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e presentaron en Jerusalén unos sabios de Oriente que preguntaban: ¿Dónde
está el rey de los judíos, que ha nacido?
Y he aquí que la estrella, la que vieron en el Oriente, les precedía, hasta que
llegó y se paró encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se alegraron grandemente. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre y prostrados lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra.
(Evangelio de San Mate0 2, 1-2, 9-11)
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De alto calado teológico
Es una revista de alto calado teológico y que está puesta al servicio de
todo creyente que desea profundizar en la espiritualidad católica. Son
mensajes positivos de los que tanto
necesita nuestra sociedad. Deseo la
mayor difusión a esta revista.
Álvaro Duque
Sevilla

Está magníficamente redactada
Acabo de recibir la revista, que les
agradezco muchísimo, pues está magníficamente redactada y preparada.
Dios quiera que se reciba pronto la
promesa de Fátima: “Por fin Mi Inmaculado Corazón triunfará” y también la promesa del Sagrado Corazón
de Jesús: “Reinaré en España con más
predilección que en otros países”.
María Luz García Fernández
Oviedo

Desde Egipto
Antes que nada, quiero agradecerles la amabilidad en mandarme vuestra revista Heraldos del Evangelio,
siempre tan apreciada.
Agradezco sinceramente al Señor
y a Vds. por haberles conocido vuestra Asociación y por el gran bien que
hacéis a todo el mundo.
Hermana María Atilia
Egipto

Es un balón de oxígeno
Queridísima familia de los Heraldos del Evangelio: Quiero agradecerles la revista que me envían, para mí
es un balón de oxigeno cada vez que
la recibo y al mismo tiempo un paño
de lágrimas para algunos días grises
que con frecuencia me acompañan.
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los lectores

Me gustaría que muchas amigas
más la recibieran, pues son muy marianas y se las paso yo con frecuencia.
Muchas gracias por hacer tanto
bien y hacernos ver que en la vida hay
cosas muy positivas.
Estrella Piñeiro
Illora, Madrid

Un gran tesoro
La revista Heraldos del Evangelio
es para mí un regalo más de Jesús y
de María. Es completísima, sus ilustraciones son bonitas y aún más su
contenido. Descubrí en ella un gran
tesoro; cada palabra me deja una enseñanza. No puedo describir con palabras lo que mi corazón siente cada
vez que recibo un ejemplar de la revista Heraldos del Evangelio.
Victoria Estrella Orellana
Tucumán , Argentina

Es una revista excelente
Mi opinión sobre la revista es excelente; clara y concisa para el que
tiene oídos y quiere oír y quiere ver.
La difusión y distribución que hacéis
entre las escuelas, cárceles, parroquias más necesitadas y juventud es
extraordinaria.
Dios quiera que la simiente caiga
en buena tierra y dé abundantes frutos.
Carmen Laguna Sebastián
Madrid

Les estaré toda mi vida agradecido
Sinceramente y de todo corazón,
les agradezco por haber tenido el
gran privilegio de recibir mensualmente la maravillosa y elocuente revista de los Heraldos del Evangelio.
Por todo ello, les estaré toda mi vida agradecido, porque me esta ayudando mucho en mis últimos años de
vida, en la fe y en mi vida espiritual.
José Manuel Álvarez Riestra
Sama de Langreo, Asturias

Me gustan mucho las historias
Encantada y muy agradecida de
recibir la revista Heraldos del Evangelio. Me gustan mucho todas las historias que traen. Son preciosas y me
hacen sentirme muy tranquila y siento como que me trasmite mucha paz.
Pienso que también puede servir
para que cada día todas las personas
que tenemos la suerte de poder recibirla tengamos mejores sentimientos
hacia los demás.
Concepción Catala Ripio
Alicante

Más sobre Santa Hildelgarda
Acompaño el maravilloso trabajo de
los Heraldos del Evangelio y me siento muy orgulloso por ver dentro de la
Iglesia una institución que trabaja tanto por el conocimiento del Señor.
Recibo la revista y me gustan mucho los artículos. Leí el número 69,
del mes de septiembre pasado, sobre Santa Hildergarda, médica de los
cuerpos y de las almas, y me ayudó
mucho. Me gustaría saber más sobre
esta santa y conocer sus obras.
Les quedo muy agradecido por la
ayuda que me puedan dar en el sentido de conseguir esas obras que estoy
seguro que me van a ayudar en mi vida espiritual.
P. Simeón Ibarra Torres
Diócesis de Itabuna
Floresta Azul – BA, Brasil

Cada día mi vida cambia
Quiero agradecerles a todos por el
regalo que me concedieron enviándome la revista Heraldos del Evangelio y
el rosario. Gracias a la revista y al rosario, que estoy aprendiendo a usar,
cada día mi vida cambia. Recitar el
Rosario y meditar los misterios me hicieron experimentar cuán grande es el
poder de intercesión de María y cómo
es importante tener confianza en Ella.
Michela
Verbania, Italia

Editorial
Entrega, generosidad
y obediencia

L

Vista general del
Consistorio Público
Ordinario realizado
en la Basílica de
San Pedro el 24 de
noviembre 2007.

as múltiples profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro reino mesiánico casi siempre eran interpretadas, por los contemporáneos de Nuestro
Señor Jesucristo, bajo un prisma meramente temporal. En ellas, frecuentemente veían la supremacía de la nación elegida sobre los otros pueblos: “Sometió a
los pueblos a nuestra obediencia y puso a las naciones a nuestros pies” (Sl 46,4). Por
más que las escrituras se refieran también a la conversión de los gentiles —“han de
convertirse a Él todos los confines de la Tierra; y delante de Él irán a postrarse todas las
familias de las naciones” (Sl 21,28)— nadie sería capaz, sin una revelación de Dios,
de conjeturar cómo sería de hecho ese futuro reino del Mesías.
Los propios apóstoles estaban también influenciados por ese modo de ver y no percibían, con entera claridad, de que eran la semilla —pequeñita como un grano de mostaza— de un árbol más admirable que el cedro del Líbano, o la gigantesca secuoya norteamericana, que extendería sus ramas sobre toda la Tierra: la santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana. En ella se cumplían, plenamente, todas las profecías sobre el Mesías y Su reino de paz: “Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará” (Is 11, 6).
El poder de la Iglesia es, sobre todo, espiritual, pero tampoco se puede ignorar su
magnitud temporal. Si la Iglesia fuese considerada, por ejemplo, bajo un punto de
vista meramente empresarial, no se encontraría ninguna institución que se le pudiese comparar en magnitud, organización (porque es inspirada y gobernada por el Espíritu Santo), o eficacia en la acción.
Algunos números hablan de por sí: para atender a 1,1 mil millones de fieles de
los cinco continentes existen cerca de 410.000 sacerdotes, bajo la dirección de 4.800
obispos, en 2915 diócesis. Además, existen 760.000 religiosas, 54.000 religiosos (no
sacerdotes) y cerca de tres millones de catequistas. Las escuelas católicas ascienden
a 250.000 centros, y los hospitales y otros centros asistenciales suman, aproximadamente, 60.000 unidades.
Todo este inmenso reino de paz, que no conoce fronteras, es gobernado por el
Romano Pontífice. En él se concentran dos mil años de historia, desde el momento
en que las palabras de Jesús a Pedro se tornaron una realidad palpable: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré Yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella” (Mt 16,18). Por eso, a pesar de los fallos humanos, la Iglesia es “toda gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable” (Ef. 5, 27). Para
regir esa inmensa institución, que en su inició tenía una estructura casi familiar, fueron naciendo a lo largo de los siglos, por inspiración del Espíritu Santo, instituciones
de una genialidad divina.
El Colegio Cardenalicio es una de ellas, formado para ser un prolongamiento de
los brazos del Papa en el gobierno de la Iglesia y garantizar su libre elección. Para
eso se exigen tres cualidades: entrega, generosidad y obediencia. Pues, sobre todo,
los miembros del Sacro Colegio deben estar dispuestos al martirio (entrega); a auxiliar al Papa, más que cualquier otro jerarca, (generosidad) y a ser uno con el sucesor
de Pedro (obediencia) en cualquier circunstancia. 

(Foto: Gustavo Kralj)
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La Voz del Papa

“Spe salvi”
Benedicto XVI, en la segunda encíclica de su pontificado, destaca con ciencia,
sabiduría y piedad la virtud de la esperanza, ofreciendo a los fieles una visión
teológica, filosófica e histórica sobre esta materia de suma importancia.

“S

pe Salvi facti sumus” —
en esperanza fuimos salvados, dice san Pablo a
los Romanos y también a
nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana, la “redención”, la
salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación
en el sentido de que se nos ha dado la
esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea
un presente fatigoso, se puede vivir y
aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si
esta meta es tan grande que justifique
el esfuerzo del camino. Ahora bien,
se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta: pero, ¿de qué género ha de ser esta esperanza para poder
justificar la afirmación de que a partir
de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? Y,
¿de qué tipo de certeza se trata? [...]

Fe y esperanza en las
Sagradas Escrituras
En efecto, “esperanza” es una palabra central de la fe bíblica, hasta el
6      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

punto de que en muchos pasajes las
palabras “fe” y “esperanza” parecen
intercambiables. [...] Cuánto fue determinante para la conciencia de los
primeros cristianos, como se pone de
manifiesto también cuando la existencia cristiana se compara con la vida anterior a la fe o con la situación
de los seguidores de otras religiones.
Pablo recuerda a los Efesios cómo
antes de su encuentro con Cristo no
tenían en el mundo “ni esperanza ni
Dios” (Ef 2,12). [...] Al mismo tiempo, dice a los Tesalonicenses: No debéis “entristeceros con los otros que
no tienen esperanza” (1 Ts 4, 13). [...]

La buena nueva del Evangelio
Sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. De este modo, podemos decir ahora: el cristianismo no era solamente una “buena
noticia”, una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. [...] El Evangelio no es solamente una comunicación de cosas
que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cam-

bia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par
en par. Quien tiene esperanza vive
de otra manera; se le ha dado una vida nueva. [...] El cristianismo no traía
un mensaje socio-revolucionario como el de Espartaco que, con luchas
cruentas, fracasó. Jesús no era Espartaco, no era un combatiente por una
liberación política como Barrabás o
Bar-Kokebá. Lo que Jesús había traído, habiendo muerto Él mismo en la
cruz, era algo totalmente diverso: el
encuentro con el Señor de todos los
señores, el encuentro con el Dios vivo y, así, el encuentro con una esperanza más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud, y que por ello
transforma desde dentro la vida y el
mundo. [...] Los hombres que, según
su estado civil se relacionan entre sí
como dueños y esclavos, en cuanto
miembros de la única Iglesia se han
convertido en hermanos y hermanas
unos de otros: así se llamaban mutuamente los cristianos. Habían sido regenerados por el Bautismo, colmados
del mismo Espíritu y recibían juntos,
unos al lado de otros, el Cuerpo del

Edad Media y Revolución
Francesa
Pero intentemos fijarnos, por poner
un caso, en un momento de la Edad
Media, bajo ciertos aspectos emblemático. En la conciencia común, los
monasterios aparecían como lugares para huir del mundo (“contemptus mundi”) y eludir así la responsabilidad con respecto al mundo buscando la salvación privada. Bernardo de
Claraval, que con su Orden reformada llevó una multitud de jóvenes a los
monasterios, tenía una visión muy diferente sobre esto. Para él, los monjes
tienen una tarea con respecto a toda
la Iglesia y, por consiguiente, también
respecto al mundo. [...] ¿Cómo se ha
llegado a interpretar la “salvación del
alma” como huida de la responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto y, por consiguiente, a considerar el
programa del cristianismo como búsqueda egoísta de la salvación que se
niega a servir a los demás? [...]
Quien lee estas afirmaciones, y reflexiona con atención, reconoce en
ellas un paso desconcertante: hasta
aquel momento la recuperación de
lo que el hombre había perdido al ser
expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo, y en esto se veía la “redención”. Ahora, esta “redención”, el restablecimiento
del “paraíso” perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis.
Con esto no es que se niegue la fe;
pero queda desplazada a otro nivel
—el de las realidades exclusivamente
privadas y ultramundanas— al mismo tiempo que resulta en cierto modo irrelevante para el mundo. [...]
Hemos de fijarnos brevemente en
las dos etapas esenciales de la concreción política de esta esperanza, porque son de gran importancia para el
camino de la esperanza cristiana, para su comprensión y su persistencia.

Está, en primer lugar, la
Revolución francesa como el intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad, ahora también de manera
políticamente real. La
Europa de la Ilustración, en un primer momento, ha contemplado
fascinada estos acontecimientos, pero ante su
evolución ha tenido que
reflexionar después de
manera nueva sobre la
razón y la libertad. [...]

David Domingues

Señor. Aunque las estructuras externas permanecieran igual, esto cambiaba la sociedad desde dentro. [...]

Marx, Lenin y
el comunismo
En el s. XVIII no faltó la fe en el progreso
como nueva forma de la
esperanza humana y siguió considerando la razón y la libertad como la
estrella-guía que se debía seguir en el camino de la esperanza. [...]
Después de la revolución burguesa de 1789
había llegado la hora de
una nueva revolución, la
proletaria: el progreso
no podía avanzar simplemente de modo lineal a pequeños pasos.
Hacía falta el salto revolucionario. Karl Marx
recogió esta llamada
del momento y, con vigor de lenguaje y pensamiento, trató de encauzar este nuevo y, como él pensaba, definitivo gran paso de la historia hacia la salvación,
hacia lo que Kant había
calificado como el “reino de Dios”. [...] Con
precisión puntual, aunque de modo unilateral
y parcial, Marx ha descrito la situación de su

Benedicto XVI durante la celebración de la
Solemnidad de San Pedro y San Pablo
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tiempo y ha ilustrado con gran capacidad analítica los caminos hacia la revolución. [...] Y la revolución se hizo
también, después, de la forma más radical en Rusia.
Pero con su victoria se puso de
manifiesto también el error fundamental de Marx. Él indicó con exactitud cómo lograr el cambio total de
la situación. Pero no nos dijo cómo
se debería proceder después. Suponía simplemente que, con la expropiación de la clase dominante, con la
caída del poder político y con la socialización de los medios de producción, se establecería la Nueva Jerusalén [...] Su verdadero error es el materialismo: en efecto, el hombre no es
sólo el producto de condiciones económicas y no es posible curarlo sólo desde fuera, creando condiciones
económicas favorables.

Es necesaria una autocrítica
de la Edad Moderna
Así, pues, nos encontramos de
nuevo ante la pregunta: ¿Qué podemos esperar? Es necesaria una autocrítica de la edad moderna [...] Ante
todo hay que preguntarse: ¿Qué significa realmente “progreso”; qué es
lo que promete y qué es lo que no
promete? [...] Todos nosotros hemos
sido testigos de cómo el progreso, en
manos equivocadas, puede convertirse, y se ha convertido de hecho, en un
progreso terrible en el mal. Si el progreso técnico no se corresponde con
un progreso en la formación ética del
hombre, con el crecimiento del hombre interior (cf. Ef 3,16; 2 Co 4,16),
no es un progreso sino una amenaza
para el hombre y para el mundo. [...]
En este sentido, la época moderna ha
desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo perfecto que
parecía poder lograrse gracias a los
conocimientos de la ciencia y a una
política fundada científicamente. Así,
la esperanza bíblica del reino de Dios
ha sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que sería
8      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

el verdadero “reino de Dios” [...] Al
pasar el tiempo, sin embargo, queda
claro que esa esperanza escapa siempre en la lejanía [...]

El Juicio, El infierno y el
Purgatorio como lugares
de aprendizaje y de
ejercicio de esperanza
[El Credo dice que Jesús] “de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos ». Ya desde
los primeros tiempos, la perspectiva del Juicio ha influido en los cristianos, también en su vida diaria, como criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia
y, al mismo tiempo, como esperanza
en la justicia de Dios. La fe en Cristo
nunca ha mirado sólo hacia atrás ni
sólo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que
el Señor había preanunciado repetidamente [...]
Dios es justicia y crea justicia. Éste es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos
dirigiendo la mirada hacia el Cristo crucificado y resucitado. Ambas
—justicia y gracia— han de ser vistas
en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia. No convierte la injusticia en derecho. No es un
cepillo que borra todo, de modo que
cuanto se ha hecho en la tierra acabe
por tener siempre igual valor. [...]
La opción de vida del hombre se
hace en definitiva con la muerte; esta vida suya está ante el Juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, puede tener
distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente
en sí mismas el deseo de la verdad y
la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira; personas que han vivido para el odio y que han pisoteado
en ellas mismas el amor. Ésta es una
perspectiva terrible, pero en algunos
casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras

Bendición Urbi et Orbi,
Navidad de 2006

David Domingues

de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y
la destrucción del bien sería irrevocable: esto es lo que se indica con la palabra infierno. [...]
El Juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia, como porque es
gracia. Si fuera solamente gracia que
convierte en irrelevante todo lo que
es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva
para nosotros ante la historia y ante
Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final sólo un motivo de temor para todos nosotros. [...]
Sobre este punto hay que mencionar aún un aspecto, porque es importante para la praxis de la esperanza
cristiana. El judaísmo antiguo piensa
también que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por
medio de la oración (cf. por ejemplo
2 Mc 12,38-45: siglo I a. C.). La respectiva praxis ha sido adoptada por
los cristianos con mucha naturalidad
y es común tanto en la Iglesia oriental como en la occidental. [...] Sin embargo, se puede dar a las almas de los
difuntos “consuelo y alivio” por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que estamos
unidos unos con otros con vínculos de
afecto más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos
y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. [...]

María, estrella de la esperanza
Con un himno del siglo VIII/IX,
por tanto de hace más de mil años, la
Iglesia saluda a María, la Madre de
Dios, como “estrella del mar”: Ave
maris stella. [...] Jesucristo es cierta-

mente la luz por antonomasia, el sol
que brilla sobre todas las tinieblas de
la historia. Pero para llegar hasta Él
necesitamos también luces cercanas,
personas que dan luz reflejando la
luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y ¿quién
mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? [...]
Así, pues, la invocamos: Santa María [...] Tú viviste en contacto íntimo
con las Sagradas Escrituras de Israel,
que hablaban de la esperanza, de la
promesa hecha a Abrahán y a su descendencia (cf. Lc 1,55). [...] Por ti,
por tu “sí”, la esperanza de milenios
debía hacerse realidad, entrar en este
mundo y su historia. [...]
El anciano Simeón te habló de la
espada que traspasaría tu corazón (cf.
Lc 2,35), del signo de contradicción
que tu Hijo sería en este mundo. [...] A
partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva: madre de
todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el
mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás
escuchado de nuevo en tu interior en
aquella hora la palabra del ángel, con
la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación: “No temas,
María” (Lc 1,30). [...]
El “reino” de Jesús era distinto de
como lo habían podido imaginar los
hombres. Este “reino” comenzó en
aquella hora y ya nunca tendría fin.
Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como Madre
de la esperanza. Santa María, Madre
de Dios, Madre nuestra, enséñanos a
creer, esperar y amar contigo. ¡Indícanos el camino hacia su reino! ¡Estrella del mar, brilla sobre nosotros y
guíanos en nuestro camino! 

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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San Juan Bautista – Iglesia
de la Santísima Trinidad,
Asunción (Paraguay)

Gustavo Kralj

C

uando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, fue a
residir en Cafarnaúm junto al mar, en
los confines de Zabulón y Neftalí; para que se cumpliera lo anunciado por el
profeta Isaías: “¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado
del Jordán, Galilea de los gentiles! El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran
luz; a los que habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les ha amanecido.”
Desde entonces comenzó Jesús a predicar
y decir: «Haced penitencia, porque se acerca el reino de los Cielos.»
Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado
Pedro, y su hermano Andrés, echando la
red en el mar, pues eran pescadores, y les
dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.» Ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago
el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes; y los llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.
Recorría Jesús toda Galilea enseñando
en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo
(Mt 4, 12-23).

Comentario al Evangelio – III Domingo de Tiempo Ordinario

El inicio
de la vida pública
¿Por qué Jesús habrá elegido la diminuta Nazaret para vivir y la disoluta
Cafarnaúm para empezar su predicación? En la vida del Salvador, todos
los acontecimientos se explican por altas razones de sabiduría.

D. João Scognamiglio Clá Dias, E.P.

I – Fin del régimen de
la Ley y los Profetas
Juan Bautista es un marco importante en la Historia de la Salvación,
ya que con él concluye la antigua ley
y comienza la nueva 1. Hasta él encontramos el régimen de la ley y de
los profetas; a partir de él, se abre la
era del reino de los Cielos (Cf. Mt 11,
12-13). Figura única en la Historia,
adornada en vida por un prestigio incomparable, se levanta, misteriosa y
solemne, en el encuentro de ambos
Testamentos 2.
Fue un hombre muy peculiar desde la misma predicción de su venida,
por labios de Malaquías (3,1): “He
aquí que yo envío a mi mensajero a
allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su Templo el Señor a
quien vosotros buscáis; y el Ángel de la
alianza, que vosotros deseáis, he aquí
que viene”. Si el anuncio de su aparición fue sui generis, no menos singu-

lar fue el vaticinio relativo a su misión, que profirió Isaías (40,3): “Una
voz proclama: ¡Preparen en el desierto
el camino del Señor, tracen en la estepa
un sendero para nuestro Dios!”
San Juan tuvo el gran privilegio de ser santificado por la voz de
la misma Madre de Dios, mientras
estaba todavía en gestación en el
claustro materno de santa Isabel:

“No ha surgido
entre los nacidos
de mujer uno
mayor que Juan
el Bautista”
(Mt 11, 11)

“Porque, apenas llegó a mis oídos la
voz de tu saludo, saltó de gozo el niño
en mi seno” (Lc 1,44). Su nacimiento, además de la asistencia de María,
contó con la presencia de hermosos
fenómenos místicos que fueron comentados “en toda la montaña de Judea” (Lc 1,65), dando como resultado, en el fondo del corazón de cuantos oían esos relatos, la misma reflexión: “¿Qué vendrá a ser este niño?
Porque la mano del Señor estaba con
él” (Lc 1,66). El acontecimiento hizo que su padre, Zacarías, se pusiera a profetizar, confirmando las antiguas previsiones sobre el pequeño
(Cf. Lc 1,67-79).
Después de refugiarse en los desiertos “hasta el día de su manifestación a Israel” (Lc 1,80), san Juan aparece realizando su misión frente a las
gentes del pueblo, quienes “le tenían
por profeta” (Mt 14,5; 21,26). “Acudía a él gente de toda la región de JuEnero 2008 · Heraldos

del Evangelio      11

Sergio Hollmann

dea y todos los de Jerusalén” (Mc 1,5).
“La gente le preguntaba: ‘Pues ¿Qué
debemos hacer?’ […] Vinieron también publicanos a bautizarse, y le dijeron: ‘Maestro, ¿Qué debemos hacer?’
[…] Preguntáronle también unos soldados…” (Lc 3, 10-14).
Su presencia, sus palabras y hasta
la forma de vida que había adoptado
colocaban al pueblo “en ansiosa expectación y pensando todos entre sí de
Juan si sería él el Mesías” (Lc 3,15), al
grado de verse obligado a afirmar tajantemente frente a los sacerdotes y
levitas enviados por los judíos de Jerusalén para interrogarlo: “No soy yo
el Mesías” (Jn 1,20). Más tarde la voz
de Cristo lo clasificaría así: “¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profe-

ta” (Mt 11,9). “En verdad os digo que
no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista”
(Mt 11,11).
El encarcelamiento del Precursor,
lleno en plenitud del Espíritu Santo
(Lc 1,15), determina el fin del régimen de la ley y los profetas y el comienzo de la predicación sobre el reino de los Cielos, como veremos en la
liturgia de este 3er domingo de Tiempo Ordinario.

II – Jesús se retira a Galilea
Cuando oyó que Juan había sido
entregado, se retiró a Galilea.

“Entre el ayuno y las tentaciones
de Cristo en el desierto y el encarcelamiento y martirio del
Bautista, que más
adelante (14, 3-12)
ha de contar detalladamente San Mateo, corre un lapso
de tiempo de algunos meses, durante el
cual Jesús ejercita su
primer ministerio por
tierras de Judea y Samaria. El evangelista
San Juan es el único
que nos da a conocer esta laguna que
dejan los sinópticos.
Jesucristo, después
de los cuarenta días
que pasó en el desierto, volvió a donde estaba el Bautista
predicando a la orilla del Jordán. Juan
testifica al verle que
aquél es el cordero
que viene a destruir
el pecado en el mundo y algunos discípulos comienzan a seLa prisión de San Juan Bautista determina el fin del
guir a Jesús. Juntarégimen de la Ley y de los profetas y el comienzo de
mente con ellos viela predicación sobre el Reino de los Cielos
ne a Galilea, donde
Decapitación de San Juan Bautista por
obra su primer miPhilippe Kuantin – Museo Rolin, Autun (Francia)
lagro en Caná; de
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allí parte para Cafarnaúm; a los pocos días vuelve a Judea para celebrar
la pascua. Predica y obra algunos milagros en Jerusalén, lo que da ocasión
al coloquio nocturno con Nicodemo.
Durante algunos meses sigue predicando por las regiones de Judea, y por este
tiempo es puesto en la cárcel el Bautista. Con este motivo emprende Cristo su
vuelta a Galilea, pasando por Samaria
(Jn 1, 29-4,3).
“San Juan Bautista fue entregado
al tetrarca Herodes Antipas por los
escribas y fariseos, como insinúa el
mismo Cristo más adelante (17,12).
Esta es la razón por la que Cristo huye a Galilea, a pesar de que esta provincia estaba bajo el dominio de Herodes, enemigo del Bautista. Los fariseos de Judea llevaban muy a mal,
como advierte San Juan (4,1), el que
fuesen ya más los discípulos de Jesús
que los del Bautista, y hubieran aprovechado, sin duda, cualquier ocasión
favorable que se les presentase para
poner también a Cristo en manos de
Herodes” 3.

Conducido por el Espíritu Santo
Como podemos comprobar en los
Evangelios, Jesús era conducido por
el Espíritu, y por una inspiración suya se retira a Galilea; no por temor al
martirio, sino porque su hora no había llegado todavía.
El Espíritu Santo es quien nos inspira sabiamente la elección, los tiempos y los lugares; nos enseña el momento de huir de la persecución o de
enfrentarla, de hablar o de callar, de
manifestarnos a todos o de recogernos. Si tuviéramos una completa docilidad al soplo del Espíritu Santo, de
nuestras manos saldrían maravillas
para gloria de Dios y de la Santa Iglesia, para bien de los demás y santificación de nuestras almas.
Lamentablemente, salvo raras excepciones, la humanidad se mueve a
lo largo de la Historia mucho más por
interés personal, por ambición, por
envidia, por amor propio, por vanidad, por placer, en una palabra, por el

pecado. ¡Qué gran desperdicio de dones, virtudes y gracias, del cual se rendirá cuentas en el Juicio de Dios!
Jesús, en cambio, se retira a Galilea con el propósito de comenzar su
vida pública con sus primeras predicaciones, confirmadas mediante prodigiosos y abundantes milagros e ilustradas con insuperables parábolas.
Allí estableció el centro de su misión.
¡Oh feliz Galilea, ojalá supieras
sacar todo el provecho de tan excelsa
circunstancia! ¡Jerusalén del odio y
Judea de la maldad, que persiguen al
precursor y pierden los beneficios de
la presencia del Salvador! Mi verdadera felicidad se cifra justamente bajo este prisma: corresponder con perfección al toque de la gracia, o rechazarlo. Debo temer a Jesús que pasa y
no vuelve…

Razón sobrenatural:
llevar el remedio donde
el mal era más grave

Y dejando Nazaret, fue a residir
en Cafarnaúm junto al mar, en
los confines de Zabulón y Neftalí.
A propósito de este versículo,
el propio Maldonado cometió una
equivocación al pensar que había dos
Galileas. El R.P. Luis María Jiménez Font, s.j., al exponer su observación, deshace el engaño con gran precisión en nota al pie de página: “El
autor [Maldonado] es quien hace una
distinción innecesaria. No había más
que una Galilea, gobernada por Herodes. Cristo se retiró a Cafarnaúm, donde podía habitar sin peligro, porque estaba en la frontera de la tetrarquía de
Filipo” 4.
Como se deduce claramente, Jesús
“se retiró” a Cafarnaúm por motivos estratégicos. Pero se puede asegurar que
en la vida del Salvador no ocurría nada
sin grandes razones. De inmediato se
advierte que la manifestación de su divinidad en la ciudad de Nazaret no sería útil para su vida pública. Jesús eligió esta ciudad para los decenios de su

fase oculta, debido a su recogimiento,
paz, pequeñas proporciones geográficas y población limitada; pero no era
apropiada para difundir a gran escala
la semilla de la Buena Nueva. Además,
“nadie es profeta en su tierra”, como
les repitió él mismo a sus conciudadanos; basta ver la manera como fue expulsado de dicha ciudad.
Un motivo más sobrenatural hizo
que Jesús tomara este camino: “Empieza Jesús a evangelizar las regiones
por donde había empezado la defección de Israel. Demuestra con ello su
misericordia y su sabiduría, llevando el remedio donde era más grave el
mal, sirviéndose de una ciudad populosa, pero descreída y preocupada sólo de los humanos negocios, para que
de allí irradiara la predicación del rei-

no de Dios. Con ello quiso significar
que los que más necesitan de medicina son los enfermos, no los sanos; y
que jamás debemos resistirnos a ningún apostolado a pretexto de que no
está el campo dispuesto para recibir
nuestro trabajo” 5.

El pueblo que yacía en tinieblas
ha visto una gran luz

Para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: “¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles! El
pueblo que yacía en tinieblas ha
visto una gran luz; a los que habitaban en paraje de sombras de
muerte una luz les ha amanecido”.
Enero 2008 · Heraldos
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El trecho de Isaías que cita san
Mateo en estos versículos ha sido tomado del texto hebraico, por cuyo
motivo no se trascriben algunas palabras tal como figuran en nuestras traducciones más comunes:
“Como al principio cubrió de oprobio a la tierra de Zabulón y de Neftalí, a lo último llenará de gloria el camino del mar y la otra ribera del Jordán,
la Galilea de los gentiles. El pueblo que
andaba en tinieblas vio una gran luz.
Sobre los que habitan en la tierra de
sombras de muerte resplandeció una
brillante luz” (Is 9,1-2).
Se trata de una lindísima profecía que se cumple al establecerse el
Señor en Cafarnaúm. De hecho, el
segundo libro de los Reyes (15,29)
cuenta que Teglatfalasar, rey de los
asirios, invadió varias regiones, entre ellas las de Zabulón y Neftalí, o
sea la porción citada en estos versículos de Mateo. Esto se produjo por
castigo de Dios. Así, Galilea fue devastada y tomada por los gentiles, de
donde su nombre: “Galilea de los
Gentiles”, localizada en la zona limítrofe con Siria y Fenicia, cuajada de
paganos.
Ésta era la principal razón por la
cual sus habitantes se habían vuelto
objeto de desprecio para el resto de
la nación, a raíz de la gran infiltración de gentiles, arameos, itureos,
fenicios y griegos, que inevitablemente se mezclaban con los judíos
de raza, como se relata en el primer
libro de los Macabeos (5,15): “y se
habían juntado contra ellos los gentiles de toda la Galilea, para aniquilarlos”. Como dijimos, se trataba de
una región rica en comercio y atractiva por eso mismo para distintos
pueblos.
Puede entenderse hasta qué punto se corrompieron las doctrinas y
las buenas costumbres religiosas del
pueblo elegido en aquellos páramos,
debido a la fuerte y diversificada influencia pagana, así como el motivo
por el cual “yacía en tinieblas” y en
“sombras de muerte”.
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“Estaban sentados los gentiles en
la región de la sombra de muerte, dice el Crisóstomo, porque no tenían
ni una partícula de luz divina que les
alumbrara. Los judíos, que hacían
las obras de la ley, pero no conocían
la justicia del Evangelio, estaban sentados en tinieblas. Todas ellas son disipadas por ‘la gran luz’ del Mesías.
No puede haber más recia y fija luz,
porque Jesús es la luz substancial:
‘Yo soy la luz del mundo’ (Jn 8, 12).
No desconfiemos jamás de su efica-

El verdadero
reino es sobre
todo religioso,
sin finalidad
política
cia para llegar al fondo de los espíritus más entenebrecidos, por la infidelidad, la herejía, la ignorancia, la indiferencia: y hagámonos siempre hijos de esta luz y colaboradores de su
acción iluminativa, por nuestra predicación y nuestras obras” 6.

III – La predicación del
reino de los cielos

Desde entonces comenzó Jesús a
predicar y decir: «Haced penitencia, porque se acerca el reino de
los Cielos.»
San Marcos nos dejó el mismo relato en estos términos: “El tiempo se
ha cumplido y el reino de Dios está
cerca; convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). Mientras un evangelista suele referirse al “reino de
los Cielos”, el otro habla del “reino
de Dios”. Los autores discuten sobre
esta particularidad, pero no conviene a nuestro objetivo alargarnos sobre ese punto; ahora, tomemos ambas expresiones como sinónimas.

Jesús ya había mencionado el reino de Dios en la famosa conversación
nocturna con Nicodemo (Jn 3, 3-5).
Ahora empieza propiamente su predicación pública sobre el tema.
Los judíos esperaban con ahínco un reino político-social lleno de
gloria para el pueblo elegido; sería
para ellos la realización del reino
de Dios sobre la Tierra. Jesús empieza a rectificar ese equívoco nacionalista en Cafarnaúm, y seguirá haciéndolo progresivamente mediante predicaciones, parábolas y
polémicas, con lógica y didáctica de
fuerza insuperable.

Naturaleza espiritual y
carácter universal del Reino
El método gradual para establecer el reino anunciado por el Divino
Maestro chocaba contra la concepción judaica de una intervención intempestiva del Todopoderoso, que alzaría a la nación elegida hasta la cúspide. Figuras como la de la semilla,
el grano de mostaza y la levadura (cf.
Mt 13, 24-33) demostraban los pasos
lentos de la evolución del reino anunciado y traído por él.
Además, el verdadero reino es sobre todo religioso, sin finalidad política al gusto de la opinión pública de
aquellos tiempos. Ese reino se establece en oposición al de Satanás. “Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo
los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios” (Mt 12,28). Por
tanto, no hará oposición a César (Mt
22,21) y por otro lado, no será nacional sino universal: “Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y
se pondrán a la mesa con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los Cielos”
(Mt 8,11).
Sobre el versículo en cuestión,
así se expresa el gran exégeta Fillion: “Así pues, era posible comprender al Salvador cuando hizo resonar en Galilea el ‘Evangelio del reino’. Esta buena noticia ya había sido anunciada mucho tiempo antes,
y recientemente el Precursor la había

mano Andrés, echando la red en
el mar, pues eran pescadores, y les
dijo: «Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres.» Ellos al
instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio
a otros dos hermanos, Santiago
el de Zebedeo y su hermano Juan,
que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes;

y los llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.
Por la narración de san Juan, todo
hace pensar que esos cuatro apóstoles ya conocían a Jesús. Ninguno de
los otros tres evangelistas menciona
esa relación previa.
La figura del Mesías había sido apuntada por el precursor ante Andrés y Juan, lo que llevó a am© Santiebeati.it

proclamado con celo ardoroso. Pero hacía falta corregir lo que se había desencaminado en el espíritu del
pueblo, perfeccionar lo bueno, elevar
a esferas superiores lo que aún no se
había revelado por completo, y así retornar al ideal magnífico de los profetas e incluso sobrepasarlo. Fue por
eso que —rechazando con vigor las
concepciones mezquinas y vulgares
de la mayoría de sus compatriotas,
desprendiendo de la noción del reino de Dios las quimeras de la escatología judía, protestando especialmente contra la pretensión de fariseos y
escribas de conferir a las esperanzas
mesiánicas un aspecto puramente exterior y político, hasta convertirlo en
monopolio de su nación— Jesús insistió infatigablemente en la naturaleza espiritual y en el carácter universal de este reino” 7.

La penitencia abre las puertas
del reino de los Cielos
El reino está cerca, y para entrar en él es necesario hacer penitencia, humillarse, purificarse. Es el
camino seguro para alcanzar la paz
con Dios y consigo mismo. Esa fue
la condición colocada por Jesús, y
por eso “no empezó, dice el mismo
Crisóstomo, predicando las altas cosas de la justicia de la ley nueva, sino las cosas íntimas de la rectificación de la voluntad por la penitencia.
Por ahí se entra en el reino de los cielos: dejando los malos hábitos, rectificando torcidas intenciones e inclinaciones: concibiendo deseos de vivir bien, y pesar de haber obrado mal.
Entonces es cuando ya se puede vislumbrar el goce del cumplimiento de
la perfecta justicia: ‘Haced penitencia…’ ‘Se ha acercado el reino de los
cielos…’” 8.

IV – Vocación de los
primeros discípulos

Caminando por la ribera del mar
de Galilea vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y su her-

La prontitud con la cual Pedro, Andrés, Santiago y Juan abandonan todo,
los dos últimos hasta el propio padre, indica bien el grado de intimidad
existente entre ellos y el Maestro
Jesús invitando a san Pedro y a san Andrés a seguir-Lo,
por Giorgio Vasari – Museo Vaticano
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bos a seguirlo e inmediatamente después de acercar a Pedro y Santiago.
Un día después el propio Jesús llamó
al apóstol Felipe, que a su vez trajo
a Bartolomé (Jn 1, 35-51). Por tanto,
en cierto modo ya eran discípulos del
Salvador cuando se desarrollaron los
hechos descritos en los versículos anteriores.
Pedro y Andrés limpiaban las redes probablemente después de una
pesca infructífera, en el supuesto de
que Lucas se refiera a la misma escena (Lc 5, 1-11). El Maestro les dirige
el convite en tono casi imperativo, lo
cual sugiere conversaciones anterio-

res que prepararon aquel momento, en el cual se cumple una antigua
promesa de hacerlos pescadores de
hombres.
La misma determinación será usada con los otros dos hermanos, hijos de Zebedeo, por el Divino Maestro.
La prontitud con que la dupla de
hermanos lo abandonan todo (hasta a
su mismo padre, en el caso de los dos
últimos) indica el grado de intimidad
que existía entre ellos y el Maestro,
así como el tenor de las conversaciones sostenidas hasta entonces. Jesús
trabajaba con sabiduría divina y celo-

so cuidado, a cada uno para el ejercicio de esa robusta fe y arrojada decisión.
Las silenciosas oraciones de María Santísima no debían ser ajenas a
esa actitud, como tampoco estaba ausente el fuego de alma del Bautista,
quien los había congregado para luego entregarlos al Mesías. Todos estos
factores conjugados hicieron que los
cuatro primeros discípulos, con espíritu inflamado, dieran la espalda a este mundo y arrojaran no ya las redes
sino a sí mismos, no en las aguas sino
en el reino de los Cielos.
El R.P. Luis María Jiménez Font,
s.j., ofrece un excelente comentario de este pasaje: “La vocación de los apóstoles parece ser
que procedió de esta manera:
Cristo recibió espontáneamente a
los que se le juntaron procedentes
del discipulado del Bautista, Andrés y Pedro, Juan y Santiago, y en
el primer regreso a Galilea, a Felipe y Natanael, a los cuales permitió Jesús volver a sus quehaceres, después de la curación del hijo de Régulo, acabada la primera
predicación en Judea, pues el primer ministerio del Señor en Galilea parece que lo efectuó completamente solo. Cuando ya era conocido en la región, decidió formalizar el punto de la colaboración ajena, y a aquellos que en un
principio le habían acompañado por devoción, los llamó nuevamente para que le siguieran de un

Las curas milagrosas
realizadas por Jesús eran
una de las características
del Mesías anunciadas por
los profetas, especialmente
Isaías (35, 5-6)
Detalle del Milagro de la cura del
ciego por El Greco – Metropolitan
Museum of Art, Nueva York

16      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

modo definitivo y profesional el día de
la pesca milagrosa” 9.

V – No había llegado
la hora de manifestarse
como Hijo de Dios
Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino
y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Después de dos largas décadas en
el silencio oculto de Nazaret, vemos
ahora al Salvador en el ejercicio pleno de su misión pública, predicando
acerca del reino de Dios, curando a
los enfermos y expulsando a los demonios. No sabemos decir cuánto
duró esa diligente actividad apostólica, pero no sería aventurado suponer que se haya prolongado por varios meses.
Los Profesores de la Compañía de
Jesús hacen una apreciación rica en
contenido a propósito de este versículo 23:
“El evangelista resume en estos
pocos versículos la misión de Cristo
en Galilea. En los capítulos siguientes (5-7) nos lo va a presentar primero como el gran doctor anunciado
por los profetas y después (8-9) como taumaturgo, que obra toda clase de milagros para confirmar la verdad de su doctrina. Aquí, en general,
nos dice que recorría las poblaciones
de Galilea, sin duda acompañado de
los discípulos que acababa de escoger, enseñando la buena nueva, que
eso significa la palabra evangelio, la
cual eral el próximo advenimiento
del reino de los cielos (v. 17). Predicaba, como anota el evangelista, en
las sinagogas. […] predicaba además, como insinúa el evangelista y lo
veremos más adelante, en los campos
y en las plazas. Confirmaba la verdad de su doctrina con milagros, que
eran a la vez obras de caridad, curando toda clase de enfermedades. Estas
curaciones milagrosas eran una de
las características del Mesías anun-

ciadas por los profetas, singularmente por Isaías (35, 5.6)” 10.
La convicción de Jesús acerca de
su missión mesiánica jamás podrá
ponerse en duda. Su simple genealogía sería suficiente para demostrarlo; ni que decir tiene, por supuesto, las revelaciones de san Gabriel a la Virgen Madre o a Zacarías, la presencia de los pastores
en el Pesebre, la visita de los Reyes
Magos y la propia respuesta dada a

La manifestación
a los demás
de la Misión
Mesiánica fue
progresiva; aquí,
en Galilea,
apreciamos al
Divino Maestro en
una etapa inicial

María cuando lo volvió a encontrar
en el templo: “¿No sabíais que debo
ocuparme de las cosas de mi Padre?”
(Lc 2,49). Estos hechos evidencian
lo grande y exacta que era la compenetración de Cristo con respecto
a su misión.
No obstante, si por un lado la conciencia acerca de la finalidad —inmediata y última— era clarísima ab initio, sin nunca crecer ni menos aún disminuir, la manifestación de sí mismo
a los demás fue progresiva. Aquí, en
Galilea, apreciamos al Divino Maestro en una etapa inicial.
Revelar su divinidad por completo o en parte era algo no sólo prematuro sino incluso imprudente.
Mucho más tarde, alrededor de dos
años después del Bautismo en el
Jordán, llegará el momento en que

Pedro proclame la filiación divina
de Jesús, por pura revelación del
Padre, y en seguida los apóstoles reciban la orden de guardar el asunto
en secreto.
La misma norma de conducta será impuesta a los demonios de los
poseídos (Lc 4,33-41, etc.) y a los enfermos milagrosamente curados (Mt
12,16, etc.). De no ser así, el resultado sería incontrolable debido a la
fuerte impresionabilidad de las muchedumbres a propósito de un Mesías político. Véase la reacción del
pueblo tras la multiplicación de los
panes (Jn 6, 14-15).
El último año de su vida pública, la manifestación se revestirá con
esplendor exuberante. Pero en este período de Galilea, “el Evangelio
del reino de Dios” es predicado por
el Hijo del Hombre a una opinión
pública con insuficiente fe para reconocer la infinita grandeza del Hijo de Dios. 
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33: PL 2, 471.
1

3

“La Sagrada Escritura”, Texto y comentario por Profesores de la Compañía de Jesús – BAC, Madrid,
1961, pp. 49 y 50.

4

MALDONADO, P. Juan de, s.j. – Comentarios a los cuatro Evangelios –
BAC, Madrid, 1950, Vol. I, p. 223.

5

GOMÁ Y TOMÁS, Dr. D. Isidro –
“El Evangelio Explicado” – Rafael
Casulleras, Barcelona, 1930, Vol. II,
p. 72.

6

Op. cit. id. ibid.
FILLION, L.-Cl. – “Vida de Nuestro Señor Jesucristo” – Librería Letouzey et Ané, París, 1922, Vol. II,
p. 127.

7

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit. id., ibid.
In de MALDONADO, P. Juan, s.j.,
– ibid.
10
“La Sagrada Escritura” op. cit. – id.
p. 54..
8
9

Enero 2008 · Heraldos

del Evangelio      17

La paloma y los cardenales
El grandioso y bello ceremonial que rodea el Consistorio tiene detrás siglos
de tradición. Los orígenes remotos del Sacro Colegio casi se pierden en las
brumas de la Historia, en los primeros siglos de la Iglesia.

F

abiano era un devoto
cristiano, de aquellos
primeros siglos, en los
cuales afirmar públicamente el nombre de Jesús significaba poner en riesgo la propia
vida. No hacía mucho que el Papa había
sido martirizado. “El pontificado de Antero —dice Eusebio de Cesarea— había durado apenas un mes” 1. Y Fabiano,
como todos los fieles, aguardaba ansioso la elección de un nuevo pontífice.
Cuando las circunstancias lo permitieron, el clero y el pueblo cristiano de
Roma se reunieron en alguno de los locales de culto, tal vez una dependencia
de las catacumbas, y procedieron a la
elección. Procuraban empeñadamente llegar a un consenso en torno al candidato más idóneo. Las preferencias
se inclinaban hacia aquellos de origen
noble e influyente. Mientras, no había
medio de llegar a un acuerdo.

Del anonimato a la notoriedad
En aquel día, Fabiano volvía del
campo, con algunos amigos. En el camino, sintió un deseo intenso de saber quién sería el nuevo Papa. ¿Simple curiosidad? ¿Inspiración del Espíritu Santo? Y él, movido por ese
misterioso impulso, entró en el lugar
donde transcurría la elección.
Podemos imaginar que hubiese
ido a buscar a sus conocidos para in18      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

José Antonio Dominguez
formarse de las últimas novedades.
Tal vez alguno de los candidatos fuese amigo suyo o pariente...
Así, al traspasar el umbral del lugar donde se desarrollaba ese acontecimiento histórico, estaba bien convencido de que en la elección de un
Papa hay siempre un elector invisible, que tiene la última palabra, independientemente de las intenciones
humanas que puedan interferir en
aquel acto: el Divino Espíritu Santo.
Esa vez, el Gran Elector había decidido intervenir de modo visible.
Mientras Fabiano se sorteaba la
asistencia para aproximarse al lugar donde se desenvolvían los debates, una paloma entró por una ventana del recinto, aleteó elegantemente
sobre los circundantes y se posó suavemente sobre su cabeza: ¡el Espíritu Santo ya había escogido! La asamblea, presenciado el hecho, irrumpió
en una gran aclamación de júbilo delante de una señal tan notoria de la
Providencia: “¡Él es digno! ¡Él es digno! Y a pesar de la resistencia de Fabiano, le rodearon y le hicieron sentarse en el trono pontificio”, relata Eusebio de Cesarea 2.

El escogido por la paloma en el
origen del Colegio Cardenalicio
San Fabiano gobernó la Iglesia durante 14 años, y coronó su pontifica-

do con el martirio, bajo el emperador
Decio, el 20 de enero del año 250.
Entre las medidas innovadoras
ejecutadas por este Papa, destaca el
nombramiento de un diácono para
cada una de las siete regiones de Roma, con el fin de dar asistencia a los
pobres, así como siete subdiáconos
para dirigir los notarii, encargados de
dirigir las actas de los mártires. Esos
diáconos regionales son los antepasados remotos de una de las órdenes en
las que se divide el Colegio Cardenalicio: los cardenales-diáconos. Y no
deja de ser singular el hecho de haber
sido un papa escogido por una “paloma” quien lanzó los fundamentos
de la institución que, siglos más tarde, tendría como principal función la
elección del sumo pontífice.

Origen del Sacro Colegio
El Colegio Cardenalicio se originó
“en el Presbyterium o senado sacerdotal que rodeaba al Obispo de Roma, así
como a los demás obispos de los primeros siglos. A partir del siglo VI, los presbíteros de los 25 títulos o iglesias parroquiales de Roma reciben de præsbyteri cardinales (de cardo, bisagra), porque
eran como la bisagra o eje de esa iglesia.
Incardinatus o cardinalis, era costumbre decirse de un clérigo incorporado establemente a una iglesia, para establecer
la diferencia con el que estaba vinculado
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temporalmente. Después fueron llamados diaconi cardinalis os diáconos regionales, encargados desde tiempos remotos
de socorrer a los pobres de las siete regiones de Roma (más tarde fueron catorce),
y ocupados también en asistir al Papa,
tanto en los oficios divinos, como en la
administración. A esos catorce diáconos
se sumaron cuatro diaconi palatini, que
servían al pontífice en su palacio. Había
todavía siete obispos suburbicarios que
acompañaban al Papa en las funciones
litúrgicas: de Ostia, Porto, Albano, Santa Rufina o Silvia Cándida, Sabina, Túsculo o Frascati, y Preneste o Palestrina.
Esos siete obispos, de Esteban II (769),
oficiaban por turno (episcopi cardinales hebdomadarii) en la Basílica de Letrán. En el siglo XI, había en total 53 cardenales” 3.
Con el transcurrir de los siglos, su
autoridad y prestigio fueron creciendo notablemente, pues, era también
costumbre de los Papas escoger a cardenales como legados pontificios.

Vicisitudes del Papado
A partir del siglo VI, las elecciones
de los Papas comenzaron a sufrir ingerencias de los príncipes, que perjudicaban mucho a la Iglesia. “Los reyes arrianos y ostrogodos de Italia se arrogaban
el derecho de aprobación [del Papa electo]. Después, los emperadores griegos de
Constantinopla, convertidos en señores
de Italia, continuaron los abusos de los
arrianos y de los ostrogodos. Al comienzo del siglo IX, los reyes de los Francos se
convirtieron, por la autoridad de la Iglesia, en emperadores de Occidente, recibiendo el derecho y el deber de vigilar para que la elección de los Papas fuese libre. Tras la segunda mitad del siglo X,
los reyes de Germania recibieron del Papado la dignidad imperial, y recibieron
también el mismo privilegio, con la misma obligación. El primero de esos emperadores alemanes, Otón I, abusó de ese
privilegio, contra el propio Papa que se lo
había conferido” 4.
Durante el siglo XI, la creciente influencia de los monjes de Cluny llevó
a emprender una saludable reforma

El Espíritu Santo fue
conduciendo a la Iglesia
configurando su bella fisonomía:
“toda gloriosa, sin mancha, sin
arruga, sin ningún otro defecto
semejante, sino toda santa e
irreprensible.”
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Entrevista exclusiva

Una mayor disponibilidad
para servir a la Iglesia

La creación de V. Eminencia
como Cardenal de la Santa
Iglesia es una honra para su
arquidiócesis ¿Qué significa
para la Iglesia de Barcelona
este nombramiento?
Para la Iglesia de Barcelona y para mí significa muchísimo. Ha significado una gran alegría que he experimentado en el rostro de muchísimos diocesanos y de otras diócesis
cuando me felicitaban. Parecía como si les hubieran hecho a ellos. Pide una respuesta agradecida a Dios
y al Santo Padre por esta importante deferencia y una mayor disponibilidad para servir a la Iglesia y a los
hermanos. En Cataluña, desde hace siglos, la romanidad ha estado
muy presente, de tal manera que en
el Credo en lengua catalana se dice
que creo en la Iglesia Santa, Católica, apostólica y romana. Deseo que
mi nombramiento contribuya a vivir
intensamente la Comunión afectiva
y efectiva con el Sucesor del Apóstol Pedro, Obispo de Roma.

¿Cuál es el mayor desafío de
la Iglesia en los días de hoy?
Considero que la evangelización
y la presencia de los laicos cristianos
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en la sociedad
para
transformar las estructuras con el germen del evangelio, son dos retos muy urgentes en nuestro
país y me atrevería a decir que
en muchos lugares del mundo.
La Iglesia existe
para evangelizar.
El Concilio Vaticano II ha subraEl Cardenal Lluís Martinez Sistach recibe la
yado lo peculiar
delegación de los Heraldos del Evangelio
del laicado católico: la dimensión secular, su com- no tenga que ejercer aquella funpromiso en la construcción del bien ción. La ceremonia del Consistorio
común de la sociedad. Los cristia- de creación de Cardenales y espenos vivimos en el mundo. De ahí la cialmente las palabras de la homipresencia como cristianos de los lai- lía del Santo Padre ponen de reliecos en las realidades del mundo.
ve la función de los cardenales como colaboradores y consejeros más
¿Qué siente, un Cardenal,
próximos del sucesor de Pedro y de
ante la perspectiva de elegir un
la vocación del servicio del amor a
día al Sucesor de San Pedro?
Dios, a la Iglesia y a los hermanos
¿Cuál su papel institucional?
hasta el derramamiento de la SanDeseo que el Santo Padre Be- gre tal como dice el Papa en la imnedicto XVI viva muchos años posición del birrete e indica el cocon mucha salud y lucidez y que lor de los vestidos cardenalicios.

François Boulay

En una rápida entrevista, el Cardenal Lluís Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona, comenta con nuestros lectores algunos
de los aspectos más importantes de su nombramiento y el
significado que tiene para la arquidiócesis.

lás fue recibido en Roma por el clero y
el pueblo con las debidas honras, siendo entronizado por los cardenales y tomando posesión de la Santa Sede, según la costumbre” 7.
Algunos días después, el antipapa
Benedicto se presentó delante de Nicolás II, a fin de reconciliarse con la
Iglesia, y así se normalizó la situación.
Aunque el pontificado de Nicolás
Papel decisivo del Colegio
II fue muy corto – apenas dos años –
Cardenalicio
marcó definitivamente la historia de la
Iglesia, al instituir para todos y siemFue Esteban IX quien por primera
pre, en el concilio de Letrán, en abril
vez confió la elección del sucesor de
de 1059, que la elección papal quedaPedro a los cardenales. Teniendo que
ba reservada a los cardenales, apartánausentarse de Roma, y tal vez presindose así de las interferencias y de las
tiendo su cercana muerte, “convocó a
ambiciones de los príncipes temporalos cardenales, obispos, padres, diácoles: “Decidimos —determina el decrenos y les habló en estos términos: ‘Yo sé,
Primera elección realizada
to de Nicolás II— que, por muerte del
hermanos, que tras mi muerte surgirán
por el Sacro Colegio
soberano pontífice de la Iglesia romana
entre vosotros hombres orgullosos y ambiciosos que forzarán la puerta del reEn esa ocasión, el cardenal Hilde- y universal, los cardenales-obispos regudil, procurarán apoyo en los poderes lai- brando (futuro San Gregorio VII) re- len con el mayor cuidado la cuestión de
cos y despreciarán las reglas santas pu- gresaba de un viaje a Alemania. Al su sucesor. Después recurrirán a los carblicadas por los Padres, invadiendo la saber lo ocurrido, contra la prohibi- denales-clérigos, al restante del clero y
Sede Apostólica’. [...] Todos sin excep- ción expresa del Papa Esteban IX, se al pueblo, con el fin de obtener su conción prometieron al Papa obedecer sus detuvo en Florencia, con el fin de or- sentimiento para la nueva elección. Que
instrucciones. Y cada uno de ellos fue a ganizar la elección legítima, de acuer- hagan recaer la elección en el seno de
colocar sus manos entre las del pontífi- do con el juramento hecho anterior- la Iglesia romana, si en ella encontraran
un hombre capaz; caso contrario, búsce, jurando no permitir que fuese electo mente por los cardenales.
un Papa sin el consentimiento unánime
En Siena, Hildebrando propuso quenlo en otra iglesia” 8.
y una libre elección por todos los miem- el solio pontificio al obispo de FloCon el transcurrir de los siglos, los
bros del Colegio Cardenalicio” 5.
rencia, Gerardo, que fue elegido por cardenales fueron asumiendo cada
Tranquilizado por las garantías da- unanimidad por los cardenales, to- vez más encargos en la Curia Romadas por el clero de Roma, Esteban IX mando el nombre de Nicolás II. “En na, auxiliando, así, al Papa en el gopartió de viaje, pero en Florencia fue el mes de enero de 1059 el Papa Nico- bierno de la Iglesia. Uno de ellos, por
ejemplo, es el del Tribunal
atacado por una súbita dode la Penitenciaría Aposlencia que se lo llevó de estólica, que regula la conte mundo. San Hugo, de
cesión de indulgencias y de
Cluny, que acompañaba al
las materias concernientes
pontífice en el viaje, lo asisal fuero interno. “El origen
tió en los últimos instantes.
de este tribunal debe ser busUsurpación de la
cado en el siglo XII, cuando
Cátedra de Pedro
la absolución de ciertos delitos más graves fue reservada
La noticia de la muerte
al romano pontífice. Siendo
de Esteban IX detonó nuemuchos los que acudían en
vas explosiones de ambiperegrinación a Roma pación de los príncipes temra alcanzar el perdón de sus
porales. Gregorio, conde de
pecados, o enviaban sus peTusculum, aliado con otros
didos por escrito, presentanseñores de las proximidades La birreta y la bula de creación que son entregues por el
Papa a los nuevos miembros del Colegio Cardenalicio
do casos de conciencia, dede Roma, intentó imponer
a su candidato. “Los conjurados penetraron de noche en la ciudad de Roma,
que quedó presa de su furor. En medio
de un gran tumulto invadieron la basílica de Letrán y proclamaron Papa al
obispo Juan de Velleri con el nombre de
Benedicto X. Pedro Damián, ese héroe
de la fe y de la disciplina eclesiástica,
que acababa de ser promovido a la sede de Ostia, acudió con los cardenales
con el fin de protestar contra esa horrible violencia. Sin embargo, los soldados
se precipitaron sobre ellos, con la espada en alto, para masacrarlos. Los cardenales, protegidos por algunos servidores fieles, consiguieron salir de la basílica por una puerta secreta y abandonaron Roma” 6.
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de la Iglesia, cuyo principal exponente fue el Papa San Gregorio VII. Ya
antes de ascender al Solio Pontificio,
el humilde monje Hildebrando ejercía una notable influencia en la Curia
Romana, trabajando incansablemente
para contener los abusos de su época.
Entre ellos estaba la ingerencia de los
príncipes en la elección del Papa.
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cidió el Papa delegar sus facultades a
un cardenal (pænitentiarius maior),
el cual, desde el siglo XIII aparece establemente con el poder de absolver pecados y censuras, dispensas de irregularidades e impedimentos, conmutar
votos, etc. Tenía a sus órdenes un regente de la Penitenciaría, un consultor
canonista, varios auditores para examinar las causas, además de otros oficiales inferiores (scriptores, distribuidores, correctores, sigillatores)” 9.

Modernización de la
Curia Romana
En el siglo XVI, Sixto V, en su corto, mas proficuo pontificado, limitó a 70 el número de cardenales, pe-

ro promovió al mismo tiempo una innovadora reforma de la Curia Romana, dividiendo la administración de la
Iglesia en quince congregaciones, dirigidas por cardenales. Esa estructura, con las adaptaciones necesarias a
los nuevos tiempos, permanece esencialmente igual hasta hoy, demostrando su gran eficacia.
Actualmente, según la constitución
apostólica Universi Dominici Gregis,
de Juan Pablo II, los cardenales electores no deben pasar el número de
120, y ejercen el derecho de voto hasta
completar ochenta años de edad.
De las remotas eras en que una
paloma indicaba a los fieles el escogido por Dios para gobernar la Iglesia,

hasta nuestros días, el Espíritu Santo fue conduciendo con Su soplo divino los acontecimientos, de forma a
dar a la Iglesia su bella fisonomía, como la describe San Pablo, “toda gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cualquier otro defecto semejante, sino santa e irreprensible” (Ef 5, 27).

“La carrera del Paraíso”
La creación de nuevos cardenales,
como hace poco ocurrió, en el Consistorio del 24 de Noviembre, siempre trae a la mente de todos la honrosa dignidad de ese cargo eclesiástico,
quedando a veces en un segundo plano otros aspectos no menos importantes de tan alta función.

Entrevista exclusiva

Fidelidad a Cristo,
a Su Iglesia y al Papa
Con atención, afabilidad y cortesía, el cardenal Leonardo Sandri se dispone
a comentar para los lectores de la revista Heraldos del Evangelio algunos
aspectos del cardenalato, así como su papel personal como Prefecto de la
Congregación para las Iglesias Orientales.
¿Qué es propiamente un cardenal
de la Santa Iglesia Romana?
Cuando el Papa nombra a los nuevos cardenales (en la antigua tradición
de la Iglesia se acostumbraba a decir
“creación”), les recuerda que el verdadero motivo de esa honra es la fidelidad
a Cristo, a Su Iglesia y al Papa, hasta el
“derramamiento de sangre”. El color
de las vestiduras cardenalicias —el rojo
púrpura— se quiere referir al coraje de
amar al Señor hasta el martirio. No han
faltado, en la Historia de la Iglesia, testimonios valientes a este respecto.
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Los nuevos purpurados pasan a
formar parte del clero de Roma. Por
eso el Papa confiere a cada uno de
ellos una iglesia de la ciudad —un
“título cardenalicio”, según la tradición— y se sirve de sus consejos y
de su experiencia. En algunos casos,
los envía como sus representantes a
otras Iglesias, para realizar misiones
especiales, concediéndoles, para eso,
poderes específicos.
Sea como sea, todos los cardenales son nombrados consejeros de los
dicasterios de la Santa Sede, a través

de los cuales el obispo de Roma, sucesor de Pedro, gobierna la Iglesia
universal. Si un cardenal no recibe la
responsabilidad de una diócesis, pero
sí el encargo de dirigir algún organismo de la Curia, él se coloca como un
colaborador directo del Sumo Pontífice.

¿Para las Iglesias Orientales la
figura del cardenal tiene un sentido
diferente al de la Iglesia Latina?
Cada Iglesia Oriental es dirigida
por un patriarca, un arzobispo ma-

da es alcanzar el Paraíso. Todo lo demás es únicamente un llamado al servicio: llamado a vivir por el Evangelio,
porque es el bien único de la vida; llamado a servir a Jesús, porque es nuestra única esperanza; llamado a anunciar al mundo que hay un solo Salvador. También el cardenalato sirve para
eso y solamente para eso.” 
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Gustavo Kralj

Merecen, por eso, ser aquí mencionadas a título de conclusión las palabras del Cardenal Angelo Comastri, Arcipreste de la Basílica de San
Pedro, a Radio Vaticano, en las cuales el ilustre purpurado deja transparentar el verdadero y sublime sentido
del cardenalato:
“El cardenalato no modifica la vida, el cardenalato compromete a dar
más, compromete —si así se puede decir— a un heroísmo mayor en el vivir
la fidelidad a la propia vocación [...]
No existen ‘carreras’ en la Iglesia, pero existen llamados al servicio. La única carrera en la Iglesia es la carrera al
Paraíso. Si no se llega allá, entonces
se falló, porque la finalidad de la vi-

prestan una fraterna coyor, uno metropolitano
laboración, para que las
o un obispo, dependienIglesias orientales puedo de la tradición histódan ayudar a la Iglerica de la cual haya nasia universal a “respirar
cido. En unión con la
con dos pulmones”, lleIglesia Latina, también
vando con más vigor el
ellas tienen como obisEvangelio a todos.
po al Señor Jesús, Sumo
y Eterno Pastor, que se
¿Qué siente en su
hace presente en el sucorazón un cardenal
cesor de Pedro, el Papa,
ante la perspectiva
y en los sucesores de los
de elegir al sucesor
apóstoles, los obispos,
de Pedro algún día?
los cuales, gracias al miEl cardenal Leonardo Sandri en el momento de recibir
nisterio petrino, permaAl Papa Benedicto
las visitas de felicitación, después del Consistorio
necen unidos entre sí.
XVI le deseamos salud,
La figura del cardenal es típica de fe y padre de sus Iglesias una unión serenidad y fuerza para un servicio
la Iglesia latina, pero a lo largo de los más estrecha de fraterna disponibili- siempre generoso a Dios, a la Iglesia
siglos el Papa confirió esa distinción dad en relación al Papa, para el bien y a la Humanidad. Recuerdo, sin emtambién a pastores del rito oriental, de la Iglesia universal.
bargo, las reflexiones hechas por el
en comunión con la Sede Apostólica.
recordado Papa Juan Pablo II, en uno
¿Cómo ven los orientales al
Actualmente son cardenales: el Pade sus libros, al hablar del temor y esPrefecto de la Congregación
triarca Maronita, el Patriarca emécalofrío que sentía cuando precisaba
para esas Iglesias?
rito Sirio-Católico —que me anteceencontrar las manos escogidas por el
dió en la Congregación— el Patriarca
Ellos saben que el Prefecto recibió Señor para recibir las pesadas llaves
emérito de los Coptos, el Arzobispo del Papa la incumbencia de sustentar del apóstol Pedro. En ese momenMayor de los Bizantinos Ucranianos, la vida ordinaria de sus Iglesias, a fin to se vuelven más fuertes el amor, la
el Arzobispo Mayor de los Sirio-Ma- de que permanezcan fieles a la tra- obediencia y la oración por el Papa.
labares (India), y el Patriarca de Bag- dición teológica, litúrgica y jurídica Y crece la admiración por él y la vodad, de rito caldeo, que fue nombra- oriental, pero también fieles al obis- luntad de sustentar de cualquier mado cardenal en el último consistorio. po de Roma y, así, el Prefecto, como nera su alta responsabilidad: ser sierEsos prelados unen al servicio de je- al primer representante del Papa, le vo de los siervos de Dios.
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Consistorio

La cruz de Cristo,
la única gloria del
cristiano
El bello ceremonial del Consistorio realza la alta
dignidad del Sacro Colegio, pero también recuerda
por medio de numerosos símbolos que la cruz es la
mayor honra del cristiano.

D. Steven Fredrick Schmieder, E.P.

C

autivó la atención del
mundo entero la ceremonia del último Consistorio, en el que fueron creados 23 nuevos
cardenales. Por una circunstancia fortuita, el acto se realizó en el interior
de la Basílica de San Pedro, donde los
austeros faustos del mármol multicolor contribuían silenciosamente para
resaltar todavía más el esplendor de
la solemne investidura.
A lo largo de los siglos la Iglesia fue
rodeando a los miembros de la Sagrada Jerarquía de honras que se traducen no sólo en trajes, insignias y títulos propios a cada grado, sino también con otros privilegios. Pues la respetabilidad que debe rodear toda autoridad facilita a los subordinados su
aceptación sumisa y reverente. Los
propios fieles se alegran al ver al supe-
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rior rodeado de las honras proporcionales, pues la dignidad de éste eleva
también, de algún modo, al súbdito.
Si a toda autoridad, sea espiritual o temporal, se le debe reconocer
la debida dignidad, es preciso igualmente tener en vista las graves responsabilidades ligadas a su ejercicio.
Aspecto éste que el Santo Padre resaltó en su homilía: “Me es grato confirmaros mi sincero aprecio por el servicio fielmente prestado en tantos años
de trabajo en los diversos ámbitos del
ministerio eclesial, servicio que ahora,
con la elevación a la púrpura cardenalicia, sois llamados a cumplir con una
responsabilidad todavía mayor, en estrechísima comunión con el obispo de
Roma. [...] Queridos y venerables hermanos, el Evangelista Marcos nos recuerda que todos los verdaderos discípulos de Cristo pueden aspirar a una

sola cosa: compartir su pasión, sin pedir recompensa alguna”.
“El cristiano está llamado a asumir la condición de “siervo” siguiendo
las huellas de Jesús, gastando su vida
por los otros en modo gratuito y desinteresado. No la búsqueda del poder y
del éxito, sino el humilde don de sí por
el bien de la Iglesia es lo que debe caracterizar cada uno de nuestros gestos
y cada una de nuestras palabras”, subrayó. La verdadera grandeza cristiana, de hecho, no consiste en dominar,
sino en servir. [...] Es el ideal que debe
orientar vuestro servicio”.
Las insignias cardenalicias recuerdan esa verdad, especialmente el color rojo, que simboliza la disposición
a dar testimonio de Jesucristo hasta el
derramamiento de la propia sangre, en
el martirio, como recordó el Papa: “Al
entrar a formar parte del Colegio de los

Aspectos del interior de la
Basílica de San Pedro, en
Roma, durante la realización del
Consistorio Público Ordinario el
día 24 de noviembre de 2007

Detalles de ceremonial de
creación de los nuevos miembros
del Sacro Colegio de Cardenales

Cardenales, el Señor os pide y os confía el servicio del amor: amor por Dios,
amor por su Iglesia, amor por los hermanos con una dedicación máxima e incondicional, usque ad sanguinis effusionem, como recita la fórmula para la
imposición de la birreta y como muestra
el color rojo de la ropa que portáis”.
Sin duda alguna, fue este uno de
los más bellos aspectos del Consistorio, el convite a una total donación,
resaltado por la coincidencia con la
fiesta de Cristo Rey, pues la propia
Liturgia, lleva a dirigir la mirada hacia el más sublime símbolo del catolicismo: La Cruz de Nuestro Señor Je-

sucristo, como así recordó Benedicto XVI en la homilía de la misa en la
que fue entregado el anillo a los nuevos purpurados: “En Jesús crucificado
tiene lugar la máxima revelación posible de Dios en este mundo, porque
Dios es amor, y la muerte de Jesús en la
cruz es el mayor acto de amor en toda
la Historia. Pues bien, en el anillo cardenalicio que dentro de poco entregaré
a los nuevos miembros del sagrado Colegio está representada precisamente
la crucifixión. Queridos hermanos neocardenales, para vosotros será siempre
una invitación a recordar de qué Rey
sois servidores, a qué trono fue elevado

y cómo fue fiel hasta el final para vencer el pecado y la muerte con la fuerza de la misericordia divina. La madre Iglesia, esposa de Cristo, os da esta insignia como recuerdo de su Esposo, que la amó y se entregó a Sí mismo
por ella. Así, al llevar el anillo cardenalicio, recordáis constantemente que debéis dar la vida por la Iglesia”.
Es así que todo el bello ceremonial de este Consistorio se podría resumir en la frase sucinta del Apóstol
San Pablo, en su carta a los Gátalas:
“En cuanto a mí, no pretendo, jamás,
gloriarme, a no ser en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo” (Gal 6,14). 
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La universalidad de
la Iglesia reflejada
en el Colegio
Cardenalicio

Heraldos homen
Carden

E

n el pasado, el Sacro Colegio
era constituido por miembros del clero de Roma, el antiguo Presbyterium. Hoy día, debido a la diversidad del origen cultural y étnico de sus miembros, él
refleja admirablemente la universalidad de la Iglesia.
Presentemente, el Colegio de
los Cardenales cuenta con 201
miembros, de los cuales 120 son
electores, siendo 60 de Europa.
Del total de sus miembros, incluyendo los no-electores, 104 son de
Europa, 34 de América Latina, 20
de Norte América, 21 de Asia, 18
de África y 4 de Oceanía.
Los países con mayor número de Cardenales son: Italia, 42;
Estados Unidos, 17; España, 10;
Francia y Brasil, 9; Polonia, 8;
Alemania, 7; Méjico e India, 6;
Argentina, 4.
También las familias religiosas
tienen una significativa representación de sus múltiplos carismas
en el Sacro Colegio, totalizando
39 cardenales: la Compañía de
Jesús tiene 10; los Franciscanos,
8; los Salesianos, 6; los Redentoristas, Dominicos, Dehonianos y
Lazaristas, 2; los Capuchinos, Benedictinos, Oblatos de María Inmaculada, Claretianos, Schoenstatt, Monjes Estuditas y Sacerdotes de San Sulpicio, 1.
Actualmente, hay 7 cardenales
creados por Pablo VI, entre estos el
propio Benedicto XVI. En el actual
pontificado fueron creados 38 cardenales, en cuanto 156 recibieron
la birreta cardenalicia de las manos
del siervo de Dios Juan Pablo II.

Cardenal Stanislaw Ryłko,
Presidente del Pontificio
Consejo para los Laicos

Cardenal Ang
Arcipreste de la Bas
Vicario General de S
Ciudad de

ardo,
Cardenal Daniel DiN
, (EEUU)
ton
us
Ho
de
Arzobispo

Cardenal Ang
Arzobispo de
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najean nuevos
nales

Cardenal Leonardo Sandri,
Prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales

gelo Comastri,
sílica de San Pedro,
Su Santidad para la
el Vaticano

Cardenal Agustín García-Gasco,
Arzobispo de Valencia

Títulos de los
nuevos Cardenales
E El cardenal Emmanuel III Delly,
patriarca de Babilonia de los Caldeos.
E Cardenal Leonardo Sandri, diaconía de
los Santos Biagio y Carlo en Catinari.
E Cardenal John Patrick Foley, diaconía
de San Sebastián en el Palatino.
E Cardenal Giovanni Lajolo, diaconía
de Santa María Liberadora en Monte
Testaccio.
E Cardenal Paul Josef Cordes, diaconía
de San Lorenzo en Piscibus.
E Cardenal Angelo Comastri, diaconía de
San Salvador en Lauro.
E Cardenal Stanislaw Rilko, diaconía del
Sagrado Corazón de Cristo Rey.
E Cardenal Raffaele Farina, S.D.B.,
diaconía de San Juan de la Piña.
E Cardenal Agustín García-Gasco
Vicente, título de San Marcelo.
E Cardenal Seán Baptist Brady, título de
los Santos Quirico y Julita.
E Cardenal Lluís Martínez Sistach, título
de San Sebastián en las Catacumbas.
E Cardenal André Vingt-Trois, título de
San Luis de los Franceses.
E Cardenal Angelo Bagnasco, título de la
Gran Madre de Dios.
E Cardenal Théodore-Adrien Sarr, título
de Santa Lucía en Plaza de las Armas.
E Cardenal Oswald Gracias, título de San
Pablo de la Cruz en «Corviale».
E Cardenal Francisco Robles Ortega,
título de Santa María de la Presentación.
E Cardenal Daniel N. Dinardo, título de
San Eusebio.
E Cardenal Odilo Pedro Scherer, título de
Santa Andrea al Quirinal.
E Cardenal John Njue, título de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo.
E Cardenal Giovanni Coppa, diaconía de
San Lino.
E Cardenal Estanislao Esteban Karlic,
título de la Bienaventurada Virgen María
Dolorosa en la Plaza Buenos Aires.
E Cardenal Urbano Navarrete, S.I.,
diaconía de San Ponciano.
E Cardenal Umberto Betti, O.F.M.,
diaconía de los Santos Vito, Modesto y
Crescencia.

gelo Bagnasco,
Génova (Italia)
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Entrevista exclusiva con el Cardenal Odilo Pedro Scherer

Ser el fermento, la sal y
la luz del Evangelio
En dos ocasiones —una en San Pablo,
otra en Roma— el cardenal Odilo Scherer respondió a las preguntas de los Heraldos del Evangelio, demostrando gran
firmeza doctrinaria y, al mismo tiempo,
mucha afabilidad en el trato y una no-

table capacidad de armonizar situaciones muy delicadas. Cualidades impares
que, ciertamente, contribuyeron para
que Su Santidad lo nombrara arzobispo de San Pablo y cardenal de la Santa Iglesia.

D. Pedro Paulo de Figueiredo, E.P.

¿Cómo analiza Vuestra Eminencia
el año 2007 con relación a lo
que sucedió en la Iglesia de
San Pablo y del Brasil?
San Pablo vivió varios momentos
importantes en el año 2007. Al final
de 2006, el Cardenal Claudio Hummes fue nombrado Prefecto de la
Congregación para el clero. En seguida, en el mes de marzo, llegó mi nombramiento como arzobispo, y la toma
de posesión a finales de abril. Después
recibimos la visita del Papa en Brasil. Tuvimos la canonización de Fray
Galvao, en San Pablo, y la Conferencia del CELAM, en Aparecida. Después vino mi nombramiento carde28      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

nalicio. Fue un año de muchos sucesos. Yo procuro pensar en el significado de eso porque es, de alguna forma,
una señal del cariño de la Providencia
en relación con Brasil y San Pablo, y
me encuentro en medio de todo eso
con el corazón muy agradecido, pero
al mismo tiempo muy consciente de la
misión que eso representa. Es un don
de Dios, una gracia. Pero a toda gracia corresponde una misión, un envío.
Para el Brasil, sin duda, es todo muy
bueno. Es importante que haya también esas manifestaciones fuertes de
presencia de la vida de la Iglesia, porque ayuda a confirmar a nuestro pueblo en la fe, a reanimarlo en la espe-

ranza y a fortificar la conciencia de su
identidad católica. Y todo eso ciertamente es necesario en este tiempo por
el cual estamos pasando, con sus dificultades propias. Creo que Dios está
pensando mucho en Brasil, y en San
Pablo también.

¿Cómo Vuestra Eminencia pretende
conducir las actividades pastorales
en una ciudad tan populosa?
La arquidiócesis de San Pablo tiene una historia apreciable, ya tuvo
grandes pastores al frente que le dieron su actual configuración, organizativa y pastoral. Alcanzaremos en
un año el centenario de la creación

Gustavo Kralj

de la arquidiócesis y eso nos permite tomar conciencia de lo mucho que
fue realizado hasta ahora. ¡Tenemos
mucho que agradecer a Dios!
Al mismo tiempo, San Pablo es una
comunidad eclesial inmensa, inserta en un contexto social, cultural, económico y religioso muy complejo y en
constante cambio. Siento que la arquidiócesis precisa colocarse de modo muy realista delante de los actuales desafíos que la gran ciudad requiere para la misión de la Iglesia y para el
trabajo de la evangelización. Necesitamos hacer un trabajo misionero intenso, fino y abarcador. La presencia de
tantas iglesias, parroquias, comunidades menores, organizaciones eclesiales y de tantos católicos precisa significar algo de bueno para esta ciudad.
En la conducción de las actividades pastorales, cuento con la ayuda
preciosa de seis obispos auxiliares, y
hay un clero relativamente numeroso distribuido por toda la ciudad, y
eso me conforta. Pero quiero contar
también con todas las congregaciones y comunidades de vida consagrada, con sus organizaciones, así como
con las organizaciones seglares. En
San Pablo tenemos un gran “cuerpo
misionero” y siento que es mi deber
estimular y encorajinar a todos en el
cumplimiento de su misión.

¿Los movimientos pueden ayudar
las actividades pastorales?
¡Evidentemente! Todas las organizaciones de la Iglesia son invitadas a
hacer esto. Ahora, veo que los movimientos, las nuevas comunidades, las
asociaciones católicas tienen mucho
dinamismo, mucha capacidad de moverse y de organizarse para hacer esto,
para llevar adelante la propuesta de
Aparecida, la propuesta de la Iglesia.
Y yo confío mucho en las organizaciones seglares. En los dos sentidos: sea
en la acción de los seglares dentro de la
Iglesia, en la acción misionera directa,
sea en la actuación de los laicos católicos en la sociedad. Esta es una de las
cosas que en Aparecida en la medida

El Cardenal Odilo
Scherer en la Basílica de
San Pedro, tras el Consistorio
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en que lleva el fermento, la sal, la luz
del Evangelio para el ambiente de su
vida, su trabajo, su actuación, sus competencias, su participación en la sociedad, para transformar la vida en la sociedad, cada vez más de acuerdo con
los criterios del Evangelio, del Reino
de Dios. Allí las organizaciones laicales
tienen enorme potencial.
Es mi deseo incentivar, apoyar la
organización de los laicos, las asociaciones, los grupos de laicos que, de
acuerdo con sus competencias propias, se propongan como laicos católicos: profesores católicos, médicos católicos, obreros católicos, psicólogos
católicos, educadores, juristas, y así en
adelante. Algo ya está surgiendo.

En el documento de la
V Conferencia General del CELAM,
¿Que le pareció más importante?

Gustavo Kralj

El documento de Aparecida es
muy bonito, muy rico. Encuentro que
fue también muy inspirado. La Conferencia transcurrió en un clima muy
bueno, muy fraterno y de gran manifestación de fe. Todos los participantes opinaron que el clima de oración
y las manifestaciones de fe y de ale-

gría de los peregrinos en Aparecida
ayudaron a la Conferencia. El pueblo, que acudió a Aparecida, también
participó de alguna forma.
Ahora es el momento de acoger la
propuesta de Aparecida. Estamos estimulando todas las organizaciones
de la Iglesia —los movimientos, las
asociaciones, las congregaciones y órdenes religiosas, las comunidades, las
parroquias, las pastorales y el laicado— a que también lo hagan. Que todos tomen en sus manos la propuesta
de Aparecida y procuren absorberla
en su ámbito propio.
Existe claramente una propuesta común que planea sobre todo el
documento. Primero, la propuesta de una nueva conciencia de la alegría de ser cristianos, el ser discípulo. Redescubrir la alegría, la riqueza
de la fe cristiana, la riqueza y la belleza de pertenecer a la Iglesia, esta
Iglesia que fue tantas veces infamada
en estos tiempos modernos. Precisamos poner de relieve la belleza de esta pertenencia a la Iglesia. La Iglesia
no es solamente una organización humana. Ella es obra humana, sin embargo, más que obra humana, es obra

Luego del Consistorio, el Cardenal Odilo Scherer recibe la visita
de cortesía de una comitiva de los Heraldos del Evangelio
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de Dios, es la acción del Espíritu Santo, y en la fragilidad humana está la
gracia de Dios, la obra de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro,
pero la belleza de la propuesta de la
Iglesia, del Evangelio, de la vida cristiana, de la esperanza cristiana, de la
salvación, de la misericordia, de Dios
presente en la Iglesia, para que la
Iglesia manifieste esto al mundo – éste es el Don, esto es lo que precisamos poner de relieve mucho más que
nuestras fragilidades.
Entonces, éste es el primer aspecto
de la propuesta de Aparecida: compartir nuevamente con los pueblos de
América Latina, con nuestro pueblo,
la belleza, la alegría de la propuesta
cristiana. El Papa decía en Aparecida que la Iglesia no crece por proselitismo, por conquista, a la fuerza, pero sí por atracción, por la propuesta. Dentro de la propuesta cristiana,
convincente, las personas se sienten
atraídas por la luz, por la pureza, por
la fuerza, por la riqueza de esta propuesta cristiana.
La segunda cuestión que planea
sobre toda la propuesta de Aparecida
es la cuestión misionera. No hay duda de que nuestra Iglesia en América Latina, en el Brasil, necesita pasar
por una postura de cuidado que es de
suyo, una postura misionera. Cuidar
de lo que es suyo, para ser misionera.
Cuidar de nosotros, cuidar de todo el
rebaño, cuidar de nuestras organizaciones en función de la misión. Dar
lo que recibimos y saber que estamos
aquí en función de la misión.
Por tanto, esa dimensión misionera necesita ser reavivada fuertemente en todos los niveles, desde la familia, cada persona, cada bautizado, pero también en las organizaciones católicas. Todas ellas tienen que cultivar con fortaleza el cuño misionero,
su dimensión misionera. Me parece que ahora es cuestión de trabajar.
Que eso entre y modifique poco a poco la vida de la Iglesia, que marque,
digámoslo así, toda la organización
de la Iglesia, nuestras posturas, pa-

¿Cómo sintió Vuestra Eminencia
la llamada al sacerdocio?
El origen de mi vocación es bien
simple. Soy de familia católica y en mi
casa se cultivaba con normalidad la vida cristiana, sin nada de exageración,
de afectación. Se rezaba cada día, los
padres educaban a los hijos en el temor de Dios, en el respeto a Dios, en
el respeto al prójimo, en el respeto a
la Iglesia. En mi familia siempre hubo religiosos y sacerdotes entre los parientes; aquello naturalmente dejaba
una referencia para los niños. Y desde pequeño, por lo que yo puedo recordar, quería ser sacerdote.

¿Podría revelar qué es lo que llevó
al Santo Padre a poner a Vuestra
Eminencia al frente de una de las
mayores diócesis del mundo?
Estoy muy agradecido al Santo Padre y emocionado por la confianza
que depositó en mí al nombrarme arzobispo de San Pablo. Ciertamente,
no sabría decir cuáles son los motivos
que llevaron al Papa a nombrarme para esta misión, pero eso tampoco importa mucho en este momento. El hecho es que la Iglesia, por medio de la
decisión del Papa, me confío una misión y, desde que la acepté, sólo tengo
que colocarme en las manos de Dios y
contar con Su gracia sin olvidarme del
apoyo y de la colaboración de toda la
comunidad eclesial de San Pablo. La
relativa prisa de mi nombramiento me
hizo reflexionar sobre la voluntad de
Dios respecto a mí.

¿Qué siente el pastor, en
este caso el cardenal, por
el rebaño, por aquellos que
están bajo sus cuidados?
Por mi pueblo de San Pablo —las
personas de San Pablo— yo tengo el
mayor cariño, la mayor atención. Siento mucha alegría por ser el pastor de
un rebaño tan grande. Al mismo tiempo, siento por todos una responsabi-

lidad personal y un deseo
de hablar al corazón de cada persona, en nombre de
Jesucristo, Buen Pastor.
Siento un enorme deseo
de aproximarme, de estar
junto, de poder dialogar,
de poder hablar, de poder
confortar, de poder oír al
pueblo de San Pablo.
Orientado por su sentimiento de fe, el pueblo
reconoce en el ministro
ordenado, padre y obispo, un ministro de Dios
y alguien que lo vincula al Buen Pastor. El pueblo está seguro de que,
en su modo simple y espontáneo de relacionarse con el obispo, traduce
una convicción firme de
nuestra Iglesia. La autoridad conferida al obispo
es un servicio y se orienta hacia el cumplimiento de su misión y para el
bien de la vida de la Iglesia. Comprendo cada vez
mejor las palabras de San
Agustín: Me asusta aque“Necesitamos tener una generación de
llo que soy para vos, pues
católicos bien instruidos, con buenos
es una enorme responsafundamentos doctrinarios, claridad en los
bilidad; sin embargo me
conceptos cristianos, buena moral,
alegro de aquello que soy
formación recta y amor a la Iglesia”
con vos, en cuanto bautizado: un cristiano, discípulo y misio- puesto, ese amor, esa proximidad a la
nero de Jesucristo.
vida de la Iglesia que son muy importantes. Me doy perfecta cuenta que
¿Vuestra Eminencia querría decir
es un privilegio cuando los jóvenes,
una última palabra para terminar? los adolescentes tienen la ocasión de
Los Heraldos del Evangelio tienen ser introducidos en la vida de la Iglebastantes miembros en mi arquidió- sia. Algo que muchas personas sólo
cesis, tienen una gran organización descubrirán cuando ya sea tarde en la
en San Pablo. Yo les animo a que ha- vida, y pensarán: “¡Qué pena no hagan bien su trabajo, continúen ha- ber conocido esto hasta ahora!”
Cuando a las personas desde temciendo su apostolado, ayuden a forprana edad se les ayuda, se les intromar a los seglares, a los jóvenes.
Necesitamos tener una generación duce en la vida de la Iglesia, descude católicos bien instruidos, con bue- bren muchas cosas buenas y ven cuánnos fundamentos doctrinarios, clari- ta belleza puede acompañarlas durandad en los conceptos cristianos, bue- te toda la vida. Y eso también lo ponna moral, formación recta y, por su- drán ellas al servicio de los demás. 
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Gustavo Kralj

ra que podamos ser verdaderamente
una Iglesia en estado de misión.

Santo Tomás de Aquino

El sabio más santo
y el santo más sabio
Nadie se aproximó a la Teología y a la Filosofía tomista sin haber bebido en
esta fuente la más excelente doctrina. El nombre de Santo Tomás de Aquino
es un marco para todos aquellos que buscan la verdad. Mientras, en los
pormenores de su vida y en su extraordinaria personalidad
descubrimos algo más que a un teólogo: un gran santo.

Carmela Werner Ferreira

L

a búsqueda de la verdad es tan antigua como el propio hombre,
y no hay uno solo entre los seres racionales
que no desee poseerla. Por otro lado,
la privación de ese excelente bien acaba dando a la colectividad humana un
aspecto desfigurado, que se explica por
la adhesión a falsas doctrinas o a medias verdades. Nuestra sociedad occidental es un ejemplo de esa profunda
carencia que no encuentra en los avances de la técnica, ni en la fugacidad de
los vicios una respuesta satisfactoria.

Un niño que buscaba lo Absoluto
Pero al final, ¿Qué es la verdad?
Ésta era una de las preguntas que
el pequeño Tomás hacía en sus tiernos
cinco años de edad. Según una costumbre de la época, su educación fue
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encomendada a los benedictinos de
Monte Carmelo, lugar donde se trasladó. Viendo a un monje cruzar con
gravedad y recogimiento los claustros
y corredores, tiraba insistentemente
de la manga de su hábito y le preguntaba: “¿Quién es Dios?”. Descontento
con la respuesta que, aunque verdadera, no satisfacía enteramente su deseo
de saber, esperaba que pasara otro hijo de San Benito y también le preguntaba: “Hermano Mauro, ¿Me puede
explicar quién es Dios?” Pero... ¡qué
decepción! De nadie conseguía la explicación deseada. ¡Cómo las palabras
de los monjes eran inferiores a la idea
de Dios que aquel niño poseía en el
fondo de su alma!
Fue en ese ambiente de oración y
serenidad que transcurrió feliz la infancia de Santo Tomás de Aquino. Nació allá por el año de 1225, benjamín

de los condes de Aquino, Landolfo y
Teodora. Intuyendo para el pequeño
un futuro brillante, sus padres le proporcionaron una robusta formación.
Mal podían imaginar que él sería uno de los mayores teólogos de la
Santa Iglesia Católica y la roca fundamental del edificio de la filosofía
cristiana, el punto de convergencia
en el cual se reunirían todos los tesoros de la teología hasta entonces acumulados y del que partirían las luces
de las futuras explicitaciones.

La vocación puesta a prueba
Siendo muy joven todavía, Santo Tomás partió hacia Nápoles con el
fin de estudiar gramática, dialéctica,
retórica y filosofía. Las materias más
arduas, que cuestan hasta a los espíritus más robustos, no pasaban de ser
un simple juguete para él. Mientras,

en ese periodo de su vida, no avanzó
menos en santidad de lo que en ciencia. Su entretenimiento era rezar en
las diversas iglesias y hacer el bien a
los pobres.
Todavía en Nápoles Dios le manifestó su vocación. Sus padres deseaban verlo benedictino, abad en Montecassino o arzobispo de Nápoles, sin
embargo, el Señor le trazaba un camino bien diferente. Era en la Orden de
los Predicadores, recién fundada por
Santo Domingo, donde la gracia habría de tocarle al alma. Santo Tomás
descubrió en los dominicos el carisma con el cual se identificó por completo. Después de largas conversaciones con Fray Juan de San Julián no
dudó en ingresar a la Orden y hacerse dominico a los 14 años de edad.
Acostumbra la Providencia Divina
fraguar en el crisol de los sufrimientos a las almas que confiere un llamamiento excepcional, y Santo Tomás no
escapó a esta regla. Cuando su madre
supo de su ingreso en los dominicos,
se llenó de furia y quiso sacarlo a la
fuerza. Huyendo a París, con el objetivo de escapar de la tiranía materna,
el santo doctor fue atrapado por sus
hermanos que lo buscaban con todo
empeño. Después de apalearlo brutalmente, probaron despojarlo de su
hábito religioso. “Es una cosa abominable —dirá después Santo Tomás—
querer reclamar al Cielo por un don
que de él recibimos”.
Así capturado, lo llevaron hasta la madre, intentó hacerlo abandonar sus propósitos, en la incapacidad
de convencerlo, encargó a sus dos hijas que disuadieran a cualquier precio al hermano “rebelde”. Con palabras seductoras, ellas le mostraros las
mil ventajas que el mundo le ofrecía,
hasta la de una prometedora carrera
eclesiástica, siempre que renunciase
a la Orden Dominica. El resultado de
esta entrevista fue asombroso: una de
las hermanas decidió hacerse religiosa y partió hacia el convento de Santa María de Capua, donde vivió santamente y fue abadesa. ¡Es la fuerza

La devoción a este grande santo se
difundió por todo el orbe católico
“Santo Tomás de Aquino”, Catedral de
Cristo Rey, Hamilton (Canadá)

de la convicción y el poder de persuasión de este hombre de Dios!

Enfrentamiento decisivo
Harta de sus vanos esfuerzos, la
familia tomó una medida drástica: lo
encarceló en la torre del castillo de
Roccasecca, con la intención de mantenerlo en ese estado mientras no desistiese de su vocación. En completa soledad, el santo pasó allí casi dos

años, que fueron aprovechados en
profundizar en las vías de la contemplación y del estudio. Los frailes dominicos le acompañaban espiritualmente a través de oraciones y le enviaban con audacia libros y nuevos
hábitos que llegaban a sus manos a
través de sus hermanos.
Como pasaba el tiempo sin que el
joven detenido decayera, sus hermanos —instigados por Satanás— prepararon un plan execrable: enviaron
a la torre a una mujer de malas costumbres para hacerlo caer en pecado.
A pesar de todo, Santo Tomás hacía
mucho que se había fortalecido en la
práctica de todas las virtudes, y no se
dejaría arrastrar. Viendo aproximarse a aquella perversa mujer, cogió del
fuego una brasa encendida y con ella
se defendió de la infame tentadora,
que huyó asustada para salvar su propia piel.
¡Insigne victoria contra el enemigo de la salvación!
Reconociendo en este episodio la
intervención divina, Santo Tomás trazó con la misma brasa una cruz en la
pared, se arrodilló y renovó su promesa de castidad. Complacidos por
este gesto de fidelidad, el Señor y su
Madre le mandaron un sueño durante el cual dos ángeles le ciñeron con
un cordón celestial, diciendo: “Venimos de parte de Dios a conferirte el
don de la virginidad perpetua, que a
partir de ahora será irrevocable”.
Nunca más Santo Tomás sufrió
tentación de concupiscencia o de orgullo. El título de Doctor Angélico
no le fue dado únicamente por haber transmitido la más alta doctrina,
sino también por haberse asemejado
en todo a los espíritus purísimos que
contemplan la cara de Dios.

El alumno supera al maestro
Ahora con el permiso de los suyos,
Santo Tomás partió para consolidar su
formación intelectual en París y Colonia. Se hablaba mucho de la predicación que hacía en esta última ciudad
el obispo San Alberto Magno, el más
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de los filósofos antiguos y los Padres
de la Iglesia. Cada una de las ochenta mil citaciones contenidas en sus escritos brotaron espontáneamente de
su prodigiosa retentiva. Jamás precisó leer dos veces el mismo texto. Al
serle preguntado cuál era el mayor
favor sobrenatural que recibiera, después de la gracia santificante, respondió: “Creo que el de haber entendido
todo cuanto leí”.
En sus obras vemos una increíble
agudeza de espíritu, un raro don de
formular y una superior capacidad
de expresión. Acostumbraba resolver cuatro o cinco problemas al mismo tiempo, dictando a diversos escribanos respuestas definitivas a las
cuestiones más oscuras. No sucumbió al peso de sus conocimientos, sino que, al contrario, los armonizó en
un conjunto incomparable que tiene
en la Suma Teológica la más brillante
manifestación.
Hombre de convicciones profundas, el enérgico santo nunca
vaciló en defender su virtud y su fe
Santo Tomás expulsando la mujer de mala vida,
Convento de Santo Domingos, Lima (Perú)

prestigioso maestro de la Orden de los
Predicadores. Santo Tomás rezó, pidiendo conocerlo y recibir de él las maravillas de la fe, y para alegría suya, fue
atendido. Lo que san Alberto Magno
no podía imaginar es que aquel humilde fraile, de pocas palabras y de presencia discreta, tuviese una envergadura espiritual tan grande.
Cierto día, cayó en las manos del
maestro un texto escrito por su alumno. Admirado por la profundidad del
contenido, pidió a Santo Tomás que
expusiera ante la clase aquel tema.
El resultado fue una explicación sorprendente en todo, en la cual los demás alumnos comprobaron qué temerario era el juicio peyorativo que
hacían de su compañero: él logró explicitar con más riqueza, expresividad
y claridad que el propio san Alberto.
De ahí en adelante, la vida del Doctor Angélico fue una secuencia de sublimes prestados a la sagrada teología
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y a la filosofía. A los 22 años de edad
interpretó con genialidad la obra de
Aristóteles; a los 25; junto a San Buenaventura, obtuvo el doctorado en la
Universidad de París. Estos dos arquetipos doctrinarios se tenían una
recíproca admiración, hasta el punto de disputar afectuosamente, sobre
el día que recibirían el título máximo,
quién sería nombrado primero, cada
cual deseando al otro la primacía.

Obra portentosa
Tan vasta es la obra tomista que
la simple enumeración de sus escritos ocupa varias páginas. Forman un
total de casi sesenta grandes obras –
entre comentarios, sumas, cuestiones y opúsculos – de las cuales no está excluida ninguna de las grandes
preocupaciones del espíritu humano. Su prodigiosa memoria le permitía retener todas las lecturas que hiciera, entre ellas, la Biblia, las obras

Sabiduría y oración
Hablar de las cualidades naturales del Doctor Angélico sin considerar la supremacía de la gracia que
resplandecía en su alma sería una deturpación. Fray Reginaldo, su fiel secretario, dice haberlo visto pasar más
tiempo a los pies del crucifijo que en
medio de los libros.
A fin de obtener luces para solucionar intrincados problemas, el santo
doctor hacía frecuentes ayunos y penitencias, y no era poco frecuente que
el Señor le atendiera con revelaciones
celestiales. En cierta ocasión, mienLa portentosa producción
tomista comporta casi
sesenta grandes obras

tras rezaba fervorosamente pidiendo luces para explicar un pasaje de Isaías,
se le aparecieron San Pedro y San Pablo y le esclarecieron todas las dudas.
Recurría también a Jesús Sacramentado. A veces, colocaba la cabeza en
el sagrario y rezaba prolongadamente. Aseguró
después haber aprendido
más de esta forma que en
todos los estudios que hiciera. Por su entrañado a
amor a la Eucaristía compuso el Pange Lingua y el
Lauda Sion para la fiesta
del Corpus Christi: obras
primas jamás superadas.
Un día, estando inmerso en la adoración a Jesús
Crucificado, el Señor se
dirigió a él con estas palabras:
Escribiste bien sobre Mí, Tomás.
¿Qué recompensa quieres?
Nada más que a Vos, Señor – respondió él.

Una recompensa
demasiadamente grande
En 1274 Santo Tomás partió hacia
Lyon con el fin de participar del Concilio Ecuménico convocado por el
Papa Gregorio X, pero en el camino
enfermó gravemente. Como no había
ninguna fundación dominica cercana,
fue llevado a la abadía cisterciense
de Fossanova, donde falleció el 7 de
Marzo, antes de cumplir los 50 años

La abadía cisterciense donde Santo Tomás
falleció continúa siendo objeto de la peregrinación de los fieles
Abadía de Fossanova, Priverno (Italia)

de edad. Sus reliquias fueron transportadas a Toulouse el 28 de Enero
de 1369, día en el que la Iglesia Universal celebra su memoria.
Al recibir por última vez la sagrada eucaristía, dijo él:
“Yo recibo el precio del rescate de
mi alma, Viático de mi peregrinación,
por cuyo amor estudié, vigilé, trabajé,
prediqué y enseñé. He escrito tanto y
tan frecuentemente, he discutido sobre los misterios de vuestra Ley, oh
mi Dios; sabéis que nada deseé enseñar que no hubiese aprendido de Vos.
Si lo que escribí es verdad, aceptadlo
como un homenaje a vuestra infinita
majestad; si es falso, perdonad mi ignorancia; consagro todo lo que hice y
lo someto al infalible juicio de vuestra Santa Iglesia Romana, en la obediencia a la cual estoy preparado para partir de esta vida.”
¡Bello testamento de elevada santidad! La Iglesia no tardó en glorificarlo, elevándolo a la gloria de los altares en 1323. En la ceremonia de canonización, el Papa Juan XXII afirmó: “Tomás solo iluminó a la Iglesia más que todos los otros doctores.
Tantos son los milagros que hizo co-

mo las cuestiones que resolvió”. En
el Concilio de Trento, las tres obras
de referencia puestas sobre la mesa
de la asamblea fueron la Biblia, los
Hechos Pontificales y la Suma Teológica. Es difícil explicar lo que la Iglesia debe a este hijo sin par.
De la fe extraordinariamente vigorosa del Doctor Angélico brotaba la
convicción profunda de que la Verdad en esencia no es sino el propio
Dios, y a partir del momento en que
ella fuese proclamada en su integridad, sería irrecusable y triunfante. Es
el gran mérito de su doctrina inmortal: ella continúa resonando a lo largo de los siglos, pues nada puede derrumbar la supremacía de Cristo.
En Santo Tomás la Iglesia contempla la realización plena de la oración
hecha por el Divino Maestro en los
últimos momentos que pasó en esta
tierra: “Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad;
tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me ofrezco enteramente a ti, para que también ellos
se ofrezcan a ti por medio de la verdad”. (Jn 17, 17-19). 
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¿Por qué ser tomista?
En una época en que la humanidad difícilmente consigue
armonizar la fe y la razón, los Papas muestran el rumbo
correcto al pensamiento, recomendando a la doctrina
imperecedera de Santo Tomás de Aquino.
D. João Scognamiglio Clá Dias, E.P.

“Eterna es la fidelidad del Señor”
(Sl 116, 2).
Uno de los síntomas por los cuales
podemos discernir cuánto Dios crea
el alma con vistas a la vida eterna es
la inextinguible sed de eternidad que
brota de lo más profundo de su corazón. Y eso sucede a pesar de que
el hombre constata hasta que punto
es efímera su existencia terrena, como dice el Eclesiástico: “La duración de la vida humana es como mucho de cien años. En el día de la eternidad esos breves años serán contados
como una gota de agua del mar, como
un grano de arena” (Eclo 18,8)
El hombre tiene sed de perpetuar
su recuerdo
Mientras, arde en el hombre el deseo de prolongar establemente su recuerdo junto a los que con él viven,
como también entre aquellos que en
el futuro habrán de existir. La angustia, muchas veces, persuade al espíritu de quien se coloca en la perspectiva de ser completamente olvidado
por los suyos y por la posteridad. La
simple consideración de este versículo del Eclesiastés: “No queda recuerdo
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drán después tampoco quedará recuerdo entre sus sucesores” (Eclo 1,11), casi siempre deja cierta amargura en el
fondo del alma de quien experimenta
la progresiva cercanía de la muerte.
Ese es el pánico psíquico que estuvo en la raíz de la febril busca de éxito
por parte de tantos infelices. Ellos encontraron más frustración que felicidad y, lo que es peor, ad perpetuam rei
memoiram. Pero todavía, ese recuerdo
por el cual ansiaban se fijó en las estelas de la Historia, bien en el extremo
opuesto a la gloria divina que deseaban. Los tiempos que nos precedieron
están cuajados de ilustraciones de esa
triste situación. Algunos, sin embargo, se volvieron paradigmáticas como
es, por ejemplo, el caso de Alejandro
Magno (356 – 323 a.C.).
Nos cuenta la Historia, que él llegó a exigir a sus súbditos un culto de
idolatría, considerándose dios. Pero,
¿De qué le valió la sucesión de magníficas victorias, la fundación del Imperio Griego y el hecho de haberse
convertido en el dueño absoluto de
Oriente Próximo? 1
De pasada recordemos otro nombre, cargado de significado, para ilus-

trar los desastrosos resultados a que
condice ese desafortunado delirio de
autopromoción. Recordemos cuánto
se volvió famoso el emperador Calígula por sus exceso de crueldad. Su
recuerdo permaneció —y así sucederá hasta el fin de los tiempos— manchado por los peores crímenes y atrocidades, y jamás dejará de ser objeto
de horror y abyección.

“Eterno será el recuerdo del justo”
¡Cómo se equivocaron esos y tantos hombres! Pues el camino para
perpetuar el recuerdo es otro, como
afirma el Salmista “Eterno será el recuerdo del justo” (Sl 111, 6), o el propio Libro de la Sabiduría: “Más vale
una vida sin hijos, pero rica en virtudes; su recuerdo será inmortal, porque
será conocido por Dios y por los hombres” (Sb 4,1). Todavía más coronada de gloria será la inmortalidad de
su recuerdo, si de sus labios o de su
pluma brotaron sabias y elevadas explicitaciones según los recursos de la
razón humana, sobre las últimas causas, el mundo, el hombre y la propia
existencia de Dios, como también de
sus atributos. Y si ese esfuerzo no se

Perfecta unión entre
filosofía y teología
Un indiscutible ejemplo de quien,
en esa línea, marcó los acontecimientos de la Iglesia y fue aureolado de la
mejor fama es Santo Tomás de Aquino. Por un rico soplo del Espíritu
Santo, él supo conjugar las verdades
filosóficas y teológicas mientras eran
procedentes de la Verdad Creadora
e Inteligencia Suprema. Y eso por la
Filosofía que es la más importante de
las ciencias para servir a la Teología,
siendo ésta la primera entre todas
ellas. Uno estudia el orden de la naturaleza y el otro, el orden de la gracia. Ambas muy armónicas, pues, de
ellas, uno solo es el creador: ¡Dios!
Él es el autor de la verdad natural,
como también de la revelada, y de ahí
es necesario que haya un perfecto entrelazamiento entre razón y fe.
En el corazón del Doctor Angélico, la lógica adquiere alas sin perder su
contacto con la tierra, y las ciencias físicas, metafísicas y filosóficas, con toda
humildad, se inclinan delante de la autoridad divina para servir a la Teología.
En su mente encontramos un fundamental resumen de toda la ciencia de
la Edad Media, y hasta de la del mundo antiguo, purificada y santificada; allí
estaba la Filosofía y la Teología conducidas a una perfecta unión, la razón sometida a la fe con nuevo vigor y energía. Por eso no debemos considerar sus
obras como simples ensayos de Teología o de Filosofía, sino una monumental síntesis de enorme envergadura y
profundidad, esplendor de una gran
época. De ahí se vuelve comprensible
todavía hoy, el motivo por el cual se debe buscar en Santo Tomás una de las
más bellas aplicaciones del método, o
mejor aún diciendo, de la lógica en toda la fuerza de su claridad y penetración y nunca con las trabas con que la
revistieran en los siglos posteriores.

La Suma Teológica marcó
su época y la posteridad
Tanto en el alma de los Santos como
en la voz del Magisterio de la Iglesia,
siempre hubo reconocimiento del genio divino con el cual Santo Tomás elaboró su Suma Teológica, discerniendo
y desenvolviendo todas las ramas del
conocimiento humano, agrupándolos,
entrelazándolos y entregándolos al servicio de la fe. Y en esa perspectiva es
que encontramos a San Alberto Magno abismado delante de la Suma Teológica producida por su ex-alumno,
cuando con mucho esfuerzo buscaba él
avanzar la suya propia, que hacía cierto
tiempo que la había comenzado.
“Cuando Alberto leyó la Suma de su
antiguo alumno, exclamó maravillado:
‘¡Esto es perfecto y definitivo!’ Y se abstuvo de continuar la suya. En el Concilio de Trento confirmó su parecer: sobre
la mesa de la sala colocó, al lado de la
Biblia, la Suma de Santo Tomás, como
Testamento de la Edad Media”. 2

asisten con sus rayos. En la carta Lumen Ecclesiæ, del Siervo de Dios Pablo VI, dirigida al Superior General
de los Dominicos con motivo del VII
centenario de la muerte del gran doctor de la Iglesia, encontramos este importante elogio:
“También el Concilio Vaticano II recomendó, dos veces, a Santo Tomás en
las escuelas católicas. En efecto, al tratar de la formación sacerdotal, afirmó:
‘Para explicar de la forma más completa posible los misterios de la salvación,
aprendan los alumnos a profundizar en
ellos mismos y descubrir su conexión,
por medio de la especulación, sobre el
magisterio de Santo Tomás’. El mismo
Concilio Ecuménico, en la Declaración
sobre la Educación Cristiana, exhorta a
las escuelas de nivel superior a buscar
que, ‘estudiando con esmero las nuevas
investigaciones del progreso contemporáneo, se perciba más profundamente como la fe y la razón tienen la misma verdad’; y después afirma que para

Teólogo
recomendado
por el Concilio
Vaticano II

Victor Toniolo

apoya exclusivamente en la inteligencia sino, de manera especial, en las
luces que nos proporciona la Revelación, el fulgor resultante será mayor.

El brillo de la fulgurante aura de Santo Tomás no quedó circunscrito a la
Edad Media; todavía hoy sus luces nos

Santo Tomás
supo conjugar
las verdades
teológicas y
filosóficas en cuanto
procedentes de la
Verdad Creadora e
Inteligencia Suprema
Santo Tomás de Aquino
por Fra Angelico –
The State Hermitage
Museum, San
Petersburgo (Rusia)
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ese fin es necesario seguir los pasos de
los doctores de la Iglesia, sobre todo de
Santo Tomás. Es la primera vez que un
Concilio Ecuménico recomienda a un
teólogo, y este es Santo Tomás”. 3

Juan Pablo II resalta la
actualidad de la doctrina tomista
Es particularmente significativo el
empeño de Juan Pablo II en resaltar
la actualidad de la doctrina tomista.
El 13 de septiembre de 1980, al recibir a los participantes en el VIII Congreso Tomista Internacional con motivo del centenario de la encíclica Æterni Patris, de su predecesor León XIII,
el Papa Juan Pablo II afirmaba:
“Los cien años de la encíclica Aeterni Patris no pasaron en vano, ni ese
célebre documento del Magisterio Pontificio perdió su actualidad. La encíclica se basa en un principio fundamental, que le confiere una profunda unidad orgánica interior. Es el principio
de la armonía entre las verdades de la
razón y las verdades de la fe [...]
“Con Æterni Patris —que tenía como subtítulo, de philosophia christiana...
ad memtem sancti Thomae... in scholis
catholics instauranda’— León XIII manifestaba la certeza de que se había llegado a una crisis, una ruptura y un conflicto o, por lo menos, a un ofuscamiento acerca de la relación entre la razón y
la fe [...] Era, por tanto, el momento de
imprimir un nuevo rumbo a los estudios
en el interior de la Iglesia. León XIII se
aplicó con clarividencia a esa tarea, representando —este es el sentido de instaurare— el pensamiento perenne de la
Iglesia, en la límpida y profunda metodología del Doctor Angélico”. 4

Eje central del
pensamiento cristiano
Destacó también el Siervo de Dios
Juan Pablo II, en esa ocasión, el importante lugar que ocupa Santo Tomás, tanto en los cielos de la Filosofía como en los de la Teología:
“Como afirmaba Pablo VI [...] Santo Tomás, por disposición de la divina
Providencia, puso el remate a toda la
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teología y filosofía “escolástica”, como
suele llamarse, y fijó en la Iglesia el quicio central en torno al cual, entonces y
después, ha podido girar y avanzar con
paso seguro el pensamiento cristiano.
(Lumen Ecclesiæ, 13. 3)
“Está en esto la preferencia dada por
la Iglesia al método y doctrina del Doctor Angélico. Lejos de la preferencia exclusiva, se trata de una referencia ejemplar, que permitió a León XIII declararlo ´Inter Scholastic’s Doctores omnium princpes et magister´ (Æterni Patris, 13). Así es verdaderamente Santo
Tomás, no sólo por su plenitud, por el
equilibrio, por la profundidad y por la
limpidez de estilo, sino aún más por el
vivísimo sentido de fidelidad a la verdad, que también puede llamarse realismo. Fidelidad a la voz de las cosas creadas, para construir el edificio de la Filosofía; fidelidad a la voz de la Iglesia, para construir el edificio de la Teología” 5

Justo equilibrio entre fe y razón
Es, sin embargo, en la encíclica
Fides et Ratio, donde el Papa torna
más candente la actualidad del tomismo, proponiéndolo como justo equilibrio entre la fe y la razón, “las dos
alas del espíritu humano”:
“Aun señalando con fuerza el carácter sobrenatural de la fe, el Doctor Angélico no ha olvidado el valor de su carácter racional; sino que ha sabido profundizar y precisar este sentido. En efecto, la fe es de algún modo « ejercicio del
pensamiento »; la razón del hombre no
queda anulada ni se envilece dando su
asentimiento a los contenidos de la fe,
que en todo caso se alcanzan mediante
una opción libre y consciente. [...]
“Precisamente por este motivo la Iglesia ha propuesto siempre a santo Tomás
como maestro de pensamiento y modelo
del modo correcto de hacer teología.”. 6

Benedicto XVI enfatiza
nuevamente su actualidad
Nos cabe todavía recordar un reciente discurso de Su Santidad Benedicto XVI, felizmente reinante, sobre
el Doctor Angélico, enfatizando su

actualidad como solución al inconsistente conflicto entre fe y razón:
“El calendario litúrgico recuerda hoy
a santo Tomás de Aquino, gran doctor
de la Iglesia. Con su carisma de filósofo y de teólogo, ofrece un valioso modelo de armonía entre razón y fe, dimensiones del espíritu humano que se realizan plenamente en el encuentro y en el
diálogo entre sí. Según el pensamiento
de santo Tomás, la razón humana, por
decirlo así, “respira”, o sea, se mueve
en un horizonte amplio, abierto, donde
puede expresar lo mejor de sí. En cambio, cuando el hombre se reduce a pensar solamente en objetos materiales y
experimentables y se cierra a los grandes
interrogantes sobre la vida, sobre sí mismo y sobre Dios, se empobrece. La relación entre fe y razón constituye un serio
desafío para la cultura actualmente dominante en el mundo occidental y, precisamente por eso, el amado Juan Pablo II quiso dedicarle una encíclica, titulada justamente Fides et ratio, Fe y
razón.”. 7

Padre de la Filosofía moderna
Todavía sobre la consagración histórica y universal de Santo Tomás, en
cuanto filósofo y teólogo, valdría la
pena acordarnos del hecho que el Papa Juan XXII afirmó que se aprende
más durante un año de estudio dedicado a sus obras, en comparación a
las décadas consagradas a profundizar en los escritos de otros autores.
Es indispensable, además, reconocer los méritos del Papa León XIII en
resaltar los valores científicos de las explicitaciones de Santo Tomás. Fue por
una acción directa suya —en el siglo
XIX por tanto— que surgieron centros
de estudios tomistas en las universidades católicas, propiciando, de esa forma, la influencia del Doctor Angélico
en los descubrimientos e investigaciones de la ciencia. La Biología, la Química y la propia sicología experimental, en sus nuevas conquistas, se enriquecieron, así, con una savia doctrinaria antigua. Importantes universidades modernas del continente europeo,
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Pablo VI

Juan Pablo II

Benedicto XVI

“Es la primera vez que
un Concilio Ecuménico
recomienda a un teólogo, y
este es Santo Tomás”

“Santo Tomás fue siempre
propuesto por la Iglesia como
maestro del pensamiento y
modelo en cuanto a la manera
recta de hacer Teología”

“Con su carisma de filósofo y
de teólogo, ofrece un valioso
modelo de armonía entre
razón y fe”

también del americano, pasaron a beber de los grandes principios tomistas;
por ejemplo, Harvard, Oxford, Sorbonne y Louvaine. No fue sin razón que
Etiènne Gilson, famoso catedrático de
la Sorbonne, dio a Santo Tomás el título de Padre de la Filosofía Moderna.
Tuvo en cuenta ese maestro cuánto la
metafísica de Santo Tomás constituye
el fundamento unificador de la cultura
grecorromana, bautizada y alimentada
por el Cristianismo.

Ofrecer una contribución al
pensamiento moderno mediante
una clave antigua y nueva
Dado el exiguo espacio de un artículo, no pretendemos aquí comentar las numerosas obras densas en sustancia doctrinal de ese género hors série de la verdadera Iglesia. Ni siquiera
en nada nos persuade la pretensión de
suponernos poseedores de los conocimientos que nos volvieron capaces de
señalar todos los méritos de elaboración de nuestro Santo Doctor. Queremos apenas abrir un poco nuestros corazones y manifestar el por qué la Facultad Heraldos del Evangelio, así como el Instituto Teológico Santo Tomás de Aquino y el Instituto Filosófico Aristotélico Tomista han decidido promover el estudio de la Filosofía

y Teología medievales, destacando de
forma especial la doctrina tomista
Deseamos ofrecer una contribución al pensamiento moderno mediante una clave antigua y nueva al
mismo tiempo: la unión de la luz de
la razón con la de la fe bajo el prisma
de la Revelación, dentro del sistema
teológico de Aquinate.
En efecto, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, cansados de
buscar la verdad en sistemas de pensamiento extremamente contrapuestos y diversos, están sedientos de beber de una fuente limpia y clara, de
agotar la certeza en una escuela de
pensamiento de inspiración cristiana,
que ofrezca un sistema que no esté
sujeto a las limitaciones que el divorcio entre la realidad natural y la sobrenatural impone a la inteligencia y
a la voluntad humanas.
Pues bien, lejos de cualquier anacronismo, el estudio y la búsqueda de
las fuentes tomistas contribuyen con
una respuesta convincente a aquellos
que buscan las cumbres y el esplendor de la verdad. 
(Extraído del artículo publicado
en “Lumen Veritatis – Revista de
Inspiración Tomista”, Año I, nº 1 –
Octubre a Diciembre 2007)
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Cf. Gran Enciclopedia Rialp, Vol. I,
Madrid: Rialp SA, 1971.
WEISS, J. B. Historia Universal, Barcelona, Tip. de la Educación, 1929,
Vol. VII, p. 170. Traducción nuestra.
PABLO VI. Lumen Ecclesiae, n. 24.
Disponible en: <http://www.vatican.
va/holy_father/paul_vi/letters/1974/
documents/hf_p-vi_let_19741120_lumen-ecclesiae_sp.html>. Traducción
nuestra.
JUAN PABLO II. VIII Congreso Tomista Internacional. Discurso a los
participantes. 13 sept. 1980. Disponible en: <http://www.vatican.
va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/september/documents/hf_
jp-ii_spe_19800913_congresso-tomistico_it.html>. Traducción nuestra.
Idem.
JUAN PABLO II. Fides et Ratio, n. 43. Disponible en: <http://
www.vatican.va/edocs/ESL0036/__
PA.HTM>.
BENEDICTO XVI. Ángelus. 28 ene.
2007. Disponible en: <http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
angelus/2007/documents/hf_benxvi_ang_20070128_sp.html>.
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Victor Toniolo

bre de convertir cada uno de nuestros
días en días marianos, por el amor que
manifestemos a nuestra Madre”.

El Opus Dei conmemora
aniversariocon año mariano
Roma – Como agradecimiento a
Dios por los 25 años de la Prelatura Personal, Mons. Javier Echevarría
invitó, en su carta pastoral de 1º de
noviembre, a los miembros del Opus
Dei a alabar con más empeño, durante este año, a la Madre de Dios.
“Casi a final de mes, el día 28 de noviembre —escribió el Prelado—, tendremos la alegría de conmemorar el vigesimoquinto aniversario del acto pontificio por el cual Juan Pablo II erigió el
Opus Dei en Prelatura Personal. (...)
Os deben haber comunicado que, con
el deseo de honrar a la Santísima Virgen
–a quien encontramos sonriente en todas
las encrucijadas de nuestro camino-, viviremos en el Opus Dei, por ocasión de
ese evento y como preparación para el
octogésimo aniversario de la fundación
de la Obra, un año mariano, que durará del 28 de noviembre próximo hasta la
misma fecha de 2008.”
Citando a su predecesor, Mons. Álvaro del Portillo, el prelado describió
el espíritu con que debe ser vivido este
año mariano: “Recurriremos a la protección de la Señora del dulce nombre,
María —como escribió nuestro Fundador en “Santo Rosario”—; la amaremos
más; estaremos más pendiente de Ella;
confiaremos, día tras día, Aquella que
es Hija, Madre y Esposa de Dios y Madre nuestra, como homenaje de nuestra
entrega, para que Ella la presente a la
Santísima Trinidad como rendida manifestación de agradecimiento”.
Imitemos tan buen ejemplo —concluyó Mons. Echevarría—, con ham40      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

Lourdes: 150º aniversario
de las apariciones
Ciudad del Vaticano (VIS) – El
programa de las celebraciones del
150º aniversario de las apariciones de
la Inmaculada Concepción a Bernadette Soubirous, en Lourdes, fue recientemente presentado en la Sala de
Prensa de la Santa Sede.
Mons. Jaques Perrier, obispo de
Tarbes y Lourdes, afirmó que con motivo de ese aniversario será celebrado
un Jubileo del 8 de diciembre de 2007,
solemnidad de la Inmaculada Concepción, al 8 de diciembre de 2008. Este
año jubilar “se encuadra en la perspectiva de la nueva evangelización”.
Con relación a una posible peregrinación del Papa a Lourdes, con ocasión
del 150º aniversario de las apariciones,
el obispo francés garantizó la presencia de Benedicto XVI, “aunque de momento no sabemos en qué fecha”.
“Los santuarios y las peregrinaciones —afirmó— ocupan hoy un lugar
importante en la vida religiosa, especialmente para las personas muy alejadas de la práctica religiosa habitual.
Los santuarios son lugares de evangelización silenciosa”.
Mons. Perrier resaltó también que
el día 11 de febrero, fiesta de Nuestra

Señora de Lourdes, Jornada Mundial
del Enfermo, se conmemora la primera de las 18 apariciones de la Virgen a
Bernadette (la última fue el 16 de julio
de 1858, fiesta de Nuestra Señora del
Carmen). Una semana después, el 18
de febrero, fiesta de Santa Bernardette, se celebra el comienzo de las quincena de apariciones: “La Señora pide a
Berdardette que venga diariamente a la
gruta”, siendo ella fiel a la promesa, a
pesar de las dificultades.
El 25 de marzo se conmemora la
decimosexta aparición de la Virgen
a la joven vidente. “En este día, fiesta
de la Anunciación, la Señora —afirmó
Mons. Perrier— dice por fin su nombre:
“Yo soy la Inmaculada Concepción”.
El 8 de diciembre serán inaugurados, en homenaje a Juan Pablo II,
los mosaicos de los Misterios Luminosos, en la fachada de la basílica de
Nuestra Señora del Rosario.
Se espera que durante el Año Jubilar acudan a Lourdes unos 8 millones de peregrinos.

L’Osservatore Romano
en Internet
Ciudad del Vaticano (RV) – El reciente nombramiento del intelectual
Giovanni Maria Vian como nuevo director del L’Osservatore Romano significó para el periódico de la Santa
Sede una nueva era, en que se prevé
también la publicación completa del
cotidiano en Internet.
L’Osservatore Romano nació en
1861, por disposición del Papa Pío
IX, para dar una voz pública al Vaticano. Hoy en día, el periódico publica una edición diaria en italiano
que, aunque tiene una tirada reducida de 3.000 ejemplares, tiene, sin embargo, un lugar de destaque entre los
medios de comunicación, porque refleja la posición del Vaticano en relación a los temas de actualidad. Existen, además, las ediciones semanales
en 6 lenguas, incluso el portugués.
Giovanni Maria Vian hizo cambios
significativos en el formato y contenido del periódico, dando más espacio a

la crónica internacional y a los artículos
de opinión, de la autoría de especialistas, que abordan temas sensibles como
el futuro de la liturgia, el diálogo entre
fe y cultural y la reforma de la Curia.
Vian autorizó también a que, por
primera vez, los observadores internacionales del L’Osservatore firmen
sus propios artículos, lo que incenti-

vó a los redactores del periódico y los
obligó a un trabajo más minucioso.
En ese sentido, mientras se prepara la publicación de la edición completa, se van enviando por e-mails, en formato Word, los principales artículos
del día a la redacción de los principales periódicos italianos y de las agencias de noticias con sede en Roma.

San Antonio María Claret:
segundo centenario
Barcelona (Agencia Fides) – Los días
20 y 21 de octubre se abrieron de forma
oficial los actos del bicentenario del nacimiento de San Antonio María Claret,
en la localidad de Sallent, en Barcelona.
Durante el año, la Familia Claretiana promovió en todo el mundo un

¿No se hizo el paladar para
saborear los manjares?

Paulo Mikio

C

uando el amor de Dios lleva a practicar con perfección todos los actos
del día a día, y el amor al prójimo a
servirlo con prontitud y esmero, surgen maravillas que se reflejan hasta en la culinaria.
A finales del siglo XV, las casas religiosas recibían parte de los donativos y pagos
en géneros como el trigo, gallinas y huevos.
Se convirtió, así, frecuente utilizar clara de
huevo para almidonar los hábitos de las religiosas. Sobraban, entretanto, las yemas
que llevaron a las pías religiosas a elaborar
manjares sabrosísimos y altamente nutritivos. Con los descubrimientos portugueses,
se intensificó la comercialización de productos considerados como raros, como el
azúcar, la canela, la vainilla, etc. Eso proporcionó a los hombres y mujeres de vida
consagrada un extraordinario progreso en
el arte culinario, que hasta hoy se manifies-

ta sobre todo en el uso inteligente del azúcar, las yemas y las especies, y en la sutil
mezcla de esos múltiples ingredientes.
Recientemente, del 15 al 18 de noviembre, se realizó en el Monasterio de Santa
María de Alocobaça —Patrimonio Mundial y una de las “7 maravillas de Portugal”— la IX Muestra Internacional de
Dulces y Licores Conventuales, en la cual
fue posible degustar dulces de nombre sugestivo como Tocino de Cielo, Pastel de
Santa Clara, Mazapanes con Yema, Castaña de huevos, todas esas delicias acompañadas por licores de Ginja, de Singerverga, de Eucaliptine, de Ambrar, Oro,
entre otros...
A este propósito, San Francisco de Sales decía que era necesario alimentar convenientemente el cuerpo, para que el alma se sintiese bien dentro de él
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La Archidiócesis de
Madrid convoca una
gran celebración
“Por la familia
cristiana”

L

a Archidiócesis de Madrid, en unión con las parroquias, asociaciones, movimientos y nuevas realidades eclesiales, ha convocado una gran celebración de las familias, que tendrá lugar el domingo 30 de diciembre, día de la Sagrada Familia, en
la Plaza de Colón de Madrid.
Con ese motivo, el Cardenal
Arzobispo de Madrid, Antonio
Mª Rouco Varela, invita a las familias de España a “participar familiarmente en este momento de
gracia como testimonio de lo que

amplio abanico de actividades. Los
actos conclusivos del año Claretiano
tendrán lugar en el 2008, en Tanzania, en una fecha aún por definir.
El tema de bicentenario es “Nacido para evangelizar”, una referencia
a la fecha de su nacimiento (23 de diciembre de 1807) –motivo del jubileoy al eje central de la vida del santo: la
evangelización, el anuncio del evangelio. Con estas celebraciones, se quiere difundir la figura de un importante evangelizador y misionero, que dejó trazos de su espíritu en más de sesenta naciones del mundo entero.

Castidad, la verdadera solución
Santiago de Chile (Agencia Fides)
– “Es necesario una educación para
la castidad, la fidelidad y la abstinencia para combatir el Sida entre los jóvenes”, afirmó Mons. Fernando Cho42      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

creemos y vivimos en un momento crucial en el que la familia, tanto en España como en Europa, sufre fuertes amenazas”.
El Santo Padre dirigirá un
mensaje en directo desde Roma, que podrá ser visto en pantallas gigantes, que se colocarán
en la plaza de Colón. La animación del encuentro dará comienzo a partir de las 11,00 horas y
está previsto que asistan todos
los cardenales de España, numerosos obispos y representaciones
de muchas diócesis.

mali, obispo auxiliar de Santiago de
Chile. El obispo hizo esas declaraciones en una clase ofrecida a los alumnos del Instituto Profesional “ENAC
Carita Chile”, refiriéndose al drama
de una enfermedad que ya alcanzó a
40 millones de personas en el mundo,
de las cuales 15.000 son chilenas.
Según el prelado, la solución debe ser buscada en un cambio de conducta por medio de la educación a la
castidad, la fidelidad y la abstinencia.
“Promover el uso de los preservativos
no es sólamente anti-ético, sino que
garantizándose una falsa certeza, se está incrementando el riesgo de propagación de la enfermedad.”
Mons. Chomali insistió a los jóvenes a que se hagan preguntas de
fondo en relación a su papel real de
hombres y mujeres, sus responsabilidades y el modo de vivir la libertad.

1º Encuentro de ONGs de
inspiración católica
Ciudad del Vaticano (RV) – Se ha
realizado en el Vaticano un forum de
organizaciones no gubernamentales
de inspiración católica.
El encuentro fue ideado por el
cardenal Secretario de Estado, Tarsicio Bertone, que se reunió con representantes de 85 ONGs. Todas ellas
hacen referencia en sus actividades a
la enseñanza evangélica y a la Doctrina Social de la Iglesia.
Según un comunicado de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, fue un importante momento de recíproco conocimiento, así como una relevante ocasión para promover el diálogo y la colaboración de las ONGs entre sí y la
Santa Sede, sobre temáticas globales
actuales y sobre desafíos y oportunidades que las mismas comportan.
Durante la mañana del 1 de diciembre, los participantes fueron recibidos
en audiencia por el Papa Benedicto
XVI, el cual señaló que en el discurso
que les dirigió que la cooperación internacional no puede imponer estilos de
vida que perjudique el valor de la vida.
El Papa llamó la atención de las
organizaciones no gubernamentales
para el peligro que supone perder de
vista en su actuación de asistencia la
referencia a los valores éticos.
“Las discusiones internacionales
—denuncia del Papa— parecen caracterizadas por una lógica relativista que
desearía considerar como única garantía de una pacífica coexistencia entre los
pueblos el rechazo a admitir la verdad
sobre el hombre y su dignidad.”
Benedicto XVI recuerda, por el
contrario, la necesidad de una ética
basada en el reconocimiento de una
ley moral natural. “Ignorarla —afirmó— en realidad llevó a la imposición
de una noción de ley y de política que
al final de cuentas puede generar un
consenso entre los Estados, pero condicionado por intereses de breve alcance, o manipulado por la presión ideológica, la única base verdadera de las
normas internacionales.”

“Os animo —concluyó el Papa—
a combatir el relativismo de una manera creativa, presentando la gran verdad sobre la innata dignidad del hombre y los derechos derivados de esta
dignidad, como un conjunto de principios éticos que, por su naturaleza y
por el papel de fundamento de la vi-

da social, permanecen como no negociables.”

Polonia: crece la
práctica religiosa
Varsovia (RV) – El aumento del
número de católicos que buscan el
sacramento de la confesión, en las

iglesias de Polonia, provocó un crecimiento significativo en las ventas de los confesionarios: del 20%
al 30% en relación a los años precedentes.
Eso demuestra cada vez más que
el pueblo polaco está procurando el
sacramento de la penitencia.

Presentación de la Encíclica
“Spe salvi” en Madrid

E

l secretario general y portavoz de la Conferencia
Episcopal Española, Mons. Juan Antonio Martínez
Camino, S.J., presentó el pasado mes de diciembre la segunda Encíclica del Papa Benedicto XVI “Spe salvi”
(Salvados en la esperanza) y afirmó que se trata de un “antídoto contra la anemia de la fe”.
Intervinieron en el acto, además del Mons. Juan Antonio
Martínez Camino, el Vicedecano de la Facultad de TeologíaSan Vicente Ferrer (Valencia) y Presidente de la Asociación
Bíblica Española, padre Juan Miguel Díaz Rodelas; y el Decano de la Facultad de Teología
del Norte de España (Burgos),
y miembro de la Comisión Teológica Internacional, padre
Santiago del Cura Elena.
“La tesis de la fe es que creyendo en Dios, la vida se transforma porque la fe en Dios es la
gran esperanza de la vida”, afirmó Mons. Martínez Camino.
El P. Díaz Rodelas consideró que el continuo recurso

a la Sagrada Escritura interpretada con el hoy creyente es
una de las características de la Encíclica: “La Escritura es
concebida y presentada de forma explícita como palabra que
Dios dirige hoy a los hombres”.
Por su parte, el P. Santiago Del Cura dijo que la Encíclica muestra “la relación que hay entre esperanzas humanas,
plurales y diversas y esta gran esperanza que va unida a la realidad de Dios”. Para el decano, se trata de “una relación de
purificación, de integración y de asunción, porque integra dentro de ella los anhelos más hondos, no sólo los fracasos”.

Mons. Martínez Camino,
recién nombrado por
Su Santidad Benedicto XVI,
obispo auxiliar de
Madrid, en un momento
de su intervención enla
presentación de la
última encíclica papal,
“Spes salvi”
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IX Congreso Católicos y Vida Pública

“Dios en la vida pública –
la propuesta cristiana”

L

a Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)
y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU organizaron el pasado mes de noviembre el IX Congreso de Católicos y Vida Pública, bajo el título de “Dios en
la Vida Pública – la propuesta cristiana”. Al Congreso asistieron más de 1.500 personas y fue respaldado por más de
300 personalidades de la vida pública española e internacional que hicieron parte del Comité Asesor.
El Nuncio Apostólico en España, Mons. Manuel Monteiro de Castro, inauguró el Congreso y felicitó a los organizadores por la elección del tema de este año; “El siglo
que despedimos —afirmó— estuvo caracterizado por la negación de Dios y su ausencia institucionalizada”, mientras
que el siglo XXI, definió, está marcado por un “apremiante relativismo”.
Cada cristiano, exclamó, “está llamado no sólo a dar testimonio de vida, sino también a anunciar a Cristo a los no
creyentes para hacer saborear, gustar la belleza de la fe; y a
los creyentes para animarles, para estimularles en la misión
que Dios les confía”.
A su vez, el Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino Guerra, explicó que
con el lema de este año “centramos nuestra mirada en la fuente de todo, en Dios”. “Si la presencia de Dios se debilita, todo tiende a decidirse por
el gusto propio”, definió, y aclaró que “detrás de
la máscara de la aparente libertad, el hombre se
queda en desvalido”. “Todo está permitido, excepto proclamar a Dios”, lamentó, pero aclaró que
“al hombre de nuestro tiempo es preciso ofrecerle aquello que le es esencial, […] la alegría del encuentro con Cristo”.
Para Dagnino Guerra, el problema central
de la sociedad actual “es la negación de Dios”.
El nuncio Apostólico en España, Mons.
Manuel Monteiro de Castro (detalle)
durante su presentación en el IX Congreso
“Católicos y Vida Pública”
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Si el hombre puede decidir sin Dios lo que es bueno, malo, justo e injusto, “se pueden cometer grandes aberraciones”, alertó, y llamó a “ser lúcidos”, frente a la ideología
laicista.
El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco Varela, resaltó, durante su intervención en la clausura del Congreso de Católicos en la Vida Pública, que
entre las responsabilidades de los cristianos está la “libertad para la transmisión de la fe”; “la identidad e identificación técnica y práctica del Evangelio en la vida pública” y
“el compromiso político de un seglar católico”
Durante su intervención titulada: “Exigencia y compromiso del católico en la vida pública”, una de las
ideas subrayadas, se refería directamente a la iniciativa que todo católico ha de
tener en la Iglesia al
afirmar que “la libertad de la Iglesia depende de
la iniciativa
de los católicos”.

EE.UU: Educación en la
moralidad y en la virtud
Washington (Agencia Fides) – Durante la Asamblea Plenaria, la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos divulgó un nuevo
programa para hacer de la castidad
“la piedra angular en la vida del campus católicos”. Los obispos presentaron el programa “Formación catequética para la vida de castidad”, que
servirá para la formación de los alumnos de escuela superior.
Según los obispos norte-americanos, este programa tiene en vista la
educación “en la moralidad y en la virtud” concentrándose en la formación
de los jóvenes y en la moral, solicitados
para la vida casta. Y resaltan que “la
educación a la castidad es mucho más
que una llamada a la abstinencia”. El
documento reconoce también que “la
educación de los niños es el papel primario de los padres, en lo que se refiera a la
sexualidad humana” y, al mismo tiempo, destaca también la importancia de
los educadores de los niños.
Entre las recomendaciones, están:
dedicar tiempo cotidianamente a la
oración, leer la Sagrada Escritura y los
documentos sobre la enseñanza social
de la Iglesia, compartir el tiempo, talentos y bienes con aquellos que más
necesitan, hacer de la misa de Domingo una parte esencial de sus vidas. “La
Iglesia te procura, joven, para que seas
parte de este camino espiritual, como
discípulo de fe” —afirman los obispos.

Documento católico-ortodoxo
sobre la naturaleza de la Iglesia
Ciudad del Vaticano (VIS) Ha sido
dado a conocer públicamente el documento final de la asamblea plenaria de la Comisión Mixta Internacional
para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, celebrada del 8 al 14 de octubre en Rávena
(Italia). La asamblea fue presidida por
el cardenal Walter Kasper, presidente
del Pontífice Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y
por S.E. Ioannis, metropolita de Pérgamo (Patriarcado Ecuménico).
El título del documento es: Consecuencias eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la
Iglesia. Comunión eclesial, conciliaridad y autoridad.
Comentando el texto —consta de 46 párrafos— el purpurado afirma en una entrevista a Radio Vaticano que “habla de la tensión entre autoridad y conciliaridad o sinodalidad, a un nivel local, o sea, diocesano, a nivel regional y universal. El paso importante es que por primera vez las iglesias ortodoxas dijeron que sí, que
existe ese nivel universal de la Iglesia y que también a un nivel universal existe conciliaridad, sinodalidad y autoridad. Lo que quiere decir también que existe un primado:
según la praxis de la iglesia antigua,
el primer obispo es el de Roma”.
“Pero no hablamos –continuó- de
los privilegios del obispo de Roma;
apenas indicamos la praxis para el debate futuro. Este documento es un modesto primer paso, y como tal da esperanza, pero no podemos exagerar su
importancia”.
El Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos hace notar que “la
próxima vez tendremos que volver a
hablar sobre el papel del obispo de Roma en la Iglesia Universal, en el primer
milenio; después tendremos que enfrentar también el segundo milenio, el
Concilio Vaticano I, el Concilio Vati-

cano II, lo que no será fácil. El camino
es muy largo y difícil”.

Gustavo Kralj

De acuerdo con los datos del Instituto de Estudios Católicos de Polonia, en los años 1990, solamente el
60% de los fieles de ese país procuraban el sacramento de la confesión,
por lo menos una vez por año; hoy
ese número aumentó al 82%.
El coordinador del Instituto, P. Witold Sdaniewicz, en una entrevista
concedida al periódico Metro, afirma:
“El número de nuestros compatriotas
que se confiesa y comulga crece cada
vez más, mientras que en los otros países de Europa pasa lo contrario”.

Hospitalidad benedictina
San Pablo (Brasil) – El Monasterio de San Benito, en pleno centro de
San Pablo, es una verdadero oasis de
paz y de tranquilidad, en medio de
la agitación de la ciudad. Basta cruzar el pórtico de la iglesia, para penetrar en otro mundo, donde la prisa no
existe, ni el afán del lucro, que hace
perder la serenidad y la paz de espíritu a tanta gente. Allí, el tiempo transcurre al ritmo de las horas litúrgicas,
marcado por el toque compasado de
las campanas, convocando a los monjes para el canto del Oficio. No pocos de aquellos que se dejan embeber
por el ambiente convidativo del monasterio gustarían vivir en un mundo
en que la nota benedictina fue la dominante.
Tal vez para atender el deseo de
sus visitantes, los monjes del monasterio decidieron servir un “brunch”
(desayuno reforzado), después de
la misa conventual, de Domingo, de
las 10 h, en el propio refectorio del
monasterio. Por supuesto, los lugares son limitados, no pudiendo exceder de 120 comensales. El valor
de lo recaudado será destinado, en
parte, a una institución de beneficencia.
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Historia para niños... ¿o para adultos llenos de Fe?

El lisiado se dirige al Papa
En una solemnidad en la que el Sumo Pontífice saldría
en procesión por las calles de Roma, el piadoso lisiado
se colocó en una esquina, la más cercana posible al
lugar por donde él pasaría.

A

rrastrándose con dificultad y dejando señales en el camino
con la sangre que brotaba de sus heridas,
llegaba el pobre Gilla a las puertas
de la catedral de Londres. Con lluvia
o con buen tiempo, él nunca faltaba
a la Santa Misa, porque su fe era mayor que sus tormentos. Él nació con
los nervios atrofiados, y además sufría
una terrible enfermedad en la piel. No
tenía manera de ganarse el pan y ningún pariente próximo que le ayudase.
Era un día solemne, y Gilla vio al celebrante subir al altar con unos bonitos
paramentos blancos, mientras el coro
cantaba en gregoriano “Tu es Petrus”.
Era el día veintidós de febrero, fiesta
de la Cátedra de Pedro. En la homilía,
el celebrante discurrió profusamente
sobre el poder de las llaves conferido al
Papa por el Divino Maestro. El pobre
hombre asistía a todo con mucho fervor y atención. Terminada la ceremonia, se despidió de la maternal imagen
de la Virgen que estaba en el lateral de
la catedral y salió meditando:
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María Teresa Ribeiro Matos
— ¡Qué belleza! ¡Hoy festejamos al
dulce Cristo en la tierra!¡Cuántos quedaron curados únicamente por haber
sido bañados por la sombra de Jesús!
Si yo viviese en aquella época... Pero
Él se ha ido al cielo, dejó un representante entre nosotros y le dejó las llaves
del Cielo y de la Tierra... ¿Quién sabe
si yendo hasta Roma consigo del Papa
el milagro de mi cura?
Animado por esas reflexiones, conversó con el párroco y algunas personas piadosas de Londres, consiguiendo
que lo colocasen en un barco con destino a Francia. “De allá —pensó él—
Dios conseguirá conducirme a Roma”.
Después de desembarcar en Francia, pasó el día rezando y pidiendo
por caridad que alguien lo llevase
hasta la Ciudad Eterna.
Después de tres días de intensa
oración y frustradas tentativas, pasaron cerca de él unos mercaderes
que iniciaban la vuelta a Italia, después de haber realizado un buen negocio. Viendo al pobre llagado pedir
con tanta insistencia y por el amor de
Dios que lo llevasen hasta el Papa,

aceptaron transportarlo en su carroza, vacía por la venta de las mercancías que transportaba.
Fue un largo y penoso viaje. Cada
movimiento del vehículo en las precarias carreteras le provocaba un terrible un dolor. Resignado y contento, él ofrecía todo a la Santísima Virgen, y ponía sus esperanzas en el tan
ansiado encuentro con el Papa.
Llegando a Roma, estuvo atento
a la espera de una oportunidad para aproximarse del dulce Cristo en la
Tierra. En una solemnidad en la que
el Sumo Pontífice saldría en procesión por las calles, el piadoso mendigo se colocó en una esquina, la más
cercana posible al lugar por donde él
pasaría. El Papa, al ver al pobre llagado, se llenó de compasión. Mandó que lo aproximasen a él, como un
verdadero padre, le preguntó:
— Hijo mío, ¿qué deseas?
— Vengo de Londres, Santidad,
para imploraros mi curación. Desde
pequeño tengo los miembros atrofiados y además sufro esta terrible enfermedad.

Edith Petitclerc

— ¡Confianza! Tienes
en tu país un rey piadoso,
al que yo aprecio mucho.
Vas a pedirle que te lleve
montado en sus hombros
desde el gran palacio de
Westminster hasta la Catedral. De este modo yo
te garantizo que Dios
obrará el milagro.
La providencia le pedía a aquél hombre una
vez más una prueba de
fe. Emprender de vuelta todo el difícil viaje, en
el mismo estado de invalidez, y presentarse al rey
para hacerle esta propuesta... sin embargo, él
no se arredró, no reclamó y, de nuevo, fue pidiendo, ahora a éstos,
ahora a aquellos, que lo
transportasen trecho a trecho el camino de vuelta. Al final de mil aventuras
y sufrimientos, consiguió el mendigo
llegar a la capital de Inglaterra. Se fue
arrastrando hasta las puertas del palacio y ahí dijo que traía un mensaje del
Papa. Los guardias reales, que ya pensaban en expulsarlo, resolvieron antes
preguntar al rey Eduardo, el Confesor:
— Majestad, ahí fuera se ha presentado un mendigo de aspecto horrible y cubierto de llagas, que insiste
en hablar con vos. Afirma tener un
mensaje del Papa.
— Háganlo entrar. ¿Qué es el rey
sino el padre de los pobres y el protector de los débiles?
Una vez introducido en la noble
sala del palacio se encontró con el rey
en toda su grandeza, sentado en el
trono y con la diadema real. Era resplandeciente su majestad, y al mismo
tiempo, su bondad y afabilidad.
El mendigo hizo una reverencia y
con toda confianza dijo al rey:
— Señor, acabo de llegar de Roma
donde el Papa me prometió que vos
me curaríais.
— Pero, ¿Cómo puedo hacer eso?
¿No os dio alguna indicación más?

— Si, dijo que si vos me cargabais
en vuestros hombros desde el palacio
hasta la catedral, Dios obraría el milagro. ¡Piedad, oh rey, tened compasión del último de vuestros súbditos!
— Como no, hijo mío. ¡Suba y vamos!
Sonaron las trompetas, los guardias se alinearon: ¡el rey va a salir!
Los súbditos se amontonaron en
las calles para ver pasar el carruaje real. Sin embargo, un estremecimiento general recorrió la multitud:
no veían el carruaje dorado tirado
por los ágiles caballos traídos de España, pero sí un pobre trapo humano
montado sobre el rey. Las murmuraciones comenzaron:
— ¿Quién es ese mendigo miserable que monta a nuestro monarca?
— ¡Esto es un desatino! ¿Cómo ha
osado hacer esto?
— ¡Qué loco! ¿Cómo lo permitió
el rey?
Al rey y al mendigo no les importaba lo que decían. Ambos iban compenetrados y rezando juntos, pidiendo el milagro.
El pueblo asombrado formaba largas filas detrás del monarca,

curioso por saber cómo terminaría
tan inusitado espectáculo. En el camino, las vestiduras reales se iban
manchando de pus y de la sangre
que fluía de las heridas del mendigo. Y el pobre ya iba sintiendo algunos movimientos más libres en sus
extremidades...
Cuando llegaron al templo, bajo
la expectación general, se dirigieron
hasta el altar y el rey dejó su precioso
fardo en el suelo. Éste, con todos sus
miembros ya curados y su piel limpia
como la de un bebé, inmediatamente
se arrodilló y, llorando de alegría, pidió la bendición al soberano. El rey
lo levantó y, abrazándolo, dijo:
— Hijo mío, agradezcamos juntos
a Dios este gran milagro, con que Su
Divina clemencia se dignó favorecernos hoy.
Y toda la multitud, encabezada
por su Majestad y por el pobre Gilla,
asistió fervorosamente a la misa solemne, en la cual agradecieron a Dios
un tan buen Papa y un tan buen rey.
¡Esta es una bella historia que orna la corona celestial de San Eduardo, el Confesor, noble hijo de la Santa Iglesia! ²
Enero 2008 · Heraldos

del Evangelio      47

________
Los Santos de cada día
1. Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios.
Beato Segismundo Gorazdowiski, presbítero (+1920). Fundó la
Congregación de las Hermanas de
San José, con la finalidad de dirigir centros educativos y catequísticos, así como de cuidar a los enfermos.

rias diócesis donde ejerció. San Pío V
lo llamó “el lucero de España”.

10. Beata Ana de los Ángeles Monteagudo, virgen (+1686). Religiosa
dominica, nacida en Arequipa - Perú.
Poseía los dones de la profecía y del
consejo; muchos la consideraban como intercesora ante Dios.

7. San Raimundo de Peñafort,
presbítero (+1275).
Beato Ambrosio Fernandes, religioso y mártir (+1620). Partió de Portugal para Oriente en busca de riquezas,
pero los peligros del viaje lo aproxima-

11. San Paulino de Aquilea, obispo (+802). Después de haber auxiliado al Emperador Carlomagno en
el renacimiento de las letras y del arte, fue nombrado Obispo de Aquilea.
Trabajó por la instrucción religiosa de los fieles y veló por la celebración de la Liturgia de manera digna e solemne.

2. San Basílio (+379) y San Gregorio Nacianceno (+389), Obispos y
doctores de la Iglesia.
San Telésforo, Papa y mártir
(+136). Fue el octavo Papa en
gobernar la Iglesia, martirizado en los tiempos de Antonino y Marco Aurelio.

12. San Benito Biscop,
abad (+690). Hizo varios
viajes a Roma especialmente para asimilar las reglas
de los monasterios, fructificando en la fundación de
dos monasterios en Inglaterra dedicados a los Apóstoles
San Pedro y San Pablo.
al

j

3. Santísimo Nombre
de Jesús.
San Daniel, diácono y
mártir (+siglo. IV). Diácono de San Prosdócimo,
Obispo de Padua, murió
durante las persecuciones de
Diocleciano.

Kr

13. Fiesta del Bautismo del
Señor.
San Hilario, obispo y doctor de la
Iglesia (+367).
San Gumersindo, presbítero, y San
Servideo, monje (+853). Al confesar
la fe católica delante de un juez musulmán, fueron condenados y degollados.

6. Solemnidad de la Epifanía del
Señor.
San Juan de Ribera, obispo
(+1611). Perteneciente a la alta nobleza española, renunció a las glorias
del mundo y se dedicó a la predicación con gran celo pastoral en las va-

us
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5. San Eduardo Confesor, rey
(+1066). En un período agitado, gobernó Inglaterra con mucha sabiduría, procurando siempre la comunión
con la Sede Romana. De él se dice:
“Rey de sí y súbdito de Dios”.

G

4. Santa Isabel Ana Bayley Seton, viuda (+1821). Instruida sobre
la presencia real de Jesús en la Eucaristía, se convirtió del anglicanismo
a la fe católica. Fundó una congregación para la educación de los más necesitados.

“San Telésforo, Papa y Mártir”
Mosaico de la Basílica de San Pablo
Extramuros, Roma

ron para los bienes celestiales. Decidió
consagrarse a Dios como jesuita en Japón, donde fue martirizado.
8. San Apolinario, obispo (+siglo. II). Escribió una apología contra
el Emperador Marco Aurelio, defendiendo los derechos de los cristianos.
9. Santas Águeda Yi y Teresa Kim,
mártires (+1840). Águeda fue precedida en el martirio por sus propios padres. Teresa Kim, fue tía del primer sacerdote coreano: San André Kim mártir. Acusadas de cristianas, fueron encarceladas, torturadas y decapitadas.
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14. Santa Macrina, madre de familia (+304). Abuela de San Basilio, en
cuya educación tuvo mucha influencia.
15. San Juan Calibita, asceta (+siglo
V). Siendo aún joven, abandonó la casa paterna y se fue a vivir en un cobertizo donde se dedicó a la contemplación y
a la penitencia, tornándose un desconocido a sus propios familiares.
16. San Melas, obispo (+390). Por
defender la ortodoxia, fue condenado al
exilio por Valente, Emperador arriano.

_______________________ Enero
17. San Antonio, abad (+356).
San
Gamelberto,
presbítero
(+800). Nacido de una noble familia de Baviera, Alemania, se dedicó al apostolado con los campesinos.
Al sentir próxima su muerte, pidió
que sus bienes fueran utilizados en la
construcción de un monasterio.
18. San Jaime Hilario Cosán, religioso y mártir (+1937). Por su condición
de religioso, fue encarcelado durante a
Guerra Civil española. Murió fusilado.

20. II Domingo del Tiempo Ordinario
San Fabián, Papa y mártir
(+250) y San Sebastián, mártir (+siglo. IV).
Beato
Cipriano
Miguel Iwene Tansi, presbítero
(+1964). Religioso cisterciense nacido en Onitshano, Nigeria, de familia pagana. Bautizado, se dedicó a la conversión de los paganos. Ingresó
como monje en la abadía de
Londres, donde murió.

24. San Francisco de Sales, obispo
y doctor de la Iglesia (+1622).
San Bábila, obispo y mártir
(+250). Durante la persecución del
Emperador Decio, fue martirizado
junto con tres niños que él instruía en
la fe.
25. Conversión de San Pablo,
apóstol.
Beata Arcángela Girlani, virgen
(+1495). Por muchos años fue priora
del Carmelo de Parma. Fundó y dirigió el convento de Mántua, Italia.

26. Santos Timoteo y Tito, obispos.
Beato Miguel Kozal, obispo y mártir (+1943). Obispo auxiliar de Vladislavia. Preso en el campo de concentración de Dachau con más 200
sacerdotes de su diócesis. Murió por
una injección letal.
27. III Domingo del Tiempo Ordinario
Santa Ángela Meríci, virgen
(+1540).
San Juan Maria Muzei, mártir
(+1887). Servía en el palacio real de
Uganda. Convirtiéndose al Cristianismo, abrazó una vida de pureza y caridad. Fue degollado por orden del rey.
28. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia
(+1274).
San Tiago, anacoreta
(+554). Eremita en Palestina. Por penitencia, vivía en
un sepulcro.
Gustavo Kralj

19. San Remigio de Ruan, obispo (+ca.765). Hermano de Pepino el
Breve. Ejerció gran influencia en la
introducción del rito y del canto litúrgico romano en Francia.

23. San André Chong, mártir
(+1840). Fue apresado, azotado y
ahorcado durante la persecución a
los cristianos en Corea.

29. Beata Vilana de Botti,
esposa (+1361). Cuando era
pequeña, quería ser religiosa; ante la negación de sus
padres, contrajo matrimonio
después del cual llevó una vida frívola. Siéndole revelada la fealdad de su alma, se
arrepintió y se hizo terciaria
dominica.

21. Santa Inés, virgen y
mártir (+siglo. IV).
San Epifanio de Pavia,
obispo (+496). Eximio pastor
de la Iglesia durante la difícil
época de las invasiones bárbaras. Obtuvo del rey de los burgundios la liberación de seis
mil cautivos. Promovió la reconstrucción de Pavia.
22. Santo Domingo, abad
(+1031). Fundó y reformó
muchos monasterios en la región de Lazio, Italia.

30. San David Galván,
presbítero y mártir (+1915).
Durante las persecuciones en
México, al ser reconocido como sacerdote, fue apresado y
fusilado.

“San Pablo recibe la imposición de manos de Ananías”
Basílica de San Pablo Extramuros, Roma

31. San Juan Bosco, presbítero (+1888).
San Abraham, obispo
(+345). Fue degollado cuando rechazó la orden del rey,
de adorar al sol.
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Stavkirker Urnes – Luster,
Sognefjord (Noruega)

Las “Stavkirker”, herencia
de la cristianización de
Escandinavia
Una vez convertidos, los hasta entonces feroces hombres del Norte se
mostraron capaces de erguir verdaderos templos en nombre del Dios
Verdadero, donde la característica robustez de su cultura se amalgama
con artísticos e intrincados diseños en madera tallada.

E

xactamente como ocurrió
hace milenios, las densas
brumas del otoño acostumbran a cubrir el mar y
la tierra en las frías costas
del norte de Francia. En el lejano siglo
IX, sin embargo, no era raro que esas
brumas fueran vistas como mal presagio por los habitantes de la región. Por
una razón muy comprensible.
Repetidas veces sucedió que, cuando ellos tranquilamente se prepara50      Heraldos del Evangelio · Enero 2008

Carlos Toniolo
ban para el invierno venidero, percibían de repente afiladas manchas negras delineándose en el mar, en medio de la niebla; enseguida veían horrendas figuras de fantásticos dragones con las bocas abiertas avanzando velozmente rumbo a la playa: eran
los terribles navíos vikingos, llenos de
guerreros sanguinarios
La infeliz aldea no conseguía resistir la horda de bárbaros piratas. En
poco tiempo, las casas e iglesias eran

saqueadas e incendiadas y la mayor
parte de la población, masacrada o
llevada como esclava. Los pocos que
conseguían escapar esparcían por
Europa pavorosos relatos sobre las
incursiones de esos temidos “hombres del norte”.
Los vikingos hicieron sentir el peso de sus armas hasta en lugares muy
distantes, como Kiev, en Ucrania,
Constantinopla, en la actual Turquía,
París y Marsella en la actual Fran-

Stavkirker Hopperstad –
Vik, Sognefjord (Noruega)

mos admirarlos en ciertas partes de
Noruega: son las iglesias edificadas
enteramente de madera por los vikingos cristianizados, conocidas por
“Stoavkyrker” (iglesias de vigas).
Una vez convertidos, los hasta entonces feroces hombres del norte se
mostraron capaces de levantar en
honra al Dios verdadero templos en
los cuales la robustez característica
de su cultura se alía con artísticos y
complejas tallas en madera.
Después de la llegada del Evangelio a aquellas tierras, se calcula que
en ellas fueron construidas más de
mil iglesias, entre los siglos XII y XIV.
Infelizmente, menos de treinta llegaron hasta nuestros días, todas localizadas en Noruega. Varias están registradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
La tradicional técnica de construcción consistía en talar grandes troncos
y ajustarlos en la horizontal, formando
paredes voluminosas que se apoyaban
en un esqueleto de postes verticales.
El edificio era entonces finalizado con

planchas de madera altas, erguidas en
vertical. Algunas no pasaban de simples estructuras, casi cúbicas. Otras, sin
embargo, más elaboradas, poseían varios conjuntos de tejados superpuestos,
terminados en puntas ricamente talladas, cuyo estilo recuerda las proas de
los antiguos navíos vikingos.
Así el pueblo que fuera otrora el
terror de Europa levantó esos sólidos
templos de madera. Las mismas manos que antes con ferocidad habían
empuñado armas de muerte y destrucción se juntaron después ante el
altar del Cordero de Dios.
No habrá sido en vano la sangre
derramada por los misioneros de la
antigua Escandinavia. Las sólidas
y genuinas iglesias de madera que
quedan en Noruega son un testimonio perenne de ese poder suave, tan
característico del cristianismo, de
ablandar los corazones irascibles y
violentos, abriéndoles así, las puertas de la eternidad: “Bienaventurados los mansos, porque poseerán la
tierra” (Mt 5, 5).

Getty Images

cia. Durante siglos esa amenaza blandió como una pesada espada sobre el
Viejo Mundo. Sin embargo, en cierto
momento comenzó a disiparse, para
alivio general.
Muchas son las hipótesis levantadas para explicar el cese de sus feroces ataques, pero los historiadores serios reconocen como uno de los factores de mayor relevancia la cristianización de los pueblos nórdicos.
La conversión de las altivas tribus
escandinavas fue una verdadera saga, de la cual participaron hombres
de gran estatura espiritual, como el
misionero franco Ansgar, el germano
Siegfried y los británicos David y Eskyll, los dos últimos martirizados en
su esfuerzo evangelizador.
Lamentablemente, hay pocos relatos escritos sobre esas proezas apostólicas; la mayor parte de ellas, sólo
Dios y los hombres que las presenciaron sabrían contarlas. Mientras, algunos bellos e inequívocos testimonios
arquitectónicos fueron preservados
por el tiempo, y todavía hoy pode-

M

aría, más dulce
que la miel, más
fragante que las
flores; María más preciosa
que la rosa, más pura que el
lirio; más espléndida que el
firmamento, más brillante
que las estrellas!

Victor Toniolo

(Del canto gregoriano “Flos Virginum”)

Nuestra Señora niña por
Zurbarán – The State
Hermitage Museum, San
Petesburgo (Rusia)

