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l rosario es un
medio que nos ofrece la
Virgen para contemplar a
Jesús y, meditando su vida,
amarlo y seguirlo cada vez con más
fidelidad. Es la consigna que la Virgen
dejó también en diversas apariciones.
Pienso, de modo particular, en la de
Fátima, ocurrida hace 90 años. A
los tres pastorcillos Lucía, Jacinta y
Francisco, presentándose como
“la Virgen del Rosario”, les recomendó
con insistencia rezar el rosario todos
los días, para obtener el fin de
la guerra. También nosotros
queremos acoger la petición
materna de la Virgen,
comprometiéndonos a
rezar con fe el rosario
por la paz en las
familias, en las
naciones y en el
mundo entero.
(Benedicto XVI,
Ángelus 7/10/2007)
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E scriben

Evangelización “sub
et cum Petro”
Recibo siempre vuestra Revista Heraldos del Evangelio y os la agradezco desde el fondo de mi corazón porque contiene reportajes siempre espiritualmente profundos e informativos. Os aseguro a todos los colaboradores “Custodios de María” que nunca me olvido de mis amigos portugueses en mis oraciones. ¡El Señor bendiga vuestra vida, a vuestras familias y a
vuestro apostolado a favor de la nueva
Evangelización sub et cum Petro!
La vecindad con el Santo Padre, el
Pedro de hoy que fortalece a sus hermanos, y cuyos colaboradores somos,
es siempre un estímulo para ser más
fieles y más atentos a las necesidades
de la Iglesia Universal.
Mons Thomas Röhr
Congregación para el Clero, Vaticano

Ejemplo de actualizada
información cristiana

Reitero mi gratitud por el envío de
los libros de oraciones que acaban de
publicar, así como por la revista Heraldos del Evangelio, un ejemplo de actualizada información cristiana que tanto
bien está haciendo y que se refleja en
los testimonios que en ella aparecen.
Mons. Roberto Cáceres
Obispo Emérito de Melo, Uruguay

Exelente ayuda para mi
ministerio parroquia

Leí el contenido del Devocionario
[publicado los Heraldos] y me pareció
muy interesante y valioso, porque será
de gran ayuda al pueblo fiel para rezar.
Estoy convencido, con mis 29 años de
ministerio sacerdotal, que los feligreses
necesitan de apoyos fáciles, a la vez que
profundos para alimentar su vida espi-

los lectores

ritual. Me interesa saber como podría
adquirir algunos ejemplares para poner
a disposición del personal militar del
Regimiento de Infantería Montaña nº
8 TUCAPEL del que soy su capellán.
Desde hace unos meses recibo gratuitamente la revista de los Heraldos
del Evangelio. Una verdadera maravilla por las reflecciones del Santo Evangelio y tantos otros artículos de historia,
hagiografía, moral, que son una exelente ayuda para mi ministerio parroquial.
P. Juan Alberto Aguirre Marín C.Ss.R
Parroquia Perpetuo Socorro
Capellán Militar del Regimiento
I.M. no. 8 Tucapel, Temuco, Chile

Manantial que sacia la sed
espiritual de nuestras almas
Estamos muy contentos por recibir
la revista Heraldos del Evangelio. Es como si los propios ángeles y santos nos
hablasen y nos mostrasen la belleza de
Dios a través de obras como ésta. En cada una de sus páginas, en los artículos,
noticias, mensajes, historias e imágenes
que en ellas se plasman, se siente la gracia que el Espíritu Santo inspira para renovar los conocimientos de nuestra religión, amarla, valorarla y defenderla.
Es como un manantial que sacia la
sed espiritual de nuestras almas.
Elena Almeida y familia
San Antonio de Pichincha – Ecuador

El camino de la luz
y de la verdad

Me complace muchísimo recibir
la revista “Heraldos del Evangelio”.
Gracias por elegirme para enviarme
este valioso ejemplar de lectura, que
me guía por el camino de la luz y de
la verdad. Disfruto de cada artículo
pacientemente, y de esta manera enriquezco mi vida espiritual. Ruego a
Nuestra Santísima Virgen de Fátima
para que vuestra labor crezca cada
día en favor de nuestros semejantes.
Addys Carmita Alava
Quito, Ecuador
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Enseñanzas que alimentan
nuestra espiritualidad

Manifiesto toda mi gratitud por el
envío de la revista Heraldos del Evangelio, que permite, por su rico contenido,
aprovechar de su lectura, excelentes artículos y enseñanzas que renuevan y alimentan nuestra espiritualidad.
Estoy convencida de que es muy provechosa la divulgación de esta revista,
no sólo por sus conocimientos y noticias
que contribuyen para fortalecer nuestra
fe, pero también por la belleza y calidad
de sus imágenes y presentación gráfica.
María Esther Brown
Jujuy – Argentina

Mensaje vital para el mundo
Estoy recibiendo con regularidad
las publicaciones de los Heraldos del
Evangelio, son maravillosas y repletas
de luz de Jesús. Os agradezco por todas las profundidades que me hacéis
conocer y por amar a Jesús siempre
más. Pienso que el mensaje que mandáis con vuestra revista es de vital importancia para el mundo entero.
Guiseppina M.
Génova – Italia

“El Santo de lo Cotidiano”
Quiero antes de todo agradeceros
esa maravillosa revista, que mucho me
engrandece espiritualmente y hace elevar cada día más mi fe, en la búsqueda y
encuentro con Dios, la presencia real en
mi vida. Agradecida por haberme ayudado a descubrir esa amable y tierna devoción a nuestra madre, la Santísima
Virgen María que mucho me ha amparado, en las tribulaciones de mi vida.
Leo y releo todos los artículos durante el mes. El comentario del Evangelio es esclarecedor en las palabras
del Pe. Juan Clá Dias. Gusté mucho
del artículo el “Santo de lo Cotidiano”, me identifiqué mucho con esa
espiritualidad contemplativa.
María Luisa Stavale
Vía e-mail
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quí está en el pesebre de una gruta de Belén, un Dios infinito confinado en
los límites de un establo, en el cuerpecito de un bebé. Dios eterno, nació y
murió en la plenitud de Su edad. Dios omnipotente, todo débil, a punto de
no poder usar con firmeza sus manitas o los propios pies. Dios que alimenta hasta
las aves del cielo, necesitará de la acogida de los hombres hasta en Su último suspiro; providencia el abrigo para los zorros, pero no tendrá donde reposar las cabeza, y en el día del Juicio dirá: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; peregriné, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo,
y me visitasteis...” (Mt. 25, 35-36). Dios omnisciente sometido al aprendizaje por la
experiencia humana, incluso pasando por sufrimientos inenarrables, a punto de pasar a ser “vir dolorum et sciens infirmitatem” (Is 53,3). Allí está el Dios creador, salido de la nada en cuanto a su alma como a su propio cuerpo, el Hijo de Dios hecho
hijo del hombre.
Pero, ¿Cuál habrá sido la causa para que Él asumiese tan inconmensurable humillación? San Juan nos da la respuesta: “Habiendo amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el fin” (Jn 13,1). Siendo Dios, Su amor por nosotros es eterno; y previendo nuestra indigencia, desde siempre se preocupó por cada uno de nosotros con ese cariño siempre presente y con un afecto invariable e ininterrumpido.
“...me amó y se entregó a Sí mismo por mí” (Gl 2,20).
Fue también por el hecho de la humanidad haberse dejado penetrar por ese amor
que ella consiguió salir del torbellino de la decadencia moral en la cual se encontraba, regando con su propia sangre la arena del Coliseo o del Circo Massino. Esta sangre hizo brotar después una nueva civilización florida de catedrales, castillos, héroes, santos doctores y confesores. Tal como dice el Papa León XIII en su encíclica
Inmortale Dei, “Tiempo hubo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los Estados.
En esa época, la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud divina penetraban las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, todas las categorías y todas las relaciones de la sociedad civil”, osea, hubo una era histórica que cumplió este precioso
mandato: “Amemos a Dios, porque Dios nos amó primero” (1 Jn 4,19).
Los acontecimientos actuales confirman cuánto el mundo está atravesando
por crisis de todo orden, pronto a sufrir el mayor colapso habido hasta hoy. ¿Cómo evitar la magna catástrofe que se avecina con la velocidad y el ímpetu de un
huracán?
Aproximémonos al Pesebre, roguemos la intercesión de María Santísima y
de San José y pidamos perdón de tan inveterado orgullo, relativismo, impiedad,
egoísmo y sensualidad de esta humanidad pecadora y atea, en la cual vivimos. E
imploremos al Niño-Dios que haga retornar a los corazones de los hombres el
verdadero amor, pues “el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El
amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo
unigénito para que nosotros vivamos por Él” (1. Jn 4,8-9). Sólo así obtendremos la
verdadera Paz. 
Diciembre 2007 · Heraldos

del Evangelio      5

La Voz del Papa

Maestros en la fe,
testimonios y heraldos
del Evangelio
En el encuentro anual con los estudiantes de las universidades
pontificias romanas, Benedicto XVI mostró claramente cuáles deben
ser las características del académico eclesiástico, en función de las
necesidades de los días de hoy.

D

oy gracias al Señor,
que me concede, también en el año en curso, la posibilidad de
encontrarme, en el inicio de un nuevo año académico, con los
profesores y los estudiantes de las universidades pontificas y eclesiásticas presentes en Roma. Se trata de un encuentro de oración —acaba de terminar la
celebración de la santa misa, que constituye el centro de toda nuestra vida cristiana— y, al mismo tiempo, es una ocasión propicia para hacer consideraciones sobre el sentido y el valor de vuestra
experiencia de estudio aquí en Roma,
en el corazón de la Cristiandad [...]

La experiencia de comunión
que debe haber en el estudio
En el encuentro anual que ve
idealmente reunida, aquí en la Basílica Vaticana, toda la familia académi6      Heraldos del Evangelio · Diciembre 2007

ca de las universidades eclesiásticas
romanas os permite, queridos amigos, comprender mejor la singularidad de la experiencia de comunión y
de fraternidad que podéis realizar en
estos años: experiencia que, para ser
fecunda, tiene necesidad de la contribución de todos y de cada uno.
Participasteis en conjunto de la celebración eucarística, y es en conjunto
que habéis de recorrer este nuevo año.
Procurad crear en medio de vosotros
un clima en el cual el compromiso del
estudio y la fraterna cooperación os sirvan de enriquecimiento común, no solamente en lo que respecta a los aspectos cultural, científico y doctrinal, sino
también en lo que se refiere a los aspectos humanos y espirituales. Sabed
aprovechar al máximo las oportunidades que, a este propósito, os son ofrecidas en Roma, ciudad de veras única
también desde ese punto de vista.

Roma es rica en memorias históricas, de obras maestras de arte y de cultura; está sobre todo, llena de elocuentes testimonios cristianos. A lo largo
del tiempo, nacieron universidades y
facultades eclesiásticas, más que seculares, donde se formaron generaciones
enteras de sacerdotes y de agentes pastorales, entre los cuales no faltan grandes santos e ilustres hombres de Iglesia. En ese mismo surco también vosotros estáis metidos, dado que dedicáis
años importantes de vuestra existencia
al estudio en profundidad de varias disciplinas humanistas y teológicas.
Las finalidades de esas instituciones beneméritas —escribía en 1979 el
amado Juan Pablo II en la Constitución
Apostólica Sapientia Cristiana— consisten, entre otras, en “cultivar y promover, mediante la investigación científica,
las propias disciplinas, y sobre todo en
profundizar el conocimiento de la Revelación Cristiana y de aquello que está vinculado a la misma, en revelar sistemáticamente las verdades en ella contenidas, en considerar a la luz de tales
verdades los nuevos problemas que surgen, y en presentarlas a los hombres del
propio tiempo de un modo adecuado a
las diversas culturas” (Título I, art. 3, 1).
Se trata de un compromiso más urgente
que nunca en nuestra época posmoderna, en la cual se siente la necesidad de
una nueva evangelización, que tiene necesidad de maestros en la fe, de heraldos y testimonios del Evangelio convenientemente preparados.

La cultura del hombre
contemporáneo debe estar
imbuida por el Evangelio
En efecto, el periodo de permanencia en Roma puede y debe servir
para prepararos en vista de desempeñar del mejor modo la tarea que os cabe en varios campos de acción apostólica. La misión evangelizadora propia de la Iglesia exige, en esta nuestra
época, no apenas que se propague en
todas partes el mensaje evangélico, sino tambien que penetre en profundidad en los modos de pensar, en los cri-

El Papa Benedicto XVI se encontró con los docentes y estudiantes de las
pontificias universidades de Roma al término de la solemne Concelebración
Eucarística por el año académico 2007-2008 en la Basílica Vaticana

terios de juicio y en el comportamiento de las personas. En síntesis, es necesario que toda la cultura del hombre
contemporáneo sea imbuida por el
Evangelio. Para responder a ese vasto
y urgente desafío cultural y espiritual,
quiero contribuir a la multiplicidad de
las enseñanzas, que son propuestas en
los ateneos y centros de estudio frecuentados por vosotros.
La posibilidad de estudiar en Roma, sede del sucesor de Pedro y, por
tanto, del ministerio petrino, os ayuda
a revigorizar el sentido de pertenencia
a la Iglesia y el compromiso de fidelidad al Magisterio Universal del Papa.
Además de eso, la presencia, en las instituciones académicas y en los colegios
y seminarios, de profesores y alumnos
provenientes de todos los continentes,
os ofrece una ulterior oportunidad para conoceros unos a otros y experimentar la belleza de hacer parte de la única
y gran familia de Dios: ¡sabed valeros
de eso de manera plena!

Incrementar el interés
por el estudio, un sincero
deseo de santidad
Mientras, queridos hermanos y
hermanas, es indispensable que el estudio de las ciencias humanistas y teo-

lógicas sea acompañado siempre de
un conocimiento progresivo, íntimo
y profundo de Cristo. Eso comporta
que, al necesario interés por el estudio y por la investigación, incrementéis un ansia sincera por la santidad.
Estos años de formación en Roma,
además de ser un compromiso intelectual serio y asiduo, sean en primer
lugar de intensa oración, en constante sintonia con el Maestro divino, que
os escogió para Su servicio. De igual
modo, el contacto con la realidad religiosa y social de la ciudad sea útil
para vosotros, en vista de un enriquecimiento espiritual y pastoral
Invoquemos la intercesión de María, Madre dócil y sabia, para que os
ayude a estar preparados, en todas
las circunstancias, a reconocer la voz
del Señor, que os conserva y os acompaña en vuestro itinerario de formación y en cada momento de la vida.
Os aseguro un recuerdo en la oración y, mientras os formulo votos de
un año tranquilo y rico en frutos, corroboro estos buenos deseos con una
especial bendición apostólica. ²
(Discurso a los estudiantes de las
pontificias universidades de Roma,
25/10/2007)
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Testimonio personal: la
gran predicación
Al comentar la luminosa figura de San Ambrosio, el Papa Benedicto
XVI resaltó la importancia de la alianza coherente entre el
conocimiento intelectual y el testimonio de vida de todo predicador.

S

an Ambrosio no era anciano cuando murió.
No tenía ni siquiera sesenta años, pues nació
alrededor al año 340
en Tréveris, donde su padre era prefecto de las Galias. La familia era cristiana. Cuando falleció su padre, su madre lo llevó a Roma, siendo todavía
un muchacho, y lo preparó para la carrera civil, proporcionándole una sólida instrucción retórica y jurídica. Hacia el año 370 fue enviado a gobernar
las provincias de Emilia y Liguria, con
sede en Milán. Precisamente allí se libraba con gran ardor la lucha entre ortodoxos y arrianos, sobre todo después
de la muerte del obispo arriano Ausencio. San Ambrosio intervino para pacificar a las dos facciones enfrentadas, y
actuó con tal autoridad que, a pesar de
ser solamente un catecúmeno, fue aclamado por el pueblo obispo de Milán.

El estudio y la catequesis
de San Ambrosio
Hasta ese momento, san Ambrosio era el más alto magistrado del Imperio en el norte de Italia. Muy bien
preparado culturalmente, pero desprovisto del conocimiento de las Escrituras, el nuevo obispo se puso a es-

tudiarlas con empeño. Aprendió a conocer y a comentar la Biblia a través
de las obras de Orígenes, el indiscutible maestro de la “escuela de Alejandría”. De este modo, san Ambrosio
introdujo en el ambiente latino la meditación de las Escrituras iniciada por
Orígenes, impulsando en Occidente la
práctica de la lectio divina. El método
de la lectio llegó a guiar toda la predicación y los escritos de san Ambrosio,
que surgen precisamente de la escucha orante de la palabra de Dios.
Un célebre exordio de una catequesis ambrosiana muestra admirablemente la manera como el santo obispo aplicaba el Antiguo Testamento a la vida cristiana: “Cuando
leíamos las historias de los Patriarcas y las máximas de los Proverbios,
tratábamos cada día de moral —dice
el santo obispo de Milán a sus catecúmenos y a los neófitos— para que
vosotros, formados e instruidos por
ellos, os acostumbréis a entrar en la
senda de los Padres y a seguir el camino de la obediencia a los preceptos
divinos” (Los misterios 1, 1).
En otras palabras, según el obispo,
los neófitos y los catecúmenos, después
de aprender el arte de vivir rectamente,
ya podían considerarse preparados pa-
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ra los grandes misterios de Cristo. De
este modo, la predicación de san Ambrosio, que representa el núcleo fundamental de su ingente obra literaria,
parte de la lectura de los Libros Sagrados (“Los Patriarcas”, es decir, los Libros históricos; y “Los Proverbios”, o
sea, los Libros sapienciales) para vivir
de acuerdo con la Revelación divina.

El testimonio personal del
predicador condiciona la
eficacia de la predicación
Es evidente que el testimonio personal del predicador y la ejemplaridad
de la comunidad cristiana condicionan
la eficacia de la predicación. Desde este punto de vista es significativo un pasaje de las Confesiones de san Agustín,
el cual había ido a Milán como profesor de retórica; era escéptico, no cristiano. Estaba buscando, pero no era
capaz de encontrar realmente la verdad cristiana. Lo que movió el corazón del joven retórico africano, escéptico y desesperado, y lo que lo impulsó definitivamente a la conversión, no
fueron las hermosas homilías de san
Ambrosio (a pesar de que las apreciaba mucho), sino más bien el testimonio
del obispo y de su Iglesia milanesa, que
oraba y cantaba, compacta como un

solo cuerpo. Una Iglesia capaz de resistir a la prepotencia del emperador y de
su madre, que en los primeros días del
año 386 habían vuelto a exigir la expropiación de un edificio de culto para las
ceremonias de los arrianos. En el edificio que debía ser expropiado, cuenta
san Agustín, “el pueblo devoto velaba,
dispuesto a morir con su obispo”. Este testimonio de las Confesiones es admirable, pues muestra que algo se estaba moviendo en lo más íntimo de san
Agustín, el cual prosigue: “Nosotros
mismos, aunque insensibles a la calidez de vuestro espíritu, compartíamos
la emoción y la consternación de la ciudad” (Confesiones 9, 7).
De la vida y del ejemplo del obispo san Ambrosio, san Agustín aprendió a creer y a predicar. Podemos referir un pasaje de un célebre sermón del
Africano, que mereció ser citado muchos siglos después en la constitución
conciliar Dei Verbum: “Todos los clérigos —dice la Dei Verbum en el número
25—, especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio de la palabra, han de
leer y estudiar asiduamente la Escritura para no volverse —aquí viene la cita
de san Agustín— ‘predicadores vacíos
de la Palabra, que no la escuchan en su
interior’”. Precisamente de san Ambrosio había aprendido esta “escucha en su
interior”, esta asiduidad en la lectura de
la sagrada Escritura, con actitud de oración, para acoger realmente en el corazón y asimilar la palabra de Dios.

El método y el sistema de
vida de San Ambrosio
Queridos hermanos y hermanas, quisiera presentaros una especie de “icono patrístico” que, interpretado a la luz
de lo que hemos dicho, representa eficazmente “el corazón” de la doctrina de
san Ambrosio. En el sexto libro de las
Confesiones, san Agustín narra su encuentro con san Ambrosio, ciertamen-

de san Ambrosio: la Escritura misma,
íntimamente asimilada, sugiere los contenidos que hay que anunciar para llevar a los corazones a la conversión.

El catequista no puede arriesgarse
a parecer una especie de payaso

San Ambrosio
Catedral de Santiago (Chile)

te un encuentro de gran importancia en
la historia de la Iglesia. Escribe textualmente que, cuando visitaba al obispo de
Milán, siempre lo veía rodeado de numerosas personas llenas de problemas,
por quienes se desvivía para atender sus
necesidades. Siempre había una larga fila que esperaba hablar con san Ambrosio para encontrar en él consuelo y esperanza. Cuando san Ambrosio no estaba con ellos, con la gente (y esto sucedía en pocos momentos de la jornada),
era porque estaba alimentando el cuerpo con la comida necesaria o el espíritu
con las lecturas.
Aquí san Agustín expresa su admiración porque san Ambrosio leía las escrituras con la boca cerrada, sólo con los
ojos (cf. Confesiones 6, 3). De hecho, en
los primeros siglos cristianos la lectura
sólo se concebía con vistas a la proclamación, y leer en voz alta facilitaba también la comprensión a quien leía. El hecho de que san Ambrosio pudiera repasar las páginas sólo con los ojos era para el admirado san Agustín una capacidad singular de lectura y de familiaridad
con las Escrituras. Pues bien, en esa lectura “a flor de labios”, en la que el corazón se esfuerza por alcanzar la comprensión de la palabra de Dios —este es
el “icono” del que hablamos—, se puede entrever el método de la catequesis

Así, según el magisterio de san Ambrosio y san Agustín, la catequesis es inseparable del testimonio de vida. Puede
servir también para el catequista lo que
escribí en la Introducción al cristianismo con respecto al teólogo. Quien educa en la fe no puede correr el riesgo de
presentarse como una especie de payaso, que recita un papel “por oficio”. Más
bien, con una imagen de Orígenes, escritor particularmente apreciado por
san Ambrosio, debe ser como el discípulo amado, que apoyó la cabeza sobre
el corazón del Maestro, y allí aprendió
su manera de pensar, de hablar, de actuar. En definitiva, el verdadero discípulo es el que anuncia el Evangelio de la
manera más creíble y eficaz.
Al igual que el apóstol san Juan,
el obispo san Ambrosio —que nunca
se cansaba de repetir: “Omnia Christus est nobis”, “Cristo lo es todo para nosotros”— es un auténtico testigo del Señor. Con sus mismas palabras, llenas de amor a Jesús, concluimos así nuestra catequesis: “Cristo lo
es todo para nosotros. Si quieres curar una herida, él es el médico; si estás ardiendo de fiebre, él es la fuente;
si estás oprimido por la injusticia, él es
la justicia; si tienes necesidad de ayuda, él es la fuerza; si tienes miedo a la
muerte, él es la vida; si deseas el cielo, él es el camino; si estás en las tinieblas, él es la luz. (...) Gustad y ved qué
bueno es el Señor. Bienaventurado el
hombre que espera en él” (De virginitate 16, 99). También nosotros esperamos en Cristo. Así seremos bienaventurados y viviremos en la paz. ²
(Audiencia General 24/10/2007)

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Comentario al Evangelio – Misa del día de Navidad

¡Paz!
¿Dónde está?
Los primeros cristianos de la historia fueron los
pastores de Belén. Dios los eligió para que fueran
los primeros en adorar al Salvador, por tener fe y ser
obedientes a la voz de la gracia.

P. João Scognamiglio Clá Dias, E.P.

I – Las consecuencias
del pecado original

Al leer el Génesis, causa tristeza la historia del primer pecado del
hombre, sobre todo al reparar que
ahí surgió la fuente de la paulatina
brutalidad esparcida sobre la Tierra.
Al comienzo, el equilibrio moral
de nuestros primeros padres, Adán y
Eva, era vigorosamente fuerte y sólido, ya que “fueron constituidos en un estado «de santidad y de justicia original»
[…] El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los
placeres de los sentidos, a la apetencia de
los bienes terrenos y a la afirmación de sí
contra los imperativos de la razón” 1.

Para romper esta barrera y arrojar la humanidad a un maremágnum
de desórdenes no hizo falta, de hecho, más que un solo pecado: el original.

El pecado lleva a la idolatría
“Desde este primer pecado, una
verdadera invasión de pecado inunda el mundo: el fratricidio cometido
por Caín en Abel; la corrupción universal, a raíz del pecado” 2. Por eso
el mal se difundió a todas partes
con creciente voracidad, hasta confirmar lo que escribía el poeta romano Plautus, cuando menciona las
relaciones entre los seres humanos
en la sociedad de su tiempo: “Homo
homini lupus” 3.
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El hombre no tardó mucho en
reemplazar al Dios verdadero —su
compañero de conversación y paseo
en las tardes del Paraíso— con falsos dioses, ídolos materiales, sin vida. No le faltaba fundamento a Horacio cuando ridiculizó esta apostasía con la voz de uno de tales dioses, Príapo (dios de la masculinidad
y la fertilidad): “Hace un tiempo yo
era el tronco de una higuera, leño
inútil, cuando el artesano, preguntándose qué haría de mí, si una ban-

15

Y

a  Evangelio  A

sucedió que cuando los
ángeles, dejándoles, se
fueron al cielo, los pastores se
decían unos a otros: «Vayamos,
pues, hasta Belén y veamos lo
que ha sucedido y el Señor nos
ha manifestado.» 16 Y fueron a
toda prisa, y encontraron a María, a José y al niño acostado en
el pesebre. 17 Al verlo,
dieron a conocer lo

que les habían dicho acerca de
aquel niño; 18 y todos los que lo
oyeron se maravillaban de lo que
los pastores les decían. 19 María,
por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su
corazón. 20 Los pastores se volvieron glorificando y alabando a
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se
les había dicho (Lc 2, 15-20).

Pesebre de la Iglesia de
Santa Margarita María –
Woodbridge (Canada)

ca o Príapo, prefirió que me convirtiera en el dios” 4.

Los hombres quieren
hacerse adorar
La idolatría no solamente reclamó para sí figuras materiales, sino
que prolongó el delirio hasta el endiosamiento de ciertas personalidades. Gobernantes sin cuenta se hicieron adorar por sus súbditos; el título
Augusto, otorgado por el Senado romano al emperador Octavio, muestra

el desequilibrio espiritual de aquella
época.
Mención aparte merece la “proskynesis” (besar el suelo de parte de
los súbditos, ante el soberano). Alejandro Magno ofreció un ejemplo
clamoroso en este sentido, puesto
que “con la ‘proskynesis’ […] exigía
el reconocimiento de que oficialmente, en su calidad de rey […] no era ya
un hombre sino un dios. En otras palabras, cuando Alejandro exigió que griegos y macedonios se postraran a sus

pies y besaran el polvo frente a él, quería que lo reconocieran como dios” 5.
Por detrás de estas prácticas se encontraba, evidentemente, la idolatría
al propio Satanás, denunciada por
san Pablo en su primera Carta a los
Corintios. “Fijaos en Israel según la
carne. Los que comen de las víctimas
¿no están acaso en comunión con el
altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que las carnes sacrificadas a los ídolos son algo o
que los ídolos son algo? Antes bien, digo que los gentiles ofrecen sus sacrifi-
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cios a los demonios y no a Dios. Y no
quiero que entréis en comunión con los
demonios. No podéis beber de la copa
del Señor y de la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios” (1
Cor 10, 18-21).

dita, en Grecia, de Venus, en Roma, y
de Astarté, en Siria.
¿Cuál era la fuente “vocacional”
de esas “sacerdotisas”? Basta recorrer los números 181 y 182 del conocido “Código de Hammurabi” (aprox.
1793 a 1750 a. C.) tan celebrado por

Infame humillación a las mujeres

“A partir del
primer pecado,
una verdadera
‘invasión’ del
pecado inunda
al mundo”

Gustavo Kralj

Como no podía dejar de suceder,
semejantes cultos iban acompañados con depravaciones abyectas, por
ejemplo la “prostitución sagrada”
perpetrada al interior de templos babilónicos y asirios, de acuerdo al relato de Heródoto 6. La misma costumbre era usual en los templos de Afro-

algunos historiadores, para conocer
la reglamentación que debían acatar
los padres en la donación de sus hijas
a los templos. Heródoto refiere además que en Babilonia todas las mujeres nativas, sin excepción, debían pasar al menos una vez en sus vidas por
esa infame humillación en el templo
de Melita 7.
Esta horrorosa costumbre era rigurosamente observada también en
la isla de Chipre. Lo mismo se daba
en Fenicia entre los adoradores de
Baal; en Frigia con el culto a Cibeles y Atis; sin olvidar el Olimpo, a cuyos dioses se atribuían no pocos robos, parricidios, raptos, incestos, infanticidios, etc.

Horrores en el trato a los niños

No tardó mucho para el hombre
sustituir el verdadero Dios por
falsos dioses, ídolos materiales
y sin vida
Isis e Wepwawet (siglo. XIII a.C.)
Metropolitan Museum of Art, Nueva York

Si se daba un trato injusto y brutal a las mujeres, no era mejor el que
recibían los niños. Heródoto informa
de horrores cometidos en esta materia, como la pedofilia que Grecia permitía legalmente a los tutores de niños, una práctica imitada luego en
Persia 8.
Un famoso historiador francés
describe cómo se consideraba a los
niños nacidos con defectos: “El Estado tenía derecho a no tolerar que sus
ciudadanos fueran deformes o malfor-
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mados, por lo cual ordenaba al padre
cuyo hijo naciera en tal situación, que
le diera muerte. Esa ley estaba presente en los antiguos códigos de Esparta y
de Roma” 9.

Falta de amor en la familia
En cuanto a la situación familiar
“los adulterios y divorcios estaban en la
orden del día; había mujeres que se habían casado veinte veces” 10. Esto desembocaba en un trato social despótico e injusto. “La falta de amor en la
familia condujo a la inhumanidad con
los esclavos, pobres y trabajadores” 11.

Las tinieblas del pecado
invadían todos los pueblos
Si pretendiéramos profundizar los
recuerdos del ambiente social y moral de los últimos tiempos de la Antigüedad, sería un cuento de nunca
acabar. Para lograr una síntesis de este período histórico basta pasear la
mirada por el primer capítulo de la
Carta a los Romanos: “Dios los entregó también a pasiones vergonzosas
[…] los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe.
Están llenos de toda clase de injusticia,
iniquidad, ambición y maldad; colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. Son
detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para
el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados” (Rom 1, 26.28-31).
Era la terrible noche que cubría a
la humanidad de entonces, como un
negro manto de tragedia, sufrimiento y dolor, fruto del pecado original.
Eran escasos los que en el mismo
pueblo elegido se libraban del influjo
de ambición de los fariseos hipócritas, que iban al Templo por pura vanagloria y exhibicionismo, a la busca
de honores. Las tinieblas del pecado
cubrían a todos los pueblos y el dominio de Satanás se extendía a la tierra entera.
¿Cómo reparar tanto horror? ¿Cómo restablecer de alguna forma el an-

tiguo orden y abrir de nuevo las puertas del Cielo? En un caos generalizado sobre la faz de la tierra, ¿dónde hallar criaturas humanas que dieran a Dios una alabanza pura e inocente?

II – El Niño que
cambió la Historia
Ingresemos a cierta gruta y veremos en ella un Niño adorado por su
Madre santísima y san José, reunidos en familia, ofreciendo más gloria
a Dios que toda la humanidad idólatra, e incluso más que los ángeles del
Cielo en su totalidad. Aquel Divino
Niño, al nacer en un sencillo pesebre,
reparaba los delirios de gloria egoísta
que los pecadores buscaban ansiosamente. Se encarnaba para cumplir la
voluntad del Padre y darnos con ello
un perfectísimo ejemplo de vida.
Ningún pensamiento, deseo, palabra o acción surgidos de su alma divinamente santa tendrá otro fin que no
sea glorificar al Padre, a quien todo
lo consagró desde el primer momento. No muchos siglos después de esa
primera Navidad, los altares de los
falsos dioses serán arrasados, los ídolos destruidos, los templos paganos
demolidos –o convertidos en santuarios– y los mismos demonios, silenciados. Sí, el Niño nacido en la gruta revertirá el trabajo realizado durante milenios por Satanás, y la Roma pagana será la sede del Cristianismo; transformada en la Ciudad Eterna, se establecerá en ella una cátedra
infalible de la moral y la verdad hasta el fin de los tiempos, sobre la roca firme.

natarios del gran anuncio, gente que
compartía la misma condición social
del Rey Profeta: los pastores de ovejas. Así pues, el Niño Dios recién nacido tuvo como adoradores a dos cortesanos de la sangre más noble –María y José–, a pastores de condición

El amor no
admite demoras.
La prisa de
los pastores
demuestra su
gran fervor
humilde y a la propia Corte Celestial.
Del Templo, ningún representante.
Los escribas y fariseos despreciaban la clase de los pastores, que de
día y de noche, en verano o invierno,
cuidaban los rebaños en las praderas

III – La adoración
de los pastores

Ricardo Castelo Branco

Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a
otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y
el Señor nos ha manifestado.»
15

Los pastores son invitados
por los ángeles
Pero los ángeles, ¿dónde encontrarían hombres dignos de ser invitados a adorar al Niño? En la propia
Belén, la cuna de Jesé (1 Sam 16,1) y
de su hijo David, el humilde y joven
pastor “rubio, de bellos ojos” (1 Sam
16, 12). Los ángeles eligieron en los
páramos de esas regiones a los desti-

de Belén. Su tenor de vida no se en
cuadraba en las minuciosas prácticas y abluciones religiosas de los ritos farisaicos. Los terrenos que ocupaban no recibían suficiente irrigación, y por eso no los acompañaba
un aseo escrupuloso. Además tomaban su instrucción directamente de
la naturaleza, que no les enseñaba
a usar vasijas, a elegir alimentos puros, etc. Formaban, pues, una comunidad al margen de la sociedad, que
vivía del pasto y en el pasto; por tanto, un pueblo de la tierra, completamente despreciado por los fariseos. Estaban excluidos de los procedimientos normales de los tribunales, y sus testimonios en los juicios eran considerados como de nula validez. Paradójicamente, los excluidos de los litigios farisaicos son
convidados ahora por los ángeles del
Juez Supremo para integrar la corte de un príncipe heredero del trono de David.

Aquél Niño nacido en una gruta
revertirá el trabajo de Satanás y
la Roma pagana será la sede del
Cristianismo
Cúpula de la Iglesia de San Giuseppe
dei Falegnami, vista del Foro Romano

La flexibilidad del alma de aquellos pastores era completa, sumisa y
llena de prontitud. El ángel les dijo
que no tuvieran miedo (Cf. Lc 2,10),
y el relato de Lucas no deja indicios
de que hayan sufrido sobresaltos a lo
largo del contacto con los puros espíritus.
Ahora bien, la Historia enseña
que los judíos se atemorizaban mucho con las apariciones angelicales,
dando por cierto que la muerte sería
lo siguiente en venir (Cf. Jue 6, 22-23;
Jue 13, 20-22; Tob 12, 16-17). Muy
por el contrario, los pastores, pese a
ser hombres de poquísima instrucción, intuyeron rápidamente que por
fin había nacido el Mesías.
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Ignorando las amplias y profundas
explicaciones doctrinales de los fariseos, conocían en cambio, como todo
judío, la promesa hecha por Dios y
anunciada por los profetas a los antiguos acerca de la futura aparición de
un Salvador. Quizás fuera su tema de
conversación durante las noches de
pastoreo.
Solamente ha quedado una síntesis de las palabras del ángel a los pastores, pero no será exagerado pensar
que el espíritu celestial les aclaró el
lugar y el camino para llegar a la gruta, máxime cuando les indicó los signos distintivos: “Encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un
pesebre” (Lc 2, 12).
Las grutas de la región debían ser
muy familiares para ellos, porque era
donde se refugiaban de la intemperie. Tampoco se puede descartar que
hubiera antecedentes de partos ocurridos en circunstancias análogas a
las de Navidad. Lo cierto es que en
ningún momento cruzó por sus mentes la menor duda y por eso comentaban entre sí, con mucha alegría, el suceso relatado por el ángel, para llegar
a una resoluta conclusión y emprender el camino rumbo a lo que “el Señor nos ha manifestado” (v. 15).

sentido sobrenatural de los pobres de
espíritu, y así, con odio visceral, emplear cualquier recurso con tal de
condenar al “salvador, que es el Cristo Señor”, nacido en la ciudad de Da
vid (v. 11).
En la gruta, en ese mismo instante, estaban presentes el Padre Eterno y el Divino Espíritu Santo, quienes veían en ese Niño tierno, delicado y al mismo tiempo grandioso, la
realización de un plan ideado desde la eternidad: “Tú eres mi Hijo muy
amado, en ti tengo puesta toda mi predilección” (Cf. Mc 1,11 y Lc 3, 22).
María Santísima, a través de sus altísimos dones, penetraba también de
modo incomparable en los misterios
del Nacimiento. José la seguía muy
de cerca. Abismados ambos ante la
humildad sin medida de un Dios que
se hacía hombre, a diferencia de

Ca

Recibieron con fervor
la buena noticia

Y fueron a toda prisa, y encontraron a María, a José y al niño
acostado en el pesebre.
16

El amor no admite demoras. La
prisa de los pastores prueba el gran
fervor con que recibieron la buena
noticia.
Como eran ajenos a la maraña
conceptual de los fariseos, no se despertó la menor objeción en sus almas
ante la realidad del Mesías que se les
manifestaba delante de todos. Treinta y pocos años más tarde, la doctrina
ciega de los escribas y fariseos se uniría a las concepciones de saduceos y
herodianos –sin omitir al propio Sanedrín– para oponerse al criterio y al
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los demonios, se concentraban en
adorar al Divino Infante.

Recibieron un don de fe
flexible y obediente
Ahí llegan ahora los pastores con
simplicidad y pobreza, atraídos y
amados por Dios debido al espíritu de obediencia y por ser contemplativos. Dios no los prefería por su
pobreza material, porque había pobres en situación todavía más precaria y número más grande; además,
no hay que olvidar que dicha
condición social no era
la de los Reyes Ma-

gos, que paralelamente venían en camino para adorar al Divino Niño.
De otro lado, también sería erróneo tomar el portentoso milagro de
la aparición de los ángeles durante
la noche como el factor determinante que hizo creer a esos hombres toscos y tal vez incultos. Milagros más
grandes y abundantes llegaría a realizar ese Niño durante su vida pública, y sin embargo muchos judíos no
creyeron.
El factor decisivo fue que se
les concedió un especial don
de fe.

La teología enseña la existencia
de una fe que cabría denominar como puramente intelectual: la persona cree en Dios pero llega a odiarlo
y temerlo, como sucede con demonios y condenados. También están
los que creen pero no traducen su fe
en obras. Los hechos, tal y como los
cuenta Lucas, llevan a concluir que
los pastores poseían una fe flexible y
obediente, llevando a la práctica todas sus creencias. Sin perder tiempo,
sometieron su entendimiento y voluntad al anuncio recibido desde lo
sobrenatural.
Esa noche, frente al Pesebre, encontramos a los primeros cristianos
adorando a Cristo, el Absoluto abnegado, despojado de las manifestaciones de gloria que merecía. Los pastores, capaces como eran de adorarlo
en el pesebre, no tendrían dificultad de hacerlo también
en el Calvario, tal co-

mo María lo realizó de modo tan sublime.
También nosotros tenemos nuestro Pesebre en los días actuales. El
mismo Hijo Unigénito de Dios, reclinado sobre las pajas al interior de
la gruta de Belén, está presente bajo las Especies Eucarísticas. ¿Acaso
nos movemos “apresuradamente” a
la busca del Salvador, como hicieron
los pastores?

Proclamaron las maravillas
que habían presenciado

Al verlo, dieron a conocer lo
que les habían dicho acerca de
aquel niño.
17

El bien, de por sí, es eminentemente difusivo, y por eso los pastores pasaron de adoradores a heraldos
de las maravillas que habían contemplado, precediendo por mucho a los
apóstoles y al propio Precursor, san
Juan Bautista, en sus misiones.
Por la misma razón, esa inolvidable
Navidad hará cantar el corazón de los
predicadores, santos y doctores:
“Nos reunimos a presenciar el anonadamiento del Verbo y gozar el piadoso espectáculo de ver a Dios que desciende para elevarnos, que se rebaja
para hacernos crecer, que se empobrece para repartirnos sus tesoros” 12, afirma Bossuet.
También san Buenaventura proclama las maravillas de la gracia realizadas en Navidad: “Para curar, Dios
tuvo que unirse a la naturaleza humana, sin excepción de ninguna parte,
porque estaba toda enferma. Se dice
que se ‘encarnó’ por ser la carne lo que

Montaje gráfico con elementos
de los presebre de la Iglesia
de San Ginés, Madrid y de
la Iglesia de Santa Margarita
María, Woodbridge (Canada)
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está más enfermo y para indicar mejor
la humillación de Dios” 13.
Y Sto. Tomás explica así el nacimiento de Quien es eterno: “Puede
decirse que Cristo nació dos veces, de
acuerdo con sus dos nacimientos. Como se dice que corre dos veces el que
corre en dos tiempos, de modo semejante puede decirse que nace dos veces
el que nace una vez en la eternidad y
otra en el tiempo, porque entre la eternidad y el tiempo hay mayor diferencia
que la que media entre dos tiempos,
aunque una y otro signifiquen medidas
de duración” 14.

Y todos los que lo oyeron se
maravillaban de lo que los pastores les decían.
18

María meditaba todo
esto en su corazón

María, por su parte, guardaba
todas estas cosas, y las meditaba
en su corazón.
19

ción que hace Lucas en este versículo: “Observaba, sí, como creo, todas
las cosas, no como si desconociera el
misterio encerrado en ellas, sino viendo con gozo cómo se confirmaba con
nuevos prodigios y por el testimonio de
aquellos pastores, lo que ella había conocido antes por el ángel Gabriel. Esto es lo que significa, cuando el evangelista dice: las meditaba en su corazón; de esto se trata, comparaba estas
cosas con las que las habían precedido, veía la coincidencia de todas para,
como dice Eutimio, confirmar la fe en
este misterio. […]
“Según san Beda, María comparaba las cosas que sucedían con las palabras de las profecías antiguas: ‘Como leía las Sagradas Escrituras y conocía muy bien a los profetas, medi-

Veamos el comentario de Maldonado con respecto a la afirma-

Sérgio Hollmann

Después que la Virgen Santísima
fuera la primera anunciadora de la
Buena Noticia frente a su prima san-

ta Isabel, vemos moverse ahora a los
pastores para proclamar las maravillas de las que fueron testigos.
La aparición del ángel y su mensaje, la multitud de los otros puros espíritus entonando cantos celestiales,
la comprobación de la realidad de los
hechos en la gruta, donde hallaron a
María, José y el Niño, debieron ser
acontecimientos que arrebataron a todos cuantos los conocieron. Más aún
cuando, probablemente, los pastores
estarían llenos por el soplo del Espíritu Santo e iluminados en su misión.

“María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón” (Lc 2,19)
Natividad, Catedral de Notre Dame – Paris
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taba consigo misma lo que iba ocurriendo respecto del Señor y lo que leía
acerca de Él en los profetas; y comparando ambas cosas veía su admirable
coincidencia, con una luz comparable
a la de los mismos querubines. Había dicho Gabriel: Concebirás y darás
a luz un hijo. Y antes había predicho
Isaías: Una virgen concebirá y dará a
luz un hijo. Miqueas había profetizado (4,8) que el Señor vendría a la hija
de Sión, en la Torre del Rebaño, y entonces volvería el imperio de antaño.
Y dicen ahora los pastores que habían visto frente a ellos las milicias de
la ciudad celeste, en la Torre del Rebaño, cantando la llegada del Mesías.
María había leído (Is 1,3) que el buey
conoció a su dueño y el burro el pesebre de su señor; y veía al Hijo de Dios
sollozando en el pesebre, venido para
salvar a los hombres y animales. Y en
todas y cada una de estas cosas comparaba lo que había leído con lo que
veía y escuchaba’.
“Dice en su corazón para indicar
que guardó todo en su interior, sin descubrirlo a nadie. Ejemplo admirable
de humildad y modestia virginal, como
nota san Ambrosio: ‘Aprendamos la
castidad de la Virgen en todas las cosas, la cual, no menos recatada en sus
labios que en su carne, meditaba en su
corazón estos misterios divinos’. Lo
mismo comentó san Bernardo” 15.

Acogida maternal

Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por
todo lo que habían oído y visto,
conforme a lo que se les había dicho.
20

La Santísima Virgen los recibió
con afecto y bondad maternales. No
podía ser de otro modo. Si los ángeles consentían en mostrarse frente
a ellos, María no dejaría de coronar
con su toque de Reina y Madre la misión de sus súbditos celestiales, acentuando en el alma de aquellos hombres sencillos pero llenos de fe, las
gracias que Dios les había concedido.

Habían de regresar al cuidado
de sus respectivos rebaños, pero todo hace pensar que no fue cosa fácil
cumplir de inmediato con los deberes
de su oficio. La manifestación piadosa de su alegría deja percibir las gracias superabundantes y místicas que
se habían apoderado de ellos.

IV – Consideraciones
Finales
Los ángeles cantan y proclaman
la institución del Reino de Cristo
que nace en la gruta de Belén. La
manifestación de ese reino consti-

“El pueblo que
habitaba en
tinieblas ha visto
una gran luz; a los
que habitaban en
paraje de sombras
de muerte una luz
les ha amanecido”
(Mt 4,16)

El mundo de hoy, ¿vivirá bajo el
influjo de esa gracia, o habrá dado
vuelta la espalda a ese beneficio incalculable que obtuvo la maternal
mediación de María? Infelizmente,
la segunda conjetura parece ser la
más probable.
En tal caso, ¿la humanidad encontrará la tan anhelada, necesaria y pregonada paz? Jamás, de no buscarla
donde realmente se encuentra: “Despojémonos, pues, de las obras de las
tinieblas y revistámonos de las armas
de la luz” (Rom 13,12). 
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Ciencia divina y
humana en el Dios-Niño
Por ser Dios, el Niño Jesús poseía toda la ciencia divina
desde el primer instante de Su existencia. Y Su alma, además
de encontrarse en la visión beatífica, tenía ciencia infusa en
el más alto grado. Sin embargo, como cualquier niño, iba
adquiriendo progresivamente la ciencia natural.

Clara Isabel Morazzani Arráiz

R

esuenan las campanas. Es medianoche. Un coro
de niños entona
el Stille Nacht, llenando el ambiente de suavidad y misterio. En poco tiempo se esboza una sonrisa espontánea en la boca de todos, las
caras se iluminan de suave alegría. Se
deshacen los dramas y las aflicciones,
pánicos y sustos que acompañan a muchos de los allí presentes.
Con el corazón lleno de consolación, los fieles, uno a uno, se ponen en
movimiento y se arrodillan delante del
nacimiento. Entre la Virgen Santísima
y San José está la cuna vacía.
El coro se aproxima, la simplicidad inocente se armoniza anticipadamente con el Niño que dentro de

poco va a nacer. Mientras las voces
infantiles cantan Heilige Nacht, entrecortada por los toques acompasados de las campanadas del reloj, unas
manitas muy delicadas y tiernas colocan al Divino Infante en la cuna...
Aquél bebé encanta a niños y a
adultos; todos se emocionan profundamente al entrar en esta otra atmósfera, hecha de maravillosa bienquerencia, por el mero hecho de conmemorar
un hecho sucedido hace más de dos mil
años, en el interior de una gruta, en las
agrestes montañas de Judea, próximo a
la humilde ciudad de Belén.

Contraste de dos mundos
En aquella histórica noche de frío
intenso, nada parecía indicar una ruptura tan grande en la monotonía de la
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vida de los pocos habitantes de la región. Los pastores, como era costumbre, velaban en torno de las hogueras, en un silencio interrumpido sólo
por el crepitar de las llamas y por el
triste canto de las aves nocturnas.
A pocas leguas de aquel sitio, se
erguía la espléndida ciudad de Jerusalén, con sus imponentes edificaciones, entre las cuales sobresalía el
templo del único Dios verdadero, en
la cima del monte Sión.
Era allí donde los sacerdotes, revestidos de ricos paramentos, ofrecían sacrificios a Dios en medio de
nubes de incienso y de aromas. Era
también el templo en donde los escribas y doctores de la ley estudiaban
las Escrituras. En los viejos rollos de
pergamino, procurando descifrar os-

El que traza los rumbos
de la historia
Esos escribas y doctores de la
ley, algunos por orgullo, otros por la
arrogancia nacida de su fatuo conocimiento científico o religioso, juzgaban desempeñar un papel de suma
importancia en el curso de la historia.
Mientras, hoy sabemos con una distancia de dos milenios, no fue en los
palacios de Herodes y de Pilatos, ni
en las fiestas dadas por la élite romana, ni siquiera en el recinto sagrado
del templo dónde se decidían los destinos de la humanidad.
Fue sobre las rudas pajas de una
cuna, bien cercano a las hogueras y
rebaños, donde reposaba un Recién
Nacido, ignorado de aquellos que
detentaban los poderes del mundo
y, reconocido apenas por un puñado
de personas simples y sin instrucción,
pero cuya fe robusta suplía abundantemente la falta de conocimiento.
Estos pobres pastores se dejaron
conducir con docilidad por la voz de
la gracia cuando, por medio de las
palabras del ángel, les fue revelada
la llegada de un Salvador, el Mesías
esperado. Ellos no opusieron resistencia, no exigieron pruebas ni argumentos. Su creencia en lo sobrenatural les bastaba para aceptar que aquel
Niño, en apariencia tan débil, era el
propio Hijo de Dios, descendido del
cielo para dar vida al mundo.

dad, la Ciencia personal e infinitamente perfecta del Padre, acostada en unas pajas y calentada por dos
animales. Por consiguiente, en aquel
encantador Pequeñín, al dormir en el
pesebre o descansando en los brazos
de Su Inmaculada Madre, estaba la
Visión eterna en Persona, ciencia activa y vivificante generada por el Padre desde el principio, antes de todos
los siglos.
Desde toda la eternidad, Él contemplará, con atención infinita, el
momento escogido para Su Encarnación, llegada a la plenitud de los tiempos; verá a los pastores abismados en
un profundo respeto y, con ellos, todos los hombres de las épocas futuras que vendrán
en cada Navidad,

Sergio Hollmann

curos pasajes y profetizando la venida del Mesías: “Mirad, la joven está
encinta y da a luz un hijo” (Is, 7,14).

Detalle de “Adoración
de los Reyes Magos”,
por Juan Baptista
Muíno – Museo del
Prado (Madrid)

Toda la ciencia divina,
en una cuna
El Divino Infante, sonriendo y moviendo sus manitas, bajo la apariencia de
una naturaleza tierna, frágil,
delicada, tenía, sin embargo, la ciencia de Dios. Conocía todo como el propio Dios, pues Él es la
Segunda Persona de
la Santísima TriniDiciembre 2007 · Heraldos
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Sergio Hollmann

se postrarán reverentes ante el mísero establo de Belén. Vendrán las adoraciones de los santos, las ternuras
de las almas inocentes, los arrepentimientos de tantos pecadores delante
de la misericordia de un Dios excelso y todopoderoso, ahora comprensivo y sensiblemente presente, para estar más al alcance de los hombres. Toda la evolución inmanente en
el curso de la historia alcanza su meta en Él. La plenitud suprema de la
realización del orden de las criaturas,
hasta tocar en Dios, se produjo en la

Encarnación. En Él, la creación está
unida a Dios del modo más íntimo y
más bello.

En la tierra, con el
alma en el cielo
Mientras, no era sólo el conocimiento divino que Él poseía. Su alma, desde el primer instante de su
concepción, en el seno virginal de
María, estuvo en constante contemplación de la Visión Beatífica.
Esta ciencia de visión, el Divino Infante la poseía en tan alto grado que superaba en amplitud y claridad aquella que gozan en el Cielo los
ángeles y los bienaventurados. Como
Autor de nuestra salvación eterna –
cuyo ápice consiste en esta misma Visión Beatífica – era necesario que el
Cristo-Hombre tuviese en plenitud
aquella recompensa que Él venía trayendo para la humanidad cuando, por medio de la redención, nos franqueó las puertas
del Cielo.
Y ya, durante los nueve
meses transcurridos en el interior del claustro purísimo de su
Santa Madre, y ahora en la esplendorosa noche de Su nacimiento, Jesús se entregaba, dentro de Su humanidad, a todas las efusiones de
homenaje y adoración delante
de las perfecciones divinas que contemplaba.
Esta Divina Visión embebía Su alma de alegría e inefables compla-

Adoración de los Reyes
Magos (detalle) – Catedral
de Salamanca (España)
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cencias de modo estable e ininterrumpido. Ninguna inquietud ni sufrimiento, ni siquiera la perspectiva de Su dolorosa Pasión, podía venir a perturbar ese océano de felicidad que Lo inundaba: las ignominias
de la flagelación, las humillaciones
del Ecce Homo, la extenuación del
Vía Crucis y los tormentos de la crucifixión en nada alteraban la alegría
de la que estaba llena la parte superior de Su alma; por el contrario, le
comunicaban un indecible contentamiento al ver germinar de Su sangre
derramada, la simiente fecunda de la
gracia y de la santidad.
En Dios, podía Él ver la innumerable cohorte de almas que, en el futuro, se aprovecharían de los méritos
infinitos del sacrificio del Calvario y
recibirían como premio, esta misma
Visión de la cual, en aquel momento, Él gozaba.

La ciencia infusa en el Niño Dios
A estas dos ciencias que se armonizaban admirablemente en el DiosNiño, se venía a juntar todavía un tesoro de luz y de sabiduría, esto es, el
conocimiento que los ángeles recibieron en su estado de prueba y con el
cual fue creado el primer hombre antes de su caída en el Paraíso.
Ese conocimiento, la ciencia infusa – imposible de adquirir por un esfuerzo, pues proviene exclusivamente de Dios – en Jesús, además de ser
absolutamente sobrenatural, excedía
en profundidad y extensión a la propia ciencia angélica.
Así, inclinado sobre las duras tablas de una cuna y durmiendo un sueño calmo y sereno, Él penetraba sin
dificultad en las amplitudes del universo y en los pensamientos de todos
los ángeles y hombres a lo largo de la
Historia, discerniendo hasta las intenciones y los deseos más recónditos
de los corazones que, ciertamente, ni
ellos sabrían explicar.
Ni el espacio, ni el tiempo, ni la
propia eternidad podían imponer un

Verdadero hombre,
nuestro hermano
Jesús, entretanto, descendió del
Cielo y Se encarnó para ser en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, y poder llevar con propiedad el
título de verdadero Hombre, nuestro
hermano. Por esta razón quiso Él que
Su inteligencia estuviese iluminada por
la ciencia natural, aquella misma que
los hombres adquieren por el esfuerzo
progresivo de su entendimiento.
A la luz de esta verdad podemos
comprender más fácilmente los misterios de Su nacimiento y de Su infancia. De lo contrario, ese periodo aparecería, a nuestros ojos, como siendo
apenas un papel representado por el
Verbo Encarnado cuando, de hecho,
manifiesta una realidad demasiado
atrayente y conmovedora.
El Creador del universo tuvo también, como todas las criaturas, Sus
alegrías, Sus pequeñas tristezas, Sus
admiraciones. Sin duda, en la feliz noche de Su nacimiento, al tomar
contacto con esta tierra de exilio, Su
mirada plena de sabiduría, recayó sobre la Madre perfecta que desde toda la eternidad escogiera para Sí. Y,
al contemplarla por primera vez con
los ojos carnales, Su Divino Corazón
experimentó un estremecimiento de
amor, deleitándose en admirar el alma inmaculada y santísima de María
que, por así decir, agotara la creatividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Un poco después, Sus ojos se volverían hacia San José, el varón justo y
recto por excelencia, a quien Él daría
la honra de llamar padre, y para los
pastores humildes y recogidos ante el
misterio que les era dado presenciar.
Es el Dios recién nacido, alegre al reconocer aquellas almas que Él mismo
creara y por las cuales venía al mundo a salvar.
Puede ser que, incluso, al recibir
una pequeña flor que la mano trému-

la que un pastorcito le ofrecía, Sus labios hayan esbozado una encantadora sonrisa de benevolencia y admiración ante aquella criatura infinitamente menor que él, más que, en
cierta medida era una manifestación
de Su gloria. Así, el Divino Infante
iba creciendo en esa sabiduría natural al entrar en relación con el mundo exterior, que ya conocía a través
de las ciencias divina, beatífica e infusa, y que ahora podría comprobar
por medio de Sus sentidos.
¡Bajo este aspecto Jesús se presenta, no solamente como el Admirable
o el Admirado, sino en cuanto Admirador, inclinándose hacia los pequeños y haciendo Sus delicias en la
contemplación de esos reflejos que
muestran de algún modo la perfección de Él!

de aquella noche bendita, el inefable misterio de Aquél Dios inmenso,
hecho tan pobre y tan pequeño para
enriquecer y redimir, por un requinte de compasión, a la humanidad envuelta en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Y, traspasados de
amor, arrodillados a la entrada de la
augusta y mísera gruta donde descansa el adorable Niño, podemos exclamar unidos a los coros celestiales:
¡Gloria a Dios en lo más alto de los
Cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! ²

El Primogénito de la
obra de la creación

Sergio Hollmann

límite a la amplitud del conocimiento
que abarcaba del Señor Niño.

En Belén, al contemplar a este Niño, se descubre ante los ojos extasiados de la humanidad arrodillada, la propia síntesis de lo que hay
de más alto en la obra de
la Creación, el ápice de la
pulcritud existente en todo el
universo salido de las manos
de Dios.
Comprendemos, entonces,
a la luz de las estrellas y por el
cántico de los ángeles que resuenan en la atmósfera

Adoración de los Reyes
Magos (detalle) –
Catedral de Salamanca
(España)
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San Juan Evangelista

El discípulo
amado
Sergio Hollmann

Toda la doctrina expuesta por el discípulo amado en
sus inspirados libros se puede resumir en una sola
frase: “Dios es amor” (1 Jn 4,8). Y ella es también
resumen de la refutación a las herejías de los
gnósticos, en los primeros tiempos
del cristianismo

San Juan Evangelista
Catedral de Dijon (Francia)

A

l recorrer las palpitantes páginas del Evangelio no se tarda mucho en comprobar con
cuánto acierto el profeta Simeón predice el futuro de
Aquél que tenía en sus brazos: “Éste ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción, a fin de que
se descubran los pensamientos de muchos corazones” (Lc 2, 34-35). De hecho, en cada pasaje lo vemos objeto
del más sincero amor y de las más declaradas antipatías; delante de Él no
se encuentra quien asuma una posición de neutralidad.
Así, al inexpresable encanto que
condujo a los Reyes Magos a Belén siguió la furia de Herodes. Las entusiasmadas manifestaciones de las multitudes delante de los prodigios del Hom-

Carmela Werner Ferreira
bre Dios eran simultáneas a los pérfidos conciliábulos del Sanedrín, y las
muestras de gratitud y reconocimiento dadas por María Magdalena fueron
acompañadas por la envidia de Simón
y la avaricia de Judas Iscariote. Esas
posiciones bien delineadas continuaron siendo asumidas por la Humanidad a lo largo de la Historia delante
de la figura adorable del Verbo Encarnado y así será hasta el día en que Él
venga en el esplendor de Su gloria a
juzgar a los vivos y a los muertos.
Sin embargo, no fue por falta de
amor de Jesús que muchos lo rechazaron. Las sagradas narraciones de la
Escritura demuestran hasta que extremo llevó Dios la bondad y la misericordia por las almas que se abrieron
a Su predicación. Y entre las figuras
que emergen del Evangelio, hay una
que se destaca como el depositario
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de los divinos afectos y prodigalidades de Jesús: es Juan Evangelista, el
apóstol virgen, el Discípulo Amado.

Jesús llama a los
primeros apóstoles
Juan fue el más joven de los apóstoles, tendría unos 20 años cuando encontró a Jesús, después de haber sido
discípulo de Juan Bautista. Su juventud
transcurría serena practicando el oficio
de pescador y el culto al Dios de Israel.
Su corazón preservado de las embriagadoras mentiras del pecado y dotado
de las puras inclinaciones inherentes a
la inocencia hizo de él el objeto de la
divina predilección de Jesús.
El convite se dio en un día de laboriosa actividad pesquera en la región de
Cafarnaún. Después de haber inaugurado el Colegio Apostólico llamando a
Pedro y Andrés, Jesús “vio a otros dos

Sergio Hollmann

La piedad católica presenta
San Juan Evangelista como
el primer devoto del Corazón
de Jesús, evocando el
privilegio singular que tuvo
al recostar la cabeza en el
pecho del Redentor, en la
Última Cena
Última Cena – estudio de Martin
Schongauer, Museo Unterlinden,
Colmar (Francia)

hermanos: Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre
Zebedeo, reparando las redes.
Los llamó también, y ellos dejando al punto la barca y a su padre,
lo siguieron” (Mt 4, 21-22).
Se tienen todos los elementos
para creer que San Juan Evangelista era un niño con fuertes trazos contemplativos, los cuales fueron
la causa de su inmediata consonancia
con el Salvador. El mismo Dios que lo
llamaba había preparado su alma desde los primeros destellos del uso de la
razón, para ese supremo encuentro.

Al lado del Maestro
El Discípulo Amado gozó de la
convivencia con Jesús durante toda
Su vida pública, vio el amanecer de la
Historia de la Salvación desarrollarse
delante de sus ojos y bebió de las enseñanzas del maestro en la más excelente de las fuentes: Su Persona Sagrada. ¡El feliz apóstol, que tuvo el alma modelada por la presencia redentora de Cristo, es el ejemplo más puro
de las santas veredas del discipulado!
En la secuencia de las portentosas
manifestaciones de Jesús, vemos a San
Juan constantemente a Su lado, sirviéndole muy de cerca. Él se maravilló con el
primer milagro en Caná, sintió que sus
brazos se arqueaban bajo el peso de los
cestos rellenos de panes que el Maestro
había multiplicado por compasión de la
multitud hambrienta; vio a los paralíticos y leprosos lanzar lejos sus cadenas
en medio de cánticos de acción de gra-

cias y olvidar en un solo momento años
de atroces sufrimientos. Sus ojos se encontraron con los de Jesús después de
todo esto, y su alma grata reconocía interiormente estar delante del Mesías, el
esperado de las naciones.
En los momentos de oración,
cuando el Salvador se retiraba a lo alto de las montañas, el lo admiraba en
los divinos coloquios con el Padre y
se introducía en la indecible atmósfera de bendiciones que envolvía aquellas supremas conversaciones. Le era
imposible no amar a un tan gran Dios
hecho hombre, y sobre todo rechazar
las manifestaciones de amor inagotable que Jesús le demostraba.
Recordemos aquí su carácter vehemente, que le mereció, junto con
su hermano Santiago, el sobrenombre
de Boanerghes, que significa “los hijos
del trueno” (Mc 3, 17). Sin dejar de
manifestarse ardoroso, se iba acrecentando en su personalidad aquella dulzura que es propiamente la señal indeleble de un seguidor de Cristo. Como veremos, esta suavidad de espíritu
lo marcó profundamente, porque Jesús le había reservado, además, la más
caritativa de las compañías.

Quince años de celestial
convivencia con María
Habiendo acompañado a Jesús en
el Monte de la Transfiguración y en el
Huerto de los Olivos, fue durante la
agonía del Señor que las garras de la
tibieza vinieron a arañar la fidelidad.
De flaquezas inexcusables como la de
no acompañar a Jesús durante una
hora siquiera en medio de Sus mortales tristezas y huir por miedo de los
soldados de los pontífices y fariseos,
se originó un perdón restaurador.
La vergüenza de haberlo abandonado afligió su alma antes que a todos
los demás, y su espíritu contrito, en
el que soplaba la gracia del arrepentimiento, lo armó de santo coraje y lo
condujo a los pies de la Cruz.
En el doloroso momento en que se
consumaba el deicidio, Jesús tuvo todavía dos alegrías: la de llevar consigo, al Reino de los Cielos, al Buen Ladrón, y ver volver con humildad al hijo
que horas antes posara su cabeza sobre
su pecho y oyera el latir de Su Corazón
abrasado de amor por los hombres.
A Juan, que libraba en aquel momento al Colegio Apostólico de la total deserción y representaba a toda la

Diciembre 2007 · Heraldos

del Evangelio      23

hablar, cuántas maravillas nos tendrían
que decir...

Una réplica definitiva
El Discípulo Amado ya había ejercido durante muchos años las actividades apostólicas, cuando surgió en
medio de los cristianos de su rebaño, una herejía gnóstica. Ésta fue la
más terrible enemiga de la divinidad
de Cristo, por la cual los cristianos
afectados afirmaban ser más importante y loable el conocimiento adquirido que la santidad de vida. La virtud era – decían – una aspiración para los menos capacitados, un anhelo
despreciable para los que ya llegaron
a los más elevados páramos de la inteligencia. Como consecuencia de esta nefasta influencia, quedaba sobre
entendido que cada uno podría llevar la vida moral
pecaminosa que quisiese, mientras avanza-

Sergio Hollmann

humanidad, le fue concedido el mayor de los tesoros: “Jesús, viendo a su
Madre y al discípulo a quien amaba,
que estaba allí, dijo a la Madre: ‘Mujer, he ahí a tu hijo.’ Luego dijo al discípulo: ‘He ahí a tu Madre.’ Y desde
aquella hora el discípulo la recibió en
su casa”. (Jn 19, 26-27).
Es esto todo cuanto sabemos por la
Revelación acerca del periodo bendito
que la Santísima Virgen permaneció todavía en esta Tierra. La más sólida tradición nos lo apunta como habiendo sido de 15 años, aproximadamente. Ella
estuvo en Jerusalén, hasta la dispersión
de los apóstoles, y después en Asia Menor, en la región donde San Juan ejerció su misión evangelizadora. Es en Éfeso donde el peregrino encuentra la “Casa de María”, una singular construcción
venerada desde tiempos inmemoriales
como la última morada de la Reina
de los Cielos. Si a aquellos ladrillos
les fuese dada la habilidad de

se en la comprensión de la doctrina
pura. Sobre todo, negaban la persona divina de Jesús, interpretando en
el plano natural toda la trascendencia
de la Revelación.
Fue de tal manera sagaz y taimada la acción de los gnósticos, que para discernir el tenor de su maldad y
la gravedad de sus efectos, era preciso haber convivido durante mucho
tiempo con Aquél Dios hecho hombre que se resucitó a Sí mismo y a
quien los mares y el cielo obedecían.
En un periodo en que todos los demás apóstoles ya habían sellado su entrega a Cristo con su propia sangre,
el único de los doce apóstoles que todavía combatía era también el único
que tenía autoridad para replicar: “Lo
que existía desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos
acerca de la palabra de la vida, —pues
la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os
anunciamos la vida eterna, que
estaba junto al Padre y se nos
manifestó—, lo que hemos
visto y oído, os lo anunciamos” (1 Jn 1, 1-3). Es esta peculiar circunstancia
histórica que hace de los
escritos de San Juan —su
Evangelio, sus tres Epís-

Según la tradición,
después recibir
de Nuestro Señor
la custodia de la
Santísima Virgen,
San Juan Evangelista
convivió con Ella por
aproximadamente
quince años

Jesús, María y San
Juan Evangelista –
Vitral de la Catedral
de Dijon (Francia)
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La devoción a San Juan
Evangelista en la Iglesia

tolas y el Apocalipsis, escritos en la última década del primer siglo —la roca firme sobre la concepción de la persona de Cristo destinada a refulgir por
todo y por siempre.

La primacía del amor
Comprender a San Juan Evangelista es en el fondo compenetrarse de
que “Dios es amor” ( 1 Jn 4,8). La caridad predicada por él es la más per-

devoción a Nuestra Señora y espíritu contemplativo.
La iconografía lo representa normalmente como un joven de
singular modestia, sensiblemente
distinto de los demás apóstoles. Figura normalmente a los pies de la
Cruz, al lado de la Santísima Virgen, y muchas veces
portando los escritos
sagrados y la pluma. La ima-

Sergio Hollmann

L

a devoción a San Juan Evangelista es notoria en la Historia de la Iglesia, e incontables son los edificios sagrados erigidos en su honor. El más significativo de todos es la Basílica de Letrán,
construida en el siglo IV y dedicada
a San Juan Bautista en el siglo X y al
Discípulo Amado en el siglo XII.
Entre los grandes discípulos,
que contribuyeron para la difusión
de sus enseñanzas, están san Ignacio de Antioquía y san Policarpo
de Esmirna, los cuales representaron un papel decisivo en los tiempos apostólicos.
Difundido a partir de Éfeso, el
culto a san Juan se expandió en primer lugar en la iglesia de Oriente.
En Occidente, la devoción se amplió sólo en la Edad Media, gracias
a la influencia de Bizancio.
La piedad católica lo presenta
como el primer devoto al Sagrado
Corazón de Jesús, evocando el privilegio singular que tuvo de recostar la cabeza en el pecho del Redentor, en la Última Cena. Es venerado como ejemplo de pureza,

San Juan Evangelista
Catedral de Ávila (España)

fecta fuente de santidad, la más segura garantía contra el pecado, la más
excelente señal de filiación divina.
Cuando leemos en el Apocalipsis
la amonestación hecha a la iglesia de
Éfeso: “Pero contra ti tengo, que has
perdido el fervor de tu primera caridad” (Ap 2,4) nos llenamos de confusión, porque quizás más que para
ella, esa palabra sea para nosotros.
La Humanidad, que se inclina bajo

gen del águila es lo que lo caracteriza como Evangelista. Esto se debe a una alusión hecha por los escritores cristianos de los primeros siglos al Prólogo de su Evangelio, en el cual, “presentando el Verbo preexistente que se hizo carne, él
se expresa a semejanza de un águila
que vuela alto para, después, dar el
salto en la tierra”.
De los cinco libros que componen su obra, el Apocalipsis es el
más difícil de ser interpretado. Se
ha estudiado mucho este libro, pero pocas son las interpretaciones
seguras. Los acontecimiento ahí
narrados son demasiado grandiosos para ser enteramente abarcados por la razón humana, a pesar
de que viene atravesando los siglos
como una señal explícita de la glorificación final de Cristo.
San Edmundo, rey de los anglosajones (840-870), decía nunca haber negado ningún pedido hecho
a él en nombre de San Juan: “No
he de negar nada de lo que me piden
aquí en la Tierra en nombre de aquél
que no me niega nada en el Cielo”.

la dura tiranía de la esclavitud al pecado, se olvidó de la insuperable felicidad de la inocencia bautismal. En
el momento en que el amor materno
de la Santísima Virgen nos obtenga
de aquella gracia de compunción que
restauró la fidelidad de San Juan, nos
haga correr también a los pies de la
Cruz, gozaremos otra vez de “el primer amor” y de la sublime intimidad
con el Corazón de Cristo. ²
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Paternal mensaje del
Santo Padre

A

“La gratitud es la más frágil de las virtudes. Tenemos, pues, un especial empeño en agradecer a Vuestra Santidad las luminosas orientaciones que habéis
dado a toda la Iglesia, y que constituyen para todos
nosotros un alimento espiritual, así como el faro de
todas nuestras actividades”.
“La espiritualidad de esta obra está fundamentada en
el amor a la Sagrada Eucaristía, la Santísima Virgen y el
Papa. Con filial júbilo depositamos a vuestros pies estos
resultados y deseos, pidiendoOs por ellos, así como para
todos los integrantes de los Heraldos del Evangelio —sacerdotes, laicos, consagrados y familias—, vuestras preciosas oraciones y la inestimable Bendición Apostólica.
En respuesta a esta misiva, el Santo Padre Benedicto XVI envió el siguiente mensaje:

L’Osservatore Romano

provechando la visita a Brasil del padre Giovanni D´Ercole, el Presidente General de los
Heraldos del Evangelio, envió por su intermedio una carta al Papa Benedicto XVI, en la cual renueva
la total adhesión de los heraldos a la Cátedra de Pedro.
“En medio de este mundo en el cual el relativismo
va haciendo tantas víctimas espirituales, queremos reafirmar nuestro deseo de estar siempre unidos y sumisos a Vuestra Santidad. Y gustaríamos de informar a
Vuestra Santidad acerca de nuestras actividades, nuestros proyectos y nuestros sueños, a fin de poder sumarnos al esfuerzo de evangelización de la Iglesia”.
La carta continua con un relato sucinto de las actividades de la Asociación en el mundo entero y termina con las siguientes palabras:
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Secretaría de Estado
Primera Sección - Asuntos Generales

Vaticano, 19 de octubre de 2007

La Secretaría de Estado
le saluda y viene a significar
que:
“El Santo Padre se congratula con el Reverendo Padre
João Sconamiglio Clá Dias
E.P., Presidente General de
los Heraldos del Evangelio,
por las noticias relacionadas
con su Asociación, y pide a
Dios que la misión evangelizadora que se propone realizar pueda significar una
nueva epifanía de la Iglesia,
por la riqueza de sus carismas y dones que el Espíritu
Santo no cesa de difundir.
El Sumo Pontífice, con
los votos de que esta manifestación de comunión eclesial renueve su colaboración en ayudar los Obispos de cada Diócesis en la responsabilidad por la Iglesia universal, edificándola y reforzándola con la actividad misionera llamada a proclamar el Reino de Dios en este mundo, envía, en señal de Su benevolencia,
una propiciadora Bendición Apostólica, extensiva a las Sociedades de Vida Apostólica
Virgo Flos Carmeli e Regina Virginorum”

@ Fernando Filón
Sustituto de la Secretaría de Estado
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Heraldos en

Nicaragua:
congreso del
Apostolado del Oratorio

E

l día 7 de octubre pasado se realizó el III Congreso Nacional del Apostolado del Oratorio, en
la ciudad de Jinotega, región norte de Nicaragua.
El obispo diocesano, Mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, O.F.M. abrió el evento con una solemne bendición del
Santísimo. Más de mil apóstoles de familias participaron de
un programa que constó de conferencias y círculos de estudios. Al finalizar los actos,
se formó una multitudinaria procesión hasta la catedral. La
procesión, presidida por el
señor obispo, contó con
la presencia
de numerosos sacerdoMons. Carlos Enrique distribuye
tes, cuatro banla Eucaristía a los participantes
das de música,
del congreso.
miembros de la Policía y bomberos. Delante de varias casas, los fieles representaron escenas vivas de los misterios del Rosario. El día finalizo con la celebración de la Eucaristía en la catedral, presidida también por
Mons. Carlos Enrique.

Multitudinaria Procesión – Las calles de Jinotega

repletas de fieles que acompañaron a María
Santísima durante la procesión.

Belice abre sus bra

E

n el día 16 de octubre, el aeropuerto internacional Philip S. W. Goldson, en la ciudad de Belice, se vistió de gala para recibir la imagen peregrina del Inmaculado
Corazón de María, que iniciaba una peregrinación de 5
días por aquel país centro-americano. Fue oficialmente
recibida por las autoridades religiosas, civiles y por numeroso público. El Padre Noel Leslie, Vicario de la Catedral de la Ciudad de Belice, elevó a Dios una oración

maria
mnos de la Escuela Pri
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e ofrecen un ros
de la Ciudad de Belic
por el
María, acompañados
n
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Vir
en honra de la
.
iliares
cuerpo docente y fam

Rosario vivo – Los alu

Isla Ambergris Caye – Después de recibir las llaves
de la ciudad San Pedro, la mayor de la isla, la imagen
es llevada en procesión por la población Sanpedrina
hasta la iglesia donde fue celebrada la Eucaristía.

el

Mundo

zos para recibir a María
de acción de gracias y de bienvenida. La presidenta del parlamento de
Belice, Sra. Elizabeth Zabaneh, dio la bienvenida en nombre del Gobierno, condecorando a la imagen con el escudo nacional.
El día 18 la imagen visitó la sede del Gobierno, en la ciudad de Belmopan. Frente al edificio, la esperaban el primer ministro, D. Said Musa, la Sra. Elizabeth Zabaneh, presidenta de la cámara de los representantes, varios miembros del gabinete y del cuerpo diplomático y el alcalde de la ciudad, además de numeroso público. En nombre de todo el
pueblo beliceño, el primer ministro coronó la Imagen de la Virgen María, resaltando la importancia de esa visita para el país. En el mismo acto, el alcalde hizo entrega de las llaves de la ciudad a la Madre del Cielo.
Por donde la imagen pasaba, era siempre recibida con entusiasmo
y devoción por la población. En estos días, visitó innumerables parroquias, escuelas, asilos, organismos públicos y residencias particulares, transmitiendo a todos un mensaje de alivio y esperanza.
Como fruto de la peregrinación, muchos grupos del Oratorio
“María Reina de los Corazones” fueron constituidos, haciendo que
la presencia de la Madre del Salvador fuese perpetuada en más de
setecientas familias.
Al final de la peregrinación, los fieles se despidieron con un “¡Hasta
pronto!”, seguros de que aquella fue la primera de muchas otras visitas.

Misa en la Catedral – Después de la celebración
Eucarística, Mons. Osmond Peter Martín, arzobispo
emérito de Belice, hace entrega de un Oratorio más
que peregrinará en un grupo de 30 familias.

Primer ministro Said Musa
corona la Imagen peregrina en
nombre del pueblo de Belice

Comitiva de recepción encabezada por el padre Noel Leslie,
Vicario de la Catedral de la Ciudad de Belice (2º de la
derecha) y por la presidenta del parlamento, Sra. Elizabeth
Zabaneh (3º de la izquierda), que colocó en la imagen una
faja con los colores y el escudo nacionales.
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Lourdes

Fátima

Peregrinaciones – Los Heraldos del Evangelio organizaron desde Valencia y Cartagena una peregrinación
al Santuario de Fátima, Portugal, por ocasión del 90 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora a los
tres pastorcitos. Promovieron también, desde Sevilla, la peregrinación a Lourdes de un nutrido grupo de
cooperadores y amigos de la Asociación.

Sevilla – Conmemorando el nonagésimo aniversario de la
última aparición de Nuestra Señora en Fátima, fue celebrado
en la parroquia de El Sagrario de la Catedral de Sevilla un
acto de homenaje y reparación a la Madre del Cielo.

Palencia – Devoción de los cinco primeros sábados
en la iglesia del Convento de las RR MM Dominicas
presidida por Mons. José Ignacio Munilla Aguirre,
obispo de Palencia.

Madrid – Jornada Mariana organizada con la finalidad de
acentuar el papel de la devoción a la Virgen María según el
método de San Luís María Grignon de Monfort.

Cuidad Real – El coro de los Heraldos del Evangelio
participan en la profesión solemne de Sor Ana María del
Sagrado Corazón de Jesús, en el Convento de San Antonio
Abad, de las RR MM Carmelitas Descalzas de Ciudad Real.

Conciertos de Villancicos
Como ya es costumbre por estas fechas, el Coro y la Banda de los Heraldos del Evangelio darán varios
conciertos de villancicos, a lo largo del mes de diciembre, en diversas ciudades españolas. Estos conciertos
quieren ser al mismo tiempo un homenaje al Niño Jesús y una catequesis para niños y jóvenes.
Les facilitamos a continuación las fechas y las ciudades donde se realizarán.
14 de diciembre, a las 20:30 hs.
Iglesia de Santa Ana (Triana)
C/ Vázquez de Leca, 12
– Sevilla
15 de diciembre, a las 20:00 hs.
Iglesia Parroquial de Menasalbas
– Toledo

17 de diciembre, a las 20:00 hs.
Iglesia Concatedral (San Nicolás)
– Alicante
18 de diciembre, a las 20:00 hs.
San Vicente Mártir
C/ San Vicente Mártir, 11
– Valencia
20 de diciembre,
a las 20:30 hs.
Parroquia
San Miguel
Plaza de
San Miguel –
Palencia
21 de diciembre,
a las 20:00 hs.
Parroquia de
San José
C/ Pedro Duro,
11 – Gijón

22 de diciembre, a las 20:30 hs.
Parroquia de Santo Tomás
(Sabugo)
González Abarca, 1 – Avilés
27 de diciembre, a las 19:30 hs
Parroquia de San Ginés
Arenal, 13 – Madrid
28 de diciembre, a las 19:00 hs.
Parroquia de Nuestra Señora del
Fuente del Fresno
Urb. Fuente del Fresno – Madrid
29 de diciembre, después de misa de
20:00 hs.
Parroquia San Miguel
Av. General Ricardos, 6 – Madrid
30 de diciembre, a las 19:30 hs.
Parroquia de la Visitación
Las Rozas – Madrid
1 de enero, a las 18:00 hs
Parroquia de San Sebastián
Méntrida – Toledo

Visite los Belenes
de los Heraldos
Los Heraldos del Evangelio, con el apoyo de la Asociación Cultural Salvadme Reina
de Fátima, presentan, durante las fiestas navideñas, los Belenes, que son verdaderos
espectáculos de luz y sonido, y un medio de catequesis para llevar a los niños y personas
mayores a vivir plena y cristianamente la Navidad. (Entrada gratuita).

Madrid (Todos los días)
A partir del 16 de diciembre
hasta el 8 de enero de 2008 .
Horario: De 16:00 hs. a 20:00 hs.
C/ Cinca, 17 – Telf: 91 563 78 74

Toledo (Todos los días)
A partir del 16 de diciembre
hasta el 8 de enero de 2008.
Horario: De 17:00 hs. a 21:00 hs.
Carretera Valmojado, Km. 16 Camarerilla (Toledo) – Telf: 925 359015
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Entrevista con el P. Santiago Martín, Fundador de los Franciscanos de María

Dios tiene derecho
a ser amado
En 1993, el padre Santiago Martín fundó, en Madrid, los Franciscanos de María.
En marzo pasado, el Pontificio Consejo para los Laicos aprobó esa obra como
Asociación Privada Internacional de Fieles. Con objetividad, P. Santiago nos
explica la esencia de ese nuevo carisma.

José Alberto Rugeles Martínez

Eric Salas

HE: ¿Qué significa para la
Asociación Franciscanos de
María la reciente aprobación
pontificia de sus estatutos?
Para toda Asociación, la
aprobación pontificia representa el respaldo público de quien
es el vicario de Cristo en la tierra, el Santo Padre. Por lo tanto,
esta aprobación significa que la
Santa Sede, tras haber estudiado detenidamente nuestra familia espiritual, ha reconocido
que en ella el Espíritu Santo ha
depositado el carisma del agradecimiento y que es un camino de santidad y de apostolado.
Así consta explícitamente en el
decreto de aprobación.

HE: ¿Cómo surgió en su
alma la idea de fundar los
Franciscanos de María?
"En la Iglesia, todos los movimientos, instituciones, grupos, etc, han surgido
siempre como una moción del Espíritu Santo puesta en el corazón del fundador"
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Todos los movimientos,
instituciones, grupos, etc; han

surgido siempre como una moción
del Espíritu Santo puesta en el corazón del fundador ante la existencia de un problema. Los problemas
existen y el Espíritu Santo suscita
las medicinas para solucionar esos
problemas. La nuestra es una de
esas medicinas. El problema es el
secularismo, la plaga que intenta
quitar a Dios del corazón del hombre. En cuanto a cuándo y cómo
sentí la necesidad de fundar esta
obra, está relacionado con la conciencia creciente de que para hacer
frente al secularismo ya no bastaba
con ofrecer a los hombres una espiritualidad que estuviera basada sobre todo en el miedo o en el interés.
El infierno existe y también existe
el cielo; el Señor ayuda a los que le
piden ayuda y Él nos insta reiteradamente a acudir a Él pidiendo su
ayuda. Pero tener con Dios una relación basada en eso principal o incluso exclusivamente, como tienen
muchísimos católicos, aunque sea
legítima es pobre y un tanto egoísta. Además, no resulta atractiva para los hombres de hoy. Por eso pensé que la espiritualidad del agradecimiento podía ser más interesante
y podía contribuir a evitar que algunos se fueran de la Iglesia e incluso lograr que otros volvieran.
Para vivir esa espiritualidad hay
que comenzar por ser conscientes del amor de Dios por nosotros,
que es justamente lo que el Papa ha
hecho con su encíclica. Luego, hay
que pasar a la siguiente etapa: presentar el amor a Dios como un deber nuestro hacia aquel que nos ha
amado tanto.

HE: Están actualmente extendidos
por 78 diócesis y 23 países ¿Cómo
se fue realizando esa expansión
tan amplia y a qué la atribuye?
En buena medida fue por mi presencia en los medios de comunicación, sobre todo EWTN. Pero en realidad se debe a la fuerza que tiene
el mensaje del agradecimiento y a la

protección especial que nos brinda la
Virgen María.

HE: ¿Qué aporta a la Iglesia
y a los hombres del Tercer
Milenio el carisma de los
Franciscanos de María?
Como he dicho, aporta el agradecimiento a Dios como un derecho
de Dios y un deber del hombre. No
basta con decir que Dios es amor.
Hay que decir que Dios tiene derecho a ser amado por aquel al que Él
tanto ha amado: el hombre. Nosotros levantamos, en la Iglesia y en el
mundo, la bandera de los derechos
de Dios.

HE: Son suyas las expresiones:
“Dios te ama, pero también
tiene derecho a ser amado”
¿Podría extenderse más en
profundidad sobre este tema?
Es lo que he expresado antes. Significa que, si bien es cierto que Dios
es amor, cuando no hablamos del
amor a Dios corremos el riesgo de
que el mensaje que presentamos se
entienda de manera equivocada y la
imagen de Dios con la que se queda la gente, es la imagen de un Dios
más que bueno “bonachón”, un poco abuelete, un poco ingenuo y tontorrón. Eso ha pasado en estos años
del postconcilio. Se ha hablado mucho del amor de Dios pero no se ha
hablado del amor a Dios, de los derechos de Dios, y por eso el mensaje ha sido incompleto y eso ha tenido graves consecuencias. Es necesario presentar el mensaje íntegro para
restaurar el equilibrio.

HE: ¿Cómo ve el momento
actual de la Iglesia en Europa
y en España? Y ¿En el
Continente Americano?
En España y Europa el secularismo es atroz, pero hay signos de esperanza, de afianzamiento de unas minorías cada vez más convencidas de
su misión y más firmes en su fe y en
la defensa de la misma. En Améri-

ca, la situación es distinta: hay todavía mucha fe en el pueblo, pero temo
que no se está dando la formación suficiente para hacer frente a un secularismo que ya está llegando, sobre
todo en las grandes ciudades. Se vive como si a ellos no les fuera a afectar y creo que no están aprovechando lo suficiente las lecciones amargas que hemos tenido que aprender
en Europa.

HE: ¿Cuál es el aspecto de la
personalidad de SS Benedicto XVI
que más le atrae e impacta?
Su humildad y su sabiduría. Estoy
convencido de que es un santo y de
que es una persona providencial para este momento de la Iglesia. Siento por él no sólo admiración sino un
gran cariño. 

El Padre Santiago Martín Rodríguez es Licenciado en Teología, en Biología y
en Periodismo. Es conocido
por su labor como periodista y escritor, con más de 17
obras publicadas. Fue jefe de
la sección religiosa del diario
ABC y director del programa
religioso de la TV Española.
Actualmente junto con sus
obligaciones como párroco
de “María Virgen Madre” en
Madrid, dirije el movimiento por él fundado: los Franciscanos de María. Para mayores informaciones, visite
http://www.fmaria.org o escriba a santiago@fmaria.org.
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Sergio Hollmann

¿Tuvo Nuestro
Señor un ángel
de la guarda?
Santo Tomás de Aquino, secundado por otros insignes
autores, busca esclarecer esa duda que surge al considerar el
episodio de Getsemaní y otros trechos de las Escrituras.

E

s doctrina bien conocida que todo hombre tiene un ángel de la guarda. No es extraño, por
tanto, que pueda surgir
la siguiente interrogación: ¿El propio Nuestro Señor Jesucristo, siendo
al mismo tiempo Dios y hombre —en
esto consiste el misterio de la Encarnación—, tuvo también un ángel de
la guarda?

Los ángeles nada tenían
que enseñar a Jesús
Los ángeles, en relación a nosotros, son como hermanos mayores,
encargados por el Padre común para conducirnos rumbo a la Patria Celeste.
Tienen la misión de guiarnos y
de apartar de nosotros, en misteriosa medida, los obstáculos del camino. Su “custodia” no consiste en
asistirnos y defendernos como lo haría un subalterno, sino en una especie de tutela protectora que se adapta a nuestra libertad humana y que
será tanto más eficaz cuanto más
nos apoyemos en ella con confianza
y buena voluntad. En esas condiciones, se ve que Nuestro Señor no po-

día tener un ángel de la guarda propiamente dicho.
La principal ocupación del ángel
de la guarda, nos dice Santo Tomás,
es iluminar nuestra inteligencia: “La
guarda de los ángeles tiene como último y principal efecto la iluminación
doctrinal” (Suma Teológica I, 113, 2).
Pero, Nuestro Señor, ni siquiera en
Su ciencia humana, tenía cómo ser
iluminado por los ángeles.
Los teólogos reconocen tres especies de ciencia en la santa alma de Jesucristo, en Su vida mortal: la ciencia
de la visión beatífica, la ciencia infusa
y la ciencia adquirida.
Por las dos primeras, Nuestro Señor superaba en profundidad y extensión el saber de cualquier criatura, sin
excepción: Dios hizo a su Hijo “tanto
más superior y excelente que los ángeles” (Hb 1, 4). Bajo ese doble aspecto,
ellos no tenían nada que enseñarle.
En cuanto a la ciencia adquirida o experimental, que progresó en
Nuestro Señor con la edad, Cristo
no tenía necesidad del socorro de
los ángeles para ser instruido sobre
los diversos objetos que se ofrecerían a Sus sentidos en el gran libro
del universo.
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Sin embargo, el servicio de
los ángeles le convenía
Pero, aunque Nuestro Señor tenía
pleno poder sobre las criaturas y, por
consiguiente, podía obtener directamente todo lo que era necesario a Su
vida corporal, ser servido por los ángeles le convenía a doble título.
Por un lado, esa asistencia material
de los ángeles —así como los cuidados con su alimentación y el vestuario prestados por José y María, cuando era niño, y después, ya adulto, por
las santas mujeres— estaba conforme
con la apariencia de flaqueza y debilidad con que había querido revestirse
el Verbo encarnado.
Por otra parte, ¿no era adecuado
que, antes mismo que Cristo entrase
en la gloria, los ángeles ya le testimoniaran —por sus piadosos homenajes
particulares, e incluso por discretas
manifestaciones exteriores— que lo
reconocían como su Señor y su Rey?

La solución de Santo
Tomás de Aquino
Santo Tomás no admite que Nuestro Señor haya tenido un ángel de la
guarda en el sentido estricto, porque
el papel del “ángel de la guarda”, que

es propiamente el de dirigir y proteger, no podía tener por objeto la santa humanidad del Salvador.
Pero el gran Doctor se cuida bien
de rasgar el Evangelio y negar el servicio de los ángeles a Nuestro Señor.
Servicio, cuyo modo habitual de funcionamiento los autores sagrados no
explican, si bien señalan diversos actos
significativos (Lc 13; Mt 4,11; 26,53)
que parecen indicar que Nuestro Señor tuvo, no solamente un ángel, sino
una falange de espíritus bienaventurados vinculados al servicio y asistencia
de Su santa humanidad.
La situación de los ángeles en relación a la santa humanidad de Nuestro
Señor está muy bien expresada en estas palabras del Doctor Angélico:
“No era de un ángel de la guarda, en
cuanto superior, que necesitaba; sino
de un ángel que lo sirviese como inferior. De ahí que se diga en el Evangelio de Mateo (4, 11): ‘Se le aproximaron ángeles que lo servían’” (Suma Teológica I, 113, 4).
Era un papel de ministros, no
de guardianes, el que tenían los
ángeles junto al Verbo encarnado:
no eran custodios, sino siervos.

Esa explicación, tenemos que confesarlo, no satisface completamente el
espíritu. En ella, el por qué de la intervención angélica, en esta hora tan penosa de Getsemaní, aparece; pero el
cómo, escapa. Y, a no ser que consideremos como un simple gesto simbólico
el alivio traído por el ángel a Nuestro
Señor, la dificultad parece subsistir.
Por eso, otros autores se aplican en
ir más adelante en esa explicación.

El ángel puso en obra
motivos de alivio
Podemos decir que el ángel proporcionó algo semejante a un alivio
moral al alma de Nuestro Señor, delicada entre todas y sensibilísima a las
Timothy Ring

El episodio de Getsemaní
El episodio de Getsemaní
muestra, es verdad, una dificultad especial: “Apparuit de coelo
Ángelus —dice el texto sagrado—
confortans eum” (Lc 22, 43). ¿Cómo puede un ángel reconfortar a
Nuestro Señor, esto es, levantar
su ánimo, traerle un socorro moral?
Santo Tomás expresa muy bien
esa objeción al preguntarse si no
podemos deducir, entonces, que
Cristo fue instruido por los ángeles, visto que “somos reconfortados por las palabras de exhortación
de quien enseña”. A esta dificultad
él mismo responde: “el alivio recibido del ángel no se dio a modo de
instrucción, sino para manifestar la
veracidad de Su naturaleza humana” (Suma Teológica III, 12, 4, 1).

Agonía en el Huerto – Pro Catedral de
Santa María, Hamilton (Canadá)

manifestaciones de afecto, no menos
que a los abandonos, las traiciones y
los ultrajes.
Así pues, el papel del ángel no
fue (lo que sería inadmisible) conceder al alma de Nuestro Señor alguna “iluminación” verdadera, o revelarle algo nuevo para levantar Su
ánimo. Sea por medio de una palabra exterior, sea por una acción interior sobre la imaginación y memoria del Mesías, el ángel puso en obra
motivos de alivio que el Dios Salvador conocía bien, pero que Él había
evitado, de una manera más o menos directa, aplicar a Su espíritu;
pues, con el fin de beber hasta el final el cáliz de la amargura, el augusto Redentor, en el momento supremo de la Pasión, se empeñaba en considerar toda la extensión
y profundidad de este acto expiatorio (V. Cardenal Billot, de Verbo
Incarnato, thes. XIX, 4).
De todas partes le asaltaban
pensamientos agobiantes, provocando en Su corazón y en Su carne
angustias inexpresables: “Me cercaron dolores de muerte, y torrentes de
iniquidad me conturbaron” (Sl 17,
5). Fue entonces cuando el ángel
suscitó, ante la mirada de Jesús, las
más dulces representaciones.
Sin duda, como dice un piadoso
autor “Ese celeste mensajero llamaba la atención del Salvador sobre las
virtudes magníficas que irían a germinar de Su sangre divina; evocaba el cuadro profético de esos admirables cortejos de vírgenes, de mártires, de confesores, de amigos fieles y de verdaderos arrepentidos de
ambos sexos, de todas las edades y
categorías, que a pesar de sus muchas debilidades, tendrán por Jesús
un amor sincero y ardiente y se esforzarán al máximo en reparar a su
buen Maestro por tantos sufrimientos y heridas”. ²
(Traducido, resumido y
adaptado del L´Ami du Clergé,
nº 50, 1911, p. 1111-1113)
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El misterio
de la estrella de Belén
¿Qué habrá sido la misteriosa estrella que surgió en los
cielos, guiando a los Reyes Magos hasta Belén?

E

n las Sagradas Escrituras nos encontramos a
Dios muchas veces comunicarse a los hombres por medio de señales en la naturaleza: la brisa de la
tarde en el Paraíso, el arco iris después del diluvio, la zarza ardiente, la
diáfana nube de San Elías, etc... Y en
su propio nacimiento, Él quiso usar de
una señal en el cielo, la Estrella de Belén. Este hecho es narrado únicamente por un evangelista: San Mateo.
En verdad, en aquella época se admitía que el nacimiento de personas
importantes estaba relacionado con
ciertos movimientos de los astros celestiales. Así, se decía de Alejandro
Magno, Julio César, Augusto, y hasta filósofos como Platón tuvieron su
estrella, aparecida en el cielo cuando
ellos vinieron al mundo.
Mucho se ha hablado respecto de
la estrella aparecida a los tres Reyes Magos, guiándolos hasta el lugar bendito en donde el Salvador había de nacer. Y no han faltado hom-

Emílio Portugal Coutinho
bres de ciencia que han intentado encontrar una explicación natural para
ese suceso sobrenatural, centro de la
historia humana. No tenemos la pretensión de hacer un compendio científico a este respecto, pero no deja de
tener cierto interés conocer, aunque
sea de modo sumario, las principales
tentativas de solucionar este enigma.
Una de las primeras teorías surgidas era que ese astro habría sido el
planeta Venus. Cada 12 meses, poco
antes de nacer el sol, él aparece diez
veces más claro que la más brillante
de las estrellas: la Sirius. Pero ese ya
era, entonces, un fenómeno muy conocido por los pueblos de Oriente y,
por tanto, para los Reyes Magos nada tendría de extraordinario.
Otra hipótesis surgió de un astrónomo reconocido en los medios científicos del siglo XVI: Johannes Kepler. Intentó demostrar con sus largos estudios que ese astro no era sólo
uno, sino la conjunción de dos planetas: Júpiter y Saturno. Cuando ellos
se sobreponen, suman sus respecti-
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vos brillos. Un fenómeno de esos fue
observado por él en 1604 y pudo producir un efecto semejante al que nos
cuenta la Biblia. A partir de ahí, Kepler defendió su teoría.
Existen tres problemas al hacer esta afirmación: primero, esa conjunción dura apenas algunas horas, y la
estrella que apareció a los Reyes Magos fue visible durante semanas; segundo, Júpiter y Saturno nunca se
funden completamente en una única estrella. A simple vista, siempre se
podrían distinguir dos cuerpos; tercero, al menos que la fecha del nacimiento del Niño Jesús esté muy mal
calculada, tal conjunción sólo podía
tener lugar tres años después.
Hay quien dice que la estrella fue,
en verdad, un meteoro especialmente brillante. Pero un meteoro sólo puede durar algunos segundos, y sería muy
forzado creer que esos pocos segundos
de visibilidad bastarían para guiar a los
Reyes Magos en un viaje a través de kilómetros, en un desierto inhabitable, y
que al llegar a Belén, apareciera otro

meteoro semejante, indicando el lugar
exacto donde estaba el Niño Dios.
Orígenes, Padre de la Iglesia, nacido en Alejandría, Egipto, llegó a reconocer que la estrella de Belén era
un cometa. Algunos cometas llegan a
ser centenares de veces mayores que
la tierra, y su luz puede dominar el
firmamento durante semanas.
Incluso, algunos sustentan que San
Mateo había quedado tan impresionado con el cometa Halley, visto en los
cielos en el año 66 d.C., o por el testimonio de los más antiguos cristianos
que lo habían visto en el año 12 a.C.,
que lo incluyó en la historia. Otros afirman que fue el propio Halley la estrella
de Belén. Pero debemos reconocer que
las dos fechas citadas están muy apartadas del nacimiento de Jesús para ser
unidas a él. Y según los datos catalogados, no hay mención de ningún otro cometa que haya sido visto a simple vista entre los años 7 a.C. y 1 d.C., período en el cual se acepta haber nacido el
Mesías. Además, lo habitual es que en
la antigüedad fueran anunciadores de
desgracias y no de beneficios.
Una última hipótesis científica es
que habría sido una “Nova”. Existen
ciertas estrellas que explotan de tal
forma que su luz aumenta centenares
de veces en pocas horas. Son las llamadas “Novas”, o “Supernovas”, dependiendo de la intensidad de la explosión. Se calcula que cada mil años,
aproximadamente, una estrella se
transforma en Supernova, siendo ese
fenómeno visible durante varios meses, incluso durante el día.
Sin embargo, ya no se cree en esa
hipótesis, pues tales explosiones, de-

bido a su magnitud, aún después de
siglos, dejan trazos inconfundibles en
el espacio, como manchas estelares,
etc. Entretanto, hasta hoy no se descubrió ningún indicio de tal fenómeno ocurrido en ese periodo histórico.
Si bien que las diversas tentativas
de explicación científica no hayan dado respuestas satisfactorias al respecto del misterio de la estrella de Belén, eso en nada disminuye el mérito de los esforzados estudiosos, que
con recta intención buscan desvelar
los enigmas de la naturaleza.
Dejando de momento esas hipótesis de lado, volvamos nuestros ojos a
otro aspecto de la cuestión: el campo
teológico, donde se considera que la
estrella era la realización de la profecía del Antiguo Testamento: “Una estrella avanza desde Jacob, un cetro se
levanta de Israel” (Num 24, 17).
Algunos teólogos defienden que
San Mateo hizo una interpretación de
las tradiciones de la época, refiriéndose
al astro no como una estrella en el sentido literal, sino como símbolo del nacimiento de un personaje importante.
Pero Santo Tomás, el doctor angélico, ya pensó en eso en su época y resolvió la cuestión en la Suma Teológica (III q. 36 a. 7), usando cinco argumentos de San Juan Crisóstomo:
1º.- Esta estrella siguió un camino
de norte a sur, que no es lo común en
las estrellas.
2º.- Ella aparecía no solo de noche, sino también durante el día
3º.- Algunas veces ella aparecía y
otras, se ocultaba.
4º.- No tenía un movimiento continuo: avanzaba cuando era preciso

que los magos caminasen, y se detenía
cuando ellos debían detenerse, como
la columna de nubes en el desierto.
5º.- La estrella mostró el parto de
la Virgen no sólo permaneciendo en lo
alto, sino también descendiendo, pues
no podía indicar claramente la casa si
no estuviese cercana a la Tierra.
Pero si ese astro no fue propiamente una estrella ¿qué era?
Según el propio Santo Tomás, todavía citando al Crisóstomo, podría ser:
1º.- El Espíritu Santo así como
apareció en forma de paloma sobre
Nuestro Señor en Su Bautismo, también apareció a los Reyes Magos en
forma de estrella.
2º.- Un ángel, el mismo que apareció a los pastores, apareció a los Reyes Magos en forma de estrella.
3º.- Una especie de estrella creada
aparte de las otras, no en el cielo sino en
la atmósfera próxima a la tierra, y que se
movía según la voluntad de Dios.
Como solución al misterio de la
estrella de Belén, Santo Tomás afirmaba ser más probable y correcta esta última alternativa.
De cualquier forma, tenemos la seguridad de que esa estrella continúa
brillando, no solo en lo alto de los árboles de Navidad, sino principalmente en
el alma de cada cristiano al conmemorar la Luz nacida en Belén para iluminar los caminos de la Humanidad. 
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La palabra de los Pastores

La importancia del
asociacionismo del
apostolado laical
Reproducimos a continuación las partes más significativas del discurso
que el arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio
Barrio, Presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar,
pronunció en la sesión de apertura del Congreso Anual del Foro de los
Laicos, realizado en Madrid el pasado mes de octubre

Mons. Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela

C

on frecuencia oímos en
el ámbito pastoral de
la Iglesia que “esta es
la hora de los laicos”.
Los laicos no pueden
faltar a la cita con nuestro tiempo
“en momentos en los que el debate
entre modernidad y fe, cultura y religión, vida cristiana y vida profana estaba planteado de modo arduo”.
No podemos ignorar el carácter católico de la misión de los laicos. Los
prejuicios anticristianos son el pórtico de la secularización, término que
–aunque inadecuado- “hace referen-

cia hoy día a este inmenso fenómeno
complejo y múltiple como es la progresiva invasión de la racionalización
en la vida natural y social”. Vivimos
con las grandes esperanzas del progreso, de la libertad, de la democracia,
del bienestar, de la solidaridad y de la
paz, pero a la vez estamos percibiendo una desintegración de la persona a
la que siempre es más difícil relacionarse con los demás. La diversidad es
una culpa espantosa en medio de una
propaganda de tolerancia en la que
“el atractivo de un futuro luminoso se
consuma en el atractivo del vacío”.

En esta perspectiva hay que referirnos al relativismo nihilista que genera
una cultura hostil al hombre en lo que
concierne a la dignidad de la persona
humana, a la vida, a la institución familiar y a la educación. Al cristiano se
le tolera si es transigente con la cultura y la ideología dominante.
En medio de esta situación cultural, tenemos que volver a encontrarnos, a ser nosotros mismos, a descubrir nuestros orígenes y a avivar nuestras raíces. En una sociedad donde la
mayoría son bautizados, percibimos
que estamos viviendo un éxodo cons-

tante de la Iglesia y que no son pocos
los que viven distanciados de la fe en
el Dios de Jesucristo.

Se tiende a marginar
y a olvidar a Dios
Nos encontramos en una situación de increencia, favorecida por
una secularización interna, donde
se tiende a olvidar y marginar a Dios
surgiendo los dioses de la inmanencia y reduciendo las auténticas dimensiones del hombre, donde estamos notando el debilitamiento de la
identidad cristiana y la quiebra de su
cultura dando paso a la cultura de lo
prescindible, del tododovalismo, del
crepúsculo del deber, de la negación
de la objetividad y de la filosofía del
absurdo, donde vivimos el amargo regusto de la calcinada esperanza, vagando por los paraísos inciertos de la desmemoria. La respuesta es anunciar la novedad de Cristo,
responsabilizándose los miembros
de las asociaciones de apostolado
laical de “personalizar la fe y vivirla
evangélicamente, seguir un proceso
de formación permanente, celebrar
comunitariamente la fe, encontrar
el ámbito eclesial de discernimiento
comunitario, asumir las responsabilidades personales y ser fieles a los
compromisos adquiridos en la comunidad eclesial y en la vida pública, constituir el sujeto social necesario para una presencia pública significativa y eficaz” 1. Es la hora de
anunciar a Cristo que salva y redime,
de llevar a cabo “una evangelización
integral, atenta a los problemas del
hombre, comprensiva de la promoción humana y solícita de la inculturación de la fe. Una evangelización
que nace de la pasión por la verdad
de Cristo y del amor por el hombre y
que por tanto es rica de dinamismo y
capaz de iniciativa” 2. Esto exige manifestar una identidad clara y firme
en medio de modelos de confusión,
de pensamiento débil, de responsabilidad frágil, fragmentada e incoherente. Los conceptos de fundamen-

talismo y de integrismo con lo que a
veces se etiqueta la identidad cristiana, la están marginado a la esfera de
lo privado. La respuesta a esta actitud es la conciencia de la vocación y
misión a la que hemos sido llamados
y que se nos ha confiado.
No podemos dar margen a la mediocridad. “Ciertamente vivir hasta
el fondo la propia vocación cristiana
no es fácil: requiere la capacidad de
elecciones radicales y requiere a menudo el coraje de ir a contracorriente
y el empeño en medio en una lucha
permanente contra la mediocridad
que siempre nos acecha. Pero merece la pena apostar por esta aventura
espiritual que única en su género, no
decepciona” 3.
Somos llamados a tener una presencia visible e incisiva en la sociedad. No nos tiene que asustar ser minoritarios sino marginales. El conformismo nos domestica haciéndonos
apagados e invisibles.

Sentir con la Iglesia, en la
Iglesia y para la Iglesia
Sentido de pertenencia eclesial.
“Creer es un acto eclesial. La fe de
la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe” 4. No
podemos correr el riesgo de un cristianismo condicional. Hemos de tener conciencia de ser pioneros de la
modernidad al defender la dignidad
de la persona humana y su vocación transcendente. En este contexto se inserta el asociacionismo del
apostolado laical: asociaciones laicales, movimientos eclesiales y nuevas comunidades que son una primavera de la Iglesia, ríos en el páramo y caminos en el desierto. No
son un problema sino una oportunidad. Son escuelas de santidad, de
comunión y de fuerte pertenencia a
la Iglesia.
Esto exige una formación íntegra,
sistemática, integradora; una formación liberadora en la que entra de lleno la espiritualidad, el cuidado de la
fe personal y de la oración contem-

plativa y comunitaria que ha de tener un lugar preeminente. Una formación para la comunión y para la
Iglesia favoreciendo un crecimiento orgánico de todo el cuerpo eclesial: ningún miembro crece adecuadamente si no crecen los otros miembros del cuerpo a la vez, para la comunión con Dios y entre nosotros.
El proceso de descristianización está
llevando a eliminar la dimensión religiosa del hombre.

Que el Señor os conforte
con su fuerza poderosa
Termino con las palabras de san Pablo a los Efesios, “pidiendo que el Señor os conforte con su fuerza poderosa. Revestíos de las armas que os ofrece Dios para que podáis resistir a las
asechanzas del diablo. Porque nuestra
lucha no es contra adversarios de carne
y hueso, sino contra principados, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los
espíritus del mal que tienen su morada en un mundo supraterreno. Por eso
debéis empuñar las armas que Dios os
ofrece para que podáis resistir en los
momentos adversos y superar todas
las dificultades sin ceder terreno. Estad, pues, en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados vuestros pies para anunciar el evangelio de
la paz. Tened embrazado en todo momento el escudo de la fe con el que podáis apagar las flechas incendiarias del
maligno; usad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios” (Ef 6,10-17). 

1. Christifideles Laici, 97.
2. Juan Pablo II, Discurso a la VI
Asamblea..., 167.
3. Juan Pablo II, Homilía en la Solemnidad de Cristo Rey. Jubileo del
Apostolado de los Laicos, 26 de noviembre de 2000
4. Catecismo de la Iglesia Católica, 181
(El título y subtítulos son nuestros)

Ecumenismo y tolerancia
Ciudad del Vaticano (RV) – Anita Henderson, esposa del obispo anglicano irlandés Richard Henderson,
se convirtió al catolicismo. Su decisión contó con el pleno apoyo de su
marido, obispo de la iglesia de Irlanda para las diócesis de Tuam, Killala
y Achonry.
El obispo anglicano participó de
la ceremonia de acogida de la esposa en la Iglesia, en Ballina en la región de Mayo, junto con sus tres hijos. Don John Fleming, obispo de Killala, presidió la ceremonia. Al terminar la misma, Don Fleming y el obispo anglicano difundieron un comunicado destacando que la conversión
de Anita Henderson es una cuestión
de conciencia, que merece el respeto de todos. A su vez, la neoconversa, hija de un pastor de la iglesia de
Irlanda, dice que la ceremonia fue “el
ápice de un largo viaje de búsqueda espiritual”.

La última revelación
Ciudad del Vaticano (RV) – Apocalipsis – La última revelación, es el título de la muestra inaugurada en el
Salón Sixtino de los Museos Vaticanos, en Roma.
En la exposición, que se prolongará hasta el día 7 de este mes, pretende invitar a las personas a “hacer
una relectura del último libro del Nuevo Testamento, a través de una selección de obras primas entre las cuales
hay una serie de preciosos y antiguos
iconos”.

Osservatore Romano

Compone la muestra un centenar
de obras de arte —códices, pinturas,
esculturas, joyas y diseños— realizadas entre los siglos IV y XX. Las piezas provienen de los más prestigiosos
museos de Europa y de los Estados
Unidos, entre ellos, los Museos Vaticanos, el Louvre de París, el Thyssen Bornemisza de Madrid, la Galería Tret’jakov de Moscú y los Museos
Nacionales de Budapest y Varsovia
entre otros.

Puerta de Bronce del Palacio
Apostólico: símbolo de la
afectuosa acogida del Papa.
Ciudad del Vaticano (RV) – El
Santo Padre bendijo e inauguró,
en el Vaticano, la Puerta de Bronce, entrada principal de la Residencia Apostólica, totalmente restaurada, después de dos años de pacientes trabajos.
Se trata de un acontecimiento, dijo el Papa en su discurso de inauguración, que no es de gran importancia,
pero sí es significativo por la función
que esa Puerta ejerció a lo largo de
los siglos de historia eclesial.
Al agradecer la presencia de los
participantes, en el acto inaugural,
pero, sobre todo, de aquellos que
contribuyeron con las obras de restauración de la Puerta de Bronce, el
Santo Padre recordó que la gigantesca obra fue realizada por Juan Bau-
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tista Soria y Horacio Censor, durante el Pontificado de Pablo V, entre los
años 1617 y 1619.
En 1663, después de la colosal intervención arquitectónica de
Gian Lorenzo Bernini, fue colocado en su actual lugar, o sea, entre
la columnata de la Plaza de San Pedro y el Brazo de Constantino. Consumido por las inclemencias ambientales, la Puerta de Bronce debió ser restaurada con motivo del
Gran Jubileo del 2000. Debido a la
imposibilidad, fue desmontado y,
algunos años después, tras cuidadosas obras, según técnicas y métodos modernos, ha vuelto a su antiguo esplendor.
“Precisamente por estar a la entrada
de la Casa de aquel que el Señor llamó
para guiar, como Padre y Pastor, de todo el Pueblo de Dios —dijo el Papa—
esta Puerta asume un valor simbólico
y espiritual: por él pasan aquellos que
van a encontrarse con el Sucesor de
Pedro y los que trabajan en las oficinas
del Palacio Apostólico”.
Por eso, Benedicto XVI expresó
su deseo de que todos aquellos que
pasen por la Puerta de Bronce, puedan sentirse acogidos por el abrazo del Papa. La casa del Papa, dijo el
Pontífice, está abierta a todos.

Rosario Digital
La oración del Rosario es muy
apropiada para ser recitada en conjunto, en voz alta, alternadamente. Con todo, en el mundo actual, no
siempre es fácil encontrar alguien
que pueda rezarlo con nosotros en
los pocos momentos libres del día.
Una nueva solución parece facilitar
la resolución del problema: el Rosario Digital.
Concebido en Italia, ese objeto, de
formato redondeado y con el tamaño
de un ratón de ordenador, hace el papel de acompañante en la recitación
del Rosario, facilitando, sobre todo a
los enfermos y ancianos, esa oración,
que es tan agradable a la Santísima
Virgen.

Ahora será más fácil para todos, sobre todo para quienes tienen que pasar
largas y tediosas horas en la carretera,
atender al pedido hecho por Nuestra
Señora en Fátima: ¡Rezad el Rosario todos los días, para alcanzar la paz!

Armonía con el medio ambiente
Roma (VIS) – El arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede en la ONU, habló
el día 29 de octubre, en Nueva York
ante el segundo comité de la LXII
Sesión de la Asamblea General sobre
el tema: “Crecimiento sostenible”. El
prelado resaltó que “la grave responsabilidad que todos tienen, sin excepciones, de proteger el medio ambiente,
es un imperativo moral”. En ese contexto, recordó la necesidad de valorar
“cómo usamos y compartimos los bienes de la tierra y lo que transmitimos a
las generaciones futuras. Esto nos exhorta a vivir en armonía con nuestro
medio ambiente”.

Compromiso radical, hasta
las últimas consecuencias.
Franz Jägerstätter fue beatificado en la Catedral de la Inmaculada,
en Linz, Austria, el día 26 de octubre,
por el representante del Papa, el cardenal José Saraiva Martins.
Franz era laico y casado. Fue asesinado a los 36 años de edad por oponerse al nazismo, por fidelidad al
Evangelio. Rechazó el cargo de prefecto en el año de 1938, ofrecido tras
la anexión de Austria, y en 1942 rechazó alistarse en el ejército nazista.
“Siempre nos derrotó citando las
Escrituras”, confesó su párroco, uno
de los que intentaron convencerlo de
que ingresase en el ejército, para no
correr riesgo de muerte.
La prisión no removió sus convicciones, permaneciendo firme en la fe
y perseverante en la oración. En su
testamento, se puede leer esta admirable frase, digna de un héroe: “Escribo esto con las manos atadas, pero

prefiero esta condición a tener atada
mi voluntad”.
“Y es justamente ese coraje indómito —resaltó el cardenal Saraiva
Martins— que hace de Franz Jägerstätter un ejemplo para los cristianos
de hoy, en un tiempo como el nuestro, en el cual no faltan los condicionamientos y hasta la manipulación de las conciencias y de las inteligencias, su camino es un desafío
y un aliento para vivir la fe con coherencia y compromiso radical, hasta las últimas consecuencias, si fuese necesario.”
Franz fue guillotinado el 9 de
agosto de 1943, en Berlín, por su heroico rechazo a formar parte en las
filas del ejército nazista.

Lecciones de música
La última profesión que se imaginaría para un sordo es la de músico. Con todo, uno de ellos suscitó la
admiración del Papa Benedicto XVI,

Carlos Moya

El cardenal Scola presenta
en Madrid su último libro:
“Una nueva laicidad”

E

l patriarca de Venecia,
cardenal Angelo Scola,
presentó el pasado 8 de
noviembre, en el Aula Magna de
la Universidad San Pablo-CEU, su
último libro “Una nueva laicidad”
(Ediciones Encuentro y CEU
Ediciones) y defendió la necesidad de un diálogo entre Política
y Religión donde se pase de “una
relación de tolerancia pasiva a una
apertura positiva de los estados hacia la religión”. “Un estado laico

sin laicismo de estado”, afirmó.
Según el cardenal, el Estado “no
puede producir por sí mismo ciudadanos morales” y denunció la
concepción de un Estado laico
que sea “arreligioso o antirreligioso”.
“Las religiones favorecen la formación de ciudadanos morales”, prosiguió el prelado, mientras que el Estado debe ser “el encargado de asumir esos grandes valores, en el marco
de los derechos fundamentales”. En

este contexto, el patriarca de Venecia destacó la necesidad de un “reconocimiento mutuo”, con un valor
“práctico de la convivencia”.
En esta relación entre Religión
y Estado, el cardenal Scola subrayó la necesidad de primar “la tradición prevalente” de la sociedad
y mostró que el cristianismo debe estar abierto al debate público, puesto que “las religiones juegan un importante papel en el sujeto público”.
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toy seguro de que nos está mirando
desde allá arriba y sonriendo con nosotros”.

nefactores, entre los cuales sobresale la ‘Fundación Pro-música de Arte
Sacro’, que se ocupa de la restauración integral de la Biblioteca”.
Después de haber citado lo que el
Concilio Vaticano II, la patrística y la
Biblia dicen al respecto de la música
sacra, recordando que ella eleva los
corazones y ayuda a penetrar en la vida divina, el Papa concluyó: “Tengo
la certeza de que el Pontificio Instituto de Música Sacra, en armoniosa sintonía con la Congregación para el Culto Divino, no dejará de ofrecer su contribución para una ‘actualización’ adecuada a nuestros tiempos de las preciosas tradiciones de las que es rica la música sacra. Por tanto, a vos, queridísimo profesores y alumnos de este Pontificio Instituto, confío esta tarea exigente y al mismo tiempo apasionante, en
la conciencia de que él constituye un
valor de gran realce para la propia vida de la Iglesia”.

Anglicanos irlandeses piden la
unión con la Iglesia Católica
Deseosos de hacer realidad el pedido de Jesús al Padre, “para que todos sean uno” (Jn 17, 21), obispos y
fieles del Rito Tradicional de la Iglesia Anglicana de Irlanda firmaron
una carta, dirigida al Vaticano, pidiendo “plena unión corporativa y sacramental” con la Iglesia Católica, bajo la autoridad del Santo Padre.
Anglicanos de otros 12 países también firmaron el documento. Si el pedido es aceptado por Roma, cerca
de cuatrocientos mil fieles del mundo entero podrán restablecer la plena
comunión con la Sede de Pedro.
En un comunicado de la Comunión Anglicana se afirma que el Primado de la Iglesia Anglicana Tradicional de Irlanda, así como todos
los obispos y vicarios generales están
“unánimemente de acuerdo con el texto de la carta enviada a la Santa Sede,
solicitando la plena unidad”.

Leonardo Barão

Osservatorio Romano

en la ejecución de una de sus famosas sinfonías.
En el final de la presentación de la
“Novena Sinfonía de Beethoven”, en
la Sala Pablo VI, el día 28 de octubre,
por la Orquesta Sinfónica y el Coro
de Bayersicher Rundfunk, el Santo
Padre comentó que la solidez silenciosa enseñó a Beethoven una nueva manera de escuchar, que era como
un nuevo modo de percepción.
“A veces —afirmó el Papa— precisamente a través de periodos de vacío y
de soledad interna, Dios quiere volvernos atentos y capaces de sentir Su presencia silenciosa no sólo en lo alto del
firmamento, sino también en lo íntimo
de nuestra alma”.

El Papa inaugura el Pontificio
Instituto de Música Sacra
Nuevo arzobispo de Moscú
Miembro de Comunión y Liberación, Don Paolo Pezzi tomó posesión
de la arquidiócesis de Moscú, el día 27
de octubre. La ceremonia se realizó en
la catedral de la Inmaculada Concepción, en presencia de diplomáticos de
varios países, de una delegación del patriarcado ortodoxo de Moscú y de todo
el clero católico ruso, así como de dirigentes del referido movimiento.
Don Paolo tiene una larga experiencia de evangelización en Rusia.
Fue decano de la diócesis de Novosibirsk, profesor y rector del seminario
católico de San Petersburgo y capellán
de la comunidad italiana, en Moscú.
En esa ocasión de intenso júbilo,
Don Paolo recordó emocionado a su
fundador, Don Luigi Giussani: “Es-

Benedicto XVI vistió el Pontificio Instituto de Música Sacra, en Roma, con motivo de la conclusión de
las obras de restauración, el día 13 de
Octubre.
Al llegar al lugar, el Papa, que
fue acogido con cantos gregorianos
y polifónicos, bendijo una placa conmemorativa. El Santo Padre estaba
acompañado por el cardenal Zenon
Grocholewski, Gran Canciller del
Pontificio Instituto de Música Sacra,
y por el director del Instituto, Mons.
Valentín Miserachs Grau.
Explicando el motivo de su visita, el Papa dijo: “Con esta visita son
inaugurados y bendecidos los imponentes trabajos de restauración realizados en estos últimos años por iniciativa de la Santa Sede y con la significativa contribución de varios be-
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Mártires brasileños
El Prefecto de la Congregación
para la Causa de los Santos, cardenal Saraiva Martins, presidió las
dos ceremonias de beatificación,
en el mes de octubre, en Brasil.
La de la Beata Albertina Berkenbrock, en Tubarao, SC; y la de los
Beatos Pe. Manuel Gómez González y Adílio Daronch, en Frederico
Westphalen, RS.

Festividad de la Virgen
de la Almudena
Ell arzobispo de Madrid, cardenal
Antonio María Rouco Varela, presidió el pasado 9 de noviembre la celebración de la Eucaristía con motivo
de la festividad de la Virgen de la Almudena y recordó la “memoria histó-

rica” de la Patrona de
Madrid.
Durante su homilía habló de la necesidad de transmitir integra y plenamente la
fe en Jesucristo y expresó que: “si Dios no
mora en Madrid, no
acampa entre las personas y las familias de
nuestra sociedad madrileña, si no cesarán
ni disminuirán el luto, el llanto, el dolor, la muerte...”
A la ceremonia, celebrada en la
Plaza Mayor de Madrid, asistieron
más de 7.000 personas y también acudieron autoridades locales como el

Carlos Moya

Su testimonio, a través del martirio, nos convida a dar también
testimonio de Cristo en el día a
día, ofreciendo a Aquél que fue el
Mártir por excelencia, nuestros pequeños y grandes sufrimientos o
tribulaciones. Pues, todos los cristianos son llamados a ser santos,
como afirma San Pablo: “esta es la
voluntad de Dios: vuestra santificación” (1 Tes 4,3)

alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz
Gallardón, y la teniente alcalde y delegada de Medio Ambiente, Ana Botella. Después de la celebración, la
Virgen fue llevada en procesión por
las calles céntricas de Madrid hasta la
catedral.

Nombramientos Episcopales en España

L

a Nunciatura Apostólica en Madrid hizo público el mes pasado los nombramientos de
Mons. Ángel Rubio Castro como obispo de
Segovia y del P. Juan Antonio Martínez Camino, S.J. como obispo auxiliar de Madrid.
Mons. Rubio Castro era obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, su diócesis de origen, en donde ha
desempeñado una larga y fructífera labor durante décadas. Don Ángel es Doctor en Catequética por la
Universidad
Pontificia de
Salamanca y
en la CEE es
miembro de
las Comisiones Episcopales para la Vida ConsagraMons. Ángel
da y de EnseRubio Castro
ñanza y Cate-

quesis. Además, es Consiliario Nacional para Cursillos de Cristiandad.
Mons. Martínez Camino es actualmente Secretario General
de la ConfeMons. Juan Antonio
rencia EpiscoMartínez Camino, S.J.
pal Española,
en donde trabajó también en la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
Cursó los estudios teológicos institucionales en la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid (1980).
En la Theologische-philosophische Hochschule Sankt
Georgen de Frankfurt del Main obtuvo el grado de
doctor en Teología (1990) con una investigación ecuménica sobre W. Pannenberg y E. Jüngel.
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Beatificación de 498 mártires españoles

La mayor beatificación
de la Historia
Casi quinientos sacerdotes, religiosos y laicos,
martirizados entre 1930 y 1939 en España fueron
beatificados el 28 de octubre en la Plaza de San Pedro.
Por su número, la ceremonia se convierte
en la mayor beatificación de la Historia.

Diac. Juan Carlos Casté, E.P.

D

esde muy temprano
grupos de personas
se dirigían apresuradamente hacia la
plaza de San Pedro,
provenientes de las más diversas regiones de España. Iban contentos, algunos rezaban, otros cantaban, otros
conversaban animadamente..
Se trataba, nada más y nada menos, que de la mayor beatificación de
la historia de la Iglesia: 498 sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que
habían sufrido el martirio en los turbulentos años que España vivió entre
1930 y 1939.
Estuvieron presentes en esta solemnidad 71 obispos; tres vicarios generales; superiores de diversas órdenes religiosas; más de 1.000 sacerdotes; 2.500 familiares de los mártires y
más de 50.000 personas que siguieron con emoción y entusiasmo la ceremonia.

Derramaron su sangre
por amor a Jesucristo
“Este grupo tan numeroso de beatos
manifestaron hasta el martirio su amor
a Jesucristo, su fidelidad a la Iglesia
Católica”, afirmó durante la homilía el Cardenal José Saraiva Martíns,
Prefecto de la congregación para las
Causas de los Santos. Antes de morir perdonaron a quienes los perseguían —es más rezaron por ellos—,
y así consta en los procesos de beatificación. “Su sangre —continuó el
purpurado portugués— , que empapó
la tierra, fue riego que produjo fecundidad y abundancia de frutos[…] Los
mártires se comportaron como buenos
cristianos y, llegado el momento, no
dudaron en ofrendar su vida.”
La inmolación de estos 498 beatos nos recuerda a los católicos del siglo XXI que todos estamos llamados
a la santidad, y que a veces es necesario confesar de forma heroica la inte-
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gridad de la fe y del amor a Jesucristo
y a su Iglesia.
El cardenal Saraiva Martins terminó
invocando a María Santísima Reina de
los Mártires, para que, inflamados por
un vivo deseo de santidad, sigamos el
ejemplo de estos hermanos en la fe.

Palabras del Santo Padre
Poco después de finalizada la misa,
el Santo Padre Benedicto XVI apareció en la ventana de sus aposentos para rezar el Ángelus. Estalló entonces
una gran ovación y un ondear de banderas. Tras la oración y el saludo en diversas lenguas a los peregrinos de otros
países, se dirigió con especial cariño a
los fieles de lengua española y, entre
otras cosas, afirmó: “Damos gracias a
Dios por el gran don de estos testigos heroicos de la fe que, movidos, exclusivamente por su amor a Cristo, pagaron con
su sangre su fidelidad a Él y a su Iglesia.
Con su testimonio iluminan nuestro ca-

Fotos: Carlos Moya

mino espiritual hacia la santidad y
nos alientan a entregar nuestras vidas como ofrenda de amor a Dios
y a los hermanos. [….] Que la fecundidad de su martirio produzca
abundantes frutos de vida cristiana en los fieles y en las familias; que
su sangre derramada sea semilla de
santas y numerosas vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras”.
Poco a poco la multitud comenzó a dispersarse, pero cada

uno llevaba en su corazón el recuerdo de este día de gloria. Y
como una vez dijo el conocido escritor francés, Victor Hugo, después de una entrevista con san
Juan Bosco en París: “Gloria, gloria verdadera, es la de los santos de
la Iglesia Católica. Dentro de mil
años nadie se acordará de nosotros, pero todavía se continuarán
celebrando misas en honra de los
santos”. ²

El Cardenal Saraiva Martins preside
la ceremonia de Beatificación de los
498 mártires del siglo XX en España

Peregrinos Españoles en Roma

M

ás de 7.000 fieles abarrotaron la Basílica
de San Pablo Extramuros, el día 27 de
octubre, para participar en una ceremonia de acogida a los miles de peregrinos que viajaron
a Roma con motivo de la Beatificación de 498 mártires del Siglo XX en España. La ceremonia contó con
la presencia de numerosos obispos españoles, sacerdotes, religiosos y laicos.
El obispo de Bilbao y presidente
de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Ricardo Blázquez, pronunció un mensaje de bienvenida recordando que “nuestros mártires nos
han precedido con la antorcha de la fe
y de la santidad y son un don precioso
de Dios que recibimos con gratitud”.
Dos días después tuvo lugar en
la Basílica de San Pedro una solemne Misa de Acción de Gracias. Fue
presidida por el secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone y
concelebrada por más de 70 cardenales, arzobispos y obispos españoles. Más de 8.000 peregrinos participaron de la Eucaristía.

El cardenal Bertone deseó en su homilía “que
los mártires sean semilla de nuevas vocaciones” y
manifestó su esperanza de que “Dios quiera que esta Beatificación suscite en España una
fuerte llamada a reavivar la fe cristiana e intensificar la comunión
eclesial”.

Mons. Ricardo
Blázquez

Misa en la Basílica de San Pedro
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Historia para niños... ¿o para adultos llenos de Fe?

El mejor regalo
La Condesa Sofía propone a los pequeños: “Aquél que
haga el regalo más bonito llevará la imagen del Divino
Infante en el cortejo de la misa de Navidad”.

L

a mañana del 21 de Diciembre era alegre y
atareada en Saint-Dieudoné. Todos se preparaban para la llegada
de la Condesa Sofía, cuidando primorosamente de cada detalle, con el fin
de recibirla de la mejor manera posible. Las madres arreglaban con esmero a sus hijos, y los hombres se daban
prisa en recoger las mejores frutas para
componer una bella cesta que le sería
ofrecida. A su vez las niñas aguardaban
impacientes el momento del reencuentro con Christine, la hija de la Condesa.
Tan bondadosa y amable era, que para los ojos de aquellas niñas les parecía
como una pequeña hada.
No había pasado mucho tiempo, y
el ruido de un carruaje anunció la llegada de las queridas visitantes. Saludos
efusivos brotaron de los labios respetuosos de los campesinos, que se apresuraron en dar agua y heno a las cansadas monturas. La Condesa mandó descargar los baúles que había traído, repletos de los más variados regalos navideños para todas las familias. Mientras
ella se entretenía con los campesinos,
las niñas rodeaban a Christine, que les
enseñaba las nuevas canciones navideñas entonadas en la capital.

Patricia Victoria Jorge Villegas
Al caer la tarde, la Condesa Sofía
dijo a los pequeños al despedirse:
— Este año vendré para asistir a
la misa del Gallo en Saint-Dieudoné. ¿Qué os parece si cada uno de vosotros prepara un bello regalo para
ofrecérselo en homenaje al Niño Jesús? Propongo que aquél que haga
el regalo más bonito, lleve la imagen
del Divino Infante en el cortejo de la
misa de Navidad. ¿Aceptan?
— ¡Sí, aceptamos! – fue la respuesta al unísono de la multitud de
cabecitas que rodeaban el carruaje.
Después de la partida de la Condesa, se formó un alboroto entre los niños. Cada uno tenía al mismo tiempo mil ideas para poner en práctica la piadosa propuesta. El anciano
Paúl vino a poner fin a ese desorden,
diciendo:
— ¡Basta ya, niños! Vayan todos a
casa pues es tarde. En cuanto a los regalos, que cada uno piense en lo que
va a hacer, apenas quedan tres días
para la Navidad.
Micaela volvió a su casa animada,
queriendo escoger algo para confeccionar. Las posibilidades bullían en
su imaginación, pero como era difícil
definirse, dejó la decisión para el día
siguiente.
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De mañana, muy temprano, salió
de casa para iniciar su trabajo. Todavía no había llegado a la plaza, cuando se encontró con Louise, que lloraba desolada.
— ¡No llores, Louise! ¿Qué te ha
pasado?
— Había comenzado a hacer una
túnica para el Niño Jesús, pero me quedaba tan fea... En vez de un regalo, ¡iba
a ser un disgusto para el Niño Jesús!
— ¡Claro que no! ¿Te acordaste de
rezar antes de empezar?
— No...
— Entonces recemos juntas un
Ave María y yo te ayudaré.
Las palabras de Micaela cayeron como un bálsamo en el alma afligida de
Louise. Poco a poco, las lágrimas pasaron, y juntas recomenzaron a cortar,
hilvanar y adornar una espléndida túnica roja según el tamaño de la imagen
de la iglesia. El resultado de ese trabajo
a cuatro manos fue una impecable túnica perfectamente digna de estar en
el pesebre. Era más bella que todas las
otras existentes en la parroquia.
Louise no cabía en sí de gratitud.
Se abrazó efusivamente con su compañera y se despidió diciendo:
— ¡Muy agradecida, Micaela! ¡Tú
salvaste la túnica para el Niño Jesús!

Edith Petitclerc

La bondadosa campesina, entonces, se dispuso, al fin, a iniciar su propio regalo. Aún no se había sentado,
escuchó algunos gritos familiares:
— ¡Micaela! ¡Micaela! ¡Precisamos de tu ayuda!
Ella reconoció las voces de sus primas.
— ¿Qué ha pasado?
— ¡Estábamos preparando nuestra
ofrenda para el Niño Jesús! Queríamos
componer una música a dos voces, pero no lo estamos consiguiendo...
Y Micaela comenzó a ayudar a sus
dos primas, dotadas de excelentes voces, pero demasiado pequeñas para
componer una canción. Fue un trabajo
arduo, sin embargo, después de mucho
esfuerzo, ellas se alegraron: estaba terminada una bella canción que evocaba
la adoración de los ángeles velando el
sueño sagrado de Jesús en la cuna.
No pasó mucho tiempo sin que
otros niños supieran acerca de la preciosa ayuda que Micaela estaba dando, y acudieron a ella para pedirle
auxilio en sus intrincados problemas.
Apareció Filippe con un trineo desencajado. Anne quería decorar mejor
su cesta de frutas, y Marc no desistía en su intento de hacer tres cajas
para el oro, incienso y mirra que los

Reyes Magos estaban trayendo. A todos atendió Micaela, sin murmurar ni
una sola vez pues, – pensaba – todo
era para el Niño Jesús.
¡Cuál no fue su sorpresa cuando terminó de ayudar al último niño. Ella no
tendría tiempo de hacer su propio regalo! ¿Y ahora? Que lamentable vacío
dejaría ella junto a las merecidas honras que el Niño Jesús iba a recibir...
Faltaba poco para comenzar la misa de Gallo, y ya estaban todos reunidos frente a la iglesia. El Párroco, la
Condesa y todas las familias miraban
maravillados la cantidad interminable de regalos que iban siendo depositados a los pies de Jesús, el hijo de
María. Cuando ya habían presentado
todos sus recuerdos, todos los ojos se
volvieron hacia la bondadosa Micaela, que seguro habría hecho un presente de extraordinaria belleza. Para asombro de todos, ella se arrodilló
avergonzada junto a la pequeña imagen y dijo con tristeza:
— Perdonadme, adorado Niño, no
tengo nada para ofreceros. Mientras
todos los demás niños se esmeraban
en presentaros una ofrenda agradable, yo fui negligente y aquí estoy con
mis manos vacías. Mientras, Vos, que
conocéis el interior de los corazones,

recibid el mío como el más sencillo
de los presentes.
En ese momento en que la pequeña campesina se manifestaba tan humilde y fervorosa, Dios oyó su oración y una luz surgió detrás del Niño
Jesús. Apareció un ángel refulgente,
portador de un mensaje del Altísimo:
— Micaela, de entre todos los presentes ofrecidos a los pies de Jesús,
ninguno le agradó tanto como el tuyo. No hiciste nada material, pero
la pureza de intención que te llevó
a ayudar a los otros y olvidarte de ti
misma subió a Su trono como incienso de suave aroma. Ve, y lleva en tus
brazos el Niño al belén.
Un silencio de admiración siguió a la desaparición del ángel. Todos miraban hacia la generosa niña
que entraba en la iglesia entonando el Noche de Paz, llena de felicidad por llevar en sus brazos la imagen sagrada del Creador entre pajas. Aquella fue la Navidad más feliz hasta entonces conmemorada en
Saint-Dieudoné; en ella todos recibieron la inapreciable lección de que
la mayor alegría para el corazón del
Niño Dios se la dan aquellas almas
que corresponden a Su divino ejemplo de generosidad. ²
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________
Los Santos de cada día
1. Beato Casimiro Sykulski, mártir
(+ 1941). Sacerdote polaco, capellán
militar en la Primera Guerra Mundial. Se dedicó ampliamente a los trabajos sociales y apostólicos. Por sus
continuos actos caritativos, fue detenido durante la Segunda Guerra,
y llevado al campo de concentración
de Auschwitz y fusilado.

11. San Dámaso I, papa (+384)
San Daniel Estilita, sacerdote
(+384). Después de algunos años de
vida en el cenobio, conoció a San Simón Estilita y se hizo seguidor suyo.

7. San Ambrosio, obispo y doctor
de la Iglesia (+397).
Santa Fara, abadesa (+) 657). Religiosa benedictina, hermana de San
Farón, obispo de Meaux y San Cagnoaldo, obispo de Laom. Elegida
abadesa, presidió el monasterio durante 36 años.

12. Nuestra Señora de Guadalupe
San Simón Phan Dac Hoa, mártir
(+1840). Huérfano pagano adoptado por una familia cristiana en Vietnam. Se hizo un médico famoso, padre de numerosa familia y, sobre todo, fervoroso cristiano. Descubierto cuando procuraba abrigo para
un sacerdote, fue preso. Recusado todas las propuestas de apostasía, recibió la pena capital.

4. San Juan Damasceno, sacerdote y doctor de la Iglesia (+753)
San Bernardo, obispo (+1133).
Nombrado cardenal por Urbano II,
ejerció importantes misiones para la
Santa Sede. Sagrado obispo de Parma, Italia, gobernó con discernimiento en su diócesis.
5. Beato Bartolomé Fanti, sacerdote
(+1495). Religioso carmelita en Mantua. Celoso propagador de las devociones a Jesucristo y María Santísima.
6. San Nicolau, obispo (+350)
Beata Luisa María Cañizares,
virgen (+1936). Durante la Guerra
Civil Española la aprisionaron en
Valencia, le arrancaron los ojos, la
lengua y, viendo su perseverancia,
la fusilaron.
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3. San Francisco Javier, sacerdote (+1552)
Beato Eduardo Coleman, mártir
(+1678) Secretario de la Duquesa de
York se convirtió al catolicismo. Falsamente acusado de conspirador, fue ejecutado durante el reinado de Carlos II.
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2. San Cromacio de Aquilea, obispo (+407). Llevó una vida ascética,
transformando la casa paterna en
un monasterio. Con la muerte del
arzobispo de Aquilea, Valeriano,
los fieles lo aclamaron su sucesor. Favoreció a la Iglesia con sus
predicaciones esclareciendo de
modo poco común las desavenencias de su época.

San Francisco Javier – Iglesia de los
Jesuitas, Santander (España)

8. Inmaculada Concepción de Nuestra Señora
Santo Eutiquiano, papa (+238).
Gobernó la Iglesia de San Félix. Fue
el 27º sucesor de San Pedro.
9. San Juan Diego (+1548)
Santa Gorgonia, madre de familia (+370). Hija de Santa Nona, hermana de San Gregorio Nazianzeno y
San Cesáreo. Vivió ejemplarmente su
matrimonio esmerándose en la educación y santificación de los suyos.
10. Santa Juana Francisca de
Chantal, religiosa (+1641).
San Roberts, mártir (+1610). En
la juventud se convirtió al catolicismo, ingresó en la Orden Benedictina en Valladolid, de donde partió como misionero para Inglaterra. En el
reinado de Jaime I fue descubierto,
ahorcado y descuartizado.
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13. Santa Lucía, virgen y mártir (s. IV).
Beato Antonio Grassi, sacerdote (+1671). Religioso de la Congregación del Oratorio en Italia. Ejerció
su ministerio sacerdotal dedicándose
particularmente a la espiritualidad y
la educación de los jóvenes.
14. San Juan de la Cruz, sacerdote
y doctor de la Iglesia (+1591).
San Nimatullah al-Hardini, sacerdote (+1858). Perteneciente a la Orden Maronita Libanesa. Incumbido
de orientar a los jóvenes religiosos, se
preocupó mucho en darles una buena
formación teológica y espiritual.
15. Beata María Vitoria de Fornari, viuda y fundadora (+1617). Desde
su juventud fue ejemplar en la oración y en la obediencia. Después de
la muerte de su marido, fundo la Orden de las Anunciadas Celestes.
16. Profeta Ageo. En el tiempo
de Zorobabe, rey de Judá, exhortó al pueblo a la reconstrucción del
Templo.
17. San Judicael, rey y monje
(658). Hijo del rey de Numnonia, en

___________________ Diciembre
Bretaña, ingresó en un monasterio.
Después de la muerte de su hermano
lo forzaron a ocupar el trono. Edificó
numerosas iglesias y monasterios.
18. San Graciano, obispo (+370).
Primer gobernador de la diócesis de
Tours, Francia.
19. Beatas María Eva de la Providencia y María Marta de Jesús,
vírgenes y mártires (+1942)., Religiosas de la Congregación de las
Hermanas de la Inmaculada Concepción, fueron fusiladas durante la
ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, por haber prestado auxilio a los prisioneros y perseguidos.

da a todos alabando a Dios, tanto por
la enfermedad como por la pobreza.

predicador y muy procurado como
confesor.

24. Santa Tarcilia, virgen (+550).
Tía del papa San Gregorio Magno; consagró su virginidad a Dios y se entregó a
una vida de austeridad y oración.

26. San Esteban, diácono, protomártir.
Beatas Inés Phila y Lucia Khambarng, religiosas Ágata Phutta, Cecilia Busto, Bibiana Hampai y María
Phon. Martirizadas en 1940, en Tailandia, por recusarse a renegar a la fe
católica..

25. Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo.
Beato
Bentivolio,
sacerdote
(+1232). En la juventud conoció a
San Francisco de Asís a quien siguió, abandonando todas las riquezas que poseía. Fue un dedicado

27. San Juan, apóstol y evangelista.
San Teodoro, mártir (+482). Monje en Laura de San Sabas capturado
por los iconoclastas cuando peregrinaba a Roma.
28. Santos Inocente, mártires.
Beata Mattia de Nazzareis, abadesa (+1300). Siendo joven se consagró a
Dios por el voto de virginidad. Venciendo una fuerte oposición paterna profesó como Clarisa donde fue una ejemplar religiosa y más tarde abadesa.

21. San Pedro Canisio, sacerdote y
doctor de la Iglesia (+1597).
San Domingo Spadafora, sacerdote (+ 1521). Nacido en Sicilia, de familia ilustre y rica; recibió una esmerada educación enriquecida por sentimientos religiosos. En la juventud
se hizo dominico en Palermo. Fue un
destacado predicador y ejerció importantes cargos en la Orden.

29. San Tomás Becket, obispo y
mártir (+1170).
Beato Geraldo Cagnoli, religioso
(+1343). Abandonó los bienes de este mundo, e ingresó en la Orden de
los Frailes Menores. Estaba dotado
de dones taumatúrgicos, que manifestó curando enfermos.

22. San Cirineo, obispo y compañeros, mártires (+250). Obispo de
Nicópolis de Egipto, martirizado con
muchos otros cristianos, durante las
persecuciones de Decio.
23. San Juan Cancio, sacerdote
(+1473).
San Sérvulo (+523). Su historia
es narrada por San Gregorio Magno. Paralítico desde pequeño, pedía
limosnas en el pórtico de la Basílica
de San Clemente, en Roma. Edifica-

Sergio Hollmann

20. San Zeferino, papa (+217). Su
pontificado fue marcado por el combate a las herejías a respecto de la
Santísima Trinidad. Tuvo como gran
auxiliar a San Calixto.

30. Sagrada Familia
San Perpetuo, obispo (+491). Sucesor de San Martino. Repartió sus
bienes entre los pobres y dedicó todo
su trabajo pastoral a la santificación
de los fieles.

Santa Joana Francisca de
Chantal – Monaterio de la
Visitación, Madrid

31. San Silvestre, papa
Santa Melania, religiosa (+440).
Hija de una ilustre familia romana,
de común acuerdo con su esposo, se
separaron para abrazar la vida continente y ascética. Empleó su fortuna
en obras de caridad.
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Señal de la
vida que no perece

Juan Pablo II introdujo la
costumbre de poner un árbol de
Navidad en plaza de San Pedro

El árbol de Navidad siempre apunta al cielo, y su ramaje
perpetuamente verde nos recuerda Aquél que nos
concedió la vida eterna.

L

a historia del festivo árbol comienza en
los densos bosques de
Alemania, en el siglo
VIII. El gran San Bonifacio, obispo y apóstol de aquellas
tierras, había estado atrayendo un buen
número de tribus paganas al rebaño de
Jesucristo. Pero su labor no era fácil.
A veces, los conversos, cuya fe todavía
era vacilante, recaían en las perversas
costumbres de sus antepasados.
En cierta ocasión, Bonifacio tuvo que realizar un largo viaje a Roma, donde fuera para pedir consejo

Mónica Perezcanto Sagone
al Papa Gregorio II. Meses después,
al volver a la región del Bajo Hesse,
sorprendió horrorizado a algunos nativos que estaban a punto de realizar uno de los holocaustos humanos
exigidos por la religión primitiva. Liberando a los nueve niños que iban
a ser víctimas, el celoso obispo quiso entonces dar un testimonio público de lo impotentes que son los falsos
dioses delante del Cordero de Dios.
Mandó talar un enorme roble de
Thor, bajo el que se iba a realizar el
sangriento sacrificio. Los sacerdotes
paganos le amenazaron con ser fulmi-
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nado por los rayos del dios del trueno.
Sin embargo, derrumbado el árbol, nada sucedió, para humillación de los paganos. Los relapsos se arrepintieron
entonces, y muchos idólatras pidieron
el sacramento del bautismo. La caída
del árbol de Thor representó la caída
del paganismo en aquellas regiones.
Los germanos, ya pacificados y
convertidos, adoptaron entonces el
pino como símbolo cristiano. Él siempre apunta al cielo y su ramaje eternamente verde nos recuerda Aquél
que nos concedió la vida eterna. Bajo sus ramas ya no hay ofrendas crue-
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les, sino los regalos en honra de Cristo recién nacido.
Años y años más tarde, el árbol de
Navidad traspuso las fronteras de Alemania. En los siglos XVIII y XIX se hizo habitual entre la nobleza europea,
alcanzando las cortes de Austria, Francia e Inglaterra, hasta la lejana Rusia. De los palacios se extendió al pueblo de Europa, y, por fin, en los días de
hoy, lo encontramos por todo el orbe.
En el centro de la cristiandad, en
plena Plaza de San Pedro, todos los
años, es levantado un árbol de grandes
proporciones, elegantemente adornado, como corresponde a la dignidad del
lugar. Tocado por su belleza y simbolismo, el recordado Papa Juan Pablo II se
refirió a él, en Diciembre de 2004: “La
fiesta de Navidad, tal vez la tradición popular más querida, es extremadamente
rica en símbolos, unidos a las diferentes
culturas. Entre todos, el más importante
es, sin duda, el Nacimiento (...)
Al lado de éste, como en esta Plaza
de San Pedro, encontramos el tradicional ‘árbol de Navidad’. También ésta es
una antigua tradición, que exalta el valor de la vida, porque durante el invierno, el árbol siempre verde se convierte en una señal de la vida que no perece. Generalmente, es un árbol adornado y a los pies del mismo son colocados los dones de Navidad. Así, el símbolo se vuelve elocuente también en un
sentido típicamente cristiano: evoca a
nuestra mente el ‘árbol de la vida’ (Cf.
Gn 2,9), figura de Cristo, supremo don
de Dios a la Humanidad.
Por consiguiente, el mensaje del árbol de Navidad es que la vida permanece ‘siempre verde’, si ella se vuelve
don; no tanto de cosas materiales, sino
de sí mismo: en la amistad y en el cariño sincero, en la ayuda fraterna y en el
perdón, en el tiempo compartido y en
la escucha recíproca.
Que María nos ayude a vivir la Navidad como una ocasión para saborear la alegría de darnos a nosotros
mismos a los hermanos, especialmente a los más necesitados” (Ángelus,
19/12/2004). ²

En la Navidad de 2006 el
imponente pino que iluminó
las noches de la Plaza de San
Pedro fue un regalo de los
peregrinos austríacos al Papa
Benedicto XVI

“S

in duda,
María
continúa
siendo una criatura,
por lo que su persona
es y será siempre
finita, pero en su
dignidad, dependiente
de la dignidad de
su Hijo, tiene tal
transcendencia
que entre todas las
criaturas no se puede
concebir nada más
sublime, ni en la
tierra ni en el Cielo”.
(San Alberto Magno)

Gustavo Kralj

La Virgen con el Niño Jesús
Basílica de Santa Maria
in Ara Cœli, Roma

