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“Ut omnes unum sint”

Salvadme Reina

A

l encontrarse con Pedro y sus compañeros,
[Jesús] les dijo: Tomad, palpadme y ved
que no soy un espíritu incorpóreo.
Y sin demora le tocaron y creyeron. […]
Por esta razón despreciaron también la muerte y de la
muerte salieron victoriosos.

(De la carta de San Ignacio
de Antioquía a los Esmirnenses)

“Aparición de Jesús a los Apóstoles”,
de Bruno Spinello - Museo del
Duomo, Pisa (Italia)
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aparente. Por esto, sin la gracia santificante no puede existir la verdadera paz,
sino sólo la aparente”.1
Cuando alguien comete un pecado, el cuerpo con sus pasiones se rebela contra el alma, a la cual debería
someterse. A su vez el alma, que debería ser obediente a Dios y cumplir
su voluntad, se rebela contra Él. Con
esto el orden queda destruido y, como consecuencia, también la paz. Por
eso el Espíritu Santo nos dice: “No
hay paz para los impíos” (Is 48, 22).
Por tanto, la paz única y verdadera
fue aquella que Jesús les deseó a los
discípulos, cuando traspuso las paredes del Cenáculo gracias a la sutileza de su cuerpo glorioso. Se introdujo en el recinto de la misma manera
que un rayo de sol atraviesa el cristal:
sin sufrir la menor alteración. ¡Qué
gran dulzura, divina y paternal, debió caracterizar su timbre de voz en
tal ocasión!

Los discípulos estaban
absortos por el temor

Sobresaltados y llenos de miedo, creían ver un espíritu.
¡A un miedo lo seguía otro! Los
discípulos estaban obsesionados por
pánico a que el Sanedrín los acusara de robar el cuerpo del Señor, y
ven de repente un “fantasma” introducido en el hermético recinto a través de las paredes o puertas y venta-

Los príncipes
de los sacerdotes
miraban de frente
la hipótesis de la
resurrección

........................

nas cerradas, sin la menor advertencia. Esta reacción general demuestra
una vez más cuánto les costaba creer
en la Resurrección del Señor, pese
a que era ya la cuarta vez que Él se
aparecía.
“Si nos fijamos en el orden de las
palabras, indica el evangelista haber
influido el temor en los discípulos para
no conocer a Cristo y creer que veían
algún espíritu. Porque suele estorbar
el temor al conocimiento claro, y hace que uno se imagine ver fantasmas o
monstruos raros. [...]
“La razón de sospechar los discípulos que fuese algún espíritu, es seguramente haberlo visto entrar (como dice
San Juan) con las puertas cerradas, lo
cual sólo creían posible para un espíritu”.2
A pesar de saludarlos con afecto insuperable y hacerles oír el inconfundible timbre de voz que tanto añoraban, el temor los absorbía.
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gia nos motiva. Estoy seguro de que
su ejemplo nos estimula a todos a seguir esa manera de ser.
P. Juan Carlos Núñez
Santiago – Chile

“Conserva lo que se
te ha confiado”
Querido P. Timothy:
Le agradezco una vez más el envío
de la revista Heraldos del Evangelio,
con tan buenos artículos y tan hermosas fotos.
Los temas tratados en ella son
muy oportunos e informativos. Nos
conducen a una experiencia y perspectiva cada vez más amplias y profundas de la vida de la Iglesia y de sus
enseñanzas.
Continúe fielmente con su trabajo
en la difusión del mensaje del Evangelio en favor de la Iglesia. Sírvanle
de inspiración, para ello, las palabras
del Santo Padre cuando habla sobre
San Pablo:
“Transmitió el don inicial que viene
del Señor y es la verdad que salva. Luego, hacia el final de su vida, escribe a
Timoteo: ‘Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo
que habita en nosotros’ (2 Tm 1, 14)”.
Le deseo un muy feliz día con motivo de su onomástica.
Mons. Pietro Sambi
Nuncio Apostólico en Estados Unidos
(El P. Timothy Joseph Ring, EP, es
el director de la edición en inglés de la
revista “Heraldos del Evangelio”)

Ejemplo que nos estimula
Quiero felicitar a los Heraldos
del Evangelio por tan hermosa revista. En la profundidad de sus artículos y contenidos, en la página de Internet, en todo lo que viene de ustedes, se siente un inmenso y verdadero amor a Dios, a la Virgen María y a
la Iglesia en la persona del Santo Padre. Su dedicación por el embellecimiento y decoro de la Sagrada Litur-
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Conocer y amar a nuestra Iglesia
Aprovecho la ocasión para enviarles mis sinceros agradecimientos por
su compañía, durante estos primeros
meses de ministerio sacerdotal, a través de la revista Heraldos del Evangelio. Es mucho el bien que por medio de ella hacen a las personas para
ayudarles a conocer y amar a nuestra
Iglesia. Saludos de la familia Proyecto Especial Pachacútec (Ventanilla).
P. Juan Pedro Bayona Eche
Callao – Perú

Un privilegio
Mi enhorabuena por el excelente nivel de la revista, sobre todo la de
enero de 2009 que abordaba temas relativos a la familia, como núcleo instructor en las virtudes cristianas o espirituales. Además de su contenido, destacan la bellísima presentación, el material y los métodos empleados en la
edición de la misma. Es un privilegio
poder contar con publicaciones como
ésta. Deseo felicitar a todos los organizadores, redactores y colaboradores.
Ronaldo Bravo Menezes
Vía e-mail – Brasil

Bellísimos comentarios
sobre el Evangelio
Quiero felicitarles por ese excelente medio de evangelización que es
su revista. En ella todo es maravilloso y hecho con mucho cariño: los artículos, las bonitas ilustraciones. Cada
mes encuentro en ella una auténtica
clase de Catecismo, donde aprendo
más y más a admirar y a respetar a la
verdadera Iglesia de Nuestro Señor,
nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. ¡Qué bien hace leer
la vida de los santos! ¡Cuánto apren-

demos de ellos! Su ejemplo nos estimula, también a nosotros, a luchar en
este mundo para alcanzar la santidad
y encontrarles un día en el Cielo.
Sobre todo deseo expresar mis parabienes y agradecerle especialmente
a Mons. João Clá Dias por sus bellísimos comentarios sobre el Evangelio. Son tan ricos en detalles, tan profundos, pero descritos con un lenguaje tan simple que cualquiera lo puede
entender y aprender.
Águeda Corrêa Salgado
Nova Friburgo – Brasil

Contenido de profunda
experiencia cristiana

Sinceramente les agradezco mucho
y felicito por su revista Heraldos del
Evangelio, cuyos temas me han enriquecido espiritualmente, por que poseen un contenido de profunda experiencia cristiana. Les deseo muchos
éxitos en su misión apostólica y le pido al Dueño de la Mies que envíe más
operarios a su Congregación.
Isabel Campaña Reinoso
Quito – Ecuador

Da nuevo vigor a
nuestra confianza
Pienso frecuentemente: en este
mundo que se aparta cada vez más
de Dios y, por eso mismo, está hundiéndose en el desorden general, dilacerado por tantas crisis y en el cual
parece que hasta la propia naturaleza
está desencajándose, la existencia de
los Heraldos es una sonrisa de la Santísima Virgen.
El hermoso testimonio que ustedes dan a través de su revista, da nuevo vigor a nuestra confianza en el
triunfo del Inmaculado Corazón de
María, profetizado por Ella en Fátima. Que les bendiga por el bien que
están haciendo y les recompense todos sus esfuerzos.
Marlene Carvalhaes
Belo Horizonte – Brasil
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“Sagrado Corazón
de Jesús”- Catedral
de Asunción,
Paraguay
(Foto: Gustavo Kralj)

“Et factum est prælium
magnum in Cælo” (Ap 12, 7)

se libró una gran batalla en el Cielo. Al grito de “Non serviam!” —¡No
te serviré!— de Lucifer se antepuso el de San Miguel Arcángel: “Quis ut
Deus?” —¿Quién como Dios? Ésta fue la primera ruptura de la unidad deseada y establecida por el Creador en el orden del universo. En seguida, las relaciones con Dios fueron rotas en su armonía por nuestros primeros padres, en la atmósfera primaveral del Paraíso Terrenal. Desde entonces las envidias, los celos, los juicios temerarios, las murmuraciones, las calumnias, las rebeldías, etc., pasaron a ser
habituales, tornándose lejana aquella unión del plan primero de la Creación.
Únicamente la Encarnación del Verbo podría ofrecer las condiciones ideales para
que se obtuviera de nuevo, en cierto modo, la felicidad original. El mismo Jesucristo lo
manifestaría en la oración que pronunció en la Última Cena: “Que todos sean uno...”
(Jn 17, 21). Derramada su Preciosísima Sangre en el Calvario, no pasó mucho tiempo
para que los primeros cristianos realizaran ese deseo del Redentor, pues “la multitud de
los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma...” (Hch 4, 32). Se consolidaba, así, el
Cuerpo Místico de Cristo, una realidad que pasó a ser la nota marcadamente frecuente en la predicación y los escritos de San Pablo. Insistiría el Apóstol en considerar el hecho de que tenemos una sola Fe y un solo Bautismo, de que constituimos un solo cuerpo y, en consecuencia, la necesidad de que exista una perfecta unidad entre todos.
Además, por estar bautizados, tenemos el privilegio de poseer al Divino Espíritu Santo como el animador del Cuerpo Místico, al igual que el alma hace al unir y promover la
cooperación de todos los miembros del cuerpo humano. Él es amor, y donde éste impera hay unidad, pues el que ama fácilmente se olvida de sí, para fijarse exclusivamente en
Dios. A su vez, siendo Dios amor y caridad, se empeña en darse y comunicarse. He aquí
el verdadero modelo para nosotros: dar, darnos nosotros mismos y para siempre. Ahí
encontramos la manera más celestial de vivir nuestra vocación de cristianos.
Pero, infelizmente, son múltiples y crecientes los pecados contra la caridad y, entre ellos, los más graves son cometidos por los hombres que son adversarios de esa
característica esencial del Cuerpo Místico de Cristo, o sea, la unidad. Algunos no
pasan de ser sentimientos que se escapan a la influencia de la voluntad. Otros, sin
embargo, son muy trascendentales y, a veces, fruto de una conciencia deformada
que presta atención sólo en algunos puntos de la moral, descuidan la suma importancia de la unidad del Cuerpo Místico.
Por amor a Dios y a esa armonía querida por Él en el orden de la Creación y en
su Iglesia, debemos subestimar los defectos tan comunes a nuestra decaída naturaleza, superando las rivalidades, discrepancias y resentimientos que proceden de
ellos, con la práctica de una profunda y sobrenatural humildad. Sigamos el consejo del Apóstol: “Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que habéis sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida”. (Ef 4, 4)
Ahora bien, si ese debe ser uno de los elementos fundamentales de la espiritualidad católica de santidad entre hermanos y hermanas, es decir, la caridad, mucho
más tenemos la obligación de llevarla a cabo con relación a nuestro Dulce Cristo en
la Tierra, Su Santidad el Papa, sea quien sea. ²
Abril 2009 · Heraldos
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La Voz del Papa

La verdadera libertad
En todas las épocas, pero de modo especial en la época moderna, la
libertad ha sido el gran sueño de la humanidad. Y, ¿cómo podemos ser
realmente libres? En su reciente visita al Seminario Romano, el Santo
Padre demostró cómo el orden y el derecho pueden ser instrumentos
de libertad contra la esclavitud del egoísmo.

P

ara mí siempre es
una gran alegría estar en mi Seminario,
ver a los futuros sacerdotes de mi diócesis, estar con vosotros en el signo
de Nuestra Señora de la Confianza.
Con ella, que nos ayuda, nos acompaña y nos da realmente la certeza
de contar siempre con la ayuda de la
gracia divina, seguimos adelante.
Veamos ahora qué nos dice San Pablo con este texto: “Habéis sido llamados a la libertad”. En todas las épocas,
desde los comienzos pero de modo especial en la época moderna, la libertad ha sido el gran sueño de la humanidad. Sabemos que Lutero se inspiró
en este texto de la Carta a los Gálatas;
y la conclusión fue que la Regla monástica, la jerarquía, el magisterio le
parecieron un yugo de esclavitud del
que era necesario librarse. Sucesivamente, el período de la Ilustración estuvo totalmente dominado, penetrado
por este deseo de libertad, que se pensaba haber alcanzado ya. Y también el
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marxismo se presentó como camino
hacia la libertad.

El libertinaje es el
fracaso de la libertad
Esta tarde nos preguntamos:
¿Qué es la libertad? ¿Cómo podemos ser libres? San Pablo nos ayuda a entender esta realidad complicada que es la libertad insertando este concepto en un contexto de concepciones antropológicas y teológicas fundamentales. Dice: “No toméis
de esa libertad pretexto para la carne;
antes al contrario, servíos por caridad
los unos a los otros”. El rector nos ha
dicho ya que “carne” no es el cuerpo, sino que “carne”, en el lenguaje
de San Pablo, es expresión de la absolutización del yo, del yo que quiere
serlo todo y tomarlo todo para sí. El
yo absoluto, que no depende de nada
ni de nadie, parece poseer realmente,
en definitiva, la libertad. Soy libre si
no dependo de nadie, si puedo hacer
todo lo que quiero. Y precisamente
esta absolutización del yo es “carne”,

es decir, degradación del hombre; no
es conquista de la libertad. El libertinaje no es libertad, sino más bien el
fracaso de la libertad.
Y San Pablo se atreve a proponer
una fuerte paradoja: “Servíos por caridad los unos a los otros” (en griego
douléuete); es decir, la libertad se realiza paradójicamente mediante el servicio; llegamos a ser libres si nos convertimos en siervos unos de otros. Así
San Pablo pone todo el problema de
la libertad a la luz de la verdad del
hombre. Reducirse a la carne, aparentemente elevándose al rango de divinidad —“Sólo yo soy el hombre”— introduce en la mentira. Porque en realidad no es así: el hombre no es un absoluto, como si el yo pudiera aislarse y comportarse sólo según su propia voluntad. Esto va contra la verdad
de nuestro ser. Nuestra verdad es que,
ante todo, somos criaturas, criaturas
de Dios y vivimos en relación con el
Creador. Somos seres relacionales, y
sólo entramos en la verdad aceptando nuestra relacionalidad; de lo con-

L’Osservatore Romano

del otro; ya no podemos convivir y toda la vida se transforma en crueldad,
en fracaso. Sólo una libertad compartida es una libertad humana; sólo estando juntos podemos entrar en la
sinfonía de la libertad.
Así pues, este es otro punto de gran
importancia: sólo aceptando al otro,
sólo aceptando también la aparente
limitación que supone para mi libertad respetar la libertad del otro, sólo insertándome en la red de dependencias que nos convierte, en definitiva, en una sola familia humana, estoy
en camino hacia la liberación común.

La libertad contra la
verdad no es libertad

Por ocasión de la fiesta de la Virgen de la Confianza, el 20 de
febrero pasado, el Santo Padre Benedicto XVI visitó la comunidad
del Pontificio Seminario Mayor de Roma. Junto a él, sentados,
el Cardenal Agostino Vallini, Vicario del Papa para la diócesis de
Roma, y Mons. Giovanni Tani, Rector del Seminario.

trario, caemos en la mentira y en ella,
al final, nos destruimos.

La dependencia de
Dios es libertad
Somos criaturas y, por tanto, dependemos del Creador. En la época
de la Ilustración, sobre todo al ateísmo esto le parecía una dependencia de la que era necesario liberarse. Sin embargo, en realidad, esta dependencia sólo sería fatal si este Dios
Creador fuera un tirano, no un Ser
bueno; sólo si fuera como los tiranos
humanos. En cambio, si este Creador
nos ama y nuestra dependencia es estar en el espacio de su amor, en este
caso la dependencia es precisamente
libertad. En efecto, de este modo nos
encontramos en la caridad del Creador, estamos unidos a Él, a toda su
realidad, a todo su poder. Por tanto
este es el primer punto: ser criatura
quiere decir ser amados por el Creador, estar en esta relación de amor
que Él nos da, con la que nos previene. De ahí deriva ante todo nuestra

verdad, que es al mismo tiempo una
llamada a la caridad.
Por eso, ver a Dios, orientarse a
Dios, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, insertarse en la voluntad, es decir, en el amor de Dios es
entrar cada vez más en el espacio de
la verdad. Y este camino del conocimiento de Dios, de la relación de amor
con Dios, es la aventura extraordinaria de nuestra vida cristiana: porque
en Cristo conocemos el rostro de Dios,
el rostro de Dios que nos ama hasta la
cruz, hasta el don de Sí mismo.
Pero la relacionalidad propia de
las criaturas implica también un segundo tipo de relación: estamos en
relación con Dios, pero al mismo
tiempo, como familia humana, también estamos en relación unos con
otros. En otras palabras, libertad
humana es, por una parte, estar en
la alegría y en el espacio amplio del
amor de Dios, pero implica también
ser uno con el otro y para el otro. No
hay libertad contra el otro. Si yo me
absolutizo, me convierto en enemigo

Aquí aparece un elemento muy importante: ¿Cuál es la medida de compartir la libertad? Vemos que el hombre necesita orden, derecho, para que
se pueda realizar su libertad, que es
una libertad vivida en común. ¿Y cómo podemos encontrar este orden
justo, en el que nadie sea oprimido, sino que cada uno pueda dar su propia
contribución para formar esta especie
de concierto de las libertades? Si no
hay una verdad común del hombre como aparece en la visión de Dios, queda sólo el positivismo y se tiene la impresión de algo impuesto, incluso de
manera violenta. De ahí esta rebelión
contra el orden y el derecho, como si
se tratara de una esclavitud.
Pero si podemos encontrar en
nuestra naturaleza el orden del Creador, el orden de la verdad, que da a
cada uno su sitio, precisamente el orden y el derecho pueden ser instrumentos de libertad contra la esclavitud del egoísmo. Servirnos unos a
otros se convierte en instrumento de
la libertad; y aquí podemos insertar
toda una filosofía de la política según
la doctrina social de la Iglesia, la cual
nos ayuda a encontrar este orden común que da a cada uno su lugar en
la vida común de la humanidad. La
primera realidad que hay que respetar es, por tanto, la verdad: la libertad
contra la verdad no es libertad. SerAbril 2009 · Heraldos
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virnos unos a otros crea el espacio común de la libertad.

tercera decimos: “Para que (...) formemos en Cristo un solo cuerpo y un
solo espíritu”. Es un momento en el
cual, a través de la Eucaristía y a tra-
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Y luego San Pablo prosigue diciendo: “Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: ‘Amarás a tu
prójimo como a ti mismo’”. En esta
afirmación aparece el misterio del
Dios encarnado, aparece el misterio de Cristo que en su vida, en
su muerte, en su resurrección se
convierte en la ley viviente. Inmediatamente, las primeras
palabras de nuestra lectura—
“Habéis sido llamados a la libertad”— aluden a este misterio.
Hemos sido llamados por el
Evangelio, hemos sido llamados
realmente en el Bautismo, en la
participación en la muerte y la resurrección de Cristo, y de esta forma hemos pasado de la “carne”, del
egoísmo, a la comunión con Cristo.
Así estamos en la plenitud de la ley.
Probablemente todos conocéis las
hermosas palabras de San Agustín:
“Dilige et fac quod vis”, “Ama y haz lo
que quieras”. Lo que dice San Agustín es verdad, si entendemos bien la
palabra “amor”. “Ama y haz lo que
quieras”, pero debemos estar realmente penetrados de la comunión
con Cristo, debemos estar identificados con su muerte y su resurrección,
debemos estar unidos a Él en la comunión de su Cuerpo. En la participación de los sacramentos, en la escucha de la Palabra de Dios, la voluntad divina, la ley divina entra realmente en nuestra voluntad; nuestra
voluntad se identifica con la suya; se
convierten en una sola voluntad; así
realmente somos libres, así en realidad podemos hacer lo que queramos,
porque queremos con Cristo, queremos en la verdad y con la verdad.
Por tanto, pidamos al Señor que
nos ayude en este camino que comenzó con el Bautismo, un camino
de identificación con Cristo que se
realiza siempre, continuamente, en la
Eucaristía. En la Plegaria eucarística

a

“Ama y haz lo que quieras”

Virgen de la Confianza

vés de nuestra verdadera participación en el misterio de la muerte y de
la resurrección de Cristo, formamos
un solo espíritu con Él, nos identificamos con su voluntad, y así llegamos
realmente a la libertad.

Donde la fe degenera en
intelectualismo nacen las polémicas
Detrás de las palabras “La ley está cumplida”, detrás de estas palabras que se hacen realidad en la comunión con Cristo, aparecen juntamente con el Señor todas las figuras
de los santos que han entrado en esta
comunión con Cristo, en esta unidad
del ser, en esta unidad con su voluntad. Aparece, sobre todo, la Virgen,
en su humildad, en su bondad, en su
amor. La Virgen nos da esta confianza, nos toma de la mano, nos guía,
nos ayuda en el camino para unirnos a la voluntad de Dios, como ella
lo hizo desde el primer momento, expresando esta unión en su “fiat”.

Y, por último, después de estas cosas hermosas, una vez más en la carta
se alude a la situación un poco triste
de la comunidad de los Gálatas, cuando San Pablo dice: “Si os mordéis y os
devoráis mutuamente, al menos no os
destruyáis del todo unos a otros... Caminad según el Espíritu”. Me parece
que en esta comunidad, que ya no estaba en el camino de la comunión
con Cristo, sino en el de la ley exterior de la “carne”, emergen naturalmente también las polémicas y San Pablo dice: “Os convertís en fieras; uno muerde al
otro”. Así alude a las polémicas
que nacen donde la fe degenera
en intelectualismo y la humildad
se sustituye con la arrogancia de
creerse mejores que los demás.
Vemos cómo también hoy suceden cosas parecidas donde, en lugar de insertarse en la comunión con
Cristo, en el Cuerpo de Cristo que es
la Iglesia, cada uno quiere ser superior al otro y con arrogancia intelectual quiere hacer creer que él es mejor. Así nacen las polémicas, que son
destructivas; así nace una caricatura
de la Iglesia, que debería ser una sola
alma y un solo corazón.
En esta advertencia de San Pablo
debemos encontrar también hoy un
motivo de examen de conciencia: no
debemos creernos superiores a los demás; debemos tener la humildad de
Cristo, la humildad de la Virgen; debemos entrar en la obediencia de la fe.
Precisamente así se abre realmente,
también para nosotros, el gran espacio
de la verdad y de la libertad en el amor.
Por último, demos gracias a Dios
porque nos ha mostrado su rostro en
Cristo, nos ha dado a la Virgen, nos ha
dado a los santos, nos ha llamado a ser
un solo cuerpo, un solo espíritu con Él.
Y pidámosle que nos ayude a insertarnos cada vez más en esta comunión
con su voluntad, para encontrar así,
con la libertad, el amor y la alegría. 
(Discurso en el Pontificio
Seminario Romano, 20/2/2009)

La curación del leproso y el
Sacramento de la Confesión
En el sacramento de la Penitencia, Cristo nos purifica con su
misericordia infinita, restituye la comunión con el Padre celestial
y nos da su amor, su alegría y su paz.

E

n estos domingos, el
evangelista san Marcos ha ofrecido a nuestra reflexión una secuencia de varias curaciones milagrosas. Hoy nos presenta
una muy singular, la de un leproso sanado (cf. Mc 1, 40-45), que se acercó
a Jesús y, de rodillas, le suplicó: “Si
quieres, puedes limpiarme”. Él, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: “Quiero: queda limpio”.
Al instante se verificó la curación de
aquel hombre, al que Jesús pidió que
no revelara lo sucedido y se presentara a los sacerdotes para ofrecer el
sacrificio prescrito por la ley de Moisés. Aquel leproso curado, en cambio, no logró guardar silencio; más
aún, proclamó a todos lo que le había sucedido, de modo que, como refiere el evangelista, era cada vez mayor el número de enfermos que acudían a Jesús de todas partes, hasta el
punto de obligarlo a quedarse fuera
de las ciudades para que la gente no
lo asediara.
Jesús le dijo al leproso: “Queda limpio”. Según la antigua ley judía (cf. Lv 13-14), la lepra no sólo era

considerada una enfermedad, sino la
más grave forma de “impureza” ritual. Correspondía a los sacerdotes
diagnosticarla y declarar impuro al
enfermo, el cual debía ser alejado de
la comunidad y estar fuera de los poblados, hasta su posible curación bien
certificada. Por eso, la lepra constituía una suerte de muerte religiosa y
civil, y su curación una especie de resurrección.
En la lepra se puede vislumbrar un
símbolo del pecado, que es la verdadera impureza del corazón, capaz de
alejarnos de Dios. En efecto, no es la
enfermedad física de la lepra lo que
nos separa de Él, como preveían las
antiguas normas, sino la culpa, el mal
espiritual y moral. Por eso el salmista
exclama: “Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado”. Y después, dirigiéndose a Dios, añade: “Había pecado, lo
reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», y
Tú perdonaste mi culpa y mi pecado”
(Sal 32, 1.5).
Los pecados que cometemos nos
alejan de Dios y, si no se confiesan humildemente, confiando en la miseri-

cordia divina, llegan incluso a producir la muerte del alma. Así pues, este
milagro reviste un fuerte valor simbólico. Como había profetizado Isaías,
Jesús es el Siervo del Señor que “cargó con nuestros sufrimientos y soportó
nuestros dolores” (Is 53, 4). En su Pasión llegó a ser como un leproso, hecho impuro por nuestros pecados, separado de Dios: todo esto lo hizo por
amor, para obtenernos la reconciliación, el perdón y la salvación.
En el sacramento de la Penitencia
Cristo crucificado y resucitado, mediante sus ministros, nos purifica con
su misericordia infinita, nos restituye
la comunión con el Padre celestial y
con los hermanos, y nos da su amor,
su alegría y su paz.
Queridos hermanos y hermanas, invoquemos a la Virgen María, a
quien Dios preservó de toda mancha
de pecado, para que nos ayude a evitar el pecado y a acudir con frecuencia
al sacramento de la Confesión, el sacramento del perdón, cuyo valor e importancia para nuestra vida cristiana
hoy debemos redescubrir aún más. 
(Ángelus, 15/2/2009)

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 –

¡Cristo ha resucitado! ¡Viv
La noticia de la Resurrección de Jesús desató un clima de
febrilidad en el Cenáculo y el Sanedrín. Era el mismo tema, pero
muy distintos los testigos, y mucho más los destinatarios de los
relatos. El dogma de la Resurrección sería fundamentalísimo para
la Religión y era indispensable que varios fueran capaces de
probar, con declaraciones sólidas, que habían visto a Jesús
vivo en los días posteriores a su muerte.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
I – Los Apóstoles y
el Sanedrín ante la
Resurrección
La hipótesis según la cual una vez
muerto Jesús, sus discípulos robaron
y ocultaron su cuerpo con la intención de esparcir el rumor de su Resurrección, ha reaparecido con frecuencia a lo largo de la Historia.
Tal idea se originó momentos después de que el Salvador obrara el gran
milagro de recobrar su vida humana
en cuerpo glorioso. Sus adversarios,
los mismos que habían planificado y
exigido su muerte, compraron la declaración de soldados venales y —por
temor y odio— echaron a correr esa
explicación (Cf. Mt 28, 11-15).
Hasta los días de hoy se oyen a veces los ecos de aquella insolente burla.
10      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

Lo contrario de fanáticos
y alucinados
De otro lado, considerar la Resurrección del Señor como un mito nacido entre unos cuantos alucinados
no era una idea ajena a los mismos
Apóstoles; fue lo que éstos pensaron
tras oír el relato de las santas mujeres
después de su encuentro con Jesús
aquel “primer día” (cf. Lc 24, 1-11).
El hecho comprueba que los discípulos no podían ser autores de una
fábula sobre ese milagro, pues un lunático, como enseña la experiencia,
empieza a ver sus espejismos cuando lo motiva un gran deseo o un gran
temor. Aun así, la teoría de que los
Apóstoles, por mera alucinación, habrían sido los creadores del “mito”
de la Resurrección del Señor, no de-

jó de circular en los labios y las plumas de los herejes en tales o cuales
épocas.
La verdad era que los Apóstoles no habían comprendido el alcance de las afirmaciones del Divino Maestro sobre lo que sucedería
al tercer día después de su muerte, y
por tanto, no llegaron a temer o desear siquiera la Resurrección; tanto,
que no vacilaron en negar la veracidad del relato entregado por las santas mujeres. En otras palabras, demostraron hallarse situados en las
antípodas de la acusación de fanáticos y alucinados con respecto a la
Resurrección, ya que ni siquiera admitían la posibilidad de que pudiera suceder. El mayor ejemplo de esta postura espiritual lo dio Santo To-

– Domingo III de Pascua

a está nuestra fe!


a  Evangelio  A

“Aparición de Nuestro Señor en el Cenáculo” (detalle),
Catedral de Notre Dame, París

Sergio Hollmann

Y ellos contaban lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del
pan. Mientras contaban estas cosas, Él mismo
se presentó en medio de ellos y les dijo: “La
paz sea con vosotros”. Sobresaltados y llenos de
miedo, creían ver un espíritu. Y les dijo: “¿Por
qué os turbáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis
pies: Soy yo mismo. Palpadme y ved, pues el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que
tengo yo”. Después de decir esto, les mostró las
manos y los pies. Y como ellos no acabasen de
creer a causa de la alegría y admiración, les dijo:
“¿Tenéis aquí algo que comer?” Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y tomándolo, comió
delante de ellos. Les dijo después: “Estas son
las cosas que os decía cuando estaba todavía con
vosotros, pues era preciso que se cumpliera todo
lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los
Profetas y en los Salmos acerca de mí”.
Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: “Así estaba escrito que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su
nombre había de predicarse la penitencia para la
remisión de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto” (Lc 24, 35-48).
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más, quien sólo se rindió ante un hecho irrebatible: meter el dedo en las
adorables llagas del Señor.
Por lo demás, negar la veracidad
de la Resurrección, calumniándola como invento de alucinados, correspondería ipso facto a reconocer
la existencia de un milagro no mucho
menor: el de la conquista y la reforma del mundo, llevada a cabo por un
reducido número de desvariados.

Domingo de Resurrección
en el Cenáculo
La Historia nos hace saber que la
mañana de aquel domingo los Apóstoles estaban sumidos en el dolor y la
tristeza (cf. Mc 16,10). Les faltaba la
esperanza, ya que ninguno creía en la
posibilidad de que el Maestro volviera a la vida.
Los hechos se sucedían, pero por
más que las santas mujeres hubieran
entrado muy agitadas al Cenáculo
para describir el sorprendente acontecimiento de encontrar el sepulcro
vacío y a un ángel en su interior, nadie se inclinaba a suponer la Resurrección. Pedro y Juan, sin embargo, se pusieron en marcha al instante, con María Magdalena, rumbo al
sepulcro. Al regresar, ambos apóstoles confirmaron el relato de las Santas Mujeres: el sepulcro estaba vacío (cf. Lc 24, 1-12). Los que vivían
en Emaús volvieron a casa muy abatidos, desconsolados y comentando las
exageraciones —según ellos— de la
imaginación femenina.
Mientras tanto, María Magdalena regresó al Cenáculo para anunciar
eufóricamente el encuentro que había tenido con el Señor. Acto seguido, las demás santas mujeres entraron para contar la aparición del Señor cuando iban por el camino. Con
todo, incluso sumando tales episodios a los anteriores, una vez más no
les creyeron (cf. Mc 16, 1-11); Pedro, sin embargo, salió camino al sepulcro, y al regresar aseguró que el
Señor había resucitado realmen12      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

te, puesto que se le había aparecido (cf. Lc 24, 34). Unos le creyeron y
otros no (cf. Mc 16, 14).
A la noche llegó el turno de los
dos discípulos de Emaús, quienes
entregaron su minucioso testimonio sobre el famoso acontecimiento que culminara con la apertura de
los ojos de ambos “en la fracción del
pan” (Lc 24, 35). En el Cenáculo se
depararon con todos reunidos y comentando la aparición del Señor a
Pedro, a pesar de ello la mayoría seguía negando la Resurrección de Jesús.

El Sanedrín considera
el milagro de frente
Paralelamente a lo que se trataba
con tensión, suspenso y cierto miedo en el Cenáculo, los príncipes de
los sacerdotes y el Sanedrín en general debatían sobre la narración de los
soldados, que dejaba en evidencia la
resurrección de Jesús. También para ellos era una hipótesis difícil, pero
sabían mirarla de frente, evaluando
bien todos los perjuicios que semejante realidad podría acarrear.

En la mañana de
aquel domingo los
Apóstoles estaban
sumidos en el
dolor y la tristeza

En la ciudad, una vez celebrado
el sábado, los trabajos se habían retomado con toda normalidad en el
curso del día; tan sólo en el Cenáculo y en el Sanedrín dominaba un clima febril en aquellas horas siguientes a la cena. Era el mismo tema, pero muy distintos los testigos, y mucho más los destinatarios de los rela-

tos. El dogma de la Resurrección es
fundamentalísimo para la Religión y
era indispensable contar con varios
testigos capaces de probar con solidez que habían visto a Jesús vivo en
los días posteriores a su muerte. A
pesar de los insistentes avisos y profecías del Señor, sin testigos oculares sería difícil creer en un milagro
tan grande.
A esta altura fue cuando Jesús entró al Cenáculo, estando trancadas
las puertas y ventanas, iniciándose el
extracto evangélico de la Liturgia de
hoy.

II – Aparición del Señor
en el Cenáculo
Las siete palabras proferidas por
Nuestro Señor en el Calvario han
merecido, con mucha razón, bellísimos comentarios a lo largo de la Historia; pero la primera palabra que les
dirige a los Apóstoles, al ingresar en
el Cenáculo, no merece menos atención.

Jesús desea a los Apóstoles
la verdadera paz

Mientras contaban estas cosas,
Él mismo se presentó en medio
de ellos y les dijo: “La paz sea
con vosotros”.
La paz deseada por Nuestro Señor es la única verdadera entre tantas otras distorsionadas y falsas. Es el
propio Príncipe de la Paz quien la desea para los Apóstoles: se trata de la
paz mesiánica, riquísima en toda clase de bienes.
Se basa en la tranquilidad nacida
de una vida ordenada, como lo enseña Santo Tomás de Aquino, afirmando que su existencia es imposible fuera del estado de gracia: “Ninguno se
ve privado de la gracia santificante sino a causa del pecado, del que resulta
que el hombre está separado de su debido fin, constituyéndole en algún fin
indebido; y, según esto, su apetito no se
adhiere al verdadero bien final, sino al

Los discípulos estaban
absortos por el temor

Sobresaltados y llenos de miedo, creían ver un espíritu.
¡A un miedo lo seguía otro! Los
discípulos estaban obsesionados por
pánico a que el Sanedrín los acusara de robar el cuerpo del Señor, y
ven de repente un “fantasma” introducido en el hermético recinto a través de las paredes o puertas y venta-

Los príncipes
de los sacerdotes
miraban de frente
la hipótesis de la
resurrección

nas cerradas, sin la menor advertencia. Esta reacción general demuestra
una vez más cuánto les costaba creer
en la Resurrección del Señor, pese
a que era ya la cuarta vez que Él se
aparecía.
“Si nos fijamos en el orden de las
palabras, indica el evangelista haber
influido el temor en los discípulos para
no conocer a Cristo y creer que veían
algún espíritu. Porque suele estorbar
el temor al conocimiento claro, y hace que uno se imagine ver fantasmas o
monstruos raros. [...]
“La razón de sospechar los discípulos que fuese algún espíritu, es seguramente haberlo visto entrar (como dice
San Juan) con las puertas cerradas, lo
cual sólo creían posible para un espíritu”.2
A pesar de saludarlos con afecto insuperable y hacerles oír el inconfundible timbre de voz que tanto añoraban, el temor los absorbía.
Por más que las santas
mujeres hubieran entrado
muy agitadas al Cenáculo
para describir el sorprendente
acontecimiento, nadie se
inclinaba a suponer la
Resurrección
“Resurrección del Señor” –
Catedral de Notre Dame, París

Sergio Hollmann

aparente. Por esto, sin la gracia santificante no puede existir la verdadera paz,
sino sólo la aparente”.1
Cuando alguien comete un pecado, el cuerpo con sus pasiones se rebela contra el alma, a la cual debería
someterse. A su vez el alma, que debería ser obediente a Dios y cumplir
su voluntad, se rebela contra Él. Con
esto el orden queda destruido y, como consecuencia, también la paz. Por
eso el Espíritu Santo nos dice: “No
hay paz para los impíos” (Is 48, 22).
Por tanto, la paz única y verdadera
fue aquella que Jesús les deseó a los
discípulos, cuando traspuso las paredes del Cenáculo gracias a la sutileza de su cuerpo glorioso. Se introdujo en el recinto de la misma manera
que un rayo de sol atraviesa el cristal:
sin sufrir la menor alteración. ¡Qué
gran dulzura, divina y paternal, debió caracterizar su timbre de voz en
tal ocasión!
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Un nuevo hecho determinaría que se
trataba del propio Salvador y no de
un fantasma: Jesús penetró sus corazones y discernió sus pensamientos,
prueba patente de que era el mismo
Dios, 3 ya que esto no es posible ni
para un espíritu.

Las llagas, símbolo del poder del
Hombre-Dios contra el demonio

Y les dijo: “¿Por qué os turbáis
y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved
mis manos y mis pies: Soy yo
mismo. Palpadme y ved, pues el
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo”.
Después de decir esto, les mostró las manos y los pies.
Para nuestros criterios estrictamente humanos sería más lógico que,
tras la Resurrección, Jesús recuperara su integridad física, haciendo desaparecer las señales de los tormentos
de su Pasión. Por otra parte, considerando los sentimientos de nuestra
naturaleza, exhibir las llagas ante los
discípulos podría causarles más sufrimiento, rememorando las tragedias
de aquellos terribles días de prueba.
Pero la buena conducta teológica toma como base este principio infalible: si Dios lo hizo, fue lo mejor; así,
queda preguntarnos los motivos de
su conducta.
Ante todo fue para su propia gloria, como sucederá también con los
santos mártires al recuperar sus respectivos cuerpos en el día del Juicio. Las cicatrices oriundas de los tormentos que sufrieron en defensa de
la fe, relucirán por toda la eternidad.
“En efecto, cuando las heridas que uno
ha recibido han sido por causa digna y
justa, las cicatrices que de las mismas
quedan son testimonio elocuente y glorioso de los méritos y valor de quien las
ostenta”.4 Jesucristo tenía todo el poder para hacer desaparecer sus llagas
cicatrizadas, pero quiso conservarlas
para llevar en Sí mismo un magnífi14      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

co símbolo de su poder contra el demonio.

Obstáculo a la divina cólera
Además, quiso beneficiarnos ante
el Padre. La conservación de esas cicatrices tiene una importancia fundamental para los hombres, pues constituyen un poderoso obstáculo a que

Jesucristo quiso
conservar sus
llagas como
magnífico símbolo
de su poder contra
el demonio
la santa cólera divina se descargue
sobre nosotros, debido a nuestras
culpas.
“Con ese detalle, no sólo los robustece en la fe, sino también los estimula a la devoción, puesto que las heridas que recibió por nosotros prefirió,
sin suprimirlas, llevárselas al cielo, para presentárselas a Dios Padre como
rescate de nuestra libertad. Por lo cual,
el Padre le asignó como trono su derecha, abrazando los trofeos de nuestra
salvación”.5
En la Tierra, Cristo se valía de la
palabra para pedir al Padre el perdón de sus verdugos: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”
(Lc 23, 34). En el Cielo no necesita
abrir los labios para obtener el beneplácito: le basta con mostrar sus
cicatrices.

Prueba de su ilimitado
amor de Salvador
Los Santos Padres afirman que
Nuestro Señor quiso conservar las
marcas de los tormentos sufridos en
vista del Juicio Final, para confusión de los malos y alegría de los buenos. Dichas marcas serán un símbo-

lo de su infinita misericordia, prueba de su ilimitado amor de Salvador,
despreciado, negado y ultrajado por
unos, y fuente inagotable de bendiciones y gracias para otros, objeto de
acción de gracias y adoración por toda la eternidad.
Confusión para unos, júbilo para
otros. En aquel día, dies iræ, todas las
criaturas humanas verán las llagas de
Cristo; por tanto, también yo podré
adorarlas y alegrarme en ellas, si recorrí el camino de la virtud, de la gracia y de la santidad.
Por este medio Jesús fortalecía
la fe de los Apóstoles, eliminando
cualquier pretexto de incredulidad
o de simple duda, convirtiéndolos
en auténticos testigos para los siglos
venideros. Además les manifiesta su
amor, proporcionándonos un poderoso estímulo para retribuir su inconmensurable afecto con la disposición de entregarnos completamente a Él.
Ahí, en esas santas llagas, encontramos un excelente asidero para
nuestra confianza. Ellas parecen repetirnos: “Confiad, Yo he vencido al
mundo” (Jn 16, 33). Vivamos el consejo dado por San Pablo: “Por la paciencia corramos al combate que se
nos ofrece, puestos los ojos en el autor
y consumador de la fe, Jesús; el cual,
en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, y está sentado a la diestra del trono
de Dios” (Heb 12, 1-2).

Les infunde fuerzas para
aceptar los suplicios
No podemos descartar la hipótesis
de que Jesús haya hecho a los Apóstoles palpar sus santas llagas para facilitarles la paciencia que deberían
practicar, de cara a las inmensas dificultades que vendrían contra ellos
por parte de los tiranos, los gentiles
y sus propios compatriotas en la difusión del Evangelio. Los sagrados estigmas, ahora glorificados, les infundían fuerzas para aceptar con resig-

Los Apóstoles las
vieron y palparon
¿Los Apóstoles habrán tocado las
llagas de Jesús? Sí, tal como Santo
Tomás. O felix culpa! Autores de peso opinan que los Apóstoles le contaron la gracia de haber puesto el dedo
en la llaga de Jesús, y de ahí su famoso dicho (Jn 20, 25).
“No sólo los había invitado a ver y
palpar, sino que les presentó Sus mismos pies y manos, con lo cual no parece creíble que dejaran de tocarlo, curiosos como eran de conocer a Cristo.
Además, si no lo hubieran tocado, habría sido porque creyeran sin necesidad
de esta prueba; pero consta que no creyeron solamente con verlo, como se dice en seguida”.6
A primera vista, la reacción de
los Apóstoles parecería ocasionada por pura incredulidad, pero bien
podría ser el fruto de un arrobamiento tal, que creían estar soñando y no en la realidad. Los inundaba un gozo tan grande por verlo resucitado, que no podían convencerse de lo que sus propios ojos les
mostraban.
“Escribe esto el evangelista, como
atenuando la falta de los discípulos

en no creer, insinuando que si no creyeron, fue más por el deseo mismo de
la verdad que por obstinación contra
la verdad. Como sucede a veces que no
creemos lo que más deseamos. Así sucedió a Jacob cuando oyó que vivía su
hijo José (Gén 45, 26), y a San Pedro
al ser librado de la cárcel (Hch 12, 9):
No sabía que era realidad lo que pasa-

Los sagrados
estigmas, ahora
glorificados, les
infundían fuerzas
para aceptar todos
los suplicios
ba con el ángel, sino pensaba que era
un sueño. […]
“De tomarse en sentido propio
cuando dice aquí que no creían, a la
verdad no se ha de entender de todos
los que entonces estaban allí, pues

al menos aquellos que, cuando se
mostró Cristo, estaban diciendo haber visto al Señor, como era San Pedro y tal vez algún otro, ciertamente
creían”. 7

Jesús come para
robustecerles la fe

Y como ellos no acabasen de
creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: “¿Tenéis
aquí algo que comer?” Ellos le
ofrecieron un trozo de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos.
El hecho de comer a la vista de todos era una prueba evidente de que
Jesús estaba entre ellos en cuerpo y
alma, y no como fantasma. Tal explicación es unánime entre los comentaristas, pero parece ser también que
el Señor quería manifestar de modo
especial su estima por ellos, aceptando algún alimento que le pudieran
ofrecer.
Su Sagrado Cuerpo, en estado
glorioso, no tenía ninguna necesiSergio Hollmann

nación, fortaleza y ánimo todos los
suplicios que les estaban reservados.
De esta manera, también nosotros, adorando esas llagas, somos
animados a soportar con calma, serenidad y paz las adversidades tan
comunes a nuestro paso por este valle de lágrimas. Cuando alguna cosa desagradable, dolorosa o dramática cruce nuestro camino, adoremos
las marcas de los tormentos aceptados por el Salvador en nuestro beneficio, y sepamos retribuir en algo
una misericordia tan inmensurable.
En el Cielo sentiremos la innegable
alegría de considerar las llagas que
nos obtuvieron la salvación eterna:
“Se alegrará vuestro corazón, y nadie
será capaz de quitaros vuestra alegría”
(Jn 16, 22).

¿Los Apóstoles habrán tocado las llagas de Jesús?
Sí, tal como Santo Tomás.
“Cristo aparece al Apóstol Tomás” – Catedral de Notre Dame, París
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Leopoldo Werner

Jesús quiere ayudar a los discípulos, por pura caridad y divina pedagogía, robusteciendo
su virtud de la fe al comer delante de ellos
“Aparición de Nuestro Señor en el Cenáculo” – Catedral de Notre Dame, París

dad de alimento; no obstante, quiere
ayudarlos por pura caridad y divina
pedagogía, robusteciendo su virtud
de la fe al comer delante de ellos. Es
lo que comenta al respecto San Cirilo de Alejandría: “Para consolidar
en ellos aún más su fe en la resurrección, pidió algo de comer. Se trataba
de un pedazo de pescado cocido. Lo
tomó y después lo comió en presencia
de ellos. No hizo esto, en verdad, por
ningún otro motivo que no fuera para
mostrar con claridad que era Él mismo, resucitado de entre los muertos, el
que igual que antes y durante todo el
tiempo de su encarnación comía y bebía con ellos”.8

Les abrió el entendimiento
y el corazón

Les dijo después: “Estas son las
cosas que os decía cuando estaba todavía con vosotros, pues
era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la Ley
de Moisés, en los Profetas y en
los Salmos acerca de Mí”.
16      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

Es interesante notar la diferencia
apuntada por Jesús —“cuando estaba
todavía con vosotros”— entre su cuerpo antes padeciente y ahora glorioso. En el primer caso, como lo afirma
Él mismo, se hallaba en medio de los
Apóstoles porque sus condiciones físicas poseían las mismas característi-

Su Sagrado
Cuerpo, en estado
glorioso, no tenía
ninguna necesidad
de alimento
cas que los demás; pero tras la Resurrección ya no, porque no tiene carne mortal.
La Ley de Moisés, los Profetas y
los Salmos corresponden a la división de las Sagradas Escrituras según la costumbre hebrea: el Penta-

teuco, los Profetas y los libros poéticos; entre estos últimos, los Salmos.

Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran
las Escrituras.
Frente a los acontecimientos tan
grandiosos verificados en aquellos
últimos días, las revelaciones hechas
anteriormente por el Divino Maestro retornaban a la memoria de los
Apóstoles con colores más vivos y
contornos más definidos.
“Cuando sus pensamientos se hubieron pacificado por lo que Jesús había dicho, pues lo habían tocado y había comido, entonces les abrió el entendimiento para que entendieran que
había sido preciso que Él sufriera así,
es decir, clavado en la cruz. El Señor
mueve, por tanto, a sus discípulos para
que recuerden lo que les había dicho. Y
es que Jesús había anunciado ya antes
su pasión en la cruz, de la cual hablaron anticipadamente los profetas. Les
abre, además, los ojos del corazón pa-

ra que comprendan las antiguas profecías”.9
Ellos requerían un auxilio especial de la gracia para entender las revelaciones. “Sin Mí,, nada podéis hacer” (Jn 15, 5), había afirmado Nuestro Señor. Es necesario que el propio Cristo Jesús nos ayude a interpretar las Sagradas Escrituras: “…el cual
enseñe cómo se ajusta la realidad a la
profecía; más aún, ni siquiera esto basta, sino que es menester que nos abra
los ojos de la mente para verlo. Este es el sentido propio de la frase griega: ‘Entonces abrió las mentes de ellos
para que pudieran entender las Escrituras’. Como dice muy bien San Beda,
‘presentó su cuerpo para ser visto con
los ojos y palpado con las manos de los
discípulos. Esto no basta: les recordó
las Escrituras. Todavía no es suficiente: les abrió el sentido para que entendamos lo que leemos’ ”.10

Y les dijo: “Así estaba escrito
que el Mesías debía padecer y
resucitar de entre los muertos
al tercer día...”
Las profecías al respecto son innumerables, y ciertamente eran muy conocidas por los Apóstoles. La pluma
de los Doctores y Padres de la Iglesia
derrama un riquísimo caudal de comentarios sobre esta materia.

III – Jesús sigue obrando
por medio de sus ministros

“...y en su nombre había de
predicarse la penitencia para la
remisión de los pecados a todas
las gentes, comenzando desde
Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto.”
Concluye el Evangelio de este Tercer Domingo de Pascua con la aclaración formal y categórica de Jesús a
los Apóstoles acerca de la misión que
les otorgaba. Aprovecha la oportunidad para conversar sobre la temática
más importante para ellos y, por en-

de, para la Iglesia naciente: asumir la
misma misión de Nuestro Señor Jesucristo, quien permanecería en el
mundo por medio de ellos.
Nada debía olvidarse: ni la Pasión
con sus méritos, ni la propia vida del
Divino Maestro, con sus enseñanzas. En esta ocasión se concreta una
identidad de misión entre Jesús y los
Apóstoles. Por cierto, Él ya había revelado dicha aproximación en la oración dirigida al Padre en la Última

Cristo los ordenó
sacerdotes de
la Iglesia para
salvación y
santificación
de las almas
Cena: “Las palabras que me diste se
las he comunicado, y ellos las recibieron y han conocido realmente que salí
de Ti, y han creído que Tú me enviaste.
Yo les he dado tu palabra, y el mundo
los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Como
me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo” (Jn 17, 8.14.18).
Anteriormente había llegado a
afirmar: “Quien a vosotros escucha, a
Mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a Mí me rechaza, y quien me
rechaza, rechaza al que me envió”
(Lc 10, 16).
Por eso San Pablo diría más tarde, en tono de plena certeza: “Somos embajadores de Cristo, como si
Dios os exhortara a través nuestro”
(2 Cor 5, 20); y también: “Es preciso
que los hombres nos consideren ministros de Cristo” (1 Cor 4, 1). Los discípulos deberán predicar e implantar
la Iglesia en todas partes, usando la
misma autoridad divina con que Cristo realizó su misión en el mundo, tal
como lo relata San Mateo: “Cuan-

to atareis en la tierra será atado en el
cielo, y cuanto desatareis en la tierra
será desatado en el cielo” (18, 18). Y
San Marcos: “Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a toda criatura”
(16, 15).
Cristo los ordenó sacerdotes de la
Iglesia para salvación y santificación
de las almas, tornándolos en herederos y participantes de su sumo y eterno sacerdocio. Esta misión prosigue
en los días actuales y deberá perdurar
hasta el fin de los tiempos mediante
el ministerio sacerdotal. El presbítero, como Jesús, da “gloria a Dios en
las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad” (Lc 2, 14). Es
un alter Christus: “Como me envió mi
Padre, así os envío yo” (Jn 20, 21). Así
pues, la obra universal de redención
y transformación del mundo que inició Nuestro Señor Jesucristo, con toda su eficacia divina, Él sigue realizándola, y siempre lo hará, a través
de sus ministros. 11 ²

1

Suma Teológica II-II, q. 29, a. 3 ad 1.

2

MALDONADO S.J., P. Juan de – Comentarios a los cuatro Evangelios –
Evangelios de San Marcos y San Lucas. Madrid, BAC, 1951, p.817.

3

Idem, ibídem.

4

PETRARCA, Francesco – De remediis utriusque fortuna, l.2, 77.

5

AMBROSIO, San – Exposición sobre el Evangelio de Lucas, l.10 (PL
15:1.846).

6

MALDONADO S.J., Op. cit., p.820.

7

Ídem, ibídem.

8

CIRILO DE ALEJANDRÍA, San –
Comentario al Evangelio de Lucas,
24, 38 (PG 72, 948).

9

Ídem, in Lc. 24, 45 (PG 72, 949).

10

MALDONADO S.J., Op. cit., p. 826827.

11

S.S. PÍO XI – Encíclica Ad catholici
sacerdotii, 20/12/1935, n.12.
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La misericordia
divina, tabla de
salvación
Cuando “la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros”, una nueva era comenzaba. Con la efusión
de su Preciosísima Sangre, Jesús trajo a la Tierra una
innovadora perspectiva de las relaciones entre el
Creador y la humanidad, y entre los hombres consigo
mismos. La misericordia venció a la justicia.
Madre Mariana Morazzani Arráiz, EP

L

as manifestaciones
de la omnipotencia
de Dios en el Antiguo Testamento poseían un marcado
carácter justiciero, pretendiendo infundir en las almas el temor y el respeto. Esto aconteció, por ejemplo,
cuando Moisés recibía las tablas de la
Ley en el monte Sinaí: “Al amanecer
del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el
18      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

campamento se estremeció de temor.
[…] La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo
se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente” (Ex 19, 16.18).
Para obtener el perdón de sus pecados, los hombres debían repararlos mediante una vida de penitencia;
y era frecuente que sintieran sobre sí
mismos, al menos en parte, el peso del
duro castigo impuesto por sus culpas.
Ése era el caso de Moisés, el gran le-

gislador de Israel, a quien la Escritura elogia como el más humilde de los
hombres. Una única infidelidad hizo que ante él se cerraran las puertas
de la Tierra Prometida y tan solo pudo
contemplarla desde lo alto del monte
Nebo (cf. Dt 32, 48-52). Circunstancia
semejante le ocurrió al rey David, cuya falta le acarreó, a lo largo de sus últimos años de vida, grandes sinsabores que procedían de su propia familia (cf. 2 S 15 ss; 1 R 1) y cuyo ejemplar
arrepentimiento le llevó a componer
los insuperables Salmos Penitenciales.

De una manera diferente, al descender a la Tierra y encarnarse en
el seno virginal de María, el Hijo de
Dios quiso atraernos por la bondad
de su Corazón: “Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él”
(Jn 3, 17).
Con su vida ejemplar, sus consejos y sus parábolas, instruía
a los hombres —habituados
hasta ese momento a la ley
del Talión— acerca del deber
de perdonarse mutuamente las ofensas y de compadecerse del mal ajeno. Enseñó, con su arrebatador
modelo de conducta, a acoger a los pecadores arrepentidos: “Hijo, tus pecados te son perdonados”
(Mc 2, 5); o bien: “Yo tampoco te condeno. Vete, no peques
más en adelante” (Jn 8, 11b).
La sobrenatural influencia que
Jesús ejercía sobre sus discípulos
obtuvo la transformación radical de
sus corazones. Los hijos del Zebedeo, por ejemplo, a quienes Él mismo diera el nombre de Boanerges, o
sea, “hijos del trueno” (cf. Mc 3, 17),
se transformaron en espejos perfectos de la mansedumbre de su Maestro, a tal punto que Juan ha merecido llevar el título de Apóstol del
Amor.
Las propias disputas con los fariseos, en las que el Divino Maestro
mostraba una enérgica intransigencia, son otras de tantas manifestaciones de ese deseo suyo de convertir a todos, incluso a aquellas almas
cegadas por la maldad de las pasiones. Y sus lágrimas sobre Jerusalén, la ciudad donde sería crucificado, son el elocuente testimonio del
dolor que el Hombre Dios sufriría,
al constatar el rechazo del cual sería
objeto por parte de aquella generación y de otras tantas a lo largo de
los siglos.

Gustavo Kralj

Jesús trajo a la Tierra la
era de la misericordia

“Sagrado Corazón de
Jesús”- Catedral de
Asunción, Paraguay
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Todo lo que provenía del Salvador
invitaba a los hombres a la confianza
y al abandono en las manos de la Providencia, con la certeza de que serían
acogidos con la benignidad de un Padre y de un Amigo. El célebre teólogo dominico el P. Garrigou-Lagrange comenta: “El Evangelio entero es
la historia de las misericordias de Dios
en favor de las almas, por más alejadas que estén de Él, como la samaritana, Magdalena, Zaqueo, el buen ladrón; en favor de todos nosotros, por
quienes el Padre entregó a su Hijo como víctima de expiación”.1
Cuando “la Palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros” (Jn 1, 14), una
nueva época comenzaba. Jesús fundó su Iglesia, instituyó los sacramentos y, por la efusión de su Preciosísima Sangre, trajo a la Tierra una nueva perspectiva de las relaciones entre
el Creador y la humanidad y entre los
hombres consigo mismos.
La era de la Ley había terminado.
La misericordia vencía a la justicia.

Condición absoluta para la
salvación de nuestra alma
La misericordia es definida por
San Agustín como “la compasión que
experimenta nuestro corazón ante la
miseria del otro, sentimiento que nos
compele, en realidad, a socorrerle, si
podemos”. 2
Ejercitar esta virtud no es deber
sólo de los hombres que desean la
perfección. Por el contrario, Jesús ordenó que todos la practicasen, cuando afirmó categóricamente: “Sed misericordiosos”, y les ponía a continuación el supremo ejemplo del Padre:
“como también vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36). Hacer uso de la
misericordia es una condición absoluta para obtener el perdón de los pecados y la salvación de nuestra propia alma, como dice el Evangelio en
otro pasaje: “si no perdonáis a los demás, tampoco el Padre os perdonará”
(Mt 6, 15).
Así, Santo Tomás nos enseña que
“en sí misma, la misericordia es, cier20      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

tamente, la mayor. A ella, en efecto,
le compete volcarse en los otros, y, lo
que es más aún, socorrer sus deficiencias”. 3 Un poco más adelante afirma:
“Toda la vida cristiana se resume en la
misericordia en cuanto a las obras exteriores”. 4
Por otro lado, el mencionado pasaje de San Lucas: “Sed misericordiosos”, San Mateo lo escribe en términos diferentes, pero con idéntico sentido: “Sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto” (Mt
5, 48). O sea, el cristiano debe procurar ser perfecto como el propio Dios

Nuestros pecados,
por más graves y
numerosos que
sean, no
conseguirán
agotar su bondad
lo es, pero sólo alcanza este grado supremo quien practique la virtud de la
misericordia.
A primera vista, esto nos parece extremadamente difícil e, incluso,
imposible. ¿Cómo podremos nosotros, pobre criaturas, asemejarnos a
un Dios infinitamente superior, cuyas
virtudes son la sustancia misma de su
Ser?
No nos olvidemos, sin embargo,
que el propio Señor afirmó: “Mi yugo
es suave y mi carga ligera” (Mt 11, 30).
Ninguna virtud puede ser practicada
de una manera estable por el simple
esfuerzo de nuestra naturaleza. Pero
con el auxilio de la gracia divina nos
volvemos capaces de imitar a Dios y
de ser espejos de la perfección que Él
es por esencia.

Mediante la misericordia, Dios
manifiesta su omnipotencia
La palabra compasión —del latín com-passio, “padecer con”— de-

nota una cierta tristeza o sufrimiento
por parte de aquel que se vuelca en
el miserable. Pero Dios al apiadarse
de nuestras miserias no experimenta la menor aflicción, ya que Él es la
Suma Felicidad. En este sentido, afirma Santo Tomás: “Entristecerse por la
miseria ajena no lo hace Dios; pero sí,
y en grado sumo, desterrar la miseria
ajena, siempre que por miseria entendamos cualquier defecto” .5
Y en otro texto el Doctor Angélico pone de relieve que mediante la
misericordia el Creador hace patente
su poder: “Por eso se señala también
como propio de Dios tener misericordia, y se dice que en ella se manifiesta de manera extraordinaria su omnipotencia”. 6
El Salmo 102 nos ofrece una hermosísima síntesis de las disposiciones de Dios con relación al pecador penitente, muy diferentes a los
sentimientos de odio y venganza comunes a las almas egoístas y hurañas a la gracia: “El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; no acusa
de manera inapelable ni guarda rencor eternamente; no nos trata según
nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza
el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen;
cuanto dista el oriente del occidente,
así aparta de nosotros nuestros pecados” (Sl 102, 8-12).

Parece que Dios necesitase de
nuestra fragilidad y miseria
La consideración de la misericordia divina nos debe llenar de confianza y de admiración por Dios: nuestros pecados, por más graves y numerosos que sean, no conseguirán agotar su bondad o consumir su paciencia.
Al contrario, la mayoría de las veces cuando se comete una falta, Él no
envía el castigo inmediatamente, sino que aguarda, a semejanza del padre del hijo pródigo, con la esperanza de que el infeliz desviado retome

Gustavo Kralj

el camino de vuelta a la casa paterna. Y cuando lo avista a lo lejos sale corriendo a su encuentro y, movido por la compasión, le besa con ternura, sin dar oídos siquiera a la protesta de penitencia que hace el culpable (cf. Lc 15, 11-24).
Infinitamente superior a aquel
buen padre, Dios no sólo acude a la
generosidad, al retardar una intervención definitiva de su justicia, sino
que crea Él mismo las gracias necesarias para estimular las conciencias
y convertir a los pecadores más empedernidos. “¿Quién tan magnánimo —exclama San Agustín—, quién
tan abundante en misericordia? Pecamos y vivimos; aumentan los pecados
y se va prolongando nuestra vida; se
blasfema todos los días y el sol continúa naciendo sobre buenos y malos. Por todas partes se nos invita a la
corrección, a la penitencia, hablándonos por medio de los beneficios de
las criaturas, concediéndonos tiempo
para vivir, llamándonos por la palabra del predicador, por nuestros pensamientos íntimos, por el azote de los
castigos, por la misericordia del consuelo”.7
Para usar un lenguaje análogo, se
diría que Dios necesita nuestra fragilidad y miseria para dar una salida a
los desbordamientos de bondad que
brotan de su “misericordiosa ternura”
(Lc 1, 78). Si todos los hombres fuesen fieles a la gracia y eximios cumplidores de los Mandamientos, sin
desviarse jamás ni caer, los tesoros
de misericordia divina quedarían para siempre guardados en los esplendores del Padre Eterno, desconocidos de los ángeles, ignorados por los
justos, y ese aspecto tan esencial de
su gloria dejaría de brillar en el orden
de la creación.

El Hijo de Dios nos puso
a la derecha del Padre
Todos los acontecimientos son
permitidos por Dios, aunque no hayan salido siempre de su expresa voluntad. En muchas ocasiones el Crea-

Imagen Peregrina del
Inmaculado Corazón de María
perteneciente a los Heraldos
del Evangelio
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dor se sirve de las circunstancias producidas por la maldad de las criaturas
para, de ahí, sacar un bien mayor, en
el que refulge de modo espléndido el
poder de su misericordia.
A lo largo de la Historia observamos esta constante: a las faltas cometidas responde Dios con excesos
de clemencia; a los grandes desastres
provocados por la infidelidad de algunos, se suceden restauraciones cuya belleza excede a la del plan anterior; invariablemente los designios de
Dios se cumplen, sin que su gloria sea
manchada o disminuida.
Éste es el caso del pecado del primer hombre en el Paraíso, cuyos estigmas acarreamos todos, y que trajo
como consecuencia la privación de la
gracia y del Cielo, para él y para su
descendencia. Y, ¿cuál ha sido la respuesta divina? Elevó a la naturaleza
humana decaída a una altura inimaginable cuando envió a su Unigénito, quien, “después de habernos purificado de nuestros pecados, está sentado
a la diestra de la Majestad en lo más
alto de los cielos” (Hb 1, 3b), conforme le había sido dicho: “Siéntate a mi
derecha”(Sl 109, 1).
Al respecto San León Magno
afirma en uno de sus sermones sobre
la Ascensión: “Y, en verdad, grande
e inefable motivo de júbilo era, en la
presencia de una santa multitud, elevarse una naturaleza humana por encima de la dignidad de todas las criaturas celestes, sobrepasar a las órdenes angélicas y subir más alto que los
arcángeles, y ni siquiera así alcanzar
el término de su ascensión a no ser
cuando, sentada junto al eterno Padre, fuese asociada al trono de gloria de Aquél a cuya naturaleza estaba unida al Hijo. […] Hoy no sólo hemos sido ratificados como poseedores del Paraíso, sino que penetramos
con Cristo en lo más alto de los Cielos, habiendo obtenido, por la inefable gracia de Cristo, mucho más de lo
que perdiéramos por envidia del diablo. Aquellos que el virulento enemigo expulsó de la felicidad del habitá22      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

culo primitivo, el Hijo de Dios, les ha
incorporado a Sí, poniéndoles a la derecha del Padre.”.8
Este es el sentido más profundo
de las palabras que la Liturgia canta en la Vigilia Pascual, al celebrar la
resurrección del Señor: “¡Pecado de
Adán ciertamente necesario, que fue
borrado con la sangre de Cristo! ¡Oh
feliz culpa que nos mereció tan noble
y tan grande Redentor!” 9 Frase desconcertante a primera vista, pero cuya realidad no se puede objetar, y
que se conjuga admirablemente con
la afirmación de San Pablo: “Don-

Todos somos como
ese hijo enfermo
que atrae sobre
sí mismo las
atenciones de
sus padres
de abundó el pecado, sobreabundó la
gracia” (Rm 5, 20b).
No obstante, el Padre no se limitó a enviar, en la plenitud de los tiempos, a su Hijo amado para rescatar a
los hombres de la vil esclavitud del
pecado. “Después de la muerte de Jesucristo —afirma el P. Garrigou-Lagrange— bastaría que nuestras almas
fuesen vivificadas y conservadas por
gracias interiores, pero la divina Misericordia nos ha dado la Eucaristía.
En el día de Pentecostés, renovado para todos por el Sacramento de la Confirmación, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Tras nuestras reiteradas caídas personales, encontramos
la absolución, siempre que nuestra alma desee sinceramente volverse hacia Dios. Toda la Religión Cristiana es
la historia de las misericordias del Señor”. 10
Y aún, en los postreros instantes de su Pasión, intentando disipar
el menor temor con relación a su ex-

celsa majestad, quiso el Redentor entregarles a todos los hombres, representados allí en la persona del Apóstol Juan, a una Madre que intercediese por ellos en sus necesidades, como
otrora suplicara a favor de los novios
de las bodas de Caná: “No tienen vino” (Jn 2, 3b). ¿Qué legado más precioso nos podría haber dado que el
de dejarnos a María, Aquella que escogiera desde toda la eternidad para
ser su Madre?

“Deseo salvar a todas las almas”
Con el transcurrir de los siglos, el
Señor no ha dejado de prodigar manifestaciones de su misericordia. Sería demasiado extenso enumerarlas. Fueron mensajes con los cuales
la Providencia Divina quiso llamar
al mundo a la conversión, intentando
tocar los corazones por medio de la
ternura de un Dios ebrio de amor por
sus criaturas.
Pensemos, por ejemplo, en las
apariciones de Jesús a Santa Margarita María Alacoque en el siglo XVII,
en las que le pedía propagase la devoción a su Sagradao Corazón.
Mucho más cercano a nosotros,
en la primera mitad del siglo pasado, Santa María Faustina Kowalska
recibía de los labios de Jesús el llamamiento que llevó al Papa Juan
Pablo II a instituir la fiesta de la Divina Misericordia, el primer domingo después de la Pascua, de acuerdo
con el deseo expresado por el propio
Señor.
Le decía en febrero de 1937: “Las
almas se pierden, a pesar de mi amarga Pasión. Les ofrezco la última tabla
de salvación, o sea, la Fiesta de mi Misericordia. Si no adorasen mi misericordia, morirán para siempre. Secretaria de mi misericordia, escribe, háblale
a las almas de esta gran misericordia,
pues está cerca el día terrible, el día de
mi justicia”. 11
En otra ocasión el Divino Mensajero le revelaba claramente su especial predilección por los más miserables: “Hija mía, escribe que, mientras
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más grande es la miseria de un alma,
tanto mayor es el derecho que tiene mi
misericordia e [invita] a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, pues deseo salvarlas a todas”. 12
En estas conmovedoras palabras
discernimos el anhelo que Jesús tiene de liberar a las almas de sus flaquezas y pecados. Todos somos como ese hijo enfermo que atrae sobre sí mismo las atenciones de sus
padres, que conocen sus necesidades y desean aliviarle del mal que
padece; o esa oveja extraviada, que
por amor a ella el pastor no duda
en dejar a las otras noventa y nueve
en el monte para ir en su búsqueda
(cf. Mt 18, 12).
Pongamos, por lo tanto, toda
nuestra confianza en el divino Médico y aprovechemos los eficaces remedios que Él nos ofrece. ²

“Aparición del Corazón de
Jesús a Santa Margarita” Catedral de Lisieux, Francia

KOWALSKA, Op. cit., p. 429.

Abril 2009 · Heraldos

del Evangelio      23

Gustavo Kralj

La gran
El amor bajo
la ley del temor
y bajo la ley del amor

No hay nada más instructivo, bajo este punto de vista, que
la historia del profeta Jonás.
Mandado por Dios a hacer a
los ninivitas anuncio de los castigos divinos, el profeta esquiva primero su misión y procura
“Sagrado Corazón de Jesús” - Catedral María Reina del Mundo, Montreal (Canadá)
huir para el occidente de los mares, cuando debería dirigirse hacia el
ios es Padre. En esas que ama hasta el final y que, despre- oriente. Conducido a la fuerza a Nítres palabras es- ciado, insultado, maldecido, acompa- nive, por la voluntad del Altísimo, cotá contenida toda la ña, sin embargo, hasta el extremo y con mienza a recorrer las calles de la gran
grandeza de la divi- una mirada de tierno afecto al hijo ma- ciudad, gritando con fuerza y convicna misericordia. Y lo y culpable; el amor, por último —el ción: “De aquí a cuarenta días Nínive
para ser más precisos, debo añadir: trazo final que remata la pintura— que será destruida” (Jn 3, 4). Pero el SeDios no es sólo un padre, sino un pa- olvida su honra de padre ultrajado, sus ñor pretendía destruir esta ciudad sóderechos profanados por la más negra lo si perseverase en su malicia.
dre y una madre al mismo tiempo.
ingratitud, por la más indigna conducSin embargo, los ninivitas hicieNadie es padre o
ta, para correr, él, el ofendido, hacia el ron penitencia con el cilicio y la cemadre como Dios
ofensor, viendo a lo lejos al hijo pródi- niza. Dios entonces los perdonó, y esto causó gran ira al profeta: “Yo bien
El amor paterno es aquel que se go que regresa arrepentido.
Este es el amor paterno, tal cual la lo sabía” —exclama— “y por eso queaplica a los que todavía no existen,
deseando fervientemente darles la vi- naturaleza lo da a los verdaderos co- ría huir a Tarsis. Sabía bien que me haríais amenazar en vano y que perdonada. Es el amor que rodea a la criatu- razones de padre en esta tierra.
Pero Dios tiene su manera de ser rías a este pueblo. Porque sois un Dios
ra con su fuerza, después de haberla
engendrado; el amor que vela en to- padre y madre al mismo tiempo, que clemente, misericordioso, paciente, de
dos los momentos del día y la noche, excede infinitamente todo esto. Ne- una compasión extrema. Ahora, Señor,
previene todos los peligros, apoya to- mo tam pater, mater Tam nemo: nadie quitadme la vida, porque es doloroso
dos los pequeños pasos de ese ser frá- es padre, nadie es madre como Él. Y para mí vivir después de lo que acabo
gil que trata de andar, lo dirige, lo so- Él mismo nos dice, a través de la más de ver” (Jn 4, 1-3).
“¿Piensas que es justa tu cólera?”
porta, se hace pequeño con ese pe- brillante voz de los profetas del Antiqueño, a la espera de la hora de ha- guo Testamento, Isaías: “¿Puede una (Jn 4,4) —le responde simplemente
cerse heroico e inmolarse, si fuera ne- madre olvidar a su hijo y no tener mi- el Eterno. Lleva a Jonás fuera de la
cesario; el amor que a veces castiga, sericordia del fruto de sus entrañas? ciudad, por el lado del amanecer. Joperdona más a menudo, y sólo castiga Pues bien, aun cuando esto suceda, yo nás se instala bajo una gruesa hiedra,
milagrosamente preparada por Dios
para hacer merecer el perdón; el amor no te olvidaré” (Is 49, 15).

D
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misericordia de Dios
“¿Puede una madre olvidarse de su hijo y no tener misericordia
del fruto de sus entrañas? Pues bien, aun cuando esto sucediera,
yo no te olvidaré” (Is 49, 15).
para resguardarlo de los abrasadores rayos del sol. Pero, por la noche
el Señor hace secar la planta protectora, de manera que el sol, volviendo a subir al cielo por la mañana, cae
de pleno con sus rayos sobre la cabeza del profeta. Gran aflición de éste, que de nuevo quiere morir. “¡Oh,
bien!” —le dice el Señor— “¿tú te
afliges y te irritas por la pérdida de una
planta que no plantaste ni cultivaste, y
Yo tendría que hacer perecer a toda esta multitud de hombres de Nínive de la
que soy Creador y Padre?” (Jn 4, 10).
He aquí cómo, bajo la Ley del temor, Dios asumía su papel de padre.
Pero, bajo la nueva ley, su amor de
Padre, su misericordia, se revestirán
de una forma capaz de lanzar nuestros espíritus y nuestros corazones
en maravillamientos sin fin. Él irá —
misterio adorable y tres veces incomprensible— hasta el punto de encubrir, si podemos decirlo así, el amor
que lo une en el Cielo a su Verbo, su
Hijo, y entregarlo a nosotros como
una víctima, para que, en su sangre,
se opere nuestra redención.

En la Nueva Alianza, Dios nos
llena de beneficios y gracias
¡La Encarnación, la Redención,
esos prodigios de amor del cual —el
Apóstol nos dice— nadie en esta tierra
nunca sabrá toda la altura, toda la anchura, toda la profundidad, de la verdadera medida de la misericordia de
Dios por nosotros! ¿Será demasiado,
entonces, repetir con el salmista que

grande es la misericordia divina, grande la multitud de sus compasiones?
1 – Grande, ella lo es en el espacio. Se extiende a todo el mundo, no
excluye a nadie. “Señor” —dice el salmista— “Señor, tu bondad llega hasta los cielos” (Sal 35, 6), “por encima
de los cielos se eleva tu misericordia”
(Sal 107, 5). Sin embargo, al igual que
la bóveda celeste nos envuelve a todos, y de todas partes, así es la divina
misericordia.
2 – Grande, ella lo es en el tiempo. Salvo razones muy especiales,
deja a los hombres, a los pecadores,
la oportunidad de reconocer su culpa, de convertirse, de rescatarse: “No
me complazco con la muerte del pecador, sino antes más bien con su conversión, de modo que obtenga la vida”
(Ez 33, 11).
3 – Por último, hablando como el
rey-profeta, grande es la misericordia
divina en la multitud de sus operaciones, de sus consideraciones. ¡Qué lluvia, qué diluvio de gracias naturales y
sobrenaturales derrama cada día sobre el menor de nosotros! “La filosofía observa que, en nuestra existencia,
el primer momento no implica necesariamente el segundo, y que la mano de
Dios, por una creación continua, precisa mantenernos incesantemente sobre este abismo de la nada, del cual salimos y para el cual tendemos a retornar” (Mgr. Le Camus, Théologie populaire de NSJC, 2 ª Confér., Dieu).
Cada nuevo momento añadido a
nuestra vida, cada latido de nuestro

corazón es, por tanto, un beneficio
de la misericordiosa Providencia del
Creador. A pesar del reposo en el que
entró en el séptimo día, después de la
Creación, su misericordia está incesantemente activa alrededor de nosotros. ¿Quién contará esas maravillosas
atenciones y operaciones de la misericordia en relación a nosotros?
Sin embargo, esos beneficios naturales, por más abundantes que sean,
son tal vez infinitamente menos numerosos que los socorros sobrenaturales prodigalizados a nuestra alma: gracias actuales de luz, de fuerza,
de resignación, de pesar, ¿qué sé yo?
¿Quién dirá lo que fue preciso en número de gracias para poblar el cielo
de todos los santos que allá reinan con
Dios, de los cuales un gran número es
de indignos pecadores? Para un solo pecador —ya se trate de San Agustín, o cualquiera de nosotros— ¿quién
dirá el océano de gracias con el que
Dios lo inunda para reconducirlo a Sí?
¡Oh! En vista de esta gran, de esta
grandísima misericordia del Señor, no
dudéis más, almas pecadoras, id hasta Él con confianza. Sean cuales sean
vuestros pecados, incluso vuestros crímenes, por más arraigados que sean
vuestras malas costumbres, por más
desesperantes que sean vuestras miserias, venid, derrumbad todo esto, y
arrojaos vosotros mismos, en las manos de la divina misericordia. 
(Traducido, con adaptaciones, de
L’Ami du Clergé, 23/01/1902, pp. 68-69).
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3º Aniversario del Fondo Misericordia

Amor efectivo al prójimo
Cuando culmina el tercer año del Fondo Misericordia, los Heraldos del
Evangelio comparten con alegría entre sus amigos y simpatizantes los
resultados de esa iniciativa asistencial, a la vez que
presentan su proyecto más reciente.

E

l Fondo Misericordia
—ideado y administrado por los Heraldos
en Brasil— tiene por
objetivo prestar ayuda material a las comunidades de la
Iglesia en sus tareas evangelizadoras
y, de esta manera, contribuir a que
exista un mundo más acogedor y solidario, en el que reine la Justicia y
la Paz.
Por ello se recurre a la generosidad de los colaboradores y afiliados
de la Asociación y se les expone las
apremiantes necesidades de las instituciones religiosas, las parroquias y
las entidades consideradas de interés
social. Con el fin de garantizar la idoneidad de cada proyecto presentado,
éste debe contar con la aprobación
del ordinario del lugar.

Decenas de diócesis beneficiadas
Por este medio, los Heraldos han
podido auxiliar a un incontable número de brasileños, ya sea en la construcción y reformas de seminarios,
iglesias y conventos, ya sea en el mantenimiento de hospitales, asilos y
guarderías; incluso en la compra de
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vehículos y embarcaciones que facilitan la acción misionera y, también, en
la distribución de alimentos a comunidades con más carestía.
Desde su inicio, hace tres años,
el Fondo Misericordia ha encaminado recursos a más de cuarenta ciudades de diferentes Estados brasileños.
Sólo en el 2008 fueron beneficiadas
diez archidiócesis, dieciocho diócesis, dos prelaturas, cuarenta y nueve
parroquias, veintitrés conventos, tres
congregaciones de Vida Consagrada,
cinco entidades de beneficencia, un
hospital, una escuela, ocho guarderías y una asociación cultural.

Hogar Nuestra Señora
de las Mercedes
La propuesta más reciente surge
con miras a favorecer a un asilo en la
ciudad de San Cayetano del Sur: el
Hogar Nuestra Señora de las Mercedes.
La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
está a cargo de esa Institución que
acoge a un gran número de personas
mayores sin recursos y que, en muchos casos, no tienen familia. Las re-

ligiosas han conseguido sustentar la
obra con donaciones de amigos, colaboradores y esporádicos convenios
con empresas privadas sin haber recibido subvención alguna del Gobierno.
A pesar de las dificultades, mantienen todo en el más perfecto orden: refectorio, cocina, dormitorios,
lavandería, salas de atención médica, etc. Pero quien visita ese Hogar
se queda profundamente emocionado con la bondad y cariño con que las
monjas tratan a los residentes.
Como en estos momentos el asilo está pasando por muchos problemas financieros, se le ocurrió a la superiora, la Hna. Blazina Suárez, solicitar ayuda a los Heraldos del Evangelio. Al comprender la real necesidad de aquella benemérita Institución, los respectivos coordinadores
han puesto en marcha una campaña de recolección de fondos destinados al Hogar Nuestra Señora de las
Mercedes.
Invitamos a todos los lectores de
nuestra revista, y a todos nuestros
amigos y bienhechores, a que colaboren con esta obra de caridad en apo-

yo del anciano carente de recursos
materiales.
Mediante este acto concreto de
ayuda estaremos participando del carisma de las Hermanitas, continuadoras de la misión de Cristo, que pasó por el mundo “haciendo el bien”
(Hch. 10, 38). Todos los que contribuyan con esta campaña estarán, en
cierta manera, acogiendo, cuidando y
dando asistencia material y espiritual
a estos mayores desvalidos.

Hogar Nuestra
Señora de las
Mercedes –

Los visitantes
del hogar
quedan
impresionados
con todo
la atención
brindada a los
mayores por las
Hermanitas de
los Ancianos
Desamparados.

Localidades beneficiadas
por el Fondo Misericordia

L

a campaña Misericordia ha auxiliado ya a miles de personas en 41 ciudades de Brasil. Tales como: Borba, Crato, Caxias, Coari, Bonfim, Ararendá, Recife, Botucatu, Ibiporã, Maranduba, Bom Jesús dos Perdões, Coronel Fabriciano,
Dourados, Montes Claros, Bom Jesús do Itapoana, Nova Friburgo, São Paulo, Palhoça, Juiz de Fora, Crateús, Itaúna, Crucilândia, Campo Grande,
Queluz, Río de Janeiro, Pesqueira, Três Pontas, Londrina, Céu Azul, Maceió, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Joinville, Río Grande, Campo Limpo Paulista,
Campo Mourão, Tomás Coelho, Lagoinha, Maringá,
Iguatu, Alagoinha.

1

2

3

Algunos de los proyectos apoyados: construcción del seminario diocesano de Nova Friburgo (foto 1);
renovación del material para la TV Nuevo Milenio de Maringá (en la foto 2, Mons. Anuar Battisti, Arzobispo
de Maringá, recibe una cámara profesional); hogar de niños mantenida por la Asociación Obras Sociales
Santa Cruz, en São Paulo (foto 3).
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Brasil –El Obispo auxiliar de São Paulo, Mons. João Mamede Filho, OFMConv, preside la Eucaristía
para los agentes de la Pastoral de la Salud en la catedral. Cerca de 2.000 personas estuvieron
presentes en el encuentro, realizado por ocasión del Año Paulino.

Portugal –En el día 7 de marzo, más de 2.300 personas se reunieron en el Salón Multiusos de Guimarães para
participar del encuentro regional de las familias del Apostolado del Oratorio. La solemne Eucaristía y Adoración
al Santísimo Sacramento marcaron a fondo el evento.

República Dominicana –El 8º aniversario de la
aprobación pontificia de los Heraldos fue conmemorado
en Santo Domingo con una Eucaristía presidida por el
Nuncio Apostólico, Mons. Józef Wesolowski.
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México –En la solemnidad de San Marón, la
comunidad libanesa encabezada por su Eparca,
Mons. George Saad Abi Younes, se consagró al
Inmaculado Corazón de María.

8º aniversario de la aprobación pontificia de los Heraldos

Feliz coincidencia
Con una sustanciosa homilía sobre lo que significa ser un heraldo
del Evangelio y las responsabilidades inherentes a esta misión,
Mons. Mauro Piacenza ponía el broche de oro a la Misa que se
celebró en la iglesia de San Benedetto in Piscinula con
motivo del 8º aniversario de la aprobación pontificia
de la Asociación.
Mons. Mauro Piacenza

Secretario de la Congregación para el Clero

N

os encontramos aquí esta mañana, reunidos en
torno al altar, en esta
iglesia cuyas paredes están impregnadas de oración y de Historia, para
agradecerle a Dios el aniversario de
la aprobación pontificia de los Heraldos del Evangelio. Un aniversario
que tiene una feliz coincidencia con
la conmemoración litúrgica de la Cátedra de San Pedro.
La Cátedra de San Pedro, como
todos sabemos, simboliza el servicio
más elevado que el Señor ha dejado
en este mundo: el servicio de la verdad y de la unidad. Y, por eso mismo,
es el servicio de caridad más grande
que se pueda prestar.

Una misión que se entrecruza
con la de Pedro
Consideremos de una manera especial la misión que tienen los Heral-

dos del Evangelio que, en cierto modo, se entrecruza armónicamente con
la de Pedro.
Le compite, obviamente, a cualquier cristiano ser sal de la tierra,
de alguna forma, ser un heraldo del
Evangelio, pero en este caso nos encontramos con un carisma particular,
aprobado por la Iglesia con miras a la
evangelización. Y me gustaría recordar, como principal argumento para
esta obra de evangelización a la cual
habéis sido llamados, una frase paulina: “Jesuscristo vino al mundo para
salvar a los pecadores” (1 Tm 1, 15).
Sin duda, se debe exhortar a la solidaridad, preocuparse con la justicia
en este mundo; claro que es necesario promover valores humanos. Ciertamente que todo esto son cosas positivas. Sin embargo, la principal finalidad de la misión del Hijo de Dios en
la tierra —y, por lo tanto, de la vues-

tra también— es la de procurar la salvación de todos los hijos de Eva.

La caridad más preciosa que
podéis hacer al mundo
Sois heraldos de esa salvación,
que es la liberación del pecado, del
sin sentido, de la insignificancia, de
la tiranía de la muerte. Sois sus infatigables anunciadores, y con la confianza puesta en la gracia que, también a través de vosotros, trabaja a
las almas. Debéis ser, evidentemente, cooperadores de esa gracia. Sois,
por consiguiente, heraldos de la
Buena Nueva.
Heraldos de la Buena Nueva.
¡Qué nombre más hermoso!
Y, ¿cuál es esa Buena Nueva?
La Buena Nueva es que la vida de
las personas —inevitablemente repleta de dificultades y sufrimientos—
no es una aventura carente de sentiAbril 2009 · Heraldos
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“Nos encontramos
aquí esta mañana,
reunidos en torno al
altar, en esta iglesia
cuyas paredes
están impregnadas
de oración y de
Historia, para
agradecerle a Dios
el aniversario de la
aprobación pontificia
de los Heraldos del
Evangelio”

do, ya que algún día todas las cuentas
serán ajustadas; que la Historia no es
una sucesión de acontecimientos inicuos y sin finalidad; que no se pierde nada de aquello que se hace y se
sufre, porque todo conduce a encaminarnos hacia una meta: una meta
de verdad, una meta de paz, una meta de amor.
La Buena Nueva es que la muerte ha sido vencida, que la tristeza y el
pánico de hundirse en la nada se disolvieron en el momento en que el
Hijo de Dios, muerto y resucitado
por nosotros, puso a nuestra disposición un destino de resurrección y de
vida eterna.
¡Sed heraldos de la Buena Nueva!
Esto es, anunciad que no existe pecado que no haya sido expiado por el
sacrificio de Cristo, porque nos dejamos conquistar por la fuerza purificadora de aquella Preciosísima Sangre
que, después de cada indignidad y
fracaso nuestro, nos da a todos la posibilidad de recomenzar; que no hay
poder maligno capaz de hostilizarnos por tiempo indeterminado, una
vez que deseamos reentrar en la comunión con Aquél que ha vencido al
mundo.
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Anunciad todo esto. Sed de hecho
heraldos de este anuncio de alegría.
Será la caridad más elevada y más
preciosa que podéis hacer al mundo
y a la sociedad.

Evitar el peligro de un
dulzón solidarismo
Pero en esta misión evangelizadora existen dos peligros que se deben
evitar.
Primero: la tentación de reducir el hecho salvífico —el cual exige el salto valeroso del acto de fe—
a una serie de valores que fácilmente se puede encontrar en los mercados de este mundo. El Evangelio deja, así, de ser principalmente el Evangelio de la muerte redentora, de la
Resurrección, de la realeza de Cristo, y se transforma en el Evangelio de
un dulzón solidarismo, de un diálogo
cuyo objetivo no es la misión y, por
eso, no sirve para nada, a no ser para
perder el tiempo. Y de nuestro tiempo debemos prestar cuentas a Dios...
El diálogo es una espléndida herramienta para realizar la misión, es
el método moderno de evangelización. ¿No es también un medio para alcanzar objetivos tales como la

ecología o la promoción puramente humana? Vaya, sin duda que
éstos también son valores, pero no valores supremos.
Quien se fija en estos valores, no consigue remontar al
evento pascual en el cual todos ellos
tienen su fundamento. Y más que un
evangelizador, entonces, se convierte
en un “mundanizado”. Más que ofrecer la Redención procedente de lo alto, se crea la ilusión de que la humanidad puede redimirse ella sola, cosa
absolutamente imposible.
Sin Cristo, no hay Redención. Sin
el sacrificio de la Cruz, no hay posibilidad de Salvación. Sin la Eucaristía,
no existe expectativa ninguna. Si actuaseis así, seríais representantes de
los mitos secularizadores y no heraldos del Evangelio.

La verdad debe brillar más en
los hechos que en las palabras
Una segunda tentación sería la
de ocultar que el anuncio de la Salvación implica contextualmente también el anuncio de la conversión:
“Convertíos y creed en el Evangelio”
(Mc 1, 15).
Convertirse y creer en el Evangelio es el premio de todo lo que se debe hacer. Evangelización, y no interpretación subjetiva de la Palabra, según los conformismos de moda o la
timidez frente a la cultura dominan-

te. Un anuncio valiente, franco, leal y
sin compromisos. No se enciende una
lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelabro, para que ilumine a todos los que están
en la casa. Es preciso prestar atención para que la luz del Evangelio no
sea sofocada bajo el celemín de alguna conducta nuestra incoherente o contradictoria. La verdad debe
brillar aún más en los hechos que en
las palabras. Seamos siervos, y no señores, del mensaje que anunciamos.
Nos debemos amoldar a él completamente.
Esto exige fatiga, trabajo, ascesis,
elevación, pero es también una espléndida aventura. Es la gran aventura del Evangelio, no bajo el escudo
de los conformismos que están en boga, o de la intimidación ante la cultura difundida por los medios de comunicación, sino de la cultura transmitida a través de las dulces mociones del
Espíritu Santo, discernidas en la gran
oración, sobre todo en la oración eucarística, en la adoración al Santísimo Sacramento del
altar, bajo la materna mirada de María
Santísima.
Frecuentemente,
la verdad es incómoda y, por eso, a veces es entendida como en los tiempos
de Isaías, en los que
se oía decir, al menos
implícitamente: no
haga profecías sinceras, diga cosas agradables, profetice ilusiones… Parece que
de vez en cuando el
mundo nos pide eso,
pero no podemos ceder, de ninguna manera, a esa tentación.

Vuestras tres
devociones
Tenéis tres devociones que son los

puntos de resistencia a la acción corrosiva de este mundo. Son los que corrientemente denominamos los tres
santos amores: el Santísimo Sacramento del altar, la Bienaventurada
Virgen María y el Santo Padre, Pedro.
La Eucaristía es el Cuerpo que
nos ha sido dado. Y directamente de
este Cuerpo — nacido de María y dado a nosotros — provienen todos los
remedios y toda la salvación no ilusoria, sino verdadera.
Nuestra Señora: conforme nos enseña San Luis Grignion de Montfort,
cuando María echa raíces en un alma,
se experimentan en ésta las maravillas
de la gracia. Cuando el Espíritu Santo,
su Esposo, encuentra a María presente en un alma, entra en ella y se manifiesta de manera abundante.
El tercer amor es al Santo Padre,
la roca: “Tú, confirma a tus hermanos” (Lc 22, 32). Y estaremos siempre con Pedro. Siempre, porque esta
es la garantía: “Confirma a tus hermanos”. No nos confirman los mensajes de la televisión, ni los de los

diarios, ni los de la radio. No nos
confirma el mensaje de las numerosas sirenas de este mundo. Solamente Pedro nos confirma. Fue él quien
respondió a Jesús: “Señor, tú sabes
que te quiero” (Jn 21, 15). Y nosotros nos incluimos en esa profesión
de Pedro, diciendo con él: “Señor, tú
sabes que te quiero”.
*     *     *
Hoy, 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, fecha de la firma
del decreto de aprobación de vuestra Asociación: ¿habrá sido una coincidencia, un acontecimiento fortuito,
una casualidad? No. Son las grandes
normas de conducta de la Providencia, en las cuales creemos.
Y para abandonarnos a la Divina Providencia, abandonémonos al
Corazón Doloroso e Inmaculado de
María. En este Corazón, creceremos
en Eclesialidad y, creciendo en Eclesialidad, seremos efectivamente más
heraldos de Cristo.²
(Traducción: Heraldos del Evangelio)

En el 22 de febrero, amigos y cooperadores de los Heraldos del Evangelio,
se reunieron en la Iglesia de San Benedetto in Piscinula para conmemorar
los ocho años de la aprobación pontificia
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Beato Rafael Arnáiz Barón

La heroicidad de un
anonadamiento total
El gran éxito de su vida fue aceptar el aparente fracaso
de su ideal, conformándose enteramente con la voluntad
divina. Nada fue a los ojos humanos, pero fue santo a
los ojos de Dios, que juzga por el corazón, y no
por las apariencias.

F

Hna. Clara Isabel Morazzani Arráiz, EP

recuentemente se juzga que el pleno desarrollo de un hombre
consiste en tener éxito en la vida, alcanzar altos cargos, conquistar prestigio, obtener una fortuna importante. No es ésta, sin embargo, la enseñanza que emana de los Libros Sagrados, refiriéndose a quien se afana
en juntar riquezas, sin utilizarlas para glorificar a Dios: “No permanecerá el hombre que vive en la opulencia:
él es semejante al ganado que se abate” (Sl 48, 13). O: “¿De qué le sirve al
hombre ganar el mundo entero, si se
pierde a sí mismo y se causa su propia
ruina?” (Lc 9, 25).
Para Dios importa, antes que nada, que el hombre se conforme con
su santa voluntad. Y no pide lo mismo a todas las almas: a unas designará para ocupar altos cargos o distinguirse por las obras, desde que estén
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siempre centradas en el amor a Dios;
a otras llamará para la renuncia y el
sacrificio. Tanto unas como otras serán grandes delante de Dios, y las segundas no tendrán menos mérito que
las primeras. El tribunal divino no
juzga por las apariencias exteriores,
sino según el grado de docilidad a la
voluntad de Dios.
La historia del Beato Rafael ofrece un ejemplo de esa entrega plena
y desinteresada de una vida que podría haber alcanzado gran esplendor
mundano.

Un niño privilegiado
Rafael Arnáiz Barón nació en
Burgos, España, el 9 de abril de 1911,
en una aristocrática familia. Sus padres, católicos fervorosos, lo educaron con esmero en la práctica de los
mandamientos y en el amor a la virtud. A los 10 años, viéndose imposibilitado de acompañar a sus colegas

a la misa del domingo, por estar enfermo, suplicó a un sacerdote que le
llevase el Santísimo Sacramento. Impresionado por la piedad de aquella criatura, el padre accedió y, a partir de entonces, Rafael no abandonó
nunca la comunión dominical.
Delante de la profunda mirada del
joven Rafael, su futuro se presentaba en tonos rosáceos y azulados. Su
inteligencia penetrante, la vivacidad
de su conversación y su trato ameno
le conquistaban todas las simpatías y
aumentaban el atractivo natural que
ejercía sobre los que a él se aproximaban. Un marcado talento artístico vino a completar el encanto de su
persona.
Rafael, sin embargo, parecía hecho más para la contemplación de las
cosas celestes que para las banalidades de la vida terrena. Llevaba una vida semejante a la de los otros mozos
de su ciudad, pero su mirada volaba

En la juventud, el
despuntar de la vocación

Divulgación

con facilidad hasta Dios. Se
diría que su noble alma experimentaba el exilio de este valle de lágrimas y ardía
en deseos de horizontes sublimes. La respuesta de la
Providencia a tales ansias,
plantados por Ella misma
en aquel inocente joven, no
se haría esperar.

Para hacerle cambiar su
resolución de no ir antes a
Oviedo, su tío recurrió al
Nuncio Apostólico, que se
encontraba en Ávila. Ante
la orden de la autoridad religiosa, Rafael se doblegó,
por amor a la obediencia,
reconociendo en aquella orden el primer paso rumbo a
la cruz, que deseaba abrazar.
Partió para Oviedo y
allá, tras conmemorar la
Navidad en una aparente
alegría, comunicó a sus padres la decisión que había
tomado. Éstos, como buenos cristianos, la acogieron
con verdadera devoción,
agradeciendo el regalo que
el Señor les concedía.

A los 10 años, estando en
casa de su tío en Ávila, llevó una carta al abad del monasterio cisterciense de San
Isidro de Dueñas. Esa visita
sería para él la clarinada reveladora de su vocación.
“Aquello que ví y pasé en
la Trapa —escribiría más
tarde—, las impresiones que
Una nueva etapa en la
tuve en ese santo monasterio,
vida del joven Rafael
no pueden ser explicadas;
Rafael Arnáiz Barón antes de su ingreso a la Trapa
por lo menos yo no sé expliPara el joven Rafael cocarlas, solamente Dios lo samenzaba una nueva etapa:
be. […] Lo que más me impresionó fue de actuar en los acontecimientos del dejaba atrás las comodidades, el cariel canto de la Salve Regina, al oscure- mundo”.2
ño familiar, los pasatiempos mundacer, antes de ir a descansar. […] Aquenos, las promesas de un brillante porLa decisión de abrazar
llo fue algo sublime”.1
venir. Sobre todo, renunciaba a aquela vida religiosa
llo que la criatura humana posee coEn efecto, desde la época de San
Bernardo, era costumbre en los moEn 1933, estando de nuevo en Ávi- mo más arraigado: la voluntad pronasterios cistercienses cantar la Salve la, Rafael sorprendió a su tío con una pia. A partir de ahora ésta se haría
Regina en gregoriano después de las noticia: estaba convencido de aban- enteramente conformada a la volunCompletas, en homenaje a la Santísi- donar el mundo y entrar en la Orden tad divina.
El día 15 de enero de 1934, las
ma Virgen. Delante de la unción de del Cister, sin avisar a sus padres, reaquel himno entonado por más de 50 sidentes al norte del país, en la ciu- puertas del Cister se abrían para el
religiosos revestidos de blancos hábi- dad de Oviedo. Así describe su tío la joven postulante. Su corazón estaba
tos, Rafael se sintió invitado a imitar- impresión que le causó la decisión lleno de buenos propósitos, que él resumió con estas palabras escritas polos. En ese día, el proyecto de darse a del sobrino:
la vida monacal comenzó a germinar
Rafael “era débil físicamente, pero cos días antes: “Quiero ser santo, deen su mente.
la fortaleza que le faltaba a su cuerpo lante del Señor, y no de los hombres;
Continuó llevando su vida común. la tenía en su alma completa y desbor- una santidad que se desenvuelva en el
Dadas sus dotes para el dibujo, estu- dante. […] Su voluntad era de acero; coro, en el trabajo, sobre todo, en el sidió dos años en la escuela de arqui- tenía la firme convicción de que aque- lencio; una santidad conocida solatectura, en Madrid. Entretanto, la lla determinación era de Dios; no era mente por Dios y de la cual ni yo misgracia operaba en su interior una ver- un capricho, ni una impresión, ni un mo me dé cuenta, pues, ya no sería verdadera transformación, como él mis- engaño; era el fruto divino de una co- dadera santidad”.4
mo describe: “Allí [en la Trapa] a so- rrespondencia a la gracia, que el EsEsa santidad sería alcanzada en
las con Dios y la propia conciencia, se píritu Santo se dignaba sustentar con medio de indecibles sufrimientos y
cambia el modo de pensar, el modo de uno de sus más preciados dones: el de pruebas, en aparente inutilidad, sin
sentir y, lo más importante, el modo la fortaleza”.3
manifestarse exteriormente en nada.
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ra allá deshecho, inútil, con la mortaja dentro de la maleta… ¿Qué dirá el
mundo, tan propenso a escandalizarse? ¡Yo quiero morir aquí, quisiera que
ésta fuese la última noche de mi vida!’.
Delante de esas expresiones, comprendí que Rafael había penetrado en la terrible noche oscura del sentido, del corazón”.5
Rafael volvió a su casa. En pocas
semanas se dio una mejora en su salud y pudo volver a su vida normal.
Exteriormente aparentaba ser el mismo Rafael de antes, con su alegría
contagiante y su sensibilidad artística. Un profundo cambio, sin embargo, tuvo lugar en su alma, modelándolo por entero. Experimentaba otra

alegría, aquella que sólo es dada a conocer a las almas amantes de la Cruz.
Así escribió él a uno de sus superiores algunos días después de su salida del monasterio: “cuando fui a la
Trapa, Le entregué [a Dios] todo cuanto tenía y todo cuanto poseía: mi alma
y mi cuerpo… Mi entrega fue absoluta y total. Justo es, pues, que Dios haga
de mí lo que le parezca y lo que le agrade, sin queja alguna por mi parte, sin
movimiento alguno de rebeldía. […]
La dura prueba de la enfermedad
Dios no solamente aceptó mi sacrificio
cuando dejé el mundo, sino que adePara Rafael, romper con el munmás me pidió mayor sacrificio todado quedó ya definitivamente atrás.
vía, el de volver a él… ¿Hasta cuándo?
Sin embargo, no eran éstos los desigDios tiene la palabra. Él da la salud, Él
nios divinos. Gozaba de gran felicila quita”.6
dad espiritual cuando, en mayo, sintió los primeros síntomas de
Esas palabras reflejan bien
la enfermedad que lo llevaría
el espíritu de obediencia con
a la muerte. El abatimiento
el que acogía la prueba enviade sus fuerzas le obligó a ser
da por la Providencia. Un año
trasladado a la enfermería.
y medio habría de durar aquel
Poco tiempo después, el méexilio, durante el cual su amor
dico le diagnosticaba una diaa Dios no hizo sino crecer y
betes melitus que progresasublimarse. Al ingresar en la
ba de forma alarmante y exiOrden Cisterciense, se desgía un tratamiento apropiado
pojaba de todo, pero conserque únicamente se le podría
vaba todavía el deseo de lleadministrar fuera del monasgar a ser un buen trapista, de
terio...
ser sacerdote, se buscaba a sí
Comenzaba para él la sumismo como más tarde afirbida al Calvario, la aceptamaría. Dios como Padre bonción sumisa del cáliz que se
dadosísimo, lo educaba para
le ofrecía. ¡Se veía obligado
purificar su alma de aquellas
a volver al mundo, al que tan
asperezas tan legítimas, aungenerosamente había renunque todavía humanas.
ciado!
Por fin, Rafael imploró ser
Su confesor, el padre Teóreadmitido en la Trapa en cafilo Sandoval, narra la escena
lidad de oblato, pues su estado
de su salida del monasterio:
de salud le impedía adaptarse
“Los suspiros y las lágrimas
al régimen de vida monacal.
del angustiado Rafael me haEn enero de 1936, entró
cían ver que en su interior se
por segunda vez. Allí le espedesarrollaba una tremenda criraban nuevas tribulaciones: a
sis espiritual que le oprimía el
solas en la enfermería, sujecorazón. ‘Cuando dejé el munto a un régimen alimenticio
do —me decía— me despeque provocaba las críticas de
dí de todos hasta la eternidad
los compañeros, sufriendo iny hasta por la prensa de Astucomprensiones de algunos de
rias supe que la gracia había
sus superiores, Rafael se senHermano Rafael, en San Isidro de Dueñas:
triunfado en mí, sobre la natía enteramente solo. Dada su
“Quiero ser santo, delante del Señor,
turaleza… Ahora vuelvo padebilidad física, hasta le prohiy no de los hombres”
Divulgación

El primer periodo de vida religiosa fue para Rafael un verdadero paraíso. Si los ayunos y las mortificaciones a veces le arrancaban algunas lágrimas, su alma se sentía inundada de
consolaciones. La humildad que demostraba al acusarse de sus faltas en
el capítulo de culpas y su actitud estática delante del tabernáculo impresionaban favorablemente a la comunidad, que en seguida le tomó afecto.
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bieron participar en el canto del Oficio en la iglesia. A esos sufrimientos
se juntaban tremendas tentaciones de
haberse equivocado de vocación. Él lo
enfrentaba todo con vigor de espíritu
y una inalterable sonrisa en sus labios.
Todavía dos veces más la enfermedad lo arrancaría de su amada abadía, pero nuevamente a ella volvía cada vez, convencido de ser aquél el lugar que le designó la voluntad divina, a pesar de los obstáculos que ésta misma parecía oponerle.

Los últimos meses de vida
Los siguientes meses de la vida de
Rafael fueron los últimos pasos hasta
la cima del calvario que se propusiera subir, como lo reflejan los escritos
de esa época, embebidos de intensa
espiritualidad y amor a la perfección.
Su alma alcanzaba aquella indiferencia recomendada por San Ignacio,
por la cual el hombre nada desea para sí y se deja llevar por el beneplácito divino. Una única pasión le dominaba el corazón: ¡Dios!
“Todo lo que hago, es por Dios. Las
alegrías, Él las manda; las lágrimas, Él
las da; el alimento, lo tomo por Él; y
cuando duermo, lo hago por Él. Mi regla es su voluntad, y su deseo es mi ley;
vivo porque a Él le place, moriré cuando Él quiera. Nada deseo fuera de Dios.
[...] Quisiera que el universo entero —
con todos los planetas, los astros todos, y los innúmeros sistemas siderales— fuese una inmensa superficie lisa donde yo pudiese escribir el nombre
de Dios. Quisiera que mi voz fuese más
potente que mil trombones, y más fuerte
que el ímpetu del mar, y más terrible que
el fragor de los volcanes para sólo decir
‘Dios’. Quisiera que mi corazón fuese
tan grande como el Cielo, puro como el
de los ángeles, simple como el de la paloma para en él tener a Dios”.7
Mientras, la enfermedad progresaba rápidamente. Rafael padecía
hambre —el hermano enfermero no
le proporcionaba los alimentos que la
dolencia exigía— y, sobre todo, sed...
una sed insaciable y devoradora que

“Aquello que vi y pasé en la Trapa, las impresiones que tuve en ese
santo monasterio, no pueden ser explicadas; por lo menos yo no sé
explicarlas, solamente Dios lo sabe”
Fachada principal del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas.

lo acompañaría hasta los últimos instantes. Él, sin embargo, nada dejaba
traslucir al exterior, dando a todos la
impresión de encontrarse mejor.
Al final del mes de abril ya no pudo ocultar más su alarmante estado.
A los delirios de la fiebre se sucedieron instantes de lucidez, durante los
cuales se manifestaba sereno y resignado. Recibió la unción de enfermos
el día 25, pero Dios le pidió el sacrificio de verse privado del viático. A las
palabras alentadoras que le dirigían
los monjes, procurando infundirle
la esperanza de la curación, Rafael
respondía estar convencido de que
pronto partiría para el Cielo.
Falleció en la mañana del día 26
de abril de 1938, como consecuencia
de un coma diabético. Su fisonomía
plácida y su sonrisa reflejaban la gloria que su alma ya gozaba en la eterna bienaventuranza.

Un alma enamorada de Cristo
Bajo el punto de vista humano, su
corta vida parece haber sido un monumental fracaso: no completó la carrera, no se proyectó en la sociedad,
no realizó sus sueños de sacerdocio,
ni tuvo el consuelo de observar la regla trapista y emitir los votos.

No fue así a los ojos de Dios, que
no juzga por las apariencias, pero sí
según el corazón. Rafael practicó una
forma de santidad peculiar: su alma
enamorada de Dios alcanzó la heroicidad de las virtudes en medio del silencio, el dolor y el anonadamiento
más completo.
Sírvanos su ejemplo de humildad
y de caridad ardiente para que, también nosotros, aceptemos con alegría
aquello que la Divina Voluntad nos
quiera mandar.
“Me di cuenta de mi vocación. No
soy religioso... no soy laico..., no soy
nada... Bendito sea Dios, no soy nada
más que un alma enamorada de Cristo. [...] Vida de amor, es mi Regla... mi
voto... Es mi única razón de vivir”.8 
HERMANO RAFAEL. Obras Completas. Preparadas por Fray Maria Alberico Feliz Carbajal. 4. ed.
Burgos: Editorial Monte Carmelo,
2002, pp. 23-31.
2
Idem, ibidem, p.47.
3
Idem, ibidem, p. 92.
4
Idem, ibidem, p. 123.
5
Idem, ibidem, pp. 193-194.
6
Idem, ibidem, pp. 200-201.
7
Idem, ibidem, pp. 788 e 831-832.
8
Idem, ibidem, pp.795-796.
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La palabra de los Pastores

Diácono y diaconía
de la Iglesia
Somos un servicio de Jesucristo y es Él quien nos da
la fuerza para que lo compartamos con
nuestros hermanos.
Cardenal José da Cruz Policarpo
Patriarca de Lisboa

S

an Vicente es el Patrono
de la Iglesia de Lisboa y
protector de nuestra ciudad. El hecho de que
nuestro patrono fuera
diácono y mártir nos invita a meditar
sobre la diaconía en la Iglesia, o sea,
en su vocación de servicio, y a que
descubramos la relación que existe
entre el sufrimiento y la consolación,
como nos sugiere la lectura de la segunda Carta de Pablo a los Corintios.

El propio Jesús considera
su misión un servicio
El diácono es aquel que sirve. El
sacramento del Orden que ha recibido le predispone y le da fuerzas para
servir. Pero el ministerio del diácono
no se limita a su vocación personal de
servicio. Como ministerio, está orientado hacia toda la Iglesia, su misión
específica es dinamizar la Iglesia como servicio.
La diaconía de la Iglesia transcurre de su íntima unión a la misión
del propio Cristo, que dijo de sí mismo: “El Hijo del hombre no vino para
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ser servido, sino para servir y dar su vida” (Mc 10, 45). Jesús considera su misión un servicio, la realización de la voluntad del Padre, de su designio de salvación. Así es como se presenta, desea ser reconocido como siervo. “Estoy entre vosotros como el que sirve”
(Lc 22, 27). La actitud de siervo supone
obediencia. Servir es obedecer, o sea,
poner su vida entera al servicio de una
voluntad y de un proyecto que es del
Padre que lo envió. “Es necesario que el
mundo sepa que yo amo al Padre y obro
como Él me ha ordenado” (Jn 14, 31).
Quien acepta seguir a Jesús como
discípulo asume la condición de siervo, la vocación de servir. “Os he dado
el ejemplo, para que hagáis lo mismo
que yo he hecho con vosotros” (Jn 13,
15). La Iglesia, comunidad de los discípulos, esto es, de aquellos que han
seguido al Señor y por ello prolongan
su propia misión, lo único que puede
hacer es servir, encontrar en su vocación de servicio el camino de su fidelidad a Cristo Siervo. María, la sierva
del Señor, que obedeció radicalmente a la Palabra que Dios le había diri-

gido, también es el modelo de la Iglesia obediente y por eso sierva.

Evangelización: servicio
de la Palabra
La primera concretización, en el
Nuevo Testamento, del servicio de la
Iglesia, es el servicio de la Palabra.
Aquí el servicio también es una obediencia a la Palabra del Señor: “haced
que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 28, 19). La Iglesia Apostólica tiene la convicción de que el primer
servicio que puede prestar a la sociedad es el anuncio del Evangelio. Pablo
considera a esto su gracia propia. Él es
Apóstol “correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos,
ejerciendo el oficio sagrado de anunciar
la Buena Noticia de Dios, a fin de que
los paganos lleguen a ser una ofrenda
agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo” (Rm 15, 16).
Esta prioridad al servicio de la
evangelización supone que la Iglesia
cree en la importancia que el Evangelio tiene para el bien de la huma-

Evangelio anunciado a los pobres”, y
éstos revelan una capacidad particular para acoger el anuncio de Jesús.
Esta conciencia de que la Iglesia,
antes de compartir sus bienes, comparte su fe y su testimonio de fidelidad a
Cristo, es una exigencia que no podemos olvidar, porque en cualquier forma que la sociedad se organice los pobres estarán siempre entre nosotros,
hoy en la complejidad de nuevas formas de pobreza, y el reparto de los bienes al que somos llamados nunca puede olvidar el reparto del bien más precioso para nosotros, nuestra fe en Jesucristo. No debemos ser tan sólo una
forma más de solidaridad social. Somos un servicio de Jesucristo y es Él
quien nos da fuerzas para que lo compartamos con nuestros hermanos. Que
en el pan que se reparte vaya siempre
el testimonio de nuestra fidelidad a
Cristo, porque sólo así ese pan que se
distribuye será, para quien lo recibe, un
pan vivo que transmite la vida.

para las personas y familias que inesperadamente van a pasar por la experiencia de la pobreza. Nos encontraremos, muchas veces quizás, en la misma
situación que el Apóstol Pedro ante el
mendigo que le pide limosna: “No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo:
en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y camina” (Hch 3, 6). Es posible que no podamos resolver todas
sus necesidades materiales, pero podemos invitar a todos a que se levanten y anden con nosotros en este descubrimiento de la vida, que puede hacerse en cualquier circunstancia. Como María en Caná, ante una aflicción
concreta, tan sólo dijo: “Haced todo
lo que Él os diga”. Pero no nos olvidemos que Él también nos dijo que compartamos. Lo único que para que nosotros compartamos ha de significar el
deseo de caminar con quien compartimos. Para que la Iglesia se entregue al
servicio debe también señalar ese camino nuevo.²

Servir es señalar ese
camino nuevo

(Homilía proferida en la Solemnidad de
San Vicente, Patrono Principal del Patriarcado
de Lisboa. Texto completo en http://www.
patriarcado-lisboa.pt/documentacao/2009_
Homilia_svicente_Patriarca.htm)

Se han anunciado tiempos difíciles,
tal vez con demasiado dramatismo,

Victor Domingues

nidad. Es el servicio más grande que
podemos prestar a los hombres, nuestros hermanos; ayudarles a descubrir
el sentido de la vida; el pan del cuerpo sin el alimento del espíritu es insuficiente para auxiliarles a que descubran el verdadero camino de la vida.
La elección de los siete diáconos
para el servicio de los pobres, no relativiza esta expresión de servidumbre de la Iglesia. Expresa tan sólo la
conciencia de que cualquier servicio
es expresión de la caridad, y que sólo
la Palabra del Evangelio abre el corazón a esa perfección del amor. Los
pobres, incluso cuando están recibiendo, se deben abrir personalmente a esa realidad superior del amor
fraterno. Por eso, el propio reparto tiene que ser ocasión e instrumento del anuncio del Evangelio. Ser beneficiario de la caridad cristiana y no
sentirse sensibilizado por esta novedad inaudita que es la comunión
de amor, puede ser síntoma de que
nos contentamos con la repartición
y no damos prioridad al anuncio del
Evangelio. Por eso, los diáconos, cuyo ministerio se concreta en primer
lugar, en el servicio a los pobres, son
también anunciadores de la Palabra

Compartir la fe y el testimonio
de fidelidad a Cristo
En la Iglesia, el anuncio del Evangelio debe conducir al reparto, y la
caridad compartida lleva al descubrimiento y a la escucha de la Palabra.
Jesús mismo, en el ambiente denso
de su pasión, cuando María Magdalena le ungía los pies con un perfume costoso y Judas protestó alegando que aquella esencia se tendría por
bien empleada si se hubiera vendido
y dar el dinero a los pobres, responde: “Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tenéis siempre entre vosotros, pero a mí no siempre me
tendréis”. (Jn 12, 7-8). Descubrir a Jesucristo tiene prioridad sobre la ayuda a los pobres. Pero a ellos también
debe ser anunciado Jesucristo, “el

“Esta conciencia de que la Iglesia, antes de compartir
sus bienes, comparte su fe y su testimonio de fidelidad a Cristo,
es una exigencia que no podemos olvidar”
Ordenación diaconal en el Monasterio de los Jerónimos, Lisboa
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Lasallistas celebran 50 años
de presencia en Pakistán
El Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas conmemora
cincuenta años de presencia en Pakistán. El Hermano Shahzad Gill,
superior provincial en este país,
afirmaba a la agencia Fides que la
educación impartida en las escuelas lasallistas “es reconocida por todos por su alta calidad y cuenta con
el aprecio de numerosas familias musulmanas”.
Muchos parlamentarios pakistaníes, incluido el actual Primer Ministro, Yousaf Raza Gilani, han estudiado en ellas.
El Instituto fue fundado por San
Juan Bautista de la Salle en 1680, en
Francia, y en la actualidad cuenta con
“5.400 hermanos y 78.000 seglares trabajando en 82 países” —según declaraciones hechas a la agencia Zenit
por su superior general, el Hermano
Álvaro Rodríguez Echevarría. Su misión fue definida por su fundador como siendo la de “dar cristiana educación a hijos de artesanos y pobres”.

Curso virtual para agentes
pastorales de comunicación
e informática
El Centro de Formación y Desarrollo “Nuestra Señora de Guadalupe”, de la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL), realizará del 21 de abril al 16 de junio la
4ª edición del Curso Virtual para Formación de Responsables RIIAL diocesanos.
Durante las ocho semanas que
dura el curso los alumnos obten38      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

drán los elementos necesarios para configurar una red eclesial de comunicaciones, elaborar un proyecto RIIAL diocesano y otras importantes informaciones sobre tecnología Web.
El Centro ya ha programado la
realización, este mismo año, de la 5ª
edición de dicho curso, del 30 de junio al 25 de agosto, y de la 6ª, que será del 8 de septiembre al 3 de diciembre.
Más información se puede encontrar en el website de la RIIAL: www.
riial.org/cvrr.

Las obras de arte del Museo del
Prado expuestas en Internet
La empresa americana Google y
el Museo del Prado de Madrid han
desarrollado conjuntamente un proyecto que permite al público contemplar, a través de Internet (http://earth.google.es/), 14 de los principales
cuadros que esa gran pinacoteca alberga.
Estas obras maestras se pueden
ver con un nivel de resolución 1.400
veces mayor que el que obtendríamos
con una cámara digital de 10 megapíxeles. De esta manera se aprecian
detalles que los visitantes que están
en el museo no consiguen percibir.
Por ejemplo: las lágrimas en el rostro
de uno de los personaje de El Descendimiento, de Roger van der Weyden;
una abeja sobre una flor en Las tres
Gracias, de Rubens; la costura en un
pañuelo en el cuadro Las Meninas,
de Velázquez.

Oberammergau se prepara
para una nueva escenificación
de la Pasión de Cristo
En la ciudad bávara de Oberammergau (Alemania) han comenzado
los preparativos para la celebración
de la tradicional escenificación de la
Pasión de Cristo, que será representada entre el 15 de mayo y el 3 de octubre de 2010. A ella acuden casi medio millón de espectadores.
Están previstas 100 representaciones y en ella actúan cerca de
2.500 habitantes de esa misma ciudad, casi la mitad de la población.
Todos ellos deben estar enamorados y dotados de “elevados principios
morales y éticos”, según informa la
agencia DPA.
Esa gran pieza teatral se interpreta cada diez años desde 1634, en
cumplimiento de una promesa que
los vecinos hicieron dos años antes.
Los pobladores de la pequeña urbe,
al ver que era amenazada con extinguirse a causa de la peste que la estaba devastando, prometieron a Dios
que si los libraba de esa epidemia harían una representación periódica de
la Pasión y Muerte de Jesucristo. Y el
Señor les escuchó: desde ese momento, ningún súbdito de Oberammergau fue alcanzado por aquella enfermedad.

Drástica reducción del
número de leyes en Perú
El Congreso de Perú eliminará en
los próximos meses cerca de 20 mil
leyes, cuya estructura actual es considerada obsoleta, según informa el
diario peruano El Comercio. En una
segunda etapa “habrá una revisión
más exhaustiva de cada una de las 14
mil leyes sobrevivientes”, pues el objetivo “es que el próximo año rijan no
más de 5 mil de estas normas”.
Esta medida será una “herramienta fundamental para la reforma del Estado” y evitará la existencia de reglamentos jurídicos que en
algunos casos “atrapan” al ciudadano en lugar de beneficiarlo, explica-

ba Javier Velásquez, presidente del
Parlamento de aquel país, a la agencia EFE.

Relaciones diplomáticas entre
la Santa Sede y Vietnam
VIS – Los pasados 16 y 17 de febrero, una delegación de la Santa Sede, encabezada por monseñor
Pietro Parolin, subsecretario para
las Relaciones con los Estados, viajó a Vietnam, invitada por el gobierno, donde participó en Hanoi en la
primera sesión del grupo de trabajo conjunto Vietnam-Santa Sede sobre las relaciones diplomáticas bilaterales.
En un comunicado conjunto emitido posteriormente se lee que durante el encuentro el viceministro

de Asuntos Exteriores de Vietnam,
Nguyen Quoc Cuong, “manifestó el
deseo de que la Santa Sede contribuya activamente a la vida de la comunidad católica de Vietnam, que se refuerce la solidaridad entre las religiones y
toda la población vietnamita, y que haya una fuerte cohesión de la Iglesia católica en Vietnam con la Nación, mediante contribuciones prácticas para la
edificación del país”.
Por su parte, monseñor Pietro Parolin “subrayó la línea de la Santa Sede de respeto de la independencia y de
la soberanía de Vietnam, con motivo
de la cual las actividades religiosas de
la Iglesia Católica no se llevarán a cabo por motivos políticos. Además evidenció que la Iglesia con sus enseñanzas invita a los fieles a ser buenos ciu-

dadanos y a trabajar por el bien común del país”.

“El dinero no compra
amistad ni paz”
Repercutió en los medios de comunicación de todo Brasil el caso
de la recolectora de material reciclable Lorenza Palma da Cunha, de 55
años, que devolvió a su dueño la considerable suma de 40 mil reales que
se encontró en un contenedor de basura.
Como solía hacer todos los días,
Lorenza recogió del supermercado
Varejão de la ciudad de Penápolis varios sacos de desperdicios y productos desechables. Cuando hacía la separación de los materiales en su casa, encontró en medio de las bolsas

Congregación Salesiana
celebra 150º aniversario

L

a Sociedad de San Francisco de Sales, más conocida como Congregación
Salesiana, conmemora 150 años
de su existencia. Las celebraciones
que comenzaron el 31 de enero —
fiesta litúrgica de su fundador, San
Juan Bosco— se extenderán hasta el 18 de diciembre, fecha en la
que fue fundada oficialmente dicha Institución.
El Rector Mayor, el P. Pascual
Chávez Villanueva, destacaba que
2009 es “un año de gracia que debe ayudar a los Salesianos a recordar sus propios orígenes y metas a
las que están llamados”.
Los actos conmemorativos , tienen por objetivo recordar el histórico momento en el que Don Bosco y 18 jóvenes, reunidos en el
Oratorio de Valdocco, decidieron
“erigirse como Sociedad o Congre-

gación que, teniendo como objetivo el ayudarse mutuamente para la
propia santificación, se propusiera
promover la gloria de Dios y la salvación de las almas, especialmente
de las más necesitadas de instrucción y de educación”.
El programa consta de la peregrinación de una urna que contiene una reliquia insigne de San Juan
Bosco que recorrerá las distintas
naciones donde están presentes los
Salesianos. El largo itinerario tendrá inicio el mes de julio de este
año y se concluirá en el 2015, cuando se celebrará el bicentenario del
nacimiento de Don Bosco.
La Congregación Salesiana está
presente hoy en 129 naciones, con
16.092 miembros: 118 obispos (entre los cuales 5 cardenales), 10.669
sacerdotes, 2.025 coadjutores,
2.765 seminaristas y 515 novicios.
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André Marques-Alcadía Sertãozinho

Nuevo monumento al
Cristo Redentor
La ciudad de Sertãozinho (Brasil), está concluyendo la construcción de un monumento al Cristo Redentor, de 57 metros de altura, 19
más que el Corcovado de Río de Janeiro. La colosal obra se yergue en
la cima del Morro do Vanzela y so-

bre su base, de 39 metros, será colocada la imagen que mide 18 metros,
una de las diez estatuas más grandes
del mundo.
Su inauguración está prevista que
sea este mes, con motivo de las fiestas de la Pascua, según informaba el
Secretario de Obras del municipio,
Alberto Dominguez Cánovas.

demás. También le corresponde ordenar obispo a quien ha sido elegido Papa, si éste careciera de esa ordenación.
Wikipedia

un paquete que contenía aquella cantidad de dinero. Regresó inmediatamente al comercio y lo devolvió al gerente, recibiendo en el acto una gratificación de 200 reales. Más tarde el
propietario del establecimiento le dio
en recompensa un vale de compra
mensual de 600 reales, válido hasta
diciembre de este año.
En declaraciones al Jornal Regional, de Penápolis, Lorenza explica
por qué no dudó en devolver sin demora el efectivo: “No sirve de nada
que hagas algo y que por ello te pese la
conciencia. El dinero no compra amistad ni paz”.

Promociones en el
Colegio Cardenalicio
El Papa Benedicto XVI promovió
al orden de los Cardenales Obispos a
Mons. José Saraiva Martins, prefecto emérito de la Congregación para
las Causas de los Santos; y al orden
de Cardenales presbíteros a Mons.
Agustín Vallini, vicario de la diócesis
de Roma.
Aunque actualmente todos los
cardenales deben ser obispos, el Colegio Cardenalicio se distribuye en
tres órdenes, como está prescrito en
el art. 350 del Código de Derecho
Canónico: episcopal, presbiteral y
diaconal. En realidad, esta clasificación no implica diferencia alguna de
poderes.
Los Cardenales Obispos son siete. Solamente ellos son los que votan
en la elección del Decano del Sacro
Colegio, el cual lo preside como primus inter pares, es decir, no tiene ninguna “potestad de régimen” sobre los

Monjes durante un fin de semana
Con el objetivo de atraer nuevas
vocaciones, algunos monasterios de
Inglaterra ofrecen a posibles candidatos la oportunidad de que puedan
participar los fines de semana en la
vida claustral.
La iniciativa, denominada Fin de
semana de Test Monástico, fue divulgada en la prensa religiosa y en Internet y ha conseguido interesar a personas que quieren comprobar si son
aptos para llevar una vida estable, bajo el régimen de pobreza, obediencia
y castidad.

Encuentro de Comunión y
Liberación en São Paulo
Diez mil jóvenes de la Asociación
Educar para la Vida, compuesta por
estudiantes universitarios integrantes
del Movimiento Comunión y Libera-

Apostolado del Oratorio
María Reina de los Corazones
¡Súmese a María, Reina de los Corazones, para que su hogar
participe en este apostolado junto con más de 30.000 familias
que en España reciben un oratorio una vez al mes en sus casas!
Usted también puede ser coordinador(a) de un oratorio
del Inmaculado Corazón de María.
¡Llame al teléfono de información que le indicamos o escríbanos!
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid - Tel/Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org
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El Colegio Pío Latino Americano
de Roma cumple 150 años
El Papa Benedicto XVI recibió
el día 19 de febrero a la comunidad del Pontificio Colegio Pío Latino Americano de Roma que conmemoraba 150 años de existencia.
En un breve discurso Su Santidad
resaltaba la importancia que para
la Iglesia tiene este “valioso centro
de formación, primero de seminaris-

tas y, desde hace algo más de tres décadas, de diáconos y sacerdotes” que
hoy cuenta con más de cuatro mil
alumnos.
El Santo Padre también destacó el “clima de sencillez, de acogida,
de oración y de fidelidad al Magisterio del Sumo Pontífice” que caracteriza a esta institución eclesial y contribuye a que aumente en los estudiantes el “amor a Cristo y el deseo de servir humildemente a la Iglesia, buscando siempre la mayor gloria de Dios y el
bien de las almas”.

opusdei.org.br

ción, se reunieron el 15 de febrero en
el polideportivo de Ibirapuera, en São
Paulo, Brasil, para compartir algunas
horas de convivencia y reflexión.
El encuentro, cuyo lema era “La
realidad grita: Él existe”, contó con la
participación del responsable mundial
de la institución, el P. Julián Carrón.
En su discurso, hizo énfasis en que
el mundo necesita personas que sean
“testigos de la intensidad de vida que
Cristo introdujo en la Historia”. Habló
también sobre su propia experiencia
de despertar en sus alumnos el gusto por el estudio, por el trabajo y “por
todo lo demás en la vida”.
La Asociación Educar para la Vida, fundada en el 2004, lleva a cabo
convenios con universidades privadas
para ofrecer la oportunidad de obtener una formación académica a quienes no tienen condiciones de pagarse sus estudios. Comunión y Liberación —movimiento eclesial fundado en Italia por el P. Luigi Giussani
en 1954— tiene por finalidad fomentar la educación cristiana madura de
sus seguidores, así como la colaboración con la misión de la Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea.

Esa senda debe conducir a “construir una trama de relaciones entretejidas por el amor evangélico, sobre todo
relación con Cristo, con el obispo y con
los demás sacerdotes, con toda la comunidad de fieles, en definitiva, relación con la humanidad entera”, explicaba el cardenal Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para
la Educación Católica, durante la homilía de la Misa de clausura del congreso.
Concluía el evento con la participación del rezo del Ángelus en la Plaza
San Pedro, donde Benedicto XVI dirigió unas breves palabras a los participantes, a quienes acogió “con alegría”
y bendijo “de todo corazón” su camino.

Anuario Pontificio 2009

“Monte San Josemaría”
En homenaje al fundador del
Opus Dei, la ciudad de Mormanno
(Italia) ha dado el nombre de “Monte San Josemaría” a una montaña del
Parque Nacional del Pollino, en la región de Calabria.
Éste fue el último acto que se hizo dentro de las celebraciones dedicadas a recordar el 60 aniversario del
histórico viaje que el santo hizo, junto con Mons. Álvaro del Portillo y
tres personas más, a Calabria y Sicilia
en junio de 1948.

Encuentro de los
seminaristas focolares
“Hay un camino... el reto de las relaciones humanas”. Éste era el título del
V Congreso internacional de seminaristas del Movimiento de los Focolares. La formación de los candidatos al
sacerdocio, especialmente su preparación humana y espiritual, centró el tema del encuentro, que reunió en Castel Gandolfo a cerca de 500 seminaristas de los cinco continentes.

El Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Tarcisio Bertone, y
el sustituto para los Asuntos Generales, Mons. Fernando Filoni, ofrecieron al Papa el 28 de febrero el Anuario Pontificio de 2009.
En un comunicado sobre la presentación se destaca que en el año
de 2008 el Papa nombró a 169 nuevos obispos, creó una archidiócesis y
11 diócesis.
El Anuario también contiene datos estadísticos relativos a la situación actual de la Iglesia. El número
de católicos en el mundo ha crecido
de 1.131 millones, a finales de 2006, a
1.147 millones, al término del 2007; o
sea, un aumento del 1,4 %, algo más
que la población mundial cuyo crecimiento fue del 1,1 % en el mismo periodo.
En los últimos 8 años el número
de sacerdotes ha subido de 405.178
en el 2000 a 408.024 en el 2007; un
aumento de 27,6 % en África y 21,2
% en Asia, y un decrecimiento de 6,8
% en Europa y 5,5 % en Oceanía.

Feria Internacional
“Católica 2009”
Fides – Con gran éxito ha culminado en la ciudad de Medellín (Colombia) la Feria Internacional “CatóliAbril 2009 · Heraldos
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ca 2009”, que se llevó a cabo entre el
27 de febrero y el 1 de marzo. Los organizadores han informado sobre la
asistencia de más de diez mil visitantes diarios y la participación de expositores de diez países.
“Católica 2009” permitió a expositores de Portugal, España, Italia,
Brasil, Estados Unidos, Venezuela,
Perú, Ecuador, México y Colombia,
afianzar las posibilidades de negocio
en aquel país.
Esta feria fue inaugurada por el Arzobispo de Medellín, Mons. Alberto
Giraldo Jaramillo. Contó con celebraciones eucarísticas, talleres, conferencias, espacios artísticos y culturales.

en la historia de la humanidad, pasa
por una humilde familia de Nazaret.
Solo esto debería llevarnos a pasar
largas horas ante el sagrario.”
Por su parte María José expresó que: “el lema de la Jornada era
un precioso lema, lleno de significado y de esperanza, pero corremos el
peligro de que se quede vacío, si se
queda en lo general. Debemos pensar más en ‘¿qué hijos vamos a dejar
al mundo’ en vez de ‘¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?’”
Después de la reunión por grupos
en donde se analizó la Ponencia, fue
proyectado un audiovisual a respecto
de la familia y se escucharon tres testimonios.
La clausura estuvo a cargo Monseñor Rouco Varela, quien destacó como la Familia es la prioridad del actual pastoral diocesano y como existe una íntima relación entre evangelización y familia. Animó el Cardenal a
todos los participantes a redoblar sus
actividades evangelizadoras y a prepararse para la Jornada Mundial de
la Juventud a realizarse en Madrid el
2011.

Laicos pertenecientes a 67 movimientos y asociaciones de Apostolado Seglar así como de 17 parroquias
de Madrid, se reunieron el pasado sábado 7 de marzo en el Colegio Cardenal Marcelo Spínola para participar de la IX Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar de la archidiócesis.
Monseñor Antonio María Rouco
Varela presidió la Misa de apertura,
concelebrada por Mons. César Franco, obispo auxiliar y otros 12 sacerdotes más.
En su homilía el Cardenal destacó
que “sin el matrimonio y la familia no
hay Iglesia”, idea sobre la cual volvería a insistir en la clausura de la Jornada. “Cuando se ataca a la familia,
quien sufre es la sociedad, que termina siendo la grande perjudicada”
añadió el Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
La ponencia central estuvo a cargo de un matrimonio perteneciente a la Acción Católica, el Prof. José
Ramón García Herrero y su esposa
Dña. María José Valverde Sanx. José Ramón enfocando la primera parte del Lema de la Jornada: “Familia:
don de Dios y alma del mundo” señaló que: “El acontecimiento mayor
que haya habido y que pueda haber
42      Heraldos del Evangelio · Abril 2009

kalwaria.eu

Madrid – IX Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar

vo en 1979 y en el 2002, y Benedicto
XVI en el 2006.
Fue fundado en 1602 y es considerado también un santuario mariano, en el que se unen el culto a la Pasión de Cristo y el culto a la Madre de
Dios. Las celebraciones de la Semana Santa y de la Asunción de la Virgen María reúnen cada año a más de
300 mil peregrinos.
Según informan los Padres Bernardinos, a quienes está confiada la custodia del Santuario, su página web (www.
kalwaria.eu) recibió 347.648 visitas en
el 2008, 60% más que el año anterior.

Website del Opus Dei en
versión para móviles y PDAs

Santuario polaco atrae a
millones de peregrinos
El Santuario de Kalwaria Zebrzydowska —dedicado a la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo y conocido
como la “Jerusalén Polaca”— está incluido entre los más importantes centros de culto religioso de Europa. El
año pasado fue visitado por más de 1
millón y medio de personas. Cuenta
entre sus peregrinos más ilustres con
dos Papas: Juan Pablo II que estu-

Desde finales de enero, el portal en
Internet del Opus Dei ofrece —en 30
idiomas— buena parte de sus contenidos para teléfonos móviles y agendas electrónicas (PDAs). El usuario,
en función de la capacidad que tenga
su aparato, puede acceder a vídeos o
descargarse archivos de audio y pdf.
La página principal de esta versión
contiene las últimas noticias publicadas y enlaces a las secciones: Qué es el
Opus Dei, Sobre San Josemaría y Prelado, conteniendo ésta tercera las novedades más recientes sobre el superior
de la institución y sus cartas pastorales.
La dirección para acceder a la edición móvil es http://www.opusdei.mobi/ (en inglés) o http://www.opusdei.
es/movil (en español).

Canonización de 10 nuevos Santos
VIS – En la mañana del 21 de febrero, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre
presidió 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).

Arcangelo Tadini, italiano,
sacerdote, fundador de la Congregación de las Obreras de la
Santa Casa de Nazaret (18461912).

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).

Fotos: © Santiebeati.it

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).

Bernardo Tolomei, italiano,
abad, fundador de la Congregación de Santa María del Monte
Oliveto de la Orden de San Benito (1272-1348).

Rafael Arnáiz Barón, español, religioso de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia
(1911-1938).

Nuno de Santa María Álvares Pereira, portugués, religioso de la Orden de los
Carmelitas (1360-1431).

Gertrude (Caterina) Comensoli, italiana, virgen, fundadora del Instituto de las Religiosas del Santísimo Sacramento (1847-1903).

Marie de la Croix (Jeanne)
Jugan, francesa, virgen, fundadora de la Congregación de
las Hermanitas de los Pobres
(1792-1879).

Caterina Volpicelli, italiana,
virgen, fundadora de la Congregación de las Siervas del Sagrado
Corazón (1839-1894).

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 Felinski, 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.
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Historia para los niños... ¿o adultos llenos de fe?

El divino silencio
Delante de la imagen de Jesús Crucificado,
el piadoso monje hizo una promesa solemne.
Parecía fácil de cumplir, pero...

Edith Petitclerc

Caroline Fugiyama Nunes
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E

n un antiguo monasterio en el norte de Europa vivió un piadoso
monje llamado Rodolfo, gran devoto de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
A menudo, se refugiaba a los pies de
un gran crucifijo que era muy venerado en la capilla no sólo por los religiosos, sino también por el pueblo de
la región.
Allí, le gustaba a Fray Rodolfo
meditar sobre estas palabras del Divino Redentor: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?”. Él
quería, de alguna manera, consolar
al Señor en esta situación de agonía y
abandono. Y un día, movido por este
generoso y noble deseo, decidió hacerle un audaz ruego. Arrodillándose
a los pies de la santa imagen, oró en
estos términos:
— Señor, veo cuánto sufristeis por
todos nosotros. Aquí estoy yo, tu pobre hijo, te pido algo especial: concededme la gracia de quedar crucificado
en vuestro lugar, padeciendo por Vos.
Movido por una gracia de profunda piedad, el buen monje no quitaba
los ojos de la cruz, como esperando
una respuesta. Por lo tanto, no se sor-

prendió al ver la imagen tomar vida
y decirle:
— Hijo mío, veo con satisfacción
tu deseo de consolarme en la cruz.
Pero, ¿sabes bien lo que pides?
— ¡Sí, señor, yo no quiero nada
más!
— Bueno, Yo asumiré tu oficio de
monje y tú quedaras aquí crucificado
en mi lugar. Pero con una condición:
pase lo que pase, veas lo que veas delante de ti, siempre debes permanecer en silencio. ¿Aceptas?
— Sí, señor, acepto —respondió
Fray Rodolfo.
Jesús tomó los rasgos de Fray Rodolfo y ocupó su lugar en la comunidad, ejerciendo sus funciones perfectamente. Y el monje estaba sufriendo en la cruz, pero le consolaba saber que estaba aliviando el sufrimiento del Divino Maestro en su Pasión.
Pasaron los días y Fray Rodolfo,
inmóvil, observaba a la gente que venía a rezar en la capilla, pero fiel a su
promesa, no dijo siquiera una palabra.
Una tarde, vio entrar al joyero de la
ciudad vecina, con una pequeña bolsa llena de piedras preciosas. Arrodillándose a los pies del crucifijo, pidió

al Señor que le ayudase a hacer buen
uso de las piedras que había comprado, a un comerciante, por un buen
precio. Sin embargo, sin darse cuenta,
la pequeña bolsa se le desprendió del
cinturón, quedando en el banco.
Poco después, entró un hombre de
apariencia deshonesta y sospechosas
actitudes. Miraba a todos lados, como si buscara algo o... como queriendo saber si estaba siendo observado.
Se detuvo durante unos instantes, con
aires de codicia, delante de los candelabros de plata del altar. Fray Rodolfo tuvo un impulso de gritarle que no
los tocara... pero se contuvo a tiempo. Prosiguiendo su camino, el extraño personaje se aproximó al banco
donde el joyero había estado y se dio
cuenta de la pequeña bolsa. Al abrirla, vio el tesoro que contenía, sonrió
de satisfacción, miró de nuevo a todas
las partes y salió a toda prisa.
Fray Rodolfo se sintió aliviado por
haber logrado mantener su promesa, pero al mismo tiempo indignado
con el robo en lugar sagrado. Algunos momentos más tarde, llegó una
joven campesina, con una maleta en
la mano. Venía a solicitar protección
para un viaje de tren que iba a hacer.
Se arrodilló en el lugar exacto donde
hacía poco estuviera el joyero.
Poco después, el joyero regresó, en
busca de su bolsa perdida. No la vio en
el banco, ni en el suelo. Suponiendo
que nadie más hubiese entrado en la
capilla... desconfió de la pobre joven y
empezó a acusarla de robo, amenazándola con llamar a la policía.
Para Fray Rodolfo, ¡esta injusticia
era demasiado! Él no fue capaz de
permanecer en silencio. Y entonces,
se oyó en el recinto sagrado una voz
potente y clara:
— ¡No lo hagas! ¡Ella es inocente!
Asustados al escuchar esa voz que,
sin duda, venía del crucifijo, el comerciante y la joven campesina salieron corriendo...
Por la noche, una luz sobrenatural invadió la capilla. Era Jesucristo
quien entraba. Con tristeza anunció

a Fray Rodolfo que debía descender
de la Cruz, ya que no había cumplido con lo prometido, y por tanto no
podía seguir ocupando más Su lugar.
— Señor, yo pido perdón... Pero,
¿cómo podía permanecer en silencio
ante tal injusticia?
Jesús le contestó:
— ¡Oh! Mira cómo la realidad es
más compleja de lo que la gente piensa... El ladrón, que hasta entonces la
policía no había logrado atrapar, fue
finalmente detenido tratando de vender... piedras falsas. Con ello se evitó
un grave perjuicio al joyero, y de esta
manera consiguió deshacer el mal negocio hecho con el mercader y recuperó su dinero. En cuanto a la joven
campesina —¡pobre!— hubo un accidente en el viaje, y ella resultó gravemente herida; habría sido mejor que
la injusta acusación le hubiera hecho
perder el tren... Usted no sabía nada
de esto, pero Yo sí. Por lo tanto, me
habría mantenido en silencio.
Suavemente, el Señor regresó a la
Cruz y reanudó su divino silencio. Y
Fray Rodolfo, ahora más sabio y humilde, reasumió su lugar en la comunidad.
* * *
No es infrecuente quedarnos afligidos, cuando Nuestro Señor Jesucristo
no atiende de inmediato nuestras peticiones. A menudo, Dios permanece en un silencio incomprensible para
nosotros, pero Él sabe lo que nos conviene. Respetemos sus paternales retrasos. Incluso cuando Dios parece callarse, ¡nos atiende de la manera más
provechosa para nuestras almas! 
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________
Los Santos de cada día

2. San Francisco de Paula, eremita (†1507).
San Apiano, mártir (†306). Murió
durante la persecución de Maximiano, al tratar de impedir la realización
de un sacrificio idólatra que el emperador había ordenado a la población
de Cesarea de Palestina.
3. Beato Gandolfo de Binasco,
presbítero (†1260). Entró en la Orden de los Hermanos Menores cuando aún vivía su fundador, San Francisco. Compaginaba las predicaciones con la contemplación.

santiebeati.it

4. San Isidoro de Sevilla, obispo y
doctor de la Iglesia (†636).
San Platón, abad (†814). Fue hegúmeno del monasterio de Sacudión,
en Constantinopla. Luchó enérgicamente contra los iconoclastas. Sufrió
destierro junto con su sobrino, San
Teodoro Estudita, al oponerse al divorcio y nuevo casamiento del emperador Constantino Coprónimo.

Beato Domingo del Santísimo
Sacramento Iturrate Zubero
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5. Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor.
San Vicente Ferrer, presbítero
(†1419).
Santa Irene, virgen y mártir (†304).
Nació en Tesalónica y se convirtió al
Cristianismo junto con sus hermanas
Agape y Quionia. Fue quemada viva
durante la persecución de Diocleciano.
6. San Pablo Lè Bao Tihn, presbítero y mártir (†1857). Monje contemplativo vietnamita, encarcelado
y desterrado durante la persecución
religiosa. Siete años después le concedieron una amnistía. Fue ordenado
sacerdote y escribió un compendio de
la doctrina cristiana. Con el reinicio
de la persecución fue decapitado.
7. San Juan Bautista de la Salle,
presbítero (†1719).
Beata María Asunta Pallotta, virgen (†1905). Proveniente de humilde familia italiana, ingresó a los 17
años en el Instituto de las Franciscanas Misioneras de María. Llevó a cabo fecundas labores apostólicas y de
caridad en China.
8. Beato Domingo del Santísimo
Sacramento Iturrate Zubero, presbítero (†1927). Sacerdote y teólogo español de la Orden Trinitaria. Murió
en olor de santidad dos años después
de su ordenación.

pulmonía en el campo de concentración de Auschwitz.
11. Sábado Santo de la sepultura
del Señor.
Beato Ángel de Chiavasso Carletti, presbítero (†1495). Dejó el cargo de senador que ejercía en el Piamonte, distribuyó sus bienes y se hizo
franciscano.
12. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
13. San Martín I, Papa y mártir
(†655).
San Sabas Reyes Salazar, presbítero y mártir (†1927). Sacerdote dotado de gran celo pastoral, fusilado
durante la persecución anticristiana
en México, despues de sufrir tres días
de torturas.
14. San Benito de Aviñón (†1184).
Era un joven pastor que por una visión celestial se dirigió a Aviñón,
Francia, donde realizó numerosos
milagros.
15. Beato César de Bus, presbítero
(†1607). Tras haberse convertido de la
vida mundana que llevaba se ordenó
sacerdote. Con el objetivo de instruir
santiebeati.it

1. Beato Hugo de Bonnevaux, abad
(†1194). Monje cisterciense, sobrino
de San Hugo de Grenoble. Fue el mediador en el tratado de Venecia, que
estableció la paz entre el Papa Alejandro III y el emperador Federico I.

9. Jueves Santo de la Cena del Señor.
Beato Ubaldo Adimari, presbítero (†1315). Después de llevar una juventud disoluta en la ciudad de Florencia se convierte al oír un sermón
de San Felipe Benicio y se hace sacerdote servita.
10. Viernes Santo de la Pasión del
Señor.
Beato Bonifacio Zukowsky, presbítero y mártir (†1942). Religioso franciscano nacido en Lituania, murió de

Beata Kateri Tekakwitha

________________________ Abril
16. San Contardo, peregrino
(†1249). Primogénito de los príncipes d’Este, renunció a los bienes de
la tierra para adoptar una vida de extrema pobreza.
17. Beata Kateri Tekakwitha, virgen (†1680). Nacida en una tribu indígena de los Estados Unidos fue bautizada a los veinte años. Hizo voto de
virginidad perpetua y llevó una vida
intensa de piedad y mortificación.
18. Beata Sabina Petrilli, virgen
(†1923). Fundó en la Toscana, Italia,
la Congregación de las Hermanas de
Santa Catalina de Siena, para cuidar
a los pobres.
19. Domingo de la Divina Misericordia.
San Mapálico y compañeros, mártires (†250). Murieron durante la persecución del emperador Decio al negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos.

savinapetrilli.hpg.ig.com.br

20. Beato Domingo Vernagalli,
presbítero (†1218). Sacerdote de la

Beata Sabina Petrilli

Orden de los Camaldulenses. Fundó
en Pisa, Italia, un orfanato para niños
abandonados por sus padres.
21. San Anselmo, obispo y doctor
de la Iglesia (†1109).
San Anastasio, el Sinaíta, abad
(†700). Natural de Palestina, fue elegido prior del monasterio del Monte
Sinaí, donde luchó contra los monofisistas y escribió varias obras de polémica y exégesis.
22. San Cayo, Papa (†296). Escapó de la persecución de Diocleciano
y murió como confesor de la fe.
23. San Jorge, mártir († s. IV).
Beata Elena Valentini, viuda
(†1458). Era de origen noble y tras la
muerte de su marido se hizo terciaria agustina.
24. San Benito Menni, presbítero
(†1914). Restauró la Orden de San
Juan de Dios en España, Portugal y
México y fundó la Congregación de
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
25. San Marcos Evangelista.
San Esteban de Antioquía, obispo
y mártir (†479). Martirizado por los
adeptos de la herejía monofisista.

espiritual del joven Juan Bautista de
la Salle.
28. San Pedro Chanel, presbítero y
mártir (†1841).
San Luis María Grignion de
Montfort, presbítero (†1716).
Santos Pablo Pham Khac Khoan,
Juan Bautista Dinh Van Thanh e
Pedro Nguyen Van Hieu, mártires
(†1840). Sacerdote y catequistas de
Vietnam que tras haber sido encarcelados durante tres años fueron torturados y decapitados por no renegar
de su fe cristiana.
29. Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia (†1380).
San Antonio Kim Song-u, mártir (†1841). Murió durante la persecución religiosa en Corea por haber
reunido en su casa a los católicos para rezar y leer juntos las Sagradas Escrituras.
30. San Pío V, Papa (†1572).
Beata María de la Encarnación
Guyart, viuda (†1672). Tras la muerte de su marido ingresó en las Ursulinas en Tours, Francia. Años más tarde fundaba en Québec, Canadá, un
convento dedicado a la educación de
las niñas indias.
santiebeati.it

a los pobres, que por entonces sufrían
los ataques de la reforma protestante,
fundó la Congregación de los Padres
de la Doctrina Cristiana.

26. Domingo III de Pascua.
San Esteban de Perm, obispo
(†1396). Monje del monasterio de
San Gregorio Nazianzeno, en Rostov, Rusia. Evangelizó a las tribus cirianas, inventó un alfabeto y tradujo la Biblia y la liturgia a la lengua de
ese pueblo. Construyó iglesias, fundó
escuelas y pintó piadosos iconos.
27. Beato Nicolás Roland, presbítero (†1678). Fundó en Reims,
Francia, la Congregación de las
Hermanas del Santo Niño Jesús.
Durante algunos años fue director

San Benito Menni
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El vestuario y los
colores litúrgicos
Los ornamentos utilizados por el sacerdote en la celebración
de la Santa Misa pretenden ilustrar qué es lo que significa
“revestirse de Cristo”, hablar y actuar
“in persona Christi”.
Diác. Mauro Sérgio da Silva Isabel, EP

E

s normal que cualquier
sociedad o colectivo humano intente encontrar
una manera de vestirse que, en cierto sentido, le defina y le diferencie. Pensemos,
por ejemplo, en los trajes típicos de diferentes regiones europeas, cuya variedad sorprende hasta hoy. Recordemos
también el vestuario de algunas profesiones, como la de magistrado, o el go-

Amito
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rro del cocinero, un “armatoste” poco
práctico que, sin embargo, caracteriza
perfectamente a quien lo usa.
La ropa tiene una dimensión simbólica que excede a la mera utilidad
práctica. Más que cubrir al cuerpo o
protegerlo, revela la situación, el estilo y la mentalidad de las personas.
El blanco vestido nupcial representa la virginidad de la doncella; la riqueza de sus alhajas tiene como objetivo
realzar la importancia del compromiso
matrimonial, bendecido por Dios como
un Sacramento. El
sayal y el tosco cíngulo del franciscano nos
recuerdan sus desposorios místicos con
la “Dama Pobreza”,
mientras que el rojo
vivo de la sotana cardenalicia nos indica
la alta dignidad de un
miembro del Sacro
Colegio y evoca su
propósito de derra-

mar, si fuese necesario, su propia sangre por el Sumo Pontífice.

Los ornamentos sacerdotales:
“Revestirse de Cristo”
Ese simbolismo que se puede
apreciar en la vida cotidiana lo encontramos con una intensidad mayor en la Liturgia, especialmente en
la Celebración Eucarística.
Cuando el sacerdote se ordena, se
reviste de Cristo, y este acontecimiento
se renueva continuamente en cada Misa. Benedicto XVI destacaba, en la Misa Crismal del 5 de abril de 2007, que
vestir los ornamentos implicaba renovar
“el ‘ya no soy yo’ del bautismo que la ordenación sacerdotal de modo nuevo nos
da y a la vez nos pide. El hecho de acercarnos al altar vestidos con los ornamentos litúrgicos debe hacer claramente visible a los presentes, y a nosotros mismos,
que estamos allí ‘en la persona de Otro’”.
Tras afirmar que esas vestiduras
sacerdotales son una profunda expresión simbólica de lo que significa
el sacerdocio, el Papa acrecienta que
“Por eso, queridos hermanos, en este

Fotos: Gustavo Kralj

Alba

lo) y su origen se remonta al siglo VIII.
Sobre su simbolismo afirma Benedicto XVI en la mencionada homilía: “En
el pasado —y todavía hoy en las órdenes
monásticas— se colocaba primero sobre
la cabeza, como una especie de capucha,
simbolizando así la disciplina de los sentidos y del pensamiento, necesaria para
una digna celebración de la Santa Misa”.
Seguidamente da ejemplos concretos de esa “disciplina de los pensamientos y sentido” que el sacerdote
debe mantener durante la celebración
del Santo Sacrificio: “Nuestros pensamientos no deben divagar por las preocupaciones y las expectativas de nuestra
vida diaria; los sentidos no deben verse
atraídos hacia lo que allí, en el interior
de la iglesia, casualmente quisiera secuestrar los ojos y los oídos. Nuestro corazón debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios y recogerse en la oración de
la Iglesia, para que nuestro pensamiento reciba su orientación de las palabras
del anuncio y de la oración. Y la mirada
del corazón se debe dirigir hacia el Señor, que está en medio de nosotros”.

El alba: recuerda el vestido de
luz recibido en el Bautismo
Jueves Santo quisiera explicar la esencia del ministerio sacerdotal interpretando los ornamentos litúrgicos, que
quieren ilustrar precisamente lo que
significa ‘revestirse de Cristo’, hablar y
actuar in persona Christi”.
Conozcamos mejor mediante las
explicaciones del Santo Padre cada
uno de los ornamentos que el sacerdote utiliza en la Misa.

La mirada del corazón se
debe dirigir hacia el Señor

El vestuario de los eclesiásticos durante los primeros siglos del Cristianismo era idéntico al de los laicos. La
prudencia mandaba que en plena persecución religiosa evitaran cualquier
signo que denunciase a los agentes
del gobierno el “delito” de pertenecer
a la Iglesia y de adorar al único Dios
verdadero, infracción que en aquella
época se castigaba con la muerte.
En el siglo VI los vestidos de los
laicos sufrirían una transformación
completa. Mientras que los romanos,

Estola

influenciados por los bárbaros que
invadieron el Imperio, adoptaron el
vestuario corto de los germánicos, la
Iglesia mantuvo el uso latino de las
largas vestimentas, que se convirtieron en traje distintivo de los clérigos
y fueron quedando reservadas paulatinamente para los actos sagrados.
De ahí proviene, entre otras prendas, el alba, una túnica talar blanca.
Es la indumentaria litúrgica propia
del sacerdote y del diácono, aunque
también la pueden usar los ministros
menores que están autorizados debidamente por la respectiva autoridad
eclesiástica. Al revestirse con ella, el
sacerdote reza: “Señor, purificadme y
limpiad mi corazón para que, purificado por la sangre del Cordero, pueda
gozar de la felicidad eterna”.
Esta oración hace alusión al pasaje del Apocalipsis: los 144 mil elegidos “han lavado sus vestiduras y las
han blanqueado en la sangre del Cor-

Tras lavarse las manos, pidiéndole a Dios que “las limpie de cualquier mancha”, el sacerdote se pone el amito alrededor del cuello y sobre los hombros y reza: “Señor, poned
sobre mi cabeza el yelmo de mi salvación, para luchar victorioso contra los
embates del demonio”.
El nombre de este ornamento proviene del latín amictus (envoltura, ve-

Cíngulo
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dero” (Ap. 7, 14). Evoca también el
vestido festivo que el padre del hijo
pródigo le dio a éste cuando regresó sucio y andrajoso a la casa paterna; igualmente al vestido de luz recibido en el Bautismo y renovado en la
Ordenación sacerdotal.
El Papa explica, en el mencionado
sermón, la necesidad que hay de pedirle a Dios esa purificación: “Cuando nos disponemos a celebrar la liturgia para actuar en la persona de Cristo, todos caemos en la cuenta de cuán
lejos estamos de él, de cuánta suciedad
hay en nuestra vida”.

El cíngulo de la pureza y la
estola de la autoridad espiritual
Revestido con el alba, el sacerdote se ciñe con el cíngulo, un cordón
blanco o del color de los ornamen-

tos, símbolo de la castidad y de la lucha contra las pasiones desordenadas. Mientras se lo coloca en la cintura, el ministro eleva a Dios esta plegaria: “Señor, ceñidme con el cíngulo
de la pureza y extinguid mis deseos carnales, para que permanezcan en mí la
continencia y la castidad”.
Acto seguido, se reviste con la estola, una banda del mismo tejido y color que la casulla, adornada con tres
cruces: una en el medio y las otras dos
en los extremos. Simboliza la autoridad espiritual del sacerdote y también
el yugo del Señor, que debe llevar con
valentía y por el cual ha de recuperar la inmortalidad. Se la pone alrededor del cuello, pendiendo sobre el pecho y la asegura con el cíngulo, mientras reza: “Señor, restaurad en mí la estola de la inmortalidad, que perdí por la

desobediencia de mis primeros padres e,
indigno como soy de acercarme a vuestros sagrados misterios, pueda alcanzar
el gozo eterno”.

El yugo del Señor,
simbolizado por la casulla
Por último, se pone la casulla, que
completa la indumentaria propia a la
celebración de la Santa Misa. La oración para vestirla también hace referencia al yugo del Señor, pero recordando cómo es liviano y suave para
quien lo soporta con dignidad: “Oh
Señor, que dijiste: ‘mi yugo es suave y
mi carga ligera’, haced que sea capaz
de llevar esta vestimenta dignamente,
para alcanzar vuestra gracia”.
A propósito de esto, el Santo Padre nos enseña: “Llevar el yugo del Señor significa ante todo aprender de Él.

Casullas para los diversos tiempos litúrgicos

Blanco –Tiempos de Navidad
y Pascua
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Rojo –Pasión del Señor, fiestas
de los apóstoles y memorias de
los mártires

Verde –Tiempo Ordinario

Estar siempre dispuestos a seguir su
ejemplo. De Él debemos aprender la
mansedumbre y la humildad, la humildad de Dios que se manifiesta al hacerse hombre. […] Su yugo consiste en
amar como Él. Y cuanto más lo amamos a Él y cuanto más amamos como
Él, tanto más ligero nos resulta su yugo, en apariencia pesado”.

Los colores litúrgicos
Toda la Liturgia de la Iglesia es rica
en simbolismo. Esto se aprecia también en los colores de los ornamentos sagrados, que varían según el tiempo litúrgico o las conmemoraciones
de Nuestro Señor, de la Virgen María y de los Santos. Son básicamente
cuatro: blanco, rojo, verde y morado.
Además de éstos, existen otros que
son opcionales, o sea, que se pueden

Rosado –Domingos de Gaudete
(Adviento) y Lætare (Cuaresma)

usar en circunstancias especiales: dorado, rosado, azul y negro.
El blanco simboliza la pureza y se
usa en los tiempos de Navidad y Pascua, y también en las festividades de
Nuestro Señor Jesucristo (excepto las
de la Pasión), de la Virgen María, de
los ángeles y de los Santos no mártires.
El rojo, símbolo del fuego de la caridad, se usa en las celebraciones de
la Pasión del Señor, en el domingo
de Pentecostés, en las fiestas de los
Apóstoles y Evangelistas y en memoria de los mártires.
El verde, signo de esperanza, es
usado en la mayor parte del año, durante el periodo denominado Tiempo Ordinario.
Para Adviento y Cuaresma, la Iglesia ha reservado el morado, color de la
penitencia. Se establecen dos excep-

Morado –Tiempos de la
Cuaresma y del Adviento

ciones, que corresponden a dos paréntesis de alegría en época de contrición: en el 3er. domingo de Adviento
y en el 4º de Cuaresma el celebrante
puede emplear ornamentos rosados.
En circunstancias solemnes se
puede optar por el dorado en lugar
del blanco, rojo o verde. En algunos
países está permitido utilizar el azul
en las celebraciones en honor de la
Ssma. Virgen. En las Misas por los
fieles difuntos el celebrante puede
escoger entre el morado o el negro.
*     *     *
Revestido así, de acuerdo con las
sabias indicaciones de la Santa Iglesia, el sacerdote sube al altar hacia el
Sagrado Banquete, dejando claro a
todos, y a sí mismo, que está actuando en la persona de Otro, es decir, de
Nuestro Señor Jesucristo. ²

Dorado –Reemplaza al blanco,
rojo o verde en las ocasiones
solemnes
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Gustavo Kralj

A

légrate, Reina
del cielo; aleluya.
Porque el que
mereciste llevar en
tu seno; aleluya.
Ha resucitado, según
predijo; aleluya.
Ruega por nosotros
a Dios; aleluya.
(Antífona Pascual)
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