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El celo y el dolor

Salvadme Reina

Ivan Tefel

Capilla dedicada a la Virgen
de Guadalupe, Patrona de
las Américas, en la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario,
Caieiras (Brasil)

M

adre Santísima de
Guadalupe, que has
mostrado tu amor
y tu ternura a los pueblos del
continente americano, colma
de alegría y de esperanza a
todos los pueblos y a todas
las familias del mundo.
A Ti, que precedes y guías
nuestro camino de fe
hacia la patria eterna, te
encomendamos las alegrías,
proyectos, preocupaciones y
anhelos de todas las familias.

Oh María, a Ti
recurrimos confiando en
tu ternura de Madre.
No desoigas las plegarias que
te dirigimos por las familias
de todo el mundo en este
crucial período de la Historia,
antes bien, acógenos a todos
en tu corazón de Madre y
acompáñanos en nuestro camino
hacia la patria celestial. Amén.
(Oración del Papa Benedicto XVI para la
clausura del VI Encuentro Mundial de las
Familias en México el 18 de enero de 2009)
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E scriben

Óptima presentación y contenido
A través de la presente, quiero expresarles mi agradecimiento por la
revista Heraldos del Evangelio, que he
recibido a lo largo de este año. Felicito al equipo de la revista por la excelente presentación y, aún más, por
el contenido de las ediciones. Que el
Señor y nuestra Madre Santísima les
llenen con sus bendiciones.
Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo de Trujillo - Perú
Presidente de la Conferencia
Episcopal Peruana

Obra que realizan,
¡más que necesaria!
No puedo decir más que gracias,
gracias, gracias. No es fácil trasmitir, la paz, el regocijo que se siente con la lectura de la revista Heraldos del Evangelio. Obra más que necesaria que realizan de la mano de
nuestra Madre la Virgen María en los
tiempos que estamos viviendo de tanta violencia, donde los más jóvenes se
han alejado de la fe en Jesús y María.
Elsa Irma Farsacci
Rosario – Argentina

Artículos que amplían la
mente y el corazón

Su revista nos trae, cada vez, una ola
de entusiasmo y de fervor que nos envuelve a todas. Los artículos —formativos e informativos, todos muy interesantes— nos amplían la mente y el corazón, y dan a nuestra vida monástica
esa dimensión apostólica que la Iglesia espera de nosotras. Nos ayudan a
tener más plena y concreta conciencia,
de la feliz unión entre contemplación y
acción, no sólo en nuestra vida misionera, sino también en el silencio y recogimiento de nuestra bendita clausu-
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los lectores

ra. En ambos casos, el objetivo fundamental es tender hacia la santidad, vivir
en comunión con Dios y dejarse plasmar y guiar el corazón por la fuerza de
su caridad. El amor a los hermanos sólo puede ser el amor de Cristo, acogido
y vivido. Los testimonios de los jóvenes
Heraldos del Evangelio, en los distintos continentes, son una confirmación
de esta maravillosa realidad.
Madre Claudia Agnese
Monasterio de la Visitación
Roma – Italia

Cuestiones de interés para
las misiones populares

Me encantó la revista, que trae numerosas cuestiones interesantes para
investigar y usar en las reuniones con
los miembros de las santas misiones
populares. Me gustaron también las
fotografías de la revista. Nunca había
visto tantas fotografías y tan bellas en
una revista. ¡Felicidades!
Jailson Pereira Bispo
Arapiraca – Brasil

Nos introduce al estudio
de la Palabra de Jesús
Los admiro desde hace mucho
tiempo y aprecio extremadamente la
hermosa revista que publican, en especial la sección de su fundador, dedicada a comentar el Evangelio. Es
muy agradable ver como paso a paso
nos va introduciendo en el estudio de
la Palabra de Jesús.
Cristian Pérez Vargas
Rancagua – Chile

Herramienta para mi
segunda conversión

La revista es un oasis de espiritualidad, fe y piedad. En cierto sentido, su
lectura cambió mi vida: puedo decir
que hay un “antes” y un “después” de
haberla conocido. Yo estaba un poco
lejos de la Iglesia y de la Religión, pero
el primer ejemplar que vi fue para mí
una sorpresa agradable e inolvidable.

Recibí un impacto saludable. Y desde
entonces he asistido a la Misa dominical con mi esposa e hijos, incluidos los
más pequeños. Puedo decir que esta
revista fue un instrumento de la Providencia para mi segunda conversión.
Luis Alcalde
Montevideo – Uruguay

Nuestra sociedad necesita
ser evangelizada

Los Heraldos del Evangelio han
hecho muy bien: que Dios los ayude
y los bendiga en su trabajo y su ejemplo. Es eso lo que falta en nuestra juventud y a nuestros matrimonios jóvenes, pues éstos no transmiten los
valores cristianos a sus hijos: nadie
da lo que no tiene. Es la razón de la
crisis de nuestra pobre sociedad, que
necesita ser evangelizada.
Teresa de Jesús Barbosa Leão Ramalho
Porto – Portugal

Sirve como guía para la
meditación cristiana

Todos debemos aumentar nuestra
fe, a mantener viva la esperanza y practicar la caridad con el prójimo. Mediante la lectura de la revista, sentimos
la necesidad de recordar y reavivar esas
tres virtudes. Más que una revista, es
un conjunto de relatos que sirven como
guía para la meditación cristiana.
Antonio Cubillo y Saavedra
Toledo – España

Huir de las insuficiencias
de nuestro mundo

Leer los tan interesantes artículos
de la revista es algo que me llena el alma. Concentrarse en esas lecturas es
un medio de escapar de las insuficiencias de nuestro mundo tan castigado.
Las vidas de los santos me emocionan, me dan coraje para seguir una vida más sana y me hacen contemplar la
creación que Dios nos regala.
Lila María
Buenos Aires – Argentina
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El celo y el

dolor

Salvadme

Reina

Virgen de los
Dolores, Iglesia
de los Jesuitas,
Santander
(Foto: Sergio Hollmann)

l principio de su vida pública, tras haber realizado el primer milagro cuando transmutó el agua en vino en las bodas de Caná, quiso Nuestro Señor
Jesucristo manifestar su ardiente celo por la casa del Padre. Subió a Jerusalén y se encontró con que los vendedores de animales y los cambistas se habían
instalado en el atrio del Templo. Ante aquel desorden, se armó de santa cólera y, sin
una pizca de impulso temperamental o descontrol de sus pasiones —sino al contrario, movido por sus heroicas y armónicas virtudes—, empuñando un látigo expulsó a
todos los que allí se encontraban, incluso a los cambistas.
Pareciera esto la apertura de una misión que culminaría en un insuperable triunfo. No obstante, todo acabaría en lo alto del Calvario, con la ignominiosa muerte en
la Cruz.
Tal paradoja causa asombro a las criaturas humanas. De suyo, el hecho de que
una de las Personas de la Santísima Trinidad se encarne nos puede dejar perplejos;
aún más si consideramos que para sufrir debía escoger un cuerpo padeciente.
Estas reacciones son comprensibles, pues nuestra naturaleza rechaza instintivamente el sufrimento. Dios creó de la nada a los seres inteligentes y los destinó a la
felicidad. Ahora bien, la existencia del dolor provoca aturdimiento, ya sea en los ángeles en estado de prueba, ya sea en los hombres.
La turbación, sin embargo, aumentará más ante ese ofrecimiento que el Salvador
hizo como víctima expiatoria para redimir al género humano, al aceptar ser preso,
azotado y crucificado. ¿Cómo asimilar con tranquilidad la profecía de Isaías, escrita tantos siglos antes: “Despreciado, y en el deshecho de los hombres, varón de dolores,
y que sabe lo que es padecer; y su rostro como cubierto de vergüenza y afrentado; por
lo que no hicimos ningún caso de él” (Is 53, 3)? Él, que llegó a flagelar, fue flagelado. Él, a quien querían proclamar rey, se vio coronado de espinas. Él, que tirara por
los suelos las mercancías, cayó tres veces bajo el peso de la Cruz… ¿Por qué a partir de aquel auge de triunfante celo se llega a ese auge de dolor como fue la Pasión?
En Nuestro Señor Jesucristo todo es perfecto, porque Él, siendo Dios, es la perfección en sustancia. Y en su misma naturaleza humana, unida hipostáticamente a
la Divinidad en la Persona del Verbo, también todo es perfecto. En esta perfección
es donde encontramos virtudes aparentemente opuestas, en plena armonía: el celo y el dolor.
Lo mismo que los vicios, las virtudes se coligan todas entre sí. Cuando una de
ellas llega a ser practicada en grado heroico, eleva consigo a las otras. En Nuestro
Señor, el firmamento de las virtudes está constituido por estrellas que alcanzan su
máximo esplendor. Siendo así, por más opuestas que a primera vista puedan parecer aquéllas, están hermanadas y revierten unas en otras. De ahí entendemos cómo
el celo por la causa de Dios puede ser armónico e, incluso, la propia base del deseo
de entregarse Él como víctima expiatoria, para la gloria del Padre y la salvación de
las almas. En Jesús la bondad y la cólera, igual que el dolor y el celo, se unen, se dan
un ósculo, se subliman. 
Marzo 2009 · Heraldos
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La Voz del Papa

El nuevo culto se realiza en
la unión con Cristo
La Cruz de Cristo transforma y renueva radicalmente la realidad del culto.
El tiempo de sacrificios de animales, sacrificios de sustitución, terminó; llegó el
tiempo del culto verdadero. En el corazón de Cristo se disuelve la masa triste del
mal realizado por la humanidad, y se renueva la vida.

E

l compromiso de unión
con Cristo es el ejemplo que nos da también
San Pablo. Prosiguiendo las catequesis dedicadas a él, reflexionaremos hoy sobre uno de los aspectos importantes
de su pensamiento, el relativo al culto que los cristianos están llamados a
tributar.
En el pasado, se solía hablar de
una tendencia más bien anti-cultual
del Apóstol, de una “espiritualización” de la idea del culto. Hoy comprendemos mejor que San Pablo ve
en la cruz de Cristo un viraje histórico, que transforma y renueva radicalmente la realidad del culto. Hay
sobre todo tres textos de la carta a
los Romanos en los que aparece esta nueva visión del culto.

I – El Culto Simbólico
es sustituido por
el Culto Real

En Rm 3, 25, después de hablar
de la “redención realizada por Cristo
Jesús”, San Pablo continúa con una
6      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

fórmula misteriosa para nosotros.
Dice así: Dios lo “exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe”. Con la
expresión “instrumento de propiciación”, más bien extraña para nosotros, San Pablo alude al así llamado “propiciatorio” del templo antiguo, es decir, a la cubierta del arca de la alianza, que estaba pensada
como punto de contacto entre Dios
y el hombre, punto de la presencia
misteriosa de Dios en el mundo de
los hombres.

El culto antiguo,
expresión de un deseo
Este “propiciatorio”, en el gran
día de la reconciliación —yom kippur— se asperjaba con la sangre
de animales sacrificados, sangre que
simbólicamente ponía los pecados
del año transcurrido en contacto con
Dios y, así, los pecados arrojados al
abismo de la bondad divina quedaban como absorbidos por la fuerza de
Dios, superados, perdonados. La vida volvía a comenzar.

San Pablo alude a este rito y dice
que era expresión del deseo de que
realmente se pudieran poner todas
nuestras culpas en el abismo de la
misericordia divina para hacerlas así
desaparecer. Pero con la sangre de
animales no se realiza este proceso.
Era necesario un contacto más real
entre la culpa humana y el amor divino.

Con la cruz de Cristo
termina el viejo culto
Este contacto tuvo lugar en la cruz
de Cristo. Cristo, verdadero Hijo de
Dios, que se hizo verdadero hombre, asumió en sí toda nuestra culpa.
Él mismo es el lugar de contacto entre la miseria humana y la misericordia divina; en su corazón se deshace
la masa triste del mal realizado por la
humanidad y se renueva la vida.
Revelando este cambio, San Pablo
nos dice: con la cruz de Cristo —el acto supremo del amor divino convertido en amor humano— terminó el antiguo culto con sacrificios de animales
en el templo de Jerusalén. Este culto

L’Osservatore Romano

Cerca de 4.000 peregrinos buscan aproximarse al Papa tras la audiencia general del 7 de enero de 2009
en la sala Pablo VI, donde Benedicto XVI pronunció su primera catequesis paulina del año

simbólico, culto de deseo, ha sido sustituido ahora por el culto real: el amor
de Dios encarnado en Cristo y llevado a su plenitud en la muerte de cruz.
Por tanto, no es una espiritualización del culto real, sino, al contrario: el culto real, el verdadero amor
divino-humano, sustituye al culto simbólico y provisional. La cruz de Cristo,
su amor con carne y sangre es el culto real, correspondiendo a la realidad
de Dios y del hombre. Para San Pablo, la era del templo y de su culto había terminado ya antes de la destrucción exterior del templo: San Pablo se
encuentra aquí en perfecta consonancia con las palabras de Jesús, que había anunciado el fin del templo y había anunciado otro templo “no hecho
por manos humanas”, el templo de su
cuerpo resucitado (cf. Mc 14, 58; Jn 2,
19 ss). Este es el primer texto.

II – En la unión con
Cristo se realiza el
culto verdadero

El segundo texto del que quiero
hablar hoy se encuentra en el primer
versículo del capítulo 12 de la carta a
los Romanos. Lo hemos escuchado

y lo repito una vez más: “Os exhorto,
pues, hermanos, por la misericordia de
Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos
como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual”.

Un “sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios”
En estas palabras se verifica una
paradoja aparente: mientras el sacri-

Cristo, verdadero
Hijo de Dios,
que se hizo
verdadero hombre,
asumió en sí toda
nuestra culpa
ficio exige normalmente la muerte de
la víctima, San Pablo hace referencia a la vida del cristiano. La expresión “presentar vuestros cuerpos”,
unida al concepto sucesivo de sacrificio, asume el matiz cultual de “dar en

oblación, ofrecer”. La exhortación a
“ofrecer los cuerpos” se refiere a toda la persona; en efecto, en Rm 6, 13
invita a “presentaros a vosotros mismos”. Por lo demás, la referencia explícita a la dimensión física del cristiano coincide con la invitación a
“glorificar a Dios con vuestro cuerpo”
(1 Co 6, 20); es decir, se trata de honrar a Dios en la existencia cotidiana
más concreta, hecha de visibilidad relacional y perceptible.
San Pablo califica ese comportamiento como “sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios”. Es aquí donde encontramos precisamente la palabra
“sacrificio”. En el uso corriente este
término forma parte de un contexto
sagrado y sirve para designar el degüello de un animal, del que una parte puede quemarse en honor de los
dioses y otra consumirse por los oferentes en un banquete. San Pablo, en
cambio, lo aplica a la vida del cristiano. En efecto, califica ese sacrificio sirviéndose de tres adjetivos. El
primero —“vivo”— expresa una vitalidad. El segundo —“santo”— recuerda la idea paulina de una santidad que no está vinculada a lugares u
Marzo 2009 · Heraldos
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objetos, sino a la persona misma del
cristiano. El tercero —“agradable a
Dios”— recuerda quizá la frecuente expresión bíblica del sacrificio “de
suave olor” (cf. Lv 1, 13.17; 23, 18; 26,
31; etc.).
Este modo de vivir es “vuestro culto espiritual”
Inmediatamente después, San Pablo define así esta nueva forma de vivir: este es “vuestro culto espiritual”.
Los comentaristas del texto saben
bien que la expresión griega (ten logiken latreían) no es fácil de traducir. La Biblia latina traduce: “rationabile obsequium”. La misma palabra “rationabile” aparece en la primera Plegaria eucarística, el Canon romano: en él se pide a Dios que acepte
esta ofrenda como “rationabile”. La
traducción tradicional “culto espiritual” no refleja todos los detalles del
texto griego (y ni siquiera del latino).
En todo caso, no se trata de un culto menos real, o incluso sólo metafórico, sino de un culto más concreto y
realista, un culto en el que el hombre
mismo en su totalidad de ser dotado
de razón, se convierte en adoración,
glorificación del Dios vivo.
Esta fórmula paulina, que aparece de nuevo en la Plegaria eucarística
romana, es fruto de un largo desarrollo de la experiencia religiosa en los
siglos anteriores a Cristo. En esa experiencia se mezclan desarrollos teológicos del Antiguo Testamento y corrientes del pensamiento griego.

De los sacrificios cruentos al
holocausto de un corazón contrito
Los profetas y muchos Salmos
critican fuertemente los sacrificios
cruentos del templo. Por ejemplo, el
Salmo 49, en el que es Dios quien habla, dice: “Si tuviera hambre, no te lo
diría: pues el orbe y cuanto lo llena es
mío. ¿Comeré yo carne de toros?, ¿beberé sangre de cabritos? Ofrece a Dios
un sacrificio de alabanza” (vv. 12-14)
En el mismo sentido dice el Salmo siguiente, 50: “Los sacrificios no te satisfacen; si te ofreciera un holocausto
8      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias”
(v. 18 s).
En el libro de Daniel, en el tiempo de la nueva destrucción del templo por parte del régimen helenístico
(siglo II a.C.) encontramos un nuevo
pasaje que va en la misma línea. En
medio del fuego —es decir, en la persecución, en el sufrimiento— Azarías
reza así: “Ya no hay, en esta hora, ni

En la comunión
con Cristo nos
convertimos, a
pesar de todas
nuestras
deficiencias, en
sacrificio vivo
príncipe ni profeta ni caudillo ni holocausto ni sacrificio ni oblación ni incienso ni lugar donde ofrecerte las primicias, y hallar gracia a tus ojos. Mas
con corazón contrito y espíritu humillado te seamos aceptables, como holocaustos de carneros y toros. [...] Tal
sea hoy nuestro sacrificio ante ti, y te
agrade” (Dn 3, 38 ss). En la destrucción del santuario y del culto, en esta
situación de privación de todo signo
de la presencia de Dios, el creyente
ofrece como verdadero holocausto su
corazón contrito, su deseo de Dios.

Llegó el tiempo del
culto verdadero
Vemos un desarrollo importante,
hermoso, pero con un peligro. Hay
una espiritualización, una moralización del culto: el culto se convierte
sólo en algo del corazón, del espíritu.
Pero falta el cuerpo, falta la comunidad. Así se entiende, por ejemplo,
que el Salmo 50 y también el libro
de Daniel, a pesar de criticar el culto, deseen la vuelta al tiempo de los
sacrificios. Pero se trata de un tiem-

po renovado, de un sacrificio renovado, en una síntesis que aún no se podía prever, que aún no se podía imaginar.
Volvamos a San Pablo. Él es heredero de estos desarrollos, del deseo del culto verdadero, en el que el
hombre mismo se convierta en gloria
de Dios, en adoración viva con todo su
ser. En este sentido dice a los Romanos: “Ofreced vuestros cuerpos como
una víctima viva. [...] Este será vuestro
culto espiritual” (Rm 12, 1). San Pablo
repite así lo que ya había señalado en
el capítulo 3: El tiempo de los sacrificios de animales, sacrificios de sustitución, ha terminado. Ha llegado el
tiempo del culto verdadero.
Pero también aquí se da el peligro
de un malentendido: este nuevo culto se podría interpretar fácilmente
en un sentido moralista: ofreciendo
nuestra vida hacemos nosotros el culto verdadero. De esta forma el culto
con los animales sería sustituido por
el moralismo: el hombre lo haría todo por sí mismo con su esfuerzo moral. Y ciertamente esta no era la intención de San Pablo.

En la comunión con Cristo nos
convertimos en sacrificio vivo
Pero persiste la cuestión de cómo debemos interpretar este “culto
espiritual, razonable”. San Pablo supone siempre que hemos llegado a
ser “uno en Cristo Jesús” (Ga 3, 28),
que hemos muerto en el bautismo
(cf. Rm 1) y ahora vivimos con Cristo, por Cristo y en Cristo. En esta
unión —y sólo así— podemos ser en
Él y con Él “sacrificio vivo”, ofrecer el
“culto verdadero”.
Los animales sacrificados habrían
debido sustituir al hombre, el don de
sí del hombre, y no podían. Jesucristo, en su entrega al Padre y a nosotros, no es una sustitución, sino que
lleva realmente en sí el ser humano,
nuestras culpas y nuestro deseo; nos
representa realmente, nos asume en
sí mismo. En la comunión con Cristo,
realizada en la fe y en los sacramen-

Victor Toniolo

Ante todo, San Pablo
tos, nos convertimos, a
interpreta su acción mipesar de todas nuestras
sionera entre los pueblos
deficiencias, en sacrificio
del mundo para consvivo: se realiza el “culto
truir la Iglesia uniververdadero”.
sal como acción sacerdoEsta síntesis está en el
tal. Anunciar el Evangefondo del Canon romalio para unir a los pueno, en el que se reza pablos en la comunión con
ra que esta ofrenda sea
Cristo resucitado es una
“rationabile”, para que
acción “sacerdotal”. El
se realice el culto espiriapóstol del Evangelio es
tual. La Iglesia sabe que,
un verdadero sacerdote,
en la Santísima Eucarishace lo que es central en
tía, se hace presente la
el sacerdocio: prepara el
autodonación de Cristo,
verdadero sacrificio.
su sacrificio verdadero.
Y, después, el segunPero la Iglesia reza pado aspecto: podemos dera que la comunidad cecir que la meta de la aclebrante esté realmención misionera es la lite unida con Cristo, paturgia cósmica: que los
ra que sea transformapueblos unidos en Crisda; reza para que nosoto, el mundo, se conviertros mismos lleguemos
ta como tal en gloria de
a ser lo que no podemos
Dios, “oblación agradaser con nuestras fuerble, santificada por el Eszas: ofrenda “rationabipíritu Santo”. Aquí apale” que agrada a Dios.
rece el aspecto dinámiAsí la Plegaria eucaco, el aspecto de la esrística interpreta de moperanza en el concepdo adecuado las palato paulino del culto: la
bras de San Pablo. San
autodonación de CrisAgustín aclaró todo esJesucristo, en su entrega al Padre y a nosotros, no
to implica la tendencia
to de forma admirable
es una sustitución, sino que lleva realmente en sí el
de atraer a todos a la coen el libro décimo de su
ser humano, nuestras culpas y nuestro deseo; nos
munión de su Cuerpo,
Ciudad de Dios. Cito sórepresenta realmente, nos asume en sí mismo
de unir al mundo. Sólo dos frases: “Este es el
sacrificio de los cristianos: aun sien- la carta a los Romanos referido al lo en comunión con Cristo, el Homdo muchos, somos un solo cuerpo en nuevo culto. En el capítulo 15 San bre ejemplar, uno con Dios, el munCristo”. “Toda la comunidad (civi- Pablo dice: “La gracia que me ha si- do llega a ser tal como todos lo detas) redimida, es decir, la congregación do otorgada por Dios, de ser para los seamos: espejo del amor divino. Esy la sociedad de los santos, es ofreci- gentiles ministro (liturgo) de Cristo Je- te dinamismo siempre está presente
da a Dios mediante el Sumo Sacerdo- sús, de ser sacerdote (hierourgein) del en la Eucaristía; este dinamismo dete que se ha entregado a sí mismo” (10, Evangelio de Dios, para que la obla- be inspirar y formar nuestra vida. Y
6: CCL 47, 27 ss).
ción de los gentiles sea agradable, san- con este dinamismo comenzamos el
III – Anunciar el evangelio tificada por el Espíritu Santo” (Rm 15, nuevo año. Gracias por vuestra pa15 s). Quiero subrayar sólo dos as- ciencia. 
es una acción sacerdotal
pectos de este texto maravilloso y,
(Extracto de la Audiencia General,
Por último, quiero hacer una bre- por su terminología, único en las car07/01/2009)
ve reflexión sobre el tercer texto de tas paulinas.
Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.vatican.va
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Comentario al Evangelio –

¿Hay bondad
Todo en Nuestro Señor era de perfección
ilimitada. Ante aquella situación establecida de
manera consuetudinaria a través de los tiempos,
medias tintas no tendría ninguna utilidad para
persuadir a quienes habían convertido el Templo
de Dios en un auténtico bazar.

a  E van

“E
“Jesús expulsa a los
mercaderes del Templo”
(detalle), de Giovanni
Francesco Barbieri Museo Palazzo Rosso,
Génova
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staba próxima la
Pascua de los judíos, y Jesús subió
a Jerusalén. Se encontró en
el Templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados. Y haciendo
de cuerdas un látigo expulsó a todos del Templo, con
las ovejas y los bueyes; tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Di-

jo entonces a los vendedores
de palomas: ‘¡Quitad esto de
aquí! No hagáis de la casa de
mi Padre una casa de negocios’. Se acordaron sus discípulos que está escrito: ‘El
celo de tu casa me consume’
(Sal 68, 10).
“Entonces, los judíos
respondieron y le dijeron:
‘¿Qué señal nos das para hacer esto?’ Jesús les respondió: ‘Destruid este templo y

– Domingo III de Cuaresma

en el castigo?
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
I – El Templo
“Y luego en seguida vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, y el Ángel de
la alianza que deseáis. He aquí que llega,
dice el Señor de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién
podrá mantenerse firme cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor
y como lejía de batanero, y se pondrá a
fundir y purificar, y a purgar a los hijos
de Leví, y los acrisolará como al oro y la
plata” (Mal 3, 1b-3a).
Así profetiza el Espíritu Santo, por pluma de Malaquías, sobre
al inauguración del ministerio de
la predicación oficial del Mesías. O
sea, Él debía empezar en el Templo
ubicado en la ciudad de Jerusalén.

Por esta revelación quedaba claro, para quienes tuvieran un espíritu bien dispuesto, que el surgimiento del Rey esperado por los judíos no
debería ser notado en la manifestación de un poder político o financiero (supremacía sobre todos los pueblos o exención de impuestos) sino a
través de una patente acción santificadora. Pues Él iría al Templo para
purificar y refinar a los hijos de Leví.
Según el relato de San Juan, el milagro de las Bodas de Caná se había
dado poco antes, tras lo cual Jesús se
dirigió a Cafarnaúm, donde se quedó
algunos días junto a María y sus discípulos. El momento que había elegido
para iniciar su misión pública era in-

mejorable; la Ciudad Santa y el Templo mismo desbordaban hombres y
mujeres de todo Israel.
Si el pueblo hubiera aceptado con
fervor la predicación del Precursor
—“Yo soy la voz que clama en el desierto” (Jn 1,23)— estaría en condiciones
de ver en la entrada de Jesús al Tem-



gelio

  A

en tres días lo levantaré’. Los
judíos le replicaron: ‘En cuarenta y seis años se construyó este Templo, ¿y tú lo levantarás en tres días?’ Pero
él hablaba del templo de su
cuerpo. De ahí que cuando
resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había predicho,
y creyeron en la Escritura y
en las palabras pronunciadas
por Jesús.

“Mientras estuvo en Jerusalén, durante la fiesta de
la Pascua, muchos creyeron
en su nombre al ver los milagros que hacía. Pero Jesús
no se fiaba de ellos, porque
los conocía a todos, y no
necesitaba que nadie
le informara sobre
hombre alguno, pues
Él conocía lo que
hay en cada hombre”
(Jn 2, 13-25).
Marzo 2009 · Heraldos
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plo una señal inequívoca de la aparición del Mesías: “…para que ofrezcan al Señor —prosigue Malaquías—
oblaciones en justicia. Entonces agradará al Señor la oblación de Judá y de
Jerusalén, como en los días antiguos,
los años de otrora” (Mal 3, 3b-4).

El Patio de los Gentiles
El conjunto de todos los edificios
que constituían el Templo formaban un cuadrilátero de unos quinientos codos 1 a cada lado, protegido con
murallas. Se ingresaba a través de
ocho enormes puertas guarnecidas
con torres de atalaya. En su interior
había tres patios especialmente santos: el de los sacerdotes, donde estaba el naos, una construcción también
cuadrada en mármol blanco y revestimiento de oro, ubicada en el ángulo noreste; el patio de los hombres y a
continuación el de las mujeres.
Rodeando a estos tres patios existía un gran espacio delimitado por columnas, llamado Patio de los Gentiles
o de los Paganos, única parte abierta
a los no judíos. Ahí, con el tácito consentimiento de las autoridades del
Templo, se habían instalado las bancas
de cambio y un verdadero mercado.
En contraste a los otros tres, considerados sagrados, este último patio asumió el carácter de una especie
de bazar oriental. En él se vendía sal,
aceite, vinos, palomas —que las mujeres ofrecían para purificarse—, ovejas e incluso becerros
para sacrificios de mayor
porte. Se cambiaban también las monedas extranjeras —griegas o romanas,
por ejemplo— por la sagrada, con la cual se pagaba el impuesto fijado por el Señor para la
manutención del Templo (cf. Ex 30, 13-16).
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Dígase además que el Patio de los
Gentiles facilitaba el acceso a los demás, ya que quien no lo usaba como
atajo, estaba forzado a dar la vuelta
en la esquina del Templo. Así, un espacio que debería tener cierto aire
sagrado acabó convertido en una agitada “cueva de ladrones”.

El Rey esperado
por los judíos no
debería ser notado
en la manifestación
de un poder político
o financiero
Se oficializa la misión del Mesías
El Templo era el punto de referencia con más denso simbolismo religioso, e incluso nacional, de Israel.
En toda la nación no había nada más
santo. Aquel sitio había sido elegido por el mismo Dios para convivir con el pueblo elegido. Por estas y
otras razones, ningún judío se consolaría de llegar a la hora de su muerte
sin haber pasado antes por sus pórticos, corredores y edificios para rezar
y ofrecer sacrificios. Aún en la actualidad, el gran sueño de los israelitas
consiste en poder encontrarse frente a esas ruinas para tocarlas, besarlas, bañarlas con sus lágrimas y, así,
robustecer sus esperanzas.
Cruzando el umbral de una de las
ocho puertas exteriores se entraba al
enorme Patio de los Gentiles, abierto
a todos: judíos o paganos, ortodoxos
o herejes, purificados o impuros. Para acceder al patio exclusivo de los
judíos a partir de este sitio existían
trece puertas, y frente a cada una de

ellas una columna con inscripciones
prohibiendo, bajo pena de muerte, la
entrada a personas indignas.
Aquí, en estos patios, sucedieron
muchas de las escenas de la vida pública de Nuestro Señor. La misión
del Mesías se oficializa justamente en
el episodio narrado por San Juan en
el Evangelio de hoy. Hasta este día el
Señor frecuentaba el Templo como
un judío más, sin emitir juicio alguno
acerca de la conducta de las autoridades locales.

II – Jesús expulsa a
los mercaderes

Estaba próxima la Pascua de
los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
Con motivo de las grandes fiestas, especialmente en la celebración
de la Pascua, Jerusalén veía llenarse
sus rutas con judíos oriundos de todas partes.
Jesús también cumplía los preceptos de la Ley, pero con una postura espiritual muchísimo más elevada que
la de todos los otros judíos, como lo
comenta Orígenes: “...quería también
manifestar la diferencia que hay entre
la Pascua de los hombres, esto es, la de
aquellos que no la celebran conforme
a la voluntad o propósito de la Sagrada Escritura, y la Pascua divina o verdadera, que se verifica en espíritu y en
verdad; y para distinguir la divina, dice
‘la Pascua de los judíos’ [...]. El Señor
nos dio ejemplo al respecto del gran cuidado que debemos tener con el cumplimiento de los preceptos divinos”. 2
Según Bossuet, “deberá Jesucristo
presentarse en el Templo, no solo para
tributar a Dios el culto supremo, sino,
además, en calidad de hijo , ‘como hijo de la casa’ (Hb 3, 6), para poner orden en todo lo que el Padre que le enviaba le había prescrito”. 3

En el centro del patio de los sacerdotes estaba el “naos”,
o santuario, una construcción cuadrada, en mármol blanco, revestido de oro
Maqueta del templo de Herodes - Israel Museum, Jerusalén

Y San Beda añade: “Cuando el Señor vino a Jerusalén, se dirigió en seguida al templo a orar, dándonos ejemplo de que cuando lleguemos a algún
punto donde hay templo de Dios, debemos dirigirnos primero a Él y hacer
oración”. 4

El recinto sagrado fue
transformado en bazar

Se encontró en el Templo con
los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados.
Además de la muchedumbre que
circulaba por el Templo como era co-

mún y corriente en las grandes fiestas, Jesús se deparó una vez más con
un tumulto y una ruidosa agitación.
Los cambistas gritaban ofreciendo
“un buen negocio”: moneda sagrada a cambio de monedas extranjeras,
que no podían usarse ahí; y de esta
forma despreciaban la Ley y creaban
un tráfico intolerable.
El vocerío de las discusiones sobre
el valor de tales o cuales monedas no
era la única sonoridad desacralizante. Los animales —¡verdaderos rebaños!—, corderos, ovejas, bueyes y toros sumaban sus mugidos a los pregones de los vendedores, sin contar
la tonalidad más aguda de las aves,

gorriones y palomas, que ofrecían su
contribución a esa cacofonía chocantemente contraria a un ambiente de
esencia sagrada. Tampoco quedaba
afuera la famosa, interminable y múltiple discusión entre fariseos y saduceos.
Es fácil imaginar cómo el interés
de lucro por parte de los mercaderes,
y de economía por parte de los compradores, corromperían el espíritu
religioso, elevado y recogido con que
los peregrinos deseaban ingresar
al Templo de Dios. Así, aquel
edificio destinado a la oración y el sacrificio fue transformado en una feria de es-
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candalosos y revoltosos abusos, en un
mercado profano y vulgar.
“Jesús entra en el templo, que es
aquí el atrio de los gentiles, en contraposición al resto del mismo, como se ve por el comercio en él establecido. Sin embargo, por la proximidad al santuario, los rabinos prohibían, más teórica que prácticamente, el utilizar su paso como un atajo
o en forma menos decorosa. ‘No se
ha de subir al templo con bastón, o
llevando sandalias o la bolsa, ni aun
el polvo de los pies. No se debe pasar
por el templo como por un atajo para ahorrar el camino’.8 Precisamente
esto último es un detalle que también
conservará Marcos (v. 16). Pero, a pesar de estas ideales medidas preventivas de la santidad del templo, ésta no
se respetaba, pues se llegaba a verdaderas profanaciones en el recinto sagrado”. 5

Acto de santa ira en un
temperamento perfecto

Y haciendo de cuerdas un látigo expulsó a todos del Templo, con las ovejas y los bueyes; tiró las monedas de los
cambistas y volcó las mesas.
Dijo entonces a los vendedores de palomas: ‘¡Quitad esto
de aquí! No hagáis de la casa
de mi Padre una casa de negocios’.
Jesús ya había observado
en otras ocasiones esa profanación, verdadero espectáculo de profundas consecuencias tendenciosas y
revolucionarias: el Templo no era ya una casa de oración, se había
transformado en un
bazar. Las otras veces
sufrió en silencio, conte-
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niendo su indignación, pero ahora llegaba el momento de intervenir.
Jesús es Dios y completamente Hombre, con personalidad divina.
Más adelante Él lloraría ante Jerusalén, como también por la muerte de
Lázaro; serían lágrimas representativas de su misericordia, bondad, ternura y amor. Aquí, Él empuña el látigo
de la cólera, venganza y justicia. Am-

Otras veces, Jesús
sufrió en silencio,
pero ahora llegaba
el momento de
intervenir

bos extremos denotan la perfección
insuperable de su temperamento.
Se trató de un acto de santa ira.
La cólera es, por sí misma, una pasión del apetito irascible, neutra, es
decir, ni buena ni mala. Será buena si
se adecua a la razón; de lo contrario,
será mala. En Cristo Jesús todas las
pasiones fueron siempre ordenadas
y buenas. En concreto, en el caso del
Evangelio de hoy, no podría atribuirse jamás el carácter de pecado a ese
acto suyo de venganza, pues muy al
contrario, consistió en la práctica de
la virtud de celo en grado heroico. Jesús, con tal actitud, procuró reprimir
los abusos y ofensas contra su adorado Padre. 6

Temamos la
indignación del Señor
En sus Meditaciones de la vida de
Cristo, San Buenaventura realiza el
siguiente comentario de este mismo

pasaje: “Dos veces arrojó del templo
el Señor a los que compraban y vendían (cf. Jn 1; Mt 21), lo cual se cuenta como uno de sus mayores milagros. Pues aunque otras veces le vilipendiaban, sin embargo, en esta ocasión todos huyeron delante de Él, y
aun cuando eran muchos, no se defendieron, y Él solo los arrojó a todos,
sin otra arma que unos cordeles. Todo
lo cual hizo mostrándoseles con rostro
terrible. La causa porque los arrojó
fue porque con sus compras y ventas
deshonraban al Padre exactamente en
el lugar donde debía ser más honrado; y el Señor, encendido por un celo ferviente de la casa de Dios, no pudo sufrir aquellos desórdenes. Considéralo bien, y compadécete de Él, porque está lleno de dolor y de compasión. Tampoco dejes de temerle, porque si nosotros, que hemos sido elegidos para templo y morada de Dios por
una grande y especial gracia suya, nos
ocupamos y mezclamos en negocios
de seglares, como lo hacían aquellos
mercaderes, estando obligados a atender siempre a las alabanzas de Dios,
con razón podemos y debemos temer
su indignación, y que seamos echados
afuera. Si no quieres ser atormentado por este temor, no te atrevas por razón alguna a entrometerte en los cuidados y negocios seculares. No te ocupes tampoco en hacer obras curiosas,
que roban el tiempo debido a las alabanzas de Dios, y que pertenecen a las
pompas mundanas”.7
En Nuestro Señor todo era de una
perfección ilimitada. Ante aquella situación establecida de manera consuetudinaria a través de los tiempos,
medias tintas no serviría de nada para persuadir a los infractores. Debemos volver al infalible principio: si
éste fue el proceder de Jesús, nada
podría ser mejor. Argumentos lógicos, racionales y colmados de suavi-

dad no se impondrían nunca en tales
circunstancias.

Es mejor corregirse
al ser azotado
San Agustín, en su incansable celo por las almas, saca de este episodio una sabia aplicación a la vida espiritual:
“El Señor no los libró. El que después sería flagelado por ellos, los flageló primero. Hermanos, el Señor hizo un
látigo con cuerdas y azotó a los indisciplinados que negociaban en el templo
de Dios, y en esto hay algo simbólico.
“Cada cual teje para sí una cuerda
con sus pecados. Ya lo dijo el Profeta:
‘Ay de vosotros, que arrastráis la iniquidad como largas cuerdas’ (Is 5,18).
¿Quién hace esa cuerda? El que a un
pecado agrega otro. ¿Cómo se juntan
entre sí los pecados? Cuando se encubren los pecados hechos con pecados
nuevos.
“Quien hurtó acude a consultar
un adivino para no ser descubierto
como autor del hurto. Ya es bastante
que se lo tenga por ladrón, ¿para qué
agregar al pecado otro más? Cometió dos pecados. Como se le ha prohibido consultar al adivino, blasfema
de su obispo… Cometió tres. Cuando éste lo expulsa de la Iglesia, dice:
‘Pues entonces me voy con los donatistas’… Cometió cuatro. La cuerda va creciendo. Es motivo de temor. Mejor es que se corrija cuando
es azotado, para no escuchar al final
esta sentencia: ‘Atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores’ (Mt 22,13).
“‘Cada uno es atado con las cadenas de sus pecados’ (Pr 5,22). Lo dice
el Señor y lo dice otro libro de la Escritura; en todo caso, siempre es el Señor
quien lo dice. Los hombres son atados
con sus pecados y lanzados a las tinieblas exteriores” 8.

Una hazaña más grande que
convertir agua en vino
Esa actitud de Jesús debió encantar a muchas personas, no sólo entonces sino también a lo largo de los
tiempos. Verlo proceder con intransigencia contra los comerciantes, por
más que de cosas santas, dentro de
los límites del Templo, perjudicando
con ello la devoción de peregrinos y

Lo que desacredita
a un hombre
lleno de ira es verlo
actuar como quien
perdió el control
de sí mismo
fieles, ciertamente despertó simpatías. La osadía de alguien que se levanta contra los abusos siempre arrebata aplausos del alma popular. Además, no debe extrañarnos que reaccionara así el mismo que inspiró el
himno Quam suavis, como pondera
Orígenes:
“Consideramos también, no nos
parezca cosa enorme, que el Hijo de
Dios preparó una especie de látigo de
las cuerdas que había recogido para
arrojar del templo. Para explicar esto, nos queda una poderosa razón:
el divino poder de Jesús, que cuando quería podía contrarrestar la furia de sus enemigos, aun cuando fuesen muchos, y apagar el fuego de sus
maquinaciones; porque el Señor disipa las determinaciones de las gentes y
reprueba los pensamientos de los pueblos. La historia presente nos demuestra que no tuvo un poder menos fuerte para esto que para hacer milagros;

además, que es mayor este hecho que
el milagro de haber convertido el agua
en vino, porque allí había una materia inanimada, pero aquí se desbaratan los tráficos de muchos miles de
hombres.” 9

El celo de Jesús despierta
la simpatía del pueblo

Se acordaron sus discípulos
que está escrito: ‘El celo de tu
casa me consume’ (Sal 68, 10).
Un varón apenas conocido, apoyado exclusivamente en sus propios recursos y fuerzas, sin ejercer cargo oficial alguno, imponiéndose con tanto vigor, energía e intransigencia para expulsar a los vendedores con sus
animales y posesiones, infundiendo
miedo y respeto a la multitud, a los
guardias y a los propios magistrados
del Templo, no hace sino traslucir un
poder divino. Aquél sólo podía ser un
profeta, un reformador, el Mesías.
Lo que desacredita a un hombre lleno de ira es verlo actuar como quien perdió el control de sí mismo, y por eso se vuelve un bruto. En
la escena presente, en cambio, Jesús
se mantiene todo el tiempo con plena majestad, dueño de Sí, asumiendo la actitud de un Hombre que tiene su Alma en la visión beatífica de
Dios. Se trata de un celo inflamado
por un amor total a Dios. Aquel celo verdadero que, como afirma Alcuino, “cuando tomado en buen sentido, es cierto fervor del alma en que ésta
se enciende, prescindiendo de todo respeto humano, por la defensa de la verdad”. 10
No sería de extrañar que el pueblo
recibiera con simpatía este atrevimiento del Señor. La actitud valerosa e intrépida, sobre todo cuando es justa y
religiosa, estimula el aplauso
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general; de ahí que los cuatro discí- acordaban de las profecías, y sin empulos, al presenciar el triunfo de Je- bargo, pedían una señal, sin duda porsús, se hayan sentido sorprendidos de que sentían que se interrumpiese su gacomprobar que la bondad del Divino nancia; ¡torpes!”. 11
Maestro poseía
La pregunta
un armonioso exllegaba colmada
tremo opuesto.
de incredulidad,
Pero al mismo
Cuando los hechos envidia y anitiempo que los
mosidad. Queperjudican sus
discípulos veían
rían una segunda
en dicha actitud
prueba, cuando
intereses, no hay
la realización de
la primera era de
una antigua propor sí suficiente
señal capaz de
fecía, y con esto
para convencer a
satisfacerlos
crecían en su fe,
cualquier persolos judíos raciona con un míninalizaban y objemo de buen critaban.
terio.
Así son los que tienen mentalidad
III – Los judíos
farisaica; pues cuando enviaban emipiden una señal
sarios al Precursor, estaban dispuestos
a aceptar —como lo decían ellos misPregunta llena de incredulidad,
mos— la afirmación de que éste seenvidia y animosidad
ría el Mesías, pero no quisieron toleEntonces, los judíos respondie- rar que Juan Bautista indicara a Cristo como el Salvador. Es decir, cuando
ron y le dijeron: ‘¿Qué señal
los hechos perjudican sus intereses, no
nos das para hacer esto?’.
hay señal capaz de satisfacerlos.
Evidentemente, aquí “los judíos”
Misteriosa respuesta de Jesús
son las autoridades del Templo, que
hacen una pregunta con carácter hos- Respondió Jesús y les dijo:
til y típicamente farisaico, puesto que ‘Destruid este templo y en tres
exigir una prueba para legitimar una días lo levantaré’. Los judíos le
acción que se justifica por sí sola ba- replicaron: ‘En cuarenta y seis
jo el prisma moral, es querer desacre- años se construyó este Temditar a priori la señal que se les ofrezplo, ¿y tú lo levantarás en tres
ca. De aquí surgiría una discudías?’ Pero él hablaba del temsión interminable. Con razón
plo de su cuerpo. De ahí que
comenta San Juan Crisóstomo: “¿Pero acaso necesi- cuando resucitó de entre los
taban de alguna señal pa- muertos, sus discípulos se acorra dejar de hacer lo que tan daron de lo que había predicho,
indebidamente hacían? y creyeron en la Escritura y en
¿Acaso el estar poseí- las palabras pronunciadas por
do de este gran celo por Jesús.
la casa del Señor, no
era el mayor de todos
No sería la única vez que Jesús
los signos? Los judíos se respondería de manera misteriosa a
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sus interlocutores, para quienes no
siempre eran comprensibles las revelaciones hechas por el Divino Maestro. Pero el futuro las haría evidentes por su clarísima realización, como
ocurrió en este caso puntual, ya que
ciertamente colocó la mano sobre su
sagrado pecho para decir: “Destruid
este Templo…”
Claro que todos interpretaron
mal esa propuesta, creyendo que se

“Destruid este templo
y en tres días lo
levantaré”
Resurrección del Señor
– Catedral de Cristo Rey,
Hamilton (Canadá)

refería al edificio del
que había expulsado a
los mercaderes. Pero el
estupor fue todavía mayor al oírlo afirmar que
tenía el poder de reedificarlo en tres días. Conocemos la realidad de
los hechos gracias a un
testigo ocular merecedor de completa confianza, y que probablemente debió notar los
gestos de las divinas
manos de Cristo mientras hacía esta profecía.
Por eso mismo, al escribir su Evangelio después de haberse cumplido lo predicho por
el Maestro, San Juan
no tuvo la menor duda
acerca de la exactitud y
realidad de aquellas palabras, por lo cual relata con total seguridad:
“Pero él hablaba del
templo de su cuerpo”.

Los discípulos de Jesús
aceptan la señal
Llevado por su infinita misericordia, les concedió todavía una señal
inconfundible con que alimentar la
fe de todos: su Resurrección. “¿Por
qué les da como signo el de la resurrección? Porque esto era principalmente
lo que daba a conocer que Jesús no era
un puro hombre; que podía triunfar de

la muerte y destruir en poco tiempo su
larga tiranía”.12.
Sin embargo, los únicos en aceptar esta señal fueron los discípulos
allí presentes, quienes, sin entender
lo que el Divino Maestro les decía,
iniciaban un camino pavimentado de
fe y confianza, sin barreras, en Aquel
al que todavía no veían como Dios y
Hombre.
Después de tres años todo les
quedaría claro gracias a la fidelidad
practicada a pesar de tales o cuales
debilidades, dándonos ejemplo para abrazar con amor las enseñanzas
emanadas de la Santa Iglesia, en especial cuando provienen de la infalible Cátedra de Pedro. Acatar con

El orgullo y
el amor propio
siempre ciegan
a quienes se
les entregan

celo la orientación de la Santa Iglesia es un acto de filial amor al propio Cristo Nuestro Señor: “Quien a
vosotros escucha, a Mí me escucha”
(Lc 10,16).
A propósito de esto, resultan muy
valiosas las consideraciones hechas
por el cardenal Isidro Gomá y Tomás: “El templo a que alude aquí Jesús, dice Orígenes, no es sólo el templo de su cuerpo, sino la santa Iglesia que, construida de piedras vivas y
elegidas, que somos todos los cristianos, cada día se destruye en ellas, porque cada día mueren los hijos de la
Iglesia; y cada día de la historia pa-

rece que muere como institución, porque en conjunto está sujeta a todas las
tribulaciones y aparentes disoluciones
de las cosas humanas. Con todo, resurge siempre, como el cuerpo muerto
de Jesús. Resurge en este mundo, porque a las horas de tormenta y de las
aparentes derrotas, sucede la calma y
el triunfo esplendoroso. Resurgirá definitivamente cuando venga el tiempo
del cielo nuevo y de la tierra nueva, de
que nos habla el Apocalipsis, por la
resurrección de todos sus miembros,
que somos nosotros. Seamos miembros de Cristo, suframos con Él: es la
condición indispensable para resucitar con Él. Es doctrina inculcada varias veces por el Apóstol. Vivamos en
esta santa fe y dulce esperanza”. 13

Profundo resentimiento de
quienes detentan el poder
Los judíos no alcanzaron el verdadero significado de las palabras de Jesús pues, como nos dice San Agustín,
“eran carnales. Sólo apreciaban las cosas por su sabor carnal, y el Señor les
hablaba en sentido espiritual”. 14 De hecho, el orgullo y el amor propio siempre ciegan a quienes se les entregan,
y acaban reemplazando la acción de
Dios por la personal y humana.
Condenando y castigando con
tal violencia a aquellos desórdenes,
Jesús manifestó el soberano y divino derecho de su auténtico mesianismo y su eterna filiación. Esa escena
se repetiría dos años más tarde, nuevamente sin resultado; todo volvería
a ser como siempre. Pero Jesús perpetuó frente a la Historia, a las autoridades religiosas y a la propia multitud la memoria de que Él es verdadero Hijo de Dios y, por ende,
Señor del Templo.
Pese al encanto de algunos, el episodio causó un
profundo resentimiento en
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“Bodas de Cana” - Iglesia de
Saint-Germain-l’Auxerrois, París

los detentadores del poder. Allí partió la contienda entre las autoridades religiosas y Jesús, la cual no hará más que aumentar hasta el grito:
“Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos” (Mt 27, 25). Tan
heridos se sintieron por esta justa intervención, que distorsionaron las
palabras proferidas en esta ocasión
por el Salvador, para condenarlo a
la crucifixión acusándolo de haber
querido destruir el Templo; crimen
repugnante y sacrílego que ellos sí
cometieron al volverse deicidas.
Por su parte, Jesús no
había hecho sino proclamar que vencería la muerte mediante su Autorresurrección, sirviendo ésta como prueba irrefutable de la auténtica
realidad de su misión,
como lo diría más tarde Él mismo: “Confiad;
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“¿A qué se debía esta inconsistencia
en ellos, lo que hacía en Cristo que no
se les ‘confiase’ plenamente? Los milaReacción voluble
gros les deslumbraban y les hablaban
y pragmática
con ‘signos’ del poder y dignidad mede la multitud
siánica de Cristo, pero en ellos quedaba un fondo, una reserva frente a CrisMientras esto. Probablemente, más que defecto
tuvo en Jeen la fe, era defecto en la entrega plerusalén, duna a Cristo. Acaso pensaban seguirrante la fiesta de la Pascua, lo, al modo de un discípulo a los célebres maestros Hillel o Shammaí; pemuchos creyero no pensaban entregarse plenamente
ron en su noma Él con lo que importaba esto en el orbre al ver los mila- den moral y religioso (Jn 3, 16.18.21; 6,
gros que hacía. Pe28.30). Ya ‘desde este primer contacto
ro Jesús no se fiaba de con las multitudes de Jerusalén, véseles
ellos, porque los conocía
ya cuales aparecerán siempre en Juan:
a todos, y no necesitaba que
impresionables, rápidamente conquistados por los milagros de Jesús, pero
nadie le informara sobre homsuperficiales y precariamente adheribre alguno, pues Él conocía lo
dos’”. 15
que hay en cada hombre.
Por otra parte, el testimonio de los
Ciertamente se hace aquí una re- hombres no pocas veces es ciego, porferencia a la primera Pascua que Je- que se basa en las apariencias. ¡Y qué
sús pasó en Jerusalén, inmediata- poca importancia debemos atribuir
mente después de realizar el milagro a los discursos, pensamientos y palade las Bodas de Caná. ¿Por qué no se brerías de otros, acerca de nosotros!
fiaba de quienes habían creído a cau- Cuando elogian, que no nos lleven a la
soberbia; ni a la perturbación cuando
sa de los milagros?
critican y contraCorazones vodicen. En cuanlubles,
inconsto a nuestra relatantes y pragmáCorazones volubles, ción con Jesús, lo
ticos, que en un
que Él quiere es
primer momeninconstantes y
“nuestro abandoto se llenaban de
pragmáticos, en
no, de pensamienadmiración, pero
to y voluntad, a
en menos de tres
menos de tres
sus direcciones;
años preferirían
años preferirían
no quiere que nos
a Barrabás anconservemos en el
tes que a los mia Barrabás
egoísmo espiritual
lagros. En el fonde quienes le regado no amaban la
tean pensamienverdad en tesis;
menos aún en sustancia. Alguna ra- to y voluntad. Jesús lo sabe todo: no nezón tendría un político francés al de- cesita testimonio de hombre, porque pecir que el pueblo se venga de sus pro- netra con su mirada hasta el fondo de
nuestro pensamiento y corazón. No nos
pios aplausos.
Yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).

IV – Consideraciones
Finales
Las iglesias son casas de Dios.
Edificios sagrados, en los cuales
el Cordero de Dios es inmolado
todos los días sobre el altar. En
ellas somos elevados a la dignidad de hijos de Dios, purificados
de nuestros pecados, alimentados
con el Pan de los Ángeles, instruidos por las verdades de la salvación, santificados por la gracia.
Respeto, devoción y piedad
son algunas de las virtudes indispensables para ingresar en tan
sagrado recinto. Recemos con
confianza, santo temor y entusiasmo en sus oratorios. Oigamos
con avidez la Palabra de Dios
pronunciada por sus ministros,
o aquella voz interior del Espíritu Santo. Recibamos con gratitud los sacramentos. Adoptemos
la firme resolución de frecuentar
asiduamente la iglesia para adorar al Buen Jesús y crecer en la
devoción a María. Y temamos
ser objeto de la divina cólera debido a una mala conducta, como
advertía Alcuino: “El Señor entra
todos los días en su Iglesia espiritualmente, y atiende cómo se porta cada cual. Evitemos, pues, en la
Iglesia las conversaciones, las risas, los odios, y las ambiciones, no
sea que viniendo el Señor cuando
menos se le espera, nos arroje de
su Iglesia a latigazos”. 17
Alcuino no vivió en tiempos
actuales. Si conociera la degradación de modas y costumbres en
los días presentes, no dejaría de
recomendar delicadeza de conciencia a aquellos —y aquellas—
que entran al Templo sagrado, no

para rezar, sino para mostrarse,
incitar al pecado y llevar las almas
a la perdición eterna. 

Gustavo Kralj

excusemos y rindámonos generosamente a sus gracias”. 16
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El dolor,
Hna. Clara Isabel
Morazzani Arráiz, EP

E
Crucifijo de la
Catedral de la
Almudena, Madrid
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ra el templo restaurado por Herodes. Aunque “estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas”
(Lc 21, 5), se encontraba bien lejos
de poseer el esplendor y la magnificencia del anterior, erigido según la
capacidad y la sabiduría de Salomón.
En aquel día un matrimonio, que
llevaba al más bello de todos los niños, atravesaba los umbrales del recinto sagrado con la intención de
cumplir lo prescrito en la Ley a respecto de los primogénitos. Aparentemente aquella escena no tenía nada
de extraordinario, pues era frecuente
que las familias israelitas, procedentes de las más variadas ciudades, llegasen a Jerusalén trayendo a sus hijos
para presentarlos al Señor y ofrecerle en sacrificio lo que la Ley ordenaba: un par de tórtolas o dos pichones
(cf. Lc 2, 23-24). Casi siempre las madres preferían asociar esta ceremonia
con aquella de su propia purificación,
a la que estaban obligadas por las rígidas normas del Levítico.
No obstante, en esta ocasión el ritual de la presentación se revestía de

dimensiones verdaderamente divinas y fue previsto con siglos de antelación por el profeta Ageo: “Henchiré de gloria este templo, dice el Señor
de los ejércitos. Mía es la plata, dice
el Señor de los ejércitos, y mío el oro.
La gloria de este último templo será
mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos; y en este lugar daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos” (Ag 2, 7b-10). Y por Malaquías:
“Y luego en seguida vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, y el mensajero de la alianza, que deseáis”
(Mal 3, 1b).
De hecho, aquel arrebatador infante, llevado en los brazos de su
Madre para someterse humildemente a los preceptos de la Ley mosaica, era el Señor mismo, el Hijo Unigénito de Dios, nacido bajo el dominio de la Ley para rescatar a los
que a ella se encontraban sujetos
(cf. Gál 4, 5)
Día de júbilo y de gloria aquel en
el que por fin las profecías alcanzaban su realización y el Divino Niño
comenzaba a ser reconocido por “todos los que esperaban la redención de
Jerusalén” (Lc 2, 38).

misterio del amor
Dios descendió a esta tierra de exilio atravesando las
brumas del pecado sin dejarse tocar por él. Cargando
sobre sí nuestras flaquezas subió con ellas al Gólgota
para consumar allí su holocausto y restituir a los
hombres la paz y la felicidad que habían perdido.

“Una espada traspasará
tu alma”
Entrando en el templo, María y José se encontraron con un anciano de
venerable aspecto que, lleno de esperanza, se dirigía también hacia allí, inspirado por el Espíritu Santo (cf. 2 , 27).
Al ver al Niño Jesús, el viejo Simeón, a
quien se le podría llamar el “varón de
la esperanza”, comenzó en seguida a
bendecir a Dios y a profetizar a respecto de Él, dejando admirados a su padre y a su madre (cf. Lc 2, 33). Asimismo Ana, la profetisa, que en el mismo recinto se encontraba se puso a hablar sobre Él, convirtiéndose en una
de las primeras anunciadoras de la misión redentora de Jesús. Los corazones de María y José se llenaban de gozo al oír todas estas palabras y constatar que Dios se había dignado comunicar igualmente a otras almas el inefable misterio del cual ambos eran depositarios y manifestarles la presencia de
Cristo en el mundo.
Simeón cogió al Niño en sus brazos y, tras haber sido pagado el impuesto correspondiente, lo entregó
a su Madre diciéndole: “Una espada
traspasará tu alma” (Lc 2, 35).

¡Qué contraste impresionante! Ahí
estaba ese matrimonio primero entre todos, dos criaturas escogidas por
Dios para servir de arquetipo a la humanidad: María y José. En esos momentos de consolación, en los que la
Luz que venía del cielo para revelarse a las naciones empezaba a difundir
sus primeros rayos, ya se abría de una
manera oficial la “vía dolorosa” que el
Señor indicaba a su santa Madre. La
alegría que María tenía por poseer
un Hijo que es Dios y de pertenecer
a un Dios que es su Hijo se transformaba en ese instante en tristeza. Auge
de gozo y auge de aflicción se conjugaron en el corazón de la Virgen: ¡cuánta perplejidad en esa ocasión en la que
todo debía ser júbilo y, sin embargo...
“una espada traspasará tu alma”!

Por el pecado, el sufrimiento es
inherente a la condición humana
¿Por qué ha querido Dios unir el
dolor a la alegría en una auténtica paradoja, inevitable en la vida del hombre? Todos nosotros, a causa de las
inclinaciones de nuestra naturaleza,
propensa siempre a buscar la felicidad
y huir de cualquier sufrimiento, somos

incapaces de comprender esta maravilla si no fuese por especial auxilio de
la gracia. Fuera de la filosofía cristiana iluminada por la fe, el problema
del dolor ha sido constantemente algo
difícil de resolver. Mientras que algunos lo conciben como un mal a ser evitado a toda costa, otros —yéndose al
extremo opuesto— lo consideran imprescindible y llegan a hacer de él un
placer malsano y amargo, única escapatoria para su falta de esperanza.
La Iglesia, por el contrario, ha tratado invariablemente este asunto de
forma equilibrada. En virtud del pecado original, el sufrimiento se ha vuelto inherente a la condición humana y
el hombre debe servirse de él para el
servicio de Dios transformándolo en
fuente de méritos y hasta de gloria.
A respecto de cómo los hombres,
tantos los buenos como los malos, soportan las tribulaciones, escribe San
Agustín: “Aunque los buenos y malos
sufran un mismo tormento, con todo,
no es una misma cosa. Porque así como con un mismo fuego resplandece el
oro, descubriendo sus quilates, y, con
un mismo trillo se quebranta la arista, y, el grano se limpia... Así también
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Al ver al Niño Jesús,
comenzó en seguida
a bendecir a Dios y a
profetizar a respecto
de Él, dejando
admirados a su padre
y a su madre
“La Presentación en
el Templo”, Notre
Dame de París

una misma adversidad prueba, purifica y afina a los buenos, y a los malos
los reprueba, destruye y aniquila; por
consiguiente, en una misma calamidad, los pecadores abominan y blasfeman de Dios, y los justos le glorifican y
piden misericordia; consistiendo la diferencia de tan varios sentimientos, no
en la calidad del mal que se padece, sino en la de las personas que lo sufren;
porque, movidos de un mismo modo,
exhala el cieno un hedor insufrible y el
ungüento precioso una fragancia suavísima”.1

Cristo quiso asumir nuestra
carne en estado padeciente
Para que conozcamos a fondo todo el valor que se desprende del dolor aceptado santamente, nos basta
con observar que ese fue el camino escogido por la Providencia para el propio Hombre-Dios y su Madre Santísima. Cuando nos acercamos a un altar
de cualquier iglesia de la tierra, siempre encontraremos que está presidido
un Crucifijo; y a los pies de esa Cruz,
indisociable de su Hijo, imaginamos a
esa Madre que llora: Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa…
Es sabido que en la teología que
para rescatar al género humano habría bastado que Nuestro Señor Jesu22      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

cristo ofreciese a Dios
Padre un simple gesto,
una corta palabra o, incluso, un abrir y cerrar de ojos,
ya que sus actos tienen un valor infinito. 2 Por lo tanto, una única gota de
sangre que hubiera vertido en la Circuncisión hubiera sido suficiente para consumar la obra de la Redención.3
No obstante, decretó el Padre
Eterno que Él sufriese la Pasión y
Muerte de Cruz, pues no podía permitir que a su Verbo —“resplandor de
luz eterna, y un espejo sin mancilla de
la majestad de Dios, y una imagen de
su bondad” (Sab 7, 26)— fuese negada una gloria en plenitud y esplendor. Por su ilimitado amor a su Unigénito, Dios permitió las ignominias
de la Flagelación, las humillaciones
del Ecce Homo, la extenuación del
Vía Crucis y los tormentos de la Crucifixión. El Hijo que por su naturaleza divina no era capaz de sufrir quiso
asumir nuestra carne en estado padeciente y no en cuerpo glorioso como
correspondería a su Alma, que se encontraba en la visión beatífica desde
el primer instante de la Encarnación.
Actuando de esta manera, no tenía Dios en vista solamente obrar la
Redención de forma más espléndida, sino que quiso proponerles a los
hombres de todos los tiempos el modelo perfecto al que deberían imitar. Así se expresa al respecto de este tema el piadoso P. Andrés Hamon:
“Cuando Dios, en sus eternos decre-

tos, decidió la Encarnación del Verbo,
se propuso presentar a los ojos de los
hombres el modelo de vida nueva que
debería salvarles. Como hombre, el
Verbo Encarnado les mostraría el camino; como Dios, les daría la garantía
de la perfección del modelo. Sus virtudes serían imitables, pues serían la acción de un hombre; y una regla segura,
ya que serían la acción de un Dios”. 4

El misterio profundísimo
de la Cruz
Ahora bien, cuando contemplamos al Hombre Dios nos topamos
con este profundo misterio: Él, el
Omnipotente, el Señor de la Gloria,
a quien los ángeles adoran sin cesar,
“habiéndose hecho semejante a nosotros en todo, a excepción del pecado” (Heb 4, 15), sufrió las contingencias de la condición humana como el
hambre, la sed, el sueño o la fatiga.
Para la mentalidad del hombre moderno —invadida por la idea de un
triunfalismo mal comprendido, de la
que ha desaparecido casi por completo el verdadero sentido del dolor—,
la figura de Nuestro Señor Jesucristo
clavado en la Cruz, clamando al Padre
la magnitud de su abandono, se presenta como la de un fracasado. “Pero él soportaba nuestros sufrimientos y
cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado” (Is 53, 4).
Debemos procurar discernir la sublime lección contenida en el Sacrificio del Calvario, cuya renovación incruenta se opera diariamente en todos
los altares del mundo. En su poema
El Triunfo de la Cruz, canta San Luis
María Grignion de Montfort: “Es la
Cruz, sobre la tierra misterio profundísimo, que no se conoce sin muchas luces. Para comprenderlo es necesario un
espíritu elevado. Sin embargo, es preciso
entenderlo para que nos podamos salvar. [...] La Cruz es necesaria. Es preciso que suframos siempre: o subir al
Calvario o perecer eternamente. Y San
Agustín exclama que somos réprobos si
Dios no nos castiga y nos prueba”. 5

Dios quiso que el hombre
se sometiera a la prueba

Sergio Hollmann

La vida en el Paraíso Terrenal estaba exenta de cualquier incomodidad. El hombre estaba sumergido en
la felicidad: la vegetación se encontraba a su disposición, los animales le
servían, no existían las enfermedades
ni el cansancio y, por especial favor
del Creador, la amenaza de la muerte no le alcanzaba. También su alma
vivía en paz, ya que gracias al don de
la integridad la carne y el espíritu no
entraban en conflicto y todas las pasiones se ordenaban a la luz de la Fe.
No obstante, en medio de aquella
agradable existencia llena de delicias,
Dios quiso que hubiese una prueba y
consecuentemente un pequeño dolor: “Mas del fruto del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comas:
porque en cualquier día que
comieres de él, ciertamente
morirás” (Gén 2, 17).
Convenía que Dios, la
seriedad infinita, exigiese al hombre un tributo de
su sumisión mediante el
cual le demostrase la autenticidad de las alabanzas y honores que prestaba a su Creador. La aceptación de esa prueba suponía una renuncia magnífica y un homenaje sin par
que salía de la humanidad
desde su mismo nacimiento y se elevaba hasta el trono de Dios.

te (cf. Gén, 18-19). Su alma se convirtió en víctima de malas inclinaciones,
sujeta al error y a la rebeldía de los instintos contra los dictámenes de la razón. Y la Historia comenzó a registrar
una ardua y dolorosa peregrinación
de la humanidad en guerra constante
contra sí misma, conforme dice el Libro de Job: “¿No es una lucha la vida
del hombre sobre la tierra?” (Job 7, 1)
La culpa de nuestros primeros padres atrajo sobre ellos y sobre su posteridad la maldición y la pérdida de
la amistad de Dios, reparable solamente por medio del Bautismo y de
la gracia. Y alcanzó también al orden
del Universo, del cual Adán había sido hecho rey: “Tú le has dado poder
sobre las obras de tus manos; todo bajo sus pies lo
has sometido” (Sal 8, 7).
Afirma San Pablo: “Ella
[la creación] quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de
quien la sometió, pero conservando una esperanza.
Porque también la creación
será liberada de la esclavitud de la corrupción para
participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos que la creación
entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto”
(Rom 8, 20-22).

lión interior, impulsados a robar la
propia honra de Dios.
Nuestros primeros padres pecaron. Y la caída trajo consigo el castigo, sentencia proferida por el mismo Dios: “Multiplicaré tus dolores
[...] maldita sea la tierra por tu causa;
con grandes fatigas sacarás de ella el
alimento en todo el curso de tu vida”
(Gén 3, 16-17).
El pecado produjo una revolución
en esa armonía interior y exterior en la
que vivían antes: el hombre se encontró por sorpresa rodeado por miles de
peligros de la naturaleza, los animales
se volvieron hostiles, la tierra produjo espinas y abrojos, y se vio obligado
a comer el pan con el sudor de su fren-

Un Dios abrazado
a la Cruz

El pecado y sus
consecuencias
Adán y Eva, empero, sucumbieron a la tentación. Quizás les hubiera sobrevenido la idea, no
explícitamente, de que no
debería existir el más leve dolor en el orden de la
creación y ante la prueba
que Dios le imponía adoptaron una actitud de rebe-

La brutal falta de correspondencia de aquellos
que más deberían reconocerle, fue,
para Jesús, el peor de los dolores
“Cristo de la Sentencia”, Basílica de la Virgen
de la Esperanza Macarena, Sevilla

A pesar de haber manchado a la Creación, el
pecado no ha conseguido frustrar los planes de
Dios, como pretendía el
demonio. El Señor determinó, en sus insondables
designios de misericordia,
que establecería un orden
del Universo aún más hermoso y esplendoroso, nacido de la Encarnación y
del sacrificio de su Hijo
Unigénito.
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En la armonía de este nuevo orden
tendría que predominar el papel del
dolor. Habiendo sido mal correspondida la prueba en el Paraíso, la vida de
la gracia, que la Redención trajo, no
se podría concebir sin sufrimiento, de
manera a que los “degradados hijos de
Eva” reparasen la falta de sus padres.
Era preciso que los hombres adorasen a Dios abrazado a la Cruz, el
Vir dolorum previsto por Isaías, clavado sobre el madero del oprobio
y de la ignominia, tuvieran ante el
Hombre Dios moribundo todas las
ternuras y veneraciones de las que el
corazón humano es capaz.
Él descendió a esta tierra de exilio, atravesando las brumas del pecado sin dejarse tocar por éste, y cargando consigo nuestras flaquezas,
con las que subió al Gólgota para
consumar allí mismo su holocausto y
restituir a los hombres la paz y la felicidad que habían perdido.
Bien es verdad que a lo largo de
sus tres años de vida pública tuvo a
los ojos del mundo un periodo brillante, durante el cual las multitudes
iban en su búsqueda, ansiosas por oír
sus enseñanzas y beneficiarse de sus
milagros. En su entrada solemne en
Jerusalén el gentío cantaba “Hosanna al Hijo de David” (Mt 21, 9). Hubo, incluso, aquellos que quisieron
proclamarle rey (cf. Jn 6, 15). Mas en
medio de todos esos éxitos el peor de
los dolores se incrustaba en su Corazón, delineando su misión de Siervo Sufridor y proyectando una sombra sobre el futuro que le esperaba:
la brutal falta de correspondencia de
aquellos que más deberían reconocerle. “Vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron” (Jn 1, 11).
Si en su trayectoria terrena Nuestro Señor hubiese recibido continuamente las glorificaciones que tuvo en el Tabor o el Domingo de Ramos, algo de esa bienquerencia suya
por los hombres y su disposición de
entregar su vida por ellos habría dejado de resplandecer a nuestros ojos
y no comprenderíamos lo suficiente
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el misterio de amor que se discierne en la Cruz y en el Santo Sepulcro. “Nadie tiene amor más grande
que el que da su vida por sus amigos”
(Jn 15, 13).

Hemos sido llamados a colaborar
en la obra de la Redención
Movido por su ilimitado amor a
los hombres, Jesús quiso también que
ellos participasen de su dolor. No necesita del concurso humano para redimirnos, ya que la Preciosísima Sangre derramada en la Pasión bastaba para borrar los pecados de infinitas criaturas, pero deseaba que nos
asociáramos a sus sufrimientos y que
fuéramos partícipes de sus méritos
y de su gloria. Ese es el simbolismo
del agua que el sacerdote añade al vino en la preparación del cáliz para el
Santo Sacrificio. Nuestros dolores,
de sí, valen mucho menos que unas
pocas gotas de agua, pues la mayoría
de las veces están contaminadas por
imperfecciones y miserias; mas unidas al “vino que engendra vírgenes”
se pueden convertir en una “misma y
única bebida de salvación”.6
San Pablo mostró haber penetrado
a fondo en ese misterio al escribir su
epístola a los Colosenses en estos términos “Ahora me alegro de poder sufrir
por ustedes, y completo en mi carne lo
que falta a los padecimientos de Cristo,
para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24).
Este pasaje es comentado de este modo por Tanquerey: “Ciertamente, esta Pasión es, no solamente completa, sino abundante y superabundante. No obstante, como Jesús es la cabeza de un cuerpo místico, del cual todos
nosotros somos sus miembros, la Pasión de este Cristo místico se completa
cada día en sus miembros sufridores,
y ella no estará terminada sino cuando el último de los elegidos haya sufrido su parte de los dolores de Cristo.
[...] Entonces el dolor tendrá un sentido, así seremos verdaderamente los colaboradores del Divino Salvador en la
obra de la salvación de las almas”.7

Crisol donde Dios lanza a
las almas muy amadas
Teniendo en consideración todo esto, el papel del dolor en la vida del
hombre adquiere una perspectiva tan
elevada que deja enteramente sin propósito cualquier queja o inconformidad
de nuestra parte en relación a la cruces
que Dios tenga por bien enviarnos.
En la aceptación total de la voluntad divina encontramos el mejor
medio de restituir al Creador la gloria que le fue negada por la primitiva desobediencia, al manifestarle con
un acto de conformidad a sus designios nuestro tributo de amor y reparación a su Majestad ofendida.
Al mismo tiempo, si echamos a
andar en las veredas del dolor con
ánimo resuelto, nos es ofrecida la
ocasión de alcanzar preciosos beneficios para el progreso de nuestra vida sobrenatural. La tendencia innata
al hombre hacia el egoísmo fácilmente le hace olvidarse de Dios cuando la
felicidad y el éxito van detrás de las
acciones que han emprendido. La adversidad es un poderoso auxilio para
purificar al alma del apego excesivo
a las criaturas, obligándola a considerar la futilidad de los bienes pasajeros y volverse a Dios, único Bien del
cual todo se puede esperar.
Tal disponibilidad ante el sufrimiento confiere un carácter respetable a aquél sobre quien se abate, haciéndole digno de admiración.
En los días de hoy el sentido cristiano de la palabra “admirable” se
va perdiendo, dando lugar a conceptos desfigurados, según los cuales el
hombre que quiere alcanzar la plena
realización de su personalidad debe
tener éxito en la vida, andar de victoria en victoria, sin que jamás sea molestado por ningún revés o dificultad;
sólo de esta manera se hará merecedor del aplauso y aceptación de los
demás. La experiencia histórica nos
revela lo contrario: los hombres sufridores, que a lo largo de su existencia han tenido que enfrentar peligros,
angustias, incomprensiones e, inclu-

Dos actitudes ante la tragedia
Recibido con resignación o con sobrenatural entusiasmo, el dolor enaltece al hombre y le invita a una donación generosa de sí mismo, de la que
en la prosperidad tal vez no se hubiera
juzgado capaz. Pueden existir circunstancias infelices que, de modo inesperado, reducen a la derrota a alguien
que antes había sido coronado por el
éxito. Contemplando su propia tragedia podrá llorar lamentándose de su
fracaso y hundirse en el abatimiento
y en la rebeldía contra Dios; o bien,
se erguirá con una grandeza de alma
triunfal, comprendiendo la belleza de
su desgracia, ya que esta le aproxima
más a la Divina Víctima del Calvario.
En unas palabras dirigidas a los peregrinos reunidos en la Plaza de San
Pedro, el 1 de febrero de este año, así
se expresó el Papa Benedicto XVI:
“Jesús sufre y muere en la cruz por

Francisco Lecaros

so, aparentes catástrofes, pero que
fortalecidos por la gracia divina acabaron venciendo, esos sí son verdaderamente dignos de la aprobación de
los demás y el beneplácito de Dios.
El dolor es el crisol donde la Providencia lanza a las almas muy amadas, en quienes reposa una predilección especial de su parte, para recoger de ellas tan sólo la plata finísima,
libre de impurezas. El Libro del Eclesiástico arroja una luz sobre esta atrayente temática: “Hijo, si entras al servicio de Dios, persevera firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la
prueba. Domina tu corazón, y ten paciencia; inclina tus oídos, y recibe los
consejos prudentes, y no te impacientes
en tiempo del infortunio. Aguarda con
paciencia lo que esperas de Dios. Estréchate con Dios, y ten paciencia, a fin de
que en adelante sea más próspera tu vida. Acepta todo cuanto te enviare. En
medio de los dolores sufre con constancia, y lleva con paciencia tu abatimiento. Pues al modo que en el fuego se
prueba el oro y la plata, así los hombres
aceptos se prueban en la fragua de la tribulación” (Eclo 2, 1-5).

Pongamos en las manos
de la Mater Dolorosa, cuya
alma fue traspasada por
una espada de dolor, toda
nuestra entrega y disposición
de padecer por Cristo y
por su Iglesia
“Virgen de los Dolores”, Iglesia de
San Jorge, Vigoleno (Italia)

amor. De este modo, bien considerado,
ha dado sentido a nuestro sufrimiento,
un sentido que muchos hombres y mujeres de todas las épocas han comprendido y hecho suyo, experimentando profunda serenidad incluso en la amargura de duras pruebas físicas y morales.” 8
En el momento en el que el hombre se abraza a la Cruz y la acoge como un regalo de la espléndida generosidad divina, se manifiesta todo el poder sublime y a la vez misterioso del
holocausto. Su dolor se vuelve fecundo y provechoso, más eficaz en el orden de la Comunión de los Santos y
en la realización de los designios de
Dios que en sus esfuerzos naturales o

demás obras apostólicas suyas. Ofrecido el sacrificio, algo en el alma germina, nace y engendra frutos, elevándose ante Dios como oblación grata e inmaculada, y dando al hombre una
alegría y una paz interior que todas
la riquezas y glorias del mundo jamás podrán proporcionarle.
*     *     *
Durante esta Cuaresma y, de manera especial, en los días llenos de
imponderables serios y graves de la
Semana Santa, acerquémonos a los
pies de la Cruz donde está suspendido el Salvador, abandonado por casi todos —sobre todo en este siglo
en el que tantas y tantas personas sólo buscan el placer y el bienestar personal— y pongamos en las manos de
la Mater Dolorosa, cuya alma fue traspasada por una espada del dolor, toda nuestra entrega y disposición de
padecer por Cristo y por su Iglesia.
Las lágrimas de María purificarán
nuestra ofrenda de las eventuales miserias que puedan mancharla y la harán útil para la edificación de su Reino y el triunfo de su Inmaculado Corazón. ²
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Estimulando la pieda

E

n diversos pasajes de los Evangelios vemos como el Divino Maestro se desvelaba especialmente por los niños: “El que recibe a uno de
estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo”,
afirmó Él (Mt 18, 5). Y más adelante decía: “De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se
pierda ni uno solo de estos pequeños” (Mt 18, 14). Por
eso los Heraldos del Evangelio están muy seguros que

agradan a Jesús cuando se dedican a la evangelización
de estos pequeños hijos de la Santa Iglesia.
En todos los países donde actúan se empeñan en visitar guarderías, escuelas y hogares. En estas visitas procuran estimular en los corazones infantiles la confianza en
la bondad de Dios, el espíritu de oración y la práctica de
la virtud, sintiéndose recompensados por la alegría con
la que son acogidos por los chiquillos en todas partes.

Italia – Niñas de la Escuela Santa María Margarita, en Messina, recitan un poema en honor a la Santísima
Virgen (a la izquierda). Los alumnos del primer año de catequesis de la parroquia de Santa María Capodacqua,
en Ortucchio, participaron en las actividades de la semana de evangelización (a la derecha).

México – Los niños de la Guardería Villa
de la Asunción, en Aguascalientes, durante
una tarde de oración con los Heraldos.
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Brasil – En la ciudad de Maringá, los alumnos de
la Escuela Estatal Oswaldo Cruz acompañan con
entusiasmo la presentación musical.

ad en los pequeñitos
2
1

3
4

La imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María siempre es acogida por
los niños con manifestaciones de júbilo. – Visita a la Fundación Amigos de Jesús
y María, Bogotá, Colombia (foto 1); “Una tarde con María”, realizada por la rama
femenina de los Heraldos en el Centro Promoción Social Bororé, São Paulo,
Brasil (foto 2); ceremonia de coronación de Nuestra Señora en la parroquia
de Santa Magdalena Sofía Barat, distrito El Agustino, Lima, Perú (foto 3);
distribución de regalos en el poblado rural de Las Palmas, Lurín, Perú (foto 4).

H

Oratorio para niños

ace dos años, el Apostolado del Oratorio “María,
Reina de los Corazones”
empezó a constituir, en Brasil, grupos
infantiles. En seguida esta iniciativa se
difundió por otros países de América
y de Europa. Así, miles de niños reciben una vez al mes el mini-oratorio pa-

ra que hagan un día de oración con sus
pequeños amigos y —¿por qué no?—
con los adultos de su familia. La presencia del Oratorio es una ocasión para que hagan apostolado con sus parientes mayores, muchos de los cuales,
infelizmente, están apartados de las
prácticas religiosas. — A la izquierda,

Mons. João Clá Dias, EP, con un grupo
de coordinadores-infantes de la ciudad
de São Paulo; a la derecha, el P. Carlos
Russo Santos, párroco de Santa María
do Barreiro, Portugal, tras entregar 21
mini-oratorios a los animados coordinadores; en la foto destacada, procesión en Jinotega, Nicaragua.
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Portugal –El coro y orquesta de los Heraldos de Portugal promovieron conciertos
en diversas iglesias, como la de Nuestra Señora de las Gracias, en Braga (foto de la izquierda),
y en la Basílica de Nuestra Señora de los Mártires, en Lisboa (foto de la derecha).

Colombia –En Bogotá, cooperadores de los Heraldos visitaron el populoso barrio Arauquita II, uno de los más
pobres de la capital. En la ocasión fueron distribuidos artículos religiosos y más de cien bolsas con alimentos.

Estados Unidos –Misioneros heraldos colaboraron activamente en el Congreso Evangelizador

promovido por las familias salvadoreñas en las proximidades de la ciudad de Seattle. Durante el
encuentro, que contó con la participación del obispo castrense de El Salvador, Mons. Fabio Colindres
Abarca (foto de la derecha), la imagen de Nuestra Señora visitó numerosos hogares (foto de la izquierda).
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Misión Mariana en
Mirasierra, Madrid

D

el 18 de enero al 1 de febrero más de medio
centenar de familias de la parroquia Santa
Teresa Benedicta de la Cruz recibieron en
su casa la Imagen Peregrina del Inmaculado Corazón
de María llevada por los Heraldos del Evangelio.
El párroco, D. José Millán, clausuró la Misión Mariana con una Eucaristía a la que asistió un numeroso público. Al final de la Misa se entregaron oratorios
a tres familias.

1

2

3

Los fieles veneran la Imagen del Inmaculado
Corazón de María (foto 1). Los Heraldos
que participaron de la Misión Mariana con
el párroco, D. José Millán (foto 2). Aspecto
general de la iglesia de Santa Teresa
Benedicta de la Cruz (foto 3). Las tres
familias que recibieron el oratorio (foto 4).

4
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Santa Francisca Romana

El ángel de la Ciudad Eterna
Mujer fuerte, como la de la Escritura,
“la más romana de todas las santas”
iluminó las almas y socorrió a los
necesitados en uno de los períodos más
agitados de la Historia de la Iglesia.

Al fondo: puesta
de sol junto a la
Basílica de Santa
Francisca Romana,
Roma

Gustavo Kralj

Hna. Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

E

l Divino Salvador estableció su Iglesia sobre
fundamentos bien firmes: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán sobre ella” (Mt 16, 18).
Pero, a través de la Historia, las fuerzas infernales no dejaron de embestir
contra la roca inamovible.
Uno de esos ataques se inició con
las agitaciones políticas y sociales que
obligaron al Papa Clemente V a tranladar, en 1309, la sede del Papado a la
ciudad francesa de Aviñón, donde permanecieron los sucesores de Pedro
hasta 1376. Fue un largo período de
conturbaciones que culminaron en el
Gran Cisma de Occidente (1378-1417).
El estallido del Cisma vino a agravar aún más la situación, hasta el punto de quedar la Ciudad Eterna reducida a un estado de miseria, azotada por
guerras, hambre y pestes. En este con-
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texto, destaca como un brillante ángel
de caridad una joven dama de la alta nobleza: Santa Francisca Romana,
quien, por su prodigiosa actividad en
favor de los pobres y enfermos, conquistó el honroso título de Urbis Advocata (Abogada de la Ciudad).

Piedad precoz
Nacida en el 1384, Francisca pertenecía a una familia acomodada de
patricios romanos. Sus padres, Paul
Bussa de Leoni y Jacovella Broffedeschi, le proporcionaron una primorosa educación cristiana. Desde tierna infancia, acompañaba a su madre
en las prácticas de piedad, como abstinencias, oraciones, lecturas espirituales y visitas a las iglesias donde
podrían ganar indulgencias.
Frecuentaba con asiduidad la Basílica de Santa María Nova, la preferida de su madre, confiada a los monjes
benedictinos del Monte Olivetto. Allí,

Francisca, aún niña, comenzó a recibir
dirección espiritual del Padre Antonio
di Monte Savello, con quien se confesaba todos los miércoles.
A los once años, expresó el deseo
de consagrarse a Dios con el voto de
virginidad. Su inclinación por la vida monástica se hizo notar cuando —
con el asesoramiento del director espiritual, para probar la autenticidad
de su vocación— comenzó a practicar
en casa, algunas austeridades propias
de ciertas órdenes religiosas femeninas. Su padre, sin embargo, se opuso a
esos proyectos infantiles, pues ya estaba prometida en matrimonio con Lorenzo Ponziani, joven de familia noble, buen carácter y gran fortuna.

Esposa ejemplar
Obediente y dócil, siguió el consejo del confesor, casándose con el novio elegido por su padre. A los 12 años
asumió su nuevo hogar: el Palacio

Los designios de la Providencia
Tres años después de su matrimonio, contrajo una grave enfermedad
que duró doce meses, atemorizando a todos los miembros de la familia. Francisca, al contrario, no temía,
pues había puesto su vida en las manos de Dios, con toda resignación.
En este período de prueba, se le apareció dos veces San Alejo. En la primera, le preguntó si quería curarse, y
en la segunda le comunicó que “Dios
quería que permaneciese en este mundo, para glorificar su nombre”.2 Y poniendo su túnica dorada sobre ella, le
devolvió la salud.
Esta enfermedad, sin embargo, le
hizo meditar profundamente sobre los
planes de la Providencia para ella. Y
una vez restablecida, decidió, con Vanozza, llevar una vida más conforme
con el Evangelio, renunciando a diversiones inútiles, dedicando más tiempo
a la oración y las obras de caridad.

Protección del Ángel,
ataques del diablo
Fue en esa época que Dios le envió un Ángel especial para guiarla en

la vía de su purificación.
Ella no lo veía, pero estaba constantemente a
su lado y se manifestaba por medio de señales
claras. Aparte de amigo
y consejero, era vigilante
amonestador que la castigaba cuando cometía
la menor falta. Una vez
que Francisca, por respeto humano, no interrumpió una conversación superficial y frívola, él le
dio en la cara un golpe tan fuerte que le dejó una marca durante varios días y ¡se escuchó en
toda la habitación!
El diablo emprendía todo tipo de estrategias para perturbar la
vida y, sobre todo, impedir la santificación
de Francisca. Como la
Dios le envió un Ángel para guiarla
en la vía de la purificación
santa siempre triunfaba
Detalle del techo de la Basílica de
en sus tentaciones, él a
Santa Francisca Romana
menudo recurría a ataques directos. Así, en cierta ocasión madre para Juan Evangelista e Inés,
regresaba con Vanozza de la Basílica nacidos unos años más tarde.
de San Pedro y decidieron tomar un
Su Ángel le ayudó a llevar la viatajo, porque ya era tarde. Al llegar da de casada con amor y dedicación
a la ribera del Tíber, se inclinaron pa- hacia su marido y los hijos. Cumplía
ra tomar un poco de agua. Empuja- perfectamente su oficio de ama de
da por una fuerza invisible, Francisca casa, comprendiendo que los sacricayó al río. Vanozza se lanzó para sal- ficios impuestos por las tareas cotivarla y fue también arrastrada por la dianas son parte de la necesaria pucorriente. Sintiendo en peligro sus vi- rificación en esta vida y tienen priodas, recurrieron a Dios y en el mismo ridad sobre las mortificaciones pritiempo, se encontraron de nuevo en vadas. Llegó a tan alto grado de perla orilla, sanas y salvas.
fección que en 1401, cuando murió la
esposa del viejo Ponziane, su suegro,
Modelo de madre y ama de casa
éste la incumbió del gobierno del paCuando en 1400 nació su primer lacio. En este papel, la joven señora
hijo, Juan Bautista, no dudó en aban- demostró una gran capacidad, intelidonar algunas de sus mortificaciones gencia y sobre todo, amabilidad.
Organizó el trabajo de los numeroy ejercicios piadosos, para cuidar mejor al niño. Al cariño materno unía la sos criados para tener tiempo de cumfirmeza de la buena educadora, co- plir todos sus deberes religiosos. Ayurrigiendo las infantiles manifestacio- dándoles en sus necesidades materianes de terquedad, obstinación y cóle- les los alentaba a llevar una verdadera
ra, sin nunca ceder a sus lágrimas de vida cristiana. Cuando alguno de ellos
impaciencia. Fue también modelo de enfermaba, Francisca hacía de enferMarzo 2009 · Heraldos
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David Domingues

Ponziani. Acogida con alegría por la
nueva familia, la muchacha no podía
ocultar una pizca de tristeza, por no
haber podido seguir su vocación. En
seguida se sintió comprendida por su
concuñada, Vanozza, esposa del hermano mayor de Lorenzo, de la que se
convirtió en su inseparable compañera en todos los actos de piedad.
Francisca fue siempre esposa ejemplar. Por el deseo de su marido, se presentaba en público con el rango de dama romana, usando bellas joyas y suntuosos trajes. Pero debajo de ellos llevaba una tosca túnica de tela ordinaria.
Dedicaba a la oración su tiempo libre,
y nunca descuidaba las prácticas de vida interior. Transformó en oratorio un
salón del palacio y ahí pasaba largas
horas de vigilia nocturna, acompañada
de Vanozza. Fue objeto de burlas de la
gente mundana, pero su familia la consideraba un “ángel de paz”.1

mera, madre y hermana. Y si la enfermedad entrañaba peligro para la vida,
ella misma iba a buscar la asistencia
espiritual de un sacerdote, a cualquier
hora del día o de la noche.

Milagros realizados
durante la vida
Alrededor de 1413, el hambre golpeaba Roma. El suegro de Francisca
se alarmó al ver que ella seguía siendo muy generosa en ayudar a los necesitados... distribuyéndoles parte de
las provisiones que él tenía reservadas para alimentar a la familia, prohibiéndole hacerlo. Desde entonces
la caritativa dama como no pudo disponer de esos alimentos para ayudar
a los hambrientos, empezó a pedir limosna para ellos. Y un día, teniendo
una inspiración repentina, fue a un
granero vacío del palacio con Vanozza para buscar los granos restantes
en medio de la paja del trigo. A costa de un paciente trabajo, logró recoger unos pocos kilos. Pero cosa admirable: después de salir ambas del granero, Lorenzo, su marido, entró en
el granero y ¡encontró 40 sacos, cada uno de ellos con 100 libras de trigo
dorado y maduro!
Un fenómeno similar se produjo
al mismo tiempo, queriendo llevar a
los pobres un poco de vino, Francisca recogió una pequeña cantidad que
quedaba en el fondo de un tonel y, al
instante, éste se llenó milagrosamente de un excelente vino.
Estos hechos prodigiosos contribuyeron a suscitar en Lorenzo un temor reverencial y amoroso por su esposa. En consecuencia, le dio libertad de disponer de su tiempo para sus
obras apostólicas y le permitió cambiar sus hermosos vestidos y joyas —
que ella se apresuró a vender para
distribuir el dinero a los pobres— por
ropas sencillas y poco vistosas.

Las guerras y probaciones
Muchas probaciones todavía le
aguardaban. La situación política de
la Península Italiana y la crisis deri32      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

vada del Gran Cisma de Occidente le
acarrearon muchos sufrimientos. Roma se dividió en dos grupos que trababan guerra encarnizada: los Orsini, a favor del Papa, de cuya facción
hacía parte la familia de Lorenzo, y
por otra parte, los Colonna, apoyando a Ladislau Durazzo, rey de Nápoles, que invadió Roma en tres ocasiones. En la primera invasión, Lorenzo
resultó gravemente herido en combate, siendo curado por la fe y la dedicación de su esposa. En la segunda,
en 1410, las tropas saquearon el palacio de los Ponziani, y los bienes de la
familia fueron confiscados. Peor aún,
Francisca vio a su marido y a su hijo
Bautista salir al exilio.
En 1413 y 1414, la capital de la
Cristiandad quedó entregada a los
saqueos y reducida a la miseria. Un
nuevo flagelo, la peste, vino a agravar
la situación. La Santa transformó el
palacio en hospital y cuidaba personalmente de las víctimas de la terrible enfermedad. Era un ángel de la
caridad en aquella infeliz ciudad asolada por el infortunio.
Su propia familia no quedó inmune a esa tragedia: en 1413 murió
Evangelista, su hijo más joven, y al
año siguiente la pequeña Inés. Por último, ella también contrajo la enfermedad, pero milagrosamente fue sanada por Dios.

Visiones y dones sobrenaturales
En 1413, se le apareció su hijo que
acababa de morir, teniendo a su lado
un joven del mismo tamaño, que parecía ser de la misma edad, pero mucho más hermoso.
— ¿De verdad que eres el hijo de
mi corazón? —preguntó.
Le contestó que estaba en el Cielo, junto con aquel espléndido arcángel que el Señor le había enviado para que le asistiera en su peregrinación terrestre.
— Día y noche podrás verlo a tu lado y él te ayudará en todo —añadió.
Ese espíritu celestial irradiaba una
luz que Francisca podía leer o trabajar

de noche, sin ninguna dificultad, como
fuese de día, y le iluminaba el camino
cuando precisaba salir por la noche.
A la luz de ese arcángel, podía ver
los íntimos pensamientos de los corazones. Recibió, además, el don del
discernimiento de los espíritus y el
del consejo, que usaba para convertir a los pecadores y reconducir a los
desviados al buen camino.
Dios le dió muchas visiones. Las
más impresionantes fueron las del infierno. Vio con pormenores los suplicios con los que son castigados los condenados, de acuerdo con los pecados cometidos. Observó la organización jerárquica de los demonios y las
funciones de cada uno en la obra de
la perdición de las almas, una parodia
de la jerarquía de los Coros Angélicos.
Lucifer es el rey del orgullo y el jefe de
todos. También vio como los actos de
virtud practicados por los buenos atormentan a esas criaturas miserables y
perjudican su acción en la tierra.

La vida de apostolado
Desde la muerte del rey Ladislao,
restaurada la paz en la Ciudad Eterna, su marido y su hijo Bautista regresaron del exilio, y la familia Ponziani recuperó los bienes confiscados
injustamente.
A través de las oraciones y buenas
palabras, la santa logró convencer a
Lorenzo para que se reconciliara con
sus enemigos y se entregara a una vida
de perfección. Cuando su hijo contrajo matrimonio, le entregó a la nuera —
convertida por ella— el gobierno del
palacio para dedicarse enteramente a
las obras de caridad y de apostolado.
Lorenzo la dejó libre para fundar
una asociación de religiosas seculares,
con la condición de seguir viviendo en
el hogar y no dejar de guiarlo en el camino de la santidad. Orientada por su
director espiritual, fundó la sociedad
llamada Oblatas de la Santísima Virgen, según el modelo de los Benedictinos de Monte Olivetto. El 15 de agosto de 1425, Francisca y otras nueve señoras hicieron su ofrenda a Dios y a

en su nombre y en el de la comunidad, quiso rezar la Vísperas del Oficio de la Santísima Virgen. Con los
ojos muy brillantes, decía estar viendo el Cielo abierto y llegando los ángeles a buscarla. Con una sonrisa iluminándole la cara, su alma dejó esta
Tierra.
Al elevarla a los honras de los altares, en mayo de 1608, el Papa Pablo V la calificó de “la más romana de
todas las santas”.3 Y el cardenal San
Roberto Belarmino, que contribuiría decisivamente con su voto para
la canonización, dijo en el Consistorio: “La proclamación de la santidad
de Francisca será de maravilloso beneficio para clases muy diferentes de personas: las vírgenes, las mujeres casadas, las viudas y las religiosas”.4
Cuatro siglos más tarde, el cardenal Angelo Sodano trazaba este retrato de ella: “Leyendo su vida, parece que
nos deparamos con una de esas mujeres fuertes, de las que están llenos los Libros Sagrados y las páginas de la Historia de la Iglesia. [...] Mujer de acción,
Francisca extrajo, sin embargo, de una

intensa vida de oración la fuerza necesaria para su apostolado social”.5
Precioso consejo valioso para todos nosotros: es el de tener “una intensa vida de oración” del que viene la
fuerza para llevar adelante nuestras
obras de apostolado. 

1

SUÁREZ, OSB, Padre Luis M. Pérez. Santa Francisca Romana. En:
ECHEVERRÍA, L., Llorca, B. y
Betes, J. (Eds.). Año Cristiano. Madrid: BAC, 2003. p. 173.

2

Ídem, ibídem.

3

Tor de’Specchi, Monastero delle Oblatos de S. Francesca Romana – Venerazione y de culto. Disponible en <http://www.
tordespecchi.it/public/index.
php?Storia:Venerazione_e_culto>.
Consultado el 14/01/2009.

4

SUÁREZ, OSB, Op. cit., P. 185.

5

SODANO, Card. Angelo. Homilía con motivo de la fiesta de Santa Francisca Romana, 05/03/2005.
Disponible en <www.vatican.va>.
Consultado el 14/01/2009.

François Boulay

María Santísima, pero sin emitir votos solemnes. Cada una vivía en su casa, siguiendo los consejos evangélicos,
y se reunían en la iglesia de Santa María Nova para escuchar las palabras de
su fundadora, quien fue su guía y modelo a imitar.
Algunos años más tarde, recibió la
inspiración de transformar la sociedad en congregación religiosa. Adquirió la propiedad de nombre Tor
de’ Specchi, y, en marzo de 1433, diez
Oblatas de María fueron revestidas
del hábito y allí se establecieron, en
régimen de vida comunitaria. En julio de ese mismo año, el Papa Eugenio IV, erigió la Congregación de
Oblatas de la Santísima Virgen, posteriormente cambiado por el de Congregación de las Oblatas de Santa
Francisca Romana. Era una institución nueva y original para su época:
religiosas sin votos, sin clausura, pero
de vida austera y dedicadas a un auténtico apostolado social.
Comprometida como estaba por
el matrimonio, sólo después de la
muerte de su marido en 1436, Francisca pudo finalmente realizar el mayor deseo de su vida: hacerse religiosa. Entró como una mera postulante
en la congregación fundada por ella.
Pero fue obligada —por el capítulo
de la comunidad y por el director espiritual— a aceptar los cargos de superiora y fundadora.

Vio el Cielo abierto y los
Ángeles viniendo a buscarla
Vivió en el convento apenas tres
años. En 1440, se vio obligada a regresar al palacio Ponziani a cuidar de
su hijo, gravemente enfermo. Afectada por una fuerte pleuresía, allí permaneció, pues ya no tenía más fuerzas. Supo entonces que había llegado su último momento. Padeció terriblemente durante una semana, pero pudo dar sus últimos consejos a
sus hijas espirituales y despedirse de
ellas.
El 9 de marzo, después de agradecer a su director, el Padre Giovanni,

Con motivo del 400 aniversario de su canonización, los restos mortales
de Santa Francisca Romana están recorriendo la Ciudad Eterna
Reliquias de Santa Francisca Romana peregrinando en la
Iglesia de Santa Cecília, Roma
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El Cristo del
Veneno

Darío Iallorenzi

¿Cuál sería el origen de invocación
tan inusual, bajo la cual es
venerado ese antiguo crucifijo?
Darío Iallorenzi

Q

uien pasea por la
Ciudad de México puede encantarse con bellos monumentos,
mansiones, conventos e iglesias ricamente ornamentadas. En la plaza llamada “El Zócalo” hay muchas cosas que
ver, entre otras, la grandiosa catedral
de la ciudad, todavía dañada por el terremoto de 1985. No muy lejos de ésta, está la calle Venustiano Carranza,
por donde circulan diariamente millares de personas, sea para hacer compras o simplemente para recomponerse del trabajo diario, saboreando los
típicos “tacos” o las “quesadillas”.
Es en ese vecindario que deparamos con un pequeño templo llamado Porta Coeli, donde muchos fieles
van a agradecer las gracias recibidas
o a pedir favores delante de una imagen conocida por el singular nombre
de “Señor del Veneno”.
¿Cuál es la historia de tan inusual
invocación?
En 1602, llegó a México, entonces Nueva España, una delegación de
dominicos, trayendo para su seminario un bello crucifijo de tamaño na34      Heraldos del Evangelio ·Marzo 2009

tural, con una imagen de Jesús
de una pureza impresionante.
Esa imagen fue entronizada
en el lado izquierdo, próxima
a la entrada de la iglesia.
Allí había un clérigo, que dedicaba
especial devoción a aquel Cristo. No
dejaba pasar un día sin hacer las oraciones delante de él y besar piadosamente sus venerados pies. Cierta vez,
ese sacerdote atendió en confesión a
un hombre que declaró haber robado
y matado cruelmente. Ante la revelación de tal crimen, el religioso afirmó
que Dios perdonaría siempre, desde
que restituyese lo robado y se entregase a la justicia, pues no bastaba solamente con confesarse, era también
necesario arrepentirse y reparar el
daño ocasionado. El criminal se negó
a hacerlo, retirándose del confesionario furioso. Temiendo ser denunciado, maquinó un pérfido plan para
asesinar al sacerdote.
Escondido entre las sombras de
la noche, furtivamente se introdujo
en la capilla y mojó los pies del Cristo con un poderoso veneno. Nadie lo
vio y se ocultó en un rincón sombrío.
Al día siguiente, después de hacer
las oraciones como de costumbre, se
aproximó el padre para besar los pies
de la imagen, cuando, para su asombro, dobló las rodillas milagrosamente, levantando los pies, para impedir

que éstos fueran besados. Mientras,
la imagen absorbió el veneno, y como
consecuencia quedó negra.
El religioso tuvo todavía mayor sorpresa cuando oyó sollozos provenientes de alguien oculto detrás de una columna. Era el asesino del día anterior,
que allí esperaba el efecto de su maligno plan. Verdaderamente arrepentido
al ser testigo de tan maravilloso prodigio, rompió a llorar, hizo por fin una
sincera confesión y después se entregó
inmediatamente a la justicia, dispuesto a pagar por sus crímenes.
Desde entonces, la milagrosa imagen pasó a llamarse “Señor del Veneno”. Todos estuvieron de acuerdo que el Cristo no solamente había
protegido a su devoto, absorbiendo el
veneno, sino que también su maravilloso acto simbolizaba cómo Nuestro
Señor asume para Sí nuestros pecados, que son un terrible veneno que
matan el alma, impidiéndonos alcanzar la vida eterna.
Años después, la imagen fue trasladada a la catedral metropolitana. Cuando la iglesia de Porta Coeli
fue entregada a los sacerdotes de rito greco-melquita en 1952, el párroco de ésta contrató a un renombrado
artista para esculpir una copia, con
el fin de que el “Cristo del Veneno”
pudiese ser venerado también en su
iglesia de origen. 

La palabra de los Pastores

Los Derechos Humanos en el
Magisterio de Benedicto XVI
En reciente conferencia en Madrid, el Cardenal Tarcisio Bertone
realzó la importancia que la Santa Sede atribuye al reconocimiento
y a la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana
y el compromiso de los católicos con la defensa y
promoción de estos valores.
Cardenal Tarcisio Bertone, SDB
Secretario de Estado del Vaticano

L

a Iglesia ha tomado
muy en serio la cuestión de los derechos
humanos. El deseo de
paz, la búsqueda de la
justicia, el respeto de la dignidad de
la persona, la cooperación y la asistencia humanitaria, expresan las justas aspiraciones del espíritu humano.
En este sentido, todavía resuena en nosotros el eco de las palabras
que el Papa Benedicto XVI dirigió a
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado 18 de abril, cuando señalaba que
la Declaración Universal “fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas
motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón
de las instituciones, leyes y actuaciones
de la sociedad, y de considerar al hom-

bre esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia”.

Aportaciones del cristianismo y
de la doctrina social de la Iglesia
Los derechos dumanos nacen de la
cultura europea occidental, de indudable matriz cristiana. No es casualidad. El cristianismo heredó del judaísmo la convicción, plasmada en la primera página de la Biblia, de que el ser
humano es imagen de Dios. Por ello,
la Iglesia ha dado su propia contribución, tanto con la reflexión sobre los
derechos dumanos a la luz de la Palabra de Dios y de la razón humana, como con su compromiso de anuncio y
de denuncia, que la ha convertido en
una defensora infatigable de la dignidad del hombre y de sus derechos,
también en estos sesenta años que nos
separan de la Declaración de 1948.

Los Sumos Pontífices han expresado en numerosas ocasiones el aprecio de la Iglesia Católica por el gran
valor de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. [...]
En su segunda visita [a la ONU],
el 5 de octubre de 1995, Juan Pablo II, recordó que: “existen realmente unos derechos humanos universales,
enraizados en la naturaleza de la persona, en los cuales se reflejan las exigencias objetivas e imprescindibles de
una ley moral universal.
“Lejos de ser afirmaciones abstractas, estos derechos nos dicen más bien
algo importante sobre la vida concreta de cada hombre y de cada grupo social. Nos recuerdan también que no vivimos en un mundo irracional o sin
sentido, sino que, por el contrario, hay
una lógica moral que ilumina la existencia humana y hace posible el diáloMarzo 2009 · Heraldos
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universal de justicia a
go entre los hombres y
escala planetaria.
entre los pueblos”.
El Santo Padre BeLa ley natural,
nedicto XVI, dirigiéncomún denominador
dose a la Asamblea
a todos los hombres
General de las Nacioy pueblos
nes Unidas [...], nos
recuerda que “los deEn el acto organirechos humanos son
zado por el Pontifipresentados cada vez
cio Consejo “Justicia
más como el lenguay Paz” en el LX anije común y el sustraversario de la Declato ético de las relacioración Universal de los
nes internacionales. Al
Derechos Humanos, el
mismo tiempo, la uniSanto Padre Benedicversalidad, la indivisito XVI, después de rebilidad y la interdepencordar que este docuEl Cardenal Tarcisio Bertone a su llegada a la Conferencia
dencia de los derechos
mento “constituye aún
Episcopal Española. De izquierda a derecha: Mons. Juan
humanos sirven como
hoy un altísimo punAntonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid; Cardenal
garantía para la salvato de referencia del diáTarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano; Cardenal
guardia de la dignidad
logo intercultural soAntonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid y presidente
humana.
bre la libertad y los dede la CEE y Mons. Manuel Monteiro de Castro, Nuncio
Apostólico en España
“Sin embargo, es
rechos humanos”, inevidente que los deresistió que, “en última
chos reconocidos y enunciados en la
Todo hombre vive de un entrama- instancia, los derechos humanos están
Declaración se aplican a cada uno en do de sueños y realidades. Todos aspi- fundados en Dios Creador, el cual dio
virtud del origen común de la persona, ran hoy a una vida donde reine la paz a cada uno la inteligencia y la liberla cual sigue siendo el punto más al- y la justicia. Cuando defienden un de- tad. Si se prescinde de esta sólida bato del designio creador de Dios para el recho no mendigan un favor, recla- se ética, los derechos humanos son frámundo y la historia. Estos derechos se man lo que les es debido por el solo giles porque carecen de fundamento sóbasan en la ley natural inscrita en el co- hecho de ser hombre. Por eso se lla- lido”.2 [...]
razón del hombre y presente en las di- man derechos naturales, innatos, invioCuando el Magisterio de la Igleferentes culturas y civilizaciones. Arran- lables e inalienables, valores inscritos sia habla de los derechos humanos
car los derechos humanos de este con- en el ser humano. Por esta significa- no se olvida de fundarlos en Dios,
texto significaría restringir su ámbito y ción profunda y por su radicación en fuente y garantía de todos los dereceder a una concepción relativista, se- el ser humano, los derechos humanos chos, ni tampoco se olvida de enraigún la cual el sentido y la interpretación son anteriores y superiores a todos los zarlos en la ley natural. La fuente de
de los derechos podrían variar, negando derechos positivos. De aquí que el po- los derechos no es nunca un consenso
su universalidad en nombre de los dife- der público quede sometido, a su vez, humano, por notable que sea. Benerentes contextos culturales, políticos, so- al orden moral, en el cual se insertan dicto XVI, en el Mensaje para la Jorciales e incluso religiosos”. 1 [...]
los derechos del hombre.
nada Mundial de la Paz 2007, enseña
Esta Declaración representa la ex- que “el reconocimiento y el respeto de
Derechos anteriores y superiores
presión escrita de las bases en que se la ley natural son también hoy la gran
a todos los derechos positivos
fundamenta el Derecho de las nacio- base para el diálogo entre los creyentes
El 10 de diciembre de 1948, fruto nes, las leyes de la humanidad y los dic- de las diversas religiones, así como ende un intenso trabajo, propiciado por tados de la conciencia pública adapta- tre los creyentes e incluso los no creyenlas circunstancias y los desastres a que dos al espíritu del Tercer milenio. Los tes”. La ley natural interpela nuestra
la guerra había llevado a los pueblos problemas han dejado de ser naciona- razón y nuestra libertad, porque ella
europeos del siglo XX, se aprobó la les y las soluciones justas han de espe- misma es fruto de verdad y de liberDeclaración Universal, con el respaldo rarse también internacionalizadas. To- tad: la verdad y la libertad de Dios.
La sociedad tiene necesidad de rede la inmensa mayoría de los 58 países do esto supone un progreso de la huque entonces configuraban este orga- manidad y, en tal sentido, la Declara- glas acordes con la naturaleza humana,
ción se ha convertido en un referente pero también tiene necesidad de relanismo internacional [la ONU].
36      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

ca”.4 Nos recuerda el Papa, así, que
no puede existir un orden social o estatal justo si no respeta la justicia, y
la justicia sólo puede alcanzarse con
un previo respeto a los derechos dumanos y a la dignidad natural de cada hombre, de cada persona humana,
con independencia de la fase de su vida en que se encuentre.

es necesario defenderla, tutelarla y valorarla en su carácter único e irrepetible”. 5
En el derecho a la vida nos encontramos frente a un panorama completamente nuevo con respecto a la
época en que se aprobó la Declaración Universal, sobre todo a causa del
desarrollo de las ciencias y de las tecnologías, con numerosos instrumentos técnicos para decidir sobre la vida
Derecho a la vida
y sobre la muerte. Se plantea la neLa dignidad del ser humano, el te- cesidad de recuperar el sentido pleno
ma clave de toda la doctrina social de de la acogida de la vida.
Benedicto XVI, en su visita a las Naciones Unidas,
se refirió a los avances científicos y sus límites: “No obsPor encima de
tante los enormes beneficios
la política y del
que la humanidad puede reEstado-nación
cabar de los descubrimientos
de la investigación científica
En nuestros días, hay
y tecnológica, algunos aspecun proceso continuo y ratos de dicha aplicación repredical de redefinir los deresentan una clara violación del
chos humanos individuaorden de la creación, hasta el
les en temas muy sensibles
punto en que no solamente se
y esenciales, como la famicontradice el carácter sagrado
lia, los derechos del niño y
de la vida, sino que la persona
de la mujer, etc. Debemos
humana misma y la familia se
insistir en que los derechos
ven despojadas de su identidad
humanos están “por encinatural”.6 En este sentido,
ma” de la política y también por encima del “Estahabría que recordar, junto a
do-nación”. Son verdadetantos investigadores y cienramente supranacionales.
tíficos, que las nuevas fronte“Los derechos humanos están por encima de
Ninguna minoría ni mayoras de la bioética no imponen
la política y del Estado-nación. Ninguna minoría ni
ría política puede cambiar
una elección entre la ciencia
mayoría política puede cambiarlos”
los derechos de quienes
y la moral, sino que más bien
son más vulnerables en nuestra socie- la Iglesia, implica, entre otras cosas, exigen un uso moral de la ciencia. [...]
dad o los derechos humanos inheren- el respeto a la vida desde su concepFamilia y educación
tes a toda persona humana. Como en- ción hasta su ocaso natural.
seña el Concilio Vaticano II, “la verEl cristiano debe amar y desear la
La familia es una institución a tudad no se impone de otra manera que vida, como camino hacia Dios. Bene- telar por el Estado. En la mayor parpor la fuerza de la misma verdad”.3
dicto XVI, en la Jornada por la Vida te de los pactos y convenciones interLa protección jurídica de los dere- de la Conferencia Episcopal Italiana, nacionales se reconoce el derecho de
chos humanos debe ser así una prio- recordaba que “La vida, que es obra de la familia a ser protegida por la socieridad para cada Estado. Con pala- Dios, no debe negarse a nadie, ni siquie- dad y por el Estado (Declaración Unibras de Benedicto XVI: “La justicia ra al más pequeño e indefenso y mucho versal, art. 16.3) [...]
La Iglesia proclama que la vida faes el objeto y, por tanto, también la menos si presenta graves discapacidamedida de toda política. La política es des”. Por lo mismo, no podemos “caer miliar está fundada sobre el matrimás que una simple técnica para deter- en el engaño de pensar que se puede dis- monio de un hombre y una mujer,
minar los ordenamientos públicos: su poner de la vida hasta legitimar su in- unidos por un vínculo indisoluble, liorigen y su meta están precisamente en terrupción, enmascarándola quizá con bremente contraído, abierto a la vila justicia, y ésta es de naturaleza éti- un velo de piedad humana. Por tanto, da humana en todas sus etapas, lugar
ciones fraternas. No bastaría una interpretación positivista que redujera la
justicia a legalidad, y entendiera así los
derechos humanos como resultado exclusivo de medidas legislativas. Benedicto XVI insistió en esta misma idea
en el acto organizado por el Pontificio
Consejo “Justicia y Paz”, al que nos hemos referido con anterioridad, señalando que “la ley natural, inscrita por
Dios en la conciencia humana, es un común denominador a todos los hombres y
a todos los pueblos; es una guía universal
que todos pueden conocer.
Sobre esa base todos pueden
entenderse”. [...]
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de encuentro entre generaciones y de
crecimiento en la sabiduría humana.
En la familia, afirmaba el Papa al
conmemorar el XX aniversario de
la Carta Apostólica “Mulieris dignitatem”, “la mujer y el hombre, gracias
al don de la maternidad y de la paternidad, desempeñan juntos un papel insustituible con respeto a la vida. Desde
su concepción, los hijos tienen el derecho de poder contar con el padre y con
la madre, que los cuiden y los acompañen en su crecimiento. Por su parte, el
Estado debe apoyar con adecuadas políticas sociales todo lo que promueve la
estabilidad y la unidad del matrimonio,
la dignidad y la responsabilidad de los
esposos, su derecho y su tarea insustituible de educadores de los hijos”. 7Se han
de adoptar, también, medidas legislativas y administrativas que sostengan a
las familias en sus derechos inalienables, necesarios para llevar adelante
su extraordinaria misión. [...]
La familia es la verdadera escuela
y de valores perennes, lugar primario
en la educación de la persona. En ese
sentido, se ha de remarcar que es a la
familia, y más concretamente, a los pa-

dres, a quienes compete por derecho
natural la primera tarea educativa, y a
los que se debe respetar el derecho a
elegir la educación para sus hijos acorde con sus ideas y, en especial, según
sus convicciones religiosas. [...]

Libertad religiosa
El respeto inexcusable hacia la dignidad humana implica la defensa y la
promoción de los derechos del hombre, y exige el reconocimiento de la
dimensión religiosa del mismo. La libertad religiosa (Declaración, art. 18),
como derecho primario e inalienable
de la persona es el sustento de las demás libertades, su razón de ser. [...]
El Estado democrático no es neutral respecto a la libertad religiosa
misma, sino que, al igual que respecto a las demás libertades públicas, ha
de reconocerla y crear las condiciones para su efectivo y pleno ejercicio
por parte de todos los ciudadanos. Y
justamente, en virtud de este respeto y apuesta positiva por la libertad
religiosa, ha de ser, en cambio, absolutamente neutral respecto de todas las diversas particulares opciones

que ante lo religioso los ciudadanos
adopten en uso de esa libertad. Querer imponer, como pretende el laicismo, una fe o una religiosidad estrictamente privada es buscar una caricatura de lo que es el hecho religioso. Y es, por supuesto, una injerencia
en los derechos de las personas a vivir sus convicciones religiosas como
deseen o como éstas se lo demanden.
Recordaba Benedicto XVI a los
participantes en el LVI Congreso Nacional de Juristas Italianos, que “no es
expresión de laicidad, sino su degeneración en laicismo, la hostilidad contra cualquier forma de relevancia política y cultural de la religión; en particular,
contra la presencia de todo símbolo religioso en las instituciones públicas”.
Tampoco es signo de “sana laicidad”, “negar a la comunidad cristiana, y a quienes la representan legítimamente, el derecho de pronunciarse sobre los problemas morales que
hoy interpelan la conciencia de todos los seres humanos, en particular
de los legisladores y juristas. En efecto, no se trata de injerencia indebida
de la Iglesia en la actividad legislati-

Aspecto general de la Conferencia del
Cardenal Tarcisio Bertone en la sede de
la Conferencia Episcopal Española
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va, propia y exclusiva del Estado, sino de la afirmación y defensa de los
grandes valores que dan sentido a la
vida de la persona y salvaguardan su
dignidad. Estos valores, antes de ser
cristianos, son humanos, por eso ante ellos no puede quedar indiferente
y silenciosa la Iglesia, que tiene el deber de proclamar con firmeza la verdad sobre el hombre y sobre su destino”.8 En definitiva, se trata de mostrar que sin Dios el hombre está perdido, que excluir la religión de la vida
social, en particular la marginación
del cristianismo, socava las bases mismas de la convivencia humana, pues
antes de ser de orden social y político, estas bases son de orden moral.
La Iglesia se muestra respetuosa
ante la justa autonomía de las realidades temporales, pero pide la misma
actitud con respeto a su misión en el
mundo y a las variadas manifestaciones personales y sociales de sus fieles,
artífices en gran medida de la solidaridad comunitaria y de una ordenada
convivencia. El Estado no puede reivindicar competencias, sean directas
o indirectas, sobre las convicciones
íntimas de las personas ni tampoco
imponer o impedir la práctica pública de la religión sobre todo cuando la
libertad religiosa contribuye de forma
decisiva a la formación de ciudadanos
auténticamente libres. [...]
El Santo Padre, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al que ya nos hemos referido varias veces, resaltó que “los derechos humanos deben incluir el derecho a la libertad religiosa, entendido como expresión de una dimensión
que es al mismo tiempo individual y
comunitaria, una visión que manifiesta la unidad de la persona, aun distinguiendo claramente entre la dimensión
de ciudadano y la del creyente”.
“Es inconcebible, por tanto, que los
creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos —su fe— para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser
necesario renegar de Dios para poder
gozar de los propios derechos”. [...]

“La Iglesia se muestra respetuosa ante la justa autonomía
de las realidades temporales, pero pide la misma actitud con
respecto a su misión en el mundo y a las variadas manifestaciones
personales y sociales de sus fieles”

Respeto y autonomía entre
lo temporal y lo espiritual
La Iglesia se felicita de la creciente
preocupación en el mundo actual por
la protección de los derechos humanos, que corresponden a cada persona
por su misma dignidad natural desde
el momento mismo de su concepción
en el seno materno hasta su muerte de
forma natural. Por ello es necesario
salvaguardar la dignidad de la persona
humana, propugnar una amplia visión
de las relaciones sociales que incluya
el diálogo Estado-Iglesia, que refuerce la colaboración con las instituciones civiles para el desarrollo integral
de la persona y el derecho a la libertad religiosa, que facilite el libre ejercicio de la misión evangelizadora de la
Iglesia y que señale el deber de la sociedad y del Estado de garantizar espacios donde los creyentes puedan vivir y celebrar sus creencias.
En este contexto, la Iglesia pide
hacia su misión en el mundo, manifestada en variadas formas individuales y comunitarias, la misma actitud de respeto y autonomía que ella
muestra hacia las realidades temporales.
En cuanto al compromiso de la
Iglesia por los derechos humanos puede darse un malentendido: el de concebir a la misma Iglesia como una es-

pecie de institución humanitaria. En
realidad el compromiso de la Iglesia
por los derechos humanos no es un
signo de secularización. Esto ya ha sido bien aclarado en los discursos pronunciados por Pablo VI, Juan Pablo II
y Benedicto XVI en la ONU, que apenas he recordado. El compromiso de
la Iglesia por los derechos humanos
tiene razones precisas e inherentes a
su propia misión; se inscribe en la solicitud de la Iglesia por el hombre en su
dimensión integral. 
(Extracto de las palabras
pronunciadas por el Cardenal Tarcisio
Bertone, en conferencia proferida en
Madrid 5/2/2009. Ver texto íntegro
en www.conferenciaepiscopal.es/
bertone/Bertone.pdf)
Visita a las Naciones Unidas,
18.4.2008.
2
Benedicto XVI, 10.12.2008.
3
Concilio Vaticano II, Declaración
Dignitatis humanæ, 1.
4
Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas est, 28.
5
Ib. Discurso de 4.2.2008.
6
Visita a las Naciones Unidas,
18.4.2008.
7
Discurso en el XX aniversario de la
Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 9.2.2008.
8
Discurso al LVI Congreso Nacional
de los Juristas Italianos, 9/12/2006.
1
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El doble secreto
A finales del siglo XIX, un virtuoso sacerdote fue injustamente deportado a Siberia
por guardar el doble secreto de la confesión y de la caridad. El hecho histórico
es narrado por la prestigiosa revista “L’Ami du Clergé”, citando como fuente el
periódico “Czas de Cracovia” de los días 10 y 13 de febrero de 1880.

E

n 1853, un sacerdote católico polaco —el padre
Kobélovitch, párroco de
Orativ, pequeña ciudad
de Ucrania— fue condenado a ser deportado a Siberia.
Hasta entonces, el clérigo gozaba
de la mejor reputación posible. Inicialmente, vicario de Biala Tserkva,
había adquirido fama de excelente
predicador y óptimo confesor. Era
considerado como uno de los más celosos y notables sacerdotes en su diócesis. Nombrado párroco de Orativ,
no tardó en ganarse la estima de todos y se entregó a fructíferas actividades. Entre otros logros, reconstruyó y embelleció en un corto tiempo la
iglesia parroquial.

Condenado a trabajos forzosos
De repente, para asombro de todos
los que lo conocían, el padre Kobélovitch fue acusado de asesinato. Contra
él existían las pruebas más aplastantes.
El administrador de una propiedad de Orativ fue asesinado con un
tiro de fusil, disparado por un desconocido. Inmediatamente, varias personas corrieron al presbiterio para
llamar al párroco, que era tío de la
esposa del administrador.
Era una noche de invierno. El párroco no se encontraba allá, sin em40      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

bargo, su cama estaba todavía caliente.
En vano lo buscaron por todas partes.
Después de una o dos horas, regresaron a su habitación y, esta vez, lo encontraron tumbado en la cama, durmiendo o pareciendo dormir. Le despertaron y le preguntaron dónde había
estado una hora antes. Visiblemente
perturbado, el padre Kobélovitch dijo
no haberse ausentado y estar durmiendo desde hacía mucho tiempo... Esto
despertó las sospechas que ni siquiera el dolor expresado por él, al serle
anunciado el crimen, pudo desviar.
Se abrió una investigación judicial. Por indicación del organista, la
policía descubrió, escondido detrás
del altar, la escopeta de doble cañón
del párroco. Era evidente que había
sido utilizada hacía poco. Ante este
conjunto de evidencias, ¿no era para detener al acusado del flagrante
delito?
Consecuentemente, el sacerdote
fue detenido y encarcelado. En el tribunal, protestó su inocencia, pero se
negó a dar detalles sobre su ausencia
en aquella hora de la noche. Esta negativa constituía prueba evidente en su
contra. Así que fue condenado a trabajos forzados para el resto de la vida.
Antes, sin embargo, de ser deportado a Siberia, sufrió una pena aún
más infamante. El obispo procedió a

su degradación solemne, en una iglesia de Jitomir. Mientras tanto, en
medio de la multitud que se agolpaba en el templo, sólo se veían rostros
con lágrimas. Incluso el obispo, Mons
Borowski, no consiguió retener las lágrimas de simpatía con el sacerdote.
En cuanto a éste, reafirmó su inocencia, sin añadir nada, y fue deportado
al distrito de Krasnoyarsk.
Mientras tanto, la esposa del pristaf (Comisario de la Policía de Orativ) se volvió loca y, en medio de sus
delirios, hablaba continuamente del
sacerdote, de bautismo...
— ¡Él es inocente!... ¡Sálvenlo!...
¡Sálvenlo! —repetía ella.
No se le prestó atención. De hecho,
¿qué relación podría tener esas palabras con el caso del Padre Kobélovitch? Y, poco a poco, se hizo silencio
en la región respecto del condenado.

Veinte años después
En 1873, murió en Orativ el organista de la iglesia parroquial. Antes
de exhalar el último aliento, pidió llamar a la autoridad judicial. Y luego,
en presencia del juez y un gran número de personas, confesó que fue él,
veinte años antes, quien mató al administrador, pues quería casarse con
su esposa, habiendo ocultado la escopeta detrás del altar y dirigido las

palabra, sería puesto en libertad. Esa
palabra, un sacerdote de Nuestro Señor Jesucristo no podía decirla, pues
las leyes de Dios y las de la Iglesia lo
prohíben.
Delante del tribunal y de su obispo,
se limitó a declarar que era inocente.
Tan pronto como el organista terminó su revelación, se tomaron providencias para conceder la libertad al
prisionero. Fue demasiado tarde: el

heroico confesor había muerto algunos días antes. ¡Hasta el final de la vida, guardó el doble secreto de la caridad y la confesión!
El recuerdo de ese sacerdote permanecerá inmortal. A ejemplo de
San Juan Nepomuceno, se inmoló
por obediencia a la Santa Iglesia.
(Traducido de “L’Ami du Clergé”,
n º 52, 23/12/1880, pp. 623, 624)

Gustavo Kralj

búsquedas de la policía a fin de levantar sospechas contra el sacerdote.
Al mismo tiempo, reveló el legítimo motivo de la ausencia del padre
Kobélovitch. Contó como éste, en el
momento del crimen, se encontraba
en una aldea vecina, a pocos kilómetros de Orativ. El pristaf —que, en virtud del decreto imperial de 1836, había sido “convertido” a la fuerza para el cisma moscovita, pero se mantenía católico en secreto— había pedido
al padre Kobélovitch que fuese, por la
noche, a bautizar a su último hijo.
Durante el procedimiento penal, dicho funcionario, por temor a ser deportado a Siberia, no dijo nada en defensa del sacerdote injustamente acusado. Más valiente, o dotada de una
conciencia más delicada, su esposa
quería revelar todo al tribunal, pero
su marido la encerró en la casa, impidiendo que saliera. A continuación, enloqueció y fue internada en el hospicio
Joulté-Dom, en Vilna. Hasta su muerte, dos años más tarde, la pobre mujer
no cesaba de hablar de bautismo, de
sacerdote, del papa ortodoxo, etc., implorando que se libertase al inocente.
Todo esto, sin embargo, se tomó como
síntomas ordinarios de locura.
Por último, el organista declaró que,
después de la prisión del párroco, le había hecho una visita y le confesó su crimen. Se trataba de una forma segura de
prevenirse contra cualquier investigación, porque él conocía bien el carácter
heroico de aquel santo sacerdote.
Por lo tanto, el padre Kobélovitch
estaba sometido, desde hacía veinte
años, a un castigo inmerecido.
Si hubiera querido, habría bastado una sola palabra para ser liberado.
Hubiera podido fácilmente justificar
su ausencia momentánea del presbiterio, revelando que él había ido
a bautizar a un niño en el hogar del
pristaf. Pero, con eso, habría comprometido a aquel hombre, violador de
una ley injusta y odiosa. La caridad le
pedía guardar silencio, y lo guardó.
Él conocía, por la confesión, al
verdadero culpable. Con una simple
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celebrada por veinticinco obispos y
doscientos sacerdotes, entre ellos: el
Patriarca de Lisboa, el Cardenal José Policarpo; el Arzobispo de Braga
y presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, Mons. Jorge Ortiga; y el Nuncio Apostólico, Mons.
Rino Passigato.
Al inicio de la celebración, Mons.
Antonio Marto, Obispo de Leiria-Fátima, destacó la importancia de aprovechar esta oportunidad para hacer
una “peregrinación interior a las fuentes de la fe y a los orígenes del Cristianismo”.

Asociación católica de prensa
conmemora 50 años
La Unión Católica de la Prensa
Italiana (UCSI) en su XVII Congreso Nacional, celebrado en Roma entre los días 23 y 25 de enero, recordó
especialmente el 50º aniversario de
su fundación.
El Santo Padre envió a su presidente, Massimo Milone, un mensaje
en el que resaltaba el “valioso servicio” que dicha institución había prestado “a la Iglesia y al país” en sus cincuenta años de existencia.
La UCSI tiene su sede en Roma y
está compuesta por asociaciones regionales que congregan a unos dos
mil periodistas.
Santuário de Fátima

Celebração Nacional do Ano Paulino
no bimilenário do nascimento de São Paulo

Para mim
viver é Cristo
24 e 25 de Janeiro 2009

(fl 1,21)

Sábado, 24 de Janeiro
21:00 - Rosário, na Capelinha das Aparições, e Procissão de velas
22:30 - Vigília Paulina, orientada por jovens, na Igreja da Santíssima Trindade
Domingo, 25 de Janeiro - Festa da Conversão de S. Paulo
10:00 - Rosário, na Capelinha das Aparições
11:00 - Missa, no Recinto do Santuário, presidida pelo Senhor D. Antoine Audo, Bispo da Síria
14:30 - Festa Paulina, na Igreja da Santíssima Trindade
Evocação de São Paulo (audiovisual)
Participação da Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima e actuação do Coro da Sé do Porto
Declamação de textos de São Paulo

Católicos portugueses
festejan en Fátima
el Año Paulino
Miles de fieles de todas las diócesis portuguesas concurrieron en el
Santuario de Fátima el día 25 de enero para participar en la Peregrinación
Nacional del Año Paulino.
La Eucaristía fue presidida por
Mons. Antoine Audo, Obispo de
Alepo de los Caldeos, Siria, y con42      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

Además de la MSO existen cinco institutos misioneros nacidos en
Asia, sujetos éstos aún a la autoridad de las Iglesias locales: un segundo grupo de sacerdotes filipinos, dos
sociedades misioneras que actúan en
Corea del Sur y en Tailandia, y dos
establecidas en la India, una de ellas
del rito siro-malabar.

La Sociedad Misionera
de Filipinas recibe la
aprobación pontificia
Manila (AsiaNews) – La Sociedad
Misionera de Filipinas (Mission Society of the Philippines - MSP) es la
primera fraternidad de sacerdotes
misioneros fundada en Asia reconocida canónicamente por la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos.
La comunicación se realizó a finales de enero, con motivo de la séptima Asamblea General de esa institución. Con el decreto pontificio la
MSP ya no se encuentra bajo la autoridad de los obispos locales, sino que
está unida directamente a la jurisdicción de la Santa Sede.
Con este reconocimiento, la
SMF pasa a ser una “sociedad de vida apostólica para la misión ad gentes”. Fue fundada en 1965 por los
obispos de Filipinas, en el 4º centenario de la evangelización de este país, “para manifestar de manera
concreta la gratitud a Dios por el don
de nuestra fe”.
La componen 72 sacerdotes filipinos. Su misión es la de “compartir el
don de la fe con los pueblos de Asia
y del resto del mundo”. Está presente en 13 países de los cinco continentes, entre ellos Japón, Isla de Formosa, Tailandia, Corea del Sur, Estados Unidos, Australia, Holanda e
Inglaterra.

Canal del Vaticano
en YouTube
El Vaticano dispone ahora de un canal en YouTube, la principal comunidad de vídeos online del mundo, a través del cual son transmitidas breves noticias sobre las actividades del Papa y
los acontecimientos de la Santa Sede.
El P. Federico Lombardi, director
de la Sala de Prensa, señalaba esta iniciativa como un ejemplo real y tangible
del compromiso de la Iglesia en el ámbito de las nuevas tecnologías, que pretende llegar a una audiencia global, sin
distinción de nacionalidad o cultura.
Enrique de Castro —responsable
de comunicaciones de Google, propietaria de YouTube— declaraba a
los periodistas que la empresa no obtendrá lucro con el canal del Vaticano. “Esperamos ofrecer un servicio a
la comunidad de la Iglesia”, afirmaba.

“Testimonio de vocación”,
vía Internet
La monja española María del Amor
Gómez, del monasterio de San Pedro,
en Osuna (Sevilla), resolvió usar Internet para hacer llegar lo más lejos posible su “testimonio de vocación”.
“Si ves que Dios pasa por tu vida, no
tengas miedo: ¡sé también una mon-

ja carmelita!” Con este consejo termina el vídeo lanzado por ella en YouTube, que presenta escenas cotidianas de
las religiosas en sus momentos de oración, labores y recreación.
Sor María del Amor justifica su
iniciativa: “Antes los jóvenes venían a
la Iglesia, pero ahora existe mucho desconocimiento de la vida religiosa y es
necesario hacer propaganda exterior”.
Su website ha recibido ya más de
12 mil visitas.

Semana Internacional
de Canto Gregoriano
ACI Prensa – La Sociedad Gregorianista de México (SGM) organiza,
del 23 al 28 de este mes en la sede de

la Archidiócesis de Guadalajara, la Primera Semana Internacional de Canto
Gregoriano cuyo objetivo es la difusión
de la “música sagrada por excelencia”.
“Es una oportunidad hasta ahora
única en nuestro país, donde se conjugan, con el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Guadalajara y
el respaldo académico de la Asociación
Internacional para el Estudio del Canto Gregoriano cursos a tres niveles distintos con profesores de gran calidad”,
precisó el Arzobispo de Guadalajara,
el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
“Animen e interesen a los responsables del canto sagrado en sus comunicaciones, para que aprovechen este recurso, a fin de que el culto que rendi-

mos al Señor y del cual nutrimos la vida espiritual propia y del Pueblo de
Dios, sea cada vez más digno de su Divina Majestad”, añadió.

El Papa canonizará a diez
beatos en abril y octubre
VIS - El 21 de febrero, el Santo
Padre presidió, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano,
el consistorio ordinario público para
el voto sobre las causas de canonización de los siguientes beatos:
* Zygmunt Szczesny Felinski, de
Wojutyn (actualmente Ucrania),
obispo, fundador de la Congregación
de las Religiosas Franciscanas de la
Familia de María (1822-1895).

Arzobispado de Lima

Décimo aniversario como
Arzobispo de Lima

E

n el mes de enero el Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne recibió numerosos homenajes
con motivo del 10º Aniversario del inicio de
su ministerio pastoral como Arzobispo de Lima y Primado del Perú.
El día 9, en una ceremonia realizada en el Palacio
de Torre Tagle, sede de la Cancillería, el prelado fue
condecorado por el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, con la Orden “El
Sol del Perú” en el grado de Gran Cruz. El día 25 la
archidiócesis ofrecía al cardenal una nueva iglesia, la

parroquia de Nuestra Señora de la Alegría ubicada en
el distrito de San Borja. Al final del mes los fieles realizaron un Triduo de Oración por sus intenciones y salud.
La clausura de las celebraciones fue en la Basílica Catedral con una Misa concelebrada por más de 15
obispos y un centenar de sacerdotes. El solemne acto litúrgico contó con la presencia del presidente de la
República, Alan García Pérez, del presidente del Poder Legislativo, Velásquez Quesquén, y del presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.
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España recuerda el fallecimiento del
fundador de Comunión y Liberación

Archivio CL / F.B.

munión y Liberación, fallecido el
22 de febrero de 2005.
En esta celebración, además de
recordar los cuatro años de su defunción, se conmemoró el 27º aniversario del reconocimiento pontificio de la fraternidad Comunión y
Liberación.
Ya el 25 de febrero de 2005, el
entonces Cardenal Joseph Ratzinger presidió su funeral, destacando
en su homilía su lado religioso “por
haber guiado a las personas, no a sí,
sino a Cristo, conquistó los corazones y ayudó a mejorar el mundo”.

Vida y Obra del padre
Luigi Giussani

E

l pasado 13 de febrero, el
Cardenal Antonio Maria
Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, presidió la Sagrada Eucaristia en la Parroquia de
la Asunción de Nuestra Señora, en
memoria del padre Luigi Giussani, fundador del movimiento Co-

* Arcangelo Tadini, italiano, sacerdote, fundador de la Congregación de las Obreras de la Santa Casa
de Nazaret (1846-1912).
* Jozef Damian de Veuster, belga, sacerdote de la Congregación de
los Sagrados Corazones de Jesús y de
María y de la Adoración Perpetua del
Santísimo Sacramento del Altar (PICPUS) (1840-1889).
* Francisco Coll y Guitart, español,
sacerdote de la Orden de los Frailes
Predicadores (Dominicos), fundador
de la Congregación de las Dominicas
de la Anunciación de la Bienaventurada Virgen María (1812-1875).
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El padre Luigi nació en la ciudad de Desio, cerca de Milán, en
1922. Siendo muy joven, ingresó
en el seminario de la capital Lombarda, completando sus estudios
en la Facultad de Teología de Venegono. Una vez ordenado sacerdote, continuó en esta facultad como profesor.

* Gertrude (Caterina) Comensoli, italiana, virgen, fundadora del Instituto de las Religiosas del Santísimo
Sacramento (1847-1903).
* Bernardo Tolomei, italiano,
abad, fundador de la Congregación
de Santa María del Monte Oliveto de la Orden de San Benito (12721348).
* Rafael Arnáiz Barón, español,
religioso de la Orden Cisterciense de
la Estricta Observancia (1911-1938).
* Caterina Volpicelli, italiana, virgen, fundadora de la Congregación
de las Siervas del Sagrado Corazón
(1839-1894).

En el inicio de los años 50, decidió dedicarse a la enseñanza religiosa en las escuelas de educación secundaria, dejando así su
cargo de docente en Venegono.
Sus primeros pasos los dará en el
Liceo Berchet, de Milán. Aquí,
fundará las bases del movimiento
eclesial Comunión y Liberación,
al suscitar la iniciativa Juventud
Estudiantil (Gioventù Estudantesca–GS).
El movimiento se difundió rápidamente por toda Italia, y actualmente se hace presente en casi 70 países, en los 5 continentes.
Una sólida educación cristiana por parte de sus miembros es
la base de Comunión y Liberación,
así como la disposición de colaborar con la misión de la Iglesia en
la sociedad, sea cual sea su ámbito. El site oficial del movimiento
afirma ser su pilar fundamental:
“el acontecimiento cristiano, vivido
en comunión, como base de la verdadera liberación del hombre”.

* Nuno de Santa María Álvares Pereira, portugués, religioso de la Orden
de los Carmelitas (1360-1431).
* Marie de la Croix (Jeanne) Jugan, francesa, virgen, fundadora de la
Congregación de las Hermanitas de
los Pobres (1792-1879).
Al final del acto, el Papa estableció que la canonización de los beatos
Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei,
Nuno de Santa María Álvares Pereira, Gertrude (Caterina) Comensoli
y Caterina Volpicelli, tendrá lugar el
domingo 26 de abril de 2009.
La ceremonia de canonización de
los beatos Zygmunt Szczesny Felin-

communio.stbblogs

ski, Francisco Coll y Guitart, Jozef
Damian de Veuster, Rafael Arnáiz
Barón y Marie de la Croix (Jeanne)
Jugan, tendrá lugar el domingo 11 de
octubre de 2009.

Elegido el nuevo Patriarca
Siro-Católico
En su discurso del 23 de enero al
Sínodo de la Iglesia de Antioquía de
los sirios, Benedicto XVI concedía la
“comunión eclesiástica” al recién elegido Patriarca, Su Beatitud Ignace
Youssif III Younan.
Acogiéndole “con alegría” y dirigiéndole un saludo fraternal, el Papa rogaba al Señor que le concediera “la gracia del apostolado” para que

pudiera “servir a la Iglesia y glorificar
su santo Nombre ante el mundo”. Le
manifestó su deseo de que los sirios
fuesen “sembradores de paz ante todo
en Tierra Santa, en Irak y en Líbano,
donde la Iglesia siria tiene una presencia histórica muy apreciada”.
Ignace Youssif Younan nace en
al-Hasakah, Siria, en 1944; se ordenó sacerdote en 1971 y fue nombrado
obispo en 1995. La Iglesia Siro-Católica estuvo separada de la Católica
Romana desde el año 451 hasta 1656.

Multitud da último adiós al
primer Cardenal coreano
ACI – El 20 de febrero, unas 10
mil personas, ubicadas dentro y fuera de la Catedral de Myeongdong en
Seúl, dieron el último adiós al Cardenal Stephen Kim Sou-hwan, primer Purpurado en la historia de este
país, abanderado de los derechos humanos, y conocido también por haber sido llamado a servir como Arzobispo de Seúl a la edad de 46 años y
luego haber sido creado Cardenal a
los 47. Desde la muerte del Cardenal
Kim, informa la agencia Ucanews.
com, más de 400 mil personas llegaron hasta su féretro para despedirlo.
Treinta y un obispos, incluyendo al Nuncio Apostólico en Corea,
Mons. Osvaldo Padilla, junto a dos
obispos japoneses y alrededor de

500 sacerdotes concelebraron la Misa con el actual Arzobispo de Seúl,
Cardenal Nicholas Cheong Jin-Suk.
la Misa tambien fue transmitida en
todas las estaciones de televisión del
país. En su homilía el Purpurado recordó del Cardenal Kim su amor por
los pobres y la prioridad que le daba
a su cuidado.
Después del sencillo funeral, el
cuerpo del Cardenal Kim vestido con
un alba blanca y con un rosario entre las manos, fue sepultado en un cementerio católico en Yongin, a 40 kilómetros al sudeste de Seúl.

ACI Prensa ahora en los móviles
Los usuarios de telefonía móvil y
dispositivos análogos pueden navegar, a partir de ahora, entre las noticias y principales recursos de ACI
Prensa con una aplicación informática creada especialmente para ellos
que está disponible en http://m.aciprensa.com
Con esta nueva versión podrán
consultar con mucha facilidad la información que diariamente ofrece la
agencia gracias a un diseño concebido
fundamentalmente para las resoluciones mínimas de los diversos aparatos
con conexión a Internet sin cable.

Apostolado del Oratorio
María Reina de los Corazones
¡Súmese a María, Reina de los Corazones, para que su hogar
participe en este apostolado junto con más de 30.000 familias
que en España reciben un oratorio una vez al mes en sus casas!
Usted también puede ser coordinador(a) de un oratorio
del Inmaculado Corazón de María.
¡Llame al teléfono de información que le indicamos o escríbanos!
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid - Tel/Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de fe?

La cadena de la salvación
Con una ligera sonrisa, Hong Linh deslizó suavemente su
mano de debajo de las sábanas, y dijo: “He aquí, padre,
a los pequeñitos pero fuertes eslabones que mantuvieron
mi alma atada al cielo durante más de sesenta años”.

E

n el siglo XVIII, la vida de los misioneros
que partían para evangelizar Indochina estaba lejos de ser fácil.
El viaje oceánico era lleno de riesgos,
no sólo por las tormentas, sino también por los asaltos de los piratas. Y
al llegar a su destino, los sacerdotes
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Viviana López Velásquez
se encontraban con culturas exóticas y turbulentas, a menudo dominadas por los señores de la guerra. Algunos de éstos se mostraban simpáticos, otros, sin embargo, se oponían
violentamente al Cristianismo.
Durante 45 años el padre Alonso
recorrió las tierras del actual Vietnam,
antes que la obediencia lo llamase de
regreso a Europa. Sus ojos negros relucían cuando contaba, con toda clase
de detalles, las aventuras por las que
los sacerdotes de la Compañía de Jesús pasaban en esas lejanas tierras de
misión.
Entre las historias que contaba, una
era especialmente enternecedora...
* * *
No mucho tiempo después de
llegar al Oriente, el padre Alonso fue enviado, junto con un
joven clérigo, a visitar una
provincia apartada de la
costa, una zona aún no
catequizada. Aunque
allí aún no hubiesen
católicos, fueron recibidos con amabi-

lidad, pues los paganos de esas regiones oyeron hablar bien de los sacerdotes cristianos y los tenían por hombres
íntegros y virtuosos.
En una de las primeras noches que
pasaron por allí, dos viajeros llamaron
a la puerta de la casa donde estaban
hospedados. A través de un traductor,
los recién llegados les explicaron el
motivo de su visita: procedían de una
lejana aldea, a pedido de una anciana
enferma y que, sintiéndose cerca de la
muerte, imploraba la ayuda espiritual
de un sacerdote católico. Los dos religiosos quedaron muy impresionados,
porque los enviados daban a entender
claramente que ella quería recibir la
Unción de los Enfermos.
¿Quién sería, en medio de las vastitudes paganas, el alma cristiana ansiosa por recibir los últimos sacramentos?
Montados sobre mulas traídas por
los forasteros, marcharon sin demora.
Viajando toda la noche llegaron al rayar el alba a la morada de la misteriosa anciana. La encontraron echada al
lado de una ventana por la que penetraba la suave luz del sol naciente. Es-

Edith Petitclerc

taba, de hecho, muy grave, pero sonrió
con alegría al verlos entrar. Y cuál no
fue su sorpresa cuando ella —con voz
débil y un deje muy acentuado— los
saludó en una lengua europea: “¡Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo!”.
A continuación, les contó su historia. Su nombre era Hong Linh, nombre que significa Rosa de Primavera.
Era la última hija de una importante
estirpe de la costa sur del país, la región a la que llegaron los primeros misioneros cristianos. En aquella época,
las conversiones se contaban por millares, se construyeron iglesias, y diversas órdenes religiosas allí se establecieron. Tocada por la gracia, toda
su familia fue bautizada, y ella, a los
siete años, fue a estudiar,como tantas otras niñas, a una escuela mantenida por monjas. Las pequeñas demostraban un profundo afecto a las buenas y pacientes hermanas que, además
de enseñarles la verdadera fe, las instruían en las letras y los números.
El esplendor de las ceremonias litúrgicas, la paz y el silencio del convento, junto con la virtud y la bondad
de las maestras, atraían cada vez más
su alma inocente. Rosa de Primavera hizo, entonces, el firme propósito
de convertirse en religiosa y dedicar
su vida a la oración y a la educación
de los niños.
Al cumplir los dieciséis años, reveló su santo deseo a sus padres. Estos se entristecieron profundamente. Siendo buenos cristianos, también
ellos admiraban a las religiosas y estarían de acuerdo en que su hija se uniese a ellas. Sin embargo, cuando era niña, había sido prometida en matrimonio con el hijo de un importante señor
de la guerra en las provincias del norte. De acuerdo con las costumbres de
aquellas latitudes, este matrimonio sellaría un acuerdo de paz.
De nada adelantaron sus lágrimas. Después de algunos meses, tuvo que despedirse de su familia, de
las buenas monjas y de su tierra natal. Acompañada por la comitiva enviada por su prometido, emprendió

un largo viaje a las lejanas montañas
de Lao Cai, en el extremo norte del
país. Hubo una suntuosa boda, y ella
no tuvo otro recurso sino resignarse a
una nueva vida. Su mayor dolor, sin
embargo, fue la de ser obligada a vivir en una región pagana, privada de
cualquier ayuda espiritual de la Santa Iglesia.
Pasaron los años, y Hong Linh trajo al mundo una prole numerosa, a la
que dedicó todo el afecto de su corazón. El destino, sin embargo, seguía mostrándole un lado oscuro.
Las constantes guerras regionales le
arrancaron, uno a uno, todos sus hijos y, por último a su propio cónyuge.
No quedando nada del antiguo feudo
de su marido, se vio forzada a retirarse en esa pequeña aldea, donde vieja y
enferma, esperaba el final de sus días.
Precisamente cuando su salud comenzó a agravarse, algunos viajeros
le trajeron la noticia de la proximidad
de los sacerdotes cristianos. Y ella los
mandó llamar inmediatamente.
Después de reconfortarla con la
Unción de los Enfermos, el padre

Alonso preguntó a la venerable anciana:
— Estando privada de cualquier sacramento, e incluso del consuelo que
es la convivencia con otros cristianos,
¿cómo ha podido usted mantener la fe
y la confianza durante tantos años?
Con una ligera sonrisa, Hong Linh
retirando suavemente su mano de
debajo de las sábanas, le mostró un
rosario ya muy gastado y dijo:
— He aquí, padre, los pequeñitos
pero tan fuertes eslabones que mantuvieron mi alma atada al Cielo durante más de sesenta años. Cuando
niña, mis maestras me enseñaron que
la Virgen María jamás abandona a
quién le reza con fervor. Y es cierto.
Ella estuvo siempre a mi lado, fortaleciendo y amparando mi pobre alma
en la amarguras de la vida...
Poco después, Rosa de Primavera
entregaba su alma a Dios. Bajó a la
tumba teniendo en las manos su inseparable rosario. Lo mismos eslabones que la mantuvieron fiel durante
toda la vida, ahora la llevarían hasta
el Paraíso. 
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Santi e Beati

1. Domingo I de Cuaresma.
San Félix III, Papa (†492). Perteneciente a la nobleza romana; tras
quedarse viudo, abrazó la vida clerical y sucedió a San Simplicio en la
Cátedra de Pedro.

Santi e Beati

________
Los Santos de cada día

2. Santa Ángela de la Cruz, fundadora (†1932). Fundó en Sevilla, España, el Instituto de las Hermanas de
la Compañía de la Cruz, dedicadas a
servir a los más necesitados.
3. Beato Pedro Renato Rogue, presbítero y mártir (†1796). Sacerdote lazarista martirizado durante la Revolución Francesa, por negarse a aceptar la Constitución Civil del Clero.
4. San Casimiro (†1484).
San Pedro, abad (†1123). Monje benedictino que fue elegido obispo de
Policastro. Cansado de la vida mundana, volvió a su monasterio, donde, como abad, renovó la disciplina religiosa.
5. San Juan José de la Cruz, presbítero (†1734). Religioso franciscano. Restauró varios monasterios en
la provincia de Nápoles.
6. San Julián, obispo (†690). Siendo aún pequeño fue confiado como
oblato en la Catedral de Santa María, en Toledo, donde recibió como
maestro a San Eugenio. Tras la muerte del Arzobispo Quiríaco, fue elegido su sucesor.
7. Santa Perpetua y Santa Felicidad, mártires (†203).
San Pablo, el Simple, monje (†siglo IV). Discípulo de San Antonio,
que puso a prueba de diversas formas
su obediencia y paciencia, quedando
conmovido por su gran virtud.
8. Domingo II de Cuaresma.
San Juan de Dios, religioso
(†1550).
48      Heraldos del Evangelio · Marzo 2009

Santa Ángela de la Cruz

Beato Faustino Míguez

Beato Faustino Míguez, presbítero
(†1925). Religioso de la Orden de las
Escuelas Pías en Madrid, pasó gran
parte de su tiempo atendiendo confesiones. Fundó la Congregación de
las Hijas de la Divina Pastora, para la
formación de las jóvenes.

deportado por el emperador iconoclasta León, el Armenio.
13. Santo Eldrado, abad (†840).
Dedicó parte de su fortuna a obras
de caridad y dio el resto a la Iglesia;
después se hizo monje en la abadía
benedictina de Novalesa, Italia.

9. Santa Francisca Romana, religiosa (†1440).
San Paciano, obispo (†390). Gobernó la diócesis de Barcelona, España;
para defender la Fe, dijo que su nombre
era Cristiano, y Católico su apellido.

14. Santa Paulina, religiosa (†1107).
Después de la muerte de su marido,
abrazó la vida religiosa y fundó en Turingia, Alemania, el monasterio de
Paulinzelle.

10. San Macario, obispo (†325).
Obispo de Jerusalén en la época de
Constantino. Promovió la construcción de la Basílica de la Resurrección
e intervino en el Concilio de Nicea en
contra de la doctrina arriana.

15. Domingo III de Cuaresma.
Santa Leocricia (o Lucrecia), virgen y mártir (†859). Descendiente de
noble familia musulmana de Córdoba, España, murió decapitada por negarse a renegar de la Fe.

11. Santo Domingo Cam, presbítero y mártir (†1859). Religioso dominico nacido en Vietnam. Durante la
persecución, trabajó para mantener a
los cristianos en la Fe, incluso cuando
estaba en la cárcel.

16. Beato Robert Dalby, presbítero
y mártir (†1589). Pastor protestante
inglés que, convertido, recibió la ordenación sacerdotal en Reims, Francia. Volviendo a Inglaterra, fue encarcelado y condenado por ser presbítero católico.

12. San Teófano, monje (†817).
Defensor de las imágenes sagradas,
murió a consecuencia de privaciones
en Bitínia, Turquía, donde había sido

17. San Patricio, obispo (†461).
Beato Conrad, ermitaño (†1154).
Atraído por la santidad de San Ber-

Santi e Beati

Santi e Beati

______________________ Marzo
lica y la religión en secreto. A los diecinueve, bajo las sospechas de ser sacerdote, fue condenado y murió en
Winchester, Inglaterra.
26. Beata Magdalena Catalina Morano, virgen (†1908). Recibió el hábito
de las Hijas de María Auxiliadora de
las manos del santo fundador. Erigió
en Sicilia, Italia, innumerables casas y
escuelas dedicándose a la catequesis.

Beato Metodio Trčka

Beata Magdalena Catalina Morano

nardo, entró en el monasterio de
Claraval. Obteniendo permiso, se
retiró a la vida de ermitaño en Tierra Santa.

en la Bahía de Gallway, donde construyó varias iglesias y monasterios.

18. San Cirilo de Jerusalén, obispo y Doctor de la Iglesia (†386).
San Salvador de Horta, religioso
(†1567). A los veinte años, entró en
el convento franciscano en Barcelona, España. Por sus dones de taumaturgo, fue incomprendido y perseguido por sus propios hermanos.
19. Solemnidad de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen
María, Patrón de la Iglesia.
Beata Sibilina Biscossi, virgen
(†1367). Quedó ciega a los doce años.
A los quince, se hizo terciaria dominica y vivió durante 65 años en una
pequeña celda junto a la Iglesia de
los Hermanos Predicadores, en Pavia, Italia, iluminando con su luz interior a numerosas personalidades que
recurrían a ella en busca de consejo.
20. Santo Arquipo, compañero del
Apóstol San Pablo, citado en las cartas a los Colosenses y a Filemón.
21. San Endeus, abad (†542). Obtuvo del rey Oengus la isla de Aran,

22. Domingo IV de Cuaresma.
San Nicolás Owen, mártir (†1606).
Hábil carpintero, se dedicó en la construcción de escondites para los católicos durante la persecución en Inglaterra. Se incorporó como hermano converso a la Compañía de Jesús. Fue a
la cárcel, cruelmente torturado y asesinado en el reinado de Jaime I.
23. San Toribio de Mogrovejo,
obispo (†1606).
Beato Metodio Trčka, presbítero y
mártir (†1959). Religioso redentorista en Eslovaquia, encarcelado por el
gobierno comunista en la prisión de
Leopoldov. Por el hecho de cantar un
villancico, fue trasladado a una celda
húmeda, donde murió de neumonía.
24. Beato Diego José de Cádiz,
presbítero (†1801). Capuchino del
monasterio de Sevilla, notable predicador e intrépido defensor de la libertad de la Iglesia.
25. Solemnidad de la Anunciación
del Señor.
Beato Jacobo Bird, mártir (†1592).
A los quince años, abrazó la Fe cató-

27. Beata Panacea de Muzzi, virgen y mártir (†1383). Pastora, cerca de
Novara, Italia, fue asesinada con tan
sólo quince años por su madrastra, de
quien venía sufriendo malos tratos, los
cuales aceptaba con paciencia.
28. San Hilarión, abad (séc.VIII).
Gobernó el monasterio de Pelecete,
situado en la actual Grecia. Fue perseguido por luchar contra las costumbres iconoclastas.
29. Domingo V de Cuaresma.
San Guillermo Tempio, obispo
(†1197). Con alma varonil, defendió la
diócesis de Poitiers, Francia, de la opresión de los nobles, reformó las costumbres y dio ejemplo de una vida íntegra.
Fue llamado William, el Fuerte.
30. San Zózimo, obispo (†600).
Ejercía una humilde función en el monasterio de Santa Lucia, en Siracusa,
Italia, por ser considerado incapaz de
cualquier tarea importante. Cuando
murió el abad, fue sorprendentemente designado para el puesto. Gobernó
con tanta sabiduría y virtud que acabó
siendo elegido obispo de esa ciudad.
31. Beato Buenaventura de Forli, presbítero (†1491). Sacerdote servita a quien el Papa Sixto IV encargó predicar las misiones en los Estados Pontificios. Fue nombrado Vicario General de su Orden, cargo que
desempeñó de manera ejemplar.
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La Pala de Oro
Magnífico retablo de plata, oro, esmaltes y piedras preciosas,
la “La Pala de Oro” simboliza todo el orbe creado: el mundo
terrestre y el celeste, unidos por la representación de ese
eslabón que son los santos y los ángeles.
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uando las guerras fuerzan a las poblaciones a
fugas precipitadas, generalmente causan caos
y miseria. Pueblos y razas llegan a desaparecer. Incluso de
la memoria de la Historia.
En otras ocasiones, los hombres y
mujeres de temperamento, desarrollan, en la desgracia, vitalidades nuevas. Surgen maravillas que llenan de
admiración, durante siglos, a aquellos
que aman la belleza y el heroísmo.
Éste es el caso de Venecia.
La Roma imperial, vencedora en todas las latitudes entonces conocidas,
“implosionó” arrastrada por sus propias
raíces paganas. La disgregación, amplificada por las invasiones de los bárbaros, desajustó los restos del dominium.
En el norte de Italia, pueblos dejados a su suerte abandonaron campiñas fértiles, buscando refugio en
las marismas salobres junto al mar
Adriático. Sobre inseguros bancos de
arena elevaron precarias casas en palafito. Así nació la Serenísima República de Venecia. Hoy en día uno de
los lugares más visitados del planeta.
Tenacidad, inteligencia, agilidad y,
sobre todo, fe Católica irguieron sobre
los pantanos una civilización de robustos palacios, iglesias luminosas, calles
misteriosas, sinuosos canales por los
que navegan góndolas aparentemente
inestables (como toda la ciudad), que
la sagacidad de los gondoleros tornan
seguras como un trasatlántico.
Entre los tesoros que alberga la ciudad, se destaca como el microcosmos
de la “venecianidad”: la Pala de Oro,
magnífico retablo de plata, oro, esmaltes y piedras preciosas sobre el altar
mayor de la Basílica de San Marcos.
Elaborada en 1105, en los talleres más reconocidos de su época, en

la bizantina Constantinopla, ha experimentado dos cambios importantes
(1209 y 1345), hasta adquirir su forma actual. Son casi 2 mil piedras preciosas, y más de 250 placas de finos
esmaltes, sobre una superficie de más
de seis metros cuadrados. Sin lugar a
duda, una de las mayores joyas producidas en toda la cristiandad.
En el diseño de sus anónimos creadores, la Pala simboliza todo el orbe
creado: el mundo terrestre y el celeste, unidos por la representación de ese
eslabón que son los Santos (quienes,
en la gloria eterna, no se olvidan de los
que todavía peregrinamos en esta Tierra) y los Ángeles (especialmente llamados a proteger a los hombres).
Los cambios posteriores le harán
perder un poco la unidad, pero aumentarán su esplendor. Por ejemplo,
las piedras preciosas estarán engastadas de una manera peculiar sobre pequeñas placas unidas por láminas vibrátiles, que al menor movimiento del
aire, o el eco de los pasos humanos
las hacen refulgir. Estos reflejos cambiantes refuerzan la idea que la realidad maravillosa, metafísica y sobrenatural del universo, se encuentra en ese
mundo idealmente representado por
las hieráticas figuras, mucho más que
en el simple análisis científico de los
objetos que nos rodean. Hoy en día,
el vidrio colocado para protegerla nos
impide admirar este detalle.
La Pala de Oro, quintaesencia de
ese monumento de fe e ingenio que
es Venecia, testimonia la invencibilidad de la virtud cristiana ante las mayores adversidades. 
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José Manuel Jiménez

De arriba para abajo, esmaltes
representando Cristo
Pantocrátor, la Anunciación y
María Santísima orante
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Ivan Tefel

Crucifijo que preside la nave central de
la iglesia Nuestra Señora del Rosario
del Seminario de los Heraldos del
Evangelio, Caieiras (Brasil)

¡O

h Cruz fiel, árbol
único en nobleza!
Jamás el bosque dio
mejor tributo en hoja,
en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol
donde la Vida empieza,
con un peso tan dulce en su
corteza!

Tú, solo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú, el arca que nos salva; tú, el
abrazo de Dios con los verdugos
del Ungido.
Extracto del Himno “Crux fidelis”
de la liturgia del Triduo Pascual

