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anta Lucía, por no querer abandonar la
fe verdadera, ni macular su virginidad, se
enfrentó a sus perseguidores, para que con
su martirio diera testimonio de lo que había dicho:
“Tengo mi heredad en un sitio seguro. Jamás me he
relacionado con corruptores, ni de alma, ni de cuerpo”.
(P. René François Rohrbacher, Vida de los Santos)
“Santa Lucía” - Museo de Bellas Artes San Pío V, Valencia (España)
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E scriben

los lectores

al Señor que les ilumine para seguir
en esa misma línea.
José E. Martí Barios
Las Palmas de Gran Canaria – España

La pulcritud nos acerca
al Sumo Bien

Sigan adelante con
fe y entusiasmo

Les manifiesto mi más sincero agradecimiento por hacerme llegar la revista Heraldos del Evangelio, al mismo tiempo que hago extensiva mi felicitación a las dos nuevas sociedades de Vida Apostólica:
Virgo Flos Carmeli, clerical, y Regina Virginum, femenina. De igual manera, felicito a Su Eminencia el Cardenal Franc Rodé, por dirigir tan excelsamente la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica. Y
aprovecho la oportunidad para expresar mi felicitación por su cumpleaños a Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, fundador de la asociación
Heraldos del Evangelio. Sin duda alguna, todos estos eventos constituyen un motivo de celebración y felicitación en mi nombre y en el de la
Diócesis de Tulcán. Les acompaño
siempre con mis oraciones y apoyo
constantes, deseo que sigan adelante con fe y entusiasmo en este compromiso.
Mons. Luis Antonio Sánchez, SDB
Obispo de Tulcán – Ecuador

Auténtico aperitivo
para el espíritu

Me ha impresionado la calidad
de la revista, tanto en su presentación como, sobre todo, en sus contenidos. Y de entre ellos se destaca, en
mi opinión, la sección Comentarios
al Evangelio. Es un auténtico aperitivo para el espíritu, ya que abre el
apetito para releer y meditar la Palabra de Dios. ¡Y cuánto se necesita ese alimento, especialmente en
los tiempos que corren! Debo reconocer que los Heraldos del Evangelio hacen honor a su nombre, y pido

La portada de la edición de septiembre de 2009, ¡excedió en belleza
a todas las anteriores! ¡Qué linda es
nuestra Religión Católica! ¡Qué bonito es ver con qué cuidado la Casa
de Dios se reviste de hermosura, como en la fiesta de la Asunción de la
Virgen María! No sólo en las ropas,
sino también en la cordialidad en el
trato, en el porte digno, en el gran
amor y respeto al Santo Sacrificio de
la Misa. La pulcritud nos acerca al
Sumo Bien y nos mueve a ir atrás de
la gracia santificante.
Margarita Guimarães G. Santos
Recife – Brasil

Invitaciones a la santidad
No he leído nunca en mi vida una
revista católica que invite tanto a la
santidad como la revista Heraldos del
Evangelio. La vida de los santos nos
da fuerzas para que practiquemos la
virtud. Los comentarios al Evangelio,
hechos por Mons. João Clá, nos abren
los horizontes y nos guían en el camino de nuestra fe. Este hombre está asistido por el Espíritu Santo para
escribir maravillas con tanta sabiduría. Ojalá que cada hogar católico, o
mejor, cualquier hogar, aunque no sea
católico, pueda ser agraciado mensualmente con la llegada de la revista.
María Inés Pinheiro
São Paulo – Brasil

Provoca una animada
conversación

¡La revista es maravillosa! Tan
pronto como la recibo, busco la sección Comentarios al Evangelio, de
Mons. João Clá. El deleite que esta
sección causa en mi alma es muy bueno, sin hablar de las enseñanzas con-
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tenidas en ella. Otra sección que invita es la de “Historia para niños…”.
En mi casa es leída en familia y tras
su lectura siempre provoca una animada conversación. Que la Santísima
Virgen continúe bendiciendo a todas
las personas que están en la raíz de
la edición de esta maravillosa revista.
María Lúcia Alves M.Vieira Marques
Porciúncula – Brasil

Conocer la belleza, verdad
y bondad de Dios
Me encanta la revista. En ella encuentro discernimiento y mas vida interior en los comentarios que hace
Mons. João Clá. Es un instrumento
de apostolado que nos llena el alma
y nos prepara para corresponder a las
gracias que Dios nos regala cada día.
Me gusta mucho compartir la revista y hacer bien a las almas, mediante los consejos apostólicos que transmite. Es fenomenal instruirse, en esta
revista, acerca de la belleza, la verdad
y la bondad de Dios, e ir conociendo
los tesoros de nuestra Iglesia, pues de
esta manera podemos amar a la Religión Católica.
Luz Myriam Mendoza Vesga
Bucaramanga – Colombia

Bellísima desde la portada
hasta la contraportada

Me gusta mucho la revista. Es un
oasis en el desierto de la vida, donde podemos beber el agua viva de
las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Aprecio inmensamente los
comentarios sobre el Evangelio, de
Mons. João Clá, y las “Historias para
niños...”. Pero también me gustan las
ilustraciones, las fotos de la Virgen y
sus diversas advocaciones, la Voz del
Papa y la vida de los santos. La revista es bellísima, desde la portada hasta la contraportada. Que Nuestra Señora ayude siempre a su difusión, para que sea conocida por todos.
Henrique Leite
Joinville – Brasil

Editorial

Dios más cercano
a los hombres
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“Sagrada Familia” Iglesia de la
Santa Cruz,
Grijota (España)
(Foto: Carlos Henrique Dias
Bueno)

n el supremo mirador de la Historia —la eternidad—, muchas verdades desconocidas en la Tierra serán entendidas, con admiración, por los Bienaventurados, que no se cansarán de entonar por ellas alabanzas a la Santísima Trinidad.
Sin embargo, otras muchas continuarán ocultas, por ser de exclusivo dominio divino.
De entre éstas, quizá haya algo que transciende a nuestra capacidad de comprensión: el gratuito e inconmensurable amor de Dios por las criaturas, sobre todo por
aquellas que más fueron amadas y favorecidas, los ángeles y los hombres. Por lo que
se refiere a éstos, creados con alma racional, en estado de santidad y justicia, a imagen
y semejanza divina, estaban destinados a la más elevada intimidad con Dios, participando incluso de la vida divina (cf. CIC n. 375). Más no podría hacer el Creador por la
humanidad, pensaríamos nosotros. No obstante, por así decirlo, se superó a sí mismo.
Una porción de los ángeles se rebeló y “fueron vencidos y expulsados del Cielo”
(Ap 12, 8). El primer hombre, con deseos de ser como Dios, transgredió la única prohibición que le había sido impuesta. Como consecuencia, perdió el estado de gracia
y fue desterrado del Paraíso. En adelante, las puertas del Cielo estaban cerradas para él. Privado del don de la integridad, estaba sujeto a padecer el dolor, el hambre y la
muerte. Sobre todo, ya no gozaba de aquella intimidad con Dios, quien venía por las
tardes a pasear con él en el Edén… Fracasaba de este modo el proyecto de amor del
Altísimo para con la humanidad, de hacerla partícipe de su vida y naturaleza.
¿Cuál fue la respuesta divina a esta inmensa ingratitud?
Una superación de amor. La Segunda Persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, para rescatar el pecado de Adán y Eva. Nace de una Virgen, criatura perfecta que,
por su insuperable correspondencia a la gracia, compensa el orgullo de Eva. Y como padre adoptivo escoge a un santo varón, José. En la Sagrada Familia se realiza el plan primero de amor de Dios, en una inimaginable intimidad entre Creador y criaturas.
De hecho, entre las cuatro paredes de la pequeña casa de Nazaret, se vivía en
una atmósfera más elevada que la del Edén, pues allí estaban presentes Dios hecho hombre y María Santísima, el Paraíso del Nuevo Adán (cf. San Luis María Grignion de Montfort, Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, n. 18). Allí
vivió el Señor treinta años en sublime convivencia con Nuestra Señora y San José,
santificándolos. Y con ello dio más gloria a Dios que si hubiese recorrido la tierra
entera, en ese mismo período, obrando los más grandes milagros (ídem, ibídem).
Su dolorosa Pasión y Muerte en la Cruz constituyó el ápice de su dedicación a los
hombres. ¡Inaccesible misterio de amor!
Habiendo subido de vuelta al Padre, nos dejó a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana para que, a través de los Sacramentos, se prolongue la convivencia que
tuvo con los hombres en la Tierra, haciendo llegar a toda la humanidad los frutos de
su Sangre redentora. En este sentido, cada gracia que Dios concede a lo largo de la
historia de las almas tiene por finalidad, en el fondo, incrementar o reatar esas relaciones, esa unión, esa intimidad del Creador con la criatura.
Y, como no podría dejar de ser, Dios siempre vence. Vence en la persona de cada justo
que, al cruzar los umbrales de la eternidad, contemplando al Creador cara a cara, se une
definitivamente a Él, en un divino abrazo, realizando el plan primero de la creación. ²
Diciembre 2009 · Heraldos
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La Voz del Papa

La Fe fortalece la razón
Cuando el amor vivifica la dimensión orante de la teología,
el conocimiento que adquiere la razón se ensancha. La verdad se
busca con humildad, se acoge con estupor y gratitud: en una palabra,
el conocimiento sólo crece si ama la verdad.

H

oy me detengo en una
interesante página de
la Historia, que atañe al florecimiento de
la teología latina en el siglo XII, gracias a una serie providencial de coincidencias. En los países de Europa Occidental reinaba por aquel entonces
una paz relativa, que aseguraba a la
sociedad el desarrollo económico y la
consolidación de las estructuras políticas, y favorecía una intensa actividad cultural, entre otras causas gracias a los contactos con Oriente.
En la Iglesia se advertían los beneficios de la vasta acción conocida como “reforma gregoriana”, promovida vigorosamente en el siglo anterior,
que había aportado una mayor pureza evangélica a la vida de la comunidad
eclesial, sobre todo en el clero, y había
restituido a la Iglesia y al Papado una
auténtica libertad de acción. Además,
se iba difundiendo una amplia renovación espiritual, sostenida por un fuerte
crecimiento de la vida consagrada: nacían y se expandían nuevas Órdenes religiosas, mientras que las ya existentes
vivían una prometedora recuperación.

Teología monástica y
teología escolástica
La teología también volvió a florecer y adquirió una mayor concien-

cia de su naturaleza: afinó el método,
afrontó problemas nuevos, avanzó en
la contemplación de los misterios de
Dios, produjo obras fundamentales,
inspiró iniciativas importantes en la
cultura, desde el arte hasta la literatura, y preparó las obras maestras del
siglo sucesivo, el siglo de Santo Tomás de Aquino y de San Buenaventura de Bagnoregio.
Los ambientes en los que tuvo lugar esta intensa actividad teológica
fueron dos: los monasterios y las escuelas de la ciudad, las scholae, algunas de las cuales muy pronto darían
vida a las universidades, que constituyen uno de los típicos “inventos”
de la Edad Media cristiana. Precisamente a partir de estos dos ambientes, los monasterios y las scholae, se
puede hablar de dos modelos diferentes de teología: la “teología monástica” y la “teología escolástica”.
Los representantes de la teología
monástica eran monjes, por lo general
abades, dotados de sabiduría y de fervor evangélico, que se dedicaban esencialmente a suscitar y a alimentar el
deseo amoroso de Dios. Los representantes de la teología escolástica eran
hombres cultos, apasionados por la investigación; magistri deseosos de mostrar la racionabilidad y la autenticidad
de los misterios de Dios y del hombre,
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en los que ciertamente se cree por la
Fe, pero que también se comprenden
con la razón. La distinta finalidad explica la diferencia de su método y de
su manera de hacer teología.

La teología monástica: una
ininterrumpida exégesis bíblica
En los monasterios del siglo XII
el método teológico estaba vinculado principalmente a la explicación de
la Sagrada Escritura, de la página sagrada, como decían los autores de ese
período; se practicaba especialmente la teología bíblica. Todos los monjes escuchaban y leían devotamente las Sagradas Escrituras, y una de
sus principales ocupaciones consistía en la lectio divina, es decir, en la
lectura orante de la Biblia. Para ellos
la simple lectura del texto sagrado no
era suficiente para percibir su sentido profundo, su unidad interior y su
mensaje trascendente. Por tanto, era
necesario practicar una “lectura espiritual”, llevada a cabo en docilidad al
Espíritu Santo. En la escuela de los
Padres, la Biblia se interpretaba alegóricamente, para descubrir en cada página, tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento, lo que dice de
Cristo y de su obra de Salvación.
El Sínodo de los obispos del año
pasado sobre la Palabra de Dios en la

L’Osservatore Romano

El Papa durante la catequesis de la Audiencia General del 28 de octubre de 2009 realizada
en la Plaza de San Pedro, a fin de poder acoger a un mayor número de fieles.

vida y en la misión de la Iglesia recordó la importancia del enfoque espiritual de las Sagradas Escrituras. En
este sentido, es útil tomar en consideración la herencia de la teología monástica, una ininterrumpida exégesis
bíblica, como también las obras realizadas por sus representantes, valiosos comentarios ascéticos a los libros
de la Biblia. A la preparación literaria la teología monástica unía la espiritual; es decir, era consciente de que
no bastaba con una lectura puramente teórica y profana: para entrar en el
corazón de la Sagrada Escritura, hay
que leerla identificándose con el espíritu con el que fue escrita y creada.

Preparación literaria y una
íntima actitud orante
La preparación literaria era necesaria para conocer el significado
exacto de las palabras y facilitar la
comprensión del texto, afinando la
sensibilidad gramatical y filológica.
El estudioso benedictino del siglo pasado Jean Leclercq tituló así el
ensayo con el que presenta las características de la teología monástica:
L’amour des lettres et le désir de Dieu

(El amor por las palabras y el deseo de
Dios). Efectivamente, el deseo de conocer y de amar a Dios, que nos sale al
encuentro a través de su Palabra que
debemos acoger, meditar y practicar,
lleva a intentar profundizar los textos
bíblicos en todas sus dimensiones.
Hay otra actitud en la que insisten
quienes practican la teología monástica: una íntima actitud orante, que debe preceder, acompañar y completar el
estudio de la Sagrada Escritura. Puesto
que, en resumidas cuentas, la teología
monástica es escucha de la Palabra de
Dios, no se puede dejar de purificar el
corazón para acogerla y, sobre todo, no
se puede dejar de encenderlo de fervor
para encontrar al Señor.
Por consiguiente, la teología se
convierte en meditación, oración y
canto de alabanza, e incita a una sincera conversión. No pocos representantes de la teología monástica alcanzaron, por este camino, las más altas metas de la experiencia mística,
y constituyen una invitación también
para nosotros a alimentar nuestra
existencia con la Palabra de Dios, por
ejemplo, mediante una escucha más
atenta de las lecturas y del Evangelio,

especialmente en la Misa dominical.
Es importante también reservar cada
día cierto tiempo para la meditación
de la Biblia, a fin de que la Palabra de
Dios sea lámpara que ilumine nuestro camino cotidiano en la tierra.

La teología escolástica,
a la búsqueda de una
síntesis entre Fe y razón
La teología escolástica, en cambio —como decía—, se practicaba en
las scholae, que surgieron junto a las
grandes catedrales de la época, para
la preparación del clero, o alrededor
de un maestro de teología y de sus
discípulos, para formar profesionales
de la cultura, en una época en la que
el saber era cada vez más apreciado.
En el método de los escolásticos era central la quaestio, es decir,
el problema que se plantea al lector
a la hora de afrontar las palabras de
la Escritura y de la Tradición. Ante
el problema que estos textos autorizados plantean, surgen preguntas y
nace el debate entre el maestro y los
alumnos. En ese debate aparecen,
por una parte, los temas de la autoridad; y, por otra, los de la razón, y
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el debate se orienta a encontrar, al final, una síntesis entre autoridad y razón para alcanzar una comprensión
más profunda de la Palabra de Dios.
San Buenaventura dice al respecto
que la teología es “per additionem” (cf.
Commentaria in quatuor libros sententiarum, i, proem., q. 1, concl.), es decir, la teología añade la dimensión de
la razón a la Palabra de Dios y de este
modo crea una Fe más profunda, más
personal y, por tanto, también más
concreta en la vida del hombre. En
este sentido, se encontraban distintas soluciones y se formaban conclusiones que comenzaban a construir un
sistema de teología. La organización
de las quaestiones llevaba a la elaboración de síntesis cada vez más extensas,
pues se componían las diversas quaestiones con las respuestas encontradas,
creando así una síntesis, las denominadas summae, que eran en realidad
amplios tratados teológico-dogmáticos nacidos de la confrontación entre
la razón humana y la Palabra de Dios.
La teología escolástica tenía como
objetivo presentar la unidad y la armonía de la Revelación cristiana con un
método, llamado precisamente “escolástico”, de la escuela, que confía en

la razón humana: la gramática y la filología están al servicio del saber teológico, pero con mayor motivo lo está
la lógica, es decir, la disciplina que estudia el “funcionamiento” del razonamiento humano, de manera que resulte evidente la verdad de una proposición. Todavía hoy, leyendo las summae
escolásticas sorprende el orden, la claridad, la concatenación lógica de los
argumentos, y la profundidad de algunas intuiciones. Con lenguaje técnico
se atribuye a cada palabra un significado preciso, y entre el creer y el comprender se establece un movimiento
recíproco de clarificación.

El conocimiento sólo
crece si ama la verdad
Queridos hermanos y hermanas,
retomando la invitación de la Primera Carta de San Pedro, la teología escolástica nos estimula a estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra
esperanza (cf. 1 P 3, 15). Sentir nuestras las preguntas y de ese modo ser
capaces de dar también una respuesta. Nos recuerda que entre fe y razón
existe una amistad natural, fundada
en el orden mismo de la creación.

El siervo de Dios Juan Pablo II, al
comienzo de la encíclica Fides et ratio
escribe: “La Fe y la razón son como las
dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la
verdad”. La Fe está abierta al esfuerzo
de comprensión por parte de la razón;
la razón, a su vez, reconoce que la Fe no
la mortifica, sino que la lanza hacia horizontes más amplios y elevados.
Aquí se introduce la perenne lección de la teología monástica. Fe y razón, en diálogo recíproco, vibran de
alegría cuando ambas están animadas por la búsqueda de la unión íntima
con Dios. Cuando el amor vivifica la dimensión orante de la teología, el conocimiento que adquiere la razón se ensancha. La verdad se busca con humildad, se acoge con estupor y gratitud: en
una palabra, el conocimiento sólo crece si ama la verdad. El amor se convierte en inteligencia y la teología en auténtica sabiduría del corazón, que orienta
y sostiene la Fe y la vida de los creyentes. Oremos, pues, para que el camino
del conocimiento y de la profundización de los misterios de Dios siempre
esté iluminado por el amor divino. ²
(Discurso en la Audiencia General
del 28/10/2009)

La Iglesia en el mundo de las comunicaciones
Los medios de comunicación deben ser usados para una efectiva difusión
del mensaje evangélico, conscientes de que la eficacia del anuncio del
Evangelio depende en primer lugar de la acción del Espíritu Santo.

E

stos días reflexionáis sobre
las nuevas tecnologías de la
comunicación. Hasta un observador poco atento puede constatar con facilidad que en nuestro tiempo, precisamente gracias a las tecnologías más modernas, está en marcha una auténtica revolución en el

ámbito de las comunicaciones sociales, de las que la Iglesia va tomando
conciencia cada vez más responsable.
Esas tecnologías, de hecho, hacen
posible una comunicación veloz y penetrante, compartiendo ampliamente
ideas y opiniones; facilitan la adquisición de informaciones y de noticias
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de manera capilar y accesible para todos. […]

El Evangelio, la única Palabra
que puede salvar al hombre
En el Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de
este año, al subrayar la importancia

Osservatore Romano

Los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales
fueron recibidos en audiencia por Benedicto XVI, en la Sala del Consistorio

que revisten las nuevas tecnologías,
alenté a los responsables de los procesos de comunicación en todos los niveles a promover una cultura de respeto
de la dignidad y del valor de la persona humana, un diálogo enraizado en
la búsqueda sincera de la verdad, de la
amistad que no es fin en sí misma, sino capaz de desarrollar los dones de
cada uno para ponerlos al servicio de
la comunidad humana. De este modo
la Iglesia ejerce la que podríamos definir una “diaconía de la cultura” en el
actual “continente digital”, recorriendo sus caminos para anunciar el Evangelio, la única Palabra que puede salvar al hombre.

La cultura moderna constituye
un desafío para la Iglesia
Además, los grandes cambios sociales que se han producido en los
últimos veinte años han solicitado y
continúan solicitando un atento análisis sobre la presencia y sobre la acción de la Iglesia en este campo.
El siervo de Dios Juan Pablo II,
en la encíclica Redemptoris missio
(1990), recordó que “el trabajo en estos medios, sin embargo, no tiene solamente el objetivo de multiplicar el

anuncio. Se trata de un hecho más
profundo, porque la evangelización
misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo”. Y
añadió: “No basta, pues, usarlos para
difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta
‘nueva cultura’ creada por la comunicación moderna” (n. 37).
En efecto, la cultura moderna surge, antes aún que de los contenidos,
del dato mismo de la existencia de
nuevos modos de comunicar que utilizan lenguajes nuevos, se sirven de nuevas técnicas y crean nuevas actitudes
psicológicas. Todo esto constituye un
desafío para la Iglesia, llamada a anunciar el Evangelio a los hombres del tercer milenio manteniendo inalterado su
contenido, pero haciéndolo comprensible también gracias a instrumentos y
modalidades acordes con la mentalidad y las culturas de hoy. [...]

Importancia de la comunicación
de todo plan pastoral
Al Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales le corresponde profundizar en cada elemento de
la nueva cultura de los medios de co-

municación, comenzando por los aspectos éticos, y ejercer un servicio de
orientación y de guía para ayudar a las
Iglesias particulares a comprender la
importancia de la comunicación, que
ya representa un elemento inamovible
e irrenunciable de todo plan pastoral.
Por lo demás, precisamente las características de los nuevos medios de
comunicación hacen posible, también a gran escala y en la dimensión
globalizada que ha asumido, una acción de consulta, de distribución y de
coordinación que, además de incrementar una eficaz difusión del mensaje evangélico, evita a veces una dispersión inútil de energías y recursos.
Para los creyentes, sin embargo,
es preciso sostener siempre con una
constante visión de fe la necesaria
valoración de las nuevas tecnologías
mediáticas, conscientes de que, más
allá de los medios que se emplean,
la eficacia del anuncio del Evangelio
depende en primer lugar de la acción
del Espíritu Santo, que guía a la Iglesia y el camino de la humanidad. ²
(Extractos del Discurso a los
participantes en la Asamblea Plenaria
del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, 29/10/2009)

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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Timothy Ring

Comentario al Evangelio
Domingo de la Sagrada Familia

¿Cómo
encontrar a Jesús
en la aridez?
Hay momentos de nuestra vida espiritual en que
también “perdemos al Niño Jesús”. Es decir, la
gracia sensible puede desaparecer, con culpa o sin
ella. Para encontrar de nuevo al Señor debemos
buscarlo mediante la oración y sus enseñanzas.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La paradoja de la Sagrada Familia
Una hermosa metáfora oriental, descrita por el presbítero Hesiquio de Jerusalén (siglo V), cuenta que las
Tres Personas de la Santísima Trinidad estaban en un
atolladero por ser totalmente iguales. Se requería un
acontecimiento que permitiera al Padre ser alabado en
cuanto tal, al Hijo ser cabalmente hijo, y al Espíritu Santo dar todavía más de lo que ya había dado. Esta dificultad se solucionó en el momento en que la Santísima Vir10      Heraldos del Evangelio · Diciembre 2009

“Encuentro del Niño Jesús en
el Templo” - Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, São Paulo (Brasil)

gen aceptó la encarnación del Verbo en su cuerpo virginal,
convirtiéndose entonces en el “complemento de la Santísima Trinidad”. 1
Para la realización de misterio tan grande, “Dios Padre
comunicó a María su fecundidad en la medida en que una
pura criatura es capaz de recibirla, para darle el poder de
producir a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico”, afirma el gran San Luis Grignion de Montfort. 2 Y
“siendo el Espíritu Santo estéril en la divinidad, es decir,



a  Evangelio A
“Sus padres iban cada año
a Jerusalén en la fiesta de
la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta
como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el Niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus
padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándolo entre sus parientes y conocidos; pero,
al no encontrarlo, regresa-

ron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo
encontraron en el Templo,
sentado en medio de los
doctores, escuchándoles y
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban
asombrados de su sabiduría
y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y su madre le dijo: ‘Hijo, ¿por qué
nos has hecho esto? Mira
cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos bus-

cando’. Y Él les dijo: ‘¿Por
qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de
las cosas de mi Padre?’ Pero ellos no comprendieron
la respuesta que les dio. Bajó con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Su
madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Y
Jesús crecía en sabiduría,
en edad y en gracia, delante
de Dios y de los hombres”
(Lc 2, 41-52).
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En la Sagrada
Familia, el
que menos
poder tiene
por sí mismo,
ejerce
autoridad
sobre la
Santísima
Virgen,
que tiene la
ciencia infusa
y la plenitud
de la gracia,
y sobre el
Niño, Autor
de la gracia

no produce ninguna otra persona divina, se volvió fecundo por María. Es con Ella, en Ella y de
Ella que ha producido su obra maestra, como es
un Dios hecho hombre; y también por medio de
Ella engendra todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros del cuerpo de
esa Cabeza adorable”. 3
El Hijo se habría hecho hombre no sólo para
redimirnos, sino también para poder llamar padre a la Primera Persona Divina con toda propiedad al hacer esto desde la naturaleza humana, es
decir, como hijo y deudor en todo el sentido de la
expresión. En efecto, como hombre, le debería a
Dios su existencia y estaría obligado a reconocer
lo recibido.
He ahí el motivo por el cual, según Hesiquio, la
Segunda Persona de la Santísima Trinidad se anonadó a sí misma, haciéndose semejante a los hombres (Fl 2, 7), y obtuvo nuestra Redención a partir
de la naturaleza humana. Como nuevo Adán en el
Paraíso Terrenal, “encontró su libertad haciéndose
prisionero en el seno de la Virgen Madre”. 4

El que es más, manda menos
A primera vista, la constitución de la Sagrada
Familia es un misterio, puesto que en ella la mayor autoridad la tiene San José, como patriarca y
padre, con derecho sobre su esposa y el fruto de
sus purísimas entrañas.
La esposa es Madre de Dios, Madre de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Su condición materna le da poder sobre el Dios encarnado en su seno virginal y transformado, así, en
hijo suyo.
Nuestro Señor Jesucristo, como hijo, le debe
obediencia a ese padre adoptivo, aceptando totalmente la orientación y la formación dada por José; y lo mismo valga para su Madre, criatura suya. ¡Qué inmensa, insondable y sublime paradoja!
En consecuencia, San José es el jefe según el
orden natural; María, la esposa y la madre; y Jesús, el niño. Pero en el orden sobrenatural ese Niño es el Creador y el Redentor; la Madre, Medianera de todas la gracias, Reina del Cielo y de la
Tierra; y José, el Patriarca de la Iglesia. José, el
que menos poder tiene por sí mismo, ejerce autoridad sobre la Santísima Virgen, que tiene la
ciencia infusa y la plenitud de la gracia, y sobre el
Niño, Autor de la gracia.

Dios ama la jerarquía
¿Por qué dispuso Dios esta inversión de papeles?
12      Heraldos del Evangelio · Diciembre 2009

Lo hizo para darnos una gran lección: Él
ama la jerarquía y quiere que la sociedad humana sea gobernada por este principio, del
cual quiso dar ejemplo el mismo Verbo Encarnado.
Podemos imaginar la disponibilidad, la sacralidad y la calma de Jesús en la pequeña Nazaret,
ayudando a José en la carpintería a cortar la madera, clavando las partes de una silla, cuando no
haría falta más que un simple acto de voluntad
suyo para que fueran producidos de inmediato,
y sin siquiera requerir materia prima, los muebles más espléndidos que la Historia haya conocido nunca.
Sin embargo, afirma San Basilio, “obedeciendo desde su infancia a sus padres, Jesús se sometió humilde y respetuosamente a todo trabajo
manual”. 5 Tan pronto como San José mandaba al
Hijo —¡con qué veneración!— a realizar un trabajo, Jesús se ponía manos a la obra.
Actuando de esta manera —honrando al padre que estaba en la tierra y aceptando, por ejemplo, hacer un mueble de acuerdo a las reglas de la
naturaleza— Jesús glorificaba más a Dios Padre,
que lo había enviado. San Luis Grignion afirma,
a propósito de su obediencia a la Santísima Virgen: “Jesucristo dio más gloria a Dios sometiéndose a María durante treinta años, que si hubiera
convertido a la tierra entera realizando los milagros más estupendos”. 6
Dentro de la propia Sagrada Familia encontramos un impresionante principio de amor a la
jerarquía, ya que, habiendo querido Jesús nacer
y vivir en una familia, honraba a su padre y a su
madre, por más que fuera el omnipotente Creador de ambos.

Una vida de apariencia normal
No se piense que en la Sagrada Familia todo
era absolutamente místico, sobrenatural y lleno
de consolación.
Del Niño Jesús no puede decirse que vivía de
fe, porque su alma estaba en la visión beatífica;
sin embargo, quiso que su cuerpo tuviera el desarrollo normal de un ser humano. Así, por ejemplo, no nació hablando, aunque pudiera hacerlo
en todas las lenguas del mundo.
La Virgen y San José llevaban también una vida de apariencia completamente común y, como
todos los hombres, sufrieron desconciertos y angustias. Prueba de ello es el Evangelio de este domingo: “Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando”.

II – Verdadero Dios y
verdadero hombre

La descripción de San Lucas es la más minuciosa de los Evangelios en lo que concierne a los
treinta años de vida oculta de Nuestro Señor junto a sus padres, lo que hace suponer que conoció el episodio gracias al relato de la propia Virgen María.

La Sagrada Familia cumple el precepto

Había tres fiestas —Pascua, Pentecostés y
Tabernáculos— en las que los varones judíos
debían acudir al Templo. 7 Cuando Jesús cumplió doce años tuvo la obligación de hacerlo también, pues como recuerda Fillion, al llegar a esa
edad todo joven israelita se volvía “‘hijo del precepto’ o ‘hijo de la Ley’, esto es, quedaba sujeto
a todas las prescripciones de la ley mosaica, hasta las más pesadas como el ayuno y las peregrinaciones al Templo”. 8
El trayecto de Nazaret a Jerusalén suponía varios días de viaje hecho en comitiva, en caravana, con los caminos repletos de quienes iban a
cumplir el precepto en la misma fecha. Era costumbre que los peregrinos pasaran una semana
en Jerusalén. Según las descripciones dejadas por
autores de la época, como Flavio Josefo, la ciudad se hacía intransitable, desbordada de gente
por todas partes. 9
Jesús se dirigió a la Casa de Dios para rendir culto al Padre. ¡Qué magnífica manifestación de amor a la jerarquía, qué sublime relación entre las Personas de la Santísima Trinidad! ¡Cuánta alegría habrá sentido el Hijo del
Hombre al cumplir aquel precepto de la ley mosaica con motivo de la fiesta de la Pascua! Y
en el Templo, viendo ofrecer al Padre el cordero, símbolo de sí mismo, debió considerar que
cuando redimiera al género humano por el sacrificio cruento de la Cruz, haría realidad esa
inmolación simbólica.
Muy probablemente caminó por Jerusalén
y observó con ojos humanos los lugares en que
padecería, y tuvo un arrebato de amor semejante a cuando dijo en la Sagrada Cena: “he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros” (Lc 22, 15). ¿Lo habrá acompañado la Virgen en ese recorrido? ¿Habrán hablado de la Pa-

Sergio Hollmann

“Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando
tuvo doce años, subieron a la fiesta
como era costumbre.”

“Obedeciendo desde su infancia a sus padres,
Jesús se sometió humilde y respetuosamente a todo
trabajo manual” (San Basilio)
Jesús carpintero Iglesia de Saint Laurent-Sur-Sevre (Francia)

sión? Ignorados por los hombres, eran un espectáculo para los ángeles del Cielo.

Jesús no les dio ninguna explicación

“Pasados aquellos días, al regresar, el Niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que
sus padres lo advirtieran.”
Los judíos tenían la costumbre durante esos
viajes, de formar dos comitivas, una para las mujeres y otra para los hombres, y los niños caminaban ya con el padre, ya con la madre. Por la noche se reunían para comer y disfrutar un poco de
su compañía antes que cada cual se fuera a descansar.
Así debió ser la subida a Jerusalén y también
debía ser así el viaje de regreso, con la ineviDiciembre 2009 · Heraldos

No se piense
que en la
Sagrada
Familia
todo era
absolutamente
místico,
sobrenatural
y lleno de
consolación

del Evangelio      13

table confusión propia de una caravana que se marcha de una ciudad superpoblada. Eso explica el
hecho de que solamente al finalizar el primer día, cuando se encontró con San José, la Santísima Virgen
se diera cuenta de
la desaparición del
Niño. Entonces,
afligidos, comenzaron a buscarlo entre los familiares y conocidos. ¡En vano!

Angustia de María y José

“Pensando que iba en
la caravana, anduvieron una jornada buscándolo entre sus parientes y conocidos.”

María y José,
absortos como
estaban por el
sufrimiento,
no se percataron
siquiera de la
admiración
provocada por
el Niño Jesús
en los doctores

Bien podemos imaginar el gran dolor de María
y José, atónitos ante un hecho para el cual no encontraban explicación.
Sabían que el Mesías debería enseñar su doctrina y después sería condenado
a muerte. Eso los hacía
desconfiar, como afirma la
Glosa, que “lo que Herodes había intentado llevar a cabo en su primera infancia, ahora, encontrando ocasión propicia, lo hicieran otros, matándolo a esa edad”. 10 Así pues, ¡con qué angustia lo buscaban en el camino, temiendo descubrirlo muerto!
Al sufrimiento de la duda sobre la causa de la
desaparición de Jesús se sumaba la incertidumbre sobre la ocasión. ¿Cómo pudo ocurrir? Transida de dolor, la Santísima Virgen ciertamente
recordaba la profecía de Simeón: “Una espada
atravesará tu alma” (Lc 2, 35).
Preocupación, aflicción, angustia, sí; pero
en una superior paz de alma. María Santísima
tal vez llegaría a pensar que la culpable de lo
sucedido era Ella, por alguna falta de amor a
Dios. La separación de su adorable Hijo sería,
en tal caso, un divino reproche. Por eso estaba
en la aflicción de las aflicciones y sentía la es-
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pada de dolor en el corazón. Quizá Ella y José creyeron no haber sido dignos de la custodia de aquel Tesoro, de no haber correspondido a la misión recibida. Y eso los dejaba en una
gran desolación.

Avidez del Señor por dar testimonio

“Al cabo de tres días lo encontraron en el
Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas.”
Una vez constatada la pérdida de Jesús, la
Santísima Virgen y San José tuvieron que esperar el alba para emprender el viaje de regreso.
Cuando llegaron a Jerusalén volvió a caer la noche y, de este modo, sólo al tercer día pudieron
ir al Templo. Ella sabía muy bien que era el lugar
más probable para encontrar a su Hijo.
Cuando finalmente lo hallaron, la Virgen
Madre y San José, absortos como estaban por
el sufrimiento, no se percataron siquiera de
la admiración provocada por el Niño Jesús en
los doctores —“asombrados de su sabiduría
y de sus respuestas”— como subraya el gran
exégeta Lagrange: “La aprobación de los doctores halagaría a los padres, y sobre todo daría motivo a la dulce complacencia de una madre; pero María estaba inmersa en el dolor y
la sorpresa”. 11
El Niño Jesús estaba dando testimonio de
su misión ante los maestros de la Ley, dieciocho años antes de iniciar su vida pública, como comenta San Beda: “Para probar que era
Dios, les respondía de una manera sublime
cuando lo interrogaban”. 12 Actuando así, ayudaba a esas personas a darse cuenta de que
había llegado la hora del Mesías y de la liberación del pueblo judío. Liberación no del dominio romano, sino espiritual, en relación a la
salvación eterna: ¡las puertas del Cielo serían
abiertas!

María pregunta con admiración

“Al verlo se maravillaron y su madre le
dijo: ‘Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te
andábamos buscando’.”
La admiración (“se maravillaron”) a la que
alude este versículo puede entenderse de dos

maneras. Primero, en el sentido explicado por
Santo Tomás de Aquino: ellos estaban, en medio de los efectos, en busca de la causa, de la
razón. 13 Segundo, les causó admiración encontrar al Niño cumpliendo su misión a tan tierna
edad y presenciar la manifestación que hacía de
sí mismo.
María y José nos dan aquí un ejemplo de cómo proceder cuando la gracia sensible se aparta de nosotros. Ante todo evitar cualquier rebeldía; si ocurrió, fue porque Dios así lo quiso. Son
los sinsabores de la vida, las tragedias, las dificultades que permite la Providencia para unirnos más a ella. Aceptémoslo todo con la postura espiritual de los padres del Señor. Y cuando
volvamos a ver a Jesús, también sentiremos admiración.
En la pregunta de María no veamos una queja.
Con su rectísima conciencia, ella demuestra angustia y desconcierto, queriendo una explicación
para así servir mejor a Dios. También esa debe
ser nuestra actitud, resignada y amorosa, frente a
los problemas que nos depara la vida.

Respuesta según la naturaleza divina

“Y Él les dijo: ‘¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?’.”
En su pregunta, que tan bien refleja la preocupación de una madre en relación a su hijo, la
Virgen María toma en consideración la naturaleza humana de Jesús. Y Él, respondiendo con otra
pregunta, lleva la atención hacia su naturaleza divina.
Por esa respuesta —la cual, según Fillion,
constituía “el programa de todo su ministerio” 14— podemos conjeturar que el Niño Jesús
había instruido a la Santísima Virgen acerca de
cómo cumpliría la voluntad del Padre, y que esa
llamada divina superaba cualquier lazo de sangre. Quiso decirle a sus padres terrenales que su
misión divina estaba por encima de los vínculos
familiares.
Pero con ello, ¿estaba reprochándoles a María
y José el haberse comportado como sus padres?
San Beda ofrece un inspirado comentario: “No
los reprende porque lo buscan como hijo, sino
que eleva los ojos de sus almas para que vean lo
que Él debe a Aquel de quien es Hijo eterno”. 15
Jesucristo tenía una misión que cumplir, y quería
que sus padres terrenos comprendiesen que todo
debía subordinarse al Padre Celestial.

El ejemplo de María ante lo incomprensible

“Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio.”
¿Por qué la Virgen y San José no lo comprendieron? Dios no les dio luces en ese momento para que pudieran tener así un mérito mayor, comprendiendo sólo más tarde las razones de la conducta del Niño Jesús.
María no entendió las palabras de su Hijo, pero, como se aprecia en el versículo siguiente, guardaba “todas estas cosas” en su corazón con amor,
sabiendo que había una lección en el episodio.
Así debe ser nuestra propia actitud frente a todo lo que nos trasciende y que tal vez no podamos
entender en nuestra vida espiritual: con paz y confianza, conservemos los acontecimientos en el corazón y meditemos sobre ellos a lo largo del tiempo, recordando la promesa de Nuestro Señor: “El
Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará
en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho” (Jn 14, 26). Tarde o
temprano el Espíritu Santo nos hará comprender,
en la medida en que ello sea útil a nuestra santificación y al cumplimiento de nuestra misión.
En este episodio el Divino Maestro nos enseña también que, a veces, alguna actitud nuestra de firmeza en el cumplimiento de un deber
moral o religioso puede ser incomprendida hasta por nuestros familiares. Si esto ocurre, no nos
sorprendamos.

En la
pregunta de
María, ella
demuestra
angustia y
desconcierto,
queriendo una
explicación
para así servir
mejor a Dios

El inmenso valor del recogimiento

“Bajó con ellos, y vino a Nazaret, y
les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón.”

51

Probablemente para evitar la
interpretación errónea de
que para obedecer al Padre
Eterno sería preciso desobedecer a los padres terrenos, San Lucas recuerda en seguida, con gran
delicadeza, que Nuestro Señor pasó el resto
de su vida sujeto a María y José. Pues, como
afirma San Beda, “¿qué
habría de hacer el Maestro
de la virtud sino cumplir este
deber de piedad? ¿Qué habría
Diciembre 2009 · Heraldos
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de hacer entre nosotros sino aquello mismo que
deseaba hiciéramos nosotros?”. 16
Por tanto, Cristo aceptó que lo llevaran nuevamente a Nazaret y siguió siéndoles obediente
hasta el comienzo de su vida pública, casi dos décadas después.
¿Qué significado tiene ese largo período de vida oculta? Es muy posible que exprese el inmenso valor del recogimiento. Evidentemente Jesús
ya estaba preparado para cumplir la voluntad del
Padre; sin embargo, después de afirmar que vino a cumplir esa voluntad, Él sigue a la Santísima
Virgen y a San José, y permanece dieciocho años
más en la vida oculta y recogida.
No olvidemos que el recogimiento, la contemplación y la soledad son medios excelentes para
prepararnos a realizar bien nuestros actos. Nunca hubo una comunidad contemplativa tan excelsa
como la de Nazaret: ¡Jesús, María y José! Imposible concebir algo superior. Por eso el gran teólogo
Fray Antonio Royo Marín recuerda que “algunos

El recogimiento,
la contemplación
y la soledad
son medios
excelentes para
prepararnos a
realizar bien
nuestros actos

Santos Padres se complacen en decir que la principal ocupación de Jesús en Nazaret fue la dulce
tarea de santificar cada vez más a su queridísima
madre, María, y a su padre adoptivo, San José. Nada más sublime, ni más lógico y natural”. 17

Crecimiento en sabiduría, estatura y gracia

“Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en
gracia, delante de Dios y de los hombres.”
San Agustín, Santo Tomás y la generalidad de
los teólogos afirman que Jesús poseía en grado
supremo, desde el primer instante de su concepción, la gracia, la sabiduría y la santidad. 18 Y no
se limitaba a poseerlas, sino que era en sustancia
la Gracia, la Sabiduría y la Santidad misma.
Mientras tanto, Cristo crecía físicamente cada
año, tomando la forma de un adulto “pero sin exceder exteriormente las leyes generales del desarrollo humano”, subraya Fillion. 19 Iba dando mayores muestras de Gracia y Sabiduría de acuerdo
a su edad. No se hacía mayor
en sustancia, sino en manifestación porque, según el Doctor
Angélico, “a medida que crecía en edad, hacía obras más
perfectas, para demostrar que
era verdadero hombre, tanto
en lo referente a Dios como en
lo tocante a los hombres.” 20

III – Oración
y doctrina

¿Qué aplicación dar a este
pasaje del Evangelio en nuestra vida espiritual?

François Boulay

Nunca hubo
una comunidad
contemplativa tan
excelsa como la de
Nazaret: ¡Jesús, María
y José! Imposible
concebir algo superior
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"Jesús entre los
Doctores" - Oratorio San
José, Montreal (Canadá)

Paulo Mikio

Hay momentos de nuestra existencia en los
cuales tenemos la sensación de haber “perdido
al Niño Jesús”, es decir, con culpa nuestra o sin
ella la consolación espiritual desaparece y nos
sentimos desamparados. ¿Qué hacer cuando
percibimos la ausencia de gracias sensibles, de
aquello que nos alentaba y sostenía para practicar la virtud?
Este pasaje del Evangelio nos enseña a imitar
a María y a José: ir en pos del Niño Jesús, es decir, salir en busca de la gracia sensible si ésta se
retira. Cuando estemos afligidos en la aridez, debemos buscar a Jesús junto al Santísimo Sacramento. No hay nada, absolutamente nada que
necesitemos para nuestra santificación personal
que, si lo pedimos a Jesús Eucarístico, no acabemos por obtener.
Sin embargo, no olvidemos que en el Templo
Nuestro Señor estaba entre los maestros de la
ley, lo que bien puede ser un signo de la importancia de la doctrina para sostenernos en la hora
de la prueba. De aquí se desprende la necesidad
de una buena y sólida formación doctrinal.
Tenemos que tomar las mismas precauciones
de alguien que prepara un largo viaje y se provee
anticipadamente con documentos, ropas adecuadas y todo lo demás; en nuestro caso, rezar mucho y conocer bien la doctrina, a fin de estar preparados para atravesar los períodos de aridez. Si
hemos arraigado bien los principios en el alma,
cuando sople el viento de la prueba, las hojas estarán firmes en el árbol de la Fe. ²

Cuando estemos afligidos en la aridez, debemos buscar
a Jesús junto al Santísimo Sacramento
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El verdadero signif
Qué difícil es, en un mundo marcado por el laicismo,
tener muy presente el verdadero significado de la
Santa Navidad y el beneficio inconmensurable que
representó para los hombres la Encarnación de la
Segunda Persona de la Santísima Trinidad.

“Y

el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros”
(Jn 1, 14). De esta manera tan sencilla resumía el Discípulo Amado el acontecimiento más grande de la Historia.
Sus modestas palabras sintetizan el
rico e insondable contenido del magnífico misterio que se conmemora todos los 25 de diciembre: en la oscuridad de las tinieblas del paganismo,
rayaba la aurora de nuestra salvación. Se había hecho hombre el Esperado de las naciones, Aquel que había sido anunciado por los Profetas.

Escenario invadido por
lo sobrenatural
En la noche en la que Jesús vino al
mundo, se respiraba en Belén un ambiente de paz y de alegría. La naturaleza parecía estar jubilosa mientras, en
una gruta inhóspita, una santa pareja
contemplaba a su Hijo recién nacido.
Ella es la Madre de las madres,
concebida sin pecado original, criatura perfecta, en la cual el Creador depositó toda su gracia. A su lado se encuentra San José, marido castísimo,
varón justo cuyo amor a Dios, integridad y sabiduría lo hacen digno de
tan augusta Esposa. Y el Niño que
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ambos contemplan es Dios mismo,
que asume nuestra naturaleza para dar la mayor prueba posible de su
amor a la humanidad.
¡Qué atmósfera tan sublime envolvía aquel escenario paupérrimo! El
ambiente en el que el Divino Infante
había nacido debería estar tan asumido por lo sobrenatural, que si alguien
hubiera tenido la dicha de entrar en
ese momento, quedaría de súbito
arrebatado por todo tipo de gracias.
Fue lo que les ocurrió a los pastores. Tras el aviso de los ángeles, corrieron en dirección a la gruta y allí
encontraron al Rey del Universo
acostado sobre pajas. Abismados por
la grandeza de la escena, que también la contemplaban con los ojos de
la Fe, no tuvieron otra actitud que la
de la adoración. ¡Qué extraordinaria
dádiva recibieron, fueron los primeros que contemplaron al Creador del
Cielo y de la Tierra hecho hombre,
envuelto en pañales, en un pesebre!

Dios quiso presentarse de una
forma ejemplarmente humilde
Si consideramos las imponentes
manifestaciones de la naturaleza que
acompañaban a las intervenciones de
Dios en el Antiguo Testamento —el

Diác. Leandro César Ribeiro

mar se abre, el monte humea, el fuego cae del cielo y reduce a cenizas
las ciudades—, resulta sorprendente constatar la humildad y discreción
con las que Cristo vino al mundo.
¿No habría sido más apropiado a
la grandeza divina que en la noche de
Navidad signos extraordinarios hubieran marcado tal acontecimiento
en el Cielo y en la Tierra? ¿No podría
haber nacido Jesús, por lo menos, en
un magnífico palacio y haber convocado a los más grandes potentados
del mundo entero? Le hubiera bastado un simple acto de voluntad para
que eso hubiera ocurrido…
Pero no fue así. El Verbo prefirió
una gruta a un palacio; quiso ser adorado por pobres pastores en vez de
grandes señores; se calentó con el vaho de dos animales y la rudeza de la
paja, en lugar de usar ricos vestidos
y dorados braseros. Ni siquiera quiso
ordenarle al frío que no lo alcanzase.
En tan sublime paradoja, la Majestad
infinita deseaba presentarse de una
forma ejemplarmente humilde.
Pero a pesar de las pobres apariencias, aquel Niño era la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. En Él
se daba la unión hipostática de la naturaleza divina con la humana. Así lo

explica el célebre Padre Boulenger:
“Unión es el estado de dos cosas que
se hallan juntas. Se puede realizar ora
en las naturalezas, por ejemplo, cuando el cuerpo y el alma se unen para
formar una sola naturaleza humana;
ora en la persona, cuando se unen dos
naturalezas en la misma persona. Esta
última unión se llama hipostática, porque en griego los dos términos, hipóstasis (sustancia) y persona, tienen el
mismo significado teológico”.1
Y esas dos naturalezas, después
de la unión, permanecerán perfectamente íntegras e inconfundibles en la
Persona de Cristo, que no es humana, sino divina. Por eso es llamado
Hombre Dios.

Abismo intraspasable
¿Y por qué la Segunda Persona de
la Santísima Trinidad quiso encarnarse en una naturaleza tan inferior?
Nuestros primeros padres fueron
creados en el Paraíso Terrenal en estado de inocencia original, por tanto,
en justicia y santidad.2 Además de eso,
Dios en su infinita bondad le confirió
a Adán dones de tres cualidades: naturales, todas las propiedades de su cuerpo y su alma estaban perfectamente ordenadas para conseguir su fin natural;
Diciembre 2009 · Heraldos

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

icado de la Navidad

“Madonna delle
Ombre” (detalle),
por Fra Angelico
– Museo de
San Marcos –
Florencia (Italia)

¿No podría
haber nacido
Jesús, por lo
menos, en un
magnífico
palacio
y haber
convocado
a los más
grandes
potentados
del mundo
entero?
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describe el docto Padre Tanquerey:
“Se contentó con despojarlos de los
privilegios especiales que les había
conferido, es decir, del don de integridad y de la gracia habitual; conservando pues, la naturaleza y sus privilegios naturales. Es verdad que la voluntad quedó enflaquecida, comparada con lo que era el don de integridad; pero no está probado que fuese
más flaca de lo que hubiera sido en el
estado natural”.3
El Pecado Original abrió entre
Dios y los hombre un abismo intraspasable. Las puertas del Cielo se cerraron y el hombre contingente sólo podía ofrecer a Dios una reparación imperfecta de la ofensa cometida. Y el Hijo se ofreció al Padre y “se
humilló hasta aceptar por obediencia
la muerte y muerte de cruz” (Flp 2, 8)
para restituir al hombre la gracia perdida con el pecado. El propio Creador
se hacía criatura para saldar nuestra
deuda, con inefable generosidad.

El camino de la gloria
pasa por la Cruz
Sin embargo, ¿por qué quiso Jesús sufrir el desprecio de sus coetáneos y los tormentos de la Pasión? Al
estar unido hispotáticamente a la Segunda Persona de la Santísima Trini-

Timothy Ring

sobrenaturales, la gracia santificante, es decir, la participación en la
propia vida de
Dios, y la predestinación a la visión de Dios en la eterna Bienaventuranza; y preternaturales,
tales como la ciencia infusa, el dominio
de las pasiones y la inmortalidad, que
constituyen el don de integridad.
En contrapartida a estos inmensos
beneficios, le fue presentada al hombre una prueba. Debía cumplir de manera eximia la ley divina, guiándose por las exigencias de la ley natural
grabada en su corazón, y respetar una
única norma concreta que Dios le había dado: la prohibición de comer del
fruto del árbol de la ciencia del bien y
del mal, plantado en el centro del Jardín del Edén (cf. Gn 2, 9-17).
Nos narra la Sagrada Escritura como la serpiente tentó a Eva, como cayeron nuestros primeros padres y como fueron expulsados del Paraíso
(cf. Gn 3, 1-23). En consecuencia del
pecado, buena parte de esas facultades les fueron retiradas. Pero Dios,
en su infinita misericordia, les mantuvo los privilegios naturales. Así lo

dad, cualquier gesto de su naturaleza humana podría haber redimido a
la humanidad entera. Un simple acto de voluntad de Cristo hubiera bastado para alcanzar de Dios el perdón
de todos nuestros pecados.
Una vez más nos encontramos con
una sublime paradoja. Con el ejemplo de su Vida y Pasión, Jesús quería
enseñarnos que, en este valle de lágrimas, la verdadera gloria sólo viene
del dolor. Y como el Padre deseaba
para su Hijo el más alto grado de gloria, permitió que Él pasase por el límite extremo del sufrimiento.
“El Hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir y
dar su vida en rescate por muchos”
(cf. Mt 20, 28). Nuestro Salvador ya
era consciente, en el pesebre de Belén,
que había venido al mundo para expiar
nuestros pecados. Ése es el motivo por
el que en muchos belenes o nacimientos el Niño Jesús se nos es presentado con los brazos abiertos en cruz. Durante toda su vida, de Belén al Gólgota, Cristo no hizo otra cosa que caminar al encuentro del Sacrificio Supremo que le traería el auge de la gloria.

Toda la Tierra fue renovada
¿Puede haber ser humano más
frágil que un bebé, habitáculo más

Con el ejemplo de su Vida
y Pasión, Jesús quería
enseñarnos que, en este valle
de lágrimas, la verdadera
gloria sólo viene del dolor

"Niño Jesús
de Pichincha" Quito, Ecuador
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La venida de Jesús al mundo no solamente nos abrió las puertas del Cielo y nos trajo la Salvación,
sino que también renovó toda la Tierra
Vitral de la iglesia de Santa María, Waltham (Maryland, Estados Unidos)

sencillo que una gruta o cuna más
precaria que un pesebre? No obstante, el Niño que contemplamos acostado sobre pajas en el portal de Belén
alteraría completamente el rumbo de
los acontecimientos terrenos.
Afirma el historiador austríaco
Juan Bautista Weiss: “Cristo es el
centro de los tiempos. El mundo antiguo le esperó; el mundo moderno y
todo el porvenir descansan sobre Él.
La Redención de la humanidad por
Cristo es la mayor hazaña de la Historia universal; su vida, la memoria
más alta y bella que posee la humanidad; su doctrina, la medida con que
se han de apreciar todas las cosas”.
Qué difícil es, en un mundo marcado por el relativismo y por el laicismo
1

BOULENGER, A. Manual de instrução religiosa. São Paulo: Ed. Paulo de Azevedo, 1927, Vol.
1, p.130.

2

Cf. AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica I,
q. 95, a. 3.

—cuando no por el ateísmo—, tener
muy presente el verdadero significado
de la Santa Navidad y el beneficio inconmensurable que representó para los
hombres la Encarnación de la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad.
Cristo era el varón que había sido
prometido a Adán inmediatamente
después de su caída, el Mesías anunciado durante siglos por los profetas. Pero la realidad transcendió sobre cualquier imaginación humana:
¿Quién podría haber pensado que Él
sería el propio Dios encarnado?
La venida de Jesús al mundo no solamente nos abrió las puertas del Cielo y nos trajo la Salvación, sino que
también renovó toda la Tierra. Dice
Santo Tomás que el Señor quiso ser

3

TANQUEREY, Adolphe.
Compêndio de teologia ascética e mística. 6. ed. Porto: Livraria Apostolado da
Imprensa, 1961, p. 35.

4

WEISS, Juan B. Historia
Universal. 5. ed. Barcelona:
Tipografía La Educación,
1927, Vol. 1, p. 29.

5

bautizado, entre otras razones, para
santificar las aguas.5 Y lo mismo ocurrió con todos los otros elementos: la
tierra fue santificada por que sus divinos pies la pisaron: el aire, porque Él
lo respiró; el fuego ardió con más vigor y pureza. Podemos decir, sin duda,
que este nuestro mundo nunca más
fue el mismo después de haber vivido,
como hombre, el propio Creador.
No es por casualidad que se
cuentan los años a partir del nacimiento de Cristo, pues Él, realmente, divide la Historia en dos vertientes. Antes de Él la humanidad era
una y después pasó a ser completamente otra. Son dos historias. ¡Podríamos casi afirmar que son dos
universos distintos! ²

“Convino que Cristo fuera
bautizado. Primero, porque, como dice Ambrosio:
‘El Señor fue bautizado,
no porque quisiera ser purificado, sino para purificar las aguas, a fin de que,
purificadas ellas por la carne de Cristo, que no co-

noció el pecado, tuvieran
la virtud del bautismo’; y
‘para dejarlas santificadas
para los que después habían de ser bautizados’, como escribe el Crisóstomo”.
(Suma Teológica III, q. 39,
a.1, Resp.).
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Entrevista al Prof. Gonzalo Soto Posada

Ardor, símbolo y concepto
Tomando como base a San Dionisio Areopagita y a Santo Tomás de
Aquino, el Prof. Gonzalo Soto, catedrático de Filosofía Antigua y Medieval
en la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, analiza la profunda
interrelación entre teología mística, conceptual y simbólica, destacando la
importancia de esa unión para el pensamiento y la cultura actuales.
D. Fernando Néstor Gioia Otero, EP
¿Cómo nació en usted el deseo
de dedicarse al estudio de la
Filosofía Antigua y Medieval?
Me quedé muy impresionado
cuando me decían, en el curso universitario, que la Edad Media fue
una época de oscurantismo y de tinieblas, y que las producciones científicas, filosóficas y teológicas medievales eran una barbarie.
Entonces me puse a estudiar ese
período histórico, tanto en sus expresiones filosóficas y teológicas, como en sus manifestaciones literarias
y culturales, sobre todo el románico
y el gótico. Y me fui encontrando con
un mundo maravilloso y deslumbrante, un mundo provocante e incitante,
un mundo que no se parecía de ninguna manera a lo que me decían sobre la Edad Media, es decir, que sólo debía estudiarla para despreciarla.
Era todo lo contrario. Comencé a
apreciarla y a valorarla. Sin duda, hubo problemas en el mundo medieval, como en cualquier otro momento histórico. Sin embargo, estas cosas no impidieron que me apasionase

por ese mundo hasta tal punto que,
en mis estudios, hablo de una segunda naturaleza medieval.
Mi tesis doctoral la pude hacer sobre un autor medieval, Isidoro de Sevilla, y su obra: Etimologías. Estudié especialmente a tres místicos del
mundo medieval: San Agustín, Dionisio Areopagita y el maestro Eckhart,
en la transición del siglo XIII al XIV.
Y como el mundo medieval no
puede entenderse sin el mundo antiguo, esto me ha llevado a estudiar la
cultura y la filosofía griegas, porque
en última instancia ese diálogo entre
el helenismo y el Cristianismo hizo
con que la cultura medieval se tornara grandiosa en la filosofía, en la teología, en el arte, en la literatura.
¿De dónde provino su interés
por la obra de San Dionisio?
Al final de su vida, Tomás de Aquino tuvo una experiencia mística tras
la cual no volvió a escribir, ya que —
según le confidenció a un asistente
suyo— todo lo que había escrito lo
consideraba ut palea (como la paja),
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necio y torpe. Por tanto, después de
haber tenido esa experiencia mística,
Tomás juzgó que la Suma Teológica y
toda su producción intelectual eran
una sandez…
¿Entonces qué es la mística?, fue
la pregunta que me surgió.
Y para obtener una respuesta, el
único medio era recurrir a los místicos. Ya me había dado cuenta de que
en la obra de Tomás no sólo hay un
comentario muy bello sobre el libro
De los Nombres Divinos, de Dionisio,
sino que Tomás lo cita muchas veces
en su obra. Así, la experiencia mística de Tomás me llevó a Dionisio, a
quien considero uno de los grandes
místicos del Cristianismo, tanto el
oriental como el occidental.
En Dionisio he aprendido que,
en último análisis, la experiencia
mística es una experiencia de lo inefable, de lo incognoscible, de lo innombrable, en donde sólo queda la
nube del no saber; o sea, el alma necesita poner entre paréntesis tanto los símbolos como los conceptos,
para que desde una teología del si-

Iván Tefel

“Estudiando la
Edad Media me
fui encontrando
con un mundo
maravilloso y
deslumbrante,
un mundo que
no se parecía de
ninguna manera
a lo que me
decían”

lencio se entre en una unión gozosa con Dios.
Eso es lo que encontré leyendo a
Dionisio. Y eso me llevó a San Agustín y después al maestro Eckhart.
Se nota la presencia de Dionisio en
todos los místicos. No estudié a San
Juan de la Cruz ni a Santa Teresa a partir de Dionisio, pero en su libro Gloria,
el Prof. Urs Von Balthasar remite al
lector a un artículo del Dictionnaire de
Espiritualité, diciendo que por primera vez nosotros, los católicos, habíamos
elaborado un buen trabajo sobre Dionisio. En este artículo se estudia la presencia de Dionisio en la mística cristiana, desde la época medieval hasta la
contemporánea, mostrando su influencia en toda la mística cristiana, no sólo
del mundo oriental —griego, ruso—,
sino también del mundo occidental.
Afortunadamente Dionisio afirma
que se debe hacer también teología
simbólica y conceptual. Es decir, además de la experiencia mística, el teólogo debe recurrir a símbolos y a conceptos, porque siguiendo lo inefable
y lo inexpresable, hay una teología
que se llama positiva —la teología
simbólica y conceptual—, en la que a
través de los nombres, de los conceptos y de los símbolos, alguna cosa vislumbramos, podemos saber, de Dios.
¿Se puede hacer hoy teología
abstrayéndose del pasado?
Siempre he sustentado que si bien
el presente es irreductible al pasado, es inexplicable sin el pasado, de

la misma manera que el hijo, siendo
irreductible al padre, es inexplicable
sin él. Por eso mismo, sostengo que
el mundo moderno es irreductible al
medieval, pero al mismo tiempo es
inexplicable sin el mundo medieval.
En otras palabras, el mundo moderno se hace con el Medievo o contra
el Medievo, pero no sin el Medievo.
Friedrich Nietzsche, pensador crítico con el Cristianismo, reconoce
que el mundo occidental está contra
Platón o con Platón, pero no sin Platón, e incluyendo aquí el platonismo
de Agustín. Podríamos decir que para Nietzsche mismo toda la modernidad es contra San Agustín o con San
Agustín, pero nunca sin Agustín.
Por eso no comparto la tesis de las
discontinuidades, o de aquello que
ha sido llamado de rupturas históricas, o del establecimiento de paradigmas que rompen con una época anterior. Porque cualquier época, aunque sea irreductible a la época anterior, es inexplicable sin ella. Entonces
existe una discontinuidad continua,
no una ruptura. El mundo moderno no puede explicarse sin el mundo
medieval, aunque no sea reductible
al mundo medieval.
En este sentido, creo que a partir
de la encíclica Æterni Patris, de León
XIII, hubo una renovación del tomismo que, de una forma u otra, había sido lanzado al cubo de la basura
por el racionalismo ilustrado e incluso
por aquellos cristianos para quienes el
mundo medieval era obscurantismo…

Para mí la Æterni Patris tiene una
dimensión muy fecunda, que es de poner a Tomás en diálogo con las exigencias del mundo en aquel momento del
siglo XIX. Eso genera el célebre neotomismo, o la llamada neo escolástica, que vuelve de nuevo a Tomás. Pero un Tomás que si bien es de la Edad
Media, se pone en relación con la fenomenología, o con el positivismo, o
con el estructuralismo, o con el existencialismo. La Aeterni Patris establece un diálogo muy fecundo y abierto
entre lo moderno y lo medieval.
¿Cuál es la principal
contribución de la Edad Media
a la Filosofía del siglo XXI?
Una de las vías más fecundas que
creo yo, en términos no sólo filosóficos,
sino ante todo teológicos, es que en Tomás, y dialogando con Dionisio, uno
encuentra los tres tipos de teología: la
simbólica, la conceptual y la mística.
La teología debe trabajar en torno a los símbolos, porque en última
instancia el pensamiento del hombre
pasa por una hermenéutica de lo simbólico: somos animales simbólicos;
las mediaciones simbólicas son lo que
nos permite habitar el mundo. En
otras palabras, la cultura es el conjunto de mediaciones simbólicas que
hemos inventado los hombres para
hacer del mundo nuestra morada, en
términos de cultura.
Sin embargo, Dionisio y Santo Tomás también hablan de una cultura
conceptual, o sea, en torno a Dios hay
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Por lo tanto, es necesario que
estos tres tipos de teología
constituyan un solo cuerpo…
Sí, la mística es teología, es un logos sobre Dios. Después de producir
este logos, hay que volcarla en símbolos y en conceptos. Entonces es cuando aparece la luz, la luz luminosa que
ciega, el sentido del perfume que se
desparrama, el sentido de comodidad. Dirá San Agustín: “Vos me llamasteis y disteis tales voces a mi alma, que cedió a vuestras voces mi
sordera. Brilló tanto vuestra luz, fue
tan grande vuestro resplandor, que
ahuyentó mi ceguedad. Hicisteis que
llegase hasta mí vuestra fragancia, y
tomando aliento respiré con ella, y
suspiro y anhelo ya por Vos. Me dis-

“No tengan miedo de filosofar,
ni teologizar a través de
símbolos y conceptos, porque
eso lleva al amor a Dios”

André Velozo

que elaborar logos y conceptos, producciones conceptuales. En términos
de Dionisio, “Nombres Divinos”.
Pero además de eso hay una teología mística. No es que suprima las
otras dos: la simbólica y la conceptual. Para hablar de teología mística,
acostumbro a ejemplificar con el episodio de los discípulos de Emaús, narrado por San Lucas.
Van caminando los discípulos y se
encuentran con el personaje desconocido y éste comienza a hacer teología
simbólica y conceptual con ellos. Diría
que actúa como un exégeta, un intérprete: aprovecha símbolos y conceptos para explicarles las Sagradas Escrituras. Pero el relato termina así: “¿No
ardía acaso nuestro corazón, mientras
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24, 32). Ese
arder es lo que llamo de teología mística: inflamar los corazones a través
del estudio de los símbolos y de los
conceptos, en torno a Dios.
Entonces lo bonito de Dionisio y
de Tomás de Aquino —y creo que este es el gran mensaje para todos los
tiempos, incluso hoy— es que quien
trabaja sobre símbolos y quien trabaja sobre conceptos debe terminar ardiendo en la fruición, en el gozo, en
la teología del silencio.

en duda que estamos en la época de la
imagen; hay que coger esas imágenes
y convertirlas en conceptos y posibilidades de experiencia mística.
Es como si nos abriera una
vía para la santidad…

teis a gustar vuestra dulzura, y ha excitado en mi alma un hambre y sed
muy viva. En fin, Señor, me tocasteis
y me encendí en deseos de abrazaros” (Confesiones, X, cap. 27).
En ese sentido, el mensaje que veo
tanto en Tomás de Aquino como en
Dionisio es que hay que hacer teología simbólica, teología conceptual y
teología mística, en una unidad en la
diversidad.
Cuando se establecen abismos entre una y otra —o sea, entre la de los
símbolos, la de los conceptos y la de
lo místico—, creo que se comienza
por esos abismos a atentar contra la
totalidad del hombre. Si se la divide
en compartimentos, se atenta contra
la unidad en la variedad. Recordemos ese lema supremo del gran neo
tomista que fue Maritain, al escribir
esa obra suya: Distinguir para unir –
Los grados del saber. Creo que ése es
el gran mensaje de Tomás: distinguir
para unir, unidad en la diversidad.
El que se queda en la teología mística, separa lo místico de lo conceptual y de lo simbólico. El que se queda sólo en el símbolo, sólo en lo conceptual o sólo en el ardor, ya entra cojeando. Entonces a mí me parece que
el pasaje de Emaús, lo realizan plenamente Dionisio y Tomás de Aquino.
Es ahí donde se encuentra la genialidad de estos autores y la gran aplicación que veo para su obra en un mundo marcado por símbolos. Nadie pone
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Cuando una magnífica construcción conceptual filosófica o teológica, como forma de saber, no se transforma en una forma de vivir... A veces lanzo dos expresiones: que podemos ser excelentes teólogos, pero
muy malos cristianos; o que podemos
ser excelentes filósofos, pero pésimas
personas. ¡No! Hay que ser excelente
teólogo y muy buen cristiano; y se debe ser óptimo filósofo a la vez que estupenda persona. Y esa es la dimensión del humanismo cristiano de Dionisio y de Santo Tomás. Pienso que,
en este aspecto, ellos nos han dejado
un mensaje tan fundamental que eso
ya no es sólo patrimonio del Cristianismo, sino de toda la humanidad.
Es preciso seguir construyendo
teología simbólica, teología conceptual y teología del ardor —o, en el
lenguaje de Dionisio, teología afirmativa y teología negativa— en diálogo con todas las exigencias. Dionisio dialogó con Proclo y con Plotino.
Tomás dialogó con Aristóteles, Averroes y Avicena.
Hoy el símbolo, el concepto y el
ardor del corazón, se han de poner
en diálogo con los Proclos, los Plotinos y los Aristóteles actuales, en un
reto para el ejercicio filosófico y teológico del cristiano. Es lo que también Dionisio y Santo Tomás de
Aquino hicieron.
En esos signos de los tiempos, hay
que inculturar el Evangelio y hay que
evangelizar las culturas. Creo que ése
es el gran mensaje de Dionisio: incul-

¿Cómo situaría aquí el
diálogo entre Fe y razón?
Cuando alguien pone la Fe por un
lado y la razón por otro o, por así decirlo, pone los símbolos por un lado,
los conceptos por otro y el ardor del
corazón por otro lado, ése ya no es
hombre.
Kant dice que las intuiciones sin los
conceptos son ciegas, y que los conceptos sin las intuiciones son vacíos. A
veces me atrevo a decir —aunque no
con el sentido kantiano— que cultura sin Fe es ciega, pero ésta sin cultura es vacía. Lo mismo se podría decir a
efectos Fe y razón: razón sin Fe es ciega, pero Fe sin razón es vacía. Entonces es lo mismo: conceptos y símbolos
sin ardor místico, será con toda seguridad ceguera; pero ardor místico sin
conceptos y sin símbolos, será vacío.
Entonces, ¿no se podría
afirmar que Fra Angélico
tradujo en sus pinturas los
escritos de Santo Tomás?
En Dionisio, uno de los nombres fundamentales de Dios —al la-

E

l Prof. Gonzalo Soto, nacido en
1949 en la ciudad de Caldas,
Departamento de Antioquia (Colombia), heredó de su padre la pasión por la literatura, por la historia
y por las lenguas griega y latina. Tras
realizar sus primeros estudios en el
seminario menor de Medellín, se
graduó en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). A
los 22 años, fue nombrado vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de aquella institución y, con 23,

do de amor, de luz, de bondad— es
el pulchrum latino. Isidoro y Dionisio hacían una etimología muy bonita. Calor viene de caleo, y el verbo
caleo significa incitar, provocar, llamar, convocar, atraer, entusiasmar.
En ese sentido, los símbolos en donde el pulchrum se manifiesta, incitan,
provocan a que el corazón se inflame,
a que arda. San Agustín dice: “Brilló tanto vuestra luz, fue tan grande
vuestro resplandor, […] y me encendí en deseos de abrazaros”.
Me parece extraordinaria esa
comparación de cómo Fra Angélico
pintó lo que Santo Tomás escribió,
porque —por lo que conozco de Fra
Angélico— la pulcritud de Fra Angélico, en términos del pulchrum, a
efectos de la belleza, viene enlazada
a la luminosidad de los colores. Incluso los colores “opacos” están brillantemente iluminados. En mi opinión, esto es tomista y dionisiano.
Dios es luz, Dios es fulgor, Dios es
esplendor, Dios es fuego y por eso incita, llama, entusiasma, atrae.
A Fra Angélico hay que exponerlo en internet, en los periódicos, en
las iglesias. Es necesario difundirlo.
Porque la luminosidad de Fra Angélico estimula el ardor e incita, por
esa brillantez, al ascenso místico. Pero lo bonito de Fra Angélico es que
no sólo lleva al ardor, sino que también combina el símbolo y el concepto. Entonces en Fra Angélico tam-

decano de la misma. En 1979 obtuvo el doctorado en Filosofía por la
Pontificia Universidad Gregoriana,
tras un largo y fructífero período de
estudios en la Ciudad Eterna.
En los últimos años se ha dedicado exclusivamente a la docencia y a la investigación. Es profesor catedrático de Filosofía Antigua y Medieval en la UPB, pertenece a la Sociedad Colombiana de
Filosofía y forma parte de diversos
equipos de investigación académi-

bién se encuentra el mensaje símbolo, concepto y ardor.
Es el carisma de los Heraldos del
Evangelio: la belleza, puerta de lo
místico. Leí hace poco en una de las
tesis de maestría, muy bonita, de una
hermana heraldo, que desarrolla esta
idea, “lo bello, puerta de lo místico”.
Más que puerta, yo diría “entrada a
lo místico”, ¡y que sea bien grande! A
mi ver, los heraldos han de crear aquí
un instituto de estética, un grupo de
investigación de estética. Porque el
pulchrum, el kalós, atrae, el kalós eleva, y a través del símbolo está el concepto, está el ardor.
¿Qué consejo daría usted a los
jóvenes que van a empezar el
curso de Filosofía o de Teología?
Primero: no tengan miedo de filosofar, ni teologizar a través de símbolos y conceptos, porque eso lleva al
amor a Dios. Segundo: que la Filosofía y la Teología, además de una forma de saber, se conviertan también
en una forma de vivir. Tercero: que la
vida esté de acuerdo con la doctrina,
o sea, que el símbolo, el concepto y el
ardor hagan ese empalme entre la vida y la doctrina.
Por último, eso sí es muy personal:
enamórense de Dionisio y sientan en
Dionisio el kalós. Déjense atraer por
Dionisio, lean a Dionisio. Y yo creo
que eso va a dar muy, muy buenos
frutos en todos los sentidos. ²

Hector Matos

turó el Evangelio y evangelizó la cultura, empleando a Proclo y a Plotino.
Tomás de Aquino se sirvió de Platón,
pero también de Aristóteles, que es el
gran signo de los tiempos, y en ese diálogo fecundo simbolizó, conceptualizó
y, por fin, su corazón ardió mucho…
Hasta tal punto que no dejó de escribir.

ca. Entre sus publicaciones destaca Diez aproximaciones al medioevo
y Filosofía Medieval.
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Entrevista al P. Carlos Arboleda Mora

Mediante la belleza,
se llega a Dios
Retornar a la contemplación estética de la belleza y, a partir de esa contemplación,
dar testimonio de la verdad y de la bondad, sin separarlas, es la propuesta que
hace en esta entrevista en exclusiva el P. Carlos Arboleda Mora, Coordinador
Administrativo de Posgrados en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana.
D. Fernando Néstor Gioia Otero, EP
¿Qué funciones desempeña
usted en la Universidad
Pontificia Bolivariana?
En la actualidad, todas mis tareas se
concentran en la administración de los
cursos de posgrados. Tenemos maestría
y doctorado en Filosofía y también en
Teología, ambos con títulos canónicos y
títulos civiles. A mí me toca llevar toda
la parte administrativa, es decir, la apertura de los cursos, los currículos, el profesorado, los programas, los convenios.
Hoy mantenemos un convenio con
el CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana), para ofrecer licenciaturas canónicas en el ámbito latinoamericano; y también otro con el INTEPAL
(Instituto Teológico Pastoral para América Latina), por el que se proporciona el
doctorado canónico en Teología, igualmente a escala latinoamericana. En estos momentos tenemos cerca de 20 doctorandos en Teología.
En los cursos de posgrados hay más
de 180 alumnos, de entre ellos 24 son
heraldos que han obtenido recientemente la maestría en Filosofía y otros
que están preparándose para la licenciatura canónica en Filosofía o en Teología.

Usted ha orientado a varios
de estos heraldos en la
preparación de sus respectivas
tesis. ¿Nos podría decir algo
sobre esta experiencia?
Desde el principio, cuando comenzamos a conocer el carisma de los heraldos, nos dimos cuenta de esa preocupación suya por la belleza, el pulchrum,
la via pulchritudinis. Es una vía que no
sólo tiene su raigambre en el Medievo,
sino que hoy se vuelve a redescubrir. Y
ese redescubrimiento es fundamental
para el mundo contemporáneo, porque
el mundo contemporáneo es estético,
pero con una estética recortada, reducida, muy en lo sensorial, en lo biológico.
Por eso, crear algo como un Instituto de Estética Teológica sería prestar un gran servicio al mundo de hoy.
Mostrar cómo a través de la belleza
se llega a Dios, se vive a Dios y eso se
traduce en una vida bella. Si podemos
decir que Cristo es el Hombre bello
por excelencia, los cristianos tenemos
la obligación de ser bellos por testimonio. He ahí una tarea importante para
los Heraldos del Evangelio.
En este hipotético Instituto de Estética Teológica habría de considerarse
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no sólo la reflexión filosófica y teológica sobre el pulchrum, sino también la
aplicación práctica del pulchrum. Por
ejemplo, hacer allí un estudio sobre la
Liturgia, los lugares litúrgicos, la música litúrgica, los gestos, todas estas cosas para el servicio de la Iglesia. Y habría que ampliarlo a otras expresiones
artísticas, como la arquitectura. Se ve
que es una importante labor.
La “propuesta estética”,
¿entonces sería no sólo un
elemento más en la Teología,
sino también un instrumento
de evangelización?
Venimos de una época de mucho
racionalismo. Quienes hemos vivido en las décadas de los 60 y 70 fuimos testigos de una visión demasiado racionalista —y racionalista en
el sentido muy liberal— y, en cierta
forma, nos contagiamos de eso, poniendo excesivo énfasis en la autonomía de lo espiritual y de lo temporal.
También nos hemos visto marcados
por los anhelos de emancipación de
los pueblos, que la Teología de la Liberación conllevaba y la que de pronto se volvió muy sociológica, olvidán-

dose del verdadero fundamento de la
Teología.
Quizá por querer poner demasiado
énfasis en la verdad como concepto, o
en la bondad como simple imperativo,
la verdad y la bondad como que perdieron su fuerza. Entonces ahora se trata
de, mediante la belleza, mirar por la recuperación de la verdad y de la bondad.
Son tres elementos, tres transcendentales que están unidos. Pero realzando
el aspecto de la belleza, creo que podemos recuperar la verdad y la bondad.
Observando a los heraldos, hemos
visto que en sus trabajos hay una constante: el pulchrum como puerta de la
mística, el pulchrum en su relación con
el bien, la Liturgia como experiencia
mística. Estos temas no son nuevos, sino que habían sido relegados al olvido
y ahora hay que recuperarlos.
En las tesis de Filosofía de los heraldos se nota esa preocupación, y algunos trabajos nos muestran eso mismo: la Iglesia tiene que volver a la
mística, a la contemplación estética

E

de la belleza y a partir de esta contemplación dar testimonio de la belleza, dar testimonio de la verdad y
de la bondad. Sin separarlas.
¿Cuáles han sido los
principales cambios con
relación a los años 60 y 70?
De un excesivo racionalismo, quizás hayamos pasado a un exagerado
esteticismo, es decir, nada de conceptos, sino simplemente experiencias
sensoriales. De un violento compromiso social, a un indiferentismo social, que es también muy grave, pues
tan censurable es emplear la violencia para cambiar el mundo, como
desinteresarse de querer cambiarlo.
Y creo que en la Iglesia ha habido
una transformación muy peligrosa. De
ese excesivo compromiso social —hace 40 años se decía: “El deber de todo cristiano es ser revolucionario”— se
pasó al extremo de unos sacerdotes o
de unos laicos demasiado desinteresados. Y esto es también muy peligroso.

l P. Carlos Arboleda Mora nació en 1949. Aún era
diácono cuando dio sus primeras clases, en el Seminario Mayor de Medellín, Colombia. Tras ser ordenado sacerdote, pasó ocho años en misiones en la región del
Magdalena Medio, afectada peligrosamente en aquella
época por la violencia de los guerrilleros y grupos paramilitares. De regreso a Medellín, en 1992, asumió las funciones de párroco y de profesor de la Pontificia Universidad Bolivariana (UPB), donde impartió clases de Doctrina Social de la Iglesia, Sociología de la Religión, Ecumenismo y Metodología de la Investigación (para las tesis de
maestría y doctorado). Actualmente es Coordinador Administrativo de Posgrado de la Escuela de Teología, Filoso-

De ahí viene la necesidad
de una renovación mística
de la Iglesia, que conduzca
a tener santos que den testimonio de aquello que ellos
mismos experimentan.
Se podría decir que en el siglo XX
la universidad se identificó como
fuente de conocimiento y no como
escuela también de formación
integral del estudiante. ¿Sería
éste un desafío para todas las
universidades en nuestros días?
Es un desafío, y eso es lo que está tratando de hacer la Bolivariana. Un modelo pedagógico que conlleve no sólo la formación de profesionales muy
competentes en su área respectiva, sino que junto con esta competencia también lo sean en lo humano. O sea, una
formación integral que lleve a la persona a comprometerse con la transformación de la sociedad, a estar comprometida con los más pobres, con una sociedad
más justa, con una sociedad pacífica.
La universidad debe asumir esa
tarea: no sólo la de formar muy buenos profesionales, sino formar también muy buenas personas. En eso
consiste una formación íntegra. ²

fía y Humanidades, en la misma
universidad, y dirige el equipo de
investigación Religión y Cultura.
Además de ser doctor en Filosofía por la UPB, el P. Arboleda
es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Gregoriana y maestro en Historia por la
Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones más
recientes se encuentran: El politeísmo católico; Guerra y
Religión en Colombia; Diablo y posesión diabólica; Profundidad y cultura.
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Hector Matos

Iván Tefel

“En las tesis de Filosofía
de los heraldos se nota
esa preocupación, y
algunos trabajos nos
muestran eso mismo”.

Erigida la parroquia de Nue
El pasado 18 de octubre, en solemne ceremonia presidida por Mons. José
María Pinheiro, administrador diocesano de Bragança Paulista, Brasil,
los Heraldos del Evangelio recibieron la encomienda pastoral de la recién
constituida parroquia de Nuestra Señora de las Gracias.

E

n una carta, fechada el 5 de agosto de 2009, dirigida al obispo diocesano, los sacerdotes Wagner da Silva Navarro y Pío José Braga da Silva,
párrocos de Santa Rita de Casia, Caieiras, y de
Nuestra Señora del Destierro, Mairiporã, propusieron la
creación de una nueva parroquia que se disgregara de sus
respectivos territorios.

Explicaron que esta idea ya había sido debatida desde hace tiempo, ante la imposibilidad de atender adecuadamente a todas las comunidades de sus dos extensas parroquias. Sugirieron, ya que los Heraldos del Evangelio
tenían varias casas situadas en esa región y existía buena
disponibilidad por parte de los sacerdotes heraldos, que
la nueva parroquia —que comprende una zona de la Sie-

Feligreses de todas las comunidades llenaron la iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
sede provisional de la parroquia de Nuestra Señora de las Gracias.
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stra Señora de las Gracias

A la izquierda, Mons. José María Pinheiro, acompañado por el D. Caio Newton Fonseca, EP, inciensa la imagen de
la patrona de la parroquia. A la derecha, el nuevo párroco pronuncia la profesión de Fe antes de asumir el cargo.

rra de la Cantareira— estuviera al cuidado de la Sociedad
Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli; pues los
sacerdotes de esta asociación, auxiliados por los heraldos
y por las hermanas de la Sociedad de Vida Apostólica Regina Virginum, podrían darle una atención pastoral más
adecuada a aquella porción del pueblo de Dios.

Toma de posesión del párroco
Mons. Pinheiro recibió este pedido de corazón abierto y
celo apostólico y, contando con la aprobación unánime del
Consejo Presbiteral, determinó la creación de la parroquia
de Nuestra Señora de las Gracias. Este acto de alabanza a
María fue el último de su gobierno como obispo diocesano.
Simbólico cierre con broche de oro de tantas gracias de las
que fue vehículo para la Diócesis de Bragança.
En su homilía Mons. Pinheiro hizo una mención especial al nuevo párroco, el D. Caio Newton de Assis Fonseca, EP, y a sus cinco coadjutores, los padres: Pedro Morazzani Arraíz, EP, Santiago Morazzani Arraíz, EP, Hamilton
José Naville, EP, Lourenço Isidoro Ferronato, EP y Rodrigo Alonso Solera Lacayo, EP.
Durante la celebración el D. Caio Newton fue investido
oficialmente por Mons. Pinheiro como párroco. La ceremonia fue realizada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
que será la sede parroquial provisional hasta que se construya la nueva iglesia matriz, dedicada a la Virgen de las Gracias.

Conociendo a la parroquia y a los parroquianos
Por iniciativa del superior general de los Heraldos del
Evangelio, Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, durante los día 10, 11 y 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora Aparecida, se realizó una gran Misión Mariana por
todo el territorio que abarca la nueva parroquia.
Cuarenta grupos de heraldos, cada uno con una imagen de
la Virgen, fueron visitando casa por casa a fin de tomar contacto con el pueblo. En los tres días que duró la misión estuvieron con 1.929 familias. En cada hogar o local comercial se
rellenaba una ficha en la que constaban los datos de la situación, anhelos y necesidades sacramentales de cada feligrés.
Un 18% de las familias (347) declaraban que cumplían
con el precepto dominical. Un 25% (482) iban una vez al
mes a Misa y esporádicamente un 49% (946). De las familias no católicas sólo había un 8%.
Las personas visitadas solicitaban cursos de preparación
para la recepción de sacramentos: 605 bautizos, 914 primeras comuniones, 1.014 confirmaciones y 355 matrimonios,
además de 61 peticiones de Unción de los Enfermos.
700 personas se dispusieron a colaborar económicamente con la parroquia y 918 desean integrarse en el Apostolado del Oratorio María Reina de los Corazones promovido por los heraldos. 376 fieles se ofrecieron a cooperar con
las pastorales de catequesis, visitar a los enfermos, música,
limpieza y mantenimiento de las capillas, y otras más. ²
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En las calles – Los feligreses eran invitados a participar en la Misa de sus respectivas comunidades.

Residencias – Familias enteras se reunían para recibir la celestial visita y hacer juntos una oración.

Los más necesitados – Enfermos y mayores eran consolados bajo la maternal mirada de María.

Censo parroquial – Los heraldos anotan las necesidades sacramentales y anhelos de cada parroquiano.
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Bendición de los hogares – Los heraldos diáconos bendicen las casas visitadas por la
imagen del Inmaculado Corazón de María y a sus moradores.

Servicio de atención a las capillas

2

1

4

3

E

n el vasto territorio de la parroquia de Nuestra Señora de las Gracias se encuentran dispersas doce capillas,
en las que la Santa Misa se celebraba sólo ocasionalmente.
Los heraldos sacerdotes, en la actualidad, son los responsables por la celebración de al menos una Eucaristía
semanal en cada una de esas capillas (foto 1), reservando

igualmente un horario adecuado para determinadas bendiciones (foto 2), para el sacramento de la Reconciliación
(foto3), la atención a los enfermos, etcétera.
Como respuesta a los pedidos de los parroquianos se
están administrando regularmente clases de catequesis,
música y preparación para los sacramentos (foto 4).
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Bolivia – Entre los días 9 y 12 de octubre la Imagen
Peregrina recorría la región fronteriza de Chiquitanía,
siendo llevada en procesión de una ciudad a otra.

Paraguay – Una solemne Misa en la catedral castrense de
Asunción, presidida por Mons. Ricardo Valenzuela, formaba
parte de las conmemoraciones del 13 de octubre.

Estados Unidos – Cooperadores de los Heraldos del
Evangelio solemnizan las celebraciones del día 13 en la
concatedral de Houston, presididas por el P. Abelardo Cobos.

República Dominicana – Heraldos participan en
la tradicional “Caminata Mariana” organizada por la
Archidiócesis de Santo Domingo.
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Inglaterra – Heraldos hablando a los alumnos del Colegio
Sagrado Corazón de Jesús, en Battersea, Londres, sobre
el papel de la Virgen María en nuestras vidas.

Perú – Un heraldo sacerdote bendice las nuevas
instalaciones del Ministerio del Ambiente, que fueron
puestas bajo la protección de la Virgen de Fátima, a
pedido del propio ministro, Antonio Brack.

Brasil, Estado de Río de Janeiro – Heraldos de la ciudad de Campos llevan la imagen peregrina

del Inmaculado Corazón de María a residencias, fábricas y negocios, así como al
Hospital Municipal en Aperibé. La Misión Mariana fue clausurada con una Misa en la parroquia local.

Misión mariana en Rota

D

el 8 al 15 de Noviembre de 2009 la Imagen
Peregrina del Inmaculado Corazón de María visitó la cuidad de Rota (Cádiz), a pedido de
D. Juan González Lagomazzinila, párroco de Nuestra Señora del Carmen.
Durante una semana la Imagen de la Virgen
visitó, además de la parroquia, más de 400 familias, el colegio de los salesianos, el colegio de las
salesianas, varias residencias de ancianos y centros de discapacitados. Una patrulla de la policía
local escoltó la Virgen durante toda la peregrinación.
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San Edmundo Campion

Mártir de la
fidelidad al Papado
Hombre inteligente, cordial y valiente, con un futuro brillante,
renunció a todo para enfervorizar a las almas que tambaleaban
en la Fe en una época de sangrientas persecuciones.
Hna. Hilary Loretta-Ann Bonyun, EP

L

os siglos XVI y XVII fueron
tiempos difíciles para la Iglesia en Inglaterra. La otrora
denominada Isla de los Santos se encontraba agobiada por problemas de índole política que enseguida
transcendieron a la esfera eclesiástica,
con las más graves repercusiones.
En 1534, Enrique VIII se autoproclamó Jefe Supremo de la Iglesia en
Inglaterra y declaró reo de muerte a
quien no reconociese su autoridad.
Al año siguiente fueron decapitados
dos de los más prominentes opositores al Acta de Supremacía: San Juan
Fisher y Santo Tomás Moro. Los monasterios, conventos y cofradías fueron disueltos. Una implacable persecución se desató contra los que permanecían fieles al Papa.
En medio a esas circunstancias
históricas nacía en Londres, el 25 de
enero de 1540, Edmundo Campion.

Alumno brillante, orador
elocuente, profesor querido
Hijo de padres acomodados, el pequeño Edmundo estaba dotado de

una inteligencia sin par y de una gran
facilidad para el estudio de las letras,
lo que hacía que se abriera ante sí un
futuro brillante. Tuvo tal progreso en
el colegio que fue el estudiante escogido, con sólo 13 años, para hacer el
discurso de bienvenida, en latín, a la
reina María I, cuando entró solemnemente en Londres, en 1553.
El donaire y la vivacidad del niño cautivaron a los presentes. Entre ellos estaba Sir Thomas White,
fundador del Colegio San Juan de
Oxford, que lo acogió bajo su protección y lo llevó a esta institución, con
el fin de educarlo y formarlo.
Edmundo no defraudó a su bienhechor. Coronó sus estudios con brillo, correspondiendo a las esperanzas de su maestro. Por su privilegiada inteligencia y gran elocuencia, era siempre el orador escogido para hacer discursos en las ocasiones importantes. Como profesor,
se destacó de tal forma que alumnos de otros cursos venían a asistir
a sus clases como simples oyentes.
Fue nombrado jefe de los inspecto-
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res de disciplina de la Universidad.
En poco tiempo se hizo querer y se
volvió popular entre los estudiantes
al punto de “crear escuela”: se formó en Oxford un grupo de estudiantes denominados “los campionistas”,
porque le imitaban en su manera de
hablar, en sus gestos, en su modo de
ser e incluso de vestir.

Encuentro con la reina Isabel I
Poco tiempo después de su coronación como reina, Isabel I visitó Oxford con una gran comitiva, para pasar unos días con los estudiantes de la célebre Universidad. Tenía
como objetivo reclutar para su causa
a jóvenes universitarios o profesores
de gran talento. La visita duró seis
días y constó de varios actos académicos, entre los cuales estaba un homenaje del cuerpo docente. El orador elegido fue Edmundo Campion,
que entonces tenía 27 años de edad.
La reina le escuchó con mucha satisfacción, le hizo ofrecimientos muy
lisonjeros y le puso bajo la tutela de
su canciller, William Cecil, que más

Wikipedia

En su primera
visita a Oxford,
Isabel I escuchó
a Edmundo
Campion
con mucha
satisfacción,
le hizo
ofrecimientos
muy lisonjeros
y le puso bajo
la tutela de su
canciller

Wikipedia

“Isabel I Darnley
Portrait” - National
Portrait Gallery,
Londres. Al fondo,
vista del Magdalen
College, Oxford

tarde se refirió a él como “uno de los
diamantes de Inglaterra”.1

Empieza la batalla
por la fidelidad
Casi instintivamente, Campion rechazaba las reformas implantadas en
la esfera espiritual por Enrique VIII
y sus sucesores. Sin embargo, inebriado por las posibilidades de una brillante carrera, se dejó llevar por los
acontecimientos y prestó el juramento de supremacía en 1564, reconociendo a la reina como gobernante
suprema de la Iglesia en Inglaterra.
Cuatro años más tarde, recibió de
manos del obispo anglicano de Gloucester la ordenación diaconal.
Mientras tanto, el futuro mártir se
dedicaba a los estudios de Filosofía
aristotélica, de Teología natural y de
los Santos Padres, no tardando mucho en tomar conciencia de su falta.
Profundamente perturbado por los
remordimientos, buscó a un sacerdote católico, hizo una buena confesión
y asumió públicamente su condición
de hijo de la Iglesia.
Tenía muy claro que su actitud le
obligaría a dejar la carrera académi-

ca, pero no dudó en hacer ese sacrificio. Tampoco ignoraba que si permaneciese en Inglaterra en esas circunstancias, se estaría exponiendo a grandes riesgos. Por eso dejó Oxford y se
mudó a Dublin en 1569.

Un nuevo porvenir: el
sacerdocio y el martirio
Al año siguiente, el Papa San Pío V
promulgó la bula Regnans in Excelsis, excomulgando a la reina Isabel I.
Tras este acto pontificio, los ánimos se
exasperaron y la situación de Edmundo se volvió especialmente delicada.
Los irlandeses no lo veían con buenos ojos por haberse dedicado a escribir una versión de la Historia de su
país bajo el prisma inglés; los católicos
lo miraban con recelo por el hecho de
haber sido ordenado diácono anglicano; y los anglicanos y luteranos lo detestaban por ser un “papista”.
No tuvo otra alternativa que la de
regresar a Inglaterra, con el nombre de
Mr. Patrick y disfrazado de lacayo. Llegó a Londres a tiempo de ser testigo
del juicio de uno de los primeros mártires oxonienses: San Juan Storey, jurista, ejecutado en 1571 por su fidelidad

al Romano Pontífice. Entonces se dio
cuenta como la Santa Iglesia necesitaba en su nación almas dispuestas a una
donación total, para sustentar en la fe a
los católicos y mantener el estandarte
de catolicidad erguido en aquella otrora conocida Isla de los Santos.
Este hecho despertó en su alma la
vocación al sacerdocio, con la disposición de sacrificar todo, incluso su
vida, si fuera preciso, en defensa de
la Iglesia de Cristo. El martirio pasó
a formar parte de sus pensamientos y
de su futuro.

En el seminario en Douai
Decidido a corresponder sin demora al llamamiento del divino Maestro,
emprendió un viaje a Flandes en un
momento crítico, pues todos los viajeros eran tenidos por sospechosos. Tras
muchas peripecias, consiguió llegar al
seminario de Douai, fundado y dirigido por el Padre William Allen, el futuro Cardenal, también oxoniense.
En este seminario, que fue el punto
de partida para muchos santos y mártires, estudió Teología, Exégesis y Divinidad. La copia de la Suma Teológica que usó Campion durante sus estu-
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dios se conserva hasta hoy; en ella se
aprecian las anotaciones que hizo al
margen del argumento de Santo Tomás sobre el “bautismo de sangre”, es
decir, el martirio.
El martirio parecía que era el único tema de conversación en el seminario de Douai en aquella época. Todos se juzgaban indignos de tan gran
privilegio, pero contaban con el auxilio de la gracia. Convencidos de la
realidad expresada en la famosa frase
de Tertuliano: “La sangre de los mártires es semilla de cristianos”,2 estaban dispuestos realmente a todo.
Edmundo permaneció allí nueve
años y recibió las órdenes menores y
el subdiaconado. Pero tenía su corazón siempre atormentado por haber
prestado el juramento de supremacía.
Desconfiando de sus propias fuerzas,
depositaba su confianza “en Aquel
que conforta” (cf. Flp 4, 13), y se esforzaba al mismo tiempo en preparar
su alma en la humildad. Anhelaba, para ello, una vida de austera disciplina
y obediencia. Pensaba que quizá sólo
así podría hacerse “digno del verdugo
y de la horca por su Dios”. 3

Sacerdote jesuita
Entonces se fue a Roma, como
peregrino, y solicitó el ingreso en la
Compañía de Jesús. El superior general, el P. Everardo Mercuriano,
le recibió como novicio y lo destinó

a Brünn, en Austria. Más tarde fue
transferido a Praga, donde estudió
cinco años más y recibió la ordenación sacerdotal en 1578.
Comenzaba para el padre Edmundo una fase de intensas actividades
de apostolado. Era llamado constantemente para predicar y atender confesiones en las ciudades próximas, y
no dejaba de dar asistencia a los fieles en los hospitales y en las cárceles.
Un día, recibió una carta del Cardenal Allen, en la que le comunicaba que había organizado una incursión de misioneros en Inglaterra y que
él, el P. Edmundo, formaba parte del
grupo. “El General accedió a nuestras
súplicas; el Papa, verdadero padre de
nuestro país, lo consintió; y Dios nos
permitió que nuestro querido Campion, con sus dotes extraordinarios
de sabiduría y gracia, nos fuese por
fin restituido”.4 Se aproximaba el deseado martirio… Sus compañeros del
Colegio de Praga le dieron un pergamino con la profética inscripción: “Padre Edmundo Campion, mártir”.

¡Cien mil conversiones en un año!
El 18 de abril de 1580 salió de Roma, con la bendición del Papa Gregorio XIII, una pequeña caravana de misioneros, entre ellos tres jesuitas: el
P. Robert Persons, superior, el P. Edmundo Campion y el hermano Ralph
Emerson. Recibieron también la ben-

dición de San Felipe Neri, en el Oratorio, y los ánimos de San Carlos Borromeo, en Milán, por donde pasaron.
Su misión era puramente espiritual: procurar a las ovejas perdidas,
recuperar a los católicos que vacilaban o contemporizaban bajo el régimen persecutorio, enfervorizar a las
almas fieles. Jamás podrían inmiscuirse en problemas políticos, menos
aún participar en confabulaciones, o
incluso simples conversaciones, contrarias a la reina.
No fue sin grandes riesgos y dificultades que consiguieron cruzar el Canal
de la Mancha y entrar disfrazados en
Dover, pues espías ingleses en Roma
habían enviado noticias de su salida, y
en toda Inglaterra la fuerza policial estaba movilizada para impedir la entrada de estos “ilegales” en su territorio.
Lo católicos ingleses, animados por
la llegada de los sacerdotes, se encargaron de hospedarles y facilitarles las
condiciones necesarias para ejercer su
ministerio apostólico. De esta manera, pudieron durante más de un año
desempeñar sus funciones sacerdotales, siempre en una situación de peligro. Disfraces, nombres falsos, precarios escondites, aprensión en los momentos de búsquedas policiales, todo
esto formaba parte de la rutina de los
heroicos misioneros.
Campion predicaba con frecuencia sobre el primado de Pedro. Cele-

Wikipedia

La reina Isabel I
quiso hablar
personalmente
con el P. Campion
en la prisión de la
Torre de Londres,
con el objetivo
de convencerle
que reconociera
su supremacía
espiritual en el Reino
de Inglaterra
La torre de Londres
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Wikipedia

braba la Santa Misa, atendía confesiones, daba consejos, alentaba a los
frágiles, “todo como en las catacumbas”,5 dice uno de sus biógrafos. Más
aún, traía de vuelta al rebaño de Cristo a innumerables ovejas descarriadas. “¡Cien mil conversiones en un
año!”, exclamaba el mismo autor.6

El “jesuita sedicioso”
Estando refugiado en York, el P.
Campion escribió, en latín, su obra más
famosa: Decem Rationes (Diez razones
para ser católico), en seguida divulgada
por todo el país. El 29 de junio de 1581
aparecieron en los bancos de la iglesia
de Santa María de Oxford 400 ejemplares de esa obra, que habían sido dejados por alguna mano desconocida…
Como respuesta a esta audaz iniciativa de los misioneros, la reina
ofreció una gran recompensa por su
captura, sobre todo la del P. Campion. El 16 de julio, festividad de
la Virgen del Carmen, él y el Hno.
Emerson se encontraban en una casa de Lyford Grange, administrando los Sacramentos. Camuflado entre los fieles estaba un espía, llamado
George Eliot. Igual que Judas el infame, salió después de comulgar, para
denunciar a los misioneros a quien le
pagaba el salario de su vil oficio.
No tardaron en llegar los agentes
del Gobierno, que registraron la casa
y detuvieron a los ministros de Dios.
Atados en caballos y cabalgando de espaldas, fueron conducidos hasta Londres, donde entraron entre manifestaciones de escarnio de un reducido populacho. En el sombrero del P. Edmundo había puesta una inscripción que
decía: “Campion, el jesuita sedicioso”.

Juicio y condena
En la Torre de Londres se inició el
proceso contra el P. Campion. La reina
quiso hablar personalmente con él. Le
ofreció la vida, la libertad, honras e incluso la diócesis de Cambridge, a condición de que reconociese su supremacía espiritual en el Reino de Inglaterra.
El valiente varón rechazó todas esas

San Edmundo Campion pidió
a los católicos presentes que
recitasen el Credo durante
su ejecución
Grabado de Johann Martin Lerch,
Alemania, 1671-1680

ofertas. Entonces se dio proseguimiento a las investigaciones. Aunque sometido a terribles torturas, el P. Campion
se defendió con tanto acierto que sus
acusadores no encontraban medio de
incriminarlo. Fue necesario recurrir a
declaraciones de falsos testigos.
En un ridículo juicio realizado en
Westminster, el 20 de noviembre, se
decretaba la sentencia de muerte en
la horca, seguido de destripamiento
y descuartizamiento. San Edmundo
y sus compañeros condenados, el P.
Sherwin y también el jesuita Briant,
la acogieron con el cántico jubiloso
del Te Deum laudamus y de un versículo del salmo 118: “Este es el día
que hizo el Señor: alegrémonos y regocijémonos en Él” (v. 24).
George Eliot, el delator, procuró
al santo misionero en el calabozo para pedir perdón. Y fue perdonado inmediatamente.

de Newgate, San Edmundo consiguió
erguir la cabeza lo suficiente para poder saludar a una imagen de la Virgen que se encontraba en un nicho.
Al llegar a Tyburn, donde estaban
preparadas las horcas, Campion subió con toda la firmeza que le permitían sus miembros dislocados por las
torturas. Se oyó un murmullo de admiración entre los espectadores, seguido de un largo silencio. Comenzaba allí una nueva cosecha de conversiones, entre ellas la de un joven que
se hizo jesuita y, 14 años después, sufrió idéntico martirio: San Enrique
Walpole.
Con la cuerda ya en el cuello, el P.
Campion fue interrogado por última
vez por un consejero de la reina, que
le exigía una confesión pública de sus
“traiciones”.
La Historia registra sus postreras
palabras: “Si ser católico, es ser traidor, me confieso tal. Pero si no, pongo por testigo a Dios, ante cuyo tribunal voy ahora a presentarme, que en
nada he ofendido a la reina, a la patria o a nadie por lo que merezca el
titulo o la muerte de traidor”.7
Por último, rezó el Padrenuestro y
el Avemaría, y pidió a los católicos presentes que recitasen el Credo mientras
él expiraba. Entregaba de esta manera
su alma al Creador, como mártir de la
fidelidad a la Cátedra de Pedro. ²

1

WAUGH, Evelyn. Edmundo Campion. San Francisco: Ignatius Press,
2005, p. 68.

2

TERTULLIANO. Apologget., 50; PL
1, 534.

3

BRICEÑO J., SJ, P. Manuel. San
Edmundo Campion. In: ECHEVERRÍA, L., LLORCA, B., REPETTO BETES, J.L. (Org.). Año
Cristiano. Madrid: BAC, 2006, vol.
12, p. 19.

4

WAUGH, Op. cit., p. 87.

5

BRICEÑO J., SJ, Op. cit., p. 21.

6

Ídem, ibídem.

7

Ídem, p. 23.

El martirio
Caía una lluvia fina y fría sobre
Londres en la mañana del 1 de diciembre de 1581. Los tres condenados fueron conducidos al patíbulo
amarrados a una estera de mimbre
tirada por caballos. Al pasar el arco
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La palabra de los Pastores

El cristiano
está siempre en lucha
La Eucaristía no es un sitio de reposo espiritual o un espacio de
tranquilidad psicológica que lleva al cristiano a olvidarse de los
problemas cotidianos. Sí que es el lugar privilegiado del encuentro
con Jesucristo vivo con sus rasgos auténticos, conforme nos es
presentado en las Escrituras y la Tradición.
Monseñor Geraldo Lyrio Rocha

Arzobispo de Mariana, Brasil, y Presidente de la Conferencia Nacional
de los Obispos de Brasil (CNBB)

E

n el pasaje que nos ha sido proclamado, el evangelista Lucas reúne diversos dichos de Jesús, pronunciados en contextos diferentes,
acerca de su misión, para preparar
de esta manera la siguiente sección
sobre la urgencia de decidirnos por
Él.

sentencia parece ser el fuego que
apartará a los que no son destinados al Reino.

Lo que Jesús
no tolera es una
paz obtenida a
cualquier precio

Fuego divino que
devora todas las cosas
del mundo
El fuego será encendido por Jesús en su Pasión. Entramos en la
profundidad del ánimo de Jesús
que así nos habla de su misión: “He
venido a traer fuego sobre la tierra,
¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!” (Lc 12, 49). Se puede entrever en esta afirmación una
referencia al Juicio de Dios, en una
imagen tomada de los profetas. La

miendo el heno y la paja (cf. 1 Co 3,
12). Ese fuego divino devora todas
las cosas del mundo acumuladas por
la voluptuosidad, quema las obras
efímeras de la carne, y es el mismo
fuego que encendía los huesos de los
profetas, como dice Jeremías: “Había en mi corazón como un fuego
abrasador, encerrado en mis huesos” (Jr 20, 9). En verdad es el fuego del Señor a respecto del cual está escrito: “Un fuego avanza ante él”
(Sal 97, 3).

“El que no está conmigo,
está contra mí”
Según San Ambrosio (in Luc., 7,
132, 135s), no se trata ciertamente
del fuego que consume a los buenos,
sino del fuego que suscita la buena
voluntad, que hace mejores los vasos
de oro de la casa del Señor, consu-
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El propio Señor se presenta como
el fuego que quema y no se consume
(cf. Ex 3, 2; 24, 17). De hecho, el fuego
del Señor es la luz eterna, en ese fuego es donde se encienden las lámparas
de las que dice: “Estad preparados,
ceñidos y con las lámparas encendi-

das” (Lc 12, 35). La lámpara es necesaria porque los días de esta vida son
como noche, concluye San Ambrosio.
Pero la imagen del fuego también
puede ser una referencia al don del
Espíritu Santo, concedido a quienes
aceptan a Cristo. Esto causa divisiones, como dice el Señor en otro lugar:
“El que no está conmigo, está contra
mí; y el que no recoge conmigo, desparrama” (Mt 12, 30). Y Jesús nos interpela: “¿Pensáis que he venido a traer
la paz a la tierra? No, os digo que he
venido a traer la división” (Lc 12, 51).
Esta afirmación no está en contradicción con lo que Él mismo dice: “Os
dejo la paz, os doy mi paz” (Jn 14, 27).
Lo que Jesús no tolera es una paz obtenida a cualquier precio. Él no nos
trae el tranquilo reposo del status quo,
sino la espada que divide: en un lado
están los acomodados y en el otro los
que luchan por el Reino: “De ahora
en adelante, cinco miembros de una
familia estarán divididos, tres contra
dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la
madre contra la hija y la hija contra la
madre, la suegra contra la nuera y la
nuera contra la suegra” (Lc 12, 52-53).

El encuentro con Jesús
nos interpela
El cristiano está siempre en lucha.
El mensaje de Jesús no es agua tibia.

Su propuesta nos desafía. Su invitación a seguir sus pasos nos desmonta. El encuentro con Él nos interpela, pues su Evangelio no es inocuo ni
tiene una fina capa de barniz para cubrir las apariencias.
Por eso, la oración cristiana, de
manera especial la celebración litúrgica, no es algo anti-escéptico, inmunizado de cualquier contacto con

El mensaje de
Jesús no es agua
tibia. Su propuesta
nos desafía

los conflictos de la vida, distante de
la dura realidad de cada día. La Eucaristía no es un sitio de reposo espiritual o un espacio de tranquilidad psicológica que lleva al cristiano a olvidarse de los problemas cotidianos. Sí que es el lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo
vivo con sus rasgos auténticos, conforme nos es presentado en las Escrituras y la Tradición que la Iglesia

transmite con fidelidad a lo largo de
los siglos.

La división se supera
con el amor
Refiriéndose a su inminente Pasión, en la que se verá inmerso, Jesús afirma: “Tengo que recibir un
bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente!”
(Lc 12, 50). Esta imagen, procedente del Antiguo Testamento (especialmente como aparece en el Salmo
124, 4-5), indica la profundidad de
la tristeza, de la angustia y del sufrimiento que el Hijo del Hombre deberá experimentar.
Es el Señor mismo quien nos revela que la división se supera con el
amor. Él paga el mal con el bien; retribuye el odio con el perdón; vence
a la muerte con la Resurrección. Este misterio está presente en la Eucaristía que celebramos. Aquí se realiza de forma sacramental lo que dice el Apóstol Pablo: “Él ha unido a
los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los
separaba, restableciendo la paz, por
medio de la Cruz” (cf. Ef 2,14-16).
Amén. ²
(Homilía en la celebración de la
clausura de la reunión del Consejo
Permanente de la CNBB, 22/10/2009)

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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Fue fundada en Vitoria, Brasil,
el día 18 de octubre —festividad de
San Lucas, patrón de los médicos—
la Asociación de los Médicos Católicos del Espíritu Santo (AMCES). Para conmemorar el evento, el arzobispo de la ciudad, Mons. Luiz Mancilha
Vilela, celebró la Eucaristía en la catedral metropolitana, al final de la cual
invistió a la primera directora electa.
“Siendo una asociación constituida por médicos católicos, la AMCES
sigue la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con sede en
el Vaticano, aceptando sus decisiones
en el área del dogma y de la moral, y
orientándose y rigiéndose por las directrices deontológicas y sociales de
ella emanadas” —prescribe el artículo 2º de los estatutos de la nueva institución.
Propone, además de otros numerosos objetivos, mantener y perfeccionar entre sus asociados el conocimiento de los fundamentos bíblicos,
teológicos, filosóficos, sociológicos y
de la vida profesional.

Congreso de médicos
católicos latinoamericanos
Con una Misa de acción de gracias
en el Santuario de Nuestra Señora
de Luján, se clausuraba el V Congreso de la Federación de las Asociaciones Médicas Católicas Latinoamericanas, realizado en Buenos Aires del
16 al 18 de octubre.
El acto inaugural contó con la presencia del Nuncio Apostólico en Ar-

Architoledo.org

Asociación de los Médicos
Católicos en Brasil

gentina, Mons. Adriano Bernardini, y de representantes diplomáticos
de Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, México, Paraguay, Perú y Puerto Rico.
En torno al tema central Ciencia, Tecnología y Fe, los 400 congresistas debatieron, a lo largo de cuarenta exposiciones y mesas redondas, importantes cuestiones tales
como: Aspectos éticos de la manipulación embrionaria; SIDA: factores
de riesgo de transmisión vertical; Silencio sobre el síndrome post-aborto,
entre otras.
Durante el evento fue rendido un
homenaje al célebre genetista francés
Jérôme Lejeune (1926-1994), descubridor de la causa del síndrome de
Down, cuyo proceso de beatificación
comenzó hace dos años. El Dr. Nolazco incentivó a los participantes a
rezar por el buen éxito de ese proceso para que, así, su ejemplo pueda ser
propuesto públicamente a todos los
médicos.

Beatificación del Cardenal
Sancha y Hervás
Miles de fieles concurrieron a la
catedral de Toledo, España, el 18 de
octubre, para asistir a la ceremonia
de beatificación del Cardenal Ciriaco
María Sancha y Hervás.
La solemne Misa fue presidida
por el prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, Mons.
Ángelo Amato, y concelebrada por
numerosos arzobispos y obispos. En
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su homilía, Mons. Amato afirmó que
“la Iglesia en España continúa siendo
una Iglesia de Santos” y que el Cardenal Sancha y Hervás es “una auténtica obra de arte de la gracia divina”.
El Beato Ciriaco María nació
en una humilde familia de Quintana del Pidio, España, el 18 de junio
de 1833. Fue ordenado sacerdote
en 1858 y, en el ejercicio de su ministerio, puso todo su empeño en
dar asistencia a los necesitados, sobre todo a los niños huérfanos y a
los mayores desamparados, lo que
le valió el honroso apodo de “padre de los pobres”. En 1864 fundó
una congregación religiosa con ese
objetivo, hoy conocida como Hermanas de la Caridad del Cardenal
Sancha. Fue Obispo de Ávila y de
Madrid, Arzobispo de Valencia y,
por último, Arzobispo de Toledo,
donde falleció el 25 de febrero de
1909.

Se ha creado en España el
“Teléfono de la Oración”
Desde octubre la Comunidad Familia, Evangelización y Vida ha puesto en España a disposición del público un servicio telefónico diario, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de
la noche, destinado a recibir pedidos
de oración. “Quien responda a tu llamada te escuchará y orará por lo que
hayas planteado”, informa la página
Web de dicha institución.
Además de las plegarias que se hacen en el momento del pedido, se celebran nueve Misas semanales, una
de ellas en Tierra Santa, por todas
las peticiones encomendadas a través
del Teléfono de la Oración y las enviadas por escrito.
Tales pedidos pueden ser encaminados, o bien llamando al número de
teléfono 93 810 31 37, o bien por Internet en www.caminocatolico.org/
web, o incluso a través del programa
Skipe, en cualquiera de estas cuentas
comunidadfamiliaevangelioyvida1 o
comunidadfamiliaevangelioyvida2.

Nuevo portal
de los medios de
comunicación católicos
Ya está funcionando desde octubre el nuevo Directorio Global de las
obras católicas de comunicación, Intermirifica.net. Es una iniciativa del
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y
de Signis, Asociación Católica Mundial para la Comunicación.
Este nuevo portal católico está
estructurado como un sistema Wiki
(una base de datos construida, modificada y actualizada por los propios
usuarios). Cuenta, asimismo, con un
buscador de radios, televisiones o
productoras en diferentes idiomas y
países.
Su objetivo principal es el de proporcionar a cualquier medio de comunicación católico la posibilidad de
relacionarse entre sí, intercambiando
ideas y proyectos comunes. En la actualidad, Intermirifica.net está disponible en español, pero en breve lo hará en inglés, francés y portugués.

Aumenta el número de
católicos en Vietnam
Un análisis estadístico realizado
por la diócesis de Kontum, Vietnam,
indica un significativo crecimiento del número de católicos en los altiplanos de este país. El año pasado
unos 30 mil montañeses (un grupo de
indígenas que habita esas regiones)
se convirtieron a la Religión Católica
y otros 20 mil están en fase de preparación para recibir el Bautismo. Estos datos —informa la agencia AsiaNews— han sido facilitados por el

Obispo de Kontum, Mons. Michael
Hoang Duc Oanh, con ocasión de la
Jornada Mundial Misionera.
Los católicos vietnamitas celebran
este año el 350 aniversario de la llegada de misioneros a su país. Y los
Misioneros Redentoristas conmemoran cuarenta años del comienzo de
sus actividades evangelizadoras en
aquellas tierras altas. En la actualidad en Vietnam hay cerca de 6 millones de católicos, o sea, el 8% del total
de la población.

Gracias recibidas por
intercesión de Sor Lucía
Las religiosas del Carmelo de
Coimbra han puesto a la disposición de los fieles del mundo entero la dirección de correo electrónico irmalucia@carmelitas.pt destinada a recibir, específicamente, los
testimonios de las gracias obtenidas
por intercesión de la Hermana María Lucía de Jesús y del Inmaculado
Corazón, OCD.
Esta iniciativa tiene por finalidad servir de ayuda en la obtención
de datos e informaciones que puedan ser útiles en el proceso de beatificación de la vidente de Fátima, que
ya está en curso en la diócesis portuguesa de Coimbra. Según informa el
Diario de Noticias, de Lisboa, también han llegado relatos, especialmente de Estados Unidos y España,
de favores recibidos.

La congregación fue fundada
en 1867 por San Daniel Comboni y
cuenta hoy con más de 1.700 miembros: 18 obispos, 1.252 sacerdotes,
266 hermanos y 173 estudiantes en el
último período de formación. Su actuación se extiende por 182 diócesis
en 42 países.

Congreso Misionero de
la Iglesia en la India
Se clausuraba el 18 de octubre, en
Bombay, el primer Congreso Misionero de la Iglesia en la India, realizado bajo el lema Dejad brillar vuestra luz. Participaron 1.500 delegados
de 160 diócesis de todo el país, entre
ellos 100 obispos.
En el discurso de apertura de los
trabajos el Nuncio Apostólico, Mons.
Pedro López Quintana, recordó que
“los cristianos tienen el deber y la
responsabilidad de ser anunciadores
de la luz de Cristo que disipa la oscuridad”, informa Radio Vaticano.
Por su parte, el P. Sebastián Kizhakkeyil, docente de Sagrada Escritura en el seminario mayor de Ruhalaya, aludió al “ejemplo de luminosidad espiritual y de acción caritativa que ofrecía la Beata Madre Teresa de Calcuta y tantos otros fieles indios perseguidos a causa de su fidelidad a la Palabra de Cristo, como ocurrió recientemente en Orissa”.

Sacerdotes Combonianos tienen
nuevo Superior General
En el 17º Capítulo General de los
Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús, realizado en Roma el
21 de octubre, fue elegido como nuevo Superior General el P. Enrique
Sánchez González. Nació en México
en 1958 y fue ordenado sacerdote en
1984; ejerció su ministerio en su país
hasta 1998 y en la República Democrática del Congo hasta el 2004. En
el momento del nombramiento era el
superior de la delegación de Centroamérica, en Guatemala.

70 mil jóvenes chilenos
en peregrinación
Más de 70 mil jóvenes católicos
procedentes de todas las partes de
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Himno Pontificio cumple 60 anos
El 16 de octubre el himno oficial del Vaticano, cuya música es del
compositor católico Charles Gounod
(1818-1893) y la letra en italiano de
Mons. Antonio Allegra (1905-1969),
organista de la Basílica de San Pedro,
cumplía su 60 aniversario.
La Marcha Pontifical de Gounod
había sido compuesta en 1869 con
motivo del 23 aniversario de coronación del Beato Pío IX y ochenta años

después fue adoptada como himno
pontificio por el Papa Pío XII.
Charles Gounod empezó a manifestar su talento musical a los 21 años
y se hizo célebre por sus nueve óperas y por la universalmente conocida Ave María. En los últimos años de
su vida se dedicó a la composición de
músicas sacras, entre las que destacan tres misas: Misa de Réquiem, Misa de Santa Cecilia y Misa de Juana de
Arco.

Obras de Benedicto XVI
conquistan al gran público
Una mesa redonda organizada el
15 de octubre por la Librería Editrice Vaticana en la 61 Feria Internacional del Libro en Fráncfort, Alemania,
puso de relieve el éxito editorial que
las obras del Papa Benedicto XVI
han tenido.
Según comenta la agencia Zenit, el
Prof. Pierluca Azzaro, de la Universidad Católica de Milán, afirmó que
los títulos de autoría del Cardenal
Ratzinger actualmente disponibles
en Italia, a través de 27 editoriales, se
elevan a 178. De estas obras, 22 fueron publicadas entre 1971 y 2004, por
tanto, antes de la ascensión al Solio
Pontificio.
El profesor Azzaro también recordaba que el millón doscientos
mil ejemplares del primer tiraje de
la encíclica Spes salvi, en noviembre de 2007, se vendieron en tan sólo dos meses. Y se agotaron rápidamente los seiscientos mil ejemplares del tiraje inicial de Caritas in veritate, en junio de 2009, que logró a
finales del mes siguiente el primer
puesto en la clasificación de los libros más vendidos en Italia, sobrepasando los best seller italianos e internacionales.
Estas cifras ilustran, en la opinión
del Prof. Pierluca Azzaro, una amplia
difusión del pensamiento de Benedicto XVI en Italia, no sólo entre el público estrictamente católico, sino también el secular. “Vivimos una época
en la que el hombre, quizá como nun-
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ca ha hecho antes, manifiesta su necesidad vital de entrar en relación con lo
transcendente, lo eterno”, comentaba. “El Papa responde a ese desafío lo
más natural y, por tanto, lo más eficazmente posible: en el centro de su Magisterio, poner el amor del Creador
por su criatura, el desmesurado amor
de Jesucristo por el hombre”.
cattoliciromani.com

Chile participaron en la 19ª peregrinación ¡De Chacabuco al Carmelo! Un camino de santidad, el pasado
17 de octubre, recorriendo 27 Km. a
pie hasta llegar al Santuario de Auco,
donde se veneran los restos mortales
de Santa Teresa de los Andes.
En la explanada del santuario el
Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago, celebró la
Eucaristía con la que se clausuraba la
peregrinación. En la homilía incentivó a las decenas de miles de jóvenes
presentes a que se confirmaran en su
vocación, la de ser luz de Cristo para el mundo. “Queremos ser luz del
mundo por nuestro espíritu de servicio, y porque queremos sembrar esperanza y alegría”, señaló.
Esta popular romería, que se
realiza todos los años desde 1989,
fue organizada por la Vicaría de la
Esperanza Joven, del Arzobispado
de Santiago, juntamente con el Santuario de Santa Teresa de los Andes.

Nuevo secretario del
Colegio Cardenalicio
El Nuncio Apostólico emérito en
España y actual secretario de la Congregación para los Obispos, Mons.
Manuel Monteiro de Castro, recibió el
cargo de secretario del Colegio de los
Cardenales el pasado 21 de octubre.
La principal función de este alto
órgano colegiado es la elección de un
nuevo Papa. Es también de su competencia —según el Código de Derecho Canónico, can. 349— asistir al
Romano Pontífice cuando los cardenales son convocados para tratar
conjuntamente cuestiones de suma
importancia.
Mons. Monteiro de Castro nació en
Santa Eufemia, Portugal, en 1938 y recibió la ordenación episcopal en 1985.
Es doctor en Derecho Canónico y se
destaca por su larga experiencia diplomática al servicio de la Santa Sede.

El Papa se encuentra con profesores
y alumnos de la Universidad
Lumsa, que cumple 70 años
Gaudium Press – La Libera Università Santissima Maria Assunta
(Lumsa), de Roma, es uno de los más

Aprobado el Acuerdo
entre Brasil y el Vaticano

CNBB.org.br

L’ Osservatore Romano

E

l senado brasileño aprobó el pasado 7 de octubre el Acuerdo entre Brasil y el Vaticano
sobre el Estatuto Jurídico de la Iglesia Católica en Brasil. Fue firmado en Roma en noviembre
de 2008 y aprobado por la Cámara Federal brasileña en agosto de 2009. El Acuerdo “reafirma la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de sus instituciones, como la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y los institutos religiosos”, informa
la agencia Senado.
El convenio, dividido en 20 artículos, contiene también disposiciones sobre la instrucción religiosa católica en las instituciones públicas de enseñanza primaria, así como la prestación de asistencia religiosa en
los hospitales y cárceles. Con relación al Sacramento
del Matrimonio, el artículo 12 dispone: “El casamiento celebrado en conformidad con las leyes canónicas,
que atienda también a las exigencias establecidas por
el derecho brasileño para contraer matrimonio, tiene
efectos civiles, siempre que sea consignado en el registro correspondiente”.
En la homilía de la Misa de acción de gracias celebrada el 21 de octubre en la capilla de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), el
Nuncio Apostólico, Mons. Lorenzo Baldisseri, seña-

El Acuerdo fue firmado en noviembre de 2008
durante la visita del presidente Lula da Silva
al Papa Benedicto XVI

ló que ese acuerdo “es un instrumento de sumo valor
para la sociedad y representa un marco histórico para Brasil”.
En esa misma ocasión, el secretario general de la
CNBB, Mons. Dimas Lara Barbosa, declaró que, con
esa aprobación, el Congreso Nacional manifiesta su
reconocimiento sobre “la importancia de la Iglesia Católica en la Historia y en la formación de la cultura del
pueblo brasileño”.
Y Mons. Geraldo Lyrio Rocha, presidente de la CNBB, constató que la aprobación del acuerdo representa la coronación del esfuerzo diplomático de la Nunciatura Apostólica, en nombre de la Santa
Sede, ante el gobierno brasileño. Destacó
también que el mencionado convenio no
compromete al laicismo de Brasil porque,
en verdad, la cuestión religiosa está enfocada hacia la sociedad y no hacia el Estado.
Tras la celebración del acto litúrgico,
Mons. Baldisseri promovió en la Nunciatura un cóctel al que comparecieron diputados, senadores, representantes del poder
Misa en la capilla de la conferencia episcopal brasileña,
judicial, del cuerpo diplomático, y autoripresidida por el Nuncio Apostólico.
dades religiosas.
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diocese-setubal.pt

Carlos Henrique

Portugal y
Brasil tienen
santuarios
hermanados

E

l 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora
Aparecida, el Santuario del Cristo Redentor
que corona el Cerro del Corcovado, en Río de Janeiro, se hermanó al Santuario de Cristo Rey, en Almada, cuya estatua se yergue a 113 metros sobre el nivel del mar, dominando la desembocadura del Tajo.
El pacto de hermanamiento fue firmado por el
Arzobispo de Río de Janeiro, Mons. Orani Tempesta, por el obispo de la diócesis portuguesa de Setúbal, Mons. Gilberto Reis, y por los rectores de los
respectivos santuarios. “Este acuerdo ayuda en la
evangelización de las personas que visitan ambos lugares”, afirmó Mons. Tempesta. Por su parte, Mons.
Reis, tras recordar la fuerte unión que existe entre
los dos países, explicó: “Portugal presentó a Jesucristo a Brasil, que construyó ese maravilloso monumento. Y Brasil le inspiró a la Iglesia, en Portugal, la
idea de edificar un monumento a Cristo Rey”.

jóvenes ateneos de la capital italiana. Este año, esta institución de enseñanza superior, fundada por la Madre Luigia Tincani (cuyo proceso de
beatificación está en curso), celebra
sus 70 años de creación. El 13 de noviembre el Papa recibió en el Vaticano en una audiencia especial a alumnos y profesores de la universidad.
A los siete mil integrantes del
cuerpo docente y discente de la Lumsa reunidos en la Sala Pablo VI, el
Papa les resaltó la necesidad y la importancia de la educación y del papel
de los profesores en la formación de
las próximas generaciones.
Según el Santo Padre, la crisis económica mundial evidenció “la exigencia de una inversión más decidida y valiente en el campo del saber y

Cristo Redentor

Santuario de
Almada

de la educación, como un camino para responder a los numerosos desafíos abiertos y preparar a las generaciones más jóvenes para la construcción de un futuro mejor”. De ahí “la
necesidad de crear en el ámbito educativo los legados de pensamiento, y
de promover la colaboración entre
las disciplinas y el aprendizaje unos
de otros”.

Pontificio Consejo Justicia y
Paz tiene nuevo presidente
El Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Arzobispo de Cape
Coast (Ghana), fue nombrado el 24
de octubre presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz. Su Eminencia desempeñó el papel de relator
principal en el Sínodo de los Obis-
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pos de África, clausurado el 25 de
octubre.
Nació en 1948, cursó Teología en
Nueva York e hizo los cursos de posgrados en Roma, doctorándose en Sagradas Escrituras. Habla inglés, francés, italiano, alemán y hebreo. Recibió
la ordenación episcopal en 1993 y fue
hecho cardenal en el 2003. Es miembro de varios dicasterios de la Curia
Romana, entre ellos la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos
y la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos.

“El único candidato de
los jóvenes es Cristo”
Gaudium Press – Más de diez
mil jóvenes participaron el sábado
14 de noviembre en la 26 versión

Fabio Kobayashi

de la Peregrinación Juvenil al Santuario de San Sebastián de Yumbel,
organizada por la archidiócesis de
Concepción. En esta ocasión la peregrinación de 11 kilómetros experimentó un fuerte incremento de asistentes en comparación a años anteriores, sobrepasando todas las expectativas de los organizadores de
la actividad.
El asesor de la Pastoral Juvenil de
la diócesis, el presbítero Nino San
Martín, se mostró encantado por la
masiva asistencia, pues ya durante los
tres días previos a la peregrinación
hubieron setenta mil inscripciones.
“Nos impresiona la cantidad de jóvenes. Uno mira y se pregunta, ¿qué
buscan estos jóvenes aquí? Y la respuesta la encontramos en sus canciones y su oración. Ellos reconocen que
el único que puede convocar y revivir
el deseo de encontrar sentido a la vida
es Cristo. La verdad es que la cantidad
de jóvenes ha desbordado nuestras expectativas. El desafío es que esta peregrinación siga creciendo y convoque
a jóvenes de distintas partes del país”,
señaló el sacerdote.
El recorrido estuvo marcado por
diversas manifestaciones artísticas,
oraciones y cantos, y culminó en la
explanada del templo de Yumbel
donde se realizó una solemne Eucaristía, que fue presidida por el Arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati. En su mensaje, el prelado —haciendo alusión a las campañas electorales— afirmó entusiasta que “el único candidato de los jóvenes es Cristo” y, valoró el ánimo y
la fe de la juventud asistente, precisando que “de verdad se puede esperar un porvenir mucho más hermoso
para Chile”.
Ante la gran convocatoria de este
año el pastor señaló que “realmente
es una bendición de Dios y creo que
Jesucristo, al ver estos discípulos, que
se convertirán también en misioneros
suyos, ciertamente los animará para
que puedan anunciar su Reino que es
finalmente el reino de todos”.

Cardenal Claudio Hummes
visita el Colegio
Sacerdotal Tiberino
En la inauguración del año académico del Colegio Sacerdotal Tiberino
de Roma, el 28 de octubre, el prefecto de la Congregación para el Clero,
el Cardenal Claudio Hummes, recordó que es necesario rezar por el clero, especialmente en este Año Sacerdotal. “Todas las comunidades deberían rezar y agradecer al Señor por
sus sacerdotes”, afirmó.
Igualmente les hizo ver a los estudiantes que “todos tenemos necesidad de la luz de Cristo” y les recomendó que procuren volverse hacia
el amor a Jesucristo, mediante la celebración de la Eucaristía y la meditación de la Palabra del Señor.
El Colegio Sacerdotal Tiberino
sirve de residencia para los sacerdotes diocesanos procedentes de todo
el mundo que estudian en las cuatro facultades de la Universidad de
la Santa Cruz, ateneo de estudios superiores confiado a la Prelatura de la
Santa Cruz y al Opus Dei.

Guardia Suiza Pontificia
recibe a un nuevo sargento
Gaudium Press – En la fiesta de
San Martín, patrono de la Guardia
Suiza Pontificia, el jefe del cuerpo
de protección papal, el coronel Daniel Rudolf Anrig, promovió a quinto sargento al cabo Ambord. El au-

mento del número de sargentos a
cinco es una de las nuevas reglas introducidas en el Cuerpo Vaticano
hace cerca de seis meses por el coronel.
La ceremonia de promoción ocurrió el pasado 12 de noviembre en el
Vaticano. El cabo Ambord fue nombrado al grado de sargento el día 1º
de noviembre. El ahora sargento
Ambord forma parte de la Guardia
desde 1997 y por un largo período de
tiempo fue armero del cuerpo.
Por la tarde fue celebrada una
Misa presidida por el nuevo asesor
de la Secretaría de Estado del Vaticano, Mons. Brian Well, en la Capilla de la Guardia Suiza, que fue restaurada hace diez años. Hubo también un concierto musical con composiciones de Mouret, Vivaldi, Purcell, Lucchesi, Bach y Händel, y la reproducción de la película sobre la vida de San Agustín, un filme alemán
que fue mostrado al Papa el verano
pasado.

Circenses recibieron
sacramentos de iniciación
cristiana en Santiago de Chile
Gaudium Press – El pasado 9 de
noviembre, diez fieles preparados
por catequistas de la Pastoral Circense —área coordinada por el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI)— recibieron sus sacramentos de iniciación cristiana en
la carpa del Circo Rodas. La sencilla
ceremonia fue presidida por el presidente de la institución, monseñor
Enrique Troncoso.
En la ocasión, el pastor se dirigió
a los asistentes recalcando el profundo sentido del sacramento y llamó
a los adultos que en la oportunidad
confirmaron su fe, a vivirla responsablemente y a difundirla. En el marco
de la Misión Continental, monseñor
Troncoso los llamó a ser discípulos y
misioneros de Jesucristo, dando testimonio de su fe y evangelizando a los
miembros de la familia circense a la
cual pertenecen.
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de fe?

El tamborilero
Días después, cuando la estrella se encontraba más próxima, el niño
divisó en el horizonte una larga hilera de hombres y cabalgaduras. Salió
corriendo a coger su tambor, empezó a tocarlo y se puso a cantar
en honor de aquellos admirables viajeros, que parecían reyes.
Hna. Michelle Viccola, EP

H

ace más de dos mil
años, en los inmensos
y lejanos arenales de
Arabia, donde las montañas no tienen nombre, pues el viento las hace y deshace con su fuerza
mutable y dominadora, vivía un niño
muy pobre, huérfano de madre desde
muy pequeño. Su padre era el guardián de un oasis que estaba algo apartado de las rutas más transitadas, pero conocido por los viajantes por su
abundante y cristalina agua.
En varias ocasiones el celoso padre
había pensado aliviar la soledad de
su hijo regalándole un juguete. Aunque nunca tuvo el valor de preguntarle el precio a ninguno de los mercaderes que por allí pasaban, porque seguramente sería mayor de lo que podría
pagar con las pocas monedas que poseía.
Entonces decidió fabricarle a su
hijo un sencillo tambor. Cogió un viejo barrilito, le quitó las tapaderas, lo
barnizó con aceite de palma y extendió cuidadosamente sobre sus extremos dos pieles de cabra, fuertemente estiradas con tendones de carnero.
La preparación del instrumento le
costó semanas de trabajo. Tuvo que rehacerlo varias veces, hasta que quedó

bien. Pero el esfuerzo mereció la pena: el niño recibió el tamborcito con
esa capacidad de alma que tienen los
inocentes de contentarse con un único regalo, ¡que vale más que recibir
mil otros! Lo tocaba constantemente,
acompañándose de canciones que él
mismo componía, ¡y qué bonitas eran!
Tan hermosas que en todo el desierto,
desde el mar hasta los montes, era conocido como el “tamborilero”.
En una fría noche de invierno, la
monótona rutina de aquellos lugares fue rota por un fenómeno sorprendente: en el cielo apareció, en el

¿No habrá abrigo en tu casa
para una caravana que llega fatigada
de una larga jornada?
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oriente, una estrella que brillaba más
que todas las otras y parecía que se
movía lentamente en dirección hacia
occidente. Era tan luminosa que permanecía visible día y noche, acercándose a ellos cada vez más.
Ante tan extraordinario prodigio,
el padre llegó a sentir temor, pero su
hijo lo tranquilizó enseguida: aquel
astro era demasiado bello para que
fuera un mal presagio. Más bien parecía anunciar lo contrario, un acontecimiento grandioso y feliz.
Días después, cuando la estrella se
encontraba más próxima, el niño divisó en el horizonte una larga hilera de
hombres y cabalgaduras. No se trataba de una caravana común. El número de bestias de carga era incontable. ¡Transportaban magníficos fardos! E incluso el menor de los siervos
que allí estaba, vestía y se comportaba con la dignidad de un hidalgo.
Al final de la extensa cabalgata,
sentados encima de robustos dromedarios, venían tres nobles señores, vestidos con coloridos trajes y turbantes
de seda. Uno de ellos era un anciano
de larga barba, el otro un hombre maduro de ojos vivaces y rubios cabellos y
el tercero un vigoroso árabe de piel oscura. Se diría que los tres eran reyes.
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El rostro del Niño Jesús se iluminó con una bella sonrisa, agradado con la candidez de esa alma inocente

El niño salió corriendo a coger su
tambor, empezó a tocarlo y se puso a
cantar en honor de aquellos admirables viajeros. Cuando terminó, el venerable anciano de la larga barba se
inclinó en dirección al muchacho y le
dijo complacido:
— Mi buen chico, ¡qué hermosa es
tu música! ¿No habrá abrigo en tu casa para una caravana que llega fatigada de una larga jornada?
Con una profunda reverencia le
respondió:
— ¡Sí, señor! Mi padre es el guardián de este pozo, y siempre da posada a los hombres de bien.
Padre e hijo se aplicaron en recibir a
aquellos señores con la más esmerada
hospitalidad posible. Les sirvieron los
dátiles más buenos que tenían y leche
de cabra recién ordeñada. Dieron de
beber a los camellos, llenaron los odres
de agua y los hospedaron lo mejor que
pudieron en la cabaña de paredes de
barro y techo de hojas de palmera que
habían construido a manera de posada.
Por la noche, cuando ya todos se
habían recogido, el niño se acercó
con curiosidad al anciano que tan
bondadosamente lo había tratado y
le preguntó sencillamente:
— Señor, perdóneme mi atrevimiento, pero ¿a qué se debe la pre-

sencia de tan ilustres personas en estos desérticos parajes?
El buen hombre sonrió y le explicó que venían desde muy lejos. Allí,
en sus distantes tierras, supieron
mediante sueños que una estrella
habría de conducirlos hasta el lugar
donde nacería el Mesías, el enviado
de Dios, anunciado por los profetas.
Cuando vieron aparecer aquel astro
desconocido, cogieron oro, incienso y mirra y se pusieron en camino.
Hacía meses que la venían siguiendo y una especial alegría del corazón les decía que estaban cerca de
su destino.
El “tamborilero” no había oído
hablar nunca tales cosas. Él, que no
era ningún sabio como los ilustres
viajeros, se emocionó al oír hablar
del Mesías, del “anunciado por los
profetas”. Sintió un irresistible deseo
de ir a conocerle.
Al día siguiente, se despertó bien
temprano. Se despidió de su anciano
padre y se unió a la caravana. Había
estado buscando con ahínco en el oasis un regalo que le pudiera llevar al
Mesías, pero no encontró nada digno
de Él. Y pensó: “Iré con mi tambor, y
cuando esté delante suyo le diré: Señor, soy pobre y no tengo nada para
ofreceros. Pero dicen que mi músi-

ca es bonita y trae alegría. He venido
a tocar para Vos la más linda de mis
canciones”.
Días después, tras haber contorneado el Mar Muerto y remontado
las escarpadas laderas que conducen
hasta Judea, la caravana hacía su entrada en Belén de Judá. Bien en lo alto de una humilde casa, la estrella se
había detenido y los tres nobles señores entraron allí.
Como si estuviera esperándoles,
se encontraba un resplandeciente Niño sentado majestuosamente, como
en un trono, en el regazo de una hermosa mujer. Enseguida comprendieron que aquel era el Mesías anunciado por los profetas. Se postraron, lo
adoraron y le ofrecieron los valiosos
regalos que habían traído: oro, incienso y mirra.
Pero he aquí que, de repente, se
oye el redoble de un tamborcillo y
una armoniosa voz infantil que interrumpe la solemnidad de la escena.
Era el “tamborilero” que tocaba para
el Salvador la más bonita de sus canciones. Al oírlo, el rostro del Niño Jesús se iluminó con una bella sonrisa,
agradado con la candidez de esa alma inocente. Quizá haya sido, antes
incluso que San Juan Bautista, el primer amigo del Niño Jesús. ²
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________
Los Santos de cada día
1. San Nahúm, profeta del Antiguo Testamento que, en sus exhortaciones, mostraba a Dios como el regente de la Historia y justo Juez de
los pueblos.
2. Beato Rafael Chyliński, presbítero (†1741). Religioso franciscano,
polaco, de origen noble. Ejerció su
apostolado como predicador y confesor en Lagiewniki y Cracovia.
3. San Francisco Javier, presbítero (†1552).
San Birino, obispo (†650). Enviado como misionero de los anglosajones por el Papa Honorio I, logró la
conversión del rey Cynegils y fijó su
sede episcopal en Dorchester.

4. San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia (†749).
Santa Bárbara, virgen y mártir
(† s. III). Oriunda de Nicomedia, actual Izmit (Turquía), su padre se enfureció cuando se hizo cristiana y la
entregó a los jueces.
5. Beato Nicolás Stensen, obispo (†1683). Nació en Dinamarca
en un hogar luterano y se convirtió
tras asistir a una procesión de Corpus Christi. Estudió teología y se hizo sacerdote. El Beato Inocencio XI
le nombró Vicario Apostólico de las
ciudades nórdicas de Europa.
6. Domingo II de Adviento.
San Nicolás, obispo († s. IV).
San Obicio, penitente (†1204). A
punto estaba de perder su vida en
una batalla, cuando tuvo una visión
del infierno donde veía que si moría en ese momento se condenaría.
Abandonó la carrera militar y se hizo oblato benedictino en el monasterio de Santa Julia, en Brescia.
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7. San Ambrosio, obispo y doctor
de la Iglesia (†397).
8. Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María.
Beato José María Zabal
Blasco, mártir (†1936). Padre de familia, fusilado
en Valencia durante la
Guerra Civil Española.
9. Santa Leocadia,
virgen y mártir (†304).
Condenada a la mazmorra,
en Toledo, por rechazar las
ofertas de apostasía del gobernador Daciano.

" San Juan de la Cruz"
– Parroquia de San
Juan de la Cruz, Alba
de Tormes (España)

10. Beato Marco Antonio Durando, presbítero (†1880). Sacerdote
vincentino. Favoreció el crecimiento
de las Hijas de la Caridad en Italia y
fundó las Hermanas Nazarenas, dedicadas al servicio de los que sufren.
11. San Dámaso I, Papa (†384).
San Juan Diego de Cuauhtlatoatzin, vidente de Guadalupe (†1548).
Beato Francisco Lippi, religioso
(†1292). Joven militar de Siena, de pésimas costumbres, fue castigado con
la ceguera. Arrepentido, peregrinó a
Santiago de Compostela y allí recuperó la vista. Regresó a Italia, donde vivió el resto de su vida como ermitaño.
12. Nuestra Señora de Guadalupe,
patrona de Latinoamérica.
San Finiano, abad (†549). Fundó
varios monasterios en Irlanda, entre
ellos el de Clonard, del que fue abad y
donde incentivó los estudios bíblicos.
13. Domingo III de Adviento.
Santa Lucía, virgen y mártir
(†304).
Beato Juan Marinoni, presbítero
(†1562). Junto con San Cayetano de
Thiene se dedicó a la reforma del clero y a la asistencia a los necesitados.
14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia (†1591).
San Venancio Fortunato, obispo
(† s. VII). Famoso bardo de su época. Atraído por las virtudes de la reina Santa Radegunda se hizo sacerdote y se fue a Poitiers, de donde fue
obispo. Se le atribuyen diversos himnos litúrgicos.
15. Beato Marino, abad (†1170).
En la abadía de Cava, Italia, promovió el esplendor de la Liturgia y fue
admirable por su fidelidad al Papa.
16. Beata María de los Ángeles
Fontanella, virgen (†1717). A los 15

años ingresó en el Carmelo de Turín,
Italia, del cual fue priora. Dejó varios
escritos de vida espiritual.

vivía en adulterio. Ejerció un importante papel en favor del sacerdocio y
la utilidad de la Iglesia.

17. San Modesto, obispo (†634).
Patriarca de Jerusalén, restauró la
Ciudad Santa devastada por los persas, reconstruyó monasterios y los llenó de monjes.

24. Santa Irmina, abadesa (†710).
Habiéndose quedado viuda, se consagró a Dios y se hizo gran bienhechora
de San Vilibrordo. Fundó y dirigió el
monasterio de Oeren, Alemania.

18. San Flananio, obispo († s. VII).
Hijo del rey Toirdelbaig. Abrazó la vida religiosa y fue elegido Obispo de
Killaloe, Irlanda.

25. Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo.
San Alberto Chmielowski, religioso (†1916). Célebre pintor de París,
abandonó el ambiente aristocrático
en el que vivía y fundó la Congregación de los Hermanos de la Tercera
Orden de San Francisco, Siervos de
los Pobres.

19. San Francisco Javier Hà Trong
Mâu, mártir (†1838). Terciario dominico y catequista en Vietnam. Fue encarcelado, torturado y, finalmente,
estrangulado por negarse a pisotear
la Cruz.
20. Domingo IV de Adviento.
Beato Vicente Romano, presbítero
(†1831). Párroco de Torre del Greco,
Italia, se dedicó con todo empeño a
la instrucción de los niños y a la asistencia a los obreros y pescadores.
21. San Pedro Canisio, presbítero
y doctor de la Iglesia (†1597).
San Miqueas, profeta. Durante los
reinados de Joatán, Acaz y Ezequías,
condenó la idolatría y las injusticias y
anunció al pueblo elegido a Aquel que
nacería en Belén y apacentaría a Israel con la fuerza del Señor.
22. Santa Francisca Javier Cabrini, virgen (†1917). Fundó el Instituto
de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y se dedicó
especialmente a socorrer a los inmigrantes necesitados.
23. San Juan de Kety, presbítero
(†1473).
San Ivón, obispo (†1116). En la
diócesis de Chartres, Francia, reprimió la conducta del rey Felipe I que

26. San Esteban, diácono y protomártir.
San Dionisio, Papa (†268). Subió al Trono Pontificio tras la terrible
persecución de Valeriano. Desde el
principio procuró consolar a los cristianos, rescatar a los que habían perdido la libertad y reorientar a los que
se habían desviado.
27. Fiesta de la Sagrada Familia.
San Juan, Apóstol y evangelista.
Beato José María Corbín Ferrer,
mártir (†1936). Se encontraba estudiando en Santander cuando estalló
la Guerra Civil Española. Fue llevado al barco carguero “Alfonso Pérez”
transformado en prisión y allí lo asesinaron.
28. Santos Inocentes, mártires.
Beato Gregorio Khomyšyn, obispo
y mártir (†1945). Obispo de IvanoFrankivsk, Ucrania. Murió en la cárcel como consecuencia de las torturas y golpes recibidos durante los interrogatorios.
29. Santo Tomás Becket, obispo y
mártir (†1170).
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___________________ Diciembre

“Santa Bárbara” – Catedral
de Colonia (Alemania)

Santa Benedicta Hyŏn Kiŏngnyŏn, mártir (†1839). Joven viuda dedicada a la catequesis en Corea. Rechazó apostatar y fue decapitada tras
sufrir muchos suplicios.
30. Beato Juan María Boccardo,
presbítero (†1913). Párroco de Pancalieri, Italia. Fundó la Congregación
de las Hijas Pobres de San Cayetano,
para socorrer a los huérfanos, enfermos y ancianos, y dar una educación
cristiana a la juventud.
31. San Silvestre I, Papa (†337).
Santa Columba, virgen y mártir
(† s. IV). Fue presa a los 16 años en
Sens, Francia, y se resistió a abandonar la Fe. Murió decapitada por orden del emperador Aureliano.
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El rocío, el mar
y las virtudes
Si supiésemos admirar no solamente las maravillas opuestas
y armónicas de la naturaleza, sino también practicar las
virtudes que ellas representan, nuestras almas tendrían
incomparablemente más encanto que todas las gotas de rocío
sumadas y más grandeza que la fusión de todos los mares.

¡Q

ué poco atrayente sería una música que
desde el principio
hasta el final tuviese
la misma intensidad de volumen, apenas sin variar de tono, sin la dulzura
de los sonidos agudos ni lo imponente
de los graves! Sonaría casi tan monótona como el canto de la cigarra...
Para que una pieza musical sea
deleitable, ora debe tener una mayor intensidad de volumen —los fortísimos—, ora debe tender a lo suave —los pianísimos—, y recorrer armónicamente toda la escala cromática. Conlleva, pues, desde el delicado
sonido del violín hasta los vibrantes
acordes del contrabajo, formando un
conjunto melodioso y variado.
Si analizamos, en ese mismo sentido, la sinfonía que la naturaleza
nos presenta, veremos que ésta nos
encanta justamente por estar inundada de esos extremos armónicos.
Cuánta maravilla puede haber, de
hecho, en una sencilla gota de rocío.
Nos da la impresión de que se concentra en ella un océano de dulzura, de
candor, de inocencia. De tal forma esa
minúscula y frágil gotita parece que

Renan Freitas

contiene en sí un universo de encantos y esplendores, que seríamos llevados a pasar horas contemplándola.
Por otro lado, ¿quién podría ser insensible a las grandiosas, misteriosas y sublimes bellezas del mar abierto? Da la impresión, al ostentar esa
majestad y esa fuerza, que esconde
en sus profundidades indescifrables
enigmas. Y a pesar de que representa
lo opuesto a la fragilidad de la gota de
rocío, el mar también nos atrae.
Lo mismo se puede constatar en
otros campos: le complace al hombre,
por una parte, oír el dulce canto de un
pajarito y, por otra, el rugido arrollador de un león; admirar una minúscula piedra preciosa y contemplar con
admiración esa inmensa joya cuajada
de estrellas centelleantes llamada firmamento; acariciar un aterciopelado
y frágil pétalo de rosa y palpar el fuerte granito de la muralla de una fortaleza o la pared de una catedral.
¿Qué es lo que lleva a los hombres
a que se sientan atraídos por realidades tan opuestas?
Sí, es verdad que son opuestas, pero
complementarias; de modo que si faltase uno de los polos el panorama queda-
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ría defectuoso, no reflejaría toda la gama de virtudes que debemos admirar
en el divino Maestro, que así nos exhortaba: “Sed astutos como serpientes
y sencillos como palomas” (Mt 10,16).
Sin embargo, más que legarnos
palabras, nos dio su ejemplo: nació
pobre en una gruta y tuvo por cuna
un pesebre, pero quiso entrar gloriosamente en Jerusalén, aclamado por
una muchedumbre que alfombraba
con ramos de olivo y con sus mantos el camino por donde Él pasaría;
con indomable fortaleza expulsó a
los vendedores del Templo, pero con
encantadora ternura atraía hacía sí
a los niños; trató de forma invectiva
a los fariseos, pero perdonó a la mujer pecadora y curó a enfermos.
Así pues, el divino Maestro nos dejó, con palabras y con el ejemplo de su
vida, la lección de que debemos no solamente admirar las maravillas opuestas y armónicas de la naturaleza, sino también practicar las virtudes que
ellas representan. Si hiciéramos esto, nuestras almas tendrán incomparablemente más encanto que todas las
gotas de rocío sumadas y más grandeza que la fusión de todos los mares. ²
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D

ios Padre entregó su Unigénito al mundo
solamente por medio de María. Por más
suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por
más ruegos que hayan elevado los profetas y santos
de la Antigua Ley durante cuatro mil años a fin
de obtener dicho tesoro, sólo María lo ha merecido
y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza
de su plegaria y la elevación de sus virtudes.
(San Luis María Grignion de Montfort)

“Virgen de la pera” - Museo
del Prado, Madrid

