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Bicentenario de la Adoración Nocturna
Actos conmemorativos en Roma
Miércoles 17 de Noviembre de 2010

10:30 Participación en la Audiencia de SS Benedicto XVI
Aula “Pablo VI” Ciudad del Vaticano
16:00 Basílica de Santa Práxedes
Ponencia: “La Adoración Nocturna desde su
fundación en 1810”
Ponente: Mons. Juan Miguel Ferrer Grenesche Subsecretario de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
17:00 Basílica papal de Santa María la Mayor
Santa Misa
Preside: Emmo. y Rvdmo. Cardenal Bernard
Francis Law - Arcipreste de la Basílica

Jueves 18 de Noviembre de 2010

18:00 Basílica de Santa Anastasia al Palatino
Ponencia: “Las Asociaciones Eucarísticas”
Ponente: Rvdo. Padre Alberto Pacine - Rector
de la Basílica.
19:00 Basílica de Santa Anastasia al Palatino
Vísperas, Santa Misa, Adoración
Preside: Emmo. y Rvdmo. Cardenal Stanislaw
Rylko - Presidente del Consejo Pontificio para
los Laicos

Viernes 19 de Noviembre de 2010

Tenemos la
alegría de
invitar a
todos nuestros
lectores a los
actos de este
bicentenario
que tanto dice
a nuestros
corazones

20:00 Basílica de Santa María in Vía Lata
Ponencia: “La Eucaristía y la nueva época
asociativa de los fieles laicos”
Ponente: Don Guzmán Carriquiry Lecour Subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos
21:00 Basílica de Santa María in Vía Lata
Vísperas, Santa Misa, Vigilia Eucarística con 4
turnos de vela (Italiano, Español, Inglés, Francés)
Preside: Excmo. y Rvdmo. Arzobispo Piero
Marini - Presidente del Comité Pontificio para los
Congresos Eucarísticos Internacionales.

Sábado 20 de Noviembre de 2010

20:00 Parroquia de San Gioacchino in Prati
Ponencia: “La devoción y el amor eucarístico de
los Fundadores. Luis de Trelles y Noguerol, testigo
de caridad en la verdad”
Ponente: Mons. Francisco Javier Froján Madero
Relaciones con los Estados (Secretaría de
Estado del Vaticano) y Postulador de la Causa de
Canonización de Don Luis de Trelles y Noguerol
21:00 Parroquia de San Gioacchino in Prati
Vísperas, Santa Misa, Vigilia Eucarística
Preside: Emmo. y Rvdmo. Cardenal Antonio
Cañizares Llovera - Presidente de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos.
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Prestigiosa revista
Con mucha alegría me adhiero a
la celebración jubilar de esa prestigiosa revista Heraldos del Evangelio que narra la historia de su movimiento eclesial. Les agradezco el
testimonio sobre don Bosco en sus
páginas y les aseguro mi oración fraterna.
Mons. Tomás González Morales, SDB
Obispo emérito de
Punta Arenas – Chile

Del mando militar
del Sudeste
Les agradezco la cortesía de
enviarme la revista Heraldos del
Evangelio y expreso mis felicitaciones por el patrón y contenido —
siempre interesante— de la misma. Aprovecho la ocasión para solicitarles que actualicen mi dirección.
General Juan Carlos Vilela Morgero
Comandancia Militar del Sudeste
São Paulo – Brasil

Fe, y el aseo con el que visten y la
austeridad de ustedes demuestran
como, de hecho, son “esclavos”,
en el buen sentido, de la gracia de
Dios.
P. Ceferino de Almeida Barros
Peso da Regua – Portugal

portante que sigan elaborando más
de este material para la juventud.
¿No son los jóvenes el futuro de la
sociedad?
Adriana Benítez Benavides
Latacunga – Ecuador

Bajo el manto
protector de Jesucristo
nuestro Señor

presentadas

Me he quedado encantado con
la revista Heraldos del Evangelio,
cuya edición núm. 70 me fue regalada por un seminarista de Mozambique con el que coincidí en
un vuelo que hicimos de São Paulo a Salvador de Bahía. Me gustó
mucho la materia escrita por Arão
Naif Mazive, en el referido ejemplar. Fue muy acertado al comparar el soberbio monte Kilimanjaro,
de Tanzania, “como un símbolo de
la esperanza de que un día todos
los pueblos de África, y del mundo entero, puedan estar unidos bajo el manto protector de Jesucristo
nuestro Señor”.
Paulo Torres
Porto Seguro – Brasil

Muy buena idea

4

Calidad de las materias
Quería darles la enhorabuena
por su revista. He recibido el primer ejemplar y de verdad que me he
quedado impresionada con la calidad de las materias presentadas, por
la veracidad de las informaciones y,
especialmente, por la capacidad intelectual de los editores. Por tanto,
he estimado conveniente enseñársela a todos los miembros del grupo de apostolado que estamos organizando, así como a mis amigos, recomendándolos para que reciban la
propuesta de suscripción a la revista Heraldos del Evangelio. Espero tener la oportunidad de ir presentando, poco a poco, los beneficios que
tal publicación pueda traer a nuestro grupo.
Carla Valeria Amorim Horsth
Ipatinga – Brasil

acercarse a
los pequeños

Amor y dedicación
a la Santa Iglesia y
al Santo Padre

Reciban mis saludos y felicitaciones por la obra maravillosa que realizan, la cual acompañamos por la
revista y los demás envíos que nos
hacen llegar. Me ha llamado la atención la sección Historia para niños.
Es muy buena la idea de llegar a los
pequeños, ya que en nuestros días
existen tantos problemas para la juventud y hay que saber enderezar
los caminos desde el comienzo para que en adelante tengan un buen
porvenir. Las historias son muy bonitas, las estoy leyendo con mi hija,
a quien siempre le gusta revisar las
revistas cuando llegan a casa. Es im-

Soy un seminarista de la diócesis
de Dourados y estoy estudiando Filosofía en la Archidiócesis de Campo Grande. Vengo a agradecerles,
mediante este email, el amor y la dedicación que demuestran por la Santa Iglesia y el Santo Padre. Ha llegado a mis manos el DVD editado
con motivo del núm. 100 de su revista. En él he podido ver cuán grande es la misión que han asumido y
con qué amor la realizan. La Iglesia
necesita hoy muchos testimonios como éste.
Bruno Florindo
Vía email – Brasil

Esclavos de la
gracia de Dios
Ya son varios los contactos que
he tenido con los Heraldos del
Evangelio y confieso que siempre
salgo edificado con todos ustedes,
con la belleza del orden, de la disciplina, del respeto manifestado
por las cosas de Dios. Éste es su carisma, poner en orden el desorden
que se ha ido generando últimamente en la Iglesia, con la falta de
respeto por lo sagrado. Tratamos
a Dios de “tú”, mientras que ustedes tratan a Dios de Rey y Señor y
así equilibran la Barca de Pedro. Su
hábito revela la lucha del cristiano
para trabar el buen combate de la

los lectores
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Editorial

Admiración:
el camino hacia Dios
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Segunda Romería
Nacional a Aparecida del Apostolado del Oratorio, el
pasado 14 de agosto (ver pp. 26-27)
(Fotos: Sérgio Miyasaki)

odo lo que existe en el universo es, de alguna forma, reflejo del Creador.
En su incontable número y rica diversidad, se presentan las criaturas ante nosotros para que, admirándolas, podamos considerar en cierto modo
la sabiduría divina y así aproximarnos a ella (cf. Santo Tomás de Aquino, Contra
Gent., II, c. 2, n. 1, 2). Además, la admiración también produce en el corazón de
los hombres la reverencia para con Dios (cf. ibídem, n. 3).
Esta admiración puede ser definida como el estado de alma por el que una persona contempla algo, superior o inferior a ella, y experimenta un sentimiento de
complacida aprobación y simpatía, pero no se detiene ahí: al transcender, ve en
aquello el reflejo de lo sagrado, es decir, de Dios Creador.
Sin embargo, a veces ocurre que al hombre le cuesta estar en disposición de admirar. No desea abrir su corazón por entero, creyendo que es más deleitable permanecer sumergido en su egoísmo. Mera ilusión, porque tarde o temprano se va
a hastiar de sí mismo, pues su auto-contemplación terminará por revelarle sus insuficiencias y defectos.
La vida de una persona admirativa, por el contrario, nunca es aburrida o triste, ya que su enfoque de contemplación se sitúa fuera de ella, permitiéndole peregrinar de encanto en encanto por los reflejos de Dios en esta Tierra (cf. Contra
Gent., III, c. 62, n. 9).
Hay diferentes grados de admiración, porque no todo la merece en la misma
intensidad. Sólo los hombres, por encima de todas las criaturas en esta Tierra, han
sido hechos a imagen y semejanza de su Creador. Aunque tampoco entre ellos se
encuentran todos de la misma manera permeados por las perfecciones divinas.
Admirar algo que sea más noble y elevado que nosotros tiene un efecto altamente benéfico para nuestras almas, sacándonos de nuestra pequeñez y alzándonos, para fijarnos en lo que es superior a nosotros. Embelesarse por aquello que es digno de
ser admirado nos causa alegría, nos transforma, abre nuestros corazones a la influencia de lo que es bueno, y nos ayuda a superar las tragedias, tan frecuentes en nuestros días. Mejor todavía, nos asemeja a quien es el objeto de nuestro arrobamiento.
Ocupando un sitio único e inigualable, sobre todas las criaturas, María Santísima es digna de nuestra admiración sin límites. Los mismos ángeles, tan superiores a Ella en naturaleza, pero tan inferiores en gracia, le tributan un profundo encantamiento.
Si esos espíritus superiores admiran y aman a Nuestra Señora como su Reina,
¿qué decir de nosotros que además no sólo somos súbditos suyos, sino también hijos? Admirar y amar tiernamente a la Virgen María es encontrar alivio a nuestras
dificultades, orientación en nuestro caminar y un puerto de bonanza en medio de
las borrascas de nuestra existencia. En definitiva, es acercarse a Jesús, que nos oirá con mucha más gana y atención si nota de nuestra parte una actitud cariñosa y
apasionada por su Santísima Madre. ²
Octubre 2010 · Heraldos
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La Voz del Papa

Un programa de vida
para cada obispo

Q

La misión del obispo no se puede entender con la mentalidad
de la eficiencia y de la eficacia. Su tarea exige que sea padre,
amigo y hermano de los fieles que se les ha confiado.

ueridísimos hermanos
en el Episcopado:
Estoy muy contento
de encontrarme con vosotros, obispos recientemente nombrados, procedentes de varios países
del mundo y reunidos en Roma para
el congreso anual promovido por la
Congregación para los Obispos.
Le agradezco al Cardenal Marc
Ouellet las amables palabras que
me ha dirigido, también en nombre
de todos vosotros; y deseo expresarle mi especial saludo al comienzo de
su servicio como prefecto de ese Dicasterio: me siento feliz, venerable
hermano, de que usted empiece esta

bella experiencia de comunión eclesial entre los nuevos Pastores de varias Iglesias particulares.
Saludo igualmente de modo cordial al Cardenal Leonardo Sandri,
prefecto de la Congregación para
las Iglesias Orientales, y manifiesto
mi gratitud a cuantos colaboran en
la organización de este encuentro.

Tener ante sí el ejemplo
del Buen Pastor
De acuerdo con una costumbre
muy significativa, habéis hecho en
primer lugar una peregrinación a la
tumba del Apóstol Pedro, quien se
ha conformado a Cristo Maestro y

El Cardenal Marc Ouellet, nuevo prefecto de la Congregación
para los Obispos, saluda a Benedicto XVI

6
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Pastor, hasta la muerte y muerte de
Cruz.
A este respecto, son esclarecedoras algunas expresiones de Santo Tomás de Aquino, que pueden constituir un verdadero y auténtico programa de vida para cada obispo. Comentando la expresión de Jesús en
el Evangelio de Juan: “El Buen Pastor da la vida por sus ovejas”, señala Santo Tomás: “Él les consagra su
persona en el ejercicio de la autoridad y de la caridad. Se exigen ambas cosas: que éstas le obedezcan y
Él que las ame. De hecho, la primera sin la segunda no es suficiente”
(Exp. sobre Jn 10, 3).
La Constitución dogmática sobre
la Iglesia, Lumen Gentium, especifica que “El obispo, enviado por el padre de familia a gobernar su familia,
tenga siempre ante los ojos el ejemplo del Buen Pastor, que vino no a ser
servido, sino a servir (cf. Mt 20, 28;
Mc 10, 45) y a dar la vida por sus ovejas (cf. Jn 10, 11). Tomado de entre
los hombres y rodeado él mismo de
flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y equivocados (Hb 5, 1-2).
No se niegue a oír a sus súbditos, a los
que, como a verdaderos hijos suyos,
alimenta y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él. Consciente de que ha de dar cuenta a Dios de
sus almas (cf. Hb 13, 17), trabaje con
la oración, con la predicación y con

Benedicto XVI con los obispos participantes del seminario de actualización promovido por la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, en la Sala de los Suizos del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo

todas las obras de caridad tanto por
ellos como por los que todavía no son
de la única grey, a los cuales tenga como encomendados en el Señor. Él
mismo, siendo, como San Pablo, deudor para con todos, esté dispuesto a
evangelizar a todos” (n. 27)

Una misión de “fidelidad a la
Iglesia y a la pureza de su Fe”
La misión del obispo no se puede entender con la mentalidad de
la eficiencia y de la eficacia, que se
centra principalmente en lo que hay
que hacer, sino que debemos tener
siempre en cuenta la dimensión ontológica, que se encuentra en la base
de la funcional.
De hecho, el obispo, por la autoridad de Cristo de la que está revestido, cuando se sienta en su cátedra
se sitúa “por encima” y “ante” la comunidad, en cuanto que él es “para”
la comunidad hacia la cual orienta
su solicitud pastoral (cf. Juan Pablo
II, Exhortación Apostólica postsinodal Pastores gregis, n. 29).
La Regla pastoral del Papa San
Gregorio Magno, que podría ser
considerada como el primer “directorio” para los obispos en la Historia de la Iglesia, define el gobierno
pastoral como “el arte de las artes”
(I, 1.4), y afirma que la potestad del

gobierno “bien la ostenta quien con
ella sabe alzarse contra las culpas y
con ella sabe ser igual a los demás…
y dominan a sus vicios, en lugar de a
sus hermanos” (II, 6).
Nos hacen reflexionar las palabras
explicativas del rito de la entrega del
anillo en la liturgia de la ordenación
episcopal: “Recibe el anillo, signo de
fidelidad, y custodia a la Santa Iglesia, Esposa de Cristo, en la integridad
de la Fe y en la pureza de la vida”. La
Iglesia es la “Esposa de Cristo” y el
obispo es el “custodio” (episkopos)
de este misterio. El anillo es, por tanto, un signo de fidelidad: se trata de
fidelidad a la Iglesia y a la pureza de
su Fe. Al obispo, entonces, se le confía una alianza nupcial: la de la Iglesia con Cristo. Significativas son las
palabras que leemos en el Evangelio
de Juan: “El que se casa es el esposo; pero el amigo del esposo, que está
allí y lo escucha, se llena de alegría al
oír su voz” (Jn 3, 29).
El concepto de “custodiar” no
quiere decir solamente conservar
lo que ya está establecido —aunque
este elemento no deba faltar nunca—, sino que también incluye, en
su esencia, el aspecto dinámico, es
decir, una perpetua y concreta tendencia hacia el perfeccionamiento,
en plena armonía y continua ade-

cuación a las exigencias del desarrollo y del progreso cuyo organismo viviente es la comunidad.

Llamado a ser “padre, hermano y
amigo”, y no un mero burócrata
Grandes son las responsabilidades
de un obispo para el bien de su diócesis, pero también para el de la sociedad. Está llamado a ser “fuerte y
decidido, justo y sereno” (Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos “Apostolorum Successores”, n. 44),
para un discernimiento sapiencial de
las personas, de la realidad y de los
acontecimientos, exigido por la tarea de ser “padre, hermano y amigo”
(cf. ibídem, nn. 76-77) en el camino
cristiano y humano.
Se trata de una profunda perspectiva de Fe y no puramente humana,
administrativa o de aspecto sociológico, donde se coloca el ministerio del
obispo, que no es un mero gobernante, o un burócrata, o un simple moderador y organizador de la vida diocesana. Son la paternidad y la fraternidad en Cristo las que le dan al superior la capacidad de crear un clima de
confianza, de acogida, de afecto, pero
también de franqueza y justicia.
Particularmente demostrativas son,
al respecto, las palabras de una anti-

Octubre 2010 · Heraldos

del Evangelio

7

gua oración de San Elredo de Rievaulx, abad: “Tú, dulce Señor, has
puesto a uno como yo al frente de
tu familia, de las ovejas de tu redil
(...) para que se pudiera manifestar
tu misericordia y revelar tu sabiduría. Le gustaba a tu benevolencia gobernar bien tu familia mediante un
hombre así, de forma que se viese lo
sublime de tu fuerza, no la del hombre, para que no tenga que gloriar-

se el sabio en su sabiduría, ni el justo
en su justicia, ni el fuerte en su fuerza: por que cuando éstos gobiernan
bien tu pueblo, eres Tú quien lo rige, y no ellos. Y entonces no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu
nombre la gloria” (Speculum caritatis, PL CXCV).
Confiándoos, queridos Hermanos, estas breves reflexiones, invoco la maternal protección de Ma-

ría Santísima Regina Apostolorum, y
concedo de corazón a cada uno de
vosotros, a vuestros sacerdotes, a los
religiosos y religiosas, a los seminaristas y a los fieles de vuestras diócesis una especial Bendición Apostólica. ²
(Discurso a los obispos de
reciente nombramiento, 13/9/2010.
Traducción del original italiano:
Heraldos del Evangelio)

San Pío X, un Papa
apasionado por el Señor
En la base de cualquier acción apostólica siempre debe haber una íntima unión
personal con Cristo, que es preciso cultivar y acrecentar día tras día.

H

“Renovarlo todo en Cristo”
G. Felici

oy quiero detenerme
a hablar de la figura de mi predecesor
San Pío X, de quien
el próximo sábado se celebra la memoria litúrgica, subrayando algunos
rasgos que pueden resultar útiles
también para los pastores y los fieles
de nuestra época.

Párroco, obispo y patriarca
Giuseppe Sarto —este era su
nombre—, nació en Riese (Treviso)
en 1835 de familia campesina. Después de los estudios en el seminario
de Padua fue ordenado sacerdote a
los 23 años. Primero fue vicario parroquial en Tombolo, luego párroco
en Salzano, después canónigo de la
catedral de Treviso con el cargo de
canciller episcopal y director espiritual del seminario diocesano.
En esos años de rica y generosa
experiencia pastoral, el futuro Romano Pontífice mostró el profundo
amor a Cristo y a la Iglesia, la humildad, la sencillez y la gran caridad hacia los más necesitados, que fueron
8

San Pío X

características de toda su vida. En
1884 fue nombrado Obispo de Mantua y en 1893 patriarca de Venecia.
El 4 de agosto de 1903 fue elegido
Papa, ministerio que aceptó con titubeos, porque consideraba que no
estaba a la altura de una tarea tan
elevada.
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El pontificado de San Pío X dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia y se caracterizó por
un notable esfuerzo de reforma, sintetizada en el lema Instaurare omnia in Christo: “Renovarlo todo en
Cristo”. En efecto, sus intervenciones abarcaron los distintos ámbitos
eclesiales.
Desde los comienzos se dedicó a
la reorganización de la Curia romana; después puso en marcha los trabajos de redacción del Código de
Derecho Canónico, promulgado por
su sucesor Benedicto XV. Promovió también la revisión de los estudios y del itinerario de formación de
los futuros sacerdotes, fundando asimismo varios seminarios regionales,
dotados de buenas bibliotecas y profesores preparados.
Otro ámbito importante fue el
de la formación doctrinal del Pueblo de Dios. Ya en sus años de párroco él mismo había redactado un
catecismo y durante el episcopado
en Mantua había trabajado a fin de

que se llegara a un catecismo único, si no universal, por lo menos italiano. Como auténtico Pastor había
comprendido que la situación de la
época, entre otras cosas por el fenómeno de la emigración, hacía necesario un catecismo al que cada
fiel pudiera referirse independientemente del lugar y de las circunstancias de la vida. Como Romano
Pontífice preparó un texto de doctrina cristiana para la Diócesis de
Roma, que se difundió en toda Italia y en el mundo. Este catecismo,
llamado “de Pío X”, fue para muchos una guía segura a la hora de
aprender las verdades de la Fe, por
su lenguaje sencillo, claro y preciso,
y por la eficacia expositiva.

Fiel a la tarea de confirmar
a los hermanos en la Fe
Dedicó notable atención a la reforma de la Liturgia, en particular de la música sagrada, para llevar a los fieles a una vida de oración
más profunda y a una participación
más plena en los Sacramentos. En
el motu proprio Tra le sollecitudini,
de 1903, primer año de su Pontifica-

do, afirma que el verdadero espíritu cristiano tiene su primera e indispensable fuente en la participación
activa en los sagrados misterios y en
la oración pública y solemne de la
Iglesia (cf. ASS 36 [1903] 531).
Por eso recomendó acercarse a
menudo a los sacramentos, favoreciendo la recepción diaria de la
Sagrada Comunión, bien preparados, y anticipando oportunamente
la primera comunión de los niños
en torno a los siete años de edad,
«cuando el niño comienza a tener
uso de razón» (cf. S. Congr. de Sacramentis, decreto Quam singulari:
AAS 2 [1910] 582).
Fiel a la tarea de confirmar a los
hermanos en la Fe, San Pío X, ante
algunas tendencias que se manifestaron en el ámbito teológico al final del siglo XIX y a comienzos del
siglo XX, intervino con decisión,
condenando el “modernismo”, para
defender a los fieles de concepciones erróneas y promover una profundización científica de la Revelación en consonancia con la Tradición de la Iglesia. El 7 de mayo de
1909, con la carta apostólica Vinea

electa, fundó el Pontificio Instituto
Bíblico. La guerra ensombreció los
últimos meses de su vida. El llamamiento a los católicos del mundo,
lanzado el 2 de agosto de 1914, para expresar “el profundo dolor” de
la hora presente, fue el grito de sufrimiento del padre que ve a sus hijos enfrentarse unos contra otros.
Murió poco después, el 20 de agosto, y su fama de santidad comenzó
a difundirse enseguida entre el pueblo cristiano.
Queridos hermanos y hermanas,
San Pío X nos enseña a todos que
en la base de nuestra acción apostólica, en los distintos campos en los
que actuamos, siempre debe haber
una íntima unión personal con Cristo, que es preciso cultivar y acrecentar día tras día. Este es el núcleo de
toda su enseñanza, de todo su compromiso pastoral. Sólo si estamos
enamorados del Señor seremos capaces de llevar a los hombres a Dios
y abrirles a su amor misericordioso,
y de este modo abrir el mundo a la
misericordia de Dios. ²
(Audiencia General, 18/8/2010)

En los meses de verano las audiencias pontificias tuvieron lugar en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo.
En la foto, Audiencia General del 18 de agosto.

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 XXXI de Tiempo Ordinario

Admirar, he ahí la solu
nuestros imnumerables pr
El egoísmo acarrea amargura e infelicidad. Hagamos como Zaqueo,
subamos con valor y sin respeto humano al “árbol de la admiración”.
Admiremos todo lo que es verdadero, bueno y bello. Así tendremos la
alegría de recibir a Jesús en nuestra alma.
I – El hombre tiene
necesidad de admirar

El alma
anhela inexorablemente
llegar hasta
la Causa
Primera de
todo, a partir
de las causas
segundas

10

El final del siglo XIX contempló con asombro el ingente esfuerzo de una niña norteamericana que dejaría huella en la Historia. Atacada por una grave enfermedad con sólo 18 meses
de vida, Helen Adams Keller (1880-1968) perdió completamente la vista y la audición, quedando reducida a un triste aislamiento, sin posibilidad de conocer el mundo exterior a no ser
mediante el tacto, el olfato y el paladar.
Esa trágica y silenciosa noche de su mente
pudo haberse perpetuado toda su vida si no fuese por el providencial encuentro con una genial
educadora, Ana Mansfield Sullivan, quien logró
enseñarle el lenguaje de las manos, el alfabeto
Braille y, por fin, a hablar con fluidez.
Después de inenarrables dificultades, Helen
llegó a dominar el francés y el alemán con buena pronunciación. Estudió en la universidad, recorrió el mundo dando charlas y escribió libros.
Con los años desarrolló una labor casi increíble,
impelida por el ansia de relacionarse con los demás, movimiento natural de todo ser humano,
dotado de instinto de sociabilidad.
Ahora bien, así como por el heliotropismo las
plantas crecen en busca de la luz, también las almas necesitan abrirse a la contemplación de las
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criaturas para, a partir de éstas, subir hasta el
Creador. No fue diferente con Helen Keller, que
acribillaba a su maestra con preguntas como éstas: ¿Qué es lo que hace que el sol sea caliente?
¿Dónde estaba yo antes de llegar a mi madre?
Los pajaritos y los pollitos salen del huevo, pero
el huevo ¿de dónde viene? ¿Quién hizo a Dios?
¿Dónde está Dios? ¿Usted ya ha visto a Dios? 1
Estas preguntas demuestran hasta qué punto el
alma anhela inexorablemente llegar hasta la Causa Primera de todo, a partir de las causas segundas. Porque hay en nosotros una innata tendencia
hacia Dios —que por analogía podríamos llamar
“teotropismo”— la cual nos lleva a establecer correlaciones, trascendiendo del orden natural al sobrenatural. En este sentido, enseña Santo Tomás:
“cuando el hombre conoce un efecto y sabe que
tiene una causa, naturalmente queda en él el deseo de saber también qué es la causa. Y éste es un
deseo de admiración, que causa investigación”. 2
Ahora, como todo lo que existe en el universo refleja en cierta medida al Creador, el movimiento ordenado del alma es dejarse atraer por
los reflejos de verdad, belleza y bien, presentes
en las criaturas.
Así, todos debemos procurar que nuestra alma se vuelva muy propensa a la admiración, de
manera que al encontrarnos algo que es eleva-

Mons.

ción para
oblemas

Sérgio Hollmann

“Jesús y Zaqueo” - Basílica
de Paray Le Monial
(Francia)

João Scognamiglio Clá Dias, EP

do, santo, noble o sencillamente recto, nos encantemos y remontemos hasta la Causa suprema. Como es evidente, esa admiración cabe sobre todo en relación al Hombre Dios, a su Madre Santísima y a la Santa Iglesia.

II – Un publicano llamado Zaqueo
En aquel tiempo: Jesús entró en Jericó y
atravesaba la ciudad.
Nuestro Señor se dirige a Jerusalén para sufrir
la Pasión. Poco antes de llegar a Jericó ya se lo había anunciado a sus discípulos en tres ocasiones,
pero “ellos no comprendieron nada de todo esto;
les resultaba oscuro y no captaban el sentido de
estas palabras” (Lc 18, 34). Al contrario, los seguidores de Jesús, incluidos los propios Apóstoles,
juzgaban que iba de camino hacia la Ciudad Santa para realizar un gran milagro, gracias al cual Israel quedaría libre del yugo romano.
Ése era el clima de expectación y optimismo con
el que el divino Maestro sería recibido en Jericó.

El odio de los judíos hacia los publicanos

Allí vivía un hombre muy rico llamado
Zaqueo, que era jefe de los publicanos.

a  Evangelio  A
“En aquel tiempo: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico
llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos.
Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a
causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro
para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al
llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: ‘Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que
alojarme en tu casa’. Zaqueo bajó rápidamente
y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ‘Se ha ido a alojar en casa
de un pecador’. Pero Zaqueo dijo resueltamente
al Señor: ‘Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más’. Y Jesús
le dijo: ‘Hoy ha llegado la salvación a esta casa,
ya que también este hombre es un hijo de Abraham; porque el Hijo del hombre vino a buscar y
a salvar lo que estaba perdido’” (Lc 19, 1-10).
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Inteligentes, sagaces y dotados de un
fuerte sentido de organización, los romanos determinaron que en Israel los cobradores de impuestos fueran funcionarios judíos. Al conocer mejor a sus coterráneos se encontraban en las condiciones idóneas de garantizar una recaudación mayor para las arcas del César, pese
al casi inevitable desvío de recursos, porque quien se prestaba a ejercer esta función en aquellas circunstancias, no solía
distinguirse por la rectitud de su alma.
Naturalmente, los judíos que aceptaban tal encargo eran considerados
traidores y “cofautores de la dominación romana” 3, recibiendo el odio de
toda la sociedad hebraica. El propio nombre del oficio —publicano—
causaba repudio.
Ahora, precisamente el jefe de los
cobradores de impuestos de la región,
Zaqueo, hombre muy rico, será el protagonista de esta escena evangélica. Comandar
el gremio más detestado por sus compatriotas
equivalía a ser considerado ladrón entre los ladrones, es decir, jefe de los que hacían fortuna a
costa de la explotación del pueblo. Podemos ha-

Helen Keller acribillaba a su maestra con preguntas como éstas:
¿Quién hizo a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Usted ya ha visto a Dios?
Helen Keller y Anne Sullivan en 1897

12
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cernos buena idea del desprecio que despertaba este hombre.

Semilla de salvación

Él quería ver quién era Jesús, (…)

No obstante, en este pasaje del Evangelio el
recaudador mostrará un excelente fondo de alma.
Movido ciertamente por la gracia, Zaqueo
se manifestaba deseoso de ver al divino Maestro e incluso, de ser posible, dirigirle la palabra.
Sin duda, sentiría la conciencia pesada, aunque
al mismo tiempo en su interior brotaba una creciente admiración por Jesús. Como apunta San
Cirilo, “germinaba en él una semilla salvadora”. 4
“¿De dónde le venía un deseo tan vivo a alguien con esa profesión?”, se pregunta el padre
Duquesne. “¡Ah, su corazón debía agitarse con
numerosos movimientos que ni él mismo lograba distinguir bien! A este deseo, que procedía
de lo alto, no le era ajeno un principio de Fe, y
no podía dejar de estar acompañado de estima,
de respeto y de amor al Salvador”. 5

La admiración lleva a vencer
el respeto humano

…pero no podía a causa de la multitud,
porque era de baja estatura. Entonces se
adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí.
El Maestro entró en Jericó seguido por una
multitud alborozada ante el estupendo milagro
de la curación del ciego que pedía limosna a la vera del camino (cf. Lc 17, 36). 6 Según el padre Duquesne, las calles por donde habría de pasar Jesús
apenas podían contener la aglomeración de quienes le estaban esperando. En balde Zaqueo intentaba encontrar una brecha entre el gentío para
poder satisfacer sus ansias de ver al Señor.
No es frecuente que los evangelistas comenten las características físicas de una persona. Por
ejemplo, ignoramos la altura de Pedro o si Juan
tenía barba. Sin embargo, Lucas —que incluye en su relato observaciones efectuadas bajo el
prisma médico— nos informa que ese publicano “era de baja estatura”, dato fundamental para
comprender lo que viene a continuación.
Los bajos son, no raras veces, muy ágiles y
despiertos. Además, Zaqueo, a juzgar por la narración evangélica, parece ser todavía relativamente joven. Puesto a buscar un punto de observación favorable, corre más adelante y sube a un

sicómoro (árbol de la familia de la higuera), indicando con esta actitud que su gran empeño por
ver a Jesús no nacía de una simple curiosidad.
Zaqueo no era un hombre tosco. Tenía numerosos empleados a su servicio y estaba acostumbrado a hacer cálculos. Una persona con su
proyección social necesitaba un motivo muy poderoso para trepar a un árbol “como un campesino cualquiera”, según la acertada observación
de William. 8 Y más aún para exponerse a la vista de un público abiertamente hostil.
El Evangelio no da pormenores acerca del
tiempo que pasó esperando encima del árbol,
pero se puede creer que fue bastante, ya que
Nuestro Señor caminaba lentamente, rodeado
por la multitud, deteniéndose a veces para atender a un enfermo, dar un consejo, responder alguna pregunta.
En este período la actitud de Zaqueo fue una
verdadera demostración de pertinacia, confianza
y combate al respeto humano. En efecto, ¡cuántas insolencias y burlas habrá debido soportar el
jefe de los publicanos en lo alto del árbol! Y si
lo hizo fue porque, según comenta el padre Duquesne, “en el fondo de su corazón alguna esperanza sostenía su valor, sin que él tuviera noción
clara al respecto. Indudablemente quería ser notado por el Salvador, y quería que Él conociera
todas las disposiciones de su alma”. 9
La avidez de lucro y el apego al dinero suelen disminuir y aletargar la capacidad de admiración en las personas. Aquí, según parece, Zaqueo no se había dejado dominar completamente por la ambición, ya que, pese a ser un recaudador de impuestos y muy rico, dará pruebas
de poseer un notable desprendimiento y espíritu admirativo. La atrevida actitud de trepar a un
árbol la tomó, sin duda, movido por una gracia
de entusiasmo por Nuestro Señor.
El padre Maldonado ofrece una interesante interpretación sobre el aspecto simbólico del
gesto de Zaqueo, cuando comenta que “la turba
de este mundo nos estorba reconocer al Señor;
la hemos de dejar y poner bajo los pies para subir a mayor virtud y ver desde lo alto a Cristo”. 10
El episodio presenta además otro hermoso
significado, una lección para todos: cuando nos
sintamos pequeños, debemos buscar a Jesús, sobre todo en el Santísimo Sacramento, expuesto
en el ostensorio. Ese deseo de estar con Él bastará para moverlo a apiadarse de nosotros y a
darnos lo que nuestras almas más necesiten.

Nuestro Señor clava su
mirada en el publicano

Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo,
baja pronto (…)”.
Detengámonos un momento para imaginar la escena. Tal como cuando curó al
ciego a la entrada de la ciudad, Jesús se
detiene frente al árbol donde se encuentra Zaqueo y le dirige una mirada rebosante de bondad. El pueblo se aglomera
curioso por ver lo que iba a suceder, tal
vez esperando del Maestro una actitud de
censura hacia el recaudador de impuestos. Sin embargo, en lugar de reprenderlo, Jesús lo llama afectuosamente por su
nombre y le manda que baje.
Nuestro Señor no conocía todavía a
ese publicano a través de su ciencia humana. Pero aquí revela que no ignoraba de
quién se trataba, ni las virtudes que despuntaban en su alma. San Cirilo comenta muy a propósito: “Cristo había visto aquello con sus ojos
de Dios y al levantar la vista vio a la persona
de Zaqueo también con los de carne. Y como
era su objetivo que todos los hombres se salven,
prolongó en este hombre su bondad”. 11
“¡Cuál no sería su sorpresa al oír que le llamaba por su propio nombre! Y ¡qué grande alegría!”, observa el padre Truyols. 12 Jesús le infundió aún más ánimo y confianza al decirle
“baja pronto”, pues, en la acertada opinión del
padre Tuya, “en esta palabra hay un ansia espiritual de ganarle”. 13
Es curioso notar que Zaqueo no le dice nada a Jesús. A juzgar por el relato evangélico, se
limita a mirarle maravillado y con veneración,
mientras oye dichoso sus palabras.

La actitud de
Zaqueo fue
una verdadera
demostración
de pertinacia,
confianza
y combate
al respeto
humano

“Hoy tengo que alojarme en tu casa”

“…porque hoy tengo que alojarme en tu
casa”.
Como si no bastara sólo con eso, el divino
Maestro toma la iniciativa de invitarse a alojarse en la residencia de Zaqueo, contrariando las costumbres. Pero San Ambrosio observa
que Jesús “sabía que su hospitalidad obtendría
una gran recompensa, aun cuando no había oído todavía la voz del que le había de convidar;
pero ya conocía su deseo”. 14 Enfrentando todas
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“Cristo llamó
a Zaqueo
porque veía la
disposición de
su ánimo y la
diligencia que
había puesto
para lograr
verlo al pasar”

las murmuraciones que podría suscitar
su presencia en casa de un publicano,
Nuestro Señor anuncia su visita “de un
modo regio y familiar a un tiempo”. 15
El episodio confirma que nada atrae
más las gracias de Dios que un espíritu
lleno de admiración. Maldonado asegura: “No hay duda que llamó Cristo a Zaqueo porque veía la disposición de su ánimo y la diligencia que había puesto para
lograr verlo al pasar”. 16 Y San Agustín
comenta: “El que juzgaba como un favor
grande e inexplicable verlo cuando pasara, mereció hospedarlo en su propia casa.
Es derramada la gracia, obra la fe por la
caridad, es recibido en la casa Cristo, que
ya había entrado en el corazón”. 17
Conviene detenernos en las palabras “en tu casa”. Sin duda se refería
el Señor a la residencia de Zaqueo,
la cual requería ser puesta en orden
para recibirlo. Para el jefe de los recaudadores de impuestos eso no era cosa difícil, ya
que por su posición social debía recibir con frecuencia visitas importantes. No le faltarían criados ni recursos para ello.
Pero, desde el punto de vista sobrenatural, es
como si Jesús se comunicara con Zaqueo de mirada a mirada, de corazón a corazón, diciéndole: “Hoy me hospedaré en tu alma”. Por tanto,
la “casa” significa también aquí el alma que debe estar preparada para recibir al Señor.

La admiración trae alegría

Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió
con alegría.
Ante la misericordiosa iniciativa del Redentor, Zaqueo se muestra dispuesto a obedecerle en todo. Lleno de entusiasmo, “hizo lo que le
mandaba Cristo y del mismo modo que se lo había ordenado. Le acababa de decir que bajase
aprisa, y aprisa bajó. Esto significa responder a
la gracia: seguir al punto a aquel que llama, sin
tardanzas ni excusas”. 18
Más aún, este hombre recibe a Jesús “con
alegría”, pues al sentirse enteramente interpretado y comprendido por quien es su superior, su
alma se llena de júbilo y se abre a la Fe.
Vemos así cómo la admiración es un excelente antídoto contra la mala tristeza que lleva al
desánimo. Cuando, a semejanza de Zaqueo, nos

14
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sentimos atraídos por Jesús y buscamos ocasiones para encontrarlo —sea en el Sacramento de
la Eucaristía, sea a través de los seres creados—
Él nos recompensa viniendo a nuestra casa, es
decir, entrando en nuestra convivencia y llenándonos de gracias, muchas veces sensibles.

Sorpresa e incomprensión de la opinión pública

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: “Se ha ido a alojar en casa de un pecador”.
El gentío, lleno de odio contra aquel publicano, “manifestó su descontento, no pudiendo
sustraerse a sus prejuicios, a pesar de que, poco
ha, había dado gloria a Dios por la curación del
ciego obrada por Jesús”, 19 y empezó a murmurar contra Él.
Es importante destacar que San Lucas afirma
que eran “todos” y no sólo algunos los que recriminaban a Jesús por hospedarse en casa de un
“pecador”. Esta palabra, subraya el padre Tuya,
“tenía para ellos el sentido de un hombre inmerso
en toda impureza ‘legal’, que aquí también podría
ser moral, por sus extorsiones en el cobro de las
tasas”. 20 Entrar en la residencia de un cobrador de
impuestos significaba para los judíos de entonces
mancillarse y atraer sobre sí la maldición de Dios.
Sin embargo, ese rechazo a la actitud de Jesús carecía totalmente de fundamento. ¿No había enseñado ya el divino Maestro, en disputa
contra los fariseos, que “no he venido a llamar a
los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan” (Lc 5, 32)? Muy acertadamente concluye San Agustín: querer impedir la entrada de
Jesús a casa del publicano equivalía “a censurar al médico por entrar en casa del enfermo”. 21
Jesús, como observa el padre Truyols, hace caso omiso de esas murmuraciones. “Él era el Buen
Pastor, que había venido al mundo en busca de la
oveja perdida, y para encontrarla y volverla al redil aceptaba la invitación del publicano Levi y se
dejaba tocar por la pecadora; y no ignoraba que
la aparente delicadeza de conciencia de quienes
le reprochaban tal proceder no era otra cosa que
velo de refinado orgullo y de cruel egoísmo”. 22

Sumisión y generosidad de Zaqueo

Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: “Señor, ahora mismo voy a dar la
mitad de mis bienes a los pobres, (…)”.

Este versículo muestra cuánto había preparado el publicano la “casa” de su alma para recibir
bien al Mesías. Al llegar a aquella residencia, Jesús debe haberse recostado al modo oriental en
un diván, y sería inusual que el anfitrión no hiciera lo mismo. Pues bien, Zaqueo se quedó de
pie, en señal de sumisión, veneración y reconocimiento de la superioridad de su Huésped, en el
que vislumbraba tal vez rasgos de divinidad.
A estas alturas él ya está queriendo cambiar
de vida, convertirse, abandonar sus errores y pecados. De hecho, todas las gracias recibidas habrían sido inútiles si no llevaran a esa conclusión. “Jesús, el dulce y misericordioso Salvador de los pecadores, era inexorable en la lucha
contra el pecado. A los que querían seguirle, a
los que dispensaba favores o perdonaba delitos,
les exigía el propósito de romper definitivamente con todo lo que dice pecado”. 23
El hecho de que Zaqueo se dispusiera a dar
la mitad de sus bienes a los pobres demuestra su
sinceridad y su buena fe. No obstante, Fillion va
más lejos, tomando ese gesto “como recuerdo
de la honra que le había hecho Jesús, y en señal

de que con fe inquebrantable lo tenía por
el Mesías prometido”. 24

“…y si he perjudicado a alguien,
le daré cuatro veces más”.
Con todo, la conversión del publicano
no habría sido completa sin el deseo de reparar los males por él provocados. Pues
el pecado de robo exige, además de pedir
perdón a Dios, restituir los bienes adquiridos indebidamente.
Zaqueo, maravillado en la contemplación de la Justicia en sustancia que tenía ante sí, se declara dispuesto a cumplir esa obligación con largueza: “Si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más”. Su generosa actitud revela verdadero dolor por el
pecado y una rectitud de alma fruto de la
conversión obtenida por la gracia.
Este pasaje del Evangelio nos proporciona un valioso principio para el apostolado: las
auténticas conversiones se conquistan siempre despertando en las almas la admiración por
Nuestro Señor Jesucristo.

Gustavo Kralj

A pesar de la falta de méritos, es
justificado por Nuestro Señor

Y Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham; porque el Hijo del hombre vino a buscar y
a salvar lo que estaba perdido”.

Sicómoro donde, según indican a los
peregrinos los habitantes de Jericó, Zaqueo se
subió para esperar a Jesús

Nuestro Señor usa también aquí la palabra
“casa” en un sentido más profundo, refiriéndose, como vimos, al alma del anfitrión. Pues “fue
en ese momento que la Fe de Zaqueo, su obediencia, su desinterés y su caridad hicieron de
él un verdadero hijo de Abrahán”. 25 Así, al afirmar “hoy ha llegado la salvación a esta casa”,
Jesús declara solemnemente que ese hombre
está perdonado.
Antes de encontrarse con el Divino Maestro,
Zaqueo era un pecador que corría en pos del
lucro, a veces ilícito. Sin embargo, la gracia introdujo en su alma el deseo de ver a Aquel que
“vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido”,
y el publicano correspondió.
Buscar a Nuestro Señor, subir al árbol, bajar rápido al ser llamado, recibir con alegría y
atender con generosidad, eran todos síntomas
Octubre 2010 · Heraldos
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de aceptación de las gracias recibidas. Para consumar la conversión, faltaba solamente que Zaqueo reconociera sus pecados, pidiera perdón y
se manifestara dispuesto a reparar el mal. Fue
lo que hizo en presencia del Señor.

III – La admiración transforma

Quien esté
impulsado por
un genuino
arrobamiento
escucha la
palabra del
Señor, observa
sus preceptos
y encara
todas las
dificultades
para seguirlo
hasta el fin

En cierto sentido todos somos Zaqueos. Viviendo aquí en estado de prueba, Nuestro Señor
puede pasar frente a nosotros y llamarnos en
cualquier momento, sirviéndose de una lectura,
una conversación, una predicación, o quizá por
medio de una moción interior de la gracia.
¿Cómo responderíamos si Él nos dijera, como al publicano: “baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”? “¿Sabremos imitar
la generosidad de Zaqueo y, adelantándonos a
la amonestación del Señor, responderle con espontánea prontitud: en adelante, quiero firmemente no pecar más?”. 26
Todo dependerá de la admiración que hayamos tenido.
El camino de la conversión del publicano,
narrado en este pasaje del Evangelio, comen-
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zó con un mero sentimiento de curiosidad por
aquel Hombre del cual tanto había oído hablar. Pero, por acción de la gracia, enseguida se
transformó en deseo de conocerlo, hablarle y
estar con Él, dando inicio al proceso que habría
de convertirlo en verdadero “hijo de Abrahán”.
También nosotros debemos reaccionar como
Zaqueo, huyendo de las multitudes y trepando al
“árbol de la admiración” para contemplar mejor
al divino Maestro. Porque quien esté impulsado
por un genuino arrobamiento escucha la palabra
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las dificultades para seguirlo hasta el fin.
Sería arduo evaluar qué tan profundas son
las consecuencias de ese girar con admiración
hacia lo superior, si no fuera porque Santo Tomás de Aquino nos lo enseñó: “Lo primero que
entonces le ocurre pensar al hombre [que llega
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Y si en efecto se ordenare a sí mismo al fin debido, conseguirá por la gracia la remisión del pecado original”. 27 ¡O sea, se derraman sobre él
los mismos efectos del Bautismo sacramental! 28
Tan atrevida afirmación del Doctor Angélico
es analizada en profundidad por Garrigou-La-
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Gustavo Kralj

grange, según el cual, si un niño no bautizado y
educado entre los infieles, cuando llega al pleno uso de razón ama eficazmente “el bien honesto más que a sí mismo”, estará justificado.
¿Por qué? Porque de ese modo ama eficazmente
a Dios, autor de la naturaleza y Soberano Bien,
confusamente conocido; amor eficaz que en el
estado de caída no es posible a no ser por la gracia, que eleva y cura. 29
En efecto, en la admiración por el bien el
hombre se hace semejante al objeto de su encanto; por el contrario, al cerrarse sobre sí mismo, creyendo que encuentra en ello la felicidad, queda con el alma henchida de amargura, tristeza y frustración, pues la desvía de su finalidad suprema que es Dios. “Nos hiciste, Señor, para Ti, e inquieto estará nuestro corazón
hasta que repose en Ti”,30 enseña el gran San
Agustín.
A través de la admiración por los reflejos del
Creador, a ejemplo de María, Madre de todas
las admiraciones, nos identificaremos mejor con
Jesús, modelo perfectísimo de todos los hombres. Así, la salvación habrá entrado en nuestra
casa, por la puerta de la admiración. ²

A través de la admiración por los reflejos del Creador, a ejemplo
de María, Madre de todas las admiraciones, nos identificaremos mejor
con Jesús, modelo perfectísimo de todos los hombres
"María, Madre de Dios" - Monasterio del Monte de la Tentación, Jericó (Israel)
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Congreso de laicos católicos de Asia

“Proclamar hoy a Jesús
en Asia”
“¡Adelante, amigos! ¡Cristo resucitado ya nos ha obtenido la victoria
final! El mal ya no tiene la última palabra”, fue ésta la exhortación
que los congresistas dirigieron a todos los católicos de Asia.
D. Joshua Alexander Sequeira, EP

De Seúl

U

na auspiciosa y enriquecedora experiencia es lo
que constituyó para mí
el haber participado en
el Congreso de Laicos Católicos de
Asia, que se realizó en Seúl, del 31
de agosto al 5 de septiembre pasados.
Empezando por la primorosa organización del evento, a cargo del Pontificio Consejo para los Laicos, en estrecha colaboración con la Conferencia
Episcopal Coreana. Considero especialmente animador constatar el empeño y la objetividad con los que los

más de 400 participantes reflexionaron sobre los medios para impulsar
el anuncio del Evangelio en ese continente donde los cristianos constituyen una pequeña minoría y ven a menudo restringida su libertad religiosa,
cuando no totalmente negada.

Mons. Ryłko preside la
Misa de apertura
La Misa con la que se daba inicio
a los trabajos fue oficiada por el presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, el Cardenal Stanisław

Ryłko, en la catedral neogótica de
Myeongdong, lugar histórico donde
nació la Iglesia Católica en Corea.
Se celebró en inglés, intercalada con
canciones coreanas, y las Oraciones
de los Fieles fueron leídas en diferentes lenguas asiáticas.
De entre la multitud de asistentes
se destacaban los representantes de
movimientos laicales de casi todos
los países de la región. Concelebraron: el Arzobispo de Seúl, el Cardenal Nicolas Cheong Jin-Suk; el Arzobispo de Ranchi, India, el Carde-

Misa de Apertura – La Misa inaugural fue celebrada en inglés en la Catedral neogótica de Myeongdong, intercalada
con canciones coreanas y las Oraciones de los Fieles fueron leídas en diferentes lenguas asiáticas

18
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Auditorio repleto – Más de 400 participantes, representando a la mayoría de los movimientos laicales
con presencia en Asia, acompañaban con vivo interés las conferencias del Congreso

nal Telesphore Toppo; el Arzobispo
Thomas Menamparampil, que representaba a la Federación de Conferencias Episcopales de Asia; numerosos obispos y sacerdotes.
En su homilía, el Cardenal Ryłko
destacó la naturaleza fundamentalmente misionera de la Iglesia y el
imprescindible papel de los laicos en
esta tarea. Resaltó, además, que el
hecho de que el cristianismo sea misionero en Asia no debe constituir
un impedimento a la obra de evangelización, dado que el factor prin-

cipal no es el número, sino el “encuentro personal con Cristo”, cada
cristiano deber ser un alter Christus.

El regalo más grande que
la Iglesia puede ofrecer a
los pueblos de Asia
En la sesión inaugural, el Nuncio Apostólico Mons. Osvaldo Padilla leyó un mensaje de incentivo enviado por el Papa Benedicto XVI,
en el que resalta que a los católicos
del continente asiático —donde viven dos tercios de la población mun-

dial— “se les ha confiado una gran
misión: la de dar testimonio de Jesucristo, el Salvador universal de la
humanidad”. Añade que es éste “el
servicio supremo y el regalo más
grande que la Iglesia puede ofrecer a los pueblos de Asia”. Manifiesta a continuación su esperanza de
que el Congreso sirva de estímulo y
orientación a los laicos asiáticos en
el ejercicio de su “sagrado mandato”. Por último, les estimula a que
no se dejen intimidar por las dificultades o por la enormidad de la tarea,

Sesión de Apertura – El Nuncio Apostólico en Corea, Mons. Osvaldo Padilla (a la derecha), dio inicio a los
trabajos leyendo el mensaje enviado por el Papa Benedicto XVI. A la izquierda, los Cardenales Nicholas Cheong
Jin-Suk, Stanisław Ryłko y Telesphore Toppo, y el Arzobispo Josef Clemens
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confiados en la presencia del Espíritu Santo que opera en los corazones de los individuos “abriendo misteriosamente las puertas a Cristo”.
Tras unas breves palabras de
bienvenida dirigidas por el Cardenal Cheong Jin-Suk a los presentes,
Mons. Ryłko les convocó a que fueran una “minoría creativa” en el vasto continente asiático. Por su parte,
el ministro coreano de Cultura leyó
un mensaje del presidente de la República, Lee Myung Bak.

Eclesialidad, misión y santidad
Las actividades del Congreso —
exposiciones, debates, proyecciones
audiovisuales, círculos de estudio—
se realizaron en la amplia y bien equipada sala de conferencias del Centro Pastoral de Seúl. Especialmente
alentador fue, para mí, constatar el
vivo interés con el que los asistentes
acompañaban las ponencias sobre los
diversos temas de actualidad para los
laicos, con las facilidades de un excelente servicio de traducción simultánea en inglés, italiano y coreano.
En su conferencia La vocación
y misión de los laicos a la luz de la
Exhortación Apostólica postsinodal
Christifideles Laici, Mons. Josef Clemens, secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, destacó la gran
actualidad de ese documento que
subraya la identidad particular y la
dignidad de los laicos, derivada del

Prof. Guzmán Carriquiry –

El subsecretario del Pontificio
Consejo para los Laicos acompañó
con gran interés todas las
sesiones de trabajo

Bautismo, y que les indica la necesidad de tender a la santidad, haciendo una “síntesis vital entre la Fe y
los deberes de la vida diaria”.
Al subsecretario de ese Pontificio Consejo, el Prof. Guzmán Carriquiry le correspondió presentar
el tema La nueva primavera para las
asociaciones de fieles laicos. Entre
otras cosas, el conferencista acentuó
que la respuesta de la Providencia
divina a la secularización generalizada de la sociedad hodierna son los
nuevos movimientos eclesiales, los

cuales “son portadores de una confesión serena, llena de alegría y esperanza de que Jesús es el Señor”.
Muy aplaudidas fueron también
las palabras del Cardenal Toppo en
torno al tema Jesucristo, un don para
Asia; igualmente las del profesor indio Guillermo Vaz, quien disertó sobre la Identidad y Misión de la Escuela
Católica; asimismo las del sacerdote
coreano don Damaso Uichul Jeong
sobre la Renovación de la parroquia.
Finalmente, despertaron vivo interés las conmovedoras intervenciones de varios participantes que relataron hechos de sus experiencias
evangelizadoras del día a día. Algunos testimonios, como el de unas
mujeres coreanas, narraban con modestia auténticas proezas.

Convivencia fraterna
“¡Qué bueno y agradable es que los
hermanos vivan unidos!” (Sal 133, 1).
Esta exclamación del Salmista me vino varias veces a la mente cuando observaba el ambiente de convivencia
fraterna que caracterizaba al Congreso. Durante la Misa cotidiana, por
ejemplo, era emocionante sentir en
directo la comunión de tantas personas de culturas y nacionalidades diferentes, y todas unidas en Cristo.
Y este tenor de afecto se prolongaba a lo largo de toda la jornada: en corrillos de charla que se formaban espontáneamente durante los minutos

Convivencia fraterna – El espíritu de comunión entre personas de culturas y nacionalidades distintas,
especialmente intenso durante la Santa Misa, se extendía a lo largo de todo el día
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Participación activa – Una buena parte del Congreso fue reservada a los laicos para que narrasen sus
experiencias evangelizadoras y presentasen a sus respectivos movimientos

de “tiempo libre”, en los aperitivos,
en las comidas “a la manera coreana”. A cada instante y en cualquier sitio era fácil notar la contagiosa alegría
con la que sacerdotes, religiosos, laicos de ambos sexos y de todas las edades intercambiaban ideas, se transmitían informaciones, se comunicaban y
apuntaban las direcciones.
Uno de los actos que más marcaron el Congreso quizá haya sido la
sesión en la que el delegado de cada país exponía la situación de su respectiva Iglesia local. Las pequeñas
Iglesias de Kazakistán, Mongolia y de
Turkmenistán, así como la valiente Iglesia de Pakistán, fueron objeto de solidaridad por parte de todos. Los representantes de Iglesias más pobladas —India,
Filipinas, Sri Lanka, Malasia, Tailandia,
etc.— comentaron sus posibilidades,
problemas y esperanzas para el futuro.
De igual manera fueron bien acogidos los representantes de varios movimientos eclesiales y asociaciones laicales, que hicieron una breve exposición
de sus respectivos carismas. Entre ellos
se encontraban: Renovación Carismática Católica, Matrimonios para Cristo,
Focolares, Legión de María, Camino

Neocatecumenal, Sociedad de San Vicente de Paúl y Heraldos del Evangelio.

“Sal y luz del continente asiático”
No sin pesar para los participantes, el Congreso llegaba a su fin. La
catedral de Myeongdong fue del todo insuficiente para contener a la
multitud de fieles que se unieron a
los congresistas en la Misa de clausura, celebrada por el Cardenal Nicolás Cheong Jin-Suk.
El Purpurado convocó en su homilía a todos los presentes a que, confiando en la gracia de Dios y sin miedo
por ser minoría, salgan a “proclamar a
Jesús en Asia y sobrepujar el desafío
de nuestra vocación bautismal”. Subrayó que en septiembre se celebra
en Corea el “Mes de los Mártires” y
señaló que los grandes progresos recientes de la Iglesia en ese país se deben en gran medida al testimonio heroico de miles de laicos coreanos que
dieron su vida en defensa de la Fe. Al
final de la celebración los Cardenales
distribuyeron rosarios bendecidos por
el Papa, como símbolo de comunión
efectiva con el Vicario de Cristo en la
Tierra, fuente de eficacia apostólica.

En un mensaje hecho público
el último día, los participantes del
Congreso manifestaron su vocación
de ser “sal y luz del continente asiático”: “Queremos ser protagonistas
activos en la vida de la Iglesia local
en comunión con nuestros obispos”.

Filial misiva al Papa y
mensaje a los laicos de Asia
Los congresistas enviaron al Papa
Benedicto XVI una carta en la que,
en términos llenos de filial piedad,
le agradecen su paternal mensaje de
incentivo, sus oraciones por el buen
éxito del evento y la solicitud demostrada por su “pequeño rebaño”.
Asimismo enviaron también un
mensaje a todos los laicos de Asia,
reconociendo su enorme valentía, sus
esfuerzos evangelizadores, sus sufrimientos y dramas, y animándoles a
proclamar en Asia el nombre de Jesús. “¡Adelante, amigos! ¡Cristo resucitado ya nos ha obtenido la victoria final! El mal ya no tiene la última palabra”, se lee en el documento,
que termina invocando la intercesión
de la Virgen María, la Estrella de la
Nueva Evangelización. 
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San Andrés Bessette, CSC

El taumaturgo de Montreal
Religioso humilde, sencillo portero de un colegio, obró miles
de curaciones y conversiones, por intercesión de San José, y
construyó la iglesia más grande del mundo en su honra.
Hna. Elizabeth Verónica MacDonald, EP

U

na auspiciosa noticia recorrió inmediatamente toda la villa. “¡El
Hermano Andrés está en el barrio visitando a una mujer enferma!”.
Las puertas de las casas se abrieron con rapidez, los niños salieron
corriendo a su encuentro, familias
enteras aparecieron de pronto en la
entrada de sus residencias, los enfermos fueron llevados a toda prisa. Una pequeña multitud se agrupó en torno a aquel hombre menudo, de blancos cabellos y ojos encendidos, que se movía lentamente, con
una sonrisa acogedora.
Ora se detenía para estrechar con
firmeza la mano de un muchacho diciéndole: “No te preocupes que las
cosas se van a enderezar”; ora se fijaba más adelante en un anciano preguntándole: “¿Tienes fe de que San
José puede curarte?”, y añadía: “¡Ánimo, ten confianza en San José!”.
Finalmente, antes de marcharse,
le daba a todos un último consejo:
“¡Continuad rezando!”.
Dentro ya del coche el conductor
le comentaba:
— Parece una escena de la vida de
Jesús: el pueblo corriendo delante de
usted pidiéndole favores y curaciones.
— Quizá... pero aquí Dios se está
valiendo ciertamente de un instru-

22

mento bastante miserable —le respondió el santo con sencillez.

“Les estoy mandando a un santo”
Alfredo —era éste su nombre
de Bautismo— nació en el seno de
una familia pobre y numerosa, el 9
de agosto de 1845, en la aldea de
Saint-Grégoire d’Iberville, cercana a
Montreal. Tenía una salud débil y el
dolor le acompañó desde pequeño.
Según narran algunos de sus biógrafos, su acusada devoción a San
José tal vez tuviera origen en el hecho de que su padre era carpintero.
Pero, en cualquier caso, la vida de
Alfredo estará marcada, ya desde su
infancia, por una relación muy especial con el Patriarca de la Iglesia, a
quien le construiría el templo más
grande del mundo a él dedicado.
Sin embargo, antes tendría que recorrer un largo y sinuoso camino. Intentó ejercer varios oficios, sin éxito,
debido a su precaria salud. Con veinte años se fue a Estados Unidos para
buscar trabajo en las fábricas textiles
de Connecticut, pero regresó poco
después, cuando se hizo patente que
no tenía fuerzas para esos servicios.
El párroco de su pueblo natal fue
quien, al darse cuenta de la virtud,
rectitud y constancia del joven, discernió en él una auténtica vocación
religiosa y lo encaminó al colegio que
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la Congregación de la Santa Cruz —
fundada en Francia por el Beato Basilio Moreau hacía poco tiempo— tenía en Montreal. “Les estoy mandando a un santo”, declaró el sacerdote en la carta de recomendación de
aquel candidato sencillo y analfabeto.

La mejor “tarjeta de visita”
de la Congregación
Alfredo no defraudó aquellas expectativas. Enseguida aprendió a
leer y, con su comportamiento ejemplar, ayudó a elevar el padrón del
noviciado. La meditación sobre los
sufrimientos de Cristo siempre había sido una de las columnas de su
espiritualidad. “Si recordáramos que
el pecado crucifica nuevamente al
Señor, nuestras oraciones serían
más adecuadas” 1, afirmaba. No obstante, procuraba sin descanso que
sus compañeros estuvieran siempre
animados: “Intentad no estar tristes.
Es bueno sonreír un poco…”.
Cuando se iba acercando el final
del noviciado, Alfredo Bessette temía que le fuera denegada la autorización para profesar los votos religiosos, por causa de su débil salud.
Pero tras pedirle al obispo, Mons.
Ignacio Bourget, su intercesión, terminó haciéndolo el 22 de agosto de
1872, cambiando el nombre de Bautismo por el de Hermano Andrés.

saint-joseph.org

Gustavo Kralj

San Andrés Bessette

San Andrés Bessette no llegó a ver finalizado el espléndido santuario construido en lo alto de Mont-Royal.
La cruz que se encuentra sobre la cúpula es el punto más elevado de la ciudad

El superior le encargó el cuidado de la portería del colegio, donde
desempeñaba a la perfección sus tareas: mantenía el ambiente con un
orden eximio, hacía las veces de cartero y ejecutaba otros tantos menesteres. Al hablar inglés y francés demostró tener un especial talento en
la recepción de las personas y hacerlas sentirse a gusto. Acabó por convertirse en la mejor “tarjeta de visita” de la Congregación.
Al final de su vida acostumbraba
decir espirituosamente: “Cuando ingresé en esta comunidad, los superiores me mostraron la puerta y ahí
me quedé durante cuarenta años”. 2

Numerosas y bien
documentadas curaciones
Aproximadamente cinco años después de su entrada en Religión, empezó a manifestarse en él el don de
curación. Una vez, se acercó al lecho
donde yacía un estudiante con mucha
fiebre y le mandó que se fuera a jugar, afirmando que gozaba de perfecta salud. Para sorpresa del médico de
guardia, el niño salió sano de la cama.

En otra ocasión, llegó a la portería el padre de un alumno, con cara de
preocupación, y el buen hermano le
preguntó cuál era su problema. El pobre hombre le explicó que su esposa se
había quedado paralítica. “Quizá no
esté tan enferma como parece”, le dijo
el santo. En ese momento, al otro lado
de la ciudad, la mujer se levantó y empezó a andar regularmente.
El Hno. Andrés aprovechaba esas
curaciones, realizadas siempre de
manera discreta, con apariencias de
normalidad, para hacer un continuo
apostolado: recomendaba la oración
perseverante, sugería novenas, “recetaba” la aplicación del aceite de una
lamparita que ardía ante una imagen
de San José, o bien que llevaran encima una medallita suya, porque decía
que “todo eso son actos de amor y de
fe, de confianza y de humildad”.
Igualmente hacía hincapié en
aclarar la verdadera causa de esas
sanaciones que le atribuían, pues
era el buen Dios quien hacía los milagros y San José quien los conseguía. “Yo sólo soy el perrito de San
José”, decía con humildad.3

Otro día, mientras limpiaba el pasillo central del colegio, se presentó ante
él, apoyada en dos personas, una mujer atacada de reumatismo, incapaz de
andar por sí misma. El Hno. Andrés,
mirándola con perplejidad, le dijo:
— Me parece que usted puede caminar por su propia cuenta. ¿Por qué
no intenta ir sola hasta la capilla?
Así lo hizo y regresó a su casa andando sin dificultad y llorando de
agradecimiento.
Cuando la afluencia de enfermos
empezó a perturbar la rutina del colegio, el Hno. Andrés transfirió sus
actividades apostólicas a una estación de autobuses, situada en las cercanías. El arzobispo, al enterarse de
esto, le preguntó a los superiores qué
haría si le obligasen a parar de hacer
milagros. Al saber que obedecería
ciegamente, replicó: “Pues entonces,
déjenlo. Si esta obra es de Dios, florecerá; si no, se desmoronará”. 4
Las curaciones de las almas y de
los cuerpos continuaron a raudales. Más de cuatro mil páginas documentándolas fueron recogidas durante el proceso de su beatificación.
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Uno de los casos más impresionantes es el de un joven, víctima
de un terrible accidente industrial.
Con la cara quemada, con riesgo de
quedarse ciego, corrió en busca del
Hno. Andrés, pero éste estaba atendiendo a un infeliz canceroso y había otros muchos a la espera. Sin haberlo visto llegar siquiera, el religioso apareció y le preguntó:
— ¿Quién ha dicho que perderás
la vista? ¿Confías en la intercesión
de San José?
Ante su afirmativa respuesta le
recomendó:
— Ve a la iglesia, asiste a Misa y comulga en honor a San José. Continúa
con tus medicamentos, pero añádeles
una gota de aceite de la lamparita del
glorioso Patriarca, y reza esta jaculatoria: “San José, ruega por nosotros”.
Ten confianza que todo irá bien.
El accidentado lo hizo todo con
exactitud y, al día siguiente, el tejido
cauterizado de su rostro se cayó como “hojas de papel celofán”. Completamente restablecido regresó en
señal de agradecimiento.
— Agradéceselo a San José y no
dejes de rezar —se limitó a decir el
santo taumaturgo.
La dueña de una cafetería cercana, que días atrás había visto al muchacho con la cara desfigurada, no
podía creer que se tratara de la misma persona. Y empezó a pregonar
por todas partes el impresionante milagro del que había sido testigo.

Una iglesia para San José
No obstante, un santo anhelo
abrasaba el alma del humilde portero. Ansiaba construir cerca del colegio, en Mont-Royal, una iglesia en
honor a su protector. Pero el objetivo era muy osado…
Cierto día, un religioso de su comunidad le contó que la imagen de San
José que tenía en su celda parecía que
se había girado sola en dirección a ese
monte. Exultante, el Hno. Andrés reconoció en ese hecho la esperada señal de la Providencia para comenzar
la realización de su deseo, y sembró de
medallitas el lugar anhelado.
En 1896 la Congregación de la
Santa Cruz adquirió aquel terreno
con el fin de evitar al colegio una
mala vecindad. El Hno. Andrés obtuvo autorización para poner una
imagen de San José en la gruta que
allí existía y las peregrinaciones no
tardaron en comenzar. Miles y miles
de personas iban a visitarla.
Tras ahorrar doscientos dólares,
a partir de los cortes de pelo de los
alumnos del colegio, a cinco centavos cada uno, fue posible levantar una pequeña capilla. También
empezó a conseguir limosnas en el
“platito de ofrendas” depositado a
los pies del santo, y hasta de Estados
Unidos llegaban donativos.
En 1904 fue erigido el pequeño
Oratorio de San José, compuesto por
una capilla un poco más grande y un
despacho, que el Hno. Andrés ocupó

como residencia. Trece años después el
edificio fue ampliado, de manera a albergar a mil personas sentadas, que enseguida se quedó pequeño por la gran
afluencia de gente que allí concurría.
La construcción de la actual basílica —la iglesia más grande de Canadá— empezó en 1924. Ocho años más
tarde se hizo necesario pararla por falta de medios, como consecuencia de la
crisis económica por la que atravesaba el país. Sin afligirse, el Hno. Andrés
puso una imagen de San José en el interior del edificio inacabado, diciendo:
— Si él desea un techo sobre su
cabeza, el techo vendrá.
Dos meses después se reiniciaban
las obras…
Cabe mencionar que, aun cuando
el Hno. Andrés considerase un deber llevar adelante esa construcción,
sólo le dedicaba el tiempo permitido
por la obediencia, sin dejar de cumplir sus funciones.

Ministerio de amorosa oblación
El día a día de aquel humilde portero estaba todo tomado por
un ministerio de amorosa oblación.
Empezaba la jornada ayudando en
dos Misas, y a las ocho de la mañana abría la puerta a los visitantes. En
el pequeño despacho, el que le servía de celda, recibía cotidianamente
entre 200 y 400 personas, llegando a
veces a 700.
Los que iban al encuentro del
Hno. Andrés en busca de sensaciona-

Placas conmemorativas y exvotos son testigos de las numerosas curaciones ocurridas en el primer oratorio,
donde San Andrés recibía diariamente entre 200 y 400 personas

24

Heraldos del Evangelio · Octubre 2010

Fotos: Gustavo Kralj

Tres millones de peregrinos visitan anualmente el Santuario de Mont-Royal. En las fotos: fieles venerando el túmulo de
San Andrés, encendiendo algunas de las 10.000 lamparitas de la capilla votiva o dando testimonio de gracias recibidas

lismo salían decepcionados. Sus consejos eran sencillos y sensatos, procurando la curación de las almas más
que el alivio de los males corporales.
Algunas veces se limitaba a ayudar a
la gente a que aceptara la voluntad
divina. “Dios tendrá una eternidad
para consolarte de los sufrimientos
que padeces aquí”,5 les decía.
Animaba también a la Confesión
frecuente y a la Comunión diaria,
garantizandoles que Jesús no rechaza nada a quien lo hospeda en su corazón. Y comentaba: “Qué cosa curiosa: recibo numerosos pedidos de
curaciones, pero raramente alguien
me pide la virtud de la humildad o el
espíritu de fe”.6
Con las personas apartadas de
la práctica religiosa por flaqueza o
por ignorancia demostraba ilimitada
compasión. Les contaba de un modo
conmovedor la parábola del hijo pródigo y concluía: “Comme le bon Dieu
est bon —¡Qué bueno es Dios!”. Pero
cortaba de raíz las actitudes de rebeldía y mala fe: “¿Es que acaso Dios te
debe algo? Si así lo piensas, puedes
arreglártelas con Él”.7
El precio con el que compraba el
alivio y la conversión de esas almas
era muy alto. Al final de la jornada,
incluso consumido por la indisposición y el cansancio, aún hacía un pausado Vía Crucis en la capilla y, a continuación, arrodillado durante horas
rezaba con los brazos abiertos en forma de cruz. Su cama permanecía muchas veces intacta durante toda la noche. Y cuando un hermano de hábito
le imploró que durmiese, ofreciendo

su sueño como una oración, le respondió con gravedad: “Si supieses el
estado de aquellos que me piden oraciones, no me harías tal sugerencia”.8

Primeros frutos póstumos
Los fieles amaban a aquel buen
anciano de cabellos blancos y le pedían que no los dejase. Pero al cumplir los 92 años la muerte ya se acercaba y él les consolaba amablemente
afirmando que si alguien puede hacer el bien en la Tierra, más aún lo
podrá hacer en el Cielo.
El 6 de enero de 1937 la triste noticia era publicada con destaque en
los periódicos más importantes de
Montreal: “Ha muerto el Hermano
Andrés”. Enfrentando la nieve y el
hielo, una verdadera multitud empezó a desplazarse hacia Mont-Royal para despedirse de su taumaturgo. Llegaban en avión, en tren, en
cualquier medio de locomoción. La
muchedumbre –tomada de devoción y piedad– había desbordado el
Oratorio de San José y los confesionarios se llenaban de penitentes. Se
calcula que un millón de personas
subieron el serpenteante camino del
santuario para despedirse de aquel
cuya única ambición había sido servir a Dios en el más completo desapego de la vida religiosa.
Eran los primeros frutos póstumos
de este sencillo hermano laico que, el
17 de este mes, será el primer santo
de su Congregación, así como el primer varón nacido en Canadá que es
elevado a la honra de los altares.
* * *

El Hno. Andrés no llegó a ver
terminado el gran santuario, concluido sólo a finales de la década de
los 60, como tampoco vio la realización de otro de sus deseos: poner un
gran Vía Crucis a las afueras de la
iglesia, para fomentar la devoción a
la Pasión del Redentor.
Es imposible no sentir su presencia en cada una de las dependencias
de este impresionante templo, que
atrae anualmente a tres millones de
peregrinos que dan testimonio del
poder de intercesión del Patrono de
la Iglesia Universal. Nada más llegar, una gran imagen de San José,
esculpida en piedra, recibe a los visitantes en la escalinata central. Una
inscripción de tres palabras, colocada en su base, da la bienvenida, evocando la sabiduría sencilla y piadosa de aquel hermanito que yace en
la cripta: “Ite ad Joseph —Id hacia
José”. 
FERGUSON, John. The Place of Suffering. London: James Clarke and Co.,
1972, p. 115
2
BALL, Ann. Faces of Holiness. Huntington (IN): Our Sunday Visitor, 2001,
p. 54
3
KYDD, Ronald. Healing Through the
Centuries. Peabody (MA): Hendrickson, 1998, p. 85
4
BALL, op. cit., p. 57
5
TREECE, Patricia. Nothing Short of a Miracle. New York: Doubleday, 1988, p. 74
6
O’MALLEY, Vincent. Saints of North
America. Huntington (IN): Our Sunday
Visitor, 2004, p. 26
7
KNOWLES, Leo. Modern Heroes of the
Church. Huntington (IN): Our Sunday
Visitor, 2003, p. 82
8
TREECE, op. cit., p. 75
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Segunda Romería
Nacional a Aparecida

M

últiples son las advocaciones bajo las que se presenta la Santísima Virgen: Nuestra Señora de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, del
Pilar, de La Salette y muchas más. En Brasil, la de Aparecida es la que mejor representa el fuerte vínculo del pueblo brasileño con esa Madre que, con tanto cariño y solicitud, se dispone a auxiliar
a sus hijos en este valle de lágrimas.
El día 14 de agosto, aproximadamente unos 4.500 participantes
del Apostolado del Oratorio, llegados de más de 70 ciudades de varios
Estados: São Paulo, Río de Janeiro,
Minas Gerais, Espíritu Santo y Paraná, se encontraron en el Santuario
Nacional de Aparecida para agradecerle juntos a la Patrona de Brasil todos los favores recibidos de sus manos
virginales y pedirle que bendijese a las familias de ese país y del mundo entero.
El momento principal de la romería fue la solemne Misa en el altar mayor de la basílica, presidida por
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el Arzobispo de Aparecida y presidente del CELAM,
Mons. Raymundo Damasceno Assis, y concelebrada por el Obispo de Lorena, Mons. Benedito Beni dos Santos, y catorce sacerdotes.
Al final de la celebración, tras
las palabras de agradecimiento de
D. Antonio Guerra, EP, asistente espiritual del Apostolado del Oratorio, la asamblea acogió calurosamente a la imagen de Nuestra Señora Aparecida, llevada en procesión hasta el altar por miembros de
la rama femenina de los Heraldos
del Evangelio, para que fuera venerada por los peregrinos.
*     *     *
Pidamos también nosotros a la Reina de Brasil que bendiga a nuestras familias, a nuestros parientes, a nuestros párrocos y a nuestros Pastores; que Ella continúe tocando los corazones de las personas apartadas de Dios, llevándolas al seno de la Santa Iglesia.

Sérgio Miyazaki
Sérgio Miyazaki

Celso Militão

Casi cinco mil miembros del Apostolado del Oratorio de diversas ciudades brasileñas participaron compenetrados en
la Santa Misa presidida por Mons. Raymundo Damasceno Assis, Arzobispo de Aparecida y presidente del CELAM
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Sérgio Miyazaki

Celebrantes y fieles acompañaron con emoción la entrada de la imagen de Nuestra Señora Aparecida,
llevada en procesión solemne por las hermanas de Regina Virginum, rama femenina de los Heraldos
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Arcicóllar acoge a María

E

l pueblo de Arcicóllar, Toledo, acogió con gran
entusiasmo a la imagen peregrina de la Virgen de
Fátima los días 8 al 15 de agosto, durante los cuales visitó todos los hogares, la residencia de ancianos y el
propio ayuntamiento.
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Fue recibida por el párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción, D. Pedro José López Suárez, a las puertas
del templo, en donde se celebró acto seguido una solemne Misa de bienvenida.
Mientras duró la Misión Mariana hubo diariamente exposición del Santísimo Sacramento en esa misma iglesia. Fue notable la numerosa y cotidiana concurrencia de los feligreses.
El sábado día 14 fue realizada una multitudinaria procesión de antorchas que recorrió todas las calles del municipio y en la que los fieles, a la luz de las velas, acompañaban a la imagen peregrina rezando del Rosario.
El párroco mostró su enorme agradecimiento, al
igual que el alcalde, José María Holgado Gutiérrez,
por tan magnífica acción evangelizadora llevada a cabo en su localidad.
Al final, los asistentes acompañaron a la Virgen de
Fátima a las afueras del pueblo para despedirse de Ella.

Misión Mariana en Palencia

D

el 2 al 7 de agosto la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María visitó las poblaciones palentinas de San Llorente del Páramo, Villambroz, Lagunilla de la Vega y Bustillo de la Vega,
donde el párroco de dichas localidades, D. Jesús Vi-

go, recibió con toda solemnidad a tan excelsa e ilustre visitante.
La Misión Mariana concluía todos los días con la
celebración de la Santa Misa y, posteriormente, era
realizada una procesión rezando el Rosario.
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Maestros en
Teología Bíblica

E

Foto Light

l 3 de septiembre ocho miembros de los Heraldos
del Evangelio recibieron la licenciatura canónica en
Teología con énfasis en Sagradas Escrituras por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia.
La ceremonia de entrega de los títulos fue presidida por
el rector de la misma, Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez, y contó con la presencia de la secretaria general,
la Dra. Clemencia Restrepo Posada, del decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, el P. Diego
Alonso Marulanda Díaz, y del coordinador administrativo
de postgrado de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, el P. César Augusto Ramírez Giraldo.
Mons. Rodríguez Velásquez concluyó exhortando a
los nuevos graduados a “poner sus conocimientos al servicio de la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, para crecer así en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres”.

Visita de Mons. Giovanni D’Ercole

M

1

David Domingues

ons. Giovanni D’Ercole, FDP, Obispo Auxiliar de Áquila (Italia), visitó la Casa Generalicia de la Sociedad de Vida Apostólica Regina Virginum y les celebró una Misa a las hermanas (fotos
1 y 2). Además, como gran especialista en el terreno
de los medios de comunicación católicos, se interesó
por conocer la redacción de nuestra revista, dándoles a los editores valiosos consejos (foto 3). También
visitó otras casas de la institución y celebró la Eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

2
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Canadá – Simpatizantes de los Heraldos del Evangelio,

Perú – Siete miembros de los Heraldos del
Evangelio participaron del VI Curso de Actualización
en Derecho Canónico, organizado por la Asociación
Peruana de Canonistas.

Estados Unidos – Mons. Felipe Estévez, Obispo auxiliar

Guatemala – Participantes del Apostolado del
Oratorio se reunieron para peregrinar juntos a la
tumba del Santo Hermano Pedro, en Antigua.

Nicaragua – Las Misioneras de la Caridad recibieron

Portugal – Participantes del Apostolado del
Oratorio se reunieron en la parroquia de Póvoa
do Varzim, Oporto, para realizar una jornada de
formación permanente.

procedentes de las Islas Mauricio, hicieron un día de
retiro con el P. François Bandet, EP, en la casa de la
Asociación en Schomberg, Ontario.

y encargado de los movimientos evangelizadores de
Miami, celebró la Eucaristía en la casa de los Heraldos.

a la imagen peregrina en la conmemoración del
centenario del nacimiento de su fundadora, la Beata
Teresa de Calcuta.
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¿Hablan los
Al ser puros espíritus, los ángeles no pueden
hablar de la misma forma que nosotros,
mediante sonidos o gestos. Entonces,
¿de qué manera se comunican entre sí?
¿Y con Dios?

D

iscurrir sobre los ángeles
podría parecer una cosa
extravagante y pueril hace algunos años. No obstante, el tema surge de nuevo hoy con
toda su fuerza, en plena época materialista.
Errores y mucha fantasía en torno a este moderno interés por las
criaturas angélicas son añadidos a
aquello que la Iglesia enseña a su
respecto. Nuestra intención no es
analizarlos aquí. Tan sólo nos proponemos investigar sobre un asunto que mueve extremamente nuestra
curiosidad, con el propósito de rasgar un poco el velo que nos oculta
el mundo de los puros espíritus: ¿cómo se comunican ellos?

Seres inmateriales, pero compuestos
Que los ángeles son seres inmateriales es algo que hoy se acepta pacíficamente, aunque no sea fácil de
comprenderlo. Tendemos a “antropomorfizar” su vida, transponiendo
al plano de lo celestial las circuns32

tancias de nuestra existencia terrena. Sin embargo, no hay nada más
lejos de la realidad que esto.
Por eso mismo, el debate sobre la
existencia de un “cuerpo angélico”
provocó, en los primeros siglos de
la Iglesia, controvertidas discusiones
entre los entendidos e incluso entre
santos. Una corriente teológica muy
numerosa —en la que se encontraba
San Buenaventura— defendía la tesis de que los entes angélicos tienen,
en su composición, alguna “materia
espiritual”, un cuerpo etéreo, muy
sutil. Porque si no, ¿cómo se explica su individuación, contingencia, al
ser criaturas compuestas y estar delimitadas?, argumentaban los defensores de aquella corriente.1 Aún más:
si los ángeles son puros espíritus, ¿no
serían entonces totalmente simples?2
¿Cómo distinguirlos de Dios?
La cuestión vino a ser esclarecida
por una de las más grandes lumbreras del pensamiento: Santo Tomás
de Aquino. Con sencillez y objetividad, clarificó ideas abstrusas y pre-
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cisó conceptos ambiguos —a veces,
diríamos, infantiles.
De paso mencionemos que fue
apodado con toda propiedad de
Doctor Angélico, título utilizado
por primera vez por San Antonino
de Florencia (1389-1459)3 y más tarde consagrado por San Pío V en la
bula Mirabilis Deus, de 1567, “quizá
por sus virtudes, en particular la sublimidad del pensamiento y la pureza de la vida”, como observa el Papa
Benedicto XVI.4
En la Suma Teológica, Santo Tomás dedica un tratado entero al tema
de los ángeles, sobre el que también
discurre en De Substantiis Separatis,
en el libro II de las Sentencias y en De
Veritate, además de realizar aclaradoras menciones en otras obras.
Al principio, discrepó de la necesidad de que hubiera un cuerpo
angélico, señalando que el concepto de “materia espiritual” era en sí
mismo contradictorio e insostenible.
Tal afirmación fue una de las que
más polémica causó en su tiempo y

Gustavo Kralj

ángeles?

D. Louis Goyard, EP
Detalle de la “Resurrección”, por Fra Angélico - The National Gallery of Art, Londres

casi llevó al Obispo de París, Mons.
Étienne Tempier, a condenarlo como hereje.
Por otro lado, subrayó que todos
los seres creados son necesariamente contingentes y compuestos.
En el caso de los entes corporales,
existe una composición de forma y de
materia. Pero hay una composición
anterior, inherente a toda criatura, la
de esencia y la de acto de ser (o existencia). Una está para el otro en una
relación de potencia y acto.5 De esta
forma, aunque en los ángeles no exista la materia, también ellos son compuestos: su esencia se distingue realmente de su acto de ser.
Ahora bien, Dios es acto puro; en
Él hay identidad de esencia y existencia. El P. Bandera explica que Él
“es absolutamente simple y en Él no
hay ningún tipo de composición. Las
criaturas no alcanzan nunca la simplicidad propia de Dios y, por consiguiente, entrañan alguna composición. Pero para explicar esta composición no es necesario recurrir a la

materia; la composición original, la
inherente a la criatura en cuanto tal,
es la de esencia y existencia”.6
Los ángeles tienen el ser por participación en el Ser divino. No existían
desde siempre, sino que en determinado momento recibieron el don de
la existencia, creados de la nada. Esto ya es suficiente, según la doctrina innovadora de Santo Tomás, para
distinguir a la criatura del Creador.7
Así quedaba resuelto el problema
referente a la naturaleza angélica:
una criatura, por muy excelente que
sea, está compuesta por lo menos de
esencia y existencia; en el Creador,
la existencia es idéntica a la esencia.

¿Cómo llegan los ángeles al
conocimiento de las cosas?
La Escolástica enseña que todo
conocimiento nos viene a través de
los sentidos. Así, antes de que nuestro intelecto forme una idea sobre un
objeto, median los sentidos internos
—sentido común, imaginación, memoria, cogitativa—, que organizan y

preparan los dados percibidos en bruto por los sentidos externos, en representaciones imaginarias. Finalmente el intelecto abstrae las características individuales del objeto particular,
aprehendiendo su esencia, con la que
trabajará para llegar a conceptos, raciocinios y juicios universales.
En el proceso del conocimiento
humano existe, por lo tanto, un paso
del objeto particular conocido a las
ideas universales. De esta manera, si
alguien que anda por la calle se encuentra de repente con un animal, sin
conocer siquiera detalles sobre él (p.
ej., cuando nació o quién es su dueño), sabrá de inmediato si se trata de
un perro, un gato, etc.
Después de haber conocido varios perros, la esencia canina está
bien determinada en nuestra mente
por ciertas características que, siendo universales, se aplican a todos los
entes de esa especie. Por eso, a menos que haya alguna interferencia (la
falta de buena iluminación en el lugar, por ejemplo), al ver a un perro,
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sabremos que es un can, ya se trate
de un dálmata, un pastor alemán, un
labrador o un simple chucho callejero, sin importar su tamaño, edad, color u otros rasgos particulares.
Nuestro raciocinio, por tanto,
trabaja con ideas universales. Por
eso, entendemos perfectamente una
noticia que diga: “Por deEn el momento en que
Dios creó a los ángeles
les infundió las ideas o
conceptos abstractos
de todas las cosas, sin
los cuales no serían
capaces de conocer las
cosas particulares o
individuales

Gustavo Kralj

Detalle del mosaico
de la ábside Basílica de Santa
María la Mayor,
Roma

terminación del Servicio Sanitario
Estatal, todos los perros deben ser
vacunados contra la rabia”. La palabra “perros”, refiriéndose a la esencia, designa a todos los individuos
de la especie canina.
Sin embargo, en el ángel el proceso de conocimiento no puede darse de la misma manera, pues no
tiene cuerpo y no posee sentidos que capten los detalles.
Entonces, ¿cómo llega hasta
el conocimiento de las cosas?
Resumiendo la doctrina de
Santo Tomás al respecto, el
profesor Peter Keeft afirma que “es propio al hombre progresar en la verdad por etapas, por medio de conceptos y de raciocinios hasta el conocimiento de la verdad
de un juicio”, mientras que les es propio a los ángeles conocerla “intuitiva e inmediatamente, de una
vez, no por medio de
ese proceso temporal”.8
Veamos más detenidamente estos puntos.
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Las especies (ideas) por las que
los ángeles conocen las cosas no les
vienen de estas últimas. Por ejemplo, a un ángel no le hace falta conocer a varios gatos para concluir, abstrayendo las características particulares de cada uno, en la idea de “gato”.
El espíritu angélico no está sujeto a
un desarrollo gradual, sino que empezó a existir en la plenitud de su conocimiento. Nunca tuvo que aprender, en el sentido propio del término.
En otras palabras, en el momento en que Dios creó a los ángeles les
infundió las ideas o conceptos abstractos de todas las cosas, sin los
cuales no serían capaces de conocer
las cosas particulares o individuales. Cuando un ángel “ve”, es decir,
aplica su inteligencia a algo nuevo,
no adquiere idea alguna; tan sólo lo
compara con el concepto universal
presente ya en su intelecto.

Jerarquía piramidal y vertical
Entre los hombres existe una jerarquía que podríamos llamar de
piramidal, donde muchos dependen de uno o de algunos. Esto ocurre en una familia en la cual los hijos
están sujetos a los padres; o en un
país, donde los súbditos dependen
del monarca o jefe de Estado. En la
jerarquía familiar, los hijos tienen
una igualdad relativa, sin depender
unos de los otros para hacer llegar a
sus padres sus deseos e interrogantes. Evidentemente, la igualdad absoluta no es sostenible, pues un
hijo será más inteligente o más
fuerte —y este aspecto superior— que otro. A un nivel
más elevado, tal desigualdad es la que hace posible la
constitución de una sociedad.
Entre los ángeles eso pasa de manera diferente. Como
cada uno constituye una especie única, cuanto más elevado es
el ángel, más ricas son las ideas o
conceptos que le han sido infundidos por Dios, al crearlo.9

¿Cómo hablan los ángeles?
Con estas aclaraciones hechas,
nos podríamos preguntar cómo es el
“habla” de los ángeles, y es Santo Tomás de nuevo quien nos responde: es
dado por iluminación y por locución.
Se denomina iluminación al acto
por el que un ángel superior da a conocer a uno inferior alguna verdad sobrenatural de la que ha tenido conocimiento, gracias a la inmediata revelación de Dios. Por ejemplo, el Señor
les manifestó directamente a todos los
seres angélicos la futura Encarnación
del Verbo, pero no de igual forma: a
unos les comunicó más y a otros menos, dejando que los ángeles superiores se encargaran de iluminar a los inferiores, de modo que éstos progresasen en el conocimiento de ese misterio hasta el día de su realización.11
Conforme lo explica Santo Tomás,
la iluminación se hace de la siguiente
manera: en primer lugar, el ángel superior fortalece la capacidad de entender del ángel inferior; en segundo
lugar, el superior propone al inferior
aspectos particulares de verdades sobrenaturales que él, ángel superior,
“conoce universalmente”. 12
Santo Tomás ilustra esta doctrina ejemplificándola con un maestro
que cuando enseña una materia la divide en partes coherentes y ordenadas, acomodándola a la capacidad de
sus alumnos. Éstos tendrán, evidentemente, un conocimiento fraccionado, muy inferior al de su maestro. Así

ocurre con los ángeles: “El ángel superior recibe el conocimiento de la
verdad bajo una forma de concepción
universal que sobrepasa la capacidad intelectual del ángel inferior”. 13
Para iluminar al inferior, el superior
fragmenta y multiplica la verdad que
él mismo conoce de modo universal,
haciéndola más particular.
Esta forma de comunicación, por
iluminación, procede únicamente de
los ángeles superiores hacia los inferiores. Aunque los ángeles inferiores
también hablan, en la locución, con los
superiores. Según el Doctor Angélico,
la locución tiene por finalidad manifestarle algo interior a aquel con quien
habla o pedirle alguna cosa: “Pues hablar a otro no es más que manifestarle algún concepto de la mente”.14 No
se trata en este caso de presentar una
verdad sobrenatural, porque eso sería
la iluminación. En otras palabras: toda
iluminación es una locución, pero no
toda locución es una iluminación.
Es indudable que la comunicación de los ángeles entre sí no es expresada con sonidos, gestos u otro
elemento material, pues su naturaleza es sólo espiritual. Se produce
por un acto de la voluntad, mediante la cual un ángel dirige su pensamiento a otro dándole a conocer los
conceptos que posee. Puede transmitir algo a unos y a otros no, conforme lo desee.
Los ángeles también se comunican con Dios, pero no como se dirige el agente al paciente o, según la
terminología humana, el maestro al
discípulo. Le habla “el ángel a Dios,
bien sea para consultar la divina voluntad sobre lo que se ha de hacer,
o para admirar la grandeza divina,
que nunca ha de llegar a comprender”15, explica Santo Tomás.

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

Quizá se podría pensar que esa
desigualdad fuese motivo de tristeza
para los ángeles inferiores. No obstante, esto no ocurre, ya que las apetencias, capacidades y gloria de cada
uno son plenamente satisfechas por
el propio Creador, desde el momento que entraron en la Visión Beatífica.10 Por consiguiente, no tienen posibilidad de sentimiento de infelicidad. Al contrario, las cualidades de
los ángeles superiores constituyen
motivo de admiración para ellos.

El tema de las conversaciones
angélicas

Si los ángeles son puros espíritus,
¿no serían entonces totalmente
simples? ¿Cómo distinguirlos
de Dios? La cuestión vino a ser
esclarecida por una de las más
grandes lumbreras del pensamiento:
Santo Tomás de Aquino

Es obvio que el principal objeto de conversación de los ángeles
es Dios, pues toda criatura tien-

Santo Tomás. Detalle del "Tríptico de
San Pedro Mártir", por Fra Angélico Museo de San Marcos, Florencia
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Gustavo Kralj

La comunicación de los ángeles se
produce por un acto de la voluntad,
mediante la cual un ángel dirige su
pensamiento a otro
Detalle de “La Virgen entronizada entre
los santos”, por Puccio di Simone National Gallery of Art, Washington

1

Cf. BANDERA GONZÁLEZ, Armando. Introducción a las cuestiones 50 a 64. In: Suma Teológica. 2ª
ed. Madrid: BAC , 2009, p. 496

2

Sobre la simplicidad divina, recordemos que en el plano espiritual,
al contrario de lo que ocurre en el
material, mientras más simple es
algo, más perfecto es. Cf. CREAN,
Thomas. A Catholic replies to professor Dawkins. Oxford: Family Publications, 2008, pp. 29-32

3

4

Cf. CLÉMENT, André. La sagesse de Thomas d’Aquin. París: Nouvelles Editions Latines, 1983, pp.
171-173

de naturalmente a volverse hacia
el Creador, sobre todo tratándose
de seres tan perfectos como ellos.16
Además de que, al encontrarse en
la Visión Beatífica, siempre estarán contemplando nuevos aspectos
de Él por toda la eternidad. Al ser
Dios infinito, por mucho que los
ángeles del Cielo le vean en su conjunto no lo ven en su totalidad, cosa imposible para cualquier criatura.
Conversan igualmente sobre los
designios divinos a respecto del universo material, en el que el hombre
es el elemento más importante. No
pueden, por tanto, dejar de interesarse enormemente por la acción divina en la Historia; así, los ángeles
superiores les comunican a los inferiores lo que “ven” en Dios al respecto.
Podíamos imaginarnos un diálogo en el que nuestro Ángel de
la Guarda le preguntase a un án-

gel más elevado cómo comprender
mejor nuestra psicología. Por ejemplo, por qué procedí de tal manera, por qué dejé de actuar en tal o
cual ocasión, etcétera. El ángel superior, además de darle al Ángel de
la Guarda las explicaciones oportunas, añadiría alguna orientación sobre cómo guiar nuestra alma de la
forma más apropiada conforme el
plan de Dios.
Una cosa es segura: nuestros
ángeles custodios están constantemente conversando sobre nosotros con los ángeles que son superiores a ellos, de modo que existe
una “cascada”, o “cadena”, de ángeles interesados por la santificación y la salvación de cada uno de
nosotros.
Que tal pensamiento contribuya
a aumentar nuestra devoción a los
Santos Ángeles, esos gloriosos intercesores celestiales, de los que muchas veces nos olvidamos. 

view. 1923, vol. LXVIII, p. 92:
“Más propiamente por causa de
su extraordinario poder intelectual, que le permitía hablar con la
lengua de los ángeles”.

prueba, nunca cedieron a movimientos de envidia, sea con relación a Dios, sea con relación a los
otros ángeles.
11

JOSEPH MACINTYRE, Archibald. Os Anjos, uma realidade admirável. Río de Janeiro: Revista
Continente, 1983, p. 255

Cf. Ídem, ibídem.

12

KREEFT, Peter. Summa of the Summa. San Francisco: Ignatius, 1990,
p. 328

SANTO TOMÁS DE AQUINO,
op. cit., I, q. 106, a. 1

13

Ídem, ibídem.

14

Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO,
op. cit., I, q. 108, a. 4, ad 1

Ídem, I, q. 107, a. 1

15

Ídem, I, q. 107, a. 3

16

Es evidente que los Santos Ángeles
conversan sobre Dios inundados de
amor, admiración, deseo de crecer
en el conocimiento sobre Él y servirlo, mientras que los demonios
son movidos por el odio y la rebeldía: su non serviam resuena para
toda la eternidad.

5

Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO.
Suma Teológica, I, q. 50, a. 2, ad 3

6

BANDERA, op. cit., p. 496

7
8

9

10

Audiencia General, 2/6/2010. Diversos autores señalan que tal título se debe a la acuidad de su
pensamiento, como que angélico. CLÉMENT, op. cit., p. 171;
HEUSER, Herman Joseph. In:
The American ecclesiastical re-
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Todo lo que hemos referido a propósito de la naturaleza angélica
se aplica, evidentemente, tanto a
los ángeles del Cielo, confirmados en gracia, como a los ángeles
caídos. Por supuesto, al contrario
de estos últimos, los Santos Ángeles, aun cuando en estado de

Oraciones de ayer, hoy y siempre
Gustavo Kralj

A la Reina
de la Paz

O

h María, dulce Madre de Cristo, Príncipe de la Paz, he aquí
a vuestros pies a vuestros hijos
tristes, perturbados y llenos de
confusión, porque a causa de nuestros pecados se apartó de nosotros la paz. Interceded por nosotros para que gocemos de
la paz con Dios y con nuestro prójimo, por
vuestro Hijo Jesucristo. Nadie puede darla sino este Hijo vuestro, que recibimos de
vuestras manos. Cuando nació de vuestras
entrañas en Belén, los ángeles nos anunciaron la paz; y cuando Él abandonó el mundo, nos la prometió y la dejó como herencia suya.
Vos, oh Bendita, lleváis en vuestros brazos al Príncipe de la Paz, muéstranos a
Jesús y déjanoslo en nuestro corazón. Oh
Reina de la Paz, estableced entre nosotros
vuestro Reino y reinad con vuestro Hijo en
medio de vuestro pueblo que, lleno de confianza, se encomienda a vuestra protección.
Apartad lejos de nosotros los sentimientos
de amor propio; expulsad de nosotros el espíritu de envidia, de maledicencia, de ambición y de discordia.
Hacednos humildes en el bienestar,
fuertes en el sufrimiento, pacientes y caritativos, firmes y confiados colaboradores
de la Divina Providencia. Con el Niño en
los brazos bendecidnos, dirigiendo nuestros pasos por el camino de la paz, de la
unión y de la mutua caridad, para que, formando aquí vuestra familia, podamos bendeciros a Vos y a vuestro divino Hijo por toda la eternidad. Amén. 

(OLIVEIRA, María Goretti y SILVA,
Claudia Zem. Povo em Oração. 4ª ed., São
Paulo: Paulinas, 2006, pp. 156-157)

“Nuestra Señora del Sagrado Corazón” - Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, Montreal (Canadá)

Gustavo Kralj

La palabra de los Pastores

Jesús y los niños
Los niños viven inmersos en mil dificultades, envueltos en
un ambiente difícil que no les favorece ser lo que Dios quiere
de ellos. En estas circunstancias, es aún más necesario el
adelantar la edad de la Primera Comunión.

Cardenal Antonio Cañizares Llovera

Vidriera de la Iglesia de
San Juan Bautista - Halifax
(Canadá)

S

e cumplen ahora cien años
de la promulgación del decreto Quam singulari, del
Papa San Pío X, por el que,
siguiendo fielmente las enseñanzas del concilio IV de Letrán y las
de Trento, estableció la Primera Comunión y primera Confesión de los
niños a la edad del uso de razón, es
decir, en torno a los siete años. Esta disposición del santo Papa suponía un cambio muy importante en la
práctica pastoral y en la concepción
habitual de entonces, que por diversas razones, habían retrasado a edades posteriores este acontecimiento
tan trascendental para el hombre.

Predilección de Jesús por
los más pequeños
Con este decreto, San Pío X, el
gran Papa de la piedad y de la participación eucarística, con el deseo
de renovación eclesial que inspiró su
pontificado, enseñó a toda la Iglesia el sentido, lugar, valor y centralidad de la Sagrada Comunión para
la vida de todos los bautizados, in38

Prefecto de la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos

cluidos los niños. Con este gesto al
mismo tiempo destacaba y recordaba a todos el amor y la predilección
de Jesús por los niños, que además
de hacerse niño, manifestó su amor
hacia ellos con gestos y palabras hasta el punto de decir: “Si no sois como niños no entraréis en el Reino
de los Cielos”; “Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el Reino de
los Cielos”. Ellos son siempre amigos muy especiales del Señor.

El mejor y más grande
don de Jesús
Con la misma predilección, con la
misma mirada amorosa y con la misma atención y solicitud singular, mira, atiende, cuida y se preocupa la
Iglesia de los niños. Por esto, ella,
como madre amorosa, quiere para sus hijos pequeños, los primeros
en el Reino de Dios, que, con las debidas disposiciones participen pronto en lo mejor y más grande que Jesús nos ha dejado en memoria suya:
su Cuerpo y su Sangre, el Pan de la
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Vida. Por la Sagrada Comunión, Jesús en persona, Hijo de Dios, entra
dentro de la vida de quien lo recibe
y pone su morada en él.
No cabe mayor amor, ni mayor
regalo. Esto es un don de amor que
vale más que todo el resto que pueda darse a la vida de cada hombre.
Estar con el Señor; que el Señor esté en nosotros, dentro de nosotros;
que nos alimente y sacie; que nos tome de la mano y nos guíe; que nos
vivifique y permanezcamos fielmente en comunión y amistad con Él: es
sin duda lo más grande, lo más gratificante, lo más gozoso que le puede suceder a uno. ¿Cómo retrasar,
pues, a los niños, este encuentro
con Jesús, que son sus mejores amigos, los especialmente queridos por
Dios, el Padre, objeto de especial
cuidado de la Iglesia, madre santa?
La Primera Comunión de los niños es como el inicio de un camino junto a Jesús, en comunión con
Él: el inicio de una amistad destinada a durar y fortalecerse toda la
vida con Él; comienzo de un cami-

Fábio Kobayashi

que se está introduciendo cada
día más de alargar la edad de
la Primera Comunión. Al contrario, es aún más necesario el
adelantarla. Ante tantas cosas
que están acaeciendo con los
niños, y el ambiente tan adverso en el que crecen, no los privemos del don de Dios: puede
ser, es la garantía de su desarrollo como hijos de Dios, engendrados por los Sacramentos de la iniciación cristiana en
el seno de la santa madre Iglesia. La gracia del don de Dios
es más poderosa que nuestras
obras y que nuestros planes y
programas.

El Cardenal Antonio Cañizares Llovera durante su exposición en el Congreso
Teológico Internacional, organizado por la Congregación para el Clero.
A su izquierda, el Cardenal Franc Rodé

no, porque con Jesús, unidos sin separarnos, procedemos bien y la vida se hace buena y dichosa; con Él
dentro de nosotros podemos ser sin
duda personas mejores. Su presencia entre nosotros y con nosotros es
luz, vida y pan en el camino. El encuentro con Jesús es la fuerza que
necesitamos para vivir con alegría y
esperanza.

Adelantar hoy la edad de
la Primera Comunión es
aún más necesario
No podemos, retrasando la Primera Comunión, privar a los niños
—al alma y al espíritu de los niños—
de esta gracia, obra y presencia de
Jesús, de este encuentro de amistad con Él, de esta participación singular de Jesús mismo y de este alimento del Cielo para poder madurar y llegar así a la plenitud. Todos,
especialmente los niños, tenemos
necesidad del Pan bajado del Cielo, porque también el alma debe nutrirse y no bastan nuestras conquistas, la ciencia, las cosas técnicas, por

muy importantes que sean. Necesitamos a Cristo para crecer y madurar en nuestras vidas.
Esto es más importante todavía
en los momentos que vivimos y lo es
de modo especial para los niños, frecuentemente objeto, por desgracia,
de manipulación y de destrucción
de su grandeza, pureza, simplicidad,
“santidad”, capacidad de Dios y de
amor que les constituye. Los niños
viven inmersos en mil dificultades,
envueltos en un ambiente difícil que
no les favorece ser lo que Dios quiere de ellos, muchos, víctimas de la
crisis de la familia. En ese clima aún
les es más necesario el encuentro, la
amistad, la unión con Jesús, su presencia y su fuerza. Son, por su alma limpia y abierta, los mejores dispuestos, sin duda, para ello.
El centenario del decreto Quam
singulari es una ocasión providencial
para recordar e insistir en el tomar la
Primera Comunión cuando los niños
tengan la edad del uso de razón, que
hoy, incluso, parece anticiparse. No
es recomendable, por ello, la práctica

Nueva y vigorosa pastoral
de iniciación cristiana
Cuando San Pío X adelantó la edad de la Primera Comunión, también insistió en la necesidad de una buena formación, de
una buena catequesis. Hoy debemos
acompañar este mismo adelanto en la
edad con una nueva y vigorosa pastoral de iniciación cristiana. Las líneas
marcadas por el Catecismo de la Iglesia católica y el Directorio general para la catequesis son guía imprescindible en esta pastoral nueva o renovada de la iniciación cristiana tan fundamental para el futuro de la Iglesia, la
madre que, con el auxilio de la gracia
del espíritu, engendra y madura a sus
hijos por los Sacramentos de la iniciación, por la catequesis, y por toda la
acción pastoral que acompaña.
Así pues, no cerremos hoy nuestros oídos a las palabras de Jesús:
“Dejad que los niños se acerquen a
mí, no se lo impidáis”. Él quiere estar en ellos y con ellos, porque “de
los niños y de los que son como ellos
es el Reino de Dios”. 
(Artículo publicado en la
edición en lengua española de
L’Osservatore Romano, 15/8/2010 –
Subtítulos nuestros)
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Nuevo Superior General
de los Rogacionistas

Con una solemne Misa en la Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, Primada de
América, la Archidiócesis de Santo
Domingo comenzaba el Año Jubilar
que conmemora el quinto centenario de su creación.
La Eucaristía fue presidida por
el Cardenal Nicolás de Jesús López
Rodríguez, Arzobispo metropolitano y Primado de América, y concelebrada por el Nuncio Apostólico en
República Dominicana, Mons. Józef Wesolowski, así como por los dos
Obispos auxiliares y más de un centenar de sacerdotes. Fueron instaladas pantallas en el exterior que permitieron acompañar la celebración
a los fieles que no pudieron acceder
al templo.
En la homilía, Mons. López Rodríguez recordó la historia de la archidiócesis y animó a los católicos a
que vivieran este año en acción de
gracias, subrayando que debe ser un
tiempo de conversión y de reconciliación con Dios y con los hermanos. El Cardenal entregó a un grupo de párrocos la “Cruz Evangelizadora” que recorrerá todas las parroquias del país hasta la clausura del
Año Jubilar.
La Diócesis de Santo Domingo
fue creada por el Papa Julio II el 8 de
agosto de 1511, como sufragánea de
la Archidiócesis de Sevilla, España.
En febrero de 1546 Pablo III la elevó
a la categoría de archidiócesis.
40

Fábio Kobayashi

La Archidiócesis de
Santo Domingo celebra los
500 años de su fundación

El Capítulo General de la Congregación Rogacionista del Corazón
de Jesús eligió el 2 de agosto a su
nuevo superior general, el sacerdote brasileño P. Ângelo Ademir Mezzari, el primero no italiano, que tomará posesión del cargo en este mes
para un gobierno de seis años.
El P. Mezzari nació en Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, en
1957 y recibió la ordenación sacerdotal en 1984. Se licenció en Periodismo, Filosofía y Teología, con la especialidad en Teología Dogmática.
La congregación de los Rogacionistas fue fundada por San Aníbal María Di Francia en 1897 y es un
Instituto Clerical de Vida Consagrada de derecho pontificio, aprobado
canónicamente en 1926.

Cardenal Zenon Grocholewski

Las universidades católicas han
de conservar su identidad
“Sólo la universidad católica que
conserve su identidad tendrá un futuro y contribuirá con el bien de la
sociedad”, comentó el prefecto de
la Congregación para la Educación
Católica, el Cardenal Zenon Grocholewski, en una entrevista a la
agencia ACI Prensa.
Mons. Grocholewski hizo estas
declaraciones en el contexto del 20°
aniversario de la Exhortación Apostólica Ex Corde Ecclesiae, calificada
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por él como un “documento estupendo que proporciona el espíritu a
la universidad católica” y que regula a estos centros de estudios en todo el mundo.
En las dos últimas décadas, señalaba Su Eminencia, unas 250 universidades se crearon en todo el mundo con la determinación de permanecer en esta identidad. Recordó
que un teólogo que enseña en una
casa de estudios católica “tiene que
creer en las Sagradas Escrituras y en
la Tradición, y tiene que estar unido
al Magisterio de la Iglesia”.

Benedicto XVI visita región
afectada por terremoto
El Papa hizo una visita privada el
5 de agosto a la región de Abruzos,
Italia, afectada por el terremoto de
abril de 2009. Antes de ir a almorzar con el Cardenal Fiorenzo Angelini en una comunidad de religiosas
de Carsoli, el Santo Padre se detuvo
unos instantes en el santuario de la
Virgen de los Necesitados.
Por la tarde el Papa se dirigió a
Rocca di Mezzo, donde fue recibido por el Cardenal Ángelo Sodano —que pasaba allí unos días de
descanso—, así como por el alcalde, el párroco y las autoridades locales y visitó la iglesia de San Leucio, donde oró por las víctimas del
terremoto.
Es la tercera vez que va a esta región durante su pontificado.

La Orden Dominicana tiene
nuevo Superior General
Los 127 Padres Capitulares de la
Orden de Predicadores, reunidos en
Roma, eligieron el 5 de septiembre a
su nuevo superior general: fray Bruno Cadoré, hasta entonces prior de
la Provincia Francesa y presidente
de la Conferencia Interprovincial de
Europa.
Fray Cadoré, de 56 años, se formó
en Medicina y trabajó como pediatra
antes de hacerse religioso. Recibió la

C

áritas Internacional hizo a principios de septiembre un llamamiento de emergencia para hacer
frente a los graves daños humanos y materiales causados por las inundaciones en Pakistán, con el que espera garantizar una ayuda básica a 357.500 personas
durante seis meses. Los esfuerzos se concentraron en
proporcionar asistencia de urgencia en los sectores de
alimentación, agua potable, saneamiento e higiene, vivienda temporal, salud y nutrición, así como en la protección y recuperación de las infraestructuras básicas.
El dolor de la Iglesia ante las nefastas consecuencias de esa catástrofe y el deseo de auxiliar a los damnificados ya había sido expresado por el Papa en la
Audiencia General del 18 de agosto: “Que a estos
hermanos nuestros, tan duramente probados, no falte nunca nuestra solidaridad y el apoyo concreto de
la Comunidad internacional”.
Es digno de mención que la Cáritas paquistana fue
la primera en llegar a la región de Khan Bela, al sur de
Punjab, para llevar alimentos y tiendas de campaña.
Los salesianos de Quetta, por su parte, estaban entregando a las familias necesitadas cestas básicas con víveres para un mes, a la vez que se movilizaban para socorrerlas en la reconstrucción de sus hogares y en la
recuperación del ganado y las cosechas.

ordenación sacerdotal en 1986. Doctor en Teología, ha sido profesor de
Ética Biomédica en la Universidad
Católica de Lille, Francia.
Es el 87º Maestro General de la
Orden y sucede en el cargo al argentino fray Carlos Azpiroz Costa. Dirigirá durante nueve años a los más
de seis mil dominicos esparcidos por
el mundo.
En una entrevista concedida a la
televisión Jour du Seigneur afirmaba:
“Creo que el Maestro de la Orden

caritas.org

Organizaciones católicas
ayudan a las víctimas de las
inundaciones de Pakistán

En una entrevista a Radio Vaticano, el 25 de agosto,
el presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, el Cardenal Paul Cordes, enfatizó que la ayuda económica
es importante, aunque insuficiente: “es necesario un
mensaje que vaya más allá de la vida terrena”. Y Anila
Gill, secretaria ejecutiva nacional de Cáritas Pakistán,
declaraba a la agencia Fides: “El Programa de Alimentación Mundial de la ONU (PAM) habla de una ‘triple amenaza’ para los 17 millones de refugiados: hambre, falta de casas y la desesperación. El trabajo de los
voluntarios de Cáritas es también el de llevar aliento y
apoyo psicológico a las personas afectadas, para no dejarlas en la angustia y en la desesperación”.

es un servidor de la unidad entre todos los hermanos, todas las comunidades, todas las provincias y todas
las culturas, que son tan diferentes”.

Aumenta el radicalismo
anticristiano en la India
“Prometo que no me quedaré
tranquilo hasta que el cristianismo
no sea erradicado de la región”, afirmó Prahlad Remani, miembro de la
Cámara legislativa de Karnataka,
durante las celebraciones de la inde-

pendencia de la India, el 15 de agosto, informa Radio Vaticano.
Según la agencia Zenit, este político también declaró que cuando los
británicos se fueron del país, “dejaron semillas de cristianismo” que
“están siendo esparcidas sistemáticamente a través de las instituciones cristianas” y “deben ser erradicadas” porque “ponen a la nación
en peligro”.
En medio de este clima de radicalismo anticristiano, una violenta mu-
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chedumbre atacó, el 18 de agosto, un
colegio católico situado en el Estado de Madhya Pradesh, destrozando
muebles y equipamiento escolar.

La Iglesia Católica en
Rusia ayuda a las víctimas
de los incendios
La Iglesia Católica en Rusia estuvo en la primera línea para proporcionar ayuda a las poblaciones alcanzadas por la ola de incendios que
devastaron en julio y agosto a cerca

del millón de hectáreas de bosque
en ese país.
Según informa Radio Vaticano,
una delegación de la Archidiócesis
de la Madre de Dios visitó el distrito de Melenkovsky y constató in loco
los daños sufridos por la población,
sobre todo en las aldeas de Yuzhny y
de Kamenka, donde más de la mitad
de los habitantes perdieron sus casas.
En seguida la archidiócesis puso en marcha a Cáritas, que empezó
distribuyendo agua potable, promo-

vió una colecta de alimentos y medicamentos y obtuvo de su homóloga
alemana el suministro de ropa de invierno para los refugiados.

Aumenta el número de alemanes
que quieren tener hijos
En el 2009 aumentó en Alemania
del 43 al 52 por ciento el número de
personas sin hijos a las que les gustaría tenerlos. Es el resultado de una
pesquisa hecha por el Ministerio de
la Familia de ese país europeo, en la

Meeting de Rímini 2010
congrega a casi ochocientos mil
participantes

C

erca de ochocientos mil personas de 29 nacionalidades participaron en el XXXI “Meeting para la
amistad entre los pueblos”, en la ciudad italiana de Rímini, promovido
por el Movimiento Comunión y Liberación, del 22 al 28 de agosto.
Bajo el lema Esa naturaleza que
nos impulsa a desear cosas grandes
es el corazón, tuvieron lugar a lo largo de la semana más de 130 reuniones, 8 exposiciones y 35 espectáculos
de música y teatro. “Ha sido increíble ver como para todos el tema del Meeting fue el
contenido principal de sus discursos”, declaró Emilia
Guarnieri, presidenta del “Meeting”.
El Papa Benedicto XVI les envió un mensaje de aliciente en que acentuaba: “Este año el título de vuestro
importante encuentro nos recuerda que en el fondo de la
naturaleza de todo hombre se encuentra una imborrable
inquietud que lo impulsa a la búsqueda de algo que satisfaga su anhelo. Todo hombre intuye que precisamente
en la realización de los deseos más profundos de su corazón puede encontrar la posibilidad de realizarse, de perfeccionarse, de llegar a ser verdaderamente él mismo”.
Altas personalidades eclesiásticas participaron en
las presentaciones y debates, entre ellas el presidente
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del Pontificio Consejo Cor Unum, el
Cardenal Paul Josef Cordes; el presidente del Pontificio Consejo para
el Diálogo Interreligioso, el Cardenal Jean-Louis Tauran; el Arzobispo
de Esztergom-Budapest, el Cardenal
Péter Erdő; y el Patriarca de Venecia,
el Cardenal Ángelo Scola, que desarrolló el tema Desear a Dios. Iglesia y
postmodernidad.
Igualmente intervinieron en los coloquios figuras de relieve en el mundo político, como Mary McAleese,
presidenta de Irlanda; José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea; Franco Frattini, ministro de Asuntos Exteriores de Italia; y Rocco Buttiglione, vicepresidente de la Cámara de Diputados
italiana.“Ministros y políticos han afrontado las expectativas y las preguntas de la gente, hablando de los
problemas y desafíos en un futuro próximo, dejando al
margen las disputas propias de las entrevistas-espectáculo”, informa la página Web del Encuentro.
“El Meeting fue un éxito, porque ha cumplido
con la exigencia de reencontrar una actitud positiva
de cara a la realidad y ha sido una propuesta a la necesidad del cambio y de la recuperación de la vida social”, concluía Emilia Guarnieri.

mán Carriquiry Lecour, subsecretario del Pontificio Consejo para los
Laicos. Las Celebraciones Eucarísticas estarán presididas por los Cardenales Antonio Cañizares Llovera,
presidente de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, Stanisław Ryłko, presidente del Pontificio Consejo para
los Laicos, y Bernard Francis Law,
Arcipreste de la Basílica de Santa
María la Mayor, así como por el Arzobispo Piero Marini, presidente del
Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales.
La Federación Mundial de las
Obras Eucarísticas de la Iglesia congrega a asociaciones de laicos de diversos países y tiene por objetivo
“fomentar, impulsar y propagar el
culto al Santísimo Sacramento del
Altar, conforme con las orientaciones de la Jerarquía Eclesiástica”, según se lee en su página Web (www.
opera-eucharistica.org).

El Papa envía rosarios a los
mineros atrapados en Chile

La Adoración Nocturna
conmemora en Roma
su 2º centenario
Para la celebración del 2º centenario de la fundación de la Adoración Nocturna, la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la
Iglesia ha organizado un congreso
en Roma que se realizará del 17 al
20 de noviembre del presente año.
El programa constará de conferencias sobre temas eucarísticos seguidas del rezo de Vísperas, Misa
y Vigilia de Oración. Entre los expositores cabe mencionar a Mons.
Juan Miguel Ferrer Grenesche, subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, y al Prof. Guz-

El Cardenal Francisco Javier
Errázuriz Ossa, Arzobispo de Santiago de Chile, llevó 33 rosarios bendecidos por el Papa Benedicto XVI
a los mineros que se encuentran
atrapados a 700 metros de profundidad en una galería de la mina San
José de Atacama. La entrega fue hecha el 2 de septiembre, con motivo
de la Misa celebrada en el lugar por
el Purpurado para parientes y amigos de los mineros.
En su homilía, destacó la fortaleza, la alegría y el espíritu de solidaridad y disciplina con el que están enfrentando su difícil situación. Subrayó igualmente la enorme Fe que han
demostrado, su amor a Dios y su devoción a la Virgen de la Candelaria.
Al comentar el empeño que todos los sectores de la sociedad han
puesto para el buen éxito de la operación de rescate, Mons. Errázuriz
concluyó que ese esfuerzo proclama

lo que vale una vida humana, la cual
no tiene precio.
wikipedia

que fueron oídos 1.814 encuestados
de menos de 50 años, según la noticia aparecida en Deutsche Welle, el
5 de septiembre. Steffen de Sombre,
uno de los responsables del sondeo,
esclareció que éste fue el aumento más grande registrado en los últimos años.
“Necesitamos otras investigaciones, pero esto es un signo inicial positivo”, declaró Michaela Kreyenfeld, directora del Laboratorio de
Economía y Demografía Social del
Instituto Max Planck de Investigación Demográfica.

Amenaza de bomba en el
Santuario de Lourdes
Una falsa alarma puso en estado
de alerta el Santuario de Lourdes el
15 de agosto, fiesta de la Asunción.
La mañana de ese día la policía recibe una llamada anónima que comunica la colocación de cuatro bombas
programadas para explotar a las 15h.
Como medida cautelar las autoridades deciden evacuar inmediatamente el recinto en el que se encontraban
cerca de treinta mil fieles, muchos de
ellos enfermos o minusválidos.
“Considerando el carácter simbólico de Lourdes, ciudad que puede ser objeto de una amenaza terrorista, teníamos la obligación de tomarnos en serio ese aviso”, declaró
el jefe de la policía de la región de
los Altos Pirineos, René Bidal.
Tras una minuciosa comprobación sin haber encontrado ningún
vestigio de explosivos, las dependencias del Santuario fueron liberadas
y se pudo realizar normalmente la
procesión nocturna de las velas.

Congreso Mundial sobre
la Prensa Católica
El Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales ha organizado un Congreso Mundial sobre
la Prensa Católica que se realizará
en el Vaticano del 4 al 7 de este mes.
Entre otros, los temas que serán
analizados son: la problemática y el
futuro de la prensa, comunión eclesial y controversias, libertad de ex-
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virgendelvalle.net.ar

presión y verdad en la Iglesia, prensa católica e Internet.
En declaraciones hechas a Radio
Vaticano, Mons. Claudio María Celli, presidente del Pontificio Consejo, expresó su deseo de que de este
encuentro “surjan respuestas para el
futuro: cuál es la misión que la prensa católica debe llevar a cabo en este momento actual, en el contexto
mundial de hoy”.
Hasta el 1 de septiembre cerca
de 200 delegados de 58 países ya habían confirmado su participación.

La entrega fue hecha el 21 de agosto por el legado pontificio, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa,
en una ceremonia en la que participaron además del Arzobispo de Catamarca, numerosas personalidades
y una multitud de fieles.
La condecoración de la Rosa de
Oro fue creada por León IX en el
1049 y es un homenaje que el Papa
otorga a personas del mundo católico que se han destacado por alguna
acción, aunque también es concedida
a algunas advocaciones de la Virgen,
especialmente cuando se conmemoran importantes celebraciones, por
ejemplo: Ntra. Sra. de Fátima, Portugal, en 1965; Ntra. Sra. de Luján, Argentina, en 1982 o Ntra. Sra. Aparecida, Brasil, en 1967 y en el 2007.

Peregrinación y encuentro de
jóvenes en Santiago de Compostela

El Papa envía la Rosa de
Oro a santuario argentino
Con motivo de las conmemoraciones del primer centenario de la
diócesis argentina de Catamarca,
Benedicto XVI otorgó la Rosa de
Oro a la Virgen del Valle, titular del
santuario mariano de esta ciudad.

Más de doce mil jóvenes participaron en la Misa de clausura de la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes
(PEJ 2010), celebrada por el Cardenal
Stanisław Ryłko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, en Santiago de Compostela, el 8 de agosto.
El Purpurado recordó en su homilía que la cultura postmoderna
rechaza la Fe y la confina al ámbito
meramente privado. “¡No hay lugar

para Dios en la vida pública! Dios es
el gran Excluido...”, afirmó. E hizo
hincapié, repitiendo las palabras del
Papa Benedicto XVI, que los problemas del mundo de hoy “no se resolverán si Dios no regresa al centro de nuestra vida y, a través de nosotros cristianos, al centro de la vida del mundo. Sin Dios — el Dios
que se ha revelado en Jesucristo —
el hombre permanece ante sí mismo
un enigma insoluble”.
El Encuentro fue realizado del 5
al 8 de agosto en diversas iglesias,
colegios y conventos de Santiago de
Compostela, además de la catedral,
que permaneció abierta las 24 horas. Cuatro días de intensas actividades, como vigilias de Adoración Eucarística, 30 catequesis impartidas
por cardenales, arzobispos y obispos, aparte de talleres, mesas redondas, conciertos y teatros.
El día 5 el Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio, recibió en
un caluroso acto de acogida en la plaza del Obradoiro, ante la catedral, a
cerca de ocho mil jóvenes peregrinos.

Sexto centenario de
un gran milagro
La localidad valenciana de Llíria, España, festejaba el 30 de agosto el 600 aniversario del “milagro de

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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Congreso sobre la
Sábana Santa en Lima
Del 31 de agosto al 2 de septiembre tuvo lugar en la capital de Perú
el II Congreso Internacional sobre
la Sábana Santa, organizado por el
Centro de Estudios Católicos y Acción Universitaria con el patrocinio
del Arzobispado de Lima.
En el evento participaron destacadas personalidades del mundo
científico, entre ellas el Prof. Bruno
Barberis, de la Universidad de Turín; el sacerdote jesuita Manuel Carreira, profesor de la Universidad
John Carroll, en Cleveland (Estados
Unidos) y de la Universidad Ponti-

ficia de Comillas en Madrid; y el investigador y teólogo peruano Rafael
de la Piedra, especialista en la Síndone.
También se realizó una jornada
especial para religiosos y diversas
sesiones para grupos de estudiantes
escolares, que recibieron una presentación general de la temática con
reproducciones fotográficas de tamaño natural, en positivo y negativo, de la Sábana Santa.
Al final del Congreso, los expertos que participaron en él defendieron la autenticidad de la reliquia
con base en rigurosos estudios científicos que demuestran que el cuerpo que había sido envuelto en ese
tejido era el de Jesús de Nazaret.

en 1966, tras una conversación con el
Cardenal Ratzinger. En varias ocasiones declaró que su conversión se
la debe al Papa Benedicto XVI.

Wikipedia

la fuente” de San Vicente Ferrer.
Por la mañana los fieles participaron
en una procesión desde la iglesia de
la Sangre hasta el lugar del prodigio, repitiendo así el “recorrido en
rogativa” que hiciera el santo hace
seis siglos. Por la tarde Mons. Carlos
Osoro, Arzobispo de Valencia, celebró una Misa en la ermita que fue
erigida allí y a continuación bendijo
las aguas del manantial.
En agosto de 1410 la fuente que
abastecía al pueblo de Llíria se secó.
Los habitantes le pidieron ayuda a
San Vicente Ferrer y, a causa de sus
oraciones, consiguió que volviese a
salir agua, anunciándoles que nunca
se volvería a secar.

Nuevo libro-entrevista con
declaraciones de Benedicto XVI
El tercer libro-entrevista sobre
las conversaciones del Papa Benedicto XVI con el periodista alemán
Peter Seewald saldrá a la venta a finales de año, según informó el P. Federico Lombardi, director del Servicio de Prensa de la Santa Sede. El
volumen será editado ahora en italiano y alemán, y se espera que más
adelante sea traducido en otros idiomas.
En 1997, Seewald publicó La sal
de la tierra – Cristianismo e Iglesia
Católica en el cambio hacia el Tercer
Milenio, fruto de una serie de entrevistas con el entonces Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe. En el 2000
publicó su segundo volumen, titulado Dios y el mundo: una conversación con Peter Seewald.
Las entrevistas de este tercer libro fueron concedidas por el Pontífice en Castel Gandolfo, del 26 al 31
de julio.
Peter Seewald nació en Alemania, en el seno de una familia católica, pero se apartó de la religión y fundó en 1976 un periódico de izquierda
radical. Regresó al redil de la Iglesia

Centenario del nacimiento de
la Madre Teresa de Calcuta
Entre los numerosos actos que
marcaron el centenario del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, el 26 de agosto, cabe destacar la Misa presidida por el Cardenal Telesphore Toppo, Arzobispo de
Ranchi, India, en la Casa Madre de
las Misioneras de la Caridad, donde
reposan los restos de la Beata.
Durante la celebración, en la que
participaron cerca del millar de fieles, fue leído el mensaje enviado por
el Papa Benedicto XVI a la Hna.
Mary Prema, superiora de la Congregación, en el que afirma que la
Madre Teresa fue en vida un “don
inestimable” para el mundo y sigue
siéndolo “a través del amoroso e incansable trabajo” de sus hijas espirituales.
Por su parte, el Cardenal Telesphore Toppo resaltó que “en este centenario, debemos escuchar el
mensaje de la Madre Teresa de que
hemos sido creados para cosas más
grandes, para amar y ser amados”,
informa la agencia Zenit.
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de Fe?

El principal donante
El día señalado, el pueblo entero se agolpaba en frente de
la nueva iglesia parroquial. Sin embargo, cuando la placa
conmemorativa fue descubierta, ocurrió algo inesperado…
Hna. Michelle Viccola, EP

A

a segundo término la buena formadrillos, algo de cemento o trabajandalberto era un nición que había recibido de su madre.
do con sus propios brazos.
ño inocente y bien
El verse solo en la vida, tras el faSin embargo, pasaban los años y
educado. Su afectuollecimiento de sus padres, el Corola construcción, por una u otra rasa madre, doña Caronel y la piadosa doña Carolina, no le
zón, no empezaba.
lina, le había enseñado desde peprodujo ningún asombro, pues conAdalberto acompañaba ya a su
queñito a venerar con ternura a
fiaba enteramente en sus cualidades
padre en los viajes de negocios. Deslas imágenes de Jesús y de María.
personales. Además, contaba con el
tacaba por su emprendimiento y caSu padre, Joaquín Loveira, acauapoyo y el aplauso de mucha genpacidad; llegó a aconsejarle sobre un
dalado propietario de un ingenio
te. Aunque no eran las buenas alproyecto mercantil, que le obtuvo
de azúcar y conocido por el apodo
mas que pertenecían al antiguo círenorme éxito. Pero a medida que el
de “El Coronel”, procuraba darle
culo de amistades de su familia, alepatrimonio de la familia iba aumenejemplo de honestidad en los nejadas de su convivencia por su arrotando, gracias a su buen acierto figocios y de benevolencia para con
gancia y maltrato, sino un hatajo de
nanciero, iba siendo más vanidoso,
sus empleados.
aduladores oportunistas. Poco a pomaterialista y prepotente, relegando
La finca de los Sres. Loveira esco se iba haciendo más temido que
taba algo distante de la aldea. El párespetado, al contrario que el viejo
rroco del lugar, D. Nicolás, les visiCoronel.
taba con frecuencia para celebrar
Cierto día el joven fue a ver al P.
Misa, atender confesiones y asistir a
Nicolás, ya anciano, y le dijo:
los enfermos. En una de estas oca— Padre, he decidido cumsiones, el Coronel le prometió que
plir la promesa que hizo mi proconstruiría una iglesia que fuegenitor de construir la nueva
ra adecuada para la parroiglesia parroquial.
quia, ya que la antigua capiEl sacerdote se quella del pueblo, aparte de ser
dó muy contento, pero
muy pequeña, se encondesconfiado, porque
traba en un estado muy
conocía muy bien la
precario de conservaíndole de Adalberto,
ción. Los aldeanos se
quien inmediatamente
entusiasmaron con la
añadió:
idea y se dispusieron
Enfurecido y alborotado, Adalberto se dirigió hacia
— Sólo exijo una
para colaborar con lo
la pobre mujer para pedirle explicaciones
condición.
que fuera: algunos la46
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Edith Petitclerc

Por fin, la iglesia
— ¿Y cuál sería, hiquedó concluida. El jojo mío?
ven terrateniente or— Que todos los
denó que pusieran en
gastos correrán exclula fachada, junto a la
sivamente a mi cargo.
puerta de entrada, una
Nadie podrá dar ni sigran placa de bronce
quiera un ladrillo, ni
con su nombre grabado
un kilo de argamasa…
en letras enormes y exini nada de nada. A los
gió que en el momento
obreros también les
en que empezase la cepagaré yo. Será la igleremonia de dedicación
sia más hermosa de tofuese descorrida al son
da la región.
de las trompetas de la
— Pero, ¿cuál es el
banda municipal.
motivo para negarles a
El día señalado tolos habitantes de la aldo el pueblo se agoldea la alegría de aporpaba en frente del
tar su modesta colaTodos los días, a escondidas, la buena señora daba
nuevo templo mienboración? A todos les
a los animales una porción extra de avena
tras la placa era descugustaría contribuir en
la construcción de la Casa de Dios… mientos quedaron listos en pocas se- bierta. Sin embargo…, cuál no fue la
¿No te das cuenta que se quedarán manas. Las paredes se iban levan- sorpresa de todos al ver lo que estatando con sorprendente velocidad. ba escrito en ella: “Guillermina, podecepcionados?
El joven ricachón respondió con Los feligreses contemplaban admi- bre viuda, principal donante de esta
rados aquellos ladrillos que ya iban hermosa iglesia”. Adalberto empaliorgullo:
— Porque quiero que se ponga una adquiriendo aspecto de iglesia. No deció. Y entre el gentío se produjo
vistosa placa con la siguiente inscrip- obstante, una tristeza les embargaba un murmullo… La única que, absorción: “Adalberto Loveira, único do- el corazón: no podían contribuir con ta en sus oraciones, no se había dado cuenta de lo ocurrido era la pronante de este hermoso templo”. De nada en la nueva Casa del Señor…
Una pobre viuda llamada Guiller- pia doña Guillermina.
esta manera mi nombre será recordaEnfurecido y alborotado, Adalbermina se hallaba muy inconforme con
do por todos ahora y en el futuro.
El viejo párroco, en un principio no aquella prohibición. Había estado to se dirigió hacia la pobre mujer para
era muy propenso a aceptar tal condi- ahorrando durante años algunas mo- pedirle explicaciones. Con la candidez
ción; sin embargo, no sería prudente nedas de la escasa pensión que su ma- y sinceridad más grandes, narró cómo
dejar pasar esta oportunidad. La pe- rido le había dejado y había prometi- había alimentado a los animales, pero
queña iglesia del pueblo se deteriora- do aplicarlas solamente en la construc- que de la placa no sabía nada.
Mientras buscaba inútilmente una
ba cada vez más y se hacía urgente la ción de la nueva parroquia. ¿Es que
una anciana como ella no iría a honrar explicación a lo sucedido, el arroganconstrucción de una nueva y mayor…
te joven comenzó a recordar los conAl domingo siguiente, después de el compromiso adquirido con Dios?
Entonces pensó consigo misma: sejos y enseñanzas que de su cariñola Misa matutina, el P. Nicolás dio la
gran noticia a los habitantes de la lo- “El párroco nos ha prohibido que de- sa madre había recibido. Igualmente
calidad. El aplauso fue general, lleno mos donativos para la obra. Pero na- le vinieron a la mente las palabras de
de gozo. Pero cuando les comunicó la da me impide que alimente a los ani- Jesús a los Apóstoles, cuando veía a
condición impuesta… un velo de tris- males que cargan sobre sus lomos los las personas echando limosnas en el
materiales. Están bastante mal nutri- tesoro del Templo: “Os aseguro que
teza recorrió todas las miradas.
En seguida empezó la edifica- dos y van a terminar todos enfermos esta pobre viuda ha dado más que
ción, supervisada por un famoso in- si alguien no les refuerza la ración de nadie” (Lc 21, 3).
Entre lágrimas de sincero arregeniero de la capital. Un competen- comida con un poco de avena”. Dite capataz de obras dirigía a los tra- cho y hecho. Todos los días, a escon- pentimiento, Adalberto pidió públibajadores y un gran número de ani- didas, la buena señora daba a los ani- camente perdón a la población. Desmales de carga era usado para el males una porción extra de avena, pués llamó aparte al P. Nicolás e hizo la mejor confesión de su vida. 
transporte de los materiales. Los ci- hasta que gastó todas sus monedas.
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________
Los Santos de cada día

2. Santos Ángeles Custodios.
Beato Antonio Chevrier, presbítero (†1879). Fundó en Lyon, Francia,
la obra Providencia del Prado, dedicada a la formación de sacerdotes destinados a enseñar la verdadera doctrina
cristiana a los jóvenes pobres.

5. San Benito de Palermo, el Negro, religioso (†1589).
San Apolinar, obispo (†cerca de
520). Restituyó el vigor y esplendor
a la religión cristiana en la diócesis
de Valence, Francia.
6. San Bruno, presbítero (†1101).
Beata María Rosa Durocher, virgen (†1849). Fundó en Longueuil,
48

10. Domingo XXVIII del Tiempo
Ordinario.
San Daniel Comboni, obispo
(†1881). Hijo de campesinos pobres. Se convirtió en el primer prelado católico de África Central y
uno de los más grandes misioneros
de la historia de la Iglesia. Fundó el
Instituto de los Misioneros Combonianos.

7. Nuestra Señora del Rosario.
Beato José Llosá Balaguer, mártir (†1936). Religioso de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los
Dolores, asesinado durante la Guerra Civil Española en las cercanías
de Valencia.

3. Domingo XXVII del Tiempo
Ordinario.
Beatos André de Soveral, Ambrosio Francisco Ferro, presbíteros, y
compañeros, mártires (†1645).
San Cipriano de Toulon, obispo
(† cerca de 543). Discípulo de San
Cesáreo de Arlés, que defendió en
varios concilios la verdadera doctrina sobre la gracia.
4. San Francisco de Asís, religioso (†1226).
Beato Francisco Javier Seelos,
presbítero (†1867). Religioso redentorista oriundo de Baviera, que fue
enviado en misión a Estados Unidos
para dedicarse a atender las necesidades de los niños, jóvenes y emigrantes de lengua alemana.

por orden del tirano Sircardo y murió consumido por el hambre y otras
privaciones.

Canadá, la Congregación de las
Hermanas de los Santos Nombres
de Jesús y de María, para la formación de la juventud femenina.

©santiebeati.it

1. Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia
(†1897).
San Bavón, monje (†cerca de
659). De familia noble y vida disoluta; tras oír un sermón de San Amando, distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró como monje a la abadía benedictina de Gante, Bélgica.

11. San Bruno, obispo (†965).
Siendo hermano del emperador
Otón I, recibió conjuntamente el
gobierno del Ducado de Lotaringia y la función episcopal de Colonia.
12. Nuestra Señora del Pilar.
San Félix IV, Papa (†530). Condenó el semipelagianismo y convirtió dos templos paganos en la basílica dedicada a los santos Cosme y
Damián.

Beato Francisco Javier Seelos

8. San Hugo, religioso (†antes
de 1233). Caballero de la Orden de
San Juan de Jerusalén. Nombrado
Maestre de la Encomienda de Génova, Italia, se destacó por su eximia bondad y caridad con los indigentes.
9. San Dionisio, obispo, y compañeros, mártires († s. III).
San Juan Leonardi, presbítero
(†1609).
San Deusdedit, mártir (†cerca de
834). Abad del monasterio de Montecasino, Italia, que fue encarcelado
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13. Beata Alejandrina María da
Costa (†1955). Se quedó parapléjica a los 14 años por defender su castidad. Vivió recluida en su cuarto el
resto de su vida ofreciéndose como
víctima por la conversión de los pecadores.
14. San Calixto I, Papa y mártir
(†222).
Beato Román Lysko, presbítero y
mártir (†1949). Sacerdote de la archieparquía de Lvov de los ucranianos. Fue encarcelado durante la persecución religiosa en Ucrania y murió de hambre después de haber sido
emparedado.
15. Santa Teresa de Jesús, virgen
y doctora de la Iglesia (†1582).

___________________ Octubre
Beato Gonzalo de Lagos, presbítero (†1422). Sacerdote portugués
de la Orden de Ermitaños de San
Agustín. A pesar de ser un gran teólogo prefirió dedicarse a enseñar la
doctrina cristiana a niños y personas
con poca cultura.
16. Santa Eduvigis, religiosa
(†1243).
Santa Margarita María Alacoque, virgen (†1690).
San Anastasio, monje (†cerca de
1085). Siendo ermitaño en la isla de
Tombolenia, cerca del Mont-SaintMichel, fue invitado por San Hugo
a que ingresara en el monasterio de
Cluny. Falleció en Pamiers, donde
pasó los últimos años de su vida en
soledad.

caba las horas de la noche a la oración y la penitencia.
20. Santa Adelina de Savigny,
abadesa (†1125). Con la ayuda de
su hermano, San Vital, fundó el monasterio de Mortain, Francia, del
que fue la primera abadesa.
21. Santa Úrsula y compañeras, vírgenes y mártires († s. IV). Sufrieron el
martirio cerca de Colonia, Alemania.

19. Santos Juan Brébeuf e Isaac
Jogues, presbíteros, y compañeros,
mártires (†1649).
San Pablo de la Cruz, presbítero
(†1775).
Beato Tomás Hélye, presbítero
(†1257). Sacerdote de la Diócesis de
Coutances, en Normandía. Ejercía
su ministerio durante el día y dedi-

25. San Gaudencio, obispo (†cerca de 410). Obispo de Brescia, Italia,
ordenado por San Ambrosio.
26. San Eata, obispo (†cerca de
686). Aun siendo abad y obispo de
Hexdam, Reino Unido, no dejó de
llevar una vida ascética.
27. Beato Bartolomé de Breganze,
obispo (†1270). Fraile de la Orden
de Predicadores, ejerció cargos pontificios con los Papas Gregorio IX,
Inocencio IV y Alejandro IV. Murió
siendo obispo de Vicenza, Italia.

17. Domingo XXIX del Tiempo
Ordinario.
San Ignacio de Antioquía, obispo
y mártir (†107).
Beatas María Natalia de San
Luis Vanot y compañeras, vírgenes
y mártires (†1794). Religiosas de la
Orden de las Ursulinas, guillotinadas en Valenciennes, Francia.
18. San Lucas Evangelista.
San Pedro de Alcántara, presbítero (†1562). Franciscano de vida
penitente y austera, renovó la disciplina en los conventos de su Orden
en España y fue consejero de Santa
Teresa de Jesús en la reforma de la
Orden Carmelita.

San Antonio María Claret, obispo (†1870).
San José Le Dang Thi, mártir
(†1860). Oficial vietnamita, encarcelado, torturado y estrangulado por
ser cristiano.

28. Santos Simón y Judas Tadeo,
Apóstoles.
Beato Salvador Damián Enguix
Garés, mártir (†1936). Miembro de
la Acción Católica y fundador de la
Adoración Nocturna en Alcira, España, asesinado en esta ciudad durante la Guerra Civil.
Beata Alejandrina María da Costa

22. San Marcos de Jerusalén,
obispo († s. II). Fue el primer prelado procedente de los gentiles que
ocupó la sede de la Ciudad Santa.
23. San Juan de Capistrano,
presbítero (†1456).
San Severino Boecio, mártir
(†524). Senador y cónsul romano,
célebre por su amplia obra filosófica
y teológica, asesinado por el rey ostrogodo Teodorico en Pavía, Italia.
24. Domingo XXX del Tiempo
Ordinario.

29. San Zenobio, presbítero y mártir († s. IV). Fue muerto en Sidón, Líbano, mientras exhortaba a los demás cristianos a que enfrentaran con
ánimo los tormentos del martirio.
30. San Marcelo de León, mártir
(†298). Centurión romano decapitado
en Tánger, Marruecos, al declarar ante sus compañeros que era cristiano.
31. Domingo XXXI del Tiempo
Ordinario.
Beato León Nowakowski, presbítero y mártir (†1939). Fusilado en
Piotrkow Kujawski, Polonia, durante la ocupación militar de ese país.
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Es hermoso creer en la luz
Debemos admirar el aspecto fabuloso de las cosas
como vistas bajo la luz del sol, seguros de que su
belleza no se extinguirá con las tinieblas de la noche.
Raphaela Nogueira Thomaz

C

laudio de Lorena, célebre
paisajista francés del siglo
XVII, dotado de un estilo
luminoso y poético, supo
plasmar en sus cuadros —según palabras de Edmond Rostand— aquello que sin lo cual las cosas no serían sino lo que son: el sol.
Algunos de sus aplacibles lienzos
están iluminados por el esplendor del
amanecer. Sin hacer ruido y sin darse
prisa, sobrepujando en brillo paulatinamente a los demás astros celestiales, el sol pareciera espabilarse de un
sueño profundo y empieza, de manera discreta, a despertar a la naturaleza, dando vida a una jornada más.
Otras escenas transcurren a la
brillante luz del mediodía, o bajo un
límpido cielo de una tarde de primavera. Es la hora del triunfo. En un
esfuerzo magnífico y colosal, el sol
se desdobla, por decirlo así, en luz y
calor, cubre la superficie de la tierra
y le da otro colorido.
Al atardecer, terminada su misión, el astro rey se retira con dignidad, reduciendo poco a poco sus
deslumbrantes manifestaciones, para cederle el sitio a la luna, que tan
sólo lo refleja de forma tenue. Todo se vuelve tinieblas y quietud. Mediante un profundo silencio los seres vivos reverencian a su majestad
celeste, con la certeza de un nuevo
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despuntar del día que rasgará la oscuridad de la noche, inundándolo
todo nuevamente de luz.
* * *
Algo similar ocurre cuando la luz
de la gracia divina ilumina las almas
de los hombres: unas veces las favorece con caricias, otras las pone a prueba con sus retrasos… en otras ocasiones, en fin, las reprende por sus
errores, o incluso parece que se retirara del firmamento, como el ocaso.
Hay ciertos momentos en los que
nos acompaña como el sol del medio
día, y si nos fuese pedido un sacrificio, lo haríamos generosamente. Sin
embargo, en otras situaciones, da
la impresión de que la benéfica mano de Dios se retirara, obligándonos
a caminar sin dejar de creer en esa
luz, que ya no vemos.
Es como si actuando de esta manera la Providencia nos dijera: “Hijo mío, ya has sentido la dulzura de
la gracia y comprendido cuán maravilloso es su auxilio. Ahora voy
a probarte. Sé fiel en las horas en
las que no me sientas a tu lado, en
las ocasiones en las que todo parece que anochece para tu alma. Por el
hecho de que ahora estás en la aridez, no pienses que las consolaciones no vendrán nunca más. Quiero que sea patente tu buena disposición interior, darte la oportunidad
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de que manifiestes tu gratitud por
todo lo que ya he hecho por ti…”.
Debemos admirar el aspecto fabuloso de las cosas como vistas bajo la luz de un sol magnífico, como
en los cuadros de Claudio de Lorena, seguros de que su belleza no se
extinguirá al anochecer, sino que renacerá al alba. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, procuremos guardar siempre el recuerdo de los destellos de la gracia divina, aun cuando parezca que está ausente. Y en las tinieblas de la noche,
esforcémonos por continuar amando los maravillosos horizontes desvelados por ella… pues, según la bella expresión de Edmond Rostand:
“Es durante la noche cuando es hermoso creer en la luz”. 
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T

eniendo, oh
María, autoridad
de Madre de
Dios, obtienes el perdón
a los más grandes
pecadores, pues el Señor,
que siempre te reconoce
por su verdadera Madre,
no puede dejar de
conceder cuanto le pidas.
(San Alfonso María de Ligorio,
“Las Glorias de María”)
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