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Sed de
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agradecimiento
a María
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Ricardo Castelo Branco
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Imagen Peregrina del Inmaculado
Corazón de María que pertenece a los
Heraldos del Evangelio

adre bondadosísima de Aquel que ha
dicho: “No son los que están sanos los
que tienen necesidad de médico”, y en
otra ocasión: “Perdonad setenta veces siete”, ¿cuándo podrán nuestras caídas agotar vuestro poder y la ternura de vuestras solicitudes y cuidados? Vais a buscar al pecador que todos han rechazado,
lo abrazáis, lo reanimáis y le dais calor, y no descansáis
hasta que lo habéis curado.
Yo también soy vuestro enfermo, salvadme: “Sálvame, porque yo te pertenezco” (Sal 119, 94). Este será
mi grito de esperanza todos los días que dure mi destierro. Mientras más me acuerde de mis caídas pasadas,
más me acordaré de Vos, que habéis tenido el poder y la
bondad de levantarme de ellas; y mayor será mi seguridad de que no me abandonaréis mientras dure mi convalecencia.
Y al fin en el Cielo, ocupando tímidamente mi sitio,
entre el número de quienes os deben su salvación porque en medio de sus miserias pusieron en Vos todas sus
esperanzas, seré vuestra gloria, como un enfermo es la
gloria del médico que lo ha salvado de las puertas de la
muerte, no una vez, sino muchísimas.
Entonces —y éste será el mejor fruto que haya producido la gracia—, mis faltas mismas serán el pedestal
de vuestra glorificación y, al mismo tiempo, el trono de
las divinas misericordias que quiero cantar eternamente: Misericordias Domini in aeternum cantabo (Sal 89, 2).
¡Cantaré eternamente el amor del Señor! ²
(P. Joseph Tissot, El arte de aprovechar nuestras
faltas. Madrid, Ediciones Palabra, 2005, p. 159)

SumariO
Escriben los lectores . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Salvadme
Reina
Periódico de la Asociación Cultural
Salvadme Reina de Fátima
Año VII, número 76, Noviembre 2009

Director Responsable:
D. Eduardo Caballero Baza, EP

4

......................
Sed de trascendencia (Editorial) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

La voz del Papa –
La nueva generación
siente sed de trascendencia
........................

Heraldos del Evangelio
www.heraldos.org

Los artículos de esta revista podrán
ser reproducidos, indicando su fuente y
enviando una copia a la redacción.
El contenido de los artículos es responsabilidad
de los respectivos autores.

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

37

Sucedió en la Iglesia
y en el mundo

Comentario al Evangelio –
Las tres venidas del Señor
......................

10

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

Historia para niños...
Salvado por un
amigo invisible
......................

40

46

¿Qué es la verdad?

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

18

Montaje:
Equipo de artes gráficas
de los Heraldos del Evangelio
Imprime:
Henargraf - Madrid

¿Una tesis de teología
sobre el “Big Bang”?

6

www.salvadmereina.org
correo@salvadmereina.org
Con la Colaboración de la
Asociación Internacional Privada
de Fieles de Derecho Pontificio

32

5

Consejo de Redacción:
Guy de Ridder, Hna. Juliane Campos, EP,
Luis Alberto Blanco, M. Mariana Morazzani, EP,
Severiano Antonio de Oliveira
Administración:
C/ Cinca, 17
28002 – Madrid
R.N.A., Nº 164.671
Dep. Legal: M-40.836- 1999
Tel. sede operativa 902 199 044
Fax: 902 199 046

Carisma de sacerdote y
didáctica de pedagogo

Los santos de
cada día
......................

Heraldos en el mundo

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

48

La Gran Plaza de Bruselas

26

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

50

E scriben

San Pedro Julián Eymard
Les comunico mi sentimiento de
gratitud por la inclusión en su revista
de la Consagración a Jesús Sacramentado por mediación de María, cuya autoría es la del fundador de mi congregación, San Pedro Julián Eymard, el
Apóstol de la Eucaristía.
Este santo, por la extensa obra eucarística que produjo, puede ser considerado un auténtico Doctor de la
Iglesia. Sólo le falta el título. Cuando fundó la Congregación de los Sacerdotes y la de las Siervas del Santísimo Sacramento, además de la rama
laica de los Agregados a la obra eucarística, el P. Eymard dejó en la Iglesia
una pequeña familia religiosa con la
misión de “vivir y revelar el misterio
de la Eucaristía” (cf. Regla de Vida,
1). Estoy convencido de que la riqueza de su pensamiento eucarístico será
explorada cada vez más por la Iglesia,
de un modo particular por los religiosos sacramentinos y por todos los que
anhelan la espiritualidad eucarística
eymardiana en la vida cristiana.
Muy agradecido, una vez más, a
los Heraldos del Evangelio por la difusión de esta Consagración en la revista de agosto de 2009, número 73.
Mons. Jorge Alves Bezerra, SSS,
Obispo de Jardim
Mato Grosso do Sul – Brasil

“Hipnotizó” a mis hijos
La llegada de la revista de los Heraldos del Evangelio a mi hogar ha sido un verdadero regalo de Dios. Casi que podría decir que es un “milagro”, por los benéficos efectos que ha
producido en mis hijos, jóvenes estudiantes universitarios.
Al principio no le dieron mucha
importancia, pero el hecho de estar
circulando por casa terminó por despertar su curiosidad. La verdad es que
4

los lectores

son ávidos lectores —les gusta leer de
todo—, pero la revista de los Heraldos les dejó hipnotizados. El colorido, la presentación y el contenido les
han servido de tema de conversación y
han surgido interrogantes propios a la
edad donde todo se cuestiona.
Como cristiana y como madre les
felicito por este precioso trabajo que
llevan a cabo con la revista Heraldos
del Evangelio. Me enteré por la prensa de la aprobación pontificia de sus
dos Sociedades de Vida Apostólica y
también les mando mis saludos por
este don de Dios que el Santo Padre
les ha concedido.
María del Pilar Sánchez
Montevideo – Uruguay

Instrumento de la nueva

una vez, ya que me transmite mucha
paz y deseo de hacer conocer la belleza inagotable del Evangelio.
Alicia Valenzuela Farias
Talca – Chile

Una revista de oración
Creo que fue uno de los biógrafos
de San Luis Grignion de Montfort
quien había dicho de su Tratado de
la Verdadera Devoción a la Santísima
Virgen que este libro “no estaba lleno
de recomendaciones, sino de oraciones”. Algo similar digo yo de esta revista, como también de todas las demás publicaciones inspiradas, orientadas y dirigidas por Mons. João Clá.
Antonio Lobo Leite Filho
Salvador de Bahía – Brasil

evangelización

Alimento y estímulo para mi familia

Estamos ante una revista genuinamente católica que ofrece una inmensa gama de temas de importancia y relevancia muy grandes para el día a día
de nuestros medios católicos. Aún digo más, la reputo bastante armónica en
sus artículos y materias. Por la calidad
de los mismos uno nunca se cansa de
leerla. Tanto es así que nada más acabar de leer la actual ya deseamos que
llegue la siguiente. Su edición nos hace percibir con claridad que es la acción del Espíritu Santo la que inspira a
los heraldos que a ella se dedican. Esta
revista se nos presenta como un fuerte instrumento de la nueva evangelización en curso en nuestra Santa Iglesia.
Edmilson Cardoso de Oliveira
Recife – Brasil

Es para mí un placer ser suscriptor
de esta revista desde su primer número.
Con palabras sencillas, enseñanzas claras y una fe profunda, su contenido cautiva la atención y enriquece el espíritu.
Como esposo y padre católico, en
ella encuentro siempre alimento y estímulo para guiar por el buen camino
a mi familia, en un mundo donde los
valores auténticos son cada vez más
olvidados e incluso despreciados.
En los comentarios al Evangelio, de
Mons. João Clá Dias, me contagia el
rebosamiento de amor que transmite
en sus apreciaciones sobre la vida de
Nuestro Señor Jesucristo.
Edson Marcos Azevedo Gomes
Vitoria – Brasil

Siempre la leo más de una vez

Desde que nos suscribimos a la revista, hemos sentido como ella nos
llena espiritualmente cada vez que la
tenemos en nuestras manos. Felicitaciones por los artículos, la presentación, el colorido, la calidad del papel,
pero sobre todo por ese mensaje dirigido a tantas personas…
Darwin y Rosario Lourdes Picón de Salas
Lima – Perú

Me siento muy unida a los Heraldos del Evangelio y estoy muy contenta por saber que ha aumentado el
número de los heraldos sacerdotes.
Constituyen una riqueza inmensa para nuestra Iglesia, pues ¡son tan pocos
los jóvenes que quieren servir a Dios!
Su revista es maravillosa en todo
su contenido. Siempre la leo más de
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Felicitaciones por el mensaje

Editorial
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Reina

Benedicto XVI en
la Misa Solemne
por la canonización
de cinco nuevos
santos el 11 de
octubre pasado
(Foto: L’Osservatore Romano)

artos de este mundo secularizado y sin valores morales en el que vivimos, una parte considerable de la juventud manifiesta su deseo de sobrepasar los límites de lo meramente terrenal, a la búsqueda de aquello
que sea superior, sublime, elevado. En medio de esta generación, va en aumento el
número de los que optan por seguir el camino del sacerdocio, y es necesario que se
atienda a esos nobles anhelos del alma. Por eso urge que haya formadores que sean,
ellos mismos, auténticos modelos de Jesucristo.
Es esa una de las principales ideas que el Papa Benedicto XVI manifestó en su
discurso a los obispos brasileños de las regiones Oeste 1 y 2, durante la visita ad limina que realizaron el pasado mes de septiembre.
Aprovechando el transcurso del Año Sacerdotal, el Santo Padre destaca una vez más
la necesidad de que los seminarios ofrezcan una formación excelente a sus alumnos, y
para eso, antes que nada, es preciso que los maestros lleven una vida ejemplar, siendo
“verdaderos hombres de Dios”, “que testimonien el don de sí a la Iglesia, a través del celibato y de una vida austera”. Y, al mismo tiempo, han de estar profundamente instruidos en la doctrina, de manera que puedan enseñar con seguridad y conocimiento y advertir los graves errores que hoy día circulan por ahí, en lo que respecta a la teología, razón y ciencia y a la relación entre estos tres campos del entendimiento humano.
Por su parte, la Congregación para la Educación Católica viene esmerándose por
difundir y desarrollar directrices pontificias, con el fin de impulsar el perfeccionamiento de la formación del clero mediante iniciativas concretas.
Hemos notado con agrado que un número cada vez mayor de seminarios, atentos
a las orientaciones pontificias, están demostrando un creciente empeño por preparar hombres de ejemplar vida de piedad, devoción eucarística y comprobada idoneidad moral; en suma, personas con deseos de hacerles un bien espiritual a los que tienen a su cargo, conduciéndoles a la santificación. Esto requiere no sólo una elevada
formación intelectual, sino también un fino discernimiento pedagógico.
Para los Heraldos del Evangelio este último punto es de vital importancia. Aunque el joven contemporáneo tiene “sed de trascendencia”, como señala el Papa,
también empieza a debilitarse por la desorganización y desarmonía de la sociedad
hodierna, y es víctima de profundas consecuencias psicológicas: es inestable, no puede pensar con lógica, es incapaz de resolver sus problemas, sobrevalora las sensaciones. Además, sufre inapetencia por los estudios doctrinales puramente teóricos.
Tales razones son las que han llevado al Presidente General de los Heraldos a
elaborar métodos pedagógicos innovadores que pretenden no sólo la mera transmisión de los conocimientos, sino la virtuosa maduración del carácter e inculcar el
amor al estudio con vistas a un fin más elevado, el de la evangelización. El fundamento teológico de este método está desarrollado en su obra La fidelidad a la primera mirada de la inteligencia, que ha sido la tesis de su Máster en Psicología Educacional por la Universidad Católica de Colombia (véase p. 32-36).
Siguiendo las orientaciones de su fundador, los Heraldos del Evangelio están intensificando la instrucción académica de sus formadores. Así, 24 de ellos han recibido recientemente el título de Maestría en Filosofía por la Pontificia Universidad
Bolivariana, de Medellín, y otros 251 se han diplomado en Teología, en el Centro
Universitario Ítalo-Brasileño, de São Paulo.
Los Heraldos del Evangelio procuran de esta manera atender a los deseos del Papa. Pues el que tiene sed de trascendencia, busca profundizar en el conocimiento de
aquello que ama. ²
Noviembre 2009 · Heraldos
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La Voz del Papa

La nueva generación siente
sed de trascendencia
Gustavo Kralj

En la audiencia concedida al primer grupo de obispos
brasileños en visita “ad limina”, Benedicto XVI les recordaba la
necesidad de una adecuada formación de los seminaristas, en
la fidelidad a las normas universales de la Iglesia.

C

omo Sucesor de Pedro y
Pastor universal, os puedo
asegurar que mi corazón vive día a día vuestras inquietudes y fatigas apostólicas, recordando continuamente ante Dios los desafíos que afrontáis en el crecimiento
de vuestras comunidades diocesanas.
En nuestros días, y concretamente en Brasil, los obreros de la mies
del Señor siguen siendo pocos para la
cosecha, que es grande (cf. Mt 9, 3637). A pesar de esa carencia, es verdaderamente esencial una adecuada
formación de los que son llamados a
servir al pueblo de Dios. Por este motivo, en el ámbito del actual Año Sacerdotal, permitid que me detenga
hoy a reflexionar con vosotros, amados obispos del oeste de Brasil, sobre
la solicitud propia de vuestro ministerio episcopal, que es la de suscitar
nuevos pastores.

Dios tiene prisa de que todos
los hombres se salven
Aunque sea Dios el único capaz de
sembrar en el corazón humano la llamada al servicio pastoral de su pueblo,
todos los miembros de la Iglesia debe6

rían interrogarse sobre la urgencia íntima y el compromiso real con que sienten y viven esta causa. En cierta ocasión, a algunos discípulos que dudaban
observando que faltaban “todavía cuatro meses” para la siega, Jesús les respondió: “Pues bien, yo os digo: Alzad
vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega” (Jn 4, 35).
Dios no ve como el hombre. La prisa de Dios es dictada por su deseo de
que “todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1 Tm 2, 4). Hay muchos que parecen querer consumir toda su vida en
un minuto; otros vagan en el tedio y
la inercia, o se abandonan a violencias
de todo tipo. En el fondo, no son sino
vidas desesperadas en busca de esperanza, como lo demuestra una generalizada, aunque a veces confusa, exigencia de espiritualidad, una renovada búsqueda de puntos de referencia
para reanudar el camino de la vida.

Tras el Concilio, se ha dejado
de hablar de ciertas verdades
fundamentales de la fe
Apreciados hermanos, en los decenios sucesivos al Concilio Vaticano
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II, algunos han interpretado la apertura al mundo no como una exigencia del ardor misionero del Corazón
de Cristo, sino como un paso a la secularización, vislumbrando en ella algunos valores de gran densidad cristiana, como la igualdad, la libertad y
la solidaridad, y mostrándose disponibles a hacer concesiones y a descubrir campos de cooperación.
Así se ha asistido a intervenciones
de algunos responsables eclesiales en
debates éticos, respondiendo a las expectativas de la opinión pública, pero
se ha dejado de hablar de ciertas verdades fundamentales de la fe, como
el pecado, la gracia, la vida teologal
y los novísimos. Sin darse cuenta, se
ha caído en la auto-secularización de
muchas comunidades eclesiales; estas, esperando agradar a los que no
venían, han visto cómo se marchaban, defraudados y desilusionados,
muchos de los que estaban: nuestros
contemporáneos, cuando se encuentran con nosotros, quieren ver lo que
no ven en ninguna otra parte, o sea,
la alegría y la esperanza que brotan
del hecho de estar con el Señor resucitado.

La nueva generación siente una
gran sed de trascendencia
Actualmente hay una nueva generación, ya nacida en este ambiente eclesial secularizado, que, en vez
de registrar apertura y consensos, ve
ensancharse cada vez más en la sociedad el foso de las diferencias y las
contraposiciones al Magisterio de la
Iglesia, sobre todo en el campo ético.
En este desierto de Dios la nueva generación siente una gran sed de trascendencia.
Son los jóvenes de esta nueva generación los que llaman hoy a la
puerta del seminario y necesitan encontrar formadores que sean verdaderos hombres de Dios, sacerdotes
totalmente dedicados a la formación,
que testimonien el don de sí a la Igle-

sia, a través del celibato y de una vida austera, según el modelo de Cristo, Buen Pastor. Así, esos jóvenes
aprenderán a ser sensibles al encuentro con el Señor, participando diariamente en la Eucaristía, amando el silencio y la oración, y buscando en primer lugar la gloria de Dios y la salvación de las almas.
Queridos hermanos, como sabéis,
al obispo le corresponde la tarea de
establecer los criterios esenciales para la formación de los seminaristas
y de los presbíteros en la fidelidad a
las normas universales de la Iglesia:
con este espíritu se deben desarrollar
las reflexiones sobre este tema, objeto de la asamblea plenaria de vuestra
Conferencia Episcopal, celebrada el
pasado mes de abril.

Reproducir en su vida la
caridad del Buen Pastor
Seguro de poder contar con vuestro celo por lo que atañe a la formación sacerdotal, invito a todos los
obispos, a sus sacerdotes y seminaristas, a reproducir en su vida la caridad de Cristo Sacerdote y Buen Pastor, como hizo el santo Cura de Ars.
Y, como él, han de tomar como modelo y protección de su vocación a la
Virgen Madre, que respondió de modo único a la llamada de Dios, concibiendo en su corazón y en su carne al
Verbo hecho hombre para darlo a la
humanidad.
(Extractos del Discurso
a los obispos de Brasil de las
Regiones Oeste 1 y 2, 7/9/2009)

Sacerdocio ministerial y sacerdocio común
La función del presbítero es esencial e insustituible para el
anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos. Por
eso urge pedir al Señor que envíe obreros a su mies.

E

n sus fieles y en sus ministros la
Iglesia es sobre la Tierra la comunidad sacerdotal estructurada orgánicamente como Cuerpo de
Cristo, para desempeñar eficazmente,
unida a su Cabeza, su misión histórica
de salvación. Así nos lo enseña San Pablo: “Vosotros sois el cuerpo de Cristo y
sus miembros, cada uno en la parte que
le corresponde” (1 Co 12, 27).

Evitar la secularización
de los sacerdotes y la
clericalización de los laicos
En efecto, los miembros no tienen
todos la misma función: esto es lo
que constituye la belleza y la vida del
cuerpo (cf. 1 Co 12, 14-17). Es en la
diversidad esencial entre sacerdocio

ministerial y sacerdocio común donde se entiende la identidad específica
de los fieles ordenados y laicos. Por
esa razón es necesario evitar la secularización de los sacerdotes y la clericalización de los laicos.
Desde esa perspectiva, por tanto,
los fieles laicos deben esforzarse por
expresar en la realidad, incluso a través del compromiso político, la visión
antropológica cristiana y la doctrina social de la Iglesia. En cambio, los
sacerdotes deben evitar involucrarse
personalmente en la política, para favorecer la unidad y la comunión de
todos los fieles, y para poder ser así
una referencia para todos.
Es importante hacer que crezca
esta conciencia en los sacerdotes, los

religiosos y los fieles laicos, animando y vigilando para que cada uno se
sienta motivado a actuar según su
propio estado.

Papel insustituible del
sacerdote como pastor del
conjunto de la comunidad
La profundización armónica, correcta y clara de la relación entre sacerdocio común y ministerial constituye actualmente uno de los puntos
más delicados del ser y de la vida de la
Iglesia. Por un lado, el escaso número
de presbíteros podría llevar a las comunidades a resignarse a esta carencia, consolándose tal vez con el hecho
de que esta situación pone mejor de
relieve el papel de los fieles laicos.
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Pero no es la falta de presbíteros lo
que justifica una participación más activa y numerosa de los laicos. En realidad, cuanto más toman conciencia los
fieles de sus responsabilidades en la
Iglesia, tanto más sobresalen la identidad específica y el papel insustituible
del sacerdote como pastor del conjunto de la comunidad, como testigo de la
autenticidad de la fe y dispensador, en
nombre de Cristo-Cabeza, de los misterios de la salvación.
Sabemos que la “misión de salvación, confiada por el Padre a su Hijo encarnado, es confiada a los Apóstoles y por ellos a sus sucesores: reciben el Espíritu de Jesús para actuar en
su nombre y en su persona. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo
que dijeron y realizaron los Apóstoles,
y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo,
fuente y fundamento de los sacramentos” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1120).
Por eso, la función del presbítero es esencial e insustituible para el

anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos, sobre todo
de la Eucaristía, memorial del Sacrificio supremo de Cristo, que entrega
su Cuerpo y su Sangre. Por eso urge
pedir al Señor que envíe obreros a su
mies; además de eso, es preciso que
los sacerdotes manifiesten la alegría
de la fidelidad a su propia identidad
con el entusiasmo de la misión.

Concentrar vuestros esfuerzos
para que haya presbíteros mejor
formados y más numerosos
Amados hermanos, tengo la certeza de que, en vuestra solicitud pastoral y en vuestra prudencia, procuráis
con particular atención asegurar a las
comunidades de vuestras diócesis la
presencia de un ministro ordenado.
En la situación actual en que muchos de vosotros os veis obligados a
organizar la vida eclesial con pocos
presbíteros, es importante evitar que
esa situación sea considerada normal o típica del futuro. Como recordé al primer grupo de obispos brasi-

leños la semana pasada, debéis concentrar vuestros esfuerzos en despertar nuevas vocaciones sacerdotales y
encontrar los pastores indispensables
a vuestras diócesis, ayudándoos mutuamente para que todos dispongan
de presbíteros mejor formados y más
numerosos para sustentar la vida de
fe y la misión apostólica de los fieles.
Por otro lado, también aquellos
que recibirán las órdenes sagradas
están llamados a vivir con coherencia
y plenitud la gracia y los compromisos del Bautismo, esto es, a ofrecerse a sí mismos y toda su vida en unión
con la oblación de Cristo. La celebración cotidiana del Sacrificio del altar
y la oración diaria de la Liturgia de
las Horas deben ir siempre acompañadas del testimonio de toda la existencia, que se hace don a Dios y a los
demás y se convierte así en orientación para los fieles.
(Extractos del Discurso a los
obispos de Brasil de la Región
Nordeste 2, 17/9/2009)

La oración es el alma de la actividad pastoral
El obispo está llamado a alimentar la vida espiritual en los sacerdotes,
para favorecer en ellos la armonía entre la oración y el apostolado,
mirando al ejemplo de Jesús y de los Apóstoles.

L

a imitación de Jesús, Buen
Pastor, es para todo sacerdote el camino obligatorio de
su propia santificación y la condición
esencial para ejercer responsablemente el ministerio pastoral.
Si esto vale para los presbíteros,
vale todavía más para nosotros, queridos hermanos obispos. Más aún, es
importante no olvidar que una de las
tareas esenciales del obispo consiste
precisamente en ayudar, con el ejem8

plo y con el apoyo fraterno, a los sacerdotes a seguir fielmente su vocación y a trabajar con entusiasmo y
amor en la viña del Señor.

La unión con Cristo, secreto de
la fecundidad del ministerio
Al respecto, en la Exhortación
Apostólica postsinodal Pastores gregis, mi venerado predecesor Juan Pablo II explicó que el gesto del sacerdote, cuando pone sus manos en las
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manos del obispo el día de su ordenación presbiteral, compromete a ambos: al sacerdote y al obispo. El nuevo presbítero decide encomendarse
al obispo y, por su parte, el obispo se
compromete a custodiar esas manos
(cf. n. 47).
Bien mirada, es una tarea solemne que se configura para el obispo
como responsabilidad paterna en
la custodia y promoción de la identidad sacerdotal de los presbíteros

L’Osservatore Romano

L’Osservatore Romano

Benedicto XVI recibió en el Palacio de Castel Gandolfo diversos prelados brasileños en visita “ad limina”.
A la izquierda, con los obispos de las Regiones Oeste 1 y 2; a la derecha con los de la Región Nordeste 2.

encomendados a su solicitud pastoral, una identidad que hoy por desgracia está sometida a dura prueba
por la creciente secularización. El
obispo, por tanto —prosigue la Pastores gregis—, “ha de tratar de comportarse siempre con sus sacerdotes
como padre y hermano que los quiere, escucha, acoge, corrige, conforta, pide su colaboración y hace todo lo posible por su bienestar humano, espiritual, ministerial y económico” (Ibídem).
De modo especial, el obispo está llamado a alimentar la vida espiritual en los sacerdotes, para favorecer en ellos la armonía entre la
oración y el apostolado, mirando al
ejemplo de Jesús y de los Apóstoles,
a quienes Él llamó ante todo, como
dice San Marcos, para que “estuvieran con Él” (Mc 3, 14).
De hecho, una condición indispensable para que produzca buenos
frutos es que el sacerdote permanezca unido al Señor; aquí radica el secreto de la fecundidad de su ministerio: sólo si está incorporado a Cristo,
verdadera Vid, produce fruto.

El tiempo consagrado a la oración
siempre es el mejor empleado

Modos de prolongar la acción
santificadora de la Eucaristía

La misión de un presbítero, y con
mayor razón la de un obispo, conlleva hoy una cantidad tan grande de
trabajo que tiende a absorberlo continua y totalmente. Las dificultades
aumentan y las obligaciones se multiplican, entre otras razones porque
afrontan realidades nuevas y mayores
exigencias pastorales.
Con todo, la atención a los problemas de cada día y las iniciativas encaminadas a conducir a los hombres
por el camino de Dios nunca deben
distraernos de la unión íntima y personal con Cristo, de estar con Él. Estar a disposición de la gente no debe
disminuir u ofuscar nuestra disponibilidad hacia el Señor.
El tiempo que el sacerdote y el
obispo consagran a Dios en la oración
siempre es el mejor empleado, porque la oración es el alma de la actividad pastoral, la “linfa” que le infunde fuerza; es el apoyo en los momentos de incertidumbre y desaliento, y el
manantial inagotable de fervor misionero y de amor fraterno hacia todos.

En el centro de la vida sacerdotal está la Eucaristía. En la Exhortación Apostólica Sacramentum caritatis subrayé que “la Santa Misa es
formativa en el sentido más profundo
de la palabra, pues promueve la configuración con Cristo y consolida al sacerdote en su vocación” (n. 80). Así
pues, que la celebración eucarística ilumine toda vuestra jornada y la
de vuestros sacerdotes, imprimiendo
su gracia y su influjo espiritual en los
momentos tristes o alegres, agitados
o tranquilos, de acción o de contemplación.
Un modo privilegiado de prolongar en la jornada la misteriosa acción
santificadora de la Eucaristía es el rezo fervoroso de la Liturgia de las Horas, como también la adoración eucarística, la lectio divina y la oración
contemplativa del Rosario. ²
(Extractos del Discurso en el
Encuentro con los obispos ordenados
durante los últimos doce meses,
21/9/2009)

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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“El Juicio Final”,
por Fra Angélico Museo de San
Marcos, Florencia


a Evangelio
A

“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las
olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la
expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, lleno de poder y gran majestad. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la
10
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cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no aturdir sus corazones por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos
los que habitan la faz de la tierra. Estén prevenidos
y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo
lo que ha de ocurrir. Así podrán estar de pie ante el
Hijo del hombre” (Lc 21, 25-28.34-36).

Comentario al Evangelio – Primer Domingo de Adviento

Las tres venidas del Señor
En Navidad, el Mesías baja a la tierra cubierto con el velo
de la humildad. Al final de los tiempos vendrá como Juez
supremo, con todo su esplendor y gloria. Entre ambas venidas
hay una “tercera”, según San Bernardo de Claraval,
y que ocurre a cada instante de nuestra vida. ¿Cómo
es, y cuál es su propósito?
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
I – Las dos venidas de Cristo
La despreocupación con que juegan los niños proviene
en gran medida de su confianza en el apoyo —a sus ojos
infalible— del padre o la madre. Esa saludable seguridad
es, sin duda, una de las razones para la relajada y contagiosa alegría infantil.
Hay semejanza entre esa relación de orden natural entre hijos y padres con la existente entre el hombre y Dios
en el orden espiritual. Algo que la Sagrada Escritura expresa poéticamente cuando dice: “No, yo aplaco y modero
mis deseos: como un niño tranquilo en brazos de su madre,
así está mi alma dentro de mí” (Sal 130, 2).

Dios es mucho más que un padre terreno
Dios, Padre incomparable, nos ama verdadera e incondicionalmente, y siente agrado cada vez que pedimos su auxilio, sin importar la situación. No obstante, al
revés de los niños, quienes no olvidan nunca a sus progenitores, somos proclives a vivir nuestra vida cotidiana
sin considerar cuánto dependemos de la Divina Providencia, la cual nunca deja de velar por nosotros. Y esa
propensión a la autosuficiencia sería mucho más grande
de no existir nuestras debilidades, limitaciones e infortunios, que nos recuerdan a menudo cuánto requerimos la
ayuda divina.

Dios es mucho más que un padre terreno para nosotros,
porque dependemos de Él de forma absoluta, esencial y
única. En primer lugar, Dios nos creó: le debemos nuestra
existencia. Además Él nos mantiene, sostiene nuestro ser,
algo que no puede hacer ningún padre humano por su hijo; por así decir, si Dios dejara de pensar en nosotros un solo instante, regresaríamos a la nada, dejaríamos de existir.
Tenemos, pues, una dependencia total con respecto a Dios.
Además —¡misterio de amor!— el Señor se encarnó
para redimirnos. Y el costo de esa Redención fue la muerte de Cruz, derramando en ella toda su Sangre por nosotros. En verdad, no podría hacer más por la humanidad.
Debemos tomar esa Bondad de Dios, Padre que nos
ama y nos redime, como perspectiva para entrar al período de Adviento que comienza hoy, y también para conmemorar en la liturgia de este domingo las dos venidas de
Nuestro Señor.

Una venida en la humildad, la otra en la gloria
En la primera venida, que ya ocurrió, el Niño Dios apareció pobre, humilde, sin manifestación de grandeza: “Revestido de nuestra fragilidad, vino la primera vez a realizar
su eterno designio de amor y abrirnos el camino de la salvación”. 1 La segunda sucederá de manera muy diferente, al
final de los tiempos, cuando Nuestro Señor venga a juzgar
Noviembre 2009 · Heraldos
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rio. En la segunda, descenderá rodeado de gloria y
majestad, como Rey del Universo”. 5

Las cuatro semanas de adviento

En la primera, se presentó ante los hombres en la
debilidad de la infancia, en la pobreza y la indigencia
"Huida hacia Egipto", por Fra Angélico - Museo de San Marcos, Florencia

Así como el
nacimiento
de Jesús fue
humilde, así
será gloriosa
su segunda
venida

12

a los vivos y los muertos: “Revestido de su gloria,
Cristo vendrá una segunda vez para traernos la plenitud de los bienes prometidos, los que hoy, vigilantes, esperamos”. 2
El gran Bossuet muestra que Dios quiso asumir la naturaleza humana en las condiciones más
modestas, humillándose hasta lo inconcebible:
“Él parece caer del seno de su Padre al de una mujer mortal, de ahí a un establo, y desde ahí baja sucesivos peldaños de anonadamiento hasta la infamia de la Cruz, hasta la oscuridad de la tumba. Reconozco que no era posible caer más bajo”. 3
Pues bien, así como el nacimiento de Jesús fue
humilde, así será gloriosa su segunda venida, con
respecto a la cual dice San Gregorio Magno: “Al
mismo a Quien no quisieron prestar oídos cuando
se les presentó humildemente, lo verán descender entonces en gran poder y majestad, y experimentarán
su poder con tanto más rigor cuanto menos doblen
ahora la cerviz del corazón ante su paciencia”. 4
El acentuado contraste entre ambos momentos hace exclamar al P. Dehaut: “¡Qué diferencia
entre esta segunda venida de Cristo y la primera! En
la primera, se presentó ante los hombres en la debilidad de la infancia, en la pobreza y la indigencia,
escapando de los emisarios de un tirano sanguina-
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El Tiempo de Adviento se compone de cuatro
semanas, representación de los siglos y milenios
que la Humanidad esperó la llegada del Redentor. Durante esta época toda la Liturgia estará
imbuida de austeridad —se omitirá el Gloria, los
paramentos tendrán color morado y no habrá flores adornando el interior de los templos— para
recordar “nuestra condición de peregrinos, anclados todavía en la esperanza”, como afirma el famoso liturgista Manuel Garrido. 6
Mons. Maurice Landrieux, obispo de Dijon,
explica por qué en este primer domingo el Evangelio se refiere a la segunda venida del Señor:
“La Iglesia nos habla del fin del mundo, vale decir, de los Novísimos, para recordarnos el sentido
de la vida, desapegarnos del pecado y alentarnos a
la práctica del bien. Dios nos ha creado para la vida eterna. En esta tierra no tenemos morada permanente: estamos aquí de paso, camino al Cielo”. 7
Por eso, al comienzo mismo de la Celebración
Eucarística la Iglesia hace esta oración: “Concede a tus fieles el ardiente deseo de poseer el Reino
del Cielo. Para que acudiendo con nuestras buenas
obras al encuentro de Cristo que viene, seamos reunidos a su derecha en la comunidad de los justos”.
Así pues, en esta inauguración del año litúrgico tenemos dos preparaciones: una para conmemorar dignamente el nacimiento de Jesús en Belén, y otra para el grandioso acto de clausura de
la Historia humana, como es el Juicio Final. “El
recuerdo de la última venida de Nuestro Señor, inspirándonos un saludable horror que nos aleja del
pecado y nos conduce al bien, nos prepara además
para celebrar santamente la primera venida”. 8
La segunda y tercera semanas toman en cuenta aspectos del Precursor, y en la semana final la
liturgia aborda una preparación más directa del
nacimiento del Redentor, considerando la espera
y las oraciones de la Virgen, de los patriarcas y de
los profetas como factores que aceleraron la llegada del Mesías a la tierra.

II – Jesús anuncia su segunda venida
“Habrá señales en el sol, en la luna y en
las estrellas; y en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del
mar y la violencia de las olas. Los hombres

San Juan Crisóstomo ofrece una interesante conjetura sobre estos versículos, al decir que
Nuestro Señor indica en ellos una serie de señales que presagian el fin del mundo, mientras que
en otros pasajes afirma que vendrá en un momento inesperado (cf. Mt 24, 42). 9
Para explicar esta aparente contradicción, el
Crisóstomo plantea que en los últimos tiempos
se desatarán guerras y persecuciones pero, en un
momento dado, todo volverá a una aparente tranquilidad en medio del desorden del pecado. Los
buenos quedarán reducidos a contemplar, impotentes, toda clase de abominaciones. No obstante,
cuando parezca cosa evidente el triunfo general y
definitivo del mal, dando a entender que Dios no
existe, el Juez Supremo se presentará de manera
repentina para juzgar a vivos y muertos. 10
San Agustín comenta por su parte que los fenómenos de la naturaleza, descritos en estos versículos, “deben entenderse como referidos a la Iglesia, que es sol, la luna y las estrellas; ella ha sido llamada hermosa como la luna, elegida como el sol,
pero no brillará en aquella época debido a la furiosa persecución”. 11

San Agustín hace un comentario más circunstancial, considerando dos interpretaciones posibles acerca de este pormenor:
“Se puede entender esto en dos sentidos. Cristo podrá venir a la Iglesia como sobre una nube, de la misma manera en que no cesa de venir ahora, según lo dicho en la Escritura: ‘A partir de ahora veréis al Hijo
del hombre sentado a la diestra del Poder y venir sobre
las nubes del cielo’ (Mt 26, 64). Pero vendrá entonces
con gran poder y majestad divina porque manifestará
más en los santos ese poder y majestad divina, aumentándoles así la fortaleza para no sucumbir en la persecución. Puede entenderse también que venga en su
Cuerpo, que está sentado a la derecha del Padre, en el
cual murió, resucitó y subió al Cielo, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles: ‘Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a
sus ojos’. Y ahí mismo dijeron los ángeles: ‘Vendrá así
tal como le habéis visto subir al cielo’ (Hch 1, 9.11).
Así pues, tenemos motivos para creer que vendrá, no
tan sólo en Cuerpo, sino también encima de una nube;
vendrá tal como se fue, y al irse una nube lo ocultó. Es
difícil precisar cuál es el mejor de ambos sentidos”. 14

Al mismo
a Quien no
quisieron
prestar oídos
cuando se
les presentó
humildemente,
lo verán
descender
entonces en
gran poder
y majestad
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desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque
las potestades de los cielos se conmoverán.”

“Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, lleno de poder y gran
majestad.”
Veamos la hermosa relación que establece el P.
Julián Thiriet entre este versículo y la primera venida del Señor: “Ellos verán venir al Hijo del hombre con gran poder y majestad. Es decir, con fuerza
invencible, para confundir y castigar a sus enemigos,
pero también con gloria resplandeciente, con majestad divina, para recompensar y coronar a sus elegidos. Así, después de haber aparecido bajo una forma
humilde y despreciable en su primera venida —‘se
anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo’
(Fl 2, 7)—, aparecerá en la última venida como poderoso Rey y soberano Señor del cielo y de la tierra.
Todos los hombres verán en su Cuerpo las gloriosas
cicatrices de sus llagas, y los pecadores, como dijo el
profeta Zacarías, reconocerán al que traspasaron”. 12
Que Cristo venga sobre una nube lo relaciona
el mismo autor con el día de la Ascensión: “Las
nubes que le sirvieron de carro triunfal para subir al
Cielo, dice Orígenes, le servirán como trono cuando
descienda a juzgar la tierra”. 13

Él vendrá con gloria resplandeciente para recompensar
y coronar a sus elegidos.
“ La Redención de los justos”, por Fra Angélico Museo de San Marcos, Florencia

Noviembre 2009 · Heraldos

del Evangelio

13

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

Cuando comience a suceder esto, tengan
ánimo y levanten la cabeza, porque está
por llegarles la liberación.

“Tengan
cuidado de no
aturdir sus
corazones por
los excesos, la
embriaguez
y las
preocupaciones
de la vida”

14

Las palabras de Jesús en este versículo invitan a levantar el ánimo y a tener confianza, puesto que junto al castigo llegará también la hora
de la liberación para quienes hayan seguido fieles. Por eso afirma San Gregorio Magno: “Cuando las plagas aflijan al mundo, levantad vosotros la
cabeza, es decir, que se alegren vuestros corazones,
porque mientras se acaba ese mundo del cual no
sois verdaderamente amigos, se acerca vuestra redención, esa que tanto habéis procurado”. 15
Mons. Maurice Landrieux, glosando las palabras
del Señor, nos convida también a acrecentar nuestra esperanza y alzar nuestros corazones al Cielo
en tal hora: “Si el día del Juicio Final ha de ser terrible para los réprobos, en cambio será consolador para los elegidos, quienes entrarán de cuerpo y alma en
la gloria completa, tan anhelada. Por ello, cuando estas cosas empiecen a suceder, mientras los pecadores
se marchitarán de terror y serán presa de la desesperación, vosotros, amigos y servidores míos, levantad la
cabeza y mirad; fortaleced vuestra fe y vuestra esperanza, desviad de la tierra vuestro espíritu y vuestro corazón y elevadlos al Cielo; alegraos, porque se acerca vuestra liberación. Esta liberación o redención será
para los elegidos el término absoluto de todos los males, la perfecta satisfacción del alma y del cuerpo, el
gozo incomparable de la eterna bienaventuranza”. 16
Y concluye con esta exclamación: “Día de pavor y desesperación para los impíos, los pecadores:
dies iræ, dies illa! Pero de indecible esperanza pa-
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ra los justos de Dios, para los pequeños y los humildes desconocidos, despreciados, repudiados, execrados, explotados, maltratados, oprimidos de todas las formas en esta tierra”. 17
Ahora bien, si al final de los tiempos los castigos de Dios contra los malos equivalen a la liberación de los buenos, al punto de afirmar San Agustín que “la venida del Hijo del hombre sólo infunde
temor a los incrédulos”, 18 podemos sacar una conclusión para nuestra época: aunque las angustias y
las penurias opriman a los buenos en la actualidad,
aun así éstos no deben temer, puesto que Dios no
abandona nunca a quien se le ha confiado.
Es lo que afirma San Cipriano: “Quien espera
la recompensa divina debe reconocer que no podrá
haber miedo alguno en nosotros ante las borrascas
del mundo, ni tampoco vacilación, porque el Señor
predijo y enseñó que esto ocurriría, exhortando, instruyendo, preparando y fortaleciendo a los fieles de
su Iglesia con miras a soportar los acontecimientos
futuros”. 19

III – Preparación de los corazones
“Tengan cuidado de no aturdir sus corazones por los excesos, la embriaguez y las
preocupaciones de la vida, para que ese
día no caiga de improviso sobre ustedes
como una trampa, porque vendrá sobre
todos los que habitan la faz de la tierra.”
“Tengan cuidado de no aturdir sus corazones”.
En esta segunda parte del Evangelio seleccionado por la Iglesia para este domingo, el Divino

Si el día del
Juicio Final ha de
ser terrible para
los réprobos,
en cambio será
consolador para
los elegidos,
quienes entrarán
de cuerpo y
alma en la gloria
completa, tan
anhelada.
“El Juicio Final”,
por Fra Angélico
- Museo de San
Marcos, Florencia

Maestro alude a esas almas que sin negar formalmente la fe, tampoco se maravillan, ni vibran, ni
se conmueven ante las más hermosas enseñanzas,
ceremonias o acontecimientos, incapaces ya de
reconocer la voz o la presencia del Salvador.
“Como una trampa” caerá el terrible día del
Juicio Final sobre los habitantes de la tierra; así
pues, para no ser tomados por sorpresa, debemos
estar alertas e impedir que nuestros corazones se
aturdan con los vicios y las preocupaciones por
los bienes efímeros de este mundo.

Excesos, embriaguez y
preocupaciones de la vida
Jesús menciona en primer lugar los excesos,
que otras versiones traducen más definidamente como gula, pecado que en nuestros días puede ser considerado incluso en sentido inverso, vale decir, la preocupación excesiva por controlar el
peso en detrimento de la propia salud. El equilibrio consiste en comer lo necesario para mantenerse y enfrentar las dificultades de la vida.
Pero hay también una gula de los ojos: la excesiva curiosidad. O de los oídos: el deseo inmoderado de conversar, de estar al tanto de todas las
novedades. Para no alargar demasiado la lista de
vicios relacionados a la gula, mencionaremos sólo uno más (y de los más nefastos): el ansia de
atraer la atención hacia uno mismo.
En cuanto a la embriaguez, Orígenes destaca la
profunda degradación a la que conduce, al afectar cuerpo y alma simultáneamente: “En otros casos puede ocurrir que el espíritu se fortalezca cuando el espíritu se debilite, como dice el Apóstol (cf.

2 Cor 12, 10); y ‘aunque nuestro hombre exterior se
corrompa, nuestro hombre interior se renueva’ (cf.
2 Cor 4, 16). Pero en la enfermedad de la embriaguez
se deterioran al mismo tiempo el cuerpo y el alma; el
espíritu se corrompe junto a la carne. Se debilitan los
pies y las manos, se embota la lengua, se oscurece la
mirada y el olvido cubre la mente, de modo que el
hombre ya no entiende ni siente”. 20
En nuestros días este vicio sirve como claro
símbolo de la ebriedad ante cosas materiales como el automóvil, el ordenador, el teléfono móvil,
Internet y otros aparatos útiles y hasta necesarios
pero que, cuando se los emplea sin el control de
la virtud de la templanza, contribuyen a aturdir el
corazón y volverlo insensible a las realidades sobrenaturales.
Viene al caso una elocuente metáfora del mismo Orígenes para enfatizar cuánta necesidad tenemos de atender a la advertencia del Divino
Maestro, en el Evangelio de este domingo: “Imaginemos a un médico sabio y experimentado que
entrega prescripciones parecidas a ésta, recomendando por ejemplo: ‘Cuídese de beber en exceso
el jugo de tal hierba, porque puede ocasionar una
muerte repentina’. No me cabe duda que todos,
para preservar su salud, obedecerían dicha advertencia. Ahora bien, es el Médico de las almas y los
cuerpos, Nuestro Señor, quien ordena cuidarnos de
la hierba de la embriaguez y de la crápula, así como
de los negocios mundanos y de las bebidas mortales
que hace falta evitar”. 21
Por consiguiente, no sólo quien se entrega a vicios degradantes como la gula y la embriaguez termina con el corazón pesado, insensible, incapaciNoviembre 2009 · Heraldos
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tado para elevarse hasta Dios; también le ocurre
a quien se llena de preocupaciones excesivas por
los bienes terrenos. Otra vez Orígenes ofrece comentarios esclarecedores: “La última advertencia
de Jesús apunta en ese momento a tener cuidado con
aquellas cosas de la vida que, sin poder considerarlas
pecados graves, sino actividades aparentemente indiferentes, obnubilan sin embargo nuestra conciencia en lo referido al inminente regreso del Señor y a la
llegada repentina del fin del mundo”. 22
Al respecto, San Basilio recomienda: “La curiosidad y las preocupaciones de esta vida, aunque
no parezcan perjudiciales, deben evitarse cuando
no fomentan el servicio de Dios” 23. Y el docto Tito
nos alerta: “Tengan cuidado para que no se oscurezca la luz de vuestra inteligencia, porque las preocupaciones de esta vida, la crápula y la embriaguez
ahuyentan la paciencia, hacen vacilar la fe y provocan el naufragio”. 24
A esto añade Mons. Landrieux: “Poned mucho cuidado en evitar que vuestro corazón se apegue a la tierra a través de los placeres groseros de los
sentidos o el goce desenfrenado de los bienes de este mundo, o por cuidar en exceso vuestra situación,
todo lo cual os expondría a ser sorprendidos por la
muerte súbita: et superveniat in vos repentina dies
illa. En cambio, sed vigilantes y orad, sed prudentes, recurrid a los medios sobrenaturales para lograr
que la mano de Dios os sostenga en tales pruebas,
de manera que podáis permanecer de pie en el día
del Juicio: stare ante filium hominis”. 25

Vigilancia y oración

“Estén prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha
de ocurrir. Así podrán estar de pie ante el
Hijo del hombre.”

1

Prefacio de Adviento, 1.

2

Ídem.

3

BOSSUET – Œuvres choisies.
Versailles: Lebel, 1822, p.156.

4

5

16

GREGORIO MAGNO, San –
Obras de San Gregorio Magno. Madrid: BAC, 1968,
p.538.
DEHAUT, P. Pierre Auguste Teóphile – L’Évangile expliqué, défendu, médité. París: P. Lethielleux, 1868, vol. 4, p. 405.

Heraldos del Evangelio · Noviembre 2009

6

7

8

Los profesores de Salamanca observan que
San Lucas no ilustra su relato con parábolas, como los demás sinópticos, sino que trae una simple exhortación general. “En compensación, expresa bien el sentido de esa vigilancia constante en
pureza de vida y oración”. 26
Estar prevenidos significa estar siempre preparados para el encuentro con Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, conservando muy abiertos los ojos no sólo del cuerpo, sino sobre todo los
del alma, porque son éstos los que pueden indicar
la cercanía del Señor. Debemos, pues, vivir en estado de oración continua incluso en el cumplimiento de nuestras tareas habituales; es la única manera de estar preparados para los grandes acontecimientos que predijo Jesús y comparecer “de pie ante el Hijo del hombre”, es decir, íntegros, honestos y
virtuosos. En suma, en estado de gracia.
Mantener la gracia de Dios en la vida terrena
importa mucho más que conservar la salud, el dinero o cualquier otro bien. Debemos esforzarnos
para no ofender a Dios, jamás; pero si tenemos la
desgracia de caer en pecado, debemos buscar de
inmediato el sacramento de la Confesión para reconciliarnos con Él. A esto nos exhorta san Gregorio Magno: “Enmendaos, cambiad vuestras costumbres, venced las tentaciones y castigad con lágrimas los pecados cometidos, porque algún día veréis la llegada del eterno Juez sintiendo tanta más
seguridad cuanto más hayáis prevenido su severidad por medio del temor”. 27

IV – La “Tercera Venida”
La liturgia del primer domingo de Adviento se
orienta por completo a la conmemoración de la
primera venida de Nuestro Señor, cumplida con
su nacimiento en la gruta de Belén, y a la prepa-

GARRIDO, Manuel – Iniciación a la Liturgia de la Iglesia.
Pelícano, p. 275.
LANDRIEUX, Mgr. Maurice –
Courtes gloses sur les Evangiles
du dimanche. París: G. Beauchesne, 1918, p. 2-3.
THIRIET, P. Julien – Explication des Evangiles du dimanche. Hong-Kong : Societé des Missions Étrangères,
1920, p.2.

9

Véase también 1 Tes 5,2; 2 Ped
3,10; Ap 16, 15.

10

CRISÓSTOMO, San Juan –
Homilías sobre el Evangelio de
San Mateo, 76 y 77.

11

AQUINO, Santo Tomás de –
Catena Aurea.

12

THIRIET, op.cit., p.5.

13

Ídem.

14

AGUSTÍN, San – Carta 199,
41-45. In Comentarios de San

ración de la segunda, que tendrá lugar en el fin
del mundo para juzgar a la humanidad entera.
Sin embargo, de acuerdo a San Bernardo de Claraval, hay tres venidas de Nuestro Señor: “La primera, cuando vino por su Encarnación; la segunda es
cotidiana, cuando viene a cada uno de nosotros por
su gracia; y la tercera, cuando venga a juzgar al mundo”. 28 El Doctor Melifluo especifica en otro pasaje que este segundo adviento de Cristo es oculto y
“solamente los elegidos lo ven en sí mismos, y con ello
salvan sus almas”. El Señor viene continuamente a
nosotros para “nuestro reposo y consuelo”. 29
Así pues, a cada momento somos convidados a
un encuentro con Jesús. Ocurre sobre todo en la
Eucaristía, pero también, por ejemplo, al meditar
este primer Evangelio de Adviento, o al escuchar
una palabra inspirada de algún ministro de Dios.
En realidad, nuestra vida debería girar en torno
a una Navidad permanente, iniciada al despertar en la mañana y sin terminar siquiera al dormir
en la noche, porque para todo dependemos de la
gracia de Dios y debemos estar a la espera continua de su auxilio.
Permanezcamos atentos y aprovechemos estas valiosas invitaciones de la gracia para estar en
condiciones de recibir, no con pavor y desesperación, sino con regocijo, al justo Juez que descenderá del Cielo con toda pompa y majestad, y dirá
a quienes confiaron en su misericordia y cumplieron sus mandamientos en esta tierra: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo”
(Mt 25, 34). Quien tenga siempre ante sus ojos
esta finalidad, sentirá ánimo redoblado para ejercitar la virtud y presentarse sin miedo al encuentro definitivo con el Señor.
¡Preparémonos, porque Él vendrá cuando menos lo esperemos! ²

Agustín. Valladolid: Estudio
Agustiniano, 1986, p.52-53.
15

16
17

AQUINO, Santo Tomás de –
Catena Aurea.

19

20

THIRIET, op.cit., p.6.
LANDRIEUX, op.cit., p.7.

18 Apud ODEN, Thomas C.;
JUST, Arthur A. – La Biblia
Comentada por los Padres
de la Iglesia. Madrid: Ciudad
Nueva, 2000, p.431.

Jesús está siempre golpeando en la puerta de
nuestra alma para ser nuestro reposo y consuelo
Grupo escultórico del cementerio de la
Consolación, São Paulo, Brasil

CIPRIANO, San – Sobre la
mortalidad, 2. Apud ODENJUST, op.cit., p. 434.
Homilías sobre el Levítico, 7,
1-237. Apud ODEN-JUST,
op.cit., p. 434-435.
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Ídem.

22

Apud ODEN-JUST, op.cit.,
p. 432.

23

AQUINO, Santo Tomás de –
Catena Aurea.

24

Ídem.

25

LANDRIEUX, op.cit., p.8-9.

26

TUYA, o.p., Padre Manuel de
– Biblia Comentada. Madrid:
BAC, 1964, p. 904.

27

GREGORIO MAGNO, San –
op. cit., p.541.

28

THIRIET, op.cit., p.2.

29

BERNARDO DE CLARAVAL, San – Obras Completas de San Bernardo. Madrid:
BAC, 1953, p.177.
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Para todo
dependemos
de la gracia
de Dios y
debemos estar
a la espera
continua de
su auxilio.
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¿Qué es la verdad?
El hombre vive a la búsqueda de la verdad. La ama cuando se le
manifiesta, pero puede llegar a odiarla si le reprende... Así es el
espíritu humano, sin el auxilio de la gracia divina.

Diác. Winston de la Concepción Salazar Rojas, EP

C

uentan que una vez unos
frailes quisieron gastarle
una broma a Santo Tomás
de Aquino. En determinado momento empezaron a exclamar:
— ¡Venid! ¡Mirad un burro volando!
Y todos se quedaron esperando ansiosos a que apareciera el santo para
ver cómo reaccionaría, dispuestos a
reírse de su hermano de hábito. Cuando llegó al lugar y se puso a mirar al
cielo en busca de tan inusitado fenómeno los presentes estallaron en carcajadas y le decían criticándole:
— Pero, ¡hombre de Dios! ¿Cómo
puedes ser tan ingenuo? Tú, que pareces que lo conoces todo, deberías saber
que es imposible que los burros vuelen.
La inocentada terminó de manera
inesperada y fray Tomás les respondió en tono serio:
— Entre que un burro vuele y que
unos religiosos mientan, me parece
más imposible lo segundo que lo primero...1
Esta curiosa anécdota nos introduce en un tema apasionante: mentira, verdad… ¿Qué es la verdad?
Si lo consideramos detenidamente, veremos que se trata del problema
18

más elemental que cualquier persona
se plantea en lo más íntimo de su ser.
A cada instante, en lo que observa,
en lo que piensa, en todo aquello que
siente, el hombre tiene una propensión, una aspiración o una inclinación
para buscar una certeza, una verdad
en la que fundarse.
Es el famoso “por qué” de los niños que lo quieren saber todo; en su
inocencia, se admiran y se asombran
ante un mundo nuevo que ofrece, a
sus mentes ávidas de conocer, una infinitud de atrayentes interrogantes.

Conformidad entre la
realidad y el pensamiento
Y, entonces, ¿qué es la verdad?
Esa fue la pregunta que, cargada
de ironía, Pilato le hizo a Aquel que
de sí afirmó: “Para esto he nacido y he
venido al mundo: para dar testimonio
de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz” (Jn 18, 37).
La misma indagación se plantean
hoy día muchas personas sin encontrar una respuesta satisfactoria. Se
acostumbra decir que la verdad es la
conformidad entre lo que se piensa y
la realidad. Así lo ha entendido fundamentalmente la Filosofía clásica y
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la escolástica, desde Aristóteles, para
quien la verdad consiste en afirmar lo
que es y negar lo que no es; y Santo
Tomás la define como la adecuación
de las cosas y del entendimiento: “veritas est adaequatio rei et intellectus”.2

La humildad, primer requisito
para alcanzar la verdad
Por su parte, con su estilo característico, Santa Teresa de Jesús vincula
estrechamente a la verdad con la virtud de la humildad. Así escribe en su
famoso libro de Las Moradas o Castillo interior:
“Una vez estaba yo considerando por
qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante, a mi parecer sin considerarlo, sino de presto, esto: que es porque Dios es suma Verdad, y la humildad es andar en verdad”. Tras explicar
que “anda en la verdad” el que no hace buen concepto de sí mismo, sino que
reconoce ser nada y miseria, la gran
doctora de la Iglesia añade: “Quien esto no entiende, anda en mentira. A quien
más lo entienda agrada más a la suma
Verdad, porque anda en ella”.3
La mística de Ávila nos enseña de
esta manera la actitud que debemos

Santo Tomás de Aquino, el
“apóstol de la verdad”
Célebre es la afirmación del Aquinate: “Omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Santo est” — “toda verdad,
quienquiera que la diga, procede del Espíritu Santo”. 4 Con ello nos enseña que
“para conocer una verdad, de cualquier
orden que sea, el hombre necesita de un
auxilio divino mediante el cual el entendimiento sea impulsado a su propio acto”.5
Este anhelo de la verdad le mereció al
Doctor Angélico el reconocimiento de
varios Papas, entre ellos Pablo VI:

Gustavo Kralj

asumir ante nuestro Dios y Creador.
Es necesario aceptar su soberanía y
omnipotencia, que implica en reconocer en nosotros —y en los demás—
tanto las cualidades, virtudes y dones
que el Creador nos haya otorgado en
su infinita liberalidad, como nuestros
pecados, defectos y errores, que no sólo debemos detestar, sino corregir. Es
decir, quien ama y practica la virtud de
la humildad no tergiversa ni manipula
la verdad de acuerdo a su propia conveniencia, sino que enfrenta la realidad como ella es, objetivamente.
Con razón afirma el Papa Benedicto XVI en la introducción de su
Encíclica Caritas in veritate:
“Defender la verdad, proponerla con
humildad y convicción y testimoniarla
en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Ésta ‘goza con la verdad’ (1 Co 13, 6). Todos los hombres
perciben el impulso interior de amar de
manera auténtica; amor y verdad nunca los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto
en el corazón y en la mente de cada ser
humano. Jesucristo purifica y libera de
nuestras limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el
proyecto de vida verdadera que Dios ha
preparado para nosotros. En Cristo, la
caridad en la verdad se convierte en el
Rostro de su Persona, en una vocación
a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, Él mismo
es la Verdad (cf. Jn 14, 6)”.

“¿Qué es la verdad?” Esa fue la pregunta que, cargada de
ironía, Pilato le hizo a Aquel que de sí afirmó: “Para esto he nacido
y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que
es de la verdad, escucha mi voz”.
“Jesús ante Pilato” - Mosaico italiano de la iglesia ortodoxa
de la Sangre Derramada, San Petersburgo (Rusia)

“Tal afán de buscar la verdad, entregándose a ella sin escatimar ningún esfuerzo —afán que Santo Tomás consideró misión específica de toda su vida y que cumplió egregiamente con su
magisterio y con sus escritos—, hace
que pueda llamársele con todo derecho
“apóstol de la verdad” y que pueda proponerse como ejemplo a todos los que
desempeñan la función de enseñar. Pero
brilla también ante nuestros ojos como
modelo admirable de erudito cristiano
que, para captar las nuevas inquietudes y responder a las exigencias nuevas
del progreso cultural, no siente la necesidad de salir fuera del cauce de la fe,

de la tradición y del Magisterio, que le
proporcionan las riquezas del pasado y
el sello de la verdad divina”.6

El principio de no contradicción
Un principio fundamental de la
Filosofía se encuentra en la base de
la verdad: el principio de no contradicción, según el cual una cosa no
puede ser y no ser, bajo el mismo
aspecto y al mismo tiempo. Una tesis tan evidente que no necesita demostrarse, ya que la mente, por decirlo así, puede aprehenderlo intuitivamente. Para alcanzar la verdad,
el hombre debe construir su pensa-
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“¿Por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad?
Porque Dios es suma Verdad, y la humildad es andar en verdad”
“Santa Teresa de Jesús” - Basílica de San Pedro (Vaticano)

miento sobre la base de ese principio, pues de lo contrario caería en
el error y en la confusión. Este principio fue proclamado por la misma Sabiduría eterna y encarnada,
cuando les advertía a sus discípulos: “Cuando digáis ‘sí’, que sea sí, y
cuando digáis ‘no’, que sea no. Todo
lo que se dice de más, viene del Maligno” (Mt 5, 37). De una forma más
categórica aún, el libro del Apocalipsis manifiesta cuanto el Señor
aprecia la veracidad y la coherencia: “Escribe al Ángel de la Iglesia de
Laodicea: ‘El que es el Amén, el Testigo fiel y verídico, el Principio de las
obras de Dios, afirma: Conozco tus
obras. No eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca’” (Ap 3, 14-16).
20

Es una obligación moral
mantenerse en la verdad
Para esclarecer el asunto de cómo la razón humana puede conocer
la verdad y una vez conocida tiene el
deber moral de seguirla, el célebre filósofo español Jaime Balmes aborda
el tema de cómo el carácter racional
del hombre requiere que sus acciones
posean un fundamento en la razón,
por ser ésta la más importante de sus
facultades:
“Es claro que no pueden ser indiferentes para el entendimiento la verdad y
el error; su perfección consiste en el conocimiento de la verdad; luego tenemos
un deber de buscarla: y, cuando no empleamos el entendimiento en ese sentido, abusamos de la mejor de nuestras
facultades. El objeto del entendimiento
es la verdad, porque la verdad es el ser;
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y la nada no puede ser objeto de ninguna facultad. Cuando conocemos el ser,
conocemos la verdad, y, por consiguiente, estamos obligados a procurarnos el
conocimiento de la realidad de las cosas. Si por indolencia, pasión o capricho extraviamos nuestro entendimiento, haciéndole asentir al error, ya porque
crea existentes objetos que no existen, o
no existentes los existentes, ya porque les
atribuya relaciones que no tienen, o les
niegue las que tienen, faltamos a la ley
moral, porque nos apartamos del orden
prescripto a nuestra naturaleza por la
sabiduría infinita. El amor de la verdad
no es una simple cualidad filosófica, sino un verdadero deber moral; el procurar ver en las cosas lo que hay, y nada
más de lo que hay, en lo que consiste el
conocimiento de la verdad, no es sólo
un consejo del arte de pensar: es también un deber prescripto por la ley de
bien obrar”. 7
Por donde se entiende mejor la
advertencia que el Divino Maestro
hizo a los que no quieren andar en el
camino de la verdad: “Tenéis por padre al demonio y queréis cumplir sus
deseos. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la
verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando miente, habla conforme a lo
que es, porque es mentiroso y padre de
la mentira” (Jn 8, 44).

La unidad de la verdad: postulado
fundamental de la razón humana
Así, como toda verdad, todo bien
y toda belleza provienen de Dios como de su fuente, es imposible que haya contradicción en la verdad; lo que
puede variar es el camino para llegar
hasta ella desde la fe, la filosofía o la
ciencia. E igual que ocurre en toda la
Creación, también hay una jerarquía
y un orden admirables en la esfera
del conocimiento.
Somos criaturas especialmente
complejas; tenemos algo de espiritual
y algo de material. Ahora bien, el espíritu es superior a la materia, el orden sobrenatural es superior al orden
natural, por eso el estudio de aquello

que se refiere a Dios es superior, por
su propio objeto, a cualquier otro.
Esto no quita ni disminuye la importancia, la utilidad y la necesidad del
estudio del universo. Para ello, el ser
humano —criatura racional hecha a
imagen y semejanza de Dios— posee
la inteligencia que lo lleva a querer
investigar el universo. Bien ordenada, esta inteligencia, por sí sola, puede y debe conducir a su Creador; iluminada por la luz de la fe, llegará incluso a discernir los misterios y las
verdades del orden sobrenatural:
“Esta verdad, que Dios nos revela
en Jesucristo, no está en contraste con
las verdades que se alcanzan filosofando. Más bien los dos órdenes de conocimiento conducen a la verdad en su plenitud. La unidad de la verdad es ya un postulado fundamental de la razón humana, expresado en el principio de no contradicción. La Revelación da la certeza
de esta unidad, mostrando que el Dios
creador es también el Dios de la historia de la salvación. El mismo e idéntico Dios, que fundamenta y garantiza que sea inteligible y racional el orden natural de las cosas sobre las que
se apoyan los científicos confiados, es el mismo que se revela
como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta unidad de la verdad, natural y revelada, tiene su identificación
viva y personal en
Cristo, como nos
recuerda el Apóstol: ‘Habéis sido enseñados conforme a
la verdad de Jesús’ (Ef
4, 21; cf. Col 1, 15-20).
Él es la Palabra eterna,
en quien todo ha sido creado, y a la vez es la Palabra encarnada, que en toda su persona revela
al Padre (cf. Jn 1, 14.18). Lo que la
razón humana busca ‘sin conocerlo’
(Hch 17 23), puede ser encontrado sólo por medio de Cristo: lo que en Él se
revela, en efecto, es la ‘plena verdad’ (cf.
Jn 1, 14-16) de todo ser que en Él y por

Él ha sido creado y después encuentra en
Él su plenitud (cf. Col 1, 17)”.8

La verdad impone deberes
Por eso, la razón humana, cuanto
más profundiza en el estudio del universo, más se admira al conocer su
perfección, su armonía y su belleza,
que no pueden ser producto del azar,
de la misma forma que no puede ser
que miles de letras arrojadas desde
una ventana compongan cuando lleguen al suelo, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante. Por donde se
concluye que sabio e inteligente no
es solamente quien mucho conoce o
entiende, sino sobre todo aquel que
al admirar esta obra de arte que es la
Creación, se remonta a su Creador.
No hay nadie tan necio que al con-

templar una maravilla de la técnica o
una obra de arte se crea que no ha tenido autor o causa.
No obstante, cuando el hombre
orgullosamente lesiona ese natural
afán por la verdad, se instala en su
espíritu el desorden; en su mente, la
confusión; en sus ideas, el caos; cayendo más tarde en crisis psicológicas, morales y espirituales que pueden alcanzar todos los ámbitos de su
existencia. De manera que quien se
construye “su” verdad erige su alma
sobre la arena movediza del individualismo y el egoísmo más exacerbado, con las trágicas secuelas que derivan de quien se pone a sí mismo como origen y medida de la verdad. En
cambio, aquel que adhiere a la Verdad alcanza, junto con ella, la libertad: “Conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres” (Jn 8, 32). El Papa Benedicto XVI en la Misa Crismal del
Jueves Santo de este año, explicaba
los deberes que la verdad impone:
“Estar inmersos en la verdad y, así,
en la santidad de Dios, también significa para nosotros aceptar el carácter
exigente de la verdad; contraponerse
tanto en las cosas grandes como en
las pequeñas a la mentira que
hay en el mundo en tantas
formas diferentes; aceptar la fatiga de la verdad,
para que su alegría más
profunda esté presente en nosotros. Cuando
hablamos del ser consagrados en la verdad,
tampoco hemos de olvidar que, en Jesucristo,
verdad y amor son una
misma cosa. Estar inmer-

“Cuando digáis ‘sí’, que sea sí,
y cuando digáis ‘no’, que sea
no. Todo lo que se dice de más,
viene del Maligno”
“Cristo Rey” - Iglesia de San Andrés,
Bayona (Francia)
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“Toda verdad, quienquiera que la
diga, procede del Espíritu Santo”
“Gloria del Espíritu Santo” Museo Archidiocesano de Arte Sacra,
Río de Janeiro (Brasil)

sos en Él significa afondar en su bondad, en el amor verdadero”.9
De manera que una vez que el
hombre ha conocido la verdad debe
seguirla, y aceptar sus consejos como
si se tratase de su mejor amigo, de
acuerdo con la famosa frase atribuida
al Estagirita: “Amicus Plato, sed magis
amica veritas” — Platón es amigo pero más amiga es la verdad. 10 Este camino de búsqueda de la verdad exige del hombre una actitud de aceptación de tal verdad y de rechazo del
error, como explica Juan Pablo II:
“‘Todos los hombres desean saber’
[Aristóteles, Metafísica, I, 1.] y la verdad es el objeto propio de este deseo.
Incluso en la vida diaria muestra cuán
interesado está cada uno en descubrir,
más allá de lo conocido de oídas, cómo están verdaderamente las cosas. El
hombre es el único ser en toda la creación visible que no sólo es capaz de saber, sino que sabe también que sabe, y
por eso se interesa por la verdad real de
lo que se le presenta. Nadie puede per22

manecer sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si descubre que es falso, lo rechaza; en cambio, si puede confirmar
su verdad, se siente satisfecho. Es la lección
de San Agustín cuando escribe: ‘He encontrado muchos que
querían engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar’
[Confesiones, X, 23,
33: CCL 27, 173]. Con
razón se considera que
una persona ha alcanzado
la edad adulta cuando puede discernir, con los propios medios, entre lo que es verdadero y lo
que es falso, formándose un juicio propio sobre la realidad objetiva de las cosas. Este es el motivo de tantas investigaciones, particularmente en el campo
de las ciencias, que han llevado en los
últimos siglos a resultados tan significativos, favoreciendo un auténtico progreso de toda la humanidad”.11

ro. Con eso, se engaña, convenciéndose de que es verdadero lo que en
realidad es falso. Entonces es preciso que alguien le abra los ojos. Ahora
bien, como el hombre no admite que
se le demuestre que se ha engañado
a sí mismo, tampoco tolera que se le
demuestre cuál es el error en que está. Y el Águila de Hipona concluye:
“Así, pues, aquella misma cosa
que tienen por verdad, y como a tal la
aman, es el motivo de que aborrezcan la
verdad. Aman la verdad en cuanto resplandece o ilumina, pero la aborrecen
en cuanto los acusa y reprende. […] La
correspondencia que tendrían de la verdad será que a los que no quieren que
los descubra y manifieste, los manifestará y descubrirá, aunque ellos no quieran, sin que la misma verdad se descubra y manifieste a ellos. Así es también puntualmente el espíritu del hombre que quiere ocultar su ceguedad, sus
achaques, su fealdad, sus indecencias, y
no quiere que a él se le oculte cosa alguna; pero sucede al contrario, que él queda descubierto para la verdad, y la verdad queda oculta para él”.12

La verdad engendra odio

Relativismo

Ante este panorama, ¿cómo explicar el hecho de que Jesucristo —el
Camino, la Verdad y la Vida— fuese
perseguido por aquellos que decían
que buscaban la verdad y lo crucificaron entre dos ladrones?
A esto responde el inmortal Doctor de la Gracia. Comentando la célebre frase de Terencio “Veritas odium
parit” (La verdad engendra odio), San
Agustín se pregunta cómo explicar hecho tan absurdo. En efecto, dice, el
hombre ama naturalmente la felicidad
y, dado que esta consiste en la alegría
nacida de la verdad, sería una aberración que alguien tome como enemigo
a quien predica la verdad en nombre
de Dios. Enunciado así el problema,
pasemos a la explicación.
La naturaleza humana es tan proclive a la verdad que cuando el hombre ama algo de contrario a la verdad, quiere que ese algo sea verdade-

Al discurrir sobre la verdad, no se
puede dejar de tratar también un fenómeno tan actual como la globalización, y muy ligado a ella, el relativismo. Éste —tan de moda hoy en día—
propugna, en última instancia: que no
existe una verdad, sino verdades; que
no se puede afirmar nada que tenga
una validez eterna y universal; que las
diversas y variables circunstancias históricas, culturales, sociales o temporales pueden modificar los conceptos y
las cosas.
De acuerdo con esa concepción relativista, se justifican comportamientos y situaciones que antiguamente eran reprobables, pero que hoy en
día se consideran aggiornatti, ya que
“los tiempos han cambiado”, como se
suele decir. Aunque los tiempos cambien, sabemos y creemos que la Palabra de Dios no cambia (igual que el
hombre es siempre el mismo en esen-
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lidad, la felicidad; pues, como
dice San Agustín: “Porque nos
criasteis para Vos, y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en Vos”.13
Quien nos ha de conducir hacia la Verdad es el Espíritu Santo, según la promesa de Cristo a
sus Apóstoles: “Cuando venga el
Espíritu de la Verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque
no hablará por sí mismo, sino que
dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo” (Jn 16,
13).
Y la estrella que nos guía hasta el Puerto de la Verdad es la
Virgen Inmaculada. Ella nos lo
señala, como en las bodas de Caná cuando le dijo a los sirvientes: “Haced todo lo que Él os diga” (Jn 2, 5). Esta sencilla frase
resume todo el itinerario cristiano. Hacer lo que Jesús nos dice,
como María, que guardaba todas
sus palabras y las meditaba en su
corazón (cf. Lc 2, 19). ²

cia), pues “es más fácil que dejen
de existir el cielo y la tierra, antes
que desaparezca una coma de la
Ley” (Lc 16, 17).

La Iglesia, columna y
fundamento de la verdad
Concluyendo estas reflexiones, no podemos sino admirar y ponderar cuán maravilloso es que Dios haya dotado a la
Iglesia de una voz infalible, que
transmite la verdad cristalina,
evitándole naufragar en la tempestad de opiniones y de pareceres personales sin orden ni concierto, que surgen cuando no
se sigue la verdad. Alguien dirá que es una atadura, y alguno
más atrevido dirá que el dogma
encadena la libertad. Nada más
contrario a la realidad. ¿Quién
sería el insensato que dijese que
las normas de tráfico esclavizan
a los conductores y les coartan
la “libertad” de colisionar con
otros vehículos o de atropellar a
los peatones? ¿Y quién no ve la
utilidad del pasamano en la escalera para evitar accidentes?
Por eso, se ha dignado Dios
adornar a su Iglesia, “columna y fundamento de la verdad” (1
La estrella que nos guía hasta el Puerto
Tm 3, 15), con una joya preciode la Verdad es la Virgen Inmaculada
sa que es la infalibilidad, gracias
“Virgen de la Luz” - Convento de la Luz,
a la cual sabemos y creemos que
São Paulo (Brasil)
el Sumo Pontífice, asistido directamente por el Espíritu Santo, no se hambre y la sed de plenitud que lleequivoca en materia de fe y moral. Es- va en sí. Lejos de Dios sólo se hallan
to le da a la Iglesia un fundamento só- las tinieblas, el error, la confusión. Es
lido como una roca. Aunque las tem- necesario que reconozcamos que sopestades amenacen sumergirla, pode- mos seres débiles, limitados y continmos confiar en su continuidad, pues gentes; nuestra inteligencia, a cauno dejará de cumplirse la palabra del sa del pecado original, quedó oscuSeñor según la cual las puertas del in- recida y nuestra voluntad inclinada
fierno no prevalecerán contra Ella (cf. al mal. Con todo, Dios, en su miseriMt 16,18).
cordia, dispuso la solución y nos otorgó con infinita generosidad todos los
Quien nos conduce hacia la
medios que necesitamos para alcanverdad es el Espíritu Santo
zar la felicidad que anhelamos. Sin
Sólo en la Verdad y en el Amor — embargo, mientras el corazón de los
en una palabra, solamente en Dios—, hombres no se vuelva a su Creador y
puede saciar la criatura humana el Señor, no hallará la paz, la tranqui-

Cf. SILVEIRA, Pablo da. Historias
de filósofos. Buenos Aires: Ed. Alfaguara, 1997, p. 88.
1

Cf. AQUINO, Santo Tomás. De Veritate q. 1a. 1; Summa Theologica I, q.
16, a. 1, Resp.
2

3

Sexta morada, Cap. X.

AQUINO, Santo Tomás. Summa
Theologica. I-II, q. 109, a. 1, ad 1.
4

5

Ídem, ibídem.

6

Carta Apostólica Lumen Ecclesiae,
20/11/1974, n°10.

7

BALMES, Jaime. Filosofía Elemental. Ética Cap. XV, Secc. III. México: Ed. Porrúa, 1986, p. 96

8

JUAN PABLO II. Encíclica Fides et ratio,
14/9/1998, n° 34.

Homilia, 9/4/2009.

9

10

Frase atribuida a Aristóteles por Ammonio en sua obra La vida de Aristóteles.
Apud FRAILE, Guillermo. Historia de la
Filosofía. Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, 1975, p. 417.

11

JUAN PABLO II, Op. cit., n° 25.

12

SAN AGUSTÍN. Confesiones, Libro X,
Cap. XXIII.

13

Ídem I, I.
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Heraldos en misión
distribuyen Oratorios

a Caballería de María es una comunidad de los
Heraldos del Evangelio que está compuesta
por un sacerdote y una veintena de misioneros
dedicados exclusivamente a la difusión del kerigma. Una tarea que consiste en anunciar la Buena Nueva en diferentes países mediante las Misiones Marianas
recorriendo las feligresías a pedido de obispos y párrocos.
Con dedicación y empeño en la labor pastoral, esta
“unidad móvil” empieza el día con la Misa y la Adoración Eucarística en la iglesia parroquial, en las que pueden participar todos los fieles que lo deseen. Tras este periodo consagrado a la oración, van de puerta en puerta
por todo el barrio llevando una hermosa imagen del Inmaculado Corazón de María. Cuando la Virgen es recibida en una casa, en un despacho o incluso en un local comercial, los misioneros rezan con los presentes y se preocupan por averiguar si alguien necesita recibir algún sacramento.
La presencia de Nuestra Señora en los hogares marca
la vida de muchas personas que desean que esa benéfica

Itatinga

24

Anhembi

Heraldos del Evangelio · Noviembre 2009

y maternal visita se prolongue de alguna manera. Por eso,
los misioneros les ofrecen el Oratorio de María Reina de
los Corazones.
Cada Oratorio es venerado por un grupo formado por
treinta familias que la acogen una vez al mes, en una fecha determinada, concertada previamente con el coordinador de dicho grupo. El día que el Oratorio está en una
casa se invita a los amigos, parientes y vecinos para que
todos participen de la lectura de un pasaje del Evangelio
—a la que se siguen unos minutos de reflexión—, se rece
el Rosario y se haga un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María.
Los Oratorios de María Reina de los Corazones, distribuidos por los heraldos misioneros, son bendecidos y entregados por el párroco al respectivo coordinador durante
la Misa que se celebra como clausura de cada Misión Mariana. Es un hermoso modo de darle continuidad al trabajo pastoral desarrollado durante esos días.
(En las fotos, ceremonia de entrega del Oratorio en varias ciudades del Estado brasileño de São Paulo.)

Várzea Paulista

Itatiba

Areiópolis

Con entusiasmo, los nuevos coordinadores de Oratorios asumen su función evangelizadora.

A la izquierda, antes de la Celebración Eucarística, solemne entrada de la imagen del Inmaculado Corazón de María
en la abarrotada iglesia de Itatiba; a la derecha, cortejo de nuevos coordinadores de Oratorios en Várzea Paulista.

Areiópolis

Botucatu

Pereiras

Como de costumbre, el párroco bendice y entrega el Oratorio a los coordinadores.
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España – Heraldos participan en la procesión eucarística organizada en Zaragoza por la
Adoración Nocturna Española y presidida por el Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Brasil – En la fiesta de los Santos Ángeles Custodios 26 aspirantes procedentes de Argentina, Ecuador y de nueve
Estados de Brasil, recibieron de manos de Mons. João Scognamiglio Clá Dias el hábito de los Heraldos del Evangelio.

Colombia – Tras una Misa

campal presidida por el Obispo de
Zipaquirá, Mons. Héctor Cubillos,
fue realizada la colocación de la
piedra fundamental de la iglesia
de los Heraldos del Evangelio en
Colombia, en la ciudad de Tocancipá.

26
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Brasil – Hermanas de la Sociedad de Vida Apostólica Regina Virginum cantando en homenaje al Cardenal Odilo
Pedro Scherer tras la Misa organizada por la Archidiócesis de São Paulo con motivo de su 60 cumpleaños.
También fue conmemorada tan significativa fecha durante la visita que el Cardenal hizo al seminario de los
Heraldos, una semana antes, en una cena con todos los miembros de la comunidad.

Homenaje de la
Cámara Municipal
de São Paulo

A

propuesta del concejal Gabriel Chalita, la
Cámara Municipal de São Paulo otorgó la
Medalla Anchieta al fundador de los Heraldos del Evangelio, Mons. João Scognamiglio

Clá Dias.
Es considerada como la más insigne honra de la ciudad y se concede a personalidades cuya trayectoria haya
conquistado la admiración y el respeto del pueblo paulistano. Entre los que la han recibido se encuentran el Papa
Juan Pablo II, el jurista Miguel Reale, el científico Milton Santos y el empresario Horacio Lafer Piva.
La entrega de la medalla tuvo lugar en la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, del seminario de los Heraldos
del Evangelio, en Caieiras.
Entre las autoridades y diferentes personalidades estuvieron presentes el magistrado y presidente la Academia
Paulista de Letras y Doctor en Derecho Constitucional, D.
José Renato Nalini, el diputado de la Asamblea Legislativa de São Paulo, el Dr. Sergio Olimpio Gomes, el alcalde
de Caieiras, D. Roberto Hamamoto y el teniente alcalde,
D. Gérson Romero.
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251 heraldos
diplomados en Teología

E

l día 23 de septiembre, 251 Heraldos del Evangelio recibieron
el título de Diplomatura en Teología
en el Centro Universitario Ítalo-brasileño (UniÍtalo), de São Paulo, Brasil. De ellos 207 pertenecen a la rama masculina de la asociación y 44
son miembros de la Sociedad de Vida Apostólica Regina Virginum.
La colación de grado tuvo lugar en
el auditorio Paulo Autran, del mismo
establecimiento universitario, y fue

presidida por el Magnífico Rector Dr.
Marcos Antonio Gagliardi Cascino.
En la homilía de la Misa que precedió a la ceremonia de graduación,
el padrino de la promoción, el D. Lourenço Ferronatto, EP, destacó la responsabilidad que tienen de poner al
servicio de la Iglesia los conocimientos
adquiridos, transformándolos en fruto
de evangelización. En este sentido no
se puede decir que la tarea ha terminado, sino que es ahora cuando empieza.

El representante de los
estudiantes saluda al rector de
la UniÍtalo, el Dr. Marcos Antonio
Gagliardi Cascino

Maestría en Filosofía

E

l día 9 de octubre, 24 Heraldos del
Evangelio, entre ellos tres sacerdotes y
dos diáconos de la Sociedad de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli y siete hermanas de la Sociedad de Vida Apostólica Regina Virginum recibieron el título de Maestría en Filosofía en la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín, Colombia.
La ceremonia de entrega de los diplomas fue presidida por el rector, Mons. Luis
Fernando Rodríguez Velásquez, quien

28
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agradeció la presencia de los heraldos —
procedentes de diez países diferentes— y
subrayó cómo ésta era enriquecedora para la propia universidad. También estuvieron presentes el P. Diego Alonso Marulanda Díaz, decano de la Escuela de Teología,
Filosofía y Humanidades y el Dr. Luis Fernando Fernández Ochoa, director de la
Facultad de Teología.
En la foto de la izquierda vemos la defensa de una de las tesis de Maestría.

Máster
en Psicología Educativa

E

l pasado 1 de octubre, Mons.
João Scognamiglio Clá Dias, EP,
recibía en la iglesia del Seminario de
los Heraldos, de Caieiras, Brasil, el título de Máster en Psicología Educativa por la Universidad Católica de Colombia (UCC), y también la Cruz de
Lorena con Cordón Dorado, máxima
condecoración concedida por esta universidad (foto 2).
La entrega de esta distinción fue
hecha por el Dr. Carlos Vargas Ordóñez, decano de la Facultad de Psicología (foto 1). También participaron en
el evento la Dra. Martha Lozano Ardi-

la, directora de Post-Graduación y de
Maestría en Psicología Educativa (foto
3), y el Dr. Carlos Arturo Ospina Hernández, director de Gestión de Talento
Humano de la UCC, representando al
rector, el Dr. Francisco Gómez Ortiz.
Al final de la Solemne Misa el
Dr. Carlos Vargas Ordóñez puso de
relieve la originalidad e importancia
de la tesis de Maestría presentada por
Mons. João Scognamiglio Clá Dias,
bajo el título La fidelidad a la primera
mirada de la inteligencia. En las páginas siguientes reproducimos íntegramente dicho discurso.
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Guatemala – Como parte de sus actividades evangelizadoras, los Heraldos estuvieron en el Hospital de
San Juan de Dios para llevar a los enfermos el celestial consuelo de la visita de la Virgen de Fátima.
Durante esta peregrinación fueron repartidos numerosos rosarios y libritos con el método para rezarlo,
enseñándoles así esta insigne devoción mariana. Igualmente médicos y enfermeras no perdieron la
oportunidad de depositar sus intenciones a los pies de la Reina de los Corazones.

Visita al Hogar de
Ancianas Nueva
Esperanza

C

on alegría, fervor y sencillez fue recibida la imagen de Nuestra Señora de Fátima en la capilla
del asilo Nueva Esperanza, dirigido por las Hermanas Misioneras de la Eucaristía. En nombre de las
cincuenta personas mayores que allí viven, dos religiosas coronaron a la Virgen y le ofrecieron un rosario en acción de gracias por los favores recibidos.
Tras realizar una pequeña procesión por las instalaciones, la Fundación Misericordia les ofreció a
todas las ancianas un almuerzo, servido por varios
cooperadores de los Heraldos del Evangelio y por
miembros de la Fundación.

30
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Costa Rica – El Hospicio de Huérfanos San José recibió a la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, acompañada

por el coro y orquesta de los Heraldos del Evangelio, con el objetivo de apoyar a esta institución que está pasando
por serias dificultades económicas, las cuales impiden la manutención de los más de 100 niños que allí son
atendidos. En esa ocasión fue celebrada la Santa Misa por el P. Javier Pérez, misionero vicentino, capellán del centro.

Nicaragua – Mons. David Albin Zywiec, OFM Cap., Obispo Auxiliar de Bluefields, visitó la comunidad de los
Heraldos del Evangelio en Managua. En dicha ocasión compartió sus experiencias en las diversas misiones
que lleva a cabo en el Vicariato Apostólico de Bluefields, localizado en la Costa Atlántica de Nicaragua.

Nicaragua – Las poblaciones de San José, Las Cruces y Urbaite, en la Isla de Ometepe, acogieron con
entusiasmo y fervor la visita de la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María. Diversas procesiones y
misas marcaron la peregrinación de la Virgen por las capillas de estas comunidades. El P. José Antonio López,
párroco, coronó a Nuestra Señora en nombre de todos los fieles durante la Eucaristía dominical.
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Reflexiones sobre la tesis de Máster en Psicología del Fundador de los Heraldos

Carisma de sacerdote y
didáctica de pedagogo
Ciencia, filosofía, teología, psicología, pero sobre todo una práctica
pedagógica consagrada y un conocimiento visionario del ser humano,
hacen de la tesis de maestría de Monseñor João Scognamiglio
Clá Dias una obra prima.
Dr. Carlos Vargas Ordóñez

Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia

P

ara la Universidad Católica de Colombia es muy
honroso hacer entrega, en
el día de hoy, de este título de Máster en Psicología, con énfasis en Psicología Educativa, a Monseñor João Scognamiglio Clá Dias. Pero, además de sentirnos altamente
honrados con la entrega del título, lo
hacemos con particular agrado porque pensamos que es un deber de la
Universidad y de la Academia no solo ofrecer una rigurosa formación, en
las distintas disciplinas, sino también
hacer un merecido reconocimiento a
los maestros más destacados e insignes servidores de la educación como es el caso de Monseñor Scognamiglio.
En la lectura de su obra, Monseñor, hemos visto cómo se conjugan
admirablemente y en el más alto grado, el carisma del sacerdote consagrado al servicio generoso de su comunidad con la más elevada didáctica del pedagogo experimentado, con
la sabiduría de quien abrevó sus en32

señanzas en la fuentes del saber filosófico y teológico, con la prudencia iluminada por la luz del Evangelio, con la más profunda humildad de
espíritu, propia de los hombres grandes, con admirable formación humanística que, en el caso suyo, trasciende las simples categorías de la ciencia
y de la reflexión filosófica, para penetrar en los más complejos y difíciles
temas de las distintas ciencias del espíritu.
Ciencia, filosofía, teología, psicología, pero, sobre todo práctica pedagógica consagrada y conocimiento visionario del ser humano, de sus riquezas y de sus limitaciones, hacen de su tesis de grado
La Fidelidad a la Primera Mirada de
la Inteligencia, una obra ciertamente maestra que a todos nos enseña y
nos ha llevado a una reflexión muy
profunda. La hemos leído con particular agrado y provecho espiritual
y a ella debo referirme en esta ocasión obviamente de manera muy resumida.
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Es la fidelidad a la primera
mirada la que permite
armonizar la razón con la fe
Al leer su trabajo, encuentra el lector un maravilloso recorrido intelectual que —a modo del itinerario de
San Buenaventura, citado por usted
mismo, Itinerarium mentis Deo— nos
lleva casi de la mano, pero a la vez de
manera brillante y documentada, por
los distintos momentos y caminos que
le permiten al niño y al adolescente
iniciar su partida desde el mundo de
lo sensible, para descubrir luego “los
fundamentos filosófico-antropológicos
del conocimiento y su indiscutible impacto sobre el desarrollo de la personalidad” hasta llegar a la propuesta psicopedagógica de los Heraldos del Evangelio, que, iluminada y enriquecida
por el Magisterio de la Iglesia, se fortalece y se constituye en el norte de su
modelo educativo.
Es la fidelidad a esa primera “mirada de la inteligencia”, es la fidelidad
y la coherencia con la misma la que
le va a permitir al ser humano arti-

Héctor Mattos

Momento de la Misa previo a la entrega del título. A la izquierda, el Dr. Arturo Ospina Hernández, representando
al Rector de la UCC, la Dra. Martha Lozano, orientadora de la tesis de Monseñor João Clá y el Dr. Carlos Vargas.

cular y armonizar en un único todo,
los datos de la razón con los datos de
la fe, el mundo de lo sensible con el
mundo de lo espiritual, la finitud de
las criaturas con la infinitud del Creador. Así lo señala su trabajo, dentro
de una evidente articulación lógica,
al concluir el primer capítulo: “Todas
las riquezas del conocimiento humano, del raciocinio y de los actos morales del hombre adulto — y de quien ya
entró en la ancianidad — consisten en
la fidelidad a esa primera mirada o en
la recuperación de ella”.

El olvido del ser es uno de los
mayores desastres de la historia
del pensamiento occidental
Pero lo importante no es sólo el
enunciado, es su demostración lógica y epistemológica en el transcurso
de la obra que en cada página espiga su riqueza conceptual y práctica,
tanto de la filosofía perenne, como
de las fuentes de la Revelación divina unidas, y de qué manera, a una estructurada reflexión de carácter teológico, lo mismo que a los desarrollos
más recientes de la psicología cientí-

fica. El crecimiento y desarrollo del
ser humano, su comportamiento en
las distintas etapas de la vida, sus aspiraciones, sus limitaciones, en una
palabra, toda su grandeza y su pequeñez, su complejidad indescriptible, además de ser enunciados con
sabia interpretación y comprensión
de los fenómenos mismos, sugieren
profundas implicaciones que, enten-

Sin embargo, dichos fenómenos
no podrían ser comprendidos, y menos podrían ser explicados, si no se
acude y se comienza por el estudio
mismo del ser; por eso, con Heidegger, su tesis nos recuerda que “el olvido del ser es uno de los mayores desastres de la historia del pensamiento occidental”.

Lo importante
no es sólo el
enunciado, es su
demostración lógica
y epistemológica en
transcurso de la obra

Posteriormente, en el marco de
la filosofía tomista, hace un maravilloso recorrido desde la afirmación
del ser, pasando por su reconquista y descubrimiento en los primeros años del niño que, como objeto
de la intuición, es el primero en ser
aprehendido por la inteligencia a
través de los sentidos. “La única solución sensata —concluye con impecable lógica— es volver los ojos nuevamente al ser. Pues precisamente él,
en su inabarcable variedad y rica unicidad, es objeto del conocimiento, entendido primordialmente por la inteligencia a través de la experiencia sensible”.

didas y analizadas de manera articulada y complementaria por las distintas disciplinas, permiten inferir el sello característico y los estándares básicos que debería tener todo sistema
educativo.

Las sensaciones no son
subjetivas, sino reales y objetivas
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Sérgio Miyazaki

mano, que la discernió de alPero, ¿cómo abordar el
gún modo ya en su primera
problema del conocimiento
mirada; él tanto la encontradesde los sentidos y desde las
rá con mayor facilidad, cuansensaciones mismas? Es una
to mayor haya sido su fidelibuena pregunta de investigadad a esa mirada.
ción científica que su trabajo
Por tanto, “solo la contemplantea sin temor alguno, seplación de Dios, que es Verñalando los límites de la redad por esencia, hace al homflexión epistemológica y la
bre perfectamente bienaventunecesidad de la interdisciplirado”. He aquí —concluye—
nariedad. De manera impresun principio teológico de la
cindible tenemos que acuverdad sobre el cual habría
dir a los estudios contempoque enfatizar: “El hombre no
ráneos de la Psicología Ciense perfecciona intelectualmentífica, particularmente en sus
te, según su fin, sino teniendo
estudios e investigaciones
en vista el movimiento de su
asociados con el campo de la
inteligencia en dirección a la
sensación y la percepción.
contemplación de la Verdad
Por eso, con mucha proSuprema”.
piedad, la tesis señala: “A la
primera mirada se suma tamNostalgia de la verdad
bién lo que podríamos llamar
“En su obra, se conjugan admirablemente el
el primer oír, el primer olfatear,
De otra parte, continúa
carisma del sacerdote con la sabiduría de quien
el primer degustar y el primer
el
estudio
en su lógica arguabrevó sus enseñanzas en la fuentes del saber
tocar”. Por tanto, “las sensamentativa, nadie podría perfilosófico y teológico.”
ciones —concluye con Royo
manecer sinceramente inMarín— no son subjetivas, sino reales
diferente a la verdad de su saber. Si
y objetivas, como lo demuestra la expedescubre que es falso, lo rechaza; en
riencia, la propia conciencia y los procambio, si puede confirmar su vercedimientos científicos de la psicología
dad, se siente satisfecho. Es la lección
experimental moderna”.
de San Agustín cuando escribe: “He
encontrado muchos que querían engaSólo la contemplación
ñar, pero ninguno que quisiera dejarde Dios hace al hombre
se engañar”. Nostalgia de la verdad.
perfectamente bienaventurado
Feliz expresión encontrada por Juan
Pablo II para describir una realidad
Sin embargo, la aprehensión del
de extrema importancia.
ser desde los sentidos y desde la raPor eso, “es necesario reconocer y
zón debe tener una direccionalidad,
un norte que le permita avanzar con cuerda el mismo Papa Juan Pablo II atender a la llamada de esa nostalgia
libertad pero por caminos seguros. (cf. Fides et ratio, n.28), el hombre pue- — perceptible en el contacto con mulPor eso, en el recorrido de la prime- de ser definido como un ente que está titudes modernas— para proporciora mirada sobre el ser en dirección a la búsqueda de la verdad. Y él no de- nar al hombre de nuestros días la rea lo Absoluto, una etapa esencial es jará de ir tras su rastro, aunque cierre cuperación del equilibrio de alma. Al
el conocimiento de la verdad, funda- los ojos para la verdad real y procure contrario de tantas ‘nostalgias inducimentada en la capacidad humana de fabricar su propia “verdad” subjetiva, das’, o letargias y depresiones contemporáneas, la nostalgia de la verdad no
aprehender el ser.
inconsistente y contradictoria.
Es más, su tesis de grado señala con
“Cada uno de nosotros lleva en sí es dolorosa, en el sentido estricto. El
el Papa Juan Pablo II que “en la vida mismo la urgencia de algunas pregun- hombre contemporáneo, cuanto más
real esa certeza de la verdad está aún tas esenciales y a la vez abriga en su in- se acerca de la verdad, más la desea, y
más grabada en el alma infantil”; el ni- terior al menos un atisbo de las corres- cuanto más calma ese apetito, más ésño “conserva un inquebrantable sentido pondientes respuestas” (ídem, n. 29). te se acentúa. Con todo, la búsqueda
de la verdad, indisolublemente unido al Sí, la sed de verdad está profunda- de la verdad lleva al espíritu humano
sentido del ser. Sin embargo, como re- mente enraizada en el corazón hu- a también procurar el bien. Se trata de

Su formación
humanística penetra
en los más complejos
y difíciles temas
de las distintas
ciencias del espíritu
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Sérgio Miyazaki

una etapa más en el camino
todo, ha sido una oporde la primera mirada, densa
tunidad excepcional que
y plena de consecuencias”.
nos ha permitido revisar
En síntesis, “así como la
nuestras propias actitudes
primera mirada de la intefrente a nuestro comproligencia tiene como objeto
miso de católicos, frente
el ser, y lleva a la verdad, la
a la experiencia de la vida,
primera mirada de la volunfrente al auténtico sentido
tad lleva al bien— o a aquede la educación.
llo que conviene al ser”.
Gracias,
Monseñor,
Como sucede con los pripor habernos dado la feliz
meros principios de la raoportunidad de nutrirnos
zón especulativa, también
de alimento tan sustanciolos primeros principios de
so, por habernos permila ley natural son verdades
tido, según el Evangelio,
evidentes. En la precoz fiacercarnos más a ese “madelidad del niño a este manantial que brotará hasta la
ravilloso entrelazamiento
Vida eterna” (Jn 4, 14).
está el secreto de toda una
Cálido testimonio de
vida coherente y virtuosa.
admiración y de afecto
En consecuencia, “reconocer y promover los prinLa Universidad Católicipios morales es el único
ca de Colombia y, en parmodo de respetar la digniticular, quienes en su nomdad de la persona humana,
bre estamos aquí, más que
o sea, de realmente promopara entregarle su muy
ver los derechos del hommerecido título de Máster
bre, que expresan esas exien Psicología, estamos pagencias fundamentales insra rendirle un cálido testi“Más que para entregarle su muy merecido título de
critas en la naturaleza humonio de admiración, de
Máster en Psicología, estamos para rendirle un cálido
mana”. Qué importante
afecto y de congratulación
testimonio de admiración, de afecto y de congratulación”
desafío el de su tesis papor su carismático talanra nosotros los educadores, indete de “maestro de maestros” y por su
pendientemente de nuestras propias
extraordinaria obra educativa cuyos
creencias e ideologías.
ideales se respiran y se viven en esta
acogedora casa y en todos los lugares
Evaluar un estudio de
hasta donde se extiende la maravillosemejante riqueza de
sa obra de los Heraldos del Evangelio.
pensamiento no fue fácil
Sin duda alguna desconocemos mucho el perfil y el tesoro del maestro que
Los apartados anteriores obviahay escondido en usted, querido Monmente son apenas una muy apretada
señor, ignoramos, porque sólo apenas
muestra del excelente trabajo elabovislumbramos, la altura y la dimensión
rado y presentado por Monseñor pade su personal entrega a quienes son
ra optar al título de Máster en Psicología que hoy muy complacida le con- tan valiosos aportes hechos desde la o han sido sus discípulos. Pero lo que
fiere la Universidad Católica de Co- filosofía, desde la teología, desde la sí sabemos con certeza es que durante
lombia.
psicología, pero, sobre todo, desde los muchos años de consagración a su
Evaluar un estudio de semejan- su admirable experiencia como edu- comunidad y a la educación, usted ha
te riqueza de pensamiento y alcan- cador y como experimentado guía es- marcado y sigue marcando huellas imce académico ciertamente no fue fá- piritual, ha requerido para quienes borrables en el espíritu de sus alumnos
cil para los jurados que tuvieron a su hemos tenido el privilegio de hacer y de sus amigos de la Universidad Cacargo la lectura del estudio presenta- su lectura en detalle, fecundas horas tólica de Colombia que hoy felizmente
do. Conjugar la compleja riqueza de de estudio y de reflexión. Pero, sobre nos hemos podio reunir con usted.

Qué importante
desafío el de su
tesis para nosotros
los educadores,
independientemente
de nuestras propias
creencias e ideologías
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Por este motivo, al conferirle este título, sabemos que, además de un
simple reconocimiento académico,
quisiéramos que este acto de alguna
manera se constituya para todos en
un fuerte lazo que nos acerque más
a la semblanza y a la obra del auténtico maestro que persiste más allá de
as lindes del tiempo y del espacio. De
aquel maestro cuya obra perdura,
bien sea distante o ausente, de aquel

maestro en cuyo recuerdo los discípulos se reconcilian con la vida.
En nombre de todos ellos, de sus
estudiantes y de los nuestros allá en
Colombia, presentes o ausentes, en
nombre de la Universidad Católica
de Colombia, gracias, Monseñor, por
lo que ha dado de usted mismo, de su
inteligencia, de su afecto, de su tiempo, de su vida, de sus ilusiones, de sus
esperanzas, pero sobre todo, de “su

fidelidad a la primera mirada”. Que
Dios le siga inspirando y colmando
de sus bendiciones por muchos, pero
por muchos años más.²
(Discurso pronunciado el 1 de
octubre de 2009 durante la Misa con
motivo de la entrega del título de
Máster en Psicología por la Universidad
Católica de Colombia a Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP)

“Una maravillosa experiencia”
En una entrevista concedida a la agencia “Gaudium Press”, el Prof. Carlos Vargas
manifestaba sus impresiones sobre el Seminario de los Heraldos del Evangelio, en el que
se hospedó durante su estancia en Brasil. Reproducimos algunos de sus comentarios.

L

munidad, por el canto, por la música, por numerosos detalles que realmente elevan el espíritu del ser humano.
Por eso, pienso que ustedes han logrado lo que entiendo ha querido siempre la Liturgia de la Iglesia: unir, digámoslo así, las posibilidades terrenas que tenemos, con las
posibilidades que el Señor nos ofrece en la Gloria eterna.
Es ciertamente algo indescriptible. Ojalá muchos tuvieran
la feliz oportunidad de venir aquí para participar en una
Misa con ustedes y poder tener esta clase de vivencias.

Aplicaciones de la psicología en la formación
He podido admirar, en estos pocos días que he estado
aquí, las múltiples aplicaciones que, sin proponérselo de
manera explícita, hacen los Heraldos de la psicología en
la formación de los jóvenes. Ustedes tienen una forma de
entender y considerar al ser humano de forma integral, en
sus múltiples dimensiones.
Veo, por ejemplo, con gran satisfacción cómo se cuida
de los aspectos físico y espiritual: el desarrollo del niño, el
crecimiento social y todo lo que tiene que ver con la interacción humana, algo que a veces no se cuida suficientemente en otros modelos educativos.

Sérgio Miyazaki

a experiencia vivencial que he tenido ha sido sencillamente maravillosa. Veo que ustedes creen en
el hombre, en la criatura de Dios, y por eso cuidan
de su desarrollo con todo lujo de detalles; con gran delicadeza en todo, con una gran disciplina, con una formación inteligente. Y los frutos de esta formación los recogen los productos de arte, en su disposición, en la permanente disponibilidad de servicio.

El papel de la Liturgia
Ayer tuve oportunidad de asistir a una Eucaristía muy
solemne, que presidió Monseñor João Clá, y fue solemnizada más todavía por la presencia de gran parte de la co-
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Dra. Martha Lozano, Dr. Carlos Vargas y Dr. Carlos Arturo
Ospina saludan a Mons. João Clá antes de la Misa

¿Una tesis de teología
sobre el “Big Bang”?
Entre las tesis de Licenciatura en Teología presentadas este año en la Universidad
Gregoriana, de Roma, llamó la atención, por su originalidad, una titulada
“La teología de interpretación del ‘Big Bang’”. Su autor, que recibió la
nota máxima —“Summa cum laude”— explica los motivos
por los que escogió el sugerente tema.
D. Eduardo Caballero Baza, EP

“E

n la actualidad parece
que la ciencia nunca será
capaz de levantar el velo
que cubre el misterio de la
creación. Para el científico que durante
toda su vida se ha guiado por la creencia
del poder de la razón, esta historia termina como una pesadilla. Escaló las montañas de la ignorancia y está a punto de
llegar a lo más alto de la cima; cuando
consigue alcanzar la última roca, es recibido por un grupo de teólogos que allí
están sentados desde hace siglos”. 1
Este testimonio personal de Robert
Jastrow, renombrado científico norteamericano, fundador del Goddard
Institute for Space Studies (GISS) de
la NASA, ilustra bien cómo la teología
no es ajena a las cuestiones científicas,
sino que las explica y trasciende.

Aspecto poco conocido de
la historia científica
Los pioneros en las ciencias naturales del siglo XVII, como muchos de
sus continuadores en siglos posterio-

res, eran hombres profundamente religiosos, convencidos de que sus investigaciones no pasaban de ser una
contribución más para poner de manifiesto la obra del Creador.
Basta pensar en los importantes estudios del obispo danés, hoy beato,
Niels Stensen (1638-1686) sobre mineralogía, por los cuales es considerado el fundador de la geología moderna. O en los incontables hijos espirituales de San Ignacio de Loyola —
entre ellos el P. Athanasius Kircher
(1602-1680), erudito en innumerables
campos científicos; el P. Giovanni Battista Riccioli (1598-1671), cuya enciclopedia astronómica marcó época; el
P. Francesco María Grimaldi (16181663), descubridor de la difracción de
la luz; el P. Ruggero Boscovich (17111787), considerado el creador de la física atómica fundamental— que contribuyeron significativamente en las
conquistas de la ciencia y de la técnica
y fueron asiduos correspondientes de
científicos influyentes de su época. 2

Tras estos precursores no han faltado fervorosos católicos en la vanguardia de los más diversos campos de la
ciencia. El francés Augustin Louis
Cauchy (1789-1857) —cuyo nombre
figura muchísimas veces en los libros
de ciencias exactas, física e ingeniería— era un católico convicto, miembro de la Sociedad de San Vicente de
Paúl. Uno de los mayores científicos
de la Historia, Louis Pasteur (18221895), fue un católico ejemplar en
pleno siglo del positivismo ateo y del
racionalismo agnóstico. Su contemporáneo, el abad agustino austriaco
Gregor Johann Mendel (1822-1884),
es considerado el padre de la genética. El físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), inventor de la pila
eléctrica,3 era hombre de Misa y Rosario diarios, mientras que su coetáneo el científico francés André Marie
Ampère (1775-1836), fundador de la
electrodinámica,4 tiene una obra titulada Pruebas históricas de la divinidad
del Cristianismo. Y muchos otros po-
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drían ser citados hasta nuestros días a
modo de ejemplo.

La ciencia y la fe se complementan

El cosmos: una dimensión de la
realidad inalcanzable por la ciencia
La ciencia —incluso cuando se basa en una filosofía realista y considera el universo como contingente— debe ser consciente de que nunca podrá
revelar todos los misterios del cosmos,
por más que la técnica progrese, ya
que hay una serie de dimensiones de
la realidad que se escapan completamente de su alcance. Por eso, la ciencia jamás podrá demostrar la existencia de Dios, ni tampoco negarla; sencillamente, no tiene autoridad para
pronunciarse sobre tal materia.
Quien observa el cielo estrellado
con un mínimo de espíritu contemplativo es llevado naturalmente a formularse una serie de preguntas para las
que la astrofísica no tiene respuesta:
¿Por qué existe el universo? ¿Por qué
tiene el orden que observamos en él?
¿Es fruto de un proyecto inteligente?

NASA / WMAP Science Team

Por otro lado, el Magisterio Pontificio ha sido unánime en demostrar
cómo la ciencia y la fe convergen hacia una única verdad, por diversas
vías, pero complementarias. 5
El Concilio Vaticano II lo confirmó,
recordando que las realidades profanas y las de la fe tienen origen en el
mismo Dios: “La investigación metódica en todos los campos del saber, si está
realizada de una forma auténticamente
científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria
a la fe, porque las realidades profanas y
las de la fe tienen su origen en un mismo
Dios. Más aún, quien con perseverancia
y humildad se esfuerza por penetrar en
los secretos de la realidad, está llevado,
aun sin saberlo, como por la mano de
Dios, quien, sosteniendo todas las cosas,
da a todas ellas el ser”.6
Ahora bien, para que sea posible
una relación fructífera entre ciencia y
fe, es necesaria la mediación de una
filosofía realista, reconocedora de
que las entidades materiales observadas por la ciencia son reales, que
existen independientemente del observador, que poseen una racionali-

dad coherente, que están gobernadas
por determinadas leyes y que conforman un todo ordenado.
Se dice que la sana filosofía es
aquella que cuenta las cosas evidentes
y que no son dichas por nadie; pues
bien, esa es la filosofía realista, la filosofía de Santo Tomás de Aquino y de
tantos otros pensadores católicos.

¿Ha tenido origen? ¿Cuándo y cómo?
¿Siempre ha sido como lo vemos hoy?
La ciencia intenta dar una respuesta a éstas y otras preguntas del género mediante la cosmología, una rama
del saber que trata, por un lado, sobre
la formación del universo, de su estructura y evolución (aspecto físico o
científico), y, por otra parte, su origen
y finalidad (aspecto filosófico-teológico). En realidad, la cosmología es una
disciplina fronteriza entre las ciencias
naturales, la filosofía y la teología. Es
una ciencia de la totalidad que busca,
entre otras cosas, la respuesta a la pregunta sobre la totalidad del universo
en el sentido ontológico. Sin embargo,
la respuesta a esa pregunta no se encuentra en la totalidad física del universo, que es el objeto de estudio de la
cosmología, sino fuera de ella; la totalidad del universo encuentra su explicación solamente en una Causa superior que transciende su realidad física.
Las cuestiones relacionadas con
el origen del universo y su evolución
suscitan fuertemente, por tanto, preguntas fundamentales como esas,
que de un modo natural ponen en relación la fe y la ciencia. Esta es la razón que me ha llevado a escoger el
Big Bang como tema de mi tesis de
Licenciatura en Teología, en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Gregoriana, en la especialidad de
Teología Fundamental, pues
la teología no sólo tiene el
derecho de decir una palabra en el debate científico,
Hoy, los astrónomos
sostienen casi
unánimemente que
el universo primitivo
empezó a expandirse a
partir de una minúscula
e increíblemente caliente
“bola de fuego”
Gráfico confeccionado por
la NASA para representar la
expansión del universo
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Aspectos filosóficos y teológicos
del origen del universo
Hoy, los astrónomos sostienen casi unánimemente que el universo primitivo empezó a expandirse a una
gran velocidad —en un proceso tan
rápido como violento, denominado
“inflación cósmica”— hace unos 13
mil millones de años, a partir de una
minúscula e increíblemente caliente “bola de fuego”. Es el denominado “modelo estándar” del universo o
“modelo del Big Bang”.
En torno a esta concepción y a
otros modelos cosmológicos existe
hoy en día un encendido debate relacionado con los aspectos estricta1

Cf. R. Jastrow. God and
the Astronomers. Nueva
York: 1978, p. 116.

2

Entre los que mantenía
frecuente correspondencia, cabe mencionar a los
siguientes: El matemático francés Pierre de Fermat (1601-1665), padre
del cálculo diferencial; el

L’Osservatore Romano

sino más que eso, su voz es indispensable para que se pueda entender con
profundidad la realidad del universo.
Influyó también poderosamente
en mi elección el P. Paul Haffner, de
la diócesis de Portsmouth (Reino Unido), licenciado en Física por la Universidad de Oxford y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, de la que es profesor convidado. Autor de más de 30 libros y 150
artículos, ha estudiado durante décadas las relaciones entre religión y ciencia, con especial énfasis en la cosmología y en la obra del P. Stanley L. Jaki, OSB, que conoce en profundidad.
Por último, no ha sido ajena a esta elección mi formación académica
de Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, aunque nunca haya ejercido la profesión,
pues inmediatamente al finalizar mis
estudios, tuve la gracia de dedicarme
enteramente al servicio de la Iglesia.

La teología no es ajena a las cuestiones científicas,
sino que las explica y trasciende
El autor de este artículo, cuando aún era diácono, recibe los Evangelios de manos
del Papa durante la Misa del primer día de este año, en la Basílica de San Pedro

mente más científicos, como la historia térmica del universo, la causa
del desplazamiento hacia el rojo de
los espectros electromagnéticos de
las radiaciones estelares, la radiación
cósmica de fondo de microondas, la
supuesta existencia de la materia oscura y de la energía oscura, la explicación de la abundancia relativa de
los elementos químicos que se observa en el universo, la descripción de la
nucleosíntesis estelar, así como los
procesos de la formación de las estrellas y de las galaxias, y tantos otros.
Pero el debate no se limita a los
aspectos científicos de la cuestión.
Están en juego concepciones filosóficas y teológicas de gran importancia.
Si el modelo del Big Bang explica el
origen del universo a partir de la nada, ¿qué necesidad hay de un Creador?
¿Pueden ser separadas la dependencia
temporal del universo y su dependencia ontológica con relación al Creador?
¿El cosmos es autosuficiente y condu-

astrónomo, matemático
y físico holandés Christiaan Huygens (16291695), inventor del reloj
de péndulo; el alemán
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), espíritu
multifacético que formuló los principios fundamentales del cálculo in-

cido exclusivamente por una casualidad ciega, u obedece a la amorosa Providencia Divina? ¿Cómo se justifica,
entonces, la existencia de leyes naturales inmutables? Por otro lado, si Dios
interviene en la creación, ¿qué sentido
tienen los fenómenos casuales? ¿Cómo se armonizan la autonomía de las
criaturas y su dependencia esencial del
Creador, inmanencia y trascendencia?
Una de las variantes del modelo del
Big Bang postula una futura contracción paulatina cada vez más rápida del
universo, culminando en un colapso
gravitatorio sobre sí mismo. ¿Eso quiere decir que el modelo del Big Bang
prevé el fin del mundo?
Responder aquí a cada una de estas preguntas alargaría demasiado esta materia y me obligaría a tratar de
forma sumaria un asunto rico y apasionante. Propongo, por tanto, volver
al tema en otros artículos. Así podré
compartir con nuestros lectores la preparación de mi futura tesis doctoral. ²

finitesimal; o el británico Isaac Newton (16421727), que dedujo la ley
de la gravedad universal.
3

4

En su honor, se llama “voltio” a la unidad de medida de la tensión eléctrica.
En su honor, se denomina
“amperio” a la unidad de

medida de la intensidad
de la corriente eléctrica.
5

En este sentido, véase por
ejemplo, P. HAFFNER.
Creazione e scienze. Roma: 2008, 1-60.

6

Constitución pastoral Gaudium et spes, 7/12/1965,
n. 36.
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virgendeitati.org

Cerca de 350 mil personas, la mayoría jóvenes, participaron el pasado
20 de septiembre en la tradicional romería anual a la Basílica de Itatí en
40

Milagro atribuido
a la intercesión del
Venerable McGivney

Proceso de beatificación del
cofundador de los Focolares

350 mil fieles en peregrinación
para venerar a la Virgen de Itatí

Knights of Columbus

El Arzobispo de Braga y presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, Mons. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, confirmó que el
Papa Benedicto XVI visitará Portugal el día 13 de mayo de 2010, invitado por el episcopado portugués y del
presidente de la República, Aníbal
Cavaco Silva. “El amor de los católicos portugueses al sucesor de Pedro
es un elemento clave de nuestra tradición católica y de nuestra fidelidad a
la Iglesia”, afirma el Arzobispo en su
comunicado.
Ésta será el quinto viaje de un Papa al Santuario Mariano de Fátima:
Pablo VI estuvo en 1967 y Juan Pablo
II en 1982, 1991 y 2000.

se había encendido en él cuando tenía 22 años, en la cama de un hospital militar, sobreviviente de la Primera Guerra Mundial” —informa la página Web de los Focolares. Se destacó como político casto y desinteresado, que ejercía su misión parlamentaria como un “servicio social, caridad
en acción”.

iginogiordani.info

Benedicto XVI visitará
Fátima en mayo de 2010

la región argentina de Corrientes, según informa el periódico La Nación.
Mons. Andrés Stanovnik, Arzobispo de Corrientes, celebró la Misa
de los peregrinos. Tras la ceremonia,
los muchachos pusieron una ofrenda a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Itatí y leyeron un manifiesto en el que expresaban sus anhelos e inquietudes. “Transcurridos
30 años, queremos mirar hacia atrás
y agradecerle lo que tenemos y corregir los errores, pero también vamos a
mirar hacia adelante para seguir desarrollando los valores morales y cristianos”, dice el texto.

Tras cinco años de trabajos, fue
concluida la fase diocesana del proceso de beatificación de Igino Giordani, periodista, escritor y político
italiano que desempeñó un papel importante en el desarrollo de los Focolares, al punto de ser considerado por
Chiara Lubich como uno de los cofundadores de ese Movimiento.
La fase diocesana se concluyó con
2.500 páginas de actos procesales.
Los censores teólogos examinaron
98 libros y más de 4 mil artículos. Los
peritos históricos analizaron 120 folletos de escritos inéditos, que suman
más de 60.000 páginas.
Igino Giordani nació en 1894 y falleció en 1980. “El deseo de santidad
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El proceso de beatificación del
Venerable Michael McGivney, sacerdote diocesano, fundador de los Caballeros de Colón, ha avanzado considerablemente en el mes de septiembre.
Según informa el sitio web de esa
institución (www.kofc.org), un tribunal suplementario de la Archidiócesis de Hartford (EE. UU.), de
la que el P. McGivney fue párroco,
“envió formalmente un nuevo relato a la Congregación para las Causas de los Santos” a respecto de un
milagro atribuido a su intercesión.
Ese tribunal entrevistó a varios testigos, incluso a médicos, que prestaron declaración sobre el hecho milagroso.
“El Vaticano contará ahora con un
valioso testimonio adicional que aclara y añade aspectos significativos a la
presentación inicial”, declaró a Zenit
Carl Anderson, caballero supremo
de la Orden.

El P. Michael McGivney nació en
1852, fundó los Caballeros de Colón
en 1882 y falleció en 1890. En marzo
de 2008 el Papa Benedicto XVI firmó
el decreto de reconocimiento de la
heroicidad de sus virtudes, lo que le
confiere el título de Venerable.

Nuevo rector del “Angelicum”
El P. Charles Morerod, OP, fue
nombrado rector de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de

Aquino, de Roma, más conocida por
Angelicum.
Nació en Suiza en 1961 y recibió
la ordenación sacerdotal en 1988. Se
doctoró en Teología en la Universidad de Friburgo (Suiza), en 1994,
y en Filosofía en el Instituto Católico de Toulouse (Francia), en el 2004.
Teólogo con proyección internacional y autor de varios libros, ejerce
también las funciones de secretario
general de la Comisión Teológica Internacional y de consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino está compuesta
en la actualidad por cuatro facultades: Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Ciencias Sociales. También
forman parte de ella el Instituto Mater Ecclesiae, destinado a la formación de catequistas y profesores de
Religión, y el Instituto Santo Tomás,
donde se estudia especialmente la

obra del Aquinate. Su cuerpo docente
cuenta con 150 profesores y el dicente con cerca de 1600 alumnos, que
tienen a su disposición una biblioteca de 200 mil volúmenes.

50º Congreso Eucarístico
Internacional
El comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales, de la Santa Sede, divulgó el 22 de septiembre
la aprobación del Papa Benedicto
XVI al tema y la fecha del 50º Congreso Eucarístico Internacional.
Bajo el lema La Eucaristía: comunión con Cristo y entre nosotros, el
Congreso se realizará en Dublín (Irlanda), del 10 al 17 de junio de 2012.
Este lema encuentra inspiración directa en la Constitución Conciliar
Lumen Gentium. “Al participar realmente del Cuerpo del Señor, en la fracción del Pan Eucarístico, somos elevados a la comunión con Él y entre noso-

Ciclos de conferencias
sobre información religiosa

E

iics.org.br

El segundo ciclo, Gestión
l Instituto Internaciode la Comunicación en la Iglenal de Ciencias Sociales
sia, estaba enfocado de mapromovió en São Paulo, del 8
nera especial a las personas
al 11 de septiembre, dos cique trabajan en las asesorías
clos de conferencias dedicade comunicación de las diódas a perfeccionar y enriquecesis y parroquias. Surgió de
cer el noticiero sobre temas
la necesidad de “informar coreligiosos.
rrectamente a los medios de
El primero, titulado Inforcomunicación lo que ocurre en
mación Religiosa de Calidad,
la Iglesia”, aclaró Di Franco.
estuvo destinado a articulisEntre los participantes, destas especializados. “QuereProf. Carlos Alberto Di Franco
tacó la presencia del Cardemos ofrecer a los periodistas
que cubren las noticias de la Iglesia informaciones téc- nal Odilo Scherer, Arzobispo de São Paulo; de Mons.
nicas y precisas de cómo funciona la Religión. Gran par- Orani João Tempesta, Arzobispo de Río de Janeiro;
te de las noticias hoy divulgadas contienen informacio- del Prof. Juan Manuel Mora, vicerrector de la Univernes erróneas, por falta de conocimiento del ambiente de sidad de Navarra, España; y del Prof. Diego Contreras,
la Iglesia”, explicó el Prof. Carlos Alberto di Franco, director de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, de Roma.
coordinador de los eventos.
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koreaconvention.org

tros”, explicó a Radio Vaticano el Arzobispo de la capital irlandesa, Mons.
Diarmuid Martin.

Reabierto al público
el Museo de los
Mártires Coreanos
Tras diez años de reformas y remodelación, reabrió sus puertas el
Museo de los Mártires Coreanos en
Seúl (Corea del Sur).
“Es un lugar de extraordinaria importancia para dar a conocer la historia de la Iglesia en Corea y la fe de
nuestros predecesores”, declaró a la
agencia Fides el Cardenal Nicholas
Choeng, Arzobispo de Seúl.
El Museo Santuario —así designado por que contiene también locales para la oración— fue construi-

do en 1967 en el lugar donde murieron varios mártires en el período
de 1866-1873, cuando miles de católicos fueron víctimas de una feroz
era de persecución. En él los visitantes encuentran documentos históricos, reconstrucciones visuales, fotografías, imágenes y vídeos que ayudan a reflexionar, despertar o renovar la fe.
Según comenta Fides, el anuncio
del Evangelio llegó a Corea a principios del siglo XVII, gracias al apostolado de algunos laicos que formaron
una fuerte y fervorosa comunidad.
Esta comunidad cristiana sufrió duras persecuciones, que produjo más
de 10 mil mártires, 103 de ellos fueron canonizados en 1984.

boradores que contribuyeron para la
construcción de las instalaciones deportivas del colegio.
La American Civil Liberties Union
(ACLU) los acusó de haber desacatado, con esa oración, una orden judicial redactada en el 2008.
En el juicio celebrado el 17 de
septiembre, Lay y Freeman alegaron que la oración “criminal” había
sido fruto de un acto inadvertido de
su parte, y con ello fueron absueltos
por la jueza federal Margaret Casey
Rodgers. Sin embargo, la magistrada advirtió al director que “tiene la
responsabilidad de dar buen ejemplo”
y, al haber permitido esa plegaria,
“abrió un triste precedente”.

Procesados por rezar en el colegio
El director y un funcionario cualificado de una escuela de la ciudad de
Santa Rosa, en Florida (EE. UU.),
fueron procesados por haber violado
una orden judicial que prohíbe rezar
en los establecimientos de enseñanza.
Ambos fueron sujetos a multa, prisión
y pérdida de beneficios de jubilación.
El 28 de enero de este año, Frank
Lay, director del centro Pace High
School, le pidió a Robert Freeman,
encargado de deportes, que hiciera
una breve oración antes de empezar
un almuerzo en homenaje a los cola-

Madrid espera dos millones
de jóvenes para la JMJ
En una entrevista al diario ABC,
el Cardenal Rouco Varela, Arzobispo

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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Santa Sede condecora a la Madre Angélica

E

EWTN.com

l Papa Benedicto XVI otorgó a la Madre Angéli- tra Señora de los Ángeles, y en 1981, instaló en el garaca, fundadora de Eternal Word Television Network je de ese convento el primer estudio del canal de tele(EWTN), y al diácono Bill Steltemeier, colaborador visión católico EWTN, el cual lleva hoy su mensaje de
de esa institución, la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Fe a más de 150 millones de hogares de más de 140 países. Con su red de televiLa entrega fue hecha por
sión vía satélite, cadenas
el Obispo de Birmingham
de radio AM y FM, pági(EE. UU.), Mons. Robert
na Web y editorial, EWTN
J. Baker, en una ceremoes la red de difusión católinia realizada en el Sanca más grande del mundo.
tuario del Santísimo SaEl diácono William
cramento en Hacenville
Steltemeier, de 80 años,
(EE. UU.), el 4 de octubre.
abandonó una prometeRita Antoinette Frandora carrera de abogacis Rizzo, internacionaldo para cooperar con la
mente conocida como MaMadre Angélica cuandre Angélica, tiene 86 años
do el canal EWTN estay pertenece desde 1944 a la
ba comenzando. ActualCongregación de las Clarimente preside el Consesas Pobres de la Adoración
jo de Dirección de la orPerpetua. En 1961, funMons. Baker, Diác. Steltemeier y representando
ganización.
dó el Monasterio de Nuesa la Madre Angélica, la Madre Margaret Mary

Año jubilar de la
Iglesia en Vietnam
Fides – El 2010 será un Año Jubilar para los católicos de Vietnam: la
Iglesia en este país celebrará el 50
aniversario de la institución de la Jerarquía y los 300 años de la llegada
del Cristianismo.
Entre las iniciativas que marcarán el Año Jubilar se ha anunciado y
programado el evento culminante del

Año: el Congreso Nacional que se
realizará en Hué del 7 al 10 de octubre
del 2010. El Congreso será la ocasión
para delinear la vida y la misión de la
Iglesia en Vietnam, marcada nuevamente, en los últimos meses, por algunos episodios de difíciles relaciones
con las autoridades civiles locales.
En al Año Jubilar serán recordados algunos misioneros que han dado
una importante ayuda a la evangelización del país, como el P. Cardière, de
las Misiones Externas de París (MEP)
y el P. Alessandro de Rhodes, SJ.

La familia, objeto de evangelización
El Pontificio Consejo para la Familia promovió en Roma, durante los días
10 y 11 de septiembre, un seminario sobre el tema Familia, objeto de la evangelización. En él participaron numerosos matrimonios procedentes de varios
países, así como sacerdotes comprometidos con la pastoral familiar.

En la primera conferencia, el subsecretario del Pontificio Consejo para
la Familia, Mons. Carlos Simón Vázquez, discurrió sobre los documentos
del Magisterio de la Iglesia a respecto
de la materia en estudio. El programa
también constó de tres secciones de testimonios: Experiencias en la parroquia,
Experiencias en los Movimientos y Experiencias en las Asociaciones Familiares.
www.champagnat.org

de Madrid, calcula que unos dos millones de jóvenes estarán con el Papa en la XXVI Jornada Mundial de
la Juventud, que se realizará en agosto del 2011 en la capital española.
Para miles de muchachos, las JMJ
“han significado un reencuentro con la
fe, otros han descubierto su vocación y
todos han vislumbrado formas de ser
joven, de querer vivir con dignidad, nobleza y horizontes claros” —explicó el
Cardenal.

Nuevo Superior General de
los Hermanos Maristas
Fue escogido como Superior General del Instituto Marista el Hno.
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testimoni.org

Emili Turú Rofes, natural de Barcelona (España). La elección tuvo lugar durante el 21 Capítulo General, realizado en Roma del 8 septiembre al 10 de octubre. Participaron en la votación 83 hermanos capitulares.
De la gran familia marista forman parte algo más de 3.700 hermanos, unos 43.000 profesores, administradores y colaboradores laicos,
que actúan en 79 países en la educación de más de 660.000 niños y jóvenes en centros de asistencia social,
colegios de varios niveles y centros
universitarios.
El Hno. Emili Turú, 13º sucesor
de San Marcelino Champagnat, nació en 1955 e inició su vida marista en 1968. Es profesor de Teología,
fue provincial de Cataluña y desde el
2001 es Consejero General del Instituto.

—informó a Radio Vaticano la secretaria general de la Congregación, la
Hna. Idelfonsa.
Maryam Soultaneh Danil Ghattas
nació el 4 de octubre de 1843, en Jerusalén, donde falleció el 25 de marzo
de 1927. Ingresó en la vida religiosa a
los 14 años, en la Congregación de las
Hermanas de San José de la Aparición.
En 1880 fundó, junto con el sacerdote
Joseph Tannous, la Congregación de
las Hermanas Dominicas del Santísimo Rosario de Jerusalén, que se extendió rápidamente por toda Palestina.

El Gobierno cubano autoriza
Misas en prisiones
Después de 50 años de implantación del régimen castrista en Cuba, Raúl Castro ha autorizado que
las instituciones religiosas celebren
Misas y cultos en las cárceles de ese
país, informa la agencia argentina Infobae. El permiso, que entró en vigor
en septiembre, es para los presos que
soliciten la celebración en sus respectivas celdas.
Según Infobae, esta medida es el
comienzo de un acercamiento entre la Iglesia y el gobierno comunista cubano, pues la celebración de la
Eucaristía en las prisiones es una demanda “histórica” de los religiosos.
El propio Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede, le planteó el asunto a Castro en su viaje a Cuba en febrero de
2008.

Madre María Alfonsina
será beatificada

“Jesucristo y la Iglesia”
alcanza más de un millón
de “downloads”

Los católicos de Tierra Santa se preparan para la beatificación de la Madre
María Alfonsina Danil Ghattas, cofundadora de las Dominicas del Santísimo
Rosario de Jerusalén, que se realizará
el 22 de este mes, en la Basílica de la
Anunciación de Nazaret.
“Esperamos con entusiasmo este
día. Estamos preparándonos no solamente en el ámbito organizativo, sino
también, y sobre todo, en el espiritual”

Un documento que contiene respuesta a las 54 preguntas más frecuentes sobre Jesucristo y los orígenes de la Iglesia ha ultrapasado
ya la cifra de un millón de “downloads”, contando sólo su versión en
español.
El texto ha sido preparado por un
grupo de profesores del Departamento de la Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de
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Navarra (España) bajo la dirección de
Francisco Varo y responde a cuestiones tan variadas como: ¿En qué idioma habló Jesús? ¿Cómo se escribieron los Evangelios? ¿Qué diferencias
hay entre los evangelios canónicos y
los apócrifos? Fariseos, saduceos, esenios, celotes ¿Quiénes eran?
El estudio titulado Jesucristo y la
Iglesia está disponible para su descarga en http://www.opusdei.es/art.
php?p=15203, en formato PDF.
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Lima fue sede del Congreso
Internacional de Bioética
Del 5 al 8 de octubre se llevó a cabo en Lima, en el Auditorio del Colegio San Agustín, un Congreso Internacional sobre “Bioética en el Contexto de la Cultura de la Vida”.
Este encuentro fue organizado
por la Orden de San Agustín, Provincia Nuestra Señora de Gracia del Perú y por la institución San Clemente
de Alejandría, bajo el auspicio de la
Nunciatura Apostólica y del Arzobispado de Lima.
La inauguración del evento fue
presidida por Monseñor Bruno Musaró, Nuncio Apostólico en el Perú,
mientras que la Misa de Clausura la
presidió el Emmo. Señor Cardenal
Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima y Primado del Perú.
El Congreso contó con la presencia de importantes personalidades
en el mundo de la Bioética, como el
Doctor Jorge Scala y el Padre Alberto Bochatey OSA., miembro de la
Pontificia Academia para la Vida.

Fallece Mons. Angelo di Pasquale

Una página viva de la Historia de la Iglesia

E

l 2 de octubre, festividad de los
Santos Ángeles Custodios, fallecía en Roma Mons. Angelo
di Pasquale, a los 84 años de edad, con
más de seis décadas de fecundo ministerio sacerdotal.

Maestro de ceremonias de
cinco Papas y canónigo de
la Basílica de San Pedro
Nació en Génova el 4 de enero de
1925, fue ordenado sacerdote en 1948
y, al año siguiente, fue invitado a colaborar en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, donde trabajó durante 41 años.
Desde 1955 hasta 1997 sirvió como Maestro de
ceremonias Pontificio a cinco Papas (Pío XII, Juan
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II), y en
esa función estuvo presente en cuatro cónclaves. En
1997, fue nombrado Protonotario Apostólico y Canónigo honorario de la Basílica de San Pedro.
Esta larga experiencia al servicio del Vaticano, sumada a su prodigiosa memoria, le mereció ser calificado como “una página viva de la Historia de la Iglesia”.

Rector de San Benedetto in Piscinula

Archivo personal de Mons. Di Pasquale

David Domingues

En el 2003, la Vicaría de Roma le confió a los Heraldos del Evangelio la iglesia de San Benedetto in
Piscinula, de la que Mons. di Pasquale era rector des-

de hacía más de 20 años. Se puede decir
que comenzó, en aquel momento, una
nueva etapa de la existencia del ilustre
sacerdote.
Castigado por el paso de los siglos,
el histórico templo necesitaba urgentes
reformas y los Heraldos se encargaron
de que se llevaran a cabo. Entre las muchas tareas a realizar, se consolidaron
los muros, se reparó el tejado y las paredes interiores y fueron recuperados
los hermosos frescos medievales que
tenía. Pero lo más importante ha sido que las celebraciones litúrgicas fueron retomadas y el culto adquirió
nueva vida. “Considero un verdadero don de la Virgen
de Fátima, que tenga junto conmigo, en San Benedetto
in Piscinula, a mis queridísimos Heraldos del Evangelio”, decía Mons. di Pasquale en una carta dirigida a
Mons. João Scognamiglio Clá Dias.
Nacía así una sólida amistad entre Mons. di Pasquale y los Heraldos del Evangelio de la que son testigo estas palabras escritas por él al fundador de esta asociación: “Considero un don especial de la Providencia Divina haberles encontrado y conocido a usted
y a los Heraldos, colaborar en sus actividades pastorales, dar a conocer la institución y su carisma, en la fidelidad a la Iglesia y al Papa. Y me siento feliz y honrado de
poder ofrecer mi modesta, pero total, disponibilidad en
la difusión del Reino de Cristo, de justicia, amor y paz”.

Arriba, Mons. Di Pasquale con el Siervo
de Dios Juan Pablo II en una de sus
últimas actuaciones como maestro de
ceremonias papal; a la derecha, en enero
de este año, presidiendo una ceremonia
de recepción de Cooperadores, en San
Benedetto in Piscinula
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de fe?

Aquella arpía le había pegado con tanta fuerza a
Mateo que el niño decidió huir. Pero las ventanas
tenían rejas y las puertas estaban bien cerradas...
¿Cómo escapar entonces de ese tugurio?

M

atilde era una joven
señora, conocida en
toda la aldea por su
caridad. En su casa
los más necesitados encontraban un
plato de comida y la ropa lavada y remendada con cariño. Además de eso,
la buena mujer procuraba enseñarles
algún oficio para ayudarles a salir de
la miseria.
Su hijo Mateo aún no había cumplido los cuatro años. Matilde lo educaba con ternura y desvelo incomparables.
Desde bien temprano, le había enseñado a encomendarse siempre al
Ángel de la Guarda antes de salir de
casa. Y el niño, piadoso y obediente,
adoptó por costumbre hacerlo incluso
cuando salía al jardín para jugar con
su gato Mimoso. Le gustaba repetir de
memoria, con las manitas sobre el pecho, la oración que de su madre había
aprendido: “Ángel de mi Guarda, dul46

Stefanie Ellis Wegley
ce compañía, eres mi guardia y mi vigía. Santo ángel mío, mi gran amigo,
dile al Señor que quiero ser bueno y
que siempre esté conmigo. Guíame
por el buen camino, con todos mis seres queridos. Amén”.
Una soleada mañana de invierno,
Matilde tuvo que ausentarse de casa
para atender a una enferma. Mateo
salió a jugar al aire libre con su gatito y, antes de eso, se encomendó a su
guardián celestial.
Cuando más entretenido estaba
en sus juegos, una mujer, de cabellos
rubios y sonriente fisonomía, lo llamó desde el muro. Mimoso sintió antipatía por ella: en actitud amenazante, arqueó el lomo erizándosele el pelo y emitió un bufido enseñando los
dientes. Pero Mateo lo aquietó, pues
¿su madre no era siempre bondadosa con todos los que se acercaban a
ella? ¿No le había enseñado a ser
amable con los desconocidos?
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Aprovechándose de la buena acogida, la inesperada visitante en seguida comenzó una conversación. Elogió
la belleza de las plantas del jardín, lo
bien conservado que estaban los muros y las ventanas y, adivinando inmediatamente el punto débil de Mateo,
alabó cuanto pudo a la dueña de la casa, afirmando que sería ciertamente
una señora afectuosa y diligente.
Una vez que lo había embaucado, la mujer le pidió que le abriera la
puerta y el chiquillo accedió sin desconfianza alguna. Dentro ya del patio, esa arpía se esforzó por hacer
más atrayente la charla. Le preguntó
cómo se llamaba su madre y si no la
echaba de menos.
— ¡Sí! —respondió rápidamente.
Mi madre sale pocas veces de casa sin
mí… Cuando lo hace, me siento muy
solito.
La desconocida, aparentando que
se había emocionado con esas pala-

Edith Petitclerc

Salvado por un
amigo invisible

bras, besó al niño con fingido cariño na de él y se lo llevó a la casa parro- ción que su madre le había enseñado
y se ofreció a llevarlo hasta “donde quial. Allí, una señora lo bañó, le dio —“Ángel de mi Guarda, dulce compaestaba su madre”. Mateo dio un sal- de comer y dejó que durmiera hasta ñía, eres mi guardia y mi vigía…”— y
to de alegría, extendió su manita y se que recuperase completamente las entonces se dio cuenta que el candado
de la cancela no había sido echado…
fuerzas.
dispuso a acompañarla.
Al oír esa plegaria, el rostro del
Después de algunas horas el niño
La buena María, auxiliar de Matilde, que se encontraba en la cocina, se despertó y fray Leonardo le pre- fraile se iluminó y le pidió al crío que
ni siquiera llegó a ver esa escena. Se guntó cómo se llamaba, de dónde ve- la repitiera. ¿No era aquella cándida
afanaba en ese momento por prepa- nía, quiénes eran sus padres. El po- y piadosa oración que rezaban los nirar una de sus deliciosas empanadas brecillo, aún traumatizado, poco po- ños de una aldea cercana, en la que
de espinacas y zanahorias que tanta día responderle. Sólo recordaba que había estado predicando una misión
fama le habían dado…, pero que tan- su nombre era Mateo. Hablaba de su hacía unos meses atrás?
to trabajo le causaban.
*     *     *
Al día siguiente, la notiAún estaba en plena faecia llegó al pueblo de Mana cuando Matilde regresó
tilde. Un niño llamado May llamó a su hijo:
teo había aparecido en una
— ¡Hijo mío! ¡Cariño!
ciudad no muy lejos de allí.
Mamá ya ha vuelto.
Estaba zarrapastroso, pero
Nadie respondía…
no herido, ni tullido. ÚniMatilde insistía, pero
camente hablaba de un
el silencio continuaba. En
gatito de nombre Mimola casa solamente se oía a
so y que añoraba mucho a
María trasteando en la cosu madre, que —según decina y los extraños gruñidos
cía él— era muy bondadode Mimoso, nervioso por
sa. Fray Leonardo, el monalguna razón desconocida.
je que había estado prediLa cocinera percibió
cando en esa localidad duque algo raro estaba pasanrante la primavera, lo había
do y sintió una corazonaencontrado en la plaza y se
da que la dejó helada. ¿No
había hecho cargo de él…
había visto pasar dos veces
Matilde no lo dudó ni un
por delante de la ventana
segundo. ¡Era su hijito! Tea una mujer rubia con una
nía que ir de inmediato a su
inusual sonrisa? ¿Qué haencuentro.
cía rondando la casa? ¿No
Cuando más entretenido estaba Mateo en sus
tendría algo que ver con la
*     *     *
juegos, una mujer, de cabellos rubios y sonriente
El abrazo entre Matilde
desaparición del niño?
fisonomía, lo llamó desde el muro
y Mateo fue algo más que
*     *     *
Días después, en una ciudad no gatito Mimoso, del lindo jardín en el largo, casi interminable. No paraban
muy distante de aquella aldea, apare- que acostumbraba jugar y, sobre to- de mirarse y agradarse, y sólo de vez
ció un niño sucio, andrajoso, cansado do, de su extremosa madre, dulce y en cuando cesaban momentáneamente sus mutuos cariños para agradecery con hambre. Se sentó en la plaza de amorosa como ninguna.
la iglesia, debajo de un gran árbol, y
Le contó también lo feliz que le a fray Leonardo el haber cuidado
allí se quedó llorando. Era por la ma- era con ella hasta que una malva- con tanto esmero al pobre infante.
Llegada la hora de regresar, el
ñana muy temprano y no había nadie da mujer se lo llevó de su casa, enen la calle, pero sus sollozos no pasa- cerrándole en un asqueroso tugurio, buen fraile los retuvo un instante.
ron desapercibidos para fray Leonar- del que sólo salía para pedir limos- Fue con ellos a la iglesia, se arrodillado, quien acababa de celebrar la san- na. Esa noche, aquella bruja le ha- ron ante el Santísimo Sacramento y
ta Misa. El religioso salió del templo bía pegado con tanta fuerza que ha- les hizo prometer solemnemente que
nunca dejarían de tenerle devoción a
para ver qué ocurría.
bía decidido huir.
Al toparse con tan joven criatuLas ventanas eran muy estrechas y aquel amigo invisible que había salra, de grandes y vivos ojos negros, tenían rejas. Las puertas estaban bien vado a Mateo de ese infortunio: ¡El
hinchados de tanto llorar, sintió pe- cerradas. Pero rezó una vez más la ora- Ángel de la Guarda! ²
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________
Los Santos de cada día
1. Solemnidad de Todos los Santos.
Beato Teodoro Jorge Romzsa,
obispo y mártir (†1947). Por haber
mantenido su fidelidad a la Iglesia
fue víctima de un atentado en Mukacevo, Ucrania, y envenenado posteriormente en el hospital.
2. Conmemoración de todos los
Fieles  Difuntos.
Santa Winefrida, virgen (†s. VII).
Fue instruida por su tío San Beuno
y progresó rápidamente en la virtud,
abrazando la vida monacal en Holywell, Reino Unido.
3. San Martín de Porres, religioso
(†1639).
San Juanicio,
monje (†846).
Abandonó el
ejército imperial para vivir como ere-

San Martín
de Tours –
Catedral
de Colmar
(Francia)

mita en el monte Olimpo, en Bitinia, y
más tarde ingresó en el monasterio de
Antidium, Turquía. Defendió el culto
a las imágenes y es autor de varios iconos en honra de la Virgen María.

Beata Juana de Signa, virgen
(†1307). Aún joven abandonó la vida
pastoril y vivió cerca de 40 años recluida en una habitación cercana al
río Arno, en Italia.

4. San Carlos Borromeo, obispo
(†1584).
Beata Francisca de Amboise, religiosa (†1485). Estuvo casada con el duque
de Bretaña, Pedro II, y ambos mantuvieron castidad perfecta de mutuo
acuerdo. Tras haber quedado viuda ingresó en el Carmelo y fundó los monasterios de Bondon y Nantes, en Francia.

10. San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia (†461).
Beato Acisclo Pina Piazuelo, mártir (†1936). Religioso de la Orden de
San Juan de Dios que fue asesinado
en Barcelona por odio a la religión
durante la guerra civil española.

5. Beato Bernardo Lichtenberg,
presbítero y mártir (†1943). Fue párroco de la catedral de Berlín. Por
haber denunciado los abusos de los
nazis fue encarcelado durante dos
años y murió de camino al campo de
concentración de Dachau.
6. San Winoco, abad (†716). Discípulo de San Bertino en el monasterio de Sithiu, cerca de San Omer,
Francia, fundó y rigió el cenobio de
Wormhoudt.
7. Beato Antonio Baldinucci, presbítero (†1717). Religioso jesuita que deseó mucho ser misionero en Oriente,
pero por su débil salud le fueron confiadas las misiones en Italia, en las que
obtuvo notable éxito, por su ejemplo
de virtud y sus ardientes predicaciones.

Sergio Hollmann

8. Domingo XXXII del Tiempo
Ordinario.
San Godofredo, obispo (†1115).
Abad benedictino elegido Obispo de
Amiens, Francia. Sufrió mucho al intentar apaciguar las disputas entre
los gobernantes y la población de esa
ciudad y por reformar las costumbres
del clero y del pueblo.
9. Dedicación de la Basílica de
San Juan de Letrán.
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11. San Martín de Tours, obispo
(†397).
San Verano, obispo (†s. V). Gobernó con sabiduría y santidad la diócesis de Vence, Francia, y apoyó la
carta de San León Magno contra el
monofisismo.
12. San Josafat, obispo y mártir
(†1623).
Beato Juan Cini de Paz, penitente (†1335). Arrepentido tras haber
cometido un asesinato se hizo terciario penitente franciscano. Su ejemplo atrajo a muchos jóvenes a la Congregación de los Eremitas Terciarios
Franciscanos, fundada por él.
13. San Nicolás I, Papa (†867). Sobresalió por su energía apostólica al
reafirmar la autoridad del Romano
Pontífice en toda la Iglesia.
14. San Lorenzo O’Toole, obispo
(†1180). Arzobispo de Dublín, Irlanda, reformó la disciplina eclesiástica
y se empeñó en obtener la concordia
entre los príncipes.
15. Domingo XXXIII del Tiempo
Ordinario.
San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia (†1280).
San Rafael de San José Kalinowski, presbítero (†1907). Era ingeniero militar cuando participó en

___________________ Noviembre

16. Santa Margarita de Escocia,
reina (†1093).
Santa Gertrudis, virgen (†1302).
Beato Eduardo Osbaldeston, presbítero y mártir (†1594). Sacerdote de
Yorkshire, Inglaterra, fue ejecutado durante el reinado de Isabel I por
ejercer su ministerio.
17. Santa Isabel de Hungría, religiosa (†1231).
San Hugo, abad (†s. XII). Discípulo de San Bernardo de Claraval,
enviado a fundar los monasterios cistercienses en Italia.
18. Dedicación de las Basílicas de
los apóstoles San Pedro y San Pablo.
Beata Carolina Kózka, virgen y
mártir (†1914). Joven catequista de
la parroquia de Zabawa, Polonia.
Murió a los 16 años, durante la Primera Guerra Mundial, al resistirse
a un soldado que atentaba contra su
castidad.
19. Santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo,
presbíteros y mártires (†1628).
San Barlaam, mártir (†303). Fervoroso cristiano de Antioquía condenado por haberse negado en muchas ocasiones a quemar incienso a
los ídolos.
20. San Cipriano de Calamizzi,
abad (†1190). Médico, de familia pudiente, abandonó todo e ingresó en
el monasterio del Santísimo Sacramento de Calanna, Italia. Fue severo
consigo mismo, generoso con los pobres y buen consejero para con todos.

21. La Presentación de la Santísima Virgen.
San Rufo. Discípulo de San Pablo
y por él calificado de “elegido del Señor” en la epístola a los Romanos.
22. Solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo.
Santa Cecilia, virgen y mártir (†s.
II).
Beato Tomás Reggio, obispo (†1901).
Arzobispo de Génova, Italia, y fundador de la Congregación de las Hermanas de Santa Marta. Se empeñó
en la formación del clero y la valorización del apostolado seglar.
23. San Clemente I, Papa (†s. I).
San Columbano, abad (†615).
Beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir (†1927). Sacerdote jesuita, condenado sin juicio y fusilado en México durante la persecución
contra la Iglesia.
24. San Andrés Dung Lac, presbítero, y compañeros, mártires (†16251886).
San Porciano, abad (†532). Fue
un joven esclavo que guiado por la
Providencia encontró la libertad en
un monasterio de la región de Clermont-Ferrand, Francia, en el que se
hizo monje.
25. Santa Catalina de Alejandría,
virgen y mártir (†s. III).
San Moisés de Roma, presbítero
y mártir (†251). Junto con el colegio
de presbíteros cuidó de la Iglesia tras
el martirio del Papa San Fabián. Pasó
largo tiempo en la cárcel antes de dar
testimonio con su propia sangre de su
fe en Cristo.
26. Beata Cayetana Sterni (†1889).
Enviudó aún joven y fundó la Congregación de las Hermanas de la Divina Voluntad, para atender a menesterosos y enfermos.

©santiebeati.it

la insurrección lituano-polaca contra la Unión Soviética. Fue capturado y condenado a trabajos forzosos.
Tras ser liberado se hizo carmelita y
se dedicó al ministerio de la Confesión y a la expansión de su Orden en
Polonia.

Beata Cayetana Sterni

27. Beato Bernardino de Fossa,
presbítero (†1503). Religioso franciscano, que pertenecía a la noble familia italiana de los Amici. Autor de
obras ascéticas y cronista de su orden, llegó a ser Padre Provincial de la
región de los Abruzos y de Dalmacia
y Bosnia.
28. Beato Jacobo Thomson, presbítero y mártir (†1582). Ejecutado en
York, Inglaterra, durante las persecuciones de la reina Isabel I, tras haber
reconducido a muchos hacia la Iglesia Católica.
29. Domingo I de Adviento.
San Francisco Antonio Fasani,
presbítero (†1742). Religioso franciscano, Maestro en Teología y profesor de Filosofía en Luceria, Italia. Se distinguió como predicador y
durante tres años fue provincial de
Sant’Angelo en Apulia.
30. San Andrés, Apóstol.
San Gálgano Guidotti, eremita
(†1181). Tras una juventud disipada,
vivió como penitente en una ermita
sobre el monte Siepi, en la Toscana,
Italia.
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La Gran Plaza de Bruselas

Getty Images

Podríamos pensar que sus
magníficos edificios habían sido
construidos como una manifestación
del buen gusto de algunos príncipes
o una ostentación de la riqueza de
grandes potentados. No obstante, la
realidad es bastante diferente…
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uando contemplamos la
Gran Plaza de Bruselas
entendemos muy bien por
qué Víctor Hugo la consideraba la más hermosa del mundo.
Nos causa, al estar compuesta por
edificios esplendorosos y armonizados entre sí, una impresión bastante agradable, dada la distinción y nobleza del conjunto. Pareciera tratarse de una catedral con su elevada torre, rodeada de palacios que crean
un ambiente acogedor a su alrededor, y cada uno procurando manifestar el buen gusto o la riqueza del
ilustre príncipe o del potentado que
los hubiera mandado construir.
La realidad, sin embargo, es muy
diferente: la mayor parte de esos bonitos edificios eran la sede de las Corporaciones de Oficio que se erguían
en torno al Hôtel de Ville, o sea, en términos actuales, sedes de Sindicatos

de Trabajadores dispuestas alrededor del Ayuntamiento. Al hombre moderno le puede resultar difícil, quizá,
imaginarse algo así, pero la Gran Plaza es un buen símbolo de la dignidad
que cercaba al ejercicio de las actividades de los artesanos, obreros y comerciantes en la baja Edad Media.
Las corporaciones de oficio fueron
constituyéndose en Europa, a partir
del siglo XII, por causa de la necesidad que los trabajadores sentían de
preservar la identidad de su respectiva categoría profesional. La corporación ejercía para con sus propios
asociados el papel de controladora
de la buena calidad de los servicios,
precios de los productos, margen de
lucro, aprendizajes, etcétera. Ante el
poder público y ante otras asociaciones privadas representaba el órgano de defensa de los intereses de sus
afiliados. En Bruselas, concretamen-

te, las corporaciones terminaron por
convertirse en un símbolo de autonomía burguesa frente al gobierno de
los Duques de Brabante.
No todos los actuales inmuebles
son originales: muchos tuvieron que
ser reconstruidos tras los bombardeos de las tropas francesas de Luis
XIV, que en 1695 destruyeron parte
de las construcciones medievales. La
Casa del Rey, por ejemplo, fue reedificada en 1873 en estilo neogótico.
Una costumbre relativamente reciente ha contribuido a realzar de
una manera muy singular la belleza de ese conjunto arquitectónico sin
igual. Cada dos años, desde 1976, el
15 de agosto, una magnífica alfombra compuesta por cerca de un millón de begonias de colores vivos cubre el suelo de la plaza, proporcionándonos un espectáculo auténticamente fantástico. 
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“Nuestra Señora de las Gracias” –
Casa Nuestra Señora de la Divina
Providencia, Mairiporã (Brasil)

Luis María B. Varela

S

i María os
sostiene, no
caeréis; si María
os protege, no
temeréis; si María
os conduce, no
os fatigaréis;
si María os es
favorable, llegaréis
hasta el puerto de
salvación.
(San Bernardo de Claraval)

