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Un conjunto arquitectónico en
torno a la cultura católica

Elegante edición y difusión
extraordinaria

Tengo el agrado de acusar recibo del nº 85 de la revista Heraldos
del Evangelio, que incluía además un
DVD, para celebrar el número 100,
en lengua portuguesa.
Agradezco este obsequio especial
y que mucho aprecio también cada
mes cuando llega a esta Nunciatura Apostólica el número correspondiente. Me permito felicitar de muy
buen grado a los Heraldos del Evangelio por la elegante edición mensual de la Revista y por la difusión
extraordinaria que en breve tiempo
han logrado, para llevar el mensaje
evangélico a tantos hogares.
Mons. Giuseppe Pinto
Nuncio Apostólico
Santiago – Chile

Hace mucho tiempo que estoy
suscrito y leo esta bendecida revista. No es comparable a ninguna otra
del género, en la línea religioso-cultural, sea por su esmerada presentación, sea por la seriedad de sus artículos y el cultivo del pulchrum, en
busca de belleza y de admiración en
cualquiera de sus formas.
Esta revista aborda con claridad
y objetividad temas religiosos, históricos, filosóficos y artísticos e informa sobre las actividades de otros
movimientos eclesiales, constituyendo así un conjunto arquitectónico en torno a la cultura católica
e incentivando un estilo de vida auténticamente cristiano, presentándonos un objetivo global a ser alcanzado, en todos los campos de
nuestra existencia.
Yurie Umemura
São Paulo – Brasil

Ayuda en la formación
religiosa y aumenta la Fe

Lectura cristiana y profunda
Quisiera manifestarle mis agradecimientos por todas sus atenciones. Estaba por hacerlo desde hace
tiempo, pero por motivos de salud
no lo había hecho.
He recibido el DVD sobre el
Movimiento y actividades de los
Heraldos del Evangelio. Le agradezco muy sinceramente este obsequio. Felicito la obra que realizan
y el testimonio que dan al presentar tan valiosa revista. ¡Cuánto bien
se hace con una lectura cristiana y
profunda como la que ustedes realizan! Ojalá sea apreciada en todo
lo que vale.
Creo que ha de seguir haciendo
mucho bien por sus contenidos de
alta calidad.
Mons. Rosendo Gálvez Ilabaca
Capellán Pontificio y Canciller
Diócesis de Melipilla – Chile
4

Quiero agradecerles la hermosa revista que me envían todos los
meses. Nada más la recibo, empiezo a leerla inmediatamente, pues
nos ayuda mucho en nuestra formación religiosa, aumenta nuestra Fe y nos enseña a vivir una vida como Jesucristo, nuestro Dios,
así lo quiere. Únicamente de este
modo podremos ser felices en este mundo.
María Alice Oliveira Gomes
Braga – Portugal

Muy útil en la educación
de mis hijos

Soy suscriptora desde los primeros números de la revista Heraldos del Evangelio, pero no he recibido aún la del mes de septiembre de
2010. Quizá sea hora de renovar la
suscripción. Por favor, infórmenme

Heraldos del Evangelio · Noviembre 2010

qué debo hacer para renovarla, pues
la tengo desde el nº 1 y no me gustaría quedarme sin estas maravillosas ediciones. Me son muy útiles en
la educación de mis hijos, de 14, 12
y 10 años, y para dejarlas en mi consultorio, pues muchas veces la gente
encuentra en ellas la Fe.
Ana María D. Maia Ferreira
Vía email – Brasil

Soy evangelizada por
medio de su revista

Con mucha alegría recibo la visita de nuestra querida Madre del
Cielo por medio de la revista Heraldos del Evangelio. Les doy las gracias. Alabo y agradezco a Dios por
su existencia. Me gusta muchísimo
leer su revista y meditar sobre nuestra Religión Católica, en las materias publicadas, y a través de ellas
soy evangelizada.
Cristalina Agnela Correia
Winterthur – Suiza

Alto nivel académico
Muy raras veces nos encontramos con una revista de alto nivel
académico como la de los Heraldos del Evangelio. Como catedrático, estoy realmente convencido
de que la preocupación de todos
los que hacen parte de esta obra es
de formar a todos en la verdadera
doctrina que siempre ha enseñado
la Iglesia Católica. Sus artículos enseñan la doctrina más profunda de
manera más accesible pudiendo llegar a todos los ámbitos de nuestra
sociedad. Sus articulistas presentan trabajos de profunda investigación. Es un deber de justicia reconocer todo el esfuerzo que realizan
en bien de todos. Los Heraldos son
un tesoro de la Iglesia para toda la
sociedad, no sólo del mundo actual,
sino del porvenir.
Lcdo. Giovanni Rizzo
Guayaquil – Ecuador

Editorial

“A confirmaros
en la Fe de Pedro”
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Benedicto XVI
saluda a unos
niños junto a la
residencia del
Arzobispo de
Edimburgo
(Foto: L’Osservatore Romano)

an pronto como Simón fue presentado por su hermano a Jesús, éste fijó en
él la mirada y le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú serás llamado Cefas —que significa piedra” (Jn 1, 42). Así, con estas palabras el Verbo Encarnado expresaba a los hombres sus designios que desde toda la eternidad había establecido: aquel pescador debería ser la roca sobre la cual sería construida la Iglesia
de Dios y a él le serían dadas las llaves del Reino de los Cielos (cf. Mt 16, 18-19).
El día de Pentecostés, cuando la multitud acudió corriendo al Cenáculo en virtud
del estruendo que se había oído, Pedro ordenó que se abrieran las puertas de par en
par y con voz potente les dijo: “Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, prestad atención, porque voy a explicaros lo que ha sucedido” (cf. Hch 2, 14).
Y empezó a hablarles de Jesús.
En nuestros días el Sucesor de Pedro continúa exhortando a los hombres de todo
el orbe a que “presten atención” a las palabras de vida eterna que tiene que transmitirles. Siempre de modo paternal, atrayente, incluso hasta suplicante, Benedicto XVI
no deja de enseñar “con voz potente” esas verdades que han de ser escuchadas.
Ahora bien, hoy en día es necesario tener mucho valor para proclamar la palabra de Cristo. El riesgo de ser ahorcado, descoyuntado y descuartizado —a semejanza de los mártires de Tyburn— actualmente ya no existe en la mayor parte del
mundo. Aunque, a menudo, anunciar el Evangelio implica ser “ridiculizado o parodiado”, como recordaba el Santo Padre en Londres.
En Escocia y en Inglaterra, como en cualquiera de los lugares a donde va, ha
demostrado tener el coraje de no evitar las materias de mayor polémica, dejándole claro a todos la doctrina de la Iglesia al respecto. No obstante, hizo hincapié en
dirigirse especialmente a aquellos que Dios puso a su cuidado. Porque no fue en
vano lo que Jesús, poco antes de su Pasión, le declaró a Pedro: que había rogado
por él para que, ante las embestidas del demonio, confirmase en la Fe a sus hermanos (cf. Lc 22, 31-32).
Uno de los principales mensajes de Benedicto XVI en su viaje al Reino Unido ha
sido que los católicos laicos deben participar en la evangelización, empezando por dar
ejemplo de vida virtuosa. Recordó los esfuerzos que el Beato John Newman había
realizado en ese sentido y advirtió “contra la creciente tendencia a percibir la religión
como un asunto puramente privado y subjetivo, una cuestión de opinión personal”.
Incluso dirigiéndose a cristianos no católicos, en la Abadía de Westminster, el Papa afirmaba que estaba allí como “Sucesor de San Pedro, encargado de cuidar especialmente de la unidad del rebaño de Cristo”, y convocó a los presentes a “proponer
la verdad del Evangelio como la clave de un desarrollo humano auténtico e integral”.
Tan sólo una exhortación le bastó a Pedro para convertir a tres mil personas
(cf. Hch 2, 41). Benedicto XVI deja como resultado de sus viajes a una Iglesia más
firme en la Fe y más evangelizadora. En el siglo XXI, como en el siglo I, el Vicario
de Cristo continúa la perenne misión que le ha sido confiada. Por eso, en la Misa en Glasgow el Pontífice declaraba que había ido al Reino Unido “a confirmaros en la Fe de Pedro”. 
Noviembre 2010 · Heraldos
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La Voz del Papa

Un desafío exigente
La tarea de los operadores de la prensa católica consiste en
ayudar al hombre contemporáneo a orientarse hacia Cristo y a
mantener encendida en el mundo la llama de la esperanza.

O

s acojo con alegría al término de las cuatro jornadas de intenso trabajo
promovidas por el Consejo pontificio para las comunicaciones sociales y dedicadas a la prensa
católica. […] Me alegra poder dirigiros unas palabras de aliento a seguir
adelante, con renovadas motivaciones, con vuestro importante y cualificado compromiso.

Riesgo de la indiferencia
respecto de lo verdadero
El mundo de los medios de comunicación está sufriendo una profunda transformación también en
su seno. El desarrollo de las nuevas
tecnologías y, en particular, la multimedialidad generalizada, parecen
poner en tela de juicio el papel de
los medios más tradicionales y consolidados.
Vuestro Congreso se detiene
oportunamente a considerar el papel
peculiar de la prensa católica. De hecho, una atenta reflexión sobre este
campo, pone de relieve dos aspectos
particulares: por un lado la especificidad del medio, la prensa, es decir,
la palabra escrita y su actualidad y
eficacia, en una sociedad que ha visto
cómo se multiplicaban antenas, parabólicas y satélites, que se han convertido casi en los emblemas de un nue6

vo modo de comunicar en la era de la
globalización. Por otro lado, la connotación “católica”, con la responsabilidad que deriva de ser fieles a ella
de modo explícito y substancial, mediante el empeño diario de recorrer
el camino maestro de la verdad.
Los periodistas católicos deben
buscar la verdad con mente y corazón apasionados, pero también con
la profesionalidad de operadores
competentes y dotados de medios
adecuados y eficaces. Esto resulta todavía más importante en el actual momento histórico, que exige a
la figura misma del periodista, como
mediador de los flujos de información, un cambio profundo.
Por ejemplo, en la comunicación
hoy tiene un peso cada vez mayor el
mundo de la imagen con el desarrollo de tecnologías siempre nuevas;
pero si por una parte todo esto conlleva indudables aspectos positivos,
por otra, la imagen también puede
convertirse en independiente de la
realidad, puede dar vida a un mundo virtual, con varias consecuencias,
la primera de las cuales es el riesgo
de la indiferencia respecto de lo verdadero.
De hecho, las nuevas tecnologías,
junto con los avances que aportan,
pueden hacer que lo verdadero y lo
falso sean intercambiables; pueden
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inducir a confundir lo real con lo virtual. Además, se puede presentar un
acontecimiento, alegre o triste, como si fuera un espectáculo y no como ocasión de reflexión. La búsqueda de los caminos para una auténtica promoción del hombre pasa entonces a un segundo plano, porque
el acontecimiento se presenta principalmente para suscitar emociones.
Estos aspectos suenan como una
alarma: invitan a considerar el peligro de que lo virtual aleje de la realidad y no estimule a la búsqueda de
lo verdadero, de la verdad.

El mundo necesita vivir
“como si Dios existiera”
En ese contexto, la prensa católica está llamada, de modo nuevo, a
expresar todas sus potencialidades y
a dar razón día a día de su irrenunciable misión.
La Iglesia dispone de un elemento facilitador, pues la fe cristiana tiene en común con la comunicación una estructura fundamental:
el hecho de que el medio y el mensaje coinciden; de hecho, el Hijo de
Dios, el Verbo encarnado, es al mismo tiempo, mensaje de salvación y
medio a través del cual la salvación
se realiza. Y esto no es un simple
concepto, sino una realidad accesible a todos, también a quienes, aun

L'Osservatore Romano

viviendo como protagonistas en la
complejidad del mundo, son capaces
de conservar la honradez intelectual
propia de los “pequeños” del Evangelio.
Además, la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, presente simultáneamente en todas partes, alimenta la
capacidad de relaciones más fraternas y más humanas, proponiéndose como lugar de comunión entre
los creyentes y a la vez como signo e
instrumento de la vocación de todos
a la comunión. Su fuerza es Cristo,
y en su nombre “busca” al hombre
por las calles del mundo para salvarlo del mysterium iniquitatis, que obra
en él insidiosamente.
La prensa evoca de manera más
directa, respecto a cualquier otro
medio de comunicación, el valor
de la palabra escrita. La Palabra de
Dios ha llegado a los hombres y se
ha transmitido, también a nosotros,
mediante un libro, la Biblia. La palabra sigue siendo el instrumento fundamental y, en cierto sentido,
constitutivo de la comunicación: hoy
se utiliza de varias formas, y también
en la llamada “civilización de la imagen” conserva todo su valor.

Benedicto XVI
junto a los
más de 200
participantes
del Congreso
sobre la
Prensa
Católica
y Nuevas
Tecnologías
a quienes
recibió en
audiencia
en la Sala
Clementina

A la luz de estas breves consideraciones, resulta evidente que el desafío comunicativo es muy arduo para la Iglesia y para cuantos comparten su misión.
Los cristianos no pueden ignorar
la crisis de Fe que afecta a la sociedad o simplemente confiar en que el
patrimonio de valores transmitido a
lo largo de los siglos pasados pueda
seguir inspirando y plasmando el futuro de la familia humana. La idea
de vivir “como si Dios no existiera”
se ha demostrado deletérea: el mundo necesita más bien vivir “como si
Dios existiera”, aunque no tenga la
fuerza para creer; de lo contrario
produce sólo un “humanismo inhumano”.

Ayudar al hombre contemporáneo
a orientarse hacia Cristo
Queridos hermanos y hermanas, quien trabaja en los medios de
comunicación, si no quiere ser sólo “bronce que suena o címbalo que
retiñe” (1 Co 13, 1) —como diría
San Pablo— debe tener fuerte en sí
la opción de fondo que lo habilita a
tratar las cosas del mundo poniendo
siempre a Dios en el primer puesto

de la escala de valores. Los tiempos
que estamos viviendo, aunque tengan una carga notable de positividad, porque los hilos de la Historia
están en manos de Dios y su eterno
designio se revela cada vez más, están marcados por muchas sombras.
Vuestra tarea, queridos operadores de la prensa católica, es ayudar al hombre contemporáneo a
orientarse hacia Cristo, único Salvador, y a mantener encendida en
el mundo la llama de la esperanza, para vivir dignamente el presente y construir adecuadamente el futuro. Por esto, os exhorto a renovar constantemente vuestra elección personal por Cristo, alimentándoos de los recursos espirituales
que la mentalidad mundana subestima, mientras que son muy valiosos, es más, indispensables. Queridos amigos, os aliento a proseguir
en vuestro compromiso, nada fácil,
y os acompaño con la oración, para
que el Espíritu Santo haga que sea
siempre provechoso. 
(Discurso a los participantes
en el Congreso Internacional de la
Prensa Católica, 7/10/2010)

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.vatican.va
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“Beau Dieu” Catedral de Amiens
(Francia)

“En aquel tiempo: como algunos, hablando
del Templo, decían que estaba adornado con
hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: ‘De todo lo que ustedes contemplan, un
día no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido’. Ellos le preguntaron: ‘Maestro,
¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal
de que va a suceder?’.
Jesús respondió: ‘Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán
en mi Nombre, diciendo: «Soy yo», y también: «El tiempo está cerca». No los sigan.
Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin’.
Después les dijo: ‘Se levantará nación contra
nación y reino contra reino. Habrá grandes
terremotos; peste y hambre en muchas partes; se verán también fenómenos aterradores
y grandes señales en el cielo. Pero antes de
todo eso, los detendrán, los perseguirán, los
entregarán a las sinagogas y serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a
causa de mi Nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan
bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos; y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados
por todos a causa de mi Nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza.
Gracias a la constancia salvarán sus vidas’”
(Lc 21, 5-19).

8
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Sergio Hollmann / Otávio de Mello

a  Evangelio  A

Comentario al Evangelio –Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario

Católica, Apostólica,
Romana
y… Triunfante
A lo largo de su historia dos veces milenaria, la Iglesia caminó
siempre bajo el signo de la persecución. No obstante, tras
cada embestida de las fuerzas adversarias, ella brilla con más
esplendor.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La señal de los
verdaderos discípulos
Se cuenta que San Pío X, durante una audiencia para los miembros de uno de los colegios eclesiásticos romanos, preguntó a los jóvenes estudiantes:
— ¿Cuáles son las características de la verdadera Iglesia de Cristo?
— Son cuatro, Santo Padre: Una, Santa, Católica y Apostólica —respondió uno de ellos.
— ¿Nada más que cuatro? —indagó el Papa.
— Y también Romana: Una, Santa, Católica,
Apostólica y Romana.
— Exactamente, pero ¿no falta mencionar
todavía una de las características más evidentes? —insistió el Pontífice.
Luego de un silencio, él mismo respondió:
— También es perseguida. Esta es la señal de
que somos verdaderos discípulos de Jesucristo.

Odio contra Cristo y su Iglesia
La Iglesia es perseguida. De hecho, sin ese
rasgo no se entiende del todo la historia de la

Esposa de Cristo, que ya comienza bajo ese signo desde la más tierna infancia de su divino
Fundador. Ese niño, hijo de un carpintero, nacido en una gruta y recostado sobre un pesebre,
¿qué mal podía hacerle a Herodes? Ninguno.
Pero el tetrarca, en el impío intento de quitarle la vida, no titubeó en ordenar el asesinato de
pequeños inocentes.
A lo largo de la vida pública de Jesús, el odio
en su contra no hizo más que aumentar, y llegó
al paroxismo cuando los fariseos tomaron la decisión de matarlo, obteniendo de Pilato la inicua sentencia de condenación. A tal punto detestaban al divino Maestro que no soportaban
ni siquiera el verlo haciendo el bien o enseñando la doctrina de la Salvación.
En esa misma enemistad se encuentra la
fuente de las embestidas sufridas por la Iglesia tras la subida de Nuestro Señor al Cielo. En
efecto, el odio furibundo de Nerón contra los
cristianos fue lo que dio inicio, en el año 64, a
la sangrienta persecución que duraría, con intermitencias, hasta el 313, cuando el emperador
Noviembre 2010 · Heraldos
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“Sois celebrado por todo el mundo. Los católicos veneran y reconocen en vos al restaurador
de la antigua Fe, y —lo que es aun mayor señal
de gloria— todos los herejes os detestan y persiguen con el mismo odio que a mi, anhelando
matarnos con el deseo, ya que no pueden hacerlo con las armas”. 2
La gloria de Dios reluce de modo especial en
la fidelidad de los justos frente a las persecuciones.

II – Anuncio del fin del mundo

Ese niño, hijo de un carpintero, nacido en una gruta y recostado sobre
un pesebre, ¿qué mal podía hacerle a Herodes?
“Matanza de los inocentes” - Catedral de Notre-Dame, París

Constantino concedió libertad a la Iglesia mediante el Edicto de Milán. 1
A lo largo de los siglos siguientes, la Esposa de Cristo nunca dejó de enfrentar los más variados ataques —a veces cruentos— e incesantes oposiciones, ya fueran abiertas o veladas. Incluso en nuestros días este odio contra quienes
practican el bien sigue manifestándose en sus
múltiples facetas.

La gloria de
Dios reluce de
modo especial
en la fidelidad
de los justos
frente a las
persecuciones
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Los malos no soportan a los buenos
“Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Acordaos de la
palabra que os dije: ‘No es el siervo más que su
señor’. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 18.20). Por estas
palabras de Jesús, vemos que las adversidades
e incomprensiones son inherentes a la existencia terrena del verdadero fiel, por la irresistible
incompatibilidad entre la doctrina del mundo
y la de Cristo. Porque entre la bendita posteridad de María Santísima y la raza de la serpiente maldita existe, desde el tiempo de nuestros
primeros padres, el irreconciliable antagonismo descrito por el Génesis: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo:
Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el
talón” (Gén 3, 15).
Los malos no soportan a los buenos, y para éstos, ser odiados por aquéllos indica elección por parte de Dios, como se desprende de
estas palabras de San Jerónimo a San Agustín:

Heraldos del Evangelio · Noviembre 2010

La liturgia elegida por la Iglesia para este penúltimo domingo del Tiempo Ordinario significa prácticamente la conclusión del Año Litúrgico C, dado que precede a la Solemnidad de
Cristo Rey. Los textos acentúan el panorama
del fin del mundo y del Juicio Final, invitándonos a prestar más atención en la justicia, contrapunto indispensable de la bondad y misericordia divinas.

“En aquel tiempo: como algunos, hablando del Templo, decían que estaba
adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, […]”.
Tras la acerba discusión con los escribas y
fariseos, ocurrida justamente en el recinto del
Templo (cf. Lc 20, 45-47; Mt 23, 13-36; Mc 12,
38-40), Jesús se dirige al Monte de los Olivos.
En el camino, los discípulos manifestaban su
encanto con la belleza de aquella “construcción
de inmensa opulencia”, como lo describió Tácito, 3 rica en simbologías que alzaban la mente a
Dios, propio a todo edificio religioso.
Los corazones de los israelitas del mundo entero se volcaban hacia el Templo, máximo punto de referencia del pueblo judío. Tenía una historia extraordinaria desde el momento en que,
erigido por Salomón, una nube espesa y milagrosa tomó posesión de él: ahí se ofrecían los
verdaderos sacrificios, eran recibidas gracias
insignes y los devotos entraban en un contacto
más intenso con lo sobrenatural. Embellecer el
Templo era, pues, realzar todavía más su significado espiritual.
Sin embargo, a juzgar por las siguientes palabras de Nuestro Señor, todo indica que ellos
contemplaban la Casa de Dios con ojos meramente naturalistas.

Admiraban el Templo pero no
adoraban Quien lo habitaba

“Jesús dijo: ‘De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido’”.
Los Apóstoles tenían ante sí a Aquel que valía mucho más que el Templo: el Creador, el Redentor, la Sabiduría eterna y encarnada. Al contemplar el edificio con ojos mundanos se mostraban ciegos para Dios, porque se detenían en
la admiración de la criatura sin remontarse hasta el Creador; comprendían el símbolo, pero no
al Simbolizado. Tal es el motivo de la contundente advertencia de Nuestro Señor.
Por las manos de María, el Niño había sido presentado en el Templo. Sus murallas presenciaron
también las predicaciones y los innumerables milagros de Jesús, pero las piedras vivas que lo componían —los sacerdotes y fieles— no aceptaron al
Mesías: “Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). Fue por esto que cayó sobre tan
fastuoso edificio la terrible condena: “Un día no
quedará piedra sobre piedra: todo será destruido”.
Esta dura profecía tardaría menos de cuarenta años en cumplirse del modo más radical
posible. “La Providencia divina permitió que toda la ciudad y el templo fuesen destruidos con
el fin de que ninguno de los que aún estaban débiles en la fe —admirado de que aún subsistían
los ritos de sus sacrificios— fuera seducido por
sus diversas ceremonias”, comenta San Beda. 4

La ruina de Jerusalén y la parusía

“Ellos le preguntaron: ‘Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal
de que va a suceder?’”.
Los Apóstoles no preguntan nada a respecto de la causa de esa destrucción, sino cuándo
tendría lugar. Como buenos israelitas, de espíritu previsor, querían saber con exactitud lo que
iba a suceder.
La destrucción del edificio sagrado, símbolo de la grandeza del pueblo elegido, les parecía
imposible antes del fin de los tiempos, ya que
“para un judío, la ruina de la ciudad y del Templo es equivalente a la ruina del mundo”. 5 No
podían concebir que algún día les faltara aquel
lugar santo, único en el mundo. Por esta razón
unían en sus preguntas dos hechos totalmente
distintos: la ruina de Jerusalén y la parusía. 6

Como observa San Cirilo, los Apóstoles “no
habían advertido la fuerza de sus palabras y
creían que hablaba de la consumación de los siglos”. 7 Por eso Cristo, “sin dejar de responder a
la pregunta con bastante claridad para que se pudieran conjeturar los hechos vaticinados”, 8 hablará en dos sentidos: uno, la destrucción del Templo
material; otro, el fin del mundo. Era cierto que la
desaparición de aquella construcción monumental significaba el final de un mundo: la época de la
antigua Ley cedía lugar a la era de la Gracia.

Verlo todo desde la perspectiva divina

“Jesús respondió: ‘Tengan cuidado, no
se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, diciendo: «Soy
yo», y también: «El tiempo está cerca».
No los sigan. Cuando oigan hablar de
guerras y revoluciones no se alarmen;
es necesario que esto ocurra antes, pero
no llegará tan pronto el fin’. Después les
dijo: ‘Se levantará nación contra nación
y reino contra reino. Habrá grandes terremotos; peste y hambre en muchas
partes; se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo’”.
Jesús responde a los discípulos con lenguaje
enigmático, sin intentar deshacer el equívoco en
que incurren ni responderles con exactitud. Prefiere dejar los aspectos cronológicos de la pregunta en claroscuro, con miras a la formación
moral y espiritual de sus oyentes.
En efecto, la expectativa del fin del mundo como algo próximo los habituaba a contemplar los
acontecimientos desde la perspectiva divina, y
preparaba las almas de aquellos primeros cristianos para las persecuciones que habían de enfrentar, prefiguras de los últimos tiempos, por el odio
y crueldad de los perseguidores.
Ahora bien, siempre que los pecados de la
humanidad rebasan cierto límite, Dios interviene manifestando su cólera y castigando los caprichos y egoísmos de los hombres.
Con la Encarnación, Dios llevó su amor a las
criaturas a un punto que ni los hombres ni los ángeles habrían sido capaces de concebir. La vida
pública de Jesús se caracterizó por una extremada bondad, marcada por innumerables curaciones
y milagros. Pero Él no sería Dios si no manifestaNoviembre 2010 · Heraldos
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Tito Alarcon

ra también el esplendor de su
justicia, virtud no menor que
la misericordia. Por así decir,
Él tiene dos manos: la misericordia y la justicia. Con la primera perdona y protege; con
la segunda cobra y castiga. De
ninguna de esas dos manos
divinas, nadie se escapa.
Para contemplar a Dios
en la verdadera perspectiva,
sin distorsiones ni unilateralidades, es preciso amar en Él ambos
aspectos. Considerar a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad muriendo en la Cruz para
redimirnos, es un poderoso estímulo para nuestra piedad; pero no podemos dejar de admirar
su severidad, aunque ésta pueda
“Nuestra Señora del Apocalipsis” llegar a alcanzarnos.
Casa Rosa Mística, de los Heraldos del
Porque como enseña San AlEvangelio, São Paulo (Brasil)
fonso María de Ligorio, “no merece la misericordia de Dios quien se vale de ella
para ofenderlo. La misericordia es para quien teme a Dios, y no para quien se sirve de ella con el
propósito de no temerlo. El que ofende a la justicia —dice el Abulense— puede recurrir a la misericordia; pero ¿a quién puede recurrir el que
ofende a la propia misericordia?”. 9

“Pondré
enemistad
entre ti y la
mujer, entre
tu linaje y el
suyo: Ella te
aplastará la
cabeza y tú
le acecharás
el talón”
(Gén 3, 15)
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III – Los detendrán, los perseguirán
“Pero antes de todo eso, los detendrán,
los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de
mi Nombre”.
Al anunciar a los Apóstoles las persecuciones y sufrimientos que deberían enfrentar,
Nuestro Señor tenía en vista también instruir a
los cristianos de todos los tiempos, porque innumerables veces a lo largo de la Historia la proclamación del nombre de Cristo les traerá como
consecuencia ser injustamente arrestados, perseguidos o llevados ante los tribunales. Y esto
llegará al auge en los últimos tiempos, porque
mientras más grande sea la decadencia moral
de la humanidad, inexorablemente será mayor
el odio contra los justos, cuya mera existencia
representa un tácito reproche contra los malos.
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Bien lo apunta San Gregorio Magno: “La
última tribulación será precedida de otras muchas, porque deben preceder muchos males que
puedan anunciar el mal sin fin”. 10

Testigos de la Fe en la hora de la prueba

“Y esto les sucederá para que puedan
dar testimonio de mí”.
Sería un error pensar que durante las persecuciones los buenos deben quedarse encogidos y asustados, incapaces de cualquier acción.
Por el contrario, éstas les darán pie para declarar con valentía la buena doctrina frente a quienes se desviaron del camino correcto.
Cuando afirmó que las puertas del infierno
no prevalecerán contra su Iglesia (cf. Mt 16, 18),
el divino Fundador estableció que ella no sólo será invencible, sino siempre triunfante. Así,
por más que los infiernos, no pudiendo destruirla, se compinchen para sofocarla, jamás lograrán impedir su actuación. Sean cuales sean las
apariencias, la Luz de Cristo permanecerá en su
divina Esposa con todo su poder y grandeza, esperando el momento de manifestarse de manera intensa, majestuosa e irresistible.
En esas horas de tempestad, la Providencia suscita testigos de la Fe que sean antorchas
de la Luz de Cristo rasgando la obscuridad de
la prueba. Muchas veces Dios se utiliza de instrumentos frágiles, para así dejar más patente su omnipotencia: Gedeón, último hombre de
la tribu de Manasés; Judit, piadosa viuda; y los
mismos Apóstoles, simples pescadores. Si recorremos las grandes apariciones de la Virgen
María, desde Guadalupe hasta Fátima, ¿a quiénes vemos como receptores del mensaje, sino a
personas de escasa cultura y atributos?
En cuanto a los acontecimientos del fin del
mundo, serán justamente la firmeza de la fe y la
fuerza impetratoria de los fieles, de cara al odio
insaciable de los secuaces del anticristo, lo que
atraerá la intervención divina, desencadenando
el castigo final.

Consejo divino confirmado por la Historia

“Tengan bien presente que no deberán
preparar su defensa, porque yo mismo
les daré una elocuencia y una sabiduría
que ninguno de sus adversarios podrá
resistir ni contradecir”.

Deserción y traición en las propias filas

“Serán entregados hasta por sus propios
padres y hermanos, por sus parientes y
amigos; y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa
de mi Nombre”.
Habrá división hasta en el seno de las familias, multiplicando el sufrimiento de los que serán entregados “por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos”. Pues, como
enseña San Gregorio, “los tormentos más crueles para nosotros son los que nos causan las personas más queridas, porque además del dolor
del cuerpo sentimos el del cariño perdido”. 14
El Cardenal Gomá interpreta este versículo
en un sentido muy simbólico: “A los vejámenes
que deberán sufrir de parte de los enemigos, se
añadirá un mal más grave, que es la deserción y
la traición en las propias filas”. 15 En efecto, los
adversarios más enconados de la Iglesia, ¿cuántas veces no fueron herejes o apóstatas?

Dios es el principal Actor de la Historia

“Pero ni siquiera un cabello se les caerá
de la cabeza”.

A veces creemos que son rarísimas las intervenciones de Dios en los asuntos terrenales, como si luego de haber creado el universo Él dejara correr los acontecimientos por su propia cuenta, de manera semejante a alguien que planta un
árbol y se despreocupa totalmente de su crecimiento. Nada más contrario a la realidad. Dios
no sólo actúa en la Historia, sino que es su Actor
Principal. Todo está en sus santísimas manos, nada se escapa de su gobierno: “En Dios vivimos,
nos movemos y existimos” (Hch 17, 28).
Por otra, la acción de la Divina Providencia
en los episodios concretos es visible a los ojos
de todos, porque su designio es dejarla en evidencia. Entre tanto, la mayor parte de las ocasiones, opera de forma oculta o discreta, dejando a nuestro entendimiento y nuestra fe discernir el cuño de su actuación.
El Creador lo tiene todo contado, pesado y medido. Y, al actuar sobre los acontecimientos, siempre tiene en vista, junto con
su propia gloria, la salvación de quienes son
suyos. Por eso afirma San Pablo: “Todas las
cosas contribuyen al bien de los que aman
a Dios” (Rom 8, 28).
Cada uno de nuestros actos, gestos o
actitudes serán consignados en el Libro
de la Vida. Ningún acto de virtud quedará sin recompensa, como enseña San Beda: “No perecerá un solo cabello de la cabeza de los discípulos del Señor, porque
no solamente las grandes acciones y las palabras de los santos, sino el menor de sus pensamientos, será premiado dignamente”. 16

La Historia
demuestra
con abundantes hechos la
espléndida
realización de
esta profecía
de Nuestro
Señor

Esperanza en la verdadera vida

“Gracias a la constancia salvarán sus
vidas”.

Todos nosotros, como los Apóstoles, estamos
sujetos a pasar situaciones difíciles con motivo
de nuestra fidelidad a Cristo. ¿Cómo debemos
comportarnos frente a ellas?
Ante todo, debemos creer firmemente en la
omnipotencia de Nuestro Señor y tener bien
presente su amor por cada uno de nosotros,
conforme la exhortación de San Agustín: “Ésta
es la Fe cristiana, católica y apostólica. Confiad
en Cristo, que dice: ‘No perecerá ni uno so“Santa Juana de Arco” Catedral de Béziers, (Francia)
lo de vuestros cabellos’, y, una vez eliminada
Sergio Hollmann

Con esta sorprendente afirmación, Nuestro
Señor parece convidar a sus discípulos a la negligencia, en vez de alentarlos a tomar precauciones con motivo de la persecución. Pero el
Cardenal Gomá aclara que Jesús “no les manda que no cuiden de precaverse en los trances
difíciles en que se encontrarán, sino que no se
acongojen por ello, porque en los momentos de
crisis más agudas podrán contar con la inspiración especial de Dios”. 11
De hecho, en la lucha de todos los días vale
el principio atribuido a San Ignacio: “Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como
si todo dependiera de ti”. 12 Pero en este pasaje del Evangelio el Maestro se refiere a los momentos de extrema aflicción en que todo parece perdido. En tales horas, comenta San Gregorio, es “como si el Señor dijera a sus discípulos:
‘No os atemoricéis: Vosotros vais a la pelea, pero yo soy quien peleo. Vosotros sois los que pronunciáis palabras, pero yo soy el que hablo’”. 13
Y la Historia demuestra con abundantes hechos la espléndida realización de esta profecía de Nuestro Señor, en los juicios inicuos emprendidos contra los hijos de la luz. Santa Juana
de Arco, por ejemplo, era una campesina sin estudios; sin embargo, sus respuestas confundieron al tribunal que la juzgaba, por su extraordinaria profundidad teológica.
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la incredulidad, considerad cuánto valéis. ¿Quién
de nosotros puede ser despreciado por nuestro
Redentor, si ni siquiera un solo cabello lo será? O
¿cómo vamos a dudar de que ha de dar la vida entera a nuestra carne y a nuestra alma, el que por
nosotros recibió alma y carne en qué morir, la entregó al momento de morir y la volvió a recobrar
para que desapareciese el temor a morir?”. 17
Tampoco podemos dudar de que Jesús se encarnó para hacernos partícipes de su resurrección: “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra Fe”
(1 Cor 15, 17), proclama San Pablo.
Cuando al fin comprendamos que estamos
de paso en esta tierra, de camino a la eternidad,
todos los males que podemos sufrir adquieren
otra dimensión. “El que sabe que es un peregrino en este mundo, con independencia del lugar
donde se halle corporalmente; el que sabe que
tiene una patria eterna en el Cielo, el que tiene certeza de que allí se encuentra la región de
la vida feliz, la cual aquí es lícito desear, pero no
tenerla, y arde en este deseo tan bueno, santo y
casto: ese vive aquí pacientemente”. 18
Permaneciendo constantes en la Fe ganaremos la verdadera vida; y sólo la perspectiva de
la vida eterna nos dará fuerzas para perseverar
en la hora de las pruebas. Esto no depende tanto de nuestro esfuerzo como de la gracia divina,
la cual debemos pedir sin cesar.

IV – Proclamar la belleza
triunfante de la Iglesia
Dos significativos episodios históricos, entre
tantos otros, pueden ilustrar la enseñanza de la
Liturgia de este domingo.
1

“Osorio, que utilizó fuentes
hoy perdidas, dice: ‘Nerón
condenó a los cristianos a diversas maneras de muerte y
no sólo los hizo perseguir en
Roma, sino igualmente en
todas las Provincias, y procuró borrar el nombre cristiano’ […] Lactancio refiere:
‘que el odio de Nerón contra los cristianos fue la propia causa de la persecución’”
(WEISS, Juan Bautista –
Historia Universal. Barcelona: Tipografía La Educación,
1927, Vol. 3, pp. 708-709).
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El filósofo iluminista François-Marie Arouet,
más conocido por el seudónimo de Voltaire, fue
uno de los más festejados impíos de todos los
tiempos. Su odio contra la Iglesia lo llevó a afirmar: “Estoy cansado de oír decir que bastaron
doce hombres para implantar el Cristianismo
en el mundo, y quiero probar que basta uno para destruirlo”. 19 Mas, el atrevido ateo murió y la
ridícula amenaza cayó en el vacío.
No menos arrogante con la Esposa de Cristo fue Napoleón Bonaparte. Luego de ser excomulgado por el Papa Pío VII, tuvo la petulancia
de preguntar sarcásticamente al legado papal,
Cardenal Caprara, si por causa de eso se caerían las armas de las manos de sus soldados. Por
ende, según testigos oculares, entre los cuales el
conde de Ségur, eso fue lo que ocurrió durante la campaña de Rusia: “Las armas de los soldados parecían tener un peso insoportable para
sus brazos entumecidos; en sus frecuentes caídas se les escapaban de las manos, se rompían o
se perdían en la nieve”. 20
Meses más tarde, Bonaparte se vio obligado
a firmar el decreto de su propia destitución en
el palacio de Fontainebleau, en el mismo lugar
donde había mantenido cautivo al Vicario de
Cristo, y partió al exilio, mientras que Pío VII,
al que despectivamente había llamado “viejo”,
reinaría todavía casi una década, sobreviviendo
por dos años más al prisionero de la Isla de Santa Helena.
Así podríamos multiplicar los ejemplos para
mostrar que “una característica de la Iglesia es
vencer cuando se la ataca, ser mejor comprendida cuando se la contesta y ganar terreno cuando

2

SAN JERÓNIMO – Epístola
CXLI: PL 33, 891.

3

GOMÁ Y TOMÁS, Isidro –
El Evangelio explicado. Barcelona: Casulleras, 1930, Vol.
4, p. 109.

4

SAN BEDA, apud SANTO
TOMÁS DE AQUINO –
Catena Aurea.

5

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 110.

6

Esto se aprecia mejor en el
Evangelio de San Mateo:
“Dinos, ¿cuándo ocurrirán
estas cosas, y cuál será la se-

ñal de tu venida y del fin del
mundo?” (Mt 24, 3).
7

SAN CIRILO, apud STO. TOMÁS DE AQUINO – Catena Aurea.

8

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 114.

9

SAN ALFONSO MARÍA DE
LIGORIO – Preparación para la muerte. Cons. XVII,
punto I.

10

SAN GREGORIO MAGNO,
apund STO. TOMÁS DE
AQUINO – Catena Aurea.

Gustavo Kralj

Los períodos de persecución nos invitan a depositar una fe
inquebrantable en Cristo y en su Iglesia
"Jesús triunfante" - Cementerio Campo di Verano, Roma

está abandonada”, según enseña San Hilario de
Poitiers. 21 A lo cual agrega el Padre Monsabré:
“Muchas veces en el curso de la Era Cristiana
se pudo ver al Cuerpo Místico de Cristo a punto de perecer, y muchas veces se lo pudo ver recuperar la vida y avanzar a paso firme hacia los
días de la eternidad”. 22
Los períodos de persecución nos invitan a depositar una fe inquebrantable en Cristo y en su
Iglesia, pero también a amarlos particularmente.
“En tiempo de grandes prevaricaciones hasta los
buenos se hacen tibios”, afirma el Cardenal Go11

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 112.

12

Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2834.

13

SAN GREGORIO MAGNO, apud STO. TOMÁS DE
AQUINO – Catena Aurea.

14

Idem, ibidem.

15

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 112.

16

SAN BEDA, apud STO. TOMÁS DE AQUINO – Catena Aurea.

17

má. No obstante, en medio de las deserciones y
tibiezas, perseverarán los fuertes, esto es, los que
guarden la Fe y las buenas costumbres cristianas.
Así quedarán a salvo: “Quien persevere hasta el
fin, éste se salvará” (Mt 24, 13). “Siendo constantes lograréis la salvación”. 23
Al situarnos frente a un grandioso horizonte escatológico, el Evangelio de este domingo
nos incita a proclamar la belleza triunfante de
la Santa Iglesia, en la confianza plena de que
quien permanezca filialmente en su seno obtendrá como premio al propio Dios. ²

SAN AGUSTÍN. Sermo 214,
12, apud ODEN, Thomas C.
y JUST Jr., Arthur A. – La Biblia comentada por los Padres
de la Iglesia – Nuevo Testamento, San Lucas. Madrid: Ciudad
Nueva, 2000, Vol. 3, p. 429.

18

SAN AGUSTÍN, Sermo 359A. 2.

19

CONDORCET – Vie de Voltaire in Oeuvres completes de
Voltaire. París: Th. Desoer,
1817, Vol. 1, p. 55.

20

SÉGUR, Conde de, apud
HENRION, Barón – Historia general de la Iglesia. 2ª ed.

Una característica de
la Iglesia es
vencer cuando
se la ataca,
ser mejor
comprendida
cuando se la
contesta y
ganar terreno
cuando está
abandonada

Madrid: Imprenta de Ancos,
1854, Vol. 8, p. 153.
21

SAN HILARIO DE POITIERS, apud BERINGER, R.
– Repertorio universal del predicador. La Iglesia y el Papado.
Barcelona: Editorial Litúrgica
Española, 1933, Vol. 18, p. 241.

22

MONSABRÉ, OP, J. M-L.
Retraites pascales. I – La tentation. I – Recherche de Jésus-Christ. París: Lethielleux,
1877-1888, p. 319.

23

GOMÁ Y TOMÁS, op. cit.,
p. 113.
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Viaje apostólico de Benedicto XVI al Reino Unido

“El corazón habla al corazón”
Contradiciendo todos los presagios pesimistas, la visita del Papa
Benedicto XVI al Reino Unido ha demostrado que su población
conserva el respeto y el corazón abierto para con el Sucesor de Pedro.
José Messias Lins Brandão

C

Una cosa quedó patente: las previsiones de fracaso no correspondieron con
lo que iba en el fondo de las almas.
El lema del viaje fue el mismo que
el del Cardenal Newman —El corazón
habla al corazón— y no podía ser más
apropiado, especialmente en lo que
respecta al pueblo británico. Aunque
considerados como reservados y ajenos a las manifestaciones de emoción,
en realidad, ingleses y escoceses son
profundamente emotivos y aprecian

el calor humano. Sienten la necesidad
de comunicarse de corazón a corazón,
¿y quién mejor que el Santo Padre para atender a ese anhelo?
Durante el viaje de Roma a Edimburgo, un periodista le preguntó a
Benedicto XVI si no tenía recelo por
la manera como sería acogido, en vista de la polémica y oposiciones que
cercaron la preparación de la visita. “Debo decir que no estoy preocupado”, respondió el Papa. Y recordó

Gustavo Kralj

uando la gracia de Dios es
derramada sobre los hombres, no hay poder humano capaz de oponerse a
ella. Esto se verificó una vez más en
los cuatro días de la visita del Papa
Benedicto XVI al Reino Unido.
Lo que allí ocurrió del 16 al 19 de
septiembre constituyó una sorpresa
para los propios católicos, quienes habían sido sometidos durante meses a
un bombardeo de noticias pesimistas.

El Santo Padre llega a Bellahouston Park, Glasgow, donde celebró Misa ante una compenetrada y entusiasmada
multitud, calculada, en más de sesenta y cinco mil fieles

16
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L'Osservatore Romano

que previsiones negativas antecedieron igualmente sus viajes apostólicos
a Francia, señalándolo como el país
más anticlerical de Europa, y a la República Checa, que sería el país más
irreligioso del continente. Ninguno
de esos malos presagios se realizó.
Por eso, iba a Gran Bretaña “con
gran valentía y con alegría”.

En el Palacio de la Santa
Cruz, audiencia con la reina
Al comienzo de su visita oficial al Reino Unido, el Papa Benedicto XVI fue
recibido por la reina Isabel II en el Palacio de Holyrood, Edimburgo, Escocia

recuerda la ‘Santa Cruz’ y evoca las
profundas raíces cristianas que aún
están presentes en todos los ámbitos
de la vida británica”. 1
A continuación el Santo Padre
recordó que desde tiempos muy antiguos los reyes de Inglaterra y Escocia han sido cristianos y muchos
de ellos —como Eduardo el Confesor y Margarita de Escocia— ejercieron sus tareas de gobierno a la
luz del Evangelio, modelando profundamente de esta forma la nación
en torno al bien, y así resultó que el
mensaje cristiano ha sido una parte
integral de la lengua, el pensamiento y la cultura de los pueblos britá-

nicos. También dirigió unas palabras
de alabanza a Gran Bretaña por haberse levantado contras las tiranías
del ateísmo extremista, durante la
Segunda Guerra Mundial.
Por último el Sumo Pontífice resaltó el hecho de que el Reino Unido se esfuerza por ser “una sociedad
moderna y multicultural”. Y concluyó manifestando su deseo de que las
raíces cristianas de sus libertades no
sean debilitadas por las “formas más
agresivas de secularismo”.

El calor del pueblo escocés
Durante el recorrido entre el palacio real y la residencia arzobispal,
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El Santo Padre desembarcó en
Edimburgo, capital de Escocia, a las
diez y media de la mañana, siendo saludado en el aeropuerto por el príncipe Philip, esposo de la reina Isabel II,
por el primer ministro de Escocia,
Alez Salmond, y otras personalidades
civiles y religiosas. De allí salió en automóvil al encuentro con la reina.
En el Palacio Real de Holyrood
tuvo lugar la ceremonia de bienvenida, cuando el Papa fue recibido por
la reina Isabel II y por centenas de
autoridades. Tras el discurso de la soberana, Benedicto XVI le agradeció
la invitación de visitar oficialmente el
Reino Unido y sus atentas palabras
de saludo en nombre del pueblo británico. Después añadió: “El nombre
de Holyroodhouse, la residencia oficial de Vuestra Majestad en Escocia,

Un clima de fiesta invadió las calles de las ciudades escocesas visitadas por el Papa,
contradiciendo todos los pronósticos negativos que antecedieron su viaje
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do el mundo para proclamar la venida de su Reino y llevar su paz al
mundo, empezando casa por casa,
familia por familia, ciudad por ciudad. Vengo a vosotros, hijos espirituales de San Andrés [Patrón de Escocia], como heraldo de la paz y a
confirmaros en la Fe de Pedro”.
Particularmente importante —como lo destacaron los medios de comunicación británicos— fue la exhortación dirigida a los jóvenes, allí
presentes en gran número: “Mis queridos jóvenes católicos de Escocia.
Os apremio a llevar una vida digna
de nuestro Señor (cf. Ef 4, 1) y de vosotros mismos. Hay muchas tentaciones que debéis afrontar cada día —
droga, dinero, sexo, pornografía, alcohol— y que el mundo os dice que
os darán felicidad, cuando, en verdad, estas cosas son destructivas y
crean división. Sólo una cosa permanece: el amor personal de Jesús por
cada uno de vosotros. Buscadlo, conocedlo y amadlo, y Él os liberará de
la esclavitud de la existencia deslumbrante, pero superficial, que propone
frecuentemente la sociedad actual”.
Hubo varios momentos de auténtica emoción cuyo auge quizá se haya dado cuando la inmensa multitud
entonó la tradicional canción esco-

cesa Auld lang syne, que festeja las
grandes y verdaderas amistades.

Encuentro con los “futuros
santos del siglo XXI”
Por la mañana del día 17, Su Santidad —que cumplía 81 años— se dirigió al Colegio Universitario Santa María de Twickenham, una prestigiosa institución católica situada en
el distrito londinense de Richmond,
donde fue recibido por autoridades
civiles y religiosas, educadores y cuatro mil alumnos de escuelas católicas.
El encuentro del Santo Padre con
los niños se dio en un ambiente de
intimidad y cariño por ambas partes,
que constituyó una auténtica fiesta en familia. Niños y niñas ingleses,
escoceses y galeses le hicieron muchos regalos al Papa, quien les manifestó su esperanza de que entre ellos
“esté alguno de los futuros santos
del siglo XXI”. Paternalmente les
advirtió que los bienes pasajeros como el ser famoso o tener mucho dinero no son suficientes para darle a
uno la felicidad, la cual sólo se puede encontrar en Dios.
En su discurso a los profesores,
el Papa les recordó que la educación
no debe ser considerada como algo
puramente utilitario. “Se trata de la
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la realidad fue un completo desmentido de todas las pesimistas previsiones: 125.000 escoceses llenaron las
céntricas calles de Edimburgo, festejaron al Papa con música de gaitas,
trajes típicos y muchas banderas. Para calentar aún más los corazones,
hasta el clima colaboró, proporcionando un día soleado, cuando todo
hacía pensar en la habitual atmósfera sombría. Se había roto el “hechizo” preparado por unos pocos inconformistas y era dada la nota de
entusiasmo que permanecería durante toda la estancia del Santo Padre en el Reino Unido.
Por la tarde se dirigió en coche a
Glasgow, la mayor ciudad de Escocia, un grande y tradicional centro
católico. En Bellahouston Park, casi
a las seis de la tarde, el sol brillaba,
“un caso raro” en ese país como comentaban en la noticia en directo de
la edición online del Daily Telegraph:
“El parque está bañado por una luz
espléndida mientras el Papa está celebrando”. 2
Cerca de 65.000 personas asistieron a la Misa. Las primeras palabras
de la homilía papal calaron hondamente en las almas: “El Evangelio
de hoy nos recuerda que Cristo continúa enviando a sus discípulos a to-

El gran número de jóvenes católicos que saludaron al Papa, fue una enorme sorpresa para muchos.
A la izquierda, delante de la Catedral de Westminster; a la derecha, en las calles de Londres
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Histórica y simbólica visita
al Westminster Hall

El Papa fue invitado a dirigirse a los gobernantes, parlamentarios y
otras figuras exponenciales de la vida británica en el Westminster Hall,
construción medieval en la cual tuvieron lugar buena parte de los
acontecimientos políticos más importantes de la historia local

época de Enrique VIII, que produjeron muchos mártires, algunos de los
cuales fueron juzgados y condenados
en aquel mismo salón, como era el
caso de Santo Tomás Moro.
En su respuesta, el Papa quiso recordar la figura de este “gran erudito
inglés y hombre de Estado, quien es
admirado por creyentes y no creyentes por la integridad con la que fue
fiel a su conciencia, incluso a costa de
contrariar al soberano de quien era
un ‘buen servidor’, pues eligió servir
primero a Dios”. El dilema afrontado
por Tomás Moro en aquellos difíciles
tiempos —dar al César lo que es del

César y a Dios lo que es de Dios—,
ofreció al Pontífice la oportunidad de
reflexionar brevemente “sobre el lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político”.
Observaba el Papa que cuestiones fundamentales como las del juicio
contra Tomás Moro continúan presentándose en la vida política y llevaban a cada generación a replantearse: “¿Qué exigencias pueden imponer
los gobiernos a los ciudadanos de manera razonable? Y ¿qué alcance pueden tener? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolverse los dilemas
morales?”. Y añadía: “Si los princi-
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Uno de los puntos culminantes de ese viaje fue la simbólica visita del Santo Padre al Westminster
Hall. Allí fue recibido solemnemente, al son de las trompetas reales, por
los miembros del Gobierno y del Parlamento, además de exponentes de la
sociedad civil, del mundo académico,
cultural y empresarial. Cerca de dos
mil personas, según la BBC.
En su caluroso discurso de saludo,
el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, mencionó las
históricas relaciones entre el Reino
Unido y la Iglesia Católica, incluyendo los períodos turbulentos desde la
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formación de la persona humana,
preparándola para vivir en plenitud.
En una palabra, se trata de impartir
sabiduría. Y la verdadera sabiduría
es inseparable del conocimiento del
Creador”, afirmó. Hizo una elogiosa
referencia a personalidades británicas que comprendieron esa dimensión trascendente de la enseñanza:
a los benedictinos que acompañaron
a San Agustín, apóstol de Inglaterra;
a los discípulos de San Columbano;
a San David de Gales y sus compañeros; y a la Venerable María Ward.

En Hyde Park, Londres, cerca de ochenta mil personas (capacidad máxima permitida para el evento),
la mayoría jóvenes, participaron con el Papa en la vigilia del día 18 de septiembre
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Sede, Benedicto XVI concluía: “Los
ángeles que nos contemplan desde el
espléndido cielo de este antiguo salón nos recuerdan […] que Dios vela
constantemente para guiarnos y protegernos; y, a su vez, nos invitan a reconocer la contribución vital que la
religión ha brindado y puede seguir
brindando a la vida de la nación”.

Encargado de cuidar de la
unidad del rebaño de Cristo

cristiano y un ejemplo de la verdadera grandeza a la que el Señor llama
a sus discípulos, tal y como acabamos
de escuchar en la Escritura”.
El Santo Padre se refirió así mismo a la necesidad de reconocer los
retos que enfrentan hoy los cristianos, no sólo en lo relativo a la unidad, sino también en el compromiso
de anunciar al mundo el nombre de
Cristo. La fidelidad a la palabra de
Dios, decía, “nos exige una obediencia que nos lleve juntos a una comprensión más profunda de la voluntad del Señor, una obediencia que
debe estar libre de conformismo intelectual o acomodación fácil a las modas del momento”. Y añadió: “Ésta
es la palabra de aliento que deseo dejaros esta noche, y lo hago con fidelidad a mi ministerio de Obispo de Roma y Sucesor de San Pedro, encargado de cuidar especialmente de la unidad del rebaño de Cristo”.

La indispensable misión
de los laicos
Al día siguiente, en la plaza de la
catedral católica de Westminster y
en un tramo de una calle adyacente, miles de jóvenes acompañaron la
Celebración Eucarística a través de
pantallas, pues el interior del templo
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Ese mismo día, 17 de septiembre,
el Pontífice fui invitado por el Arzobispo anglicano de Canterbury,
Rowan Williams, a una ceremonia
ecuménica en la Abadía de Westminster, tan impregnada de recuerdos de la Inglaterra católica.
El Papa inició el acto agradeciendo al Señor por la oportunidad de
estar, junto a los representantes de
otras confesiones cristianas, “en esta magnífica iglesia de la abadía de
San Pedro, cuya arquitectura e historia hablan de manera tan elocuente de nuestra herencia común de Fe”.
Igualmente dio gracias a Dios por
permitirle “como Sucesor de San Pedro en la Sede de Roma, realizar esta peregrinación a la tumba de San
Eduardo, el Confesor”, un rey que sigue siendo “un modelo de testimonio
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pios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada
más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil”. Porque aunque las normas objetivas que gobiernan el recto actuar sean accesibles a
la razón, ésta puede ser distorsionada
y manipulada por ideologías, si no tienen el correctivo de la Religión.
El Papa manifestó su preocupación por el hecho de que el cristianismo esté siendo marginalizado
“incluso en naciones que otorgan un
gran énfasis a la tolerancia” —como
es el caso de Reino Unido—, llegando al punto de considerar que “los
cristianos que desempeñan un papel
público se les debería pedir a veces
que actuaran contra su conciencia”.
Teniendo en cuenta esta situación, el Santo Padre invitó a sus
oyentes “a buscar medios de promoción y fomento del diálogo entre Fe
y razón en todos los ámbitos de la vida nacional”. Y agregaba: “Vuestra
disposición a actuar así ya está implícita en la invitación sin precedentes que se me ha brindado hoy”.
En la parte final de su discurso, tras tejer consideraciones sobre
el progreso existente en la cooperación entre el Reino Unido y la Santa

La Misa celebrada por el Papa en la Catedral de Westminster estuvo marcada por la pompa británica.
A la derecha, en el primer banco del lado del Evangelio, se puede ver a miembros de la Familia Real
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la defensa de las verdades morales
inmutables. “Cuánto necesitamos, en
la Iglesia y en la sociedad, testigos de
la belleza de la santidad, testigos del
esplendor de la verdad, testigos de la
alegría y libertad que nace de una relación viva con Cristo”, exclamó.

Todos somos llamados a
cambiar el mundo
Por la tarde del día 18, después
de visitar la Residencia San Pedro,
una casa de descanso para los ancianos, el Papa siguió hacia Hyde Park,
donde se realizaba la Vigilia de Oraciones por la Beatificación del Cardenal Newman. Allí le esperaban 80.000
fieles, mientras otros 200.000 —según
la policía londinense— se dispusieron
a lo largo del trayecto para aclamarlo.
En su discurso, afirmó el Papa:
“Durante mucho tiempo, Newman
ha ejercido una importante influencia en mi vida y pensamiento, como también en otras muchas personas más allá de estas islas”. Dirigiéndose en especial a los jóvenes añadió: “Newman, por su propia cuenta, trazó el curso de toda su vida a
la luz de una poderosa experiencia
de conversión que tuvo siendo joven. Fue una experiencia inmediata
de la verdad de la Palabra de Dios,

de la realidad objetiva de la revelación cristiana tal y como se recibió
en la Iglesia”. A partir de esa experiencia, sintió la vocación de ser ministro del Evangelio; y al final de su
vida describió su trabajo como “una
lucha contra la creciente tendencia a
percibir la Religión como un asunto
puramente privado y subjetivo, una
cuestión de opinión personal”.
El Hyde Park es un lugar muy simbólico para la Iglesia Católica inglesa, pues en la zona norte del mismo, llamada Tyburn, fueron martirizados 105 católicos entre el período
de 1535 y 1681. El Papa recordó ese
holocausto e hizo una paternal advertencia a los fieles incumbidos de
anunciar a Cristo y su Evangelio en el
mundo actual: “No lejos de aquí, en
Tyburn, un gran número de hermanos y hermanas nuestros murieron
por la Fe. […] En nuestro tiempo, el
precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio ya no es ser ahorcado, descoyuntado y descuartizado,
pero a menudo implica ser excluido,
ridiculizado o parodiado”.
Volviendo a un tema que fue varias veces objeto de sus consideraciones a lo largo de este Viaje Apostólico, el Papa recordó una de las meditaciones más amadas por el Cardenal
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estaba abarrotado. La ceremonia se
revistió de gran solemnidad.
En su homilía el Papa empezó afirmando que en aquel encuentro entre
el Sucesor de Pedro y sus hijos británicos “el corazón habla al corazón”.
Como la Misa se realizaba en la
Catedral de la Preciosísima Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo, el Sumo
Pontífice comentó el misterio de esta Sangre Redentora, que nos explica
la unidad entre el Sacrificio de Cristo
en la Cruz y el Sacrificio Eucarístico.
Subrayó que la realidad de éste último “ha estado siempre en el corazón
de la Fe católica”. Y recordó que en
Inglaterra mucha gente ha defendido con intrepidez la Misa, a veces al
precio de su propia vida, forjando así
la devoción al Santísimo Sacramento
que constituye una característica del
catolicismo en esas tierras.
Hizo hincapié sobre el indispensable papel de los laicos en la misión de
la Iglesia, el de actuar como fermento del Evangelio en la sociedad, y
evocó a este respecto las “intuiciones
y enseñanzas” del Beato John Newman. Hizo votos de que “las profundas ideas de este gran inglés” continuasen inspirando a todos los seguidores de Cristo en tierras británicas
para que trabajen decididamente en

Con los obispos da Inglaterra, Escocia y Gales, en la histórica capilla del seminario de Oscott. Sentados junto al
Papa: el Cardenal Keith O’Brien, el Arzobispo Vincent Nichols y el Cardenal Cormac Murphy-O’Connor
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En la Misa en Birmingham durante la consagración del vino.
Al fondo se aprecia la figura del nuevo Beato John Henry Newman. Junto
al Papa el Arzobispo de Birmingham, Mons. Bernard Longley, y el Cardenal
Bertone, Secretario de Estado del Vaticano

Newman: “Dios me ha creado para
una misión concreta. Me ha confiado
una tarea que no ha encomendado a
otro”. Y sacó una conclusión: “Cada uno de nosotros tiene una misión,
cada uno de nosotros está llamado a
cambiar el mundo”.

Beatificación del
Cardenal Newman
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El domingo día 19 fue celebrada,
en un ambiente de gran fiesta, la Misa
de Beatificación del Cardenal Newman, en el Cofton Park, Birmingham.

Al principio de la homilía el Papa
quiso mencionar especialmente el setenta aniversario de la Batalla de Bretaña, cuando la aviación nazi bombardeó duramente diversas ciudades inglesas, y rendir un homenaje a los que
resistieron “con tesón a las fuerzas de
esta ideología demoníaca”.
Aunque una razón de gran júbilo
para Inglaterra —prosiguió— los había reunido allí: la Beatificación del
Cardenal Newman, un hombre que
“jamás se cansó de dar un testimonio
elocuente [del Señor] a lo largo de

una vida entregada al ministerio sacerdotal, y especialmente a predicar,
enseñar y escribir”. Digno de formar
parte de una “larga hilera de santos
y eruditos de estas islas”, como San
Beda, Santa Hilda, San Aelred o el
Beato Duns Scoto, entre otros.
Comentando el lema cardenalicio
del Beato John Newman —Cor ad
cor loquitur, El corazón habla al corazón—, observaba el Papa que “nos
da la perspectiva de su comprensión
de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón
humano de entrar en comunión íntima con el Corazón de Dios”.
Recordó aún que, conforme recalcaba el nuevo Bienaventurado, cada
hombre tiene una tarea personal que
cumplir, dada por Dios, “un ‘servicio
concreto’, confiado de manera única
a cada persona concreta”. Así cada
uno tiene una misión, nadie fue creado sin un objetivo específico.
Asimismo resaltó el Pontífice que la
relación entre Fe y razón era otra de las
preocupaciones del Beato John Newman. Sus intuiciones sobre el espacio
vital de la Religión revelada en la sociedad civilizada, y sobre la necesidad
de una educación esmerada y amplia
en sus fundamentos y abierta a grandes

Dos momentos destacados de la visita: con los profesores y estudiantes del seminario de Oscott
y en un cortejo ceremonial en la Abadía de Westminster
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perspectivas fueron de gran importancia no sólo para la Inglaterra victoriana, sino que hoy también siguen inspirando e iluminando a muchos hombres
en todo el mundo, explicó.
En el rezo del Ángelus el Papa señaló que el Beato John Newman dio
el nombre de Maryvale (Valle de María) a su primera casa en Birmingham,
y dedicó a la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen el Oratorio
fundado por él. Además de eso, puso
a la Universidad Católica de Irlanda
bajo la protección de María, Sedes Sapientiæ. “De muchas maneras, vivió su
ministerio sacerdotal con un espíritu
de devoción filial a la Madre de Dios”,
concluyó Benedicto XVI.

Finalidad última de todas las
actividades ecuménicas

El término de inolvidable días
En la ceremonia de despedida, en
al aeropuerto de Birmingham, el Papa manifestó al primer ministro, Da-

vid Cameron, su agradecimiento por
el encuentro con el pueblo británico,
por la acogida de la reina y del Gobierno de Su Majestad, así como por la dedicación de las autoridades, de la policía y de los servicios públicos. Recordó
“con íntima alegría” el tiempo transcurrido con los católicos del Reino Unido y consideró particularmente emocionante haber celebrado con ellos la
Beatificación del Cardenal Newman.
Cuando el avión papal alzó el
vuelo —escena transmitida en directo por las cámaras de televisión—
podría parecer que un aire de orfandad iría nuevamente a tomar cuenta
del país. No es verdad. Nada podrá
romper los lazos de oro tejidos durante este Viaje Apostólico, los cuales hablan de la esperanza de que
la restauración de la unidad es sólo
una cuestión de tiempo. 
1

La abadía de Holyrood fue fundada
en 1128 por el rey escocés David I,
quien mandó construir una hermosa iglesia (hoy en ruinas) para acoger una reliquia del Santo Leño —
fragmento de la Cruz de Jesús.

2

www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/the-pope/8008160/Pope-Visit-UK-2010-Day-one-as-ithappened.html
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En el encuentro con los obispos
de Inglaterra, Escocia y Gales, en la
capilla del Oscott Gollege, acentuó
el Pontífice que allí había sido donde el Cardenal Newman, en 1852,
dio “su voz a la nueva confianza y vitalidad de la comunidad católica en
Inglaterra y Gales”. También declaró que había percibido con claridad,
en ese viaje, “la sed profunda que el
pueblo británico tiene de la Buena
Noticia de Jesucristo”. Consideran-

do esto, animó a los obispos a que
aprovechasen los servicios del recientemente creado Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, y
que continuaran estudiando los medios apropiados y eficaces para involucrar en la misión de la Iglesia a los
nuevos movimientos eclesiales, muchos de los cuales “tienen un carisma especial para la evangelización”.
Acordándose de las centenas de
millares de anglicanos deseosos de
volver a la casa paterna, repitió a los
obispos su pedido de que sean generosos en poner en práctica la Constitución Apostólica Anglicanorum coetibus. “Esto debería contemplarse
como un gesto profético que puede
contribuir positivamente al desarrollo de las relaciones entre anglicanos
y católicos. Nos ayuda a fijar nuestra
atención en el objetivo último de toda actividad ecuménica: la restauración de la plena comunión eclesial en
un contexto en el que el intercambio
recíproco de dones de nuestros respectivos patrimonios espirituales nos
enriquezca a todos”.

Más de cincuenta mil personas se concentraron en Cofton Park, Birmingham, para asistir a la
Misa de Beatificación del Cardenal John Henry Newman
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Canadá – Por las calles de Schomberg, Ontario,
numerosos fieles participan en la procesión con la
imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María.

Inglaterra – Los Heraldos promueven el rezo del santo
Rosario con los alumnos de la escuela de Nuestra
Señora del Rosario en Heston, Londres.

Visita a la Escuela Militar en Perú

L

a imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María fue recibida con grandes honores en la Escuela Militar de Chorrillos, en la provincia de Lima. Durante la Santa Misa celebrada por el capellán castrense, el P.
Luis Morán, la imagen fue solemnemente coronada por el director de la institución, el coronel Jorge Orlando Céliz
Kuong, y acto seguido recibió la condecoración de la escuela y un manto con las armas del Ejército de Perú.
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El Fondo Misericordia sufraga
un dispensario en Brasil

Entrega de la donación

L

os Heraldos llevaron a cabo una campaña de recaudación de donativos para ayudar al Dispensario de
Nuestra Señora de los Dolores, en Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, a pedido del obispo diocesano, Mons. Fernando
Panico, MSC.
El centro está dirigido por la Hna. María Neli Sobreira, superiora de la Congregación de las Misioneras de Jesús
Crucificado. Se encuentra en un barrio popular y carente;
ofrece asistencia social, educativa y religiosa a cerca de 400
niños de entre 3 y 5 años. Además de esto, se promueven
cursos de formación profesional para sus padres. Fue construido hace 36 años y la estructura de este establecimiento
está en una situación bastante precaria. También faltaban
algunos recursos básicos y material para la enseñanza pedagógica y profesional.
El 26 de septiembre, los sacerdotes Aumir Scomparin, EP, y Katsumassa Sakurata, EP, estuvieron en la ciudad
con el fin de hacer entrega de la donación durante la Celebración Eucarística. Al final, la Hna. Neli pronunció unas
palabras de agradecimiento por el auxilio recibido.

Chile – A petición de su capellán, el P. Juan Mondaca, la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María
visitó el Hospital de Carabineros, HOSCAR, en Santiago, llevando consuelo y esperanza a los enfermos
de todas las dependencias del establecimiento.
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Perú – Por ocasión del aniversario de la última aparición de Nuestra Señora en Fátima,
los Heraldos promovieron varias celebraciones litúrgicas en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación,
en las que participó numeroso público.

1

3

2

Nuevos sacerdotes
y diáconos heraldos

E

l 29 de septiembre, en una ceremonia realizada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, localizada en el seminario de los Heraldos
del Evangelio, en Caieiras, Brasil, Mons. Benedito Beni dos Santos, Obispo de Lorena, ordenó a
catorce nuevos sacerdotes de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli (fotos 1 y 2). Dos días más tarde, en el mismo tem-
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plo, Mons. Sergio Aparecido Colombo, Obispo
de Bragança Paulista, presidía la ordenación de
cinco nuevos presbíteros y ocho diáconos igualmente pertenecientes a la misma Sociedad Clerical (foto 3).
Los nuevos sacerdotes y diáconos proceden de
ocho países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Ecuador, España, Estados Unidos y Portugal.

Argentina – Niños del Instituto Monseñor Sabelli dan la bienvenida a la imagen del Inmaculado Corazón de María en
la parroquia Santa Julia, de Buenos Aires, donde fue realizada una Misión Mariana. A la derecha, Solemne Eucaristía
celebrada en esa parroquia el 13 de octubre, fecha conmemorativa de la última aparición de la Virgen en Fátima.

Nicaragua – La imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María visitó el Departamento de Chontales.
En Juigalpa, fue recibida en la catedral por el obispo diocesano y secretario general de la Conferencia
Episcopal Nicaragüense, Mons. Sócrates René Sándigo Jirón (foto de la derecha).

España – En el mes de octubre, la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María visitó diversas
localidades de la diócesis de Guadix: La Puebla de Don Fadrique (foto de la izquierda), Almaciles
y Galera (foto de la derecha), donde fue recibida por unas 600 familias.
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Beata Isabel de la Trinidad

“Laudem gloriæ”

La Beata Isabel posa para una foto días
antes de hacer la profesión religiosa

Desde dentro de la propia convivencia
celestial, esta mística carmelita es
como si nos sonriera, invitándonos a
seguir sus huellas en la experiencia
trinitaria, en la Tierra y en la eternidad.
Hna. Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

A

sus siete años ya era
una niña inteligente
y precozmente contemplativa, de un espíritu firme. Un día se encontraba
visitando al canónigo Isidoro Angles, muy amigo de la familia, y en
determinado momento —cansada
de jugar y de la infantil conversación con su hermana y amigas— se
acercó al sacerdote y le susurró al
oído:
— Sr. Angles, seré monja. ¡Quiero ser monja!
— ¿Pero qué dice esta traviesa?,
exclamó la madre, sobresaltada.
Intuitiva como era, la mujer se
había dado cuenta que esas palabras
tenían una seriedad no muy propias
a la edad de su hija. Conocía bien a
Isabel y presentía la realización de
ese deseo manifestado con tanta firmeza. Estuvo toda la noche atormentada; al día siguiente fue en busca del canónigo y ansiosa le preguntó si realmente daba crédito a esa
vocación para su hija. La respuesta
28

le traspasó el corazón como una espada:
— Sí que lo creo.

Victoria sobre un
temperamento irascible
Había nacido el 18 de julio de
1880, en el campamento militar de
Avor, cerca de Bourges, Francia,
donde su padre era capitán; cuatro
días después María Isabel Catez era
bautizada. Poseía un genio fuerte e
impetuoso, personalidad decidida,
mirada ardiente, bulliciosa, habladora y muy cariñosa. Se había unido con enorme afecto a su hermana Margarita, tres años más joven, la
cual era de índole opuesta: tranquila
e incluso tímida.
Cuando tenía sólo siete años vio
fallecer a su padre en sus brazos, víctima de un paro cardiaco. Este hecho le marcó profundamente y le
dio una sensible experiencia de lo
efímero de las cosas terrenas. Pocos
meses después la viuda se mudó con
sus dos hijas a un apartamento; des-
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de allí se podía ver a cierta distancia
el Carmelo de Dijon.
Esa niña de carácter violento e
irascible batallaba por dominarse,
ya desde la más tierna edad, con voluntad de hierro. Su hermana atestigua a este respecto: “Llegó a una
dulzura angelical a fuerza de luchar
consigo misma. La recuerdo muy
pequeña con verdaderos accesos de
cólera, gritando, pataleando... Esta niña tan difícil se convirtió en una
joven de gran serenidad”.1
En una carta dirigida a su madre el 1 de enero de 1889, demostraba bien ese deseo suyo de vencer su
propio temperamento: “Al desearle
un feliz Año Nuevo, tengo la alegría
de prometerle que seré bien comportadita y obediente; que ya no le daré más una oportunidad para que me
regañe; que no lloraré más y que seré una muchachita ejemplar para que
usted se sienta complacida en todo”. 2
Meses después, en una nueva misiva a su madre, así escribe: “Espero tener muy pronto la felicidad de

hacer la Primera Comunión; por eso
me portaré más bien todavía, porque le pediré a Dios nuestro Señor
que me haga aún mejor”. 3
De hecho, el 19 de abril de 1881,
día en el que recibió el anhelado Pan
de los ángeles, el temperamento de la
joven Catez se transformó de forma
súbita y profunda. Después de la ceremonia le confió a María Luisa Hallo,
su íntima amiga: “No tengo hambre;
Jesús me ha alimentado”.4 Aquel primer contacto con Jesús en la Sagrada
Hostia había sido decisivo en su itinerario espiritual. A partir de entonces
“el Maestro tomó posesión total de su
corazón”, 5 afirma el P. Philipon.
Ese mismo día en el que había recibido la Eucaristía por primera vez,
fue a visitar el Carmelo y sintió una
emoción muy honda cuando la priora, la Madre María de Jesús, le explicó que el nombre de Isabel significaba “Casa de Dios”. Tales palabras marcaron indeleblemente a la
niña, llamada a una convivencia singular y profunda con la Santísima
Trinidad —con “mis Tres”, como diría más tarde—, habitando con especial intensidad en su alma.

Armonía entre la vida
mística y la vida social
Dotada de peculiares dones musicales, a los ocho años empezó a estudiar en el Conservatorio de Dijon,
donde fue galardonada en varias
ocasiones. Con sólo trece años recibió el primer premio de piano, en un
concierto que repercutió en la prensa local y por ello pasó a ser conocida en la ciudad como una instrumentista de gran talento.
No fue a la escuela, a parte del
Conservatorio. Era costumbre en
aquella época que las niñas recibieran la educación en casa, con profesoras particulares contratadas por
la familia. Además que las clases de
piano le ocupaban mucho tiempo y
era invitada constantemente a conciertos o veladas musicales.

La Sra. Catez y sus hijas tenían un
gran círculo de amistades. En la Francia del siglo XIX, aún perfumada por
la “dulzura de vivir”, las relaciones sociales proporcionaban innumerables
placeres inocentes, como las sesiones
musicales, el tenis, los picnics y las excursiones a la montaña o a encantadores pueblecitos franceses. Todas estas actividades mantenían a Isabel y
sus amigas continuamente ocupadas,
dentro de un ambiente de alegría difícil de imaginar hoy en día.
Así, los paseos, la música y otras
muchas diversiones formaban parte
del día a día de Isabel. Le encantaban las montañas y los bosques, los
juegos, las iglesias y las aldeas francesas. Disfrutaba también intensamente de los frecuentes viajes que
su familia hacía por el sur de Francia. Era feliz en medio de una sociedad que no impedía para nada la
práctica de la virtud ni creaba dificultades a la vida interior de aquella
contemplativa adolescente.
La misma Isabel narra un acontecimiento decisivo en su itinerario
espiritual ocurrido en esa época, poco antes de cumplir los catorce años:
“Un día, durante la acción de gracias, me sentí irresistiblemente impulsada a escoger a Jesús como único esposo; y sin más dilaciones, me
uní a Él por el voto de virginidad.
[...] la resolución de ser toda suya se
hizo en mí más definitiva aún”. 6
Una vez que se acabaron las vacaciones la primogénita de los Catez
regresaba ya a Dijon, cargada de saudades del Carmelo, cuyo carrillón escuchaba con placer, cuyo jardín divisaba desde su ventana y a cuya capilla
dirigía sus pensamientos. Un impulso místico la transportaba a aquellos
muros benditos, tan cercanos, pero al
mismo tiempo tan distantes.

Anhelo por el encuentro
con el Esposo
Después del verano de 1898,
cumplidos los 18 años, Isabel tomó

la firme determinación de entrar en
el Carmelo. Sin embargo, se encontró con un obstáculo insuperable: la
perentoria negativa de su madre, a
la que, aún sufriendo enormemente, se sometió con resignación. Sólo cuando cumpliera los 21 años, la
mayoría de edad de la época, sería
autorizada a realizar su anhelo.
Los años de espera no hicieron
sino favorecer una evolución espiritual en Isabel, apoyada en grandes
maestros del Carmelo, especialmente Santa Teresa de Jesús, San Juan
de la Cruz y Santa Teresa de Lisieux,
fallecida hacía poco, en 1897. Con
especial fuerza resonaría en el espíritu de la futura religiosa la lectura
de Historia de un alma, que ya circulaba por toda Francia.
Durante una Misión de los redentoristas, realizada en Dijon en
1898, nació en el corazón de Isabel el deseo de ser víctima expiato-

Isabel era feliz en medio de una
sociedad que no le impedía la
práctica de la virtud
A los 18 años de edad
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ria, de conseguir almas para su Esposo, de ayudarle a cargar la Cruz.
Registró estos propósitos en su Diario Espiritual, el último día de la Misión, que concluía en estos términos:
“¡Oh Esposo mío, mi rey, mi vida,
mi amor supremo, susténtame siempre en este camino de la Cruz que
he escogido para compartirlo, porque sin ti nada puedo!” 7
En junio de aquel año, la Sra. Catez autorizó a su hija a que visitara
a las carmelitas e Isabel presentó a
la priora del convento su pedido de
admisión. De ahí en adelante se fue
apartando cada vez más de la vida
social. Seguía compareciendo a algunas reuniones, pero su espíritu estaba ausente.
A principios de 1900 participó en
unos ejercicios espirituales predicados por un jesuita, el P. Hoppenot.
El día de la clausura, el 27 de enero,
anotó en su Diario Espiritual: “Me
entregué de tal forma al buen Maestro que me abandoné a Él y le confié
todos mis deseos más queridos. Sólo quiero que Él quiera. Soy su víctima. Que haga de mí lo que le plazca.
Que me asuma en el momento que

quiera, porque estoy lista y vivo en
la expectativa de eso”. 8
Surgieron todavía varios impedimentos que retardaron su entrada en
el Carmelo, pero su anhelo, por fin, se
hizo realidad el 2 de agosto de 1901.
Aun siendo postulante, ya se sentía
carmelita y todas las cosas del convento le encantaban. El jardín, los claustros, la regla, el recogimiento, el silencio… de tal manera todo le hablaba de Dios que llegó a afirmar: “Sólo
un ligero velo parece separarnos y que
está a punto de aparecerse”. 9
En la festividad de la Inmaculada
Concepción de ese mismo año tomó el hábito de novicia y menos de
dos años después, el 11 de enero de
1903, hizo la profesión religiosa.

Purificada por el sufrimiento
No obstante, durante el noviciado se retiraron esas gracias primaverales. El alma de la esposa de Cristo,
a Él ofrecida como víctima por amor,
empezaba a ser acrisolada en el dolor
y la probación: “A las radiantes claridades de postulante sucedieron, para
Sor Isabel de la Trinidad, las tinieblas
de una noche profunda”, atestigua

la priora de la época, la Madre Germana de Jesús. “Es imposible decir
lo que sufrió entonces esta inocente
hija, poco antes asentada en una paz
que parecía inalterable”. 10
“La mano divina —esclarece el P.
Philipon— no le ahorrará las purificaciones supremas por la que Dios
acostumbra introducir a las almas heroicas en la paz inmutable de la unión
transformante, y elevarlas por encima
de todo gozo y de todo dolor”. 11
De este modo, la joven risueña
y bulliciosa, acostumbrada a apurar
con entusiasmo los inocentes placeres de la vida, aprendía a aceptar
con connaturalidad los sufrimientos
más terribles.

El secreto más íntimo
Analizando el itinerario espiritual de Isabel de la Trinidad, el teólogo dominico ya mencionado, Marie-Michel Philipon, describe pormenorizadamente la actuación de
los dones del Espíritu Santo sobre
ella y afirma que ha sido el de la sabiduría —el más divino de todos los
dones— el que le permitió participar, en el más alto grado posible en

Tres momentos en la vida de la Beata Isabel: vestida de Primera Comunión; con treces años, cuando recibió el
Primer Premio de Piano del Conservatorio de Dijon; y en junio de 1901, poco antes de entrar en el Carmelo
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la gloria divina. Ya no se trata
esta Tierra, del conocimiento
más de ir en pos de los medios
experimental que Dios tiene
para alcanzar el Cielo, sino de
de sí mismo en el Verbo, que
iniciar en esta Tierra “el Sancda origen al Amor. 12
tus en la patria de los bienavenIsabel se sentía como hija
turados”. 16
adoptiva de la Trinidad, en una
completa connaturalidad con
“Janua Cœli”
Ella, de manera que todos sus
actos provenían de su alma y,
Dentro de esta anticipada
al mismo tiempo, de Dios. Visatisfacción celestial, se detevía constantemente, por así denía con frecuencia a meditar
cirlo, en el corazón mismo de
en las relaciones de María con
la Trinidad y desde este centro
la Trinidad. Se imaginaba al
indivisible su alma contemplaPadre inclinándose sobre Ella,
ba todas las cosas en sus razodeseando que fuese Madre en
nes más elevadas, más divinas.
el tiempo de Aquel de quien
Todo en esta Tierra —inclues Padre en la eternidad. Y visso el dolor y el sufrimiento—
lumbraba al Espíritu de Amor
para ella quedaba en un segun—que preside todas las operado plano. Poseía, “por instinto,
ciones de Dios— en Ella enel sentido de las cosas eternas y
gendrando al Verbo EncarnaTodo en esta Tierra, incluso el dolor, para ella
divinas, y precisaría violentarse
do, a partir de su Fiat.
pasaba a un segundo plano
para descender al nivel de las
El deseo de ser esclava del
En 1903, poco después de haber
hecho la profesión religiosa
niñerías al que se arrastran nuSeñor, a ejemplo de Nuestra Semerosas almas, incluso religioñora, le encantaba. La íntima
sas —que se dicen contemplativas— simus in laudem gloriæ eius” — “para
unión de María con la Trinidad había
y que no saben olvidar sus miserias y que alabemos su gloria” (cf. Ef 1, 12).
abierto a los hombres la “puerta del
su nada”. 13
Cielo” — Janua Cœli—, trayendo al
Por una gracia toda ella especial,
mundo al Salvador.
Ése era el secreto más íntimo de aquellas palabras del Apóstol de los
Cuando ya estaba muy enferIsabel, manifestado en su vida y en sus gentiles le desvelaron el núcleo de
ma, Sor Isabel le pedía a la Santísiescritos. Su gran ambición era “de- su espiritualidad y la esencia de su
ma Virgen que velase por su salida
cirle a todas las almas qué fuente de misión en esta Tierra. Daba comiendel Carmelo hacia el Cielo, al igual
fuerza, de paz y de felicidad encontra- zo a una nueva etapa de su vida, en
que le había protegido en su entrarían si consintieran en vivir en esa inti- la que el lema Laudem gloriæ pasada en el convento. María iba a ser la
ría a ser su denominación antonomidad” de las personas divinas. 14
puerta propiciadora de su encuentro
mástica. Sor Isabel la usaría incluso
“Laudem gloriæ”
definitivo con la Santísima Trinidad.
como firma, con el objetivo de mar“Janua Cœli dejará entrar a Laudem
La espiritualidad trinitaria de Sor car este rico período caracterizado
gloriæ”, oyeron que decía en sus últiIsabel le hacía poseer, como hemos por un completo abandono a la Promas horas de agonía. 17
visto, algo parecido a una visión an- videncia Divina. “Para ser alabanza
ticipada de los hábitos de la eterni- de gloria —dirá— es necesario mo“Voy a la vida, a la luz, al amor”
dad, colmándola de paz y haciendo rir a todo lo que no sea Él, a fin de
15
que sólo se vibre bajo su toque”.
su vida deiforme.
En la primavera de 1905, Isabel
Con todo, antes de llegar a la visión
empezó a sentir los primeros síntoEs difícil, para quien está pobeatífica, el alma de esta privilegiada co acostumbrado a los arcanos de la
mas de una dolencia incurable en su
carmelita aún necesitaba subir un pel- mística, comprender toda la profunépoca: la enfermedad de Addison.
daño más rumbo a la perfecta unión didad espiritual y teológica conteniSabiendo que estaba camino de
con el Amado. Y este proceso se ini- da en ese brevísimo lema. Refleja una
la muerte, creció en ella el deseo de
ció, fortuitamente, durante una con- elevadísima etapa de la vida interior,
hacer el bien a las almas, uniéndolas
versación espiritual con otra religio- en la cual el alma trasciende hasta la
a la Trinidad Santísima. Se multiplisa a propósito de un corto pasaje de propia búsqueda de la santidad pacaron los escritos de despedida y las
una de las epístolas de San Pablo: “ut ra preocuparse exclusivamente con
cartas con consejos espirituales. A
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a sí misma; domina toda alegría y toda tristeza, y todo lo transpone
para únicamente descansar cuando hubiera penetrado en el interior de Aquel a quien
ama”. 18
A finales de octubre
de ese año, la enfermedad se agravó irremediablemente. Conocía que se aproximaba
la hora ansiada de vivir
con “sus Tres” y en los
últimos días de su agonía repetía “con voz encantadora” estas palabras: “Voy a la luz, a la
vida, al amor…”. 19
En los últimos días de su vida Sor Isabel repetía:
La superiora no le
"Voy a la luz, a la vida, al amor"
abandonaba día y noUn mes antes de su muerte, junto à la imagen
che, y fue testigo de cóque ella llamaba de “Janua Cœli”
mo soportó con pacienpetición de su priora, anotó algunas cia y serenidad la separación de esta
meditaciones de su último retiro, vida terrena. Desfigurada por el dohecho en agosto de 1906, en las que lor, llegó a dejarla irreconocible. El
traslucía la perspectiva de la eterni- 9 de noviembre, a las cinco y cuarendad, donde parecía que ya vivía su ta y cinco de la madrugada, se volalma: “¡Cuán hermosa es la criatura vió hacia el lado derecho, inclinó la
así despojada, liberada de sí misma! cabeza hacia atrás y su figura se ilu[…] Sube, se eleva por encima de los minó. Sus ojos, cerrados desde hacía
sentidos, de la naturaleza; se supera varios días, se abrieron, como si en-

1

2

3
4
5

6

SESÉ, Bernard. Vida de Isabel de la
Trinidad. Madrid: San Pablo, 1994,
p. 23.
SCIADINI, OCD, Patricio (Org.).
Elisabete da Trindade. Obras Completas. Petrópolis, Vozes, 1994,
p. 19.
Ídem, p. 20.
SESÉ, op. cit., p. 26.
PHILIPON, OP, Marie-Michel. Doutrina espiritual de Elisabete da Trindade. 2. ed. São Paulo: Paulus,
1988, p. 32.
SESÉ, op. cit., p. 37.
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treviera algo por encima de la Madre Germana que rezaba arrodillada
en la cabecera. De esta manera partía al encuentro de “sus Tres”.
* * *
Tras su muerte, Sor Isabel continúa siendo un ejemplo de alta espiritualidad y singular vida trinitaria, invitándonos a seguir sus huellas en la experiencia de la vida en
Dios. Más que enseñanzas teológicas transmitió para los siglos futuros una rica vivencia mística, madurada de forma impresionante en tan
sólo unos pocos años en el Carmelo
y abundantemente relatada en cartas y otros escritos.
Este legado para el porvenir es así
descrito por el Papa Juan Pablo II
en la homilía de su beatificación: “A
nuestra humanidad desorientada que
ya no sabe más encontrar a Dios o lo
desfigura, que busca alguna palabra
en la que fundar su esperanza, Isabel le da el testimonio de una apertura perfecta a la Palabra de Dios que
ha asimilado al punto de alimentarse
de ella verdaderamente su reflexión y
su oración, al punto de encontrar ahí
todas las razones de vivir y de consagrarse a la alabanza de su gloria”. 22
Por eso su mensaje se difunde hoy
con una singular fuerza profética.

7

SCIADINI,OCD, op. cit., p. 437-438.

Canónigo Angles. In: PHILIPON,

8

SCIADINI, OCD, op. cit., p. 444.

OP, op. cit., p. 117.

9

SESÉ, op. cit., p. 104.

16

Ídem, ibídem.

17

Ídem, p. 169.

18

ELISABETH DE LA TRINITÉ.

10

SESÉ, op. cit., p. 114.

11

PHILIPON, OP, op. cit., p. 31.

12

Cf. PHILIPON, OP, op. cit.,
p. 192-226.

13

PHILIPON, OP, op. cit, p. 222.

Décimo sexto día. In: SCIADINI,

14

ÉLISABETH DE LA TRINITÉ.
Carta 302, de 2 de agosto de 1906,
a su madre. In: PHILIPON, OP,
op. cit., p. 223.

OCD, op. cit., p. 507.

15

ÉLISABETH DE LA TRINITÉ.
Carta 256, de diciembre de 1905, al
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Último retiro de “Laudem gloriæ”.

19

SESÉ, op. cit. p. 201.
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JUAN PABLO II. Homilía, Ceremonia de beatificación, 25/11/1984

Ana Rodríguez Soto / Florida Catholic

Entrevista a Mons. Thomas Wenski

Renovación y
esperanza para la
Archidiócesis
Afable, de amplios horizontes y solícito con el rebaño entregado a su
cuidado, Mons. Thomas Wenski nos habla sobre el enlazamiento entre
Fe y cultura como medio de lucha contra la secularización y subraya
la valiosa contribución de los inmigrantes en la historia de Miami.
D. Steven Frederick Schmieder, EP
Excelencia, su ministerio
pastoral en el sur de Florida
le ha proporcionado gran
experiencia con las comunidades
de inmigrantes. ¿Nos podría
decir cuál ha sido la contribución
que estas comunidades han
aportado a la Iglesia local y cómo
esa experiencia le ha enriquecido
a usted personalmente?

denación empecé a trabajar a tiempo
completo con haitianos y permanecí veinte años en ese ministerio hasta que fui nombrado obispo auxiliar.
Las diversas culturas que existen
en Miami demuestran como ésta es
una gran Iglesia y que hay varias maneras de experimentar la vida en la
Iglesia. Muchas personas han afirmado que sus horizontes se amplia-

ron al viajar a otro país. Los míos
fueron ampliados con la convivencia
con otras culturas.

Aquí las comunidades de inmigrantes forman la Iglesia local de un
modo muy real, porque la gran parte
de los habitantes de los municipios
de Broward, Dade y Monroe ha nacido fuera de Estados Unidos.
Esto produjo un fuerte impacto en
mi vida y creo que el hecho de ser hijo de inmigrantes polacos me ha dado una especial empatía con los inmigrantes. Aprendí español en el seminario. Tres años después de mi or-

Creo que la
contribución de esos
pueblos para la Iglesia
y para la sociedad
norteamericana es
de renovación y de
revitalización

Mi concepto de sacerdocio es el
de ser un servidor, de ahí mi divisa. El
siervo debe hablar la lengua de las personas a las que sirve, por eso aprendí
el español y el criollo haitiano.
Creo que la contribución de esos
pueblos para la Iglesia y para la sociedad norteamericana es de renovación
y de revitalización. Estamos presenciando en estos momentos un amargo debate sobre inmigración en Estados Unidos, país que se enfrenta a la

Su lema “Me hice todo para
todos” (1 Co 9, 22) parece que
describe bien su labor con los
diversos grupos étnicos. En su
opinión, ¿cuál es el impacto
de los católicos latinos en
la sociedad americana?
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necesidad de reformar sus normas sobre inmigración y encontrar una salida para legalizar la situación de once millones de personas. Debemos
hacer lo posible por comunicar a los
norteamericanos que esta gente no
constituye un riesgo para nuestra sociedad. Los inmigrantes están aquí
porque creen en aquello que llamamos “el sueño americano”: si se trabaja denodadamente y se aprovechan
las oportunidades que surgen, cada
cual podrá por sí mismo hacer algo.
Debido a un fuerte proceso de secularización en este país, muchos católicos norteamericanos —nietos o bisnietos de inmigrantes— han perdido,
quizá, la noción de la importancia del
enlazamiento entre Fe y cultura. Los
hispanos celebran su Fe de tal manera
que la cultura se transforma en Fe, y la
Fe se convierte en cultura. Esto puede
ayudar a los católicos norteamericanos a encontrar un medio de adecuar
la Fe al contexto de la sociedad.

Debido a un
fuerte proceso de
secularización en este
país, muchos católicos
norteamericanos han
perdido, quizá, la noción
de la importancia
del enlazamiento
entre Fe y cultura

Ana Rodríguez Soto / Florida Catholic

En la diócesis de Orlando, Su
Excelencia favorece la utilización
de los medios de comunicación
social por la Iglesia, tanto de
la prensa como de la radio o
televisión. En la archidiócesis
de Miami, ¿cuál es el desafío
más grande en este terreno?

Mons. Wenski con el P. Schmieder y dos heraldos, tras la entrevista
concedida en su despacho, el pasado 15 de agosto

He venido a esta archidiócesis
de una región duramente castigada
por la recesión; por lo tanto, necesito encontrar elementos para continuar haciendo presente a la Iglesia
en los medios de comunicación. Por
ejemplo, he escrito editoriales para
periódicos locales, y éstos han manifestado interés en publicarlos.
Uno de mis predecesores —Mons.
Joseph Patrick Hurley, Obispo de
Saint Augustine, Florida— dijo hace varias décadas que la Iglesia debe hacer el bien y precisa ser vista haciendo el bien. La Iglesia debe transmitir su mensaje y encontrar
los medios para hacerlo eficazmente, ya sea por la prensa, radio o televisión, ya sea por Internet.
Fuera de Estados Unidos,
Miami es vista, con frecuencia,
como un icono de consumismo.
¿Qué medio considera usted
que es mejor para difundir el
Evangelio en la archidiócesis?

Mi concepto de sacerdocio es el de ser un servidor, de ahí mi divisa: ‘Me
hice todo para todos’ (1 Co 9, 22)”
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Miami puede ser considerada un
icono de consumismo especialmente si se la ve bajo la perspectiva de
Latinoamérica. Pero también debemos tener presente la otra historia de
Miami: la historia de la inmigración.
Una de las enseñanzas centrales del

El Papa Benedicto XVI nos
indica la “vía pulchritudinis” e
insiste en el papel de la belleza en
general. ¿De qué forma la belleza
puede influenciar la vida católica
en Miami y en toda la nación?
Ésta es una hermosa parte del
mundo. Tenemos bellas playas y bellas aguas. Es de esperarse que tanto la belleza natural como la producida por el hombre nos hablen de la
gloria de Dios.
Como Iglesia, damos especial testimonio de la belleza a través de la Liturgia. Procuramos que nuestros actos litúrgicos la reflejen y se desarrollen en bonitos lugares. Por la ars celebrandi —el arte de la celebración—
realzamos la inherente belleza de la
Liturgia. A lo largo de la historia de la
Iglesia nos encontramos con muchos
ejemplos de personas que recibieron

Ana Rodríguez Soto
/ Florida Catholic

Concilio Vaticano II es que el hombre sólo puede realizarse a través de
una sincera entrega de sí mismo. Esta sincera entrega de sí es evidente
en la odisea de muchos inmigrantes
que vinieron hasta aquí buscando el
bien de sus familias, muchas veces a
costa de grandes sacrificios personales. Luego Miami también es un icono de entrega de sí, y encarna de muchas maneras la Buena Nueva.

la gracia de la conversión al asistir a
una Misa especialmente bella, o al
ver a la Iglesia promoviendo la belleza en las artes o en otras áreas.
Recientemente usted ha dado un
énfasis especial a la importancia
de la esperanza en nuestros días.
¿Qué papel ocupa la devoción
mariana en la construcción y
fortalecimiento de esa esperanza?
La esperanza es uno de los principales temas del pontificado de Benedicto XVI y también lo fue en el de
Juan Pablo II. Ambos Papas percibieron que la crisis moderna no es de Fe,
sino principalmente de esperanza.
La Liturgia es una celebración de
esperanza y un anticipo de la realización de la esperanza; la devoción
mariana forma parte de ella. La fiesta que celebramos el 15 de agosto es
un ejemplo de esto, pues la Asunción
de la Santísima Virgen demuestra que
Dios mantiene sus promesas: nuestras
esperanzas se realizan en la Asunción
de Nuestra Señora. El Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe salvi se
pregunta: “Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella
de esperanza?”. Con su “sí” abrió la
puerta de nuestro mundo a Dios mismo y, en consecuencia, abrió la puerta
del mundo a la esperanza. 

M

ons. Thomas Gerard
Wenski nació en 1950,
en West Palm Beach, Florida.
Se graduó en Filosofía e hizo
el Máster en Divinidad, en el
Seminario Mayor San Vicente de Paúl, en Boynton Beach.
Obtuvo el grado de Maestro
en la Facultad de Sociología
de la Universidad de Fordham, en Nueva York.
Se ordenó sacerdote en
1976 y su ministerio pastoral se desarrolló con frecuencia con los haitianos, cubanos y otros inmigrantes. Recibió la ordenación episcopal en 1997, como Obispo
auxiliar de Miami. Fue Obispo de Kearney hasta agosto
del 2003 e inmediatamente
después Obispo coadjutor y
Obispo diocesano de Orlando. El día 1 de junio de 2010
tomó posesión de la sede arquiepiscopal de Miami.

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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San Juan Damasceno

La teología vivificada
por el amor
Teólogo, espiritualista, orador, escritor y, sobre todo, santo. Ése
es el perfil de San Juan Damasceno, cuyas obras hacen sentir
el frescor de la doctrina patrística oriental.

D. Juan Carlos Casté, EP

S

ituada a las faldas del
Monte Hermón, a la vera
del desierto de Siria, Damasco es considerada la
ciudad continuamente habitada más
antigua del mundo.
Su origen se pierde en el tiempo y su historia está repleta de vicisitudes. Trece siglos antes de Cristo, esta región había sido un campo de batalla entre hititas y egipcios.
Doscientos años más tarde los arameos la convirtieron en una importante urbe, que el rey David sometió luego haciéndoles que le pagaran
tributo (cf. 2 S 8, 5-6). En el siglo IV
se apoderó de ella Alejandro Magno y tras su muerte se la disputaron
el Imperio seléucida y el ptolomaico, hasta que por fin cayó, en el año
64 a.C., en manos de los romanos.
En la época de Jesucristo, Damasco formaba parte de la Decápolis, y poco después de la Resurrección del divino Maestro, ya encontramos en ella a un grupo de cristianos, cuya Fe provoca el viaje de Sau36

lo de Tarso con la intención de perseguirlos.
Es en esta ciudad legendaria, crisol de razas y culturas, donde vino al
mundo el último de los Padres de la
Iglesia Oriental: San Juan Damasceno.

Piedad, belleza y la más
pura ortodoxia
En el seno de una familia árabe,
pero cristiana de religión y socialmente acomodada, nació Juan alrededor del año 675, cuando Damasco
ya se encontraba bajo el dominio musulmán. A los treinta años abandonó
las comodidades de su casa paterna e
ingresó en el monasterio de San Sabas, situado en el desierto de Judea,
cerca de Jerusalén. Poco después, fue
ordenado presbítero y escogido por
el Patriarca Juan de Jerusalén para
predicar en Anástasis (lugar del sepulcro de Jesús) y en otros templos
de la Ciudad Santa. De tal manera
brillaba por su elocuencia y seguridad
doctrinal que fue apodado de Chryso-
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rrohas (río de oro), nombre dado a
las aguas que, procedentes del Antilíbano, formaban un fecundo oasis a
los alrededores de aquella ciudad.
San Juan Damasceno consiguió
hacer una excelente síntesis de la
doctrina patrística usando una oratoria de gran belleza. La influencia de su pensamiento se extendió
de Oriente a Occidente, donde sus
obras fueron objeto de estudio por
San Tomás y los escolásticos. Luchó
especialmente contra los errores de
los iconoclastas, pero en sus homilías y escritos encontramos la refutación de muchas de las herejías que
asolaban a las comunidades cristianas de la época.
Tras alcanzar una venerable ancianidad —se calcula que murió a
los 74 años— entregó su alma a Dios
en el año 749, probablemente el 4 de
diciembre. Fue declarado Doctor de
la Iglesia por el Papa León XIII el
19 de agosto de 1890.
Como ya ha sido mencionado, saber unir piedad, belleza literaria y la

Sólida doctrina cristológica
Valiéndose de una terminología
perfecta desde el punto de vista teológico, San Juan Damasceno exalta
en sus homilías los méritos de nuestro Señor y refuta los errores cristológicos corrientes en aquellos tiempos. Al afirmar la plena unión del
Verbo Encarnado con Dios Padre
y Dios Espíritu Santo, descalifica al
monofisismo, que pretende ver la
naturaleza humana de Cristo absorbida por la divinidad; al nestorianismo, que considera a Jesús como una
persona humana en la que el Verbo
habría establecido su morada como
en un templo o mansión, sin asumir
de hecho la naturaleza de hombre;
o al monotelismo, que niega la existencia de la voluntad humana en Él.
Así, por ejemplo, en su homilía sobre la Transfiguración del Señor, resuenan las enseñanzas antimonofisistas del Concilio de Calcedonia, realizado en el 451: “¿Cómo puede ser
que unas cosas incomunicables se
mezclen y permanezcan sin confundirse? ¿Cómo pueden juntarse unos
elementos inconciliables, sin perder
las características propias de su naturaleza? Esto es precisamente lo que
se efectúa en la unión hipostática, de

tal manera que los elementos que se unen forman un solo ser y una
sola persona, pero conservando la unidad personal y la duplicidad de
naturalezas, en una diversidad indivisible y
en una unión sin confusión, que se realizan mediante la encarnación del
Verbo inmutable y la incomprensible y definitiva divinización de la carne mortal. Como consecuencia de este trueque,
de esta recíproca comunicación sin confusión y
de la perfecta unión hipostática, los atributos
humanos vienen a pertenecer a Dios y los divinos
llegan a pertenecer a un
hombre. Uno solo es, en
efecto, aquel que, siendo
Dios desde siempre, después se hace hombre. 1
San Juan Damasceno logró hacer una excelente
Con igual Fe y prosíntesis de la doctrina patrística usando
una oratoria de gran belleza
fundidad teológica, el
santo de Damasco no
teme abordar un tema poco tratado Homilías sobre Nuestra Señora
por teólogos más recientes: ¿qué paNo son menos bellas y esplendosó con el alma de Cristo después de rosas las homilías del Damasceno sosu muerte? ¿La divinidad se separó bre Nuestra Señora. Nos muestra códel alma humana y del Cuerpo del mo la devoción a la Santísima Virgen
Señor?
viene desde los primeros tiempos del
Explica él: “Aunque el alma santa cristianismo, cómo el amor a Ella era
y divina se separó del cuerpo inconta- muy patente ya en la época de San
minado y vivificante, la divinidad del Ignacio de Antioquía (que fue discíVerbo, sin embargo, no se apartó de pulo del Apóstol Juan), de San Jusninguno de los dos elementos, o sea, tino mártir (fallecido en el año 165)
ni del cuerpo ni del alma, por efecto y de San Irineo (fallecido en el 202).
de la indivisa unión hipostática de las
En esas homilías se encuentran
dos naturalezas, que se realizó en la en germen los elementos doctrinaconcepción efectuada, en el seno de rios que, siglos después, hicieron
la santa Virgen María Madre de Dios. posible la proclamación de diverAsí resulta que, incluso al producirse sos dogmas marianos, como el de
la muerte, continúa habiendo en Cris- la Inmaculada Concepción y el de
to una sola persona, que es el Verbo la Asunción de la Virgen María en
divino, y después de la muerte del Se- cuerpo y alma a los Cielos.
ñor, en esta persona siguen subsisCabe resaltar en ellas, además
tiendo el alma y el cuerpo”. 2
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más pura ortodoxia doctrinaria fue
uno de los grandes méritos de San
Juan Damasceno. De una manera
excepcional, supo aliar brillantemente el Verum, el Bonum y el Pulchrum
(Verdad, Bondad y Belleza) en un
lenguaje tan accesible que deleita y
al mismo tiempo enseña las más elevadas verdades sobre Nuestro Señor
Jesucristo y su Santísima Madre.
La obra de este Padre de la Iglesia es tan vasta, sus escritos de tal
modo magistrales en la exposición
y ricos en conceptos teológicos, cristológicos, apologéticos, pastorales y
mariológicos, que seleccionar algunos pasajes para ilustrar este artículo sin sobrepasar sus cortos límites se convierte en un arduo desafío.

Prenuncia el dogma de la Asunción

Turquía

Siria
Mar
Mediterráneo

Líbano
Damasco

Iraq

Israel
Jerusalén

Jordania
Egipto

Arabia
Saudita

Fue en la legendaria ciudad de Damasco, crisol de
razas y culturas, donde vino al mundo el último de los
Padres de la Iglesia Oriental: San Juan Damasceno

tusiasmo y el amor de su autor a la
Santísima Virgen. “La raison parle,
mais l’amour chante” (la razón habla, pero el amor canta), escribió el
novelisra Alfred de Vigny. En San
Juan Damasceno, la razón diserta y
el amor canta, al tratar sobre Aquella que fue hallada digna de ser la
Madre del Redentor.
He aquí cómo entona alabanzas a
la virginidad perpetua de María: “¡Oh
Joaquín y Ana, pareja bienaventurada y en verdad irreprochable! […] Vosotros habéis llevado una vida agradable a Dios y digna de Aquella de quien
habéis sido padres. Habiendo vivido con pureza y santidad, habéis producido la joya de la virginidad, o sea,
Aquella que fue virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después
del parto, aquella que es virgen por
excelencia y virgen para siempre, la
que es virgen perpetua en el espíritu,
en el alma y en el cuerpo”. 3
38

Y con cuánta belleza literaria,
sirviéndose de figuras extraídas del
Antiguo Testamento, nos enseña
que María es Madre de Dios: “Oh
Virgen, claramente prefigurada en
la zarza, en las tablas escritas por
Dios, en el arca de la ley, en la vasija
de oro, en el candelabro, en la mesa, y en la vara de Aarón que floreció. De ti, en efecto, procede la llama de la divinidad, el Verbo y manifestación del Padre, el maná suavísimo y celestial, el nombre inefable
que está sobre todo nombre, la luz
eterna e inaccesible, el celeste pan
de vida. De ti ha brotado corporalmente aquel fruto que no se debe al
trabajo de ningún cultivador”. 4
Esta capacidad de unir doctrina,
poesía y fervor, es ejemplo típico del
que Hans Urs von Balthasar llama
“teología de rodillas”, en oposición
a la “teología de despacho”, tan habitual en los días actuales. 5
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San Juan Damasceno comparte una opinión generalizada entre los Santos Padres, de que hay
una estrecha relación entre la virginidad perpetua de María y la incorrupción de su cuerpo virginal después de la muerte. Al punto de que,
en pasajes como los mencionados a
continuación, prenuncia el dogma
de la Asunción de María al Cielo, en
cuerpo y alma.
“Era necesario que Aquella que
en el parto había conservado ilesa
su virginidad conservase también sin
ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que
aquella que había llevado en su seno
al Creador hecho niño, habitase en
los tabernáculos divinos. […] Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo y que
por todas las criaturas fuese honrada
como Madre y sierva de Dios”. 6
Este pasaje del Damasceno fue
reproducido literalmente por Pío
XII cuando definió el Dogma de la
Asunción, en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. En
ella el Papa elogia también la “vigorosa elocuencia” del santo “que se
distingue entre todos como testigo
eximio de esta tradición”. 7

El “Santo Tomás de Oriente”
San Juan Damasceno decía de sí
mismo que nada tenía de original,
tan sólo compilaba pasajes de antiguos escritores. Aunque la luz de
su pensamiento atravesó los siglos e
ilumina hasta hoy los horizontes de
los estudios teológicos.
El propio Papa Benedicto XVI,
tomándolo como tema de la Audiencia General del 6 de mayo de 2009,
pone de relieve la originalidad de su
argumentación en defensa del culto a las imágenes y a las reliquias de
los santos y lo califica como “un personaje destacado en la historia de la
teología bizantina, un gran doctor en
la historia de la Iglesia universal”.

San Juan Damasceno fue adecuadamente apodado de “el Santo Tomás de Oriente”. Feliz equiparación porque esas dos lumbreras
de la Iglesia se asemejan a un título muy superior: ambos refulgen por
la santidad de vida tanto o más que
por su ciencia. De ellos bien se puede decir: “Cuando el amor vivifica
la dimensión orante de la teología,
el conocimiento que adquiere la razón se ensancha. La verdad se busca
con humildad, se acoge con estupor
y gratitud: en una palabra, el conoci-

miento sólo crece si ama la verdad.
El amor se convierte en inteligencia
y la teología en auténtica sabiduría
del corazón, que orienta y sostiene
la Fe y la vida de los creyentes”. 8
SAN JUAN DAMASCENO. Homilía sobre la Transfiguración. In:
PONS, Guillermo (Intr. y notas).
Homilías Cristológicas y Marianas.
Madrid: Ciudad Nueva, 1996, p. 24.
2
SAN JUAN DAMASCENO. Homilía sobre el Sábado Santo. In: Op.
cit., p. 103.
1

SAN JUAN DAMASCENO. Homilía sobre la Natividad. In: Op. cit.,
pp. 124-125.
4
SAN JUAN DAMASCENO. Homilía sobre la Dormición de María.
In: Op. cit., p. 154.
5
Cf. BENEDICTO XVI. Discurso a
los monjes cistercienses de la abadía de Heiligenkreuz, 9/9/2007.
6
Cf. Munificentissimus Deus,
1/11/1950
7
Ídem, ibídem.
8
BENEDICTO XVI. Audiencia General del 28/10/2009.

3

El “tránsito” de María a los Cielos

E

Victor Toniolo

n verdad, ¿podemos designar con el nombre de muerte el misterio que se realizó en
Ti, oh María? […]
Al igual que cuando te hicisteis Madre tu virginidad permaneció incólume, tu cuerpo fue
preservado de la descomposición al emigrar de
este mundo, quedando transformado en un tabernáculo más ilustre y excelso, ya no sujeto a la
muerte, sino destinado a perdurar por los siglos
sin fin. […] A tu sagrado tránsito no lo llamaremos de muerte, sino sueño o emigración y, con
más propiedad aún, lo designaremos como permanencia en la patria, pues, al dejar este mundo, obtienes una morada mucho más excelente.
Los ángeles y arcángeles te trasladaron. Ante tu tránsito los espíritus inmundos que vuelan
por los aires, se estremecieron de espanto. Con
tu paso el aire quedó bendecido y el éter santificado. El Cielo, con gozo recibe tu alma. […]
Tú no subiste al Cielo a la manera de Elías,
ni al modo de Pablo fuiste transportada al tercer Cielo, sino que llegaste junto al trono real
de tu Hijo, al que contemplas con tus propios
ojos y con quien habitas en un clima de gran felicidad y confianza.

“Asunción de la Virgen”, por Silvestro dei Gherarducci Museo Vaticano

(SAN JUAN DAMASCENO. Homilía sobre
la Dormición de María. In: PONS, Guillermo
(Intr. y notas). Homilías Cristológicas y Marianas.
Madrid: Ciudad Nueva, 1996, pp. 158 a 160).
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y mente plenos y abiertos a la búsqueda de la sabiduría divina y humana.
Es la primera vez que el Gobierno sueco reconoce, desde hace cinco siglos, una Universidad Católica.

La Orden del Císter tiene
nuevo Abad General
El Capítulo General de la orden
cisterciense, reunido en Rocca Di Papa, cerca de Roma, eligió el 2 de septiembre a su nuevo Abad General:
Don Mauro-Giuseppe Lepori, hasta
entonces abad de Hauterive, Suiza.
Nació en el cantón suizo de Tesino en 1959, ingresó en el Císter en
1984 e hizo la profesión solemne cinco años después. Se licenció en Filosofía y Teología en la Universidad de
Friburgo. Es conocido por ser autor
de numerosos libros y artículos, traducidos a varios idiomas, conferencista y predicador de ejercicios.
El superior general recién elegido dirigirá hasta el 2020 a los casi
2.000 monjes y monjas cistercienses
de 122 monasterios de la orden actualmente existentes.

Primera Universidad Católica
en Suecia, en 500 años
Con una Misa celebrada por el
Prepósito General de la Compañía
de Jesús, el P. Adolfo Nicolás Pachón,
SJ, fue inaugurado el 4 de septiembre
en Uppsala, Suecia, el Instituto Newman, primer centro universitario católico en ese país desde los tiempos de la
Reforma, en el siglo XV.
En un telegrama enviado para la
ocasión —firmado por el Secretario
de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Tarcisio Bertone— el Papa Benedicto XVI expresaba su alegría por
esta realización y pedía que los docentes, estudiantes e investigadores
del instituto se dediquen con corazón
40

México: Rosario del
Amor Guadalupano
Encabezada por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, la procesión
del Rosario del Amor Guadalupano
fue el punto culminante del día de
oraciones que se realizó en la capital
mexicana el pasado 8 de septiembre.
Una iniciativa conjunta de la Archidiócesis de la Ciudad de México, de
la Orden de los Caballeros de Colón
y del Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos.
Mientras miles de fieles recorrían
con velas encendidas el trayecto que
va desde la colina del Tepeyac hasta
la basílica de Santa María de Guadalupe, se calcula que más de tres
millones de personas se unieron a
ellos mediante la transmisión en directo realizada por emisoras de radio y televisión o a través de la página Web creada especialmente para
divulgar el evento: www.rosarioguadalupano.com.
El canónigo de la Basílica de
Guadalupe, Mons. Eduardo Chávez
Sánchez, comunicaba a la prensa las
intenciones de las oraciones: “Para que los mexicanos puedan encontrar la verdadera libertad y la independencia del pecado, de la muerte,
del egoísmo, de la soberbia, del dios
del dinero, que ha hecho tanto mal a
nuestro país”.
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Violencia anticristiana en la India
Aumentó a 18 muertos, el 14 de
septiembre pasado, el número de víctimas de la actual violencia anticristiana en la Cachemira india, donde estallaron protestas contra los supuestos actos de profanación del Corán que habrían ocurrido en Estados
Unidos. “Una violencia contra toda
razón —dijo el arzobispo Pierluigi
Celata, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso—
porque va en contra de las vidas de
personas inocentes, criaturas de Dios
a quien se debe honrar y servir”, informa Radio Vaticano.
En las últimas horas las autoridades volvieron a imponer el toque de queda en la mayor parte del
valle. Los heridos son más de 70.
Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se produjeron durante varias manifestaciones en toda la zona musulmana, bajo soberanía india.

Beatificado un sacerdote
de Schoenstatt “modelo
para los jóvenes”
En una concurrida celebración en
la catedral de Múnich, Alemania, la
Iglesia beatificó el 19 de septiembre
al sacerdote alemán Gerhard Hirschfelder, del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. La ceremonia de
beatificación reunió a peregrinos de
toda Alemania, de Polonia y de la
República Checa.

Fábio Kobayashi

Nuevo Prefecto de la
Congregación para el Clero

E

l arzobispo Mauro Piacenza es el nuevo prefecto de la Congregación para el Clero, de la que
había sido secretario desde el 2007. Sucede en el cargo al Cardenal Claudio Hummes, quien presentó su
renuncia por límite de edad.
Mons. Piacenza, nacido en Génova, Italia, en 1944,
recibió la ordenación presbiteral en 1969 y la episcopal en el 2003. Es profesor de Derecho Canónico en la
Facultad Teológica de Italia Septentrional, y de Cultura Contemporánea e Historia del Ateísmo en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Ligure.
Del 2003 al 2007 fue presidente de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia y, durante el período de 2004-2007, de la Pontificia Comisión
de Arqueología Sagrada. Asume sus nuevas funciones
como hombre experimentado, pues desde hace veinte años viene prestando servicios a esa Congregación,
de la que fue jefe de gabinete, y después subsecretario hasta el 2007, cuando el Papa Benedicto XVI lo elevó al cargo de secretario y a la dignidad arquiepiscopal.
En una entrevista en exclusiva a la revista Heraldos del Evangelio (edición de mayo de este año) Mons.

El nuevo Beato nació en 1907 y
fue ordenado sacerdote en 1932. La
policía secreta nazi lo arrestó y trasladó a la cárcel de Glatz en agosto
de 1941 y en diciembre fue llevado
al campo de concentración de Dachau. Allí murió de hambre y enfermedades, el día 1 de agosto de 1942.
“Un modelo para los jóvenes”, así
lo definía el Arzobispo de Colonia, el
Cardenal Joaquín Meisner, representante del Papa en la ceremonia de beatificación, informa Radio Vaticano.

La religión puede ser un
importante factor de curación
“Entre los enfermos graves, la religión puede ser un factor importante para ayudar a recuperar la salud”,
afirma Hubert Heidsieck en un re-

Piacenza manifestaba su
preocupación a respecto de la formación de los
presbíteros: “Es importante que los nuevos sacerdotes sean educados en la ortodoxia doctrinal, en un
Mons. Mauro Piacenza
ascético trabajo sobre sí
mismos, al objeto de corregir eventuales secularizaciones, contagios doctrinarios de la sociedad contemporánea, o individualismos que llevan a la búsqueda de mensajes nuevos, pero desviados de lo eterno, puro y siempre nuevo contenido del Evangelio transmitido desde hace dos mil
años, en la continuidad del Magisterio”.
En declaraciones a la agencia Zenit, el día 7 de octubre, reafirmó esa preocupación suya: “No debe formarse a ‘funcionarios de Dios’, sino a ‘otros Cristos’”.
Interrogado sobre la “identidad sacerdotal” que tiene
en mente el nuevo prefecto, respondía: “¡Siempre la
de la Iglesia! La identidad sacerdotal no puede ser sino cristocéntrica y por ello eucarística”.

portaje publicado en el boletín de
la Embajada de Francia en Italia.
La conclusión se basa en un estudio
realizado por el Instituto de Fisiología Clínica del Consejo Nacional de
Investigación de Pisa, Italia, en colaboración con el Departamento de
Trasplantes Hepáticos del Hospital Universitario de esa misma ciudad, publicado en la revista científica americana Liver Transplantation.
Para la realización de este informe
fue empleado un cuestionario psicológico rutinario con 179 candidatos
a un trasplante de hígado, entre los
años 2004 y 2007. “Los pacientes que
testimonian una vinculación a una
religión (independientemente de su
creencia o de su ritmo de práctica religiosa) ya son generalmente conside-

rados personas más estables en esta
etapa”, destaca Heidsieck.
Durante el transcurso de esos
cuatro años de seguimiento, fallecieron 18 pacientes del grupo de 179.
Se demostró que “había un factor
destacable de 3,01 entre los pacientes creyentes y los no creyentes —
que tenían en torno a tres veces más
posibilidades de riesgo de morir en
los cuatro primeros años. De los pacientes que buscaban a Dios activamente el 93,4% estaba vivo, pero sólo el 79,5% de los demás lo estaba”,
explicaba el articulista.

Miembros de curia elevados
a la dignidad episcopal
El Papa Benedicto XVI elevó a
la dignidad episcopal, el 15 de sep-
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tiembre, a Mons. Ignacio Carrasco
de Paula, de la prelatura del Opus
Dei, y al P. Enrico Dal Covolo, sacerdote salesiano.
Mons. Carrasco de Paula nació
en 1937 y fue ordenado presbítero en 1966. Desde el pasado 30 de
junio es presidente de la Academia
Pontificia para la Vida, de la que
hasta entonces era consejero.
El padre Dal Covolo, rector de la
Pontificia Universidad Lateranense, nació en 1950 y recibió la ordenación sacerdotal en 1979. Es profesor de Literatura Cristiana Antigua Griega, miembro de la Pontificia Academia de Teología y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Catecismo de la Iglesia
Católica en lengua pidgin
Los obispos, los misioneros y, sobre todo, los catequistas de Papua
Nueva Guinea acogieron con mucha
alegría el lanzamiento de una edición del Catecismo de la Iglesia Católica traducido al pidgin, el idioma
más hablado en ese país. Cada diócesis ha recibido 5.000 ejemplares,
disponibles para la venta al público
por sólo 3 euros, informa la agencia
Fides.
La traducción de la obra ha sido
ultimada por el Obispo de Goroka,
Mons. Francesco Sarego, SVD, y un
grupo de religiosos y teólogos.
Los fieles de Papua Nueva Guinea esperan ahora que se elabore,

lo más pronto posible, una traducción de la Biblia. También necesitan
filmes didácticos y bíblicos, vida de
santos y documentales para las escuelas en esa misma lengua.

Clausura del Año
Vicentino en Roma
Un congreso sobre el tema Caridad y Misión marcó la clausura del
Año Vicentino, conmemorativo del
350 aniversario del fallecimiento de
San Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac.
Del 24 al 26 de septiembre, cerca de 500 religiosos, profesores universitarios y estudiosos, reunidos en
el Instituto Agustiniano de Roma,
procuraron profundizar sus cono-

III Congreso Latinoamericano
de Movimientos Eclesiales

O

Fidel Maciel

rganizado por el Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del CELAM, se realizó en Atryrá, Paraguay, del 2 al 5 de septiembre, el
III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades.
En un ambiente de gran fraternidad dentro de la
multiplicidad de carismas, cerca de cien representantes laicos, nueve obispos y numerosos sacerdotes
intercambiaron experiencias personales y reflexiones, con miras a intensificar en cada país la Misión
Continental Permanente.
Desde el principio el evento contó con la presencia del Nuncio Apostólico en Paraguay, Mons. Eliseo Antonio Ariotti, quien acentuó en la homilía de
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la Misa celebrada por él: “De sus ministros, la Iglesia
espera sensibilidad, apertura y acogida cordial a estas nuevas realidades que traen en la vida de tantas
comunidades cristianas frutos verdaderamente benditos de conversión, santidad y misión”.
En la conferencia introductoria, el Arzobispo de
Arequipa, Perú, Mons. Javier del Río Alba, recordó
los beneficios de la estrecha comunión entre los Pastores y los Movimientos Eclesiales: “Los movimientos y las nuevas comunidades, cuando se integran con
humildad en la vida de las Iglesias locales y son acogidos cordialmente por los obispos y sacerdotes en las
estructuras diocesanas y parroquiales, representan un
verdadero don de Dios para la Nueva Evangelización
y para las actividades misioneras propiamente dichas”.
El Documento Final del Encuentro empieza destacando la necesidad de fomentar una unión personal y comunitaria con Cristo, favoreciendo que cada Movimiento experimente una vida espiritual intensa y que dé testimonio de ella. Subraya igualmente la importancia de promover una mayor cercanía
de los Pastores a los Movimientos y de crear espacios
de comunión y acercamiento entre Movimientos, parroquias y diócesis, entre otras propuestas concretas.

catholiccharitiesusa.org

cimientos sobre los carismas de los
dos fundadores de la gran Familia
Vicentina.
El día 25 por la tarde cerca de cinco mil personas, informa Radio Vaticano, participaron en la Misa celebrada en la Basílica de San Pedro
por el Cardenal Franc Rodé, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. “San
Vicente no se sentía mandado solamente para amar a Dios, sino también para hacer que fuera amado”,
recordó el purpurado vicentino.

Primer centenario
de la Cáritas
estadounidense

8º aniversario del fallecimiento
del Cardenal Van Thuan
Más de dos mil fieles participaron
en la Misa conmemorativa del 8º aniversario de la muerte del Cardenal
Francis Xavier Nguyen Van Thuan,
celebrada el 16 de septiembre en la
catedral de Ho Chi Minh, Vietnam,
informa la agencia AsiaNews.
Había nacido en 1928, ordenado
sacerdote en 1953 y nombrado arzobispo coadjutor de la antigua Saigon
el 24 de abril de 1975. Tan sólo seis
días después el ejército revolucionario entró en esta ciudad y el obispo
fue trasladado, sin juicio siquiera, a
un “campo de reeducación”, donde
permaneció trece años.
Durante este tiempo pudo ingeniárselas para hacer llegar a los fieles mensajes que contenían oraciones y reflexiones sobre la esperanza.
El Gobierno comunista lo expulsó del país en 1991. El Papa Juan Pablo II lo acogió en Roma, le nombró presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz y lo elevó a la dignidad cardenalicia en el consistorio
del 2001. Falleció al año siguiente en
la Ciudad Eterna.
La noticia de apertura de su proceso de beatificación, en el 2007, despertó el entusiasmo de los cristianos vietnamitas que lo consideran un
ejemplo de santidad para los católicos de Vietnam y del mundo entero.

D

el 25 al 28 de septiembre, Catholic Charities conmemoró el centésimo aniversario de su existencia como una de las más grandes redes de servicios sociales de Estados Unidos. El evento reunió a más de
mil representantes de las agencias locales de Cáritas, asociaciones afines
y otros defensores de la justicia social.
Fue fundada en 1910 con el objetivo de “hacer surgir un sentido de
solidaridad”. La denominada entonces como Conferencia Nacional de
Caridad Católica se expandió con la creación de oficinas diocesanas. En
la actualidad, atiende a más de 9 millones de personas por año, a través de más de 1.700 agencias e instituciones que operan en todo el país.
El primer acto conmemorativo del centenario fue la Misa celebrada en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en
Washington, por el Cardenal Francis George, Arzobispo de Chicago y
presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense.
El Cardenal Paul Joseph Cordes, entonces presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, representó a la Santa Sede en el evento. En
su discurso, el purpurado señaló las raíces de Fe del compromiso caritativo de la Iglesia y acentuó la necesidad de mantener la identidad
específica de las organizaciones eclesiales, como reafirma la primera
encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas est. Otros conferencistas de
destaque fueron Mons. Timothy Dolen, Arzobispo de Nueva York, y
el P. Larry Snyder, presidente de Cáritas Norteamericana y miembro
del Pontificio Consejo Cor Unum.
Catholic Charities afirma que su ministerio está “enraizado en la
Escritura”, enfatizando que la lucha para defender la justicia social
ha sido una parte integrante de la Iglesia hace 2.000 años, cuando empezó “el ministerio de los primeros diáconos”; posteriormente, este
ministerio se institucionalizó en los grandes monasterios y se personalizó en numerosos santos y santas que se destacan por su insigne
caridad en la asistencia a los pobres y necesitados, como San Vicente
de Paúl o Santa Isabel Ann Seton.
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En una entrevista colectiva en la
Sala de Prensa de la Santa Sede, fue
hecha el 5 de octubre la presentación de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ), que se realizará en Madrid en agosto del próximo año.
“El Papa insiste mucho en que la
JMJ no se reduzca únicamente a un
momento festivo”, señalaba el Cardenal Stanislaw Rylko, presidente
del Pontificio Consejo para los Laicos. La fiesta, el evento en sí, actúa
como un catalizador que facilita un
proceso educativo ya en curso, explicó el purpurado.
El Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, mostró como

la JMJ-2011 “será posible gracias
a la ayuda de muchos”. Además de
decenas de voluntarios permanentes, cuenta con la colaboración de
20.000 voluntarios para la semana
decisiva: del 16 al 21 de agosto. También mencionó “el clima positivo de
colaboración entablado con las Administraciones Públicas españolas”.
Mons. Josef Clemens, secretario
del Pontificio Consejo para los Laicos, analizó varios puntos del Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud 2011. Por su parte, Mons. César
Franco Martínez, Obispo auxiliar de
Madrid, discurrió sobre el programa y los aspectos organizativos del
gran encuentro, del que es coordinador general.

chiaralucebadano.it

Jornada Mundial de la
Juventud – 2011

Beatificación de Chiara
Luce Badano
Más de veinte mil personas procedentes de setenta países participaron en la ceremonia de beatificación
de Chiara Luce Badano, realizada el
25 de septiembre en el Santuario romano del Divino Amor.
En su homilía, Mons. Angelo
Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos,

Manos Unidas recibe
el Premio Príncipe
de Asturias

L

a organización no gubernamental Manos Unidas,
que celebra su 50 aniversario este año, ha sido honrada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2010, por su apoyo generoso y entregado a la lucha contra la pobreza y en favor de la educación para el desarrollo en más de sesenta países.
Este galardón se concede a personas o instituciones cuya labor, entre otras, haya contribuido de forma ejemplar
y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza,
la enfermedad, la ignorancia o a la defensa de la libertad.
Hasta el día de hoy esta Asociación de la Iglesia en
España ha financiado cerca de 25.000 proyectos en Asia,
África, América y Oceanía, enmarcados en sectores básicos de cooperación: agrícolas, educativos, sanitarios, o
de la promoción social y de la mujer.
“La Fe en Jesucristo es el motor que impulsa nuestro
trabajo de solidaridad y de caridad cristiana en favor de
nuestros hermanos más pobres y necesitados”, declaraba a la agencia Gaudium Press, Rafael Serrano Castro,
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secretario general de la institución. Aunque está constituida por voluntarios que desinteresadamente emplean
su tiempo, sus conocimientos e incluso sus bienes, también contrata a personal cualificado, según la necesidad,
para llevar adelante con la máxima eficacia posible los
proyectos en curso.
Aun así, destaca Rafael Serrano, para Manos Unidas
lo más importante no son los procesos técnicos, “no es
simplemente una agencia de cooperación, sino una organización cristiana que, por fidelidad a Jesucristo, desea continuar trabajando en favor de los más necesitados —como una tarea entre iguales—, porque son ellos
los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo”.
El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia es concedido anualmente a personas o instituciones cuyo trabajo “haya contribuido de manera ejemplar y relevante al
entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, o a la defensa de la libertad” —informa la Fundación (www.fpa.es).

pccs.it

“Nos encontramos aquí para escuchar. Tenemos muchas preguntas, inquietudes y sugerencias. Queremos elaborar respuestas en conjunto”, afirmó en la sesión de apertura el arzobispo Claudio María Celli, presidente del Pontificio
Consejo para las Comunicaciones
Sociales.
En la homilía de la Misa celebrada el día 6, el Secretario de Estado
de la Santa Sede, el Cardenal Tarcisio Bertone, señaló que los medios
de comunicación católicos deben,
además de “formar e informar”, empeñarse en que la sociedad actual se
abra a Dios.
En una entrevista concedida al
diario italiano Avvenire, Mons. Celli resumía en pocas palabras el resultado de los debates del congreso: estar al servicio de la verdad, es
la esencia, la misión de la prensa
católica. Vivir una doble fidelidad:
al Evangelio, pero también al hombre. Ésta segunda, aclaraba, debemos procurar descubrirla cada vez
más. Y concluía que la visión de la
Iglesia siempre hace referencia a
la trascendencia y al fin último del
hombre.

Medio millón de participantes en
el Concurso Bíblico de Kerala

Congreso Mundial de
la Prensa Católica
El Congreso Mundial de la Prensa Católica reunió en el Vaticano, del
4 al 7 de octubre, a cerca de 230 participantes procedentes de 85 países.
La búsqueda de la verdad, la libertad de expresión, los numerosos desafíos que se presentan ante los católicos en el sector de las comunicaciones, y el futuro de la prensa de cara
al desarrollo de la información online
fueron algunos de los temas de destaque tratados a lo largo de esos cuatro
días de estudio.

Casi medio millón de católicos
participaron simultáneamente en la
fase diocesana del Concurso Bíblico
2010, realizado el día 26 de septiembre en 3.200 parroquias del Estado
indio de Kerala.
Divididos en cinco grupos de
acuerdo con la franja etaria —desde menores de diez años hasta mayores de sesenta—, los competidores fueron sometidos a una serie de
preguntas sobre las Sagradas Escrituras. Los ganadores recibieron
una medalla y premios en metálico, y los tres mejores de cada grupo
de las 31 diócesis se clasificaron para la fase final, que se realizará este
mes. Ésta incluirá exámenes escri-

tos y orales, utilización de audio y
vídeo, así como la recitación de versículos.
El Concurso Bíblico, promovido
por la Comisión Bíblica del Consejo de los Obispos Católicos de Kerala, fue instituido en el año 2000
buscando despertar el interés por
la lectura y estudio sistemático de
las Sagradas Escrituras. Cada año
el número de participantes va en
aumento, de los 125.000 del 2000 a
483.170 en 2010.

InfoCatólica

la calificó como “una joven de corazón cristalino”, “de amor grande como un océano”. En el rezo del Ángelus del día siguiente, Benedicto
XVI recordó que “sus últimas palabras, de plena adhesión a la voluntad de Dios, fueron: ‘Mamá, adiós.
Sé feliz porque yo lo soy’”.
Nació el 29 de octubre de 1971 en
Sassello, Italia. Fue una joven alegre, vivaz y comunicativa. Ingresó a
los nueve años en el sector infantil
del Movimiento de los Focolares. A
los diecisiete años le fue diagnosticado un osteosarcoma y al recibir la
terrible noticia dijo: “Si Tú lo quieres así, Jesús mío, también lo quiero yo”.
Falleció el 7 de octubre de 1990,
tras casi tres años de atroces sufrimientos, soportados con fe, serenidad y firmeza. En la última fase, postrada en su lecho, le gustaba
repetir: “No tengo nada más, pero
me queda el corazón y con él puedo
amar siempre”.

Cumple cien años un canónigo
de la Catedral de San Sebastián
InfoCatólica – El 8 de octubre
cumplió su “primer” centenario el
sacerdote vergarés D. Román Orbe,
canónigo de la catedral de San Sebastián. El obispo Mons. José Ignacio Munilla y los vicarios de la diócesis, D. Joseba González y D. Juan
Kruz Mendizabal han visitado al canónigo personalmente y le han entregado como recuerdo de la fecha
una imagen del Sagrado Corazón
del monte Urgull de San Sebastián.
Mons. Munilla ha dado las gracias a Dios por la espléndida lucidez
de D. Román, quien a sus cien años
está aprendiendo idiomas y posee
una memoria y una agilidad mental
verdaderamente sorprendentes. Y
ha dado gracias a Dios sobre todo,
porque D. Román, a sus 100 años,
conserva toda la ilusión y la esperanza de su juventud.
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de Fe?

¿Un sombrero para
San Juan Bosco?
El sacerdote se quedó perplejo con el pedido
de Valentina, pero la miró con bondad y retrucó:
“Hija mía, ¿qué puede hacer San Juan Bosco
con este regalo?”.
Hna. Daniela Ayau Valladares, EP

V

alentina era una campesina de mejillas rosadas y rebosante de vitalidad. Había nacido en un
pueblecito del montañoso Piamonte. Sus padres le habían acostumbrado, desde niña, a bajar regularmente hasta Turín para venerar las reliquias de San Juan Bosco y quedarse
algunas horas rezando en la basílica
de María Auxiliadora.
El ambiente recogido y solemne
de aquella iglesia le extasiaba. Todo
estaba marcado por la presencia del
fundador de los salesianos e inundado de jovial devoción a María Auxiliadora. San Juan Bosco era, sin duda, el santo de la alegría, de la Fe y
de la confianza.
Se preguntaba igualmente cómo
era posible que sintiera tanta comodidad dentro de un templo tan majestuoso y espléndido. Y se maravillaba al pensar que ese grandioso edificio había sido construido sin
que San Juan Bosco contara con suficientes recursos económicos, confiando día a día en el auxilio de la
Virgen Santísima para poder continuar las obras empezadas.
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Aunque en menor medida, Valentina sentía una consolación similar cuando visitaba la parroquia de
su pequeña ciudad, donde se veneraban dos hermosas imágenes de María Auxiliadora y San Juan Bosco. En
aquella iglesia se había casado y a cada uno de sus hijos, al nacer, los había encomendado a los dos para que
los protegiesen, amparasen y guiasen
por el buen camino. Ya tenía tres niños: Angelina, la mayor, piadosa como su madre, Giovanni y Giuseppe,
dos gemelos traviesos como San Juan
Bosco lo había sido, pero obedientes
y cariñosos.
Giacomo, su marido, era un hombre honesto y trabajador. Con todo,
enfermó gravemente y Valentina se
vio obligada a vender pastelitos dulces y salados, cosa que hacía con primor, para mantener a su familia durante prolongados meses. Sin embargo, los medicamentos de su esposo eran muy caros, y las deudas iban
acumulándose...
Pasaba noche y día pensando cómo conseguir los medios para cancelarlas. Hasta que se le ocurrió una
idea... Cogió un pequeño sombrero
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de paja y se fue a la iglesia, y le dijo
al P. Francesco:
— He venido a traerle un regalo
a San Juan Bosco.
Y le entregó el tosco sombrero.
El sacerdote se quedó perplejo,
pero mirando con bondad a su feligresa le retrucó:
— Hija mía, ¿qué puede hacer
San Juan Bosco con este regalo?
Valentina le explicó las dificultades por las que estaba pasando su familia. Le recordó como San
Juan Bosco llevaba a cabo, sin dinero, grandes empresas, confiando en
que María Auxiliadora le obtendría
los medios. Y le reveló que sentía en
su interior tener la certeza de que el
santo le ayudaría si le fuera puesto en
las manos de la imagen aquel sombrero.
El sacerdote estaba acostumbrado a lidiar con la simplicidad bonachona de los habitantes de las aldeas
de la comarca y su tozudo carácter.
Miró con profundidad a Valentina,
hizo una rápida valoración y aceptó
su pedido. Había visto en ella mucha
Fe y estaba seguro de que los demás
parroquianos no se escandalizarían

Edith Petticlerc

El sacerdote miró con profundidad a Valentina, hizo una rápida valoración
y aceptó su pedido, pues había visto en ella mucha Fe y estaba seguro
de que los demás parroquianos no se escandalizarían

cuando vieran tan extraño adorno
en la mano del santo; tan sólo se llevarían una sorpresa. De una forma
paternal intentó confortarla con palabras de aliento y le prometió que
la tendría muy presente en las intenciones de las Misas.
Ahora bien, el plan de Valentina
causó sensación en la ciudad. Todo el
que entraba en la iglesia se preguntaba: ¿por qué la imagen de San Juan
Bosco tenía ese sombrero en su mano? Quizá hubiera alguna necesidad
en la parroquia que el sacerdote no
podía revelar... Y la gente comenzó a
depositar en él sus ofrendas.
El P. Francesco se quedó admirado con la reacción del pueblo y, todos los días, entregaba a la buena señora la cantidad recaudada por la
imagen. Al principio sólo había monedas, pero poco a poco aparecieron billetes de un valor considerable. Pasadas unas semanas, Valentina había podido pagar las deudas
más apremiantes; aún le quedaba
saldar otras muchas...
Una tarde apareció en la ciudad
un reputado médico de Turín. Era
un amante de la naturaleza y reservaba buena parte de sus vacaciones para hacer un largo paseo por el
gran valle del Lanzo. Y cuando lle-

gaba a cada una de las pintorescas
aldeas de la región, como era un fervoroso católico, lo primero que hacía era visitar la iglesia.
Al entrar en la parroquia del P.
Francesco y ver a la imagen de San
Juan Bosco con tan ordinario sombrero de paja en la mano, como si
estuviera pidiendo limosna, no pudo
contener un sordo grito de sorpresa.
Rezó un rato ante ella y fue en busca del sacerdote para decirle:
— Padre, soy médico, de Turín, y tengo la impresión de que hay
grandes necesidades en esta parroquia. Si así no fuera, usted no habría
puesto al pobre Don Bosco pidiendo limosna... Dígame, con toda confianza, ¿cómo puedo ayudarle?
El sacerdote se sonrió y le contó
detalladamente la historia de la piadosa Valentina y su singular idea para remediar sus males. Lejos de reírse de la simplicidad de la campesina,
el médico se quedó conmovido y quiso acercarse hasta la casa de aquella
familia para examinar personalmente al enfermo. Verificó que de hecho
Giacomo se estaba recuperando y siguiendo el tratamiento correcto, aunque un poco anticuado. La medicina
había progresado mucho y ya disponía de medios para acortar drástica-

mente la convalecencia, usando medicamentos un poco más caros.
Tocado por la fe con la cual Valentina se había puesto en las manos
de María Auxiliadora, por medio de
San Juan Bosco, se comprometió a
proveer las medicinas y correr con
todos los gastos de la familia, hasta
que Giacomo se recuperase enteramente y volviera a trabajar.
A cambio, les pedía una sola cosa: cuando estuviese curado, viajase
con su mujer y sus hijos a Turín para agradecer al querido santo su restablecimiento. Se hospedarían en su
propia casa, que no estaba lejos de
la basílica, y al día siguiente participarían juntos en la Eucaristía y rezarían ante las reliquias del santo.
El P. Francesco regresó a la parroquia muy meditativo y cuando llegó se apresuró a retirar de las manos
de la imagen aquel sombrero no muy
respetuoso que ya era innecesario.
La Misa del día siguiente la celebró en honor a María Auxiliadora.
En el sermón les contó a los feligreses lo que había ocurrido, incentivándolos a que pusieran todas sus necesidades, materiales o espirituales, en
las manos de Aquella que es el “Auxilio de los Cristianos”. Y también en
las de aquel santo sacerdote que tanta devoción
le había tenido. 

Al ver a la imagen de San Juan Bosco con
tan ordinario sombrero de paja en la mano,
no pudo contener un sordo grito de sorpresa
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________
Los Santos de cada día
no lego agustino en Monte Ortone,
cerca de Padua, Italia.

Ricardo Castelo Branco

1. Solemnidad de Todos los Santos.
San Nuno Álvarez Pereira, religioso (†1431). Condestable del Reino de Portugal, vencedor en muchas
batallas, que al final de su vida distribuyó sus riquezas, abandonó el
mundo e ingresó en la Orden Carmelita.

10. San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia (†461).
San Andrés Avelino, presbítero
(†1608). Ejerció importantes funciones
en la Congregación de los Clérigos Regulares (Teatinos). Hizo el arduo voto
de avanzar cada día en las virtudes.

2. Conmemoración de todos los
fieles difuntos.
San Ambrosio, abad (†cerca de
520). Por su ejemplar observancia, fue superior del monasterio de
Saint-Maurice-en-Valais, en la actual Suiza, donde estableció la práctica de la alabanza perpetua.
3. San Martín de Porres, religioso (†1639).
San Pirmino, obispo (†cerca de
755). Abad y Obispo de Reichenau, evangelizó a los alamanes y a
los bávaros, fundó muchos monasterios y compuso para sus discípulos un libro de catequesis para gente de campo.
4. San Carlos Borromeo, obispo
(†1584).
Santa Modesta, abadesa († s.
VII). Consagrada a Dios desde la infancia, fue la primera abadesa del
convento de Öhren, en la ciudad de
Tréveris, Alemania.
5. Santo Domingo Mau, presbítero y mártir (†1858). Dominico
decapitado por mandato del emperador Tu Duc, en Vietnam, al
ser acusado de llevar el Rosario en
público para exhortar a los cristianos a que dieran testimonio de la
Fe.
6. San Esteban de Apt, obispo (†1046). Insigne por su mansedumbre, organizó dos peregrinaciones a Jerusalén y reconstruyó la
48

11. San Martín de Tours, obispo
(†397).
San Bartolomé, abad (†1055).
Discípulo de San Nilo de Rossano,
le ayudó en la fundación de la abadía de Santa María de Grottaferrata, en las cercanías de Roma, y convirtió este monasterio en una escuela de ciencias y artes.

“San Martín de Porres” - Iglesia de
Santo Domingo, Lima (Perú)

catedral de su diócesis, situada al
sudeste de Francia.
7. Domingo XXXII del Tiempo
Ordinario.
San Atenodoro, obispo († s. III).
De importante familia pagana, se
convirtió al cristianismo junto con
su hermano, San Gregorio Taumaturgo. Ejerció el episcopado en
Neocesarea, Capadocia.
8. Beata María Crucificada Satellico, religiosa (†1745). Abadesa del
monasterio de las Clarisas de Ostra
Vetere, Italia, favorecida por gracias
místicas.
9. Dedicación de la Basílica de
Letrán.
Beato Gracia de Cáttaro, religioso (†1508). Marinero montenegrino que movido por la predicación de
Simón de Camerino se hizo herma-
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12. San Josafat Kuncewicz, obispo y mártir (†1623).
San Nilo de Ancira, abad (†cerca
de 430). Discípulo de San Juan Crisóstomo, difundió en sus escritos la
doctrina ascética. Murió en las proximidades de la actual Ankara, Turquía.
13. Beata María del Patrocinio
de San Juan Giner Gomis, virgen y
mártir (†1936). Religiosa de las Misioneras Claretianas, asesinada en
Portichol, cerca de Valencia, durante la Guerra Civil Española.
14. Domingo XXXIII del Tiempo
Ordinario.
Santos Nicolás Tavelic, Deodato
Aribert, Esteban de Cúneo y Pedro
de Narbona, presbíteros y mártires
(†1391). Frailes franciscanos quemados vivos por los sarracenos en Jerusalén, donde predicaban el cristianismo.
15. San Alberto Magno, obispo y
doctor de la Iglesia (†1280).
Beata Lucía Broccadelli, religiosa
(†1544). Tanto en su vida matrimonial

_________________ Noviembre
24. San Andrés Dung Lac, presbítero, y compañeros, mártires
(†1625-1886).
Beata María Ana Sala, virgen
(†1891). Religiosa de la Congregación de las Hermanas de Santa Marcelina, en Milán, Italia.

Sergio Hollmann

como en la Orden Tercera de Santo
Domingo, tuvo que soportar con paciencia muchos sufrimientos y humillaciones. Murió en el monasterio fundado por ella misma en Ferrara, Italia.
16. Santa Margarita de Escocia,
reina (†1093).
Santa Gertrudis, virgen (†1302).
San Edmundo Rich, obispo
(†1240). Arzobispo de Canterbury,
Inglaterra. Fue exiliado por defender los derechos de la Iglesia y vivió
santamente con los monjes cistercienses de Pontigny, Francia.
17. Santa Isabel de Hungría, religiosa (†1231).
Beato Josafat Kocylovskyj, obispo y
mártir (†1947). Religioso de la Orden
Basiliana, elegido Obispo de Przemyśl,
Polonia. Preso por las autoridades soviéticas, fallece en un campo de trabajo en la región de Kiev, Ucrania.
18. Dedicación de las basílicas de
los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles.
Beato Grimoaldo de la Purificación
Santamaría, religioso (†1902). Hermano de la Congregación de los Pasionistas a quien le sobrevino una grave enfermedad mientras se preparaba para
el sacerdocio. Murió santamente a los
18 años de edad en Ceccano, Italia.
19. Santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo,
presbíteros y mártires (†1628).
20. San Gregorio Decapolita, monje (†842). Natural de Erinopolis de
Decápolis, fue cenobita, anacoreta y
peregrino. Murió en Constantinopla,
a donde había viajado para defender
el culto a las imágenes sagradas.
21. Domingo XXXIV del Tiempo
Ordinario. Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

25. Santa Catalina de Alejandría,
virgen y mártir († s. IV).
San Maurino, mártir († s. VI).
Despiadadamente destrozado por
los paganos, habiéndose dedicado a
la evangelización de la población rural de Agen, Francia.
26. San Leonardo de Porto Mauricio, presbítero (†1751). Sacerdote
franciscano, dedicó toda su vida a la
predicación y a la edición de libros
de piedad. Participó en más de trescientas misiones en Italia.
“Santa Catalina de Alejandría” Museo Dijon (Francia)

Presentación de la Virgen María.
Santo Agapio de Cesarea, mártir (†306). Después de haber estado
preso durante dos años en la Cesarea Marítima y haber sido sometido
a diversos suplicios, fue arrojado al
Mediterráneo con piedras amarradas a sus pies.
22. Santa Cecilia, virgen y mártir
(† s. inc.).
San Pedro Esqueda Ramírez,
presbítero y mártir (†1927). Encarcelado y fusilado en México por ser
sacerdote.
23. San Clemente I, Papa († s. I).
San Columbano, abad (†615).
Santa Cecilia Yu So-sa, mártir
(†1839). Viuda, con casi 80 años, fue
encarcelada en Seúl, Corea, y sometida doce veces a interrogatorios
hasta que murió en la cárcel atormentada por los azotes.

27. Beato Bronislao Kostowski,
mártir (†1940). Seminarista polaco preso durante la Segunda Guerra
Mundial. Fue torturado y murió en
el campo de concentración de Dachau, Alemania.
28. Domingo I de Adviento.
Beato Luis Campos Górriz, mártir (†1936). Doctor en leyes y miembro del Apostolado Seglar, fusilado
en Paterna, en las cercanías de Valencia, España.
29. San Jacobo de Edesa, obispo
(†521). Venerado por los sirios como doctor y columna de la Iglesia,
junto con San Efrén.
30. San Andrés, Apóstol.
San Cutberto Mayne, presbítero
y mártir (†1577). Convertido al catolicismo y ordenado sacerdote, ejercía su ministerio en Inglaterra cuando fue descubierto y condenado a
muerte en el reinado de Isabel I.
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60 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción

Fruto de millares
de súplicas
“Pronunciamos, declaramos y
definimos ser dogma de revelación
divina que la Inmaculada Madre de
Dios, siempre Virgen María, cumplido
el curso de su vida terrena, fue asunta
en cuerpo y alma a la gloria celeste”.

E

l día 1 de noviembre de
1950 —época en la que
los viajes eran mucho
más lentos y fatigantes
que hoy— la plaza de San Pedro se
llenó de fieles para asistir a la proclamación del dogma de la gloriosa
Asunción de María en cuerpo y alma a los Cielos.
Este acto correspondía a un clamor
de toda la Iglesia, relatado y analizado de manera excelente en la Constitución Apostólica Munificentíssimus
Deus, instrumento usado por Pío XII
para declarar esta verdad de Fe.
Ahora, transcurridas seis décadas
de aquella histórica fecha, transcribimos algunos extractos de ese documento pontificio, en los que parece que se oye aún el pedido unísono de pastores y fieles implorándole
al Santo Padre la proclamación del
cuarto dogma mariano.

50

Innumerables súplicas llegadas
de todas las partes del mundo
Cuando fue solemnemente definido que la Virgen Madre de Dios,
María, estaba inmune de la mancha
hereditaria de su concepción, los fieles se llenaron de una más viva esperanza de que cuanto antes fuera definido por el Supremo Magisterio de
la Iglesia el dogma de la Asunción
corporal al Cielo de María Virgen.
Efectivamente, se vio que no sólo
los fieles particulares, sino los representantes de naciones o de provincias eclesiásticas, y aun no pocos Padres del Concilio Vaticano, pidieron
con vivas instancias a la Sede Apostólica esta definición.
Después, estas peticiones y votos
no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron de día en día en número e
insistencia. En efecto, a este fin fueron promovidas cruzadas de oracio-
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nes; muchos y eximios teólogos intensificaron sus estudios sobre este tema,
ya en privado, ya en los públicos ateneos eclesiásticos y en las otras escuelas destinadas a la enseñanza de las
sagradas disciplinas; en muchas partes
del orbe católico se celebraron congresos marianos, tanto nacionales como internacionales. Todos estos estudios e investigaciones pusieron más
de relieve que en el depósito de la Fe
confiado a la Iglesia estaba contenida también la Asunción de María Virgen al Cielo, y generalmente siguieron a ello peticiones en que se pedía
instantemente a esta Sede Apostólica
que esta verdad fuese solemnemente
definida.
En esta piadosa competición,
los fieles estuvieron admirablemente unidos con sus pastores, los cuales, en número verdaderamente impresionante, dirigieron peticiones semejantes a esta cátedra de San Pedro. Por eso, cuando fuimos elevados al trono del Sumo Pontificado,
habían sido ya presentados a esta Sede Apostólica muchos millares de tales súplicas de todas partes de la tierra y por toda clase de personas: por
nuestros amados hijos los cardenales
del Sagrado Colegio, por venerables
hermanos arzobispos y obispos de las
diócesis y de las parroquias. [...]

Inequívocas manifestaciones
de fe en la Asunción
Esta misma fe la atestiguan claramente aquellos innumerables templos dedicados a Dios en honor de
María Virgen Asunta al Cielo y las
sagradas imágenes en ellos expuestas
a la veneración de los fieles, las cuales ponen ante los ojos de todos este
singular triunfo de la Bienaventurada
Virgen. Además, ciudades, diócesis y
regiones fueron puestas bajo el especial patrocinio de la Virgen Asunta al
El día 1 de noviembre de 1950,
Pío XII proclamaba solemnemente
el dogma de la Asunción en la
Plaza de San Pedro

Cielo; del mismo modo, con la aprobación de la Iglesia, surgieron institutos religiosos, que toman nombre de
tal privilegio. No debe olvidarse que
en el rosario mariano, cuya recitación tan recomendada es por esta Sede Apostólica, se propone a la meditación piadosa un misterio que, como
todos saben, trata de la Asunción de
la Beatísima Virgen.
Pero de modo más espléndido y
universal esta fe de los sagrados pastores y de los fieles cristianos se manifiesta por el hecho de que desde la
antigüedad se celebra en Oriente y
en Occidente una solemne fiesta litúrgica, de la cual los Padres Santos
y doctores no dejaron nunca de sacar
luz porque, como es bien sabido, la
sagrada liturgia “siendo también una
profesión de las celestiales verdades,
sometida al supremo magisterio de la
Iglesia, puede oír argumentos y testimonios de no pequeño valor para determinar algún punto particular de la
doctrina cristiana”. [...]

La solemne definición del dogma
Por tanto, después de elevar a
Dios muchas y reiteradas preces e
invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su
peculiar benevolencia; para honor de
su Hijo, Rey inmortal de los siglos y
vencedor del pecado y de la muerte;
para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de
los Bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser
dogma de revelación divina que la
Inmaculada Madre de Dios, siempre
Virgen María, cumplido el curso de
su vida terrena, fue asunta en cuerpo
y alma a la gloria celeste. 
(Extractos de la Constitución
Apostólica Munificentissimus
Deus, 1/11/1950)
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“Nuestra Señora de la
Asunción” - Catedral de
Salvador de Bahía, Brasil

Gustavo Kralj

A

Ti, Dios, Rey del
universo, te concedió
cosas que son sobre la
naturaleza; porque así como
en el parto te conservó virgen,
así en el sepulcro conservó
incorrupto tu cuerpo, y con la
divina traslación lo glorificó.
(Pío XII, Munificentissimus Deus)

