Número 79
Febrero 2010

Un banquete para
todos los pueblos
Salvadme Reina

(Palabras del Venerable Juan Pablo II
en Lourdes, antes de la procesión
de las antorchas, 14/8/2004)

Imagen que preside la Gruta
de las Apariciones - Lourdes

Vitor Domingues

A

l aparecerse a
Bernardita en la gruta
de Massabielle, la Virgen
María entabló un diálogo
entre el Cielo y la Tierra, que
se ha prolongado a lo largo
del tiempo y que dura aún.
María pidió a la joven que
se viniera aquí en procesión,
como para significar que este
diálogo no podía limitarse a
las palabras, sino que debía
traducirse en un caminar con
Ella en la peregrinación de la
fe, la esperanza y el amor.
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E scriben

Una especie de Evangelio de hoy
En primer lugar, quiero hacer extensivas mis felicitaciones a su Asociación Internacional de Derecho
Pontificio por la mesura, vivencia
evangélica, testimonio peculiar y la
difusión del Evangelio por todos los
rincones de la Tierra. En ustedes todo es sublime y divino, en particular,
el garbo, la pasión y la belleza que
difunden en todo lo que hacen: celebraciones, congresos, escritos. ¡Enhorabuena!
Por otra parte, deseo hacer una
mención especial de su revista Heraldos del Evangelio por la elevada
calidad, esencia y evangelización
que contiene: fotografías, artículos e información. En su conjunto
es como una especie de Evangelio de hoy, comunicado con ardor,
nuevos métodos y mucha creatividad.
Pbro. Domingos Ferreira de Oliveira
Guimarães – Portugal

Dina Bélanger:
sorpresa y admiración
Una señora que pertenece a un
grupo de formación cristiana que tenemos en Religiosas de Jesús-María (Barcelona), del que soy responsable, me entregó la semana pasada la revista de ustedes nº 74, mostrándome la página 32 en la que viene un artículo sobre nuestra religiosa canadiense, Beata Dina Bélanger:
Jesús y yo somos uno. Pueden imaginarse mi sorpresa y admiración,
ya que no conocía la revista Heraldos del Evangelio ni a la autora de
él, siendo así que yo estoy al frente
de la “Sección de propaganda” de la
Congregación.

los lectores

Como me prestó la revista al final de la reunión, no pude leer el
artículo hasta después, quedándome admirada por lo bien hecho que estaba, aunque, por algunas expresiones, me pareció que
no era el original sino una traducción de él.
Mucho le agradecería, si es posible, —además de enviarme por correo un ejemplar o varios—, me facilitasen la dirección de la autora
de ese artículo para que pueda escribirle y felicitarla, al mismo tiempo que ofrecerle más material, si lo
desea.
Me permito mandarles por correo un ejemplar de la traducción
española de la versión italiana del libro de Mons. Brunero Gherardini,
Tú, mi pequeño Yo, editado este año,
pues juzgo que puede interesarles,
así como la traducción española de
la obra que cita muchas veces el autor: Autobiografía y testimonios, edición realizada en francés por Mons.
Leoncio Crenier, OSB.
María del Claustro Bonet, RJM
Religiosas de Jesús-María
Barcelona – España

Una revista completa
De las varias revistas católicas a
las cuales he tenido acceso, ésta es
la más completa, pues todos los contenidos que trata son tan importantes e interesantes, que resulta difícil
decir cuál de ellos me llama más la
atención.
Me gustan mucho las Historias
para niños o para adultos llenos de
Fe, la vida de los Santos y los comentarios sobre el Evangelio. Estaría muy bien que difundiesen siempre, en su revista, los temas de los
Ejercicios Espirituales y Congresos de los Heraldos, para catequizar a la gente que aún no ha tomado conocimiento de estos tesoros
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de la Iglesia y que les gustaría conocerlos.
Denise Conrado Santos
Mogi das Cruzes – Brasil

Bellísimas imágenes de
Nuestra Madre Santísima
Cuando llega la revista Heraldos
a mis manos, lo primero que hago es admirar la portada y la contraportada, pues siempre viene
con bellísimas imágenes de Nuestra Madre Santísima. Luego busco el Comentario al Evangelio, que
alimenta mi alma, y después busco
la Historia para niños; disfruto, vivo
el momento como si yo misma estuviera ahí en la historia. Y además
la comparto con las personas con
quienes convivo y con los niños de
la catequesis.
Por ejemplo, me encantó un
cuento de dos niños que iban a la
iglesia y conversaban con el Niñito
Jesús y compartían su almuerzo con
Él; y al final le pedían que Él también, algún día, les compartiera su
comida, en su casa. Y el Niñito les
contestó que muy pronto estarían
con Él. Que sublime verdad.
María Soledad Egüez Valdivieso
Quito – Ecuador

Permite conocer lo que
otras Órdenes piensan
Me gusta ver en la revista las noticias del Santo Padre, y con los comentarios de Mons. João Clá sobre
el Evangelio se aprende mucho. Su
revista nos da la posibilidad de conocer a otras Órdenes y lo que piensan. ¡Qué fascinante es la vida de la
Iglesia Católica! Espero que sigan
hablándonos de ella y de sus Santos.
Gracias por tan maravillosa revista,
porque el mundo está sediento del
saber religioso.
Margarete Calisto da Silva
São Paulo – Brasil
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Los Heraldos del
Evangelio participan del Día de la
Juventud en Matola, Mozambique
(Foto: José Eduardo
Pinheiro)

n la Antigüedad, de entre todos los pueblos, Dios escogió a uno con el
que hizo una alianza, conforme se lo había prometido a Abraham: “Yo
haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré tu nombre y serás una bendición” (Gn 12, 2).
Y en nuestra era, Cristo nuestro Salvador atrae hacia sí a todas las naciones,
formando un nuevo pueblo elegido, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana.
Todos los hombres son llamados a formar parte de ella, pues la vocación a la vida
cristiana, por el Evangelio, es universal, sin excepción alguna.
De hecho, en la Santa Iglesia encontramos, fraternal y armónicamente, pueblos de las etnias más variadas, contribuyendo cada uno con sus sanas tendencias,
su cultura y sus características propias, todo ello purificado y perfeccionado por
las aguas del Bautismo.
Maternalmente acepta, acrisola y concilia temperamentos, leyes y costumbres.
Así, en los primeros tiempos, asoció a la cultura cristiana contribuciones judaicas,
griegas, romanas, celtas y sirias. Siglos más tarde hizo lo mismo con las aportaciones que trajeron los bárbaros germánicos y eslavos. Y con idéntica bondad hoy
acoge lo que viene de los amerindios, africanos y asiáticos.
Al basarse en una unión de corazones, fruto de un mismo amor a Dios, la Iglesia es la institución más apropiada para congregar en una auténtica unidad fraterna a personas de cualquier origen y cultura. En su seno se sienten como hijos en
su propia casa, “porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son: todos
tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan” (Rm 10, 12).
De esta gran familia de almas qué hermoso es pensar que al mismo instante, alrededor del mundo entero, haya monjas ayudando a las víctimas del terremoto de
Haití, o algún obispo africano celebrando una Misa en una catedral repleta de jóvenes, o un fraile dando clases en alguna facultad polaca rodeada de nieve, o alguna misionera enseñando el Catecismo en una aldea de la India. La religiosa haitiana quizá no comprenda nada de polaco, o incluso aún menos el monje entienda
algo dicho en bengalí o hindi. Más, ¿habrá en alguna otra parte unión más grande
de ideales que la de estas personas, empeñadas en un esfuerzo común por la evangelización de todos los hombres?
Afirmando el carácter universal de la vocación cristiana, el Santo Padre Benedicto XVI declaraba a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la
Santa Sede que la Iglesia “tiene su puerta abierta a todos y desea establecer con
todos relaciones que contribuyan al progreso de la familia humana” (Discurso durante el intercambio de felicitaciones de Año Nuevo, 11/1/2010).
En esta divina institución fundada por Nuestro Señor Jesucristo, los hombres
pueden encontrar la paz, el progreso y la prosperidad que tanto anhelan, pues “el
Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, de vinos añejados, de carnes grasas y medulosas, de vinos decantados” (Is 25, 6). ²
Febrero 2010 · Heraldos

del Evangelio      5

La Voz del Papa

El verdadero teólogo
El teólogo no puede contentarse con poseer un conocimiento meramente
académico, desligado de su vida. Para llegar a la verdad, es necesario que
acepte su propia pequeñez y reconozca la grandeza de Dios.

L

as palabras del Señor
que acabamos de escuchar en el pasaje evangélico son un desafío para nosotros, los teólogos, o quizá sería mejor decir una invitación a un
examen de conciencia: ¿Qué es la
teología? ¿Qué somos nosotros, los
teólogos? ¿Cómo hacer bien teología? Hemos escuchado que el Señor
alaba al Padre porque ha ocultado
el gran misterio del Hijo, el misterio
trinitario, el misterio cristológico, a
los sabios y a los doctos —ellos no
lo han conocido—, y se lo ha revelado a los pequeños, a los nèpioi, a
los que no son doctos, a los que no
tienen una amplia cultura. A ellos se
les ha revelado este gran misterio.
Con estas palabras el Señor describe sencillamente un hecho de su
vida; un hecho que comienza ya en
tiempos de su nacimiento, cuando los Magos de Oriente preguntan a los competentes, a los escribas, a los exegetas, cuál es el lugar
del nacimiento del Salvador, del
Rey de Israel. Los escribas lo saben porque son grandes especialistas; pueden decir en seguida dónde
va a nacer el Mesías: en Belén. Pero no se sienten invitados a ir: para ellos se queda en un conocimiento académico, que no afecta a su vi-

da; se quedan fuera. Pueden dar informaciones, pero la información
no se convierte en formación para
su propia vida.

Grandes especialistas
para quienes el misterio
permanece inaccesible
Más tarde, durante toda la vida
pública del Señor nos encontramos
con lo mismo. A los doctos les resulta imposible comprender que este hombre no docto, galileo, pueda
ser realmente el Hijo de Dios. Para ellos es inaceptable que Dios, el
grande, el único, el Dios del Cielo
y de la Tierra, pueda estar presente
en ese hombre. Lo saben todo, conocen también Isaías 53, todas las
grandes profecías, pero el misterio
sigue oculto. En cambio, es revelado a los pequeños, desde la Virgen
María hasta los pescadores del lago de Galilea. Ellos lo conocen, como lo conoce el centurión romano
al pie de la Cruz: Éste es el Hijo de
Dios.
Los hechos esenciales de la vida
de Jesús no pertenecen sólo al pasado, sino que están presentes, de
distintos modos, en todas las generaciones. También en nuestro tiempo, en los últimos doscientos años,
observamos lo mismo. Hay grandes
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doctos, grandes especialistas, grandes teólogos, maestros de la Fe, que
nos han enseñado muchas cosas.
Han penetrado en los detalles de la
Sagrada Escritura, de la historia de
la salvación, pero no han podido ver
el misterio mismo, el núcleo verdadero: que Jesús era realmente Hijo
de Dios, que el Dios trinitario entra
en nuestra Historia, en un momento
histórico determinado, en un hombre como nosotros.
Lo esencial ha quedado oculto. Sería fácil citar grandes nombres de la historia de la teología de
estos doscientos años, de los cuales
hemos aprendido mucho, pero a los
ojos de su corazón el misterio no se
ha abierto.

Dios ha revelado sus
misterios a los pequeños
En cambio, también en nuestro tiempo están los pequeños que
han conocido ese misterio. Pensemos en Santa Bernardita Soubirous;
en Santa Teresa de Lisieux, con su
nueva lectura de la Biblia “no científica”, pero que entra en el corazón
de la Sagrada Escritura; y en los santos y beatos de nuestro tiempo: Santa Josefina Bakhita, la Beata Teresa
de Calcuta, San Damián de Veuster.
Podríamos citar muchísimos.

L’Osservatore Romano

Dos momentos de la Celebración Eucarística presidida por el Papa en la Capilla Paulina de la Basílica de San Pedro

De todo esto surge la pregunta:
¿Por qué es así? ¿Acaso el Cristianismo es la religión de los necios, de
las personas sin cultura, sin formación? ¿Se apaga la Fe donde se despierta la razón? ¿Cómo se explica
esto? Quizá debemos mirar una vez
más la Historia. Es verdad lo que Jesús ha dicho, lo que se puede observar en todos los siglos. Sin embargo,
hay una “especie” de pequeños que
también son doctos.
Al pie de la Cruz está la Virgen
María, la humilde esclava de Dios y
la gran mujer iluminada por Dios. Y
también está Juan, pescador del lago de Galilea, pero es el Juan que
la Iglesia con razón denominará “el
teólogo”, porque realmente supo
ver el misterio de Dios y anunciarlo:
con ojo de águila entró en la luz inaccesible del misterio divino.
Así, también después de su resurrección, el Señor, en el camino de
Damasco, toca el corazón de Saulo,
que es uno de los doctos que no ven.
Él mismo, en la primera Carta a Timoteo, se define “ignorante” en ese
tiempo, a pesar de su ciencia. Pero
el Resucitado lo toca: se queda ciego y, al mismo tiempo, se convierte realmente en vidente, comienza
a ver. El gran docto se hace pequeño y precisamente por eso ve la ne-

cedad de Dios que es sabiduría, sabiduría que supera todas las sabidurías humanas.

Un modo de usar la razón que
se pone por encima de Dios
Podríamos seguir leyendo toda
la Historia de este modo. Hago sólo otra observación. Estos doctos
sabios, sofòi y sinetòi, en la primera lectura aparecen de otro modo.
Aquí sofia y sìnesis son dones del Espíritu Santo que descansan sobre el
Mesías, sobre Cristo.
¿Qué significa esto? Que hay dos
usos de la razón y dos modos de ser
sabios o pequeños. Hay un modo de
usar la razón que es autónomo, que
se pone por encima de Dios, en toda
la gama de las ciencias, comenzando
por las naturales, donde se universaliza un método adecuado para la
investigación de la materia: en este
método Dios no entra y, por lo tanto, Dios no existe.
Y así, por último, sucede también
en teología: se pesca en las aguas
de la Sagrada Escritura con una red
que permite coger sólo peces de una
determinada medida y todo lo que
excede esa medida no entra en la
red y, por lo tanto, no puede existir.
De este modo, el gran misterio de
Jesús, del Hijo que se hizo hombre,

se reduce a un Jesús histórico: una
figura trágica, un fantasma sin carne
y hueso, un hombre que se quedó en
el sepulcro, se corrompió y es realmente un muerto.
El método sabe “captar” determinados peces, pero excluye el gran
misterio, porque el hombre se pone
a sí mismo como medida: tiene esta soberbia, que al mismo tiempo es
una gran necedad, porque absolutiza algunos métodos no adecuados
para las grandes realidades; entra en
el espíritu académico que hemos visto en los escribas, que responden a
los Reyes magos: no me afecta; sigo
encerrado en mi existencia, que no
se toca. Es la especialización que ve
todos los detalles, pero ya no ve la
totalidad.

Aceptando nuestra propia
pequeñez, la razón se
hace más grande
Y está el otro modo de usar la
razón, de ser sabios: el del hombre que reconoce quién es; reconoce su medida y la grandeza de Dios,
abriéndose con humildad a la novedad de la acción de Dios. Así, precisamente aceptando su propia pequeñez, haciéndose pequeño como
es realmente, llega a la verdad. De
este modo, también la razón puede
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expresar todas sus posibilidades, no
se apaga, sino que se ensancha, se
hace más grande. Se trata de otra
sofìa y sìnesis, que no excluye del
misterio, sino que es comunión con
el Señor en el que descansan sabiduría y conocimiento íntimo, y su
verdad.

En este momento pidamos al Señor que nos conceda la verdadera
humildad; que nos dé la gracia de
ser pequeños para poder ser realmente sabios; que nos ilumine; que
nos haga ver su misterio de la alegría del Espíritu Santo; y que nos
ayude a ser verdaderos teólogos,

que pueden anunciar su misterio
porque han sido tocados en la profundidad de su corazón, de su existencia. Amén. ²
(Homilía en la Misa con los
miembros da Comisión Teológica
Internacional, 1/12/2009)

La obra teológica
de Pedro Lombardo
Al comentar las valiosas contribuciones del ‘Maestro de las Sentencias’
para los estudios teológicos, el Santo Padre invita a reconocer lo preciosa
e indispensable que es para cada cristiano la vida sacramental y exhorta
a celebrar los Sacramentos con dignidad y decoro.

P

edro Lombardo inició sus estudios en Bolonia, luego se trasladó a Reims y, por último, a París. Desde 1140 enseñó en la
prestigiosa escuela de Notre-Dame.
Estimado y apreciado como teólogo,
ocho años después el Papa Eugenio
III le encargó que examinara las doctrinas de Gilberto Porretano, que suscitaban muchos debates, porque no
parecían del todo ortodoxas. Ordenado sacerdote, fue nombrado Obispo
de París en 1159, un año antes de su
muerte, que aconteció en 1160.

Organizador sistemático
y armonioso
Como todos los maestros de teología de su tiempo, también Pedro
escribió discursos y textos en los que
comentaba la Sagrada Escritura. Su
obra maestra, sin embargo, son los
cuatro Libros de las Sentencias. Se
trata de un texto que nació con vistas a la enseñanza. Según el méto-

do teológico utilizado en esos tiempos, era preciso ante todo conocer,
estudiar y comentar el pensamiento
de los Padres de la Iglesia y de otros
escritores a los que se consideraba
autorizados. Por eso, Pedro recogió una documentación muy amplia,
constituida principalmente por las
enseñanzas de los grandes Padres latinos, sobre todo de San Agustín, y
abierta a la contribución de teólogos
contemporáneos suyos. Utilizó también, entre otras, una obra enciclopédica de teología griega que desde
hacía poco tiempo se conocía en Occidente: “La fe ortodoxa”, compuesta por San Juan Damasceno.
El gran mérito de Pedro Lombardo consiste en haber ordenado todo
el material, que había recogido y seleccionado con esmero, en un cuadro
sistemático y armonioso. De hecho,
una de las características de la teología es organizar de modo unitario
y ordenado el patrimonio de la Fe.
Por eso, él distribuyó las sentencias,
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es decir, las fuentes patrísticas sobre
los distintos temas, en cuatro libros.
En el primero se trata de Dios y del
misterio trinitario; en el segundo, de
la obra de la Creación, del pecado y
de la Gracia; en el tercero, del Misterio de la Encarnación y de la obra de
la Redención, con una amplia exposición sobre las virtudes. El cuarto libro está dedicado a los Sacramentos
y a las realidades últimas, las de la vida eterna, llamadas Novísimos.
La visión de conjunto que se obtiene incluye casi todas las verdades
de la Fe católica. Esta mirada sintética y la presentación clara, ordenada, esquemática y siempre coherente, explican el éxito extraordinario
de las Sentencias de Pedro Lombardo, que permitían a los alumnos un
aprendizaje fiable y a los maestros,
que las usaban en sus clases, profundizar ampliamente.
Un teólogo franciscano, Alejandro de Hales, que vivió una generación después de la de Pedro, intro-

Descripción definitiva
de los Sacramentos
Entre las contribuciones más importantes de Pedro Lombardo a la
historia de la teología, quisiera recordar su tratado sobre los Sacramentos,
de los que dio una definición que podría considerarse definitiva: “Se llama sacramento en sentido propio lo
que es signo de la gracia de Dios y
forma visible de la gracia invisible, de
tal modo que lleva su imagen y es su
causa” (4, 1, 4). Con esta definición,
Pedro Lombardo capta la esencia de
los sacramentos: son causa de la gracia, tienen la capacidad de comunicar
realmente la vida divina.
Los teólogos sucesivos no abandonarán ya esta visión y utilizarán también la distinción entre elemento material y elemento formal, introducida por el “Maestro de las Sentencias”,
como se solía llamar a Pedro Lombardo. El elemento material es la realidad
sensible y visible; el formal son las palabras pronunciadas por el ministro.
Ambos son esenciales para una celebración completa y válida de los sacramentos: la materia, la realidad con la
cual el Señor nos toca visiblemente, y
la palabra que da el significado espiritual. En el Bautismo, por ejemplo, el
elemento material es el agua que se
derrama sobre la cabeza del niño, y el

elemento formal son las palabras: “Yo
te bautizo en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo”.
Lombardo, además, aclaró que
sólo los Sacramentos transmiten objetivamente la gracia divina y que
son siete: Bautismo, Confirmación,
Eucaristía, Penitencia, Unción de
los Enfermos, Orden y Matrimonio
(cf. Sentencias 4, 2, 1).

La vida sacramental es
indispensable para todo cristiano
Queridos hermanos y hermanas,
es importante reconocer cuán preciosa e indispensable es para todo
cristiano la vida sacramental, en la
que el Señor, en la comunidad de la
Iglesia, a través de esta materia nos
toca y nos transforma. Como reza el
Catecismo de la Iglesia Católica, los
Sacramentos son “fuerzas que brotan del Cuerpo de Cristo, siempre
vivo y vivificante, y como acciones
del Espíritu Santo” (n. 1116). En es-

te Año sacerdotal, que estamos celebrando, exhorto a los sacerdotes,
sobre todo a los ministros que ejercen la cura de almas, a que ellos mismos sean los primeros en tener una
intensa vida sacramental, para que
luego ayuden a los fieles.
La celebración de los sacramentos
debe caracterizarse por la dignidad y
el decoro, y favorecer el recogimiento
personal y la participación comunitaria, el sentido de la presencia de Dios
y el celo misionero. Los Sacramentos son el gran tesoro de la Iglesia y
a cada uno de nosotros corresponde
la tarea de celebrarlos con fruto espiritual. En ellos toca nuestra vida un
acontecimiento siempre sorprendente: Cristo, a través de signos visibles,
sale a nuestro encuentro, nos purifica, nos transforma y nos hace partícipes de su amistad divina. [...] ²
(Extractos de la Audiencia
General del 30/12/2009)
L’Osservatore Romano

dujo en las Sentencias una subdivisión que hizo más fácil su consulta
y su estudio. Incluso los más grandes teólogos del siglo XIII, San Alberto Magno, San Buenaventura de
Bagnoregio y Santo Tomás de Aquino, iniciaron su actividad académica
comentando los cuatro Libros de las
Sentencias de Pedro Lombardo, enriqueciéndolas con sus reflexiones.
El texto de Lombardo fue el libro
que se usó en todas las escuelas de
teología hasta el siglo XVI. [...]

Benedicto XVI durante la última audiencia del año 2009,
dedicada a Pedro Lombardo

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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“Beau Dieu” - Pórtico
de entrada de la SainteChapelle, París



“Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos:
de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en
las sinagogas y en las calles, para ser honrados
por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna,
que tu mano izquierda ignore lo que hace la
derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinago-

gas y en las esquinas de las calles, para ser vistos.
Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto,
te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su
rostro para que se note que ayunan. Les aseguro
que con eso, ya han recibido su recompensa. Tú,
en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y
lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está
en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará” (Mt 6, 1-6.16-18).

Sergio Hollmann

a  Evangelio A

Comentario al Evangelio – Miércoles de Cenizas

Dios siempre
debe ocupar el centro
En el ayuno, la oración o la práctica de cualquier buena obra no
debemos poner jamás como finalidad el beneficio que podamos
obtener con ello, sino la gloria de quien nos creó. Porque todo lo
nuestro —a excepción de las imperfecciones, miserias y
pecados— le pertenece a Dios.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Tiempo de penitencia
y reconciliación

La Iglesia rememora por medio del Ciclo Litúrgico, sabia y didácticamente, los más importantes episodios de la existencia terrena del Verbo Encarnado. Las solemnidades de la Anunciación y de la Navidad, las conmemoraciones del
Triduo Pascual y la Ascensión del Señor al Cielo, entre otras, componen un variado caleidoscopio que ofrece ante la piedad de los fieles distintos aspectos de la infinita perfección de nuestro
Redentor. En cierto modo reviven las gracias dispensadas por la Providencia en aquellos momentos históricos, derramándose sobre quienes participan con devoción en esas festividades.
Precediendo a las solemnidades más importantes —el Nacimiento del Salvador y su Pasión,
Muerte y Resurrección— la Iglesia destina dos
períodos de preparación: el Adviento y la Cuaresma. Para celebrar misterios tan elevados y
sublimes, conviene que los fieles purifiquen sus
almas de las miserias y apegos, haciéndose más
aptos a recibir las dádivas celestiales.
Con el Miércoles de Ceniza comienzan los
cuarenta días previos a la Semana Santa. Las

tres lecturas de ese día —un pasaje del profeta Joel, un trecho de una epístola de San Pablo
y otro del Evangelio— nos hablan de la necesidad del ayuno y la penitencia como medios para
combatir mejor los vicios, por la mortificación
del cuerpo, y propiciar la elevación de la mente
a Dios. Según la enseñanza del Papa San León
Magno, “nos mortificamos para extinguir nuestra concupiscencia. Y el resultado de la mortificación debe ser el abandono de los actos deshonestos y los deseos injustos”. 1
Como más adelante veremos, los textos litúrgicos aludidos hacen referencia sobre todo a un
tipo de penitencia especialmente agradable a
Dios y esencial para nuestra vida espiritual. Se
trata de evitar las exageraciones del amor propio, cuidando no llamar la atención de los demás sobre nosotros mismos, de manera que
nuestra alma, limpia y adornada con la virtud
de la humildad, ofrezca al Señor un sacrificio de
agradable aroma.

La liturgia
del Miércoles
de Ceniza nos
recuerda con
expresividad
nuestra
condición
mortal

“Recuerda que eres polvo”
La liturgia del Miércoles de Ceniza nos recuerda con expresividad nuestra condición morFebrero 2010 · Heraldos
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El pecado
nos aparta
de Dios,
volviendo
necesaria la
reconciliación

tal: “Memento homo quia pulvis es et in pulverem
reverteris — Acuérdate, hombre, que polvo eres
y en polvo te convertirás”. Tal es la categórica
sentencia de una de las dos fórmulas empleadas
por la Iglesia para imponer las cenizas. 2 Después de la ceremonia, la frente de los fieles llevará la marca de un trazo oscuro, cuyo aspecto trágico y despojado de belleza parece clamar:
“La muerte puede llevarnos de un momento a
otro, retornando al polvo”.
Pensar en el terrible paso de esta vida a la
eternidad puede ser a menudo incómodo, pero
altamente benéfico para convencernos de la necesidad de evitar el pecado, que nos cierra para siempre las puertas del Cielo: “En todas tus
obras acuérdate de tus postrimerías, y no pecarás jamás” (Eclo 7, 40). Al respecto, Dom Próspero Gueranger recomienda con toda propiedad: “Si queremos perseverar en el bien, donde la gracia de Dios nos estableció, seamos humildes, aceptemos la sentencia, y veamos la vida
como una caminata más o menos larga que acaba en la tumba”. 3

“Dejaos reconciliar con Dios”
San Pablo nos incentiva en la primera lectura de hoy a vivir en la gracia de Dios: “Os suplicamos en nombre de Cristo: reconciliaos con
Dios” (2 Cor 5, 20). Y con justa razón, porque
el pecado nos aparta de Dios, volviendo necesaria la reconciliación. La Doctrina Católica enseña que para reparar la ofensa de un solo pecado venial no son suficientes ni siquiera los méritos inconmensurables de la Santísima Virgen
sumados a los de los Ángeles, los Bienaventurados y los de todos cuantos podrían haber sido

creados y no lo fueron. ¡Cuánto más al tratarse
de un pecado grave!
Sólo la Adorabilísima Sangre de Dios tendría
méritos infinitos para redimir las ofensas cometidas por los hombres desde Adán y Eva, como lo
muestra San Pablo con aquella elevación de lenguaje que lo distingue: “A aquel que no conoció el
pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nos
hiciéramos justicia de Dios en él” (2 Cor 5, 21). La
Encarnación de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, con su Pasión y Muerte en la cruz,
fue el medio elegido para restituir a la humanidad descarriada en la plena amistad con Dios.
Tanta fue la superabundancia de gracia conquistada por el sacrificio del Calvario —pues las operaciones divinas son insuperables— que ni aun la
suma de todas las posibles faltas de los hombres
podrán agotar jamás los méritos infinitos de la
Preciosa Sangre de Cristo. 4
Si Jesús no hubiera asumido sobre sí la deuda contraída por nuestros primeros padres, por
medio de la oblación de su Cuerpo, sería imposible nuestra reconciliación con Dios 5 y las
puertas del Cielo se nos habrían cerrado para
siempre.

II – Amor propio, oración y ayuno
En el trecho del Evangelio que analizamos
hoy vemos al Divino Maestro tomar como ejemplo didáctico una escena característica de aquel
tiempo. Bajo una mirada histórica, el Señor reprocha una actitud habitual sobre todo a los fariseos; pero como la palabra de Dios es eterna,
aquí se contiene una lección para los hombres
de todos los siglos.
Sólo la
Adorabilísima
Sangre de Dios
tendría méritos
infinitos para
redimir las
ofensas
cometidas por
los hombres
desde
Adán y Eva
Aspectos de las
ceremonias de
Semana Santa en la
Catedral de Málaga
y por las calles de
Sevilla (España)
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Sérgio Miyazaki

El principal sumidero por donde
se escurren los méritos
Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos:
de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo.
Era difícil que la hipocresía fuera ajena a los
fariseos. Llevados por un orgullo supino, se volcaban sobre sí mismos hasta olvidarse de Dios,
realizando sus buenas obras con intención de
ganar prestigio “delante de los hombres”.
El defecto apuntado por Nuestro Señor en este versículo era común entre ellos. Infelizmente,
tampoco es raro en nuestros días. Las Sagradas
Escrituras se deshacen en consejos contra este
pecado capital, raíz de muchos vicios, principalmente en el Libro del Eclesiastés: “Vanidad de
vanidades, todo es vanidad” (Ecl 1, 2). La preocupación del Divino Maestro es idéntica.
Con respecto a los actos humanos, podemos
afirmar que algunos son neutros, como por ejemplo cantar o pintar. La sustancia y el mérito vienen
de su intención y la finalidad con que son ejecutados. Otros actos son buenos per se, al estar ordenados por la razón a un objetivo honesto. Pero según
el Doctor Angélico, “puede ocurrir eventualmente que un acto en sí mismo virtuoso se vuelva vicioso, debido a ciertas circunstancias”. 6
Ahora bien, la vanidad mancilla a menudo
nuestros actos de virtud y roba nuestros méritos.
Como subraya el Cardenal Gomá, este vicio es “un
pernicioso enemigo de las buenas obras: practicarlas con el fin de ser visto y admirado por los demás
significa perder la recompensa que les corresponde cuando son hechas con recta intención”. 7
Los maestros de vida espiritual afirman que la
vanidad es un vicio tan arraigado en el hombre
que, por así decir, solamente lo abandona media
hora después de su muerte. Para vencerlo hace
falta mucha oración, paciencia y esfuerzo. Oración, porque es el medio con el cual obtenemos
las gracias para combatirlo. Paciencia y esfuerzo, porque debemos luchar contra él día y noche,
impidiéndole instalarse en nuestra alma, como
recomienda San Juan Crisóstomo: “Es necesario prestar mucha atención a su entrada, del mismo modo como alguien se pone en guardia contra una fiera dispuesta a atacar al desprevenido”.
Podríamos usar entonces una expresión fuerte,
pero muy cierta: la vanidad es el principal sumidero por donde se escurren los méritos de nues-

“Nos mortificamos para extinguir nuestra concupiscencia.
Y el resultado de la mortificación debe ser el abandono
de los actos deshonestos y los deseos injustos”
Imposición de las cenizas en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
del Seminario de los Heraldos del Evangelio en Caieiras, Brasil

tras oraciones y buenas obras. También es un tóxico para el alma, porque la deja sin fuerzas para
enfrentar las tentaciones y, por lo tanto, expuesta
a toda clase de debilidades y capitulaciones.
Conviene tener en cuenta además que, cuando
el Maestro nos dice: “Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser
vistos por ellos”, no nos invita a hacer siempre el
bien a escondidas, ya que practicar la justicia frente a los hombres puede ser motivo de edificación
para el prójimo y de gloria para el Creador, algo
que subraya el gran Bossuet: “Él no nos prohíbe
practicar la justicia cristiana en toda ocasión, para
edificación del prójimo; antes al contrario, ha dicho: ‘Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a
vuestro Padre que está en el Cielo’. […] Edificad
al prójimo por vuestros actos exteriores, y que todo en vosotros sea ordenado, hasta un simple parpadeo, pero todo se haga con naturalidad y simplicidad, procurando la gloria de Dios”. 9

Dar limosna pretendiendo el aplauso
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro
que ellos ya tienen su recompensa.

La vanidad
es el principal
sumidero
por donde
se escurren
los méritos
de nuestras
oraciones y
buenas obras

No habiendo recibido todavía la savia regeneradora del Cristianismo, la humanidad de aquel
entonces estaba tan impregnada de egoísmo que
Febrero 2010 · Heraldos
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Gustavo Kralj

limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve
en lo secreto, te recompensará.

Quien da
limosna para
granjearse la
aprobación
de los demás,
puede
considerarse
pagado con
los elogios que
así obtenga

“A aquel que no conoció el pecado, le hizo
pecado por nosotros, para que nos hiciéramos
justicia de Dios en él” (2 Cor 5, 21)
“San Pablo” - Basílica de San Patricio,
Montreal (Canadá)

la limosna era una práctica muy inusual. Quien la
daba, creía merecer los aplausos del resto por su
supuesta bondad. Por eso la costumbre era dar limosna “con mucha ostentación”. 10
Más aún: “Parece que, para excitar la generosidad se estableció la costumbre de proclamar el nombre de los donadores […] y hasta se
llegaba a honrarlos ofreciéndoles los primeros
puestos en la sinagoga”. 11
Pues bien, el Señor enseña en este pasaje del
Evangelio que quien da limosna para granjearse
la aprobación de los demás, puede considerarse pagado con los elogios que así obtenga. No
le corresponde esperar un premio sobrenatural
porque, como acentúa el Padre Tuya, “Dios recompensa en justicia sobrenatural sólo lo que se
hace sobrenaturalmente por amor a Él, así como le repugna ese censurable proceder que es
la hipocresía farisaica”. 12
En cambio, quien da limosna discretamente,
sólo frente a Dios y por amor a Dios, este sí será recompensado.

Debemos esperar el premio
solamente de Dios
Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu
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En el versículo anterior Nuestro Señor recriminaba a los que ansían la vanagloria en la práctica de la limosna; en éste, censura nuestra vanidosa complacencia al realizar las buenas obras.
Para combatir este defecto es preciso que nos
esforcemos en no poner la atención en lo bueno que hagamos. “Si fuera posible —comenta Bossuet— sería necesario esconder de vosotros mismos el bien que hacéis; procurad ocultar al menos su mérito a vuestros ojos; […] empeñaos en la práctica de la buena obra al punto
de no preocuparos nunca con lo que de ella redundará para vosotros: dejadlo todo por cuenta de Dios, así será el único que os verá, pues os
ocultaréis de vosotros mismos”. 13
El Cardenal Gomá opina en igual sentido:
“De ser posible, hasta nosotros debiéramos desconocer nuestras limosnas. La recompensa sólo
debe esperarse de Dios”. 14
Maldonado aclara, complementando estas
afirmaciones: “No hay culpa en ser visto por los
demás cuando se hace el bien, sino en querer
ser visto. Y tampoco hay culpa en querer ser visto, con tal que no sea para conseguir el elogio
de los hombres. ‘Brille vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en el Cielo’”. 15

Es vana la oración de quien
busca la exterioridad
Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para
ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su
recompensa.
En esa época todo varón tenía el deber de
orar tres veces al día: en la mañana, coincidiendo con el sacrificio matutino, al mediodía y a la
hora del sacrificio vespertino. Generalmente las
oraciones se hacían de pie y con los brazos alzados al Cielo, como símbolo del don que se esperaba. 16
Las personas solían orar en la intimidad de
sus hogares, pero los fariseos elegían los lugares más visibles de las sinagogas o las plazas públicas. Ahí gesticulaban y repetían de memoria
gran número de plegarias para así impresionar
al que pasara. Huelga decir que eran oraciones

Debemos ser discretos en
nuestra vida de piedad
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que
está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
El Catecismo enseña que la esencia de la
oración es “la elevación del alma a Dios”. 17 Por
ende, cualquiera puede permanecer en oración
hasta en las acciones comunes de la vida, realizándolas con el espíritu puesto en el Cielo.
Para rezar, pues, no hace falta la actitud aparatosa de los fariseos. Al contrario, debemos
ser discretos en las manifestaciones externas de
nuestra piedad particular, evitando gestos o palabras que realcen nuestra propia persona.
Pero si a pesar de todo ello los otros notan
nuestra devoción, no hay que perturbarse; tranquilicémonos con esta lección de San Agustín:
“No hay pecado en ser visto por los hombres,
pero sí en actuar con la finalidad de ser visto
por ellos”. 18

ter social, una obra escénica, para convencer de
su fingida virtud a los demás, y no trepidaban en
recurrir a todos los medios a su alcance para alcanzar dicho objetivo.
Una vez más, Nuestro Señor les reprocha valerse de la apariencia de justicia para impresionar a los demás, y afirma que ya recibieron el
premio por su ayuno.
A propósito de este versículo, cabe una aplicación a nosotros: al hacer algo difícil no tratemos nunca de llamar la atención de los demás,
mendigando algunos elogios. Así procedían muchos santos que luego de practicar severos ayunos, mortificaciones e intimidantes austeridades, se presentaban con santo disimulo, con un
aspecto exterior alegre y jovial.

Alegría y aseo al practicar la virtud
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu
cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no
sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve
en lo secreto, te recompensará.
Cristo, aparte de dejar muy en claro que
nuestros actos deben realizarse en aras de Dios,
resalta aquí la fundamental importancia de la
limpieza para la criatura humana. Debe primar
Gustavo Kralj

vanas, pues ya habían logrado lo que querían: el
aplauso de los transeúntes.
Con todo, no nos equivoquemos pensando
que el Señor condena cualquier oración hecha
en público. El Divino Maestro solamente recrimina en este versículo la preocupación con la
exterioridad, tan frecuente en los hombres de
aquel tiempo, y la actitud genérica de las personas que rezan con ostentación o persiguiendo
únicamente el elogio de sus semejantes.

El ayuno convertido en un
acto de carácter social
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran
su rostro para que se note que ayunan. Les
aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa.
El espíritu oriental, en su riqueza de expresividad, es propenso a las actitudes dramáticas,
a veces bonitas, pero que en la práctica religiosa pueden extrapolar los padrones normales.
Esto sucedía con los fariseos, quienes al ayunar
se echaban ceniza en la cabeza, no peinaban su
barba y hasta se pintaban el rostro para reflejar tristeza, ostentando una faz trágica. 19 Habían convertido el ayuno en un acto de carác-

Para rezar,
pues, no
hace falta
la actitud
aparatosa de
los fariseos.
Al contrario,
debemos ser
discretos
en las manifestaciones
externas de
nuestra piedad
particular

“No hay pecado en ser visto
por los hombres, pero sí en
actuar con la finalidad de
ser visto por ellos”
“San Agustín”, Iglesia de Santa María,
Kitchener (Canadá)
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en nosotros el aseo corporal como reflejo de la
pureza que deseamos para nuestro espíritu. Y
uniendo una presentación impecable a las buenas acciones, ayudaremos a manifestar que la
verdadera felicidad se encuentra en la práctica
de la virtud.
San Jerónimo explica el consejo de perfumar
la cabeza: “Se trata aquí de la costumbre existente en Palestina, de ungirse la cabeza los día
de fiesta”. Y añade que con esto, “el Señor ordena que nos manifestemos contentos y alegres
cuando ayunamos”. 20

III – La Cuaresma nos invita
a crecer en humildad

Reconozcamos
los beneficios
que Dios nos
ha concedido
y rindámosle
nuestra gratitud por ellos,
sin colocarnos
nunca como
objeto de dicha
alabanza

El Evangelio del Miércoles de Ceniza nos
presenta el espíritu con que se ha de vivir la
Cuaresma: no hacer buenas obras con miras a
obtener la aprobación ajena, ni ceder ante el orgullo o la vanidad, sino procurar en todas las cosas agradar a Dios y nada más.
En el ayuno, la oración o la práctica de cualquier buena obra jamás debemos poner como finalidad el beneficio que podamos obtener con ello, sino la gloria de Quien nos creó.
Porque todo lo nuestro —a excepción de las imperfecciones, miserias y pecados— le pertenece a Dios. Y también nuestros méritos, porque
el mismo Jesús afirma: “Sin mí nada podéis hacer” (Jn 15, 5).
Así, cuando tengamos la gracia de practicar
un acto bueno, inmediatamente debemos atribuirlo al Creador y restituirle los méritos, puesto que le pertenecen a Él y no a nosotros, co1

SAN LEÓN MAGNO – In sermone 6 de Quadragesima,
nº 2.

2

Missale Romanum. 3ª ed. Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 2002, p. 198.

3

GUERANGER, Prosper –
L’Année Liturgique. Le temps
de la Septuagésime. Tours:
Maison Alfred Mame et fils,
1921, p. 240.

4

AQUINO, Santo Tomás de –
Suma Teológica, III, q. 48,
a. 2.

5

Ídem, q. 1, a. 2, ad 2.
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mo advierte el Apóstol: “El que se gloría, que se
gloríe en el Señor” (1 Cor 1, 31).
Por el sacerdocio común a todos los bautizados, 21 cada fiel está llamado en determinadas circunstancias a actuar como mediador de
las gracias que vienen de Dios para beneficio de
los demás, y de las alabanzas que ellos elevan al
trono del Altísimo. En tales ocasiones seamos
cuidadosos para no apropiarnos de nada, porque todo cuanto tenemos de virtud, bondad o
belleza —tanto las facultades del alma como las
cualidades corporales y el desarrollo de nuestro ser físico, intelectual y moral— todo, en fin,
proviene de Dios.
Santa Teresa de Jesús define así a la humildad: “Dios es la suma verdad, y la humildad
consiste en andar en verdad, pues mucho importa no ver cosas buenas en sí mismo, sino miseria y nada”. 22
Reconozcamos los beneficios que Dios nos
ha concedido y rindámosle nuestra gratitud por
ellos, sin colocarnos nunca como objeto de dicha alabanza por imaginarnos la fuente de cualquier virtud o cualidad.
Ahora que se inicia la Cuaresma busquemos,
más aún que la mortificación corporal, aceptar
la invitación que nos hace sabiamente la Liturgia, combatiendo el amor propio con toda nuestra fuerza. “Buscad el mérito, buscad la causa,
buscad la justicia; y ved si encontráis otra cosa a
no ser la gracia de Dios”. 23
En el día del Juicio Final sólo estarán a la derecha de Nuestro Señor Jesucristo quienes hayan vencido el orgullo y el egocentrismo, reconociendo que “toda dádiva buena y todo don

6

AQUINO, Santo Tomás de –
Suma Teológica, II-II, q. 47,
a. 1, ad 1.

10

TUYA, OP, Manuel de –
Biblia Comentada. Madrid:
BAC, 1964, vol. 2, p. 127.

7

GOMÁ Y TOMÁS, Isidro –
El Evangelio explicado. Barcelona: Casulleras, 1930, vol.
2, p. 185.

11

Ídem, ibídem.

12

Ídem, p. 126.

13

BOSSUET, op. cit., p. 48.

CRISÓSTOMO, San Juan
– Homilía in Mattahaeum.
Hom. 19,1.

14

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 186.

15

MALDONADO, SJ, Juan
de – Comentarios a los Cuatro Evangelios – I. Evangelio
de San Mateo. Madrid: BAC,
1950, p. 282.

8

9

BOSSUET, Jácques-Bénigne –
Œuvres Choisies de Bossuet.
Versalles: Lebel, 1821, vol. 2,
p. 47-28.

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

En el día del Juicio Final sólo estarán a la derecha de Nuestro Señor Jesucristo quienes hayan
vencido el orgullo y el egocentrismo
“Juicio Final”, por Fra Angélico - Museo de San Marcos, Florencia

perfecto vienen de lo alto” (Sant 1, 17). El hombre sólo tiene dos caminos ante sí: amar a Dios
sobre todas las cosas, hasta el olvido de sí mismo; o amarse a sí mismo sobre todas las cosas, hasta el olvido de Dios. 24 No hay un tercer amor.
Por consiguiente, sepamos aprovechar este
Tiempo Cuaresmal para crecer en la humildad
y tomar conciencia clara de nuestra limitación,
dado que “no debe el hombre tomarse nada si
no le fuere dado del cielo” (Jn 3, 27).
Sírvannos de estímulo estas reconfortantes
palabras de un célebre guía espiritual, el Pa16

17

18

TUYA, OP, op. cit., p. 129.
Muy interesante es la propuesta que hacen los profesores de Salamanca, de traducir la palabra griega hestótes por “con poses” (en lugar de “de pie”), observando acertadamente que “con
poses” estaría más de acuerdo con el contexto de este
trecho.
Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2559.
SAN AGUSTÍN. De sermone
Domini, 2, 3.

dre Reginald Garrigou-Lagrange, OP: “Mientras más progrese nuestra alma en la vida divina
de la gracia, más será una imagen viva de la Santísima Trinidad. Al inicio de nuestra existencia el
egoísmo nos hace pensar especialmente en nosotros y en amarnos, atribuyéndolo todo a nosotros mismos. Sin embargo, si somos dóciles a
las inspiraciones de lo Alto, llegará el día en que
pensaremos sobre todo, no en nosotros mismos,
sino en Dios, y en que a partir de todas las cosas, agradables o penosas, lo amaremos más que
a nosotros y constantemente queremos llevar
las almas a Él”. 25 ²

19

TUYA, OP, op. cit., pp. 151152; GOMÁ Y TOMÁS, op.
cit., p. 191.

20

SAN JERÓNIMO, apud
SANTO TOMÁS DE
AQUINO, Catena Aurea.

21

22

Por el Bautismo participamos
“del sacerdocio de Cristo, de
su misión profética y real”
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1268).
SANTA TERESA DE JESÚS
– Las Moradas. Morada sexta, c. 10, § 6-7.

23

SAN AGUSTÍN – Sermo
185 : PL 38, 999. In: Liturgia
de las Horas I. Segunda lectura del día 24 de diciembre.

24

SAN AGUSTÍN – De Civitate Dei, XIV, 28: “Dos amores
fundaron dos ciudades: la terrena, el amor de sí hasta el
desprecio de Dios; la celestial,
el amor de Dios hasta el desprecio de sí”.

25

GARRIGOU-LAGRANGE, OP,
Réginald – La Sainte Trinité
et le don de soi. In: Vie
Spirituelle nº 265, mayo de
1942.
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La santidad del sacerdote,
a la luz de Santo Tomás de Aquino
Mientras más semejanza con Cristo encuentren los fieles en los
sacerdotes, tanto más fácilmente se dejarán guiar por ellos.
Y su ministerio, por lo tanto, será más eficaz.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

A

l considerar en profundidad la esencia de la ordenación sacerdotal y del
propio ministerio sagrado, Santo Tomás nos enseña que el
presbítero debe tender a la perfección aún más que un religioso o una
monja. Y, de hecho, para que se entienda tal enseñanza, basta con tener muy presente el elevado grado de
santidad que la Celebración Eucarística y la santificación de las almas exigen de un ministro,1 como nos lo advierte el divino Maestro: “Vosotros
sois la sal de la tierra. Pero si la sal
pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino
para ser tirada y pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 13-14a). Ante esta enorme responsabilidad se comprende el
motivo por el que no pocos santos recelaron la ordenación sacerdotal.
Ésta es una cuestión de candente
actualidad, ya que el mayor o menor
éxito de su ministerio a favor de los
fieles puede depender, de modo particular, del propio sacerdote. Sabemos que los Sacramentos obran con
eficacia por el poder de Cristo, produciendo la gracia por sí mismos. Sin
embargo, su penetración será más o

menos grande según las disposiciones
interiores de quien los recibe. Y aquí
es donde entra un elemento subjetivo del cual la acción pastoral del ministro ordenado juega un papel importante, porque su virtud, su fervor,
su empeño por anunciar el Evangelio, en definitiva, la santidad de su vida —que es, a su vez, una forma excelente e insustituible de predicación—,
puede influenciar a los fieles a la hora de recibir los Sacramentos con mejor disposición, beneficiándose más
de esta manera de sus frutos.
¿Será eso el factor de mayor relevancia en el buen desempeño de su
ministerio sacerdotal?
A este propósito, en la Carta para
la Convocación de un Año Sacerdotal,
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San Alfonso de
Ligorio esboza la
figura del sacerdote
como aquel que por
su ministerio supera
en dignidad a los
propios ángeles

del 16 de junio del año pasado, el Santo Padre Benedicto XVI señala que el
sacerdote debe aprender de San Juan
María Vianney “su total identificación
con el propio ministerio”.
Por esa razón, el Papa desea en
este Año Sacerdotal “favorecer esta tensión de los sacerdotes hacia la
perfección espiritual, de la cual depende sobre todo la eficacia de su
ministerio”.2
El tema que pretendemos abordar en estas páginas —de una importancia enorme para la vida de la
Iglesia, principalmente para la misión de anunciar el Evangelio y de
santificar a los fieles— es la relación
que existe entre la eficacia del ministerio sacerdotal y la santidad personal de quien lo ejerce.
Recurriremos fundamentalmente
a las enseñanzas perennes de Santo
Tomás de Aquino.

La santidad del sacerdote,
una exigencia
Desde la época de la Antigua Ley
la persona del sacerdote se encuentra
rodeada de una dignidad que requiere
una vida ejemplar. Así, en el Libro del
Levítico encontramos un doble llamamiento a la santidad. Por una parte,

Sergio Hollmann

El ministro ordenado representa a Nuestro Señor en medio de los fieles y actúa,
en varias ocasiones, “in persona Christi”. Es imposible imaginar un título superior a éste
“Santo Cura de Ars” - Basílica de Ars, Ars-sur-Formans (Francia)

Moisés exhorta al pueblo israelita, por
mandato divino, a buscar la perfección: “Habla en estos términos a toda
la comunidad de Israel: seréis santos,
porque Yo, el Señor vuestro Dios, soy
santo” (Lv 19, 1). Pero a los sacerdotes se les exige la santidad con mayor
razón, porque son ellos los que ofrecen los sacrificios, ejerciendo el papel
de intermediarios entre Dios y el pueblo. Presentarse ante el Altísimo para ejercer la tarea sacerdotal manchado por el pecado sería una afrenta al
Creador. “Los sacerdotes […] estarán
consagrados a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios; porque son
los que presentan las ofrendas que se
queman para el Señor —el alimento
de su Dios— y por eso deben ser santos” (Lv 21, 5-6).
Y dado que el Antiguo Testamento es una figura del Nuevo, se comprende la necesidad de que en la
Nueva Alianza la santidad alcance
un grado mucho mayor. Esto se trasluce en la teología tomista que nos
presenta al ministro ordenado como
habiendo sido elevado a una digni-

dad regia, de entre los otros fieles de
Cristo, porque le representa y actúa,
en varias ocasiones, in persona Christi. Por lo tanto, es imposible imaginar
un título superior a éste. Y como está llamado a ser mediador entre Dios
y los hombres, además de guía de éstos para las cosas divinas, debe serles
necesariamente superior en santidad,
aunque todos los bautizados también
hayan sido llamados a la perfección.
San Alfonso de Ligorio en su obra
La Selva, fundamentándose en la autoridad de Santo Tomás, esboza la figura del sacerdote como aquel que

El sacerdote, concluye
San Alfonso, debe
brillar a los ojos del
Señor en razón de su
recta conciencia y a
los ojos del pueblo por
su buena reputación

por su ministerio supera en dignidad
a los propios ángeles y, por eso, está obligado a una santidad mayor, dado su poder sobre el Cuerpo de Cristo. De ahí la necesidad, concluye el
fundador de los redentoristas, de una
dedicación integral del sacerdote a la
gloria de Dios, de tal suerte que brille a los ojos del Señor en razón de su
recta conciencia y a los ojos del pueblo por su buena reputación.3
Sobre esto la doctrina tomista
aún nos recuerda esa necesidad de
que los ministros del Señor lleven
una vida santa: “In omnibus ordinibus requiritur sanctitas vitæ”.4 Deben, por lo tanto, sobre todo ellos,
ser lo más posible semejantes a Dios
mismo: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en el
Cielo” (Mt 5, 48).
Conocidas son las invectivas de Jesús contra los escribas y fariseos. Lo
que el Señor les recriminaba a esos
hombres, tan conocedores de la Ley,
era justamente el hecho de que no vivían aquello que enseñaban. Pretendían aparecer a los ojos de los demás
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Sergio Miyazaki

do testimonio de la belleza de
como eximios cumplidores de
la Iglesia y de la veracidad del
los preceptos mosaicos, pemensaje evangélico, hablará a
ro ni tenían recta intención ni
las almas mucho más profunverdadero amor a Dios. Sus rida y eficazmente que el distos externos no eran acompacurso más lógico y elocuente:
ñados por la compunción del
“El ornato del maestro es la vicorazón. Para que los sacerda virtuosa del discípulo, igual
dotes de la Nueva Alianza no
que la salud del enfermo recaigan en la misma desviación,
dunda en alabanza del médies conveniente recordar el coco. […] Si presentamos nuesmentario a las Sentencias de
tras buenas obras, será honraPedro Lombardo, donde Sanda la doctrina de Cristo”.8
to Tomás afirma: “Quienes se
entregan a los ministerios diviCristo es el auténtico monos alcanzan una dignidad redelo del ministro consagragia y deben ser perfectos en la
do. Con Él es con quien devirtud, según se lee en el Ponbe configurarse el sacerdotifical”.5
te, no sólo por el carácter sacramental, sino también por
De ahí que en la homilía
la imitación de sus perfecciosugerida por el rito de ordenes, de manera que en él los
nación presbiteral esté incluifieles puedan ver a otro Crisda esta tocante exhortación:
to. Sólo de esta forma se sen“Tomad conciencia de lo que
tirán atraídos por el buen
hacéis y poned en práctica lo
ejemplo de su pastor y guía.
que celebráis, de modo que
“Santo Tomás de Aquino” - Iglesia Nuestra Señora
Por causa de la sociable
al celebrar el misterio de la
del Rosario, del Seminario de los Heraldos del
naturaleza
del hombre, la
Muerte y Resurrección del
Evangelio, Caieiras (Brasil)
buena reputación resultanSeñor, os esforcéis por mortite de la virtud conduce a los demás
ficar vuestro cuerpo, huyendo de los
a la imitación. Así, mientras más sevicios, para vivir una vida nueva”.6
mejanza con Cristo encuentren los
La caridad de Cristo le llevó a
fieles en los ministros de Dios, tanto
ofrecer su vida en holocausto en el
más fácilmente se dejarán guiar por
patíbulo de la Cruz, para la redenellos. Y su ministerio, por lo tanto,
ción de la humanidad. Igualmente
será más eficaz.
aquellos que han sido llamados a ser
mediadores entre Dios y los homLa sacralidad del sacerdote
bres deben ejercer su ministerio por
amor, como enseña el Aquinate.
Un elemento que va conexo al
Por lo tanto, el sacerdote está llabuen ejemplo es la proporcionada
mado a un grado de santidad esperespetabilidad de la cual debe robe ser siempre modelo preclaro de dearse el ministro de Dios —no sócial: “El Orden sagrado consagra
virtud, como recomienda el Apóstol lo por su comportamiento incontespara los más altos ministerios, en los
a su discípulo Tito para que él mis- table, sino también por su porte, su
cuales se sirve a Cristo en el Sacramo sea para los demás: “Ejemplo de manera de ser y su vestimenta— pamento del altar, para lo cual se rebuena conducta, en lo que se refiere ra que su actuación ejerza más inquiere una santidad interior mayor
a la pureza de doctrina, a la dignidad, fluencia en el alma de los fieles.
que para el estado religioso”.7
a la enseñanza correcta e inobjetable.
En efecto, incluso en nuestros
El sacerdote es modelo
De esa manera, el adversario queda- días, la experiencia cotidiana nos repara los fieles
rá confundido, porque no tendrá na- vela como es impresionante la admida que reprocharnos” (Tt 2, 7-8).
ración prestada al religioso o sacerYa que es visto por los fieles coEn efecto, una conducta irrepro- dote que se presenta como tal. Esmo alguien escogido por Dios pachable, inflamada de caridad, dan- ta respetabilidad, que a algunos les
ra guiarlos, el ministro ordenado de-

“Servir a Cristo en
el Sacramento del
altar requiere una
santidad interior
mayor que para el
estado religioso”
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La Santa Misa, fuente de
la santidad sacerdotal

El Concilio
Vaticano II resume
de forma admirable
la centralidad de la
Eucaristía en la vida
espiritual del sacerdote
na y en él culmina el ministerio de
los presbíteros. Porque su servicio,
que surge del mensaje evangélico,
toma su naturaleza y eficacia del sacrificio de Cristo”.10 Lo que equivale a decir que el sacerdote vive para
la Celebración Eucarística y de ella
es de donde debe sacar fuerzas para
progresar en la práctica de la virtud.
Garrigou-Lagrange sintetiza con
precisión esta doctrina: “El sacerdote debe considerarse ordenado principalmente para ofrecer el Sacrificio
de la Misa. En su vida, este Sacrificio es más importante que el estudio
y las obras exteriores de apostola-

do. Efectivamente, su estudio debe
ordenarse al conocimiento cada vez
más profundo del misterio de Cristo, supremo Sacerdote, y su apostolado debe derivar de la unión con
Cristo, Sacerdote principal”.11
Royo Marín, cuando comenta la
exhortación del Pontifical Romano
que el obispo hace a los ordenandos,
afirma enfáticamente que la Santa
Misa es “la función más alta y augusta del sacerdote de Cristo”.12 E inmediatamente después, conocedor
de las múltiples ocupaciones pastorales de un sacerdote, que le pueden
desviar fácilmente del núcleo de su
vocación de mediador entre Dios y
los hombres, refuerza la misma idea
con encendidas palabras de celo sacerdotal: “El sacerdote lo es, ante
todo y sobre todo, para glorificar a
Dios mediante el ofrecimiento del
Santo Sacrificio de la Misa”.13
Benedicto XVI cuando trata sobre la vocación y espiritualidad sacerdotales, bajo una perspectiva
pastoral, afirma: “La Celebración

En este Año Sacerdotal, iniciado
con ocasión del 150 aniversario de la
muerte del Santo Cura de Ars, modelo de sacerdote, viene a propósito recordar la entrañable y ardorosa devoción que él tenía por la Santa Misa :
“Si conociéramos el valor de la
Misa, moriríamos. Para celebrarla dignamente, el sacerdote debería ser santo. Cuando estemos en el
Cielo, entonces veremos lo que es la
Misa, y cómo tantas veces la hemos
celebrado sin la debida reverencia,
adoración, recogimiento”.9
En el decreto Presbyterorum ordinis, el
Concilio Vaticano II,
en perfecta armonía
con la doctrina tomista, resume de forma
admirable la centralidad de la Eucaristía
en la vida espiritual del
sacerdote, como siendo su principal medio
de santificación.
Seguidamente recuerda que es a través del ministerio ordenado cuando el sacrificio espiritual de
los fieles se consuma
en unión con el sacrificio de Cristo, ofrecido en la Eucaristía de
“La Celebración Eucarística es el acto de oración más grande y más elevado, y constituye
modo incruento y sael
centro y la fuente de la que reciben su ‘savia’ también las otras formas: la Liturgia de las
cramental.
Horas, la adoración eucarística, la lectio divina, el santo Rosario y la meditación”
Y afirma que “a
Benedicto XVI inciensa el altar al inicio de la Misa de la Epifanía del Señor (6/1/2010)
este sacrificio se ordeFebrero 2010 · Heraldos
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L'Osservatore Romano

puede parecer artificialidad, acaba siendo un valioso auxilio para
el propio ministro, pues contribuye a que siempre tenga presente en
su espíritu la alta dignidad de la que
fue investido, la cual ha impreso carácter en su alma para toda la eternidad. Además que es, a la vez, una
saludable protección contra las incontables seducciones del mundo.

Es indispensable que el
sacerdote ofrezca, para
salvar a aquellos que se
les ha sido confiados,
su propio sacrificio,
unido al de Cristo

Eucarística es el acto de oración más
grande y más elevado, y constituye
el centro y la fuente de la que reciben su ‘savia’ también las otras formas: la Liturgia de las Horas, la adoración eucarística, la lectio divina, el
santo Rosario y la meditación”.14

La eficacia del ministerio
sacerdotal
Como hemos visto anteriormente, la santidad de vida del sacerdote, como ejemplo para los fieles de
Cristo, es un potente elemento para
conducirlos a la perfección. Bien señala Dom Chautard que a un sacerdote santo le corresponde un pueblo fervoroso; a un sacerdote fervoroso, un pueblo piadoso; a un sacerdote piadoso, un pueblo honesto; a
un sacerdote honesto, un pueblo impío.15 Grande es, pues, el papel de la
virtud del ministro para el éxito de
su ministerio.
Por lo que respecta a la aplicación del valor de la Santa Misa, con
finalidad propiciatoria, lo que se
puede hablar es de su eficacia subjetiva, que depende de las disposiciones de quien la celebra y de aquellos
por quienes es aplicada, como explica Santo Tomás: “Aunque esta oblación, por la grandeza de lo ofrecido,
sea suficiente para satisfacer toda la
pena, se hace satisfactoria, no obstante, sólo para aquellos por quienes se ofrece, o para aquellos que lo
ofrecen, según la medida de su de-

1

Cf. GARRIGOU-LAGRANGE, OP, Réginald. De Sanctificatione
sacerdotum, secundum
nostri temporis exigentias.
Roma: Marietti, 1946,
pp 66-67.

2

BENEDICTO XVI. Discurso a la Congregación
para el Clero, 16/03/2009.

3

Cf. SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO.

voción, y no por toda la pena a ellos
debida”.16
Albert Raulin, a propósito de esta cita del Doctor Angélico, comenta lo siguiente: “Sería perniciosa ilusión creer que el ofertante está dispensado del fervor, bajo pretexto de
que Cristo, ofreciéndose en la Misa,
satisface plenamente por todos los
pecados del mundo”.17
Ante estas realidades el sacerdote tiene dos grandes deberes. Uno
para consigo mismo y otro para con
el pueblo, pues ambos se benefician
de los frutos de la Santa Misa, especialmente el celebrante, según sea
su grado de fervor o devoción.18
De esta forma corresponderá a la
altísima dignidad de su ministerio,
según decía el Santo Cura de Ars:
“Si desapareciese el sacramento del Orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El
sacerdote. ¿Quién la nutre para que
pueda terminar su peregrinación? El

A Selva. Porto: Fonseca, 1928, p. 6. El autor
remite a los siguientes
apartados de las obras
de Santo Tomás: Summa Theologiae, III, q.22,
a.1, ad.1; Super Heb. c.5,
lec. 1; Summa Theologiae, II-II, q.184, a.8;
Summa Theologiae, Supl.
q.36, a.1.
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sacerdote. ¿Quién la preparará para
comparecer ante Dios, lavándola por
última vez en la sangre de Jesucristo?
El sacerdote, siempre el sacerdote. Y
si esta alma llegase a morir [a causa
del pecado], ¿quién la resucitará y le
dará el descanso y la paz? También el
sacerdote… ¡Después de Dios, el sacerdote lo es todo!... Él mismo sólo
lo entenderá en el Cielo”.19

La voz de la Cátedra de Pedro
Llegado al término de este trabajo, en lugar de recapitular la materia tratada, como sería de praxis en
el mejor de los estilos académicos,
nos parece una actitud más filial para con la Cátedra de Pedro recordar
aquí, a título de conclusión, algunos
puntos importantes de recientes documentos del Magisterio Pontificio
a cerca del sacerdocio.
No deja de ser conmovedor que en
su última Carta a los Sacerdotes, en
el año 2005, el Papa Juan Pablo II deseara centrar ese documento sobre las
palabras de la Consagración, como si
quisiera resaltar que el auge de su vida sacerdotal se aproximaba, con el
ofrecimiento de su propio sacrificio,
por la total donación de su vida unida al sacrificio de Cristo. Ofrecimiento recomendado por el actual Pontífice en la Carta para la Convocación de
un Año Sacerdotal, citando estas palabras del Santo Cura de Ars: “¡Cómo
aprovecha a un sacerdote ofrecerse a
Dios en sacrificio todas las mañanas!”

4

SANCTUS THOMAS
AQUINAS, Summa
Theologiae, Supl. q.36,
a.1.

7

SANCTUS THOMAS
AQUINAS, Summa
Theologiae, II-II, q.184,
a.8., Resp.

5

SANCTUS THOMAS
AQUINAS. IV Sent.
d.24, q.2.

8

Super Tit. c.2, lec.2.

9

Apud GARRIGOU-LAGRANGE, OP, Réginald. De unione sacerdotis cum Christo sacerdote et victima. Roma: Marietti, 1948, p. 42.

6

PONTIFICAL ROMANO. Rito de Ordenação
de Diáconos, Presbíteros
e Bispos, n.123. São Paulo: Paulus, 2004.

10

Presbyterorum ordinis, n. 2.

11

GARRIGOU-LAGRANGE, OP, op. cit.,
p. 38.

12

ROYO MARÍN, OP, Antonio. Teología de la Perfección Cristiana. Madrid: BAC, 2001, p. 848.

13

Ídem, ibídem.

14

BENEDICTO XVI. Homilía en la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, 3/5/2009.

15

16

17

“¿Quién puede
hacernos gustar
la grandeza
del misterio
eucarístico mejor
que María?”
su Encíclica Ecclesia de Eucaristia:
“En el ‘memorial’ del Calvario
está presente todo lo que Cristo ha
llevado a cabo en su Pasión y Muerte.
Por tanto, no falta lo que Cristo ha
realizado también con su Madre para
beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y, en él, le
entrega a cada uno de nosotros: ‘¡He
aquí a tu hijo!’. Igualmente dice también a todos nosotros: ‘¡He aquí a tu
madre!’ (cf. Jn 19, 26-27)”.
Procuremos especialmente estar
unidos, en este Año Sacerdotal, al sacrificio de Cristo con el espíritu de
María, Él que hizo de toda su existencia una Eucaristía anticipada, preparándose día a día para la entrega
suprema en el Calvario. ²
(Fragmentos extraídos del estudio
preparado para la Pontificia Congregación para el Clero, con ocasión del Año Sacerdotal – Texto
íntegro en www.annussacerdotalis.org, área “Estudios”)

Cf. CHAUTARD, OCSO, Jean-Baptiste. A Alma de todo o apostolado.
Porto: Civilização, 2001,
p. 34-35.
SANCTUS THOMAS
AQUINAS, Summa
Theologiae, III, q.79, a.5,
Resp.
In: SANTO TOMÁS DE
AQUINO. Suma Teoló-

Timothy Ring

Empezaba Juan Pablo II esa última Carta suya recordando, efectivamente, que “puesto que toda la Iglesia vive de la Eucaristía, la existencia
sacerdotal ha de tener, por un título
especial, ‘forma eucarística’”.20
Es indispensable que el sacerdote
ofrezca, para salvar a aquellos que le
han sido confiados, su propio sacrificio, unido al de Cristo, a ejemplo de
San Pablo: “Ahora me alegro de poder sufrir por vosotros, y completo en
mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo,
que es la Iglesia” (Col 1, 24). Es de esa
manera que las palabras de la Consagración se transforman en “fórmula
de vida”, como el ejemplo que nos dio
el Siervo de Dios Juan Pablo II. Enseñanza ésta recordada también por su
sucesor, Benedicto XVI: “Las almas
cuestan la sangre de Cristo y el sacerdote no puede dedicarse a su salvación sin participar personalmente en
el ‘alto precio’ de la Redención.21
No podemos dejar, finalmente,
de evocar el papel insustituible de la
Madre de Dios en la vida sacerdotal. “¿Quién puede hacernos gustar
la grandeza del misterio eucarístico
mejor que María? Nadie como Ella
puede enseñarnos con qué fervor se
han de celebrar los santos Misterios
y como hemos de estar en compañía
de su Hijo escondido bajo las especies eucarísticas”.22
Nos enseña aún este Papa tan
mariano, que fue Juan Pablo II, en

"Virgen del Clero" - Iglesia de Santa
Cecilia, São Paulo (Brasil)

Convocación de un Año
Sacerdotal, de 16/6/2009.

gica. São Paulo: Loyola,
2006, v.IX, p. 358.
18

19

Cf. ROYO MARÍN, OP,
Antonio. Teología Moral para Seglares. Madrid: BAC, 1994, v.II,
p. 158.
Palabras de San Juan
María Vianney, citadas
por el Papa Benedicto
XVI en la Carta para la

20

JUAN PABLO II. Carta a los Sacerdotes, n.1,
13/03/2005.

21

BENEDICTO XVI. Carta para la Convocación
de un Año Sacerdotal,
16/6/2009.

22

JUAN PABLO II. Op.
cit., n.8, 13/3/2005.
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Atraídos por Jesús Sacramentado

E

n este mundo que atraviesa por una profunda carestía
religiosa, el Papa Benedicto XVI afirmaba en la apertura de
la II Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos: “África representa un inmenso ‘pulmón’
espiritual para una humanidad que
se halla en crisis de Fe y esperanza”.
Los Heraldos del Evangelio experimentan esta realidad en el día a día
de sus actividades misioneras en Mozambique. Si el país es materialmente pobre, posee por el contrario una

gran riqueza desde el punto de vista
espiritual, sobre todo en la población
joven, dada su avidez por lo sobrenatural y el encanto por las cosas elevadas que conducen a Dios. Por eso, la
construcción de una casa de formación que permitiera dar una adecuada asistencia a esas nuevas generaciones se convirtió en una prioridad
para los Heraldos en Maputo.
El gobierno de la ciudad de Matola donó un terreno de 20.000 m2
sobre el que se ha construido un edificio que tiene 1.100 m2. Consta de

una gran capilla, aulas, comedor,
dormitorios, baños, además de despensa y cocina. Para llevar adelante este proyecto los Heraldos contaron con la ayuda de la ONG española Manos Unidas y de las asociaciones Madonna de Fátima (Italia),
Custodios de María (Portugal) y Salvadme Reina (España).
En la residencia viven cincuenta y
cinco Heraldos y treinta jóvenes con
vocación. Además, sesenta aspirantes participan regularmente en las
actividades del movimiento. A parte

Asistencia espiritual – Heraldos sacerdotes de diferentes países viajan con regularidad a
Mozambique para dar conferencias, consolidar vocaciones y prestar asistencia religiosa.
En las fotos D. Antonio Guerra de Oliveira Junior, EP, durante su última visita a Maputo
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Adoración Eucarística – También en África, Jesús Sacramentado atrae eficazmente a todos los que
se acercan a Él para adorarle. A la izquierda, un grupo de aspirantes rezan ante el Santísimo en la capilla
de la nueva casa de formación. A la derecha, cántico en gregoriano del Oficio Divino
del estudio meramente académico,
reciben también clases de Catecismo, Historia Sagrada, Historia Eclesiástica, Sociología, Psicología, Filosofía, Teología y teoría musical.
Ya han sido constituidos una banda con 25 instrumentos de viento y
dos conjuntos sólo de percusión. Las
presentaciones musicales van acompañadas de una coreografía especial
que es muy apreciada por el pueblo
africano.
La finalización de la capilla representó un marco importante en el

desarrollo de aquel núcleo de Heraldos, pues la Liturgia se transformó en el centro de la vida comunitaria. La Adoración Eucarística es
uno de los actos que más atrae a los
jóvenes con vocación y, sin duda,
es el método más eficaz de evangelización. ¿Quién mejor que el propio Jesús, realmente presente bajo
las apariencias de las especies, para
atraer a las almas y conducirlas a la
práctica de la virtud?
El amplio campo de acción que
representa el continente africa-

no y las grandes esperanzas que de
él brotan demanda mucha exigencia en la selección de las vocaciones
y en su formación. Si el Evangelio
es un mensaje riguroso, los que son
llamados a anunciarlo deben modelar sus vidas de una manera eximia según sus máximas. No es la radicalidad del Evangelio que aleja a
las almas de Jesucristo, sino el querer acomodarse a las facilidades del
mundo, ya que lo que atrae a los jóvenes con temple es el heroísmo y el
desafío. ²

Jóvenes sedientos de doctrina – La avidez por lo sobrenatural de los muchachos africanos hace intenso el día a día de
los Heraldos: dar catequesis en varias parroquias, promover reuniones preparatorias para recibir los Sacramentos, animar
las celebraciones litúrgicas con canciones e instrumentos musicales, forma parte de sus innumerables actividades
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Mons. Irineu Scherer celebra la
Misa del congreso de los oratorios

E

l Obispo de Joinville (Brasil), Mons. Irineu Roque
Scherer, celebró la Santa Misa el día 12 de diciembre en la casa de los Heraldos del Evangelio con motivo
del 1er. Encuentro Regional del Apostolado del Oratorio
María Reina de los Corazones.
Entre los presentes destacan las Hermanas de la Congregación de las Pequeñas Misioneras de María Inmaculada y 70 coordinadores de oratorios, que representan a
6 mil familias, las cuales reciben todos los meses en esa
ciudad brasileña la visita de la Virgen en sus hogares.
Tras la Eucaristía, Mons. Roque Scherer bendijo el
artístico Belén que representa con luz y sonido el nacimiento del Redentor.

Brasil – El 29 de noviembre, en la iglesia de San Pío de Pietrelcina, del municipio de Santana
(Estado de Amapá), fueron repartidos 18 nuevos oratorios del Inmaculado Corazón de María.
El P. Jamilson Dias, OFMCap, párroco, los bendijo e hizo la entrega a cada coordinador
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Guatemala – Siguiendo una hermosa tradición, los participantes del Apostolado del Oratorio acompañaron
a la imagen de Nuestra Señora de Fátima en peregrinación hasta la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas.
La romería concluyó con la Eucaristía, celebrada por D. Fernando Néstor Gioia Otero, EP

Nicaragua – Con una representación teatral, charlas y una bonita ceremonia de coronación se realizó “Una mañana
con María” en el auditorio Zacarías Guerra, de Managua. La Santa Misa fue celebrada por Mons. Henryk Jósef
Nowacki, Nuncio Apostólico en el país. Heraldos procedentes de Costa Rica participaron también en el evento

El Salvador – En San Francisco del Monte (foto de la izquierda), la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima
recorrió los hogares de los participantes en el Apostolado del Oratorio. En Sensuntepeque (a la derecha) se
realizaba una nueva entrega de oratorios, que suman ya 15 en menos de tres meses
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Brasil – Durante el período navideño los Heraldos llevaron palabras de aliento y consuelo a los enfermos
del Hospital Santa Casa de Campo Grande. Fueron recorridas más de 100 camas con las imágenes
del Niño Jesús y de la Virgen de Fátima

Canadá – Cinco nuevos Cooperadores de los Heraldos del Evangelio hicieron su consagración a María y
recibieron la correspondiente túnica que les caracteriza, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, de Toronto.
La Misa fue presidida por D. Marcos Faes de Araújo, EP, y concelebrada por D. François Bandet, EP

Brasil – Los Heraldos del Evangelio de Recife
participaron en la Vigilia de Navidad en la iglesia de la
Virgen de Loreto y al final de la misma ofrecieron un
concierto de villancicos
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Portugal – Jóvenes Heraldos visitaron a cerca de
150 ancianos en la Santa Casa de Misericordia de Ovar.
Varios recibieron el escapulario del Carmen de
manos del P. Manuel Pires Bastos

El Patriarca de Venecia
visita a los Heraldos

E

l Cardenal Angelo Scola, Patriarca de Venecia, y
su Obispo Auxiliar, Mons. Beniamino Pizziol, visitaron el día 5 de diciembre la casa de los Heraldos
del Evangelio de la localidad de Mira, a unos 25 Km.
de la ciudad de los canales.
En esa ocasión, el Procurador General de los Heraldos del Evangelio, D. José Francisco Hernández Medina, EP, les narró las últimas actividades de la asociación
en la Archidiócesis y en el mundo, ilustrando la exposición con un dossier documental y algunos videoclips.

Italia – Los Heraldos del Evangelio participaron activamente en las tradicionales fiestas en honor de la
Inmaculada Concepción en Gambarare. Era la primera vez que el Patriarca de Venecia, el Cardenal Angelo Scola,
acompañaba la procesión, en la que algunos jóvenes visten trajes típicos regionales
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A María,
Madre de
Misericordia

Imagen peregrina del
Inmaculado Corazón de María

¡O

h Reina soberana, digna Madre de Dios!
El conocimiento de mi vileza y la multitud
de mis pecados debieran quitarme el ánimo de acercarme a Vos y llamaros Madre.
Pero aunque es tanta mi infelicidad y miseria, es mucho también el consuelo y confianza que siento en llamaros Madre.
Merezco, bien lo sé, que me desechéis; pero humildemente os ruego que miréis lo que hizo y padeció
vuestro divino Hijo, y entonces, si podéis, despedidme.
Es cierto que no hay pecador que haya ofendido tanto
como yo a la divina Majestad: pero estando el mal ya
hecho, ¿qué recurso me queda sino acudir a Vos que
podéis ayudarme? Sí, Madre mía, ayudadme.
No digáis “no puedo” porque sois omnipotente y alcanzáis de Dios todo cuanto queréis. No respondáis
tampoco “no quiero”, o bien decidme a quien he de
acudir pidiendo el remedio de mi desventura.

A Vos y a vuestro Hijo os diré con San Anselmo:
Señor, compadeceos de este infeliz, y Vos Señora, intercede por mí o mostradme otros corazones
más piadosos a quienes pueda recurrir con más confianza. Pero ¡ah!, que ni en la Tierra ni en el Cielo se encuentra quien tenga de los desdichados más
compasión, ni quien mejor los pueda socorrer. Vos,
Jesús mío, sois mi Padre; Vos dulce María, sois mi
Madre. Cuanto más infelices somos los pecadores,
más nos amáis y con mejor solicitud nos buscáis para salvarnos.
Yo soy reo de muerte eterna, yo soy el más miserable de todos los hombres; pero con todo, no es
menester buscarme, ni es esto lo que ahora pretendo, pues voluntariamente corro a vuestros pies. Aquí
me tenéis; no seré desdichado, no quedaré confundido; Jesús mío, perdonadme; Madre mía, interceded por mí. ²

(Extraído del libro Las Glorias de María. San Alfonso María de Ligorio.
Sevilla: Apostolado Mariano, 1984, pp. 66-67)

Timothy Ring

El tesoro de la oración

Dios habla por
medio de los hombres
Al igual que en el Antiguo Testamento llamó Dios a
Jeremías para que amonestara y aconsejara al pueblo del
mal camino que estaba llevando, también hoy Él suscita
a hombres que nos guíen y orienten.
Alejandro Javier de Saint Amant

L

a destrucción de Jerusalén por las tropas caldeas
en el siglo VI a. C. y el
subsiguiente exilio a Babilonia marcan una gran línea de división en la historia del antiguo Israel.
De un solo golpe, su existencia como
nación termina y con ella todas las instituciones que eran expresión de su
propia vida colectiva. Con el Estado
destruido y el culto oficial suspendido,
el país pasa a ser, en aquel momento,
un aglomerado de individuos arrancados de sus raíces y vencidos. 1
¿Cómo pudo el pueblo elegido,
al que todas las naciones temían por
el invencible poder de su Dios, caer
en tan espantosa desgracia? Para encontrar los motivos de este acontecimiento, de transcendental significado para la historia sagrada y para
la exégesis bíblica, comencemos por
analizar lo que podríamos llamar “situación internacional” de la época.

Del apogeo asirio a la
hegemonía babilónica
El imperio asirio, que había alcanzado su apogeo bajo el gobierno de
Asaradón (681-670), comienza a sentir los primeros síntomas de decadencia durante el reinado de Asurbani-

pal (669-627). A la independencia de
Egipto, llevada a cabo en el 663 por
Psamético I, fundador de la dinastía
XXVI, siguen revueltas en Fenicia y
Babilonia. Y tras la muerte de Asurbanipal el imperio entra en la etapa
final de su existencia.
Aprovechando las disputas por el
trono entre Assuretililani, su hermano Sinsariskun y el general Sinshumulisir, el príncipe caldeo Nabopolasar proclama la independencia de
Babilonia y se hace elegir rey (626605). Desde allí emprende una serie
de ataques contra Asiria y, en alianza con el rey de los medos, Ciáxares,
conquista Assur en el 614 y la capital
Nínive en el 612, donde muere el rey
Sinsariskun, hijo de Asurbanipal.
El último monarca asirio, AsurUbalit II, huye para Harán, donde —
apoyado por Egipto— consigue resistir durante tres años a los ataques de
Nabopolasar. Finalmente, en el 609,
el rey caldeo conquista Harán y el imperio asirio llega a su fin, siendo su territorio dividido entre los vencedores.
A partir de aquí el poder de Babilonia comienza a extenderse por
Oriente Medio; sobre todo después
de la victoria del hijo y sucesor de Nabopolasar, el gran Nabucodonosor,

sobre el ejército del faraón Necao en
la batalla de Karkemish (605 a. C.).
Babilonia se había convertido en
la soberana de toda la región y pasa a ostentar la hegemonía sobre
Oriente Próximo.2

Posición del reino de
Judá a favor de Egipto
En la lucha entre Egipto y Babilonia, el reino de Judá siempre acabará inclinándose por el país del Nilo, lo que trajo como consecuencia
sendas expediciones de Nabucodonosor, siendo que en la última de
ellas acabó asediando Jerusalén que
fue tomada, saqueada y arrasada.
Durante año y medio la ciudad
estuvo cercada por las tropas caldeas hasta que, en julio del 587,3
consiguieron abrir una brecha en las
murallas y lograr entrar en su interior. Sedecías, último rey de Judá,
consigue huir de noche con algunos
soldados, pero es capturado en las
planicies de Jericó y llevado a la presencia del rey caldeo que estaba en
Ribla, en la alta Siria. Allí, tras ser
obligado a asistir a la muerte de sus
hijos, es cegado y llevado prisionero
a Babilonia, como nos narra el capítulo 52 de Jeremías.
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Una vez que acabó el sitio de Jerusalén, la ciudad fue devastada por
el ejército comandado por Nabuzardán. La Biblia nos dice que algunos
judíos huyeron a Egipto (Jr 42-44);
un grupo permaneció en la ciudad
(Jr 39, 10) y un gran número de habitantes fue deportado para Babilonia
(Jr 39, 9). “Sobre las rutas de la Media Luna fértil caminaba de nuevo el
pueblo de la Promesa, como en los
días de Abraham, pero no ya con fe
y esperanza, sino con miseria y abatimiento”, comenta ilustrativamente el
historiador Henri Daniel-Rops. 4

Advertencia de Jeremías

La verdadera causa del castigo
En el segundo versículo del capítulo 37, el libro de Jeremías nos apunta con total claridad la verdadera cau-

Otávio de Melo

Durante el tiempo que duraron estos acontecimientos, el profeta Jeremías — por inspiración divina— siempre desaconsejó la alianza de Judá con
Egipto y predicó la sumisión a los babilonios, pues Dios había decidido entregar Jerusalén a Nabucodonosor. 5
Renunciar a su independencia
era algo muy duro para el pueblo judío, pero esa era la voluntad del Altísimo como castigo a tantos pecados cometidos. Por eso las palabras
del profeta, a pesar del peligro inminente, no encuentran acogida entre
sus conciudadanos.

El rey Sedecías sigue los consejos
divinos en un primer momento, pero el capítulo 38 del libro de Jeremías
nos narra como los enemigos del profeta consiguen persuadir al rey del tal
“peligro” que significan esos oráculos para el pueblo (v. 4). Queda patente la poca personalidad del monarca (v. 5) que no tiene suficientes
agallas para oponerse a esa injusta
petición y permite que el hombre de
Dios sea preso en un aljibe (v. 6).
Posteriormente, gracias al etíope
Abdemelec, Jeremías es liberado por
orden del propio rey (vv. 7-10), quien
mantiene un coloquio en secreto con
el profeta donde le revela muy bien
la situación en la que se encuentra:
quiere seguir los oráculos divinos para salvar su vida, pero al mismo tiempo teme a sus oficiales (vv. 14-19).
A finales del 589, en “el año noveno de Sedecías, en el décimo mes”
(Jr 9, 1), por fin el soberano decide
rebelarse contra Babilonia, probablemente instigado por el faraón Hofra.
La catástrofe había sido detonada.

sa del castigo sufrido por el pueblo judío: “Pero ni él [Sedecías], ni sus servidores, ni el pueblo del país escucharon las palabras que había dicho el Señor por medio del profeta Jeremías”.
El término usado en el original
hebreo para referirse a la desobediencia del pueblo judío es shama,
del verbo “escuchar”. Sin embargo, San Jerónimo opta por la expresión latina de la Vulgata non obœdivit (no obedecieron) que se mantiene en la mayor parte de las traducciones actuales. Es interesante destacar
que no existe oposición entre ambas
versiones, puesto que el verbo “escuchar” en hebreo tiene un sentido amplio. No se trata sólo de prestar atención, sino también de abrir el corazón, poner en práctica, obedecer.6
Acentuando la importancia de este versículo para la correcta comprensión de los posteriores acontecimientos, comentan Shökel y Sicre: “Este
verso es programático y abarca lo que
sigue hasta el final de una era. Ahí tenemos dos poderes internos enfrentados: por una parte, el rey con las personas influyentes; enfrente, el profeta que esgrime la Palabra de Dios. La
frase última nos remite a la vocación
de Jeremías, que con la palabra recibe poder ‘sobre reyes’. Pudo ser poder
para ‘edificar’, la catástrofe fue evitable; al no escuchar, el pueblo provocó
el poder ‘para arrancar’”.7

Justicia y misericordia

Tras la batalla de Karkemish, Babilonia se convierte en la soberana de toda
la región y pasa a ostentar la hegemonía sobre Oriente Próximo
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Algunos comentaristas modernos
acusan a Jeremías, con argumentos
absurdos, de haberse vendido al oro
de Babilonia. Otros elogian su clarividencia política; y no cabe duda de que
Jeremías fue más sensato que los políticos de su tiempo. Pero no fue la sensatez lo que guió su conducta, sino el
deseo de cumplir la voluntad divina.8
Sabiendo que Dios es justicia, pero también misericordia, clamó cuanto pudo por sus hermanos, hasta que
Dios le prohibió interceder por ellos:
“En cuanto a ti, no ruegues por este

Dios nos habla desde la
Mesa de la Palabra
“Por medio de hombres y al modo humano Dios nos habla, porque
hablando así nos busca”, dice San
Agustín.9
Al igual que en el Antiguo Testamento llamó Dios a Jeremías para
que amonestara y aconsejara al pueblo del mal camino que estaba llevando y cuáles serían las consecuencias en el caso de que no se hubiese arrepentido, también hoy suscita
hombres que nos señalan la voluntad divina.

1

2

3

Cf. BRIGHT, John. Historia de Israel. 7ª ed.
São Paulo: Paulus, 2003,
p.411.
Cf. COUTURIER, Guy
P. Jeremías. En: Comentario Bíblico “San Jerónimo”. Madrid: Cristiandad, 1971, t. I, p.791792.
No existe unanimidad entre los estudiosos al respecto de esta fecha; algunos creen que fue en
el 586. Seguimos la opi-

A veces son simples laicos, pero no es lo habitual. Es
en el ambón, Mesa de la Palabra, desde donde Dios manifiesta sus deseos a respecto
de cada uno y nos invita a ponerlos en práctica. Por la voz
del predicador, unas veces
nos anima, revitaliza y ampara; pero otras veces apunta con inclemencia para nuestros pecados, dejándonos
contritos y apesadumbrados.
En ambos casos —sobre
todo en el segundo— el ministro de Dios está actuando como padre, maestro y
guía que busca nuestra eterna salvación. Pues la justicia y la misericordia divinas
no son opuestas, sino que se
complementan.10
Así pues, si en algún momento sentimos caer sobre
nosotros el merecido peso del castigo divino, recordemos que Dios no busca
condenarnos, sino edificarnos. Tengamos ánimo, procuremos enmendarnos y digamos, como el propio Jeremías: “Corrígeme, Señor, pero con equidad, no según tu
indignación, para no rebajarme demasiado” (10, 24). ²

DANIEL-ROPS, Henri. Historia Sagrada. Barcelona: Luis de Caralt,
1955, p.229.

5

Es interesante recordar
la descripción que hace
Damián Noël de la actuación de Jeremías, bajo un aspecto meramente político: “Jeremías es
realista y no derrotista
ni, menos aún, traidor a

A pesar del peligro inminente, las palabras
del profeta no encuentran acogida
“Profeta Jeremías” - Basílica de San Marcos,
Venecia

su patria. Las preocupaciones le vendrán de los
judaítas proegipcios, no
de los babilonios. Vivirá el decenio del reinado
de Sedecías en Jerusalén
libre, desaconsejándole hasta el final la alianza con Egipto” (NOËL,
Damien. En tiempo de
los imperios. En: Cuadernos bíblicos nº 121.
Navarra: Verbo Divino,
2004. p. 15)

nión de BRIGHT, Op.
Cit., p. 397, nota al pie
de página.
4

Gustavo Kralj

pueblo, no eleves gritos ni plegarias
en favor de él, no me insistas, porque
no te escucharé. ¿No ves acaso lo que
ellos hacen en las ciudades de Judá
y en las calles de Jerusalén? Los hijos juntan leña, los padres encienden
el fuego, las mujeres amasan la pasta
para hacer tortas a la reina del cielo
y se derraman libaciones a otros dioses a fin de agraviarme” (Jr 7, 16-18).
A pesar de que la gran mayoría
de su pueblo se le oponía, Jeremías
siempre tuvo fuerzas y ánimo para
interceder por ellos. Si sus contemporáneos hubieran hecho caso de
sus palabras, la catástrofe se habría
evitado y la tan temida sumisión a
Nabucodonosor habría ocurrido en
condiciones muy diferentes.

6

LÉON-DUFOUR, Xavier. Vocabulario de teo-

logía bíblica. Barcelona:
Herder, 1965, p.250.
7

SCHÖKEL, L. Alonso y
SICRE, J. L. Profetas. 2ª
ed. Madrid: Cristiandad,
1987, v. I, p.588.

8

Ídem, p.410.

9

Citado por SCHÖKEL y
SICRE, op. cit., p.17.

10

GARCÍA CORDERO,
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Timothy Ring

Beato Esteban Bellesini, OSA

Bajo la égida
del “Buen Consejo”
La Madre del Buen Consejo quiso mantener a su lado, en
la vida y en la muerte, a aquel que fue ejemplo y estímulo
para una verdadera devoción a Ella.

de Ars, contemporáneo suyo y sólo
doce años más joven.

Un mundo nuevo por
ser descubierto
Nació el 25 de noviembre de 1774
y fue bautizado en la misma iglesia
donde se había celebrado el Concilio dos siglos atrás.
Sus progenitores, el matrimonio
Bellesini, pertenecían a la acomodada burguesía de Trento y gozaban
de mucho prestigio. Su padre, Giuseppe, de carácter reservado, era un
buen notario, honrado, justo y piadoso. Su madre, María Orsola Meichlpeck, belga de ilustre origen, se
dedicaba enteramente a su esposo
y a sus hijos, ocupándose personalmente de los quehaceres domésticos, a diferencia de las señoras de la
alta sociedad de su tiempo.
Luigi y su hermano Angelo frecuentaban desde niños el convento de los agustinos de la Plaza del
Duomo, pues el prior, el P. Fulgenzio
Meichlpeck, era su tío. Para el benjamín de los Bellesini, en aquel convento de San Marcos había un mundo nuevo por ser descubierto: le gus-
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taba entrar en el claustro, pasear por
la secular columnata y respirar ese aire de Fe que allí existía, mientras escuchaba las melodías de los pájaros y
la de los salmos. Aquel ambiente despertó en el corazón del muchacho un
gran llamado a la vida religiosa.
Cuando su madre llevó a Angelo
para que fuera interrogado por el párroco de Santa María la Mayor con el
objetivo de verificar si estaba listo para hacer la Primera Comunión, Luigi que les acompañaba estaba ansioso porque le preguntaran también a
él. El sacerdote que había observado
al pequeño le examinó igualmente y
le pareció que estaba mejor preparado que su hermano, admitiéndole
entonces junto con los demás niños.
La madre objetó que sólo tenía siete
años y en aquella época comulgar a
esa edad era impensable. Y el párroco le respondió: “El deseo de Dios
no se mide por la edad”.1
El castillo del Buen Consejo
domina la ciudad donde nació el
Beato Esteban Bellesini. Al fondo,
vista panorámica de Trento

Giac / Wikimedia Commons

Q

uien visite el norte de
Italia conocerá el mayor centro educacional,
científico, financiero y
político del país. En esa misma región está Trento, la capital del Trentino-Alto Ádige, que aún conserva el aspecto de la época en que el
importante Concilio del siglo XVI
dio un vigoroso impulso a la Iglesia,
confirmándola como Cuerpo Místico de Cristo.
La ciudad, dominada por el Castillo del Buen Consejo, también ha sido la cuna, en esta vida terrena, de
un miembro de ese Cuerpo Místico:
Luigi Giuseppe Gioacchino Bellesini —el Beato Esteban Bellesini—,
cuya fiesta se celebra el 3 de febrero.
En su persona la conocida ciudad tridentina tejerá lazos con un humilde y
pintoresco pueblo del Lacio, Genazzano, dominado también y hecho famoso por otro “Buen Consejo”, el de
María, cuyo icono se conserva en la
Basílica Santuario de esa localidad.
Por ocasión de este Año Sacerdotal, conozcamos algunos aspectos de
la vida de este virtuoso párroco, que
figura bien próximo al Santo Cura

Hna. Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

Del noviciado al sacerdocio
Aún no había cumplido el joven
Bellesini los 15 años cuando en París
cae la Bastilla y los ecos de la Revolución se extienden por Europa entera.
Trento también fue alcanzada por los
vientos de la revuelta y las ganas por
el gozo desenfrenado de la vida.
Pero Luigi no se dejó llevar por
esos nuevos aires. Se mantuvo “enemigo de todo lo que se opusiese al
decoro y a la decencia”,2 en su alma
iba madurando un anhelo: la plena
consagración a Dios; y la vida agustiniana le parecía ideal para eso.
Con 17 años fue admitido como
novicio en el convento de San Marcos, donde fue presentado como
siendo “de costumbres angélicas,
devoto, obediente, asiduo de los Sa-

cramentos, de vida tranquila y edificante para los propios religiosos”.3
Su corazón estuvo marcado por las
palabras de la ceremonia de recepción de hábito: “De ahora en adelante debe considerarse muerto para el mundo, debe renunciar a cualquier afecto, incluso el más casto,
debe vivir sobre la Tierra como un
ángel del Cielo”.4 Recibió entonces
el nombre de Esteban.
De Trento fue transferido a Bolonia y tras haber cumplido un año de
noviciado regresó a San Marcos, el
30 de mayo de 1794, donde hizo su
profesión solemne.
En otoño de ese mismo año viajó
a Roma para hacer un curso de Filosofía en el convento de San Agustín.
Así empezaban lo que llamaría más
tarde como sus “primeros años lógicos”, durante los cuales pasaba largas horas estudiando, sin entregarse
a la disipación. Tras un año de estudios escolásticos, volvió nuevamente
a Bolonia para cursar Teología, donde se mereció insignes elogios.
Cuando las tropas de Napoleón
invadieron los Estados Pontificios,
Esteban tuvo que dejar Bolonia y regresar a Trento, refugiándose otra
vez en el convento de San Marcos.
Tan ardientemente deseaba recibir
las Órdenes Sagradas que debilitado
y convaleciente de una grave enfermedad contraída en la víspera, hizo que le llevaran en camilla a la ceremonia de ordenación sacerdotal,
pues no quería atrasarla. Era el 5 de
noviembre de 1797.

Padre y maestro de los pobres
En la primera década del siglo
XIX las guerras napoleónicas hacían especialmente inestable la situación política de Italia y perturbaban
la existencia de las instituciones religiosas. En 1809 fueron cerrados varios conventos, entre ellos el de San
Marcos. El P. Esteban decidió ejecutar un plan que hacía tiempo venía
cavilando: ser apóstol de la juventud

por medio de escuelas gratuitas para
todas las clases sociales, lo que suponía una gran novedad para su época.
Comenzó utilizando la propia casa de su familia, el Palacio Bellesini.
Reunió allí a niños y niñas que, además de no pagar nada, recibían pan y
lo que más necesitasen. Se convirtió
a un mismo tiempo maestro y padre
de cada joven. Quería que sus alumnos tuvieran no sólo una buena instrucción escolar, sino también una
sólida formación cristiana, y bajo ese
criterio seleccionaba a los profesores.
Cuando se desmoronó el imperio
napoleónico y los austríacos retomaron el gobierno de la región, le nombraron inspector general de las escuelas de la provincia de Trento, cargo
retribuido con un buen salario, como
categorizado funcionario del Estado.
El P. Esteban desempeñó la función
con el celo de un santo, empeñándose
de una manera especial por preservar
a la juventud de la corrupción.

De regreso a la vida religiosa
El 18 de junio de 1815 la batalla
de Waterloo marca el fin del tifón
napoleónico, que había barrido el
continente europeo. En poco tiempo la situación iba volviendo a una
relativa normalidad. No tardó mucho en llegar la noticia a Trento de
que Pío VII había regresado a Roma y que los monjes empezaban a
reinstalarse en sus respectivos conventos. El P. Esteban vio el momento de volver a la vida comunitaria,
para la cual hizo los votos solemnes.
Pero en Trento las puertas continuaban cerradas a los hijos del gran
Agustín y decidió salir secretamente
hacia Roma, en 1817, dejando atrás
éxitos y honras.
Cruzó la frontera de Ferrara sin
pasaporte y a pié, llevando consigo tan sólo el breviario. Pasó rezando casi sin ser visto por los guardias,
pero su fuga fue conocida enseguida
por el Gobierno austríaco que intentó inducirle a volver con la promesa
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Empezó a estudiar y recibía ayuda —especialmente de latín y de
griego— del primogénito de la casa,
Giuseppe, que había sido ordenado
sacerdote y vivía con la familia. Admiraba mucho a este hermano suyo,
ya que deseaba ser sacerdote, pero
no como él: quería ser religioso.

Ejemplar maestro de novicios
Aunque estaba dotado de un
fuerte temperamento, el P. Esteban
era un excelente maestro de novicios. Agradable con todos, manso,
jovial, humilde, espirituoso, sus palabras eran sencillas y llenas de sentido común. En las mortificaciones
era siempre el primero, comía poquísimo, tomaba vino sólo de vez en
cuando y dormía en duras tablas.
Pero si era necesario, dado su
enérgico carácter, no dejaba de corregir a quien fuera; sabía conducir al
culpable a reconocer su propia falta y
le daba los consejos acertados.
Fue transferido nuevamente, esta vez a Città della Pieve a donde
llegó la Nochebuena de 1822. Durante su permanencia en aquel convento, también como maestro de novicios, sufrió mucho por las protestas y bofetones que recibía del prior
—un hombre mordaz y temperamental—, que lo reprendía delante
de todos. Aceptaba las humillaciones con mansedumbre, sin mediar
palabra de lamento o desagrado,
cumpliendo las penitencias y haciendo aún que los novicios comprendiesen las razones del superior.

No obstante, los grandes de la
ciudad se acercaban a pedirle consejos, empezando por el propio obispo, que siempre se confesaba con él.

¡Por fin, Genazzano!
Alimentando en su alma la aspiración de practicar con toda perfección la regla agustiniana, rezaba siempre un Avemaría con los novicios por sus intenciones, que ellos
ignoraban cuales eran. Un día, algunos le hicieron que la revelase: pedía con ahínco a Dios que iluminase a sus superiores para que instituyeran una perfecta vida comunitaria
en cualquiera de los monasterios de
la orden. Pero predijo que ese cenobio ejemplar sería el de Santa María
del Buen Consejo, en Genazzano.
De hecho, alrededor del año 1826,
el nuevo Papa León XII decidió que
el convento agustino de Genazzano
fuera habitado por aquellos que espontáneamente solicitasen permiso
para ir allí. Y el P. Esteban fue de los
primeros en hacer el pedido.
Era noviembre cuando se integraba en la vida comunitaria de ese convento llamado a ser ejemplar. Además
de continuar con la tarea de maestro
de novicios fue nombrado sacristán.
Fueron numerosos los testimonios
sobre su empeño por el decoro de la
iglesia y del culto y su desvelo por la
formación de los neófitos. Se cuentan
también algunos prodigios obrados
por él. Por ejemplo, la lamparita que
hizo que se encendiera sola o la ines-
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La torre del Santuario de
la Madre del Buen Consejo
domina la ciudad de
Genazzano

perada curación de un novicio, por
quien intercedió ante la Virgen.

Último oficio: párroco
del Santuario
En el Capítulo de la Orden celebrado el 24 de junio de 1831 fue elegido párroco del Santuario, a sus 57
años de edad. En vez de pensar en
un merecido descanso, sintió una
renovación juvenil, y multiplicó sus
quehaceres. Pidió ayuda a sus amigos de Roma y de Trento para una
población pobre, hambrienta y sobrecargada de impuestos.
Era gente franca y de fondo religioso, pero llena de supersticiones,
incluso ignorante. Se hacía necesario
entrar en medio de ellos en busca de
las almas. Genazzano aún lo recuerda como el “el padre de los pobres y
consolador de los afligidos”. En más
de una ocasión donó su ropa a los pobres. En el invierno cargaba leña sobre sus espaldas —siempre doloridas a causa de una hernia que tenía
desde hacía años— para calentar las
frías chozas. Les llevaba agua, lamparitas y una vez dio su propio catre a
un enfermo que dormía en el suelo.
Les hizo un compendio del Catecismo, fácil de memorizar, en el
que se exponía con precisión los artículos de la Fe, adaptados a la comprensión del pueblo. Su confesionario era muy frecuentado y todos se
admiraban de su paciencia. Y todo
esto sin descuidar a los novicios, de
quienes continuaba siendo maestro.
Hugo Grados

de aumentarle el salario y darle un
empleo honorífico. Pero las promesas se transformaron en amenazas:
si no reasumía su puesto, se le confiscarían todos sus bienes. Ni promesas ni amenazas lograron disuadirlo de sus propósitos.
Llegado a Roma, el padre general que conocía su capacidad de tratar con los jóvenes le nombró maestro
de novicios. Sin embargo, su deseo era
irse cuanto antes a Genazzano, donde presentía que la vida comunitaria
sería lo más perfecto. Se preguntaba
cuáles serían los designios de la Providencia que le hacían esperar tanto…

excepto su nariz; la carne estaba fresca, la llaga de la pierna se
hacía destacar y la venda que la
envolvía aún estaba rojiza. El cadáver, que debería ser colocado
en un cajón de madera demasiado pequeño para contenerlo, se
movió solo y se encajó perfectamente. El Cardenal Pedecini,
que estaba presente, exclamó:
Víctima de su propia caridad
“El padre Esteban, como fue
siempre obediente en vida, se ha
A principios de 1840 una
mostrado obediente incluso despeste que se extendía por toda
pués de muerto”.7
Italia comenzó a hacer estragos en la ciudad. Incansable en
Volvieron a sepultarlo, pero
la atención a los enfermos el P.
esta vez en un sepulcro expreEsteban sustituía a otros minissamente abierto en la nave de
tros de Dios que se mostraban
Nuestra Señora del Buen ConLos restos mortales del Beato Esteban
tímidos y medrosos, yendo a
sejo, entre los altares del EspíriBellesini reposan en una capilla construida en
donde lo llamasen.
tu Santo y la Asunción. Y entonsu honra en la Basílica Santuario de la Madre
Con tanto trabajo, su salud
ces empezó una ola de milagros.
del Buen Consejo, en Genazzano
ya estaba bastante debilitada.
Pío IX introdujo el pediTuvo dos caídas que le hicieron una Señora de la Correa. El P. Franciedo de la causa de Beatificación y en
herida en la pierna y tuvieron que ri, que le asistía, le aconsejó que no
1873 se hizo un reconocimiento de
llevarlo a la cama con fiebre. Pe- se cansara y él le respondió: “¿Qué?
su cuerpo que se encontraba aún inro tan pronto como mejoró, siguió ¿Hoy que voy a presentarme para
corrupto. Más tarde, sus despojos —
con la labor de atender a los enfer- besar los pies de María Santísima,
no en buenas condiciones ya a caumos, hasta que la peste también to- voy a hacerlo sin haber rezado su
sa de unas filtraciones de agua en la
Corona, la Coronilla y sin haber hemó cuenta de él.
antigua sepultura— fueron traslaEl día 2 de febrero, festividad de cho la meditación habitual?”6
dados a una capilla construida en su
la Purificación de Nuestra Señohonor, en la misma Basílica SantuaCuando acabó de rezar, cruzó
ra y la Presentación del Niño Jesús los brazos sobre el pecho, apretanrio. Fue beatificado el 27 de diciemen el Templo, su estado de salud se do fuertemente un crucifijo. Había
bre de 1904 por San Pío X.
agravó. A la hora de la Misa solem- puesto dos imágenes de la Madre
La Madre del Buen Consejo quine, el superior no sabía si ausentar- del Buen Consejo en la cabecera de
so mantener a su lado, en la vida y
se de sus funciones en la iglesia e ir su lecho, en el lado izquierdo, y hacia
en la muerte, a aquel que vivió mara acompañarle en su tránsito, que allí fijó su mirada. Mientras se cantacado por la égida del “Buen Conparecía inminente. Pero el enfermo ba el Magnificat en la iglesia, entró
sejo”, ejemplo y estímulo para una
le dijo que no se preocupase; sólo en agonía y poco después expiró.
verdadera devoción a Ella. ²
cuando todo terminase entonces coObediente en vida y
menzaría su agonía.
1
RICCARDI, Duilio. Un santo fra povedespués de la muerte
Le había implorado a la Madre
ri e ragazzi. Vita del B. Stefano Belledel Buen Consejo que su muerte tuA la mañana siguiente se hiciesini. Milán: Editrice Àncora Milano,
1970, p.20.
viese lugar en la fiesta de la Purifi- ron las exequias, con la iglesia reple2
Ídem, p.24.
cación. Llegado el momento, pidió ta y toda la gente deseando tocar el
3
Ídem, p.28.
que le encendieran una vela bendi- cuerpo y conseguir alguna reliquia.
4
Ídem, p.28-29.
5
ta, le dieran sus gafas y cogió en sus Por la tarde se le enterró en la tumSTELLA, Vico. Una vita per gli altri: Beato Stefano Bellesini, parroco agostiniamanos un manuscrito voluminoso, ba común de los religiosos, detrás del
no,(1774-1840). Genazzano-Roma:
escrito de su puño y letra, y empezó coro, sin ataúd ni distinción especial.
Santuario Madre Del Buon Consiglio,
a recitar las oraciones. Rezó la noveA los siete meses fue exhumado.
s.d., p.36.
6
na de la Purificación y quiso iniciar Del sepulcro no salía ningún mal olor.
Ídem, p.43.
7
Idem, p.44.
el Rosario y la Coronilla de Nuestra Su cuerpo estaba flexible, completo,
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Vitor Hugo Toniolo

La vida del Beato Esteban
Bellesini consistía en ser “tutto
a tutti”5: todo para todos, empezando por sus novicios. La
fuente de energía inagotable de
todo esto era un continuo estado de oración y una ardiente y
filial devoción a su querida Madre del Buen Consejo.

La palabra de los Pastores

La santidad forma parte
de su proyecto de vida
Procurando hacer siempre la voluntad de Dios, tanto en las cosas
grandes como en las pequeñas, los padres de Santa Teresita del
Niño Jesús dieron al mundo el testimonio de la verdadera alegría:
la de creer y vivir en Cristo.
Cardenal Jean-Pierre Bernard Ricard
Arzobispo de Bordeaux (Francia)

E

stamos invitados a entrar
en este proceso de despertar de nuestra vida cristiana
que nos propone el tiempo de Adviento. Necesitamos ayuda
para eso. Y si existe alguien que nos
pueda auxiliar, ciertamente son los
padres de Santa Teresita del Niño Jesús, los Beatos Luis y Celia Martin,
que os son particularmente próximos
y queridos aquí, en Alençon.
Lo primero que me impresiona al
ir descubriendo sus vidas es el llamamiento que nos hacen a vivir la santidad en las cosas más comunes de lo
cotidiano. Debemos admitir que esto
no es necesariamente nuestra preocupación principal. Ciertamente, el
día de la Fiesta de Todos los Santos,
hemos escuchado el Evangelio de las
Bienaventuranzas. Sabemos que la
vida cristiana tiene algo que ver con
la santidad pero de ahí a llegar a ser
santos, hay un paso enorme que a
menudo nos cuidamos de no dar.
Este no es el caso de Luis y Celia Martín. La santidad forma parte
de su proyecto de vida. Un día, Celia Martin escribió a sus hijas María y
Paulina: “Quiero llegar a ser una san-

ta, no será fácil, hay mucho que lijar y
la madera es dura como una piedra.
Hubiera sido mejor haberlo hecho
antes, mientras era menos difícil, pero bueno ‘más vale tarde que nunca’”.

La santidad es la vida
cristiana tomada en serio
Luis y Celia comprendieron que
la santidad no era otra cosa que la vida cristiana tomada en serio, la experiencia de la Fe que se despliega a lo
largo de su existencia. El secreto de
su vida cristiana se resume en tres palabras: Dieu premier servi (en primer
lugar, el servicio de Dios). Para nosotros representan hoy un llamamiento: ¿la búsqueda y el descubrimiento
del amor del Señor son realmente la
brújula de nuestras vidas?
La vida de los esposos Martin
se asemeja a la nuestra. En efecto,
la vemos marcada por su época, la
mentalidad de su tiempo y la cultura de su entorno. Aunque, básicamente, su existencia se parece a las
de millones de otras más: una vida
de pareja donde los temperamentos de Luis y de Celia, tan diferentes en algunos aspectos, aprenden a
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ajustarse, una vida de familia numerosa, una pequeña empresa que es la
fuente de sus ingresos, pero también
de muchas preocupaciones, alegrías
familiares, el cuidado de sus ancianos padres, pruebas de salud, duelos, una práctica religiosa fiel que
debía ser similar a la de un cierto
número de devotos practicantes de
esta parroquia en el siglo XIX.
Sin embargo, en su hogar, esa vida
cotidiana que nada tiene de extraordinario ni de heroico va a estar habitada por una percepción profunda de
la presencia misteriosa de Dios, por
la convicción de que estamos bajo su
Providencia, es decir, que todo concurre para el bien de aquellos que
aman a Dios. Esa fe que les guía se
expresa en una confianza profunda
en el amor que Dios tiene por nosotros. Si el Señor está ahí, si nos ama,
si vela por nosotros y nos guía, ¿por
qué tener miedo? Dejémonos conducir por Él. Celia dijo: “Cuando pienso en lo que el buen Dios, en quien
he puesto toda mi confianza y en cuyas manos he depositado el cuidado de mis asuntos, ha hecho por mí
y por mi marido, no puedo dudar de

Sergio Hollmann

© Santiebeati.it

Testigos de la alegría de
creer y de vivir en Cristo

Buissonets, residencia de la familia Martin
En destaque: Luis y Celia Martin

que su divina Providencia no vela con
particular cuidado de sus hijos”.
¿Y nosotros? ¿Vivimos en esa
acogida de la presencia de Dios en
nosotros? ¿Residimos en Dios como
Él en nosotros? ¿Dejamos al Señor
establecerse en nosotros en la confianza y en la paz?

En todo, hacer la voluntad de Dios
Luis y Celia tratan de descubrir
lo que Dios espera de ellos y hacer
su voluntad. Es esa búsqueda la que
guía las decisiones que han de tomar o las actividades diarias, tanto
en las grandes como en las pequeñas
cosas. Invitar a hacer la voluntad de
Dios está también en el corazón de la
educación que dan a sus hijas. Tratan
de descifrar a través de los acontecimientos de su vida lo que Dios quiere
que entiendan, para que puedan decir “sí”, como la Virgen María al ángel de Dios. Procuran hacer la voluntad de Dios en su vida de matrimonio, en la educación de sus hijas, en
su trabajo profesional, en su vida de
parroquia o de asociación. No hacen
una separación entre una esfera religiosa de su existencia y una esfera
profana. Saben que toda su vida de-

be ser santificada, que debe ser vivida
bajo la mirada de Dios.
¿Y en cuanto a nosotros? ¿Nuestra vida está toda ella iluminada por
el Evangelio? ¿Tiene sus sombras?
¿Sus resistencias al Espíritu Santo?
Aprovechemos el tiempo de Adviento para ponernos en la luz de Dios.
Celia y Luis buscan, cada uno a su
manera y cada uno en las diferentes
etapas de su existencia, discernir la actitud de fe que Dios espera de ellos.
Ante el peligro de muerte que acecha a tal o cual de su recién nacido,
ante la aparición del cáncer de Celia,
la enfermedad cerebral de Luis, rezan, le piden al Padre, como Jesucristo en el Huerto de los Olivos, que les
aparte ese cáliz, pero en seguida añaden como Él: “Que se haga tu voluntad y no la mía”. Celia le dijo a sus hijas: “Debemos ponernos en la disposición de aceptar generosamente la voluntad del buen Dios, sea la que sea,
pues será siempre lo que puede haber
de mejor para nosotros”. No veamos
en estas expresiones un masoquismo
cualquiera o una mórbida complacencia sacrificial. Luis y Celia buscan una
justa actitud para darse a Dios y darse
a los demás.

En su última carta, dirigida a su hermano, algunos
días antes de su muerte, Celia escribe: “¿Qué quieres?
Si la Santísima Virgen no me
cura, es por que mi hora ha
llegado, y que el buen Dios
quiere que descanse en otro lugar que
no sea la tierra…” Luis, por su parte,
ve salir a cada una de sus hijas hacia la
vida religiosa. Se arriesga a encontrarse solo, pero no quiere retenerlas para sí mismo. Vive la situación de Abraham a quien Dios le pide su hijo. Tras
la entrada de Teresita en el Carmelo
alguien le dijo que no tenía nada que
envidiar de Abraham, a lo que responde rápidamente. “Sí, pero, lo confieso,
hubiera elevado lentamente la espada,
esperando al ángel y al carnero”.
Sí, Luis y Celia Martin quieren seguir a Cristo que toma el camino del
don total de sí mismo y saben por la
fe la fecundidad que contiene tal don.
Contemplando su vida, vemos
bien cómo es en la oración, en la
Eucaristía, en una vida eclesial regular y en una atención muy realista a
los demás, de donde sacan, en el día
a día, el dinamismo de su don de sí.
De esta manera, son los testigos de
la alegría, de la verdadera alegría, la
de creer y de vivir en Cristo.
Hermanos y hermanas, celebramos esta mañana la Eucaristía del
Señor. Somos, nosotros también, llamados a descentrarnos de nosotros
mismos, a volvernos hacia los demás
y a vivir un verdadero don de sí. Luis
y Celia Martin nos indican el camino.
Que ellos intercedan por nosotros.
Que nos ayuden a proseguir nuestro
caminar con el Señor. Amén. ²
(Homilía en la Misa pontifical de
elevación de la iglesia de Nuestra
Señora de Alençon a la categoría de
basílica, 6/12/2009. Texto original
en http://diocesedeseez.cef.fr.
Traducción: Heraldos del Evangelio)
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“Bibliografía Misionera”
Fides – La Biblioteca de la Universidad Pontificia Urbaniana ha
publicado el volumen LXXII de la
Bibliografía Misionera relativa al año
2008.
Esta obra, única en su género,
ofrece una rica documentación de libros y artículos relacionados con el
mundo misionero en sus diversos aspectos, ya sea históricos como contemporáneos: órdenes religiosas,
congregaciones misioneras, territorios de misión, metodología misionera, diálogo interreligioso, ecumenismo, nuevos movimientos religiosos.
Bibliografía Misionera fue fundada en 1925 por el P. Johannes Rommerskirchen, OMI, y desde 1978 está unida a la biblioteca de la Universidad Pontificia Urbaniana. El supervisor actual es el P. Marek Rostrowski, OMI.

Filmoteca Vaticana –
Imágenes del Concilio
Para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la Filmoteca
Vaticana, el Pontificio Consejo para
las Comunicaciones Sociales lanzó
el 3 de diciembre pasado un DVD titulado Filmoteca Vaticana – Imágenes del Concilio.

Últimas estadísticas de
la Iglesia en China
Fides – Las últimas estadísticas
de la Iglesia Católica en China continental realizadas por el Faith Institute for Cultural Studies (FICS) afirman que hasta el 8 de diciembre del
2009 los católicos eran unos 6 millones, asistidos pastoralmente por
3.397 personas: obispos, sacerdotes y diáconos. Entre ellos 2.268 son
presbíteros distribuidos en unas cien
diócesis. Más de 300 son jóvenes sacerdotes religiosos de congregaciones internacionales. Unos 628 seminaristas estudian en 18 seminarios,
630 son los seminaristas menores
que se preparan en los 30 seminarios propedéuticos o menores. Las
religiosas con votos son 5.451 subdivididas en 106 congregaciones.
La comunidad católica continental administra 381 estructuras caritativas (sin contar los centros para leprosos). Entre éstas hay 220 clínicas,
11 hospitales, 81 casas para ancianos, 44 asilos, un colegio superior, 2
institutos de formación profesional,
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22 orfanatos y centros de acogida
para niños discapacitados, 3 centros
de rehabilitación, 34 centros de servicio social. Unas 80 religiosas trabajan en veinte establecimientos gubernamentales que acogen a los leprosos.
SDB.org

La grabación, de 60 minutos de
duración, presenta una selección de
diferentes momentos del excepcional acontecimiento eclesial que fue
el Concilio Vaticano II.
La Filmoteca fue creada en 1959
con la finalidad de recoger y conservar películas sobre la vida de la Iglesia. Hoy cuenta con 7.000 títulos catalogados que abarcan un período
de más de 110 años. “Un rico patrimonio cultural, que pertenece a toda la humanidad”, ha afirmado el
Papa Benedicto XVI.
En la página Web del Estado de
la Ciudad del Vaticano (www.vaticanstate.va), en la sección “Archivo de la Filmoteca Vaticana”, se encuentran disponibles filmes históricos sobre los Pontífices y las actividades de la Iglesia, entre ellos uno
de 1896 que muestra escenas del Papa León XIII.

Reelegido el presidente de la
Unión de Superiores Generales
El P. Pascual Chávez Villanueva, Rector Mayor de los Salesianos, fue reelegido como presidente de la Unión de Superiores Generales (USG) para el trienio de 20092012. El plebiscito tuvo lugar durante la Asamblea General de la USG
que se celebró el 27 de noviembre
pasado en el Salesianum, de Roma.
La votación fue casi unánime y se
señaló la estima y aprecio por la labor realizada por el P. Chávez en los
últimos años.
Como vicepresidente fue escogido el P. Josep María Abella Batlle
(Claretianos), y como miembros
del Consejo los sacerdotes: Thomas
Handgraetiner (Canónigos Regulares Premostratenses), Bruno Marin (Benedictinos Sublacenses), José Rodríguez Carballo (Orden de
los Frailes Menores), Adolfo Nicolás (Compañía de Jesús), Rino
Benzoni (Javerianos), Javier Álvarez-Osorio (Congregación de los
SS. Corazones - Picpus), José Ornelas Carvalho (Dehonianos), Mario Aldegani (Josefinos de Murial-

do), Kieran O’Rielly (Sociedad de
la Misión Africana) y el Hno. Emili
Turú (Maristas).

La Iglesia crece en Bielorrusia
Desde el desmantelamiento de
la Unión Soviética la Iglesia Católica está creciendo en Bielorrusia, pequeño país de Europa Oriental, con
algo más de 10 millones de habitantes. El 14% de la población es católica y está agrupada en una archidiócesis, tres diócesis y 450 parroquias.
Funcionan dos seminarios con 90 seminaristas, además de otros 60 repartidos en seminarios religiosos.
El pasado 17 de diciembre, los
obispos de ese país fueron recibidos por el Papa Benedicto XVI con

motivo de la visita ad limina. Entre
otras manifestaciones de incentivo y orientación el Pontífice les dijo: “Os invito a vigilar atentamente
para que los candidatos al sacerdocio reciban una formación espiritual
y teológica sólida y rigurosa, y se les
guíe debidamente a llevar a cabo
una verificación seria y profunda de
la llamada divina”.
La evangelización se expande
también a través de los medios de
comunicación: cuatro emisoras de
radio y una página Web (www.catholic.by) que publica noticias en
bielorruso, alemán, ruso y polaco, y
que es visitada diariamente por unas
14 mil personas. “Para nosotros, es
como una gran parroquia”, declara-

ba a Zenit Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, Arzobispo de Minsk, en referencia al sitio en Internet.

Violencias contra la
Iglesia en el Congo
Fides – Aún más violencias contra
la Iglesia en Bukavu, capital del sur
de Kivu, al este de la República Democrática del Congo. Según un comunicado enviado a la agencia Fides, la noche del domingo 13 de diciembre, el monasterio de Nuestra
Señora de la Luz, de Muresa, ha sido de nuevo asaltado por hombres
armados. Los agresores se dieron a
la fuga al ver a la policía, que vigila la zona después del ataque padecido en el mismo monasterio el 7 de

A

rqueólogos israelíes han descubierto en la ciudad de Nazaret, a escasos metros de la Basílica
de la Anunciación, los restos de una
casa de los tiempos de Jesús. Se trata de una residencia modesta, constituida por dos habitaciones y un patio
que incluía una cisterna para almacenar agua. El descubrimiento se ha producido durante los trabajos que realizaba la Asociación María de Nazaret,
institución que promueve la construcción de un centro internacional dedicado a María en ese mismo lugar.
En declaraciones hechas a la prensa en diciembre del año pasado por la
directora de las excavaciones, Yardenna Alexandre, se verifica que se trata
de una construcción típica de las casas de Nazaret del primer siglo de la
Era Cristiana. “El hallazgo tiene una
importancia capital, pues permite sacar a la luz el estilo de vida en tiempos
de Jesús”, afirmaba. Los arqueólogos

Gustavo Kralj

Descubierta en Nazaret
una casa de la época de Jesús

Puesta de sol en Nazaret

han encontrado también fragmentos
de cerámica y varios utensilios domésticos que eran usados por los habitantes de entonces en aquella región.
Según la tradición, la Basílica de la
Anunciación se yergue en el local de
la casa donde el Arcángel Gabriel se
apareció a la Virgen María para comunicarle que había sido escogida
para ser la Madre del Redentor. Fue
construida sobre las ruinas de dos edificaciones anteriores —una del s. IV y
otra del s. XII— e inaugurada en 1964
por el Papa Pablo VI. El 14 de mayo de 2009 el Santo Padre Benedicto
XVI celebró allí las Vísperas con los
obispos, sacerdotes, religiosos, miembros de movimientos eclesiales y agentes de pastoral de Galilea. “Para mí es
fuente de profunda conmoción estar
presente con vosotros hoy en el lugar
donde la Palabra de Dios se hizo carne
y vino a habitar entre nosotros”, afirmó al comienzo de su homilía.
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Cáritas Española ayuda a
países con dificultades
El Equipo Directivo de Cáritas
Española aprobó en las últimas semanas del año pasado un paquete
de ayudas para programas de emergencia y proyectos de cooperación

en diversos países por un monto global cercano a 1.700.000 euros.
Dentro del apartado de emergencias se han liberado sendas partidas
de 200.000, 100.000 y 256.000 euros
para hacer frente a las demandas de
ayuda formuladas por las Cáritas locales en Darfur (Sudán), Afganistán
y Mauritania.
En otro paquete de ayudas para varios proyectos de educación y
salud serán atendidos varios países
de Europa del Este, África, Asia y
América Latina.
L’Osservatore Romano

diciembre, cuando fue asesinada Sor
Denise Kahambo Murahirwa.
“La serie de largas y dolorosas
masacres, violaciones, incendios de
aldeas, secuestros, robos, saqueos...
de las cuales es víctima la población
civil de Kivu, es ya conocida por todos y no hace más que aumentar”, escribe la red Paz para el Congo, conducida por los Misioneros Javerianos.
“Como se podrá constatar, probablemente no se trate de casos aislados de vandalismo y habrá que
preguntarse si no es parte de un
plan previamente concertado, para combatir e interrumpir las fuerzas vivas de la sociedad, comenzando por la Iglesia, para poder llevar adelante los proyectos criminales inconfesables. Y aunque no fueran más que salvajes actos de vandalismo, hay que preguntarse a quiénes benefician desde el momento en
que la justicia no sabe, o no quiere,
encontrar a los responsables”, dicen
los misioneros.

Según un comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano, la Santa
Sede ha manifestado su “satisfacción por la visita, un paso significativo para el progreso de las relaciones bilaterales con Vietnam y ha
auspiciado que las cuestiones pendientes puedan ser resueltas cuanto antes”.
Durante los cordiales coloquios
en el Vaticano se abordaron “algunos
temas relativos a la cooperación entre la Iglesia y el Estado, también a
la luz del mensaje que el Santo Padre
ha enviado a la Iglesia en Vietnam
con motivo de la apertura del Año
Jubilar”, explica el comunicado.

TV árabe prepara documental
sobre la Santa Sede y el Papa

Primer encuentro entre el Papa
y un presidente vietnamita
Radio Vaticano – Benedicto XVI
recibió en audiencia, el 11 de diciembre pasado, al presidente de la
República Socialista de Vietnam,
Nguyen Minh Triet. Se trata del primer encuentro entre un presidente
vietnamita y el Pontífice.

La cadena árabe de televisión Al
Jazeera, en colaboración con el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, está preparando un
documental sobre la Santa Sede y
la figura del Papa. El proyecto tiene por objetivo presentar al mundo musulmán la realidad del Vaticano, en donde dicho trabajo ha tenido buena acogida.
Para el periodista Mohamed Kenawi, que entrevistó el 9 de diciembre al Secretario de Estado de la
Santa Sede, el Cardenal Tarcisio

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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Lanzada edición italiana del libro
“Una Civilización del Amor”
Durante una ceremonia realizada
en la sede de Radio Vaticano el 9 de
diciembre pasado, fue presentada la
edición italiana del libro Una Civilización del Amor, de Carl Anderson,
caballero supremo de los Caballeros
de Colón, la organización eclesial
laica más grande del mundo.
Esta obra nos lleva a “redescubrir
el compromiso de construir la civilización del amor como algo constitutivo de nuestra propia identidad como pueblo y especialmente como
cristianos”, señaló el Cardenal Stanislaw Rylko, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos.
Fue editado originalmente en inglés con el título A Civilization of Love y ocupó el octavo lugar en la lista
de los Best Seller en la red de librerías Barnes & Noble en el año 2008.
El autor se inspiró para escribirlo
en los llamamientos para construir

“una civilización de la vida” que habían sido hechos por los Papas Juan
Pablo II y Benedicto XVI.

Graves restricciones a
la libertad religiosa
Casi un 70% de la población
mundial —aproximadamente 4 mil
millones de personas— viven en países con “elevada o muy elevadas”
restricciones a la libertad religiosa, según un estudio elaborado por
el Pew Research Center, de Washington, que analizó la situación existente en 198 naciones.
En algunos países esas restricciones las promueve el propio Gobierno; en otros, se hacen efectivas a través de la hostilidad de grupos privados contra individuos u organizaciones religiosas; en otros, finalmente,
se unen los dos tipos de acciones.
En el grupo de las 25 naciones
más habitadas de la Tierra, se destacan la India, Pakistán, Irán, Egipto e
Indonesia como siendo las que más
obstáculos ponen al ejercicio de la
libertad religiosa. Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón y Brasil se alinean entre las menos restrictivas.
La investigación del Pew Center
contiene datos recogidos de 16 instituciones gubernamentales —entre ellas el Departamento de Estado norteamericano y la ONU— y
no gubernamentales, como Human
Rights Watch.

Brutal ataque contra una
iglesia en Sri Lanka
Un grupo de budistas radicales
atacó brutalmente el pasado 6 de diciembre la iglesia de Nuestra Señora
Rosa Mística, situada en Crooswatta,
de la diócesis de Colombo, capital de
Sri Lanka. Enseguida después que
concluyó la Misa dominical, cerca de
200 hombres armados con espadas,
palos y piedras invadieron el templo;
destruyeron el altar, rompieron las
imágenes y el mobiliario.

El párroco, el P. Jude Denzil Lakshman, fue atacado con una espada,
mientras la muchedumbre enfurecida gritaba: “¡Matadlo! ¡Cortadlo en
pedazos!” Pudo librarse gracias al
rápido socorro de un joven feligrés.
Los alborotadores incendiaron el coche del P. Denzil y otros tantos vehículos. “Es evidente que el ataque ha
sido bien planeado y que los agresores estaban esperando que los fieles
salieran de la iglesia después de la
Celebración Eucarística”, comentó.
Gustavo Kralj

Bertone, este documental “puede
servir para dar a conocer mejor, en
el mundo árabe, la figura del Papa
y el papel de la Santa Sede en el actual escenario internacional”.
En la entrevista, el Cardenal Bertone afirmó que el diálogo entre católicos y musulmanes es “un importante factor de paz y respeto”, e hizo
un llamamiento a la pacífica convivencia entre las dos religiones.
El reportaje tendrá cerca de 20
minutos de duración y deberá ser
emitido el próximo mes de mayo.

El Papa atrae a millones
de visitantes
VIS – Durante el año 2009, cerca
de 2.244.000 fieles y peregrinos participaron en las audiencias generales
o especiales, en los Ángelus dominicales o en las celebraciones litúrgicas presididas por el Santo Padre.
Según los datos facilitados por la
Prefectura de la Casa Pontificia, más
de medio millón de personas asistieron a las audiencias generales de los
miércoles —siendo el mes de abril
el de mayor afluencia— y 1.120.000
personas participaron en los Ángelus de los domingos. Las cifras son
aproximativas, ya que resultan tanto
de las peticiones formales para asistir a los eventos y de las invitaciones distribuidas, como de los cálculos que se hacen de los fieles presentes en el caso de los Ángelus o de las
grandes celebraciones en la Plaza de
San Pedro o en la Basílica Vaticana.
Las estadísticas conciernen únicamente a las celebraciones y actos que
tienen lugar en el Vaticano o en Castelgandolfo, sin contar los encuentros
del Papa con un gran número de fieles
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durante sus visitas pastorales en Italia
y los viajes apostólicos a otros países.

Diario español distribuye
“L’Osservatore Romano”
Desde el 27 de diciembre pasado la versión española del semanario
L’Osservatore Romano circula en España encartada en la edición dominical del diario La Razón. Es la primera
vez que un periódico nacional de tirada masiva distribuye, sin coste adicional, la prensa oficial del Vaticano. La
iniciativa ha sido recibida muy positivamente y con gran expectación por
intelectuales, religiosos, políticos, profesores y empresarios españoles.
“Santidad, para nosotros es un
gran honor participar en este proyecto que esperamos sirva para una
mayor difusión y un mejor conocimiento de los principios de la Fe católica”, declaró a Benedicto XVI el
presidente del Grupo Planeta, José
Manuel Lara, en la audiencia privada que le concedió el Papa, en la que
también se encontraban el Cardenal
Antonio Cañizares, prefecto de la
Congregación para el Culto Divino,
Mauricio Casals, presidente de La
Razón, y el Prof. Gian María Vian,
director de L’Osservatore Romano.

Coro de la Capilla Sixtina por
primera vez en Guadalajara, México
ACI – El Coro de la Capilla Sixtina, con la autorización y bendición del Papa Benedicto XVI, dará por primera vez un concierto en
Guadalajara (México) en el Audito-

rio Telmex el domingo 14 de Febrero de 2010, en beneficio de la construcción de la Asamblea del Santuario de los Mártires de Cristo, en Cerro del Tesoro.
Según señaló el Comité de Difusión del Santuario, el concierto se
realiza tras tres años de reiniciados
los trabajos del área donde se ubicará la Asamblea del Santuario.
El Coro de la Capilla Sixtina fue
creado oficialmente en 1471, durante el pontificado de Sixto IV, e “interpreta todas las partes musicales
en las celebraciones litúrgicas del
Obispo de Roma; por ello es considerado el coro del Sumo Pontífice”.
“A la Capilla Musical Pontificia Sixtina se le reconoce como un
conjunto artístico único y con gran
prestigio; tiene fama de ser uno de
los mejores coros de música religiosa del mundo, está integrado por 20
cantantes adultos y 35 adolescentes, dirigido por Monseñor Giuseppe Liberto”.

Pontificia y Civil de Lima, el P. Pedro Hidalgo; el Rector de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, el
P. Joaquín Martínez Valls; y el sacerdote jesuita y reconocido historiador, el P. Armando Nieto.
Benito señaló que la obra, publicada por la Editorial Hijas de San
Pablo (Paulinas), muestra que “la
santidad no es arqueología o patrimonio de otros tiempos y, menos,
privilegio de seres excepcionales y
un poco ‘raros’ o ‘especiales’”.
“La santidad es de siempre, por
tanto, de hoy. Los santos del Perú
son su mayor riqueza. Cuanto más
los conozcamos y los hagamos conocer, ayudaremos a forjar las personas que el Perú necesita”, agregó.
El libro contiene la biografía de
los cinco santos peruanos: San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima,
Santo Toribio de Mogrovejo, San
Juan Macías y San Francisco Solano; como también beatos, venerables y peruanos que vivieron virtuosamente.

Miles de católicos en el funeral
de Mons. Leo Yao Liang

“Los Santos de Perú son su
mayor riqueza”, afirma autor
ACI – Durante la 30ª Feria del Libro realizada en Lima, fue presentado el libro “Peruanos Ejemplares”,
que recoge 70 semblanzas de los Santos, Beatos, Siervos de Dios y otros
peruanos “que vivieron ejemplarmente su catolicismo” en el país.
La presentación estuvo a cargo
del miembro de la Asociación Española de Americanistas, José Antonio Benito; también participaron
el Rector de la Facultad de Teología
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Una multitud de fieles acudió al
funeral de Mons. Leo Yao Liang,
Obispo Coadjutor de Siwantze,
quien en varias ocasiones fue encarcelado por el régimen comunista por permanecer fiel a la Iglesia y
al Papa.
Según la agencia Fides, las autoridades chinas prohibieron a la comunidad católica honrar al prelado
de 86 años con el título de “Obispo”,
imponiendo que se usase el nombre
de “pastor clandestino”.
“La mañana del 6 de enero, miles de fieles, provenientes de varias partes del país, participaron en
su funeral a pesar de los controles
de la policía y la abundante nevada, demostrando así que Mons. Yao
fue realmente un buen pastor que
ha dado la vida por sus ovejas”, expresó Fides.

Almuerzo del Papa con los pobres,
en la Comunidad de San Egidio

Dios por los pobres. Hoy aquí pasa lo mismo que en
los hogares: el que sirve y ayuda se confunde con el
que es ayudado y servido y el primer lugar lo ocupa
el que más lo necesita.
“En esta época de gran dificultad económica —
agregó el Santo Padre— todos debemos ser señales de esperanza y testigos de un mundo nuevo para aquellos que, encerrados en su egoísmo, creen que
pueden ser felices solos y viven con tristeza o con una
alegría efímera que deja el corazón vacío”.
Finalizado el almuerzo Benedicto XVI descubrió
una placa conmemorativa de su visita y regresó al
Vaticano.

Fotos: L’Osservatore Romano

VIS – Después de haber rezado el Ángelus el domingo 27 de diciembre pasado, el
Santo Padre se trasladó al comedor de la Comunidad de San Egidio, en el barrio romano de Trastevere, para almorzar con 150 personas entre voluntarios de esa institución y
personas necesitadas.
Benedicto XVI compartió su mesa con doce personas, entre ellos una familia de gitanos, un refugiado afgano chiíta, un anciano de
90 años viudo y un joven de 25 años paralítico
desde su nacimiento, abandonado por su familia, y les ofreció dulces como postre.
“Para mí —dijo el Papa—, es una experiencia conmovedora estar con vosotros; estar con los amigos de Jesús, porque Jesús
ama a los que sufren, a las personas con dificultades. Durante la comida he escuchado historias dolorosas y cargadas de humanidad. [...] Estoy entre
vosotros para deciros que os siento cerca y os quiero mucho.
“También la familia de Jesús, desde sus primeros pasos, encontró dificultades, vivió el malestar de
no hallar hospitalidad, se vio obligada a emigrar a
Egipto por la violencia del rey Herodes. Vosotros
también conocéis el sufrimiento, pero tenéis aquí
alguien que os cuida, alguno incluso ha encontrado
a su familia gracias al servicio atento de la Comunidad de San Egidio, que ofrece un signo del amor de
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de fe?

Ilustraciones: Edith Petitclerc / Foto: Gustavo Kralj

La flor de
la sinceridad
“Hijo mío, ve hasta el emperador y cuéntale
lo que te ha pasado. Si se ríen de ti, no te
preocupes por ello, porque más vale decir la
verdad que inventar una mentira para
evitar que se burlen de uno”.

Hna. Lucía Ordóñez Cebolla, EP

S

e cuenta que esta hermosa historia ocurrió hace muchísimos años en la
milenaria localidad china de Nankín, situada a los pies de
la Montaña Púrpura y cerca del río
Azul, el conocido Yangtsé.
Allí vivía un niño muy inteligente y vivaracho que se llamaba Ling.
Su familia, evangelizada por un sacerdote jesuita, se había convertido
al cristianismo y formaba parte de la
pequeña comunidad católica de entonces. Tan pronto como la criatura
vino al mundo, sus padres la bautizaron y ya desde la más tierna infancia le inculcaron el amor a la verdad,
la belleza y el bien.
Nunca Ling había dicho una
mentira. Le gustaba admirar los bellos paisajes que rodeaban la ciudad,
especialmente al atardecer, cuando
el sol pintaba de dorado, rojo y lila
el cielo tan azul de Nankín. La gente
elogiaba su singular inteligencia, pero él no le daba importancia a eso;
sabía que era un don que Dios le ha-

bía dado para servirle y lo único que
quería era ser un buen niño.
Cuando cumplió los nueve años hizo la Primera Comunión —junto con
sus compañeros— con mucho entusiasmo. El festejo había sido inolvidable, aunque lo que más le había marcado fue el sentir la presencia del mismo Dios vivo en su inocente corazón.
Le encantaba la naturaleza y se
dedicaba con esmero a la jardinería.
Su predilección eran las flores. Todas las que plantaba nacían con mucha lozanía y hermosura, pues conocía los secretos de este bonito arte
y lo ejercía con mucho amor, consciente de que en la naturaleza se refleja la belleza de Dios.
Por aquella época, el emperador
chino estaba ya muy mayor y tenía
un grave problema: no poseía heredero. ¿Moriría sin dejar descendencia? Conforme iban pasando los
años más preocupado se quedaba:
¿quién sería su sucesor?
Un día de primavera fue a Nankín
para visitar el lugar donde estaban
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enterrados sus antepasados, la famosa tumba Ming Xiaoling. Mientras paseaba por los enormes bosques y jardines que rodean la majestuosa construcción, se le ocurrió una
brillante idea para resolver el problema de su sucesión: organizaría
un concurso floral con todos los niños del imperio.
Envió un comunicado a todos los
rincones de sus dominios, en el que
se convocaba a los chiquillos para
que se presentaran en palacio. Les
atendió en uno de sus jardines, tan
bien cuidado que cada planta parecía una joya. Los concursantes recibieron una semilla y el encargo de
hacerla germinar y cuidar de ella durante un año; para la próxima primavera tendrían que volver de nuevo al
palacio con la planta que les hubiera nacido. El joven que lograse obtener la flor más bella se convertiría en
el heredero del trono. Los niños se
quedaron eufóricos, soñaban ya cada cual con un hermoso palacio, ropas magníficas, excelentes comidas,

Ling, con toda candidez y sinceridad, le narró
al emperador todos los cuidados y atenciones
que le había prestado a su semillita

todo aquello que imaginaban que era
la deliciosa vida de un emperador.
Ling estaba convencido que conseguiría llevar algo muy especial.
Con mucho cuidado plantó su semillita y todas las mañanas la regaba. Pasaron varios días y… nada. Pasó un mes y… ¡nada! Llegó el otoño
y… ¡lo mismo! La cambió de maceta
y redobló las atenciones, pero la simiente seguía sin germinar.
El invierno terminó y vino de
nuevo la primavera. Ling sólo tenía
una maceta llena de tierra y sin ninguna flor. No entendía lo que había
ocurrido y tampoco sabía qué hacer.
Por fin llegó el gran día de comparecer ante el emperador. Todos
los muchachos se engalanaron para
ir al palacio y llevar sus magníficas
flores. Ling era el único que iría con
las manos vacías. Y, entonces, se puso a llorar.
Su padre, no obstante, le aconsejó:
— Hijo mío, en todos estos meses
has hecho lo mejor que podías hacer
y sólo has obtenido una maceta llena
de tierra. Pues ve hasta el emperador

y cuéntale lo que te ha pasado. Si se
ríen de ti, no te preocupes por ello,
porque más vale decir la verdad que
inventar una mentira para evitar que
se burlen de uno.
El niño salió en dirección al palacio.
Al llegar allí, se encontró con centenas
de críos que llevaban unas plantas muy
exuberantes y exóticas, como bromelias, orquídeas o “aves del paraíso”, incluso más sencillas como azaleas o violetas. Todas las macetas contenían, por
lo menos, una flor. Salvo la que llevaba Ling, que no tenía ninguna. Las miradas se centraron en él y las risas y cuchicheos empezaron a oírse.
El soberano contemplaba atento
las innumerables flores de rara belleza. Pero sus ojos buscaban alguna
cosa que parecía que no encontraban… De pronto, se fijó en el niño
de la maceta vacía y lo llamó. Trató
de indagar el motivo de su fracaso.
Ling, con toda candidez y sinceridad, le narró todos los cuidados
y atenciones que le había prestado a su semillita: como la había regado, ablandado la tierra, cambiado

de maceta, puesta al sol; pero de allí
no brotó nada. Desilusionado, acabó por decir que lo había hecho mejor que pudo, y le pedía perdón al
emperador por no haber conseguido
ninguna cosa.
El emperador, sonriendo, declaró solemnemente:
— ¡Por fin encontré al heredero
del trono!
Ling estaba perplejo, al igual que
los otros niños. Y el emperador continuó:
— No sé qué es lo que habéis hecho para conseguir flores tan bonitas,
exóticas y exuberantes… ¡Ling ha sido el único honesto! Todas las semillas que fueron distribuidas habían sido cocidas antes, por lo tanto, de ninguna de ellas podría haber germinado nada. Ling ha sido el único que no
se avergonzó de decir la verdad, aunque sufriera el ridículo ante todos. Su
honestidad debe ser premiada. Declaro que él será el futuro emperador, ya que ganó el concurso al traer
la flor más bella de todas las que aquí
están: la flor de la sinceridad. ²
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________
Los Santos de cada día
© Santiebeati.it

Beata Isabel Canori Mora, madre de familia (†1825). Tras soportar pacientemente la infidelidad y el
maltrato de su marido, decide ingresar en la Orden Tercera de la Santísima Trinidad. Ofrece su vida como
víctima por el Papa, por la santificación de la Iglesia, por la conversión
de los pecadores y por la salvación
de su esposo.

Beata Isabel Canori Mora

1. San Agripano, obispo y mártir
(† s. VII). Combatió a los arrianos
en la diócesis de Puy-en-Velay. Murió en manos de idólatras en Chiniac, Francia.
2. Presentación del Señor.
Beata María Catarina Kasper,
virgen (†1898). Fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de Jesucristo en Dernbach, Alemania.
3. San Blas, obispo y mártir († cerca de 316).
Santa Berlinda, virgen († ss. IXX). Hija de Odolardo, duque de Lotaringia y sobrina de San Amando.
Ingresó en el monasterio de Moorsel, Bélgica, y más tarde abrazaría la
vida eremítica en Meerbeke.
4. San Isidoro, presbítero († cerca de 449). En su deseo de imitar la
vida de San Juan Bautista, abandonó el mundo para hacerse monje en
la región de Pelusio, Egipto. Intervino en las controversias de la herejía
nestoriana.
5. Santa Águeda, virgen y mártir
(† cerca de 251).

6. San Pablo Miki y compañeros,
mártires (†1597).
San Vedasto, obispo († cerca de
540). Fue enviado por San Remigio,
Obispo de Reims, a esta ciudad devastada, y allí catequizó al rey Clodoveo. Durante cuarenta años fue Obispo de Arras, Francia, donde llevó a
cabo una importante labor evangelizadora entre los paganos de la región.
7. Domingo V del Tiempo Ordinario.
San Egidio María de San José,
religioso (†1812). En el monasterio franciscano de Nápoles desempeñó los oficios de cocinero y portero. También pedía diariamente limosna por las calles de la ciudad y,
con frecuencia, asistía a moribundos
a quienes preparaba para recibir los
últimos sacramentos.
8. San Jerónimo Emiliani (†1537).
Santa Josefina Bakhita, virgen
(†1947).
Beata Josefina Gabriela Bonino,
virgen (†1906). Fundó en Savigliano, Italia, la Congregación de la Sagrada Familia de Nazaret para educar a los huérfanos y asistir a los enfermos pobres.
9. Santos Primo y Donato, diáconos y mártires († cerca de 361). Murieron apedreados por los donatistas al
tratar de defender el altar de una iglesia contra el ataque de esos herejes.
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10. Santa Escolástica, virgen (†547).
Beata Eusebia Palomino Yenes,
virgen (†1935). Era hija de campesinos españoles y trabajó en tareas
domésticas en casas de familia hasta
que ingresó en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.
11. Nuestra Señora de Lourdes.
Santa Soteris, virgen y mártir
(† cerca de 304). Como relata San
Ambrosio, renunciando por causa
de la Fe a la nobleza y a los honores
de su familia, no se prestó a inmolar
a los ídolos, ni se dejó vencer por las
injurias humillantes, ni temió morir
herida por una espada.
12. San Melecio, obispo (†381).
Gobernó la iglesia de Antioquía.
Por observar las normas del Concilio de Nicea fue exiliado varias veces
y falleció mientras presidía el primer
Concilio Ecuménico de Constantinopla. San Gregorio de Nisa y San Juan
Crisóstomo exaltaron su figura.
13. San Cástor, presbítero y eremita († s. IV). Se recogió para llevar una
vida solitaria en las márgenes del Río
Mosela, tras haber estudiado durante mucho tiempo en la escuela de San
Maximino, en Tréveris, Alemania.
14. Domingo VI del Tiempo Ordinario.
San Cirilo, monje (†869) y San
Metodio, obispo (†885).
San Juan Bautista de la Concepción, presbítero (†1613). Fue un religioso trinitario que poseía una cultura muy amplia y dones de oratoria. Arrepentido de la vanidad que
los aplausos le trajeron, se retiró al
monasterio de Valdepeñas, España,
donde inició la reforma de su Orden.
15. Beato Miguel Sopocko, presbítero (†1975). Confesor de Santa Faus-

tina Kowalska y un gran propagador
de la devoción a la Divina Misericordia. Fundó la Congregación de las
Hermanas de Jesús Misericordioso.

minico, más conocido como Fra Angélico. Alma profundamente contemplativa; no cogía nunca su pincel
sin haber hecho antes una oración.

16. San Maruta, obispo († cerca
de 415). Presidió el Concilio de Seleucia y reconstruyó las iglesias destruidas durante la persecución del
rey Sapor. Recogió las reliquias de
los mártires de Persia para que fueran veneradas en la ciudad de su sede episcopal, que en aquella ocasión
recibió el nombre de Martirópolis.

19. San Mansueto, obispo († cerca de 680). En su diócesis de Milán
luchó firmemente contra la herejía
de los monoteletas.

17. Miércoles de Ceniza.
Los Siete Santos Fundadores de
la Orden de los Siervos de María
(Servitas) (†1310).
San Evermodo, obispo (†1178).
Religioso de la Orden Premonstratense, discípulo de San Norberto,
enviado a Alemania como misionero. Fue elegido Obispo de Ratzenburg y se dedicó a la evangelización
de los wendos, establecidos en las
márgenes del Vístula.
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18. Beato Juan de Fiésole, presbítero (†1455). Pintor y religioso do-

20. San Serapión, mártir († cerca
de 248).
21. Domingo I de Cuaresma.
San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia (†1072).
San Eustacio, obispo († cerca de
338). Obispo de Antioquía exiliado
por el emperador arriano Constancio por haber defendido la Fe verdadera.
22. Cátedra de San Pedro.
Santa Margarita de Cortona,
penitente (†1297). Se fue de su casa paterna a los 18 años para convivir con un joven rico. Tras la repentina muerte de su amante, arrepentida, se entregó a la contemplación
de Dios, pues fue recibida en la Tercera Orden de San Francisco, donde
con una penitencia saludable borró
los pecados de su juventud y fue favorecida por especiales carismas.
23. San Policarpo, obispo y
mártir († cerca de 155).
Santa Milburga, virgen (†
cerca de 722). Era hija del rey
Merewald de Mercia, Inglaterra. Abandonó las riquezas
mundanas y abrazó la vida religiosa. Fundó el monasterio de
Wenlock del que fue abadesa.

San Hilario, Papa – Basílica de San
Pablo Extramuros, Roma (Italia)

© Santiebeati.it
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24. Beato Constancio Servoli de
Fabriano, presbítero (†1481). Religioso dominico del convento de Fabriano, Italia, que se distinguió por

Beata Eusebia Palomino Yenes

su austeridad de vida y su empeño
en promover la paz.
25. San Cesáreo, médico (†369).
Hermano de San Gregorio Nazianceno, permaneció gran parte de su
vida como pagano. Había sido médico de varios emperadores, en Constantinopla. Tras haber salido milagrosamente ileso de un terremoto,
pidió el Bautismo e hizo penitencia
hasta el final de sus días.
26. Beato Roberto Drury, presbítero y mártir (†1607). Acusado injustamente de participar en una
conjura contra el rey Jacobo I, subió al patíbulo en Tyburn, Inglaterra, confesando a Cristo.
27. San Gregorio de Narek, monje
(† cerca de 1005). Doctor de la Iglesia
católica armenia, ilustre por su doctrina, sus escritos y su sabiduría mística.
28. Domingo II de Cuaresma.
San Hilario, Papa (†468). Sucedió a San León Magno y continuó
enérgicamente con la defensa de la
ortodoxia y de la disciplina eclesiástica. Confirmó los Concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, enalteciendo el primado de la Sede Romana.
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Un ejército para
después de la muerte
En su silencio milenario y misterioso, los 7 mil guerreros
de terracota del emperador Qin Shi Huangd parece que nos
sugirieran, ante la inexorable llegada de la muerte y del Juicio
divino, que de nada vale el más poderoso de los ejércitos

Gustavo Adolfo Kralj

E

n 1974 las fértiles tierras de
Xi’an, en la China, revelaron al mundo un espectacular secreto escondido hace
más de dos milenios: cuando algunos
campesinos estaban haciendo un pozo para irrigación descubrieron una
cabeza de cerámica muy bien elaborada. Excavaciones posteriormente
realizadas durante varios meses trajeron a la luz, uno tras otro, a numerosos soldados de terracota minuciosamente tallados, dispuestos en perfecto orden de batalla.
Los atónitos arqueólogos constataron que se trataba de una “fuerza militar” compuesta por varios mi-

les de estatuas, creadas para servir
de guardia al fundador del Imperio
Chino… ¡en el otro mundo!

Un emperador insaciable
de poder y de gloria
Narran las crónicas que el emperador Qin Shi Huangd subió al poder en el 246 a. C., con tan sólo 13
años de edad. Pasó el resto de su vida combatiendo, empeñado en unificar gran parte de lo que constituye hoy la actual China. Señor de
guerras, estratega inflexible y cruel,
aplastó con sus tropas a los ejércitos
de seis países adversarios. Administrador eficiente y capacitado, estan-

Una maqueta de la exposición muestra como
era modelado cada uno de los guerreros
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darizó monedas, pesos y medidas,
construyó incontables carreteras e
incluso llegó a idealizar el primer
boceto de la Gran Muralla China.
Sin embargo, insatisfecho con sus
magníficas realizaciones, Qin deseaba
aún más: construyó un segundo imperio… para después de su muerte. Durante años estuvo preparando cuidadosamente todo lo que debería acompañarle en su viaje a la eternidad.
Así, su tumba estuvo custodiada
por una de las más belicosas “cortes” de la Historia, compuesta por
7 mil guerreros y súbditos: generales, arqueros, soldados de infantería
y caballería, músicos, bailarines, ma-

Gustavo Kralj

gistrados e incluso acróbatas… todos modelados en arcilla.
Para formar esta cantidad de elementos fueron necesarios 36 años y
un contingente de unos 700 mil trabajadores, pues los trazos de las fisonomías, del peinado y de las ropas de cada individuo fueron reproducidos con
tal exactitud que parece que no existen
dos figuras iguales en este ejército de
terracota. Tal es la diversidad que sorprende y maravilla a los arqueólogos.

Inanidad de las cosas de este mundo
En sus perennes enseñanzas, el
Libro del Eclesiastés contiene algunas de las más bellas y sabias pági-

P

nas escritas sobre la inanidad de las
cosas de este mundo y los ilusorios
frutos del esfuerzo humano.
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum et omnia vanitas (Vanidad de vanidades, dice
el Eclesiastés, pura vanidad y ¡nada
más que vanidad!), se lee en las primeras líneas de este libro (Qo 1, 2).
Pues ante el irresistible avance del
tiempo, ¿qué son los placeres, las
propiedades, las riquezas, los títulos, las dignidades y las honras? Por
ellos mismos, no pasan de ser tierra
y polvo, estupidez y locura, destinados a perecer en los oscuros dominios del olvido y de la muerte.

or invitación del National Geographic Museum, de Washington, los enviados de la revista Heraldos del Evangelio estuvieron presentes en la
apertura de la exposición que llevaba por título Guerreros de terracota: guardianes del Primer Emperador
de China. Fue inaugurada en noviembre del año pa-

Ante la soberana y majestuosa figura de la eternidad, prestigio
y poderes terrenales, fama y glorias
humanas, se evaporan fugaces, como la neblina matutina desaparece
con los primeros rayos del sol. Sic
transit gloria mundi (Así pasa la gloria del mundo), sentencian los antiguos.
Y en su silencio milenario y misterioso, el emperador Qin Shi
Huangd y sus 7 mil guerreros de
terracota parece que nos sugirieran, ante la inexorable llegada de
la muerte y del Juicio divino, que
de nada vale el más poderoso de los
ejércitos... ²

sado y permanecerá abierta hasta marzo del corriente. Presenta a los visitantes objetos del Mausoleo
Qin, además de quince conocidos guerreros que, integrantes de un ejército formado para después de la
muerte, constituye uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos del siglo XX.
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Timothy Ring

“La Virgen con el
Niño” – Las Rozas,
Madrid

E

l mundo era indigno, dice
San Agustín, de recibir al Hijo
de Dios directamente de las manos del
Padre; se lo ha dado a María para
que el mundo lo recibiese por Ella.
(San Luís María Grignion de Montfort)

