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Imagen de San Pío de Pietrelcina
– Iglesia de Santa Margarita María,
Toronto (Canadá)

(Homilía de Juan Pablo II en la
canonización del Beato Pío de
Pietrelcina, 16/6/2002)

Gustavo Kralj

L

a vida y la
misión del
padre Pío testimonian
que las dificultades
y los dolores, si se
aceptan por amor,
se transforman en un
camino privilegiado de
santidad, que se abre
a perspectivas de un
bien mayor, que sólo el
Señor conoce.
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Medios para fortalecer la Fe
Antes que nada quisiera felicitarles por la bellísima revista que editan.
Por otro lado, me gustaría muchísimo
ver en ella artículos sobre “Milagros
Eucarísticos” y también sobre Santos
cuyos cuerpos permanecen incorruptos. Tengo entendido que en el mundo son cerca de dos mil, y que lo único que tienen en común es haber sido bautizados y haber recibido la Sagrada Eucaristía. Me parece que esta
circunstancia particular de incorrupción de sus cuerpos, es un elemento especialmente convincente para
fortalecer la Fe de muchos. Y aunque Nuestro Señor le dijera a Santo
Tomás: “dichoso el que cree sin haber visto”, incluso este Santo necesitó poner su mano en la llaga para
creer… Más aún, creo que es fundamental, en los tiempos en que vivimos, que usemos todos los medios a
nuestro alcance para ayudar a crecer
en el amor a Dios a nuestros hermanos que corren el peligro de perderse
por toda la eternidad…
Isabel M. Correa Parker
Santiago – Chile

Refinado e impecable contenido
Muy Rvdo. Mons. João Scognamiglio Clá Dias:
La revista Heraldos del Evangelio
es efectivamente una obra maestra
desde cualquier punto de vista, principalmente por lo refinado e impecable de su contenido. La recibo y la leo
con extremada satisfacción y gozo.
Viene a propósito, pues, destacar
que la lectura de esta publicación deleita al alma y nos acerca a lo que de
hecho interesa: la Palabra de Dios,
cuya inobservancia es la causa de todas las desdichas sociales que padecemos. Le doy mi enhorabuena a us4

los lectores

ted por la lucha que ha emprendido
de propagar tan hermosos mensajes.
Lindinalvo Almeida Filho
Jefe de la Comisaría de la Policía Federal
Ribeirão Preto – Brasil

Los frutos del Espíritu Santo
Deseo con inmenso júbilo felicitar
a los articulistas de la revista Heraldos. De manera especial al Sr. Flavio
Roberto Fugiyama por disertar, sabiamente y con mucho esmero, sobre
los doce frutos del Espíritu Santo.
Considerados paulatinamente, estos frutos son para nosotros, lectores, un vasto patrimonio de sabiduría y ciencia, que nuestra Iglesia Católica Romana suele conceder a las
personas inspiradas por el divino Paráclito, en su deseo de unirnos a ella
con vínculos más fuertes.
José María Tardeli
Americana – Brasil

Fidelidad y amor a la Iglesia
Agradezco a la Dirección de la
revista Heraldos del Evangelio su fidelidad a la Iglesia Católica, que está presente en todas las materias.
Dignos de especial mención son
los artículos de Mons. João Scognamiglio Clá Dias, auténticos trabajos académicos que prueban como
el Espíritu Santo no deja de actuar
en la Iglesia, a través de sus miembros. Pues, apoyándose en los autores más ilustres, Monseñor Scognamiglio instruye e ilumina nuestro
intelecto, pero sobre todo impele a
nuestras almas hacia una vida más
cercana de los ideales católicos.
Fernando Galán Villacampa
Zaragoza – España

Educar a los pequeños
Es una alegría poder felicitar
a los Heraldos del Evangelio, que
desde hace años vienen trabajando
aquí, en Ecuador, para difundir el
amor a Dios y a la Virgen María.
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Todas sus propuestas de evangelización son muy agradables y me llenan de emoción y expectativa. Por la
gran acogida que tienen, siento que
las familias de mi país están siendo
educadas y guiadas a reconocer el
amor de Dios y de su Madre Santísima, rescatando los valores morales y
religiosos que siempre nos ha enseñado la Iglesia Católica.
Es el Espíritu Santo que se encuentra ahora empeñado en educar a los más pequeños, semillas para el futuro, a través de Historias para niños: un tesoro que seguro disfrutarán y aprenderán en cada uno de
los ejemplos que encontramos en esta sección. Espero que este sistema
de enseñanza llegue a una gran cantidad de niños y haga florecer en sus
pequeños corazones el enorme deseo
de amar a Dios y a María Santísima.
Lucía Andrade Iñiguez
Cuenca – Ecuador

Comentario de profundo
tenor teológico

Acompaño desde hace varios meses su revista y me asombro cada vez
más por los asuntos que en ella se
abordan. Su contenido está excelentemente escogido, en todos los aspectos.
Me quedé con el corazón desbordante de alegría al leer la revista del
mes de julio, a propósito del Evangelio del XVI Domingo del Tiempo Ordinario: el amor imperfecto de
María y la preocupación naturalista de Marta. Excelente el comentario de Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, EP, profundo y de gran tenor
teológico, con citas de innumerables
fuentes de suma importancia para
todos nosotros católicos practicantes. Realmente es una lectura meditativa, que nos hace reflexionar y
sumergirnos en su esencia, para que
interioricemos todo su contenido.
Jonny Enrique Braga
Santos – Brasil

Editorial
Ciencia y Revelación
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Debemos vivir
desprendidos de
todo lo terreno,
como el águila, que
vuela en las alturas
(ver p. 10-17)
(Foto: Gerard Fritz / Getty
Images)

nvestigar la naturaleza, las cosas en sí mismas, sus propiedades, todo
ello constituye una necesidad humana. Los conocimientos adquiridos
de esta manera contribuyen, según Santo Tomás, a que el hombre crezca
en el amor a Dios y se sitúe a sí mismo en el conjunto de la creación, pero también para que venza las doctrinas erradas a respecto de las realidades terrenas (cf. Summa contra gentiles, c.1-4).
Hombres de la talla de San Alberto Magno, destaca el Papa Benedicto XVI, se
dedicaron a “cultivar serenamente el estudio de las ciencias naturales y avanzar
en el conocimiento del micro y del macrocosmos, descubriendo las leyes propias
de la materia, porque todo esto concurre a alimentar la sed de Dios y el amor a
Él”. Con su espíritu abierto y abarcador, el Doctor Universalis demuestra así “entre Fe y ciencia no existe oposición, pese a algunos episodios de incomprensión
que han tenido lugar en la Historia” (Audiencia del 24/3/2010).
Meses después, el Santo Padre recordará también las palabras del famoso jesuita Mateo Ricci, para quien ciencia, razón y Fe conforman una síntesis natural:
“Quien conoce el Cielo y la Tierra —escribe en el prólogo a la tercera edición del
mapamundi— puede experimentar que quien gobierna el Cielo y la Tierra es absolutamente bueno, absolutamente grande y absolutamente uno. Los ignorantes
rechazan el Cielo, pero la ciencia que no se remonta al Emperador del Cielo como a la primera causa, no es para nada ciencia” (Discurso del 29/5/2010).
En su elevada misión de estudiar el universo material y comprender sus leyes
físicas, la ciencia nunca podrá, por tanto, contradecir los datos de la Revelación,
que al final de cuentas tiene su origen en el mismo Creador. La propia naturaleza de las cosas supone una convivencia armoniosa entre ciencia y Fe. Siempre que
algún dato pueda parecer contradictorio, o bien será fruto de un malentendido, o
bien un fallo en la interpretación de los experimentos, o bien una teoría sin fundamento en la realidad. Tarde o temprano aquello caerá por tierra y la verdad prevalecerá.
Para no limitarnos sólo a los campos de la física, química o biología, tomemos
las áreas que ayudan al hombre a entender su propia historia, desvelándole su pasado: arqueología, lingüística histórica, papirología, epigrafía y ramas correlacionadas. Cuando lo que se tiene en vista es establecer la verdad honestamente, sus
conclusiones y descubrimientos se armonizan con los datos de la Fe.
Un ejemplo evidente lo tenemos en el largo trabajo referente a los Manuscritos del Mar Muerto encontrados en las grutas de Qumrán y que tanta tinta ha hecho correr desde su hallazgo en 1947. Ordenado y puesto a disposición del público, el conjunto del material recogido en aquellas cuevas, estudios serios y ponderados, auténticamente científicos, han demostrado que no hay nada en aquellos
antiguos papiros y pergaminos que contradiga lo que la Iglesia siempre ha enseñado a propósito de las Sagradas Escrituras. Al contrario, pusieron en las manos
de los exégetas un precioso instrumento para el desarrollo de su ciencia y la profundización de la Revelación. ²
Septiembre 2010 · Heraldos
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La Voz del Papa

En la escuela de
Santo Tomás de Aquino

Q

Todos los que somos hijos de la Iglesia debemos, por lo menos
en alguna medida, ser discípulos del Doctor Angélico e instalarnos
en la escuela de su obra maestra, la “Summa Theologiae”.

uiero completar hoy,
con una tercera parte, mis catequesis sobre Santo Tomás de
Aquino. Incluso más de setecientos
años después de su muerte, podemos aprender mucho de él. Lo recordaba también mi predecesor, el Papa
Pablo VI, quien, en un discurso pronunciado en Fossanova el 14 de septiembre de 1974, con ocasión del VII
centenario de la muerte de Santo Tomás, se preguntaba: “Maestro Tomás,
¿qué lección nos puedes dar?”. Y respondía así: “La confianza en la verdad
del pensamiento religioso católico, tal
como él lo defendió, expuso y abrió a
la capacidad cognoscitiva de la mente humana” (L’Osservatore Romano,
edición en lengua española, 22 de septiembre de 1974, pp. 6-7). Y el mismo
día, en Aquino, refiriéndose de nuevo a Santo Tomás, afirmaba: “Todos,
todos los que somos hijos fieles de la
Iglesia podemos y debemos, por lo
menos en alguna medida, ser discípulos suyos” (ídem, p. 7).

El esfuerzo de la mente está
iluminado por la oración
Aprendamos, pues, también nosotros de Santo Tomás y de su obra
6

maestra, la Summa Theologiae. Aunque quedó incompleta, es una obra
monumental: contiene 512 cuestiones y 2.669 artículos. Se trata de un
razonamiento compacto, cuya aplicación de la inteligencia humana a
los misterios de la Fe avanza con claridad y profundidad, enlazando preguntas y respuestas, en las que Santo Tomás profundiza la enseñanza
que viene de la Sagrada Escritura y
de los Padres de la Iglesia, sobre todo de San Agustín.
En esta reflexión, en el encuentro con verdaderas preguntas de su
tiempo, que a menudo son asimismo preguntas nuestras, Santo Tomás, utilizando también el método y el pensamiento de los filósofos
antiguos, en particular de Aristóteles, llega así a formulaciones precisas, lúcidas y pertinentes de las verdades de Fe, donde la verdad es don
de la Fe, resplandece y se hace accesible para nosotros, para nuestra reflexión.
Sin embargo, este esfuerzo de la
mente humana —recuerda el Aquinate con su vida misma— siempre
está iluminado por la oración, por la
luz que viene de lo Alto. Sólo quien
vive con Dios y con los misterios
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puede comprender también lo que
esos misterios dicen.

La estructura de una
obra monumental
En la Summa Theologiae, Santo
Tomás parte del hecho de que existen tres modos distintos del ser y de
la esencia de Dios: Dios existe en
sí mismo, es el principio y el fin de
todas las cosas; por tanto, todas las
criaturas proceden y dependen de
Él; luego, Dios está presente a través de su gracia en la vida y en la actividad del cristiano, de los santos;
y, por último, Dios está presente de
modo totalmente especial en la Persona de Cristo, unido aquí realmente con el hombre Jesús, que actúa en
los sacramentos, los cuales derivan
de su obra redentora. […]
Es un círculo: Dios en sí mismo,
que sale de sí mismo y nos toma de
la mano, de modo que con Cristo
volvemos a Dios, estamos unidos a
Dios, y Dios será todo en todos.
Así pues, la primera parte de la
Summa Theologiae indaga sobre
Dios mismo, sobre el misterio de la
Trinidad y sobre la actividad creadora de Dios. En esta parte, encontramos también una profunda reflexión
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L'Osservatore Romano

sobre la realidad auténtica del ser humano en cuanto salido de las manos creadoras de Dios, fruto de su
amor. Por una parte, somos un ser creado, dependiente; no venimos de nosotros mismos; pero, por
otra, tenemos verdadera
autonomía, de modo que
no somos sólo algo aparente —como dicen algunos filósofos platónicos—, sino
una realidad querida por
Dios como tal, y con valor
en sí misma.
En la segunda parte
Santo Tomás considera al
hombre, impulsado por la
gracia, en su aspiración a
"En ninguna criatura, como en Ella, las tres Personas divinas habitan y sienten delicia
y alegría por vivir en su alma llena de gracia"
conocer y amar a Dios para
ser feliz en el tiempo y en
Audiencia General del 23/6/2010 en la Sala Pablo VI
la eternidad. Primeramente, el autor presenta los principios cardinales: prudencia, justicia, tem- según los antiguos biógrafos, solía
teológicos de la acción moral, es- planza y fortaleza. Y termina con la acercar su cabeza al Sagrario, como
tudiando cómo, en la libre elección reflexión sobre las distintas vocacio- para sentir palpitar el Corazón dividel hombre de realizar actos bue- nes en la Iglesia.
no y humano de Jesús.
En la tercera parte de la Summa,
nos, se integran la razón, la volunEn una obra suya de comentatad y las pasiones, a las que se aña- Santo Tomás estudia el Misterio de rio de la Escritura, Santo Tomás
de la fuerza que da la gracia de Dios Cristo —el camino y la verdad— por nos ayuda a comprender la excemediante las virtudes y los dones del medio del cual podemos reunirnos lencia del sacramento de la EucaEspíritu Santo, al igual que la ayu- con Dios Padre. En esta sección es- ristía, cuando escribe: “Al ser la
da que ofrece también la ley moral. cribe páginas casi no superadas so- Eucaristía el sacramento de la PaPor consiguiente, el ser humano es bre el misterio de la Encarnación sión de nuestro Señor, contiene en
un ser dinámico, que busca su pro- y de la Pasión de Jesús, añadiendo sí a Jesucristo, que sufrió por nosopia identidad, que busca llegar a ser también una amplia disertación so- tros. Por tanto, todo lo que es efecél mismo y, en este sentido, busca bre los siete sacramentos, porque to de la Pasión de nuestro Señor, es
realizar actos que lo construyen, que en ellos el Verbo divino encarnado también efecto de este sacramento,
lo hacen verdaderamente hombre; y extiende los beneficios de la Encar- puesto que no es otra cosa que la
aquí entra la ley moral, entra la gra- nación para nuestra salvación, para aplicación en nosotros de la Pasión
cia y también la razón, la voluntad y nuestro camino de Fe hacia Dios y del Señor” (In Ioannem, c. 6, lect.
la vida eterna, permanece material- 6, n. 963). Comprendemos bien por
las pasiones.
Sobre este fundamento Santo To- mente casi presente con las realida- qué Santo Tomás y los demás sanmás traza la fisonomía del hombre des de la creación, y así nos toca en tos celebraban la Santa Misa derraque vive según el Espíritu y que se lo más íntimo.
mando lágrimas de compasión por
convierte así en un icono de Dios.
el Señor, que se ofrece en sacrificio
Apasionémonos por la Eucaristía
Aquí el Aquinate se detiene a estupor nosotros, lágrimas de alegría y
diar las tres virtudes teologales —
Hablando de los sacramentos, de gratitud.
fe, esperanza y caridad—, seguidas Santo Tomás se detiene de modo
Queridos hermanos y hermanas,
de un examen agudo de más de cin- particular en el misterio de la Eu- siguiendo la escuela de los santos,
cuenta virtudes morales, organiza- caristía, por el cual tuvo una grandí- enamorémonos de este sacramento.
das en torno a las cuatro virtudes sima devoción, hasta tal punto que, Participemos en la Santa Misa con

recogimiento, para obtener sus frutos espirituales; alimentémonos del
Cuerpo y la Sangre del Señor, para ser incesantemente alimentados
por la gracia divina. De buen grado, hablemos con frecuencia, de tú
a tú, con Cristo en el Santísimo Sacramento.

Temas fundamentales que
nunca deberían faltar en la
catequesis y en la predicación
Lo que Santo Tomás ilustró con
rigor científico en sus obras teológicas mayores, como la Summa Theologiae, o la Summa contra Gentiles, lo expuso también en su predicación, dirigida a los estudiantes y a
los fieles.
En 1273, un año antes de su
muerte, durante toda la Cuaresma
tuvo predicaciones en la iglesia de
Santo Domingo Mayor en Nápoles.
El contenido de esos sermones se
recogió y conservó: son los Opuscoli,
en los que explica el Símbolo de los
Apóstoles, interpreta la oración del
Padre Nuestro, ilustra el Decálogo y
comenta el Ave María. El contenido
de la predicación del Doctor Angelicus corresponde casi completamente a la estructura del Catecismo de la
Iglesia Católica.
En efecto, en la catequesis y en
la predicación, en un tiempo como
el nuestro de renovado compromiso por la evangelización, nunca deberían faltar estos temas fundamentales: lo que creemos, es decir, el
Símbolo de la Fe; lo que oramos, o
sea, el Padre Nuestro y el Ave María; lo que vivimos como nos enseña la Revelación bíblica, es decir, la
ley del amor de Dios y del prójimo
y los Diez Mandamientos, como explicación de este Mandamiento del
Amor.

Respuesta de Santo Tomás a
quien objeta contra la Fe
Quiero poner algunos ejemplos
del contenido, sencillo, esencial y
8

convincente, de las enseñanzas de
Santo Tomás.
En su Opúsculo sobre el Símbolo de los Apóstoles explica el valor
de la Fe. Por medio de ella, dice, el
alma se une a Dios, y se produce como un brote de vida eterna; la vida
recibe una orientación segura, y nosotros superamos fácilmente las tentaciones. A quien objeta que la Fe es
una necedad, porque hace creer en
algo que no entra en la experiencia
de los sentidos, Santo Tomás da una
respuesta muy articulada, y recuerda que se trata de una duda inconsistente, porque la inteligencia humana es limitada y no puede conocerlo todo. Sólo en el caso de que
pudiéramos conocer perfectamente
todas las cosas visibles e invisibles,
entonces sería una auténtica necedad aceptar verdades por pura Fe.
Por lo demás, es imposible vivir —
observa Santo Tomás— sin fiarse de
la experiencia de los demás, donde
el conocimiento personal no llega.
Por tanto, es razonable tener Fe
en Dios que se revela y en el testimonio de los Apóstoles: eran pocos,
sencillos y pobres, afligidos a causa de la crucifixión de su Maestro; y
aun así, muchas personas sabias, nobles y ricas se convirtieron en poco
tiempo al escuchar su predicación.
Se trata, en efecto, de un fenómeno
históricamente prodigioso, al cual
difícilmente se puede dar otra respuesta razonable que no sea la del
encuentro de los Apóstoles con el
Señor resucitado.

Consideraciones sobre el
Misterio de la Encarnación
Comentando el artículo del Símbolo sobre la Encarnación del Verbo divino, Santo Tomás hace algunas consideraciones. Afirma que la
fe cristiana, considerando el misterio de la Encarnación, queda reforzada; la esperanza se eleva con más
confianza al pensar que el Hijo de
Dios vino en medio de nosotros, co-
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mo uno de nosotros, para comunicar
a los hombres su divinidad; la caridad se reaviva, porque no existe signo más evidente del amor de Dios
por nosotros, que ver al Creador del
universo que se hace Él mismo criatura, uno de nosotros.
Por último, considerando el Misterio de la Encarnación de Dios,
sentimos que se inflama nuestro deseo de alcanzar a Cristo en la gloria.
Haciendo una comparación sencilla
y eficaz, Santo Tomás observa: “Si el
hermano de un rey estuviera lejos,
ciertamente anhelaría poder vivir a
su lado. Pues bien, Cristo es nuestro
hermano: por tanto, debemos desear su compañía, llegar a ser un solo corazón con Él” (Opuscoli teologico-spirituali, Roma 1976, p. 64). [...]

La Virgen María: lugar donde la
Trinidad encuentra su descanso
Santo Tomás fue, como todos los
santos, un gran devoto de la Virgen.
La definió con un apelativo estupendo: Triclinium totius Trinitatis, triclinio, es decir, lugar donde la Trinidad
encuentra su descanso, porque, con
motivo de la Encarnación, en ninguna criatura, como en Ella, las tres
Personas divinas habitan y sienten
delicia y alegría por vivir en su alma
llena de gracia. Por su intercesión
podemos obtener cualquier ayuda.
Con una oración, que tradicionalmente se atribuye a Santo Tomás
y que, en cualquier caso, refleja los
elementos de su profunda devoción
mariana, también nosotros digamos:
“Oh santísima y dulcísima Virgen
María, Madre de Dios..., encomiendo toda mi vida a tu corazón misericordioso... Alcánzame, oh dulcísima
Señora mía, caridad verdadera, con
la cual ame con todo mi corazón, sobre todas las cosas, a tu santísimo
Hijo y, después de Él, a ti, y al prójimo en Dios y por Dios”. ²
(Extractos de la
Audiencia General, 23/6/2010)

Las exigencias
de la llamada de Cristo
Las exigencias de la llamada de Cristo pueden parecer demasiado duras, pero en
realidad expresan la novedad y la prioridad absoluta del Reino de Dios.

L

Victor Toniolo

as lecturas bíblicas
de la Santa Misa de
este domingo me
brindan la oportunidad de retomar el tema de la llamada de Cristo y de sus exigencias, tema que traté también
hace una semana con ocasión
de las ordenaciones de los nuevos presbíteros de la Diócesis
de Roma.
En efecto, quien tiene la
suerte de conocer a un joven
o una chica que deja su familia
de origen, los estudios o el trabajo para consagrarse a Dios,
sabe bien de lo que se trata,
porque tiene delante un ejemplo vivo de respuesta radical a
la vocación divina.
Esta es una de las experiencias más bellas que se hacen en
la Iglesia: ver, palpar la acción
del Señor en la vida de las personas; experimentar que Dios
no es una entidad abstracta, sino una Realidad tan grande y
fuerte que llena de modo sobreabundante el corazón del hombre, una Persona viva y cercana, que
nos ama y pide ser amada.
El evangelista San Lucas nos presenta a Jesús que, mientras va de camino a Jerusalén, se encuentra con
algunos hombres, probablemente jó-

venes, que prometen seguirlo dondequiera que vaya. Con ellos se muestra muy exigente, advirtiéndoles que
“el Hijo del hombre —es decir Él, el
Mesías— no tiene donde reclinar su
cabeza”, es decir, no tiene una morada estable, y que quien elige traba-

jar con Él en el campo de Dios
ya no puede dar marcha atrás
(cf. Lc 9, 57-58.61-62).
A otro en cambio Cristo mismo le dice: “Sígueme”, pidiéndole un corte radical con los vínculos familiares (cf. Lc 9, 59-60).
Estas exigencias pueden parecer
demasiado duras, pero en realidad expresan la novedad y la
prioridad absoluta del Reino de
Dios, que se hace presente en la
Persona misma de Jesucristo.
En última instancia, se trata de la radicalidad debida al
Amor de Dios, al cual Jesús
mismo es el primero en obedecer. Quien renuncia a todo, incluso a sí mismo, para seguir a
Jesús, entra en una nueva dimensión de la libertad, que San
Pablo define como “caminar según el Espíritu” (cf. Ga 5, 16).
“Para ser libres nos libertó Cristo” —escribe el Apóstol— y explica que esta nueva forma de
libertad que Cristo nos consiguió consiste en estar “los unos
al servicio de los otros” (Ga 5, 1.13).
Libertad y amor coinciden. Por
el contrario, obedecer al propio
egoísmo conduce a rivalidades y
conflictos.²
(Extractos del Ángelus, 27/6/2010)

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 XXIII del Tiempo Ordinario

¡Volar sin amarras!
Las condiciones para seguir a Jesús son claras.
Todo se centra en liberarse de las amarras que
nos atan a la Tierra.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Amarras y lastres en
la vida espiritual

A consecuencia del pecado,
suelen haber
amarras que
atan a las
almas a la
Tierra y
lastres que
dificultan
su itinerario
rumbo a la
perfección

10

En junio de 1783 los hermanos Joseph-Michel y Jacques-Étienne Montgolfier, hijos de un
fabricante de papel de Lyon, lograron hacer volar, ante la sorprendida mirada de sus compatriotas, un gran globo de lino de 32 metros de
circunferencia. Lleno de aire caliente obtenido
por la combustión de paja seca, el aparatoso invento se elevó del suelo varios cientos de metros y recorrió en diez minutos una distancia de
dos a tres kilómetros. Tres meses más tarde los
hermanos repetían con éxito su experimento en
el Parque de Versalles frente a Luis XVI, María
Antonieta y toda la corte de Francia.
La técnica de fabricación de aeróstatos se
ha perfeccionado mucho desde entonces, pero
el principio de su funcionamiento —basado en
una de las más elementales leyes de la Física—
se mantiene inalterable: el aire caliente, más ligero, tiende a subir. Mientras el globo va llenándose de aire, se mantiene sujeto al suelo con
amarras; en un momento dado éstas se sueltan
y el ingenio emprende su ascenso, siendo entonces necesario la liberación gradual de los lastres
para así alcanzar una mayor altitud.
He aquí una hermosa imagen de la elevación de las almas hasta Dios. “Calentadas” por la
práctica de las virtudes, especialmente la caridad,
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empiezan su elevación espiritual y comienzan a
“volar”. Sin embargo, como consecuencia del pecado, suelen haber amarras que las atan a la Tierra y lastres que dificultan su itinerario rumbo a
la perfección. Por ende, resulta imperativo cortar aquellas y aligerar éstos para que el espíritu
humano pueda elevarse hacia lo trascendente y
hacia lo eterno. A semejanza de nuestro cuerpo,
las almas padecen los efectos dañinos de una especie de ley de la gravedad espiritual, por la que
nos sentimos atraídos hacia lo más bajo, lo más
trivial, lo que nos exige menos esfuerzo.
Existen amarras y lastres incluso para las personas consagradas, y son a veces más difíciles de
romper que las de los simples fieles. Si los religiosos no corresponden a la invitación de la gracia para vivir en un mirador más elevado, podrán
sentir como que un vértigo que los hará tender
con particular vehemencia al apego de lo terrenal.
Para ayudar a vencer esas trabas en las instituciones religiosas, el Espíritu Santo suscitó a
través de los tiempos las más diversas formas de
espiritualidad que intensifican el desapego de
los bienes pasajeros. La radicalidad de algunas
mueve al asombro. Por ejemplo, la Orden de los
Clérigos Regulares Teatinos vive de limosnas,
como tantas otras, pero sus miembros no pueden pedirlas: deben esperar a que les sean ofrecidas espontáneamente. 1

Gustavo Kralj

Los globos de aire caliente son una bonita imagen de la elevación de las almas hacia Dios
“Ascensión del globo Montgolfier en Aranjuez”, por Antonio Carnicero - Museo del Prado, Madrid

a  Evangelio  A
En aquel tiempo, junto con Jesús iba un
gran gentío, y Él, dándose vuelta, les dijo: “Cualquiera que venga a mí y no me
ame más que a su padre y a su madre, a
su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y
hermanas, y hasta a su propia vida, no
puede ser mi discípulo. El que no carga
con su cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo.
¿Quién de vosotros, si quiere edificar una
torre, no se sienta primero a calcular los
gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los ci-

mientos, no pueda acabar y todos los que
lo vean se rían de él, diciendo: ‘Este comenzó a edificar y no pudo terminar’.
¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar
si con diez mil hombres puede enfrentar
al que viene contra él con veinte mil? Por
el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 25-33).
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¿Cómo
explicar a
la luz de los
Mandamientos
esta exigencia
de odiar a
los parientes
más próximos
y hasta la
propia vida?

“San Francisco de Asís renuncia a las riquezas terrenas”, por Giotto di Bondone - Basílica de Asís, Italia

San Francisco toma a Dios por Padre

D

espués de llevar una vida mundana,
Francisco de Asís (1182-1226) decidió desposarse con la Dama Pobreza, a estricta imitación de Nuestro Señor Jesuscristo, renunciando a todos sus bienes.
Para un ganancioso padre, Pedro Bernardone, que se quejaba al obispo de la excesiva
generosidad de las limosnas de su hijo, Fran-

Cristo, teniendo presente nuestra mala inclinación, nos enseña que la renuncia y la abnegación son indispensables para ser verdaderos discípulos suyos. Esta es la lección de la Liturgia
de este domingo.

II – ¿Odiar al padre y a la madre?
“En aquel tiempo, junto con Jesús iba un
gran gentío, y Él, dándose vuelta, les dijo:”.
Cuando el Divino Maestro comenzó su predicación sólo unos pocos iban tras Él; pero en
poco tiempo el número de sus seguidores fue
creciendo hasta formar un público considerable. A esta altura del Evangelio de San Lucas,
cuando el Señor camina por última vez hacia Je12
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cisco entrega hasta sus ricas vestimentas, pasando a usar apenas una pobre túnica.
Prefirió así tomar a Dios por Padre, atendiendo al pedido que Nuestro Señor le hiciera en la capilla de San Damián, de restaurar la casa de Dios, que estaba en ruinas, haciendo referencia a la lamentable situación
de la Santa Iglesia en aquella época.

rusalén, ya se puede decir que “con Jesús iba un
gran gentío”.
Sin embargo, hablando con propiedad, no se
podría dar a todos el nombre de discípulos. Tal como acentúa el Cardenal Gomá, aquellas muchedumbres seguían a Nuestro Señor “movidas tal vez
por pensamientos demasiado humanos, presagiando quizá la gloria temporal del reino mesiánico”. 2
Ése fue el motivo que llevó a Jesús a dirigirse a ellos —y también a nosotros— a fin de enseñar el verdadero significado del Reino de los
Cielos y las condiciones para alcanzarlo.

Jesús debe ser amado con amor perfectísimo

“‘Cualquiera que venga a mí y no me
ame más que a su padre y a su madre, a
su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y

hermanas, y hasta a su propia vida, no
puede ser mi discípulo. El que no carga
con su cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo’.”
El sentido del verbo griego μισεω en este pasaje es interpretado por algunas versiones de
la Escritura como “posponer”, “desapegarse”,
o en el presente caso, “no amar más que”; sin
embargo, la Vulgata prefiere traducir el vocablo μισεω por odit (odiar, aborrecer). De ahí la
formulación clásica de este versículo: “Si alguno
viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su
mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo”. 3
¿Cómo explicar a la luz de los Mandamientos esta exigencia de odiar a los parientes más
próximos y hasta la propia vida? Si sacáramos
todas las consecuencias a que puede inducir un
examen superficial de este versículo, ¿no llegaríamos al parricidio, al fratricidio o incluso al
suicidio? ¿No será, pues, incorrecta, por hiperbólica, la traducción de San Jerónimo?
No lo parece. Al contrario, en este contexto
el uso del verbo odiar acentúa con énfasis didáctico el más profundo sentido de las palabras del
Maestro: la necesidad de amar a Dios por encima de todo, y por consiguiente, de desprenderse radicalmente hasta de lo más querido si constituye un obstáculo para seguir al Señor. Jesús
es digno de ser amado con un amor perfectísimo; jamás llegará a ser verdadero discípulo suyo quien no esté dispuesto a llevar el desprendimiento en su Nombre hasta el último extremo:
“Quien ama a su padre o a su madre más que a
mí, no es digno de mí” (Mt 10, 37).
Santo Tomás explica en la Suma Teológica que a la virtud de la piedad cabe “mostrarse servicial y respetuosa con los padres del debido modo. Por supuesto que el debido modo no
consiste en que el hombre ponga más empeño
en honrar a su padre que en honrar a Dios […].
Por tanto, si el cuidado de los padres nos aparta
del culto de Dios, ya no sería acto de piedad el
insistir en el cuidado de los padres contrariando a Dios”. 4
En igual sentido debe interpretarse la llamada a abandonar incluso “la propia vida”, como
lo apuntan Balz y Scheider: “La exigencia de Jesús de que hay que aborrecer a los parientes y de
que hay que aborrecerse a sí mismo a causa de Él

(Lc 14, 26), o de que no hay que amar a los parientes más que a Él (Mt 10, 37), vienen a decir
en realidad lo mismo: ante la decisión de seguir
a Jesús hay que dejarlo todo a un lado”. 5

“Tendrá como enemigos a
los de su propia casa”
Pero, ¿cómo pueden el padre y la madre, el
hermano y la hermana representar obstáculos a
nuestra salvación?
Para contestar mejor esta pregunta es útil recordar otro pasaje del Evangelio, relacionado
con el de hoy: “No piensen que he venido a traer
la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra; y así, el hombre tendrá como
enemigos a los de su propia casa” (Mt 10, 34-36).
Romano Guardini comenta estos versículos de San Mateo, en cierto sentido más incisivos aún que los de San Lucas: “El mensaje de
Jesús es mensaje de salvación. Anuncia el amor
del Padre y el advenimiento del Reino. Llama a
los hombres a la paz y a la concordia en la santa voluntad. Con todo, su palabra no empieza
por producir unión, sino división. Mientras más
profundamente cristiano se vuelva un hombre,
más se distinguirá su vida de los otros que no
quieran hacerse cristianos, o en la medida en
que se nieguen a serlo. […] Es por esto que puede producirse una escisión entre el padre y el hijo, el amigo y el amigo, o entre los habitantes de
una misma casa”. 6

Verdadero sentido del verbo odiar

La doble
exigencia de
Jesús viene
a decir en
realidad lo
mismo: ante
la decisión de
seguirle hay
que dejarlo
todo a un lado

En seguida añade Guardini, con mucha agudeza, que la exigencia de odiar a los parientes
cuando nos apartan de Dios “es antinatural, y
provoca la tentación de conservar los parientes
naturales y abandonar a Jesús”. 7
Que la Vulgata, Santo Tomás, San Gregorio Magno y muchos otros comentaristas recurran a un verbo tan radical como odiar se explica por su propósito de dejar muy clara la necesidad que tiene todo hombre de ejercer violencia
contra sí mismo a fin de ser verdadero discípulo
de Cristo: “San Gregorio, al exponer esas palabras del Señor, dice que ‘debemos odiar a nuestros padres y huir de ellos, no reconociendo como tales a quienes tenemos que soportar como
adversarios en los caminos de Dios.’ Porque si
nuestros padres nos incitan a pecar y nos aparSeptiembre 2010 · Heraldos
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“Por mandamiento de
Dios debemos honrar
a los padres
en cuanto
están unidos
a nosotros por
la naturaleza
y por la afinidad. Deben
ser odiados si
constituyen
para nosotros impedimento para
allegarnos a
la perfección
de la justicia divina”

14

Cuán invaluables, y en cierto modo insuperables, son el estímulo de la familia para la santificación
Beatos Celia y Luis Martin, padres de Santa Teresita del Niño Jesús (en el centro, a los cuatro años de edad)

tan del culto divino, debemos, en cuanto a esto, abandonarlos y sentir aversión hacia ellos”. 8
Por tanto, el amor a los hermanos y las hermanas, los hijos y las hijas, el padre o la madre,
es natural, legítimo e incluso un deber; pero debemos repudiarlo con total energía si nos impidiera seguir a Cristo. Una vez más es Santo Tomás quien lo pone en claro: “No se nos manda
odiar a nuestros parientes por ser parientes, sino sólo porque nos estorban amar a Dios. Bajo este especto no son parientes, sino enemigos,
según la Escritura: ‘Los enemigos del hombre
son sus domésticos’ (Mi 7, 6)”. 9
Más adelante agrega: “Por mandamiento de
Dios debemos honrar a los padres en cuanto están unidos a nosotros por la naturaleza y por la
afinidad, como aparece en Éxodo 20, 12. Deben
ser odiados si constituyen para nosotros impedimento para allegarnos a la perfección de la justicia divina”. 10
Con eso queda puesto el asunto en su verdadero equilibrio. La Santa Iglesia puede enseñar
con toda autoridad esta doctrina, puesto que
ella evangelizó a los pueblos paganos y consolidó en el mundo los principios que son cimiento de la familia monogámica e indisoluble, con
su predicación y con la administración del sacramento del Matrimonio, instituido por Cristo nuestro Señor. Así estableció para la mujer
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y los hijos una digna situación social, terminando con los abusos del mundo antiguo, por ejemplo el “derecho” del padre a matar sus hijos o
del marido a repudiar su esposa; pero al mismo
tiempo la Iglesia enfatiza que todo —incluida
la propia familia— se subordina al servicio y la
gloria de Dios.
El padre Duquesne hace otra importante aclaración sobre el verbo odiar: “El término odiar no significa que debemos hacerles o
desearles el mal; apunta más bien al ardor, la
valentía, la fuerza con que debemos resistirles si acaso se oponen a nuestra salvación, o
nos arrastran al mal, o intentan disuadirnos de
adoptar el estado al que nos llama Dios, o quieren implicarnos en otro al cual Dios no nos ha
llamado; si acaso nos impiden abrazar la verdadera Fe, o se esfuerzan por mantenernos o arrojarnos en el error”. 11
En sentido opuesto podemos considerar numerosos ejemplos de cuán invaluables, y en cierto modo insuperables, son el estímulo y el apoyo
de la familia para la santificación de sus miembros: Santa Mónica, cuyas lágrimas y oraciones
obtuvieron la conversión del hijo; San Basilio el
Viejo y Santa Emelia, padres de San Basilio, San
Gregorio de Nisa, Santa Macrina y San Pedro de
Sebaste; o los Beatos Luis y Celia Martin, padres
de Santa Teresita del Niño Jesús.

El premio vendrá en la gloria eterna

“El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo”.
Estas palabras de Jesús descartan de una vez
todas las esperanzas triunfalistas que abrigaba
la mayoría de los judíos a propósito del reino
mesiánico. En efecto, el Señor en toda su predicación no ofreció nunca la plenitud de la felicidad en esta vida, sino la gloria eterna, cuyo camino pasa por la abnegación y por el sacrificio.
Per crucem ad lucem (“por la cruz se llega a la
luz”) reza la conocida frase latina.
El Apóstol ilustra esta necesidad de sacrificio y mortificación usando un ejemplo especialmente vivo para sus seguidores en Corinto:
“Los atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener una corona que se marchita; nosotros, en cambio, por una corona incorruptible.
Así, yo corro, pero no sin saber adónde; peleo,
no como el que da golpes al aire. Al contrario,
castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea
que, después de haber predicado a los demás,
yo mismo quede descalificado” (1 Co 9, 25-27).
Es interesante recordar una piadosa consideración del padre Duquesne sobre este versículo
del Evangelio: “¡Comparemos nuestra cruz con
la de Jesucristo y las de los mártires, y sintamos
vergüenza de nuestra cobardía!”. 12 Por tanto, no
cabe llevarla a disgusto, protestando de su peso o dando muestras de amargura ante los sufrimientos que nos trae. Quien actúa así no carga la
cruz, sino que la lleva a rastras; en consecuencia,
no puede ser considerado discípulo del Maestro.
Seguir a Nuestro Señor no sólo significa ir físicamente tras Él, como muchos de la multitud, sino “imitar sus ejemplos, practicar sus virtudes”,
acentúa el mismo padre Duquesne. 13

III – Lucidez y prudencia
Enseñar mediante parábolas es una constante
en la pedagogía divina. Aquí, Nuestro Señor va a
recurrir a dos para aclarar vivamente a la multitud
que el seguimiento no pide únicamente esfuerzo
y abnegación, sino también planificación lúcida y
ejecución cuidadosa, es decir, “prudente cálculo
del esfuerzo que exige el seguir a Jesús”. 14
Como no podía ser de otra manera, las dos
imágenes fueron elegidas con divina sabiduría para ilustrar a la perfección la enseñanza de
los versículos anteriores. Al respecto, comenta

Maldonado: “Propuso Cristo las parábolas de la
torre y de la guerra, más bien que de otras cosas, por ser dos empresas bien difíciles y costosas levantar torres y emprender guerras, que requieren una preparación muy grande y diligente”. 15

Los cálculos para construir una
torre o entablar una guerra

“¿Quién de vosotros, si quiere edificar
una torre, no se sienta primero a calcular
los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los
cimientos, no pueda acabar y todos los
que lo vean se rían de él, diciendo: ‘Este
comenzó a edificar y no pudo terminar’”.

Como bien observa Maldonado, “calcular
los gastos” significa aquí prepararse con cuidado, inclusive detenerse a oír prudentes consejos. Todo hombre debe hacer esto en las encrucijadas importantes de la vida: medir las dificultades antes de lanzarse por uno u otro camino,
siempre de acuerdo a la razón y no guiado solamente por impulsos o sentimientos. Más importante todavía: debe decidir y actuar mirando sobre todo la vida eterna, y no sólo los intereses
terrenos, fugaces por definición.

“¿Y qué rey, cuando sale en campaña
contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil?”.
Las guerras entre pequeños estados eran comunes en la Antigüedad. Así pues, esta parábola de Cristo alude a una realidad bien conocida
para todos sus oyentes.
Sucede que el hombre llega muy desfavorecido a la batalla para alcanzar el Reino de los Cielos. Dada la naturaleza decaída por culpa del
pecado original, cada cual lleva terribles enemigos en su propio interior: “el azote de la carne,
la ley del pecado que impera en nuestros miembros y varias pasiones”. 16 A esto se suman “los
Principados, las Potestades, los Dominadores
de este mundo tenebroso, los Espíritus del Mal
que están en las regiones aéreas” (Ef 6, 12).
Para realzar esta desproporción de fuerzas,
San Agustín interpreta el sentido de la parábola del siguiente modo: “Los diez mil que han de
Septiembre 2010 · Heraldos
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Gustavo Kralj, bajo concesión del Ministerio de
los Bienes Culturales de la República Italiana

“Hay gran
diferencia
entre
‘renunciar
a todo’ y
‘dejarlo todo’:
lo segundo
equivale
a dejar los
cuidados del
mundo. Pero
renunciar a
todo deben
hacerlo todos
los fieles”

Seguir a Nuestro Señor
significa imitar sus
ejemplos, practicar sus
virtudes
“Nuestro Señor cargando
la Cruz, junto a la Virgen y
Santo Domingo de Guzmán”,
por Fra Angélico - Museo de
San Marcos, Florencia

pelear con el rey que tiene veinte mil representan la sencillez del cristiano, que ha de pelear
contra la doblez del diablo”, es decir, con sus
fraudes y falacias. 17

Tratado de paz con el Supremo Soberano

“Por el contrario, mientras el otro rey
está todavía lejos, envía una embajada
para negociar la paz”.
Por su parte, San Gregorio Magno da a esta
parábola una interpretación de carácter escatológico, según la cual el rey que se aproxima sería Aquel que vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos.
De esta forma, puestos ante la llegada del
Supremo Soberano, en comparación al cual nada somos ni podemos, no queda más que enviar mensajeros a pactar la paz. Estos son nuestros Ángeles de la Guarda, nuestros intercesores celestiales y sobre todo la Virgen Santísima. Pues, como pregunta el padre Duquesne,
“¿quién somos nosotros como para presentar-

1.

Constituciones, artículo 26.

2.

GOMÁ Y TOMÁS, Isidro
– El Evangelio explicado.
Barcelona: Casulleras, 1930,
vol. 3, p. 282.

3.

16

Las dos traducciones son
correctas porque el verbo
griego μισεω, como su
equivalente hebreo śānā’,
abarca toda la gama de
significados desde amar
menos / detestar hasta
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nos ante Dios y atrevernos a negociar la paz con
Él? ¿Qué tenemos para ofrecerle?”. 19
En cuanto a las condiciones de dicha paz, ya
fueron enunciadas en los primeros versículos
de este Evangelio: renunciar a todo y abrazar la
Cruz para seguir al Divino Redentor.

El único cálculo permitido
al verdadero discípulo

“De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”.
En las dos parábolas Nuestro Señor pone en
evidencia la necesidad de tener los cálculos bien
hechos antes de partir con un proyecto, asumir
una responsabilidad o trabar una batalla terrenal.
Ahora bien, para San Agustín este versículo
declara el sentido de ambas parábolas, puesto
que “el dinero para edificar la torre y la fuerza de diez mil contra el rey que viene con veinte mil, no significan otra cosa sino que cada uno
renuncie a todo lo que posee”. 20

odiar (Cf. BALZ, Horst
y SCHEIDER, Gerhard
[Eds.], Diccionario exegético
del Nuevo Testamento. 2ª Ed.
Salamanca: Sígueme, 2002,
p. 295).
4.

5.

6.

Señor. Rio de Janeiro: Agir,
s/f., p. 293.
7.

Ídem, ibídem.

8.

STO. TOMÁS DE AQUINO,

STO. TOMÁS DE AQUINO
– Suma Teológica, II-II,
q. 101, a. 4, resp.
BALZ y SCHEIDER, op. cit.,
p. 296.

GUARDINI, Romano – El

op. cit., II-II, q. 101, a. 4
ad. 1.
9.

Ídem, II-II, q. 26, a. 7, ad. 1.

10.

Ídem, II-II, q. 34, a. 3, ad. 1.

Agrega el obispo de Hipona: “Lo dicho antes concuerda con lo que ahora se dice, porque
en renunciar cada uno a todo lo que posee se incluye también el aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a
sus hermanas y aun su propia vida. Todas estas
cosas son propias de cada uno y son obstáculo
e impedimento para obtener, no lo temporal y
transitorio, sino lo que es común a todos y habrá de subsistir siempre”. 21
En suma, no hay más que un solo camino para convertirnos en auténticos discípulos de Jesús: renunciar del todo a los afectos desordenados y al apego a los bienes terrenos, evitando que actúen como amarras de nuestra vida espiritual o como pesados lastres de nuestra alma.
Si no nos despojamos plena y completamente
de cuanto nos separa de Cristo, jamás llegaremos al Reino de los Cielos.
Cabe notar también, como lo hace el Cardenal Gomá, que deben ser discípulos de Jesús no
sólo los clérigos y religiosos, sino todos los bautizados: “Con los anteriores ejemplos de la torre y
el rey, no quiere significar el Señor que es libre a
cada uno de nosotros hacerse su discípulo o no,
como era libre el de la torre de poner o no poner
los cimientos: sino que intenta enseñarnos la imposibilidad de agradar a Dios en medio de las cosas que distraen el alma y en las que peligra de
sucumbir por la astucia del diablo”. 22
Y San Beda hace una distinción entre el deber
de las almas llamadas al estado de vida consagrada y la obligación de todos los fieles: “Hay gran
diferencia entre ‘renunciar a todo’ y ‘dejarlo todo’: esto último es propio de los pocos perfectos,
y equivale a dejar los cuidados del mundo. Pero

11.

DUQUESNE – L’Évangile
médité. Lyon-Paris: Perisse
Frères, 1849, vol. 3, p. 104.

12.

Ídem, p. 106.

13.

Ídem, ibídem.

14.

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 283.

15.

MALDONADO, SJ, Juan de
– Comentarios a los Cuatro
Evangelios. Evangelios de
San Marcos y San Lucas.

renunciar a todo deben hacerlo todos los fieles,
en el sentido de que, si se poseen las cosas del
mundo, no sea uno poseído por el mundo”. 23

IV – Los apegos desordenados
nos roban la paz de alma

El Evangelio de hoy hace patente que el desapego radical y completo es la piedra angular
de nuestra vida interior, tanto como si formamos una familia, si hacemos parte del clero o estamos consagrados a Dios dentro de algún instituto religioso.
En tal sentido, puede decirse que la liturgia
del 23er Domingo de Tiempo Ordinario es una
llamada al desprendimiento: “El que no carga
con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo”. Esto no significa que debemos ser flagelados, coronados de espinas o clavados a una cruz
como lo fue Nuestro Señor Jesucristo; la cruz
que Él nos pide consiste principalmente en vivir
desprendidos de todo lo terreno, como el águila, que vuela sin amarras para contemplar mejor al sol en las alturas.
Como podemos comprobar continuamente
en la vida, el apego desordenado genera angustias, inseguridades y temores que le roban la paz
a nuestra alma. Por consiguiente, incluso el que
no fue llamado a la vida religiosa, debe hacerlo
todo con el corazón puesto en las cosas divinas,
inclusive cuando atienda sus negocios y la administración de sus bienes. Ese desprendimiento es condición para seguir de cerca de Nuestro Señor Jesucristo. Actuando así, el alma experimentará la verdadera felicidad, anticipo de
la alegría que gozará en el Cielo. ²

Madrid: BAC, 1951, vol. 2,
p. 642.
16.
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Qumrán,
¿confirmación o desmentido?

Fragmento 4Q1,
que contiene Gen
39, 11-21 (año 125
a 100 a.C.)

Considerado el mayor descubrimiento arqueológico del siglo
XX, la colección de los manuscritos del Mar Muerto, viene
a ser de gran auxilio a la exégesis cristiana, esclareciendo
puntos relativos a las Sagradas Escrituras y confirmando la
veracidad de los textos bíblicos que circulan hoy.
José Messias Lins Brandão

A

principios del año 1947
un joven pastor beduino, llamado Muhammed edh-Dhib, buscaba afanosamente una oveja extraviada a lo largo del acantilado que bordea el Mar Muerto, a unos 10 km de
la bíblica ciudad de Jericó. Escudriñando entre los huecos de la roca,
entró en una cueva donde descubrió
unas jarras de arcilla que contenían
rollos de piel manuscritos, envueltos
en tejido de lino. Los estuvo revisando y se llevó los siete que le parecían
que estaban en mejor estado.
Algunos meses después los beduinos vendieron tres de esos rollos
a un arqueólogo de la Universidad
Hebrea de Jerusalén y los otros restantes al convento sirio jacobita San
Marcos, también de la Ciudad Santa.
No tardó mucho para que los estudiosos percibieran que Muhammed edh-Dhib había hecho el más
sonoro descubrimiento arqueológico del siglo XX: los famosos Manuscritos del Mar Muerto.
18

Poco a poco, los investigadores
comenzaron a explorar meticulosamente la región, mientras que los
beduinos hacían lo mismo de su parte. Así, de 1949 a 1956 fueron descubiertas más de diez grutas, en las
que se recogieron diversos rollos en
diferentes estados de conservación y
decenas de miles de fragmentos, algunos tan diminutos que sólo contienen unas pocas letras.

Riqueza y variedad de contenido
Una vez analizados y clasificados
los fragmentos más grandes, se llegó
a la conclusión de que componían
un conjunto de 900 documentos escritos en hebreo, arameo y griego
entre el final del siglo III a. C. y el
año 68 de la Era Cristiana. La mayoría están escritos sobre pergamino, algunos en papiro y hay un único texto grabado en cobre.
Más de una cuarta parte de estos
documentos está constituida por copias de libros del Antiguo Testamento, en su inmensa mayoría redactados
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en hebreo y arameo. Todos los libros
canónicos de la biblia hebraica, salvo el de Ester y el de Nehemías, figuran allí, y frecuentemente son varios
ejemplares; por ejemplo, hay al menos catorce manuscritos del Deuteronomio, quince de Isaías y diecisiete
de los Salmos. También entre ellos se
encuentran tres libros deuterocanónicos: Tobías, Eclesiástico y la Carta de
Jeremías, que forma parte de Baruc.
Un segundo bloque está formado
por extractos de libros apócrifos como el de Jubileos, de Enoc, los Salmos apócrifos o el Testamento de
los doce Patriarcas. También son de
este conjunto un gran número de
otros escritos como el Génesis apócrifo, la Oración de Nabónides, partes de himnos, anotaciones y comentarios, entre ellos el Tárgum de Job
y el Comentario de Habacuc.
Por último, extractos de lo que se
podría llamar “códigos disciplinares”
(la Regla de la comunidad, el Reglamento de la guerra de los hijos de la
Luz contra los hijos de las tinieblas, el

Getty Images/Dorling Kindersley
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Entre 1949 y 1956, beduinos e
investigadores descubrieron once
grutas con documentos
A la derecha, vista exterior de la
gruta IV; arriba, fotografía sacada en
la época de las escavaciones - Royal
Ontario Museum, Toronto (Canadá)

Escrito de Damasco), así como himnos, oraciones para cada día del mes,
textos poéticos, comentarios de pasajes de la Biblia, calendarios, etcétera.

La misteriosa comunidad
de Qumrán
Ahora le correspondía a los arqueólogos desvelar el misterio: ¿Cómo fue a parar en unas inhóspitas cavernas tan valiosa biblioteca?
¿De quién es la autoría de esos documentos, muchos de ellos inéditos?
La clave de la solución estaba,
ciertamente, en las vecinas ruinas de
Qumrán y en la enigmática comunidad que las habitaba durante el primer siglo de nuestra era. Pues “el
grupo que escribió los manuscritos
se llama a sí mismo de yahad, que en
hebreo significa ‘el conjunto’, ‘la comunidad’”, nos explica la directora
del Departamento de Tratamiento
y Conservación de la AAI (Autoridad de Antigüedades de Israel), Pnina Shor, en una entrevista concedida en exclusiva a nuestra revista.1
A lo largo de los años no han faltado las controversias entre los espe-

cialistas sobre la identidad de esa comunidad. Pero hoy la gran mayoría
de ellos la identifica con los esenios,2
más precisamente con los miembros
de un ala radical de ese movimiento.3
Los esenios constituían, junto con
los fariseos y los saduceos, los tres
grupos religiosos principales en los
que se dividían los judíos desde el segundo siglo antes de Cristo hasta la
destrucción de Jerusalén. 4 Procuraban vivir la estricta observancia de la
ley mosaica, ciñéndose aún más a la
letra de ésta que los propios fariseos.
Según los autores de una determinada corriente, su nombre deriva del
griego εσσηνοι (los piadosos). Aunque no aparezcan mencionados por
su nombre en la Sagrada Escritura,
no faltan referencias a ellos en escritores antiguos como Plinio el Viejo,
Flavio Josefo o Filón de Alejandría.
Los esenios que vivían en Qumrán componían una comunidad masculina, célibe, de vida austera y regida por una regla, por tanto, asemejándose a los monasterios cristianos que surgieron siglos después. Y
como reconoce la Dra. Pnina Shor,

que es la responsable de la conservación de los manuscritos del Mar
Muerto, “la descripción que [Josefo]
hace de éstos [los esenios] y de cómo vivían es muy parecida a la que
ese grupo narra de sí mismo”.5
El asentamiento de Qumrán fue
arrasado en el año 68 por una legión
romana. Todo indica que ante el imparable avance de las tropas imperiales los esenios intentaron poner a salvo su biblioteca. Al principio, envolvían los rollos en tejidos y los ponían
en jarras de arcilla bien tapadas; pero
después acabaron tirándolos en las
cavidades del acantilado, con prisas y
sin ningún tipo de protección
A este respecto observa el teólogo luterano Joachim Jeremias:
“Los hermanos debieron haber sido exterminados, hasta el último, en
aquel año del 68, porque si uno sólo
de ellos hubiera escapado, las grutas
no habrían guardado su secreto hasta nuestros días”.6

El “fenómeno Qumrán”
El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto provocó lo
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Fidelidad de las versiones bíblicas
Antes de que Gutenberg imprimiera, en 1455, su Biblia de 42 líneas,
cada ejemplar de las Sagradas Escrituras era una transcripción singular
hecha por amanuenses. Ahora bien,
ya que no se conservan los originales de los libros antiguo y neo testamentarios, ¿qué grado de fiabilidad
tienen esas innumerables “copias de
copias” realizadas a lo largo de diecinueve o más siglos por escribanos de
diversas razas e idiosincrasia?
Hasta los descubrimientos del Mar
Muerto, los manuscritos más pretéritos que contenían la Biblia completa
eran el Codex Vaticanus (siglo IV), el
Sinaiticus (siglo IV) y el Alexandrinus
(siglo V), todos ellos procedentes de
la Septuaginta —conocida también
como la “de los Setenta”. Los primeros textos masoréticos —escritos en
hebreo y que incluían únicamente los
20

Gustavo Kralj

que el sacerdote jesuita J. R. Scheifler describe como el “fenómeno
Qumrán”, “una prodigiosa y alarmante fecundidad literaria, sobre todo entre los especialistas; y un inusitado interés entre el público en general, a veces con un rancio sabor de esnobismo y no sin una dosis de inseguridad y ansiedad entre los fieles”.7
En efecto, tan sólo en los primeros quince años después del descubrimiento de los rollos salieron a la
luz “más de tres mil títulos, entre
obras y artículos, además de una revista científica consagrada exclusivamente al tema”, acrecienta el estudioso jesuita.
El “fenómeno Qumrán” tampoco tardó mucho en traspasar de los
círculos científicos a las revistas de
generalidades. A lo largo de los casi sesenta años desde el hallazgo la
prensa le dedicó al tema ríos de tinta y toneladas de papel, y ocupa hoy
un espacio considerable en las páginas Web de Internet.
¿Cuál es la causa más profunda
de ese “inusitado interés”?

Pnina Shor: “Cuando
los manuscritos fueron
encontrados, se verificó lo
realmente admirable que es la
exactitud de las traducciones
—y eso es emocionante”.

libros aceptados por la religión judaica— eran más recientes: tanto el Codex Leningradensis como el Aleppo están fechados en el siglo XI. También
se conservaron fragmentos anteriores, el más antiguo de ellos es un raro
papiro del siglo II a. C. que sólo contiene el Decálogo y un extracto del
Deuteronomio.
Sin embargo, en 1947 surgían inesperadamente en las once grutas del
Qumrán un gran número de textos bíblicos copiados entre el siglo II a. C.
y el I de la Era Cristiana que podían
reforzar la autenticidad de las versiones de las Sagradas Escrituras utilizadas hoy por la Iglesia, o indicarles
las deficiencias. Además, la mayoría
de los libros del Antiguo Testamento
habían sido copiados en hebreo o en
arameo, lo que permitía confrontarlos
con el texto griego de la Septuaginta.
Esas fueron las razones que hicieron
tan esperada la publicación de los documentos del Mar Muerto.
Recientemente vino a la luz el último volumen de la colección de los
manuscritos; 8 cualquier persona con
conocimientos de hebreo, arameo y
griego puede conferir las diferentes
versiones y comprobar que a lo largo
de los siglos las traducciones mantuvieron una impresionante fidelidad.
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Por eso la Dra. Shor comenta que, por medio de los manuscritos del Mar Muerto, se puede constatar que las traducciones griegas y
latinas de las Sagradas Escrituras se
conservaron fieles a sus originales
hebreos. “Cuando los manuscritos
fueron encontrados, se verificó lo
realmente admirable que es la exactitud de las traducciones —y eso es
emocionante”.9
Al contrario, por lo tanto, de lo
que algunos preveían, los manuscritos de Qumrán han venido a demostrar que los textos de las Sagradas
Escrituras conservados por la Iglesia Católica y propuestos a los fieles
durante casi veinte siglos son perfectamente confiables. Y desmontaron
ciertas hipótesis imaginativas sobre
el origen del Nuevo Testamento que
surgieron cien años atrás.

Hipótesis imaginativas sobre
los cuatro Evangelios
De hecho, algunos exégetas de
principios del siglo XX quisieron ver
en los libros del Nuevo Testamento obras tardías, distantes de la propia realidad que narran, influenciadas por la mitología y filosofía griegas. No obstante, tal hipótesis se choca contra la evidencia proporcionada
por los manuscritos del Mar Muerto.
Muchas de las expresiones y estilos supuestamente helénicos de
las redacciones neo testamentarias
coinciden con expresiones y estilos
encontrados en los citados manuscritos, de los cuales los más recientes se remontan al año 68 d. C. De
esta forma se demuestra que eran
de uso habitual en la sociedad judaica de los tiempos de Jesús y, a fortiori, que los autores del Nuevo Testamento estaban acostumbrados a
pensar y a hablar en hebreo o arameo y no en griego.
Aunque no haya sido probado que entre los documentos de
Qumrán existan fragmentos de escritos neo testamentarios,10 con to-

taba buscar el origen de esos términos en el paganismo helenista, pero
son halladas en un texto arameo de
Qumrán, en el que se lee claramente: “Será designado por el nombre
de ‘Hijo de Dios’, y le llamarán ‘Hijo del Altísimo’” (4Q246). Por tanto
parece que tales conceptos se desarrollaron en círculos judaicos, lo que
constituye una prueba más del enraizamiento hebreo, y no helénico,
del Nuevo Testamento.13
Aún más impresionante fue el descubrimiento relacionado con la respuesta dada por Jesucristo a los discípulos de Juan el Bautista, que fueron
a preguntarle: “¿Eres Tú el que ha
de venir o debemos esperar a otro?”
(Mt 11, 3; Lc 7, 20). Y Él le responde:
“Id a contar a Juan lo que habéis visto
y oído: los ciegos ven y los paralíticos
andan; los leprosos son purificados y
los sordos oyen; los muertos resucitan
y la Buena Noticia es anunciada a los
pobres...” (Mt 11, 4-5; Lc 7, 22).
Las palabras del Señor aluden
de manera visible a Isaías (35, 5-6 y
61, 1). Aunque en este libro profético no se hable de la resurrección de
los muertos. No obstante, en el fragmento 4Q521 de Qumrán, que se refiere al Mesías, se afirma: “Pues curará a los gravemente heridos, resu-

citará a los muertos, traerá buenas
nuevas a los pobres”.14
Según comenta J. Collins, la impresionante semejanza entre este
fragmento y los citados pasajes de los
Evangelios de San Mateo y San Lucas permiten llegar a la conclusión
de que Jesús “proclama el Reino de
Dios, y a través de su ministerio de
curación y exorcismo, demuestra que
está presente, y dice ser ungido y así
calificado para proclamar la buena
noticia. [Este fragmento] significativamente apoya la opinión tradicional
de que Jesús se veía ciertamente a sí
mismo como el Mesías de Israel”.15
En total fueron identificados más
de 500 paralelos entre el lenguaje de
Qumrán y el del Nuevo Testamento,
muchos de ellos sin precedentes en
al Antiguo Testamento.16 La imaginativa hipótesis a propósito del origen helénico de los escritos neo testamentarios queda, así, definitivamente descartada.

Desmentido cabal a hipótesis
sensacionalistas y extravagantes
Sin embargo, el origen común judaico de las literaturas qumránica y
neo testamentaria, así como las similitudes indicadas arriba, condujeron a poner nuevamente en duda la
autenticidad de las narra-
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do, “varios textos clave contienen
informaciones, ideas o un lenguaje muy similar a los encontrados en
ciertos pasajes de los Evangelios”,11
como en las Epístolas y en los Hechos, aunque no hayan sido redactados por cristianos o para los cristianos. Por ello, la Dra. Shor dice que
“se puede ver en ellos los orígenes
del cristianismo, junto con textos bíblicos y otros textos judaicos. De esta manera se constata el origen común de las dos religiones”.12
Sin embargo, es en el tercer bloque —que contiene, como hemos
visto, textos doctrinarios y disciplinares de los esenios— donde encontramos algunos elementos de más
interés para la exégesis neo testamentaria.
En esos documentos inéditos pululan numerosas palabras, frases y
descripciones de hechos que nos remiten sorprendentemente a palabras, frases y hechos de los Evangelios y de alguna epístola de San Pablo: “pobres de espíritu”, “justificación por la Fe”, lucha en los “hijos de
la Luz” y los “hijos de las tinieblas”.
Merecen destaque dos expresiones usadas por San Lucas: “será llamado Hijo de Dios” (Lc 1, 35)
y “será llamado Hijo del Altísimo”
(Lc 1, 32). Una anterior generación de exégetas inten-

Los manuscritos de Qumrán demostraron la confiabilidad de los textos bíblicos propuestos
por la Iglesia Católica durante casi veinte siglos
Páginas del “Codex Sinaiticus” - Freer & Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington; Evangelios bizantinos, siglo X Smithsonian Institution, Washington; Biblia de Gutenberg - Colección privada, Nueva York
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Aunque hayan
muchas similitudes
entre el lenguaje del
Nuevo Testamento y
el de los documentos
esenios, existen
también diferencias
doctrinarias
irreconciliables

A la izquierda, “San Lucas Evangelista”
- Basílica de San Marcos, Venecia; a la
derecha, fragmento 11Q14, que pertenece
al Libro de la Guerra (entre 20 y 50 d.C.)

tivas evangélicas, analizándolas ahora desde otro prisma.
Se pretendía probar que el cristianismo naciente no aportaba ninguna novedad; no era nada más que
una prolongación de la comunidad
de Qumrán, un mero plagio de ella.
“Se veía, en el grupo esenio, un predecesor de la comunidad cristiana,
e incluso su origen. Se pensaba, notablemente, haberse encontrado en
el Maestro de Justicia un precursor
de Jesús: se tenía por cierto que la
secta habría visto en él al Mesías, se
le atribuía una muerte violenta, suponiéndose incluso que habría sido
crucificado, y se hablaba de fe en su
resurrección y en su regreso”.17
El profesor Dupont-Sommer llegó a concluir que las similitudes entre la religión cristiana y la secta esenia “constituyen un conjunto casi alucinante”, añadiendo: “En todas partes, en que los paralelos obligan o invitan a pensar en un plagio,
el plagio está hecho por el cristianismo”.18
Algunos galopaban en sus hipótesis, obteniendo mucha atención en
los medios de comunicación. Un periodista americano, E. Wilson, opina
que el monasterio de Qumrán “es,
quizá más que Belén o Nararet, la
cuna del cristianismo”.19
22

Y en el periódico ruso Konsomolskaia Pravda, del 9/1/1958, se
lee que los rollos del Mar Muerto “demuestran de manera perentoria el carácter mítico de Moisés
y de Jesús”.20 John Allegro, Barbara Thiering y Edmond Székely se
hicieron populares en la literatura sensacionalista por sus hipótesis
extravagantes, pretendiendo apoyarlas en los manuscritos del Mar
Muerto para reducir al cristianismo a una secta pagana o gnóstica,
para negar la existencia histórica de
Jesús o para atribuirle una vida excéntrica. 21
Ahora, tras la catalogación final
de los pergaminos y el actual estado de conocimiento sobre su contenido, ya no hay más sitio para tesis
esdrújulas y fantasiosas. A tal propósito, Vanderkam y Flint son tajantes: “Debemos dejar claro que las
teorías o enfoques descritos [anteriormente] no son compatibles con
los estudiosos de los Rollos del Mar
Muerto”.22

Diferencias en puntos esenciales
Refutando las hipótesis antecedentes, basadas todas ellas en las semejanzas entre textos esenios y textos
cristianos, los manuscritos de Qumrán demuestran que existen diferen-
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cias irreconciliables en puntos fundamentales.
Uno de los temas donde el choque es mayor entre la concepción
cristiana y la de Qumrán es el de
la Ley de Moisés. En la comunidad
del Mar Muerto, la justificación por
la Ley tiene un carácter intenso y la
realización de la perfección por medio de la Ley era allí interpretada de
un modo más estricto que entre los
propios fariseos.
Em Qumrán “la Ley es propiamente el Mesías, la Salvación”. 23
Por causa de eso, según escribe
Scheifler, sin atribuir siquiera a Jesucristo una actitud polémica relativa a aquella comunidad, es probable
que haya una alusión a Qumrán en
su respuesta a los legisperitos sobre
la curación en sábado: “¿Quién de
vosotros, si tiene una sola oveja y esta cae a un pozo en sábado, no la va
a sacar?” (Mt 12, 11). “Las palabras
de Cristo parecen suponer una práctica admitida o de sentido común.
Sin embargo, la secta de Qumrán,
más estrecha en la casuística sabática que los mismos fariseos, la prohibían expresamente”.24
El punto más difícil de armonizar entre el cristianismo y la doctrina de Qumrán es el del amor al enemigo. ¿Habrán sido una referencia

directa a ellos las palabras de Jesús:
“Habéis oído que se dijo: amarás a
tu prójimo y odiarás a tu enemigo,
pero yo os digo…” (Mt 5, 43s)? Un
buen número de especialistas responden afirmativamente.25 Del mismo modo, la extensión dada por el
Señor al mandamiento del amor al
prójimo es ajena al pensamiento de
la comunidad de Qumrán. Ésta se
aferraba a un exclusivismo separatista y orgulloso, considerando digno de amor sólo a su selecto grupo,
excluyendo de manera absoluta a los
paganos y la mayoría de Israel. Más
que para los fariseos, las tres parábolas de la misericordia (Lc 3, 3-32)
y el “yo tampoco te condeno”, dirigido a la adúltera, debe haber repercutido como algo insoportable en
Qumrán.26
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KRALJ, Gustavo Adolfo. Entrevista
a la Dra. Pnina Shor. Madrid:
Revista Heraldos del Evangelio, n.
74, 2009, p. 49

La arqueología confirma
el acierto de la Iglesia
Por causa de la tardanza en la publicación de los manuscritos del Mar
Muerto, referido antes, se levantó
en cierto momento la sospecha de
que la Santa Sede estuviera poniendo obstáculos a ello, por recelo de la
verdad histórica. En uno de los episodios más rocambolescos, M. Baigent y R. Leigh aprovecharon el clima creado para lanzar un libro con
el llamativo título de El engaño de los
Rollos del Mar Muerto (y como subtítulo “¿Por qué un puñado de eruditos religiosos conspiraron para suprimir el contenido revolucionario de
los Rollos del Mar Muerto?”). 27
Según sus autores, el equipo de
especialistas a cargo de la publicación estaba bajo el control del Vati-

La colección de 40 volúmenes,
titulada Discoveries in the Judaean
Desert (Oxford University,
www.oup.co.uk), venía siendo
publicada a lo largo de los años.
El volumen 39 fue editado en el
2002 y trae una introducción y
notas a la colección completa.
El último libro vino a la luz en el
2009.
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Tampoco ha sido probado que no
los haya, como lo demuestran
Vanderkam y Flint, op.
cit., pp. 311-320. Dejamos de
propósito a un lado el cuidadoso
estudio hecho por el papirólogo
jesuita español José O’Callaghan
Martínez sobre el fragmento 7Q5,
ya que, por el material disponible
hasta el momento, no es posible
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hipótesis (ídem, p. 320).
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pp. 334-336; SIEVERS, op. cit.,
p. 6
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cano, quien temía ver al cristianismo
eliminado por las revelaciones contenidas en los referidos manuscritos.
El libro se convirtió en un best seller.
Quien lo compró cayó en un verdadero engaño, pues como comentan
VanderKam y Flint, “ahora que todos los rollos están disponibles en
formato fotográfico, en transcripciones, en traducciones, uno se pregunta qué puede haber llevado a alguien a pensar que causarían daño al cristianismo o que el Vaticano
tuviera interés, e incluso poder, de
destruirlos”.28
Al contrario de escritores como
esos, los estudiosos cristianos ven en
los manuscritos del Mar Muerto una
inagotable fuente de datos exegéticos, un inestimable instrumento para su trabajo. 

Vanderkam y Flint, op. cit.,
p. 330
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Acontecimientos históricos representados bajo la forma de arte escénico dieron vida a las exposiciones del
Curso de Vacaciones realizado en el seminario de los Heraldos en Caieiras, Grande São Paulo. Jóvenes de varias
ciudades aprovechaban así quince días de descanso para enriquecerse histórica, cultural y espiritualmente.

Tras un período de preparación dirigido por
D. Isoldino Quintão e Silva, EP, once chicos de Curitiba
hicieron su solemne consagración a la Virgen María.

Aspirantes asistieron a conferencias sobre las
maravillas de la Creación. También fueron a visitar
el Parque de las Aves y las Cataratas del Iguazú.

Padres e hijos participaron en la Fiesta Julina organizada en la Casa de los Heraldos en Joinville.
El programa empezó con una Misa, celebrada por D. Santiago Canals, EP, y siguió animado por sorteos,
juegos, hoguera y comidas típicas, en un ambiente de alegría y agradable convivencia.

24
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IX Congreso de la
rama femenina

D

el 15 al 18 de julio, las hermanas de la Sociedad Regina Virginum realizaron un encuentro
para novicias y aspirantes procedentes de varias ciudades de Brasil y de otros países.
El Congreso tuvo lugar en la Casa Generalicia localizada en la Sierra de la Cantareira, São Paulo, y tuvo
por lema: “¿Dónde encontrar la verdadera felicidad?”
Misas, teatros, conferencias, momentos de oración ante Jesús Sacramentado, como también animadas conversaciones, formaban parte de la programación.

VII Congreso de Cooperadores
1

2

3

E

ntre los días 23 y 25 de julio, en las dependencias del seminario de los Heraldos del Evangelio, en Caieiras, Brasil,
más de 700 cooperadores procedentes de Europa, Asia, África
y América —además de representantes de 13 Estados brasileños— tuvieron días de intensa convivencia y reflexión espiritual
con el objetivo de profundizar más en el carisma de la Institución.
El rezo del Rosario y la Adoración al Santísimo Sacramento fueron los primeros actos de cada día (foto 4). Seguidamente se realizaban animadas conferencias enriquecidas con escenificaciones teatrales (foto 1), círculos de estudio (foto 3) y
otras actividades. Las comidas también eran ocasión para cultivar amistades y estrechar relaciones con cooperadores de otras
ciudades o países (foto 2).
En una de las solemnes Celebraciones Eucarísticas, 25 nuevos miembros recibieron de manos del sacerdote la túnica que
distingue a los cooperadores de los Heraldos.

4
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En Aguascalientes,

Año Sacerdotal – La imagen fue llevada en procesión por el
clero en procesión hasta la iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús, donde se conmemoró la clausura del Año Sacerdotal.

E

ntre los días 8 y 13 de junio, misioneros heraldos realizaron una peregrinación con la imagen de
Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Aguascalientes, en el Estado mexicano del mismo nombre. La Virgen fue recibida en la catedral por el obispo, Mons. José María de la Torre Martín, que tras la solemne coronación de la imagen, consagró al clero y a la diócesis al Inmaculado Corazón de María.
Parroquias, colegios, casas religiosas, residencias, un
hospital y un asilo también fueron visitados. En la parroquia de San José de los Pocitos, los feligreses la acogieron con mucho fervor, y la iglesia permaneció a rebosar
hasta el final de la visita en aquel pueblo. Hubo una pro-

Entrevistas – La peregrinación fue anunciada en la radio
Cabo mexicana (en la foto) y en la Radio Grupo, así como
en el programa televisivo “Mi Ciudad”.
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Consagración – Mons. José María de la Torre
Martín consagró la diócesis al Inmaculado Corazón
de María en un solemne acto en la catedral.

cesión, catequesis, rezo del Rosario y, por último, el párroco celebró una Misa.
Así mismo, la ciudad de Calvillo recibió a la ilustre
visitante con una procesión hasta la parroquia del Señor del Salitre. También hubo Misa y catequesis sobre el
mensaje de Fátima. Fueron entregados Oratorios del Inmaculado Corazón de María.
El último día, en Aguascalientes, la imagen peregrina fue recibida en el Santuario de Guadalupe, donde
miles de fieles veneraron a la Virgen de Fátima, formándose largas colas. “No he visto nunca tanta gente”,
decía un empleado que trabaja desde hace 20 años en
el santuario.

Oratorios – Fueron implantados once oratorios en
Calvillo y nueve en la localidad de Ojocaliente.
Ahora ya son treinta y uno en la ciudad.

ardorosos devotos de María

Colegios – Directores, profesores y alumnos de varios centros escolares tuvieron momentos
de oración ante la imagen peregrina. Entre los colegios visitados están el de los
Hermanos Maristas (a la izquierda) y el de la Esperanza (a la derecha).

Parroquias e iglesias – Piedad y fervor marcaron las visitas de la imagen peregrina a los templos religiosos de
Aguascalientes y de Calvillo, acompañada en varias ocasiones por los Caballeros de Colón. A la izquierda, en el Santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe. En el centro, en la catedral. A la derecha, en la parroquia de las Tres Avemarías.

Enfermos – La imagen visitó a los enfermos del
Hospital Miguel Hidalgo y fue venerada también
por el director, médicos y funcionarios.

Mayores – En Calvillo, los residentes del Asilo de
Ancianos San José tuvieron la oportunidad de rezar
ante la imagen de la Virgen de Fátima.
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Ecuador – En Quito, los Heraldos visitaron el Instituto Especial Santa Mariana de Jesús para niños con deficiencia
visual o auditiva. La maternal presencia de la imagen de María fue de gran consuelo para los pequeños.

“Día con María” en Comayagua,
Honduras

E

l domingo 25 de julio los Cooperadores de los Heraldos del Evangelio organizaron un “Día con
Maria” para las familias que reciben el Oratorio de la
Virgen de Fátima en la Diócesis de Comayagua.
El punto auge del día fue la Santa Eucaristía celebrada por el P. Adrián Morales, párroco de La Merced de
Comayagua, quien además atendió las confesiones de
los asistentes. El evento tuvo asimismo conferencias, escenificaciones y momentos de oración y convivencia.
En el día anterior hubo también un encuentro en
Marcala, en el salón de la parroquia San Miguel Arcángel, finalizado con la Eucaristía presidida por el párroco, el P. Anselmo Hernández.
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Mons. Francesco Coccopalmerio
visita las iglesias de los Heraldos
1

L

2

3

os Heraldos del Evangelio tuvieron la inesperada alegría de recibir la visita de Mons. Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, acompañado por el subsecretario de ese mismo dicasterio, Mons. José Aparecido Gonçalves de Almeida.
Había ido a Brasil con motivo del 4º Coloquio Latinoamericano de Derecho Canónico y quiso conocer personalmente
y celebrar la Eucaristía en el seminario de la Asociación (fotos 1 y 2) y en la Casa Generalicia de la Sociedad Regina Virginum (fotos 3 y 4). En sus homilías, el prelado estimuló a los
Heraldos a que anunciaran al mundo el “tesoro” del Evangelio y pidió oraciones por la importante labor que realiza su
dicasterio.

Estados Unidos – Las parroquias de Waltam (MA) y
Rahway (NJ) recibieron con entusiasmo a la imagen
peregrina de Nuestra Señora de Fátima.

4

Mons. José Aparecido, Mons Coccopalmerio
y D. Alex Brito, EP

Singapur – Los Heraldos llevaron a la imagen
peregrina a diversos hogares donde promovieron la
devoción mariana y la recitación del Rosario en familia.
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San Roberto Belarmino, SJ

Un jesuita
vestido de púrpura
Su fe viva y su profunda sabiduría fueron de un incalculable valor
para la Iglesia. Y si una considerable parte de Austria y de Alemania
permanecen aún hoy católicas, se debe, en gran medida, al
apostolado de este hijo de San Ignacio.
Hna. Clara Isabel Morazzani Arráiz, EP

A

pesar de que había dispuesto en su testamento que su funeral fuese
sobrio como correspondía a un miembro de la Compañía
de Jesús, el Papa Gregorio XV quiso
darle gran solemnidad a las exequias
de aquel Cardenal que tanto bien
había hecho a la Iglesia de Cristo.
Revestido de púrpura, recibida
hacía 22 años, el cuerpo de Su Eminencia fue velado en la iglesia de la
casa profesa de los jesuitas, donde el
pueblo se aglomeraba para rendirle
un último homenaje. Se hizo necesario recurrir a un turno de guardia
para evitar la indiscreta devoción de
la gente.
Todo el Sacro Colegio en pleno participó en los oficios. El registro del Consistorio redactó el acta de
su muerte en los siguientes términos:
“Esta mañana, 17 de septiembre de
1621, a la hora duodécima, el Rvdmo.
Sr. Belarmino, Cardenal presbítero,
de Montepulciano, pasó de esta región de muerte hacia la morada de
los vivos. Era un hombre notabilísimo,
teólogo eminente, intrépido defensor

30

de la Fe Católica, martillo de los herejes, tan piadoso, prudente y humilde, como caritativo con los pobres. El
Sacro Colegio y toda la Corte Romana sintieron y lloraron vivamente la
muerte de tan gran hombre”.1
Estas palabras breves y significativas, cargadas del sabor de aquella época, sintetizan bien el sentir del
pueblo romano en relación a ese Cardenal del que afirmaban al verlo pasar: Ecco il santo! (He ahí al santo).

Precoz en el estudio y
en la predicación
Roberto Francisco Rómulo Belarmino nació en Montepulciano,
comuna de la región de la Toscana,
en el centro de Italia, el 4 de octubre
de 1542. Su padre, Vicente Belarmino, de la nobleza empobrecida, había ocupado durante muchos años
el cargo de primer magistrado de
la ciudad. Su madre, Cintia Cervini,
era hermana del futuro Papa Marcelo I que gobernó a la Iglesia durante tan sólo 22 días, en abril de 1555.
Desde temprano se aplicó a los estudios, aprendiendo con facilidad to-
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do a lo que se dedicaba, incluso la
música. Pero también le encantaba visitar al Santísimo Sacramento y, a pesar de su corta edad, observar los ayunos del Adviento y de la Cuaresma.

Encuentro con la
vocación religiosa
A los catorce años ingresó en el
colegio de la Compañía de Jesús,
donde comenzó a manifestarse su
vocación de gran predicador y polemista. Un pequeño episodio de la
época ilustra esta propensión.
Corrían por la ciudad rumores calumniosos sobre la calidad de enseñanza que se impartía en ese colegio
que dejaron a Roberto indignado.
Para terminar de raíz con eso, escogió a algunos de sus compañeros para desafiar en un debate público a los
mejores alumnos de otras instituciones de docencia. El día señalado le
tocó hacer el discurso de apertura en
el salón municipal, donde tuvo lugar
la cita. La victoria de los estudiantes
jesuitas fue aplastante.
De palabra fácil, raciocinio metódico y lógico, y sobre todo piedad

Gustavo Kralj

Eximio predicador,
sincera, el joven santo empeaunque aún sin estola
zó a ser invitado a predicar en
ejercicios espirituales y en otros
Distante a menos de 20 km
eventos. El éxito llamaba a su
de Bruselas —por tanto, cercapuerta. Además por ser sobrina a varios Estados que adhino de un Papa, aunque de reinarieron a las tesis de Lutero—,
do efímero, crecían en su padre
la Universidad de Lovaina
las esperanzas de verle levantar
era un baluarte de la verdadeel nombre de la familia, tal vez
ra doctrina. Allí llegó Roberto
como destacado miembro de la
para quedarse dos años, que se
corte pontificia…
transformaron en siete, como
Sin embargo, Roberto sabía
él mismo lo había predicho.
sopesar el peligro que la doEl joven jesuita era pequeño
rada ascensión le presentaba:
de estatura, pero un gigante en
“Estando durante mucho tiemel púlpito. Los domingos prepo pensando en la dignidad a
dicaba en latín en la iglesia del
que podía aspirar, me sobreviateneo, repleta de gente acosno de modo insistente el pentumbrada a escuchar con esLa fecunda actuación de San Roberto
samiento de la brevedad de las
píritu crítico a los más doctos
Belarmino en la Cuidad Eterna hizo inevitable
cosas temporales. Impresionapredicadores.
su nombramiento como Cardenal
do con estos sentimientos, llePreciosos fueron los frutos
“San Roberto Belarmino” gué a concebir horror de tal vide estos sermones: católicos
iglesia de San Ignacio de Loyola, Roma
da y determiné buscar una relivacilantes eran confirmados
gión en que no hubiera peligro
en la Fe, numerosos jóvenes
de tales dignidades”.2
A parte de las clases, también re- se consagraban al servicio de Dios,
Entonces tomó la resolución de cibió la incumbencia de predicar los muchos protestantes se convertían.
domingos y días de fiesta ante pre- No faltaban los que habiendo venihacerse jesuita.
lados y eclesiásticos, así como de la do de Holanda o Inglaterra para oírPrimeros años en la
élite intelectual de la ciudad. Más le y refutar sus argumentos regresaCompañía de Jesús
que por su elocuencia, estos oyen- ban arrepentidos.
En Gante, el 25 de marzo de 1570,
Una vez vencidas las resistencias tes de categoría se admiraban de
paternas y tras un año de prueba en verlo practicar de manera coheren- Roberto recibió el presbiterado.
su ciudad natal, fue transferido a te aquello mismo que les predicaba
El período más fecundo de su vida
Roma, donde hizo los votos de de- en los sermones.
Doce meses después, el joven
voción en la Compañía y empezó a
Reñidas polémicas marcaban
estudiar Filosofía en el Colegio Ro- Roberto fue enviado como profesor aquellos tiempos. Los problemas
de Retórica a Mondovi, donde per- planteados por los protestantes llemano.
A pesar de ser de complexión dé- maneció durante tres años. Cuando varon al P. Belarmino a estudiar hebil y enfermiza, su inteligencia era el P. Provincial oyó una de sus pre- breo, para adquirir una seguridad
agudísima. Poseía una memoria tan dicaciones lo encaminó a Padua pa- exegética aún mayor. Llegó a comprivilegiada que con una sola lectura ra que cursara Teología con el fin poner, para su uso, una gramática de
le era suficiente para retener el con- de que recibiera las órdenes mayo- esa lengua, que terminó siendo tamtenido de un libro. De modo que su res.
bién de gran ayuda a sus alumnos.
A la vista de los rápidos progreéxito académico fue sobresaliente.
San Roberto igualmente se puso
En la defensa de su tesis de Filo- sos que había hecho, San Francisco a estudiar con ahínco a los Padres de
sofía se destacó por la seguridad y de Borja, por entonces Superior Ge- la Iglesia, a los Doctores, a los Papas,
clareza de raciocinio con las que ex- neral, determinó que fuera a Lovai- los Concilios y la Historia de la Iglepuso la materia y respondía a las ob- na, donde se necesitaban hombres sia. De esta forma se preparaba para
jeciones propuestas. Esto le valió el de talento para defender el “Depósi- un tipo de enseñanza sólida, orientapuesto de profesor de Humanidades to de la Fe”, fuertemente cuestiona- da a un género de apologética en la
en el Colegio de Florencia, a pesar do por los intelectuales luteranos en que los errores se impugnaban siemesa época.
de sus 21 años.
pre con respeto y prudencia.
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De esta manera, la fe viva y la profunda sabiduría del santo, así como
su método tomista de argumentación
—empezando siempre por exponer
con imparcialidad las razones y argumentos presentados por la parte contraria— fueron de una incalculable
valía para la defensa de la Iglesia. Y
si la mayor parte de Austria y casi un

Poco tiempo después, la santa
obediencia lo mandó de vuelta a la
Ciudad Eterna. Gregorio XIII había fundado en el Colegio Romano
una cátedra de apologética llamada
Controversias, con el objetivo de enseñar la verdadera doctrina contra
los errores que pululaban en los centros universitarios de entonces. San
Roberto estuvo encargado de ella
doce años, durante los cuales refutó primorosamente las objeciones
de los protestantes. Las enseñanzas
de esta larga etapa fueron compiladas, por orden de sus superiores, en
la monumental obra Controversias.
Era considerada como la Summa
de Belarmino y fue acogida con gran
entusiasmo y traducida a casi todos
los idiomas europeos. San Francisco
de Sales, el gran Obispo de Ginebra,
afirmó que había predicado durante
cinco años contra los calvinistas de
Chablais usando sólo la Biblia y las
Controversias de Belarmino.
Los mismos protestantes dieron
testimonio de la eficacia y el valor de
esta obra, como Guiène que reconoció que el santo jesuita equivalía por
sí solo a todos los doctores católicos,
o Bayle que confesó no haber habido ningún autor que sustentase mejor la causa de la Iglesia. Y célebre
fue la confidencia que hizo el sucesor
de Calvino, Teodoro de Beza, desahogándose con sus amigos y golpeando
con la mano en las Controversias: “He
aquí el libro que nos ha derrotado”.3
32

G

Controversias: la “Summa”
de Belarmino
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Fue el período más fecundo de su
vida. Las principales universidades
europeas, la de París inclusive, se lo
disputaban como profesor de Teología. Y San Carlos Borromeo llegó a
solicitarlo para Milán. Con tan sólo 30
años ya cargaba con inmensas responsabilidades pastorales y académicas,
en las que se desenvolvía con virtud y
talento. Esto motivó a sus superiores a
adelantarle la profesión solemne.

confesor de San Luis Gonzaga, que
le admiraba como a un ángel. A su
vez, aquel decía que nunca había
tratado con un alma tan pura y delicada como la de ese joven.
Más tarde, durante una visita como
Provincial al colegio de Lecce, en el
sur de Italia, conoció a San Bernardino Realino. Cuando los dos jesuitas se
encontraron, cayeron de rodillas uno
ante el otro y se abrazaron. “Se ha ido
un gran santo” 5, dijo San Bernardino
cuando se fue el Superior. Ambos jesuitas unidos desde aquel momento
por una amistad sobrenatural se veneraban mutuamente como santos.

Cardenal en nombre de
la santa obediencia

San Luis Gonzaga, de quien
el Cardenal Belarmino fue confesor,
lo admiraba como a un ángel
Mosaico de la iglesia de
San Ignacio de Loyola, Roma

tercio de Alemania permanecen aún
hoy católicos, se puede afirmar que
eso se debe, en gran medida, al apostolado de San Roberto Belarmino.
“¡Oh, si supieseis cuántos hijos
habéis restituido a Cristo!, le dijo el
duque Guillermo de Baviera al escribirle pidiéndole permiso para traducir las Controversias”. 4

Amistad y admiración entre santos
En aquella época conturbada para la Iglesia, muchos fueron los jesuitas que practicaron las virtudes
en grado heroico, mereciendo ser
elevados a la honra de los altares.
Con algunos de ellos San Roberto
tuvo un trato más estrecho.
Cuando fue director espiritual
del Colegio Romano, le tocó ser el
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La fecunda actuación de San Roberto Belarmino en la Ciudad Eterna no se circunscribía únicamente al
Colegio Romano, del cual en 1592
sería su rector. Entre otras ocupaciones estaban las de teólogo del Papa Clemente VIII, consultor del Santo Oficio y teólogo de la Penitenciaria Apostólica. También formó parte
de la comisión encargada de preparar la edición Clementina de la Vulgata, versión oficial de la Biblia para
el rito latino hasta 1979, cuando fue
sustituida por la Neovulgata.
Su nombramiento como Cardenal era inevitable. No obstante, recusaba aceptar el cargo alegando incompatibilidad con sus votos. Pero
el Papa le obligó a acceder en nombre de la santa obediencia afirmando: “Le elegimos porque no hay
en la Iglesia de Dios otro que se le
equipare en ciencia y sabiduría”.6
Con el mismo espíritu religioso,
desinterés y abnegación que le caracterizaban hasta aquel momento,
se dedicó a los trabajos, muchas veces espinosos, exigidos a los prelados romanos. Pero en 1602 Clemente VIII le liberó de tan pesada carga nombrándole Arzobispo de Capua, confiriéndole él mismo la ordenación episcopal.

Como ya gozaba en vida de fama
de santidad, el Cardenal Belarmino
fue recibido en la catedral con gran
pompa y enorme concurso de fieles,
que en él tocaban medallas y rosarios.
Su mandato empezó con una reforma general del clero. Se entrevistó privadamente con cada uno de los
presbíteros, haciendo uso de la bondad y firmeza evangélicas con los
descarriados. Se manifestaba dispuesto a perdonar los más graves pecados a los arrepentidos, pero mantenía una completa inflexibilidad con
los recalcitrantes: aut vitam aut habitum, o cambio de vida o de hábito.
Dio nueva vida al coro de la catedral al participar él mismo en la recitación del Oficio. Se dedicó con frecuencia a la predicación, como era su
costumbre, usando este medio para
convertir a las almas. También visitó
todo el territorio de la archidiócesis,
estimulando la piedad de los fieles y
ayudando a los conventos decadentes a reerguirse. Pero como buen hijo de San Ignacio, le daba particular
importancia a la formación: él mismo
enseñaba el Catecismo en las parroquias y en la catedral los domingos.
En medio de todas esas ocupaciones su vida espiritual era una obra
maestra de serenidad. Conseguía organizarse el tiempo de tal forma que
encontraba momentos para pensar,
meditar, rezar, estudiar, escribir, sin
descuidar sus obligaciones para con
su rebaño. Por el contrario, era del recogimiento y de la oración que sacaba las fuerzas para la acción pastoral.
Qué bonita ilustración de la tesis
de D. Chautard: “el apostolado es un
desbordamiento de la vida interior”.

En el segundo cónclave, San Roberto llegó a tener un buen número de
votos. Pero, así como había rechazado las honras de Cardenal, revela en
su autobiografía que le pidió a Dios
en aquellos días que fuese escogido alguien más apto, rezando con insistencia: “¡Señor, líbrame del Papado!”. 7
Salió elegido Pablo V, quien le llamó junto a sí, haciéndole dejar definitivamente la Archidiócesis de Capua. Dieciséis años pasaría en Roma
desempeñando altos cargos al servicio de la Santa Sede e interviniendo
en los asuntos más importantes, para cuya resolución su parecer ejercía
una influencia decisiva.

Serenidad en la vida
y en la muerte
Cuando sintió que se aproximaba
su muerte le pidió al Papa Gregorio
XV, recientemente elegido, dispensa
de todos sus cargos en la Curia y se
retiró al Noviciado de San Andrés,
en el Quirinal, a fin de “esperar al
Señor”, como acostumbraba decir.
Y Él llegó el 17 de septiembre de
1621. Tras una breve enfermedad, habiendo recibido la visita de muchas
personas ilustres —incluido el propio
Pontífice—, que le pedían un último
consejo o la bendición, se despidió de
esta Tierra con una serenísima muerte.

Pío XI lo canonizó el 29 de junio
de 1930 y al año siguiente lo declaró
Doctor de la Iglesia. Aquel que durante su vida había huido con tanto
empeño de las honras y dignidades,
se convertía así en el único jesuita
inscrito en la lista de los santos como Cardenal y como obispo. 
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Gustavo Kralj

Al frente de la Archidiócesis
de Capua

Elección del nuevo Papa
A la muerte de Clemente VIII, el
Cardenal Belarmino regresó a Roma
para participar por primera vez en un
cónclave. El Papa electo, León XI,
falleció en menos de un mes.

Cuando sintió que se aproximaba su muerte pidió
dispensa de todos sus cargos en la Curia y se retiró al noviciado
de los Jesuitas a fin de “esperar al Señor”
Altar con los restos mortales de San Roberto en la iglesia de San Ignacio, Roma
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Prólogo a la tesis doctoral de Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Los hombres de fe
cambian los rumbos de
la Historia
Cada carisma es un nuevo lucero en el grandioso firmamento de
la Santa Madre Iglesia, y adquiere todo su esplendor al mostrarse
en una realidad eclesial verdadera, viva, fuertemente anclada en
una espiritualidad auténtica.
Cardenal Franc Rodé, CM

Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica

C

uando estaba pensando
en un prólogo para la presente obra, no me vinieron a la cabeza, primeramente, consideraciones de índole académica, en consonancia con la
naturaleza de la disertación doctoral
que encierra —Génesis y desarrollo
del Movimiento Heraldos del Evangelio y su reconocimiento canónico—,
sino más bien el deseo de compartir
con el lector una serie de reflexiones
que la evocación de su autor, Mons.
João Scognamiglio Clá Dias, EP, y
del movimiento fundado por él me
traían al espíritu, fruto de la estima
que la convivencia con esta realidad
eclesial hacía aflorar en mí.

Soluciones imprevistas para
problemas aparentemente insolubles
El divino Espíritu Santo, desde el santo escándalo de la embriaguez de Pentecostés, no ha dejado
de sorprender al mundo y a la Igle34

sia, en todos los siglos de su existencia hasta el momento presente. Para problemas aparentemente insolubles, siempre ha salido al paso con
soluciones imprevistas, que no suelen ser entendidas habitualmente
por mucha gente.
No es ningún secreto que estamos
viviendo en un mundo secularizado y
alejado de Dios. La Iglesia misma —
Esposa Mística de Cristo, “resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada”
(Ef 5, 27)—, en su elemento humano
también se encuentra bajo la deletérea influencia del secularismo, como
tantas veces lo ha advertido el Santo Padre Benedicto XVI. Basta mencionar la preocupante falta de vocaciones, tanto en los institutos de vida consagrada como en el clero diocesano, que sobre todo afecta a nuestra vieja Europa, un claro contraste
con siglos y siglos de fecunda y gloriosa tradición evangelizadora.
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No hay duda que los signos de esperanza en el panorama hodierno se
pueden buscar en muchos niveles.
Sin embargo, lo que hace falta es un
discernimiento equilibrado para percibir los “signos de los tiempos”, a fin
de reconocer, como los Santos Magos, en medio de un universo de estrellas, algunas capaces de guiarnos
desde lugares remotos hasta el divino Redentor. Pues bien, puedo decir, que en medio de la noche, he visto a una entre ellas. Sobre su fulgor y
su recorrido deseo transmitir al lector, brevemente, algunas impresiones que han calado en mi espíritu.

Significativa armonización entre
vida contemplativa y vida activa
Se trata de una estrella con una
trayectoria precisa. Los Heraldos
del Evangelio empezaron siendo un
movimiento laical —característica
predominante que se mantiene hasta el presente—, que había adopta-

Vida eucarística, devoción a la
Santísima Virgen y veneración
por el Romano Pontífice
Si una estrella decidiese renunciar a su brillo, ¿qué sería de ella?
Se convertiría en una simple piedre-

Gustavo Kralj

do la espiritualidad de San Luis
María Grignion de Montfort como punto de partida de su primera experiencia de vida comunitaria y marco inicial de la institucionalización de la obra. Para vivir con mayor intensidad la
consagración enseñada por ese
gran santo mariano, sus primeros miembros se dispusieron a
vivir en comunidad. A partir de
este movimiento laical surgieron
posteriormente una rama sacerdotal —la Sociedad Clerical de
Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli—, y otra femenina de consagradas —la Sociedad de Vida
Apostólica Regina Virginum.
Los objetivos a lo largo de este
camino son muy claros. Por ejemplo, en lo que respecta al esencial
capítulo de la formación, he podio observar, en las diversas ocasiones en las que conviví con ellos, una
equilibrada disciplina interna: firme
y, al mismo tiempo, delicada; lógica y
flexible. En medio de una vida comunitaria de oración, multiplicaron sus
actividades evangelizadoras y actúan
ya en más de 70 países de los cinco
continentes. Y no escatiman esfuerzos para poner al servicio de la nueva evangelización incluso las tecnologías más modernas: desde Internet
hasta la divulgación a gran escala de
la buena prensa; desde la producción
de programas de televisión hasta las
visitas a domicilio; desde las Misiones
Marianas organizadas hasta la atención telefónica sistemática a los colaboradores. Significativa armonización
entre la vida contemplativa y la vida
activa, propia del don de la Sabiduría,
que es uno de los rasgos característicos del carisma de esta institución.

El Cardenal Franc Rodé, CM, preside la
Eucaristía en la iglesia del seminario de los
Heraldos del Evangelio en Caieiras, São Paulo

Significativa
armonización entre la
vida contemplativa
y la vida activa,
propia del don de
la Sabiduría, que
es uno de los rasgos
característicos
del carisma de
esta institución
cita, errante en la inmensidad del espacio. Es lo que ocurriría con cualquier movimiento eclesial que dejase de lado su espiritualidad.
En el caso de los Heraldos del
Evangelio se distinguen tres pilares fundamentales en ese sentido: vida eucarística, devoción a la Santísima Virgen y veneración por el Romano Pontífice. Ecclesia de Eucharistia; cada vez son más numerosas las

casas de vida comunitaria donde
se realiza la adoración eucarística perpetua. Ante Jesús Hostia,
durante horas y horas, se reza en
conjunto o individualmente, se
lee, se estudia, se trabaja, o sencillamente se deja uno bañar por
el “Sol que nace de lo alto”, en la
oración de quietud. Es habitual
en estos jóvenes que comulguen
dos veces al día en la Santa Misa.
De otro lado, en una época en
la que se proclama el derecho a
una malentendida libertad sin límites, la nota mariana que distingue a estos jóvenes está profundamente marcada por la espiritualidad de San Luis María
Grignion de Montfort, como he
mencionado antes, según la cual
se consagran como esclavos de
amor a Jesucristo nuestro Señor,
por las manos de María; de ahí el
uso de la cadena ceñida a la cintura.
El Santo Rosario, que pende del lado derecho, expresa la necesidad de
la oración. Del mismo modo, la obediencia a la Sagrada Jerarquía, practicada con relación a todos los niveles, en particular al de los obispos, es
la mejor prueba del amor que tienen
por la Iglesia y el Santo Padre.

Transformar la vida
cotidiana en una liturgia
de alabanzas al Altísimo
El fulgor de esta estrella es sin
duda atrayente; es difícil no dejarse
cautivar por semejante caleidoscopio
de matices de colores e intensidades,
por más que muchos de sus aspectos
puedan ser reconocidos en otros astros ya célebres. En verdad, cada carisma es un nuevo lucero en el grandioso firmamento de la Santa Madre
Iglesia, y adquiere todo su esplendor
al mostrarse en una realidad eclesial
verdadera, viva, fuertemente anclada
en una espiritualidad auténtica.
Con motivo de la dedicación de
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en São Pablo, Brasil, en una
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ceremonia que nada tiene a envidiar
a los más esmerados pontificales romanos, tuve la ocasión —al encontrarme con un auditorio repleto de
más de mil jóvenes de varias edades,
revestidos de su hábito característico— de apreciar la riqueza de dones con la que el Espíritu Santo favorece a su Iglesia. No es de extrañar que un elemento fundamental
de este nuevo carisma sea el amor a
la perfección: “Por lo tanto, sed perfectos, como es perfecto el Padre
que está en el Cielo” (Mt 5, 48). De
ahí el esmero por transformar toda
la vida cotidiana, hasta en los más
mínimos detalles, en una liturgia de
alabanzas al Altísimo.

El divino Espíritu Santo
no hace que nazca una
obra sin un fundador
Además, cada estrella es única e
irrepetible, si no para los hombres,
al menos para Dios, que “llama a cada una por su nombre” (Sal 147,4).
El divino Espíritu Santo concede
sus dones para el bien del pueblo
de Dios. Y los hace fructificar a su
tiempo, pues nunca deja sus obras
inacabadas. Al igual que no suscita
un movimiento ajeno a las necesidades de su época, tampoco hace que
nazca una obra sin un fundador.
Por eso, únicamente la integridad de un fundador ha sido capaz de
transformar, con equilibrio y sabiduría, el ideal de las antiguas órdenes
de caballería —siempre aprobado
e incentivado por la Iglesia a lo largo de los siglos—, adaptándolo a las
nuevas generaciones como bandera
digna de ser desplegada al viento en
los días de hoy, con poder de entusiasmar y arrastrar.
Es difícil imaginar que esto pudiera haber ocurrido sin una fe inquebrantable en el triunfo de la Santa Iglesia, sin un valiente compromiso en la expansión de la obra, sin
una atenta docilidad a la moción de
la gracia, sin una devota sumisión al
36

Santo Padre y a la Sagrada Jerarquía,
sin una delicada fidelidad al Magisterio Eclesiástico, sin una fortaleza de
espíritu dispuesta a cualquier sacrificio por amor a Jesucristo nuestro Señor, en una palabra, sin un ejemplo
de vida irreprensible; cualidades que
en la propia institución no son sino
un reflejo del fundador.
Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, EP, es Doctor en Derecho
Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, de

Únicamente la
integridad de un
fundador ha sido
capaz de transformar
el ideal de las antiguas
órdenes de caballería
adaptándolo a las
nuevas generaciones

Roma (Angelicum), grado que le
fue otorgado precisamente por la
defensa de la tesis que tengo el gusto de presentar (bien podría contar
él entre sus títulos con el de ser uno
de los poquísimos casos conocidos
donde un fundador defiende una
tesis sobre la trayectoria jurídicocanónica de su propia obra); Maestro, también en Derecho Canónico,
por la Pontificia Universidad Gregoriana; Maestro en Psicología por
la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá; Licenciado en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
de República Dominicana. Además
es fundador del Instituto Teológico
Santo Tomás de Aquino, del Instituto Filosófico-Teológico Santa Escolástica. También es iniciativa suya
la publicación de la revista mensual
de actualidad religiosa Heraldos del
Evangelio, con un tiraje de casi un
millón de ejemplares en cuatro lenguas, al igual que la revista científica de inspiración tomista Lumen Veritatis. Asimismo, autor de
15 libros con un total de 14 millones de ejemplares, en siete idiomas.
Es canónigo honorario de la Basílica Papal de Santa María la Mayor
y miembro de la Pontificia Academia de la Inmaculada, de la Sociedad Internacional Santo Tomás de
Aquino y de la Academia Marial de
Aparecida.

En busca de una forma
jurídica capaz de preservar
el carisma en el futuro

Acaba de ser impresa en
Roma la primera edición,
en italiano, de la tesis de
Mons. João Clá. Próximamente
también será publicada en
portugués, español e inglés
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El objetivo de la tesis es abordar
científicamente la dificultad consistente en hallar la figura jurídica más
adecuada en la que se pudiera encuadrar la obra de los Heraldos del
Evangelio dentro del ordenamiento canónico, garantizándole su unidad institucional frente a la globalidad de sus diversos estados de vida, lo que evitaría el riesgo de una
fragmentación futura de la institu-

François Boulay

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, defiende su tesis de doctorado en Derecho Canónico
en el “Angelicum”, en Roma.

ción y de una desvirtuación de su carisma; problema de máxima actualidad para diversos movimientos eclesiales que empezaron su trayectoria
institucional como asociación privada de fieles. Para ello, el autor divide la tesis en tres capítulos, que tratan respectivamente de los aspectos
jurídicos, históricos y carismáticos
relacionados con el nacimiento y la
evolución de la institución desde sus
orígenes hasta nuestros días.
Basándose en célebres juristas
de actualidad, en el primer capítulo se enfoca el fenómeno asociativo según las variadas formas jurídicas contempladas en el actual Código de Derecho Canónico para catalogar los carismas suscitados por
el Espíritu Santo. El análisis de las
asociaciones de fieles ocupa un lugar relevante, pues, dada su flexibilidad, la mayoría de los movimientos
eclesiales han adoptado esta forma
jurídica para situarse en el ordenamiento de la Iglesia. Seguidamente
son estudiados los diversos tipos de
vida consagrada: institutos religiosos, institutos seculares y sociedades
de vida apostólica. Por fin, se plantea el tema de las prelaturas personales como posible molde canónico para recibir un carisma o movimiento. En el segundo capítulo —
de gran interés para el estudio de
los fundadores— se encuentra la na-

Ninguna de las
formas asociativas
en vigor es capaz de
abarcar por completo
al movimiento
Heraldos del
Evangelio
rración de la autobiografía del fundador desde su más tierna infancia,
que constituye un elemento fundamental para entender la esencia del
carisma de los Heraldos del Evangelio. El tercer capítulo está dedicado a analizar con profundidad teológica el carisma de la institución, difícil de aprehender de una sola vez
en sus multiformes manifestaciones.
De hecho, no es intención del autor
tratar esta materia de un modo exhaustivo, aunque algunos de sus trazos incuestionables sean descritos
con precisión.
Finalmente, tras la consideración de algunas soluciones alternativas, aunque no plenamente satisfactorias, se llega a la conclusión,
compartida por eminentes canonistas de actualidad, de que ninguna
de las formas asociativas en vigor

es capaz de abarcar por completo al
movimiento Heraldos del Evangelio, debido a la diversidad de estados de vida que encierra; “¡A vino
nuevo, odres nuevos!” (cf. Mt 9, 17;
Mc 2, 22; Lc 5, 38). Intuición que estaba de alguna manera ya implícita en la aprobación pontificia de las
dos sociedades de vida apostólica
(Virgo Flos Carmeli y Regina Virginum), al considerarse un paso intermedio que solucionaba temporalmente determinados problemas, como el de la incardinación de los clérigos, hasta que se encontrara una
forma suficientemente flexible y
abarcadora capaz de preservar el carisma en el futuro.
Me gustaría terminar estas líneas
deseándole al autor una gran difusión de la presente obra en toda la
Iglesia —seguro de que podrá servir
como válido estímulo a otros movimientos de origen laical—, así como
agradecerle todo lo que hace y aún
hará por la Santa Iglesia de Dios. Los
hombres de fe son los que cambian
los rumbos de la Historia, los que
forman parte de la estirpe de los héroes y de los santos. Y la Iglesia tiene necesidad de ellos hoy, como ayer
y como siempre. Al final de cuentas,
¿quién no experimenta una gran alegría, como la de los Santos Magos, al
ver a una estrella que debe guiarlos
en la oscuridad de la noche? ²
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¡Oh Cruz,
esperanza única!

La Cruz de Caravaca: un
fragmento de la Vera Cruz
recogido en el interior de un
espléndido relicario

El culto ocho veces secular a la Santísima y Vera Cruz
de Caravaca nos recuerda que el Sagrado Madero no es
un símbolo de muerte y de derrota, sino el anuncio de
salvación y camino seguro para llegar a la gloria celestial.

C

orría el año 1232. La Península Ibérica se encontraba de lleno en plena Reconquista, dividida en varios reinos. Sancho II gobernaba en Portugal; Jaime I, en Aragón;
y Fernando III, el rey santo, en Castilla y León.
Del lado musulmán, Ibn Hud,
había aprovechado el declive de la
dinastía almohade para apoderarse de la mayor parte del sur de la península, Al-Ándalus, y se hizo proclamar emir de Murcia. Sin embargo, la
ciudad de Valencia aún seguía gobernada por Ceyt-Abuceyt, descendiente de aquella estirpe bereber. Bajo su
dominio estaba la fortaleza de Caravaca en cuyo castillo, según cuenta la
tradición local, el 3 de mayo de aquel
año ocurrió “un acontecimiento maravilloso y único”.
Acompañemos la narración que
las antiguas crónicas nos cuentan sobre él.1

Dando una ocupación
a los prisioneros
Encontrándose en aquella fortaleza, y pretendiendo sacar algún provecho de los prisioneros que allí había, el gobernador Ceyt-Abuceyt em38

Carlos Tonelli
pezó a interrogarles sobre su respectiva profesión para ocuparlos según
sus propias actitudes. Cuando le llegó el turno al P. Ginés Pérez de Chirinos, el gobernador le interrogó:
— Y tú, ¿qué sabes hacer?
— Sé celebrar Misa.
— ¿Y eso qué significa?, preguntó Abuceyt.
El P. Ginés le explicó que celebrar la Eucaristía era el más alto y
principal encargo del sacerdote cristiano, y que había sido instituida por
Jesucristo nuestro Señor en la Última Cena. En ella el pan y el vino —
le decía— pasan a ser el Cuerpo y la
Sangre del Dios verdadero.
— ¡No me lo creo!, le replicó.
Enséñame como ocurre eso.
— Si me das todo lo que necesito
para celebrar la Misa, lo haré.
Abuceyt accedió. Una vez hecha
la lista de los paramentos y objetos
litúrgicos necesarios, el carcelero ordenó que se tomaran las medidas
oportunas para conseguirlo todo.

Milagrosa aparición de la Cruz
Al día siguiente, el P. Chirinos rezó muy temprano el breviario. A continuación, se dirigió al salón principal
del castillo, donde cuidadosamente
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dispuso todos los preparativos para
la Eucaristía y se paramentó.
Se dirigía ya hacia el improvisado altar para empezar la celebración
cuando se percató de la ausencia del
crucifijo. Sin saber explicarse cómo
podía habérsele olvidado, consternado le dijo al gobernador:
— Señor, me falta una de las cosas más importantes para celebrar la
Misa: una cruz.
— Pero, ¿no es eso que está encima de la mesa?, preguntó el carcelero señalando hacia el altar.
El sacerdote se dio la vuelta y vio,
admirado, una cruz patriarcal de 17
cm de altura con dos astas transversales de 7 y 10 cm. Henchido de devoción, se arrodilló, la besó y empezó la
Santa Misa. Una vez terminada CeytAbuceyt le pidió que le bautizara.

Ocho siglos de devoción
La Cruz de Caravaca es un lignum
crucis —un fragmento de la verdadera Cruz de Nuestro Señor Jesucristo— conservado en el interior de un
hermoso relicario. Según cuenta la
tradición, éste era usado como cruz
pectoral por el Patriarca de Jerusalén,
don Roberto, primer Obispo de la
Ciudad Santa, en 1099. Por eso su sin-

Fotos: Wikipedia

Situada en el antiguo castillo, la Basílica-Santuario
domina la vista de la ciudad

gular formato con dos brazos horizontales, símbolo del poder patriarcal.
Sean las circunstancias que sean
en las que la Cruz llegó a Caravaca,
no puede negarse su presencia en la
ciudad en pleno siglo XIII. En 1285
su silueta ya estaba representada en
el escudo del ayuntamiento, y de la
misma época datan los primeros relatos orales de la milagrosa aparición.
Desde el principio, la devoción a
la “Santísima y Vera Cruz” de Caravaca se difundió por todo el mundo
cristiano. De la España medieval —
donde enseguida adquiere fama de
milagrosa protectora en la turbulenta vida fronteriza— fue a otros países europeos y se extendió más tarde
a las naciones americanas.
A partir de 1392 —cuando Clemente VII concede las primeras indulgencias—, los Papas han otorgado regularmente privilegios a los peregrinos que acuden a venerar la sagrada reliquia. En 1736 la Iglesia le
reconoce el culto de latría.
A lo largo de estos casi ocho siglos, se ha desarrollado también un
rico y variado ritual en torno a ella:
bendición de las flores y de los campos, una peculiar bendición del agua
y del vino, además de algo similar a
una romería en la que la sagrada re-

liquia visita las casas de los enfermos
impedidos de comparecer a la iglesia.
A finales del siglo XV a la pequeña capilla del castillo de Caravaca se le adosó una nave de mayores
proporciones. Y en 1617 se empezó
la construcción de la actual BasílicaSantuario.
Igualmente el relicario que contiene el lignum crucis ha pasado por
sucesivas reformas, siendo el actual
una espléndida obra de orfebrería,
adornado con piedras preciosas.

Un mensaje actual
Setecientos cincuenta años después de la milagrosa aparición, el
culto a la Santísima y Vera Cruz adquirió un nuevo impulso por parte
del Papa Juan Pablo II que en 1981
le concedió al Santuario un año jubilar para conmemorar ese aniversario. En 1996 proclamó un nuevo Año Santo y dos años después le
otorgó el jubileo in perpetuum, cada
siete años, comenzando en el 2003.
El primero de estos períodos de
gracia fue precedido por una Misa solemne celebrada en la Basílica
por el Cardenal Joseph Ratzinger, en
aquel entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
el 1 de diciembre de 2002, primer do-

mingo de Adviento. Durante su homilía hizo una espléndida interpretación teológica del antiquísimo relato
teniendo como base el ejemplo del P.
Ginés Pérez de Chirinos para recordar la grandeza de la vocación sacerdotal y que es Cristo mismo quien toma posesión del presbítero, actuando
por medio de él, y es quien “pronuncia por la boca del sacerdote las palabras santas que transforman cosas
terrenas en un misterio divino”. 2
Y después de hablar extensamente sobre la relación entre la Eucaristía y la Cruz, el actual Papa concluía
con esta tocante exhortación: “La
cruz, a la que remite la santa eucaristía y cuyo signo exterior es la santa Cruz de Caravaca, es la fuerza
santa con la que Dios golpea nuestros corazones y nos despierta. Ver
a Cristo crucificado significa vigilar
y luego vivir con rectitud. Sí, Señor,
¡abre el Cielo! Haznos vigilantes para que te reconozcamos a ti, que estás oculto en medio de nosotros”.
La frase ¡Oh Cruz, esperanza
única! adoptada como lema para el
Año Santo 2010, que ahora celebramos, fue escrita por el propio Cardenal Ratzinger, con motivo de su
visita al Santuario. Nos recuerda
que la Cruz es nuestra esperanza
en el presente y lo será en cualquier
época. La Cruz no es un símbolo de
muerte y de derrota, al contrario, es
anuncio de salvación y camino seguro para llegar a la gloria celestial. 
1

Un interesante análisis historiográfico de los relatos del milagro es
hecho por Pedro BALLESTER
LORCA en La Cruz de Caravaca
— Historia, rito y tradición. 11 ed.
Caravaca de la Cruz: Real e Ilustre
Cofradía de la Cruz, 2006.

2

Homilía pronunciada por el Cardenal Joseph Ratzinger en el Santuario de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca (1/12/2002). Texto íntegro en http://www.diocesisdeteruel.
org/adviento07homilias.html
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Brutal agresión a un profesor
católico en la India
Un grupo de desconocidos atacó
el pasado 4 de julio, en la ciudad de
Muvattupuzha (India), a un profesor universitario católico, informa la
agencia AsiaNews.
Según averiguaciones de la policía el Prof. TJ Joseph regresaba de la
Misa dominical con su familia, cuando fue abordado por sus agresores
que lo sacaron del coche, causándole profundas heridas con cuchillos y
machetes, amputándole la mano y
parte del brazo derecho, los cuales
tiraron a un contenedor de basura a
unos 200 m.
El motivo alegado: el profesor habría blasfemado, meses atrás, contra
Mahoma. Varias organizaciones se
manifestaron contra este salvaje acto. El presidente de Global Council
of Indian Christians, Sajan K. George, pidió que los asaltantes fuesen
juzgados sin tardanza. “Espero que
no pase como otras veces que la denuncia termina por desaparecer de
los archivos policiales a causa de las
amenazas de los militantes islámicos
de Kerala”, declaraba.

Después de casi 50 años de
pruebas, se restablece una
diócesis en la China continental
El P. Antonio Xu Jiwei, de 75
años de edad y 25 de sacerdocio, ha
sido consagrado Obispo de Taizhou,
en la provincia china de Zhejiang,
según una nota divulgada el 14 de
julio por la Oficina de Prensa de la
Santa Sede.
40

Esta diócesis fue erigida en 1946
y pasó por duras pruebas en 1957:
su obispo y todos los sacerdotes
fueron presos y los lugares de culto
cerrados. Sólo en 1984 el Gobierno permitió la reapertura de algunas iglesias.
Mons. Xu Jiwei, entonces seminarista, fue condenado a 25 años
de trabajos forzados. El año de su
liberación, en 1985, recibió la ordenación sacerdotal. Tenía a su
cargo a la Iglesia de Taizhou desde 1999 en calidad de Administrador Diocesano.

Causas de canonización
y milagros
¿Qué es un milagro? ¿Por qué la
Iglesia exige milagros para beatificar o canonizar a una persona? ¿Por
qué Dios no me concede lo que le
pido? Las respuestas a éstos y otros
muchos interrogantes se encuentran
al alcance de los interesados en un
libro recién publicado en España titulado Causas de canonización y milagros.
Sus autores son dos especialistas: el canónigo Ricardo Quintana,
Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, de la Archidiócesis
de Madrid, y el P. José Carlos Martín de la Hoz, licenciado en Ciencias
Geológicas, doctor en Teología y di-
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rector de la Oficina para las Causas
de los Santos del Opus Dei en España.
En el libro de 160 páginas, editado por Desclée de Brouwer, los autores analizan con claridad y seguridad doctrinaria todas estas cuestiones y presentan una amplia y bien
seleccionada bibliografía.

Archidiócesis coreana celebra
su primer centenario
Para la conmemoración de su primer aniversario la Archidiócesis de
Daegu (Corea del Sur) decidió, entre otras iniciativas, la construcción
de una nueva catedral y la realización de un sínodo sobre métodos de
evangelización de la juventud y de la
sociedad contemporánea, informa
la agencia Ucanews.
Según las informaciones ofrecidas por el obispo auxiliar, Mons. Tadeo Cho Hwan-kil, la nueva iglesia
también contará con instalaciones
para un complejo cultural. Su edificación, presupuestada en 26 millones de dólares, deberá concluirse en
el 2014.
La Archidiócesis de Daegu tiene
su origen en la desmembración del
antiguo Vicariato Apostólico de Corea en 1911. Conforme a las estadísticas del 2009, cuenta con 154 parroquias, en las que 461 sacerdotes
atienden a 451.000 fieles.

Los cristianos son el grupo
religioso más discriminado
“Con el aumento de la intolerancia religiosa en el mundo, está ampliamente documentado que los
cristianos son el grupo religioso más
discriminado” —declaró Mons. Mario Toso, SDB, secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, en un
evento promovido en Astaná (Kazajistán) por la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa – OSCE.
“Más de 200 millones de cristianos, pertenecientes a diversas con-

La Santa Sede financia 186
proyectos en Latinoamérica

R

Jovanny Kranwinkel

eunido del 20 al 23 de julio en la Casa Diocesa- sepáis que el Papa no os ha olvidado; tiene siempre
na de Santa María de Altagracia, en Santo Do- presente el dolor que habéis vivido y sabe de vuestro
mingo (República Dominicana), el Consejo de Ad- sufrimiento y las dificultades para reconstruir vuesministración de la Fundación Autónoma Populorum tros hogares, vuestras ciudades y vuestras vidas”. El
Progressio aprobó la financiación de 186 proyectos Santo Padre también mandó una donación especial
en beneficio de las comunidades indígenas, mestizas, de 250.000 dólares para la reconstrucción de la esafroamericanas y campesinas de 20 países de Améri- cuela Saint François de Sales en Port au Prince, destruida por el seísmo.
ca Latina y del Caribe, por valor de 2.091.500 dólares.
En aquella reunión participaron —acogidos por el
El jueves día 22 los miembros del Consejo se desplazaron hasta el vecino Haití con el objetivo de ve- Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arzobisrificar in loco las necesidades de la población y cono- po de Santo Domingo— el presidente del Consejo de
cer la realidad de los campos de refugiados bajo la Administración, el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez,
Arzobispo de Guadalajara
gerencia de la Iglesia. La
(México), y ocho arzobisvisita había sido prograpos y obispos , entre ellos
mada antes del terremoto
Mons. Giovanni Battista
de enero, a causa del gran
Gandolfo, representante
número de proyectos que
de la Conferencia Episcola Fundación financia en
pal Italiana. El Cardenal
ese país.
Paul Joseph Cordes, preDurante la Misa celesidente del Pontificio Conbrada en Puerto Príncipe
sejo Cor Unum no pudo
fue leído un mensaje enparticipar en la reunión,
viado por Benedicto XVI
Los miembros del Consejo de Administración
por encontrarse convaleal pueblo haitiano con
de la Fundación Populorum Progressio,
ciente de una reciente inmotivo de esta visita, en el
durante la visita a Haití
tervención quirúrgica.
cual afirma: “quiero que

fesiones, se encuentran en situación
de dificultades a causa de las instituciones y de los contextos legales y
culturales que los discriminan”, añadió el prelado.
Entre otras manifestaciones excluyentes, Mons. Toso destacó: frecuentes episodios de violencia e incluso asesinatos de cristianos; restricciones irracionales a la libertad
de adherir a la respectiva comunidad religiosa; impedimentos para
importar y distribuir materiales religiosos; presiones sobre los cristianos
que ejercen funciones públicas.
El texto íntegro de su discurso,
pronunciado el 29 de junio y publi-

cado en L’Osservatore Romano el 7
de julio, está disponible en italiano
en la página de la Secretaría de Estado del Vaticano (www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/2010/
index_it.htm ).

Cáritas Española auxilia
a poblaciones del Sahel
En atención a un llamamiento de
Cáritas Internacional, Cáritas Española contribuyó en el mes de julio con 200.000 euros para proporcionar alimentos básicos a 1.600 familias en Burkina Faso y apoyar el
trabajo de Cáritas Níger contra la
ola de hambre que asola el país. Es-

ta ayuda se suma a los 150.000 euros
enviados en el mes de junio.
Toda la región subsahariana del
Sahel se enfrenta a una crisis alimentaria de consecuencias imprevisibles, perjudicando por lo menos a
10 millones de personas, alerta Cáritas Internacional, que se está moviendo para recaudar más recursos
en beneficio de esas poblaciones.
Igualmente en el mes de julio Cáritas Española destinó 211. 577 euros para proyectos de seguridad, alimentación y educación en Angola
y Mozambique, además de 205.000
euros para Kirguistán, Camboya y
Perú.
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Nuevo Superior General del
Instituto del Verbo Encarnado
El 15 de julio pasado, el Instituto
del Verbo Encarnado (IVE) eligió
como nuevo Superior General al P.
Carlos Walker, hasta entonces Vicario General de este Instituto. Sucede en el cargo al fundador, el P. Carlos Miguel Buela.
La elección tuvo lugar durante el
Capítulo General realizado en el Seminario Internacional San Vitaliano
Papa, en Velletri (Italia), con la presencia de Mons. Vincenzo Apicella, en cuya diócesis se encuentra la
Casa Generalicia del IVE. Al aceptar el cargo, el P. Carlos Walker manifestó su agradecimiento a los Padres Capitulares y pidió oraciones

por los frutos del nuevo período de
gobierno.
El Instituto del Verbo Encarnado inició sus actividades en la ciudad
de San Rafael, provincia de Mendoza (Argentina), en 1984. Cuenta hoy
con más de 200 sacerdotes y actúa
en más de 30 países de los cinco continentes.

Así la Hna. Marian —que obtuvo 349 del total de 380 votos— continuará en la dirección de la CRB
en el trienio 2010-2013. “Tengo el
placer de trabajar en grupo, y dinamizar el sueño de una asamblea va
a ser mi propio sueño”, declaró en
una entrevista a la asesoría de comunicaciones de la CRB.

Conferencia de los Religiosos de
Brasil reelige a su presidente

Encuentro Continental
de Acción Católica

La 22ª Asamblea General de la
Conferencia de los Religiosos de
Brasil (CRB) reeligió el pasado 20
de julio a su directora presidenta, la
Hna. Marian Ambrosio, de la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia.

Bajo el lema Vida, pan, paz y libertad; Laicos de Acción Católica en
la ciudad para un mundo más humano, se realizó en México, del 8 al 11
de julio, el VI Encuentro Continental Americano de Acción Católica. El
evento congregó a treinta delegacio-

IV Coloquio Latinoamericano
de Derecho Canónico

D

Carlos Adriano

el 26 al 30 de julio, más de setenta especialis- Morais, director del Pontificio Instituto Superior de
tas participaron en Río de Janeiro en el IV Derecho Canónico de Río de Janeiro.
Entre los participantes cabe destacar la presencia
Coloquio Latinoamericano de Derecho Canónico,
promovido por el Instituto Superior de Derecho Ca- de Mons. Tarcisio Nascentes dos Santos, Obispo de
nónico de esa ciudad para debatir y profundizar en Divinópolis (Estado de Minas Gerais), y Mons. Jaitemas como la importancia de la unidad pastoral, las me Mota de Farias, Obispo de Alagoinhas (Estado
normas canónicas, las relaciones entre el obispo y de Bahía).
Durante el evento Mons. Orani João Tempesta —
sus presbíteros.
Las conferencias fueron pronunciadas por: el Arzo- Arzobispo de Río de Janeiro y Canciller Delegado del
bispo Mons. Francesco Coccopalmerio, presidente del Instituto Superior de Derecho Canónico de esta ciudad— recibió la ConPontificio Consejo padecoración de San Rora los Textos Legislatiberto Belarmino, de la
vos; el P. Michael HilPontificia Universidad
bert, SJ, decano de la
Gregoriana. Al final,
Pontificia Universidad
Mons. CoccopalmeGregoriana, el P. Dario destacó la “gran himián Guillermo Asdalguía y pronta eficatigueta y el P. Yuji Sucia” con que el P. Gogawara, ambos profeMons. Coccopalmeiro junto con los
mes de Moraes acogió
sores de esta universiparticipantes del encuentro
a los congresistas.
dad; el P. José Gomes
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enseguida en un best-seller. El segundo, dedicado a la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo ya está
en proceso de traducción con vistas
a ser distribuido en febrero.

Un diácono crea una página
Web para combatir el odio
religioso en Inglaterra

Dos libros más del Papa
Benedicto XVI
Los amigos de Jesús es el título de
un volumen de 48 páginas en el que
Benedicto XVI narra al público infantil y juvenil la historia de los Doce Apóstoles y de San Pablo, utilizando pasajes de las audiencias generales de los miércoles acompañadas
por ilustraciones del artista italiano
Franco Vignazia. La obra, lanzada el
22 de julio pasado por la Piccola Casa Editrice, cuenta con el prólogo del
P. Julián Carrón, presidente de la fraternidad Comunión y Liberación.
Por otro lado, Benedicto XVI ha
empezado a preparar en el palacio
de verano de Castel Gandolfo el tercer volumen de Jesús de Nazaret, dedicado a los Evangelios de la Infancia. El primer ejemplar de esta obra,
publicado en el 2007, se convirtió

Preocupado por los niveles de
“hostilidad, ridículo y mala voluntad con que ciertas figuras públicas y
sectores de la prensa” de Inglaterra
se preparan para la visita pastoral
de Benedicto XVI a este país, Nick
Donnelly, diácono permanente de la
diócesis de Lancaster, creó a finales
de julio la página Web protectthepope.com.
El sitio ofrece información de la ley
relativa al delito de incitación al odio
religioso y proporciona a los católicos
las formas de comunicar a la policía
posibles infracciones de esta norma.
El diácono Donnelly pretende
también combatir la desinformación
y mentiras propagadas por cierta
prensa sensacionalista, “presentando simplemente la verdad, en especial a respecto de la persona y de las
acciones del Papa Benedicto XVI”.
Y promueve, además, especiales oraciones por el éxito pastoral y espiritual de la visita del Santo Padre y
por el bien de la Iglesia en ese país.

Una tablilla encontrada en
Israel tiene semejanzas con
el Código de Hammurabi
Investigadores de la Universidad
Hebrea de Jerusalén han descubier-

to en Hazor (Israel) un fragmento
de una tablilla con caracteres cuneiformes cuyo contenido presenta notables semejanzas con el Código de
Hammurabi.
Está escrita en acadio —lengua semítica usada en Mesopotamia en el segundo milenio a. C.— y
los arqueólogos calculan que la inscripción fue hecha entre los siglos
XVIII y XVII a. C., el mismo período del Código de Hammurabi. Contiene disposiciones legales sobre daños personales, relaciones entre señores y esclavos, además de prescripciones similares al principio “ojo
por ojo, diente por diente”.
Para el profesor Amnon Ben-Tor,
del Instituto de Arqueología de la
Universidad Hebrea, este descubrimiento puede contribuir a entenderse mejor la relación entre la ley mosaica y la babilónica.
UCANEWS.com

nes de países latinoamericanos cuyos
representantes analizaron las cuestiones mencionadas más arriba a la
luz del Documento de Aparecida.
En un mensaje firmado por el Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Tarcisio Bertone, el
Santo Padre animó a sus participantes a que profundizaran en el papel
fundamental de los laicos en la construcción de una sociedad “que responda al proyecto original de Dios
sobre la humanidad”. También recordó la necesidad de “una adecuada formación y de la profunda vida
espiritual de los fieles”.

Mons. Antonio Mennini

Primer Nuncio de la Santa
Sede en la Federación Rusa
Con la entrega de sus credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, el 15 de julio,
el Arzobispo Mons. Antonio Mennini se convirtió oficialmente en Nuncio de la Santa Sede en Moscú, inaugurándose así una nueva era de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la Federación Rusa.
Según informa L’Osservatore Romano, la ceremonia fue seguida de
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un “cordial encuentro” en el que
participó el viceministro de Relaciones Exterioes, Alexander Krusko, quien se congratuló con el Nuncio, en nombre del presidente Dmitry Medvedev, y destacó el creciente “espíritu de armonía y cooperación” entre la Santa Sede y Rusia en
los últimos años.
Por su parte, Mons. Mennini manifestó su decisión de colaborar para
estrechar esas relaciones diplomáticas, así como para “el crecimiento
espiritual y moral del pueblo ruso”.

bir visitas; se podían comunicar con
la gente de fuera tan sólo a través de
las rejas conventuales.

Gobernador mexicano multado
por hacer referencia a Dios
El gobernador del Estado de Sinaloa (México), Mario López Valdez Malova fue condenado por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a pagar una
multa de 27.235 pesos por emitir expresiones de carácter religioso en
dos actos electorales.
“Ganaré con el apoyo de la voluntad popular y la de Dios” y
“cuando la voluntad del pueblo, los
astros y la de Dios estén alineadas”,
son las frases que pronunció el gobernador. Los magistrados consideraron que infringió la prohibición
constitucional de emplear alusiones o expresiones de carácter religioso en actos electorales, según informa el diario mexicano La Jornada en su edición digital del 28 de julio pasado.

Benedictinas firman un contrato
con estudio de grabación

El cariño en la infancia
reduce el estrés de adulto

Las religiosas de la abadía benedictina de Nuestra Señora de la
Anunciación, situada en las cercanías de Aviñón (Francia), ganaron
un concurso de ámbito mundial promovido por la empresa británica de
grabación Decca Records para la
producción de discos de música gregoriana. El primer álbum, titulado
Voices – Chant from Avginon (Voces
– Canto desde Aviñón) será publicado en noviembre.
“Nosotras no hemos buscado esto nunca, sino que hemos sido buscadas”, declaró la madre abadesa a
la agencia Reuters, cuya preocupación había sido que las actividades
de las grabaciones no perjudicasen
el recogimiento de la comunidad.
Se mantuvo rigurosamente la vida
de clausura: ninguna monja fue autorizada a salir de la abadía o a reci-

Un bebé que recibió de su madre
mucho afecto se hace un adulto menos propenso al estrés y la angustia.
Es ésta la conclusión a la que ha llegado un equipo de especialistas liderados por la psicóloga Joanna
Maselko, de la Universidad Temple
de Filadelfia, Estados Unidos.
Según informa la agencia France
Presss, el pasado 26 de julio, Maselko y su equipo usaron los datos de
más de mil bebés de ocho meses de
edad, recogidos en un estudio elaborado en el Estado de Rhode Island, en la década de los 60. Treinta
y cuatro más tarde, los investigadores consiguieron entrevistar a más
de la mitad de los antiguos bebés y
trazar su perfil psicológico. “Descubrimos que objetivamente observado, un alto nivel de afecto entre las
madres y sus hijos de ocho meses
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está asociado a menos síntomas de
angustia treinta años después”, relatan en un trabajo publicado en el
Journal of Epidemiology and Community Health.

El rey de Marruecos condecora
a religiosas vicentinas
“Conozco su labor y la apreciamos mucho”, declaró en castellano
el rey Mohamed VI de Marruecos a
dos monjas españolas residentes en
ese país antes de condecorarlas, en
el palacio real de Tanger, con la Orden del Wissam Alauí, una de las insignias honoríficas más destacadas
de su reino, informa el diario madrileño El País, en su edición digital del
3 de agosto.
“El rey nos explicó que [el galardón] era para el conjunto de las
Hijas de la Caridad en Marruecos”, precisó por teléfono sor Rafaela del Campo, que vive allí hace 40 años. Su compañera, la Hna.
Fermina Suárez, lleva 48 años. Junto a otras dos hijas de San Vicente
de Paúl mantienen un pequeño orfanato adyacente al hospital de Alhucemas, en el norte del país.

Anuncian Semana Tomista
en Argentina dedicada
al Bicentenario
ACI - La Sociedad Tomista Argentina (STA) anuncia la realización, del 13 al 17 de septiembre de
la 35ª Semana Tomista —cuyo tema
será “Reflexiones en el Bicentenario
2010-2016”— en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Entre los ponentes de este evento que se presentarán el primer día
se encuentran el Obispo de San Rafael, Mons. Eduardo Taussig, que
disertará sobre “El Te Deum y la
patria”; el Presidente de la Sociedad Tomista, Mons. Gustavo Ponferrada, quien hablará sobre “El Tomismo y la patria”; Horacio Sánchez de Loria Parodi quien pronunciará la conferencia “La patria en el

Caballeros de Colón: en defensa de la
vida, de la familia y del Papa
l final de su 128ª Convención Suprema, clausurada el 5 de agosto en
Washington, los Caballeros de
Colón dieron a conocer una serie de resoluciones en las que
renuevan su compromiso de
defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio, fortalecer la
familia y defender al Santo Padre, informa la agencia ACI.
En la sesión final fue aprobada una resolución en la que
los miembros de la mayor asociación de laicos católicos del
mundo expresan “su profunda
gratitud al Papa Benedicto XVI por la vida de servicio dedicado a Cristo y a su Iglesia”. Y reafirmaron
que: “nunca dejaremos nuestro compromiso de defender al Santo Padre y asistirle en su misión pastoral
de llevar la Buena Nueva de Jesucristo al mundo”.
A través del Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Tarcisio Bertone, Su Santidad envió a
los participantes de la Convención Suprema un mensaje en el que elogia el lema escogido para este año:
Yo soy el guardián de mi hermano. Este tema, desta-

pensamiento católico argentino de
los ochenta”; y Marcos R. González
que tratará “La Argentina y el bien
común”.
Otros temas son: “Bien común,
laicidad y neutralidad”, “Aproximaciones a una definición de bien común”, “La patria celestial”, entre
otros.
La STA fue creada hace 57 años y
está dirigida a promover los estudios
filosóficos y teológicos sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, con especial referencia a proble-

có el Pontífice, “llama la atención al espíritu de solidaridad
fraterna que inspiró la fundación de los Caballeros de Colón y continúa orientando sus
múltiples actividades”.
El Papa manifestó un “especial aprecio” por los miembros
de la Orden, por su solidaridad espiritual con el clero en el
transcurso del Año Sacerdotal.
“Frente a los ataques a menudo
injustos e infundados sobre la
Iglesia y sus líderes, su santidad
está convencida de que la respuesta más eficaz es una gran
fidelidad a la Palabra de Dios,
una búsqueda por alcanzar de forma más decidida la
santidad, y un mayor compromiso en obras de ‘caridad
en la verdad’ por parte de todos los fieles”, afirmó.
Por último, Benedicto XVI elogió una vez más a
los Caballeros de Colón por “su testimonio de la santidad de la vida humana y la auténtica naturaleza del
matrimonio”, así como su empeño por “promover en
los laicos católicos una mayor conciencia de la necesidad de superar toda separación entre la Fe que profesamos y las decisiones diarias”.
kofc.org

A

mas contemporáneos, y está en diálogo efectivo con nuevas corrientes
de pensamiento. Más información
sobre el envento en www.sta.org.ar

La Iglesia Católica ha sido
reconocida oficialmente
en Turkmenistán
“Estamos reconocidos oficialmente como ‘Iglesia Católica en Turkmenistán’. Es una gran alegría y una gran
esperanza”, comunicaba a la agencia
Fides el superior de la Missio Sui Iuris
en ese país, el P. Andrzej Madej.

Según informa Radio Vaticano, esta ex república soviética de
Asia Central cuenta con cinco millones de habitantes, de los cuales
el 90% son musulmanes. Allí viven tan sólo cien católicos bautizados, treinta catecúmenos y un grupo de “simpatizantes de la Fe cristiana”. No existen iglesias católicas porque fueron destruidas por
los revolucionarios soviéticos. Los
misioneros han de recomenzar todo como tierra de “primera evangelización”.
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de Fe?

El segundo pedido
Como buen religioso, fray Martín obedeció con prontitud
y alegría. Tan sólo le pedía a Jesús Sacramentado la gracia
de regresar temprano para poder asistir a la Misa vespertina
y recibirlo en su corazón.
Hna. Ana Rafaela Maragno, EP

F

Se acercaba por aquellos días la ma jornada festiva. Había que conray Martín, sacristán de
fiesta del patrón del convento. Fray seguir sin tardanza un refuerzo de
un convento franciscaMartín era el encargado de decorar víveres, pues la casa estaba repleno, de Italia, cumplía con
la iglesia y de preparar los vasos sa- ta: además de los frailes llegados de
sus funciones a la perfecgrados y demás elementos litúrgicos otros conventos, estaba un grupo de
ción. Se esmeraba por dejar blanpara la Misa solemne. Siempre acti- peregrinos pobres. Y la despensa esquísimos y bien almidonados los
vo y dedicado, había conseguido flo- taba casi vacía… Corrían el riesgo
manteles del altar. No se veía nunres para adornar el altar, cosa nada de servirles a los visitantes un frugal
ca restos de cera o polvo en el presalmuerzo y despedirles sin cenar.
fácil para aquella época del año.
biterio, y los cálices y copones siemComo buen religioso, fray MarLa noche anterior lo había depre estaban relucientes.
jado todo listo para la celebración. tín obedeció con prontitud y alegría.
“La limpieza es el lujo del poQuería tener en ese día el menor nú- Tan sólo le pedía a Jesús Sacramenbre”, se decía a sí mismo, mientras
mero posible de ocupaciones, pues tado la gracia de regresar temprano
trabajaba con redoblado empeño,
así podría asistir a la Santa Misa con para poder asistir a la Misa vespertial tratarse del culto al Señor. En la
más recogimiento y recibir con más na y recibirlo en su corazón.
vida de voluntaria pobreza, abrazaIba acompañado por fray Salofervor a Jesús en su alma.
da por amor a Él, quería servirle de
Pero cuál no fue su sorpresa món. Llamaron de puerta en puerla manera más excelente posible,
cuando el padre prior le asignó la ta durante varias horas, pero parepues además del sentido del deber
función de limosnero aquella mis- cía que las almas caritativas habían
brillaba en el alma de fray Martín
desaparecido de la región. Únicauna profunda devoción a Jesús Eumente consiguieron algunos panes
caristía.
duros, ni siquiera las legumbres neCuando este sacristán terminaba
cesarias para hacer una humilde
sus quehaceres, se dirigía invariasopa…
blemente ante el sagrario y allí perLa tarde estaba cayendo y
manecía rezando, en íntimos coloentraron en una capillita cerquios con el Señor. Como todos los
ca de donde estaban. Le pijueves había en el convento adoradieron con mucha confianción solemne al Santísimo Saza a la Virgen María que les
cramento, siempre conseguía
ayudase a obtener no sóorganizar el servicio con el
lo los alimentos indispensafin de pasar un largo rato
bles para la comunidad, siarrodillado a los pies de la
Como buen religioso, fray Martín obedeció
no también poder volver
Custodia.
con prontitud y alegría
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Edith Petitclerc

Fray Martín le explicó la dificultad por la que estaban pasando y el campesino les dio la solución

a tiempo para oír Misa y recibir el
Cuerpo de Cristo.
Poco después de haber retomado su tarea, se encontraron con un
campesino que conducía un pequeño carromato. Tras saludarles respetuosamente y pedirles la bendición
les preguntó:
— Mis buenos frailes, parecen
preocupados… ¿Necesitan ayuda?
Fray Martín le explicó la dificultad por la que estaban pasando. Enseguida el campesino les dio la solución:
— Fíjense lo buena que es la
Santísima Virgen al hacerme pasar
por este desvío, precisamente ahora. Aquí tienen un saco de patatas, zanahorias, rábanos y tomates.
Y en este otro hay un par de jamones bien grandes. Ahora entiendo
por qué no conseguí venderlo todo
en el mercado… Nuestra Señora ha
decidido reservar todo esto para el
convento. Pues nada; se lo pueden
llevar todo, que lo doy con mucho
gusto.
Los dos religiosos le agradecieron al campesino de todo corazón su generosidad y le prometie-

ron oraciones por él y su familia; y
emprendieron contentos el camino de vuelta. Con todo, la distancia
hasta el convento era larga y llegaron casi al final de la tarde. Entregaron las provisiones al hermano cocinero, se limpiaron el polvo y apresuradamente se fueron hacia la iglesia, donde aún resonaban las melodías eucarísticas.
Sin embargo, la Misa había terminado… No tuvieron ni siquiera el
consuelo de recibir la Comunión. Si
la Virgen María había atendido tan
generosamente el primer pedido,
¿por qué no quiso hacer lo mismo
con el segundo?
Consternados, se pusieron de rodillas ante el sagrario y le hicieron a
Jesús un amoroso lamento:
— Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¡Cómo queríamos haber
participado en esta Misa! No obstante, por amor a la obediencia, hemos sido privados de recibirte en la
Eucaristía.
Poco a poco, la iglesia se iba vaciando, pero los dos religiosos allí
permanecían aún en oración. De
pronto, vieron que surgía en el pres-

biterio un varón alto, lleno de nobleza y con una fisonomía reluciente.
— La Reina del Cielo ha oído
complacida vuestras súplicas, les dijo, y me ha enviado para atenderlas. Arrodillaos en el comulgatorio
y preparad vuestros corazones para
recibir dignamente a su divino Hijo.
El Ángel de luz abrió el tabernáculo, cogió el copón y les administró
la Sagrada Comunión. Después hizo
un breve acto de Adoración al Santísimo Sacramento, lo repuso en su
lugar y desapareció.
Lágrimas de consolación corrían
por las mejillas de los frailes Martín y Salomón. Después de una larga acción de gracias, la más bendecida de sus vidas, fueron a contarle al
padre prior lo ocurrido. Éste mandó
que tocaran la campana para reunir a los demás religiosos y dirigirse
todos a la capilla del Santísimo, para dar gracias a Dios por tan insigne
gracia. Y allí vieron —¡Oh maravilla!— que el Ángel había dejado una
marca de su paso: en bellísimas letras doradas, las iniciales de Jesús y
de María. ²
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________
Los Santos de cada día
1. San Josué. Hijo de Nun, discípulo de Moisés. Introdujo al pueblo
de Israel en la Tierra Prometida.
2. San Justo, obispo († cerca de
381). Renunció a la sede episcopal
de Lyon tras el Concilio de Aquilea y
abrazó con humildad la vida ascética
de los monjes de una ermita en Egipto.
3. San Gregorio Magno, Papa y
doctor de la Iglesia (†604).
Beata Brígida de Jesús Morello,
religiosa (†1679). Después de enviudar se dedicó a la penitencia y a las
obras de caridad. Fundó en Plasencia (Italia) la Congregación de las
Hermanas Ursulinas de María Inmaculada, para la educación de la
juventud femenina.
4. San Moisés, profeta. Escogido por Dios para liberar al pueblo
de Israel de la opresión de Egipto y
conducirlo hacia la Tierra Prometida.

6. Beato Diego Llorca Llopis, presbítero y mártir (†1936). Sacerdote secular preso y fusilado en Oliva (España), a los 40 años de edad.
7. Santa Regina, virgen y mártir
(† s. III). Joven cristiana de padre
pagano que fue decapitada en las
proximidades de Autun (Francia).
8. Natividad de la Virgen María.
San Sergio I, Papa (†701). De
origen sirio, se esforzó por la evangelización de frisios y sajones. Trabajó para el enriquecimiento de la
Liturgia.
9. San Pedro Claver, presbítero
(†1654).
Beato Pedro Bonhomme, presbítero (†1861). Se distinguió por las
misiones populares y la evangelización de los campesinos. Fundó en
Francia la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del Monte
Calvario, para cuidar a jóvenes, enfermos y necesitados.

Sergio Hollmann

10. Beatos Sebastián Kimura y
Francisco Morales, presbíteros, y
compañeros, mártires (†1622). Murieron en medio de crueles torturas
junto a 50 católicos (entre sacerdotes, religiosos, matrimonios, jóvenes, catequistas, viudas y niños) en
Nagasaki (Japón).

“San Moisés” - Basílica de la
Estrella, Lisboa (Portugal)
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5. Domingo XXIII del Tiempo
Ordinario.
San Bertino, abad († cerca de
698). Fundó en Saint-Omer (Francia), junto con dos compañeros, el
monasterio de Sithiu, del que fue
abad casi 60 años.

11. San Juan Gabriel Perboyre,
presbítero y mártir (†1840). Sacerdote Lazarista, misionero en China.
Uno de sus discípulos le traicionó y
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fue preso, torturado y, atado a una
cruz, estrangulado.
12. Domingo XXIV del Tiempo
Ordinario.
Dulcísimo Nombre de María.
Beato Pedro Sulpicio Cristóbal
Faverge, mártir (†1794). Hermano
de las Escuelas Cristianas - La Salle.
Fue encarcelado en una galera, junto a centenas de otras víctimas de la
Revolución Francesa. Murió allí como consecuencia de las dolencias
contraídas por cuidar caritativamente de los prisioneros enfermos.
13. San Juan Crisóstomo, obispo
y doctor de la Iglesia (†407).
Beata María de Jesús López Rivas, virgen (†1640). Priora de las
Carmelitas Descalzas de Toledo, discípula de Santa Teresa de Jesús. Fue
calumniada y depuesta de su cargo injustamente, lo que soportó con
humildad y paciencia.
14. Exaltación de la Santa Cruz.
Santa Notburga, virgen (†1313).
Fue cocinera del castillo de Rottenburg, en el Tirol, y trabajó en labores domésticas en la aldea de Eben
(Austria).
15. Nuestra Señora de los Dolores.
Beato Ladislao Miegon, presbítero y mártir (†1942). Sacerdote polaco deportado al campo de concentración de Dachau, donde murió por
las torturas que padeció.
16. San Juan Macías, religioso
(†1645). Hermano lego del convento dominico de Lima, que se dedicó
al cuidado de los pobres y de los enfermos.
17. San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia (†1621).

Beata Amalia Abad Casasempere

San Pedro Arbués, presbítero y
mártir (†1485). Canónigo regular de
la Orden de San Agustín, asesinado
por sicarios ante el altar de la catedral de Zaragoza (España).
18. San José de Cupertino, presbítero (†1663). Religioso franciscano del convento de Osimo (Italia).
Poco dotado desde el punto de vista natural, sin embargo, fue favorecido por gracias místicas extraordinarias.
19. Domingo XXV del Tiempo
Ordinario.
San Jenaro, obispo y mártir (†305).
San Teodoro de Tarso, obispo
(†690). Cuando tenía cerca de 70
años el Papa San Vitaliano le nombró Obispo de Canterbury (Inglaterra).
20. Santos Andrés Kim Tae-gön,
presbítero, Pablo Chöng Ha-sang
y compañeros, mártires de Corea
(†1839-1867).
San Juan Carlos Cornay, presbítero y mártir (†1837). Sacerdote de
la Sociedad Parisiense de Misiones
para Extranjeros, sometido a horribles torturas y decapitado en SónTây (Vietnam).

21. San Mateo, Apóstol y evangelista.
San Cástor de Apt, obispo († cerca de 426). Deseando dar a conocer
la sublimidad de la vida monástica a
los hermanos de un nuevo cenobio,
en la Provenza, bajo su jurisdicción,
le pidió a San Juan Casiano que redactase las célebres Colaciones sobre
los ascetas de Egipto.
22. Santa Salaberga, abadesa
(† cerca de 664). Según cuenta la
tradición, San Columbano le curó su
ceguera y la encauzó al servicio de
Dios. Falleció en Laón (Francia).
23. San Pío de Pietrelcina, presbítero (†1968).
24. Nuestra Señora de la Merced.
En 1218, la Virgen María se apareció a San Pedro Nolasco, aconsejándole que fundara un instituto religioso dedicado a obras de misericordia, especialmente la liberación
de los cristianos esclavizados en tierras musulmanas. Así nacía la Orden de la Redención de los Cautivos, más conocida como Orden de
la Merced.
25. San Sergio de Radonez, abad
(†1392). Tras varios años de vida
eremítica, fundó el monasterio de la
Santísima Trinidad, en las cercanías
de Moscú y propagó la vida cenobita
en la Rusia Septentrional.
26. Domingo XXVI del Tiempo
Ordinario.
San Eusebio de Bolonia, obispo († s. IV). Combatió el arrianismo, con San Ambrosio, y se dedicó
a promover entre los jóvenes el valor de la virginidad.
27. San Vicente de Paúl, presbítero (†1660).

Beato Lorenzo de Ripafratta,
presbítero (†1456). Religioso dominico del monasterio de Pistoia (Italia) que observó fielmente durante
60 años la disciplina religiosa, dedicándose asiduamente al Sacramento
de la Reconciliación.
28. San Lorenzo de Manila Ruiz y
compañeros, mártires (†1633-1637).
Beata Amalia Abad Casasempere, mártir (†1936). Madre de familia, conocida por su militancia católica, fue presa y asesinada por milicianos en Benillup (España).
29. Santos Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael.
Beato Nicolás de Furca Palena,
presbítero (†1449). Religioso de la
Orden de San Jerónimo, fundador del
monasterio de San Onofre, en Roma,
donde falleció a los 100 años de edad.
30. San Jerónimo, presbítero y
doctor de la Iglesia (†420).
San Francisco de Borja, presbítero (†1572). IV Duque de Gandía
y Marqués de Llombay, Grande de
España y Virrey de Cataluña. Tras
la muerte de su esposa ingresó en la
Compañía de Jesús, de la que fue el
tercer. Superior General.
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San Juan Gabriel Perboyre
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La devoción a María

Garantía de salvación
¡Oh, qué preciosa seguridad para nuestro futuro si amamos a la Santísima
Virgen al punto de querer ser imágenes vivas suyas en la Tierra!

L

Termómetro espiritual y
garantía de salvación
Al igual que para certificarse si una persona está viva el
médico comprueba los latidos
de su corazón, así para saber si
un alma es virtuosa, si vive de
la vida cristiana, nos fijamos si
el culto a la Santa Virgen de
las Vírgenes le es indiferente o
agradable.
Sí, la devoción a María es
como un termómetro espiritual
que señala —si se puede decir
así— la temperatura de nuestra
alma, que revela sus disposiciones secretas. Si las prácticas de
esta devoción nos gustan, podemos estar tranquilos en cuanto
al estado de nuestra alma. Pero
si sentimos que hay frialdad entre nosotros y la Santísima Virgen, si abandonamos los actos
de culto hacia Ella, si descuidamos las oraciones cotidianas, si
alegamos falta de tiempo para
50

recitar el Rosario, prestemos atención: nuestra virtud ha disminuido,
la Fe de nuestra Primera Comunión
se ha vaciado, estamos en el camino
que nos aleja de Dios.
Se comprende, pues, la necesidad de insistir sobre este tema, de
Timothy Ring

a devoción a María no es
un simple ornato del Catolicismo, ni siquiera un
socorro entre otros muchos, que podemos usar o no, a nuestro antojo. Es una parte integrante de
la Religión. Dios quiso venir hasta nosotros por medio de María y sólo por medio de Ella podemos ir
hasta Él.

estimular la piedad y la devoción a
Nuestra Señora. Para nosotros, esta devoción es una garantía de salvación.
¿Y cómo es eso? Porque si amamos a la Virgen María, trabajaremos para asemejarnos a Ella. Somos llevados irresistiblemente a imitar a las personas que
nos son simpáticas: querríamos pensar, hablar, vivir como ellas. ¡Oh, qué preciosa seguridad para nuestro futuro si
amamos a la Santísima Virgen
al punto de querer ser imágenes vivas suyas en la Tierra!
Evitaremos, como Ella, todo
lo que desagrada a Dios y todo lo que causaría perjuicio a
nuestras almas; y como Ella lo
haremos todo bien, cumpliremos con nuestro deber, practicaremos la virtud. Con eso podemos confiar.

El ejemplo de San
Francisco de Sales

Atormentado en su juventud por una
fuerte tentación, San Francisco de Sales
consiguió vencerla por medio de María
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Por otro lado, está garantizada una protección especial de la Santísima Virgen para quien de hecho es su devoto.
Cuando le vengan las pruebas,
las tribulaciones, las tentaciones, por más numerosas y violentas que sean, con la asistencia de María, jamás se desesperará. Como prueba de ello,

Gustavo Kralj

Habiendo terminado su
habría mil hechos emocioplegaria, se levantó victonantes que contar. Veamos
rioso: la Consoladora de
solamente el siguiente, exlos afligidos le había libratraído de la vida de San
do de aquel tormento.
Francisco de Sales.
Siendo aún joven, San
Prueba de predestinación
Francisco se veía atormentado por una tentación
Queridos lectores, si de
contra la cual luchaba con
vez en cuando tenemos peenergía. Pero, en un mocados que lamentar, si somento de desánimo, el fumos testigos entristecidos
turo se le presentaba con
de caídas humillantes, ¿no
colores sombríos: se imaserá porque hemos abanginaba perdido, condenadonado el culto a la Sando al infierno… Ser condetísima Virgen, porque henado, ser separado de Dios
mos renunciado a la piea quien amaba como a un
dad y, así, nos hemos pripadre, de Nuestra Señovado de una asistencia que
ra que veneraba como una
nos hubiera preservado?
madre, y eso por una eterPodemos concluir que
nidad sin fin. Este pensauna piedad sólida y sincemiento le torturaba el cora es una prueba de prerazón y le arrancaba sollodestinación. Si tenemos
zos.
esa convicción y tomamos
Cierto día al entrar en
la firme resolución de culuna iglesia con esa triste
tivar, siempre más y más,
Si amamos a la Virgen María, trabajaremos
impresión, sintió como si
la devoción a la Santísima
para asemejarnos a Ella y evitaremos todo
lo que desagrada a Dios
una mano invisible le emVirgen y practicar las virpujara hacia los pies de
tudes que Ella nos inspira,
una imagen de la Virgen. Se arrodi- bras: “Si debo odiar a Dios eterna- será este uno de los mejores frutos
lló ante Ella y le suplicó a María que mente en el infierno, os suplico una de esta lectura. 
alcanzase la gracia de vencer esa cosa: obtenme al menos la gracia de
(Traducido, con adaptaciones,
tentación que le obcecaba, y termi- amarlo con todo mi corazón en esde “L’Ami du Clergé”,
nó su oración con estas bellas pala- ta tierra”.
6/11/1902, pp. 862-863)

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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Nuestra Señora del
Buen Suceso — Monasterio
de la Concepción, Quito
(Ecuador)

Leonel Mosquera

B

asta una sola
palabra de sus
labios para que su
Hijo le atienda.

