ofrecemos una
retrospectiva de sus logros.
P. Antonio Guerra

L

os habitantes de São
Paulo fueron sorprendidos con la nominación de su cardenal arzobispo al cargo de prefecto de la Congregación para el Clero. Sorprendidos, aunque no tanto. Para quien posee una estatura como la de
Mons. Claudio Hummes, fuerte candidato al trono pontificio en el último
cónclave, Roma parece ser un destino
natural. En el corazón de todos se mezclan sentimientos de tristeza por la partida del purpurado, y de alegría por la
importancia de su nombramiento.

Una función ejercida
con maestría y fe
Mons. Hummes acompañará de
cerca las actividades de casi 300.000
sacerdotes y diáconos diocesanos del
mundo entero, así como a los sacerdotes religiosos (miembros de órdenes y congregaciones) en el ejercicio
de sus funciones pastorales, lo cual
totaliza 440.000 clérigos.
El cardenal llevará consigo sus
cualidades naturales y su larga experiencia, como también el precioso

tesoro de una gran fe, sobre la cual
se funda la certeza de que la Iglesia
superará sus actuales problemas. A
lo anterior se suma una visión clara
de las prioridades de la hora presente. El cardenal defiende una preparación más estricta de los futuros sacerdotes, como lo ha dicho a la prensa:
“Que en los seminarios haya una selección más rigurosa, una formación más
exigente, para que tengamos esa certeza moral de que ellos [los futuros sacerdotes] van a tener condiciones de
vivir el celibato tal como la Iglesia les
pide vivirlo”.
Esta fue la fórmula que aplicó a
poco de asumir la archidiócesis de S.
Paulo, en 1998, iniciando la reestructuración del seminario. Ya se cosechan los buenos frutos. En diciembre
de 2005 tuvo la alegría de ordenar de
una sola vez a 36 diáconos –12 a camino del sacerdocio y 24 permanentes–:
“Creo que en toda la historia de la archidiócesis nunca se ordenaron tantos
diáconos de una sola vez. Y pedimos a
Dios que esto se repita”, dijo el cardenal.
Su próxima obra iba a ser la construcción de un seminario propedéuti-

42      Heraldos del Evangelio · Diciembre�
���������� ����
2006

co (curso medio). La tarea queda para su sucesor.

Impulso misionero
Varios libros tienen a Mons.
Hummes como autor. Uno de ellos
(“Siempre Discípulos de Cristo – Retiro Espiritual del Papa y de la Curia
Romana”) está compuesto por sus
sermones para el Papa Juan Pablo II,
los cardenales y arzobispos de la Curia romana durante el retiro espiritual de febrero de 2002 –por cierto,
una buena muestra de la estima que
le profesaba el fallecido pontífice–.
Hombre de trabajo planificado y
perseverante, Mons. Hummes orientó y llevó a cabo las obras de restauración de la Catedral de la ciudad,
entregada de nuevo al culto el 2002.
Sin embargo, entre sus muchas realizaciones ninguna iguala su dedicación a la labor misionera. A su modo
de ver, la pérdida de fieles en las últimas décadas tiene como una de las
causas principales la deficiencia en el
trabajo evangelizador. Fue lo que dijo
durante el sínodo de los obispos brasileños en octubre de 2005, cuando aler-

obispo de Campo Limpo, y
tó sobre la crisis de la Iglesia
concluyó: “Tengo la certeza de
latinoamericana y apuntó
que no quedarán desilusionauna solución: “La respuesta
dos del trabajo que se va a desde la Iglesia en Brasil consisempeñar aquí: un trabajo de
te, antes que nada, en las mieducación católica, que tantos
siones, incluyendo las visitas
padres de familia andan busmisioneras permanentes a los
cando”. Después de descuhogares. Las parroquias rebrir la placa inaugural del coquieren organizar a sus fieles
legio, expresó: “Que el trabay prepararlos para ser misiojo que los Heraldos del Evanneros”.
gelio se proponen realizar aquí
El cardenal sabía de lo
rinda muchos frutos”.
que hablaba. Ya había orMenos de un mes desganizado en São Paulo las
pués, Mons. Claudio cele“visitas misioneras domibró la misa inaugural del
ciliarias permanentes”, enIV Congreso Internaciotregando valiosas orientanal de los Cooperadores de
ciones para esta labor. “No
los Heraldos del Evangelio,
basta, sin embargo, la mecon 2.500 participantes protodología [en las visitas]. El
cedentes de 30 países. En
propio visitador debe acepla homilía los felicitó “por
tar personalmente estos contraer al interior de la Iglesia
tenidos y vivirlos siempre de
Mons. Hummes durante la Eucaristía que
este nuevo carisma que ustenuevo en renovados encuenpresidió en el IV Congreso Internacional
des están viviendo, esta fuertros personales con Jesucrisde los Heraldos del Evangelio
za nueva de vivir el Evangelio
to”, escribió en el periódico
archidiocesano “O São Paulo”, mos- conciliar y poner bajo su directriz a en la Iglesia de Jesucristo.”
Por fin, el cardenal Hummes quitrando que el éxito del apostolado fuerzas difíciles en entenderse.
depende de la intensidad de la vida
Una armonía que constituye su so asistir el 15 de junio de 2005 al comienzo de la ceremonia de ordenaespiritual del apóstol.
mayor legado a la archidiócesis.
ción de los primeros 15 sacerdotes de
Filial gratitud de los
Gran carisma de armonización
los Heraldos del Evangelio, por parte
Heraldos del Evangelio
de Mons. Lucio Ángelo Renna, obisEl cardenal Hummes mantuvo
una excelente relación con los moFue algo providencial que la Ca- po de Avezzano, a pesar de que tenía
vimientos eclesiales, aprovechándo- sa Matriz de los Heraldos del Evan- compromisos impostergables. En esa
los en el esfuerzo misionero. El año gelio y su centro vital estuvieran en la ocasión comentó: “He querido venir a
2004, ante representantes de 38 de archidiócesis de S. Paulo, y que su ex- saludar, y con ustedes agradecer a Dios
estos movimientos, definió el objeti- pansión más grande sólo tuviera lugar por esa gracia tan grande que hoy les sevo de “crear y desarrollar entre noso- después de 1998, justamente en los rá concedida, y en ustedes, a la Iglesia
en Brasil, a la Iglesia en el mundo. […]
tros, católicos, una ‘cultura misionera’ años pastorales de Mons. Hummes.
que impregne las celebraciones, la forLos Heraldos, al sentir su apoyo, Por eso quise venir aquí a manifestarles
mación de los sacerdotes, de los agen- pudieron comprobar en diversas oca- mi alegría, mi satisfacción, a dar toda mi
tes pastorales y de los fieles.”
siones su paternal y acogedora pre- bendición, todo mi apoyo a ustedes, los
En una archidiócesis de dimensio- sencia, recibiendo del cardenal pala- Heraldos del Evangelio.”
Estos momentos compartidos con
nes tan grandes como la de São Pau- bras de aliento.
lo, con grupos y corrientes de diverHay tres momentos que brillan Mons. Hummes han quedado grabados para siempre en los corazones de
sas índoles, él tuvo el don de estable- con luz propia.
cer la concordia y de unirlos a todos
En febrero de 2005, Mons. Hummes los Heraldos del Evangelio, que al recon miras al ideal superior de la Igle- presidió la ceremonia de inauguración cordarlos con profunda gratitud, elesia. El lema del blasón cardenalicio, del Colegio Heraldos del Evangelio In- van a Dios sus plegarias para que el
“Todos vosotros sois hermanos”, re- ternacional. “Creo que mucha gente es- querido cardenal arzobispo logré un
fleja muy bien su insigne carisma de peraba algo en este sentido”, señaló en la éxito completo en su alta misión junarmonización, gracias al cual logra homilía de la misa concelebrada con el to al Santo Padre. ²
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Historia para niños... o para adultos llenos de fe

Una canción para Mr. Petterson
¿Cómo podría cantar en la misa de Gallo el coro de niños
huérfanos de Northampton sin su director, Mr. Petterson? Pero
un villancico hizo “un milagro”…

C

on los pies hundidos
en la nieve, el pequeño
Daniel tiritaba de frío y
mantenía sus manos en
los bolsillos de su roída
chaqueta. Muy pronto divisó a sus amigos, y tras un rápido saludo, caminaron
a su objetivo: las casas pudientes del
barrio rico de Northampton.
–Empezaremos por aquí– dijo
Francis, el mayor.
Llamaron a la primera puerta,
y cuando ésta se abrió, comenzar a
cantar:

Tammie Bonyun
“Oh holy night! The stars are
brightly shining;
It is the night of the dear
Saviour’s birth…”
Una elegante dama los atendió
sonriendo, encantada con la música.
Cuando Daniel extendió su sombrero, le dio dos monedas de plata. Los
niños agradecieron contentos y fueron a la próxima casa.
–¡Es un buen comienzo! ¡Si todo
el mundo nos da algo como esto, la
cena de Navidad para los niños huérfanos está asegurada!
Francis decía esto para animar a
los demás, pero las sonrisas parecían
desganadas. Una sombra de tristeza se dejaba notar entre ellos:
era el primer año en que Mr.
Pette estaría ausente.
*     *     *
¿Y quién era Mr. Pette?
Décadas atrás, cuando la
reina Victoria recién se sentaba en el trono, la familia Petterson había emigrado desde
Austria a Inglaterra. Edward, el
único hijo, había heredado ese tan
austríaco amor a la música, y llegó
a ser el mejor maestro de canto de
la región. Hasta las familias de los
condados vecinos enviaban sus hijos a pulir su voz con el Prof. Edward
Petterson, o como lo llamaban cariñosamente sus pupilos, Mr. Pette.
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Era una persona muy querida, sobre todo después de formar un coro
con los niños huérfanos del condado. Para los pequeños, la música de
Mr. Petterson les abría una puerta a
la alegría. Las personas se emocionaban al escucharlos. En época de Navidad cantaban en varias iglesias, pero el clímax era la Misa de Gallo en
la catedral. Con el dinero recaudado
organizaban una cena para los huérfanos de la ciudad, a la que siempre
asistía Mr. Pette.
El paso del tiempo coronó con cabellos blancos el semblante del buen
maestro. Algunos de sus ex-alumnos
llegaron a cantar en coros importantes, incluso en Londres. Pero aquel
año se sentía especialmente satisfecho, ya que el pequeño Daniel, su
alumno más joven, tenía la mejor voz
que nunca oyera.
–¡Es un ángel! –exclamaba– ¡Un
día cantará para la reina!
Así, preparó cuidadosamente a Daniel para interpretar algunos “solos”. Las noticias corren veloces en ciudades pequeñas, y muchos supieron de la revelación que
Mr. Petterson tenía reservada para ese año. Los habitantes de Northampton, entre las alegrías de Navidad, ya ansiaban escuchar al niño
bendecido por Dios con una voz angelical.

Todo parecía perfecto, hasta que
los primeros días de diciembre sobrevino la catástrofe… Una mañana, al
salir de casa, Mr. Petterson cayó fulminado por un ataque de apoplejía.
Trasladado al hospital a toda prisa,
fue posible salvarle la vida pero desde entonces quedó en estado letárgico, inmóvil. El médico no escondió la gravedad de la situación: “Si en
los próximos días no reacciona, jamás
volverá a la normalidad. Irá apagándose lentamente, hasta…” No osó
terminar la frase.
*     *     *
Con justa razón los niños estaban
tristes después del dramático accidente de su querido profesor. Además, ¿cómo se atreverían a cantar
en público sin el director que les comunicaba seguridad?
Se reunieron en el salón de la catedral a la hora habitual. En vez de
las risas y conversaciones animadas
que marcaban los ensayos, el ambiente era taciturno. Al rato llegaron algunos de visitar al profesor en el hospital. Venían con noticias nada alentadoras: él apenas podía mover los
ojos, y ni siquiera sabían si los había
reconocido.
Uno de ellos dijo:
–Debemos mirar el problema de
frente. Puede que Mr. Pette no mejore hasta Navidad. Puede que…
que…
–¿Pero cómo vamos a cantar la
Misa de Gallo? Y si pasa lo peor,
¿se acabará el coro?– preguntó uno
de los pequeños con voz temblorosa.
–¡No! ¡Tenemos que cantar en esta Navidad! Y si Mr. Pette no está,
tal vez… tal vez… ¡Francis! Sí, él ya
tiene 19 años y dirigió una vez el coro, cuando Mr. Pette viajó a Londres.
Todas las miradas se dirigieron a
Francis, que pareció encogerse.
–¿Yo, dirigir el coro? ¿En la catedral? ¿Delante de toda la ciudad?
No… no soy capaz…

Las opiniones se dividieron. Eran
demasiados problemas para cabezas
tan jóvenes. En un rincón, el pequeño Daniel escuchaba todo en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas mal contenidas. Sin que el resto lo notara, entró a la iglesia para
hacer lo que había aprendido con su
difunta madre: rezar frente al pesebre.
Mientras oraba prestó atención a
las imágenes de los ángeles músicos
y pensó: “Ellos tocan y cantan felices porque esperan la llegada de alguien muy querido. Y nosotros estamos tristes porque el que tanto queremos se está yendo…”
En cierto momento tuvo una idea
y volvió apresuradamente al salón.
*     *     *
Una luz tenue iluminaba el cuarto del hospital donde la enfermera, sin muchas esperanzas, miraba
el pálido rostro de Mr. Pette. “Pobre hombre –pensaba– ¿qué podrá
sacarlo de este letargo?”
En ese momento, una armoniosa melodía se apoderó del ambiente. La mujer abrió la ventana y vio
sorprendida que un grupo de niños
cantaba ahí, a menos de dos metros:
“A thrill of hope the weary
world rejoices,
For yonder breaks a new and
glorious morn…”
¡Qué maravillosa música! Pero
era un hospital, y su deber era callar
a los pequeños cantores. Cuando se

disponía a hacer un gesto enérgico,
un gemido del enfermo le llamó la
atención. ¡Mr. Petterson había despertado! ¡Estaba consciente! El
misterioso don de las melodías había revivido a ese hombre que dedicó su vida a la música y a los pobres
huérfanos.
Afuera, Daniel y sus amigos cantaban con todas sus fuerzas y la
máxima perfección. La favorable
reacción���������������������������
de la enfermera les dio a
entender que su plan había dado resultado, y las lágrimas cayeron de
sus ojos.
*     *     *
No cabía un alfiler para la misa de
gallo en la catedral de Northampton.
Francis dirigía con soltura el coro,
que cantaba radiante. Mr. Petterson,
sentado en primera fila en una silla
de ruedas, asentía con la cabeza en
señal de aprobación.
Cuando Daniel entonó su parte
como solista, los asistentes parecían
contener la respiración para oír su
voz cristalina e inocente resonando
en las bóvedas:
O night divine, the night
when Christ was born.
O night, O holy night, O night divine!
Su querido maestro sonreía encantado. Pero el pequeño solista miraba al Niño Jesús en el pesebre y
a los ángeles músicos. “Sí, los ángeles… –pensaba– ¡La música hace
milagros, pero no los hace sola!” ²
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1. Santa María Madre de Dios.
San Vicente María Strambi, obispo († 1824). Religioso pasionista.
Gobernó santamente la diócesis de
Macerata y Tolentino, y fue exiliado por su fidelidad al Romano Pontífice.

gregación de las Hijas de la Cruz
para servir a los pobres y necesitados.
8. San Severino, abad († 482). En
una época de violencia y caos social,
protegió a los indefensos, aplacó los
odios, convirtió infieles, fundó mo-

2. Santos Basilio Magno († 379) y
Gregorio Nacianceno († 389), obispos y doctores de la Iglesia.
Beatos Guillermo Repin y Lorenzo Bâtard, presbíteros y mártires († 1794). Decapitados durante la
Revolución Francesa por su fidelidad a la Iglesia.

13. San Hilario, obispo y
doctor de la Iglesia († 367).
Santos Erminio y Stratónico, mártires († 310). Luego de
sufrir largos tormentos fueron ahogados en el Danubio,
cerca de Belgrado.

7. San Raimundo de Peñafort,
presbítero († 1275)
Beata María Teresa Haze, virgen
(† 1876). Fundó en Bélgica la Con-

Victor Toniolo

4. Beata Ángela de Foligno,
viuda († 1309). A la muerte de
sus hijos y de su marido, distribuyó sus bienes entre los pobres y se consagró a Dios en la
Orden Tercera Franciscana.

6. Epifanía del Señor.
Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, virgen († 1925). Fundó
en Córdoba, España, la Congregación de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Incomprendida por
sus propias auxiliares, fue destituida
del cargo de priora y terminó su vida
santamente en medio de tribulaciones y penitencias.

11. San Higinio, Papa († 142).
Octavo sucesor de san Pedro, combatió la herejía gnóstica y luchó por
preservar la integridad de la genuina
enseñanza del Evangelio.
12. San Martino de la Santa Cruz,
presbítero († 1203). Canónigo regular de León (España), gran conocedor de las Sagradas Escrituras.

3. Santísimo Nombre de Jesús.
San Gordio de Cesarea,
mártir († 304). Centurión romano, muerto por confesar su fe
en Jesús, Hijo de Dios.

5. Santa Emiliana, virgen (†
s. IV). Tía del Papa san Gregorio
Magno.

cesano de Braga (Portugal), ingresó a los dominicos y se dedicó con
buenos resultados a la predicación,
confirmada por milagros impresionantes.

Fresco de santa Inés, abadía de
Subiaco, Italia

nasterios y enseñó la religión a los
ignorantes.
9. San Adrián, abad († 1548).
Muy versado en las Sagradas Escrituras y en los asuntos del siglo, dirigió una floreciente escuela en Canterbury, Inglaterra.
10. Beato Gonzalo de Amarante,
presbítero († 1259). Sacerdote dio-

14. Beato Pedro Donders,
presbítero († 1887). Religioso redentorista nacido en
Holanda. Durante 45 años
desarrolló un intenso apostolado con los leprosos en
la Guayana Holandesa (Surinam).
15. Beato Pedro de Castelnau,
presbítero y mártir († 1280). Monje cisterciense nombrado como legado pontificio por Inocencio III para
predicar contra la herejía albigense
en el sur de Francia, donde murió a
manos de los herejes.
16. Santos Berardo, Otón y Pedro, presbíteros, y Acurcio y Adiuto,
religiosos († 1226). Protomártires de
la Orden Franciscana. Enviados por
san Francisco para evangelizar a los
musulmanes de España, fueron hechos prisioneros, deportados a Marruecos y decapitados.

18. Santa Margarita,
virgen († 1270). Hija del
rey Bela IV de Hungría,
desde su infancia fue
ofrecida a Dios por sus
padres. Entregada a las
monjas dominicas, hizo profesión religiosa a
los doce años y vivió para asemejarse en todo a
Cristo Crucificado.

Timothy Ring

17. San Antonio (Antón), abad († 356).
San Sulpicio (Pío),
obispo († 647). Cuidó
especialmente a los pobres y enfermos de su
diócesis de Bourges,
Francia.

en la fundación de la orden cisterciense, fue el
segundo abad del monasterio de Cister.
27. Santa Ángela de
Mérici, virgen († 1540).
Beato Jorge Matulaitis, obispo († 1927).
Obispo de Vilna (Lituania). Fundó la Congregación de los Clérigos
Marianos y la Congregación de las Hermanas
de los Pobres de la Inmaculada Concepción.

28. Santo Tomás
de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia
(† 1274).
19. San Macario el
Beata Olimpia Bidá,
Grande, abad († 390).
virgen y mártir († 1952).
Vivió como ermitaño en
Religiosa de la Congreel desierto durante más
gación de las Hermanas
de 50 años. Junto a alde San José, soportó por
San Francisco de Sales, obispo-príncipe de Ginebra
gunos discípulos formó
amor a Cristo todo géy patrono de los periodistas
el monasterio de Scete,
nero de sufrimientos en
en Egipto.
el campo de concentradurante la persecución del empera- ción de Kharsk en Siberia (Rusia).
20. San Fabián, Papa y mártir dor Diocleciano.
(† 250), y San Sebastián, mártir (†
29. San Gildas el Sabio, abad
s. IV).
24. San Francisco de Sales, obis- († 570). De noble estirpe escoceSan Enrique, obispo y mártir po y doctor de la Iglesia († 1622).
sa, ingresó al célebre monasterio de
(† 1157). Inglés de origen, fue nomBeata Paula Gambara Costa, viu- Llanilltud Fawr. Fundó el monastebrado obispo de Upsala, Suecia, y da († 1515). Terciaria franciscana, rio de Rhuys, en la Bretaña francese encargó de la evangelización del soportó con paciencia heroica la vio- sa, del cual fue abad.
pueblo finlandés. Murió asesinado lencia de su marido, hasta convertirpor un converso que había tratado lo. Practicó una insigne caridad con
30. Santa Batildis, reina († 680).
de corregir según la disciplina ecle- los pobres.
Esposa de Clotario II, rey de los
siástica.
francos, a cuya muerte gobernó el
25. Conversión de san Pablo reino hasta que su hijo, Clotario III,
21. Santa Inés, virgen y mártir († Apóstol.
llegó a la mayoría de edad. Luego se
s. IV).
Beato Antonio Swiadek, presbí- recluyó en el monasterio de Chelles.
tero y mártir († 1945). Muerto en el
22. San Vicente Pallotti, presbí- campo de concentración de Dachau
31. San Juan Bosco, presbítero
tero († 1850). Fundador de la Socie- (Alemania).
(† 1888).
dad del Apostolado Católico. Con
Santa Marcela, viuda († 410).
sus escritos y sus obras enseñó que
26. Santos Timoteo y Tito, obis- San Jerónimo dijo de ella que, hatodo católico debe ser misionero.
pos, discípulos del apóstol san Pa- biendo despreciado la nobleza y la
blo.
riqueza, fue más noble que antes
23. San Clemente, obispo, y AgaSan Alberico, abad († 1109). Com- por la práctica de la pobreza y de la
tángelo, mártires († s. IV). Muertos pañero de san Roberto de Molesme humildad.

Weihnachtsmärkte Rothemburg / Foto: Sergio Hollmann

“Weihnachtsstimmung”:
el encanto de la Navidad
en Alemania

La Navidad de nuestra infancia era mucho más navideña que la
de nuestra época adulta. ¿Habrá algún sitio en el mundo donde
la Navidad sea igualmente cautivadora para el que dejó de ser
niño?
P. Julio Ubbelohde
���������
desde Regensburg

N

¡

avidad en Alemania!
Es muy difícil decir si
en otra parte se supo
rodear la fecha máxima de la Cristiandad
con tanto encanto, afecto e, incluso, diría con tanta poesía.
En efecto, el ambiente característico de la Navidad –o espíritu navideño– tiene un profundo arraigo en la
cultura alemana; tanto, que este pueblo acuñó una palabra en su propia

lengua para expresarlo: Weihnachtsstimmung.
Pretender describirla supone
una dificultad nada pequeña. La
Navidad vivida por los alemanes es
demasiado cálida como para expresarla en las líneas frías del papel.
Pero un intento, por tímido que
sea, ciertamente resultará provechoso para nuestras almas cristianas; jamás se habla del dulce nacimiento de nuestro Divino Salvador
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sin que alguna gracia toque nuestros corazones.

Algunos santos preparan
el camino
El ambiente navideño no brota de
repente. Surge poco a poco y comienza a hacerse notar a fines de noviembre. En las ciudades grandes y medianas, las tiendas comienzan a colocar
sus decoraciones de fin de año y ponen a la vista todos los artículos que

rón rojo y una corona con velas encendidas. Como “Reina de la Luz”,
lleva alegría en una oscura mañana
de diciembre.
Esta costumbre evoca un episodio
de la vida de santa Lucía, la intrépida
niña de Siracusa que llevaba comida
a los cristianos perseguidos. Una tradición multisecular cuenta que ella
caminaba en las tenebrosas catacumbas del siglo IV con velas encendidas
fijas en la cabeza, único modo de dejar las manos libres para cargar los víveres. De acuerdo a la costumbre de
la época llevaba un vestido blanco, y
el cinturón de color rojo simboliza su
muerte como mártir.

Música, mercados y pinos

jas van encendiéndose a medida que
pasan los cuatros domingos previos
a la Navidad.
Pero el espíritu navideño se comienza a sentir realmente en Alemania con los Weinachtsmärkte o
Christkindlmarkt (mercados de Navidad, o mercado del Niñito Dios),
que comienzan la última semana
de noviembre en todas las ciudades
grandes y medianas. Los más famosos y concurridos son los de Nuremberg, Frankfurt y Munich. Para visitar el de Nuremberg, la “Deutsche
Bundesbahn” (ferrocarriles alemanes) organiza salidas de trenes especiales. Es que estos “mercados
navideños” son visitados especialmente los fines de semana por gru-

Los domingos de
Adviento son
recordados
en las iglesias y en la
mesa familiar con el Ad
ventskranz o
guirnalda de
Adviento, cuyas velas ro-

Christkindlmarkt Frankfurt-am-Main / Foto: Julio Ubbelohde

pueden servir como regalo a amigos y
familiares en el gran día.
La liturgia y las fiestas populares
conducen los corazones a la Navidad.
Próximo al Adviento se conmemoran los santos, cuyas fiestas abren camino a la llegada del Niño Dios; por
ejemplo, san Martín de Tours el 11 de
Noviembre, muy festejado en el linke
Niederrheinufer (ribera izquierda del
Bajo Rin), un área que se extiende
hasta la frontera con Holanda, donde está el gran santuario mariano de
Kevelaer. Es la ocasión del Martinsgans (la gran comida del ganso) fue
en memoria del santo que, cuando
soldado romano, cortó su manto por
la mitad con su espada, para dárselo
a un pobre… que resultó ser el propio Jesús. En Kevelaer los niños van
en procesión tras una imagen del santo llevada a caballo. Además, portan
lamparitas y van cantando “Da oben
beleuchten die Sterne, hierunter beleuchten wir uns… Sankt Martin, Sankt
Martin” (“Arriba iluminan las estrellas, aquí abajo nos iluminamos nosotros… San Martín, san Martín”).
Después, el 6 de Diciembre es el
día del gran amigo de los niños, san
Nicolás, que hace 1.500 años ayudaba a las personas necesitadas en
Asia menor, en el área donde hoy está Turquía. El comercio transformó
al santo en Papá Noel, Santa Claus o
Weihnachtsmann en Alemania. Este
año, sin embargo, algunos cristianos
preocupados por conservar el sentido original de la caridad que el santo practicaba, difundieron adhesivos
con el mensaje: “¡Para mí solamente
el original!” Con esto quieren redescubrir al que muchos olvidaron: san
Nicolás.
Y el 13 de diciembre se festeja cada vez más el día de santa Lucía, llamada “Reina de la Luz” en el norte de Europa. Es el gran día de la familia en Suecia. Siguiendo una tradición consagrada, la hija mayor prepara un desayuno especial y lo sirve a la
familia todavía en la cama. Lleva un
vestido blanco largo con ancho cintu-

Mercado de Navidad: donde el candor del espíritu navideño predomina
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Frankfurt, Roemer / Foto: Wilfried Krecichwost (Getty Images)

pos enteros de parroquias y familias
de zonas aledañas. En esos días se
ofrecen espectáculos musicales alrededor del árbol de Navidad. Pequeños conjuntos de instrumentos
de bronce interpretan villancicos
tradicionales en las plazas o calles
de acceso, siendo premiados con
monedas por los asistentes, en mayor o menor medida según la calidad de la música.
En Frankfurt, por ejemplo, todas las Navidades una orquesta escolar de la ciudad se presenta en
una de las principales estaciones
del metro. El total de la recaudación se destina al Hospital Infantil
del Cáncer. Los transeúntes, enterados de la caritativa intención de
los estudiantes músicos, dejan mu-

chas monedas y algunos llegan a
enternecerse…
Estos “mercados” se ubican en
el casco antiguo de las ciudades,
como la Römerplatz de Frankfurt o
la plaza medieval del centro viejo
de Nuremberg. Destaca por su fama el realizado en la Marienplatz
de Munich, la Plaza de Santa María, donde está la “Patrona Bavariæ” (Patrona de los Bávaros) en
su columna, la misma que visitó
recientemente el Papa Benedicto
XVI.
En un día fijado de antemano se
coloca en la plaza un pino gigante.
Para que tenga la debida proporción con el lugar ¡debe superar los
cien años de edad! Generalmente
es un obsequio del Tirol austríaco,
en cuyas montañas todavía se pueden
encontrar semejantes Tannenbäume (pinos). Los diarios locales informan todos
los datos de su
procedencia:
qué ciudad lo
regaló, fotos de
la instalación,
de la autoridad
que lo recibió,
entre otros detalles. Sin demora se instalan a su alrededor casitas
de madera muy
bien decoradas, en las que
se venden toda
suerte de adornos navideños:
ángeles, bolas de vidrio de
colores, caraTannenbäume: la maravillosa iluminación del árbol
melos, campanavideño simboliza el júbilo de la naturaleza con el
nitas, soldadinacimiento del Niño Dios
tos de plomo…

50      Heraldos del Evangelio · Diciembre�
���������� ����
2006

También se cuida el
bienestar corporal
Pero esto no es lo único. Como en
toda fiesta popular alemana, se aplica la regla infalible del “Für das leibliche Wohl wird besorgt”, una frase consagrada que significa: “Se cuidarán
las necesidades del bienestar corporal”. O en otras palabras, comer y beber en abundancia…
No dejará de ser interesante repasar una lista muy sumaria de lo que se
puede saborear mientras cae la nieve: ron caliente, Glühwein (vino tinto caliente con especias), Heiße Mandel (almendras tostadas), Lebkuchen
und Spekulatius (galletas y pastelillos
con especias), deliciosas salchichas
o Leberkäse (pastel de carne) acompañados con Kartoffelsalat (ensalada de papas), Kartoffelpuffer (pequeños panqueques de papas con puré
de manzana), además del tan conocido… pop-corn.
La Römerplatz de Frankfurt cuenta con una atracción especial que deleita a los más pequeños: un enorme
y bien adornado carrusel con caballos, cisnes y barcos que suben y bajan
al compás de la música. Pero no sólo los niños se sienten atraídos: serios
hombres de negocios con sus portafolios en mano han sido vistos montando los caballitos como cualquier otro
niño. Cautivados por el ambiente navideño, olvidan sus preocupaciones y
reviven por un momento los días felices de la inocencia infantil…

La apoteosis de las campanas
Dos o tres días antes de la Navidad, la Römerplatz de Frankfurt tiene que estar totalmente despejada y
limpia. A partir del 23 de diciembre
tiene lugar el Glockengeläut, el toque de campanas de todas las iglesias del centro de Frankfurt, que
se prolonga durante media hora al
atardecer.
En esas tardes aparece en la calle
un tipo humano muy característico y
genuino del pueblo alemán, que en
otras épocas del año no se hace no-

Weihnachtsmärkte Rothemburg / Foto: Sergio Hollmann

tar o tal vez no se manifiesta demasiado: el amante de la tradición y de
lo metafísico, ese que aprecia las cosas que no se ven pero se sienten a
fondo en el corazón.
Nunca olvidaré la mirada intensa de un hombre alto en una de esas
tardes de Glockengeläut. Se cruzó
conmigo caminando cerca de la plaza y sonrió extasiado durante el gran
toque. No pronunció palabra, pero
su mirada era elocuente, como si me
dijera: “No lo conozco de nombre,
pero sé que su corazón ahora late al
unísono con el mío… y estoy feliz de
sentir la misma alegría que usted y
las personas que están aquí, en este
ambiente maravilloso.”
El repique empieza con la campana de la Paulskirche (Iglesia de
san Pablo); después, como una enorme reacción en cadena, se oyen los
demás campanarios. Algunos evocan la historia de la iglesia respectiva, como el claro sonido de la Liebfrauenkirche, donde se venera una
imagen de la Inmaculada Concepción, milagrosamente preservada de
los bombardeos aéreos que redujeron el centro de Frankfurt a escombros en la Segunda Guerra Mundial; o la torre de la Catedral de San
Bartolomé, que también sobrevivió
a la catástrofe.
En cierto momento, cuando el
eco de los campanarios inunda la
ciudad, surge la “Gloriosa”, como
se conoce a la principal campana
de la Catedral; dotada con proporciones germánicas, pesa nada menos que 25 toneladas, y su poderosa voz de bronce se impone a todas
las otras.
Frente a la catedral una enorme multitud oye, fascinada y silenciosa, la apoteosis de las campanas. El sol ya se puso y va entrando
la noche. Es otra Navidad que vivirán juntos. “Süsser die Glocken nie
klingen, als zu der Weihnachtszeit…”
– “Las campanas nunca tañen tan
dulcemente como en tiempo de Navidad…” ²

Victor Toniolo

Fresco de Mater
Misericordiæ frente al
cual rezaba san Benito
en su juventud (Iglesia
de San Benedetto in
Piscinula, confiada por el
Vicariato de Roma a los
Heraldos del Evangelio)

E

n María, madre de todos los
hombres, la maternidad, redimida del
pecado y de la muerte, se abre al don de
una nueva vida. Así,
donde había crecido el pecado, se ha
desbordado la misericordia en Cristo,
nuestro Salvador.
(Misal Romano, Prefacio
de Adviento IV)

