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El gótico y el Cielo empíreo

Salvadme Reina

Victor Toniolo

El Cardenal Odilo Scherer, Arzobispo
de São Paulo, Brasil, reza en la Capilla
de Adoración perpetua al Santísimo
Sacramento, en la Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, de los Heraldos del
Evangelio

L

a oración alimenta la esperanza, porque nada expresa mejor la realidad de
Dios en nuestra vida que orar con fe.
Incluso en la soledad de la prueba más dura,
nada ni nadie pueden impedir que nos dirijamos al Padre “en lo secreto” de nuestro corazón, donde sólo Él “ve”, como dice Jesús en el
Evangelio (cf. Mt 6, 4. 6. 18). Vienen a la mente
dos momentos de la existencia terrena de Jesús, que se sitúan uno al inicio y otro casi al final de su vida pública: los cuarenta días en el

desierto, sobre los cuales está calcado el tiempo cuaresmal, y la agonía en Getsemaní. Ambos son esencialmente momentos de oración.
Oración en diálogo con el Padre, a solas, de tú
a tú, en el desierto; oración llena de “angustia mortal” en el Huerto de los Olivos. Pero en
ambas circunstancias, orando, Cristo desenmascara los engaños del tentador y lo derrota. Así, la oración se muestra como la primera
y principal “arma” para “afrontar victoriosamente el combate contra las fuerzas del mal”

(Benedicto XVI, homilía del Miércoles de Ceniza de 2008)
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E scriben

Útil para las homilías
Acabo de renovar mi suscripción
por dos años. La revista Heraldos es
realmente maravillosa. Me encantó
desde el primer número y la he usado en las homilías, además de recomendar a los fieles que se suscribiesen. ¡Deo gratias!
Mons. Raimundo José Fernandes
Fortaleza – Brasil

Instrumento de formación
Saludos en Jesús y María Santísima. Cuando llega la revista, mi comunidad y yo la recibimos con alegría,
pues es un instrumento para nuestra
formación en nuestra vida religiosa.
Hermana Karina Moler
Lambayeque – Perú

Puso de manifiesto
la santidad

Doy las gracias a la dirección de la
revista Heraldos del Evangelio por hacer llegar a mis manos, mensualmente, tan valiosa lectura. Son de gran riqueza las enseñanzas de contenidos
religiosos y culturales abarcados en
ella. Leí el artículo La princesa africana y me agradó mucho la sensibilidad
de los que detectaron en esta alma el
don de servir. La mano de Dios, la
Divina Providencia, conoce todo trabajo misericordioso y la santidad serevela en cualquier lugar.
Lahide Alves Silva
Rio de Janeiro – Brasil

Artículos llenos de
sentido eclesial

Los artículos de la revista —muchos de los cuales reflejan el pensamiento o contienen las propias palabras de Santo Tomás de Aquino—
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los lectores

son muy interesantes, llenos de sentido eclesial. ¡He leído todas las revistas con detalle y me gustan mucho!
¡Cómo está haciendo bien este medio
de difusión de la doctrina de la Iglesia! Estoy admirada al ver la eficaz misión que los Heraldos llevan a cabo en
todas las partes del mundo, especialmente la juventud, la cual hoy en día
está tan necesitada de que alguien los
lleve a Dios. ¡Ánimo! La Iglesia os necesita como un “brazo derecho” para
la expansión de su Divino Reino por
el mundo de los jóvenes. Ofrezco mi
humilde oración, ante Nuestro Señor
y Nuestra Señora, por vuestra admirable “misión eclesial”.
Hermana Sarita Valcárcel Muñiz
Dominicas de la Anunciación
Oviedo – España

Lo mejor es la explicación
del Evangelio
Les escribo para decirles la alegría
y la paz que siento por formar parte de esta familia de los Heraldos y el
gusto que me da recibir la revista, que
viene siendo de mucho consuelo en mi
vida diaria. Siempre leo la totalidad
de su contenido, y esa lectura ha aumentado mi fe, ayudándome a convivir en mi familia y con mis hermanos.
Me gustan todas las secciones, pero la
mejor es la explicación del Evangelio.
También me encantan las historias para niños o adultos llenos de fe.
Idalina Barros de Barros
Bacurituba – Brasil

Nuestra Religión
crece en santidad

Qué bueno es ver que nuestra religión crece en santidad y que los Heraldos del Evangelio contribuyen a
ello. Sigan adelante con su misión,
por el bien de la humanidad, llevando el mensaje de amor y bendiciones
de la Santísima Virgen, y evangelizando con los corazones llenos de fe en el
Evangelio de Jesús. Recibir su revista

tan maravillosa viene siendo un gran
beneficio para nuestra familia.
Yolanda de Flores
Milagro – Ecuador

Mensajes de esperanza y fe
Acompaño desde hace tiempo
las ediciones de esta maravillosa revista, que juzgo muy importante por
traer mensajes de esperanza y fe a la
comunidad que los lee. Aprecio las
biografías de las personas que se han
dedicado en cuerpo y alma —a veces
con el sacrificio propio— por el bien
de la humanidad, llegando a la gloria
de la santificación. Soy muy devoto
de Nuestra Señora y he logrado muchas gracias por su intercesión, sobre
todo en un problema muy serio que
recientemente tuve. La propagación de
la devoción a Ella es uno de los objetivos de esta revista.
Cel. Tomaz Alves Cangerana
São Paulo – Brasil

Me siento con más salud
Tengo en mis manos la revista Heraldos del Evangelio, que he recibido
con gran alegría. Cuando me llega, mi
corazón se llena de entusiasmo y, aunque esté enfermo, me siento con más
salud. ¡Me gusta leerla de inmediato y
plenamente, porque me da más valor
para seguir siempre adelante!
Maria da Conceição Moura Torres
Celorico de Basto – Portugal

Signo positivo de vida
y esperanza

Les felicito por la revista que me
enviaron, con sus ricos contenidos
que promueven y fortalecen nuestra fe en la palabra de Dios. Que esta maravillosa revista siga siendo una
señal positiva de vida y esperanza en
nuestras vidas, porque nos motiva
aún más a ser misioneros y discípulos
de Jesucristo en este mundo.
Aparecido de Freitas
Ivaiporã – Brasil
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El gótico
y el Cielo empíreo

s imposible, en esta tierra de exilio, imaginar las maravillas del Cielo empíreo, reservadas por Dios como premio para los hombres. Porque como dice San Pablo: “Cosas que los ojos no vieron, ni los oídos oyeron, ni el corazón
humano imaginó, tales son los bienes que Dios tiene preparados para aquellos que lo
aman” (I Cor, 2, 9).
Sin embargo, algunos santos tuvieron el privilegio de entrever sobrenaturalmente el
lugar de felicidad donde se gozan todas las alegrías, tanto espirituales como materiales.
San Juan Evangelista, arrebatado por una visión profética, describe en el Apocalipsis esa Jerusalén celeste, con sus cimientos de zafiro y esmeralda, sus paredes
y pavimentos de jade y topacio, las puertas de diamantes y perlas y sus columnas de
cristal con incrustaciones en oro puro (cf. Ap, 21).
San Juan Bosco, que visitó el Cielo empíreo en uno de sus místicos “sueños”, así
lo presenta a sus jóvenes adultos: “Las columnas de aquellas casas parecían de oro,
diamante y cristal, de modo que producían una agradable impresión, saciaban la vista e
infundían un gozo extraordinario. Era un espectáculo encantador”.
Llama la atención el hecho de que en estas opiniones sea representado el Paraíso Celeste como una hermosa ciudad constituida de espléndidos edificios. No es, sin
embargo, una simple metáfora.
El hombre, en la eternidad, no necesita de viviendas para abrigarse de las inclemencias del tiempo, pero aún le son necesarias habitaciones adecuadas, en la que
el cuerpo y el alma se sientan acogidos, y encontrar las condiciones idóneas para
la convivencia con sus semejantes. Para cumplir este deseo, Dios provee para los
bienaventurados una mansión celestial inimaginable y magnífica, en consonancia
con la visión beatífica de que gozan sus almas.
Ahora, cuando en el Padre Nuestro rezamos “venga a nosotros tu Reino”, pedimos que todo en este mundo —de la naturaleza al arte, de la técnica al pensamiento,
de la oración a las formas de gobierno— se aproxime lo máximo posible al patrón de
sublimidad que existe en el cielo. En el campo de la arquitectura, esto significa pedir
que esas celestiales moradas —realizadas, sin duda, en un estilo sui generis e inédito—
puedan ser de alguna manera reflejadas en los edificios de la Tierra.
Resplandeciente de luz y orlada de piedras preciosas, la eterna Jerusalén fue el
ideal espléndido hacia el cual tendieron los arquitectos medievales, en su afán de
construir en este valle de lágrimas algo análogo.
Por lo tanto, el gótico, con sus ojivas y agujas apuntando hacia lo alto y, sobre todo, con sus vidrieras multicolores y los variados juegos de luces y sombras, da a los
hombres un mítico y sobrenatural ambiente, un punto de referencia para, a través
de la Fe, contemplar las bellezas que les esperan en la visión beatífica.
En su Carta a los artistas, el siervo de Dios Juan Pablo II señala que “la fuerza y la
sencillez del románico” poco a poco daría paso a “la esbeltez y el esplendor del gótico.” Y
a continuación afirma: “Donde el pensamiento teológico realizaba la Summa de Santo
Tomás, el arte de las iglesias sometía la materia a la adoración del misterio”.
Si Dios diera la responsabilidad a los ángeles de levantar grandiosos templos en
la Tierra, ¿escogerían un estilo diferente? 
Febrero 2009 · Heraldos
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La Voz del Papa

Del pecado a la libertad
Si en la fe de la Iglesia maduró la contienda del dogma del pecado original,
fue porque está inseparablemente relacionado con otro dogma, el de la
salvación y de la libertad en Cristo.

E

n la catequesis de hoy
trataremos sobre las relaciones entre Adán y
Cristo, delineadas por
San Pablo en la conocida página de la carta a los Romanos
(Rm 5, 12-21), en la que entrega a la
Iglesia las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original.

Cristo y Adán: donde abundó el
pecado superabundó la gracia
En verdad, ya en la primera carta a los Corintios, tratando sobre la
fe en la resurrección, San Pablo había introducido la confrontación entre el primer padre y Cristo: “Pues
del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán
en Cristo. [...] Fue hecho el primer
hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida” (1 Co
15, 22.45). Con Rm 5, 12-21 la confrontación entre Cristo y Adán se hace más articulada e iluminadora: San
Pablo recorre la historia de la salvación desde Adán hasta la Ley y desde ésta hasta Cristo. En el centro de
la escena no se encuentra Adán, con
las consecuencias del pecado sobre la
humanidad, sino Jesucristo y la gra6      Heraldos del Evangelio · Febrero 2009

cia que, mediante Él, ha sido derramada abundantemente sobre la humanidad. La repetición del “mucho
más” referido a Cristo subraya cómo
el don recibido en Él sobrepasa con
mucho al pecado de Adán y sus consecuencias sobre la humanidad, hasta el punto de que San Pablo pue-

El don recibido en
Cristo sobrepasa
con mucho al
pecado de Adán y
sus consecuencias
sobre la humanidad
de llegar a la conclusión: “Pero donde abundó el pecado sobreabundó la
gracia” (Rm 5, 20). Por tanto, la confrontación que San Pablo traza entre
Adán y Cristo pone de manifiesto la
inferioridad del primer hombre respecto a la superioridad del segundo.
Por otro lado, para poner de relieve el inconmensurable don de la gracia, en Cristo, San Pablo alude al pe-

cado de Adán: se podría decir que,
si no hubiera sido para demostrar la
centralidad de la gracia, Él no se habría entretenido en hablar del pecado que “a causa de un solo hombre
entró en el mundo y, con el pecado,
la muerte” (Rm 5, 12). Por eso, si
en la fe de la Iglesia ha madurado la
conciencia del dogma del pecado original, es porque este está inseparablemente vinculado a otro dogma, el
de la salvación y la libertad en Cristo.
Como consecuencia, nunca deberíamos tratar sobre el pecado de Adán
y de la humanidad separándolos del
contexto de la salvación, es decir, sin
situarlos en el horizonte de la justificación en Cristo.

¿Existe o no el pecado original?
Pero, como hombres de hoy, debemos preguntarnos: ¿Qué es el pecado original? ¿Qué enseña San Pablo?
¿Qué enseña la Iglesia? ¿Es sostenible también hoy esta doctrina? Muchos piensan que, a la luz de la historia de la evolución, no habría ya lugar
para la doctrina de un primer pecado, que después se difundiría en toda la historia de la humanidad. Y, en
consecuencia, también la cuestión de

L’Osservatore Romano

la Redención y del Redentor perdería su fundamento. Por tanto:
¿existe el pecado original o no?
Para poder responder debemos distinguir
dos aspectos de la doctrina sobre el pecado
original. Existe un aspecto empírico, es decir, una realidad concreta, visible —yo diría,
tangible— para todos; y
un aspecto misterioso,
que concierne al fundamento ontológico de
este hecho.

En nuestro ser existe
una contradicción
interior
Audiencia general del miércoles, 3 de diciembre de 2008, en la sala Pablo VI
El dato empírico es
que existe una contradicción en nuestro ser. Por una par- que envenena la geografía de la his- convertido en una segunda naturalete, todo hombre sabe que debe ha- toria humana. El gran pensador fran- za. Esta contradicción del ser humacer el bien e íntimamente también lo cés Blaise Pascal habló de una “se- no, de nuestra historia, debe provoquiere hacer. Pero, al mismo tiempo, gunda naturaleza”, que se superpone car, y provoca también hoy, el deseo
siente otro impulso a hacer lo contra- a nuestra naturaleza originaria, bue- de redención. En realidad, el deseo
rio, a seguir el camino del egoísmo, na. Esta “segunda naturaleza” nos de que el mundo cambie y la promesa
de que se creará un mundo de justide la violencia, a hacer sólo lo que le
cia, de paz y de bien, está presente en
agrada, aun sabiendo que así actúa
todas partes: por ejemplo, en la polícontra el bien, contra Dios y contra
El poder del mal
tica todos hablan de la necesidad de
el prójimo.
en el corazón
cambiar el mundo, de crear un munSan Pablo en su carta a los Rodo más justo. Y precisamente esto es
manos expresó esta contradicción en
humano y en la
expresión del deseo de que haya una
nuestro ser con estas palabras: “Queliberación de la contradicción que exrer el bien lo tengo a mi alcance, mas
historia humana es
perimentamos en nosotros mismos.
no el realizarlo, puesto que no hago
innegable; ¿Cómo
el bien que quiero, sino que obro el
¿Cómo se explica ese mal?
mal que no quiero” (Rm 7, 18-19).
se explica este mal?
Esta contradicción interior de nuesPor tanto, el hecho del poder del
tro ser no es una teoría. Cada uno
mal en el corazón humano y en la hisde nosotros la experimenta todos los presenta el mal como algo normal toria humana es innegable. La cuesdías. Y sobre todo vemos siempre có- para el hombre. Así también la típi- tión es: ¿cómo se explica este mal?
mo en torno a nosotros prevalece es- ca expresión “esto es humano” tie- En la historia del pensamiento, presta segunda voluntad. Basta pensar en ne un doble significado. “Esto es hu- cindiendo de la fe cristiana, existe un
las noticias diarias sobre injusticias, mano” puede querer decir: este hom- modelo principal de explicación, con
violencia, mentira, lujuria. Lo vemos bre es bueno, realmente actúa como algunas variaciones. Este modelo didebería actuar un hombre. Pero “es- ce: el ser mismo es contradictorio,
cada día: es un hecho.
Como consecuencia de este poder to es humano” puede también que- lleva en sí tanto el bien como el mal.
del mal en nuestra alma, se ha desa- rer decir algo falso: el mal es normal, En la Antigüedad esta idea implicaba
rrollado en la historia un río sucio, es humano. El mal parece haberse la opinión de que existían dos princiFebrero 2009 · Heraldos
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pios igualmente originarios: un principio bueno y un principio malo. Este dualismo sería insuperable: los dos
principios están al mismo nivel, y por
ello existirá siempre, desde el origen
del ser, esta contradicción. Así pues,
la contradicción de nuestro ser reflejaría sólo la contrariedad de los dos
principios divinos, por decirlo así.
En la versión evolucionista, atea,
del mundo vuelve de un modo nuevo
esa misma visión. Aunque, en esa concepción, la visión del ser es monista,
se supone que el ser como tal desde el
principio lleva en sí el bien y el mal. El
ser mismo no es simplemente bueno,
sino abierto al bien y al mal. El mal es
tan originario como el bien. Y la historia humana desarrollaría solamente
el modelo ya presente en toda la evolución precedente. Lo que los cristianos llaman pecado original sólo sería
en realidad el carácter mixto del ser,
una mezcla de bien y de mal que, según esta teoría, pertenecería a la naturaleza misma del ser. En el fondo,
es una visión desesperada: si es así, el
mal es invencible. Al final sólo cuenta el propio interés. Y todo progreso habría que pagarlo necesariamente con un río de mal, y quien quisiera
servir al progreso debería aceptar pagar este precio. La política, en el fondo, está planteada sobre estas premisas, y vemos sus efectos. Este pensamiento moderno, al final, sólo puede
crear tristeza y cinismo.

El mal es resultado de una
libertad de la cual se abusó
Así, preguntamos de nuevo: ¿Qué
dice la fe, atestiguada por San Pablo?
Como primer punto, la fe confirma
el hecho de la competición entre ambas naturalezas, el hecho de este mal
cuya sombra pesa sobre toda la creación. Hemos escuchado el capítulo 7
de la carta a los Romanos, pero podríamos añadir el capítulo 8. El mal
existe, sencillamente. Como explicación, en contraste con los dualismos
y los monismos que hemos considerado brevemente y que nos han pareci8      Heraldos del Evangelio · Febrero 2009

do desoladores, la fe nos dice: existen
dos misterios de luz y un misterio de
noche, que sin embargo está rodeado por los misterios de luz. El primer
misterio de luz es este: la fe nos dice
que no hay dos principios, uno bueno
y uno malo, sino que hay un solo principio, el Dios creador, y este principio
es bueno, sólo bueno, sin sombra de
mal. Por eso, tampoco el ser es una
mezcla de bien y de mal; el ser como
tal es bueno y por eso es un bien existir, es un bien vivir. Este es el gozoso
anuncio de la fe: sólo hay una fuente

El hombre no
sólo se puede
curar, de hecho
está curado; Dios
ha introducido
la curación
buena, el Creador. Así pues, vivir es
un bien; ser hombre, mujer, es algo
bueno; la vida es un bien. Después sigue un misterio de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del
ser mismo, no es igualmente originario. El mal viene de una libertad creada, de una libertad que abusa.
¿Cómo ha sido posible, cómo ha
sucedido? Esto permanece oscuro. El
mal no es lógico. Sólo Dios y el bien
son lógicos, son luz. El mal permanece
misterioso. Se lo representa con grandes imágenes, como lo hace el capítulo 3 del Génesis, con la visión de los
dos árboles, de la serpiente, del hombre pecador. Una gran imagen que
nos hace adivinar, pero que no puede
explicar lo que es en sí mismo ilógico.
Podemos adivinar, no explicar; ni siquiera podemos narrarlo como un hecho junto a otro, porque es una realidad más profunda. Sigue siendo un
misterio de oscuridad, de noche.
Pero se le añade inmediatamente un misterio de luz. El mal viene de

una fuente subordinada. Dios con su
luz es más fuerte. Por eso, el mal puede ser superado. Por eso la criatura,
el hombre, es curable. Las visiones
dualistas, incluido el monismo del
evolucionismo, no pueden decir que
el hombre es curable; pero si el mal
procede sólo de una fuente subordinada, es cierto que el hombre puede
curarse. Y el libro de la Sabiduría dice: “Las criaturas del mundo son saludables” (Sb 1, 14).
Y finalmente, como último punto,
el hombre no sólo se puede curar, de
hecho está curado. Dios ha introducido la curación. Ha entrado personalmente en la Historia. A la permanente
fuente del mal ha opuesto una fuente
de puro bien. Cristo crucificado y resucitado, nuevo Adán, opone al río sucio del mal un río de luz. Y este río está presente en la Historia: son los santos, los grandes santos, pero también
los santos humildes, los simples fieles.
El río de luz que procede de Cristo está presente, es poderoso.
Hermanos y hermanas, es tiempo
de Adviento. En el lenguaje de la Iglesia la palabra Adviento tiene dos significados: presencia y espera. Presencia:
la luz está presente, Cristo es el nuevo Adán, está con nosotros y en medio
de nosotros. Ya brilla la luz y debemos
abrir los ojos del corazón para verla,
para introducirnos en el río de la luz.
Sobre todo, debemos agradecer el hecho de que Dios mismo ha entrado
en la Historia como nueva fuente de
bien. Pero Adviento quiere decir también espera. La noche oscura del mal
es aún fuerte. Por ello rezamos en Adviento con el antiguo pueblo de Dios:
“Rorate caeli desuper”. Y oramos con
insistencia: Ven Jesús; ven, da fuerza a
la luz y al bien; ven a donde domina la
mentira, la ignorancia de Dios, la violencia, la injusticia; ven, Señor Jesús,
da fuerza al bien en el mundo y ayúdanos a ser portadores de tu luz, agentes
de paz, testigos de la verdad. ¡Ven, Señor Jesús! 
(Audiencia General, 3/12/2008)

Victor Toniolo

En María
resplandece
la victoria de Cristo
El misterio de la Inmaculada Concepción nos
recuerda el pecado original y la victoria de la
gracia de Cristo sobre él, victoria que resplandece
de modo sublime en María Santísima.

L

a existencia de lo
que la Iglesia llama
“pecado original”
es de una evidencia aplastante: basta mirar nuestro entorno y sobre todo
dentro de nosotros mismos. En efecto, la experiencia del mal es tan consistente, que se impone por sí misma
y suscita en nosotros la pregunta: ¿de
dónde procede? Especialmente para un creyente, el interrogante es aún
más profundo: si Dios, que es Bondad absoluta, lo ha creado todo, ¿de
dónde viene el mal?

La muerte entró en el mundo
por la envidia del demonio
Las primeras páginas de la Biblia
(Gn 1-3) responden precisamente a
esta pregunta fundamental, que interpela a cada generación humana, con
el relato de la creación y de la caída de
nuestros primeros padres: Dios creó
todo para que exista; en particular,
creó al hombre a su propia imagen;

no creó la muerte, sino que ésta entró en el mundo por envidia del diablo
(cf. Sb 1, 13-14; 2, 23-24), el cual, rebelándose contra Dios, engañó también
a los hombres, induciéndolos a la rebelión. Es el drama de la libertad, que
Dios acepta hasta el fondo por amor,
pero prometiendo que habrá un hijo
de mujer que aplastará la cabeza de la
antigua serpiente (Gn 3, 15).

María, mujer “llena de gracia”
Así pues, desde el principio, el “eterno consejo” —como diría Dante— tiene un “término fijo” (Paraíso, XXXIII,
3): la Mujer predestinada a ser madre del Redentor, madre de Aquel
que se humilló hasta el extremo para
devolvernos a nuestra dignidad original. Esta Mujer, a los ojos de Dios, tiene desde siempre un rostro y un nombre: “Llena de gracia” (Lc 1, 28), como
la llamó el ángel al visitarla en Nazaret. Es la nueva Eva, esposa del nuevo
Adán, destinada a ser madre de todos
los redimidos. San Andrés de Creta

Benedicto XVI al final del Ángelus
en la Plaza de San Pedro

escribió: “La Theotókos María, el refugio común de todos los cristianos, fue
la primera en ser liberada de la primitiva caída de nuestros primeros padres”
(Homilía IV sobre la Navidad, PG 97,
880 A). Y la liturgia de hoy afirma que
Dios “preparó una digna morada para su Hijo y, en previsión de su muerte,
la preservó de toda mancha de pecado”
(Oración Colecta).
Queridos hermanos, en María Inmaculada contemplamos el reflejo de
la Belleza que salva al mundo: la belleza de Dios que resplandece en el
rostro de Cristo. En María esta belleza es totalmente pura, humilde, sin
soberbia ni presunción. Así se mostró
la Virgen a Santa Bernardita, hace
150 años, en Lourdes, y así se la venera en numerosos santuarios. 
(Extraído del Ángelus – 8/12/2008)

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.vatican.va
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Jesús cura un leproso
– Duomo de Monreale,
Sicilia (Italia)



a  Evangelio  A

“V

ino hacia Él un leproso que, suplicando de rodillas, le decía: ‘Si quieres, puedes limpiarme’. Enternecido, Jesús extendió su mano, le tocó y dijo: ‘Quiero, queda limpio’. Al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Y amonestándole severamente, le despidió, diciéndole: ‘Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación
lo que mandó Moisés, para que les sirvas de testimonio’. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad,
sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Y acudían a Él de todas partes”. (Mc 1, 40-45)
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Comentario al Evangelio – Domingo VI del Tiempo Ordinario

¿Cuál es la peor lepra?
La “lepra” del alma es más contagiosa y terrible que
el mal de Hansen, pues arranca la paz de conciencia,
amarga la vida y prepara la muerte eterna. Si fuera
tan visible como la lepra física, ¡cuánto más
repulsiva sería a nuestros ojos!

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Omnipotencia del Verbo
Jesucristo dio a conocer su humanidad con su nacimiento en una gruta de Belén, con su hambre, sed o
cansancio, e incluso cuando se durmió en la barca. Por otro lado, manifestó su divinidad a través de los innumerables milagros realizados, por
ejemplo cuando calmó los vientos y
el oleaje con el imperio de su Voz,
o cuando resucitó a Lázaro. Cristo, como Ser infinito, es todopoderoso 1, y por eso, excluyendo lo contradictorio, todas las posibilidades
son objeto de su poder. “Omnipotente” es el nombre propio de Dios
(Gén 17,1), ya que basta su sola Pa-

labra para producir a todas las criaturas (Gén 1, 3-30).

Los milagros de Jesús
prueban su divinidad
Ahora bien, Santo Tomás de Aquinos enseña que, como la naturaleza
humana de Cristo está unida a la divina, Él recibió como Hombre la misma omnipotencia que el Hijo de Dios
tiene desde la eternidad, ya que ambas naturalezas poseen hipostáticamente una sola y única Persona. 2
La propia alma adorable de Cristo,
no por sí misma sino como instrumento del Verbo, tiene completo poder. 3 Tal es la razón por la cual Cris-

to Jesús dominaba cualquier enfermedad (Mt 8,8), perdonaba los pecados (Mt 9,6; Mc 2, 9-11), expulsaba los demonios (Mc 3,15), etc. Por
eso mismo, Él pudo afirmar: “Se me
ha dado todo poder en el cielo y en la
tierra” (Mt 28,18); y más tarde, San
Pablo insistiría en este punto fundamental de nuestra fe: “Para nosotros
es fuerza de Dios” (1 Cor 1,18); “Cristo
es fuerza de Dios y sabiduría de Dios”
(1 Cor 1,24); y más adelante: “nos resucitará también a nosotros por su poder” (1 Cor 6,14).
La fe en esa omnipotencia de Dios
nos permite admitir más fácilmente
las demás verdades, y de manera es-
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pecial las acciones que sobrepasan el
orden natural. Las obras excelentes y
admirables guardan proporción con
un Dios todopoderoso: “Porque nada
hay imposible para Dios” (Lc 1,37).
Santo Tomás de Aquino nos dice:
“Dios concede al hombre el poder de
hacer milagros por dos motivos. Primero y principal, para confirmar la
verdad que alguno enseña; porque las
cosas que son de fe exceden a la razón
humana y no pueden probarse por razonamientos humanos, sino que es
preciso se prueben por el argumento de
la potencia divina, a fin de que, cuando alguno realiza obras que sólo Dios
puede hacer, crean todos que las cosas
que se afirman proceden de Dios; como, cuando alguno lleva cartas selladas con el anillo del rey, se cree haber
procedido de la voluntad real lo que en
ellas se contiene. Segundo, para manifestar la presencia de Dios en el hombre por la gracia del Espíritu Santo;
esto es, a fin de que, cuando el hombre hace las obras de Dios, se crea que
Dios habita en él por la gracia, por lo
cual se dice: ‘El que os da el Espíritu y
obra milagros entre vosotros’ (Gl 3, 5).
“Pero fue menester que estas dos
cosas se manifestasen a los hombres
acerca de Cristo; esto es, que Dios estaba en Él por la gracia, no de adopción,
sino de unión; y que su doctrina sobrenatural venía de Dios. Por lo tanto, fue
muy conveniente que hiciese milagros.
Por esta razón dice Él mismo: ‘Ya que
no me creéis a mí, creed a las obras’
(Jn 10, 38); y ‘Las obras que el Padre
me encargó llevar a cabo… dan testimonio en favor mío’ (Jn 5, 36)”. 4
Estos son los motivos que llevaron a los Apóstoles a creer en Jesús después del milagro en las
Bodas de Caná de Galilea
(Jn 2,11); y muchos otros
más se sintieron impulsados a creer después de la
resurrección de Lázaro
(Jn 11,1-44).
El mismo
Cristo cita
sus obras co-

mo prueba de su divinidad: “Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto:
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos
oyen, los muertos resucitan y los pobres
son evangelizados” (Mt 11,4-5). “Las
obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí… Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis;
pero si las hago, aunque no me creáis a
mí, creed por las obras, para que sepáis
y conozcáis que el Padre está en mí y yo
en el Padre” (Jn 10,25.37-38).

La Iglesia, un milagro
permanentemente renovado
Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, tal como afirmó Pedro en Cesarea
de Filipo (Mt 16,16), y por tanto, omnipotente al igual que el Padre. Entre
la multitud de sus milagros, ¿cuál ha-

La Iglesia,
un milagro
permanentemente
renovado por
su Fundador
brá sido el más extraordinario? Aunque es difícil decirlo con toda seguridad, cierta conjetura ofrece una consistencia considerable y gran apariencia de ser la más probable.
La Santa Iglesia atravesó innumerables tragedias a lo largo de sus veinte siglos de existencia; tragedias capaces de hacer desaparecer cualquier
estado o gobierno. Ya en sus albores
tuvo que enfrentarse al “fijismo” religioso del pueblo judío.
La Redención se obró en el ámbito de dicha nación: las primeras acciones, organizaciones y proselitismo
fueron efectuados por judíos —el propio Fundador, los Apóstoles, etc.— y
exclusivamente sobre los israelitas. A
pesar de todo, siendo una mentalidad
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blindada en sus propios conceptos, la
Iglesia podía ser sofocada a poco de
nacer. ¿Quién habría podido anticipar
las decisiones del primer concilio, el
de Jerusalén, que se aparta del judaísmo y se abre a todos los pueblos? Si el
Espíritu Santo no hubiera inspirado a
los Apóstoles en este sentido, ¿cuántos años de vida habrían sido concedidos a la Iglesia?
Pari passu, surgió la herejía de la
Gnosis, que complacía las malas inclinaciones de aquellos tiempos; sus
adeptos decían haber recibido la misión de explicar y resolver el problema de la existencia del mal en el
mundo. Fue un gran peligro para la
Iglesia en aquella fase histórica.
Si tratáramos de enumerar todos
los ataques sufridos por la Iglesia a
lo largo de estos dos milenios, sería
un cuento de nunca acabar. Bástenos
recordar las persecuciones romanas,
la invasión de los bárbaros, el arrianismo, los cátaros y albigenses, Avignon, el Renacimiento, protestantismo
y humanismo, la Revolución Francesa, el comunismo… O sea, la Santa
Iglesia viene recibiendo los ataques
más violentos que haya conocido la
Historia, ya sea externa como internamente.
No obstante, nunca se ha podido decir que llegó el final. Esto sólo
ocurrirá cuando se cumpla la profecía de Jesús: “Este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo,
en testimonio para todas las naciones.
Y entonces vendrá el fin” (Mt 24,14).
En orden a esta profecía, Él envió a
los Doce al mundo entero para que
predicaran y bautizaran, incluso en
medio de las persecuciones, siempre
convencidos de que “las puertas del
infierno no prevalecerán contra Ella”
(Mt 16,18).
El Redentor afirmó además, tajantemente: “Se me ha dado todo poder
en el cielo y en la tierra. […] Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días
hasta la consumación de los siglos”
(Mt 28, 18 y 20). Estos dos versículos
muestran cómo la Iglesia ha existido,

Se
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Pequeñas manchas blancas, insensibles, en cualquier parte de la
epidermis —las que con el tiempo
degeneran en úlceras y se esparcen a
través del cuerpo— pueden ser indicio de este mal. Cuando llega al auge, pies y manos se vuelven edematosos, se abren las carnes, se caen las
uñas y luego se desprenden los dedos y tobillos. La cara toma rasgos
monstruosos y se enronquece la voz.
De las fosas nasales —puesto que la
nariz se ha caído ya— escurre un líquido purulento que se mezcla con
la terrible fetidez del aliento. Estos
efectos acaban causándole a la víctima, aparte de dolores físicos, un
abatimiento anímico tan formidable
que lo conduce a la desesperación y
por fin a la muerte. Pero si en cambio obtiene la curación, una blancura asombrosa cubrirá su cuerpo de
alto abajo.
Por todo esto, la lepra era la enfermedad más temida por los judíos,

n

La más temida de las
enfermedades

an

La lepra fue siempre una enfermedad dramática, de indescriptible sufrimiento físico y graves secuelas sociales. Además, en esos tiempos era
incurable la mayoría de las veces.

lm

“Vino hacia Él un leproso que,
suplicando de rodillas, le decía: ‘Si quieres, puedes limpiarme’”.

“Ya que no me creéis
a mí, creed a las
obras” (Jn 10, 38)

ol

II – Cura del Leproso

H

existe y existirá siempre gracias a un
milagro, renovado permanentemente
por las divinas y adorables manos de
su Fundador.
La curación del leproso relatada por el Evangelio de este domingo
VI del Tiempo Ordinario, ha de comprenderse teniendo en consideración
la omnipotencia divina, tan claramente comprobada por los milagros
del Hombre-Dios, Jesucristo, de manera especial el de la inmortalidad de
la Santa Iglesia.

Jesús cura un ciego – Iglesia de
Saint-Germain-l’Auxerrois, París

y muchas veces la creían un
castigo de Dios (2 Cron 26,
19-20); cuando se indignaban
contra alguien, sólo le deseaban esta plaga en casos extremos
(2 Sam 3,29 y 2 Re 5,27).
Al ser declarado impuro por el
sacerdote, el leproso era inmediatamente excluido de las relaciones sociales. Debía irse al campo, pudiendo tomar contacto sólo con otros leprosos (Lc 17,12). No se trataba de
vivir en presidio, puesto que en ciu-

¡Cuántas oraciones
habrá rechazado
Dios a causa del
orgullo farisaico
con que fueron
realizadas!
dades no rodeadas por murallas, podía entrar a las sinagogas e incluso quedarse en un rincón, aislado
del resto por un muro o una rejilla,
siempre y cuando ingresara primero
y saliera en último lugar. Sin embargo, el desplazamiento se le hacía cada vez más difícil porque el mal penetraba lentamente en todo el organismo, alcanzando no sólo las carnes sino también los músculos y tendones, nervios y huesos. Para acentuar el tono trágico, con su voz gangosa cubierta por un paño de lino
en la parte inferior del rostro, estaba obligado a gritarle a los transeúntes: “¡Tamé! ¡Tamé!” (¡Impuro, impuro!) para evitar que se le acercaran (Lev 13,45).

Con el avance de la enfermedad,
progresa también la fe
El leproso del Evangelio de hoy
debía tener un tanto de vida interior,
hallándose habituado de cierto modo
a la oración. Por eso, al arrodillarse
manifiesta en el fondo la misma fe y
humildad del centurión cuando dijo a
Jesús: “Señor, no soy digno” (Mt 8,8).
La escena recuerda también la oración del publicano en contraste a la
del fariseo que sube al Templo para
rezar. En los tres casos se trata de humildad auténtica, venida del corazón,
pues Dios no soporta la hipocresía.
¡Cuántas oraciones habrá rechazado
Dios a lo largo de los siglos a causa
del orgullo farisaico con que fueron
realizadas!
Con el avance de su ruina física,
progresaba también la fe del leproso,
al punto de creer en la omnipotencia
divina y la infinita bondad de Jesús,
al encontrarlo. Estaba seguro de que
una simple manifestación de la voluntad del Salvador era suficiente para curarlo.
San Beda comenta esa humildad
hecha de fe:
“Y porque dice el Señor:
‘No he venido a destruir la
ley, sino a cumplirla’, aquel,
que como leproso estaba excluido de la ley, juzgando
haber sido curado por
el poder de Dios, indicó
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que la gracia, que puede lavar la mancha del leproso, no estaba en la ley, sino sobre ella. Y en verdad que, así como se declara en el Señor la autoridad
de la potestad, así también en aquel la
constancia de la fe. ‘E hincándose de
rodillas, le dijo: Señor, si Tú quieres,
puedes limpiarme’. Él se arrodilla cayendo sobre su faz, lo que es señal de
humildad y vergüenza, para que cada
cual se avergüence de las manchas de
su vida; pero esta vergüenza no impide
su confesión: muestra la llaga, y pide
el remedio, y la misma confesión está
llena de religión y de fe. Si quieres, dice, puedes: esto es, puso la potestad en
la voluntad del Señor. No dudó de la
voluntad de Dios como un impío, sino
como el que sabe lo indigno que es de
ella por las manchas que le afean”. 5
Si reconocemos nuestras miserias,
como el Publicano, debemos reconocer también que el pecado es la lepra del alma. Si fuera tan visible como la lepra física, ¡cuánto más repulsiva sería a todos los ojos! Pero nada
hay oculto para Dios, y así es como
Él ve las almas de quienes se encuentran en pecado.
El leproso “vino hacia Él”. Ha
comprendido que, para su felicidad,
le bastaba acercarse al Salvador. Es
de desear que suceda lo mismo con
nosotros, es decir, que jamás desviemos nuestra mirada de Cristo.

Ternura, bondad y compasión
del Divino Médico

“Enternecido, Jesús extendió
su mano, le tocó y dijo: ‘Quiero, queda limpio’. Al instante desapareció la lepra y quedó
limpio”.
La reacción de Jesús no
fue de extrañeza, mucho
menos de desprecio ni
de horror, sino de compasión. Así se manifiesta su Sagrado Corazón cuando
le presentamos, con hu-

mildad y verdadero arrepentimiento,
nuestras miserias.
Y al tocar al leproso, hace aún más
evidente su ternura hacia él. “¿Por
qué ‘le tocó’ el Señor, cuando la ley
prohibía tocar a los leprosos?” —pregunta Orígenes, y responde— “Le tocó para mostrar que ‘todas las cosas
son limpias para el limpio’ (Tt 1, 15),
ya que la suciedad de unos no se adhiere a otros, ni la inmundicia ajena mancha a los inmaculados. Además le tocó para demostrar humildad, para enseñarnos a no despreciar a nadie, para no odiar a nadie, para no despreciar
a nadie en razón de las heridas o manchas del cuerpo, que son una imitación del Señor y fue por lo que Él mismo lo hizo… Al extender la mano pa-

La omnipotencia
divina está
siempre
ansiosa por
salvarnos

ra tocarle, la lepra desapareció; la mano del Señor no encontró la lepra, sino
que tocó un cuerpo ya curado. Consideremos ahora nosotros, queridísimos
hermanos, que no haya en nuestra alma la lepra de ningún pecado; que no
retengamos en nuestro corazón ninguna contaminación de culpa, y si la tuviéramos, al instante adoremos al Señor y digámosle: ‘Señor, si quieres, puedes limpiarme’ (Mc 1, 40)”. 6
En el mismo sentido comenta San
Juan Crisóstomo: “Y no se contentó el
Señor con decir: ‘Quiero, queda limpio’, sino que, ‘extendiendo su mano,
tocó al leproso’. Lo cual es muy digno
de consideración. ¿Por qué, en efecto,
a la vez que limpia al leproso con su
solo querer y palabra, añade también
el contacto de su mano? A mi parecer,
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no por otra causa sino porque quiso
mostrar también aquí que Él no estaba bajo la ley, y que en adelante, ‘para
el limpio todo había de ser limpio’ (Tt
1, 15)… El Señor da a entender que Él
no cura como siervo, sino como Señor,
y no tiene inconveniente en tocar al leproso. Porque no fue la mano la que se
manchó la lepra, sino el cuerpo del leproso el que quedó limpio al contacto
de la mano divina”. 7
El versículo deja en claro que de
parte de Jesús siempre está la omnipotencia divina ansiosa por salvarnos,
con tal que no pongamos obstáculos.
Por eso, si le oponemos resistencia y
no sacamos provecho de las libera-

“Las obras que el Padre me
encargó llevar a cabo dan
testimonio en favor mío”
(Jn 5, 36)
Jesús cura un paralítico Mosaico italiano de la Iglesia
Ortodoxa de la Sangre
derramada – San Petersburgo
(Rusia)

les disposiciones de nuestro Redentor para curarnos de nuestra “lepra”
y santificarnos, los culpables seremos
nosotros y nadie más que nosotros.
El carácter instantáneo de la curación demuestra el poder absoluto de su voluntad y nos hace suponer que el ex leproso, en su aspecto general, quedó más hermoso que
antes de contraer la enfermedad. El
acontecimiento nos llena de confianza, porque también podemos obtener
la cura de nuestro orgullo, y de tantos otros defectos, si con ardor, humildad y perseverancia vamos al encuentro de Nuestro Señor Jesucristo,

implorándole que se apiade de nosotros.
Por eso, jamás debemos desesperar de la cura para nuestras miserias espirituales. Por peores que éstas
puedan ser, nunca podrán superar el
infinito poder de Dios, a quien le bastará siempre un mero acto de voluntad. Mientras más insolubles parezcan nuestras crisis, más rutilante será la gloria del Divino Médico. Si recurrimos a Él encontraremos ternura, bondad y compasión.

Jesús completa la obra enviando
la prueba a los sacerdotes

“Y amonestándole severamente, le despidió, diciéndole: ‘Mira, no digas nada a nadie, si-

También podemos
obtener la cura
de nuestros
defectos
si vamos al
encuentro de Jesús

Gustavo Kralj

no vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación
lo que mandó Moisés, para que
les sirvas de testimonio’”.
La caridad también posee como
un santo pudor, semejante al de la
virtud de la castidad, y por eso busca cubrirse de velos ante las miradas
ajenas. A propósito de lo cual, comenta San Juan Crisóstomo: “De este modo nos enseña a no buscar como retribución, por nuestras obras, la
honra entre los hombres. [...] Le manda el Salvador al sacerdote para prueba de la medicina, y para que no estuviera fuera del templo, y pudiese orar
en él con los demás. Le mandó también para cumplir con lo prescripto por la ley, y para acallar la maledicencia de los judíos. Así pues, com-

pletó la obra, mandándoles la prueba
de ella”. 8
Estos versículos nos muestran el
gran empeño de Jesús en que se observara la Ley. El beneficiario del milagro quería seguir a Nuestro Señor
y no abandonarlo más, pero Cristo le
habla en tono severo y amenazador,
obligándolo antes que nada a presentarse ante los sacerdotes. Obtenida una curación tan brillante de una
enfermedad que lleva a la muerte, se
comprende que el antiguo leproso no
quisiera apartarse, aunque fuera para cumplir unos tantos preceptos legales; pero Jesús no quería escandalizar a nadie, y por eso evitaba dar la
impresión de que sus actos eran contrarios a las determinaciones de Moisés.
Ahora bien, en este caso la Ley
disponía que el beneficiado con el
milagro ofreciera tres sacrificios: uno
de culpabilidad, otro de expiación y
un tercero de holocausto (Lev 14, 1013). Los ricos ofrendaban corderos y
los pobres, aves. Estas medidas debían cumplirse con urgencia. Además, para quienes servían en el Templo era apostólico el hecho de tomar
conocimiento rápido del milagro.
Una vez que lo hubieran comprobado, le darían oficialidad reintroduciendo al ex-leproso en la sociedad, y
si los acometía su acostumbrada envidia, no podrían acusar de nada al verdadero Mesías. Eso explica mejor la
firmeza con que el Divino Maestro se
dirige al recién curado: “Y amonestándole severamente, le despidió…”.
Con respecto a la necesidad legal de presentarse ante el sacerdote, podemos ver también cierta cercanía con la obligación de buscar la
Confesión cuando alguien cae víctima de la lepra del pecado; sin embargo, hay que enfatizar la
enorme superioridad del
sacramento de la Reconciliación comparado al
antiguo rito, ya que restablece la amistad del
alma con Dios y con-
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sigo misma, obliga la restitución de
los bienes mal habidos, impone al
hombre un mejor conocimiento de sí
mismo, etc. Asimismo, existen abultadas diferencias entre ambos sacerdocios. En la Antigua Ley, el sacerdote se limitaba a constatar y registrar la cura corporal; en el Nuevo Testamento el sacerdote no sólo
constata la cura, sino que presta su
laringe a Jesús para que Él la realice
verdaderamente.

El Divino Maestro se quedaba
en los lugares desiertos

“Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la
noticia, de manera que Jesús ya
no podía entrar públicamente
en ninguna ciudad, sino que se
quedaba fuera, en lugares solitarios. Y acudían a Él de todas
partes”.
Por más que el conmovido ex leproso hubiera comprobado la severidad del Divino Maestro, ésta no pudo frenar la exuberancia de su alegría. Partió a proclamar por todas
partes la maravilla de la que había sido objeto por parte del Salvador.
Por eso, ya no fue posible que Jesús se mostrara en las ciudades. Se
vio obligado a retirarse a los campos
desiertos, lejos del gentío que lo aclamaba apenas lo encontraba. De esta
forma, tuvo que abandonar durante
cierto tiempo su intenso apostolado,
pero dedicándose a la pura contemplación que tanto amaba. Esa contemplación, como sabemos, es causa
de los buenos frutos de la acción, tal
como comenta San Beda: “Después
de hecho el milagro en la ciudad,
se retira el Señor al desierto,
para manifestar que prefiere la vida tranquila y separada de los cuidados del siglo, y que por esta preferencia se consagra al cuidado de sanar
los cuerpos”. 9

III – Consideraciones
finales

Hemos sido concebidos y nacimos bajo los estigmas del pecado
original; por el pecado nos transformamos en enemigos de Dios. 10 Y si
la lepra física afea el cuerpo, la del
alma —el pecado— la vuelve horrorosa a los ojos de Dios, de los Ángeles y de los Bienaventurados. Esta
“lepra” acarrea consecuencias hasta para el cuerpo, pues, como dijo
Nuestro Señor, “el pecador se hace
esclavo del pecado” (Jn 8,34), perjudicando con ello su propia salud física.

Por más que la
lepra precipite
en condiciones
miserables,
el pecado es
mucho peor
Efectos de la
lepra del cuerpo y la
“lepra” del alma
Si el leproso se vuelve un paria de
la sociedad, condenado al aislamiento y el abandono, el pecado, a su vez,
no sólo hace perder la inhabitación
de la Santísima Trinidad en el alma
del pecador, sino también lo excluye de la sociedad de los elegidos y los
santos.
Además, la “lepra” del alma es
más contagiosa que la física, pues
puede propagarse incluso a distancia mediante palabras, conversaciones, pensamientos, escándalos, malos ejemplos, influencia, maledicencia, etc., y muchas veces de manera
tal que no se logran reparar los males
oriundos de su difusión.
Tampoco debemos olvidar que
cuando los enfermos de este mal se
comunican entre sí, no ya con los que
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están libres de la enfermedad, no
acrecientan su desgracia. Pero con la
“lepra” del pecado no sucede lo mismo: al causar contagio aumentamos
nuestra culpa.
Por más que la lepra precipite en
condiciones miserables que, de no
ser tratadas, sólo desembocan en la
muerte, el pecado es mucho peor,
puesto que le arrebata al alma su paz
de conciencia, la amarga y le prepara
la muerte eterna.
Consideremos la gran superioridad del alma sobre el cuerpo. Ha sido
creada como imagen de la Santísima
Trinidad, y como obra maestra de las
manos de Dios, lleva consigo además
el precio infinito de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Por
esto mismo, los males del alma siempre son más graves que los del cuerpo.
Los estigmas del mal de Hansen,
siendo físicos, son fáciles de reconocer para la víctima; en cambio el pecador, mientras más avanza en las
tortuosas vías del pecado, se percata cada vez menos del abismo al que
va rodando. Así, ¿cómo podrá obtener la cura?
Es terrible pensar también que
los sufrimientos de un leproso abandonado a su propia suerte se acaban
al fallecer; y si los aceptó con resignación y amor a Dios, abrirá sus ojos
a la eternidad feliz. Los del pecador
no sólo se perpetúan en la eternidad, sino que se vuelven incomparablemente más atroces después de la
muerte.

No dejemos pasar
un solo día sin recibir
a Jesús Eucarístico
¿Cómo curar la “lepra” del pecado?
Muchos son los caminos que llevan a la curación total, es decir, la
santidad plena. Sin embargo, existe
uno que sobresale entre todos, y nos
lo indica el Evangelio de hoy cuando
afirma que el leproso “vino hacia Él”,
o sea, fue en busca de Jesús.
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ra hacerlos así cada vez más semejantes a su santidad.
Aquellas divinas y sagradas manos, cuyas caricias encantaban a
los pequeños, y curaban a todos
los enfermos a quienes se acercaban; esas mismas manos todopoderosas que calmaban
los vientos y los mares, devolvían la vida a los cadáveres y perdonaban los pecados, estarán en lo íntimo de
quien reciba a Jesús en la
Comunión Eucarística, para santificarlo.
Es conveniente en grado
sumo aceptar la invitación
hecha por la Iglesia a todos
los bautizados, en el sentido
de no dejar pasar un solo día
sin recibir al Señor Eucarístico; pero la acción de Jesús será todavía más eficaz en las almas
que lo hagan por medio de Aquella que lo trajo a la Encarnación: su
Madre que también es nuestra, María Santísima. 

No dejar pasar un solo día sin recibir al Señor Eucarístico por medio de
Aquella que lo trajo a la Encarnación: María Santísima.
“Nuestra Señora del Santísimo Sacramento” –
Sacristía Papal de la Basílica de Santa María la Mayor, Roma

No se trata de esperar que Jesús
vaya hacia el pecador; es éste quien
debe ir en busca del Señor. Y mientras más avanzado sea el estado de
su “lepra”, más confianza debe tener en que será bien recibido. No debe permitirse jamás el mínimo asomo
de desaliento, o peor todavía, de desconfianza.
¿Y dónde encontrar a Cristo?
Él no está de paso entre nosotros,
como sucedió en la vida del leproso
del Evangelio, sino de manera permanente: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de
los siglos” (Mt 28,20). ¡Sí! Cristo se
encuentra continuamente en la Eucaristía en Cuerpo, Sangre, Alma y

Divinidad, y la Comunión frecuente
—mejor aún, diaria— será el medio

No se trata de
esperar que Jesús
vaya hacia el
pecador; es éste
quien debe ir en
busca del Señor
en que irá asumiendo interiormente
a quienes lo reciben en su gracia, pa-
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AQUINO, Santo Tomás de – Suma
Teológica, I q. 25 a. 2c.

2

AQUINO, Santo Tomás de – Suma
Teológica, I q. 25 a. 3c.

3

AQUINO, Santo Tomás de – Suma
Teológica, III q. 13 a. 1 ad 1.

4

AQUINO, Santo Tomás de – Suma
Teológica, III q. 43 a. 1c

5

AQUINO, Santo Tomás de – Catena
Aurea in Mc.

6

ORIGENES – Homilías sobre el Ev.
de Mateo, 2, 2-3.

7

CRISÓSTOMO, San Juan – Homilías sobre el Ev. de Mateo, 25, 2 – Pg
57, 329.

8

AQUINO, Santo Tomás de – Catena
Aurea in Mc.

9

AQUINO, Santo Tomás
de — Catena Aurea in
Mc.

10

Denzinger-Hünermann, 1528.
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El estilo gótico

Leopoldo Werner

Un arte nacido de la fe
La arquitectura medieval, que diseminó
obras monumentales por toda la Europa
cristiana, no es fruto de ningún genio de
cálculo estructural; es un arte
nacido de la fe. Y esta virtud es un
don de Dios, no un producto del
esfuerzo humano.

José Manuel Jiménez

Catedral de Amiens (Francia)
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Un templo acogedor en su grandeza
Hacia allí nos dirigimos. Una cierta intimidad llena de penumbra nos
detuvo en el umbral de la puerta: fue
necesario dejar pasar unos instantes
para que nuestros ojos, aún ofuscados por la agresiva luminosidad de la
carretera, estuviesen en condiciones
de apreciar las maravillas contenidas
en el interior de la iglesia.
Ésta se mostraba acogedora en su
grandeza. El granito del suelo y de las
paredes era acariciado por los multicolores rayos de luz de las vidrieras.
Las columnas rectilíneas se alzaban
hacia las bóvedas ojivales, donde los
arcos se cruzaban formando estrellas,

en cuyo centro destacaban grandes
esculturas.
Tras un breve acto de adoración al
Santísimo Sacramento, caminamos
por la nave central, dejándonos envolver, también nosotros, por las luminosas policromías de las vividrieras. El silencio sonoro del templo vacío respondía al eco de nuestros pasos, invitándonos a avanzar.
En las naves laterales, se enfilaban sencillos altares, monacales, donde, después de la solemne Misa conventual —celebrada en el altar mayor, con nubes de incienso elevándose por los aires y melismas gregorianos acentuando las palabras de la Liturgia— cada monje sacerdote rezaba una misa particular por las más variadas intenciones: el bien de la Iglesia, la paz en el mundo, la conversión
de los pecadores, la santificación de
las familias, la perfección de las personas de vida consagrada, el heroísmo de los mártires...
Cada uno de estos altares rememoraba la gloria de un asceta, o una
virgen, un soldado de Cristo, un alma
caritativa, un gobernante cristiano,
una madre de familia... Jerónimo penitente, Inés cándidamente virginal,
Sebastián impávido guerrero, Luis el
rey bondadoso, Mónica la madre cariñosa... Y, claro está, varios santos
benedictinos que siguieron, en la tierra, la vía espiritual de su fundador,
San Benito: Plácido, Mauro, Odilón,
Beda, Alberto, Escolástica, Hildegarda, Mechtilde, Adelaida...

Sergio Hollmann

D

ejamos la autopista y continuamos por
una sinuosa carretera provincial hasta un
monasterio benedictino. Estábamos viajando por Francia, y la persona que me acompañaba
deseaba confesarse.
La alameda recubierta de piedras
nos invitaba a poner de lado la vertiginosa velocidad del mundo moderno y
adoptar otra más adecuada al intelecto humano. O sea, una velocidad en la
que el hombre es capaz de asimilar la
información que el ambiente coloca a
disposición de su inteligencia.
Cuando el coche se detuvo, pudimos oír algo que hacía mucho tiempo
no resonaba en nuestros oídos: el canto alborozado de los pajarillos. El sol
de otoño, filtrado por el ramaje de los
árboles, realzaba el dorado de las hojas que cubrían el suelo y nos servían
de suave alfombra en el corto trayecto hasta el gran portón de madera. En
vez de timbre eléctrico, encontramos
una argolla de hierro en el extremo de
una cadena, con la cual tocamos una
campana cuyo sonido era armónico
con el gorjeo de las avecillas.
No tardó en aparecer el hermano
portero. Mi amigo le explicó el motivo de nuestra visita y éste nos invitó a
esperar en la iglesia monacal la llegada de un monje confesor.

Catecismos estampados
en las vidrieras
Llegamos al centro de la iglesia. Al
igual que tantos otros edificios góticos,
su nave principal superaba ampliamente los veinte metros de altura. Osadías
que los arquitectos medievales realizaban con el desprendimiento del artista
anónimo y sin ambiciones, cuya obra
sólo tenía una meta: la gloria de Dios
y la santificación de las almas.
Delimitando por ambos lados a la
nave central, tres planos se superpo-

Catedral de
Rouen (Francia)
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nían. En la parte inferior, una secuencia de columnas, un tanto desalineadas, abría espacio para las naves laterales. Encima de éstas, un piso intermedio miraba para la nave central a través de las ventanas del triforio. En esa
estrecha galería el fiel podía rezar sin
ser importunado o asistir a las grandes
ceremonias cuando el pueblo cristiano
abarrotaba el templo hasta el punto de
no caber nadie más. Y también —¿por
qué no?— servía de alojamiento para
los peregrinos que recorrían kilómetros y kilómetros a pie, camino a Tierra
Santa o algún famoso santuario.
Y sobre el triforio, brillantes vidrieras narraban el paso de Jesucristo por esta tierra, las grandezas de
María, las epopeyas de los santos, y
hasta la vida cotidiana del monasterio y de la aldea adyacente. Verdaderos catecismos estampados en vidrio,
cuyo simbolismo el hombre medieval
captaba en toda su profundidad.

n

Una escultura que toma vida
Los pasos tranquilos de un monje
que se nos aproximaba interrumpieron nuestra contemplación. Vestido
con una amplia túnica de lana, parecía ser una figura salida de alguno de
las vidrieras, o una de aquellas esculturas que hubiese tomado vida. Las
ondulaciones de su túnica parecían
reflejar algo de sus pensamientos y
meditaciones, decurrentes de una vida de total entrega al Señor.
José Afonso de Aguiar

Vidriera de la
Catedral de
Rouen (Francia)

Vidriera de la Catedral de
Notre-Dame, París
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Monasterio de Batalla (Portugal)

Su rostro hospitalario nos saludó con
una sonrisa franca, muy diferente de los
saludos estereotipados, tan comunes en
nuestros días. Sus ojos claros, profundos, irradiaban la luz interior propia del
hombre habituado a considerar el mundo en función de la eternidad.
— ¿Uno de ustedes quiere confesarse?
Me pareció ver en él el amor con
que Dios acoge nuestro pedido de
perdón, y la limpieza de su mirada reflejaba la albura del alma que no fue
manchada por el pecado.

Cada detalle tiene su simbolismo
Mientras ambos se dirigían al confesionario, continué deambulando;
me sentía en casa, o tal vez, mejor
que en casa.
Me hallaba en el centro de la nave
principal, en el punto donde se abre
el crucero. Recordé los detalles topográficos que los medievales seguían
en sus construcciones. En aquella
época, las iglesias “se volvían a Oriente”, es decir, el altar estaba en el lado
del sol naciente, mientras que la entrada se encontraba hacia occidente. Las razones simbólicas son varias.
Desde la visión de Ezequiel: “La gloria del Dios de Israel llegaba de Oriente” (43, 2), hasta el significado de Jesús “Sol de Justicia” (Mal 3, 20), el
cual dice de Sí mismo: “Yo soy la luz
del mundo, quien Me sigue no andará
en tinieblas sino que tendrá la luz de la

Las piedras se convierten en
instrumentos musicales
Desde el punto donde me encontraba, podía ver que la nave central

Francisco Lecaros

no era completamente recta. Según
me había explicado en cierta ocasión un erudito sacerdote benedictino, esto era dispuesto así para indicar la posición de la cabeza de Nuestro Señor en lo alto de la Cruz cuando, de su costado abierto por la lanza de Longinos, salieron las últimas
gotas de sangre y linfa. Él ya estaba
muerto, y su cabeza pendía ligeramente hacia un lado. Por eso, la nave del presbiterio —que correspondía a la cabeza— no está totalmente
alineada con el conjunto de la Iglesia,
que correspondería al cuerpo inerte,
suspendido en el madero.
Los arquitectos medievales no eran
simples constructores de paredes, sino
artistas completos que sabían conjugar espacio y sonido. En algunas iglesias góticas, las columnas y paredes
son interrumpidas, de vez en cuando,
por capiteles o cornisas que estudiosos modernos descubrieron estar en
armoniosas proporciones musicales.
Así, el sonido del canto divino resuena
y repercute en las paredes y columnas,
ampliándose en tercias, quintas y octavas, creando una sensación musical
excepcional. Parece la voz de los hombres que, elevada por la gracia, se une
a las de los Ángeles, eternos cantores
de la gloria de Dios en los Cielos.
En las manos de los artistas góticos, las piedras se convierten en instrumentos musicales, que elevan a

Sergio Hollmann

Pórtico de la Catedral de
Colonia (Alemania)

Paulo Mikio

vida”(Jn 8, 12). Así, la oración vuelta
hacia Oriente quería indicar que todo nos viene del Divino Redentor.
Construidas de esta manera, en las
catedrales del hemisferio norte la iluminación podía acompañar las distintas etapas de la oración cristiana a lo
largo del día. Al amanecer, cuando los
clérigos cantaban Laudes, refulgían
las vidrieras del ábside, detrás del altar mayor, sobre el que, en breve, el
propio Jesucristo se haría presente en
la Misa conventual. Durante el día, las
ventanas laterales iluminaban la nave. Y al atardecer, en tanto los monjes cantaban las Vísperas, el sol de poniente iluminaba la fachada principal
y se deslizaba por última vez a través
de los vidrios, sobre el altar.
La disposición de las vidrieras no
está hecha al azar, sino bajo criterios
simbólicos. Por ejemplo, la rosácea
norte, nunca es bañada por el sol; por
eso, en sus vidrieras son representadas personas y escenas del Antiguo
Testamento, que no conocieron a Jesucristo, el Sol de Justicia. En la rosácea sur, al contrario, iluminada durante todo el día, vemos escenas del
Nuevo Testamento, donde la Luz de
Cristo resplandeció sobre el mundo.

Abadía de Saint-Denis
(Francia)
Imagen de Nuestro Señor en el pórtico
de la Sainte-Chapelle, París
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Dios en melódica consonancia, las
oraciones de los hombres.

tud es un don de Dios, no un producto del esfuerzo humano.

Un arte nacido de la fe

Buscando reflejar el
anhelo de eternidad

Según los historiadores, fue el
abad Suger, de Saint-Denis (10801151), el primer constructor que
—abandonando las pesadas estructuras románicas, heredadas de las edificaciones paganas romanas— destacó los arcos de medio punto que soportaban el peso de las bóvedas redondas y les dio el característico contorno ojival, cruzándolos en formas
adaptadas a cualquier base rectangular o poligonal. Y así pudo distanciar
la cúpula de sus bases rocosas, elevándola al firmamento, y alzando hacia las hermosuras celestiales a las almas que la contemplan.
La Abadía de Saint-Denis, donde
el Abad Suger aplicó su inspiración,
conserva esas primeras expresiones
de una arquitectura en cuya elegancia y esplendor —como bien observó el Siervo de Dios Juan Pablo II
en su Carta a los Artistas— “no existe sólo el genio de un artista, sino el alma de un pueblo. En el juego de luces y
sombras, en las formas ahora macizas
ahora ojivales, ciertamente intervienen
consideraciones de técnica estructural,
pero también tensiones propias de la
experiencia de Dios, misterio ‘tremendo’ y ‘fascinante’”.1
No podemos tener la ingenuidad
de pensar que el estilo comenzado en
Saint-Denis es fruto de la genialidad
de un monje. Debemos ir más allá,
sin limitarnos al horizonte estrecho de
las primeras impresiones recogidas de
una lectura apresurada de la Historia.
La fe impone al cristiano, “tanto en el
ámbito de la vida y del pensamiento como en el arte, un discernimiento” 2, que
no le permite la recepción automática
de aquello que el mundo más o menos
paganizado ofrece.
La arquitectura medieval, que diseminó obras monumentales por toda la Europa cristiana, no es fruto de
ningún genio de cálculo estructural;
es un arte nacido de la fe. Y esta vir-

En los tiempos apostólicos, explica
Juan Pablo II en la mencionada Carta a los Artistas, “el arte de inspiración
cristiana comenzó en susurros, dictado
por la necesidad que los creyentes tenían de elaborar signos para expresar,
sobre la base de la Escritura, los misterios de la fe y simultáneamente de conseguir un ‘código simbólico’ para reconocerse e identificarse, especialmente
en los tiempos difíciles de las persecuciones”.3
Cuando la Iglesia, finalmente, salió de las catacumbas —oscuras en la
óptica de los incrédulos, mas refulgentes por la sangre de los innumerables mártires sepultados en ellas—,
“comenzaron a despuntar majestuosas basílicas, donde los cánones arquitectónicos del antiguo paganismo fueron asumidos, sí, pero reajustados a las
exigencias del nuevo culto”.4
Sin embargo, la fe que había iluminado las almas de los romanos y de los
bárbaros todavía no conseguía reflejar
en la piedra, en la madera, en el vidrio
o en el hierro el profundo anhelo de
eternidad del corazón cristiano. El venerable arte románico da un primer paso hacia los “grandes edificios de culto,
donde la funcionalidad siempre se une al
genio artístico, y éste último se deja inspirar por el sentido de la belleza y por la intuición del misterio”.5 Narra la tradición
que Clovis, rey de los francos, al entrar
en la catedral de Reims para ser bautizado, preguntó a San Remigio:
— Padre, ¿esto ya es el Cielo?
A lo que el santo obispo respondió:
— No, pero es el camino que hacia
él conduce.
Mal podemos imaginar cómo sería esa iglesia en el cual San Remigio
bautizó al monarca bárbaro, a finales del siglo V. Construida sobre antiguas termas romanas, se componía
—según las excavaciones arqueológicas— de una simple nave rectangular
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de 50 metros de longitud, culminada
en una de sus extremidades por el ábside del altar. Tal vez estuviese decorada con frescos rudimentarios, algunos tejidos preciosos, flores y, ciertamente, muchos ramajes recogidos en
los bosques cercanos. Era la pobreza
de los tiempos vista, no obstante, con
ojos de creyente por un neófito inundado de la fe inicial.
Con el gótico, “la fuerza y la sencillez del románico, expresada en las catedrales o en las abadías, se va desarrollando gradualmente”. En este estilo arquitectónico, como hemos visto, no existe
sólo el genio de un artista, sino el alma
de un pueblo. “Una cultura entera, aunque con las limitaciones humanas siempre presentes, está impregnada del Evangelio, y donde el pensamiento teológico
realizado en la Summa de Santo Tomás,
el arte de las iglesias sometía la materia a
la adoración del misterio”.6
La materia sometida y, al mismo
tiempo, elevada sobre sí misma… Eso
es lo que sentimos en la arquitectura
gótica. La áspera roca que hiere el pie
del caminante, la inestable arena que
nada refleja, se convierten en florecimiento de columnas altaneras y capiteles esbeltos, o de vidrieras arrebatadoras, a través de los cuales se manifiesta de modo sensible el invisible
trascendente que nos circunda.

“Necesitamos hombres que tengan
la mirada vuelta hacia Dios”
Mis reflexiones fueron interrumpidas, una vez más, por el sonido de los
pasos. La confesión de mi amigo había
terminado. Dimos las gracias al monje y
salimos, para volver al coche, a la autopista... al mundo de hoy.
Quería conservar un recuerdo material de aquella visita. Me hubiese
gustado tener una de esas piedras bañadas por las luces multicolores de
las vidrieras, mas tuve que contentarme con una hermosa medalla de San
Benito dada por el hermano portero.
La conservo hasta hoy.
Cuando la contemplo, me acuerdo —además de San Benito, natural-

Juan Pablo II, Carta a los Artistas,
23/4/1999, n. 8.
2
Idem ibidem, n. 7.
3
Idem ibidem, n. 7.
4
Idem ibidem, n. 7.
5
Idem ibidem, n. 8.
6
Idem ibidem, n. 8.
7
Ratzinger, Card. Joseph, L’Europa
nella crise delle culture, conferencia,
1/4/2005; en “L’Europa di Benedetto”,
Cantagalli, Bologna, 2005.
8
Mensaje al Presidente del Pontificio
Consejo para la Cultura, 24/11/2008.

Sergio Hollmann

mente— de aquellos hombres, los artistas góticos, que “por medio de una
Fe iluminada y vivida, tornan a Dios
creíble en este mundo”. Y me vienen a
la memoria las reflexiones realizadas
por el Cardenal Ratzinger en Subiaco, poco antes de ser elegido Papa:
“Necesitamos hombres que tengan la
mirada vuelta hacia Dios, aprendiendo
ahí la verdadera humanidad. Necesitamos hombres cuya inteligencia sea iluminada por la luz de Dios y a los cuales Él abra su corazón, de modo que su
intelecto pueda hablar al intelecto de
los demás y su corazón pueda abrir el
corazón de los demás. Sólo a través de
hombres tocados por Dios, puede Dios
volver junto a los hombres”.7
Por tanto, como señaló el propio
Benedicto XVI, dando continuidad a
la Carta a los Artistas, de su venerado predecesor, debemos nutrir nuestro apostolado de la belleza proclamada por el Evangelio: “Nuestra proclamación del Evangelio debe ser percibida en su belleza y novedad, y por
eso es necesario saber comunicarse
con el lenguaje de las imágenes y de los
símbolos; nuestra misión cotidiana debe convertirse en elocuente transparencia de la belleza del amor de Dios, para
alcanzar eficazmente a nuestros contemporáneos, muchas veces distraídos
y absorbidos por un clima cultural no
siempre propenso a acoger una belleza en plena armonía con la verdad y la
bondad, pero siempre deseosos y nostálgicos de una auténtica belleza, no
superficial y efímera”.8 
1

Catedral de
Strasbourg (Francia)
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Cardenal Odilo Scherer
ordena sacerdotes y
diáconos heraldos
El 20 de diciembre de 2008 varios obispos y
decenas de sacerdotes se reunieron en la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario para la ordenación
presbiteral y diaconal de 22 heraldos.

D. Caio Newton de Assis Fonseca, EP

N

“

osotros os pedimos, Padre Todopoderoso, constituid estos siervos vuestros en
la dignidad de Presbíteros”. Estas palabras del rito de ordenación sacerdotal, pronunciadas por el Eminentísimo Cardenal Odilo Pedro Scherer,
resonaron nuevamente en el interior
de la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario, en el Seminario de los Heraldos del Evangelio, elevando a seis
de sus miembros a la condición de
Presbíteros. En la misma ceremonia,
otros dieciséis religiosos de la asociación fueron ordenados diáconos.

Por deferencia de Mons. José Maria Pinheiro, Obispo de Bragança
Paulista, diócesis en la cual se encuentra la Iglesia, la celebración fue
presidida por el Arzobispo de São
Paulo. Varios obispos, además de
monseñores, canónigos y presbíteros,
especialmente cercanos a los Heraldos, quisieron acompañarlos en dicha celebración.

Transmisión directa
para 150 países
El canal EWTN, por cable, satélite e internet (www.ewtn.com), y la TV
Heraldos (www.tv.arautos.com.br)
transmitieron simultáneamente la or-

denación en portugués, español e inglés, permitiendo que millones de católicos, de más de 150 países, pudiesen asistir el evento.
Centenares de familiares, compatriotas y colegas de los candidatos participaron de los ritos de ordenación. Estos se inician con la
“presentación y elección de los candidatos”, momento en que el júbilo
de todos se estampa en las fisionomías. La celebración concluye con
otro momento de gran emoción: el
“abrazo de la paz”, dado a los recién ordenados por todos los obispos, sacerdotes y diáconos presentes.
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Varios obispos concelebraron la Misa de Ordenación (arriba a la izquierda). Los candidatos se preparan
para el momento de la ordenación (arriba, a la derecha).

Al inicio de la ceremonia, los candidatos se
vuelven hacia el pueblo, manifestando su
propósito de aceptar el encargo.

Con el cántico de la Letanía de todos los Santos, la
asamblea pide la celeste intercesión para los ordenandos,
mientras ellos permanecen postrados.

El celebrante reza la oración de la ordenación diaconal e impone, en
seguida, las manos sobre cada uno de los candidatos.
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El Cardenal Scherer, como principal ordenante, impone las manos sobre los neo-presbíteros.
Inmediatamente después, los otros sacerdotes también las imponen.

Al final de la ordenación, el Cardenal Scherer da el
abrazo de la paz a todos los ordenados.

Al final de la cerimonia el Cardenal Scherer
regaló a los obispos, al Superior General de los
Heraldos y a todos los nuevos sacerdotes una
edición especial de la Biblia conmemorativa del
Centenario de la Archidiócesis de São Paulo.

Los nuevos presbíteros ofrecen sus manos,
recién ungidas, para ser besadas.

Después de la Celebración, se formaron largas filas con
aquellos que deseaban saludar a los nuevos sacerdotes y
recibir su bendición. En la foto, el P. Joshua Sequeira, EP,
bendice a su padre, que vino desde la India para la ceremonia.
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Los concelebrantes y los nuevos ordenados posan delante del altar principal al final de la Misa.
En el centro vemos al Cardenal Odilo Pedro Scherer, a su izquierda, Mons. José Maria Pinheiro, y
a su derecha Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP.

Los nuevos presbíteros y diáconos

L

os 22 Heraldos que recibieron el Sacramento
del Orden en esta ceremonia proceden de nueve países, de Europa, Asia y América.

Los nuevos sacerdotes
Como presbíteros, fueron ordenados los brasileños Katsumassa Sakurata, Mário Sérgio Sperche y Walmir Bertoletti, el estadounidense David Edward Rit-
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chie, el indiano Joshua Alexander Sequeira y el colombiano
Juan Antonio Vargas Martínez.

Los nuevos diáconos
Recibieron el orden diaconal
los españoles Daniel Alberto Mirasierras Tarodo, Francisco Javier
Marín San Martín, Gonzalo Raymundo Esteban, Leopoldo Werner Benjumea, Ramón Ángel Pereira Veiga y Santiago Canals Co-

ma; los brasileños Antonio Carlos Coluço, Erick Bernardes Marchel y Ricardo José Basso; los argentinos Jorge Gustavo Antonini
Castellanos y Jorge María Storni; los ecuatorianos José Mauricio Galarza Silva y Marlon Efrén
Jiménez Calderón; el colombiano Juan Pablo Merizalde Escallón; el estadounidense Michael
Joseph Carlson y el costarricense
Rodrigo Alonso Solera Lacayo.

Ejerced en Cristo la
función de santificar
Manifestad el brillo de la santidad. Trasmitid a todos la palabra de
Dios. Esforzaos por creer en lo que leéis, enseñad lo que creéis,
practicad lo que enseñéis. — En una elocuente homilía en la Misa
de ordenación, el Cardenal Odilo Scherer recuerda
a los nuevos diáconos y presbíteros lo que de ellos espera la
Santa Iglesia.

Q

ueridos hermanos y
hermanas:
Este es un hermoso momento para la
Iglesia, que acoge a
los candidatos a las Órdenes Sagradas. Después de haber sido adecuadamente preparados, analizados, pudieron ser presentados hoy ante el
Ministro Ordenante, con la petición
de su ordenación. Y por la palabra
tranquila y firme de su superior, fueron declarados dignos de este ministerio, en la medida en que la condición humana puede ser considerada
digna de tan gran don de Dios.

“Yo pongo mis palabras
en tu boca”
De hecho, la primera lectura, del
profeta Jeremías, pone en evidencia el
gran don de Dios, en la fragilidad humana: “Yo te consagré y te hice profeta de las naciones”. Jeremías, todavía

Cardenal Odilo Pedro Scherer
Arzobispo de São Paulo (Brasil)

joven, se siente totalmente inadecuado: “¡Ah! Señor Dios, no sé hablar,
soy muy joven”. Pero el Todopoderoso le responde: “No temas, porque yo
estoy contigo. Yo pongo mis palabras
en tu boca, y a todos aquellos a quienes te envíe, tú irás. Y las palabras que
Yo te mande decir, tú dirás”. Y Jeremías desempeña su misión profética,
apoyado enteramente en la gracia de
Dios, a pesar de su flaqueza, que continuará presente en su vida y que de
vez en cuando le cobrará su tributo.
Jeremías sufre, pero cumple su misión
profética, dejando claro que ella no es
obra del hombre sino de Dios, que actúa en nuestra debilidad y lleva a cabo
su designio.
También hoy, quiere Él actuar en la
Iglesia a través de personas humanas,
que aún en el camino de la santificación, siempre instadas a expresar en
sus vidas el resplandor de la santidad,
evidentemente continúan siendo hu-

manos. Por lo tanto, Jesucristo concede su don a la gente que Él elige, confiándoles la difusión del Evangelio, el
encargo del pastoreo, la misión de celebrar los Santos Misterios para la santificación del pueblo de Dios como sacerdotes, como mediadores de la gracia de Dios entre los hombres.

Jesús quiere actuar a
través de nosotros
En la segunda lectura, San Pablo
advierte que quien es llamado a tan
grande gracia debe vivir un proceso constante de conversión, precisa
practicar personalmente aquello que
predica: el Evangelio de la alegría, de
la paz, de la reconciliación, el Evangelio del perdón. Y, por eso mismo,
colocarse también en la actitud del
penitente, de quien necesita del perdón de Dios, para poder servir mejor
a la misericordia de Dios a los hermanos, en el ministerio sacerdotal.
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sotros. En vuestra conJesús nos confordición de diáconos, es
ta en el Evangelio. En
decir, de ministros de Jela Última Cena, reunisucristo que Se manifesdo con los suyos, en un
tó servidor de sus discímomento de despedipulos, cumplid generoda, Él, con mucho afecsamente su voluntad. Y
to, se dirige a los doce y
en la caridad, servid con
dice: “Vosotros sois mis
alegría, tanto a Dios coamigos”. Jesús nos hamo a la humanidad.
ce sus amigos, y es por
Siendo imposible servir
eso que siempre podea dos señores, recordad
mos contar con Él. Poque toda la impureza o
demos tener certeza de
avaricia es sujeción a los
que Él quiere actuar
ídolos.
en nosotros y a través
“Como procuráis lide nosotros, para ejerbremente la orden del
cer el Ministerio Sagradiaconado, a semejando de manera menos inza de los que fueron esdigna, y sobre todo, con
cogidos por los Apóstoeficacia, apoyándonos
les para el servicio de la
en el Espíritu del Padre
caridad, debéis ser homy del Hijo que actúa por
bres de bien, llenos del
nuestro intermedio.
Espíritu Santo y de saPor eso, queridos
biduría. Ejerceréis vuescandidatos al diaconatro ministerio en el estado y al presbiterado,
do del celibato. De heque la palabra de Dios,
cho, él es un signo, y al
antes proclamada en el
mismo tiempo, un incontexto de esta celecentivo de la caridad
bración y del Adviento,
pastoral. Es incomparaen la expectativa de la
“En la segunda lectura, San Pablo advierte que quien
ble fuente de fecundidad
Navidad que se aproxies llamado a tan grande gracia debe vivir un proceso
en el mundo. Impelidos
ma, que esa Palabra de
constante de conversión”.
por un sincero amor por
Dios os pueda servir de
luz, de orientación y de consuelo, y como pueblo de Dios, Cuerpo de Cris- Cristo y viviendo con total dedicación
que a ella volváis con frecuencia.
to y templo del Espíritu Santo. Unidos en este estado, os consagraréis más fáal sacerdocio de los obispos, los presbí- cilmente a Cristo, con un corazón sin
Importancia del
teros y diáconos se dedicarán a anun- particiones, podréis dedicaros más lisagrado ministerio
ciar el Evangelio, a santificar y apacen- bremente al servicio de Dios y de la huY ahora deseo presentaros la exhor- tar al pueblo de Dios, a celebrar el cul- manidad y trabajar con mayor solicitación que la Iglesia propone para el to divino, especialmente en el sacrificio tud en la obra de la salvación eterna.
“Enraizados y cimentados en la fe,
Rito de Ordenación, no sólo por ser del Señor. Por eso, en todas las cosas,
muy bella, sino también porque, en de tal modo procedan, con la gracia de presentaos con el corazón puro, irrepalabras concisas, explica lo que sig- Dios, que puedan ser reconocidos co- prensibles ante Dios y ante la humaninifica el sagrado ministerio y la mi- mo seguidores de Aquel que no vino a dad, como corresponde a los ministros
de Cristo y dispensadores de los misser servido, sino para servir.
sión conferida a quien lo recibe:
terios de Dios. No os dejéis sacudir en
“Queridos hermanos y hermanas,
Diáconos: mostrad en vuestros
vuestra confianza en el Evangelio, del
ya que estos nuestros hermanos van a
actos la palabra que proclamáis
cual no sólo sois oyentes, sino servidoser ahora ordenados diáconos y presbíteros, considerad con atención el servi“En cuanto a vosotros, hijos queridí- res. Guardando el misterio de la fe con
cio que van a prestar. Servirán a Cristo, simos, que seréis ordenados diáconos, la conciencia pura, mostrad en vuestros
supremo maestro, sacerdote y pastor, el Señor os dio el ejemplo para que, así actos la palabra que proclamáis, con el
edificando permanentemente la Iglesia como Él lo hiciera, hagáis también vo- fin de que el pueblo cristiano, vivifica30      Heraldos del Evangelio · Febrero 2009

do por el Espíritu Santo, se convierta en
una donación pura, agradable a Dios.
“De esta forma, también vosotros,
en el último día, podréis ir al encuentro del Señor y escuchar de Él estas palabras: ‘Siervo bueno y fiel, entra en la
alegría de tu Señor’.

Presbíteros: ejerced en Cristo
la función de santificar

los hombres y colocados al servicio de
ellos en las cosas de Dios.

Tened siempre presente el
ejemplo del Buen Pastor
“Desempeñad, por tanto, con verdadera caridad y continua alegría la
misión del Cristo Sacerdote, buscando
no lo que es vuestro, sino lo que es de
Cristo.
“Por último, queridísimos hijos, participando de la misión de Cristo, Pastor y Jefe, buscad, unidos y sumisos al
obispo, reunir a los fieles en una sola
familia con el fin de conducirles a Dios
Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo.
Tened siempre presentes el ejemplo del
Buen Pastor, que no vino para ser servido, sino para servir y para buscar y salvar lo que estaba perdido”. 
(Homilía en la Misa de ordenación
diaconal y presbiteral, celebrada en la
iglesia del seminario de los Heraldos
del Evangelio, el 20/12/2008).

Felipe Echeverria

“En cuanto a vosotros, queridísimos hijos que seréis ordenados presbíteros, debéis cumplir en Cristo Maestro
vuestra función de enseñar. Transmitid
a todos la palabra de Dios, que recibisteis con alegría. Meditando en la ley del
Señor, procurad creed lo que leéis, enseñad lo que creéis, practicad lo que enseñéis. Sea, por lo tanto, vuestra predicación, alimento para el pueblo de Dios, y
vuestra vida, estímulo para los fieles, de
modo a edificar la casa de Dios, es decir, la Iglesia, por la palabra y el ejemplo. Ejerced también en Cristo la fun-

ción de santificar. Por vuestro ministerio
el sacrificio espiritual de los fieles alcanza la plenitud, uniéndose al sacrificio de
Cristo que, por vuestras manos, es ofrecido sobre el altar al celebrar los Sagrados Misterios.
“Tomad conciencia de lo que hacéis y poned en práctica lo que celebráis. Así que al celebrar el misterio de
la muerte y resurrección del Señor, os
esforcéis por mortificar vuestro cuerpo,
huyendo de los vicios para vivir una vida nueva. Incorporando a los seres humanos al pueblo de Dios, por el Bautismo, perdonando los pecados en el
nombre de Cristo y la Iglesia, por el sacramento de la Penitencia, confortando a los enfermos con la Santa Unción,
celebrando los ritos sagrados, ofreciendo en las diversas horas del día alabanzas y oraciones y acciones de gracias a
Dios, no sólo por el pueblo de Dios, sino también por el mundo entero, recordad que fuisteis escogidos de entre

“No temas, porque yo estoy contigo. Yo pongo mis palabras en tu boca, y a todos aquellos a quienes
te envíe, tú irás. Y las palabras que Yo te mande decir, tú dirás”.
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Estados Unidos – En Houston, los heraldos participaron en la solemnidad de la Inmaculada Concepción celebrada
por el Arzobispo, Cardenal Daniel Di Nardo, en la concatedral, así como en la procesión de Nuestra Señora de
Guadalupe presidida por el Obispo Auxiliar, Mons. Joseph S. Vásquez en la parroquia del Santísimo Sacramento.

Sudáfrica – Los heraldos promovieron una procesión por las calles de Evander (foto de la izquierda).
En la ciudad de Springs, los alumnos del Colegio Jamelson acogieron con alegría la visita de la imagen
peregrina del Inmaculado Corazón de María (foto de la derecha).

Costa Rica – El coro y banda sinfónica costarricense
ofrecieron una presentación de villancicos a los
funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
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Italia – Mons. Angelo Di Pasquale presidió la ceremonia de
admisión de los nuevos cooperadores de los Heraldos, en
la Iglesia de San Bendetto in Piscinula, Roma.

Concierto de Villancicos – Como ya es habitual desde hace varios años, el Coro y la Banda musical de los

Heraldos del Evangelio realizaron una gira durante el mes de diciembre en varias ciudades españolas para
dar conciertos de villancicos en diversas iglesias. En la fotos, vemos el Coro y la Banda de los Heraldos en la
parroquia de San Miguel, en Madrid y en Méntrida, Toledo.

Granada – El pasado mes de diciembre los Heraldos

del Evangelio realizaron una Misión Mariana en Exfiliana
(Granada). La Misa de clausura la presidió el párroco de
la localidad, D. Juan Navarrete Vela.

E

Misiones Marianas – Durante los meses de noviembre y
diciembre, los Heraldos realizaron misiones marianas en
diversas regiones de Madrid. En la foto, clausura de una
de ellas, en la parroquia del Bautismo del Señor.

Visita a la Fundación Madrina

l pasado día 10 de enero, los Heraldos del Evangelio llevaron la
imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María a la Fundación Madrina, en Madrid. Numerosas madres pudieron elevar
sus preces ante la Virgen para pedir por sus necesidades y las de sus hijos y
mostrar, al mismo tiempo, su agradecimiento por haberlas ayudado a llevar adelante su embarazo. El P. José Félix Medina, LC. celebró una Misa
por las intenciones de la Fundación Madrina y las de los asistentes.
La Fundación Madrina es una entidad social de carácter “benéfico asistencial”, sin ánimo de lucro, dedicada a la asistencia integral de jóvenes y
adolescentes embarazadas, sin recursos y en riesgo de exclusión social, violencia o abuso. Desde el comienzo de la Fundación Madrina, en 2001, miles de mujeres se han beneficiado a través de los diversos proyectos que esta
institución realiza, desde la primera atención hasta su reinserción laboral.

VI Encuentro Mundial
de las Familias
Familias de todos los países, unidas en el amor a Cristo,
se reunieron durante cinco días en la ciudad de
México mostrando el ardor de sus corazones
y la pujanza de su fe.
Guillermo Asurmendi
Desde México

L

os Encuentros Mundiales de las Familias,
que se celebran cada
tres años, fueron iniciativa del Siervo de
Dios Juan Pablo II, cuya principal
preocupación era apoyar y reforzar
esta importante institución.
Benedicto XVI, dando continuidad a esta iniciativa de su predecesor presidió personalmente
la quinta edición, en Valencia, en
julio de 2006. Y, aunque no pudo viajar a México por recomendación médica, acompañó los trabajos de este VI Encuentro desde
Roma “con alegría e interés”, sobre
todo con la oración, pero también
“dando orientaciones específicas y
siguiendo atentamente su preparación y desarrollo”.
Como Legado Pontificio, fue enviado el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone.
Junto a él, participaron del encuentro más de 20 cardenales de la Santa Iglesia, así como 220 arzobispos y

obispos procedentes de los más diversos países y continentes.
Aparte de la abundante concurrencia local, de todos los cuadrantes del País, fueron numerosas las
representaciones de los países americanos contando también con selectos representantes de los países
europeos, además de las vistosas y
comprometidas delegaciones africanas y asiáticas, como de la lejana
Oceanía.

Sesión inaugural
La Sesión Inaugural fue iniciada
por el Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Cardenal Ennio Antonelli, quien subrayó la diversidad de origen de los participantes al
afirmar: “en este encuentro representamos distintos pueblos y culturas del
Pueblo de Dios; están presentes las familias católicas de la Iglesia y de la sociedad civil”.
A seguir intervinieron el arzobispo anfitrión, Cardenal Norberto Rivera Carrera, quien aseguró que “la
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familia sigue siendo un baluarte de la
sociedad”, y el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
Mons. Carlos Aguiar Retes. Este último reafirmó que la familia es patrimonio de la sociedad y escuela de la
fe, e hizo un llamamiento a tener mayor compromiso para trabajar en defenderla.
Consciente de la importancia del
evento, el propio presidente de México, Lic. Felipe Calderón Hinojosa,
quiso estar presente en la inauguración junto con su esposa, Lic. Margarita Zavala. En su discurso destacó que “para tener un país más seguro y libre de drogas es necesario fortalecer a la familia”, y añadió que “el Estado tiene que luchar a favor de las familias y sus hijos”.
Tras la celebración de la Lectio Divina, dirigida por el Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de
Monterrey, dio inicio a la primera sesión del Congreso Teológico Pastoral, bajo la presidencia del Cardenal
Agustín García-Gasco.

Fotos: Carlos Moya / Flashes de la Iglesia

Diversos momentos del encuentro – A la izquierda, exposición del P. Álvaro Corcuera, LC durante la
Mesa Redonda presidida por el Cardenal Stanislaw Rylko. En el centro, el Cardenal Tarcisio Bertone
y el Cardenal Norberto Ribera dan la bendición al término de la sesión de clausura. A la derecha, vista
de la mesa durante las palabras del presidente de la República, en la sesión inaugural (de izquierda
a derecha: Mons. Aguiar, Cardenal Antonelli, Lic. Margarita Zavala y Cardenal Ribera).

Congreso Teológico Pastoral
El Congreso Teológico Pastoral,
una de las partes más importantes
de este encuentro, duró tres días,
durante los cuales tuvieron lugar
once conferencias magistrales, cuatro mesas redondas, en las que intervinieron dieciocho expositores
invitados de los cinco continentes, y
tres paneles de comunicación, que
dieron voz a representantes de movimientos y agrupaciones laicales
de todo el mundo. La asistencia del
público superó todas las previsiones: más de 10.000 personas se inscribieron y estuvieron presentes en
el gran pabellón de convenciones,
suscitando “gran satisfacción y alegría” en el secretario ejecutivo del

encuentro, Mons. Enrique Glennie
Graue.
Entre las ponencias de autoridades eclesiásticas, podemos destacar
las del Cardenal Marc Ouellet, Arzobispo de Québec, que versó sobre
“los valores a descubrir y redescubir”; y la del Predicador Oficial de la
Casa Pontificia, P. Rainiero Cantalamessa, OFM, cuyo tema fue: “Las relaciones y valores familiares según la
Biblia”.
Intervinieron también especialistas en la temática familiar como
Leonardo Casco y su esposa, la diputada Martha Lorena, de Honduras, quienes hablaron de las “Políticas de la ONU y organismos internacionales”; la vicepresidenta del

Senado argentino, Dra. Liliana T.
Negre de Alonso, quien habló sobre
el reto de legislar a favor de la vida y de la familia; o el Prof. Norberto González Gaitano, cuya intervención tuvo por título: “Familia y
mass media”.

Adoración perpetua y confesiones
Además de la Misas diariamente
celebradas en varios idiomas, uno de
los salones del enorme pabellón fue
preparado para recibir al Santísimo
Sacramento, el cual estuvo expuesto permanentemente durante los tres
días que duró el congreso, siempre
acompañado por fieles en adoración.
Fueron también habilitadas unas cabinas donde sacerdotes de varios paí-

Vista del público durante una de las
sesiones del encuentro
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lica de Guadalupe donde caben más
de 30.000 personas.
El acto consistió en el testimonio
de familias de diversos continentes,
un rosario meditado, presidido por
el cardenal Bertone, e intervenciones
culturales y artísticas con invitados
de renombre. Uno de los momentos
más emocionantes fue cuando desfilaron representantes de las delegaciones de los 98 países que participaron en el Congreso.

ses se turnaban para atender confesiones en las diversas lenguas.
En el propio recinto donde se realizó el Congreso Teológico Pastoral se
organizó también la “Expo-familia”,
compuesta por numerosos stands de
asociaciones y movimientos.

Sesión de clausura
Su eminencia el Cardenal Ennio
Antonelli, presidente del Pontificio
Consejo para la Familia inició la sesión conclusiva del Congreso haciendo gala de sus conocidas dotes de comunicador.
Durante su intervención recordó
que la familia es “un potente factor
de cohesión para la sociedad y la nación”. Y terminó afirmando: “una familia enferma produce desconfianza,
soledad, abandono y pobreza, pero sólo una Familia sana es capaz de producir muchos bienes: confianza, solidaridad, lealtad y justicia”.
Tras la intervención del Cardenal
Antonelli, dio inicio la esperada conferencia de clausura pronunciada por
el Secretario de Estado de Su Santidad Benedicto XVI, Cardenal Tarsicio Bertone, Legado Pontificio para
este encuentro, quien mostró la importancia de la familia como elemento fundamental para conseguir la verdadera justicia y la paz.
Finalmente, el Cardenal Norberto Rivera dirigió unas palabras de
agradecimiento y a modo de conclu-

Misa solemne y palabras
de Benedicto XVI

El Cardenal Tarcisio Bertone
presidió la Misa final en calidad
de legado Pontificio

sión envió un emotivo apelo a las familias: “Queridas familias, cada una
de Uds. son un don precioso para la
iglesia porque en cada una de Uds. la
iglesia nace con la venida al mundo
de cada uno de sus hijos [...] Por cada
una de Uds. la Iglesia se hace más bella por la santidad que transmiten en
los matrimonios y en las vocaciones
al sacerdocio y la vida religiosa que se
desprenden de Uds”.

Encuentro Festivo
La tarde del sábado fue reservada para el encuentro festivo, que tuvo lugar en la explanada de la Basí-

El Encuentro Mundial de las Familias concluyó al día siguiente con
una Misa solemne en la explanada,
a la que pudieron asistir también miles de personas por medio de una
pantalla gigante instalada en el interior de la Basílica.
Antes de la Bendición Final, se
escuchó en directo el Mensaje que
S.S. Benedicto XVI trasmitió a todos los presentes, así como a todo el
mundo que lo pudo acompañar por
diferentes canales de televisión.
Benedicto XVI concluyó sus palabras con una conmovedora oración a
Nuestra Señora de Guadalupe, a cuyo Santuario el Papa afirmó haber
peregrinado “espiritualmente” a través de los medios de comunicación,
y anunció que el próximo Encuentro
Mundial de las Familias, en el 2012,
será en Milán. 

Aspectos del público durante el encuentro festivo (izquierda) y durante la Misa Solemne (derecha)
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Extractos del mensaje de Benedicto XVI

Fundamento indispensable para la sociedad
En su conmovedor mensaje, el Papa procuró expresar su cercanía
por las familias que sufren mostrando, al mismo tiempo,
cómo esta institución puede mantenerse hoy firme en el amor de
Dios y renovar la humanidad en el nuevo milenio.

E

ste Encuentro Mundial de las
Familias ha querido alentar a
los hogares cristianos a que
sus miembros sean personas libres y
ricas en valores humanos y evangélicos, en camino hacia la santidad, que
es el mejor servicio que los cristianos
podemos brindar a la sociedad actual.
La respuesta cristiana ante los desafíos que debe afrontar la familia y la
vida humana en general consiste en
reforzar la confianza en el Señor y el
vigor que brota de la propia fe, la cual
se nutre de la escucha atenta de la Palabra de Dios.
Qué bello es reunirse en familia
para dejar que Dios hable al corazón
de sus miembros a través de su Palabra viva y eficaz. En la oración, especialmente con el rezo del Rosario,
como se hizo ayer, la familia contempla los misterios de la vida de Jesús, interioriza los valores que medita y se siente llamada a encarnarlos
en su vida.

La familia ocupa un
lugar primario en la
educación de la persona
La familia es un fundamento indispensable para la sociedad y los
pueblos, así como un bien insustituible para los hijos, dignos de venir
a la vida como fruto del amor, de la
donación total y generosa de los padres. Como puso de manifiesto Jesús

honrando a la Virgen María y a San
José, la familia ocupa un lugar primario en la educación de la persona.
Es una verdadera escuela de humanidad y de valores perennes. [...]
Sin embargo, esta labor educativa se ve dificultada por un engañoso
concepto de libertad, en el que el capricho y los impulsos subjetivos del
individuo se exaltan hasta el punto
de dejar encerrado a cada uno en la
prisión del propio yo. La verdadera
libertad del ser humano proviene de
haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por ello debe ejercerse con responsabilidad, optando
siempre por el bien verdadero para
que se convierta en amor, en don de
sí mismo. [...]

Sostener las familias en sus
derechos inalienables
Hoy más que nunca se necesita el
testimonio y el compromiso público de todos los bautizados para reafirmar la dignidad y el valor único

e insustituible de la familia fundada en el matrimonio de un hombre
con una mujer y abierto a la vida, así
como el de la vida humana en todas
sus etapas.
Se han de promover también medidas legislativas y administrativas que sostengan a las familias en
sus derechos inalienables, necesarios para llevar adelante su extraordinaria misión. Los testimonios presentados en la celebración de ayer
muestran que también hoy la familia
puede mantenerse firme en el amor
de Dios y renovar la humanidad en
el nuevo milenio.

Pienso en las familias que sufren
Deseo expresar mi cercanía y asegurar mi oración por todas las familias que dan testimonio de fidelidad
en circunstancias especialmente arduas. Aliento a las familias numerosas que, viviendo a veces en medio de contrariedades e incomprensiones, dan un ejemplo de generosidad y confianza en Dios, deseando
que no les falten las ayudas necesarias. Pienso también en las familias
que sufren por la pobreza, la enfermedad, la marginación o la emigración. Y muy especialmente en las familias cristianas que son perseguidas
a causa de su fe. El Papa está muy
cerca de todos ustedes y les acompaña en su esfuerzo de cada día.
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Dios es el fundamento
de la familia
Respondiendo a las preguntas de la revista Heraldos del Evangelio y
TV-Arautos, tres cardenales y un obispo comentan con nuestros lectores aspectos
clave del VI Encuentro Mundial de las Familias y de los temas en él tratados.

Protagonista
en la iglesia
y en la
sociedad

Cardenal Ennio Antonelli

Presidente del Pontificio Consejo
para la Familia

¿Cómo valora su Eminencia el papel de la familia en la sociedad actual?
Yo creo que la familia es verdaderamente la célula fundamental de la
sociedad, la célula fundamental de la
Iglesia y debe ser ayudada a crecer,
desarrollarse y recibir sustento, tanto
por parte de la Iglesia como de la sociedad.
La familia debe pasar a ser protagonista, sujeto activo, en la Iglesia y
en la sociedad civil. Porque ella puede dar mucho. No es sólo un sujeto
de necesidades, es un recurso. Un recurso grande para la evangelización,
para dar testimonio cristiano, para la
solidaridad en la sociedad civil, para
tantísimos servicios.

Inclusive desde el punto de vista
económico, la familia es un gran recurso. El presidente de México, esta mañana, ha hablado de la empresa familiar. Con seguridad es importante, es significativo, que sean tantas
las pequeñas empresas familiares en
México.
La labor que las madres desarrollan en la educación de los hijos, su
trabajo doméstico, es igualmente importante. Es una contribución fundamental para el desarrollo de un pueblo, de una nación. Forma el capital
humano que da la fuerza de cohesión
y de crecimiento a la sociedad.

Dios está
junto al
matrimonio
que se ama

Cardenal Odilo Scherer
Arzobispo de São Paulo, Brasil

¿Cuáles son sus primeras impresiones de este Encuentro?
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En este primer día, hemos tenido
una bella inauguración del Congreso
Teológico Pastoral, en la cual han sido abordados varios aspectos. En primer lugar, la familia como formadora de valores, según la Biblia. Después, la familia formadora de valores
en cuanto a vivencia del matrimonio
y del sacramento.
A continuación la familia como
formadora de valores dentro del
contexto de una cultura cambiante. Una cultura de lo fragmentario,
de lo provisional. Una cultura que
ha acabado por desmontar todo un
conjunto de valores, sustituyéndolos
por la subjetividad y la individualidad —para no decir el subjetivismo,
e incluso el egoísmo— como valores
supremos.
Por tanto, la idea predominante de
esta primera parte del Congreso ha
sido que la familia es un bien enorme
para la Humanidad, y no sólo para la
Iglesia. Es un depósito de valores humanos y religiosos que deben ser recuperados y revalorizados. Sobre todo, en este tiempo en que la sociedad
ha perdido la referencia en cuanto a
valores y que, por eso mismo, muchas
veces pierde la referencia a la dignidad de la persona humana.

¿Qué mensaje podría mandar para las familias?
Que Dios bendiga a todas las familias, especialmente a aquellas que
enfrentan problemas. Piensen que no
son las primeras en pasar por esas dificultades. Permanezcan firmes, con
fe, con paciencia, volviéndose siempre hacia el origen de la familia, que
es el amor. El amor que unió al hombre y a la mujer, llevándolos a formar
familia, a tener hijos, es lo que puede
recuperar la familia cuando está en
dificultades.
Que Dios bendiga y haga felices a
todas las familias que nos oyen, llevándolas a vivir la mística del matrimonio,
en la que Dios está presente. Porque
Dios está junto al matrimonio que se
ama, junto a la familia que se ama y
procura llevar bien su vida familiar.

Volver al
centro,
que es

Cristo
Cardenal Marc Ouellet,
Arzobispo de Québec y
Primado de Canadá

Eminencia, ¿cuáles son los
valores que la familia debe descubrir y redescubrir?
En el mundo de hoy, delante de
los retos que la familia tiene que
afrontar — porque las dificultades son muchas: los divorcios que
se multiplican, las uniones libres y
también los problemas de educación
de los niños — lo que falta para los
cristianos es descubrir el Sacramento del Matrimonio, como encuentro
con Cristo.
Y si queremos recomponer la familia, asegurar su estabilidad y la calidad de la educación de los niños,

hay que volver encontrar a Cristo en
la preparación al matrimonio y en la
vida matrimonial.
Tomar conciencia de la presencia
de Cristo en el hogar y del contacto
seguido que se debe tener con Él, a
través de la Eucaristía y de la Penitencia. Así, el amor conyugal es fortalecido, es curado de sus heridas y es
abierto a la vida. De esta forma, una
familia puede vivir y prestar a la sociedad el servicio de educación y de
don de los hijos que debe proporcionar.

sita volver al centro de la vida, que
es Cristo.
Si uno encuentra a Cristo, vuelve a
cumplir todas sus tareas de otro modo. Si lo encuentra no solamente de
manera esporádica, sino regular, es
con la oración. La oración en familia,
la oración entre los cónyuges y la oración personal.
Es decir, Dios es el fundamento de
la familia. La familia es una institución
divina y si se pierde a Dios, la familia
se desmorona y la sociedad también.

¿Cuál es el gran reto de la familia en este comienzo del siglo XXI?

Sueño con

Yo creo que en este momento la
familia no está suficientemente apoyada por la sociedad. Pienso en particular en los medios de comunicación, en todos los mensajes que llegan, de modo masivo al hogar y que
van en contra de los valores familiares.
Pienso en la pornografía, por
ejemplo. Los juegos exagerados, el
tiempo que se pierde delante de Internet y de la televisión. No hay que
abandonar estos medios, pero hay
que saber discernirlos mejor. Si se
quiere educar uno tiene que escoger lo que se puede ver y lo que no
se debe ver en la televisión o en estos medios.
Entonces, yo creo que hay un reto muy grande que viene de la sociedad y también de ciertos Estados que ya no reconocen a la familia cuando cambian la definición
de matrimonio, por ejemplo; cuando no facilitan la armonización del
trabajo y de los deberes familiares,
cuando ambos esposos deben trabajar.
La familia, no solamente en Norteamérica, sino también en América Latina se encuentra cada vez
más ante condiciones difíciles. Y
por eso, para afrontar esos retos y
cumplir su misión educativa, nece-

establecer
en todas las
parroquias
la pastoral
familiar

Mons. Carlos Aguiar
Retes
Obispo de Texcoco
Presidente de la Conferencia
Episcopal Mexicana

¿Qué frutos considera que surgirán después
de este Encuentro Mundial de las Familias?
Yo sueño con que se logre establecer en todas las diócesis, en todas las parroquias, la pastoral familiar. Me parece que hemos dado pasos importantes en esta línea, pero
todavía nos queda mucho por hacer
y que, a la luz de esa pastoral familiar, se abran atenciones a quienes,
por desgracia, no viven en una familia integrada.
Es decir, que las mismas familias formadas tengan como misión la
atención de niños de la calle, de madres solteras, de divorciados y vueltos
a casar. Y que todo el mundo, de alguna manera, encuentre una luz que
le permita mantenerse firme en su fe
y superar esas situaciones irregulares
que se dan. 
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Santegidio.org

Chile y Argentina
recuerdan los 30 años de
la mediación Pontificia
Para celebrar el 30º aniversario
de la benéfica intervención del Papa
Juan Pablo II en la contienda marítima fronteriza entre Chile y Argentina, fueron celebradas Eucaristías
en los santuarios marianos de Maipú
(Chile) y Luján (Argentina). Asistieron a ellas numerosas autoridades religiosas y civiles.
La mediación del Pontífice —realizada a través del Cardenal Antonio
Samoré— se inició a finales de diciembre de 1978 y terminó con el Tratado de Paz firmado el 29 de noviembre de 1984, en el Vaticano.

El Papa recibe al Presidente
de Comunión y Liberación

La Comunidad de San
Egidio celebra la Navidad
con solidaridad
En el día del nacimiento de Jesús,
la Comunidad de San Egidio organizó en diferentes lugares de la Ciudad
Eterna —iglesias, hospitales, cárceles, centros sociales— 38 comedores
para proporcionar a las personas necesitadas una participación en la alegría de la Navidad.
En la Basílica de Santa María en
Trastevere, transformada en un enorme “comedor”, más de mil “sin techo” compartieron la comida de Navidad que contó con la presencia del
alcalde de Roma, Gianni Alamanno
y de otras autoridades.
La Comunidad de San Egidio promovió comidas navideñas en otras
ciudades en diferentes países.

“Estamos siempre muy atentos a lo
que el Papa dice para guiarnos en nuestro camino”, declaró a Radio Vaticano
el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Padre Julián Carrón, tras ser recibido en audiencia por
Benedicto XVI el 15 de diciembre.
El Padre Julián comentó que fue
“muy significativo” la relación entre
Don Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, y el entonces
Cardenal Joseph Ratzinger, y agregó: “Creemos que su magisterio es fundamental para nuestra vida de movimiento, para nuestra historia”.
El objetivo de Comunión y Liberación es la “madura educación cristiana de sus miembros y la colaboración a la misión de la Iglesia en todos
los ámbitos de la sociedad contemporánea”, según la página web del movimiento eclesial fundado en Italia en
1954.

Primera universidad
católica de la India
Agencia Fides – Los cristianos del
nordeste de la India, una zona que
vive continuas tensiones y conflictos, tienen un motivo de esperanza
y confianza para el futuro: nació en
Guwahati, en el estado indio de As-
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sam, la “Universidad Don Bosco”,
que es la primera universidad católica de la India.
La universidad, como afirma el
Padre Salesiano José Almeida, responsable de Guwahati, es un testimonio de la actuación de la Iglesia
en el noreste de la India: “Constatando el prodigioso desarrollo de la Iglesia en el nordeste del país, muchos hablan de ‘misión milagro’, y nosotros seguiremos diciendo que es un milagro
de María Auxiliadora”.
La nueva universidad, ayudada por
ocho colegios universitarios ya existentes, será un centro de enseñanza,
investigación y consulta que abarcará tres áreas principales: tecnología,
servicios y sector social.

“Obras escogidas” del
Cardenal Patriarca de Lisboa
La Iglesia en el tiempo es el título
del 11º volumen de las Obras escogidas del Cardenal José da Cruz Policarpo, Patriarca de Lisboa, lanzada recientemente por la Universidad
Católica Editora.
Las Obras escogidas recogen los
principales textos, libros, artículos,
conferencias, catequesis y homilías
de Don José Policarpo. Su edición se
inició en 2003, durante las celebraciones de los 25 años de la ordenación episcopal del autor.

Te Deum al final de 2008
El Papa Benedicto XVI presidió
el 31 de diciembre, en la Basílica de
San Pedro, la celebración de las Vísperas y el Cántico del Te Deum, en
agradecimiento por la protección divina durante el año 2008.

Faculdade São Pio X

En su homilía, el Papa habló de la
divina maternidad de María, y afirmó: “En esta tarde, queremos depositar en las manos de la celeste Madre de
Dios nuestro himno de agradecimiento
al Señor por los beneficios que ampliamente nos concedió a lo largo de los
últimos doce meses”.
Su Santidad también destacó que
en este momento de incertidumbre
y preocupación, “es necesario experimentar la presencia viva de Cristo”, y
quien puede llevarnos a Él es María,
la Estrella de la Esperanza.
Y terminó con confortadoras palabras de orientación y confianza:
“Queridos hermanos y hermanas, este año concluye con una creciente toma
de conciencia de crisis social y económica que afecta a todo el mundo, una
crisis que solicita a todos más sobriedad
y solidaridad para ayudar a las personas
y especialmente a las familias con mayores dificultades. [...] En esta tarde, la
presencia materna de María nos garantiza que Dios nunca nos deja, si confiamos en Él y seguimos sus enseñanzas”.

Primera “Dies Academicus”
de la Facultad de Derecho
Canónico de Venecia
El 4 de diciembre se celebró en
la Basílica de San Marcos en Venecia, el primer Dies Academicus de
la Facultad de Derecho Canónico
San Pío X, única en Italia establecida fuera de Roma.
Para este acto inaugural se trasladó desde Roma el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Tarcisio Bertone, que desenvolvió con profusión las similitudes y diferencias entre la comunidad política y la sociedad
de la Iglesia. La presentación del acto
fue realizada por parte del Rector de
la Facultad, Mons. Brian Ferme.

Fundada hace cinco años como
Instituto de Estudios, la entidad fue
erigida como Facultad en agosto del
pasado año por decreto de la Congregación para la Educación Católica. Bajo el gobierno del Patriarca de
Venecia, el Cardenal Angelo Scola, y
del Secretario del Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos, Mons.
Juan Ignacio Arrieta, se ha convertido, hoy en día, en el segundo instituto de estudios canónicos del mundo
en número de estudiantes.

Belén recibe un mayor
número de peregrinos en
la última Navidad
La pequeña ciudad de Belén, donde nació Jesús, acogió en la semana
de la Navidad alrededor de 250 mil
peregrinos, casi cuatro veces más que
en el mismo período del año 2007.
Según informaciones de la Cámara de Comercio local, en 2008 pasaron por la ciudad 1.200.000 visitantes,
la mayor afluencia de personas registrada desde el año 2000.

Cardenal adelanta temas de nueva
encíclica del Papa Benedicto XVI
RV - El Cardenal Renato Martino presentó el mensaje de Benedicto XVI para la
Jornada Mundial de la Paz —1 de enero de
2009— como un “aperitivo” de la próxima
encíclica sobre la doctrina social.
El Presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz aseguró que la encíclica podrá ser publicada a principios de
2009; por lo tanto, en plena crisis financiera y económica.
Según el cardenal Renato Martino, algunos puntos de este mensaje se desarrollarán en la próxima encíclica de carácter so-

cial, que podría ser bautizada como Caritas
in Veritate (Caridad en la Verdad).
El Presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz dijo que el texto muestra que “la pobreza y la paz están constantemente unidas en una fructífera circulación que constituye uno de los presupuestos más estimulantes para dar cuerpo a
una adecuada aproximación social, cultural y política de las complejas cuestiones relativas a la realización de la paz en
nuestro tiempo, marcado por el fenómeno de la globalización”.
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El noveno mandamiento de la Ley
de Dios, tema del año 2009 en el
Santuario de Fátima

C

ómo hace todos los años desde 2001, el Santuario de Fátima eligió un tema central para sus actividades pastorales, litúrgicas
y de formación en 2009. Será el noveno
Mandamiento de la Ley de Dios, “según la formulación del Catecismo tradicional: Guardar la castidad en los pensamientos y deseos”, explica el Rector del
Santuario, el padre Virgilio Antunes,
o conforme a la frase del Evangelio de
San Mateo: “Los puros de corazón verán a Dios” (Mt 5, 8).
“¿Tendrá sentido, hoy en día, —se
preguntaba el padre Virgilio— hablar
de pureza de corazón? La experiencia
de la vida y de relaciones entre las personas está continuamente demostrando,
por la negación, las consecuencias de su

Belén se encuentra en una región montañosa de Palestina y tiene
una población de aproximadamente
30 mil habitantes.

India: Tribunal Supremo garantiza
la seguridad de la minoría cristiana
El Tribunal Supremo indio ordenó
el 5 de enero que las autoridades del
estado de Orissa garanticen la seguridad de todas las minorías, en particular de los miles de cristianos obligados
a huir de sus hogares y vivir en improvisados campamentos de refugiados.
El tribunal acogió el recurso presentado por el arzobispo de CuttackBhubaneswar, Mons. Rafael Cheenath, e insistió repetidas ocasiones
en que no permitirá la persecución
de ninguna minoría en cualquier

ausencia. Los fenómenos de ruptura familiar, resultado de infidelidades y traiciones, son el mejor espejo. Si, para extraer esta conclusión, no bastase la vida
real que conocemos directa o indirectamente, tendríamos la avalancha de romances, películas y novelas que de alguna otra manera, nos introducen esa realidad por los ojos”.
El Santuario de Fátima procurará también, a lo largo de este año en
el que se conmemora el centenario del
nacimiento del Beato Francisco Marto, presentarlo como una gran figura de
la pureza de corazón, “muy atento a las
necesidades de los demás, por quien reza
y se sacrifica; extremadamente atento a
Dios, con quien tiene gusto de estar y que
ansía por ver” —dice el Padre Rector.

parte del país, “porque la India es un
Estado laico”.
El Tribunal también ordenó a las
autoridades de Orissa no retirar la
protección armada de los campamentos donde se encuentran los refugiados de la comunidad cristiana.

do muerto dos semanas después. En
la lista de Fides también figuran 16
sacerdotes, 1 religioso y 2 voluntarios laicos. Con éstos, aumentó a 912
el número de misioneros asesinados en el período comprendido entre 1980 y 2008.

Veinte misioneros fueron
asesinados el año pasado

Organizaciones católicas
convocan a “Un millón de
Rosarios” por México

Según revelaciones realizadas por
la agencia Fides, en el año 2008 fueron
asesinados 20 agentes pastorales de la
Iglesia, en misión en los cinco continentes. Casi igual al número de 2007,
cerrado con 21 casos de muertes.
Especial conmoción causó el asesinato del arzobispo Mons. Paulos
Faraj Rahho, secuestrado el 29 de
febrero en Mosul, Irak, y encontra-
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Decenas de organizaciones católicas, incluyendo varias juveniles,
han convocado a la campaña “Un
Millón de Rosarios por México”, cuyos frutos serán presentados al Papa
Benedicto XVI.
La campaña, que viene siendo articulada a través de la página web
www.millonxmexico.org, está invitan-

do a los fieles a registrar el Rosario
que puedan rezar.
“Por medio de esta campaña —dicen los organizadores— queremos
impulsar a lo largo y ancho del país y
de la sociedad el rezo del Rosario como una oportunidad para acercarnos más a Dios y a la Santísima Virgen María, al tiempo que pedimos por
4 grandes intenciones: el bienestar de
los que han sido víctimas de la delincuencia, la violencia, la corrupción y la
inseguridad; el respeto y promoción de
la familia y del matrimonio; el respeto y promoción de la vida desde la con-

cepción hasta la muerte natural y las
intenciones de S.S. Benedicto XVI, su
salud y fuerza para continuar dirigiendo la Iglesia con la fuerza que requieren los tiempos actuales”.

Carta Apostólica con
motivo del VII centenario
de Duns Scotto
El Santo Padre envió al Arzobispo
de Colonia, Cardenal Joachim Meisner, y a los participantes del Congreso Científico Internacional con ocasión del VII Centenario de la muerte
del beato Juan Duns Scotto, una Car-

ta Apostólica recordando su importante contribución al progreso de la
doctrina de la Iglesia y la ciencia humana.
El Papa anima a los estudiantes a
adoptar “el itinerario y el método que
Scotto siguió con el fin de establecer la
armonía entre la fe y la razón”, pues
el religioso franciscano “se hizo guiar
por el Magisterio de la Iglesia con un
saludable sentido crítico en pro del crecimiento del conocimiento de la verdad [...] y se esforzó por comprender,
explicar y defender las verdades de la fe
a la luz de la razón humana”.

Regnum Christi

Cardenal Sodano ordena 49 sacerdotes
de los Legionarios de Cristo

E

l Decano del Sagrado Colegio, el Cardenal Angelo
Sodano, ordenó el 20 de diciembre, en la Basílica
de San Pablo Extramuros (Roma), 49 nuevos presbíteros de la Congregación de los Legionarios de Cristo.
Concelebraron la solemne Misa el Cardenal Giovanni
Coppa, ex Nuncio Apostólico en la República Checa, Don
Brian Farrell, LC, secretario del Consejo Pontificio para la
Unidad de los Cristianos, el obispo Marc Alliet, obispo de
Bayona (Francia) y el Padre Álvaro Corcuera, LC, director general de los Legionarios de Cristo.
En su homilía, el Cardenal Sodano describió los principales trazos de la ordenación sacerdotal y puso de relieve los tres
oficios que de ella se derivan: “ser maestro de la verdad, ministro de la gracia y guía del pueblo cristiano”. También destacó

que todo sacerdote “está llamado a ser misionero donde se encuentre, y cualquiera que sea la labor que le sea encomendada”.
Al final de la ceremonia, el Padre Álvaro Corcuera pidió de manera especial la intercesión de San Pablo “para
que estos 49 nuevos sacerdotes vivan hasta el final de su vida
como él, sirviendo a Cristo y a su Iglesia, agarrados de la mano de María Santísima”.
Al día siguiente, después del Ángelus en la plaza de
San Pedro, el Papa dio la bienvenida a los neosacerdotes:
“Queridísimos, el amor de Cristo, que movió a San Pablo en
su misión, anime siempre vuestro ministerio. Con afecto, doy
mi bendición a vosotros y todos vuestros familiares”.
Con esta ordenación, asciende a 800 el número de sacerdotes de la Congregación de los Legionarios de Cristo.
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Festividad de la
Sagrada Familia
Pese a las inclemencias del tiempo, las familias españolas
respondieron multitudinariamente a la llamada del Cardenal
Arzobispo de Madrid para juntos orar y dar testimonio
de esta institución, pilar de toda sociedad.
Carlos Moya Ramírez

E

el Coro de la Catedral de la Almudel domingo 28 de diciem- lón. Familias enteras, con padres, hina y seguidos festivamente por el púbre, festividad de la Sa- jos e incluso abuelos, desafiaban con
blico.
grada Familia, amane- alegría la gélida mañana de domingo
Muchas familias, que procedían de
ció frío, nublado y con para dar testimonio de su fe.
ciudades lejanas, habían viajado práctiseria amenaza de lluvia
Momentos de espera
camente durante toda la noche; otras,
en la capital española.
tuvieron que levantarse de madrugada
Sin embargo, a pesar que las previEl tiempo de espera hasta el copara llegar a tiempo; los más afortunasiones meteorológicas anunciaban más mienzo de la Eucaristía fue amenizados llegaron el día anterior y pernocde un 70% de posibilidades de lluvia, do con villancicos interpretados por
taron en casa de algún amiel pronóstico del Cardenal
go o familiar. En total, casi
Antonio Mª Rouco Varela
1.000 autobuses de toda Esprevaleció sobre las peores
paña se congregaron en la
perspectivas. Pocos días anPlaza de Colón.
tes, ya había afirmado que
Una familia procedente
confiaba en que no llovede Honduras, prácticamenría y en que las familias este recién llegada a España,
pañolas acudirían masivanos comentaba con visible
mente a la convocatoria.
alegría que para ellos fue un
Las primeras impresioregalo del Cielo el haberse
nes parecían no darle la raencontrado con este acto de
zón al Arzobispo de Matestimonio público de fe.
drid. Pero, a medida que
Las esperanzas denos acercábamos al mediopositadas por el Cardedía —horario previsto para
nal Rouco Varela y tantos
el comienzo del acto— una
La Eucaristía, presidida por el Cardenal Antonio Rouco
otros
en las familias espariada de gente se aproxiVarela, tuvo como principales concelebrantes a los
ñolas
no se vieron defraumaba a las fuentes de Cocardenales Antonio Cañizares y Agustín García-Gasco
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A pesar de la amenaza de lluvia, las familias españolas
acudieron masivamente a la convocatoria

dadas. Difícil es calcular el número
de personas allí presente, pero lo que
es seguro, es que fueron varios cientos de miles.

Mensaje del Santo Padre
El acto comenzó con la retransmisión en directo de las palabras que el
Santo Padre pronunció después de rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro: “Dirijo ahora un cordial saludo a
los participantes que se encuentran reunidos en Madrid en esta entrañable fiesta para orar por la familia y comprometerse a trabajar en favor de ella con fortaleza y esperanza. La familia es ciertamente una gracia de Dios, que deja traslucir lo que Él mismo es: Amor.
Un amor enteramente gratuito, que sustenta la fidelidad sin límites, aún en los
momentos de dificultad o abatimiento.
Estas cualidades se encarnan de manera eminente en la Sagrada Familia, en
la que Jesús vino al mundo y fue creciendo y llenándose de sabiduría, con
los cuidados primorosos de María y la
tutela fiel de San José. Queridas familias, no dejéis que el amor, la apertura
a la vida y los lazos incomparables que
unen vuestro hogar se desvirtúen”.
Voces de “Viva el Papa” y cientos
de miles de aplausos se oyeron después de escuchar sus palabras.

La familia, fruto del amor
creador y redentor de Dios
Inmediatamente después dio inicio la Celebración Eucarística, pre-

sidida por el Arzobispo de Madrid,
Cardenal Antonio Mª Rouco Varela,
y concelebrada por el Arzobispo de
Toledo, Cardenal Antonio Cañizares, el entonces Arzobispo de Valencia, Cardenal Agustín García-Gasco, más de 30 obispos y unos 300 sacerdotes.
En la homilía, seguida con gran
atención, el Cardenal Rouco Varela explicó que “en el corazón de este
Evangelio se encuentra una verdad fundamental: la familia es gracia de Dios.
Y un modelo para vivirla: la Sagrada
Familia de Nazareth. Gracia de Dios
quiere decir: la familia es fruto del amor
creador y redentor de Dios. Y, el modelo
de Nazareth, la posibilidad de vivir la familia en la integridad y belleza de su ser
como comunidad indisoluble de amor y
de vida, fundada en la donación esponsal del varón a la mujer y de la mujer al
varón y, por ello, esencialmente abierta
al don de la vida: a los hijos”.
Seguidamente, mostró cómo la
concepción cristiana del matrimonio corresponde al deseo de felicidad
que anida en el corazón del hombre,
y animó a defenderla y vivirla en el
mundo actual. “Estamos convencidos,
por la gracia de Dios —la gracia que a
todos se ofrece y que a nadie rechaza, a
no ser que ella misma sea rechazada—
que no sólo es posible concebir, ordenar y vivir el matrimonio y la familia
de forma muy distinta a la que en tantos ambientes de nuestra sociedad está
de moda y que dispone de tantos me-

dios y oportunidades mediáticas, educativas y culturales para su difusión, sino que, además, es la que responde a
las exigencias más hondas y auténticas
de amor y de felicidad que anidan en el
corazón del hombre”.

Una de las lacras más
terribles de nuestro tiempo
En un momento en que en España
se pretende ampliar la ley del aborto,
el Cardenal Rouco Varela no podía
dejar de referirse a este asunto. Lo
hizo, relacionándolo de forma tocante con la fecha del evento: “Estremece
el hecho y el número de los que son sacrificados por la sobrecogedora crueldad del aborto, una de las lacras más
terribles de nuestro tiempo, tan orgulloso de sí mismo y de su progreso. Ellos
son los nuevos ‘Santos Inocentes’ de la
época contemporánea”.

Intercesión de la Sagrada Familia
Terminada la Misa, las familias allí
congregadas no parecían tener prisa para salir del lugar. La alegría de
estar juntos y poder intercambiar este momento gozoso fue la nota dominante.
Esperemos que este testimonio
público de fe sirva para que la familia
en el mundo sea no solamente valorada en toda su dimensión, sino también apoyada y protegida. Pidamos,
pues, la intercesión de la Sagrada Familia para que nos ayude a todos en
esta noble tarea. 
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de fe?

El monje
y el escorpión
El monje contempló por unos momentos el
precioso objeto, y complacido por su belleza dijo al
comerciante: “De qué le sirve al hombre ganar el
mundo entero si pierde su alma”

H

ace mucho tiempo,
cuando los EE.UU.
todavía estaba siendo colonizado, se
fundó un pequeño poblado cerca del mar. Su puerto,
amplio y seguro, era muy frecuentado por los buques que iban y venían, trayendo pasajeros, mercancías y noticias de otras tierras. Este
movimiento hizo prosperar al poblado. Los comercios y tiendas se multiplicaron. Más tarde los residentes construyeron una Catedral, bella y grande, y junto a ella los monjes benedictinos levantaron un austero monasterio.
Allí se estableció Carlos, un inmigrante recién llegado del Viejo Continente con su familia, sus pocas pertenencias y, sobre todo, su esperanza de que en el Nuevo Mundo estaba el próspero futuro con el que soñaba. No se engañó, pues su pequeño negocio creció ante los ojos de to-

Ana Rafaela Maragno
dos. En un corto período de tiempo,
se convirtió en un rico comerciante.
Pero... el comercio no es sólo la
prosperidad. El gran progreso de la
ciudad hizo aumentar la competencia y cada nuevo año los negocios de
Carlos iban disminuyendo y siendo
menos rentables.
Mal aconsejado por falsos amigos,
consultó a adivinos y brujas y usó todo tipo de amuletos, pero en vano,
ya que estas prácticas supersticiosas
sólo le trajeron nuevos fracasos. Por
último, llegó a una situación de ruina total. Su cómodo hogar y todos los
demás bienes serían confiscados para
pagar las deudas.
Una noche, derrumbándose en la
desesperación, decidió decirle a su
esposa, Dolores, todo lo que había
hecho. Ésta, que hacía mucho tiempo que estaba preocupada por el extraño comportamiento de su esposo,
se sorprendió al escuchar todos estos
detalles. Pero supo dominarse y con-
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versó pacientemente con él, recordándole que cuando con humildad
reconocemos nuestros pecados, la
Providencia nos perdona y se aprovecha de ellos para hacernos un mayor beneficio.
Al día siguiente, Dolores acompañó a su marido a la iglesia, donde se
confesó, y se comprometieron a rezar juntos, todos los días, pidiéndole
a Dios un medio para salir de tan triste situación.
Algún tiempo más tarde, Dolores,
dijo:
— Hoy, mientras rezábamos, tuve
una inspiración. Quién sabe, si vas al
monasterio benedictino y los monjes
nos ayudan de alguna manera...
Carlos consideró las palabras de
su esposa como un signo de que Dios
respondería a su petición. Partió inmediatamente y caminó, bajo el sol
canicular del mediodía, hasta el majestuoso monasterio, con la certeza
de que allí encontraría auxilio.

caja en sus manos. Salió el portero y,
como siempre hacía, saludó amablemente:
— ¡Gloria a Dios! ¿En qué puedo
servirle?
— ¡Gloria a Dios! Mi buen hermano, soy Carlos, el comerciante. Estoy
aquí para agradecer a Dios los favores recibidos a través de su reverencia. Hace unos años, vine a este monasterio desesperado, pidiendo ayuda. Y he recibido no sólo los medios
para reconstruir mi fortuna, sino algo mucho más valioso: ese día, me di
cuenta de que la verdadera felicidad
no está en el dinero, en los negocios
o en este mundo que pasa, está en la
entrega total en las manos de Dios
y de Su Madre Santísima. Con esto,
¡mi vida ha cambiado!
Dicho esto, sacó de una caja un
bello estuche de terciopelo, lo abrió

y entregó al religioso un maravilloso
escorpión de oro y piedras, más valioso incluso que aquél que el humilde
monje le había dado años atrás, fruto
de un milagro.
El monje contempló por unos momentos, con toda tranquilidad, el precioso objeto, y complacido por su belleza, le dijo a Carlos:
— Hijo, acuérdese de las
palabras de Nuestro Señor: “De qué
le sirve al hombre ganar el mundo
entero si pierde su alma” Y más:
“Bienaventurados los pobres de
espíritu, porque de ellos es el Reino de
los Cielos”.
En seguida, puso el escorpión de
oro y diamantes en el mismo lugar
donde, años antes, se arrastraba su
predecesor. Éste al instante tomó vida y siguiendo su camino, desapareció en medio de las piedras. 
Edith Petitclerc

Llamó a la puerta y poco después
el monje portero abrió y le dio la
bienvenida con gran amabilidad:
— ¡Gloria a Dios! ¿En qué puedo
servirle?
Carlos le contó toda su historia y
llorando cayó a sus pies. El monje le
miró con benevolencia, lo tomó por
el brazo lo levantó y le dijo:
— ¡No se desespere! Tenga siempre confianza en Dios y Su Santísima
Madre. Ellos le ayudarán a reconstruir su vida. Nuestro Señor dijo: “Si
tienes la fe del tamaño de un grano de
mostaza, diréis a este monte: ‘transpórtate de aquí a allí’, y él irá; y nada os
será imposible”. Y si Él cuida con tanto afecto los lirios del campo, ¿va a
abandonar a uno de sus hijos?
Mientras el religioso procuraba
consolar a Carlos, vio arrastrarse a un
escorpión en las rocas, junto a la pared, fuera del monasterio. Sin mostrar
ningún temor, cogió al venenoso animal y éste... instantáneamente se convirtió en un escorpión de oro cuajado
de piedras preciosas. Una joya, ¡como
nunca se había visto hasta entonces!
— ¡Tenga ánimo! Este don de
Dios le ayudará a salir de sus dificultades —dijo, entregándole la valiosa
pieza al comerciante que lo miraba
estupefacto.
Carlos dio las gracias al benevolente monje y volvió a casa triunfante, donde le contó todo a Dolores y
los dos dieron gracias a Dios por
este milagro. Sus problemas
estaban resueltos. Vendida la joya por un buen
precio, pudieron saldar
todas las deudas y reanudar la vida.
* * *
Pasaron varios
años. En una brillante mañana de
primavera, un distinguido caballero,
bien vestido, tocó
la campilla del monasterio benedictino, trayendo una
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________
Los Santos de cada día
1. Domingo IV del Tiempo Ordinario.
San Sigisberto III, rey († 656).
Merovingio hijo del rey Dagoberto,
fue bautizado por San Amando. Sabio gobernante, construyó varios monasterios, dio generosas limosnas a la
iglesia y los pobres.
2. Fiesta de la Presentación del
Señor.
Santa Catalina de Ricci, virgen
(† 1590). Religiosa dominica. Vivió místicamente la Pasión de Cristo y recibió los estigmas. Mantuvo relación epistolar con San Felipe Neri,
San Carlos Borromeo y Santa María
Magdalena de Pazzi.
3. San Blas, obispo y mártir († 320).
San Óscar, obispo († 865).
San Simeón, anciano del Templo,
y Santa Ana, profetisa. Se merecieron conocer al Niño Jesús en su presentación en el Templo.
4. Beato John Speed, mártir († 1594).
Laico condenado a muerte durante la
persecución de Isabel I por haber ayudado a los sacerdotes católicos.

6. San Pablo Miki y compañeros,
mártires († 1597).
Beato Alfonso María Fusco, presbítero († 1910). Distinguido en la asistencia a los servicios litúrgicos y la diligencia en la administración de los sacramentos. Fundó en Angri, Italia, las
Hermanas Batistinas del Nazareno.
7. Beato Pío IX, Papa († 1878). Convocó el ConcilioVaticano I, proclamó
los dogmas de la Infalibilidad Pontificia y de la Inmaculada Concepción.
Impulsó la vida religiosa, renovando y
haciendo florecer las congregaciones.
Estimuló la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la Eucaristía.
8. Domingo V del Tiempo Ordinario.
San Jerónimo Emiliani, presbítero († 1537).
Santa Josephine Bakhita, virgen
(† 1947).
Beato Pedro Ígneo, obispo († 1089).
Monje benedictino de Valleumbrosa,
Italia, discípulo de San Juan Gualber-

to. Nombrado por San Gregorio VII
Cardenal y obispo de Albano, Italia.
9. Santa Apolonia, virgen y mártir
(† 250). Después de sufrir numerosas
torturas, fue quemada viva en Alejandría, Egipto, por negarse a proferir blasfemias.
10. Santa Escolástica, virgen († 547).
San Guillermo de Malavalle, eremita († 1157). Militar francés que,
después de una vida poco recomendable, se tornó ermitaño y pasó sus últimos años en oración y penitencia.
11. Nuestra Señora de Lourdes.
Beato Tobías Borras Romeu, mártir († 1937). Religioso de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. Es
ejemplo de bondad, humildad y celo.
Sufrió el martirio durante la Guerra
Civil española.
12. San Antonio Cauleas, obispo
(† 901). Patriarca de Constantinopla,
luchó por consolidar la paz y la unidad en la Iglesia de Oriente, perjudicada por el cisma de Fócio.
13. San Martiniano, eremita († 398).
Vivió solitario en las escarpadas regiones próximas de Cesárea, en Palestina.

Gustavo Kralj

5. Santa Águeda, virgen y mártir
(† 251).

Santa Adelaida, abadesa († 1015).
Viniendo de la alta nobleza, se hizo religiosa, siendo elegida abadesa del monasterio de Villich, Alemania. Adoptó
la Regla benedictina e impulsó el crecimiento cultural de las religiosas.

“Martirio de San Pablo Miki y compañeros”, Iglesia de la Tercera Orden Franciscana, Salvador (Brasil)
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15. Domingo VI del Tiempo Ordinario.
Beato Angelo Scarpetti, presbítero
(† 1306). Religioso ermitaño de San
Agustín.
16. Santa Juliana de Niocomedia,
virgen y mártir († siglo. IV). Era la
única cristiana en su familia. A los 18
años se negó a casarse con un pagano,
por lo que fue presa y decapitada.
17. Siete Santos Fundadores de
los Servitas († 1310).
San Flaviano, obispo († 449). Elegido para la sede patriarcal de Constantinopla, estableció un tribunal para
examinar el nestorianismo y encabezó
la oposición a la herejía monofisita.
18. Beato William Harrington, presbítero y mártir († 1594). Después de
haberse convertido al catolicismo y ordenado sacerdote en Reims, Francia,
regresó a su país, donde fue condenado por ejercer su misión sacerdotal.
19. Beata Isabel Picenardi, virgen
(† 1468). Nacida en Mantua, Italia,
dedicada a Dios, abrazando el hábito
de la Orden de los Siervos de María.
Tenía particular devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Se dedicó especialmente a la meditación y
al estudio de la Sagrada Escritura.
20. San León, obispo († 787). Religioso benedictino elegido obispo de
Catania, Italia. Se destacó por su compromiso con el cuidado de los pobres
y su lucha contra los iconoclastas.

21. San Pedro Damián,
obispo y doctor de la Iglesia
(† 1072).
Beato Noël Pinot, presbítero y mártir († 1794). Siendo párroco de Louroux-Béconnais
durante la Revolución Francesa, se negó a jurar la constitución civil del clero y ejerció
su ministerio clandestinamente. Cuando se preparaba para
celebrar Misa, fue detenido y
conducido a la guillotina.

©Santiebeati.it

14. San Cirilo, monje († 869) y San
Metodio, obispo († 885).
Santo Auxencio, presbítero († siglo. V). Abandonó su puesto en la
guardia imperial haciéndose eremita
y dedicando así el resto de su vida a
la práctica de la mortificación y la defensa de la Fe.

22. Domingo VII del Tiempo Ordinario.
Fiesta de la Cátedra de
San Pedro Apóstol.
Beata María de Jesús
Beata María de Jesús d’Oultremont
d’Oultremont, viuda († 1878).
Beata Maria Adeodata Pisani, virDespués de la muerte de su marido,
se ocupó —sin descuidar la educación gen († 1855). Ejerció con sabiduría el
de sus cuatro hijos— a fundar y diri- cargo de abadesa del monasterio begir, en París, la Congregación de las nedictino de San Pedro, en la isla de
Hermanas de María Reparadora, de- Malta. Se esforzó en mejorar el cumdicada a la reparación de las ofensas plimiento de la Regla y en ayudar a
las religiosas para avanzar en el camial Santísimo Sacramento.
no a la perfección.
23. San Policarpo, obispo y mártir
26. San Faustiniano, obispo († si(† 155).
San Juan, monje († 1127). Su padre glo. IV). Segundo obispo de Bolonia,
fue asesinado y su madre hecha escla- Italia.
va por los sarracenos, que la llevaron a
27. San Baldomero, monje († 660).
Palermo, Italia, poco antes de su nacimiento. Ella lo instruyó en la fe cristia- Trabajador manual de las cercanías
na y, cuando completó 14 años, lo en- de Lyon, Francia, despertaba la advió a la ciudad de sus antepasados, pa- miración de todos por su piedad y cara ser bautizado. Atraído por el heroís- ridad para con los pobres. Se dedicó
mo de la vida de los monjes basilianos, intensamente a la oración en el mose unió a ellos y se destacó por sus vir- nasterio de San Justo.
tudes y espíritu contemplativo.
28. Beato Timoteo Trojanowski,
24. Beato Marcos de Marconi, reli- presbítero y mártir († 1942). Francisgioso(† 1510). Llevó vida de estudios, cano del convento de Niepokalanów,
oraciones y mortificaciones en el mo- Polonia, era el editor de la revista El
nasterio de la Orden de los Eremitas Caballero de la Inmaculada, fundada
por San Maximiliano Kolbe. Detenide San Jerónimo, en Mantua, Italia.
do durante la Segunda Guerra Mun25. Miércoles de Ceniza, comienzo dial, fue enviado al campo de concentración de Auschwitz, donde murió.
de la Cuaresma.
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El arco iris

John Lawrence / Getty Images

Signo de la Alianza Divina

Tras el diluvio, Dios quiso sellar una alianza con los
hombres de la cual el arco iris es un símbolo. Pasados
muchos siglos, se hará una nueva alianza, más
hermosa y sublime que la primera.

Carlos Toniolo

C

iertos fenómenos atmosféricos evocan de
modo característico al
Creador. Algunos, como el fragor de los truenos o la fuerza de la tormenta, nos recuerdan su poder ilimitado, otros, como la salida del sol o la suave bruma
de la mañana, remiten a los aspectos
bondadosos y protectores del Todopoderoso.
Sin embargo, hay una manifestación de la naturaleza toda especial,

que el propio Creador eligió como
símbolo de Su alianza con los hombres: el arco iris.
Acerca de este misterioso fenómeno, que flota intangible en la atmósfera como victorioso combatiente después de la tormenta, dice el Génesis:
“Dios dijo, ‘Esta es el señal de la alianza que establezco para siempre con vosotros y con todos los seres vivos que os
han acompañado: pondré mi arco en
las nubes; esa será la señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo cubra de
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nubes la tierra y en las nubes aparezca
el arco me acordaré de mi alianza con
vosotros y con todos los vivientes de la
tierra’” (Gn 9, 12-15).
Con el advenimiento de la Nueva Ley, este antiguo símbolo del perdón de Dios vino a ser adoptado por
muchos autores sagrados como una
prefigura de Nuestra Señora. Así,
San Bernardino de Siena comenta en
relación a la Virgen: “Es el arco iris
dado por el Señor a Noé en señal de
alianza, y como prueba de que la raza

Arco iris sobre el
farol de Fanad Head –
Donegal (Irlanda)

humana no será jamás destruida. ¿Y
por qué? Porque es Ella quién dio a luz
a Aquél que es nuestra paz, el que de
dos naturalezas hizo una persona.”
Otro renombrado estudioso, el padre Thiébaud, añade: “Cuando, después de una tormenta, vemos el arco
iris bajando de las nubes sobre la Tierra, no podemos dejar de admirar este hermoso manto, tejido con los siete colores primarios, verdadero símbolo de la misericordia. Pero, el esplendor
de ese fenómeno sólo se eclipsa en pre-

sencia de María, en la cual los siete dones del Espíritu Santo brillan con tanta
magnificencia.”
Y la propia Madre de Dios reveló a Santa Brígida, en una aparición: “Este arco iris, soy Yo misma
que, por mis oraciones, desciendo y
me vuelco sobre los buenos y los malos habitantes de la Tierra. Me inclino sobre los buenos para ayudarlos a
permanecer fieles y dedicados en el
cumplimiento de los preceptos de la
Iglesia; y sobre los malos, para evi-

tar que sigan adelante en su malicia
y empeoren”.
* * *
Así, cuando, después de una tarde
lluviosa, el arco iris nos deleite la vista y el corazón con sus colores a veces
suaves, a veces vibrantes, recordemos
este mensaje que el propio Dios nos
envía a través de tan bello emisario:
existe un sublime puente entre el Cielo
y la Tierra, una promesa de protección
maternal: María Santísima, Madre de
Dios y Madre nuestra. 
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A

hora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz,
como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para
iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel.
Cántico de Simeón, (Lc 2, 29-32)

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

“Presentación del Niño
Jesús en el Templo” por el
Beato Angélico - Museo de
San Marcos, Florencia

