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Y renovaréis
la faz de la tierra

Salvadme Reina

Victor Toniolo

Profeta Joel, de “Aleijadinho”
Santuario del Señor Buen
Jesús de Matosinhos,
Congonhas (Brasil)

¡N

o temas, tierra, alégrate y
regocíjate, porque el Señor
ha hecho grandes cosas!
¡No teman, animales del campo!
Los pastizales de la estepa han
reverdecido, los árboles producen sus
frutos, la higuera y la viña dan sus
riquezas.
Comerán abundantemente hasta
saciarse, y alabarán el nombre
del Señor, su Dios, que ha hecho
maravillas con ustedes.
(Joel 2, 21-22, 26)
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Montaje con elementos de la pecera marina

E scriben

Pureza de
doctrina y de vida
Sé que estoy robando un poco de
su precioso tiempo, pero no puedo
dejar de manifestar mi inmenso reconocimiento por lo que ustedes son en
la Iglesia.
Ustedes deben saber que, desde
hace algunos años, ante las terribles
crisis de muchos seminarios, yo me
preguntaba: “¿Será que existe todavía en la Iglesia una casa de formación fundada sobre aquello que D.
Bosco llamaba los tres amores blancos (la Eucaristía, Nuestra Señora y
el Papa); donde se practique la esclavitud de amor, según S. Luis G.
de Monfort, donde los jóvenes sean
educados no en el frío ejercicio de
la duda, sino en la cálida luz de la
verdad; donde se tenga el coraje de
sustituir las tres palabras (laicas y
de moda) diálogo, tolerancia y solidaridad, por las tres palabras (divinas y eternas) verdad, belleza y
bondad?”.
Ahora, cuando leo nuevamente la Oración Abrasada de S. Luis
G. de Monfort, no puedo dejar de
pensar en ustedes: verdaderos misioneros consagrados a la Virgen,
estirpe bendecida de María, congregación de crucíferos que traerá
muchos frutos para la Iglesia, con
las alas plateadas de la paloma, esto es, la pureza de doctrina y de vida… ¡Parece la descripción de ustedes!
No sólo eso, sino cada cosa
nueva que aprendo sobre su asociación y sobre su fundador me
encuentra enseguida en sintonía
y hace sonar alegremente las cam-
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los lectores

panas del fondo de mi alma. Pero
mi admiración no se limita solamente a los “¡Ah!” y a los “¡Oh!”
De hecho, me acuerdo fidelísimamente de ustedes en la oración y
suplico todos los días que Nuestra
Señora les haga saborear su dulcísima presencia y tempero todo eso
con sacrificios.
Queridísimos hermanos, paro por
aquí. Claro que no por falta de tema:
tendría una infinidad de cosas que
decirles, tantas que, si fuese a escribirlas todas, el hard disk no bastaría
para contarlas.
Y así, deposito todos mis pensamientos en el Corazón Inmaculado
de la Pucherrima inter mulieres, la
dulce Virgen María: ¡Allí los encontrarán ustedes!
Carmelo de Parma
Parma – Italia

Los progresos del
evangelio en el mundo
Quiero agradecer infinitamente
su revista, que sirve para evangelizar
y mantenernos atentos a los progresos del evangelio en el mundo entero, así como para ver las actividades
que, con amor, ustedes realizan a favor del evangelio, por las manos de
María Santísima.
Padre Jaime Valencia Cortés
Párroco de la Catedral
San Rafael Arcángel
Illapel – Chile

dio de su lectura, me haya ayudado
a solucionar muchos problemas en
mi vida.
Grace Bustamante López
Guayaquil – Ecuador

El buen testimonio
del Evangelio
Hermanos Heraldos. A nombre de
mis hermanos sacerdotes que trabajamos en Huancavelica, “alta y lejana nevada”, les damos las gracias por la revista mensual “Heraldos del Evangelio”.
Nuestro Señor Obispo, Mons. Isidro
felicita y bendice vuestra labor apostolica en la Iglesia entera. Sigan dando el
buen testimonio del Evangelio.
Padre William Lopez
Huancavelica – Perú

¡Qué bella ceremonia!
Desde hace algunos meses soy
suscriptor de su revista y quiero aprovechar la oportunidad para
agradecer su esfuerzo para difundir el santo evangelio de la buena
lectura. Recientemente pude participar a través de la retransmisión
de la EWTN, de la ceremonia de la
dedicación de la Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, en San Pablo.
¡Qué bella ceremonia! Definitivamente soy un fan de los Heraldos
del Evangelio.
Doctor Alberto Fernando Axt Mull
Belo Horizonte – Brasil

problemas en mi vida

Todo mejoró
con las lecciones
contenidas en las revistas

Siempre fui una persona a quien
atrajo la lectura, por eso estoy suscrita a muchas revistas: de cocina,
de negocios, etc… pero nunca me
suscribí a ninguna como la de los
Heraldos del Evangelio, con tanta espiritualidad. Tuve oportunidad
de conocerla en casa de una amiga
y me fascinó. Ahora soy suscriptora y agradezco a Dios que, por me-

Después de tanto tiempo con ustedes, resolví escribir para contar que estoy muy satisfecha, agradecida y bendecida por contar con su presencia.
Desde la llegada de la revista a mi casa, todo mejoró mucho, con todas las
bendiciones venidas de la fe y de las
lecciones contenidas en las revistas.
Lilian da Cruz Tavares
Vía Email

Solucionando muchos

Editorial
Y nada le resistirá
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“Pentecostés” por
Beato Angélico,
detalle de un
tríptico – Galería
Nacional de Arte
Antigua, Roma
(Foto: Scala Archives)

oco antes de la Pasión, cuando preparaba a sus discípulos para los
acontecimientos venideros, Jesús les dijo que tendría que dejarlos para ir al Padre: “Ahora voy para Aquél que Me envió”, una referencia
no a su muerte, sino a la Ascensión. Delante de la reacción consternada de sus
oyentes, Él quiso consolarlos y darles la explicación de su partida: “Os conviene
que yo me vaya. Porque, si no me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros; pero, si me
fuere, os lo enviaré” (Jn 16, 5 y 7).
En la historia de la salvación, después de las intervenciones del Padre y
del Hijo, llegará el momento en que el Espíritu Consolador se derrame sobre los fieles, para fortalecerlos en la Fe y abrasarles el alma. Iguales en todo
y por todo y formando un solo Dios —un misterio de la Fe, fuera del alcance de la razón humana—, cada Persona divina manifiesta un atributo propio:
el Padre, “del cual son todas las cosas”, el Hijo, “mediante el cual son todas
las cosas”, y el Espíritu Santo, “en quien son todas las cosas” (Catecismo de la
Iglesia Católica, nº 258).
El Paráclito es el Espíritu de toda la gracia, como rezamos en la Letanía con
la cual le alabamos. Abundantes gracias eran indispensables para los Apóstoles poder conquistar las almas, y Él les concedería: la práctica de la perfección,
la luz de la inteligencia, la inspiración de los profetas, la pureza de las vírgenes.
En Pentecostés, Él llegó con rimbombancia adentrando en los corazones.
La transformación de los Apóstoles fue inmediata, radical y eficaz. Se presentaron sin temor al público y, a través de la voz del primer Papa, tocaron
a los oyentes en lo más profundo de sus corazones: sólo aquel día, cerca de
tres mil personas fueron convertidas y bautizadas. Por esta razón, el día de
Pentecostés es muchas veces considerada la fecha en la cual nació la Iglesia.
Santificador y guía de la Iglesia Católica —continúa la Letanía. La Santa
Iglesia de Dios no es solamente inmortal; ella es también santa por ser vivificada por el Espíritu Santo. Por más que puedan haber errores humanos en
ella, en nada podrán disminuir esa santidad. Por la misma razón, es la Iglesia la que santifica, por medio de los sacramentos, a todos aquellos que dignamente los reciben.
El Paráclito hace brillar la verdad a nuestros ojos, nos concede la sabiduría, nos comunica un santo temor, nos da el don de la virtudes, nos trae la verdadera paz. Estos cinco títulos de la Letanía del Espíritu Santo, ¿no parecen referirse a aquellos que este mundo más carece? Si Diógenes recorriese
hoy la tierra con su lámpara, tendría que andar mucho para encontrar la verdad, sabiduría, temor de Dios, virtudes y la paz. Pero eso no es razón para el
desánimo. Cuando los discípulos del Señor salieron de los límites de la Tierra Santa para difundir el Evangelio, predicaron valores opuestos a las costumbres de su tiempo, pero vencieron. Lo que el Divino Espíritu Santo espera de los apóstoles de nuestros días es simplemente la misma confianza filial,
oración perseverante y disponibilidad. Él, que es la palabra y sabiduría de los
Apóstoles, hablará por su boca y nada le resistirá. 
Mayo 2008 · Heraldos
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La Voz del Papa

“Da mihi animas,
cœtera tolle”
El deseo de agradecer y animar la audacia apostólica de los salesianos
marca el mensaje dirigido por el Papa Benedicto XVI al Rector mayor
de esa congregación, padre Pascual Chávez Villanueva, con ocasión del
XXVI Capítulo General.

M

e agrada particularmente enviarle mi cordial saludo a usted y a los
participantes en el
XXVI capítulo general, que constituye un momento de gracia en la vida de esa congregación, presente ya
en todos los continentes. En él están
llamados a confrontarse la riqueza y
la diversidad de las experiencias, de
las culturas, de las expectativas de los
salesianos, comprometidos en múltiples actividades apostólicas y deseosos de hacer cada vez más eficaz su
servicio a la Iglesia.
El carisma de Don Bosco es un
don del Espíritu para todo el pueblo
de Dios, pero sólo en la escucha dócil
y en la disponibilidad a la acción divina es posible interpretarlo y hacerlo actual y fecundo también en nuestro tiempo. El Espíritu Santo, que en
Pentecostés descendió con abundancia sobre la Iglesia naciente, como
viento sigue soplando donde quiere;
como fuego sigue derritiendo el hielo
6      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

del egoísmo; y como agua, sigue regando lo que es árido. Derramando
sobre los capitulares la abundancia
de sus dones, llegará al corazón de
los hermanos, los hará arder con su
amor, los inflamará con el deseo de
santidad, los impulsará a abrirse a la
conversión y los fortalecerá en su audacia apostólica.

Los consagrados se vuelven
“señales de contradicción”
Los hijos de Don Bosco pertenecen a la gran multitud de los discípulos que Cristo ha consagrado para sí
por medio de su Espíritu con un especial acto de amor. Los ha reservado para sí; por eso, en su testimonio debe resplandecer el primado de
Dios y de su iniciativa.
Cuando se renuncia a todo por seguir al Señor, cuando se le da lo más
querido que se tiene, afrontando
cualquier sacrificio, entonces no debe sorprender que, como sucedió con
el divino Maestro, la persona consagrada se convierta en “signo de con-

tradicción”, porque su modo de pensar y de vivir termina por encontrarse a menudo en contraste con la lógica del mundo.
En realidad, esto es motivo de
consuelo, porque testimonia que su
estilo de vida es alternativo con respecto a la cultura del tiempo y puede
desempeñar en ella una función en
cierto modo profética. Pero, con este
fin, es necesario vigilar sobre las posibles influencias del secularismo, para defenderse y así poder proseguir
con determinación por el camino emprendido, superando un “modelo liberal” de vida consagrada y viviendo una existencia totalmente centrada en el primado del amor a Dios y
al prójimo.

La vital importancia de
inspirarse en el fundador
El tema elegido para este capítulo
general es el mismo programa de vida
espiritual y apostólica de Don Bosco:
“Da mihi animas, cetera tolle”. En él
se encierra toda la personalidad del

Osservatore Romano

El Papa Benedicto XVI recibió el día 31 de marzo a los participantes del XXVI Capítulo General de los Salesianos

gran santo: una profunda espiritualidad, el espíritu de iniciativa creativa,
el dinamismo apostólico, la laboriosidad incansable, la audacia pastoral y,
sobre todo, su consagración sin reservas a Dios y a los jóvenes. Don Bosco
fue un santo con una sola pasión: “la
gloria de Dios y la salvación de las almas”. Es de vital importancia que cada salesiano se inspire continuamente en Don Bosco; que lo conozca, lo
estudie, lo ame, lo imite, lo invoque
y tenga su misma pasión apostólica,
que brota del corazón de Cristo. Esa
pasión es capacidad de entregarse, de
apasionarse por las almas, de sufrir
por amor, de aceptar con serenidad y
alegría las exigencias diarias y las renuncias de la vida apostólica.
El lema “Da mihi animas, cetera
tolle” expresa en síntesis la mística
y la ascética del salesiano. No puede
haber una mística ardiente sin una intensa ascesis que la sostenga; y, vice-

versa, nadie está dispuesto a pagar un
precio alto y exigente, si no ha descubierto un tesoro fascinante e inestimable. En un tiempo de fragmentación y de fragilidad como el nuestro,
es necesario superar la dispersión del
activismo y cultivar la unidad de la vida espiritual a través del logro de una
profunda mística y de una sólida ascética. Esto alimenta el compromiso apostólico y es garantía de eficacia
pastoral. En esto debe consistir el camino de santidad de todo salesiano;
en esto debe concentrarse la formación de las nuevas vocaciones a la vida consagrada salesiana.
La lectio divina y la Eucaristía, vividas diariamente, son luz y fuerza de
la vida espiritual del salesiano consagrado. Debe alimentar su jornada
con la escucha y la meditación de la
palabra de Dios, ayudando también a
los jóvenes y a los fieles laicos a valorarla en su vida diaria y esforzándo-

se luego por traducir en testimonio
lo que la Palabra indica: “La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo
de Jesús. No recibimos solamente de
modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega” (Encíclica Deus caritas est, 13).
Llevar una vida sencilla, pobre, sobria, esencial y austera ayudará a los
salesianos a fortalecer su respuesta vocacional frente a los peligros y
las amenazas de la mediocridad y del
aburguesamiento; eso los llevará a
estar más cerca de los necesitados y
de los marginados.

La Iglesia espera de los salesianos
un audaz celo evangelizador
Los salesianos, a ejemplo de su
amado fundador, deben arder de pasión apostólica. La Iglesia universal y
las Iglesias particulares en las que están insertados esperan de ellos una
Mayo 2008 · Heraldos
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presencia caracterizada por el impulso pastoral y por un audaz celo evangelizador.
Las exhortaciones apostólicas
postsinodales concernientes a la
evangelización en los varios continentes podrán servirles de estímulo y
de orientación para realizar en los diversos contextos una evangelización
inculturada. La reciente Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de
la evangelización puede ayudarles a
profundizar en el modo de comunicar a todos, especialmente a los jóvenes más pobres, la riqueza de los dones del Evangelio.
La evangelización ha de ser la
frontera principal y prioritaria de su
misión hoy. Presenta compromisos
múltiples, desafíos urgentes, campos
de acción vastos, pero su cometido
fundamental consiste en proponer a
todos que vivan la existencia humana como la vivió Jesús. En las situaciones plurirreligiosas y en las secularizadas es preciso encontrar caminos
inéditos para dar a conocer, especialmente a los jóvenes, la figura de Jesús, a fin de que perciban su perenne
fascinación.
Por tanto, en su acción apostólica
debe ocupar un lugar central el anuncio de Jesucristo y de Su Evangelio,
juntamente con la invitación a la conversión, a la acogida de la fe y a la inserción en la Iglesia. De aquí nacen
luego los caminos de fe y de catequesis, la vida litúrgica y el testimonio de
la caridad activa.

Sin educación no
existe evangelización
duradera y profunda
Su carisma los sitúa en la condición privilegiada de poder valorar la aportación de la educación en
el campo de la evangelización de los
jóvenes. En efecto, sin educación no
hay evangelización duradera y profunda, no hay crecimiento y maduración, no se da cambio de mentalidad y de cultura. Los jóvenes alimentan deseos profundos de vida plena,
8      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

de amor auténtico, de libertad constructiva; pero, lamentablemente, sus
expectativas a menudo se ven defraudadas y no llegan a realizarse.
Es indispensable ayudar a los jóvenes a valorar los recursos que llevan dentro de sí como dinamismo y
deseo positivo; ponerlos en contacto
con propuestas llenas de humanidad
y de valores evangélicos; impulsarlos
a insertarse en la sociedad como parte activa a través del trabajo, la participación y el compromiso en favor
del bien común. Esto exige que quienes los guían ensanchen los ámbitos
del compromiso educativo con atención a las nuevas pobrezas juveniles,
a la educación superior, a la inmigración; requiere, además, prestar atención a la familia y a su implicación.
Desarrollé este aspecto tan importante en la Carta sobre la urgencia
educativa, que dirigí recientemente a
los fieles de Roma y que ahora entrego idealmente a todos los salesianos.

Animar en Europa la
propuesta cristiana
Desde su origen, la congregación
salesiana está comprometida en la
evangelización en diversas partes del
mundo: desde la Patagonia y América Latina hasta Asia y Oceanía, África y Madagascar. En un momento en
que en Europa las vocaciones disminuyen y los desafíos de la evangelización aumentan, la congregación salesiana debe estar atenta a fortalecer la
propuesta cristiana, la presencia de la
Iglesia y el carisma de Don Bosco en
este continente.
Al igual que Europa ha sido generosa enviando numerosos misioneros a todo el mundo, así ahora toda la congregación, apelando especialmente a las regiones ricas en vocaciones, debe estar disponible con
respecto a ella. Para prolongar en el
tiempo la misión entre los jóvenes, el
Espíritu Santo impulsó a Don Bosco
a dar vida a varias fuerzas apostólicas
animadas por el mismo espíritu y unidas por el mismo compromiso.

Sinergia con laicos,
familias y jóvenes
En efecto, las tareas de la evangelización y la educación requieren numerosas aportaciones, que sepan actuar en sinergia; por eso, los salesianos han implicado en dicha obra a
numerosos laicos, a las familias y a
los jóvenes mismos, suscitando entre ellos vocaciones apostólicas que
mantengan vivo y fecundo el carisma
de Don Bosco. Es preciso presentar a
estos jóvenes la fascinación de la vida consagrada, el radicalismo del seguimiento de Cristo obediente, pobre y casto, el primado de Dios y del
Espíritu, la vida fraterna en comunidad, la entrega total a la misión. Los
jóvenes son sensibles a propuestas de
compromiso exigente, pero necesitan testigos y guías que sepan acompañarlos en el descubrimiento y en la
acogida de dicho don.

La vocación de los
hermanos coadjutores
Sé que en este contexto la congregación está dedicando una atención
especial a la vocación del salesiano
coadjutor, sin la cual perdería la fisonomía que Don Bosco quiso darle. Ciertamente, es una vocación difícil de discernir y de acoger; brota más
fácilmente donde se promueven entre los jóvenes las vocaciones laicales
apostólicas y se les da un testimonio
gozoso y entusiasta de consagración
religiosa. Que el ejemplo y la intercesión del beato Artémides Zatti y de
otros venerados hermanos coadjutores, que gastaron su existencia por el
reino de Dios, obtengan también hoy
a la familia salesiana el don de esas
vocaciones.

Universidad Pontificia Salesiana
Aprovecho de buen grado esta ocasión para expresar un agradecimiento
particular a la congregación salesiana
por el trabajo de investigación y formación que lleva a cabo en la Pontificia Universidad Salesiana, donde se
han formado y han sido profesores al-

Hacer presente a Don Bosco
en medio de los jóvenes
Señor Rector mayor, la tarea que
tiene ante sí la congregación sale-

siana es ardua, pero también gratificante: cada miembro de vuestra
gran familia religiosa está llamado
a hacer presente a Don Bosco entre
los jóvenes de nuestro tiempo. En el
año 2015 celebraréis el bicentenario de su nacimiento, y con las decisiones que tomaréis en este capítulo
general ya iniciáis la preparación de
las celebraciones de ese importante acontecimiento jubilar. Que esto os sirva de estímulo para ser cada vez más “signos creíbles del amor
de Dios a los jóvenes” y para hacer
que los jóvenes sean verdaderamente la esperanza de la Iglesia y de la
sociedad.
La Virgen María, a quien Don
Bosco os enseñó a invocar como
Madre de la Iglesia y Auxiliadora de
los Cristianos, os sostenga en vuestros propósitos. “Es ella quien lo ha
hecho todo”, repetía Don Bosco al
final de su vida, refiriéndose a María. Por tanto, ella será una vez más
vuestra guía y maestra. Os ayudará a
comunicar “el carisma de Don Bosco”. Será para vuestra congregación
y para toda la familia salesiana, para
los educadores y sobre todo para los
jóvenes, Madre y Estrella de la esperanza. Al presentar a vuestra atención estas reflexiones, os renuevo la
expresión de mi gratitud por el servicio que prestáis a la Iglesia, y, a la
vez que os aseguro mi constante oración, le imparto de corazón a usted,
rector mayor, a los participantes en
la asamblea capitular y a toda la familia salesiana, una especial bendición apostólica. 
(Mensaje con ocasión del XXVI
Capítulo General de los Salesianos de
Don Bosco, 1/3/2008.)

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

Francisco Lecaros

gunos de mis actuales y más estrechos
y estimados colaboradores. Tiene una
identidad que le deriva del carisma de
Don Bosco, y da a toda la Iglesia una
contribución original y específica. Es
la única entre las universidades pontificias que tiene una Facultad de Ciencias de la Educación y un Departamento de Pastoral Juvenil y Catequística, sostenidos por las aportaciones
de otras facultades. Con vistas a un estudio que aproveche la diversidad de
las culturas y esté atento a la multiplicidad de los contextos, es de desear
que se incremente en ella la presencia
de profesores provenientes de toda la
congregación.
Ante la emergencia educativa que
existe en numerosas partes del mundo, la Iglesia necesita la contribución
de estudiosos que profundicen la metodología de los procesos pedagógicos y formativos, la evangelización de
los jóvenes y su educación moral, elaborando juntos respuestas a los desafíos de la era posmoderna, de la interculturalidad y de la comunicación
social, tratando al mismo tiempo de
ayudar a las familias. El sistema preventivo de Don Bosco y la tradición
educativa salesiana impulsarán seguramente a la congregación a proponer una pedagogía cristiana actual,
inspirada en su carisma específico.
La educación constituye uno de los
puntos fundamentales de la cuestión
antropológica actual, para cuya solución estoy seguro de que la Pontificia
Universidad Salesiana dará una valiosa contribución.

Nuestra Señora Auxiliadora,
Basílica María Auxiliadora
Turin (Italia)

Victor Toniolo

Comentario al evangelio –

a  Evangelio  A


N

“

adie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a
uno y amará al otro; o bien
se entregará a uno y despreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni
por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis.
¿No vale más la vida que el alimento,
y el cuerpo más que el vestido? Mirad
las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de
vosotros con sus preocupaciones puede
añadir a su estatura un solo codo?
Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Contemplad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni
hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba
del campo, que hoy es y mañana se
echa al horno, Dios así la viste, ¿no
hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, inquietos diciendo: ¿Qué comeremos,
qué beberemos o qué vestiremos?
Los gentiles se afanan por todo eso;
pero bien sabe vuestro Padre celestial que de todas esas cosas tenéis necesidad. Buscad primero el reino de
Dios y su justicia, y todo lo demás se
os dará por añadidura. Así que no os
inquietéis por el mañana, porque el
día de mañana ya tendrá sus propias
inquietudes. A cada día le basta su
afán” (Mt 6, 24-34).
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¿Se puede se
y a las
D. João Scognamiglio Clá Dias,

P

“

obres siempre los tendréis con
vosotros” (Jn 12, 8), respondió Jesús a Judas cuando éste, perplejo con el gran gasto realizado por
María Magdalena para ungir los adorables
pies del Salvador, preguntó: “¿Por qué no
se vendió este perfume en trescientos denarios y se dio a los pobres?” (Jn 12, 5).
Es la misma gran ansiedad que impregna las almas de pueblos y naciones de los últimos tiempos, es decir, la frenética búsqueda de bienes materiales. Ahora bien, según
los Doctores, a medida que los hombres se
apegan más a dichos bienes, tanto más se dividen entre sí. En cambio, cuanto más unión,
estima y paz hay entre ellos cuanto más se

Gustavo Kralj

– VIII Domingo del Tiempo Ordinario

ervir a Dios
riquezas?
EP

entregan a los bienes espirituales. Santo Tomás de Aquino emplea a menudo un elevado pensamiento de san Agustín: “Bona spiritualia possunt simul a pluribus (integraliter)
possideri, non autem bona corporalia” 1.
Al contrario, mientras más grande sea
el número de los que poseen idénticos bienes del espíritu, tanto mejor. Además, se
consigue un gran adelanto en el conocimiento de la verdad en la medida en que se
busque enseñarla y se quiera aprenderla de
los demás.
La liturgia de hoy indica una profunda
solución a las crisis actuales: la de la desgastada cuestión social y de la amenazada
economía mundial.

“Cristo el Altísimo” –
Museo del Hermitage,
San Petersburgo
(Rusia)

I – Introducción
Él, que nació en una gruta, tuvo
por cuna un pesebre y en su vida pública no encontró en dónde recostar
la cabeza, tiene absoluta autoridad
para discurrir acerca del desprendimiento. La experiencia humana comprueba a lo largo de los milenios que no debemos amar a las
criaturas por sí mismas. Si amarlas
fuera conveniente o hasta necesario, hay que hacerlo en función del
amor a Dios.
“Es claro que el corazón humano
tanto más intensamente se entrega a
una cosa cuanto más se aparta de otras
muchas” 2. Siguiendo este camino algunos santos llegaron a un alto grado
de virtud, sobre todo cuando abrazaron la perfección. San Francisco de
Asís llega a tener un desposorio místico con la pobreza, y san Ignacio de
Loyola, al partir hacia Jerusalén después de su contemplación en Manresa, abandona en la playa de Barcelona todo cuando le habían dado, llevándose consigo a tres compañeras:
la fe, la esperanza y la caridad.
A otros, sin embargo, san Pablo
les recomienda ser previsores: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco
coma” (2 Tes 3, 10). ¿Hasta dónde ha
de llegar la preocupación con nuestra
subsistencia y cuál ha de ser la actitud
espiritual, equilibrada y santa, frente a los bienes de este mundo, como
asimismo la plena confianza en Dios?
Éstas serán las temáticas que tratará la liturgia de este VIII domingo de
Tiempo Ordinario.

II – Dos señores que
no admiten rivales

“Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno
y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al
otro. No podéis servir a Dios y
a las riquezas.”
El presente Evangelio forma parte del célebre Sermón de la Montaña, del que san Mateo transcribió las
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partes esenciales. En él se trasluce la
fuerte advertencia del Divino Maestro contra el desvarío de quienes se
desvelan por los tesoros de este mundo y acaban perdiéndose en medio de
las aflictivas preocupaciones de la vida presente.

El apego a la riqueza es
una verdadera esclavitud
Es muy sutil y preciso el empleo
en este versículo del verbo servir y no

¿Cuál ha de ser la
actitud espiritual,
equilibrada y santa,
frente a los bienes
de este mundo?
de otro, porque el problema central
no está en la posesión de bienes materiales, sino en el valor que se les tributa, y sobre todo en el afecto que se
les tiene. En su raíz, estamos frente
a una prolongación del Decálogo, en
particular del Primer Mandamiento,
tal como Dios mismo lo declaró por
medio de sus profetas: “No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te
harás escultura ni imagen alguna […].
No te postrarás ante ellas ni les darás
culto, porque yo soy el Señor, tu Dios”
(Ex 20, 3-5) 3.
El apego a las riquezas constituye, a partir de cierto grado, una verdadera esclavitud y “ninguno puede
servir a dos señores cuando mandan
cosas contrarias, ni tampoco cuando
ordenan cosas diferentes, porque la
misma naturaleza impide que el amor
del siervo se divida en dos distintos señores” 4.

Un siervo no puede entregar
su voluntad a dos señores
Cuando alguien siente un desequilibrado aprecio por los bienes

de este mundo, habrá conferido a
dichos bienes el carácter de señorío.
Ahora bien, ya sabemos que la esclavitud es avasalladora por sí misma; las facultades del esclavo pertenecen al señor, al que debe dedicar todo su servicio. “Un solo señor
puede tener muchos siervos, pero un
siervo no puede tener muchos señores; porque lo propio del señor es regir al siervo, no amarle precisamente;
pero lo específico del siervo es amar y
no regir a su señor, y el imperio puede dividirse, pero no el amor. Indica
Cristo con esto que las riquezas no
sólo cuando son injustas se gastan
injustamente, sino también cuando
no se adquieren por malos medios,
si se aman, apartan al hombre del
amor de Dios. Nadie puede servir a
dos señores, como dijo antes: Imposible es que un rico entre en el reino
de los cielos (19, 26). Observa el autor de la Obra Imperfecta que nadie
puede servir a dos señores, y no dijo que nadie puede tener dos señores.
Llama señor a cualquier cosa a que
nos hayamos entregado con demasía,
a la cual servimos de alguma manera: ‘¿No sabéis que aquel a quien os
entregáis como siervo para la obediencia, sois siervos de aquel que
obedecéis, ya sea del pecado para
la muerte, ya sea de la obediencia
para la justicia?’ (Rom. 6, 16); y san
Pedro (1 Pd 2, 19): ‘Aquel de quien
uno ha sido vencido, de él es siervo’. Y así san Basilio” 5.
El verbo servir empleado en este
versículo —referido a la situación de
un siervo que entrega sin restricción
alguna su voluntad a un señor— está muy de acuerdo con la tendencia
a los extremos típica de los orientales. En este caso, al siervo se le haría imposible obedecer a un segundo señor que le imponga un deber opuesto y simultáneo al exigido
por el primero. Además, terminará
amando menos a su auténtico señor,
actitud que equivale al significado de “odiar” en la lengua hebrea 6.
En realidad, Dios no quiere sólo

Dos señores rivales:
Dios y el dinero
Resumiendo, el Divino Maestro
nos pone frente a dos señores diametralmente opuestos en lo concerniente a sus intereses respectivos:
Dios y el dinero. El primero nos exige creer en Él y en sus revelaciones,
esperar sus promesas con amor total,
practicar la castidad, la humildad,
así como todas las demás virtudes.
El dinero toma cuenta de nosotros y
nos inspira ambición, avidez de placeres, vanidad, orgullo, menosprecio del prójimo, etc. Uno nos brinda fuerzas para practicar el bien e
inclina nuestras pasiones hacia éste,
mientras que el otro nos arrastra hacia el mal y ahí nos envicia. El Cielo
y su eterna felicidad representan el
estímulo para los esfuerzos que exige uno de los señores. La tierra y sus
placeres fugaces son el atractivo que
ofrece el otro.
Son dos señores que no admiten
rivales. Para el dinero no hay peor
rival que Dios, y viceversa. Por eso,
la desgracia del rico que ha entregado su corazón a los bienes de la tierra consiste en buscar en ellos la felicidad, sin hallarla; y la desgracia
del pobre está en ilusionarse con la
pseudo-felicidad que ofrecen las riquezas.
Es preciso tener siempre frente a
los ojos cuán opuestos son Dios y el
mundo. Por ello, no queramos servir a ambos al mismo tiempo. “No os
unáis con los infieles. Pues ¿qué consorcio hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué hay de común entre la
luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar, o qué asociación del
fiel con el infiel? ¿Qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios vivo”
(2 Cor 6, 14-16).

III – Sepamos jerarquizar
nuestras preocupaciones

“Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué
comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No
vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no
siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre

El problema
central no está
en la posesión de
bienes materiales,
sino en el valor
que se les tributa
celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellas?”
La naturaleza puramente animal,
así como la vegetal, con sus instintos
respectivos, normales y ordenados,
y desprovistas de alma inmortal, no
buscan la felicidad infinita. Tampoco las aves almacenan alimentos en

graneros y los lirios no tejen ni hilan,
porque les falta racionalidad para tales preocupaciones.
El hombre, en cambio, posee un
alma que, con verdadero “teotropismo”, vive en búsqueda del infinito,
más de lo que las plantas buscan el sol
o los animales su alimento. “Buscarte, Dios mío —clama san Agustín— es
buscar mi felicidad y bienaventuranza:
debo buscarte para que mi alma viva,
porque tú eres la vida de mi alma, así
como ella es la vida de mi cuerpo” 7.
El corazón del hombre sólo queda en paz cuando encuentra a Dios.
Aquella “felicidad y bienaventuranza” no están en el afán de riquezas
pues, cuando se las desea sin amor a
Dios, pobres o ricos se entregarán a
las ansias voluptuosas de querer más
y más.

Los bienes materiales deben
buscarse sin inquietud
Evidentemente, el Divino Maestro no excluye nuestra obligación con
respecto al trabajo. Sobre este apartado existen numerosos comentarios
de santos doctores demostrando que
el trabajo es un excelente medio de
santificación. Cristo tiene frente a
sí a los que ponen los bienes materiales como límite final de sus horizontes, e invierten ansiosamente toVictor Toniolo

una porción, por grande que sea, de
nuestro corazón; lo quiere íntegro, y
esa entrega, de nuestra parte, debemos realizarla con alegría, generosidad y constancia.

Las riquezas, si se aman,
apartan al hombre del amor de Dios
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da su preocupación para obtenerlos.
Tal actitud lleva consigo una buena
parte de culpa, además de ser autodestructiva. Ante todo, por ofender
de cierta manera a Dios mostrando desconfianza en su bondad; pero
además pierde el apoyo divino al colocar toda su seguridad en esfuerzos
y planificaciones personales. En síntesis, queda patente cuánto el hombre no puede descuidar los bienes
eternos por ir a la búsqueda de lo indispensable para vivir.
Los bienes materiales deben buscarse sin inquietud, ya que esto implicaría negar la infinita generosidad de
Dios.

Si nuestro Padre cuida a
criaturas inferiores, ¿cuánto
más nos cuidará a nosotros?

Lección fundamental
para jerarquizar nuestras
preocupaciones
Por ésa razón comenta Maldonado: “¿Quién nos dio el alma y el
cuerpo sino Dios? Así quiere Pedro
(1 Pe 5, 7) que pongamos nuestra solicitud en Él, seguros de que tendrá
cuidado de nosotros…” 8. Es evidente que Dios no podría darnos
el cuerpo y la vida con el propósito de arrojarnos al hambre y la miseria. Su infinita y sabia providencia le impone brindarnos las condiciones para sostener nuestra naturaleza física así como —principalmente— nuestra vida sobrenatural.
Por ende, Dios, que a veces permite el advenimiento de cruces y sufrimientos en el curso de nuestra
existencia, derrama gracias y fuerzas para que todo lo soportemos en
provecho nuestro.
El Divino Maestro nos ofrece una
lección fundamental acerca de la debida jerarquía para nuestras preocupaciones. El hombre se compone de
cuerpo y alma, y esta última es más
valiosa, por lo cual merece recibir el
mayor cuidado y atención. Por consiguiente, si fuera necesario despreciar
o abandonar otros intereses en beneficio de la salvación de la propia alma, debemos hacerlo, porque Dios
nos dará lo secundario.
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“Las aves volando en lo
más alto del cielo, están
más lejos de su comida
y, sin embargo, Dios
las alimenta”

En estos versículos se inserta la
vocación apostólica y misionera, como por ejemplo la de un Beato José de Anchieta, que abandona familiares, patria y bienes, marchán-

El corazón del
hombre sólo
queda en paz
cuando encuentra
a Dios

dose rumbo a tierras desconocidas
con el objeto de convertir y santificar a innumerables indígenas en
Brasil. Los que siguen esta senda reciben el ciento por uno en esta tierra, y el premio de la vida eterna (cf.
Mt 19, 29).

Cuando conseguimos un hiato
de calma dentro de la febril correría de los días actuales para observar
la naturaleza viva —desde la tenacidad de las hormigas en busca de alimento, hasta la agilidad de un colibrí, tomando con elegancia el contenido casi místico de una flor— alabamos a Dios en seguida, por comprobar esa maravillosa disposición de la
Divina Providencia de ofrecer a insectos y animales lo necesario para su
sustento. “Todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento; tú se lo das y ellos lo toman,
abres tu mano y se sacian de bienes”
(Sal 103, 27-28).
Ahora bien, el hombre no es solamente superior a todas las criaturas
terrenales, sino su rey (cf. Gen 1, 28).
Siendo así, es preciso que ese rey supere el ejemplo de estos súbditos suyos —las aves del cielo— que con
tanta abnegación practican la pobreza evangélica. Ellas, despojadas
de todo, dependen exclusivamente
de la benevolencia divina. Además,
como comenta Maldonado, “las aves
volando en lo más alto del cielo, están
más lejos de su comida y, sin embargo, Dios las alimenta”. Cristo usó el
ejemplo de las aves “porque los animales terrestres emplean más tiempo en buscar el alimento y esconderlo
con su industria” 9.
Es curioso, en cierto modo, que
el Divino Maestro se refiera a las
aves “del cielo” y no a las domésticas, ya que estas últimas son alimentadas por los hombres y las
otras por “vuestro Padre celestial”.
Vale decir, si nuestro Padre cuida
a criaturas tan inferiores, que carecen de todo grado de filiación con
Él, cuánto más nos cuidará a nosotros, hermanos de su “Hijo muy
amado” (Mt 3, 17).
San Lucas nos dice: “Fijaos en los
cuervos: ni siembran, ni cosechan; no
tienen bodega ni granero, y Dios los

alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros
que las aves!” (Lc 12, 24).
San Ambrosio comenta este trecho: “Los cuervos, que no trabajan,
tienen lo necesario para su uso, y lo
tienen en abundancia, porque no saben reducir a su dominio particular los
frutos que se han dado como comunes
para que todo el mundo coma. Nosotros, en cambio, perdemos lo común
porque nos esforzamos en hacerlo propio; y lo perdemos porque no conseguimos hacerlo nuestro, ya que no nos durará perpetuamente ni conseguimos tener una abundancia cierta donde el futuro es siempre incierto. ¿Por qué, pues,
crees que tus riquezas son tuyas, siendo
así que Dios ha querido que tu comida
sea común con todos los demás que viven?” 10.

Nuestra impotencia frente a
las leyes de la naturaleza

“¿Quién de vosotros con sus
preocupaciones puede añadir a
su estatura un solo codo?”

os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno
de ellos. Pues si a la hierba del

El hombre es
no solamente
superior a todas
las criaturas
terrenales,
sino su rey
campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así
la viste, ¿no hará mucho más
por vosotros, hombres de poca fe?”
Jesús deja claro que esos lirios
son los “del campo”, es decir, los

Gustavo Kralj

A cada nuevo argumento se vuelve más irrefutable nuestra impotencia frente a las leyes de la naturaleza, como también la omnipotencia divina en el gobierno del mundo. Por eso dice san Juan Crisóstomo: “Dios es quien todos los días
hace que nuestro cuerpo crezca, sin conocerlo nosotros. Si,
pues, la providencia de Dios
obra todos los días en ti mismo, ¿cómo podrá decirse que
cesará en las cosas indispensables? Si, pues, vosotros, pensando, no podéis añadir una pequeña
parte a vuestro cuerpo, ¿cómo, pensando también, podréis salvarlo todo
entero?” 11.

El afecto de Dios también busca
nuestra elegancia y pulcritud

“Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Contemplad los lirios del campo, cómo crecen;
no se fatigan, ni hilan. Pero yo

“Los lirios representan la claridad
de los ángeles del cielo por el
candor y brillo de gloria que
Dios les ha concedido”.

que nacen al azar, sin cuidados humanos, siguiendo la misma línea de
lo dicho antes sobre las aves, es decir las “del cielo” y no las domésticas. Llama nuestra atención de modo especial el cariño con que las
madres dan ropas a sus hijos, porque siempre tratan de vestirlos con
belleza. Así es el afecto de Dios al
cuidar a cada una de sus criaturas
humanas: no sólo busca nuestra alimentación —como con “las aves del
cielo”— sino también nuestra elegancia y pulcritud. Este esmero de
Dios será mucho mayor aún en los
albores de la resurrección de los
cuerpos: “Los lirios representan la
claridad de los ángeles del cielo por
el candor y brillo de gloria que Dios
les ha concedido. No trabajan ni hilan porque las virtudes de los ángeles,
por la suerte que les ha cabido desde
su origen, reciben incesantemente lo
concerniente a su existencia. Y cuando dice por Lucas que en la resurrección los hombres serán como ángeles, quiso, con el ejemplo de la
claridad angélica, fijar nuestra
esperanza en el vestido de la
gloria celestial” 12.
El ejemplo de Salomón,
preocupado por vestirse a la
altura de la sabiduría que Dios
le había concedido gratuitamente, tiene una elocuencia extraordinaria para todos los tiempos. Pues,
¿quién sabría realizar con más arte
esa tarea? San Juan Crisóstomo sintetiza bien la diferencia entre las ropas de Salomón y las que Dios ha
creado: “De las vestiduras de Salomón a la flor de campo hay la distancia de la mentira a la verdad” 13.
Por consiguiente, dudar o, peor
aún, no creer en la Providencia
Divina nos hacer ser merecedores del calificativo de “hombres de
poca fe”. Porque si así cuida Dios
a las hierbas que serán quemadas
cuando se marchiten, ¡cuánto más
grandes serán esos cuidados con
las almas inmortales y los cuerpos
resucitados!
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El ejemplo de Salomón tiene una
elocuencia extraordinaria para
todos los tiempos
Detalle de David y Salomón –
Vitral de la Catedral de
Estrasburgo (Francia)

No os inquietéis: Dios os ama
y os cuida como Padre

“No andéis, pues, inquietos
diciendo: ¿Qué comeremos,
qué beberemos o qué vestiremos?”
Este versículo muestra el empeño
del Divino Maestro por convencernos de las verdades antes expuestas:
“El Señor repitió esto para manifestar
que es muy necesario, inculcándolo así
mejor en nuestros corazones” 14.

Los gentiles se afanan por todo
eso; pero bien sabe vuestro Padre celestial que de todas esas
cosas tenéis necesidad.
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El sentimiento familiar en tiempos
evangélicos era más sólido y profundo que en los días de la actual decadencia, en la que se va desmoronando el pilar de una sociedad bien constituida. Todos tenían un concepto claro e indiscutible respecto de la paternidad. Jesús les dirá en otro momento: “Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que
está en los cielos dará cosas buenas
a los que se las pidan!” (cf. Mt 7, 11;
Lc 11, 13).
Además, uno de los mayores motivos de pundonor para los judíos
consistía en contraponerse a las
concepciones de los gentiles. Jesús,
atribuyendo a la mentalidad pagana
esa excesiva preocupación por los
bienes de este mundo, dejaba más
patente su enérgico y categórico repudio a la misma. “No viváis ansiosos sobre vuestro vestido, puesto que
Dios lo sabe perfectamente; es más,
lo ve e intuye, porque es Dios; luego, Él proveerá, porque os ama y cuida como Padre, y lo puede hacer porque es celestial y, por lo tanto, omnipotente. ¿Por qué, pues, no abando-

Dios sabe,
quiere y puede
socorrer vuestras
necesidades

náis a Él todas vuestras preocupaciones? Él sabe, quiere y puede socorrer
vuestras necesidades; lo sabe porque es Dios, lo quiere porque es Padre, y puede porque es Rey celestial e
impera con derecho pleno en el cielo y en la tierra. Por eso san Francisco no daba a los suyos otro viático sino aquel del Salmo (54,22): Deposi-

ta en el Señor tus cuidados y Él te
alimentará” 15.

IV – Busquemos en primer
lugar nuestra santificación
“Buscad primero el reino de
Dios y su justicia, y todo lo
demás se os dará por añadidura”.
La síntesis de toda la doctrina del
Evangelio se halla en las palabras de
este versículo: se trata de buscar en
primer lugar el reino de Dios, como también la justicia de dicho reino, tal como Jesús lo predicó, es decir, en oposición a lo querido por los
fariseos.
El reino de Dios puede ser considerado bajo tres prismas distintos: el
de la gloria de los bienaventurados, o
sea, el reino triunfante; el de la Santa Iglesia, que se evidencia en el reino visible y exterior de Nuestro Señor Jesucristo; y por fin, el de la gracia santificante en nuestras almas, o
reino interior.
Así, debemos buscar la realización de la santidad de Dios en nosotros mediante el odio al pecado, una aspiración creciente a obedecerle en la práctica de todos los
mandamientos, basados en un ardoroso amor a Él; llevando a todos
cuantos tengan relación con nosotros hacia el camino de la santidad,
por un dinámico celo apostólico,
para mayor brillo de la Santa Iglesia y salvación de las almas; y por
fin, anhelando el reino eterno en la
gloria.
Al despertar cada mañana —ora
seamos pobres, ora seamos ricos—
debemos recordar este consejo de
Nuestro Señor Jesucristo: “Buscad primero el reino de Dios y su justicia…” Pero infelizmente, los pobres en su gran mayoría no lo hacen,
y por eso son objeto del egoísmo de
los otros, viviendo en pobreza en este mundo y peligrando de arrojarse
eternamente en ella. Los ricos se inclinan todavía menos a seguir la voz

“Así que no os inquietéis por el
mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. A cada día le basta
su afán”
Preocupémonos primordialmente
de santificarnos, a fin de alcanzar el
reino de Dios. Practiquemos las virtudes y enriquezcámonos con los bienes del Cielo en la plena confianza de
que, así, no nos faltarán los de la tierra. Evitemos la ruina del relativismo
moral de nuestros días y cumplamos
nuestros deberes cotidianos sin la angustia del mañana.
No se nos impide utilizar una sabia y moderada prudencia en lo que
atañe a nuestra subsistencia. Se nos
prohíbe, eso sí, una destructiva inquietud con nuestro futuro material que nos haga olvidar las obligaciones de mayor actualidad e importancia, relacionadas con el reino de Dios. “A cada día le basta su
afán”, ya que no debemos olvidar
jamás la bondad y cariño infinitos
del Señor, tal como se reflejan en
la primera lectura de hoy: “Sión decía: ‘Dios me ha abandonado, y mi
Señor se ha olvidado de mí’. ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su
niño de pecho, sin compadecerse del
hijo de sus entrañas? Pues aunque
ellas se olvidaran, yo no te olvidaría”
(Is 49, 14-15). 
) “Los bienes espirituales pueden ser poseídos por muchos al mismo tiempo,
no así los bienes corporales” (AQUINO, Sto. Tomás de – Suma Teológica III, q. 23, a. 1 ad 3; Cf. Tb. I-II,
q.28, a.4, ad 2).

1

) AQUINO, Sto. Tomás de – Liber de
perfectione spiritualis vitæ, c. 6.

2

) Cf. TUYA, o.p., Manuel de – Biblia
Comentada. Madrid, BAC, 1964, v.
II, p. 156.

) MALDONADO, s.j., P. Juan de –
Comentarios a los Cuatro Evangelios.
Madrid, BAC, 1950, v. I, p. 303.

4

) MALDONADO – Op. cit. id., ibid.

) Apud AQUINO – Catena Aurea.

11

) San Hilario, apud: AQUINO, Catena Aurea.

12

5

) El término es empleado con el mismo sentido en Mt 10, 36-37; Lc 14,
26 y Rom 9, 12-13.

) Apud: TUYA. Op. cit. p. 158.

13

6

) San Remigio apud: AQUINO, Catena Aurea.

14

) In Mt 6, 31.

15

“Buscad primero
el reino de Dios
y su justicia,
y todo lo demás
se os dará por
añadidura”

) AGUSTÍN, San – Confesiones, Lib.
X, c. XX.

7

) MALDONADO – Op. cit. pp.
304-305.

8

) MALDONADO – Op. cit. id., ibid.

9

) In Lc. 12,24.

10

Se nos prohíbe, eso
sí, una destructiva
inquietud con
nuestro futuro
material; no
debemos olvidar
jamás la bondad y
cariño infinitos del
Señor

3

“Santa Infancia” –
Catedral de Notre
Dame, Paris

Sérgio Hollmann

de Cristo, al pensar que ya tienen “todas esas cosas”…

Scalla Archives

Y renovaréis
la faz de la Tierra…
Si de la acción del Espíritu Santo en Pentecostés
nacieron tantas bellezas de la cultura y de
la civilización y, sobre todo, tantos milagros
de la gracia, ¿qué no sucedería su hubiese un
nuevo soplo del Paráclito sobre la faz de la tierra?
Clara Isabel Morazzani Arráiz

I

ncansable, ardiendo de celo para la gloria de Dios, el
apóstol Pablo recorría las ciudades de Grecia, predicando
a todos el evangelio de Cristo. A veces, la hostilidad de muchos se
oponía a su apostolado y atentaba contra su vida. Grande era, entretanto, el
consuelo que le proporcionaban las numerosas conversiones. Llegando a Atenas —ciudad rica y orgullosa, centro de
18      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

la filosofía y del intelectualismo— el corazón del apóstol de las gentes se llenó
de amargura, a la vista de tanta idolatría
(cf. Hech 17, 16). Entre los múltiples lugares de culto, donde eran ofrecidos sacrificios a las divinidades más absurdas,
encontró un altar en el cual figuraba esta inscripción: “A un dios desconocido”.
Chocado ante la ignorancia de aquel
pueblo, sin embargo tan inteligente, Pablo se puso a pregonar en el Areópago,

exclamando: “¡Lo que adoráis sin conocer, yo os lo anuncio!” (Hech 17,23). Y
después los inició en el conocimiento de
la verdadera religión.
En los días de hoy, en nuestro Occidente cristiano, no vemos más aquellos templos destinados a la adoración
de los ídolos, pobres imágenes hechas
por manos humanas. Por el contrario,
pasados casi dos mil años de predicación apostólica, continuada fielmen-

“Pentecostés” por Beato Angélico, detalle del
“Armario de las Platas” – Museo de San Marcos, Florencia

te por el Magisterio, se yerguen ahora
numerosos templos cristianos, ostentando en lo alto de sus torres el glorioso símbolo de la cruz.
Entretanto, si la confesión de un
solo bautismo y la creencia en la Trinidad reúnen a los cristianos, no faltan aquellos para los cuales el Espíritu Santo podría llamarse el “Dios
desconocido”. Semejantes a los discípulos de Éfeso que, interrogados por
Pablo, respondieron: “Ni siquiera oímos decir que hay un Espíritu Santo”
(Hech 19, 2), muchos son hoy los que,
sin llegar a ese extremo, desconocen
las características y los poderes del Paráclito y se olvidan de invocarlo.

Cuanto más Lo conocemos,
más Lo amamos
En el Antiguo Testamento, la humanidad ignoraba la existencia de
Tres Personas en una única Esencia
Divina; y si algunas expresiones de los
Libros Sagrados hacían vislumbrar ese
conocimiento, eran apenas esbozos de
una Revelación que Dios Se reservó
transmitir por medio de Su Hijo, en la
plenitud de los tiempos.
Erróneo sería juzgar que la doctrina sobre el Espíritu Santo no debería
ser difundida entre los fieles, por temor a causar confusiones o desvíos.
No fue éste el ejemplo dado por el Salvador, al prometer la venida del Pará-

clito o al explicar tal misterio al viejo
Nicodemo, que no llegaba a comprenderlo. También no fue esa la conducta
observada por los discípulos de Jesús
al escribir repetidas veces sobre la acción y la presencia de la Tercera Persona Divina en el seno de la Iglesia.
En su Encíclica Divinum illud munus, el Santo Padre León XIII exhortaba a los predicadores a enseñar e
inculcar esa devoción en el pueblo
cristiano, viendo que sus frutos se
habían revelado abundantes y provechosos:
“Insistimos en esto no sólo por tratarse de un misterio, que directamente nos prepara para la vida eterna y
que, por ello, es necesario creer firme
y expresamente, sino también porque,
cuanto más clara y plenamente se conoce el bien, más intensamente se le
quiere y se le ama. Esto es lo que ahora queremos recomendaros: Debemos amar al Espíritu Santo, porque es
Dios: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu fortaleza. Y ha de ser amado,
porque es el Amor sustancial eterno
y primero, y no hay cosa más amable
que el amor; y luego tanto más le debemos amar cuanto que nos ha llenado
de inmensos beneficios que, si atestiguan la benevolencia del donante, exigen la gratitud del alma que los recibe”
(Divinum illud munus, 13).

Muchos son
hoy los que
desconocen las
características
y los poderes
del Paráclito y
se olvidan de
invocarlo
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Entender con
la oración, y no
con el intelecto

mejantes a un navío presto a zarpar: el soplo de
una suave brisa
Al buscar nohenchirá sus vesotros profundilas y lo conducizar en el conorá a buen puerto.
cimiento de ese
Sin duda, al crear
Divino Espíritu,
el viento, lo hizo
a quien la IgleDios con la meta
sia invoca como
de simbolizar es“Luz de los cota acción del Esrazones”, hagápíritu Santo en el
moslo no apenas
interior de los copor un ejercicio
razones, como lo
del intelecto, siindicó el propio
no comprendienJesús al fariseo
do, sobre todo,
Nicodemo: “El
con el corazón.
viento sopla donLa inteligende quiere; oyes el
cia, como explica
ruido, pero no sasanto Tomás, es
bes de dónde viepotencia regia e
ne, ni para dónde
inmóvil: trae hava. Lo mismo sucia sí el objeto socede con aquellos
bre el cual ella se
que nacen del Esaplica y lo vuelve
píritu” (Jn 3, 8).
proporcionado a
La segunda insu capacidad. Si
fluencia viene a
ese objeto es sumanifestarse por
perior a la razón,
Fuera, se oía un ruido insólito, venido del cielo,
medio del magisella forzosamensemejante al de un viento impetuoso, al mismo tiempo en que
terio de la Iglesia,
te lo disminuirá
sobre la cabeza de cada uno reposaba una lengua de fuego.
de la palabra inal adaptarlo a sí
“Pentecostés” por Beato Angélico,
falible de los Ponmisma. La volundetalle de un tríptico – Galería Nacional de Arte Antigua, Roma
tífices o de las entad recorre el camino inverso: naturalmente inclinada ce la expresión de Lacordaire: “¡La señanzas de los obispos, por los cuaa la entrega y a la donación de sí mis- raison ne fair que parler, c’est l’amour les el pueblo fiel es guiado. “El Espíma, ella vuela hasta el objeto y ad- qui chante!” —¡La razón sólo sabe ritu Santo —afirma León XIII—, que
es espíritu de verdad, pues procede del
quiere sus proporciones. Cuando es- hablar, es el amor el que canta!
Padre, Verdad eterna, y del Hijo, Verdad
te se manifiesta superior, se alarga y
Doble influencia y
substancial, recibe de uno y de otro, juncrece hasta tomar sus medidas.
divina inhabitación
tamente con la esencia, toda la verdad
Bien, en el caso del Espíritu Santo, no se trata de un objeto apenas
Para conocer el Espíritu Santo y re- que en seguida comunica a la Iglesia,
superior al pobre entendimiento hu- lacionarse con Él, no necesitan los bau- asistiéndola para que jamás yerre, y femano, sino de un Ser infinitamente tizados volar muy lejos, pues, si bien Él cundando las semillas de la revelación
distante de nuestra frágil naturaleza. “habita en los cielos” (Sal 122, 1), tam- hasta que, en el momento oportuno, lleEs necesario ir hacia Él con la volun- bién Se encuentra cerca de las almas en guen a la madurez para la salvación de
tad, amándolo sin medida hasta con- estado de gracia, ejerciendo sobre ellas los pueblos” (Divinum illud munus, 7).
El alma que se abre a las inspiravertirnos en “dioses”, como Él mismo una doble influencia.
afirma en las Escrituras (Cf. Sal 81, 6;
Por la primera, íntima y directa, les ciones del Espíritu, al mismo tiemJn 10, 34-35). De este modo, estare- comunica sus dones, las purifica de las po en que es iluminada por la doctrimos aptos para anunciarlo a aquellos miserias, les inspira buenos propósi- na de la Iglesia, se convierte, de cierque todavía no Lo conocen, como di- tos… Esas almas se vuelven, así, se- to modo, en inerrante. Esa misteriosa
20      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

actuación del Espíritu Santo pasa por
encima de todas las flaquezas y miserias, transformando completamente a aquellos que la reciben. Para los
corazones así renovados, la única ley
consistirá en obedecer al dulcis Hospes animae (dulce Huésped del alma), dejándolo operar en su interior,
como recomendaba insistentemente
la santa carmelita, Madre Maravillas
de Jesús, a cada una de sus hijas espirituales: “Si tú Le dejas…”.
A pesar de ser sabido que la presencia de Dios, en cuanto Padre y
Amigo, en las almas de los bautizados compete a las tres Personas de la
Santísima Trinidad, una vez que éstas
siempre actúan en conjunto, se atribuye la inhabitación especialmente al
Divino Espíritu Santo, pues ésta se da
por el amor y se efectúa apenas en las
almas en estado de gracia. Si bien, el
Espíritu Santo es el amor substancial,
porque procede de la unión eterna y
amorosa entre el Padre y el Hijo.
San Pablo, al referirse a esa divina
inhabitación, se muestra todavía más
osado, no restringiendo apenas al alma, sino, considerando sus efectos en
el propio cuerpo: “¿O es que no sabéis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y
que habita en vosotros?”(1 Cor 6, 19).

Transformación de los
apóstoles en Pentecostés
Muchas veces, la acción del Espíritu Santo en las almas se hace de modo suave y paulatino, en la medida en
que éstas no le opongan obstáculos,
purificándolas de sus culpas e invitándolas a progresar siempre más en
la virtud. En otras ocasiones, sin embargo, esa transformación se opera
de modo súbito y fulminante. Tal fue
el caso de los apóstoles.
Durante la Pasión de Jesús, ellos
revelaron toda la pusilanimidad propia de la naturaleza humana. Temerosos de sufrir el mismo destino que el
Maestro, habían huido, abandonándolo en el momento en que Él más necesitaba su compañía. Y si, tras aque-

llos días de tragedia, todavía se conservaban reunidos en el Cenáculo, esto se debía a las oraciones y a la acción
de la Santísima Virgen, así como a las
apariciones del Señor resucitado.
Sus corazones permanecían todavía
vacilantes, sus buenos deseos, mezclados con la ambición del primer momento, no eran perfectos y ellos mismos debían experimentar un sentimiento de
indignidad en relación a la grandeza de
la obra que el Señor les confió. Entre
tanto, una esperanza los mantenía juntos perseverando unánimes en la oración (cf. Hech 1,14): era la promesa hecha bajo juramento por el propio Cristo: “Os digo la verdad: ¡os conviene que
yo me vaya! Porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros; mas si me voy,
os lo enviaré” (Jn 16,7).
Sí, era necesario que Jesús se fuese para que viniera el Espíritu; convenía que los discípulos, cuya visión
del Maestro era demasiado humana,
sintiesen el vacío creado por Su ausencia y comprendiesen, ahora distanciados, el origen divino de Aquél
que los congregara. Esa nueva perspectiva sólo será alcanzada por acción del Paráclito que les enseñaría
“toda la verdad” (Jn 16,13).
Así, diez días después de su ascensión a los cielos, realizando la profecía que Él mismo había hecho, el Hijo enviaba sobre los discípulos el Defensor prometido. Por cuya acción repentina y eficaz aquellos hombres tímidos y llenos de lagunas fueron trasformados en verdaderas columnas de
la fe. Simón Pedro, que hacía pocas
semanas que había negado a su Señor por miedo a una criada, no temía
ahora predicar a ese mismo Crucificado a las puertas del templo. Santiago y Juan, los boanerges, de temperamento colérico y ambicioso, se convertían en los paladines de la dulzura,
apóstoles del “nuevo mandamiento
del amor”. Tomás, el incrédulo, haría
llegar su palabra ardorosa hasta los
alejados confines de la India. ¿Qué
fuerza inexplicable para los ojos humanos los movía ahora, impeliéndo-

El alma que se abre a
las inspiraciones del
Espíritu, al mismo
tiempo en que es
iluminada por la
doctrina de la Iglesia,
se convierte, de cierto
modo, en inerrante
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nitud de fe y amor que convenía a los
anunciadores de la Palabra de Dios.

Dones y frutos del Espíritu Santo
Para comprender bien la importancia de ese acontecimiento, con cuya conmemoración acaba el ciclo pascual, es necesario conocer la magnitud de los dones que allí fueron concedidos, no sólo personalmente a los
discípulos, sino a toda la Iglesia, perpetuándose por los Sacramentos del
Bautismo y de la Confirmación.
Por las virtudes infusas, el alma actúa según su libre albedrío auxiliado
por la gracia, a la manera de un pájaro
que vuela por el esfuerzo propio de sus
alas. Los dones, sin embargo, la disponen para dejarse conducir directamente bajo el impulso del Espíritu Santo,

como nube que se mueve al menor soplo de brisa: “¿Quiénes son éstos, que
vuelan como nubes?” (Is 60,8)
Siete son los dones que provienen
del Espíritu y adornan el alma, confiriéndole belleza y atracción. Por ellos,
según explican los Santos Padres y los
teólogos, se adquiere la fuerza para
resistir las principales tentaciones y
se alejan los obstáculos a la vida de
perfección. Cuatro de esos dones tienen finalidad iluminar la inteligencia,
mientras los otros tres ponen en movimiento la voluntad.
El don de sabiduría ilustra el alma
para el conocimiento de Dios y la contemplación de sus adorables atributos:
el don de ciencia hace penetrar con discernimiento en las criaturas y juzgarlas
de modo acertado; el don de entendi-

Francisco Lecaros

los a conquistar el mundo para Cristo? ¿Qué misterioso poder los había
llenado de una nueva infusión de dones y de los más preciosos carismas?
Fuera, se oía un ruido insólito, venido del cielo, semejante al de un viento impetuoso, al mismo tiempo en que
sobre la cabeza de cada uno reposaba
una lengua de fuego. Estas señales exteriores, que confirmaban la mudanza
operada en sus espíritus eran símbolos de la gracia otorgada, del ímpetu
de la caridad y de la grandeza de Dios
que bajaba. El viento, al cual Jesús ya
hiciera alusión en el diálogo nocturno
con Nicodemo (cf. Jn 3, 8), figuraba
las inspiraciones repentinas enviadas
por el Espíritu, en cuanto a las lenguas, inundando de ígneo resplandor
la sala del Cenáculo, indicaban la ple-

Del Cristianismo surgieron las catedrales, los castillos y los palacios, el esplendor de la liturgia,
la suavidad del canto gregoriano y la grave armonía del órgano
Catedral de Notre-Dame vista del río Sena, Paris
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miento permite comprender los misterios divinos; y el don de consejo rige las
acciones, el modo de usar ordenadamente los conocimientos anteriores.
Ya el don de fortaleza opera en el
campo de la voluntad, perfeccionando
la virtud del mismo nombre y robusteciéndola contra el vano temor mundano; el don de piedad inclina al amor de
Dios y la caridad para el prójimo; para acabar, el santo temor se opone a las
inclinaciones del orgullo y la soberbia,
tan enraizadas en el corazón humano.
El alma que se deja inundar por
la acción del Espíritu Santo no tardará en producir frutos de santidad, que
esparcirán a su alrededor el buen olor
de Cristo y comunicarán a su persona
un encanto enteramente espiritual. En
su corazón reinarán la paz y la mansedumbre, la bondad trasparecerá en su
relacionamiento con los otros, la modestia brillará en su comportamiento y
el gozo por la posesión del Amado la
acompañará constantemente. Por esta razón el Espíritu Santo es llamado
también el Espíritu de la alegría, pues
Su presencia y actuación vienen siempre seguidos de un bienestar interior
que, a veces, se refleja en el propio físico, y que constituye el verdadero tesoro de los santos. San Pablo, en su carta
a los Gálatas, enumera esos frutos del
Espíritu y en seguida aconseja: “Si vivimos por el Espíritu, andemos también de
acuerdo con el Espíritu” (Gal 5, 25).

El alma de la Iglesia
Aquí tocamos los umbrales de un
misterio que envuelve la Historia de
la Iglesia y ha sido causa de confusión y desconcierto para aquellos que
se esfuerzan en destruirla. Al prometer a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerían sobre Su Iglesia,
Jesús no hablaba de la parte humana, de ésta que, a veces, se ha revelado tan frágil y sujeta a las miserias. Se
refería a la parte divina, que es la que
confiere a la Esposa Mística de Cristo su carácter triunfante e inmortal.
El alma de la Iglesia es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, el

Defensor prometido y enviado, que la
santifica y enriquece por la acción de
Su gracia y sus dones, impidiendo que
Ella sucumba, o hasta simplemente languidecezca, bajo los reiterados ataques
de sus adversarios. En el Paráclito encontramos la explicación del gran secreto por el cual la Iglesia “toda gloriosa,
sin mancha, sin arruga, sin cualquier otro
defecto semejante, sino santa e irreprensible” (Ef 5,27) continúa su cortejo victorioso a lo largo de los siglos, engendrando nuevos hijos y llevando su doctrina hasta los confines del mundo. Comprendemos, entonces, de dónde provienen las enseñanzas infalibles de los Papas durante casi dos milenios, el surgimiento de nuevos carismas siempre que
sus necesidades lo requieren, el incesante florecer de almas santas que, como otros Cristos, prolongan por medio
del ejemplo su adorable presencia en la
tierra: “Yo estaré con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).

Antes y después de Cristo
El mundo, antes de la venida de
Nuestro Señor Jesucristo, estaba en
una decadencia enorme, se puede decir que la humanidad había alcanzado
un auge de maldad inimaginable: por
todas partes imperaba la idolatría, se
mantenían las costumbres más depravadas y la degradación de la dignidad
alcanzó profundidades nunca vistas.
Si nuestros primeros padres, Adán
y Eva, todavía viviesen en aquella
época, no podrían creer que, por un
solo pecado cometido, su descendencia hubiese llegado a la situación en
que se encontraba en el tiempo del
nacimiento de Jesús.
La Encarnación de Nuestro Señor
fue un marco histórico que dividió las
eras en antes y después de Cristo. El
hecho de que la Segunda Persona de
la Santísima Trinidad haya asumido
nuestra carne y, tras cumplir Su misión redentora, haya subido al Cielo y
haya enviado el Espíritu Santo, mudó
la faz de la Tierra.
Fue del cristianismo que surgieron
las catedrales, los castillos y palacios, el

El alma que se deja
inundar por la acción
del Espíritu Santo no
tardará en producir
frutos de santidad,
que esparcirán a su
alrededor el buen
olor de Cristo
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Tesoro de la oración

Consagración al
Espíritu Santo

¡O

h Espíritu Santo, lazo divino que unís al
Padre con el Hijo en un inefable y estrechísimo lazo de amor! Espíritu de luz y
de verdad, dignaos derramar toda la plenitud de vuestros dones sobre mi pobre alma, que solemnemente os consagro para siempre, a fin de que
seáis su preceptor, su director y su maestro. Os pido
humildemente fidelidad a todos vuestros deseos e inspiraciones y entrega completa y amorosa a vuestra divina acción.
¡Oh Espíritu Creador! Venid, venid a obrar en mí
la renovación por la cual ardientemente suspiro; renovación y transformación tal que sea como una nueva creación toda de, gracia, de pureza y de amor, con
la que dé principio de veras a la vida enteramente espiritual, celestial, angélica y divina que pide mi vocación cristiana.
¡Espíritu de santidad, conceded a mi alma el contacto de vuestra pureza, y quedará más blanca que la
nieve! ¡Fuente sagrada de inocencia, de candor y de
virginidad, dadme a beber de vuestra agua divina,
apagad la sed de pureza que me abrasa, bautizándome con aquel bautismo de fuego cuyo divino bautisterio es vuestra divinidad, sois Vos mismo! Envolved· todo mi ser con sus purísimas llamas. Destruid, devorad,
consumid en los ardores del puro amor todo cuanto haya en mí que sea imperfecto, terreno y humano;
cuanto no sea digno de Vos.
Que vuestra divina unción renueve mi consagración como templo de toda la Santísima Trinidad y co-

mo miembro vivo de Jesucristo, a quien, con mayor
perfección aún que hasta aquí, ofrezco mi alma, cuerpo, potencias y sentidos con cuanto soy y tengo.
Heridme de amor, ¡oh Espíritu Santo!, con uno de
esos toques íntimos y sustanciales, para que, a manera
de saeta encendida, hiera y traspase mi corazón, haciéndome morir a mí mismo y a todo lo que no sea el
Amado. Tránsito feliz y misterioso que Vos sólo podéis obrar, ¡oh Espíritu divino!, Y que anhelo y pido
humildemente.
Cual carro de divino fuego, arrebatadme de la tierra al cielo, de mí mismo a Dios, haciendo que desde
hoy more ya en aquel paraíso que es su corazón.
Infundidme el verdadero espíritu de mi vocación y
las grandes virtudes que exige y son prenda segura de
santidad: el amor a la cruz y a la humillación y el desprecio de todo lo transitorio. Dadme, sobre todo, una
humildad profundísima y un santo odio contra mí mismo. Ordenad en mí la caridad y embriagadme con el
vino que engendra vírgenes.
Que mi amor a Jesús sea perfectísimo, hasta llegar
a la completa enajenación de mí mismo, a aquella celestial demencia que hace perder el sentido humano
de todas las cosas, para seguir las luces de la fe y los
impulsos de la gracia.
Recibidme, pues, ¡oh Espíritu Santo!; que del todo
y por completo me entregue a Vos. Poseedme, admitidme en las castísimas delicias de vuestra unión, y en
ella desfallezca y expire de puro amor al recibir vuestro ósculo de paz. Amén.

(ROYO MARÍN, OP, Fr. Antonio. El gran desconocido – El Espíritu Santo y sus dones
2ª ed. Madrid: BAC, 2004.)
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Bastaría que Nuestro Señor
enviase el Espíritu Santo
sobre la Tierra, para que
haya una mudanza radical
“La gloria del Espíritu
Santo” – Museo de
Arte Sacro, Río de
Janeiro

esplendor de la liturgia, la suavidad del canto gregoriano y la grave armonía del órgano; de él nacieron las universidades, las órdenes religiosas y las instituciones de caridad,
florecieron entre los hombres el trato
afable y respetuoso y la pureza de las
costumbres. En una palabra, aquél derramar del Espíritu Santo, descendido
sobre los apóstoles en Pentecostés, dio
origen a lo que podríamos llamar de
“espíritu de la Iglesia”. Él es tan inefable que no podemos describirlo con palabras, sino que es tan real y verdadero que lo sentimos tocando el fondo de
nuestras almas, haciéndonos crecer en
el conocimiento y el amor por la Esposa Mística de Cristo.

¡Enviad vuestro Espíritu creador!
El mundo de hoy se encuentra
en una decadencia semejante —tal
vez hasta peor— a la de los tiempos
evangélicos. Los hombres parecen
estar sordos a la voz del Espíritu Santo y se hunden cada vez más en el pecado y en el olvido de Dios. Hoy, más
que nunca, el “espíritu del error”, al
cual se refiere San Pablo en su epístola a Timoteo (Cf 1 Tm 4,1) pervierte las mentalidades del mundo, infiltrándose en las actividades humanas
por los más variados medios.
Ese “espíritu del error” ostenta un dinamismo desconocido e insinuante, grandemente nocivo para
la salvación de las almas. Y no deja
de ser una hábil artimaña del demonio, que se aprovecha de la flaqueza

de los buenos para alcanzar aparentes victorias. Se engaña con ellas el
padre de la mentira, pues el enemigo
contra el cual en vano él insiste en luchar, no es un estado de espíritu o un
modo de ser, y ni siquiera un ser humano; es, esto sí, una Persona substancialmente divina, el Espíritu de la
Verdad y del Amor. Basta que Él intervenga para que la situación sea revertida e inflija una derrota decisiva a
las fuerzas infernales.
Por eso la Iglesia, en la persona
de sus fieles, reza hace veinte siglos
la súplica del salmista: “Emitte spiritum tuum el creabuntur et renovabis faciem terrea” —Enviad vuestro Espíritu creador y renovaréis la faz de la tierra (Sal 103, 30). Bastaría que Nuestro
Señor, a ruegos de María Santísima,
enviase el Espíritu Santo sobre la tierra, para que hubiese una radical mudanza. ¿Qué maravillas podrían todavía venir, después de ese acontecimiento? Si de la primera venida nacieron tantas bellezas de la cultura y de la
civilización y, sobre todo, tantos milagros de la gracia —como testimonia la
larga cohorte de mártires, confesores,
doctores y vírgenes que ya gozan en la
eternidad— ¿qué no sucedería si hubiese un nuevo soplo del Paráclito sobre la faz de la tierra? 

La Iglesia, en la
persona de sus fieles,
reza hace veinte
siglos la súplica del
salmista: “Enviad
vuestro Espíritu
creador y renovaréis
la faz de la tierra”
(Sal 103, 30)
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Heraldos en

Imagen Peregrina visit

Con el fervor tan característico del pueblo filipino, fue
calurosamente recibida en el Aeropuerto Internacional de
Cebú, el 1 de marzo, la Imagen Peregrina del Inmaculado
Corazón de María. La comitiva estaba encabezada por
Mons. Julito Cortés, obispo auxiliar de Cebú.

Una caravana
formada por
decenas de
vehículos,
condujo a María,
a continuación,
a la Catedral
Metropolitana,
donde una
multitud de fieles
La esperaba.

La imagen fue honrada con un típico collar de flores en la
capilla del aeropuerto. El obispo hizo una conmovedora
oración a Nuestra Señora pidiéndole que abriese los
corazones de los fieles para Su visita a tierras filipinas.

Llegada de la Imagen del Inmaculado Corazón
de María a la Catedral Metropolitana de Cebú

Durante el resto del día y de la noche gran número de fieles permaneció en vigilia delante de la imagen de
Nuestra Señora, atraídos por la fisonomía maternal de la Virgen María y por la dulzura de su mirada virginal.
A la derecha el obispo de Cebú inciensa la imagen durante la eucaristía.
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n el mundo

ta Arquidiócesis de Cebú
Manila

Calbayog

Cebú
El núcleo local de los Heraldos del Evangelio solemnizó
las liturgias en las que participaron. En la foto, el obispo
de Cebú, Mons. Julito, y Mons. José Parma, obispo de
Calbayog (en el centro) con los Heraldos.

En el Santuario
Arquidiocesano
de Guadalupe, en
Cebú, el Emmo.
cardenal Ricardo
Vidal, celebró
la Eucaristía,
y coronó
solemnemente
la imagen de
Nuestra Señora.
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Encuentro
en Fátima

E

n el amplio Salón Pablo VI del Santuario de
Fátima, cuatro mil peregrinos aplauden la
imagen del Inmaculado Corazón de María
que entra en cortejo para presidir, una vez
más, el Encuentro Nacional de Apostolado
del Oratorio en Portugal, el primero a realizarse en 2008.
Después de la ceremonia de coronación de la imagen de
la Santísima Virgen, los presentes acompañaron con vivo
interés la proyección de un video sobre las actividades y los
testimonios de gracias obtenidas en las peregrinaciones de
los Oratorios que circulan de casa en casa.
En seguida, hubo el punto cumbre del Encuentro: la solemne Eucaristía, seguida de la recitación del rosario y bendición con el Santísimo Sacramento.
Para finalizar, todos los presentes cantaron el “Adiós a
la Virgen”, mientras la despedían con los pañuelos azules,
sintiendo ya las primeras añoranzas de ese día tan lleno de
bendiciones de Nuestra Señora.
* * *
Debido al crecimiento del Apostolado del Oratorio en
tierras portuguesas, en este año fue necesario dividir en dos
el tradicional Encuentro anual, pues el Salón Pablo VI sólo
comporta espacio para la mitad de los inscritos. El próximo
Encuentro ya está siendo preparado.
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Los Heraldos reciben
Iglesia en Perú

E
Vista de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación, del Monasterio de las Agustinas,
en Pueblo Libre, Lima

l último 31 de marzo, en la Solemnidad de la Anunciación del Señor, el Emmo. Sr. cardenal Juan Luis Cipriani
Thorne, arzobispo de Lima y Primado del Perú, presidió
una Eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación,
del Monasterio de las Agustinas, en Pueblo Libre, Lima. La ceremonia marcó el inicio de la labor pastoral de tres heraldos sacerdotes en dicho templo.
En su homilía, el cardenal Cipriani discurrió sobre cómo el
Espíritu Santo inspira continuamente nuevos carismas y nuevas
realidades dentro de la Iglesia, entre los cuales los Heraldos del
Evangelio. A seguir, comentó diversos aspectos del carisma de
dicha asociación, como el amor a la Liturgia, la devoción a María
Santísima, especialmente bajo la advocación de Fátima, y la búsqueda de la santidad.
Además, destacó el trabajo de los heraldos en la Arquidiócesis
y su unión con el Pastor. A continuación hizo una muy cariñosa
mención a las Religiosas Agustinas, que con su vida de contemplación y oración, vivifican el apostolado.
El cardenal manifestó también su gratitud al P. João S. Clá
Dias, EP, Fundador y Superior General de los Heraldos del Evangelio por haber concedido que los tres sacerdotes de nuestra Asociación asumieran dicha iglesia.
Al término de la celebración eucarística, se leyó el decreto por
el cual se concede a los Heraldos del Evangelio la atención pastoral de la iglesia. Enseguida el Señor cardenal coronó, entre ovaciones, la Imagen Peregrina del Inmaculado Corazón de María.

Al llegar, Su Eminencia el cardenal Juan Luis
Cipriani, arzobispo de Lima, es recibido por los
Sacerdotes Heraldos

El cardenal Juan Luis Cipriani Thorne y los
concelebrantes, en un momento de la liturgia

Numerosos fieles colmaron la iglesia para
participar de la ceremonia
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Un patrimonio común

T

ras pasar algunos días con los Heraldos
del Evangelio en Brasil, con ocasión de la
dedicación de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el Rvdo. P. José Mateos y García
de Paredes, OP, quiso plasmar sus impresiones
en la carta cuyo contenido reproducimos a continuación. Fue entregada personalmente al Rvdo.
P. Joao Scognamiglio Clá Dias, EP, durante un
cordial encuentro en el Convento de Santo Domingo el Real, en Madrid.

Q

uerido Padre Juan:
Al regresar de Brasil, me
esperaba una tarea que
ocupó todo mi tiempo. Ésa es la razón de haber retrasado más de lo previsto esta carta agradeciendo la oportunidad, que usted me facilitó muy
amablemente, de encontrarme por
vez primera con la realidad espléndida de un carisma suscitado en la Iglesia en el comienzo del tercer milenio.
No fue sorpresa para mí, porque
constaté lo que esperaba. No me refiero a los hechos concretos, pero sí,
en general, las riquezas espirituales
del carisma específico, la vitalidad y
el dinamismo de la Asociación, y el
buen ánimo y la magnífica disposición de sus miembros desbordantes
de entusiasmo. Doy gracias a Dios
por las nuevas acciones emprendidas,
como exigencia de la nueva evangelización; creatividad que obliga a mi-

rar a lo alto, hacia la creatividad divina, que el Espíritu Santo otorga a la
Asociación como don para la eficacia
de su misión.
Saqué provecho al ver rosarios
pendientes de las manos, significando la devoción a la Santísima Virgen:
la Asociación es eminentemente mariana, consciente de que en la vida
espiritual se llega a Jesús por medio
de María. Saqué provecho también
al ver la capilla del Santísimo siempre concurrida. La propia devoción
eucarística tiene su origen en la devoción a la Santísima Virgen, porque
el cuerpo eucarístico es el Hijo nacido de sus entrañas, al cual Ella nos
conduce por la relación maternal que
mantiene con Él y con nosotros.
¡Qué satisfacción comprobar que
tenemos un patrimonio común! La
Asociación aprecia a Santo Tomás
por su santidad, lo admira por su de-

P. José Mateos y García de Paredes, OP, licenciado en Teología, Filosofía, Derecho y Derecho Canónico, es abogado del Tribunal de la Rota Española, Profesor de Derecho de los Religiosos y fue Secretario Técnico de la Comisión Mixta de obispos y
Superiores Mayores de la Conferencia Episcopal Española. Fue
nombrado delegado ad casum para diversos asuntos por la Con-
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dicación al estudio y sigue fielmente su doctrina. En las casas que visité me mostraron la Summa Teológica
como tesoro muy apreciado; la imagen del santo está en una de las vidrieras del estudio de TV inaugurado recientemente, y la Revista Lumen Veritatis ostenta su inspiración
tomista. Este patrimonio común nos
obliga a trabajar unidos en el conocimiento y en la difusión de las enseñanzas de Santo Tomás, para que sea
permanente y fecunda su influencia
en la vida intelectual.
Agradecido a todos por la acogida
que me dispensaron y por los buenos
ejemplos que recibí. Agradecido a usted por haberme facilitado esta inolvidable experiencia.
Le envío mi bendición. Bendígame también.
Considéreme su servidor y hermano en N.S.J.C.

gregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica y por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Condecorado “Pro Eclesia et Pontifice” a instancias del entonces cardenal Ratzinger, es también Vice-Postulador de diversas causas de
Canonización. Fue Prior y Sub-prior del Convento de Santo Domingo el Real, ocupando actualmente el cargo de Consejero.

Misión Mariana – Durante finales de febrero y principio de marzo los Heraldos del Evangelio hicieron una Misión
Mariana en Casilla, Murcia. Durante todos los días que estuvo la Virgen de visita en el pueblo se rezó el Rosario en
la Parroquia seguido de la Misa. El padre Ángel Soler Larrosa coronó a la Imagen en nombre de todos los feligreses.

Huéscar – Durante todos los viernes de la Cuaresma de este año, los Heraldos rezaron el Vía Crucis
en la parroquia de Santa María Mayor de Huéscar.

Septenario en honor a la
Virgen de la Soledad

D

urante el Septenario en honor a la Virgen de la
Soledad se realizó una procesión solemne por las
calles de Huéscar con la participación de los Heraldos
del Evangelio. La imagen fue coronada canónicamente por el obispo de Guadix, Mons. Juan García Santacruz Ortiz.

Santa María Mazzarello

“Encárguese
de esas niñas”
En la comunidad fundada por la joven María Mazzarello,
san Juan Bosco discernió el comienzo de la rama
femenina que la Virgen le pidiera hace años en un sueño
Juliane Vasconcelos Almeida Campos

S

on conocidos los sueños místicos y proféticos de Don Bosco. Éste, tal vez, menos que los
demás. veamos cómo el
propio santo lo narra:
“Un buen día, atravesaba la plaza Vittorio, en Turín. De repente me
vi rodeado por un pequeño ejército de
niñas que cantaban, gritaban, con sus
vocecitas agudas. Apenas me vieron,
volaron en torno a mí y clamaban:
‘¡Viva Don Bosco”! […] ¡Encárguese
también de nosotras! ¿No ve que estamos abandonadas?’ – ‘Otro tendrá
que ocuparse de ustedes: ¡yo estoy sobrecargado con tantos niños!’ […] Pero, mientras me insistían, se me apareció una Señora noble, con el rostro
resplandeciente como el Sol, y me dijo: ‘Cuida de ellas por mi. Son hijas
mías’ ” 1.
Pasó el tiempo y Don Bosco parecía haberse olvidado de este sueño.
En realidad, no escondía su poco entusiasmo ante la idea de fundar una
rama femenina de su congregación.
En junio de 1866, el padre Juan
Bautista Leymone, director del cole32      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

gio de Lanzo, recordó al santo la posibilidad de una fundación femenina,
en la que monjas hiciesen por las niñas lo mismo que los sacerdotes hacían por los niños. Don Bosco pensó
un poco y dijo: “Si, eso también será
realizado. Pero ahora no. Un poco más
tarde” 2.
Para esta realización, la Providencia puso en el camino de Don Bosco
a una joven: María Domenica Mazzarello.

“Sin Jesús, no sabría vivir”
Nacida en Mornese, aldea alpina
del Alto Monferrato, el 9 de mayo
de 1837, María pertenecía a una familia pobre, y tuvo una infancia rural como la de su fundador. Desde
muy joven, trabajaba con diligencia
en las viñas y en los campos, siempre
destacándose por su humildad, recato y candidez.
Rezaba mucho. En el catecismo
era la primera de la clase. Hizo su
Primera Comunión a los 10 años y,
desde entonces, comulgaba todos los
días, lo que no era nada común en
aquella época. Se levantaba antes del

amanecer y salía apresuradamente
rumbo a la iglesia, a veces caminando sobre la nieve. “Sin Jesús, no sabría vivir”, decía ella.

Una epidemia cambió su vida
Cuando tenía 23 años, la Providencia probó su dedicación. Una epidemia de tifus negro asoló la villa de
Mornese. Todos huían de las familias
infectadas. Una de esas era la de su
tío Orestes Mazzarello: él, su esposa
y sus hijos, todos afectados por la terrible peste, no tenían quien los ayudase.
El director espiritual de María, padre Domenico Pasquale Pestarino, le
pidió hacer ese acto de caridad. Tuvo miedo, pero, al mismo tiempo, en
su alma algo le llamaba a sacrificarse por los otros para estar más unida
al Señor.
Partió, pues, para la casa de su tío
y, en una semana, el orden volvió a
aquel hogar. Hasta los enfermos más
graves comenzaron a recuperarse.
María, sin embargo, contrajo la dolencia y su estado se agravó hasta tal
punto que ella rechazaba los medica-

mentos. Esperaba apenas que Dios
viniese a llevarla al Paraíso.
¡Se engañaba! Aún sin la ayuda de medicamentos, recuperó
la salud y se levantó dispuesta a retomar la vida anterior.
Aunque, la enfermedad le había minado las fuerzas. No
conseguía trabajar en el campo como antes. Necesitaba
buscar otra ocupación. ¿Qué
sería? ¿Casarse? No se sentía
llamada a ello.
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Con esta inquietud en el alma, caminaba cierto día por la colina del Borgo Alto —donde entonces no existía construcción ninguna—
cuando vio ante ella un gran edificio
con muchas niñas jugando y corriendo en un patio. Asustada, se restregó
los ojos y oyó nítidamente estas palabras: “Encárguese de esas niñas”3.
María relató al padre Pestarino lo
que había sucedido. Este le dijo que
era pura imaginación y le recomendó
que olvidase la visión y que no se lo
contase a nadie. Ella obedeció, pero
algo quedó en su interior.
La joven María y su amiga Petronila —también de sobrenombre
Mazzarello, aunque no fuesen parientes— estaban inscritas en la Pía
Unión de las Hijas de María Inmaculada, en la época ya muy difundida en Italia.
María reveló a la amiga su intención de montar una oficina de costura para enseñar a las niñas pobres ese oficio. Las misteriosas palabras oídas en la colina del Borgo Alto la llevaban a buscar a las criaturas
de las cuales tendría que “encargarse”. Explicó, pues, a Petronila que su
deseo era, además de enseñarles la
profesión, hablarles de Dios. Y la invitó a unirse a ella en ese noble objetivo.
Petronila aceptó la invitación y las
dos se instalaron en una pequeña sala donde iban diariamente diez niñas
para aprender corte y costura. Eran

t

Aparecen las primeras niñas

Santa María Domenica Mazzarello

las más pobres. Las dos jóvenes guiaban sus manitas inexpertas en los tejidos y máquinas, al mismo tiempo que
orientaban hacia Dios sus corazones
infantiles.

Nace una nueva comunidad
No fue fácil al inicio. Además de
enfrentarse a dificultades con las familias, tuvieron que arrastrar la ironía de los aldeanos. Se vieron forzadas a trasladarse de local en varias
ocasiones. Pasaban por los mismos
sinsabores que su fundador, todavía
desconocido para ellas, ya había pasado en Turín.
En una noche del invierno de 1863,
golpearon en la puerta de las Mazzarrello dos pequeñinas medio muertas
del susto. Eran huérfanas de madre,
y el padre, vendedor ambulante, pedía a las caritativas señoritas que las
acogiesen mientras él viajaba. María
y Petronila consiguieron de los vecinos una cama y un poco de harina,
para aumentar las gachas, y les dieron hospedaje.
La noticia se extendió rápidamente. Llegaba ayuda de todas partes: leña, mantas, harina de trigo y de maíz.

Antes de la primavera, ya eran siete las niñas para las cuales las dos
jóvenes hacían de madres. El padre Pestarino las animaba, diciendo que Dios era quien les
mandaba esas pequeñas criaturas necesitadas.
Después, otras dos niñas
de la Pía Unión de las Hijas
de María se ofrecieron para ayudar en los trabajos de
la casa. Consultado, el padre
Pestarino accedió a que ellas
formaran una pequeña comunidad: las “Cuatro Hijas”, como
eran llamadas, en la aldea. Ellas
querían hacer el bien a todas las niñas del lugar. En los días festivos y
domingos reunían a las pequeñas y
las llevaban a la iglesia. Después promovían alegres paseos e inventaban
todo tipo de juegos para entretenerlas. Hacían por ellas lo mismo que
Don Bosco hacía por sus niños. Sin
saberlo ellas, nacía así, una especie
de “oratorio festivo” femenino.

Primer encuentro con el fundador
El padre Pestarino hizo una visita
a Don Bosco en el Oratorio de Valdocco, quedó encantado con todo
cuanto vio y pidió ingresar en la Congregación Salesiana. Don Bosco accedió, pero determinó que continuase en Mornese, como director de las
“Cuatro Hijas”. El santo discernía en
esa pequeña comunidad el comienzo
femenino que la Virgen le pidiera hace tantos años en el sueño.
Por medio del padre Pestarino,
Don Bosco envió, en aquella ocasión, una nota a las “Hijas de la Inmaculada” de Mornese, animándolas
y comunicándoles que en seguida iría
a visitarlas. Todavía sin conocer a su
santo fundador, ellas besaron la nota
como una reliquia.
El día 7 de octubre de 1874 marcó
profundamente la vida de María Mazzarello: fue su primer encuentro con
Don Bosco. La población lo recibió
con banda de música, aplausos, calles adornadas con flores y gallardeMayo 2008 · Heraldos
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tes. Era amable, alegre, amigo de los
niños y de los pobres. Todos lo trataban como un hombre de Dios. Quería el pueblo construir en la colina
del Borgo Alto un colegio, para los
padres Salesianos. Don Bosco aprobó la idea y prometió mandar dos o
tres de sus mejores sacerdotes.
María quedó llena de admiración
al oír el primer sermón del santo.
Durante los cinco días que permaneció en Mornese, no se perdió ninguna
de sus homilías o de los diálogos de
“Buenas noches” a los jóvenes. “Don
Bosco es un santo: yo lo siento así. Y
de los santos no se puede perder ni una
palabra”4 —dijo ella.

Surge una nueva congregación

Carlos Aguire

Al año siguiente, María y sus compañeras se instalaron en una casa
mejor, cerca de la parroquia donde
siguieron llevando vida comunitaria
bajo el nombre de “Hijas de la Inmaculada”.
Don Bosco volvió a Mornese en
1867, para inaugurar la capilla del

nuevo colegio. Permaneció cuatro
días en la villa y dio una conferencia al pequeño grupo de jóvenes. Dos
años después envió a María y Petronila un cuadernillo escrito de su puño y letra, con un reglamento para
ellas y para las pequeñas. Se perdió
ese manuscrito, pero la Hermana Petronila lo recordaba y en él el santo
les daba los siguientes consejos: procurar vivir habitualmente en la presencia de Dios; rezar frecuentemente jaculatorias; actuar con dulzura,
paciencia, amabilidad; asistir con dedicación a las pequeñas, mantenerlas
siempre ocupadas e inspirarles una
vida de piedad simple, sincera y espontánea.
En 1870, volvió Don Bosco a Mornene para ver de cerca la vida de las
“Hijas”. Quería examinar el efecto
de su “cuadernillo”. ¡Se mostró plenamente satisfecho!
Ante tal realidad, al año siguiente, Don Bosco reunió al Capítulo de
la Congregación y pidió el parecer de
cada uno sobre la fundación de la rama femenina. Todos
se manifestaron favorables.
Don Bosco determinó, entonces, que
las “Hijas de la Inmaculada” se transfiriesen para un edificio del colegio recién
construido y ahí lle-

Don Bosco así
bautizó la nueva
congregación:
“Usaréis el nombre
que hace mucho os
reserva mi corazón:
Hijas de María
Auxiliadora”
Fundación de la Orden
Salesiana Femenina
Santuario de María
Auxiliadora, ValdoccoTurin (Italia)
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vasen vida comunitaria bajo la dirección del padre Pestarino. Éste aceptó rápidamente la incumbencia, pero
estaba preocupado porque el pueblo
de Mornese había construido el colegio para la educación de los niños… y
tal vez no estuviesen de acuerdo con
ese cambio.
En junio de ese mismo año, Don
Bosco fue a Roma y expuso su proyecto a Pío IX que, después de pensarlo algunos días, le dice: “Su deseo
parece ser de Dios. Creo que esas hermanas deben tener como función principal la instrucción y educación de las
pequeñas, tal como los Salesianos hacen con los pequeños. Dependan de
usted y de sus sucesores”5.
En enero de 1872 las “Hijas” se
reunieron en capítulo y eligieron a
su primera superiora: María Mazzarello. Juzgándose indigna, procuró esquivarlo, pero el padre Pestarino le llevó el caso a Don Bosco y éste, convencido de la virtud y capacidad de la elegida, la confirmó en la
delicada función.
Ocho meses más tarde, en la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves,
en presencia de D. Giussepe María
Sciandra, obispo de Ácqui, y de Don
Bosco, se realizó la primera recepción de hábito de quince jóvenes. Estaba fundada la nueva congregación,
que Don Bosco bautizó en términos
proféticos: “Usaréis el nombre que hace mucho os reserva mi corazón: Hijas de María Auxiliadora. Por vuestro intermedio, Nuestra Señora quiere ir en auxilio de las pequeñas desvalidas. Sois pobres y poco numerosas. Pero habréis de tener tantas alumnas que
no sabréis dónde meterlas…” 6.

Comienzo lleno de dificultades
Como recelaba el padre Pestarino, los habitantes de Mornese se sintieron traicionados cuando las niñas
ocuparon el colegio del Borgo Alto.
¡Don Bosco había prometido enviar
sacerdotes para cuidar de los pequeños! —argumentaban ellos.

Consolidación y expansión
de la congregación
En 1874, Don Bosco las invitó a
ser misioneras en América del Sur,
donde les seguirían algunos sacerdotes salesianos. La madre Mazzarello
envió a seis hijas, escogidas entre muchas otras deseosas de partir. Desde
que recibió noticias de su llegada al
campo de misión, les escribió una larga carta en la que “conversaba con
cada una de ellas” como si las sintiese bien cerca de ella. En las últimas
líneas, les decía: “Hijas mías, les recomiendo que se quieran muy bien, que
tengan paciencia unas con las otras,
que se perdonen mutuamente los pequeños defectos, cosas inevitables. Cuiden bien de la salud. ¡Coraje, buenas y
queridas hermanas!”8.

Victor Domingues

Fue en un clima de incomprensión
y casi hostilidad que las Hijas de María Auxiliadora iniciaron su vida religiosa. Nadie más quería ayudarlas.
La pobreza ultrapasaba los límites
de la miseria. Les faltaban hasta los
más elementales alimentos. Muchas
hermanas descansaban con la cabeza apoyada en un tronco de madera
cubierto de harapos. Las pocas almohadas de las que disponían eran usadas por las pequeñas. En esas condiciones, María siempre animaba a las
hermanas: “Estamos en las manos
de Dios. Vamos a tener de todo: injurias, burlas y hasta hambre. Con mucho amor. Cuando Él quiera, las cosas
cambiarán”7.
Dos años después falleció la Hermana María Poggio. Pasó tanta hambre y frío en el último invierno que
partió en silencio. El pueblo de Mornese se conmovió al ver en los funerales a las jóvenes religiosas esqueléticas, vestidas de hábito, rezando el
rosario. Desde entonces nunca más
faltó la harina de maíz para la polenta ni la harina para el pan en el convento del Borgo Alto.
Se hacía realidad la visión que tuviera María, tantos años antes, en
aquella colina.

El cuerpo incorrupto de Santa María Mazzarello reposa
en una urna de bronce en la Basílica de María Auxiliadora, en Turin.

En poco tiempo, las Hijas de María Auxiliadora constituyeron una
gran familia esparcida por varias partes del mundo.

Muerte prematura
El hecho de convertirse en Superiora General no hizo que la Madre
Mazzarello abandonase los pequeños
servicios. Cuidaba de las pequeñas y
de las hermanas como una verdadera madre.
Pero su salud comenzó a declinar.
Caminaba con dificultad y, una noche, calentaba en la cocina un ladrillo
para, con su calor, aliviarse un poco
sus fuertes molestias que en el lado
derecho del abdomen sentía. Se ofreció como víctima expiatoria y la Providencia parecía haberla aceptado.
En 1881, estando en Saint-Cyr, en
Francia, el médico le diagnosticó una
pleuresía en estado muy avanzado.
En aquel tiempo, el tratamiento era
realizado a base de ventosas, que en
cuarenta días, transformaron su espalda en una herida. Nada reclamaba y sólo daba buenos ejemplos a sus
hermanas de religión.
El médico le dio dos meses, y ella
decidió volver para Nizza-Monferrato, lugar donde se había trasladado
años antes la Casa-Madre de la Congregación. Allí expiró el 14 de mayo
de 1881. Sus últimas palabras a sus

hijas, que lloraban, fueron: “¡Adiós!
Hasta el cielo...” Con apenas 44 años
de vida, fue un ejemplo de humildad
y santidad, celo apostólico y pureza
virginal.
Pío XI la beatificó en 1939 y Pío
XII la canonizó en 1951. Su cuerpo,
incorrupto, fue trasladado a un altar de la grandiosa Basílica de María
Auxiliadora, en Turín. 

) Apud AÑO CRISTIANO, vol. V –
Mayo. Madrid: B.A.C., 2004. p. 313.

1

) BOSCO, Terésio. Dom Bosco. 6 ed.
São Paulo: Editora Salesiana, 2002.
pp. 418-419.

2

) BOSCO, Terésio. Maria Domingas
Mazzarello. 5 ed. São Paulo: Editorial Salesiana Dom Bosco, 1997.
p. 9.

3

) BOSCO, Terésio. Dom Bosco. 6
ed. São Paulo: Editorial Salesiana,
2002. p. 423.

4

) Idem. p. 426.

5

) BOSCO Henri; VON MATTI, Leonard. Dom Bosco. Trad. Zita Givoni Garcia. Porto: Ediciones Salesianas, s/d. p. 169.
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) BOSCO, Terésio. Maria Domingas
Mazzarello. 5 ed. São Paulo: Editorial Salesiana Dom Bosco, 1997.
p. 18.
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) Idem, p. 29.
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La palabra de los Pastores

La vida es
siempre un bien
Por ocasión de la VII Jornada Nacional por la Vida los Obispos
miembros de Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa
de la Vida de la Conferencia Episcopal Española publicaron la
importante nota que abajo transcribimos.

F

rente al mal, está el bien;
frente a la muerte, la vida
(Sir 33, 14)

Promover una cultura de la vida

Coincidiendo con la solemnidad
de la Encarnación del Señor, que este
año se celebra el 31 de marzo, la Iglesia en España celebra la VII Jornada
por la Vida, que es una invitación a la
oración y a proclamar el valor sagrado de toda vida humana desde su comienzo en la fecundación hasta su fin
natural. De esta oración debe brotar
un compromiso decidido para vencer
al mal a fuerza de bien, a la “cultura
de la muerte” promoviendo una cultura que acoja y promueva la vida.
El misterio de la Encarnación del
Señor nos invita a considerar la grandeza y dignidad de la vida humana.
Como nosotros, el Hijo de Dios comenzó su vida humana en el seno de
su Madre. Por eso, este misterio nos
recuerda que desde el momento de la

concepción, la vida humana tiene un
valor sagrado que todos debemos reconocer, respetar y promover: “la vida
del hombre es don de Dios, que todos
están llamados a custodiar siempre”1.
Los obispos sentimos el deber de
promover en la Iglesia y en la sociedad el valor de la vida humana, alentando todas las iniciativas que promueven la familia y la vida como, por
ejemplo, la moratoria internacional
sobre el aborto.

“Nunca se puede legitimar
la muerte de un inocente”
Hace poco, la sociedad española
se ha sentido conmovida por ciertas
prácticas abortivas y la crueldad de
los medios utilizados para ocultarlas.
Esta realidad, que los obispos venimos denunciando desde hace años2,
ha suscitado de nuevo el debate sobre el aborto en nuestra sociedad.
Como ya dijimos 3, aun considerando como un gran avance el cese

de la práctica ilegal del aborto, la acción genuinamente moral y humana
sería la abolición de la “ley del aborto”, que es una ley injusta 4. Juan Pablo II nos dijo en Madrid en 1982:
“Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la
persona humana ya concebida aunque todavía no nacida, cometería una
gravísima violación del orden moral.
Nunca se puede legitimar la muerte
de un inocente. Se minaría el mismo
fundamento de la sociedad” 5.
Invitamos a los fieles a que eleven
su oración al Señor para que ilumine
la conciencia de nuestros conciudadanos, especialmente la de los políticos. Que el Dios de la vida les ayude
a comprender y remediar el enorme
drama humano que el aborto supone
para el niño en el seno de su madre,
para la propia madre, y para la sociedad entera. La ley del aborto debe ser abolida, al tiempo que hay que
apoyar eficazmente a la mujer, espe-

Carlos Moya

cialmente con motivo de su maternidad, creando una nueva cultura donde las familias acojan y promuevan la
vida. Una alternativa importante es
la adopción. Miles de esposos tienen
que acudir a largos y gravosos procesos de adopción mientras en España
más de cien mil niños murieron por
el aborto durante el año 2006

La conciencia del católico
ante la vida humana
Nos dirigimos ahora a los católicos
para recordarles sus obligaciones morales y de conciencia. Ningún católico, ni en el ámbito privado ni público,
puede admitir en ningún caso prácticas como el aborto, la eutanasia o la
producción, congelación y manipulación de embriones humanos, La vida
humana es un valor sagrado, que todos debemos respetar y que las leyes
deben proteger.
No puede sostenerse que el aborto es inadmisible para un católico pero que esto no obliga al que no lo es.
Al contrario, “el cristiano está continuamente llamado a movilizarse para afrontar los múltiples ataques a que
está expuesto el derecho a la vida. Sabe que en eso puede contar con motivaciones que tienen raíces profundas
en la ley natural y que por consiguiente pueden ser compartidas por todas
las personas de recta conciencia” 6.
Por eso, si algún católico albergara
dudas sobre este tema, debería acudir a la oración para pedir la luz del
Espíritu Santo. También podrá informarse de las razones por las que
la Iglesia sostiene, siempre con argumentos teológicos, filosóficos y científicos sólidos, el valor y la dignidad
de la vida personal desde la fecundación hasta la muerte natural.

La Archidiócesis de Madrid celebró la VII Jornada por la Vida
con una misa solemne en la catedral de la Almudena, presidida
por el cardenal D. Antonio María Rouco Varela

za de Dios, es un misterio que desborda
el ámbito de lo puramente bioquímico.
En su constante progreso, la ciencia afirma cada vez con más fuerza que
desde la fecundación tenemos una nueva vida humana, original e irrepetible,
con una historia y un destino únicos.
Una vida que tiene que ser acogida, respetada y amada: “es compromiso de todos acoger la vida humana como don
que se debe respetar, tutelar y promover, mucho más cuando es frágil y necesita atención y cuidados, sea antes del
nacimiento, sea en su fase terminal” 7.
Pedimos al Señor que en esta Jornada, contemplando el misterio de
su encarnación, sepamos acoger como la Virgen María el don de la vida,
y aprendamos de la madre del amor
hermoso a defender y promover la vida en todos sus momentos, proclamando que “frente a la muerte está
la vida” (Sir 33, 14).

 Mons. Francisco Gil Hellín
 Mons. Vicente Juan Segura
 Mons. Manuel Sánchez Monge

) Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la XXII Conferencia Internacional del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud,
17/11/2007.

1

) Como ejemplo remitimos nuestras
notas para la Jornada de la Vida:
“La vida humana, don precioso de
Dios” (2005); “Amar y promover la
vida” (2006); “Por una cultura de la
vida” (2007).

2

) cf. Por una cultura de la vida. Nota
de los Obispos de la Subcomisión de
Familia y Vida, 2007.

3

) Nos referimos a la Ley Orgánica
9/1985 que despenaliza el aborto en
ciertos supuestos (artículo 417bis
del código penal).

4

Madrid, 8 de marzo de 2008

) Juan Pablo II, Homilía en la Misa
de las Familias, Madrid, 2/11/1982.

Dios ama también la
vida enferma y débil

Los Obispos de la Subcomisión
Episcopal de Familia y Vida

5

La vida es una realidad maravillosa
que no deja de sorprendernos. Cuantos
más datos nos proporciona la ciencia,
mejor podemos comprender que la vida
del hombre, creado a imagen y semejan-

 Mons. Julián Barrio Barrio, Presidente de la CEAS
 Mons. Juan Antonio Reig Pla,
Presidente de la Subcomisión para la
Familia y Defensa de la Vida

6

) Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la asamblea general de
la Academia Pontificia para la Vida,
20-III-2007
) Benedicto XVI, Angelus 3/2/2008.
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Gustavo Kralj

La resurrección:
artículo de fe
San Agustín afirma que “no hay doctrina de la fe
cristiana combatida con tanta vehemencia como la de la
resurrección de la carne”. Sin embargo, pocas verdades
son tan claramente afirmadas en los escritos sagrados

“San Agustín”, Iglesia
de Santa María
Kitchener, Canadá.

M

uy raras son las personas que no han
pasado por la dolorosa experiencia de
perder a algún ser
querido. Los funerales, marcados por
el color rojo o negro, aunque envueltos en el respeto y la memoria de aquél
que se fue, inevitablemente vuelven todavía más pungentes los momentos de
la suprema despedida.
El drama de un fallecimiento y el
misterio que ésto siempre trae consigo hace surgir la inquietante pregunta: “¿Qué hay después de la muerte?”
En efecto, todos los pueblos, desde los inicios de la Humanidad, alimentaron la creencia de que habría
algo más allá de la tumba. Las dolorosas separaciones serían momentáneas, y en un futuro misterioso, en
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cierto lugar desconocido, los hombres se habrían de reencontrar.

Soluciones falsas o equivocadas
de los antiguos y paganos
A lo largo de la Historia, las más
diversas civilizaciones y culturas buscaron solución para ese enigma. Los
antiguos egipcios creían que el alma
quedaría peregrinando por un tiempo indefinido, después del cual volvería al cuerpo, y éste, por tanto, debería ser conservado. Con este fin, perfeccionaron la técnica del embalsamamiento, y hasta hoy sus momias,
en perfecto estado de conservación,
pueden ser vistas en museos.
La rica imaginación griega creó
el orfismo. Según éste, como castigo por un crimen primordial, el alma
era encerrada en el cuerpo tal cual

en una prisión, y la muerte podía ser
el comienzo de una verdadera vida.
Después del fallecimiento, las almas
se dirigirían al Hades, donde bebían
de las aguas del río Lete, con el fin de
olvidarse de sus existencias terrenas.
El alma que no estuviese libre de sus
culpas regresaba al mundo para reencarnarse. El orfismo llegó, todavía
con mucha vitalidad, hasta los primeros siglos de la Era Cristiana. Enseguida, se fue apagando lentamente.
Además de esas creencias, surgieron otras muchas explicaciones, como
el panteísmo y el espiritismo. Por fin,
el materialismo, negando pura y simplemente la vida sobrenatural, deja un
vacío como respuesta a una de las más
antiguas cuestiones humanas.
La respuesta cristiana nos es
bien conocida, con los destinos del

entendida a la luz de su sentido en
otros pasajes, como en Is 53, 11-12;
Mt 26, 28; Rm 5, 18-19.
La visión de Ezequiel de una
planicie cubierta de huesos secos
que fueron reordenados y revivificados (Ez 37) se refiere directamente a
la restauración de Israel, pero muestra cómo esa figura sólo podía ser inLa resurrección y la
teligible para oyentes familiarizados
doctrina cristiana
con la creencia de la resurrección.
El triunfante profeta
San Agustín defienIsaías proclama: “Rede que “no hay doctrivivirán tus muertos, los
na de la fe cristiana comcadáveres se levantabatida con tanta veherán; se despertarán jubimencia como la de la relosos los habitantes del
surrección de la carne”.
polvo, pues rocío de luz
Sin embargo, pocas veres tu rocío, y los muerdades son tan claramentos resurgirán de la tiete afirmadas tanto en las
rra” (Is 26, 19).
Sagradas Escrituras coFinalmente, Job,
mo por los autores de los
reducido a la extrema
primeros siglos. La ensedesolación, se siente
ñanza sobre la resurrecfortalecido por su fe en
ción de los cuerpos tiene
la resurrección: “Pues
la condición de dogma, o
yo sé que mi defensor essea, artículo de fe respectá vivo, y que él, al final,
to del cual no puede case alzará sobre el polvo;
ber ninguna duda.
y después que mi piel se
A pesar de ello, no
haya consumido, con
faltó quien se atreviera a
mi propia carne veré a
negarla. Los gentiles la reDios. Yo mismo lo vechazaban como una fábula
ré, lo contemplarán mis
nueva e increíble. La con“Si no hay resurrección de los muertos, ni Cristo resucitó.
ojos, no los de un extratestaban también los saSi Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación, y
ño” (Job 19, 25-27).
duceos y, entre los primetambién es vana nuestra fe”, afirma san Pablo
Ya en el Nuevo
ros cristianos, Himeneo y
“San Pablo”, Catedral de Bayona, Francia
Testamento, después
Fileto, a los cuales San Pade la muerte de Lázaro, Marta mablo refuta en su primera Epístola a Timoteo (cap. 2). A éstos se pueden su- vo Testamento, además de la Tradi- nifiesta su creencia: “Sé que [él] ha
de resucitar en la resurrección del úlmar los gnósticos, maniqueos y prisci- ción Cristiana.
timo día” (Jn 11, 24). Contundenlianistas, que tuvieron por secuaces,
La resurrección en las Escrituras
te, San Pablo no olvida en poner
en la Edad Media, a los albigenses y
valdenses. En nuestros días, los proLas Sagradas Escrituras traen la resurrección final al mismo nitestantes liberales y los racionalistas abundantes y claras referencias a la vel de certeza que la resurrección
se empeñan en negar este dogma ca- resurrección final de los cuerpos. de Cristo “Ahora bien, si se anuntólico, por considerarlo incompatible El profeta Daniel afirma: “Muchos cia que Cristo ha resucitado de entre
con ciertas razones filosóficas. Contra aquellos que duermen en el polvo de los muertos, ¿por qué algunos de votodo este torrente de herejías, la Igle- la tierra despertarán, unos para una vi- sotros andan diciendo que no hay resia presenta el depósito de la Revela- da eterna, otros para la ignominia, la surrección de los muertos? Si no hay
ción y la segura voz de sus concilios.
infamia eterna” (Dn 12, 2). La pala- resurrección de los muertos, tampoNos podemos apoyar en decla- bra “muchos”, aquí, no significa que co Cristo ha resucitado, y si Cristo no
raciones históricas, como por ejem- algunos no resucitarán. Ella debe ser ha resucitado, tanto mi anuncio coplo, el Credo de los Apóstoles, también llamado de Nicea; el Credo del
XI Concilio de Toledo; el Credo de
León IX, todavía usado en las consagraciones de los obispos; la profesión
de fe del II Concilio de Lyon; el Decreto del IV Concilio de Letrán, contra los albigenses. Además, este artículo de fe tiene por base la creencia ya existente en el Antiguo Testamento y en las enseñanzas del Nue-

Sergio Hollmann

alma bien definidos, sea en el Cielo,
contemplando al Creador, sea en el
infierno, sufriendo los castigos inherentes a la condición de enemigo de
Dios.
Pero con relación al cuerpo,
compañero del alma de su jornada
terrestre, ¿qué será de él?
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“La enseñanza sobre la resurrección de los cuerpos tiene la condición de dogma, o sea,
artículo de fe respecto del cual no puede caber ninguna duda”
“Resurrección de Cristo”, detalle del pórtico de la Basílica de San Marcos, Venecia

mo vuestra fe carecen de sentido” (1
Cor 15, 12-14).
Y por fin, supremo testimonio, el
propio Cristo Nuestro Señor, no sólo supone la resurrección de la carne
como cosa bien sabida, sino que también la defiende contra los ataques
de los saduceos: “Cuando resuciten de
entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en
los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios: ‘Yo soy el Dios
de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob?’ Él no es un Dios de muertos, sino de vivos” (Mc 12, 25-27; Mt
22, 30-32). El Mesías declarará esa
verdad en otros pasajes (Jn 5, 28-29;
6, 39-40; 11, 25; Lc 14, 14).

La doctrina de la resurrección
en la Tradición cristiana
Los Padres, Doctores e insignes teólogos siguieron con firmeza el
recto camino trazado por el Divino
Maestro. En el siglo II, San Policar40      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

po dio el apellido de primogénito de
Satanás, al que niegue la resurrección y
el juicio 1. Arístides afirma que los cristianos guardan los mandamientos porque esperan la resurrección de los muertos 2, con lo cual demuestra primero la
posibilidad de la resurrección, su conveniencia y necesidad, después prueba que el hombre es inmortal, ya que
es racional; y como, por otra parte, está compuesto de alma y cuerpo, él no
puede conseguir con perfección su fin
y su bienaventuranza si el cuerpo no
vuelve a unirse con el alma.
San Irineo enseña que nuestros
cuerpos, alimentados con el manjar
eucarístico, reciben la semilla de la resurrección 3. En el siglo III fue Tertuliano quien con más brillo defendió
la resurrección futura. Esta carne que
Dios formó con sus manos y según su
propia imagen, que animó con su soplo
a semejanza de su vida (…) ¿esta carne no resucitará? ¿Esta carne que es de
Dios por tantos títulos? 4.
Un testimonio de San Agustín:
Resucitará esta carne, la misma que

es sepultada, la misma que muere, ésta misma que vemos, que palpamos,
que tiene necesidad de comer y de beber para conservar la vida; esta carne
que sufre enfermedades y dolores, ésta misma tiene que resucitar, los malos
para siempre penar, y los buenos para
que sean transformados 5.
* * *
Aunque muy respaldadas por
tantos y tan serios testimonios, no deja de ser una maravilla imaginar que,
en un día conocido sólo por el Altísimo, al toque de trompetas angélicas, millones de cuerpos emergerán
de las profundidades de los océanos,
surgirán de las entrañas de la tierra, y
juntos, volverán los ojos al Creador,
que entonces irá a separar a los suyos
(cf. Mt 25, 31-33). 

) Ep. Ad Phipil., VII, 1.
) Migne, P. G., t. 96, col. 1121
3
) Id. ib., col. 1124.
4
) Id., e. 2, col. 885.
5
) Id., t. 38, col. 1231.
1
2

Consejo para los Laicos, en declaraciones a la Agencia Zenit, acentúa
que el Centro San Lorenzo es “ante
todo, un lugar de oración. El Santísimo está expuesto todos los días en esta
pequeña y magnífica iglesia romana, y
la Misa se celebra diariamente”.
Ésta “Casa del Papa para los jóvenes permanece abierta todos los días,
de 11 a 17 horas, para acoger a los
peregrinos. A las 17 horas hay Adoración Eucarística, con la presencia
de un sacerdote para atender las peticiones de Confesión.
Más información puede ser obtenida en centrosanlorenzo@laity.va.

Durante el año 2007, fueron registradas en el Santuario de Fátima
199.333 confesiones, cerca de nueve
mil más que el año anterior.
Durante ese periodo, 190 sacerdotes se dedicaron al ministerio de este
sacramento. En el santuario, las confesiones son atendidas no solamente en portugués, sino también en otras
lenguas gracias al auxilio de sacerdotes oriundos de otros países, tales como Italia, España y Malta. Así, el año
pasado fueron atendidos más de 34 mil
peregrinos de lengua no portuguesa.

© Santiebeati.it

Fátima: Más de 199 mil
confesiones en el año 2007

Benedicto XVI celebra en el
“centro del Papa” para jóvenes
Fundado por el Papa Juan Pablo II,
el 13 de marzo de 1983, el Centro Internacional Juvenil San Lorenzo completó 25 años de existencia. Para conmemorarlo, el Papa Benedicto XVI visitó el centro y celebró misa, de la que
participaron doscientos jóvenes, provenientes de todas las partes del mundo.
Bajo la responsabilidad pastoral del
Pontificio Consejo para los Laicos, el
Centro Internacional Juvenil San Lorenzo es un lugar de acogida, de oración y de encuentro para los jóvenes del
mundo entero que peregrinan a Roma.
Situado cerca de la Plaza de San Pedro, el Centro ayuda a los jóvenes peregrinos a encontrar un lugar de hospedaje y ofrece servicios para organizar estancias e itinerario de peregrinación.
Francis Kohn, sacerdote de la Comunidad Emanuel y responsable de
la sección de jóvenes del Pontificio

y declaró a la prensa que el cuerpo está
en buen estado de conservación”.

Reunión en el Vaticano sobre la
situación de la Iglesia en China
La Santa Sede ha dedicado especial
atención a la situación de la Iglesia en
China. El Papa Benedicto XVI instituyó una comisión para estudiar cuestiones relativas a este asunto, la cual
estuvo reunida del 10 al 12 de marzo.
El tema central fue la carta enviada por el Santo Padre a los católicos
chinos, el 27 de mayo del 2007, los
miembros de la comisión reflexionaron sobre los aspectos teológicos de
este mensaje, así como de su repercusión dentro y fuera de China.
A la luz de este documento pontificio, compartieron informaciones y
experiencias sobre la vida y la actividad de la Iglesia en China, y mostraron la aspiración a un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades civiles de ese país.
La reunión fue terminada con
una audiencia, en la que el Santo Padre animó a los participantes a llevar
adelante su empeño a favor de la comunidad católica china.

Carta del Papa restaura la
unidad católica en Mongolia
Exhumado el cuerpo de
Santo Pío de Pietrelcina
Una comisión médica realizó el pasado 3 de marzo, en San Giovanno Rotondo, Italia, la exhumación del cuerpo
de San Pío de Pietrelcina, uno de los
santos más populares de este país.
Sepultado en septiembre de 1968,
y canonizado en julio de 2002, el santo tiene ahora su cuerpo expuesto a
la veneración de los fieles, en conmemoración del 40º aniversario de su
fallecimiento.
Según un informe de Radio Vaticano, el arzobispo de ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo, Don
Domenico Humberto D’Ambrosio,
“acompañó el trabajo de exhumación

La carta enviada por el Papa Benedicto XVI a los católicos de China
continúa produciendo buenos frutos:
los católicos de las diversas comunidades existentes en Mongolia reencontraron la armonía, después de un
período de cerca de 20 años de incomprensiones y divisiones.
“Ahora la Iglesia está nuevamente unida. Puedo finalmente volver a la
casa del Padre con la conciencia tranquila y sin rencor”, afirmó el líder de
una de las comunidades, según informa la agencia Fides.
Como señal de concordia, cerca
de mil quinientos fieles participaron
en el Primer Congreso de Evangelización, celebrado en la diócesis de
Bao Tou. Uno de los puntos del evento fue la Procesión Eucarística, en la
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40 º Aniversario
de la Comunidad San Egidio

Osservatore Romano

que los participantes dejaron de lado
los conflictos y se unieron en torno
del Santísimo Sacramento.

Director-general de los
Legionarios de Cristo es
recibido por el Papa
El director-general de la Congregación de los Legionarios de Cristo,
P. Álvaro Corchera, fue recibido en
audiencia por el Papa Benedicto XVI
el día 16 de marzo.
“Con gran bondad quiso otorgarme
el Santo Padre la desmerecida honra
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S

u Santidad Benedicto XVI quiso conmemorar el 40º Aniversario de la Comunidad San Egidio presidiendo, el día 7
de abril, la Liturgia de la Palabra, en la Basílica de San Bartolomé. Esa iglesia, confiada por el Papa Juan Pablo II a la Comunidad San Egidio, en 1993, es el Memorial de los Testimonios de la Fe,
en los siglos XX y XXI.
En el inicio de su homilía el Santo Padre recordó los “innumerables hombres y mujeres, conocidos o desconocidos, que a lo largo del siglo XX derramaron su sangre por el Señor”. Un poco más
adelante, afirmó: “También este siglo XXI comenzó bajo la señal
del martirio”.
Y concluyó: “Queridos amigos de la Comunidad San Egidio: considerando esos héroes de la fe, esforzaos, también vosotros, por imitar su
valentía y perseverancia en el servicio del Evangelio, especialmente entre los pobres. Sed constructores de paz y de reconciliación entre aquellos que son enemigos o se combaten”.

de esta audiencia, cuando estamos iniciando un segundo capítulo de nuestra
historia” —dijo el P. Corchera, en una
carta del 19 de marzo a los miembros
y amigos del Movimiento Regnum
Christi.
En ese mismo comunicado, el P.
Corchera recalcó que había renovado
“la adhesión, amor y entrega como hijos” de todos los legionarios y miembros del Movimiento Regnum Christi, en el inicio de esta nueva etapa de
su historia, tras el fallecimiento de su
fundador, el P. Marcial Maciel, el pasado 30 de enero.
La Congregación de los Legionarios de Cristo cuenta con más de 700
sacerdotes y cerca de 2.500 seminaristas; el Movimiento de apostolado
Regnum Christi tiene cerca de 70.000
miembros entre jóvenes y adultos.

Opus Dei conmemora los 25
años de Prelatura personal
Hace 25 años, el Papa Juan Pablo
II publicaba la constitución apostó-

lica Ut sit, por la que erigía al Opus
Dei como primera Prelatura personal
de la Iglesia Católica.
Para recordar el histórico acontecimiento, esta institución eclesial
promovió un día de estudio, realizado el 10 de marzo, en la Aula Magna de la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz, en Roma.
Entre otras personalidades eclesiásticas, en el acto intervino el cardenal Camillo Ruini, Vicario General del Papa para la diócesis de Roma: “Agradezco a la Prelatura por el
gran servicio que presta a la Iglesia de
Roma”, afirmó el Purpurado, según
la agencia Fides.
En declaración a la agencia Zenit,
Mons. Fernando Ocariz, Vicario General del Opus Dei, sintetiza el mensaje de espiritualidad de la Prelatura:
“No solo somos todos llamados a ser
santos, a unirnos plenamente a Jesucristo, sino también todas las realidades temporales, el trabajo, la familia,
pueden y deben ser medio para encon-

trarse con Dios, para progresar en la vida espiritual”.
Fundada en 1928, por S. José María Escrivá de Balaguer, el Opus Dei
está presente en 61 países del mundo,
con cerca de 1.900 sacerdotes y más
de 85.000 miembros.

Congreso de los
Neocatecumenales, en Galilea
El Papa Benedicto XVI ha dedicado especial atención a la reevangelización de Europa. Atentos
a esta realidad eclesial, los responsables del Camino Neocatecumenal promovieron en la última semana de marzo un encuentro sobre la “Nueva Evangelización” de-

lante del fenómeno de la secularización del mundo contemporáneo
—según información de Radio Vaticana.
El evento se realizó en la Domus
Galilae, junto al lago Tiberíades, y
contó con la participación de nueve cardenales y 160 obispos europeos.
Entre estos, se destaca la presencia de dos cardenales que comparecieron como representantes del Papa: Josef Cordes, presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, y Stalislaw
Rylko, presidente del Pontificio Consejo para los laicos.
El Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Berto-

ne, envió a los participantes del encuentro un saludo del Papa Benedicto XVI.
En la declaración conjunta al final
del evento, afirman los nueve cardenales y 160 obispos de Europa:
“Nosotros, obispos, reconocemos
con gratitud que, entre las muchas
gracias concedidas por el Espíritu
Santo a su Iglesia en nuestros tiempos, el Camino Neocatecumenal representa, con su itinerario de formación cristiana, un carisma poderoso que refuerza el impulso misionero
que nace de la regeneración bautismal y que da una respuesta a la dramática situación de la descristianización de Europa.”

El cardenal Bertone preside
los funerales de Chiara Lubich
el objetivo de contribuir a la fraternidad universal,
respetando y valorando las diversidades religiosas
y culturales. El movimiento cuenta hoy con más de
dos millones de adeptos, distribuidos en 182 países.
Sobre el féretro de Chiara Lubich fueron colocados tres clavos, para recordar la ofrenda por ella hecha el día en que decidió consagrarse a Dios, en la
iglesia del colegio de los Capuchinos, en Trento.
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M

illares de personas participaron de los
funerales de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, el
18 de marzo, en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma.
La Liturgia Eucarística fue presidida por el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, el cual recordó “el ardiente deseo por el encuentro
con Cristo”, que caracterizó la vida de Lubich. Resaltó también que su “preciosísima llave para entrar en el
Evangelio era la Virgen, y decidió encomendar a María
su obra, llamándola precisamente Obra de María”.
Además de líderes de otras confesiones religiosas, marcaron su presencia en las exequias representantes de diversos Movimientos y nuevas comunidades eclesiales: Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio; Ernesto Olivero, fundador
del Sermig; P. Laurent Fabre, fundador del Camino
Nuevo; P. Julián Carrón, presidente de Comunión y
Liberación; Salvatore Martínez, Coordinador-General de Renovación en el Espíritu; el P. Luis Fidel Suárez Puerto, Director-General de Mundo Mejor.
Nacida en 1920, en Trento, Chiara Lubich fundó el Movimiento de los Focolares en 1943, con
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El convento franciscano de Asís
pondrá a disposición de los interesados, vía internet, 260 mil páginas de documentos de su biblioteca conventual, considerada por muchos estudiosos como la mayor de
Italia.
Hacen parte de esos documentos
rarezas, como el Código 338, el documento más antiguo escrito sobre San
Francisco, datado de mediados del siglo XIII.
Ese inmenso patrimonio cultural
ya se encuentra disponible en dos ordenadores, en la biblioteca del convento.
A partir de julio, estará accesible
a los investigadores del mundo entero, en la página de la institución. El
acceso es ofrecido gratuitamente por
los monjes franciscanos.

Osservatore Romano

Convento de Asís proporciona
documentos en internet

III aniversario del fallecimiento
del Papa Juan Pablo II
Cerca de 40.000 fieles asistieron a
la misa celebrada por el Papa Benedicto XVI, el 2 de abril, tercer aniver-

sario de la muerte del Siervo de Dios
Juan Pablo II.
En su homilía, el Santo Padre recordó las numerosas cualidades humanas y sobrenaturales del llorado
Pontífice, destacando su fe extraordinaria y su excepcional sensibilidad
espiritual y mística. Concluyendo, Su
Santidad convidó a los asistentes a
dar gracias a Dios “por haber dado a
la Iglesia este fiel y corajoso servidor”,
y a bendecir a la Virgen María “por
haber velado incesantemente sobre su
persona y sobre la humanidad entera”.
Por otro lado, la positio para la
causa de beatificación del Siervo de
Dios Juan Pablo II está “casi lista” según declaración del Postulador Mons.
Slawomir Oder, a Radio Vaticano.
Mons Slawomir entregó ya a la
Congregación para las Causas de los
Santos “la redacción semi-definitiva
de la ‘positio’, el informe que reúne to-

Lanzan sitio web televisivo
Québec, (ACI).- El 14 de abril, el Comité Organizador del Congreso Eucarístico Internacional que se
celebrará del 15 al 22 de junio en la ciudad de Québec (Canadá), lanzó un nuevo sitio web televisivo para promocionar este evento eclesial www.ecdq.tv.
Por el momento, el sitio web se encuentra solo en inglés y francés. Busca ser una herramienta de comunicación pastoral difundiendo el congreso y transmitiendo
los eventos del mismo. En él se pueden apreciar reportajes, catequesis, documentales y testimonios.
Existen además numerosos artículos escritos, una
galería de fotos y un blog para el diálogo y el inter-
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cambio entre los fieles. Se espera que pronto esté
también disponible en español.
Además del sitio web televisivo, se puede ingresar
a www.cei2008.ca/es/accueil para tener más información en español sobre este evento.
La promoción sobre el Congreso puede descargarse en el computador de la siguiente dirección:
www.ecdq.tv/espace_medias en inglés, francés, español e italiano.
Para mayor información sobre este Congreso puede también escribir a: valerie.cloutier@cei2008.ca o
a maria-rosa.tapia@ecdq.org.

Divulgación católica en internet:
Wikipedia de los santos
Inspirados en la tecnología de la
“Wikipedia”, un grupo de jóvenes católicos de Barcelona lanza ahora la
“Santopedia”, con el objetivo de “fomentar el conocimiento de los santos”
y “la investigación científica y estadística de sus vidas, especialmente las de
los mártires”.
Así como en otros proyectos similares, el progreso y la expansión de
esta página web dependen de las colaboraciones de los usuarios. “Sin embargo, ya han sido introducidos cerca
de 4.000 santos y beatos, y pensamos
que en un año llegaremos a los 7.000”,
afirma su director, Nacho Cofré.
Los interesados pueden obtener
mayor información directamente en
la página web www.santopedia.com.

Knights of Columbus

dos los documentos sobre el fallecido
Pontífice, organizados de modo sistemático y orgánico”, conforme comunicó el Vicariato de Roma, el 31 de
marzo pasado.

Fundador de los Caballeros de
Colón es declarado venerable
Por decreto del 22 de marzo, el
Papa Benedicto XVI reconoció la heroicidad de las virtudes del P. Michael
Joseph McGivney, fundador de la organización de laicos católicos Caballeros de Colón. Con esto, recibe el
título de venerable y podrá ser el primer sacerdote de los Estados Unidos
en alcanzar la honra de los altares.
“Todos los miembros de los Caballeros de Colón están profundamente
agradecidos a Su Santidad por este re-

conocimiento de nuestro fundador” –
declaró Carl Anderson, director de la
institución.
Michael Joseph McGivney nació
en Waterbury, EUA, el 12 de agosto
de 1852, hijo de inmigrantes irlandeses, desde muy joven sintió la voz de
Cristo que le llamaba para el sacerdocio. Fue ordenado en 1877 y ejerció su
primer encargo pastoral en la parroquia de Santa María, en New Haven.
Auxiliado por un grupo de hombres
fieles de esa parroquia, fundó en 1882
los Caballeros de Colón con un doble
objetivo: sustentar y fortalecer la fe de
los parroquianos; y proporcionar ayuda financiera, en caso de muerte, a las
viudas y a los huérfanos. Tras 13 años
de incansable labor apostólica, el P.
McGivney falleció el 14 de agosto de
1890, con apenas 38 años de edad.
Los Caballeros de Colón mantienen hasta hoy su sede central en New
Haven, y componen la mayor organización de laicos católicos del mundo,
con más de 1,7 millones de miembros
actuantes en varios países.

II Congreso de Movimientos Eclesiales
y Nuevas Comunidades

O

rganizado por el CELAM, tuvo lugar en de Petrópolis y Responsable del Movimiento EcleBogotá, del 28 de febrero al 2 de marzo, sial Comunión y Liberación, en Brasil y América Lael II Congreso de Movimientos Eclesiales tina, supo transmitir con vivacidad y exactitud lo que
y Nuevas Comunidades. En él participaron 105 de- la Iglesia espera de cada uno de los Movimientos y
legados de 37 instituciones eclesiales entre los cua- Nuevas Comunidades.
Por su parte, el doctor Guzmán
les había representantes de los HeCarriquiry, Subsecretario del Pontifiraldos del Evangelio. El objetivo del
cio Consejo para los seglares, proporcongreso era impulsar y orientar la
cionó, en sus intervenciones, una perparticipación de los Movimientos y
fecta visión de conjunto del momento
de las Nuevas Comunidades en la
actual de las nuevas realidades ecleGran Misión Continental lanzada
siales, mostrando cómo ellas camipor el Santo Padre, en Aparecida,
nan, al mismo tiempo, bajo el impuldurante su viaje a Brasil.
so del Espíritu Santo y bajo el discerDentro de los oradores se destacó
nimiento y la orientación de los Roespecialmente Mons. Filippo SantoMons. Filippo Santoro
manos Pontífices y de los Obispos.
ro. En su doble condición de obispo
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¿Historia para niños o para adultos llenos de fe?

El príncipe carbonero
El carbonero estaba desolado detrás de los barrotes de la prisión
cuando un viejo carcelero se aproximó y le dijo: “Sé algo
sobre tu pasado que va a cambiar tu vida…”

H

abía en un reino lejano un rey
y una reina que
pedían insistentemente a Dios
la gracia de tener un hijo. Después de
muchas oraciones y espera, les nació
un encantador niño, al que llevaron rápidamente a la fuente bautismal. El pequeño príncipe colmaba todas las espe-
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Rosana Fintelman Oliveira
ranzas de futuro del reino y los soberanos le demostraban un inmenso afecto.
Sin embargo, el rey tenía algunos
enemigos que veían con malos ojos a
aquella criatura portadora de tantas
esperanzas. Se confabularon, entonces, para raptar al bebé. En una noche de tranquila normalidad un bandido se introdujo en el palacio, golpeó a los guardias y secuestró al príncipe.
Afligido, el rey mandó soldados en
busca del criminal, que había huido por el bosque con gran rapidez. Pero ellos volvieron
al palacio sin ninguna noticia del paradero del niño.
No imaginaba el soberano
que sus hombres estuvieron a punto de encontrar
al perverso secuestrador y
que éste, viéndose en la inminencia de ser apresado, dejó al príncipe en la puerta de una
choza donde vivía un carbonero con
su familia.
Desprotegida y hambrienta, la
criatura comenzó a llorar. La esposa del carbonero abrió la puerta y
contempló con asombro aquel tier-

no bebé envuelto en pañales. Lo llevó adentro, lo alimentó y el matrimonio decidió adoptarlo como hijo.
Muy pronto, aprendió a cortar leña, preparar el fuego y llenar sacos y
más sacos con carbón. Aún así, revelaba una natural falta de aptitud para ese oficio. Sus padres adoptivos,
juzgando que su falta de habilidad
era fruto de la mala voluntad, no le
perdonaban reprensiones y castigos;
esto, a su vez, provocaba el desprecio de sus hermanos. Aunque ignoraba absolutamente su ascendencia real, el pequeño príncipe se sentía un extraño en aquella casa. Experimentaba, en el fondo de su alma,
una terrible insatisfacción, además
de un irrefrenable anhelo por una
vida mejor.
Los años fueron pasando y la criatura, con las manos siempre negras,
asumió un aspecto tosco, marcado por la intemperie y vicisitudes de
la vida que llevaba. Casi nunca salía
del bosque, y por eso desconocía por
completo las costumbres de la vida
de la ciudad.
Un día, cuando tenía dieciocho
años, se cometió un crimen en un pe-

Edith Petitclerc

queño villorrio próximo al bosque. El
criminal escapó entre la densa floresta. Los guardias salieron a su encuentro, pero lo único que encontraron fue a un joven carbonero cortando leña. Rápidamente, lo arrestaron
y lo llevaron a la cárcel, donde fue retenido mientras la autoridad policial
investigaba el caso.
Desolado al verse preso por un delito que no cometió, el joven lloraba
detrás de las frías rejas. Se aproximó,
entonces, un hombre viejo y, en un
tono de voz muy bajo, le dice:
— Joven carbonero, no llores,
yo sé que eres inocente. Soy carcelero en esta prisión desde hace mucho tiempo, yo sé algo sobre tu pasado que va a cambiar tu vida. Por
aquí pasaron incontables malhechores, que narraban con orgullo sus
perversos hechos. Uno de ellos me
contó tu historia
— ¿Mi historia? ¡Mi historia es la
de un pobre carbonero que pasó toda la vida entre los árboles y el fuego!
— ¡Estás equivocado! ¿Te has dado cuenta de que eres diferente a tu
padre y a tu madre? ¿No es verdad
que no te pareces a ellos?
Asustado, el carbonero tuvo que
darle la razón.
— ¿Has oído contar la historia de
nuestros reyes, cuyo hijo fue raptado
cuando todavía era un bebé y del que
nunca más se tuvo noticia, a pesar de
las constantes búsquedas?
— Sí, ya oí contar esa historia.
— Cuando el príncipe fue secuestrado, el bandido entró en el bosque
en el que vives, y al darse cuenta de
que los soldados del rey estaban alcanzándole, tiró el bebé en la puerta de la choza de un matrimonio de
carboneros. ¿Sabes que ese niño es
el heredero de la corona real? ¡Eres
tú!...
La tristeza se convirtió en jubilosa alegría. El joven no cabía en sí de
felicidad:
— Entonces… ¿Quieres decir que
el rey y la reina son mis padres?

¿Sabes que ese niño es el heredero de la corona real?

Su corazón se llenó de consuelo.
Las lágrimas brotaron de sus ojos, y
exclamó:
— ¡Por favor, déjame conocer a
mis padres! ¡Quiero verlos, abrazarlos! ¡Ve al palacio y cuenta todo lo
que sabes!
El carcelero partió hacia la residencia real y, llegando allá, comunicó que
conocía el paradero del príncipe. Fue
inmediatamente atendido por los soberanos, que después de certificar la veracidad de la increíble noticia, mandaron
traer sin demora al joven carbonero.
La escena que se desarrolló entonces marcó a fondo la historia del reino. El rey y la reina pudieron finalmente contemplar a su hijo querido
que juzgaban perdido para siempre.
A su vez, el príncipe no se cansaba de
contemplar a sus verdaderos padres y
de manifestarles su gratitud. Se sentó
al lado de los reyes en el trono que le
correspondía y vivió muchos años de
paz y prosperidad.

* * *
Este cuento del príncipe carbonero nos hace recordar nuestra propia
historia. Dios, al crearnos, nos destinó a participar de Su Reino y de Su
gloria. El demonio, mientras, envidioso de la herencia prometida al
hombre, procura de todos los modos,
apartar al alma de Dios y, así, robarle la felicidad.
Felicidad que, si tuviésemos la desgracia de perder, sólo podemos encontrarla volviendo a la casa paterna
nuevamente y recuperando nuestra
condición de príncipe heredero. No
como hijos de un mero monarca temporal, como el príncipe de esta narración, sino de Aquél que es el propio
Rey de los reyes.
La plenitud de esta felicidad,
pues, nos será concedida cuando
nuestras almas entren a poseer el
Reino esperado, en donde se alegrarán eternamente en compañía
del Creador. 
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________
Los Santos de cada día

2. San Atanasio, obispo y doctor
de la Iglesia (†373).
San José Nguyen Van Luu, mártir
(†1854). Catequista en la ciudad de
Vinh Long, Cochinchina; se ofreció
espontáneamente para ser encarcelado en lugar de un sacerdote que estaba siendo perseguido por los soldados, murió en prisión.
3. San Felipe y Santiago Menor,
apóstoles.
Beata Emilia Bicchieri, virgen
(†1314). Fundó, en Vercelli, un monasterio de dominicas en el cual acogió a jóvenes como alumnas, estableciendo así un nuevo medio de apostolado en la Orden.
4. Solemnidad de la Ascensión del
Señor.
Santos Agapio, Secundino, obispos,
y compañeros, mártires (†258/259).
Muertos por la espada durante la persecución de Valeriano, en Numidia.
5. San Avertino, diácono (†1189).
Vivía en el convento de los gilbertinos
en Lincoln, Inglaterra. Colaborador de
Santo Tomás Becket, lo acompañó en
su viaje a Francia. Dirigiéndose a Tours
se hizo ermitaño contemplativo.
6. Beata Ana Rosa Gattorno, viuda y fundadora (†1900). Fundó en
Placencia el Instituto de las Hijas de
Santa Ana, dedicado a las más variadas formas de servicio a los necesitados. Su obra se expandió por muchos
países y su carisma se difundió en la
Iglesia bajo otras formas de vida: hermanas contemplativas, asociación sa48      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

cerdotal, instituto secular y movimiento eclesial de legos.
7. Santa Domitila, mártir († siglo
I). Sobrina del cónsul Flavio Clemente. Por testimoniar su fe en Cristo, durante la persecución de Domiciano,
fue desterrada para la isla de Poncia,
donde sufrió un largo martirio.
8. San Benito II, Papa (†685). Sucesor de León II, gobernó la Iglesia
poco menos de un año. Se distinguió
por su humildad, paciencia y generosidad con los necesitados.
9. Beato Tomás Pickering, monje y
mártir (†1679). Religioso benedictino
inglés. Encargado de la capilla particular de Catalina de Braganza, esposa del rey Carlos II de Inglaterra, fue
martirizado en Londres, bajo la falsa
acusación de haber atentado contra
la vida de ese rey.
10. San Comgall, abad (†622).
Fundó el monasterio de Bangor, Irlanda del Norte, importante centro de estudios y evangelización de la
época, donde fueron formados San Columbano,
San Galo, etc.
11. Solemnidad de
Pentecostés
Beatos John Rochester y James Walworth,
presbíteros y mártires
(†1537). Monjes cartujos ahorcados y expuestos en el patíbulo, durante días, por no
aceptar a Enrique VIII
como jefe de la Iglesia en
Inglaterra.
12. San Nereo y San Aquiles, mártires (†siglo III).
San Pancracio, mártir (†304).

Santa Rictrudis, abadesa (†678).
Educada bajo la influencia de San
Amando. Esposa de san Adabaldo y
madre de cuatro santos: Mauroncio,
Adalsinda, Closinda y Eusebia. Fundó un monasterio en Marchiennes,
Francia, del cual fue abadesa.
13. Nuestra Señora de Fátima.
Beata Magdalena Albrici, abadesa
(†1465). Ermitaña agustina del monasterio de Brunate, Italia. Elegida
abadesa, exigió la estrecha observación de la Regla.
14. San Matías, apóstol.
Santa María Mazzarello, fundadora (†1881). Principal colaboradora de san Juan Bosco en la fundación
del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora.
15. Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
San Elesban, rey y monje (†560).
Difundió el evangelio en Etiopia, por
regiones aún paganas. Defendió la nación de los
ataques de los enemigos
de la fe y abdicó en favor de su hijo para hacerse monje.
16. Beato Miguel Wozniak, presbítero y mártir (†1942). Párroco de
San Lorenzo de Kutno,
Polonia. Durante la Segunda Guerra fue enviado al campo de concentración de Dachau.
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1. San José Obrero.
San Peregrino, sacerdote (†1345).
Después de una juventud rebelde, ingresó en la Orden de los Servitas, en
Siena. Eximio director espiritual, fundó en Forli, su ciudad natal, una residencia de la Orden.

17. San Pedro Liu
Wenyuan, mártir (†1834).
Jefe de una numerosa familia, fue condenado en Pekin por abrazar la Fe. DesSan Simeón Estilita,
el Joven

________________________ Mayo

18. Solemnidad de la Santísima
Trinidad.
San Juan I, Papa y mártir (†526).
Beato Burcardo, presbítero (†siglo XII). Celoso sacerdote suizo de
Beinwill, se destacó por la digna y
piadosa administración de los sacramentos.
19. Beata Humiliana de Cerchi,
viuda (†1246). Después de la muerte
de su marido, se hizo terciaria franciscana, dedicándose ejemplarmente a la
vida de oración, penitencia y caridad.
20. San Bernardino de Siena, presbítero (†1444).
San Austregésilo, obispo (†624).
Después de servir en la corte, abandonó el mundo y se hizo sacerdote.
Electo obispo de Bourges, asistió al
Concilio de París. Es patrono de la
ciudad de Bourges.
21. San Cristóbal Magallanes,
presbítero, y compañeros mártires
(†1927).
Beato Juan Mopinot, mártir
(†1794). Religioso de la Congregación de La Salle, encarcelado durante la Revolución Francesa en una sórdida galera ancorada a lo largo de
Rochefort, en la cual murió de una
enfermedad fruto de los malos tratos
y de las terribles vejaciones a las que
fue sometido.
22. Santa Rita de Casia, religiosa
(†1447).
San Attón de Pistoya, obispo
(†1153). Abad de la Orden de Vallombrosa, siguió viviendo como un

austero religioso aún después de ser
elegido obispo de Pistóia. Escribió
imnumerables hagiografías y comentarios a las Escrituras.
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pués de liberado, fue de nuevo detenido y enviado como esclavo a Mongolia, donde permaneció por diez
años. Indultado, pudo vivir con su
familia por algún tiempo, para posteriormente ser apresado y martirizado.

23. San Miguel de Sinnada, obispo (†826). Asistió al II Concilio de
Nicea. pronunciándose contrario a
los deseos del Emperador León V y
adepto a la verdadera doctrina proclamada en el Concilio, fue apresado
y desterrado.
24. San Simeón Estilita, el Joven,
presbítero y anacoreta (†592). Sobre el
Monte Admirabile (Siria), siguiendo el
ejemplo de San Simeón Estilita Mayor,
vivió en una columna durante cuarenta y cinco años. Escribió varios tratados
de ascesis; era buscado por las multitudes a causa de sus grandes carismas.
25. Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo.
San Beda, el Venerable, presbítero
y doctor de la Iglesia (†735).
San Gregorio VII, Papa (†1085).
Santa Maria Magdalena de Pazzi,
virgen (†1607).
San Dionisio Ssebuggwawo, mártir (†1886). Cuando se convirtió al
cristianismo, era paje del rey Mwanga, de Uganda. El monarca le clavó
una lanza en la garganta al saber que
estaba catequizando al hijo del primer ministro.
26. San Felipe Neri, presbítero
(†1595).
Santa Mariana de Jesús Paredes,
virgen (†1645).
San Eleuterio, Papa (†189). Gobernó la Iglesia en el tiempo de paz
producto de la tolerante actitud del
Emperador Cómodo.
27. San Agustín de Cantorbery,
obispo (†605).
Santas Bárbara Kim y Bárbara Yi,
mártires (†1839). Murieron en una

Santa María Magdalena de Pazzi
en la juventud por Santi di Tito
(Colección privada)

cárcel de Seul durante las persecuciones en Corea. La primeira era viuda y
la otra, una virgen de quince años.
28. Beata Maria Bartolomea Bagnesi, virgen (†1577). Nació en Florencia; se hizo terciaria dominica.
Una dolorosa enfermedad la acompañó toda su vida; edificaba a todos
con sus mortificaciones.
29. Santa Bona de Pisa, virgen
(†1207). Joven consagrada a Dios,
se dedicó a la pobreza y a la austeridad en una vida de frecuentes peregrinaciones a Tierra Santa, a Roma y
a Santiago de Compostela.
30. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Santa Juana de Arco, virgen
(†1431). Recibiendo de Dios la misión de liberar a Francia del dominio
inglés, luchó al frente de las tropas
francesas e hizo coronar al rey Carlos
VII. Al final, fue traicionada y condenada a la hoguera después de innumerables e injustos juicios.
31. Fiesta de la Visitación de Nuestra Señora.
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Elocuente y
maravilloso silencio
Una visita, aunque sea por medio de imágenes, a las
tibias aguas tropicales, nos revela las admirables
formas y colores de la vida marina.

L

os desafíos ofrecidos por lo desconocido siempre atrajo a los
hombres osados y dispuestos a los riesgos de
la aventura. Cada generación tuvo sus
desbravadores consagrados. Los grandes navegadores rasgaban los océanos,
los exploradores alcanzaban el corazón de las selvas, los alpinistas plantaban sus banderas en los picos más so50      Heraldos del Evangelio · Mayo 2008

Carlos Toniolo
berbios y, por fin, la tecnología abrió
el camino a las estrellas. ¿Qué límites
habría aún?
Entonces aconteció que el viejo
océano, para tantos puesto en segundo plano, tenía todavía muchos secretos que había que descubrir. El explorador francés Jacques-Yves Cousteau,
con algunos amigos, tuvo el mérito de
desarrollar los modernos aparatos de
buceo, que aliados con las más recien-

tes técnicas de fotografía y filmación,
nos trajeron maravillas del mundo
submarino que hasta entonces eran
prácticamente desconocidas.
En el mundo submarino, no hay
nada comparable con la exuberante flora y fauna de los mares tropicales. Allí crecen los misteriosos corales, estructuras calcáreas erigidas
a lo largo de los siglos por minúsculos animalillos, los pólipos, construc-

Victor Toniolo

Montaje con elementos de la pecera marina
de la Casa “Divina Providencia”, de los
Heraldos del Evangelio en Mairiporã (Brasil)

tores inconscientes de la belleza y
magnitud de su obra. Arrecifes de coral que pueden alcanzar proporciones colosales, como por ejemplo, la
Gran Barrera de Corales, en la costa de Queensland, Australia, que se
extiende a largo de más de 2.600 kilómetros, y abarca más de 600 islas.
Encima de los corales, crecen una
infinidad de exóticos y multicolores
organismos: más de 4.000 especies de

moluscos y cerca de 500 tipos de algas marinas.
En ese paraíso oculto viven más de
1.500 variedades de pequeños y graciosos peces, en una continua competencia por ostentar la belleza de sus
formas y colores.
Además de todo esto, el arrebatador
mundo submarino posee una característica, por así decir, mágica: Todo en
él flota, nada parece tener peso. Y otra

que puede parecer de poca importancia, pero que no deja de convidar a la
reflexión: es totalmente silencioso, por
lo menos hasta donde nuestros limitados oídos pueden captar.
Lejos del mundo humano, sin proferir discursos o siquiera una palabra,
los pequeños y curiosos habitantes del
reino de los corales son un continuo,
silencioso y elocuente espectáculo de la
maravillosa armonía de la creación. 
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O

h virgen, cuando
os veo
mi alma no cabe
en sí de gozo
Y en mi pecho la
tristeza no reposa
Y por eso suspiro
buscando la alegría
que solamente Vos
dais a mi alma
Oh Virgen, vuestros ojos
son estrellas que
alegran mi tristeza
Y en mi pecho no
cabe tal riqueza
Y por eso suspiro
buscando la alegría
que solamente Vos
dais a mi alma

Victor Toniolo

(Francisco Guerrero)

Nuestra Señora de los Placeres
de los Montes Guararepes –
Cuartel General del Ejército,
Brasilia (Brasil)

