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Gustavo Kralj, bajo concesión del Ministerio de Bienes Culturales de la República Italiana

La divina beatitud

Detalle del “Juicio” del
Beato Angélico – Museo
de San Marcos, Florencia

“D

ios enjuagará todas las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá
muerte, ni llanto, ni gemido, ni
dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido. (Ap 21, 4) […] En las moradas celestiales emanarán suavísimos perfumes,
aromas de gloria, y se oirán músicas y cánticos de sublime armonía… […] ¡Qué será, pues, oír a los coros de Ángeles y Santos,
que, conjuntamente, cantan las glorias di-

vinas (Sal 83, 5), y la voz purísima de la
Virgen Inmaculada que alaba a su Dios!...
Como el canto del ruiseñor en un bosque excede y supera al de las demás aves, así es la
voz de María en el cielo… En una palabra:
habrá en la gloria todas las delicias que se
puedan desear.”
(San Alfonso María de Ligorio,
Preparación para la muerte, c. XXIX)
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E scriben

Lectura que ayuda a

los lectores

sión, que hoy en día está perdiendo su
valor ante los ojos de muchos. Nuestra
Iglesia necesita gente como ustedes.
Sor Maria do Carmo Frajácomo
Aracatuba – Brasil

muchas personas

Cuenten conmigo para todo

Hermanos, en la fiesta de San Benito, yo les digo: gracias por la revista, cuya lectura ayuda a muchas personas. Les ofrezco la oración de la fiesta
de nuestra diócesis, pobres y aislados,
pero fieles en la caminada de la Iglesia.
Un abrazo fraterno y mi bendición.
Mons. Xavier Gilles de M. d’Ableiges
Obispo Diocesano de Viana – Brasil

Para mí es una inmensa alegría recibir la publicación de los Heraldos del
Evangelio. En cada uno de sus números recibo noticias del gran trabajo que
realizan en todo el mundo, especialmente en Ecuador, con actividades que
están dirigidas a evangelizar las familias y velar por los más pobres. Quiero
que sepan que pueden contar conmigo
para todo y que siempre les ayudaré.
Mónica Pesántez Avilés
Cuenca – Ecuador

Material interesante,
formativo y actual

En primer lugar me gustaría felicitar a todo el equipo de redacción que
trabajan en esta revista. Soy un sacerdote franciscano, que está sirviendo como párroco en la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario, en la comuna de Salamanca. Además de felicitarlos, quería ver la posibilidad de obtener dicha publicación en forma mensual y gratuita, porque somos una parroquia sin grandes recursos, que sobre todo se dedican a trabajar en las
comunidades rurales, que son muchas,
y el material parece interesante al mismo tiempo formativo y muy actual en
relación con los acontecimientos en la
vida de nuestra Iglesia. Paz y bien de
nuestro Hermano Francisco de Asís.
Fray Aristides Miranda, OFM
Salamanca – Chile

La Iglesia necesita
gente como ustedes

Quisiera elogiar esta revista, por el
contenido apostólico muy valioso. La
leo siempre, con mucha atención, y luego la paso a las personas que no la reciben. Quería hacer una sugerencia a los
sacerdotes de los Heraldos: que pongan en la revista artículos revalorizando
los sacramentos, en particular la Confe-

Una de las mejores
revistas católicas

Seré muy feliz por recibir su revista mensual. Siempre me gustó leer
sus artículos, que son muy interesantes. Su revista es una de las mejores
revistas católicas de la actualidad.
Ataliba Couto Senra
Alto Rio Doce – Brasil

Robustece la fe y el
amor a los hermanos
Tengo la gran alegría de comunicarme con usted, para darles infinitas gracias por el envío de la revista Heraldos
del Evangelio y por el apostolado que
realizan a través de ella, a nivel nacional e internacional. Es muy interesante, sobre todo el contenido religioso y
cultural que robustecen nuestra fe y
nuestro amor a los hermanos.
Luci Macedo Bartra
Tarapoto - Perú

Espero con interés la revista
Pido al Señor por ustedes, todos los
días, para que su labor de evangelización se desborde de las mayores bendiciones del Señor de la mies. Siempre
espero ansioso la llegada de la revista
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Heraldos del Evangelio, pues, a través
de ella, tengo contacto con las diversas misiones llevadas a cabo por ustedes en tantas partes del mundo.
Maria Luisa Silva Lopes
Marmeleiro SRT – Portugal

Provechosa lectura
Aprovecho para felicitarlos por el
excelente trabajo editorial y misionero
que llevan a cabo y les doy las gracias
por cinco años de fructífera lectura que
esa valiosa revista me proporcionó.
José Sebastián Penido
Cruzeiro – Brasil

Verdaderas obras de arte
La revista Heraldos del Evangelio
es maravillosa, como todo lo que hacen, por las excelentes lecciones que
en ella constan; sus ilustraciones, especialmente de las imágenes de Jesús, de los Santos y María, son verdaderas obras de arte.
Maria Tereza Liguori de Lacerda
Vera Cruz – Brasil

Me siento más amado por Dios
Reciba mi agradecimiento por esta
revista tan buena, interesante y con temas tan importantes e instructivos para todos nosotros, católicos. En mis
oraciones, siempre los tengo presentes, porque con los Heraldos del Evangelio cada día me siento más protegida
y amada por Dios y la Virgen María.
Celina Natoli
Buenos Aires – Argentina

Un testigo vivo
Muchas gracias a Mons. João Clá
Días. Que Dios bendiga su dedicación
y humildad para guiarnos con sus enseñanzas y a aumentar nuestra fe, a través
de la revista Heraldos del Evangelio.
Soy un testimonio vivo de este apostolado y quiero agradecer a nuestro Señor
por el cambio que realizó en mi vida.
Oscar López Loardo
Huancayo – Perú
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Reina

Benedicto XVI durante la Audiencia
General de 24 de
Septiembre

a vida religiosa, que la Iglesia ampara bajo diversas formas jurídicas —órdenes religiosas, congregaciones, institutos de vida consagrada, asociaciones
de laicos que toman ciertos compromisos en comunidad, y así sucesivamente—, afronta hoy en día diversos desafíos.
En ciertos ambientes, hay una tendencia a reducir esos desafíos a aspectos meramente numéricos, focalizando apenas la disminución de las vocaciones. En otros, se
levantan dudas acerca de la “utilidad” del respectivo carisma y sólo ven la parte funcional, que tiene poco o nada que ver con él.
Si aceptamos esa visión restringida de la cuestión, los obstáculos que la vida religiosa encuentra en nuestro tiempo nunca serán superados. Por el contrario, los problemas se agigantarán, exponiéndonos a la tentación del desaliento.
Para enfrentar con éxito los retos mencionados, se debe comenzar por reconocer
que es el Espíritu Santo quien escoge al fundador, dicta las reglas de la Institución y
de la vocación según divinos criterios.
El Espíritu Santo “sopla donde quiere” (cf. Jn 3, 8), según normas altísimas e inefables. Él hace nacer las órdenes de vida contemplativa, las mendicantes, además de
innumerables institutos de vida activa sabiamente combinada con la contemplación,
fuente de un renovado impulso para la sociedad civil.
*     *     *
En un reciente simposio celebrado en Stonehill College en Boston (EE.UU.), el
Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Cardenal Franc Rodé CM, analizó las dificultades que enfrentan las comunidades religiosas en ese país y subrayó un punto crucial por su vitalidad: la lealtad a la persona y el carisma del fundador.
“La vida religiosa —subrayó el Prelado— siendo un don del Espíritu Santo para el
religioso y para la Iglesia, depende especialmente de la fidelidad a su origen, fidelidad al
fundador y fidelidad al carisma particular”.
“Debemos garantizar —prosiguió— que, en nuestras congregaciones, la vida sea
plenamente católica y plenamente alineada con el carisma del fundador o fundadora.
En este sentido, no puede haber contradicción, ya que el carisma fundacional se dio en
el contexto de la Iglesia y fue sometido a la aprobación de la Iglesia. Muchas congregaciones están haciendo grandes esfuerzos en ese sentido”.
Y ampliando el alcance de su razonamiento, el Cardenal Rodé también destacó:
“Es necesario todo el esfuerzo para formar los más relevantes entre los miembros. Deben estar en plena comunión con la Iglesia. Deben ser prudentes, eminentemente espirituales y prácticos. Deben amar a su congregación e identificarse con el carisma de sus
fundadores. [...] deben estar imbuidos de amor por sus fundadores, su historia, sus tradiciones. [...] En otras palabras, la vida en comunidad y la formación para aquellos que
están invitados a entrar deben reflejar el carisma de mi familia religiosa en plena y gozosa comunión con la Iglesia”.
De hecho, no puede ser un carisma desunido de la autoridad del Papa y del Magisterio de la Iglesia. Es en la máxima fidelidad a esa autoridad que la vida religiosa
puede desarrollar lo mejor de sí misma en el siglo XXI. 

(Foto: Gustavo Kralj)
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“Sed un modelo
para los creyentes”
Benedicto XVI recibe, en Castel Gandolfo,
a los Prelados participantes del congreso
organizado por la Congregación para los
Obispos y para las Iglesias Orientales

Al saludar a un grupo de nuevos obispos, participantes de un
congreso en Roma, Benedicto XVI les mostró cuánto cada obispo debe
procurar crecer cada día en la santidad de su vida, para que
su ministerio sea pastoralmente fecundo.

Q

ueridos hermanos en el
episcopado
Me alegra acogeros
al inicio de vuestro ministerio episcopal y os
saludo con afecto, consciente del inseparable vínculo colegial que une,
mediante el lazo de la unidad, de la
caridad y de la paz, al Papa con los
obispos.
Estos días que estáis pasando en
Roma para profundizar en las tareas que os esperan y renovar la profesión de vuestra fe ante la tumba de
san Pedro deben constituir también
una singular experiencia de la colegialidad que, “basada [...] en la ordenación episcopal y en la comunión jerárquica [...], atañe a la profundidad

del ser de cada obispo y pertenece a la
estructura de la Iglesia como Jesucristo
la ha querido” (Exhortación apostólica Pastores gregis, 8). Esta experiencia de fraternidad, de oración y de estudio junto a la sede de Pedro ha de
alimentar en cada uno de vosotros el
sentimiento de comunión con el Papa
y con vuestros hermanos en el episcopado, y os ha de impulsar a la solicitud por toda la Iglesia. [...]

Aprender de un gran apóstol
del amor de Jesús Cristo
Este encuentro tiene lugar en el
Año paulino y en vísperas de la XII
Asamblea general del Sínodo de los
obispos sobre la Palabra de Dios: dos
momentos significativos de la vida
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eclesial, que nos ayudan a poner de
manifiesto algunos aspectos de la espiritualidad y de la misión del obispo.
Quiero detenerme brevemente en la
figura de San Pablo. Él fue un maestro y un modelo sobre todo para los
obispos. San Gregorio Magno lo define “el más grande de todos los pastores” (Regla Pastoral, 1, 8).
Como obispos debemos aprender
del Apóstol, ante todo, un gran amor
a Jesucristo. Desde el momento de su
encuentro con el Maestro divino en
el camino de Damasco, toda su existencia fue un itinerario de configuración interior y apostólica a él entre
las persecuciones y los sufrimientos
(cf. 2 Tm 3, 11). San Pablo se define a
sí mismo un hombre “conquistado por

L’Osservatore Romano

La voz del Papa

Cristo” (cf. Flp 3, 12), hasta el punto
de poder decir: “Ya no vivo yo, sino
que es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,
20); y también: “Estoy crucificado con
Cristo. [...] La vida que vivo al presente
en la carne, la vivo en la fe del Hijo de
Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 19-20).

San Pablo nos llama a crecer
cada día en la santidad de la vida
El amor de San Pablo a Cristo nos
conmueve por su intensidad. Era un
amor tan fuerte y tan vivo que lo impulsó a afirmar: “Juzgo que todo es
pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por
quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo”
(Flp 3, 8). El ejemplo del gran Apóstol nos estimula a los obispos a crecer cada día en la santidad de la vida para tener los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo (cf. Flp 2, 5).
La exhortación apostólica Pastores
gregis, hablando del compromiso espiritual del obispo, afirma con claridad que debe ser ante todo “hombre
de Dios”, porque no es posible estar
al servicio de los hombres sin ser antes “siervo de Dios” (cf. n. 13).
Por consiguiente, el primer compromiso espiritual y apostólico del
obispo debe ser precisamente progresar en el camino de la perfección
evangélica, en el camino del amor a
Jesucristo. Al igual que el apóstol san
Pablo, debe estar convencido de que
“nuestra capacidad viene de Dios, el
cual nos capacitó para ser ministros de
una nueva Alianza” (2 Co 3, 5-6).

No hay primacía de la santidad
sin escucha de la Palabra de Dios
Entre los medios que le ayudan
a progresar en la vida espiritual está, ante todo, la Palabra de Dios,
que de modo indiscutible debe ocupar el lugar central en la vida y en
la misión del obispo. La exhortación
apostólica Pastores gregis recuerda
que “antes de ser transmisor de la Palabra, el obispo, al igual que sus sa-

cerdotes y los fieles, [...] tiene que ser
oyente de la Palabra” y añade que
“no hay primacía de la santidad sin
escucha de la Palabra de Dios, que
es guía y alimento de la santidad”
(n. 15). Por tanto, queridos obispos,
os exhorto a impregnaros cada día
de la Palabra de Dios para ser maestros de la fe y auténticos educadores de vuestro fieles; no como los
que negocian con esa Palabra, sino
como los que, con sinceridad y movidos por Dios y bajo su mirada, hablan de Él (cf. 2 Co 2, 17).
Amadísimos obispos, para afrontar el gran desafío del laicismo propio de la sociedad contemporánea
es necesario que el obispo medite
cada día la Palabra en la oración, a
fin de que pueda ser heraldo eficaz
al anunciarla, doctor auténtico al explicarla y defenderla, maestro iluminado y sabio al transmitirla. En la inminencia del inicio de los trabajos
de la próxima Asamblea general del
Sínodo de los obispos os encomiendo al poder de la Palabra del Señor,
para que seáis fieles a las promesas
que habéis hecho ante Dios y ante la Iglesia el día de vuestra consagración episcopal, perseverantes en
el cumplimiento del ministerio que
se os ha confiado, fieles al conservar
puro e íntegro el depósito de la fe,
arraigados en la comunión eclesial
juntamente con todo el orden episcopal. Debemos ser siempre conscientes de que la Palabra de Dios
garantiza la presencia divina en cada uno de nosotros de acuerdo con
las palabras del Señor: “Si alguno me
ama, guardará mi Palabra, y mi Padre
lo amará, y vendremos a él, y haremos
morada en él” (Jn 14, 23).

Vuestro ministerio sólo será
pastoralmente eficaz si se apoya
en vuestra santidad de vida
Cuando se os entregó la mitra, el
día de vuestra consagración episcopal, se os dijo: “Resplandezca en ti el
fulgor de la santidad”. El apóstol san
Pablo, con su enseñanza y con su tes-

timonio personal, nos exhorta a crecer en la virtud delante de Dios y de
los hombres. El camino de perfección
del obispo debe inspirarse en los rasgos característicos del buen Pastor,
para que en su rostro y en su obrar
los fieles puedan descubrir las virtudes humanas y cristianas que deben
caracterizar a todo obispo (cf. Pastores gregis, 18).
Al progresar en el camino de la
santidad, expresaréis la indispensable autoridad moral y la prudente sabiduría que se requiere a quien está
al frente de la familia de Dios. Esa
autoridad moral hoy es muy necesaria. Vuestro ministerio sólo será pastoralmente eficaz si se apoya en vuestra santidad de vida: la autoridad del
obispo —afirma la exhortación apostólica Pastores gregis— nace del testimonio, sin el cual difícilmente los fieles podrán descubrir en el obispo la
presencia activa de Cristo en su Iglesia (cf. n. 43).

Haced progresar en la
santidad y en la verdad la grey
encomendada a vosotros
Con la consagración episcopal y
con la misión canónica, os fue confiado el múnus pastoral, es decir, el
cuidado habitual y cotidiano de vuestras diócesis. En las famosas palabras dirigidas a Timoteo, el Apóstol
Pablo señala el camino para ser pastores buenos y respetables de vuestras Iglesias particulares: “Proclama
la Palabra, insiste oportuna e inoportunamente, advirtiendo, reprendiendo y aconsejando con toda paciencia
y doctrina ...vigila cuidadosamente”
(2 Tm 4, 2,5).
A la luz de estas palabras del
Apóstol, no dejéis de comprometeros
“no solo con el consejo, la persuasión,
el ejemplo, pero también con la autoridad y el poder sagrado” (Lumen gentium, 27), para hacer avanzar en la
santidad y la verdad al rebaño os fue
confiado. Esta será la forma más adecuada para ejercer la paternidad propia del Obispo en relación los fieles.
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Preocuparos de los sacerdotes
Tened una solicitud especial por
los sacerdotes, vuestros primeros e
insustituibles colaboradores en el ministerio, y por los jóvenes.
Estad cerca de los sacerdotes prestándoles la máxima atención. No escatiméis esfuerzos al poner en práctica todas las iniciativas, incluida la de
una concreta comunión de vida, que
indicó el concilio Vaticano II, gracias a la cual se ayude a los sacerdotes a crecer en la entrega a Cristo y
en la fidelidad al ministerio sacerdotal. Procurad promover una auténtica fraternidad sacerdotal que contribuya a vencer el aislamiento y la soledad, favoreciendo la ayuda mutua. Es
importante que todos los sacerdotes
sientan la cercanía paterna y la amistad del obispo.

Transmitid a los jóvenes el
amor de Jesucristo y la Iglesia
Para construir el futuro de vuestras
Iglesias particulares, sed animadores y
guías de los jóvenes. La reciente Jornada mundial de la juventud, que tuvo
lugar en Sydney, puso una vez más de
manifiesto que a numerosos muchachos y jóvenes les fascina el Evangelio
y que están dispuestos a comprometerse en la Iglesia. Es necesario que
los sacerdotes y los educadores sepan transmitir a las nuevas generaciones, juntamente con el entusiasmo por
el don de la vida, el amor a Jesucristo y a la Iglesia. Conscientes de que el
seminario es el corazón de la diócesis,
entre los jóvenes animad con especial
solicitud a los seminaristas. No dejéis
de proponer a los muchachos y a los
jóvenes la opción de una entrega ple-

na a Cristo en la vida sacerdotal y religiosa. Sensibilizad a las familias, las
parroquias, los centros educativos, para que ayuden a las nuevas generaciones a buscar y a descubrir el proyecto
de Dios sobre su vida.
Recordándoos una vez más las palabras de san Pablo a Timoteo: “Procura ser para los creyentes modelo en
la palabra, en el comportamiento,
en la caridad, en la fe, en la pureza”
(1 Tm 4, 12) e invocando la ayuda de
Dios para vuestro ministerio episcopal, os imparto de corazón una bendición apostólica especial a cada uno
de vosotros y a vuestras diócesis.
(Extractos del discurso a los nuevos
Prelados, participantes en el congreso
organizado por la Congregación
para los Obispos y para las Iglesias
Orientales, 22/9/2008)

A los abades y abadesas
benedictinos
Una ferviente comunidad en la oración litúrgica, en el estudio, el trabajo, la
disponibilidad cordial para el prójimo sediento de Dios, constituye el mejor
estímulo para hacer surgir en los corazones la vocación monástica.

E

n un mundo desacralizado y en una época
marcada por una preocupante cultura del
vacío y del “sin sentido”, estáis llamados a anunciar sin
componendas el primado de Dios y a
realizar propuestas de posibles nuevos itinerarios de evangelización. El
compromiso de santificación, personal y comunitaria, que queréis vivir
y la oración litúrgica que cultiváis os

habilitan para un testimonio de particular eficacia.

Vuestros monasterios: lugares
a los que acuden los hombres
a la búsqueda de Dios
En vuestros monasterios sois los
primeros en renovar y profundizar diariamente el encuentro con la persona
de Cristo, a quien tenéis siempre con
vosotros como huésped, amigo y compañero. Por eso, vuestros conventos
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son lugares a donde hombres y mujeres, también en nuestra época, acuden
para buscar a Dios y aprender a reconocer los signos de la presencia de
Cristo, de su caridad, de su misericordia. Con humilde confianza no os canséis de compartir, con cuantos requieren vuestra asistencia espiritual, la riqueza del mensaje evangélico, que se
resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, dispuesto a abrazar en Cristo a toda persona. Así se-

L’Osservatore Romano

guiréis dando vuestra valiosa contribución a la vitalidad y a la santificación
del pueblo de Dios, según el carisma
peculiar de San Benito de Nursia.

Acción pastoral y formativa,
especialmente con los jóvenes
Queridos abades y abadesas, sois
custodios del patrimonio de una espiritualidad anclada radicalmente en el
Evangelio. Precisamente esto os compromete a comunicar y dar a los demás los frutos de vuestra experiencia
interior. Conozco y aprecio mucho la
generosa y competente obra cultural
y formativa que tantos monasterios
vuestros llevan a cabo, especialmente en favor de las generaciones jóvenes, creando un clima de acogida fraterna que favorece una singular experiencia de Iglesia. En efecto, es de
suma importancia preparar a los jóvenes para afrontar su futuro y responder a las múltiples exigencias de
la sociedad teniendo como referencia
constante el mensaje evangélico, que
siempre es actual, inagotable y vivificante. Por tanto, dedicaos con renovado ardor apostólico a los jóvenes,
que son el futuro de la Iglesia y de la
humanidad. En efecto, para construir
una Europa “nueva” es necesario comenzar por las nuevas generaciones,
ofreciéndoles la posibilidad de aprovechar íntimamente las riquezas espirituales de la liturgia, de la meditación y de la lectio divina.

Sed presencias significativas
donde quiera que la
Providencia os llame
Esta acción pastoral y formativa,
de En realidad, esta acción pastoral y
formativa es muy necesaria para toda
la familia humana. En muchas partes
del mundo, especialmente en Asia y
África, hay gran necesidad de espacios vitales de encuentro con el Señor, en los cuales, a través de la ora-

En la mañana del 20 de septiembre el Papa recibió, en el
Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, a los participantes del
congreso internacional de la Confederación Benedictina

ción y la contemplación, se recupere
la serenidad y la paz consigo mismos
y con los demás. Por tanto, con corazón abierto, no dejéis de salir al encuentro de las expectativas de cuantos, también fuera de Europa, expresan el vivo deseo de vuestra presencia
y de vuestro apostolado para poder
gozar de la riqueza de la espiritualidad benedictina. Dejaos guiar por el
íntimo deseo de servir con caridad a
todos los hombres, sin distinción de
raza o de religión. Con libertad profética y sabio discernimiento, sed
presencias significativas dondequiera
que la Providencia os llame a estableceros, distinguiéndoos siempre por el
equilibrio armonioso de oración y de
trabajo que caracteriza vuestro estilo
de vida.

Comunidades de corazón
abierto, fervorosas en la
oración y en el trabajo
Y ¿qué decir de la célebre hospitalidad benedictina? Es una peculiar vocación vuestra, una experien-

cia plenamente espiritual, humana
y cultural. También aquí debe haber
equilibrio: el corazón de la comunidad debe abrirse de par en par, pero los tiempos y los modos de la acogida han de ser bien proporcionados.
Así podréis ofrecer a los hombres y a
las mujeres de nuestro tiempo la posibilidad de profundizar el sentido de
la existencia en el horizonte infinito
de la esperanza cristiana, cultivando
el silencio interior en la comunión de
la Palabra de salvación. Una comunidad capaz de auténtica vida fraterna,
fervorosa en la oración litúrgica, en el
estudio, en el trabajo, en la disponibilidad cordial hacia el prójimo sediento de Dios constituye el mejor impulso para despertar en el corazón, especialmente de los jóvenes, la vocación monástica y, en general, un fecundo camino de fe. 
(Extractos del discurso a los
participantes en el congreso de la
Internacional de la Confederación
Benedictina, 20/9/2008)

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Comentario al Evangelio – XXXIII Domingo de Tiempo Ordinario

Camino seguro hacia
la salvación eterna
Los siervos fieles pasaron la ausencia del señor sirviéndolo con
seriedad y suspirando por su retorno. Al oír que llega y los llama,
acuden raudos a su encuentro; en cambio, el siervo perezoso lo
acusa de injusto. Su actitud se erige así como paradigma de la
conducta de los pecadores que quieren justificar sus faltas,
atribuyendo a Dios la causa de las mismas.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Seriedad de todos
nuestros actos

En la parábola de los talentos —o
en la de las vírgenes prudentes, que la
precede y forma un solo conjunto con
ella— Jesús nos enseña el camino de
la felicidad eterna. Ambas comienzan
con la analogía “El Reino de los Cielos
es como…”. De hecho, parábola, en la
lengua griega, significa comparación.
El capítulo anterior de San Mateo,
previo a estos dos pasajes del Evangelio, describe el fin del mundo en la-

bios del propio Salvador. La conclusión se hace también a través de una
parábola, la del “siervo malo”, despedido y arrojado al lugar donde “habrá
llanto y crujir de dientes”.

Nuevo prisma para la
parábola de los talentos
En el trecho del Evangelio para
este domingo, inmediatamente anterior al de Cristo Rey, último del año
litúrgico, los exégetas suelen resaltar
las cuentas que deberemos rendir to-
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dos y cada uno al término de nuestras
vidas por los “talentos” recibidos de
Dios.
Pero las enseñanzas de Jesús tienen una riqueza inagotable y pueden
ser contempladas bajo una infinitud
de prismas, siendo uno de ellos —y
muy importante— la seriedad con
que todo hombre debe cumplir la tarea o ejercer la función que se le ha
encargado. Sobre todo si han sido encomendadas no por un señor terreno,
sino por Dios mismo.

Sérgio Hollmann / José Afonso Aguiar

a  Evangelio  A


“E

l Reino de los Cielos es también como un
hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A
uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno:
a cada cual según su capacidad; y se marchó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso
a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente
el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y les pidió cuentas. Llegando el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo:
‘Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes
otros cinco que he ganado’. Su señor le dijo: ‘Muy
bien, siervo bueno y fiel; has sido fiel en lo poco,
yo te confiaré lo mucho; entra en el gozo de tu
señor’. Se acercó también el de los dos talentos
y dijo: ‘Señor, dos talentos me entregaste; aquí
tienes otros dos que he ganado’. Su señor le
dijo: ‘Muy bien, siervo bueno y fiel; has sido
fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho; entra en el gozo de tu señor’. Llegó por fin el que
había recibido un talento y dijo: ‘Señor, sé
que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí
tienes lo que es tuyo’. Pero su señor
le respondió: ‘¡Siervo malo y perezoso! Sabías que cosecho donde no he
sembrado y recojo donde no he esparcido; debías, pues, haber entregado mi
dinero a los banqueros, y así, al volver
yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo
al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que
tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene,
aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil,
echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto
y el rechinar de dientes’” (Mt 25, 14-30).

“Nuestro Señor Jesucristo bendiciendo” – Sainte
Chapelle, París; al fondo Catedral de León (España)
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Sérgio Miyasaki

cia en ver y juzgar emanará la seriedad en el actuar; lo que haya que hacer, debe ser hecho de inmediato,
por completo y sin interrupciones
innecesarias.

Somos árboles de frutos pobres,
secos y a menudo podridos
Sin embargo, no olvidemos que
sin auxilio de la gracia, la naturaleza humana es incapaz de practicar
duraderamente la Ley Natural, o
de hacer siquiera algo meritorio para la salvación eterna. 1 Nuestra naturaleza caída hace de nosotros árboles de frutos pobres, secos y a menudo podridos. Sólo cuando la savia
de la gracia circula con fuerza a través del tallo y las ramas de este árbol, llegando hasta los follajes más
distantes de la raíz, producimos frutos abundantes y buenos.

II – El señor distribuye
sus bienes y se va

“El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al
emprender un viaje, llamó a
sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno: a
cada cual según su capacidad; y
se marchó”.
Los tres siervos de la parábola no tenían nada. Su señor, al partir de
viaje, pone en sus manos todos los bienes que le pertenecen.
La parábola de los talentos - Litografía de Caspar Luiken publicada en “Historiæ
celebriores Veteris Testamenti iconibus representatæ” (1712)

Seriedad al ver, juzgar y actuar
La frenética rapidez de la modernidad dificulta la reflexión acerca de
los acontecimientos cotidianos. Por
ello el hombre contemporáneo tiende a la superficialidad de pensamiento y no analiza en profundidad las
consecuencias, buenas o malas, de
sus propios actos.
Ahora bien, en esta vida todo es
serio, ya que somos criaturas de Dios
y “en Él vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28). Así, hasta el más

trivial de nuestros actos se relaciona
con altísimas realidades y puede acarrearnos graves consecuencias o ponernos frente a onerosas responsabilidades, si acaso no se lo ejecuta debidamente.
Esta seriedad en el ejercicio de
una función exige de nosotros, en
primer lugar, una objetividad total.
Es preciso ver la realidad tal como
es, sin velos ni prejuicios y sin permitir que la ansiedad o el frenesí puedan distorsionarla. De esta coheren-
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Los tres siervos de la parábola no
tenían nada. Su señor, al partir de
viaje, pone en sus manos todos los
bienes que le pertenecen: ocho talentos en total. Se trataba de una considerable fortuna pues el talento no era
una moneda propiamente dicha, sino
una medida ideal de valor equivalente a un lingote de plata de unos 30 kilos. El conjunto de aquel tesoro, por
tanto, equivalía a cerca de 240 kilos
del metal precioso.

Todo lo que tenemos viene de Dios
Sobre este aspecto de la parábola
ya cabe una aplicación a nuestra vida espiritual.
Cada uno de nosotros es un siervo
de Dios que nada tiene por sí mismo.

En el orden de la naturaleza, recibimos del Creador el ser que ha ideado para nosotros desde la eternidad,
premunido de determinados atributos y dones. Junto a la existencia,
Dios nos ha dado también los bienes
necesarios, tanto materiales como espirituales.
De nuestros padres recibimos la
generación humana pero no el alma, que el propio Dios nos infunde
y luego el Bautismo eleva a la vida
sobrenatural. A partir de este momento, el rico legado de Cristo a su
Iglesia queda directa e inmerecidamente a nuestra entera disposición:
su doctrina, los sacramentos, las gracias, los beneficios decurrentes de
sus méritos, etc.

Los dones se distribuyen
en forma desigual
Cabe destacar también que el señor de la parábola, cuando distribuye
los talentos entre los siervos, lo hace
de manera desigual: a uno le da cinco, a otro dos y al último, uno. Como
dueño, él puede repartir su propia
fortuna del modo que mejor le parezca; en este caso, “a cada cual según su
capacidad”.
Los tres siervos actúan bien frente a esta distinción. Los dos últimos
no reclaman porque al primero se le
haya dado más; los que menos tienen
no envidian al que más recibió, ni éste los desprecia. Saben claramente
que todo es del señor; ellos son meros administradores y cada uno deberá rendir cuentas en proporción al
valor confiado. Por ende, no hay motivo para la queja, la envidia ni menos
aún la rebeldía.
Así debemos proceder también
nosotros, como siervos que somos
del Señor Nuestro Dios. Cuando recibimos dones de su parte, no viene
al caso preguntar si otros recibieron
menos o más, sino empeñarnos en
retribuirle de la forma más completa según nuestras propias aptitudes,
siempre dispuestos a prestar cuenta de esos talentos y preguntándo-

nos con frecuencia: “¿Qué estoy haciendo con los beneficios que Dios
me dio?”

Dios otorga los dones en
vista de su propia gloria
Dios, al distribuir sus dones entre nosotros, sus siervos, no se atiene a criterios humanos, sino que actúa según su beneplácito, en vista de
su propia gloria.
Los dones naturales o espirituales
que Él nos otorga no siguen la pauta
de nuestros deseos, aptitudes o mé-

Nuestra
naturaleza caída
hace de nosotros
árboles de frutos
pobres, secos y a
menudo podridos
ritos; antes bien, Dios nos dota con
cualidades de acuerdo a la gloria que
nos tiene reservada en el Cielo. Así,
nuestra inteligencia, voluntad y sensibilidad, nuestra mentalidad y nuestro carácter nos han sido entregados
en vista del trono que debemos ocupar en la eternidad. Nuestra naturaleza y nuestro espíritu son preparados por Dios para recibir los dones
sobrenaturales con que quiere adornarnos, y todas las gracias y beneficios con que nos llena a lo largo de
la vida se orientan en idéntico sentido.
Dios, al hacernos sus hijos adoptivos, nos llama a ser sus propias manifestaciones, así como a participar
en su gloria. Por eso dijo San Pablo
a los Corintios: “A cada uno se le da

El talento era una medida ideal de
valor equivalente a un lingote de
plata de unos 30 kilos.

la manifestación del Espíritu para común utilidad: a uno por el Espíritu se
le da palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a uno, la fe en el mismo Espíritu; a otro, carismas de curaciones, en
el único Espíritu; a uno, el poder de
obrar milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a uno, diversidad de lenguas, a otro, la interpretación de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu,
que distribuye a cada uno según quiere” (1 Cor 12, 7-11).

Somos miembros de
un solo cuerpo
En seguida, el Apóstol añade:
“Pues así como el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos
los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, forman un solo cuerpo, así
también Cristo” (1 Cor 12, 12).
La Iglesia, en efecto, forma un
cuerpo en el cual cada miembro tiene una función diferente. Dios adapta las gracias a las diversas funciones
y exige que cada uno se esmere dentro de ese Cuerpo Místico según su
finalidad específica: “Él otorgó a unos
ser apóstoles, a otros, en cambio, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y doctores, para la instrucción de
los santos en orden a su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”
(Ef 4, 11-12).
Y San Pedro exhorta: “Como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios, que cada cual ponga al
servicio de los demás los dones recibidos” (1 Ped 4,10).
Por tanto, cada uno de nosotros
tiene una misión específica, y no po-
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demos dañar la armonía de ese conjunto, creado por Dios en su infinita
Sabiduría, por mero egoísmo o ambición de un oficio que no nos fue atribuido.

III – Ausencia del señor
“Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a
negociar con ellos y ganó otros
cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos.
En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en
tierra y escondió el dinero de
su señor”.
El señor se marcha y “enseguida” el primer siervo pone manos
a la obra, indicándonos claramente que en el servicio al Señor nunca debemos perder el tiempo. Desde que recibimos el uso de razón
debemos entregarnos a la causa de
Dios y trabajar únicamente por ella.
Cada uno de nosotros, apenas se da
cuenta de su misión específica y sus
responsabilidades inherentes, debe

empezar a actuar sin tardanza, empleando todos los dones que la Providencia le dio para llevarla a cabo
en esta vida.

Amor a la autoridad
que asigna la tarea
Es preciso —como ya vimos— que
al asumir una función o recibir una
tarea, la desempeñemos con sentido
de responsabilidad, con seriedad y diligencia. Pero no es lo único.

Más allá del objetivo
concreto de nuestro
trabajo, debemos
amar la legítima
autoridad que nos
hizo el encargo

mismo, debemos amar la legítima
autoridad que nos hizo el encargo,
sobre todo cuando se trata de un superior religioso. En este caso, nuestra responsabilidad deja de ser meramente material para subir a otro
nivel más alto, en donde el amor al
superior pasa a ser el motor eficazmente dinámico en la ejecución de
la tarea. La buena marcha del servicio y la realización misma del objetivo propuesto se ajustarán a ese
amor.
Evitemos el error de pensar que
sólo los monjes, los sacerdotes o las
religiosas de un instituto de vida consagrada se hallan en tal situación.
Cualquier fiel, cuando obedece al Papa, al obispo o al párroco, o a cualquier otro legítimo superior en la familia o la sociedad, debe moverse
primordialmente por amor a la autoridad, instituida por Dios.

Retribuir a Dios por deber
de amor y de justicia
Más allá del objetivo concreto de
nuestro trabajo, considerado en sí

Cuando el que nos impone una
obligación ya no es una autoridad terrenal sino el Señor por excelencia,
el amor con que la realicemos asume
una suprema importancia.
A Dios le debemos una obediencia total, por amor y por deber de
justicia. De Él proviene nuestro ser,
nuestra inteligencia, voluntad, sensibilidad y todas las dotes naturales. Y
sobre todo, de Nuestro Señor Jesucristo nos viene la Redención, de precio infinito, y con ella la gracia, don
que ningún talento humano es capaz
de merecer.

El señor pasó mucho tiempo lejos

“Pasado mucho tiempo, volvió
el señor de aquellos siervos y
les pidió cuentas”.

A lo largo de nuestra vida, Dios no deja de concedernos talentos. En el
Bautismo recibimos la gracia santificante, el don por excelencia.
Ceremonia de bautismo - Iglesia de Santa Cecilia, São Paulo, Brasil
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En las parábolas del Divino
Maestro ningún detalle es casual.
Las circunstancias y hasta los mínimos matices de la narración están
dispuestos para nuestro bien por su
Sabiduría absoluta. Siendo así, ana-

licemos el hecho señalado por Jesús: el señor pasó mucho tiempo lejos.
Durante ese prolongado viaje,
los siervos que más habían recibido
no cayeron en la pereza ni el desamor, antes bien, se mantuvieron
plenamente fieles durante la ausencia de su señor, perseverando
en óptima manera y haciendo fructificar, tanto como podían, los talentos que les habían sido entregados.
¿Cuáles son las consecuencias de
esta lección?
Imaginemos que cada uno de nosotros estuviera llamado a vivir durante sólo seis meses con el completo uso de la razón. Frente a tal brevedad, haríamos todo lo posible para presentarnos ante el Tribunal Divino con el máximo de frutos provenientes de los dones recibidos. Planificaríamos cuidadosamente la recepción de los sacramentos, tomaríamos todas las medidas para alejarnos
de las ocasiones de pecado, buscaríamos crecer en celo y piedad durante
ese corto período de progreso rumbo
a la eternidad.
Sin embargo, la mayoría de los
hombres está llamado a vivir en esta tierra un tiempo relativamente largo, o que al menos les parece
largo. Por lo mismo, el fervor inicial
con que el hombre emprende el camino al Reino del Cielo tiende a no
ser duradero.
Recibimos una gracia y el entusiasmo nos invade, emprendemos
una obra con toda la energía para
coronarla, asumimos una función
con los propósitos más hermosos…
pero ese primer impulso muchas veces no perdura. Llega el momento
en que el fervor inicial empieza a retirarse. Por así decir, la ausencia del
señor se deja sentir en la vida diaria
y comenzamos a darnos cuenta de lo
lejos que está.
A esa altura de los acontecimientos desaparece la fuerza que el señor
irradia con su simple presencia. En el

cumplimiento de las obligaciones que
nos dejó, ni siquiera nos estimula la
consideración de un retorno repentino e inmediato. Dicha sensación de
demora nos pone en grave peligro de
olvidarlo.
Así ocurre con quien abraza la
vida religiosa. Al principio siente
un entusiasmo capaz de derrumbar
todos los obstáculos y vencer cualquier dificultad; es el “fervor de novicio”, llamado así por ser muy ca-

Emprendemos
una obra con
toda la energía...
pero ese primer
impulso muchas
veces no perdura
racterístico de quien ingresa a la
senda de la perfección. Algún tiempo después —más para unos, menos para otros— la visión primaveral que había encantado al religioso en los inicios de su vocación, se
aparta lentamente. El primer entusiasmo empieza a declinar, y surgen
las dificultades. Inmerso en la labor
cotidiana, le pesa la monotonía. Si
no combate contra esa prueba acabará olvidando la gloria de Dios, los
intereses de la Iglesia a la que entregó su vida, y el beneficio de su
propia alma.
Pero dicho fenómeno no sólo sucede con almas consagradas. Cuántas
veces ocurre lo mismo con quien acaba de recibir la Primera Comunión,
o la Confirmación, o concluye algún
período de formación religiosa, ocasiones estas en que un fervor semejante al del novicio inunda a no pocos. Para éstos, la perspectiva de una
vida larga puede llegar a ser un grave
obstáculo para que siga encendido el
fervor inicial.

IV – La recompensa
y el castigo

“Llegando el que había recibido
cinco talentos, presentó otros
cinco diciendo: ‘Señor, cinco talentos me entregaste; aquí
tienes otros cinco que he ganado’. Su señor le dijo: ‘Muy
bien, siervo bueno y fiel; has
sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho; entra en el gozo de tu señor’. Se acercó también el de los dos talentos y dijo: ‘Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos
que he ganado’. Su señor le dijo: ‘Muy bien, siervo bueno y
fiel; has sido fiel en lo poco, yo
te confiaré lo mucho; entra en
el gozo de tu señor’”.
Por la forma en que se acercan los
dos siervos fieles podemos discernir una especie de santa ansiedad ante la llegada de su señor. Se nota que
habían pasado todo el tiempo de su
ausencia suspirando por su retorno.
Al oír que él los llama, acuden céleres a su encuentro porque saben que
ha llegado el final de las penas, de los
trabajos y los esfuerzos. Van de inmediato y sin ningún temor. ¿Qué podrían temer de un señor al que siempre amaron y por el cual siempre trabajaron?
Tal es la situación de los hombres
que actuaron con seriedad y diligencia durante su vida, utilizando todo
su tiempo en el servicio del Señor.
Una vez que cumplieron eximiamente su deber y supieron evaluar, refinar y agradecer los dones recibidos

de Dios, valiéndose de ellos, no tendrán la mínima dificultad para dejar
esta vida y entrar en la eternidad.
La muerte los encontrará alegres
y deseosos de rendir cuentas a Quien
les dio todo. El panorama del Juicio
no les infundirá temor, sino una santa avidez de ir a gozar eternamente la
Presencia de su Señor.
Nosotros, que ahora consideramos esta parábola, ¿no podríamos
detenernos para un breve examen de
conciencia?
¿Cuánto nos esforzamos en hacer rendir los dones que Dios nos
dio para gloria suya? ¿Nos empeñamos —como debemos— mucho más
en su servicio que en satisfacer nuestro egoísmo? ¿En qué medida nuestras retribuciones, nuestras alabanzas, nuestro amor a Dios corresponden a todo lo que Él ha hecho por
nosotros?

Necesidad de restituir
los talentos recibidos
Ahora tomemos en consideración
el bello gesto de los siervos al reconocer que todo pertenece al señor,
sin apropiarse de nada: “Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes
otros cinco que he ganado. […] Señor,
dos talentos me entregaste; aquí tienes
otros dos que he ganado”.

A lo largo de nuestra vida, Dios
no deja de concedernos talentos. En
el Bautismo recibimos la gracia santificante, don por excelencia, participación creada en la vida increada de
Dios. A ella se añaden, por pura liberalidad divina, las gracias actuales ordinarias, operantes y cooperantes, y
también las gracias actuales extraordinarias, que la Providencia concede
en circunstancias especiales.
Frente a tal profusión de talentos, debemos reconocer agradecidos
que todos estos dones le pertenecen
a Dios. Cuando “obtenemos ganancia” de ellos, practicando una bue-

La seriedad con
que los siervos fieles
se comportaron
les merece un
elogio idéntico
y bellísimo
na obra, debemos saber ver, humildemente, que el mérito de ese acto
proviene de Dios. Es menester que
nosotros, al igual que los siervos fieles, retribuyamos a Dios tanto por
los talentos recibidos como por los
que hemos ganado con nuestros actos de virtud.

La recompensa de
los siervos fieles
Los siervos fieles de la parábola
duplicaron la suma recibida de manos de su señor; buena muestra de
que el trabajo realizado con diligencia, con amor, con responsabilidad,
termina coronado por el éxito.

La conducta de este “siervo malo
y perezoso” es chocante y digna
de todo reproche
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“Muy bien, siervo bueno y fiel; has
sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo
mucho; entra en el gozo de tu señor”.
La seriedad con que ambos se comportaron les merece un elogio idéntico y bellísimo de su señor, elogio
que evoca el que recibirán del propio
Dios todos aquellos que procedan
bien durante su existencia terrena.
La respuesta del señor —“yo te
confiaré lo mucho”— recuerda también otra verdad importante: quien
corresponde a las primeras gracias es
beneficiado generalmente por otras
todavía más grandes y por una renovada fuerza para serles fiel. Toda gracia bien correspondida abre la puerta
para que Dios otorgue muchas más.
Y quien, en esta tierra, deja de corresponder a una gracia, corre el terrible riesgo de cerrar la puerta a las
venideras; quizás incluso a las que
deben llevarlo a la Bienaventuranza
eterna…
Por fin, importa destacar que el
premio es infinitamente superior al
esfuerzo que hicieron los siervos:
“Entra en el gozo de tu señor”. Para
un pobre mortal que sale de esta vida, entrar en el Cielo, ver a Dios cara a cara, poseerlo, amarlo y gozar de
su esencial felicidad es algo inimaginable y muy por encima de cualquier
mérito.

El siervo que esconde el talento

“Llegó por fin el que había recibido un talento y dijo: ‘Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no
sembraste y recoges donde no
esparciste. Por eso tuve miedo,
y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que
es tuyo’”.
La conducta de este “siervo malo y
perezoso” es chocante y digna de todo reproche, sobre todo cuando se
la compara a la de los siervos “buenos y fieles”. En lugar de ejercer su
función de manera seria y responsable, esconde el talento, guiado por un

miedo pecaminoso que no tiene nada en común con el timor reverentialis
(temor reverencial) de las almas virtuosas.
Durante la ausencia del señor, este siervo huye del cumplimiento de
su obligación, y al ser llamado a prestarle cuentas, se rebela en su contra.
Para justificar su falta ultraja a quien
debería servir, acusándolo de injusto: “Sé que eres un hombre duro, que
cosechas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste”. Así, su actitud
se erige como paradigma del comportamiento de los pecadores que
buscan justificar sus faltas rebelándose en contra de Dios y de los demás.
Nunca admiten su culpa; todo les sirve de excusa para su mala conducta.
Recurrirán a los sofismas: “Es muy
difícil salvarse, porque son pocas las
personas que llegan al Cielo”; “mis
pasiones son demasiados vivas…”;
“el mundo se corrompió tanto…” No
servirá de nada aconsejarles que hagan mayores esfuerzos por dominar
sus pasiones, si acaso son demasiado
fuertes, o que huyan de las ocasiones
que los ponen en grave riesgo. Pues,
estos pecadores no tratan de corregirse sino, como dijimos, siempre andan a la busca de razones que justifiquen sus malas obras.

La respuesta del señor

“Pero su señor le respondió:
‘¡Siervo malo y perezoso! Sabías que cosecho donde no he
sembrado y recojo donde no he
esparcido; debías, pues, haber
entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses’”.
El señor no se preocupa de refutar
las afirmaciones del siervo infiel, porque ofensa tan infundada no merece
respuesta. Por el contrario, va directamente al punto esencial del asunto,
devolviéndole la acusación: “¡Siervo
malo y perezoso! Sabías que cosecho
donde no he sembrado y recojo don-

de no he esparcido; debías, pues, haber
entregado mi dinero a los banqueros, y
así, al volver yo, habría cobrado lo mío
con los intereses”.

El castigo

“Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los
diez talentos. Porque a todo el
que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo
que tiene se le quitará. Y a ese
siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el
llanto y el rechinar de dientes”.

La ofensa
que el siervo infiel
hace a su señor
es tan infundada
que no merece
respuesta
La condena del “siervo malo y perezoso”, contenida en estos versículos, nos muestra cuán terrible será el
suplicio de los pecadores en el Juicio
Final.
Aquel día sus falsos razonamientos quedarán al descubierto frente
a todos, y ellos sentirán la más viva
vergüenza. Los dones que les fueron
concedidos les serán arrancados y entregados a otros, provocándoles una
envidia y una amargura tremendas.
Lo que despreciaron durante su vida
se alzará frente a sus ojos en todo su
valor, enriquecido por Dios y puesto
en manos de otro que aprovechó mejor las gracias recibidas.
A esos dolores lacerantes se une
la humillación de ser condenado y
arrojado a los terribles tormentos
del Infierno, los cuales, por falta de
espacio, dejaremos para otra ocasión. 2

V- Medita en tus novísimos
Meditar sobre la parábola de los
talentos nos lleva, como vimos, a reflexionar sobre la seriedad con que
debemos conducir todas nuestras acciones. Saltan a la vista los extraordinarios beneficios que esto nos trae.
Pero en esta parábola Nuestro Señor también nos enseña a nunca apropiarnos de nada. Todo es de Dios, ya
se trate de un don gratuito o de un
beneficio conquistado por esfuerzo
propio; todo lo hemos recibido de Él
y a Él le pertenece todo cuanto hacemos, porque incluso nuestras capacidades personales y nuestro propio
trabajo fueron creados para su gloria.
La parábola de los talentos nos invita, y mucho, a poner continuamente la mirada en nuestro último fin,
que es Dios, y en el día en que seremos juzgados por Él. “En todas tus
obras acuérdate de tus postrimerías, y
no pecarás jamás” (Eclo 7,40), dice la
Escritura. Si actuamos así, habremos
adoptado un camino seguro rumbo a
nuestra salvación eterna. 

1

Una interesante profundización
de este asunto se encuentra en el
capítulo XV de RODRÍGUEZ Y
RODRÍGUEZ, O.P., Fr. Victorino
– Estudios de Antropología Teológica.
Madrid: Speiro, 1991, pp. 329-354.

2

Una viva descripción de los
tormentos reservados a Santa
Teresa de Jesús en el infierno, en
caso que se hubiera condenado,
puede leerse al comienzo del
capítulo XXXII del Libro de su vida,
escrito por ella misma.

Fotos: Victor Toniolo

Entrevista con Mons. José Song Sui Wan, SDB

Un obispo chino en la Amazonia
En una diócesis con un territorio mayor que el del Estado de São Paulo, Mons. José
Song Sui Wan dispone de tan sólo 18 sacerdotes para servir a las parroquias y más
de un millar de comunidades. Y da gracias a Dios por haberle dado ese trabajo
D. Caio Newton de Assis Fonseca, EP
¿Cómo llegó usted a Brasil?
Cuando yo tenía nueve años (en
1950), mis padres decidieron salir de
Shanghai a Hong Kong. Todo el mundo sabía que los comunistas no permitirían la práctica religiosa libre, y
mis padres optaron por perder todas
sus posesiones materiales que perder
la Fe y no poder practicar la Religión.
Salimos de China por una razón de religión y de libertad. Un pueblo sin libertad no es un pueblo, es un esclavo.
En Hong Kong entré en el Seminario Menor de los Salesianos. Sin embargo, poco después mis padres pensaron que allí tampoco estaban demasiado seguros, porque un día aquello
volvería a pertenecer a la China comunista. Decidieron venir a Brasil. Yo
quería permanecer en China, para ser

un día misionero junto a mis hermanos que no conocían a Dios, sin embargo, el Superior General de los Salesianos pensó que era mejor que yo
acompañara a la familia.
Llegando aquí, continúe mi formación, me convertí en un salesiano, y en
el 2002 el Papa me nombró Obispo
de mi diócesis de São Gabriel da Cachoeira.
¿Cuáles son las características
de esta diócesis?
La diócesis abarca una superficie
de 286.866 km2. Por lo tanto, tiene un
territorio que es casi siete veces mayor que el de Holanda, es más grande que el Estado de São Paulo. Los
viajes aquí sólo puede hacerse por
vía fluvial o aérea —auto, ¡ni pensar-
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lo!— y son caros y peligrosos. Yo mismo ya enfrenté cascadas de tres, cuatro metros. Varios misioneros salesianos han muerto en la diócesis.
Tiene diez parroquias y más de un
millar de comunidades rurales. Para todo ello, sólo tienen dieciocho sacerdotes. Gracias a Dios, hay muchos
hermanos y hermanas salesianos.
He visitado más de siete mil familias en toda la diócesis. Y ya he recibido respuestas groseras, agresivas,
porque declaro que soy un obispo católico, y hay algunos hermanos separados aquí que no me aceptan bien.
Acostumbro a preguntar cómo están, si son felices, si están bien de salud. Pregunto alguna cosa sobre la
Religión, dejo algunos regalos: una
Biblia, el Nuevo Testamento, una es-

tampa de Nuestra Señora... Donde
está María, el diablo no entra.
Ésta es una realidad
poco conocida ...
El año pasado, la Campaña de la
Fraternidad fue sobre la Amazonia, y
fue una muy buena ocasión para dar a
conocer mejor este mundo desconocido e incluso, a veces, temible. Veo que
la Iglesia Católica, gracias a Dios, está
siendo bien informada, a través de publicaciones como la revista “Heraldos
del Evangelio “, y también por Internet.
Los trabajos son muy difíciles, pero es preciso tener un corazón optimista, esperanzado y soñador, al igual que
Don Bosco era soñador. Doy gracias a
Dios por esa gracia recibida, el don de
trabajar aquí. Acabo de aceptar solicitudes para administrar el Sacramento
de la Confirmación en tres comunidades rurales; vamos a ir, donde no hay
cuarto de baño, ducha, dormitorio, cama... Cada vez que salgo, doy las gracias a Dios por la oportunidad de distribuir su don, la Palabra, la Eucaristía;
y cuando vuelvo, agradezco de nuevo.
Benedicto XVI dice que donde no
está Dios, no se respeta la creación.
¿Cómo ve usted este hecho?
La Amazonia ha sido ampliamente explorada, ávidamente deseada, y
el que viene aquí se lleva una parte
de la riqueza material, ambiental. Es
una riqueza, pero no debe ser explotada de cualquier manera, tiene que
ser aprovechada del mejor modo posible. Hay mucha riqueza por aquí:
oro, diamantes, plantas, además de
otros aún por descubrir.
La parte más importante, sin embargo, es la espiritual.
Y nuestra labor, especialmente
como Iglesia Católica, es recuperar al
hombre. Viendo esta naturaleza tan
bella, alguien podría pensar que aquí
no hay problemas... Sin embargo, hay
serios problemas.
El alcoholismo, que es un problema mundial, pero aquí... Veo a personas muy inocentes, muy ingenuas,

beber y destruirse. La prostitución,
no sólo de adultos sino también infantil... La droga está entrando mucho en esta región, situada muy cerca de Colombia. En mis seis años de
trabajo misionero, veo que esos problemas son cada vez más graves. Los
misioneros de la Amazonia realmente fueron héroes, por desgracia poco
entendidos, y a menudo difamados.
¿Qué tipo de difamación?
A nosotros, los misioneros, se nos
acusa de destruir la cultura indígena,
de prohibir la lengua de ellos, de haber
matado a los pobres indios. ¡Son cosas
absurdas! Sólo quien viene aquí y ve la
realidad da valor a la labor de los misioneros. Son personas que han abandonado la patria, padre, madre, cultura y sabrosa comida. Tenemos que venir aquí y ver la realidad, muchas veces
precaria, carente y necesitada.
Por lo tanto, aprovecho para aclarar a la opinión pública: nosotros no
matamos a nadie; gracias a Dios, no
destruimos la cultura, por el contrario, la valoramos, preservamos e incentivamos danzas, canciones, artesanía, pinturas.
Es una gran injusticia acusar a los
misioneros de las cosas que otros hicieron. Nosotros también somos acusados. Jesús también fue acusado injustamente.
Y la población, ¿cómo
trata a los misioneros?
Con gran alegría, vemos ciudades
enteras, de seis mil, ocho mil habitantes, todos católicos fieles. Recibieron
la Fe Católica y la conservan fielmente. A veces llega un agente de otra religión, ofrece dinero, ofrece alimentos. Va al jefe, al cacique de la comunidad y le dice:
— Yo le doy un salario mínimo,
comida. Usted cambia de religión y
habla para que sus hermanos también cambien...
A veces, los indígenas se indignan
tanto que responden con puntapiés al
autor de la propuesta.

Tenemos espíritu ecuménico, no
atacamos a nadie, permitimos que todos trabajen, porque la Fe es un don
de Dios que se acepta libremente,
que después hay que desarrollarla.
¿Usted quería decir
algo a los lectores?
Agradezco mucho esta visita de los
Heraldos. Pensé que no vendrían, porque es un viaje muy caro. Pero cual fue
mi sorpresa cuando vi algunos chicos
en el avión y pronto los identifiqué:
“Ellos son serios, con cabello bien cortado, deben ser Heraldos del Evangelio”. Es una gran alegría recibirlos, estamos muy contentos y satisfechos.
Hago un llamamiento a los lectores: Vengan a conocernos, ¡pasen algún tiempo con nosotros en esta tierra de misión! No hay ningún problema, mientras no tengan miedo de
mosquitos ni de las cobras... 

Mons. José Song Sui Wan nació en Shangai, China en 1941.
Recibió la ordenación sacerdotal
en 1971 y episcopal en 2002. Recibió el título de Maestro en Filosofía y Teología por la Pontificia
Universidad Salesiana, en Roma.
Además del chino y de algunos de
sus dialectos, domina varios idiomas occidentales: italiano, portugués, español, inglés, francés, alemán, latín y griego.
Con 67 años de edad, se define
como un hombre “muy alegre”. Y
añade: “Sui Wan, en chino, significa
‘Nube Feliz’”. Me gusta la música y
toco instrumentos musicales. Hago
magia. Me gusta contar historias.
Así era el fundador de la Congregación Salesiana, San Juan Bosco”.
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“Q

Humildes e itinerantes,
capaces de buscar y actuar
Espíritu” (Extracto de la declaración final del CAM3).
Con esas palabras en el corazón, el
padre Caio Newton de Assis Fonseca, EP, viajó a la diócesis de San Gabriel
de Cachoeira, en medio de la Amazona brasileña, una de las más apartadas y necesitadas del país, para llevar la

presencia de Jesús y María a un gran
número de comunidades indígenas.
Acompañado por misioneros heraldos,
administró los Sacramentos, presidió
momentos de oración y distribuyó medallas y estampas. Durante su estancia,
implantó varios grupos del Oratorio
del Inmaculado Corazón de María.

Fotos: Victor Toniolo

ueremos vivir una espiritualidad de discípulos misioneros, una espiritualidad de las
bienaventuranzas encarnada en la vida:
contemplativos, alegres, comunicadores de la experiencia de Dios, pobres, humildes, itinerantes, capaces de buscar y
escuchar a todos, con la confianza en el

El padre Caio Newton de Assis Fonseca, EP, recorrió diversos locales
destinados a la formación juvenil.
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En las comunidades indígenas, el padre Caio fue recibido con gran afabilidad y respeto.

E

Valioso instrumento
evangelizador

n las diócesis del Amazonas, todas las comunicaciones deben ser hechas por
vía fluvial. Así, para los valientes
misioneros que en ella trabajan,
disponer de un barco adecuado es
una necesidad, tanto más esencial
cuanto mayor sea la distancia y el
número de las comunidades a las
cuales prestan asistencia.
Atendiendo al pedido realizado por la Diócesis de San Gabriel de Cachoeria, el “Fondo Misericordia” tuvo la alegría de facilitar para esa labor una embarcación con capacidad para diez personas. Posee un motor de 70 hp. y
cuenta con un toldo para proteger
del tórrido sol tropical.

Barco donado por el “Fondo Misericordia”
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Paraguay – La hermana del actual presidente de Paraguay, Dña. Mercedes Lugo, visitó la residencia
de los heraldos en Asunción en el día de su aniversario y allí participó de la Santa Misa. Dña. Mercedes
actualmente ejerce la función de Primera Dama.

Argentina – En Buenos Aires los Heraldos participan en la evangelización de la juventud. En la foto de la
izquierda, Eucaristía dedicada a los jóvenes en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús; a la derecha el Vicario
de San Francisco Javier, el padre Ernesto García Traverso, corona la Imagen Peregrina en el colegio parroquial.

México – Procesión de la Virgen por las
calles de Zacamulpa, organizada por los
Heraldos.
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Uruguay – Crece el número de visitas de la Imagen del Inmaculado

Corazón de María a las comunidades necesitadas. Arriba, Heraldos
visitan la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, situada en la periferia
de Montevideo

Intensa labor en
Río de Janeiro

L

as actividades en el estado de Río de Janeiro,
Brasil, siguen siendo intensas. Cada mes, nuevos grupos del Apostolado del Oratorio se forman bajo el manto de la Reina de los Cristianos. Millares de hogares reciben la visita de misioneros heraldos que recorren los 92 municipios del estado para llevar palabras tanto de oración como de ánimo, y decenas
de parroquias son apoyadas en sus trabajos pastorales.
Además, atendiendo al pedido de los párrocos,
animan las Celebraciones Eucarísticas; promueven
la devoción reparadora de los cinco primeros sábados, Adoraciones Eucarísticas y recitaciones del tercio en múltiples comunidades.

1

A continuación, podemos ver algunas actividades
realizadas en estos últimos meses. Foto 1: Bendición y
entrega de los oratorios en la Parroquia San Gonzalo,
Campos. Foto 2: Invitadas por el padre Alexander Guidio, jóvenes del sector femenino auxilian en la Liturgia
en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, Macaé.
Anualmente el coro infantil de los heraldos recorre diversas parroquias de la Diócesis de Nueva
Friburgo realizando conciertos. En la foto 3 el coro se presenta en la Catedral de San Juan Bautista
y en la foto 4 en la Capilla de San Geraldo. Foto 5:
Heraldos animan la fiesta de Nuestra Señora Desatadora de los Nudos en Búzios.

2

5

4

3
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Homenaje al
Cardenal Rodé

E

n el día en que el Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica, el Cardenal Franc Rodé, CM cumplía
un aniversario natalicio más,
los Heraldos promovieron una
Eucaristía en Acción de Gracias en la Iglesia Romana de
Santa María in Traspontina.
Después de la Misa, los Heraldos realizaron un concierto
en homenaje al Purpurado, en
el cual fueron ejecutadas piezas
de los grandes maestros de la polifonía sacra, así como obras de Händel, Mozart y Vivaldi.
Estuvieron presentes en la ceremonia Mons. Domingo de Oropesa,
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Obispo de Cienfuegos (Cuba), Mons.
Karel Kasteel, Secretario del Pontificio Consejo “Cor Unum”, Mons.
Angelo Di Pasquale, Ceremoniario
Pontificio Emérito, P. Pietro Leta,
OCarm, Párroco de Santa María in
Traspontina, Mons. Adriano Paccanelli, Oficial de la Secretaría de Estado, Mons. Vittorio Formenti, Encargado del Departamento Central de
Estadística de la Iglesia, Mons. Piero
Amenta, Oficial de la Congregación
para el Culto Divino, Mons. Blaž
Jezeršek, secretario personal del
Cardenal Rodé, P. Isidoro Liberale
Gatti, OFM Conv, Penitenciario de
la Basílica de San Pedro, Vaticano,
y la Excma. Sra. Lídice Carriquiry,
esposa del Sub-secretario del Pontificio Consejo para los Laicos.

Cardenal Claudio Hummes, OFM

Jubileo de Oro Sacerdotal

Misa en Acción de Gracias por los 50 años de
sacerdocio del Cardenal Claudio Hummes.
(Capilla de los Canónigos, Basílica de San Pedro)

U

na Solemne Eucaristía de Acción de Gracias en
la Basílica de San Pedro, Vaticano, coronó las
conmemoraciones del Jubileo de Oro Sacerdotal del Cardenal Claudio Hummes, OFM, Prefecto de la
Congregación para el Clero.
La Santa Misa contó con la presencia de los Cardenales Ángelo Sodano, Decano del Colegio Cardenalicio, Ivan
Dias, Prefecto de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, y Bernard Francis Law, Arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consejo “Cor Unum”, Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Cardenal Agostino Cacciavillan, Presidente Emérito de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, y Eduardo
Martínez Somalo, Camarlengo Emérito de S.R.C.
También estuvieron presentes Mons. Mauro Piacenza,
Secretario de la Congregación para el Clero, Mons. Octavio Ruiz, Vicepresidente de la Comisión para América Latina, Mons. Robert Sarah, Secretario de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, Mons. Karl Josef
Romer, Secretario Emérito del Pontificio Consejo para la
Familia, Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Mons. Dome-

nico Tarcisio Cortese, además del Subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, Dr. Guzmán Carriquiry Lecour, la Embajadora de Brasil en la Santa Sede, Excma.
Sra. Vera Lúcia Barrouin Crivano Machado y el Embajador de Brasil en Italia, Adhemar Gabriel Bahadian.
Los Heraldos del Evangelio tuvieron la alegría de participar en el homenaje, actuando en la Liturgia con su Coro
y Orquesta Internacional bajo la dirección de Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP.
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Superior General de los Heraldos nombrado
Canónigo de Santa María la Mayor

D

ecenas de heraldos se dirigieron a la Ciudad Eterna para
participar de las conmemoraciones del Jubileo de Oro
Sacerdotal del Cardenal Hummes. Estando ya en Roma
fueron sorprendidos por una feliz noticia: Benedicto XVI había
nombrado al P. João Scognamiglio Clá Dias como Canónigo Honorario de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. La dichosa
noticia fue transmitida por el propio Arcipreste de la referida Basílica, el Cardenal Bernard Francis Law.
La ceremonia de admisión del Superior General de los Heraldos en el Cabildo Liberiano se realizó el día 14 de septiembre, en
la Capilla Sforza. Al finalizar, Mons. João Clá dirigió algunas palabras de agradecimiento: “Somos de una naturaleza débil para
cargar honras y títulos; esos nos son dados para hacernos comprender la grandeza de la misión que tenemos y del designio que
nos espera que es la convivencia con la Santísima Trinidad, con la
Virgen María y con los santos”.
“Esta gracia de ser nombrado canónigo de esta tan histórica Basílica, y de estar más próximo de Nuestra Señora, significa una invitación para estar constantemente vueltos hacia Ella; y es lo que
pretendo, dentro de mis debilidades. Pido esa gracia a Dios, y en
ese sentido pido que recen por mí”.
“Todos estos sentimientos, los sintetizo en una mirada muy filial
a Nuestra Señora Salus Populi Romani, histórica invocación de
María Santísima venerada en esa Basílica. A Ella agradezco la decisión tomada por el Santo Padre, bien como la paternal y cariñosa
acogida del Cardenal Arcipreste Bernard Francis Law”.

El Cardenal Law impone a Mons. João Clá
la birreta de Canónigo, en presencia del
Cabildo Liberiano.
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Aspecto de la primera Misa celebrada por el Monseñor João Clá,
como Canónigo, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor.

Sergio Hollmann

Cristo Rey, SainteChapelle (París)

El Tesoro de la oración

Acto de Consagración
a Jesucristo Rey

O

h dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, dirigid hacia nosotros, humildemente postrados en Vuestra presencia, Vuestra mirada.
Nosotros somos y queremos ser Vuestros. Y a fin de poder vivir más íntimamente unidos a Vos, cada uno de
nosotros se consagra, espontáneamente, en este día, a
Vuestro Sacratísimo Corazón.
Hay muchos que nunca Os conocerán; muchos, despreciando Vuestros mandamientos, renegarán de Vos.
Benignísimo Jesús, tened piedad de unos y de otros y
traedlos a todos a Vuestro Sagrado Corazón.
Señor, sed Rey no solamente de los fieles que nunca
se apartarán de Vos, sino también de los hijos pródigos
que Os abandonarán; haced que éstos retornen cuanto
antes a la casa paterna, para que no perezcan de miseria y de hambre.

Sed Rey de los que viven inadvertidos en el error o
separados de Vos por la discordia; traedlos al puerto de
la verdad y la fe, con el fin de que pronto haya un solo
rebaño y un solo Pastor.
Señor, conservad incólume a Vuestra Iglesia y dadle
una libertad segura y sin penas, conceded orden y paz a
todos los pueblos; haced que de un polo al otro del mundo resuene una sola voz: alabado sea el Corazón Divino
que nos trajo la salvación, honra y gloria a Él por todos
los siglos. Amén.
(Se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que
rece piadosamente este acto de consagración del género
humano a Jesús Cristo Rey. La indulgencia será plenaria si este acto fuese rezado públicamente en la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey — Penitenciaría
Apostólica, Manual de Indulgencias) 

© Santiebeati.it

¿Puede haber
tristeza en el cielo?
Se dice que en el cielo, la alegría será completa, exhaustiva y sin
ningún tipo de mezcla de inquietud. Sin embargo, ¿la condenación
eterna de familiares y amigos no será causa de amargo pesar para
los bienaventurados? ¿El corazón puede dejar de amar en el Cielo a
aquellos a los que teníamos el deber de estimar en la Tierra?

S

í, la alegría en el cielo será perfecta, completa, sin
ninguna mezcla de inquietud o tristeza: ese es el orden querido por Dios.
La Escritura, de hecho, casi en cada una de sus páginas, nos muestra a
los santos llenos de alegría y gozos sin
fin y sin medida. Así leemos en los Salmos: “Tú me enseñaste el camino de la
vida, hay abundancia de alegría junto a Ti, y delicias eternas a tu derecha”
(Sal 15,11). No obstante, en el lugar
donde la alegría reina en su plenitud
no puede haber aflicción ni dolor. “Los
santos serán satisfechos en la abundancia de tu casa, y les darás a beber de los
torrentes de tus delicias” (Sal 35, 9). He
aquí otra afirmación de la felicidad
más plena y superabundante.
Y en el Apocalipsis se lee: “Ya no
habrá muerte, ni luto, ni grito, ni dolor, porque pasó la primera condición”
(Ap 21, 4). Estas palabras indican claramente la ausencia de cualquier pena
o dolor de alma y de cuerpo, porque
las penas y los dolores son una triste
suerte de esta vida de probación.

Por último, dice también Isaías:
“El Señor Dios enjugará las lágrimas
de todos los rostros” (Is 25, 8). Y en
otro pasaje: “Los redimidos llegarán
a Sión con canciones de triunfo, y una
alegría eterna coronará su cabeza, la
alegría y el gozo los poseerán, la tristeza
y los gemidos serán para siempre desterrados” (Is 35, 10).
Nada hay de más cierto, por tanto, que la alegría en el Cielo será
perfecta, bajo cualquier punto de
vista. Si allí pudiese haber alguna
tristeza, se debería: o bien al hecho
de que los bienaventurados vieran a
Dios muy ultrajado por los malos, o
porque ellos mismos sean afectados
por alguna desgracia, o incluso, por
ver a sus amigos condenados al infierno. Sin embargo, ninguno de estos supuestos puede suceder en el
Paraíso.

La alegría de los santos en
el Cielo es inmutable
Ningún disgusto es posible que sobrevenga de parte de Dios a los bienaventurados, y esto por varias razones.
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En primer lugar, los pecados de
los hombres, por más grandes y más
numerosos que uno puede imaginarlos, de ninguna manera conseguirán
ser perjudiciales a Dios. Si es verdad
que los crímenes de la Tierra parecen ocultar Su gloria extrínseca, también es cierto que de ahí Él obtiene un gran bien: por un lado, dejando a los pecadores la “libertad” de insultarle, hace brillar más Su paciencia y Su bondad; pero por otra parte,
Su justicia aparecerá en toda su plena
perfección cuando llegue el momento del castigo, en la otra vida. De ello
se deduce entonces que, al estar ampliamente compensado el daño causado a la gloria divina por el pecado,
ningún disgusto puede abatirse por
este hecho sobre los justos.
Otro argumento se deduce de los
atributos infinitos de Dios. Los santos lo ven tan bueno en Sí mismo, que
la eterna condenación de los malos en
nada parece afectarle, tan grande es la
gloria que le viene de Sus numerosas e
incalculables perfecciones. Es como si
un monarca, dueño del universo, per-

En el cielo, la alegría será
completa, sin ningún tipo de
mezcla de preocupación o tristeza;
ese es el orden querido por Dios
Detalle del Juicio Universal de Fra
Angélico, Museo de San Marcos,
Florencia (Italia)

diese en un desastre alguna pequeña
ciudad de su imperio: por la pérdida
—según el reconocimiento general—
no valdría la pena derramar una lágrima siquiera, más aún, sería motivo de
alegría si esta pequeña ciudad hubiese
merecido la fatalidad que la golpeó.
En tercer lugar, los justos son
conscientes de que no pasa nada sin
el permiso de Dios. Él podría, con
una simple señal, si absolutamente lo
quisiese, impedir cualquier falta, hacer todo y salvar toda la humanidad,
pero, por justos motivos, Él decidió
no utilizar ese poder.
Por todas estas razones, los bienaventurados no sentirían ninguna
tristeza por los pecados de los impíos, ni por su condenación. Ellos
odian, por supuesto, el pecado; pero por más vigoroso que sea este sentimiento en ellos, no sufren por esto
molestia alguna. Una cosa es la tristeza o el dolor del alma, otra es la
aversión y el odio: estos pueden existir sin aquellos.
Es evidente que Dios, a pesar de
Su infinito odio al mal, no experimen-

ta, por ese motivo, ningún disgusto.
Dios es inmutable; la aflicción, al igual
que cualquier otro mal, no le afecta, y
cuando hablamos de Él, determinadas expresiones como estar “afligido”,
“pesaroso” o “arrepentido” tienen sólo un sentido metafórico.
Sin embargo, paralelamente, esto
se aplica a los santos del Cielo. Como
hijos de Dios, participan de la condición de Dios y, como Él, aunque en
menor grado, son inaccesibles a la
angustia de cualquier mal que ellos
puedan presenciar. Su beatitud —supereminente y perfectísima participación de la beatitud de Dios— es inmutable como la de Él, incompatible
con cualquier pena, porque el dolor
es un mal y una imperfección que repugna la infinita suavidad de la condición beatífica.

El amor beatífico se
basa en la caridad
Si los bienaventurados están exentos de todos los males, si viven envueltos en los bienes eternos e infinitos, es evidente que ellos no encuentran en sí mismos motivos de aflicción. Pero sus prójimos, sus amigos
cuyo destino es la condenación eterna, ¿no serán causa de amargas aflicciones para ellos?
De ninguna manera. Pues el amor
beatífico no se basa en el parentesco
carnal, su fundamento es la comunión
en el espíritu divino y en la adopción
divina. En el Cielo, la amistad o el parentesco no tienen un papel sino muy
secundario. Poco importa a la persona, en el estado beatífico, saber si debe
a éste o a aquél la vida corporal; pues
si ella nació de este padre y no de tal
otro, esto ocurrió, no por una disposi-

ción de la voluntad humana, sino por
un decreto de la Providencia. Por otra
parte, la energía generadora no viene
del hombre, es un don de Dios concedido libremente a él. Y frecuentemente el hombre busca menos el bien del
hijo que él engendra, que su propio
placer; entretanto, como instrumentos de Dios para formar los cuerpos,
los padres tienen el deber de cuidar de
su hijo, y éste la obligación de obedecer a los padres y de socorrerlos en las
necesidades de la vida.

El padre no se lamentará por
la condenación de su hijo
En el Cielo, las condiciones cambian: sólo Dios es padre, Su supereminente paternidad supera a cualquier otra, y los justos sólo se consideran como hijos adoptivos de Dios.
Estamos de acuerdo que conservan
un afecto especial por aquellos que
en la Tierra fueron sus padres o sus
hijos o sus amigos, y que desean con
preferencia la salvación de ellos a la
de cualquier otro.
Pero eso no impide que, si alguno
de sus familiares o amigos aquí en la
Tierra llega a prevaricar, ellos le miren como un enemigo, porque, por el
pecado, él se convierte en un enemigo de Dios; y desde entonces, él pasa a ser, a sus ojos, digno de condenación y, lejos de entristecerse, los justos se alegran por los tormentos que
sufren en el infierno, pues éstos hacen resplandecer la justicia divina, según las palabras del Rey-Profeta: “El
justo tendrá la alegría de ver el castigo
de los impíos, y se lavará los pies en la
sangre de ellos”(Sal 57, 11).
Por lo tanto, en el Cielo el padre
no se lamentará por la condenación
de su hijo, ni el hijo por la de su padre, ni el amigo por la de su amigo;
pero, de acuerdo con el Soberano
Juez, ellos pronunciaran uno y otro la
sentencia de reprobación (cf. Summa
Theologica, Suppl., q. 94, a.3). 
(Traducido, con adaptaciones de
L’Ami du Clerge, 1898, p. 699-700)
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Hermana Teresa Juliana de Santo Domingo

La princesa africana
“Murió habiendo vivido 72 años sin mancha de pecado
mortal”. Ese magnífico epitafio resume la vida de una
africana, noble por su sangre, pero mucho más noble
por la virtud de su alma.

Lucía Ordoñez Cebolla

E

ra el año 1676, cuando los ojos de Tshikaba
contemplaron por primera vez la luz de este mundo. Nacida en el
África Occidental, en los márgenes
del Golfo de Guinea, era la última de
cuatro hijos de una familia de reyes.
Muy temprano, demostró una inteligencia notable y, por eso, se comentaba que sería ella quien gobernaría
tras la muerte de sus padres.
El reino de Tshikaba era pagano y
sus habitantes adoraban al Sol. Ansiosos, esperaban las primeras luces
del amanecer para salir al encuentro del astro-rey con cantos y aclamaciones rituales. Pero Tshikaba era
una niña diferente de las demás. Reflexiva y contemplativa, indagaba el
sentido de todo lo que le rodeaba,
procurando responder a la pregunta que invariablemente surgía en su
interior: ¿Quién gobierna y mantiene esta naturaleza tan exuberante y
repleta de belleza? Sin darse cuenta, la sed insaciable de lo Absoluto
brotaba de lo más profundo de su alma inocente.

Angustiada en su sencillo intelecto,
fue a interrogar a su hermano, quien
apenas supo decirle que la “Estrella
de la Mañana” era, indiscutiblemente,
la gran divinidad a la que era preciso
adorar. Insatisfecha y llena de perplejidades, fue a interrogar al rey:
— Padre, el astro al que damos
culto está en el cielo como todos los
demás. Nada lo diferencia, a no ser
su brillo. Alguien lo puso ahí; y ese
alguien tiene que ser mucho más poderoso que el Sol. Y es a ese Ser misterioso que busco y deseo conocer,
¡porque sólo Él debe ser adorado!
El padre no encontró respuesta
para la niña, inspirada por el soplo de
la gracia.

Un propósito a los nueve años
A Tshikaba le gustaba caminar por
el campo entregándose a sus meditaciones. En uno de sus paseos, se sentó
para descansar un poco cerca del nacimiento de un río. Al contemplarlo, se
preguntaba: “¿Quién será ese Ser desconocido que puso aquí esta fuente?”.
De repente, la niña levantó los ojos
y vio, extasiada, al lado del manantial,
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una Señora de piel blanca como la
nieve, llevando en los brazos un bellísimo niño que, sonriendo, acariciaba
la cabeza de la morena princesa. Allí,
por fin, el Divino Infante —el verdadero Dios tan deseado— le reveló Sus
secretos, y Su Madre Santísima le habló sobre Su vida. ¿Qué le habrán dicho? Tshikaba prefirió mantener el silencio, pero a partir de ese encuentro,
su vida cambió completamente.
Más tarde, su hermano Juachipiter le dijo que sus padres habían decidido que ella sería quien los sucediera en el gobierno, a lo que la pequeña
respondió: “¡Debes saber que no me
casaré con nadie de este mundo! ¡Yo
sólo quiero saber de un Niño blanco
que conocí!”.
Tshikaba tenía apenas nueve años
de edad.

Secuestrada providencialmente
Algún tiempo después salió de
nuevo a pasear por el campo. En este día, sin embargo, decidió recorrer
otros caminos, con el fin de conocer
otros paisajes. Andando sin rumbo,
se acabó perdiendo, y nada de lo que

Escalando la sagrada
montaña del sufrimiento
Desde la capital andaluza la llevaron a Madrid, pues, siendo una princesa, tenía que ser presentada al rey
en primer lugar. Carlos II la acogió
con benignidad, la entregó a los cui-

dados del Marqués de
Mancera, anterior virrey de Méjico, con el
encargo de darle una
formación esmerada,
comenzando por evangelizarla.
En el continente
europeo, se inició para
Teresa otra etapa de su
vida: la cruz y el sufrimiento serían durante mucho tiempo sus
compañeros inseparables, como lo fueron
para Nuestro Señor,
el Niño blanco que la
cautivara y que ella ya
adoraba como Dios.
Los nobles de la casa de Mancera trataban a la pequeña africana como a una verdadera hija, pero más tarde eso despertó la envidia de todos los criados. No fueron pocos
los maltratos y las humillaciones que Teresa
Hermana Teresa Juliana de Santo Domingo
tuvo que enfrentar. Sin
embargo todo lo soportaba con man- grar la admisión de la princesa, venida
sedumbre y paciencia, yendo a refu- de tan lejanas tierras. Ella redobló sus
giarse a los pies de una conmovedora oraciones y penitencias, implorando a
imagen del Ecce Homo que había en Dios que, si realmente Él la quería paun pequeño oratorio del jardín. Allí, ra Sí, derribase todos los obstáculos
el propio Cristo, llagado y ultrajado, que contra su deseo se levantaban.
Finalmente, la Providencia se comse encargaba de mostrarle las bellezas
incomparables del sufrimiento, y ella padeció de Teresa y Diego Gamarra
comprendió que en el contacto con la consiguió su ingreso en el Convento
cruz de Nuestro Señor el alma se pu- de Santa María Magdalena, de las Dorifica, las flaquezas son vencidas, y se minicas de Penitencia, en Salamanca;
encuentran fuerzas para proseguir en sin embargo, apenas como terciaria de
la Orden y sirviente de la comunidad.
la vía de la perfección.
En esta época, la jovencita mani- Contenta, ella abrazó esa humillación
festaba un fuerte entusiasmo por la con paz de Espíritu y mansedumbre,
vida religiosa, y reveló su deseo a los conformada con el hecho de nunca
marqueses. Sin ponerle ninguna opo- llegar a ser una auténtica religiosa.
sición, designaron al caballero Diego
Servicio incondicional
Gamarra para encontrar un monasterio en el que Teresa pudiese cumplir
Dispuesta a todo, Teresa fue acomesu vocación, Éste recorrió numero- tida por una terrible probación: ¿Sería
sos conventos, pero siempre encontra- que Dios la quería realmente allí? ¿No
ba dificultades y reticencias para lo- sería mejor volver a África y, como reiNoviembre 2008 · Heraldos
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M.M. Dominicas “Dueñas”

veía le era conocido. Por fin, se sentó
junto a un árbol desde donde podía
divisar el mar. Contemplando la inmensidad del panorama, percibió no
muy lejos la silueta de un barco que
se aproximaba. Era un navío español.
Inmersa en su constante preocupación, sintió, de repente, que alguien
la cogía por el brazo. Un joven desconocido, sin mediar palabra alguna, la
obligaba a seguirlo. Ella, dócil, como
cualquier niña, lo acompañó, pensando que tal vez le pudiese ayudar a resolver el enigma que le atormentaba.
El extraño visitante la conducía hacia la costa. Cuando le quiso preguntar cuáles eran sus intenciones, no pudo hacerlo: ¡había desaparecido! Asustada, miró al frente y vio que el navío
acababa de anclar. Tshikaba quería correr, pero sus piernas no le obedecían.
La tripulación, al verla adornada con
joyas y brazaletes, no tardó en darse
cuenta de que era una niña de sangre
real. Y aquellos hombres de mar la llevaron a la nave, que en seguida retomó
su ruta camino de España.
La pequeña princesa, viendo que
su tierra natal se distanciaba poco a
poco, sintió deseos de tirarse al mar,
pero la Señora del manantial apareció a su lado, dándole consuelo y coraje. ¡Tshikaba había sido secuestrada por un designio de Dios!
En el viaje, al pasar por la ciudad
de Santo Tomé, los mismos marineros la bautizaron, dándole el nombre
de Teresa. Esto no le causó extrañeza, pues ya en la fuente, la blanquísima Señora la llamó así. El bautismo
era, en el fondo, una confirmación de
las promesas que Ella le hiciera.
Así, acabado el viaje, a los 10 años
de edad, Teresa llegaba al puerto de
Sevilla.

na, ser propulsora de la fe cristiana?
La madre superiora, persona muy virtuosa, enseguida se dio cuenta del estado espiritual de Teresa. Cuando se le
presentó la oportunidad, la interrogó.
Viendo la bondad y el cariño de la madre, la adolescente le abrió el alma, reafirmando su más firme propósito de
ser una verdadera religiosa.
Ocho meses después, el obispo de
Salamanca autorizaba a Teresa a pronunciar los votos solemnes, en una ceremonia que él mismo presidiría. Así,
el día 29 de junio de 1704, a los 28
años de edad, Teresa Juliana de Santo
Domingo —confirmada para siempre
en su vocación— profesaba como terciaria de la Orden Dominicana.
Terminada la ceremonia, la Hermana Teresa cayó de rodillas ante el sagrario desbordada de contenta. En
medio de lágrimas de consolación, se
le apareció Santo Domingo de Guzmán, seguido de una celestial comitiva, ¡invitándola a hacer los votos en sus
propias manos! Después de esta “profesión celeste”, su Padre y Fundador la
bendijo y desapareció. ¡Las promesas
de la Señora del manantial se cumplieron de forma completa y total!

Haciendo frente a las bombas,
por la devoción de San Vicente
Sería en el día a día de la vida monacal que aquella mítica princesa de
un reino distante daría las mejores

demostraciones de acrisolada virtud.
La encargaron de cuidar los enfermos con las dolencias más repugnantes y de aconsejar a los atribulados, lo
que ella hacía con sobrenatural disposición. Tenía, además, el don místico,
de discernir, por el olor, a las personas
impuras, y esto la llevaba a mortificar
su propio cuerpo, implorando a Dios
por su salvación. Era en extremo obediente, y su vida de perfección era exigida por el propio cielo: cada vez que
cometía una falta, se le aparecían Jesús y María para reprenderla. Su fama
de santidad se extendió rápidamente por toda la ciudad. Incontables salmantinos acudían al locutorio del convento para exponerle sus problemas.
Ella recibía a todos con amabilidad,
aconsejando a unos, obteniendo por
sus oraciones la salud de otros y hasta
previendo peligros amenazadores.
Cierta vez fue protagonista de un
hecho portentoso. Durante la Guerra
de Sucesión, que en aquella época sacudía a España, la ciudad de Salamanca
estaba siendo bombardeada. La Hermana Teresa se apresuró a colocar en
la ventana del monasterio una estampa de San Vicente Ferrer, del que era
gran devota, para obtener de él protección contra cualquier ataque. Y el resultado fue tan feliz que no sólo preservó a su monasterio de todo daño, sino
que también, en breves minutos, se esparció la paz a la ciudad entera.

Volando rumbo a la
Patria Celestial
Hacía ya algún tiempo que la Hermana Teresa Juliana de Santo Domingo padecía de un tumor en la rodilla, cuando, en el otoño de 1748,
sufrió un fuerte ataque de parálisis.
Estaba herida de muerte, y la Providencia le reservaba para su último
periodo la gloria de las grandes pruebas. Incertezas, dudas, aflicciones y el
abandono de los hombres la tomaron enteramente. Así transcurrieron
sus últimos días en esta tierra, hasta
que el 6 de diciembre de 1748 recibió
los sacramentos y entregó su bella alma al Redentor.
Al día siguiente, las campanas del
Convento de Santa María Magdalena
anunciaban su fallecimiento. Cuentan testigos de su muerte que, en el
momento de partir para la eternidad,
su piel quedó por algunos momentos
blanca como la nieve. Al mismo tiempo, su cuerpo exhalaba un excepcional perfume.
Así, la princesa africana —conocida por todos con el cariñoso nombre de La Negrita—, después de haber escalado en la tierra las altas
cumbres de la virtud, era llevada a
la cúspide de la perfecta unión con
Dios.
Beati mortui qui in Domino moriuntur. ¡Admirable es la muerte de
los justos en presencia del Señor! 

Apostolado del Oratorio
María Reina de los Corazones
¡Súmese a María, Reina de los Corazones, para que su hogar
participe en este apostolado junto con más de 30.000 familias
que en España reciben un oratorio una vez al mes en sus casas!
Usted también puede ser coordinador(a) de un oratorio
del Inmaculado Corazón de María.
¡Llame al teléfono de información que le indicamos o escríbanos!
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid - Tel/Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
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El suave
camino de plata
Desde que sepamos no desviarnos
de las plateadas vías de la
admiración, podemos estar seguros
de que un día llegaremos al Cielo.

Tito Alarcón/Nivaldo Bueno

L

Michelle Viccola

a noche cayó, el Sol se
puso majestuoso detrás
de las islas en una hermosa playa, y las tinieblas se extendieron como un inmenso manto sobre la tierra, desgarrado apenas por los fulgores de los lejanos faroles al iluminar
una playa cercana.
En el momento más inesperado,
una luz suave comenzó a surgir en el
oscuro horizonte. Poco a poco, islas
distantes, antes ocultas bajo la impenetrable cortina de las nieblas nocturnas, se fueron recortando contra
el cielo que se pintaba de un hermoso azul marino, salpicado de estrellas. Casi de repente, la luminosidad
se hizo más intensa, el panorama se
volvió más claro y surgió, como ex-

traordinario disco de plata, la Luna
llena en todo su esplendor.
A medida que ascendía lentamente en el cielo, se iba formando en la
superficie inquieta de las aguas un
suave camino de plata, que se perdía
allí donde el firmamento y el océano
se osculan.
La belleza del paisaje llevaba a imaginar la carretera que conduce a la
Bienaventuranza eterna. Puede ser que
amenazadoras ondas se levanten queriendo engullir la frágil embarcación
de nuestra alma ... Sin embargo, desde
que sepamos no desviarnos de las plateadas vías de la admiración, y naveguemos bajo la mirada pura de Aquella
que es llamada “pulchra ut luna” (hermosa como la Luna), podemos estar seguros de que un día allá llegaremos. 
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La palabra de los Pastores

Renovar la vida religiosa
¿Cuál es el mejor medio para renovar y revitalizar los
Instituciones religiosas? El Cardenal Franc Rodé responde a
esta pregunta analizando con precisión la crisis del mundo
actual y exponiendo con autorizada maestría el verdadero
espíritu del Concilio Vaticano II.
Cardenal Franc Rodé, CM

Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica

M

e presento ante
vosotros, hombres
y mujeres consagrados en los Estados Unidos, como representante del Santo Padre,
trayendo su saludo y su estima por el
testimonio de vuestra vida y la fecundidad de las múltiples formas de servicio que prestáis a la Iglesia. Me presento ante ustedes como Prefecto de
la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica, con el cúmulo de
experiencia que aporta lidiar con las
alegrías y esperanzas, con las tristezas y angustias de la vida consagrada por todo el mundo. Pero, muy especialmente, estoy entre vosotros como un hermano religioso, que personalmente experimentó la aventura y
el tumulto de la renovación de la vida
consagrada ocasionada por el Concilio Vaticano II. Esa extraordinaria ex-

periencia me hizo quien soy, y modela las palabras que os dirijo hoy con
gran afecto y esperanza. [...]

Durante los
últimos cuarenta
años, la Iglesia
pasó por una de
las mayores crisis
de su historia
La etapa final de una
prolongada crisis
Durante los últimos cuarenta años,
la Iglesia pasó por una de las mayores crisis de su historia. Todos sabemos que la dramática situación de la
vida consagrada prueba que no esta-
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ba al margen de esta crisis. Prácticamente todos los países de Occidente,
no falta quien note que la mayoría de
las comunidades religiosas están entrando en la fase final de una prolongada crisis cuyo resultado —dicen—
está consignado en las estadísticas.
En muchos países occidentales,
los religiosos perdieron la esperanza.
Ellos ya se resignaron a la pérdida de
vitalidad, de importancia, de la alegría, de atracción, de vida, finalmente. Sin embargo, en los Estados Unidos es diferente. La vitalidad, la creatividad, la exhuberancia que marcan
la pujante cultura de este país se reflejan en la vida cristiana y también
en la vida consagrada. Basta pensar
que desde el Concilio Vaticano II,
más de un centenar de nuevas comunidades religiosas brotaron en este
suelo fértil. [...]
A pesar de este pasado grandioso
y de la actual vitalidad, sabemos —y

Gustavo Kralj

ésta es una de las principales razones por las
que nos reunimos hoy
aquí— que no todo va
bien en la vida religiosa
en norteamerica. Hoy
día, mis observaciones
se dirigen en particular
a los religiosos activos.
El vertiginoso descenso en el número de
hombres y mujeres consagrados, el abandono de muchas asociaciones apostólicas y de
ministerios, el cierre de
las comunidades, la invisibilidad del testimonio conjunto de la vida
consagrada, las fusiones entre las provincias,
el envejecimiento de los
religiosos, la muerte de
congregaciones enteras.
Son realidades familiares para todos nosotros.

a Dios por los beneficios
del pasado.
Por otra parte, precisamos admitir la existencia de aquellos que
optaron por caminos
que los apartaron de la
comunión con Cristo en
la Iglesia Católica, a pesar de que pueden haber
decidido permanecer físicamente en la Iglesia.
Ésos pueden ser individuos o grupos en los institutos que tienen una
visión diferente, o hasta
comunidades enteras.

Los que desean
revertir la situación

Por último, quisiera destacar a aquellos
que creen fervientemente en su vocación per“Estoy entre vosotros como un hermano religioso, que
sonal y en el carisma de
experimentó la aventura y el tumulto de la renovación de
su comunidad, y procula vida consagrada ocasionada por el Concilio Vaticano II”
ran medios de invertir
Comunidades en
la tendencia actual, o,
crecimiento
Los conformistas y los que
en otras palabras, de alcanzar una verdadera renovación. Éstas pueden ser
En el marco de la “vida consagra- rompieron la comunión
da” y detrás de las estadísticas, hay
Todavía hay quienes aceptan la si- instituciones enteras, individuos, gruuna variedad de situaciones.
tuación actual de decadencia, como pos de individuos o hasta comunidades en el seno de una institución.
En primer lugar, hay muchas coHoy me dirijo especialmente a este
munidades nuevas, algunas más coúltimo
grupo, para ofrecerles aliento
nocidas que otras, muchas de las cuaLa autoridad
e ideas para seguir adelante. Pero mis
les están en franco progreso y sus eses llamada a
reflexiones pueden ser útiles también
tadísticas individuales indican lo conpara los dos primeros grupos, a fin de
trario de la tendencia general.
mantener vivo
que no pierdan lo que ya tienen, coExisten también comunidades más
mo San Pablo advierte a los Corinantiguas que actuaron para preservar
el carisma de su
tios: “Quien esté de pie, que busque no
y reformar la genuina vida religiosa
propia familia
caer” (1 Cor 10, 12).
dentro de su propio carisma; también
Por otra parte, la instrucción El
ellas están en proceso de crecimiento,
religiosa
servicio de la autoridad y la obedienluchando contra la tendencia general
cia, publicado recientemente por mi
y el promedio de edad de sus religiosos es inferior a la media global.
siendo —dicen— el signo del Espíritu Congregación, establece con fuerza
Ninguno de estos dos grupos “son Santo en la Iglesia, la señal de una nue- que “la autoridad es llamada a manrepresentativos” en el sentido de que va dirección a seguir. En este grupo es- tener vivo el carisma de su propia falos observadores de las tendencias ge- tán aquellos que simplemente acepta- milia religiosa. El ejercicio de la autonerales raramente reparan en ellos. ron la desaparición de la vida religiosa ridad comporta, asimismo, ponerse al
Sin embargo su futuro parece prome- o, por lo menos, de su comunidad, y se servicio del carisma propio del Institedor, si continúan siendo lo que son empeñan en que eso suceda de la for- tuto al que se pertenece, guardándolo
y como son.
ma más pacífica posible, agradeciendo con cuidado y haciéndolo actual en la
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Las raíces de la actual crisis
De este modo, será de gran valor
examinar las raíces de la crisis, y entonces nos encontraremos con una brutal,
pero necesaria, pregunta: ¿lo qué hicimos después del Concilio no fue precisamente “renovar”? ¿No sería esa “renovación” lo que nos conduciría a una
nueva era? ¿Y no fue precisamente
esa “renovación” la que nos hizo llegar
hasta donde estamos hoy? [...]
De hecho, el Concilio ofreció claras y abundantes directrices para la
necesaria reforma de la Vida Consagrada. La cuestión crucial es: ¿cómo
se interpretaron y aplicaron esas directrices? En todas partes, el Concilio se ha interpretado y aplicado, en
su conjunto, de dos maneras muy diferentes e incluso opuestas. Debemos
examinarlas con cuidado, si queremos entender lo que sucedió y trazar
un camino a seguir durablemente.
“¿Por qué la recepción del Concilio,
en grandes partes de la Iglesia, concretamente en la vida religiosa, hasta ahora tuvo lugar de manera tan difícil?”
—preguntó el Papa Benedicto en un
importante discurso hace tres años.1
La respuesta que da es profunda y
cristalina: “todo depende de la correcta interpretación del Concilio o —como diríamos hoy— de su correcta hermenéutica, de la clave correcta para su
interpretación y aplicación”.
Él continúa: “Los problemas de la
recepción derivaron del hecho de que
se han confrontado dos hermenéuticas
contrarias y se ha entablado una lucha
entre ellas. Una ha causado confusión;
la otra, de forma silenciosa, pero cada vez más visible, ha dado y da frutos.
Por una parte, existe una interpretación
que podría llamar “hermenéutica de la
discontinuidad y de la ruptura”; a menudo, ha contado con la simpatía de
los medios de comunicación y también
de una parte de la teología moderna.
Por otra parte, está la “hermenéutica
de la reforma”, de la renovación den-

tro de la continuidad del único sujetoIglesia, que el Señor nos ha dado; es un
sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre
el mismo, único sujeto del Pueblo de
Dios en camino”.

La “hermenéutica de
discontinuidad y de la ruptura”
En el análisis del Santo Padre,
la hermenéutica de la discontinui-

El Concilio
ofreció claras
y abundantes
directrices para
la necesaria
reforma de la Vida
Consagrada
dad se basa en un falso concepto de la Iglesia como formada apenas de hombres y, por consiguiente, del Concilio como una especie de
Asamblea Constituyente. El verdadero “espíritu del Concilio” estaría
en la invitación a realizar cambios,
y esto en tal grado que todo cuanto
en sus documentos confirma el pasado puede ser considerado sin reservas como resultado de compromisos
y, por tanto, puede ser legítimamente abandonado a favor del “espíritu”
del Concilio.
Ese espíritu según el cual todo es
nuevo y todo debe ser renovado hace nacer la vehemente excitación del
explorador, la perspectiva de avanzar
con valentía más allá de la letra del
Concilio. Esa llamada, sin embargo,
es tan vaga que una persona queda
remando sola, víctima de su propio
capricho, y rechazando cualquier corrección. Es idealista al punto de subestimar la fragilidad de la naturaleza
humana, y se muestra simplista al suponer que un simple “sí” a la era moderna puede resolver todas las tensiones y crear armonía. [...]
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Necesidad real de renovación
de la vida consagrada
Debemos empezar por reconocer
que había, por supuesto, mucho para
corregir en la vida religiosa y a mejorar en la formación de los religiosos.
También debemos admitir que la sociedad propuso desafíos para los cuales muchos religiosos no estaban preparados. En algunos casos, precisaban ser sacudidas la rutina y las costras de costumbres desactualizadas.
En ese sentido, debemos afirmar categóricamente que el Concilio no sólo no estaba equivocado en su impulso renovador de la vida religiosa, sino que fue verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo a hacerlo.
Hablando a los superiores generales, Benedicto XVI dijo: “En los últimos años se ha comprendido la vida
consagrada con un espíritu más evangélico, más eclesial y más apostólico;
pero, no podemos ignorar que algunas
opciones concretas no han presentado al mundo el rostro auténtico y vivificante de Cristo. De hecho, la cultura
secularizada ha penetrado en la mente y en el corazón de no pocos consagrados, que la entienden como una forma de acceso a la modernidad y una
François Boulay

comunidad local, en la provincia o en
el Instituto entero”.

modalidad de acercamiento al mundo contemporáneo. La consecuencia
es que, juntamente con un indudable
impulso generoso, capaz de testimonio y de entrega total, la vida consagrada experimenta hoy la insidia de la mediocridad, del aburguesamiento y de la
mentalidad consumista”.2 [...]
La vida religiosa, siendo un don
del Espíritu Santo para el religioso
y para la Iglesia, depende especialmente de la fidelidad al origen, fidelidad al fundador y fidelidad al carisma particular. La fidelidad a este carisma es esencial, pues Dios bendice
la fidelidad, pero “resiste a los soberbios” (Stgo 4, 6). Una completa ruptura de algunos con el pasado va, por
lo tanto, contra la naturaleza de una
congregación religiosa y, por su propia
esencia, provoca el rechazo de Dios.

Resultados de la “hermenéutica de la
discontinuidad” en la vida religiosa
Una vez que el naturalismo fue
aceptado como la nueva vía, la obediencia se convirtió en su primera víctima, pues ella no puede sobrevivir sin
fe y esperanza. La oración, principalmente la oración comunitaria y la liturgia sacramental, fue minimizada o

abandonada. Penitencia, ascetismo y
todo lo que era llamado de “espiritualidad negativa” se convirtieron en una
cosa del pasado. Muchos religiosos se
sintieron incómodos al vestir sus hábitos. La agitación social y política
terminó siendo la meta de su acción
apostólica. La Nueva Teología condujo a la interpretación personal y a
la disolución de la Fe. Todo se convirtió en un problema para ser discutido.

Cabe señalar también que muchos
de los responsables de las desastrosas decisiones y acciones de esos años
después postconciliares, abandonaron
después la vida religiosa. Muchos de
los que están aquí ahora son los que
permanecieron fieles y, con inmenso
coraje, cargan con la responsabilidad
de revertir el daño y reconstruir sus
familias religiosas. Mi corazón y mis
oraciones están con ustedes. [...]

La “hermenéutica de la
continuidad y la reforma”

La cuestión
crucial es:
¿cómo se
interpretaron
y aplicaron esas
directrices?
Rechazando la oración tradicional, las
genuinas aspiraciones de los religiosos
buscaron formas más esotéricas.
Los resultados no tardaron en ser
notados, bajo la forma de un éxodo de miembros. Como resultado de
ello, apostolados y ministerios que
eran esenciales para la vida de la comunidad católica y sus extensiones
caritativas —sobre todo las escuelas— desaparecieron en poco tiempo. Las vocaciones se agotaron rápidamente.
Aunque los resultados comenzaron a hablar por sí mismos, había
aquellos según los cuales las cosas no
iban bien porque no hubo cambios
suficientes, porque el proyecto no
se completaba. Y así el daño fue aumentando.

Benedicto XVI: “En los últimos
años se ha comprendido la vida
consagrada con un espíritu más
evangélico, más eclesial y más
apostólico”
Religiosas rezan en la Iglesia de Santa
María en Traspontina, en Roma

El verdadero espíritu del Concilio ha sido descrito en su toma de posesión por el Papa Juan XXIII, cuando dijo que él pretendía “transmitir pura e íntegra la doctrina, sin subterfugios o
mitigaciones”. Y continuó: “No sólo debemos conservar este tesoro precioso, como si nos preocupásemos sólo de la antigüedad sino también dedicarnos con voluntad dispuesta sin temor a aquel trabajo hoy exigido, prosiguiendo así el camino que la Iglesia recorre desde hace veinte siglos. Es necesaria esa adhesión a todas las enseñanzas de la Iglesia, en toda su integridad y precisión, presentada
en perfecta conformidad con la doctrina
auténtica que, sin embargo, debe ser estudiada y expuesta por medio de los métodos de investigación y de las formas literarias del pensamiento moderno. Una
cosa es la sustancia de la antigua doctrina del Depósito de la Fe, y otra la forma
en la que es presentada”.
Estas palabras dan lugar a una forma
de interpretar el Concilio muy diferente de la descrita anteriormente. Aquí
tenemos, en esencia, la hermenéutica
de la continuidad y la reforma. [...]

Criterios y directrices de
la Perfectæ Caritatis
Hoy en día vemos con gran gratitud el Concilio Vaticano II, por habernos provisto de claras directrices
para distinguir entre la sustancia del
Depósito de la Fe y sus manifestaciones circunstanciales. La continuidad
esencial para la vida religiosa no suprime, sino que impulsa la reforma
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de lo que es sobrepasado, accidental
o perfectible. Esto se hace evidente
al leer los criterios y directrices, cuidadosamente equilibrados, de la Perfectæ Caritatis (Nº 1-18), a los que
nos referimos al hablar de la ruptura
y discontinuidad.
Si esos mismos números se interpretan en términos de continuidad, se
ve que los cambios nunca están separados de las raíces. Aquellos que buscan la continuidad en la renovación,
notarán que el Concilio hizo un llamamiento para una renovación que
es eminentemente una renovación
del espíritu, enfatizando en la centralidad de Cristo tal como se encuentra en los Evangelios, siguiéndolo en
el camino trazado por el fundador, a
través de los votos (2 ).

La renovación debe buscarse en la
diligente observancia de la regla y de
las constituciones (4).

El camino a
seguir en adelante
debe ser una
creciente búsqueda
de continuidad
y claridad

También invita a una consagración
religiosa que signifique no sólo morir al pecado (vocación bautismal), sino también renunciar al mundo y vivir exclusivamente para Dios, para el servicio de
la Iglesia y el progreso en las virtudes, especialmente las de la humildad y obediencia,
buscando sólo a
Dios, uniendo la
contemplación a
la acción (5).
La prioridad
de amar a Dios y
nutrir la propia vida en las Sagradas
Escrituras y en la
Eucaristía (6).
El Concilio no
ve una dicotomía
entre la contemplación y la acción, la segunda
brota de la primera (7).
La prioridad de
proporcionar una
“El compromiso del seguimiento del Señor no
exhaustiva formapuede ser emprendido por navegantes solitarios,
ción espiritual a los
pero se realiza en la simple barca de Pedro,
miembros de instique resiste a las tempestades”
tutos seculares que
Ceremonia de ordenación sacerdotal en la Iglesia
permanecen en el
de Nuestra Señora del Rosario, en el seminario
de los Heraldos en São Paulo
mundo (11).
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Castidad, Pobreza y Obediencia se
resaltan a una luz eminentemente sobrenatural, basada en la fe, en la esperanza y en el amor. La radicalidad
de las conclusiones que de ellas se sacan están nítidamente trazadas. La
necesidad de una vida comunitaria
de oración, de caridad y apoyo mutuo ya fue subrayada. La clausura papal debe ser mantenida por las monjas dedicadas exclusivamente a la vida contemplativa (16).
El hábito debe ser adaptado, lo
que significa que debe permanecer
(17). [...]

¿Hacia dónde podemos ir ahora?
Debemos ahora enfrentarnos a la
pregunta: ¿Hacia dónde podemos ir
ahora? ¿Hay una nueva vida para las
comunidades religiosas norteamericanas que aspiran a una auténtica reforma?
Aquí debemos señalar que, aunque el fondo de cuadro sea el mismo, y haya problemas y retos comunes para los religiosos y religiosas (la
“ingeniería” del lenguaje, la declinación hacia el relativismo, el desvanecimiento del sentido de lo sobrenatural y, en algunos casos, dudas sobre la relevancia y la centralidad de
Cristo), es también cierto que cada
grupo se enfrenta a sus propios desafíos particulares. Las religiosas
precisan especialmente enfrentar de
forma crítica cierto tipo de feminismo, actualmente fuera de moda, pero que continúa, sin embargo, ejerciendo gran influencia en determinados ambientes.
Permítanme centrar la atención
en algunos de los elementos comunes. Si fueron la ruptura y la confusión que caracterizaron las recientes dificultades de la vida religiosa,
el camino a seguir ahora en adelante debe ser una creciente búsqueda
de continuidad y claridad. Como el
escriba que fue educado en el Reino de los Cielos, debemos tener en
nuestro tesoro “cosas nuevas y viejas” (cf. Mt 13, 52).

La autoridad debe mantener
vivo el sentido de la fe y de
la comunión eclesial
Puede parecer superfluo hacer esta observación, pues se podría imaginar que sobre este punto no hay discusión. Sin embargo, todos sentimos,
por desgracia, la presencia de grupos
o personas que, bajo su propia responsabilidad, “se trasladaron fuera
de la Iglesia”, aunque permaneciendo exteriormente “en la” Iglesia. Sin
duda, una existencia tan ambivalente
no puede traer frutos de alegría y paz
(cf. Gal 5, 22), ni para ellos ni para la
Iglesia. Recemos para que el Espíritu Santo les dé luz para ver el camino
de la verdadera paz y libertad, y coraje para seguirlo.
Y me refiero de nuevo a la instrucción sobre “El servicio de la autoridad y la obediencia: ‘La autoridad está llamada a mantener vivo el sentire
cum Ecclesia. Compromiso de la autoridad es también el de ayudar a mantener vivo el sentido de la fe y la comunión eclesial en medio de un pueblo que reconoce y alaba las maravillas de Dios, testimoniando la alegría
de pertenecer a Él en la gran familia de
la Iglesia una, santa, católica y apostólica. El compromiso del seguimiento
del Señor no puede ser emprendido por
navegantes solitarios, mas se realiza en
la simple barca de Pedro, que resiste a
las tempestades, y la persona consagrada dará la contribución de una fidelidad laboriosa y gozosa a la buena navegación. La autoridad debe recordar
que ‘nuestra obediencia es un creer con
la Iglesia, un pensar y hablar a la Iglesia, un servir con ella’”. [...]

La sustancia de la vida religiosa:
“Pertenecer al Señor”
De acuerdo con el Concilio, “la
autoridad de la Iglesia tiene el deber de, bajo la inspiración del Espíritu
Santo, interpretar esos consejos evangélicos [castidad, pobreza y obediencia], regular su práctica y construir finalmente, con base en ellos, formas estables de vida”.3

Tanto la autoridad como la tradición de la Iglesia hablarán, a través
de los siglos, sobre cuál sea la sustancia de la vida religiosa. El Papa Benedicto XVI lo formuló de este modo:
“Pertenecer al Señor: ésta es la misión de los hombres y de las mujeres
que optaron por seguir a Cristo casto, pobre y obediente, a fin de que el
mundo crea y sea salvo” .4

Fidelidad al carisma del fundador
Este punto es de capital importancia, y la llave para renovar y revitalizar
nuestras congregaciones, atraer vocaciones y cumplir con nuestras obligaciones para con los jóvenes que eventualmente ingresen en nuestras fami-

La Fidelidad
al carisma del
fundador es la llave
para renovar y
revitalizar nuestras
congregaciones
lias religiosas. El Concilio insiste en
este punto. Debemos garantizar que,
en nuestras congregaciones, la vida
sea plenamente católica y enteramente alineada con el carisma del fundador o fundadora. En este sentido, no
puede haber contradicción, ya que el
carisma fue dado a los fundadores en
el contexto de la Iglesia y fue sometido
a la aprobación de la Iglesia. Muchas
congregaciones están haciendo grandes esfuerzos en esa dirección. [...]

Conclusión
No debe sorprendernos el hecho
de que el camino a seguir este lleno de
desafíos y dificultades. Sin embargo,
quiero que estéis seguros de mi pleno apoyo a cualquier esfuerzo sincero para renovar cada una de las familias en la línea de la fidelidad a la Iglesia y al fundador. Mucha honestidad,

humildad, coraje, apertura de la mente, diálogo, sacrificio, perseverancia y
oración serán necesarios, como el Papa Benedicto nos ha recordado: “En
el Evangelio, Jesús nos advirtió de que
hay dos caminos: uno es el estrecho
camino que conduce a la vida; el otro
es el camino largo, que lleva a la perdición” (cf. Mt 7, 13-14).5
Estáis justamente ufanos del legado cívico y religioso de América del
Norte, y sois conscientes del impacto que produce la vida aquí en todo
el mundo. La Iglesia Católica, como
lo demuestra la receptividad de los
líderes civiles y sociales al mensaje del Papa Benedicto, está llamada
a enriquecer e iluminar las conciencias y, en consecuencia, para proporcionar un fundamento estable a la
sociedad, siendo verdadero fermento en la masa (cf. Mt . 13, 33). Y la
renovación de la Iglesia en este gran
país, su capacidad para servir, pasan
necesariamente por una renovación
de la vida religiosa. [...] 
(Extractos de la conferencia
pronunciada en el congreso “La Vida
Religiosa Apostólica desde el Vaticano II”,
celebrada en Stonehill College, Boston,
EE.UU., el 27/9/2008. Traducción y
subtítulos: Heraldos del Evangelio.)
1

Benedicto XVI, Discurso a la Curia
romana, del 22/12/2005.

2

Benedicto XVI, Discurso a los superiores y las superioras-generales de
los institutos de vida consagrada y
de las sociedades de vida apostólica,
22/5/2006.

3

Constitución Dogmática Lumen Gentium, n. 43.

4

Benedicto XVI, Discurso a los superiores y las superioras-generales de
los institutos de vida consagrada y
las sociedades de vida apostólica,
22/5/2006.

5

Benedicto XVI, Discurso a los superiores y las superioras-generales de
los institutos de vida consagrada y
las sociedades de vida apostólica,
22/5/2006.
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personalidades eclesiásticas - informa la agencia Fides.
En esta ocasión, Daniel Toribio
también destacó que la colectánea
“ofrece una importante contribución
a la sociedad, poniendo a disposición
de estudiosos, políticos, hombres de fe,
teólogos, educadores, investigadores y
público en general la palabra orientadora de la Iglesia”.

Primer canal de televisión
católica en Eslovaquia
Después de un período de cuatro meses de diálogo y de experiencia
—como informa la agencia de noticias
católica ACI— la Conferencia Episcopal Eslovaca y los Salesianos llegaron
a un acuerdo con la agencia Lux Comunicación, para la administración de
“TV Lux”, la primera estación de televisión católica de Eslovaquia.
El acuerdo fue firmado en la ciudad de Sastin el 15 de septiembre,
en presencia del Arzobispo de Bratislava, Mons. Stanislav Zvolensky, y
del Presidente de la República, Ivan
Gasparovic.
Eslovaquia tiene unos cinco millones y medio de habitantes, de los cuales más del 60% son católicos.

Angola – reinaugurado
el Santuario de Nuestra
Señora del Monte
Fides – Más de 10 mil fieles participaron en la Misa de reinauguración
del Santuario de Nuestra Señora del
Monte, que fue destruido durante la
guerra civil angoleña (1975-2002).
La Misa fue presidida por el Nuncio Apostólico, Mons. Angelo Becciu. En su homilía, el Nuncio elogió
el comportamiento cívico y la serenidad de mente de los angoleños durante las recientes elecciones legislativas. También elogió la fe y la paciencia de los peregrinos, ya que aguantaron de pie y bajo el sol toda la celebración, que duró cinco horas.

Publicada colección de
documentos de la Conferencia
Episcopal Dominicana
La Conferencia Episcopal Dominicana ha publicado en tres volúmenes los documentos expedidos por los
obispos de ese país entre 1955 y 2006.
Se trata de una colectánea compuesta principalmente de cartas pastorales, mensajes y comunicados que representan un “auténtico patrimonio del
país Dominicano”, según declaraciones de Daniel Toribio, Gerente General del Banco de Reservas (institución
que ha financiado los trabajos).
El trabajo fue presentado en una
ceremonia celebrada en la Casa San
Pablo, en Santo Domingo, en presencia del Arzobispo, Cardenal Nicolás López Rodríguez, y de otras altas

“Introducción a la vida devota”,
libro accesible a través de Internet
La Biblioteca Electrónica Cristiana (BEC) proporciona en su sitio
Web una versión española del magistral libro de San Francisco de Sales,
titulado Introducción a la vida devota.
“Por esta obra —también conocida por el título de Filotéia— y por otras
dos publicaciones del santo, el Papa
Pío IX declaró en 1878 a San Francisco de Sales Doctor de la Iglesia, siendo
conocido como ‘Doctor de la bondad’”
—explica el BEC.
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Christian Electronic Library es la
mayor biblioteca católica online en
español. Contiene una amplia colección de documentos digitalizados con
temas tales como: Magisterio de la
Iglesia, patrística, Sagrada Escritura,
la familia, historia, filosofía, teología,
tecnología, evangelización, América
Latina, entre otros.
El acceso es gratuito, a través de
www.multimedios.org .

Congreso sobre la
evolución biológica
Destacadas personalidades del
mundo científico presentaron en la
Sala de Prensa del Vaticano, el 16
de septiembre, el Congreso Internacional Evolución Biológica: Hechos
y Teorías, que se celebrará en Roma
del 3 al 17 de marzo de 2009.
Según noticias del Servicio de Información del Vaticano, el Congreso
está siendo organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
y por la Universidad Notre Dame de
Indiana (EE.UU.), bajo el patrocinio
del Pontificio Consejo para la Cultura y en el ámbito del Proyecto Ciencia, Teología e Investigación Ontológica (STOQ, acrónimo en inglés).
Como explicó a la prensa el padre
Marc Leclerc, profesor de Filosofía de
la Naturaleza en la Pontificia Universidad Gregoriana, el Congreso tiene como objetivo “plantear un amplio intercambio de opiniones, bajo el punto de
vista racional, para fomentar un diálogo
fructífero entre expertos de diversos ámbitos”, acerca de la teoría de la evolución.

Pontificio Instituto Juan Pablo
II llega a Corea del Sur
El Pontificio Instituto Juan Pablo
II para Estudios sobre el Matrimonio
y la Familia inauguró un Centro diocesano en la Universidad Católica de
Incheon, Corea.
En la ceremonia inaugural, Mons.
Domingo Livio Melina, Presidente
del Instituto en Roma, declaró: “Espero que la sección coreana de nuestro
Instituto pueda convertirse pronto en

Fotos: Carlos Moya

10 millones de peregrinos
en Lourdes, en el Año Jubilar

E

n este Año Jubilar que conmemora el 150
aniversario de las apariciones de Nuestra Señora, el número de peregrinos en Lourdes
se elevará a cerca de diez millones —cuatro millones más que lo habitual— según declaró a la prensa
Mons. Jacques Perrier, Obispo de la diócesis.
Actualmente, Lourdes ocupa el segundo lugar
entre los centros de peregrinación en el mundo, sólo superado por Roma. Miles de pacientes obtuvieron una cura para sus males físicos, sea tomando la
milagrosa agua que mana de la cueva de las apariciones, sea bañándose en una de las diecisiete piscinas existentes a disposición de los fieles. En estos
150 años, se registraron siete mil casos de curaciones inexplicables, de los cuales la Iglesia oficialmente reconoció 66 como milagrosas.
La creciente afluencia de fieles provocó que se
construyeran en Lourdes tres basílicas: de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Rosario y la
de San Pío X, además de numerosas iglesias y capillas, en las que se celebran cada día más de 50 misas
en diferentes idiomas.
El Año Jubilar comenzó el 8 de diciembre de
2007 y finalizará el 8 del próximo mes.

El Papa Benedicto XVI visitó Lourdes en septiembre por
ocasión del 150 aniversario de las apariciones de la Virgen
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Da Mihi Animas

Salesiano ucraniano
rumbo a los altares
El Sínodo de la Iglesia Greco-Católica ucraniana acogió el pedido de los
Salesianos para iniciar el proceso de
canonización del Padre Stepan Czmil,
salesiano del rito bizantino-ucraniano.
P. Czmil nació en 1914 en Sudova
Vyshnia, Ucrania, y recibió la ordenación sacerdotal en 1945. Después
de un periodo como misionero en
Argentina, ejerció durante diez años
el cargo de director del Pontificio Seminario para los jóvenes ucranianos
de la diáspora.
En abril de 1977 —diez meses antes de su muerte— el P. Stepan Czmil fue ordenado obispo por el Cardenal Josyf Slipyj, metropolitano de
Lviv de los ucranianos. La ceremonia
tuvo lugar en el más absoluto secreto,
por los problemas religiosos y políticos de Ucrania en aquella época.
“¡Hablar de la fama de santidad del
P. Stepan, es más que justo y legítimo,
porque él era un santo!” —afirma el

Cardenal Lubomir Husar, Arzobispo
de Kiev y presidente del Sínodo de la
Iglesia Greco-Católica ucraniana.

Congreso Internacional de la
Confederación Benedictina
Benedicto XVI recibió el 20 de
septiembre, en el Palacio Apostólico
de Castelgandolfo, a los participantes del Congreso Internacional de los
abades y abadesas de la Confederación Benedictina y de los Superiores
de los Prioratos independientes.
Celebrado cada cuatro años, el
Congreso tiene como objetivo reflexionar sobre la manera de encarnar el carisma benedictino en el actual
contexto social y cultural mundial, y
responder a los desafíos de los nuevos
tiempos a la luz del Evangelio.
En un mundo desacralizado, marcado por la cultura del vacío y la “falta de sentido”, los benedictinos están
llamados a anunciar sin compromisos
el primado de Dios —les dijo el Papa— animándoles a presentar propuestas de posibles nuevos caminos
de evangelización.

China – Demostración
de devoción mariana
Fides – El Calendario Litúrgico católico chino del año 2009 será dedicado exclusivamente a la devoción mariana en el mundo. Según anuncia el
responsable de la Faith, la mayor publicación y casa editora de China continental, “durante la visita de Benedicto XVI a Lourdes, para celebrar los 150
años de las Apariciones de Nuestra Señora, constatamos una enorme devoción mariana en los católicos chinos”.
“Obviamente, los católicos chinos
siempre han sido muy devotos a la Virgen, pero este año, gracias a la oración
escrita personalmente por el Papa a
Nuestra Señora de She Shan, se siente aún más el calor de la devoción mariana”, añade.
La reciente celebración de la
Asunción de María, el 15 de Agosto, fue un caso emblemático. En pleno agosto, con un calor sofocante,
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la gente llenaba completamente las
iglesias y centros de oración.
“Nuestra decisión es una forma de
compartir la devoción de los católicos
chinos, siempre en sintonía con la Iglesia universal, respondiendo así a las
enseñanzas del Papa”, dice el jefe de
la Faith.
Victor Toniolo

un polo de irradiación y un centro de
evangelización para el noreste de Asia,
desempeñando un papel importante en
todo la región”.
La oferta educativa del Instituto
Juan Pablo II podrá ser útil para formar a los operadores pastorales, teólogos, laicos, médicos, profesores y
catequistas, además de hombres que
participan en política y las personas
que trabajan en el ámbito del voluntariado, así como en otros sectores de la
sociedad —informa la agencia Fides.

Portugal – exposición
itinerante sobre San Paulo
La Editorial Paulus, en Portugal, organizó una exposición itinerante titulada Pablo Apóstol de Jesucristo, que recorrerá diversas diócesis en ese país.
Con el fin de dar a conocer de manera sencilla y didáctica la figura y
obra del gran hombre de Dios, esta
exposición consta de cuatro módulos:
Breve cronología de San Pablo (su
conversión, su misión y sus cartas);
Los viajes de San Pablo; Escuchar a
San Pablo (pasajes de sus cartas leídas por personalidades de la sociedad portuguesa); Preguntas y respuestas sobre el gran Apóstol.
Lanzada el 29 de junio de este
año, en la Catedral de Lisboa, la exposición itinerante finalizará el 29 de
junio de 2009, en Guarda, en el Museo de Arte Sacro.

150 años de la
evangelización de Taiwán
Fides – Se celebró en Taiwán, en la
primera quincena de septiembre, la
Conferencia Católica Internacional

© Santiebeati.it

Benedicto XVI bendice imagen
de la Madre Teresa de Calcuta

A

l final de la audiencia del 3 de septiembre, el Santo Padre
bendijo una estatua de la Beata Teresa de Calcuta esculpida en bronce y de tres metros de altura. La obra fue donada
por un artista de Macedonia al Papa, y la destinó a una parroquia romana dedicada a la santa misionera.
Nacida el 26 de agosto de 1910, la mundialmente conocida religiosa
hizo la profesión perpetua el 24 de mayo de 1937. Fundó 11 años más
tarde la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con el objetivo de cuidar “de los más pobres entre los pobres”. Falleció el 5 de septiembre de 1997 y fue beatificada el 19 de octubre de 2003 por el Siervo de Dios Juan Pablo II.

sobre los 150 años de historia de la
Misión Dominica, en el ámbito de la
celebración de los 150 años de evangelización de la isla.
La Conferencia —además de recordar los 150 años de historia de los
Dominicos en Taiwán— también presentó las distintas provincias Dominicas que contribuyeron tanto para
la misión taiwanesa, como la filipina,
polaca, vietnamita, india, alemana y
francesa. Se habló de la espiritualidad
también de los Santos Dominicos que
iluminaron el camino de los Dominicos, de la aculturación y otros temas.

Después de un siglo sin
iglesia, comunidad china
inaugura dos nuevos templos
Fides – La comunidad católica de
Lu Dong, en la diócesis de Tong Zhou
(actual Wei Nan) en la provincia de
Shaanxi, vivió cien años de su historia reciente sin una iglesia. Este largo
período terminó en agosto, cuando el
Obispo Mons. Giuseppe Tong Chang
Ping, al lado de cuarenta sacerdotes,
presidió dos solemnes concelebraciones para la consagración de dos nuevas iglesias, de las cuales participan
más de tres mil fieles. Las celebracio-

nes incluyeron también una gran Procesión Eucarística, momentos de fiesta y fuegos artificiales, para rendir homenaje a la Inmaculada Concepción,
a quien se dedicó la segunda iglesia.
La diócesis de Tong Zhou, misión
franciscana italiana, en la actualidad cuenta con más de 12 mil fieles,
26 sacerdotes, cuarenta y tres religiosas y tres seminaristas mayores. Además, veinte seminaristas mayores estudian o prestan servicio pastoral en
otras diócesis. En estos últimos años,
fue posible reabrir 35 iglesias. La diócesis también administra cinco clínicas y dos asilos.

“Iglesia y comunicación
social en Asia”
Profundizar y actualizar la relación entre la Iglesia y comunicación
en el contexto más amplio del continente asiático: ésta es la finalidad
del nuevo documento publicado por
la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, para el sector de la
comunicación —según noticia de la
agencia Fides.
El texto, titulado Iglesia y comunicación social en Asia, ofrece en la primera parte nuevas reflexiones de teó-

logos y especialistas; y en la segunda,
un archivo de todos los documentos
elaborados en los encuentros de Obispos sobre el tema de la comunicación,
de 1996 a 2007. “Pretende ser una guía
útil para la consulta y, al mismo tiempo,
para la formación de los operadores en
el sector de la comunicaciones sociales,
indicando las líneas generales que deben adoptarse y contextualizarse en los
diversos estados asiáticos” —informa
la agencia Fides .

Seminario de estudios para
los Obispos misioneros
La Congregación para la Evangelización de los Pueblos promovió, del 7
al 20 de septiembre, un seminario de
estudios para 104 obispos nombrados
recientemente (2006-2008) para dirigir las diócesis o circunscripciones
eclesiásticas en las zonas de misión.
El objetivo del seminario, realizado en el Pontificio Colegio de San
Pablo Apóstol, fue ofrecer a los Obispos misioneros “un tiempo para rezar,
reflexionar, profundizar en la vida y ministerio episcopal que, especialmente
en los primeros años, puede reservar
dificultades y problemas” —informa la
agencia Fides.
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Opus Dei completa 80 años

San Josemaría Escrivá de
Balaguer, fundador del Opus Dei

E

l 2 de octubre, el Opus Dei
celebró 80 años de existencia. Fundada en Madrid en
1928, esta pujante Institución eclesiástica recibió la aprobación pontificia definitiva en 1956 y fue erigida en Prelatura Personal en el año
de 1982. Actualmente tiene más de
85 mil fieles laicos y casi dos mil sacerdotes, desarrollando su apostolado en 64 naciones de los cinco continentes.

Durante los trece días de actividades, destacados Cardenales y miembros de la Curia Romana dieron conferencias relativas a la vocación episcopal y a la actuación misionera.
El día de su clausura, el 20 de septiembre, el Papa recibió en Castelgandolfo a los participantes de la reunión. En su discurso, el Papa les refirió el ejemplo del Apóstol de los
gentiles: “Debemos inspirarnos en él
para ser incansables al recorrer las sen-

“Cada aniversario es una oportunidad para mirar hacia el futuro. Al completar ahora 80 años de la fundación del
Opus Dei, pido a Dios que esa pequeña
parte de la Iglesia, que es la Prelatura de
la Santa Cruz y Opus Dei, cumpla siempre, en el marco de la sociedad civil, la
misión que Él mismo le confió en 1928:
realizar en las almas una siembra generosa de la paz y de la alegría del Evangelio, que impregne también las estructuras de la sociedad, haciéndola más humana” —escribió Mons. Javier Echavarría, actual Prelado, en un artículo
publicado el 3 de octubre pasado en el
periódico brasileño Folha de S. Paulo.
El fundador de la Obra, San Josemaría Escrivá de Balaguer, fue canonizado en 2002. A su respecto, afirmó
el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, en una homilía pronunciada en
1992: “Viajó incansablemente por varios continentes, animando a las personas a ser santos, a vivir la aventura de
ser cristianos, fuese cual fuese el lugar
de cada uno de ellos en la vida”.
Mons. Javier Echevarría, que fue
durante 22 años secretario de San Josémaría, da su testimonio que “no sólo predicaba y difundía el evangelio
de la paz, sino que también lo llevaba
constantemente en el corazón”.
El 80 aniversario de la fundación
del Opus Dei repercutió en la prensa internacional. En una entrevista al

das humanas y geográficas del mundo de hoy, llevando a Cristo a aquellos
que ya le abrieron el corazón y aquéllos
que todavía no lo conocen”.

Encuentro de los Obispos
Agustinos Recoletos
La Orden de los Agustinos Recoletos anuncia la realización de dos importantes encuentros este fin de año.
Del 24 al 30 de este mes, catorce
Obispos que pertenecen a esta Or-
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Mons. Javier Echevarría, fue
durante 22 años secretario de San
Josemaría y es el actual prelado.

diario romano La Republica, del el 6
de octubre, Mons. Javier Echevarría
destacó que el objetivo de la Institución “es enseñar a todos, empezando
por nosotros mismos, a santificar el día
a día”. Y agregó, cuando el reportero
le preguntó lo que había aprendido en
el puesto de Prelado: “Cada día debo
aprender a rezar, debo aprender a ser
más mortificado, debo aprender a servir
a todas las personas que encuentro”.

den se reunirán con el Consejo General de la misma en el convento
de San Millán de la Cogolla (en La
Rioja, España).
La reunión “tendrá un carácter al
mismo tiempo formativo y de convivencia” —informa la web de la Institución. Será presidido por el Cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Sagrada Congregación para
los Obispos y Hermano General de la
Orden de los Agustinos Recoletos.

Episcopado cubano lanza sitio
web por los 400 años de Virgen
de la Caridad del Cobre
ACI – La Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba, lanzó un sitio web
dedicado a los 400 años de la aparición de la imagen de la Virgen de la
Caridad del Cobre, patrona de la isla, y que informa sobre las actividades del trienio preparatorio para este evento.
En el sitio, el Arzobispo de Santiago de Cuba, Mons. Dionisio García
Ibáñez, agradeció a Dios por la materialización de un “nuevo vehículo para unirnos en comunión fraterna”. Asimismo, el Prelado dio la bienvenida a
“cubanos y no cubanos, peregrinos en
la red de todos los rincones del planeta
[…] a este lugar de encuentro, oración
y diálogo”.
“Por este medio descubrirán la
profunda huella que la Virgen de la
Caridad ha dejado en nuestra historia personal de cristianos y también
en nuestra historia personal de cubanos. Les invito a que conozcan más a
Jesús, pues ese es el deseo de su Madre, María, que lo presenta amorosa

en sus brazos para todos nosotros”,
expresó.
Por su parte, el Arzobispo emérito, Mons. Pedro Meurice, destacó
que “la Virgen de la Caridad del Cobre utiliza los medios modernos de comunicación para ponerse en contacto
con todos sus hijos, en cualquier parte
del mundo donde estén, dentro o fuera de Cuba”.
El sitio web es www.virgendelacaridaddelcobre.org

El Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales,
Mons. Claudio María Celli, felicitó a
los dirigentes del proyecto, y los alentó a continuar con esta “gran empresa
que es un valioso servicio a la Iglesia”.
World Travel Photos

Del 1 al 6 de diciembre, se reunirá
con el Consejo General, en el mismo
lugar, los Priores Provinciales, para
estudiar “el estado de la Orden, la renovación, los problemas comunes, la
colaboración y el cumplimiento de las
Ordenaciones del Capítulo General”.
La Orden de los Agustinos Recoletos, fundada en 1588, permaneció
como una rama de la Orden de San
Agustín hasta 1912, cuando el Papa
San Pío X la reconoció como Institución eclesiástica autónoma.

Antiguos alumnos crean
“Fundación Joseph Ratzinger”
Radio Vaticano – Se clausuró el
3 de septiembre, en Castelgandolfo,
la reunión anual del Ratzinger Schulerkreis, círculo que reúne a los exalumnos de doctorado y post-doctorado del Papa. En la conclusión del
encuentro, fue anunciada la creación
de una fundación para promover el
pensamiento de Benedicto XVI.
Esta fue la 30ª edición del encuentro del Schulerkreis, ya que se
constituyó, cuando el entonces profesor Joseph Ratzinger fue nombrado Arzobispo de Munich y creado
cardenal, en 1977. Según un comunicado del Padre Vicente Twomey,
misionero del Verbo Divino y miembro del Círculo, asistieron 40 exalumnos.
Esta sesión tuvo la presidencia del
Cardenal Christoph Schönborn, Arzobispo de Viena, que adelantó que
los detalles relativos de la Fundación
Joseph Ratzinger/Papa Benedicto
XVI se presentarán públicamente el
12 de noviembre en Munich, ciudad
elegida como sede de la entidad.

Proyecto Trimilenio: páginas
web católicas gratuitas
Completó dos años de existencia
el Proyecto Trimilenio (www.trimilenio.com), que “ofrece a las instituciones de la Iglesia la posibilidad de crear
páginas web gratis, para aumentar la
presencia católica y difundir su trabajo a través de Internet”—informa la
agencia ACI.

Expertos estudian la capacidad
anti-sísmica del Partenón
Desde hace casi 2.500 años, el Partenón —construido del 447 a 432 a.C.
en la Acrópolis de Atenas— suscita
la admiración de todo el mundo, por
la belleza de su arquitectura dórica.
De templo pagano dedicado a la
diosa Ateena Partenos, fue transformado en iglesia en el siglo VI, en mezquita en el siglo XV , y acabó siendo utilizado como “casa de la pólvora” en 1687, cuando explotó en el sitio
de Atenas por el veneciano Francesco
Morosini, llamado Il Peloponnesiaco.
El gran monumento despierta
ahora la atención por un motivo muy
diferente: su capacidad de resistencia
a los terremotos. Según la agencia de
noticias EFE, “ especialistas griegos y
japoneses estudiarán durante tres años
la capacidad anti-sísmica de la construcción del Partenón”.
Maria Ioanidu, directora del servicio de restauración de los monumentos de la Acrópolis de Atenas, explica
el propósito de la investigación: “Estamos estudiando los métodos utilizados por los antepasados para aplicarlos en los trabajos de reparación” de
otros monumentos de la Antigüedad.
Y el especialista japonés Tosikasou
Janasatou especifica que el Partenón,
sin duda, “contiene el secreto de la mejor técnica de la construcción arquitectónica contra terremotos” —informa
la agencia EFE.

Noviembre 2008 · Heraldos

del Evangelio      45

Historias para niños…

¿o para adultos llenos de fe?

¡Nuestra Señora,
salvadme!

Elisabeth Peticlerc

El niño subió hasta la última rama,
inclinó el cuerpo y consiguió coger el
nido. Pero al volverse bruscamente,
desequilibró la gran escalera. Se estaba
cayendo…

Indira Campos Baca

J

osé Luis era un niño muy
experto. Vivía con sus
abuelos en la hacienda Andorinha, donde le encantaba correr por los campos,
jugar con los animales y coleccionar
nidos de pájaros. A pesar de sus nueve años recién cumplidos, tenía una
complexión menuda y, por eso, todos
le llamaban Pepito.
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En la escuela, estaba comenzando a leer y a escribir y aprendía rápido, pues Dios le había dado gran
inteligencia. En el Catecismo no había quien le superase. Siempre era
el primero entre los niños y ya tenía
una gran colección de estampas que
el padre Arnaldo daba a los alumnos
más aplicados. Le gustaban, sobre todo, las de Nuestra Señora, en sus di-

versas advocaciones: Madre del Buen
Consejo, Auxilio de los Cristianos,
Madre de la Divina Gracia, Nuestra
Señora de la Confianza.
Todas las mañanas, antes de comenzar las clases, hacía de monaguillo
en la Misa celebrada por el padre Arnaldo. Pero como no podía comulgar,
terminada la celebración, se dirigía al
altar de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro y rezaba con toda confianza.
— Madre mía, preparadme bien
para la Primera Comunión, dadme la
gracia de ser siempre vuestro hijo, valedme en todas mis necesidades y no
permitáis que jamás Os abandone.
Enseguida rezaba tres avemarías.
Por la tarde, después de hacer
los deberes escolares, salía por los
campos a jugar. Corría con los cachorros, cuidaba de las gallinas y cabalgaba por el interior del bosque,
en busca de sus preciados nidos.
Siempre volvía con algo: una casa del herrero, un nido de jilgueros o de colibrí.
El capataz se enfadaba
con él porque destruía el abrigo de esas indefensas criaturas.
Él se reía y decía:
— No se preocupe, Señor Joaquín, ¡siempre tengo cuidado de que las crías
ya hayan aprendido a volar!
Y corría satisfecho hacia el granero, donde guardaba cuidadosamente su colección.
Por la noche, después de cenar,
era la hora de la oración en familia.
Su abuela Dorotea tenía un bonito oratorio de Nuestra Señora de las
Gracias, y allí se reunía con Pepito, el
abuelo Carlos y los empleados de la
hacienda para, juntos, rezar el Santo Rosario y la Letanía a la Santísima
Virgen, y al final entonaban un himno en honor a la Madre de Dios.
Antes de prepararse para al merecido descanso, después de un día
lleno de quehaceres, doña Dorotea
acostumbraba a decirles:

— ¡La mejor almohada es una
conciencia tranquila! Una tarde, después de hacer los deberes y de cuidar
a los animales, Pepito se puso a caminar cerca de las higueras, ya cargadas de frutos maduros. Cogió uno,
lo probó y su sabor era dulce como
la miel. Saboreando la deliciosa fruta, observaba las copas de los árboles,
para ver si encontraba algún nido. No
vio nada. Levantó los ojos, su mirada
se posó en lo alto de la torre del agua,
que quedaba al lado del manzanal, y
que servía para regarlo. Cuál no fue
su sorpresa cuando avistó un gorrión
comenzando a construir su hogar, en
lo más alto de la torre.
Pasó un buen tiempo observando cómo aquella pequeña ave buscaba palitroques, hojas secas, pedazos de cordón, todo servía para hacer
su casita bien enmarañada. Pepito se

acordó de los sermones del padre Arnaldo y se dijo para sí:
— ¡Cómo Dios lo hizo todo con
perfección! ¡Nadie enseñó a los gorriones a construir sus nidos y ellos lo
hacen con tanta perfección!
Comió otro higo y decidió coger
ese nido, que le trajera pensamientos tan bonitos. Pero dejó pasar unos
días. Esperaría hasta que las crías ya
supiesen volar.
Algunas semanas después se dio
cuenta de que ya estaba vacío. Cogió
la gran escalera y comenzó a subir.
La torre del agua era muy alta. La es-

calera se balanceaba peligrosamente
y comenzó a temblar. Veía todo muy
pequeño allá abajo y tuvo miedo.
¿Será que debería subir más? ¡Faltaba poco para alcanzar el nido, un peldaño más y listo!
Pepito subió hasta el último escalón. El cielo parecía más cercano.
Inclinó mucho su cuerpo, estiró el
brazo y ¡lo consiguió! Sin embargo, al
volverse bruscamente, desequilibró
la escalera. Se estaba cayendo… con
el nido entre los dedos se acordó de
que siempre pedía la protección de la
Madre del Cielo y gritó:
— ¡Nuestra Señora, salvadme!
Sintiendo el cuerpo en el aire,
le parecía que un viento agradable
lo llevaba hacia abajo, suavemente.
¡Así fue descendiendo, descendiendo hasta alcanzar el suelo, donde
llegó sano y salvo! ¡La escalera cayó a su lado, haciendo un gran estruendo!
El capataz, al oír el grito del niño vino corriendo y
no podía creer lo que veía.
¡Era un verdadero milagro!
Era preciso contárselo a doña Dorotea y al señor Carlos.
¡Ellos no creerían lo que acababa de ver!
Se dirigieron todos a la
iglesia y, ante el padre Arnaldo, Pepito contó cómo,
habiendo invocado a Nuestra Señora, Ella vino en su socorro y lo llevó hasta el suelo.
La familia reunida agradeció a la
Virgen Santísima esa enorme prueba
de afecto que les había dado a todos,
sobre todo a Pepito, a quien también
Ella quería tanto. Algunos días después, el padre Arnaldo celebró una
solemne Misa de Acción de Gracias,
en la que Pepito tuvo la alegría de hacer su Primera Comunión.
El niño creció cada vez más devoto de Nuestra Señora y decidió
consagrarle su vida, haciéndose sacerdote y no predicando otra cosa sino la belleza de la devoción a
Ella. 
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________
Los Santos de cada día

2. Domingo XXXI del Tiempo Ordinario.
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
Beata Margarita, religiosa (†1521).
Esposa del duque de Alençon, Francia. Al quedar viuda, profesó en un
monasterio de Clarisas que ella mandó a construir.
3. San Martín de Porres, religioso
(†1639).
San Pedro Francisco Nerón, presbítero y mártir (†1860). Sacerdote
de la Sociedad para las Misiones Extranjeras, director de un seminario en
Vietnam, decapitado durante la persecución del emperador Tu Duc.
4. San Carlos Borromeo, Obispo
(†1584).
Beata Helena Enselmini, virgen
(†1242). Recibió el hábito de las manos de San Francisco, tuvo como director espiritual a San Antonio de
Padua. Atacada por una dolorosísima
enfermedad, dio heroicas pruebas de
paciente resignación.
5. Santos Teótimo, Filoteo y Timoteo, mártires (†307). Jóvenes sirios
que, por ser cristianos, fueron echados a las fieras en los juegos circenses, en Cesárea de Palestina.
6. San Teobaldo, presbítero
(†1070). Religioso de los Canónigos
Regulares de San Agustín, en Dorat, Francia. Ejerció el oficio de guardián, y jamás salía de la iglesia salvo
para asistir a los enfermos.
7. San Pedro Wu Guosheng, mártir
(†1814). Al conocer a los misioneros,

abrazó la Fe, abandonó su profesión de
mesonero y se hizo catequista. Se rehusó a apostatar, siendo el primer mártir
chino de la persecución imperial.
8. San Claro, presbítero (†396).
Discípulo de San Martín de Tours, encargado de la formación de los monjes
de Marmoutier. Por el don de discernimiento, seleccionaba con sabiduría
los candidatos a la vida religiosa.
9. Domingo XXXII del Tiempo Ordinario.
Dedicación de la Basílica de Letrán.
San Ursino, Obispo (†siglo III).
Primer prelado de Bourges, Francia.
Transformó en iglesia la casa del senador Leocadio.

14. San Siardo, abad (†1230). En
la abadía premonstratense de Mariengarde, Holanda, se distinguió por
la ejemplar observación de la Regla y
generosidad con los pobres.
15. San Alberto Magno, Obispo y
doctor de la Iglesia (†1280).
San Leopoldo (†1136). Príncipe
austríaco llamado “el Piadoso”. Es
venerado como Patrono de Austria.
16. Domingo XXXIII del Tiempo
Ordinario.
Santa Margarita de Escocia, reina (†1093).
Santa Gertrudis, virgen
(†1302). Siendo aún una
niña, ingresó en el
monasterio cisterciense de Helf-

10. San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia (†461).
Santos Narsés, Obispo, y José,
mártires (†343). Decapitados, en Persia, por rehusarse a adorar al Sol.
11. San Martín de Tours, Obispo
(†397).
San Teodoro Estudita, abad
(†826). Abad del monasterio de Studion Constantinopla. Donde se formaron sabios, santos y mártires, que
murieron víctimas de las persecuciones de los iconoclastas.
12. San Josafat Kuncewycz, Obispo y mártir (†1623).
San Esiquio, Obispo (†552). Elevado de la dignidad de senador a la de
Obispo de Vienne, Francia. Era padre
de San Avito y de San Apolinario.
13. Santa Maxelende, virgen y
mártir (†670). Doncella de Cambrai,
Francia, que escogiendo a Cristo por
esposo, rechazó el novio al cual fuera prometida por sus padres. Indignado, el pretendiente la atravesó
con su espada.
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1. Solemnidad de Todos los Santos.
Beato Raniero de Arezzo, religioso
(†1304). Franciscano del convento de
Arezzo, Italia.

___________________ Noviembre
ta, Alemania, donde fue educada por
Santa Matilde. Sus escritos contribuyeron para difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

minando para sacrificar a los ídolos, los
incitó en voz alta a permanecer firmes
en la Fe. Fue apresado y, tras crueles
torturas, estrangulado en la cárcel.

San Colmano, Obispo (†608). Poeta de la corte de Cashel, Irlanda, se
hizo cristiano y fue el primer Obispo
de Cloyne.

17. Santa Isabel de Hungría, religiosa (†1231).
Beata Salomé de Cracovia, abadesa (†1268). Noble polaca casada
con el rey de Hungría. Después de la
muerte de su esposo, se hizo religiosa
clarisa, desempeñando santamente el
cargo de abadesa.

19. Santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo,
presbíteros y mártires (†1628).
Beato Santiago Benfatti, Obispo
(†1332). Religioso dominico fue elegido Obispo de Mantua, Italia. Cuidó
heroicamente del pueblo azotado por
la peste y el hambre.

25. Santa Catalina de Alejandría,
virgen y mártir.
Beata Isabel Achlin, virgen
(†1480). Religiosa de la Orden Tercera Regular Franciscana, de Reuthe,
Alemania. Vivió practicando austeras penitencias y meditando sobre la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

18. Dedicación de las Basílicas de
San Pedro y San Pablo.
San
Romano,
mártir
(†303). Diácono de Cesárea que, al ver a
los cristianos de
Antioquía ca-

20. Beata Maria Fortunata Viti,
virgen (†1922). Monja del convento
benedictino de Veroli, Italia, donde
vivió más de 70 años de vida recogida, ejerciendo humildes funciones.

26. Beato Humilde Pirozzo, religioso (†1637). Fraile franciscano del
monasterio de Calabria. Los Papas
Gregorio XV y Urbano VIII lo consultaron sobre importantes asuntos
de la Iglesia.

21. La presentación de la Santísima Virgen.
San Mauro de Cesena, Obispo
(†946). Mandó construir una celda
anexa a su iglesia, donde vivía en absoluta austeridad y penitencia.
22. Santa Cecilia, virgen y mártir.
San Filemón, (†siglo I). En la carta dirigida a él, el Apóstol de las Gentes elogia su Fe y su amor a Cristo.
23. Solemnidad de Jesucristo Rey
del Universo.
San Clemente I, Papa y mártir
(†siglo I).
San Columbano, abad (†615).
Beata Margarita, religiosa (†1464).
Obediente a la voluntad de su noble familia, se casó con el marqués de
Monteferrato. Fue dirigida espiritualmente por San Vicente Ferrer haciéndose dominica al enviudar.
24. Santos Andrés Dung Lac, presbítero (†1839), y 117 compañeros,
mártires (†1625-1886).

“Atila, Rey de los Hunos, delante de San León
Magno” – Basílica de San Pedro, Vaticano

27. San Gulstano, monje (†1040).
En su juventud, fue capturado por piratas que lo abandonaron, después
de años de esclavitud, en la isla de
Ouessant, Francia. Fue acogido por
San Félix, e ingresó en el monasterio
de San Gildas donde, a pesar de ser
analfabeto, cantaba el salterio, con
todo fervor.
28. Santos Papiniano de Vita y
Mansueto de Uruci, Obispos y mártires (†siglo V). Estos prelados africanos fueron quemados en todo el cuerpo con láminas de hierro incandescentes, por haber defendido la Fe católica
contra el rey arriano Genserico.
29. Beato Eduardo Burden, presbítero y mártir (†1588). Sacerdote
inglés que, dotado de extrema bondad, sabía curar las enfermedades
espirituales y consolar a los penitentes. Fue inmolado en York, Inglaterra, durante las persecuciones de la
reina Isabel I.
30. Domingo I de Adviento.
San Andrés, Apóstol.
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La Basílica de
Claudio Daniel Bareiro

D

escendiendo por la
larga costa atlántica
de América del Sur,
se encuentra el caudaloso Río de la Plata, en las márgenes del cual se encuentra Buenos Aires, la capital de
Argentina, la tierra de las pampas y
de los altivos gauchos.
Partiendo de esta metrópoli y viajando unos 70 km al oeste, se llega
a una pintoresca y pequeña ciudad
que se formó en torno del más
importante santuario mariano
del país. Su origen se remonta
al año 1630, cuando en ese lugar fue levantada una pequeña capilla para venerar una
imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, mandada traer
de Brasil por un portu-

Nuestra Señora de Luján
La propia Madre de Dios escogió el
lugar donde quería ser venerada como
Señora y Patrona de la Argentina.
ñora de Luján”. Año tras año, aumentaba la afluencia de fieles, así
como el número de milagros operados por la maternal intercesión
de la Madre de Dios. Así, en 1730,
la autoridad eclesiástica local creó
en el villarejo una parroquia.
Décadas más tarde, animado por un sacerdote devoto de la
Virgen, el P. Salvaire, el episcopado argentino presentó al Papa
León XIII, en nombre de todos los
fieles del Río de la Plata, una petición para que la imagen de Nuestra Señora de Luján fuese coronada como Patrona de Argentina. El
Papa no sólo concedió lo que se le
pedía, sino que bendijo personalmente la corona, y otorgó Misa y
Oficio propios para su festividad.
En mayo de 1887, se realizó la solemne ceremonia de coronación.
Transcurridos de tres años,
el mismo P. Salvaire comenzó la
construcción del actual templo. El
proyecto quedó a cargo del renombrado arquitecto francés Ulderico
Curtois. Fue inaugurada en 1910
y elevada a la categoría de basílica
por el Papa Pío XI en 1930.
Edificado en estilo neogótico,
el imponente templo mide 104
metros de largo, por 68 de ancho, y es rematado por dos torres
de 106 metros de altura. Sus paredes, talladas en piedra ligeramente rojiza, constituyen una bella y digna moldura para el culto
a la Madre de Dios. 

Fotos: Claudio Bareiro

gués llamado Antonio Farias de
Sá. Un amigo suyo aceptó el encargo de traerla. Después de una
larga jornada, al llegar a las orillas
del río Luján, él y sus compañeros
de viaje se detuvieron para pasar
la noche en una hacienda propiedad de la familia Rosendo.
En la madrugada siguiente,
cuando quisieron continuar el viaje, los bueyes, por más que se esforzaban, no conseguían poner en
movimiento el carro en el cual se
encontraba la imagen. Descargaron, entonces, parte de la carga, para reducir el peso. Pero fue
en vano. Después de varios intentos inútiles, quitaron por fin la caja
que contenía la imagen de la Virgen, y fue entonces que los bueyes pudieron arrastrar el vehículo
sin dificultad. Colocándola, nuevamente los animales otra vez se vieron incapaces de mover el carro.
Entendieron entonces que era
un aviso del Cielo: Nuestra Señora
quería quedarse y ser venerada en
ese lugar. Así pues, dejaron la imagen en la hacienda de los Rosendo.
La noticia del maravilloso hecho
corrió por toda la región, llegando
a Buenos Aires, y muchas personas
comenzaron a viajar en peregrinación al lugar. Y como continuamente crecía la devoción popular,
el dueño de la hacienda construyó
una pequeña capilla. Al poco tiempo, se formó en torno a ella una aldea, llamada “Villa de Nuestra Se-
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Victor Toniolo

“Cristo y María en el trono celestial”
– Sacro Speco, Subiaco (Italia)

E

lla, estando a la derecha de Su Hijo Unigénito, Jesucristo,
Nuestro Señor, con Sus súplicas maternas alcanza con eficacia, obtiene cuanto pide, ni puede dejar de ser oída
(Extractos de la Bula Ineffabilis Deus, del Beato Pío IX)

