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El seminario, ¡en júbilo!
Card. Claudio Hummes, nuevo prefecto de la Congregación para el Clero, visita a los Heraldos

Salvadme Reina

Cristo Pantocrátor, Basílica de San Pablo Extramuros / Foto: David Domingues

L

a gloria del Señor se ha manifestado y habrá
de manifestarse siempre en medio de nosotros hasta su venida al final de los tiempos.
En los ritmos y vicisitudes del tiempo recordamos y
vivimos los misterios de la salvación.
El núcleo del Año Litúrgico es el Triduo del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que culminará el domingo de Pascua, este año el 8 de abril.
En cada domingo, Pascua semanal, la Santa
Iglesia revive este gran acontecimiento en que
Jesucristo venció al pecado y a la muerte.

De la celebración de la Pascua del Señor derivan todas las celebraciones del Año Litúrgico:
Cenizas, inicio de la Cuaresma, 21 de febrero;
Ascensión del Señor, 20 de mayo.
Pentecostés, 27 de mayo.
1er domingo de Adviento, 2 de diciembre.
(Anuncio de las solemnidades móviles del 2007 –
Conferencia Episcopal Brasileña, Directorio litúrgico)
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Tapa: El cardenal Claudio Hummes, Prefecto de la Congregación
para el Clero. Al fondo el Seminario de los Heraldos en Caieiras (São Paulo, Brasil)
(Foto: Fábio Kobayashi)
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E scriben

los lectores
Es muy amena

Me parece una maravilla
Muchísimas gracias por la revista
que tienen la amabilidad de mandarme. Me parece una maravilla siempre que la leo. Además, la meto en el
buzón de una vecina de mi escalera
para que se beneficie de su brillante
contenido.
María del Carmen Santiago Lasa
Astrabudua, España

Me sirve para hacer oración
La revista me parece extraordinaria. La leo de principio a fin y hasta
me sirve para hacer un ratito de oración ante el Sagrario.
¡¡¡ Adelante!!! Hay que ahogar el
mal con abundancia de bien.
Consuelo Macarro Calero
Algeciras, España

Les deseo lo mejor
La revista “Salvadme Reina – Heraldos del Evangelio” es amena, con
buen formato, llena de contenidos
cristianos y marianos. Les deseo lo
mejor.
Gracias, un saludo.
Irene Victoria Rodríguez Hernández
Salamanca, España

Felicitaciones por su visita
Quería felicitarles por la gran
labor que hacen, tuve la oportunidad de recibirles en mi casa y en
verdad qué alegría saber que existen personas con tanta fe y que
transmitan la palabra de una manera tan profunda como lo hicieron en su visita.
Muchas gracias por permitirme
formar parte de su familia, y recibir
tantos buenos consejos y tantas lindas historias.
Karina Chávez L.
Quito
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Mi opinión con respecto a la revista es que es muy amena, grata y de
gran interés. Les deseo que sigan su
gran obra, pues con ella pueden hacer mucho bien, sobre todo con la
ayuda de Dios y de nuestra Madre
Santísima.
Juan Vicente García Dorta
Valle Guerra, Tenerife – España

Oremos por el Papa
Comparto con ustedes la idea de
orar a diario por todos los peligros
que nos acechan a cada instante; y
por los niños que en estos tiempos
son mártires de la maldad… También
hay que orar por nuestro Papa para
que Dios lo guíe en todos sus caminos.
Marjorie Vasquez
Guayaquil

Sintiendo la verdadera Navidad
Me enteré de Uds. el año pasado,
cuando fui a visitar el pesebre que
tenía luz y movimiento en Urdesa
(Guayaquil). El pesebre me pareció
extraordinario porque se observa la
verdadera Navidad.
María Isabel Macarlupo Mite
Guayaquil

María, mediadora
Reciban un afectuoso saludo de
mi parte y permítanme felicitarlos
por su valioso apostolado. Ojalá todas las familias ecuatorianas puedan conocer a Nuestra Madre Santísima, y sepan cómo Ella es la mejor intercesora ante Nuestro Señor
Jesucristo.
Prof. Rodolfo Bojorque Chasi
Cuenca

Gracias por estar juntos
Me siento muy complacida por
poder estar en contacto con un grupo tan hermoso como son los Caba-

lleros de la Virgen, espero poder estar siempre en contacto.
Doris Pedrera de Bustamante
Santo Domingo

El mejor regalo en
mi cumpleaños

Le escribo para enviarle mis más
sinceros saludos y para agradecerles
por la Novena de la Virgen de Fátima
que me han enviado, justo llegó el día
de mi cumpleaños; ha sido uno de los
mejores regalos que recibí ese día. Eso
quiere decir que la Virgen se acuerda
de mí y está conmigo; me alegró tanto,
que desde ese instante empezamos a
hacer la novena con toda mi familia.
Karina Garboa Arias
Guayaquil

Un ejemplo para la juventud
Creo que ustedes hacen muchísima
labor, les he visto su devoción y eso es
un ejemplo para los jóvenes de hoy.
Ana Lucía Neira Vásquez
Cuenca

Luz en el camino
Sus cartas son siempre conmovedoras, recuerdo que con la penúltima carta hasta lloré cuando me citó palabras
bíblicas sobre las personas que brillan
como una luz al guiar a otras personas
por buen camino, y Uds. con su apostolado me han ayudado a encender luces
en las vidas de otras personas.
Fanny Valdez
Cuenca

Agradecimientos a la
Virgen de Fátima
Estoy convencido de que Nuestra
Santa Madre de Dios, en la advocación
de la Virgen de Fátima, ha intercedido
una vez más ante Dios, rogando por los
pecadores más miserables de este mundo en busca de su conversión y protección. ¡Fátima ha actuado en mi favor!
Eduardo Vásquez Terán
Ibarra

Editorial

E
El año
de la

esperanza

n materia de virtud, la armonía de los opuestos sólo es alcanzable para las almas justas, las cuales, con la gracia de Dios, perseveran y progresan en ella hasta límites superlativos.
Este mes la Iglesia celebra la fiesta de san Pablo, el Apóstol, prototipo incansable de los extremos opuestos vividos con perfección: del temor a la alegría, del dolor al verdadero gozo.
“Pues, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo –escribía a
los Corintios–, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación”
(2 Cor 1, 5). De hecho, los sufrimientos que pasaba a veces excedían lo
tolerable, como relata él mismo: “La tribulación sufrida nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, al punto que perdimos la esperanza de conservar la vida” (id. v. 8). Sin embargo, ni sus labios ni su pluma dejan escapar una sola palabra de queja o, mucho menos, de rebeldía;
por el contrario, lega a la Iglesia un tesoro teológico sobre la adversidad y
la confianza: “…para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos” (v. 9).
Con un espíritu celestialmente angelical, se eleva a altas cotas de espiritualidad cuando considera los reveses esenciales en el ejercicio de su
propio ministerio, y por eso no sólo no los teme, sino hasta los desea:
“Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24).
Incluso frente al más temido de los males, como es la muerte, su actitud se adhería totalmente a la doctrina del Maestro: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo” (Jn 12, 24); o sea, el Apóstol tiene
que morir para que los demás puedan vivir: “Llevamos siempre en el cuerpo el suplicio mortal de Cristo […] De modo que en nosotros obra la muerte; en vosotros, la vida” (2 Cor 4, 10 y 12). Esta determinación la abraza
con fe convencida de que resucitará, tal como Jesús (cf. id. v. 14). Acepta
con amor la fragilidad propia de la vejez, contento de verla suplida con el
progreso espiritual: “Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día tras
día” (id. v. 14).
Aunque las actividades de san Pablo se desarrollaran el año 2007, él
no pondría su esperanza en los valores humanos, llenos de incertidumbre; ni en la expansión mundial de la vida económica, que lleva a la inmoralidad y a la explotación de la persona humana; ni en el goce sensual
y frustrante de la vida; ni en ciertos progresos delirantes y suicidas de la
ciencia. No, porque para san Pablo “las cosas visibles son transitorias, pero
las invisibles son eternas” (id. v. 16). Por eso, el año 2007 sería, como cualquier otro, el año de la esperanza. ²
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La voz del Papa

La fe es el centro de todo
Durante el encuentro con los obispos de Suiza, el Santo Padre prefirió hacer una
exposición improvisada, apuntando a las principales dificultades y desafíos de las
iglesias locales. Sus paternales orientaciones revelan no sólo la ciencia del teólogo,
sino, sobre todo, el corazón del Pastor universal.

N

diversos dicasterios de la Curia, en los
que se hacen visibles y están representados los diferentes sectores de nuestra
misión pastoral. Sobre algunos de ellos
quisiera hacer algún comentario.

Prioridad de la fe
De acuerdo con mi pasado, comienzo con la Congregación para la
doctrina de la fe, o mejor, con el te-

ma de la fe. Ya afirmé en la homilía
que, en la difícil situación de nuestro tiempo, la fe debe tener verdaderamente la prioridad. Tal vez hace dos generaciones se podía dar por
supuesta como algo natural: se crecía
en la fe; de algún modo, estaba sencillamente presente como parte de
la vida y no se debía buscar de modo especial. Era necesario plasmarla

Osservatore Romano

o he podido preparar
un discurso elaborado. Ahora, con vistas
a los grandes conjuntos de problemas que
afrontaremos, sólo quisiera hacer un
“primer intento”, que no pretende presentar afirmaciones definitivas, sino sólo iniciar el diálogo. Se trata de un encuentro entre los obispos de Suiza y los

S.S. Benedicto XVI en la audiencia concedida a los obispos de Suiza: “No he podido preparar un discurso elaborado...”
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y profundizarla, pero estaba presente
como algo obvio.
Hoy resulta natural lo contrario,
es decir, que en el fondo no es posible
creer, que de hecho Dios está ausente.
En cualquier caso, la fe de la Iglesia parece algo del pasado lejano. Así, también los cristianos activos tienen la idea
de que conviene elegir para sí, del conjunto de la fe de la Iglesia, los elementos
que consideran aún sostenibles hoy en
día. Y sobre todo se busca con empeño
cumplir los deberes para con Dios mediante el compromiso por los hombres.
Ahora bien, esto es el inicio de una
especie de “justificación mediante las
obras”: el hombre se justifica a sí mismo y el mundo en el que realiza lo que
parece claramente necesario, pero falta
la luz interior y el alma de todo. Por eso,
creo que es importante tomar nuevamente conciencia de que la fe es el centro de todo: “Tu fe te ha salvado” –Fides
tua te salvum fecit–, decía con frecuencia el Señor a los que curaba. Esos enfermos no se curaron porque fueron tocados físicamente, por el gesto exterior,
sino porque tuvieron fe. Y también nosotros sólo podemos servir al Señor de
un modo vivo si nuestra fe es fuerte y si
se hace presente en su abundancia.
En este contexto quisiera destacar
dos puntos fundamentales.
Primero: la fe es sobre todo fe en
Dios. En el cristianismo no se trata
de una enorme carga de diversas cosas; todo lo que dice el Credo y lo que
el desarrollo de la fe ha producido, sólo existe para hacer más claro a nuestra vista el rostro de Dios. Dios existe
y vive; en él creemos; ante él, con vistas a él, con él y de él vivimos. Y en Jesucristo Dios está presente con nosotros, por decirlo así, corporalmente.
Esta centralidad de Dios debe manifestarse de un modo completamente nuevo en todo nuestro pensar y
obrar. Es lo que después anima también las actividades, las cuales, de lo
contrario, fácilmente pueden degenerar en activismo y quedar vacías. Esto es lo primero que quisiera destacar: que la fe en realidad mira siem-

pre hacia Dios, y así nos impulsa también a nosotros a mirar hacia Dios y a
ponernos en movimiento hacia él.

Creer junto con la Iglesia
Lo segundo es que no podemos inventar nosotros mismos la fe, componiéndola con elementos “sostenibles”;
debemos creer juntamente con la Iglesia. No podemos comprender todo lo
que enseña la Iglesia; no todo tiene que
estar presente en toda vida. Sin embargo, es importante que, juntamente con
los demás creyentes, formemos el gran
“Yo” de la Iglesia, su “Nosotros” vivo,

Nosotros sólo
podemos servir al
Señor de un modo
vivo si nuestra fe
es fuerte y si se
hace presente en
su abundancia
constituyendo así la gran comunidad
de la fe, la gran asamblea en la que el
Tú de Dios y el yo del hombre verdaderamente se toquen; en la que el pasado de las palabras de la Escritura se
haga presente, los tiempos se compenetren recíprocamente, el pasado sea
presente y, abriéndose hacia el futuro,
deje entrar en el tiempo el resplandor
de la eternidad, del Eterno.
Debemos tratar de poner verdaderamente en el centro de nuestras actividades esta forma completa de la fe, expresada en el Credo: fe en la Iglesia y con
la Iglesia como sujeto vivo, en el que actúa el Señor. También hoy lo vemos de
un modo muy claro: el progreso, donde
se ha promovido de modo exclusivo, sin
alimentar el alma, produce daños.

El progreso desvinculado de la
fe: una fuerza de destrucción
Entonces las capacidades técnicas
aumentan, ciertamente, pero sobre

todo generan nuevas posibilidades de
destrucción.
Si, juntamente con la ayuda en favor de los países en vías de desarrollo, juntamente con el desarrollo de
todo lo que el hombre es capaz de hacer, de todo lo que su inteligencia ha
inventado y que su voluntad hace posible, no se ilumina a la vez también
su alma y no llega la fuerza de Dios,
se aprende sobre todo a destruir. Por
eso, creo que debemos reavivar más
aún nuestra responsabilidad misionera: si estamos felices con nuestra fe,
debemos sentirnos obligados a hablar de ella a los demás. Luego queda
en manos de Dios en qué medida podrán acogerla los hombres.

Renovar la catequesis
De este tema quisiera pasar ahora a la “educación católica”, aludiendo a dos sectores. Algo que, a mi parecer, nos causa a todos “preocupación”, en el sentido positivo del término, es el hecho de que los futuros
sacerdotes y los demás profesores y
anunciadores de la fe deberían tener
una buena formación teológica. Por
consiguiente, hacen falta buenas facultades teológicas, buenos seminarios mayores y profesores de teología
competentes, que no sólo transmitan
conocimientos, sino que también formen en una fe inteligente, de manera
que la fe se convierta en inteligencia
y la inteligencia en fe.(…)
El segundo sector es la catequesis,
que, por una parte, ha hecho grandes progresos metodológicos precisamente en los últimos cincuenta
años, más o menos; pero, por otra, se
ha perdido mucho en la antropología y en la búsqueda de puntos de referencia, de forma que a menudo no
se alcanzan ni siquiera los contenidos
de la fe. Lo comprendo, pues incluso cuando yo era vicario parroquial
–hace 56 años– ya resultaba muy difícil anunciar la fe en la escuela pluralista, con muchos padres y niños no
creyentes, porque resultaba un mundo totalmente extraño e irreal. NatuEnero� ����
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ralmente, hoy la situación ha empeorado aún.
Con todo, es importante que en
la catequesis, tanto en la escuela como en la parroquia y en la comunidad, la fe siga siendo plenamente valorada, es decir, que los niños aprendan verdaderamente qué es la “creación”, qué es “la historia de la salvación” realizada por Dios; qué es, o
mejor, quién es Jesucristo; qué son
los sacramentos; cuál es el objeto de
nuestra esperanza...
Yo creo que todos debemos comprometernos seriamente, como siempre, en una renovación de la catequesis
en la que sea fundamental la valentía
de dar testimonio de la propia fe y de
encontrar los modos adecuados para
hacer que sea comprendida y acogida,
pues la ignorancia religiosa ha alcanzado un nivel espantoso. Sin embargo, en
Alemania los niños reciben catequesis
al menos durante diez años; siendo así,
en el fondo deberían saber muchas cosas. Por esto, desde luego debemos reflexionar seriamente sobre nuestras
posibilidades de encontrar modos de
comunicar, aunque de modo sencillo,
los conocimientos, a fin de que la cultura de la fe esté presente.

Belleza del sacerdocio
Ahora paso a hacer algunas observaciones sobre el “culto divino”. A
este respecto, el Año de la Eucaristía ha dado buenos resultados. Puedo
decir que la exhortación postsinodal
ya va muy adelantada. Seguramente
constituirá un gran enriquecimiento. Además, se publicó el documento de la Congregación para el culto
divino sobre la correcta celebración
de la Eucaristía, algo muy importante. Creo que, por todo ello, cada vez
resulta más claro que la liturgia no es
una “auto-manifestación” de la comunidad, la cual, como se dice, entra en escena en ella, sino que, por el
contrario, es el salir la comunidad de
sí misma y acceder al gran banquete
de los pobres, entrar en la gran comunidad viva, en la que Dios mismo nos


Heraldos del Evangelio · Enero�
������ ����
2007

alimenta. Todos deberían tomar nueva conciencia de este carácter universal de la liturgia.
En la Eucaristía recibimos algo que
nosotros no podemos hacer; entramos
en algo más grande, que se hace nuestro precisamente cuando nos entregamos a él tratando de celebrar la liturgia
realmente como liturgia de la Iglesia.
Luego, relacionado con esto, está el famoso problema de la homi-

La falta
generalizada de
una conciencia
de la culpa es
un fenómeno
preocupante de
nuestro tiempo
lía. Desde el punto de vista puramente funcional, puedo entenderlo muy
bien: tal vez el párroco está cansado
o ya ha predicado muchas veces, o es
anciano y sus tareas son superiores a
sus fuerzas. Entonces, si hay un asistente para la pastoral que es capaz de
interpretar la palabra de Dios de modo convincente, surge espontáneamente la pregunta: ¿por qué no debería hablar el asistente para la pastoral, si lo puede hacer mejor y así la
gente sacará mayor provecho?
Pero precisamente esta es la visión puramente funcional. En cambio, hay que tener en cuenta el hecho de que la homilía no es una interrupción de la liturgia para hacer
un discurso, sino que pertenece al
acontecimiento sacramental, actualizando la palabra de Dios en el presente de esta comunidad. Es el momento en que esta comunidad, como
sujeto, quiere verdaderamente verse comprometida en la escucha y la
acogida de la Palabra. Esto significa que la homilía misma forma parte del misterio, de la celebración del

misterio y, por consiguiente, no se
puede separar de él.
Sin embargo, creo que también es
importante sobre todo que el sacerdote no se limite al sacramento y a la jurisdicción –con la convicción de que todas las demás funciones podrían realizarlas también otras personas–, sino
que se conserve la integridad de su ministerio. El sacerdocio sólo es una vocación hermosa cuando se tiene una
misión integral que cumplir, de la que
no se pueden quitar algunas funciones. Y desde siempre, incluso en el culto del Antiguo Testamento, forma parte de esta misión el deber del sacerdote de unir al sacrificio la Palabra, la cual
es parte integrante del conjunto.
Desde el punto de vista meramente práctico, ciertamente debemos tratar de proporcionar a los sacerdotes
la ayuda necesaria para que puedan
desempeñar de modo correcto también el ministerio de la Palabra. En
principio, es muy importante esta
unidad interior tanto de la esencia
de la celebración eucarística como de
la esencia del ministerio sacerdotal.

Falta de conciencia de la culpa:
un fenómeno preocupante
El segundo tema que quisiera tocar en este contexto se refiere al sacramento de la Penitencia, cuya práctica en estos últimos cincuenta años
ha disminuido progresivamente.
Gracias a Dios existen claustros,
abadías y santuarios, a los cuales la
gente va en peregrinación y donde
su corazón se abre y está dispuesto a
confesarse. Realmente es necesario
volver a valorar este sacramento. Ya
desde un punto de vista meramente antropológico, es importante, por
una parte, reconocer nuestras culpas
y, por otra, practicar el perdón. La
falta generalizada de una conciencia
de la culpa es un fenómeno preocupante de nuestro tiempo.
Por tanto, el don del sacramento de la Penitencia no sólo consiste
en recibir el perdón, sino también en
que ante todo nos damos cuenta de

Abrir las iglesias locales
a la universal
Por último, quisiera referirme al
ministerio episcopal. De esto, en el
fondo, ya hemos hablado implícitamente durante todo el tiempo. Me
parece importante que los obispos,
como sucesores de los Apóstoles, por
una parte lleven verdaderamente la
responsabilidad de las Iglesias locales que el Señor les ha encomendado,
haciendo que en ellas la Iglesia crezca y viva como Iglesia de Jesucristo.
Por otra parte, deben abrir las Iglesias locales a la Iglesia universal.
Considerando las dificultades
que encuentran los ortodoxos con
las Iglesias autocéfalas, así como los
problemas de nuestros amigos protestantes ante la disgregación de
las Iglesias regionales, caemos en
la cuenta del gran valor que tiene la

universalidad, de la importancia de
que la Iglesia se abra a la totalidad,
llegando a ser una única Iglesia en
la universalidad. Por otra parte, esto sólo lo puede realizar una Iglesia
que en su propio territorio esté viva. Esta comunión debe ser fomentada por los obispos, juntamente con
el Sucesor de Pedro, con el espíritu
de una consciente sucesión en el Colegio de los Apóstoles. Todos debemos esforzarnos continuamente por
encontrar el debido equilibrio en esta relación mutua, de forma que la
Iglesia local viva su autenticidad y, a
la vez, la Iglesia universal reciba de
ello un enriquecimiento, a fin de que
ambas den y reciban, y así crezca la
Iglesia del Señor.
(Discurso en el encuentro con los
obispos de Suiza – 7/11/2006)

Osservatore Romano

nuestra necesidad de perdón. Ya con
esto nos purificamos, nos transformamos interiormente y así también
podemos comprender mejor a los demás y perdonarlos.
Reconocer la propia culpa es algo
elemental para el hombre; el que ya
no reconoce su culpa, está enfermo.
Igualmente importante para él es la
experiencia liberadora que implica el
recibir el perdón. El sacramento de
la Reconciliación es el lugar decisivo
para realizar ambas cosas. Además,
en él la fe se hace algo plenamente
personal; ya no se oculta en la colectividad. Si el hombre afronta el desafío y, en su situación de necesidad de
perdón, por decirlo así, se presenta
indefenso ante Dios, entonces realiza la experiencia conmovedora de un
encuentro totalmente personal con el
amor de Jesucristo.

En el discurso del Papa a los obispos suizos brilló particularmente la universalidad del Ministerio Petrino

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Comentario al Evangelio – IV domingo de Tiempo Ordinario

Vieron, pero no entendieron
Los que tuvieron la dicha incalculable de vivir más
tiempo con Jesús –sus coterráneos de Nazaret–
fueron los primeros en rechazarlo y en querer
matarlo. ¿Por qué razón los profetas no son
bienvenidos en su propia tierra?
P. João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

I – La vida diaria de
Jesús en Nazaret
Sería ingenuidad, o cuando menos pobreza de sentido común, pensar que la vida oculta de Jesús transcurrió en completa soledad, encerra-

da entre cuatro paredes sin posibilidad del menor contacto con la sociedad de su entorno. No pudo haber sido así. La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el Templo, único episodio
descrito en los Evangelios, nos brin-

a

Evangelio

Comenzó a decirles: «Hoy vuestros oídos
han escuchado el cumplimiento de estas palabras». 22 Y todos le rendían testimonio, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia
que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste
el hijo de José?» 23 Él les dijo: «Seguro que me
diréis el refrán: Médico, cúrate a ti mismo; todo cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, ��������������������������
hazlo���������������������
aquí en tu patria». 24 Y añadió:
«Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. 25 Pero les aseguro también
que muchas viudas había en Israel en los días
de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años
21
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da elementos como para presumir
una relación normal con los adolescentes de Nazaret.
Las caravanas partían anualmente desde las regiones más variadas
en busca de la ciudad de David, pa-

A

y seis meses, y hubo gran hambre en todo el
país; 26 y a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón.
27
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue
purificado sino Naamán, el sirio». 28 Oyendo
estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de cólera, 29 y levantándose,
le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a
una altura escarpada del monte sobre el cual
se asentaba su ciudad, para despeñarle. 30 Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó
(Lc 4, 21-30).

Sagrada Familia - Iglesia del Gesù, Roma / Foto: Victor Toniolo

Jesús, el hijo del carpintero José, ayudaba a su padre en los trabajos del taller

ra participar en las festividades en
el interior del Templo. Las familias
se desplazaban en grupos para apoyarse mejor entre sí. Además, los judíos, muy comunicativos y amantes
de la conversación, encontraban ocasión para cultivar las amistades nacidas a lo largo del año o de los tiempos. Es probable que haya sido éste
uno de los motivos por los cuales María y José no se percataron en seguida
de la desaparición del Hijo de Dios.
Los jóvenes, que a partir de los doce
años acompañaban a sus respectivos
padres, también se juntaban lejos de

Todos lo
admiraban, y los
padres lo tomaban
como ejemplo para
incentivar a sus
hijos a ser buenos
los adultos para sus propios juegos.
Por eso, el Divino Joven pudo realizar su sueño de cuidar los intereses

de su Padre Eterno con independencia total de cualquier otro lazo.

Posición de Jesús en la
diminuta ciudad
Nazaret era una micro-ciudad de
aquel tiempo, y como suele suceder
en las poblaciones pequeñas todos
se conocían. Aplicando los recursos
de nuestra imaginación, podemos reconstruir la vida cotidiana de un Niño
arquetípico que vive en una circunscripción territorial tan restringida. La
oración jamás quedaría ausente de
sus actividades, como tampoco desEnero� ����
2007 · Heraldos
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Bautismo de Jesús - Catedral de Valencia / Foto: Sergio Hollmann

cuidaría nunca las obligaciones puestas bajo su responsabilidad. Siempre
que fuera posible iría, prontamente
donde su padre, José, para ayudarlo
en las labores de carpintería. Su influencia sobre los coterráneos debía
ser la más penetrante, elevada y sobrenatural posible. Consejero insuperable, conciliaba todas las disputas,
aplacaba las cóleras y venganzas, se
ofrecía para rezar con éstos y aquellos a fin de obtener del Padre celestial sus pródigos favores. Todos lo admiraban con profundo respeto, y los
padres lo tomaban como ejemplo para incentivar a sus hijos a ser buenos
y corteses. “¿Qué dirá el hijo de José
si sabe que te portas mal?”, o “Mira
el enorme cariño que el hijo de José
le tiene a sus padres; ¡así debes ser tú,
hijo mío!” Seguramente exhortaciones como éstas eran frecuentes en el
ámbito de algunas familias de la pequeña Nazaret.
En esa atmósfera crecía el Niño, contento al sentir en sí el florecimiento de su sociabilidad. Tan grande es la fuerza de este instinto, que
uno de los mayores sufrimientos para cualquiera consiste en verse repudiado por todos y en especial por los
más cercanos. De donde se entiende el doloroso abatimiento de Jesús
al verse rechazado por sus conocidos
de Nazaret.

II – Visita de Jesús
a su ciudad

Esta visita de Jesús a Nazaret,
por así decir oficial y más o menos prolongada, la relatan Mateo
(13, 54-58) y Marcos (6, 1-6) casi al
final del segundo año de vida pública del Salvador, al contrario de Lucas, que la adelanta. Según la opinión de buenos comentaristas, Lucas prefirió proceder así por razones literarias, pero reconoce que la
fama de Jesús se había extendido a
toda Galilea y que enseñaba en las
sinagogas (Lc 4, 14-15). Vale la pena mencionar que algunos autores
12
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de peso conjeturan acerca de viajes anteriores de Jesús a la localidad; pero esta visita a que nos referimos, aparte de su rango oficial, llegaba en circunstancias especiales. Mientras más chico el lugar, más fuerte el regionalismo. Las
noticias del gran éxito de las predicaciones y milagros obrados por el
nuevo profeta, surgido de la pequeña Nazaret, despertaba la euforia
de la población, que veía a un coterráneo suyo como figura destacada
en Israel. Por fin, un nazareno demostraba la gran valía de la pequeña ciudad, no sólo en Galilea sino
en toda la nación.

Actitud contradictoria de
los conciudadanos
Por otro lado, esos sentimientos de
ufanía llegaban impregnados de resentimiento (así son las contradicciones
del amor propio): ¿por qué tanto prodigio manifestado en Cafarnaún y no
en Nazaret? La impresión de discriminación les brotaba de una autoestima
desequilibrada; no podían entender las
razones por las que Jesús, habiéndose
beneficiado de la localidad para educarse, crecer y vivir, la abandonara para dar a otros lo mejor de sus frutos.

Las noticias
del gran éxito de las
predicaciones
y milagros
despertaba euforia
popular: por
fin un nazareno
demostraba la gran
valía de su localidad
en toda la nación
Cuando el amor no es puro, paciente ni servicial, sino que busca

sólo su propio interés, guarda rencor y se irrita (ver la segunda lectura del día: 1 Cor 13, 1-13). Produce,
además, un tipo de ceguera incurable mientras no se extirpe el egoísmo. “Allí más que en sitio alguno quisiera Jesús derramar sus divinos favores” 1, pero era indispensable la virtud fundamental de la humildad para
que los habitantes de Nazaret fueran
objeto de los múltiples dones del profeta taumaturgo.

El “bautismo” del rechazo
Si Jesús sabía desde la eternidad
que “ningún profeta es bien recibido
en su tierra” (v. 24), ¿por qué entonces quiso regresar a la aldea de su juventud? Porque además del bautismo
penitencial de Juan buscaba otro, el
del rechazo… Esa es la terrible tragedia del verdadero apóstol: ir donde los suyos, y que éstos no le reciban
(cf. Jn 1, 11).
Se trata de uno de los más dolorosos estigmas, compañero inseparable
de tantos santos a lo largo de los si-

“Ningún profeta es bien
recibido en su tierra” (Lc
4, 24). Yendo a Nazaret,
Jesús quiso recibir el
“bautismo del rechazo”

Lucas relata la actuación del Divino Maestro en la sinagoga de Nazaret ese mismo sábado. Después de las
oraciones y la lectura de un pasaje de
la Torá, Jesús fue invitado a comentar un trecho de uno de los profetas,
y habiendo aceptado, le entregaron
el rollo de Isaías. Al abrirlo, ya en el
estrado, se deparó con los anuncios
mesiánicos (61, 1 y ss.). De las palabras de Jesús, el Evangelio sólo recoge esta frase (v. 21), pero es evidente que su discurso fue mucho más extenso y rico en doctrina, como afirma

glos, sean del pasado o sean del futuro hasta la venida de Enoc y Elías al
final de los tiempos. La Santa Iglesia,
fundada por Cristo, se enriquece con
los méritos de quienes son despreciados por amor a la justicia: “Bienaventurados los perseguidos por causa
de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 5, 10). En Nazaret, con el ejemplo divino de Jesús,
encuentran consuelo y sustento.
Debemos tener muy en cuenta estas consideraciones antes de acompañar al Salvador en sus pasos por la aldea de Nazaret, sobre todo aquel sábado cuando se hallaba en la sinagoga. Será fácil comprender que su regreso no fue apoteósico, pese a existir alguna expectación en el pueblo.

Jesús en la sinagoga de Nazaret

Comenzó a decirles: «Hoy vuestros oídos han escuchado el cumplimiento de estas palabras».
21

Antes del texto seleccionado para este domingo por la liturgia, san

Frente a ellos
estaba el Varón
predicho en las
Escrituras, el
suave y dulce
Salvador; el Gran
Milagro de Dios
se realizaba en
aquella sinagoga
el versículo siguiente: “Y todos le rendían testimonio, y estaban admirados
de las palabras llenas de gracia que salían de su boca”. Nada se sabe acerca
de su contenido, salvo por revelaciones privadas, pero es fácil imaginar
cuán patentes se volverían las profecías formuladas tantos siglos antes;
además, la voz de Jesús, su porte, sus
gestos y actitudes debían traslucir la
grandeza de su misión redentora. En

una armoniosa conjugación de extremos opuestos, con una ternura insuperable y una autoridad llena de señorío, deshizo por algunos instantes
los más sólidos prejuicios de la platea
a su respecto. Frente a ellos estaba el
Varón predicho en las Escrituras, el
suave y dulce Salvador. El Gran Milagro de Dios se realizaba en aquella
sinagoga, y era mucho mayor que los
efectuados en Cafarnaún.

Jesús insinúa el mesianismo
Sin embargo, no podemos pensar
que Jesús haya hecho una revelación
totalmente explícita de su mesianismo; en tal caso, las reacciones de los
nazarenos, movidos por sentimientos de envidia, serían fáciles de prever, y más aún si consideramos que
conocían sus orígenes familiares y
ocupaciones laborales anteriores. Pero el objetivo del Señor, como enseña
Maldonado, era el siguiente:
“El intento de Cristo era enseñarles que Él era el verdadero Mesías, tan
esperado por ellos. Y a este efecto les
muestra que Él es aquel de quien había hablado el profeta; en lo cual parece que hay como una reprensión implícita, como si dijera: ¿Cómo es que esperáis con tanto deseo al Mesías y, teniéndolo ante los ojos, no lo queréis recibir? ¿A qué buscarlo en los profetas,
si no queréis entender los mismos profetas, que se os leen, ni sus profecías,
que se cumplen a vuestra vista?” 2.

Todos podían recoger
los beneficios
Fillion, con su gran capacidad exegética y ciertos rasgos literarios, nos
hace revivir la escena:
“Leído este pasaje reposada y claramente, volvió Jesús a enrollar el pergamino, y se lo entregó al sacristán. Sentóse después en la silla del lector, indicando de este modo que se disponía a
hablar para explicar el texto sagrado.
Solemne era el momento, y san Lucas
lo da a entender admirablemente, mostrándonos fijas en Jesús las miradas de
todos. Sus oyentes, impresionados de
Enero� ����
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Jesús y la Penitente - Castillo de Versailles, Francia / Foto: Sergio Hollmann

La afabilidad de Jesús y su sabiduría cautivaban a sus oyentes:
¿Será el Mesías?

antemano, preguntábanse qué iría a
decir sobre texto tan notable aquel joven cuya reputación de predicador y
taumaturgo les había llegado, primero
de Jerusalén y después de Cafarnaún,
si bien hasta entonces sólo se había
mostrado en la pequeña aldea debajo
de las apariencias de un modesto y pacífico artesano. ¡Con qué elocuencia y
con qué piedad no debió de comentar
este magnífico tema! ¡Cuán grato nos
fuera conocer todo su discurso! Pero el
evangelista no nos ha conservado más
que su cortísimo exordio: ‘Hoy vuestros
oídos han escuchado el cumplimiento
de estas palabras’. Lo cual significaba:
Yo mismo soy el Mesías redentor y consolador anunciado por Isaías. Estaba,
pues, abierto ‘el año favorable del Señor, y todos podían recoger sobreabundantes beneficios’ ” 3.

Estupor de los
coterráneos de Jesús

Y todos le rendían testimonio,
y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de

su boca. Y decían: «¿No es éste el
hijo de José?»
El reputado P. Manuel de Tuya, o.p., se inclina por la opinión según la cual los hechos que narran los
versículos anteriores sucedieron en

Como
el Mesías
debería ser
de origen
desconocido, no
podía conciliarse
con el conocimiento
que ellos tenían de
los padres de Jesús

22
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otro viaje realizado por Jesús: “La
segunda parte, con reacciones total-

mente opuestas, debe de corresponder a otra estancia posterior de Cristo
en Nazaret. Ya había corrido mucho
su fama de taumaturgo, y hasta se debió hablar pensando en su mesianismo. Esto es lo que hace extrañarse a
la gente nazaretana que le escuchaba
en la sinagoga. Le reconocía sabiduría y prodigios. Pero ¿de dónde le venían, puesto que ellos conocían a sus
padres y familiares? Acaso flotase ya
en ellos no sólo la extrañeza aldeana
de no concebir a uno de los suyos superior a ellos, sino que latiesen rumores de su mesianismo. Como el Mesías
debería ser de origen desconocido, no
podía conciliarse con el conocimiento
que ellos tenían de sus padres” 4.
Sabemos por las Escrituras, y
también por historiadores de ese
tiempo como Flavio Josefo y Filón,
que el pueblo judío apreciaba mucho la oratoria, sobre todo si era sacra; a lo largo de su historia había oído a grandes y elocuentes oradores.
Por ahí se advierte el gran efecto de
las palabras de Jesús, impregnadas
de suavidad y elegancia por su modo divino, afable y docto de hablar,
acrecentando el interés de sus oyentes de forma amena, como lo subraya Maldonado 5.
Cuando Lucas comenta la admiración de los judíos, deja entrever
que reconocían el carácter superior
a la mera naturaleza humana que
había en las palabras de Jesús, como
acentúa san Cirilo: “Él atraía sobre sí
las miradas de todos, estupefactos al
ver que conocía las Escrituras sin haberlas estudiado. Pero como los judíos
acostumbraban decir que las profecías referentes al Mesías se cumplían
en alguno de sus jefes o reyes, o en algunos de los santos profetas, el Señor
previene la manifestación de esa costumbre” 6. Y san Juan Crisóstomo
comenta: “Él les expone una doctrina no menos admirable que sus milagros; las palabras del Salvador estaban acompañadas por una inefable
gracia divina que encantaba a todos
sus oyentes” 7.

Reacción repetida a lo
largo de los siglos
“¿No es éste el hijo del carpintero?” Así reaccionarán los mundanos
de todos los tiempos frente a Dios
hecho hombre. Vivir en pro de un último fin que se cumple exclusivamente en esta tierra lleva a ligerezas peligrosas y arriesgadas en lo que atañe a la salvación. El velado horizonte
de los nazarenos no superaba los estrechos límites de su aldea. La admiración despertada con la oratoria del
Divino Maestro se centraba en la forma, sin penetrar el fondo. Si sus palabras estaban “llenas de gracia”, sólo
podían confirmar la fama de sus milagros y hacían de su origen familiar
algo secundario. ¿Acaso David no
era hijo del campesino Jesé? Y Moisés, el salvado de las aguas, ¿tuvo ancestros comparables a la misión que
le fue encomendada?
Bien dice San Juan Crisóstomo sobre este pasaje: “Esos insensatos, aunque admiraban el poder de su palabra,
desprecian su persona a causa del que
tenían por padre suyo” 8. A su vez, san
Cirilo comenta: “Pero el hecho de ser
hijo de José, como ellos pensaban, ¿le
impide ser venerable y admirable? ¿No
habían visto los milagros divinos, a Satanás vencido y a numerosos enfermos
curados de sus enfermedades?” 9.

Incredulidad de los nazarenos

Él les dijo: «Seguro que me diréis el refrán: Médico, cúrate a ti
mismo; todo cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún,
hazlo��������������������
aquí en tu patria».
23

Jesús resume los sentimientos
de los judíos presentes en la sinagoga con un proverbio muy común por
entonces, incluso entre griegos y romanos, que se aplicaba a los que trataban de dar al resto los remedios
que necesitaban ellos mismos. Según Maldonado, la raíz de esa actitud espiritual estaba en la falta de fe
y en la ambición; cuando de milagros
se trataba, no creían en el poder de

Jesús, pero al mismo tiempo anhelaban que su ciudad tuviera más gloria
que las demás. Sabemos por medio
de los evangelistas que la virtud de la
fe tiene importancia fundamental para la realización de los milagros, como explica san Mateo: “Y no hizo allí
muchos milagros, a causa de su falta
de fe” (Mt 13, 58). Por eso el Divino
Maestro interpretó el trasfondo de
sus pensamientos con el adagio popular, como si dijeran: “Oímos decir

El trasfondo
de la ambición
de los nazarenos
estaba arraigado
en un amor
profundamente
egoísta; no hay
caridad perfecta
sin abnegación
perfecta.
que curaste a muchos en Cafarnaúm;
cúrate también a ti mismo, vale decir,
haz lo mismo en tu ciudad, donde fuiste concebido y criado” 10.
Jesús responde al satírico refrán
con otro:

Y añadió: «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su
tierra».
24

En latín se dice: assueta vilescunt.
Y de hecho, donde no impera el
amor a Dios, la familiaridad redunda casi siempre en desprecio: “De ahí
que quien ha vivido en la intimidad de
otro, aunque sea éste un gran profeta –
ya lo supo Jeremías bien a costa suya
[Jer 11, 21; 12, 6]–, sea por lo común
menos idóneo y esté menos dispuesto para reconocer sus buenas cualidades” 11.

“Si no tengo caridad…”
Aquí se inserta magistralmente el
más célebre de los himnos sobre la
caridad, recortado por la liturgia de
hoy a guisa de segunda lectura (1 Cor
13, 1-13). “Si no tengo caridad”, repite tres veces san Pablo en este texto,
proclamando que sin ella no le servirían de nada todas las ciencias y virtudes. El verdadero amor “no busca
su interés […]. Todo lo cree. Todo lo
espera. Todo lo soporta.”
El trasfondo de la ambición de los
nazarenos estaba arraigado en un
amor profundamente egoísta, muy
bien explicado por el famoso P. Badet:
“No hay caridad perfecta sin abnegación perfecta. No existe el amor puro
sin la ausencia completa de todo pensamiento personal. El que anda buscándose, peca contra el amor. Todo
giro sobre sí mismo es un acto egoísta que, en consecuencia, contraría la
esencia de este sentimiento, la cual
consiste en olvidarse, perderse, desaparecer ante los propios ojos, mientras que el objeto amado se vuelve todo. Quien ama perfectamente no hace
exigencias, no formula deseos, no pone
condiciones, no pide ningún favor. Si
alguna voluntad le ha restado al alma
desprendida de sí misma, es la de conformarse en todo con la voluntad del
Amado; lo hace dueño de todo, y su
abandono es absoluto, gozoso. Así será también su recompensa: el alma que
ama a Dios con esta pureza ocupa el
primer lugar en su reino, porque para sí
misma ella es la última. […] Mientras
más pequeña se hace, tanto más la engrandece Dios; mientras menos piensa en sus propios intereses, tanto más
Dios la provee magníficamente. ¡Si se
olvida de sí misma en el amor, el Amado no la olvidará!” 12.

Condiciones para que se
produzcan los milagros

«Pero les aseguro también
que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuan25
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do se cerró el cielo por tres años
y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país; 26 y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempos
del profeta Eliseo, y ninguno de
ellos fue purificado sino Naamán, el sirio».
Las Escrituras siempre fueron
tenidas como la Palabra misma de
Dios, y en ese tiempo aún más que
ahora. Jesús, por medio de los dos
ejemplos –el de Elías (1 Re 17, 8-24)
y el de Eliseo (2 Re 5, 1-14)–, declara
que no hubo lugar donde fuera menos bienvenido que la aldea en que
había pasado casi treinta años de su
existencia. Junto a ello, expone más
claramente la razón por la cual no
realizó ahí muchos milagros: padecían la misma incredulidad que sus
ancestros. Los milagros de Jesús no
son privilegio de raza ni parentesco,
y tampoco se obtienen por medio de
la imposición o la fuerza; para conseguirlos, son necesarias mucha humildad y mucha fe.

Causa del odio contra
los profetas

Oyendo estas cosas, todos
los que estaban en la sinagoga se llenaron de cólera,
Los Evangelios no acostumbran usar exageraciones didácticas. Cuando Lucas dice
“todos”, significa la ausencia
de defensores y la unanimidad de los furibundos. El que
no hubiera allí ningún amigo que se uniera al Salvador
y le sirviera de escudo, prueba una vez más la fuerza y poder del dinamismo del mal. Si
hubo algún admirador en esa
ocasión, mantuvo tímidamente la reserva y, como les suele
pasar a los buenos en circunstancias análogas, temió com16

Profeta Daniel, Catedral de Montreal / Foto: Gustavo Kralj
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prometerse. Pidamos para jamás ser
como uno de esos cobardes.

Y levantándose, le arrojaron
fuera de la ciudad, y le llevaron
a una altura escarpada del monte
sobre el cual se asentaba su ciudad, para despeñarle.
29

La altura desde la cual querían
precipitarle, según el P. Andrés Fernández Truyols, s.j., “es un gran peñasco que se ve junto a la iglesia de
los maronitas, más arriba de la de
los griegos católicos; forma parte del
monte Djebel es-Sikh, y al mismo
tiempo se hallaba en las afueras de la
ciudad” 13.
Es importante que retengamos
este gesto criminal de prender a Je-

sús, con la sanguinaria intención de
arrojarlo desde aquella altura. Beda comenta muy apropiadamente:
“Son peores los judíos siendo discípulos que el diablo siendo maestro. Porque éste dijo: ‘Arrójate al abismo’, pero aquéllos intentaron arrojarlo de
hecho” 14.
Sería una buena oportunidad para preguntarles por cuál de los beneficios recibidos querían matar al Salvador. Si Jesús no tuviera naturaleza
divina, habría probado un poco del
odio satánico que más tarde se manifestará en su contra a lo largo de la
Pasión.
¿Por qué son tratados así los profetas?
“El misionero o profeta será siempre objeto de críticas desde dentro
y desde fuera. Así Cristo, así Pablo,
etc. El profeta pertenece a la Iglesia
de su tiempo y, por otra parte, se debe
al mundo que va a evangelizar. Esta
doble pertenencia representa el punto
de partida hacia un amor sin fronteras. Pero se trata de una posición muy
incómoda. No obstante, el profeta podrá realizar una penetración insospechada en el fondo de las cosas. Los
contrastes le purifican y le hacen cada vez más semejante a Jesucristo crucificado.
“El profeta es un mensajero, un
intérprete de la palabra divina. La
ha recibido de Dios y es más poderosa que el mismo profeta; no podrá callar. Cristo fue el mayor de
los profetas; y por el bautismo todos participamos de su don profético. Profeta actualmente es el
que juzga el presente y el futuro
a la luz de Dios y que se siente enviado por Dios para recordar a los hombres sus deberes
religiosos, sociales, familiares,

El misionero o el
profeta siempre será
blanco de críticas

Jesús entre los Doctores - Oratorio San José, Montreal / Foto: François Boulay

civiles. Y lo hace llevado de
celo ardiente por la causa de
Dios y de amor compasivo para con los hombres. El profeta
debe denunciar la opresión, la
injusticia, el egoísmo, las guerras, la pornografía, etc. Deberá exhortar y alentar” 15.

Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó.
30

El relato de san Lucas nos
permite comprender que Jesús sufrió la Pasión por libre
y espontánea voluntad, tal como observan Beda y otros autores. Cuando así lo quiere,
se libra de los verdugos no sólo con maestría sino también
con grandeza. Aquí hace brillar su divinidad; en el Calvario, su resignada misericordia.
“Hubo un verdadero milagro, un milagro de orden moral, que consistía en la victoria
obtenida por la voluntad de Jesús sobre la de sus enemigos,
reduciéndolos a la impotencia. A esta categoría de prodigios perteneció también la expulsión de los vendedores del
templo” 16.
¡Ahí está! El milagro impuesto por los nazarenos se
les concedió en superabundancia, pero no lo supieron interpretar.²
Jesús entre los doctores del Templo: una de las primeras manifestaciones
públicas de su mesianismo

L. C. Fillion, Vida de Nuestro
Señor Jesucristo, Ed. Voluntad,
Madrid, 1925, t. II, v. I, p. 280.
2
Juan de Maldonado, s.j., Comentarios a los Cuatro Evangelios –
in Lucam, BAC, Madrid.
3
L. C. Fillion, op. cit., pp. 283-284.
4
Biblia Comentada, BAC, Madrid,
1964, v. II, p. 793.
5
Id. ib.
1

Sto. Tomás de Aquino, Catena
Aurea in Lucam.
7
Id. ib.
8
Id. ib.
9
Id. ib.
10
Id. ib.
11
Fillion, op.cit., p. 286.
12
Jesus et les Femmes dans
l’Evangile, Gabriel Beauchesne,
París, 1908, pp. 178-179.
6

Vida de Nuestro Señor Jesucristo,
BAC, Madrid, 1954, p. 327.
14
Sto. Tomás de Aquino, op. cit.
15
P. José Salguero, o.p., Guiones
Bíblicos para Homilías Dominicales, EDIBESA, Madrid, 2001,
p. 647.
16
Fillion, op. cit., p. 287.
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Antes de partir a Roma

Fotos: Timothy Ring, Héctor Mattos, Fabio Kobayashi

El cardenal Hummes
en el Seminario
Un cáliz y una patena fueron los obsequios de
los Heraldos del Evangelio para Mons. Claudio
Hummes, como símbolo de filial gratitud.

E

n el Seminario Menor
de los Heraldos, la mañana del 20 de noviembre, el timbre de la
campana tenía algo diferente. Anunciaba un acontecimiento gozoso para la institución: la visita
del cardenal-arzobispo de São Paulo, Mons. Claudio Hummes. Su presencia entre los Heraldos tenía una
significación muy especial dado que,
antes de partir a Roma para asumir
el alto cargo de Prefecto de la Congregación para el Clero, quiso hacerles esta visita de despedida, mostrando una vez más su solicitud hacia esta entidad a la que apoyó e incentivó
desde el primer momento.
El cuidado con que los jóvenes
seminaristas hacían los preparativos de la solemne celebración eucarística denotaba la conciencia que
tenían de la importancia del acontecimiento. Se percibía en ellos una
efervescencia de actividades más
intensa que lo habitual, que se apaciguó poco antes de llegar el ilustre
purpurado.
18
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Un regalo simbólico y de corazón
Cuando el cortejo precedido por
la cruz procesional ingresó al recinto y dio cabida a la inconfundible fi-

gura de Mons. Hummes en la puerta
de entrada, estallaron aplausos que
lo acompañaron en todo el trayecto
hasta que ocupó su lugar en el presbi-

Mons. Claudio Hummes y el P. João Clá (arriba) en un alegre
momento junto a los seminaristas.
A la derecha, frente al edificio de las salas de clases, el P. João
Clá describe los futuros proyectos del seminario

terio, donde el presidente general de
los Heraldos, el P. João Clá, le dirigió
un filial saludo:
“El hecho de poder tener aquí a Su
Eminencia antes de que parta a asumir
la presidencia de la Congregación para el Clero, es para nosotros un honor,
una alegría y un verdadero signo paternal de parte suya.
“Por eso, queremos agradecer en
este momento todo lo que Su Eminencia ha hecho por nosotros a lo largo de estos diez años de permanencia
en la archidiócesis, y, al mismo tiempo, manifestar nuestra alegría ante el
caudal de maravillas que ha dejado
en esta capital, ya sea la restauración
de la catedral, la restauración del seminario o incluso, en ese intermedio,
la predicación de un retiro para Su
Santidad el Papa João Pablo II, de feliz memoria.
“Deseamos manifestar además, al
inicio de esta santa misa, nuestra gratitud a través de un símbolo. Dándole vueltas al símbolo que más expresara este agradecimiento, no hubo mejor que un cáliz y una patena. En este cáliz depositamos esa gota de agua
indispensable para la celebración de
la santa misa, la gota de agua de nuestra obediencia, de nuestra disposición
a poner en manos de Su Eminencia

El cardenal Levada visita la
casa de los Heraldos en Roma

S

uele suceder que los caminos de la Providencia pasen por aparentes casualidades, que son en realidad designios eternos. La manera en que el cardenal William Levada conoció a los Heraldos del Evangelio es prueba de
ello. Los planes de Dios contemplaban desde siempre que fuera en Valencia (España) y no en Roma donde el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe tomase contacto con la Asociación.
Con motivo del 5º Congreso Mundial de las Familias, el purpurado manifestó el deseo de presenciar la llegada del Papa desde un lugar con vista privilegiada, por cuya razón un amigo lo invitó a la casa de los Heraldos, ubicada
en una de las principales avenidas de la ciudad, por donde pasaría el Pontífice. La agradable sorpresa de su ilustre e inesperada presencia fue seguida por
una invitación a visitar la casa de los Heraldos en Roma.
Pese a las innumerables ocupaciones, el cardenal no olvidó la recepción
que tuvo en Valencia y quiso honrar a los Heraldos romanos con una cordial
visita el pasado 12 de diciembre. En compañía del P. Steven Lopes, secretario
particular, y de Mons. Ángelo di Pascuale –encargado de protocolo pontificio
de cinco Papas, Protonotario Apostólico y actual Asistente Espiritual de los
Heraldos del Evangelio–, el cardenal Levada marcó los anales de esta Asociación con el sello indeleble de su afecto paterno.

David Domingues



El cardenal William Levada, en el centro. A su derecha, Mons.
di Pascuale y el diácono Steven Schmieder. A su izquierda, el diácono
José Fco. Hernández y el P. Steven Lopes

Mons. Hummes se informa del trabajo evangelizador realizado por los Heraldos mediante
el correo (izquierda) y bendice a los empleados a cargo de las cartas (derecha)

Visita a la Casa Matriz de los Heraldos: al llegar, el cardenal hizo algunos
momentos de adoración delante del Ssmo. Sacramento, en exposición
perpetua, y luego recorrió los salones del edificio


nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra
capacidad, nuestros esfuerzos en todo
lo que convenga a Su Eminencia, en
cualquier parte del mundo donde este20
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mos. Estamos en 59 naciones al servicio de Su Eminencia para lo que sea
necesario.
“Nuestro corazón está triste porque
perdemos un padre en la archidiócesis, pero nos alegra ganar un padre en
Roma. Sabemos perfectamente que Su
Eminencia continuará el mismo tenor
de relaciones que ha mantenido con
nosotros, con estos hijos e hijas que somos. Sepa, Eminencia, que la eternidad será corta para agradecer todo lo
que ha hecho usted por nosotros.
“Colocó a nuestra disposición
profesores bajo su autoridad –como
nuestro tan querido canónigo Adriano y nuestro R. P. Tani– y quiso ha-

cernos esta visita antes de partir. No
encontramos otro lugar mejor para
venir que este Seminario de los Heraldos del Evangelio. Le agradezco muchísimo, Eminencia, desde lo
más profundo del corazón, representando y sintetizando el agradecimiento de todos.”

Tengo una casa en 59 países…
Cuando el P. João Clá terminó de
pronunciar estas palabras, un cortejo de niñas de la rama femenina –y
de la más tierna edad– llevó hasta
Mons. Hummes el cáliz y la patena.
Visiblemente complacido, los mostró a todos en medio de un aplauso

Misa en el seminario, durante la cual Mons. Hummes recibió
de regalo un cáliz y una patena artísticamente decorados

general. Las palabras que dijo luego dejan traslucir los sentimientos
de su corazón en ese momento:
“Quiero agradecer muy emocionado este obsequio. Luego hablaré
más, en la homilía. Ahora sólo diré una corta palabra. Está claro que
nada podría ser más simbólico para
un sacerdote que un cáliz y una patena, porque el sacerdote nació de la
Eucaristía, nació para la Eucaristía,
[es] en primer lugar Ministro de la
Eucaristía antes que cualquier otra
cosa.
“Es un símbolo muy grande para
mí, que soy sacerdote (obispo también, pero sacerdote), pastor, y porque ahora tengo alguna responsabilidad sobre los sacerdotes de todo
el mundo. Aunque siempre diga la

verdad: a los sacerdotes los cuida el
obispo. Los superiores religiosos cuidan de los suyos, y solamente después la congregación se ocupa de los
sacerdotes; pero, directamente, ellos
están bajo el cuidado de sus obispos
y sus superiores.
“Por eso, digo que es un regalo
muy simbólico y muy bonito. Por eso,
también, me los llevaré a todos en el
corazón. Y siento además la libertad
para decirles esto: me da la impresión que puedo contar desde hoy con
una casa en cada uno de los 59 países donde los Heraldos se han establecido (aplausos).
“Vamos a bendecir el cáliz para usarlo en esta misma misa, como homenaje también a todos ustedes.”

Un paso arrojado y
bendecido por Dios
Al término de la celebración eucarística, Mons. Hummes pronunció
las siguientes palabras de despedida:
“Quiero agradecer la recepción que se
me ha brindado aquí, de la cual siempre
fui objeto, por parte de los Heraldos del
Evangelio. Fue un privilegio y una gracia
muy grande que los Heraldos hayan nacido en la arquidiócesis de São Paulo.
“Recuerdo el día en que João, ahora el Padre João, vino con su grupo a
decir que estaban fundando la asociación de fieles de los Heraldos del Evangelio. Así dieron ese paso tan decisivo, tan arrojado y bendecido por Dios.
Hoy pueden ver ustedes cómo los bendijo Dios, y cómo han crecido alrededor del mundo.” ²
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El método preventivo
de Don Bosco
Educar no sólo es un arte. Se convirtió en un desafío, dado que cada
vez resulta más difícil llevar a la juventud en un sentido contrario a la
mentalidad dominante. San Juan Bosco encontró la llave
que abre el alma del joven a la influencia del bien.

M

antener la disciplina en una sala de clases formada por adolescentes es una dificultad que, con algunas variantes, se
muestra tan antigua como la civilización. Los maestros de san Agustín podrían dar un valioso testimonio al respecto. En otros tiempos, los métodos
usados eran muchos más directos que
los actuales y daban resultados inmediatos, proporcionales a la energía y
la fuerza de personalidad del profesor.
Pero el problema de fondo no deja de
ser el mismo, hoy como ayer.
La educación no se restringe a
mantener en silencio y en orden a todos los alumnos dentro de la sala de
clases, para que el profesor pueda comunicar sus enseñanzas con eficacia.
El buen educador debe saber moldear la personalidad de sus discípulos, corrigiendo los defectos, estimulando las cualidades, haciéndolos
amar los principios que orientarán
sus vidas. En una buena educación,
la formación religiosa ocupa un lugar principal, porque sin amor a Dios
y auxilio de la gracia nadie logra ven22
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Thiago de Oliveira Geraldo
cer las malas inclinaciones y practicar
duraderamente la virtud.

De la teoría a la práctica…
Todo esto es muy fácil en teoría…
pero, ¿cómo llevarlo a la práctica en
el mundo actual, en que las invitaciones al mal son tan numerosas y atractivas, y donde los educadores sienten
una creciente dificultad para ejercer
influencia sobre los jóvenes?
El problema ya era candente en
la época de san Juan Bosco. La sociedad de entonces atravesaba grandes transformaciones, sobre todo de
mentalidad. Y la juventud, siempre
ávida de novedades, se apartaba de la
religión y perdía el rumbo.
Don Bosco hacía el “milagro” –
muy superior a todos los demás que
realizó– de atraer y educar jóvenes
que ya no se dejaban moldear por los
antiguos métodos educativos y evadían la acción de la Iglesia.

Intentos por descubrir el
secreto del método preventivo
Tan sorprendentes eran los resultados que obtenía el fundador de los
salesianos, que muchos de sus con-

temporáneos trataban insistentemente de arrancarle el “secreto” de
su éxito.
Ésta fue la intención del rector
del seminario mayor de Montpellier,
cuando envió una carta a Don Bosco preguntándole qué secreto tenía la
pedagogía que utilizaba. Imagínese
su sorpresa al recibir la siguiente contestación: “Consigo de mis niños todo
lo que quiero gracias al temor de Dios
infundido en sus corazones”.
No satisfecho, el recto envió una
segunda carta, pero el santo no la supo responder ya que nunca había hecho un estudio sobre la materia. El
libro del que sacaba sus enseñanzas
era su propia vida.

Confianza: el instrumento
del buen educador
Discurriendo sobre el mismo asunto en Roma con el cardenal Tosti,
una mañana de 1858, san Juan Bosco le dijo: “Mire, Eminencia, es imposible educar bien a la juventud si no se
gana su confianza”. En seguida, para
darle un ejemplo concreto, lo invitó
a acompañarlo a la Plaza del Popolo,
donde fácilmente encontrarían gru-

tar el avance del mal. Incluso en los
recreos su atenta mirada descubría
en seguida dónde estaba la riña o de
dónde salían palabras censurables,
y sin demora deshacía la confusión
con una hábil jovialidad, ya que, como atestiguaban sus alumnos, él era
el alma de la diversión. No raras veces desafiaba a todos los niños, de

razones y cerraría el alma del joven
a los saludables consejos. La manera con que reprendía era una palabra fría, una mirada triste, una mano
esquiva o cualquiera otra discreta señal de disgusto por alguna falta. Los
resultados demostraban que era una
forma de corrección extremadamente eficaz.
Cierta noche, después de las oraciones,
Don Bosco quería dirigir a los niños algunas
palabras benéficas antes de ir a dormir, pero
era tan grande la algarabía que no pudo imponer silencio. Después de esperar unos
minutos, les comunicó:
“¡No estoy contento con
ustedes! Vayan a dormir.
Esta noche no les diré
nada”. Desde ese día
nunca más hizo falta la
campanita para que los
muchachos guardaran
silencio.
Podría aparecer una
duda contra este método. Esta vigilancia por
evitar el pecado, ¿no
termina quitándole liEvitar el pecado:
bertad al joven?
la esencia del
La naturaleza humétodo preventivo
mana está hecha para
A fin de cuentas,
el equilibrio: no sofoLa ardiente devoción a María Auxiliadora es uno de los
¿cómo cautivaba Don
car la libertad, ni mupuntos esenciales del método preventivo de san Juan Bosco
Bosco a la juventud?
cho menos permitir
El primer objetivo que pretendía una sola vez, a una carrera. Se arre- una indisciplina desatada. San Juan
era evitar todo género de pecado, mangaba entonces la sotana, conta- Bosco fue admirable en lograr esta
usando para ellos una gran vigilancia ba hasta tres y dejaba atrás la turba conjugación. A pesar de toda la vivaacompañada por una amorosa solici- de jóvenes. Don Bosco siempre llega- cidad y afecto en su trato con los jótud. No de una manera aplastante y ba en primer lugar. Ya tenía 53 años y venes, éstos mantenían siempre una
glacial, sino paterna y afectuosa. Esa todavía su agilidad dejaba atónitos a actitud de respeto y admiración hacia
táctica para llevar a los jóvenes fue los espectadores, porque nunca per- su maestro.
bautizada por el santo educador co- día una carrera con los alumnos del
Alegría, condimento indispensable
mo “método preventivo”, en contra- oratorio.
posición a otro por entonces en boEl ambiente en el comedor del
Dulzura en la reprensión
ga, denominado “método represivo”
Oratorio era una demostración de esy basado en el castigo.
San Juan Bosco jamás aplicaba ta relación armoniosa, cuando Don
Este ejemplar educador de la ju- castigos corporales, convencido de Bosco se demoraba un poco más en
ventud no perdía la ocasión de cor- que con eso sólo sublevaría los co- acabar su comida, a la que había lleBasílica de María Auxiliadora - Turín / Foto: Victor Domingues

pos de jóvenes jugando y podría demostrar la eficacia de su método. Pero cuando bajó del carruaje, la tropa
de niños que jugaba en la plaza huyó corriendo. Seguramente pensaron
que ese cura les iba a hacer un pequeño sermón o a reprenderlos por
alguna falta. El cardenal se quedó en
el interior del vehículo mirando la escena, y se divertía creyendo que ese primer
fracaso haría desistir a
Don Bosco de la prueba. Pero éste no se dejó
abatir y en pocos minutos, con su vivacidad e
irresistible bondad, había reunido una pequeña multitud de jovencitos a su alrededor, divirtiéndose con sus juegos y entusiasmados
con su bondad. Cuando llegó el momento de
partir, formaron dos hileras delante del coche
para aclamar al sonriente sacerdote mientras pasaba. Al cardenal le costaba dar crédito a lo que veían sus
ojos…

Enero� ����
2007 · Heraldos

del Evangelio

23

Héctor Mattos

Como se podrá ver, la alegría ocupaba un gran papel en el método educativo de Don Bosco. Con ella, el santo pretendía aligerar la vida y predisponer a los niños para abrir el alma a
su influencia y a lo sobrenatural. Uno
de los medios que utilizaba eran los
juegos y diversiones en los que participaba el propio educador.
En una de estas recreaciones, alineaba a todos los niños en una única fila y les recomendaba: “¡Atención!
Hagan todo lo que yo haga. Quien no
me siga, sale del juego”. Dicho esto,
empezaba su recorrido, corriendo
con los brazos al aire, haciendo gestos espectaculares, batiendo palmas,
saltando con una sola pierna, amenazando detenerse en un árbol para
luego salir corriendo otra vez. De este modo entretenía y creaba un ambiente de alegría para los jóvenes.
Con tales recursos, y sobre todo
con la gracia divina, san Juan Bosco
conseguía hacerlos amar a Dios con

alegría. La música era un valioso instrumento para lograr este efecto, al
punto de decir que una casa sin música es como un cuerpo sin alma.

Frecuencia en los sacramentos
y devoción a María
La perseverancia sólo es posible
con la frecuencia en los sacramentos
y una ardorosa devoción a la Santísima Virgen.
En la confesión, Don Bosco pacificaba las conciencias, infundía confianza en las almas, conducía a sus juveniles penitentes a Dios. Huysmans,
escritor católico del siglo XIX, hace
una bella descripción de estas confesiones:
“Nuestro santo, trayendo en el
semblante la bonachonería de un
viejo cura de pueblo, tiraba hacia sí
al niño que había acabado el examen de conciencia, y tomándolo por
el cuello lo rodeaba con el brazo izquierdo y hacía que el pequeño peni-

Sérgio Miyazaki

gado atrasado. Apenas los otros superiores salían, una nube de jóvenes
entraba corriendo y ocupaba todo el
recinto sin dejar espacios vacíos. Algunos se acercaban tanto que casi pegaban sus cabezas en los hombros del
santo, otros se apoyaban en el respaldo de su silla y los más pequeñitos se
deslizaban bajo la mesa. Cuánto se
sorprendía y emocionaba Don Bosco al ver salir esas pequeñas cabecitas
desde abajo, con la única finalidad de
estar más cerca de su padre. La libertad con que se le acercaban esos jovencitos y la veneración que sentían
por él pintaban un cuadro verdaderamente conmovedor.
Ocasiónes como ésta era una excelente oportunidad para hacer el bien.
El ferviente sacerdote aprovechaba entonces para contar una historia,
dar un buen consejo, hacer preguntas,
hasta que la campana señalara la hora
de la oración de la noche, es decir, el
fin de esa convivencia enternecida.

En los encuentros juveniles de los Heraldos del Evangelio, la alegría es la nota dominante
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Música, catecismo,
sano entretenimiento e
intensa oración forman
un conjunto armonioso
que atrae a los jóvenes
hacia Nuestro Señor
Jesucristo (en las
fotos, aspectos del
programa Futuro y
Vida, de los Heraldos
del Evangelio)

tente apoyara su cabeza en su corazón. Ya no era el juez. Era el padre
que ayudaba a los hijos en la confesión tantas veces penosa de las faltas
más diminutas.”
Por medio de la comunión frecuente, san Juan Bosco quería fortificar el alma de los jóvenes contra las
embestidas infernales. A su juicio, la
Primera Comunión debía hacerse lo
más temprano posible: “Cuando un
niño sabe distinguir entre el pan común y el Pan Eucarístico, cuando está

lo suficientemente instruido, no es preciso mirar la edad. Que el Rey del Cielo venga de inmediato a reinar en esa
alma.”
Siguiendo los sabios consejos maternales, Don Bosco hizo de la devoción a María Santísima, bajo la hermosa invocación de María Auxiliadora, una columna de la espiritualidad
salesiana. “Si llegaras a ser sacerdote
–le repetía afectuosamente mamma
Margarita– propaga sin cesar la devoción a la Virgen.”

Método preventivo y gracia divina
En realidad, el método preventivo
de Don Bosco es una forma adaptada a las nuevas generaciones –y plenamente actual– de disponer a los jóvenes a ser flexibles a la acción de la
gracia divina. Ésta es verdaderamente la causa del éxito sorprendente de
ese gran educador que marcó su época, hasta nuestros días, con su innovador método transmitido a sus seguidores, los sacerdotes salesianos y
las hijas de María Auxiliadora. ²

España:
La «Escolanía
de Gijón»,
presenta a sus
primeras 50
voces
La «Escolanía de Gijón» ya tiene voces. Los primeros 50 componentes de la nueva formación coral acudieron el pasado 6 de diciembre a la presentación oficial del conjunto, en un acto que tuvo lugar en la Biblioteca «Jovellanos». La directora, María del Carmen Palacios, así como los coor-

dinadores responsables, todos miembros de la asociación de derecho pontificio Heraldos del Evangelio (algunos son además educadores de los niños
de la Escolanía de Covadonga), hicieron la presentación del grupo, que tiene actualmente su sede en
la Iglesiona.
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Heraldos en

África tiene s

M

ugire anahoro ya Kristu (La paz de Cristo sea contigo). Con
este saludo Emmanuel Batagata, fervoroso y apostólico Heraldo del Evangelio en Ruanda, finaliza los e-mails que dirige al secretariado central de los Heraldos.
Incansable divulgador de la devoción a la
Madre de Dios, en cada mensaje anuncia
la formación de nuevos grupos del Apostolado del Oratorio, pide más oratorios y

Ruanda – Bendición de oratorios en el primer sábado de noviembre.
Arriba, el párroco de Rango, P. León, con el Heraldo Emmanuel Batagata;
abajo, los miembros de un grupo recién formado junto a su coordinadora.

Camerún – En Yaounde, el Heraldo Paul Ekpe (arriba a la izquierda, con el oratorio), evangelizador infatigable,
promueve las procesiones, visita los hogares y forma nuevos grupos de familias.
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n el

Mundo

sed de María
medallones para los participantes, relata
sus experiencias evangelizadores y agradece la ayuda recibida.
“Me gustaría decirle –escribe– que el
lanzamiento del Apostolado del Oratorio
generó un gran movimiento entre los cristianos de nuestra parroquia. Ahora, cada
sábado la iglesia está llena y todos nos volcamos a Jesús y a María. Ayer estuve en la
capital y pude ver la sed que las personas
tienen del Inmaculado Corazón de María.”

En otra carta agrega, lleno de ímpetu
y de compromiso con su responsabilidad
cristiana: “Recen por mi familia, para que
Jesús y María nos guíen y siempre podamos
dar buen ejemplo a todas las familias participantes.”
Así, por toda África el Espíritu Santo
va suscitando dedicados evangelizadores
que se esfuerzan por encender en los corazones la devoción a nuestro Redentor y
a su Madre Santísima.

Mozambique – Dar testimonio público de la fe es una necesidad de todo
bautizado. Por eso, los nuevos Cooperadores de los Heraldos –después de
la ceremonia de admisión– hicieron una procesión por las calles del barrio de
Mavalene, en Maputo, llevando la imagen del Inmaculado Corazón de María.
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Chile – Durante las variadas actividades realizadas en
el Mes de María, los Heraldos rezaron el rosario
con los internos del Hogar San Ricardo,
de la obra de Don Guanella.

El Salvador – A través del Inmaculado Corazón
de María, los hogares se transforman en iglesias
domésticas: Concurrida procesión en la parroquia de
San Juan Nonualco, de San Salvador, después de la que
fueron entregados cinco 5 nuevos Oratorios.

Inglaterra – Peregrinación de los Heraldos ingleses
al Santuario de Aylesford, donde la Virgen del Carmen
entregó el escapulario a San Simón Stock. Allí se
venera el cráneo de este santo carmelita.
28
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México – En Morelia, la Parroquia de la Divina
Providencia acogió la imagen del Inmaculado Corazón
de María. La peregrinación por los hogares reavivó en las
familias la devoción a la Madre de Dios.

El Salvador – Con el objetivo de recaudar fondos
para el viaje del Coro femenino de Guatemala a San
Salvador para conciertos navideños, fue realizada
una Convivencia Mariana en el Club Árabe.

Colombia – La imagen peregrina del Inmaculado
Corazón de María recorrió varias regiones de esa nación.
En el Colegio Policarpo Salavarrieta, de Sincelejo,
los alumnos aclaman a la Madre de Dios.

Portugal – La casa de los Heraldos en Lisboa tuvo el grato privilegio de recibir a su cardenal-patriarca,
Mons. José Policarpo, quien, después de la Eucaristía, respondió a varias preguntas de los presentes,
especialmente los más jóvenes.

Brasil – En una misa solemne en la catedral

de Salvador de Bahía, el arzobispo primado,
cardenal Geraldo Magella Agnelo, confirmó a 30
jóvenes Heraldos y presidió el acto de admisión
de 18 cooperadores a la asociación.

Costa Rica – Inauguración del Pesebre, con efectos de
luz, sonido y movimiento, en la casa de los Heraldos en
San José. El Nuncio apostólico, Mons. Osvaldo Padilla,
presidió el acto y bendijo el Pesebre.

Paraguay – Los Heraldos realizaron la
peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de
Caacupé, patrona del Paraguay. El P. Rubén Ruiz
Diaz, capellán de la asociación celebró la Santa
Misa que fue animada por el coro y banda de los
Heraldos de dicho país.

EE.UU. – La Imagen del Inmaculado Corazón de
María de Fátima fue la invitada de honor a participar
en el II Congreso de Evangelización, que organizó la
Comunidad Hispana en la Parroquia de S. Antonio,
en la ciudad de Renton.

Costa Rica – Por ocasión de la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, un grupo de
Cooperadores de los Heraldos hizo su consagración a
Jesucristo por las manos de María, en una misa celebrada
por el P. Dorilo Murillo SDB.

Chile: Misioneros
en la Diócesis de
Puerto Montt
En los últimos meses del año 2006, el equipo misionero de los Heraldos trabajó en la diócesis de Puerto Montt. En 98 días de labor trabajaron en 8 Parroquias, visitando un total de 3.725 casas, consiguiendo
825 nuevos contribuyentes para la Iglesia. Además la
Imagen Peregrina visitó 12 colegios, 1 hospital, 3 conventos y 80 casas particulares.

Misa en la Capilla San
Sebastián de Frutillar
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Después de la bendición de la Cruz en la futura
capilla P. Pío de Pietrelcina, junto al Nuncio
Apostólico, Mons. Aldo Cavalli, y el arzobispo de
Pto. Montt, Mons. Cristian Caro.

Internado de Los Muermos

Iglesia de San Ginés, Madrid

Iglesia de
Santa Catalina,
Valencia

España – La Banda de los Heraldos ofreció en el mes de diciembre una serie de conciertos navideños en
varias parroquias de las Diócesis de Madrid, Valencia, Toledo, Sevilla, Cáceres y Palencia.

Albatera (Alicante) – El día 1 de diciembre fue la entrega de tres oratorios al final de la misa
dominical para los niños. El párroco, D. Francisco Hernández, bendijo los oratorios que peregrinarán
entre los niños de la Parroquia.

Palencia – Por invitación del P. Manuel Zarzuelo, párroco de la iglesia de Autilla del Pino, los Heraldos del Evangelio
cantaron en la Eucaristía que se celebró el pasado 4 de diciembre (foto de la izquierda).Ese mismo mes, los
Heraldos asistieron también en la misa que se ofició en la Capilla del Hospital Río Carrión. (foto de la derecha).
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Novedades de un pasado inmortal

Melchor, Gaspar y
Baltasar: ¿reyes o magos?
La Epifanía, más conocida como Fiesta de Reyes, fue objeto de grandes
conmemoraciones desde los albores de la Iglesia. Era una solemnidad que no se
limitaba al ámbito litúrgico, pero ¿cómo surgió? Lo responde la revista francesa
“L’Ami du Clergé” en uno de sus primeros números, hoy histórico.

C

omo los pastores dóciles
a la voz del ángel, vamos
a toda prisa hasta la gruta
de Belén, donde adoramos al Dios que promete el Reino de los Cielos al que imite
su infancia.
Pero he aquí que otra fiesta, toda
alegría y esperanza, nos devuelve al
abrigo del Salvador para celebrar su
Epifanía, su manifestación a los hombres de que es Amor y Caridad. Imaginémonos en la víspera de esta antigua solemnidad. Las campanas hacen
oír sus más puros acordes; los niños y
los ancianos pobres, con una inocente canción, van a pedir en nombre de
la Virgen María una parte del pastel
servido en la fiesta de Reyes: la “parte de Dios”.

El ayuno de los primeros
tiempos cristianos
Los primeros cristianos solían
ayunar en la vigilia de esta fiesta. Pero solamente los orientales mantu32
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vieron esta costumbre, a causa del
Bautismo solemne que en sus ritos se
confiere esa noche, a la que denominan “el día de las santas luces”.
Alrededor del siglo XI se pensó en Occidente que un austero ayuno no era compatible con las alegrías
de la Natividad del Señor, cuya conmemoración se extendía hasta la fiesta de la Epifanía. Y el ayuno se suavizó. El regocijo no se limitó a la supresión del ayuno, pues, según escribió Guillermo, obispo de París, en el
siglo XIII se encendían hogueras en
las plazas públicas, tal como en la vigilia de la fiesta de san Juan Bautista.
En el siglo IV la fiesta de Epifanía era ya tan importante, que según
el relato del autor pagano AmienMarcellin, el emperador Juliano, llegado de París y pasando por el Delfinado, no se atrevió a faltar al Oficio divino en ese día por miedo a ser
sospechoso de apostasía. Algunos
años más tarde el emperador Flavio
Valente, infectado de arrianismo, te-

mió que no se lo considerara más un
príncipe cristiano si no era visto personalmente en el Santo Sacrificio
celebrado aquel día. San Gregorio
Nacianceno, en su elogio a san Basilio, describe la impresión causada
al césar romano por la munificencia
de las ceremonias litúrgicas, así como la majestad de san Basilio en el
altar y el pavor que sintió el emperador ante el menosprecio de sus ricas ofrendas.

Quiénes eran los Reyes Magos
Los Magos –calificativo que designa a hombres sabios y conocedores de astronomía– eran ricos y poderosos. Gran número de autores les
atribuyó el título de reyes, y la Iglesia justifica esa opinión presentando la adoración de los Magos como
el cumplimiento de esta profecía de
David: “Los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán sus dones, y los monarcas de Arabia y de Saba le pagarán tributo” (Sal 71, 10).

Adoración de los Reyes Magos, Subiaco / Foto: Timothy
Ring

El autor Sandini observa acertada- augusto anciano, ofreció el oro a Je- que cargaban los regalos– salían de la
mente que los Magos, con sus came- sús; Gaspar, con el brillo de la juven- sacristía y bajaban cantando el Evanllos, pudieron viajar de Arabia a Je- tud y la belleza, ofreció incienso pa- gelio hasta la parte inferior de la iglerusalén en un plazo de ocho días; los ra proclamar su divinidad; y Baltasar, sia, precedidos por una estrella de
cinco días que restan hasta la fecha de tez muy morena, ofreció al Salva- fuego. Después subían al coro, y llede la adoración –que según san Agus- dor la mirra, testimonio de su inmor- gando al trecho del Evangelio en que
tín y santo Tomás ocurrió a los 13 talidad.
se dice que los Magos adoran al Saldías del nacimiento del Niño Dios–
vador, iban hacia el altar, se postraOrigen del Roscón de Reyes
son más que suficientes para los preban delante del celebrante y le ofreparativos del viaje y el encuentro con
En esta reseña no puede omitirse cían sus regalos. Se retiraban en seel rey Herodes. Fijando la fiesta de la el festín del “Pastel de Reyes”. Su ori- guida por el lado contrario al cual
Epifanía el 6 de enero, la Iglesia pa- gen se remonta al siglo XIV. En esa por donde habían entrado.
rece confirmar esa opinión tan anti- época era habitual en las iglesias haTanto la víspera como el día de la
gua.
Epifanía, una vez termiIluminados
por
nado el Oficio, el “cala gracia y dejándonónigo rey” ofrecía a
se guiar por el mistesus cofrades, que forrioso meteoro, así comaban “su corte”, una
mo otrora el pueblo de
comida en la cual era
Dios en el desierto, los
tratado como rey.
Magos se pusieron en
El haba del
marcha para conocer
Roscón de Reyes
al rey de los judíos, cuya estrella se les acabaEn lo que concierne
ba de aparecer.
a la elección de un rey,
La noticia de un rey
los laicos no quisieron
recién nacido causó reser menos que los eclevuelo en Jerusalén. Se
siásticos. Cada familia
reunieron sacerdotes y
quiso tener su rey, cuya
doctores, se consultaelección se entregaba a
ron las profecías y muy
la suerte. Los roscones
pronto Belén fue desighacían parte de los banAdoración de los Reyes Magos: oro, incienso y mirra para
nada como la ciudad
quetes de nuestros anreconocer la realeza, la divinidad y la humanidad de Jesús
natal del Deseado de
tepasados. Se inventó
las Naciones.
cer representaciones teatrales de los uno especial para la Epifanía, conteFelices con esta información, los misterios de nuestra fe.
niendo un haba. Quien recibía el peMagos sintieron redoblada su fe.
En un registro de la iglesia de San- dazo en que ésta se encontraba, era
Apenas cruzaron las murallas de la ta Magdalena, en Besançon [Fran- proclamado rey.
Ciudad Santa, la estrella nuevamente cia], se encuentra el relato de cómo
Ese monarca de un día tenía colos precedió en su camino hasta dete- se representaba la Epifanía.
mo corte a su familia y a sus amigos.
nerse por fin sobre el lugar en donde
Algunos días antes de la fiesta los Y como su soberanía se ejercía en la
estaba el adorable Niño.
canónigos elegían a uno de ellos, al mesa, fue menester dedicarle alguna
Según la opinión más corriente, que llamaban rey, porque debería ha- distinción durante las comidas. Así,
fue en el mismo establo en que había cer el papel del Rey de Reyes. Se le cuando bebía, todos aclamaban en su
nacido Jesús donde ellos se postraron colocaba un trono en el coro, y su ce- honor: “El rey bebe, ¡viva el rey!”
ante Quien, desde el fondo de su pe- tro era una palma; además, era el ce*     *     *
sebre, los había traído del Oriente, lebrante ya desde las primeras vísEsta forma de celebración perdura
llamando a sí, en sus personas, a to- peras. En la misa, tres canónigos –el hasta nuestros días en varios países de
dos los pueblos de la gentilidad.
primero revestido con una dalmática Europa, constituyendo una de las fiesLa Tradición ha guardado los nom- blanca, el segundo con una roja y el tas litúrgicas más ampliamente conmebres venerados de los tres Reyes Ma- tercero con una negra, cada uno con moradas en la esfera secular.
gos, cuyas reliquias se ufana de po- una corona en la cabeza y una palma
(L’Ami du Clergé,
seer la catedral de Colonia: Melchor, en la mano, y seguidos por tres pajes
Año 2, Núm. 1, 1/1/1880)
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La Palabra de los Pastores

Al visitar el Centro de Formación y Seminario Santo Tomás de Aquino, de los
Heraldos del Evangelio, Mons. Claudio Hummes dio orientaciones pastorales
y enseñanzas de importancia para todo el que se dedique a la educación
en general o a la formación de futuros sacerdotes. A continuación,
reproducimos integramente su luminosa homilía.
Card. Claudio Hummes

H

ermanos y hermanas, saludo especialmente al querido
padre João, al canónigo José Adriano, a los demás sacerdotes y diáconos
de los Heraldos del Evangelio.
Vengo aquí con mucha alegría para visitar, en primer lugar, a la comunidad –porque las personas son siempre más importantes– pero también a
ver este conjunto del Seminario Santo Tomás de Aquino, construido para
el servicio de los Heraldos, de la Iglesia y de la sociedad. Realmente estoy
admirado y feliz de ver todo el progreso de su Asociación y de la Sociedad de Vida Apostólica. La forma como están progresando es admirable.
Estar actuando en 59 países significa
un progreso cada vez mayor y más rápido.

Ahí está la mano de Dios
Todo esto no podría existir, ciertamente, si no fuera por la mano de
Dios. Reconozco la mano de Dios; es

Prefecto de la Congregación para el Clero

él quien hace brotar las maravillas de
su Espíritu. ¡Y el Espíritu es tan variado! Tanto, que de hecho está enriqueciendo a la Iglesia con una diversidad
muy grande de nuevas comunidades,
nuevas formas de vida consagrada,
nuevas formas asociativas del laicado
católico. Hay un gran florecimiento
en el mundo entero. Ustedes forman
parte de ese brote del Espíritu Santo,
de esa feliz manifestación de sus dones y carismas, que traen a la Iglesia
nuevas espiritualidades, nuevas metodologías de trabajo, nuevas formas de
vida en comunidad. En fin, es una riqueza muy grande que debemos reconocer y agradecer a Dios.

La aprobación pontificia,
una gran responsabilidad
San Pablo decía que la Iglesia –los
apóstoles y sus sucesores– tiene que saber discernir y guardar, o sea apoyar,
lo bueno. Corregir lo que no está bien,
pero apoyar lo bueno, santo y justo. La
Iglesia ya ha manifestado a ustedes ese
apoyo cuando los aprobó en el ámbito

pontificio –mundial, por tanto–. Ustedes recibieron de la Iglesia esa gracia
que es el reconocimiento.
Al mismo tiempo, les cabe la gran
responsabilidad de ser siempre muy
fieles y saber interpretar la dirección
en que va la Iglesia; cómo ayudar a la
Iglesia; cómo apoyar sus iniciativas en
todo lugar donde estén. Es el otro lado de la medalla. La Iglesia [los] acoge, reconoce, y espera de ustedes esa
presencia viva, fiel, misionera y evangelizadora dentro de la Iglesia, como
también –en la Iglesia y con la Iglesia– en el mundo de hoy. Porque ella
debe tener una presencia que sea para el mundo moderno como una luz,
en el decir del Concilio: “luz de las
naciones”, lumen gentium.

La Iglesia refleja la luz de
Cristo para las naciones
Jesucristo es la luz de las naciones,
como decía el anciano Simeón. Pero
el Señor traspasa esa luz a su Iglesia,
como un espejo que refleja esa luz
hacia las naciones.

Fotos: Timothy Ring, Héctor Mattos y Fabio Kobayashi

Exigencia, la clave de
una buena formación

“La forma en que están progresando es admirable.
En eso reconozco la mano de Dios”

Todos debemos ser esa Iglesia que
refleja a Jesucristo hacia el mundo.
Vivimos en medio del mundo, somos
semillas de transformación del mundo, para que el Reino de Dios se establezca, crezca y pueda manifestarse.
Dejamos libremente que Dios reine en nosotros. Eso es el Reino de
Dios: ¡dejar reinar a Dios en nosotros!
Él llama a nuestro corazón y nosotros
abrimos la puerta, lo dejamos entrar
y reinar. Así debemos ayudar al mundo para que abra sus puertas, a fin de
que Dios pueda reinar. Dios no fuerza
las puertas, ni la nuestra. Lo que hace es invitarnos, solicitarnos, llamarnos, importunarnos en el buen sentido de la palabra. Siempre anda tras de
nosotros y de toda la humanidad, porque no quiere perder a nadie. Toda
la humanidad está llamada a la santidad, está llamada a salvarse. La voluntad de Dios es que todos se salven; por
tanto, la Iglesia es quien debe ayudar

a la humanidad para abrir las puertas, como decía Juan Pablo II: “Que
se abran las puertas a Jesucristo, que se
abran totalmente las puertas para que
Cristo pueda entrar.”

Debemos llevar el
mundo a Jesucristo
Nosotros, que somos sus seguidores, sus discípulos y discípulas –y sobre todo nosotros, los pastores– debemos llevar el mundo a Jesucristo. No a nosotros, sino a Jesucristo. Claro que queremos que Cristo
esté con nosotros, que forme parte
de nuestra convivencia fraternal: somos el pueblo de Dios, el pueblo de
hermanos; pero lo cierto es que conducimos el mundo hacia Jesucristo.
Me gustaría recalcarlo. El propio
Evangelio de hoy habla al respecto,
habla de un ciego que fue curado.
¡Y con tanta alegría y fe recibió esa
curación! Gritaba: “¡Jesús, hijo de

David!” Ciertamente el ciego había
oído hablar de Jesús, había llegado
a la conclusión de que debía ser el
Mesías. Porque el Mesías debía ser
descendiente de David. Por eso grita: “¡Jesús, hijo de David!” Era, por
tanto, una manifestación de fe en
que ese Jesús era el mismo Mesías.
Y Jesús, que había hecho tantos
milagros, ¿por qué no podía hacer
uno para él también? Por eso gritaba. Después, muy humildemente, con mucha sencillez, dijo a Jesús: “Señor, ¡que vea!” Toda persona humana dice eso en el fondo de
su corazón. Quiere ver, aunque muchas veces no sepa dónde está la luz;
quiere llegar hasta la luz que la ilumine. Jesús es esta luz. De hecho, es
el único que puede iluminar a la humanidad.
Y tenemos que llevar a la gente desde las tinieblas hasta la luz.
San Juan habla mucho del contraste de las tinieblas con la luz, como
también habla mucho de la muerte
y la vida. Jesús es la luz del mundo.
Él mismo lo decía: “Yo soy la luz del
mundo. Sean hijos de la luz. Sigan la
luz, salgan de las tinieblas.”
Cristo no lo dice arrogándose la
gloria, porque san Pablo afirma que,
por así decir, Jesús hasta se olvidó
de su gloria divina con tal de hacerse uno de nosotros. Se humilló, se
aniquiló, pero quiere llevarnos a la
verdadera luz que es él mismo. Esa
luz, que es él y el Padre, uno solo,
con el Espíritu, es la única y verdadera luz. Dios habita en la luz inaccesible. Él es la propia luz, en la que
vemos la luz.

Una ciencia sin Dios
engendra tinieblas
Tenemos que llevar esta luz al
mundo, pues sabemos que el mundo
de hoy todavía tiene tinieblas. Tinieblas muy especiales, muy específicas.
El mundo posmoderno, científico, de
mucho progreso de ciencia y tecnología, perdió no obstante la religión. Sin
duda que la ciencia es una luz tam-

bién, tanto como la tecnología. Pero
puede ser una falsa luz. En la medida
en que quiera ser la única luz, se convierte en tinieblas. Cuando quiere ser
la única luz para el mundo, que sólo
cree en la validez de la ciencia, así como de la tecnología, entonces esa luz
se convierte en tinieblas, porque olvida que no existiría sin la Luz y la Verdad que es Dios. Dios es la Verdad.
Dios es la Luz. Y cuando el mundo lo
olvida, empieza a andar en tinieblas,
la ciencia acaba por desviar a la humanidad de la verdadera luz.

“Fe y razón tiene que ser dos alas
que nos llevan a la verdad plena”

Fe y razón, dos alas que
llevan a la verdad
Es preciso reconocer a la ciencia,
es preciso reconocer a la tecnología,
es preciso reconocer la gran capacidad
de la razón humana. Pero como decía
Juan Pablo II, la fe y la razón tienen
que ser como dos alas que nos conducen a la verdad plena. La ciencia nos
lleva a la verdad de las cosas creadas,
nos ayuda a entenderlas; pero sólo es
una de las alas. Sin la otra –que es la
principal, la fe– andamos en tinieblas.
Es muy importante esta presencia que significa también una presencia calificada. Los Papas han dicho eso
últimamente. El Papa actual, más que
nunca, insiste en este diálogo entre la
fe y la racionalidad, descubriendo la ra-

cionalidad de la fe; reconocer el progreso de la ciencia y de la tecnología,
pero traerla dentro de esa luz de la fe.
Por eso debemos tener también una
calificación y ser entendidos en las cosas de la ciencia y la tecnología. Y por
eso todos los miembros de la Iglesia –
sobre todo los más calificados, sus pastores– deben estar bien preparados para que puedan ser hoy una luz en el
mundo. Me siento inspirado para hablar de esto viendo todo lo que ustedes
están proyectando y realizando también en términos de escolaridad. Por
tanto, de calificación no sólo de ustedes mismos sino también de los hijos
de nuestra gente, de los jóvenes, de los
adolescentes, de los niños, de nuestro
pueblo.
La educación es indispensable, incluso para el propio país. Pero, repito, ha de ser una educación que no
sea mero tecnicismo, mero cientificismo, en que sólo se crea en la ciencia y
las personas se fascinen al grado de olvidar su fe religiosa y la Luz Suprema
que es Dios.
En este aspecto de la educación religiosa en las escuelas, tenemos que
continuar con fuerza porque la escuela pública poco hace. La escuela privada también tiene que educar religiosamente a sus alumnos.
La formación de ustedes mismos, de
sus sacerdotes, de sus miembros consagrados o no, tiene que ser muy especial, porque deben ser capaces de reflejar esa luz, que es Jesús, sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre la vida
cultural, familiar y social de hoy en día.

Necesidad de una selección
rigurosa de los sacerdotes
Acerca de la formación sacerdotal
–algo que hemos procurado acentuar
en esta arquidiócesis de São Paulo en
los últimos años, con insistencia– crear
condiciones significa, claro está, en primer lugar, construir seminarios adecuados. Pero también educar a los sacerdotes, hacer una buena y rigurosa selección. ¡Y quiero decir una rigurosa selección! Es necesario porque hoy los sa-

cerdotes tienen que estar muy calificados, contar con muy buenas condiciones para actuar en el mundo, que ya no
les brinda ese apoyo que teníamos antiguamente. Hoy el sacerdote ya no lo
tiene. Tiene que ser mucho más fuerte, mucho más calificado, disponer de
condiciones mucho mejores. Por tanto,
se requiere una selección rigurosa para
que tengan condiciones de vivir con alegría en el mundo, y desarrollar felices
su ministerio. Es preciso, por tanto, una
formación exigente. ¡Exigente!

La exigencia, una prueba de
confianza en los jóvenes
Lo digo también a los jóvenes que
están aquí. Cuando se habla de exigencia, el joven se asusta en un primer momento; pero en el fondo al joven le gusta sentirse exigido. Porque si no se le
exige nada, piensa que no vale nada,
que no es capaz de nada. O sea, que no
se cree en él. Si le exigimos, es porque
creemos en su capacidad. Entonces, el
joven debe alegrarse cuando es exigido, porque eso muestra que hay confianza en él, de que será capaz de crecer, de ser lo que se le pide que sea.
De hecho así es, porque Dios concede la gracia y nosotros tenemos mucha más capacidad de la que pensamos.
Siempre digo que nuestros límites es-

tán siempre bastante más allá de lo que
creemos. Cuando nos esforzamos, vamos descubriendo que Dios nos entregó un gran caudal de capacidades. Usamos poco nuestras capacidades, cuando
deberíamos usarlas mucho para el bien
de la humanidad y del prójimo.

Importancia de la
evangelización de las familias
Que ustedes sean, al mismo tiempo, misioneros allá afuera, muy evangelizadores, haciendo de Jesucristo
una buena noticia para nuestra gente, para nuestras familias.
Insisto mucho en las visitas a las familias. Primero escuchemos a las familias, creemos la confianza para que se
expresen, recemos con ellas, leamos
juntos un trecho del Evangelio para tener el hábito de un pequeño encuentro
con Cristo, y que vean que pueden tener ese encuentro con él. ¡Basta abrir
el Evangelio y leer un trecho, que se estará frente a Jesús! Ayudar a las familias a que entiendan eso, enseñarles a
encontrar a Cristo, a conversar con él,
a vivir con él, a tener intimidad con él.

Ayudar a realizar el ideal
cristiano de sociedad
Que Jesucristo sea de hecho una
alegría para las personas, sobre to-

do las más pobres. Más que nunca
necesitan ayuda, porque son víctimas de una sociedad injusta, mal estructurada. El sueño de Jesús no era
una sociedad en la cual una mitad
está bien o muy bien, y otra mitad
está mal o muy mal.
Así entonces, tenemos que ayudar también a las familias más necesitadas para encontrar caminos
de promoción, a salir de sus necesidades, de su pobreza, de su miseria. Todo eso tiene que ser vencido,
constituyendo un proceso. Un proceso que incluso pide –siempre lo
digo– políticas públicas que debemos exigir al Gobierno para que podamos ser de hecho un mundo más
fraternal y pacífico.
Todo esto corresponde a la misión del sacerdote, de los consagrados; es la misión nuestra, de los que
nos reunimos para servir a Dios.
También eso es nuestra gran tarea:
llevar las personas hasta Jesucristo, que sientan que somos hermanos suyos y queremos cuidarlas también cuando están necesitadas. Desde el enfermo hasta el pobre; desde el desesperado, el pecador que
ya no sabe qué hacer con la vida y
cuya existencia perdió sentido, hasta el que todavía conoce el sentido
de su vida pero vive en una pobreza
tan grande que la vida termina siendo muy complicada. Con todos hemos de demostrar mucho amor y estar muy presentes junto a ellos.
Sé que ustedes están siendo
orientados hacia este objetivo y poniéndolo en práctica. El Padre João
insiste sobre esto con todos ustedes.
Creo que debemos caminar por ahí:
ser una presencia de la Iglesia, una
presencia viva y evangelizadora, o
sea, que haga de Jesucristo una buena noticia para las personas y para
El auditorio del Seminario
Menor de los Heraldos del
Evangelio durante la celebración
eucarística presidida por Mons.
Claudio Hummes

toda la humanidad, que sea solidaria con los más sufridos, pecadores
y pobres. Con los más sufridos tenemos que ser solidarios, para que
también sientan el calor de su Iglesia y de sus hermanos.
Me podría quedar aquí conversando no sé cuánto tiempo con ustedes…

“Es preciso una formación
exigente. ¡Exigente!”

En la Eucaristía, Jesús muerto
y resucitado está entre nosotros
Gracias por la recepción. Celebremos ahora la Eucaristía. Jesucristo muerto y resucitado estará entre
nosotros, lo que siempre me recuerda el trecho del Apocalipsis que dice
que el Cordero está delante del Padre, de pie, como inmolado. Está resucitado, pero con todas las marcas
de su Pasión. Así también está en la
Eucaristía: de pie, pero como inmolado. Toda su muerte está presente
ahí, junto a su resurrección.
Y podemos participar así uniendo con él nuestra muerte de cada día,
cuando morimos al mal y renacemos al
bien. Siempre, todos los días, su muerte y su resurrección actúan en nuestra
vida en la medida en que también nosotros nos alimentamos de él mismo,
que se vuelve nuestra fuerza en esta
constante muerte y resurrección, para
que un día resucitemos plenamente al
fin de los tiempos. Amén. ²

Laicismo a la inversa
Quien haya optado en Italia por
hacer compras de Navidad en la red
multinacional Ikea, se deparó con
la ausencia de un artículo indispensable para el ambiente de la época:
el Pesebre. El hecho es tan sorprendente que fue ampliamente comentado en los diarios italianos por intelectuales, políticos y periodistas. El
argumento para retirar el pesebre:
no herir los sentimientos religiosos
de los no cristianos. Cosas semejantes han ocurrido en toda Europa so
pretexto de laicismo y de respeto a
las religiones. Hubo colegios que suprimieron las celebraciones navideñas y hasta los tan típicos villancicos.
Este curioso laicismo, o pretendido respeto a las demás religiones, llega al extremo de renunciar al lucro,
como en la red de locales Ikea, o a
impedir la libre expansión de los sentimientos religiosos de los cristianos.
A fin de cuentas, ¿de qué se trata
el laicismo? ¿De dar libertad a todas
las religiones, o de prohibir a todas la
libertad de manifestarse?

Navidad en Japón
“La Navidad se está volviendo una
de las fechas más importantes para los
japoneses”, informa una noticia de la
BBC.
En efecto, y pese a que el nacimiento de Jesús no es día festivo en
Japón, aumenta cada año la popularidad de las fiestas navideñas en ese
país donde el número de cristianos es
muy reducido.
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En el año 2002 una joyería europea instaló en un viejo palacio de
Tokio el árbol de Navidad más caro
del mundo, utilizando 1.000 quilates
de diamantes y otras piedras preciosas, por un valor de casi 9 millones de
euros.
En noviembre del 2006, fue inaugurada en Tokio una escuela para enseñar a los alumnos a representar bien el papel de Papá Noel con los
más pequeños. Y el parque acuático
de Hakkeijima, en Yokohama, ofreció como espectáculo de Navidad un
show de delfines que permaneció en
cartelera desde el 21 de noviembre al
25 de diciembre.

Dios para sus vidas”, afirmó, pidiéndoles también que “honren sus cuerpos como templo de Dios.”
Junto a su esposo, el presidente
de Uganda, la Sra. Museveni impulsa un programa que incentiva la abstinencia para combatir el SIDA. Gracias a él, el contagio del virus bajó un
75% en varias regiones de la nación
africana.

El primer libro de Benedicto XVI
“Jesús de Nazaret – del Bautismo
en el Jordán a la Transfiguración” es
el título del primer libro del Papa Benedicto XVI, ya entregado a la Librería Editora Vaticana. Teólogo de renombre universal, el Papa Ratzinger
ha escrito antes numerosas obras de
gran profundidad doctrinal y que han
marcado época en la historia de la
Iglesia. Ésta, sin embargo, será la primera en salir de su pluma como Papa. Su lanzamiento, de acuerdo a informaciones del Vaticano, se hará en
la primavera de este año.

Procesión Eucarística en la India

Uganda: Primera Dama llama a
los jóvenes a practicar la castidad
La Primera Dama de Uganda, Janet Museveni, hizo un enérgico llamamiento a los jóvenes de su país para vivir la castidad como la forma más
eficaz de evitar el contagio del SIDA.
Según informa Life Site News, ella
visitó la Universidad Cristina Mukuno de Uganda el Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA, e incentivó a
los estudiantes a vivir en “amor, fe y
pureza.”
“No tomen atajos ni pongan su vida en peligro, utilizando medios inventados por el hombre, como los preservativos, y rebelándose contra el plan de

La Agencia Fides informa que
más de 60 mil fieles participaron en
la procesión eucarística realizada en
Shillong, capital del estado de Meghalaya, India, en noviembre. La oración “Ngi wan ban name ia Me Jisu”
(“Jesús, venimos para adorarte”) estaba en los labios de todos los participantes. En un carro decorado con
magnificencia, el obispo de Tura,
Mons. George Mamalassery, condujo el Santísimo Sacramento por toda
la ciudad, mientras miles de personas
esperaban devotamente a lo largo
de las calles. La radio y la televisión
transmitieron la extraordinaria manifestación de fe, que duró cerca de
tres horas, llevando a todos la Buena
Nueva bajo forma de oración e himnos sagrados.
Causaron un gran efecto las palabras de Francis Najope, Ministro de Energía del estado de Manipur, quien recordó a su hija Elizabeth de ocho años, secuestrada y ase-

sinada tres años atrás. Los funerales
de la pequeña fueron el mismo día de
la procesión eucarística realizada el
2003. El ministro y su esposa vinieron
de Imphal, Manipur, para agradecer
al Señor por el don del perdón y rezar junto a los miles que dieron testimonio de su fe en Jesús presente en
la Eucaristía.

10º Encuentro Monástico
Latinoamericano
En la ciudad brasileña de Belo Horizonte se realizó, del 6 al 13 de noviembre, el 10º Encuentro Monástico Latinoamericano, organizado por
CIMBRA (Conferencia de Intercambio Monástico de Brasil).
Con el lema “La paz benedictina: don y desafío en el contexto latinoamericano”, el evento reunió a

monjes y monjas de monasterios benedictinos, cistercienses y trapenses
de Latinoamérica y el Caribe, con
la destacada presencia de dos abades generales de estas órdenes religiosas.
“Nuestro encuentro en Belo Horizonte fue una inspiración del Espíritu
Santo para que la vida monacal entregue el don insustituible que hace el Señor a la Iglesia latinoamericana y caribeña, con este carisma particular que
hace de los hijos y las hijas de san Benito constructores y comunicadores de
la Paz, discípulos y misioneros de Cristo para que ‘nuestros pueblos tengan
vida en Él’ (cf. Jn 10,10)”, dijo el abad
cisterciense, Dom Edmilson Amador
Caetano, presidente de la Unión Monástica Latinoamericana, en su mensaje final.

Mártires dominicos en Ucrania
Fue iniciada en Lviv, Ucrania, la
fase diocesana del proceso de beatificación de ocho dominicos asesinados por la policía secreta soviética en
1941. Se trata del P. Justyn Spylark,
prior del monasterio de Czortov, y
de otros siete religiosos. La solemnidad de abertura del proceso, realizada en la catedral de dicha ciudad,
contó con la presencia del cardenalarzobispo de Lviv para el rito latino,
Mons. Marian Jaworski.
Según la agencia informativa polaca KAI, cuatro de los religiosos
fueron asesinados en el monasterio,
mientras que los otros, entre los que
estaba el prior, fueron ejecutados con
golpes en la nuca en las inmediaciones del río Seret. Finalmente, la policía secreta saqueó el monasterio, dis-

Descubierta la tumba del apóstol san Pablo

“N

o hubo la menor duda, en los últimos veinte siglos, de que la tumba estaba ahí”, afirmó el arcipreste de la Basílica de San Pablo Extramuros, cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo,
al presentar en una conferencia de prensa, el 11 de diciembre, el resultado de los recientes hallazgos arqueológicos. “En el pasado, quedó visible y después dejó de
serlo algunas veces, hasta ser cubierto”, explicó.
Efectivamente, el Apóstol de las Gentes fue martirizado durante la persecución del emperador Nerón, siendo sepultado fuera de Roma, en la Via Os-

tiense. En el siglo IV, el emperador Constantino hizo edificar sobre su sepultura la Basílica de San Pablo. Las sucesivas destrucciones y reconstrucciones
del templo acabaron por ocultar el sepulcro ahora
redescubierto.
Según Mons. Montezemolo, las investigaciones
arqueológicas continuarán con el análisis interior
de la tumba, una vez que se tenga el permiso del
Papa.

Bajo el altar mayor de la Basílica de San Pablo Extramuros, una excavación realizada por el servicio
arqueológico del Vaticano permite ver la tumba donde están las reliquias del apóstol
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parando contra las pinturas que representaban a la Virgen.
La causa de beatificación de los
ocho dominicos es la primera que inicia la Arquidiócesis de Lviv por mártires de la Segunda Guerra Mundial.
(Radio Vaticana)

gunas consideraciones sobre el arte
musical: “La música armoniza nuestro interior […] En el ámbito de la
Iglesia nos comprometemos a ser instrumentos del gran ‘Compositor’, cuya obra es la armonía del universo”,
afirmó.

El Papa y la música

Dos sacerdotes que
vivieron en tres siglos

Para muchos la música es un mero
entretenimiento o, como mucho, una
digna actividad cultural. Pero para el
Papa tiene un alcance mucho más alto, ya que es un medio de elevar el espíritu hasta Dios.
Después del concierto del Philharmonia Quartett Berlin en la Sala Clementina –ofrecido al Papa por
el Presidente de Alemania Horst
Köhler– Benedicto XVI formuló al-

El sacerdote más anciano de
Alemania, Pbro. Konrad Fuchs –
llamado por Dios en noviembre
de 2006 a los 109 años de edad y
83 de sacerdocio– por poco no ganó el título del sacerdote más veterano del mundo: el P. Nicolás Kao
Se Tseien, monje trapense de Hong
Kong, ganó por algunos meses de
diferencia. Ambos nacieron el año

1897, en el pontificado del Papa
León XIII.
Para el P. Nicolás Kao Se Tseien,
el secreto de su larga vida está en la
virtud de la templanza, en el ejercicio físico y en la oración frecuente, a
lo que contribuyó la rigurosa regla de
los monjes trapenses.

Martirio de tres jóvenes
en Indonesia
En Indonesia, tres estudiantes
cristianas de quince años de edad regresaban a casa cuando fueron atacadas y decapitadas por musulmanes
armados con catanas. El hecho causó el repudio de la opinión pública y
fue duramente condenado por el presidente indonesio y por el Papa Benedicto XVI.

Película sobre la vida
de la Cartuja:�������
mejor
������
documental del 2006

“E

l Gran Silencio”, película que presenta la vida cotidiana de los monjes de la Gran Cartuja –monasterio ubicado en Grenoble, en los Alpes Franceses–
fue premiada por la Academia de Cine Europeo con el 1er
lugar en la categoría de documentales.
El documental lo filmó su propio director, Phillip Gröning, que estuvo cuatro meses en la cartuja registrando
la vida común de los religiosos: canto del Oficio, meditación, oraciones, estudios, trabajos.
Cuando el abad autorizó a Gröning para rodar su película, sólo le exigió que no usara luz artificial, no agregara
comentarios ni música de fondo. Es decir, que reprodujera exclusivamente las escenas y sonidos del monasterio en
toda su autenticidad.
El jurado de la Academia, al comunicar su decisión,
destacó la “capacidad de narrar la mística de la fe y nuestra necesidad de calma y silencio , en contraste con la vida
moderna.”
La orden de los cartujos, considerada una de las más
rigurosas de la Iglesia, fue fundada por san Bruno en el
año 1084.
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Aspectos de la página web dedicada al filme
(www.diegrossestille.de)

Nueva Iglesia es consagrada por el Papa

L

a dedicación solemne de una iglesia “es un momento de intensa alegría espiritual” para todos los
parroquianos. Los fieles de la parroquia romana
Santa María Estrella de la Nueva Evangelización pudieron comprobar personalmente, el 10 de diciembre, la realidad de la afirmación de Benedicto XVI: en su calidad de
obispo de Roma, Su Santidad consagró al culto divino en
ese día su “nueva y hermosa iglesia parroquial.”
Este edificio sagrado se suma a más de otros cincuenta construidos en los últimos años en zonas periféricas de

la ciudad, “gracias a los esfuerzos del Vicario de Roma, las
contribuciones de numerosos fieles y la atención de las autoridades civiles”, como dijo el Pontífice en su homilía.
El Santo Padre recordó también la importancia fundamental de la parroquia, sobre todo en el actual contexto social ampliamente secularizado: “Es un farol que
irradia la luz de la fe y responde así a los deseos más profundos y verdaderos del corazón del hombre, dando significado y esperanza a la vida de las personas y de las familias.”

La primera iglesia consagrada por
Benedicto XVI, como obispo de Roma

Museos vaticanos: 500
años de evangelización
Más de cuatro millones de personas visitaron los Museos Vaticanos el
2006, año de su 500º aniversario. En
un discurso durante la audiencia concedida a los funcionarios de esa institución, el Papa Benedicto XVI ponderó que, entre esos visitantes, “muchos no son católicos, otros tantos no
son cristianos y tal vez ni siquiera creyentes.”
Según el Pontífice, eso hace reflexionar sobre la extraordinaria importancia de los Museos Vaticanos bajo el punto de vista del mensaje cristiano: “El abordaje de la verdad cristiana por intermedio de la expresión artística o histórico-cultural
tiene una oportunidad extra de hablar
a la inteligencia y a la sensibilidad de
personas que no pertenecen a la Iglesia Católica y muchas veces pueden te-

ner preconceptos y desconfianzas hacia ella.”

Homenaje cinematográfico
a Juan Pablo II
La Universidad San Pablo-CEU,
de Madrid, presentó en diciembre
el cortometraje titulado “Milagros”,
producido con el objetivo de prestar
“un homenaje a Juan Pablo II por sus
visitas a España, su sonrisa y sus palabras”, según explicó Javier Figuero,
director de la película y profesor de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación.
El cortometraje, de nueve minutos
de duración, relata la inexplicable curación de una monja francesa aquejada del mal de Parkinson –el primer
milagro atribuido oficialmente por la
Iglesia a Juan Pablo II– y los obstinados pedidos de una niña parapléjica a
sus padres para que la llevaran a una

iglesia construida en honor de este
Papa, donde esperaba curarse.
El caso de la religiosa francesa, curada dos meses exactos después de la
muerte del Papa, fue confirmado por
el postulante de la Causa de Canonización de Juan Pablo II, P. Slawomir
Oder. “Los médicos, basándose en criterios científicos, no han logrado dar
una explicación a lo que sucedió”, explicó.

La historia de las
elecciones de los Papas
“Habemus Papam – Las elecciones pontificias desde San Pedro hasta Benedicto XVI” se llama la exposición inaugurada el 7 de diciembre
por el Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone.
Instalada en el Palacio Apostólico Lateranense, la muestra presenta
una amplia selección de obras de arte
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procedentes de colecciones vaticanas
y romanas. Y, como resaltó el Purpurado, “fue concebida de forma tal, que
si por un lado ofrece una visión lo más
completa posible de la evolución histórica del cónclave, por otro no deja de
resaltar la misteriosa acción de Dios,
que con su Providencia guía el camino
de la Iglesia, fundada sobre Pedro y sus
legítimos sucesores.
“El valor eminente de esta exposición, que coincide con los 500 años de
la Basílica de San Pedro y del comienzo de los Museos Vaticanos, es el de facilitar la comprensión de que, incluso atravesando circunstancias muchas
veces marcadas por las fragilidades humanas y los intereses políticos, quien
guía la elección del Sumo Pontífice es
siempre el Señor. Cristo, con la fuerza
de su Espíritu, conduce la Iglesia confiándola a su Vicario en la tierra, el Papa. Y el Papa, incluso cuando padezca las intrigas y subterfugios prevalecieron, nunca faltó a su misión.”
El cardenal recordó que “la historia de la Iglesia es, por tanto, historia
de fe, de amor y de entrega”. (VIS)

Madre de san Juan Bosco
es declarada Venerable
La Congregación para la Causa de
los Santos promulgó el decreto que
reconoce el heroísmo de la vida y de
las virtudes de Margarita Occhiena,

ció el 10 de abril de 1788 en Capriglio, Italia, y falleció en Turín el 25 de
noviembre de 1856.

Chile opta por la vida y la familia

madre de san Juan Bosco, así como
su fama de santidad.
“Se trata de un acontecimiento muy
esperado desde hace mucho tiempo
por todos los salesianos y para el que
nos preparamos con muchas iniciativas en honor de la madre de Don Bosco”, declaró el rector mayor de los salesianos, P. Pascual Chávez.
Entre esas “muchas iniciativas” se
organizaron una serie de conciertos
en Madrid, en los meses de noviembre y diciembre, a cargo de la Orquesta Joven de Galapagar y del Coro de la Familia Salesiana.
La venerable Margarita Occhiena –considerada la primera y principal colaboradora de Don Bosco– na-

La rápida y decidida reacción de
la opinión pública chilena redundó
en una gran derrota del proyecto de
ley que buscaba despenalizar el aborto que se practicara hasta la 12ª semana de gestación: en la sesión del 21 de
noviembre, 61 parlamentarios votaron
contra la propuesta abortista, que obtuvo sólo 21 votos favorables.
A su vez, los obispos de Chile, en
un mensaje divulgado al término de
la 92ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, destacaron la necesidad de “defender el derecho y la
dignidad de la vida humana, reiteradamente amenazada con propuestas relativas al aborto. Hemos defendido también la belleza del amor y la vida familiar ante intervenciones públicas que
no respetan su sentido integral.”
Miles de chilenos participaron
en la “Marcha por la vida y la Familia – Chile quiere vivir”, recorriendo varias calles de Santiago el día
16 de diciembre. Convocada por la
red Pro-Vida, la manifestación contó
con la adhesión de más de 70 organizaciones y movimientos comprometidos en la defensa de la vida y la familia.

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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Viaje Apostólico a Turquía

D

espués de regresar
de Turquía, el Santo Padre hizo un
balance de su viaje en la Audiencia General del 6 de diciembre, de lo
cual el Servicio Informativo del Vaticano (VIS) divulgó un resumen:
“También los viajes del Papa contribuyen para cumplir su misión que
se realiza en ‘círculos concéntricos’ ”, dijo, y explicó que en el círculo más interno, el Sucesor de Pedro “confirma a los fieles católicos
en la fe, en el intermedio encuentra a
los demás cristianos y en el más externo se dirige a los no cristianos y a
la humanidad entera.”
A este último círculo correspondió la primera jornada del Papa en
Turquía, donde se encontró con las
autoridades civiles. Estos contactos
fueron “una parte muy importante de

la visita, sobre todo porque Turquía es
un país de amplia mayoría musulmana que, sin embargo, está regulado por
una constitución en que se afirma la
laicidad del Estado. Por tanto, es un
país emblemático del gran desafío que
hoy se presenta en el ámbito mundial:
de un lado es necesario redescubrir la
realidad de Dios y la importancia pública de la fe religiosa; y de otro, garantizar que la expresión de esa fe goce
de libertad, sin degeneraciones fundamentalistas y que, por ello, sea capaz
de repudiar toda forma de violencia.”
En la segunda jornada, Éfeso,
Benedicto XVI se internó “en el círculo más interno del viaje, en contacto directo con la comunidad católica”,
donde “en un clima de paz rezamos
por la paz en Tierra Santa y en todo
el mundo.”
El círculo intermedio, el de las relaciones ecuménicas, ocupó la parte

central del viaje. El Papa, “siguiendo los pasos de Pablo VI y de Juan Pablo II”, renovó con Su Santidad Bartolomeo I “el compromiso recíproco
de proseguir el camino rumbo al restablecimiento de la comunión plena
entre católicos y ortodoxos”, y firmó
con el patriarca ecuménico “una declaración conjunta que constituye una
etapa ulterior en este camino”. Benedicto XVI visitó también al patriarca de la Iglesia Armenia Apostólica,
al metropolitano sirio-ortodoxo y al
gran rabino de Turquía.
El Santo Padre concluyó el relato
de su viaje pidiendo que Dios ayude
“al pueblo turco, a sus gobernantes y a
los representantes de las diversas religiones para que juntos construyan un
futuro de paz, para que Turquía pueda ser un ‘puente’ de amistad y colaboración fraterna entre Occidente y
Oriente.”

2

1

3

1. El Papa ora en el
Santuario “Casa de
María”, en Éfeso;
2. Misa en la Catedral
del Espíritu Santo, en
Estambul;
3. Encuentro con el
Patriarca Ecuménico
de Constantinopla
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Historia para niños... o para adultos llenos de fe

Las manzanas doradas
Un día, Adán se preguntó si las plantas le obedecerían.
Se acercó a uno de los árboles más hermosos y le dijo:
“Manzano, dame uno de tus frutos”.

¡

Q

ué maravillosos eran
los primeros días de
la creación! Nuestro padre Adán caminaba deslumbrado por el Paraíso, embelesado con los
dones que Dios Todopoderoso le había
concedido gratuitamente.
El primer hombre había sido
puesto como señor del Jardín del
Edén. Notó de inmediato que todos
los animales le obedecían, respondiendo con alegría a su llamada, en
espera de sus órdenes o peticiones.
Tal vez percibían, en sus misteriosos instintos, cuánto quería Dios a
Adán, ya que todas las tardes paseaban juntos y se entretenían en largas y amistosas conversaciones. Decenas de mamíferos, reptiles y anfibios observaban a la distancia, en
reverente silencio, aquellos paseos
divinos.
Un día, Adán se preguntó si las
plantas le obedecerían también.
Si la fauna lo hacía contenta, ¿por
qué no la flora? Se acercó a uno de
los árboles más hermosos, con hojas de un color semejante a nuestras esmeraldas y frutos cuya tonalidad dorada ofuscaría al oro
de fuera del Paraíso. Sin embargo,
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Carlos Toniolo

esas frutas de tan hermoso aspecto colgaban de ramas muy altas,
por lo que Adán, hablando un poco
más fuerte, dijo:
–Manzano, dame uno de tus frutos.
Contentísimo de ser la primera
planta llamada por Adán, curvó una
de sus ramas como si fuera un brazo humano y le ofreció gentilmente
su mejor manzana. El primer hombre la probó, y tanto le gustó su sabor que se convirtió desde entonces
en su fruta favorita.
No debemos asombrarnos con
que las manzanas de esa época fueran doradas. Recordemos que en el
Paraíso todo –absolutamente todo–
era mejor, más bello e incomparablemente superior a las pobres cosas de nuestra tierra.
*     *     *
El resto de la historia es conocida. Adán y Eva dieron oídos a las
insinuantes palabras de la serpiente y desobedecieron el mandato divino, como relata el Génesis. No
obstante, nada nos impide imaginar la escena con algunos detalles
que no figuran en la Sagrada Escritura.

El árbol del fruto prohibido era
justamente el más grande y hermoso de todos los manzanos, colocado
justo al centro del Jardín del Edén.
El primer matrimonio se aproximó
y la serpiente, viendo su vacilación,
los instigó: “¡Vamos!” Adán, entonces, se dirigió al manzano:
–Dame uno de tus frutos.
El árbol sufrió un dilema cruel,
una verdadera conmoción interior:
por un lado, sabía que Adán tenía
prohibido comer de él; por otro,
sentía gran tristeza de ser el único árbol cuyos frutos jamás probarían los hombres. Así, algo renuente y algo satisfecho, inclinó una rama y entregó la fatídica manzana.
La serpiente silbaba con pérfida
alegría.
El pecado de Adán no pasó desa�����
percibido�������������������������
a los ojos de Dios. Confundidos y llenos de dolor, nuestros
primeros padres fueron expulsados
del Paraíso. Cuando los condenaba, Dios miró por un momento al
gran manzano, que encogió sus hojas mientras sus frutos enrojecían
de vergüenza.
Al salir, Adán se llevó algunas
semillas en los pliegues de su vestido de piel, porque no sabía qué le

Milenios después, un grupo de
cansados y sedientos viajeros reco-

rría los polvorientos caminos que
cruzaban las fronteras del antiguo
reino de Israel. El sol ardiente los
castigaba, y sus gargantas resecas
pedían algo para saciar la sed.
Después de una curva en el camino encontraron un árbol, y se detuvieron a descansar bajo su sombra ya que su destino, el país de los
faraones, todavía estaba muy lejos. Mientras recuperaban el aliento, notaron que se trataba de un árbol frutal. Más exactamente, de un
manzano. Y estaba cargado porque,
aunque pasaban por ahí numerosos
viajeros, las manzanas colgaban de
ramas muy altas y no las podían coger fácilmente.
El árbol sintió también en su
muda percepción, la
presencia de los viajeros, entre ellos un
respetable anciano y
una hermosa mujer
con un inocente niño en los brazos. Tal
como sus ancestros,
se apenó de no poder darles sus manzanas. ¡Qué feliz sería si pudiera saciarles la sed!
En ese momento,
el niño se quedó mirando al manzano,
que tembló desde la
raíz a la última hoja. Aunque el pequeño todavía no hablaba, el árbol sintió que
le decía en lo íntimo
de su ser:
–Dame uno de tus
frutos, que tengo sed.
Entonces,
para
admiración de los
que pasaban y del
árbol mismo, las ramas recobraron la
antigua flexibilidad,
se curvaron y entregaron sus mejores
frutas a la familia.

Cuando el niño mordió con gusto su manzana, milagrosamente
se volvió dorada. Lo mismo sucedió con las que comían su padre y
su madre, y luego con todas las del
árbol. Lleno de alegría, el manzano percibió que los días de tristeza del pecado original pronto serían consolados, y una nueva era
sería inaugurada.
Asombrado de tales maravillas,
uno de los viajeros exclamó:
–¿Quién es ese niño ante el cual
la naturaleza se somete y se transforma?
La madre, sonriendo con bondad, le respondió:
–Se llama Jesús. ²

Joaquín Matus

esperaba en el cruel mundo exterior. Y de hecho fueron útiles: Eva
hizo los primeros panes con el trigo
oriundo de esas semillas, de las que
vinieron además otros cereales, legumbres y frutas. Sin embargo, una
de las mayores esperanzas del sufrido Adán estaba en las semillas de
manzana. Algunos años después,
los primeros manzanos que plantó
llegaron a su madurez y él, añorando el Paraíso, esperaba sus frutas
con ansia. Tuvo una gran desilusión
cuando vio que las manzanas ya no
eran doradas sino rojas, como en el
día de su triste pecado.
Mirando el árbol cargado de frutos rojizos se acordó del Paraíso
perdido. ¿Habría permitido Dios
que tuviera algún poder aún sobre
la naturaleza? Vacilante, se puso
ante el árbol y dijo:
–Por favor… dame uno de tus
frutos.
Pero no sucedió nada. Suspirando, Adán y sus hijos buscaron algunas toscas escaleras y con resignación empezaron a recolectar las
manzanas, arañándose los brazos
en los troncos ásperos y jadeando
con el peso de las canastas llenas.
Adán y sus descendientes no
fueron los únicos en sufrir con las
consecuencias del primer pecado,
porque tanto los animales como las
plantas, por una misteriosa herencia, sabían que hubo tiempos mejores. El manzano también se entristeció al no poder entregar su fruto
al que había sido señor de los seres
creados.
Los siglos pasaron y cada generación de manzanos traía en el color de sus frutos el recuerdo de la
vergüenza del penoso acontecimiento, y la esperanza de que un
día Dios los perdonaría y recompondría en la tierra la perdida armonía original.
*     *     *
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6. Santos Pablo Miki y 25 compañeros, mártires en Nagasaki (Japón)
en 1597.
San Binolfo Algotsson, obispo
(† 1317). Prelado insigne por su ciencia y dedicación a la Iglesia en Skara, Suecia.

2. Presentación del Señor.
Santa Juana de Lestonnac
(† 1640). Siendo muy joven reaccionó
ante las amenazas de su madre calvinista, que quería forzarla a dejar la
religión católica. A la muerte de su
marido fundó la Sociedad de las Hijas de María, para la formación cristiana de las niñas necesitadas.

7. Beatos Anselmo Polanco, obispo de Teruel, y Felipe Ripoll, presbítero, mártires († 1939). Por su fidelidad a la Iglesia fueron fusilados durante la Guerra Civil Española.

3. San Blas, obispo y mártir
(† 323).
San Óscar, obispo (s. VIII). Apóstol en Alemania, Dinamarca y Suecia.
Fue nombrado obispo de Hamburgo
(821), después de Bremen (847), y legado pontificio en todos los países escandinavos (801-865).
Beato Juan Nelson, presbítero y
mártir (s. VIII). Sacerdote jesuita ejecutado en Tyburn, Inglaterra, por
negarse a reconocer el supremo
poder espiritual de la reina Isabel I.
4. San Gilberto de
Sempringham, presbítero († 1189). Consagrado al
servicio de Dios y de la Iglesia, fundó en Inglaterra la orden monástica de los Gilbertinos. Murió a los 106 años.
5. Santa Águeda (Ágata),
virgen y mártir († 251).
Beata Francisca Mécière, virgen y mártir († 1794). Se dedicó al
cuidado de los enfermos y la educación de los niños pobres. Fue
decapitada durante la Revolución
Francesa por odio a la fe.

8. San Jerónimo Emiliani, presbítero († 1537). Noble veneciano, abandonó la vida disipada para consagrarse a los indigentes, especialmente
enfermos y huérfanos. Junto a unos
compañeros fundó en Somasca la Sociedad de los Servidores de los Po-

bres. Murió de peste cuidando a los
enfermos. Patrono de los niños abandonados y de los huérfanos.
Santa Josefa Bakhita, virgen
(† 1947).
San Honorato de Milán, obispo
(† 570). Ante la inminente invasión
de los lombardos, salvó la vida de
gran parte de los milaneses enviándolos a Génova.
9. San Rinaldo, obispo († 1222).
Prior del monasterio camaldulense de
Monte Avellana, fue nombrado obispo de Nocera, Italia. Ejerció el ministerio episcopal sin abandonar su hábito de monje ni la regla monástica.
10. Santa Escolástica, virgen († 547).
Hermana melliza de san Benito. Las
religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual.
Beato Hugo de Fosses, abad
(† 1163). San Norberto, fundador
de los premostratenses, habiendo sido nombrado obispo de Magdeburgo, delegó la dirección de la orden al
Beato Hugo, que pasó a ser el abad
del monasterio de Fosses, en Bélgica.
11. Nuestra Señora de Lourdes.
San Gregorio II, Papa († 731).
Defendió el culto de las imágenes sagradas en el tiempo
del emperador León Isaurico. Envió a san Bonifacio a
evangelizar Germania.
12. Beata Humbelina,
abadesa († 1136). Aconsejada por su hermano, san Bernardo de Claraval, renunció a
las pompas del mundo y, con el
consentimiento de su marido, ingresó al monasterio de Jully-lesNonais, del que se hizo abadesa.
Victor Toniolo

1. Beato Luis Variara, presbítero
(† 1923). Misionero salesiano que se
dedicó al apostolado con los leprosos
en Agua de Dios, Colombia. Fundó
la Congregación de las Hijas de los
Sagrados Corazones de Jesús y María, hoy existente en 10 países.

Santos Cirilo y Metodio
(Iglesia de santa María
de Týn, Praga)

14. Santos Cirilo, monje († 869) y Metodio, obispo
(† 885).
San Antonino, abad († 830).
Monje benedictino de Monte
Cassino. Cuando el monasterio fue destruido por los lombardos, se retiró a una vida solitaria cerca de Sorento.

con la esperanza de que naufragara.
Sin embargo, logró recalar en Nápoles (Italia), en donde el santo falleció
exiliado.

Sergio Hollmann

13. Beato Giordano de Sajonia, presbítero († 1237). Sucesor de santo Domingo, dirigió durante quince años la
orden dominica. Durante su mandato
se construyeron 249 casas y se fundaron
seis nuevas provincias.

17. Los Siete Santos Fundadores
de la orden de los Servitas, († 1310)
Beato Lucas Belludi, presbítero
(† 1286). Noble y muy culto, se hizo
religioso franciscano a los 25 años.
Fue compañero y discípulo fiel de san
Antonio de Papua.
18. Beata Gertrude Comensoli, virgen († 1903). Fundó en Bérgamo, Italia, la Congregación de las Hermanas
Sacramentinas, adoradoras del Santísimo Sacramento y educadoras de niñas.
19. San Quodvultdeus, obispo
(† 439). Era obispo de Cartago cuando el rey arriano Genserico invadió
con sus vándalos el norte de África e
hizo embarcar a todo el clero cartaginés en un barco sin remos ni velas,

23. San Policarpo, obispo y mártir
(† 155)
Beata Josefina Vannini,
virgen († 1911). Fundó en Roma la Congregación de las Hijas de San Camilo, para asistencia de los enfermos.
24. San Entelberto († 616).
Rey de Kent, en Bretaña.
Convertido por san Agustín
de Canterbury, apóstol de Inglaterra, fue el primer príncipe anglo en abrazar la fe en
Jesucristo.

15. Beato Onésimo, († siglo I). Esclavo fugitivo al que
san Pablo, ya cautivo, acogió
y convirtió al cristianismo,
como él mismo lo relata en la
epístola a Filemón.
16. Beata Filipa Mareri,
virgen († 1236). De noble cuna, despreció las riquezas y
fastos del mundo para seguir
la vida religiosa. En un castillo donado por sus hermanos
fundó un monasterio que organizó según la regla de santa Clara.

cerca de París, el monasterio de las
Hermanas Menores.

25. Beato Sebastián Aparicio, religioso († 1600). Nacido
en España, emigró a México,
en donde acumuló una gran
fortuna, fruto de su gran capacidad emprendedora. Todo lo
dejó para ingresar en la Orden
de los Frailes Menores, en la
que murió casi centenario.
Santa Escolástica (Monasterio San
Cugat del Vallés, Barcelona)

20. San Tirano, obispo y mártir
(† 311). Instruido en la fe cristiana
desde muy joven, fue obispo de Tiro
y recibió la palma del martirio en Antioquía de Siria.
21. Miércoles de Cenizas, inicio de
la Cuaresma.
San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia († 1072).
San Germano, abad († 667). Murió
asesinado por un grupo de bandidos
en el monasterio de Granval, Suiza.
22. Fiesta de la Cátedra de San Pedro. Fiesta que conmemora la institución del Papado.
Beata Isabel de Francia, virgen
(† 1270). Hermana de san Luis IX, rey
de Francia, renunció a un matrimonio
real para entregarse a una vida de oración y ascética. Fundó en Longchamp,

26. Beata Piedad de la Cruz
Ortiz Real, virgen († 1916).
Monja española, fundadora de la Congregación de las Hermanas Salesianas
del Sagrado Corazón, para formación
y catequesis de los niños pobres.
27. Beata María de la Caridad del
Espíritu Santo Brader, virgen († 1943).
Religiosa franciscana Suiza, fue enviada a Colombia en donde fundó la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Concilió
muy bien la vida contemplativa con la
actividad misionera. “Cuanto más intensa y visible es la actividad externa –
solía decir– tanto más profunda y fervorosa debe ser la vida interior”.
28. San Hilario, Papa († 468). Escribió cartas sobre la fe católica por medio de las cuales confirmó los Concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, haciendo evidente el primado de Roma.

El Cortejo de los Profetas
En Brasil hay un lugar donde las piedras hablan: la ciudad
colonial de Congonhas do Campo. En ella, el escultor
Antonio Francisco Lisboa, “o Aleijadinho”, realizó un
milagro artístico con sus figuras de los Profetas.

Inácio de Almeida

E

ra el día 24 de mayo de
1733. Las sinuosas calles de Villa Rica, antigua capital del Estado
de Minas Gerais, amanecían floreadas, engalanadas con
sedas y brocados. La pedrería, el oro
y la plata brillaban en los sitios más
inesperados…
“Entonces, con absoluto respeto del pueblo, se celebró la misa en la

Iglesia del Rosario oficiada a dos coros de música, de cuyos ministros la
riqueza de ornamentos daba gusto a
los ojos y elevación a los corazones.
“Además de la masa de fieles llegados de cuarenta leguas a la redonda, cofradías, representantes del clero, autoridades civiles y militares,
desfilaban más de doscientas figuras
en vestimentas simbólicas y alegorías
variadas.

Ouro Preto, donde el Aleijadinho vivió sus primeros años, conserva
en su arquitectura trazos de su antiguo esplendor
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“Cinco arcos de triunfo con incrustaciones de oro y diamantes adornaban las calles.
“Al frente de la principal cofradía
se distinguía una valiosa Cruz de plata
con mangas de seda y franjas de oro a
los costados. Llevada por ceroferarios,
se veían dos lámparas de plata adornadas con caprichosos arabescos. Era
acolitada por el proveedor y sacerdotes
de casulla, dalmáticas, capas de aspersión, albas, manípulos y estolas. Ángeles vestidos ‘a la trágica’ llevaban bandejas de plata llenas de flores aromáticas, que arrojaban a las calles con donaire, y solamente entonces aparecía el
Divino y Eucarístico Sacramento bajo
un palio carmesí.”
Así describió Simón Ferreira, cronista del tiempo, el traslado del Santísimo Sacramento desde la Iglesia
del Rosario hasta el nuevo templo de
Nuestra Señora del Pilar. Y concluye
diciendo:
“No hay recuerdo de que se viera en
Brasil, ni consta que se hiciera en América, acto de mayor grandeza.”
Brasil no había conocido desde su
descubrimiento un festejo con tanto esplendor y fastuosidad. La procesión quedaría registrada para siem-

pre en los anales del país con el nombre de “El Triunfo Eucarístico”.

Nacido esclavo, liberado
con el Bautismo
En ese ambiente de piedad y opulencia había un niño de sólo tres años
que tomaba contacto por primera vez
con la magnificencia de la liturgia católica.
Se llamaba Antonio Francisco Lisboa, y más tarde sería apodado Aleijadinho (“Lisiadito”). Había nacido el
29 de agosto de 1730, hijo del artista
portugués Manoel Francisco da Costa Lisboa y de una esclava de nombre
Isabel; su cuna fue el villorrio de Buen
Suceso, perteneciente a la antigua Villa Rica de Nuestra Señora del Pilar
de Albuquerque, pomposo nombre
antiguo de la ciudad de Ouro Preto.
Nació esclavo, según la ley vigente, pero su padre, en un gesto lleno
de simbolismo, lo liberó el día de su
Bautismo.

Un escultor barroco con
espíritu medieval
Poco se sabe de su infancia y adolescencia. Pero mientras sus contemporáneos se aventuraban en busca del metal
dorado que tanto abunda en la región,
él soñó desde temprano con un tesoro
no menos fascinante: el arte cristiano.
Es natural pensar que Antonio
aprendió el oficio con su padre, por
entonces a cargo de obras tan importantes como el Palacio de los Gobernadores. A los veinte años se unió
al taller de Coelho de Noronha, revelando sus mayores aptitudes en el
exigente arte de la escultura.
Trabajo no le faltaba a ese mulato de genio, puesto que las numerosas cofradías existentes en la provincia, empeñadas en una santa competencia, procuraban construir iglesias
a cuál más bella y suntuosa.
Antonio Lisboa iba siendo reconocido como el artista más completo de su generación. Vinieron décadas de creatividad en todas las áreas.
De este período es la iglesia de San

Los profetas en el Santuario del Buen Jesús, obra maestra de Aleijadinho

Francisco, en Ouro Preto, considerada por Germain de Bazin, curador del Museo del Louvre, como uno
de los monumentos más perfectos de
Occidente.
Al diseñar una iglesia o preparar
un ornamento, se adecuaba con soltura al gusto barroco; pero la mayor
parte de sus imágenes las concibió
como artista gótico. ¿Cómo pudo un
escultor del siglo XVIII, que nunca
realizó estudios específicos ni abandonó su localidad, haber sacado inspiración del arte de la Edad Media?

Se cree que llegó a sus manos algún ejemplar de los célebres Libros
de Horas o de la Biblia Pauperum
(“Biblia de los Pobres”), ya que antaño, para facilitar el acceso popular al
Antiguo y Nuevo Testamento, se divulgaban biblias con grabados de paisajes y figuras.
El Aleijadinho, que siempre buscó inspiración en los libros sagrados,
seguramente se detuvo a contemplar las ilustraciones de artistas medievales que contenía alguna de estas obras.
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Jeremías: “Lloro la derrota
de Judea y la ruina de
Jerusalén. Pido que quieran
volver hasta mi Señor”

El dolor esculpió la
resignación en su alma
Justamente en la cima de su prestigio artístico, con cincuenta años de
edad, le atacó la enfermedad que
causaría su muerte: la lepra.
A medida que progresaba el mal,
su aspecto se iba volviendo desolador. Perdió todos los dedos de los
pies y empezó a andar de rodillas.
Los dedos de sus manos se atrofiaron
y torcieron.

Pero Antonio Lisboa, enfermo y tullido, perseveró en el cultivo del arte.
Antes de los primeros rayos de la aurora se encaminaba al lugar de trabajo.
Hacía atar el martillo y el cincel a sus
manos mutiladas. Nunca se acobardó
en la lucha ingente contra su cruel enfermedad. Para todo hombre es trágico contemplar la brutal decadencia de
su cuerpo; pero si el organismo, que
es materia, fue pereciendo, el espíritu, que es luz, se remontó a los cielos y
concibió maravillas.

El cortejo de
los profetas
En Congonhas do
Campo se levanta el Santuario del Buen Jesús de
Matosinhos, enclavado
en la cumbre de una montaña que domina todo el
lugar. Aquí, Aleijadinho
dejó esculpido el conjunto artístico más hermoso de Brasil. Subiendo en
procesión la escarpada ladera, después de contemplar las seis capillas de los
Pasos de la Pasión, el visiDaniel: “Encerrado en
la cueva de los leones
por orden del rey, soy
liberado incólume con la
ayuda de Dios”
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tante se depara con la escalinata que
da acceso a la iglesia.
Ahí veremos el cortejo de los doce profetas, como si recién hubieran
salido de una reunión al interior del
templo. Recibidas las enseñanzas de
Dios, se dirigen a los murallones de
la iglesia, y empuñando los pergaminos ante el anfiteatro de montañas
onduladas, empiezan a profetizar…
Las imágenes poseen una enorme
fuerza expresiva. Hay rostros que parecen animados por una intensa vitalidad.
El primero en aparecer es el sublime Isaías con su barba encaracolada,
agitada por el viento, y su semblante
firme que parece lanzar dardos con
los ojos. La imagen de piedra tiene la
boca abierta, como si se dispusiera a
clamar con palabras de fuego. El pergamino sujeto en las manos dice así:
“Después que los serafines celebraran al
Señor, uno de ellos trajo hasta mis labios una brasa con una tenaza”.
A su lado Jeremías, el profeta de
las Lamentaciones, habla con su filacteria: “Lloro la derrota de Judea y
la ruina de Jerusalén. Pido que quieran
volver hasta mi Señor”.
Atrás están Baruc y Ezequiel. Traspasando los siglos con sus ojos de lince, Ezequiel analiza el futuro que sus
labios vigorosos están por anunciar a
los hombres.
Ya sobre la terraza, junto con
Oseas, se encuentra el hermoso y meditativo Daniel junto a un león veneciano, evocando la gracia recibida:
“Encerrado en la cueva de los leones
por orden del rey, soy liberado incólume con la ayuda de Dios”.
Así vemos pasar a Abdías, Joel,
Amós y Nahum, cuyos semblantes
llaman al asombro y la admiración.
Más allá el majestuoso Habacuc, con
el brazo en alto y el dedo apuntando
al cielo, evoca a Moisés en el Sinaí.

Sólo queda mencionar a Jonás.
Con los ojos fijos en las alturas, agradece a Dios su milagrosa salvación y
proclama en su pergamino: “Tragado
por una ballena, permanezco tres días
y tres noches en su vientre. Anuncio mi
ida a Nínive”.
Del expresivo conjunto de actitudes
brota una fascinante armonía. Es como
si un soplo de vida animara los profetas
creados por el escultor brasileño. Más
allá de su valor artístico, las imágenes
rebosan piedad cristiana. Son al mismo
tiempo obras de arte y de devoción.

Derrotado por la lepra,
triunfante en el Cielo
Después del esfuerzo sobrehumano empleado en esa obra de grandeza bíblica, el cincel de la muerte vino
a golpear al artista. La lepra había alcanzado profundamente su tronco, llagando un costado del cuerpo. Junto a
la parálisis sufrió la pérdida parcial de
la vista. Pasó dos años enteros tendido
en un entramado de tablas, sin levantarse. Su vista casi extinguida aún lo-

graba divisar una pequeña
imagen del Crucificado, y
en los instantes de extremada angustia y fuerte sufrimiento, rogaba al Señor
que le pusiera encima sus
divinos pies.
El 18 de noviembre de
1814, reconfortado con
todos los sacramentos de
la Iglesia, el gran artista
entregó su alma a Dios.
Tuvo un funeral sencillo
y pobre. Fue sepultado en
la iglesia de Antônio Dias,
frente al altar de Nuestra
Señora de la Buena Muerte. Sus restos mortales encontraron reposo a corta
distancia de la pila bautismal donde se había hecho
cristiano.
Decía un gran teólogo que el sufrimiento es el corcel más rápido en
llevar a la perfección. El �������������
Aleijadinho��,
enfrentado al dolor, compuso un poema de fe cincelado en piedra. ²

Abdías (arriba),
Joel y Habacuc (abajo): los
profetas atraviesan la Historia con
sus grandiosas figuras

Virgen María
“Salus Populi Romani”
(Estudio Vaticano
del Mosaico)

(Himno Akathistos)

Victor Toniolo

Y

erra, verdaderamente, todo canto que presuma
de igualarse a tus innumerables gracias. Aunque te ofreciéramos, Señora, himnos tan abundantes como los granos
de arena, nunca estaríamos a la altura de
tus dones.

