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l mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, alertando a
la humanidad para que no siga el
juego del “dragón”, que, con su “cola”, arrastró un tercio de las estrellas del
cielo y las precipitó sobre la tierra (cf. Ap
12, 4). La meta última del hombre es el
cielo, su verdadera casa, donde el Padre celestial, con su amor misericordioso, espera
a todos.
Dios quiere que nadie se pierda; por eso,
hace dos mil años, envió a la tierra a su Hijo, “a buscar y salvar lo que estaba perdido”
(Lc 19, 10). Él nos ha salvado con su muerte en la cruz; ¡que nadie haga vana esa cruz!
Jesús murió y resucitó para ser “el primogénito entre muchos hermanos” (Rom 8, 29).
Con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí, a Fátima, a pedir a
los hombres que “no ofendieran más a Dios,
nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido”.
Su dolor de madre la impulsa a hablar; está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos: “Rezad, rezad mucho y
haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay
quien se sacrifique y pida por ellas”.
(Siervo de Dios Juan Pablo II –
Extracto de la Homilía en Fátima,
13 de mayo de 2000)
Imagen peregrina del Inmaculado
Corazón de María perteneciente a los
Heraldos del Evangelio
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E scriben

los lectores
El Señor os bendice
con vocaciones

Es una bendición de Dios
Encontrar esta revista entre tanta
basura que hay en los kioscos es una
bendición de Dios.
María del Carmen Santiago Lasa
Astrabudua, Vizcaya

Me hace sentir bien

Vuestra revista inmejorable en todos los sentidos. Veo con satisfacción
por la revista que el Señor os bendice
con vocaciones, prueba de su agrado.
Afectuosamente.
Hna. María Práxedes Roanes
Cáceres

Que no se cansen de
hacer el bien

de llevar el evangelio por el mundo.
Ya conocía la revista de los Heraldos del Evangelio y realmente tiene un contenido y un mensaje que
es una verdadera catequesis. Ojalá haya más gente, sobre todo jóvenes y familias, que se interesen por
la revista.
Gracias y suerte en vuestra difusión.
Magali Díaz Avila
Las Portelas, Tenerife

Quiero decirles que me encanta la
revista, me llena y me hace sentir bien.
Cuando la leo se la paso a mi madre,
que también le gusta mucho leer cosas
de Dios y de la Virgen. Después las dos
reflexionamos lo que hemos leído.
Gracias a Vds. por tan buen trabajo.
Teresa Ayllón Calzado
Bolaños, Ciudad Real

Les estoy muy agradecida por recibir estos ejemplares de la revista “Heraldos del Evangelio”, pues lo primero que leo son las enseñanzas del Papa, que me encantan, y luego las misiones que hacen en llevar la imagen
de la Virgen de Fátima a visitar a los
enfermos y a los más pobres, porque
esto es hacer el bien.
Rafael Cabezudo Gragera
Montijo, Badajoz

Quiero agradecerles muy especialmente por enviarme la revista Heraldos del Evangelio. Tiene una lectura
tan bonita y amena que me llena de
vida y de amor. Que Dios les bendiga
y que la Virgen de Fátima les conceda todos sus deseos.
José Frade Rodríguez
Madrid

Nos hace meditar mucho

Nos ha dado mucha alegría

Como caída del cielo

La revista es completamente inmejorable y nos hace meditar mucho y reconocer cosas ya sabidas anteriormente.
Se lo agradezco muchísimo. Me
hacía mucha falta para ponerme en
mi lugar correspondiente. Menos mal
que la reina de Fátima siempre nos
echa una mano.
Muchas gracias.
Miguel Ángel Fuertes García
Teruel

Gracias por seguir enviándonos la
revista tan preciosa. La del mes pasado no llegó y pensábamos que ya no la
mandarían, pero nos ha dado mucha
alegría al recibirla ahora. Esta vez viene también muy hermosa... No tengo
palabras para decirles el bien tan gran
que nos hace espiritualmente por su rico contenido doctrinal y de todo. Cuando viene algo de nuestra orden nos alegramos aún más. Las fotos que han publicado de nuestro Centenario en el
Real Monasterio de Santo Domingo
de Madrid son preciosas y nos han llenado de alegría de ver esa Virgen bendita tan querida y venerada de todas.
MM. Dominicas de la Santísima Trinidad
Baza, Granada

Les agradezco el envío de esta gran revista como caída del cielo. Podría decirles muchas cosas, pero no encuentro palabras para poder
expresar todos los sentimientos que
me embargan al recibirla. Seguir así,
pues además de ser muy completa, es
amena y formativa.
Yo seguiré rezando para que llegue a más hogares y a todo el que
la desee recibir. Os animo a seguir
así.
Leonor del Rosario Agudo
Montijo, Badajoz

Les deseo mucho éxito
Me alegré mucho la recibir el nuevo número de la revista Heraldos del
Evangelio, pues me gusta mucho leer
episodios de vidas de santos, así como
materias relativas a la doctrina católica, enseñanzas del Papa y estar informada de las últimas noticias relacionadas con la Iglesia. Les deseo mucho
éxito en la difusión de la revista.
Isabel Santos Velasco
Alicante
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Tiene un mensaje que es
una verdadera catequesis
Estimada familia de Heraldos del
Evangelio.
Primero quiero saludarles por
esa labor tan brillante que tenéis

Me llena de vida y de amor

La dejo en la parroquia
La revista la encuentro de muy
buena calidad material y espiritual,
por lo que deseo seguir recibiéndola. Una vez leída, la regalo en vez de
guardarla o la dejo en la parroquia en
una mesita que hay donde suelen dejar propaganda.
Elvira Iranzo Mullor
Valencia

Editorial

EL MILAGRO MÁS
ReCIeNTe De FRAY GALVÃO

C
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anças,

santo
El primer
brasileño
Interior de
la capilla del
Monasterio de
la Luz, donde se
veneran los restos
mortales del santo
(Foto: Gustavo Kralj)

ontemplando el vasto y variado tejido social de tales o cuales pueblos a lo largo
de la Historia, podemos preguntarnos por las figuras más relevantes que dejaron su huella en los acontecimientos y se hicieron célebres. Si somos completamente objetivos, concluiremos sin gran esfuerzo a favor de los santos y las santas. A veces pasaron casi desapercibidos incluso para sus más cercanos, pero el tiempo termina
acabando por darles la gloria que merecen.
¿Cuál es en realidad la esencia de la santidad? Escuchemos unas opiniones de peso.
Santo Tomás de Aquino, con la serenidad del que vive con la mente en los altos
temas de la teología, nos dirá que es la perfección de la caridad, es decir, la unión
con Dios por amor. Santa Teresa de Jesús, cuyo corazón fue herido místicamente
por un dardo de amor de Dios, exclamará que la conformidad de nuestro querer con
la voluntad de Dios es la esencia de la santidad.
El Papa Benedicto XVI tradujo el concepto de santidad a términos más actuales
al explicar que “los santos no ‘han caído del cielo’. Son hombres como nosotros, incluso con problemas complicados. La santidad no consiste en no equivocarse o no pecar
nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar, y sobre todo con la capacidad de reconciliación y
de perdón” (Audiencia 31/1/2007).
Pero la fórmula más sencilla y sublime la entrega Nuestro Señor Jesucristo, válida para todo tiempo y lugar: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48).
Fray Galvão, hijo espiritual de san Francisco, brilló magníficamente con el carisma de su fundador, desposándose con la “Dama Pobreza”, abrasado en caridad.
Como vemos, la santidad es sencilla de practicar –con la ayuda de la gracia–, está
al alcance de todos como enseña san Pablo: “Esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación” (1 Tes 4, 3).
Ahora, si todos debemos ser santos, como lo enseña también el Concilio Vaticano II,
¿con qué objeto se da realce a unos pocos mediante la ceremonia de canonización?
Es parte de la pedagogía de la Iglesia. Presentando al santo como ejemplo de vida virtuosa, recuerda a los fieles su obligación, derivada del Bautismo, de tender
constantemente a la perfección. Porque no hay mejor sermón que el buen ejemplo.
Claro está que el santo en el Cielo no es indiferente a los honores que le dedica la Iglesia por medio del culto. Habiendo sufrido nuestros dolores, no es insensible a las angustias de quien peregrina en esta tierra de exilio, y atiende con particular atención a los que están más vinculados con él por alguna razón. Por ejemplo a
sus compatriotas.
Fray Galvão es el primer santo nacido en Brasil. Su alma, al entrar al Cielo, no
perdió las características típicas del brasileño. Es imposible, pues, que no se compadezca de sus coterráneos y que, rebosante de bondad, no quiera ayudarlos a subir las
escaleras sublimes de la santidad.
Brasil conquistó un solícito intercesor en el Cielo, ahora más que antes, atento a
las peticiones de sus hermanos brasileños, dispuesto incluso a realizar milagros para ayudarlos. La visita misma del Papa Benedicto XVI, ¿no es acaso un milagro maravilloso de Fray Galvão? ²
Mayo 2007 · Heraldos
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Fotos: Osservatore Romano

Benedicto XVI junto al cardenal
Camillo Ruini, Mons. Giovanni
Tani, Rector del Seminario, y los
seminaristas mayores romanos

Conversando con los
seminaristas de Roma
Al visitar el Seminario Romano Mayor, Benedicto XVI respondió varias
preguntas de los seminaristas, aclarando sus dudas y estimulándolos
a seguir siendo fieles a la llamada del Señor.
Santidad, con confianza de hijos,
le confesamos la parcialidad de
nuestra respuesta a la llamada
de Jesús. ¿Cómo responder
a la vocación tan exigente de
pastores del pueblo de Dios, si
sentimos constantemente nuestra
debilidad e incoherencia?
Es muy saludable reconocer nuestra debilidad, porque sabemos que
necesitamos la gracia del Señor. El
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Señor nos consuela. En el colegio de
los Apóstoles no sólo estaba Judas,
sino también los Apóstoles buenos.
A pesar de eso, Pedro cayó. El Señor
reprocha muchas veces la lentitud, la
cerrazón del corazón de los Apóstoles, la poca fe que tenían. Por tanto,
eso nos demuestra que ninguno de
nosotros está plenamente a la altura
de este gran “sí”, a la altura de celebrar in persona Christi, de vivir cohe-

rentemente en este contexto, de estar
unido a Cristo en su misión de sacerdote.
Para nuestro consuelo, el Señor nos
dio también las parábolas de la red
con peces buenos y malos, del campo
donde crece el trigo pero también la
cizaña. Nos explica que vino precisamente para ayudarnos en nuestra debilidad; que no vino, como dice, para
llamar a los justos, a los que se creen

ya plenamente justos, a los que creen
que no necesitan la gracia, a los que
oran alabándose a sí mismos, sino que
vino a llamar a los que se saben débiles, a los que son conscientes de que
cada día necesitan el perdón del Señor, su gracia, para seguir adelante.
Me parece muy importante reconocer que necesitamos una conversión permanente, que no hemos llegado a la meta. San Agustín, en el
momento de su conversión, pensaba
que ya había llegado a la cumbre de
la vida con Dios, de la belleza del sol,
que es su Palabra. Luego comprendió
que también el camino posterior a la
conversión sigue siendo un camino
de conversión, que sigue siendo un
camino donde no faltan las grandes
perspectivas, las alegrías, las luces del
Señor, pero donde tampoco faltan
valles oscuros, donde debemos seguir
adelante con confianza apoyándonos
en la bondad del Señor.
Por eso, es importante también el
sacramento de la Reconciliación. No
es correcto pensar que en nuestra vida no tenemos necesidad de perdón.
Debemos aceptar nuestra fragilidad, permaneciendo en el camino, siguiendo adelante sin rendirnos, y mediante el sacramento de la Reconciliación convirtiéndonos constantemente para volver a comenzar, creciendo, madurando para el Señor, en
nuestra comunión con él.
Naturalmente, también es importante no aislarse, no pensar que podemos ir adelante nosotros solos. Necesitamos la compañía de sacerdotes amigos, también de laicos amigos,
que nos acompañen, que nos ayuden.
Es muy importante para un sacerdote en la parroquia ver cómo la gente tiene confianza en él y experimentar, además de su confianza, su generosidad al perdonar sus debilidades.
Los verdaderos amigos nos desafían
y nos ayudan a ser fieles en este camino. Me parece que esta actitud de paciencia, de humildad, nos puede ayudar a ser buenos con los demás, a tener comprensión ante las debilidades

de los demás, a ayudarles también a
ellos a perdonar como nosotros perdonamos.
Creo que no soy indiscreto si digo
que hoy he recibido una hermosa carta del cardenal Martini, agradeciendo
la felicitación que le envié con ocasión
de su 80° cumpleaños; somos coetáneos. Expresando su agradecimiento,
dice: sobre todo doy gracias al Señor
por el don de la perseverancia. Hoy –
escribe– incluso el bien se hace por lo
general ad tempus, ad experimentum.
El bien, según su esencia, sólo se puede hacer de modo definitivo, pero para hacerlo de modo definitivo necesitamos la gracia de la perseverancia.
Pido cada día al Señor –concluye– que
me dé esta gracia. […]
El don de la perseverancia nos da
alegría, nos da la certeza de que somos amados por el Señor y que este
amor nos sostiene, nos ayuda y no nos
abandona en nuestras debilidades.

Santidad, en los próximos meses
mis compañeros y yo seremos
ordenados sacerdotes. Pasaremos
de una vida bien estructurada
por las reglas del seminario a la
situación mucho más compleja
de nuestras parroquias. ¿Qué
consejos nos da para vivir lo
mejor posible el inicio de nuestro
ministerio presbiteral?
Aquí en el seminario tenéis una
vida bien articulada. Yo diría, como
primer punto, que también en la vida
de los pastores de la Iglesia, en la vida diaria del sacerdote, es importante conservar, en la medida de lo posible, un cierto orden: que nunca falte
la misa; sin la Eucaristía un día es incompleto; por eso, crecemos ya en el
seminario con esta liturgia diaria. Me
parece muy importante que sintamos
la necesidad de estar con el Señor en
la Eucaristía, que no sea un deber
profesional, sino que sea realmente
un deber sentido interiormente, que
nunca falte la Eucaristía. […]
Naturalmente, debemos hacer todo
lo que exige la vida pastoral, la vida de

un vicario parroquial, de un párroco o
de los demás oficios sacerdotales. Pero
no conviene olvidar nunca estos puntos
fijos, que son la Eucaristía y la liturgia
de las Horas, para tener durante el día
cierto orden, pues, como dije al inicio,
no debemos estar inventando cada día.
Hemos aprendido: Serva ordinem et ordo servabit te. Esas palabras encierran
una gran verdad.
Asimismo, es importante no descuidar la comunión con los demás sacerdotes, con los compañeros de camino; y no descuidar el contacto personal con la palabra de Dios, la meditación. ¿Qué hacer? Yo tengo una
receta bastante sencilla: combinar la
preparación de la homilía dominical
con la meditación personal, para lograr que estas palabras no sólo estén
dirigidas a los demás, sino que realmente sean palabras dichas por el Señor a mí mismo, y maduradas en una
conversación personal con el Señor.
Para que esto sea posible, mi consejo
consiste en comenzar ya el lunes, porque si se comienza el sábado es demasiado tarde: así la preparación resulta apresurada, y tal vez falte la inspiración, porque hay otras cosas en
la cabeza. Por eso, ya el lunes conviene leer sencillamente las lecturas del
domingo siguiente, que tal vez parecen inaccesibles, como las piedras de
Massá y Meribá, ante las cuales Moisés dice: “Pero, ¿cómo puede brotar
agua de estas piedras?”
Dejemos que el corazón digiera
estas lecturas. En el subconsciente
las palabras trabajan y cada día vuelven un poco. Obviamente, también
hay que consultar libros, si es posible. Con este trabajo interior, día tras
día, se ve cómo poco a poco va madurando una respuesta, poco a poco
se abre esta palabra, se convierte en
palabra para mí. Y dado que soy un
contemporáneo, también se convierte en palabra para los demás.
(Trechos del Encuentro
de Benedicto XVI con los seminaristas
de la Diócesis de Roma, 17/2/2007)
Mayo 2007 · Heraldos
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El Papa escucha la pregunta
de Mons. Pasquale Silla
durante el Encuentro
con el Clero de Roma

Los movimientos eclesiales y
su integración en la Iglesia
En su tradicional encuentro cuaresmal con el clero de la diócesis
de Roma, el Papa contestó una importante cuestión relativa a los movimientos
eclesiales y las nuevas comunidades.

M

e parece que tenemos dos reglas fundamentales, de las
que usted ha hablado. La primera regla nos la ha dado san Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses: no extingáis los carismas. Si el Señor nos da
nuevos dones, debemos estar agradecidos, aunque a veces sean incómodos. Y
es algo hermoso que, sin iniciativa de la
jerarquía, con una iniciativa de la base, como se dice, pero también con una
iniciativa realmente de lo alto, es decir, como don del Espíritu Santo, naz
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can nuevas formas de vida en la Iglesia,
como, por otra parte, han nacido en todos los siglos.
En sus comienzos fueron siempre incómodas: también san Francisco fue muy incómodo, y para el
Papa era muy difícil dar, finalmente, una forma canónica a una realidad que era mucho más grande que
los reglamentos jurídicos. Para san
Francisco era un grandísimo sacrificio dejarse encastrar en este esqueleto jurídico, pero, al final, nació una realidad que vive aún hoy
y que vivirá en el futuro: da fuerza

y nuevos elementos a la vida de la
Iglesia.
Sólo quiero decir esto: en todos los
siglos han nacido movimientos. También san Benito, inicialmente, era un
Movimiento. Se insertan en la vida
de la Iglesia con sufrimiento, con dificultad. San Benito mismo debió corregir la dirección inicial del monaquismo. Y así también en nuestro siglo el Señor, el Espíritu Santo, nos ha
dado nuevas iniciativas con nuevos
aspectos de la vida cristiana: vividos
por personas humanas con sus límites, crean también dificultades.

Dos reglas para convivir con
los movimientos nuevos
Así pues, la primera regla: no extinguir los carismas, estar agradecidos, aunque sean incómodos. La segunda regla es esta: la Iglesia es una;
si los movimientos son realmente dones del Espíritu Santo, se insertan y
sirven a la Iglesia, y en el diálogo paciente entre pastores y movimientos
nace una forma fecunda, donde estos elementos llegan a ser elementos
edificantes para la Iglesia de hoy y de
mañana.
Este diálogo se desarrolla en todos los niveles, comenzando por el
párroco, el obispo y el Sucesor de Pedro; está en curso la búsqueda de estructuras adecuadas: en muchos casos la búsqueda ya ha dado su fruto.
En otros, aún se está estudiando; por
ejemplo, se nos pregunta si al cabo de
cinco años de experimento se deben
confirmar de modo definitivo los estatutos del Camino Neocatecumenal,
o si aún se requiere un tiempo de experimento o si quizá se deben retocar un poco algunos elementos de esta estructura.
En todo caso, he conocido a los
neocatecumenales desde el inicio. Ha
sido un Camino largo, con muchas
complicaciones, que existen todavía,
pero hemos encontrado una forma
eclesial que ya ha mejorado mucho la
relación entre el Pastor y el Camino.
¡Y así vamos adelante! Lo mismo vale para los demás movimientos.

sucede en la comunidad de la Iglesia:
juntos tengamos paciencia. También
los diversos niveles de la jerarquía –
desde el párroco al obispo, hasta el
Sumo Pontífice– deben tener juntos
un continuo intercambio de ideas,
deben promover el coloquio para encontrar juntos el camino mejor.
Las experiencias de los párrocos son
fundamentales, pero también las experiencias del obispo y, digamos, la perspectiva universal del Papa tienen su lugar teológico y pastoral en la Iglesia.
En consecuencia, por una parte
este conjunto de diversos niveles de
la jerarquía; por otra, la realidad vi-

vida en las parroquias con paciencia
y apertura, en obediencia al Señor,
crean realmente la vitalidad nueva de
la Iglesia.
Estamos agradecidos al Espíritu
Santo por los dones que nos ha dado.
Seamos obedientes a la voz del Espíritu, pero seamos también claros al integrar estos elementos en la vida: este
criterio sirve, al fin, a la Iglesia concreta, y así, con paciencia, con valentía y
con generosidad el Señor ciertamente
nos guiará y nos ayudará.
(Del Encuentro con los
párrocos y el clero de la
diócesis de Roma, 22/2/207)

Promover el diálogo para
encontrar juntos el mejor camino
Ahora, como síntesis de las dos
reglas fundamentales, diría: gratitud, paciencia y aceptación incluso de
los sufrimientos, que son inevitables.
También en un matrimonio existen
siempre sufrimientos y tensiones. Y,
sin embargo, van adelante, y así madura el verdadero amor. Lo mismo

Si los movimientos son realmente dones del Espíritu Santo,
se insertan en la Iglesia y la sirven, afirmó Benedicto XVI

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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Benedicto XVI en Brasil

Programa
de la visita
El día 9 de este mes, Benedicto XVI cruzará por primera
vez el Océano Atlántico para presidir la apertura de la 5ª
Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y
el Caribe. Siga minuto a minuto los principales eventos
de esta visita histórica.

Miércoles 9 de mayo de 2007
16:30 – Llegada al aeropuerto internacional de S. Paulo en Guarulhos. Ceremonia de bienvenida con
discurso del Santo Padre.
17:30 – Viaje en helicóptero al aeropuerto Campo de Marte. Saludo
de las autoridades locales.
18:10 – Viaje en papamóvil panorámico (abierto) desde el aeropuerto
Campo de Marte hasta el Monasterio
de S. Benito, en S. Paulo.
18:45 – Llegada al monasterio de
S. Benito. Saludo y bendición al pueblo presente desde el balcón del monasterio.

Jueves 10 de mayo de 2007
08:00 – Santa Misa privada en la
capilla del monasterio.
10:30 – Viaje en automóvil desde
el monasterio de S. Benito al Palacio
de los Bandeirantes en S. Paulo.
11:00 – Visita de cortesía al Presidente de la República en el Palacio
de los Bandeirantes.
10
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12:00 – Viaje en automóvil desde
el Palacio hasta el Monasterio de S.
Benito.
12:30 – Llegada al monasterio.
Breve encuentro con los representantes de otras confesiones cristianas
y otras religiones.
13:15 – Almuerzo con la presidencia de la Conferencia Episcopal brasileña y los miembros de la comitiva
papal en el Monasterio de S. Benito.
17:30 – Viaje en automóvil desde
el monasterio al Estadio Municipal
de Pacaembú, en S. Paulo.
17:50 – Llegada al Estadio Pacaembú.
18:00 – Encuentro con los jóvenes
en el Estadio Pacaembú. Discurso del
Santo Padre.
20:00 – Viaje en automóvil desde
el Estadio hasta el Monasterio de S.
Benito.
20:30 – Llegada al Monasterio de
S. Benito.

Viernes 11 de mayo de 2007

08:30 – Viaje en automóvil desde
el Monasterio de S. Benito a Campo
de Marte.
09:00 – Llegada a Campo de Marte. Recorrido en papamóvil panorámico entre los fieles.
09:15 – Llegada a la sacristía preparada bajo el altar en Campo de
Marte.
09:30 – Santa Misa y canonización
del Beato Fray Galvão en Campo de
Marte. Homilía del Santo Padre.
11:45 – Regreso a la sacristía.
12:00 – Viaje en automóvil desde
Campo de Marte hasta el Monasterio
de S. Benito.
12:15 – Llegada al monasterio.
15:40 – Momento de espera en el
monasterio.
15:45 – Traslado en papamóvil panorámico desde el monasterio hasta
la Catedral.
16:00 – Encuentro con los obispos
de Brasil en la Catedral.
17:15 – Traslado en papamóvil panorámico desde la Catedral hasta
Campo de Marte.

17:45 – Llegada a Campo de Marte. Saludo de las autoridades locales.
18:00 – Viaje en helicóptero desde
Campo de Marte hasta Aparecida, en
el interior del Estado.
19:00 – Llegada al helipuerto del
Santuario Nacional de Aparecida.
Saludo de las autoridades locales.
Traslado en papamóvil hasta el Seminario Buen Jesús en Aparecida.
19:30 – Llegada al Seminario Buen
Jesús.

Sábado 12 de mayo de 2007

1

Domingo 13 de mayo de 2007
09:15 – Traslado en papamóvil
desde el Seminario Buen Jesús hasta
el Santuario Nacional de Aparecida.
09:30 – Llegada al santuario. Recorrido en papamóvil
entre los fieles.
Timothy Ring

3

2
Gustavo Kralj

Carlos Augusto Leal

08:00 – Santa Misa privada en la
capilla del Seminario Buen Jesús.
09:30 – Viaje en automóvil desde el seminario en Aparecida hasta
la Fazenda Esperanza, en Guaratinguetá.
10:30 – Llegada a la Fazenda Esperanza. Saludo del Santo Padre.
10:45 – Encuentro con la comunidad de la Fazenda Esperanza. Discurso del Santo Padre.

11:45 – Viaje en automóvil desde
la Fazenda Esperanza hasta el Seminario Buen Jesús.
12:45 – Llegada al Seminario
Buen Jesús. Almuerzo con la presidencia de la 5ª Conferencia General
del Episcopado de Latinoamérica y
el Caribe, y con los miembros de la
comitiva papal.
17:45 – Traslado en papamóvil panorámico desde el Seminario Buen
Jesús hasta el Santuario de Aparecida.
18:00 – Llegada al Santuario de
Aparecida. Rezo del Santo Rosario
y encuentro con los sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y seminaristas.
19:30 – Viaje en automóvil desde
el Santuario de Aparecida hasta el
Seminario Buen Jesús.
19:45 – Llegada al seminario.

09:45 – Llegada a la sacristía ubicada al lado del portón sur del Santuario de Aparecida.
10:00 – Santa Misa inaugural de
la 5ª Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, en la plaza frente al santuario de
Aparecida. Homilía del Santo Padre.
Rezo del Regina Cœli. Palabras del
Santo Padre.
12:15 – Regreso a la sacristía.
12:30 – Viaje en automóvil desde
el Santuario de Aparecida hasta el
Seminario Buen Jesús.
12:45 – Llegada al seminario.
15:45 – Viaje en automóvil desde
el Seminario Buen Jesús a la sala de
conferencias del Santuario Nacional
de Aparecida.
16:00 – Llegada a la sala de conferencias del santuario. Sesión inaugural de los trabajos de la 5ª Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe. Discurso del
Santo Padre.
17:30 – Viaje en automóvil desde
la sala de conferencias del santuario
hasta el Seminario Buen Jesús.
17:40 – Llegada al seminario.
18:20 – Salida del seminario.
18:30 – Viaje en automóvil al helipuerto del Santuario de Aparecida.
18:40 – Llegada al helipuerto del
santuario. Saludo de las autoridades
locales.
18:50 – Partida en helicóptero desde el helipuerto del Santuario de
Aparecida hasta el aeropuerto internacional de S. Paulo, en Guarulhos.
19:40 – Llegada al aeropuerto internacional de S. Paulo. Ceremonia
de despedida. Discurso del Santo Padre.
20:15 – Partida desde el aeropuerto internacional de S. Paulo hacia el
aeropuerto de Roma.
(Fuente: www.visitadopapa.org.br.
Recomendamos este sitio para obtener
información actualizada sobre el viaje
de Benedicto XVI a Brasil)

Algunos lugares donde estará Benedicto XVI: Basílica de Aparecida (1),
Monasterio de S. Benito (2) y Catedral de S. Paulo (3)
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Comentario al Evangelio – Solemnidad de la Ascensión del Señor

La Ascensión del Señor
Los frutos de la Ascensión nos benefician a cada
momento, como también la última bendición de Jesús a
los apóstoles, en el monte de los Olivos, se prolonga a
través de la Historia hasta cada uno de nosotros.

P. João Scognamiglio Clá Dias
Presidente General

a

Evangelio

Y les dijo: “Así estaba escrito: el Mesías debía padecer y resucitar de entre los
muertos al tercer día, 47 y en su Nombre
debía predicarse la penitencia para el perdón de los pecados a todas las naciones,
comenzando por Jerusalén. 48 Vosotros sois
testigos de todo esto. 49 Yo enviaré sobre
vosotros la Promesa de mi Padre. Por tanto, quedaos en la ciudad hasta que seáis re46

I – Suprema glorificación
de Cristo
A veces, la perforación producida por una aguja es más dañina que
el golpe de un martillo, sobre todo
cuando alcanza puntos vitales. Esta
12
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A

vestidos con la fuerza que viene de lo alto”. 50 Después Jesús los llevó hasta cerca
de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. 51 Y mientras los bendecía, se separó
de ellos y se iba elevando al cielo. 52 Ellos
le adoraron, y volvieron a Jerusalén llenos
de inmensa alegría, 53 y estaban continuamente en el Templo bendiciendo a Dios
(Lc 24, 46-53).

comparación tal vez gane en consistencia y expresividad si se la revierte al campo de la polémica doctrinal,
como se verificó en la refutación de
san Bernardo al judío que, en lo alto del Calvario, desafió a Cristo en

su agonía: “Que el Cristo baje ahora
de la cruz” (cf. Mt 27,42; Mc 15,32).
Según el fundador de Claraval, está mal concebida esta propuesta para comprobar el origen divino de Jesús, puesto que la realeza, y más to-

Galería Nacional de Arte Antiguo – Roma

Photo Scala

davía la divinidad de un ser, no queda
Muy al contrario, después de mopatente en el acto de bajar sino, muy rir nuestros cuerpos helados e ineral contrario, en el de subir. Y exacta- tes bajan al seno de la tierra, y la mamente esto sucedió con Jesús durante yoría de las veces nuestro recuerdo
cuarenta días después de su triunfan- se desvanece en la memoria de quiete Resurrección. Por eso, bajo cier- nes han permanecido. Con Cristo
to ángulo, la Ascensión del Señor al sucedió justamente al revés, porque
Cielo constituye la fiesta más impor- no sólo el recuerdo de sus enseñantante al representar la glorificación zas, de sus acciones y hasta de su hissuprema de Cristo Jesús. Él mismo toria se prolongó a través de los sihabía pedido al Padre: “Ahora, Pa- glos, sino que también sus testigos,
dre, glorifícame junto a ti, con la gloria dotados con sobrehumano poder, hique tenía a tu lado antes que el mundo cieron resonar sus relatos en medio
existiese” (Jn 17,5); “Padre, ha llegado de los pueblos y a través de las gela hora; glorifica a tu Hijo, para que tu neraciones. A ello contribuyeron los
Hijo te glorifique
cuarenta días de
a ti” (ibid. v. 1).
permanencia de
Bajo cierto
Por ahí se comJesús resucitaprende la manido entre los disángulo,
festación de alecípulos. La debila Ascensión
gría de los Santos
lidad de estos úlPadres al comentimos exigía cierdel Señor
tar esta glorificatamente tan poción del Cordederoso remedio,
es la fiesta
ro de Dios. “La
porque los epimás importante
gloria de nuestro
sodios que roSeñor Jesucristo
dearon la Pasión
al representar
se completa con
del Señor hala glorificación
su resurrección y
bían abatido en
asunción. […] Teellos la sensibilisuprema
nemos, pues, al
dad psicológica
Señor, al Salvay hasta la virtud
de Cristo
dor nuestro, Jede la fe.
Jesús
sucristo, primero
Los panoramas
pendiente de un
humanos
leño y ahora sentado en el cielo. Pende
los
apóstoles
estorbaban
su
diendo en el leño, pagaba nuestro previsión
sobrenatural
del
Mesías
cio; sentado en el cielo, recoge lo que
compró” 1.
Las primeras noticias sobre la Resurrección cayeron en el vacío de la
La muerte no sepultó a
incredulidad de cada discípulo, al
Jesús en el olvido
punto que Tomás sólo llegó a convenDe hecho, este júbilo con moti- cerse cuando tocó las llagas de Crisvo de la Ascensión que impregna el to. Es comprensible la lógica de tales
alma de los santos y se hace tan evi- reacciones dado que, humanos como
dente en el texto del Oficio Divino o eran, educados en la visión de un Meen la propia liturgia de hoy, tiene un sías con fuertes rasgos políticos, acossólido fundamento, ya que jamás se tumbrados durante tres años a una
oyó de nadie que, cuando partía de
este mundo, se elevara ante los ojos
de cientos de testigos y entrara en los
“Ascensión de Jesús”
Detalle del tríptico del Beato Angélico,
Cielos por su propio poder.

Victor Toniolo

vida común llena de paternal e intenso afecto,
sólo así podrían sentirse protegidos, asumidos
y transformados. Por lo
mismo, querían perpetuar esa relación desde
el punto en que había
sido interrumpida por
aquella muerte tan ignominiosa.
Sin embargo, los velos de la carne mortal
ensombrecían la visión
real de la divinidad del
Salvador. Era indispensable que sustituyeran la
experiencia un tanto humana con otra más alta
en la cual, por así decir,
palparan los reflejos del
Alma gloriosa de Jesús
sobre su sagrado Cuerpo. Para poder cumplir
su misión redentora, Jesús había hecho un milagro en desmerecimiento
de sus propias cualidades, quebrantando las leyes que había creado. Desde el primer instante de su Concepción en el seno de la Virgen Madre
su Alma santísima gozaba de la visión
beatífica y, por consiguiente, su adorable Cuerpo debía haber sido glorioso; pero si lo fuera, no podría padecer. Por esta misma razón, los discípulos terminaron acostumbrándose a una interpretación sobre el Hijo
de Dios muy lejana a la que se tendrá
en el Cielo. Esta situación llegó al extremo de que los Apóstoles fueron los
únicos en comulgar el Cuerpo padeciente de Jesús en la Eucaristía distribuida en la Santa Cena.

Por qué Jesús vivió cuarenta
día con los Apóstoles
en Cuerpo glorioso
Por ahí se comprende cómo las
nostalgias de los Apóstoles y discípulos después de la Pasión giraban en
torno a una relación de alguna manera equívoca. Se comprende mejor
también la necesidad de que el Re14
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En la Eucaristía,
Jesús está realmente
entre nosotros bajo
los velos de las
Sagradas Especies

dentor conviviera con ellos en Cuerpo glorioso durante cuarenta días,
pues Jesús “no quiso que permanecieran siempre carnales ni amándole con
amor terreno. Querían que estuviese
carnalmente siempre con ellos, movi-

Los discípulos
se acostumbraron
a una
interpretación
sobre el Hijo
de Dios muy
lejana a la que
habrá en el Cielo
dos del mismo afecto por el que Pedro
temía verle padecer. Le creían maestro
suyo, confortador y protector, hombre
al fin como ellos mismos eran, y de no
ver otra cosa distinta le hubieran creído
ausente, siendo así que estaba presente
en todas partes con su majestad.”

Por otro lado, de cara al recuerdo traumático de los días de la Pasión, “convenía ahora
levantar algo el ánimo
de ellos para que comenzasen a pensar en él espiritualmente, imaginándoselo Verbo del Padre,
Dios de Dios, por el cual
fueron hechas todas las
cosas, pensamiento que
les era impedido por la
carne que veían. Convenía, sí, confirmarlos en
su fe viviendo con ellos cuarenta días,
pero era todavía más conveniente separarse de su vista para que el que estaba en la tierra acompañándolos como
hermano, los socorriese desde el cielo
como Señor, y ellos aprendieran a pensar en él como en Dios” 2.

“No os dejaré huérfanos”
El mismo Jesús había afirmado:
“Os conviene que yo me vaya; porque
si no me voy, no vendrá a vosotros el
Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré. […] Me voy al Padre, y ya no me veréis” (Jn 16, 7 y 10). Y de hecho, los
Apóstoles nunca más lo encontraron,
porque al entrar en el Cielo dejó de
estar presente en la tierra de modo
natural.
En contrapartida les había prometido: “He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Realmente está entre
nosotros en la Eucaristía, bajo los velos de las Sagradas Especies, y, además, no deja nunca de acompañarnos: “El que sube a los cielos no abandona en modo alguno a los que adoptó” 3. Estas hermosas palabras de san

León Magno son el eco de otras de
Nuestro Señor: “No os dejaré huérfanos” (Jn 14,18).
Consuela comprobar cuánto se
ha cumplido esta promesa a lo largo de veintiún siglos, día tras día, de
las maneras más variadas. No era posible que su Ascensión significara el
abandono de los mismos por los cuales se encarnó y murió en el Calvario.
Su retorno al Padre sólo pudo haberse dado en la secuencia de ese amor
suyo, inconmensurable, por cada uno
de nosotros. La Ascensión se produjo por su conveniencia pero también
a beneficio nuestro. Santo Tomás nos
enseña: “El lugar debe ser proporcionado al que lo ocupa. Cristo inauguró
por su resurrección una vida inmortal
e incorruptible. Ahora bien, esta tierra
que nosotros habitamos está sometida a la generación y corrupción, mientras que la morada del cielo está exenta de corrupción. Tal es el motivo por
que no fue conveniente que después de
la resurrección, Cristo permaneciese
en la tierra, sino que convenía que subiese al cielo” 4. Y al ocupar un lugar
en el cielo, proporcionado a su resurrección, “recibió un acrecentamiento
en la decencia del lugar, algo que contribuye al bienestar de la gloria”. Y citando el Salmo 15,11: “Los deleites se
hallan en su diestra hasta el fin”, santo Tomás aplica este versículo al comentario de la glosa: “La delectación
y la alegría se adueñarán de mí cuando
me siente a tu lado, lejos de las miradas humanas” 5.

II – Beneficios de
la Ascensión
También nosotros recibimos el beneficio de innumerables dones gracias a la Ascensión. Según san León
Magno, pudimos conocer mejor a Jesús a partir del momento en que regresó a la gloria del Padre. Nuestra
fe, “más ilustrada, aprendió a elevarse
por medio del pensamiento y a no necesitar ya del contacto de la sustancia
corporal de Cristo, en la cual es menor

que el Padre, puesto que permaneciendo la misma sustancia del cuerpo glorificado, la fe de los creyentes es invitada allí, donde no con mano terrena, sino con espiritual inteligencia, se palpa
al Unigénito igual al que le había engendrado. Esta es la razón por la que el
Señor, después de su resurrección, dijo a la Magdalena –que representaba
la persona de la Iglesia– al acercárse-

Según
san León Magno,
pudimos conocer
mejor a Jesús
a partir del
momento en
que regresó a la
gloria del Padre

no me veréis; bienaventurados, pues,
los que no ven y creen. Y así nuestra
justicia será aquella de la que el mundo será convencido: porque creéis en
mí, a quien no veréis’ ” 7.
Al respecto, san Gregorio Magno expresa su convicción: “Menos me
aprovecha la facilidad de María Magdalena en creer que Tomás dudando
por mucho tiempo, porque éste exigió
en medio de sus dudas tocar las cicatrices de esas llagas, con lo cual nos quitó
todo pretexto de vacilación” 8.

Aumento de la esperanza
En segundo lugar, “para mantener
erguida nuestra esperanza”, pues, “por
el hecho de haber situado Cristo en el
cielo la naturaleza que tomó, nos dio
la esperanza de llegar allí, porque ‘donde estuviere el cuerpo, allí se reunirán
también las águilas’, como se dice en
Mateo. Por eso dice también el libro de
Miqueas: ‘Sube, abriendo el camino
delante de ellos’ ” 9.

Ardor de la caridad
le para tocarle: ‘No me toques, pues todavía no he subido a mi Padre’ (Jo. 20,
17); es decir, no quiero que busques mi
presencia corporal ni que me reconozcas con los sentidos carnales; te emplazo para mayores cosas, te destino a bienes superiores. Cuando suba a mi Padre me palparás más real y verdaderamente, tocando lo que no palpes y creyendo lo que no veas” 6.

Fortalecimiento de la fe
Santo Tomás de Aquino demuestra que Jesucristo, privándonos de su
presencia corporal, se volvió todavía
más útil a nuestra vida espiritual.
“Primero, por el aumento de la fe,
que recae en las cosas que no se ven.
Por lo cual dice el mismo Señor en Jn
16,8 que cuando venga el Espíritu Santo ‘convencerá al mundo en lo referente a la justicia’, a saber: ‘la de aquellos
que creen’, como dice Agustín: ‘porque
la sola comparación de los fieles con
los infieles es una censura’. Por lo cual
añade (v.10): ‘Porque voy al Padre, y ya

Una tercera razón –todavía según
santo Tomás– hace a la Ascensión
más beneficiosa que la presencia física de Nuestro Señor, y atañe a la
caridad. En la serie del mismo asunto en la Suma, el Doctor Angélico cita a S. Pablo a fin de mostrar las ventajas para esta virtud: “Dice el Apóstol en Col 3,1-2: ‘Buscad las cosas de
arriba, donde Cristo está sentado a la
diestra de Dios; aspirad a las cosas de
arriba, no a las de la tierra’. Pues, como se lee en Mateo 6,21: ‘Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón’ ” 10. Y después de discurrir sobre el amor en cuanto propiedad del
Espíritu Santo y acerca de la gran
necesidad que los apóstoles tenían
de él, concluye con esta cita de san
Agustín: “No podéis recibir el Espíritu Santo, mientras persistáis en conocer a Cristo en la carne. Pero, cuando Cristo se apartó corporalmente, no
sólo el Espíritu Santo, sino también el
Padre y el Hijo vinieron a ellos espiritualmente” 11.
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III – El relato de san Lucas
Las consideraciones precedentes facilitarán el análisis del texto del
Evangelio de hoy.

Omnipotencia y sabiduría de Dios
en la conducción de la Historia

Así estaba escrito: el Mesías
debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día.
46

Estas palabras del Divino Redentor antes de subir al Cielo no estaban
dirigidas tan sólo a los apóstoles, sino a todos los que él llama para cumplir alguna misión entre las almas.
Son palabras que tienen cierto orden
y concatenación, y así se las debe entender.
Una vez más la Escritura Sagrada deja traslucir la omnipotencia y la suma sabiduría de Dios en
la conducción de la Historia. Ocurrió porque estaba escrito, y, a su
vez, fue predicho y anunciado porque así debía ocurrir, por una determinación perfectísima y suprema
de Dios. Este versículo nos convida
a un momento de meditación y admiración.
Contemplemos los excelsos designios del Ser Supremo que todo lo regula de manera insuperable, aprovechando para su gloria no sólo la virtud de los buenos sino la misma malicia y odio de los malos, la voluntad enferma de los tibios, la volubilidad de los indecisos, la voluptuosidad de los pasionales, la ceguera de
los orgullosos y el delirio incontenible de los tiranos. Nada deja de contribuir a su honra, alabanza y gloria; de todo saca provecho con tanto equilibrio que nunca produce el
menor perjuicio al libre albedrío de
unos y otros.
Adoremos a la Providencia Divina
y presentémosle nuestra gratitud, como también nuestra reparación por
todas las ofensas que suben hasta su
trono a cada momento. Así seremos
del número de los buenos y Dios se
servirá de nuestra disposición de alma
16
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y de nuestros actos para su mayor gloria. Y pidámosle por intermedio de su
Madre Santísima que jamás pertenezcamos al partido de los malos, que viven con el objetivo de disputar el poder de Dios. ¿De qué les vale atribuirse capacidades inexistentes o incluso reales, cuando éstas absolutamente
no les pertenecen, porque se las concedió el mismo Ser al que pretenden

Sustituir
los criterios
equivocados por los
verdaderos
es indispensable
para una real
conversión
destronar? ¿Qué provecho sacan con
dar rienda suelta a sus pasiones y malos instintos para perseguir la virtud y
a quien la practica?
Fue tan estúpida y contraproducente la actuación de los demonios y
de los malos judíos en todo el drama
de la Pasión, que si hubieran conocido
con anterioridad sus efectos –es decir,
la obra de la Redención– no habrían
deseado ni contribuido jamás a su realización.
De todos estos actos y situaciones
Dios sabrá sacar los elementos para su gloria. Pero el destino será para unos la felicidad del Cielo y para
otros el suplicio eterno.

Metanoia: esencia de
la conversión

Y en su Nombre debía predicarse la penitencia para el perdón de los pecados a todas las
naciones, comenzando por Jerusalén.
47

Antes de subir al Cielo, el Redentor no les hace ninguna recomendación política ni mucho menos insinúa

algo en el sentido de reconquistar el
poder de Israel. Al contrario, sus palabras apuntan a una actuación estrictamente moral, religiosa y penitencial en nombre de Dios.
Tal conversión, cuya esencia es el
cambio de mentalidad (metanoia),
había sido ya intensamente estimulada por el Precursor. Juan Bautista
se presentó como la voz que clamaba en el desierto a fin de que todos
allanaran los caminos para la llegada del Señor. Este legado es el mismo del Redentor a los suyos antes de
la Ascensión. El cambio de los criterios equivocados por los verdaderos es indispensable para una conversión real. Saulo la realizó en un solo
instante, al caer del caballo, e incluso así pasó por un retiro de tres años
en el desierto para hacerla irreversible, como también profunda y eficaz.
Comúnmente esta sustitución se realiza de manera lenta, tras el destello
de un como “flash” primero, mediante el cual, por gracia del Espíritu Santo, el alma se percata de la belleza de
los caminos sobrenaturales y decide
emprenderlos con decidida firmeza.
Sin esta conversión el Misterio de la
Redención es prácticamente inútil en
nosotros y el Evangelio no sirve para nada. De forma explícita o implícita –dada nuestra naturaleza racional– la actuación de nuestra inteligencia y voluntad arranca de principios y máximas que sirven de norte a
las potencias de nuestra alma. Es ésta la fuente sobre la cual se concentra
el esfuerzo de la conversión. Se trata, en síntesis, de reemplazar el amor
propio –manifestado en el apego a
las criaturas– con el amor a Dios.
Desde el interior de esta visión perfecta sobre la rectitud de la práctica de
la Ley de Dios, y de su santidad, brota
el pedido eficaz de perdón por los pecados. Es el contraste que permite al
penitente una conciencia plena de la
gran misericordia anunciada por Jesús
antes de su partida al Cielo. Ni los ángeles rebeldes ni los hombres muertos
en pecado recibieron esta dádiva in-

Gustavo Kralj

Para cumplir su misión como testigos, los apóstoles fueron
transformados por el Espíritu Santo en Pentecostés
Detalle del cuadro “La Ascensión de Cristo” – Metropolitan Museum of Art, Nueva York

conmensurable. Y en este momento
nos la ofreció el propio Hijo de Dios.
Partiendo en Jerusalén desde el
Sagrado Costado de Cristo, la Iglesia
nace predicando allá, y luego en todo
el mundo, la Buena Noticia del Evangelio. Lo había profetizado el Antiguo Testamento, y lo ordenó entonces el propio Jesucristo.

chos otros por quienes se dejó ver el
Salvador después de la Resurrección.
¿Qué ventajas humanas, temporales
o eternas, obtendrían al sellar con su
propia sangre hechos que representaban un escarnio para sus compatriotas
y una locura para los gentiles? Es un
argumento irrefutable a favor de la objetividad de los relatos que hicieron.

El testimonio de los apóstoles
robustece nuestra fe

Papel de la espera hasta la
venida del Espíritu Santo

Vosotros sois testigos de todo esto.

Yo enviaré sobre vosotros la
Promesa de mi Padre. Por tanto, quedaos en la ciudad hasta
que seáis revestidos con la fuerza que viene de lo alto.
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Sí. Nuestra fe se robustece con la
comprobación ocular de los apóstoles,
de los setenta y dos discípulos y de mu-
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Se trata de la Tercera Persona de
la Santísima Trinidad, la que Jesús
enviará según la promesa hecha por
el Padre, es decir, “la fuerza que viene de lo alto”. El Espíritu Santo, que
procede del amor entre el Padre y el
Hijo, descenderá sobre ellos a fin de
sumergirlos, empaparlos y revestirlos, para que con esta transformación cumplan su misión como testigos. Los apóstoles “van a ser preparados con la gran fuerza renovadora y
fortalecedora de Pentecostés. Van a recibir el Espíritu Santo, de cuyo envío y
obras tanto habló Juan en los discursos
de la Cena” 12.
La orden de no dejar Jerusalén bajo ningún pretexto tenía como objetiMayo 2007 · Heraldos
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Cristo subió al cielo por su propio
poder divino, y también por el
poder del alma glorificada que
movía el cuerpo como quería
“Ascensión de Jesús”
Detalle del tríptico del
Beato Angélico – Galería
Nacional de Arte Antiguo – Roma

dría una gran prueba de la resurrección” 13.
Por otro lado, prosigue san Juan
Crisóstomo, “así como en un ejército
que se dispone a atacar al enemigo, el
general no permite salir a nadie hasta
que todos estén armados, así Jesús no
permite que sus Apóstoles salgan a pelear, hasta que sean armados con la venida del Espíritu Santo” 14.
¿Y por qué razón el Espíritu Santo
no bajó sobre los apóstoles de inmediato? “Convenía que nuestra naturaleza se presentase en cielo y que se realizasen las alianzas, y que después viniera el Espíritu Santo y se celebrasen
los eternos gozos”, opina Teofilacto 15.

La última bendición de
Jesús llega hasta nosotros

Después Jesús los llevó hasta cerca de Betania y, elevando
sus manos, los bendijo.

Photo Scala
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vo la espera del Pentecostés para que
comenzaran a predicar. Ellos entendieron que este período debían pasarlo en recogimiento, la circunstancia en que Dios actúa más profundamente.
San Juan Crisóstomo comenta
al respecto: “Para que no dijesen algunos que abandonando a los suyos
18
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había ido a manifestarse –y aún con
cierta ostentación, a alardearse– ante los extraños, ordenó que se diesen
a conocer las pruebas de su resurrección primeramente a los mismos que
habían matado a Jesús y en donde se
sometió el temerario atentado; porque si los que habían crucificado al
Señor mostraban que creían, se ten-

“El acto de levantar las manos y
bendecirlos, significa que el que bendice debe estar adornado de buenas y heroicas obras, para bien de los demás;
por esto levantó las manos al cielo”,
comenta Orígenes 16.
Jesús procede como los sacerdotes de la Antigua Ley en este gesto
de bendición. El sacerdocio de Cristo tuvo su inicio con el momento
mismo de la Encarnación (cfr. Heb
10,5-10), pero aunque tuvo un principio jamás terminará, ya que es sacerdote in æternum. La dignidad, acción, virtudes y frutos sacerdotales
del sacrificio de Cristo estarán frente
al Padre eterno eternamente; por es-

to mismo, su bendición de aquel momento nos alcanza también a nosotros. Sepamos aprovecharla al contemplar este último adiós manifestado por Jesús en lo alto del Monte de
los Olivos.

Jesús nos preparó el camino
para subir al Cielo

Desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén sólo se camina la distancia de un viaje en día sábado. Este
trayecto fue realizado por los apóstoles con “inmensa alegría”, y es comprensible.
Este mismo júbilo los acompañará al salir de los tribunales en que

Maestro había expulsado dos veces a
los vendedores. Ellos veían el Templo desde un ángulo muy distinto al
de sus compatriotas. El mirador de
los apóstoles era uno de los legados
del Hijo de Dios, es decir, su propia
mirada.

Debemos
creer con
los apóstoles
que Cristo,
por su Ascensión,
nos preparó el
camino para
subir al Cielo

Una palabra sobre María. Ciertamente intercedió junto a Dios para inspirarlos a quedarse en el cenáculo en oración. En ella, la medida
de su humildad era la misma de su
fe, virginidad y grandeza. Estaba rezando al pie de la Cruz en el Calvario; ahora la encontramos en profundo recogimiento. Después que el Espíritu Santo hubo descendido, la Escritura no la mencionará más, y probablemente vivió el resto de sus años
en intensa oración, constituyéndose
como modelo insuperable de la mujer cristiana.
Que ella nos obtenga todas las
gracias para seguir sus caminos y virtudes. ²

Y mientras los bendecía, se
separó de ellos y se iba elevando al cielo.
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Grandiosa escena y acontecimiento inédito. Elías subió también, pero arrebatado en un carro
de fuego y no por sus propias fuerzas. Cristo, en cambio, “sube al cielo
por su propia virtud, ante todo por la
virtud divina, y luego por la virtud del
alma glorificada, que mueve el cuerpo como quiere” 17. Los apóstoles y
discípulos lo habían visto ya caminar sobre las aguas, entrar en el cenáculo con las puertas cerradas, escapar en medio de la multitud, pero no todavía elevarse al Cielo. No
ignoraban a dónde partía el Señor;
habían escuchado de los labios del
propio Maestro cuál sería su destino. Y debemos creer con los apóstoles que Jesús, por su Ascensión,
“nos preparó el camino para subir
al cielo, como lo dijo él mismo en Jn
14,2: ‘Voy a prepararos el lugar’. Y en
Miqueas: ‘Sube abriendo camino ante ellos’ (2,13). Y, por ser él nuestra
cabeza, es necesario que los miembros vayan a donde les ha precedido
la cabeza, por lo cual añade el Evangelio de S. Juan: ‘Para que donde estoy, allí estéis vosotros’ ” 18.

La fuente de la verdadera alegría

Ellos le adoraron, y volvieron
a Jerusalén llenos de inmensa
alegría.
52

El gesto de prosternación ante Jesús en su Ascensión significa un reconocimiento pleno de su majestad. Ya
Pedro había obrado así con motivo
de la pesca milagrosa (cf. Lc 5, 8 ss).

habían sido condenados por predicar el nombre de Jesús. Los apóstoles han aprendido –y nos lo enseñan– dónde están las verdaderas fuentes de alegría: en el cumplimiento de la voluntad de Dios que,
a veces, se hace a través del corto
camino de la cruz.

Vínculo entre el Antiguo
y el Nuevo Testamento

Y estaban continuamente en
el Templo bendiciendo a Dios.

53

Así como había empezado su
Evangelio con los oficios de Zacarías en el Templo, san Lucas termina aludiendo a la frecuencia asidua de los apóstoles en todos los actos del culto practicado por la Antigua Ley. La Santa Iglesia no se separó de la Sinagoga de forma abrupta y violenta. El Templo estaba íntimamente ligado a la vida de Jesús,
y quienes iban a recibir el Espíritu
Santo se preparaban con humildad,
veneración y piedad yendo a rezar
en la casa de oración, desde la que el

María vivía en
oración continua

S. Agustín, Serm. 263, I: PL 38, 1209.
S. Agustín, Serm. 264, 4: PL 38, 1214.
3
S. León Magno, Serm. 72 c. 3: PL 38,
396.
4
Sto. Tomás de Aquino, “Suma Teológica” III q. 57 a.1
5
Id. ibid., ad 2.
6
Sermón 74 in “Sermones escogidos”,
Ed. ASPAS, Madrid, p. 139.
7
“Suma Teológica” III q. 57 a.1 ad 3.
8
Homilía 29.
9
“Suma Teológica” III a.1 ad 3.
10
Id., a.1 ad 3.
11
In Jo. Tr. 94: PL 35, 1864.
12
P. Manuel de Tuya o.p., “Biblia Comentada”, BAC, 1964, v. II p. 934.
13
Apud Sto. Tomás de Aquino in “Catena Aurea”.
14
Ibid.
15
Ibid.
16
Ibid.
17
“Suma Teológica” III q.57 a.3 c.
18
Id., III q.57 a.6 c.

1

2

Mayo 2007 · Heraldos

del Evangelio

19

Fachada del Convento da Luz
São Paulo

Sereno y generoso, siempre dispuesto para el bien de
los demás, Fray Antonio de Sant’Ana Galvão ha sido
propuesto por el Papa Benedicto XVI como modelo para
los cristianos brasileños.
Carmela Werner Ferreira

L

os corazones brasileños tienen innumerables motivos de alegría
con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI. Quizá uno de los que toquen
más especialmente la piedad de la nación más católica del mundo sea la ca20
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nonización del primer santo nacido en
la Tierra de la Santa Cruz: Fray Antonio de Sant’Ana Galvão.
Esta alma purísima como un cristal no hizo sino irradiar a lo largo de
toda su vida un suave “olor de Cristo” en un período turbulento para la
Iglesia en Brasil, pero en el cual una

población ávida de santidad supo ver
en él al buen pastor que el cielo le enviara.

Generoso y dispuesto
hacia las almas
De pequeño, fue un niño admirable. Nacido en el seno de una fami-

Fotos: Gustavo Kralj

El varón que tuvo su
alma en las manos

lia numerosa y ejemplarmente católica, se destacaba como el hijo predilecto. Su nobleza de origen le dio un
corazón generoso. Desde el comienzo le atraía distribuir limosnas a los
que llamaban a la puerta de su casa.
Se cuenta del período de su infancia
que un día, estando solo, vino una
pobre señora a pedir ayuda. Sin tener
nada que darle, no se lo pensó dos
veces: cogió un riquísimo mantel de
ganchillo que estaba puesto sobre
la mesa y se lo entregó a la mujer. Los tiempos eran otros, y
la señora se dio cuenta de
que aquella pieza valiosa no había llegado a sus
manos con el consentimiento de la madre
del pequeño. Volvió a
la casa y quiso devolverla, pero Doña Isabel –la madre del pequeño Antonio– le
confortó diciendo:
“mi hijo se lo dio, está bien dado”. Esta
generosidad impar,
Fray Galvão la conservó durante toda su
longeva existencia.
Al partir hacia Bahía, con el fin de iniciar
su formación académica
en el colegio de los Jesuitas, el joven Antonio no imaginaba que la vocación sacerdotal se manifestaría allá. Asimiló con el máximo provecho los
seis años de estudio y, al terminarlos, se sentía llamado a recorrer las
vías de San Ignacio. No fue éste, sin
embargo, el consejo que le dio su padre. Los vientos no eran favorables a
los Jesuitas y el joven Antonio podría
hacer mucho más por la gloria de
Dios gozando de la libertad de actuación de los franciscanos. Con calma y
serenidad, aquel joven de 21 años siguió la indicación paterna y fue a hacer el noviciado en la entonces Capitanía de Río de Janeiro. Avanzó rápidamente en virtud y sabiduría y, des-

pués de los estudios teológicos realizados en el Seminario de San Antonio de Río de Janeiro, fue ordenado
sacerdote en 1762, cuando contaba
con 24 años.
A su vuelta a San Pablo, ingresó en
el histórico Convento de San Francisco, que en aquellos años gozaba de su

Fue a partir de su actuación como
sacerdote y del contacto directo con
las almas, que todos comenzaron a
darse cuenta del tesoro que poseían:
el humilde fraile curaba enfermos,
penetraba en lo íntimo de las conciencias, se bilocaba, conseguía conversiones, etc...
Sucedió cierta vez que Fray Galvão salió muy temprano hacia la casa de una familia muy rica. En el momento en que llamaba a la puerta,
un transeúnte le vio y pensó en
su interior: “Tan temprano y
ya Fray Galvão está adulando a los ricos...” Al aproximarse, lo llamó el santo y
le dijo: “¡Hermano mío,
no haga juicios temerarios del prójimo! Yo no
vine aquí a adular al
dueño de esta casa, sino a pedir una limosna para el Hogar de
Nuestra Señora de la
Concepción”. Atónito, el hombre ya no
pudo dudar de que
aquél era, de hecho,
un varón de Dios.

Fama de santidad

En la docilidad a la voluntad
de la Providencia, a despecho
de la propia, brilló la
santidad de Fray Galvão
Azulejo del Convento de la Luz
São Paulo

máximo esplendor. Y es allí donde
hoy funciona la igualmente histórica Facultad de Derecho de USP, que
desde 1827 viene formando grandes
personalidades para Brasil.

Sobre la fama de santidad de Fray Galvão, habla con ardor y autoridad
la Hermana Celia Cadorín,
postuladora de su causa de
canonización en declaraciones
a la revista Heraldos del Evangelio. Resalta que es indispensable que
la fama de santidad de un candidato
sea evidenciada en vida, en la muerte y después de la muerte. Con este
motivo, escudriñó los archivos de la
Prefectura de San Pablo y del Instituto Histórico, de la Curia provincial
de los franciscanos y, sobre todo, del
Monasterio de la Luz.
No faltaron las pruebas ni los documentos. “El proceso entero ocupó
casi diez mil páginas conteniendo un
relato sintético de más de ocho mil gracias alcanzadas”, explica la HermaMayo 2007 · Heraldos
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Fotos: Gustavo Kralj

“Este hombre es queridísimo para toda esta ciudad y villa de la
Capitanía de San Pablo. Es un hombre religiosísimo y de consejo prudente. Todos
acuden a hacerle pedidos. Es un hombre
de paz y caridad”.
Que toda la ciudad pensase así, quedó probado con el
siguiente caso: por
oponerse Fray Galvão, juntamente con
un monje benedictino, a la ejecución de
un soldado, el gobernador resolvió exiliarlos a Río de Janeiro.
El monje benedictino afirmó que no iría,
pero Fray Galvão solamente dijo: “Yo soy
franciscano, soy hijo de la obediencia...”
Fray Galvão solía rezar sentado a la ventana,
Recogió unas pocas
envuelto por la calma del monasterio
ropas y se fue. Cuanna Celia. Y, de entre los documentos do el pueblo lo supo, se armó de paadjuntos, cita como ejemplo un acta los, varas, azadas y otros utensilios de
contemporánea del Santo, de la Cá- labor y cercó la casa del gobernador.
mara de San Pablo, en la cual se dice: Asustado, mandó en seguida mensaje-

El Convento de la Luz en el siglo XIX
–óleo de Benedito Calixto–
Museo del Convento de la Luz
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ros al fraile, que ya se encontraba lejos. ¡Y él volvió para alegría de todos!

El Monasterio de Nuestra
Señora de la Luz
Pero, si queremos citar la mayor obra
de su vida, que marcaría para siempre
a la gran ciudad de San Pablo, debemos hablar del Monasterio de Nuestra
Señora de la Luz. De tal manera Fray
Galvão unió su existencia al monasterio, que no podemos nombrar esa institución sin que su nombre nos venga inmediatamente a la memoria: Así como
no podemos referirnos al santo religioso sin acordarnos de ese convento.
Fray Galvão recibió, en el inicio de
sus incumbencias sacerdotales, tres
encargos: El de predicador de la orden franciscana, el de portero –que lo
hizo muy conocido– y el de confesor
del Hogar de Santa Teresa, donde vivían algunas monjas. Era el único establecimiento de religiosas existente
en aquella época en San Pablo. Se llamaba Hogar, porque en aquellos tiempos de persecución religiosa el término “monasterio” era imprudente delante del gobernador. En esta singular
comunidad que Fray Galvão empezó
a dirigir, vivía un alma elegida: Hermana Elena María del Sacramento. A
esta devota monja le fue revelado que

era un deseo de Dios que Fray Antonio de Sant’Ana Galvão fundase un
nuevo convento en la ciudad de San
Pablo. ¡Caso peligroso y complicado!
Por un lado estaba la prohibición formal por parte del Marqués de Pombal
de recibir novicios en cualquier institución bajo pena de muerte y, por
otra, la naturaleza de aquella revelación haría dudar a muchos. El propio
santo reflexionó mucho tiempo, consultó a canonistas y, sobre todo, analizó aquella alma. Su conclusión fue: es
de hecho un deseo inspirado. Fundemos un nuevo convento.

Se escogió el Campo de la Luz,
donde había una antigua capilla dedicada a Nuestra Señora de la Luz, en
una región totalmente despoblada y
no muy distante del río Anhembí. Comenzó, a partir de ahí, un calvario de
sinsabores y privaciones, que para el
Santo se traducían en pruebas visibles
de ser éste un deseo de Dios. La pequeña comunidad que allí se trasladó
a vivir en instalaciones provisionales
sufrió de todo: el mandato de que fuese clausurado el Hogar, el hambre y la
miseria que casi las llevaron a la muerte, la privación de la asistencia de Fray

Galvão hasta pasar la tormenta... Sin
embargo, el Señor quería “construir la
casa sobre la roca” y, en la raíz de esa
heroica fundación, era necesario el sufrimiento de todos.
Por fin, después de obtenidas las
debidas licencias, Fray Antonio de
Sant’Ana Galvão inició la construcción
del bello monasterio que hasta hoy se
mantiene en sus líneas generales.
El hijo del Capitán-Mayor de Guaratinguetá se hizo mendigo por la obra
de Dios. Consiguió fondos y obreros
para la construcción, hizo largos y penosos viajes –siempre a pie– divulgan-

Acunado en el regazo de
la Señora Santa Ana
Imagen de Santa Ana contemporánea
de Fray Galvão – Convento de la Luz

F

ray Antonio de Sant’Ana
Galvão nació en Guarantiguetá, en 1739. Su padre era
Antonio Galvão de França, natural
de la ciudad de Faro, Portugal, y su
madre, Doña Isabel élite de Barros,
nacida en Pindamonhangaba, descendía de los primeros quinientos
pobladores. Ella fue madre de once
hijos.
Antonio fue enviado con 13
años a estudiar al Seminario dirigido por los jesuitas en la villa de
Cachoeira, Bahía, a unos 130 kilómetros de Salvador. Si no fuera por
las borrascas que ya se barruntaban en el horizonte, desencadenadas por el Marqués de Pombal, su
padre le hubiera dejado ser jesuita. El joven Antonio acabó por in-

gresar en los Padres Menores Descalzos, que ejercían su apostolado en la región de Taubate. Con 21
años de edad entró en el noviciado
del Convento de San Buena Ventura, de la villa de Macacu, en la Capitanía de Río de Janeiro. Recibió
el hábito el día 15 de abril de 1760.
Según la costumbre de la Orden en
aquel tiempo, abandonó el nombre de França, pasando a llamarse
Fray Antonio de Sant’Ana Galvão.
Escogió el nombre de Sant’Ana en
homenaje a la patrona de su familia, que se encontraba en un lugar
destacado, en su hogar, en un bonito oratorio. Sus tres hermanas también tenían el nombre de Ana.
Su madre, acunando en sus brazos al hijo, seguro que le canto mu-

chas veces: “¡Señora Santa Ana,
acuna a mi hijo, ved que lindo y maravilloso es! Este niño no duerme en
la cama, duerme en el regazo de Santa Ana”.
El ambiente donde nació y vivió sus primeros años era profundamente cristiano y religioso, con
una nota militar fuerte, pues, además de su padre, que era GuardaMayor de Guaratinguetá, todos sus
hermanos tuvieron empleos militares o ejercieron cargos de gobierno.
Sólo él cambió la rica casa y las posibilidades de carrera por el hábito
franciscano, y ahora es San Antonio de Sant’Ana Galvão, como será recordado hasta el fin del mundo, por lo menos en las celebraciones litúrgicas en su memoria
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cribió, enrolló y mandó las píldoras para la
mujer. Después de tomarlas, ella dio a luz
sin ningún problema.
Estos y otros hechos se propagaron rápidamente y las peticiones de los célebres
papelitos, o píldoras,
fueron en aumento.
Fray Galvão enseñó a
las hermanas del Hogar a hacer las píldoras, de modo que, aún
en su ausencia, ellas
las pudieran dar a las
personas que viniesen
a pedirlas a la portería
del Convento.
Al comienzo las
píldoras eran buscadas sobre todo por las
parturientas. Con el
tiempo, sin embargo,
comenzaron a ser usadas por quienes sufrían de enfermedades diversas, de modo
especial de problemas
renales, cálculos o piedras en los riñones. Y
A la tumba de Fray Galvão llegan numerosos devotos para
rezar o a buscar las famosas “píldoras”
hasta para la converLas “píldoras”
sión de los pecadores.
de Fray Galvão
ligioso, movido de compasión, desHoy en día son solicitadas por homEntre las numerosas gracias reci- pués de rezar tuvo una súbita inspirabres, mujeres y jóvenes que en las enbidas por la intercesión de Fray Gal- ción. Escribió en tres papelitos la sifermedades – principalmente cáncer –
vão se destacan por su simplicidad y guiente frase del oficio de la Santísio en dificultades de toda clase, invopor la maravillosa confianza que en- ma Virgen María: “Post partum Vircan la intercesión del siervo de Dios y
cierran en la Madre de Dios, las píl- go inviolata permansisti: Dei genitrix
las toman con fe.
doras milagrosas. Esa costumbre tan intercede pro nobis”. O sea: “Después
Animam suam in manibus
característica de nuestro Santo –inin- del parto, oh Virgen, permanecisteis insuis semper tenens
terrumpidamente seguida por milla- tacta; Madre de Dios, interceded por
res de fieles desde que estaba vivo y nosotros”. Enrolló los papelitos en
La muerte encontró a Fray Galvão
hasta los días de hoy– se comprueba, forma de píldora y se los dio al joven
con la misma serenidad que enconpor las gracias y hechos portentosos para que los tomase como medicina.
tró durante la vida y sus últimos días
que opera, no ser una mera creencia Pasado un tiempo el joven expulsó un
fueron una expresión fiel del altísimo
popular. La Hermana Celia Cadorín gran cálculo y quedó curado.
grado de santidad que había alcanzaexplica el origen de las píldoras.
Otro día un hombre afligido buscó
do. Entregó su alma a Dios el día 23
Dice la historia que cierto día pre- a Fray Galvão diciendo que su espode Diciembre de 1822, cuando contasentaron a Fray Galvão un joven con sa, que iba a dar a luz, estaba muy mal.
ba 82 años, en una pobre celda detrás
muchos dolores, que no podía expul- Nuevamente él se recordó de los versíde la capilla del Monasterio que hasar unos cálculos renales. El santo re- culos del oficio de Nuestra Señora; esbía construido.
24
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Gustavo Kralj

do y movilizando a la
población para contribuir a una causa tan
noble. Las donaciones llegaban, pero no
bastaban. En una palabra, él mismo fue la
piedra angular de esa
casa de María Santísima y de su Divino
Hijo. Llegando a trabajar personalmente en aquel duro oficio. Pero... ¡que consolación! De su sufrimiento brotaron innumerables vocaciones, que no tardaron
en presentarse, y al
Monasterio de Nuestra Señora de la Luz
pronto se le conoció
como “un vivero de
santas”, formadas en
las luminosas vías indicadas por su fundador. ¿Cuántas gracias
no habrán sido obtenidas a través de lo sacrificios ofrecidos por
estas vírgenes consagradas?

Si quisiéramos definir la vida de
este perfecto hijo de san Francisco,
no encontraríamos mejores palabras
que aquellas que figuran en su epitafio en el Monasterio de Nuestra Señora de la Luz: “Animam suam in manibus suis semper tenens” – Siempre
tuvo su alma en las manos. En efecto, después del pecado cometido por
nuestros primeros padres, el género
humano perdió aquella completa armonía de sus inclinaciones, que era el
don de la integridad. Reducidos a la
dura prueba de luchas contra sí mismos más que contra cualquier adversidad de su existencia, los hombres
pasaron a depender en mayor grado

de la gracia divina de que de sus propias fuerzas, porque ya no encontraban en su naturales el antiguo estado de perfección. Y es precisamente
en esa docilidad a la voluntad de la
Providencia en detrimento de la suya
propia que brilló la santidad de Fray
Galvão: flexible al soplo del Espíritu Santo, se olvidó por completo de
sí mismo y sepultó sus deliberaciones
en el Corazón del Divino Maestro.
De ahí le vino la poco común virtud de la fortaleza, a la cual nadie resistía: era amado por el pueblo, respetado por las autoridades, obedecido por las religiosas, procurado por
los niños. Con cuánta razón dijo san

Agustín: “Es necesario que la mente sea más poderosa que la pasión, y la
domine. Cuanto más una virtud fuera
noble y sublime, más será fuerte e invencible. Ningún alma viciada puede
dominar otra provista de virtudes” 1.
Al recibir la merecida honra de
los altares, quiera San Antonio de
Sant’Ana Galvão continuar concediendo tantos favores cuanto los que
ya ha obtenido para la nación que él
tanto deseó ver firme en la fe. ¡Feliz Brasil por tener tal hijo! ¡Feliz la
Iglesia por tener tal Santo.
O livre-arbitrio, Paulus, Sao Paulo,
1995, pp. 48-49.
1

Milagro de la canonización de
Fray Antonio de Sant’Ana Galvão
Los inspectores médicos de la Congregación para las
Causas de los Santos, en la sesión del 18 de enero del
2006, aprobaron por unanimidad el hecho como “científicamente inexplicable en su conjunto, según los actuales
conocimientos científicos”. Y el 13 de Julio el “Congreso
de Teólogos” reconoció el caso como milagroso.
Divulgação

E

n los años 1993 y 1994, Sandra Grossi de Almeida sufrió tres abortos espontáneos, debidos a una
malformación en el útero que le hacía imposible
llevar a término cualquier embarazo.
Estando en esta situación, en mayo de 1999 concibió
nuevamente. A pesar de que el pronóstico médico era de
probable interrupción del embarazo, como máximo llegaría al quinto mes, la gestación se desarrolló normalmente
hasta la trigésima segunda semana. Por tratarse de un caso de riesgo gravísimo, Sandra fue hospitalizada para estar acompañada continuamente con más seguridad.
Se decidió por la cesárea, el día 11 de diciembre y
ésta discurrió sin ninguna complicación. El bebé nació
con un peso de 1 kilo y 995 gramos, midiendo 42 centímetros. Debido a problemas respiratorios, precisó ser
entubada. Tuvo, pues, un cuadro de evolución muy rápida, siendo desentubada el día 12 por la tarde. Recibió el alta hospitalaria el día 19.
La solución favorable de este raro caso fue atribuida a la intercesión del Beato Fray Antonio de Sant’Ana
Galvão. Desde el comienzo, y durante todo el embarazo, él había sido continuamente invocado por la familia y por la propia Sandra que, además de hacer continuas novenas, tomó las “píldoras de Fray Galvão” con
fe en la certeza de conseguir la ayuda de ese “hombre
de paz y de caridad”.

Sandra Grossi con su hijo Enzo, cuyo
nacimiento fue calificado por los médicos como
“científicamente inexplicable”
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Heraldos en

Visitando la

D. Antonio Pereira llevó la delegación
de Heraldos hasta las reclusas y les
anunció la distribución de donaciones

E

“

stuve en prisión y vinisteis a verme”
(Mt 25, 36). Tanto sorprende la afirmación de Jesús, al enunciar las obras
de misericordia cuya práctica salvará
a los justos, que éstos dirán a su vez:
“¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos
a verte?” (Mt 25, 39). Porque Nuestro Señor ni siquiera alude al problema de la culpa o la inocencia
de quienes están privados de libertad, para identificarse con ellos. Sólo asegura: “Estuve en prisión”.

Los colchones son introducidos
en el área de reclusión

26
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La entrega de bienes da pie a la evangelización
mediante una palabra de aliento y de esperanza

n el

Mundo

as prisiones

Para buscar el rostro sufriente de Cristo entre los que están presos, una delegación de Heraldos visitó la penitenciaría de Mairiporã (S.
Paulo) el 22 de marzo.
El Delegado Titular, D. Antonio José Pereira, había hecho una llamada a favor de las
detenidas a su cargo para remediar sus carencias materiales. En la ocasión se distribuyeron
colchones, toallas y material de higiene personal.

Agradecidas con los donativos materiales, las
reclusas manifestaron sobre todo su reconocimiento
por el auxilio espiritual recibido

El Delegado Titular, D. Antonio José Pereira,
expresó su gratitud por el socorro entregado
a las detenidas a cargo suyo

Al final, una oración a María Santísima rogando
su protección materna sobre todas

Mayo 2007 · Heraldos

del Evangelio

27

San Sebastián de los Reyes – Dentro del marco de la Misión Joven, los Heraldos del Evangelio participaron en un
rosario con jóvenes en procesión con la Virgen Peregrina de Fátima, organizado por el Arciprestazgo de Alcobendas
- San Sebastián de los Reyes. El acto concluyó con una misa celebrada en la parroquia San Sebastián Mártir.

Madrid – Los Heraldos del Evangelio tuvieron la honra de llevar, un año más, el famoso Cristo yacente del
Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid, en la procesión de Viernes Santo y que tiene el privilegio de
poder llevar el Santísimo en el costado.
Recital de primavera de los
niños de la Escolanía de
Gijón – La «Escolanía de Gijón»,

orientada por los Heraldos del
Evangelio, ofreció en el Centro
de Cultura Antiguo Instituto su
concierto de primavera. Un recital
al que asistieron especialmente
los familiares de los componentes
del joven conjunto coral.
Interpretaron un repertorio de
músicas polifónicas regionales.
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Mons. Beni preside
peregrinación en Fátima

M

ons. Benedicto Beni dos
Santos, obispo diocesano de Lorena (S. Paulo) estuvo el 31 de marzo en el santuario de Fátima, Portugal, y encabezó la peregrinación nacional del
Apostolado del Oratorio, que contó
con más de 10 mil participantes.
El evento comenzó en la Sala
Pablo VI con la solemne coronación de la imagen del Inmaculado
Corazón de María, momento que
el obispo emérito de Leiría-Fátima, Mons. Serafín Ferreira e Silva, honró con su presencia.
En la charla Mons. Beni resaltó la importancia de la familia en
la construcción del reino de Dios,
llamando a los presentes para colaborar intensamente en la evangelización de los hogares a través
del apostolado del oratorio.
Por la tarde, después del rosario meditado, Mons. Beni ofició
una misa en la Capilla de las Apariciones.

Portugal – Siempre preocupado de la salvación de las almas, Mons. Beni se dispuso a celebrar una misa para
160 jóvenes aspirantes que desde el 27 al 31 de marzo tuvieron diversas actividades, aprovechando unos días
de vacaciones en la localidad de Tocha. En su memoria se quedó la imagen paternal del “señor obispo que
vino desde tan lejos, de allá de Brasil, sólo para oficiar la misa…” como decían ellos mismos.
Mayo 2007 · Heraldos
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Fátima – 90 años

¡Qué Señora tan linda!
Fátima difunde una luz sobrenatural que arrebató a los
pastorcitos en forma irresistible, e ilumina el corazón de
los peregrinos que acuden a este lugar sagrado en busca
de consuelo.

Q

uien llega a Fátima
por la cómoda y segura autopista que corta
la Sierra del Aire, pierde contacto con una
realidad que se repite invariablemente desde hace 90 años con motivo de la
conmemoración de las apariciones: numerosos grupos de peregrinos atravesando a pie los caminos y calzadas que
llevan a Cova da Iria, el lugar donde la
Madre de Dios se apareció en 1917.
De cara a las costumbres y la mentalidad consumista de nuestra época,
dedicada por completo al goce fácil
de la vida, el contraste es tan marcado que no hay cómo ignorarlo. ¿Qué
atrae hacia Fátima a estas multitudes
de rostro tostado por el sol de las largas caminatas? ¿Qué las empuja a estas sorprendentes penitencias en un
tiempo de tanta aversión al sacrificio?
30
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José Antonio Dominguez

La fascinación de las apariciones
Un rápido recuento de algunos aspectos poco resaltados de las apariciones puede dilucidar el asunto.
Al ver a la Santísima Virgen el 13
de mayo, la reacción de los tres pequeños (Lucía, Francisco y Jacinta)
tuvo un punto en común pese a la diferencia de temperamentos: se sintieron fascinados con la visión celestial.
Durante el resto del día no hablaron
de nada más, maravillados con lo que
habían visto y oído.
Pero cuando el sol se puso en el
horizonte, anunciando la hora de
reunir el rebaño y volver a casa, retomando la realidad cotidiana, cada
cual reaccionó a su modo. Francisco,
más pensativo, no decía nada. Lucía,
algo mayor que sus primos, ya pensaba en la reacción de sus familiares y
vecinos y creyó más prudente guar-

darlo todo en secreto. Pero Jacinta,
más expansiva de carácter, no lograba contener la alegría sobrenatural
que la inundaba y no cesaba de exclamar: “¡Ay, qué Señora tan linda! ¡Ay,
qué Señora tan linda!”

Un secreto imposible de guardar
Mientras caminaban, a Lucía trataba de convencerla de mantener el
secreto:
–Estoy viendo que le vas a decir a
alguien…
–No, no lo diré.
–Ni siquiera a tu mamá.
–No voy a contar nada, prometido.
Cuando llegaron a casa, sus padres
no habían regresado todavía de la feria en una localidad cercana. Jacinta
se quedó esperando junto al portón,
y, nada más ver a su madre, corrió a

abrazarla para contarle el gran acontecimiento:
–¡Oh mamá, hoy en Cova de Iria vi
a Nuestra Señora!
La Sra. Olimpia no le creyó, por
más que la niña lo reafirmara con vehemencia e hiciera la descripción minuciosa y maravillada de lo ocurrido.
Más tarde, cuando toda la familia estaba sentada para la cena junto a la
chimenea, la Sra. Olimpia, cuya incredulidad tambaleaba ya ante la firme insistencia de su hija, le pidió:
–Jacinta, cuenta cómo fue eso de
la Virgen en Cova de Iria.

“Una Señora más
brillante que el sol”
Y la inocente pastorcita intentó
traducir en palabras lo que desbordaba en su corazón: “¡Era una Señora tan linda, tan bonita!… Tenía un
vestido blanco y un cordón de oro desde el cuello hasta el pecho… La cabeza estaba cubierta con un manto
blanco, también, muy blanco, no sé,
pero más blanco que la leche… y la
tapaba hasta los pies… Tenía todo el
borde de oro… ¡Ay qué bonito!… Tenía las manos juntas, así– y la pequeña se levantaba del banquillo, juntaba
las manos a la altura del pecho para
imitar la visión.
“Entre los dedos tenía las cuentas.
Ay, qué lindo el rosario que tenía…
todo de oro, brillante como las estrellas de la noche, y un crucifijo que tenía luz, tenía luz… ¡Ay qué linda Señora! Habló mucho con Lucía pero
nunca habló conmigo, ni con Francisco… Yo escuchaba todo lo que ellas
decían… Mamá, es necesario rezar el
rosario todos los días… La Señora le
dijo eso a Lucía. Y dijo también que
nos llevaría a los tres para el Cielo, a
Lucía, a Francisco y a mí también…
[…] Cuando ella entró al Cielo, parece
que las puertas se cerraron tan rápido
que hasta los pies se estaban quedando afuera… ¡Era tan lindo el Cielo!…
¡Había tantas rosas ahí!” 1.
Muchos años después, Lucía haría
una descripción más mesurada de la

La rica expresión fisonómica
de ciertas imágenes de la
Virgen de Fátima, que llega tan
hondo al corazón, no es ajena
a la maravillosa luz sobrenatural
que la Madre de Dios hizo brotar
sobre los tres pastorcitos en las
apariciones
Imagen del Inmaculado Corazón de
María, bendecida por el Papa Juan Pablo
II, que se venera en la Casa Matriz de los
Heraldos en S. Paulo, Brasil

“linda Señora” que había arrebatado
tanto a Jacinta:
“Una Señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz más clara e intensa que un
vaso de cristal lleno de agua cristalina,
atravesado por los rayos del sol más ardiente. Estábamos tan cerca, que quedábamos adentro de la luz que la rodeaba, o que ella esparcía” 2.

Inmersos en la luz divina
Desde el primer momento fulgura en Fátima una luz sobrenatural,
de belleza inefable que arrebata a
los pequeños pastores. Todo cuanto
la “linda Señora” les pide lo aceptan
con entusiasmo y sin titubear: ofre-

cer sacrificios por la conversión de
los pecadores, desagraviar al Inmaculado Corazón de María por las injurias sufridas, guardar el secreto que
la Señora les cuenta, rezar el rosario
todos los días por la paz. Los niños
están dispuestos a enfrentar la misma
muerte con tal de cumplir la voluntad
de la Virgen.
En cierto momento de la aparición, los pastorcitos quedaron inmersos o atravesados por una luz
emanada de las manos virginales de
María, que Lucía describe así: “Abrió
por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa, como
un reflejo que se desprendía de ellas,
que nos entraba por el pecho hasta
Mayo 2007 · Heraldos
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lo más íntimo del alma, haciéndonos
vernos a nosotros mismos en Dios,
que era esa luz, más claramente que
como nos vemos en el mejor de los espejos” 3.
Esa luz que penetró en lo íntimo
de las almas de los niños parece haber sido como un flash de la luz de
Dios, que los hizo probar algo de la
felicidad celestial. “En ella nos veíamos como sumergidos en Dios” 4. Esto les dio el ánimo necesario para enfrentar todas las adversidades y cumplir su vocación, ofreciendo la vida
por la conversión de los pecadores.
“Fue una gracia que nos marcó para siempre en la esfera de lo sobrenatural”, dijo la hermana Lucía muchos
años más tarde.
Los Beatos Francisco y Jacinta
morirían poco después de las apariciones. La hermana Lucía ingresaría
al Carmelo de Coimbra, donde terminaría ejemplarmente su existencia
a los 97 años, iluminada todavía por
esa luz sobrenatural. En su último libro, “Como veo el mensaje”, confiesa este deslumbramiento interior que
dominó toda su vida: “Al ver ahí una
Señora tan linda que me dijo ser del
Cielo, sentí una alegría tan íntima que
me llenó de confianza y de amor; me
parecía que ya nada me podría separar
de esta Señora…”

Luz que disipa las tinieblas
de la incredulidad
Las gracias extraordinarias concedidas por la Santísima Virgen a
los pastorcitos, capaces de obrar en
ellos una transformación tan profunda que los elevaría a las altas cumbres de la santidad, puede decirse
que fueron una primera realización
del triunfo del Inmaculado Corazón
de María. Sin embargo, la Virgen
anunció este triunfo para el mundo
entero: “Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. […] Y será concedido
al mundo algún tiempo de paz”. La
intensa luz sobrenatural que envolvió en un primer momento a los pastorcitos vendrá para iluminar toda la
32
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Francisco y Jacinta Marto

tierra, arrebatando con su belleza a
las almas y originando así una nueva
primavera de la fe.
Fue lo que muy oportunamente
resaltó en otras palabras Mons. Antonio Marto, obispo de Leiría-Fátima, en la conmemoración del centenario del nacimiento de la hermana
Lucía: “He aquí, pues, la gran misión
confiada a la Iglesia: hacer resplandecer la belleza del rostro de Dios en Cristo, manso y humilde de corazón, en un
mundo que tiene tanta dificultad para comprenderlo, y despertar la dimensión mística de la fe para darle calor y
alegría.”

Promesa de auxilio materno
Tal vez sin percatarse de ello,
muchos de los que van a Fátima como peregrinos, en espíritu de penitencia, acuden en pos de esta luz
sobrenatural para que los reconforte en la adversidad, fortalezca su fe,

les comunique esa alegría contagiosa que hacía exclamar de gozo a la
pequeña Jacinta: “¡Ay, qué Señora tan linda!” Y si tantos regresan a
este lugar sagrado es porque algún
fulgor de esa luz divina penetró sus
almas y prometió asistirlos a lo largo de la vida, tal como hizo la Santísima Virgen con la hermana Lucía,
cuando le dijo que se quedaría algún tiempo más en esta tierra: “No
te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi
Inmaculado Corazón será tu refugio
y el camino que te conducirá hasta
Dios”.

1
R.P. Juan M. de Marchi, i.m.c.,
“Era una Señora más brillante que el
sol”, 7ª edición, p. 84.
2
Memorias de la Hna. Lucía, Fátima, 3ª edición, 1978, pp. 144-148.
3
Ídem, pp. 146-148.
4
Ídem, p. 149.

www.santuario-fatima.pt

Cien años
del nacimiento
de la
hermana Lucía
Lucía de Jesús en Valinhos, 16 de mayo de 2000

E

l santuario de Fátima conmemoró el centenario del nacimiento de la hermana Lucía, fallecida el 13 de febrero de 2005 en el Carmelo de
Coimbra, con una solemne celebración eucarística presidida el 28 de marzo por el obispo de Leiría-Fátima,
Mons. Antonio Marto. En la homilía, el celebrante resaltó algunos aspectos más relevantes de la misión confiada a ella por la Virgen Santísima en la segunda aparición, el 13 de junio de 1917: “Tú te quedas acá algún
tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar”.
“Le cupo a la hermana Lucía de modo particular –
afirmó Mons. Marto– recibir y transmitir a la Iglesia y
al mundo un mensaje impresionante del Altísimo a través de María, Madre de Cristo: un mensaje de advertencia, y al mismo tiempo una promesa de reconciliación y
de paz. En el momento en que las guerras mundiales sumergían al siglo XX en el fuego y la sangre, en que los
pueblos de Europa se enfrascaban en un proceso de aniquilación y de muerte nunca visto ni imaginado, trayendo el infierno a la tierra, he aquí que Dios, a través de
la Madre de su Hijo, entrega señales de su misericordia:
convida a los hombres a no resignarse a la banalización
del mal y despierta la esperanza mediante un amplio re-

nacimiento espiritual de fervor,
oración y conversión profunda de los corazones.
“La hermana Lucía fue la
receptora, transmisora y ‘memoria viviente’
de este Mensaje a lo largo del
siglo XX –como
la Virgen le había dicho– en la
Mons. Antonio Marto
verdad, en la huObispo de Leiría-Fátima
mildad y en la
discreción, ayudando a su profundización.
“Traerlo a la memoria hoy es, pues, una invitación a
reconocer en el tiempo presente, cargado de incertidumbres, temores y atentados a la vida humana, el poder inmenso del Amor de Dios para confiarnos a la certeza de
su misericordia, que salva a la humanidad.”
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La intercesión de la Virgen
en la hora de la muerte
“Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte”. ¿Por qué tanta insistencia en pedir
que María nos ayude al terminar nuestra vida?

E

n la oración que tantas
veces dirigimos a la Ssma. Virgen hay dos partes distintas que conviene analizar: una se refiere al presente y la otra al futuro. La primera cambia continuamente en lo que
atañe al tema del pedido; la segunda
no varía, pide siempre la misma gracia.
Ruega por nosotros ahora es la petición de la hora presente, cuyo objeto será diferente según nuestras necesidades. A veces, será el ruego de
una gracia protectora, otras veces de
consuelo, o el alivio y la curación de
alguna enfermedad.
Pero el ruega por nosotros en la
hora de la muerte se relaciona con el
futuro, y es el mismo pedido que hicimos ayer, hoy, repetido 200 veces en
el rosario, y que volveremos a hacer
mañana si Dios nos concede un nuevo día y si rezamos en él la salutación
angélica.
Entonces, ¿por qué la Santa Iglesia, por medio del Avemaría, oración
diaria y familiar de todos los cristia34
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nos, hasta de los más indiferentes,
formuló esta petición: Ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte?
Sólo puede ser por razones muy dignas de su sabiduría; y es porque en la
hora de la muerte la intercesión de la
Santísima Virgen María nos resulta
soberanamente necesaria y en extremo eficaz.

Necesidad de la asistencia de
María en los últimos momentos
Para comprender mejor la gran
necesidad de la asistencia de María
en el momento final, hay que recordar que la hora de la muerte es propiamente la hora más decisiva y difícil
de todas. En ella quedará fijo nuestro
destino para la eternidad. Cuando
cae un árbol, sea a la derecha o a la
izquierda, “donde cae, allí se queda”,
como bien dice el Eclesiastés (11, 3).
Si cae hacia el lado correcto, si morimos en la gracia de Dios, seremos
felices para siempre; pero si se tumba hacia el lado equivocado, si morimos en la enemistad de Dios, nuestro

lugar estará junto a los réprobos. La
hora de la muerte es la hora del combate supremo. Si triunfamos sobre el
demonio, todas nuestras derrotas pasadas quedarán reparadas, seremos
victoriosos para siempre, encontraremos un lugar entre los eternos triunfadores y el Rey del Cielo nos ceñirá
con la corona de la gloria eterna.
Tomemos el caso del buen ladrón.
Su vida estaba manchada por varios
crímenes. Había sido un infame criminal con las manos teñidas en sangre de hermanos; algunos instantes
antes de morir se arrepintió, fue perdonado, sus crímenes fueron borrados y –cual piadoso ladrón del Cielo,
como se lo suele llamar– por un instante de sinceridad y penitencia fue a
compartir las alegrías del Paraíso junto a los patriarcas y los profetas que
pasaron la vida entera en la práctica
de las buenas obras.
Si en cambio nuestro enemigo, el
demonio, triunfa sobre nosotros en
el último momento, nuestras victorias ganadas, por numerosas y retum-

Guillermo Azurmendi

bantes que hayan sido, serán inútiles. Nuestras buenas obras, aunque
hayamos vivido como justos durante
largos años, se habrán perdido para
siempre y se disiparían como simples
nubes dispersadas por el viento. Seríamos como navegantes que después
de vencer varias tempestades, naufragan en el mismo puerto de arribo.

Trágica deserción de
último momento
Recordemos la historia de los 40
mártires de Sebaste. Eran 40 soldados que trabaron juntos, en las tropas del ejército romano, innumerables combates en esta tierra, además
de ganar combates en el Cielo con la
práctica de las virtudes cristianas, bajo el estandarte de Cristo. Para defender la religión comparecieron ante el
tribunal de sus perseguidores, confesando valientemente su fe sin dejarse intimidar por amenazas ni seducir por promesas. A todos se les arrojó en el calabozo y se les condenó a
morir en un lago congelado. Los ángeles ya volaban sobre ellos llevando
las coronas destinadas a esos gloriosos atletas, cuando uno de los soldados, vencido por el frío, salió del lago
hacia un baño de agua tibia que estaba preparado con miras a la desistencia de alguno. Poco después falleció (debido al cambio brusco de temperatura), perdiendo por un instante de debilidad los frutos de una larga vida pasada en el ejercicio de las
virtudes, los méritos relucientes de su
confesión de fe y la gloria de un martirio casi consumado, sumiendo a sus
compañeros en el dolor incomparable de su deserción.
La hora de la muerte es una hora
decisiva, pero también difícil.

Angustias de los moribundos
¡Qué atroces son las angustias de
los moribundos que no han perdido
completamente la fe, cuando los remordimientos de conciencia, el temor al juicio inminente y la incertidumbre de la salvación se reúnen pa-

La intercesión de María Santísima es tan necesaria como eficaz en la hora
de nuestra muerte. ¡Felices las almas que Ella asiste en aquel momento!
“Madonna del Pilastro” – Basílica de San Antonio, Padua (Italia)

ra llenarlos de inquietud y espanto!
Los diablos multiplican su ferocidad
para atrapar la presa que se les escapa. Se agrupan en gran número junto
a la cama del enfermo para intentar
un esfuerzo supremo.
¡Si el moribundo pudiera reaccionar todavía con la plenitud de sus
fuerzas! ¡Pero no puede! Nunca habrá sido atacado con tanta violencia
ni estuvo jamás tan débil para defenderse. La imaginación se desordena
por completo, como un campo abierto que los animales salvajes –mejor
sería decir los fantasmas más lúgubres y horrorosos– atraviesan libremente en todas direcciones. El espí-

ritu se cubre de tinieblas, y la voluntad sin energía se abandona a la languidez.

Necesidad imperiosa del auxilio
de Dios en la hora de la muerte
¡Qué necesario es el socorro de
Dios en esta hora! ¡Qué indispensable es la gracia divina para perseverar! No obstante, la gracia, sobre todo la gracia de la perseverancia final,
es un don de Dios que no se nos ha
dado merecer, pero sí obtener infaliblemente con nuestras oraciones.
Ahora bien, como la Santísima
Virgen María es la Medianera obligatoria por cuyas manos deben pasar
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todos los favores del Cielo –privilegio
especialísimo de Dios, que quiere así
honrar a su Madre–, a Ella debemos
pedir esta gracia de gracias.
Comprendamos entonces por
qué la Santa Iglesia nos induce a pedir tantas veces la asistencia de María Santísima en la hora de la muerte.
Comprendamos también por qué nos
incita a repetir todos los días: Santa
María, ruega por nosotros en la hora
de nuestra muerte.

Intercesión infalible de
María en aquella hora
La intercesión de María Santísima
es tan necesaria como eficaz para nosotros en esa suprema y solemne circunstancia. ¡Felices las almas asistidas por María en aquella hora! No
pueden perecer. Aunque sean prisioneras de la tiranía del demonio, esta
buena Madre romperá sus cadenas y
les obtendrá los frutos benéficos de
una sincera conversión, empujándolas a hacer penitencia verdadera. Ella
estará ahí, cerca de su lecho de dolor
como una madre a la cabecera de su
hijo moribundo, ahuyentando sus angustias, aliviando sus dolores, endulzando sus pesares, dándole santa paciencia y tomando su defensa ante los
ataques furiosos y redoblados del espíritu de las tinieblas.
Cuando la última hora suena para
un devoto de la Virgen, dice san Buenaventura, esta buena Madre le envía
los espíritus angélicos que están bajo sus órdenes junto a san Miguel, su
jefe. Y Ella, el flagelo del infierno –
en el decir de san Juan Damasceno;
Ella, a la que se ha encomendado el
odio a la serpiente infernal, hace sentir a ésta, sobre todo cuando uno de
sus devotos está por abandonar este
mundo, todo su victorioso poder. En
esa ocasión, Ella es para el demonio
tan terrible como un ejército en orden de batalla. Se vuelve contra él como esa torre de la que habla el Cantar de los Cantares, donde mil escudos están levantados con las armas
de los más valerosos.
36
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¡No, un servidor de María no puede
perecer! – exclama san Buenaventura.
¡No, aquél por quien María se digna rezar ya no puede dudar de su salvación ni de su ida a la gloria celeste!
– dice san Agustín.
¡No, aquél por quien María rezó
una vez no perecerá! ¡No, quien recitó piadosamente todos los días el
Avemaría no será abandonado en la
última hora! – exclama también san
Anselmo.
Esta oración posee todas las cualidades capaces de hacerla infaliblemente victoriosa.
En primer lugar es santa en su motivación. En efecto, ¿qué cosa pedimos
por su intermedio? La perseverancia
final “en la hora de nuestra muerte”.
Además es humilde. Le confesamos con ella nuestra miseria a María Santísima, revistiéndonos con un
título que nos conviene tan bien: “pobres pecadores”.
También es confiada, porque nos
dirigimos a la más poderosa intercesora que pueda haber, denominada “omnipotencia suplicante” en vista de su santidad prominente y su incomparable dignidad como Madre de
Dios: “Santa María, Madre de Dios”.
Esta oración es perseverante. ¿Qué
otra puede serlo más? En el supuesto
de que rezáramos sólo un Avemaría
por día, ¿cuántas veces durante nuestra vida habríamos pedido a Ella que
intercediera por nosotros en la hora
de la muerte? ¿Cómo será entonces
si rezamos al menos una decena del
rosario? ¿Cuánto más si tomáramos
la costumbre de rezar uno entero todos los días? ¿Será posible que María
Santísima, tan celosa de nuestra salvación, no nos oiga? ¡No, esto es imposible! Se ofenden las promesas, los juramentos de Cristo Nuestro Señor referidos a la oración, así como la bondad
y la ternura de su Santísima Madre.
Así pues, tomemos la decisión de
rezar todos los días de nuestra vida,
con fe, confianza y cuidado renovados, esta oración tan corta pero tan
bella y eficaz, el Avemaría. Así obten-

dremos cada día las gracias particulares que necesitamos y, sobre todo, la
gracia necesaria al final de la vida, la
mayor de todas, la más importante, la
gracia de la perseverancia final.

San Andrés Avelino
Según se cuenta, a la hora de la
muerte de san Andrés Avelino, gran
siervo de María, su lecho estaba envuelto por más de diez mil demonios;
durante su agonía tuvo que trabar contra el infierno un combate tan terrible
que causó estupor a los religiosos presentes. Vieron su rostro demudarse
hasta quedar lívido; todos sus miembros temblaban, sus dientes rechinaban, las lágrimas corrían por su rostro,
dando testimonio del violento asalto que estaba recibiendo. El espectáculo arrancó lágrimas a todos los asistentes, cada uno de los cuales redoblaba sus plegarias y temía por sí mismo,
cuando veía a un santo morir de tal
manera. Una sola cosa consolaba a los
religiosos: el moribundo muchas veces
volvía el rostro hacia una imagen de la
Virgen, indicando que le pedía auxilio
y recordándoles las muchas veces que
había dicho en vida que María Santísima sería su refugio en la hora de la
muerte.
Por fin, quiso Dios poner fin al
combate, otorgando al santo la victoria más gloriosa. La agitación acabó, el rostro del moribundo recobró
su serenidad primera; lo vieron permanecer tranquilo, con la mirada fija en la imagen, para inclinarse luego
en señal de reconocimiento y expirar
dulcemente en brazos de la Santísima Virgen, que tanto había invocado
en vida y que venía a hacerle sentir
su todopoderosa protección en aquel
momento culminante.
Imitemos la devoción de san Andrés Avelino y, como él, en nuestra
última hora seremos asistidos y auxiliados por la misericordiosísima Reina de los Cielos.
(Traducido con adaptaciones de
“L’Ami du Clergé” nº 39, 23/1/1880)

Receta

Salsa boloñesa
La salsa boloñesa –también llamada “ragú boloñés”– es, sin duda, uno de los
guisos italianos más conocidos, inseparable compañero de la pasta. “Ragú”
(ragoût) viene del francés “ragoûter”, o sea “redespertar” el apetito,
efecto muy bien logrado por este guiso. La versión que ofrecemos
es la receta oficial de la Academia Italiana de Cocina.

Ingredientes
(para cuatro porciones):

Gustavo Kralj

300 gr. de carne picada o molida
(es más sabrosa la carne de res, mejor
aún el corte de pecho)
150 gr. de tocino
50 gr. de zanahoria
50 gr. de perejil
50 gr. de cebolla
5 cucharas soperas de salsa de tomate
½ vaso de vino (blanco o tinto)
200 ml. de leche entera
Sal y pimienta

Preparación:
1 – Moler el tocino en la picadora
de alimentos. Aparte picar también las
verduras. Freír el tocino en una sartén
grande, y cuando llegue a su punto,
añadir las verduras y sofreírlas.
2 – Agregar la carne molida sin dejar de mover la sartén para evitar exceso de jugo. Cuando la carne se haya frito bien, echar el vino y la salsa de
tomate (si utiliza extracto de tomate,
dilúyalo en un poco de agua). Cocinar
a fuego lento al menos dos horas.

3 – Al final de la cocción agregar
sal y pimienta.
De los distintos tipos de pastas, los
tallarines o fetuccini (mejor aún fres-

cos) son los mejores para la salsa boloñesa. Si la quiere usar con lasaña,
no olvide agregar una mitad de salsa
bechamel.
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San Juan Nepomuceno

Mártir del secreto
de confesión
Ni siquiera sumando el brillo de todos los cristales que pueda
haber producido Bohemia, se igualará el fulgor sobrenatural de
esta alma que buscó y alcanzó la santidad.

O

currida hace no más de
veinte años, la caída de
la así llamada “cortina
de hierro” no sólo permitió que creciera nuevamente la esperanza y la libertad en
aquellos países, sino que también hizo más accesibles para millones de personas del mundo entero algunas de las
maravillas culturales y arquitectónicas
más espléndidas de la bella Europa.
Entre éstas, es un deber de justicia
citar a la encantadora ciudad de Praga,
capital de la República Checa, tan célebre por sus antiguos edificios de extraordinaria belleza. A los checos se
les conoce también por haber dado al
mundo la música clásica de Dvořák,
además de una sabrosa cerveza que tomó el nombre de una de sus ciudades
importantes: Pilsen. Más aún, una de
las regiones del país, Bohemia, lleva siglos produciendo cristales que han sido
reconocidos como padrón de refinamiento y elegancia en todo el mundo.
Sin embargo, es posible asegurar
que incluso sumándose la refulgencia
de todos los cristales que pueda haber
producido Bohemia, no se logra el brillo sobrenatural de un alma empeña38
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P. Mario Beccar Varela
da en buscar y alcanzar la santidad. Este ejemplo nos lo dejó uno de los más
ilustres hijos de aquellas tierras, Juan
Nepomuceno, sacerdote y mártir en
defensa de los derechos de la Iglesia.

Un denodado sacerdote
Juan Nepomuceno nació en la ciudad de Nepomuk, en uno de los valles
de Bohemia, hacia el año 1345. El año
1370 ya tenía el cargo de notario en la
Curia Metropolitana. Nueve años después fue ordenado sacerdote y nombrado párroco de San Gall. No obstante los encargos de esa grave función,
continuó sus estudios de derecho eclesiástico en la Universidad de Praga, en
la que obtuvo el bachillerato. En 1382
el arzobispo lo envió a Padua, donde se
doctoró en derecho canónico en 1387.
Regresando de inmediato a Praga, fue
nombrado canónigo de la iglesia de San
Gil, pero sólo permaneció dos años en
dicho lugar. En agosto de 1390 se convirtió en canónigo honorario de la Catedral de San Vito y vicario general de
esta arquidiócesis, ya entonces amplia
e importante. A partir de ese momento
la Providencia lo transformó en hombre público.

Los sermones predicados por san
Juan Nepomuceno produjeron un
notable cambio en las costumbres, y
fue llamado a desempeñar el cargo
de confesor de la Reina. A ello contribuyeron su ya conocida virtud y la
seguridad doctrinal que tantas veces
había demostrado en el púlpito.
Pero, si la piadosa reina se ponía
dócilmente bajo la dirección espiritual de un sacerdote tan virtuoso, no
pasaba lo mismo con el rey. Además
de ser dado a violentos arrebatos de
cólera, se sintió tomado por una infundada desconfianza en relación a
la fidelidad de su esposa. Como no
encontraba nada con que probar esta
duda, pero su mezquino corazón seguía aferrado a ella, mandó traer al
confesor hasta su presencia y le exigió contar con lujo de detalles lo que
la reina le confiaba en el confesionario. Espantado ante la infundada suspicacia y mucho más ante el inaudito pedido, Juan Nepomuceno se rehusó con firmeza, afirmando categóricamente el principio de la inviolabilidad del secreto de confesión, el mismo que la Santa Iglesia defiende hasta hoy:

“Lo que se dice dentro de las santas paredes del confesionario es el más
riguroso de los secretos. Las palabras
declaradas por el penitente al sacerdote, siendo la materia para la absolución del alma pecadora, mueren ahí
mismo. Dios es el único testigo de todo
eso, y el sacerdote que revelara a un tercero algo de aquello, cometería uno de
los sacrilegios más abominables, contra el cual se levantaría inmediatamente una terrible excomunión” 1.
Pero el impío rey no prestó oídos
a nada de esto. Ciego de furia, mandó torturar brutalmente al fiel confesor. Soportando sufrimientos terribles, Juan Nepomuceno se mantuvo irreducible, lo cual no hizo más
que aumentar la ira del cruel soberano. Por fin, viendo que nada lograría
sacar de un hombre tan firme e imbuido de su fe, mandó a los verdugos
que lo ataran y lo arrojaran por uno
de los puentes de Praga. Así fue como el intrépido sacerdote entregó su
alma a Dios, pereciendo ahogado en
las aguas del río Moldava. Era la noche del 20 de marzo de 1393.

Una controversia histórica
La trágica muerte de un personaje
tan conocido y estimado chocó a muchos habitantes de la ciudad, y el rey,
negándose a admitir abiertamente la
razón por la que había mandado asesinar al P. Juan Nepomuceno, quiso
dejar constancia de un motivo diferente para su actitud.
Había en Bohemia una abadía grande y prestigiosa, Klandrau. El monarca, aprovechándose del lapso entre la
muerte del antiguo abad y la elección
del nuevo, tenía la intención de suprimirla para transformarla en una nue-

va sede episcopal, que sería entregada
a un miembro de su corte. El rey quiso
presionar al vicario general para apoyarlo en esta acción, a lo cual este último se habría opuesto violentamente,
razón que el rey declaró suficiente para condenarlo a muerte. Aunque algunas crónicas oficiales del reino hayan
transmitido esta versión, muchas otras
refieren la motivación verdadera 2.
Después de ser encontrado, el cuerpo de Juan Nepomuceno fue sepultado
en la propia catedral, donde muy pronto comenzó a recibir del pueblo las
honras de un mártir. Así daba comienzo un fuerte y saludable movimiento de
veneración al sacerdote asesinado por
defender el secreto de Confesión. Estos hechos fueron expuestos incluso en
la carta de acusación al rey que el arzobispo Juan Jenzenstein presentó al Papa Benedicto IX 3.

Beatificación y canonización
El Papa Inocencio XIII lo declaró
beato en 1721. Posteriormente, car-

tas de emperadores, obispos y órdenes religiosas, a las que se unían misivas de las universidades de Viena,
Praga y Bratislava, pedían a coro al
Soberano Pontífice la apertura del
proceso de canonización, lo que de
hecho ocurrió en julio de 1722.
Años después, el 27 de enero de
1725, una comisión encabezada por
el arzobispo de Praga y conformada
por algunos dignatarios eclesiásticos,
un profesor de medicina y dos cirujanos, realizó la exhumación de los restos mortales del mártir. En presencia
de estas autoridades se dio un acontecimiento extraordinario.
El cuerpo se encontraba naturalmente deshecho por el tiempo, excepto la lengua, maravillosamente
conservada pero seca. Entonces, delante de todos, comenzó a reconstituirse, ofreciendo un color encarnado como si se tratara de una persona
viva. Admirados, los presentes se pusieron de rodillas, y este milagro realizado en circunstancias tan solemnes
y con testigos de tanta categoría, fue
el cuarto de los contenidos en el proceso de canonización.
Así, el 19 de marzo de 1729, en la
Basílica de San Juan de Letrán, por
manos del Papa Benedicto XIII, fue
solemnemente elevado a la gloria de
los altares san Juan Nepomuceno,
mártir del secreto de confesión, cuya fiesta celebra la Iglesia el día 16 de
mayo.²
1

Este trecho es una adaptación de extractos de las lecciones radiofónicas
de Catecismo dictadas por el cardenal Eugenio Salles tras la publicación del Nuevo Catecismo de la
Iglesia Católica en 1993.
“Instructions for the King” de
Paul Zidek, 1471, in “Zeitschrift
für kathol. Theologie”, 1883, 90
sqq.; “Chronica regum Romanorum”, 1459, de Thomas Ebendorfer;
“Scriptores rerum Prussicarum”,
III, Leipzig, 1860, 87.
2

Estatua de san Juan
Nepomuceno que
adorna el lugar de su
martirio
Escultura sobre el
puente Carlos – Praga
(República Checa)

“Pubitschka, Gesch”, IV,
app.; Ed. Pelzel.
3
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La palabra de los Pastores

Los laicos como
transformadores del mundo
Recordando diversos trechos de documentos del Magisterio de
la Iglesia, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados
Unidos expone con claridad la misión de los laicos
en el mundo moderno.
Mons. William Skylstad

E

Obispo de Spokane
Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos

to, ejercen, por su parte, la misión de todo
el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo” (Lumen Gentium n. 31).

La vocación concreta de los
laicos es estar en el mundo
El Concilio afirmó también, como documentos posteriores del Magisterio, que la vocación de los laicos
consiste concretamente en estar en el
mundo. Dice el Concilio: “A los laicos

pertenece por propia vocación buscar
el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales”. El Concilio señala que los laicos
viven en el mundo, ejercen profesiones y trabajos en el siglo y participan
en el tejido básico de la vida familiar
y social (Lumen Gentium n. 31).
En su exhortación apostólica “Ecclesia in America”, nuestro querido
Santo Padre, el fallecido Papa Juan

Victor Toniolo

l Concilio Vaticano II hizo
una fuerte afirmación de
la vocación bautismal de
todos los cristianos, laicos
inclusive. A propósito de
los fieles laicos, los Padres conciliares escribieron que son “los fieles cristianos que,
por estar incorporados a Cristo mediante el
bautismo, constituidos en Pueblo de Dios
y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucris-

Los fieles laicos “están llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y
condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos”
Plaza de S. Pedro durante la Vigilia de Pentecostés 2006, cuando Benedicto XVI se reunión con los movimientos laicos

Pablo II, describía los ámbitos en que
los fieles laicos deben vivir su vocación bautismal. Al segundo ámbito lo
denomina “intraeclesial”. Al primero de ellos, que Juan Pablo II califica como “más propio de su condición
laical”, es idéntico al que la “Lumen
Gentium” describe en aquello de “a
los laicos pertenece buscar el reino
de Dios tratando y ordenando, según
Dios, los asuntos temporales”. […]
Me parece importante recalcar esta
unidad fundamental, puesto que constituye un elemento esencial de los esfuerzos de la Iglesia para transformar el
mundo. El modo como muchos laicos
destacados parecen ver sus obligaciones en el mundo ha ocasionado una falta de unidad entre ellos y sus pastores,
lo ha sido un claro obstáculo de nuestros esfuerzos por transformar el mundo según los criterios del Evangelio.

La participación de los
laicos en la propia misión
salvadora de la Iglesia
El primer trecho que cité de la
“Lumen Gentium” expone inequívocamente que los laicos han sido “hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo”. Algunos párrafos más adelante el Concilio habla del apostolado de
los laicos, como medio para que “participen también ellos en la misión salva-

dora de la Iglesia”. Los fieles laicos “están llamados, particularmente, a hacer
presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de
ellos” (“Lumen Gentium” n. 33). […]
Pero no se encomendó a los fieles laicos la vocación de transformar el
mundo para hacer de éste únicamente
un lugar más digno y habitable. Se trata de una vocación para proclamar ante nuestro mundo que su destino trascendente es convertirse en el reino de la
verdad y la vida de Dios, de la santidad y
la gracia, de la justicia, el amor y la paz.
Si sólo Dios puede alcanzar este destino
con el tiempo, los fieles laicos deben ser
la voz que exclama: “¡Abran en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa
un sendero para nuestro Dios!” (Is 40,3).
Los fieles laicos “allí [en el mundo] están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación
del mundo y de este modo descubran
a Cristo a los demás, brillando, ante
todo, con el testimonio de su vida, fe,
esperanza y caridad” (Lumen Gentium n. 31).
Como dice Juan Pablo II en “Christifideles Laici”, “el estar y el actuar en el
mundo son para los fieles laicos no sólo
una realidad antropológica y sociológi-

ca, sino también, y específicamente, una
realidad teológica y eclesial” (n. 15).

Trabajar para que el designio
de salvación alcance más
y más a los hombres
Al recibir el encargo de Cristo de
compartir su misión salvadora, “incumbe a todos los laicos colaborar en
la hermosa empresa de que el divino designio de salvación alcance más y más a
todos los hombres de todos los tiempos
y de todas las tierras” (Lumen Gentium
n. 33). Para ello se les describo de modo apropiado como “partícipes a su
manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo”. […]
Como pastores, estamos llamados
a mantener un diálogo serio con estos católicos acerca del significado
que para ellos tienen el Bautismo, su
participación en la eucaristía y su vocación como fieles laicos. […]
Como dice el Papa Juan Pablo II
en “Ecclesia in America”, “América
necesita laicos cristianos que puedan
asumir responsabilidades directivas en
la sociedad. Es urgente formar hombres y mujeres capaces de actuar, según
su propia vocación, en la vida pública,
orientándola al bien común” (n. 44).
(Trechos del documento “Los laicos como transformadores del mundo”.
Traducción: Heraldos del Evangelio.
Documento integro en www.celam.org)

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

Jesús de Nazaret: el camino
del Papa hasta Jesús
Roma (VIS) – “Jesús de Nazaret”, el libro de Benedicto XVI, llegó
a las librerías el 16 de abril, 80º aniversario del Papa. La obra será traducida a 20 idiomas.
“Jesús de Nazaret” es la primera
parte de una obra en dos volúmenes
que analizará la vida pública de Cristo, desde el bautismo en el Jordán
hasta la Transfiguración. La preocupación pastoral y la excepcional ciencia teológica del Pontífice se unen para determinar el tema central: la convicción de que para entender la figura de Jesucristo hay que partir de su
unión con el Padre.
El libro refleja la búsqueda personal del “rostro del Señor” realizada
por Joseph Ratzinger, sin querer convertirse en documento de magisterio.
Para Benedicto XVI, en el texto
bíblico se encuentran todos los elementos para afirmar que el personaje
histórico Jesucristo es también, efectivamente, el Hijo de Dios, venido al
mundo para salvar a la humanidad.
Al lado del hombre de fe y del teólogo, en el libro emerge el pastor que
consigue favorecer en el lector el crecimiento de una nueva relación con
Cristo.

China: crecen las conversiones
Las celebraciones de Pascua en
China quedaron marcadas por miles
de bautizos, fruto de una ola de nuevas conversiones. La agencia AsiaNews registra como curiosidad que
fue difícil encontrar madrinas y padrinos en suficiente número. En la
42
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capital cada padrino tiene al menos
una docena de ahijados que acompañar. Análoga situación se produce en
la mayoría de las grandes ciudades:
Shangai, Xian, Guangzou, etc.
Por ejemplo, tan sólo en Pekín hubo casi mil Bautismos. Según un sacerdote local, la explicación del hecho reside en la respuesta que la Iglesia ofrece “al corazón de las personas
con sed de Dios”.
Por otro lado, muchos de los nuevos bautizados provienen de clases
más altas. A pesar del bienestar material sienten una gran insatisfacción.
“Sólo el cristianismo –asegura uno de
ellos– fue capaz de saciar mis necesidades espirituales.”
Entre los neo-conversos se cuentan también pobres e inmigrantes.
Olvidados y oprimidos, su ayuda la
encuentran en la Iglesia.

China 2: El octavo vicio capital
Los juegos on-line se volvieron un
vicio en China, sobre todo entre los niños, los adolescentes y los jóvenes. Según datos del gobierno chino, un 14%
de jóvenes son dependientes de Internet, habiéndose creado ya centros clínicos para combatir este vicio, los cuales emplean descargas eléctricas entre
otras terapias. Con casi 140 millones
de consumidores, China es, después
de EE.UU., el segundo país del mundo con más usuarios de Internet.
El uso desenfrenado de Internet
se está convirtiendo en un octavo vicio capital.
Para estancar el crecimiento del
mal, cuyas consecuencias todavía son
imprevisibles, el gobierno chino decretó medidas que buscan prohibir
el uso de juegos on-line para menores de edad por un período superior a
tres horas diarias.
Pero el problema no afecta sólo a
los jóvenes chinos… ¿Cómo encontrar remedio a este nuevo vicio?

Iglesia tiene nuevo Camarlengo
El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de la Santa Se-

de, fue llamado por el Papa Benedicto XVI a ocupar también el cargo de Camarlengo de la Iglesia romana, sustituyendo al cardenal Eduardo
Martínez Somalo, que renunció el 31
de marzo al cumplir 80 años.
El camarlengo se incumbe de administrar interinamente la Iglesia
en el período que va entre la muerte de un Papa y la entronización de
su sucesor. Esta misión fue ejercida
por el cardenal Martínez Somalo hace dos años –cuando falleció el Papa
Juan Pablo II– “con celo, competencia y amor”, según afirmó S.S. Benedicto XVI.

Enciclopedia de Fátima será
lanzada el 11 de mayo
Lisboa (Agencia Eclesia) – La
Enciclopedia de Fátima, cuyo lanzamiento está programado para el día
11 de mayo en Fátima, fue anunciada a los periodistas en conferencia de
prensa.
Los profesionales de la comunicación conocieron la portada de la publicación, que contendrá 127 artículos relacionados con Fátima en áreas
tan diversas como la Historia, la Teología, la Historia del Arte, el Cine, la
Música, la Botánica, la Liturgia, entre
otras.
Sus 650 páginas recibirán artículos
de 58 autores, especialistas en las dimensiones que contempla la publicación, que es coordinada por el obispo auxiliar de Lisboa, D. Carlos Azevedo, y por el director del Servicio de
Estudios y Difusión del santuario de
Fátima, P. Luciano Cristino.
La Enciclopedia de Fátima pretende ser, en palabras de Mons. Azevedo, “una colaboración objetiva que
se ha querido ofrecer como visión de
conjunto en las varias vertientes”. Será
una edición rigurosa que dará “una
idea global del fenómeno”.

El misterio de las abejas
El problema exaspera a los agricultores y ya llegó al Congreso norteamericano, pero nadie encuentra

L’Osservatore Romano

E

n el segundo aniversario del fallecimiento del Papa
Juan Pablo II, 2 de abril, concluyó en la Basílica de
San Juan de Letrán, con un acto solemne, la fase de
investigación diocesana sobre la vida, virtudes y fama de santidad de este Siervo de Dios. El proceso de beatificación seguirá ahora su curso normal en la Congregación para la Causa de los Santos, cuyo Prefecto, el cardenal Saraiva Martins,
declaró: “El Papa Juan Pablo II –al que le debo todo– ¡es un
santo!”

Clausura solemne de la fase de investigación
diocesana en la basílica de San Juan de Letrán

una solución. Se trata de la enigmática desaparición o muerte de millones de abejas en EE.UU. El hecho
acarrea funestas consecuencias no
sólo para los apicultores sino para
la agricultura en general, porque el
cultivo de muchas frutas depende en
buena medida de la actividad de las
abejas, que volando de flor en flor
para sacar el polen, colaboran en la
polinización e incrementan la producción.

L’Osservatore Romano

Avanza el
proceso de beatifición de
Juan Pablo II

En el discurso
de clausura de la
sesión, el cardenal
Camillo Ruini, Vicario general de la
diócesis de Roma,
afirmó: “Todos los
que lo conocieron,
de cerca o incluso
de lejos, quedaron marcados por la riqueza de su humanidad, por su plena realización como hombre, pero más significativo todavía es el hecho de que tal plenitud humana coincidiera con su relación con Dios, o en otras palabras, con
su santidad.”
El mismo día, el Papa Benedicto XVI celebró una solemne misa en la Plaza de San Pedro, en la que estuvieron
presentes más de 30 mil fieles.
En la homilía el Santo Padre recordó los trazos más
destacados de la figura de su predecesor: “Padre y guía seguro en la fe, pastor celoso, profeta valiente de esperanza,
testigo incansable y servidor apasionado del amor de Dios”.
Poco después acentuó: “En la vida de Karol Wojtyla la
palabra ‘cruz’ no fue sólo una palabra. Desde su infancia y
su juventud experimentó el dolor y la muerte. […] Especialmente en el lento pero implacable avance de la enfermedad,
que poco a poco lo despojó de todo, su existencia se transformó en una ofrenda completa a Cristo”.

Lo que más intriga a los estudiosos del fenómeno es la total anormalidad de la conducta de estos insectos: abandonan a la reina y desaparecen de repente. No hay ningún síntoma de enfermedad ni rastro de insectos muertos. Cerca del 25% de
los enjambres de abejas fueron afectados por el síndrome CCD (Colony
Collapse Disorder) como se califica
al fenómeno en un informe enviado
al Congreso norteamericano.

Algunos culpan a los pesticidas o
a las ondas de los teléfonos celulares,
pero hasta ahora nadie ha podido determinar la causa segura.

Después de 14 siglos sin lugar de
culto, se empieza a construir la
primera iglesia católica de Katar
Roma (aci) – Después de 14 siglos sin tener un lugar para el culto,
la Iglesia Católica en Katar, país mayoritariamente musulmán, tendrá un
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Forum Internacional de la Juventud

“Testimoniar a Cristo
en el mundo del trabajo”

E

trabajo’, vivir como cristianos en el mundo del trabajo y convertirse en apóstoles entre los trabajadores”.
Resumiendo las conclusiones del evento, Mons. Stanisław
Ryłko, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos,
destacó la importancia de “valorar la pertenencia a sus asociaciones, a sus comunidades y a sus parroquias, para poder resistir la aplastante presión” del mundo individualista y fragmentado de hoy, que nos hace difícil vivir como cristianos verdaderos, en coherencia con la fe que profesamos.
Fotos: David Domingues

ste fue el tema del IX Forum Internacional de Jóvenes realizado en Rocca di Papa (Roma) entre los
días 28 de marzo y 1º de abril.
Impulsado por el Consejo Pontificio para los Laicos, el
congreso reunió a cerca de 300 participantes comprometidos con la Iglesia en el mundo del trabajo.
El Papa Benedicto XVI envió a los congresistas un
mensaje de incentivo en el cual recuerda: “Hoy, más que
nunca, es necesario y urgente proclamar ‘el Evangelio del

Vista general del auditorio: a la izquierda, Mons. Stanisław Ryłko asiste a una de las ponencias

templo en la capital del país, Doha,
que estará dedicado a la Virgen María en la invocación de Nuestra Señora del Rosario.
La agencia Aljazeera.net informa
que los católicos de Katar están colaborando económicamente en la edificación de la iglesia, siendo muchos
de ellos inmigrantes que llegaron en
busca de trabajo.
Como observador del avance de las
obras está Mons. Paul Hinder, Vicario
Apostólico de Arabia, que se encarga
también de velar por los fieles de Katar,
44
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Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, Yemen y Arabia Saudita, cuna del Islam.
“Es cierto que no es fácil ser obispo aquí. Pero al menos es bueno observar la vida de la Iglesia que está
llena de vitalidad”, ponderó el Prelado, que también pidió respeto a
la libertad religiosa de los católicos, lo que redundaría en muchos
beneficios: “Mientras más satisfechos estén espiritualmente, más podrán ayudar al desarrollo del país,
es obvio”.

Mons. Hinder explicó además
que muchos cristianos inmigrantes
a los que atiende son más activos
durante el período que pasan en la
península arábiga por trabajo, que
cuando están en sus propios países.
La mayoría son filipinos, libaneses
e indios.
“Debemos admitir que son expatriados en todo el sentido de la palabra. Somos una iglesia puramente peregrina”, señaló el Vicario Apostólico
y añadió que “el desafío está especialmente en que somos una iglesia mul-

Funerales de Mons.
Eugenio Romero Pose

El Cardenal de Madrid D. Antonio María Rouco Varela,
presidió las exequias en la Catedral de la Almudena

Mons. Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid, falleció el domingo 24 de
marzo, fiesta de la Encarnación del Señor. Terminaba así una vida de entrega a Nuestro Señor
Jesucristo y a su Iglesia, destacándose por su fidelidad al Magisterio y al Santo Padre. Don Eugenio fue un obispo entregado por entero a su
ministerio, cercano a sus fieles, constante en la
amistad, amable en el trato, pero, sobre todo,
un hombre de oración y de estudio. Su piedad
y su gran labor intelectual lo destacaron como
una de las figuras más capaces y, a su vez, más
humildes del Episcopado Español.
Su funeral, presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela,
en la Catedral de la Almudena, fue un acto de
reconocimiento de la Iglesia española y de todos sus amigos. Elevamos hoy una plegaria al
Señor por su eterno descanso.

VII Jornada de
Apostolado Seglar

C

on el lema «Misión Joven, tarea para todos» se celebró en Madrid, en el Colegio San Agustín, la VII
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
El cardenal D. Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidió la Eucaristía, concelebrada por el
obispo auxiliar, D. César Augusto Franco Martínez, y por
varios vicarios episcopales y sacerdotes diocesanos.

La ponencia principal estuvo a cargo del delegado diocesano para la Infancia y Juventud, el P. Gregorio Roldán
Collado.
Jóvenes de diversas realidades eclesiales dieron sus testimonios a respecto de la Misión Jóven que se está realizando en Madrid. Entre los representantes de los movimientos y asociaciones de laicos, tuvieron una activa participación los Heraldos del Evangelio.
Clausuraron la Jornada Mons. Franco Martínez y el secretario general de la Delegación de Apostolado Seglar,
Rafael Serrano Castro.
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Historia para niños... o para adultos llenos de fe

En la cocina
con Fray Bartolomé
Al caer la tarde, el maestro en doctrina se presentó en la
cocina para ayudar al fraile cocinero. Esa noche la cena
iba a ser tallarines con salsa boloñesa.
Karin Iamasaki

S

ituada en el último piso
de la torre del monasterio, la habitación del abad
Luis ocupaba un lugar estratégico. La elección del
aposento no había sido cuestión de
azar, ya que el prudente superior quería tener una buena vista del convento
entregado a su cuidado por mano de la
Providencia.
Esa mañana, mientras miraba por
la ventana, dos monjes llamaron su
atención. El primero fue Fray Bartolomé, que subiendo por la calzada,
volvía de la ciudad con el peso de dos
grandes sacos repletos de víveres recolectados en la feria de la ciudad.
El buen fraile era un hombre simple, poco instruido pero muy piadoso y esforzado. Conseguía la comida
y la preparaba personalmente, procurando servir a los monjes un alimento
tan bueno como lo permitiera la pobreza franciscana.
La otra ventana miraba al claustro.
El segundo monje observado por el
abad estaba sentado en un banco de
piedra. Rodeado por algunos libros,
Fray Lucrecio leía entusiasmado un
grueso volumen de apologética. Es46

Heraldos del Evangelio · Mayo 2007

te religioso daba clases a los jóvenes
novicios, y la solidez de su doctrina le
había ganado fama en los contornos,
al punto que laicos y eclesiásticos llegaban a consultarlo sobre intrincados
puntos de la enseñanza cristiana.
Contemplando a ambos monjes
el viejo abad se puso a meditar en la
grandeza de Dios, que creaba hombres tan distintos pero los hacía vivir bajo el mismo techo, hermanados
por la misma vocación y llamados a
servir a sus semejantes de diferentes
maneras.
*     *     *
Aquella tarde un visitante subió
los peldaños de la torre y llamó a la
puerta del abad. Era Fray Lucrecio,
justamente. Con un libro bajo el brazo, pidió una conversación reservada
con el superior.
–Cómo no, hermano. ¿Algo lo aflige?
–No a mí, señor abad, sino a nuestra comunidad. Discúlpeme, ¡pero
ya no puedo soportar que haya entre
nosotros una persona tan incapacitada como Fray Bartolomé!
El abad Luis arqueó las cejas, algo sorprendido. ¿Qué mal habría he-

cho el humilde monje? Fray Lucrecio
continuó, con argumentos para demostrar que ese hombre ignorante
era una calamidad para la abadía:
–¡Todo lo simplifica! Nunca puede
captar las elevadas razones que yo,
maestro de teología, intento transmitir. Además tiene extrañas costumbres, como aquella vez en que quiso
enseñarle a un loro a rezar el Avemaría…
El abad escuchó con aire perplejo
y sin interrupción la exposición de las
quejas. Su atenta mirada sugería que
pensaba rápido, pero profundamente. Cuando el otro monje terminó de
hablar le respondió:
–Muy bien. Todo cuanto me dice
usted es muy serio, pero me gustaría
disponer de más información antes
de tomar alguna medida. Por ejemplo, yo no sé muy bien lo que él hace
en la cocina cuando se queda a solas.
Acompáñelo esta tarde en la preparación de la cena, y hágame después un
relato detallado de todo lo que dijo o
hizo. Fíjese en cualquier actitud que
evidencie la supuesta mediocridad o
ignorancia que usted señala. Con esta base tomaremos una medida.

*     *     *
Así ocurrió. Al caer la tarde, el
maestro de teología se presentó en
la cocina para ayudar al hermano cocinero. Como este último nunca discutía una orden superior, no dijo nada al respecto. Esa noche habría tallarines con salsa boloñesa. El docto monje observaba con atención todo lo que hacía el otro. Además de la
carne molida, varios ingredientes le
parecían muy sabrosos, como la cebolla, el tocino y el tomate (este último particularmente apreciado por
él). Pero cuando Fray Bartolomé comenzó a picar las zanahorias, Fray
Lucrecio protestó:
–¿Cómo? ¿A tanta delicia usted le
va a agregar estas miserables zanahorias? ¡Este vegetal mezquino va a alterar completamente el gusto de la
salsa!
–Pero… pero… ¡siempre lo he hecho así!– dijo el pobre cocinero.
–En fin, sírvale eso a los demás si
así lo quiere, pero separe para mí una
parte de la salsa sin esas pérfidas zanahorias.
Mientras tanto, Fray Lucrecio
pensaba: “Esta es una buena prueba
de la ignorancia de este hombre, que
trata de incluir en todo una nota de
mal gusto, como esta ocurrencia de

las zanahorias. Mañana se lo contaré
al abad”.
A la hora de la cena todos comieron pasta con la salsa convencional,
salvo Fray Lucrecio, al que sirvieron
la parte sin zanahorias. Para su sorpresa, la preparación estaba horriblemente ácida, tanto que le costó bastante terminar el plato. Pero, como
lo había exigido personalmente, se lo
comió sin chistar…
*     *     *
No pasó una buena noche. La salsa le cayó definitivamente muy mal.
No pudo dormir tranquilo, tuvo pesadillas y se despertó varias veces con
náuseas. A la mañana siguiente, pálido y ojeroso, se dispuso a llevar su relato al abad. Éste se impresionó con
el demacrado aspecto del culto maestro, quien le contó todo lo sucedido
con la salsa ácida, causa de su malestar.
El experimentado abad, sonriendo, le dijo:
–¿Sabe, hermano Lucrecio? En
mi época de novicio trabajé un buen
tiempo en la cocina. De hecho yo mismo le pedí a Fray Bartolomé que hiciera la salsa boloñesa. Es interesante cómo la gastronomía ofrece a veces ejemplos útiles para la vida religiosa. Lo cierto es que componer una
buena comunidad muchas veces es
como preparar una buena receta: exige la justa combinación de varios in-

gredientes. Tome usted el tomate: su
sabor es delicioso y es fundamental
para la salsa, pero fácilmente se pone
ácido. Hace falta colocar a su lado la
humilde zanahoria, cuya función en
la receta no es dar sabor sino absorber la acidez del conjunto.
Hermano Lucrecio, creo que usted comprende bien esta comparación, pero deseo dejarla más clara.
Así como el cocinero en la preparación de la receta, yo como abad debo contar con monjes que me resultan preciosos por su sabiduría y doctrina, aunque a veces sean ácidos.
En esto me ayudan los que no tienen mucho realce, pero por su simplicidad actúan como las zanahorias de la salsa: suavizan el conjunto.
¿Me entiende ahora, hermano, por
qué me alegro de tenerlos a usted y
a Fray Bartolomé juntos en nuestra
comunidad?
Fray Lucrecio aceptó con humildad las palabras de su virtuoso abad.
Le agradeció la lección, reconfortado, y después de la bendición se dispuso a salir. Cuando estaba ya en la
puerta, el abad agregó:
–Ah, un detalle más, hermano: la
salsa también quedó ácida porque no se
cocinó el tiempo suficiente. Para la gastronomía y la vida cristiana, la paciencia
es virtud fundamental. Gracias a ella, el
alimento y la vida en común alcanzan
un sabor suave y agradable… ²

1. San Justino, mártir († 165).
Beatos Alonso Navarrete, presbítero dominico, Fernando de San José Ayala, presbítero agustino, y León
Tanaka, religioso jesuita, mártires
(† 1617). Decapitados en Omura, Japón, por orden del shogun Hidetada.

3. Solemnidad de la Santísima Trinidad.
San Carlos Lwanga y compañeros, mártires y patronos
de África.
San Juan Grande, religioso († 1600). Fundó en España
un hospital para cuidar enfermos, abandonados y presos.
4. San Felipe Smaldone,
presbítero († 1923). Se dedicó al apostolado con sordomudos y ciegos, y fundó en
Lecce, Italia, la Congregación de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón.

Sergio Hollmann

2. Santos Marcelino y Pedro, mártires († 304).
San Eugenio I, Papa († 657). Sucesor de san Martín I, gobernó la Iglesia en una época de controversias
doctrinales con el Patriarcado de Constantinopla, oponiéndose firmemente a la herejía monoteísta.

Veracruz. Incentivó las misiones y propagó la devoción al Corazón de Jesús.
San Marcelino Champagnat,
(† 1840) fundador de los Hermanos
Maristas.
7. Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo.
San Roberto de Newminster, abad
(† 1159).
8. San Armando de Ziektkzee, religioso († 1524).

Beato Roberto Salt, religioso
(† 1537). Hermano converso de la
Cartuja de Londres. Con motivo del
cisma anglicano, no aceptó romper
la comunión con el Papa y la Iglesia, motivo por el cual fue llevado a
la cárcel, donde se lo dejó morir de
hambre.
10. Beato Juan Dominici, obispo
(† 1420). Gran auxiliar de san Raimundo de Capua en la reforma dominicana de Italia.
11. San Bernabé apóstol.
Santa Aleidis, virgen
(† 1250). De niña fue confiada al monasterio de La
Cambre, Bruselas, donde
profesó. Contrajo la lepra
a los 22 años y quedó ciega y paralítica. Ofreció estos sufrimientos por el éxito de las empresas de san
Luis IX.
12. Beato Guido de Cortona, presbítero († 1245).
Discípulo de san Francisco
de Asís, fundó el convento
de Celle. Aún vivo gozaba
de fama de santidad y hacía
muchos milagros.

13. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de
Santo Tomás Moro – Óleo de Hans Holbein el Joven
la Iglesia († 1231).
5. San Bonifacio, obispo y
Museo del Prado, Madrid (España)
San Eulogio, obispo
mártir († 754).
San Doroteo de Tiro, obispo y márBeata María del Divino Corazón, († 607). Célebre por su doctrina, estir († s. IV). Fue muy perseguido du- virgen († 1899). Perteneció a la noble cribió varios tratados contra las hererante el reinado de Diocleciano, pe- familia alemana Droste zu Vischering. jías de su tiempo.
ro logró sobrevivir hasta los 107 años, Religiosa de la Congregación de las
14. San Eliseo, profeta (s. IX
cuando recibió el martirio en tiempos Hermanas de la Caridad del Buen Pasde Juliano.
tor, fue favorecida con visiones y reve- a.C.).
San Metodio, obispo († 847). Relaciones del Sagrado Corazón de Je6. San Norberto, obispo († 1134).
sús, especialmente el pedido de consa- sistió la persecución de los iconoclastas. Elevado al Patriarcado de ConsSan Rafael Guízar y Valencia, obis- gración del mundo al Divino Corazón.
tantinopla, hizo regresar las imágepo († 1938). Durante la persecución
religiosa en México ejerció clandesti9. San Efrén, diácono y doctor de nes a los templos en solemne procesión.
namente su ministerio en la ciudad de la Iglesia († 378).

migos lo mataron dentro
de una iglesia.

Postulaçión

15. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Santa Benilde, mártir
(† 853). Fue martirizada
por confesar públicamente
la divinidad de Cristo durante la dominación musulmana en España.

26. Beato Raimundo
de Jourgnac, presbítero
y mártir († 1794).
San Pelayo de Córdoba, mártir († 925). Niño de trece años nacido
en Asturias, España. Era
rehén en la corte del rey
musulmán Abdel Rahman III, que prometió liberarlo si renegaba de la
fe. Ante la firmeza de su
negativa, fue torturado
hasta morir.

16. Fiesta del Inmaculado Corazón de María.
Santa Lutgarda, virgen
(† 1246). Religiosa favorecida con apariciones del
Sagrado Corazón. Ofreció
su vida por la conversión
de los albigenses y de los
pecadores.

27. Nuestra Señora
17. San Raniero de Pidel Perpetuo Socorro.
sa, penitente († 1160). En
San Cirilo de Alejansu juventud se entregó a
dría, obispo y doctor de
las diversiones mundanas.
la Iglesia († 414).
Después de su conversión
San Arialdo de MiSan Rafael Guízar y Valencia – Tapiz de la Canonización
lo dejó todo y partió a Tielán, diácono y mártir
rra Santa, donde vivió trece años con
22. San Paulino de Nola, obispo († 1066).
anacoretas haciendo penitencia.
(† 431).
Santos Juan Fischer y Tomás Mo28. San Ireneo, obispo y mártir
18. San Amando, obispo († s. V). ro, mártires († 1535). El primero, († 202).
Tercer obispo de Bordeaux, Francia, obispo y cardenal, y el segundo, canBeatos Severiano Baranyk y Joainstruyó a san Paulino de Nola para su ciller del reino bajo Enrique VIII.
quín Senkivsky, presbíteros y mártibautismo, fomentó la evangelización
San Eusebio de Samosata, obispo res († 1941). Religiosos de la Orden
de los paganos y luchó contra la in- y mártir († 379). Exiliado en Tracia, de San Josafat martirizados en la ciufluencia de las herejías de su época.
fue asesinado por una mujer arriana.
dad de Drohobych, Ucrania.
19. San Romualdo, abad († 1027).
Beato Tomás Woodhouse, presbítero y mártir († 1573). Jesuita encarcelado durante once años y llevado al
patíbulo en Tyburn, Inglaterra, bajo
el reinado de Isabel I.
20. Santa Florentina, virgen († s.
VII). Hermana mayor de los también
canonizados obispos Isidro (doctor
de la Iglesia), Leandro y Fulgencio.
21. San Luis Gonzaga, religioso
(† 1591).
San Juan Rigby, mártir († 1600).
Convertido del anglicanismo, fue
arrestado y decapitado bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra.

23. Beata María de Oignies, viuda
(† 1213). Se despojó de sus bienes y se
dedicó a las obras de misericordia, atendiendo especialmente a los leprosos.
24. Natividad de san Juan Bautista.
Beata Guadalupe Zavala, virgen
(† 1963). En Guadalajara, México,
ayudó a fundar la Congregación de
las Esclavas de Santa Margarita María y de los Pobres, para socorro de
los necesitados.
25. San Salomón III, mártir
(† 874). Rey de Bretaña. Después de
cometer un crimen en su juventud,
se convirtió a la Iglesia y procuró seguir la senda de la santidad. Sus ene-

29. Santos Pedro y Pablo, apóstoles y mártires.
San Casio, obispo († 558). En su
diócesis de Narni, Italia, se dedicó a
las obras de caridad y a la formación
del clero.
30. Santos Protomártires de la
Iglesia romana († 64).
San Basílides, soldado y mártir
(† 202). Durante las persecuciones de
Septimio Severo, mientras escoltaba cristianos rumbo al martirio, quiso defender a santa Potamicena de
las injurias de los verdugos. Tres días
más tarde, negándose al culto de los
ídolos, se declaró cristiano y recibió
la palma del martirio.

Getty Images

Un faro
de virtud
No sólo los países, sino cada región y cada
ciudad tiene su pequeño faro sobrenatural,
tanto más querido a los corazones mientras
más cerca esté de ellos.

Carlos Toniolo

C

uando los primeros hombres se lanzaron al mar
hace miles de años, no
tardaron en darse cuenta
del riesgo que les deparaba la maravillosa y al mismo tiempo
trágica historia de las navegaciones.
Desde entonces, el ingenio humano multiplica los artificios para superar las amenazas del océano indomable. Pero no hablemos ahora del esfuerzo por dar más resistencia a los
navíos o más precisión a las cartas

Faro de “Pigeon Point”
California (EE.UU.)

náuticas. Al escribir estas líneas vamos a recordar un elemento náutico
que no solamente es práctico en extremo, sino también de una belleza
evocadora: el faro.
No es difícil imaginar una escena
que se ha repetido cientos de veces,
en las ocasiones y los lugares más distantes y variados: un navío azotado
con furia por el oleaje, lucha desesperadamente por mantenerse a flote.
El capitán da las órdenes, los hombres batallan y las mujeres rezan. Todos buscan con angustia el puerto seguro que los salvará de perecer en el
mar inclemente. Pero la aproximación al litoral es al mismo tiempo una
esperanza y una amenaza, porque ba-

para elegir uno, dada la profusión de
devociones y el cariño casi celoso que
sienten los fieles por estos templos.
Pero hablemos de uno. ¿Cuál?
Dejaremos la elección con el Pontífice Romano, que este mes, en su visita a Brasil, elevará a la gloria de los
altares un hijo de este país, Fray Antonio de Sant’Ana Galvão. Dicha canonización atraerá la atención de miles de fieles sobre el humilde convento en donde este virtuoso personaje recorrió gran parte de su camino rumbo a la santidad: el Monasterio de la Luz.
Fundado el año 1774 por Fray
Galvão en la pequeña São Paulo de
entonces, el monasterio se vinculó estrechamente a la historia de la ciudad
misma. Atravesó con ella revoluciones y crisis, la acompañó en los momentos de alegría y en los de dolor.
Arrodillados en sus bancos, los paulistanos pedían entre lágrimas el fin
de sus dolores o agradecían sonriendo las victorias conseguidas. A veces
, llegaba allá una simple ama de casa
con sus problemas domésticos o todo un obispo en cuyos hombros pesaba la responsabilidad de una diócesis entera.
Atravesando los siglos, São Paulo se hizo inmensa convietiéndose en
una de las mayores ciudades del mundo. En verdad, llegó a tener una catedral espléndida, además de iglesias
hermosas e innumerables. Entretanto, el corazón de los hijos de la enorme metrópolis reserva un lugar muy
especial al antiguo y venerable convento. En medio de la expansión industrial, de multitudes que trabajan y
se mueven, el impasible Monasterio
de la Luz, enclavado casi en el centro
de la ciudad, prosigue apaciblemente su misión, atrayendo e iluminando
las almas como un auténtico y sobrenatural faro de virtud. ²

Fachada del Convento da Luz
São Paulo (Brasil)

Gustavo Kralj

jo las aguas agitadas se ocultan escollos que en un segundo pueden sellar
para siempre el destino de la embarcación.
Súbitamente, un rayo de luz surge en la costa. Ese fulgor que corta
la oscuridad y la tormenta es la señal
del camino libre de peligros. ¡Un faro! Al brillar sobre las temibles rocas
costeras, la benéfica luz parece decir:
“¡Vengan por aquí! ¡Por este camino
estarán a salvo!”
Siguiendo el rayo salvador se
adentran por fin en el puerto y, entre
abrazos y alabanzas a Dios, pisan la
tierra tan anhelada.
¿Cuántas vidas habrán librado de
la muerte las luces salvadores de los
faros?
*     *     *
No extraña que la figura del faro,
tan reconfortante y benéfica, haya sido tomada por la literatura para referirse a personas u objetos. Así, grandes filósofos han sido llamados “faros de sabiduría”, mientras que reyes
y magistrados célebres recibieron el
título de “faros de justicia”, y así en
lo demás.
Pero vayamos a nuestro campo, es
decir, el mundo y el universo de las
reflexiones católicas. No sería impropio calificar a nuestras iglesias en general, y las principales en particular, como faros que atraen y guían
al buen pueblo de Dios por la senda
recta de la salvación.
En efecto, en cada país cristiano la
fe popular, alentada por la gracia, eligió su propio faro. Para los españoles será Santiago de Compostela, para los portugueses Fátima o para los
franceses Lourdes; pero todos tendrán a su modo un punto de referencia espiritual, el faro de sus almas.
No sólo los países. También cada
región y cada ciudad tendrán su pequeño faro sobrenatural, tanto más
querido a los corazones mientras más
cerca de ellos esté. Son miles… Capillas, abadías, iglesias y santuarios esparcidos en todo el orbe cristiano. Lo
cierto es que tendría suma dificultad

Victor Toniolo

“Coronación de la Virgen” –
Museos Vaticanos

L

a Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda
mancha de culpa original, terminado el curso de la vida terrena, en alma y cuerpo fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del Universo,
para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de
los que dominan y vencedor del pecado y de la muerte.
(Constitución Dogmática Lumen Gentium)

