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gión, siempre uso sus artículos, especialmente las oraciones. No obstante,
las materias son interesantes, igual
como las ilustraciones.
María Graciela Lainez Quino
Lima – Perú

Felicidades por la revista
Perdónenme por no haber respondido antes, debido a mi delicado estado de salud, a consecuencia de una caída. Les agradezco sus
atenciones y les felicito por la revista. Mis corteses saludos y bendiciones para su obra.
Mons. Rosendo Gálvez Ilabaca
Secretario General y
Canciller de la Diócesis
Melipilla – Chile

Felicitaciones a Mons. João Clá
Felicito a Monseñor João Clá
por el título recibido, título que sólo puede ser concedido por el Papa,
avalando los méritos personales. Y
éstos son incontestables. ¡Felicidades!
José María Tardeli
Americana – Brasil

Camino de la luz y la verdad
Me alegra muchísimo recibir la
revista Heraldos del Evangelio. Su
lectura me guía en el camino de la
luz y de la verdad. Leo atentamente cada artículo y, así, enriquezco mi
vida espiritual. Ruego a la Santísima Virgen de Fátima que bendiga su
trabajo y que crezca cada día más en
favor de nuestros semejantes, pues
“muchos son los llamados y pocos
los escogidos”.
Addys Carmit Alava
Quito – Ecuador

Artículos útiles para las
clases de religión

Les agradezco enormemente por
la revista. Como soy profesor de reli-
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Material evangelizador
Les felicito por el buen trabajo que está siendo desarrollado por
la revista Heraldos del Evangelio. Es
un gran material para la evangelización. También agradezco el permiso
obtenido para publicar algunos de
sus artículos en el boletín de mi parroquia de San Roque, en la Diócesis de Jundiaí.
Ricardo Luiz Formaggio
Salto – Brasil

Gran apóstol misionero
¡Les doy las gracias por recibir la
revista, donde todo es muy provechoso y maravilloso! Me gusta leer
las vidas de los santos, porque a pesar de que se escriben con pocas palabras, aprendo muchas cosas maravillosas.
Pero quiero hacer hincapié, en
particular, sobre el gran apóstol misionero que Nuestra Señora eligió para nuestros días —Mons. João
Scognamiglio Clá Días— y como ha
sido bendecido en su misión, haciéndola progresar a ojos vista. Son muchos los jóvenes que la Madre Bendita llama, haciéndoles abandonar una
vida sin rumbo y abriéndoles el camino para los Heraldos del Evangelio.
La vida monástica, espiritual y fructífera, es muy necesaria especialmente
en la época que atravesamos, donde
la humanidad se hunde en la muerte
del pecado. ¡Era necesario que Dios
llamara a alguien y fue nombrado este gran apóstol, en Brasil! Nuestra
Señora dotó para ello a este hombre
extraordinario.
Maria Beatriz Milhombres
Marquard de Jati – Portugal

Excelente calidad
Recibo con alegría la maravillosa
revista Heraldos del Evangelio. Es de
excelente calidad, como todo lo que
ustedes hacen, y trae muchas enseñanzas, así como verdaderas obras de
arte, que son las ilustraciones, especialmente las imágenes de los santos
y de María.
Maria Teresa de Lacerda Liguori
Vera Cruz – Brasil

Siempre estoy ansiosa por
la llegada de la revista

Doy las gracias a la Asociación
Heraldos del Evangelio por dar a conocer nuestra fe de manera tan amena, a través de su revista. Siempre estoy ansiosa por la llegada de ésta, para leerla de principio a fin y después
prestarla para que otras personas
puedan informarse de su contenido.
Mis saludos, en Jesús y María.
Irma Landero
Cauquenes – Chile

Creo que mi fe aumenta
Estamos muy contentos de haber recibido las revistas Heraldos del
Evangelio. Siempre que llegan, las
leo, veo las fotos —me agradan especialmente las de Nuestra Señora— y
siento que mi fe cada vez es mayor,
pues es la Palabra de Dios la que viene a mi casa.
Cristiano Batista Maciel
Manaus – Brasil

Ser parte de los
Heraldos es un honor
Escribo con gran alegría y satisfacción, para demostrar mi orgullo
por formar parte de los Heraldos del
Evangelio. Les felicito por las bellísimas revistas que recibo y quiero decir
que cuenten con mis oraciones por su
trabajo. Para mí, es motivo de honra
ser parte de los Heraldos.
Cleusa de Moraes Negro
Araguapaz – Brasil
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Adoración de los
Reyes Magos –
Catedral de Cristo Rey, Hamilton,
Canadá

esde el acto de desobediencia de Adán y Eva, el pecado acompaña a la Historia de la humanidad. Comenzando por el fratricidio de Caín, el inmenso
caudal de las ofensas a Dios no hizo sino aumentar a lo largo de los siglos,
hasta el punto de determinar que los hombres debían ser exterminados de la faz
de la tierra, al ver que “todos los pensamientos de su corazón estaban continuamente
vueltos para el mal” (Gn 6, 5). El Diluvio cerró esta primera fase de infidelidades.
En una sucesión de auges de pecados seguidos de la intervención de Dios discurrió la Historia de la humanidad, hasta las vísperas del día en que “una virgen concibió y dio a luz un hijo” (cfr. Is 7, 14).
Para tener idea sobre cuánto, en esa época, por todo el mundo dominaban el despotismo, la degradación moral y la idolatría, basta dar una mirada sobre la situación
de dos pueblos.
En el Imperio Romano, los emperadores sometían no sólo las naciones subyugadas por sus legiones, sino también a sus propios súbditos. El desprecio por la vida humana llegó hasta el punto de considerar como simple res (cosa) a la infinidad
de esclavos ya sujetos a toda clase de caprichos y crueldades. Deidades como Venus,
Baco, Marte, Mercurio, simbolizaban alguna pasión especial, un vicio a ser imitado:
lujuria, embriaguez, violencia, brujería, etc.
El Pueblo Elegido no fue inmune a la decadencia. Corroído también por los cultos
idolátricos, terminó dividiéndose en distintas sectas: los Saduceos, que aceptaban como Ley sólo los cinco libros de Moisés; los Fariseos, que, además del Pentateuco, consideraban válidos otros libros bíblicos y otras doctrinas recientes, como la resurrección
de los muertos y la existencia de los ángeles; y los Zelotes, que formaban un grupo revolucionario en lucha por la independencia política en relación con Roma.
A la vista de todos estos desórdenes, todo parece indicar que la tierra estaba mucho más cerca de un terrible castigo que de una gran misericordia.
Sin embargo, por el “fiat” de María Santísima, la justicia de Dios cedió el lugar a la
misericordia. Se dio la Encarnación. Jesús nació y se manifestó a los hombres para indicarles que la era de la Ley y la Justicia abría las puertas al Amor y la Misericordia.
Pasados más de dos mil años, nos enfrentamos con otra crisis de alcance universal, bajo ciertos aspectos, más trágica y amenazadora que la vivida en el pasado. Hoy
en día, gran parte de la humanidad niega las enseñanzas del Divino Redentor, vuelve las espaldas a Dios y da señales de querer volver al paganismo. Los hombres se
postran, de nuevo, delante de los ídolos que no pueden ofrecerles la salvación. Les
encanta el oro, el poder, la vanidad y el placer.
La perplejidad inunda los pueblos y las naciones. ¿Cuál será la dirección a tomar en el campo político-social, económico, familiar, religioso...? ¿Qué sucederá?
¿Mandará Dios su luz celestial para guiarnos, como otrora los Reyes Magos fueron
conducidos por la estrella?
¿Quién podrá saberlo?
Lo cierto es que Nuestra Señora en Fátima afirmó: “¡Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará!” Y ese triunfo de María no será sino una consecuencia del triunfo
de Jesús, una nueva y gloriosa Epifanía. 

(Foto: Gustavo Kralj)
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La Voz del Papa

La universalidad de la belleza
Es misión de los artistas y de los miembros de la Pontificia
Academia despertar la admiración y el deseo de la belleza, formar
la sensibilidad de las almas y alimentar la pasión por lo que es
auténtica expresión del talento humano y reflejo de la Belleza divina.

P

ara esta decimotercera sesión pública de las Academias pontificias, la
insigne Academia
pontificia de Bellas Artes y Letras de
los Virtuosos en el Panteón, que este año organiza el acontecimiento, ha
elegido como tema: “Universalidad de
la belleza: estética y ética en confrontación”. Se trata de un tema muy significativo para profundizar la relación,
o mejor, el diálogo entre estética y
ética, entre belleza y actuar humano,
diálogo tan necesario como quizás olvidado o eludido.

Íntima conexión entre la
búsqueda de la belleza, la
verdad y la bondad
No sólo el actual debate cultural y
artístico, sino también la realidad cotidiana nos vuelven a proponer la necesidad y la urgencia de un renovado
diálogo entre estética y ética, entre
belleza, verdad y bondad.
Efectivamente, en diversos niveles emerge dramáticamente la separación, e incluso la contraposición,
entre las dos dimensiones: la de la
búsqueda de la belleza, aunque comprendida reductivamente como for6      Heraldos del Evangelio · Enero 2009

ma exterior, como apariencia que se
ha de perseguir a toda costa, y la de
la verdad y la bondad de las acciones
que se llevan a cabo para realizar un
fin. De hecho, una búsqueda de la belleza que fuese extraña o separada de
la búsqueda humana de la verdad y
de la bondad se transformaría, como
por desgracia sucede, en mero estetismo, y, sobre todo para los más jóvenes, en un itinerario que desemboca en lo efímero, en la apariencia banal y superficial, o incluso en una fuga hacia paraísos artificiales, que enmascaran y esconden el vacío y la inconsistencia interior. Ciertamente,
esta búsqueda aparente y superficial
no tendría una inspiración universal,
sino que inevitablemente resultaría
del todo subjetiva, si no incluso individualista, para terminar quizás incluso en la incomunicabilidad.
Muchas veces he puesto de relieve la necesidad y el compromiso de
un ensanchamiento de los horizontes de la razón, y, desde esta perspectiva, es necesario volver a comprender
también la íntima conexión que une la
búsqueda de la belleza con la búsqueda de la verdad y de la bondad. Una
razón que quisiera despojarse de la belleza resultaría disminuida, como tam-

bién una belleza privada de razón se
reduciría a una máscara vacía e ilusoria. En el encuentro con el clero de la
diócesis de Bressanone, el pasado 6 de
agosto, dialogando precisamente sobre la relación entre belleza y razón,
hice notar que debemos aspirar a una
razón de mayor amplitud, en la que el
corazón y la razón se encuentren, en la
que la belleza y la verdad se toquen.
Aunque este compromiso corresponde a todos, vale aún más para el
creyente, para el discípulo de Cristo,
llamado por el Señor a “dar razón” a
todos de la belleza y de la verdad de
su propia fe. Nos lo recuerda el Evangelio de san Mateo, en el que leemos
la exhortación dirigida por Jesús a sus
discípulos: “Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16).
Conviene notar que en el texto griego
se habla de kalà erga, de obras bellas y
buenas al mismo tiempo, porque la belleza de las obras manifiesta y expresa, en una síntesis excelente, la bondad y la verdad profundas del gesto,
como también la coherencia y la santidad de quien lo realiza. La belleza de
las obras, de la que habla el Evangelio, nos remite a otra belleza, verdad

François Boulay

“La via pulchritudinis, uno de los posibles itinerarios, quizá el más atractivo y fascinante,
para comprender y alcanzar a Dios”
El Papa Benedicto XVI tras la oración de las primeras Vísperas del Adviento

y bondad, que sólo en Dios tienen su
perfección y su fuente última.

La bondad y la eficacia de
la “via pulchritudinis”
Así pues, nuestro testimonio debe
alimentarse de esta belleza, nuestro
anuncio del Evangelio debe percibirse en su belleza y novedad; y por ello
es necesario saber comunicar con el
lenguaje de las imágenes y de los símbolos. Nuestra misión diaria debe
convertirse en transparencia elocuente de la belleza del amor de Dios para que llegue de modo eficaz a nuestros contemporáneos, a menudo distraídos y absorbidos por un clima cultural no siempre propenso a acoger
una belleza en plena armonía con la
verdad y la bondad, pero deseosos y
nostálgicos de una belleza auténtica,
no superficial y efímera.
Esto se ha puesto de manifiesto también durante el reciente Sínodo de los obispos, convocado pa-

ra reflexionar sobre el tema: “La Palabra de Dios en la vida y en la misión
de la Iglesia”. Diversas intervenciones
pusieron de relieve el valor perenne
de un “testimonio de la belleza” para anunciar el Evangelio, subrayando
la importancia de saber leer y escrutar la belleza de las obras de arte, inspiradas por la fe y promovidas por los
creyentes, para descubrir en ellas un
itinerario singular que acerca a Dios
y a su Palabra.
En el Mensaje conclusivo, dirigido
por los Padres sinodales a todos los
creyentes, se reafirma la bondad y la
eficacia de la via pulchritudinis, uno
de los posibles itinerarios, quizá el
más atractivo y fascinante, para comprender y alcanzar a Dios. En el mismo documento se recuerda la Carta
a los artistas de mi venerado predecesor el siervo de Dios Juan Pablo II,
que invitaba a reflexionar sobre el íntimo y fecundo diálogo entre la Sagrada Escritura y las diversas formas

artísticas, del que han brotado innumerables obras maestras.
En esta ocasión os sugiero que
volváis a tomar esta Carta, a los diez
años de su publicación, para hacerla
objeto de una renovada reflexión sobre el arte, sobre la creatividad de los
artistas, así como sobre el fecundo y a
la vez problemático diálogo entre los
artistas y la fe cristiana, vivida en la
comunidad de los creyentes.
Me dirijo particularmente a vosotros, queridos académicos y artistas,
porque vuestra tarea, vuestra misión consiste precisamente en suscitar la admiración y el deseo de lo bello, formar la sensibilidad de las personas y alimentar la pasión por todo
aquello que es expresión auténtica
del genio humano y reflejo de la Belleza divina. 
(Extracto del Mensaje al
Presidente del Pontificio Consejo
para la Cultura, 24/11/2008)
Enero 2009 · Heraldos
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Valor e importancia
de los nuevos carismas
Al recibir a los representantes de la Comunidad de Renovación Carismática
Católica, el Papa puso de manifiesto la necesidad de acoger con gratitud los
carismas o dones del Espíritu Santo, recordando, al mismo tiempo, la importancia
de un discernimiento prudente y sabio por parte de la autoridad eclesiástica.

C

omo ya he afirmado en
otras circunstancias, los
movimientos eclesiales y
las nuevas comunidades,
que han florecido después
del concilio Vaticano II, constituyen un
don singular del Señor y un valioso recurso para la vida de la Iglesia. Es preciso acogerlos con confianza y valorarlos en sus diferentes contribuciones que
han de ponerse al servicio de la utilidad
común de manera ordenada y fecunda.

Misteriosas y eficaces
intervenciones del Espíritu Santo
Es de gran interés vuestra reflexión
actual sobre el carácter central de
Cristo en la predicación, así como sobre la importancia de “los carismas
en la vida de la Iglesia particular”, haciendo referencia a la teología paulina, al Nuevo Testamento y a la experiencia de la Renovación Carismática. Lo que vemos en el Nuevo Testamento sobre los carismas, que surgieron como signos visibles de la venida
del Espíritu Santo, no es un acontecimiento histórico del pasado, sino una
realidad siempre viva: el mismo Espíritu divino, alma de la Iglesia, actúa en
ella en todas las épocas, y sus intervenciones, misteriosas y eficaces, se manifiestan en nuestro tiempo de manera
providencial. Los movimientos y las
8      Heraldos del Evangelio · Enero 2009

nuevas comunidades son como irrupciones del Espíritu Santo en la Iglesia
y en la sociedad contemporánea. Entonces podemos decir muy bien que
uno de los elementos y de los aspectos
positivos de las comunidades de la Renovación Carismática Católica es precisamente la importancia que en ellas
tienen los carismas o dones del Espíritu Santo y su mérito consiste en haber
recordado en la Iglesia su actualidad.
El concilio Vaticano II, en varios
documentos, hace referencia a los movimientos y a las nuevas comunidades
eclesiales, especialmente en la constitución dogmática Lumen gentium,
donde se dice: “Los carismas, tanto los
extraordinarios como los más sencillos
y comunes, por el hecho de que son muy
conformes y útiles a las necesidades de
la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo” (n. 12). Después,
también el Catecismo de la Iglesia católica ha subrayado el valor y la importancia de los nuevos carismas en la
Iglesia, cuya autenticidad es garantizada por la disponibilidad a someterse
al discernimiento de la autoridad eclesiástica (cf. n. 2003).

Prudente y sabio discernimiento
de los Pastores
Precisamente por el hecho de que
somos testigos de un prometedor flo-

recimiento de movimientos y comunidades eclesiales, es importante que
los pastores ejerzan con respecto a
ellos un discernimiento prudente, sabio y benévolo.
Deseo de corazón que se intensifique el diálogo entre pastores y movimientos eclesiales en todos los niveles: en las parroquias, en las diócesis
y con la Sede apostólica. Sé que se están estudiando formas oportunas para dar reconocimiento pontificio a los
nuevos movimientos y comunidades
eclesiales, y muchos ya lo han recibido. Los pastores, especialmente los
obispos, por el deber de discernimiento que les compete, no pueden desconocer este dato: el reconocimiento o
la erección de asociaciones internacionales por parte de la Santa Sede para la Iglesia universal (cf. Congregación para los obispos, Directorio para
el ministerio pastoral de los obispos,
Apostolorum Successores, cap. 4, 8).

Salvaguarda de la fidelidad
y la identidad católica
en la eclesialidad
Queridos hermanos y hermanas,
entre estas nuevas realidades eclesiales reconocidas por la Santa Sede se
encuentra también vuestra Fraternidad católica de comunidades y asociaciones carismáticas de la Alianza, aso-

ciación internacional de fieles, que
desempeña una misión específica en
el seno de la Renovación Carismática Católica. Uno de sus objetivos, según las indicaciones de mi venerado
predecesor Juan Pablo II, consiste en
salvaguardar la identidad católica de
las comunidades carismáticas y alentarlas a mantener un vínculo estrecho
con los obispos y con el Romano Pontífice (cfr. Carta autógrafa a la Fraternidad católica, 1/6/1998).
Asimismo, me ha complacido saber que se propone constituir un centro de formación permanente para los
miembros y los responsables de las comunidades carismáticas. Esto permi-

tirá a la Fraternidad católica desempeñar mejor su propia misión eclesial
orientada a la evangelización, a la liturgia, a la adoración, al ecumenismo,
a la familia, a los jóvenes y a las vocaciones de especial consagración; misión que se verá favorecida por el traslado de la sede internacional de la asociación a Roma, para poder mantener
un contacto más cercano con el Consejo Pontificio para los Laicos.
Queridos hermanos y hermanas, la salvaguarda de la fidelidad a
la identidad católica y del carácter
eclesial de cada una de vuestras comunidades os permitirá dar por doquier un testimonio vivo y operan-

te del profundo misterio de la Iglesia. Y esto promoverá la capacidad
de las diferentes comunidades de
atraer a nuevos miembros. Encomiendo los trabajos de vuestros respectivos congresos a la protección
de María, Madre de la Iglesia, templo vivo del Espíritu Santo, y a la intercesión de San Francisco y Santa
Clara de Asís, ejemplos de santidad
y de renovación espiritual, mientras
os imparto de corazón a vosotros y
a todas vuestras comunidades una
bendición apostólica especial. 
(Extracto del discurso a los
representantes de la Renovación
Carismática Católica, 31/10/2008)

Vosotros sois el edificio de Dios
La Fiesta de la Dedicación de la Basílica Lateranense recuerda que
Dios quiere construir un templo espiritual en el mundo. Pero también
recuerda la importancia de los edificios materiales, donde las
comunidades se reúnen para alabar al Creador.

L

a belleza y la armonía
de las iglesias, destinadas a dar gloria a Dios,
nos invitan también a
nosotros, seres humanos limitados y pecadores, a convertirnos para formar un “cosmos”, una
construcción bien ordenada, en estrecha comunión con Jesús, que es el
verdadero Santo de los Santos. Esto
sucede de modo culminante en la liturgia eucarística, en la que la ecclesia, es decir, la comunidad de los bautizados se reúne para escuchar la Palabra de Dios y alimentarse del Cuer-

po y la Sangre de Cristo. En torno a
esta doble mesa la Iglesia de piedras
vivas se edifica en la verdad y en la
caridad, y es plasmada interiormente
por el Espíritu Santo, transformándose en lo que recibe, conformándose cada vez más a su Señor Jesucristo.
Ella misma, si vive en la unidad sincera y fraterna, se convierte así en sacrificio espiritual agradable a Dios.
Queridos amigos, la fiesta de hoy
celebra un misterio siempre actual:
Dios quiere edificarse en el mundo
un templo espiritual, una comunidad
que lo adore en espíritu y en verdad

(cfr. Jn 4, 23-24). Pero esta celebración
también nos recuerda la importancia
de los edificios materiales, en los que
las comunidades se reúnen para alabar
al Señor. Por tanto, toda comunidad
tiene el deber de conservar con esmero
sus edificios sagrados, que constituyen
un valioso patrimonio religioso e histórico. Por eso, invoquemos la intercesión
de María Santísima, para que nos ayude a convertirnos, como ella, en “casa
de Dios”, templo vivo de su amor. 
(Extracto del Ángelus, 9/11/2008 Solemnidad de la dedicación de la
Basílica de San Juan de Letrán)

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.vatican.va
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Comentario al Evangelio —

Frente al Rey, los reyes
No existen razones profanas ni mundanas en el largo viaje que emprendieron
los Magos. Y la confianza que mostraron, impregnada de valentía, ante un
tirano con mala fama como Herodes, resulta conmovedora. Sin duda los
sustentaba una especial moción del Espíritu Santo.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
Sérgio Hollmann



a  E van

“H

abiendo nacido Jesús en Belén de
Judá en los días del rey Herodes,
unos Magos procedentes del Oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ‘¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle’. Al oír esto el rey Herodes se
sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos contestaron: ‘En Belén de
Judá, pues así está escrito por el profeta: Y tú,
Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque
de ti saldrá un jefe que regirá a mi pueblo Israel
[Miq 5, 2]. Entonces Herodes, llamando en se-
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Vidrieras de la Catedral de S
 aint-Gatien de Tours
(Francia) (en esta y en las próximas páginas)

— Domingo de la Epifanía del Señor

buenos y el rey malo
I – Navidad y Epifanía
La fiesta de la Epifanía —también
llamada Teofanía por los griegos, es
decir, manifestación de Dios— ya era
celebrada en Oriente antes del siglo
IV. Es una de las conmemoraciones
cristianas más antiguas, tanto como
la Resurrección de Nuestro Señor.
No debemos olvidar que la Encarnación del Verbo se hizo efectiva después de la Anunciación del Ángel;
pero hasta entonces, María, Isabel,
José y probablemente Zacarías eran
los únicos conocedores del gran mis-



gelio

terio realizado por el Espíritu Santo.
El resto de la humanidad no se percató de lo que sucedía en el período
de gestación del Hijo de Dios humanado. La Revelación de los Profetas
estaba cubierta bajo cierto misterio,
que sólo se despejó tras el testimonio
de los Apóstoles.

La liturgia del tiempo de Adviento
En las cuatro semanas de Adviento, la liturgia nos recuerda las profecías sobre los principales hechos relacionados con las graduales y suce-

sivas manifestaciones del Salvador y
de la Buena Nueva traída a la Tierra.
Con mucho énfasis se subraya el texto de Isaías: “Una virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y le llamará Emmanuel, ‘Dios con nosotros’” (Is 7,14).
Era evidente que el Mesías pertenecería al noble linaje de David: “Y brotará un rama del tronco de Jesé y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el
que reposará el espíritu del Señor, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor del Señor” (Is 11, 1-2).

  A

creto a los Magos, averiguó de ellos con exactitud el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: ‘Id e informaos con
diligencia acerca del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo’.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en Oriente iba
delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella se llenaron de una inmensa
alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño
con María, su madre, y postrándose le adoraron; abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Avisados en sueños
de que no volvieran a Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino” (Mt 2, 1-12).
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La liturgia va in crescendo, hasta
dejar en claro que viene en camino
el Salvador de las naciones; por eso
ruega que la tierra lo haga germinar:
“Rorate cæli desuper et nubes pluant
iustum, aperiatur terra et germinet salvatorem et iustitia oriatur simul!” —
“Que los cielos derramen el rocío de
las alturas, que las nubes destilen la
justicia. Ábrase la tierra y produzca
el fruto de la salvación, y germine a la
vez la justicia” (Is 45,8).
Por fin, nace el Redentor como un
simple bebé. Sin embargo, quien fuera iluminado por un don del Espíritu
Santo, discerniría en el adorable pequeño los resplandores de su fulgurante divinidad. No se trataba de un
ser puramente humano; aquella naturaleza se unía a la propia Divinidad
en la hipóstasis de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Ahí estaba el Hombre-Dios.

Epifanía: público reconocimiento
de la divinidad del Niño Jesús
Si en la Navidad, por así decir,
Dios se manifiesta como Hombre, en
la Epifanía ese Hombre se revela co-

mo Dios. Así, en estas dos fiestas Dios
quiso que el gran misterio de la Encarnación quedara al descubierto con
todo su brillo, frente a judíos y gentiles, dado su carácter universal. Occidente celebraba desde un principio la
Navidad el 25 de diciembre, y Oriente
la Epifanía el 6 de enero. Fue la igle-

No se trataba de
un ser puramente
humano; aquella
naturaleza se
unía a la propia
Divinidad
sia de Antioquía, en tiempos de San
Juan Crisóstomo, la que pasó a celebrar ambas fechas. La segunda festividad sólo comenzaría a ser celebrada
en Occidente a partir del siglo V.
En nuestra actual fase histórica, la
liturgia conmemora la Adoración de
los Reyes Magos al Niño Jesús. Por

La Epifanía no puede ser considerada separadamente de la adoración
que le tributaron los Reyes de Oriente. La escena implica un
reconocimiento público a la divinidad del Niño Jesús
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otro lado, todavía quedan vestigios de
la antigua tradición oriental que incluía
en la Epifanía, además de la Adoración
de los Reyes, el milagro de las Bodas
de Caná y el Bautismo del Señor en el
Jordán. Hoy nuestra liturgia ya no celebra las Bodas de Caná, y el Bautismo
del Señor es festejado el día domingo
entre el 9 y el 13 de enero.
En síntesis, podemos afirmar que
la Epifanía, es decir, la manifestación del Verbo Encarnado, no puede
ser considerada separadamente de la
adoración que le tributaron los Reyes
de Oriente. La escena implica un reconocimiento público a la Divinidad
del Niño Jesús unida a su humanidad.

La virtud de la Religión
La adoración, según enseña el
Doctor Angélico, “tiene por objeto la
reverencia de aquel a quien se adora”.
Se trata de una virtud especial llamada religión, a la cual “le corresponde el
testimoniar reverencia a Dios”. 1
Para entenderlo mejor, basta decir que la religión se basa en quién es
Dios y quién somos nosotros; en lo que
Él nos ha dado y lo que debemos retribuirle. Dios es el Ser por esencia, la
Perfección, el Bien, la Verdad y la Belleza, además, absoluto e infinito; nosotros, en cambio, somos criaturas contingentes, dependientes; lo hemos recibido todo de Dios, y nuestra existencia
requiere su sustento a cada instante.
Bien decía el R.P. Antonio Royo
Marín, OP., que si Dios, por absurdo, adormeciera un instante, todas
las criaturas volverían a la nada; a lo
que el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira añadió: “Y en su Omnipotencia,
Él lo recrearía todo nuevamente, nada más despertase”.
Por tanto, el ser de toda y cualquier
criatura es otorgado por Dios, al igual
que todos los dones más variados que
haya en el orden universal. Por ende,
en la línea de los dones no existe nada
que no recibamos de Dios. Somos los
eternos deudores del Creador. Bajo
este punto de vista, hasta la más excelsa de todas las criaturas, María Santí-

sima, lo es también, y Ella supo reconocerlo en su cántico frente a su prima Santa Isabel: “Mi alma glorifica al
Señor […] porque ha mirado la humildad de su sierva” (Lc 1, 46.48).
La virtud de religión es la esencia
de la adoración que se concentra en reconocer estas dos realidades: quién es
Dios, cuáles son sus derechos y beneficios; quiénes somos nosotros, nuestra indigencia, nuestra nulidad. Por
eso “la religión es la principal entre las
virtudes morales” —explica Sto. Tomás
de Aquino— porque “es la que más se
acerca al fin, pues realiza todo lo que directa e inmediatamente atañe al honor
de Dios. Por lo tanto, la religión sobresale entre las demás virtudes morales”. 2

Invitación para ser
agradecidos con Dios
Lo que movía profundamente el
alma de los Reyes Magos era el deseo
de rendir culto de adoración a Aquél
que había nacido. El significado de
la inspiración del Espíritu Santo, llevándolos a Belén, se cifra en la llamada universal dirigida a todas las naciones a su salvación y participación
en los bienes de la Redención.
Aunque los Profetas habían predicho la universalidad de esa vocación,
los judíos la consideraban un privilegio exclusivo del pueblo elegido. Es
curioso notar cómo el propio Cristo
en su vida pública, pese a elogiar la fe
del centurión romano —“En verdad os
digo que en ninguno de Israel he encontrado una fe tan grande” (Mt 8,10)—,
afirma no haber sido enviado por el
Padre sino a cuidar las “ovejas perdidas
de la casa de Israel” (Mt 15,24). Es decir, no quiso llamar directamente a la
gentilidad; esa tarea estaba reservada
a los Apóstoles, en especial a San Pablo. Pero, con décadas de antelación,
los Santos Reyes simbolizaron junto
a la cuna del Salvador su gran deseo
de redimirnos también a nosotros, los
gentiles, de acuerdo a las palabras de
la Oración del Día: “Señor, tú que en
este día revelaste a tu Hijo unigénito a
los pueblos gentiles, por medio de una

estrella”; y más claramente en el Prefacio: “Hoy has revelado en Cristo, para
luz de los pueblos, el verdadero misterio
de nuestra salvación”.
Si Dios llamó a los Reyes Magos
mediante la estrella, a nosotros nos
llama a través de su Iglesia, con su
predicación, doctrina, gobierno y li-

La Epifanía nos
anima a agradecer
al Señor, a implorar
la gracia de su luz
celestial para que
nos guíe siempre
y en todo lugar
turgia. Por ende, la Epifanía es la
fiesta que nos anima a agradecer al
Señor, a implorar la gracia de su luz
celestial para que nos guíe siempre y
en todo lugar, a recibir con fe y vivir
con amor todos los dones concedidos
por la Santa Iglesia (cfr. Oración después de la Comunión).

II – Belén, los Magos
y Herodes
“Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá en los días del rey
Herodes, unos Magos procedentes del Oriente llegaron a
Jerusalén”.
Como dijo San Pablo: “De haberla
conocido [la misteriosa sabiduría divina], no hubieran crucificado al Señor de la gloria” (1 Cor 2,8). No estaba en los designios de Dios manifestar el nacimiento del Niño Jesús ante
toda la humanidad, porque eso probablemente impediría la Redención.
Por otro lado, si su venida al mundo
estuviera acompañada con signos fulgurantes y grandiosos, los méritos de
la fe quedarían anulados.

El nacimiento, señal previa de la
segunda y plena manifestación
Por éstos y otros motivos, Santo Tomás de Aquino explica: “Pertenece al orden de la sabiduría que los dones de Dios
y los secretos de ella no lleguen igualmente a todos, sino inmediatamente a algunos, y que por medio de éstos se deriven a

Si Dios llamó a los Reyes Magos mediante la estrella,
a nosotros nos llama a través de su Iglesia, con
su predicación, doctrina, gobierno y liturgia
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los demás. Por lo cual, y respecto al misterio de la resurrección se dice (Hch 10,
40-41) que Dios quiso que Cristo resucitado ‘se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había determinado de antemano’. Por esta razón,
también debió observarse esto con relación al nacimiento del mismo, para que
Cristo no se manifestase a todos, sino a
algunos, por los cuales pudiera llegar al
conocimiento de los demás”. 3
Varias razones hicieron que la Providencia Divina eligiera primero a los
judíos, y sólo después a los paganos,
para manifestar el nacimiento de Jesús. Claro está que Dios, guardando
un aprecio especial por el principio
de jerarquía, iba a preferir iniciar su
gran obra por el pueblo elegido. Ese
pormenor lleva al mismo Doctor Angélico a discurrir a continuación:
“La manifestación del nacimiento de
Cristo fue una señal previa de la plena
manifestación, que debía tener lugar después; y así como en la segunda manifes-

tación se anunció primeramente la gracia de Cristo por el mismo Cristo y por los
apóstoles a los judíos y después a los gentiles, así llegaron a Cristo primeramente
los pastores, que eran las primicias de los
judíos, como los más cercanos; y después

Los malvados,
cuando quieren
producir un
daño muy grave
contra alguien, se
muestran con él
humildes y amigos
vinieron los Magos de lejanos países, ‘los
cuales fueron las primicias de las naciones’, como dice San Agustín”.4

Consideraciones y profecías
En cuanto a la referencia a la ciudad de Belén de Judá en este artículo, debemos considerar la afirmación
hecha por el propio Salvador, décadas más tarde: “Yo soy el pan que ha

bajado del cielo” (Jn 6,41). Por eso,
los comentaristas hacen una aproximación entre el significado del nombre Belén —“casa del pan”— y la institución del Sacramento de la Eucaristía, Pan de los Ángeles. Existía
otra Belén más al norte, en la tierra
de Zabulón, lo que hace especificar
al evangelista la tribu de Judá.
El rey Herodes no pertenecía realmente a la raza de los judíos, pues
era idumeo. Llegó al trono gracias al
apoyo romano, puesto que los judíos
se le oponían al tratarse de un extranjero. Fue muy hábil, restaurando con
esmero el Templo de Jerusalén, intentando así que olvidaran sus orígenes; pero la perpetuación de su fama
se debió a las grandes manchas de sus
costumbres disolutas y su crueldad.
Sobre este particular, pondera
Teodoro de Mopsuéstia:
“El patriarca Jacob ya había distinguido este momento con exactitud al decir:
‘No desaparecerá el jefe de Judá ni el guía
de sus miembros hasta que llegue aquel a
quien está reservado’ (Gn 49, 10). Mateo puso estos datos para evidenciar por
medio de ellos que todo estaba ocurrien-

Malicia de Herodes
“Herodes ordena la masacre
de los inocentes” - Basílica de
St. Denis - París

H

erodes maquina su muerte [del Mesías] con malicia de dolo. El hombre malo es capaz de entender las cosas de
Dios, pero no puede realizarlas, dado
que la inteligencia del hombre ha sido creada por Dios, pero el obrar depende de la voluntad.
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Herodes sí que vio el gran fervor
de los Magos hacia Cristo; y como no
podía lograr su complicidad para dar
muerte al futuro rey ni con zalamerías
que los doblegaran, ni con amenazas
que los atemorizaran, ni con dinero
que los corrompiera, se le ocurrió engañarlos. De ningún modo podía seducirlos con halagos para que traicionaran a Aquel por el cual habían realizado un viaje tan fatigoso. Tampoco
podían tener tanto miedo como para
entregar a Cristo, ellos que no tenían
ningún interés ni en Herodes ni en el
César, pues habían entrado en su reino anunciando a otro rey. Ni podían

ambicionar nada más que a Cristo los
que le traían dones preciosos de una
tierra lejana.
Y cuando vio que no podía conseguir otra cosa, se puso a prometer devoción cuando ya afilaba la espada, y
pintaba con color de humildad la perversidad de su corazón. Ése es el modo de proceder de todos los malvados:
cuando quieren producir un daño muy
grave contra alguien sin que se vea, se
muestran con él humildes y amigos.
(ANÓNIMO – Obra incompleta
sobre el Evangelio de
Mateo, 2, PG 56, 640-641)

Sérgio Hollmann

do de acuerdo a las palabras proféticas.
Por un lado, el profeta había dicho que
saldría de Belén (Mq 5,2), y por otro, el
hecho de que esto ocurriera en los días
de Herodes cumplía además la predicción de Jacob. Reinó sobre ellos primero la estirpe de David, de la tribu de Judá, hermano de Leví, pero la descendencia venía de la estirpe de Judá, que se había mezclado con la tribu levítica, especialmente con sumos sacerdotes, y tenían prerrogativas reales. Luego, después
de que los hermanos Aristóbulo e Hircano entraran en pugna y lucharan por el
poder, recayó finalmente la dignidad real
en Herodes, que no era judío de raza al
ser hijo de Antípatro Idumeo. Fue entonces, en el tiempo de este reinado, cuando
apareció Cristo el Señor, acabados ya los
reyes y gobernantes del pueblo judío”. 5
Mateo calla otros detalles acerca de
los Magos; por eso la multiplicidad de
las conjeturas y la no poca divergencia
entre los autores. No obstante, podemos afirmar que el nombre Magos no
debe ser entendido con las connotaciones de nuestro tiempo. En aquella época significaba personas de cierto poderío y que se distinguían especialmente
en los conocimientos científicos, sobre
todo astronómicos. Además, la tradición los presenta como reyes. También
es la tradición que deja constancia sobre su número, tres, que fueron bautizados más tarde por santo Tomás Apóstol y, tiempo después, martirizados. Las
reliquias de los Reyes Magos fueron
veneradas recientemente por un Papa.
Nuestro Pontífice felizmente reinante, Benedicto XVI, visitó la catedral de
Colonia para rezar frente a ellas el 18
de agosto de 2005, con motivo de la XX
Jornada Mundial de la Juventud.
Sobre su país de origen —Caldea,
Arabia o Persia— sólo hay hipótesis,
como también sobre el momento de
su llegada a Jerusalén y Belén, lo que
parece haber ocurrido después de la
Presentación del Niño Jesús.
Lo que todos admiten como cierto es que, siendo universal el ámbito
de la Redención, debía ser anunciada a todos. 6

Herodes sí que vio el gran fervor de los Magos hacia Cristo;
y como no podía lograr su complicidad para dar
muerte al futuro rey, se le ocurrió engañarlos

III – Los Reyes
frente a Herodes

“…diciendo: ‘¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de
nacer? Porque hemos visto su
estrella en el Oriente y venimos a adorarle’”.
Queda claro en este versículo el motivo real y profundo del largo viaje que
habían emprendido; nada de simple
curiosidad, razones profanas ni mundanas. Además demuestran una gran
fe y no poca intrepidez, al formular una
pregunta tan incisiva, máxime cuando Herodes podría interpretarla como

Hipócrita, se hace
pasar por piadoso
y suave para
engañar la sencillez,
candor e inocencia
de los Magos
una negación de su título y su poder,
conquistados tras tantos esfuerzos.

gan para venir a adorar al recién nacido Rey de los judíos que han visto
‘su estrella en Oriente’. En forma muy
acentuada se habla de la estrella precisamente del Rey de los judíos.
“En el mundo de la astrología, los
hombres se consideran regidos por los
astros. Pero también en la antigüedad
estaba difundida la creencia de que el
nacimiento de los hombres principales iba precedido por un signo celeste.
Hasta aparece reflejado en los escritos
cuneiformes.
“Varias fueron las teorías propuestas sobre la naturaleza de esta ‘estrella’
que vieron los Magos”. 7
Tampoco el Doctor Angélico dejó de expresar su pensamiento respecto de este trecho. Después de discurrir sobre las razones por las que Dios
reveló su nacimiento a los judíos mediante ángeles, y a los gentiles por señales, cita a San Agustín: “los ángeles
habitan los cielos y las estrellas los adornan”. 8 Y a partir de ahí analiza la estrella en sí misma, mostrando que “no
fue una de las estrellas celestes” sino un
astro completamente sui generis. 9

Jerusalén quedó perturbada

La estrella que guiaba
a los Magos

“Al oír esto el rey Herodes se
sobresaltó, y con él toda Jerusalén.”

Sobre la estrella, comenta el R.P.
Manuel de Tuya, OP: “Los Magos ale-

Se comprende fácilmente el temor
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bición, envidia y crueldad. Su esposa y
sus tres hijos pudieron probar la violencia de su pérfido e impetuoso temperamento, ya que fueron ejecutados
por tiránica determinación suya, nacida del miedo a ser destronado.
A un hombre con esa moral desordenada y carácter tan malo, el anuncio del surgimiento milagroso de un
nuevo rey sólo podía causar perturbación; tanto más que “se había difundido entonces por todas las partes del imperio romano, y en Oriente
más que en otra alguna, cierto presentimiento, vago unas veces, más preciso
otras, de una nueva era que iba a inaugurarse para la humanidad”. 10
¿Y qué era lo que causaba el sobresalto de los habitantes de Jerusalén? Se les anunciaba el nacimiento de
un Rey judío: ¿no era ésta una noticia
alentadora? ¿No debían acompañar a
los Magos para comprobar con alegría
los hechos? No sería de extrañar que a
esas alturas, el pueblo se hubiera acomodado y tratara con relajada complacencia al tirano criminal. Quizás concurriera a esa perturbación el temor a
las represalias y venganzas, o incluso el
amor propio herido, el orgullo pisoteado, el desprecio de una gracia, porque
esperaban un Mesías más esplendoroso y, además, anunciado directamente
a ellos, no a los extranjeros.
A tal propósito comenta San Juan
Crisóstomo: “Porque seguían en la
misma disposición que sus antepasados, quienes, no obstante todos sus beneficios, se habían apartado de Dios, y,
gozando de soberana libertad, se acordaban de las carnes de Egipto”. 11

Iniquidad fraudulenta de Herodes

“Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y escribas
del pueblo, les preguntó dónde
había de nacer el Mesías”.
Pérfido pero hábil, Herodes disimula su satánico proyecto de matar
al Mesías y procura informarse sobre
los designios de Dios, para impedirlos con eficacia. Con aires de hipócrita
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piedad reúne al Sanedrín. Su pregunta demuestra que todos estaban enterados de la posibilidad de que ese recién nacido pudiera muy bien ser el
Mesías. De ahí también la maldad del
Sanedrín y del pueblo mismo.

No se puede
hallar a Jesús
sin María, y
menos aún a
María sin Jesús
“Ellos contestaron: ‘En Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre
las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe
que regirá a mi pueblo Israel
[Miq 5, 2]’”.
Los doctores de la Ley no temen
decirle a Herodes que, según Miqueas, el Mesías debía nacer en la
ciudad de Belén de Judá; pero suprimen de la profecía oficial la frase subsiguiente, que insinuaba clarísimamente el origen divino de Cristo: “Et egresus eius a temporibus antiquis, a diebus aeternitatis” — “Sus orígenes son de antaño, de días de muy
remota antigüedad” (Mq 5,1). Tal vez
por malicia, o por orgullo, o por un
carácter débil, no tenían fe suficiente
para creer esa revelación. Esta pésima actitud llevó a que San Juan Crisóstomo los asociara a la culpa por la
muerte de los Santos Inocentes, pues
Herodes no se enfurecería al saber
que se trataba de un Rey eterno, por
tanto, no de un rival terrenal.

“Entonces Herodes, llamando en secreto a los Magos, averiguó de ellos con exactitud el

tiempo de la aparición de la estrella”.
Llama la atención el adverbio secretamente. Según Flavio Josefo, famoso historiador de aquel tiempo,
era muy común que Herodes se vistiera como un cualquiera y se inmiscuyera entre la gente para sondear
directamente lo que se pensaba sobre
su reinado. 12 Era su astuta forma de
proceder. Estando ya seguro en cuanto a la ciudad donde habría nacido su
enemigo Mesías, ahora quería conjeturar su edad aproximando la fecha
de nacimiento del Niño con el día de
la aparición de la estrella.

“Y enviándolos a Belén, les dijo: ‘Id e informaos con diligencia acerca del niño y, cuando lo
encontréis, avisadme, para ir yo
también a adorarlo’”.
Hipócrita, se hace pasar por piadoso y amable para engañar la sencillez, candor e inocencia de los Magos. No sin fundamento, algunos autores denominan esa actitud como
“iniquidad fraudulenta”.

IV – De Jerusalén a Belén
“Ellos, después de oír al rey, se
pusieron en camino, y la estrella
que habían visto en Oriente iba
delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba
el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría”.
Dios siempre actuó así, recompensando a quienes son fieles a su gracia.
Es conmovedora la confianza impregnada de valentía de esos Reyes Magos
frente a un tirano con tan mala fama.
No cabe duda que los sostenía una especial moción del Espíritu Santo.

Reaparece la estrella
¿Habrán partido de noche o durante el día? Ir de Jerusalén a Belén
demoraba dos horas de camino por
un conocidísimo trayecto. Sin embargo, unos cuantos autores defienden

la tesis de que este desplazamiento se
efectuó de día. Pero, ¿cómo se explicaría entonces la reaparición de la estrella? Unos dicen que no hicieron falta las sombras de la noche por tratarse
de un cuerpo luminoso en regiones atmosféricas más cercanas a los Magos;
otros interpretan este pasaje como si
la estrella sólo hubiera reaparecido a
la entrada de Belén, ya que no había
cómo equivocarse de camino.
Leyendo estos versículos con devoción, se llega por momentos a participar en la alegría de los primeros
peregrinos a los lugares santos.
La desaparición de la estrella había impuesto una prueba a su confianza; ahora reciben el premio de la

consolación. También surge una pregunta en esto. ¿Por qué la estrella se
ocultó al llegar a Jerusalén y sólo reapareció en Belén? ¿Será que ya para
entonces Jerusalén no era digna de
una señal tan pública y evidente? ¿O
al contrario, al esconderse, la estrella
propició una mayor permanencia de
los Magos en la ciudad, y con eso la
autenticidad del suceso se hizo más
patente para todos sus habitantes?

Lo adoraron inspirados
por el Espíritu Santo

“Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron;
abrieron sus tesoros y le ofre-

cieron presentes de oro, incienso y mirra”.
Emociona esta descripción de Mateo: “vieron al niño con María, su madre”. Palabras proféticas, inspiradas
por el Espíritu Santo, para dejar constancia por todos los siglos que no se
puede hallar a Jesús sin María, y menos aún a María sin Jesús. La Historia
ha comprobado —y lo hará aún más—
que la devoción a la Madre conduce a
la oración al Hijo, y viceversa.
Llama la atención la referencia de
Mateo al lugar donde estaba el Niño:
una casa, no una gruta. “Autores anti-

S

egún Crisóstomo, muchos indicios prueban que la estrella
aparecida a los Magos no fue
una más de las estrellas del cielo.
1º – Porque ninguna otra sigue esta dirección, pues se dirigía de norte
a sur; tal es la posición de Judá con
relación a Persia, de donde vinieron
los Magos.
2º – Por el tiempo, pues no sólo apareció de noche sino también a
pleno día; lo cual no es propio de la
potestad de una estrella, ni siquiera
de la luna.
3º – Porque unas veces aparecía y
otras se ocultaba; así, cuando entraron en Jerusalén se ocultó, y cuando
abandonaron a Herodes, reapareció.
4º – Porque no tenía movimiento
continuo: avanzaba cuando era preciso que los Magos se movieran, y se
detenía cuando era oportuno que lo
hicieran, a la manera de la columna
de nubes en el desierto.
5º – Porque indicó el parto de la
Virgen no sólo desde lo alto, sino

descendiendo, como dice el Evangelio de Mateo: “La estrella que habían visto en Oriente iba delante de
ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el Niño”. De donde
se desprende que las palabras de los
Magos, “vimos su estrella en Oriente”, no deben entenderse como si hubieran visto en Oriente una estrella
situada en tierra de Judá, sino que la
vieron en el mismo Oriente y les precedió hasta Judá, aunque haya quien
considere dudosa esta opinión. Además, no podría haber indicado claramente la casa si no estuviera próxima a la tierra. Y, como dice también
Crisóstomo, eso no parece propio de
una estrella sino de “algún poder racional”. “Parece, pues, que esta estrella
era una virtud invisible transformada
en la apariencia de una estrella”.
Por eso dicen algunos que así como el Espíritu Santo descendió sobre
el Señor al ser bautizado en figura de
paloma, así se apareció a los Magos
en figura de estrella. Otros dicen que

“Los Reyes Magos siguiendo la
estrella” - Basílica de St. Denis, París

el ángel que se presentó ante los pastores con forma humana, se apareció a los Magos con forma de estrella. Sin embargo parece más probable
que fue una estrella creada de nuevo,
no en el cielo, sino en la atmósfera
próxima a la tierra, y movida según la
voluntad divina. Por esta razón dice
el Papa San León (Sermón 31 sobre
Epifanía): “A los Magos se les apareció
en el Oriente la estrella de la nueva claridad, la cual, más resplandeciente y
más bella que las demás, atraía las miradas y ánimos de los que la contemplaban, a fin de que inmediatamente se
advirtiese que un signo tan extraordinario no existía sin motivo.”
(AQUINO, Santo Tomás de –
Suma Teológica III, q.36, a.7 resp).
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Sérgio Hollmann

No fue una
estrella celestial

guos como San Justino pensaron que, en
efecto, ‘casa’ era un eufemismo por ‘gruta’. San Jerónimo, en cambio, habla varias veces de la gruta y no habla nunca
del recuerdo ni de la presencia en ella de
los Magos. No sería nada improbable
que la expresión ‘casa’ de Mateo tenga
su sentido real. Situada esta escena sobre
año y medio de distancia del nacimiento de Cristo, no es creíble que la Sagrada
Família hubiese permanecido albergada
en aquella gruta circunstancial; parece lo
natural que hubiesen ocupado una modesta casa. El v. 22 sugiere además que
se habían establecido en Belén”. 13
La adoración prestada por los Magos comprueba una vez más la realidad de la acción del Espíritu Santo
en sus almas, tal como lo afirma Santo Tomás de Aquino:
“Los Magos son ‘las primicias de las
naciones’ de los que creen en Cristo,
en los cuales apareció, como un cierto
presagio, la fe y la devoción de las gentes, que venían a Cristo desde países lejanos. Y por esto, así como la devoción

y la fe de las gentes están sin error por
la inspiración del Espíritu Santo, de la
misma manera también debe creerse
que los Magos inspirados por el Espíritu Santo tributaron sabiamente adoración a Cristo”. 14
En cuanto a los obsequios de los
Magos, es un gesto que cumple la

Dios jamás deja
de proteger a
quienes lo sirven
con amor
y fidelidad
profecía de Isaías: “Todos vienen de
Saba, trayendo oro e incienso, pregonando las glorias del Señor. En ti se
reunirán los ganados de Cedar; los
carneros de Nabayot estarán a tu servicio. Subirán como víctimas gratas so-

bre mi altar, y yo glorificaré la casa de
mi gloria” (Is 60, 6-7).
“Al reconocerlo como rey, ofrecieron la primicia exquisita y preciosa del
templo: el oro que guardaban. Por entender que era de naturaleza divina y
celestial, ofrecieron incienso perfumado, forma de oración verdadera, ofrecida como suave olor del Espíritu Santo. Y en reconocimiento de que su naturaleza humana recibiría sepultura
temporal, ofrecieron mirra”. 15

Volvieron por otro camino

“Avisados en sueños de que no
volvieran a Herodes, regresaron
a su tierra por otro camino”.
Dios jamás deja de proteger a
quienes lo sirven con amor y fidelidad. Si los Magos hubieran regresado
con Herodes, ellos mismos podrían
haber precedido a los Inocentes en la
muerte.
A todos nosotros, Dios nos hace regresar a la Patria “por otro camino”, según lo enseña San Grego-

Un gran Rey se levantará
en Occidente
Virgilio - Grabado
de F. Huot

E

l punto de partida de esta
edad de oro, a la que debía
presidir un poderoso y glorioso personaje, sería Judá, según la
opinión común. Ya hemos dicho con
cuanta ansiedad esperaban los judíos
al Mesías, precisamente en esta misma época. Toda su literatura era mesiánica, como demuestran los abundantes libros apócrifos que sin cesar
avivaban el fuego e intensificaban la
esperanza.
Los hijos de Israel habían invadido la mayoría de las provincias del
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Imperio y se entregaban en todos los
sitios a un ardiente proselitismo, sin
hacer misterio ni de su religión ni de
su Mesías; gracias a ellos se habían
originado y extendido aquellas esperanzas que a tantos espíritus tenían
en suspenso. Las religiones paganas
se descomponían y caían en ruinas.
Los espíritus más elevados se afiliaban en gran número al judaísmo por
lazos más o menos estrechos.
El presentimiento de que hablamos está formalmente atestiguado
por varios de los grandes escritores
de Roma, en particular por Virgilio
(Eglog., 4, 4-52), Tácito (Hist., 5, 13)

y Suetonio (Vespas, 4), como también por el historiador judío Flavio
Josefo (Bell. Jud., 6,5,4). Ya las antiguas tablas astronómicas de Babilonia muestran vivo interés en Palestina. En ellas se pueden leer con bastante frecuencia predicciones expresadas en estos términos: “Cuando tal o cual cosa suceda, se levantará en el Occidente un gran rey, y con
él comenzará una verdadera edad de
oro”.
(FILLION, Louis-Claude —
Vida de Nuestro Señor Jesucristo,
Madrid: Rialp, 2000, v.I, p. 7-8).

1

AQUINO, Sto. Tomás de – Suma
Teológica II-II, q. 84 a.1.

2

AQUINO, Sto. Tomás de – Suma
Teológica II-II, q. 81 a.6.

3

AQUINO, Sto. Tomás de – Suma
Teológica III, q. 36 a. 2c

4

AQUINO, Sto. Tomás de – Suma
Teológica III, q. 36 a. 3 ad I. La
mención de San Agustín está en:
Serm. 200, I: PL 38, 1028.

5

MOPSUÉSTIA, Teodoro de – Fragmentos sobre el Ev. de Mateo, 6.

6

AQUINO, Santo Tomás de – Suma
Teológica III, q. 36 a. 3c.

7

TUYA OP, P. Manuel de – Biblia Comentada. Madrid: BAC, 1964, v. II,
p. 35.

8

AQUINO, Sto. Tomás de – Suma
Teológica III, q. 36, a. 5 resp.

9

Ver cuadro anexo: No fue una estrella celestial.

10

FILLION, Louis-Claude – Vida de
Nuestro Señor Jesucristo. v. I. Madrid: Rialp, 2000. p. 7-8.

11

Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 6, 4 : PG 57, 67-68.

12

Cf. Antigüedades de los judíos, 1. XV,
c. 10, 4.

13

TUYA OP, P. Manuel de – Op. cit.
p. 39.

14

AQUINO, Sto. Tomás de – Suma
Teológica III, q. 36 a. 8.

15

ANÓNIMO – Obra incompleta sobre
el Evangelio de Mateo, 2: PG 56, 642.

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

rio Magno. Infelizmente, dejamos el
Paraíso Terrenal tras el pecado de orgullo de nuestros primeros padres;
más aún, nos hemos apartado de él
por apego a las cosas de este mundo
y debido a nuestros propios pecados.
Dios, como Padre bueno, nos ofrece
el Paraíso Eterno; para entrar a él, sin
embargo, se sigue el camino opuesto
al del orgullo y la sensualidad. Es la
vía del desprendimiento, la obediencia, la renuncia a nuestras pasiones.
Dios nos ofrece un camino fácil y seguro: “Ad Jesum per Mariam!” (¡A Jesús por María!). 

Dios, como Padre bueno, nos ofrece el Paraíso Eterno; para entrar a él
nos ofrece un camino fácil y seguro: “Ad Jesum per Mariam!”
“Madonna della Stella”, por el Beato Angélico - Museo de San Marcos, Florencia
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VI Encuentro Mundial de las Familias

La familia,
formadora en los valores
humanos y cristianos
Del 16 al 18 de este mes, el Consejo Pontificio para la Familia estará
realizando en la Ciudad de México, el VI Encuentro Mundial de las
Familias. Su propósito es ayudar a superar los problemas que
afectan a esta institución y, por tanto, a la sociedad moderna.

D. Mariano Antonio Legeren, EP

D

esde los pueblos
más cultos y civilizados hasta las tribus de costumbres
más rudimentarias,
todas las sociedades humanas siempre han tenido a la familia como una
de sus instituciones básicas, de carácter incuestionable e inquebrantable.
No se le ocurría a nadie —excepto
a ciertos ideólogos— la idea de que
se trataba de un elemento prescindible del tejido social. Como el Papa
Benedicto XVI recuerda, “el matrimonio y la familia no son, en realidad,
una construcción sociológica casual,
fruto de particularidades históricas y
económicas. Por el contrario, la cuestión de la justa relación entre el hombre y la mujer hunde sus raíces dentro
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de la esencia más profunda del ser humano y puede encontrar su respuesta
sólo a partir de ella”.1
Estas verdades universales, aceptadas desde el inicio de la Historia
de la humanidad, pasaron a ser contestadas, en el siglo pasado, por oleadas sucesivas y crecientes. “Tanto y tal
vez más que otras instituciones”, señaló, hace tres décadas, el Siervo de
Dios Juan Pablo II; la familia “ha sido cuestionada por amplias, profundas
y rápidas transformaciones de la sociedad y la cultura”.2
Hoy en día, aquellos que deseen
vivir fielmente el matrimonio, necesitan de auxilio.3 El VI Encuentro
Mundial de las Familias en la capital mexicana, va a enfrentarse a estos problemas con valentía y tratar de

proporcionar apoyo a las familias que
tanto lo necesitan.

Primera educadora en la Fe
En la preparación del Encuentro,
el Pontificio Consejo para la Familia organizó, para la preparación del
Encuentro, una serie de Catequesis.4
Son diez textos, cada cual abordando
el tema de la familia a través de algún
valor específico, vocación o misión.
El tema dedicado a la educación
en la Fe inaugura esta serie catequética, partiendo del mandato que la
Iglesia recibió del Señor, de anunciar a todos los hombres el Evangelio: “Id, pues, y enseñad a todas las naciones; bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
(Mt 28, 19).

ya no cristianas de hecho—, en las cuales se está afianzando la Fe y en las cuales se está implantando la Iglesia”.
Es loable que muchos fieles laicos
quieran ser misioneros y colaborar en
la expansión de la Iglesia, y hasta se
sacrifiquen en esa labor. Sin embargo, “el principal apostolado misionero de los padres debería tener lugar en
sus propias familias, porque sería un
desorden y un anti-testimonio pretender
evangelizar a los demás, descuidando la
evangelización de los nuestros”.
“Las palabras convencen el ejemplo arrastra”, enseña el conocido dicho
popular. Por encima de todo, se aplica
a la familia, porque si la palabra es importante para la transmisión de la Fe,
es imperativo para eso que los padres
den “el testimonio de su vida cristiana”.

Hombre y mujer: diferentes
y complementarios
Ante la realidad actual, “tan radical y condicionante”, el texto catequético preparatorio para el VI Encuentro Mundial de las Familias afirma

ser preciso recordar los orígenes teológicos y naturales de la familia.
En primer lugar, debe reafirmarse que “hay un Dios personal y bueno,
que creó al hombre y la mujer con igual
dignidad, pero diferentes y complementarios entre sí, y les dio la misión de generar hijos, a través de la indisoluble
unión de ambos en ‘una caro’, es decir,
una sola carne (el matrimonio)”.
Los textos sagrados “narran la
creación del hombre, evidenciando
que el matrimonio entre hombres y
mujeres es —de acuerdo con los designios de Dios— la primera expresión de
la comunión de personas, pues Eva es
creada semejante a Adán como aquella que, en su alteridad, lo completa
(cfr. Gn 2, 18) para formar una sola
carne con él (cfr. Gn 2, 24). Al mismo
tiempo, ambos tienen la misión procreadora que los hace colaboradores
del Creador” (cfr. Gn 1, 28).
Benedicto XVI nos recuerda la enseñanza del Concilio Vaticano II, que
afirma que la institución del matrimonio recibe su “estabilidad del ordenamiento divino” y, por tanto, “este vínculo sagrado, para el bien tanto de los esposos y de la prole, como de la sociedad está fuera del arbitrio humano”. De ese modo, el Papa continúa, “ninguna ley hecha por el
hombre puede subvertir la norma
escrita por el Creador, sin que la
sociedad sea dramáticamente
herida en aquello que constituyó su propio fundamento

Eric Salas

“Desde el día de Pentecostés —afirma el texto vaticano— los Apóstoles llenaron Jerusalén y todo el mundo
entonces conocido con el anuncio de
Cristo, Muerto y Resucitado para nuestra salvación”.5
En el entusiasmo de los evangelizadores, por su incansable dedicación,
por su ejemplo —que tantas veces llegó hasta el martirio— el mensaje cristiano puede mover los corazones y las
mentes de poblaciones enteras.
En esa expansión, la familia —como célula básica de la sociedad— fue
un elemento clave, por lo que bien
merece el título de “Iglesia doméstica”, que le dio el Concilio Vaticano
II. Sin ese espacio de evangelización,
que es el hogar, habría sido muy difícil la expansión de la religión de Cristo, su robustecimiento y la profundización de sus raíces.
Siendo la primera educadora en
la Fe, la familia cristiana participa de
la misión de la Iglesia de anunciar el
Evangelio. “La familia tiene como primeros y principales destinatarios de este anuncio misionero sus hijos y familiares, como lo demuestran las Cartas
Pastorales paulinas y la práctica
posterior”, dice el texto de la
Catequesis preparatoria.
Para que sea posible evangelizar el mundo, la familia
tiene que reasumir con fuerza su misión. “A la luz de la
feliz experiencia de la Iglesia en las sociedades cristianas de Europa (cuando la familia realizó esta
misión como educadora de sus hijos) y también a la luz de las gravísimas repercusiones
negativas que actualmente se constatan (por el abandono o descuido de
esta misión), es necesario que la familia vuelva a ser la primera educadora en la Fe
en estas naciones —hoy

“La familia cristiana
—padre, madre,
hijos— está llamada a
cumplir los objetivos
señalados no como
algo impuesto desde
fuera, sino como
un don de la gracia
del sacramento del
matrimonio infundido
en los esposos”.
“Sagrada Familia” Santuario del Sagrado
Corazón de Jesús,
São Paulo (Brasil)
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básico. Olvidarlo significa debilitar la familia, penalizar a los hijos y también hacer precario el futuro de la sociedad”.6
La familia tiene como una “tarea
ineludible” enseñar estas verdades,
transmitiéndolas a los niños y a los jóvenes, de modo que tengan una orientación segura ante el relativismo dominante en un mundo secularizado.

Contexto en el que el ser humano
se desarrolla en su totalidad
También es misión de la familia
inculcar en los niños la idea de que
“toda la creación se hizo para el hombre. En cambio, el hombre fue creado y
amado por sí mismo”.

El texto de las Catequesis, al hacer
mención de este tema, trae a nuestra
atención una gran verdad, olvidada
en nuestros días: el hombre tiene una
dignidad trascendente, y “nadie, por
tanto, puede maltratar la dignidad sin
cometer una gravísima violación del
orden querido por el Creador”.
¿Qué decir, cuando precisamente
dentro de la familia esa dignidad sufre
sus peores abusos? Cada día tenemos
más noticias sobre casos de crímenes o
atrocidades que ocurren en el hogar.
Hace tiempo se solía hablar sobre
el “sagrado recinto del hogar”, el lugar donde cada cual se sentía acogido y amado, y donde los niños y los

jóvenes maduraban, y se miraban en
el espejo del ejemplo de los mayores.
Es necesario, entonces, hacer también que la familia sea nuevamente
“el contexto en el que los seres humanos puedan nacer con dignidad, crecer
y desarrollarse de manera íntegra”.7

Un verdadero ministerio al
servicio de sus miembros
Uno de los principales desafíos
con los que la familia cristiana se enfrenta es el de formar la conciencia
moral de los hijos, en una época en la
cual los valores morales se están diluyendo. Esto hace que sea mucho más
importante que nunca que los hijos

Símbolos del VI Encuentro
Mundial de las Familias

El Logotipo
El logotipo utiliza siluetas humanas
para representar a la familia que nace
del amor, simbolizado por los tres corazones, y sustentada por la Fe, representada por la cruz en la cima del logotipo. La cruz representa también la
presencia de Dios como sostén de la
unidad de la familia. Cristo da vida,
fortaleza y luz. Los tres corazones representan la familia unida por el amor
y la relación. La actitud de los miembros de la familia es de alegría y confianza en el Señor.
Estos tres elementos —familia, corazones y cruz— se apoyan en un cír22      Heraldos del Evangelio · Enero 2009

culo que representa el mundo, vislumbrado como una fraternidad global.
Representa también a la familia unida por la Fe y el amor, que son los fundamentos de un auténtico desarrollo
de todos los valores humanos y cristianos, es decir, del desarrollo integral de
la persona humana a partir de la familia. La familia está en el mundo, pero
transciende fuera de él, gracias a que
vive los valores humanos y cristianos.
La delicada figura de una mujer,
que se encuentra embarazada, es una
señal de la vida, el primer valor fundamental promovido, defendido y
cultivado por la familia.
El color verde tiene dos significados, la alegre esperanza en el futuro de la familia y también representa al color nacional de México, país
donde se celebrará el VI Encuentro
Mundial de la Familia. La combinación de los colores negro y verde da
al Encuentro una combinación de seriedad, elegancia y solemnidad, todo
esto con toque leve de jovialidad.

El Icono
El Icono representa el viaje de regreso de Jerusalén después de que
Jesús fuera encontrado en el Templo.
San José carga a Jesús en sus hombros mientras que Él contempla a
su Madre, la Virgen María. Durante el viaje, Ella le entrega un papiro
con las palabras que anuncian su misión. En griego está escrito el texto
de Isaías (61,1-2): “El espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido”.
El rostro de San José refleja los
rasgos del siervo de Yahvé “el rostro
del Santo Sudario” como un símbolo
preparatorio para la misión del Siervo de Dios que carga en sus hombros
los pecados del mundo.
(Fuente: www.emf2009.com)

sean educados en el amor a la verdad
objetiva —sobre la base de la naturaleza humana y en la ley revelada—,
la justicia, la caridad y la pureza del
cuerpo y del alma.
Difícilmente los más jóvenes sabrán resistir la ola hedonista y relativista, sin el aprendizaje en la familia,
el ejemplo y el apoyo de los padres.
Urge, por tanto, recolocar a la familia en su adecuado contexto, como lugar principal y privilegiado de formación y educación, “transmisora de las
virtudes y valores humanos”, como reconoce el texto de la Catequesis y el
propio tema del Encuentro.
La Exhortación Apostólica Familiaris Consortio se refiere a las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, para resaltar la alta misión de los padres
en este sentido. “El deber educativo recibe del sacramento del matrimonio la
dignidad y la vocación de ser un verdadero y propio ‘ministerio’ al servicio de
la edificación de la Iglesia al servicio de
sus miembros. Tal es la grandeza y el esplendor del ministerio educativo de los
padres cristianos, que Santo Tomás no
duda en compararlo con el ministerio de
los sacerdotes: ‘Algunos propagan y conservan la vida espiritual como un ministerio únicamente espiritual: es la tarea del sacramento del orden, otros hacen lo mismo en la vida corporal y espiritual, que se realiza con el sacramento del matrimonio, que une a un hombre
y una mujer para que tengan hijos y los
eduquen para el culto de Dios’”.8
Es en el hogar, y sólo allí, que se
pueden desarrollar “algunos de los valores fundamentales que son esenciales
para formar ciudadanos libres, honestos y responsables, por ejemplo, la verdad, la justicia, la solidaridad, la ayuda al débil, el amor a los demás por sí,
la tolerancia, etc.”.
De poco adelantará a los gobiernos preocuparse en desarrollar la
educación, dotar a las escuelas de sofisticados y costosos equipos e invertir en la formación del profesorado,
sin antes procurar fortalecer la institución de la familia. Será difícil, sin la

ayuda de ella, combatir la delincuencia, la corrupción y otros males.

La mejor solución para
las vocaciones
Recordemos, por último, que en
la revitalización de la familia cristiana está también la salida a la crisis actual de vocaciones.
Sobre este importante tema, recuerda el texto de las Catequesis: “La
familia tiene un modo específico de
evangelizar, hecho no de grandes discursos o lecciones teóricas, sino a través del
amor cotidiano, la sencillez, la concreción y el testimonio diario. Con esta pedagogía transmite los valores más importantes del Evangelio. A través de este
método, la Fe penetra como por ósmosis, de un modo imperceptible, pero tan
real, que también convierte la familia en
el primer y mejor seminario de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada
y al celibato en medio del mundo”.

La finalidad sobrenatural
de la familia
La superación de todos los problemas de la sociedad moderna —sea a
nivel psicológico, sea en el plano social o político— está condicionada,
como hemos visto, a la revitalización
de su célula básica: la familia.
Sin embargo, todos los esfuerzos
e iniciativas humanas para hacer reflorecer esta institución serán insuficientes si las bendiciones y la gracia
de Dios no se posan sobre ella. De
ahí el especial énfasis que el Encuentro está poniendo en la importancia
de la oración y la promoción de la vida espiritual de sus miembros.
Sólo con la ayuda de gracias estrechamente vinculadas al sacramento del matrimonio, la familia podrá
cumplir su importante misión en esta
Tierra y preparar para el Cielo a las
almas de los que la componen.
Así recordó el Papa Benedicto
XVI en la clausura del V Encuentro,
celebrado en Valencia, España: “La
familia cristiana —padre, madre, hijos— está llamada a cumplir los obje-

tivos señalados no como algo impuesto desde fuera, sino como un don de la
gracia del sacramento del matrimonio
infundido en los esposos. Si ellos permanecen abiertos al Espíritu y piden
su ayuda, Él no dejará de comunicarles el amor de Dios Padre manifestado y encarnado en Cristo. La presencia del Espíritu ayudará a los esposos
a no perder de vista la fuente y medida
de su amor y entrega, y a colaborar con
Él para reflejar y encarnar en todas las
dimensiones de su vida. De esta manera, el Espíritu suscitará en ellos el deseo del encuentro con Cristo en la casa
de su Padre y nuestro Padre”.9
En unión con el Consejo Pontificio
para la Familia, y con todos los participantes de esta reunión, pidamos al
Espíritu Santo que infunda con abundancia sus dones a todas y cada una
de las familias cristianas del mundo,
a fin de que puedan ser “levadura en
la masa” y fuerza revitalizadora de
una sociedad en crisis.
1

Discurso en la inauguración del Congreso Eclesial Diocesano, Basílica
de San Juan de Letrán, 6/6/2005.

2

Exhortación Apostólica Familiaris
Consortio de 22/11/1981, n. 1.

3

Cfr. Idem, ibíd.

4

Los diez textos se puede encontrar
en: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20080415_
catechesis-mexico2009_sp.html

5

Todas las citas sin referencia específica son de las Catequesis preparatorias para el VI Encuentro Mundial de
las Familias.

6

Discurso a los participantes del Congreso sobre Ley Moral Natural, promovido por la Pontificia Universidad Lateranense, 12/2/2007.

7

Benedicto XVI, homilía en la clausura del V Encuentro Mundial de las
Familias, 9/7/2006.

8

Juan Pablo II, Exhortación Apostólica
Familiaris Consortio, n. 38.

9

Benedicto XVI, Homilía en la clausura del V Encuentro Mundial de las
Familias, 9/7/2006.
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Entrevista con el Coordinador del IV Encuentro de Juventud y Familia

Congresos
para enriquecer la
fe de las familias
En la perspectiva del Encuentro Mundial de Familias, el movimiento
“Regnum Christi” promovió, en Brasilia, entre los días 12 y 14 de
diciembre, el IV Encuentro de Juventud y Familia. Alexandre Cavalcante
Silva, coordinador del evento, nos explica su génesis y espiritualidad.
D. Antonio Guerra de Oliveira Júnior, EP
¿Qué son los Encuentros
de Juventud y Familia?
Son megacongresos católicos, promovidos por el Movimiento Regnum
Christi, con el objetivo de congregar jóvenes y familias católicas de todo el país, así como de naciones vecinas de América Latina, para convivir,
celebrar y compartir los valores y los
ideales cristianos. Es un tiempo para
la formación, la meditación, la amistad, la oración y el testimonio. Un momento para dejarse tocar por el amor
de Dios y compartirlo con los demás.
Es un maravilloso evento donde
podemos vivir la caridad —la de la
Carta de los Corintios de San Pablo—
al mismo tiempo que recibimos formación espiritual, moral y doctrinal, a
través de charlas, conferencias y testi24      Heraldos del Evangelio · Enero 2009

monios. Hay que resaltar que durante
los días del Encuentro Nacional de Juventud y Familia también tenemos diversas actividades tales como conciertos musicales, eventos deportivos para
adolescentes, celebraciones litúrgicas
y exposición de las iniciativas sociales
y de apostolado.
¿Cómo surgió la iniciativa de celebrar los Encuentros, primero en
los EE.UU. y después en Brasil?
Por lo que me consta, una consagrada del Movimiento Regnum Christi
en los Estados Unidos solicitó autorización a nuestro Fundador, en la década de los noventa, para realizar un encuentro nacional donde pudieran reunirse todos los miembros, familiares
y amigos del Movimiento en ese país.

En vista de los frutos conseguidos por
ese evento, la idea se extendió por los
países donde Regnum Christi opera.
¿De qué modo la realización de
los Encuentros se inscribe en la
misión de “Regnum Christi”?
Todos los cristianos recibieron, a
través del Evangelio, el mandato de
Jesucristo para ir por todo el mundo y predicar el reino de Dios. Por
lo tanto, nuestra misión no es nada más que conocer, vivir y transmitir el amor de Cristo. Ante esto, nosotros, el Movimiento Regnum Christi, procuramos tener una espiritualidad Cristocéntrica, donde Jesucristo
es nuestro modelo e ideal de vida.
Buscamos, entonces, tener una actitud contemplativa y conquistadora.

Victor Toniolo

Programa del
Encuentro
12/12/2008 – Viernes
19:30 - Misa Solemne de la Festividad de la Virgen de Guadalupe, presidida por el Arzobispo Metropolitano de Brasilia,
Mons. João Braz de Aviz
21:30 - Abertura del IV Encuentro

13/12/2008 – Sábado
"Los jóvenes y las familias que participaron en el Encuentro han
enriquecido su Fe y han aumentado su amor por Cristo"

Contemplativa en el sentido de tener
una vida de oración intensa, profunda, marcada por la amistad sincera y
afectuosa con Jesucristo. Conquistadora en el sentido de que no podemos permanecer de brazos cruzados
delante del mundo sin Cristo. Tenemos que anunciarlo, hacer que Él sea
conocido y amado, sirviendo como
instrumento en el plan de salvación.
Cabe destacar que este logro no se
da por la fuerza física, ni psicológica, sino por la vivencia de nuestro carisma:
la Caridad. Para ello, contamos con el
apoyo de una serie de programas de
evangelización y acción social, dando
oportunidad para que el mayor número de personas posible pueda hacer el
bien y aprenda a amar. No obstante,
cabe señalar: amor, donación, entrega,
no son emociones y sentimientos.
La conexión de esta misión con
el Encuentro de Juventud y Familia es el siguiente: En estos Encuentros buscamos proporcionar momentos en los que los participantes tengan oportunidad de conocer (charlas, conferencias, testimonios), de vivir (cambio de actitud interior) y de
transmitir (convivencia con el prójimo, torneo de la amistad) el amor de
Jesucristo. Además, procuramos pre-

sentar las obras de evangelización y
de acción social a todos los participantes, tales como las ONGs, “Soñar
Despierto” y “ Gente Nueva “, cuyas
acciones vienen beneficiando a varias comunidades en el Distrito Federal. Además, conseguimos en esos
Encuentros reunir todos los amigos y
miembros del Movimiento Regnum
Christi, de manera que podamos fortalecer nuestros lazos de amistad.
Por último, destacar que las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada se despiertan en estos Encuentros, ya que los participantes tienen
la oportunidad de estar conviviendo
con Legionarios de Cristo y las consagradas. No puedo dejar de comentar que los jóvenes y las familias que
participaron en el Encuentro han enriquecido su Fe y han aumentado su
amor por Cristo, la Iglesia, el Papa,
las almas y María, Madre de Dios. 
Alexandre Cavalcante Silva
es profesional, miembro de Regnum Christi y coordinador del
Encuentro Nacional de Familias
y Juventud. Está casado y tiene
una hija de dos años de edad.

9:00 - Palestras y Oficinas
11:30 - Palestra “Del mundo
de la fama al mundo de la Fe”
con Eduardo Verástegui
13:00 - Palestras y Oficinas
15:10 - Palestra “Mi experiencia de vida con los Papas” con
Arturo Mari
16:45 - Rosario Solemne
18:00 - Palestra “Amar para
servir más” con el P. Álvaro
Corcuera, LC, Director General de los Legionarios de
Cristo
19:30 - Misas

14/12/2008 – Domingo
9:00 - Palestras y Oficinas
11:15 - “Presentación del Nuevo Manual del ‘Regnum Christi’” con el P. Evaristo Sada, LC
11:35 - Conferencia Magna de
S.E.R. el Cardenal Franc Rodé, CM, Prefecto de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
12:35 - Misa Solemne de Clausura del Encuentro presidida por el Cardenal Franc Rodé, CM
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Victor Toniolo

Cada niño
es una alegría más
“Tener muchos o pocos hijos no es suficiente para que una familia sea más o menos
cristiana. Lo que importa es la honestidad con que las personas viven su vida
matrimonial”. El matrimonio que hoy entrevistamos procuró poner en práctica esta
llamada de San Josemaría Escrivá de Balaguer. Y la familia fue bendecida por Dios.
D. Isoldino José Quintão e Silva, EP
¿Cómo surgió el deseo de tener tantos hijos?
Prof. Ney: Somos de Campo Mourão, en Paraná. Vine a Curitiba para estudiar en la Escuela de Ingeniería y dejé allí a Jecyleine, que ya era mi novia.
Aquí conocí la Obra, el Opus Dei,
y comencé a asistir a los medios de
formación para estudiantes donde
me explicaron la doctrina de la Iglesia así como la llamada a la santidad
de una forma viva y atrayente.
Hablando poco después, con Jecyleine, le dije: “Nos vamos a casar,
pero te digo una cosa: si queremos
formar una familia, lo que importa
no es tener muchos o pocos niños, sino seguir las orientaciones de la Iglesia en este sentido”.
Fue un choque para ella, porque,
por diversas circunstancias, los problemas de la maternidad le provocaban muchos temores. Ella me respon26      Heraldos del Evangelio · Enero 2009

dió entonces: “Mira, yo nunca pensé
en tener muchos hijos, ni siquiera había pensado en tenerlos...” Estábamos
comenzando el noviazgo, yo tenía 18
años y quería casarme con ella.
Jecyleine: Él fue mi primer novio y
yo su primera novia.
Prof. Ney: Exactamente. A pesar
del choque, continué diciendo: “Si
nos casamos y hacemos uso de anticonceptivos, no me voy a sentir bien,
no va a funcionar, no seremos felices
de esa manera”.
Ella tiene un espíritu muy alegre y
bromista, y para reducir la tensión que
se había creado, se salió con esta: “Muy
bien, mas yo pongo una otra condición:
me muero antes, ¿de acuerdo?”. Cómo
no dependía de mí, acepté...
¿No es difícil, desde el punto de
vista económico, tener tantos hijos? ¿No es preciso tener valor?

Jecyleine: El coraje viene de la Fe,
de la conciencia de la filiación divina, sabemos que somos hijos de Dios
y, por tanto, que nada nos va a faltar,
que Nos ayudará cuando sea preciso.
Es la confianza.
Prof. Ney: Una cosa que he aprendido en la Obra, es el concepto de
pertenencia divina, que Dios es Padre. Ya pasamos por enormes dificultades financieras, y ¿qué hicimos en
esos momentos? Rezamos el Rosario
en familia.
Desde el comienzo de nuestro matrimonio, cuando las adversidades llegaron y llegan, lo que he aprendido en
el Opus Dei (que es doctrina de la Iglesia) siempre me ayudó a mantener la
paz: “Confíen mucho en Dios”. Yo ya
tuve una fábrica, y por confiar en las
personas, lo perdí todo, quedé reducido a cero, contraje una deuda enorme.
En estos tiempos de penurias, la sonri-

sa de los niños, el apoyo de mi esposa y
la frecuencia de los Sacramentos (Confesión y Comunión) y los métodos de
formación de la Obra me han ayudado a mantener la paz. Dios es un Padre que ama más a sus hijos que nosotros mismos. Puse los medios, trabajé,
y con la gracia de Dios nunca nos faltó
lo necesario, aunque nunca sobró. Hoy
nuestra mayor inversión es en la formación humana y espiritual de los hijos.
A menudo, en la Universidad, los
estudiantes, especialmente las alumnas, me preguntan acerca de mis hijos: quiera o no, esto llaman la atención. En una ocasión, un muchacho
me preguntó por qué había querido tener hijos, si pensaba que podría
darles a ellos todo.
Le comenté que probablemente
no iríamos a tener ciertas cosas, como
por ejemplo: una casa en la playa, varios coches, proporcionar a los niños
cursos de música, judo, ballet... Mas
yo no habría prescindido de ninguno
de mis hijos para poder tener algunos
de estos bienes, o para proporcionar a
los demás esto o aquello, lo que ellos
más necesitan es de un hermano. Al
escuchar esto, el aula quedó en silencio. Terminé diciendo: “¡Yo amo a mis
hijos! ¿Quieren un consejo? No tengan miedo de tener hijos”.
¿Qué piensan sus hijos al pertenecer a una familia tan grande?
Jecyleine: Mi hijo mayor, Juan Pablo, tuvo que presentar para la universidad un trabajo sobre la familia. Él está estudiando en Campo
Mourao, fue el primero en salir de
casa. Nos dijo que el mayor sufrimiento para él fue separarse de la familia, porque somos numerosos, alegres, activos... A su juicio, sintió la
falta del calor de nuestra casa.
A principios de este año, en el curso
de inglés de Juan Pablo, todo el mundo
debía hacer una presentación sobre su
familia. Mientras Juan habló, todo el
mundo pudo ver su alegría y entusiasmo al comentar mientras comentaba a
respecto de todo. El siguiente en hacer

uso de la palabra, por el contrario, era
hija única, y ésta al final dijo: “Me encanta mi familia y respeto la decisión
de mis padres de tener una única hija,
pero después de conocer a la familia de
Juan y ver la alegría con la que habla,
he tomado una decisión para mi vida:
yo no voy a tener sólo un hijo”.
Y digo a las personas que no quieren tener hijos, o sólo quieren uno
o dos, que ellas mismas están dejando de ser felices, porque cada hijo es
una alegría más que Dios da. Teniendo más hijos, se es más feliz. Cada niño que llega, aumenta la felicidad.
¿Cuál es el papel del Opus
Dei en su formación?
Prof. Ney: En la Obra hay personas
que viven el celibato apostólico (llamados numerarios), y yo los admiro,
pues veo que son muy felices, pero nunca conseguía verme como uno de ellos.
Siempre me sentí una persona con vocación al matrimonio,pero a su vez no
me veía fuera de la Obra, porque me
encanta su espíritu. Fue una gran alegría cuando supe que podía ser de la
Obra como supernumerario, pues siempre pensé en casarme, en tener una familia. Me di cuenta que era mi camino,
en el cual Dios escogió mi vocación.
Jecyleine: Nuestro noviazgo, nuestra vida, fueron orientados, con toda
la libertad de un hijo de Dios, por la
Obra que nos fue mostrando lo que
la Iglesia recomienda para sus hijos.
Éramos dos universitarios enamorados, con confesión, conferencias y
meditaciones semanales. Incluso en
mi universidad —hice Bellas Artes—
mis compañeros no hacían ciertas
bromas y juegos cuando estaba con
ellos. En medio de aquella confusión,
teníamos un noviazgo santo.
María Cecilia, como hija mayor aquí presente, ¿qué se siente al vivir en una familia así?
María Cecilia: Hemos recibido, mis
hermanos y yo, la gracia de haber nacido en un hogar de amor, y desde pequeños sentimos la alegría de devol-

ver y de trasmitir ese amor. Cuando
nacía un nuevo hermano, veía que el
amor de mis padres crecía entre ellos,
por nosotros, que ya existíamos, y por
el nuevo hijo que llegaba.
Me siento querida como si fuera hija única. Si, en lugar de nueve,
fuésemos dieciocho, podría ser hasta
que ese amor fuese aún mayor.
Observando a mis padres me di
cuenta que desde el momento en que
una persona se casa, no debe buscar la
propia felicidad, sino la felicidad del
otro. Ésta es la diferencia sustancial entre el matrimonio cristiano y las otras
propuestas de unión, la cual pude apreciar desde pequeña. La atención que
me daban, así como a mi hermano mayor, me inspiraba para tratar del mismo
modo a mis hermanos menores.
Lo que hemos recibido de ellos,
queremos trasmitirlo, amando a quien
estuviese a nuestro alcance, o en las
familias que algunos de nosotros vayamos a constituir, o en el apostolado
para el que fuimos llamados.
¿Entonces la Obra enseñó mucho al matrimonio, y ahora está enseñando a los hijos?
Prof. Ney: Juan Pablo y María Cecilia asistieron a los centros de formación de la Obra. Juan Pablo ahora tiene novia, que ya ha hecho un retiro,
y se confiesan con regularidad. María Cecilia, por otro lado, ya sintió su
vocación, entró en la Obra, es una numeraria. El futuro pertenece a Dios, y
en su casa hay muchas moradas. 
El Prof. Ney José Araújo Kloster es ingeniero, profesor de la
Universidad Tecnológica Federal de Paraná (Brasil), y Jecyleine Pereira Kloster es artista plástica y ama de casa, ambos supernumerarios del Opus Dei. Son padres
de Juan Pablo (22), María Cecilia
(18), Pedro Henrique (16), Marco Aurelio (14), María Teresa (12),
Ana Beatriz (9), Ana Julia (7), Ana
Laura (4) y José Eduardo (2).
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Antología de homilías

Un maestro
el Cardenal
Presentación de Mons

. Camisasca

François Boulay

Palabras de bienvenida
de Mons. Di Pasquale

D

urante el reciente Sínodo de los Obispos,
dedicado a la Palabra de Dios en la vida y la misión de la
Iglesia, se destacó la importancia de
la homilía para alimentar la vida espiritual de los fieles. De ahí deriva también la gran responsabilidad de los sacerdotes, llamados a desarrollar este
importante y delicado ministerio.
En este contexto puede ser útil para los pastores y fieles el estudio de la
antología de homilías para el año litúrgico, del Cardenal Giuseppe Siri,
compilada por Mons. Antonio Filipazzi, Consejero de Nunciatura de la Secretaria de Estado, y editada por Fede & Cultura. El lanzamiento del libro fue realizado en Roma el 11 de di-
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ciembre, en la sugestiva atmósfera de
la Iglesia de San Benedetto in Piscinula, donde desarrollan su actividad misionera los Heraldos del Evangelio.

Calificada asistencia
Después de las palabras de bienvenida de Mons. Angelo di Pasquale, rector de la Iglesia y Ceremoniario Pontificio emérito, hicieron la
presentación de la obra Mons. Massimo Camisasca, Superior General de
la Hermandad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo, y
Mons. Guido Marini, Maestro de las
Celebraciones Litúrgicas del Santo
Padre.
Participaron del evento los Arzobispos Mons. Dominique Mamberti,
Secretario para las Relaciones con los

Estados; Mons. Mauro Piacenza, Secretario de la Congregación para el
Clero; Mons. Albert Malcolm Ranjith
Patabendige, Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; Mons. Juan
Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru,
Secretario del Pontificio Consejo para
los Textos Legislativos; y Mons. Giuseppe De Andrea, Nuncio Apostólico emérito; así como el obispo Mons.
Walter Brandmüller, Presidente del
Pontificio Comité de Ciencias Históricas y Mons. Giuseppe Sciacca, Prelado Auditor de la Rota Romana. Entre las personalidades laicas destacó
el Profesor Guzmán Carriquiry, Subsecretario del Pontificio Consejo para
los Laicos, quien estuvo acompañado
por su esposa, doña Lídice.

compilada por

Mons. Antonio Filipazzi

de la palabra:
Giuseppe Siri

Mons. Antonio Filipazzi

Vista del público

Mons. Guido Marini

Ejemplar caridad pastoral

Alimento espiritual para el fiel

El Cardenal Siri (1906-1989) fue
Arzobispo de Génova desde 1946 a
1987. Creado cardenal en 1953, fue el
primer presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana, participó en cuatro cónclaves y es considerado uno de
los protagonistas del Concilio Vaticano II. Durante su visita pastoral a Génova en mayo del año pasado, el Papa
Benedicto XVI lo definió como “celoso pastor”. De hecho —como escribe en el prefacio del volumen S. E.
Mons. Negri— Siri pertenece a “una
generación de Pastores, [...] hombres que guiaron a su pueblo con una
orientación segura y una ejemplar caridad pastoral que, en un momento
dado, hizo de su testimonio casi un
martirio”.

Para el Cardenal Siri, la homilía “ocupa el primer lugar debido a
que trata directamente sobre la ‘Palabra de Dios’ y porque, para la gran
mayoría de los fieles, sigue siendo la
única forma de alimento espiritual,
una vez pasada la época en que frecuentaron las catequesis y las aulas de Religión. Además para muchos que olvidaron o que habían
aprendido de un modo muy superficial cuando eran niños, la homilía
—se diría— es la primera auténtica
evangelización”. Para él, “la verdadera homilía, digna de este nombre
histórico, es aquella que da el sentido, punto por punto, a lo que fue
leído (en un solo texto, se entiende), proponiendo reflexiones intro-

ductorias, en caso necesario, explicando los términos, frases, maneras
de decir, extrayendo la lúcida doctrina que del texto se desprende, resolviendo dudas y dificultades, haciendo alguna aplicación práctica cuando ésta sea evidente o impuesta por
situaciones especiales”.
La antología presentada en Roma,
que reproduce algunas de las homilías litúrgicas del Cardenal Siri, pueden servir tanto para descubrir un aspecto de la rica personalidad del purpurado genovés —a veces expuesta,
infelizmente, según injustos estereotipos— como para ayudar en la comprensión de la Palabra de Dios proclamada durante la celebración de los
Santos Misterios a lo largo del año litúrgico. 
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Italia – Durante su última estancia en Roma, el Obispo de

la Diócesis de Lorena (Brasil), Mons. Benedito Beni dos
Santos, celebró la Eucaristía en la iglesia de San Benedetto
in Piscinula, donde fue recibido por el rector, Mons. Angelo
Di Pasquale y por los heraldos que cuidan de la iglesia.

Brasil – El Obispo de la diócesis de Garanhuns,

Mons. Fernando Guimaraes, CSsR, presidió el
cántico del Oficio Divino y celebró la Eucaristía en la
iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el
seminario de los Heraldos en Caieiras, São Paulo.

Nicaragua – Los obispos de Nicaragua hicieron el lanzamiento de la “Gran Misión Continental” en la
ciudad de Jinotega, con la celebración de la Eucaristía y una procesión por las calles de la ciudad.
En representación de todos los prelados, Mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, OFM, Obispo de
la Diócesis de Jinotega, coronó la Imagen Peregrina del Inmaculado Corazón de María.

Brasil – El Comisario General de la Policía Civil del
Estado de São Paulo, Dr. Mauricio José Lemos Freire
(primero a la izquierda) quiso celebrar su cumpleaños
con una Misa presidida por Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, EP, en la iglesia del Seminario de los Heraldos.
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México – Centenares de personas participaron del
homenaje a María en la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen en Aguascalientes. La Imagen Peregrina fue
llevada en procesión por las calles de la ciudad por
miembros de la Orden de los Caballeros de Colón.

Homenaje al
Cardenal Odilo
Scherer

E

n la conmemoración del primer año de la elevación al Colegio Cardenalicio del Arzobispo
de São Paulo, Cardenal Odilo Pedro Scherer,
la Curia Archidiocesana promovió una Eucaristía en
acción de gracias. La animación litúrgica quedó bajo
el cuidado de los Heraldos del Evangelio.
Concelebraron con el Cardenal los obispos auxiliares, representantes del clero de la archidiócesis, y
diversos sacerdotes heraldos.
En la homilía, el Purpurado señaló que su nombramiento como Cardenal por Benedicto XVI puso
de manifiesto el afecto del Papa por la ciudad de São
Paulo y por Brasil.
Al final de la ceremonia los fieles de diversas parroquias felicitaron con alegría al Pastor.

Fiesta de la Inmaculada en Camarenilla

E

l párroco de Arcicollar y Camarenillla, D. Claudio Reyes Martín,perteneciente a la archidiócesis
de Toledo, presidió el 8 de diciembre la Solemne
Misa en honor a la Inmaculada en la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de Camarenilla. Concelebraron los
padres Rafael Ibarguren, EP y José Roberto Polimeni, EP.

Las músicas de la Celebración estuvieron a cargo de la
Coral de Camarenilla acompañada del Coro de los Heraldos del Evangelio.
En su homilía D. Claudio destacó la importancia de esa
fiesta mariana y el papel de la devoción a Nuestra Señora
en la religiosidad popular.
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Amparando a las
víctimas de las
inundaciones
del Sur de Brasil

ompadecidos por las víctimas del desastre que
asoló una parte del Estado de Santa Catarina,
ocasionando la muerte a más de un centenar de
personas, así como por los numerosos heridos y desplazados, los Heraldos de la ciudad de Joinville fueron al encuentro de los más necesitados de Blumenau para distribuir agua potable, cestas básicas (foto 3) y llevar la reconfortante presencia de María Santísima (fotos 2 y 4).
Invitando a las personas a sobrellevar con Fe la terrible situación, los Heraldos ofrecieron el bálsamo de la
oración, distribuyeron Medallas Milagrosas (foto 5) y el
aliento fraterno. Además, prestaron auxilio en los centros
de ayuda distribuidos por la ciudad (foto 1).
En sus casas diseminadas por todo Brasil, los Heraldos promovieron Adoraciones Eucarísticas y la recitación
del Santo Rosario pidiendo al Creador del universo y la

Virgen celestial, gracias en abundancia para el pueblo de
Santa Catarina.
En el pasado mes de noviembre, el Santo Padre, a través de su Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, envió un telegrama al Arzobispo de Florianópolis,
Mons. Murilo Krieger, SCJ, el que expresaba su pesar por
la tragedia.
Benedicto XVI manifiesta que “con profundo pesar, tomó
conocimiento de las tristes y trágicas consecuencias de las lluvias torrenciales en los últimos días, que alcanzaron el Estado
de Santa Catarina”. Dolido por los afectados, el Papa expresó
“su participación espiritual en esta hora de dolor, con las familias de las víctimas y a los miles de evacuados y sin hogar de esta
gran tragedia ambiental” y, finalmente, envió a todos su “propiciadora Bendición Apostólica, extensiva al pueblo catarinense
y a quienes se movilizaron con campañas de solidaridad”.

1

2

3

4
5
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Tesoro de la oración

Oración para obtener un amor
ardiente a Nuestro Señor
Sergio Hollmann

V

Catedral de Dijon (Francia)

os sois, ¡oh Jesús!, el Cristo,
mi Padre santo, mi Dios misericordioso, mi Rey infinitamente grande; sois mi buen
pastor, mi único maestro, mi
auxilio lleno de bondad, mi bienamado de una
belleza maravillosa, mi pan vivo, mi sacerdote eterno, mi guía para la patria, mi verdadera luz, santa dulzura, mi camino recto, mi preclara sapiencia, mi pura simplicidad, mi paz y
concordia; sois, en fin, toda mi salvaguardia,
mi herencia preciosa, mi eterna salvación...
Oh Jesucristo, amable señor, ¿por qué en
toda mi vida, amé, por qué deseé otra cosa sino Vos? ¿Dónde estaba yo cuando no pensaba en Vos? ¡Ah, que a partir de ahora, mi corazón sólo os desee y por Vos se abrase, Señor Jesús! Deseos de mi alma, corred, que ya
bastante tardasteis; apresuraros hacia el fin al
que aspiráis; procurad de verdad Aquél que
buscáis. Oh Jesús, anatema sea quien no os
ama. Aquél que no os ama se llene de amarguras. Oh dulce Jesús, sed el amor, las delicias, la admiración de todo corazón dignamente consagrado a vuestra gloria. Dios de
mi corazón y mi plenitud, Jesucristo, que en
Vos mi corazón desfallezca, y sed Vos mismo
mi vida. Enciéndase en mi alma la brasa ardiente de vuestro amor, y se convierta en un
incendio todo divino, al arder para siempre
en el altar de mi corazón; que inflame lo íntimo de mi ser y abrase el fondo de mi alma;
para que, en el día de mi muerte, aparezca delante de Vos enteramente consumido en vuestro amor. Así sea.
(San Agustín de Hipona)

Santa Elizabeth Ann Seton

Convertida por el
Santísimo Sacramento
Del seno de la aristocracia anglicana norteamericana, la Providencia
llama a una alma para cambiar las directrices de la educación en
los Estados Unidos. Ésta fundará una congregación sobre la roca
inquebrantable de la Eucaristía, bajo cuya sombra florecen los
carismas y se solidifican las obras de Dios.

Hna. Isabel Cristina Lins Brandão Veas

C

omo flor radiante, con
el perfume de la pura
inocencia bautismal, Teresa entra en el Carmelo
de Lisieux y, a continuación, siguiendo la “Pequeña vía”, lleva a cabo su misión.
Con Agustín sucedió algo muy diferente. Entrando ya en plena edad
madura, después de una juventud de
pecado, la gracia lo toca, se convierte
y progresa a pasos agigantados en sabiduría y virtud.
Uno y otro caso ilustran las diferentes circunstancias en las que Dios busca a sus elegidos, y los caminos “personalizados” que les traza. “Hay diversidad de actividades, pero es el mismo
Dios el que realiza todo en todos. En
cada uno, el Espíritu se manifiesta para
el bien común” (1 Cor 12, 6-7).
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Elizabeth Ann Seton fue escogida
en una situación muy particular. De
religión anglicana, casada con un rico
comerciante, madre de cinco hijos,
nada parecía indicar los elevados designios para los cuales la Providencia
iba a llamarla. Pero de su correspondencia a la gracia dependerían miles
de almas y, en cierto sentido, todo un
país.
Y ella dijo: “¡Sí!”. Movida de entusiasmo por la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía, se hizo hija de la Iglesia Católica. Esta conversión transformaría no sólo su vida, sino también la historia del Catolicismo en los Estados Unidos. Dos siglos
después de su nacimiento, será proclamada santa y es la primera norteamericana elevada a la honra de los
altares.

Una infancia sufrida
Segunda hija del famoso médico Richard Bayley y de Catherine
Charlton, Elizabeth Ann Bayley vino
al mundo meses antes del estallido de
la Guerra de la Independencia de los
Estados Unidos, un 28 de agosto de
1774. La familia vivía en Nueva York
y eran descendientes de los primeros
pobladores de la región. Al igual que
la mayoría de los miembros de la alta sociedad de la ciudad, eran anglicanos practicantes.
Antes de completar los tres años
quedó huérfana de madre, y su padre
contrajo nuevo matrimonio, del que
nacieron otros siete hijos. La pequeña hijastra era despreciada por la madrastra, que le hacía sentir especialmente la ausencia de la madre. También su padre, absorto por los servi-

de cambiar de clima, en un último intento para restaurar la salud de su esposo, Elizabeth partió para Livorno,
Italia, llevando con ellos a la hija mayor, entonces con ocho años, llamada
Annina. A los ojos de la familia y los
amigos, este viaje parecía una locura.
Sin embargo, cada uno de esos días
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Matrimonio en la
alta sociedad
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cios y la investigación médica, no podía responder a los cariñosos sentimientos de su afectuosa hija.
En tales circunstancias, Elizabeth,
de ocho años de edad, fue enviada a la
finca de un tío paterno, para vivir allí
en compañía de sus primos. El período
que pasará en el tranquilo entorno del
campo determinará la formación de su
carácter decidido y contemplativo.

Con dieciséis años, Elizabeth regresa a Nueva York.
La frescura y la gracia de
su juventud, la distinción
de su fisonomía y la nobleza de su porte hicieron que en un corto período de tiempo, su presencia
se tornase necesaria en las
reuniones de la sociedad de
Nueva York.
Antes de completar veinte
años, contrae matrimonio con William Magee Seton, miembro de una
reconocida familia de comerciantes.
Los ocho primeros años de la pareja transcurrieron prósperos y tranquilos. Bendecidos con cinco hijos —Anna, Richard, William, Catherine y Rebecca— los Seton vivían en uno de los
mejores barrios de Nueva York, llevando una vida llena de lujos.
Muy religiosa y caritativa, Elizabeth
participaba en las actividades patrocinadas por la Iglesia Anglicana y se
preocupaba con los sufrimientos del
prójimo. Le dolía por encima de todo ver las amarguras por las que pasaban las viudas pobres. Para darles
asistencia, organizó, en unión con
otras damas ricas, una asociación benéfica. La joven señora Seton no podía imaginar que, dentro de unos
años, se encontraría en una situación
similar a la de aquellas mujeres...

Llegan a las tribulaciones
En 1803 la empresa familiar Seton quebró. Al mismo tiempo, William contrajo tuberculosis. Con el fin

Antes de completar veinte años,
contrae matrimonio con un
miembro de una reconocida
familia de comerciantes
Elizabeth Ann Seton, en 1797

constituía un tramo del largo camino
marcado por la Providencia para llevar a Elizabeth a la Iglesia Católica.
Entre los muchos contactos empresariales que William Seton mantenía con Europa, estaban los hermanos Antonio y Filippo Filicchi de Livorno, con quienes había cimentado
una sólida amistad. Por esta razón,
los Seton habían combinado en hospedarse en casa de los Filicchi durante el tiempo que allí pasasen.
Sin embargo, al llegar a Livorno,
las autoridades sanitarias decretaron
cuarentena a la tripulación de la nave recién llegada, debido a la noticia
de que la fiebre amarilla arrasaba las
tierras americanas. Los Seton fueron
enviados a una lazareto, una cons-

trucción de paredes frías y húmedas,
donde la salud de William empeoró
aún más.

Las primeras gracias
de la conversión
Abandonada de todo el mundo,
viendo a su marido adelgazar día tras
día y sufriendo privaciones, Elizabeth se puso a considerar su vida a través de un prisma más sobrenatural. El confinamiento físico hizo que su alma se abriera más
a las inspiraciones de la gracia, y comenzó a escuchar
atentamente las explicaciones acerca de la Doctrina
Católica que le daban las
pocas personas con las que
tuvo contacto durante ese
período.
Después de la cuarentena, los Seton se dirigieron a
Pisa. Debilitado por los días
pasados en el lazareto, William
murió en menos de dos semanas. Elizabeth tenía entonces treinta
años de edad.
La familia Filicchi, con verdadero espíritu de caridad cristiana, acogió en su hogar a su viuda e hija. Deseando distraerlas un poco, les propusieron visitar Florencia a la espera
de la salida del buque que las llevaría
de vuelta a América. Elizabeth aceptó la invitación.
Un domingo, la esposa de Antonio Filicchi, Amabilia, la invitó a asistir Misa en la Iglesia de la Annunziata. Al entrar en el templo sagrado,
Elizabeth se sintió tocada en lo más
profundo del alma. Reinaba cierta
penumbra en el recinto. Alrededor
del altar, muchas personas rezaban el
Rosario, llenas de devoción. La mirada maravillada de Elizabeth recorrió
las obras de arte que embellecían el
ambiente: tallas en madera, hermosas piedras de diferentes colores, pinturas que representaban escenas de
la Biblia. Al salir de allí, escribiría en
su diario: “No se puede tener una idea
de cómo es todo esto por medio de una
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simple descripción”.1 Después de ese
día, Elizabeth sintió un cambio en su
interior. ¿Qué había en las iglesias
católicas que la atraían tanto?

La Providencia se deja sentir

Jim Henderson

Entre las visitas a las iglesias y
otros monumentos, pasaron los días
fijados para regresar a Nueva York.
Sin embargo, por razones técnicas, la
salida del buque se demoró.
Los Filicchi aprovecharon este tiempo para instruirla más a fondo en la Fe, exponiéndole la doctrina de la presencia real de Cristo en la
Eucaristía. Elizabeth quedó encantada con la idea de poder encontrarse
con Nuestro Señor Jesucristo en las
Sagradas Especies.

Unos días más tarde, Dios le enviaría una gracia sensible para hacerle
creer en esta sublime verdad de Fe. En
compañía de la familia Filicchi, asistía
a Misa en la iglesia de la Madonna delle Grazie, en Livorno. Cuando el celebrante estaba elevando la Sagrada
Hostia, después de la Consagración,
alguien se arrodilló junto a Elizabeth
y le dijo a su oído: “Ahí está lo que llamamos ‘presencia real’”. Arrebatada
por estas palabras, ella se inclinó llena
de veneración y, por primera vez, adoró a Jesús en la Eucaristía, mientras
trataba de contener las lágrimas.
Más tarde escribiría a su cuñada,
Rebecca Seton, que residía en Nueva
York: “¡Cómo seríamos felices si creyésemos en lo que esas almas buenas
creen! Ellos tienen a Dios en el Sacramento, Él permanece en sus iglesias
y se le lleva a los enfermos ¡Oh, Dios
mío! Cuando conducen al Santísimo
Sacramento bajo mi ventana, aún sintiendo la soledad y la tristeza por mi situación, no puedo controlar mis lágrimas, pensando: ‘Dios mío, cómo me
gustaría ser feliz si, lejos de todo lo que
me es querido, Te pudiera encontrar en
la iglesia como ellos te encuentran!”.2

El encuentro con la
verdadera madre

Santa Elizabeth Ann Seton fue la
primera estadounidense elevada a
la honra de los altares
Imagen de Santa Elizabeth
Ann Seton en el Cementerio de
Saint Raymond, Nueva York
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Comenzaba para Elizabeth una
de sus más arduas luchas espirituales. Abandonar el anglicanismo significaba renunciar a la religión en la
que naciera y viviera hasta entonces,
pero Jesús Eucarístico le atraía a la
Iglesia Católica.
Incluso la pequeña Annina ya estaba maravillada por el catolicismo y,
a menudo repetía: “Mamá, ¿no hay
católicos en América? Cuando volvamos a casa, ¿nos iremos a la Iglesia
Católica?”.3
Cómo buena madre, se sentía responsable, no sólo para su propia salvación, sino también por la de sus hijos. Por lo tanto, se pusó a rezar, pidiéndo a Dios una orientación.
Un día, Elizabeth se encontró entre las manos un librito de oracio-

nes perteneciente a la Sra. Filicchi.
Lo abrió al azar y comenzó a leer:
“Acordaos, oh piadosísima Virgen
María, que jamás se oyó decir...” Cada una de las palabras le sonaba en
el alma como un consuelo: ella, que
en su infancia tanto sintiera la falta
de afecto materno, en realidad tenía
una Madre que la cuidaba con inefable bondad. Comenzó entonces a invocar a Nuestra Señora, pidiendo
que le mostrase el camino que debería seguir.

Nuevas adversidades
El 8 de abril de 1804, madre e hija embarcaron de vuelta a los Estados
Unidos, en compañía de Antonio Filicchi. Una nueva serie de adversidades y grandes transformaciones aguardaban a la joven viuda en su patria.
A pesar de la felicidad de volver a
ver a sus otros cuatro pequeños, Elizabeth tenía un profundo dilema en
el alma: abrazar el catolicismo significaba comprar el aislamiento de
parte de todos los familiares y amigos americanos. Mas, ella ya no podría vivir sin pensar en el Santísimo
Sacramento. Pasaba largas horas del
día haciendo comuniones espirituales y, estando en la iglesia anglicana
de San Pablo, adoraba a Jesús presente en el Sagrario de la Iglesia Católica de San Pedro, que alcanzaba a
ver por las ventanas.
En vano, varias de sus amigas aristócratas intentaron disuadirla de su
conversión. Incluso el ministro anglicano que otrora le daba dirección espiritual veía que sus argumentos eran
también inútiles: no pertenecía formalmente a la Iglesia, pero su corazón ya era católico.

La conversión
El Miércoles de Ceniza de 1805,
ante el Sagrario de la iglesia de San
Pedro, Elizabeth tomó la decisión
irrevocable de hacerse católica, con
sus cinco hijos. Diez días más tarde,
el 14 de marzo, hizo su profesión de
Fe, en la misma iglesia.

Funda una nueva
congregación religiosa
Al año siguiente, estando en Nueva York el arzobispo Mons. John Carroll —el primer Obispo de Baltimore y de los Estados Unidos—, Elizabeth recibió la Confirmación. Preocupada por la educación de sus hijos
y la formación de los niños católicos,
trató de abrir una escuela en su ciudad natal. Sin embargo, sus planes se
vieron frustrados debido a la incomprensión y el desprecio por parte de
quienes no aprobaban su conversión.
Más tarde, en 1808, bajo el patrocinio del Arzobispo Carroll, Elizabeth
se trasladó a Baltimore, donde fundó
un colegio para la educación de niñas. No tardaron en aparecer jóvenes
que se sentían llamadas a la vida religiosa y querían seguir a Elizabeth en
su noble ideal de caridad.
Con la ayuda de un generoso donante, la pequeña comunidad se estableció en Emmitsburg, Maryland, en
el año de 1809. Así nació la primera
congregación religiosa de los Estados
Unidos: la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San José, de
acuerdo a la regla de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, dedicada a la educación.
Un hermoso rasgo del carisma de
la institución está bien expresado en

el texto de sus constituciones: “El fin secundario, pero no menos importante, es
honrar la Santa Infancia de Jesús en las niñas, cuyo corazón está
llamado a amar a Dios
a través de la práctica
de las virtudes y el conocimiento de la religión; mientras tanto,
sembraran en sus mentes los gérmenes de un
conocimiento útil”.6
Acompañada por
diecisiete discípulas,
Elizabeth hizo los votos el 21 de julio de
1813. Madre Seton,
como pasó a ser llamaHasta el final de su vida, Madre Seton fue direcda después de la funtora general de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San José, por ella fundada
dación, fue directora
general de la Congregación hasta el final de su vida, bus- 14 de septiembre de 1975, ya eran
cando la formación de las monjas en más de ocho mil, pues su Congregael espíritu de Santa Luisa de Marillac ción se basa en la firme roca inamoy San Vicente de Paúl.
vible de la Eucaristía, bajo cuya sombra florecen los carismas y se solidifiFrutos de un alma eucarística
can las obras de Dios. 
En cuanto a sus hijos, todos vivieron y murieron como buenos católi- 1 MARIE CELESTE, Sister. Elizabeth
cos. Annina fue novicia en la CongreAnn Seton - A Self-Portrait. A study
gación de su madre y murió a los dieof her spirituality in her own words.
Libertyville (Illinois): S.C. Franciscisiete años, después de emitir los vocan Marytown Press, 1986. p. 70.
tos. Los dos hijos, Richard y William,
se alistaron en la marina. El primero 2 MARIE CELESTE, Sister. Elizabeth
Ann Seton - Collected Writings, edmurió con veinticinco años. William
ited by Regina Bechtle, S.C, and Juse casó y tuvo siete hijos, entre los
dith Metz, S.C.; mss, editor, Ellin
cuales uno fue Arzobispo. Catherine
Kelly. 2000-2006. Vol. I, p. 289.
se hizo religiosa, en la Congregación 3
MARIE CELESTE, Sister. Elizabeth
fundada por su madre. Rebecca expiAnn Seton – A Self-Portrait. A study
ró en los brazos de Santa Elizabeth,
of her spirituality in her own words.
con sólo catorce años de edad.
Libertyville (Illinois): S.C. Franciscan
Como suele acontecer con los FunMary town Press, 1986. pp. 80-81.
dadores, la misión de la Madre Seton 4 MARIE CELESTE, Sister. Elizabeth
se prolongó después de su muerte.
Ann Seton - Collected Writings, edited by Regina Bechtle, S.C, and JuAsistiría desde el Cielo, al crecimiendith Metz, S.C.; mss, editor, Ellin
to de su obra. Al entregar su alma
Kelly. 2000-2006. Vol. I, p. 367.
a Dios, el 4 de enero de 1821, San5
Ídem, ibid.
ta Elizabeth tenía apenas cincuenta
6
www.famvin.stjohns.edu/es/descargas/
monjas, dispersas por colegios y orfasantoralfv/isaseton.pdf
natos. En el día de su canonización,
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Sisters of Charity

En la fiesta de la Anunciación, 25
de marzo, realizó su más ardiente deseo: recibir la Primera Comunión.
Llena de alegría, escribió a una amiga italiana: “Por fin, Amabilia —¡por
fin!— ¡Dios es mío y yo soy de Él! Ahora, pase lo que pase, yo Lo recibí’.4
Sobre ese día, Elizabeth observó
en su diario: “¡Mi Dios, hasta mi último aliento recordaré aquella noche
que pasé esperando que el sol naciese!
Mi pobre corazón deseaba el largo viaje
a la ciudad, en el que cada paso significaba estar más cerca de la calle, más
cerca de aquel tabernáculo, más cerca
de aquel momento cuando Él entrará
en mi morada pobre y pequeña, pero
plenamente de Él!”.5

La palabra de los Pastores

Vibrar con las
necesidades de la Iglesia
En su carta mensual a los miembros de la Obra,
Mons. Javier Echevarría recuerda la doctrina de la
Iglesia como Cuerpo de Cristo y sugiere algunas
acciones concretas para amarla y servirla.
Mons. Javier Echevarría Rodríguez
Prelado del Opus Dei

V

ibrar con las necesidades de la Iglesia,
en todos los continentes, es y será
siempre algo muy
propio de los cristianos [...]
No se me borra el júbilo con que
San Josemaría expresaba esta verdad. “En la Santa Iglesia —escribía
en una ocasión— los católicos encontramos nuestra fe, nuestras normas de
conducta, nuestra oración, el sentido
de la fraternidad, la comunión con todos los hermanos que ya desaparecieron y que se purifican en el Purgatorio
—Iglesia purgante—, o con los que
gozan ya —Iglesia triunfante— de la
visión beatífica, amando eternamente al Dios tres veces Santo. Es la Iglesia que permanece aquí y, al mismo
tiempo, trasciende la historia. La Iglesia, que nació bajo el manto de Santa María, y continúa —en la tierra y
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en el cielo— alabándola como Madre”.1 [...]

La Iglesia como Cuerpo de Cristo
Meditemos de nuevo las palabras
de Jesucristo resucitado. A la pregunta
de Saulo —¿quién eres tú, Señor?—,
el Señor responde: Yo soy Jesús, a
quien tú persigues (cfr. Hch 9, 5). “En
el fondo, en esta exclamación del Resucitado, que transformó la vida de Saulo,
se halla contenida toda la doctrina sobre
la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Cristo no se retiró al cielo, dejando en la tierra una multitud de seguidores que llevan adelante ‘su causa’. La Iglesia no
es una asociación que quiere promover
cierta causa. En ella no se trata de una
causa. Se trata de la persona de Jesucristo, que, también como Resucitado, sigue
siendo ‘carne’. Tiene ‘carne y huesos’
(cfr. Lc 24, 39), como afirma en el evangelio de San Lucas, el Resucitado, ante

los discípulos que creían que era un espíritu. Tiene un cuerpo. Está presente personalmente en su Iglesia”.2
A la luz de estas consideraciones,
ahondamos más en la realidad de que
cualquier ofensa a la Iglesia —a su
doctrina, a sus sacramentos e instituciones, a sus Pastores, especialmente a
su Cabeza visible, el Romano Pontífice— constituye un menosprecio a Jesucristo mismo. Porque la Iglesia que
contemplamos en la tierra, a pesar de
las flaquezas y errores que arrastremos sus miembros, es siempre la Iglesia de Dios, como repite Pablo innumerables veces: el Pueblo que Dios
Padre ha convocado en su presencia; el Cuerpo de Cristo, que Jesucristo ha fundado al precio de su sangre,
para prolongar su presencia en la historia hasta el final de los tiempos; el
Templo del Espíritu Santo, que se levanta como la verdadera morada de

Dios entre los hombres. Con palabras
de un Padre de la Iglesia, que asumió
el Concilio Vaticano II, “toda la Iglesia aparece como ‘un pueblo reunido en
virtud de la unidad del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo’”.3

Universalidad y unidad
de la Iglesia
La Unidad y Trinidad de Dios define, pues, el fundamento último de
la realidad y naturaleza íntima de la
Iglesia. Por eso, “se equivocarían gravemente los que intentaran separar una
Iglesia carismática —que sería la verdaderamente fundada por Cristo—, de
otra jurídica o institucional, que sería
obra de los hombres y simple efecto de
contingencias históricas. Sólo hay una
Iglesia. Cristo fundó una sola Iglesia:
visible e invisible, con un cuerpo jerárquico y organizado, con una estructura
fundamental de derecho divino, y una
íntima vida sobrenatural que la anima,
sostiene y vivifica”.4
La sublime visión de la Iglesia, que
San Pablo expone en sus epístolas, da
razón de la fortaleza con que actúa
cuando se pone en juego su unidad
o su universalidad. A los cristianos
de Corinto, propensos a dividirse en
facciones contrapuestas, les amonesta: “me han llegado noticias sobre vosotros, hermanos míos, de que hay discordias entre vosotros. Me refiero a que
cada uno de vosotros va diciendo: ‘Yo
soy de Pablo’, ‘Yo, de Apolo’, ‘Yo, de
Cefas’, ‘Yo, de Cristo’. ¿Está dividido
Cristo? ¿Es que Pablo fue crucificado
por vosotros o fuisteis bautizados en el
nombre de Pablo”? (1 Cor 1, 11-13).
La defensa de la unidad de esta Madre santa se muestra como
una pasión dominante en la vida del
Apóstol, como lo fue también la defensa de su universalidad. “Desde el
primer momento —enseña el Papa—
había comprendido que esta realidad
no estaba destinada sólo a los judíos, a
un grupo determinado de hombres, sino que tenía un valor universal y afectaba a todos, porque Dios es el Dios de
todos”.5 Y así, ante el peligro de que

la primitiva comunidad cristiana quedase encerrada en los límites de la Sinagoga, el llamado Concilio de Jerusalén declara que todos los hombres
y mujeres, de cualquier raza, lengua
y nación, están llamados a una plena incorporación a la Iglesia de Cristo (cf. Hch 15, 23-29), en la que “ya
no hay diferencia entre judío y griego,
ni entre esclavo y libre, ni entre varón y
mujer, porque todos vosotros sois uno
solo en Cristo Jesús” (Gál 3, 28).

Rezar “pro unitate apostolatus”
De esta pertenencia de la Iglesia a
Cristo, procede “nuestro deber de vivir
realmente en conformidad con Cristo. De aquí derivan también las exhortaciones de San Pablo a propósito de

¡Cuántas gracias
hemos de dar a
Dios por haber
querido que la
Iglesia sea, al
mismo tiempo,
única y tan variada!
los diferentes carismas que animan y
estructuran a la comunidad cristiana.
Todos se remontan a un único manantial, que es el Espíritu del Padre y del
Hijo, sabiendo que en la Iglesia nadie
carece de un carisma, pues, como escribe el Apóstol, ‘a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para
provecho común’ (1 Cor 12, 7)”.6 ¿Es
sinceramente piadosa tu petición pro
unitate apostolatus? ¿Cómo rezas por
todos los que gastan su existencia por
la Iglesia? ¿Sabes llegarte con la oración hasta el último lugar donde se
trabaja por Cristo?
¡Cuántas gracias hemos de dar a
Dios por haber querido que la Iglesia
sea, al mismo tiempo, única y tan variada! ¡Y qué respeto hemos de mostrar a todas las manifestaciones con las
que el Espíritu Santo quiere adornar a

la Esposa de Cristo! “En la Iglesia hay
diversidad de ministerios, pero uno sólo
es el fin: la santificación de los hombres.
Y en esta tarea participan de algún modo todos los cristianos, por el carácter recibido con los Sacramentos del Bautismo y de la Confirmación. Todos hemos
de sentirnos responsables de esa misión
de la Iglesia, que es la misión de Cristo”.7
Nadie sobra en la Iglesia: todos somos
necesarios. El punto importante se
centra en la comunión con su Cabeza
visible, con los Pastores y con el entero
Pueblo de Dios, cada uno según la llamada y la gracia que ha recibido.

La Obra, una pequeña
parte de la Iglesia
En el marco de las enseñanzas eclesiológicas de San Pablo, la realidad
teológica y jurídica de la Obra —que
es una pequeña parte de la Iglesia—
adquiere todo su relieve. Me gusta
considerarlo cuando está a punto de
finalizar el especial año mariano que
convoqué para conmemorar las bodas de plata de la erección pontificia
de la prelatura. La labor apostólica
del Opus Dei —de sus fieles laicos y
de sus sacerdotes— es necesariamente una colaboración a la vitalidad pastoral de las Iglesias particulares en las
que la Prelatura vive y actúa.
(Extractos de la “Carta del Prelado,
Noviembre 2008”. El texto
íntegro se puede encontrar en
www.opusdei.es/art.php?p=30509)
1

San Josemaría, Homilía El fin sobrenatural de la Iglesia, 28/5/1972.
2
Benedicto XVI, Homilía en la inauguración del año paulino, 28/6/2008.
3
Concilio Vaticano II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 4; cfr. San Cipriano, Tratado sobre el Padrenuestro, 23.
4
San Josemaría, Homilía El fin sobrenatural de la Iglesia, 28/5/1972.
5
Benedicto XVI, Discurso en la audiencia general, 25/10/2006.
6
Benedicto XVI, Discurso en la audiencia general, 22/11/2006.
7
San Josemaría, Homilía Lealtad a la
Iglesia, 4/6/1972.
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En una ceremonia celebrada en
la Universidad Católica de Uruguay,
ubicada en Montevideo, se puso en
marcha una sede más de la Pastoral
Internacional del Niño, cuya labor,
como se señala en su página web,
“tiene como objetivo el desarrollo integral de los niños, desde la concepción
hasta la edad de seis años, en su contexto familiar y comunitario, a partir de
acciones de carácter preventivo”.
Participaron en el evento los Cardenales brasileños Mons. Geraldo
Majella Agnelo, Arzobispo de Salvador, y Mons. Odilo Pedro Scherer, Arzobispo de São Paulo, además
de la coordinadora internacional de
la institución, la doctora Zilda Arns
Neumann.
La Pastoral Internacional del Niño fue fundada en Brasil en 1983 por
la pediatra Zilda Arns y el entonces
Arzobispo de Londrina, Mons. Geraldo Majella. En la actualidad está
presente en 18 países.

El Oficio Divino en
el teléfono móvil
El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales anunció la
puesta en marcha de iBreviary, colección de los libros del Oficio Divino en formato utilizable por los móviles de última generación de Apple.
El software, que es gratuito, se puede descargar desde el sitio iTunes
o directamente a través del móvil.
Contiene, además de los textos litúrgicos, audios orientando cómo orar
con ellos.
Según Radio Vaticano, el inventor de la aplicación, el Padre Paolo Padrini, está preparando un misal
con las lecturas del día acompañado
de músicas gregorianas utilizando el
mismo sistema.

El Papa recibe copia manuscrita
de la encíclica “Deus Caritas Est”

Nuevos Beatos japoneses
Cerca de treinta mil personas asistieron a la ceremonia de beatifica40      Heraldos del Evangelio · Enero 2009

vo acompañada por todas las personas que han contribuido a su consecución.
Se han hecho cinco copias, escritas totalmente a mano. “Cada copia del manuscrito de ‘Deus caritas
est’ es un ‘unicum’ y tiene una calidad comparable a la de los códigos la
de la Edad Media y del Renacimiento.
La FMR, con este proyecto, pretende
dar centralidad a la belleza como valor ético y estético” — informó Radio
Vaticano.
Diócesis de Málaga

Pastoral Internacional del
Niño llega a Uruguay

ción de 188 mártires del siglo XVII,
que se celebró en el estadio de béisbol de Nagasaki, Japón.
La Misa fue presidida por el Cardenal Seiichi Peter Shirayanagi, Arzobispo emérito de Tokio. La fórmula de beatificación fue proferida por
el Cardenal José Saraiva Martins,
prefecto emérito de la Congregación
de las Causas de los Santos. El Prelado portugués destacó en su discurso, que “la fidelidad de los mártires es
una señal de la doctrina vital de la Iglesia, porque el martirio es el pleno ejercicio de la libertad humana y acto de
supremo amor”. A su vez, Mons. Joseph Mitsuaki Takami, actual Arzobispo de Nagasaki, dijo que el evento “ofrece a la Iglesia en Japón la oportunidad de encontrar el tesoro escondido de la historia del cristianismo en la
tierra nipona.”

La Fundación Franco María Ricci (FMR), ofreció al Papa Benedicto XVI una copia manuscrita de su
primera encíclica, Deus Caritas Est.
Fue presentada el 16 de noviembre por la presidenta de la institución, Marilena Ferrari, quien estu-

Toma de posesión del nuevo
Obispo de Málaga
En una solemne Misa presidida por el Nuncio Apostólico, Mons.
Manuel Monteiro de Castro y concelebrada por los cardenales de Madrid, Valencia y Sevilla, 30 Arzobispos y Obispos y centenas de sacerdotes de Málaga, Alcalá y Valencia, tomó posesión el día 13 de diciembre el
nuevo Obispo de Málaga, Mons. Jesús Esteban Catalá Ibañez. Acompañaron al Prelado los Alcaldes de Málaga y Alcalá de Henares.
En su homilía, Mons. Jesús expresó que llegaba para “desgastar
mi vida” en “la tarea que se me ha
encomendado” para “servir a la milenaria Iglesia malacitana, que ha
dado hermosos frutos de santidad en
muchos de sus hijos, desde San Patricio y los Santos Mártires, Ciriaco y Paula, patronos de esta ciudad,

Acuerdo entre la Santa Sede
y el Estado Brasileño

D

pasando por el Beato Manuel González, inspirador de la tradición sacerdotal de Málaga y gran impulsor
de su Seminario. Hasta tantos testigos de la fe, que supieron dar su vida por el Evangelio, como los beatos Enrique Vidaurreta, sacerdote y
Juan Duarte, diácono, y la última,
Beata Madre Carmen”.
Finalizó sus palabras afirmando:
“Málaga querida, qué bonitos ojos tienes, déjame que te contemple, permíteme que te acompañe y concédeme poder amarte”.

L’ Osservatore Romano

urante la visita del Presidente Lula al Papa una nota sobre el acuerdo, precisa claramente que
Benedicto XVI, en el mes de noviembre pa- “siempre presente en la historia del pueblo brasileño,
sado, se firmó el acuerdo Brasil-Santa Sede la Iglesia Católica es reconocida en su personalidad
jurídica por la doctrina y la jusobre el Estatuto Jurídico de la
risprudencia brasileñas desIglesia Católica en Brasil. Este
de la proclamación de la Redocumento, al igual que tantos
pública. El Acuerdo, solicitaotros firmados por la Santa Sedo hace algunos años por la
de —en particular con los paíCNBB, viene a consolidar y
ses musulmanes— sistematiza
formalizar esta situación ya
los aspectos fundamentales de
existente, aclarando dudas de
la relación de la Iglesia Católiinterpretación que se produca con el Estado Brasileño.
cen con cierta frecuencia en
Como explicó Ives Gandra
casos como los de la personaMartins Filho, Ministro del
lidad jurídica de las diócesis,
Tribunal Superior del Trabajo,
parroquias y otras institucioen un artículo publicado en el
nes eclesiásticas”.
diario “O Globo”: “el acuerdo,
Conforme a la Constitutiene uno de sus pilares en la gación Brasileña, el Congreso
rantía del derecho fundamental
Nacional debe ahora ratifia la libertad religiosa, no confiecar el acuerdo, proporcionanre ningún privilegio a la Iglesia
do así una mayor consistencia
Católica en relación con otras
y seguridad a las relaciones
confesiones religiosas, pero sisIglesia-Estado, asegurando la
tematiza y consolida lo que ya
laicidad positiva de éste y el
estaba de forma dispersa en el
cumplimiento de la misión de
Derecho Brasileño”.
aquella en promover el Bien,
La Conferencia EpiscoBenedicto XVI con el Presidente de
lo Bello y la Verdad.
pal Brasileña (CNBB), en
Brasil durante la Audiencia

Atención de la Iglesia por los
problemas ambientales
El 26 de noviembre pasado, se inauguraron los paneles solares integrados en el techo de la Sala Pablo VI,
en el Vaticano. Asistieron a la ceremonia de inauguración, el presidente
del Governatorato del Estado del Vaticano, Cardenal Giovanni Lajolo, y
el Premio Nobel de Física, Prof. Carlo Rubbia.
La estructura fotovoltaica de 2.400
módulos posee un generador que alcanza la potencia máxima de 221 kW

y permite un ahorro de 80 toneladas
de petróleo por año, además de evitar la emisión de 225 toneladas de
dióxido de carbono.
Según el diario L’Osservatore Romano, con esta iniciativa se inicia
en el Vaticano el plan de conversión
de las fuentes renovables, que debería suministrar el 20% de las necesidades de energía hasta el año 2020.
La acción del Estado del Vaticano expresa la preocupación de la Iglesia en
relación con los problemas ecológicos del planeta.
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Asamblea Plenaria
de la COMECE
En noviembre del año pasado, los
representantes de las Conferencias
Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) se reunieron en
Asamblea Plenaria. Durante la reunión, celebrada en Bruselas, fueron
tratados varios temas como las repercusiones de la crisis financiera, el respeto por el domingo como día de precepto y la libertad religiosa.
En un comunicado de prensa emitido al final de la reunión, los obispos
europeos mostraron como “la actual
crisis financiera expresa una profunda
crisis espiritual y un conjunto equivocado de valores”. Y recordaron la necesidad de “persuadir no sólo la mente, sino

Medio millón de rosarios
para la India
El 22 de noviembre concluyó con
una Misa solemne en Bangalore la
campaña de oración en apoyo de los
cristianos víctimas de los ataques fundamentalistas en Orissa y otros estados de la India, organizado por el sa-

cerdote salesiano Padre T. C. George,
Director del Centro Vishwadeep.
Participaron fieles católicos de todo el mundo que, desde el día 6 de
octubre, vigilia de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, rezaron ininterrumpidamente esta oración durante 40 días y 40 noches. Según informa
el Padre George a la agencia Fides, los
fieles repartidos por 44 naciones de los
cinco continentes ofrecieron 481.525
tercios por la paz en la India.
El Arzobispo de Bangalore, Mons.
Pablo Ignacio Pinto, afirmó: “El Rosario es un poderoso instrumento para
llevar la paz a las familias y sembrar la
armonía en el país”, recordando que
muchos Pontífices incentivaron la devoción del Santo Rosario.

Cien años al servicio
de la vida consagrada

l 29 de junio de 1908 fue instituida la Sacra
Congregatio negotiis religiosorum sodalium præposita, hoy Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el organismo de la Santa Sede que tiene por objeto ocuparse de todo lo que se refiere a las Órdenes
y Congregaciones religiosas, masculinas y femeninas,
así como los Institutos Seculares.
Este año del centenario de su fundación, la Asamblea Plenaria de la Congregación, que se reunió el 20
de noviembre, se centró en un tema que el Papa Benedicto XVI declaró apreciar “de manera particular”:
el monaquismo. En la audiencia concedida a miembros de la Asamblea, Su Santidad dijo: “Quien entra en el monasterio busca un oasis espiritual en el que
pueda aprender a vivir como verdadero discípulo de Jesús en calma y en perseverante comunión fraterna, acogiendo también a eventuales huéspedes como al propio
Cristo (cfr. Regla de San Benito, 53, 1). Este es el testimonio que la Iglesia pide al monaquismo también en
nuestra época”.
Más tarde, como parte de las actividades conmemorativas del centenario, la Congregación promovió
el Congreso Cien años al servicio de la vida consagrada,
a fin de revisar su historia como un servicio teológico,
jurídico y pastoral a la vida consagrada, que se ofrece
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en medio de los complejos acontecimientos eclesiales
y culturales del siglo XX.
El programa consistió en un saludo del Cardenal
Franc Rodé, CM, prefecto del Dicasterio, las conferencias del Padre Aquilino Bocos, CMF y Andrea
Riccardi, presidente de la Comunidad de San Egidio. El Congreso concluyó con un debate, dirigido por
Mons. Gianfranco Gardin, OFM Conv., y moderado
por la Hermana Enrica Rosanna, FMA, respectivamente secretario y subsecretaria de la Congregación.
L’ Osservatore Romano

E

también a los corazones de los ciudadanos y convencerlos que se distancien del
modo de vida que prevalece en nuestros
países, muy centrado en el consumo”.
La COMECE se inició el día 3 de
marzo de 1980, y actualmente cuenta
con la participación de 24 delegaciones de las Conferencias Episcopales
de países europeos. Su sede permanente se encuentra en Bruselas.

El Papa recibe a los participantes de la Asamblea
de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

El Papa nombra nuevo Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino

Mons. Matínez Camino reelegido
Secretario General de la CEE
Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo auxiliar de Madrid, ha
sido reelegido Secretario General
y Portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el quinquenio 2008-2013. El nombramiento tuvo lugar en el marco de la XCII
Asamblea Plenaria que se celebró en
Madrid del 24 al 28 de noviembre.
Mons. Martínez Camino era el Secretario General de la CEE desde el
18 de junio de 2003.

El diario del Vaticano critica la
decisión de un tribunal español
RV - El periódico L’Osservatore Romano criticó la decisión de un tribunal
español, que exige retirar los crucifijos
de una escuela pública en Valladolid.

L’ Osservatore Romano

E

l pasado 9 de diciembre, en la solemnidad de
Santa Leocadia, patrona de Toledo, la Santa Sede hizo el nombramiento del Cardenal,
Mons. Antonio Cañizares Llovera, como Prefecto de
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos. El Cardenal permanecerá al frente de la Archidiócesis de Toledo hasta que el Santo Padre nombre a su sucesor en la Sede Primada.
En el Mensaje que Mons. Cañizares dirigió a la Archidiócesis de Toledo ante el anuncio de su reciente
nombramiento, manifestó que “no pretendo otra cosa
en la vida que hacer la voluntad de Dios. Que Él me conceda nunca desviarme de ella. He aceptado esta misión
que se me encomienda con plena obediencia, fidelidad,
comunión y el gozo de hacer lo que me piden. Cuando se
sirve y se cumple lo que la Madre Iglesia nos pide, sólo
cabe el gozo y la alegría. Pero sabéis que estos sentimientos no eliminan, sino que avivan, mi gran dolor por dejaros. Para mí es una kénosis, una expropiación, un negarme a mí mismo, que es, en verdad, donde está la alegría.
Os ruego a todos que pidáis a Dios por mí.”

El Papa recibe al Cardenal Cañizares en Roma

En un artículo titulado “Una simple cruz”, el diario del Vaticano dice
que la decisión hace más que eliminar una cruz, anulando parte de la
propia identidad del país. “La sentencia que acaba de salir de un tribunal español consagra jurídicamente la
renuncia de una Europa desorientada,
irracionalmente entregada a un impulso de autodestrucción”.
Para el periódico L’Osservatore Romano “veinte siglos de cultura occidental se resumen en este madero desnudo:
veinte siglos de conquistas que ennoblecen la historia de la humanidad”

Los obispos entregan a Cáritas
1,9 millones de euros
El secretario general de la CEE,
Mons. Juan Antonio Martínez Camino, entregó a Cáritas Española, du-

rante la presentación de su informe
anual, un cheque por valor de 1,9 millones de euros.
La CEE decidió en su última
Asamblea Plenaria donar a Cáritas el
1 por ciento del total bruto que reciben las diócesis, ante “la gravedad y
urgencia” de la crisis económica.
Cáritas ha recibido en el 2008 un
55 por ciento más de peticiones de
ayuda económica que en 2007. Según los datos facilitados por las Cáritas parroquiales y diocesanas, se
ha constatado que en Junio de 2008
el número de ayudas económicas demandadas alcanzó el 77,3 por ciento
de las totales de 2007. Además, según
un sondeo interno, el 80 por ciento
de las delegaciones indica que esta
demanda “ha aumentado mucho” en
el segundo trimestre.
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Cristo,
La Esperanza Fiable
Durante los días 21, 22 y 23 de noviembre, se ha celebrado
en Madrid el Congreso de Católicos y Vida Pública. En una
época de crisis, el lema de este año no podía ser
más actual: Cristo, la Esperanza Fiable.
Carlos Moya Ramírez

E

n un mundo cada vez
más pesimista, los organizadores de este X Congreso han querido hacer
brillar la verdadera esperanza que sólo Cristo puede ofrecer, siguiendo la maravillosa encíclica
de Benedicto XVI, Spe Salvi. El objetivo era anunciar con gozo la belleza del
cristianismo y cómo trae y da esperanza en cada una de las actividades donde el hombre está presente. Esta Esperanza es cada día más necesaria.
El Congreso, además, se ha realizado en un marco político-social donde
Dios va siendo cada vez más relegado
de la vida pública. Por esas razones, las
ponencias han despertado un interés
enorme y así lo ha demostrado la numerosa asistencia que ha habido durante los tres días del Congreso: más
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de 1400 participantes, aparte de muchos miles de personas que siguieron
las sesiones por medio de internet.

sino también a anunciar a Cristo a los
no creyentes para hacer saborear, gustar la belleza de la fe.”

Los cristianos estamos llamados
a ser signos de contradicción

Un siglo caracterizado por
la negación de Dios

En el acto de inauguración del Congreso, el Nuncio Apostólico en España,
Mons. Manuel Monteiro de Castro, felicitó a los organizadores por la elección
del tema de este año, ya que “el actual
modo de ser y actuar de la sociedad, nos
impele a reflexionar sobre cada uno de los
puntos que se desarrollarán en el Congreso”. “El siglo que despedimos estuvo caracterizado por la negación de Dios y su
ausencia institucionalizada”, mientras
que el siglo XXI, definió, está marcado
por un “apremiante relativismo”.
Cada cristiano, exclamó, “está llamado no sólo a dar testimonio de vida,

Por su parte, el Presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino Guerra, explicó que con el lema
de este año “centramos nuestra mirada en la fuente de todo, en Dios” .
El Presidente de la ACdP llamó a
un mea culpa de los cristianos frente
al ambiente de secularización, “por la
falta de coherencia de vida, la falta de
testimonio, por la debilidad moral”.
Para Dagnino Guerra, el problema central de la sociedad actual “es
la negación de Dios”. Si el hombre
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X C ongreso

puede decidir sin Dios lo que es bueno, malo, justo e injusto, “se pueden
cometer grandes aberraciones”.

Se quiere sustituir el Dios
de la Esperanza por el
ídolo del progreso
Por su parte, el secretario general
de la Conferencia Episcopal y obispo
auxiliar de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino, desgranó
con lógica impecable los riesgos que
corre una sociedad que quiera prescindir de Dios en la vida pública.
El eje principal de su intervención
fue la defensa de la presencia de los
elementos religiosos como factores
“renovadores de la vida pública”. “La
acción de lo religioso en la esfera pública constituye —subrayó— una inmunización frente a la tentación totalitaria de que el hombre no sea considerado más que como un simple engranaje de la maquinaria social.”
Al analizar la situación actual de
la cultura occidental, Martínez Camino manifestó que existe “tras las pantallas y las luces, un sufrimiento crónico de falta de esperanza”. El origen de
este mal radica, a su juicio, “en esta
cultura dominante que pretende sustituir al Dios de la Esperanza por el ídolo del progreso”. Sobre este particular,
el obispo auxiliar de Madrid advirtió de la gran perversión que encierra
hacer del progreso una ideología, cosa que sucede cuando hay tal “enloquecimiento” que “se llega a hacer del
progreso un sustituto de la salvación”.

Mons. Antonio Rouco,
durante su homilía: “Este
Congreso tiene que ser una
esperanza para España”

Sin embargo, Martínez Camino
no sólo aprecia desvirtuaciones en la
cultura occidental, también se mostró autocrítico con cierta tendencia
del Cristianismo moderno a ser “contaminado por la ideología del progreso
y el antropocentrismo inmanentista en
que se sostiene”.

Mensaje de esperanza del
Cardenal Rouco Varela
El Arzobispo de Madrid, Cardenal
Antonio María Rouco Varela, ofició
la Misa del domingo, en cuya homilía invitó a la esperanza, ya que “todos los enemigos del amor serán derrotados, todo el horizonte despejado”.
Para el Cardenal no hay mayor virtud que la Caridad “cuyo fundamento
es Dios”. Tras dar ejemplos de vidas
de Santos, como Santa Teresa de Jesús, para ilustrar esa afirmación, instó a que “este Congreso tiene que ser
una esperanza para España”.

Dios no puede ser irrelevante
para el Estado
“Todo está permitido en el mundo
de hoy, excepto proclamar a Dios”. Con
esta elocuente frase describió el presidente de la ACdP y de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, el contexto de laicismo
ideológico en el que se desenvuelve
actualmente la sociedad occidental.
A seguir, subrayó que “no puede
ser Dios irrelevante para el hombre y
tampoco puede serlo para el Estado”
y reclamó la presencia de lo religio-

so en la vida pública no sólo para que
sea respetado en plenitud “el sacrosanto derecho a la libertad religiosa”,
sino como condición imprescindible
del Estado de Derecho.
“Si en la democracia —subrayó—
no existen verdades y principios últimos, ésta se precipita por la pendiente
que conduce a un totalitarismo revestido de democracia formal”.

Manifiesto final
En el manifiesto final de esta X edición del Congreso “Católicos y Vida
Pública” se realza la importancia de la
actuación personal de cada uno para
poder cambiar esta sociedad.
“En la raíz misma de tantas preocupantes crisis, desde la cultura, a la economía, desde la política, a la violencia
terrorista, desde la familia, a la escuela
y a la Universidad, desde la injusticia, a
la falta de respeto a la vida y a la dignidad humana, hay otra crisis mucho
más angustiosa: la quiebra moral profunda de los valores cristianos que han
generado y vertebrado, durante siglos,
nuestra propia identidad como pueblo.
De nada sirven proclamaciones retóricas. Es la hora de la actuación personal
concreta y coherente. Sólo podrá cambiar esta sociedad, si cambiamos todos
y cada uno de nosotros, cada día.”
Se recuerda también que, al elegir
como lema “Cristo, la esperanza fiable”, estamos hablando no de una, sino de la única esperanza fiable, la única
creíble, la única verdadera y auténtica,
la única que no engaña ni defrauda. 

El Nuncio de Su Santidad, Mons. Antonio Monteiro
de Castro, inauguró la X edición del Congreso
de Católicos y Vida Pública

Mons. Martínez Camino:
“Se llega hacer del
progreso un sustituto de
la salvación”

Historias para niños… ¿o adultos llenos de fe?

Amor materno
Sebastián se sintió conmovido hasta llorar. Pensó: “Nuestro Señor,
como un padre, ya me ha perdonado. Sin embargo, ¿tendré
todavía una madre que me espere y me reciba a mi vuelta?”

Hna. Suzana Felipe Lopes

A

ltos Montes era un pequeño pueblo cuyos habitantes eran tranquilos, amigables, y donde
todos se conocían y se
consideraban como una gran familia.
Allí vivía Sebastián, el hijo de doña Nair, la costurera más famosa de
la región, quien prestaba sus servicios a ricos y pobres, siendo un mo-

delo de mujer honrada y trabajadora. Enviudó muy pronto, pero, sin dejarse abatir por las dificultades, consiguió criar los cinco hijos que la Providencia le concediera.
Sebastián, el mayor de ellos, pronto empezó a ayudar a su madre en el
sustento de la familia, trabajando como agricultor. Pero el joven tenía un
gran defecto: era impulsivo y colérico. Este fue el motivo de la gran tragedia que se abatió sobre él.
Una tarde, al final de la jornada,
mientras limpiaba las azadas y las hoces para guardarlas en el almacén, tuvo una discusión con un compañero.
En un impulso violento, sin pensar,
descargó un duro golpe con la azada
a su amigo, dejándolo herido, casi de
muerte. Cuando se dió cuenta de lo
que acababa de hacer, huyó lleno de
miedo, arrepentido de su acto salvaje.
Socorrido rápidamente, el joven
herido escapó con vida, pero... quedó inválido. El golpe le había afectado
la columna. Como personas pacíficas
que nunca habían visto ese grado de
violencia, todos los vecinos se levantaron contra Sebastián. Así, fue arrestado y exiliado a
un país lejano.

Allí, el joven desterrado buscaba
un empleo, pero siempre era recibido con recelo, y no conseguía nada.
Contrito, rezaba a la Santísima Virgen, consoladora de los afligidos, como le había enseñado su madre, pero
sus oraciones le daban la impresión
de caer en el vacío: parecía que la Divina Providencia hacía oídos sordos
a sus súplicas, debido al horrible crimen que cometiera.
El tiempo pasaba y, sin medios
para sobrevivir, quedó trasformado en un harapiento, de aspecto aterrador. Esto sólo hacía que la gente
se apartase cada vez más de él. No
tuvo otra opción que pedir limosna para no morir de hambre. Iba de
pueblo en pueblo pidiendo alimentos, ropa usada, un lugar donde pasar la noche.
Después de muchos años con esta
vida, llegó a una gran ciudad, donde
divisó, en la plaza principal, la imponente Catedral. No se atrevió a entrar.
Se sentó a la puerta y se puso a pedir
limosna a todos los que pasaban.
¡Cuántos recuerdos de su casa, de
su familia! ¿Qué les habría sucedido
a todos ellos? ¿Se habrían casado sus
hermanos? ¿Viviría su madre?

Edith Petitclerc

Las limosnas ahí eran más abundantes, y Sebastián pudo mejorar su
apariencia. Consiguió un empleo de
jardinero, gracias a la protección de
doña Adelaida, la esposa del alcalde.
Muy agradecido, comenzó a acompañarla a Misa todos los días. La señora lo presentó al párroco, que lo recibió con gran afecto. Sebastián hizo
una buena confesión, pues su temperamento colérico ya se había amansado con la desgracia.
En la fiesta del Buen Pastor, el padre predicó sobre la gran misericordia de Nuestro Señor recordando varias de sus parábolas, entre ellas, la
del “hijo pródigo”, para así demostrar
el amor de Dios por los pecadores y su
deseo de perdonarlos.
Sebastián se sintió conmovido hasta llorar. Pensó: “Nuestro Señor, como un padre, ya me ha perdonado.
Sin embargo, ¿tendré todavía una
madre que me espere y me reciba a
mi vuelta?”
Decidió regresar a la casa materna. El sacerdote lo bendijo y doña
Adelaida le ofreció los medios necesarios para emprender el viaje.
Al llegar a su pueblo natal, Sebastián no creía lo que estaba viendo. El
pequeño lugarejo había crecido. Muchas casas no las reconocía. Pero la
campana de la parroquia siempre le
sería familiar. ¡Era su tierra, su casa!
Caminando por las calles, se encontró con algunos compañeros de la
infancia. Trató de saludarlos, pero lo
esquivaban. Vió a algunos niños que
jugaban en la pequeña plaza del colegio, antaño tan frecuentada por él,
pero ellos se alejaban, acordándose
de la recomendación materna de no
hablar con extraños.
Más tarde, en el colmado, vio un
viejo agricultor, era su antiguo patrón. Le extendió la mano, pero éste,
desconfiado, se desvió y siguió su camino. ¡Todos lo rechazaban!
Al observar la terraza de una hermosa casa, reconoció en ella a su
hermano Fernando y le gritó alegremente:

— ¡Fernando, soy tu hermano, Sebastián!
Pero éste, no lo reconoció, se dio
la vuelta y entró en la casa.
Abatido y humillado, el pobre
hombre no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Sería que su rostro
cansado, sus cabellos encanecidos y
su apariencia sufrida le hacían irreconocible? ¿O que la memoria de su
delito era tal que nadie quería volver a verlo?
Por último, llegó a la casa de su
infancia, donde su anciana madre
estaba sentada en el umbral de la
puerta haciendo croché, y acompañada por un viejo perro ya sin vitalidad. Parecía estar esperando una visita, pues su mirada se perdía en el
camino.
“Ella seguro que me reconocerá...
Pero, ¿no tendrá la misma reacción
de todos los demás?” —Pensó.
Temiendo una nueva y suprema
decepción, se acercó lentamente. Si
ella también lo rechazaba, sería el fi-

nal: todas las esperanzas de regeneración desaparecerían, todas las palabras del sacerdote sobre la misericordia le parecerían vanas. Pero una
pizca de confianza le hizo aproximarse más. Al verlo, se levantó con
los brazos abiertos y exclamó:
— ¡Oh mi Dios! ¿Eres tú, Sebastian? ¡Mi hijo, has vuelto!
Abrazándolo tiernamente, entre
lágrimas, la madre lo llevó al interior
de la casa y desde ese momento le
ayudó a empezar una nueva vida, rehabilitándolo delante de sus hermanos y de aquellos que todavía lo consideraban un criminal.
* * *
Si las madres de esta tierra reciben con tanta ternura y amor a un
hijo que regresa a casa, ¿cómo procederá esa Madre, modelo de cariño, llamada María, con los hijos que
a Ella recurren? ¡En sus brazos maternos siempre encontraremos refugio, consuelo y fortaleza para entrar
a la casa del Padre! 
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Los Santos de cada día
San José Tuan, mártir (†1862). Padre de familia decapitado en Vietnam
por negarse a pisotear un crucifijo.

1. Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios.
San José María Tomasi, religioso
(†1713). Hijo del duque de Palma di
Montechiaro, Italia, renunció en favor
de su hermano y se hizo teatino. Luchó
contra los herejes de la época, ejerció
importantes cargos en la Curia romana y recibió la dignidad cardenalicia.

8. Beato Edward Waterson, presbítero y mártir (†1593). Anglicano,
que tras abrazar la Fe católica se ordenó sacerdote. Enviado en misión a
Inglaterra en el reinado de Isabel I,
fue detenido y condenado a muerte.

2. San Basilio Magno (†379) y San
Gregorio Nacianceno (†389), Obispos y doctores de la Iglesia.
Beata Stephanie Quinzani, virgen
(†1530). Terciaria dominica nacida
en Brescia, Italia. Se dedicó a la contemplación de la Pasión del Señor y
la formación cristiana de las niñas.

9. Beato Antonio Fatati, Obispo
(†1484). Gobernó con piedad las diócesis italianas de Teramo y Ancona.
Se caracterizó siendo estricto consigo
mismo y generoso con los pobres.
10. San Gregorio, Obispo (†400).
Hermano de San Basilio el Grande y
Santa Macrina. Bajo la influencia de
San Gregorio Nacianceno, abrazó el
servicio divino y fue elegido Obispo
de Nissa, en la actual Turquía. Escribió varias obras doctrinales.

3. Fiesta del Santo Nombre de Jesús.
Beato Ciriaco Elías Chavara,
presbítero (†1871). Nacido en Kerala, India, fundó la Congregación de
las Carmelitas de la Inmaculada y colaboró en la fundación de la Congregación de las Hermanas de la Madre
del Carmelo.

11. Domingo. Fiesta del Bautismo
del Señor.
San Teodosio, monje (†529). Llamado “Cenobiarca”, padre de muchos monjes, pues tenía bajo su autoridad los monasterios de la región
de Belén. combatió enérgicamente
la herejía monofisita.

5. Beata María Repetto, religiosa
(†1890). Destacada por el celo de ayudar a las víctimas de las epidemias, era
conocida ya en vida en Génova, Italia,
como la “religiosa santa”.
6. San Carlos de Sezz, religioso
(†1670). Habiendo entrado en la Orden Franciscana, fue conocido por
su piedad eucarística y su celo con el
prójimo.

13. San Hilario, Obispo y doctor
de la Iglesia (†367).
Beata Verónica de Binasco, virgen
(†1497). En el convento de Santa Marta, en Milán, Italia, se dedicó a la contemplación y fue modelo de humildad.
14. Beato Odon de Novara, presbítero (†1200). Prior del monasterio
cartujo de Gyrio, Yugoslavia, dirigió
santamente esta comunidad. La envidia de sus enemigos le llevó a renunciar al priorato. Fue nombrado entonces capellán de las religiosas benedictinas de Tagliocozzo, Italia.
15. Beato Jacob, el Diácono (†siglo XIII). Abogado, procedente de
una familia acomodada, restauró la
iglesia y un hospital abandonado en
Città della Pieve, Italia, donde cuidó
heroicamente a pobres y enfermos.
16. San Marcelo I, Papa (†309).
Construyó iglesias y restauró la disciplina eclesiástica, consagrando a su
vez nuevos obispos y presbíteros.
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4. Domingo. Epifanía del Señor.
Santa Faraílde, viuda (†745). Nacida en la ciudad de Gante, Bélgica,
sufrió con paciencia los malos tratos
de su marido y habiendo enviudado,
llevó una vida de intensa piedad y de
penitencia.

12. San Bernardo de Corleone, religioso (†1667). Después de una conturbada juventud, abrazó el hábito capuchino. Destacado devoto de la Eucaristía y de la Virgen Inmaculada.

7. San Raimundo de Peñafort,
presbítero (†1275).
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Beato Ciriaco Elías
Chavara

Beata María Teresa
Fasce

San Enrique de Ossó
y Cervelló

_______________________ Enero
17. San Antonio, Abad (†356).
San Jenaro Sánchez Delgadillo,
presbítero y mártir (†1927). Gran
propulsor de la catequesis infantil,
asesinado durante la persecución anticristiana en México.
18. Domingo II del Tiempo Ordinario.
Beata María Teresa Fasce, virgen (†1947). Abadesa del monasterio
agustino de Cássia, Italia. Unió la ascesis y la contemplación a las obras de
caridad en favor de los necesitados.
19. San Juan, Obispo (†595). En
la diócesis de Ravena, cuidó eximiamente de las necesidades de la Iglesia, cuando Italia estaba devastada
por la guerra contra los lombardos.
20. San Fabián, Papa y mártir
(†250).
San Sebastián, mártir (†siglo III/
IV).
San Vulfstano, Obispo (†1095).
Religioso benedictino nombrado
Obispo de Worcester. Se opuso a la
trata de esclavos y apoyó las reformas
gregorianas.
21. Santa Inés, virgen y mártir
(†siglo IV).

San Juan Yi Yun-il, mártir (†1867).
Agricultor, padre de familia y catequista, decapitado durante la persecución religiosa en Corea.
22. San Vicente, diácono y mártir
(†304).
San Valero, Obispo (†305/315).
Murió en el exilio durante la persecución de Diocleciano. Patrón de Zaragoza, España.
23. San Severiano, mártir (†siglo
III). Fue quemado vivo en Cesárea
de Mauritania (Argelia), junto con su
esposa, Santa Áquila, por negarse a
renegar de la Fe.
24. San Francisco de Sales, Obispo y doctor de la Iglesia (†1622).
Beata María Poussepin, virgen
(†1744). Terciaria dominica, fundó el
Instituto de las Hermanas Dominicas
de la Caridad de la Presentación de
Nuestra Señora.
25. Domingo III del Tiempo Ordinario.
Conversión de San Pablo, Apóstol.
San Poppo, abad (†1048). Recusó
un ventajoso matrimonio y entró en
el monasterio benedictino de Saint
Tierry, Francia. Por sus virtudes, el

emperador San Enrique II le confió
la dirección y la reforma de los monasterios reales.
26. San Timoteo y San Tito, Obispos, discípulos de San Pablo.
Santa Paula, viuda (†404). Patricia romana que, con su hija, Santa
Eustaquia, abandonó el mundo y fue
a vivir en un monasterio que ella fundó en las cercanias de Belén
27. Santa Ángela Mérici, virgen
(†1540).
San Enrique de Ossó y Cervelló,
presbítero (†1896). Destacado sacerdote de la diócesis de Tortosa, España. Fundó la Sociedad de Santa Teresa,
dedicada a la formación de las jóvenes.
28. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia (†1274).
San José Freinademetz, presbítero (†1908). Religioso de la Sociedad
del Verbo Divino enviado a las misiones en China. Predicó con dedicación
y publicó un folleto de sermones en
chino.
29. Beata Boleslava María Lament, virgen (†1946). Fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia, para promover la unidad de los cristianos,
ayudar a los indigentes y proporcionar formación cristiana a las niñas.
30. Santo Adelelmo, Abad (†1097).
Fundó y gobernó el monasterio benedictino de San Juan Evangelista, en
Burgos. Es uno de los patronos de
esa ciudad.

Beata María
Poussepin

San José
Freinademetz

Beata Boleslava
María Lament

31. San Juan Bosco, presbítero
(†1888).
Beata Luisa Albertoni, viuda
(†1533). Tras la muerte de su marido
se hizo terciaria franciscana y se dedicó a obras de caridad, acogiendo en
su propio palacio a los necesitados.
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La “Reina de los
La Vía Apia acompañó la historia de Roma a través de los
siglos, siendo el sumidero de riquezas y comercio,
y calzada para las tropas en marcha. Mas, finalmente, pasó
a los anales de la Iglesia por medio de un dramático episodio:
el “Quo Vadis”.

“T

odos los caminos llevan
a Roma”, dice el viejo
proverbio latino.
De hecho, en el
apogeo de la civilización romana todo el mundo conocido convergía, de alguna manera, en
la Ciudad Eterna. De ahí partían las
legiones conquistadoras y, hacia ella
fluían los impuestos de lugares tan
distantes y variados como Judea,
Bretaña e Iberia.
Innovadores y metódicos, los romanos idearon diversos medios para mantener la unidad de sus dominios. Uno de ellos fue la construcción
de numerosos caminos que comunicaban la capital con las provincias.
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En eso revelaron ser excelentes ingenieros, ya que muchos de ellos aún se
encuentran en buenas condiciones,
seguras y trasitables.
Entre estos, el más famoso es la Vía
Apia, también conocido como Regina
Viarum (Reina de los Caminos), que
fue de fundamental importancia estratégica para la supremacía de Roma
en los primeros días de la República.
Su construcción se inició en el año 312
a.C., por iniciativa de Apio Claudio
Caecus, censor de la República y más
tarde cónsul. Perteneciente a una de
las más antiguas familias patricias, la
Gens Claudia, este hombre perspicaz y
emprendedor acabaría finalmente por
legar su nombre a la histórica vía.

El método utilizado en la construcción de esta obra maestra de la
ingeniería sigue siendo el punto de
referencia para las obras del género. Sobre el camino de tierra, se colocó una capa de piedras con mortero.
Por encima de ella, se asentó una capa de gravilla. Por último, para formar una superficie plana, un pavimento hecho de losas tan bien ajustadas unas a las otras que, según se
decía, entre muchas de ellas no se
conseguía introducir ni la hoja de un
cuchillo. Para drenar el agua de las
lluvias, la Vía Apia estaba levantada en el centro y tenía canales en ambos lados. Además, era protegida por
aceras.

François Boulay

caminos”

Carlos Toniolo

La “Reina de los Caminos” acompañó la historia de Roma a través de
los siglos, siendo el sumidero de riquezas, comercio, y la ruta de acceso de las tropas en movimiento, fuesen éstas en contra o a favor de la
Ciudad Eterna. Durante la Segunda
Guerra Mundial, fue utilizada tanto
por el ejército alemán como por las
fuerzas aliadas, en ataques y contraataques en la disputa por la posesión
de la península italiana.
Sin embargo, la histórica Vía pasó a los anales de la Iglesia por medio de un dramático episodio, conocido como Quo Vadis.
La persecución promovida por Nerón en el primer siglo de la Era Cris-

tiana era tan terrible que incluso San
Pedro decidió huir de Roma. Según
una antigua tradición, éste caminaba a lo largo de la Vía Apia, cuando,
a las tantas, se encuentra con Jesucristo, que venía en dirección opuesta. Atónito, el Pescador de Hombres
cayó de rodillas ante su Maestro y le
preguntó:
— ¿Quo vadis, Domine? (¿Dónde
vas, Señor?)
— Voy a Roma para ser crucificado una vez más...
El Príncipe de los Apóstoles comprendió: ante la flaqueza del discípulo que huía del martirio, el Divino
Maestro se dirigía a Roma para morir en su lugar ... Lleno de vergüen-

za y arrepentimiento, San Pedro volvió a la Urbe, donde fue martirizado
tiempo después.
En el lugar del prodigioso encuentro,
se erigió en el siglo IX una pequeña iglesia, conocida hoy como la Iglesia de Domine Quo Vadis, la cual fue visitada por
el Siervo de Dios Juan Pablo II en 1983.
Por lo tanto, las gastadas e históricas piedras de la Vía Apia son una perenne evocación de la fragilidad humana, incluso poseyendo un carácter extraordinario, como el del primer Papa.
Y son también un marco simbólico del
extremo de bondad y misericordia al
que el Divino Salvador es capaz de llegar, por amor a todos y a cada uno de
nosotros. 
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F

(Canto gregoriano
Flos Vírginum)

“Nuestra Señora de París”
Casa de los Heraldos del
Evangelio en Toronto (Canadá)

Gustavo Kralj

lor de las Vírgenes,
muerte del pecado,
única esperanza de
los infortunados;
María nuestra guía,
María nuestra luz,
Estrella infalible;
María fuente,
María monte,
María Rosa Mística;
María verdadera flor,
don inapreciable,
que acercas el Cielo a la Tierra;
María nuestra paz,
María que en las tinieblas eres
antorcha que ilumina.

