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“Cristo nuestra Esperanza”
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edro, para todos los tiempos, debe ser el custodio de la comunión
con Cristo; debe guiar a la comunión con Cristo; debe cuidar de que la red
no se rompa, a fin de que así perdure la
comunión universal. Sólo juntos podemos
estar con Cristo, que es el Señor de todos.
La responsabilidad de Pedro consiste en
garantizar así la comunión con Cristo
con la caridad de Cristo, guiando a la
realización de esta caridad en la
vida diaria. Oremos para que
el primado de Pedro, encomendado a pobres personas humanas, sea siempre ejercido en este
sentido originario que quiso el
Señor, y para que lo reconozcan cada vez más en su
verdadero significado los
hermanos que todavía
no están en comunión con nosotros
(Benedicto XVI,
Audiencia General
de 7/6/2006)

Imagen venerada
en la parroquia de
San Pedro Apóstol –
Montreal (Canadá)
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a Dios. Cuando la recibo siento una
gran alegría y la leo con devoción.
Ángela Martínez
Miranda del Ebro, Burgos

Sé que la Santísima Virgen me
ayuda en mis tribulaciones

Ruego que me sigan enviando la revista que tanto bien me hace. Soy discapacitado psíquico. Desde que me mandasteis el libro con el Rosario lo rezo
todos los días y sé que la Santísima Virgen me ayuda en mis tribulaciones. Me
es grato saber que hay personas que
defienden el derecho a la vida. (...) Estamos inmersos en una sociedad decadente, donde los valores no significan
nada o muy poco, por eso les aplaudo
su labor de concienciación.
Miguel Jaime Boeta
Arroyo de la Miel, Málaga

Suscita el amor a Nuestra
Madre del Cielo
La revista Heraldos del Evangelio es un gran agente socializador que
los cristianos debemos seguir promoviendo en esta sociedad de hoy tan
secularizada. Por medio de ella, suscitáis el amor a Nuestra Madre del
Cielo, nos transmitís palabras alentadoras y consoladoras de Nuestra Madre la Iglesia, y difundís vuestra congregación, que tan gran labor está haciendo hoy en día.
Quisiera agradecer a la Asociación
Cultural Salvadme Reina de Fátima
por enviarme de manera desinteresada esta revista, a la que llamo Templo
de la Sabiduría al igual que a la Virgen.
Que María os guíe, y Dios os guarde, y
así podáis seguir propagando el mensaje que Cristo vino a traer al mundo.
Miguel Chacón Vilchez
Estepona, Málaga

Cada página me une más a Dios
Es una revista que llega al corazón, pues cada página me une más
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¡Me parece que estoy
más cerca del Cielo!
Acabo de leer la revista Heraldos del Evangelio: estoy emocionada y encantada de poder leerla. Tiene
cosas maravillosas, historias de santos, acontecimientos religiosos y sagrados. El tiempo de esa lectura me
parece que estoy más cerca del cielo.
¡Ojalá que hubiese más gente que la
leyera! Sobre todo la juventud.
Antonia Melis Suárez
Palma de Mallorca

Un bastión de esperanza
Su labor me parece encomiable, especialmente a los ojos de Dios. La publicación de su revista es una luminaria
de fe y un bastión de esperanza en medio de la vida de cada día. Además sirve para estar al tanto de la labor evangelizadora y pastoral y de otras organizaciones e iniciativas de la iglesia.
Ricardo Delgado Domínguez
Burgos

Es un recreo para la vista
La revista es maravillosa y además
del profundo contenido espiritual, es
un recreo para la vista, por las fotografías que contiene. La leo con verdadero gozo. Que Dios les bendiga
por todo el mensaje que ofrecen.
María Inés Ramírez García
Granada

Un faro que ilumina los caminos
Les agradezco el envío de la revista
Heraldos del Evangelio, porque la variedad de temas evangélicos y culturales, tan amenamente expresados, los
considero que son un faro que ilumina
los caminos de los creyentes para que
realmente seamos sal y luz de la tierra,

tal como quiso Jesús que fueran los discípulos de entonces, y quiere los seamos en el día de hoy, aquí y ahora.
Hna. Visitación Pérez
Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, Artieda, Navarra

La difusión de la revista
es extraordinaria

Sinceramente y de todo corazón
les agradezco por haber tenido el gran
privilegio de recibir mensualmente la
maravillosa y elocuente revista de los
Heraldos del Evangelio. Por todo ello,
les estaré toda mi vida agradecido.
Acompaño el maravilloso trabajo de
los Heraldos del Evangelio y me siento muy orgulloso de ver dentro de la
Iglesia una institución que trabaja tanto por el conocimiento del Señor y la
devoción a la Virgen María. La difusión que hacéis entre las escuelas, cárceles, parroquias más necesitadas y juventud es extraordinaria. Dios quiera
que la simiente caiga en buena tierra.
José Ma. Pinto Pinto
Benameji, Córdoba

Me alegra el corazón
Les doy las gracias por enviarme la
revista Heraldos del Evangelio. Cada
vez que la recibo me alegra el corazón, pues su contenido me hace mucho bien espiritual. Muchas gracias
por esta labor que estáis extendiendo
a todas las almas.
Sebastián Cabrera Mesaver
Almonte, Huelva

Hace que el alma se purifique
He recibido la revista Heraldos del
Evangelio. Me encantan sus historias,
sus imágenes y las enseñanzas que
nos da. Desearía que mucha más gente pudiera leerla. Nos da mucha paz y
hace que el alma se purifique. Ambas
cosas, la paz y el amor, creo que hacen
mucha falta entre los hermanos.
Antonia Melis Suárez
Palma de Mallorca
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Llegada de Benedicto XVI al
Yankee Stadium,
de Nueva York,
durante el Viaje Apostólico a los
Estados Unidos
(Foto: Gustavo Kralj)

n 1881 se realizaba en Lille, Francia, el primer Congreso Eucarístico Internacional, de modestas proporciones en cuanto al número de participantes.
Fue, sin embargo, una ocasión de múltiples gracias, incrementadas generosamente en los congresos posteriores, sirviendo para reavivar la fe de multitudes, incluidas las de los jóvenes.
Mientras tanto, a la vista de la creciente expansión del secularismo, de la indiferencia religiosa y hasta de la violencia contra la Religión, esas grandes manifestaciones de fe en Jesús Hostia vienen adquiriendo mayor importancia en los últimos decenios. Es en ese contexto que deberá realizarse el 49º Congreso, del 15 al 22 de este mes, en Quebec, en Canadá. Se aguarda con gran esperanza los resultados de ese
evento, además porque esa provincia francófona canadiense bien lo necesita.
“Yo soy el pan vivo que descendió del Cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente” (Jn 6, 51). Esas palabras del Señor apuntan para el tronco del mensaje evangélico y, por tanto, de la propia vida eclesial. “En la santísima Eucaristía está contenido todo el tesoro espiritual de la Iglesia, esto es, el propio Cristo”, “recordaba el Concilio Vaticano II, afirmando además que, los demás sacramentos, así como todos los ministerios eclesiásticos y obras de apostolado, están vinculados con la sagrada Eucaristía
y a ella se ordenan” (Presbyterorum Ordinis, 5).
Varios documentos eclesiales vienen destacando esa centralidad de la Eucaristía
en la vida de la Iglesia, entre los cuales es grato recordar la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, del Papa Benedicto XVI (2007) y la Encíclica Ecclesia de
Eucharistia, de Juan Pablo II (2004).
En una entrevista concedida en exclusiva para esta revista, el Emmo. cardenal
Marc Ouellet, arzobispo de Quebec, explica el significado más profundo del lema
del Congreso “La Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo”: la necesitad de
“subrayar el papel de Dios en la sociedad”. La promoción de la Adoración Eucarística está en el corazón del Congreso “como mensaje de la Iglesia al mundo”. Del Santísimo Sacramento emanan la caridad, la evangelización y la santidad en la vida pública, dones que la Iglesia recibe y comunica a los otros.”
Favorecer esa práctica constituye también “uno de los objetivos prácticos del Congreso” a petición del propio Papa, pues ella dice respecto al Primer Mandamiento
del Decálogo, el más importante de todos.
El cardenal resalta el valor fundamental de la santidad, para el cual somos todos llamados. “Si, como cristianos y católicos, vivimos la santidad de forma auténtica, el mundo
comprenderá el Evangelio”. Por eso, acentúa todavía el purpurado canadiense, debemos
permitir que Dios “actúe libremente en nosotros, en primer lugar. Y, por medio de nosotros,
en el mundo, por las misiones, la evangelización, en las luchas por la justicia y la paz, en el
desarrollo de los asuntos de la vida y en el resolver los problemas humanos”.
Para terminar, el cardenal Ouellet manifiesta la esperanza de que “los participantes
puedan volver a sus casas con fuego en su espíritu, transformados en misioneros de la Eucaristía”. Uniendo nuestras oraciones a las de él, también nosotros, por medio de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, empeñadamente rogamos a Dios esas gracias.
Junio 2008 · Heraldos
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Viaje Apostólico de Benedicto XVI a los Estados Unidos de América

“Cristo Nuestra Esperanza”
Con la reciente visita de Benedicto XVI a los Estados Unidos, el
pueblo Americano experimentó el afectuoso celo del “Buen Pastor”
y recibió con júbilo su mensaje. El mundo, hoy, dice el Papa, precisa más que nunca de esperanza: esperanza de paz, de justicia y libertad. Pero esa esperanza nunca puede hacerse
realidad sin la obediencia a la ley de Dios.
D. Timothy Joseph Ring, EP

L

a voz de Benedicto XVI,
sus palabras y su mensaje llegaron al pueblo de
los Estados Unidos antes de que él pisara el
suelo norteamericano, por primera vez
en cuanto Papa, el día 15 de abril.
“Es Dios que nos salva”, declaró el
Santo Padre en el mensaje preparatorio de su viaje apostólico. “Él salva
el mundo y la historia. Él es el pastor
de su pueblo y yo voy, enviado por Jesucristo, a llevar su Palabra de Vida”.
Pero fue tal vez ese “llevar”, personificado en la presencia del Sucesor de Pedro entre los norteamericanos, ese contacto diario y personal
del pueblo con el Papa, que trajo una
nueva vitalidad al mensaje siempre
perenne del Salvador.
Durante ese viaje de seis días, el
Papa trató de las realidades enfrentadas por la Iglesia en los Estados Unidos. En su sublime y universal papel
como representante de Cristo en la
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tierra, Benedicto XVI supo personificar al Buen Pastor y el Divino Médico —reuniendo los elementos más
dispares de su rebaño, y aplicándoles el bálsamo del verdadero amor de
Cristo y de la fidelidad al Evangelio.
El tema escogido para este viaje
apostólico fue “Cristo Nuestra Esperanza”. El Pontífice delineó las profundidades de esas “tres palabras simples, pero
esenciales”, en el mencionado mensaje
a los Americanos: “De hecho, el mundo
tiene necesidad como nunca de esperanza: esperanza de paz, de justicia, de libertad, pero no podrá realizar esa esperanza
sin obedecer a la ley de Dios, que Cristo
llevó al cumplimiento en el mandamiento
de que nos amáramos unos a otros”.
La Iglesia, en los Estados Unidos,
responde por la tercera mayor población católica del mundo. Con penetrante visión y discernimiento, Benedicto XVI supo abarcar todo el panorama norteamericano. Estuvo con representantes oficiales del gobierno, y

de la misma forma, orientó y animó
a los obispos, sacerdotes y seminaristas. Definió los criterios de un auténtico y fructífero diálogo ecuménico,
administró los Sacramentos a los fieles, predicó a los educadores, alcanzó a la juventud, y extendió una mano
y un corazón paterno a aquellos que
sufren de cuerpo y de espíritu.

Libertad: “Una llamada a la
responsabilidad particular”
El Santo Padre desembarcó en la base aérea de Andrews, Maryland, el día
15 de abril, y fue recibido por el presidente de los Estados Unidos en persona, George W. Bush, en un gesto sin precedentes de parte del Jefe de Estado de
ese País. Los norteamericanos, por su
parte, se mostraron agradecidos por el
gesto discretamente afectuoso del Pontífice al hacer coincidir su llegada con la
víspera de su propio cumpleaños.
Al día siguiente, 16 de abril, en el
que cumplía 81 años, el Papa fue home-

Una profunda sed de Dios
En esa noche, el Papa rezó Vísperas con el Episcopado Norteamericano reunido en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington, D.C., siendo saludado en nombre de todos por
el cardenal Francis E. George, OMI,
arzobispo de Chicago.
Al agradecer las palabras del cardenal y responder a las preguntas formuladas por los obispos, el Papa elogió la
vitalidad y la diversidad de los Estados
Unidos de América. Alertó, sin embargo, contra las peculiares influencias del
“tipo de secularismo norteamericano”,
que “permite la profesión de la creencia
en Dios, y respeta el papel público de la
religión y de las iglesias, pero al mismo
tiempo reduce sutilmente la creencia religiosa al mínimo denominador común”.
Aunque los Estados Unidos se caracterizan por “un auténtico espíritu religioso, la sutil influencia del secularismo puede indicar sin embargo el modo
en el que las personas permiten que la
fe influya en sus propios comportamientos”. Por esto, “cualquier tendencia que
considere la religión como un hecho privado debe ser evitada. Sólo cuando la fe
impregna cada aspecto de la vida, los

Gustavo Kralj e Dario Iallorenzi

najeado con una salva de 21 cañonazos,
durante la recepción de bienvenida en
el jardín de la Casa Blanca, donde estaban presentes más de nueve mil invitados. En respuesta a las palabras del presidente, el Papa declaró: “Al comenzar
mi visita, confío en que mi presencia pueda ser fuente de renovación y esperanza
para la Iglesia en los Estados Unidos”.
Sobre la libertad, tan apreciada
por los norteamericanos, y tan enraizada en los documentos de la fundación del país, el Papa recordó: “La libertad no es sólo un don, sino también
una llamada a la responsabilidad personal. Los americanos lo saben por experiencia propia […]. La defensa de la
libertad es una llamada a cultivar la virtud, la autodisciplina, el sacrificio por el
bien común y un sentido de responsabilidad ante los menos afortunados”.

Washington – Benedicto XVI durante la celebración de

las Vísperas en el Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción (arriba). Un gran número
de fieles atravesaron el país
para ver al Papa, llenando el
National’s Park, el día 17
de abril. Desde 1979 un
Papa no celebraba la
Eucaristía en la capital
norteamericana.

cristianos se abren verdaderamente a la
fuerza transformadora del Evangelio”.
Benedicto concluyó ofreciendo un
antídoto a la influencia del materialismo: “Las personas necesitan hoy ser llamadas de nuevo al objetivo último de su
existencia. Necesitan reconocer que en su
interior hay una profunda sed de Dios.
Necesitan tener la oportunidad de enriquecerse del pozo de su amor infinito. Es
fácil ser atraídas por las posibilidades casi
ilimitadas que la ciencia y la técnica nos
ofrecen; es fácil cometer el error de creer
que se puede conseguir con nuestros propios esfuerzos saciar las necesidades más
profundas. Ésta es una ilusión”. […]
“La meta de toda nuestra actividad pastoral y catequética, el objeto de
nuestra predicación, el centro mismo de
nuestro ministerio sacramental ha de ser
ayudar a las personas a establecer y alimentar semejante relación vital con “Jesucristo nuestra esperanza” (1 Tm 1,1).

Nuestra devoción nos
ayuda a hablar y actuar
“in persona Christi”
Todavía en este encuentro con los
obispos norteamericanos, el Papa seña-

ló la crisis moral que domina al mundo,
y las consecuencias drásticas de la misma sobre los niños y la familia, “unidad
básica de la Iglesia y de la sociedad”.
Aproximadamente 350 prelados
estaban presentes, escuchando con
atención, y en ciertos momentos, hasta con emoción, las palabras del Papa. A ellos les fue recordada la sublime dignidad de la llamada episcopal,
y de cómo la oración y el celo pastoral, siempre renovados, son medios
seguros y eficaces para proteger y sanar el rebaño que les fue confiado.
“Tenemos que redescubrir la alegría de vivir una existencia centrada en
Cristo, cultivando las virtudes y sumergiéndonos en la oración. Cuando los
fieles saben que su pastor es un hombre
que reza y dedica la propia vida a su
servicio, corresponden con aquel calor
y afecto que alimenta y sostiene la vida
de toda la comunidad”. […]
“De esta manera, la devoción nos ayuda a hablar y actuar in persona Christi,
a enseñar, gobernar y santificar a los fieles en el nombre de Jesús, llevando su reconciliación, su curación y su amor a todos sus queridos hermanos y hermanas”.

Catedral de San Patricio – Al final de la Misa en
conmemoración del 3º aniversario de su pontificado, día
19 de abril, Benedicto XVI afirmó del fondo de su corazón:
“En este momento sólo puedo agradecer vuestro amor
a la Iglesia y a Nuestro Señor, agradecer porque donáis
vuestro amor también al pobre Sucesor de San Pedro”.
8      Heraldos del Evangelio · Junio 2008

Washington se encuentra
con el Papa
Al recorrer el camino entre los variados actos, el Santo Padre fue aclamado por la población de Washington. Los ejecutivos salían de sus oficinas para poder ver, aunque fuera por
unos instantes, al Vicario de Cristo.
Durante esa visita, muchos americanos —incluso no católicos— comentaron frecuentemente, tanto entre
sí como en la prensa, la dignidad, la
grandeza y el calor emanados del distinguido personaje vestido de blanco.
En la Celebración Eucarística—
en el Nationals Park, el 17 de abril—
el pueblo de Washington se encontró
con el Papa en gran escala. Los 47.000
católicos, aproximadamente, que llenaron el estadio, fueron apenas una
pequeña fracción de los 200.000 que
solicitaron ser invitados.
Su homilía, durante la misa votiva
del Espíritu Santo, se mostró llena de
Esperanza:
“En el ejercicio de mi ministerio de
Sucesor de Pedro, he venido a América para confirmaros, queridos hermanos y hermanas, en la fe de los Apósto-

les (cf. Lc 22,32). He venido para proclamar de nuevo, como lo hizo San Pedro el día de Pentecostés, que Jesucristo es Señor y Mesías, resucitado de la
muerte, sentado a la derecha del Padre
en la gloria y constituido juez de vivos
y muertos (cf. Hch 2,14ss). He venido
para reiterar la llamada urgente de los
Apóstoles a la conversión para el perdón de los pecados y para implorar al
Señor una nueva efusión del Espíritu
Santo sobre la Iglesia en este País”.

La “crisis de la verdad” tiene
raíces en la “crisis de la fe”
El magistral teólogo y profesor
brilló en el acto académico realizado
en ese mismo día en la Catholic University of America, cuando Benedicto
XVI se dirigió a más de cuatrocientos
presidentes de universidades católicas, así como representantes diocesanos del área de educación.
Hablando a los profesores y administradores, el Papa le recordó el “deber y privilegio” que tienen, de garantizar que los estudiantes sean instruidos en la doctrina y en la práctica de
la religión. La “crisis de la verdad”, se-

Quinta Avenida –
M
 illares de

norteamericanos, de
todos los extractos
sociales, esperaban
con alegría, respeto
y ansiedad la llegada
del Papa al corazón
de Nueva York, para la
Misa en la Catedral de
San Patricio

ñaló, tiene su raíz en la “crisis de la
fe”. Una vez más enfatizó el verdadero sentido de la libertad, en este caso,
en el contexto de la educación.
“La libertad auténtica nunca puede ser alcanzada volviendo las espaldas a Dios. […] Cuando no se reconoce como definitivo nada que sobrepase
al individuo, el criterio último de juicio
acaba siendo el yo y la satisfacción de
los propios deseos inmediatos. La objetividad y la perspectiva, que derivan
solamente del reconocimiento de la
esencial dimensión trascendente de la
persona humana, pueden acabar perdiéndose. En este horizonte relativista,
los fines de la educación terminan inevitablemente por reducirse. Se produce
lentamente un descenso de los niveles.
Hoy notamos una cierta timidez ante la categoría del bien y una búsqueda
ansiosa de las novedades del momento
como realización de la libertad”.

Visita a la sede de las
Naciones Unidas
El sábado, día 18, el Papa llegó al
helipuerto de Wall Street, en Manhattan, para dirigirse a la Asamblea

General de las Naciones Unidas. Allí,
el Santo Padre resaltó la importancia
de los derechos humanos, en cuanto
fundados en la ley natural y en la dignidad dada por Dios a cada persona,
y recordó la obligación de incluir la libertad religiosa entre esos derechos:
“Es inconcebible, por tanto, que los
creyentes tengan que suprimir una parte
de sí mismos —su fe— para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar
de los propios derechos. Los derechos
asociados con la religión necesitan protección sobre todo si se los considera en
conflicto con la ideología secular predominante, o con posiciones de una mayoría religiosa de naturaleza exclusiva”.

Ecumenismo fructífero:
mantenerse unidos a la
enseñanza segura
El mismo día 18 se celebró en la
iglesia de San José, en Nueva York, un
encuentro ecuménico de oración. En
su discurso, el Santo Padre habló de
modo objetivo sobre un tema a veces
cubierto por la ambigüedad: “También
en el movimiento ecuménico, los cristia-

nos se muestran reacios a afirmar el papel de la doctrina por temor a que esto
sirva sólo para exacerbar, más que para curar, las heridas de la división. A pesar de esto, un testimonio claro y convincente de la salvación que Cristo Jesús ha realizado en favor nuestro debe
basarse en la noción de una enseñanza
apostólica normativa, esto es, una enseñanza que realmente subraye la palabra
inspirada de Dios y sustente la vida sacramental de los cristianos de hoy”.
“Solamente ‘manteniéndose firmes’
en la enseñanza segura (cf. 2 Ts 2,15)
lograremos responder a los desafíos
que nos asaltan en un mundo cambiante. Sólo así daremos un testimonio
firme de la verdad del Evangelio y de
su enseñanza moral. Éste es el mensaje
que el mundo espera oír de nosotros”.

Misa en la Catedral de San Patricio
El día 19, el Santo Padre celebró
el 3er aniversario de su pontificado, en
compañía de sus obispos, sacerdotes,
diáconos, religiosos y religiosas, con
una Misa en la Catedral de san Patricio,
en la Quinta Avenida de Nueva York.
El Papa tomó la estructura gótica
de este histórico templo —uno de los

principales monumentos religiosos
del país— como punto de partida para una reflexión “sobre nuestras vocaciones particulares dentro de la unidad
del Cuerpo Místico”.
Ilustró el misterio de la propia
Iglesia, utilizando la imagen de los vitrales. Como les sucede a ellas, “solamente desde dentro, desde la experiencia de fe y de vida eclesial, es como vemos a la Iglesia tal como es verdaderamente: llena de gracia, esplendorosa
por su belleza, adornada por múltiples
dones del Espíritu”.
Durante la homilía, el Papa lanzó
una ardorosa invitación a la renovación espiritual:
“Al mismo tiempo que damos gracias por estas preciosas bendiciones del
pasado y consideramos los desafíos del
futuro, queremos implorar de Dios la
gracia de un nuevo Pentecostés para la
Iglesia en América. […]
“¡Dirijamos, pues, nuestra mirada hacia arriba! Y con gran humildad y confianza pidamos al Espíritu que cada día
nos haga capaces de crecer en la santidad
que nos hará piedras vivas del templo
que Él está levantando justamente ahora
en el mundo. Si tenemos que ser auténti-

cas fuerzas de unidad, ¡esforcémonos entonces en ser los primeros en buscar una
reconciliación interior a través de la penitencia! ¡Perdonemos las ofensas padecidas y dominemos todo sentimiento de
rabia y de enfrentamiento! […]
“¡Esforcémonos en ser los primeros
en demostrar la humildad y la pureza
de corazón necesarias para acercarnos
al esplendor de la verdad de Dios! En fidelidad al depósito de la fe confiado a
los Apóstoles (cf. 1 Tm 6,20), ¡esforcémonos en ser testigos alegres de la fuerza transformadora del Evangelio! […]
“Y después, cuando salgamos de este gran templo, caminemos como mensajeros de la esperanza en medio de esta
ciudad y en todos aquellos lugares donde nos ha puesto la gracia de Dios”.

Encuentro paternal
con los jóvenes
Fue en el encuentro con la juventud, sobre todo, que el corazón paternal de Benedicto XVI se reveló completamente. En ese mismo día, el Papa se reunió con cerca de 25.000 jóvenes, entre los que había centenares
de candidatos al sacerdocio, en el Seminario de san José. Poco antes, salu-

Yankee Stadium – El famoso estadio se transformó en una iglesia al aire libre para la Misa
Papal del día 20 de abril. El local estaba completamente lleno, pues todos querían tener la
oportunidad de estar cerca del Vicario de Cristo.
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dó a un grupo constituido por jóvenes
deficientes, a los que incentivó con
palabras breves pero calurosas: “A veces es difícil encontrar una razón para
aquello que parece solamente una dificultad a superar, o un dolor a enfrentar. No obstante, la fe nos ayuda a abrir
de par en par el horizonte más allá de
nosotros mismos y ver la vida como
Dios la ve. […] A través de su cruz, Jesús nos hace entrar verdaderamente en
su amor salvífico (cf. Jn 12, 32)”.
A lo largo de todo este viaje apostólico, fue visible la alegría del Pontífice al poder estar con los jóvenes.
Caminó sin prisa entre niños y jóvenes, en diversas ocasiones, se aproximó a ellos, les tendió la mano, les trazó pequeñas cruces en la frente, o
simplemente les dirigió una mirada
clemente y comprensiva.

Visita a la zona Cero
El domingo, día 20, en uno de los
momentos más solemnes de su visita,
el Papa bendijo el lugar donde antes
se localizaban los edificios del World
Trade Center, destruidos en el trágico
atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001. El Papa rezó al Dios del

“amor, compasión y de la curación” en
el lugar donde ocurrieron “violencia y
dolor increíbles”, y bendijo solemnemente a los presentes. Más tarde, muchas personas formaron fila para poder
rezar, arrodillados, en el lugar donde
Benedicto XVI acababa de hacerlo.

Misa en el Yankee Stadium:
“Venga a nosotros Tu Reino”
La visita pastoral del Papa fue clausurada con una Misa campal en el
Yankee Stadium, el día 20. en ese día
se conmemoraba una fecha histórica
para los católicos norteamericanos: el
200º aniversario de la elevación de la
primera diócesis del país —Baltimore— la Arquidiócesis Metropolitana,
así como la creación de las diócesis de
Nueva York, Boston, Louisville y Filadelfia. Cerca de 58.000 personas participaron de la celebración.
“Cada día, en esta tierra, —dice el
Papa en su homilía— ustedes y muchos
de sus vecinos rezan todos los días al Padre con las palabras del Señor: ‘Venga a
nosotros Tu Reino’. Esta plegaria debe
forjar la mente y el corazón de todo cristiano de esta Nación. Debe dar fruto en
el modo en que ustedes viven su espe-

ranza y en la manera en que construyen
su familia y su comunidad”. […]
“Además, rezar con fervor por la venida del Reino de Dios” —acrecentó
el Pontífice— “significa afrontar los
desafíos del presente y del futuro confiados en la victoria de Cristo y comprometiéndose en extender su Reino”.

Despedida en el aeropuerto
John F. Kennedy
Las últimas palabras del Papa al
pueblo americano, en su partida del
día 20, fueron singulares: “Con estas
palabras de despedida, les dejo, rogándoles que se acuerden de mí en sus plegarias, a la vez que les aseguro mi afecto y mi amistad en el Señor. ¡Dios bendiga a América!”
Los norteamericanos pudieron sentir la profundidad de estas palabras de
Benedicto XVI de la misma forma
que sintieron la fuerza de sus mensajes de esperanza. Durante todo el viaje, experimentaron en sí mismos el cariñoso celo del “Buen Pastor”, que da
la vida por sus ovejas. Y fueron testigos directos de la fuerte acción de presencia de esta “Piedra”, sobre la cual
la Iglesia de Dios fue edificada. 

El pueblo norteamericano aplaudió el llamado del Papa
a los jóvenes: “Hombres y mujeres de América, insisto
con vosotros: abríd los corazones a la llamada de Dios a
seguirlo en el sacerdocio y en la vida religiosa.”
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uando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos:
“¿Quién dicen los hombres que es
el Hijo del Hombre?” Ellos respondieron: “Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas”. Él les
dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que
soy Yo?” Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Jesús, respondiendo, dijo: “Bienaventurado eres tú, Simón Bar Jona, porque no es la carne ni la sangre quien te ha revelado esto, sino
mi Padre que está en los cielos. Y yo
te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las
puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que
desates en la tierra será desatado en
los cielos” (Mt 16, 13-19).

Imagen de San Pedro revestida con los
paramentos pontificios - Basílica del Vaticano

Comentario al Evangelio – Solemnidad de San Pedro y de San Pablo

La Piedra Inquebrantable
Un simple pescador de Betsaida proclama que el hijo de un
carpintero es realmente Hijo de Dios, por naturaleza. Allí fue
plantado el grano de mostaza, del cual nacerían las iglesias, las
ceremonias, las universidades, los mártires, doctores y santos, en
fin, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

D. João Scognamiglio Clá Dias, EP
I – Consideraciones
iniciales

Cuesta encontrar a alguien que no
haya comprobado la consonancia de
sonidos en cristales armónicos. Basta
un simple golpe en uno de ellos para que los demás vibren en afinidad;
incluso, sirve como prueba para establecer la autenticidad de unas copas
frente a otras.
Lo mismo ocurre en el campo de
las almas. Las que son entrañablemente católicas se distinguen con facilidad de las tibias, ateas o heréticas,
cuando hacemos “sonar” una simple
nota: el amor al Papado, sea quien
sea el Papa. Las almas fervorosas se
inflaman, las tibias permanecen indiferentes, otras se incomodan, etc.
Pues bien, ésta es la materia del
Evangelio de hoy. A fin de prepararnos para contemplar los panoramas
que nos ofrece, se nos ocurrió reproducir las consideraciones siguientes.
Así podremos hacernos una idea de

la calidad del “cristal” de nuestra alma:
“Todo cuanto hay en la Iglesia de
santidad, de autoridad, de virtud sobrenatural, todo, absolutamente todo esto

Todo lo que se
relaciona con el
Papa se relaciona
directa, íntima e
indisolublemente
con Jesucristo
sin excepción, ni condición ni restricción, está subordinado, condicionado,
dependiente de la unión a la Cátedra
de San Pedro. Las instituciones más
sagradas, las obras más venerables, las
tradiciones más santas, las personas
más insignes, en fin, todo lo que más

genuina y soberanamente pueda expresar al Catolicismo y adornar a la Iglesia de Dios, todo esto se vuelve nulo,
maldito, estéril, digno del fuego eterno
y de la ira de Dios, si se aparta del Romano Pontífice. Conocemos la parábola de la vid y los sarmientos. En esa
parábola, la vid es Nuestro Señor, los
sarmientos son los fieles; pero como
Nuestro Señor se unió de manera indisoluble a la Cátedra Romana, se puede
decir con total seguridad que la parábola sería verdadera entendiéndose la
vid como la Santa Sede y los sarmientos como las varias diócesis, parroquias, órdenes religiosas, instituciones
particulares, familias, pueblos y personas que constituyen la Iglesia y la Cristiandad. Todo esto sólo será verdaderamente fecundo en la medida que tenga una íntima, calurosa, incondicional
unión a la Cátedra de San Pedro”.
“ ‘Incondicional’, decimos, y con razón. En moral, no hay condicionalismos legítimos. Todo está subordinado a
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la grande y esencial condición de servir a
Dios. Pero, dado que el Santo Padre es infalible, la unión a su infalible magisterio
[únicamente] puede ser incondicional”.
“Por esto, es signo de vigor espiritual
de los fieles una extrema susceptibilidad,
una vibrátil y vivaz delicadeza con todo
lo referido a la seguridad, gloria y tranquilidad del Romano Pontífice. Después del amor a Dios, es éste el más alto de los amores que la Religión nos enseña. Un amor y el otro hasta se confunden. Cuando santa Juana de Arco fue
interrogada por sus perseguidores, que
querían matarla, y para esto buscaban
hacerla caer en algún error teológico por
medio de preguntas capciosas, ella respondió: ‘En cuanto a Cristo y a la Iglesia, para mí son una sola cosa’. Y nosotros podríamos decir: ‘Para nosotros,
entre el Papa y Jesucristo no hay diferencia’. Todo lo que se relaciona con el
Papa se relaciona directa, íntima e indisolublemente con Jesucristo” 1.

II – El Evangelio:
“Tu es petrus”
Pregunta de Jesús y
circunstancias en que fue hecha

Cuando llegó Jesús a la región
de Cesarea de Filipo, preguntó
a sus discípulos: “¿Quién dicen
los hombres que es el Hijo del
Hombre?”
La ciudad en la cual se desarrolla
el evangelio de hoy había sido construida por el tetrarca Filipo, que para atraer la simpatía del emperador
César Augusto, le dio el nombre de
Cesarea. Desconoce la Historia el
recorrido exacto que emprendieron
el Señor y los apóstoles a esa altura
de los acontecimientos; la conjetura más probable es que hayan seguido el camino de Damasco hacia Jerusalén, cerca del puente de las Hijas
de Jacob. El territorio donde nace el
río Jordán, comprendido entre Julias
y Cesarea, es rocoso, solitario y accidentado. Ahí, en esa montañosa y pétrea localidad, Herodes el Grande
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erigió un vistoso templo de mármol
blanco en homenaje al emperador
César Augusto. Caminando sobre las
piedras de la región, y tal vez con dicho templo al alcance de la vista, se
produjo el diálogo durante el cual
quedaron explícitas para los apósto-

Al interrogar
a los Apóstoles,
Jesús quiere
llevarlos a
proclamar la
verdad

mesiánico por parte de los judíos, y su
definitiva transferencia a los gentiles.
“Un día en que estaba él solo haciendo oración…” (Lc 9, 18). Según
nos relata san Lucas, toda la conversación narrada en el evangelio de hoy
se realizó después de que Jesús se hubiera recogido y “perdido” con sus
facultades humanas en las infinitudes
de su Padre eterno. Utilizó ese medio
infalible de acción —la oración— para dar raíces y savia inmortales a la
obra que plantaría.
Según la Glosa, “el Señor, queriendo afirmar a sus discípulos en la fe, comienza por alejar de sus espíritus las
opiniones y los errores de otros” 2; es decir, fortalecía sus convicciones invitándolos a tomar conciencia clara de los
equívocos de la opinión pública sobre la identidad de Cristo. Es curioso
el comentario de san Juan Crisóstomo
sobre el carácter “sumamente malicioso” 3 del juicio emitido por los escribas
y fariseos acerca del Divino Maestro,
muy distinto al que tenía la opinión
pública, que a pesar de erróneo, no estaba motivado por ninguna maldad.
Jesús no pregunta lo que piensa el
resto acerca de Él, sino del Hijo del
Hombre, “con el fin de explorar la fe de
los apóstoles y darles ocasión de decir
libremente lo que sentían, aunque ello
no excediera los límites de lo que podía

les la naturaleza divina de Jesús y la
edificación de la Santa Iglesia.
Conviene recordar que la divina
pedagogía de Jesús elegía los accidentes de la naturaleza sensible para efectos didácticos, haciendo comprender mejor así a sus oyentes las
realidades invisibles del universo de
la fe. Podríamos citar innumerables
casos al respecto, pero basta recordar
la manera en que Cristo convocó a
los dos hermanos pescadores, Pedro
y Andrés: “Seguidme y os haré pescadores de hombres” (Mt 4, 19). Por tanto, no nos basamos en razones meramente poéticas para suponer que
el desarrollo de esta conversación se
verificó sobre las piedras; como trasfondo existe un elevado tenor simbólico. Allí había rocas que debían perpetuarse, y la contemplación de esas
criaturas minerales, fruto de su omnipotencia, hacía más bella y solemne
la profecía de la edificación de su indestructible Iglesia.
Algunos autores destacan otro aspecto importante: el hecho de que
Jesús eligiera una región perteneciente a la gentilidad para manifestarse como Hijo de Dios
y fundar el primado de su Iglesia. Lo interpretan como un
Detalle del cuadro “Cristo da las llaves a San Pedro”
presagio del rechazo al reino

sugerirles la santa Humanidad” 4. Jesús, gracias a los conocimientos que le
eran propios, desde el divino al experimental, ya sabía cuáles eran las opiniones que circulaban con respecto a
su figura, y por ende no necesitaba informarse; deseaba, eso sí, llevarlos a
proclamar la verdad en respuesta a los
errores de la opinión pública.

El pueblo no consideraba
a Jesús como el Mesías

Ellos respondieron: “Unos dicen que Juan Bautista, otros
que Elías, otros que Jeremías o
uno de los profetas”.
Los apóstoles tenían noción exacta del juicio que los “hombres” de entonces se hacían del Divino Maestro.
A pesar de todas las evidencias, de
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los milagros, de la doctrina nueva dotada con potencia, etc., el pueblo no
lo consideraba el Mesías tan esperado. A ojos de todos, Jesús surgía como la resurrección o reaparición de
anteriores profetas. No encontraban
en él la eficaz magnificencia del po-

Pedro hablaba
como intérprete
de la opinión de
todos, por ser el
más fervoroso
y el principal
der político, tan esencial para la realización del fabuloso sueño mesiánico que los embriagaba. Por ello, lo
imaginaban como el Bautista resucitado, o Elías, un precursor más específico, o incluso un Jeremías, eximio
defensor de la nación teocrática (cf.
2 Mac 2, 1-12). En este versículo se
aprecia con claridad cómo el espíritu humano se inclina hacia el error
y se aleja fácilmente de los verdaderos prismas de la salvación. Pero al menos aquellos contemporáneos de Jesús todavía discernían
algo grandioso en Él; sería interesante preguntarnos cómo lo ve la
humanidad globalizada, cientificista y relativista de nuestros días.

Pedro lo reconoce
como Hijo de Dios

Él les dijo: “Y vosotros,
¿quién decís que soy Yo?”
San Juan Crisóstomo subraya
la esencia de esta segunda pregunta 5. Sin refutar los errores de apreciación de los otros, Jesús quiere
oír de labios de sus más íntimos el
juicio que tienen de Él. Para hacerles más fácil la proclamación
de su divinidad, no usa aquí el humilde título de Hijo del Hombre.

Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: “Tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios vivo”.
Pedro hablaba como intérprete de la opinión de todos, por ser el
más fervoroso y el principal 6, aunque
no era la primera vez en que se reconocía a Jesús como Hijo de Dios. Ya
Natanael (cf. Jn 1, 49), los apóstoles
tras la tempestad en el mar de Tiberíades (cf. Mt 14, 33) y el mismo Pedro (cf. Jn 6, 69) habían expuesto esa
convicción.
Sola fides! Aquí no hay elemento
alguno emocional o sensible, como
en circunstancias anteriores. En medio de las rocas frías de un ambiente
ecológico, lejos de acontecimientos
arrebatadores y de la agitación de las
turbas o de las olas, sólo se deja oír la
voz de la fe.
“Certísimo argumento es que Pedro
llamó a Cristo hijo de Dios por naturaleza, cuando lo contrapone a Juan,
Elías, Jeremías y los profetas, que fueron, claro está, hijos de Dios por adopción” 7. Además, como comenta el
mismo Maldonado, Pedro da a Dios
el título de “vivo” para distinguirlo
de los dioses paganos, que son sustancias muertas. Y por fin, el artículo
—como suele suceder en el griego—
precediendo al sustantivo “hijo”, designa “hijo único” según la naturaleza, y no uno entre varios.

La ciencia humana no
tiene fuerza para alcanzar
la unión hipostática

Jesús, respondiendo, dijo:
“Bienaventurado eres tú, Simón Bar Jona, porque no es
la carne ni la sangre quien te
ha revelado esto, sino mi Padre
que está en los cielos.
Al felicitar a su apóstol, Jesús avala la afirmación de Pedro al respecto de su filiación y, por tanto, de su
naturaleza divina y consubstancial al
Padre. Sobre este apartado, los comentaristas se muestran unánimes.
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Era una costumbre judaica indicar la
filiación de la persona para resaltar
su importancia; en este caso concreto estaba la intención de manifestar
que “Cristo es tan naturalmente Hijo
de Dios, como lo es Pedro de [su padre] Juan, es decir, que es de la misma
sustancia de aquél que le engendró” 8.
Las palabras de Pedro no son fruto de un raciocinio basado en el simple conocimiento experimental. Después de no pocas curaciones, los beneficiados habían conferido con exclamaciones al Salvador el título de “Hijo
de David”(cf Mt 15,22; Mc 10,47, etc.),
conocido como uno de los indicativos
de Mesías. Los propios demonios, al
encontrarse con él, lo proclamaban “el
Santo de Dios” (Lc 4, 34), “el Hijo de
Dios” (Lc 4, 41), Hijo del Altísimo” (Lc
8, 28; Mc 5, 7). Él mismo declara ser
“dueño del sábado” (Mt 12, 8), y tras la
multiplicación de los panes la multitud
quería aclamarlo “Rey” (Jn 6, 15). Muchos otros pasajes como éstos podrían
indicarnos fácilmente las profundas
impresiones causadas por Jesús en sus
discípulos 9. Sin embargo, nunca antes Pedro recibió tal elogio salido de
los labios del Salvador. En este pasaje se lo declara bienaventurado, “porque mereció la alabanza de haber mirado y visto más allá de lo humano, no
contemplando lo que es de carne y sangre, sino comprendiendo por revelación
del Padre celestial al Hijo de Dios, y fue
juzgado digno de conocer él primero, la
Divinidad de Cristo” 10.
Por lo tanto, la afirmación de Pedro partió desde un discernimiento penetrante, lúcido y abarcador de
la naturaleza divina del Hijo de Dios.
La ciencia, la genialidad o cualquier
otro don humano no tienen fuerza suficiente para alcanzar los páramos de
la unión hipostática realizada en el
Verbo Encarnado. Es indispensable
que sea revelada por el propio Dios y
aceptada por el hombre. Pero el hombre sin fe se aferra a sus propias ideas,
tradiciones y estudios, rechazando a
veces las pruebas más evidentes, como son los milagros. Para alguien así,
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Jesús no pasa —como mucho— de un
sabio o de un profeta. Habrá también
quienes no lo verán sino como “el hijo
del carpintero” (Mt 13, 55).
Esa es nuestra fe enseñada por la
Iglesia, revelada por el propio Dios,
anunciada por el Hijo, el enviado del
Padre, y confirmada por el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por
el Hijo. Las verdades de la fe no son
fruto de sistemas filosóficos, ni de la
elaboración de grandes sabios.

Jesús edifica su Iglesia
sobre Pedro

“Y yo te digo que tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella”.

Al felicitar a su
apóstol, Jesús
avala la afirmación
de Pedro al
respecto de su
naturaleza divina
Fue indispensable y excelente que
Orígenes afirmara inspiradamente:
“Pero no expresa el Señor si prevalecerá la piedra sobre que está edificada la
Iglesia, o si será la Iglesia edificada sobre la piedra; sin embargo, es indudable que ni contra la piedra, ni contra la
Iglesia prevalecen las puertas del infierno” 11. Sí, porque muchos esfuerzos y
diligencias de un considerable número de herejes han sido empleados para destruir esa piedra, o sea, al Vicario de Jesucristo en la Tierra, en la
tentativa de derribar el sagrado edificio de la Iglesia a partir de su fundamento, que es la alegría, consuelo
y triunfo de los verdaderos católicos.
En ese “edificaré” se encuentra el real
anuncio del Reino de Jesús. El grande y divino designio comienza a de-

linearse en ese nombre, nunca usado
hasta entonces: “mi Iglesia”.
El plan de Jesús es proclamado sobre las rocas de Cesarea, por el propio Hijo de Dios, que se presenta como un divino arquitecto para erigir
ese edificio indestructible, grandioso y santísimo, la sociedad espiritual,
constituida por hombres: militante en
la Tierra, padeciente en el Purgatorio, triunfante en el Cielo. El conjunto
de todos aquellos que se unen bajo la
misma fe en esta tierra, se llama Iglesia. De ésta, el fundamento es Pedro y
todos sus sucesores, los romanos pontífices, pues, en caso contrario, no perduraría la existencia del edificio. Es
un punto vital de nuestra fe: “el hecho
de estar edificada la Iglesia sobre el mismo Pedro”, algo que, por lo demás, “es
admitido por todos los autores antíguos,
a excepción de los herejes” 12.

Un solo cuerpo y un solo espíritu
en torno al Sucesor de Pedro
“Hay muchas personas constituidas en autoridad dentro de la Iglesia, a
las cuales hemos de estar unidos por la
obediencia. Sin embargo, toda esta variedad tiene que reducirse a un prelado primero y supremo, en quien principalmente se concentre el principado
universal sobre todos. Ha de reducirse,
digo, no sólo a Dios y a Cristo, mediador entre Dios y los hombres, sino también a su Vicario; y esto no por estatuto
humano, sino por estatuto divino, mediante el cual Cristo constituyó a San
Pedro en príncipe de los apóstoles, establecidos a su vez como príncipes sobre la tierra. Y esto lo hizo Cristo convenientísimamente, por exigirlo el orden de la justicia universal, la unidad
de la Iglesia y la estabilidad tanto de
este orden como de esta unidad” 13.
El “Tu es Petrus…” se aplicará a
todos los elegidos en cónclave para
sentarse en la Cátedra de la Infalibilidad. Así pues, murió Pedro pero no
el Papa; y es alrededor de éste que la
Iglesia mantiene su unidad.
“Fácil es la prueba que confirma la
fe y compendia la verdad. El Señor ha-

ne y resiste a la Iglesia, el que abandona la cátedra de Pedro, sobre la que
aquélla está fundada, ¿puede pensar
que se halla dentro de la Iglesia? También el bienaventurado Pablo enseña lo
mismo, y pone de manifiesto el misterio
de la unidad, cuando dice (Ef 4,4-6):

El “Tu es Petrus…”
se aplicará a
todos los elegidos
para sentarse en
la Cátedra de la
Infalibilidad
‘Sólo hay un cuerpo y un espíritu, como también una sola esperanza, la de
vuestra vocación. Sólo un Señor, una
fe, un bautismo, un Dios’” 14.

Jurisdicción plena,
suprema y universal
Si leemos los Hechos de los Apóstoles, encontraremos a Pedro ejerciendo ese supremo poder, al hablar
en primer lugar en las reuniones de
los apóstoles, al proponer lo que debe hacerse, inaugurando la misión
apostólica, acabando discusiones
con su palabra, etc. Y así se ha perpetuado, a lo largo de dos milenios,
la jurisdicción y el magisterio de los
Papas.
Todo sucesor de Pedro posee verdadera jurisdicción, pues tiene el
poder de promulgar leyes, juzgar e
imponer penas, de forma directa,
en materia espiritual, e indirecta, en
el campo temporal, siempre que se
presenten como necesarias para obtener bienes espirituales. Dicha jurisdicción es plena: no hay poder en
la Iglesia que no resida en el Papa.
Es universal, o sea, todos los miemRicardo Castelo Branco

bla a San Pedro (Mt 16,18) y le dice:
‘Yo te digo a ti que tú eres Pedro…’ Y en
otra parte (Jn 21,17), después de su resurrección: ‘Apacienta mis ovejas’. Sobre él solo edifica su Iglesia, y le encarga apacentar su rebaño. Y aunque a todos los apóstoles les confiere igual potestad (Jn 20,21) y les dice: ‘Como me
envió mi Padre, así os envío yo…’, sin
embargo, para manifestar la unidad, estableció una cátedra, y con su autoridad
dispuso que el origen de esta unidad se
fundamentase en uno. Cierto que todos
los apóstoles eran lo mismo que Pedro,
adornados con la misma participación
de honor y de potestad; pero el principio
dimana de la unidad, y a Pedro se le dio
el primado para demostrar que una es
la Iglesia de Cristo y una la cátedra. Todos son pastores, pero hay un solo rebaño, apacentado por todos los apóstoles
de común acuerdo…
“El que no cree en esta unidad de la
Iglesia, ¿puede tener fe? El que se opo-

El fundamento de la Iglesia es Pedro y todos sus sucesores,
los romanos pontífices, pues, en caso contrario, no
perduraría la existencia del edificio

Plaza de San Pedro – Vaticano
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bros de la Iglesia (fieles, sacerdotes
y obispos) están sometidos a él. Y
además, suprema: el Papa está por
encima de todos, y nadie por encima
de él. Los mismos Concilios Ecuménicos no pueden realizarse si él no
los convoca y preside. Los propios
estatutos conciliares no le obligan,
teniendo él poder para cambiarlos o
derogarlos.

Magisterio infalible
Otro tanto puede afirmarse sobre
una función grande y análoga de Pedro y sus sucesores: el supremo Magisterio que no puede equivocarse,
como columna que sostiene a la Iglesia. El Papa es infalible al hablar ex
cathedra, o sea, en calidad de maestro (doctor) de todos los cristianos,
al definir, con autoridad apostólica,
doctrinas sobre fe y moral, que deben
ser admitidas por toda la Iglesia universal.
Ahí está el motivo por el cual “las
puertas del infierno” no podrán prevalecer contra un edificio construido sobre la piedra que es
Pedro.

“Dulce Cristo en la tierra”

“Te daré las llaves del reino de
los cielos; lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y
lo que desates en la tierra será
desatado en los cielos”.

Jesús deja entre
nosotros a un
Pedro accesible,
el “dulce Cristo en
la tierra” a quien
todos debemos amar
como buen padre
Cristo retornaría al Padre, dejando en las manos de Pedro las llaves
de Su Iglesia. “Quien tiene el uso legítimo y exclusivo de las llaves de una
casa o ciudad es el mayordomo o intendente supremo que ha recibido los
poderes del señor. La Iglesia es el reino
de los cielos en este mundo: la Iglesia
triunfante será el reino definitivo y eterno de los cielos, prolongación de esta

misma Iglesia de la tierra, ya purificada de toda impureza. Pedro tendrá poder de abrir y cerrar la entrada en esta
Iglesia temporal y, como consecuencia,
en la eterna” 15.
La cabeza de ese cuerpo místico
siempre será Cristo Jesús. Durante
la Historia de la humanidad, Él será
el jefe invisible, pero deja entre nosotros a un Pedro accesible, el “dulce
Cristo en la tierra” (expresión usada
por santa Catalina de Siena) a quien
todos debemos amar como buen padre, obedecer hasta en sus mínimas
sugerencias y consejos, honrar como
a un supremo monarca, rey de reyes.

III – Nace una obra
indestructible

Causa pasmo el desarrollo de ese
acontecimiento histórico ocurrido en
la “región de Cesarea de Filipo”. Un
simple pescador de Betsaida proclama que el hijo de un carpintero es
realmente Hijo de Dios, por naturaleza. Éste, en seguida, anuncia que
edificará una obra indestructible y
dejará en manos de su administrador,
con plenos poderes de jurisdicción y
magisterio, “las llaves del reino de los

© Santiebeati.it

Los papas de los
San Pío X
1903 - 1914

Benedicto XV
1914 - 1922

18      Heraldos del Evangelio · Junio 2008

Pío XI
1922 - 1939

Pío XII
1939 - 1958

cielos”. El ambiente que los rodea es
pobre, árido pero con cierta grandeza. Allí es plantado “el grano de mostaza”, del cual nacerían las iglesias,
las catedrales, las ceremonias, los vitrales, las universidades, los hospitales, los mártires, los confesores, las
vírgenes, los doctores, los santos, en
fin, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Al cabo de dos milenios, después
de muchas y catastróficas tempestades, la “nave de Pedro” sigue intacta, manteniendo a Cristo, con poder
absoluto, en su centro. No hay otra
institución que resistiera la corrupción producida por los desvíos morales o por la perversión de la razón y
del egoísmo humano. Sólo la Iglesia
supo enfrentar las teorías caóticas,
oponiéndoles la verdad eterna; enfriar el egoísmo, la violencia y la voluptuosidad, utilizando las armas de
la caridad, justicia y santidad; persuadir y reformar los poderes despóticos
y materialistas de este mundo, con la
solemne y desarmada influencia de
una sabia, serena y maternal autoridad. Unas manos meramente humanas no podrían de erigir tan porten-

tosa obra; sólo la virtud misma del
propio Dios sería capaz de conferir
santidad y elevar a la gloria eterna a
hombres concebidos en pecado.

Al cabo de dos
milenios, después
de muchas y
catastróficas
tempestades, la
“nave de Pedro”
sigue intacta

5

Cf. CRISÓSTOMO. Op. cit. § 1.

6

Cf. CRISÓSTOMO. Idem ibidem.

7

MALDONADO, Op. cit. p. 580.

8

CRISÓSTOMO. Op. Cit. § 3.

9

Ver su poder de perdonar los pecados, en Mt 9, 6; su superioridad sobre el Templo, en Mt 12, 6; la sospecha sobre su mesianismo en Mt 12,
23; etc.

10

HILARIO DE POITIERS, San, In
Evangelium Matthaei Commentarius,
c. XVI.

11

Apud AQUINO. Catena Aurea.

12

MALDONADO. Op. cit. p. 584.

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. A
Guerra e o Corpo Místico, en “O Legionário”, del 16/4/1944.
2
AQUINO, Santo Tomás de. Catena
Aurea.

13

BUENAVENTURA, San. La per-

CRISÓSTOMO, San Juan. Homilía 54 sobre el Evangelio de San Mateo, § 1.
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MALDONADO, SJ, P. Juan de. Comentario a los cuatro Evangelios.
Madrid: BAC, 1950, v. I, p. 579.

fección evangélica, c. 4 a. 3 concl. in
Obras de San Buenaventura. Madrid:
BAC, 1949, t. 6, p. 309.
CIPRIANO, San. De unitate ecclessia, § 4.
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últimos cien años
Beato Juan XXIII
1958 - 1963

Pablo VI
1963 - 1978

Juan Pablo I
1978

Juan Pablo II
1978 - 2005
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Los Congresos Eucarísticos Internacionales

www.cei2008.ca

Respuesta del Pueblo de
Dios al amor del Señor
Del 15 al 22 de este mes el mundo católico se
vuelve hacia Quebec, Canadá, donde se realizará
el 49º Congreso Eucarístico Internacional. Conocer
el origen y la finalidad de estos importantes
eventos nos ayudará a mantener los ojos fijos
en Jesús Sacramentado, para recibir de Él un
renovado impulso apostólico y misionero.

Victor Hugo Toniolo

“L

a mirada de la Iglesia se vuelve continuamente hacia su
Señor, presente en el
sacramento del Altar, donde descubre la plena manifestación de su inmenso amor”1. Estas palabras del Siervo de Dios Juan Pablo II
indican con claridad cuánto la Eucaristía es el centro de la vida cristiana.
“La Iglesia vive de la Eucaristía”2.
Como afirma el Concilio Vaticano II, “siempre que en el altar se celebra el sacrificio de la cruz, en el cual
‘Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado’
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(1 Cor 5, 7), se realiza también la obra
de nuestra redención”3.
Desde los orígenes, la Iglesia no
recibió la Eucaristía como un don
más, sino como el don por excelencia,
reconociendo ser el Santísimo Sacramento su mayor tesoro. El testimonio
de los mártires de Abitinia, del joven
San Tarsicio y de tantos otros atestigua esa verdad.
Por eso, “la Iglesia no temió ‘desperdiciar’ invirtiendo lo mejor de sus
recursos para explicar su encanto y
adoración delante del don inconmensurable de la Eucaristía”4.

© Santiebeati.it

poder realizar la proY si la misa tiecesión del Santísimo
ne un valor infinito,
Sacramento.
el culto prestado a la
Bajo el pontificado
Eucaristía fuera de
de Pío XI, los congreella es también “de un
sos eucarísticos intervalor inestimable en la
nacionales pasaron a
vida de la Iglesia”5.
ser celebrados rotaCon el paso del
tivamente en todos
tiempo, la fe de los
los continentes, adfieles en la Presencia
quiriendo una misión
Real de Cristo en las
misionera y de “reEspecies Eucarísticas
evangelización”, exsintió necesidad de
presión ya usada en la
expresarse medianpreparación del conte una serie de acgreso de Manila (Filitos exteriores que repinas) en 1937.
flejasen la actitud inPosteriormente, la
terior de adoración.
Santa Iglesia —por
Nacieron así las inimedio de la Consticiativas del culto al
tución Sacrosantum
Sacramento del AlConcilium (1963), de
tar, especialmente en
de la Instrucción de la
las exposiciones del
Sagrada Congregación
Santísimo y las adode los Ritos Eucharistiraciones eucarísticas,
cum mysterium (1967)
estimuladas y apoyay, sobre todo, del Ridas por los Romanos
tual Romano De sacra
Pontífices a lo largo
comunione e de Cultu
de los siglos.
mysterii eucaristisi extra
Entre esos diverMisma (1973)— consos actos exteriores
figuró el perfil de los
de adoración se desBajo la inspiración de San Pedro Julian Eymard se organizó
el 1er Congreso Eucarístico Internacional
congresos eucarísticos,
tacan, a partir de fihoy conocidos por nonales del siglo XIX,
los congresos eucarísticos internaciocia de su realización corrió por Euro- sotros, e indicó su modo de preparanales.
pa y el mundo. Era la época de gran- ción y celebración.
des cambios culturales y conflictivos
Origen de los congresos
¿Qué es un congreso eucarístico?
trastornos sociales. Los pastores vieeucarísticos internacionales
ron en aquella pública renovación de
Como afirmó el Papa Benedicto
Bajo la inspiración de san Pedro fe en la Eucaristía un remedio eficaz XVI, el congreso eucarístico “constiJulián Eymar, el “Apóstol de la Eu- contra la ignorancia y la indiferencia tuye una respuesta unánime del pueblo
religiosa. Por eso, Roma decidió in- de Dios al amor del Señor, sumamente
caristía”, una piadosa señora, Emillie
Tamiser, organizó en la ciudad de Li- centivar la realización de congresos manifestado en el Misterio eucarístico.
“Los congresos eucarísticos, que se
lle (Francia) el 1er Congreso Eucarís- eucarísticos, a nivel mundial.
La fuerza y el alcance de esos realizan cada vez en diferentes lugares y
tico Internacional, en junio de 1881.
Diversos seglares, sacerdotes y, sobre grandes eventos religiosos se hicie- continentes, son siempre un manantial
todo, el conocido apologista Mons. ron notar en seguida. Por ejemplo, de renovación espiritual, ocasión para
Louis-Gastón de Ségur, apoyaron con en el Congreso de Metz, de 1907, el hacer conocer mejor la Santísima eucagobernador militar de Lorena (Fran- ristía, el tesoro más precioso que nos fue
fuerza tan oportuna iniciativa, que fue
cia) se vio obligado, delante de la in- legado por Jesús; constituyen también un
bendecida por el Papa León XIII.
El 1er Congreso no contó con la sistente presión popular, a suspender impulso para que la Iglesia difunda y tesla ley de 1870, que prohibía las ma- timonie en todos los ámbitos de la socieparticipación de multitudes, como los
otros que le siguieron, pero la noti- nifestaciones religiosas públicas, para dad, sin olvidos, el amor de Cristo”6.
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Sergio Hollmann

De acuerdo con el Ritual Romano, un congreso eucarístico debe ser
considerado como “una estación a
la cual una Iglesia local invita a otras
Iglesias de la misma región o nación, o
del mundo entero”7.
El término estación se hizo corriente a partir del 37º Congreso, celebrado en Munich, en 1960. Atendiendo a la proposición del conocido
liturgista austríaco Joseph Andreas
Jungmann, SJ, se pasó a utilizar desde entonces Statio Orbis para designar esos congresos.
Por haber sido inspirados por la
viva fe en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía, en los primeros
congresos primaban la adoración y
las grandiosas procesiones. Promovían también la comunión frecuente
de los adultos y la Primera Comunión
de los niños.
A partir del congreso de Munich,
se acentuó la importancia de la Celebración Eucarística como centro y
ápice de las varias manifestaciones y
formas de devoción cristiana. La fórmula Statio Orbis pasó a designar la
misa de clausura, presidida por el Papa o su legado, expresando así la congregación de diversas iglesias particulares en torno de la Eucaristía y del
Sucesor de Pedro.
Pablo VI fue el primer Papa que
presidió personalmente un Congreso
Eucarístico. Para esto viajó a Bombay, en la India, en diciembre de
1964, entre la tercera y la cuarta sesión del Concilio Vaticano II.
Los congresos eucarísticos nacionales, diocesanos y parroquiales na“Durante el Congreso debe
haber reuniones de adoración y
oración prolongadas al frente del
Santísimo expuesto, en iglesias
determinadas, particularmente
apropiadas para esos ejercicios
de piedad”
Basílica del Santísimo
Sacramento – Buenos Aires
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cieron como consecuencia de los
congresos internacionales, con la intención, muchas veces, de colaborar
en su preparación. Pueden ser organizados por las respectivas autoridades eclesiásticas, mientras un congreso eucarístico internacional sólo puede ser convocado por el Papa.

El Pontificio Comité
Desde el inicio, la Santa Sede estuvo atenta para uniformizar los criterios en la organización de los congresos eucarísticos. Así, ya el Papa
León XIII instituyó un comité permanente para la preparación del primero, realizado en 1881. y el Siervo de
Dios Juan Pablo II le dio su título actual: Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales.
Las finalidades del Pontificio Comité, de acuerdo con su Estatuto, son: “hacer conocer, amar y servir
siempre mejor a Nuestro Señor Jesucristo en su Misterio , centro de la vida
de la Iglesia y de su misión para la salvación del mundo”8.
Con este fin promueve la celebración periódica de los congresos eucarísticos internacionales, y favorece y privilegia las iniciativas que buscan incrementar la devoción al Misterio Eucarístico en todos sus aspectos, desde la celebración de la Eucaristía hasta el culto extra missam9.
Compete al Pontificio Comité, actualmente presidido por el arzobispo
Piero Marini, analizar y presentar al
Santo Padre las propuestas acerca de
la ciudad a ser escogida para la realización del congreso. Y, una vez escogida
la ciudad, le incumbe también examinar y someter a la aprobación del Papa
el tema y el programa del Congreso.
Además de esos encargos, el Pontificio Comité promueve la devoción
eucarística en diversos ámbitos, como
el académico. Bajo su orientación fue
realizado en la Universidad Católica
San Antonio de Murcia (España) el
I Congreso Eucarístico Internacional
Universitario, en noviembre de 2005.
De ese evento, presidido por el Card.

Josef Tomko, como Enviado Especial
de Benedicto XVI, participaron once
cardenales, numerosos arzobispos y
obispos y más de 150.000 fieles

La celebración de un congreso
La celebración de un Congreso Eucarístico puede durar varios días, hasta una semana, de acuerdo con las circunstancias y los recursos pastorales.
El Ritual Romano prescribe que
“La Celebración Eucarística sea verdaderamente el centro y el ápice de todas las variadas manifestaciones y formas de piedad”. Y recomienda que
“las celebraciones de la Palabra de
Dios, las sesiones de catequesis y las
reuniones plenarias sean todas ordenadas por una profundización del tema propuesto”. Durante el Congreso
debe haber “reuniones de adoración y
oración prolongadas al frente del Santísimo expuesto, en iglesias determinadas, particularmente apropiadas para
esos ejercicios de piedad” 10.
El Ritual recomienda también que
se realicen testimonios públicos de fe
eucarística, manifestados en procesiones e iniciativas caritativas.

La Eucaristía, don de Dios
para la vida del mundo
La Eucaristía, don de Dios para la
vida del mundo —éste es el tema aprobado por el Papa Benedicto XVI para el 49º Congreso Eucarístico Internacional, que tendrá lugar en Québec
(Canadá) del 15 al 22 de este mes.
Sobre él, el Presidente del Comité
de Organización —el cardenal Marc
Ouellet, arzobispo de Québec y Primado de Canadá, afirma: “En los comienzos del tercer milenio del Cristianismo, la
Iglesia Católica, consciente del fenómeno de la globalización, se interesa por todo cuanto pueda promover una civilización de amor y de paz. Busca en la fuente de la Santa Eucaristía la inspiración y
la energía que estimule el compromiso de
todos en la construcción de un mundo
más justo. De aquí nace el tema escogido
para este Congreso: ‘La Eucaristía, don
de Dios para la vida del mundo’”11.

Subrayando la importancia del
evento, el Papa Benedicto XVI recibió, durante los trabajos de preparación del congreso, a los miembros de
la Asamblea Plenaria del Pontificio
Comité para los congresos Eucarísticos internacionales. En esa ocasión,
afirmó Su Santidad:
“No sólo aquellos que tienen la posibilidad de participar personalmente,
sino también las comunidades cristianas que son invitadas a unirse en espíritu, se podrán beneficiar de las gracias
especiales que el Señor dispensará en el
Congreso Eucarístico Internacional. En
aquellos días, el mundo católico tendrá
los ojos fijos en el sumo misterio de la
eucaristía, para de él recibir renovado
impulso apostólico y misionero. […]
“Lo confío ya desde ahora a la Virgen
María, primera e incomparable adoradora del Cristo Eucarístico. Que Nuestra
Señora proteja y acompañe a cada uno
de vosotros y a vuestras comunidades,
haciendo fecundo el trabajo que vais a
realizar en vista de este importante acontecimiento eclesial de Québec. En cuanto a mí, os aseguro mi recuerdo en la oración y os bendigo de corazón”12. 
1

Encíclica Ecclesia de Eucharistia, nº 1.

2

Idem, idem.

3

Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 3.

4

Idem, nº 48.

5

Idem, nº 25.

6

Discurso a la Asamblea Plenaria preparatoria del 49º Congreso Eucarístico Internacional, 9/11/2006.

7

Ritual Romano De comunione et de
Cultu mysterii eucaristici extra Missam n. 109.

8

Estatuto, art. 2.

9

Idem, art. 3.

10

Cf. Art. 112.

11

Presentación del Documento Teológico de Base CEI 2008.

12

Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea Plenaria preparatoria del 49º
Congreso Eucarístico Internacional,
9/11/2006.

Junio 2008 · Heraldos

del Evangelio      23

Entrevista exclusiva con su eminencia Cardenal Marc Ouellet, PSS

La Eucaristía, Don de Dios
para la vida del mundo
En una conversación marcada por la elevación doctrinal
y por el fervor eucarístico, Su Eminencia el cardenal
Marc Ouellet, arzobispo de Quebec, desvela la verdadera
dimensión del 49º Congreso Eucarístico Internacional como
fuente de vida para la Iglesia y para el mundo.
D. Marcos Faes, EP
HE: La ciudad de Quebec fue designada como sede de este Congreso, todavía en el pontificado del Siervo de Dios Juan Pablo II. En su opinión, ¿cuál fue
la razón de esta elección?
En este año de 2008, se celebra el
400º aniversario de la fundación de
Quebec. En cierto sentido, esta ciudad es la cuna de la evangelización
de América del Norte. Al designarla como sede del Congreso, Juan Pablo II nos ofreció una gran oportunidad para resaltar la misión y el papel de la Iglesia y del Catolicismo en
este país.
Al organizar un evento realmente
tan extraordinario, como un Congreso Eucarístico Internacional, se nos
da la ocasión para ayudar a nuestro
pueblo a considerar sus raíces cristianas, reencender la llama de la Fe
y transmitirla a las nuevas generaciones. Esto es, hoy en día, un gran desafío para todo el mundo occidental,
y particularmente para Quebec.
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En el pasado, Quebec fue una provincia muy católica. Mientras tanto,
fue sometida a un fuerte proceso de
secularización y hoy precisa de ayuda
para vivir su propia cultura católica, y
para ser fiel a su historia. Espero que
el evento ayude en este sentido.
HE: ¿Su Eminencia nos podría explicar el significado más
profundo del lema del Congreso: “La Eucaristía, don de Dios
para la vida del mundo”?
Este Congreso es continuación del
anterior, realizado en Méjico, en octubre de 2004. Aquel Congreso fue
a comienzo del nuevo milenio, y tuvo que lidiar con una cultura que se
está olvidando de Dios. Era necesario subrayar el papel de Dios en la sociedad, y la Sagrada Eucaristía como
don de Dios por excelencia.
La Eucaristía no es un don como
la buena salud, los esplendores de la
creación, o los diversos carismas, sino el don del propio Cristo, en Su Di-

vinidad, Cuerpo y Alma, el don de Su
Ser Encarnado por entero. El propio
Dios desea hacerse uno con nosotros,
como nos dice el Evangelio de San
Juan (cf. Jn 17, 20-23), y eso se realiza por la Eucaristía, de una manera
específica y sacramental.
Yo diría que el don de Dios por excelencia es un don Trinitario. El Hijo se
da a Sí mismo en las palabras de la Institución de la Sagrada Eucaristía; pero Él está obedeciendo al Padre. De su
parte el Padre ofrece el Hijo al mundo;
y así, el Espíritu Santo —que es la manifestación del amor perfecto y recíproco entre el Padre y el Hijo— es derramado por el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Se trata, por tanto, de un
don trinitario, que trae la comunión de
Dios al interior de la humanidad. Ése
es el misterio de la Iglesia. La Iglesia es
la participación en la comunión Trinitaria de Dios. Y esto es celebrado, recibido y transmitido a los demás, por la celebración de la Sagrada Eucaristía.
Así, el primer don que el mundo recibe, además de la propia Igle-

Gustavo Kralj

“La promoción de la Adoración Eucarística está en el corazón de nuestro Congreso Eucarístico
como mensaje de la Iglesia al mundo”

sia, es precisamente el testimonio de
la adoración. Sabemos que es misión de la Iglesia proclamar al mundo que existe un Dios, que merece
ser adorado. Recordemos el primer
Mandamiento. Por eso la promoción
de la Adoración Eucarística está en
el corazón de nuestro Congreso Eucarístico como mensaje de la Iglesia
al mundo. Del Santísimo Sacramento emanan la caridad, la evangelización y la santidad en la vida diaria,
dones que la Iglesia recibe y comunica a los otros.
Todos esos pensamientos están incluidos en el lema: “Don de Dios por
la Vida del Mundo”.
HE: ¿De qué manera ese Congreso se encaja en el camino sugerido por el CELAM
en Aparecida, Brasil?

Tuve el gran privilegio de participar de esa asamblea, marcada por la
presencia del Santo Padre Benedicto
XVI. Pasé varias semanas allá, y realmente disfruté del espíritu extraordinario de Aparecida.
Me di cuenta de que, en aquella
ocasión, fuimos más allá de las preocupaciones de los últimos decenios,
donde los factores que prevalecían
eran tales como: la intensa batalla en
relación a la inculturación, el envolvimiento político, y cierta teología de
la liberación, muchas veces influenciada por ideologías mundanas.
Vimos que ahora es preciso reafirmar la evangelización. La verdadera liberación se encuentra en el propio Evangelio, y no en soluciones humanas para problemas terrenos. Precisamos, en primer lugar, reafirmar
el don de Dios, el don del Evangelio,

de Jesucristo, del Señor Resucitado.
Precisamos de un nuevo y fuerte énfasis en la evangelización.
Tenemos también conciencia de
que también debemos formar a las
personas como “discípulos y misioneros”. Esa fue siempre la misión de la
Iglesia; pero en Aparecida se dio una
especie de Pentecostés —una concientización renovada de esa misión.
El programa de Aparecida fue
preparado de modo rápido, con tono positivo y con mucho entusiasmo. Cuando yo estuve allá, teniendo
en mente las celebraciones de Quebec, invité a los participantes a venir
al Congreso Eucarístico, con el fin
de difundir este renovado espíritu
evangelizador para el mundo entero. Yo pensé que ese acontecimiento, por ser internacional, podría servir de trampolín para que el espíritu
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miento en el Jubileo del año 2000, que
fue un año eucarístico. Después tenemos la Encíclica Ecclesia de Eucharistia, en 2003; el Año de la Eucaristía,
clausurado en 2005, la Instrucción Redemptoris Sacramentum, de 2004, de
naturaleza más disciplinaria. Y por
fin, la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, de 2007.
Hay, pues, un extraordinario número de intervenciones de la Iglesia
que nos ayudan a focalizar la EucaHE: Ese Congreso es el primero
ristía como centro y verdadero fundespués del Sínodo sobre la Eucadamento de la Esposa de Cristo. En
ristía, del cual Su Eminencia tamla Sacramentum Caritatis, por ejembién participó. ¿De qué manera el
plo, podemos destacar el énfasis
Sínodo marcó la preparación del
puesto en la celebración del Misterio
presente Congreso Eucarístico?
Pascual de Cristo, centro de todos los
Ese Congreso Eucarístico es en Congresos Eucarísticos. Pero, converdad un episodio más de lo que yo viene recordar, también, el realce dallamo, en mi última carta pastoral, el do a la Adoración Eucarística, prácti“movimiento internacional de la Eu- ca que, como testimoniarán todos los
caristía”. Podemos considerar su naci- padres sinodales, está creciendo en
todos los países.
Ésta es una
buena noticia, sobre todo para el
mundo occidental, que en el periodo post-conciliar disminuyó en
muchos lugares el
número de adoraciones. Es un
mensaje de renovación.
Cuando el Papa Benedicto XVI
recibió a los delegados internacionales, en noviembre de 2006, estableció que promover la Adoración
Eucarística
sería uno de los objetivos prácticos
de este Congreso.
Así, al prepararlo,
estamos siguiendo
tanto esas orien“Lo Bello es parte de la evangelización. La belleza
taciones del Ponde la liturgia transformó muchas personas”
tífice como las de
de Aparecida llegara a todas las naciones.
Así, les invité a venir para ayudarnos a difundir la Buena Nueva y reafirmar que la fuerza de la Evangelización no está en los programas humanos, sino primordialmente en el
poder del Espíritu Santo, al que precisamos abrirnos y cuya influencia
debemos trabajar.
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la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis.
He notado, también, una evolución favorable en lo que dice respecto al papel de la belleza de la liturgia. Lo Bello es parte de la evangelización. La belleza de la liturgia transformó muchas personas, haciéndolas saborear un poco del cielo, de la
presencia divina. Sienten que hay algo además de lo que experimentamos
por nuestros cinco sentidos y comienzan a buscarlo de forma más profunda en el interior de su vida espiritual.
Creo que la belleza debe estar incluida en nuestra preparación del
Congreso. Confío que la liturgia del
Congreso sea bien realizada y pueda
ser vivida por todos, más que acompañada. Espero que los fieles vuelvan a sus casas con la sensación del
misterio y de la sacralidad que hay en
la Eucaristía, con un sentido de adoración, y el deseo de transmitir ese
mensaje para sus comunidades locales, reavivando el entusiasmo por ese
misterio central de nuestra Fe.
HE: El documento base del Congreso Eucarístico Internacional
de Quebec posee un fundamento
teológico muy sustancioso. ¿Hay
algún aspecto en particular que
Su Eminencia quiera resaltar?
Ya toqué ese punto, pero querría
destacar nuevamente que la celebración de la Eucaristía es un evento Trinitario. Así lo expresa el comienzo del
documento teológico, y quedé muy
contento de oír al Santo Padre usar la
misma terminología durante su predicación en la Semana Santa. El misterio
Eucarístico es un intercambio entre las
Personas Divinas, del cual somos invitados a participar. El Padre nos da a Su
Hijo unigénito, el Hijo se entrega a nosotros, y recibe aquello que ofrecemos
como símbolo de lo que somos.
El pan y el vino son símbolos de
la tierra, de aquello que hacemos,
de aquello que sufrimos y de aquello
que tenemos. El Hijo toma todo eso y

asume: “Este es mi cuerpo”. Convierte en Él mismo el vino y el pan, y así
nos devuelve lo que somos, aumentado con lo que Él es. Quedamos integrados en Su movimiento de autoofrecimiento al Padre y en Su acto de
amor por el Padre, en el cual nos incluye junto con toda la humanidad.
Y el Espíritu Santo, por la confesión de la Fe y la proclamación de la
Palabra, por todos los gestos que realizamos durante el acto litúrgico, nos
conduce a la comunión, que es el momento “pentecostal” de la Celebración Eucarística.
La comunión es fruto de la ofrenda de auto-sacrificio del Hijo al Padre.
Y la respuesta del Padre que acepta el sacrificio del Hijo y derrama sobre la humanidad los dones del Espíritu Santo, espíritu de reconciliación,
amor y paz. Cuando comulgamos, recibimos del Espíritu Santo ese caudal
puro.
El segundo punto, que llamo la
“dimensión nupcial” del documento,
es quizá un poco más oscuro. Dios Se
da en el misterio de la Alianza, simbolizado en la Biblia por el amor, por
el amor conyugal, por el amor entre
hombre y mujer. Esa es la imagen
que Dios escoge para hablar de Su
relación con la humanidad.
Cuando Él da Su Cuerpo, Lo da a
la Iglesia. Su Cuerpo es recibido en
la Fe, y la Iglesia pasa a ser un cuerpo con Cristo, pasa a ser Su Cuerpo. Permanecemos distintos de Él y,
al mismo tiempo, pasamos a ser uno
con Él: un espíritu, un alma, un cuerpo con Él. Somos envueltos en su entrega al mundo, hay, por lo tanto, una
dimensión nupcial en esa entrega. A
la entrega de Cristo corresponde la
entrega de la Iglesia como la novia.
La respuesta de la novia convierte en
real el sacramento.
La Iglesia se identifica como sacramento de comunión, que no solamente lleva para el mundo una señal de belleza externa, reconciliación, paz y buenas noticias, pero participa también del
poder intercesor del supremo Sacerdo-

te, que es Jesucristo. Por estar unidos
a Él, podremos obtener todo tipo de
gracias y bendiciones para la Iglesia
entera. Puedo afirmar que ese es el
misterio de la Iglesia, celebrado durante la Santa Eucaristía, en el corazón del mundo.
Todavía hay otro
aspecto, que es el
énfasis en el pro
mundi vita. Escribí
una carta pastoral
con este título, “La
vida del mundo”,
precisamente para
recordar a las personas sobre nuestra llamada para compartir la vida de Dios. La vida
del mundo es mucho más que bus“Si, como cristianos y católicos, vivimos
car la mera justicia
la santidad de forma auténtica, el mundo
terrena, tener más
comprenderá el Evangelio”
paz, evitar las guerras, etc. Éstas ciertamente son con- desarrollo de los asuntos de la vida y en
quistas en sí mismas. Pero anhelamos el resolver los problemas humanos. No
más: compartir la vida divina de Dios. miramos por encima de esos probleUna vida llamada a una existencia su- mas. Por el contrario, los encaramos
perior, que es la comunión con Dios. con un nuevo espíritu, con la certeza de
Por eso es importante dar énfasis a la que Dios está actuando y que nuestras
acciones son como que parte de las acAdoración.
Por fin, resaltemos la santidad. San- ciones del Creador.
Mantendremos esa conciencia
tidad es aquello que tenemos para
ofrecer al mundo. Si, como cristianos si llevamos una intensa vida de oray católicos, vivimos la santidad de for- ción. Si no fuese así, el programa de
ma auténtica, el mundo comprenderá Dios se convierte en nuestro prograel Evangelio. El acento debe ser siem- ma, y pasamos a usar el Evangelio copre dado en el mismo punto: el mun- mo una especie de justificación para
do está en las manos de Dios y el po- nuestras propias ideologías. Lo que
der del Espíritu trabaja por medio de precisamos es olvidarnos de nosotros
mismos, y preocuparnos en saber cónuestra Fe.
Debemos permitir que Él actúe li- mo está actuando Dios para coopebremente en nosotros, en primer lugar. rar eficazmente con Él. Debemos ser,
Y, por medio de nosotros, en el mundo, como dice el Papa Benedicto XVI,
por las misiones, por la evangelización, Cooperatores Veritatis —colaboradoen las luchas por la justicia y paz, en el res de la verdad. Él es la Verdad en
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cuanto amor, un amor muy activo,
con el cual debemos estar dispuestos
a colaborar.
HE: En el documento de Aparecida hay un punto especialmente dedicado a la llamada universal a la Santidad. ¿Su
Eminencia podría profundizar un poco más en ese tema?
Creo que esa llamada universal
a la santidad es uno de los principales mensajes del Concilio Vaticano II.
Eso, que nada tiene de sorprendente,
causa, sin embargo, admiración a muchos, pues hay quien todavía tiene el
preconcepto de que la santidad es sólo para los religiosos y consagrados.
¡Está claro que eso no es verdad! El
Concilio reafirmó la Buena Nueva para todo el pueblo de Dios. Bajo esta
luz, comprendemos mejor porque el

Papa Juan Pablo II beatificó y canonizó tantas personas de vida común.
La santidad es la perfección del
amor y de la caridad. Y éstos están
abiertos para todos los estados de vida, inclusive para el matrimonio. Vivan el matrimonio, el celibato, la consagración religiosa o el sacerdocio, todos son llamados a incorporar la perfección del amor, adaptada a cada circunstancia y cultura individual.
Esa es la razón por la que optamos por insistir en dos manifestaciones específicas de esa llamada a la
santidad: en el matrimonio y en la vida consagrada. El Congreso Eucarístico será como un curso de catequesis de ocho días, y cada uno de ellos
tendrá su mensaje individual, el viernes, hablaremos sobre el sacerdocio,
concluyendo, el sábado, con una llamada a la santidad, sobre todo dentro del matrimonio. Eso es oportuno,

ya que estamos pasando por una terrible crisis de las relaciones humanas, especialmente dentro del matrimonio. Así, sustentar la santidad de
la vida dentro del matrimonio es de
una importancia fundamental.
También mostraremos la importancia de la santidad en la vida consagrada. Ella toma, hoy en día, formas
muy diversas. A las órdenes y las congregaciones tradicionales se añade la
presencia simple en el mundo, que
caracteriza los institutos seculares.
Todas son importantes. Pero el centro
de la cuestión está en que la vida consagrada es una respuesta muy particular al amor absoluto de Dios, revelado, manifestado y ofrecido a cada
uno por Su Cruz y Resurrección.
Esa correspondencia al amor Divino es propiamente el centro de la vida consagrada. El carisma individual
de cada uno estará vuelto al trabajo

“Creo que esa llamada universal a la santidad es uno de los principales mensajes del Concilio
Vaticano II. Eso, que nada tiene de sorprendente, causa, sin embargo, admiración a muchos”.
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en la educación, en la salud, en las
obras de caridad, en la evangelización, etc. Pero en el corazón de todas esas actuaciones hay una “aventura de amor”, una respuesta individual a una llamada particular.
HE: Para terminar, ¿Su eminencia tiene algún consejo para los fieles que están preparándose para el Congreso? ¿Cómo pueden nuestros lectores en otros países estar unidos a las gracias
y los movimientos del Espíritu Santo, en el Congreso?
Para todos los que quieran
acompañarlo, día a día, el Congreso va a estar disponible vía internet, en la web de la diócesis www.
diocesequebec.qc.ca. Otra manera eficaz de participar es reflexionar sobre los temas del Congreso,
usando los documentos teológicos.
A lo largo de cada uno de los ocho
días, los párrocos pueden comentar
los diversos temas propuestos.
La posibilidad de estar unidos,
así, la veo como una bella expresión de la comunión de los santos.
Ese Congreso Eucarístico es una
especie de Pentecostés, un encuentro de las diversas culturas dentro
de la unidad de la Fe. Podrá traer
una nueva primavera para la Iglesia local y para la Iglesia universal. Si los participantes sienten el
apoyo de las oraciones de fieles
de todos los países, pueden suceder verdaderos milagros espirituales que iluminen nuestras almas,
mentes, y corazones. Así, esperamos que los participantes puedan
retornar a sus casas con fuego en
su espíritu, transformados en misioneros de la Eucaristía.
Todavía sobre los frutos del Congreso para la Iglesia, mis esperanzas
se orientan para un redescubrimiento de la Sagrada Eucaristía en la vida
de la iglesia canadiense y, especialmente, de la iglesia local de Quebec.

La Eucaristía siempre se mostró
don fructífero en nuestra cultura.
Ha producido muchas vocaciones
para misioneros y otros estados de
vida. El Papa Juan Pablo II ya beatificó o canonizó a 14 personas de
la provincia eclesiástica de Quebec.
Eso no es poca cosa, y pretendemos difundir en lo posible las historias de esos nuestros santos. Confiamos en recuperar así la centralidad de la Eucaristía, la que transformó la historia de esas personas
en historia de santidad.
Espero, también, que los fieles
renueven el coraje de enseñar la Fe
a sus hijos y educarlos en la creencia eucarística, a pesar de las diferencias entre las generaciones, que
tantas veces dificultan esa transmisión. Además, creo que el hecho de
constatar durante el Congreso la
universalidad de la Iglesia, nos dará la sensación de pertenecer a algo mayor de lo que estamos acostumbrados a imaginar. Nos dará
una especie de legítimo orgullo por
el hecho de ser católicos y ser parte
de ese más de mil millones de fieles
repartidos por todo el mundo.
En mi carta pastoral, se puede
ver cuánto espero una mayor solidaridad en las comunidades cristianas, un desarrollo mayor en los
asuntos de la vida, sociales y políticos, y también en el trabajo catequético. Confío en que haya, por
ejemplo, un mayor respeto a la vida y una mayor coherencia entre
nuestra Fe y nuestra manera de vivir. Espero que el Congreso Eucarístico dé frutos que transformen la
cultura católica de Quebec. Sin afirmar que será un milagro continuo,
tengo certeza de que traerá un derramamiento de gracias del Espíritu Santo, y confío en que haya, por
parte de los hombres, una respuesta adecuada a ese don de Dios. Recibir con alegría esas “Buenas Nuevas” nos ayudará a cumplir nuestra
misión de evangelizar el continente
norteamericano. 

El cardenal Marc Ouellet, PSS,
es Arzobispo de Quebec y Primado
del Canadá.
Nació cerca de Amos, en la provincia de Quebec, en 1944 y fue ordenado sacerdote en su propia parroquia en el año de 1968.
Dedicó gran parte de su ministerio sacerdotal a la promoción vocacional, siendo rector de los seminarios de Montreal y Edmonton, en
Canadá, así como en el Seminario
Mayor de Bogotá en Colombia. En
este país profundizó su filiación con
la Sociedad de Sacerdotes de San
Sulpicio, en la cual ingresó en 1972.
Es reconocido por su trabajo misionero en América Latina, siendo
aún miembro del Consejo Pontificio
para América Latina.
Fue secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos, así como consultor
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Congregación para el Clero y de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos.
En 1976 obtuvo la licenciatura en
Filosofía en la Facultad Pontificia de
Santo Tomás de Aquino en Roma.
En 1983 obtiene su doctorado en
Teología Dogmática en la Pontificia
Universidad Gregoriana.
El cardenal Ouellet también es
miembro del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales, y actualmente está promoviendo el 49º Congreso Eucarístico Internacional en su Arquidiócesis de Quebec.
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San Norberto de Magdeburgo

El conde que
se volvió predicador
Al ser derribado del caballo por un rayo, como san Pablo,
el vanidoso conde abandonó radicalmente las costumbres
mundanas. Desde aquel momento, se transformó en
piedra de escándalo y varón de contradicción.
Clara Isabel Morazzani Arráiz

L

a vieja catedral de Colonia acogía en aquella
ocasión a gran número
de fieles que se apretujaban a lo largo de la
amplia nave, disputando espacio para asistir al acto que en breves momentos iba a comenzar. Corría el año
de 1115, probablemente en el mes de
diciembre. Aquel día el arzobispo Federico iba a conferir a varios jóvenes
el Orden sacerdotal. La ceremonia se
inició con esplendor, en medio de la
luz de incontables velas.
Colocado al frente de los asistentes, llamaba la atención de todos el
conde de Gennep, lujosamente ataviado con las insignias de su alta posición. Un murmullo de admiración
recorrió la asamblea cuando, habiendo sido llamados los ordenandos, también él se levantó y fue a situarse al lado de éstos. Pero el joven
aristócrata, imperturbable, hizo señal a uno de sus servidores y éste le
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presentó una simple túnica. El conde, deshaciéndose de sus ricos ropajes, se vistió aquel hábito de penitencia. Era la reparación pública por la
vida mundana que llevara hasta entonces.
Después, subiendo al presbiterio,
recibió sucesivamente el diaconado
y el presbiterado. El brillante hidalgo
se transformaba en un humilde siervo de Jesucristo; interiormente revestido de la sublime dignidad sacerdotal y, en el exterior, a imitación de
Juan Bautista, de la pobreza de aquella singular vestimenta.

La vanidad aplasta una vocación
Norberto, hijo primogénito de Heriberto, conde de Gennep, nació en
1080, en la ciudad de Xantem, Alemania. Sus padres ansiaban para él la
carrera eclesiástica, pues le fue revelado a la piadosa condesa Hedwiges
que su hijo sería un gran prelado y
prestaría relevantes servicios a Dios.

Pero, desde muy pronto, el niño comenzó a manifestar tendencias
mundanas y ambiciosas, que contrariaban los piadosos deseos paternos.
La aguda inteligencia de Norberto, y
su facilidad para asimilar todo cuanto le era enseñado, tal vez contribuyeron para acentuar en él una innata inclinación para la vanidad. En
efecto, una rara elocuencia y notables cualidades literarias le conferían
gran atracción hacia su persona, y eso
no podía dejar de ensoberbecer a un
joven principiante como él.

Ambición y prestigio en la corte
Terminados los estudios, Norberto recibió la orden del subdiaconado.
Después de eso, su ascensión fue rápida. Junto al príncipe-arzobispo de Colonia, se inició en las cuestiones diplomáticas. Poco tiempo después, se trasladó a la corte del rey de Alemania,
Enrique V. La personalidad radiante y
los modales agraciados del joven con-

Un sacrilegio impresiona
el alma de Norberto
En 1110, Enrique V viajó a Roma,
a fin de ser coronado emperador por
el Papa. Norberto lo acompañó, junto con otros dignatarios y un numeroso ejército. Ya en la Ciudad Eterna, el emperador se desentendió del
Papa y dio orden a sus soldados de
arrancarle los paramentos y los distintivos y llevarlo prisionero.
Norberto sufrió una gran impresión
al presenciar aquella sacrílega escena.
Aquella misma noche, fue a postrarse
a los pies del Pontífice preso, implorando perdón. Era el primer paso del
hijo pródigo en el camino que le traía
de vuelta a la casa paterna.

La lucha interior
A partir de aquel momento, la voz
de la gracia empezó a hablar con mayor vehemencia en su interior, y él
comenzó a darle oído. De vuelta a
Alemania, después de la liberación
del Papa, Norberto permaneció en
la corte durante algunos años, hasta
que, en 1115, Enrique V acabó siendo excomulgado.
Por fidelidad a la Santa Sede, Norberto abandonó a Enrique V y se retiró a sus tierras de Xantem. En la so-
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de llamaron la atención del soberano,
que lo nombró consejero de Estado.
Norberto se movía con soltura en los
lujosos escenarios de las intrigas palatinas, dejando a todos admirados con
su talento y superioridad de espíritu.
El prestigio del que gozaba le permitía acariciar sueños para el futuro, dando alas a un orgullo que sólo tendía a
crecer y a dominar su alma. Poco a poco, la influencia del ambiente mundano iba ablandando su natural seriedad
y volviendo livianas sus costumbres.
No obstante, aquel despreocupado
clérigo, tan olvidado de sus deberes religiosos, conservaba todavía sentimientos de piedad que le aguijoneaban la
conciencia, provocando en su alma la
insatisfacción propia de aquel a quien
Dios reserva una llamada ad majora.

ledad de la pequeña
ciudad, sus ambiciones se sintieron cortadas. Sin embargo,
acostumbrado a los
elogios y al incienso,
el conde todavía deseaba satisfacer vivamente su orgullo.

Convertido por un
rayo y una voz
Con esas ansias en
el alma, partirá Norberto para Wreden,
distante unos cincuenta kilómetros de
Xantem, en una luminosa mañana de primavera. A cierta altura del viaje, el cielo comenzó a cubrirse de espesas nubes
negras. De repente,
sonó un trueno. NorSan Norberto de Magdeburgo
berto espoleó al caSan Norberto, por Marten Pepijn – Catedral de
Nuestra Señora, Antuerpia (Bélgica)
ballo, con la esperanza de alcanzar refugio, pero fue inútil. Un violentísimo día, por un favor especial, las órdenes
rayo cayó a los pies de su cabalgadu- del diaconado y del presbiterado.
ra y el animal, asustado, lo desmonLuchas en la vida sacerdotal
tó de la silla.
El conde permaneció una hora
Después de un retiro de cuarendesmayado en el barro, bajo una llu- ta días en la abadía de Siegbur, Norvia torrencial ante la mirada aterro- berto celebró en Xantem su primerizada de su escudero. Cuando recu- ra misa y comenzó a predicar. Hablaperó el conocimiento, oyó una voz in- ba principalmente sobre lo transitoterior que le decía:”Deja el mal y haz rio de los bienes de este mundo y las
el bien, busca la paz y síguela” 1. Nor- obligaciones del hombre ante Dios.
berto se levantó arrepentido y radi- Su fervor no agradó a ciertos clérigos
calmente determinado a abrazar para que, usando como argumento la conducta poco recomendable del predisiempre las vías de la virtud.
A partir de ese día comenzó a lle- cador en el pasado, organizaron una
var una vida de recogimiento y ora- fuerte oposición contra él. El odio
ción, sometiendo a su cuerpo a rigu- llegó hasta el extremo de que pagarosas penitencias. Instruido por Co- ron a un hombre para que le insultanon, abad del monasterio benedictino ra y le escupiera en el rostro.
Descalzo, vistiendo su túnica de
de Siegburg, comenzó a sentir nuevamente la llamada hacia el sacerdocio y penitencia, Norberto salió de Xanse presentó ante el obispo de Colonia, tem y comenzó a recorrer ciudades
pidiendo ser ordenado. Así fue que, y pueblos. Las multitudes le seguían,
pocos meses después de su conver- atraídas por la elocuencia con la que
sión, le fueron conferidas en el mismo anunciaba “la palabra de Dios llena de
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Un corazón innovador
A pesar de los brillantes resultados
de su acción misionera, los detractores de Norberto persistían en difamarlo y crear obstáculos a su apostolado. Por eso, en octubre de 1119, fue a
arrodillarse a los pies de Papa Calixto
II, durante un Concilio en Reims, para exponerle su situación y sus ansias
de entregarse a la vida religiosa.
Si el carácter de aquel humilde peregrino impresionó favorablemente al
Pontífice, tampoco pasó desapercibido a los ojos del obispo de Laon, Don
Bartolomeo de Viry. Éste supo discernir en Norberto las características de
una vocación excepcional y se propuso
ayudarlo en todo lo cuanto pudiese.
No se engañaba el hábil obispo: detectaba en Norberto su corazón innovador, dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Su proyecto era formar
una congregación de clérigos viviendo en comunidad, que buscasen en la
oración, en la penitencia, en el silencio y en la vida interior, el fundamento de su apostolado. Al armonizar por
primera vez las dulzuras de la contemplación con la acción evangelizadora,
Norberto se convertía en el fundador
de la llamada “vida mixta”.
Así, bajo los auspicios del Santo
Padre y de D. Bartolomeo, inició su
gran obra. En el pantanoso y sombrío
bosque de Coucy, próximo a Laon,
existía un valle conocido con el nombre de Premontré (prado enseñado).
Allí, sobre las ruinas de una capilla
abandonada, comenzó a erguirse el
primer monasterio. En la Navidad de
1121, Norberto y sus numerosos dis32      Heraldos del Evangelio · Junio 2008

cípulos pronunciaron sus votos religiosos, abrazando la regla agustina. Estaba fundada la
Orden de los Canónigos Regulares de Premontré, hoy conocidos como Premonstratenses.

Crecimiento del instituto
y fundación femenina
Poco a poco afluyeron las vocaciones. Más tarde, en aquel
bosque oscuro y deshabitado
fue elevada la iglesia de Santa
María de Premontré. Alrededor
de ella se construyeron las moradas de los clérigos.
Europa contempló admirada
a aquellos hombres vestidos de
blanco, salidos del silencioso valle
de Premontré, recorriendo desde
las grandes ciudades hasta las menores aldeas, como incansables
ángeles de la Buena Nueva, inculcando en los corazones el amor a
la Eucaristía y la tierna devoción
a la Virgen Santísima, que habían
absorbido en la convivencia con
Norberto.
Dado el crecimiento prodigioso de su obra, tuvo que emprender continuos viajes para establecer nuevas fundaciones en
Alemania, Bélgica, Francia y en
otras regiones. Junto a los monasterios de los canónigos surgirán también después los de las
Hermanas de la Orden Segunda, conocidas como Norbertinas,
donde se observaba el mismo rigor de vida, en entera consonancia con el fundador.

Elevación al episcopado
La Providencia, sin embrago,
reservaba a Norberto otra misión. En 1126, en circunstancias
inesperadas y totalmente contra
su voluntad, fue elegido arzobispo de Magdeburgo. Pocos días
después, hizo su entrada en esa
ciudad, recibiendo los homenajes del clero, de los nobles y del
pueblo.

Gustavo Kralj

fuego, que quemaba los vicios, estimulaba las virtudes y enriquecía las almas
bien dispuestas con su sabiduría” 2.
Su prédica se veía confirmada por
los milagros, por el don de lenguas y,
sobre todo, por un singular carisma de
apaciguar, con su simple presencia, las
disensiones y enemistades. El pueblo
corría al encuentro de ese sacerdote
que ya era conocido con el afectuoso
apellido de “Ángel de la Paz”.

El aspecto del nuevo arzobispo no se diferenciaba mucho del
pobre penitente que
años atrás recorriera
las aldeas, arrastrando a todos con la eficacia de su palabra.
Terminadas las ceremonias, se dirigió al
palacio episcopal donde debería residir. Pero el portero, al verlo,
lo tomó por un indigente, y le dijo:
— Llegaste tarde,
ya fue repartida la comida a los necesitados.
Cuando le avisaron de que aquél era
su nuevo señor, su rudeza se transformó en
confusión. Norberto,
sin embargo, sonriendo con afabilidad, respondió:
— Tú me conoces
mejor y viste más claro que aquellos que
me conducían a este
palacio.3
Ocho años duró su ministerio pastoral en Magdeburgo. Con su característica rectitud, enseguida notó los relaja-

En la Basílica de
San Pedro, en el
Vaticano, están
las imágenes de
todos los santos
fundadores de las
órdenes religiosas,
entre ellas se
puede venerar la
de San Norberto de
Magdeburgo

mientos existentes en la diócesis y tomó enérgicas medidas en pro del orden. Eso suscitó rencores, y algunos
descontentos planearon matarlo. Como, sin embargo, ese plan falló, recurrieron al arma de la calumnia y amotinaron a las turbas contra el arzobispo. También eso fue en vano, pues la
bondad y el coraje del santo en poco
tiempo hicieron serenar los ánimos y
restablecer la paz.

Grande en la humildad,
humilde en la grandeza
En los inicios del 1130 falleció el
Papa Honorio II, y el mundo católico
recibió la desconcertante noticia de la
elección de dos sucesores para el solio
pontificio: Inocencio II y Anacleto II.
El peligro de un cisma era inminente.
Movido por el Espíritu Santo, enseguida san Bernardo de Claraval se
levantó en Francia a favor de Inocencio, convocando a todos a defender
al verdadero Papa, que llegaba a ese
reino huyendo del usurpador.
En Alemania, el rey Lotario demoraba en tomar una posición. Únicamente el arzobispo de Magdeburgo,
en el que depositaba su confianza, podría inclinar favorablemente la balanza hacia uno de los lados. Norberto no
ahorró esfuerzos: presentando pruebas y documentos, y valiéndose de su
elocuencia, mostró la legitimidad de
Inocencio como sucesor de Pedro. Su
voz fue aceptada como un verdadero
oráculo por el soberano y toda Alemania se colocó resueltamente del lado del Papa legítimo.
Así, Norberto salvó a su patria
del riesgo de una fatal ruptura con la
Iglesia. Éste fue el último y, tal vez, el
episodio más bello de su vida.
De vuelta a Magdeburgo, su ya
afectado estado de salud se agravó de
manera alarmante. A pesar de todo,
durante algunos meses de dolorosa
enfermedad, realizó milagros asombrosos, como la resurrección de tres
muertos en el mismo día.
Por fin, el 6 de junio de 1134, en
la octava de Pentecostés, sintiendo

la inminencia de la muerte, quiso ser
colocado, conforme a la costumbre
de aquella época, sobre una cruz de
ceniza trazada en el suelo. En esa posición, a imitación del Redentor, expiró de la misma manera que había
vivido: grande en la humildad y humilde en la grandeza.

Una vida definida por una
única palabra: integridad
A partir del instante de su conversión, la peregrinación de san Norberto en este mundo puede definirse con
una única palabra: integridad. Fue
por excelencia el varón de la modestia, de la entrega generosa y desinteresada de sí mismo, por la gloria de la
Iglesia. Una vez puesta la mano en el
arado, sus ojos jamás se volvieron para contemplar las brillantes promesas
que el mundo le ofrecía. Por el contrario, él se presentó ante la mirada
sorprendida de sus coetáneos, como
el fundador y arquetipo de un nuevo
estilo de vida, austero y abnegado.
Es necesario notar, sin embargo,
que el brillo rutilante de sus virtudes,
acentuada por una personalidad rica
en dotes naturales, dividía y separaba
nítidamente las buenas opiniones de
las malas. San Norberto fue, a ejemplo del Divino Maestro, piedra de escándalo y varón de contradicción. Su
propia bondad, que cautivaba a las
almas santas e impulsaba a los pecadores a abrazar el buen camino, era
causa de continuas persecuciones.
Consciente de que el verdadero
sentido de la existencia se cifra únicamente en agradar a Dios, San Norberto era en vano acosado por sus adversarios. Su poder superior desarmaba el odio, hacía buscar la virtud y
transformaba la ira en amor. 
) ADRIAANSEN, Vita c. XIII, p. 24.

1

) LITURGIA DE LAS HORAS, vol.
II, 6 de junio, segunda lectura.

2

)ADRIAANSEN, Vita c. XLIII, p.
215.

3
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El Papa recibió las
felicitaciones con agrado
Poco después del cierre de la presente edición, nos llegó una afectuosa carta, enviada
en nombre de Su Santidad el Papa Benedicto XVI por Mons. Gabriele Caccia, Asesor
de la Secretaría del Estado del Vaticano. Ella está dirigida al Presidente General de los
Heraldos del Evangelio, el Revmo. P. Juan Scognamiglio Clá Dias, EP.
Secretaría de Estado
Primera Sección – Asuntos Generales
Vaticano, 9 de mayo de 2008
Revmo. Sr.
El Sumo Pontífice Benedicto XVI recibió con agrado las calurosas felicitaciones, enriquecidas por las oraciones, que V. Revma., en nombre también de los Heraldos del Evangelio y de las Sociedades de Vida Apostólica Virgo Flor Carmeli y Regina Virginum, quiso enviarle por ocasión de su natalicio y del aniversario de la
elección a la Cátedra del Apóstol Pedro.
El Santo Padre le agradece de corazón por el atento recuerdo y por los sentimientos de espiritual afecto
y veneración que la acompañaron y, haciendo votos de
una abundante efusión de dones del Espíritu Santo para
una renovada adhesión a Cristo y un siempre más generoso servicio a la Iglesia y a la nueva evangelización, le
concede de buen grado, a Vd. y a todos los que se asociaron a ese filial acto de homenaje, la solicitada Bendición Apostólica, testimonio de paz y alegría espiritual.
Aprovecho la ocasión para renovar mis sentimientos
de distinguida consideración.
Su devotísimo en el Señor
Mons. Gabriele Caccia
Asesor

Reverendo Señor
D. João Scognamilio Clá Dias, E.P.
Presidente General Heraldos del Evangelio
Viale Vaticano, 84
00165 ROMA
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Mons. José María Pinheiro
preside encuentro en Fátima

S

e realizó en el salón Pablo VI, en el Santuario
de Fátima (Portugal), un nuevo encuentro de
los participantes del Apostolado del Oratorio.
Mons. José María Pinheiro, obispo de Bragança Paulista
(Brasil), fue en esta ocasión el invitado especial.
Después de haber coronado la imagen del Inmaculado Corazón de María, Mons. José María Pinheiro hizo
una brillante conferencia impregnada de numerosos hechos concretos, fruto de una rica vida pastoral y misio-

nera. El obispo de Bragança Paulista partió de esas experiencias concretas para resaltar la importancia de la
devoción a la Santísima Virgen.
Al finalizar el encuentro, hubo una solemne Eucaristía presidida por Mons. José María, y concelebrada por
varios sacerdotes. Al terminar la Eucaristía todos los participantes recitaron el rosario. Y, para clausurar el acto,
entonaron el “Adiós a la Virgen”, mientras la despedían
moviendo pañuelos azules, en un gesto muy emotivo.
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Nuevas instituciones de Enseñanza

Los Heraldos del Evangelio comenzaron las actividades del Instituto Filosófico-Teológico Santo Tomás
de Aquino erigido por el Sr. Obispo de Zipaquirá, Mons. Héctor Cubillos Peña en cuya diócesis está
ubicado el nuevo establecimiento educativo de los Heraldos del Evangelio. En la foto se aprecia el
momento de la bendición de las nuevas instalaciones.

En Maringa (Brasil) se iniciaron las clases de otro colegio de los Heraldos del Evangelio. En
un espacio de 7.000 metros cuadrados los alumnos disfrutan de unas amplias instalaciones
académicas y deportivas.

Conferencia inaugural

El Director del Pontificio Instituto Superior de Derecho Canónico de Río de Janeiro,
el padre Dr. José Gomes Morais, inauguró el curso de Derecho Canónico de la Facultad de los Heraldos
del Evangelio, profiriendo una magistral conferencia en el Seminario de la institución, en São Paulo(Brasil).
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Misión Mariana en
San Sebastián de los Reyes

E

ntre los días 12 y 27 de abril, en la Parroquia San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, a
petición del párroco D. Santiago Pilar Martín y del vicario parroquial, D. José Mª. Marín Fernández-Díez, se realizó
una peregrinación de la imagen del Inmaculado Corazón de María por los hogares de la parroquia.
Fueron visitadas alrededor de 80 casas de familia, algunos establecimientos comerciales y la Fundación Gil Gayarre, atendida por las Hijas de la Caridad, que se dedican al cuidado de “chicos especiales”. En todas las residencias se realizó una pequeña
y simbólica ceremonia de coronación de María como Reina de
cada hogar. Seguidamente se rezaba un rosario y se daba una pequeña charla sobre la Virgen de Fátima. La Misión Mariana culminó el día 27 de abril, con una Misa celebrada por el párroco
de San Sebastián Mártir y concelebrada por el P. Rafael Ibarguren EP. El coro de los Heraldos del Evangelio animó la liturgia.
Al final de la Misa fue entregado al párroco el pergamino con la
bendición enviada por Su Santidad Benedicto XVI a las familias
que participaron en la Misión Mariana.
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La palabra de los Pastores

Laicos cristianos:
sal y luz del mundo
Con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar,
celebrado el pasado 11 de mayo, festividad de Pentecostés, la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar publicó un esclarecedor Mensaje,
cuyas partes más relevantes transcribimos a seguir.
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

E

l cristiano, injertado en
Cristo en virtud del sacramento del Bautismo,
debe permanecer en Él y
vivir según sus enseñanzas, cumpliendo en todo momento la
voluntad del Padre celestial. Del mismo modo que el sarmiento no puede
dar fruto, si no permanece unido a la
vid, tampoco el cristiano podrá ser testigo de Jesucristo y dar frutos de santidad, si no mantiene la plena comunión con Él mediante la oración confiada, la participación frecuente en los
sacramentos y la preocupación por su
formación cristiana: “El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho
fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5).
En total sintonía con esta necesidad de permanecer en Cristo para vivir con Él y como Él está el lema propuesto para la celebración del día del

Apostolado Seglar y de la Acción Católica. En dicho lema se nos recuerda el encargo hecho por el Señor a
sus discípulos de ser “luz del mundo y

Solamente
podemos ser sal
del mundo si
permanecemos
unidos a Cristo

sal de la tierra”. Ahora bien, para llegar a ser luz del mundo y sal de la tierra, es absolutamente necesario que
los que han sido llamados permanezcan en comunión de vida y amor con

Aquel, que se ha definido a sí mismo
como “la luz del mundo”. [...]

La importancia de estar
unidos a Cristo
Los cristianos, en ocasiones, movidos por el sano deseo de iluminar con
la luz del Evangelio las diversas realidades temporales, nos hemos centrado demasiado en nosotros mismos y
hemos dado mucha importancia a la
acción. El Evangelio exige la actuación, la presencia en el mundo y el testimonio en la vida pública para que, al
contemplar nuestras buenas obras, los
hermanos den gloria al Padre celestial.
Pero, a la hora de planificar el compromiso cristiano en los distintos ámbitos de la sociedad, debemos partir
de la profunda convicción de que solamente podremos ser luz del mundo y
ofrecer esta luz a nuestros hermanos,
si permanecemos unidos a Cristo, el

único Salvador de los hombres. Desde esta comunión profunda con Él será posible colaborar al triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las
tinieblas del pecado y del amor sobre
el odio. [...]
Para que este diálogo entre Dios y
el hombre, creado a su imagen y semejanza, encuentre la respuesta adecuada, es necesario que cada bautizado asuma la urgencia de revisar su espiritualidad y de renovar su formación cristiana. [...]
La formación cristiana, entendida
de este modo, es ante todo un don de
Dios a cada persona que, por medio
de la Iglesia y por la acción del Espíritu Santo, le ayuda a descubrir los
contenidos de la verdad revelada, invitándole a unirse más plenamente a
Jesucristo y animándole a hacer de
la vida una ofrenda agradable a sus
ojos. [...]
Los obispos de la CEAS, como
consecuencia de nuestra participación en las reuniones de responsables
de movimientos apostólicos o en los
encuentros de delegados diocesanos
de apostolado seglar, percibimos con
gozo que son muchos los cristianos
que han descubierto la necesidad de
profundizar en su formación cristiana
integral para vivir de forma consciente y responsable su vocación y misión
en la Iglesia y en el mundo. [...]

Existen muchos bautizados que
desconocen totalmente a Dios
Pero, siendo realistas, también debemos reconocer que existen muchos
bautizados que, debido al descuido y
olvido de su formación cristiana, desconocen totalmente a Dios. [...]
En otros casos, vemos que algunos miembros de nuestras comunidades cristianas, bien dispuestos para asumir responsabilidades pastorales, manifiestan sin embargo en sus
comportamientos una profunda ruptura entre la fe y la vida, y no sienten
la necesidad de formarse para cum-

plir con más fidelidad la misión confiada por el Señor. [...]
Al constatar estas carencias en la
vida religiosa de tantos hermanos,
nos preocupa que ellos no vivan con
gozo su filiación divina ni experimenten la cercanía, el amor, el perdón y
la misericordia infinita del Padre, que
Cristo nos ha revelado y manifestado. [...]
Si sólo conocen a Jesucristo de oídas o de modo superficial, es imposible que puedan ser luz del mundo y
testigos de su salvación. El abandono de la formación cristiana por parte de muchos bautizados les ha conducido a tener una visión totalmente deformada del cristianismo y de
la Iglesia, puesto que sus criterios y
juicios sobre estas realidades ya no
parten del Evangelio ni de las ense-

Nos preocupa
que tantos
hermanos no
vivan con gozo su
filiación divina

ñanzas de la Iglesia, sino de las opiniones de los demás, de los criterios sociales y de las presentaciones
parciales, sesgadas y distorsionadas
que, en bastantes casos, hacen de la
Iglesia algunos medios de comunicación. [...]
Las causas de esta realidad, de este desinterés por la formación cristiana, son variadas. [...] Podemos señalar que, además de la ruptura de la
cadena en la transmisión de la fe en
el seno de la familia y de los sucesivos procesos de secularización que
está padeciendo la sociedad española, desde la Iglesia tal vez no he-

mos prestado la suficiente atención
y dedicación a la formación de los
adultos bautizados.

Hemos dejado en un
segundo plano los aspectos
espirituales de la formación
Por otra parte, ha existido una preocupación por la transmisión de contenidos doctrinales, que son necesarios, pero hemos dejado en un segundo plano los aspectos espirituales en
la formación. [...]
De este modo se ha dado prioridad al “hacer” sobre el “ser” y se han
formado personas que saben realizar
actividades en el ámbito de la comunidad cristiana, pero que no tienen
sólidamente afirmadas las convicciones y las motivaciones cristianas por
las que deben realizar todas esas actividades. [...]
En este sentido, deberíamos tener muy presentes las indicaciones
que nos hacía el Papa Juan Pablo II:
“la formación de los fieles laicos se
ha de colocar entre las prioridades
de la diócesis y se ha de incluir en
los programas de acción pastoral,
de modo que todos los esfuerzos de
la comunidad (sacerdotes, religiosos y laicos) concurran a este fin”
(ChL 57). 

Universal Music lanzará un
álbum de cantos gregorianos
Los monjes cistercienses de la
Abadía de Santa Cruz, localizada a
15 kilómetros de Viena, firmaron un
contrato con la productora Universal
Music para lanzar un álbum de cánticos gregorianos, y ser divulgado por
todo el mundo este año.
La Abadía fue ganadora de un
concurso de música medieval, promovido recientemente a través de internet, del cual participaron más de
cien agrupaciones de diversos países europeos y americanos. “El canto gregoriano es parte de nuestra espiritualidad y de nuestra vida”, afirmó a la prensa el monje portavoz de
la Abadía.

Gustavo Kralj

José Kottayil, Secretario de la Comisión para la Familia y el Laicado, del
Consejo de los Obispos de Kerala.
La materia será abordada por los
alumnos de las escuelas católicas de
Kerala —donde la Iglesia dirige cerca de 700 institutos de enseñanza, frecuentados por más de 700.000 alumnos— y deberá ser objeto de análisis
en encuentros promovidos en iglesias, parroquias, asociaciones y movimientos católicos.

India – Educar a los
jóvenes para la castidad
En el estado de Kerala, India, de
mayoría católica, la Iglesia publicará
en este mes un documento con el objetivo de “educar a los jóvenes para la
pureza de espíritu y la castidad”, según un informe de la Agencia Fides.
Esa iniciativa es parte de un proyecto más amplio de sensibilización de
la juventud sobre el respeto debido
al propio cuerpo, “templo del Espíritu Santo”.
“Es urgente difundir esa conciencia, sobre todo en las escuelas, entre
los estudiantes, ayudándolos a vivir
la sexualidad como parte integrante de la vida humana, subrayando el
gran valor de la pureza, de la castidad
y de la abstinencia”—explicó el padre
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El colegio San Benito, de los monjes
benedictinos, y el colegio San Agustín, de los frailes agustinos, ambos de
Río de Janeiro.
Además de las materias básicas, el
currículo del Colegio San Benito incluye música erudita, historia del arte y cultura clásica. Y según informa
el periódico O Estado de São Paulo,
la Supervisora Educacional, María
Elisa Penma Firme, “no baja el nivel
de la enseñanza religiosa”. Ella quiso mencionar también, como causa de
los buenos resultados obtenidos, la calidad de los 110 profesores, “algunos
con más de 20 años en la institución”.
El estado con la mejor media fue
Río Grande del Sur, en el que destacaron dos establecimientos de enseñanza: el Colegio Militar de Porto Alegre y el Colegio Militar de Santa María. ¿Cuál es la “receta” de ese éxito?
Disciplina, cuerpo docente calificado
y oferta de actividades extraescolares
—informa el periódico Zero Hora.

La Pontificia Obra de San
Pedro ayuda a las iglesias
en tierras de misión
Descubiertos en Alemania
sermones de san Agustín
Un equipo de investigadores vieneses descubrió, en un manuscrito
medieval de la Biblioteca Universitaria y Científica de Erfurt, Alemania,
partes de seis sermones de San Agustín. Cuatro de ellos eran totalmente
desconocidos hasta ahora, mientras
que los otros dos eran conocidos en
parcialmente.
Según los investigadores, los textos
encontrados versan sobre temas diversos, como la caridad para con el prójimo y el culto a los santos mártires.

Dos colegios religiosos entre
los mejores de Brasil
Dos colegios religiosos alcanzaron
el 1º y 2º puestoen el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM) de
2007 por el trabajo, al que los alumnos se sometieron voluntariamente:

Fundada en 1889, en la ciudad de
Caen (Francia). La Pontificia Obra
de San Pedro se empeña en la fundación y mantenimiento de seminarios
e institutos de formación religiosa en
los territorios de misión.
Según los datos publicados por la
agencia Fides, actualmente ella garantiza el mantenimiento de 962 seminarios esparcidos por los cinco
continentes, con un total de 83.767
seminaristas.
Los países más beneficiados por
esta Obra Pontificia son los de África, donde ella sostiene 479 seminarios, con 52.102 seminaristas; los de
Asia, donde mantiene 326 seminarios, con 24.857 seminaristas.
Esa preciosa ayuda a jóvenes de
iglesias que están en continuo crecimiento es posible gracias a las ofrendas
recogidas de fieles de todo el mundo,
a través de las Direcciones Nacionales
de las Obras Misioneras Pontificias.

EUA: Evangelización
por internet
“Le echamos de menos…Vuelva a casa.”- Es uno de los mensajes
de aliento dirigidos por la organización Catholics Come Home (Católicos Regresen) a las personas que tuvieron la infelicidad de apartarse de
la Santa Iglesia.

Creado por la Diócesis de Phoenix,
EUA, el portal procura presentar a
los internautas, de manera atractiva
y simple la doctrina enseñada por la
Iglesia a lo largo de los siglos. “Nuestro objetivo es proporcionar una variedad de recursos que le ayuden a
entender más claramente a la Iglesia
Católica y sus enseñanzas. Prometemos que siempre les diremos honestamente la verdad, sin ocultar nada”
—afirman los directivos de la organización.
Millares de personas, de más
de sesenta países, visitan el portal para consultar horarios de misas, buscar asistencia religio-

sa o aclarar cuestiones relacionadas con la Fe y los Sacramentos.
Los interesados pueden acceder en
inglés a http:www.catholicscomehome.org/ y en español www.catolicosregresen.org .

Nueva web católica en España
Fue lanzado en España un nuevo
portal para la distribución de noticias
religiosas vía internet. Religión en libertad se propone ofrecer información
de calidad para todo el mundo hispánico, sobre la religión y espiritualidad.
Mantenido por la organización Libertad Digital, la web presenta boletines
informativos actualizados constante-

Falleció el cardenal López Trujillo
lo nombró obispo auxiliar de Bogotá, en 1971, y lo promovió, en 1978,
a arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Medellín, de la que él
se tornó titular al año siguiente.
El Venerable Juan Pablo II lo
elevó al cardenalato en 1983, siendo el cardenal más joven creado en
ese consistorio. En 1990 fue nombrado Presidente del Consejo Pontificio para la Familia.
Entre sus principales realizaciones destacan la promoción de los Encuentros Mundiales de la Familia y la
ordenación del Lexicon, obra editada por el Consejo Pontificio para la
Familia, en la cual especialistas de renombre internacional abordan temas
relativos a la institución familiar.
El cardenal López Trujillo fue también secretario
general y más tarde presidente del CELAM, miembro
de la Congregación para Doctrina de la Fe, de la Congregación para las Causas de los Santos, de la Congregación para los Obispos, de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos y de la Comisión Pontificia para América Latina.
Sergio Hollmann

F

alleció el día 19 de Abril,
en Roma, a los 72 años,
el Presidente del Consejo
Pontificio para la Familia, cardenal
Alfonso López Trujillo, arzobispo
emérito de Medellín (Colombia).
El día 23, después de la misa
celebrada en la Basílica de San
Pedro, por el cardenal Ángelo Sodano, Decano del Colegio Cardenalicio, se realizaron las solemnes
exequias, presididas por el Papa
Benedicto XVI.
Recordando la obra y la vida
del Purpurado, el Santo Padre resaltó “la entrega y la pasión” con
que trabajó durante 18 años en el
Consejo Pontificio para la Familia, “llevando a cabo una actividad infatigable en la defensa y promoción de la familia y del matrimonio cristiano” y el “coraje con que defendió los valores innegociables de la vida humana”.
Alfonso López Trujillo nació el 8 de noviembre de
1935, en la ciudad de Villahermosa, Colombia, y recibió la ordenación sacerdotal en 1960. El Papa Pablo VI
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Jornada de estudios organizada por el Angelicum

La autoridad religiosa en la Iglesia

B

Diego Benitez

ajo la presidencia del cardenal Franc Rodé,
Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, la Facultad de Derecho Canónico de
la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino (Angelicum) promovió, el día 9 de abril, una Jornada de
estudios bajo el título de Diversos modelos de autoridad en la vida religiosa de la Iglesia Latina.
El evento —transcurrido en el ámbito de las conmemoraciones del 25 aniversario de la promulgación
del Código de Derecho Canónico de 1983— proporcionó oportunidades para una reflexión al respecto de
la autoridad en la vida religiosa, considerada en tres
niveles: general, provincial y local.
En la exposición de apertura, el P. Bruno Esposito, OP
—decano de la Facultad promotora del encuentro— resaltó la importancia de la Jornada para superar los “muchos e infundados preconceptos sobre el Derecho Canónico y sobre la función de la propia autoridad en la Igle-

sia y en la vida religiosa”. Después de observar que actualmente se hablaba más de “crisis de autoridad” que de
“crisis del voto de obediencia”, afirmó: “Los peligros del
autoritarismo arbitrario, por una parte, y de la ausencia u
omisión de la autoridad, por otra, son muchas veces producto de una fe pobre, raquítica, de una insuficiente preparación teológica y de una culposa ignorancia jurídica”.
Un punto de importancia capital abordado por el P.
Bruno Esposito es el de la relación de los superiores
de Institutos religiosos con el Pontífice Romano y los
obispos. “La legítima autonomía de los Institutos no
puede ser entendida como independencia de aquellos
a los cuales Cristo confió su Iglesia” —esclareció.
Resaltó también el expositor que compete en primer lugar a la autoridad el deber de obedecer a Dios
y a las normas vigentes y que, en la vida religiosa, “gobernar” no debe ser entendido en el sentido de “mandar”, sino en el de “servir” a los hermanos.
Por fin, manifestó la esperanza de que la Jornada
fructifique en sugerencias concretas para perfeccionar
las normas jurídicas que regulan la naturaleza de la autoridad en la vida religiosa, de modo que se puedan
“superar las siempre peligrosas polarizaciones entre
Iglesia del espíritu e Iglesia del derecho, entre carisma
e institución, entre la justa autonomía de los Institutos
y las intervenciones del Ordinario local”.
Después hubo exposiciones del P. Sebastiano Paciolla,
O. Cist., del Pontificio Ateneo San Anselmo; P. Robert
Ombres, O.P., del Angelicum; P. Robert Geisinger, S.J.,
de la Universidad Pontificia Gregoriana; y P. Luigi Sabbarese, C.S., de la Universidad Pontificia Urbaniana.

Exposición de la apertura de los trabajos de la Jornada de Estudio, por el P. Bruno Esposito, OP. En la mesa,
presidida por Su Eminencia cardenal Franc Rodé, el P. Sebastiano Paciolla, OCist (a la derecha),
el P. Agostino Montan, SCJ, moderador de los debates.
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Christus Rex

mente a lo largo del día. La dirección
es www.religiónenlibertad.com.

te de Francia, festeja este año su décimo tercer centenario. Las conmemoraciones se iniciaron con una Misa Solemne, celebrada el 1º de Mayo, en la capilla del monasterio, por
el arzobispo cardenal de París, Mons.
André Vingt-Trois.
Otros actos conmemorativos se
realizarán hasta octubre del año
próximo, entre ellos exposiciones fotográficas, presentaciones musicales,
peregrinaciones y un simposio sobre
san Miguel Arcángel en la literatura
y en las artes.
El Monasterio de Mont Saint
Michel —calificado en 1979 por la
UNESCO como Patrimonio Mundial— es el monumento más visitado
de Francia: una media de tres millones de personas por año.

neral de la diócesis de Hong Kong;
dato divulgado por la agencia Fides.
En la última década, la media
anual de bautizados fue de cuatro mil
personas, entre adultos, jóvenes y niños. Durante la última Pascua, hubo
2.700 Bautismos en la diócesis.
El número total de católicos pasó
de 248.000 en 2007 a cerca de 350.000
en 2008. Para Mons. Chan, ese crecimiento “nos anima mucho, pero, al
mismo tiempo, es un desafío para el
futuro”.

TV rusa transmite documental
sobre Benedicto XVI

Ante el peligro de extinción del
arameo, la lengua hablada por Nuestro Señor Jesucristo, el gobierno sirio creó en Malula —pequeña población situada a 50 kilómetros de Damasco— una escuela para enseñar
ese idioma a ancianos y niños, cristianos y musulmanes.
“El arameo es un tesoro y, si aquí
lo perdemos, va a desaparecer del
universo”, declaró a la agencia española EFE Georget al Jalaba, residente en Malula.
Idioma hablado por los patriarcas
hebreos, en el II milenio a.C., el arameo llegó a ser, poco antes del fin del
siglo VIII a.C., el segundo idioma del
Imperio Asirio. Era también la lengua usada por Jesús cuando Se dirigía al pueblo llano.
Actualmente, es hablado por apenas 18.000 personas, en Siria, y algunos millares más, en Israel y en Irán.

Iglesia Católica crece
en Hong Kong
“Actualmente, el número de católicos en Hong Kong está en alrededor de las 350.000 personas”, declaró
Mons. Domenico Chan, Vicario Ge-

Tony Blair reivindica la
importancia de la religión

Sergio Hollmann

Salvaguardando la
lengua aramea

Con ocasión del cumpleaños del
Papa, 16 de abril, la emisora de televisión pública Vesti, de Rusia, trasmitió un documental sobre Benedicto
XVI, cuya biografía es todavía poco
conocida entre los rusos. En el video,
grabado en el Vaticano, el Santo Padre dirige un saludo en ruso, animando a los obispos católicos y sus comunidades a ser “siempre llenos del ardor de la Fe”. Y añade: “Solamente
en Dios la búsqueda de la felicidad
puede encontrar su respuesta plena y
definitiva”.
Su Santidad recuerda también todas las adversidades que marcaron la
historia de Rusia, partiendo del testimonio dado por “tantos mártires - católicos, ortodoxos y otros fieles - que
perecieron bajo la opresión de feroces perseguidores”.

Décimo tercer centenario de la
Abadía de Mont Saint Michel
El Monasterio de Mont Saint Michel, localizado en Normandía, Nor-

En un discurso pronunciado ante de 1.600 oyentes, en la catedral de
Westmister, el ex primer ministro británico, Tony Blair, reivindicó el papel de la religión en la solución de los
problemas mundiales.
Según la noticia divulgada por Radio Vaticano, Blair afirmó que, en el
mundo globalizado, la religión resulta “especialmente importante”, que
puede “despertar la conciencia del
mundo” y ayudar a alcanzar los objetivos del milenio de la ONU contra la
pobreza y el hambre.
Adelantó también el ex primer ministro británico, que la Fundación de
la Fe, que va a ser lanzada por él en
este año, pretende promover la religión como algo “dinámico, moderno
y lleno de relevancia actual”.
Tony Blair se convirtió al Catolicismo en diciembre del año pasado. En
esa ocasión, el director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombarda, declaró que su decisión
“sólo puede suscitar alegría y respeto”. Actualmente, es enviado especial
del Cuarteto de Madrid (Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos
y Rusia) para el Oriente Medio.
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Acto de desagravio a la
Virgen del Carmen
El 13 de abril, la imagen de Nuestra Señora del Carmen, venerada
desde 1833 en la Catedral de Santiago, fue víctima de un atentado sacrílego. Según testigos, un hombre vestido de negro se aproximó a ella con
una vela encendida y prendió fuego
a sus vestiduras, con la intención evidente de quemarla.
Fieles presentes de la catedral apagaron inmediatamente las llamas. El
párroco informó que la imagen quedó
dañada, pero podrá ser restaurada.
El cardenal de Santiago, Mons.
Francisco Javier Errázuriz, presidió

en la Catedral Metropolitana una misa concelebrada por todos los obispos
del país, en desagravio por el atentado. Fieles de todas las edades y clases
sociales —venidos espontáneamente
de diversas regiones de Chile— se reunieron por centenares en la catedral,
rezando el rosario en un acto de reparación a la Virgen Madre de Dios.

Proyecto para restaurar iglesias,
según criterios ecológicos
La Conferencia Episcopal Italiana
está elaborando un plan de acción para conseguir que los nuevos edificios
eclesiásticos respeten el consumo de
energía. Según nota divulgada por la

Radio Vaticano, el plan contempla
también la restauración de edificios
históricos de acuerdo con los más
modernos criterios ecológicos.
Bajo la orientación de Don Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, técnicos de varias áreas se reunieron en
Roma para presentar sugerencias.
Como ejemplo de restauración ecocompatible, fue citada la iglesia del
Buen Pastor, en el centro histórico de
la ciudad de Bari.
Se calcula que la economía de
energía obtenida por las iglesias que
respetan el medio ambiente es del 30
al 70%.

Encuentro preparatorio del
Congreso Eucarístico Internacional

O

rganizado por la Federación Mundial de Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado y
otras Obras Eucarísticas, tuvo lugar en Toledo
un Encuentro Nacional preparatorio del XIX Congreso
Eucarístico Internacional, que se celebrará en Québec,
entre los días 15 y 22 de junio.
El Encuentro Nacional fue presentado por Mons.
Carmelo Borobia, obispo auxiliar de Toledo, el viernes 16 de mayo. A seguir, hubo una Misa solemne de
apertura en la Catedral Primada, presidida por el cardenal Antonio Cañizares Llovera. El Coro de los Heraldos del Evangelio tuvo a su cargo los cantos, acompañados al órgano por D. Jaime León Gómez, canónigo Maestre de Capilla de la S.I.C.P.
Tras la Misa hubo Exposición del Santísimo Sacramento en la Capilla de la Inmaculada, con adoración
ininterrumpida hasta las 9:00 del sábado. A las 10:30
h de ese día, el cardenal pronunció una conferencia
en el Salón de los Concilios, con el título “La Eucaristía, impulso para la juventud católica”. Acto seguido, el Nuncio Apostólico en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro, disertó sobre “Un Congreso
Eucarístico, hoy: Québec 2008”. Y, por la tarde, el Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de
Liturgia, P. Juan María Canals, expuso el tema: “La
experiencia de los Congresos Eucarísticos. Su impacto en la vida eclesial”.
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La Santa Misa de clausura fue
presidida el domingo, 18, por
don Carmelo Borobia. A seguir se realizaron los actos
propios de la Vigilia Nocturna: procesión del Santísimo,
Santo Rosario, turnos de vela, oración de Laudes y reserva del Santísimo, hasta
las 5 de la madrugada.

En solemne ceremonia presidida
por el obispo de Gap, Mons. JeanMichel di Falco, la Iglesia reconoció
oficialmente, en día 4 de mayo, las
apariciones de la Virgen María a una
joven pastora, en la aldea de Laus
(Francia) hace 344 años.
Según comunica Radio Vaticano,
el acto contó con la participación de
siete cardenales, diecisiete obispos y
tres abades.
“Después de estudiar cuidadosamente los hechos y oír el consejo de
personas competentes, reconozco el
origen sobrenatural de las apariciones
y de los hechos vividos y relatados por
Benoite Rencurel entre 1664 y 1718.
El testimonio de su vida es una garantía de verdad de sus palabras” —afirmó Mons. Jean-Michel di Falco, en el
decreto de reconocimiento.
La joven vidente, Benoite Rencurel, nació el 16 de septiembre de 1647.
Un día de mayo de 1664, cuando pastoreaba un rebaño rezando su rosario,
se le apareció por primera vez Nuestra
Señora, en el poblado de Saint-Étienne-du-Laus. Los encuentros se repetirían diariamente, durante cuatro meses, y la Santísima Virgen le trasmitió
el pedido de que fuese construida una
iglesia y una casa para sacerdotes, con
el objetivo de atraer a personas deseosas de convertirse y recibir el sacramento de la Penitencia.
Al año siguiente, contando con
el apoyo del obispo local, se inició
la construcción. Innumerables curaciones se verificaron a lo largo de
los siglos, por la aplicación de acei-

Paulo Mikio

La Iglesia reconoce apariciones
de la Virgen en Laus (Francia)

Nigeria prepara misioneros
para otros países

te de la lamparita del Santísimo de
ese templo.
Nuestra Señora de Laus se revela
de modo especial como reconciliadora y refugio de los pecadores. Ella dio
a la vidente la misión de ”rezar continuamente por los pecadores”. Hasta
el día de su muerte, 28 de diciembre
de 1718, Benoite se dedicó a esta incumbencia, así como a preparar a los
pecadores para recibir el sacramento
de la Penitencia.
Al Santuario de Nuestra Señora
de Laus acuden anualmente más de
120.000 peregrinos.

Viaje apostólico
a Francia
El Papa Benedicto XVI realizará
un viaje apostólico a Francia, del 12
al 15 de Septiembre, para celebrar los
150 años de las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes.
Según un comunicado de la Conferencia Episcopal Francesa, la primera etapa será París, donde Su Santidad pronunciará una conferencia en
el Colegio de los Bernardinos – mirando al mundo de la cultura -, dirigirá un mensaje a los jóvenes y se encontrará con representantes de otras
religiones.
En Lourdes, además de presidir diversos actos de piedad, el Santo Padre tendrá un encuentro con los
obispos de la Conferencia Episcopal
Francesa, el día 14. Y, en la tarde del
día 15 embarcará de regreso a Roma,
acabando su primer viaje apostólico a
Francia.

Organizado por las Obras Misionales Pontificias, en colaboración
con el Consejo Misionero Nacional
de Nigeria, se realizó en Ewu-Ishan,
un curso preparatorio para 20 nuevos misioneros de ese país, informa la
agencia Fides.
El programa incluye materias fundamentales de misiología, tales como:
teología, estudio de la Biblia y los documentos conciliares y post conciliares, en especial lo que dicen sobre las
misiones. Los conferenciantes vinieron de diversas instituciones eclesiásticas y universitarias.
El curso terminó el 19 de abril
con una misa celebrada por Don
Augustine Obiora Akubeze, obispo de Uromi. En la homilía, D. Augustine agradeció a los nuevos misioneros su generosidad al aceptar
la misión a ellos confiada, en diversos países de África, Asia, Europa y
Oceanía.

Trigésimo primer encuentro
de Renovación en el
Espíritu Santo (RnS)
Con la participación de 20.000 personas, se realizó del 1 al 4 de mayo,
en la Feria de Rímini, la 31º Convocatoria Nacional de los Grupos y de
las Comunidades de la Renovación
en el Espíritu Santo (RnS). El tema
del encuentro fue: Regenerados por
la Palabra de Dios.
Mons. Francesco Lambíasi, obispo de Rímini, leyó una carta del Papa Benedicto XVI, firmada por el Secretario de Estado, cardenal Tarcisio
Bertone, en la que Su Santidad elogia
y anima el empeño demostrado por
la Renovación en el Espíritu (RnS)
para “promover la comunión y la colaboración entre las diversas realidades que el propio Cristo suscitó en la
Iglesia”.
En la carta se lee también que el
Sumo Pontífice “acompaña siempre
con especial solicitud pastoral el camino de los movimientos eclesiales”.
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Historia para niños o para adultos llenos de fe

Una entrevista inédita
Sin saber cómo hacer una entrevista inédita,
Beatriz se acordó de las clases de catecismo
y tuvo una idea.

A

cabada la clase, la
profesora sorprendió a todos los alumnos. En lugar de
mandarles responder a interminables cuestiones gramaticales, les dijo simplemente:
— Para la próxima clase quiero que cada uno haga una entrevista. Voy a dejarles escoger la persona
y el tema, dando preferencia para los
asuntos que sean al mismo tiempo interesantes y poco comentados. Y sepan: ¡daré la mejor nota a la entrevista más original!
Hubo un gran alborozo en el aula,
pues los alumnos se sentían importantes ante la perspectiva de entrevistar
a un adulto. A la salida, comentaban
entusiasmados sus planes entre sí.
Beatriz, mientras tanto, estaba pensativa. Había sopesado varias posibilidades, pero ninguna le pareció novedosa. La indicación de la profesora, que
esperaba un tema “al mismo tiempo
interesante y poco comentado” daba
vueltas en su cabeza como un problema
insoluble. De repente, le vinieron a la
memoria las clases de catecismo, de las
que tanto gustaba, y tuvo una idea: “¡Ya
sé! ¡Quiero hacer una entrevista en el
Infierno, para saber cómo las personas
fueron a parar allá! ¡Seguro que es un
tema en el que nadie ha pensado!”
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Lívia Natsue Salvador Uchida
Al llegar a casa, comenzó a rezar a
su ángel de la guarda, pues quería hacerle una propuesta. Mientras persistía
en la oración, vio una claridad celestial
ante ella y surgió la figura hermosísima
de su Ángel protector, que le dijo:
— Oí vuestra oración, Beatriz. Dime lo que deseas, y si está de acuerdo
con la voluntad de Dios, serás atendida.
— Mi buen Ángel —respondió la
niña con coraje— tengo una petición
muy especial: quiero hacer una entrevista en el Infierno, para saber cómo
las personas fueron para allá. Sé que
es un lugar terrible, por eso no quiero ir sola. ¡Por favor, venga conmigo,
pues quiero entrar y salir!
El ángel la miró con gravedad y
respondió:
— ¡Piénsalo bien, porque vas a sufrir mucho! ¿Estás segura de lo que
está pidiendo?
— ¡Sí! ¡Eso es lo que quiero!
Entonces el ángel llevó a Beatriz
para el terrible lugar de expiación
eterna. Conforme se iban acercando,
ella oía gritos de rebeldía y desesperación, y un insoportable olor a azufre dominaba el aire. La pequeña reportera se agarró a su celeste protector, a quien no dejaba de repetir:
— ¡No me suelte! ¡Por favor, no
me suelte!

Finalmente llegaron delante de las
inmensas puertas del Infierno, que la
Justicia de Dios mantiene cerradas.
Cuando se abrieron, Beatriz reparó
con un triste espectáculo: un número incontable de almas padeciendo indecibles suplicios y quemándose constantemente. Junto a cada réprobo había demonios que los atormentaban
por sus pecados, agravando aún más
aquel cuadro desalentador.
Auxiliada por una especial gracia
de fortaleza, Beatriz se aproximó a
un condenado y le preguntó:
— Dígame, ¿cómo vino usted a
parar aquí?
Gritando, él respondió en medio
de las llamas:
— Durante mi vida yo fui cristiano, recibí el Bautismo y los demás sacramentos. Pero... ¡Ay! ¡Ay! Nunca
quise saber nada de rezar, creía que
la oración era una práctica para bobos, y por eso no tuve fuerzas para
perseverar en la Ley de Dios. ¡Si hubiese rezado, no habría cometido los
pecados que me trajeron aquí y ahora
sería feliz en el Cielo!
— Pero ¡¿sólo por eso?! ¡Rezar es
tan fácil! ¡No cuesta nada!
Es verdad —respondió el alma
condenada— ¿pero quién se acuerda de eso mientras vive? ¡Ah! Si yo
hubiese sabido el valor de la oración

Edith Peticlerc

cuando estaba en la Tierra... ¡Ahora
es demasiado tarde!
Tras decir esto, se ahogó con mayor desespero en sus suplicios, y ya
no habló más. Impresionada, la niña
se volvió hacia otro condenado y le
interrogó:
— ¿Quién es usted y que hace
aquí?
— ¡Yo soy un miserable que cometí grandes crímenes y cargué los
peores vicios durante la vida! ¡Soy
un maldito, pero me habría salvado,
ciertamente, si hubiese rezado, pidiendo perdón a Dios! ¡Mis delitos
eran grandes, pero más grande es el
poder de la oración!
— ¡Qué increíble! ¡Eso es exactamente lo que me dijo el otro! —exclamó Beatriz.
— ¡Ay! Infelices todos nosotros
que estamos aquí, que nos condenamos porque no supimos rezar... Ahora los justos están en presencia de
Dios, felices para siempre, y nosotros
aquí padeciendo. ¡Qué envidia! ¡No
aguanto más estar en este lugar!
Cargado por un ángel maligno, el
condenado se hundió en los abismos,
de donde subió su grito de inconformidad:

— ¡La oración! ¡Habría bastado la
oración!
Afligida, la pequeña periodista dijo a su ángel:
— ¡Por favor! ¡Sáqueme de aquí!
¡No tengo fuerzas para ver estos horrores!
Al traspasar las puertas en llamas,
la niña estaba casi desmayada, y dijo
a su celestial compañero:
— Ángel mío, se lo agradezco. ¿Cómo voy a presentar un mensaje tan
duro a las personas? ¡Por favor, para
terminar mi pedido, querría ir al Cielo
a entrevistar a algunos bienaventurados, aunque fuese en la puerta!
— Antes preciso consultar con San
Pedro a ver si podemos entrar. ¡Venga conmigo!
Y fue así que Beatriz subió al Cielo, donde estaba el primer pontífice
guardando el portal de oro. El ángel
hizo una reverencia y dijo:
— Venerable apóstol, vengo a pedirle que esta protegida mía pueda entrar en el Reino de los Cielos con el fin
de entrevistar a los bienaventurados.
San Pedro fijó su mirada en la pequeña y exclamó:
— ¡Pero esta niña no puede entrar aquí! En el cielo entran solamen-

te las almas que rezan mucho, y percibo que éste no es su caso.
Aunque avergonzada, no se dio
por vencida:
— ¡Por favor, San Pedro! ¡Prometo que de aquí en adelante rezaré bastante! ¡Piense en el bien que la
entrevista puede hacer a las almas!
— Si el motivo es éste, haré una
excepción.
Beatriz vio las puertas del Cielo
abrirse, y una felicidad extraordinaria
invadió su alma. En medio de luces,
perfumes y cánticos como jamás oyera en la Tierra, estaban los coros angélicos y de los bienaventurados. Percibió que a su lado caminaba una reina de gran belleza, a quien preguntó:
— Dígame, oh reina, ¿cómo vino a
parar al Cielo?
— Mira... yo no soy una reina. En
la Tierra, ¡era una cocinera! Mientras
trajinaba con las ollas o limpiaba el
suelo, rezaba. Cumplí con mi misión
y con mis deberes, es verdad, pero
hoy me doy cuenta: ¡conseguí practicar la virtud porque rezaba mucho!
Cuando Beatriz se disponía a hacerle más preguntas, el ángel le dijo:
— Tengo que llevarla a la Tierra,
pues su tiempo se agotó.
— ¡No! ¡Deja que me quede, pues
aquí sí que está la felicidad!
— ¿Y la promesa de volver a la
Tierra para rezar más?
Con los ojos maravillados, tuvo
que volver al Valle de Lágrimas. ¡Cómo todo le parecía feo, pensando en
el Cielo! pero al mismo tiempo, si
pensaba en el Infierno...
En la escuela, la presentación de su
entrevista fue un éxito. Vivamente impresionados y estimulados por su testimonio, la profesora y sus compañeros comenzaron a rezar diariamente. En cuanto a Beatriz, se volvió muy
fervorosa después de haber recibido
una gracia tan grande. Ella comprendió que la única relación existente entre el Cielo y el Infierno es tomarse en
serio esta afirmación: “Quien reza se
salva, quien no reza se condena”. 
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________
Los Santos de cada día
11. San Bernabé, apóstol.
Santa Paula Frassinetti, fundadora (†1882). Fundó en Génova la Congregación de las Hermanas de Santa
Dorotea, dedicada a la formación de
la juventud femenina.
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versas obras, todas muy apreciadas
por San Agustín.
5. San Bonifacio, obispo y mártir
(†754).
San Lucas Vu Bá Loan, presbítero
y mártir (†1840). Decapitado en Hanoi, Vietnam, en la persecución del
emperador Minh Mang.

12. Beata María Candida de la
Eucaristía, religiosa (†1949). A los
15 años, sintió la llamada de la vida
religiosa. Sufrió mucho con la prohibición de sus familiares y solamente
a los 35 años consiguió ingresar en
el Carmelo de Ragusa, en Sicilia, del
cual fue elegida priora.

6. San Norberto, obispo (†1134).
Beato Inocencio Guz, presbítero y mártir (+1940). Sacerdote polaco despedazado en el campo de concentración de Sachsenhausen, Alemania.

1. IX Domingo del Tiempo Ordinario
San Justino, mártir (†165).
San José Tuc, mártir (†1862).
Campesino de 20 años decapitado
en la ciudad de Hu’ng Yên, Vietnam,
por negarse a pisar la Santa Cruz.
2. San Marcelino y San Pedro,
mártires (†303)
San Nicéforo de Constantinopla,
obispo (†829). Era un simple laico
cuando fue proclamado Patriarca de
Constantinopla. Exiliado por el emperador iconoclasta León V por ser
defensor del culto a las imágenes sagradas.
3. Santos Carlos Lwanga y compañeros, mártires (†1886 -1887).
San Kevin, abad (†618). Noble
de Leinster, Irlanda, bautizado por
San Cronan y educado por San Petroc. Fundó el monasterio de Glendalough.
4. San Optato, obispo (†s. IV). Al
frente de la diócesis de Milevi, en el
Norte de África, se distinguió en el
combate a los donatistas. Escribió di48      Heraldos del Evangelio · Junio 2008

8. X Domingo del Tiempo Ordinario
Beato Nicolau de Gesturi, religioso (†1958). Sacerdote capuchino, limosnero del convento de Cagliari,
Italia. Profundamente humilde, se
dedicó a los enfermos y heridos durante la II Guerra Mundial.
9. San Efrén, diácono y doctor de
la Iglesia (†373).
Beato José de Anchieta, presbítero (†1597).
Beato José
Imbert, presbítero y mártir (†1794). Religioso jesuita nombrado vicario apostólico de
Moulins, durante la Revolución Francesa. Por odio a la fe, fue encarcelado en una galera en Rochefort, donde murió.
10. Beato Enrique de Bolzano, laico (†1315). Nacido en una familia
bastante pobre, era analfabeto aunque no fue impedimento para su piedad. Diariamente asistía a la Santa
Misa y comulgaba.

14. San Foryunsato de Nápoles,
obispo (†s. IV). Preservó su diócesis
de la herejía arriana, proclamando la
divinidad de Jesucristo.
15. XI Domingo del Tiempo Ordinario
16. Beata María Teresa Scherer,
fundadora (†1888). Fundó en Suiza
Timothy Ring

Santa Paula Frassinetti

13. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia (†1231).
Beata María Bietnatcka, mártir (+1943). Se ofreció para ser detenida por las tropas nazis de ocupación en Polonia en lugar de su nuera Ana, que iba a dar a luz. No quería
privar al nieto de ser purificado por
las aguas del bautismo. Murió fusilada en Naumowicze.

7. San Colmano, obispo (†s. VI).
Fundó, en Irlanda, el monasterio de
Dromore que se convirtió en sede
episcopal. Dirigió como verdadero
pastor el monasterio y la diócesis.

________________________ Junio
17. San Hipacio, abad (†446). De
vida austera y duros ayunos, se instaló
en un monasterio abandonado en Calcedonia, Asia Menor, lo reconstruyó y
formó en él una próspera comunidad.
18. Santos Ciriaco y Paula, mártires (†s. IV). Lapidados en África,
durante la persecución del emperador Diocleciano. Patronos de Málaga, España.
19. San Romualdo, abad (†1027).
Beata Miguelina Metelli, viuda
(†1356). Muertos su marido y su hijo,
se convirtió en terciaria franciscana
en Pésaro, Italia. Distribuyó sus bienes entre los pobres y adoptó una vida penitente.
20. Beata Margarida Ball, mártir
(†1584). Durante la persecución de
Isabel I de Inglaterra, escondía en su
casa sacerdotes y religiosos. Denunciada por su propio hijo, fue encarcelada en Dublín y murió víctima de
atroces tormentos.
21. San Luis Gonzaga, religioso
(†1591).
San José Isabel Flores, presbítero y mártir (†1927). Celoso capellán
de Matatlán, Méjico, degollado du-

rante las persecuciones religiosas en
ese país.

Archivo Opus Dei

la Congregación de las Hermanas de
la Caridad de la Santa Cruz, para la
asistencia a los pobres y enfermos.

22. XII Domingo del Tiempo Ordinario
San Paulino Nola, obispo (†431).
San Juan Fisher, obispo, y Santo
Tomás Moro, mártires (†1535).
San Nicetas de Remesiana, obispo
(†414). Elogiado por San Paulino de
Nola por su trabajo de evangelización
de los bárbaros. Fue obispo de Remesiana (actual Bela Palanca), Servia.
23. Beato Pedro Santiago de Pésaro, religioso (†1496). Muy joven ingresó en la Orden de San Agustín.
Fue designado para dirigir los estudios agustinianos en Italia.
24. Nacimiento de San Juan Bautista.
San Teodgaro, presbítero (†1065).
Evangelizó Vendussel, Dinamarca,
de donde es patrono. Construyó la
primera de las iglesias de madera, típicas en esa región.
25. Beato Juan de España, monje
(†1160). Nacido en España, fue fundador y primer prior de la Cartuja de
Le Reposoir, Suiza. A pedido de San
Anselmo, superior general, inició la
rama femenina.
26. San José María Escrivá, presbítero (†1975). Fundador del Opus Dei y
de la Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz. Enseñó que la santidad debe ser
buscada en cualquier situación o condición de vida. Tenía por divisa: “Todos
con Pedro, a Jesús, por María”.
27. San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia (†444).
Beato José de Anchieta escribe el
Poema de la Virgen en las arenas de
Ubatuba – Patio del Colegio, San Pablo,
Brasil

San José María Escrivá

San Arialdo, diácono y mártir
(†1066). Combatió vigorosamente al
clero simoníaco, en Milán, y defendió
la necesidad del celibato clerical.
28. San Irineo, obispo y mártir
(†202).
San Pablo I , Papa (+767). Su pontificado fue marcado por grandes dificultades. Combatió a los iconoclastas e incentivó el traslado de los cuerpos de los mártires y santos de las catacumbas para las basílicas.
29. XIII Domingo del Tiempo Ordinario
San Pedro y San Pablo, apóstoles.
Santas María Du Tianshi y su hija Magdalena Du Fengju, mártires
(†1900). Masacradas en Dujiadun,
China, por su fe en Cristo.
30. Santos Protomártires de la
Iglesia Romana (†64).
Santa Eruntrudis, abadesa (†718).
San Ruperto le encargó el monasterio de Nonnberg, Austria. Como abadesa, introdujo la regularidad monástica, aprimorando la vida de oración,
de la cual era ejemplo.
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El ángel
Frente al suntuoso Palacio de Invierno,
en San Petersburgo, la altiva figura de un
ángel portando una cruz extiende sus alas
protectoras sobre esa inmensa nación.
Carlos Toniolo

Plaza del Palacio
(Dvortsovaya ploshchad)
San Petersburgo – Rusia

D

esde niños, nos han
enseñado el reconfortante hecho de
que tenemos para
nuestra protección
un Ángel de la Guarda. A él los cristianos, desde pequeños, sea cual sea
su lengua materna, aprenden a recitar sencillas e inocentes oraciones
que invocan su amparo y su luz.
Menos conocido es el hecho de que
la Providencia ha reservado no sólo a
los hombres, sino también a las nacio-
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nes, un Ángel Protector. Tal realidad
es presentada en un trecho del Antiguo Testamento, en el cual el ángel de
Persia se opone al de Grecia (cf. Dn
10, 13-22). También es mencionada
por San Jerónimo en su comentario al
libro de Daniel y, más recientemente,
la vemos reflejada en las apariciones
de Fátima cuando, precediendo a las
manifestaciones de la Madre de Dios,
un espíritu celestial se presentó a los
pastorcitos con estas palabras: “Yo soy
el ángel de Portugal”.

* * *
Así, de ningún modo es extraño
que exista esta devoción, o se preste alguna forma de homenaje al Ángel Protector de cada país. Un bello
ejemplo de eso, lo vemos en la lejana Rusia. Una vez apartadas las amenazas de la invasión napoleónica, fue
erigido en la plaza frente al Palacio
de Invierno, en San Petersburgo, un
hito conmemorativo de la victoria:
Aleksandrokaia Kolonna, columna
dedicada al Zar Alejandro I, por su

Gustavo Kralj

de Rusia

papel en el triunfo contra los invasores, en 1812.
El monolito de granito rojizo se
mantiene erguido sin estar sujetado
al suelo, debido a sus 600 toneladas
de peso. Inaugurado en 1834, el majestuoso monumento llega a los 47
metros de altura y fue diseñado por
Auguste de Montferrand, el mismo
arquitecto francés que proyectó la famosa Catedral de San Isaac.
Y por fin, el detalle que nos interesa especialmente: la columna está

coronada por la imagen de un ángel
aplastando a una serpiente, obra de
Boris Orlovskii. Sus diseñadores quisieron simbolizar así al ángel de Rusia, que desde lo alto guarda al país,
protegiéndolo contra las amenazas
externas.
Vigilante y solícito, el ángel de
Rusia vela continuamente por sus incontables protegidos, diseminados
por tan extensa nación, que se extiende desde los límites de Europa hasta los confines de Asia. El protector

espíritu celeste es todavía símbolo de
una bella promesa. En Fátima, Nuestra Señora anunció premios y castigos, sin embargo, sólo dos países fueron citados por su mombre: Portugal
y Rusia. “Rusia se convertirá” anunció Ella.
¡Rusia se convertirá! Es la promesa, llena de esperanza, que la figura del majestuoso ángel recuerda, al
portar su cruz y extender sus alas protectoras sobre San Petersburgo y sobre toda esa extensa nación. 
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T

u salueras le cœur
virginal de Marie,
ma Mère, comme um
océan plein de grâces
célestes, et comme um
trésor rempli de toutes
sortes de biens pour
les hommes.
Tu le salueras encore comme le plus pur
qui ait jamais été après
le mien: car elle fut la
première qui fit voeu de
virginité.
Tu le salueras, comme
le plus humble: car, par
son humilité, elle m’a tiré
du sein de mon Père, et elle a mérité de me concevoir dans ses chastes entrailles par la vertu du
Saint-Esprit.
Tu le salueras comme
le plus dêvot et le plus ardent dans le désir de mon
incarnation; comme le
plus embrasé de l’amour de
Dieu et du prochain; comme le plus sage, le plus patient, le plus fidèle, le plus
consommé en toutes sortes
de vertus.

S

aludaréis al Corazón
virginal de María, mi
Madre, como a un océano
lleno de gracias celestiales
y como un tesoro repleto
de todo género de bienes
para los hombres.
La saludaréis incluso como el más puro que
ya hubo después del mío:
pues Ella fue la primera
en hacer el voto de virginidad.
La saludaréis como el
más humilde: pues, por
su humildad, Ella me
engendró del seno de mi
Padre y mereció concebirme en sus castas entrañas, por la virtud del
Espíritu Santo.
La saludaréis como
el más devoto y más ardiente en el deseo de mi
Encarnación; como el
más abrasado de amor a
Dios y al prójimo; como el
más sabio, el más paciente,
el más fiel, el más excelso en
todo género de virtudes.
(Oración dictada por Nuestro
Señor a santa Melchtildis de Helfta)

Nuestra Señora del
Sagrado Corazón (Iglesia
de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón, Roma)

