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onde Dios no existe, nada bueno puede existir. Donde no se ve a
Dios, se corrompe el hombre y se corrompe el mundo. Es el sentido con que dijo el Señor: “Buscad el reino
de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6, 33). Con esa palabra queda establecido un
orden de prioridades para la
acción humana, para nuestro modo de ser en la vida
cotidiana.
(Benedicto XVI – Jesús de
Nazaret, Ed. Rizzoli, p. 176)
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E scriben

Es una bendición de Dios
Por la presente quiero agradecerles muy especialmente que me envíen
la revista. Aunque tengo tiempo para leer, la vista no me acompaña, por
eso estoy obligada a leerla poco a poco. Me gusta mucho su contenido. Su
lectura es una bendición de Dios, por
eso les quiero dar las gracias de todo
corazón.
Rosario Méndez Fernández
Granada

Es de gran provecho espiritual
Quiero agradecerles la revista que
me han enviado y que Vds. editan. El
contenido es de gran provecho espiritual y cada mensaje tiene una gran
profundidad. He pensando en mandársela a los chicos de Santoña, creo
que el bien que puede ocasionarles es
muy grande, pues estoy segura que
les va a gustar mucho.
Inés Losada Gafo
Oviedo

Tiene un contenido
muy rico y valioso

Apreciada familia de Heraldos del
Evangelio: Es una bendición de Dios
recibir la revista que editan. Es una
labor muy importante y llena de méritos espirituales: llevar a todos los
hogares la enseñanza y doctrina de
Nuestro Señor Jesús y el mensaje de
su Madre Santísima, que tiene un
contenido muy rico y valioso.
Muchas gracias por hacer tanto
bien.
Sebastián Cabrera Maraver
Almonte (Huelva)

Hablar más de España
El diseño y color de la revista es de
la máxima calidad; así como el papel

los lectores

que utilizan. ¡Excelente! En cuanto a los contenidos, buenos, pero sería mejor si incorporaran temas mundiales, a veces da la impresión de que
abarcan solamente Roma, Portugal y Brasil. Sería bueno hablar más
de otros países y el apostolado de los
Heraldos, por ejemplo, en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, resto
de Europa.
Hablar más de España. Los Heraldos de España: actividades, iniciativas, actualidad, familia, temas controvertidos, etc.
En la sección “Sucedió en la Iglesia y en el mundo” pasa lo mismo.
Casi siempre se habla de Roma, Portugal y Brasil. ¿No hay noticias de
otras partes del mundo?
Alicia Bombino Lumpuy
Arahal (Sevilla)

alegre, siempre voy a la iglesia, tengo
paciencia con mis hijos y tengo paz
en mi corazón.
Antonia Pereira Morais
Teresina (Brasil)

¡Bravísimo, Heraldos!

En esta revista todo es positivo, instructivo, edificante. No hay página superflua. Leyéndola se puede comprobar que los autores de los diferentes
artículos tienen una fe sólida y que su
entusiasmo contagia y emociona. Nos
convidan a corregir nuestros defectos,
a crecer espiritualmente, a una continua conversión y a vivir el Evangelio.
Que el Señor los bendiga.
Pedro Cuevas Pascual
Nambroca, Toledo

Antes, cuando aún no conocía
personalmente a los Heraldos, me
ponía a pensar a veces: ¿qué tiene
esta bendita revista que me llena,
que me fascina y emociona tanto?
Cuando la recibo, la leo en unas horas y me pongo a esperar el siguiente número.
Conociendo a los Heraldos personalmente, gracias a las solemnidades
de los primeros sábados en la catedral, pude entenderlo todo.
Observando sus trajes, su disciplina, su búsqueda de la perfección en cada detalle, la manera solemne en que se comportan, y todo
esto imbuido por una devoción ardiente a nuestra Santísima Madre,
queda claro que estos atributos llevados al papel sólo podrían redundar en una revista que llena, fascina
y emociona.
Es difícil ser indiferente a un trabajo tan bonito y que alegra tanto
nuestros corazones.
¡Bravísimo, Heraldos!
Osvaldo Mancini
São Paulo (Brasil)

Mi vida cambió

Que se difunda en todos

Quiero decirles que antes de ser
suscriptora de la revista yo era una
persona vacía, no sentía ganas de ir a
la iglesia, era muy alterada y siempre
peleaba con mis hijos.
Pero un día todo cambió en mi vida; recibí un folleto de la Virgen en
una panadería, gracias al cual pedí el
librito con el rosario.
Después de recibirlo me suscribí a
la revista, y mi vida cambió. Hoy soy

los países del mundo

Convida a corregir los defectos
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Les escribo con mucha alegría para decirles que recibí la revista de los
Heraldos del Evangelio. Cada número que recibo es una alegría inmensa que me toca el corazón. Todas las
noches rezo con mi familia para que
esta campaña se difunda en todos los
países del mundo.
José do Carmo da Silva
Cartaxo (Portugal)

Editorial
“SED PRUDENTEs COMO LAs
sERPIENTEs” (MT 10, 16)

“Q
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Amena convivencia entre las jóvenes durante el 6º
Congreso Internacional de la rama
femenina de
los Heraldos del
Evangelio

uerer “ser como Dios” (Gen 3,5)! Ese fue el acto de soberbia que vulneró la
armonía de la obra de la Creación en su propio comienzo.
Los ángeles rebeldes y nuestros primeros padres, explica santo Tomás,
“desearon de un modo desordenado la semejanza con Dios. […] Ambos, el diablo y
el primer hombre, […] quisieron confiar en sus propias fuerzas despreciando el orden de la norma divina” (Suma Teológica II-II, 163, 2)
Pero la Infinita Bondad no quiso permitir que todo el género humano pereciera
eternamente “por la desobediencia de uno solo” (Rom 5, 19).
Por eso el Ofendido, el Padre todopoderoso, santo y eterno, “nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4, 10), para salvar a los hombres
atacados por la lepra y maldición del mal moral. Y –¡oh misterio de amor!– el Verbo eterno se hizo carne y se humilló hasta la muerte, para hacer “partícipes de la naturaleza divina” (2 Ped 1, 4) a los que habían querido por orgullo “ser como Dios”.
“¡El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios!”– exclama san Atanasio.
“Ser como Dios” después de la Redención, por los méritos infinitos del sacrificio del Calvario, se transformó en la invitación sobrenatural dirigida a cada hombre.
“Ser como Dios” por la gracia santificante, recibida mediante los sacramentos, nos
concede una participación física y formal en la propia naturaleza divina, y con ello
nos hace capaces de practicar establemente las enseñanzas del Divino Maestro. Entre éstas se cuenta el consejo de ser prudente.
Para muchos esta virtud será sinónimo de timidez y falta de arrojo, y como corolario, quien la ponga en práctica sólo cosechará fracasos en su vida. En cambio, los
romanos decían con razón: audaces, fortuna iuvat. La fortuna sólo ayuda a los audaces… Por otro lado, algunos confundirán esta virtud con el disimulo y el doblez, o
quizá la tomarán como un título útil para encubrir el miedo o la cobardía.
Entonces, ¿cómo interpretar bien el consejo de Jesús: “Sed prudentes como las
serpientes” (Mt 10, 16)? ¿En qué consiste la prudencia verdadera?
Aristóteles la definió exactamente, en la Grecia Antigua, como recta ratio agibilium, la recta razón en el actuar. Y la Iglesia la señala como virtud que nos capacita para distinguir cuál es nuestro verdadero bien y elegir los medios adecuados para realizarlo.
De todo ello se desprende que la Prudencia es la más necesaria de todas las virtudes morales, por el hecho de orientarnos en todos los instantes sobre aquello que
nos conviene hacer u omitir para alcanzar la vida eterna. Por eso, y con razón, se
apoda auriga virtutum, la conductora de las virtudes, puesto que dirige a las demás
indicándoles la regla y la medida para cada caso particular.
Gracias a esta importantísima virtud siempre podremos discernir la verdad del
error, y así, el bien que hacer y el mal que evitar. 

(Foto: Timothy Ring)
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La voz del Papa

Conversión: portadora de
dulzura y alegría
Al concluir su visita pastoral a Asís –ciudad de san Francisco– el Papa
Benedicto XVI quiso realzar uno de los aspectos que marcan la vida de
este santo, al que todo cristiano está llamado continuamente:
la conversión.

¿Q

ué nos dice hoy el
Señor, mientras celebramos la Eucaristía en el sugerente escenario de esta plaza, en la que convergen ocho siglos de santidad, de devoción, de arte
y de cultura, vinculados al nombre de
san Francisco de Asís? Hoy aquí todo
habla de conversión […].

Conversión: núcleo del
mensaje cristiano
Hablar de conversión significa penetrar en el núcleo del mensaje cristiano y a la vez en las raíces de la existencia humana. La palabra de Dios
que se acaba de proclamar nos ilumina, poniéndonos ante los ojos tres
figuras de convertidos. La primera es
la de David. El pasaje que se refiere a él, tomado del segundo libro de
Samuel, nos presenta uno de los diálogos más dramáticos del Antiguo
Testamento. En el centro de este diálogo está un veredicto tajante, con el
que la palabra de Dios, proferida por
el profeta Natán, pone al descubierto
6      Heraldos del Evangelio · Septiembre 2007

a un rey que había alcanzado la cumbre de su éxito político, pero que había caído también en lo más bajo de
su vida moral.
Para captar la tensión dramática de este diálogo, es preciso tener
presente el horizonte histórico y teológico en el que se sitúa. Se trata de
un horizonte marcado por la historia de amor con la que Dios elige a
Israel como su pueblo, entablando
con él una alianza y preocupándose
de asegurarle tierra y libertad. David
es un eslabón de esta historia de solicitud constante de Dios por su pueblo. Es elegido en un momento difícil y es puesto al lado del rey Saúl, para convertirse en su sucesor. El plan
de Dios atañe también a su descendencia, vinculada al proyecto mesiánico, que tendrá en Cristo, “hijo de
David”, su plena realización.
De este modo, la figura de David
es imagen de grandeza histórica y a la
vez religiosa. Por eso, con esa grandeza contrasta mucho más la bajeza en
la que cae cuando, cegado de pasión
por Bersabé, se la arrebata a su espo-

“Realmente, el hombre es grandeza y miseria. Es grandeza, porque lleva en sí la imagen de Dios y es
objeto de su amor; y es miseria, porque puede hacer mal uso de la libertad, su gran privilegio”
Benedicto XVI durante la concelebración eucarística en el santuario de Asís

so, uno de sus más fieles guerreros, y
ordena fríamente que sea asesinado.
Es un acto estremecedor: ¿cómo puede un elegido de Dios caer tan bajo?
Realmente, el hombre es grandeza y
miseria. Es grandeza, porque lleva en
sí la imagen de Dios y es objeto de su
amor; y es miseria, porque puede hacer mal uso de la libertad, su gran privilegio, acabando por volverse contra
su Creador. El veredicto de Dios sobre
David, pronunciado por Natán, ilumina las fibras íntimas de la conciencia,
donde no cuentan los ejércitos, el poder, la opinión pública, sino donde estamos a solas con Dios. “Tú eres ese
hombre”. Estas palabras desvelan a
David su culpabilidad. Profundamente afectado por estas palabras, el rey
siente un arrepentimiento sincero y se
abre al ofrecimiento de la misericordia. Es el camino de la conversión.

Convertirse es pasar de la
tristeza a la verdadera alegría
Hoy es san Francisco quien nos invita a seguir este camino, como David. Por lo que narran sus biógrafos, en sus años juveniles nada permite pensar en caídas tan graves como la del antiguo rey de Israel. Pero
el mismo Francisco, en el Testamento redactado en los últimos meses de
su vida, considera sus primeros veinticinco años como un tiempo en que
“vivía en los pecados” (cf. 2 Test 1: FF
110). Más allá de las expresiones concretas, consideraba pecado concebir
su vida y organizarla totalmente centrada en él mismo, siguiendo vanos
sueños de gloria terrena. Cuando era
el “rey de las fiestas” entre los jóvenes de Asís (cf. 2 Cel I, 3, 7: FF 588),
no le faltaba una natural generosidad
de espíritu. Pero esa generosidad es-

taba muy lejos del amor cristiano que
se entrega sin reservas a los demás.
Como él mismo recuerda, le resultaba amargo ver a los leprosos. El pecado le impedía vencer la repugnancia
física para reconocer en ellos a hermanos que era preciso amar. La conversión lo llevó a practicar la misericordia y a la vez le alcanzó misericordia. Servir a los leprosos, llegando incluso a besarlos, no sólo fue un gesto
de filantropía, una conversión –por
decirlo así– “social”, sino una auténtica experiencia religiosa, nacida de
la iniciativa de la gracia y del amor de
Dios: “El Señor –dice– me llevó hasta ellos” (2 Test 2: FF 110). Fue entonces cuando la amargura se transformó en “dulzura de alma y de cuerpo” (2 Test 3: FF 110). Sí, mis queridos hermanos y hermanas, convertirnos al amor es pasar de la amargura a
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“¿Qué fue la vida
de Francisco
convertido sino
un gran acto de
amor?”

Benedicto XVI
reza ante la tumba
de san Francisco
de Asís

la “dulzura”, de la tristeza a la alegría
verdadera. El hombre es realmente
él mismo, y se realiza plenamente, en
la medida en que vive con Dios y de
Dios, reconociéndolo y amándolo en
sus hermanos.

El camino de la conversión
de san Pablo
En el pasaje de la Carta a los Gálatas destaca otro aspecto del camino de conversión. Nos lo explica otro
gran convertido, el apóstol san Pablo.
El contexto de sus palabras es el debate que surgió en la comunidad primitiva: en ella muchos cristianos procedentes del judaísmo tendían a unir
la salvación a la realización de las
obras de la antigua Ley, desvirtuando así la novedad de Cristo y la universalidad de su mensaje. San Pablo
se sitúa como testigo y pregonero de
la gracia. En el camino de Damasco, el rostro resplandeciente y la voz

fuerte de Cristo lo
habían arrancado
de su celo violento de perseguidor
y habían encendido en él un nuevo
celo por el Crucificado, que reconcilia en su cruz a
los que están cerca y a los que están lejos (cf. Ef 2,
11-22). San Pablo
había comprendido que en Cristo toda la ley está
cumplida y que quien sigue a Cristo
se une a él y cumple la ley. Llevar a
Cristo, y con Cristo al único Dios, a
todas las naciones se había convertido en su misión. En efecto, Cristo “es
nuestra paz: el que de los dos pueblos
hizo uno, derribando el muro que los
separaba…” (Ef 2, 14). Su personalísima confesión de amor expresa al
mismo tiempo la esencia común de
la vida cristiana: “La vida que vivo al
presente en la carne, la vivo en la fe
del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20).
Y ¿cómo se puede responder a este
amor sino abrazando a Cristo crucificado, hasta vivir de su misma vida?
“Estoy crucificado con Cristo y ya no
vivo yo, sino que es Cristo quien vive
en mí” (Ga 2, 19-20).
Al decir que está crucificado con
Cristo, san Pablo no sólo alude a su
nuevo nacimiento en el bautismo, sino a toda su vida al servicio de Cris-
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to. Este nexo con su vida apostólica
se pone claramente de manifiesto en
las palabras conclusivas de su defensa de la libertad cristiana al final de la
carta a los Gálatas: “En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi
cuerpo los estigmas de Jesús” (Ga 6,
17). Es la primera vez, en la historia
del cristianismo, que aparecen las palabras “estigmas de Jesús”. En la disputa sobre el modo correcto de ver y
de vivir el Evangelio, al final, no deciden los argumentos de nuestro pensamiento; lo que decide es la realidad
de la vida, la comunión vivida y sufrida con Jesús, no sólo en las ideas o
en las palabras, sino hasta en lo más
profundo de la existencia, implicando
también el cuerpo, la carne.
Los cardenales recibidos en una
larga historia de pasión son el testimonio de la presencia de la cruz de
Jesús en el cuerpo de san Pablo, son
sus estigmas. Así puede decir que
no es la circuncisión la que lo salva:
los estigmas son la consecuencia de
su bautismo, la expresión de su morir con Jesús día a día, la señal segura de ser una nueva criatura (cf. Ga
6, 15). Por lo demás, al utilizar la palabra “estigmas”, san Pablo alude a
la costumbre antigua de grabar en
la piel del esclavo el sello de su propietario. Así el esclavo era “estigmatizado” como propiedad de su amo y
quedaba bajo su protección. La señal
de la cruz, grabada en largas pasiones en la piel de san Pablo, es su orgullo: lo legitima como verdadero esclavo de Jesús, protegido por el amor
del Señor.

“Ya no vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí”
Queridos amigos, san Francisco
de Asís nos repite hoy todas estas palabras de san Pablo con la fuerza de
su testimonio. Desde que el rostro
de los leprosos, amados por amor a
Dios, le hizo intuir de algún modo el
misterio de la kénosis (cf. Flp 2, 7), el
abajamiento de Dios en la carne del
Hijo del hombre, y desde que la voz

nes, llenas de contemplación y de alabanza, su tierno abrazo al Niño divino en Greccio, su contemplación de
la pasión en la Verna, su “vivir según
la forma del santo Evangelio” (2 Test
14: FF 116), su elección de la pobreza y su búsqueda de Cristo en el rostro de los pobres.
Esta es su conversión a Cristo, hasta el deseo de “transformarse” en él,
llegando a ser su imagen acabada, que
explica su manera típica de vivir, en
virtud de la cual se nos presenta tan
El dinamismo de la
actual, incluso respecto de los granconversión auténtica
des temas de nuestro tiempo, como la
búsqueda de la paz, la salvaguardia de
Llegamos ahora al corazón evanla naturaleza y la promoción del diálogélico de la palabra de Dios de hoy.
go entre todos los hombres. San FranJesús mismo, en el pasaje del evangecisco es un auténtico maeslio de san Lucas que se acaba
tro en estas cosas. Pero lo es
de leer, nos explica el dinaa partir de Cristo, pues Cristo
mismo de la auténtica cones “nuestra paz” (cf. Ef 2, 14).
versión, señalándonos como
Cristo es el principio mismo
modelo a la mujer pecadodel cosmos, porque en él tora rescatada por el amor. Se
do ha sido hecho (cf. Jn 1, 3).
debe reconocer que esta muCristo es la verdad divina, el
jer actuó con gran osadía. Su
Logos eterno, en el que todo
modo de comportarse ante
dia-logos en el tiempo tiene
Jesús, bañando con lágrimas
su último fundamento. San
sus pies y secándolos con sus
Francisco encarna profundacabellos, besándolos y unmente esta verdad “cristológiéndolos con perfume, tenía
gica” que está en la raíz de la
que escandalizar a quienes
existencia humana, del coscontemplaban a personas de
mos y de la historia. […]
su condición con la mirada
Que san Francisco de Asís
despiadada de un juez. Imobtenga a esta Iglesia partipresiona, por el contrario, la
cular, a las Iglesias que están
ternura con que Jesús trata
en Umbría, a toda la Iglesia
a esta mujer, a la que tantos
que está en Italia, de la que
explotaban y todos juzgaban.
él, juntamente con santa CaElla encontró, por fin, en Jetalina de Siena, es patrono, y
sús unos ojos puros, un coraa todos los que en el mundo
zón capaz de amar sin explose remiten a él, la gracia de
tar. En la mirada y en el couna auténtica y plena conrazón de Jesús recibió la re“Que san Francisco de Asís obtenga
versión al amor de Cristo.
velación de Dios Amor.
a todos los que en el mundo se remiten a él,
la gracia de una auténtica y plena conversión
Para evitar equívocos,
al amor de Cristo”
(Homilía en la Basílica de
conviene notar que la miseriSan
Francisco, 17/6/2007)
cordia de Jesús no se mani“San Francisco de Asís”,
fiesta poniendo entre parénIglesia del Cristo de Medinaceli, Madrid
tesis la ley moral. Para Jesús el bien
es bien y el mal es mal. La misericordia no cambia la naturaleza del pecado, pero lo quema en un fuego de
amor. Este efecto purificador y sanador se realiza si hay en el hombre una
correspondencia de amor, que implica el reconocimiento de la ley de
Dios, el arrepentimiento sincero, el
propósito de una vida nueva. A la pecadora del Evangelio se le perdonó
mucho porque amó mucho. En Jesús
Dios viene a darnos amor y a pedirnos amor.
Queridos hermanos y hermanas,
¿qué fue la vida de Francisco convertido sino un gran acto de amor? Lo
manifiestan sus fervientes oracio-

Timothy Ring

del Crucifijo de San Damián le puso en su corazón el programa de su
vida: “Ve, Francisco, y repara mi casa” (2 Cel I, 6, 10: FF 593), su camino
no fue más que el esfuerzo diario de
configurarse con Cristo. Se enamoró
de Cristo. Las llagas del Crucificado
hirieron su corazón, antes de marcar
su cuerpo en la Verna. Por eso pudo
decir con san Pablo: “Ya no vivo yo,
sino que es Cristo quien vive en mí”
(Ga 2, 20).

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

Septiembre 2007 · Heraldos

del Evangelio      9

Comentario al Evangelio – 25º Domingo de Tiempo Ordinario

La prudencia de la carne
y la prudencia santa
El administrador infiel usa la prudencia para garantizar su
propia subsistencia. Idéntica sagacidad y diligencia deberían
tener los hijos de la luz para alcanzar la santidad.
P. João Scognamiglio Clá Dias, E.P.
Presidente General

I – El hombre ante

Sergio Hollmann

la pobreza

Había un país, según cuenta san Juan Damasceno, donde los ciudadanos elegían anualmente a un nuevo rey para evitarse los riesgos de una posible tiranía. Conociendo la sed de mando
que habita en todo hombre, no
permitían la estabilidad duradera del monarca: al terminar el año era destronado
y deportado a una isla desierta, en la que moría al
cabo de un tiempo por
falta de recursos y de
alimentos. Así fue el
destino de varios reyes hasta que uno,
durante el exiguo reinado de
360 días, transportó a dicha
isla todo lo que

pudo en materia de subsistencia para
el resto de su vida.
De esta manera superó el más temido de los males, la pobreza. Un temor que se puede comprender, en
parte, tomando algunos instintos de
nuestra naturaleza como por ejemplo el de conservación o de sociabilidad. El panorama de la carencia de
lo esencial para nuestra vida nos deja
aturdidos; la miseria extrema, sin una
intervención de Dios, destruye las últimas energías del hombre, aferra su
atención a la materia y le impide elevar su mirada a las consideraciones
espirituales. Tal era, de acuerdo al relato de san Juan Damasceno, la situación de los reyes exiliados después
que expiraba su mandato, luchando
por la vida en una isla sin recursos.
Dejemos de lado los casos agudos como el antes mencionado y enfoquemos la pobreza común, la que
consiste en obtener estrictamente lo

a  Evangelio:   A
Dijo también a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador a quien
acusaron ante él de desbaratar su hacienda; 2 le llamó y le dijo: “¿Qué oigo decir
de ti? Dame cuenta de tu administración,
porque ya no podrás seguir administrando.” 3 Se dijo a sí mismo el administrador:
“¿Qué haré, pues mi señor me quita la administración? Cavar, no puedo; mendigar,
me da vergüenza. 4 Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración me reciban en sus casas.” 5 Y
convocando uno por uno a los deudores de
su señor, dijo al primero: “¿Cuánto debes a
mi señor?” 6 Respondió: “Cien medidas de
aceite.” El le dijo: “Toma tu recibo, siéntate
en seguida y escribe cincuenta.” 7 Después
dijo a otro: “Tú, ¿cuánto debes?” Contestó: “Cien cargas de trigo.” Díjole: “Toma tu
1

necesario, e incluso así mediante un
arduo esfuerzo. En estas circunstancias, aunque sepamos del gran aprecio que Dios manifiesta hacia la pobreza, así como todos los privilegios
que le son inherentes –las Escrituras están impregnadas de menciones
al respecto– las preocupaciones de la
criatura humana ante las contingencias de la pobreza la hacen optar por
el camino de la falsa o la verdadera
prudencia.

Una falsa prudencia
Cuando esta virtud es falsa –por
tanto, entendida en un sentido peyorativo– busca un fin terrenal, temporal y pasajero. Es fruto de una filosofía pagana para la cual Dios no existe, ni el alma humana o la remuneración futura. Este estado de espíritu se resume muy bien en la actitud
de las vírgenes necias (cf. Mt 25, 1-3),
y Dios la repudia en innumerables

recibo y escribe ochenta.” 8 El señor alabó
al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación
que los hijos de la luz.
9
Yo os digo: Haceos amigos con el dinero
injusto, para que, cuando llegue a faltar, os
reciban en las eternas moradas. 10 El que es
fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho; y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. 11 Si, pues, no fuisteis fieles con las riquezas injustas, ¿quién
os confiará las verdaderas? 12 Y si no fuisteis
fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? 13 Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al
otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero» (Lc 16, 1-13).

trechos del Antiguo y el Nuevo Testamento (cf. Pr 4, 19; 25-26; 1 Cor 1,
19; Rom 8, 6; 1 Tim 3, 2 s.; 1 Pe 4, 7;
etc.).

La falsa
prudencia
sabe emplear
mañas y
artimañas para
obtener
los bienes
terrenos, no
los eternos

cambio, los eternos. Para ella el fin
justifica los medios. Se fundamenta en la sabiduría de este mundo, de
lo cual nacen equívocos como, por
ejemplo, querer construir edificios
eternos con lo que no es sino pasajero. San Pablo comenta: “¡Nadie se engañe! Si alguno entre vosotros se cree
sabio según este mundo, hágase necio, para llegar a ser sabio; pues la sabiduría de este mundo es necedad a los
ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura: ‘Él prende a los sabios en su propia astucia’. Y también: ‘El Señor conoce cuán vanos son los pensamientos
de los sabios’” (1 Cor 3, 18-20).

La virtud de la prudencia

No pocas veces la falsa prudencia
sabe emplear mañas y artimañas para lograr los bienes terrenos, y no, en

En
posición
diametralmente
opuesta se halla la verdadera virtud
de la prudencia. Sólo la tiene quien,
ante el horizonte de una vida hecha
de pobreza, se deja llevar por la gracia de Dios. El cuadro inferior nos

Septiembre 2007 · Heraldos

del Evangelio      11

deja muy claro que esta virtud consiste en la correcta elección de los medios convenientes para obtener un
fin determinado 1.
Quien supo trasladar magistralmente a la práctica esta hermosa doctrina de la prudencia fue san Ignacio
de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, en la primera meditación de sus Ejercicios Espirituales:
“El hombre fue creado para alabar, reverenciar y servir a Dios Nuestro Señor,
y mediante esto salvar su alma”. El sabio empleo de las criaturas, dinero
inclusive, para alcanzar esta finalidad, es la divina enseñanza suministrada por Jesús en la parábola del administrador infiel, pero prudente, de
la liturgia de hoy.

II – El administrador infiel
Dijo también a sus discípulos: Un hombre rico tenía un
administrador a quien acusaron ante él de desbaratar su hacienda.
1

“En las tres parábolas anteriores
–comenta el P. Juan de Maldonado–,
Cristo había enseñado el cuidado que
tenía en convertir a los pecadores y su
benignidad para con los ya convertidos;
en ésta, reportándose a la benignidad de
Dios, enseña el empeño y la diligencia
que deben aplicar los pecadores, a su
vez, para convertirse a la amistad divina. Por este motivo expuso las tres parábolas anteriores a los escribas y fariseos,
que le habían dado ocasión, y por otro

lado, ésta se la propone a los discípulos
y a todos sus oyentes. Tal es el sentido de
la frase: ‘Dijo también a sus discípulos’,
o sea, del mismo modo como antes había hecho con escribas y fariseos, según
lo observa san Jerónimo” 1.
A pesar de este comentario de
Maldonado, debemos observar, para una mayor claridad en la interpretación, que los fariseos seguirán presentes también como oyentes en esta cuarta parábola, como lo constatamos en las palabras de Lucas al término de la misma: “Los fariseos, que
eran amigos del dinero, estaban oyendo todas estas cosas y se burlaban de
él” (Lc 16, 14). Dicho sea de paso,
esta secuencia de parábolas –la oveja descarriada, la dracma perdida, el

Gustavo Kralj

Prudencia: Virtud
intelectual que
perfecciona la razón
1 – La prudencia es la virtud más
necesaria para la vida humana. Efectivamente, vivir bien consiste en obrar
bien. Pero, para que uno obre bien no
sólo se requiere la obra que se hace,
sino también el modo de hacerla, esto es, que obre conforme a recta elección, y no por impulso o pasión.
2 – Pero como la elección es respecto de los medios para conseguir
un fin, la rectitud de la elección requiere dos cosas, a saber: el fin debido y el medio convenientemente
ordenado al fin debido.
3 – Ahora bien, respecto del fin
debido, el hombre se dispone conveSanto Tomás de Aquino – Catedral
de Cristo Rey, Hamilton (Canadá)

12      Heraldos del Evangelio · Septiembre 2007

nientemente mediante la virtud que
perfecciona la parte apetitiva del alma, cuyo objeto es el bien y el fin; y
respecto del medio adecuado al fin
debido, necesita el hombre disponerse directamente mediante el hábito de la razón, ya que el deliberar y
elegir, que versan sobre los medios,
son actos de la razón. Por consiguiente, es necesario que en la razón
exista alguna virtud intelectual que
la perfeccione convenientemente
respecto de los medios a elegir para
la consecución del fin, y tal virtud es
la prudencia. La prudencia, pues, es
una virtud necesaria para vivir bien.
(Santo Tomás de Aquino, Suma
Teológica I-II, q. 57, a. 5 rep.)

hijo pródigo y ésta, del administrador infiel pero prudente– comienza
con el escándalo que representó a los
ojos de los fariseos el hecho de ver
que “todos los publicanos y los pecadores” se acercaban a Jesús para ser
enseñados: “Este acoge a los pecadores y come con ellos” (Lc 15, 1-2). Esa
fue la razón por la cual Jesús les propuso tres parábolas sobre la misericordia. Tanto más cuando él les diga
como una de las conclusiones: “Haceos amigos con el dinero injusto…”
(v. 9).

tra alma el orgullo de la dominación,
y abracemos la humildad y la modestia del arrendatario o casero” 2. Dios,
por lo tanto, coloca en mis manos los
bienes del cuerpo y del alma –los bienes materiales y los de la gracia, vida,
talentos, riquezas, etc.– para que yo

Sólo a
la hora
del juicio
de Dios cumplimos
con ser meros
administradores
de los bienes…
Un día seremos
despedidos
de nuestra
administración
de los bienes de
este mundo

Somos administradores de
bienes ajenos y transitorios
Por lo que se puede deducir de los
versículos 6 a 7, referidos a las deudas que el administrador tenía la
obligación de llevar correctamente y
cobrar, las propiedades del tal “hombre rico” debían consistir en olivares y trigales. Todo hace pensar –y la
mayoría de los comentaristas coincide en esta apreciación– que el hecho
de desbaratar la hacienda de su señor
por parte de este último se debía no
solamente al descuido, sino también
a abusos para satisfacer sus placeres
personales.
Para comenzar, este versículo del
Evangelio de hoy admite una aplicación moral a cada uno de nosotros:
“Una idea errónea que domina a los
hombres, aumenta sus pecados y disminuye sus buenas obras, consiste en
creer que todo cuando tenemos para
las atenciones de la vida debemos poseerlo en calidad de señores, y en consecuencia lo buscamos como al bien
principal. Sin embargo sucede justamente al contrario, porque no fuimos
puestos en esta vida como señores en
su propia casa, sino más bien como
huéspedes y forasteros llevados adonde no queremos ir y cuando no lo pensamos: quien ahora es rico, pronto será mendigo. Así, seas quien seas, debes saber que eres solamente un distribuidor de bienes ajenos, de los que te
fue dado un uso transitorio y un derecho muy breve. Así pues, lejos de nues-

los administre en función de su Ley
y gloria. ¿Qué uso hago de los bienes
recibidos de las manos de Dios?

Súbita prestación de cuentas

Le llamó y le dijo: “¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de
tu administración, porque ya
no podrás seguir administrando”.
2

El señor de la parábola no demuestra ser muy vigilante con sus propios
bienes, porque solamente después de
recibir por otros las informaciones
sobre la mala conducta de su administrador, se pone en camino para recobrar el control de la situación. La
ayuda para tener una noción real de
los negocios y empresas de su propiedad llega a sus oídos a través de personas envidiosas que quieren permanecer en el anonimato para no exponerse a represalias o venganzas.

Se comprende la actitud del señor
al pedir cuentas, porque también nosotros, en nuestra relación con Dios,
“cuando en vez de administrar los bienes que se nos confiaron de manera a
agradarle, abusamos de ellos para satisfacer nuestros gustos, nos convertimos en arrendatario culpables” 4.
Además, se percibe por esta sentencia que profiere el señor, su imposibilidad de aplicar un castigo proporcional. “Ya no podrás seguir administrando, por ser ésta la primera sanción que recibe quien administra mal
los bienes de su amo, y también por no
poder ni ser costumbre que un rico castigue de otra manera, puesto que el administrador no es un esclavo que podía
ser azotado o muerto, sino un hombre
libre a quien el señor no podía dar más
castigo que privarlo del honor y del
cargo. Así puede aplicársele al pecador que, por su mala administración,
esto es, por su mala observancia de la
Ley de Dios, no es siempre removido
de su función ni excluido de la Iglesia,
ni siempre privado de su dignidad eclesiástica o despojado de los bienes que
administra mal, pero siempre es castigado” 5.
“Dame cuenta de tu administración…” Un rayo le parte el camino.
Quizá no había prestado cuentas en
toda su vida, y no llevaba nada con
orden. Por primera vez se ve en la
eventualidad de reconocer a un señor
ante quien debe responder por sus
actos. ¿Cuántos de nosotros hacemos
los mismos cálculos equivocados?
Sólo a la hora del juicio de Dios cumplimos con ser simples administradores de los bienes… Un día que desconocemos, pero no muy lejano, seremos despedidos de nuestra administración de los bienes de este mundo.
Al rendir cuentas, ¿cuál será nuestro
destino eterno?
“La misma cosa nos dice el Señor
todos los días, presentándonos como
ejemplo al que, gozando de salud al
mediodía, muere antes de caer la noche, y al que expira en una fiesta: así
dejamos la administración de varios
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modos. Pero el buen administrador, el
que tiene confianza debido a su buena
administración, anhela disolverse como san Pablo y estar con Cristo; mientras que el que se apega a los bienes de
la tierra se encuentra lleno de angustia
en la hora postrera” 6.

Conciencia de la culpa

Se dijo a sí mismo el administrador: “¿Qué haré, pues mi
señor me quita la administración? Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza”.
3

Diligencia del mal administrador
para garantizar su futuro

Ya sé lo que voy a hacer, para
que cuando sea removido de la
administración me reciban en
sus casas.
4

Usando monólogos, también nosotros, en muchas ocasiones, tomamos nuestras decisiones como lo hizo
el administrador. Para satisfacer su
pereza y su orgullo, evitando el trabajo y la mendicidad, idea un medio eficaz que, en función de su mal carácter, una vez más no tomará en cuenta
los intereses de su señor, sino los de
su egoísmo.

Sergio Hollmann

“El administrador ni siquiera tenía una autodefensa. Tiene la conciencia herida y sabe perfectamente que es
cierto lo que llegó al conocimiento del
señor” 7.
Vemos en este versículo el retrato
de quienes vivieron negligentemente
a lo largo de su existencia terrena, como afirma san Juan Crisóstomo. Si el

administrador estuviera habituado al
trabajo, no temería ser despedido.
¿Y nosotros? ¿Podremos trabajar
por nuestra salvación después de la
muerte? ¿Cómo nos precavemos de
cara al futuro?
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Los comentaristas aprovechan la
reacción de este mal administrador
para mostrar que él, teniendo frente a sus ojos un fin muy claro –el de
su propia subsistencia– se puso inmediatamente en acción y utilizó los medios para alcanzarlo. Reprochando su
negligencia moral, hacen una aplicación al caso específico de nuestra salvación eterna. Si tuviéramos una sólida convicción al respecto de nuestra vida post mortem, el fin último de
nuestra existencia, seríamos más diligentes en aplicar los debidos medios
para obtener la felicidad perpetua.
Subrayan de modo especial esa
tenacidad del administrador por alcanzar sus objetivos y la toman como
ejemplo para nosotros “porque todo
el que, previendo su fin, alivia con buenas obras el peso de sus pecados (perdonando a quien le debe o dando buenas limosnas a los pobres), y da liberalmente los bienes del señor, se gran-

jea muchos amigos que han de prestar buen testimonio de él ante el juez,
no con palabras sino manifestando
sus buenas obras, y de prepararle con
su testimonio la mansión del consuelo.
Nada hay que sea nuestro, porque todo
es del dominio de Dios” 8.

La prisa para alcanzar
objetivos en este mundo

Y convocando uno por uno
a los deudores de su señor, dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi señor?” Respondió:
“Cien medidas de aceite.” 6 Él
le dijo: “Toma tu recibo, siéntate en seguida y escribe cincuenta.” 7 Después dijo a otro:
“Tú, ¿cuánto debes?” Contestó: “Cien cargas de trigo.” Díjole: “Toma tu recibo y escribe
ochenta.”
5

Sobre cuáles serían esos deudores
y la trasposición de esas medidas a
los uso de tal o cual actualidad, abundan entre los autores las conjeturas y
cálculos. Por qué se trata de dos deudores, ni más ni menos, para significar que debemos conseguir muchos
amigos, coincidimos con el célebre
Maldonado en que, por la necesidad
de una casi esquematización, era más
adecuado usar una narración breve 9.
Lo mismo en lo que atañe al aceite
y al trigo. Podrían ser también otros
productos.
Con respecto a la diferencia en las
reducciones ilícitas, más probablemente se debe al sentido de oportunidad del administrador, que ofrecía a cada uno de los deudores lo suficiente para obtener resultados análogos.
Llama la atención la prisa del administrador por alcanzar sus metas. Infelizmente, muchas veces también somos
así muchos de nosotros, es decir, elaboramos planes y los realizamos con rapidez para alcanzar fines en este mundo, pero todo se hace difícil, hasta insoluble, cuando el objetivo es nuestra
santificación. Nuestro fin último es el
supremo en relación con todos los demás, pero no siempre le tributamos la
debida importancia. ¿Cuántos preferimos –al contrario de este administrador– dejar para mañana la realización
de nuestros propósitos de santidad? En
la juventud soñábamos con fervor concretarlos en la madurez, ya tan cercana. Llegando a ésta, nunca nos parece
que camina a paso raudo hacia su término definitivo…
En estos versículos vemos con
cuánto ahínco el administrador se esfuerza para hacer amigos cómplices

Jesús enseñaba a través de
parábolas, explicando después
su significado a los discípulos
“Jesús enseña a sus discípulos” –
Catedral de Notre-Dame, París
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de sus fraudes, a fin de ser amparado por ellos en el futuro. Así debe ser
nuestro empeño en buscar la amistad
de Dios, de los justos, de los castos,
de los pobres, etc.

Sagacidad de los hijos
de este mundo

El señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos
de este mundo son más astutos
con los de su generación que
los hijos de la luz.
8

es infatigable, pertinaz, inteligente,
hábil en vista de lograr sus objetivos.
Así debemos ser nosotros de cara a
nuestro fin último, y en esto consiste el consejo implícito en la comparación hecha por Jesús. Para subrayar
la claridad de comprensión, es bueno
enfatizar que los “hijos de la luz” son
inferiores muchas veces en materia
de prudencia, pero no en sabiduría 11.

Yo os digo: Haceos amigos
con el dinero injusto, para que,
cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas.
9

Surge aquí otro versículo muy discutido entre los autores. El elogio del
Este versículo tiene mayor razón
señor de la parábola no recae sobre de continuidad con los cuatro puntos
los aspectos ilícitos e inmorales de siguientes (10 a 13) que propiamente
los actos practicados, sino solamen- con los comentados hasta ahora (1 a
te sobre su astucia. “Estas parábo- 8). Poseen ellos (vs. 9 a 13) un mismo
las se denominan contradictorias pa- concepto teológico sobre la riqueza,
ra que comprendamos que –si puede mientras la parábola relatada anteser alabado por su amo el hombre que riormente recalca más la importancia
defraudó sus biede la sagacidad
nes– mucho más
y de la prudendeben agradar a
cia que se han de
Los “hijos
Dios los que hace
emplear en visaquellas obras de
ta de la vida eterde la luz”
acuerdo a sus prena. Por tanto, se
creen en la
ceptos” 10.
trata de dos consideraciones disPor “hijos de
vida eterna
tintas que deben
este mundo” deanalizarse según
bemos entender
tras la muerte,
las esencias resa los que se preen la resurrección
pectivas.
ocupan solamente de los bienes
final y trabajan
Dios es el
temporales. Los
verdadero
por su salvación
“hijos de la luz”
propietario
creen en la vida
de todo el
eterna después
Universo
de la muerte, en la resurrección final
10
y trabajan por su salvación. Sin emEl que es fiel en lo mínimo,
bargo, la “prudencia” de los primeros lo es también en lo mucho; y
“Ningún criado puede servir a
dos señores, porque aborrecerá
a uno y amará al otro; o bien se
entregará a uno y despreciará al
otro” (Lc 16, 13)
Imagen del Sagrado Corazón de
Jesús que se venera en la Casa
Matriz de los Heraldos del Evangelio
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el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. 11 Si, pues, no fuisteis fieles con las riquezas injustas,
¿quién os confiará las verdaderas? 12 Y si no fuisteis fieles
con lo ajeno, ¿quién os dará lo
vuestro? 13 Ningún criado pue-

de servir a dos señores, porque
aborrecerá a uno y amará al
otro; o bien se entregará a uno
y despreciará al otro. No podéis
servir a Dios y al dinero.
Algunos autores dan a estos cuatro versículos el título de “apéndices
parabólicos sobre las riquezas”. Las
tres máximas que se contienen en
ellos son de fácil comprensión y eximen largas consideraciones.
Hay que notar que Cristo no condena la propiedad, sino la toma como
un bien que se gestiona temporalmente con miras a la vida eterna. El hombre no va más allá de ser un mero administrador; Dios es el auténtico propietario. Si el hombre ignora esta distinción, termina por violar la supremacía de Dios como Señor de todo lo
creado, ingresando así en la injusticia.
“Las riquezas existentes en esta tierra no son posesión absoluta del hombre, que es el administrador de estos
bienes de Dios. Así pues, debe serle fiel
en ellos. Es la expresión exterior de su
fidelidad. Así recibirá los ‘propios’ que,
en este contexto, por la contraposición
establecida, parecen referirse a los dones espirituales que Dios, en compensación por esta fidelidad requerida para los demás, concede en abundancia
al discípulo” 12.
Las expresiones “riquezas verdaderas” y “lo que es vuestro” se refieren
a los bienes sobrenaturales, los dones
de la gracia, los únicos eternos y absolutos.
En cuanto al último versículo (v.
13), san Mateo lo coloca a lo largo del
Sermón de la Montaña y en una formulación casi idéntica: “Nadie puede
servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No
podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6,
24). Tanto en Lucas como en Mateo
“se pone la tesis y se da la razón de no
poder servir a dos señores: a Dios y al
dinero. Naturalmente, entendido en un
sentido de apego a éste o en una adquisición o uso reprochable” 13.

En estos versículos finales (9 a 13),
el Divino Maestro se manifiesta como el Heraldo del desprendimien-

Cristo no
condena la
propiedad,
pero la toma
como un bien
que se gestiona
temporalmente
con miras a la
vida eterna
to de todo cuanto pasa. No es ilícito
guardar los bienes en un cofre; lo que
no podemos hacer es atesorarlos en
nuestros corazones.

Ver box Prudencia: Virtud intelectual que perfecciona la razón.
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p. 874.
2

13

Id., ibid.

“No podéis servir a Dios y al
dinero” (Lc 16, 1-13)

Septiembre 2007 · Heraldos

del Evangelio      17

San Miguel Arcángel

¿Quién como Dios?
Los ángeles fueron dotados por Dios con una inteligencia
perfectísima y sin embargo pecaron, rebelándose contra su
Creador. Misterio del mal… San Miguel, por su fidelidad, recibió
como premio la misión de proteger a la Santa Iglesia.

P. Pedro Morazzani Arráiz, E.P.

T

odos los domingos, durante la celebración de
la sagrada eucaristía, un
número incontable de
fieles en el orbe católico
canta o recita el símbolo de nuestra fe.
Las verdades de nuestra santa religión
son proclamadas una tras otra, obedeciendo una inspirada y sublime síntesis,
hasta completar la totalidad de la única
doctrina de la fe: “Así como la semilla de
la mostaza contiene en un grano pequeñísimo a un gran número de ramas –enseña san Cirilo de Jerusalén–, de la misma manera este resumen de la fe encierra
en algunas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el
Antiguo y el Nuevo Testamento” 1.
“Creo en Dios Padre todopoderoso”. Después de esta afirmación primera y fundamental, de la cual dependen todos los demás artículos del Credo, proclamamos enseguida “el comienzo de la historia de la salvación” 2:
“Creador del cielo y de la tierra”.

El misterio de la Creación
Dios. Ser absoluto y eterno, no tenía necesidad de ninguna criatura
que le rindiera homenaje ni que reconociera su grandeza ilimitada. Entre
tanto, en su misericordia, quiso crear,
no para aumentar su propia gloria,
intrínseca y sempiterna, sino para
manifestar su amor todopoderoso y
“comunicar su gloria” 3 a los seres que
había creado, compartiendo con ellos
su verdad, su bondad y su belleza.
Una inmensa multitud de criaturas
diversas y desiguales –seres visibles e
invisibles, inteligentes o desprovistos
de razón, dispuestos en una maravillosa jerarquía– dio forma, así, al Orden del universo, reflejo de la perfección adorable del Ser infinito, que sólo se manifestaría totalmente en la
plenitud de los tiempos mediante su
Hijo Unigénito, Jesucristo, el Verbo
eterno encarnado.
Explica el Doctor Angélico que “el
efecto no representa más que a su cau-
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sa” 4. Así, en todas las criaturas podemos encontrar vestigios de la eterna Sabiduría que las sacó de la nada:
en los astros que pueblan la inmensidad del firmamento y cuyas constelaciones se encuentran separadas, a veces, por millones de años-luz; en los
diminutos granos de arena, jamás
iguales entre sí, que cubren desiertos
y playas; en la variedad asombrosa de
vegetales, que va desde “la hierba del
campo, que hoy es y mañana se echa al
fuego” (Mt 6, 30) hasta los milenarios
alerces y secuoyas; en el admirable
instinto de los insectos, en la fidelidad
casi inteligente de un perro, en la delicadeza virginal de un armiño, en los
miles de microbios que pueden pulular en una gota de agua… Pero Dios
quiso reflejarse sobre todo en el hombre, creado a su imagen. Y al hacerlo como un compuesto de cuerpo corruptible y alma inmortal, lo transformó en un eslabón entre la materia y el
mundo espiritual.

El primero de los ángeles
Dios, a tanta diversidad y esplendor, quiso colocar un ápice, un punto monárquico, un ser que reflejara de modo inigualable la luz eterna
e inextinguible. Maravilla de maravillas, obra maestra del mundo angélico, fulguraba en lo más alto de los coros y todos se extasiaban frente a él,
como si dijeran: “Eras el sello de una
obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en
el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto”
(Ez 28, 12-13).
Como primero de los serafines,
iluminaba a todos los espíritus celestiales con los reflejos de la divinidad
que su inteligencia sin par discernía
con la ayuda de la gracia. Su nombre
era Lucifer, el portador de la luz…

Sin embargo, antes de poder contemplar la esencia de
Dios por toda la eternidad, los
ángeles debían atravesar una
prueba. Pues, a pesar de la altísima perfección de su naturaleza,
“el ángel no puede volverse a aquella bienaventuranza por su voluntad
a no ser ayudada por la gracia” 8.
Ante ellos la faz del Ser infinito permanecía como en penumbras,
y solamente sus destellos eran capaces de alimentar el ardiente amor de
las legiones del Señor.
Según afirman Tertuliano, san Cipriano, san Basilio, san Bernardo y
otros santos, la prueba que decidió
del destino eterno de los espíritus angélicos fue el anuncio de la Encarnación del Verbo, Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero Hombre, el cual habría de nacer de la Virgen María.
Podemos imaginar que una conmoción de asombre recorrió entonces las
filas de la milicia celestial cuando conocieron intuitivamente, por una acción de Dios, el plan de la Salvación:
el Creador eterno, inaccesible, todopoderoso, se uniría hipostáticamente a la naturaleza humana, elevándola
con ello hasta el mismo trono del Altísimo; y una mujer, la Madre de Dios,
se convertiría en medianera de todas
las gracias, sería encumbrada por encima de los coros angélicos y coronada como Reina del Universo.
Lo inexplicable surgía frente a los
ángeles como cúspide y núcleo de la
obra de la creación.
La prueba había llegado.
¡Amar sin entender! ¡Amar sobre
todas las cosas al Dios Altísimo que
en una sublime manifestación de su
amor había sacado de la nada a todas las criaturas! Reconocer, en un
supremo impulso de adoración y su-

Pórtico de la Catedral
de Estrasburgo
(Francia)

ann

Pero en lo alto de esta grandiosa jerarquía, desde donde “superan
en perfección a todas las criaturas visibles” 5, Dios colocó a los ángeles,
criaturas puramente espirituales, inteligentes y capaces de amar, llenos
de gracia divina desde el inicio de su
existencia, en la aurora de la primera
mañana de la creación. Distribuidos
y ordenados por Dios en nueve coros 6 –Serafines, Querubines, Tronos,
Dominaciones, Virtudes, Potestades,
Principados, Arcángeles y Ángeles–
forman el ejército de la Jerusalén celestial, y recibieron la triple misión de
ser perpetuos adoradores de la Santísima Trinidad, agentes de los designios divinos y protectores del género
humano.
Corte del Señor, inmensa e incalculable. “¿Puede contar alguien sus
tropas?”, pregunta el Libro de Job
(25, 3). Y el profeta Daniel, abismado, escribió: “Miles de millares le servían, miríadas de miríadas estaban en
pie delante de él” (Dan 7, 10). Sin embargo, cada uno de estos espíritus ostenta una personalidad propia, inconfundible y específica, sin que haya sido creado uno igual al otro 7.

La prueba de los
espíritus celestiales

Sergio Hollm

El mundo angelical

misión, la superioridad infinita de la
Bondad absoluta y eterna.
Era el acto que confirmaría a los
espíritus angélicos en la gracia divina
y los introduciría en la visión beatífica para siempre.

La primera revolución
de la Historia

El defensor de la gloria de Dios
Resonó entonces un grito en el
Cielo: “¿Quién como Dios?”
Entre el ángel rebelde y el trono
del todopoderoso se levantaba “uno
de los primeros príncipes” (Dan 10, 3),
un serafín incomparablemente más
esplendoroso y fuerte de lo que había
sido “el portador de la luz”.
¿Quién era éste que se atrevía a
desafiar al más alto de los ángeles
y ahora refulgía invencible, revestido con “el poder de la divina justicia,
más fuerte que toda virtud natural de
los ángeles” 12?
¿Quién era éste? Llama viva de
amor, hoguera de celo y humildad,
ejecutor de la divina justicia.
“¿Quién como Dios?” – Millones
de millones de espíritus angélicos repitieron el mismo grito de fidelidad.
“¿Quién como Dios?” – Este signo de fidelidad, que en hebreo se dice Mi-ka-el, se transformó en el nombre del serafín que, por su caridad sin
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Pero Lucifer vaciló ante un misterio que sobrepasaba su comprensión
angélica. ¿Estaría ignorando Dios la
naturaleza perfectísima de los ángeles y prefería unirse a un ser humano,
tan inferior a ellos en el orden de las
criaturas? Él, el serafín más alto, ¿sería obligado a adorar a un hombre?
“Esta unión hipostática del hombre con
el Verbo le pareció intolerable y deseó
que se realizara con él”, afirma Cornelio a Lápide 9. Sí, sólo con él, Lucifer,
“perfecto desde que fuiste creado” (Ez
28, 15), debería unirse Dios y de este
modo erigirlo en mediador único y necesario entre el Creador y las criaturas. Así, “el que había sido hecho ángel
desde la nada, comparándose, lleno de
soberbia, con su Creador, pretendió robar lo que era propio del Hijo de Dios”,
concluye san Bernardo 10.
“El ángel pecó queriendo ser como
Dios” 11 y el príncipe de la luz se volvió tinieblas.

Se pudo oír el primer grito de rebeldía en la historia de la creación:
“¡No serviré! ¡Al cielo voy a subir,
por encima de las estrellas de Dios
alzaré mi trono, y me sentaré en el
Monte de la Reunión! ¡Me asemejaré
al Altísimo!” (cf. Is 14, 13-14).

parangón, fue el primero en alzarse
en defensa de la Majestad ofendida.
Michael, Miguel: nombre que expresa, en su sonora brevedad, la alabanza más completa, la adoración
más perfecta, el reconocimiento más
lleno de amor a la trascendencia divina y la confesión más humilde de la
contingencia de la criatura.

La primera batalla de
una guerra eterna
“Hubo una gran batalla en el Cielo” (Ap 12, 7). Lucha entre ángeles y demonios, lucha de la luz contra las tinieblas, de la fidelidad contra
la soberbia, de la humildad y el orden
contra el orgullo y el desorden. “Miguel y sus ángeles combatieron con el
Dragón. También el Dragón y sus Ángeles combatieron” (Ap 12, 7).
Satanás, lleno de orgullo y “obstinado en su pecado” 13, “arrastró la tercera
parte”(Ap 12, 4) de los espíritus angélicos, hundiéndolos consigo en las tinieblas eternas de la rebelión.
Pero no prevalecieron, ni hubo
más lugar para ellos en el cielo. Ese
gran dragón, que se llama demonio y
Satanás, fue precipitado junto a sus
ángeles (Ap 12, 8-9) en los abismos
tenebrosos del infierno (Pe 2, 4).
Un inmenso clamor llenó el universo: “¡Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la Aurora! ¡Ha sido precipitada al infierno tu arrogancia!” (Is 14, 11-12).
Y mientras el serafín rebelde era
visto “caer del cielo como un rayo” (Lc
10, 18) y ser condenado al fuego inextinguible, “preparado para el Diablo y
sus ángeles” (Mt 25, 41), san Miguel era
elevado por el rey eterno a la cima de la
jerarquía de los ángeles fieles y se convertía en el “gloriosísimo príncipe de la
milicia celestial”, como lo designa la liturgia de la Santa Iglesia Católica.

El nuevo campo de batalla
“No serviré”, fue el grito de rebelión de Lucifer, al que san Miguel
Arcángel respondió con la proclamación: “¿Quién como Dios?”
“San Miguel expulsando a los demonios”, Catedral de
la Transfiguración, Toronto (Canadá)
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Restablecido el orden en los cielos
angelicales, el campo de batalla donde
prosiguió la lucha entre la luz y las tinieblas pasó a ser la tierra de los hombres.

Gustavo Kralj

El ángel destronado consiguió seducir a nuestros primeros padres para hacerlos pecar, como él, contra el
Altísimo, queriendo ser como dioses
(Gen 3, 5) y el Señor declaró la guerra al tentador: “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y
entre tu linaje y su
linaje” (Gen 3, 15).
A partir de este momento, la historia humana está atravesada por una ardua lucha contra el poder de las tinieblas. Iniciada al comienzo mismo del
mundo, esta batalla durará hasta el último día, según las palabras del Señor.
El hombre, inserto en esta batalla, debe luchar por sumarse al bien 14.
En este combate, además de las
armas decisivas de la gracia de Dios,
que los sacramentos nos entregan en
superabundancia, los hombres cuentan con el auxilio y la protección de
los ángeles. Y al príncipe de la Jerusalén celestial corresponde la capitanía de todas legiones angélicas en la
lucha contra las fuerzas del infierno
por la salvación de las almas. Así, san
Miguel prosigue en la tierra la lucha
triunfal que comenzó en el Cielo.

gó en dos partes, de alto abajo (cf. Mt 27, 51; Mc 15, 38; Lc
23, 45). El famoso historiador
judío Flavio Josefo cuenta que,
después de estos acontecimientos,
los propios sacerdotes del Templo escucharon dentro del recinto sagrado
una misteriosa voz que clamaba repetidas veces: “¡Salgamos de aquí!” 15.
San Miguel, el centinela de Israel,
abandonaba definitivamente el Templo de la Antigua Alianza, ahora inútil, porque el único sacrificio verdadero acababa de consumarse en lo alto del Calvario. Del corazón atravesado del Cordero Inmaculado nacía la Santa Iglesia, Cuerpo Místico
de Cristo, Templo eterno del Espíritu Santo. Y a partir de ese instante,
Miguel el triunfador, el primer adorador del Verbo encarnado, se volvió también el vigilante protector
de la única Iglesia de Dios.
Al respecto escribió el cardenal Shuster: “Después del oficio de
padre legal de Jesucristo, que corresponde a san José, no hay en la tierra
ningún ministerio más importante y
más sublime que el conferido a san
Miguel: protector y defensor de la Iglesia” 16. 

Protector del pueblo elegido
y de la Santa Iglesia
San Miguel fue el ángel tutelar del
pueblo de Israel.
Las Sagradas Escrituras lo mencionan por primera vez en el libro de
Daniel. Este profeta, al escribir las
revelaciones recibidas del ángel Gabriel sobre el combate para liberar a
la nación elegida de la servidumbre a
los persas, afirma que nadie la defenderá “excepto Miguel, vuestro Príncipe” (Dan 10, 22). Y añade, cuando relata las tribulaciones de épocas futuras: “En aquel tiempo surgirá Miguel,
el gran Príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo” (Dan 12, 1).
El serafín de la fidelidad no dejó
de proteger al pueblo de Israel y velar por la fe de la sinagoga hasta el
momento supremo de la muerte de
Nuestro Señor Jesucristo.

Cathechese Iluminandorum, in CIC 186.
CIC, 280.
3)
CIC, 319.
4)
Suma Teológica I, q. 45, a. 7.
5)
CIC, 330.
6)
Suma Teológica I q. 108 a. 5.
7)
Idem I, q. 50, a. 4.
8)
Idem I, q. 62, a. 2.
9)
A. Bernet, Enquête sur les Anges, Librairie Académique Perrin, 1997, p. 43.
10)
Obras Completas, BAC, Madrid,
1953, vol. 1, p. 215.
11)
Suma Teológica I, q. 65, a. 5.
12)
Idem I, q. 109, a. 4.
13)
Idem I, q. 63, a. 2.
14)
Gaudium et Spes, 37, 2.
15)
Cf. História dos hebreus, Editorial das
Américas, São Paulo, 1963, vol. 8, p. 304.
16) Año Cristiano, BAC, Madrid, 2002,
vol. 9, p. 266.
1)

2)

A menudo la iconografía
representa a san Miguel como
un magnífico guerrero luchando
contra Lucifer
Miniatura de la estatua de San
Miguel que se encuentra en lo alto
de la torre de la Abadía del Mont
Saint Michel, Francia (Colección
particular)

El sol se oscureció y hubo tinieblas,
la tierra tembló, se partieron las piedras y el velo del Templo –monumental tejido de jacinto, púrpura y escarlata que cubría la entrada del impenetrable “Santo de los Santos”– se ras-
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Ángeles

¿Cómo son
los ángeles?

Arcángel San
Gabriel por Fra
Angélico. Museo
del Prado, Madrid
(España)

Los ángeles influyen en nuestra vida mucho más de lo que se
piensa, y son nuestros intercesores frente a Dios. Conociéndolos
mejor, invocaremos su poderoso auxilio más a menudo.

Diac. Joshua Sequeira, E.P.

A

l hablar sobre los ángeles, con mucha facilidad nos viene a la memoria la clásica representación de un misterioso joven de hermosa apariencia,
revestido con una larga túnica blanca.
No podemos considerarla una imagen
errónea, dado que las mismas Escrituras los presenta de esa manera, como
por ejemplo en el episodio de Tobías.

“Ángel”. Maestro de los Ronds de
Cobourg. Museo Dijon (Francia)

En 1917, las apariciones de Fátima
fueron precedidas por algunas intervenciones angelicales. El Ángel de la
Paz se apareció tres veces a los pastorcitos, y sería descrito más tarde por la
hermana Lucía, una de las videntes, de
la siguiente manera:
“Comenzamos a ver… una luz más
blanca que la nieve, con la forma de un
joven transparente, más brillante que un
cristal atravesado por los rayos del sol. A
medida que se aproximaba, íbamos distinguiendo sus facciones: un joven de
unos 14 o 15 años, de gran belleza. Estábamos sorprendidos y medio absortos”.
La descripción de la hermana Lucía revela poco al respecto de los seres angélicos, y más bien aumenta el
misterio que los rodea. Hasta en la
Sagrada Escritura faltan elementos
precisos sobre su naturaleza y atributos; lo que sabemos se deduce de su
acción, en las misiones que Dios les
ha confiado entre los hombres.
¿Quiénes son los ángeles, a fin de
cuentas? ¿Cuáles son sus característi-
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cas? Podemos encontrar la respuesta
en los escritos de uno de los autores
que más a fondo trató el asunto: santo Tomás de Aquino, el Doctor Angélico. Basados en su doctrina, veamos algunas de las interesantes cuestiones relativas a los ángeles.

¿Los ángeles son más
numerosos que los hombres?
Dios, al crear, tuvo en vista “la
perfección del universo como finalidad principal” 1, puesto que tenía
el propósito de reflejar el supremo
Bien, o sea, a sí mismo. Por ello, hizo en mayor número a los seres más
elevados. Y los espíritus celestiales,
que superan en dote y cualidad a los
seres corpóreos, fueron creados en
tanta cantidad, que a su lado todas
las estrellas del firmamento no pasan de un puñadito de piedras preciosas.
Todos los hombres –desde Adán
hasta el último que nazca al final del
mundo– son pocos en comparación a

las miríadas de puros espíritus que reflejan tan perfectamente al Creador de
los hombres y de los ángeles. Dionisio,
con gran veracidad, confesó humildemente: “Los ejércitos bienaventurados
de los espíritus celestiales son numerosos, superando la medida estrecha y limitada de nuestros números materiales” 2.

¿Los ángeles son todos iguales?
Según el Doctor Angélico, las criaturas deben representar la bondad de
Dios. Pero ninguna criatura –¡ni siquiera María Santísima!– es capaz de
representar suficientemente toda la
bondad divina, para esto creó seres
múltiples y distintos; así, cada individuo expresa una faceta diferente del
Bien Supremo, y suplirá uno lo que
no se halla en otro.
Los seres creados –si se los dispusiera en una escala de menor a mayor–
forman una inmensa cadena, donde el
conjunto de los varios grados, cada cual
más excelente, entregará una noción
más completa y arquitectónica de la Suma Perfección de lo que podrían hacerlo cada uno de ellos por su sola parte 3.
Además, en la medida en que las
criaturas se acercan al Bien Supremo, las diferencias entre ellas se multiplican, para reflejar mejor la riqueza infinita de los dones de Dios. De
modo que la extremada variedad del
mundo angélico supera al mundo físico hasta el punto de hacer parecer
a este último pálido, pobre e incluso
monótono en comparación.
Entre los ángeles no hay individuos semejantes, agrupados en familias o razas, como sucede en el género humano. Cada uno difiere del otro
como si fueran otras tantas especies 4.
Santo Tomás de Aquino, basándose en la Escritura, los ordena en tres
jerarquía y nueve coros: “Isaías habla de los Serafines; Ezequiel de los
Querubines; Pablo, de los Tronos, las
Dominaciones, las Virtudes, las Potestades, los Principados; Judas habla de
los Arcángeles, mientras el nombre de
Ángeles figura en muchos sitios de la
Escritura” 5.

Mientras san Dionisio explica la
división de la jerarquía angélica en
función de sus perfecciones espirituales, san Gregorio lo hace de acuerdo a sus ministerios exteriores: “Los
Ángeles son los que anuncian las cosas menos importantes; los Arcángeles,
las más importantes. Las Virtudes, por
ellas se realizan los milagros; las Potestades, por las que se reprimen los malos poderes; los Principados, que presiden a los mismos espíritus buenos” 6.

¿De qué manera los ángeles
pueden influir en los hombres?
Los ángeles pueden influir profundamente en los hombres, aunque lo
hagan siempre con discreción, porque
la humildad también es una virtud angelical. ¡Cuántas veces una buena inspiración tiene se origen en un ángel!
O cuando el presentimiento de algún
peligro grave hace que las personas
tomen medidas que las libran de un
accidente o de un gran daño, ciertamente un ángel solícito estaba cuidando el bien de su protegido.
Pero los ángeles ejercen un importante papel, sobre todo en lo que respecta a la fe, como nos lo enseña el
Doctor Angélico: “Dionisio prueba
que las revelaciones de las cosas divinas llegan a los hombres mediante los
ángeles. Esas revelaciones son iluminaciones, por tanto los hombres son
iluminados por los ángeles” 7.
“Por el orden de la Divina Providencia –continúa santo Tomás– los inferiores se someten a las acciones de los
superiores. Así como los ángeles inferiores son iluminados por los superiores, también los hombres, inferiores a
los ángeles, son iluminados por éstos.
[…] De otro lado, el intelecto humano,
en cuanto inferior, es fortalecido por la
acción del intelecto angélico” 8.

Pintura Cuzqueña. Casa Matriz
de los Heraldos del Evangelio

los cielos ven continuamente el rostro de
mi Padre” (Mt 18, 10). “Grande es la
dignidad de las almas –afirma san Jerónimo– ya que, al nacer, cada una tiene
un ángel delegado a su custodia” 9.
Así, cada hombre recibe un príncipe de la corte celestial que nunca lo
abandona, por más que atraviese situaciones culpables o pavorosas. Tal como
reza una devota oración al ángel de la
guarda, él rige, custodia, gobierna e ilumina a su protegido. El ángel ilumina
al hombre para inclinarlo al bien o comunicarle la voluntad divina 10 y lo protege contra los asaltos del demonio.
Sobre todo, el ángel se mantiene siempre ante la presencia de Dios, incluso
estando al lado de su protegido, intercediendo continuamente por él. 
I, q. 50, a.3 resp.
De Caelesti Hierarchia, cap. 14, in
MIGNE, PG, 3, 321 A.
3)
cf. I q. 47, a. 1e 2.
4)
cf. I q. 50, a. 4.
5)
cf. I q. 108, a. 5 s.c.
6)
cf. I q. 108, a. 5 resp.
7) cf. I q. 111 a. 1 s.c.
8) cf. I q. 111 a. 1 resp.
9) MIGNE, PL, 26, 130 B.
10) cf. I q. 111 a. 1.
1)
2)

¿Es verdad que tengo un ángel
de la guarda para protegerme?
Al abordar este punto, el Doctor
Angélico cita el comentario de san Jerónimo a las palabras del Divino Maestro: “Sus ángeles [de los pequeños] en

“Ángel”. Maestro de los Ronds de
Cobourg. Museo Dijon (Francia)
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Nuestra Señora de la Luz
Estimulando la fe en Europa, socorriendo a cautivos en África o
pacificando a feroces indios americanos, la invocación de Nuestra
Señora de la Luz es tan rica en gracias como en historia.

A

postado a la entrada
del grandioso Templo de Jerusalén, el
viejo Simeón esperó
toda su vida el momento en que podría ver con sus propios ojos al Mesías tan esperado. Su fe
recibió al fin su premio, y el día feliz en
que pudo tener en sus brazos al Divino
Niño Jesús, levantó su rostro al cielo y
proclamó agradecido: “Han visto mis
ojos tu salvación, […] luz para iluminar
a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel”
(Lc 2, 30-32).
El venerable anciano hablaba con
total acierto. El Mesías poseía en sí
mismo la luz sobrenatural y magnífica que irradiaría sus rayos hacia los
confines de la tierra, conquistando
las naciones, expulsando a los demonios y abriendo por fin a los hombres
las puertas del Cielo.
¿Qué decir de la mujer elegida
por Dios para traer semejante Luz al
mundo? Siglos antes, ella había sido
anunciada por el gran profeta Isaías:
“He aquí que una doncella está encinta
y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Emmanuel, que significa ‘Dios
con nosotros’ ” (Is 7,14; Mt 4,16).
Como portadora de esta Luz de
infinito valor, mucha razón tendrían

Fotos: Victor Toniolo

Murilo Zampieri

ta devoción, para difundirse luego a
las provincias de ultramar.

La protectora de un pobre cautivo

Imagen de Nuestra Señora
de la Luz, venerada en la
Catedral de Curitiba

los hombres de los siglos futuros al
venerarla bajo la hermosa invocación de Nuestra Señora de la Luz.
El Portugal del siglo XIV fue el lugar por excelencia donde floreció es-
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Pedro Martins, un modesto agricultor de la villa portuguesa de Carnide, llevaba una existencia tranquila junto a su esposa. Pero se vivían
tiempos turbulentos. Las crónicas no
dicen exactamente cómo sucedió, pero el buen campesino terminó prisionero de los moros africanos.
Lejos del afecto de su familia, cayó
en la infeliz condición de esclavo, sujeto a un régimen despiadado de trabajos
forzados bajo un clima atroz, y, sobre
todo, privado por completo del consuelo de su religión cristiana. Los años
iban pasando, llevándose con ellos toda esperanza humana para el cautivo.
Abandonado por los hombres, Pedro
Martins se dirigió entonces, con más
intensidad que nunca, hacia Dios.
Una noche, aislado en su celda, decidió rezar con más fervor y fe. Luego de orar durante horas, el sueño lo
venció. Mientras dormía se le apareció una Señora radiante, que le prometió volver más veces para reconfortarlo y, después de su última visita, hacerlo regresar a Carnide. Una
vez allá, agregó, debería buscar algo

que le pertenecía y estaba escondido
cerca de una fuente. Le hizo el encargo de edificar una capilla en ese lugar, cuya exacta ubicación ella misma
le indicaría valiéndose de una luz.
Por treinta noches consecutivas la
Madre de Dios vino a consolar a Pedro. Los dolores sufridos durante el
día se desvanecían bajo la luz y la suavidad de las horas pasadas a los pies
de María. Pero seguía prisionero. Al
despertar la trigésima noche, ¡qué sorpresa! De modo milagroso e inesperado estaba de regreso en su añorada aldea. Con inmensa emoción reencontró a sus seres amados, que se admiraban de volver a verlo sano y salvo.
Pero no olvidó la petición de la Virgen, y de inmediato se lanzó a la búsqueda de lo que, según la indicación
mariana, se hallaba oculto “cerca de
una fuente”. Había un lugar llamado
Fuente del Machete (Fonte do Machado) donde una luz misteriosa venía apareciendo desde tiempo atrás,
y llegaban curiosos de todas partes a
observar el fenómeno. Pedro decidió
ir por la noche, en compañía de un
primo, para realizar su búsqueda en
aquel sitio. Al llegar a la fuente divisaron una luz moviéndose frente a ellos.
La siguieron hasta un matorral, donde se detuvo encima de unas piedras.
No lo pensaron dos veces. Removieron las piedras y descubrieron, fascinados, una bellísima imagen de la
Virgen. La noticia del milagroso
hallazgo recorrió
el país, y ese mismo año –1463– comenzó la construcción de una capilla, de acuerdo a la
orden de la Santísima Virgen. Años
La imagen original
de Nuestra Señora
de la Luz se
conserva en el
Museo Paranaense

más tarde sería reemplazada por una magnífica iglesia.

Una devoción
florece en el mundo
Atravesando los
mares, la devoción a
Nuestra Señora de
la Luz se extendió al
mundo entero, fructificando en gracias
prodigiosas, de manera especial en las
colonias portuguesas.
Se le atribuyen muchos milagros, y no
estará de más citar
aquí alguno de ellos.
Hacia 1650 existía
en un pueblo de colonos al sur de Brasil
una capilla dedicada
a la Señora de la Luz,
Interior de la Basílica-Catedral de Nuestra
cercana a un río llaSeñora de la Luz, Curitiba, Brasil
mado Atuba. Sus habitantes estaban perplejos al descu- no que pretendían, sino que les indibrir que cada mañana la imagen de la có el mejor lugar, clavando su lanza en
Virgen aparecía con su rostro orien- el suelo; los colonos la dejaron ahí cotado hacia una región de muchos pi- mo señal de respeto y amistad. Al llenos –curytiba, en lengua tupí– donde gar la primavera, la lanza del amistovivían los feroces indios tingui. Se de- so cacique floreció. No hacían falta
cidieron entonces a despejar esa área, más pruebas. Ahí mismo, bajo el amencaminándose hacia allá dispuestos paro de la imagen protectora, fundaa enfrentar un eventual ataque de los ron una nueva villa cuyo nombre, tal
indígenas.
como se acostumbraba entonces, mezAl acercarse se claba palabras portuguesas e indígellevaron la gran nas: Nuestra Señora de la Luz de los
sorpresa de encon- Pinos de Curytiba.
trar a Tindiquera,
En ese mismo sitio se levanta hoy
el cacique de la tri- una imponente catedral neogótibu, que se les ade- ca, testimonio de la acción al mismo
lantaba sonrien- tiempo pacificadora y luminosa de la
do y recibiéndolos Madre de Dios.
cálidamente. Era,
La admirable invocación de
sin duda alguna, Nuestra Señora de la Luz es un conuna milagrosa ac- vite continuo a todos nosotros, para
ción pacificadora que amemos y sigamos cada vez más
de la Virgen. Ha- a su Divino Hijo, que dijo de Sí misciendo amistad con mo: “Yo soy la luz del mundo; el que
los colonos, el jefe me siga no caminará en la oscuridad,
indio no solamen- sino que tendrá la luz de la vida” (Jn
te les cedió el terre- 8, 12). 
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Heraldos en

La alegría de quien busca la santidad

A

lguien ha dicho que la alegría es un “octavo sacramento”. Opinión que corroboran las Escrituras, donde a menudo los autores sagrados señalan la alegría de los justos como medio de alcanzar la perfección: “No te abandones a la tristeza, no te atormentes con cavilaciones. La vida del hombre es el gozo de su corazón, y la alegría del varón es su longevidad” (Ecclo 30, 22-23).
En el 5º Congreso de la rama femenina de los Heraldos del Evangelio –realizado en el auditorio Nuestra Señora de la Luz, en las cercanías de S. Paulo– la atmósfera
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de alegría fue una invitación continua a emprender el camino de la santidad.
Piezas teatrales, charlas, celebración diaria de la santa
misa y la exposición permanente del Santísimo Sacramento
constituyeron el programa del Congreso, que duró desde el
17 al 19 de julio con la participación de más de 500 jóvenes.
En la solemne misa de clausura las palabras del P. Joao
Clá Dias fueron un poderoso estímulo a todas las presentes para que abrazaran la hermosa vocación a las que Dios
las llamó.

n el

Mundo

Fue Jesús Sacramentado quien ejerció la atracción más intensa sobre las participantes, infundiéndoles una
profunda y suave alegría de alma. En la foto a la derecha, ceremonia de adoración solemne al Ssmo. Sacramento.
A la izquierda, una de las animadas conferencias sobre la virtud de la confianza, tema central del evento
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Sevilla – Los Heraldos del Evangelio organizaron desde Sevilla una peregrinación al Santuario portugués de
Nuestra Señora de Fátima. Participaron cooperadores de la Asociación, así como amigos de la misma.

Lerma (Burgos) – En la festividad de Nuestra Señora del Carmen, los Heraldos del Evangelio tuvieron la
oportunidad de participar en las Eucaristías y en las procesiones que se realizaron en los Conventos de las RR
MM Carmelitas Descalzas de Ciudad Real y de Lerma, archidiócesis de Burgos.

Oratorios en Kenia

E

l fervor mariano de las
Madres Carmelitas calzadas de Machakos, Kenia,
las llevó a hacer circular oratorios del Inmaculado Corazón de
María entre las familias de la diócesis. Mons. Martín Kivuva Musonde, obispo diocesano, incen-

tivó y bendijo la iniciativa (foto a
la izquierda). El oratorio, tal como en otros países, es llevado en
una procesión improvisada desde
una casa a otra. Los Heraldos ya
han recibido peticiones para formar nuevos grupos en los alrededores.
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Toledo – Como es costumbre al inicio de verano, los Heraldos del Evangelio organizaron un acto de fin de
curso en la Casa de la Asociación en la provincia de Toledo. La proyección de un vídeo sobre las recientes
actividades de los Heraldos atrajo la atención de todos los asistentes, quienes compartieron después una
comida de fraternidad.

Puerto del Rosario (Fuerteventura) – Gran simpatía

y vivo interés despertó la visita a la isla, el pasado
mes de agosto, de la supervisora del Apostolado del
Oratorio en las Islas Canarias. En esa ocasión, entregó
ocho oratorios a nuevos grupos.

Huéscar (Granada) – El evento “Un día con María”
comenzó recorriendo las calles de la ciudad con la
imagen de la Virgen. También hubo misa, teatro y
charlas.
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La catedral de Santafé
de Bogotá

A través de los siglos, la catedral recibió de manos de
virreyes, de clérigos, personas pudientes y hasta del pueblo
fiel un gran número de reliquias, objetos de culto y piezas
artísticas, que hoy constituyen un auténtico tesoro.

L

as catedrales son verdaderos relicarios de
la historia de los países cristianos. Ejemplo
característico de ello
lo encontramos en Bogotá. Erigida en
una meseta enclavada en Los Andes,
a 2.600 metros del nivel del mar, es un
monumento que sin duda resume en sí
casi toda la historia de la nación colombiana. Construida por obispos y monjes, destruida por terremotos, reconstruida en varias ocasiones, casi víctima
del fuego en revoluciones, hoy alberga
desde tumbas de conquistadores y virreyes hasta invaluables reliquias, tan
históricas para la Iglesia como para el
mundo.

Gabriel Escobar
La fundación de Santafé
La fundación de la ciudad de Santafé de Bogotá estuvo marcada por
su carácter religioso. La elevación conocida como “La Sabana” era un lugar atractivo para fundar una población: clima benigno, agua abundante,
una gran planicie con tierra extraordinaria para el cultivo, altas montañas como atalayas naturales de defensa. Además se decía que no lejos
de ahí se encontraba la famosa “El
Dorado”, legendaria ciudad de los indígenas que estaría repleta de tesoros
fantásticos.
Gonzalo Jiménez de Quesada, el
primer comandante en llegar, y cuyo cuerpo reposa actualmente en un
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altar lateral de la catedral de Bogotá, tomó posesión del lugar en nombre de los reyes de España en 1538.
Como acto principal de la fundación
quiso que fuera celebrado el santo sacrificio eucarístico, ¿pero cómo
hacerlo si no tenían cáliz ni copón?
La fe de aquellos hombres no se detenía ante semejantes dificultades.
Fundieron el plomo de sus municiones y confeccionaron con él los vasos
sagrados, que se conservan hasta hoy
en la catedral.
Fray Domingo de las Casas celebró aquella primera misa el 6 de
agosto de 1538, en una capilla de tabique rodeada por doce chozas en las
cuales se refugiaban los conquistado-

res y sus hombres. Este hecho fue visto por el piadoso fraile como un símbolo de Nuestro Señor Jesucristo rodeado por sus apóstoles.

Historia de la catedral
Debido a su posición estratégica,
la ciudad fue elevada a la condición
de capital del Nuevo Reino de Granada, razón por la cual el mismo emperador Carlos V pidió al Papa el 17
de abril de 1553 que se trasladara allá
la sede episcopal de Santa Marta. La
creación de la nueva arquidiócesis
quedó establecida por la Bula In suprema dignitatis Apostolicæ specula,
del 22 de marzo de 1564.
Como primer arzobispo fue nombrado Fray Juan de los Barrios, el
cual encontró a su llegada tan sólo un
templo de ladrillos cubierto de paja.
Hizo derrumbar enseguida esta precaria edificación para reemplazarla
con una de piedras y tejas. A continuación vinieron una serie de construcciones, varias de las cuales fueron
infelizmente destruidas por terremotos. Finalmente, a principios del siglo XIX, un fraile capuchino con fama de santidad, Fray Domingo de
Petrés, logró concluir la edificación
de la catedral tal como hoy la conocemos. Él mismo llegó a trabajar como
simple albañil de la obra. Más adelante asumió la función de arquitecto, dedicando el día a este oficio, y la
noche a la oración y las obras de misericordia.

El tesoro de la catedral
A través de los siglos la catedral
recibió de manos de virreyes, de clérigos, de personas pudientes e incluso del pueblo fiel un gran número de
reliquias, objetos de culto y piezas artísticas, que después de atravesar las
vicisitudes del tiempo, forman hoy un
auténtico tesoro.
Entre ellas se encuentra, por ejemplo, una reliquia del cráneo de santa
Isabel de Hungría, obsequio de la reina Ana de Austria, esposa de Felipe
II, al arzobispo Mons. Luis Zapata de

Cárdenas, que había sido su confesor.
Desde el siglo XVI
esta joya permanece en un relicario de
plata maciza que representa el busto de
la reina santa.
Otra pieza valiosa
y muy apreciada es
la pluma con que el
Beato Pío IX firmó
la bula del dogma de
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
Esta pluma fue regalada al Papa por
la Casa de Francia; a
su vez, el pontífice la
dejó como legado al
cardenal De Lai. De
este purpurado la recibió Mons. Ricardo
Sanz de Samper, mayordomo de los paSantísima Virgen del Topo
lacios apostólicos,
quien la dio como herencia a la “CaUbicada al fondo de la catedral,
tedral Primada de Colombia”.
esta imagen data de tiempos inmeEntre los muchos objetos destina- moriales, atribuyéndose su origen a
dos al culto divino destaca la custodia la misma Bizancio. Al llegar a tierras
llamada “Preciosa”, verdadera joya americanas recibió el culto de los inconfeccionada en 18 libras de oro fino dios en la aldea de Topo, en la región
y adornada con 3.223 piedras preciosas de Muzo, al norte de Bogotá, donde
–entre diamantes, esmeraldas y ama- el año 1616 el conquistador García
tistas– y 272 perlas. Fue donada por el Varela la vio emitiendo grandes res14º arzobispo de la ciudad, Mons. An- plandores. A raíz del hecho, el Catonio Álvarez, que movido por el de- pítulo de la Catedral –que gobernaseo de glorificar al Señor Sacramenta- ba en ausencia del arzobispo– la hizo
do, echó mano a la mayoría de sus bie- traer en solemne procesión, y desde
nes personales para elaborarla.
entonces la capital la tomó como patrona. El cuadro representa a la MaLa Virgen del Topo
dre de Dios llena de sufrimiento, con
Pero nuestro corazón vuela por en- el rostro bañado en lágrimas, el cocima de tantos objetos de valor –co- razón atravesado por una espada de
mo los cálices de Limoges, las vinaje- dolor y con su Divino Hijo en el regaras de plata repujada, las custodias zo, poco después del descendimiento
de oro macizo, los copones incrusta- de la cruz.
No cabe duda que gracias a la mados de granadas, las urnas de plata,
los báculos de lapislázuli y esmalte– y terna intercesión de semejante prose inclina reverente ante la capilla de tectora, hoy posee Colombia un tesola Patrona, donde se venera a la San- ro más grande que cualquier maravilla terrenal: la fe cristiana. ²
tísima Virgen del Topo.
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Testimonios
de la bondad
celestial
No hay remedio más seguro y confiable contra las
angustias y depresiones que acosan a tantas almas,
que el auxilio suave y cariñoso de la Madre de Dios.

¿E

xistirá algún alma, incluso entre las más jóvenes,
que no haya experimentado el dolor de una o
quizá varias angustias?
La depresión, sobre todo en una sociedad tan marcada por la frialdad y el
egoísmo, parece no dejar escapatoria. Justamente son las horas en que
la Santísima Virgen acostumbra intervenir, haciendo honor, con superior caridad y bondad, al sencillo
y afectuoso nombre con que se la
conoce: “Madre del Cielo”.
De esta intervención materna da testimonio la correspondencia que recibe la Asociación Cultural Nuestra Señora
de Fátima, en Brasil. A continuación le ofrecemos algunos
trechos de estas misivas:

Timothy Ring

“Hoy tengo un hogar
feliz, sin peleas”
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Cuando recibí la postal
de la Virgen de Fátima, estaba pasando por una fuer-

te depresión, había perdido el ánimo. Pero cuando ella entró a mi casa, todo cambió, pude salir de la depresión sola, sin asistencia médica,
solamente con el apoyo de la Virgen. Hoy tengo un hogar feliz, sin
pelear con mi marido ni mis hijos.
(T.A.P.)

“Estoy pidiendo una gracia
más y sé que seré atendida”
Yo no conocía a la Virgen, pero
cuando mi familia pasaba por problemas, un día encontré un folleto tirado en el suelo, me agaché y lo recogí. Decía “Mira este rostro y encontrarás lo que buscas”.
Lo encontré ese día, y hoy le pido a Jesús que no me permita alejarme nunca de su Madre, en especial
mediante la devoción a la Virgen de
Fátima. Aquí en Cubatão, donde vivo desde hace ocho años, participo
en las conmemoraciones del día 13
de mayo. Ya obtuve muchos milagros
por intermedio de la Madre de Jesús.
Ahora estoy pidiéndole una gracia

más y sé que seré atendida, sólo tengo que agradecer. (E.N.)

“Nada es imposible
cuando se tiene fe”
Me gustaría dar mi testimonio para agradecer a la Madre de Dios por
la gracia que me concedió y también
para cumplir mi promesa. Mi padre
siempre fue un alcohólico, y a veces
no volvía a casa por las noches. Yo
veía sufrir mucho a mi madre con esto. Innumerables veces vi discutir a
mis padres por culpa de este asunto,
hasta que llegó el día en que él se fue
de la casa. Fue un dolor muy grande.
Después de varias semanas, conversó con mi madre y decidió regresar,
pero seguía bebiendo. Un día, cuando ya no aguantaba más todo eso, le
prometí a la Virgen de Fátima que si
mi padre abandonaba su vicio yo daría testimonio de ello. Y aquí estoy,
para dar gracias y decirles a todos ustedes que nada es imposible cuando
se tiene fe. (S.S.P.)

Pidió y fue atendido enseguida
Cuento aquí dos gracias que recibí. Me aparecieron unas manchas
rojizas en el cuerpo, que iban creciendo de tamaño y esparciéndose. Decidí buscar un farmacéutico y
me aconsejó ir a un médico, porque
podría ser herpes. Volví a casa muy
desanimado, con mucho dolor y escozor. Comencé a caer en depresión
y miedo, sin fuerzas para ir al trabajo, con insomnio y pérdida del apetito. Al día siguiente mi esposa abrió
el buzón del correo y encontró un
sobre dorado. Cuando lo abrió vio
un postal con la imagen de la Virgen de Fátima y un mensaje exclusivo para mí: “Mire esta foto, parece
querer hablar con usted. Pida lo que
quiera y ella lo va a atender”. Con
esa frase no aguanté la emoción, me
puse a llorar y a pedir un milagro.
Sucedió sin ayuda médica ni de remedios: a los dos días mi cuerpo ya
no tenía nada, y tenía la piel como la
de un bebé.

Hoy me dedico a difundir el mensaje de Fátima, y todo lo que pueda
hacer para expandir la evangelización en nuestro país, lo hago con el
más grande de los orgullos.
Otra gracia alcanzada tiene relación con mis dos hijos. Mi hija terminaba la universidad y necesitaba empleo. Mi hijo terminaba la enseñanza media y quería estudiar ingeniería eléctrica en la universidad. Mi salario no era compatible con las mensualidades. Sólo me quedó una salida: pedir ayuda. Y nuevamente conversé con la Virgen de Fátima. Lo
logré. Hoy mi hija trabaja en Campo Grande, y mi hijo obtuvo una beca integral del Gobierno Federal.
(L.T.)

Curación del hijo prematuro
Quiero contarles la gracia que recibí a través de la Virgen de Fátima.
Cuando tenía ocho meses de embarazo, comencé el trabajo de parto
y médico tuvo que sacar al niño antes de tiempo. Nació prematuro, con
los pulmones todavía “verdes”, para decirlo así, y una depresión en la
cabeza. Cuando el médico me mostró al pequeño, lloré mucho. El examen de ultrasonido arrojó buen resultado, pero el problema más grave
era el de los pulmones. Fue necesario realizar una pequeña operación
para drenarlos, porque tuvo neumotórax, y ahí entubaron a mi
hijo. Me sentí muy triste pero
no salía de mi cabeza la imagen
de la Virgen de Fátima. Entonces
le pedí a mi hermana que llamara a la Asociación Cultural Nuestra Señora de Fátima, les contara la situación de mi hijo y

pidiera oraciones. Le dijeron que comenzarían a rezar por ella a partir de
las 18 horas en una misa que se iba
a rezar. Mi esperanza aumentó más,
sentía que mi niño mejoraría con la
gracia de Nuestro Señor Jesucristo y
de la Santísima Virgen. Al otro día,
cuando el médico retiró las máquinas, él reaccionó bien, pudiendo respirar sin ayuda del oxígeno. Los médicos se sorprendieron con la rapidez
de su reacción. Quiero agradecer las
oraciones que ustedes hicieron por
él, y por acordarse siempre de mí.
(M.C.L.)

“Mi vida cambió mucho”
Les escribo esta carta para contarles lo que me ocurrió después de
tomar contacto con la Asociación
Cultural Nuestra Señora de Fátima. Mi vida cambió mucho. Hasta
me casé por la Iglesia. El año 2005
recibí tres sacramentos, todos cerca unos de otros: aprendí el catecismo, me bauticé, porque tenía dudas
sobre bautizarme o no, me confirmé
y después me casé. Todo en un solo año…
(R.A.S.) 

Gustavo Gralj

Cada mes llegan
miles de cartas a la
Asociación Cultural
Nuestra Señora de
Fátima contando
bendiciones recibidas
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Santa Hildegarda von Bingen

Médica de los
cuerpos y las almas
Dotada de un carisma excepcional, la envergadura de su obra abarca
la descripción de plantas y minerales, pasa por la medicina y llega
a la más elevada teología y contemplación mística. Su vida fue la
composición de una verdadera “sinfonía divina”.
Carmela Werner Ferreira

E

n los días primigenios
de la Creación, el Señor
manifestaba generosamente su omnipotencia y se complacía en sacar de la nada las incontables maravillas que componen el Universo. Cuando el resplandor del sol marcaba ya el
curso del día, y el colorido de las plantas adornaba la sencillez de la tierra,
el Creador ejerció su poder sobre este elemento y ordenó: “Hagamos al ser
humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre
los ganados y sobre las bestias de la tierra
y sobre cuantos animales se mueven sobre ella” (Gen 1, 26).
Así, la obra maestra de las manos
divinas despertaba al conocimiento de las realidades exteriores desde
el elevado rango de la realeza. Cada
uno de los seres vivos y los mismos
elementos estaban a su servicio, disponiendo instintivamente lo mejor
de sus cualidades al beneplácito del
hombre racional. La gloria del Padre
se verificaba en que Adán, valiéndose de la multitud de las criaturas, fue-

ra feliz y retribuyera a su Creador el
bien, la verdad y la belleza, reconociéndolas como don divino puesto en
el orden admirable del universo.

El pecado rompe la armonía

Imagen de santa Hildegarda en la
iglesia parroquial de Eibingen
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Pero… ¡qué amargo estrago le
causó el pecado original al estado de
perfección del matrimonio primitivo!
Desterrados del Paraíso, regresaron
a la tierra de donde habían sido tomados y debieron comer el pan con
el sudor de su frente, perdiendo el
dominio absoluto sobre las criaturas
del que gozaron en el Edén. No obstante, Dios, en su insondable misericordia, no destituyó al género humano de la primacía que le había otorgado; quiso que conservara la capacidad de emplear todos los seres y de
descubrir propiedades escondidas en
cada uno de los elementos a su servicio.
Los hijos de Adán no han agotado
hasta hoy las posibilidades de las criaturas que los rodean, ¡y están muy lejos de conseguirlo! Todos los días hay
noticias sorprendentes acerca de hallazgos realizados en el mundo, que
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a veces logran efectos
asombrosos a partir de
causas sencillas. El lado
triste del hecho está en
que el hombre de nuestra
época endureció su corazón en la búsqueda desenfrenada de la ciencia,
omitiendo culpablemente que si hay algo presente en la raíz de tales descubrimientos, son los dones del propio Dios.
No es el enfoque con
que la Iglesia forma a sus
hijos ni la manera como
piensan los santos. Por
ejemplo, quien se detiene
ante la figura extraordinaria de santa Hildegarda
En medio de viñedos junto al Rhin, se encuentra el monasterio donde vivió la santa
von Bingen, muy pronto
da gracias al Padre “porque has ocul- La nodriza, mirando a todos lados sin deando su alma según el más puro
tado estas cosas a los sabios e inteli- ver nada, le preguntó dónde estaba ideal monástico: reflejar en todos los
gentes, y se las has revelado a los pe- el animal. La niña, sin entender que aspectos de la vida las divinas perfecno pudiera ver al ternero, apuntó a ciones de Jesucristo.
queños” (Lc 20, 21).
una gran vaca y dijo con vehemencia:
Pero había un factor que la unía
Nace una niña predestinada
“¡Ahí está, ahí!” La mujer, perpleja, especialmente a Dios: las comunicaUn agradable día del verano de pensó estar ante una fantasía infan- ciones sobrenaturales con que era fa1098 nacía en el castillo de Böcke- til, y en son de broma contó lo ocu- vorecida. Sus visiones, partiendo en
lheim, en la región del Rin, el déci- rrido a la madre de Hildegarda. Pero la infancia más temprana, se prolonmo miembro de la familia formada al cabo de un tiempo nació un terne- garon a lo largo de toda su vida, danpor Hildeberto y Matilda von Ber- ro y nadie se rió: ¡tenía la apariencia do a la santa un discernimiento profundo de la acción del bien y del mal,
mersheim. Era una niña encantado- exacta que la niña había predicho!
de la gracia y del pecado, del cumplira, bautizada con el nombre de HilEn el silencio de la clausura
miento de la voluntad de Dios a que
degarda. A pesar de su salud enfergermina un gran futuro
está llamado el hombre y la facilimiza, daba muestras de una aguda inteligencia e inclinación religiosa desComo Hildegarda daba señales in- dad que tiene éste para despreciar los
de sus primero años.
equívocas de vocación contemplati- mandatos divinos.
Tal riqueza de comprensión le fue
La Providencia quiso muy pron- va, y la noble condesa Juta de Spanto tener a esta criatura angelical más heim había abandonado en esa época otorgada para llevar a cabo su misión
cerca, favoreciéndola a los tres años sus glorias y riquezas mundanas pa- junto a los grandes del mundo, a los
de edad con luces y revelaciones ce- ra hacerse monja benedictina, los pa- pobres del pueblo y a la posteridad de
lestiales. Pensando que todos reci- dres de Hildegarda no titubearon en los siglos futuros. En efecto, las ensebían igual género de favores, comen- confiar la formación de la hija al cui- ñanzas de santa Hildegarda se revisten en nuestros días con una actualitaba con entusiasmo lo que veía, cau- dado de esa virtuosa mujer.
sando estupor y fascinación a los que
Así fue como a los dieciocho años dad igual o mayor que en su tiempo
la escuchaban.
de edad ingresó a la ermita de Disi- de vida, hace más de 800 años.
Un día mientras caminaba con su bodenberg, donde “creció en gracia y
Una admirable
aya en los alrededores del castillo, ex- santidad” a ejemplo del Niño Dios.
comprensión del universo
clamó radiante: “¡Mira ese ternerito, El silencio de la clausura, las sabias
qué lindo es! Todo blanco y sólo tie- orientaciones que se le daban, la parDurante los treinta años en que
ne manchas en la cabeza y las patas. ticipación en los actos litúrgicos y el Juta condujo el monasterio, san¡Ah, también tiene una en el lomo!” carisma de san Benito fueron mol- ta Hildegarda hizo grandes adelan-

Santa Hildegarda se presenta
ante Juta, siendo todavía una niña

En Ingelsheim la santa habla con el emperador Barbarroja

Escenas de la vida de santa Hildegarda. Frescos del monasterio de Eibingen (Alemania)

tos en la vida espiritual. A la muerte
de la abadesa, la comunidad supo encontrar en su discípula a la sucesora
ideal. Muy a pesar suyo, enfrentando amonestaciones interiores que le
dictaban humildad, santa Hildegarda se doblegó ante el yugo de la obediencia y tomó la dirección de aquellas almas elegidas. Ejerció el encargo con tanta perfección, que se hizo
necesario fundar dos nuevos monasterios –el de Rupertsberg en 1148 y el
de Eibingen en 1165– para recibir las
numerosas vocaciones que acudían
en su busca.
Transcurría el quinto año como
abadesa cuando la voz divina que la
acompañaba le indicó una orden expresa: “Manifiesta las maravillas que
aprendes. ¡Escribe y habla!” Así se
gestó la principal obra escrita de santa Hildegarda, Liber Scivias, el que recibió nada menos que la alabanza de
san Bernardo de Claraval y la aprobación del Papa Eugenio III. Ambos reconocieron en sus palabras y en su vida la autenticidad de las revelaciones.
Pero a fin de cuentas, ¿cuál es el
tenor de sus enseñanzas?
En un lenguaje exento de toda pretensión literaria y repleto del colorido propio de su tiempo, santa Hildegarda habla al respecto de la relación
entre Dios y los hombres, la Creación
y el Juicio Final, e insiste en el papel
de la Iglesia en la historia de la salvación. Su corazón filial se desbordaba
en exaltaciones a la Santísima Trinidad, no excluye vigorosas denuncias
a los errores morales de la humanidad y habla de la importancia de los

sacramentos en la santificación de las
almas.
Para ella, el universo creado es un
espejo admirable de las realidades espirituales y divinas: “Dios, que hizo todas las cosas por un acto de su voluntad
y las creó para hacer conocido y honrado
su nombre, no se contenta con mostrar
a través del mundo solamente lo visible
y temporal, sino que manifiesta también
las realidades invisibles y eternas. Esto es
lo que me ha sido revelado.”

Un alma llena de la ciencia divina
No obstante, si santa Hildegarda
ha logrado sorprender a los estudiosos a lo largo de los tiempos, ha sido sobre todo con sus atrevidas afirmaciones medicinales. Demostró una
muy amplia agudeza de percepción
en las relaciones del hombre con el
mundo, su constitución física y espiritual, las propiedades benéficas de
los seres vivos. Fue autora de las dos
únicas obras médicas compuestas en
Occidente durante el siglo XII de las
cuales tengamos noticias.
Afirma que los desequilibrios nerviosos y espirituales se reflejan inevitablemente en la salud corporal, originando los problemas de metabolismo que llevan a la depresión. En ningún momento santa Hildegarda deja
de tener en vista la influencia mutua
entre el alma y el cuerpo; en su opinión, la vida religiosa debe buscar un
sabio equilibrio entre ambos factores. Defiende además la tesis de que
la salud se mantiene esencialmente
por un sano régimen alimenticio, y se
detiene a explicar con riqueza y pro-
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fundidad las características de centenares de plantas medicinales y nutritivas. Ni siquiera las piedras rehuyen su análisis, que las ve como excelentes elementos canalizadores de la
energía humana.
Y como si fuera poco este vasto
conocimiento empleado generosamente en el cuidado de la comunidad
y de todos los necesitados que acudían al monasterio, santa Hildegarda fue también una notable compositora musical. Dotada con una singular prolijidad, una hermosa voz y originalidad, compuso alrededor de setenta sinfonías según los estilos de su
tiempo. Esto es lo que afirma sobre
la música:
“Recordemos que, con el pecado,
Adán perdió su inocencia y, en consecuencia, perdió también la voz que antes poseía, semejante a la de los ángeles
del Cielo. Habiendo perdido esa capacidad de alabar a Dios, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, inventaron
los salmos y los cantos para incitar a los
hombres a dirigirse hacia esta dulce rememoración de la alabanza que gozaba Adán en el Paraíso. También los instrumentos musicales, por la emisión de
múltiples sonidos, pueden instruir espiritualmente a los hombres.”

Una mujer predica
en las catedrales
En la coyuntura social en que vivía
la santa abadesa, la Iglesia atravesaba
peligros que comprometían la paz y la
salvación de las almas. El Papa estaba
siendo perseguido por el emperador
Federico I Barbarroja, que creyéndo-

Hildegarda cura a un niño ciego en Rudesheim

Con motivo de la muerte de Hildegarda
aparecieron señales en el cielo

se dueño de un mayor poder espiritual parce la fama de obradora de milagros devotos y admiradores. En nuestros
que el Sucesor de Pedro, se sentía con que rodea a la santa abadesa, cuyas pa- días numerosos países cuentan con
derecho a destronarlo y colocar en su labras venían acompañadas por prodi- asociaciones dedicadas al estudio de
lugar a quien favoreciera sus ambicio- gios. Además de los sermones, envió su medicina natural.
sos planes. La herejía cátara había he- muchas cartas a diversas personalidaEn el brillante conjunto formado
cho reciente eclosión para marcar pro- des, siempre exhortándolas a una ma- por las conquistas y hazañas de sanfundamente la época, en un delirio de yor observancia del Evangelio.
ta Hildegarda, sobresale la práctica
aversión a la vida y al verdadero Dios.
de una virtud preciosa: la humildad,
El premio del buen combate
Por fin, reinaba un visible relajamienque distingue a los verdaderos depoto en las costumbres que gradualmenA los 81 años, sin inclinarse ante sitarios de los tesoros divinos. Sin vate conducía a los hombres rumbo a la el peso de las fatigas y los sufrimien- nagloriarse jamás de sus prerrogatiperdición.
tos, no se había rehusado nunca a so- vas o utilizar en su propio beneficio
Santa Hildegarda no limita su ac- correr a los hijos de Dios entregó su los dones recibidos, sus mismas palatuación al ámbito del monasterio; es alma en la gran paz y serenidad de su bras acabaron siendo su mejor definecesario hacer resonar su voz profé- monasterio. Era el 17 de septiembre nición: “Los que, en la elevación de su
tica en las bóvedas de las iglesias, in- de 1179. En poco tiempo su tumba se alma, gozaron de la sabiduría de Dios
dicar con su sabiduría los errores de llenó de peregrinos, se multiplicaron y se portaron con humildad, se convirun siglo sordo a la voz de Dios; urge los milagros, creció el número de sus tieron en columnas del Cielo”. 
que un alma fervorosa haga temblar la
modorra de la tibieza. Ya anciana, Hildegarda se pone en
camino para predicar –cosa inconcebible– en las grandes
catedrales repletas
de clero, nobleza y
pueblo, ansiosos todos por escuchar sus
justas amonestaciones.
Sucesivamente las
catedrales de Mainz,
Bamberg, Tréveris,
Colonia y muchas
más son palco de su
apostolado. Los efectos no se hacen espeLos restos mortales de santa Hildegarda se conservan en un precioso
rar: se multiplican las
relicario de la iglesia de Eibingen
conversiones y se esSeptiembre 2007 · Heraldos
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La Palabra de los Pastores

La Presencia Real:
un don sagrado
La fe en la Presencia Real de Nuestro Señor en la Eucaristía es
una marca de la Iglesia Católica. De modo claro y conciso, el
obispo de Paterson (EE.UU.) presenta una sinopsis histórica de
esta verdad de fe, destacando su importancia.

Mons. Arthur Joseph Serratelli
Obispo de Paterson (EEUU)

U

na de las divisiones
más grandes entre
católicos y protestantes tiene como
motivo la Eucaristía. ¿Cómo entender lo que realizó Jesús en la Última Cena? ¿Cuál fue su intención? ¿Obsequió a su Iglesia con un
simple memorial de su Pasión y Muerte, dándole el pan y el vino como símbolos del Misterio Pascual? ¿Dio realmente su Cuerpo y Sangre a los discípulos reunidos en torno a la mesa del
cenáculo? ¿Da hoy su Cuerpo y Sangre
a los fieles reunidos en torno al altar?
Desde tiempos apostólicos, todos
los seguidores de Cristo creyeron en
la Presencia Real, lo cual siguió así
hasta el nacimiento del protestantismo en el siglo XVI.

La fe en la Presencia Real a lo
largo de la historia de la Iglesia
Sin embargo, antes de la época
de Lutero hubo ya algunas pocas voces disidentes que negaron la fe de la
Iglesia en la Presencia Real. San Ignacio de Antioquía (110 d.C.) cuenta que los gnósticos se rehusaron desde un comienzo a creer en la Presencia Real. “Se abstienen –dice él– de
la Eucaristía y de la oración porque
no profesan la doctrina de que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que padeció por
nuestros pecados y que el Padre, en
su bondad, resucitó” (Carta a los fieles de Esmirna 6,2-7,1). Tenían al menos la honestidad de no acercarse a
la Eucaristía, porque no aceptaban lo
que enseñaba la Iglesia.

Cuando los antiguos Padres de la
Iglesia analizaban lo escrito en 1 Cor
10, 16-17; Jn 6, 32-71, así como los relatos de la Última Cena (Mt 26, 26-28;
Mc 14, 22-23; Lc 22, 19-20; y 1 Cor 11,
23-25), interpretaban estos pasajes literalmente. J. Kelly, renombrado historiador protestante de la Iglesia primitiva, resume sucintamente la enseñanza de los Padres acerca de la Presencia Real cuando escribe: “[Su] doctrina eucarística –y es preciso entenderlo desde un comienzo– era en general incuestionablemente realista,
esto es, el pan y el vino consagrados
eran tomados, tratados y designados
como el Cuerpo y la Sangre del Salvador” (Early Christian Doctrines, 440).
El primer cristiano de alguna importancia en negar la Presencia Real

substanciados en el Cuerpo y la Sangre”
(Canon I). La doctrina de la Presencia
Real es muy sencilla, si bien profunda:
la Eucaristía es el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo bajo las
apariencias del pan y del vino.

Bajo apariencia de pan y vino
Bajo las apariencias de pan y vino.
Esto significa que no es pan, ni vino;
es el Cuerpo y Sangre de Cristo.
Qué mal servicio se hace a la fe de
la Iglesia cuando alguno, en el momento de la Comunión, dice que el vino será distribuido de tal o cual manera, o
que el pan será repartido de cierto modo. ¿Por qué no llamar a la Sagrada
Comunión por lo que es: el Cuerpo de
Cristo y la Sangre de Cristo?
En el cuarto Evangelio es notable
la ausencia del relato de la institución
de la Eucaristía en la Última Cena;
pero Juan es profundamente eucarístico en su Evangelio. El día posterior
al milagro de la multiplicación de los
panes y peces en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús declara abiertamente
que ha venido a darnos su carne y su

sangre como verdadera comida y verdadera bebida (cf. Jn 6, 26-58). Doctrina que para muchos era extraña y
difícil de admitir. Muchos de sus seguidores hasta entonces reclamaron:
“Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?” (Jn 6, 60). Algunos
de sus discípulos dejaron de seguirlo a causa de esta enseñanza sobre la
Eucaristía. Jesús los dejó marcharse.
“Entonces como ahora, la Eucaristía permanece como ‘signo de contradicción’ y no puede dejar de serlo, porque un Dios que se hace carne y se sacrifica a sí mismo por la vida del mundo pone en aprietos a la sabiduría de
los hombres” (Benedicto XVI, Homilía en San Juan de Letrán, 7/6/07). El
verdadero seguimiento de Jesús incluye la aceptación del sagrado don de la
Eucaristía. Y una auténtica fe en la Eucaristía como Presencia Real nos abre
el camino para entender todas las dimensiones de este misterio y el carácter sagrado de toda nuestra vida. 
(Reproducción autorizada por The
Beacon, periódico de la diócesis
de Paterson, New Jersey, EE.UU.
Traducción: Heraldos del Evangelio)

Gustavo Gralj

fue Berengario de Tours. ¡Y vivió en
el siglo XI! Este joven sacerdote tenía a su cargo una escuela de Teología en Tours, la que frecuentaban
muchos estudiantes ilustres que más
tarde llegarían a ser obispos y arzobispos. Berengario negaba la creencia de que Jesús está real y verdaderamente presente en la Eucaristía bajo las apariencias del pan y del vino.
Llamaba a esta creencia “opinión de
la ralea”, y enseñaba que la Eucaristía es sencillamente un símbolo de la
presencia de Cristo entre nosotros.
La doctrina de Berengario terminó sirviendo de ayuda a la Iglesia. Como respuesta a la negación de un elemento esencial del depósito de la fe, la
Iglesia empezó a predicar más ampliamente sobre la Presencia Real. Es interesante observar que, en el curso del
debate de su doctrina entre teólogos
y obispos, Berengario se retractó por
lo menos cinco veces de sus opiniones.
Finalmente en 1215, en el IV Concilio
de Letrán, la Iglesia definió que “por
divino poder, el pan y el vino son tran-

En el IV Concilio de Letrán, en 1215, la Iglesia definió formalmente que “por divino poder, el pan y el vino son
transubstanciados en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo.”

Ricardo Castelo Branco

Focolares: Encuentro
internacional de seminaristas
Con el objetivo de reflexionar sobre los “desafíos que propone la moderna sociedad secularizada”, 48 jóvenes seminaristas del Movimiento
de los Focolares, oriundos de 21 países, participaron en un workshop en
la ciudadela Arcoiris, en Abrigada,
Portugal.
De acuerdo al comunicado divulgado por los organizadores del encuentro, el programa del mismo destacó la “formación específica de los seminaristas en una cultura de fraternidad, según el modelo de la Iglesia ‘casa y escuela de comunión’ anunciado
por el Papa Juan Pablo II en la Novo
Millennio Ineunte. En sintonía con la
Deus caritas est, los jóvenes dedicaron una atención especial a las carac-

terísticas del arte de amar que nace del
Evangelio”.

El Vaticano visto por dentro
CIUDAD DEL VATICANO
(RV) – Se inauguró recientemente un nuevo sitio en Internet (www.
vaticanstate.va) dedicado íntegramente a la Ciudad del Vaticano y
sus servicios: Museo, Observatorio
Astronómico, Filmoteca, Departamento Filatélico y Numismático,
teléfonos y farmacia. El sitio dispone de cinco cámaras web que enfocan diversos puntos de los Jardines
Vaticanos, dándole al cibernauta la
posibilidad de recorrer algunos trechos de los jardines y tal vez llegar
a divisar la blanca figura del pontífice mientras pasea por las alamedas.

El nuevo sitio dará informaciones
detalladas sobre la Ciudad del Vaticano y subsana una laguna, dado que
el sitio oficial de la Santa Sede (www.
vatican.va) suministra información
relativa a la Iglesia Católica y sus instituciones mediante la publicación en
tiempo real de los discursos y pronunciamientos del Papa, de los documentos de la Curia romana y las nominaciones pontificias, pero no dispone
de información acerca de la Ciudad
del Vaticano, un Estado que despierta mucha curiosidad en el mundo entero y no sólo entre los católicos.
Las webcam enseñan también la
Plaza de San Pedro, la cúpula de la
Basílica y la tumba de Juan Pablo II,
actual meta de peregrinación para
miles de fieles procedentes de todo el
mundo.
El portal –en cinco lenguas– aborda también el sector institucional,
con un panorama sobre la legislación
que rige a Ciudad del Vaticano, y sobre su historia.
Existe un sector de ventas donde
el internauta registrado podrá comprar sellos, tarjetas telefónicas y artículos con la marca “Museos Vaticanos”. Por ende, es un sitio orientado
no solamente a los fieles, sino también a turistas y coleccionistas.

Grande Festividad de
San Lorenzo en Huesca

P

resididas por el obispo de Huesca y de Jaca, D.
Jesús Sanz Montes, se celebraron, como todos
los años las fiestas de San Lorenzo, patrono de
Huesca. Con la presencia de autoridades autonómicas,
provinciales y locales, así como de autoridades de Tarbes (Francia) y Altenkirchen (Alemania) fue concelebrada la Eucaristía en la Basílica de San Lorenzo. En su
homilía Mons. Sanz Montes destacó que “irrumpe San
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Lorenzo en esta encrucijada veraniega de cada diez de
agosto. Los sofocos que él sufrió medían otra temperatura en la parrilla de su martirio: la temperatura de su
fe ante Dios, la de su libertad ante el prepotente fugaz
y la de su amor a los pobres. Son tres perfiles que siempre nos asombrarán en nuestro oscense más universal.
Sí, son tres perfiles con los que vemos dibujada en San
Lorenzo su gran talla humana y cristiana.

Audiencia del Papa
a los jóvenes de Madrid

E

l santo Padre, Benedicto XVI, recibió el mes pasado en Castelgandolfo, en
una audiencia especial, a los más de
5.000 jóvenes madrileños que peregrinaron a Roma participantes de la
Misión Joven.
Después del saludo del Cardenal
Arzobispo de Madrid, y de los testimonios ofrecidos por jóvenes de las
tres diócesis que integran la Provincia Eclesiástica de Madrid –Madrid,
Alcalá de Henares y Getafe– el Santo Padre se ha dirigido a los presentes, dándoles su “más cordial bienvenida” y agradeciendo “vuestra
presencia aquí, tan numerosa, y de
modo especial todo lo que hacéis como fruto de esa intensa experiencia
eclesial y de fe que habéis vivido”.
De los testimonios ofrecidos,
el Papa dijo que “he apreciado la
intensidad con que se ha vivido la
condición del misionero y el colorido que adquieren ciertas facetas
de la vida cuando se decide anunciar a Cristo: el entusiasmo de salir al descubierto y comprobar con
sorpresa que, contrariamente a lo
que muchos piensan, el Evange-

lio atrae profundamente a los jóvenes; el descubrir en toda su amplitud el sentido eclesial de la vida
cristiana; la finura y belleza de un
amor y una familia vivida ante los
ojos de Dios, o el descubrimiento
de una inesperada llamada a servirlo por entero consagrándose al
ministerio sacerdotal”.
Respecto a la peregrinación
realizada por los jóvenes madrileños, el Papa señaló que “visitando los lugares donde Pedro y Pablo
anunciaron el Evangelio, donde
dieron su vida por el Señor y donde muchos otros fueron también
perseguidos y martirizados en los
albores de la Iglesia, habréis podido entender mejor por qué la fe en
Jesucristo, al abrir horizontes de
una vida nueva, de auténtica libertad y de una esperanza sin límites,
necesita la misión, el empuje que
nace de un corazón entregado generosamente a Dios y del testimonio valiente de Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida”- Algo
que, añadió, “ocurre también hoy,
cuando a vuestro alrededor veis a
muchos que lo han olvidado o que

se desentienden de Él, cegados por
tantos sueños pasajeros que prometen mucho pero que dejan el
corazón vacío”.
Benedicto XVI ha animado a
los jóvenes de Madrid “a perseverar en el camino emprendido, dejándoos guiar por vuestros Pastores, colaborando con ellos en la
apasionante tarea de hacer llegar
a vuestros coetáneos la dicha indescriptible de saberse amados por
Dios, el único amor que nunca falla ni termina”. El día anterior en la
Basílica de San Pedro, el Cardenal
Arzobispo de Madrid, D. Antonio
María Rouco Varela, presidió una
misa en cuya homilía les expresó a
los peregrinos: “Vosotros los jóvenes –dijo– tenéis un objetivo nítido: llevar a Cristo a los niños y jóvenes de Madrid, y os lo digo desde aquí, desde este lugar en el que
nos sentimos fortalecidos, porque
pisamos firme en la roca de la Iglesia que es Pedro”
Varios actos se realizaron también durante el viaje en Génova,
Pisa y Siena en donde se vivieron
momentos de mucha intensidad.

Tras la audiencia con el Papa, los peregrinos participaron, en San Pablo Extramuros, de una solemne
Eucaristía en acción de Gracias, y rezo de vísperas, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid

VARSOVIA (ACI) – Un proyecto de ley proponiendo que Jesucristo sea proclamado rey de Polonia fue
suscrito por 46 parlamentarios polacos. La iniciativa es impulsada fundamentalmente por la Liga de Familia Polacas (Polskich Rodzin), el Partido Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwosc) y el Partido de los Campesinos (PSL).
El movimiento es encabezado por
el parlamentario Artur Górski, del
Partido Ley y Justicia. “Queremos que
Jesucristo sea nombrado rey de los polacos”, explica Górski, para añadir en
una entrevista concedida a la gaceta
“Wyboreza”: “Polonia necesita más
que nunca el liderazgo y la ayuda divina para enfrentar los nuevos tiempos.
Algunos se podrán burlar de nuestra
propuesta, pero para mí es una cuestión de sensibilidad religiosa y respeto
político”.
El parlamentario hace también
una observación: “Sólo puedo decir
que desde que hablé por primera vez de
esta idea, he recibido más de nueve mil
cartas de apoyo”.
Hace 350 años, el rey Juan II Casimiro proclamó a la Virgen María como Reina Perpetua de Polonia.

Fallece el cardenal Lustiger
CIUDAD DEL VATICANO
(RV) – El Papa Benedicto XVI manifestó un profundo pesar ante la
partida a la casa del Padre del cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo
emérito de París, enviando un emotivo telegrama a Mons. André VingtTrois, actual arzobispo de la capital
francesa:
“Al tomar conocimiento con gran
emoción de la muerte del cardenal
Jean-Marie Lustiger –afirma el mensaje papal– deseo expresaros mi profunda unión de oración con la arquidiócesis de París, con los familiares del difunto y con todos los que
se sienten tocados por el fallecimiento de esta gran figura de la Iglesia en
Francia.

“Confío a la misericordia de Dios
–prosigue el Santo Padre– al querido cardenal Lustiger, que consagró
generosamente su vida al servicio de
Dios.
“Hombre de fe y de diálogo, se dedicó generosamente a fin de promover
relaciones siempre más fraternas entre cristianos y judíos. Intelectual clarividente, supo colocar sus dones al servicio de la fe, para hacer presente el
Evangelio en todos los campos de la vida y de la sociedad.”
Mons. Lustiger nació el 17 de septiembre de 1926 en París, de padres
polacos de religión judía. Se convirtió
al catolicismo en 1940, con 14 años
de edad; dos años después su madre fue deportada al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia,
donde murió. El purpurado fue ordenado sacerdote en 1954 y creado cardenal en el Consistorio de 1983; fue
arzobispo de París durante 24 años
(1981 a 2005).

Cardenal Saraiva Martins:
jubileo sacerdotal
El cardenal Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, celebró sus bodas de oro sacerdotales en la ciudad
de Guarda (Portugal) el pasado 15 de
agosto. La iniciativa partió del obispo diocesano, Mons. Manuel Felicio,
y tuvo su culminación en la eucaristía de acción de gracias celebrada en
la catedral.
Mons. Saraiva Martins –nacido
en Galos de Jarmelo, Portugal– estudió teología en la Universidad Gregoriana y se doctoró en la Universidad Santo Tomás de Aquino, ambas
de Roma. Ejerció el cargo de rector
de la Pontificia Universidad Urbaniana entre 1977 y 1983 y luego entre 1986 y 1988, cuando fue nombrado arzobispo y secretario de la Congregación para la Educación Católica. En 1998 asumió la elevada función de Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos. En el
Consistorio de febrero de 2001 el Pa-
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David Domingues

Polonia quiere rey: Jesucristo

pa Juan Pablo II le confirió la dignidad cardenalicia.

Nombramientos para Santander
y Pamplona-Tudela
La Santa Sede dio a conocer los
nombramientos de los nuevos Prelados para la Diócesis de Santander y
para la Archidiócesis de Pamplona.
D. Vicente Jiménez Martínez, hasta ahora obispo de Osma-Soria, fue
nombrado obispo de Santander. Casi
una semana después, su predecesor y
hasta ahora Arzobispo Castrense de
España, Don Francisco Pérez González era nombrado nuevo arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela.
Monseñor Vicente, licenciado en
filosofía y teología dogmática y especializado en teología moral por la
Academia Alfonsiana de Roma, tiene una larga experiencia pastoral:
formador y profesor en el seminario
diocesano, párroco, delegado de enseñanza, del clero, vicario de pastoral, vicario episcopal para el Sínodo
Diocesano, canónigo y miembro de
los diversos consejos de la Diócesis,
así como otros cargos, hasta que fue
nombrado obispo de su propia diócesis de origen.
A su vez, D. Francisco, después de
una larga trayectoria en la archidiócesis de Madrid, en donde además de trabajar en las parroquias de Ntra. Sra.
de la Candelaria y de la Encarnación
del Señor fue formador y director espiritual del Seminario Mayor de Madrid, encargado del Diaconado Permanente en dicha archidiócesis y miembro del Comité del Diaconado perma

XXVI Encuentro Carismático
Católico Latinoamericano
BRASIL – Por tercera vez Brasil fue la sede del Encuentro Carismático Católico Latinoamericano (ECCLA), mientras se realizaba simultáneamente el 26º
Congreso Nacional del movimiento. Carismáticos de
todos el continente se reunieron en el auditorio San Pablo, de la Comunidad Canción Nueva, en Cachoeira
Paulista. El evento conmemoró también el 40º onomástico de la Renovación Carismática Católica (RCC).
En conferencia de prensa, Marcos Volcan, presidente de RCC Brasil, afirmó que el movimiento “tiene una respuesta al documento de la V conferencia [del
CELAM], que llama a la Iglesia a una conversión pastoral”. En su opinión, la RCC brinda muchos frutos a la
Iglesia, como la inserción eclesial de muchos católicos

que posteriormente se convierten en miembros activos
de la Iglesia, y el aumento del número de personas que
participan en un grupo de oración, que en Brasil suman ya más de 20 mil.
El presidente del Consejo Carismático Católico Latinoamericano, Miguel Mendonça, que formaba parte
de la mesa durante la conferencia de prensa, completó la información recordando que en la V Conferencia
los obispos hablaron de la misión continental de los
cristianos, partiendo como discípulos y misioneros de
Cristo para evangelizar. Y extendió la invitación a los
participantes en el movimiento para que “se pongan al
servicio de la Iglesia, de su obispo, de su párroco, para
compartir alegremente esta gracia con los demás”.
Mons. Alberto Taveira Correa,
arzobispo de Palmas (Brasil),
preside la santa misa de
clausura del Congreso

www.cancaonova.com.br
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l caer la tarde del 26 de julio, centenares de personas se dirigieron al Monasterio de la
Encarnación, en Madrid, para presenciar un extraordinario fenómeno que se repite
anualmente: la sangre de san Pantaleón, mártir del siglo IV, guardada en una ampolla
de vidrio, recupera su color natural y se licua, conservando este estado durante toda la noche y
el día siguientes, 27 de julio, conmemoración de su martirio. Al final del día, cerca de la hora de
vísperas, la sangre vuelve lentamente a solidificarse y recobra su aspecto anterior.
San Pantaleón nació en Nicomedia, actual Turquía. Era médico como su padre, y sufrió
el martirio en la persecución de Diocleciano, el año 303. Según la tradición, el árbol seco
donde fue decapitado floreció al ser regado con su sangre. El nombre Pantaleón significa:
“el que se compadece de todos”.
Hasta el presente, la ciencia no ha encontrado explicación de tan extraordinario fenómeno, al que los fieles cristianos no dudan en llamar milagro.

Carlos Moya

Madrid:
fenómeno inexplicable


nente de la CEE. Obispo de Osma-Soria en 1996, siendo ordenado en Roma
por el Santo Padre Juan Pablo II y posteriormente nombrado Arzobispo Castrense de España en el 2003. Mons. Pérez González continuará siendo Director de las Obras Misionales Pontificias,
cargo que ocupa desde el 2001.

La llave de la felicidad
Mucha gente dice que el dinero no
trae la felicidad; y la realidad parece
confirmarlo.
Según la revista Forbes, un cuestionario respondido por las 50 personas más ricas de Estados Unidos revela
que ninguno de estos afortunados cree
que el dinero pueda dar alegría.
Según los estudiosos en la materia,
uno de los factores determinantes para
el bienestar reside en la familia: tener
un buen padre y una buena madre.

Visita Apostólica a Austria
CIUDAD DEL VATICANO (RV)
– El Papa Benedicto XVI visitará
Austria entre el 7 el 9 de septiembre,
por ocasión de los 850 años de fundación del Santuario de Mariazell.
Durante su viaje apostólico internacional el pontífice visitará también

la capital, Viena, la abadía de Heiligenkruz, además del santuario de Mariazell. El viaje incluye además la visita del monumento a las víctimas de la
Shoah. Benedicto XVI recordará a todos cuantos fueron víctimas del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial.
El Santuario de Mariazell fue
construido en el corazón de Austria,
a 160 Km al sudeste de Viena, y recibe alrededor de un millón de personas al año, venidas de todo el país y
también de República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia.
Según el programa difundido por
la Santa Sede, la mañana del 7 de
septiembre el Papa recitará una oración en el centro de la capital austríaca. Posteriormente, tras el homenaje
a las víctimas del Holocausto, tendrá
lugar en el Palacio de Hofburg un encuentro con las autoridades locales y
el cuerpo diplomático.
El sábado 8, Benedicto XVI peregrinará de Viena a Mariazell, donde
presidirá la celebración eucarística.
A la tarde del mismo día el Santo Padre participará en la Liturgia de Vísperas con sacerdotes y seminaristas.
El domingo 9 el Papa celebrará
una misa en la Catedral de San Este-
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ban, en el centro de Viena, y recitará
el ángelus en la plaza frente a la iglesia. El pontífice volverá a Roma durante la tarde del mismo día, después
de visitar la abadía de Heiligenkreuz
y de un encuentro con los grupos del
voluntariado en Viena.

Juguetes con contenido religioso
La conocida red Wal Mart comercializará dentro de muy poco juguetes
con contenido religioso en sus tiendas.
Daniel en la fosa de los leones y otras
figuras de la Historia Sagrada estarán
disponibles al público en un corto plazo. Con esto la empresa quiere aprovechar una creciente tendencia en Estados Unidos, donde las ventas de los
así llamados productos cristianos ha
crecido notablemente.

Libro del Papa sobre Jesús
arrasa en las librerías de España
Superando todas las expectativas, el libro “Jesús de Nazaret” de
la autoría del Papa Benedicto XVI
-cuya edición en lengua castellana se lanzó el pasado 28 de agostose ha convertido en un Bet Seller
en los primeras horas de su publicación, habiéndose agotado en ca-

si todas las librerías la primera edición.
Sin lugar a dudas la fama de su autor, su preclara inteligencia y el tema
tratado con tanto rigor, han sido las
causas del suceso.
Como bien comentó el obispo
de Tarazona, D. Demetrio Fernández , “El libro de J. Ratzinger - Benedicto XVI nos ayudará a conocerlo
(a Jesús) , porque está escrito por un
teólogo que entiende mucho del tema y va presentando de manera sencilla lo que es fruto de muchas horas
de investigación, y está escrito por un
enamorado que ha encontrado el ros-

M

tro de Dios y ayudará a nuestros contemporáneos a encontrarlo en Jesús
de Nazaret.”
Por su parte, el secretario de
la Conferencia Episcopal, el teólogo José Antonio Martínez Camino, S.J. señaló que recomendaba su lectura pues “nos ayudará a acercarnos a la figura de Jesús en su plena dimensión histórica y de fe”, añadiendo que el Santo Padre busca explicar “qué quiso
decir” Jesús durante su vida y cómo su mensaje “sigue siendo actual hoy”, con lo que el libro “hace
actual la enseñanza de Jesús” pero

sin hacer “aplicaciones traídas por
los pelos”, ya que “trata de explicar exactamente qué es lo que quiso decir Jesús entonces”.

Gustavo Kralj

Nuevo presidente
del CELAM

ons. Raymundo Damasceno Asís, arzobispo de Aparecida (Brasil), es el nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) para el cuatrienio 2007-20011. La elección se realizó
en La Habana (Cuba), el día 10 de julio, donde transcurrió la 31ª Asamblea del
organismo. Para la primera vicepresidencia fue elegido el arzobispo de Mérida (Venezuela), Mons. Baltasar Porras Cardozo, y para el cargo de segundo vicepresidente el obispo de Reconquista (Argentina), Mons. André Stanovnik. Una de las importantes tareas de la nueva presidencia será la aplicación de las decisiones de la Conferencia de Aparecida, cuyo documento fue
recientemente aprobado por el Santo Padre para su publicación. Entre ellas
figura la realización de la misión continental.

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

Un misterioso
amigo
Infelizmente el pequeño no pudo conservar la calma
ni recordar las instrucciones de su abuelo. En cierto
momento se detuvo asustado y gimió: “¡Estoy perdido!”

A

l final del bosque,
donde
comienzan
ya los faldeos de los
Alpes, vivían el Sr.
Hans Holzfäller, un
leñador jubilado, y el pequeño Karl,
su nieto de sólo diez años. La familia
había sido numerosa, pero con el paso de los años quedó reducida a ellos
dos. Por eso, Hans decidió abandonar
la vieja cabaña donde vivían. “Es un lugar muy aislado –pensó– y no es prudente vivir tan lejos. Voy a cerrar nuestro viejo hogar y me mudaré a alguna
pequeña casa cerca del pueblo. Quizás
en el futuro alguien de nuestra familia
quiera regresar aquí”.
Así, se dispuso a organizar la mudanza y a realizar los últimos preparativos antes del cambio. Una de
esas tardes subió al tejado para verificar su condición, y entonces se
produjo el accidente: resbaló, cayó de una gran altura y la pierna sufrió una seria fractura. Atraído por
el grito de su abuelo, Karl vino co-

Maria Angélica Iamasaki
rriendo a ver qué sucedía. Hans se
cubrió la pierna para que la sangre
no asustara al chico. Aguantando el
dolor, le dijo pausadamente:
–Karl, tengo una herida seria.
¿Pero te acuerdas que en situaciones difíciles hay que rezar a la Virgen y mantener la cabeza fría?
–¡Sí!– respondió el niño, pálido.
–Bueno. En esta situación no
puedo esperar que alguien pase por
aquí. Tú debes ir hasta el pueblo a
llamar al doctor Grübber. Está atardeciendo y el camino es largo, pero si andas rápido llegarás antes del
anochecer. Sé que nunca fuiste solo
y que el bosque es peligroso, pero
no tengo elección. Anda, ponte tu
chaqueta y márchate sin demora.
Antes de que partiera Karl, su
abuelo le recordó una vez más los
detalles del camino y rezaron juntos un Avemaría. Angustiado, Hans
vio desaparecer al niño en el sinuoso sendero entre los árboles.
*     *     *
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Infelizmente, el pequeño no pudo conservar la calma ni recordar
las instrucciones del abuelo. El camino tenía muchas encrucijadas y
en cierto momento se detuvo, asustado, para mirar alrededor. “¡Nunca pasé por aquí! ¡Me equivoqué de
camino!” Mientras una helada sensación lo recorría, gimió: “¡Me perdí!”
Volvió a caminar, cambiando varias veces de dirección y viendo que
el sol se escondía peligrosamente a
través de las tupidas ramas. El día
llegaba a su fin y él, cansado y sin
rumbo, se sentó en una roca, presa del desánimo. La noche comenzó
a cubrir rápidamente el bosque y al
poco tiempo las tinieblas se habían
adueñado de todo.
Karl escuchaba ruidos siniestros en esa oscuridad mientras recordaba con pavor las historias de
niños devorados por lobos. Se cubrió el rostro y lloró largo y tendido. En un momento dado recor-

Antonio Sandro de Oliveira

dó la indicación de su abuelo: conservar la calma y rezar. Apretando
en las manos una medallita que tenía en su pecho, repitió las oraciones que sabía. De pronto un ruido
lo asustó. Eran pasos. Sin duda alguien se acercaba. Un fósforo comunicó su llama a una antigua lámpara de aceite, y apareció la figura
de un viejo barbudo, con un antiguo
sombrero, que lo miró con atención
y le preguntó:
–¿Qué hace un pequeñín solo en
este bosque?
–¡Señor, por favor, sáqueme de
aquí, estoy perdido!
Karl le contó atropelladamente el accidente de su abuelo y la urgencia de buscar ayuda. Aunque el
viejo tenía una expresión huraña en
el rostro, le replicó:
–¡Te ayudaré! Pero estamos lejos
y sólo llegaremos al final del bosque al amanecer.
Tomó al niño por la mano y emprendió el camino. Caminaba con
toda seguridad entre la vegetación,
no tropezaba nunca y sus pisadas
no hacían el menor ruido. Mientras
avanzaban, su aire sereno fue tranquilizando al pequeño, que se animó a darle conversación. Le preguntó al anciano su nombre y su
oficio.
–Mi nombre es Zacharias
Dunkel, pero puedes llamarme
Zack. Soy leñador.
–Pero mi abuelo me dijo que era
el último leñador de esta región…–
observó el niño.
El barbudo se rió.
–Sí, puedo entender que el viejo Hans no me cuente entre los leñadores, pero no hay problema…
Sabes hijo, siempre he sido muy
egoísta y de mal humor, por eso no
le caigo bien a los demás. Creo que
incluso tengo una deuda pendiente con Dios. Y cuando te vi perdido, escuché una voz que me decía:
“Zack, llegó la hora de que ayudes a alguien que de veras lo necesita. Quién sabe, a lo mejor pue-

“Atraído por el grito de su abuelo,
Karl vino corriendo a ver qué sucedía”

des pagar tu deuda o una parte de
ella…”
Caminaron durante horas y, a
pesar del cansancio y el sueño, Karl
se mantenía firme gracias al recuerdo de su abuelo herido. Tal como lo
había dicho Zack, al rayar el alba
llegaron al borde del bosque, donde
ya podían divisarse las primeras casas de la aldea.
–Bueno, amiguito mío, vete a llamar al médico. Yo me quedaré aquí,
no puedo dejar el bosque y seguirte
al poblado. Sólo te pido el favor de
contarle al Padre Albert que yo te
ayudé.
El niño no entendió bien, pero se
despidió calurosamente de su misterioso amigo y corrió hasta la casa del doctor, que al poco tiempo,
en compañía de otros hombres a caballo, fue en busca del Sr. Holzfäller. Algunas horas después lo trajeron de vuelta a la aldea, donde recibió la debida atención y quedó fuera de peligro.
Pasado el susto, todos comentaron con sorpresa cómo el niño pudo atravesar el bosque durante la
noche. Cuando Karl les habló de su
amigo, nadie le creyó.

–¿Cómo? ¿Zacharias Dunkel?
¡No, te debes haber equivocado!
Zack murió hace más de 5 años.
Ese leñador mal genio está enterrado al fondo del cementerio– dijo el
médico.
Alguien tuvo la ocurrencia de
traer un álbum antiguo en donde
había una foto de Zack. El niño, al
verla, confirmó:
–¡Pero si es él!
Todos se quedaron boquiabiertos. El Padre Albert, que estaba
presente, tomó la palabra:
–Amigos míos, esto me parece claro como el agua. Zack –nadie
lo ignora– no era propiamente una
mala persona, pero su egoísmo era
un gran defecto. No asombra que
por eso tuviera cuentas pendientes
que pagar en el purgatorio. Para mí,
la Virgen María encontró una manera de atender a los tres: al niño
que rezó con fervor, al Sr. Holzfäller, cuya vida estaba en riesgo, y al
viejo Zacharias. No lo olvidemos.
Hoy mismo rezaré una misa por su
alma, y los invito a todos a acompañarme. Quién sabe si al final del
Santo Sacrificio Zack ya estará en
el Cielo…
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Sergio Hollmann

Los Santos de cada día

_______

9. San Dionisio, obispo, y compañeros mártires († 250).
San Juan Leonardi, presbítero
(† 1609).
San Günther, ermitaño († 1045).
Noble alemán atraído por la reforma cluniacense, abandonó el mundo,
entregó sus bienes y se incorporó a la
Orden Benedictina. Después de algunos años, optando por la vida eremítica, marchó a las remotas regiones
de Baviera y Bohemia.

Relicario que contiene los huesos de santa Teresita del Niño Jesús
Carmelo de Lisieux, Francia

1. Santa Teresa del Niño Jesús y la
Sagrada Faz, virgen y doctora de la
Iglesia († 1897).
Beato Antonio Rewera, presbítero y mártir († 1942). Por profesar la
verdadera fe, fue deportado de Polonia a Dachau (Alemania), donde sufrió torturas terribles y alcanzó la corona del martirio.
2. Santos Ángeles Custodios.
Beatos Luis y Lucía Yakichi, y
sus hijos Andrés y Francisco, mártires († 1622). En Nagasaki (Japón) los
verdugos degollaron a la madre y los
niños delante del padre, al que en seguida quemaron vivo.
3. Beatos Andrés de Soveral, Ambrosio Francisco Ferro y 28 compañeros, mártires († 1645).
San Edmundo de Escocia, religioso († 1100). Hijo de santa Margarita,
adoptó la vida monacal en la abadía
cluniacense de Montacute, Inglaterra.
4. San Francisco de Asís, fundador
(† 1226).
Santa Áurea, abadesa († 666). San
Eligio la nombró superiora del monasterio por él fundado en París, donde
vivían casi trescientas vírgenes observantes de la Regla de San Columbano.

5. San Benito el Negro, religioso
(† 1589).
B e a t a A n a S c h ä f f e r, v i r g e n
(† 1925). Joven alemana que, en su
trabajo como empleada doméstica,
se quemó con agua hirviendo y nunca se curó de las heridas de tal accidente. Dedicó entonces su vida a
la oración y a los sacrificios derivados de la pobreza, ofreciendo los sufrimientos por la salvación de las almas.
6. San Bruno, presbítero († 1101).
Santa María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, virgen († 1791). Religiosa terciaria franciscana en Nápoles.

10. San Claro, obispo († s. IV).
Primer obispo de Nantes (Francia).
11. San Gaudencio, obispo († 1011).
Obispo de Gniezno (Polonia), hermano y fiel compañero de san Adalberto,
obispo de Praga, lo siguió a la cárcel y
presenció su martirio.
12. Nuestra Señora de la Concepción Aparecida.
Beato Tomás Bullaker, presbítero
y mártir († 1642). Religioso franciscano. Durante el reinado de Carlos I
de Inglaterra fue arrestado mientras
celebraba la santa misa, ahorcado en
Tyburn y destripado mientras todavía
agonizaba.
13. San Geraldo, conde de Aurillac († 909). Guardó en secreto su vida monástica usando ropas seglares.
Fue un constante ejemplo para los
demás príncipes.

7. Nuestra Señora del Rosario.
San Augusto, abad († 560). Sufría
un entumecimiento en las manos y
los pies que no le permitía sostenerse a no ser con las rodillas y codos.
Curado por intercesión de san Martín, erigió en Bourges (Francia), una
comunidad de monjes dedicados a la
oración.

14. San Calixto I, Papa y mártir
(† 222).
San Venancio, obispo († s. IV).
Elegido para la diócesis de Luna (Italia), cuidó esmeradamente a los clérigos y monjes. Gran amigo de san
Gregorio Magno.

8. San Félix de Como, obispo († s.
IV). Ordenado por san Ambrosio,
fue el primer pastor de la Iglesia de
Como (Italia).

15. Santa Teresa de Jesús, virgen y
doctora de la Iglesia († 1582).
Santa Tecla, abadesa († 790). Religiosa benedictina de Wimborne (In-
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glaterra), enviada a Alemania para
ayudar en las misiones de san Bonifacio. Dirigió el monasterio de Ochsenfurt y posteriormente fue nombrada abadesa de Kitzingen.
16. Santa Eduviges, religiosa
(† 1243).
Santa Margarita María Alacoque,
virgen († 1690).
San Bertrand de Comminges,
obispo († 1123). Obispo de Comminges (Francia) por nominación de san
Gregorio VII. Se dedicó a la reforma
de la Iglesia, instituyó en su diócesis
la Orden de los Canónigos Regulares
de San Agustín, reconstruyó la catedral y la ciudad.
17. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir († 107).
Beata Tarsila Córdoba Belda, madre de familia y mártir († 1936). Durante la Guerra Civil Española escondió los bienes de la Iglesia perseguida
y fue asesinada al ser descubierta cuidando a monjas escondidas.

19. Santos
Juan de Brébeuf,
Isaac Jogues y
compañeros,
mártires († 1642
a 1649).
San Pablo de
la Cruz, presbítero († 1775).
San Lucas Alfonso Gorda, presbítero, y Mateo Kohioye, presbítero, már-

Sérgio Miyazaki

18. San Lucas, evangelista.
San Amabile, presbítero
(† 475). Párroco de Rion
en Aquitania (Francia).
Por sus virtudes y don de
milagros fue apodado
“Varón de admirable
santidad”.

tires († 1634). Dominicanos, intrépidos predicadores del Evangelio en
Filipinas y Japón, donde sufrieron el
martirio.
20. Santa María Bertilla Boscardin, virgen († 1922). Religiosa de la
Congregación de las Hermanas de
Santa Dorotea del Sagrado Corazón,
trabajó con solicitud por la salud corporal y espiritual de los enfermos en
un hospital de Tarvisio (Italia).
21. Beata Laura Montoya Upegui,
virgen († 1949). Fundó en Medellín
(Colombia) la Congregación de las
Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena,
para predicar el Evangelio a los pueblos indígenas.
22. San Leotadio, obispo († s.
VII). Estuvo al frente de la diócesis
de Auch (Francia).
23. San Juan Capistrano, presbítero († 1456).
Beatas Clotilde Paillot de San
Francisco de Borja y compañeras,
vírgenes y mártires († 1794). Religiosas ursulinas, clarisas y brigidinas, decapitadas por odio a
la fe en Valenciennes, durante
la Revolución Francesa.
24. San Antonio María
Claret, obispo († 1870).
Beato Luis Guanella, presbítero († 1915).
Fundó en Como (Italia)
la Congregación de los
Siervos de la Caridad
y de las Hijas de Santa
María de la ProvidenSan Antonio Galván
Convento de la Luz,
São Paulo

cia, para atender a las necesidades de
los pobres y afligidos.
25. San Antonio Galván, presbítero († 1822).
San Bernardo Calbó, obispo
(† 1243). Abandonando el cargo de juez,
fue nombrado abad cisterciense. Elevado a la sede episcopal de Vich (Cataluña), predicó con vigor la recta doctrina.
26. Beato Bonaventura de Potenza, presbítero († 1711). Religioso
de la Orden de los Frailes Menores
Conventuales. Eximio predicador, favorecido con dones místicos, ejemplo
de obediencia y humildad.
27. Beato Salvador Mollar Ventura, mártir († 1936). Religioso franciscano martirizado durante la Guerra
Civil Española.
28. Santos Simón y Judas, apóstoles.
San Ferruccio, mártir († 300). Abandonó la milicia para servir libremente a
Cristo. Murió en Maguncia (Germania) por profesar la fe cristiana.
29. Beato Cayetano Errico, presbítero († 1860). Dotado con dones
sobrenaturales: bilocación, éxtasis y
discernimiento de espíritus. Fundó
en Nápoles la Congregación de los
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
30. Beato Terencio Alberto O’Brien,
obispo y mártir († 1651). Dominicano,
obispo de Limerick (Irlanda). Durante el régimen de Oliver Cromwell fue
capturado y conducido al patíbulo.
31. Beato Cristóbal de Romagna,
presbítero († 1272). Religioso franciscano enviado por el propio san
Francisco para predicar en Aquitania (Francia). Murió centenario en la
ciudad de Cahors.
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Paulo Mikio

La catedral
de Chartres

Los artistas medievales legaron a la posteridad una de las
realizaciones más bellas y armoniosas de la genialidad humana
puesta al servicio de su Creador: la catedral de Chartres.

L

as maravillosas catedrales góticas son, sin duda
alguna, unos de los frutos más hermosos que el
cristianismo ha ofrecido
a la civilización. Nacido en un período turbulento pero también extremadamente fecundo, el arte de los godos
se difundió desde Europa al mundo
entero. Fue concebido con el propósito de llevar a los hombres hasta su
Creador, tomando el esplendor, la belleza y la misma magnificencia como
medio para darles la posibilidad de

Raphael Six
experimentar una forma de contacto
con Dios.
Debemos convenir en que esos antiguos artistas lograron una realización muy feliz de su intento.
*     *     *
Podemos encontrar en casi toda
Europa buenos ejemplos de estas
obras maestras de ingeniería y de
arte. En Francia, por ejemplo, hay
algunas de belleza singular. Partiendo desde París rumbo al sudeste, antes de recorrer noventa kilómetros ya contemplaremos a la dis-
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tancia las dos altivas torres de la
catedral de Chartres, distinguidas
y bellas, elevándose con gracia en medio de ondulados trigales.

Sergio Hollmann

Vitrales de la Catedral de Chartres (Francia)

Este monumental edificio gótico, construido en el siglo XIII, guarda una inestimable reliquia que atrae
constantemente a peregrinos del
mundo entero: la llamada Sancta Camisia, una túnica que perteneció a la
Santísima Virgen María y que, según
la tradición, fue ofrecida a la catedral
por el emperador Carlomagno.
Su imponente pórtico, así
como los dos transeptos, están adornados con

numerosas imágenes de santos esculpidas con extremada delicadeza, en
una infinidad de detalles imposibles
de ser asimilados en una sola visita.
Adentro del exuberante templo causan viva impresión las enormes columnas, que parten desde el piso de
piedra y culminan en un delicado encuentro de ojivas.
*     *     *
Pero lo que tal vez más haya alimentado el fervor de las sucesivas
generaciones de visitantes que visitaron Chartres a través de los siglos,
sean sus incomparables vitrales.
La luz del astro rey atraviesa suavemente los vidrios de este recinto sagrado haciendo brillar en su seno las
figuras más hermosas. Vivos colores y
encantadoras formas se reflejan en
las austeras paredes en un magní-

fico tapiz de tonalidades que parece
pintar el ambiente sin cesar.
Estos vitrales son un catecismo viviente: tanto exponen un pasaje de la
vida de los santos como el de un personaje bíblico, mostrando con ello la
continuidad entre los profetas que
anunciaron la venida del Mesías y
los santos que proclamaron su gloria
con los ejemplos de sus vidas.
No tan sólo un catecismo. Los admirables vitrales de Chartres son también
un afectuoso llamamiento espiritual:
así como esas cristalinas obras de arte se dejan cruzar por los rayos del sol,
recibiendo cada cual un destello único, también nosotros debemos permitir que la luz de Dios pase y se refleje en
nuestras almas, haciendo fructificar en
ellas, con abundancia, la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. ²
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Gustavo Kralj

A

“

vos, más venerable que los
Querubines e
incomparablemente más
gloriosa que los Serafines, y que sin conocer
la corrupción disteis a
luz al Verbo de Dios, os
glorificamos nosotros como verdadera Madre de
Dios”
(Oficio Divino del Rito
Bizantino – “Orthros”,
Tropario del Magnificat)

Ícono de la Virgen con el Niño
Jesús, Santuario Nacional y Basílica
de la Inmaculada Concepción,
Washington (Estados Unidos)

