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El padre que Dios
quiso para sí

Salvadme Reina

Victor Toniolo

Anunciación, por Barocci –
Pinacoteca Vaticana

Gracias te damos, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro
Señor: a quien primero acogió la Virgen santísima por la fe cuando el
ángel le anunció que por obra del Espíritu Santo, habría de nacer entre
los hombres, para que los hombres se salvaran, y a quien luego llevó
llena de amor en sus purísimas entrañas. Así la verdad divina colmaba
las promesas hechas a Israel y comenzaba a ser realidad la expectación
de todos los pueblos.
(Prefacio de la Solemnidad de la Anunciación del Señor)
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E scriben

La espero impaciente
¡Hola! Os escribo para daros las
gracias por enviarme la revista. La
verdad es que la espero todos los meses impaciente, ya que es un punto de
apoyo muy importante para mí. Trata de cosas interesantes de la Iglesia
y que muchos cristianos desconocemos. La verdad es que realizáis una
labor muy importante y es de agradecer.
Juan Diego Mellado Martínez
Aledo, Murcia

Me encanta leerla
La revista es muy maravillosa, me
encanta leerla por su contenido ya
que tiene temas que me llenan de fe
y esperanza; además, como católica
que soy tiene temas que sé son muy
importantes para nosotros. También
escucho Radio María, es una emisora fabulosa que tiene programas llenos de fe esperanza y amor.
Rosa Arias
Tudela, Navarra

La recibo como un
don del cielo

Sirvan estas letras de agradecimiento y estímulo por la preciosa revista que me envían todos los meses.
Para mí es la mejor revista que difunde el Evangelio y la devoción mariana. Cuando llega a mis manos la
recibo como un don del cielo. Pido
por su difusión, por su equipo y colaboradores.
Catalina Alonso Hernández
Cáceres

¡Un regalo del Señor!
La revista es una fuente de sabiduría espiritual y humana. Un manantial que nos inunda el corazón y el al-
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los lectores

ma de riqueza y nos marca sendas de
perfeccionamiento y amor.
¡Es un regalo del Señor! Con todo afecto.
José Vicente Tejedo Cañada
Valencia

la actualidad eclesial. Hago extensivo mi agradecimiento por los obsequios que con relativa frecuencia recibo desde ésa.
Luisa Dolores Méndez
Santa Cruz de Tenerife

Encuentro un mensaje

Formativa para los seglares

de esperanza

Les agradezco el envío de su revista por su contenido católico y formativo para los seglares, que en muchas
ocasiones, por el ajetreo de la vida laboral y las ocupaciones familiares, no
disponemos de mucho tiempo para la
formación espiritual.
Álvaro Duque
Santa María del Águila,
Almería

He recibido algunas publicaciones
de vuestra revista, merced a la gentileza de una cuñada que vive en las Islas Canarias, España. Me parece muy
atractivo su contenido, en el cual encuentro un mensaje de esperanza para todos los hombres que habitamos
este mundo. Felicitaciones desde el
Corazón de América del Sur.
Eduardo Mendizábal Salinas
Santa Cruz De La Sierra (Bolivia)

La lectura es ideal

Contribuye a la formación
de mis hijos

Muchísimas gracias por tan bonita
revista, que Dios bendito les ayude en
poder mandar más. La lectura es ideal.
Que la Santísima Virgen nos bendiga a
todos Vds. y a cuantos la recibimos. Un
cordial saludo para todos con cariño.
María Isabel González Matilla
Zaragoza

Les felicito por su revista y les
ruego continúen enviándome todos
los números del año 2007. Es para
mí compañía e información sobre la
Iglesia y también contribuye a la formación de mis hijos y nietos, pues
procuro que la lean.
Hermenegilda Fernández Ramos
Gijón, Asturias

La dejo en la sala de lectura

Temas importantes y formativos

Soy salesiano y tanto a mí como a
toda la Comunidad nos encanta la revista. Incluso otros salesianos que vienen se admiran de la buena presentación. Lo primero que hago es leerla
y después la dejo en la sala de lectura para que la puedan leer los demás.
Gracias por mandármela. Un saludo
para todos.
Carlos Cedazo Negredo
Mohernando, Guadalajara

Me gusta mucho su revista: temas
importantes y formativos, presentación esmerada. La letra, tal vez, podría ser un poco más grande, pues a
veces tengo dificultad para la lectura.
Les agradecería que me manden
las revistas atrasadas para propagarla.
Rvdo. D. José Vázquez Domínguez
Dacón, Orense

Grata y amena en su lectura

Muchas gracias por enviarme la
revista, me hace mucha ilusión cada
vez que la recibo, sobre todo porque
me ayuda a tener más fe cada día.
María Asun San Adrián Gómez
Calahorra, La Rioja

Le muestro mi agradecimiento
por el envío de la revista “Salvadme Reina-Heraldos del Evangelio”,
grata y amena en su lectura. Al disfrutar con ella, me entero a la vez de

Me ayuda a tener más fe

Editorial

EL PATRIARCA De

LOS DOS TeSTAMeNTOS
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que Dios
El padre ara sí
quiso p

Salvadme

Reina

Imagen de
San José, Iglesia de
San Marcelo
Lima, Perú
(Fotos: Timothy Ring)

i los hombres pudieran ver a Dios tal como es, en todo su esplendor, la vida no sería una prueba ni haría falta la virtud de la fe, que se nos concede para creer en lo
que no vemos. Para creer que un Dios se hizo hombre como nosotros, tal vez haya sido necesario un acto de fe más grande para quien conoció a Nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal, que para quien, dos mil años después de su ascensión, nació y fue
educado en el seno de la Iglesia Católica.
Los apóstoles, por ejemplo, vivieron durante tres años con el Mesías diariamente, caminaron a su lado en los viajes apostólicos, observaron sus reacciones humanas de cansancio, sueño, hambre, sed, tristeza y alegría. Estos aspectos humanos de
Cristo redundaban en una dificultad nada pequeña para ver en él al Unigénito de
Dios.
Se hizo célebre la indagación de Jesús entre sus más cercanos durante un viaje a
Cesarea: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Se pudo comprobar entonces que las personas en general, y los mismos apóstoles, veían los aspectos humanos de Jesús pero no la divinidad. Sólo Pedro –y por revelación del Padre– fue capaz
de afirmar: “Eres el Hijo de Dios”. Sobre ese binomio de fe y revelación, Cristo instituyó el Papado: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18).
Pero este acontecimiento verdaderamente grandioso sucedió quizás a la orilla
del camino, a la sombra de algún árbol frondoso, mientras descansaban un poco para reunir fuerzas con qué seguir el viaje.
Quien presenciara la escena sin mucha fe, ¿podría conjeturar que estaba naciendo una institución destinada a atravesar la Historia hasta el fin de los tiempos? Imposible. Sin la gracia de Dios, quien haya conocido a Jesús en Nazaret llevando la vida de un artesano, no sería capaz de ver en él más que al hijo del carpintero.
*     *     *
Bajo este ángulo se hace más fácil entender uno de los mayores méritos de san
José: haber creído desde el primer momento, a pesar de las apariencias humanas,
que su hijo era el Mesías, el Hijo de Dios.
Esa fe le valió la más alta dignidad a la que hombre alguno pudo aspirar: ser esposo de María, la Madre de Dios, y padre, por derecho, del Hijo de Dios. ¿Algún
grande de la tierra tuvo tanto poder que dio órdenes a Dios? ¿Algún rey tuvo una
corte cuyo fasto superase la gloria de vivir con personas de tan alta condición como
Jesús y María?
José, no obstante, a pesar de ser descendiente de David y a ejercer la patria potestad sobre el Hijo de Dios, vivió toda su existencia como un honesto carpintero,
desconsiderado por sus coterráneos ante su negativa de ganar lucros desproporcionados con su trabajo, como otros lo harían. Todo era en él aparentemente común.
Pero su fe en Jesús le otorgaba una estatura superior a la del mismo Abraham, al
punto de realizarse en él la figura del mayor patriarca del Antiguo Testamento, como también de la Santa Iglesia que nacería del costado de Cristo. ²
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La Voz del Papa

Los niños y los medios
de comunicación social
La creciente influencia formativa de los medios de comunicación social representa un
reto para los padres, la Iglesia y la escuela, imponiéndoles el deber de enseñar a los
niños a elegir la verdad, el bien y la belleza, a rechazar la tosquedad y la vulgaridad.

L

os complejos desafíos
a los que se enfrenta
la educación actual están fuertemente relacionados con el influjo
penetrante de estos medios en nuestro mundo. Como un aspecto del fenómeno de la globalización e impulsados por el rápido desarrollo tecnológico, los medios marcan profundamente el entorno cultural (cf. Juan
Pablo II, Carta apostólica El Rápido
desarrollo, 3). De hecho, algunos afirman que la influencia formativa de
los medios se contrapone a la de la
escuela, de la Iglesia e incluso a la del
hogar. “Para muchas personas la realidad corresponde a lo que los medios de
comunicación definen como tal” (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Aetatis novae, 4).

Responsabilidad de los padres,
de la Iglesia y de la escuela
La relación entre los niños, los
medios de comunicación y la educación se puede considerar desde dos
perspectivas: la formación de los niños por parte de los medios, y la formación de los niños para responder
adecuadamente a los medios. Surge
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entonces como una especie de reciprocidad que apunta a la responsabilidad de los medios como industria, y a la necesidad de una participación crítica y activa por parte de
los lectores, televidentes u oyentes.
En este contexto, la formación en el
recto uso de los medios es esencial
para el desarrollo cultural, moral y
espiritual de los niños.
¿Cómo se puede promover y
proteger este bien común? Educar a los niños para que hagan un
buen uso de los medios es responsabilidad de los padres, de la Iglesia y
de la escuela. El papel de los padres
es de vital importancia. Éstos tienen el derecho y el deber de asegurar un uso prudente de los medios
educando la conciencia de sus hijos,
para que sean capaces de expresar
juicios serenos y objetivos que después les guíen en la elección o rechazo de los programas propuestos (cf. Juan Pablo II, Exhortación
apostólica Familiaris consortio, 76).
Para llevar a cabo eso, los padres
deberían de contar con el estímulo y ayuda de las escuelas y parroquias, asegurando así que este aspecto de la paternidad, difícil pero

gratificante, sea apoyado por toda
la comunidad.

Por los caminos de la belleza,
la verdad y la bondad
La educación para los medios debería ser positiva. Cuando se pone a
los niños delante de lo que es estética y moralmente excelente se les
ayuda a desarrollar la apreciación,
la prudencia y la capacidad de discernimiento. En este punto, es importante reconocer el valor fundamental del ejemplo de los padres y
el beneficio de introducir a los jóvenes en los clásicos de la literatura
infantil, las bellas artes y la música
selecta. Si bien la literatura popular siempre tendrá un lugar propio
en la cultura, no debería ser aceptada pasivamente la tentación al sensacionalismo en los lugares de enseñanza. La belleza, que es como un
espejo de lo divino, inspira y vivifica los corazones y mentes jóvenes,
mientras que la fealdad y la tosquedad tienen un impacto deprimente
en las actitudes y comportamientos.
La educación para los medios,
como toda labor educativa, requiere la formación del ejercicio de la

Osservatore Romano

En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa se mostró preocupado con la educación de los niños

libertad. Se trata de una tarea exigente. Muy a menudo la libertad se
presenta como la búsqueda frenética del placer o de nuevas experiencias. Pero más que de una liberación
se trata de una condena. La verdadera libertad nunca condenaría a un
individuo –especialmente un niño–
a la búsqueda insaciable de la novedad. A la luz de la verdad, la auténtica libertad se experimenta como
una respuesta definitiva al “sí” de
Dios a la humanidad, que nos llama
a elegir lo que es bueno, verdadero y bello, no de un modo discriminado sino deliberadamente. Los padres de familia son, pues, los guardianes de la libertad de sus hijos; y
en la medida en que les devuelven
esa libertad, los conducen a la profunda alegría de la vida (cf. Discurso en el V Encuentro Mundial de las
Familias, Valencia, 8 julio 2006).
Este profundo deseo de los padres y profesores de educar a los niños en el camino de la belleza, de la
verdad y de la bondad, sólo será favorecido por la industria de los medios en la medida en que promueva
la dignidad fundamental del ser hu-

mano, el verdadero valor del matrimonio y de la vida familiar, así como los logros y metas de la humanidad. De ahí que la necesidad de que
los medios estén comprometidos en
una formación efectiva y éticamente aceptable sea vista con particular
interés e incluso con urgencia, no
solamente por los padres y profesores, sino también por todos aquellos
que tienen un sentido de responsabilidad cívica.

Exhortación a los responsables de
medios de comunicación social
Si bien afirmamos con certeza
que muchos operadores de los medios desean hacer lo que es justo (cf.
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Ética en las comunicaciones sociales, 4), debemos reconocer que los comunicadores se
enfrentan con frecuencia a “presiones psicológicas y especiales dilemas
éticos” (Aetatis novae, 19) viendo cómo a veces la competencia comercial fuerza a rebajar su estándar.
Toda tendencia a producir programas –incluso películas de animación y video juegos– que exaltan la

violencia y reflejan comportamientos antisociales o que, en nombre del
entretenimiento, trivializan la sexualidad humana, es perversión; y mucho más cuando se trata de programas dirigidos a niños y adolescentes.
¿Cómo se podría explicar este “entretenimiento” a los innumerables
jóvenes inocentes que son víctimas
realmente de la violencia, la explotación y el abuso? A este respecto, haríamos bien en reflexionar sobre el
contraste entre Cristo, que “abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos” (Mc 10,16),
y aquél que “escandaliza a uno de estos pequeños más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino”
(Lc 17,2).
Exhorto nuevamente a los responsables de la industria de estos
medios para que formen y motiven
a los productores a salvaguardar el
bien común, a preservar la verdad, a
proteger la dignidad humana individual y a promover el respeto por las
necesidades de la familia.
(Mensaje para la XLI Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, 24/1/2007)
Marzo 2007 · Heraldos
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Llamamiento a una
nueva Evangelización en
Latinoamérica
Los retos que la Iglesia afronta en América Latina hicieron que el Papa llamara a una
nueva Evangelización en la 5ª Conferencia General del CELAM, emplazando a los
cristianos a ser verdaderos discípulos de Cristo.

V

Osservatore Romano

uestra presencia aquí mento histórico latinoamericano ac- cultural generado por una comunicame hace pensar en la V tual, para responder mejor a sus nece- ción social que marca los modos de
Conferencia General sidades y legítimas aspiraciones. […]
pensar y las costumbres de millones
del Episcopado Latinode personas; los flujos migratorios,
Urgencia de una nueva
americano y del Caribe,
con tantas repercusiones en la vida
Evangelización
que he convocado en Aparecida, Brasil,
familiar y en la práctica religiosa en
y que tendré el gusto de inaugurar. […]
La Iglesia en América Latina los nuevos ambientes; la reaparición
Esta Conferencia, en continuidad afronta enormes desafíos: el cambio de interrogantes sobre cómo los puecon las cuatro anblos han de asumir
teriores, está llasu memoria histómada a dar un rerica y su futuro denovado impulso
mocrático; la gloa la Evangelizabalización, el secución en esa vasta
larismo, la pobreza
región del muncreciente y el dedo eminentementerioro ecológico,
te católica, en la
sobre todo en las
que vive una gran
grandes ciudades,
parte de la comuasí como la violennidad de los crecia y el narcotráfiyentes. Es precico.
so proclamar ínAnte todo ello,
tegro el Mensase ve la necesidad
je de la Salvación,
urgente de una
que llegue a imnueva Evangelizapregnar las raíces
ción, que nos imde la cultura y se
pulse a profundiEl Papa con su atención puesta en el viaje apostólico a Brasil:
“dar un renovado impulso a la Evangelización”
encarne en el mozar en los valores
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de nuestra fe, para que sean savia y
configuren la identidad de esos amados pueblos que un día recibieron
la luz del Evangelio. Por ello resulta
oportuno el tema elegido como guía
para las reflexiones de dicha Conferencia: Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en
Él tengan vida.
En efecto, la V Conferencia ha
de fomentar que todo cristiano se
convierta en un verdadero discípulo
de Jesucristo, enviado por Él como
apóstol, y como decía el Papa Juan
Pablo II, “no de re-evangelización sino de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su
expresión”, a fin de que la Buena Noticia arraigue en la vida y en la conciencia de todos los hombres y mujeres de América Latina (Discurso en
la apertura de la XIX Asamblea del
CELAM. Port-au-Prince, Haití, 9
marzo 1983).

Es preciso alimentar la fe
Queridos Hermanos: los hombres y mujeres de América tienen
una gran sed de Dios. Cuando en la
vida de las comunidades se produce
un sentimiento como de orfandad
respecto a Dios Padre, es vital la labor de los Obispos, sacerdotes y demás agentes de pastoral, que den
testimonio, como Cristo, de que el
Padre es siempre Amor providente
que se ha revelado en su Hijo.
Cuando la fe no se alimenta de la
oración y meditación de la Palabra
divina; cuando la vida sacramental
languidece, entonces prosperan las
sectas y los nuevos grupos pseudoreligiosos, provocando el alejamiento de la Iglesia por parte de muchos
católicos. Al no recibir éstos respuestas a sus aspiraciones más hondas, que podrían encontrarse en la
vida de fe compartida, se producen
también situaciones de vacío espiri-

tual. En la labor evangelizadora es
fundamental recordar siempre que
el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo en Pentecostés, y que
ese mismo Espíritu sigue impulsando la vida de la Iglesia. Por eso es
importante el sentido de pertenencia eclesial, donde el cristiano crece y madura en la comunión con sus
hermanos, hijos de un mismo Dios
y Padre.
“Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida. Nadie va al Padre sino por mí”
(Jn 14,6). Como señalaba mi venerado predecesor Juan Pablo II en
su Exhortación Apostólica Ecclesia in America, “Jesucristo es, pues,
la respuesta definitiva a la pregunta
sobre el sentido de la vida y a los interrogantes fundamentales que asedian también hoy a tantos hombres
y mujeres del continente americano”
(n. 10). Sólo viviendo intensamente
su amor a Jesucristo y entregándose generosamente al servicio de la
caridad, sus discípulos serán testigos elocuentes y creíbles del inmenso amor de Dios por cada ser humano. De esta manera, amando con el
mismo amor de Dios, llegarán a ser
agentes de la transformación del
mundo, instaurando en él una nueva civilización, que el querido Papa
Pablo VI llamaba justamente “la civilización del amor”.

Vivir en coherencia con la fe
Para el futuro de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe es importante que los cristianos profundicen
y asuman el estilo de vida propio de
los discípulos de Jesús: sencillo y alegre, con una fe sólida arraigada en lo
más íntimo de su corazón y alimentada por la oración y los sacramentos. En efecto, la fe cristiana se nutre
sobre todo de la celebración dominical de la Eucaristía, en la cual se realiza un encuentro comunitario, único

y especial con Cristo, con su vida y su
palabra.
El verdadero discípulo crece y madura en la familia, en la comunidad
parroquial y diocesana; se convierte
en misionero cuando anuncia la persona de Cristo y su Evangelio en todos los ambientes: la escuela, la economía, la cultura, la política y los medios de comunicación social. De modo especial, los frecuentes fenómenos de explotación e injusticia, de corrupción y violencia, son una llamada
apremiante para que los cristianos vivan con coherencia su fe y se esfuercen por recibir una sólida formación
doctrinal y espiritual, contribuyendo
así a la construcción de una sociedad
más justa, más humana y cristiana.
Es un deber importante alentar a
los cristianos que, animados por su
espíritu de fe y caridad, trabajan incansablemente para ofrecer nuevas
oportunidades a quienes se encuentran en la pobreza o en las zonas periféricas más abandonadas, para que
puedan ser protagonistas activos de
su propio desarrollo, llevándoles un
mensaje de fe, de esperanza y de solidaridad. […]
Pidamos a María, modelo de madre en la Sagrada Familia y Madre de
la Iglesia, Estrella de la Evangelización, que guíe con su intercesión maternal a las comunidades eclesiales
de Latinoamérica y el Caribe, y asista
a los participantes en la V Conferencia para que encuentren los caminos
más apropiados a fin de que aquellos
pueblos tengan vida en Cristo y construyan, en el llamado “Continente de
la esperanza”, un futuro digno para
todo hombre y mujer. Os aliento a todos en vuestros trabajos y os imparto
de corazón mi Bendición Apostólica.
(Discurso a los participantes en la
Plenaria de la Pontificia Comisión
para América Latina, 20/1/2007)

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Comentario al Evangelio – 5º Domingo de Cuaresma

¿La Ley o la Bondad?
En el episodio de la mujer adúltera, los evangelistas no revelan
todo lo que había oculto en la trama de los fariseos para poner
a Jesús frente a un dilema: condenar a la pecadora a muerte,
violando la ley romana, o salvarle la vida, desconsiderando la Ley
de Moisés. Jesús superó la justicia salomónica.
P. João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

I – Jesús vino a perdonar
Los Evangelios son el testamento de la Misericordia. El anuncio del
mayor acto de bondad habido en toda la obra de la creación –la Encarnación del Verbo– es el frontispicio,

la bella apertura de su narración. La
llave de oro con que termina nos deja
sin saber si acaso no es más hermosa
y conmovedora: la crucifixión y muerte de Cristo Jesús para restablecer la
armonía entre Dios y la humanidad.

a

Evangelio

Jesús se retiró al monte de los Olivos. 2 Al
amanecer volvió al Templo, y todo el pueblo
acudía a él; y sentándose, comenzó a enseñarles. 3 Los escribas y fariseos le trajeron una
mujer que había sido sorprendida en adulterio
y, poniéndola en medio de todos, 4 dijeron a
Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 5 Moisés, en la Ley,
nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres.
Tú, ¿qué dices?» 6 Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con
1

10
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La Bondad divina une magníficamente estos dos extremos, la Gruta
de Belén y el Calvario, a través de
una secuencia riquísima en acontecimientos de amor desbordante por
los miserables: “Porque el Hijo del

A

el dedo. 7 Como insistían, se enderezó y les
dijo: «El que no tenga pecado, que arroje la
primera piedra». 8 E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. 9 Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro,
comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, 10 e
incorporándose, le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» 11 Ella le respondió: «Nadie, Señor».
Jesús le dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete y
no peques más» (Jn 8, 1-11).

Timothy Ring

La mujer adúltera es llevada ante Jesús, que desarma la trama de los fariseos
“Cristo y la adúltera” – Catedral de Ávila, España

hombre vino a buscar y a salvar lo que
estaba perdido” (Lc 9, 10). Esta alegría de Jesús al perdonar se trasluce en las doctrinas, los consejos e incluso las parábolas que elaboró para que sus oyentes entendieran mejor su misericordia, como por ejemplo la del hijo pródigo (Lc 15, 1132), la oveja extraviada (Lc 15, 4-7) y
la dracma perdida (Lc 15, 8-10). En
cualquiera de los tres casos, la euforia del que encuentra refleja el regocijo del propio Cristo al promover el
regreso de un alma al camino de la
gracia.

Él es el Buen Pastor que al tomar
la oveja imprudentemente separada
del rebaño la lleva de vuelta al redil,
a fin de infundir en ella la nueva vida
de manera superabundante. La carga sobre sus propios hombros, mientras los Cielos se llenan con un júbilo todavía más grande al que causa la
perseverancia de los justos (Cf. Jn 10,
11-16; Lc 15, 4-7).
Dentro de esta atmósfera de amor,
jamás se vio a Jesús, a lo largo de su
vida, tomando la menor actitud de
desprecio con relación a nadie, fuera
quien fuera: los samaritanos, el cen-

turión, la cananea, los publicanos,
etc. A todos los atendía invariablemente con divina atención y cariño:
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29). Ninguna persona se le acercó en busca de
curación, de perdón o de consuelo
sin ser plenamente atendida; tal fue
su infinito esmero por hacer el bien,
sobre todo a los más necesitados: “Yo
no he venido a llamar a los justos, sino
a los pecadores” (Mc 2, 17); “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha consagrado por la unción. Él me
envió […] a proclamar un año de graMarzo 2007 · Heraldos
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Timothy Ring

Los fariseos que acusaban a la adúltera se sienten acusados por Jesús

cia del Señor” (Lc 4, 18-19). El propio
Apóstol dirá más tarde: “Cristo Jesús
vino al mundo a salvar a los pecadores; y el primero de ellos soy yo” (1 Tim
1, 15).

Maldad de los fariseos
Pero, así como “es bello durante
la noche creer en la luz” 1, la Bondad
sustancial de Jesucristo se hace aún
más radiante a nuestros ojos cuando
se la contrasta con una oposición llena de maldad; y ésta la encontramos,
radical y constante, del comienzo al
fin del Evangelio. Cuando el Precursor divisó algunos fariseos entre
sus circundantes, los increpó: “Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? […] No
creáis que basta con decir en vuestro
interior: ‘Tenemos por padre a Abraham’ ” (Mt 3, 7-9).
Son tan numerosas las arremetidas de los escribas y fariseos contra Jesús a causa de su misericordia, que si procurásemos ser minuciosos con las citas alusivas reproduciríamos una buena parte de los
Evangelios. Recordemos los pasajes en que llegan a llamarlo poseído del demonio (Jn 8,52; 10,20;
Lc 11,15), en que tergiversan sus
12
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palabras y afirmaciones (Mc 14,58),
lo persiguen con creciente intensidad (Jn cap. 7 a 11) hasta condenarlo a muerte, acusándolo de revolucionario porque, según ellos,
sublevaba al pueblo contra el poder civil y afirmaba que no debía
pagarse el impuesto al emperador
(Lc 23,2).

En el embate
entre la Bondad
infinita y el falso
amor a la Ley,
se desarrolla
el drama del
Evangelio de hoy
Jesús, la Misericordia sustancial,
no es menos duro con ellos: “Si hubieseis comprendido lo que significa:
‘Quiero misericordia y no sacrificios’,
no condenaríais a los inocentes” (Mt
12,7). Jesús los llama hipócritas por
siete veces, con la expresión: “¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos hipócri-

tas!”, para atribuirles un pecado cada vez (Cf. Mc 23, 13-29).

Odio contra la bondad de Dios
La animosidad farisaica contra
Jesús tenía como motivo implícito
su divina misericordia, virtud específica de Dios: “El que es de Dios
escucha las palabras de Dios; si ustedes no las escuchan, es porque no
son de Dios” (Jn 8, 47). Y, sobre todo, porque no querían ser verdaderos hijos de Dios sino del diablo (Jn 8, 44). Junto con esta terrible ascendencia que Jesús les define, reciben el título de “ladrones”
(Jn 10, 10), “homicidas” (id.), “víboras” (Mt 12, 34).
Pero el odio farisaico a la Bondad debía reflejarse también en el
repudio que manifestaban hacia los
necesitados. De ahí que la Bondad
de Cristo resplandezca aún más en
contraste con la acritud de fariseos y
escribas contra los pecadores, hasta
hacerse histórica cuando alcanza los
extremos límites de absolver a una
Magdalena (Lc 7, 47-48) o, en lo alto del Calvario, al buen ladrón (Lc
23, 43).
Los fariseos se indignaban con estos gestos de Jesús, ya que su purita-

nismo procedía de una falsa justicia
basada en el orgullo, con lo que se
alejaban de los miserables, los despreciaban y nunca demostraban sentimientos de compasión por desvalido alguno.
En el embate entre la Bondad infinita y el falso amor a la Ley, se desarrolla el drama del Evangelio de
hoy.

II – Episodio de la
mujer adúltera

Jesús se retiró al monte de los
Olivos.
1

Según dice Alcuino 2, Jesús pasaba el día predicando en el Templo de
Jerusalén y al atardecer regresaba a
Betania, para reposar en casa de Lázaro. De acuerdo a este versículo, en
aquella ocasión, que era la última
tarde de fiesta, es posible que Jesús
haya pasado la noche en oración en
el monte de los Olivos. El que mejor
comenta este pasaje es el R.P. Andrés Fernández Truyols, s.j.: “Terminado el ministerio apostólico de todo
el día, hecho más pesado por las discusiones a que le obligaban sus eternos adversarios, que no le dejaban
punto de reposo, mientras sus oyentes volvían cada uno a su casa, Jesús
se retiraba al monte de los Olivos. No
parece que se alejara hasta Betania,
en cuyo caso lo habría indicado probablemente el autor. Más bien pasaría
la noche bajo tienda o en alguna cueva; quizá en la que fue tenida por muchos como gruta de la agonía o por
ventura en la que se halla casi en la
cima del monte, y que la tradición ha
consagrado como cátedra de las enseñanzas de Jesús, sobre la cual levantó una basílica Santa Elena. Así de la
una como de la otra podía Jesús trasladarse muy en breve al templo por la
puerta oriental, que vendría a coincidir, poco más o menos, con la hoy llamada Puerta Dorada. Por lo demás,
el monte de los Olivos era para Jesús
sitio familiar” 3.

Al amanecer volvió al Templo, y todo el pueblo acudía a él;
y sentándose, comenzó a enseñarles.
2

Nadie podrá imaginar jamás la
irresistible fuerza de atracción ejercida por Jesús en relación al que viniera a conocerlo. Alguna idea la
dan los Evangelios, que son meras síntesis de maravillas indescriptibles. A tanto llega su empeño de
hacer el bien, que apenas despunta el día se dirige al Templo, seguramente acompañado ya por otros
en el camino. A su entrada, todos
se congregan a su alrededor para
escucharle. Era el inicio de una larga jornada más de predicación platicada, en la que cualquiera de los

¿Qué sucedió
con el hombre
implicado en la
misma falta? “Si
un hombre comete
adulterio con la
mujer de su prójimo,
hombre y mujer
adúlteros
serán castigados
con la muerte”
(Lev 20, 10)

presentes podría tomar parte activa, con preguntas o comentarios,
en una atmósfera totalmente amena y familiar. Por eso Cristo se sentó y comenzó a enseñar. De repente, esta sagrada convivencia fue interrumpida con un hecho inusitado.

La adúltera es presentada a Jesús

Los escribas y fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de todos…
3

La adúltera fue puesta en medio
de la multitud para ser juzgada como
autora de un crimen, y de esta forma
constituyeron a Jesús, ipso facto, en
juez.
El hecho plantea inevitablemente una importante cuestión: ¿qué sucedió con el hombre implicado en la
misma falta? ¿Por qué razón no fue
presentado a Jesús en la misma ocasión? El texto de la Escritura es perentorio sobre la obligatoriedad del
castigo a ambos: “Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo,
hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte” (Lev 20, 10); o
también: “Si se sorprende a un hombre
acostado con una mujer casada, morirán los dos: el hombre que se acostó
con la mujer y la mujer misma. Así harás desaparecer el mal de en medio de
Israel” (Dt 22, 22).
Los autores sugieren varias hipótesis al respecto; pero no encontramos ninguna que lleve al extremo la
desconfianza con relación a la perfidia de esos escribas y fariseos. Permítasenos, pues, conociendo la consumada maldad que les era característica, levantar una sospecha sobre
la “fuga” del infractor adúltero: ¿no
sería cómplice de sus mandantes, que
así conseguían un delito flagrante?
En tal caso, probablemente la adúltera haya sido inducida al crimen, dejándose llevar por ingenuidad y por
inclinación de sus pasiones más que
por engaño.
Cabe hacer aquí la clásica pregunta: “¿Quién saca provecho del
crimen?” En época de Daniel, los
acusadores tampoco habían logrado atrapar al supuesto cómplice de
Susana en el adulterio calumniosamente inventado por los dos jueces ancianos. En el caso del Evangelio de hoy, ¿quién era el crimiMarzo 2007 · Heraldos
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nal? Causa asombro la facilidad con
que escribas y fariseos encuentran
una adúltera para introducirla en el
Templo justo a esa hora y en semejante circunstancia, tan favorables
para montar un show que involucrara a Jesús.
Súmese este otro dato: dos criaturas humanas, adultas, que vayan a
perpetrar un crimen castigado con
pena de muerte inmediata, por muy
ingenuas que fueran buscarían protegerse de cualquier riesgo de flagrancia. Las condiciones en que el
caso en cuestión se verifica hacen
muy difícil que no haya planificación de terceros, interesados en su
consecución.

Los fariseos invocan
una ley en desuso

…4 dijeron a Jesús: «Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 5 Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres.
Tú, ¿qué dices?» 6 Esto lo decían
para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose,
comenzó a escribir en el suelo
con el dedo.
La expresión “sorprendida en
adulterio” da más peso a la conjetura
de un crimen ideado por varias personas, con un propósito que se hará explícito en la revelación contenida en el versículo siguiente. Además,
la afirmación fuertemente categórica de su parte evitaba una indagatoria de Jesús acerca de las pruebas, ya
que ni la misma mujer trataba de defenderse. Tal vez, por la delicadeza
de su alma femenina, ni siquiera insinuaba a quien fuera su cómplice en
el crimen.
Flavio Josefo, famoso historiador judío de aquel entonces –por lo
tanto, en cierto modo libre de sospechas–, cuenta que había caído en desuso la ley que castigaba con pena de
muerte a los reos condenados por este tipo de crimen.
14
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Rigorismo en medio de
la relajación general
de las costumbres
Bajo el reinado de Herodes la corrupción de costumbres en Jerusalén
había llegado al extremo. Quizá dicha
circunstancia permitía que escribas y
fariseos crearan un aprieto, frente a
Jesús, en cuanto a la forma de proceder en ese caso de adulterio. Sea como sea, “debajo de apariencias de celo de la Ley, aquellos hombres hipócritas y rencorosos ponían a Jesús un lazo mal disimulado. Daban por seguro
que Aquel a quien llamaban irónicamente con el apodo de ‘amigo de pecadores y publicanos’ se mostraría indulgente con la culpable; y entonces ellos
le acusarían de violar la ley divina en
un punto fundamental” 4.
Siguiendo la misma línea, comenta el P. Andrés Fernández Truyols,

Jesús, al optar
por una u otra
solución, se
levantaría contra
el poder romano
o se declararía
discordante de
Moisés, y por tanto
del Sanedrín
s.j.: “La pregunta, aparentemente respetuosa y aun honorífica para Jesús,
era en realidad insidiosa. Si se pronunciaba por el castigo, se le tildaba de duro; si absolvía, se le acusaba de violar
la Ley” 5. Por otro lado, vale la pena
observar el contraste entre los fieles,
que escuchan embelesados las palabras del Salvador, y la saña de los
doctores de la Ley y de los fariseos
por condenar a Jesús. “Mientras que
los pacíficos y sencillos admiraban las
palabras del Salvador, los escribas y los

fariseos le preguntaban, no para aprender, sino para tejer lazos a la verdad” 6.

Quieren hacer a Jesús reo
de su propia sentencia
Se hizo famoso el dilema creado
por los fariseos a propósito del pago
del impuesto, si a César o al Templo;
el “dad al César lo que es del César, y
a Dios, lo que es de Dios” (Mt 22, 21)
marcó la Historia. No obstante, el caso que saca a relucir la liturgia de hoy
fue urdido con muchísima más habilidad. Jesús, al decidirse por una u
otra solución, se levantaría contra el
poder romano o se declararía discordante de Moisés, y por tanto del Sanedrín. Si su sentencia aprobara la lapidación de la mujer, sus enemigos
buscarían entregarlo a Pilatos por haber violado la ley que Roma impuso
a las provincias conquistadas y tributarias, esto es, que el derecho a la vida y a la muerte era exclusivamente suyo. Esto sin contar que dispondrían de elementos para sublevar al
pueblo contra su radicalidad e intransigencia.

Jesús contra Moisés…
Si Jesús la absolviera, los fariseos alborotarían a los fieles contra
él por oponerse a la Ley de Moisés
y lo arrastrarían al Sanedrín para ser
excomulgado y entregado a la autoridad romana. Probablemente “oponen a Cristo la Ley de Moisés, como
dando a entender que le consideraban
como otro Moisés que daba una ley
más perfecta que la del primero. Todo era alentarle y provocarle a que se
decidiese contra la ley de Moisés para
tomar de allí ocasión de acusarle. Y
tú, ¿qué dices? Contraponiéndole a
Moisés como si le aupasen sobre Moisés. Tú, que eres mayor que Moisés,
a quien no obligan sus leyes, porque
promulgas otra mejor y más perfecta, ¿qué dices? ¿Apruebas o repruebas
la sentencia de la ley mosaica? Procuran por todos los caminos ponerle
en la tentación de que delante de todo
aquel concurso diga algo contra Moi-

sés, ya que se le reconoce como superior al gran legislador” 7.

Jesús responde por escrito

Timothy Ring

Llama la atención especialmente
la inédita actitud del Divino Maestro
que, permaneciendo sentado, se inclinó y comenzó a
escribir “en el suelo con el dedo”. Jesús se hallaba cerca
del patio de las mujeres, en la galería
del Tesoro, y aunque desconocemos
cómo estaba formado el piso de aquel
lugar, seguramente la escritura era
apta para ser leída
por otro. Consideremos que los escribas y fariseos se habían apostado cerca de Nuestro Señor, y como estaban de pie, no les
costaba leer los caracteres que dibujaba. Jesús escribiendo; es la única ocasión en que esto sucede en toda la narración evangélica.
¿Cómo imaginar la
forma de las letras
y la secuencia de las
palabras? Evidentemente, sólo podrían ser las más bellas entre todas las posibles. En el piso debía quedar algo legible, impreso tal vez sobre el propio polvo del
camino. ¿Qué habrá escrito Jesús en
ese momento? Más adelante abordaremos este pormenor.

Jesús eleva la cuestión del
plano jurídico al moral

Como insistían, se enderezó y
les dijo: «El que no tenga pecado,
que arroje la primera piedra».

7

Encontramos en el Deuteronomio
la clara obligación de que el primer
testigo de un crimen castigado con
la muerte, lance la primera piedra:
“Tendrás que hacerlo morir irremediablemente. Que tu mano sea la primera

de el campo jurídico a un plano mucho más alto, es decir, el moral.
Frase divinamente célebre, que si
estuviera grabada de manera indeleble en nuestros corazones, nos haría
conocer nuestra indignidad, nuestras
insuficiencias, pecados, etc., y ya no seríamos ásperos con
nadie, ni reprenderíamos con corazón duro a los culpables. La dulzura, la humildad y la
compasión se constituirían en la esencia de nuestras relaciones; atraeríamos
así la benevolencia
de Dios y seríamos
causa para la edificación del prójimo.
“ Yo c r e o q u e
Cristo trató de zaherirlos, y no solamente daba a entender que podían pecar, como hombres
que eran, y que eran
pecadores de hecho,
es a saber, que estaban manchados con
pecados, como la
generalidad de los
hombres, sino que
además eran hipócritas: llenos de iniquidad en lo interior,
¿Qué habrá escrito Jesús en el suelo?
en lo exterior afectaen levantarse contra él para quitarle la ban santidad y celo religioso tratando
vida, y que después todo el pueblo ha- de apedrear a aquella mujer. Les increga lo mismo” (Dt 13, 9). O más ade- pó aquí como en aquella otra ocasión
lante: “La primera mano que se pon- cuando les llamó sepulcros blanqueadrá sobre él para darle muerte será la dos (Mt. 23,27). Les hirió, pues, en lo
de los testigos, y luego la mano de todo íntimo de la conciencia al decirles: ‘El
el pueblo” (Dt 17, 7).
que esté de vosotros sin pecado, que le
Delante del Señor habían maes- tire la primera piedra’, dando a ententros de la Ley y fariseos, peritos en der que ellos eran reos de aquel pecael dominio de los conocimientos re- do o de otros mayores; pero esta aculativos a la jurisprudencia. Por tanto, sación es tan prudente, que no parece
Jesús no se exime, pronuncia la sen- ser Él quien la hace, sino la concientencia pero, a propósito de su ejecu- cia de cada uno de ellos. Remítelos el
ción, transfiere la problemática des- Salvador a su propia conciencia, consMarzo 2007 · Heraldos
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Sergio Hollmann

tente, por derecho natural, positivo o divino, lo hace por delegación
de Jesucristo. Sin embargo, aquella sentencia moral lanzada contra
hombres orgullosos que se tenían hipócritamente por santos e inmaculados, no detendría por sí misma su
determinación de cumplir la Ley, si
ese fuera realmente su objetivo exclusivo. ¿Qué más haría Jesús para
frenarlos?

Escribiendo, Jesús acusaba
a los acusadores

E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo.

8

“¿Nadie te ha condenado?… Vete y no peques más”,
dijo Cristo a la pecadora
“Cristo y la adúltera” – Catedral de Salamanca, España

tituyéndola en juez y como si Él ignorara lo que en ella había; de derecho natural es, en cierta manera, que el que
acusa o condena a otro carezca del pecado que le echa en cara” 8.

¿Puede un hombre juzgar a otro?
La respuesta de Cristo es insuperablemente magistral, porque no asume la función de juez que le ofrecían
escribas y fariseos, sino la de Maestro, conforme al título que ellos mismos emplean cuando le proponen
16
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el juicio (v. 4). Jesús, como Altísimo
Consejero, les recuerda que un juez,
pese a sus pecados o defectos, puede
y hasta debe juzgar y condenar, de ser
necesario; pero les plantea un espinoso problema: ¿puede ser un pecador el ejecutor de la justicia de Dios?
Nuestro Señor Jesucristo es el
Juez único, verdadero y competente: “Porque el Padre no juzga a nadie:
él ha puesto todo juicio en manos de
su Hijo” (Jn 5, 22). Todo el que juzga a otro hombre en forma compe-

Aunque la mayoría de los autores
no lo respalde, el análisis de san Jerónimo acerca de este punto parece tener toda la razón. No creemos que siga una buena línea la opinión de algunos comentaristas para quienes Jesús escribía sin objetivo definido, como simple demostración de desinterés hacia el asunto planteado o para
ganar tiempo. Todo hace creer que
los pecados cometidos por los acusadores, dignos del mismo castigo, figuraban en esa escritura aparentemente informal. San Ambrosio también
se muestra partidario de esta hipótesis de san Jerónimo.
De ser así, Jesús procedió con invariable sabiduría y suma bondad, ya
que podría contra-acusar en público
a cada uno de ellos, pero no lo hizo;
muy al contrario, puso a su disposición el perdón total. Les bastaría con
un arrepentimiento interior y un pedido de misericordia, aunque fuera
implícito, para que todos salieran de
esa situación en entera armonía con
Dios y hasta con ellos mismos. Jesús
les ofrecía esa gran oportunidad, pero…

Al oír estas palabras, todos se
retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús
quedó solo con la mujer, que permanecía allí.
9

Este relato apoya aún más la probabilidad de que la escritura en el
suelo se relacionaba con los pecados de cada uno de los acusadores.
¿No habría comenzado Jesús por los
más viejos? Si el simple enunciado
de la sentencia los hubiera convencido a todos, la desistencia debió ser
colectiva y unánime. La retirada uno
a uno indica que la conclusión de ser
inconveniente la permanencia ahí,
fue individual y sucesiva. Por otro
lado, si es verdadera la interpretación de san Jerónimo y san Ambrosio, aquellos hombres no reconocieron sus faltas ni pidieron perdón por
ellas.

El pecado no recompensa

…10 e incorporándose, le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» 11 Ella le respondió: «Nadie,
Señor». Jesús le dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques
más»
Cuando la adúltera notó que sus
acusadores se estaban retirando,
empezó a sentir un alivio creciente
que llegó al ápice tras la partida del
último. El panorama de una muerte por lapidación la había amedrentado e inducido a una constatación
frecuente en los pecadores arrepentidos: ¡el pecado no recompensa! La gran vergüenza y humillación
ante ese numeroso público acaso la
hacían sufrir más.
La última prueba terrible: la
santísima mirada de Jesús. La Sagrada Faz, íntegra en su divina moralidad, la pureza y virginidad en
esencia, siendo contempladas por
el delirio carnal avergonzado y
arrepentido… Sólo un ardoroso
sentimiento salvaría del merecido
castigo a esa pobre alma: ¡un pedido de perdón! Jesús no le exigirá
una declaración explícita y formal;
tan sólo le manifestará su delicadeza insuperable: “¿Nadie te ha condenado?”

Respetando la Ley, Jesús
es misericordioso
Con un proceder tan sabio como
inusitado, ya nadie podría acusar al
Maestro de haber desairado la Ley de
Moisés y, por ende, haber sido exage-

Jesús, el único con
derecho a arrojar
desde la primera
hasta la última
piedra, brinda a
la pecadora una
hermosa experiencia
de su grandiosa
misericordia
radamente indulgente. No había hecho sino repetir la actitud de los fariseos, aparte de hacer declarar a la pecadora: “Nadie, Señor”. Siguiendo el
ejemplo de todos, tampoco él la condenaría.
Así, “escapa del lazo de los cazadores” (Cf. Sal 124, 7), confirma la
Ley, hace brillar su dignidad, pone a
sus enemigos en fuga, provoca más
admiración, respeto y sumisión en el
pueblo que lo rodea y perdona a la
pobre pecadora, despidiéndola con
una advertencia: “No peques más”.
Con esa amonestación le concedía
además su gracia, sin la cual ninguna virtud puede ser practicada duraderamente.

Jesús, el único que tendría derecho a arrojar desde la primera hasta
la última piedra, brinda una hermosa experiencia de la grandeza de su
misericordia a la pecadora, quien
se sintió verdaderamente amada
por la infinita bondad de un Corazón sagrado, humano y divino. Y la
felicidad que ella buscada erróneamente en el pecado, la encontró en
el perdón y el cariño del juez que
escribas y fariseos habían elegido:
el Maestro.
Los que se apoyaban en la Ley
para acusar, se marcharon juzgados;
la pecadora arrepentida que debía
morir, se retiró en gracia de Dios.
Nadie fue ni será jamás tan intransigente con el error como Cristo; nadie más manso que él con los pecadores.
Es otro episodio de los Evangelios
donde se refleja, de un lado, la infinita bondad del Sagrado Corazón de
Jesús, ardiendo en llamas de deseo
por perdonar, y al extremo opuesto,
la dureza de alma de los escribas y fariseos, que no sólo rechazan ese perdón incluso para sí mismos, sino que
jamás reconocen sus faltas con humildad.
Cuando se defiende la Ley por
puro egoísmo, no sólo no se tiene la
fuerza de practicarla, sino que no se
acepta la bondad. ²

Edmond Rostand, Chantecler.
Sto. Tomás de Aquino, Catena Aurea, in Jo.
3
R. P. Andrés Fernández TRUYOLS,
s.j., Vida de Nuestro Señor Jesucristo,
BAC, Madrid, 1954, pp. 395-396.

1

2

III – Los acusadores
fueron juzgados; la
pecadora, perdonada

4

¡Qué magnífica lección de penitencia, de perdón y de necesidad de
perseverancia, ofrecida a cada uno
de nosotros en este valle de lágrimas
donde fuimos concebidos y vivimos!

6

L. Ch. FILLION, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, Voluntad, Madrid,
1926, t. 3 p. 391.

TRUYOLS, op. cit., p.396.
Aquino, op. cit.
7
R.P. Juan de MALDONADO, s.j.,
Comentarios a los cuatro Evangelios,
BAC, Madrid, 1956, v. 3 p. 519.
5

8

MALDONADO, op. cit., p. 522.
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El hombre al que
Dios llamaba padre

Gustavo Kralj

San José nunca será conocido y venerado por
nosotros como es debido si lo consideramos sólo
como al pobre carpintero de Galilea, repitiendo
así en nuestra época, veintiún siglos después, la
triste ceguera de los habitantes de Nazaret.

Clara Isabel Morazzani

H

ay ciertos hombres
a lo largo de la Historia cuya grandeza
ultrapasa cualquier
leyenda y agota incluso la imaginación más fértil. Hombres que parecen ser objeto de una especial predilección de un Dios complacido en adornar cuidadosamente sus almas con el brillo de las virtudes y de rarísimos dones. Hombres predestinados
desde el nacimiento, cuya vida se desarrolla entre aventuras extraordinarias y
asombrosas que favorecen el desempeño de su misión, o bien se levantan como escollos infranqueables, dando motivo a peripecias de confianza y audacia
que hacen a sus personas todavía más
admirables.
El Antiguo Testamento ofrece a
cada paso narraciones de este género. Nos arrebata el poder de Moisés,
18
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que con el simple gesto de levantar
su bastón dividió las aguas del mar
en dos gigantescas murallas líquidas;
o la serena autoridad de Josué, que
no titubeó en dar órdenes al sol para
que detuviera su curso. Más adelante impresiona la fuerza de Sansón,
que cargó en sus hombros las puertas de Gaza, o el celo abrasador del
profeta Elías, que hizo cesar la lluvia
durante tres años. A todos, la Providencia Divina les concedió el dominio sobre la naturaleza, esa fe que
mueve montañas y las hace saltar como cabritos…
Tales prodigios acentuaban el poder justiciero del Creador y, sobre
todo, querían educar a una humanidad manchada con el pecado original y sobre la que aún no se habían
derramado los beneficios de la Redención.

Una nueva economía de la gracia
Llegada la plenitud de los tiempos, las manifestaciones de la omnipotencia divina, lejos de menguar, alcanzaron un apogeo de profundidad
y esplendor. Pero en el Nuevo Testamento la grandeza muchas veces
se esconde bajo el velo de una existencia humana común, algo que Dios
permite para aumentar nuestros méritos y acrisolar nuestra fe.
El ejemplo paradigmático de esta
nueva economía de la gracia lo ofrece un varón cuya vida transcurrió en
la humildad y el silencio, pero que
mereció oír de los labios del Hombre-Dios el dulce nombre de padre.
Sin duda que Moisés, separando
el mar en dos mitades, o Josué, haciendo detenerse el sol, dejaron una
huella imborrable en las futuras generaciones. Pero, ¿qué es haber su-

Victor Toniolo

jetado los elementos de la naturaleza, seres inanimados, comparado
al honor supremo de ser obedecido
por Aquel de quien canta el salmista: “Más que los bramidos de las aguas tumultuosas, más que los furores del mar, es magnífico el Señor en las alturas” (Sal 93, 4), y al que
más tarde vio Malaquías cuando dijo: “Para vosotros, los que teméis mi Nombre, se alzará un sol de justicia
que traerá en sus alas
la salud” (Mal 3, 20)?
¿Qué significa haber
cargado las puertas de
Gaza en comparación
a la gloria de estrechar
en los brazos al que dijo de sí mismo: “Yo soy
la puerta de las ovejas”
(Jn 10, 7)? ¿Cabe alguna comparación entre
el profeta que detuvo
la lluvia y el patriarca
cuyas oraciones hicieron “que las nubes derramen la justicia” (cf.
Is 45, 8)?

Una de las
vocaciones más
altas de la Historia

Nazaret, lo consideramos solamente
como el pobre carpintero de Galilea.
Para no ser culpables de un error
que bien cabría denominar “calum-

Cuando determinó la Encarnación
del Verbo desde la eternidad, el Padre quiso que la llegada de su Hijo al
mundo estuviera revestida con la suprema pulcritud que
conviene a Dios, no
obstante los aspectos
de pobreza y humildad
a través de los cuales
habría de mostrarse.
Dispuso que naciera de
una Virgen, concebida a su vez sin pecado
original y reuniendo en
sí misma las alegrías de
la maternidad y la flor
de la virginidad. Pero,
para completar el cuadro, se imponía la presencia de alguien capaz
de proyectar en la tierra la “sombra del Padre”. Fue la misión que
Dios destinó a san José, el que bien merece las palabras dichas
por la Escritura sobre
su ancestro David: “El
Señor se ha buscado un
hombre según su corazón” (1 Sam 13, 14).

Varón justo por
excelencia

Tomando en cuenta
el
axioma latino ne“El Señor se ha buscado un hombre según su corazón”
San José, el hommo
summus
fit repente
(1 Sam 13, 14).
bre justo por excelen(“nada
grande
se hace
Sagrada Familia – Liebfrauenmünster, Ingolstadt, Alemania
cia, glorioso esposo de
de repente”) y aquella
María y padre legal del Hijo de Dios, nia hagiográfica”, procuremos anali- certera frase de Napoleón, “la edues seguramente uno de los santos más zar la verdad sobre este varón desti- cación de un niño empieza cien años
venerados por la piedad popular; y, nado a una de las vocaciones más al- antes de nacer”, es probable que en
sin embargo, las referencias casi ex- tas de Historia.
vista de su misión y de su rol como
clusivas que se hacen de él son “el
educador del Niño Dios, José haya siDios siempre elige lo
carpintero de Nazaret” o “el patrodo santificado en el claustro matermás hermoso
no de los trabajadores”, títulos muy
no al igual que san Juan Bautista en
legítimos, por supuesto, pero tamDios Todopoderoso –para el que el vientre de santa Isabel; una tesis
bién muy lejanos a expresar la santi- “nada es imposible” (Lc 1, 37) y que defendida por muchos autores y que
dad culminante que Dios quiso con- todo lo gobierna con sabiduría infini- puede sintetizarse en las palabras de
cederle. San José no será nunca debi- ta– posee lo que pudiéramos llamar san Bernardino de Siena: “Siempre
damente conocido y venerado si no- “su única limitante”: al crear no pue- que la gracia divina elige a alguien pasotros, repitiendo en nuestra época de hacer nada que no sea bello y per- ra un favor especial o para algún estala triste ceguera de los habitantes de fecto, o que no se destine a su gloria. do elevado, le concede todos los dones
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necesarios para su misión; dones que
lo adornan abundantemente”.
El Evangelio traza la alabanza de
José en una sola y breve frase: era
justo. Tal elogio, a primera vista de
un laconismo desconcertante, no es
nada mediocre. El adjetivo “justo”,
en lenguaje bíblico, designa la reunión de todas las virtudes. El Antiguo
Testamento llama justo al mismo que
la Iglesia concede el título de santo:
justicia y santidad expresan la misma
realidad.
El mismo silencio de las Escrituras a su respecto revela una faceta
primordial de su perfección: la contemplación. San José es el modelo
del alma contemplativa, más ansiosa
de pensar que de actuar, aunque su
oficio de carpintero le hiciera consagrar bastante tiempo al trabajo. Vemos realizada en él la enseñanza de
santo Tomás: la contemplación es superior a la acción, pero más perfecta
es la unión de una y otra en una misma persona.
Al serrar la madera, fabricar un
mueble o un arado, José conservaba
siempre su espíritu orientado al aspecto más sublime de las cosas, considerándolo todo bajo el prisma de
Dios. Sus gestos reflejaban la seriedad y la altísima intención con que
siempre actuaba, y esto contribuía a
la excelencia de los trabajos ejecutados. Su humilde condición de trabajador manual no le quitaba su nobleza, antes bien, reunía admirablemente ambas clases sociales. Como
legítimo heredero del trono de David, mostraba en su porte y semblante la distinción y donaire propios de
un príncipe, pero a ellos añadía una
alegre sencillez de carácter. Más que
la nobleza de la sangre, le importaba
aquella otra que se alcanza con el brillo de la virtud; y esta última la poseía
ampliamente.
Sin embargo, la Providencia lo
destinaba al honor más alto que pueda recibir una criatura concebida en
pecado original, colocándole en desproporción con el resto de los hom20
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bres. San Gregorio
Nacianceno dice: “El
Señor conjugó en José,
como en un sol, todo
cuanto los demás santos reunidos tienen de
luz y esplendor”. Todas las glorias se acumulaban en este varón incomparable, cuya existencia terrena
avanzó en una sublimidad ignorada por
sus conocidos y compatriotas, en silencio
y oscuridad casi totales.

Admirable
consonancia entre
dos almas vírgenes
En el Antiguo Testamento la virginidad
no gozaba del prestigio que llegó a disfrutar en la era cristiana; muy al contrario, el que no formaba familia o estaba impedido de tener
hijos era considerado un maldito de
Dios. “La espera del Mesías dominaba
los espíritus a tal grado, que despreciar
el matrimonio equivalía a una deshonrosa negativa de cooperar en la venida
de Aquel que debía restaurar el reino de
Israel” 1. De acuerdo a la opinión generalizada, José, llevado por una especial moción del Espíritu Santo, tomó la decisión de permanecer virgen
toda la vida, pero, evitando individualizarse al contrariar las costumbres de
su tiempo, se resignó a tomar esposa convencido de que el mismo Señor
que había inspirado el buen propósito, lo ayudaría a llevarlo a cabo.
Así fue como, cediendo a las exigencias sociales, decidió pedir la mano de María, a la cual probablemente conocía dado que ambos pertenecían a la misma tribu y habitaban en
la misma aldea. Todo indica que para entonces los padres de María habían fallecido y ella vivía bajo la tute-

la de algún pariente. Sin consultar la
opinión de la joven, su tutor simplemente le comunicó que había aceptado la petición de un pretendiente para convertirse en su marido.
Se sabe que María había consagrado su virginidad al Señor desde la infancia. No obstante, acostumbrada a
obedecer, se inclinó ante la decisión
de sus parientes tomándola como
manifiesta voluntad de la Providencia. Si algún recelo guardaba todavía,
debió disiparse al saber que el elegido era José, el noble descendiente de
la estirpe de David, en cuya alma había visto, con su aguzado don de discernimiento, las altísimas cualidades
puestas por Dios.
María necesitaba dar a conocer
a su novio el voto de virginidad antes de las nupcias; en caso contrario
el enlace sería nulo. Lo hizo de forma seria y decidida, hablando con toda la sinceridad de su inocente corazón. José pensó estar oyendo una voz

Sergio Hollmann

San José fue el
protector de la
virginidad de
María, su casta
esposa

Desposorio de María
y José, pintura del
Beato Angélico –
Museo del Prado,
Madrid

del Cielo y reconoció, emocionado,
la mano de la Providencia atendiendo sus plegarias. Es imposible hacerse una idea del grado de concordia
entre estas dos almas cuando se revelaron mutuamente sus más íntimos
misterios. Desde aquel instante José se transformó en modelo perfecto
del devoto de María Santísima. Cabe
pensar que desde ese primer encuentro, la gracia lo tocó de manera especial y lo hizo consagrarse como esclavo de amor a quien, más que esposa,
ya consideraba señora y reina.

Proporcional con Jesús y María
El contrato matrimonial debía pactarse entre ambas familias. Un punto al que se solía dar una escrupulosa importancia, sobre todo entre personas de noble linaje, era la igualdad
de condiciones. Tanto María como José eran de la tribu de Judá y descendientes de David. Sin embargo, sobre
ese matrimonio, más que cualquier re-

quisito social, se cernía un designio divino.
Para el cumplimiento
de la voluntad del Altísimo, el esposo debía guardar proporción con la esposa, el
padre con el hijo, a fin
de sustentar con toda
dignidad el honor de
ser padre adoptivo de
Dios. Y hubo un solo
hombre creado y preparado para tal
misión, con toda la altura para ejercerla: san José. Él era proporcional a
Jesucristo y a María Santísima.
Para hacernos una idea exacta sobre la magnitud de su personalidad,
debemos imaginarlo como una versión masculina de la Virgen María, el
hombre dotado con la sabiduría, fortaleza y pureza necesarias para gobernar a las dos criaturas más excelsas
que hayan salido de manos de Dios: la
Humanidad santísima de Nuestro Señor y la Reina de ángeles y hombres.
En Israel los desposorios equivalían jurídicamente al matrimonio moderno. A partir de dicha ceremonia –
en la que el novio colocaba un anillo
de oro en el dedo de su prometida diciendo: “Este es el anillo por el cual tú
te unes a mí delante de Dios, según el
rito de Moisés”– ambos pasaban a tener posesión mutua e irrevocable uno
de otro, y a partir de entonces se consideraban esposos. No obstante, la co-

habitación se retrasaba por un año,
generalmente, para que la esposa tuviera tiempo de completar el ajuar y el
marido de preparar la casa.
María y José, fieles cumplidores
de la Ley, se atuvieron a todas estas
formalidades. Pero un secreto divino
cubría su caso concreto, secreto que
ninguno de los testigos del acto –parientes y amigos– llegó a sospechar.
Ahí estaban “dos almas vírgenes que
se prometían fidelidad mutua, fidelidad consistente en que ambos guardarían la virginidad” 2.

Mientras más sufre una persona,
más digna de amor se hace
En el intervalo entre los desposorios y las bodas, María recibió la embajada del Arcángel Gabriel. El Evangelio de Mateo lo deja claro al afirmar: “Cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra
del Espíritu Santo” (Mt 1, 18). Sería
superfluo extenderse en detalles sobre la Anunciación y la Encarnación
del Verbo, episodios de sobra conocidos y comentados. Hay un solo punto que debe quedar muy claro: pocos
días después del acontecimiento, María se dirigió apresuradamente a la pequeña aldea de las montañas de Judá
en donde vivían sus primos, Zacarías e
Isabel. Gran parte de los comentaristas defiende la idea de que José acompañó a su esposa en el viaje de ida y,
pasados tres meses, fue a buscarla. Esta opinión parece bien fundada, puesto que la juventud de María y las dificultades de un penoso trayecto eran
razones más que suficientes para movilizar la solicitud de un esposo fiel y
diligente como era el suyo.
Tras el regreso a Nazaret, no tardó en percibir las primeras señales de
gravidez de su desposada. Al comienzo se rehusó a admitirlo, creyéndose
víctima de imaginaciones; pero con el
paso de los días ya no pudo dudar ante
la realidad que le entraba por los ojos:
María llevaba un niño en su seno.
Fue el momento en que la tragedia se asomó en la vida de san José,
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Una nobleza
más brillante
que el sol

T

éngase en cuenta que la
nobleza humana puede ser considerada en su
causa, en su esencia y en su acción.
Considerándola en su causa
resulta la nobleza de origen, en
la que san José fue singularísimo
ya que tiene su origen en una triple dignidad: corporal, espiritual
y celestial. Es decir, una dignidad real, sacerdotal y profética,
que es celestial, porque predecir
el futuro sólo cabe a Dios. David fue rey, Abraham patriarca,
Natán profeta, y los tres fueron
antepasados de san José.
San José era noble en su
esencia, vale decir, en su propia
persona, en la cual encontramos
una triple nobleza: fue justo en
su alma, alcanzó la dignidad de
esposo de la Reina del Cielo y
tuvo oficio de padre nutricio del
Hijo de Dios.
También en sus obras dio
pruebas al mundo entero de una
singular nobleza. Recibió en su
casa al Salvador del mundo, lo
condujo sano y salvo a través de
varios países, lo sirvió y alimentó durante muchos años con sus
trabajos y sudores.
Estos son los rayos que emite la nobleza del santísimo José,
haciéndola más brillante que el
mismo sol.

(P. Isidoro de Isolano,
Suma de los dones de San José)
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mediante la prueba tal vez más terrible que una mera criatura humana
haya enfrentado jamás, con la única
excepción de María durante la Pasión
de Cristo. Sin embargo, no era otra la
voluntad del Niño que se formaba en
las purísimas entrañas de la Virgen.
Él quería que su nacimiento tuviera
la impronta indeleble del dolor santamente aceptado, para enseñarnos
que una persona, mientras más sufre, tanto más digna de amor se hace.
Sometía a una dura prueba al mismo
padre adoptivo que había elegido como imagen de su Padre celestial, dándole así la oportunidad de llevar su
heroísmo hasta alturas inconcebibles.
Al mismo tiempo, la virginidad de la
Santísima Virgen se mostraba en su
esplendor.

El héroe de la fe
El desconcierto de José no consistía, como pensaron algunos Padres antiguos, en dudar de la fidelidad de su esposa. Esta conjetura golpea nuestra piedad, puesto que desmerece la perfección eminente alcanzada por el santo Patriarca y, además, Dios no permitiría que el honor
virginal de María fuera herida por
una sospecha en el espíritu de José.
El texto del Auctor imperfecti expresa con hermosas palabras su postura
frente al hecho:
“¡Oh inestimable alabanza de María! San José creía más en la castidad
de su esposa que en lo que veían sus
ojos; más en la gracia que en la naturaleza. Veía claramente que su esposa
era madre y no podía creer que fuese
adúltera; creyó que era más posible a
una mujer concebir sin varón que María pudiera pecar” 3.
Su angustia se hacía más lacerante ante el resplandor de virtud en el
rostro angelical de María. Por un lado, la evidencia le saltaba a los ojos
y, por otro, consideraba impensable
que esa criatura tan inocente hubiera cometido un pecado. Si la concepción de María era obra sobrenatural,
¿qué hacía él ahí? ¿No estaría ofen-

diendo a Dios al entrometerse en un
misterio que le resultaba incomprensible y absolutamente divino? ¿No
sería un intruso que obstaculizaba los
planes de Dios?
José no juzgó. Suspendió el juicio
de la carne ante los inescrutables designios divinos. Sometió la razón humana a la fe inalterable y buscó una
salida. Desde un comienzo descartó
la idea de denunciarla, como lo exigía el Deuteronomio, tras lo cual la
mujer debía sufrir la pena de lapidación. Una posibilidad que lo estremecía, convencido como estaba de la
inocencia de María.
Existía también la opción del repudio: la Ley de Moisés permitía que el
hombre expulsara a su mujer dándole
el libelo de divorcio. Pero esta posibilidad le repelía, pues atentaría contra
la reputación de la Virgen Santa. En
una pequeña aldea donde todos se
conocían, una actitud como ésa daría
cabida a sospechas sobre la conducta de María: ¿por qué motivo el marido la alejaba de repente? En el futuro, la Virgen llevaría siempre la marca de una mujer repudiada.
La solución encontrada por José
no se hallaba en los libros de la Ley,
pero salió de su corazón: “Resolvió
abandonarla en secreto” (Mt 1, 19).
Actuando así salvaguardaba la fama
de su esposa, que sería vista como
una pobre joven abandonada por la
crueldad de un hombre sin palabra.
Toda la culpa recaería sobre él.
En este paso de su vida, José reveló el brillo rutilante de su noble alma, su sabiduría y su humildad llevadas al grado heroico. Le podríamos
dedicar las palabras de un autor francés: “El héroe es un gran corazón que
se ignora, un alma grande que se olvida de sí misma. […] Todas las miserias
de nuestra pobre naturaleza humana
se concentran sobre ese egoísmo que
convierte a cada uno en centro del universo. El héroe ha roto este círculo estrecho en donde todas las naturalezas,
hasta las más dotadas, vegetan o languidecen. El “yo” que en algunos rei-

na, en él permanece como esclavo la che se apareció un ángel en sueños,
vida entera” 4.
anunciándole: “José, hijo de David, no
Se olvidó por completo de sí mis- temas recibir a María, tu esposa, porque
mo, prefiriendo desacreditarse ante lo que ha sido engendrado en ella prola opinión pública antes que ver man- viene del Espíritu Santo. Ella dará a luz
chado el nombre de María.
nn
Además, renunciaba a su proma
oll
pia felicidad: iba a dejar a Ma- ergio H
S
ría, el tesoro más grande de
la tierra. Aquello era un
sufrimiento inmenso,
porque la vida con
María representaba para él un verdadero
Paraíso.
Había aprendido
con ella lecciones
excelsas de sabiduría y bondad
en los gestos más
simples; al contemplarla se sentía
más cerca de Dios.
¡Ahora estaba obligado a sacrificar lo que
más apreciaba en la vida!
Sus días pasarían lejos, venerando un misterio que no había
podido entender.
José maduró su decisión durante
San José – Parroquia de los Jesuitas,
algunos días, decidido a llevarla a caSantander, España
bo. Una brumosa noche sin luna encontró la ocasión favorable; preparó un hijo, a quien pondrás el nombre de
sus pobres pertenencias y se recostó Jesús, porque él salvará a su pueblo de
para reunir fuerzas antes de la parti- todos sus pecados” (Mt 1, 20-21).
da. Poco a poco, por una acción ange“Los que siembran entre
lical, su corazón afligido se apaciguó,
lágrimas, cosecharán con
y se durmió profundamente. Tal como
alegría” (Sal 125, 5)
sucedió con Abraham, el Señor había
esperado el último momento para deEs imposible medir el regocijo de
tener el golpe fatal. A mitad de la no- José al despertar. A poco de amane-

cer corrió al encuentro de su esposa. ¡Qué lleno se sentía de veneración y ternura, sentimientos que culminaban el ardoroso deseo de servirla! Ciertamente no dijo nada a María, pero la alegre expresión de su
semblante era más elocuente que las
palabras. De rodillas adoró a Dios
en el seno virginal de su Madre,
primer tabernáculo en el que
se había dignado habitar
sobre la tierra. Un Dios
que era también su hijo.
La frase del ángel era
clara en manifestar la
autoridad que se la
había otorgado sobre
el fruto de su esposa:
“un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús”.

Paternidad nueva,
única y especial
La paternidad de san José sobre Cristo ha sido un tema muy debatido por los autores. Los títulos se multiplican: padre legal, padre putativo, padre nutricio, padre adoptivo, padre virginal… Cada uno define aspectos parciales e incompletos, sin expresar por
completo la paternidad de este varón
excepcional. El P. Bonifacio Llamera,
o.p., parece haber llegado a una conclusión satisfactoria:
“La paternidad de san José en lo relativo a Jesús es ciertamente distinta a
cualquier otra paternidad natural, ya
sea física o adoptiva. Es verdadera paternidad, pero muy singular. Se trata de

“Tome este glorioso Santo por maestro”

S

ólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien
no me creyere, y verá por experiencia el gran
bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle devoción. En especial, personas de
oración siempre le habían de ser aficionadas; que no
sé cómo se puede pensar en la Reina de los ángeles en
el tiempo que tanto pasó con el Niño Jesús, que no den

gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos.
Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso Santo por maestro y no errará en el
camino.
(Santa Teresa de Jesús,
Libro de la Vida)
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Gustavo Kralj

cierto que la dignidad de Madre de
Dios llega tan alto que nada puede
existir más sublime; mas, porque entre la santísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de
que a aquella altísima dignidad, por la
que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó
más que ningún otro”.

Una criatura dando
consejos al Creador…

La vida de san José fue una contemplación continua de Jesús
Imagen del Oratorio de San José, Montreal, Canadá

una paternidad nueva, única y especial, puesto que no procede de la generación según la naturaleza, sino que se
funda en un vínculo moral totalmente
real. Tan real es esta paternidad singular, como verdadero es el vínculo matrimonial entre María y José. […]
“La paternidad de san José, tan
admirable como difícil de expresar en
una palabra, se halla confirmada y ex24
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plicada por los Santos Padres y autores de obras sobre el santo patriarca,
los cuales concentraron en tres vínculos principales la sutil realidad que
une a san José con Jesús: el derecho,
que es conyugal; la virginidad y la autoridad que adornan el misterio de
san José” 5.
En la encíclica Quamquam Pluries, el Papa León XIII afirmó: “Es

¿Cuántas veces tuvo en brazos san
José al Divino Infante? El día entero
viviendo con el Niño Jesús, observándolo rezar, hablar, hacer todos los actos de su vida común… En esa contemplación continua, para la que tenía un alma maravillosamente apta,
recibía gracias extraordinarias y se
dejaba moldear. A veces, el Niño se
detenía frente a él para decirle: “Te
pido un consejo: ¿cómo debo hacer
tal cosa?” San José se conmovía, considerando que quien estaba pidiéndole un consejo ¡era el propio Hijo
de Dios!
Era el hombre al que la Providencia había dado los labios suficientemente puros y una humildad lo bastante grande para algo
tan formidable como responder a
Dios. ¡La criatura plasmada por las
manos del Creador le daba consejos! Era el predestinado a ejercer
una verdadera autoridad sobre la
Santísima Virgen y el Niño Jesús,
el privilegiado que alcanzó una altísima intimidad con Jesús y María,
el bienaventurado a quien se otorgó la gracia de expirar entre los brazos de Dios, su Hijo, y de la Madre
de Dios, su Esposa.

“Al vencedor le concederé sentarse
conmigo en mi trono” (Ap 3, 21)
“Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre” (Mt 19, 6). Si a lo largo de su existencia terrenal José fue
el inseparable compañero de la Virgen María, compartiendo sus dolores y alegrías, es inconcebible que en
la eternidad esa convivencia no ha-

ya llegado a su plenitud. Pero, para
que la vida en común sea perfecta,
hace falta estar juntos y mirarse; razón que lleva a una fuerte corriente de teólogos a defender la tesis de
que “sin la asunción gloriosa de José
en cuerpo y alma, la Sagrada Familia
reconstituida en el Cielo habría tenido una nota discordante en su exaltación y gloria” 6.
A ese respecto, san Francisco de
Sales afirma:

L

“Si es cierto lo que debemos creer,
que en virtud del Santísimo Sacramento que recibimos nuestros cuerpos han de resucitar en el día del Juicio Final, ¿cómo podemos dudar de
que Nuestro Señor haya hecho subir
al Cielo, en cuerpo y alma, al glorioso san José, el cual tuvo el honor y la
gracia de llevarlo tantas veces en sus
brazos benditos? No cabe duda, pues,
que san José está en el Cielo en cuerpo y alma”.

Michel Gasnier, José el silencioso,
Quadrante, S. Paulo, 1995, p. 42.
2
Id., op. cit., p. 49.
3
Federico Suárez, José, el esposo de
María, Ed. Prumo, Lisboa, 1986, p.
45.

1

Guy de Robien, L’idéal français dans
un cœur breton, Plon, 1917.
5
Teología de San José, BAC, Madrid,
1953, pp. 53 ss.
6
Michel Gasnier, op. cit., p. 152.
4

Letanía de San José

a devoción a san José, casto esposo de la
santísima Virgen, ha sido particularmente recomendad por los últimos Papas, entre
los que destaca S.S. Juan Pablo II, de feliz memoria, que lo propuso como modelo para las familias
cristianas (Redemptoris Custos), siguiendo la huella
de uno de sus predecesores, el Papa León XIII: “Los
padres de familia encuentran en José la mejor per-

S

eñor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
R/. Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial, ten
piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Santa Trinidad, un solo Dios.
Santa María,
ruega por nosotros.
Ilustre descendiente de David,

sonificación de la paternal solicitud y vigilancia; los
esposos, un perfecto ejemplo de amor, de paz, de fidelidad conyugal; las vírgenes a su vez encuentran
en él el modelo y protector de la integridad virginal”
(Quamquam Pluries).
La Letanía de San José, al resaltar sus virtudes excelsas, nos incita más fácilmente a imitarlo, al mismo tiempo que imploramos su poderosa intercesión.

Luz de los patriarcas,
Esposo de la Madre de Dios,
Custodio purísimo
de la Virgen,
Nutricio del Hijo de Dios,
Diligente defensor de Cristo,
Jefe de la Sagrada Familia,
José justo,
José casto,
José fuerte,
José obediente,
José fiel,
Espejo de paciencia,
Amante de la pobreza,
Modelo de obreros,
Gloria de la vida doméstica,
Custodio de vírgenes,
Sostén de las familias,
Consuelo de los desdichados,
Esperanza de los enfermos,
Patrono de los moribundos,
Protector de la santa Iglesia,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
R./ Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
R./ Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
R./ Ten piedad de nosotros.
V/. Lo nombró administrador de su casa.
R/. Y señor de todos sus bienes.
Oremos. ¡Oh Dios, que con
inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre! Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor
en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amén.
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Heraldos en

Un día de misión con los Herald

“E

xplíquenme quién son ustedes…” Esa es la petición más
frecuente que reciben los Heraldos cuando visitan los hogares con la imagen peregrina del Inmaculado
Corazón de María.
–Heraldo significa mensajero. Somos
mensajeros del Evangelio.
Así, casa por casa, los jóvenes Heraldos van convidando a las familias para
que vayan a la iglesia. Hacen resonar en
las almas el son de campanas que, en algunos, había enmudecido.
El semblante materno de la imagen –
en realidad es María Santísima quien toca el fondo de los corazones con la gracia divina– y la idea de presenciar una
celebración particularmente hermosa,
hacen que la invitación sea casi irresistible.

Alegría y emoción por recibir la visita
de María en Corumbataí.

Festiva bienvenida en la guardería infantil del
Municipio, Borda da Mata.

26
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A mitad de los quehaceres diarios, la luz de María
consuela los corazones en Santa Bárbara do Oeste.

n el

Mundo

dos del Evangelio
Al final del día se nota en la ciudad un
movimiento desacostumbrado en dirección a la iglesia. Cuando suenan las trompetas, anunciando la procesión de entrada a la misa, el templo está repleto. Mientras se eleva el eco de los acordes, la gracia desciende hasta las fibras íntimas del
alma, y la emoción hace brotar en muchos ojos lágrimas de alegría o de arrepentimiento. En el secreto de los corazones Dios dirige una sinfonía que los oídos
no pueden oír, pero que produce frutos
de conversión. Gran parte de los presentes no son habituales en la parroquia…
Abundan testimonios de asistentes
que no recibían los sacramentos desde
hacía décadas, y que con la visita de la
imagen peregrina, no resistieron la invitación de la gracia y se reconcilian con
Dios.

Con el previo beneplácito de los párrocos, los Heraldos
invitan a los fieles para realizar juntos una hora de
adoración eucarística.

Dándole continuidad a esta obra evangelizadora, se
crean grupos familiares que recibirán en sus hogares,
una vez al mes, el Oratorio del Inmaculado Corazón de
María (en la foto, Ouro Fino).

Cuando la Basílica de la Virgen del Carmen en Borda da Mata celebra un nuevo aniversario, los fieles se aglomeran ante la imagen de la Virgen de Fátima (izquierda) y aplauden tras la coronación (derecha). Mons. Ricardo Chaves Pinto Filho, O.praem., arzobispo de Pouso Alegre, presidió la Eucaristía. Al término de la misión, el
Pbro. Edson dos Santos, rector de la basílica, bendijo 23 Oratorios.
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800 años

de vida
contemplativa

L

as Madres Dominicas del Monasterio de
Santo Domingo el Real, de Madrid, celebraron con una misa solemne los ochocientos años de la fundación de ese monasterio, realizada por el propio Santo Domingo de Guzmán en el
año de 1206. La Eucaristía, concelebrada por numerosos sacerdotes dominicos, fue presidida por
el Prior del Monasterio “Santo Domingo el Real”,
comunidad vecina de las religiosas. Numerosos feligreses participaron de la ceremonia, para la cual salió de la clausura una preciosa y antigua imagen de
Nuestra Señora, que fue regalada a Santo Domingo por San Fernando de Castilla. Los Heraldos del
Evangelio hicieron guardia de honor a la imagen durante toda la Eucaristía.

Los Heraldos del Evangelio de Palencia participaron con sus cánticos en la misa conmemorativa
de la Sagrada Familia, en la parroquia de San José. La Eucaristía estuvo presidida por el obispo,
Mons. José Ignacio Munilla.

28
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Guatemala – Llevando aliento y solidaridad a los
ancianos del Hogar Santo Domingo.

Ecuador – Recorriendo las salas del Hospital del
Niño en Guayaquil

Brasil – En la Iglesia matriz de S. Juan Bautista,
Atibaia, el Pbro. Eugenio Bertti conmemora el 5º
aniversario del Apostolado del Oratorio

India – Crece el número de vocaciones.
En la foto, los aspirantes de Bangalore.

Brasil – Visita de Mons. Paulo Lopes, arzobispo
de Diamantina, al seminario de los Heraldos

Italia – Audiencia del cardenal Angelo Scola,
Patriarca de Venecia, al diácono José Francisco
Hernández Medina, Heraldo
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Un dulce y suave obsequio:
la amistad cristiana
La Escritura dice que un amigo verdadero es como
un tesoro. Cuando lo encontramos, debemos saber
cuidarlo.
Carlos Toniolo

A

resante, que no pretendía ocultar su
edad, por el contrario, se ufanaba de
las décadas vividas como un guerrero lo haría de las batallas ganadas.
Flaco, un poco encorvado y con cierta dificultad al desplazarse, poseía en

cambio un espíritu extraordinariamente vivaz y alegre, algo que sorprendía muchas veces a los jóvenes
con quienes trataba, ya que a menudo la idea de vejez se asocia a la decrepitud y tristeza.

Gustavo Kralj

lgunos personajes
son difíciles de olvidar. Uno de estos era un sacerdote
viejo que tenía más
de ochenta años. Hombre muy inte-

Los años mejoran los buenos vinos y consolidan las verdaderas amistades
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Cuatro cosas buenas
cuando envejecen
Una vez alguien lo elogió por mostrar tan buena disposición a pesar de
la edad. Replicó con una ligera sonrisa en la comisura de los labios:
–¡No se engañe hijo mío! Las cosas buenas son las nuevas, las viejas
no sirven de nada…
Su tono de voz y cierto destello pícaro en la mirada daban a entender
que ese sagaz anciano no estaba formulando un principio, sino preparando una ingeniosa respuesta. De hecho continuó en seguida:
–En mi pueblo las personas tenían
la costumbre de decir que hay cuatro cosas que cuando llegan a viejas
se ponen buenas: viejos vinos para
tomar, viejas maderas para quemar,
viejos libros para leer y viejos amigos
para confiar.
El sacerdote rió satisfecho, mientras algunos se miraban meneando
la cabeza en señal de aprobación. En
cuanto al vino, la madera y los libros
no hay mucho que discutir. Pero, ¿en
qué estriba el valor de una amistad,
sobre todo la amistad entendida bajo
el prisma cristiano?

Tres grados de egoísmo
En la naturaleza existen animales gregarios, es decir, con el hábito
de vivir en grupo. Por ejemplo las laboriosas abejas en sus colmenas y las
apacibles ovejas en las praderas forman pequeñas “sociedades” simples
y armoniosas.
Los hombres, sin embargo, transfieren a sus relaciones sociales las
cualidades y defectos que distinguen
su compleja naturaleza.
Lamentablemente cargamos varias malas tendencias en nosotros.
Una de ellas, durísima, es el hecho de
ser el hombre egoísta por naturaleza,
es decir, inclinado a buscar el interés
propio en primer lugar; o, si aumenta el grado, a preocuparse exclusivamente de sus intereses; y en casos extremos, a ver en cualquier otro interés un enemigo potencial…

La auténtica amistad rompe las barreras del egoísmo

La amistad rompe las
barreras del egoísmo
Esa misma barrera de egoísmo que
se establece entre los hombres permite reconocer el mérito y el valor de
quienes se esfuerzan por atravesarla.
Para ejemplificar, pensemos en dos
hombres que se ven con frecuencia y
empiezan a saludarse. A partir de ese
momento se tendrán uno a otro por
“conocidos”. Dejarán de ser extraños.
Si uno empieza a participar a menudo
en alguna actividad del otro, ya sea de
trabajo o de diversión, se convierte en
“compañero” o “colega”.
Pero para llegar a ser propiamente
un “amigo”, habrá necesidad de subir mucho en esa dura escalada, hasta cruzar el mencionado muro del
egoísmo. ¿Cuántos estarán dispuestos a hacerlo?

Preceptos de una buena amistad
Para que dos personas se consideren “amigas” hay unas cuantas condiciones que cumplir. Muchas veces será menester renunciar a la propia voluntad.
–Salgamos.
–Prefiero quedarme.
–Bueno… me quedo y te acompaño.

Si alguien no está dispuesto a hacer eso, no es un amigo.
¿Hay que conversar? Es preciso saber callar, saber escuchar, prestar atención a un asunto poco interesante; es preciso presentar los temas
favoritos sin violentar el interés del
otro ni secuestrar la conversación.
Saber llegar a la hora indicada y
marcharse en el momento justo. Estar siempre presente, pero ausentarse si es necesario. Ser útil y solícito,
pero no pretende ser indispensable.
Ser capaz de cautivar la atención, y
dejarla ir sin queja.
¿El otro tiene defectos? Hay que
saber llevarlos pero también, si hace
falta, apuntarlos con tacto, ofreciendo la mano en ayuda para la enmienda. Sobre todo nunca olvidar que
también somos portadores de fallos
que precisan ser corregidos.

El fundamento natural de
la amistad: reciprocidad
Es verdad que habrán diferencias
y tal vez hasta peleas, pero una verdadera amistad tiene suficiente humildad como para pedir y dar perdón, bastante fuerza para curar heridas, y después de una caída, la obligación de hacerse más fuerte que antes.
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François Boulay

Su fundamento natural
es la reciprocidad. El que
quiera recibir, deberá estar dispuesto a dar; si no, le
faltará sinceridad. No obstante, hay una amistad de
superior quilate, en donde
aparece la nobleza del alma: aquella más dispuesta a
dar que a recibir.

El amor al prójimo,
esencia de la
amistad cristiana

mán, infelizmente influido
por ideales poco cristianos:
“Mientras más altruista es
el hombre, tanto más subyugado queda a los egoístas”. Melancólica invitación a vínculos tan fríos como impíos.
Una sociedad erigida
sobre principios como éste sería una agrupación humana sin afecto, donde el
egoísmo ocuparía el sitio
de la amistad. Los hombres
se conocerían pero no serían amigos. Vivirían juntos, pero no serían compañeros. Habitarían el mismo
territorio, y no serían más
que extraños.

Hemos considerado hasta ahora la amistad desde un
ángulo meramente natural.
Incluso así, al leer estos puntos tomados al azar se percibe de inmediato lo raro –y
precioso– que es encontrar a
El Divino Amigo
personas capaces de cumplir
con estos requisitos. Los anRazón tenía el expetiguos griegos lo reconocían,
rimentado sacerdote del
y daban gran valor al homcomienzo de estas líneas
bre íntegro que se comporcuando daba tanto valor a
taba como verdadero amigo.
la amistad, sobre todo a la
El fundamento de la amistad cristiana
Sabían cuánto cuesta enconque ratifican los años. Un
es el amor al prójimo, enseñado por Jesús
trar a uno. Aristóteles llegó
verdadero amigo es un don
Jesús y los niños, Iglesia de San Patricio,
a decir: “Tener muchos amiprecioso, conquistado en
Nueva Orleáns, EE.UU.
gos es lo mismo que no tener
una ardua batalla contra
ninguno”.
costumbres y sombras humanas. Pa- el egoísmo humano, enemigo siemPero faltaba un paso más en esa rece estar más allá del corto alcance pre latente en nuestros corazones.
abrupta senda de las relaciones hu- de nuestra pobre naturaleza. ¡Y así Tal como el paso del tiempo depura
manas, paso que vendría a dar el cris- es! Tanta generosidad y abnegación el sabor del buen vino, el correr de
tianismo. A la amistad natural, ya tan solamente son posibles con auxilio los años permite distinguir adecuadifícil de practicar, Nuestro Señor Je- celestial, es decir, con la gracia, ese damente las amistades verdaderas de
sucristo añadió otras exigencias, lla- don ofrecido por Dios para elevar al las falsas e interesadas.
mando a los hombres a una mayor hombre hasta su divina estatura.
¿Y la amistad cristiana?
perfección. Primero nos pide amar a
Así pues, la amistad cristiana es
Podemos reconocerla, sin duda allos demás como a nosotros mismos; un don sobrenatural, un dulce y sua- guna, como uno de los más dulces y
después, amar incluso al que nos ve fruto del amor al prójimo, sublime suaves obsequios concedidos por la
maltrata; por fin, se coloca a Sí mis- ideal apuntado por el Salvador en el infinita bondad de Nuestro Señor Jemo –Hombre-Dios– como modelo Evangelio.
sucristo a la pobre humanidad. Pero
del amor mutuo entre todos los homesta amistad sólo será genuina si su
Cuando se sustituye la amistad
bres: “Amaos los unos a los otros, coprincipal razón de ser es un robuscon el simple interés
mo yo os he amado” (Jn 15, 12).
to amor a Dios. Entonces sí será un
No se puede concebir un modePor ahí vemos a cuántos sufrimien- poderoso apoyo y bálsamo contra las
lo más elevado y perfecto de amistad tos se exponen las tristes sociedades amarguras de esta vida, hasta cruzar
que éste, al que nos convida el Salva- que barren de su seno la caridad cris- los umbrales de la eternidad, dondor. Deja muy atrás las mejores ex- tiana, inigualable factor de armonía. de gozaremos la amistad suprema de
pectativas de los antiguos clásicos, Muestra de ello la vemos en la pe- Quien es, además de Padre, el Divino
pues contradice las más arraigadas simista congoja de un escritor ale- Amigo de todos los hombres. ²
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La tumba de san Pablo
La ubicación de la tumba del Apóstol en la Basílica de
San Pablo Extramuros nunca fue objetada en 20 siglos de
historia de la Iglesia. Los recientes trabajos de arqueología
confirmaron una sólida tradición romana.

D

Victor Hugo Toniolo
deadas por murallas que encerraban
tras de sí los palacios, templos, edificios públicos y viviendas privadas,
garantizando con ello la protección
y resguardo de los ciudadanos y sus
bienes materiales.

Fuera del perímetro urbano se
extendían los campos de labranza,
que según la situación eran cultivados o sencillamente abandonados.
A la primera señal de peligro, los
pocos aldeanos que residían allá co-

David Domingues

esde tiempos remotos hasta el siglo
XX, y dadas las necesidades defensivas de la época, las
ciudades europeas solían estar ro-

En la actualidad, la Basílica de San Pablo Extra Muros evoca el esplendor de
la edificación original, iniciada por Constantino
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rrían a refugiarse en la ciudad amurallada.
También Roma recibió de sus fundadores, los míticos Rómulo y Remo,
una muralla para su defensa. Otras
más se construyeron al paso de los
años y el crecimiento de la urbe. En
tiempos del emperador Aureliano
(270-275) las murallas, con 6 metros
de altura y 3,5 de espesor, se prolongaban 20 kilómetros.

La Basílica
original descrita
por un poeta

E

revestir las rejas con láminas de
oro, para que la luz de su interior
fuera dorada como la luz de la aurora. Como soporte del techo puso columnas de mármol de Paros,
dispuestas en cuatro filas. Sobre el
gran arco extendió magníficos mosaicos, de colores tan variados como prados en flor en primavera.”
David Domingues

l poeta Prudencio conoció la Basílica de San Pablo Extramuros cuando
sus obras fueron concluidas, en
tiempos del emperador Honorio
(395-423), y la describió en estos
términos: “Un príncipe magnánimo consagró el templo y lo cubrió
de suntuosas decoraciones. Hizo

La basílica construida
por Constantino
En el siglo IV, sin embargo, Constantino decidió edificar una basílica sobre un cementerio localizado a
un costado de la Via Ostiense, el camino que conducía al puerto de Ostia. ¿Qué pretendía el emperador haciendo construir esa iglesia fuera del
recinto de las murallas –extra muros,
en latín–, a merced de los enemigos y
en medio de los prados donde se apacentaban los rebaños?
Honrar la tumba de san Pablo, el
Apóstol de las Gentes, que se hallaba
justo en ese lugar.

Veinte siglos de presencia
indiscutida
La Basílica de San Pablo Extramuros afrontó diversos cataclismos, pero las fuerzas de la naturaleza nunca
fueron suficientes para que el edificio cayera o fuera abandonado, ni para mermar el flujo de peregrinos.
A diferencia de otros lugares santos de Roma, la presencia de los restos del Apóstol en la Basílica nunca
fue discutida. Nunca hubo necesidad
de hacer una verificación para apaciguar los ánimos o contradecir a los
“espíritus fuertes”.

El más reciente estudio
arqueológico

Cristo Bendiciente - Mosaico del s. XIII
Basílica de San Pablo Extra Muros, Roma
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Hace algunos meses, aprovechando los trabajos de restauración desarrollados en el templo, el cardenal arcipreste, Mons. Andrea Cordero de
Montezemolo, sugirió a los arqueólogos del Vaticano realizar algunos es-

Fabio Kobayashi

tudios acerca del sepulcro de
sepultura está ahí y es ésa, disan Pablo, que se encuentra
ría que hoy nadie lo pone en
bajo el altar de la confesión.
duda. ¿Qué haremos en el fuComo suele ocurrir en igleturo? Estamos estudiando la
sias tan antiguas, el acceso a la
eventual posibilidad de protumba estaba vedado, lo que
ceder a una exploración inobligó a remover algunos eleterna. Consultaremos al Pamentos subterráneos de la Bapa para que lo autorice, y vesílica. Para ello, se abrió un
remos qué hacer.”
boquete de 70 cm. que despe*     *     *
jó el camino hacia la sepultuEl Apóstol de las Gentes
ra. Después de casi 16 siglos,
sigue ejerciendo una atracel sarcófago volvía a ver la luz.
ción irresistible desde su seUna inscripción sobre él fue
pultura, y proclamando la vereconocida claramente por los
racidad de la Iglesia con la
arqueólogos: “Paulo Apostolo
simple presencia de sus sagraMart” (Pablo, Apóstol y Márdas reliquias.
tir).
Ahí, sus restos mortales
El cardenal Montezemotienen el merecido descanlo ha destacado ante la prenso mientras su alma goza la
sa que la veracidad de las congloria celestial, tal como él
Una imponente imagen de San Pablo domina
clusiones arqueológicas de esmismo lo afirmó: “Combael atrio, frente a la Basílica
tos trabajos no admiten duda
tí el buen combate, concluí mi
alguna:
hace veinte siglos, en el hecho de que carrera, guardé la fe. Por lo demás,
“La tumba de san Pablo nunca la sepultura de san Pablo está allí; se ya está preparada para mí la corofue tocada. La inscripción aporta la la podía ver o no, en tiempos prece- na de justicia que el Señor, como jusseguridad de que esa es la sepultura. dentes, ya que fue cubierta con dis- to Juez, me otorgará en aquel día” (2
Existe concordancia absoluta, desde tintas cosas, pero el hecho de que la Tim 4, 7-8). ²

Medidas de la tumba

A
Fabio Kobyashi

lgunos datos técnicos
acerca de la tumba
de san Pablo, ofrecidos por el arqueólogo vaticano
Giorgio Filippi: “El sarcófago
tiene 2,55 mt de largo, 1,25 de
ancho y 0,97 de altura. Se apoya sobre un pavimento formado
con coccio pisto (una composición de arcilla y cemento), que
compone el suelo sobre el que
estaban colocadas las grandes
losas del piso de la Basílica de
los Tres Emperadores, del año
390. Por tanto, el sarcófago se
apoya actualmente en ese nivel,
a 1,30 mt sobre el piso actual.”.

Detalle del altar debajo del cual se encuentra la tumba de San Pablo
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Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Sevilla / Foto: Sergio Hollman

Jesucristo y
la aflicción*:
de esta unión
nació la Iglesia
¿Qué papel cumple
el dolor en la vida
humana? ¿Ha de ser
querido o repudiado?
¿Es inevitable? Asuntos
como éstos poblaban
la mente del célebre
escritor católico JorisKarl Huysmans (18481907) cuando escribía
una de sus grandes
obras, “L’Oblat”, de la
que transcribimos el
siguiente fragmento.
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P

ara intentar comprender la razón de ser de
esta terrible benefactora, sería preciso remontarse hasta la primera edad del mundo, entrar a ese
Edén donde, nada más Adán conoció el pecado, surgió la aflicción, el dolor. Fue la obra primogénita del hombre, que desde entonces lo persigue en
la tierra e incluso más allá de la tumba,
hasta el umbral de Paraíso.
Fue la hija expiatoria de la desobediencia, a la que el bautismo, que borra el pecado original, no extinguió.
Al agua del sacramento ella añadió el
agua de las lágrimas, y limpió las almas tanto como pudo con las dos sustancias tomadas del cuerpo del hombre: el agua y la sangre.
Odiosa para todos y detestada,
la aflicción martirizó a las siguientes generaciones. La Antigüedad
transmitió de padre a hijo el odio y
el miedo a esa comisaria de las obras
divinas, a esa torturadora incomprensible para el paganismo, que la
consideró una divinidad malévola a

quien ni oraciones ni ofrendas podían aplacar.
Caminó durante siglos con el peso de la maldición de la humanidad.
Cansada de inspirar sólo iras y abucheos en su tarea reparadora, esperó con impaciencia –sí, también ella–
la venida del Mesías, que la redimiría de su abominable fama y destruiría el execrable estigma que llevaba
consigo.
Ella lo esperaba como Redentor,
pero también como al Novio destinado desde la caída. Reservaba para
él sus violencias amorosas hasta entonces reprimidas, porque en el cumplimiento de su triste y santa misión,
sólo podía distribuir tormentos casi intolerables; reducía sus desoladoras caricias a la medida de las personas; no se entregaba por entero a los
desesperados que la rechazaban y la
injuriaban incluso cuando presentían
que solamente los acechaba, sin acercarse demasiado.
Fue de hecho una amante magnífica sólo con el Hombre-Dios, cuya capacidad de sufrimiento rebasó cuan-

Ella lo sació con las únicas caricias
de que era capaz, es decir, con tormentos atroces y sobrehumanos. Y como
esposa fiel, se aferró a él y no lo abandonó más. María Santísima, Magdalena y las santas mujeres no habían podido seguirlo a todas partes. La aflicción del dolor, sin embargo, lo acompañó al pretorio, con Herodes, con Pilatos. Examinó las correas de cuero de
los azotes, corrigió el trenzado de las
espinas, afiló el hierro de la lanza, aguzó celosamente la punta de los clavos.
Y cuando llegó el momento supremo de las bodas –mientras María, Magdalena y Juan permanecían
en llanto al pie de la cruz– ella, como
la pobreza que menciona san Francisco de Asís, subió deliberadamente al lecho del patíbulo, y de la unión
de estos dos despreciados de la tie-

rra nació la Iglesia. Salió entre borbotones de sangre y agua del corazón
herido. Y fue el final. Cristo, habiéndose vuelto impasible, escapaba para
siempre de sus abrazos. La aflicción
enviudó justo en el momento en que
había sido finalmente amada, pero
bajaba del Calvario rehabilitada por
ese amor, rescatada por esa muerte.
Vilipendiada tanto como el Mesías, se había elevado con él y había
dominado también al mundo desde lo alto de la Cruz. Su misión quedaba confirmada y ennoblecida. En
adelante sería comprensible para los
cristianos, sería amada hasta el fin de
los tiempos por almas que la llamarían a apresurar la expiación de los
pecados propios y ajenos, para amarla en memoria y a imitación de la Pasión de Cristo, nuestro Señor. ²

Gustavo Kralj

to había conocido. Se arrastró hacia
él en esa noche espantosa, cuando a
solas y abandonado en una gruta asumía los pecados del mundo; y apenas
lo abrazó, ella misma se encumbró y
se hizo grandiosa.
La aflicción era tan terrible, que
Cristo desfalleció a su contacto. Para ella, la Agonía fue su noviazgo. Su
signo de alianza, como el de cualquier
novia, fue un anillo; pero un anillo
enorme que sólo mantenía la forma
del anillo pues, además de ser un símbolo nupcial, era un emblema de realeza, una corona. Con esta diadema
ciñó la cabeza de su Esposo, antes aun
que los judíos hubieran trenzando la
corona de espinas que ella encomendara, y la frente divina quedó rodeada por un sudor de rubíes y se adornó
con una joya de perlas de sangre.

El dolor, temido y odiado por la Antigüedad, fue considerado por el paganismo
como una divinidad malévola a la que ni oraciones ni ofrendas podían aplacar
(“Muerte de Sócrates”, por David – Metropolitan Museum of Art, New York)
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La Palabra de los Pastores

María, espejo resplandeciente
de la belleza divina
El mensaje del cardenal Tarcisio Bertone a la solemne
Asamblea Pública de las Pontificias Academias acentúa
la importancia de María en el descubrimiento de la “via
pulchritudinis”.
Cardeal Tarcisio Bertone, S.D.B.
Secretario de Estado de Su Santidad

E

l tema escogido para esta solemne sesión
pública –“La Inmaculada, Madre de todos
los hombres, icono de
la belleza y de la caridad divina”– quiere poner justamente de relieve la singular participación de la Inmaculada
Virgen María, Madre de Dios y Madre
de todos los hombres, en el misterio de
Dios, misterio excelso de belleza y caridad. Dios, uno y trino, que difunde su
belleza y su caridad en el mundo creado por él, comunica estas cualidades
suyas a las criaturas humanas en especial por medio del perfectísimo Mediador, su Hijo Jesucristo, modelándolas y
santificándolas con la fuerza del Espíritu Santo, para que sean santas e inmaculadas en su presencia, en el amor (cf.
Ef 1, 4).

Lugar primordial de
María en la creación
María de Nazaret sobresale entre
todas las criaturas como espejo bri-

llantísimo de la belleza divina, porque, al haber sido “preservada” del
pecado original y colmada “de gracia”, está de tal modo animada e impregnada por la caridad del Espíritu Santo, que se convierte en el prototipo de la persona humana que, de
la manera más plena y sin reserva alguna, acoge al Hijo de Dios tanto en
la hora trágica de su pasión como en
la de la Resurrección. Al permanecer
profundamente unida a Cristo crucificado y resucitado, María se muestra
Madre de toda la humanidad y, en especial, de los discípulos de su Hijo.
En su primera carta encíclica,
Deus caritas est, Su Santidad, refiriéndose precisamente a las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz: “Ahí
tienes a tu madre” (Jn 19, 27), afirma
que “María se ha convertido efectivamente en Madre de todos los creyentes. A su bondad materna, así como a
su pureza y belleza virginal, se dirigen
los hombres de todos los tiempos y de
todas las partes del mundo en sus ne-

cesidades y esperanzas, en sus alegrías
y sufrimientos, en su soledad y en su
convivencia. Y siempre experimentan
el don de su bondad; experimentan el
amor inagotable que derrama desde lo
más profundo de su corazón. Los testimonios de gratitud, que le manifiestan en todos los continentes y en todas
las culturas, son el reconocimiento del
amor puro que no se busca a sí mismo,
sino que sencillamente quiere el bien”
(n. 42).

María, figura de la Iglesia
La Iglesia, que, a imitación de la
Virgen María, está llamada a acoger
al Hijo de Dios en la historia y en las
vicisitudes de todo pueblo y cultura,
contemplando la singular y luminosa
figura de María, descubre y comprende cada vez mejor su identidad de
madre, discípula y maestra. Por eso,
el concilio Vaticano II “puso de relieve que la Madre del Señor no es figura marginal en el ámbito de la fe y en
el panorama de la teología, pues ella,

por su íntima participación en la historia de la salvación, ‘reúne en sí de algún modo y refleja los máximos datos
de la fe’” (Congregación para la educación católica, La Virgen María en la
formación intelectual y espiritual, D.
5). Por eso, María resulta “fundamental para la ‘reflexión’ cristiana” (Juan
Pablo II, Carta a los sacerdotes para el
Jueves santo de 1995); su misterio nos
ilumina acerca del misterio de la Iglesia y viceversa.

La mariología y la “via
pulchritudinis”
El Santo Padre quiere aprovechar
la ocasión que le brinda esta solemne
sesión pública, en la que desempeñan
un papel destacado la Academia pontificia de la Inmaculada y la Academia mariana pontificia internacional,
para alentar vivamente a todos los
que cultivan la mariología a que se
comprometan cada vez más e intensifiquen su actividad en el ámbito de

los centros de estudio y en el campo
de las publicaciones científicas, prestando especial atención a una metodología que respete la interacción fecunda entre la via veritatis y la via pulchritudinis, que se compendian en la
via caritatis.
(Carta al Cardenal Paul Poupard
con motivo de la Asamblea
Pública de las Pontificias
Academias, 20/11/2006)

Necesidad de la misericordia de Dios
En nuestra época “marcada de forma particular por el
misterio de la iniquidad”, existe una luz de esperanza: la
misericordia de Dios.
Cardeal Antonio Cañizares Llovera

Arzobispo de Toledo

J

uan Pablo II […] denunció en la sociedad de hoy el
querer eliminar la religión
tanto de la vida pública como de la privada: “al rechazar las leyes divinas y los principios morales, atenta abiertamente contra la familia. De diversas formas trata de amordazar la voz de Dios en el corazón de los
hombres; quiere hacer de Dios el gran ausente en la cultura y en la conciencia de
los pueblos”. Todo ello ha condicionado
sobre todo al siglo XX, un siglo “marcado de forma particular por el misterio
de la iniquidad, que sigue marcando la
realidad del mundo en este nuevo siglo,
todavía dentro de su primera década”.
¿Quién no ve en este diagnóstico,
un discernimiento muy parecido, aun
con sus notas propias, al que hemos hecho los obispos españoles, sintetizable
en que nuestro problema más radical
es el de la negación de Dios y el de un

vivir como si Dios no existiera, puesto
de relieve y propugnado en la difusión
alarmante del laicismo ideológico y excluyente en nuestra sociedad?
Estamos viviendo momentos muy
complicados. Con toda honestidad, y
con una fe viva, es preciso reconocer
que estamos necesitados de la misericordia de Dios para reemprender el
camino con esperanza. Estoy perfectamente en mis cabales, cuando mirando la situación de España, de Europa, del mundo, hago mías las palabras del Papa Juan Pablo II en Polonia, y desarrolladas antes ampliamente en su Encíclica Dives in misericordia: Para nosotros, en la situación
que vivimos, para el mundo y para el
hombre “sólo existe una fuente de esperanza: la misericordia de Dios”.
En este día de san Ildefonso, testigo de la divina misericordia, queremos repetir con fe: “¡Jesús confío

en Ti! De este anuncio, que expresa la
confianza en el amor omnipotente de
Dios, tenemos particular necesidad en
nuestro tiempo, en el cual el hombre
experimenta el desconcierto ante las
múltiples manifestaciones del mal. Es
necesario que la invocación de la misericordia de Dios brote de lo profundo
de los corazones llenos de sufrimiento,
de inquietud y de incertidumbre, pero
al mismo tiempo de una fuente inefable de esperanza”.
El manantial de esa fuente que es
Cristo, el Hijo único del Padre, rico
en misericordia, lo encontramos en
la siempre Virgen María, Madre de
Dios, que mostró tan agudamente
san Ildefonso en sus enseñanzas y en
su vida de esclavo de María.
(Extracto de la homilía en la Misa
inaugural del XIV Centenario del
nacimiento de san Ildefonso
de Toledo, 23/1/2007)

550 años del Colegio Capranica
“La calidad del clero depende de la
seriedad de su formación”, afirmó Benedicto XVI en la audiencia concedida el 19 de enero a los profesores
y alumnos del Colegio Capranica de
Roma.
El Santo Padre destacó la importancia de esa obra iniciada hace 550
años por el cardenal Domenico Capranica, dando vida a un seminario
destinado exclusivamente al perfeccionamiento de futuros sacerdotes,
en particular los candidatos menos
favorecidos.
El celo del cardenal Capranica en
lo que atañe a la dimensión espiritual
en la formación integral de los alumnos del colegio –observó el Papa– lo
impulsó a abrir espacios para la educación caritativa y la experiencia pastoral. De ese modo hizo con que los
futuros sacerdotes, además de practicar los sacramentos, se dedicaran
también a la asistencia de enfermos y
al servicio parroquial en las diversas
iglesias de Roma.

Suprimir el celibato no
resuelve la crisis vocacional
Gran impacto causó en Europa el
artículo en que el periodista Vittorio
Messori refuta la ilusoria idea según
la cual, si se admiten hombres casados en el sacerdocio, la Iglesia resolvería el problema de la gran crisis de
vocaciones.
Empieza por aclarar que los pastores protestantes, los popes de la Iglesia
Ortodoxa y los rabinos judíos pueden
casarse, no obstante lo cual esas religio40
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nes afrontan crisis vocacionales iguales,
y en ciertos casos incluso mayores que
la de la Iglesia Católica. “Por lo tanto, el
matrimonio –concluye– no sería la solución al problema de la escasez de clero.”
La práctica de la castidad perfecta, prosigue el periodista, se remonta a los orígenes del cristianismo.
En la Iglesia occidental, san Jerónimo, san Ambrosio y san Agustín “están de acuerdo con la virginidad, celibato o continencia no sólo para los sacerdotes, sino también para los diáconos”. Tomando como base un estudio elaborado por el cardenal Alfons Stickler, ex bibliotecario y archivero del Vaticano, añade que “nunca,
ni siquiera en los documentos más antiguos, el celibato fue considerado una
novedad: fue siempre un dato indiscutible de la Tradición primitiva.”
Iglesia
de Oura –
Nagasaki,
Japón

Japón quiere declarar iglesias
“Patrimonio de la humanidad”
Según informa la agencia “Noticias Eclesiales”, autoridades de la región de Nagasaki decidieron proponer a la UNESCO que 49 de las 140
iglesias católicas locales sean declaradas “Patrimonio de la Humanidad”.
El objetivo de la iniciativa, como
informan los promotores de la propuesta, es convertir a los templos católicos en símbolo de la libertad religiosa.

Los católicos de Japón sufrieron
muchas persecuciones a partir del s.
XVI hasta el s. XIX. A contar de entonces se construyeron nuevas iglesias, sobre todo en la región de Nagasaki, donde florecía una numerosa
población católica.

Abstinencia y fidelidad conyugal:
métodos eficaces contra el SIDA
La Secretaría de Salud del gobierno mexicano incluirá la abstinencia
para personas solteras, y la fidelidad
conyugal para las casadas, en sus recomendaciones a los jóvenes con respecto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
“Practicar la abstinencia es un buen
método, el más seguro; practicar la fidelidad es un buen método”, declaró a
la prensa el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila.

Papa bautiza a trece bebés
En la fiesta del Bautismo del Señor, Benedicto XVI bautizó a seis niñas y siete niños durante la misa celebrada en la Capilla Sixtina.
En la homilía, el Papa destacó la
importancia de la familia “fundada
en el matrimonio, cuna del amor”. Explicó que el Bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios y que el Padre
celestial repite a cada niño bautizado las palabras dirigidas a Jesús en
el Jordán: “Tú eres mi hijo”. Pero recordó: “La familia de Dios se construye en la familia concreta de la Iglesia.
El hombre no podrá tener a Dios como
Padre –lo decían ya los antiguos escritores cristianos– si no tiene también a
la Iglesia como madre”.

Televisión católica por Internet
La partida de las emisiones de “Diócesis TV”, señal televisiva de Internet
lanzada el 24 de enero por la diócesis
de Málaga, España, superó todas las
expectativas. El primer día, casi 6 mil
internautas obligaron a los responsables a un intenso ritmo de trabajo para
ampliar el ancho de banda.

Según explicó Ana Medina, directora del proyecto, inicialmente se pusieron a disposición del público sólo tres programas, repetidos a lo largo del día, “pero eso es tan sólo una pequeña semilla que nace con la vocación
de convertirse en un gran proyecto”.

Las escuelas católicas son
favoritas en Australia
La agencia Fides informa que los
colegios católicos confirman su posición como los más apreciados por familias australianas, al ofrecer educación de calidad a precios accesibles.
De acuerdo a un reciente sondeo realizado en el estado de Victoria, al sur
del país, más del 70% de las familias
prefiere matricular a sus hijos en los
establecimientos católicos, incluso si
redunda en gastos ligeramente superiores a las escuelas públicas.

La calidad de la enseñanza en las escuelas católicas atrae también a familias de otras religiones. En el estado de
Queensland, al nordeste del país, un
25% de los alumnos inscritos no son
católicos. Los padres se sienten atraídos por la seriedad, la idoneidad de los
profesores y sobre todo el conjunto de
valores morales que encuentran en las
instituciones de educación católicas.

Heroica madre camina
a los altares
A ejemplo de santa Juana Beretta
Molla, otra joven madre de familia se
encuentra a camino de la gloria de los
altares: la Sierva de Dios María Cecilia Perrín de Buide, nacida en Punta
Alta, Argentina. El proceso de beatificación fue abierto en febrero de este
año por el arzobispo de Bahía Blanca,
Mons. Guillermo José Garlatti.

En febrero de 1984, cuando ella
estaba en espera de su primer hijo,
le fue comunicado un terrible diagnóstico: sufría un cáncer tal vez irreversible. Los médicos sugirieron un
“aborto terapéutico” como forma de
salvar su vida, a lo cual se negó categóricamente, aun sabiendo que con
ello hacía imposible su propia supervivencia.
Cinco meses después nació su hija María Agustina. Y el 1º de marzo
de 1985 falleció la madre, con tan sólo 28 años de edad.

En defensa del derecho a nacer
Un positivo e inmediato resultado
produjo la gran manifestación realizada el 5 de febrero ante la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, en defensa del derecho más fundamental, el de nacer.

Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos
vos, arzobispo ortodoxo de Italia; John Flack, director
del Anglican Center de Roma; y el pastor Holger Milkau, decano de la Iglesia Evangélica-Luterana en Italia.
Osservatore Romano

“H

ace oír a los sordos y hablar a los mudos” (Mc
7, 37). Con este sugerente tema se realizó en
Roma, entre el 18 y el 25 de enero, la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos.
El día de clausura, fiesta de la conversión de san Pablo, el Papa presidió la celebración de las vísperas en la
Basílica de San Pablo Extramuros.
En la homilía, Benedicto XVI resaltó la importancia
de la escucha de la palabra de Dios y del diálogo sincero y leal. “En efecto, no somos nosotros quienes hacemos u organizamos la unidad de la Iglesia. La Iglesia no
se hace a sí misma y no vive de sí misma, sino de la palabra creadora que sale de la boca de Dios. […] Por eso,
la escucha de Dios que habla implica también la escucha
recíproca, el diálogo entre las Iglesias y las comunidades
eclesiales. El diálogo sincero y leal constituye el instrumento imprescindible de la búsqueda de la unidad.”
En la ceremonia participaron representantes de las
otras confesiones cristianas en Roma: Gennadios Zer-
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Actualmente el Código Penal de
ese país permite el aborto en sólo dos
casos: violación o fertilización asistida
no consentida, y graves problemas de
salud que pongan en peligro la vida de
la madre o del niño en gestación.
Aprovechando los debates en curso en la Asamblea para modificar la
legislación penal, el gobierno presentó un proyecto que busca ampliar las
causas de despenalización del aborto.
Frente a esa amenaza contra el
derecho de seres humanos indefensos, el arzobispo de Ciudad de Panamá, Mons. José Dimas Cedeño Delgado, convocó a todos los católicos a una
gran concentración ante la Asamblea
Nacional, con el propósito de “acompañar a los diputados y convidarlos a
defender el bien más grande: la vida”.
La manifestación fue apoyada por el
movimiento Alianza Panameña por la
Vida, integrada por diversas instituciones cívicas.
En consecuencia, se levantó una
ola de protestas contra el proyecto gubernamental, forzando su retiro. El diputado Wigberto Quintero,
miembro de la Comisión de Gobierno, declaró a la prensa que las actuales restricciones al aborto seguirán
tal como están en el Código Penal.

“Dejé de ser soldado de España
para ser soldado de Cristo”
El Monasterio de la Purísima Concepción, de las monjas clarisas de Salamanca, recibió una postulante especial: Matilde de Luis Araújo, 27 años,
soldado del ejército español.
Ella sirvió en un regimiento de ingeniería y llevó la vida dura y arriesgada de los soldados. Aun así, pese a
su entusiasmo por los ejercicios militares, sentía en el alma una invitación a dar un paso más alto en el heroísmo: “Me di cuenta que, para cambiar el mundo, debía empezar por
cambiarme a mí misma”.
Así, usando el uniforme militar,
cruzó con paso firme y decidido la maciza puerta del monasterio, consciente
de que su vida como combatiente no
42
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terminaba, sino que seguía en un nivel
más elevado: sería una “miles Christi”.
Así lo declaró en presencia del coronel de su regimiento, de su capitán y
de su familia, reunida para la despedida: “Dejé de ser soldado de España para ser soldado de Cristo.”

Santuario de los
Mártires Mexicanos
El 5 de febrero recomenzaron en
Guadalajara, México, los trabajos
de construcción del Santuario de los
Mártires Mexicanos.
El monumental edificio, símbolo
de la fidelidad a Cristo y de la constancia y valor de los mártires, tendrá
capacidad para albergar a 12 mil personas. En celebraciones especiales, el
atrio y la plaza en frente podrán recibir hasta 50 mil fieles.
Según explicó el cardenal Juan
Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, son dos los motivos que llevaron a la edificación del santuario:
por un lado, honrar la memoria de los
mártires y mantener viva su presencia
entre el pueblo de Dios; por otro, suplir la necesidad de un amplio espacio
donde se puedan realizar celebraciones multitudinarias, muy frecuentes
en esa gran ciudad católica.
En torno al santuario habrá instalaciones para obras de caridad, tales como la Caritas Diocesana, una clínica
asistencial, una escuela de enfermería
para formar principalmente a mujeres
necesitadas y una hospedería con comedor para atender a los peregrinos y
brindar asistencia a los pobres.

Encíclica de Benedicto XVI, la
más vendida de la historia
Solamente en Italia ya se ha vendido durante un año –enero de 2006
a enero de 2007– un millón 400 mil
ejemplares de la primera encíclica
del Papa Benedicto XVI, Deus caritas est. Según informaciones de la Librería Editora Vaticana, que posee
los derechos de autor para todos los
documentos pontificios, el éxito de la
encíclica es internacional: tres edicio-

nes en alemán, tres en español, una
en ruso, una en chino y un en Braille,
para los ciegos.

Aprobación pontificia a la
Comunidad Católica Shalom
La Comunidad Católica Shalom
fue aprobada por la Santa Sede como
Asociación Privada Internacional de
Fieles de Derecho Pontificio.
“Es una gracia recibida en vista de la
edificación de la Iglesia y del servicio a
la humanidad”, dijo su fundador, Moisés Louro de Azevedo Filho. “Un carisma sólo tiene razón de ser si está al
servicio de la edificación de la Iglesia”.
La Comunidad Shalom, fundada
en Brasil en 1982, está formada por
hombres y mujeres, cuenta con sacerdotes, personas consagradas y matrimonios. Posee más de dos mil miembros que actúan en 41 diócesis de
Brasil y 11 ciudades de otros países.

Comunidad de San Egidio:
39 años de existencia
Dos importantes actos marcaron
las conmemoraciones del 39º aniversario de la Comunidad de San Egidio, en Roma, el día 8 de febrero.
Primero, la audiencia concedida por
el Papa Benedicto XVI a los representantes y a los obispos amigos de esa institución eclesial. Entre los presentes
se destacaban Mons. Vincenzo Paglia,
obispo de Terni-Narni-Amelia y consejero espiritual del movimiento, y el
Prof. Andrea Riccardi, su fundador.
“La Comunidad de San Egidio, colocando en el centro de su existencia la
oración y la liturgia, quiere mantenerse
próxima a quienes se encuentran en situación de pobreza y marginación social. Para el cristiano, el hombre, aunque lejano, nunca es un extraño”, dijo el Papa.
El segundo acto fue la Misa celebrada en la Basílica de San Juan de
Letrán por el cardenal Paul Poupard,
presidente del Pontificio Consejo para la Cultura y el Diálogo Interreligioso. La celebración contó con la
presencia de numerosas autoridades

muertos a tiros o a puñaladas. Muchos sufrieron torturas antes de morir: uno de ellos fue enterrado vivo; a otros, los verdugos les arrancaron los ojos, les cortaron las orejas
o los arrastraron por las calles de la
ciudad, como sucedió con el Párroco del Carmen, P. Sótero González
Lerma, al que luego colgaron en la
fachada de la iglesia e incendiaron.

eclesiásticas y civiles, y miembros del
Cuerpo Diplomático.
Fundada en Roma en febrero de
1968, la Comunidad de San Egidio
tiene hoy más de 50 mil miembros actuando en 70 países.

Institutos seglares conmemoran
el 60º aniversario de
reconocimiento pontificio
Cerca de 500 miembros de institutos seculares de todo el mundo se reunieron en Roma, entre los días 3 y
4 de febrero, para conmemorar junto a la Cátedra de Pedro el 60º aniversario de la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, del 2 de febrero de 1947, por la cual el Papa Pío
XII otorgó su reconocimiento pontificio a esa pujante realidad eclesial.
El encuentro fue organizado por
la Conferencia Mundial de Institutos Seculares (CMIS) y contó entres
sus expositores al cardenal Franc Rodé, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica, y el
cardenal George Cottier, o.p., teólogo emérito de la Casa Pontificia.
En una audiencia concedida a los
participantes el día 3 de febrero, el
Papa Benedicto XVI les dirigió palabras de estímulo: “Anuncien la belleza
de Dios y de su creación. A ejemplo de
Cristo, sean obedientes por amor, hombres y mujeres de mansedumbre y misericordia, capaces de recorrer los caminos del mundo para hacer solamente el bien. […] La Iglesia también los
necesita para cumplir plenamente su
misión. Sean semillas de santidad lanzadas a manos llenas sobre los surcos
de la Historia”.
Los miembros de los institutos seculares se comprometen a cumplir en
el mundo su misión evangelizadora,
viviendo en la práctica de los consejos
evangélicos de pobreza, obediencia y
castidad. “Nuestra vocación significa
vivir en el siglo, como todos los laicos,
pero también en la plena consagración,
como toda persona consagrada”, explica Ewa Kusz, presidente de la CMIS.

Una Biblia con más
de 5 mil metros

Se amplía en España la
adoración perpetua al
Santísimo Sacramento
En Talavera de la Reina, más de
700 fieles dijeron “sí” a una invitación para participar en la adoración perpetua a Jesús Sacramentado, en la iglesia del convento de las
Carmelitas Descalzas. “Fue una verdadera explosión del Espíritu Santo”, comentó el organizador, P. Justo Lofen.
Para cubrir los 168 turnos semanales de una hora hacen falta casi 350 personas. Talavera partió con
más del doble, sumándose a Madrid,
Toledo, Sevilla y otras ciudades españolas donde la adoración perpetua se ha implantado ya.

Proceso de canonización de
otros 61 mártires españoles
Mons. Juan Antonio Reig Plá,
obispo de Cartagena, España, declaró abierto el proceso de canonización de 61 mártires de la persecución religiosa desatada en ese país
entre 1936 y 1939: sacerdotes, religiosos, seminaristas y simples laicos,
asesinados por odio a la fe. Numerosos familiares de las víctimas asistieron a la ceremonia inaugural.
Según documentos y testigos oculares, la mayoría de ellos fueron

Una valiosa obra de arte que armoniza el cristianismo con la cultura china: la Sagrada Escritura, copiada con primorosos detalles en
una tela de raso blanco de altísima
calidad.
Con 5.007 metros de largo, este peculiar ejemplar de la Biblia se
compone de 900 mil caracteres artísticos escritos con el máximo cuidado en 50 volúmenes de 100 metros cada uno.
Cada volumen pesa ocho kilos, y
cuando está enrollado, mide cerca
de 35 centímetros de diámetro por
70 de largo. Para enrollarlos se empleó un tipo de madera perfumada muy preciosa, trabajada a mano. La caja que contiene los 50 volúmenes es una valiosa pieza de artesanía con aplicaciones de bronce en los cuatro costados. El candado reproduce una antigua escultura china que simboliza la felicidad, dando a entender que el contenido de la caja es la felicidad del
hombre.
Todos los detalles de la obra
tienen significado. La tela de seda
blanca simboliza la santidad y la
pureza; el borde de seda azul celeste representa el Cielo; la seda
verde que sirve de tapa a los volúmenes enrollados expresa la vitalidad de la tierra creada por el
Señor; la franja de seda roja (color nacional de China) con la que
están atados los volúmenes es emblema de la vida, de lo positivo, de
la energía.
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India: gobierno otorga
premio a monja católica

Donan al Papa un valioso
manuscrito bíblico

La autoridad civil en India reconoce, en el ámbito nacional, la
contribución esencial entregada
por la comunidad católica en el
área de la educación y los servicios sociales. Con este espíritu fue
otorgado a la hermana Cyril Mooney –religiosa de origen irlandés perteneciente al Instituto de
la Bienaventurada Virgen María–
el premio “Padma Shri Award”, el
reconocimiento más alto que puede conceder el gobierno indio a
personas que se hayan destacado
en las labores sociales.
La hermana Cyril, hoy con 70
años, llegó a la India cuando sólo
tenía 20. Lleva 50 años trabajando
en la asistencia y recuperación de
niño huérfanos, abandonados, pobres, esclavizados, sin hogar. Desde 1973 se encuentra en Calcuta,
desarrollando su admirable actividad en la Casa de Loreto, dedicada a la asistencia infantil. En 1979
fundó una escuela que hoy atiende a 1.400 niños necesitados.
“Mi misión es dar instrucción y
una vida digna a los más pobres entre los pobres. Mi lema está tomado
del Evangelio: da gratuitamente lo
que recibiste y recibirás cien veces
más”, dijo la religiosa.

Los Papiros Bodmer 14 y 15 (P75)
fueron donados al Papa por el norteamericano Frank J. Hanna y su familia. Datados entre los años 175 y 225 de
la era cristiana, estos papiros contiene
cerca de la mitad de los Evangelios de
Lucas y de Juan, incluyendo la versión
manuscrita más antigua del Padrenuestro.
El cardenal Jean-Louis Tauran, archivero y bibliotecario del Vaticano,
explicó en una audiencia con el Papa
que habían sido escritos en Egipto, para agregar: “Ahora la Biblioteca del Papa posee el testimonio más antiguo del
Evangelio de Lucas y uno de los más antiguos del Evangelio de Juan”.
Los papiros Bodmer, con 144 páginas en total, constituyen el manuscrito más antiguo que conserva unidos los
textos de los dos Evangelios.
“Casi con certeza se lo había destinado
a una pequeña comunidad, una ‘parroquia’ egipcia de lengua griega que, como
es habitual en todas las liturgias cristianas, leía el Evangelio durante la celebración eucarística”, explica L’Osservatore
Romano en su edición del 24/1/2007.

125º aniversario de la
Iglesia en Borneo
La Iglesia Católica en la región de
Sarawak, en el Borneo malayo, fes-

teja el 125º aniversario de su nacimiento: la primera misión que llevó
el Evangelio a esta región partió de
un pequeño grupo de Misioneros de
San José de Mill Hill, los cuales, realizando notables esfuerzos, llegaron
ahí en 1881.
Desde entonces la Iglesia creció mediante la diligencia pastoral de los misioneros, de las hermanas y de los laicos que creyeron en el proyecto de evangelizar a
los lugareños. En 1894 los misioneros construyeron la Escuela de San
José y una iglesia en Kuching. En
1932 fue ordenado el primer sacerdote local, Pbro. Joseph Chin Ting
Huong.
Actualmente, la arquidiócesis
de Kuching ocupa un territorio poblado por más de un millón de personas, de las cuales 153 mil son fieles católicos, divididos en 10 parroquias.
Para recordar el feliz evento
y agradecer al Señor este don, la
Iglesia de Borneo celebró una solemne eucaristía encabezada por
Mons. Salvatore Pennacchio, delegado apostólico. En ella participaron el arzobispo de Kuching,
Mons. John Ha, el arzobispo emérito Mons. Datuk Peter Chung, numerosos sacerdotes y religiosos, y
más de mil fieles.

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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Katsumassa Sakurata

Testimonios

“Estaba en la
cárcel y vinisteis
a verme”

La divulgación del rosario llega a las cárceles a través de los medios
más inesperados, encendiendo una luz de esperanza en quienes se
desviaron y quieren regresar al buen camino. Algunas cartas llegadas
a la Asociación Cultural Nuestra Señora de Fátima, de Brasil, expresan
vivamente esos sentimientos.
“El Señor me dará las fuerzas”
Por circunstancias de la vida hoy
perdí la libertad, llevando como puedo la nostalgia de mi madre y de mis
dos hijos. Conmigo están mi rosario
y el libro “Oraciones de cada día”.
También mi calendario 2006, en donde marco cada día que paso lejos de
mis hijos. Di a conocer el nombre
de la Asociación por aquí. No faltó
quien se interesara, y supe que ustedes las atendieron. ¡Sólo Dios sabe
lo difícil que es estar lejos de mis hijos! Pero tengo la seguridad de que el
Señor me dará las fuerzas para ganar
esta batalla. —P.M.S.

ple su condena. Un día lo vi leyendo unos libritos que me parecieron
interesantes y le pedí que me dejara echarles una mirada. Era la historia de las apariciones de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos
en Portugal. Pero lo que más me
interesó fue que el librito enseña a
rezar el rosario. Les confieso que,
a pesar de decirme católico, infelizmente no sé rezar bien el rosario. Por eso les escribo para pedirles que por favor me envíen los libritos de la Virgen de Fátima. Muchas gracias y que Dios los bendiga. —J.V.S.

“Pedí echar una mirada”

“Será de mucha utilidad”

Estoy cumpliendo mi pena en la
penitenciaría de X… Aquí conocí
a un muchacho que también cum-

Estoy preso en la cárcel de N…
y querría que me enviaran algo sobre la Virgen de Fátima, si se pue-

de. Aquí en la cárcel será muy útil
cualquier tipo de material bíblico,
folletos, libritos sobre la Virgen,
que nos entreguen un mensaje de
paz y puedan alegrar nuestro dolor
y nuestro sufrimiento. Muchas gracias de antemano, con el corazón.
—I.P.L.

“Sólo la palabra de Dios
puede reconfortarnos”
Me conseguí su dirección a través de una amiga que conocí en este lugar horrible, porque estoy en la
cárcel. Quisiera pedirles un rosario,
porque en este sitio solamente Jesús
puede ayudarnos. Sólo la palabra de
Dios puede reconfortarnos. Termino
esta carta esperando ansiosa una respuesta, para que me mande un rosario. —L.T.S. ²
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Joaquin Matus

Don Beppi y la “Virgen Fea” – II
Cuando faltaban poco más de cien metros para llegar
nuevamente a las calles pavimentadas del barrio
antiguo, sobrevino la catástrofe…
Mariana Morazzani Arráiz
Vice-Presidente General

B

ien, continuemos ahora con la historia de Don
Beppi. Ya les dije cómo
llegó a ser el párroco de
esa pequeña ciudad en
las montañas. En la cima de la colina
más alta estaba la iglesia, y en su altar
mayor había una imagen de la Virgen conocida por no ser exactamente
un modelo de belleza… Digamos las
cosas como son: era fea, y muy fea.
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Los años pasaron y todos los esfuerzos del Padre Beppi por sustituirla se
vieron frustrados. Los fieles querían
tanto a la imagen que el párroco ya
no pudo mencionar la sola idea de sacarla de la iglesia.
Don Beppi pareció desistir,
puesto que no volvió a tocar el
asunto; pero, quien lo conociera sabría que ésa era una mala señal. Puedo asegurarles que podía

ser más astuto que todos sus parroquianos juntos.
Por fin llegó el mes de agosto, y
con él la gran procesión de la Patrona, que recorría las principales calles del pueblo en medio del jolgorio acostumbrado: banda de música, cofradías y hermandades. Hasta
el alcalde anunció su presencia.
Una tarde, reunido con los organizadores, Don Beppi comunicó:

–Este año alargaremos la procesión hasta las casas nuevas, al norte
de la ciudad.
–¡Pero aumenta mucho el recorrido!– exclamó don Manuel, un barbudo comerciante.
Como jefe de los cargadores del
pesadísimo paso, se asustó con la idea
de caminar unos cuantos kilómetros
con la espalda cada vez más doblada
bajo el sol abrasador del verano.
–Don Manuel –respondió el párroco–, si bien es cierto que el trayecto será más largo, me parece muy importante que la imagen de la Virgen
extienda su bendición sobre el nuevo
caserío. Mire, hablé con Mantovanni
y nos va a prestar su camión. Subiremos el anda en él y haremos el camino de modo digno, sin romper la columna de nadie.
Se discutió un poco más el asunto, pero al final todos concordaron
de buen grado. Lo cierto es que don
Manuel se sintió muy aliviado al enterarse del camión, que lo libraba del
sacrificio de cargar el tremendo peso.
Y así fue. Días antes de la procesión trajeron el camión hasta el depósito trasero de la casa parroquial. Era
uno de aquellos viejos y toscos vehículos anteriores a la guerra, de neumáticos duros y mecánica arcaica.
Pero a fin de cuentas, adornado con
flores y guirnaldas, e, incluso, se veía
bonito. Lo único que desentonaba,
claro está, era la imagen; cuando salió el sol no hubo adorno que pudiera
ocultar su fealdad. Los cofrades miraban de reojo al párroco, que no se
inmutó.
–¡Qué bueno! ¡Al fin se acostumbró con la Virgen Fea!
*     *     *
La procesión empezó. Todo iba como de costumbre y la gente del pueblo lucía feliz, cantando y rezando. A
cierta altura, tal como se había previsto, el viejo camión giró hacia el barrio nuevo. Faltaba pavimento en esa
zona, y los caminos de tierra estaban
tan descuidados y llenos de zanjas

que mucha gente dudó en avanzar. El
camión, a tropezones con las piedras,
se sacudía como un caballo salvaje, y
el desdichado Mantovanni maldecía
desde el volante el momento en que
había accedido a realizar el viaje.
Los habitantes de las casas nuevas
se regocijaron con el gesto que el párroco les dedicaba, y saludaban alegremente con sus pañuelos desde las
calles y las ventanas. No obstante, el
público de la procesión temía por la
imagen, que avanzaba dando tumbos
por el accidentado camino. La aprensión llegó a tanto que, poco a poco,
fue abriéndose un amplio espacio vacío en torno al paso motorizado. Pero Don Beppi seguía tan tranquilo
como siempre. El armazón de madera había quedado sólidamente sujeto
a la carrocería del camión y no daba
señales de romperse. Pero… ¿cómo
podría aguantar la antiquísima imagen el fuerte y continuo zarandeo?
La gente seguía la recitación del
rosario alternada con canciones. El
pueblo miraba con alivio hacia las ya
cercanas calles pavimentadas. Faltaban las dos últimas manzanas, pero
eran las peores de todas. Los fieles
rezaban más fuerte, los músicos tocaban con más energía, Mantovanni
trataba a toda costa de llevar su viejo
vehículo por el lugar menos malo posible y Don Beppi seguía callado.
Sin embargo, la Virgen Fea no pudo superar ese fatídico trecho.
Cuando faltaban poco más de cien
metros para alcanzar las calles del barrio antiguo, el camión derrapó y cayó en una zanja profunda. La violenta caída fue como una patada de caballo sobre la antigua imagen: se hizo
añicos, levantando una nube de polvo.
La multitud gritó a una sola voz.
Pero no era solamente por la destrucción de la Virgen Fea: destruida
la gruesa cáscara de arcilla, apareció
una rutilante imagen de plata, con un
rostro tan bello e inocente como el
de algunas famosas obras de arte medievales.

Don Beppi y los fieles, atónitos,
comprendieron al instante el motivo
de la existencia de la deforme pieza
de “escultura” que acababa de desmoronarse: en un pasado remoto, alguien recubrió a toda prisa la admirable imagen de plata con una masa de
arcilla y yeso como protección contra
los bárbaros y ladrones. Para eso había sido “esculpida” la Virgen Fea, cuyo mérito durante siglos fue defender
contra la saña de los malhechores a
la preciosa imagen de plata, la Virgen
Bella.
Llevada en triunfo hasta la iglesia,
la Virgen Bella fue entronizada solemnemente entre cantos y exclamaciones de la entusiasmada multitud.
*     *     *
Contemplando la magnífica imagen sobre el altar, Don Beppi meditaba: “¿Cuántas otras maravillas habrá puesto Dios en la Santa Iglesia,
ocultas a ojos de los hombres para salir a la luz en cierto momento, con esplendor?”
Pero de noche, antes de irse a dormir, repasó los acontecimientos del
día. Lo cierto es que él había planeado todo aquello: las calles abruptas,
el camión viejo de neumáticos duros y resortes defectuosos. Todo, para destruir la imagen. Y un escrúpulo surgió en su mente: ¿habría hecho
bien actuando así? ¿No habría cometido una falta destruyendo deliberadamente una imagen de la Virgen a
la que el pueblo tenía devoción, por
más fea que pudiera ser?
Al día siguiente, llegó temprano
a la iglesia y tuvo la satisfacción de
ver un gran número de fieles rezando
frente a la imagen recién descubierta.
Había también dos novedades: muchas flores y una multitud de niños
inocentes elevando sus oraciones infantiles a la Madre de Dios.
Esto ahuyentó los escrúpulos. A
fin de cuentas, pensó Don Beppi, todo era obra de la Virgen Bella, que a
través de su párroco había elegido
ese momento para reaparecer ante
sus hijos y el mundo. ²
Marzo 2007 · Heraldos

del Evangelio

47

tires († 1595). Encarcelados, torturados y ahorcados por ejercer el ministerio sacerdotal durante el reinado
de Isabel I de Inglaterra.

1. Domingo de Ramos. Inicio de
Semana Santa.
San Gilberto, obispo († 1245).
Construyó la catedral de Caithness,
Escocia, y varias hospederías para
pobres.

8. Domingo de Pascua. Resurrección del Señor.
San Amancio de Como, obispo
(† 449). Inglés de origen, fue obispo
de Como, Italia, donde erigió una basílica en honor de san Pedro y san Pablo, para albergar las reliquias de los
dos apóstoles, que había llevado de
Roma.

2. Beato Guillermo Apor, obispo
y mártir († 1945). Durante la Segunda Guerra Mundial, siendo obispo de
Györ, Hungría, sufrió una paliza de
soldados rusos por defender a unas
niñas refugiadas en un edificio de la
diócesis. Murió tres días después.
3. San Sixto I, Papa († 128). Fue
el sexto Papa después de san Pedro.
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4. San Benito Massarari, religioso († 1589).
Nació en Messina, Italia, descendiente de
esclavos africanos, lo
que le valió ser llamado “el moro” o “el
negro”. En la Orden
de los Frailes Menores ejerció las funciones de cocinero, superior, maestro de novicios y otra vez cocinero.
5. Jueves Santo, institución de la Eucaristía.
Santa Juliana de Lieja, virgen
(† 1258). Religiosa agustina muy devota del Ssmo. Sacramento. Tuvo visiones y revelaciones que llevaron al Papa
Urbano IV a instituir la solemnidad de
Corpus Christi para toda la Iglesia.
6. Viernes Santo. Pasión del Señor.
San Eutiquio, obispo († 582). Patriarca de Constantinopla, luchó denodadamente por la ortodoxia de la fe.
7. San Henry Walpole y Beato
Alexander Rawlins, presbítero y már-

11. Beata Elena Guerra, virgen
(† 1914). Fundó en Lucca, Italia, la
Congregación de las Oblatas del Espíritu Santo para la educación de la
juventud femenina.
12. Beato Lorenzo, presbítero
(† s. XIV). Religioso de la Orden de
San Jerónimo, en el monasterio de
Belén, Portugal. Por su eximia piedad
atrajo a muchos penitentes.
13. Beata Ida de Bolonia, viuda († 1113). Esposa de Eustaquio II,
Conde de Bolonia, educó piadosamente a sus hijos, entre ellos Godofredo de Bouillon. Cuando murió
su marido se dedicó por entero a las obras de piedad y de
caridad.
14. Beata Isabel Calduch Rovira, virgen y
mártir († 1936). Religiosa clarisa muy devota del Ssmo. Sacramento y de la Virgen María, muerta por
odio a la fe durante la
persecución religiosa en
España.
15. San Ortario, abad
(† s. XI). En el monasterio de
Landelle, Francia, llevó una vida
de austeridad y oración, y cuidó a pobres y enfermos.

San Sixto I, Basílica de S. Pablo
Extra Muros, Roma

9. Santa Valdetrude († 668). Hermana de santa Aldegunda, esposa de san
Vicente Madelgario y madre de cuatro
santos. De común acuerdo con su marido, que se hizo monje, ingresó a un monasterio que ella misma había fundado.
10. San Fulberto, obispo († 1029).
Promovió la devoción a la Virgen
María como Reina de Misericordia.

16. Santo Toribio, obispo († s. V).
Nacido en Turín, Italia, se hizo obispo de Astorga, España. Combatió
con todas sus fuerzas la herejía de
Prisciliano, que estaba invadiendo el
país.
17. Beata Clara Gambacorti, religiosa († 1419). Enviudó muy joven y
fundó en Pisa el primer monasterio
dominicano de estricta observancia,
del cual fue abadesa. Brindó una cari-

18. San Juan Isauro, monje
(† h. 842). En la isla de Egina,
Grecia, defendió firmemente el
culto de las imágenes santas.

los pobres y en la unidad de los
cristianos.
Sergio Hollmann

tativa acogida en el monasterio
a la viuda y a las hijas del hombre que años atrás había asesinado a su padre y hermanos.

25. San Marcos, evangelista
y mártir († s. I).
San Herminio, abad y obispo († 737). Empleaba el máximo esfuerzo en la oración y recibió el espíritu de profecía.

19. San Elfego, obispo y
mártir († 1012). Era el obispo
de Canterbury cuando los normandos invadieron Inglaterra.
Como no quiso abandonar su
rebaño, fue hecho prisionero
y bárbaramente asesinado por
negarse a pagar su propio rescate con el dinero de las limosnas destinadas a los pobres.

26. Beatos Domingo y Gregorio, presbíteros († s. XIII).
Sacerdotes dominicanos que
recorrieron juntos las tierras de
Aragón, España, mendigando
el alimento y anunciando a todos la palabra de Dios.
27. Beata Catalina, virgen
(† 1565). Ingresó a la Orden de
la Penitencia de Santo Domingo y vivió en clausura durante
51 años, volcada a la contemplación de las cosas divinas.

20. San Vione, obispo
(† 804). Nació en Frisia y fue
enviado por el emperador Carlomagno a evangelizar Sajonia. Nombrado obispo de Osnabruck, enfrentó muchos trabajos por amor a Cristo.

28. San Pedro Chanel, presbítero y mártir († 1841).
San Luis Mª Grignion de
Montfort, presbítero († 1716)
Beata María Luisa de Jesús
Trichet, virgen († 1759). Primera religiosa y primera superiora
de la Congregación de las Hijas
de la Sabiduría, fundada por S.
Luis Grignion.

21. San Anselmo, obispo y
doctor de la Iglesia († 1109).
San Apolonio, filósofo y mártir († 185). Eminente ciudadano
romano que fue denunciado como cristiano. Hizo una insigne
apología del cristianismo ante
el prefecto Perennio y el Senado
romano. Luego confirmó con su
sangre el testimonio de la fe.
22. San Maryahb (“El Señor
llama”), mártir († 36). Arcediano en Persia, muerto durante la
persecución del rey Sapor II.
23. San Jorge, mártir († 303).
San Adalberto, obispo y mártir
(† 997).
Beata Teresa María de la Cruz
(Teresa Manetti), virgen († 1910).
Fundó en Campi Bisenzio, Italia, la
Congregación de las Carmelitas de
Santa Teresa.

San Jorge, Vidriera de la Catedral
de Colonia - Alemania

29. Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia († 1380).
San Hugo, abad († 1109).
Gobernó durante 61 años el
célebre monasterio de Cluny,
como diligentísimo custodio y
promotor de la vida monacal.

24. San Fidel de Sigmaringen,
presbítero y mártir († 1622).
Beata María Isabel Hesselblad,
virgen († 1957). Nacida en una familia luterana de Suecia, se convirtió con 32 años. Restauró la Orden
de Santa Brígida con gran esmero en
la contemplación, en la caridad con

30. San Pío V, Papa († 1572).
Beata Paulina von Mallinckrodt,
virgen († 1881). Fundó en Paderborn,
Alemania, la institución de las Hermanas de la Caridad Cristiana. Dedicó su vida a cuidar los niños pobres
y ciegos, y a socorrer a enfermos y
abandonados.

A vuelo de pájaro
Vale d’Orcia,
Toscana – Italia

A menudo podemos equivocarnos
ante la realidad, porque
pensamos que la conoceremos
mejor mientras más de cerca la
observemos, pero, ¿es así?

U

n tiempo atrás fui convidado por un amigo a
ver una película documental. Era una colección de filmaciones
aéreas de algunas regiones de Europa.
Su director había tenido el buen gusto de no hacer apenas comentarios, limitándose a breves informaciones, sólo las necesarias para situar al espectador.
La película se titulaba, si no me
engaño, “a vuelo de pájaro”, nom50
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bre sugerente y hasta poético, evocando cómo sería contemplar una región desde la altura, con los ojos de
un pájaro.
Resultó ser una obra muy felizmente acabada. En un momento dado la cámara hacía un giro completo alrededor de las evocadoras ruinas
de una abadía multisecular, enmarcada por amables plantaciones de un
verde vivaz e impecable. En otro trecho, un elegante caserón flanqueado
por cipreses surgía como una isla en-

tre la bruma misteriosa de una mañana de otoño.
De los amigos que asistían conmigo a la proyección, unos habían nacido en el continente europeo y otros habían vivido en él durante largo tiempo. Por eso, cada
dos por tres alguno reconocía regiones que había visitado, y las sumarias explicaciones de la película
eran completadas por los comentarios del pequeño grupo de espectadores.

Curiosamente, muchas observaciones manifestaban sorpresa: “Oh,
¿y esa villa? ¡Qué bonita se ve de
arriba!” O: “Yo que pensaba que conocía tan bien esa ciudad… pero vista desde lo alto parece distinta, tiene
otra dimensión”.
En efecto, la realidad vista “a vuelo de pájaro” es casi siempre maravillosa y sublime; pero “con mirada de
hombre” a menudo se resiente por
una flaqueza humana, como es la de
aferrarse fácilmente a las minucias. Y
esto, las más de las veces distorsiona
la realidad en lugar de ayudar a entenderla mejor.
Eso, en lenguaje corriente se llamaría “vistas cortas”, “vista gorda”,
o si quieren, mediocridad. Es una de

las grandes causas de rencillas entre
los hombres; cada uno, atento solamente al diminuto espacio que logra
–o quiere– ver ante sí, no comprende la conducta del otro, aunque esté
a poca distancia.
Se podrían mencionar un sinfín de
maleficios nacidos de esos panoramas
tacaños. Basta recordar uno solo: la
“vista corta” se relaciona a menudo
con una visión meramente material
de las cosas, indiferente a la realidad
sobrenatural que existe por encima
de todo cuanto nos rodea. Dios creó
el universo como un grande y admirable conjunto para glorificarlo, nada
hay en él que no tenga una razón de
ser. Si lo olvidamos, corremos el peligro de olvidar también la finalidad de

la Creación, primer paso para relegar
al olvido al propio Creador.
El pájaro imaginario del documental contemplaba el panorama desde
la altura, en donde los cientos de pequeños componentes daban forma a
un conjunto superior y maravilloso.
También los hombres, si nos esforzamos por analizarlo todo desde un alto punto de mira –es decir, sobrenatural– podemos percibir que incluso las cosas más comunes y corrientes tienen su importancia. Para quien
tiene fe, nada es insignificante.
Así pues, ¿no sería saludable –y
virtuoso– que buscáramos siempre
los “ojos de pájaro”, en vez de conformarnos con los prosaicos y tan habituales “ojos de hombre”? ²

Alicante – España

María Santísima
del Buen Suceso
– Casa de los
Heraldos del
Evangelio, Sevilla,
España

¡C

uánta angustia sentía la Madre piadosa
al contemplar las penas de su Hijo!
¿Qué hombre no lloraría viendo a la Madre
de Cristo en semejante suplicio?
(Stabat Mater, 4-5)

