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Cristo bendiciendo –
Hermitage Museum,
San Petersburgo (Rusia)

L

a palabra de Dios por excelencia es Jesucristo, hombre y Dios.
El Hijo eterno es la Palabra que desde siempre existe en Dios,
porque ella misma es Dios: “En el principio era el Verbo y el
Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios” (Jn 1, 1). La Palabra revela
el misterio de Dios Uno y Trino. Pronunciada desde siempre por Dios
Padre en el amor del Espíritu Santo, la Palabra expresa el diálogo, describe la comunicación, introduce en la profundidad de la vida beatífica de
la Santísima Trinidad.
(Prefacio de “La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”.
Instrumentum Laboris de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos)
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E scriben

Herramienta muy útil de
catequesis y evangelización

Quiero agradecer por hacer llegar a mis manos los ejemplares de la
valiosa revista Heraldos del Evangelio, en la cual vieron conveniente publicar algunos extractos de mi homilía por ocasión de la Misa Crismal del
presente año.
Quiero alentarlos para que continúen en su esfuerzo en la publicación de esta revista, herramienta muy
útil de catequesis y evangelización,
así como para dar a conocer su carisma, para bien de la iglesia. Agradezco sus oraciones por el año jubilar que el Señor concede a la prelatura de Ayaviri.
Deseando lo mejor para esta Asociación, me despido manifestando
mis sentimientos de estima personal.
Mons. Kay Martín S. Panizo, SCV
Obispo Prelado de Ayaviri
Puno – Perú

El mundo necesita de
Heraldos del Evangelio
Envío mis agradecimientos por sus
publicaciones, las cuales leo con mucha atención. No puedo dejar de manifestar mi cariño especial a todos los
que trabajan en esta grandiosa obra.
El mundo actual, tan pobre de valores, necesita de grandes “Heraldos
del Evangelio”.
María da Silva Rodrigues Sebastião
Seixal – Portugal

Como si oyese al propio Jesús
Hace mucho tiempo quería escribirles, pero no encontraba las palabras exactas para expresar el bien que
hace la revista “Heraldos del Evangelio” y lo que significa: la claridad de
la redacción y las maravillosas pala-

los lectores

bras son como si oyese al propio Jesús. La Voz de nuestro querido Papa
Benedicto XVI, las “historias de Niños”, “Heraldos en el mundo”. Es como si uno estuviera junto a ustedes,
participando de todo lo que sucede,
como un pueblo unido, viviendo la
misma historia.
Ivone de Souza
Canoas – Brasil

El Apóstol de las Gentes
¡Paz y bien!
Escribo, por medio del correo
electrónico de la revista Heraldos
del Evangelio, para saludar a la autora del artículo sobre San Pablo,
titulado “El Apóstol de las Gentes”, en el reciente número 79, del
mes de Julio. Está muy bien escrito, demostrando un profundo conocimiento sobre San Pablo, deja también trasparecer la experiencia de
la lectura orante, a partir del proprio testimonio dejado por el Apóstol en sus cartas. Quedé realmente
edificado y por eso, pido al Señor,
nuestro Dios, que continúe bendiciendo a la autora en sus trabajos por el bien de la evangelización,
por medio de sus artículos.
Mons. Célio de Oliveira Goulart, OFM
Obispo de Cachoeiro de
Itapemirim – Brasil

nuestros hogares y trayéndonos la
paz.
Francineide Mendes Pereira
Oeiras – Brasil

Hace conocer mejor la
palabra de Dios
Agradezco y felicito a todos ustedes por el lindo trabajo, por el mensaje de la revista, nos saca de muchas
dudas y nos hace conocer mejor la
palabra de Dios. Desde que me suscribí a la revista, mi vida cambio, para mejor claro.
Antônio Márcio de Araújo
Sete Lagoas – Brasil

Nuestra Iglesia crece
en santidad

Quiero felicitarlos por todo lo que
hacen y realizan en nuestro país y en
el mundo. Su misión es maravillosa,
su vocación es extraordinaria. Cada
vez que recibo la revista y veo sus actividades de evangelización, quedo
conmovida por ver vocaciones tan jóvenes al servicio de Dios y de su Santísima Madre. Pero, sobre todo, me
conmueve pensar que nuestra Iglesia
no está muerta, sino que crece en virtud y santidad. ¡Muchas gracias por
su apostolado!
Luisa María Salgado
Cuenca – Ecuador

En las clases de religión
y en el Catecismo

Cuanto más la leo, tengo

Quiero felicitarlos por la bonita
presentación de la revista. La leo y
después la paso al salón de la capilla de Furta-lhe a Volta. Cada persona que la lee queda fascinada, pues
su contenido es de gran importancia, y está siendo usada en las clases
de religión y en el Catecismo de los
sábados, donde las profesoras evangelizan a niños. Siempre quedo ansiosa esperando la llegada de la revista, pues en ella siento la presencia de Nuestra Señora entrando en

Estoy recibiendo con regularidad la revista Heraldos del Evangelio. Son maravillosas y llenas de la
luz de Jesús. Agradezco por todo lo
que hacen para profundizar en la religión, pues conozco y amo más a Jesús. Cuanto más la leo, tengo más
ganas de leer. Pienso que los mensajes que transmiten por la revista son
de vital importancia para el mundo
entero.
Giuseppina M.
Génova – Italia
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mor meus, pondus deum”, dice San Agustín (Confesiones 13, 9). El
amor hace que exista una inclinación entre los que se aman. Así acontece en el seno de la Santísima Trinidad, entre las tres Divinas Personas. El alma humana fue también marcada por Dios con ese sello, a fin
de que los hombres convivan entre si y tengan más facilidad para entrar en contacto con el Altísimo.
Del Creador está dicho en la Escritura: “Mi delicia consiste en estar con los hijos
de los hombres” (Prov. 8, 31). El anhelo de Dios de relacionarse con el hombre llegó
a su clímax cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por medio de la
naturaleza humana de Nuestro Señor Jesucristo el hombre puede, finalmente, entrar en contacto con Él de modo más intenso y directo que Moisés en el Sinaí. La
propia Segunda Persona de la Santísima Trinidad, tomando nuestra carne, se colocó
al alcance de Sus criaturas, a fin de tener con ellas la más íntima familiaridad.
En el hombre, hay también un movimiento en dirección a Dios, impulsado por la
sed de infinito que habita su alma inmortal. Mas, al mismo tiempo, el instinto de sociabilidad exige que él comparta con otros esa búsqueda del absoluto.
Una vez que los hombres son llamados para el mismo fin, deben, por disposición divina, vivir en sociedad, en armonía y en verdad. Salvo raras excepciones —como el caso de aquellas personas con vocación de anacoreta—, todos sienten necesidad de comunicarse, de convivir, de compartir anhelos, alegrías, tristezas y recelos
con sus semejantes; de comprender y de ser comprendido, de amar y de ser amado.
Quien viviese completamente aislado sería extremadamente infeliz, aunque poseyera todas las riquezas, todas las comodidades, todas las diversiones que la vida puede ofrecer.
Conforme a la frase de San Agustín, así como el peso de cualquier objeto material lo lleva al lugar en el cual se estabiliza, así también el amor es como un peso que
mueve el alma para donde ella va. Personas que se estiman mucho y convivieron
mucho en ciertas épocas, al separarse, estan deseando poder reencontrarse. Cuando esa amistad es sobrenatural y tiene la gloria de Dios como punto central, estamos
en el campo de la virtud de la caridad, la cual nos lleva a querer todo cuanto haya de
mejor para el ser amado.
Por eso, entre los grandes días de los Heraldos del Evangelio se destacan de modo particular aquellos en que las amistades fraternales y, sobretodo, paternales nos
visitan. Felizmente, esos momentos, marcados por la alegría de recibir a nuestros
buenos amigos, han sido frecuentes. La más reciente fue la visita de Su Eminencia el
Cardenal Cláudio Hummes, OFM, ex-Arzobispo de São Paulo y, en el Vaticano, actual Prefecto de la Congregación para el Clero. En este número destacamos algunos
de los flashes más significativos de ese día inolvidable, en el cual fue homenajeado el
paternal, ilustre y querido purpurado. 
Septiembre 2008 · Heraldos
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La Voz del Papa

La belleza
de la Creación
Al ser acogido en el muelle de Barangaroo, en Sidney, Benedicto
XVI pronunció palabras que marcaron a fondo el inicio de la
Jornada Mundial de la Juventud, mostrando la acción del hombre
sobre los elementos de la naturaleza y sobre él mismo.

H

ace casi dos mil
años, los Apóstoles, reunidos en
la sala superior
de la casa, junto con María (cf. Hch 1,14) y algunas
fieles mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo (cf. Hch 2,4). En aquel
momento extraordinario, que señaló
el nacimiento de la Iglesia, la confusión y el miedo que habían agarrotado a los discípulos de Cristo, se transformaron en una vigorosa convicción
y en la toma de conciencia de un objetivo. Se sintieron impulsados a hablar de su encuentro con Jesús resucitado, que ahora llamaban afectuosamente el Señor. [...]
Y, obedeciendo al mandato de
Cristo mismo, partieron dando testimonio del acontecimiento más grande de todos los tiempos: que Dios se
ha hecho uno de nosotros, que el divino ha entrado en la historia humana para poder transformarla, y que
estamos llamados a empaparnos del

amor salvador de Cristo que triunfa
sobre el mal y la muerte. [...]

Un testimonio cristiano
libre de intereses egoístas
Desde entonces, hombres y mujeres se han puesto en camino para
proclamar el mismo hecho, testimoniando el amor y la verdad de Cristo, y contribuyendo a la misión de la
Iglesia. Hoy recordamos a aquellos
pioneros —sacerdotes, religiosas y
religiosos— que llegaron a estas costas y a otras zonas del Océano Pacífico, desde Irlanda, Francia, Gran Bretaña y otras partes de Europa.
La mayor parte de ellos eran jóvenes —algunos incluso con apenas
veinte años— y, cuando saludaron para siempre a sus padres, hermanos,
hermanas y amigos, sabían que sería
difícil para ellos volver a casa. Sus vidas fueron un testimonio cristiano,
sin intereses egoístas. Se convirtieron
en humildes pero tenaces constructores de gran parte de la herencia social

6      Heraldos del Evangelio · Septiembre 2008

y espiritual que todavía hoy es portadora de bondad, compasión y orientación a estas Naciones. Y fueron capaces de inspirar a otra generación. [...]

La belleza de la Creación
Hoy me toca a mí. Para algunos
puede parecer que, viniendo aquí, hemos llegado al fin del mundo. Ciertamente, para los de vuestra edad cualquier viaje en avión es una perspectiva excitante. Pero para mí, este vuelo ha sido en cierta medida motivo de
aprensión. Sin embargo, la vista de
nuestro planeta desde lo alto ha sido
verdaderamente magnífica. El relampagueo del Mediterráneo, la magnificencia del desierto norteafricano, la
exuberante selva de Asia, la inmensidad del océano Pacífico, el horizonte
sobre el que surge y se pone el sol, el
majestuoso esplendor de la belleza natural de Australia, todo eso que he podido disfrutar durante un par de días,
suscita un profundo sentido de temor
reverencial. Es como si uno hojeara

L’Osservatore Romano

rápidamente imágenes de la historia
de la creación narrada en el Génesis:
la luz y las tinieblas, el sol y la luna, las
aguas, la tierra y las criaturas vivientes. Todo eso es “bueno” a los ojos de
Dios (cf. Gn 1, 1-2. 2,4). Inmersos en
tanta belleza, ¿cómo no hacerse eco
de las palabras del Salmista que alaba al Creador: “¡Qué admirable es tu
nombre en toda la tierra!” (Sal 8,2)?
Pero hay más, algo difícil de ver desde lo alto de los cielos: hombres y mujeres creados nada menos que a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26).
En el centro de la maravilla de la creación estamos nosotros, vosotros y yo, la
familia humana “coronada de gloria y
majestad” (cf. Sal 8,6). ¡Qué asombroso! Con el Salmista, susurramos: “¿Qué
es el hombre para que te acuerdes de él?”
(cf. Sal 8,5). Nosotros, sumidos en el silencio, en un espíritu de gratitud, en el
poder de la santidad, reflexionamos.

Las heridas que los hombres
causan en la obra de Dios
Y ¿qué descubrimos? Quizás con
reluctancia llegamos a admitir que
también hay heridas que marcan la
superficie de la tierra: la erosión, la
deforestación, el derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un consumismo insaciable.
Algunos de vosotros provienen de islas-estado, cuya existencia misma está amenazada por el aumento del nivel de las aguas; otros de naciones
que sufren los efectos de sequías desoladoras. La maravillosa creación de
Dios es percibida a veces como algo
casi hostil por parte de sus custodios,
incluso como algo peligroso. ¿Cómo es posible que lo que es «bueno»
pueda aparecer amenazador?
Pero hay más aún. ¿Qué decir del
hombre, de la cumbre de la creación
de Dios? Vemos cada día los logros del
ingenio humano. La cualidad y la satisfacción de la vida de la gente crece
constantemente de muchas maneras,
tanto a causa del progreso de las ciencias médicas y de la aplicación hábil de
la tecnología como de la creatividad

Benedicto XVI a los jóvenes: “Queridos amigos, en casa,
en la escuela, en la universidad, en los lugares de trabajo
y diversión, recordad que sois criaturas nuevas”

plasmada en el arte. También entre vosotros hay una disponibilidad atenta
para acoger las numerosas oportunidades que se os ofrecen. Algunos de vosotros destacan en los estudios, en el
deporte, en la música, la danza o el teatro; otros tienen un agudo sentido de
la justicia social y de la ética, y muchos

asumen compromisos de servicio y voluntariado. Todos nosotros, jóvenes y
ancianos, tenemos momentos en los
que la bondad innata de la persona humana —perceptible tal vez en el gesto
de un niño pequeño o en la disponibilidad de un adulto para perdonar— nos
llena de profunda alegría y gratitud.

Septiembre 2008 · Heraldos
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El ambiente social también
tiene sus cicatrices
Sin embargo, estos momentos no
duran mucho. Por eso, hemos de reflexionar algo más. Y así descubrimos que no sólo el entorno natural,
sino también el social —el hábitat
que nos creamos nosotros mismos—
tiene sus cicatrices; heridas que indican que algo no está en su sitio. También en nuestra vida personal y en
nuestras comunidades podemos encontrar hostilidades a veces peligrosas; un veneno que amenaza corroer
lo que es bueno, modificar lo que somos y desviar el objetivo para el que
hemos sido creados.
Los ejemplos abundan, como bien
sabéis. Entre los más evidentes están el abuso de alcohol y de drogas, la
exaltación de la violencia y la degradación sexual, presentados a menudo en
la televisión e internet como una diversión. Me pregunto cómo uno que
estuviera cara a cara con personas que
están sufriendo realmente violencia y
explotación sexual podría explicar que
estas tragedias, representadas de manera virtual, han de considerarse simplemente como “diversión”.
Hay también algo siniestro que
brota del hecho de que la libertad y la
tolerancia están frecuentemente separadas de la verdad. Esto está fomentado por la idea, hoy muy difundida,
de que no hay una verdad absoluta
que guíe nuestras vidas. El relativismo, dando en la práctica valor a todo,
indiscriminadamente, ha hecho que la
“experiencia” sea lo más importante
de todo. En realidad, las experiencias,
separadas de cualquier consideración
sobre lo que es bueno o verdadero,
pueden llevar, no a una auténtica libertad, sino a una confusión moral o
intelectual, a un debilitamiento de los
principios, a la pérdida de la autoestima, e incluso a la desesperación.

La vida es una búsqueda de la
verdad, del bien y de la belleza
Queridos amigos, la vida no está
gobernada por el azar, no es casual.

Vuestra existencia personal ha sido
querida por Dios, bendecida por él
y con un objetivo que se le ha dado
(cf. Gn 1,28). La vida no es una simple sucesión de hechos y experiencias, por útiles que pudieran ser. Es
una búsqueda de lo verdadero, bueno y hermoso. Precisamente para lograr esto hacemos nuestras opciones,
ejercemos nuestra libertad y en esto, es decir, en la verdad, el bien y la
belleza, encontramos felicidad y alegría. No os dejéis engañar por los que
ven en vosotros simplemente consumidores en un mercado de posibilidades indiferenciadas, donde la elección en sí misma se convierte en bien,
la novedad se hace pasar como belleza y la experiencia subjetiva suplanta
a la verdad.

En el día del Bautismo, Dios os
ha introducido en su santidad
Cristo ofrece más. Es más, ofrece
todo. Sólo él, que es la Verdad, puede ser la Vía y, por tanto, también
la Vida. Así, la “vía” que los Apóstoles llevaron hasta los confines de
la tierra es la vida en Cristo. Es la vida de la Iglesia. Y el ingreso en esta vida, en el camino cristiano, es el
Bautismo.
Por tanto, esta tarde deseo recordar brevemente algo de nuestra comprensión del Bautismo, antes de que
mañana consideremos el Espíritu
Santo. El día del Bautismo, Dios os
ha introducido en su santidad (cf. 2 P
1,4). Habéis sido adoptados como hijos e hijas del Padre y habéis sido incorporados a Cristo. Os habéis convertido en morada de su Espíritu (cf.
1 Co 6,19). Por eso, al final del rito
del Bautismo el sacerdote se dirigió
a vuestros padres y a los participantes y, llamándoos por vuestro nombre, dijo: “Ya eres nueva criatura” (Ritual del Bautismo, 99).
Queridos amigos, en casa, en la escuela, en la universidad, en los lugares de trabajo y diversión, recordad
que sois criaturas nuevas. Cómo cristianos, estáis en este mundo sabien-
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do que Dios tiene un rostro humano,
Jesucristo, el “camino” que colma todo anhelo humano y la “vida” de la
que estamos llamados a dar testimonio, caminando siempre iluminados
por su luz (cf. ibíd., 100). La tarea del
testigo no es fácil. Hoy muchos sostienen que a Dios se le debe “dejar
en el banquillo”, y que la religión y la
fe, aunque convenientes para los individuos, han de ser excluidas de la
vida pública, o consideradas sólo para obtener limitados objetivos pragmáticos.

Cuando Dios se queda
eclipsado, empieza a disiparse
nuestra capacidad de
reconocer el orden natural
Esta visión secularizada intenta
explicar la vida humana y plasmar la
sociedad con pocas o ninguna referencia al Creador. Se presenta como
una fuerza neutral, imparcial y respetuosa de cada uno. En realidad,
como toda ideología, el laicismo impone una visión global. Si Dios es
irrelevante en la vida pública, la sociedad podrá plasmarse según una
perspectiva carente de Dios. Sin embargo, la experiencia enseña que el
alejamiento del designio de Dios
creador provoca un desorden que
tiene repercusiones inevitables sobre el resto de la creación (cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz, 1990, 5). Cuando Dios queda
eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el “bien”, empieza a disiparse. Lo que se ha promovido ostentosamente como ingeniosidad humana
se ha manifestado bien pronto como
locura, avidez y explotación egoísta. Y así nos damos cuenta cada vez
más de lo necesaria que es la humildad ante la delicada complejidad del
mundo de Dios.
Y ¿qué decir de nuestro entorno social? ¿Estamos suficientemente alerta ante los signos de que estamos dando la espalda a la estructura moral con la que Dios ha dotado

La reflexión sobre el medio
ambiente debe estar acompañada
por la consideración sobre
la dignidad humana
Queridos amigos, la creación de
Dios es única y es buena. La preocupación por la no violencia, el desarrollo sostenible, la justicia y la paz, el cuidado de nuestro entorno, son de vital
importancia para la humanidad. Pero todo esto no se puede comprender
prescindiendo de una profunda reflexión sobre la dignidad innata de toda vida humana, desde la concepción
hasta la muerte natural, una dignidad
otorgada por Dios mismo y, por tanto,
inviolable. Nuestro mundo está cansado de la codicia, de la explotación y de
la división, del tedio de falsos ídolos y
respuestas parciales, y de la pesadumbre de falsas promesas.

Nuestro corazón y nuestra mente
anhelan una visión de la vida donde
reine el amor, donde se compartan
los dones, donde se construya la unidad, donde la libertad tenga su propio significado en la verdad, y donde la identidad se encuentre en una
comunión respetuosa. Esta es obra
del Espíritu Santo. Ésta es la esperanza que ofrece el Evangelio de Jesucristo. Habéis sido recreados en el
Bautismo y fortalecidos con los dones del Espíritu en la Confirmación
precisamente para dar testimonio de
esta realidad. Que sea éste el mensaje que vosotros llevéis al mundo desde Sydney. 
(Extractos del discurso en la ceremonia
de acogida de los jóvenes en el muelle de
Barangaroo, Sidney, 17/7/2008)
L’Osservatore Romano

a la humanidad (cf. Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz, 2007, 8)?
¿Sabemos reconocer que la dignidad innata de toda persona se apoya
en su identidad más profunda —como imagen del Creador— y que, por
tanto, los derechos humanos son
universales, basados en la ley natural, y no algo que depende de negociaciones o concesiones, fruto de un
simple compromiso? Esto nos lleva
reflexionar sobre el lugar que ocupan en nuestra sociedad los pobres,
los ancianos, los emigrantes, los que
no tienen voz. ¿Cómo es posible que
la violencia doméstica atormente
a tantas madres y niños? ¿Cómo es
posible que el seno materno, el ámbito humano más admirable y sagrado, se haya convertido en lugar de
indecible violencia?

Centenas de millares de jóvenes participaron de la Santa Misa celebrada por el Santo Padre
en el hipódromo de Randwick, como clausura de la Jornada Mundial de la Juventud

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Gustavo Kralj

Sagrada Familia – Pintura Cuzqueña
Casa de los Heraldos del Evangelio,
Toronto (Canadá)
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i tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano; pero si no te escucha, toma entonces contigo a uno o dos, para que el asunto se
decida por la declaración de dos o tres testigos. Si no quiere escucharlos, dilo a la Iglesia; y si también desoye a la Iglesia, sea para ti como pagano y publicano. En verdad os digo:
todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará
desatado en el cielo. Aun más: en verdad os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en
la tierra para pedir alguna cosa, les será otorgada por mi Padre que está en los cielos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 15-20).

Comentario al Evangelio – XXIII Domingo del Tiempo Ordinario

La corrección fraterna:
¿Opción o deber?
Quien no corrige a su prójimo no sólo causa daño a
éste, sino también a sí mismo. Se privará de los méritos
y beneficios de cumplir este deber, y terminará por
escandalizar a los que comprueban su negligencia.

D. João Scognamiglio Clá Dias, EP
I – La corrección, gran
medio de salvación

San Alfonso María de Ligorio escribió una hermosa obra titulada “La
oración, gran medio de salvación”. Su
contenido es preciosísimo e irrefutable. En una de sus páginas, el santo
llega a afirmar que quien reza se salva y quien no reza se condena.
Al adentrarnos hasta la médula del Evangelio para este 23er domingo de Tiempo Ordinario, llegamos a una conclusión parecida: la
corrección fraterna es un gran medio de salvación, porque el destino
eterno de alguien puede depender
de que acepte las correcciones que
reciba.
Esta es la materia que la liturgia
de hoy propone a nuestra consideración: el deber de la corrección fraterna y la necesidad de recibirla bien.

II - ¿A qué hijo no
corrige su padre?
“Si tu hermano peca contra ti,
ve y corrígele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano”.
El Divino Maestro aconseja claramente sobre la necesidad de corregir
a los que pecan.
Ante las ofensas personales, las
injurias o hasta los defectos que observemos en la conducta de otros
—sobre todo las faltas contra la fe y
las costumbres, con peligro de causar un escándalo— no podemos dejar de advertir a nuestro prójimo, sin
eludirlo por indiferencia o peor aún,
por desprecio. Y para poner en práctica la norma del Señor, expresada en
el versículo anterior, debemos llenarnos de fervor.

San Juan Clímaco, con mucha
unción, compara la crueldad de
quien le saca el pan de las manos a
un niño hambriento, con quien tiene la obligación de corregir y no lo
hace 1. Este último no sólo daña a
su prójimo sino también a sí mismo.
Tal omisión lo privará de los méritos y beneficios del cumplimiento
de este deber, y terminará escandalizando a quienes comprueban su
negligencia.
Lo mismo ocurre en la botánica,
ya que mientras más fértil sea un terreno, tanto más hay que trabajarlo
para evitar que se convierta en bosque, y después en selva.
Es evidente que al llevar a cabo este precepto hay que proceder sin la
menor pasión, por ínfima que sea. La
exención de ánimo es fundamental.
Se deberá emplear toda la caridad
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posible en la delicadísima tarea de la
reconciliación.

La obligación de advertir
La primera responsabilidad —reconocer el error— corresponde a
quien lo comete, pero el celo, la prudencia y el amor a Dios incumben a
quien tiene la obligación de advertir.
“El que ahorra la vara odia a su hijo,
el que lo ama se esmera por corregirlo”
(Prov 13,24). Por tanto, es falsa ternura dejar de aplicar una corrección
necesaria, pensando que esa omisión
evitará una amargura a quien la necesita. El que se omite de esta manera, no sólo es connivente con la falta practicada: también demuestra su
malquerer hacia quien necesita el
apoyo de una aclaración. Este sentimentalismo, desequilibrio y equivocada indulgencia confirman en sus vicios a los que yerran.
Es importantísimo que padres,
educadores, etc., cumplan su deber
en esta materia, porque así lo enseña
el libro de los Proverbios: “La necedad se esconde en el corazón del niño,
la vara de la corrección la hace salir de
él” (22,15). Por cierto, es una gran señal de amor a los inferiores avisarles
de sus faltas; cuando un padre actúa
con su hijo de esta manera, le procura el bien y la virtud.
A su vez, quien recibe el aviso o
el reproche debe ser recíproco en el
mismo amor. “Hijo mío, no desdeñes
la corrección de tu Dios; no te enoje
que te corrija, porque el Señor corrige
al que ama, y aflige al que más quiere”
(Prov 3, 11-12).
Si el superior deja de hacer advertencias a quienes le fueron confiados,
es una clara señal de no sentirse amado como un padre, o de no amar al
inferior como a un hijo, en cuyo caso no es raro que incluso murmure
de él. Cuando San Pablo escribe a los
hebreos, no vacila en afirmar: “Soporten la corrección; porque Dios los trata como a hijos, y ¿hay algún hijo que
no sea corregido por su padre? Si Dios
no los corrigiera, como lo hace con to-

dos, ustedes serían bastardos y no hijos” (Heb 12,7-8). El remordimiento,
el dolor por nuestras faltas, el peso
de conciencia constituyen, de hecho,
un inestimable don de Dios.

“No ahorres la vara a tu hijo”
Cornelio a Lápide, en su famosa obra de comentarios a la Sagradas
Escrituras, se pronuncia acerca de este asunto: “No escasees la corrección
al muchacho; pues aunque le des algún castigo, no morirá, dicen los Proverbios: Noli subtrahere a puero disciplinam; si enim percuseris eum virga, non morietur (23,13). Aplícale la
vara del castigo, y librarás su alma del

“El que ahorra
la vara odia a
su hijo, el que lo
ama se esmera
por corregirlo”
(Prov 13,24)
infierno: Tu virga percuties eum, et
animam ejus de inferno liberabis (23,
14). La corrección es para el niño lo
que el freno para el caballo y el aguijón
para el buey.”
“Los padres que son demasiado indulgentes para con sus hijos, no emplean castigos, pero los exponen a los
suplicios del infierno. El que es demasiado indulgente con su hijo, es su más
cruel enemigo. Si amáis pues a vuestros hijos, padres y madres, emplead la
vara y las correcciones, no sea que vayan a parar en el infierno; si les libráis
de aquéllas, será para condenarles a
éste: Elegid.”
“Lo repetimos: la salvación y la felicidad de los hijos resultan de una
buena educación y de la justa severidad de los padres. Al contrario, una
condescendencia licenciosa y la ausencia de corrección son el principio
de la mala conducta y de la reproba-

12      Heraldos del Evangelio · Septiembre 2008

ción de los hijos: caen en excesos y
crímenes que les llevan a su desgracia
eterna. ¡Cuántos hijos, en el infierno,
maldicen a sus padres y les llenarán
de imprecaciones durante los siglos de
los siglos por haber cerrado los ojos y
descuidado reprenderles, corregirles y
pegarles a propósito, siendo causa de
su pérdida eterna!”
“Nos explicamos el odio de estos
desgraciados; porque tales padres les
han dado, no la vida, sino la muerte;
no el cielo, sino el infierno; no la felicidad, sino la desgracia sin término y sin
límites. El niño guarda hasta su vejez
y hasta la muerte las costumbres de su
infancia y de su juventud, según aquellas palabras de la Sagrada Escritura:
La senda por la cual comenzó el joven
a andar desde el principio, esa misma
seguirá también hasta en sus años postreros: Adolescens juxta viam suam
etiam cum senuerit non secedet ab
ea (Prov 22, 6). El árbol que temprano se encorva, sigue con su mala inclinación hasta que le cortan y le arrojan
al fuego.” 2

Gratitud a quien corrige
En la vida corriente llega a suceder que salimos distraídamente de casa con algún descuido en nuestra presentación: calcetines de color distinto, ropa mal puesta, etc. Cuando alguien, por caridad, nos lo avisa, quedamos en deuda de gratitud con él. Si
en cambio nadie nos dice nada, quedamos molestos. Pues bien, tenemos
un motivo más grande de agradecimiento hacia quien amonesta nuestra
falta de virtud, sobre todo en aquello
que pudiera causar escándalo.
Los pensamientos de quienes caminan en el paganismo demuestran
que los dictámenes de la sabiduría humana van en aquel mismo sentido.
Plutarco afirma que deberíamos pagar generosamente a nuestros adversarios, porque dicen la verdad acerca
de nosotros; los amigos en cambio, según él, sólo saben adular y halagar. 3
Es lo que puede verse en las relaciones habituales de hoy, o sea, no reci-

Victor Toniolo

verificará el efecto
bimos ninguna cobuscado en la primerrección salvo cuanra embestida, expredo surge una enemissado en el versículo
tad; sólo entonces nos
anterior.
enteramos de lo que
La eficacia de esel resto piensa de note medio se basa en la
sotros.
estima que el trasgreHugo de San Vícsor tenga por su reputor sintetiza sabiatación frente a los demente los buenos
más. Por tanto, no se
efectos de la correctrata de ponerlo entre
ción. Cuando se la
la espada y la pared,
acepta con humildad
judicialmente hablany gratitud, detiene los
do, porque esto pomalos deseos, calma
dría suscitar más un
las pasiones de la carodio irreversible que
ne, derrumba el orgullevarlo propiamenllo, aplaca el desente a un sentimiento
freno, destruye la sude dolor por su falperficialidad y reprita. Los otros convome los malos movicados no deben ejermientos del espíritu y
Si el superior deja de hacer advertencias a quienes
cer la función de tesdel corazón. 4 Por eso,
le fueron confiados, es claramente una señal
tigos de acusación en
cuando somos oídos
de no sentirse amado como un padre
juicio, sino la de auxicon buena disposición
San Juan Evangelista y San Policarpo
liares en la corrección
por quien corregimos,
Museo del Hermitage – San Petersburgo
amistosa. La fama y el
se dice que ganamos a
un hermano, porque le devolvimos la sencia de los sacerdotes y de los jueces decoro del infractor serán objeto de
verdadera paz de alma y lo trajimos de en ejercicio” (Deut 17,6; 19,17). Por el todo el cuidado posible.
“Lo que debemos hacer, si no hecontrario, su objetivo es utilizar el insvuelta al camino de la salvación.
tinto de sociabilidad como poderoso mos persuadido a nuestro hermano,
III – Corrección amistosa
elemento de presión psicológica para lo dice el Señor con estas palabras: ‘Y
frente a testigos
si no te oyere, toma aún contigo uno
tratar de “ganar al hermano”.
o dos’, etc. Cuanto más desvergonzaSi no te escucha, toma entondo y terco fuere, tanto más conviene
ces contigo a uno o dos, paaplicarle la medicina, pero sin moverra que el asunto se decida por
“La salvación y la
le a la cólera y el odio. No desiste el
la declaración de dos o tres tesfelicidad
de
los
hijos
médico, cuando ve que no cede la entigos.
fermedad, sino que entonces es cuanresultan de una
do más se prepara para vencerla. Ved,
El afán de salvar a nuestro hermabuena educación y
pues, cómo no debemos proponerno debe estar imbuido con un fuerte
la venganza, sino la enmienda en
celo. Si la advertencia a solas fue inde la justa severidad nos
la corrección; atendido esto, no manfructífera, no hay que abandonarlo
da que en seguida se tomen dos, sino
sino, al contrario, insistir.
de los padres”
cuando no quisiere corregirse y ni aún
La indicación que hace aquí el Dien este caso quiere que se le mande al
vino Maestro no pretende ajustarse al
procedimiento exigido por el DeuteTodavía estamos en un ámbito de pueblo, sino que se le corrija delante
ronomio: “Para que alguien sea conde- privacidad, y por eso la reputación de uno o de dos, según previne la Ley,
nado a muerte se requiere el testimonio social del infractor se encuentra a sal- que dice: ‘Que toda palabra salida de
de dos o más testigos. Nadie será conde- vo. Por otro lado, la presencia de tes- la boca de dos o tres testigos sea tenado a muerte en base al testimonio de tigos podrá infundirle un temor salu- nida por estable’; que es como si dijeuno solo. […] Las dos partes en litigio dable, y quizás hacerle imposible no ra: tenéis un testimonio, habéis hecho
comparecerán delante del Señor, en pre- admitir su culpa. Si la reconoce, se lo que está de vuestra parte”. 5
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Francisco Lecaros

celo por el alma del culpable y su
bien particular todavía permanece,
pero se hace notar ahora el bien de la
propia Esposa de Cristo.

Ya no pertenecen al Rebaño

Es falsa ternura dejar de aplicar una corrección necesaria, pensando
que esa omisión evitará una amargura a quien la necesita
Detalle del “Exorcismo de San Benito”, por Tadeo Gaddi – Basílica de
San Miniato al Monte – Florencia

Según San Jerónimo, esto puede
entenderse además de esta manera:
“Si no te ha querido escuchar, preséntale tan solo a un hermano y si a éste
no oyere, preséntale al tercero, ya para que se corrija por vergüenza o por
vuestro consejo, o ya para que vea que
obráis delante de testigos”. A este comentario se añade lo dicho por la
Glosa: “O para que si dijere que él no
había pecado, prueben los testigos que
él ha pecado.” 7

IV – El bien de la
Iglesia misma
“Si no quiere escucharlos, dilo a la Iglesia; y si también desoye a la Iglesia, sea para ti como pagano y publicano”.

Al llegar a esta etapa queda en evidencia el fracaso del método amigable; el culpable persistirá en su odio
o en sus errores, y en tal caso no que-

Todavía estamos
en un ámbito de
privacidad; la
reputación social
del infractor se
encuentra a salvo
dará más que recurrir a la Iglesia, la
institución fundada por promesa de
Cristo en la roca llamada Pedro. El
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Si él no presta oídos a la voz de
la Iglesia, será considerado como un
publicano o pagano. La ruptura de
relaciones será indispensable; ningún vínculo nos unirá con él. Será excluido tal como los paganos o los publicanos, a quienes los judíos no admitían en la comunicación del culto
y las oraciones. Todos lo considerarán una persona perniciosa que podría hacer peligrar la perseverancia
del resto; por eso la necesidad de evitar su trato.
Pobre de quien desoye la voz de
la Iglesia o desprecia el timbre y la
sonoridad de su voz. Podrá éste sublevarse contra su autoridad, discutir sus deberes, menospreciar sus correcciones o condenas, pero la palabra del Señor es firme como una roca: “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán” (Mt 24,35).
Dicha persona ya no será parte del
Rebaño del Buen Pastor; ya no tendrá derecho a decirse católico, apostólico y romano… Quien da la espalda a la Iglesia de Cristo será considerado como un gentil o publicano ante
los ojos de Dios.
Esta denuncia debe hacerse con
espíritu cristiano. Así procedieron los
criados de la párabola cuando, con
tristeza, comunicaron la falta de su
compañero al rey (cf. Mt 18,31). Si
los acusadores se mueven por espíritu de odio o de venganza, por puro
egoísmo o envidia, deberían ser vistos
como delatores rastreros; pero si proceden así, no se los puede tener como
personajes abyectos e infames.

Dios manda que
reprendamos y apartemos
Cuando el católico acusa, lo hace
por amor y con amor. Tomando en
cuenta que no pocas veces el pecador
llega a ser una amenaza para el bien

mandado jamás, con respecto a los que
están fuera de la Iglesia, una cosa parecida a la que nos manda aquí sobre

Pobre de quien
desoye la voz de
la Iglesia o
desprecia el timbre
y la sonoridad
de su voz
la corrección de los hermanos. Porque
en cuanto a los extraños, dice: ‘Si alguno te hiriere en la mejilla, preséntale también la otra’ (Mt 5, 39) y San
Pablo: ‘¿Cómo he de juzgar a los que
están fuera?’ (I Cor 5, 12). Pero nos
manda, en cuanto a los hermanos, que
los reprendamos y los alejemos”. 11

Virtud de parte del
acusador y del acusado
Nunca se insistirá demasiado en
que la nota, no sólo dominante sino esencial, de esa denuncia debe-

rá ser el amor al prójimo por amor a
Dios; pues quien se encoleriza contra su hermano será reo en el tribunal de Dios (cf. Mt 5,22). La indignación egoísta y maléfica, el sarcasmo,
la burla, la venganza, etc., no pueden
entrar ni siquiera a las zonas ocultas
de nuestro corazón, porque ahí está
Dios, que analiza nuestros sentimientos e intenciones. Éstos son la fuente de nuestros actos, por ello hay que
erradicar con intransigencia toda clase de rencor.
Al acusado también se le exige virtud para su conversión, porque la soberbia que lo empujó al mal camino le opondrá no poca resistencia.
“¿Quién encontrará a un hombre que
quiera ser reprendido? ¿Dónde hallaremos al sabio de quien dice Salomón en
los Proverbios: ‘Reprende al justo, y te
amará’? (Prov 9,8)”. 12 La manifestación de arrepentimiento y enmienda
por parte del corregido es saludada
con una bella exclamación del Eclesiástico (cf.Eclo 20,4), afirmando que
por este medio se logra huir más fácilmente del pecado. San Basilio hace una analogía entre la disposición
de un enfermo que acepta los penoGustavo Kralj

común, y por ende para la misma sociedad, no denunciarlo será una omisión contra la caridad, o incluso comodidad egoísta y cobarde. No es raro descubrir esta omisión como vicio
practicado hasta en el seno de algunas comunidades religiosas; omisión
que termina desahogándose, muchas
veces, en comentarios difundidos entre los demás respecto a las infracciones de tales o cuales culpables, verdaderas murmuraciones que a veces
traspasan el límite de la calumnia.
Esta falta de caridad genera consecuencias nefastas para el propio infractor, que ganaría mucho si se lo conociera como tal, dado que la situación de repudiado por todos sus conocidos aumentaría su sensación de vergüenza y podría servirle de buen medio para la conversión, como enseña
san Jerónimo: “Pero si tampoco a ellos
quiere escucharlos, entonces hay que
decirlo a muchos para que lo detesten
y el que no pudo ser salvado por la vergüenza, se salve por las afrentas”. 8
Por eso denunciar al pecador es
un deber, y así lo subraya la Glosa:
“O también dilo a toda la Iglesia, para que él pase mayor vergüenza. Después de todo esto debe seguir la excomunión, que es preciso se haga por boca de la Iglesia, esto es, por el sacerdote, que cuando excomulga lo hace con
él toda la Iglesia.” 9
Aquí vale nuevamente el principio
latino corruptio optimi, pessima. A veces, un cristiano que emprende el camino del mal es más pernicioso que
los propios malvados, como asegura
San Jerónimo: “En las palabras ‘Tenlo como un gentil y un publicano’, nos
da a entender el Señor que debemos
detestar más a aquel que con el nombre de cristiano practica las obras de
los infieles, que aquellos que son claramente paganos. Se da el nombre de
publicanos a los que buscan las ganancias del mundo y exigen impuestos por
medio de tráficos, engaños, hurtos y de
perjurios horribles”. 10
También apunta San Juan Crisóstomo: “El Señor, no obstante, no nos ha

Esta denuncia debe hacerse con espíritu cristiano; si los acusadores
se mueven por espíritu de odio o de venganza, por puro egoísmo o
envidia, deberían ser vistos como delatores rastreros
“Cristo y la adúltera” (detalle) – Museo del Hermitage – San Petersburgo
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sos tratamientos indicados por el médico para obtener la cura, con la humildad de un hombre que realmente
aspira a su salvación eterna, y por eso
acepta con gozo la corrección que se
le hace, por muy amarga y áspera que
pueda ser.
Recibir mal los reproches no sólo
ofende a Dios, sino que lleva a rechazar toda semejanza con Nuestro Señor Jesucristo. Quien procede así no
tardará en perder todas sus virtudes,
y por soberbia caminará de caída en
caída, acercándose paso a paso al espíritu de Satanás, que se rebela contra las correcciones.

El poder dado a Pedro

“En verdad os digo: todo lo que
atéis en la tierra quedará atado
en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo”.

Recibir mal los
reproches no sólo
ofende a Dios, sino
que lleva a rechazar
toda semejanza
con Cristo
los otros lo poseen en dependencia
a su autoridad. “Estos vastísimos poderes que tocan así al fuero externo
como al interno, es decir, el derecho
de pronunciar sentencias judiciales y
el de absolver de los pecados, no se
confía, como es natural, a la masa de
los fieles, sino a los superiores regularmente instituidos. Y si la fórmu-

Victor Toniolo

Debemos manifestar nuestra gratitud llena de gozo por esta concesión hecha por el Redentor a los primeros Pastores de la Iglesia, y extendida en sus personas a todos sus sucesores.

Se trata de un poder nobilísimo,
elevado, amplio y necesario para la
perpetuidad del depósito de la fe,
la conservación de las buenas costumbres y la tradición, en suma, del
buen orden. Fue concedido en plenitud a Pedro (cf. Mt 16, 18-19), y

“Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy
presente en medio de ellos” (Mt 18, 20)
“Cristo en el camino para Emaús” por Claude Lorrain –
Museo del Hermitage – San Petersburgo
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la con que se les confiere se asemeja
a la que empleó Jesús cuando eligió
a San Pedro por cabeza suprema de
la Iglesia, natural es también que no
les conceda sino una jurisdicción subordinada a la autoridad del supremo Pastor”. 14
Orígenes hace una interesante observación sobre el plural “en los cielos”, usado por Jesús cuando se refiere a los poderes dados a Pedro, y el
singular “en el cielo” al dirigirse aquí
a los apóstoles: “porque no es tan perfecto este poder como el que dió a Pedro”. 15
Es muy valiosa la apreciación de
San Jerónimo acerca de este pasaje:
“Como el Señor había dicho: ‘Y si no
oyere a la Iglesia, tenedlo como gentil y publicano’ (Mt 18, 17) y pudiera
acontecer que el hermano, despreciado de este modo, contestara o pensara
de esta manera: Si vosotros me despreciáis, yo os desprecio a vosotros; si vosotros me condenáis, yo os condeno a
vosotros. El Señor dio a los Apóstoles
un poder tal, que no puede quedar duda a los condenados por ellos de que la
sentencia humana está confirmada por
la sentencia divina. Por eso dice: ‘En
verdad os digo que todo aquello que
ligareis’, etc.” 16
Cabe reproducir aquí también las
sabias consideraciones de San Juan
Crisóstomo: “Y no dijo al que preside en la Iglesia: ‘Ata al que así peque’,
sino: ‘Todo cuanto atéis’. Lo que era
dejarlo todo en manos del ofendido. Y
las ataduras permanecen irrompibles.
Luego el pecador habrá de sufrir los
últimos castigos; pero de ello no tiene la culpa el que lo denunció, sino el
que no quiso someterse. Ya veis cómo
el Señor condenó al pecador a doble
necesidad: al castigo de aquí y al suplicio de allá. Mas si amenaza con el
castigo de aquí es para que no llegue
al suplicio de allá, sino que se ablande más bien el obstinado por el temor
de la amenaza, por la expulsión de la
Iglesia, por el peligro de ser atado en
la tierra y quedar también ligado en
los cielos. Sabiendo esto, si no al prin-

Gustavo Kralj

Debemos manifestar
nuestra gratitud llena de
gozo por esta concesión
hecha por el Redentor
a los primeros Pastores
de la Iglesia, y extendida
en sus personas a todos
sus sucesores.
Cristo entrega las Llaves
de la Iglesia a San Pedro
– Catedral de Hamilton
(Canadá)

JUAN CLÍMACO, San –
Scala Paradisi – Gradus IV
(De obedientia).
2
LAPIDE, Cornelius
a – Commentaria in
Scripturam Sacram.
3
PLUTARCO – De
capienda ex inimicis
1

cipio, por lo menos al pasar por tantos tribunales, es natural que el hombre deponga su ira. De ahí haber establecido el Señor uno, dos y hasta tres
juicios, y no expulsar inmediatamente al culpable, pues si desoye al primer tribunal, puede ceder al segundo;
si también rechaza al segundo, aún le
queda el tercero. Si también a éste rechaza, aún puede espantarle el castigo venidero y la sentencia y justicia de
Dios.” 17

V – La Humanidad siempre
necesitará el perdón

“Aun más: en verdad os digo
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir alguna cosa, les será
otorgada por mi Padre que está en los cielos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio
de ellos”
Se puede afirmar sin temor alguno que estos dos versículos sintetizan toda la obra del Salvador. Jesús
es el eslabón que vincula a todos los
que toman la deliberación de unir-

se en nombre suyo, porque en tales circunstancias Él estará en medio de ellos. Su intercesión conmoverá la misericordia del Padre, y los
discípulos sabrán qué pedir, porque
en ellos gemirá el Espíritu (cf. Rom
8,26), y así lo conseguirán todo. Jesús estará actuando sobre todos y
cada uno, ofreciéndoles su amor, su
poder y su sabiduría. Esa es la ver-

La humanidad
siempre necesitará
el perdón del
Divino Redentor,
otorgado por medio
de su Iglesia
dadera Iglesia que vive de la compasión, la misericordia y la piedad,
porque la humanidad, que siempre
pecará, siempre necesitará el perdón del Divino Redentor, otorgado
por medio de su Iglesia. 

utilitate.
SAINT-VICTOR, Hugues de – De
institutione novitiorum liber, cap.X.
5
CRISÓSTOMO, San Juan – Homiliae
in Mattaeum, hom. 60 § 1.
6
JERÓNIMO, San – Commentariorum
in Evangelium Mattaei Libri
Quattuor, cap.XVIII, vers.15 seqq.
7
AQUINO, Santo Tomás de – Catena
Aurea.
8
JERÓNIMO, San – Op.cit., ibídem.
9
AQUINO, Santo Tomás de – Catena
Aurea.
10
JERÓNIMO, San – Op.cit., ibídem.
11
CRISÓSTOMO, San Juan – Op.cit.,
ibídem.
12
AGUSTÍN, San – Epístola 210, § 2.
13
BASILIO, San – Sermones viginti
quator – De moribus. Sermo II – De
doctrina et admonitione.
14
FILLION, Louis-Claude – Vida de
Nuestro Señor Jesucristo, vol. II,
Madrid, Ediciones Rialp S.A., 2000,
p. 310.
15
AQUINO, Santo Tomás de – Catena
Aurea.
16
JERÓNIMO, San – Op.cit., cap.
XVIII, vers. 18.
17
CRISÓSTOMO, San Juan – Op.cit.,
ibídem.
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iversos pasajes de las
Sagradas Escrituras
resaltan el respeto
que un hijo debe tener
a sus padres. “Honra a
tu padre y a tu madre, para que tus días
se prolonguen sobre la tierra que te da
el Señor, tu Dios” (Ex 20, 12). “Honra
a tus padres por tus actos, tus palabras,
tu paciencia” (Eclo 3, 8). No debemos,
sin embargo, imaginar que estas sentencias bíblicas se aplican apenas a
nuestros progenitores. Ellas se extienden también a aquellas que nos generan según el espíritu, como enseña el
apóstol San Pablo. (cf. I Cor 4, 15).

Un deber de filial gratitud
De igual modo, los Heraldos del
Evangelio consideran su obligación
agradecer de modo muy filial al Cardenal Hummes, actual Prefecto de la
Congregación para el Clero, por todo
el apoyo recibido desde la época en
que él era Arzobispo de São Paulo.
Mons. Emilio Pignoli, entonces
Obispo de Campo Limpo, con intuición profética y celoso cariño de
pastor, plantara la primera semilla.
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Cardenal Cláudio Hummes visita a los Heraldos del Evangelio

Homenaje a un Pastor
El día 4 de agosto —fiesta de San Juan María Vianney, patrono de los
sacerdotes— el Cardenal Cláudio Hummes visitó el seminario de los
Heraldos del Evangelio, donde recibió el homenaje de la Asociación
por su jubileo de oro sacerdotal.

D. Caio Newton de Assis Fonseca, EP
Por sus manos, fue erigida la Asociación Heraldos del Evangelio a nivel
diocesano, que un año y tres meses
más tarde vendría a recibir la aprobación pontificia.

En el año 2005, cuando surgió la
Sociedad Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli, rama sacerdotal de los Heraldos, el Cardenal Hummes apoyó activamente la iniciativa.

Con la finalidad de facilitar los procedimientos jurídicos para la erección
de esa Sociedad, el entonces Arzobispo de São Paulo entró en contacto con
diversas autoridades eclesiásticas.

El día 4 de
agosto fue
reservado por
el Cardenal
Hummes
para visitar el
Seminario de
los Heraldos,
donde fue
recibido con
gran júbilo por
los jóvenes
seminaristas
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El Cardenal Hummes honró también con su presencia la ceremonía
de ordenación de los primeros heraldos para, como él dijo en la ocasión,
“manifestar mi alegría, mi satisfacción, dar mi bendición, todo mi apoyo a Vds., los Heraldos del Evangelio,
y de modo especial a esta ordenación
que hoy está siendo hecha”.

El efecto retorno a la causa
Al finalizar el mes de julio, el
Cardenal Cláudio Hummes partió
de Roma para São Paulo, donde estaban programados varios actos conmemorativos de su jubileo de oro sacerdotal.
El día 4 de agosto —fiesta de San
Juan María Vianney, patrono de los

sacerdotes— fue reservado por él en
su agenda para visitar el Seminario
de los Heraldos, localizado en Caieiras, en el Gran São Paulo, donde fue
recibido con gran júbilo por los jóvenes seminaristas e incontables miembros de la Asociación.
Al darle la bienvenida, D. João
Scognamiglio Clá Dias, EP señaló
que su visita le recordaba “los efectos que retornan a la causa”. Y añadió: “El Cardenal Hummes acompañó con bondad y apoyó con paternalidad nuestro crecimiento. Cuando todavía éramos una ‘planta pequeña’, él
nos nutrió y nos fortificó. Por eso recibe hoy nuestras alabanzas, por que está en el origen de aquello que nosotros
somos y tenemos.”.

Es un deber para los Heraldos del Evangelio
agradecer de forma muy filial al Cardenal Claudio
Hummes por todo el apoyo que él los tiene dado
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Luego, el Superior de los Heraldos ofreció al Cardenal un almuerzo en su homenaje, del cual también
participaron: Mons. Giuseppe Sciacca, prelado auditor del Tribunal de
la Rota Romana; P. Bruno Esposito, OP, Decano de la Facultad de Derecho Canónico y Vice-Rector Académico de la Pontificia Universidad
Santo Tomás de Aquino (Angelicum),
de Roma; y el P. José Gomes, Director del Pontificio Instituto de Derecho Canónico, de Río de Janeiro.

Misa solemne para
conmemorar el jubileo
Por la tarde, el Cardenal Hummes
presidió la solemne Eucaristía en la
iglesia de Nuestra Señora del Rosa-

Dos aspectos de la Solemne Eucaristía en la
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario

rio, perteneciente al Seminario de
los Heraldos, teniendo como concelebrantes a Mons. José María Pinheiro, Obispo de Braganza Paulista, ordinario local; Mons. Beni Benedito
dos Santos, Obispo de Lorena y Supervisor de los Estudios de los Heraldos del Evangelio; los mencionado P.
Bruno Espósito, OP, y P. José Gomes;
así como varios sacerdotes Heraldos.
En la homilía, el Cardenal recordó la importancia de los nuevos Movimientos y Comunidades Eclesiales
por ser —conforme dijo el Papa Juan
Pablo II— la respuesta del Espíritu Santo a las necesidades de la Iglesia en los días de hoy. También hizo
notar que, en Roma, numerosas personalidades manifiestan esperanzas
con relación a la obra realizada por
los Heraldos del Evangelio, y los ex-

hortó a continuar manteniéndose en
profunda comunión con los obispos
de las diócesis donde actúan.
Dirigiéndose a los jóvenes seminaristas, Su Eminencia recordó su propia experiencia sacerdotal y animó a
no tener recelo de responder “sí” a la
llamada de Dios, porque ese miedo
es producido por una disminución de
la fe. Resaltó que todos deben confiar en Cristo, pues Él sabe bien para
donde los está conduciendo, y que la
fe excluye el miedo.

El báculo: símbolo del Pastor
Al final del acto litúrgico, una sorpresa aguardaba al Cardenal Hummes: el ofrecimiento de un báculo con
su sello episcopal. Un regalo adecuado para quien, con celo de verdadero pastor, gobernó diversas diócesis y

El báculo fue un adecuado regalo para quien,
con celo de verdadero pastor, gobernó diversas
diócesis y ahora preside, en nombre del Santo
Padre, la Congregación para el Clero

ahora preside, en nombre del Santo
Padre, la Congregación para el Clero. Como el propio Cardenal subrayó en sus palabras de agradecimiento, este regalo está en sintonía con
su mensaje a los sacerdotes de todo
el mundo, con motivo de la fiesta de
San Juan María Vianney:
“Hoy en día la Iglesia sabe que existe una urgencia, no sólo ‘ad gentes’, sino también en las regiones y ambientes
en que desde hace siglos la fe cristiana
fue predicada, implantada y las comunidades eclesiales establecidas. Se trata
de una misión o evangelización misionera dentro del propio rebaño, que tiene por destinatarios aquellos que bautizamos y que, por diversas circunstancias, no conseguimos evangelizar suficientemente o perdieron el primer fervor y se alejaron”. 

Durante el almuerzo en su homenaje, el Cardenal
Hummes manifestó su alegría por el reencuentro
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La palabra de los Pastores

Espiritualidad y misión
Hablando “ex abundantia cordis” en la homilía de la Misa celebrada en la
iglesia del Seminario de los Heraldos, el Prefecto de la Congregación para
el Clero recordó dos puntos que él ha tratado con los sacerdotes del mundo
entero: la importancia de la espiritualidad y el deber de la misión.

Q

uiero saludar de
modo especial, con
mucha fraternidad,
a mis hermanos
obispos: Mons. José Maria Pinheiro, Ordinario de esta
Diócesis, y Mons. Benedito Beni dos
Santos, Obispo de Lorena. Durante
mucho tiempo trabajamos juntos, en
la Archidiócesis de São Paulo.
Es para mí una alegría muy grande
poder celebrar también aquí, en esta
comunidad, en esta iglesia nueva, mi
jubileo sacerdotal. Quiero agradecerle mucho al padre João Clá, por haberme dado esa oportunidad, y saludarle con mucho respeto, fraternalmente, como amigo.
Quiero saludar a todos los sacerdotes de los Heraldos del Evangelio,
a todos los miembros de esta Asocia-

Cardenal Cláudio Hummes, OFM

Prefecto de la Congregación para el Clero

ción, a todos aquellos que de alguna
forma tienen alguna relación espiritual, o incluso institucional, con esta
gran obra de Dios que son los Heraldos del Evangelio.

Tenemos mucha
confianza en vosotros
Puedo comenzar diciendo que Roma, cada vez más, os conoce. Algunos allí os conocen de modo particular, y hablan de vosotros, entre los
cuales el Cardenal Rodé, que estuvo
aquí hace poco tiempo, y es el Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
Tenemos mucha confianza en vosotros, mucha admiración y también
mucha esperanza, claro, de que esta obra vaya adelante, que sea siem-
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pre muy abierta al Espíritu Santo, el
cual guía a la Iglesia y guía también
a todas esas iniciativas, esos carismas.
Por cierto, es Él quien suscita nuevos
carismas, nuevas vocaciones, nuevas
iniciativas, nuevas pastorales, nuevos
ministerios. Es Él quien está suscitando siempre la diversidad y la unidad en esa diversidad.
Así como la Santísima Trinidad,
un sólo Dios en tres Personas, es la
unidad perfecta en la distinción de
las Personas, la Iglesia también es hecha así, a semejanza de esa Trinidad.
Y los Heraldos del Evangelio son una
de esas nuevas iniciativas que el Espíritu Santo ha suscitado en los últimos
tiempos en la Iglesia. Como decía el
Papa Juan Pablo II, los Movimientos y las nuevas Comunidades son
la respuesta del Espíritu Santo a los

Victor Toniolo

tiempos de hoy. Pero, al mismo tiempo, él decía: sean muy fieles a la Iglesia, tengan mucha comunión con los
obispos, y seréis de verdad una bendición para la Iglesia y para la humanidad.
Sé que ese es vuestro deseo, vosotros queréis caminar en esa luz. Y al
Santo Padre ciertamente también le
gustaría estar, en espíritu, aquí con
vosotros; y él lo está, ciertamente.
Cuando salimos de Roma, llevamos
siempre una bendición suya para todos; por lo tanto, también para vosotros hoy aquí, de modo especial.

Siempre muy feliz como sacerdote
Soy sacerdote hace cincuenta
años. Sé que muchos aquí ya han sido
ordenados sacerdotes y otros están
preparándose para serlo. Mons. José
Maria está acompañando, Mons. Beni está comprometido muy de cerca
en la formación. Entonces, eso nos
da mucha tranquilidad, y debe daros
a vosotros también mucha tranquilidad esa comunión, ese estar formalmente caminando dentro de las instituciones de la Iglesia.
Debo decir que fui siempre muy
feliz como sacerdote, en esos cincuenta años. Claro que con sufrimientos, con las cruces, en fin, con las dificultades y los cansancios que hacen
parte de la condición humana, y también del cristiano, porque el cristiano
tiene necesariamente de seguir Jesús
Cristo en el camino del Calvario. “El
que no toma su cruz y me sigue, no es
digno de mí” (Mt 10, 38). [...]

Es esencial ser hombres
de fe y de oración
Por eso os digo a vosotros que estáis aún a camino, eventualmente escuchando esa voz: no tengáis miedo
de responder “sí”.
El Evangelio de hoy habla del
miedo. El miedo nos hace dudar, vacilar, pero la fe quita los miedos. Y
la fe significa adherir a Jesucristo, tener certeza en Jesucristo, pues Él sabe hacia dónde nos está conducien-

“El sacerdote y todas las personas consagradas deben ser, sobre todo,
hombres y mujeres de oración. Jesús fue un hombre de oración.”

do. ¡Confiar en Él! Fe es eso, es tener
confianza, y una confianza que no hace muchas preguntas. Preguntas sobre “¿cómo hacer eso?”, sí; pero no
preguntas sobre “¿hacia dónde Jesucristo nos guía?” Él sabe hacia dónde
nos lleva, Él nos conduce.
¡Tened fe! ¡La fe quita los miedos!
San Pedro, cuando tuvo miedo, comenzó a hundirse en el mar; Jesús le
extendió la mano, y le cogió diciendo:
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” (Mt 14, 31). Jesús, en su misericordia, les da la mano incluso a aque-

llos que no tienen fe, a aquellos que
tienen miedo, porque eso es muy humano.
Pero es necesario ser también un
hombre de oración, porque seguir a
Jesucristo significa tener intimidad
con Él. El sacerdote y todas las personas consagradas deben ser, sobre
todo, hombres y mujeres de oración.
Jesús fue un hombre de oración, como hombre, claro. Como Dios, Él
atendía las oraciones. [...]
El Evangelio muestra cómo Jesús
era un hombre de oración, que con-
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Victor Toniolo

fería su misión con el Padre, hablaba
de lo que había ocurrido, de lo que
aún ocurriría. Jesús tenía esa gran intimidad con su Padre, enseñándonos
que también nosotros debemos ser
hombres de oración; sobre todo nosotros, sacerdotes, que
debemos conducir al pueblo

hacia Jesucristo, el cual nos conduce
al Padre, en el Espíritu Santo.
También para que no confiemos
demasiado, como si todo fuese obra
nuestra, como si fuésemos capaces
de salvar al pueblo. ¡No! Nosotros no
somos salvadores del pueblo. Él es el
único Salvador, es el primado de Dios
y de su gracia en la vida de la Iglesia.
Él nos amó primero, sin Él nada podemos hacer: “separados de mí, nada pueden hacer” (Jn 15, 5) — dijo Él. [...] Entonces, la oración
es muy importante en la vida
del sacerdote.
Otra cosa que vamos siempre aprendiendo de nuevo es
ser muy sinceros delante de
Dios, también de nuestros pecados. El jubileo es siempre un
tiempo en que pedimos perdón. Como Israel pedía
perdón de los pecados
— se hacía ese jubileo cada cincuenta años —, también nosotros

pedimos perdón. Pero cada cual debe tener aquella alegría, aquella simplicidad de colocarse delante de Dios
y decir: “¡Me equivoqué! Me equivoqué en tantas cosas. No hice lo que el
Señor esperaba de mí; y podía esperarlo, porque estaba a mi alcance; fui
despreocupado, fui negligente o incluso de mala voluntad”.
Debemos decir eso muy tranquilamente a Dios; Él es de un amor infinito y nos recibe. De hecho, ni siquiera está muy interesado en nuestros
pecados, pero Él quiere, eso sí, que
los reconozcamos. Él nos perdona y
nos dice: “¡Adelante, Yo estaré contigo!”. El sacerdote también necesita tener esa tranquilidad, esa sinceridad, esa serenidad, con la certeza del
amor del Padre y, por lo tanto, de poder decirle todo lo que ocurre consigo, porque Él escucha con amor, con
inmensa misericordia.
A veces, en nuestra oración,
aprendemos a pedir más. Dijo Jesús
que es necesario pedir: “¡Pidan y recibirán!” (Jn 16, 24). Él quiere incluso
que pidamos para honra de su nombre: “Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi Nombre” (Jn 14, 13).

La vía de la belleza y
la espiritualidad
Debemos alabar a Dios, bendecirlo, proclamar al mundo las bellezas de Dios. Que la belleza creada
sea una alabanza a Dios — si no

“Estamos en una
situación nueva, en la
cual debemos tener
mucha espiritualidad
para vivir como
cristianos, sobre todo
como sacerdotes,
como pastores y
como consagrados.”

ella no tiene sentido —, sea un reflejo de la Belleza divina. Se habla mucho hoy del camino de la belleza para
llegar a Dios.
En la Congregación para el Clero
insistimos en algunos puntos con los
sacerdotes, y eso tal vez pueda ser importante también para los Heraldos.
En primer lugar, esa cuestión de la
espiritualidad, porque hoy el mundo
ha cambiado mucho, la cultura posmoderna lo va arrastrando todo y, poco a poco, pretende ocupar el lugar de
todas las culturas. Esa nueva cultura
no quiere saber de religión. Por lo tanto, estamos en una situación nueva, en
la cual debemos tener mucha espiritualidad para vivir como cristianos, sobre todo como sacerdotes, como pastores y como consagrados. Vivir públicamente y con alegría, sin esconder
el hecho de ser hijos de Dios, de ser
el pueblo de Dios. Y proclamar eso.
Proclamar y vivir eso fuertemente, como espiritualidad, con aquel entusiasmo de querer que otros también entiendan, también se abran a eso, porque es el único camino para el mundo. Aunque el mundo cierre los oídos
y los ojos, vamos a seguir.
Pero hacer eso con alegría, con entusiasmo, con ganas. Esa espiritualidad que nace exactamente de la intimidad con Jesucristo, del encuentro
personal y comunitario con Él, nos
lleva a la misión.

Misión: deber indicado
por el Papa
Este es el segundo punto, que hoy
acentuamos mucho: la misión. No podemos esperar que el pueblo venga,
[...] debemos pensar en todos aquellos que hemos bautizado —¡y son
tantos!—, que no participan de nada,
están lejos, nunca han descubierto la
riqueza de lo que significa ser bautizado, ser hijo de Dios, hacer parte de
su pueblo, ser heredero de Dios.
Eso significa misión. O sea, debemos salir a su búsqueda.
Por cierto, el Papa dijo eso aquí en
São Paulo, sobre todo a los obispos bra-

sileños. Es necesario ir, en primer lugar, a los pobres de nuestras periferias
urbanas y del campo. Los pobres tienen una necesidad inmensa de tantas
cosas, pero también necesidades espirituales. Y él añadió que los pobres esperan la proximidad de la Iglesia, quieren sentir el calor de su Iglesia; entonces sí, sentirán que la Iglesia los ama.
Si estamos distantes y esperando que
ellos vengan, ¿cómo van a creer que la
Iglesia los ama, que Dios los ama? ¡No,
nosotros vamos en busca suya!
Sé que vosotros lo hacéis, intentáis
hacerlo, y tenéis que tener eso muy
claro. Nosotros, los Heraldos, vamos
de hecho a los pobres en primer lugar,
porque ellos —exactamente por ser
víctimas de las instituciones humanas
regidas por el egoísmo— son aquellos
que más necesitan sentir que no fue
Dios quien los hizo pobres. [...]
El Papa dice que el mejor servicio que podemos prestar a los pobres
es la evangelización. Pero yo siempre
añado que la evangelización no va sin
la promoción humana. También eso
seguimos acentuándolo mucho junto al clero.

Carencia de líderes y
formación de la juventud
Otro aspecto es la formación permanente, el mundo de la cultura. Los
sacerdotes deben de hecho estar muy
atentos a eso, a la necesidad de llevar
la fe también a los diversos segmentos
de la cultura, porque el pueblo es conducido a partir de la cultura. Inculturar la fe también en la intelectualidad.
Por ejemplo, se dice mucho hoy,
en Roma, que América Latina tiene
carencia de laicos, de laicos que sean
líderes y al mismo tiempo profundamente católicos; y eso públicamente,
de forma que sean puntos de referencia, como tuvimos un Tristão de Ataíde y otros. Hoy ya no los tenemos.
Los grandes hombres de la literatura y también los políticos de América Latina ya no son católicos así, profesos, que realmente hacen de eso su
gran testimonio.

Entonces, ¿cómo educar nuevos
liderazgos, cómo trabajar en los medios culturales: escuela, educación,
universidad? Claro que plantamos
para el futuro. Es como plantar una
araucaria que va a estar bonita en la
generación siguiente. Pero estamos
previendo y trabajando para el futuro. Y pienso que vosotros tenéis ahí
también un camino importante a recorrer, el camino de estar presentes
en la cultura [...].

Salir en misión es
saludable también para el
propio evangelizador
Entonces, los Movimientos, las
nuevas Comunidades, las nuevas Instituciones, los Heraldos, ahí tenéis el
élan del Espíritu: no dejéis de usarlo
para la misión, y seréis ser muy felices. Si os cerraseis sobre los asuntos
de la Asociación, entonces sería una
guerra interna. Cuando salimos en
misión y pensamos en los otros, todo
eso se vuelve corriente, cosas que se
resuelven humanamente, en el día-adía. Salir en misión siempre es saludable, no sólo para las personas que
reciben, sino también para el propio
evangelizador. [...] es esto lo que yo
quería deciros en este jubileo, en este
encuentro especial con vosotros, en
la alegría de estar con vosotros.
Quiero decir también que alabo
a Dios, le agradezco por todos estos años de sacerdocio que me dio,
y le pido que continúe bendiciéndome y esté conmigo hasta el fin. Porque después de los cincuenta años de
sacerdocio tenemos que ser un poco
más conscientes... y pedir que Dios
esté con nosotros hasta el fin.
Agradecido por vuestras oraciones. Rezad por los sacerdotes del
mundo —son más de cuatrocientos
mil— y sed aquellos grandes entusiastas de Jesucristo y de su pueblo.
Amén. 
(Extractos de la homilía
en la iglesia del Seminario de los
Heraldos, el 4/8/2008)
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V Congreso Inte

R

eforzar la vida interior y hacer crecer el
espíritu misionero; fue el objetivo del V
Congreso Internacional de Cooperadores de los Heraldos del Evangelio, realizado entre los
días 25 y 27 de julio, en São Paulo, Brasil, con la participación de delegaciones de 23 países de Europa, África y América.
La apertura del congreso fue con una solemne Eucaristía presidida por el P. João Clá, EP y concelebrada
por el Decano de la Facultad de Derecho Canónico de
la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino (Angelicum), P. Bruno Esposito, OP.
Las conferencias y círculos de estudio, en las cuales participaron más de 800 cooperadores, fueron en
torno a cuatro palabras: muerte, juicio, infierno y Cielo. Con razón aconseja la Sagrada Escritura: “En todas tus obras, recuerda tus novísimos, y no pecarás eternamente” (Eclo 7, 36).
Todos los días hubo Misa, Adoración al Santísimo
Sacramento y sacerdotes a disposición para administrar los Sacramentos.
“Sentí la presencia de los Bienaventurados participando con nosotros en este Congreso”, comentó
un terciario brasileño. La alegría y el entusiasmo que
marcaron el evento reflejó la paz interior comunicada
por el Sagrado Corazón de Jesús, que prometió: “donde dos o más estuvieran reunidos en mi nombre Yo estaré en medio de ellos” (Mt. 18,20).

El Vice-Rector del Angelicum, P. Bruno Esposito, OP,
concelebró la Eucaristía de apertura.

La adoración al Santísimo: momento para
confiar a Jesús Sacramentado nuestras
preocupaciones y anhelos.

Diariamente, en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
del Seminario de los Heraldos del Evangelio, hubo Misa y Adoración para los congresistas.
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ernacional de Cooperadores

Durante el Congreso, cooperadores de África, Europa y América hicieron la Consagración a Nuestra Señora.
A la derecha, uno de los miembros de la delegación inglesa recibe la capa de manos del Fundador de los Heraldos.

En el último día del Congreso,
la rama femenina organizó una bella ceremonia
en honor a la Santísima Virgen.

Después de las reuniones, participantes de diversos
paises intercambian ideas y planes de evangelización.

En la conferencia de clausura del Congreso, el P. João Scognamiglio Clá Dias, EP convocó a todos a ser misioneros.
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Doctor
“Honoris Causa”

E

n la Eucaristía de apertura del V
Congreso Internacional de Cooperadores, el Centro Universitario Italo
Brasileño (UniItalo) otorgó el título de Doctor “Honoris Causa” al P. João Scognamiglio
Clá Dias, EP.
Durante la ceremonia, el rector, Prof. Marcos Antonio Gagliardi Cascino, explicó que el
motivo de esta distinción se debe a la larga
trayectoria del P. Clá Dias evangelizando por
medio de la cultura.
Enseguida, el sacerdote homenajeado
agradeció a la Universidad y explicó en breves palabras la importancia de dicha condecoración: “Recibir el título de Doctor Honoris
Causa de una instituición tan reconocida como la UniItalo, es muy importante para nuestro
apostolado y para nuestra actuación en el campo de la cultura”.

Congreso de la rama femenina

T

ambiém en el Seminario de los Heraldos, se realizó el VII Congreso Internacional del Sector Femenino de los Heraldos del Evangelio, los días 17
al 20 de julio. El encuentro contó con la participación de
700 jóvenes provenientes de diversos paises
A los pies de Jesus-Eucaristía, las congresistas participaron en conferencias y obras de teatro, alternando
con el rezo del rosario en procesión, círculos de estudio y
concurridos sorteos de objetos religiosos.

Ano I - Nº 1 - Outubro

a Dezembro - 2007

Vaticano, 31 de julio de 2008
Rvmo. Señor

Ano I - Nº 1 - Outubro

REVISTA DE INSPIRAÇ

ÃO

TOMISTA

a Dezembro - 2007

graaos pesquisadores
lgação aberto também
.
da produção acadêmica
gor e da qualidade

En julio, el Presidente General de los Heraldos del Evangelio recibió
una afable carta de agradecimiento del Asesor de la Secretaría de Estado
del Vaticano, por el filial obsequio ofrecido por la Facultad de los
Heraldos del Evangelio al Santo Padre Benedicto XVI.

Lumen
Veritatis

Lumen Veritatis

um
l que pretende ser
publicação Trimestra
de Aquino e de incremenento de São Tomás
o pensamento escolástico
diálogo crítico entre

Carta del Santo Padre

Faculdade Arautos

do Evangelho
11/9/2007 10:58:42

En su amable carta de 16 de julio corriente, quiso Ud. renovar al Santo
Padre Benedicto XVI los sentimentos de devota veneración a Su persona y de adhesión a Su magisterio de Sucesor del Apóstol Pedro, anexando, en un gentil homenaje, dos números de la revista Lumen Veritatis, de
la Facultad Heraldos del Evangelio, de São Paulo, Brasil.
Agradecido por el delicado gesto, enriquecido por la promesa de
constantes oraciones, el Sumo Pontífice —al mismo tiempo en que augura una dedicación cada vez más generosa a la difusión de los valores
perennes de la Fe cristiana— invoca la maternal protección de la Virgen
María, Sedes Sapientiæ, y tiene la alegría de enviar Su Bendición especial, extendiéndola afectuosamente a toda la Asociación.
Aprovecho la ocasión para afirmar mis sentimentos de elevada estima
Mons. Gabriele Caccia
Asesor

E

Heraldos del Perú participan
en la Semana Nacional de Liturgia
n el marco del Año Paulino, la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Peruana promovió, los días 5, 6 y 7 de Agosto, la XVII

Semana Nacional de Liturgia, que este año tuvo como tema
“La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia”.
El expositor invitado fue el Rvdo. P. Aurelio García
Macías, Consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia
de la Conferencia Episcopal Española, profesor de la Facultad de Teología San Dámaso (Madrid) y del Instituto
Superior de Liturgia de Barcelona.
Más de 500 participantes —sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes pastorales— provenientes de las más variadas jurisdicciones del país se reunieron para profundizar sus conocimientos sobre el tema que fue elegido por el
Santo Padre para el próximo Sínodo de Obispos.
En la foto, el expositor, P. Aurelio García, y el presidente de la Comisión de Liturgia, Mons. Salvador Piñeiro, junto con los heraldos del Perú que participaron del evento.
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Entrevista con el rector del Angelicum

La obligación
de enseñar
la Verdad
A fin de dar su contribución al establecimiento de la tradición doctrinaria
católica en el mundo contemporáneo, el Angelicum —centro académico
de enseñanza e investigación de la Orden Dominica, en Roma— se dedica
exclusivamente a enseñar la verdad. Así nos lo explica en estas páginas su
magnífico rector, el P. Joseph Agius, OP.
D. José Francisco Hernández Medina, EP
P. Agius, ¿Cómo fue su ingreso en la Orden de Predicadores?
La casa de mi familia era vecina a
la iglesia y al convento de formación
de los dominicos malteses, allí participé como monaguillo cuando tenía
siete u ocho años. Me gustaba el estilo de vida de los frailes y su modo de
celebrar la Misa.
Después estudié en un colegio de la
orden de Santo Domingo. En aquella
época, casi todos los profesores eran
dominicos, y había excelentes profesores. Se dedicaban de todo corazón a
dar a sus alumnos uma formación cultural de alto nivel y, de ese modo, me
impresionaba profundamente, a tal
punto que, por causa de su ejemplo,
decidí que un día sería profesor.
Además, había un fraile dominico muy amigo de mi familia, el P. Marco Said. Su padre era muy amigo de mi
abuelo, y su hermano fue compañero

de colegio de mi padre. El P. Said enseñaba en el Angelicum y cuando venía
de vacaciones a Malta nos visitaba.
Teniendo esto en consideración,
comenzó a madurar mi decisión de
hacerme fraile, fue por los acontecimientos y las personas, sentí el llamado del Señor para seguirlo en el carisma de Santo Domingo.
¿Dónde estudió y quiénes fueron sus profesores?
Realice los estudios primarios en
un colegio estatal, los secundarios
en el Ateneo Albert’s College, de los
Padres Dominicos, ambos en Malta.
Después del noviciado, ingresé al Angelicum, allí estudié primero filosofía
(1961-1964), obteniendo la Licenciatura, y después teología (1964-1969 e
1971-1972), obteniendo el Doctorado. También estudié dos años (19691971) en la École Biblique et Archéo-
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logique Française, en Jerusalén, allí
hice la especialidad en Biblia. Finalmente, la Licenciatura en Sagradas
Escrituras, la conseguí en la Pontificia Comisión Bíblica, en 1971.
Llegué al Angelicum poco después
de que dejó de enseñar el P. Reginaldo
Garrigou-Lagrange. Mi formación bíblica la debo a los excelentes profesores
de exégesis que tuve en el Angelicum
(Pietro Paolo Zerafa, Pietro Duncker,
Conleth Kearns, José Salguero) y a los
profesores de gran fama que tuve en la
École Biblique (Pierre Benoit, Roland
de Vaux, Marie-Emile Boismard, Raymond-Jacques Tournay).
En el universo de los estudios superiores, ¿Cuál sería la diferencia entre la educación católica y la laica?
Estamos en la situación en que, junto a las universidades católicas también

tón, Aristóteles). Buscando la armonía entre la Fé y la razón, Santo Tomás usa la razón para explicar la revelación y demostrar que ésta no se
opone a la razón.
Parece que hoy, bajo la influencia de Benedicto XVI, la Iglesia
vive una nueva primavera en la
Educación Católica. ¿Cuál es la
conveniencia de esta iniciativa?

¿Qué diría el Rector a los que luchan para tener una sólida formación intelectual y cultural?
Nosotros somos misioneros, no
buscamos una profesión para conseguir un nombre. Por esta razón,
no debemos desanimarnos si, por
cumplir con nuestra misión de promover la verdad y los valores cristianos, no obtenemos aquel consenso esperado por los que hacen
carrera. Tengamos en cuenta que
los grandes protagonistas de la Historia de la Salvación sufrieron mucho paracumplir su misión, muchas
veces sin tener un resultado inmediato.
Esa experiencia la tuvieron los
grandes profetas del Antiguo Testamento, como Moisés, Isaías, Jeremías
y otros; igualmente la tuvieron Jesucristo y sus Apóstoles. Con su muerte
en la Cruz, Nuestro Señor instauró el
Reino de Dios. Sufriendo y luchando,
nosotros lo hacemos crecer. 

La educación laica, es muy útil, pero no consigue responder a cientas interrogantes que el hombre tiene al respecto de su propia existencia y de su
destino, las así llamadas “preguntas del
sentido de la vida” como dije más arriba. Ahí entra el peligro del relativismo.
El relativismo pone en el centro al individuo, entendido de modo “absoluto”, niega los valores absolutos y plantea la idea de que el bien
es un bien individual; ese bien debe
ser buscado a todo costa, mientras no
perjudique directamente o los otros.
Existe también el
peligro del fundamentalismo religioso. Éste propone valores absolutos, y son valores absolutos de la
propria religión; es
“no-respetuoso”
con las otras confesiones religiosas,
por tanto es cerrada al diálogo.
La educación
católica rechaza el
relativismo y propone los valores
absolutos, rechazando también el
fundamentalismo,
esforzándose
en
promover los verdaderos
valores,
fomentando el diálogo y buscando la
“La educación laica no consigue responder a
armonía entre la
cientas interrogantes que el hombre tiene al
respecto de su propia existencia y de su destino.”
Fe y la razón.
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François Boulay

existen las civiles que se definen como
laicas. A mi modo de ver, esto tiene su
origen en la separación entre la Iglesia
y el Estado, creado por la Revolución
Francesa. El Estado no se cree obligado a enseñar la Verdad o los valores
conocidos a través de la Revelación, sino solamente verdades y valores conocidos por la luz de la razón.
Por eso, en las universidades de
muchos países europeos —por ejemplo, Francia, Italia y Bélgica— no hay
facultades de teología. En las universidades católicas, al contrário, se
quiere dar una formación integral,
enseñando verdades y valores conocidos a la luz de la Revelación.
De hecho, todo hombre sabe que
no es dueño absoluto del propio ser, y
se pregunta a quién debe su existencia
y cuál es el sentido de su vida. El ser
humano sabe que depende de un Ser
Superior del cual depende todo ser,
toda criatura. Descubriendo la existencia de Dios, el hombre siente el deseo de conocerlo y entrar en contacto
con Él. Santo Tomás habla de un deseo natural que el hombre tiene de ver
a Dios. De este modo, el hombre por
naturaleza, está preparado para recebir la gracia de conocer la Revelación
de Dios. Creemos que Dios se nos reveló a traves de Nuestro Señor Jesucristo, y durante dos mil años los creyentes en Cristo reflexionan e intentan explicar las verdades reveladas.
En tesis, no habría oposición entre
las verdades y valores conocidos a la
luz de la razón, enseñados en las universidades “laicas”, y las verdades y valores conocidos a la luz de la Revelación, que son enseñados en las universidades católicas. Dios es autor tanto
del orden natural, conocido a la luz de
la razón, como del orden sobrenatural,
conocido a la luz de la Revelación.
Convencido de eso, Santo Tomás
no tenía dificultad en entablar un
diálogo con todos los grandes pensadores de su tiempo. Dialogó con
la cultura hebraica (Maimônides),
con la cultura musulmana (Al Farabi,
Avicena) y con la cultura griega (Pla-

San Gregorio Magno
A finales del siglo VI, Roma caía en el caos y con ella agonizaba
toda una civilización. Los rumbos de la historia mudaban
drásticamente cuando un monje benedictino fue escogido para
Papa. Era Gregorio I, a quien la historia calificó como “El Magno”.

A

D. Pedro Rafael Morazzani Arráiz, EP

sí como las furiosas
y rítmicas olas de
un mar borrascoso
irrumpen con violencia sobre las arenas de la playa, sucesivas hordas de
invasores asolaron durante más de
150 años a la península italiana.
El año 410, los visigodos del rey
Alarico I, después de devastar villas
y campos, llegaron hasta Roma, cuyas murallas hacía 800 años que no
divisaban ningún ejército extranjero.
Y la esplendorosa y ya decadente ciudad de las siete colinas fue saqueada
durante tres días.
El Papa León Magno en vano intentó detener a los vándalos, que surcaban impunemente en rápidos navíos
el Mar Mediterráneo. El santo Pontífice sólo consiguió de su rey Genserico,
que la población fuese salvada. Pero
durante dos trágicas semanas del año

455, Roma fue minuciosamente sujeta
al pillaje de esos terribles bárbaros.
El año 472, el suevo Ricinero, apoyado por los burgundios, puso sitio a
la capital del imperio, donde uno de
los últimos soberanos latinos: Antemio —mera sombra de autoridad en
un mundo cada vez más convulsionado— intentó resistir. El día 11 de Julio, la bella urbe fue saqueada una vez
más por las tropas del caudillo suevo.
Como consecuencia de intrigas políticas, Rómulo Augústulo, un joven
de 13 años, fue proclamado emperador de un imperio que ya no existía
más. Esa triste comedia duró menos
de un año: el año 476, Odoacro, a la
cabeza de varias tribus de germanos,
ocupó aquellas tierras donde temblaba y lloraba de miedo el último de los
emperadores de Roma…
Una nueva horda de invasores sumergió a la península el año 489: los os-
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trogodos. Unos 200 mil hombres, calculan los historiadores. En pocos años
eliminaron a los ocupantes de la víspera, se convirtieron en los reyes de Italia
y, su rey Teodorico, entró triunfalmente en la ciudad de los antiguos césares.
Tras la muerte de este gran jefe,
el año 526, la península italiana se
transformó durante más de dos décadas en un inmenso campo de batalla,
donde godos y bizantinos se chocaban
ferozmente, disputando palmo a palmo aquella tierra ensangrentada. La
Ciudad Eterna fue varias veces sitiada y conquistada. Sus grandiosos monumentos y palacios se desmoronaron, y la población, otrora más de un
millón de habitantes, sumaba ahora
menos de cien mil seres desafortunados, en su mayoría oriundos de otras
regiones desoladas por la guerra.
Finalmente, Belisario y Narses,
geniales comandantes del ejército bi-

© Santiebeati.it

zantino, cuyo emperador Justiniano
reinaba en la distante y despreocupada Constantinopla, exterminaron al
pueblo de los ostrogodos.
Un capítulo trágico parecía concluido y el futuro asomaba sereno en
el horizonte de los romanos sobrevivientes.

La catástrofe
Pero lo peor estaba aún por acontecer. El sueño de la restauración de un
pasado grandioso se evaporó en el incendio de una nueva convulsión social.
El año 568, al modo de una avalancha incontenible, desembocaron
100 mil guerreros en el norte de Italia, seguidos por más de 500 mil ancianos, mujeres y niños: los lombardos.
Ese pueblo bárbaro, de religión arriana, rápidamente se reveló como siendo uno de los más crueles y sanguinarios invasores que hasta entonces habían penetrado en la Europa Occidental. “A su llegada, Italia conservaba aún
en sus ciudades la forma romana, pero
al pasar los lombardos con sus ejércitos,
desaparecían hasta los últimos vestigios
de la organización romana del municipio”.1 Testigos de esos acontecimientos
narran que “las iglesias eran saqueadas,
los sacerdotes eran asesinados, las ciudades destruidas y muertos sus habitantes”. 2 Su método de conquista consistía en la violencia y en el terror, y para afirmarse definitivamente en aquellas tierras eliminaban metódicamente
a las élites latinas y al resto de la aristocracia aún subsistentes.
Todo el norte de Italia fue conquistada y hacia Roma acudían los
sobrevivientes, huyendo de los horrores que acompañaban la ocupación
lombarda.

La luz de la esperanza
Otoño del año 589. Lluvias torrenciales se precipitaron sobre Italia. Los campos quedaron anegados;
se perdieron las cosechas y casi todos
los ríos se trasbordaron, destruyendo
puentes e inundando muchas villas y
ciudades.

Misa de San Gregorio Magno, por Andrea Sacchi –
Basílica de San Pedro

En Roma, el manso Tíber se transformó en una corriente impetuosa. Saliendo de su lecho y alcanzando un nivel nunca visto, las aguas devastaron la ciudad y sumergieron en
el lodo los barrios menos elevados.
El invierno y el nuevo año llegaron,
y la lluvia no cesaba de caer. La catástrofe alcanzó entonces proporciones apocalípticas: a la destrucción y
el hambre se sumó una epidemia de
peste bubónica que se generalizó rápidamente, diezmando a la población. Roma agonizaba y muchos se
preguntaban si no había llegado ya el

fin del mundo. En el auge del drama,
y alcanzado por la peste en su Palacio
de Letrán, falleció el Papa Pelagio II.
Sintiéndose desamparados en medio de la borrasca, los ojos de todos se
volvieron hacia la única luz del mundo:
a las iglesias acudían día y noche los sobrevivientes, implorando un rayo de la
luz divina para disipar las angustias e
incertezas que oscurecían el horizonte.
Las palabras del Papa Benedicto XVI en su reciente encíclica “Spe
Salvi” iluminan la agonizante situación por la que pasaba Roma en aquella época: “la vida es como un viaje
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David Domingues

Había visto la
luz el año 540, en
una noble y antigua familia romana, profundamente católica y con
larga historia de
fidelidad a la cátedra de San Pedro.
Sus padres eran
el Senador Gordiano, que al fin de su
vida entraría al estado eclesiástico, y
Silvia, dama conocida por su piedad
y generosidad, que
terminaría sus días
retirada del mundo y consagrada al
Señor. Ambos, al
igual que dos tías
de Gregorio, Tarsila y Emiliana,
son venerados como santos.
En el local del antiguo monasterio benedictino erigido
La mansión fapor San Gregorio Magno actualmente se encuentra la
miliar
se erguía a
Iglesia de San Gregorio al Celio
uno de los lados
en el mar de la historia, frecuentemen- del monte Celio, lugar privilegiado en
te nublado y tempestuoso, un viaje en el el centro de la Roma antigua. De lo alto
cual indagamos los astros que nos indi- de sus ventanas que dominaban la Via
can la ruta [...] Ciertamente, Jesucristo Triunphalis , podía Gregorio divisar a
es la luz por antonomasia, el sol erguido la derecha el majestuoso arco de Conssobre todas las tinieblas de la historia. tantino, que se erguía delante del AnfiPero para llegar hasta Él, necesitamos teatro Flavio (el Coliseo), y a la izquiertambién de luces vecinas, de personas da, el ya muy deteriorado Circo Máximo. Al frente, del otro lado de la aveque dan luz, recibida de la luz de Él”.3
Así, los romanos de ese fin de si- nida, se elevaba abandonada la inmenglo VI, percibieron admirados, que la sa mole del conjunto de los palacios del
luz divina brillaba ya para ellos en un palatino, semi-destruidos por temblores
límpido espejo. Entonces el clero, el de tierra, los incendios y saqueos de los
Senado y todo el pueblo aclamaron a bárbaros. La visión de ese triste y monumental escenario no pudo haber deuna sola voz: “Gregorio Papa”.
Era Gregorio la “luz de la esperan- jado de despertar en el alma romana de
za” 4 que brillaba en aquel ocaso de Gregorio la esperanza de una restauración de la grandeza perdida.
una civilización.
Entre tanto, a lo largo de su infanPrimeros años
cia y de su juventud, asistió a aconVox pópuli, vox Dei. Gregorio fue tecimientos que marcarían profundasin duda el varón escogido por Dios mente su vida en sentido contrario.
Seguramente presenció en la noche
para gobernar a la Iglesia en aquellos
del 17 de diciembre de 546, la terrible
tiempos difíciles y decisivos.
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entrada de los ostrogodos en Roma, seguida de la deportación de sus habitantes durante 40 días, período en que la
ciudad desierta quedó a merced de los
invasores. Y quizá contempló desolado,
las murallas de la urbe arrasadas por orden de Totila, el rey de los bárbaros.
En ese contraste entre la piedad
del ambiente doméstico, sólidamente
arraigado en las tradiciones romanas
y, la inestabilidad de un mundo nuevo que surgía en la violencia, transcurrieron los primeros años de la existencia de Gregorio.

Larga preparación
Después del aniquilamiento de los
ostrogodos por el ejército del emperador Justiniano, reinó en Italia durante
varios años una paz relativa que permitió a Gregorio, siguiendo la tradición
familiar, cursar la carrera jurídica.
Su aguda inteligencia y extraordinaria capacidad organizativa, lo destacaron rápidamente en los medios
cultos de la época, y su reputación
aumentaba con el paso de los años.
Entre tanto, como dos robustas ramas de un mismo árbol, crecían en su
espíritu el deseo de emprender grandes obras para ordenar aquella civilización tamboleante, y el anhelo de
abandonar el mundo para consagrarse únicamente a la contemplación de
las realidades sobrenaturales.
Cuando sólo contaba con unos de
30 años fue nombrado Alcalde de Roma, uno de los más altos cargos del gobierno de la ciudad. Desempeñó esa
función con habilidad suprema, enfrentando dificultades de todo orden,
creadas por el drama de la invasión de
los lombardos. Sin embargo, en medio
de las más absorbentes ocupaciones,
resonaba siempre en su alma el llamado a una vida contemplativa: “Por largo tiempo retrasé la gracia de la conversión, o sea, de la profesión religiosa, y
aún después de haber sentido la inspiración de un deseo celeste, creía ser mejor
conservar el hábito secular. En este período se manifestaba en mí en el amor a
la eternidad, aquello que yo debía bus-

Gregorio, monje
Junto con las esperanzas terrenas,
Gregorio dejó para siempre la púrpura del patriciado, y se revistió de las insignias de una nobleza más alta: el hábito monacal. Pero, en lugar de abandonar la conturbada Roma y partir para algún claustro distante, transformó
el palacio senatorial del monte Celio
en un monasterio benedictino, bajo la
invocación de San Andrés.
Entregando el gobierno de la casa a un experimentado abad llamado Valencio, comenzó como humilde
súbdito su vida religiosa. Fueron los
años más felices de su existencia.
En este período pudo Gregorio saciar sus anhelos de aislamiento, y le fueron concedidas abundantes gracias místicas. Con añoranzas
indecibles escribió décadas después:
“Cuando vivía en el monasterio podía
tener, de modo casi continuo, la mente
fija en la oración”. 6

La luz sobre el candelero
Entre tanto “no se enciende una luz
para colocarla debajo del celemín, sino para ser puesta en el candelero”
(Mt. 5, 15). La sabiduría divina iba lentamente preparando a ese varón fuera de lo común, por vías no imaginadas por él, para que fuese una verdadera luz del mundo brillando en el fir-

mamento de la Iglesia y de la Civiliza- ligioso, hijo de San Benito, en el bello palacio a la orilla del Bósforo, donción Cristiana.
Después de cuatro años de paz de residían los apocrisiarios del Papa.
monacal fue ordenado diácono re- A pesar de las múltiples ocupaciones,
gional, por orden del Papa Benedic- allí rezaban, cantaban y estudiaban las
to I. Su función era encargarse de la Escrituras, en la entera observancia
administración de una de las regio- de la disciplina monástica.
Próximo del año 585 pudo Gregones eclesiásticas que en ese entonces
dividían la ciudad de Roma. Y poco rio regresar a Roma. Su mayor dedespués, el nuevo Papa Pelagio II, seo era retirarse definitivamente del
quien reconocía en Gregorio una lar- mundo y enclaustrarse en su amado
ga experiencia en asuntos seculares monasterio de San Andrés. Sin emy una probada virtud, lo envió como bargo, los deberes del apostolado y la
apocrisiario (nuncio) a la capital del voz de la obediencia lo llamaron una
imperio del Oriente, Constantinopla. vez más para otros caminos.
Una antigua tradición refiere que
“Como sucede a veces a una nave, atada al muelle de modo descuidado, ser cierto día, caminando por las calles
arrastrada por las olas para fuera del de la ciudad, se encontró con un grupuerto cuando sobreviene una tormen- po de esclavos anglos, provenientes
ta, así me encontré súbitamente en el de la lejana Britania. Entristecido al
océano de los asuntos del siglo” 7, es- ver gente tan llena de cualidades, sucribía él narrando su nueva situación. mergida en las tinieblas del paganisSeis años de intensa labor en la mo, exclamó: “No son anglos, son áncorte imperial le proporcionaron a geles”. Providencial encuentro que lo
Gregorio un útil
contacto con la
cultura y la grandeza bizantinas,
pero también con
la sinuosa y ambigua política de sus
soberanos.
Las
tendencias heterodoxas de monofisismo y nestorianismo que
aún crepitaban
allí, fueron combatidas con valentía por el apocrisiario, el cual
sabía aliar a los
argumentos teológicos una fina
habilidad diplomática.
Siempre acompañado por algunos monjes de San
Andrés del Monte Celio, Gregorio
En la Iglesia de San Gregorio al Celio en Roma, 
mantuvo la sagrase puede visitar el trono utilizado por el Santo Papa.
da vida de un reSeptiembre 2008 · Heraldos
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car, pero las ocupaciones asumidas me
encadenaban”. 5 —confesaba él, años
después, en una carta dirigida a San
Leandro de Sevilla.
En el año 575 se cumplió el tiempo prescrito, y Gregorio aliviado dejó
el más prestigioso cargo de la ciudad.
Tres años transcurridos tratando de solucionar casos y situaciones irremediables lo convencieron de la inutilidad de
cualquier esfuerzo humano para salvar aquella civilización: Sí, la grandeza
temporal de la urbe de los césares había naufragado. Esperar, sólo en Dios.
La gracia operó entonces la definitiva conversión de aquella alma hecha para volar en los horizontes infinitos de la fe.

© Santiebeati.it

movería a hacer todo lo posible para
llevar la luz del Evangelio a ese pueblo y, más tarde, a promover la conversión de todos los nuevos y temidos
habitantes de Europa, los bárbaros.
Pidió licencia al Papa para dirigirse
al país de los anglos, con el objetivo de
traerlos al seno de la Iglesia, pero atendiendo a las súplicas del pueblo romano, que no quería verse privado de un
varón cuya santidad ya era notoria, Pelagio II lo detuvo en la ciudad eterna, y
además lo llamó a sí para servirse de él
como experimentado consejero.

Pastor de las almas

La más alta de las cruces
Después del fallecimiento de Pelagio II, fue Gregorio escogido por aclamación para ocupar el trono de San
Pedro. Considerándose, sin embargo,
indigno y sobrecogido delante de la inconmensurable responsabilidad, huyó
de Roma y se escondió en las montañas y bosques vecinos. Allí fue hallado
por el pueblo y se sometió humildemente delante de las inequívocas señales de la voluntad divina. A su amigo Juan, Obispo de Ravena, quien lo
censuró por no haber aceptado inmediatamente la elección, escribiría después asumiendo la reprensión: “¡Con
benigno y humilde afecto, desapruebas
hermano carísimo, el hecho de haber yo
huido, escondiéndome del peso del gobierno pastoral!” 8
Fue solemnemente consagrado en
la Basílica de San Pedro, el día 3 de
septiembre de 590. Sin embargo, teniendo siempre delante de sí la propia
insuficiencia e indignidad, manifestaba sinceramente su consternación: “Me
siento de tal modo aplastado por el dolor,
que difícilmente consigo hablar. Todo lo
que contemplo me causa tristeza, y aquello que para los otros es motivo de consuelo, a mí me parece aflictivo.” 9
Pero si la humildad lo hacía temblar, la fe en la invencibilidad de la
Cátedra de Pedro lo llenaba de una
sobrenatural fortaleza: “Estoy dispuesto a morir antes de ser causa de ruina
para la Iglesia de Pedro. Me acostumbré
a sufrir con paciencia, pero una vez de-

dejó bien delineado en su primera homilía al pueblo romano en el segundo
domingo de Adviento del año 590. 12
Procediendo así, San Gregorio cerraba para siempre la última puerta que unía a Europa con el mundo antiguo nacido del paganismo, y
plantaba la semilla de una nueva civilización que crecería bajo la luz del
Evangelio, regada por la preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Relicario con la mano izquierda de San
Gregorio Magno que se venera en la
Catedral de Cesena, Italia

cidido, me lanzo con ánimo resuelto en
dirección a todos los peligros”. 10

El punto de vista profético
Gregorio I subía al supremo Pontificado en una ciudad desmantelada, símbolo de una civilización en
agonía, y en una Iglesia convulsionada por las invasiones, por cismas y relajamientos. Entre tanto, la inspirada
clarividencia que lo caracterizaría hasta el fin, se manifestó desde el primer
momento de su gobierno. Delante de
una sociedad devastada por crisis aparentemente insolubles, él presentó el
ideal de la vida cristiana en toda su radical integridad. El inmenso vacío dejado por el desaparecimiento del ius
civitatis sólo podría ser llenado por el
donum caritatis cristiano. 11 El objetivo
principal del Papa-monje sería, pues,
elevar continuamente los espíritus a
la consideración de las realidades sobrenaturales, para vivir entonces los
acontecimientos temporales bajo una
perspectiva eterna. Ese programa lo
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Durante los primeros años de su
Pontificado, la península italiana pasaba por una de las peores fases del
conflicto lombardo. Así describió San
Gregorio aquellos días calamitosos:
“Por todos lados vemos luto y escuchamos gemido, las villas fueron destruidas, los castillos demolidos, los campos
se volvieron desiertos, la tierra está desolada y ya no hay quien la cultive; pocos habitantes aún ocupan las ciudades.
Estamos contemplando a qué extremo
fue reducida Roma, ¡la misma que otrora parecía ser la señora del mundo! Muchas veces quebrantada por dolores inmensos, por la desolación de sus ciudadanos, por los ataques de sus enemigos
y las ruinas frecuentes… En ella desapareció todo el esplendor de las glorias
terrenas. Despreciemos con toda el alma este mundo casi extinto e imitemos
la conducta de los santos”. 13
Abandonada casi totalmente por
los bizantinos, la antigua urbe fue dos
veces sitiada por los feroces lombardos. Pero en ambas, gracias a la fortaleza y habilidad del nuevo Papa, el cerco fue levantado y ellos se retiraron.
Empeñado no en la destrucción
sino en la conversión de los invasores, San Gregorio firmó una tregua
con ellos y procuró por todos los medios atraerlos a la verdadera fe. Después de no pocas tentativas, fue posible —gracias al fervor y a la influencia de la princesa Teodolinda, hija del
rey católico de Baviera y esposa del
caudillo de los lombardos— bautizar
al hijo del matrimonio preparando
así la conversión de todo el pueblo.

Una luz inextinguible
El año 604, Gregorio, en la paz de
los justos, entregaba el alma al Pastor
de los Pastores.
A pesar de varias molestias que le
causaban sufrimientos terribles, permaneció firme y vigilante hasta el fin.
El centinela de Israel partía, pero la

luz por él encendida “brillará delante
de los hombres” (Mt.
5, 16) hasta la consumación de los siglos.
Todo fue grande
en ese varón providencial gracias a su
humilde docilidad
delante de los designios del Espíritu
Divino que gobierna a la Esposa de
Cristo. Cuando todo un mundo parecía desembocar en
el caos, San Gregorio supo confiar ciegamente en el triunfo de la Iglesia y por
el don de sabiduría
que el Espíritu Santo le concediera, discernir nuevos rumbos y metas para el
pueblo de Dios. Se
San Gregorio Magno, por Francisco Goya –
puede afirmar sin la
Museo Romántico, Madrid
menor duda que, por
el vastísimo horizonte abierto por su del esclavo: para siempre será llamamirada contemplativa pasaron todos do San Gregorio el Magno. 
los problemas del tiempo, y no hubo
obra que él dejase de emprender pa- 1 Obras de San Gregorio Magno, BAC:
ra ampliar el Reino de Cristo.
Madrid, 1958. P. 6.
La vida de este Papa admirable, 2
J. B. Weiss, Historia Universal, Vol.
constituye un marco fundamental en
IV. Barcelona, 1928. P. 478.
la historia de la Iglesia. Publicó la “Re- 3
Spes salvi, 49.
gla Pastoral”, un verdadero manual de
4
Idem, ibidem.
santidad para los pastores del rebaño
5
Obras de San Gregorio Magno, BAC:
del Señor; reformó la liturgia, creando
Madrid, 1958. P. 7.
el estilo de canto que hoy lleva su nombre, e hizo del conjunto de su Pontifi- 6 Idem. P. 365.
cado, el punto de partida de una nueva 7 Idem. P. 11.
civilización, enteramente cristiana.
8
Idem. P 107.
No obstante, su único y ardiente 9
J. Chantrel, Histoire des Papes. Vol. V.
deseo era servir incondicionalmenDillet libraire: Paris, 1863. P. 127.
te, como simple esclavo, a Jesucristo 10
Historia de la Iglesia. Vol. I. BAC:
el Rey Eterno. Por eso, en cuanto de
Madrid, 2001. P. 635.
lo alto de la Cátedra de Pedro regía 11
Obras de San Gregorio Magno. BAC:
los destinos del mundo, no quiso reMadrid, 1958. P. 16.
cibir otro título sino el de servus Ser12
Cf.
Op. Cit. PP. 537-541.
vorum Dei —siervo de los siervos de
13
Op. Cit. PP. 468-470.
Dios. Y la Santa Iglesia con maternal
gratitud, unió la grandeza al nombre 14 Op. Cit. P. 24.
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La sed de alma del Sumo Pontífice
hizo reflorecer para la Iglesia todo el
occidente de Europa.
En España apoyó eficazmente a San
Leandro en la evangelización de los visigodos arrianos. Cuando al fin, el monarca de esa nación abrazó la religión
verdadera, San Gregorio escribió, lleno
de júbilo: “No puedo expresar con palabras la alegría que siento porque el glorioso rey Recaredo, nuestro hijo, adhirió
a la fe católica con sincera devoción”. 14
La Galia mereció especial atención del Papa santo. Estableció buenas relaciones con los soberanos
francos, renovó el clero decadente y
simoníaco, ordenó la convocación de
sínodos y buscó enérgicamente poner fin a las crueles prácticas paganas
que aún perduraban.
Donde San Gregorio pudo manifestar todo su ardor misionero, fue en la
conversión de la Gran Bretaña. Otrora provincia del imperio, esta isla había
sido ya evangelizada en los comienzos
del cristianismo. Sin embargo, invadida
y dominada por las tribus de los bárbaros anglos y sajones, la luz de la fe casi
se había apagado. El Pontífice no ahorró esfuerzos en la conversión de ese
pueblo: estableció una casa de formación en Roma para los jóvenes anglosajones. Consiguió que uno de sus reyes contrajese nupcias con una princesa católica de Francia, y, sobre todo,
envió para allá un gran número de misioneros. Entre ellos se destacó Agustín, que más tarde sería arzobispo de
Canterbury, y que según narran las crónicas, bautizó más de 10 mil neófitos el
día de Pentecostés del año 597. Sin duda, la conversión de este pueblo constituyó el episodio culminante de la obra
evangelizadora de San Gregorio.

El milagro de
Nuestra Señora
de Nazaret
Sintiéndose perdido, de su afligido pecho brotó un
clamor de súplica a la única que podría socorrerlo
en tal situación: “¡Señora, Sálvame!”

cuadra mora sufrió clamorosa derrota a lo largo del Cabo Espichel. Era
la primera victoria de la marina portuguesa y su comandante Don Fuas
Roupinho pasó a la historia. Sin embargo, su nombre sería recordado por
las generaciones posteriores, no tanto por el combate marítimo, sino por
haber sido objeto de un favor
celeste, un verdadero milagro operado en nombre
de María Santísima.

Persecución en
medio de la neblina
Tiempo después de la
batalla naval, Don Fuas
se encontraba en la
región de Nazaret,
área costera distante
poco más de 100 kilómetros de Lisboa, repleta de altos despeñaderos, de donde se
visualiza un fabuloso
mar azul. Era una mañana de septiembre de
1182, y estando la re-
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V

illa típica de Portugal.
Nazaret tiene, así como el país a la cual pertenece, el rostro vuelto hacia el mar, recibiendo de frente el viento fresco y desafiante del bravo océano. Es muy conocida la historia del pueblo luso, y se
sabe que él no acostumbra retroceder
delante de este tipo de desafíos.
En el distante siglo XII, Portugal
ya era nación soberana, sin embargo,
escaramuzas y combates terrestres
eran frecuentes. Además, los navíos
moros aún eran señores de la costa,
y esto constituía un gran peligro para
todos. El rey Don Alfonso Enríquez,
preocupado en alejar esa amenaza
que pesaba sobre sus súbditos, llamó
a un vasallo de confianza, el alcalde
mayor de Porto de Mos, y lo hizo comandante de las pocas naves de guerra que entonces tenía Portugal.
Para muchos, pareció una temeridad que la flotilla cristiana enfrentase a los experimentados marineros
y corsarios árabes. Sin embargo, la
Providencia cuidó a los lusos, y la es-

Elizabeth Veronica MacDonald
gión en paz, el impetuoso caballero se
dedicaba a una de sus actividades predilectas: la caza. Una pesada neblina
cubría los campos y el litoral, y cuando
el cazador ya estaba presto a desistir
de la empresa debido a la falta de visibilidad, vio el bulto de un gran ciervo corriendo en la bruma e inmediatamente salió a alcanzarlo.
La neblina hacía muy difícil
la persecución, rocas y árboles surgían, por así decir,
de la nada, iban por terrenos desconocidos, pero el
tenaz Don Fuas no desistía. Súbitamente, el ciervo dio un gran salto, y
el caballo, que lo iba siguiendo, se disponía a
hacer igual movimiento. En ese momento
el caballero se perca-

Marco que testifica la
peregrinación de Vasco
da Gama al Santuario

Fotos: João Gabriel dos Santos

Altar donde se venera la imagen
de Nuestra Señora de Nazaret

to, con espanto, que el ciervo se lanzaba de uno de los peñascos costeros, entrando en el abismo para perecer en el
choque con las rocas marinas, y su caballo iba hacer lo mismo… ¡Demasiado tarde para retroceder! En pocos segundos, el propio perseguidor tendría
el mismo trágico destino. No había escapatoria. Sintiéndose perdido, de su
afligido pecho brotó un clamor de súplica a la única que podría socorrerlo
en tal situación: “¡Señora Salvadme!”
Entonces apareció milagrosamente en el aire, bondadosa y sonriente la
Virgen María, con su Divino Hijo en
los brazos. A un ligero gesto suyo, las
patas traseras del caballo se pegaron a
la piedra, salvando la vida del caballo
y de su jinete. Del mismo modo, tan
inesperado como apareció, desapareció. De rodillas en el suelo y lleno de
emoción, Don Fuas Roupinho prometió construir en ese lugar una capilla
en honra a quien milagrosamente lo
salvó: Nuestra Señora de Nazaret. Y
así lo hizo. El milagro marcó tan profundamente las almas que incluso el
poeta Camões, en su inmortal obra
“Las Lusiadas”, hace referencia a él.

Recuerdo indeleble de la
bondad de María
El Pequeño oratorio quedó conocido con el nombre de Capilla de la Me-

Santuario de Nuestra Señora de Nazaret

moria, y esta devoción se propagó rá- ro trajo paz para todos. Y el espíritu
pidamente. Casi doscientos años des- maligno, enemigo de la paz, intentó
pués, en 1377, el rey Don Fernando la vengarse de él, precipitándolo en el
hizo ampliar y elevar a la condición de terrible despeñadero. De eso lo libró
Matriz. La intercesión de Nuestra Se- su devoción a la Madre de Dios.
Hasta los días de hoy la tradición
ñora de Nazaret, tan apropiada a los
hombres en situación de peligro y de señala una de las rocas de los Montes
imprevistos, se tornó apreciada sobre Pederneiras, la cual proyecta sobre el
todo por los grandes navegantes que abismo las marcas atribuidas a la hede Portugal se lanzaban a la conquista rradura del caballo de don Fuas. Sin
de los océanos. Hombres como Vasco embargo, más que marcar una pieda Gama, al partir en su primer viaje dra, el milagro deja grabado en los
a la India, y Pedro Álvarez Cabral, en corazones cristianos, de modo indela expedición que descubriría el Brasil, leble, cuán valiosa y eficaz es la devono se atrevieron a lanzarse en el mar ción a tan bondadosa Madre y Señosin antes ir en peregrinación a Nuestra ra, María Santísima. 
Señora de Nazaret.
En fin, no deja de
tener interés lo que
refieren algunos antiguos comentaristas. En el entender de ellos, el ciervo que atrajo a Don
Fuas Roupinho, habría sido un demonio bajo la forma
de animal. La interpretación tiene sentido. Con su operación naval, que expulsó a los corsarios
de aquellas costas,
Vista de Nazaret del monte
el valiente caballedonde se encuentra el Santuario
Septiembre 2008 · Heraldos
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Organizada por la Delegación de
Liturgia de la Diócesis de Tarazona,
tuvo lugar la XI Semana de Espiritualidad y Liturgia del 4 al 8 de agosto en el Seminario Diocesano de esa
diócesis aragonesa. El tema de estas
jornadas fue “La Palabra de Dios en
la Liturgia”.
El ponente principal fue Mons. Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Su
conferencia titulada “Cristo, última Palabra del Padre”, fue acogida con entusiasmo por el auditorio. “No hay otras
revelaciones de Dios fuera de la Revelación cristiana, donde Dios ha dicho toda la verdad a los hombres”, afirmó el
Arzobispo, quien añadió que “en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una
Palabra suya, que no tiene otra, todo nos
lo habló junto y de una vez en esta sola
Palabra, y no tiene más que hablar”, citando al gran místico español San Juan
de la Cruz. “Jesucristo es el Logos divino
hecho carne, verdadero Dios y verdadero hombre”. “Dios no tiene más que un
plan de salvación, que llega a todos los
hombres por Jesucristo”.
Otros ponentes, fueron D. Gabriel
Ramis Mikel, profesor del Pontificio
Ateneo San Anselmo de Roma, y el
Delegado de Liturgia de la Diócesis
de Tarazona D. Ignacio Tomás Cánovas, quienes disertaron sobre “Dios
habla a su pueblo al proclamar la Palabra” y “La Iglesia interpreta la Palabra de Dios: el Leccionario litúrgico”
respectivamente.
El sacerdote sevillano profesor
D. Luis Ruega Gómez trató en su

En declaraciones a la Agencia Ecclesia, el Cardenal Saraiva Martins
—el cual ya escribió 29 libros y opúsculos sobre diversos temas— señaló
que “quiso profundizar el aspecto misionero de la Iglesia porque hoy, más
que nunca, o ella es misionera o no es
la Iglesia de Cristo”.

Centenario de la Asociación
de la Medalla Milagrosa

Victor Domingues

Jornadas de Liturgia en Tarazona

ponencia a respecto de “La Homilía:
Mistagogía de la Palabra”.
El Obispo de la Diócesis Mons.
Demetrio Fernández expresó su alegría por la importancia de los varios
ponentes y el contenido de las exposiciones y especialmente por la presencia en Tarazona del ilustre Arzobispo
italiano, un colaborador tan cercano
del Papa Benedicto XVI.
El nuevo Prefecto para las Causas
de los Santos llegó a Zaragoza el sábado día 2, donde visitó la Basílica de la
Virgen del Pilar y presidió la Eucaristía
en la Santa Capilla, concelebrada por el
Arzobispo Mons. Manuel Ureña, por
el Obispo de Huesca y Jaca, Mons. Jesús Sanz y por el Obispo de Tarazona,
Mons. Demetrio Fernández. Posteriormente visitó la Expo2008 de Zaragoza.
El domingo 3 realizó una visita al
sepulcro de la Venerable Madre María Jesús de Ágreda, donde presidió la Eucaristía concelebrada por el
obispo de la diócesis de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar, por el obispo
de Santander, el agredano Mons. Vicente Zamora y por el obispo de Tarazona, Mons. Demetrio Fernández.

Nuevo libro del Cardenal
Saraiva Martins
El Cardenal José Saraiva Martins,
prefecto emérito de la Congregación
para las Causas de los Santos, lanzó un
nuevo libro, titulado “Id y Anunciad –
Fundamentos y Desafíos de la Misión de
Hoy”. La obra fue presentada al público en el auditorio de la radio Renascença, por el Nuncio Apostólico en
Portugal, Mons. Alfio Rapisarda.
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El 8 de julio se iniciaron las conmemoraciones del centenario de la
aprobación pontificia de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Surgida de las apariciones de la Virgen
María a Santa Catalina Labouré, esa
benemérita institución de la Familia Vicentina fue formalmente reconocida por la Santa Sede, el 8 de julio de 1909.

Congregación para las Causas de
los Santos tiene un nuevo prefecto
El Papa Benedicto XVI a Mons.
Angelo Amato prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en sustitución al Cardenal José Saraiva Martins, quien pidió la renuncia por motivos de edad.
Mons. Angelo Amato, salesiano,
fue secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe desde el
año 2002 hasta su reciente nombramiento como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El Papa designó al padre Luis
Francisco Ladaria Ferrer, jesuita, especialista en Patrística, secretario de
la Comisión Teológica Internacional
a ocupar el cargo de Mons. Angelo
Amato.

en la explanada de los Inválidos de París. A las 16:30 h se
trasladará, en avión, a TarbesLourdes. A las 18:30 h visitará la iglesia del Sagrado Corazón y el Cachot de Lourdes
(casa de la familia Soubirous
y antigua prisión) y, después,
la Gruta de las Apariciones.
A las 21:30 h presidirá la procesión mariana “aux flambeauxs”
(con antorchas) en la explanada del Santuario.
El domingo, Benedicto XVI celebrará la Santa Misa en
la pradera de Lourdes, en las conmemoraciones de los 150
años de las apariciones y rezará el Angelus. A las 17:15 h
se encontrará con los Obispos franceses en el Hemiciclo
Santa Bernadette, de Lourdes, y una hora más tarde de
dirigirá a los participantes de la Procesión Eucarística, en
la explanada de Lourdes.
El Papa visitará, el lunes, a las 8:45 h, el Oratorio del
Hospital de Lourdes y, enseguida, celebrará la
Santa Misa para los enfermos en la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario. A las 12:30 h
está previsto la ceremonia de despedida en
el aeropuerto de Tarbes-Lordes-Pyrénées.
Posteriormente tomará el avión de regreso
a Roma y aterrizará en el aeropuerto de
Ciampino, a las 15: 15h.
Más informaciones actualizadas sobre el viaje pueden ser obtenidas en
www.lourdes2008.com.

Eric Salas

C

on fecha 7 de julio
fue publicado por el
Vaticano el programa
oficial del Viaje Apostólico de
Benedicto XVI a Francia, con
motivo de las conmemoraciones del 150º aniversario de las
apariciones en Lourdes.
El Santo Padre partirá del
aeropuerto romano de Fiumicino el 12 de septiembre, viernes, a las 9:00 h, y después de dos horas de vuelo aterrizará en
el aeropuerto de Orly, en París. A las 12:25 h tendrá lugar la
ceremonia de bienvenida en el Palacio del Eliseo, con la visita de cortesía al Presidente de la República, Nicolás Sarkozy,
y un encuentro con autoridades de Estado, ante los cuales el
Papa pronunciará un discurso. A las 17:00 h se reunirá con representantes de la comunidad judaica en la Nunciatura apostólica de París. Posteriormente, en el Collège des Bernaddins,
participará de un encuentro con el mundo de la cultura. A las
19:15 h, en la catedral de Notre Dame, presidirá la Celebración de las Vísperas con los sacerdotes, diáconos, religiosos,
religiosas y seminaristas, y enseguida saludará a los jóvenes
que se encuentren frente a la catedral.
El sábado por la mañana el Papa realizará una breve visita al Institut de France y a las 10:00 h celebrará la Santa Misa

David Domingues

Programa del viaje
apostólico del Papa a Francia
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Profesor de los heraldos
es ordenado Obispo

E

Antes de ser nombrado obispo fue párroco de San
Antonio, en el Barrio de Limón, director espiritual del
Seminario Santo Cura de Ars, profesor del Seminario
Archidiocesano propedéutico, ambos de la Archidiócesis de São Paulo, y profesor del Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista de los Heraldos del Evangelio.
En su homilía, el Cardenal Odilo Scherer resaltó la
gran responsabilidad de un obispo de la Santa Iglesia,
“el primer misionero de su diócesis”. Y añadió: “Padre Keller, fuiste escogido entre los hombres. Episcopado es servicio y no honra. Aquel que es mayor sea como el menor, y
aquél que preside como el que sirve. Predica la Palabra de
Dios, quiera que agrade, quiera que desagrade”.

Sérgio Miyazaki

Helena Ueno

n una ceremonia realizada en la Catedral de la
Sé, en São Paulo, el día 2 de agosto, recibió la ordenación episcopal el padre Antonio Carlos Rossi
Keller, designado por el Papa Benedicto XVI para la diócesis de Frederico Westphalen, en Río Grande del Sur.
El oficiante principal fue el Cardenal Odilo Scherer,
Arzobispo de São Paulo, acompañado por Mons. Dadeus Grings, Arzobispo de Porto Alegre, y Mons. Joaquín Justino Carreira, Obispo auxiliar de São Paulo.
Mons. Antonio Keller, de 55 años, nació en la capital paulista, donde hizo los cursos de filosofía y teología
y fue ordenado sacerdote en 1977. Ejerció, desde esa fecha, diversos cargos en la Archidiócesis paulistana.

Costa Rica – Creado un Centro
Nacional de Catequesis
La Conferencia Episcopal de
Costa Rica inauguró en julio el Centro Nacional de Catequesis (CENACAT), el cual tiene como objetivo profundizar la formación religiosa de los fieles, además de promocionar los servicios de evangelización en las respetivas diócesis. El
acto de inauguración fue una celebración Eucarística presidida por
Mons. Pierre Nguyên, Nuncio Apostólico de ese país.

El CENACAT — según informa
su director, padre Alfredo Madrigal, a la agencia Fides — procurará fortificar la formación de los catequistas y elaborar los textos complementarios para la formación y el
desarrollo de una animación bíblica
pastoral.

Estudios sobre la religiosidad
de los jóvenes revela
resultados sorprendentes
(RV) – Los jóvenes de 18 a 29 años
son más religiosos de lo que se pien-
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sa. Esta es la conclusión de un estudio de la Fundación Bertelsmann,
con sede en Alemania, realizado entre chicos y chicas de todo el mundo.
Según dicho estudio, para cuatro
de cada cinco personas de esa franja de edad la religión es parte fundamental de su vida. Entre los entrevistados, el 85% se declaran religiosos y
el 44% “profundamente” religiosos.
Nigeria y Guatemala encabezan
la lista de los lugares con mayor número de jóvenes con profundos sentimiento religiosos, ya que el porcen-

Focolare

taje de personas que rezan todos los
días se sitúa en 90%.
Rusia fue clasificada con el menor
porcentaje. Apenas el 1% de los jóvenes afirman que la religiosidad es
parte importante en su vida.

Nueva Universidad africana
El pasado mes de julio fue inaugurada la Universidad Católica de Togo
(África), especializada en la enseñanza de informática.
Esta nueva institución de enseñanza superior hace parte de un conjunto más amplio, la Université Catholique de l´Afrique de l´Ouset (UCAO),
creada en el año 2006 por la Conferencia Episcopal de África Occidental y existente en diversos países del
oeste africano.
La Universidad está abierta
a todos, católicos y personas de otras
confesiones religiosas, siempre que
respeten su naturaleza católica.

María Voce, nueva presidenta
de los focolares
(RV) – Ha sido elegido en Castel Gandolfo la nueva presidenta de
los Focolares, María Voce, una de
las más estrechas colaboradoras de
Chiara Lubich, fundadora del Movimiento “Obra de María”.
María Voce nació en Aiello Cálabro, en el sur de Italia, el 16 de julio

de 1937. Conoció el movimiento en
1959 y hace 44 años vive en la Comunidad de los Focolares. Estudió Teología y Derecho Canónico y en los últimos años su cometido fundamental
fue la de actualizar los estatutos generales del Movimiento.
La Asamblea General eligió a María Voce por unanimidad. El nuevo
co-presidente de los Focolares es el
padre Giancarlo Faletti, hasta ahora co-responsable del movimiento en
Roma.
La nueva presidenta agradeció
a todos por la confianza con la cual
acompañaron la transición del Movimiento de los Focolares y es consciente de que puede contar con ellos
como primeros colaboradores.
María Voce había explicado, en
diversas ocasiones, que no sería una
persona quien sustituiría a Chiara
Lubich, sino todo un “cuerpo” orgánico de personas, o sea, el Consejo

El poder de la oración

L

a liberación de la
ex candidata colombiana
Ingrid Betancourt
tiene un importante aspecto religioso que no todos los medios de
comunicación han
sabido resaltar.
Ya en sus primeras
declaracioIngrid Betancourt visita el
nes
tras
ser libeSantuario de Lourdes
rada, Ingrid afirmó que, si no fuera por la oración y por su profunda conversión y encuentro con Dios y con María, jamás hubiera
tenido fuerzas para resistir.
Aunque de familia muy católica, reconoció ante la
prensa que antes del secuestro la figura de María no le decía nada. Pero, al leer durante su cautiverio el Evangelio

de San Juan descubrió, en el episodio de la Bodas de Caná, “una María fuerte, una María inteligente”.
El 2 de julio, al pie del avión que le trajo de la selva
Ingrid rezaba de rodillas un Padrenuestro y un Avemaría,
dando gracias a Dios junto con los otros liberados.
Poco tiempo después, iría a Lourdes para agradecer a
la Virgen su liberación, llevando en sus manos el rosario
que ella misma confeccionó con botones como cuentas y
que tantas veces rezó a lo largo de esos años.
La ex candidata explicó también el por qué de su peregrinación la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en París. “La última vez que vi a mi padre, estábamos sentados
en su habitación, bajo una imagen del Sagrado Corazón de
Jesús. Papá me tomó de la mano, observó la imagen y dijo:
‘Sagrado Corazón cuida mi corazón, cuida el de mi hija’”.
Pues bien, fue precisamente el 27 de junio cuando un comandante de la guerrilla vino a decirles a los prisioneros
que serían liberados.
No hay duda de que, si Ingrid Betancout consiguió
superar ese largo cautiverio, fue gracias al poder de la
oración.

Septiembre 2008 · Heraldos

del Evangelio      43

El Cardenal Sandri visitó
a los católicos orientales
en la Argentina
El cardenal argentino Leonardo
Sandri, prefecto de la Congregación
vaticana para las Iglesias Orientales,
realizó su primera visita a las comunidades orientales católicas establecidas en la Argentina, integradas por
libaneses, sirios (maronitas), ucranios, armenios, melquitas, rusos y rumanos católicos.
El acto central de su visita fue la celebración de una misa que el purpurado presidió el sábado 2 de agosto, en
la catedral San Marón, de Buenos Aires, con la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Adriano Bernardini.
Con el cardenal Sandri concelebraron los obispos orientales de la Conferencia Episcopal Argentina: el cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ, Ordinario para los fieles de rito oriental que no tienen un Ordinario de su
propio rito; monseñor Charbel Georges Merhi ML, obispo de la eparquía
San Charbel en Buenos Aires de los
Maronitas; monseñor Vartán Waldir
Boghossian SDB, obispo de la eparquía San Gregorio de Narek en Buenos Aires de los Armenios; monseñor Miguel Mykycej FDP, obispo de
la eparquía Santa María del Patrocinio en Buenos Aires de los Ucranios;
y monseñor Abdo Arbach BC, obispo

del exarcado apostólico Greco-Melquita Católico en la Argentina.
La misa fue celebrada en rito latino y diversas partes de la celebración
fueron acompañadas con cantos en
latín, armenio y ucranio, destacándose el coro de la Iglesia Maronita.
Con una breve explicación previa
y con la anuencia del cardenal Sandri,
las palabras de la consagración fueron
cantadas por monseñor Merhi en arameo, la lengua que hablaba Jesús y que
los maronitas utilizan en su liturgia.
En la homilía, el cardenal Sandri
comenzó diciendo que agradecía haber nacido y crecido en la Iglesia en esta Buenos Aires y en la patria argentina, y se congratulaba de estar en medio
de los fieles católicos orientales a quienes visitaba por primera vez, dándole
la oportunidad de celebrar su primera
misa en público en la Argentina desde
su designación como prefecto del dicasterio para las Iglesias Orientales.
Antes de la bendición final los cuatro
obispos orientales le entregaron al cardenal Sandri sendos obsequios en nombre de los fieles de las respectivas comunidades, a todos los cuales el purpurado
vaticano agradeció emocionado.

Congreso Europeo de Vocaciones
Bajo el lema de “Samaritanos de la
Esperanza para una Europa con futuro humano y cristiano” se realizó en
Oporto, entre el 3 y el 6 de julio, el
Congreso Europeo de Vocaciones.
Participaron del evento 98 representantes, procedentes de 21 países.
Se destacaron entre los ponentes el
Cardenal Patriarca de Lisboa, Mons.
José Policarpo y el Secretario de la
Congregación para la Educación Católica, Mons. Jean-Louis Bruguès
Mons. José Policarpo resaltó la necesidad de una cultura cristiana, que
dé identidad a Europa y no permita
que la sociedad se deje llevar por el
inmanentismo y el secularismo.
Mons. Jean-Louis Bruguès señaló
que la única política de vocaciones “es
aquella que no existe como tal, porque
surge del testimonio de los sacerdotes
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que viven felices en su ministerio”, según informa la agencia Ecclesia.
Al final del Congreso, los participantes del mismo hicieron una peregrinación al Santuario de Fátima.

Nuevos Santos y Beatos
El Vaticano anunció la aprobación, por parte del Papa, de 11 decretos relativos a milagros, martirio y reconocimiento de virtudes heroicas.
En la lista, cabe destacar a los padres de Santa Teresa de Lisieux, los
venerables Luis Martín y Zélia Guérin. Por intercesión de ellos fue curado el niño italiano Pedro Schiliro.
Ese milagro abre las puertas para la
beatificación del matrimonio.
Por otro lado, se encuentran en
vías de ser canonizados los beatos
Damián de Vester (1840-1889), el
apóstol de los leprosos, y Nuno Álvarez Pereira (1360-1431), Condestable
de Portugal, en cuyo epitafio consta
el siguiente elogio: “Sus honras terrenas fueron incontables, pero le dio las
espaldas. Fue un gran Príncipe, pero se
hizo un humilde monje”.
Chiesadelgesu.org

Gustavo Kralj

General, junto con la presidencia, en
comunión con el co-presidente. Solamente así podrán garantizar siempre
el carisma de la unidad, dejado por
Chiara Lubich.

Pecados capitales son estudiados
en la Universidad Gregoriana
El padre Gionvanni Cucci, autor
de varias obras de espiritualidad y
moral dio recientemente un curso en
la Pontificia Universidad Gregoriana, sobre los vicios capitales. La obra
más reciente del padre Gionvanni se
titula “La fascinación del mal – Los
Vicios Capitales”.

E

Jubileo Sacerdotal del
Cardenal Cláudio Hummes
Victor Toniolo

l Prefecto de la Congregación para el Clero, Cardenal Claudio Hummes, OFM,
conmemoró en la catedral de São
Paulo, arquidiócesis en la cual él fue
obispo durante varios años, su Jubileo de Oro sacerdotal con una solemne Celebración Eucarística.
El Arzobispo de São Paulo, Cardenal Odilo Pedro Scherer, inició la ceremonia con un discurso de acogida y
recordó la rica trayectoria presbiteral
recorrida por el Cardenal Hummes.
Al finalizar la Eucaristía, muchísimos

fieles quisieron saludar a su anterior
Pastor.
El Cardenal fue también homenajeado en la Asamblea Legislativa de
São Paulo por su trabajo pastoral al
frente de la Archidiócesis de São Paulo y en la diócesis de Santo André. Al
proferir su discurso, el Cardenal Hummes resaltó el papel fundamental que
los sacerdotes tienen que desarrollar
para el beneficio de la sociedad.
Cardenal Cláudio Hummes fue ordenado el 3 de agosto de 1958, en la
ciudad de Divinópolis, Brasil.

Fotos: Helena Ueno

Además de haber compulsado
obras de vasto acervo de la biblioteca de esa Universidad, el autor se basa
también en estudios de actualidad, en
especial de psiquiatría y criminalidad.
La doctrina a respecto de los pecados capitales, cuyos tratados más antiguos se remontan a los primeros siglos
de la Iglesia, fue especialmente estudiada por Santo Tomás de Aquino, en
el siglo XIII. Actualmente dichas obras
están atrayendo de nuevo la atención

de los estudiosos en esos temas, que
procuran conocer más a fondo las causas de la grave crisis moral en que se
debate la sociedad occidental.
Soberbia, envidia, ira, avaricia, gula, lujuria y pereza fueron denominados pecados o vicios capitales por
aquellos teólogos medievales, porque los consideraban como cabezas
de los cuales sobrevienen otras formas de pecados. De hecho, tales vicios constituyen el abandono de la

justa proporción en la atención a una
función propia a la naturaleza humana. Por ejemplo, la necesidad de alimento para la subsistencia humana,
al ser exagerada viciosamente pasa
a la condición de pecado de gula. Tal
deformación trae consecuencias desastrosas tanto para el alma como para el cuerpo, así como enfermedades
que hoy afectan a amplios sectores de
la sociedad: la obesidad, dependencia del alcohol y tóxicos.
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Historia para niños… ¿o para adultos llenos de fe?

Un incendio providencial
Lanzado por la tempestad en una isla desierta,
Edgard vio destruido por un incendio el precario abrigo
que había hecho, con los restos de su barco, para
protegerse del frío ¿Estaría todo perdido?

Lucía del Pilar Gómez

E

dgard se levantó muy
contento aquella mañana. Su nuevo barco de
pesca, recién salido del
astillero, le prometía un
provechoso día de trabajo. Y el tiempo era perfecto para estrenarlo. El
cielo amaneció azul, con algunas nubes, es verdad, pero éstas acabarían
por darle un poco de protección contra el Sol. Las redes estaban limpias y
bien dobladas. El delicioso aroma del
café matutino, cuidadosamente preparado por Adelaida, su esposa, le invitaba a apresurarse.
Salió de casa tras el desayuno.
Mientras se alejaba rumbo a la playa, veía a Luisa y Marcelo, que decían adiós a su padre, ufano de su nuevo barco. Esperaba regresar con muchos peces y hacer un buen negocio en
la feria semanal del día siguiente, a la
que llegaba gente de toda la comarca.
Haciendo la señal de la cruz y besando su medalla de la Virgen del
Carmen, de la cual nunca se separaba,

Edgard elevó el ancla y zarpó. Silbaba
contento, mientras manejaba con destreza el timón de su pesquero. No tardó en llegar a una zona bien conocida
por la cantidad de peces. Pero… ¡cosa extraña! No encontró allí a ninguno de sus amigos pescadores. Por más
que los buscaba, no veía ni siquiera un
barco. Desconfiando de alguna sorpresa desagradable, escrutó el cielo en
todas las direcciones. El tiempo continuaba estable, apenas con algunas nubes espesas. No le pareció que hubiera peligro de lluvia.
Lanzó las redes. Curioso… No había peces…
— ¿Qué está sucediendo? —Se
preguntó, hablando solo.
El mar más tarde le dio la respuesta: las aguas comenzaron a moverse con más fuerza, las nubes espesas
se acumularon rápidamente, oscureciendo el cielo. ¡Jamás vio armarse
tan de repente una tempestad!
— ¡Será por eso que no hay peces!... —dijo para sí.
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Marinero, sin temor y experimentado, Edgard no se atemorizó. Puso en marcha el motor e intentó dirigir el barco de nuevo hacia la playa. Pero éste no obedecía a los movimientos del timón, las olas cada vez
más fuertes lo arrastraban en sentido
contrario. En ese momento, vio pasar
a lo lejos a su amigo Luis, pescador
también, que avanzaba penosamente
rumbo a tierra firme y le gritaba:
— ¡Edgard! ¡Media vuelta! La
tempestad va a ser tremenda…
Casi no lo podía oír… El viento era
demasiado fuerte, usó toda su pericia
para tomar la dirección correcta, pero
inútilmente: el barco bogaba como si
no tuviese timón y la corriente lo alejaba más y más de tierra firme.
Una lluvia torrencial vino a agravar la situación.
En la inminencia de una tragedia
inevitable, Edgard se encomendó a
la Virgen Santísima. No podía hacer
nada más, sino rezar. Golpeado por
una gran ola, el barco giró violenta-

Caminó mucho, subió y bajó roquedales, pero a cierta altura sintió
un fuerte olor a quemado. Lleno de
desconfianza por lo que estaría sucediendo, corrió afligido de vuelta a la
playa. Llegando allí, vio la cabaña toda quemada y una columna de humo
que subía de una montaña de hojas
secas alcanzada por las llamas.
Edgard, que hasta ese momento se
había mantenido firme, no aguantó
más. Se sentó en la arena, con la cabeza entre las manos, y no consiguió
contener el desánimo y las lágrimas.
¡Había pedido ayuda a los Cielos y
Dios parecía haberlo abandonado!
Por fin, cansado de toda la tensión de
aquel día, se adormeció allí mismo en
la playa, bajo el Sol inclemente de la
tarde. Cuánto tiempo durmió, nadie
lo sabe. Fue despertado por alguien
que le tocaba el brazo y le llamaba:
— ¡Edgard!
— Era Luis, su amigo pescador.
Levantándose de un salto, Edgard lo
abrazó y dijo:
— ¡Luis! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Esta isla no está en la ruta de
ningún barco…

Edith Petitclerc

mente, Edgard sintió un fuerte golpe
y cayó sin sentido.
Cuando volvió en sí, se encontraba
en una playa. Estaba atontado, le dolía
la cabeza, todo el cuerpo. Con mucho
esfuerzo pudo ponerse de pie, miró alrededor y le pareció estar en alguna isla
desconocida. De su barco, apenas vio
algunos restos esparcidos por la playa.
¿A quién pedir ayuda? Sólo le
quedaba pedir ayuda al Cielo. Se quitó del cuello la medalla de la Virgen
del Carmen, se arrodilló y rezó fervorosamente. Después de esa oración,
sintió que le volvían las fuerzas. Caía
la tarde. Recogió lo que quedaba del
barco e hizo una cabañita, cubriéndola con ramajes de palmera, para protegerse del frío durante la noche.
A la mañana siguiente, fue despertado por el ruido de una alegre bandada de gaviotas que pescaban. Tenía
mucha hambre y no había nada que
comer. Resolvió explorar “su isla” a
la búsqueda de frutas.
Anduvo, anduvo, anduvo… no encontró nada que llevarse a la boca,
pero reconoció el lugar donde se encontraba: era una isla rocosa y desértica, que no estaba en la ruta de ningún barco pesquero, mucho menos
de algún navío.
¡El Sol estaba más alto en el cielo
y el hambre aumentaba!
Decidió pescar. Encontró entre
los restos del barco un pedazo de hilo y un pedazo de alambre con el que
improvisó un anzuelo, y pronto… el
resto era cuestión de habilidad. Con
eso y algunos moluscos sirviendo de
cebo no le fue difícil arrastrar cuatro
peces hasta tierra firme.
Después de varias tentativas fracasadas, consiguió hacer fuego junto a
la cabaña. En uno de los lados protegido del viento. Asó dos peces grandes, sazonados con la sal del mar. Le
parecieron deliciosos, hasta mejores,
que los que su esposa, Adelaida, tan
bien le preparaba.
Después de saciada el hambre, decidió explorar el otro lado de la isla.
¡Quién sabe si avistaría algún barco!...

Pasada la tempestad, me lancé de
nuevo al mar, decidido a encontrarte.
Busqué sin descanso por todos nuestros rincones conocidos, y ya estaba regresando, pues la tarde estaba llegando
al fin, y en la oscuridad sería imposible
proseguir la búsqueda. Inesperadamente, vi una columnita de humo subiendo
por detrás de esos roquedales. Dejé el
barco anclado y vine a nado, pues no es
posible navegar entre esas piedras. ¡Vamos, hombre, dentro de poco será de
noche! ¡Tu familia te espera!
En el viaje de vuelta a casa, Edgard meditaba con profunda gratitud
sobre la manera por la que la Virgen
Santísima llevó hasta Dios sus oraciones: aquel incendio, que le parecía la
desgracia completa… ¡había salvado
su vida!
*     *     *
A veces, Dios actúa así con nosotros, pareciendo haberse olvidado de
nosotros. Sin embargo Él permite la
aparente derrota, o hasta la desgracia,
para de ahí sacar un bien mayor. Por
tanto, aunque no entendamos, confiemos, pues ¡Él nunca nos abandona!
¡Hay males que vienen para bien! 

________
Los Santos de cada día
1. Beata Juana Sederini, virgen
(†1367). Terciaria servita en Florencia, discípula de Santa Juliana Falconieri, insigne por la oración y austeridad de vida.
2. San Siagrio, obispo (†600). En
la diócesis de Autun, Francia, luchó
denodadamente contra la simonía,
exigió rigor en el cumplimiento de la
disciplina eclesiástica y promovió los
estudios teológicos.
3. San Gregorio Magno, Papa y
doctor de la Iglesia (†604).
San Marino, diácono (†s. IV). Predicó en la región de Rímini y, durante las persecuciones de Diocleciano,
se retiró al Monte Titano, donde fundó un poblado que daría origen a la
República de San Marino.
4. Beata Catalina Mattei, virgen
(†1547). Terciaria dominica favorecida desde pequeña con manifestaciones místicas, entre las cuales estaba
el Sagrado Corazón de Jesús. Ofreció
su vida por la Iglesia
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5. San Pedro Nguyen Van Tu, presbítero y mártir (†1838). Religioso dominico que continuó ejerciendo su
ministerio clandestinamente, durante

Beato Ladislau Bladzinski

la persecución religiosa en Vietnam.
Descubierto, fue apresado y ejecutado.
6. San Onesíforo (†s. I). Discípulo de San Pablo que auxilió mucho al
apóstol en Éfeso y en el cautiverio en
Roma
7. XXIII Domingo
del Tiempo Ordinario
San Clodoaldo, presbítero (†560). Nieto de
la reina Santa Clotilde, despreció las dignidades reales y abrazó el sacerdocio.

12. Santísimo Nombre de María
San Albeo, obispo (†528). Fundó
el obispado de Emly, Irlanda, siendo el principal evangelizador de esta
región. Su ejemplo y celo apostólico
trajeron a muchos a la Fe.
©
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13. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia (†407).
San Amado, abad
(†629). Sacerdote y
monje insigne por su
austeridad, gobernó con
sabiduría el monasterio
de Habend, Francia.

14. Fiesta de la
Moneda con la
efigie de la emperatriz
Exaltación de la Santa
8. Fiesta de la NaSanta Pulqueria
Cruz (XXIV Domingo
tividad de Nuestra Sedel Tiempo Ordinario)
ñora
San Pedro, obispo (†1174). DeBeato Ladislao Bladzinsky, presbítero y mártir (†1944). Sacerdote po- seando apartarse de toda gloria munlaco de la Congregación de San Mi- dana, se hizo cisterciense. Se destacó
guel Arcángel, muerto en el campo en la estricta observancia de la Regla
y dirigió la abadía de Tamié. Por sus
de concentración de Gross-Rosen.
excelsas cualidades, el Papa lo nom9. San Pedro Claver, presbítero bró arzobispo de Tarentaise, Francia.
(†1654).
15. Nuestra Señora de los Dolores
Beato Jorge Douglas, presbíteSan Emila, mártir (†852). Joven
ro y mártir (†1587). Sacerdote escocés condenado a muerte por negar- diácono decapitado durante la persese a reconocer a la reina Isabel I co- cución musulmana en Córdoba.
mo cabeza suprema de la Iglesia de
16. Santos Cornélio, Papa (†253) y
Inglaterra.
Cipriano, obispo (†258), mártires.
Santa Ludmila, mártir (†921). Du10. Santa Pulqueria, emperatriz
(†453). Hija de Arcadio, Emperador quesa de Bohemia, bautizada por San
de Oriente. A los quince años hizo Metodio. Se dedicó a las obras de cavoto de virginidad y transformó sus ridad, edificación de iglesias y propaaposentos en un cenobio. Su ejemplo gación de la Fe. Cuando se encargó
modificó la corte. Ejerció un impor- de la educación de su nieto, san Wentante papel en la convocatoria del III ceslao, santa Ludmila fue asesinada
por orden de su nuera.
Concilio de Éfeso.
11. San Paciente, obispo (†480).
En la diócesis de Lyón, Francia, se
empeñó a fondo en el apostolado de
la conversión de los herejes y de asistencia a los necesitados
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17. San Roberto Berlamino, obispo y doctor de la Iglesia (†1621).
San Sátiro, laico (†377). Hermano de San Ambrosio y Santa Marcelina. Vivió con integridad la Fe, dando

___________________ Septiembre
ejemplo de honestidad. En sus exequias, San Ambrosio pronunció una
homilía que todavía hoy es leída en el
Oficio de los Difuntos.

San Lino, Papa y mártir (†s. I).
Primer sucesor de Pedro, elegido por
los propios apóstoles. Guió a la Iglesia en tiempos difíciles.

18. Santo Domingo Trach, presbítero y mártir (†1840). Detenido
durante la persecución religiosa en
Vietnam, logró, en la cárcel, la conversión de Santo Tomas Toán, que
había apostatado por debilidad. Superando amenazas y torturas, se negó
a pisotear la cruz y fue decapitado.

24. San Pacífico, presbítero
(†1721). Religioso Capuchino que
ejerció las funciones de profesor,
predicador y confesor. Una seria dolencia le dejó parapléjico, ciego y sordo. A ejemplo de Job, transformó su
sufrimiento en una plataforma para
la santidad.

19. San Genaro, obispo y mártir
(†305)
San Mariano, eremita (†s. VI).
Oriundo de una honrada familia de
Bourges, Francia, abandonó el mundo para hacerse eremita en Berry. Se
alimentaba tan sólo de frutas silvestres y de miel.

25. San Cleofás, Uno de los discípulos de Emaús, al lado de los que
caminó el Señor, explicándoles las
Escrituras.

21. XXV Domingo del Tiempo Ordinario
San Mateo, apóstol.
Santa Maura, virgen (†850). Noble francesa que por sus oraciones y
su ejemplo alcanzó la conversión de
su padre. Incentivó al hermano al sacerdocio y se despojó de sus riquezas
en auxilio de la Iglesia
22. Beato Oto, obispo (†1158). Religioso cisterciense que nunca dejó de
usar el hábito monacal, incluso después
de ser elegido Obispo de Freising, Alemania. Adoptó la reforma gregoriana.
23. San Pío de Pietrelcina, presbítero (†1968).

30. San Jerónimo, presbítero y
doctor de la Iglesia (†420).
San Simón, monje (†1082). Siendo conde de Crépy, Francia, renunció a todas las riquezas, para llevar
vida monástica y posteriormente hacerse eremita en el Macizo del Jura.

26. Santos Cosme y Damián, mártires (†s. III).
San Nilo, abad (†1004). Nacido en
una importante familia de Rossano,
Italia, renunció al mundo, ingresando en el monasterio de Santa María
del Patire, donde organizó una escuela de calígrafos para la reproducción de los textos sagrados.
27. San Vicente de Paúl, presbítero (†1660).
Santa Iltrude, virgen (†800). Se
consagró a Dios, viviendo solitaria en
las proximidades del monasterio de
Liesse, del cual era abad su hermano.
28. XXVI Domingo del Tiempo
Ordinario
San Wenceslao, mártir (†929).
San Lorenzo Ruiz y compañeros,
mártires (†1637)
Santa Eustaquia, virgen (†419).
Perteneciente a la aristocracia romana. Con su madre, se convirtió en hija espiritual de San Jerónimo. Cuando éste partió para Tierra Santa, ellas
lo siguieron. En Jerusalén se dedicó a
los trabajos escriturarios para San Jerónimo, ayudándolo en la traducción
de la Vulgata.

Sergio Hollmann

20. San Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chong Há-sang y compañeros, mártires (†1846).
Beato Francisco de Posadas, presbítero (†1713). Religioso dominico
que predicó durante 40 años en Andalucía, destacándose por su humildad, penitencia y caridad.

29. San Miguel, San Gabriel y San
Rafael Arcángeles.
San Ciriaco, anacoreta (†557). Vivió cerca de 90 años en grutas en los
alrededores de Belén y fue gran defensor de la ortodoxia contra los errores origenistas.

San Jerónimo, doctor de la Iglesia
Monasterio de San Jerónimo –
Granada
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La Torre de la
Giralda
En medio del típico colorido sevillano, se yergue la
secular torre, cuya arrebatadora belleza sintetiza
la historia de Andalucía.

Marcos Eduardo Melo dos Santos

T

odos los años, millones de visitantes acuden del mundo entero,
ávidos de admirar los
colores, los sabores y
los ritmos de este país impar que es
España.
El destino de buena parte de esos
viajeros es Sevilla, la alegre y colorida ciudada bañada por el río Guadalquivir, famosa por sus fiestas populares y sus pintorescas y tortuosas
callejuelas llenas de sabor andaluz,
marcadas con fachadas batidas por
el sol, en medio de las cuales pasean
las vivas tonalidades de las mantillas
españolas y los trajes andaluces.
Toda la riqueza de aspectos de esta ciudad multisecular podría ser
sintetizada en su marco más famoso:
La Giralda.
La historia de esta torre es la historia de Sevilla. Ella se levanta triunfante, como que premiada por las
victorias, pero también con las marcas de los desastres superados con
gallardía, como el terremoto de 1365.

Construída por orden de Abu Yaqub Yusuf, como minarete de la antigua mezquita, tenía originalmente 51
metros de altura. Según algunos historiadores, pretendía el rey almohade
celebrar la victoria de sus tropas en la
Batalla de Alarcos (1195) con una soberbia torre que se destacase en la entonces capital de el Al-Andalus. Siglos
después fueron encontradas en la base de la torre epígrafes en latín, revelando la utilización de piedras de las
ruinas del antiguo fórum romano.
San Fernando, después de la reconquista de la ciudad en 1248, subió a caballo las 35 rampas que llevan hasta lo
más alto, para desde allí contemplar la
bella ciudad musulmana donde habría
de instalar su corte. En 1412, la torre
fue incorporada al mayor templo gótico
hasta hoy existente: la Catedral de Santa María de Sevilla. Ahí descansan en
paz los restos del santo y valiente rey.
Bajo el gobierno de Felipe II, España alcanzó glorias y triunfos extraordinarios. Tales sucesos también se reflejaron en la vetusta edificación. En
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1558, el arquitecto Hernán Ruiz recibió del cabildo de la catedral la incumbencia de sustituir la parte superior de la torre por un cuerpo de campanas y una cúpula. Concluidos los
trabajos en 1568, ésta alcanzó 97,5
metros, conviertiéndose en la torre
más alta del mundo, en esa época.
La obra de Hernán Ruiz fue coronada por la estatua de una dama,
simbolizando la Fé Victoriosa. Apoyada sobre un eje móvil, la gran pieza escultural de más de una tonelada
gira según la dirección de los vientos.
El vivaz pueblo sevillano enseguida
la bautizó con el nombre de Giraldillo, y de Giralda la torre.
La Giralda —como se refirió el
Siervo de Dios Juan Pablo II, al visitar esa ciudad en 1993, con motivo del
Congreso Eucarístico Internacional—
es el símbolo de Sevilla. En realidad,
en sus milenarias piedras se encuentra grabada la historia de Andalucía,
desde los tiempos de los romanos y fenicios, sabiendo armonizar las artes
morisca, gótica y renacentista 

E

Sérgio Hollmann

n sus milenarias
piedras se encuentra
grabada la historia
de Andalucía, desde
los tiempos de los
romanos y fenicios,
sabiendo armonizar
las artes morisca,
gótica y renacentista
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Gustavo Kralj, bajo concesión del Ministerio
de los Bienes Culturales de la República Italiana

¡E

strella refulgente sobre el monte,
iluminada por el milagro como
un rayo de Sol, escucha a tu pueblo!
(De “Stella splendens in monte”,
del Llibre Vermell de Montserrat)

“Madonna della Stella del Beato Angélico – Museo de San Marcos, Florencia

