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La caridad
mata al
pecado

S

Gustavo Kralj

i mirásemos cuán
grande es la
misericordia de Dios,
nunca dejaríamos de
hacer bien mientras
pudiésemos: pues que,
dando nosotros por su
amor a los pobres lo que
Él propio nos da, nos
promete ciento por uno en
la bienaventuranza. ¡Oh,
bienaventurado logro y
usura! ¿Quién no da lo
que tiene a este bendito
mercader, pues hace
con nosotros tan buena
mercancía y nos ruega, los
brazos abiertos, que nos
convirtamos y lloremos
nuestros pecados, y
hagamos caridad primero
a nuestras ánimas y
después a los prójimos?
Porque así como el agua
mata al fuego, así la
caridad al pecado.
(De las “Cartas” de San Juan de Dios)
“San Juan de Dios”
Plaza de San Bartolomeo
all’Isola Tiberina, Roma
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E scriben

Apostolado a través de
la buena doctrina

En esta gran fiesta de Nuestra
Madre del Cielo, Santa María Madre de Dios, no podemos pasar de
largo sin tenerlos muy presentes. Sabemos que la labor emprendida en
el Perú por Uds. es muy fecunda,
gracias a Dios y a la protección de
Nuestra Señora.
Además, como tienen el gran detalle de enviarnos la revista mensual
a veinte sacerdotes de mi Diócesis,
me parece muy oportuno estrechar
nuestra oración por la Unidad de la
Iglesia y por el apostolado de la buena doctrina que Uds. realizan.
Por eso, agradecemos de gran corazón este envío puntual y, en nombre de todos mis sacerdotes, les envío estas líneas con mi bendición
episcopal.
Mons. Isidro Barrio Barrio
Obispo de Huancavelica – Perú

Un auténtico testimonio
para el mundo

Estoy muy contenta de ser religiosa y pertenecer al Señor en este servicio. Me da mucha alegría recibir siempre sus revistas, pues por ella me entero de noticias de la Iglesia, y también
aprendo muchas cosas. La labor que
realizan es muy importante y sacrificada. La verdad que es un auténtico testimonio para el mundo. Rezo por ustedes, junto con mi comunidad.
Hna. Karina Molero Echegaray, HDP
Lambayeque – Perú

Medio eficaz de evangelización
La revista de los Heraldos del
Evangelio es un medio de evangelización muy eficaz. Desde que empecé a
leerla pude aclarar muchas dudas que
tenía sobre la religión y despertó mi
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los lectores

curiosidad, principalmente, por conocer las historias de la vida de los santos, modelos para todos los hombres.
Ana Luisa Rebello Matos
Montes Claros – Brasil

Hago propaganda de la revista
Siempre leo la revista Heraldos
del Evangelio de cada mes “de principio a fin”. Me apasiona mucho. Sus
artículos, sus comentarios, sus páginas, hasta sus fotos —que son espectaculares— me instruyen. Y porque
veo que es una revista que vale la pena tenerla en casa, para nuestra formación cristiana, cada vez que puedo
le hago propaganda. En mi oficina a
menudo tengo sus ejemplares para
mostrarles a mis amigos y convencerlos que se suscriban.
Carlos Luis Torres Ayala
Ambato – Ecuador

Óptimo contenido
Me siento cada vez más deleitado con la manera de atención que
tiene su “Orden”. Aunque no tengo un conocimiento profundo de la
misma, puedo notar la gran dedicación que hay en vuestros servicios,
tanto a Dios como a los hermanos,
sobre todo por lo que veo en vuestra
revista. Me gustaría felicitarles por
la materia que se edita en ella, porque además de estar muy bien escrita, es de óptimo contenido, llegando
a superar a muchas publicaciones de
nuestra Santa Iglesia Católica.
Eduardo de Oliveira Ribeiro
Vía correo electrónico – Brasil

Replantear nuestra vida diaria
“Estad en vela, pues, orando
en todo tiempo…” (Lc 21, 36). Me
siento agraciado por haberme suscrito a la revista de los Heraldos del
Evangelio. Estoy seguro de que cada nuevo suscriptor es como una semilla recién plantada que se riega
mensualmente con contenidos que

enriquecen nuestro conocimiento
espiritual de manera a producir, cada vez más, buenos frutos.
Mons. João Clá Dias condujo con
suprema sabiduría e inteligencia el
comentario que hizo al Evangelio
del primer domingo de Adviento —
en la edición de noviembre— y creo
que no sólo nos tocó a todos los de
casa, sino también a los otros lectores. Esta lectura nos permitió replantear nuestra vida diaria, procurando
que siempre alabemos y demos gracias a Dios en todo momento.
Sergio Alessandro Perin
Vía correo electrónico – Brasil

Artículos que elevan el
espíritu y santifican

Lo que más nos atrae de su revista son los Comentarios al Evangelio que hace todos los meses Mons.
João Clá. Aunque todos los artículos
elevan el espíritu y santifican. Son
una brújula, un medio de salvación
para este mundo conturbado, en el
que la gente ya no tiene esperanza, ni sabe donde apoyarse. Los artículos de esta revista son leídos en
el programa de la parroquia de San
José en Radio Nova Aliança FM
—que llega más allá de las fronteras fluminenses— y está bajo la responsabilidad de nuestro párroco, el
P. Rogerio Cabral Caetano.
Alcino Luis y Marcio Pedroza Cavichine
Bom Jesus do Itabapoana – Brasil

Variedad de temas y
sencillez de redacción
Sinceramente, esta revista me parece la mejor publicación católica
que se está difundiendo en la actualidad: porque no pretende exponer
nada con fatua erudición. Los comentarios al Evangelio y las historias para niños son de lo mejor. La
revista está muy actualizada.
Antonio León Borda Gómez
Bogotá – Colombia

Editorial

Arquitectura, filosofía
y pastoral
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de la Catedral de
Colonia,
Alemania
(Foto: Alain Patrick)

a filosofia è quella cosa con la quale o senza la quale il mondo va tale e quale”. Con este pintoresco dicho, los italianos consignaron su inapelable, y quizá
sensata, sentencia a respecto de las escuelas de pensamiento que se abstraen
del hecho concreto y, sin poner nunca los pies en la tierra, construyen complejos sistemas cada vez más etéreos, oscuros y contradictorios. Incomprensibles, en fin.
Aunque, ¿siempre será así? ¿No podrían existir filosofías que estuvieran introducidas en la realidad palpable del día a día, influenciando la vida de los hombres,
incluso sin que ellos se dieran cuenta?
De hecho, las personas tienen su mentalidad y su manera de ser fuertemente
condicionadas por el ambiente en el que viven y por la filosofía que impera en él.
Como consecuencia, nuevas costumbres, nuevas instituciones y hasta civilizaciones surgen conforme a ese ambiente y esas ideas.
¿No es verdad que la moda, el arte, la cultura y los propios estilos arquitectónicos, en general, reflejan la filosofía predominante del momento?
Si nos restringimos al terreno de la arquitectura, una mirada atrás en la Historia podría corroborar, al menos en líneas generales, esa hipótesis. Las columnas
dóricas, por ejemplo, ¿no serían una expresión del pensamiento clásico? Versalles
y el racionalismo: ¿qué reglas —comunes a uno y a otro— podrían ser identificadas? La misma pregunta nos haríamos con relación al existencialismo y la arquitectura llamada de moderna.
La Iglesia al principio de la Edad Media, tras el largo período de las catacumbas y de las persecuciones que poblaron de mártires el Cielo, estaba construyendo
una nueva civilización. Su reflexión aún no delimitaría con nitidez el terreno de
la filosofía y de la teología, que sólo tendría lugar en los siglos XII y XIII. Era el
tiempo de la arquitectura románica, tan recogida, tan fuerte, tan apropiada a favorecer el encuentro del alma con Dios, pero cautelosa a respecto de las alegrías
que las criaturas nos pueden proporcionar.
Es de otra índole el mensaje que la catedral gótica transmite. Esbelta, desafiando la fuerza de la gravedad en busca de una levedad mayor, favoreciendo la
luz y los colores, y procurando destacar el pulchrum, atrae hacia el bien, y armoniza la Fe y la razón. Cada uno de estos edificios, con su peculiar e inconfundible
estilo, provoca exclamaciones de admiración y de arrebatamiento, nos eleva a lo
transcendente y nos estimula a encontrar a Dios.
¿No es lo que también encontramos en la filosofía escolástica? ¿No es eso lo
que especialmente Santo Tomás de Aquino nos enseña? Podríamos preguntarnos
entonces: ¿qué relaciones existen entre el estilo gótico y la Escolástica?
Todas estas reflexiones, cumple destacar finalmente, nos abren una dimensión
pastoral nada despreciable, la cual necesitamos tener en cuenta para poder obtener frutos en la evangelización, sobre todo con las nuevas generaciones. ²
Marzo 2010 · Heraldos
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La Voz del Papa

Si quieres promover la paz,
protege la creación
Sin entrar en la cuestión de soluciones técnicas específicas, la Iglesia, “experta
en humanidad”, se preocupa de llamar la atención con energía sobre la
relación entre el Creador, el ser humano y la creación.

E

l tema que he elegido para
esta XLIII Jornada Mundial de la Paz es: Si quieres
promover la paz, protege la
creación. El respeto a lo que ha sido
creado tiene gran importancia, puesto que “la creación es el comienzo y
el fundamento de todas las obras de
Dios”,1 y su salvaguardia se ha hecho
hoy esencial para la convivencia pacífica de la humanidad.
En efecto, aunque es cierto que, a
causa de la crueldad del hombre con
el hombre, hay muchas amenazas a
la paz y al auténtico desarrollo humano integral —guerras, conflictos
internacionales y regionales, atentados terroristas y violaciones de los
derechos humanos—, no son menos
preocupantes los peligros causados
por el descuido, e incluso por el abuso que se hace de la tierra y de los
bienes naturales que Dios nos ha dado. Por este motivo, es indispensable que la humanidad renueve y refuerce “esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser
reflejo del amor creador de Dios,
del cual procedemos y hacia el cual
caminamos”.2
6      Heraldos del Evangelio · Marzo 2010

La creación, un don de
Dios para la humanidad
En la encíclica Caritas in veritate he subrayado que el desarrollo humano integral está estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la relación del hombre con
el entorno natural, considerado como un don de Dios para todos, cuyo uso comporta una responsabilidad común respecto a toda la humanidad, especialmente a los pobres y a
las generaciones futuras. He señalado, además, que cuando se considera a la naturaleza, y al ser humano en
primer lugar, simplemente como fruto del azar o del determinismo evolutivo, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de
la responsabilidad.3
En cambio, valorar la creación
como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a comprender la vocación y el valor del hombre. En
efecto, podemos proclamar llenos
de asombro con el Salmista: “Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos, la luna y las estrellas que has
creado, ¿qué es el hombre, para que
te acuerdes de él, el ser humano, pa-

ra darle poder?” (Sal 8, 4-5). Contemplar la belleza de la creación es
un estímulo para reconocer el amor
del Creador, ese amor que “mueve
el sol y las demás estrellas”.4 [...]
¿Acaso no es cierto que en el origen de lo que, en sentido cósmico, llamamos “naturaleza”, hay “un
designio de amor y de verdad”? El
mundo “no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego
o del azar (...). Procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser,
de su sabiduría y de su bondad”.5

El hombre tiene el deber
de ejercer un gobierno
responsable sobre la creación
El Libro del Génesis nos remite
en sus primeras páginas al proyecto
sapiente del cosmos, fruto del pensamiento de Dios, en cuya cima se
sitúan el hombre y la mujer, creados
a imagen y semejanza del Creador
para “llenar la tierra” y “dominarla” como “administradores” de Dios
mismo (cf. Gn 1, 28).
La armonía entre el Creador, la
humanidad y la creación que des-

L’Osservatore Romano

es el hombre y cuáles son
cribe la Sagrada Escritura,
sus aspiraciones de desase ha roto por el pecado
rrollo, expresa la tensión
de Adán y Eva, del homdel ánimo humano hacia la
bre y la mujer, que pretensuperación gradual de cierdieron ponerse en el lugar
tos condicionamientos made Dios, negándose a reteriales. ‘La técnica’, por lo
conocerse criaturas suyas.
tanto, ‘se inserta en el manLa consecuencia es que
dato de cultivar y guardar
se ha distorsionado tamla tierra’ (cf. Gn 2, 15), que
bién el encargo de “domiDios ha confiado al homnar” la tierra, de “cultivarbre, y se orienta a reforzar
la y guardarla”, y así surgió
esa alianza entre ser humaun conflicto entre ellos y
no y medio ambiente que
el resto de la creación (cf.
debe reflejar el amor creaGn 3, 17-19). El ser humador de Dios”.10
no se ha dejado dominar
por el egoísmo, perdienCada vez se ve con mado el sentido del mandayor claridad que el tema del
to de Dios, y en su relación
deterioro ambiental cuescon la creación se ha comtiona los comportamienportado como explotador,
tos de cada uno de nosoqueriendo ejercer sobre
tros, los estilos de vida y los
ella un dominio absoluto.
modelos de consumo y proPero el verdadero sentiducción actualmente domido del mandato original de
nantes, con frecuencia in“Es indispensable que la humanidad
Dios, perfectamente clasostenibles desde el punto
renueve y refuerce esa alianza entre ser
ro en el Libro del Génesis,
de vista social, ambiental e
humano y medio ambiente que ha de ser
no consistía en una simple
incluso económico.
reflejo del amor creador de Dios”
concesión de autoridad, siHa llegado el momento
Entrega de las ofrendas de la Misa del Día Mundial de la Paz no más bien en una llamaen que resulta indispensaBasílica de San Pedro, 1/1/2010
da a la responsabilidad. Por
ble un cambio de mentalilo demás, la sabiduría de
dad efectivo, que lleve a tolos antiguos reconocía que la natura- él”.8 Así, pues, el hombre tiene el de- dos a adoptar nuevos estilos de vida,
leza no está a nuestra disposición co- ber de ejercer un gobierno responsa- “a tenor de los cuales, la búsqueda
mo si fuera un “montón de desechos ble sobre la creación, protegiéndola y de la verdad, de la belleza y del bien,
esparcidos al azar”,6 mientras que cultivándola.9 [...]
así como la comunión con los demás
hombres para un desarrollo común,
la Revelación bíblica nos ha hecho
La búsqueda de la verdad, de la
sean los elementos que determinen
comprender que la naturaleza es un
belleza y del bien, así como la
las opciones del consumo, de los ahodon del Creador, el cual ha inscrito
comunión con los demás hombres
rros y de las inversiones”.11
en ella su orden intrínseco para que
el hombre pueda descubrir en él las
La cuestión ecológica no se ha de
Todos somos responsables
orientaciones necesarias para “culti- afrontar sólo por las perspectivas esde la protección y el
7
varla y guardarla” (cf. Gn 2, 15).
calofriantes que se perfilan en el hocuidado de la creación
Todo lo que existe pertenece a rizonte a causa del deterioro amDios, que lo ha confiado a los hom- biental; el motivo ha de ser sobre toSe ha de educar cada vez más pabres, pero no para que dispongan ar- do la búsqueda de una auténtica so- ra construir la paz a partir de opciones
bitrariamente de ello. Por el contra- lidaridad de alcance mundial, inspi- de gran calado en el ámbito personal,
rio, cuando el hombre, en vez de de- rada en los valores de la caridad, la familiar, comunitario y político. Tosempeñar su papel de colaborador de justicia y el bien común.
dos somos responsables de la protecPor otro lado, como ya he tenido ción y el cuidado de la creación. EsDios, lo suplanta, termina provocando la rebelión de la naturaleza, “más ocasión de recordar, “la técnica nun- ta responsabilidad no tiene fronteras.
bien tiranizada que gobernada por ca es sólo técnica. Manifiesta quién Según el principio de subsidiaridad, es
Marzo 2010 · Heraldos
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Benedicto XVI saluda a los fieles reunidos
en la Plaza de San Pedro para rezar junto
a él el primer Angelus del año

importante que todos se comprometan en el ámbito que les corresponda,
trabajando para superar el predominio de los intereses particulares.
Un papel de sensibilización y formación corresponde particularmente
a los diversos sujetos de la sociedad
civil y las organizaciones no gubernativas, que se mueven con generosidad y determinación en favor de una
responsabilidad ecológica, que debería estar cada vez más enraizada en el
respeto de la “ecología humana”.
Además, se ha de requerir la responsabilidad de los medios de comunicación social en este campo, con el
fin de proponer modelos positivos en
los que inspirarse. Por tanto, ocuparse del medio ambiente exige una visión amplia y global del mundo; un
esfuerzo común y responsable para
pasar de una lógica centrada en el interés nacionalista egoísta a una perspectiva que abarque siempre las necesidades de todos los pueblos.
No se puede permanecer indiferente ante lo que ocurre en nuestro
entorno, porque la degradación de
cualquier parte del planeta afectaría
8      Heraldos del Evangelio · Marzo 2010

a todos. Las relaciones entre las personas, los grupos
sociales y los Estados, al
igual que los lazos entre el
hombre y el medio ambiente, están llamadas a asumir
el estilo del respeto y de la
“caridad en la verdad”.
En este contexto tan amplio, es deseable más que
nunca que los esfuerzos de
la comunidad internacional
por lograr un desarme progresivo y un mundo sin armas nucleares, que sólo con
su mera existencia amenazan la vida del planeta, así
como por un proceso de desarrollo integral de la humanidad de hoy y del mañana, sean de verdad eficaces y correspondidos adecuadamente.

Los deberes respecto al
ambiente se derivan de los
deberes para con la persona
La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en el deber de ejercerla también
en el ámbito público, para defender
la tierra, el agua y el aire, dones de
Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hombre frente al
peligro de la destrucción de sí mismo.
En efecto, la degradación de la
naturaleza está estrechamente relacionada con la cultura que modela la convivencia humana, por lo
que “cuando se respeta la ‘ecología
humana’ en la sociedad, también la
ecología ambiental se beneficia”.12
No se puede pedir a los jóvenes que
respeten el medio ambiente, si no se
les ayuda en la familia y en la sociedad a respetarse a sí mismos: el libro
de la naturaleza es único, tanto en lo
que concierne al ambiente como a la
ética personal, familiar y social.13
Los deberes respecto al ambiente se derivan de los deberes para con
la persona, considerada en sí misma

y en su relación con los demás. Por
eso, aliento de buen grado la educación de una responsabilidad ecológica que, como he dicho en la Encíclica Caritas in veritate, salvaguarde
una auténtica “ecología humana” y,
por tanto, afirme con renovada convicción la inviolabilidad de la vida humana en cada una de sus fases, y en
cualquier condición en que se encuentre, la dignidad de la persona y
la insustituible misión de la familia,
en la cual se educa en el amor al prójimo y el respeto por la naturaleza.14
Es preciso salvaguardar el patrimonio humano de la sociedad. Este
patrimonio de valores tiene su origen
y está inscrito en la ley moral natural,
que fundamenta el respeto de la persona humana y de la creación.

Ecocentrismo y biocentrismo
favorecen un nuevo panteísmo
Tampoco se ha de olvidar el hecho,
sumamente elocuente, de que muchos encuentran tranquilidad y paz,
se sienten renovados y fortalecidos, al
estar en contacto con la belleza y la armonía de la naturaleza. Así, pues, hay
una cierta forma de reciprocidad: al
cuidar la creación, vemos que Dios, a
través de ella, cuida de nosotros.
Por otro lado, una correcta concepción de la relación del hombre
con el medio ambiente no lleva a absolutizar la naturaleza ni a considerarla más importante que la persona misma. El Magisterio de la Iglesia
manifiesta reservas ante una concepción del mundo que nos rodea inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo, porque dicha concepción elimina
la diferencia ontológica y axiológica
entre la persona humana y los otros
seres vivientes. De este modo, se anula en la práctica la identidad y el papel superior del hombre, favoreciendo una visión igualitarista de la “dignidad” de todos los seres vivientes.
Se abre así paso a un nuevo panteísmo con acentos neopaganos, que
hace derivar la salvación del hom-

La salvaguardia de la creación
y la consecución de la paz
son realidades íntimamente
relacionadas entre sí
Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz
por parte de todos los hombres de
buena voluntad se verá facilitada sin
duda por el reconocimiento común
de la relación inseparable que existe
entre Dios, los seres humanos y toda
la creación.
Los cristianos ofrecen su propia
aportación, iluminados por la divina
Revelación y siguiendo la Tradición
de la Iglesia. Consideran el cosmos
y sus maravillas a la luz de la obra
creadora del Padre y de la redención
de Cristo, que, con su muerte y resurrección, ha reconciliado con Dios
“todos los seres: los del cielo y los de
la tierra” (Col 1, 20). Cristo, crucificado y resucitado, ha entregado a la
humanidad su Espíritu santificador,
que guía el camino de la historia, en
espera del día en que, con la vuelta gloriosa del Señor, serán inaugurados “un cielo nuevo y una tierra
nueva” (2 P 3, 13), en los que habitarán por siempre la justicia y la paz.

Por tanto, proteger el entorno natural para construir un mundo de
paz es un deber de cada persona. He
aquí un desafío urgente que se ha
de afrontar de modo unánime con
un renovado empeño; he aquí una
oportunidad providencial para legar
a las nuevas generaciones la perspectiva de un futuro mejor para todos. Que los responsables de las naciones sean conscientes de ello, así
como los que, en todos los ámbitos,
se interesan por el destino de la humanidad: la salvaguardia de la creación y la consecución de la paz son
realidades íntimamente relacionadas entre sí.
Por eso, invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a
Dios, Creador todopoderoso y Padre
de misericordia, para que en el corazón de cada hombre y de cada mujer resuene, se acoja y se viva el apremiante llamamiento: Si quieres promover la paz, protege la creación. ²
(Extractos del Mensaje para la
celebración de la XLIII Jornada
Mundial de la Paz, 1/1/2010)
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01/01/2008, 7.
3
Cf. BENEDICTO XVI. Caritas in
veritate, n. 48.
4
Alighieri, Dante. Divina
Comedia: Paraíso, XXXIII, 145.
5
Catecismo de la Iglesia Católica, 295.
6
Heráclito de Éfeso (± 535 –
475 a. C.), Fragmento 22B124, in H.
Diels-W. Kranz, Die Fragmente der
Vorsokratiker (Weidmann, Berlim
1952).
7
Cf. BENEDICTO XVI. Caritas in
veritate, n.48.
8
JUAN PaBlo II. Centesimus annus,
n. 37.
9
Cf. BENEDICTO XVI. Caritas in
veritate, n. 50.
10
BENEDICTO XVI. Caritas in veritate,
n. 69.
11
JUAN PaBlo II. Centesimus annus,
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12
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n. 51.
13
Cf. Ídem, n. 15. 51.
14
Cf. Ídem, n. 28. 51. 61; JUAN PaBlo
II. Centesimus annus, n. 38. 39.
15
Cf. BENEDICTO XVI. Caritas in
veritate, n. 70.
1
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L’Osservatore Romano

bre exclusivamente de la naturaleza, entendida en sentido puramente
naturalista. La Iglesia invita en cambio a plantear la cuestión de manera
equilibrada, respetando la “gramática” que el Creador ha inscrito en su
obra, confiando al hombre el papel
de guardián y administrador responsable de la creación, papel del que
ciertamente no debe abusar, pero
del cual tampoco puede abdicar. En
efecto, también la posición contraria
de absolutizar la técnica y el poder
humano termina por atentar gravemente, no sólo contra la naturaleza,
sino también contra la misma dignidad humana.15

Misa en la Basílica de San Pedro por ocasión de la Solemnidad
de Santa María Madre de Dios y de la Jornada Mundial de la Paz

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.vatican.va
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Comentario al Evangelio –Domingo III de Cuaresma

La necesidad de la
conversión continua
Dios es Paciencia y nos trata con longanimidad, dándonos
tiempo más que suficiente para convertirnos. Pero, siendo
también Sabiduría y Justicia, sabe cómo y cuándo castigar.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – El amor incondicional de
Dios a cada uno de nosotros

Dios ha
elaborado
desde la
eternidad
un plan
específico
para cada uno
de nosotros

El hombre puede remontarse a Dios en cualquier momento por medio de la consideración
del universo, de modo especial bajo el aspecto
de la belleza, viendo en las criaturas reflejos del
Creador. Sin embargo, muchos de nuestros contemporáneos viven ajustados a un ritmo de vida
que los absorbe por completo, haciéndoseles difícil distanciarse del trajín diario y poder detenerse, aunque sea un instante, para admirar algo noble, sublime o hermoso capaz de elevarlos
a la esfera sobrenatural.
Quien actúa de esta manera, demuestra ignorancia acerca del lado más profundo de la
realidad, ya que Dios está en todas partes e íntimamente en todas las cosas 1: “En Él vivimos,
nos movemos y existimos” (Hch 17, 28).

Dios quiere darnos la vida eterna
Dios es sumamente comunicativo y “no cesa
de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha”. 2 Desea entrar en contacto con nosotros y nos tiene un amor gratuito,
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inconmensurable e incondicional, que perdona
las infidelidades a tal extremo, que Nuestro Señor afirma que hay más alegría en el Cielo por
la conversión de un pecador que por la perseverancia de noventa y nueve justos (cf. Lc 15, 7).
“Juro por mi vida –oráculo del Señor– que yo
no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva” (Ez 33,11), dice
la Sagrada Escritura. Ese pensamiento expresado
a través de la Revelación debe llenarnos de confianza, sea cual sea nuestra situación espiritual.
Máxime cuando la vida que el Señor quiere para nosotros no se agota en los límites de
una existencia terrenal llena de deleite para los
sentidos, situación que es, además de ilusoria,
casi irrelevante ante lo que Él quiere darnos:
una participación en la propia naturaleza divina. Dios nos creó para que gocemos de su plena y perpetua felicidad. Es imposible concebir
una dádiva más grande.

Es imperativo no oponer obstáculos a la gracia
Dios ha elaborado desde la eternidad un
plan específico para cada uno de nosotros y lo

"Jesús y los Apóstoles"
Santuario de
Nuestra Señora de la
Consolación, Coney Island
(Estados Unidos)

“En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la
de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ‘¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores
que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, acabarán de la misma
manera. ¿O creen que las dieciocho personas
que murieron cuando se desplomó la torre de
Siloé, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si

ustedes no se convierten, todos perecerán del
mismo modo’. Y les propuso esta parábola:
‘Un hombre tenía una higuera plantada en
su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Hace tres años
que vengo a buscar frutos en esta higuera y
no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?’ Pero él le respondió: ‘Señor, déjala también este año. Yo removeré la tierra
alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que
así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás’”
(Lc 13, 1-9).

Gustavo Kralj


a  Evangelio
A

Para
emprender
el camino
de la virtud
hace falta,
sobre todo,
no oponer
obstáculos
a la acción
de la gracia
en nuestras
almas

mantiene, incluso cuando no hayamos mostrado con Él la correspondencia que debiéramos.
En su misericordia, el Señor ve lo que sería cada persona si siempre hubiera sido fiel a las gracias recibidas, viviendo en el auge de la perfección para la que fue creada.
Dios espera que un día nuestra vocación se
haga realidad, y se sirve de los acontecimientos
cotidianos para movernos a la conversión. Así,
aunque alguien se encuentre en un estado de extrema infelicidad por haber cometido una falta grave —o peor aún, por haber adoptado decididamente la senda del mal— el Divino Juez no
se apresura en castigar al pecador. Al contrario,
aguarda pacientemente el momento adecuado
para reconducir al hijo pródigo a la casa paterna.
Aún más, el amor de Dios por los hombres es
tan incondicional que, ante el ansia salvífica del
Creador, nuestra voluntad queda relegada a un
segundo plano. Bien sintetizó esa realidad Santa
Maravillas de Jesús en su célebre lema: “Si tú le
dejas…”. Pues, para emprender el camino de la
virtud hace falta, sobre todo, no oponer obstáculos a la acción de la gracia en nuestras almas. La
santidad no resulta principalmente de nuestro
esfuerzo, sino de una iniciativa amorosa de Dios.
Desde esta perspectiva debemos mirar la Liturgia de hoy, sacando provecho de sus enseñanzas.

II – Jesús invita a los
judíos a la conversión
En ese momento se presentaron unas
personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus
sacrificios.
Poco tiempo antes del episodio narrado en
este Evangelio, cuando el pueblo estaba reunido en el Templo para la ofrenda de Pascua, algunos galileos, descontentos con la dominación
romana, aprovecharon la gran afluencia de peregrinos para iniciar una revolución contra la
autoridad del César.
Al tomar conocimiento del hecho, Pilato se indignó e hizo ejecutar a los rebeldes. Pero cuando
los soldados entraron en el atrio del Templo mataron también, además de los promotores de la
sublevación, a otros galileos que estaban allí para
ofrecer los sacrificios de costumbre, derramando
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así sangre inocente. La noticia produjo un gran
revuelo y algunas personas se fueron rápidamente a contárselo a Jesús. 3

A propósito del castigo temporal,
alerta para la vida eterna

Él les respondió: “¿Creen ustedes que
esos galileos sufrieron todo esto porque
eran más pecadores que los demás? Les
aseguro que no, y si ustedes no se convierten, acabarán de la misma manera”.
Los portadores de la noticia pensaban que
Jesús, siendo galileo, tomaría partido naturalmente de sus compatriotas muertos. Quizá esperasen incluso que la brutalidad de la represión llevara al Divino Maestro a pronunciarse a
favor del nacionalismo judaico.
Sin embargo, los pensamientos de Nuestro
Señor se situaban siempre en un plano muy superior al de las disputas políticas. En su respuesta, Él no se compromete con los aspectos concretos de la situación; en cambio, se vale de ella para
dar una lección moral, que Fillion sintetiza de esta manera: “Sin juzgar el procedimiento del gobernador, ni descender al terreno de las discusiones políticas, le recuerda a sus oyentes que, como
todos ofendieron a Dios, están todos expuestos
a los golpes de la justicia divina, mientras no se
arrepientan y se conviertan sinceramente”. 4
Aquí nos deparamos con una primera actitud
de Jesús para imitar: cuando un hecho de la vida cotidiana se reviste con un especial interés,
evitemos analizarlo según los aspectos terrenos,
y procuremos elevarnos hasta el plano sobrenatural, a fin de juzgarlo mejor.
De otro lado, en opinión de Leal y los demás
profesores de la Compañía de Jesús, el tenor de
la respuesta del Divino Maestro apuntaba a corregir una equivocación muy común entre los
judíos de esa época, según la cual todo dolor
era un castigo. 5 Pero solamente el Señor, enseña el Cardenal Gomá, “sabe si existe alguna relación entre los pecados personales y las desgracias ocurridas a alguien; los ejemplos de Job o
de Epulón y Lázaro desmienten la teoría errónea y supersticiosa de los judíos”. 6
Al afirmar que aquellos galileos muertos no
eran más pecadores que sus interlocutores, Jesús emplea un recurso psicológico para alertarlos
más vivamente sobre la gravedad intrínseca del
pecado y de las penas correspondientes. Pues, co-

mo afirma Maldonado, “Jesús intentaba advertir acerca de la pena eterna a sus oyentes impresionados con el relato de ese castigo temporal;
como si les dijera: […] no reputéis como miserables a los hombres que sufrieron esa muerte
corporal, sino a quienes sufrirán la muerte del
alma, y ésta caerá con certeza sobre todos ustedes si no hacen oportuna penitencia”. 7

El Divino
Juez aguarda
pacientemente
el momento
adecuado para
reconducir al hijo
pródigo a la casa
paterna

Un segundo caso aludido por Nuestro Señor

"El hijo pródigo"
- Iglesia de San
Patricio, Roxbury
(Estados Unidos)

En seguida, Cristo hace alusión a otra tragedia reciente: el derrumbe de la torre de Siloé, que mató a dieciocho personas que estaban en su interior. Esta vez la desgracia no vino de la mano de un acontecimiento político,
sino de un episodio fortuito.
Aquí también rondaba la sospecha de que
aquella calamidad fuera un castigo a las víctimas, pues la muerte accidental, según creían
los judíos de entonces, sólo le sobrevenía al que
hubiera ofendido gravemente a Dios. “Una desgracia de tal porte parecía mostrar la mano de
la Providencia Divina como castigando sus pecados”, 8 comenta Maldonado.
Una vez más el Maestro les corrige: esos dieciocho no eran más pecadores que los demás judíos. Y les advierte nuevamente sobre la necesidad de convertirse.

Cumplimiento de las profecías de Jesús
“En el plan de Dios hay horas determinadas
para consumar castigos o desgracias colectivas”,
precisa el Padre Tuya. 9
Pocas décadas después del episodio que relata este Evangelio, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por las tropas de Tito, y sus habitantes perecieron a manos de los romanos tal como los
galileos del Templo.
El Cardenal Gomá subraya al respecto: “El
propio recinto del Templo, como cuenta Flavio
Josefo, se llenó de cadáveres durante el cerco
de Jerusalén, ‘del mismo modo’, ofreciendo sacrificios”. 10 Y escribe Didon: “Es probable que
los sabios de entonces, los saduceos, cortesanos
del poder extranjero; los fariseos, que creían en

Gustavo Kralj

“¿O creen que las dieciocho personas
que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, eran más culpables que los
demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos perecerán del mismo modo”.

el triunfo de Israel, en el orgullo ciego de su piedad sin virtud, sonrieran ante las amenazas del
Profeta; el pueblo mismo, siempre más sensible
ante el presente que ante el futuro lejano, no
parece haberse impresionado con ellas.
“La profecía no tardaría mucho en verificarse: cuarenta años más tarde, los soldados de Tito degollaban en el Templo a los últimos partidarios exasperados de la independencia nacional; y las casas de Jerusalén, incendiadas, se
desplomaban, como la torre de Siloé, sobre los
habitantes de la ciudad impenitente.
“Ese futuro terrible en el cual se precipita la nación ya no abandona más el pensamiento del Profeta; lo conmueve y lo entristece más que su propia muerte; querría prevenirlo, desarmando las
conciencias y abriéndolas a la voz de Dios. Si comprendieran el deber del momento renunciarían a
los sueños terrenales que las ilusionan, acogerían
la buena noticia del Reino, de Israel transformado, y dejando a los romanos proseguir su obra, se
volverían el verdadero pueblo espiritual de Dios.
Nunca se ofreció destino más sublime a una nación; nunca se dio muestra de ceguera más incurable. Jesús trataba de desengañarla en vano”. 11
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Así, en el año 70, según varios comentaristas,
se cumplieron las dos profecías incluidas en el
Evangelio de hoy. El historiador judío Flavio Josefo, testigo ocular de aquellos acontecimientos,
relata escenas dramáticas, como la de una madre
que, movida por el hambre y la desesperación, asó
en un horno a su propio hijo para comérselo. 12

III – La parábola de la higuera
Con el propósito de inculcar a fondo en el alma de sus oyentes la necesidad de una pronta
penitencia, Jesús prosigue sus enseñanzas recurriendo a una parábola de fácil comprensión,
puesto que la higuera era muy común en la Palestina de aquel entonces. Era costumbre plantarla en medio de los viñedos, y tanto las uvas
como los higos secos constituían parte importante de la alimentación de los pueblos locales.

Quien no
presenta
frutos de
buenas obras,
según su cargo
y condición,
ocupa el
terreno en
balde, como
árbol estéril

Imagen de los que no buscan
hacer buenas obras

Y les propuso esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Hace tres
años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala,
¿para qué malgastar la tierra?’”.

Francesca Antichi

La higuera suele dar frutos ya en su primer
año, o a más tardar en el segundo. Pero ésta llevaba tres años sin producir nada. Por tanto, no
había necesidad de esperar más tiempo para
cortarla, porque una planta estéril, además de
ocupar espacio, desgasta inútilmente el suelo.
De hecho, el árbol de la parábola simboliza a
las personas que no se esfuerzan por realizar bue-

nas obras, para vivir beneficiándose con las gracias de Dios, pero sin hacer fructificar esos dones.
San Gregorio Magno afirma: “Quien no presenta frutos de buenas obras, según su cargo y condición, ocupa el terreno en balde, como árbol estéril, ya que impide a otros hacer el bien en el mismo lugar que él ocupa. […] En efecto, ocupa el
terreno en balde quien pone obstáculos a las almas ajenas; ocupan el terreno en balde quien no
se empeña en actuar según el cargo que tiene”. 13
Aquí encontramos otra aplicación para nuestra vida espiritual: a veces hay señales evidentes mostrándonos que Dios nos quiere en determinada actividad apostólica, para ampliación
de su Reino. A pesar de ello, no hacemos nada,
con lo cual incurrimos en una falta por omisión.
A menudo esta clase de faltas pasan desapercibidas en nuestro examen de conciencia ya que,
al estar demasiado volcados a nuestros propios
intereses, ni siquiera nos damos cuenta de que
pecamos cuando no producimos los frutos esperados por el Dueño de la Viña.
Este pasaje nos hace una advertencia: el dueño de la viña mandó cortar la higuera estéril.
¿No podría suceder algo semejante con cualquiera de nosotros?

Analogía con el pueblo elegido

“Pero él le respondió: ‘Señor, déjala
también este año. Yo removeré la tierra
alrededor de ella y la abonaré. Puede ser
que así dé frutos en adelante. Si no, la
cortarás’”.
La situación descrita en estos versículos es
aplicada por los comentaristas al pueblo elegido. En este sentido afirma el Padre Tuya: “Así fue
tratado Israel, cultivándolo repetidamente con
avisos y profetas; en seguida el Bautista y por fin, Cristo, con sus doctrinas y
milagros. Pero los dirigentes de Israel
no lo reconocieron como el Mesías”. 14
En efecto, varias veces exhortó
Dios a esa “higuera” en el Antiguo
Testamento para que diera frutos, sin
éxito. Ya estando muy cerca la época
Jesús prosigue sus enseñanzas
recurriendo a una parábola de fácil
comprensión, puesto que la higuera
era muy común en la Palestina de
aquel entonces
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Simbolismo en la figura del viñador
Los comentaristas atribuyen muchos simbolismos a la figura del viñador.
Afirma Teófilo: “Dios Padre es el dueño de
la viña; el viñador es Jesucristo, el cual no permite cortar la higuera estéril, como si le dijera al
Padre: ‘Aunque no haya dado frutos de penitencia por la Ley y por los Profetas, Yo los regaré
con mis tormentos y mi doctrina, y tal vez produzcan frutos de obediencia’”. 19
El Cardenal Gomá lo identifica con nuestro
Ángel de la Guarda, o con las personas suscitadas
por Dios para dirigirnos, o hasta con cada uno de
nosotros, porque “cada cual cuida de su viña”. 20
Y San Gregorio Magno se pregunta: “¿Qué
significa el viñador, sino la orden de los prelados? Porque éstos, estando al frente de la Iglesia, están ciertamente cuidando la viña del Señor”. Y en seguida atribuye un inesperado simbolismo al trabajo del viñador: “¿Qué significa
cavar alrededor de la higuera sino increpar a las

almas infructíferas? En efecto,
toda excavación se hace abajo,
y es que la increpación, al ser
realizada, humilla el alma; por
tanto, cuando le increpamos
a alguien su pecado, actuamos
como quien, por exigencia del
cultivo, cava alrededor del árbol
estéril”. 21

“Si no, la cortarás”
El pasaje del Evangelio acaba abruptamente con palabras de terrible amenaza: “Si
no, la cortarás”.
No faltaban en el Antiguo
Testamento ejemplos de castigos
severos que acreditaban esa advertencia: en tiempos de Noé, la
tierra fue sumergida por las aguas
del diluvio (cf. Gen 7, 17-24);
Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego (cf. Gen 19,
24-25); las tropas del faraón perecieron ahogadas en el Mar Rojo (cf. Ex 14, 27-28). Dios es la Paciencia sustancial, pero también es
la Sabiduría y la Justicia, y sabe
cómo y cuándo intervenir.
Y en el Nuevo Testamento
veremos a Jesús retomando la
figura de esta parábola cuan"Así fue tratado Israel,
do, yendo de Betania a Jerusacultivándolo repetidamente
lén, tres días antes de su muerte, con avisos y profetas"
tuvo hambre y se dirigió a una hi“Profeta Abdías”, por Aleijadinho guera localizada a la vera del ca- Santuario del Buen Jesús
mino. Al no encontrar en ella de Matosinhos, Congonhas
más que hojas, le dijo: “Nunca do Campo (Brasil)
más brote fruto de ti”. En el mismo momento la higuera se secó, dejando estupefactos a los discípulos (cf. Mt 21, 17-20). Conforme especifica San Marcos, la planta “se había secado de raíz” (Mc 11, 20).
Ese árbol estéril representa bien la historia
de quien va abusando de la paciencia del Creador hasta el momento, desconocido para los
hombres, en que su medida estará completa…

Victor Toniolo

de la siega, envió al Precursor, como heraldo de
la justicia divina, alertando: “Haced, pues, frutos dignos de penitencia […]. Ya está el hacha
puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo
árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego” (Lc 3, 8-9). Más tarde Él mismo
quiso fertilizarla con su preciosísima Sangre divina, que regó la Tierra entera.
Pero la “higuera” permaneció estéril. “El Señor buscó en ella frutos de fe, pero no tenía ninguno”, sentenció San Efrén de Nísibe. 15 Por eso afirma San Cirilo de Alejandría: “Luego de la crucifixión del Salvador, los israelitas fueron condenados a caer en las miserias que merecieron. Jerusalén sería capturada y sus habitantes muertos por la
espada enemiga; sus casas serían quemadas y hasta el Templo de Dios sería destruido”. 16
No olvidemos, sin embargo, lo que hacen
notar con toda propiedad los profesores de la
Compañía de Jesús: “La aplicación es extensiva
al hombre en general, porque la historia judía
sintetiza la Historia de la humanidad”. 17
Sepamos encontrar, pues, las debidas analogías entre esta parábola y nuestra vida espiritual.
Como acentúa un piadoso autor: “Nosotros somos esa higuera, injertados en Jesucristo por el
Bautismo, plantados en su Iglesia por la Fe, […]
cuidadosamente cultivados […]. ¿Procuramos
corresponder a todo eso, produciendo los frutos
que Él tiene derecho a esperar de nosotros?”. 18

IV – Lo que Dios espera de nosotros
Dios nos trata con longanimidad, según las palabras de San Pedro: “El Señor tiene paciencia
Marzo 2010 · Heraldos
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con ustedes porque no quiere que nadie
perezca, sino que todos se conviertan” (2
Pe 3, 9). Concede tiempo de sobra para
que la tierra sea abonada y regada, es decir, para que las personas se conviertan.
Con todo, los terribles efectos de la
Justicia divina presentados por la Liturgia de este 3er Domingo de Cuaresma nos invitan a examinar a fondo
nuestra conciencia, para saber si estamos cumpliendo nuestro deber cristiano, asumido en el Bautismo. La invitación a la conversión que presenta este trecho
significa caminar hacia la perfección, excluyendo cualquier apego al pecado, porque el bien
sólo podrá nacer de una causa íntegra. 22
Seamos concientes de la necesidad de una
continua y auténtica conversión, dado que la
búsqueda de Dios exige del hombre todo el empeño de su inteligencia y la rectitud de su voluntad para corresponder a la gracia, sin la cual nada podemos hacer.
Y si por desgracia hemos incurrido en muchas faltas, no olvidemos que la Santísima Virgen y nuestro Ángel de la Guarda están siempre rogando por nosotros, para que Dios nos
conceda otra oportunidad. Lo mismo hacen los
bienaventurados, como afirma San Agustín en
su comentario a esta parábola: “Todos los santos son como viñadores que interceden por los
pecadores ante el Señor”. 23
Esta Liturgia —que nos advierte con tanta seriedad, pero también nos incentiva a tener
una confianza rotunda en la misericordia divi-

1

y los profesores de la Compañía de Jesús (LEAL, SJ, Juan;
PÁRAMO, SJ, Severiano;
ALONSO, SJ, José. La Sagrada Escritura. Evangelios. Madrid: BAC, 1961, vol. 1, p. 696)
opinan que se trata de un hecho diferente, ocurrido poco
antes del episodio que se relata aquí.

AQUINO, Santo Tomás de –
Suma Teológica, I, q. 8, a. 1,
resp.

2

Catecismo de la Iglesia Católica, nº 30.

3

Diversos comentaristas antiguos, entre ellos San Cirilo (in
Cat. Graec. Patri. apud Catena Aurea), identifican este episodio con la rebelión de Judas
Galileo, contada por el propio San Lucas en Hch 5, 37.
Sin embargo, autores más recientes como Fillion (Vida de
Nuestro Señor Jesucristo. Madrid: Rialp, s/f, vol. 2, p.387)

16      Heraldos del Evangelio · Marzo 2010

na— es muy apropiada, como antes dijimos, a
un cuidadoso examen de conciencia. Así pues,
aprovechemos el día de hoy para pedir la gracia
de romper totalmente con el mal. Aquello que
Jesús esperaba y hasta reclamaba de su pueblo,
como se refleja en el Evangelio de hoy, es exactamente lo que quiere de cada uno de nosotros
en este tiempo de Cuaresma. Vale decir, una
gran virtud de penitencia y espíritu de compunción, necesarios a todos quienes no vivieron una
perfecta inocencia.
Este dolor de los pecados propios, cuando redunda en una contrición perfecta, produce frutos hermosos y abundantes, como la plena
remisión de nuestras culpas y de las propias penas temporales, y también un considerable aumento de la gracia santificante que hace avanzar rápidamente al alma en la senda de la santificación. Dicha contrición, además de brindar
una gran paz interior, mantendrá al alma en estado de humildad, purificándola y ayudándola
a mortificar sus desordenados instintos. Este es

4

5

FILLION, Louis-Claude – Vida
de Nuestro Señor Jesucristo. Madrid: Rialp, s/f, vol. 2, p.387.
LEAL, SJ, Juan; PÁRAMO, SJ, Severiano; ALONSO, SJ, José. La Sagrada Es-

critura. Evangelios. Madrid:
BAC, 1961, vol. 1, p. 696
6

GOMÁ Y TOMÁS, Isidro –
El Evangelio explicado. Madrid: Casulleras, 1930, vol. 3,
p. 244.

7

MALDONADO, SJ, Juan de
– Comentarios a los Cuatro
Evangelios – II Evangelios
de San Marcos y San Lucas.
Madrid: BAC, 1951, p. 616.

8

Ídem, p. 617.

9

TUYA, OP, Manuel de – Biblia
Comentada – II. Evangelios.
Madrid: BAC, 1964, p. 857.

“Todos los santos
son como viñadores
que interceden por
los pecadores ante
el Señor”
“Los doce Apóstoles” - Fachada
de la Catedral de Notre-Dame,
París

un espléndido medio para adquirir fuerzas contra las tentaciones y garantizar la perseverancia
en la fidelidad a los Mandamientos.
¿Se quedará nuestra alma indiferente ante
el clamoroso ejemplo de rechazo del pueblo al
plazo concedido por el Salvador para su arrepentimiento y conversión? ¿Reaccionaremos
como ellos, o imploraremos por medio de María ese verdadero don de Dios que es la contrición perfecta?
Didon hace el siguiente comentario del pecaminoso rechazo del pueblo elegido: “El fruto que Dios esperaba y reclamaba de su nación
elegida era la penitencia y la fe, la penitencia
que llora las infidelidades y las faltas, la fe que
acepta la palabra de vida y da acceso al Reino
mesiánico.
“Desde la primera hora de su vida pública,
Jesús no dejó de recordar estos grandes deberes. Pero, a excepción de unos pocos elegidos,
nadie responde; en lugar de golpearse el pecho, los jefes religiosos no hablan sino de su jus-

10

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 244.

11

DIDON. Jesus Christo. Porto: Chardron, 1895, vol. 2,
p. 320.

12

FLAVIO JOSEFO. La conquista de Jerusalén por los romanos, in: Reportaje de la
Historia. Barcelona: Planeta,
1968, vol. 1, pp. 131-132. Relatos semejantes ocupan las
páginas 111 a 136.

13

14

SAN GREGORIO MAGNO.
Obras completas. Madrid:
BAC, 1958, pp. 693-694.
TUYA, OP, op. cit., p. 857.

15

ticia; en lugar de creer en el Enviado,
lo combaten, lo persiguen, lo difaman,
lo amenazan y lo condenan. La venganza de
Dios se acerca, pronta a descargarse si el Enviado desconocido no suspende su estallido. Mal lo
imagina esta raza ciega, embriagada con ilusiones fatales que la palabra de Jesús no logra disipar, dormida en las promesas de Dios sin pensar que su endurecimiento vuelve estériles esas
promesas y provoca la cólera celestial. Los milagros tampoco obtienen más que la palabra.
Arrancan a la multitud algunos gritos de admiración, pero escandalizan a la clase dirigente que no ceja en oponer al Profeta las vanas observancias de su culto. Para los jefes todo está
en eso; es preciso soportar su yugo arbitrario y
sus extravagantes reglamentos, o incurrir en los
agrios reproches de su fanatismo; alzan su casuística a la altura de la Ley de Dios. Liberarse
de su tiranía humana es impío”. 24
Una vez más podemos preguntarnos: ¿reaccionaremos nosotros de igual manera? ¿O sacaremos todo el provecho no sólo de esta liturgia,
sino de toda la Cuaresma? ²

Comentario al Diatessaron,
14, 26-27. Apud: ODEN,
Thomas C.; JUST, Arthur A.
La Biblia comentada por los
Padres de la Iglesia. Madrid:
Ciudad Nueva, 2000, p. 309.

16

Comentario al Evangelio de
Lucas, 92, 12. Apud: Ídem,
p. 310.

17

LEAL, SJ; PÁRAMO, SJ;
ALONSO, SJ, op. cit., p. 697.

18

L’Évangile médité. II. ParísLyon: Perisse, 1843, p. 552.

19

TEÓFILO, apud AQUINO,
Catena Aurea. IV. San Lucas. Buenos Aires: Cursos

La invitación
a la conversión
que presenta
este trecho
significa
caminar hacia
la perfección,
excluyendo
cualquier
apego al
pecado

de Cultura Católica, s/f, pp.
334-335.
20

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 245.

21

SAN GREGORIO MAGNO.
Obras Completas. Madrid:
BAC, 1958, p. 694.

22

AQUINO, Santo Tomás de –
Suma Teológica, I-II, q. 18, a.
4, ad. 3.

23

SAN AGUSTÍN, apud MALDONADO, SJ, op.cit., p.
619.

24

DIDON, op. cit., pp. 321-322.
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El estilo gótico

La Escolástica
¿Puede una obra de arquitectura o de
arte representar un pensamiento?
¿O una filosofía?

Marcelo Ferreira

V

Detalle del Pórtico Norte Catedral de Chartres, Francia
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ivimos en un mundo dividido en sectores, en el
que cada área del conocimiento tiende a ser un
compartimiento estanco y a convertirse paso a paso más especializada y
restringida. Las personas que se forman bajo estos parámetros no verían en la filosofía y en la arquitectura nada de común, ya que éstas persiguen objetivos completamente distintos, que exigen métodos de pensamiento diversos y que modelan a
estudiosos con mentalidades paralelas o diríamos que casi opuestas.
¿Corresponderá esto a la profunda realidad de los hechos o se trataría de un tipo de deformación propia de un mundo saturado de conocimientos que carecen de un elemento jerárquico en función del
cual puedan ser ordenados?
Para dar una respuesta más adecuada a esta pregunta, dirijamos
nuestra mirada hacia los grandiosos
monumentos que, durante todo el
año, atraen a millones de visitantes:
las catedrales góticas.
Por mucho que han sido estudiadas, aún no se ha comprendido en
profundidad todo su simbolismo. Ni
siquiera se conoce enteramente la
técnica que se empleó en su edificación. Por ejemplo, muchas de ellas,
que ostentan en sus paredes un granito austero y desnudo, su interior estaba recubierto por bellas policromías.1

Aunque el gran misterio que albergan esos edificios —en cuya
construcción tres o cuatro generaciones de medievales utilizaron más
piedras que los egipcios en decenas
de siglos2— aún desafía a los especialistas: ¿qué es lo que habría motivado a una sociedad entera a lanzarse todos a una en empresas tan desproporcionadas para los medios materiales de los que disponían?

La cosmovisión cristiana medieval
Intentar entender la vida intelectual y el arte en la Edad Media sin remontarse al espíritu, a
la mentalidad de la época, sería
equivocarse. Constituiría un grave error de apreciación, por ejemplo, atribuir a factores meramente prácticos la decisión del obispo
Maurice de Sully (1120-1196) de
destruir la iglesia construida tan
sólo setenta años antes para edificar en su lugar la catedral de Notre
Dame de París.3
Y, ¿cómo podríamos definir el
espíritu de aquel período histórico?
Sus sistemáticos detractores coinciden con sus apologistas incondicionales en reconocer que era el espíritu cristiano el que dirigía el actuar,
el pensar y todas las circunstancias
de la vida. “Para comprender a los
hombres y los acontecimientos de la
Edad Media es necesario no perder
de vista, ni un solo instante, que to-

en piedra
Vinicius Sabino Gomes

cesarios los templos griegos y las basílicas romanas para que hubiese catedrales; sin embargo, cualquiera que
fuera la deuda de nuestros arquitectos medievales para con sus predecesores, ellos se diferencian de éstos, y
el espíritu nuevo que les hizo posible
crear tal vez sea el mismo que aquel
en el que se inspiraron, con ellos, los
filósofos de su tiempo” 7

Íntima relación entra la
Escolástica y las catedrales
Así, lo que debe explicar la unidad de espíritu que caracterizó a la
civilización medieval y esclarecer la
íntima relación entre la Escolástica
y las catedrales góticas es esa cosmovisión cristina.
Si la plena aceptación de la concepción católica de la vida produjo
un inconfundible estilo de vida, es
normal que también haya originado
una filosofía y una arquitectura propias. Es lo que constata María Gozzoli: “una filosofía —la Escolástica— enmarcaba armoniosamente
todo el saber del tiempo y afirmaba la posibilidad de ascender a Dios
no sólo por la Fe, sino por la razón.
Se llegaba a Dios por un esfuerzo del pensamiento, complejo aunque refinado, rígidamente formal
a la vez que rico en sutilezas. Esos
mismos conceptos, en la arquitectura, inspiraron en las catedrales góticas su ascensión a Dios a través de

Alain Patrick

do y todos no existen si no es en función de la Fe cristiana”.4
Al hacer una tácita referencia a
esa época, el Papa León XIII enseña, en la Encíclica Immortale Dei,
que hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los Estados. 5 El espíritu cristiano había embebido hasta la médula a la sociedad
de entonces, dando origen a una cosmovisión cristiana. Esto se constataba en cualquiera de las clases sociales —desde la nobleza o los más ricos
hasta los más pobres y humildes—, y
todas las actividades humanas estaban impregnadas por las enseñanzas
de Nuestro Señor Jesucristo.
En el seno de esa civilización es
donde nacieron las universidades,
grandes centros de enseñanza superior, en los que a la luz de la filosofía y la teología escolásticas todas las
ciencias progresaron.
El filósofo y educador francés
Étienne Gilson (1884-1978), al intentar definir el núcleo de la filosofía medieval constató la influencia
del mismo espíritu creador de las catedrales góticas y del pensamiento de
aquella época, la Escolástica: “El espíritu de la filosofía medieval, tal como se entiende aquí, es por tanto, el
espíritu cristiano, que penetra la tradición griega, trabajándola por dentro y haciéndola producir una visión
del mundo, una Weltanschauung 6 específicamente cristiana. Fueron ne-

Nave central de la Catedral
de Colonia - Alemania
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construcciones complejas pero refinadas, formalmente rigurosas, pero
de igual manera ricas en pormenores. La enfática verticalidad de tales edificaciones revela plenamente
las transformaciones del gusto, del
pensamiento filosófico, de los ideales estéticos, traducidos, en el plano
arquitectónico, por una renovación
de las técnicas mediante la introducción de una serie de elementos originales típicos del estilo gótico: la
bóveda sostenida por un crucero ojival, la utilización del arco apuntado
en lugar del arco de semicírculo (o
de medio punto, arco románico), el
empleo del arco arbotante y de los
contrafuertes”.8
Es patente que el pensamiento
escolástico se ve expresado perfectamente en la arquitectura de las catedrales góticas. Pero nos queda una
pregunta: ¿hasta dónde llegó esa relación? Para responder a esta cuestión estudiaremos más a fondo las
características de ese estilo arquitectónico.

S

Origen del estilo gótico
El arte gótico se desarrolló durante la Alta Edad Media, entre los siglos XII y XIV. Al principio se le conoció por opus francigenum (obra de
los franceses), debido a su origen. Pero conforme iba expandiéndose se le
denominó como el “arte de las catedrales”. Algunos escritores, como
Wilhelm Worringer, acuñó la expresión “estilo ojival”, con la intención
de reparar el sentido peyorativo del
término “gótico” (de los godos, bárbaros), inventado por los humanistas
italianos del Quattrocento.
La primera obra de la arquitectura gótica fue realizada por el abad
Suger (1081-1151), cuando reformó la fachada y el coro de la abadía
de Saint-Denis, en la región Isla de
Francia. El nuevo estilo pasó de aquí
a Inglaterra en 1175 de manos del
maestro Guillermo de Sens (†1180),
a quien se le ordenó la reconstrucción de la catedral de Canterbury. En
Alemania la influencia gótica se implantó más tarde, pues aún por esas

fechas florecía allí la arquitectura románica. Por fin, en el s. XIII el estilo
ojival llegaría a Italia y a otros países
de la Europa Meridional.

Ligereza estructural arquitectónica
Los edificios góticos están compuestos por un sistema de bóvedas
nervadas mediante arcos ojivales cruzados, cuyo objetivo era crear una estructura estilizada, que tendiese hacia
lo alto. Para conseguirlo, los arquitectos medievales se sirvieron del arco arbotante, que permite transmitir a los
contrafuertes externos la presión ejercida por las bóvedas de la nave central.
Este recurso ya era conocido, pero
la innovación consistía en hacer que
los arcos se vieran en vez de mantenerlos escondidos bajo cubiertas o
disfrazados en los muros, lo cual proporcionaba de esta manera una solución inteligente y artística a una necesidad técnica. Una feliz alianza entre lo práctico y lo estético.
El principio básico del sistema ojival es la descomposición de los ele-

La Escolástica

e usa el término “Escolástica” para designar a la filosofía y a la teología cristianas cultivadas en las escuelas de
la Edad Media. Comenzó a formarse al final de la era patrística, alcanzó su madurez con San Anselmo y logró su máximo esplendor con Santo Tomás de Aquino en el s. XIII.
La Escolástica comprende no sólo el conjunto de las doctrinas de entonces, sino también el método de enseñanza y
de pensamiento, consistente en comentarios de textos clásicos, en el estudio en forma de diálogo y en las célebres discusiones. En estas últimas, cada cuestión era debatida según
una regla: se exponían los argumentos favorables y contrarios, especialmente de autoridades (como Platón, Aristóteles, San Agustín, Dionisio), se pasaba a la demostración de
la solución y, por último, se respondían a las objeciones.
Aunque cualquier profesor fuese llamado de Scholasticus en la escuela medieval, el título le correspondía de
manera especial al maestro de teología (magister in theologia) y al de filosofía (magister artium).
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Era fundamental para la Escolástica tener una clara noción de
la realidad evidente del mundo material, independiente de cualquier subjetivismo, así como de la distinción entre Dios —Ser
eterno, infinito, omnisciente, omnipresente (Esse ipsum subsistens)— y sus
criaturas, sacadas de la nada
(ex nihilo), por lo
tanto contingentes y sustentadas
en su ser por el
Creador.

“San
Anselmo”
Catedral de
San Patricio,
Nueva York

mentos constructivos en activos y pasivos. Son considerados elementos
activos las nervaduras de las bóvedas,
los pilares, los arbotantes y los contrafuertes. Los pasivos son los muros
de cerramiento y la plementería de
las bóvedas, que al no ejercer ninguna función activa se pueden simplificar o incluso suprimir.
La arquitectura gótica se basa
en una estructura ligera, o sea, una
combinación de elementos arquitectónicos que actúan unos sobre otros
íntimamente relacionados, pero con
cierta libertad de movimiento, reflejo análogo de la propia sociedad medieval, muy orgánica y creativa.

“La Biblia de los pobres”
Este fundamental cambio en la
manera de concebir el conjunto arquitectónico representó un notable
avance en la ingeniería civil y facilitó
el florecimiento de la técnica de los
vitrales, cuyo empleo había estado limitado hasta entonces por la estrechez de las aperturas en las construcciones románicas, en las que el sustentáculo de las bóvedas y tejados estaba confiado a las paredes externas.
Los vitrales pasaron entonces a
adornar los grandes huecos abiertos
en las fachadas o a lo largo de las naves. Iluminaban el interior con luz y
colores, y fueron denominados también como la “Biblia de los pobres”,
por las escenas bíblicas representadas en ellos. Se concretizaba de este
modo, con refinamiento y belleza, el
anhelo de generaciones y generaciones de constructores que ansiaban
sustituir la piedra opaca por la luz.

Sergio Hollmann

En la arquitectura gótica, los
arbotantes, en vez de estar
escondidos bajo cubiertas o
disfrazados en los muros, están
visibles, proporcionando de esta
manera una solución inteligente y
artística a una necesidad técnica
Arbotantes sustentan el ábside de la
Catedral de Notre-Dame, París
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Fábio Kobayashi

La verticalidad de las formas, la
pureza de las líneas y el equilibrio
de la ornamentación en la arquitectura también fueron trasportados a
la pintura y la escultura. Colateralmente, la bóveda ojival mejoraba
incluso los valores acústicos de un
templo destinado a la ejecución del
canto sacro, típico del medievo.
Del esmero y la búsqueda de la
perfección que se constatan en la
construcción de esos edificios, un significativo detalle del tejado de la catedral de Notre-Dame de París nos
habla al respecto. Quien tenga la
oportunidad de examinarlo de cerca podrá darse cuenta que en la parte
más reciente del mismo hay algunas
vigas de sustentación enormes que
están deterioradas por las inclemencias del tiempo y por los insectos: sin
embargo, en la parte más antigua vigas más delgadas soportan con levedad la pesada cubierta, sin huella alguna de esos dos factores corrosivos.
Eso se debe a que en el proceso de viguería de la Edad Media sólo se empleaba la parte más dura de la madera, la de mayor resistencia. 9

Relación entre el gótico
y la Escolástica
La idea de relacionar la Escolástica con las catedrales góticas no es una
novedad. Según el historiador y teórico de arte Wilhelm Worringer, fue
Gottfried Semper, con su actitud parcial a favor del clasicismo, quien empleó por primera vez la expresión “Escolástica de piedra”, en un torpe intento de desacreditar el estilo ojival:
“Este estudio prácticamente exacto
sobre el gótico sólo es una condenación para aquellos que no son capaces
de encarar el gran fenómeno medieval de la Escolástica en una perspectiva diferente de su tímido punto de vista moderno”. 10 Contra la Escolástica y
contra las catedrales góticas es común
que nos encontremos con el mismo tipo de preconcepto, lo que constituye
un punto de unión que puede ser re22      Heraldos del Evangelio · Marzo 2010

Clerestorio de la Catedral de León, España

saltado. “Tanto la Escolástica como la
arquitectura gótica han sido consagrados a un idéntico desprecio”.11
De entre todas las analogías posibles, el crítico e historiador de arte
Erwin Panofsky 12 destaca, por ejemplo, la coincidencia en el tiempo y
en el espacio de ambos fenómenos.
El paralelismo temporal no puede
ser atribuido a una mera casualidad;
se trata de una relación tan marcada
que hoy en día historiadores sobre
filosofía o arte la establecen sin más
cuestionamientos. Y las particularidades del apogeo de la Escolástica —por distinguirlo del período de
formación— son bastante semejantes a las que caracterizan al arte del
gótico clásico o el radiante, diferenciándolo del primitivo.
De manera análoga, la estructuración de la Suma Teológica de Santo Tomás, en una exposición exhaustiva y sistemática (diversamente de
los Libri Sententiarum anteriores,
que eran enciclopedias menos abarcadoras y menos uniformes), coincide con la renovación de las técnicas
y formas arquitectónicas que hacen
posible la gran verticalidad y la armoniosa proporción en las iglesias
más esplendorosas del s. XIII.

“El Tránsito de la Virgen María” (arriba)
y “La matanza de los Santos Inocentes”
(derecha) Basílica de Saint-Denis, París.
Al fondo, vidriera de la Iglesia de
Saint-Ignace, París

Aunque, sobre todo, se puede
destacar, tanto en la filosofía escolástica como en el estilo gótico, el
mismo impulso rumbo a lo transcendente, el deseo de unir la razón a la
Fe, el cuerpo al alma, en una superior armonía de totalidad.
No significa que en épocas anteriores no se haya buscado el establecer esa unión de lo natural con lo sobrenatural. Pero la filosofía escolástica y la arquitectura gótica supieron

expresar, doctrinaria y artísticamente, la armonía entre la Fe y la razón,
el equilibrio de una doctrina que predicaba la transcendencia del mundo
material y físico hacia lo impalpable
y metafísico. En las obras escolásticas, como en las catedrales medievales, lo espiritual y lo material se complementan de forma perfecta.

Sergio Hollmann

Espacio diáfano en
volumen y extensión
Uno de los grandes méritos del
estilo gótico consistió en la construcción de iglesias que son maravillosas
materializaciones de un orden metafísico, en el sentido más profundo
de la palabra, que representó en piedra la búsqueda del hombre por lo
transcendental.
Esta característica se expresó incluso en la edificación de monumentos civiles, lo que indicaba que no
había cisura entre la sociedad espiritual y la temporal, como no la hay
entre Fe y razón. La vida profana
debe estar igualmente inspirada, ordenada y marcada por un ardiente
espíritu de Fe.
Quien contempla una catedral
gótica le da la impresión de que hay
algo que le impele hacia lo transcendente, por su impulso hacia las
alturas, su ascensión hacia el cielo,
no sólo a través de sus torres vertiginosas, sino sobre todo en el ímpetu vertical de sus interiores, con la
creación de una nueva sensibilidad
del espacio y la preponderancia
de la luz sobre lo macizo de las
paredes de piedra.
El adelgazamiento de los
muros, que facilitó el florecer de la técnica de los vitrales, permitió una completa identificación entre el espacio religioso y el
más metafísico de los elementos, la luz, que se manifiesta cernida para acentuar
la idea de lo sobrenatural. Las
vidrieras multicolores producen

como experiencia inmediata la impresión de lo transcendente: formas
que existen como seres incorpóreos,
nacidos de la luz.
Es el espacio, en la arquitectura
gótica, el que finalmente determina su efecto sublime. El movimiento
hacia lo alto y la sutil comunicación
con el exterior, a través de los vitrales, dan la impresión de unir al observador con lo infinito, elevándolo
de la Tierra al Cielo.
De esta forma, el espacio gótico
deja de ser mensurable con regularidad geométrica, como los antiguos
interiores bizantinos; deja de causar
la impresión de constituir un sitio
definido, restringido, como en las
estructuras románicas, para presentarse diáfano en volumen y extensión. No se aísla de la amplitud exterior, sino que se une a ella mediante el chispear de las luces a través
del claristorio, perdiéndose la mirada entre las sombras de las bóvedas,
entre el caprichoso enmarañamiento de los arcos ojivales. En suma, es
un espacio en movimiento.

Movimiento hacia lo alto,
opuesto al peso de la piedra
De acuerdo con Worringer,13
aquello que el mundo tenía de incomprensible para los griegos, con
sus dioses y su cosmología, lo intentaron materializar para hacerlo
comprensible; todo pasaba a tener
el mismo carácter plástico inmediato y fácil de captar. Es la razón por
la cual el arte griego expresó de forma arquitectónica el conflicto entre
la masa y la fuerza, pues lo obtuvo
con piedra, a través de la piedra.
En la arquitectura gótica, no obstante, esa dependencia de algo material desapareció completamente,
ya que la impresión causada por el
edificio gótico es a pesar de la piedra. Como opuesto a la materia es el
espíritu, desmaterializar la piedra es
espiritualizarla. La arquitectura gótica desmaterializó la piedra en proMarzo 2010 · Heraldos
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levantan y adhieren a los pilares como fuerzas vivas, estructuran la bóveda sin provocar la sensación de esfuerzo o de fatiga.

Auge y decadencia del gótico
y de la Escolástica
El gótico surgió como fruto de un
movimiento iniciado en la región Isla
de Francia, verdadero núcleo geográfico de la Escolástica. Un círculo de
aproximadamente 150 Km., teniendo a París como centro, abarcó tanto a los primeros representantes de
la nueva forma de pensar, como a las
iglesias ojivales del primer período.
Después de 1270 hubo un movimiento creciente de descentralización, lo que contribuyó, según la
opinión de Panofsky, a una gradual
decadencia de la filosofía escolástica y del estilo gótico. “Se constata
que la confianza en la razón, que to-

do une, y que triunfó con Tomás de
Aquino, comienza lentamente a declinar. Esto lleva a una reviviscencia
de corrientes que habían sido reprimidas en la fase ‘clásica’, sin embargo, en un plano totalmente diverso.
[…] Se abandonó igualmente el tipo
‘clásico’ de catedral a favor de soluciones estructuradas de forma menos exhaustiva, de apariencia frecuentemente arcaica.15
El mismo autor considera que
dos factores concomitantes causaron este cambio fundamental: el
misticismo antirracional del Maestro Eckhardt de Hochheim (12601328), que habría de ahogar la razón
en la Fe, y el nominalismo y el empirismo de Guillermo de Ockham
(1280-1349), que desvinculó la razón de la Fe. “Tanto la mística como
el nominalismo trazan líneas divisorias muy nítidas entre Fe y razón”.16

Paulo Mikio

vecho de una expresión puramente espiritual, superando todas las
reglas conocidas y transcendiéndolas. “Si echamos una mirada a la catedral gótica, vemos un movimiento vertical, petrificado por así decirlo, del cual cualquier ley sobre el peso parece excluida. Vemos nada más
que un movimiento de fuerza en dirección hacia lo alto, un movimiento de una enorme potencia, en oposición al peso natural de la piedra”.14
Parece inconcebible como las bóvedas pueden descansar sobre pilares de tan frágil apariencia. Da la
impresión de que el edificio entero
ha sido eximido de la ley de la gravedad, de cualquier contención terrestre. Los pilares se yerguen altos
y elegantes para, a través de las nervaduras, confundirse con las bóvedas en un vertiginoso vuelo. Y estas
nervaduras, que por todas partes se

La arquitectura gótica desmaterializó la piedra en provecho de una expresión puramente espiritual,
superando todas las reglas conocidas y transcendiéndolas.
Capilla inferior - Sainte-Chapelle, París
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Victor Domingues

Es el espacio, en la arquitectura gótica, el que finalmente determina su efecto sublime.
El movimiento hacia lo alto y la sutil comunicación con el exterior, a través de los vitrales, dan la impresión
de unir al observador con lo infinito, elevándolo de la Tierra al Cielo
Catedral de Saint-Étienne - Metz (Francia)

Ahora bien, ambas tendencias se
conjugan igualmente con el deslizamiento hacia el esteticismo, que dio
origen al gótico flamígero (flamboyant), provocando la caída del “gótico escolástico”.
Entretanto, sería más exacto afirmar que, en un plano más profundo,
la pérdida de la cosmovisión cristiana de la vida fue la que hizo declinar el pensamiento escolástico y la
arquitectura gótica. Sin esa cosmovisión, la poderosa dinámica de una

1

2

Cf. PERNOUD, Régine.
Luz sobre a Idade Média.
Mem Martins: EuropaAmérica, 1981, p.154.
Cf. DEMOUY, Patrick. As
catedrais. Mira-Sintra: Europa-América, 2008, p.42.
Es interesante destacar
que el volumen de piedra
enterrado para los cimientos, ultrapasa al de las piedras aparentes (Cf. PERNOUD, op. cit., p.154).

estética puesta al servicio de Dios
empezó a agonizar. Con el humanismo renacentista, pasó a imperar el
ideal clásico y neopagano de la belleza, dejando de lado los valores
transcendentales, buscando orgullosamente sustituir a Dios por el hombre, como centro y medida absoluta
de todas las cosas.
Pero las altaneras catedrales góticas, impregnadas del espíritu medieval, continúan desafiando a los siglos, como recuerdo vivo de esa fe-

3

Cf. Ídem, p.157.

4

ROPS, Daniel. História da
igreja de Cristo: A igreja
das catedrais e das cruzadas. Porto: Tavares Martins, 1961, v.III, p.51.

5

6

Cf. LEÓN XIII. Immortale Dei – Sobre la constitución cristiana del Estado, n.9.
Palabra alemana que significa concepción del mundo o cosmovisión.

7

8

9

cunda era cristiana. En sus ojivas, vitrales y columnatas, podemos aún
hoy contemplar la manifestación, en
piedra, de la perfecta armonía entre
la razón y la Fe, propia de la sabiduría escolástica. ²
(Este artículo resume la tesis de
Maestría en Filosofía, defendida
por su autor en la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín,
Colombia, con la cual obtuvo la
nota máxima, summa cum laude.)

GILSON, Étienne. O espírito da filosofia medieval.
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.2.

11

Ídem, p.143.

12

Cf. PANOFSKY, Erwin.
Arquitetura Gótica e Escolástica. São Paulo:

GOZZOLI, María Cristina. Como reconhecer a
arte gótica. Lisboa: 70,
1978, p.8-9.

13

Cf. Ídem, p.85-93.

Cf. Ídem, p.148.

14

Ídem, p.90.

15

Ídem, ibídem.

16

Ídem, p.10.

10

WORRINGER, Wilhelm.
A arte gótica. Lisboa: 70,
1992, p.135.

Martins Fontes, 1991,
p.2-5.
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Siguiendo los pasos
de los primeros
misioneros

B

rasil tiene la bendición de haber sido descubierto por las naves de la Orden de Cristo y haber nacido con la celebración de una Misa. En efecto,
el primer domingo después de haber avistado el monte
Pascoal, fray Enrique de Coimbra desembarcó en tierra
firme para oficiar el primer acto religioso en la denominada inicialmente como Tierra de Vera Cruz.
En esa región tan cargada de simbolismo ha sido erigido el Parque Nacional del Monte Pascoal, en cuyo territorio habitan grupos de nativos que conservan viva la llama
de la Fe que trajeron aquellos heroicos navegantes portugueses. Allí también se ha establecido la “Misión Indígena del Monte Pascoal”, en donde las Hermanas Hijas de
Nuestra Señora del Monte Calvario realizan un admirable
y eficaz trabajo en pro de diez comunidades aborígenes.

Deseo de la propia comunidad indígena
En una de esas aldeas, Bugigão, nuestros hermanos
en la Fe estaban con muchos deseos de que se construyera una capilla dedicada a Nuestra Señora Aparecida,
Patrona de Brasil. Y solicitaron ayuda al “Fondo Misericordia” a través del Obispo de Eunápolis, Mons. José
Edson Santana de Oliveira.
La petición fue atendida enseguida. Para la entrega de
la colaboración solicitada, D. Aumir Scomparim, EP, con-

sejero del “Fondo Misericordia”, acompañado por varios
heraldos, se desplazó hasta la histórica localidad de Porto Seguro. Además, el viaje se destinó también para tomar
contacto con las comunidades nativas, celebrar la Eucaristía y administrar los Sacramentos que fueran necesarios.

Bugigão, Barra Velha, Pará y Pé do Monte
Tras 44 Km. de carreteras de tierra y 5 más de caminos de
arena, se llegaba desde Porto Seguro a la aldea de Bugigão.
Los heraldos misioneros fueron recibidos con mucha
alegría. Estaban en la expectación de un gran acontecimiento. En esa pequeña comunidad indígena, de tan sólo 153 personas, fue entregado un Oratorio del Corazón
Inmaculado de María que recorrerá las casas de esta población y un Oratorio para niños.
Los moradores del lugar les ofrecieron a los heraldos
misioneros un almuerzo con pescado típico de la zona.
Igualmente fueron visitadas las comunidades de Barra Velha, Pará y Pé do Monte. Especialmente emocionante fue la Misa celebrada a aquellos pueblos en el propio lugar donde había nacido esa tierra de Santa Cruz.
En el transcurso de las actividades con los indígenas,
un pensamiento les servía como telón de fondo: “Estamos dando continuidad a la misión evangelizadora más
antigua del país”. ²

Colaboración del Fondo Misericordia – A la izquierda, D. Aumir Scomparim, EP, hace entrega
a la Hna. María Tarcisia de la ayuda para la construcción de la nueva capilla. A la derecha, conversando
con Mons. José Edson Santana de Oliveira.
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Bugigão – Tras la Eucaristía, grandes y pequeños se acercaron para recibir un rosario y serles impuesto el
escapulario del Carmen. En la aldea, compuesta por 35 familias, ya circula un Oratorio para niños.

Otras comunidades indígenas – Además de Bugigão, fueron visitadas las aldeas de Barra Velha (izquierda),

Fotos: Otávio de Melo

Pará e Pé do Monte. En el centro, con el chamán de Barra Velha. A la derecha, Misa en Pé do Monte
acolitada por los propios nativos.

Deseo de toda la aldea – La comunidad indígena de Bugigão quiere tener una capilla para poder reunirse
alrededor del altar y alabar a Dios, manteniendo la unidad de la aldea en torno a la Cruz de Cristo. De esta manera,
desean preservar la Fe católica que recibieron y crecer en la devoción a María Santísima.
Marzo 2010 · Heraldos
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Heraldos misioneros – El 14 de enero, veinte heraldos

misioneros renovaron su consagración a la Virgen María
recibiendo en una solemne ceremonia el hábito de la asociación.

Rama femenina – El 30 de enero, dieciocho jóvenes
recibieron el hábito que caracteriza su entrega a
María Santísima y a la vocación que abrazan.

Misión Mariana en Zaragoza

E

ntre los días 31 de enero y 6 de febrero se realizó una Misión Mariana en la parroquia de San Valero, de Zaragoza. Fueron visitadas 54
familias y una residencia de ancianos, siendo acogida la Virgen con gran
receptividad por parte de los fieles. El Vicario General, D. Julián Ruiz
Martorell, presidió la Misa de clausura. En su homilía felicitó a los
presentes con estas palabras: “Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos Heraldos del Evangelio, queridos hermanos todos
en Cristo Nuestro Señor. Os comunico, en primer lugar, un saludo muy especial de nuestro señor Arzobispo, que felicita a los Heraldos del Evangelio y a esta Parroquia -y a otras comunidadesque están acogiendo esta experiencia evangelizadora, que nutre la
fe, fortalece la esperanza y dinamiza la caridad. Felicidades porque habéis acogido en vuestros hogares a la Madre del Señor, que
es acoger al Señor en persona”. Acto seguido, coronó a la imagen de
la Virgen. Al término de la Eucaristía bendijo y entregó tres Oratorios.
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Maestría en Teología

T

reinta y seis heraldos inscritos en
el curso de Maestría en Teología
por la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB), de Medellín, participaron en un
curso intensivo de dos semanas de duración en las instalaciones de la FAEV (siglas en portugués de la Facultad Heraldos del Evangelio). Fue impartido por los
profesores P. Alberto Ramírez y P. Alfredo Galeano, que vinieron expresamente
desde Colombia para dar estas clases.
El Rvdo. P. Alberto Ramírez Zuluaga es Doctor en Teología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, en
donde publicó la obra Los orígenes de la

ideología pascual cristiana. En Alemania fue discípulo del entonces P.
Joseph Ratzinger. Es autor de numerosos libros y artículos de revistas
especializadas, y hoy es profesor en
la UPB, en el Instituto Bíblico de la
Universidad de Antioquia (Colombia) y en el ITEPAL del CELAM.
El Rvdo. P. Alfredo Galeano,
OFM, se doctoró en Teología en la
Universidad Gregoriana de Roma.
Ha publicado varias obras académicas, de entre ellas: La Iglesia y su reforma según Yves Congar – Una eclesiología precursora del Vaticano II.

P. Alberto Ramírez Zuluaga

P. Alfredo Galeano, OFM

Brasil: Envío de
evangelizadores – Setenta

heraldos que salieron en
misión hacia diversos lugares
de Brasil, recibieron de las
manos de su fundador una
bendición específica para los
misioneros. A ejemplo de los
primeros discípulos, que eran
enviados de dos en dos, los
heraldos recorren el inmenso
Brasil visitando hogares con
el Oratorio del Inmaculado
Corazón de María.
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Confianza,
la regla de oro
Hna. Carmela Werner Ferreira, EP

“Sagrado Corazón de Jesús”
Casa Madre de los Heraldos del
Evangelio, São Paulo, Brasil

E

Las horas difíciles
son también las
horas de la Divina
Providencia, en
las que actúa en el
fondo de las almas
y allí obra prodigios
no menores que
los narrados en los
Libros Sagrados o
en la Historia de la
Iglesia.
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n la ciudad de Petrópolis,
Brasil, se yergue un edificio de armoniosas proporciones conocido con el
nombre de Palacio Río Negro. Célebre por haber sido residencia oficial
de verano de los presidentes de la
República Vieja, el inmueble reasumió en 1997 este honroso papel en
el panorama nacional. La distinción
y el buen gusto de sus salones nos
hablan de recepciones memorables,
cenas de gala y negociaciones diplomáticas de alto nivel para el país.
Sin embargo, es poco conocida la
historia de una joven que vivió en esa
mansión a finales del s. XIX: Francisca do Río Negro, novena hija de Manuel Gomes de Carvalho Filho, Barón do Río Negro, y de Emilia Gabriela Teixeira Leite de Carvalho.
La admirable vida de esta aristócrata nacida en los años de la prodigalidad del ciclo del café contiene lances
dignos de figurar en las mejores páginas de la hagiografía católica. Uno de
esos episodios, conmovedor y rico en
ejemplos, cabe considerarlo hoy.

dice popularmente, con un pan debajo del brazo. Ya desde sus primeros
días poseía lo que para muchos constituye la ambición de toda una vida:
fortuna, prestigio y belleza. Este punto de partida le dio la oportunidad
de experimentar la gran verdad contenida en el libro sagrado del Eclesiastés: “Así observé todas las obras
que se hacen bajo el sol, y vi que todo es vanidad y correr tras el viento”
(Ecl 1, 14). Como fruto de su magnanimidad, sentía una llamada hacia
elevados ideales y superiores dedicaciones, sin comprender que hubiera
una existencia empleada sólo para el
servicio de sus propios intereses.
De manera que, bajo los auspicios del Papa San Pío X, dio comienzo en Roma a una congregación religiosa femenina destinada a implorar
gracias a favor del Sumo Pontífice y
de los sacerdotes: la Compañía de la
Virgen. La misión de fundadora, para la que Dios llama a almas fuertes, exigía de ella no pequeña disposición de confiar contra cualquier
apariencia de fracaso.

Un alma magnánima que
nace rodeada de privilegios

En su horizonte interior no había
lugar para la desconfianza

Dada la importancia social y la
opulencia de su familia, Francisca do
Río Negro vino al mundo, como se

La Madre Francisca de Jesús, como era conocida en religión, aún
no acababa de cimentar su nacien-

te obra cuando se vio alcanzada
por la enfermedad de Graves-Basedow. Esta dolencia, que la llevó a la
muerte, la dejó en cama doce años
y minó su salud de tal forma que le
fue imposible dirigir su comunidad.
A este estado de extrema debilidad —incluso su sistema nervioso se
vio afectado—, se sumaron no pocas penurias materiales que comprometían seriamente la existencia de
la recientemente fundada congregación. Muchas hermanas descorazonadas por el infortunio iban abandonando la vocación, en un triste cortejo de deserciones. Cada día que pasaba, el contingente del monasterio disminuía, sin que su fundadora pudiera
dejar el lecho para tomar las medidas
oportunas para revertir la situación.
La Madre Francisca se hallaba
sumergida en una afligida circunstancia: además de estar enferma
veía ante sí una comunidad depauperada e incapaz de llevar hasta las
últimas consecuencias el ideal abrazado otrora con ánimo y fervor. Era
la derrocada de sus santos anhelos,
la decepción de años enteros de dedicación integral.
Sin perder la calma ni dejarse llevar por el amor propio, al que no daba entrada en su alma, permanecía en
su celda, perseverante en la oración.
A la vista de estos fracasos, su fervor
no se desanimaba, ni su horizonte interior, habituado a la contemplación
de los misterios divinos, fue tiznado
por un solo pensamiento de desconfianza con relación a Dios del que, en
último análisis, emanaba el permiso
para que todo esto ocurriese.

durante su Pasión. En ese momento —¡oh prodigio!— apareció delineada en la pared de su habitación el
Santo Rostro de Nuestro Señor Jesucristo crucificado. En seguida, se encontró inundada de paz, acrecida con
la sobrenatural certeza de estar cumpliendo en todo con los designios del
Redentor y de su Santa Madre.
Esta maravillosa manifestación
de la bondad divina infundió en su
alma un aumento de fuerzas para
continuar con resignación su vida de
dolores. Y no sólo ella, sino también
las demás monjas se sintieron robustecidas, al punto de superar el estado de precariedad y prestar en aquel
convento, durante largos años, muchos servicios a Dios.
Grande y proficua había sido la
confianza de la Madre Francisca,
pues la situación que parecía acabar
en un callejón sin salida, se abrió de
pronto hacia una avenida luminosa,
de heroísmos, esperanzas y realizaciones. La manera como esto ocurrió, sin embargo, no fue en una se-

cuencia de ostensivos triunfos sobre
las adversidades, sino de esfuerzos
y sacrificios premiados por las bendiciones divinas. A veces, Dios se
complace en no retirar por completo las agruras del camino de sus hijos, sino en pedirles un nuevo acto
de confianza a cada momento.

Habituémonos a ver todas
las cosas en Dios
Los cristianos fervorosos que, como Francisca do Río Negro, se empeñan en seguir muy de cerca los pasos del Cordero, ofrecen a la Iglesia
un elocuente testimonio del poder
de la gracia sobre las almas. Aunque
no hayan experimentado la felicidad
de contemplar la figura del Maestro
caminando por las calles de Cafarnaún, predicando en la barca o curando enfermos, el intenso comercio
con lo sobrenatural modela su interior según la más perfecta comprensión de las palabras pronunciadas
un día por Jesús: “No os inquietéis
por la vida, pensando qué vais a co-

Los sufrimientos de la Madre
Francisca fueron particularmente
atroces el día 28 de octubre de 1922,
y cuando se preguntaba si aún conseguiría soportarlos, le vino la consideración de los padecimientos muchísimos mayores del Hombre Dios

Plinio Veas

De pronto, se abre una
avenida luminosa

El Palacio Río Negro, en Petrópolis, donde la Madre Francisca de Jesús
pasó buena parte de su infancia y juventud. Hoy es residencia oficial de
verano de los presidentes de la República de Brasil
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mer, ni por el cuerpo, pensando con
qué os vais a vestir” (Lc 12, 22), o incluso: “Tenéis contados todos vuestros cabellos: no temáis” (Lc 12, 7).
Al amparo de estas divinas promesas, los justos adquieren la entrañada certeza de que están orientados
en su existencia en función de una
realidad hecha toda de predilección,
más elevada que terrena. Se reconocen como instrumentos para la exaltación del Creador, incluso cuando
no llegan a vislumbrar de inmediato la manera como esto se realizará.
Parece que repitieran, por la alegre
aceptación tanto de las bonanzas como de las tempestades, las palabras
que la Madre Francisca escogió como divisa: “¡Hágase! ¡Aleluya!”.1
Alcanzar este heroico grado de
abandono en la Providencia Divina
es un privilegio de unos pocos, pero todos los que se consideran discípulos del Buen Pastor deben tener
la convicción de que Él les conduce
por el camino seguro (cf. Sal 22, 3),
conoce sus necesidades (cf. Lc 12,
30) y es incomparable en los designios a su respecto (cf. Sal 39, 6).
De ahí que el P. Garrigou-Lagrange, eminente dominico que fue director espiritual y biógrafo de la Madre
Francisca, nos invite a recibir con ánimo generoso todos los acontecimientos de la vida presente: “Habituémonos poco a poco a ver en la penumbra
de la Fe todas las cosas en Dios: los
sucesos agradables, como señales de
su bondad; los acontecimientos adversos e imprevistos, como un llamamiento a subir más alto, como gracias
ocultas, purificadoras, mucho más
preciosas a veces que las mismas consolaciones. San Pedro estaba más cerca de Dios cuando extendía sus brazos para que le crucificasen, que en la
cumbre del Tabor”. 2

El ejemplo de San Pedro
Puede haber almas que no sientan en sí esa generosa disposición de
ánimo. A estas se les puede aplicar
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la justa amonestación que, con un
tono de voz bañado de compasión,
el Señor le hizo a San Pedro: “Hombre de poca Fe, ¿porqué has dudado?” (Mt 14, 31).
También cabe recordarles como el príncipe de los Apóstoles tuvo sus impulsos interiores transformados por la acción del Espíritu Santo después de Pentecostés. Ya no se
turbaba ante las contrariedades más
grandes, predicaba con denuedo en
el Templo (cf. Hch 3) y escribía a las
ovejas de su rebaño: “Descargad en
Él todas vuestras inquietudes, ya que
Él se ocupa de vosotros” (1 P 5, 7).
Renovado por el soplo del Paráclito, era impelido a no contemplar la realidad de la vida presente
con la pusilanimidad de los días antiguos, sino a descubrir a cada paso
—incluso en los más grandes sufrimientos— los designios que la benevolencia de Cristo le había reservado. “Felices si sois ultrajados por el
nombre de Cristo” (1 P 4, 14).
Bajo este prisma sobrenatural, de
confianza en los designios de Dios y
en la acción del Espíritu Santo, la vida humana se reviste de extraordinario significado, pasando a ser como
un turíbulo capaz de lanzar odorífico incienso hasta el trono de la Santísima Trinidad. Y más alto llegará
el sacrificio de alabanza, cuanto más
confiado fuera el “sí” del alma a los
dictámenes de la Providencia: “Es lo
que exijo de mis servidores; pues será la prueba de que me aman”, le dijo
el Señor a Santa Catalina de Siena.3

Bondad inagotable de Jesús
Abandonarse en los brazos de la
Providencia constituye una obra de
amor, realizable sólo por aquellos
que se dejan conquistar por Jesús.
En el transcurso de su vida pública, numerosos son los ejemplos de
los que pasaban esperando del divino Maestro el rumbo de sus destinos, apoyados en la bondad inagotable de la que Él daba muestras.

Al paralítico tendido en una camilla Nuestro Señor le echó una mirada
llena de conmiseración y le dijo: “Ten
confianza, hijo, tus pecados te son
perdonados” (Mt 9, 2). Y enseguida
le curó. A la mujer enferma, movida
por su fe a tocarle el borde del manto, le exclamó: “Ten confianza, hija,
tu fe te ha salvado” (Mt 9, 22).
También los niños, llevados por
sus madres, se lanzaban en los brazos de Cristo y auscultaban los latidos de aquel Corazón cuyas delicias
consisten en estar con los hijos de los
hombres. En otra ocasión nos encontramos con Zaqueo encima de un árbol dispuesto a cambiar los lucros ilícitos por la amistad del Señor. Y ni
siquiera los griegos están ajenos a esa
presencia arrebatadora, pues se acercan a Felipe y le imploran: “Queremos ver a Jesús” (Jn 12, 21).
Todos reciben la curación del
cuerpo y del espíritu, sintiéndose
el blanco de la diana de una ternura desconocida, que disipa las tinieblas y ahuyenta las angustias. Aún
más, el ímpetu de un amor tan excelente transforma los criterios de
aquellas almas, cambiando la figura de un Señor al cual se sirve, por
la de un Padre a quien se ama: “Padre nuestro que estás en los Cielos”
(Mt 6, 9).
Pues bien, quien hoy se presenta así ante el Redentor, también tiene abiertas delante de sí las puertas de su Corazón. Igual que cuando vivía en la Tierra, se inclina sobre
nuestras debilidades y nos trata con
indescriptible misericordia, dándonos motivo para esperar de Él todo
lo que necesitamos, seguros de que
quien por nosotros ofreció su propia
vida no nos negará nada.

La “armadura de la luz”
Muchas son las razones para incentivarnos a la confianza. La Eucaristía constituye, con certeza, la
más grande de ellas, por ser “fuente
y centro de toda la vida cristiana”,4

Gustavo Kralj

alimento de la vida sobrenatural en
el mundo. Donde exista un sagrario,
allí estará el origen de cualquier alegría, la solución de todos los males,
la luz para cualquier camino oscuro.
Quien se acerca al Santísimo Sacramento, y aún más, quien comulga, recibe una fuerza espiritual superior a las energías humanas, prefigurada en el pan que el ángel le llevó al profeta en el desierto: “Elías se
levantó, comió y bebió, y fortalecido
por ese alimento caminó cuarenta
días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios, el Horeb” (1 R 19, 8).
No sin razón afirma San Pedro Julián Eymard: “La virtud característica de la contemplación de la Eucaristía y de la Comunión —unión perfecta con Jesús— es la fuerza”.5
A pesar de este auxilio, la debilidad aún puede persistir en nuestra
naturaleza decaída. De ahí que herejes como los albigenses y los jansenistas hubieran difundido un sentimiento de desesperación, dedicándose a
diseminar la creencia de que el pecado es un mal irremediable, propio
a alejarnos definitivamente de Dios.
¡No hay nada más de engañoso en
eso! ¿Quién puede sustentar que la
Preciosísima Sangre derramada en el
madero no es suficiente para expiar
todas nuestras faltas?
En la penumbra del confesionario, cuando el penitente declina sus
culpas al ministro de Cristo y recibe
la absolución, se derraman sobre él,
una vez más, los méritos del Sacrificio del Mártir del Gólgota, restituyéndole la gracia, los dones y las virtudes tal como los tenía en el día de
su Bautismo. Una paz suave y difícil
de ser descrita sigue al perdón. ¡Todo se apagó!
Compadecido aún de nuestra orfandad y deseando revelarnos el lado materno de su Divinidad, el Señor nos ofrece el tesoro que le era
más querido: María, su Madre, cuyo
poder de intercesión fue exaltado de
esta manera por San Bernardo: “Si

Quien hoy se presenta así
ante el Redentor, también tiene
abiertas delante de sí las
puertas de su Corazón
Vitral de la Iglesia de San Juan Bautista,
Halifax (Canadá)

la sigues, no te desviarás; si recurres
a Ella, no desesperarás. Si la recuerdas, no caerás en el error. Si Ella te
sostiene, no vendrás abajo. Nada temerás si te protege; si te dejas llevar
por Ella, no te fatigarás; con su favor llegarás a puerto”.6
La “armadura de la luz” (Rm 13,
12), de la que San Pablo nos recomienda hacer uso, no es sólo todo lo
enunciado hasta aquí. Enumerarlo es
casi imposible: se escapa a cualquier
cálculo, pertenece a la “multiforme
gracia de Dios” (1P 4, 10). Nos cumple, eso sí, recibirlo con provecho y
en ello confiar, agradecidos por el
hecho de que Dios nos concede mucho más de lo que pedimos y merecemos: “Os exhortamos a no recibir en
vano la gracia de Dios” (2 Co 6, 1).

Regla de oro para nuestros días
Que atravesamos días oscuros es
innegable. Allí donde nuestra mirada se detiene sobrevuela el error, la
violencia, el egoísmo y el pecado,
en la mayoría de los casos en ocasiones tan complejas hasta el punto de que redundan en fracaso las
mejores iniciativas para revertir la
situación.
Esta realidad no impide ni debilita la actuación de la gracia. Al contrario, debemos recordar que las horas difíciles son también las horas
de la Divina Providencia, en las que
actúa en el fondo de las almas y allí
obra prodigios no menores que los
narrados en los Libros Sagrados o
en los apasionantes volúmenes de la
Historia de la Iglesia.
En nuestros días, la confianza
tiende a reafirmarse cada vez más
como la regla de oro, el faro de las
almas fieles que no niegan su testimonio de ufanía, sino que se empeñan por transmitir al hombre de hoy
la certeza de la bondad del Señor.
Y, junto a ella, la palabra con la que
el Maestro instruyó a sus amigos
más íntimos: “Tened valor: Yo he
vencido al mundo” (Jn 16, 33). ²
1

GARRIGOU-LAGRANGE, OP,
Réginald. Madre Francisca de Jesus.
São Paulo: Tipografia Beneditina
Santa Maria, 1940, p.32.

2

GARRIGOU-LAGRANGE, OP,
Réginald. La Providencia y la confianza en Dios. 2.ed. Buenos Aires:
Desclée de Brouwer, 1942, p.133.

3

Santa CataLina de SIENA.
Diálogo sobre a Divina Providência.
8.ed. São Paulo: Paulus, 2004, p.222.

4

Lumen Gentium, n.11.

5

SAN Pedro JuliÁN EYMARD.
A Divina Eucaristia. São Paulo: Loyola, 2002, v.I, p.97.

6

SAN Bernardo de CLARAVAL. Sermo II in Laudibus Virginis
Matris. In: Obras Completas. 2.ed.
Madrid: BAC, 1994, v.II, p.639.
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Los Heraldos del Evangelio como teokalóforos

Un carisma encantador
Me da la sensación que la misión de los Heraldos del Evangelio es ser
portadores de la belleza de Dios. Y quien porta algo es porque tiene ese
algo. Quien expresa a través de su vida la belleza de Dios, bien
puede ser llamado “teokalóforo”
P. Carlos Arboleda Mora

Coordinador Administrativo de Postgrado
de la Universidad Pontificia Bolivariana

H

ace poco tiempo tuvimos la oportunidad de conocer a los
Heraldos del Evangelio, tradicionalmente llamados en
Colombia de “Caballeros de la Virgen”. Llegaron a la Universidad Pontificia Bolivariana buscando formación académica de postgrado para
sus miembros. En este momento un
buen grupo de ellos está realizando
estudios de segundo ciclo (Maestría y
Licenciatura) y de tercer ciclo (Doctorado). Ha sido un período de mutuo enriquecimiento, para la Universidad y para los Heraldos; sobre todo
nos ha llamado la atención el carisma de esta institución que presenta
una perspectiva del misterio de Dios
atractiva para el mundo de hoy.
Hay en el carisma de los Heraldos
unos elementos que son muy válidos
evangélicamente y muy pertinentes
desde el punto de vista de la sociología y de la psicología del mundo contemporáneo. Esta reflexión la hacemos desde la vivencia que hemos tenido con ellos y no desde las reflexiones
académicas o especulativas que también tienen su lugar e importancia.
34      Heraldos del Evangelio · Marzo 2010

Anotamos algunos aspectos que
son llamativos en su carisma.

Presentación de una Iglesia
positiva, maestra y ejemplo
Las críticas que se hacen con frecuencia a la Iglesia la colocan como
una institución que controla y regaña
desde la posición de la abuela o de la
tía que simplemente hacen discursos
moralizantes o castigadores. Los Heraldos, sin embargo, muestran a una
Iglesia alegre que, en un lenguaje
metafórico, se podría decir que vive
a la sombra de la luz. Es el testimonio
de la luz de Dios que ilumina, calienta, llena todos los lugares y crea un
ambiente de paz y de tranquilidad.
La Iglesia va por el mundo esparciendo la luz de la salvación, no condenando a quien vive en la oscuridad
—por voluntad o por ignorancia—,
sino iluminando el camino, para que
los que están en sombras de muerte
caminen a la sombra de la luz.
Caminar a la sombra de la luz
es ir como los israelitas acompañados de la nube que protege e ilumina, iluminados e iluminantes. Empleando una imagen del pensador

contemporáneo Heidegger, los Heraldos son como el grupo alegre de
los hombres “últimos” —los “futuros” que él llama—, que van por el
desierto oscuro llevando sus antorchas para que otros encuentren el
lugar donde Dios se manifiesta.
Cuando algunos se quejan de que
no hay monjes ni monasterios en el
mundo contemporáneo, los Heraldos recuperan esas formas y muestran que sí hay quien pueda ser un
faro de luz que ilumina, de luz que
acoge y de luz que redime.

Ascética sin inhumanidad
y mística sin patologías
Esto se nota en la vivencia cotidiana de los Heraldos. No tienen
una ascética de golpes, privaciones,
flagelaciones o de falsas inserciones
en la vida de los excluidos. Es más
bien la ascética del abandono en las
manos de Dios y de una vida digna
sin extravagancias o lujos innecesarios. Es el despojo o abandono que
ayuda a considerar que todo está encaminado hacia Dios y que las cosas materiales conducen a lo más inmaterial, teniendo siempre presen-

Celso Melitão

Victor Toniolo

“Es signo distintivo de los Heraldos estar siempre con la Virgen María. Los Heraldos la tienen como
Madre solícita a quien confían sus cuitas y la que acompaña toda acción evangelizadora”

te que todo es medio o instrumento para llegar a Dios, sin quedarse
en ellas como fin definitivo, que es
lo que ha ocurrido en algunos cristianos del siglo XX instalados y burgueses.
Esta concepción de la ascética es
la que permite una mística sin patologías. Hoy la gran tentación es
la mística de las experiencias extremas en el deporte o en la droga, de
las visiones patológicas de la Virgen
María, de las experiencias-vivencias en lugares oscuros. Los Heraldos han encontrado, o reencontrado, la mística de la luz. Ser conducidos por la luz, paso a paso, hasta la
Luz supraesencial que no tiene ocaso. El que vive a la sombra de la luz,
no puede sino ser iluminado, y esta
iluminación se manifiesta en la vida diaria. Gente alegre, disponible
(Praesto sum!),1 magnánima, ecuánime. “Ver a un heraldo es verlos a todos, pues todos manifiestan una alegría especial”, comentaba una vez
el P. Diego Marulanda, decano de
la Universidad Pontificia Bolivariana. Quien vive en la alegría es porque está viendo a Dios. Y que este

mismo Dios conserve en los Heraldos esta mística tan especial y clara.
Es interesante notar, cuando se visitan las casas de los Heraldos, sentir esa experiencia de oración continua, de estar siempre en la presencia
y amistad del Señor. Una experiencia
especial que sentimos fue la de ver
en una de sus casas, como los jóvenes heraldos se ponían de rodillas, en
cualquier lugar, donde nadie los estaba viendo, para hacer oración. No
lo hacían para ser vistos o para aparentar, sino por íntima convicción.
Y luego esos mismos jóvenes charlaban, jugaban, se reían como cualquier otro joven de su edad. Gente normal con vida normal, pero con
profundo espíritu de oración.

Experiencia y testimonio
de la belleza
En la Iglesia siempre ha habido
diversos caminos para llegar hasta
Dios. Algunos parten de la conciencia del pecado para llegar a Dios como Redentor. Otros nacen de las experiencias del dolor y de la persecución para comprender a un Dios que
cura y sana. Están aquellos que des-

de la miseria económica pueden clamar por un Dios Liberador. Los hay
que desde el peligro recurren a un
Dios Salvador. Y eso está bien, pues
no podemos negar que para llegar a
Dios hay muchos atajos, que la experiencia de Dios no se agota en la
experiencia de un fundador en un
momento histórico o cultural.
Los Heraldos del Evangelio han
optado por la vía de la belleza. Opción compleja, ya que incluye todo,
aunque algunos han hablado de la
belleza como el trascendental olvidado o de la imposibilidad de hablar
de la belleza en un mundo disgregado y pluralista. Dejando de lado la
discusión académica sobre los transcendentales, miremos sólo lo que
muestran los Heraldos.
Dios es la belleza captada en la
contemplación a través de la oración, la liturgia, el silencio. En esos
lugares es donde “Dios habita” y
donde moran los heraldos. Y por
eso el testimonio: Dios es la belleza que se vive cada día en los comportamientos, en la Liturgia, en el
respeto a los demás, en las virtudes
de la vida diaria, en el modo de vesMarzo 2010 · Heraldos
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Iván Tefel
Sérgio Miyazaki

“ Los Heraldos han encontrado, o reencontrado, la mística de la luz. Gente alegre, disponible, magnánima,
ecuánime. Quien vive en la alegría es porque está viendo a Dios”

tir, en la relación de amistad con los
demás. Se nota que la belleza captada en la contemplación, es la belleza
que se manifiesta en la vida diaria.
Los Heraldos, eso lo observamos,
no son resentidos sociales, no están
quejándose del pecado del mundo,
no están criticando al pecador, no son
conflictivos al hablar de su carisma,
no están denunciando al hereje, sino
que siempre están mostrando la luz,
el amor y la belleza de Dios con gran
sentido de respeto, de buena educación, de buen humor y de caballerosidad. Tratan simplemente de que la luz
que desciende fluya a través de su vida.

Profunda devoción a Nuestra
Señora la Virgen María
Signo distintivo de los católicos
ha sido la devoción a Nuestra Señora y signo distintivo de los Heraldos
es estar siempre con la Virgen María. Esta Mujer, símbolo especial de
la perfecta humanidad y de la mater36      Heraldos del Evangelio · Marzo 2010

nidad protectora de Dios, ha acompañado la vida de los cristianos.
Los Heraldos la tienen como Madre solícita a quien confían sus cuitas
y la que acompaña toda acción evangelizadora. En un mundo donde a veces se pierde el sentido del amor, de
la maternidad, de la pureza, esta dedicación caballeresca de los Heraldos
es mensaje, testimonio y aporte para aquellos que necesitan de lo más
humano para volver a dar sentido a
su existencia. Tal vez, una de las formas evangelizadoras más adecuadas
para reencantar a los hombres de hoy
es la belleza que irradia la persona de
María con todo lo que Ella simboliza.
“¡Salve María!”,2 es un saludo lleno
de plenitud, y que en Colombia corresponde en la forma popular: “Ave
María pues”.

Los Heraldos como “teokalóforos”
Teokalóforos: No sé si esta palabra existe o no en la Historia. Pero

me da la sensación que la misión de
los Heraldos es ser portadores de la
belleza de Dios. Y quien porta algo
es porque tiene ese algo. Algunos
monjes primitivos de la antigua Iglesia eran conocidos por la santidad
de su vida y por eso el pueblo los llamaba los teóforos —portadores de
Dios. Quien expresa a través de su
vida la belleza de Dios, bien puede
ser llamado teokalóforo —portador
de la belleza de Dios.
Llama la atención en la Asociación Heraldos del Evangelio la disposición de sus templos: el esplendor del gótico. Este método arquitectónico tiene la ventaja de ser un
método místico que eleva de la belleza de lo material a la belleza fuente de lo inmaterial. Retomando las
ideas de Dionisio Areopagita, del
abad Suger, de los Victorinos, las
iglesias de los Heraldos son construidas en una explosión de color y
de luz, que necesariamente eleva el

Victor Toniolo

Otávio de Melo
Victor Toniolo

“Llama la atención la disposición de sus templos: el esplendor del gótico.
Las iglesias de los Heraldos son construidas en una explosión de color y de luz”

alma hacia las cosas divinas donde
está la fuente inagotable de la Verdad, la Bondad y la Belleza.
Estos templos significan el estado de la vida futura, como dijo Santo Tomás de Aquino. Una iglesia gótica significa la Jerusalén celestial,
no como fortaleza, sino como Cielo
y Paraíso a través de la lux, claritas
et splendor. Quien ha celebrado una
Eucaristía en estos templos, vuelve a la vida cotidiana y sigue siendo como un templo gótico para los
demás: mientras más luminosos más
divinos. Ser y expresar la belleza de
Dios: gran tarea para los Heraldos,
pues siempre la debilidad humana
puede estar al acecho.

La caballería teokalófora
del siglo XXI
El carisma en la Iglesia siempre ha de ser vivencia y programa.
Una vivencia que da sentido a la vida y sirve para iluminar la vida de

los demás. Pero también un programa, pues no se puede dormir sobre los laureles. De ahí la necesidad
de conservar la frescura del primer
amor para que el carisma no se apague y la luz no se extinga. Hay que
estar siempre de rodillas para que el
carisma mantenga su frescura y no
se agoste por el cansancio, la edad,
el paso del tiempo o por lo que es
más insidioso: el embate callado, pero persistente del secularismo y del
aburguesamiento.
Cuando San Bernardo hablaba de
una nueva caballería en el siglo XII,
no se imaginó que también en el siglo
XXI resurgiría una nueva forma caballeresca que, a través de los nuevos
medios y con nuevas formas, podría
reconquistar el mundo para Dios, no
por medio de las armas, sino por medio de la mística de la belleza. Una
caballería teokalófora.
Para lograr este ideal virtuoso se
utilizan: una escuela (la del amor de

Dios revelado en Cristo), un método (la ascensión mística a través de
los símbolos de la luz y de la belleza y el testimonio de esa ascensión)
y una disciplina (el temple de la caballería teokalófora).
Unámonos en oración para que
siempre haya, en medio de la oscuridad y del desierto, monjes heraldos
que lleven la luz de Dios a los hombres del siglo XXI.²
1

Nota de la Redacción: “Aquí estoy” o “Heme aquí”. Respuesta del joven Samuel cuando oía la
voz de Dios que lo llamaba (cf. 1S
3, 4-16). Entre los Heraldos es costumbre responder “Præsto sum!”
cuando se recibe una interpelación
o incumbencia de algún superior.

2

Nota de la Redacción: “Salve María”
es la fórmula habitual de saludo
entre los Congregados Marianos,
que ha sido adoptada también por
los Heraldos desde el comienzo.
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La palabra de los Pastores

Santos para santificar
El servicio que el sacerdote presta a la Iglesia consiste,
esencialmente, en personificar humildemente entre sus
hermanos a Cristo Sacerdote, a Cristo Buen Pastor y a
Cristo Maestro que la conforta y la estimula con su
Palabra, y con el ejemplo de su Vida.
Mons. Javier Echevarría Rodríguez

Prelado del Opus Dei

E

n la primera Misa crismal
que celebró, después de
recibir el Ministerio Petrino, Benedicto XVI se dirigía así a los sacerdotes que concelebraban con él en la Basílica de San
Pedro: “El misterio del sacerdocio
de la Iglesia radica en el hecho de
que nosotros, seres humanos miserables, en virtud del Sacramento podemos hablar con su ‘yo’: in persona
Christi. Jesucristo quiere ejercer su
sacerdocio por medio de nosotros”.1

La identidad del sacerdote
es la de Cristo
Uno solo es el sacerdote del Nuevo Testamento, Jesucristo Nuestro Señor, como pone de relieve la
Epístola a los Hebreos (cf. 7, 11-28).
Nosotros somos instrumentos suyos en virtud del sacramento del Orden, que nos identifica con Él. Es lo
que se manifiesta claramente en los
gestos y palabras del obispo, durante el rito de la ordenación. Cuando,
en silencio, impone sus manos sobre
la cabeza del candidato, invocando
luego al Espíritu Santo con la ora38      Heraldos del Evangelio · Marzo 2010

ción consagratoria, es Jesús mismo
—Sumo y Eterno Sacerdote— quien
toma posesión de cada uno. La ordenación sacerdotal produce un
cambio real en quien la recibe, visible sólo a los ojos de la Fe.
Lo recalcaba San Josemaría,
cuando, hablando de la identidad
del sacerdote —que, en los primeros años del post-concilio, algunos
ponían en tela de juicio— no dudaba en afirmar con decisión: “¿Cuál
es la identidad del sacerdote? La de
Cristo. Todos los cristianos podemos
y debemos ser no ya alter Christus,
sino ipse Christus: otros Cristos, ¡el
mismo Cristo! Pero en el sacerdote
esto se da inmediatamente, de forma sacramental”.2 [...]
Algo análogo sucede en el fiel corriente, ungido por el carácter bautismal: su vida entera queda conformada con Cristo. No se es cristiano, hijo
de Dios y partícipe del sacerdocio de
Jesucristo sólo a ratos, cuando se reza o se participa en una ceremonia litúrgica. El ser cristiano impregna —
debe impregnar— las veinticuatro
horas del día, y a eso han de aspirar

todos los bautizados. Lo mismo ha de
ocurrir en quienes hemos recibido el
Sacramento del Orden: hemos de ser
—como le gustaba insistir a San Josemaría— “sacerdotes-sacerdotes, sacerdotes cien por cien”, en todos los
momentos y circunstancias.

Llevamos el tesoro divino
en vasos de barro
“Ser sacerdote —recordaré con
palabras de Benedicto XVI— significa convertirse en amigo de Jesucristo, y esto cada vez más con toda nuestra existencia. El mundo tiene necesidad de Dios, no de un dios
cualquiera, sino del Dios de Jesucristo, del Dios que se hizo carne y
sangre, que nos amó hasta morir por
nosotros, que resucitó y creó en sí
mismo un espacio para el hombre.
Este Dios debe vivir en nosotros y
nosotros en Él. Esta es nuestra vocación sacerdotal: sólo así nuestro ministerio sacerdotal puede dar fruto”3
Estamos convencidos de que las
palabras del Papa responden a la realidad más neta. Pero también sabemos que —como escribió San Pa-

Si toda nuestra existencia está marcada por el carácter sacerdotal, con mayor motivo sucede cuando ejercitamos los actos propios de
nuestro ministerio; y es ahí donde especialmente hemos de buscar
nuestra propia santificación.
El Siervo de Dios Mons. Álvaro
del Portillo supo exponerlo con agudeza; no en vano fue uno de los expertos que más trabajaron para que
en el Concilio Vaticano II se destacase la llamada de los presbíteros a
la santidad precisamente en el ejercicio de su ministerio. Permitid que lea
unas palabras suyas, que son como un
resumen de lo que yo querría transmitir en este rato de charla fraterna.
“Se impone lograr que los sacerdotes adquieran en sus años de preparación, y en la sucesiva formación
permanente, una clara conciencia de
la identidad que existe entre la realización de su vocación personal —ser
sacerdote en la Iglesia—, y el ejercicio del ministerio in persona Christi Capitis. Su servicio a la Iglesia consiste, esencialmente (otros modos de
servir un sacerdote pueden ser legí-
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Identificación con Cristo en
los actos del ministerio

Se

blo— llevamos el tesoro divino en vasos de barro (cf. 2 Cor 4, 7). Tal vez
hayamos revivido en algún momento la experiencia de Simón Pedro después de la pesca milagrosa. La desproporción entre la grandeza de la tarea encomendada —hacer presente
a Cristo entre los hombres— y nuestras limitaciones personales se nos
muestra a veces en toda su amplitud.
Sin embargo, a toda hora, el recuerdo de que Jesús nos ha llamado amigos (cf. Jn 15, 15) y nos sostiene con
su gracia, nos fortalecerá y ayudará a
superar esos momentos, si alguna vez
se presentan. “La fe en Jesús, Hijo
del Dios vivo, es el medio por el cual
volvemos a aferrar siempre la mano
de Jesús y mediante el cual Él aferra
nuestra mano y nos guía”.4

“Todos los cristianos podemos y
debemos ser no ya alter Christus,
sino ipse Christus: ¡el mismo Cristo!”
“El Buen Pastor” - Catedral de Dijon
(Francia)

timos, pero secundarios), en personificar activa y humildemente entre
sus hermanos a Cristo Sacerdote que
da vida y purifica a la Iglesia, a Cristo
Buen Pastor que la conduce en unidad hacia el Padre, y a Cristo Maestro
que la conforta y la estimula con su
Palabra, y con el ejemplo de su Vida.”
Esta formación del sacerdote es algo que dura toda la vida, porque, en
sus diversos aspectos, tiende —debe
tender— a formar a Cristo en él (cf.
Gal 4, 19), realizando esa identificación como tarea, en respuesta a lo que
esa identificación tiene ya como don
sacramental recibido. Una tarea, que
postula antes aún que una incesante
actividad pastoral, y como condición
de la eficacia de ésta, una intensa vida de oración y de penitencia, una sincera dirección espiritual de la propia
alma, un recurso al Sacramento de la
Penitencia vivido con periodicidad y
con extremada delicadeza, y toda esta
existencia enraizada, centrada y unificada en el Sacrificio Eucarístico”.5 [...]

La inquietud santa de fomentar
vocaciones sacerdotales
Termino con otras palabras de San
Josemaría, con la esperanza de que
aviven aún más en todos los presbíteros la inquietud santa de fomentar vocaciones sacerdotales. Durante un viaje por América del Sur, casi al final de su vida terrena, se dirigía a un grupo de hermanos sacerdotes diocesanos impulsándoles a preocuparse de la formación de quienes
dan esperanzas de recibir la llamada al sacerdocio. Y les concretaba:
“Buscad ayuda económica, y mandad
[al Seminario] esas almas que estáis preparando desde que son niños. Dadles vida interior; enseñadles
a amar a Dios, a encontrarle dentro
de su alma, a tener una piedad filial
a la Santísima Virgen, a pensar que
la cosa más grande del mundo es ser
otro Cristo y el mismo Cristo”.6 [...]
La Virgen Santísima, Madre del
Sumo y Eterno Sacerdote y Madre
nuestra, nos alcanzará de su Hijo —
con nuestro esfuerzo concreto— el
don de la santidad en el ejercicio de
nuestro trabajo sacerdotal, para que
seamos instrumentos eficaces en la
santificación de las almas, que la Trinidad Beatísima quiere realizar por
nuestro ministerio. ²
(Extractos de la conferencia al clero
de Córdoba, España, 20/11/2009 – Texto
íntegro en www.es.josemariaescriva.info)
1

BENEDICTO XVI. Homilía en la
Santa Misa crismal. 13/04/2006.

2

SAN JosemarÍa Escrivá. Homilía: Sacerdote para la eternidad.
13/04/1973.

3

BENEDICTO XVI. Op. cit.

4

Ídem.

5

Portillo, Álvaro del. Sacerdotes para una nueva evangelización. In: Escritos sobre el sacerdocio. 6ª ed., Palabra, 1991, p. 202.

6

SAN JosemarÍa Escrivá. Notas
de una reunión con sacerdotes en Lima, 26/07/1974 (AGP, P04 1974, v. II,
p. 401).
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El pueblo desea que sus
sacerdotes sean hombres de Dios
En el mensaje que el Cardenal Hummes dirigió a los sacerdotes
brasileños reunidos en el 13º Encuentro Nacional de Presbíteros
en Itaici (Brasil), les exhortaba a que fueran “hombres de oración”,
pues el pueblo brasileño está sediento de “hombres de Dios”.
Cardenal Claudio Hummes, OFM

Prefecto de la Congregación para el Clero

E

l Cura de Ars decía que
“un buen pastor, un pastor
según el corazón de Dios,
es el mayor tesoro que el
Buen Dios podía dar a una parroquia
y una de las dádivas más preciosas de
la misericordia divina”. Ser pastor según el corazón de Dios, ese es el gran
desafío para los sacerdotes de todos
los tiempos, es el mayor tesoro que
nuestro Padre podría regalar a los fieles de nuestras comunidades.
El sacerdote será “buen pastor”
en la medida en que, a través del
ejercicio diario de su ministerio, se
dedique integralmente a Cristo y —
por Él, con Él y en Él— a los hermanos, en completa fidelidad, siempre
a ejemplo del mismo Señor. Por esta razón, el llamamiento a la fidelidad nos quiere recordar a cada uno
de nosotros, el feliz deber de renovar los compromisos asumidos el día
de nuestra ordenación, de que seamos de hecho hombres pobres, castos, obedientes, fieles anunciadores
del Evangelio a todos sin excepción,
en espíritu de verdadera comunión
eclesial.
El pueblo brasileño, sediento de
Dios, desea vivamente que sus sacerdotes sean hombres de Dios. Por
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su parte, el sacerdote no será “hombre de Dios” si no es “hombre de
oración”. Siendo así, en la vida del
sacerdote la oración y la intimidad
con Dios son esenciales e insustituibles. La oración en la vida del presbítero o bien ocupa un lugar central
o será un bonito ideal, distante de
ser concretizado.
El Papa Benedicto XVI, en su
homilía del Jueves Santo del 2006,
afirma que ser “sacerdote significa
ser hombre de oración”. Si la labor
pastoral no estuviera precedida y
acompañada por la oración, perderá
su valor y su eficacia. El tiempo que
empleamos en el cultivo de la amistad con Cristo, en la oración personal y litúrgica —concretamente en
la dedicación de un tiempo determinado y diario a la meditación y en la
fiel recitación de la Liturgia de las
Horas—, es un tiempo de auténtica actividad pastoral. Por ello, el sacerdote deber ser, siempre, un hombre de oración. No nos engañemos:
si la oración personal falta en la vida del presbítero, su acción pastoral será estéril y correrá el riesgo de
perder de vista el “primer Amor”, al
cual entregó incondicionalmente su
vida, en aquel día memorable y lleno

de generosidad, el día de su ordenación sacerdotal. [...]
Queridos hermanos, nos gustaría exhortaros con aquellas mismas
palabras de San Pablo: “Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo
que Dios quiere de todos vosotros, en
Cristo Jesús. [...] Que el Dios de la paz
os santifique plenamente, para que
vosotros os conservéis irreprochables
en todo vuestro ser —espíritu, alma y
cuerpo— hasta la venida de nuestro
Señor Jesucristo” (1 Ts 5, 16-18.23s).
Con estos mismos sentimientos
queremos que continuéis viviendo
el Año Sacerdotal: siempre alegres,
porque grande es el don de vuestra
vocación y urgente un nuevo ardor
misionero, que se haga presente en
el corazón sacerdotal de cada uno
de vosotros. Nos despedimos implorando al Señor Jesús que os bendiga
y santifique con su gracia. ²
(Extractos del mensaje enviado
por el Cardenal Claudio Hummes
y por Mons. Piacenza, Prefecto y
Secretario —respectivamente— de
la Congregación para el Clero, con
motivo del 13º Encuentro Nacional
de Presbíteros, 3/2/2010)

Continúa aumentando el número de países que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
Según un informe de Radio Vaticano, en 1978 eran 84; en el 2005, al
principio del pontificado de Benedicto XVI, eran 174; y hoy son 178.
Unas 80 de esas naciones disponen de sede diplomática ante la
Santa Sede, con embajador establecido en Roma, y las demás están representadas por diplomáticos residentes en Europa. Por
su parte, la Santa Sede tiene 101
Nuncios Apostólicos repartidos
por el mundo.
Además de estos países, la Santa
Sede mantiene relaciones diplomáticas —mediante Observadores Permanentes— con numerosas instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la Unión Europea (UE), la
Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Los últimos Estados que han establecido relaciones con el Vaticano son Montenegro, Emiratos Árabes Unidos, Botsuana y la Federación Rusa.

Acto vandálico contra el
Santuario de Fátima
Un acto de vandalismo cometido en la madrugada del 10 de enero
contra el Santuario de Fátima provocó acciones de rechazo incluso en-

www.sosj.org.au

Crecen las relaciones
diplomáticas del Vaticano

tre representantes de otras confesiones religiosas.
El exterior de la iglesia de la Santísima Trinidad y cuatro estatuas
que están junto a ella —la de Pío
XII, de Pablo VI, de Juan Pablo II y
del obispo José Alves Correia da Silva— fueron pintadas de grafito con
las palabras: Islam, Luna, Sol, Musulmán y Mezquita.
En un comunicado de prensa
la Rectoría del Santuario hizo pública su tristeza e informó que el
asunto fue “entregado a las autoridades policiales”. También condenaron el acto vandálico la Comunidad Musulmana en Portugal,
la Comunidad Israelita de Lisboa
y otras entidades religiosas no católicas.

Canonización de la religiosa
australiana Mary MacKillop
Fides – “Es un gran día para la
Iglesia Católica en Australia y para toda la nación: pronto tendremos
nuestra primera santa. Sor Mary
MacKillop” —declaraba Mons. Philip Wilson, Arzobispo de Adelaide y
Presidente de la Conferencia Episcopal Australiana.
El decreto que confirma el milagro atribuido a la intercesión de
la Beata fue firmado por el Santo
Padre Benedicto XVI y por consiguiente la religiosa australiana será
canonizada pronto, probablemente
en el próximo otoño.
“Sor Mary fue una de nosotros,
estuvo siempre cercana a la gente.
Estaba animada por un deseo pro-

fundo de servir a Dios y de aliviar
los sufrimientos de los más pobres”
—observaba el Arzobispo.
Mons. Wilson recuerda también
que su vida no fue nada fácil: “Vivió
sufrimientos e injusticias terribles,
pero su Fe en Dios no vaciló. Luchando incluso con una salud débil
gran parte de su vida, fundó un Instituto religioso para servir a los más
pobres, sobre todo en el campo de
la instrucción: el Instituto constituye aún hoy en día una presencia vibrante y activa en la realidad australiana”.

Nueva subsecretaria del Pontificio
Consejo Justicia y Paz
El Papa Benedicto XVI nombró el pasado 21 de enero a Flaminia Giovanelli para que ocupe el
cargo de subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Esta elección “demuestra el empeño de la
Iglesia en la promoción de la dignidad y los derechos de la mujer en el
mundo”, señalaba en un comunicado de prensa el Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, presidente de
ese dicasterio.
La nueva subsecretaria es licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad La Sapienza de Roma,
y diplomada en Biblioteconomía y
Ciencias Religiosas. Es experta en
políticas de desarrollo y de trabajo
de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y de otros organismos internacionales. Trabaja desde 1974
en la entonces Pontificia Comisión
Justicia y Paz, primero en calidad de
oficial y desde 1993 como auxiliar de
estudio.

Imagen de la Virgen María es
encontrada bajo los escombros
Las inundaciones que devastaron a principios de año la ciudad de
San Luis do Paraitinga, en el interior
del Estado de São Paulo, Brasil, destruyeron numerosos inmuebles, entre ellos la iglesia parroquial de San
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Argentina consigue
una Basílica más
En una ceremonia presidida por
el Nuncio Apostólico en Argentina,
Mons. Adriano Bernardini, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced,
de Tucumán, fue proclamada “Basílica Menor”. El acto se realizó durante la Misa presidida por el Nuncio el pasado 19 de diciembre y concelebrada por el Arzobispo de Tucumán, Mons. Luis Villalba.
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En la homilía, Mons. Bernardini
señalaba que la nueva basílica “deberá ser un verdadero centro de espiritualidad” y destacaba la importancia de la unión en el seno de la
Iglesia: “Si no existe comunión y
unión en la Iglesia, no hay Iglesia.
Se puede usar cualquier nombre,
pero no el de Iglesia Católica”.
Las basílicas tienen un vínculo especial con la Diócesis de Roma —y
por lo tanto con el Santo Padre—
gozando de ciertos privilegios y prerrogativas honoríficas. Existen cuatro Basílicas Mayores, que son las
cuatro iglesias más importantes de
Roma: San Juan de Letrán (la catedral del Papa), San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros y Santa
María la Mayor. La Santa Sede eleva a la condición de Basílica Menor
a algunos edificios sagrados insignes
por su antigüedad, por su valor artístico y religioso o por ser destacados
centros de peregrinación como, por
ejemplo, la famosa Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México.

Iglesia en Vietnam: profunda
gratitud a los misioneros franceses
Mons. Pierre Nguyên Van Nhon,
presidente de la Conferencia Episcopal de Vietnam, manifestó el ambiente de alegría y de esperanza con
que los católicos de ese país conmemoran el Año Santo inaugurado solemnemente en noviembre, en la
Diócesis de Hanói, con la presencia
de cerca de 100 mil fieles.
“Este Año Santo es una invitación
a una vida de oración, de piedad, de
justicia y de servicio. Cada cual debe
practicar estas virtudes en sus actividades diarias, para que su vida y sus
relaciones con los demás sean más
piadosas”, destacó Mons. Van Nhon
en una entrevista concedida a Église catholique en France, órgano informativo de la Conferencia Episcopal
Francesa (www.eglise.catholique.fr).
El prelado reafirmó también los
sentimientos que une la Iglesia viet-

namita a la Iglesia en Francia, pues de
éste país salieron numerosos misioneros para evangelizar Indochina. Actualmente, dijo, “nuestra Iglesia está prosperando y tenemos muchas vocaciones. Eso se lo debemos a los Padres de la Misión, a quien devotamos
un sentimiento de profunda gratitud”.
François Boulay

Luis de Tolosa y la capilla de Nuestra Señora de la Merced.
Bajo los escombros de esta capilla fue encontrada la imagen de
Nuestra Señora de la Merced, con
la cara intacta, las manos y el manto en buen estado, y la parte inferior
dañada. Según la historiadora Olga Rodrigues Nunes de Souza, todo hace pensar que se desintegraría
por causa del agua, pues estaba hecha de terracota sin cocer bien. “Encontrarla con el rostro íntegro es lo
que el pueblo acostumbra a llamar
de milagro”, comentaba.
La localización de la imagen se
debe al equipo de voluntarios comandado por el Dr. José Carlos Imparato, profesor de odontología de
la Universidad de São Paulo y arqueólogo amateur. Para él, supondría “una catástrofe” llevársela de
San Luis do Paraitinga, donde es tan
venerada por la población. “La recuperación de esta imagen es para
sus habitantes el resurgimiento de la
ciudad. No puede salir de aquí” —
declaraba en el reportaje del periódico Folha de São Paulo.

El Papa reitera la confianza
en el Cardenal Bertone
Radio Vaticano – L’Osservatore
Romano, en su edición del 21 de
enero, publicaba la carta de Benedicto XVI en la que confirmaba al
Cardenal Tarcisio Bertone como Secretario de Estado del Vaticano.
En la misiva, escrita de su puño y
letra en alemán, el Papa describe el
“largo camino” de colaboración con
el Cardenal salesiano que, en conformidad con el derecho canónico,
presentó su renuncia al haber cumplido los 75 años, en diciembre del
año pasado.
En el texto, el Santo Padre recuerda “con vivo reconocimiento”
la colaboración iniciada como consultor de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, destacando el delicado trabajo realizado para construir el diálogo con monseñor Marcel Lefèbvre. “Fueron años intensos
y arduos, durante los cuales nacieron documentos de gran importancia doctrinal y disciplinaria” —señala el Pontífice.

Lima, ciudad eucarística
ue presentado en la capital peruana, el
14 de diciembre pasado, el libro Lima,
ciudad eucarística, una recopilación fotográfica de las principales iglesias parroquiales y capillas de Adoración al Santísimo Sacramento
que se han construido y remodelado en la Arquidiócesis de Lima en la última década.
Conforme resaltaba Mons. Adriano Tomasi, Obispo auxiliar de Lima y principal promotor
de esta obra, es “una muestra de la labor pastoral que viene siendo realizada en nuestra Archidiócesis para aumentar la devoción a la Sagrada
Eucaristía”. Igualmente informaba que en los últimos diez años se construyeron más de 60 capillas de Adoración al Santísimo Sacramento, bajo
el impulso del Arzobispo, el Cardenal Juan Luis
Cipriani.
Tras haber manifestado a Mons. Tomasi su agradecimiento por la tenacidad demostrada en la elaboración del libro, el Cardenal destacaba la importancia que la Eucaristía tiene como solución de los problemas actuales que afligen a la Iglesia y al Estado.
“Veremos cómo en la medida en que los fieles tengan un mayor cariño y respeto por el cuerpo de Cristo, las consecuencias en los programas parroquiales,
colegios, casas religiosas, cárceles, en la vida del país,
serán infinitas. Donde Dios está presente, se respira
de otro modo” —afirmaba.
Su Eminencia aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento al clero limeño, en el sentido

“Todas estas cualidades son el
motivo que me llevó, en el verano
de 2006, a la decisión de nombrarlo
mi Secretario de Estado y son la razón por la cual en el futuro tampoco quiero renunciar a su valiosa colaboración”.

Primer obispo asiático en Canadá
El 13 de enero en la catedral de
Toronto, Canadá, recibía la ordenación episcopal Mons. Vincent Nguyen, primer obispo de origen asiático en este país. El prelado tenía sólo

Arzobispado de Lima

F

de que dedique más tiempo
a la Adoración Eucarística:
“Sacerdotes, nunca hay tanto qué hacer como para no estar delante del Santísimo, como
para no estar confesando, como para no celebrar la
Misa con paz”.

9 años cuando en 1975 su ciudad natal, Saigon, cayó bajo el dominio comunista.
Su vocación fue alimentada —revela él mismo— por el testimonio
del Cardenal Nguyen Van Thuân.
También se inspiró en su bisabuelo
que habiéndose convertido al catolicismo no renegó de su Fe ante las
amenazas de las autoridades vietnamitas: atado a un poste en la playa,
se mantuvo firme hasta que murió
ahogado cuando las aguas subieron
con la marea.

Nuevo estilo de colaboración
entre sacerdotes y laicos
Radio Vaticano – Existe una necesidad de establecer un “nuevo estilo de colaboración” entre sacerdotes y laicos —declaraba el Cardenal Stanislaw Rylko, presidente del
Consejo Pontificio para los Laicos,
en el V Coloquio de Roma, clausurado el 26 de enero, organizado por
la Comunidad Enmanuel y por el
Instituto Universitario Pierre Goursat, en colaboración con el Instituto
Pontificio Redemptor Hominis. El
Marzo 2010 · Heraldos

del Evangelio      43

La figura del hermano lego y
la necesidad de la oración
Dos importantes documentos están siendo elaborados por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, según anuncia-

ba su presidente, el Cardenal Franc
Rodé, en una entrevista concedida a
Radio Vaticano el día 2 de febrero.
El primero tendrá como tema
central La absoluta necesidad de la
oración en la vida espiritual de una
persona de vida consagrada. El documento pretende aplicar, aclara el
Cardenal Rodé, “algunos elementos
correctivos” ante cierta “ignorancia”, cierta “falta de conocimiento y
de formación litúrgica” en religiosos
y religiosas jóvenes; y también a propósito de “fantasías litúrgicas” que
han surgido, las cuales “no siempre
son de buen gusto, no corresponden
al deseo y a la voluntad de la Iglesia
ni al espíritu de la Liturgia”.
El segundo documento tratará específicamente de los hermanos legos,
cuyo número ha tenido una gran disminución en las últimas décadas. Su
Eminencia destacó la necesidad de
esclarecer que la “figura del hermano lego es una figura autónoma, una
figura que tiene un sentido en sí mismo, que tiene una identidad propia”.
El hermano lego no es, como muchos
juzgan erróneamente, alguien que
por alguna razón no ha conseguido
ser sacerdote. “Se trata de una vocación que tiene una misión particular
en la Iglesia, como la Historia prueba
ampliamente”, añadió el Cardenal.

Cliatop / Wikipedia

tema del encuentro, según informa
la agencia Zenit fue Sacerdotes y laicos en la misión.
“El nuevo estilo de colaboración
entre sacerdotes y laicos —explicó
el purpurado—, presupone que los
presbíteros reconozcan la identidad
propia de los fieles laicos y valoren
efectivamente su misión en la Iglesia
y en el mundo, evitando tanto el alimentar desconfianza hacia ellos asumiendo actitudes paternalistas y autoritarias en el gobierno de las comunidades parroquiales, como de
esa falsa promoción del laicado que,
sin respetar la especificidad de la vocación, corre el riesgo de convertirse en una coartada para la falta de
compromiso y la renuncia a los propios deberes pastorales hacia la comunidad cristiana”.
Por otro lado, según el Cardenal
polaco, los laicos deben tener “un
vivo sentido de pertenencia eclesial”
y precisaba: “cada uno debe hacer
su parte, sacerdotes y laicos”.

La Abadía de Solesmes
cumple 1000 anos
de su fundación
El 15 de enero fue recibido por
el Santo Padre el abad de Saint-Pierre de Solesmes, Mons. Philippe
Dupont. La audiencia encaja en las
conmemoraciones por el milenio
de la célebre abadía que comenzaron en octubre del año pasado y se
prolongarán hasta octubre del corriente.
Fue fundada en 1010 por los
monjes de la Abadía de Saint-Pierre-de-la-Couture, en un terreno y
edificios donados por Goffredo de
Sablé. El monasterio ha enfrentado
vientos y tempestades a lo largo de
sus mil años de existencia. En el siglo XIX Mons. Prosper Guéranger
hizo de Solesmes un centro de vida espiritual y punto de partida para una renovación de la piedad litúrgica y del canto gregoriano.

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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Victor Toniolo

Oraciones de ayer, hoy y siempre

" Cristo caído con la cruz
a cuestas" - Iglesia de
San Ginés, Madrid

Oración del alma desamparada
Santa Bernadette Soubirous

¡O

h Jesús!, desolado y a
la vez refugio de las almas desoladas. Vuestro
amor me enseña que es de vuestros abandonos de donde debo sacar las fuerzas que necesito para
soportar los míos. Estoy persuadida de que el abandono más temible en el que pudiera caer sería no
participar del vuestro. Pero como
Vos me disteis la vida con vuestra
muerte, y me librasteis, por vuestros sufrimientos, de aquellos que
me eran debidos, también merecisteis, por vuestro desamparo,
que el Padre celestial no me desamparase y que nunca estuviese
más cerca de mí, por su misericordia, que cuando estoy más unida
(a Vos) por la desolación.

¡Oh Jesús!, luz de mi alma, iluminad mis ojos interiores en el
tiempo de la tribulación; y ya que
me es útil sufrir, no tengáis en
cuenta mis temores ni mi flaqueza.
Os conjuro, ¡oh Dios mío!, por
vuestros desamparos, no que no
me aflijáis, sino que no me abandonéis en la aflicción, que me enseñéis a buscaros en ella como mi
único consolador, que sustentéis
en ella mi Fe, que en ella fortifiquéis mi esperanza, que purifiquéis
en ella mi amor; concededme la
gracia de reconocer en ella vuestra
mano, y de no desear en ella otro
consolador sino Vos.
Humilladme cuanto queráis, y
consoladme solamente a fin de que
pueda sufrir y perseverar hasta la

muerte en el sufrimiento. Ya que
las gracias que os pido son fruto de
vuestros desamparos, haced que su
virtud se manifieste en mi flaqueza,
y glorificaos en mi miseria, ¡oh Jesús mío!, único refugio de mi alma.
¡Oh Madre Santísima de mi Jesús, que visteis y sentisteis la extrema desolación de vuestro querido Hijo, asistidme en el tiempo
de la mía!
Y vosotros, santos del Paraíso,
que pasasteis por esta probación,
tened compasión de aquellos que
sufren y obtenedme la gracia de ser
fiel hasta la muerte. ²
(Extraída del libro Bernadette Soubirous, del P. André Ravier.
São Paulo: Loyola, 1985, p. 81-82)

Historia para niños... ¿o adultos llenos de Fe?

Nace una vocación
El pequeño, de rodillas en la cabecera de la cama, junto
a su padre, sintió en el fondo de su alma la grandeza del
Sacramento de la Reconciliación. Él también sería sacerdote.
Hna. Michelle Viccola, EP

E

ra una fría mañana de otoño. Rafael llegaba a toda prisa a su humilde casa
acompañado del médico.
— Doctor, por aquí. Se está sintiendo muy mal...
El médico se acercó al lecho y vio,
encogido y tiritando, al señor Adalberto que ardía de fiebre. Era el leñador más fuerte de la comarca, pero fue atacado por la peste que asolaba la región en aquellos tiempos.
Le examinó, le tomó la temperatura, le puso paños mojados en agua

fría en su frente, le recetó algunas
medicinas y le dijo al pequeño:
— Rafael, tu padre está muy grave. Necesita una atención especial.
¿Serías capaz de hacerte responsable
de la casa durante su enfermedad?
El niño, poniéndose recto y estirado con aires de hombrecito, le respondió:
— ¡Por supuesto, doctor!
El médico le explicó como debería administrarle la medicación y se
fue a atender a otros muchos enfermos de los alrededores.
Más tarde llegaba la
abuela y Rafael salió corriendo hacia la cocina para hablar con ella:
— Abuelita…, malas
noticias. Papá está muy
grave. Tiene la peste. Pero vamos a cuidar de él
muy bien.
Le explicó a la buena señora lo que el médico le
había prescrito y el tipo de
alimentación que había
que darle.
— El doctor me ha pedido que asuma la casa
mientras papá se recupe-

ra —decía el muchacho en tono de
adulto.
De hecho, después de servirle la
sopa a Adalberto y de comprobar
que la fiebre había bajado un poco,
lo dejó con la abuela y se fue al bosque para cortar la leña que su padre
les había prometido a sus clientes.
El invierno estaba próximo y prometía ser muy riguroso ese año.
Cuando terminó de hacer las entregas, entró en la iglesia de la aldea y
se arrodilló a los pies de una hermosa
imagen de María Auxiliadora, patrona de aquel poblado. Rezó con mucha
devoción pidiendo por su padre, pero
más que nada por la salud de su alma...
Adalberto era muy honesto, pero
no quería saber nada de ir a la iglesia ni de recibir los Sacramentos.
Como muchos hombres de su tiempo, se sentía autosuficiente; decía
que creía en Dios, pero que no necesitaba de rezos ni de misas. Rafael
tenía la esperanza de que en esos
momentos de sufrimiento le tocara
una gracia en el corazón y su padre
volviese a frecuentar la parroquia,
como hacía cuando vivía su madre.
Lleno de confianza y reconfortado, regresó a su casa. Encontró a

Era una fría mañana de otoño. Rafael llegaba a toda
prisa a su humilde casa acompañado del médico
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su padre un poquito mejor y le comentó que había cumplido todos sus
compromisos. Se quedó muy satisfecho de su pequeño, que con doce
años demostraba ya tener tanta responsabilidad y disciplina.
Atardecía ya y Rafael, desde la
ventana de la habitación, se fijó que
pasaba por allí el párroco y dijo:
— Papá, estoy viendo al P. Vicente que regresa a la aldea. ¿No quieres darle las “buenas tardes”?
El duro corazón del leñador, al
percatarse de las intenciones del niño, ni se movió:
— No, gracias. Yo me las apaño
solo.
Rafael no perdía las esperanzas.
Todas las noches rezaba junto con su
abuela por la conversión de su padre.
Y un día tras otro, tras cumplir con sus
obligaciones, se pasaba por la iglesia, e
ingeniaba la manera de llevar al párroco para que charlara con su padre. Pero el leñador permanecía irreducible.
Tras unos días de aparente recuperación, Adalberto empeoró. Durante la noche llamó a su hijo con la
voz muy débil:
— Rafael, Rafael... ¡me siento muy mal! Ya es noche cerrada...
creo que no vas a tener valor...
El niño se levantó rápidamente y
acercándose a su padre le dijo:
— Sí que tengo coraje, papá.
¡Voy corriendo en busca del médico!
Pero, para su sorpresa, el leñador
le respondió:
— No Rafael, no es al doctor al
que quiero. Siento que mis días están llegando a su fin... ¡Llama al
P. Vicente!
El joven tuvo que contenerse las lágrimas de la emoción y le respondió:
— Claro que sí, papá. Enseguida
estoy de vuelta con él.
Caía una fina lluvia. Rafael cogió
un farol de mano para iluminarse por
los oscuros caminos de la aldea; se
abrigó bien y, tras darle la buena noticia a su abuela, salió corriendo hacia la iglesia. El buen párroco se des-

“Papá, pues aquí tienes a un futuro cura que también podrá perdonar.
Te prometo que seré sacerdote”

pertó asustado con los fuertes golpes
que oía en la puerta, pero cuando supo de qué se trataba, se vistió rápidamente y se dirigió sin demora a la casa del leñador enfermo.
Aunque se sentía muy débil, Adalberto pudo arrodillarse ante una pequeña imagen de la Virgen y enseguida empezó a confesar sus pecados.
Mientras tanto, del lado de afuera,
Rafael y su abuela rezaban por él.
Después de haber recibido su última absolución, el leñador llamó al
niño y le dijo con la voz embargada:
— Hijo mío, no te imaginas como
siento mi alma en paz, rehecha por
el perdón de Dios. Sé que me encontraré con Él muy pronto. A pesar
de la tristeza de dejaros, siento una
alegría inmensa. He respetado siempre a los sacerdotes: ¡son los médicos
más eficaces! Con sus palabras las
heridas más profundas se cicatrizan
y los pecados más grandes son perdonados. Reza, hijo mío, para que
los enfermos tengan siempre en su
última hora la gracia de ser asistidos
por un sacerdote que los bendiga...

El pequeño, de rodillas en la cabecera de la cama, junto a su padre,
sintió en el fondo de su alma la grandeza del Sacramento de la Reconciliación y el poder inmenso que Dios
ha puesto en las manos de sus ministros. Y sintiéndose arrebatado por
la fuerza de la vocación, afirmó decidamente:
— Papá, pues aquí tienes a un futuro cura que también podrá perdonar. Te prometo que seré sacerdote.
En ese momento Adalberto hizo una gran señal de la cruz y, entregando su alma a Dios, alcanzó contemplar aún, en una visión, a su hijo
revestido del alba y la estola, con la
mano levantada como si le estuviese
dando la absolución.
Ayudado por su abuela y el P. Vicente, Rafael entró en el seminario
y tras largos estudios y mucha oración, fue ordenado sacerdote y pudo, él también, devolverle la paz a
muchas almas. Aquella escena nunca salió de sus recuerdos, pues la
gracia de su vocación la debía a la
última absolución de su padre. ²
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________
Los Santos de cada día
12. San José Zhang Dapeng,
mártir (†1815). Tras haber sido
bautizado en la provincia de Guangxi, China, abrió su casa a los catequistas y misioneros. Preso y condenado a la crucifixión, derramó
lágrimas de alegría por haber sido
juzgado digno de morir por Cristo.

Sergio Hollmann

1. San Albino, obispo († cerca
de 550). Obispo de Angers, Francia. Promovió el III Concilio de
Orleans, para combatir las malas
costumbres de su época.
2. San Troadio, mártir (†251).
Murió durante las persecuciones
del emperador Decio en Neocesarea del Ponto, actual Turquía.
3. Santa Teresa Eustoquio Verzeri, virgen (†1852). Procedía de
una noble familia de Bergamo, Italia, y fundó el Instituto de las Hijas
del Sacratísimo Corazón de Jesús,
para la educación de las jóvenes
pobres, huérfanas y abandonadas.

13. San Leandro, obispo († cerca de 600). Hermano de San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina, convirtió a la Fe Católica
al rey visigodo Hermenegildo.

“San Leandro, Obispo de Sevilla”,
por Bartolomé Esteban Murillo,
Catedral de Sevilla (España)

4. San Casimiro (†1484).
San Basino, obispo (†705). De
la familia de los duques de Austrasia, se hizo monje en el cenobio benedictino de San Maximino de Tréveris, del que fue abad y más tarde
nombrado obispo de esta ciudad.

8. San Juan de Dios, religioso (†1550).
San Humfrido, obispo (†871). No
midió esfuerzos para reunir y confortar a los fieles de su diócesis de Thérouanne, Francia, cuando la ciudad
fue destruida por los normandos.

5. San Lucio I, Papa (†254). Enseguida después de haber ascendido
al solio pontificio fue exiliado por el
emperador Valeriano. Cuando pudo
regresar, combatió con energía a los
herejes novacianos.

9. Santa Francisca Romana, religiosa (†1440).
Santa Catalina, virgen (†1463).
Fundadora y abadesa del monasterio franciscano de Bolonia. Dejó
muchos escritos espirituales.

6. Santa Coleta Boylet, virgen
(†1447). Religiosa Clarisa natural de
Corbie, Francia, recondujo muchos
monasterios de su orden a la perfecta observancia de la Regla.

10. San Juan Ogilvie, mártir
(†1615). De familia escocesa calvinista. Fue enviado a estudiar a Francia donde ingresó en la Compañía
de Jesús. Regresó clandestinamente
a Escocia y ejerció su ministerio sacerdotal en secreto hasta que lo descubrieron y fue enviado al patíbulo.

7. Domingo III de Cuaresma.
Santas Perpetua y Felicidad,
mártires (†203).
Santa Teresa Margarita Redi,
virgen (†1770). Carmelita Descalza
del monasterio de Florencia, Italia.
Se destacó por su extraordinaria abnegación al servicio de las hermanas
enfermas y mayores.
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11. San Sofronio, obispo (†639).
Monje de Palestina elegido Patriarca de Jerusalén. Combatió la herejía monotelista. Compuso himnos y
cánticos que aún hoy forman parte
de la Liturgia oriental.

14. Domingo IV de Cuaresma.
Santa Matilde, reina (†968).
Esposa de Enrique I, rey de Germania, prestó generosa asistencia
a los pobres, fundando hospitales
y monasterios.
15. Beato Juan Adalberto Balicki,
presbítero (†1948). Rector del seminario de Przemysl, Polonia. Consagró la mayor parte de su ministerio a
la administración del Sacramento de
la Penitencia y la formación de los
jóvenes seminaristas.
16. San Julián, mártir († s. IV).
Durante el gobierno de Marciano, en
Cilicia (actual Turquía) sufrió penosas torturas por no renegar de la Fe.
17. San Patricio, obispo (†461).
Beato Juan Nepomuceno Zegrí y
Moreno, presbítero (†1905). Nació
en Granada, España, y fue fundador
de la Congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad con
el fin de tener siempre presente el
amor de Dios donde hubiese “un sólo dolor que curar, una sola desgracia que consolar, una sola esperanza que derramar en los corazones”.
18. San Cirilo, obispo y doctor de
la Iglesia (†387).

San Anselmo, obispo (†1086).
Gobernó la Iglesia de Lucca, Italia,
y se mantuvo fiel a la Sede Romana
en la controversia de las investiduras. El Papa San Gregorio VII lo envió como legado pontificio a Lombardía.
19. San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María.
Beato Isnardo de Chiampo, presbítero (†1244). Religioso dominico de Bolonia, Italia. Gran predicador que recondujo hacia Dios a un
número inmenso de pecadores y de
herejes, particularmente en la región de Pavía. En esta ciudad fundó
el convento de Santa María de Nazaret.
20. Beata Juana Véron, virgen y
mártir (†1794). Compañera de la
Beata Francisca Thénet en el cuidado de los niños enfermos de Dampierre, Francia. Murió en la guillotina por haber refugiado en su casa a
los sacerdotes que habían rechazado
prestar juramento a la Constitución
Civil del Clero.
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21. Domingo V de Cuaresma.
San Jacobo el Confesor, mártir
(†cerca de 824). En Constantino-

Santa Teresa Margarita Redi

pla defendió con firmeza el culto a
las imágenes sagradas, motivo por el
que fue muerto.
22. San Epafrodito, “colaborador
y compañero de lucha” del Apóstol
San Pablo, como así se refiere a él
en su Carta a los Filipenses.
23. Santo Toribio de Mogrovejo,
obispo (†1606).
Santa Rebeca Pierrette Ar-Rayes,
virgen (†1914). Religiosa de la Orden Libanesa de San Antonio de los
Maronitas. Se quedó ciega y sufrió
otras enfermedades, pero perseverando en la continua oración durante treinta años dio ejemplo de alegre
aceptación de los sufrimientos mandados por la Providencia.
24. San Mac Cairthind, obispo († s. V). Gobernó la diócesis de
Clogher, Irlanda. Fue discípulo de
San Patricio, el incansable evangelizador de la “Islas de los Santos”.
25. Anunciación del Señor.
Santa Margarita Clitherow, mártir (†1586). Madre de familia que
escondía en su casa a los sacerdotes perseguidos durante el reinado
de Isabel I de Inglaterra. Murió en
la prisión, aplastada bajo un enorme peso.
26. San Cástulo, mártir († s. IV).
Siendo mozo de cámara de Diocleciano, ayudó a muchos cristianos durante la persecución de este emperador. Cuando fue descubierto lo ejecutaron, sufriendo crueles torturas.
27. Beato Peregrino de Falerone, presbítero (†1232). Hijo de una
noble y rica familia, se convirtió en
uno de los primeros discípulos de
San Francisco de Asís. Partió hacia
Tierra Santa donde esperaba reci-
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Beata Natalia Tułasiewicz

bir el martirio, pero no se cumplieron sus anhelos, pues su vida santa
causó admiración incluso hasta en
los sarracenos.
28. Domingo de Ramos.
Beata Renata María Feillatreau,
mártir (†1794). Laica católica guillotinada durante la Revolución Francesa.
29. San Marcos de Aretusa, obispo (†364). Sufrió una violenta persecución, en el tiempo de la controversia arriana, por la ortodoxia de su
doctrina.
30. Beato Luis de Casáurea, presbítero (†1885). Religioso franciscano que se dedicó al rescate y a la formación de los jóvenes africanos que
eran vendidos como esclavos. Fundó
las Congregaciones de los Hermanos de la Caridad y de las Hermanas
Franciscanas de Santa Isabel.
31. Beata Natalia Tułasiewicz,
mártir (†1945). Profesora polaca que acompañó voluntariamente
a las mujeres de su país que iban a
prestar trabajos forzados en Alemania, con el fin de darles auxilio espiritual. Fue descubierta por la Gestapo, torturada y enviada al campo
de concentración de Ravensbrück,
donde murió en la cámara de gas.
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La irresistible
dulzura cristiana
Se equivocan los hombres si procuran la solución de sus
problemas en el dinero, en las tramas políticas o en las
armas. Antes deberían buscarla en la poderosa dulzura
cristiana, más fuerte que los vientos y las tempestades.
Rodrigo Fugiyama Nunes

L

a fuerza de las tempestades, el poder de los vientos, el flagelo de las adversas condiciones climáticas, no dejan de castigar incesantemente las piedras de los monumentos
históricos más preciosos, erosionándolos, deformándolos, convirtiéndolos en testigos mudos de la inexorable
acción destructora de los elementos.
Ya sea en las misteriosas pirámides de
Egipto, ya en los suntuosos templos
orientales o en las portentosas fachadas de las catedrales románicas, como
la de Coimbra, llama la atención apreciar las profundas cicatrices que las inclemencias del tiempo o las pasiones
humanas han dejado en la roca.
Para enfrentar mejor el paso deletéreo de los siglos, algunos monumentos fueron hechos de un material más duradero que la piedra: el
bronce. Su durabilidad y resistencia
a la corrosión llevó a los griegos y romanos a utilizarlo en la fundición de
grandes estatuas, de las cuales algunas se conservan en buen estado hasta
hoy. La mayor parte de las que desaparecieron no fueron destruidas por
las fuerzas de la naturaleza, sino por
los hombres ávidos de usar la valiosa
materia de la que estaban compuestas
para la acuñación de monedas o en la
refundición de nuevas estatuas.
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El bronce también ha sido usado
por numerosos pueblos, desde la más
remota Antigüedad, en la confección
de armas y de utensilios domésticos.
Su extenso uso se debe al hecho de
que posee una hermosa apariencia y
es de fácil maleabilidad, además de la
perdurabilidad del metal.
El uso de esta peculiar aleación entre el cobre y el estaño fue introducido
en Europa por los fenicios, según comprobados estudios. En este continente
se usó ampliamente en la fundición de
campanas, algunas tan imponentes como la Tsar Kolokol (campana del zar),
la mayor que existe en el mundo, datada a mediados del s. XVIII y se encuentra en el Kremlin, en Moscú; pesa más de 200 toneladas y mide 6,14 m.
de altura y tiene un diámetro de 6,6 m.
Por sus características y simbolismo no es de extrañar que el bronce haya sido el material escogido por
Arnolfo di Cambio para perpetuar en
una artística escultura, fundida en el s.
XIII, la memoria del primer Papa. La
famosa imagen, que se encuentra en
la basílica del Vaticano, representa al
príncipe de los Apóstoles sentado majestuosamente en su trono, sosteniendo en la mano izquierda las llaves del
reino de los Cielos y la derecha paternalmente elevada para dar la bendición. Los dos dedos extendidos re-

cuerdan la naturaleza divina y humana de Jesucristo nuestro Señor, mientras que los otros tres se unen en una
manifestación del misterio de la Santísima Trinidad. El pie derecho está hacia delante de manera natural, en una
discreta invitación para ser venerado.
Cuando un fiel, de cualquier edad
o nacionalidad, que visita la basílica
princeps de la cristiandad, pasa ante
la majestuosa imagen del primer Papa, siente una suave e irresistible fuerza que le impele a realizar un acto de
devoción, que se repite ininterrumpidamente a lo largo de los siglos: besar
el venerable pie de San Pedro. Constatará entonces que ese pie, de auténtico bronce, está totalmente desgastado. No ha sido por estar a la intemperie, ni por la acción corrosiva de alguna sustancia, sino por los piadosos
labios de los peregrinos, capaces de
vencer con la dulzura del amor filial la
proverbial dureza del bronce.
He aquí una admirable lección. En
el mundo de hoy, tan marcado por la
ambición y por la violencia, los hombres se equivocan procurando la solución de sus problemas en el dinero,
en las tramas políticas o en las armas.
Antes deberían buscarla en la poderosa dulzura cristiana, más fuerte que los
vientos y las tempestades, y contra la
cual ni el más rígido metal se resiste. ²

Gustavo Kralj
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“Nuestra Señora de la
Merced” - Basílica y Real
Santuario de Santa María
de la Victoria, Málaga
(España)

¡O

h dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en Él que conmigo.

Sergio Holmann

(De la secuencia del “Stabat Mater”)

