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La Cátedra Infalible

Salvadme Reina

El Buen Pastor

Sergio Hollmann y Victor Toniolo

“Yo soy el buen pastor […] Doy mi
vida por las ovejas.”
(Jn 10, 14-15)

El Buen Pastor
(escultura
en mármol, s. VI –
Museos Vaticanos)

La Iglesia antigua encontró en
la escultura de su tiempo la figura del pastor que lleva una
oveja sobre sus hombros. Quizá esas imágenes formen parte
del sueño idílico de la vida campestre, que había fascinado a la
sociedad de entonces. Pero para los cristianos esta figura se
ha transformado con toda naturalidad en la imagen de Aquel
que ha salido en busca de la oveja perdida, la humanidad; en la
imagen de Aquel que nos sigue
hasta nuestros desiertos y nuestras confusiones; en la imagen
de Aquel que ha cargado sobre
sus hombros a la oveja perdida,
que es la humanidad, y la lleva a
casa. Se ha convertido en la imagen del verdadero Pastor, Jesucristo. A él nos encomendamos.
(Homilía del Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones –
2006 Domingo del Buen Pastor)
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Mi formación puede mejorar
mucho con la revista

Sólido y seguro contenido
doctrinal y espiritual

Gracias por haberme enviado un
ejemplar de vuestra revista. Leí los
artículos y puedo dar testimonio de
su sólido y seguro contenido doctrinal y espiritual.
Quiero felicitarlos especialmente por haber publicado la Instrucción
Pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Palabras así, tan actuales y claras, emitidas por la voz de los
Pastores de la Iglesia, son de auténtico provecho para el clero y el pueblo fiel.
Me gustaría recibir también, si ello
es posible, los números anteriores de
vuestra revista.
Ruego al Señor que bendiga abundantemente vuestro apostolado y
proporcione una amplia difusión a
vuestra revista para el bien de tantas
almas.
Con mis enhorabuenas, los saludo
en el amor de Cristo y María, su Santísima Madre.
Mons. Athanasius Schneider
Obispo auxiliar de Karagandá, Kazajstán

Me ha llenado de paz
A pesar de tener una formación
religiosa y practicante como cristiana, muchas dudas me surgen sobre la
resurrección en el juicio final del que
habla el Evangelio. Pero he recibido
la revista Heraldos del Evangelio que
me ha llenado de alegría y paz al leer
estos temas sobre las postrimerías.
Le doy gracias a la Santísima Virgen de Fátima por esta luz que me ha
iluminado y a todos los que la propagan y hacen bien al mundo entero.
Dominga Delvoa Hizpurua
Vitoria, España
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Ha llegado a mi poder, a través de un amigo, su preciosa revista mensual y después de leerla detenidamente me ha causado una
honda impresión, dándome cuenta
que ella ha sacado a superficie muchas cuestiones que tenía medio enterradas, a las que había adormecido y casi olvidado, a lo largo de los
años.
He comprendido que mi formación puede mejorar mucho apoyándome en su elogiosa revista. Por ello,
desearía suscribirm e a ella.
Javier Pérez
Las Palmas de Gran Canaria, España

Deseo que pueda leerla mucha
gente, creo que es única para estar
más cerca de Dios.
Antonia Melis Suárez
Palma de Mallorca, España

¡No sabéis el bien que hacéis!
La revista es estupenda, mejor dicho, excepcional. Es de esas revistas
que una vez leídas no puedes tirarlas,
porque toda ella no tiene desperdicio. Os agradezco su envío.
Pido a la Virgen Santísima que os siga iluminando y podáis continuar con la
revista. ¡No sabéis el bien que hacéis!
Vuestro hermano en Jesús y María.
José de María Pinto Pinto
Hornachuelos, España

Incita a la meditación

Es una auténtica catequesis

y la oración

Acabo de recibir tan magnífica revista. Todos los textos que tienen son
una auténtica catequesis. En cada número siempre encuentro imágenes que
despiertan la devoción. ¡GRACIAS!
Pedro Cuevas Pascual
Nambroca, España

Estoy agradecido profundamente
desde que tuvieron el detalle de mandarme la revista.
Es muy amena y constructiva. Es
mi deseo como el vuestro de que se
pueda difundir al máximo por todos
los hogares.
Esta bendita revista incita a la meditación y oración.
Desde aquí un abrazo a todos los
que hacen posible la redacción de la
misma y que mantengáis el mismo
empeño como hasta ahora.
Juan Miguel Sinta Lozano
Cartagena, España

La encuentro fabulosa
Todavía no he terminado de leer
la última revista de los Heraldos del
Evangelio, pero les escribo unas letras para decirles que la encuentro fabulosa. Sus imágenes son maravillosas y sus escritos nos enseñan
mucho sobre todo lo que pasa en el
mundo sobre la religión. Las fotografías están muy bien hechas y son muy
bonitas.

Me encanta esa juventud
Les felicito y pido al Señor que les
llene de sus gracias y les ayude en esa
empresa de los Heraldos del Evangelio. Me encanta esa juventud tan sana
que se respira en la revista. Yo la paso a otras personas que les hace bien
y piden por Vds.
Hna. Teresa Olalla Antón
El Raval de Jesús, España

¡Qué bien la preparan!
Nos gusta mucho la revista. ¡Qué
bien la preparan! Las fotografías, los artículos son de un finísimo gusto espiritual, amor a la Iglesia, a la Virgen, a la
Eucaristía, ... y muy dominicana, con
muchos cuadros o pinturas de Fr. Angélico.
MM. Dominicas
Lekeitio, España

Editorial

E
INFALiBiLiDAD:
UN DON DE

DiOS PARA LA
IGLESiA

s admirable la perfección de los instintos de los seres vivos en el universo. Por ejemplo, la precisión con que las plantas hunden sus raíces en la tierra a la busca de minerales, fortaleciéndolas para que
puedan sostener la totalidad de su constitución. En condiciones
normales jamás sucede que, por un equívoco de la naturaleza, un
árbol deje crecer una de sus ramas en forma desproporcionada, desequilibrando
todo el conjunto. Algunas especies deleitan nuestra mirada con la belleza y armonía de sus ramas al distribuirse a lo largo del tronco con impecable simetría. Se
desarrollan según sus propias características, sin participación del jardinero, supliendo “instintivamente” las necesidades de su vida vegetal.
Pero si nos fijamos en el mundo animal, esta maravillosa exactitud queda
aún más patente. Todo ser animado busca de modo ordenado su subsistencia
y reproducción. ¿Cómo explicar el excelente sentido de orientación que lleva
a ciertas aves a viajar largas distancias, a veces cruzando mares, sin equivocar
el destino? Algunos animales, como la ardilla, anticipan con seguridad en el
verano la intensidad de los rigores del siguiente invierno, y acumulan sus reservas de acuerdo al frío que enfrentarán. Tanto así, que en Norteamérica se
les presta atención para saber si el invierno será crudo o ligero.
Así el hombre, aunque sea el rey de la creación, observa el comportamiento de los animales para suplir algunas insuficiencias de los instintos de su naturaleza.
Se podría preguntar si Dios –en lo que atañe a los instintos– no habrá creado al hombre inferior a los animales.
Incluso después del pecado original, el alma humana sale de manos de
Dios con los principios sinderéticos en perfecto orden. Los trascendentales –
el bien, la belleza, la verdad y el “unum”– le son innatos. Por esto nos explica
S. Tomás de Aquino (cf. Suma Teológica, II-II, q. 109, a. 3) que el hombre no
pecando, al conservarse en su inocencia, tiene la posesión de la verdad. Nuestra inerrancia depende de la práctica del amor a Dios sobre todas las cosas y
al prójimo como a nosotros mismos. El error se introduce en nuestras almas a
partir de la pérdida de esta unión con Dios; de ahí que veamos multiplicarse
las filosofías más dispares y absurdas a lo largo de la Historia, cuando a fin de
cuentas la Verdad es una sola.
Nos asusta pensar qué sería de nosotros de no haber una cátedra infalible
de la Verdad, en la cual podamos fijar nuestros pensamientos y decisiones. El
Hijo de Dios encarnado, conocedor de las deficiencias en el intelecto y la voluntad de la naturaleza humana, edificó un faro en esta tierra, en la médula
de su Iglesia , con la misión de orientar continuamente a sus hijos rumbo a la
Verdad: el Papado.
Al establecer a Pedro como fundamento de su Iglesia, Nuestro Señor Jesucristo selló su gesto con una promesa: “Las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella” (Mt 16, 18). Le confirió así el carisma de la infalibilidad, para que
la Iglesia guiada por Pedro y sus sucesores nunca se pueda desviar de la Verdad. Y esto vale más que todos los instintos de la naturaleza. ²
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Ratisbona (Alemania)

Cristo es la verdadera paz
En un discurso a la Curia Romana, el Santo Padre realiza una evaluación sintetizada
de sus viajes apostólicos durante el 2006 y apunta los principales males que afligen
al mundo, y ,sobre todo, al alma del hombre contemporáneo.

“G

loria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los
hombres que él ama” (Lc
2, 14).
Este saludo del ángel a los pastores en la noche del nacimiento de Jesús en Belén revela una
conexión inseparable entre la relación
de los hombres con Dios y su relación
mutua. La paz en la tierra no puede
lograrse sin la reconciliación con Dios,
sin la armonía entre el cielo y la tierra.
Esta correlación del tema de “Dios”
con el tema de la “paz” fue el aspecto
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fundamental de los cuatro viajes apostólicos de este año, a los que quiero
referirme en este momento.

Viaje a Polonia: deber de gratitud
Ante todo tuvo lugar la visita pastoral a Polonia, país natal de nuestro
amado Papa Juan Pablo II. El viaje a
su patria era para mí un íntimo deber
de gratitud por todo lo que me dio
personalmente a mí, y sobre todo por
lo que dio a la Iglesia y al mundo, durante el cuarto de siglo de su servicio.
Su don más grande para todos noso-

tros fue su fe inquebrantable y el radicalismo de su entrega. En su lema,
Totus Tuus, se reflejaba todo su ser.
Sí, se entregó sin reservas a Dios,
a Cristo, a la Madre de Cristo y a la
Iglesia, al servicio del Redentor y de
la redención del hombre. No se reservó nada; se dejó consumir totalmente por la llama de la fe. Nos mostró cómo, siendo hombre de nuestro
tiempo, se puede creer en Dios, en el
Dios vivo que se hizo cercano a nosotros en Cristo. Nos mostró que es
posible una entrega definitiva y radi-

Thomas Lohnes / AFP / Getty Images

La voz del Papa

cal de toda la vida y que, precisamente al entregarse, la vida se hace grande, amplia y fecunda.

Una fiesta de la catolicidad
En Polonia, en todos los lugares que
visité, encontré la alegría de la fe. Allí
se podían experimentar como una realidad las palabras que el escriba Esdras
dirigió al pueblo de Israel recién vuelto del destierro, en medio de la miseria
del nuevo inicio: “La alegría del Señor
es vuestra fortaleza” (Neh 8, 10). Me impresionó profundamente la gran cordialidad con que fui acogido por doquier. La gente veía en mí al Sucesor
de Pedro, a quien está encomendado el
ministerio pastoral para toda la Iglesia.
Veían a aquel a quien, a pesar de toda
su debilidad humana, se dirige hoy como entonces la palabra del Señor resucitado: “Apacienta mis ovejas” (cf. Jn
21, 15-19); veían al sucesor de aquel a
quien Jesús dijo cerca de Cesarea de
Filipo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). Pedro, por sí mismo, no era una roca, sino
un hombre débil e inconstante. Sin embargo, el Señor quiso convertirlo precisamente a él en piedra, para demostrar
que, a través de un hombre débil, es él
mismo quien sostiene con firmeza a su
Iglesia y la mantiene en la unidad.
Así, la visita a Polonia fue para mí,
en el sentido más profundo, una fiesta
de la catolicidad. Cristo es nuestra paz,
que reúne a los separados: él es la reconciliación, por encima de todas las
diferencias de las épocas históricas y de
las culturas. Mediante el ministerio petrino experimentamos esta fuerza unificadora de la fe que, partiendo de los
numerosos pueblos, construye continuamente el único pueblo de Dios.

chos hijos, se presentaron delante de
nosotros y hablaron de sus respectivos caminos en el sacramento del
matrimonio y en sus familias numerosas. […]

El problema
de Europa, que
aparentemente
casi ya no quiere
tener hijos, me
penetró en el alma.
[…] Europa parece
exhausta; más aún,
da la impresión de
querer despedirse
de la Historia
Ante estas familias con sus hijos,
ante estas familias en las que las generaciones se dan la mano y en las
que el futuro está presente, el problema de Europa, que aparentemente
casi ya no quiere tener hijos, me penetró en el alma.

Para un extraño, esta Europa parece exhausta; más aún, da la impresión de querer despedirse de la historia. ¿Por qué están así las cosas? Esta
es la gran pregunta. Seguramente las
respuestas son muy complejas. […]

Crisis de alma del
hombre moderno
Pero el problema es aún más profundo. El hombre de hoy siente gran
incertidumbre con respecto a su futuro. ¿Se puede enviar a alguien a ese
futuro incierto? En definitiva, ¿es algo bueno ser hombre? Tal vez esta profunda incertidumbre acerca
del hombre mismo –juntamente con
el deseo de tener la vida totalmente
para sí mismos– es la razón más profunda por la que el riesgo de tener hijos se presenta a muchos como algo
prácticamente insostenible.
De hecho, sólo podemos transmitir
la vida de modo responsable si somos
capaces de transmitir algo más que la
simple vida biológica, es decir, un sentido que sostenga también en las crisis
de la historia futura y una certeza en
la esperanza que sea más fuerte que
las nubes que ensombrecen el porvenir. Si no aprendemos nuevamente
los fundamentos de la vida, si no descubrimos de nuevo la certeza de la fe,

El viaje a España, a Valencia, se
centró en el tema del matrimonio y
de la familia. Fue hermoso escuchar,
ante la asamblea de personas de todos los continentes, el testimonio de
cónyuges que, bendecidos con mu-

L’Osservatore Romano

Una Europa que parece
querer despedirse de Dios

Explanada de Blonia, Cracovia (Polonia)
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cada vez nos resultará menos posible
comunicar a otros el don de la vida y
la tarea de un futuro desconocido.
Por último, también está unido a
lo anterior el problema de las decisiones definitivas: ¿el hombre puede vincularse para siempre?, ¿puede decir un
“sí” para toda la vida”? Sí puede. Ha sido creado para esto. Precisamente así
se realiza la libertad del hombre y así
se crea también el ámbito sagrado del
matrimonio, que se ensancha al convertirse en familia y construye futuro.

mitirse, en última instancia, a esta
pregunta.

El sacerdote es el hombre de Dios
San Pablo llama a Timoteo –y en
él al obispo, y en general al sacerdote– “hombre de Dios” (1 Tm 6, 11).
La misión fundamental del sacerdo-

El sacerdote
debe conocer
realmente a Dios
desde su interior
y así llevarlo a los
hombres: este es el
servicio principal
que la humanidad
necesita hoy

Olvido de Dios, el gran
problema de Occidente

te consiste en llevar a Dios a los hombres. Ciertamente, sólo puede hacerlo si él mismo viene de Dios, si vive
con Dios y de Dios. […]
El sacerdote debe conocer realmente a Dios desde su interior y así

Servicio de Prensa del Arzobispado de Valencia

Proseguimos mentalmente hacia
Baviera: Munich, Altötting, Ratisbona y Freising. Allí viví las hermosas e inolvidables jornadas del encuentro con la fe y con los fieles de
mi patria. El gran tema de mi viaje a Alemania fue Dios. La Iglesia
debe hablar de muchas cosas: de todas las cuestiones relacionadas con
el ser del hombre, con su estructura y su ordenamiento, etc. Pero su
tema verdadero, y en varios aspectos único, es “Dios”. Y el gran problema de Occidente es el olvido de
Dios: es un olvido que se difunde.
Estoy convencido de que todos los
problemas particulares pueden re-

Plaza de la Virgen, Valencia (España)
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llevarlo a los hombres: este es el servicio principal que la humanidad necesita hoy. Si en una vida sacerdotal
se pierde esta centralidad de Dios, se
vacía progresivamente también el celo de la actividad. En el exceso de las
cosas externas, falta el centro que da
sentido a todo y lo conduce a la unidad. Falta allí el fundamento de la vida, la “tierra” sobre la que todo esto
puede estar y prosperar.

Verdadero fundamento
del celibato
El celibato, vigente para los obispos en toda la Iglesia oriental y occidental, y, según una tradición que se
remonta a una época cercana a la de
los Apóstoles, en la Iglesia latina para los sacerdotes en general, sólo se
puede comprender y vivir, en definitiva, sobre la base de este planteamiento de fondo. Las razones puramente
pragmáticas, la referencia a la mayor
disponibilidad, no bastan. Esa mayor
disponibilidad de tiempo fácilmente
podría llegar a ser también una forma de egoísmo, que se ahorra los sacrificios y las molestias necesarias para aceptarse y soportarse mutuamente
en el matrimonio; de esta forma, podría llevar a un empobrecimiento espiritual o a una dureza de corazón.
El verdadero fundamento del celibato sólo puede quedar expresado
en la frase: “Dominus pars [hereditatis
meae]”, “Tú eres el lote de mi heredad”. Sólo puede ser teocéntrico. No
puede significar quedar privados de
amor; debe significar dejarse arrastrar
por el amor a Dios y luego, a través de
una relación más íntima con él, aprender a servir también a los hombres. El
celibato debe ser un testimonio de fe:
la fe en Dios se hace concreta en esa
forma de vida, que sólo puede tener
sentido a partir de Dios. Fundar la vida en él, renunciando al matrimonio y
a la familia, significa acoger y experimentar a Dios como realidad, para así
poderlo llevar a los hombres.
Nuestro mundo –que se ha vuelto totalmente positivista, en el cual

Diálogo con el Islam
La visita a Turquía me brindó la
ocasión de manifestar también públicamente mi respeto por la religión islámica, un respeto, por lo demás, que
el concilio Vaticano II (cf. Nostra aetate, 3) indicó como la actitud que debemos tomar.
En este momento quiero expresar
una vez más mi gratitud a las autoridades de Turquía y al pueblo turco,
que me acogió con una hospitalidad
tan grande y me hizo vivir días inolvidables de encuentro.
En el diálogo con el islam, que es
preciso intensificar, debemos tener
presente que el mundo musulmán se
encuentra hoy con gran urgencia ante una tarea muy semejante a la que
se impuso a los cristianos desde los

tiempos de la Ilustración y
que el concilio Vaticano II,
como fruto de una larga y
ardua búsqueda, llevó a soluciones concretas para la
Iglesia Católica. […]

L’Osservatore Romano

Dios sólo encuentra lugar como hipótesis, pero no como realidad concreta– necesita apoyarse en Dios del
modo más concreto y radical posible. Necesita el testimonio que da de
Dios quien decide acogerlo como tierra en la que se funda su propia vida.
Por eso precisamente hoy, en nuestro
mundo actual, el celibato es tan importante, aunque su cumplimiento en
nuestra época se vea continuamente
amenazado y puesto en tela de juicio.
Hace falta una preparación esmerada durante el camino hacia este objetivo; un acompañamiento continuo por
parte del obispo, de amigos sacerdotes y de laicos, que sostengan juntos este testimonio sacerdotal. Hace falta la
oración que invoque sin cesar a Dios
como el Dios vivo y se apoye en él tanto en los momentos de confusión como
en los de alegría. De este modo, contrariamente a la tendencia cultural que
trata de convencernos de que no somos capaces de tomar esas decisiones,
este testimonio se puede vivir y así puede volver a introducir a Dios como realidad en nuestro mundo. […]

Cristo es la
verdadera paz
Et erit iste pax: “Él será
la paz”, dice el profeta Miqueas (Mi 5, 4) refiriéndose al futuro dominador de
Israel, cuyo nacimiento en
Belén anuncia. A los pastores que apacentaban sus
ovejas en los campos cercanos a Belén los ángeles les
dijeron: el Esperado ha llegado. “Paz en la tierra a los
hombres” (Lc 2, 14). Él mismo, Cristo, el Señor, dijo a sus discípulos: “La paz
os dejo, mi paz os doy” (Jn
14, 27). A partir de estas palabras se formó el saludo litúrgico: “La paz esté con vosotros”.
Esta paz, que se comunica en la liturgia, es Cristo mismo. Él se nos da como la paz, como la reconciliación, superando toda frontera. Donde es acogido, surgen islas de paz.
Los hombres hubiéramos querido
que Cristo eliminara de una vez para siempre toda las guerras, destruyera las armas y estableciera la paz universal. Pero debemos aprender que la
paz no puede alcanzarse únicamente
desde fuera con estructuras y que el
intento de establecerla con la violencia sólo lleva a una violencia siempre
nueva. Debemos aprender que la paz,
como decía el ángel de Belén, implica eudokia, abrir nuestro corazón a
Dios. Debemos aprender que la paz
sólo puede existir si se supera desde
dentro el odio y el egoísmo. El hombre debe renovarse desde su interior;
debe renovarse y ser distinto. Así, la

Iglesia Patriarcal de San Jorge,
Estambul (Turquía)

paz en este mundo sigue siendo débil
y frágil. Y nosotros sufrimos las consecuencias. Precisamente por eso estamos llamados, mucho más aún, a
dejar que la paz de Dios penetre en
nuestro interior y a llevar su fuerza
al mundo. En nuestra vida debe realizarse lo que en el bautismo aconteció sacramentalmente en nosotros:
la muerte del hombre viejo y el nacimiento del nuevo. Y seguiremos pidiendo al Señor con gran insistencia:
“Sacude los corazones. Haznos hombres nuevos. Ayuda para que la razón
de la paz triunfe sobre la irracionalidad de la violencia. Haznos portadores de tu paz.”
Que nos obtenga esta gracia la
Virgen María, a la que os encomiendo a vosotros y vuestro trabajo. ²
(Resumen del discurso a la Curia
Romana del 22/12/2006)

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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Tentaciones de Cristo por el Beato Angélico (fresco del Museo de San Marcos, Florencia)

a  Evangelio : Tentaciones de Jesús A
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del
Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, 2 donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días. No comió nada en aquellos
días y, al cabo de ellos, sintió hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan». 4 Jesús le respondió: «Está escrito: “No sólo de
pan vive el hombre”». 5 Después lo condujo
el diablo a un lugar elevado, le mostró en un
instante todos los reinos de la tierra, 6y le dijo: «Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada,
1

10
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y se la doy a quien quiero. 7Si, pues, me adoras, toda será tuya». 8 Jesús le respondió: «Está
escrito: “Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo servirás”». 9 Entonces lo llevó a Jerusalén,
lo puso sobre el pináculo del Templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo; 10 porque escrito está: “A sus ángeles te encomendará para que te guarden”, 11 y: “En sus
manos te llevarán para que no tropiece tu pie
en piedra alguna”». 12 Jesús le respondió: «Está dicho: “No tentarás al Señor tu Dios”». 13
Acabada toda tentación, el diablo se alejó de
él hasta un tiempo oportuno (Lc 4, 1-13).

Comentario al Evangelio – 1er Domingo de Cuaresma

Los beneficios de
las tentaciones
En el desierto, Jesús no fue tentado solamente al terminar los cuarenta
días de ayuno, sino a lo largo de todo ese período. Él quiso someterse a
esa prueba para darnos ejemplo, porque nadie, por muy santo que sea,
es inmune a la tentación.
P. João Scognamiglio Clá Dias

Presidente General

I – La lucha de los
dos generales

Impregnados de misterio y propicios para la meditación, el bautismo del Señor y la tentación en
el desierto constituyen el pórtico de su vida pública. Se ha escrito mucho acerca de estos episodios a lo largo de los siglos, buscando aclarar sus más profundos
significados. Pongamos hoy nuestra atención en las tentaciones sufridas por Jesús.
Después de la teofanía del río
Jordán, encontramos en el desierto a dos sumos generales, Cristo y
Satanás, en un enfrentamiento cara a cara. La guerra que trabaron
ahí se convirtió en el paradigma de
la lucha de todo hombre durante
su existencia terrenal, la que recibe, a su vez, la influencia de uno u
otro general. La aceptación de una
de estas influencias determina la
victoria o derrota personal.

Acción de Satanás
sobre las almas
El mismo Jesús diría más tarde sobre el supremo jefe de los malvados y

El demonio
quiere que todos
pequen cuanto
sea posible, y así
pierdan el uso de la
verdadera libertad

sus secuaces: “Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él es homicida
desde el principio y no se mantuvo en
la verdad, porque la verdad no estaba

en él. Cuando habla la mentira, habla
de lo suyo propio, porque es mentiroso
y padre de la mentira” (Jn 8, 44). Estas
características hacen singular el modo de actuar de Satanás. Su gobierno no se ejerce en el interior de las
almas, ni siquiera infunde en los suyos un influjo vital; lo que sí logra es
obscurecer el entendimiento del pecador y presentarle malos deseos a
través de las tentaciones que le sugiere. El demonio no tiene otra intención que apartar a los hombres
de Dios, su Creador, y llevarlos a la
rebelión. Quiere que todos pequen
cuanto sea posible, para que pierdan
así el uso de la verdadera libertad. En
su acción más directa, el demonio explota en los hombres la triple concupiscencia.
Por otro lado, odia la verdadera
unión que debe reinar en las relaciones humanas, y actuando en sentido
opuesto, pretende obtener la disolución de la sociedad.
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Modo de actuar de Jesucristo
Cristo, a su vez, ejerce también una
influencia externa sobre sus súbditos,
propia de un rey, pero lo hace con toda perfección y de la manera más eficaz. Su doctrina es clara y lógica; no
enseña solamente con palabras, sino que se presenta a sí mismo como
el ejemplo atractivo e insuperable.
Quien ponga en práctica sus preceptos llegará infaliblemente a la victoria.
Su acción sobre los fieles es incomparablemente más profunda que la de Satanás sobre sus respectivos seguidores.
Jesús es la cabeza del Cuerpo Místico, y
de él fluye hacia sus miembros la gracia
santificante. La humanidad de Cristo,
debido a la unión hipostática con Dios,
tiene virtud para santificar 1. Teniendo
esto en vista afirmó san Pablo: “No soy
yo quien vivo, sino Cristo quien vive en
mí. Y aunque al presente vivo en la carne,
vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó
y se entregó por mí” (Gál 2, 20).

al tentador fue obra de su propia voluntad” 2. Él se dispuso a ser nuestro ejemplo “para enseñarnos el modo de vencer
las tentaciones del diablo. Por esto escribe Agustín que ‘Cristo se ofreció al diablo
para ser tentado, a fin de ser el mediador
para superar sus tentaciones, no sólo con
la ayuda, sino también con el ejemplo’ ” 3.
Tal como Jesús, por haber abrazado
su propia muerte, pudo decirle a ésta:
“¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está
tu victoria?”, así también venció nuestras tentaciones en el desierto. Pues como enseña san Gregorio, “no era indigno de nuestro Redentor querer ser tentado, él que había venido para ser muerto;
para que así venciese nuestras tentaciones con las suyas, lo mismo que aniquiló
nuestra muerte con la propia” 4.
Jesús conocía mejor que nadie los
peligros que atravesamos en nuestra
existencia, y con el ejemplo de su propia vida quiso advertirnos al respecto,

La vida divina del bautizado
Esa vida, infundida con ocasión
del Bautismo, es tan superior, que el
cristiano no puede realizar nada sin
su savia. “Sin mí, nada podéis hacer”
(Jn 15, 5). Por eso afirma san Pablo:
“Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4, 13).
Esta es la vida que debemos buscar nosotros, los bautizados, seguros de la victoria si establecemos con
ella una perfecta unión. Así como las
puertas del infierno no prevalecerán
contra la Iglesia (cf. Mt 16, 18), así
también cada uno de nosotros –si se
une por la fe y por las obras a Cristo Jesús, nuestro sumo general, Rey,
Sacerdote y Profeta– no conocerá el
fracaso y llegará al triunfo final con
completa seguridad, porque Cristo nos mereció el amparo y el auxilio
contra las tentaciones.

Por qué Cristo se dispuso
a ser tentado
La perspectiva anterior dará claridad
al Evangelio de hoy, puesto que “Cristo quiso ser tentado” e incluso “ofrecerse
12

“Hijo, si
vienes a servir
al Señor,
mantente firme
en la justicia y el
temor, y prepara
tu alma para la
tentación”
(Eclo 2, 1)
sobre todo a quienes estén más llamados entre nosotros a una vida de mayor entrega y perfección. “A fin de que
nadie, por santo que sea, se tenga por seguro e inmune a la tentación. Por lo que
también él quiso ser tentado después
del bautismo, porque, como dice Hilario, ‘las tentaciones del diablo se ceban
especialísimamente en los santos, pues
no hay victoria que más apetezca que la
lograda sobre los mismos’. De ahí que
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también en Eclo 2, 1 se diga: ‘Hijo, si
vienes a servir al Señor, mantente firme
en la justicia y el temor, y prepara tu alma para la tentación’ ” 5.
¿Quién sino el propio Cristo podría enseñarnos eficazmente a vencer
las tentaciones con firmeza?
Por fin, todavía según santo Tomás
de Aquino, Jesús permitió que el demonio lo tentara “para infundir en nosotros la confianza en su misericordia.
Por esto se dice en Heb 4, 15: ‘No tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras flaquezas,
pues fue tentado en todo, a semejanza
nuestra, menos en el pecado’ ” 6.

II – Lecciones dadas por
las tentaciones de Cristo
Jesús, lleno del Espíritu Santo,
regresó del Jordán, y fue llevado
por el Espíritu al desierto, 2 donde
fue tentado por el diablo durante
cuarenta días. No comió nada en
aquellos días y, al cabo de ellos,
sintió hambre.
1

Esta apertura del capítulo 4 viene
rodeada por un insondable misterio.
“Lleno del Espíritu Santo…” Además,
“fue llevado por el Espíritu…” ¿Por
qué “llevado”? Otro evangelista dirá
“conducido” y un tercero “impulsado”.
Son verbos categóricos que expresan el
poder empleado por el Espíritu Santo
para actuar en nuestras almas cuando
son elegidas para una gran misión.
El bautismo se debe haber realizado a la altura de Jericó. Saliendo de
ahí, probablemente Cristo subió a los
faldeos agrestes del Monte de las Tentaciones (Djebel Qarantal), compuesto de rocas rojizas, con cinco crestas muy características separadas por
considerables hondonadas. Entre las
mismas piedras pueden encontrarse todavía excavaciones hechas a mano, que el celo fervoroso de los contemplativos trabajó para favorecer
la soledad que buscaban. En su punto más alto un observador puede recorrer el lindo panorama circular: al

norte, el monte Hermón; al oeste, la tierra de Judá; al sur, el
Mar Muerto; al este,
el monte Nebo (desde donde Moisés avistó la Tierra Prometida poco antes de morir) y las altiplanicies
de Perea. En aquel
tiempo debían merodear ahí animales semisalvajes, haciéndolo un lugar muy inhóspito para cualquier hombre, más
aún en la situación
de soledad en que se
encontraba Jesús, como relata Marcos: “Y
moraba entre las fieras” (Mc 1, 13). Hoy,
en la cima del monte
se erige el convento
de san Juan, ocupado por monjes griegos
que acompañan solícitamente a los peregrinos hasta la gruta
que habría frecuentado el Salvador, y llegan a indicar incluso
las huellas de sus divinos pies sobre las piedras del camino.

ello, pudo ser tentado
efectivamente. No había en él fomes peccati, tampoco la más ligera inclinación al pecado, fuera mediante
la carne o las pompas
y vanidades del mundo, ya que además poseía un juicio sereno y
clarividente. Pero en
cuanto a sugerencias
diabólicas externas,
no había el menor inconveniente en que se
sometiera voluntariamente a ellas, porque
no siendo interiores y
no habiendo tampoco la menor imperfección en Quien las padeció, dejan la exclusividad de toda malicia al tentador 8.
De acuerdo al designio de Dios, Jesús
“hubo de asemejarse
en todo a sus hermanos” (Heb 2, 17), pues,
para llevar hasta el extremo su amor a nosotros, “compadecerse
de nuestras flaquezas”,
manifestaría una mayor perfección cuando
En el Monte de las Tentaciones (Djebel Qarantal) Jesús fue
fuera “tentado en todo,
asediado por el demonio durante cuarenta días
Jesús fue tentado
a semejanza nuestra,
durante cuarenta días
plo, san Justino, Orígenes, san Agus- menos en el pecado” (Heb 4, 15).
San Lucas habla de tentaciones a lo tín, aunque otros tantos –como SuáSobre la razón de la oración y del
largo de cuarenta días, y sin embargo rez, Lagrange, Plummer– discrepen ayuno, bástenos recordar que “esta raza
sólo menciona a las últimas tres. ¿Có- con este punto de vista.
[de demonio] no puede ser lanzada por
mo entender esto? Santo Tomás resSan Mateo es todavía más categó- la oración y el ayuno” (Mt 17, 20).
ponde así: “Según la exposición de Be- rico al decir: “Jesús fue conducido por
La duda del diablo
da, el Señor fue tentado durante los cua- el Espíritu al desierto para ser tentado
3
renta días y las cuarenta noches. Pero por el diablo” (Mt 4, 1).
Entonces el diablo le dijo: «Si
esto no debe entenderse de las tentacioEn la historia de la creación, los pri- eres Hijo de Dios, di a esta piedra
nes visibles, narradas por Mateo y por meros en padecer la prueba de la ten- que se convierta en pan».
Lucas, que sucedieron después del ayu- tación fueron los ángeles, y no todos
no, sino de algunas otras que, tal vez, permanecieron fieles… Luego fueron
Los autores se enlazan en el cosufrió Cristo por aquel tiempo de par- nuestros primeros padres, y las conse- mentario de este artículo, destacánte del diablo” 7. En este parecer, san- cuencias de su pecado las sufrirán to- dose Suárez 9 al afirmar que el diato Tomás de Aquino es armónico con dos los hombres hasta el fin del mundo. blo, cuando tentó a Jesús, no pretenmuchos otros autores como, por ejem- Pero Jesús era impecable, y, a pesar de día principalmente hacerlo pecar, siFebrero 2007 · Heraldos
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ber descubierto en él, mediante la flaqueza del hambre, la condición humana’. Y esto mismo es manifestado por
el modo de tentarle, cuando le dijo: ‘Si
eres Hijo de Dios’. Gregorio comenta
esta frase diciendo: ‘¿Qué significa este exordio de la conversación sino que
conocía que el Hijo de Dios había de
venir, pero que no pensaba que hubiera venido por medio de la debilidad del
cuerpo?’ ” 10.
Algo debía saber Satanás acerca de ese varón sui generis, nacido en
una gruta pero alabado por ángeles,
pastores y reyes de Oriente. De no
ser así, habría empleado menos sofisticación para urdir las tentaciones,
como luego veremos. Que el diablo
comience por la suposición “si eres
Hijo de Dios” demuestra su sospecha,
aún no totalmente corroborada, de
que se trataba del Mesías prometido,
si bien humano y no divino. Por esto
busca seducirlo y hacerlo abandonar
las vías del Padre.

Cómo hizo el diablo
para tentar a Jesús

“Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4, 4)

no saber a ciencia cierta si era o no el
Hijo de Dios. Santo Tomás de Aquino explica esta particularidad con su
habitual y exacta claridad: “Como escribe Agustín, ‘Cristo se dio a conocer
a los demonios tanto cuanto él quiso;
no en cuanto es la vida eterna, sino por
ciertos efectos temporales de su virtud’,
por los cuales podían lograr alguna
conjetura de que Cristo era el Hijo de
Dios. Pero como, por otra parte, veían
en él ciertas señales de flaqueza humana, no conocían con certeza que era el
Hijo de Dios. Y por este motivo quiso
(el diablo) tentarlo. Esto es lo que se
da a entender en Mt 4, 2-3, donde se dice que ‘después que tuvo hambre, se le
14

Al tentar a Jesús,
el diablo no buscó
principalmente
hacerlo pecar,
sino saber con
certeza si era o no
el Hijo de Dios
acercó el tentador’, porque, como comenta Hilario, ‘el diablo no se hubiera atrevido a tentar a Cristo de no ha-
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Las opiniones de los autores divergen sobre la manera en que el demonio presentó sus seducciones a Jesús. Unos pocos llegan a atribuirles
un carácter meramente simbólico, es
decir, de simples invenciones de los
Evangelios para ayudar a los hombres en sus luchas espirituales. Otros,
a pesar de aceptar su existencia real,
creen que sólo ocurrieron por pura sugestión interior. Ambas conjeturas no nos parecen admisibles bajo
un prisma histórico ni teológico. Entre los que prefieren el camino más
seguro está Suárez, categórico al admitir la hipótesis de que el demonio
haya asumido forma física para poder tentar a Jesús: “El modo de aparecerse Satanás debió ser utilizando la
figura humana, como parece exigirlo el
diálogo entre uno y otro. Quizás la de
un santo varón o la que juzgara más
a propósito para convencer. No pudo
tentar al Señor si no es por la palabra,
como tampoco pudo hacerlo de otro

El diablo tienta a las
grandes vocaciones a través
de las cosas pequeñas
Todavía, según la enseñanza de
santo Tomás de Aquino 12, sabemos
que el demonio no tienta directamente hacia los pecados más graves
a los hombres entregados a la senda de la perfección. Su acercamiento
inicial lo hace a través de las imperfecciones y faltas leves, hasta el momento de proponer las más graves.
Fue la metodología que empleó en el
Paraíso terrenal para seducir a nuestros primeros padres. Comenzó esforzándose por despertar la gula de
Eva: “¿Por qué no coméis?…” Después su vana curiosidad: “Se abrirán
vuestros ojos…” Al fin, le presentó el
último grado del orgullo: “Seréis como dioses…”
En el caso del presente versículo,
Satanás se vale de una situación concreta. Después de cuarenta días en
completo ayuno, se hicieron presentes en Jesús las características del Hijo del Hombre: tuvo necesidad de reponer sus energías, sintió el ímpetu
del hambre. La fe es una de las virtudes más importantes. Sin mediar una
revelación directa, asimilada por esta virtud, ninguna criatura humana o
angélica es capaz de admitir la idea
de las dos naturalezas unidas en Cristo. Por eso el espíritu maligno –que
no tiene fe– se le acercó a fin de llamar su atención sobre las piedras del
camino que más se asemejaran a las
formas de los panes de la época. Quizá llegara a hacer la propuesta con algunas de ellas en las manos.

Inversión del orden: un
acto revolucionario
Después de intentar insidiosamente estimular el amor propio de su supuesta víctima, el diablo quiso hacer

que Jesús, con desobediencia y abuso, utilizara los poderes divinos para
satisfacer el hambre, y así ser llevado
también a la gula. Astuta propuesta,
porque la necesidad era real; ¿y qué
es el pan sino un alimento de los pobres? Por este camino, el diablo no
sólo conseguiría llevar a ese Hombre

El diablo se
acerca primero
a través de las
imperfecciones y
faltas leves, hasta
el momento de
proponer las graves
al uso indebido del poder de hacer
milagros, sino también comprobar
su mesianismo. Si Jesús hubiera caído en la artimaña en ese momento,
su naturaleza divina se habría subyugado a la humana. En el fondo practicaría un acto revolucionario, al invertir el verdadero orden y grado de
importancia de los seres, aunque tomándolo en sentido absoluto, no hay
falta alguna en saciar el hambre ni en
hacer un milagro.
Sobre este particular, el Doctor Angélico enseña:
“No es pecado de
gula servirse de lo necesario para el sustento; pero sí puede serlo
cuando el hombre ha-

ce algo desordenado por el deseo de tal
sustento. Y es desordenado el que uno,
cuando puede disponer de recursos humanos, quiera procurarse el alimento
milagrosamente sólo para sustentar el
cuerpo. Por lo que el Señor proporcionó milagrosamente el maná a los hijos
de Israel en el desierto, donde no podían conseguir alimento de otro modo (cf. Éx 16). Y, de la misma manera,
Cristo alimentó milagrosamente a las
turbas en el desierto, donde tampoco
podían conseguir alimentos. Pero Cristo podía proveerse de otro modo para
saciar su hambre sin recurrir a los milagros, como lo hizo Juan Bautista, tal
como se lee en Mt 3, 4; o desplazándose a lugares vecinos. Por esto pensaba
el diablo que Cristo pecaría si, siendo
puro hombre, intentase hacer milagros
para satisfacer su hambre” 13.

Diabólica explotación
de las revoluciones

Jesús le respondió: «Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre [sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios]”.
4

Jesús podría haber transformado las piedras en pan, como más tarde multiplicaría dos veces los panes
y los peces. Pero no lo hizo. En esta
ocasión, y junto a otros objetivos, ¿no

“Si eres Hijo de
Dios, di a esta
piedra que se
convierta en pan”
(Lc 4, 3)

Scala Archives

modo con Adán, pues carecían de pasiones insubordinadas, y no era decoroso que pudiera obrar el tentador, en
la imaginación o potencias internas de
Cristo” 11.
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habrá querido enseñarnos la ilegitimidad de las rebeliones ante la falta
del alimento?
¡Cuántas revoluciones se llevaron a cabo a lo largo de la Historia
por una pura, malévola y –¿por qué
no decirlo?– diabólica explotación
del hambre! En las circunstancias de
penuria, ¿por qué los hombres no se
vuelven hacia el mismo Dios de Moisés, que no dejó sin alimento a su
pueblo durante cuarenta años en el
desierto?

Supremacía de la vida
espiritual sobre la corporal
En su respuesta impregnada de sabiduría divina, Jesús deja en evidencia ante el demonio y la humanidad
que existe una vida mucho más noble
que la corpórea, es decir, la espiritual. “La palabra de Dios” está constituida por las órdenes divinas, por lo
que refleja su soberana voluntad, como más tarde lo afirmaría él mismo:
“Mi alimento es hacer la voluntad del
que me ha enviado” (Jn 4, 34).
Hay una notable diferencia en la
reacción de Jesús ante la propuesta
que le hace Satanás, y de la que será
hecha por María en las Bodas de Caná: a su venerable Madre la atendió,
porque sabía que la voluntad del Padre era confirmar el poder impetratorio de las súplicas de su Hija bienamada.
En la frase de Jesús replicando al
demonio queda claro que el pan no es
imprescindible. Dios dispone incontables medios para resolver el problema del hambre. Jesús se alimentará
según sea la voluntad del Padre. Si su
designio es que la palabra lo sustente,
¿cuál es la necesidad del pan? Y si este resulta indispensable, ¿no tiene el
Padre poder para concederlo?

Doble tentación: miedo
y ambición

Después lo condujo el diablo a
un lugar elevado, le mostró en un
instante todos los reinos de la tie5

16

rra, 6y le dijo: «Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos,
porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. 7Si,
pues, me adoras, toda será tuya».
Algunos autores han formulado
las hipótesis más variadas acerca de
la altura de ese monte, con vista a todos los reinos de la tierra. Para unos
habría sido el Tabor, para otros el Nebo o el Hermón; pero desde ninguno
de ellos es posible contemplar los reinos de este mundo. Opinan con más
tino los que optan por afirmar que el

En la penuria,
¿por qué los
hombres no se
vuelven hacia
el Dios de Moisés,
que no dejó sin
alimento a su
pueblo durante
cuarenta años
en el desierto?
demonio se sirvió de sus artes de ma
gia, espejismo o fantasmagoría, para
hacer pasar frente a los ojos de Jesús
“en un instante” las maravillas de los
reinos con sus palacios y esplendores; en síntesis, todas las bellezas de
las glorias exteriores de nuestra tierra
de exilio.
En su inferioridad de ángel caído, con mucha ignorancia, creyó haber atraído irresistiblemente a Jesús,
razón por que le propuso en seguida un pecado de idolatría para entregarle así la posesión de todo. Comentando este pasaje, san Jerónimo
atribuye al demonio un lenguaje soberbio y sobre todo falso, puesto que
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el espíritu maligno no puede prometer –y menos aún conceder– reinos a
nadie sin el permiso de Dios 14. No
obstante, es el señor de los vicios y
pecados. Creía poder lisonjearlo para azuzar una ambición irrefrenable,
o sino amedrentarlo, revelándole la
poderosa oposición que enfrentaría
si se levantaran en su contra aquellos reinos, por no aceptarlos al precio de la idolatría. Sin embargo, el
Divino Redentor no sufrió el atractivo de la ambición ni el temor del poderío adverso.
Desde el Paraíso terrenal que a
nosotros, hombres y mujeres, si carecemos de gracia y de virtud, nos
fascina el sueño de ser dioses. Es la
desastrosa historia de buena parte de la humanidad. Felices los y las
que responden a Satanás tal como lo
hizo Jesús.

La gran tentación de la
humanidad caída

Jesús le respondió: «Está escrito:
“Adorarás al Señor tu Dios y a él
sólo servirás”».
8

Convertirse en dueño del mundo,
poseer todo los bienes y todas las riquezas, aunque dejando de adorar al
verdadero Dios… esta es la tentación
ante la que sucumben no pocos, en
nuestro estado de prueba, y a veces
por precios mucho menores.
En la respuesta de Jesús encontramos el divino ejemplo a seguir. Reproduciendo el versículo 13 del capítulo 6 del Deuteronomio, hace un juramento de fidelidad al Padre: salvo
Él, nada ni nadie merece homenajes
ni mucho menos adoración.

Tentación de vanagloria

Entonces lo llevó a Jerusalén, lo
puso sobre el pináculo del Templo
y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo; 10 porque escrito está: “A sus ángeles te encomendará para que te guarden”,
11
y: “En sus manos te llevarán pa9

Scala Archives

daría probada la filiación divina de Jesús, objetivo ansiosamente deseado por
sus ardides. Ya no es la gula ni la ambición, sino la vanagloria, que tantos lleva al infierno, el instrumento usado por
el diablo para tentar al Mesías.

Jesús le respondió: «Está dicho:
“No tentarás al Señor tu Dios”».
12

Cristo inflinge una nueva confusión al rebelde Satanás, también con
palabras del Deuteronomio (6, 16).
Ponerse en grave peligro, obligando
la intervención de Dios, es un pecado
lleno de malicia.

Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo
oportuno.
13

En su mayoría los autores son partidarios de que el diablo, de hecho, siguió embistiendo contra Cristo a lo largo de su vida pública, proponiéndole a
través de uno u otros aceptar la corona
o practicar milagros imprudentes.
Sólo en el Huerto, en el Pretorio y
en el Calvario creyó haber cumplido
su sueño de gaudium phantasticum.
¡Sin embargo, fue allí donde Cristo
triunfó sobre el infierno, el pecado y
la misma muerte! ²

Cf. Santo Tomás de Aquino, Suma
Teológica III, q. 8, a. 6c.
2
Idem III, q. 41 a. 1.
3
Id. ibid.
4
Id. ibid.
5
Id. ibid.
6
Id. ibid.
7
Op. cit. III, q. 41, a. 3 ad. 2.
8
Op. cit. III, q. 41 a. 1 ad. 3.
9
Cf. Francisco Suárez S.J., Misterios
de la Vida de Cristo, BAC, Madrid,
t. 1, p. 825.
1

“Está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo servirás”
Tentaciones de Cristo, por el Beato Angélico
(fresco del Museo de San Marcos, Florencia)

ra que no tropiece tu pie en piedra
alguna”».
Es toda una paradoja imaginar al ángel caído del Cielo transportando a su
Creador por los aires. A esto se sometió
nuestro Salvador para beneficio de los
que fueron expulsados del Paraíso.
Es digna de nota la sutileza diabólica en esta tentación, al valerse de ci-

tas de la Escritura para conferir más
solidez a su argumentación. Había
aprendido la lección del mismo Jesús, cuando recibió la primera respuesta.
Causaría un gran espectáculo su
descenso sensacional, amparado por
ángeles, en medio del patio del Templo. Si eso ocurriera, para Satanás que-

Aquino, Suma Teológica III, q. 41, a1, ad. 1.
11
Op. Cit. BAC, Madrid, t. 1., p. 825.
12
Op. cit. III, q. 41, a. 4.
13
Op. cit. III, q. 41, a. 4, ad. 1.
14
Cf. Comment. in Matth., h. 1.
10
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El Papa,
sol de la Iglesia

Puesta de sol en
el Vaticano

La proclamación del dogma de la infalibilidad pontificia
fue la confirmación definitiva de una verdad reconocida
por la Iglesia desde el pontificado del primer Papa, san
Pedro.
Clara Isabel Morazzani

E

n cierta ocasión, vi en
el jardín de un palacio
un reloj de sol. Me pareció muy curioso. Me
aproximé para analizarlo y comprobé que marcaba la hora
correcta: nueve y media. Entre los
variados y utilísimos beneficios que
nos proporciona la luz del astro rey,
hay uno al que muchos no le dan la
debida importancia, y sin embargo
18

es indispensable: señalar con exactitud la hora exacta para toda la humanidad.
Hubo un tiempo en que los hombres se orientaban durante el día con
el sol y a la noche con las estrellas.
De otro modo, ¿cómo podrían saber
si eran las nueve de la mañana o las
tres de la tarde? Cabe imaginar las
diferencias de opinión que resultarían de ello, porque cada cual querría
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adaptar el horario a su propia conveniencia…
Así, para presidir el tiempo, Dios
creó el curso solar, que sigue con
puntualidad inmutable las leyes establecidas por el Supremo Artífice.

El sol, símbolo de la
Virgen María
Este pensamiento nos lleva a consideraciones más elevadas: el Creador

porque se encuentra establecida sobre el Apóstol Pedro como un edificio sobre sus cimientos. ¡Ay del que
no se quiera sujetar a su autoridad!
Se lo podría comparar a un pobre loco que, viendo brillar el sol a mediodía, insistiera en que es medianoche.
El fulgor del sol no sufriría la mínima
disminución…

Cristo instituyó la Iglesia
como sociedad visible
Al dejar este mundo y subir al
Cielo, el Señor finalizó de forma
gloriosa su permanencia física en-

tre los hombres para sentarse a la
derecha del Padre en la eternidad.
En adelante haría sentir su presencia con el poder sobrenatural e invisible de la gracia. Pero, así como el
hombre es un compuesto de cuerpo y alma donde el espíritu y la materia se armonizan y complementan, era necesario que la Iglesia de
Cristo no viviera solamente del soplo del Espíritu Santo, sino que estuviera sólidamente establecida como sociedad visible y jurídica en la
persona de los Apóstoles y de sus
sucesores.

Victor Toniolo

ordenó el universo de forma jerarquizada, de tal modo que los seres inferiores simbolicen a los superiores y hagan más fácil a las criaturas racionales
–ángeles y hombres– subir hasta Él.
Por eso la Iglesia canta a la Santísima Virgen, entre las alabanzas que
le dirige el Pequeño Oficio de la Inmaculada Concepción, “y la representó maravillosamente en todas sus
obras”. El sol es nombrado innumerables veces en el Oficio de la Bienaventurada Virgen María como imagen del nacimiento del Salvador o de
la belleza mariana: “Como el sol nacerá el Salvador del mundo, y descenderá al seno de la Virgen como la lluvia sobre la pradera”, “Oh Virgen prudentísima, ¿adónde vas, brillante como
la aurora? Eres suave y hermosa, Hija
de Sión, bella como la luna, escogida
como el sol”, “Tu maternidad, oh Virgen Madre de Dios, anunció la alegría
del universo entero: de Ti nació el Sol
de Justicia, Cristo nuestro Dios”, “Tus
vestiduras son blancas como la nieve, y
tu semblante resplandece como el sol.”

El Papa, fundamento de unidad
Pero en cuanto regulador del tiempo, el sol simboliza el precioso legado
de Jesucristo antes de subir al Cielo,
la realización de la promesa hecha a
los Apóstoles –“Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo”
(Mt 28, 20)–, que forma de la Iglesia
un solo rebaño reunido junto a un solo pastor: la autoridad suprema del
Papa infalible.
En efecto, ¿qué sería de la Esposa Mística de Cristo si no estuviera
estructurada en torno a un único detentador de la verdad que, cuando se
pronuncia ex cathedra sobre asuntos
de fe y moral, hace oír una palabra
absolutamente inerrante? Hace mucho que se habría desmoronado como una casa construida sobre la arena, corroída por las disensiones y herejías, privada de sus propios fundamentos.
Si la Iglesia atraviesa triunfal e imbatible el curso de los siglos, lo hace

El amor de los cristianos al Papa es más fuerte que todos los cismas: el beso
de los fieles ha gastado el duro bronce del pie de la imagen de san Pedro
(San Pedro revestido con los paramentos pontificales. Basílica Vaticana)
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Para el ejercicio de una misión
tan alta, el Redentor preparó a sus
discípulos con divina pedagogía a lo
largo de tres años de vida común,
haciéndolos progresar en conocimiento y amor a las verdades eternas, y desprendiéndolos de las influencias mundanas. El punto culminante de esa ruptura con el mundo
parece haberse dado cuando Jesús,
después de preguntarles la opinión
de los judíos a su respecto, inquirió:
“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
(Mt 16, 15). Ciertamente se creó un
suspenso y todos se miraron vacilantes. Entonces el fogoso Simón, cediendo a la inspiración de la gracia
en el fondo de su alma, se arrojó a
los pies del Maestro para exclamar:
“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16).

Pedro es el cimiento de la Iglesia
El Verbo de Dios conocía esta escena desde toda la eternidad. Como
Hombre, sin embargo, se consumía
en deseos de verla con sus ojos carnales, y se puede decir que desde el primer instante de su concepción, su Sagrado Corazón latió con el santo apuro de escuchar las palabras que determinarían el nacimiento de la institución más hermosa de la Historia. Posiblemente haya experimentado una
divina emoción cuando respondió al
Apóstol: “Bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque no te ha revelado
esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez
te digo que tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra
ella. A ti te daré las llaves del Reino de
los Cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en
los cielos” (Mt 16, 17-19).
El Salvador, con esta solemne promesa, acababa de anunciar el fundamento de su Iglesia: la persona de Pedro, al que revestiría del mismo poder con que el Padre lo había enviado. “Fue a Pedro a quien habló el Se20

ñor: a uno solo, a fin de fundar la unidad en uno solo” 1.

El Primado de Pedro: de
Jerusalén a Roma
Tras la Ascensión del Señor y la
venida del Espíritu Santo, los Apóstoles iniciaron su predicación en
la ciudad de Jerusalén. La autoridad de Pedro sobre ellos fue reconocida desde el comienzo, y el Cenáculo pasó a ser la cuna de la Iglesia. Los primeros años del ministerio de Pedro fueron particularmente arduos: los Hechos de los Apóstoles cuentan, como en un vibrante libro de aventuras, relatan los éxitos
y reveses apostólicos que atravesaron el primer Papa y la naciente comunidad cristiana. Dejando la sede
episcopal de Jerusalén al cuidado de
Santiago el Menor, Pedro se trasladó a Antioquía, y luego, guiado por
los designios divinos, se instaló definitivamente en Roma.
La Providencia, que todo lo dispone con sabiduría, preparaba sus caminos y utilizaría los restos del imperio
decadente como una plataforma para edificar en ella la civilización cristiana.

La fiesta de la Cátedra
Entre las conmemoraciones supersticiosas de los romanos de entonces, había una que se realizaba el 22
de febrero. Ese día, cada familia se
reunía alrededor de la tumba familiar, sobre la cual colocaban una silla, o cathedra, donde suponían que
se sentaría el difunto. Los familiares festejaban comiendo y bebiendo,
mientras evocaban la memoria de los
muertos pertenecientes a su clan. Esta costumbre pagana sería el origen
de la fiesta de la Cátedra de Pedro,
que la Liturgia celebra todos los años
ese mismo 22 de febrero. La Iglesia,
como madre sabia y prudente, supo
asimilar todo lo bueno que había en
el pasado, formando una tradición rica en belleza y simbolismo, para su
mayor esplendor.
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Cátedra: significado
El Papa Benedicto XVI, en la Audiencia General concedida el año pasado precisamente en esa fecha, explicó el sentido profundo de la conmemoración con estas palabras:
“La ‘cátedra’, literalmente, es la sede
fija del obispo, puesta en la iglesia madre
de una diócesis, que por eso se llama ‘catedral’, y es el símbolo de la autoridad del

Entusiasmo de san
Bernardo por el Papado

En el retablo sobre el altar
se conserva la silla que
usaba en vida el propio
san Pedro al ejercer su
ministerio
(Altar de la Cátedra
de San Pedro. Basílica Vaticana)

Cristo de apacentar a todo su rebaño.
[…] Por tanto, la cátedra del Obispo
de Roma representa no sólo su servicio a la comunidad romana, sino
también su misión de guía de todo el
pueblo de Dios. Celebrar la ‘Cátedra’
de san Pedro, como hacemos nosotros, significa, por consiguiente, atribuirle un fuerte significado espiritual
y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, Pastor bueno y
eterno, que quiere congregar a toda su
Iglesia y guiarla por el camino de la
salvación.”

El don de la infalibilidad
pontificia

obispo, y en particular de su ‘magisterio’,
es decir, de la enseñanza evangélica que,
en cuanto sucesor de los Apóstoles, está
llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana. […]
“Así, la sede de Roma, después de
estas emigraciones de san Pedro, fue
reconocida como la del sucesor de Pedro, y la ‘cátedra’ de su obispo representó la del Apóstol encargado por

¿Cuál es este “signo privilegiado del amor de Dios”, garantizado
a la Iglesia de Roma y hacia el que
los cristianos dirigen su mirada con
clamores de veneración y ternura?
¿No es acaso el primado concedido por Jesús a Pedro, cuando antes
de sufrir su Pasión le dijo: “Confirma a tus hermanos”? La infalibilidad pontificia representa para los
católicos la brújula que apunta el
rumbo seguro, la estrella que ilumina las tinieblas del error, el sol que
indica la hora con exactitud y puntualidad.
En la persona del Papa –únicamente en ella– reside el derecho de
enseñar la verdad a los fieles, de la
misma manera y con la misma seguridad con que Cristo instruyó a los
Apóstoles. A tal grado llega la infalibilidad de su decisión en cuestiones
de fe y moral, que si toda la jerarquía
eclesiástica, todos los teólogos y todos los sabios del mundo discrepasen
con ella, la única opinión válida sería
la pronunciada ex cathedra por el Vicario de Cristo.

El gran san Bernardo expresó con
inigualable elocuencia su adhesión a
la Cátedra, en palabras dirigidas al
Papa Eugenio, quien fuera antes discípulo suyo:
“¿Quién eres tú? Eres el gran Sacerdote, el Pontífice soberano. Eres
el príncipe de los obispos, el heredero de los Apóstoles. Eres aquel a quien
se dieron las llaves, a quien se confiaron las ovejas. Otros, además de ti, son
también porteros del Cielo y pastores
de rebaños; pero en ti ese doble título
es más glorioso, porque lo recibiste como herencia en un sentido más particular que todos los demás. Esos otros
tienen sus rebaños; solamente tú tienes
un solo rebaño, formado no sólo por
las ovejas sino también por los pastores; eres el único pastor de todos” 2.
Y dando cauce a su entusiasmo,
prosigue:
“Por fin, considera que debes ser el
modelo ejemplar de la justicia, el espejo
de la santidad, el ejemplo de la piedad,
el testigo de la verdad, el defensor de la
fe, el maestro de las naciones, el guía de
los cristianos, el amigo del esposo, el padrino de la esposa, el ordenador del clero, el pastor de los pueblos, el maestro
de los ignorantes, el refugio de los perseguidos, el defensor de los pobres, la esperanza de los miserables, el tutor de los
huérfanos, el protector de las viudas, el
ojo de los ciegos, la lengua de los mudos, el bastón de los ancianos, el vengador de los crímenes, el terror de los perversos, la gloria de los buenos, el cetro
de los poderosos, el flagelo de los tiranos, el padre de los reyes, el moderador
de las leyes, el dispensador de las normas, la sal de la tierra, la luz del mundo, el sacerdote del Altísimo, el vicario
de Cristo, el ungüento del Señor” 3.
En la Carta Encíclica Satis Cognitum, el Papa León XIII deja bien claro la misión primordial del Príncipe de los Apóstoles: “El papel de Pedro es, pues, el de soportar a la Iglesia
y mantener en ella la conexión y la solidez de una cohesión indisoluble”.

Febrero 2007 · Heraldos

del Evangelio

21

En una época de
positivismo, la
Iglesia proclamó la
supremacía de la fe,
definiendo el dogma
de la infalibilidad
pontificia

Fotos: Eduardo Caballero

(Al lado: Busto de Pío
IX, Museo Lateranense;
abajo: inauguración del
Concilio Vaticano I)

Definición del Concilio
Vaticano II
La Constitución Dogmática Lumen Gentium, del Concilio Vaticano
II, aclara muy bien esta doctrina:
“Esta infalibilidad compete al Romano Pontífice, Cabeza del Colegio Episcopal, en razón de su oficio, cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de
costumbres en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles a quienes
ha de confirmar en la fe (cf. Lc. 22, 32).
Por lo cual, con razón se dice que sus definiciones son irreformables por sí, y no por
el consentimiento de la Iglesia, puesto que
han sido proclamadas bajo la asistencia
del Espíritu Santo prometida a él en San
22

Pedro, y así no necesitan de ninguna aprobación de otros ni admiten tampoco la
apelación a ningún otro tribunal. Porque
en esos casos el Romano Pontífice no da
una sentencia como persona privada, sino que en calidad de maestro supremo de
la Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la
Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica” (n.25).

Una controversia de
diecinueve siglos
El asunto de la infalibilidad siempre dividió las aguas en el interior de
la Iglesia. Por no querer someterse al
Obispo de Roma, la Iglesia Oriental
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se separó de la unidad católica y cayó en el cisma; Lutero se levantó en
contra de la autoridad del Sumo Pontífice, proclamando el libre examen;
y por desobedecer al Papa, el rey Enrique VIII condujo a Inglaterra al
abandono de la verdadera religión.
Desde los primeros siglos, los Santos Padres pregonaban la primacía
de Roma sobre todas las iglesias, como leemos en los escritos de san Jerónimo, san Agustín, san Cipriano,
san Ireneo y otros tantos. No obstante, y pese a la creencia casi generalizada de los católicos
en este punto, la infalibilidad pontificia no
había sido elevada todavía a la categoría de
dogma.
Habían
pasado
diecinueve siglos de
la Era Cristiana, y la
problemática se volvió más candente aún
que en otras épocas.
En Italia, la autoridad
del Papa era contestada y la famosa idea del
rissorgimento se apoderaba de la sociedad.
En Francia, católicos
liberales y ultramontanos –estos últimos encabezados por Louis
Veuillot– trababan férreas polémicas sobre el tema. El momento histórico parecía el menos indicado para resolver este asunto que
convulsionaba a Europa y mantenía la
efervescencia de los ánimos.

Proclamación del dogma
de la infalibilidad
Sin embargo, bajo el solio de Pedro se sentaba un varón digno del
cargo, con un carácter cuya firmeza
no flaqueaba ante nada. Pío IX no
era de los que, sintiéndose atacados,
prefieren encogerse hasta que pase la tormenta. Al contrario, opinaba
que el único modo de ganar la batalla
consistía en el uso pleno de su autori-

bros de la minoría “anti-infalibilista” habían abandonado Roma la noche anterior. El Santo Padre se levantó y proclamó el dogma. La multitud
irrumpió en una explosión de gritos y
alegría, imponiéndose por momentos
al rugido de la tormenta. Cuando Pío
IX, con su melodiosa voz, entonó el Te
Deum, el viento se calmó de repente,
dejó de llover y un rayo de sol iluminó
su semblante noble y sereno.
El Concilio Vaticano I determinó
la victoria definitiva de la tesis de la
infalibilidad, otorgando mayor cohesión y solidez a la Iglesia. En lo sucesivo no se podría contradecir su Magisterio sin incurrir en grave delito
ante Dios y excluirse inmediatamente de la comunión con Cristo.

ma sentimientos opuestos y a la vez
armoniosos: temor y amor. Temor reverente, al darnos cuenta de nuestra
pequeñez comparados a la grandeza
de la Institución a que pertenecemos;
amor, al percibir el profundo y atrayente misterio de la bondad de Dios
que ella contiene. A este amor se suma una extremada alegría por haber sido llamados a la altísima vocación de ser verdaderos discípulos de
Nuestro Señor Jesucristo, hijos de la
Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, la Maestra y Señora indeciblemente amada que nos une a María y,
por María, a Jesús. ²

San Paciano, obispo de Barcelona, 3ª
carta a Sempronio, n. 11.
2
De Consideratione II, c. 8.
3
Id. IV, 23.

1

Amor y temor
Al terminar estas consideraciones, experimentamos en nuestra al-

Victor Toniolo

dad y en tomar una decisión capaz de
dejar a los adversarios sorprendidos y
mudos. Entonces, aunque sabía en su
interior qué camino seguir, convocó
un Concilio para debatir la cuestión.
Finalmente, la mañana del 18 de
julio de 1870, tras una solemne celebración de la Eucaristía, se abrió la
sesión en que fue proclamado el dogma. Pío IX quiso que fuera pública.
Cuando comenzó la lectura del texto
de la Constitución dogmática De Ecclesia Christi, un relámpago iluminó
toda la asamblea y una terrible tempestad estalló súbitamente, estremeciendo la bóveda de la Basílica de
San Pedro. Durante toda la lectura se
podía oír el sonido del trueno, como
enfatizando la grandeza del acto.
Se procedió entonces a la votación de los Padres Conciliares. Tan sólo dos votos fueron non placet contra
538 placet, pues casi todos los miem-

“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16,18): la devoción
al Papa es señal inconfundible del católico fervoroso
(Celebración presidida por Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro)

Febrero 2007 · Heraldos

del Evangelio

23

Lourdes con los ojos
del milagro
Nada grande se hace de repente, dice un viejo refrán. Ni
siquiera los milagros, porque Dios prepara las almas con
solicitud paterna para que reciban las grandes gracias.
Henry Lassere, agraciado con un milagro en Lourdes, da
ejemplo de esa metodología divina al contar
el proceso de su cura y conversión.
Michelle Víccola

E

ra el año 1862. Henry
Lassere, escritor famoso,
sufría una grave enfermedad que poco a poco
lo estaba dejando ciego.
Había consultado a los mejores médicos especializados, y todos decían que
su caso no tenía solución. Muy angustiado ante la idea de la ceguera completa, decidió escribir una carta a uno
de sus mejores amigos, Charles Freycinet, renombrado ingeniero, al que confió su tragedia.
Días después llegó la respuesta de
Freycinet con un inesperado consejo, porque era protestante: “Volviendo de Cauterets uno de estos días, pasé por Lourdes. Visité la célebre gruta
y supe cosas maravillosas sobre las curaciones producidas por el agua de la
fuente. Con mucha insistencia te pido que intentes este medio. Yo, si fuera católico y creyente como lo eres tú,
no dudaría un momento en recurrir a
este medio. Si es cierto que los enfer24

mos fueron curados repentinamente,
tú puedes ser uno de ellos; y si no fuera
así, ¿qué pierdes con probar?…”
Poco tiempo después, el 2 de octubre de 1862, los dos amigos se reencontraron en París. Freycinet insistió nuevamente con Lassere, queriendo persuadirlo a seguir su consejo. Se puso a
su disposición para enviar una carta a
Lourdes solicitando el agua milagrosa.
Deseaba tanto beneficiar a su amigo,
que incluso le recomendó confesarse a
fin de estar dignamente preparado para la intervención divina. Ante esta actitud, Lassere se sintió impresionado.
Escuchemos cómo relata él mismo
uno de los mayores prodigios ocurridos en los comienzos de la gruta de
Lourdes:
La tarde de ese día [10 de octubre
de 1862], dicté algunas cartas a Freycinet, y a las cuatro volví a casa. Cuando subí la escalera, el cartero me entregó una pequeña caja de madera en la
que estaba escrito: “Agua natural”. Era
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agua de Lourdes. Sentí una fortísima
impresión.
–La cosa va en serio– me dije a mí
mismo. Freycinet tiene razón: sin haberme purificado, no puedo pedir a
Dios un milagro a favor mío.
Lassere salió en busca de confesión, pero fue en vano, porque había
una gran cantidad de personas en la
fila del confesionario.
Mi inclinación me llevaba a distraerme –prosigue– pero una voz paternal
me llamaba al recogimiento. Vacilé un
largo tiempo… Finalmente me fui a casa. Tomé la caja, que contenía también
una noticia de las apariciones de Lourdes, y subí a mi cuarto. Me arrodillé al
pie de la cama, y a pesar de mi indignidad, pedí a Dios la curación de mi ceguera. Pero temía tocar con mis manos
impuras ese cofre, que contenía el agua
sagrada y, de otro lado, sentía una gran
tentación de abrirlo y pedir la curación,
aun antes de la confesión que pretendía
hacer a la noche.

Paulo Mikio

De la gruta de Lourdes sigue manando el agua milagrosa y gracias abundantes
sobres los peregrinos que confiadamente suplican la intercesión de María

Esta violenta angustia duró mucho
tiempo, terminando en una oración:
“Sí, Dios mío, soy un miserable pecador, indigno de tocar un objeto que has
bendecido, pero es la aglomeración
de mis miserias la que debe mover tu
compasión. Dios mío, recurro a ti y a
la Virgen María, lleno de fe y sumisión,
desde el fondo de mi abismo. Esta noche confesaré mis culpas a tu ministro.
Pero mi fe no puede, no quiere esperar.
Perdóname Señor, y cúrame. Y tú, Madre de misericordia, ven en socorro de
este hijo desdichado”.
Después de este apelo a la Bondad Divina, encontré ánimo para abrir
la caja. Adentro había una botella de
agua cristalina, cuidadosamente empaquetada. Retiré el tapón, puse el
agua en una taza y tomé un paño. Estos preparativos, que hacía con minucioso cuidado, eran de una solemnidad
que me impresionaba. Yo no estaba solo. Era patente la presencia de Dios y
de la Virgen, que había invocado poco
antes. Una fe ardiente me abrasaba el

alma. Me arrodillé y recé: “Santísima
Virgen, ¡apiádate de mí y cura mi ceguera física y moral!”
Con el corazón lleno de confianza me froté los ojos, mojándolos con
el agua de Lourdes. Esta operación no
duró más de treinta segundos. Cuál no
fue mi sorpresa: cuando el agua milagrosa tocó mis ojos, inmediatamente
me sentí curado. Fue como si me fulminara un rayo; es lo que puedo decir para explicarme. ¡Qué grande es la contradicción de la naturaleza humana! ¡Momentos antes yo creía que se realizaría
el milagro y ahora no podía dar crédito a mis ojos, los mismos que certificaban mi curación completa! Tal fue mi
vacilación que cometí la falta de Moisés, golpeando dos veces la roca. Seguí
orando y mojándome los ojos y la frente, sin atreverme a verificar el prodigio.
Pero al cabo de diez minutos eran
tantas las energías vitales que empezaba a tener en la vista, que la duda resultaba imposible.
–¡Estoy curado!– grité.

Corrí a tomar un libro para leer…
pero interrumpí el movimiento.
–No, el primer libro que voy a poner
ante mis ojos no puede ser al azar…
Y fui a buscar el folleto relativo a las
apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, que había venido junto con el
agua. Leí 104 páginas seguidas sin detenerme. Veinte minutos antes no podría haber leído tres líneas. Y si me costó parar en la página 104, fue porque
eran ya las 17:30, y a esa hora de un 10
de octubre, en París es de noche.
Fui a confesarme y comuniqué al P.
Ferrand de Missol la gran dádiva que
la Santísima Virgen me había concedido. Él me permitió comulgar al día siguiente para dar gracias a Dios y tomar
la firme resolución de que un acontecimiento de esta naturaleza debería
transformar mi corazón. ²

(Henry Lassere, Les épisodes miraculeux de Lourdes, Société générale de
librairie, 1883)
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Heraldos en

Seminario de los Her

E

n los últimos años el Seminario de los Heraldos del Evangelio en São Paulo, Brasil, ha ganado un número creciente de vocaciones, las que han surgido del seno de esta asociación de fieles de Derecho Pontificio. El día 6 de enero,
22 seminaristas fueron instituidos lectores y otros acólitos,
durante la misa celebrada en la catedral de S. Paulo por Mons. Benedito
Beni dos Santos, obispo de Lorena.
Las palabras del celebrante en la homilía, rebosantes de amor a la
Iglesia y de profunda ciencia teológica, causaron viva impresión a los
fieles presentes. Trascribimos abajo un trecho destacado:
“El Evangelio que acaba de ser proclamado dice que cuando los Magos
ingresaron a la casa de Belén, vieron al Niño con María, su Madre, y postrándose en tierra, lo adoraron. Encontraron al Niño Jesús no ya en el pesebre, sino en una casa. Y el Papa Benedicto XVI, en una de sus homilías
del año pasado, afirmó que esa casa de Belén era una imagen de la Iglesia,
porque solamente en ella podemos encontrar a Cristo. La Iglesia es la única comunidad de esta tierra que guarda la memoria de Jesucristo, celebra
su presencia como resucitado y lo anuncia al mundo.
“Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, escribió
que sin la Iglesia no podemos conocer a Jesucristo, no podemos entrar en
comunión con él, no podemos hacernos discípulos suyos.
“Al entrar en la casa, los Magos vieron al Niño con María, su Madre.
La Iglesia es también la casa de María. El Concilio Vaticano II enseña que
María es el miembro más eminente de la Iglesia. Es también la imagen de
la Iglesia peregrina en este mundo, sostenida por la fe. Y el Concilio concluye que María es la imagen perfecta de la Iglesia que, luego de peregrinar
por este mundo, llega a su destino final: la gloria de Dios. Por tanto, María
pertenece a la identidad de la Iglesia. No existe Iglesia verdadera de Cristo
sin presencia de la Virgen.”

Mons. Beni dos Santos, obispo de Lorena, presidió la celebración del Primer Sábado de enero en la Catedral de
São Paulo. Tras la coronación de la imagen de la Virgen, rezó la consagración a María en nombre de los presentes
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n el

Mundo

raldos: institución de ministerios

En la ceremonia
litúrgica de
institución
de los ministerios,
los seminaristas
asumen en frente
de Mons. Beni el
compromiso de
servir a la Iglesia
y a los hermanos

Mons. Beni encabeza la Eucaristía durante la cual
confirió a 22 seminaristas Heraldos los ministerios
de lector o acólito
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Meditación musical:
Oratorio de Navidad

M
Catedral de São Paulo (Brasil) – Mons. Benedito

Beni dos Santos presencia el Oratorio de Navidad
ofrecido por el Coro y Orquesta Internacional de los
Heraldos bajo la dirección del P. João Clá

antener la atención cautiva en torno
al tema de meditación es una de las
dificultades más grandes en este género de ejercicios de piedad, porque
la imaginación vuela con muchísima
facilidad hacia otros asuntos, o se deja dominar por los
afanes de cada día. La música puede ser una valiosa ayuda para evitar tales distracciones.
Por eso, en la Catedral de S. Paulo (Brasil), el Coro
y Orquesta Internacional de los Heraldos del Evangelio
proporcionó a los participantes del Primer Sábado 6 de
enero una oración a través de la música. En efecto, para
cumplir con los 15 minutos de meditación sobre los misterios del rosario que pidió la Virgen, ¿por qué no hacerlo escuchando la historia del nacimiento de Jesús relatada
en los Evangelios, con acompañamiento musical? El Oratorio de Navidad compuesto por Heinrich Schütz, músico
alemán del siglo XVII, sirve espléndidamente a este propósito.
La magnífica obra invita a la imaginación a recomponer el ambiente y las escenas del nacimiento del
Salvador: la Gruta de Belén; los ángeles anunciando a los pastores el nacimiento del Mesías; los Reyes
Magos que vienen de Oriente para adorarlo; Herodes
que busca matar al Niño. Así, la música añade un elemento atractivo al aspecto ascético de la meditación,
logrando que el espíritu se eleve más fácilmente hacia
Dios, y con eso se revela como un instrumento eficaz
de evangelización.

Catedral de Braga (Portugal) – En la representación del Oratorio de Navidad,
cupo a los aspirantes a Heraldos a interpretar el canto de los pastores
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Ruanda – “Muchos cristianos están entusiasmados con la visita del
oratorio. He recibido ya pedidos de otras diócesis y los atenderemos
metódicamente”, cuenta el Heraldo Emmanuel Batagata.

Australia – El oratorio del Inmaculado
Corazón de María empieza a peregrinar
en los hogares de Melbourne.

Islas Mauricio – En la parroquia de la Inmaculada
Concepción, en Port Louis, durante la fiesta de la
Patrona, fue creado el primer grupo del Oratorio.

Mozambique – Presentación musical de los Heraldos en
el Centro Social de la Embajada Brasileña, en Maputo.

EE.UU. – Renovación de la
consagración del país a la Inmaculada
Concepción, en su Santuario Nacional de
Washington. El Nuncio Apostólico, Mons.
Pietro Sambi, presidió la ceremonia. Los
Heraldos formaron la guardia de honor a
la Virgen.
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Brasil – La víspera de Navidad, los Heraldos llevaron consuelo y esperanza a enfermos de las
ciudades de Fortaleza (derecha) y Juiz de Fora (izquierda)

Canadá – En la Escuela Santa Teresa de Lisieux, en
Hamilton, 300 alumnos asistieron al concierto navideño
de los Heraldos

Chile – Visita a los ancianos del Hogar de la Divina
Providencia, en Valparaíso

El Salvador – En una gira por Centroamérica, el coro femenino de los Heraldos guatemaltecos ofreció un
concierto navideño en la parroquia Corazón de María, en San Salvador, emitido por radio y televisión en directo a
todo el país (izquierda). Y rindió un filial homenaje al Nuncio Apostólico, Mons. Luigi Pezzuto, quien regaló a cada
una un rosario bendecido por el Papa (derecha).
30
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Palencia –El obispo diocesano, Mons. José Ignacio Munilla, visitó la sede de los Heraldos del Evangelio en
su diócesis. Allí celebró la Eucaristía, departió con los jóvenes integrantes de la Asociación y cenó una pizza
hecha en casa. Don José Ignacio les exhorto a ser fieles a su carisma y a no tener miedo en ser discípulos de
Cristo en estos tiempos de relativismo y paganismo.

Madrid – Los Heraldos del Evangelio recibieron recientemente, en su casa de Madrid, la visita del obispo de

Ciudad Rodrigo, Mons. Atilano Rodríguez Martínez, y del obispo de Teruel-Albarracín, Mons. José Manuel
Lorca Planes, que se interesaron en conocer de cerca las actividades que desempeña la Asociación en pro de
la Nueva Evangelización.

Toledo – Dentro del programa de la visita Pastoral al arciprestazgo de Camarena-Fuensalida, el obispo
auxiliar de Toledo, Mons. Carmelo Borovia estuvo en la Casa de los Heraldos del Evangelio de Camarenillla.
Acompañado del párroco, D. Claudio Reyes, y de su secretario particular, D. Tomás Ruiz Novés, el Sr. obispo
recorrió todas las instalaciones y bendijo el Belén.

¿Jesús crecía
en sabiduría y gracia?
El Niño Jesús, como Dios, era infinitamente perfecto desde el primer
instante de su concepción, así que no podía progresar espiritualmente.
Pero san Lucas afirma que “crecía en sabiduría y gracia”. ¿Cómo
conciliar dos verdades tan “contradictorias”?

S

e debería ver la “contradicción”, de acuerdo a la
lógica, hasta en el misterio de la Encarnación.
¿Cómo conciliar la perfección absoluta que es propia de la divinidad, con la imperfección inherente
a toda criatura? Sabemos, sin embargo, que la contradicción no existe porque la Encarnación deja subsistir, en la
unidad de la persona, las dos naturalezas distintas.
La verdadera dificultad se encuentra en la propia naturaleza humana. Por la unión hipostática, esta naturaleza logró tantas perfecciones bajo el punto de vista natural (ciencia) y sobrenatural (gracia), que no se pueden concebir
progresos reales en el alma de Jesús.
Entonces, ¿cómo pudo Lucas hablar de progresos?

Jesús estaba sujeto a las leyes
de la naturaleza humana
Siendo hombre perfecto, Jesús
se desarrollaba, pero sin ninguno de
los obstáculos del pecado o de una
herencia viciada. No siendo menos
hombre en el alma que en el cuerpo,
y dadas las relaciones del cuerpo y el
32

alma, no se comprendería un desarrollo unilateral.
Era designio de la Providencia
que Jesús estuviera sometido a las
leyes que rigen el desarrollo progresivo de los hombres. Concebido por
la Virgen María, nació en Belén después de los nueve meses establecidos
por las leyes naturales. Desde el momento de su concepción y de su nacimiento, se verifican las palabras de
S. Pablo: “haciéndose semejante a los
hombres” (Flp 2, 7). El evangelista
Lucas nos muestra las diferentes fases de su desarrollo físico, sea como
embrión en el vientre materno: “fruto de tu vientre” (1, 42); sea como recién nacido (2,17.20.40) o como niño
(2, 43-51). Y su crecimiento en estatura queda consignado expresamente
en los versículos 40 y 52.
El desarrollo de orden intelectual
y moral –que se ajusta al sentido literal de los versículos 40 y 52– realza mejor, bajo cierto aspecto, la realidad de la Encarnación.

Cómo se desarrolló la
inteligencia de Jesús
No obstante, bajo otro punto de vista, dicho crecimiento intelectual y moral
crea dificultades. Con la unión hipos-
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tática, la inteligencia de Cristo alcanzó
desde su primer destello la plenitud de
su objeto, la ciencia perfecta de visión.
Del mismo modo, la santidad de Jesús
fue perfecta desde el primer instante.
¿Cómo enlazar estas dos afirmaciones
indiscutibles de la teología católica con
las afirmaciones del evangelista?
Los teólogos en general afirman
que Cristo, lo mismo que nosotros,
poseía una ciencia experimental o adquirida, capaz de un verdadero progreso. Gracias a esta ciencia adquirida, Cristo elaboraba realmente, según las leyes de la inteligencia humana, y con los datos sensitivos reunidos
por la experiencia, las ideas representativas del mundo material. Por este
medio el Salvador, que tenía nuestras
mismas dificultades y estaba en la tierra en condiciones análogas a las nuestras, experimentaba impresiones del
mismo género, veía los mismos objetos, formaba las mismas ideas, adquiría la misma ciencia. Haciendo traslucir en lo exterior esta ciencia a medida que la iba adquiriendo, y sin demostrar otra, Cristo daba cada a quien
lo observara nuevas pruebas de sus
conocimientos y de su sabiduría. Como esta ciencia experimental él la adquiría de hecho, también debía pre-

Timothy Ring

sentarla, progresar en
ella, aprender ciertas
cosas, aplicar su espíritu, interrogar, admirar, sorprenderse,
etc. Así se explica la
afirmación de san Lucas en lo que atañe al
progreso de la inteligencia en Jesucristo.

refiere, no fue susceptible de perfeccionamiento.

La solución del
problema

Esta posición, que
adoptan todos los teólogos católicos, los
obliga a interpretar
el mencionado pasaEn Jesús no
je de san Lucas (2, 52)
había crecimiento
no en el sentido de un
en gracia
progreso real en la graEn lo concerniente
cia, sino de un progrea la gracia divina o a la
so real en la manifestasantidad, no se puede
ción exterior de la graafirmar que en el alma
cia. Por consiguiente,
de Cristo haya habido
es necesario distinguir
un progreso propiaen Jesús los hábitos y
mente dicho. En efeclos actos sobrenaturato, los teólogos declales, o si se quiere, los
ran que Cristo, desde
principios y los efectos
el primer instante de
de la gracia. Las obras
su concepción, poseía
de la gracia o los acen su alma una gracia
tos de virtud crecen y
creada de tanta plenise multiplican sin intetud, que no se puede
rrupción, pero los hábiMaría y José encuentran a Jesús entre los Doctores,
concebir mayor pertos infusos, las disposiadmirados de su sabiduría
fección en el presenciones virtuosas, la gra(Jesús entre los Doctores, Iglesia del Sagrado Corazón, São Paulo, Brasil)
te orden de la Divina
cia santificante, todo lo
Providencia. Y en relación a todos los plenitud y perfección imposibles de que exigía en su alma su dignidad de
órdenes posibles, la unión hipostática ser superadas por el mismo Dios. Por Hombre-Dios, no podían crecer.
es lo mejor y más perfecto que existe; lo tanto –conclusión irrefutable– el al(L’Ami du Clergé, 1931,
Cristo posee la gracia habitual en una ma de Cristo, en lo que a santidad se
pp. 701-703)

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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¿Por qué guardar el
domingo?
La costumbre de consagrar a Dios determinados días es casi
tan antigua como la humanidad. No obstante, en nuestra época
se va introduciendo insensiblemente el hábito de no observar
el descanso dominical. La supresión del día reservado al Señor
termina perjudicando al hombre mismo.
Mauro Sérgio da Silva Izabel
Seminarista

C

omo usted sabe, estimado lector, los juegos
olímpicos eran un acto
de culto de los griegos
a los dioses del Olimpo;
los meses de julio y agosto llevan esos
nombres por estar dedicados a dos “divinos e inmortales” emperadores romanos; y los germanos daban a los días
de la semana el nombre de cada uno de
sus dioses.
Esos pueblos desconocían la
existencia del verdadero Dios, pero algo los llevaba a homenajear, a
venerar y a entregarse a un ser superior a ellos. Y quien repase la
historia de las naciones comprobará ampliamente que el hombre buscó siempre, de una forma u otra,
dar a Dios un culto exterior, puesto que el ser humano siente necesidad de purificarse, de recogerse, de renunciar a sí mismo; sentimientos que se traducirán en instituciones, prácticas ascéticas, oraciones, cantos y, sobre todo, ofrendas y sacrificios.
34

Dios imprimió en nuestras almas
la necesidad de adorarlo. A pesar de
ello, en la práctica el hombre no puede ocupar todo su tiempo con actos
exteriores de adoración, por lo que
reserva determinados días y ocasiones para rendir culto a Dios, como lo
comprueban las tradiciones de todos
los pueblos.

Conveniencia del reposo
Por otro lado, es altamente conveniente y hasta indispensable que el
hombre se abstenga cada cierto tiempo de trabajar, porque así recupera las
fuerzas físicas y se hace capaz de reanudarlo con más provecho. Esto, lejos de representar un daño a la productividad, contribuye eficazmente a
su mejor calidad. Proporciona también la ocasión de cultivar la vida del
espíritu, sofocada por las ocupaciones
continuas y absorbentes, además de
crear las condiciones para estrechar
los lazos familiares y de amistad.
Lo mismo enseña el propio Señor
nuestro Dios, el cual descansó des-
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pués de crear el universo, como canta
la Liturgia de las Horas, en el II Domingo de Tiempo Común:
“Terminado el gran trabajo / decidiste entrar en reposo, / enseñando a
los cansados de la lucha / que el descanso es también don precioso.”

Precepto divino
A esa carencia natural de la humanidad, Dios otorgó un mandamiento: “Guardarás el día del sábado para
santificarlo” (Dt 5, 12).
De esta forma, el reposo asume un
carácter sagrado, y queda claro que
se debe dedicar especialmente un día
de la semana al culto divino. “El fiel
es invitado a descansar no sólo como
Dios ha descansado, sino a descansar en el Señor, refiriendo a él toda la
creación, en la alabanza, en la acción
de gracias, en la intimidad filial y en la
amistad esponsal” 1.
El fundamento de este precepto no estaba sólo en el ejemplo de la
creación, sino sobre todo en la liberación efectuada por Dios en el Éxo-

do: “Acuérdate de que siervo fuiste en
la tierra de Egipto, y de que el Señor,
tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo tendido; y por eso el Señor,
tu Dios, te manda guardar el sábado”
(Dt 5, 15).
El contenido del mandamiento no
es principalmente una simple interrupción del trabajo, sino la celebración de
las maravillas realizadas por Dios.

La Nueva Alianza

que se haya reconciliado, para no profanar vuestro sacrificio” 4.
Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, declara en una carta del año 112
a Trajano que los cristianos detenidos
“afirmaban que su crimen se reducía a
tener la costumbre de, en días determinados, reunirse antes de rayar el alba y cantar un himno a Cristo como a Dios”.
La celebración del domingo comenzaba la víspera, a la caída del sol,
y se dividía en dos partes: una por la
noche en la cual se entonaban salmos,
se recitaban oraciones y se leían trechos de la Sagrada Escritura; al despuntar la aurora tenía lugar la parGustavo Kralj

Con el advenimiento de Cristo comenzó la Nueva Alianza, en la
cual celebramos realmente todo lo
que antes estaba figurado. “Lo que

co que se hiciera en ese día su recuerdo permanente.
El primer día de la semana se convirtió así en “el día del Señor”, es decir, en el domingo.
“En este día los fieles deben reunirse
a fin de que, escuchando la palabra de
Dios y participando en la Eucaristía,
recuerden la Pasión, la Resurrección y
la gloria del Señor Jesús y den gracias
a Dios, que los ‘hizo renacer a la viva
esperanza por la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos’ (I Pe 1,3).
Por esto el domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e inculcarse
a la piedad de los fieles, de modo que

Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los fieles cristianos
conmemoran el domingo con la Celebración Eucarística
(Última Cena – Panteón de los Héroes – Asunción, Paraguay)

Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo encontró
en la muerte y resurrección de Cristo su
cumplimiento” 2.
Es Dios quien da comienzo a la
nueva creación, haciendo “un cielo
nuevo y una tierra nueva” (Ap 21, 1),
en la cual el firmamento es la fe en
Cristo, y la tierra, un corazón puro
que produce frutos en abundancia.
Una obra mucho mayor que liberar
de la esclavitud al pueblo elegido, fue
la de arrancarnos de las tinieblas del
pecado y conducirnos a la Tierra Prometida verdadera y eterna.
Todo esto se consumó cuando, a
los tres días de su muerte, Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos
“el primer día de la semana”, según el
testimonio unánime de los Evangelistas. Como la Resurrección fue el hecho decisivo de la misión redentora
de Cristo –“Si Cristo no resucitó, vana
es nuestra fe” (1 Cor 15, 14)– era lógi-

sea también día de alegría y de liberación del trabajo” 3.

La celebración del domingo
La Iglesia naciente abunda en testimonios sobre la celebración del domingo. No cabe duda que la comunidad cristiana debió contentarse, en
un principio, con añadir la Eucaristía
dominical a la observancia del sábado. Pero a fines del siglo I la disociación ya se había consumado; los cristianos harían de la santificación del
domingo la señal por excelencia del
seguidor de Cristo.
Un documento de esa época permite vislumbrar el modo en que se celebraba la asamblea de los fieles: “Reunidos en el día del Señor, el domingo, partid el pan y dad gracias, después
de haber confesado vuestros pecados,
a fin de que vuestro sacrificio sea puro.
El que tenga una disputa con su hermano, no se reúna con vosotros hasta

te eucarística de ese culto. De la primera parte nacieron las vigilias; la segunda lleva regularmente el nombre
oblatio, mientras que la missa era la
despedida de los catecúmenos.
Constantino fue el primer emperador en prohibir mediante una ley civil
los trabajos serviles en domingo. Dicha prohibición se convirtió después
en ley vigente para todos los dominios del imperio de Carlomagno.

Testimonio hasta el martirio
En tiempos de Diocleciano y
Maximiano, el paganismo declaró la
guerra a los cristianos: las autoridades paganas les exigieron entregar las
Sagradas Escrituras para ser quemadas, mandaron destruir las basílicas
consagradas al Señor y prohibieron la
celebración de los ritos sagrados y las
reuniones de culto.
Con esto, varios cristianos renegaron de la fe, pero muchísimos otros
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confirmaron con su propia sangre el
carácter sagrado del día del Señor.
En Abitina, pequeña localidad de
la actual Túnez, 49 fieles que, según
la costumbre, celebraban los misterios del Señor, fueron arrestados, esposados y enviados a Cartago. Alegres en extremo, cantaron incesantes
himnos de alabanza al Señor durante
todo el trayecto. Comparecieron uno
a uno ante el procónsul Anulino.
–¿Actuaste contra la prohibición
de los emperadores, reuniendo a todos éstos?– le preguntó al sacerdote
Saturnino.
–Celebramos tranquilamente el
día del Señor, porque su celebración
no puede ser interrumpida.
Después de esta respuesta, el santo presbítero fue sometidos a atroces
tormentos, que resistió hasta la muerte. En seguida fue llamado el dueño
de la casa donde se habían reunido:
–¿Se han hecho en tu casa reuniones de culto contra el mandato del
emperador?– inquirió el magistrado.
–Sí, en mi casa celebramos los misterios del Señor.
–¿Por qué les dejaste entrar? Era
tu deber impedírselo.
–No podía hacerlo porque son mis
hermanos, y sin celebrar los misterios del Señor el domingo, no podemos vivir.
Sufrió entonces el mismo destino
que Saturnino.
El sexo femenino tampoco quedó
ajeno al gran combate. Todas las mujeres del grupo alcanzaron también la
corona del martirio. Ni siquiera faltó
el candor de los niños, que proclamaban con ufanía:
–Soy cristiano, y por voluntad propia asistí a la reunión junto a mis padres y mis hermanos.
Época turbulenta en la historia de
la Iglesia, pero en la cual se vio brillar como nunca la fe en Nuestro Señor Jesucristo.

El domingo, hoy
Qué época tan distinta a la nuestra, cuando se propaga por todas par36

tes la libertad religiosa, pero la fe en Cristo, nuestro Salvador,
está apagada como
nunca. ¿Dar la sangre por el día del Señor? Muchos no son
capaces de levantarse una hora más temprano, renunciar a
una programa de televisión ni desafiar el
mal tiempo para asistir a la misa dominical.
La violencia de
aquellos tiempos difiere también de los días
actuales. Pero, ¿cómo
explicar la felicidad en
que vivían los mártires,
y que el hombre contemporáneo es incapaz de alcanzar?
La explicación es
sencilla: los primeros cristianos tenían
a Dios como eje de
su vida y se revitaliEl esplendor de la arquitectura y la belleza
zaban cada domingo
de la liturgia incentivan la participación de
en el banquete eucalos fieles en la Eucaristía dominical
rístico. Por eso, por
(Misa en la Catedral da Sé, São Paulo, Brasil)
muy feroces que fueran las persecuciones,
encontraban fuerzas para soportarlas no puede encontrar la energía necesaporque llevaban a Cristo dentro de sí.
ria para el camino que debemos recoFrente a las dificultades que hoy rrer cada semana” 5.
se presentan a los católicos del munRenovados por este santo sacrado entero –inmersos en un ambiente mento, llegaremos a nuestra meta y
marcado por crisis morales, financie- cumpliremos nuestra misión en esras, familiares y, sobre todo, espiritua- ta tierra, hasta llegar al domingo sin
les– es indispensable alimentarse to- ocaso de una vida con Dios.²
dos los domingos con el Divino Amigo que nos recomienda: “Venid a mí
todos los que estáis fatigados y sobrecar- 1 Juan Pablo II, Carta Apostólica Dies
Domini, n. 16.
gados, y yo os aliviaré” (Mt 11, 28).
El Papa Benedicto XVI nos esti- 2 Id. n. 18.
mula a lo mismo: “Participar en la ce- 3 Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 106.
lebración dominical, alimentarse del
Pan eucarístico y experimentar la co- 4 Didaque, 14, 1.
munión de los hermanos y las herma- 5 Homilía en la clausura del Congreso
Eucarístico Nacional Italiano, Bari,
nas en Cristo, es una necesidad para el
29/5/2005.
cristiano; es una alegría; así el cristia-
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San Policarpo de Esmirna

Mártir y paladín de la fe
Vínculo entre los Apóstoles y los Padres de la Iglesia,
seguidor del “discípulo amado”, luchador incansable en
contra de las herejías, mártir sereno y valiente: estos son
algunos rasgos de la rica personalidad del que fue uno de los
obispos más grandes de los primeros tiempos.

Elizabeth MacDonald

D

espués de las llamas fulgurantes del Pentecostés, la ardorosa actividad del pequeño grupo
de apóstoles y discípulos del Señor expandió la Iglesia primitiva. Este primer período, sembrado de
milagros y sellado con la sangre, es conocido como Era Apostólica.
El año 67 fueron martirizados san
Pedro y san Pablo; san Juan Evangelista viviría aún hasta el reinado de
Trajano (98-117). El año 69 nacía san
Policarpo; es decir, en plena efervescencia evangelizadora de los primeros decenios de la Iglesia Católica.
Diversos documentos de la época
–incluyendo una carta que envió a los
cristianos de Filipos– constituyen una
fuente preciosa de información sobre
su vida, muy ilustrativa del cristianismo de entonces.
Tuvo la dicha de ser discípulo de
san Juan Evangelista y de conocer a
muchos otros “que vieron al Señor”,
y está considerado como una de las
figuras principales entre esos hombres eminentes que forman un esla-

bón entre el tiempo de los Apóstoles,
en el primer siglo, y el de los Padres
de la Iglesia, en la siguiente centuria.
¿Quién fue este seguidor fiel del
Apóstol amado, cuya muerte cerró un
período de la historia de nuestra fe?

Fundado en Dios como
en roca firme
El propio san Juan Evangelista lo
nombró obispo de Esmirna, ciudad
situada en el litoral de Asia Menor
(hoy Izmir, Turquía). Era amigo personal del gran san Ignacio de Antioquía, que a su vez había sido discípulo
de san Pablo Apóstol. Las cartas entre ambos santos dejan constancia de
su virtuosa relación. De las muchas
epístolas escritas por san Ignacio, siete sobrevivieron al paso del tiempo,
y en una de ellas hay esta admirativa
referencia a san Policarpo: “Su conciencia está fundada en Dios como en
roca firme”. ¿De cuántos hombres se
podría escribir lo mismo?
Cuando san Ignacio fue capturado por la policía imperial, Policarpo lo
encontró en Esmirna, camino del mar-

tirio, y besó por última vez sus manos
y sus cadenas. El venerable obispo de
Antioquía le rogó entonces que velase
por los fieles de las jóvenes comunidades, escribiendo cartas de exhortación
en su nombre para las iglesias de Asia,
a las que él no había podido escribir.
Una de estas cartas, escrita para los
Filipenses en la primera década del siglo II, ha llegado hasta nosotros. Es
uno de los documentos más valiosos de
la Iglesia antigua; san Jerónimo la alabó como obra maestra de celo apostólico, agregando que dos siglos después
de escrita seguía siendo leída públicamente en las iglesias. Con motivo de
las polémicas respecto de la canonicidad de ciertas epístolas de san Pablo,
esta misiva se transformó en un argumento de peso a favor del Apóstol, ya
que el obispo de Esmirna cita en ella
las epístolas paulinas en tela de juicio.

Paladín de la fe
Policarpo estuvo en el centro de
las controversias teológicas de los siglos I y II. Las herejías más virulentas comenzaron a propagarse enton-
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San Policarpo fue nombrado obispo de Esmirna (Asia Menor) por san Juan Evangelista
(Esmirna, óleo de August Siegert – Hamilton Art Gallery, Canadá)

ces, como la cizaña en medio del trigo, amenazando la unidad del rebaño
de Cristo. El vigor del santo para defender la verdad le valió el título de
“campeón de la ortodoxia”.
Como su maestro Juan Evangelista, sabía ser truculento contra los que
amenazaban la fe del pueblo simple.
En las calles de Roma se cruzó una
vez con Marción, jefe de una corriente
herética que ocasionaba grandes males a la Iglesia. El obispo de Esmirna
prefirió no dirigirle la palabra; pero el
orgulloso personaje lo increpó, pues
no admitía ser ignorado por nadie:
–¡Qué! ¿Acaso no me conoces?
–Sí –respondió el santo–, sé que
eres el primogénito de Satanás.
Sin embargo, su trato con los verdaderos hijos de Cristo era suave y
diplomático. Como hasta entonces
las Iglesias de Asia diferían con las
demás en la fecha de celebración de
la Pascua, san Policarpo viajó a Roma
38

con el propósito de dirimir esta duda
con el Papa san Aniceto. Problemas
como éste parecen hoy de poca monta, pero en ese período no era difícil
que sirvieran de estopín a la explosión de movimientos heréticos.
En los diálogos sobre la cuestión, el
Papa no consiguió convencer al obispo de Esmirna como tampoco éste a
aquél, pero la virtud que unía a los dos
hombres de Dios traspuso las barreras teológicas. Concordaron en que cada Iglesia conservaría sus propias costumbres en lo tocante a la fecha de la
fiesta. Y para demostrar su aprecio por
san Policarpo, san Aniceto le pidió celebrar juntos la Eucaristía en Roma.
La figura del gran obispo ofrecería
pronto su última y acaso más hermosa faceta: el martirio.

La persecución
Hacia el año 154 se desató una feroz persecución contra el cristianis-
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mo en Asia Menor. No satisfechos
con quitar la vida a los cristianos de
Esmirna, los verdugos se abocaban
con tesón a la captura del obispo. En
vano, porque éste había sido persuadido de abandonar la ciudad durante un tiempo. Pero lograron atrapar a
dos niños que conocían el lugar donde se encontraba, y los torturaron
con tanta crueldad que uno de ellos
lo reveló.

Como manso cordero, se
entrega a los perseguidores
Caía la tarde del viernes antes de
Pascua, cuando un piquete de soldados a caballo llegó a la granja donde se refugiaba el venerable anciano.
A la vista del pelotón, los otros cristianos presentes instaron con vehemencia a su obispo para que huyera
al campo. Lo pudo haber hecho fácilmente, pero se rehusó diciendo: “Hágase la voluntad de Dios”.

Su desconcertante actitud tenía un
motivo sobrenatural: tres días atrás,
mientras rezaba, Policarpo había tenido una visión en que la almohada
donde solía descansar aparecía envuelta en llamas. Comprendió que se
trataba de un presagio profético, y dijo a los que estaban con él: “Esto ha
de significar que seré quemado vivo…”
Así, cuando sus captores entraron
en la propiedad, fue el encuentro de
ellos con una serenidad que los perturbó, ya que esperaban una fuga o
una reacción violenta. Policarpo, en
cambio, aunque rodeado de hombres
armados, permaneció tranquilo e impasible. La fuerza de su santidad imponía respeto a todos y lo hacía dueño de la situación. Mandó preparar la
mesa e invitó a los soldados a compartir su cena. Ellos se miraron atónitos y vacilantes, pero terminaron
aceptando. Por fin, el imperturbable obispo les dijo que antes de partir, dedicaría un tiempo a la oración,
durante la cual les pedía no ser interrumpido. La perpleja patrulla, ante
esta seguridad sobrenatural, no supo
negarse.
Policarpo se alejó un poco y durante dos horas elevó su plegaria. Quien
se lo imagine curvado y en cabizbajo
silencio, se engaña: este hombre cuyo
ánimo no se desmoronó con los años,
se dirigía al Cielo hablando en voz alta con gracia y elocuencia. Encomendaba su rebaño a Dios y pedía por la
Iglesia Católica en el mundo entero.
Todos a su alrededor –ya los bautizados, ya los estupefactos paganos– lo
contemplaban en el más completo silencio.
Acabada su oración, el venerable
anciano se entregó dócilmente a sus
captores, quienes, no sin remordimiento y bastante confundidos, lo subieron a un asno y lo llevaron al anfiteatro de la ciudad para ser juzgado.

Ante el tribunal romano
A medida que se acercaban al terrible lugar, se podían oír los rugidos
e imprecaciones de la feroz chusma,

que aguardaba con impaciencia el
inicio de otra sesión de espectáculos
sanguinarios. Cuando nuestro santo
ingresó al estadio resonó otra voz potente, pero venida del cielo, que decía: “¡Sé fuerte, Policarpo, actúa como
un hombre!”
Esta misteriosa voz sólo fue audible para los cristianos que ahí, disimulados, esperaban con la expectativa de recoger las reliquias del obispo mártir.
El obispo, una vez en presencia
del procónsul, fue amenazado por éste con el terrible suplicio de la muerte en la hoguera e instado a abjurar
de la fe en Cristo para salvar su vida,
a lo que respondió:
–Me amenazas con un fuego que
dura una hora, y luego se apaga. Pero
te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno, en el que arderán para siempre los impíos.
A todas las preguntas el santo replicaba con fuerza y coraje, sin dejar
a nadie indiferente en su presencia.
San Ireneo, su discípulo, al escribir
tiempo después acerca del episodio,
elogió la distinción y serenidad de su
maestro ante las amenazas de muerte. Justamente eso era lo que más enfurecía a sus enemigos.

El suplicio del fuego
La multitud exaltada preparó una
hoguera con insólita rapidez. Policarpo se quitó el ceñidor y dejó su manto, con característica nobleza y elevación. Algunos verdugos lo iban a atar
a una columna de hierro, pero el santo interrumpió sus preparativos diciendo:
–Permitidme quedar como estoy;
el que me ha dado el deseo del martirio, me dará también el valor para soportarlo inmóvil. Él moderará la intensidad de las llamas.
Los cristianos de Esmirna que presenciaron su martirio escribieron después un detallado relato en una carta
circular para las Iglesias de la región
del Ponto. Se trata de uno de los documentos auténticos más famosos del

tiempo de la persecución. “Policarpo
–cuentan ellos– puso sus manos atrás
y fue atado, cual si fuera un noble cordero listo para el sacrificio. Se convirtió en una víctima para el holocausto,
una ofrenda a Dios de agradable aroma”.
Dirigiendo la mirada hacia el Cielo, el obispo mártir hizo una oración
en voz alta. Apenas dijo “amén”, los
verdugos atizaron el fuego de la hoguera, “levantándose las llamas hasta
el cielo”. El relato de los fieles de Esmirna prosigue de esta manera:
“Pero he aquí que entonces aconteció un milagro ante nosotros, que fuimos preservados para dar testimonio
de ello: las llamas, encorvándose como
las velas de un navío empujadas por el
viento, rodearon suavemente el cuerpo del mártir, que entre ellas parecía no
tanto un cuerpo devorado por el fuego,
cuanto un pan o un pedazo de oro en
el horno; y todos los alrededores se llenaron de un agradabilísimo olor como
de un fino incienso.
“Viendo que el cuerpo no era consumido por el fuego, los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con una lanza. Cuando así lo hicieron, vimos salir volando
desde allí hacia lo alto una blanquísima paloma, y al brotar la sangre del
corazón del santo, lo hizo en tal abundancia que en seguida la hoguera se
apagó.
“Este admirabilísimo mártir fue seguramente uno de los elegidos de Dios.
Policarpo, maestro apostólico y profético guía de nuestro tiempo, santo obispo de la Iglesia Católica en Esmirna.”
*     *     *
Educado por san Juan Evangelista, san Policarpo dejó a su vez un
discípulo de gran talla espiritual,
san Ireneo de Lyon. También éste,
fiel al carisma y los ejemplos de virtud dados por su maestro, se esmeró en la formación de sucesores que
tuvieran el mismo espíritu y transmitiesen esa preciosa herencia de
santidad, cuya raíz es el propio Jesucristo Nuestro Señor. ²
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La Palabra de los Pastores

La vida consagrada en
la escuela de la Eucaristía
La mentalidad consumista, una vida espiritual mediocre y el
aburguesamiento paulatino son obstáculos para realizar el ideal de santidad
de quienes llevan una vida consagrada. La Eucaristía proporciona los
medios para vencer esas dificultades.
Cardenal Franc Rodé, C.M.

L

os problemas morales y
sociales, tan numerosos
y a menudo dramáticos,
nos interrogan como
Iglesia, como institutos
de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Nos impulsan a mantener viva en el mundo “la forma de vida
que Jesús, supremo consagrado y misionero del Padre para su reino, abrazó y propuso a los discípulos que lo seguían”. […]

Riesgo de desvirtuar la
vida consagrada
La presión que ejerce la cultura dominante, la cual presenta con insistencia un estilo de vida fundado en la ley
del más fuerte, en las ganancias fáciles y atractivas, en la disgregación de
los valores de la persona, de la familia
y de la comunidad social, influye inevitablemente en nuestro modo de pensar, en nuestros proyectos y en las perspectivas de nuestro servicio, con el peligro de vaciarlos de la motivación de la
fe y la esperanza cristianas que los habían suscitado. Las peticiones de ayuda, de apoyo y de servicio, numerosas

Prefecto de la Congregación de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica

y apremiantes, que nos dirigen los pobres y los excluidos de la sociedad, nos
impulsan a buscar soluciones que sigan
la lógica de la eficacia, del efecto visible
y de la publicidad.
De este modo la vida consagrada
corre el riesgo de ser incapaz de expresar las razones fuertes de la fe y
de la esperanza que la animan. Difícilmente logra manifestar los valores
evangélicos, pues con frecuencia queda oculta su propuesta de razones auténticas de vida y de esperanza.

La tentación del activismo puede
enflaquecer la espiritualidad
Evidentemente, el problema radica
sobre todo en el corazón de las personas consagradas. A menudo no logran
encontrar las palabras adecuadas para
dar testimonio de Cristo de modo claro y convincente, pues “junto al impulso vital, capaz de testimonio y de donación hasta el martirio, la vida consagrada conoce también la insidia de la
mediocridad en la vida espiritual, del
aburguesamiento progresivo y de la
mentalidad consumista. La compleja
forma de gestionar las obras, requeri-

da por las nuevas exigencias sociales y
por la normativa de los Estados, junto
a la tentación del eficientismo y el activismo, corren el riesgo de ofuscar la
originalidad evangélica y debilitar las
motivaciones espirituales. Cuando los
proyectos personales prevalecen sobre los comunitarios, se puede menoscabar profundamente la comunión de
la fraternidad.”
Es preciso reconocer que con demasiada frecuencia no logramos hacer
una síntesis satisfactoria de la vida espiritual y de la actividad apostólica. Con
todo, dicha síntesis es absolutamente
necesaria si queremos afrontar los desafíos de la “novedad” a la que Cristo
y la Iglesia nos invitan y que la humanidad espera. En un mundo totalmente fragmentado, se impone a todos una
profunda y auténtica unidad de corazón, de espíritu y de acción. […]

La raíz de muchos desvíos:
orgullo y sensualidad
Sin embargo, este esfuerzo por buscar la novedad no siempre se ha realizado siguiendo criterios evangélicos
de discernimiento. A veces la “renova-

ción” se ha confundido con la adaptación a la mentalidad y a la cultura dominantes, con el peligro de olvidar los
valores auténticamente evangélicos. Es
innegable que “la concupiscencia de la
carne, la concupiscencia de los ojos y la
soberbia de la vida” (1 Jn 2, 16), propias
del mundo y de su cultura, han ejercido
un influjo desorientador, originando
conflictos graves dentro de las comunidades y de las opciones apostólicas, no
siempre fieles al espíritu y a las inspiraciones originales del instituto.
Como siempre en la Historia, la
Iglesia se encuentra situada entre el
soplo del Espíritu, que abre nuevos
caminos, y las seducciones del mundo, que hacen el camino incierto y
pueden llevar al error.

La Eucaristía en el centro
de las actividades
Por esta razón, debemos acudir al
“pozo” de la Eucaristía. Sólo una lectura eucarística de las necesidades
de nuestro tiempo puede ayudarnos
a interpretar la calidad de los nuevos
enfoques.
Jesús en la Eucaristía nos espera y
nos llama: “Venid a mí todos los que
estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso” (Mt 11, 28). […]
El “celo por Cristo” debe llevar a
las personas consagradas a poner en
el centro de su existencia y de su actividad a Jesús, presente y operante en la Eucaristía. En torno a su mesa nuestras orientaciones apostólicas
tendrán más garantías de fidelidad a
su espíritu y una capacidad más cierta de tomar decisiones acertadas.
Jesús vino para anunciar la “Buena
Nueva” y hoy nos repite lo que dijo al
apóstol Pedro cuando estaba desalentado por la pesca infructuosa: “Duc in
altum”. Es el desafío de la Eucaristía.
La vida consagrada vuelve a encontrar su identidad cuando refleja en sus
obras la “memoria viviente del modo
de existir y de actuar de Jesús como
Verbo encarnado ante el Padre y ante
los hermanos. Es tradición viviente de
la vida y del mensaje del Salvador.”

Esta perspectiva eucarística da
nuevo vigor a las motivaciones espirituales y nueva vitalidad a la actividad
apostólica, y lleva a su plena realización la consagración bautismal, fundamento de la identidad y de la misión
de las personas consagradas. […]

La santidad, objetivo de
la vida consagrada
La santidad, en la rica variedad de
sus formas y de sus caminos, constituye desde siempre el objetivo primario
de cuantos “dejando la vida según el
mundo, buscaron a Dios y se dedicaron a él, sin anteponer nada al amor
de Cristo”. Sobre todo hoy, en el clima de laicismo en que vivimos, el testimonio de una vida consagrada totalmente a Dios es un recuerdo elocuente de que Dios basta para llenar
el corazón del hombre. […]
La vida consagrada, en sus diversas formas, en todos los tiempos y lugares, ha sido suscitada por el Espíritu Santo precisamente para ofrecer a
las comunidades cristianas la imagen
de la perfección evangélica. […]
Las personas consagradas, que
tienden constantemente a realizar el
“plan de Dios sobre el hombre”, se
sitúan en la línea del ideal cristiano
común y no fuera o encima de él. “En
efecto, toda la Iglesia espera mucho
del testimonio de comunidades ricas ‘de gozo y del Espíritu Santo’ (Hch
13, 52). Si es verdad que todos los
cristianos están llamados ‘a la santidad y a la perfección en su propio estado’, las personas consagradas, gracias a una ‘nueva y especial consagración’, tienen la misión de hacer resplandecer la forma de vida de Cristo
a través del testimonio de los consejos evangélicos, como apoyo a la fidelidad de todo el cuerpo de Cristo.”
La vocación común de todos los
cristianos a la santidad nunca puede
ser un obstáculo; es, más bien, un estímulo a la originalidad y a la contribución específica de los religiosos y
las religiosas al esplendor de la santidad de toda la Iglesia.

La formación debe abarcar
toda la vida del religioso
Hay un último punto sumamente
importante. En todos los sectores de la
vida eclesial la formación constituye un
elemento decisivo. Eso vale en particular para las personas consagradas. Desde la formación inicial, será importante
enseñar a las personas a emplear todas
sus energías, sus potencialidades y sus
fuerzas afectivas en el seguimiento radical de Cristo, descubierto progresivamente como el “único”, el “único necesario”, el que es la fuente de vida y que
puede colmar, más allá de cualquier
palabra, el corazón de un hombre o de
una mujer. […]
Es necesario revisar la formación de
las personas consagradas, que ya no podrá limitarse sólo a un período de la vida. En una realidad que cambia con un
ritmo desenfrenado, será fundamental
desarrollar la disponibilidad a aprender
durante toda la vida, en cualquier edad,
en cualquier contexto humano, a aprender de cualquier persona y de cualquier
cultura, con el fin de poder instruirse
partiendo de todo fragmento de verdad
y de belleza que nos rodea. Sin embargo, será preciso aprender a dejarse formar por la realidad diaria, por la propia
comunidad, por los propios hermanos
y hermanas, por las cosas de cada día,
ordinarias y extraordinarias, por la oración y por el trabajo apostólico, en medio de la alegría y del sufrimiento, hasta
el momento de la muerte.
Ojalá que la experiencia de la Virgen María, Madre de Jesús y Madre
de la Iglesia, que se dejó modelar por
todos los acontecimientos de la vida
de su Hijo divino –“conservaba todas
estas cosas meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19)–, guíe también a la vida consagrada, para que persevere en
la entrega a su Señor y recorra los caminos de la nueva evangelización con
caridad generosa y libre. ²
(Versión completa en : http://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20050825_eucaristia-vita-consacrata_sp.html)

Primer santo brasileño
“La Iglesia tendrá en breve cuatro
nuevos santos, 78 nuevos bienaventurados y otros cuatro venerables siervos
de Dios”– informa Radio Vaticano.
El Papa ya autorizó al Prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos, cardenal José Saraiva, a promulgar los respectivos decretos.
Entre los cuatro que serán canonizados se encuentran el Bienaventurado Antonio de Santana Galvão,
más conocido como Fray Galvão, sacerdote franciscano nacido en 1739
en los alrededores de São Paulo y fallecido en 1822 en dicha ciudad. “Fue
un predicador afamado y gran defensor de la Inmaculada Concepción, en
una época en que la doctrina sobre este
dogma aún era muy discutida”– añade
Radio Vaticano.
Entre los 78 nuevos bienaventurados se encuentran numerosos mártires, muertos por odio a la fe en Brasil
y España, durante la persecución religiosa de la década de 1930.

Hallazgo musical
Causó sensación entre los amantes del arte musical el reciente descubrimiento de una obra inédita
atribuida al genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791).
El valioso manuscrito –titulado
“Allegro de Wolfgang Mozart”– fue
hallado en un viejo libro de partituras en los archivos de la arquidiócesis de Salzburgo. De acuerdo a los especialistas que lo anali42

zaron detenidamente durante varias semanas, el autor compuso esta obra cuando tenía entre 6 y 10
años de edad.
La pieza, con casi dos minutos de
duración, fue estrenada en Salzburgo
el 29 de diciembre, ejecutada por el
intérprete de clavicordio Florian Birsak.
Mozart fue un niño prodigio que
“compuso su primera sinfonía antes
de cumplir 10 años de edad, y a los 12
años su primera ópera exitosa”– añade
la noticia de la BBC.

Beatificación de Juan Pablo I
El 3 de enero da inició una nueva fase de beatificación del Papa
Juan Pablo I cuando, en las dependencias de la Congregación para
las Causas de los Santos, se abrió
el conjunto de documentos relacionados con la investigación realizada a nivel diocesano y concluida
oficialmente en la diócesis de Belluno (Italia).
Así, el proceso pasó a una nueva fase de investigaciones. ¿Cuánto
tiempo puede durar? Normalmente unos quince años. En el caso de
Juan Pablo I, sin embargo, se espe-
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ra que el plazo sea inferior, máxime cuando está en estudio, por parte de los órganos competentes, una
curación extraordinaria atribuida a
su intervención.

“La Divina Comedia”
presentada como ópera
Una gran expectativa rodea el
estreno de la ópera “La Divina Comedia – El hombre en busca del
amor”, fijado para noviembre de
este año.
Su autor, Mons. Marco Frisina,
director de la Capilla Lateranense y
del Centro Litúrgico en la Vicaría de
Roma, cuenta con numerosas otras
obras a su haber: además de bandas sonoras de muchas series de televisión, ha sido el compositor e intérprete de más de 20 oratorios para los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Mons. Frisina aceptó el difícil
desafío de llevar a la escena el famoso poema de Dante Alighieri,
redactado entre 1307 y 1321, reconocido como obra fundamental de
la literatura italiana y una de las
más importantes de las letras universales.
Como se sabe, el poema se divide
en tres partes: el paso del poeta por
el infierno, por el purgatorio y finalmente su llegada al Paraíso.
El compositor Frisina dio a cada
parte un género musical distinto: música lírica y sinfónica para el Paraíso,
gregoriana para el purgatorio y rock
pesado para el infierno. En declaraciones a la prensa, puntualizó: “El rock lo he puesto en el infierno porque
el rock es el enemigo. Como opina el
Papa Benedicto XVI, el rock y el heavy metal, aunque no son el mal, expresan el mal”.
Después de su estreno en Roma,
la ópera será llevada a las principales ciudades italianas y a diversas capitales europeas. Parte de la recaudación será destinada a la construcción
de nuevas iglesias en la periferia de
Roma.

Sin Internet… mejoró
la vida interior
A raíz de las averías en el cable
submarino, causado por el reciente
terremoto que azotó la región ubicada entre Taiwán y Japón, la mayoría
del mundo asiático quedó total o parcialmente desconectado de Internet.
En vez de lamentarse, fieles y sacerdotes de Hong Kong fueron capaces de ver el lado positivo de la situación, aprovechando la oportunidad
para una reflexión interior y enriquecer la vida espiritual, como informa
la agencia Fides.
Uno de ellos, Wu Zhi Hao, joven
universitario de la parroquia de la
Madre de Cristo, dijo: “Sin la computadora no puedo estudiar ni trabajar. Pero en este tiempo he podido descubrir la belleza de la tranquilidad interior, he podido reflexionar, rezar. Por

ello, he pensado lanzar un llamamiento para que todos tengan un día sin Internet, dejando así descansar nuestra
mente y nuestro corazón”.
El P. Giovanni Giampietro, misionero del PIME, supervisor de la Escuela de Evangelización on-line de la
diócesis de Hong Kong, opinó: “Los
fieles deben evitar que el computador
ocupe todo el espacio de sus vida”.

Renunció a todo para
servir a Cristo Rey
“Yo era un soldado de la patria, hoy
soy soldado del Señor. Seré siempre un
humilde soldado de Cristo Rey”. Esta
promesa la hace Zou Zhi Ming, sacerdote recién ordenado de la diócesis de Hsin Chu, Taiwán.
Como informa la agencia Fides,
el joven sacerdote también tenía por
delante una promisoria carrera de

cantante de música pop. Muchos empresarios le propusieron lanzarlo al
mundo del espectáculo. Pero él, fascinado por Cristo durante una peregrinación a Lourdes, alimentó y cultivó su vocación con firmeza, y ahora ya trabaja “en busca de las ovejas
extraviadas” en la parroquia de Nana
Miau.

Universitarios chilenos en misión
Todo bautizado es un misionero
por definición. Buen ejemplo de esto nos lo dan casi 2.500 universitarios
que participaron en la “Misión País”,
realizada en 55 localidades de Chile
del 5 al 15 de enero.
En el viaje misionero de 10 días,
los jóvenes incentivan cursos familiares y llevan una palabra de fe y esperanza a los hogares de niños y ancianos, a las cárceles y los hospitales.

El Papa atrae cada vez más

A

umentó sensiblemente
durante el 2006 la comparecencia de fieles a los
encuentros con el Papa Benedicto XVI: en total más de 3,2 millones de peregrinos llegaron desde
diferentes lugares del mundo para
participar en algún acto público del
Pontífice.
Las mayores asistencias se registraron en las oraciones del Ángelus: 1,3 millones de personas.
En segundo lugar las audiencias
generales del miércoles: alrededor de 1 millón de fieles se reunieron con el Papa para escucharlo en las 45 audiencias del
año pasado. Las celebraciones litúrgicas contaron con la presencia de 539 mil personas. Muy significativo es también el número
de peregrinos recibidos en las audiencias especiales: 357 mil.
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Ordenación
sacerdotal de
Legionarios
de Cristo

E

l Cardenal Franc Rodé, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, ordenó a 55 sacerdotes Legionarios de Cristo en la víspera de Navidad.
En la celebración, realizada en la Basílica de Santa
María la Mayor en Roma, participaron unas 2.500 personas, y concelebraron el arzobispo Luigi de Magistris,
pro-penitenciario mayor emérito, y monseñor Paolino
Schiavon, obispo auxiliar de Roma.
Los nuevos sacerdotes legionarios se suman a los otros
650 que ejercen su ministerio en varios continentes.
“El Señor realiza continuamente maravillas para su Iglesia. Una de estas maravillas sois vosotros, queridos hermanos.
A través de vosotros el Señor manifiesta su bondad a su pueblo, su fidelidad a la Iglesia”, dijo el cardenal en su homilía.
Enfatizó también que el sacerdote debe ser el hombre que comunica la Palabra de Dios, hombre de ale-
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gría y esperanza y, sobre todo, hombre de oración y de
unión a Dios. “El vértice y la fuente de la fuerza espiritual del Sacerdote debe ser la celebración cotidiana del
sacrificio eucarístico. La Eucaristía nos lleva a hacer de
nuestra vida una oferta a Dios”.
Finalmente hizo una recomendación: “A pesar de las numerosas ocupaciones, a pesar de las preocupaciones de todo
tipo, no olvidéis nunca que sois llamados a ser santos”.
El P. Álvaro Corcuera, L.C., director general de la
Legión de Cristo, comentó: “Todos hemos pedido que
sean santos sacerdotes. Que vivan para amar a Dios y
servir a los hombres. Que sean sacerdotes según el corazón de Cristo, que vivan para conocerlo, amarlo y transmitirlo a los demás, dando sus vidas con espíritu de caridad y de esperanza, capaces de hacer más, todo lo que
sea en el servicio al prójimo, del Santo Padre y de los
obispos en comunión con él”.

Cada año aumenta el entusiasmo
y el número de participantes. El 2004
eran 1.200 jóvenes; el 2005, 1.800; y
el 2006, casi 2.500. La gran mayoría
son chilenos, pero se incorporan también universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Perú y
Uruguay.

Después de un encuentro con el
Pontífice, Beckenbauer volvió a frecuentar la iglesia. El famoso campeón mundial aclara que el inicio de

Florecen vocaciones en
Estados Unidos
Aunque la crisis vocacional no haya pasado todavía, los seminarios
norteamericanos comienzan a llenarse poco a poco, sobre todo en al oeste
y sur del país, donde el porcentaje de
católico es reducido.
La diócesis de Memphis cuadruplicó su número de seminaristas en
los últimos cinco años. El Pbro. Keith Stewart cita el contacto personal
como el secreto de este éxito: “Los
párrocos son los verdaderos reclutadores. El noventa por ciento de los
candidatos entran al seminario por
este medio”. Otra fuente de atracción de los jóvenes a la vida sacerdotal, según los responsables, es la relación personal con Jesucristo en la
oración. En este sentido, el P. Tim
Donohue, vice-director del centro
vocacional de la diócesis de Savannah, considera a la Adoración Eucarística como elemento central: “Descubrí que no pocas vocaciones son de
hombres devotos del Santísimo Sacramento”.
Otro detalle importante es el predominio de jóvenes. De los 150 alumnos del seminario de Mount St. Mary, hay sólo dos “vocaciones tardías”;
los demás llegaron directamente del
colegio a la carrera sacerdotal.

Conversión de un campeón
“Pocas veces he visto una persona
que irradie tanto, de tanta bondad y
de rostro tan amigable. El Papa bávaro es una personalidad impresionante”. La afirmación la hace Franz Beckenbauer, capitán de la selección alemana de fútbol que ganó el Mundial
de Alemania en 1974.

propios días el fin de la religión como
resultado de los progresos científicos
y la evolución cultural de la humanidad. En verdad, la ciencia ha progresado mucho, la humanidad también,
pero el fenómeno religioso ha asumido una creciente importancia en el
mundo. ¿Cómo explicar el fracaso de
tales pronósticos?
Quiera Dios que en 25 años más
se pueda entrevistar de nuevo a Daniel Dennett, para conocer sus nuevas teorías sobre la evolución de la
religiosidad en el mundo…

Estadounidenses recurren cada
vez más al Ángel de la Guarda

Franz Beckenbauer

su conversión fueron los discursos
del Pontífice con motivo de su viaje
a Alemania. “He leído todos y cada
uno de los discursos del Papa Benedicto XVI durante su visita a Alemania. Constantemente me venía aquello de ‘Id a la Iglesia y confiésense’”,
confesó al diario Münchner Abendzeitung.

¿Fin de la religión en 25 años?
Aunque la moda del ateísmo esté en franca decadencia, siempre sobreviven algunos teóricos del absurdo… Recientemente, el filósofo
norteamericano Daniel Dennett hizo una curiosa “profecía” en un artículo publicado por la revista “Edge”: “En unos 25 años casi todas las
religiones habrán evolucionado hasta
convertirse en un fenómeno distinto”.
Y se pregunta si las religiones no habrán pasado por una mutación, “camino a la extinción”. Según el filósofo, la causa sería el progreso de la
información (televisión, radio, internet, etc.)
En los últimos 300 años, otros filósofos hicieron a su vez “profecías” de
igual género, pronosticando para sus

De acuerdo a un sondeo de Gallup, el 78% de los norteamericanos
creen en la existencia de los Ángeles
de la Guarda. Eso indica cómo crece
el número de personas que recurren
a ellos en busca de ayuda.
El tema fue objeto de comentarios
en el programa de Jon Duncanson, en
el canal CBS-2. Contó, por ejemplo,
el hecho ocurrido a Addison Schwaller, una niña de tres años de edad
que cayó a un boquete de construcción, lanzada de cabeza al pavimento de cemento. Fue encontrada algún
tiempo después parada, mirando fijamente en dirección a la izquierda.
Llevada al hospital, los médicos no
encontraron heridas, ni siquiera evidencia de una caída.
Según relata su madre, Krisellen
Lang, Addison –que no sabía nada de
ángeles– aseguró no haber estado sola durante el accidente: “Mi ángel me
dijo que era demasiado pesada, así que
debía permanecer aquí”, contó la pequeña.
Joan Wester ha escrito siete libros
best-seller sobre apariciones de ángeles. En su opinión, los casos son tan
numerosos que no pueden ser puestos en duda.
A pesar de la férrea crítica de incrédulos y ateos, se robustece en Estados Unidos la creencia de que cada
uno de nosotros tiene un ángel protector.
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Historia para niños... o para adultos llenos de fe

Don Beppi y
la “Virgen Fea”
La Virgen Fea era una imagen muy antigua, de rasgos
toscos, sin valor artístico. El nuevo párroco insistía
con sacarla del altar mayor, y los fieles porfiaban en
mantenerla…
Mariana Morazzani Arráiz
Vice Presidente General

S

í, yo también me sentí
muy contrariada cuando
me enteré del título con
que se invocaba a la pobre imagen: ¡Virgen Fea!
Parecía más un escarnio salido de una
boca impía que un nombre familiar dado por devotos. Pero es mejor contar
toda la historia, sin omitir nada importante, antes que surjan juicios precipitados.
Todo empezó hace más de 40
años…
Cuando el Padre Beppi fue enviado por su obispo a cierta aldea
perdida en las montañas, partió determinado a hacer todo lo necesario para la salvación de su nuevo rebaño. La tarea era ardua, pero el
incansable sacerdote se zambulló
en ella con su característico celo.
Primero, venció la natural desconfianza de las duras cabezas provincianas. Después, regularizó la situación de los que habían dejado de recibir los sacramentos, hizo las paces
con quienes estaban peleados con
46

el altar, trajo a los saltarines (y volubles) pequeñuelos al catecismo,
en fin, atrajo hacia el Buen Pastor a
todas las ovejas que pudo, confiando a la oración lo que los brazos no
podían alcanzar.
Pero no fue todo. El párroco tenía puesto un ojo en las almas y otro
en la casa de Dios. Con el paso de las
semanas fue percatándose de todo lo
que funcionaba mal y debía ser arreglado o cambiado en la vieja iglesia.
Tejas rotas, vidrieras quebradas, pintura descascarada, el suelo viejo, los
bancos sueltos… ¡cuántas cosas!
Pero en el primer lugar de la lista
había apuntado una medida más urgente: retirar de la iglesia la famosa
imagen. La había encontrado el mismo día de su llegada, justo encima
del altar principal, y nunca olvidó la
impresión recibida. Sí, había oído antes su nombre y lo había desconcertado: ¡Virgen Fea!… Pero sólo cuando
la vio pudo comprobar que su fama
se quedaba corta al lado de la realidad. Ay Señor, ¡qué fea!
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Era una estatua de algún material semejante al barro cocido, de
gran tamaño –más de un metro y
medio de altura– y muy pesada. Lo
tenía todo desproporcionado, y sus
facciones no podían ser más desagradables. Poseía dos ojos grandes y vidriosos, y la boca era sólo un
surco que cortaba bruscamente un
rostro artificial muy redondo. ¿Cómo pudo alguien imaginarse así a la
Madre de Dios?
Después de observarla mucho, el
contrariado párroco concluyó que
el artista no la había moldeado así
por ignorancia, sino que había empleado su talento en crear una figura intencionalmente grotesca. Esto
sólo sirvió para aumentar su disgusto, y decidió sacarla cuanto antes de
la iglesia.
Sin embargo, chocó otra vez con
las cabezas duras de los montañeses.
El primero con quien habló del asunto reaccionó de forma enérgica:
–¿¡Cómo!? ¿Sacar de la iglesia a la
Virgen Fea? ¡De ninguna manera! Es

Joaquin Matus

una imagen antigua, mire, aquí en la
base está la fecha, ¡es casi medieval!
–Bueno… como es tan antigua,
será mejor transferirla a un museo–
propuso el párroco.
Su argumento sólo agravó más la
situación. Don Beppi descubrió con
estupor que la imagen era querida
por sus parroquianos.
–Ya estaba aquí cuando fui bautizado– dijo un bigotudo integrante del
coro parroquial.
–¡Me casé delante de ella…!– alegó una anciana mujer.
Y por fin, una de las veteranas del
rezo del rosario asestó el golpe de
gracia:
–Esta es la imagen que sale todos
los años en procesión. No hay otra y
punto.
Descontento, el Padre Beppi intentó rodear el problema. Planeó adquirir una imagen bonita y ubicarla en el
altar principal, desplazando a la Virgen Fea hacia un rincón secundario o,
mejor todavía, escondiéndola en la sacristía. Pero cuando los contribuyentes de la parroquia intuyeron su inten-

ción, todos los bolsillos amigos, siempre generosos, se cerraron de inmediato.
Aturdido, el párroco
se preguntaba cómo
una imagen tan fea
podía gustarle tanto
a esa gente.
Pasaron
algunos años. El poblado creció un poco.
El celoso párroco
enfervorizaba a su
rebaño y al mismo
tiempo restauraba
la iglesia puesta a su
cuidado. Golpeando
en todas las puertas, recaudó fondos
como pudo, y ahora
el pueblo veía con
orgullo el hermoso
templo que resplandecía en la colina:
tejado nuevo, vidrieras relucientes,
un artístico altar de mármol y una alta torre desde donde la gran campana de bronce anunciaba las misas. Pero nuestro buen cura no estaba contento. Mientras más aumentaba la
belleza de la iglesia, más resaltaba la
fealdad de la imagen sobre el altar.
El Padre Beppi sabía que la región
había sufrido innumerables guerras
e invasiones en los siglos anteriores.
Muchas casas habían sido saqueadas
o incendiadas, y no faltaron manos
sacrílegas que profanaran las iglesias. Cálices y otros objetos preciosos
del altar habían sido robados; la propia iglesia a su cargo había sido víctima de aquellos saqueos. Y él, en una
malévolo pensamiento, se preguntaba por qué los ladrones no se habían
llevado también la Virgen Fea. ¡Le habrían dado una buena mano! Pero
claro, como era tan fea, nadie la codició jamás. Si ni los ladrones la querían, ¿cómo se libraría de ella?
*     *     *
Cada cierto tiempo, Don Beppi
visitaba la ciudad en donde estaba

el seminario donde había estudiado. Ahí vivía aún el viejo sacerdote
que lo había formado. Ya casi centenario y prácticamente ciego, el
virtuoso anciano tenía fama de santidad, y por esto lo buscaban otros
sacerdotes –y hasta obispos, según
se sabía– que iban allá a confesarse y pedir orientación para resolver
intrincados problemas relativos al
pastoreo de almas.
El Padre Beppi le expuso con lujo
de detalles el asunto de la Virgen Fea
y, por fin, le preguntó:
–¿Cómo me puedo deshacer de
ella?
–¿De verdad es tan fea?
–¡Sí, mucho!
–¿Pero el pueblo le reza?
Don Beppi titubeó:
–Sí… sí… mucha gente reza frente a ella.
–Entonces –dijo el viejo sacerdote–, si el pueblo le tiene devoción a
pesar de ser tan fea, algo debe tener
esa imagen. No podemos tomar decisiones basándonos sólo en lo que
ven nuestros ojos. Ante todo, rece
y pida al Espíritu Santo que lo ilumine. Y no olvide usted, hijo mío,
esta verdad: muchas veces el Espíritu Santo habla por boca de los más
simples…
Don Beppi partió de regreso a
su parroquia impresionado con las
palabras de su antiguo maestro. Sí,
pensaba, ¡debía tener una mirada más sobrenatural! Sin embargo,
apenas entró en su iglesia, la visión
de la imagen derrumbó su buen
propósito. En los días de viaje había podido olvidar un tanto la triste figura, pero al reencontrarse con
ella, se asustó de nuevo.
Pero se quedó estático frente a
ella, mirándola unos quince minutos. Después salió con paso rápido
y firme. Acababa de tener una buena idea. No se la dijo a nadie, pero su
decisión estaba tomada. ²

(Finaliza en el próximo número)
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1. San Suitberto, obispo († 713).
Monje de Northumberland (Inglaterra), fue compañero de san Wilibord
en la evangelización de Frisia, Holanda y Alemania. Ordenado obispo por
san Wilfrido, fue el apóstol de Westfalia del Sur.
2. Santa Inés de Praga, abadesa
(† 1282). Hija del rey Otokar I de Bohemia, rehusó las peticiones de mano
de varios príncipes y se hizo religiosa en un monasterio fundado por ella
bajo la regla de santa Clara.

4. San Casimiro, príncipe
(† 1484). Patrono de Polonia y
Lituania.
Beato Juan Antonio Farina,
obispo († 1888). Gran figura
de pastor y educador. Fundó
en Vicenza (Italia) el Instituto
de las Hermanas Maestras de
Santa Dorotea Hijas del Sagrado Corazón, para educar a
niñas desvalidas.

7. Santas Perpetua y Felícitas,
mártires († 203).
Beato Leonidas Fedorov, obispo y
mártir († 1935). Nacido en Rusia de
padres ortodoxos, se convirtió al catolicismo. Durante el régimen comunista fue deportado a Siberia y condenado a trabajos forzados que acabarían causándole la muerte.
8. San Juan de Dios, religioso
(† 1550).
San Provino, obispo († 420). Discípulo de san Ambrosio, fue nombrado obispo de Como, en Liguria (Italia). Ejerció su ministerio con gran
sabiduría y santidad.

9. Santa Francisca Romana, religiosa († 1440).
San Bruno (Bonifacio), obispo y
mártir († 1009). Bruno, capellán en la
corte del emperador Otón III, se hizo
monje camaldulense, tomando el nombre de Bonifacio. Fue nombrado obispo de Querfurt y murió durante una
misión en Moravia, despedazado por
los paganos junto a 18 compañeros.
10. Beata María Eugenia Villeret
de Brou, virgen († 1898). Fundó en
París la Congregación de las Hermanas de la Asunción, para dar cristiana
educación a las niñas.
11. Beato Juan Kearney, presbítero y mártir († 1653). Ejecutado durante
el régimen de Oliver Cromwell por su
condición de sacerdote católico.

Timothy Ring

3. Santa Cunegunda, emperatriz
(† 1033 ó 1039). Casada con Enrique
de Baviera, emperador del Sacro Imperio, fundó monasterios, construyó iglesias y favoreció la evangelización. A la muerte de su marido
ingresó en uno de los monasterios que había fundado, en
donde tuvo una santa muerte.

lles de Viterbo la fidelidad a la Santa
Iglesia. Murió con tan sólo 18 años.

13. San Rodrigo, presbítero, y san Salomón, mártires
(† 857). Rodrigo, encarcelado
en Córdoba (España) durante
la ocupación sarracena, convirtió en la prisión a un mahometano llamado Salomón, y
ambos fueron decapitados por
causa de su amor a Cristo.

5. San Gerásimo, ermitaño († 475). Convertido a orillas
del río Jordán por san Eutimio,
Gerásimo se entregó a una vida de rigurosa penitencia.
6. Beata Rosa de Viterbo,
virgen († 1253). De la Orden
Tercera Franciscana, practicó la caridad de manera eximia. En una Italia desgarrada
por las guerras entre güelfos
y gibelinos, predicó en las ca-

12. Beata Fina de Geminiano, virgen († 1253). Atacada
por una grave enfermedad a
los 10 años de edad, murió un
lustro más tarde, habiendo soportado con paciencia admirable todos sus sufrimientos.

14. Beato Jacobo Cusmano, presbítero († 1888). Fundó
en Palermo (Italia) el Instituto de los Misioneros Siervos y
Siervas de los Pobres, para dar
asistencia a los desposeídos,
enfermos y abandonados.
San Juan de Dios (Catedral de Lima, Perú)

15. San Zacarías, Papa
(† 752). Gobernó la Iglesia de

16. San Hilario, obispo, y san Taciano, diácono, mártires. De acuerdo
a una tradición muy antigua, los dos fueron martirizados en Aquilea en tiempos del emperador Numeriano (hacia el 284).
17. San Patricio, obispo
(† 461).
Santa Gertrudis, abadesa († 461). De noble estirpe, profesó en el monasterio de Nivelle, en Brabante (Bélgica), donde vivió en la austeridad de vigilias y ayunos, destacándose como asidua lectora
de las Sagradas Escrituras.
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Dios con suma vigilancia y
prudencia.

Santa Lucía Filippini, virgen († 1732). Siendo
muy joven se dedicó con
ardor al apostolado catequístico. Fundó en Montefiascone (Italia) el Instituto de las Maestras Pías,
para la educación cristiana
de niñas y mujeres pobres.
26. San Eutiquio, mártir
(† 356). Subdiácono en Alejandría, murió en defensa de
la fe durante el gobierno del
emperador Constancio.
27. Beato Francisco Faá di
Bruno, presbítero († 1888).
Antes de ser sacerdote fue
oficial de ejército, profesor en
la Universidad de Turín, arquitecto y consejero de la Casa Real. Compaginó el estudio de la ciencia con la práctica de obras de caridad.

18. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la
San José Bilczewski (Tapiz de la Canonización)
Iglesia († 387).
28. San Gontrán, rey de
Beata Marta Le Bouteiller, virgen manso, fue ejecutado durante el rei- los francos († 593). Gobernó con sa(† 1883). Religiosa de las Hermanas nado de Isabel I de Inglaterra por ser biduría, fundó monasterios y repartió
de las Escuelas Cristianas de la Mise- sacerdote católico.
su tesoro entre la Iglesia y los pobres.
ricordia en Normandía (Francia), desempeñó con admirable dedicación las
22. Beatos Mariano Gorecki y
29. Beato Bertoldo, religioso
más humildes tareas del convento.
Bronislao Komorowski, presbíteros († 1188). Militar admitido entre los
y mártires († 1940). Durante la ocu- frailes que vivían en el Monte Carme19. San José, esposo de la Bien- pación nazi de Polonia, fueron fusila- lo, en Palestina, fue elegido más tarde
aventurada Virgen María.
dos en el campo de concentración de como prior. Confió la pía comunidad a
Stutthof.
la Madre de Dios. Se lo considera el seBeato Andrés Gallerani, laico
gundo prior general de los carmelitas
(† 1251). De familia noble, se dedi23. San José Oriol, presbítero
có al cuidado de enfermos y necesita- († 1702). Gran confesor, formador
30. San Juan Clímaco, abad († 649).
dos. Con sus haberes fundó el Hospi- de almas y obrador de milagros, con En el monasterio del monte Sinaí escrital de la Misericordia, en donde con- los cuales atraía a multitudes que lue- bió el famosísimo libro “Escala del Pagregó a otros jóvenes que querían en- go confesaba e instruía. Murió con 53 raíso”, en que representa la vida espitregarse a la práctica de la caridad.
años de edad, mientras entonaba en su ritual como una escala de 30 peldaños
lecho de enfermo un himno a María.
para llegar hasta Dios. Por esto fue lla20. San José Bilczewski, obispo
mado “Clímaco”, “el de la escala”.
(† 1923). Ejerció una amplia activi24. Beata María Karlowska, virgen
dad pastoral en la diócesis de Leopoli († 1953). Fundó en Polonia la Congre31. San Guido, abad († 1046). Du(Ucrania), cuidando la formación del gación del Divino Pastor de la Provi- rante su gobierno, la Abadía de Pomclero y la edificación de los fieles.
dencia Divina, para la recuperación de posa llegó a su más alta cota de espirijóvenes y mujeres pobres de mala vida.
tualidad y su mayor número de mon21. Beato Tomás Pilchard, presbíjes. Se dedicó a la oración, a la contero y mártir († 1591). Varón docto y
25. Anunciación del Señor.
templación y al culto divino.

Aurora boreal,
suave misterio divino
La naturaleza esconde bellos enigmas.
Pero para quien sabe contemplar, le revela
también algunos misterios divinos. Por
ejemplo, la deslumbradora belleza de las
auroras boreales permite vislumbrar el modo
con que Dios conduce a los hombres.

O

Ryan Francis Murphy

Fred Hirschmann/Getty Images/Science Faction

bservando la naturaleza, el hombre, por
muy materialista que
sea, no puede dejar de
meditar en los aspectos simbólicos de las cosas creadas por
Dios.
Encontramos reflejos de sus virtudes por doquier; aquí será la belleza
y la mansedumbre, allá, la grandeza
y el esplendor. Sin embargo, los largos caminos que se extienden por la
superficie del orbe llevan también a
ciertos lugares donde se despierta algo de curiosidad en cuanto al procedimiento divino.
En la selva ecuatorial, por ejemplo, el Altísimo se muestra como enfurecido. Tempestades de violencia
inaudita estallan inesperadamente,
poniendo animales en fuga y abatiendo árboles bajo el furor de los relám-
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pagos. En los desiertos, el calor tórrido rompe las piedras, seca las fuentes y hace desaparecer la vida. Y en
las desoladas llanuras de la tundra ártica, donde el hielo se extiende hasta
perder de vista, el frío constante haría creer que Dios volvió la espalda y
olvidó esa parte del mundo…
No obstante, y teniendo eso en
consideración, no hay razón para sobresaltarse, porque Dios no es cruel;
cada vez que permite alguna dificultad, ofrece en seguida alguna clase de
don para consolar el sufrimiento pasado.
La misma tempestad que sacude la
selva, la hace fecunda y dueña de las
más variadas y vibrantes formas de
vida del planeta. El calor del desierto parte las piedras, pero en ese ambiente árido nacen también las flores
más singulares y hermosas.

Wayne R Bilenduke/Getty Images

*     *     *
No olvidemos las gélidas estepas
polares con sus monótonas e interminables superficies blancas, el silbido
continuo del viento, el frío casi inimaginable. ¿Habitantes? Existen poquísimos animales que comparten su
soledad con un puñado de seres humanos taciturnos. Es la imagen misma del aislamiento.
¿Qué clase de compensación, o
mejor de consuelo, podría ofrecer
Dios a esa región del mundo?
Para verla es preciso levantar los
ojos al cielo, literalmente… Algunos
la llaman “Ala de los Ángeles”, otros,
“Manto de la Virgen”, y otros, “Viento del Espíritu Santo”.
Son las incomparables auroras boreales tan frecuentes en mi país, Canadá. Nunca vi absolutamente nada
que, siendo natural, comunique tanto

la idea de lo sobrenatural como esas
maravillosas “Luces del Norte”.
La aurora boreal es silenciosa, aunque muchas veces se extiende por miles de kilómetros de longitud y altura. Notamos que se mueve
alto, muy alto, pero si nos preguntan
donde está, no sabemos decirlo con
precisión. Es impredecible. Sus cambios de dirección pueden ser súbitos
o pausados, y la fantástica gama de
sus colores iridiscentes abarca desde
el rojo al azul, pasando por matices
violáceos y blancos. Son tonalidades
imposibles de describir.
Después de verla, leí explicaciones científicas sobre partículas
energéticas que el viento solar hace chocar contra la atmósfera terrestre, pero, decepcionado, cerré
el libro: los electrones cargados no
podían explicar lo que vi y sentí al

contemplar ese fenómeno extraordinario.
*     *     *
Muchos hombres de hoy, habituados a la velocidad cibernética, tendrán por insensato al que se detenga para contemplar fenómeno tan
hermoso, recogiéndose y meditando frente a él. Tal vez por eso las fantásticas auroras boreales se muestren
especialmente generosas con los pocos hombres que viven aislados en las
heladas extensiones de los confines
polares.
¿No actuará también Dios de modo semejante a las auroras boreales?
¿No es verdad que sólo para quien se
recoge y busca la saludable soledad
de la meditación, Él hace oír los suaves acordes de su voz eterna y degustar las delicias de su infinita sabiduría? ²
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A

ve Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, Virgen
serena. Bendita eres entre todas las mujeres, porque engendraste
a Quien es de los hombres la paz y de los ángeles, la gloria.
Del himno gregoriano “Ave Maria Virgo Serena”
(Virgen con el Niño,
Pinacoteca Vaticana)

