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E

n Navidad nuestro espíritu se
abre a la esperanza contemplando la gloria divina oculta en la pobreza de un Niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre: es el Creador
del universo reducido a la impotencia
de un recién nacido. Aceptar esta paradoja, la paradoja de la Navidad, es

descubrir la Verdad que nos hace libres
y el Amor que transforma la existencia. En la noche de Belén, el Redentor
se hace uno de nosotros, para ser compañero nuestro en los caminos insidiosos de la historia. Tomemos la mano
que Él nos tiende: es una mano que no
nos quiere quitar nada, sino sólo dar.

(Benedicto XVI, Mensaje Urbi et Orbi, 25 de diciembre de 2005)
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Repleta de buenos
artículos y noticias
He recibido con profunda alegría
y les agradezco la inmensa gentileza
del envío de la revista Heraldos del
Evangelio. La conocía ya desde hace
tiempo y de vez en cuando tenía acceso a la misma por medio de un sacerdote amigo mío.
Además de su singular impresión,
la revista está repleta de buenos artículos y de noticias muy actuales sobre
nuestra Madre la Iglesia. Les deseo
un fecundo apostolado, in Christo.
Mons. Hugo da Silva Cavalcante, OSB
Presidente de la Sociedad
Brasileña de Canonistas
Brasilia D.F. — Brasil

Sólida doctrina católica
Me gustaría saber, si fuera posible, el por qué del atraso del envío de
las revistas de los meses de septiembre y octubre pasados. Infelizmente,
esto ha hecho que no pudiese aprovechar la reflexión de Mons. João
Scognamiglio Clá Dias en la elaboración de mi homilía, en el domingo
correspondiente, pues la revista me
llegó después; claro está que la aproveché para mi meditación personal.
La revista continúa siendo excelente,
con una sólida doctrina católica, muy
mariana y uniéndonos siempre al Romano Pontífice.
P. Carlos da Silva de Oliveira
Petrópolis – Brasil

Artículos tan interesantes
como el de Qumrán
Deseo agradecerles el envío de
su revista y el trabajo que se dan para regalarnos esos artículos tan interesantes, como el de Qumrán —de
la edición de septiembre—, las Historias para niños y todo lo relativo a
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nuestra Santa Madre, los santos y las
misiones que realizan los Heraldos
del Evangelio en diferentes países.
Que nuestro Señor les siga bendiciendo y les provea de todo lo necesario para seguir adelante, especialmente en estos tiempos en que las
cosas parecen ponerse más difíciles
para los cristianos y católicos en muchas partes del mundo.
María Isabel Munita
Concepción – Chile

Muchas veces nos olvidamos
de los Sacramentales
Soy catequista y a veces ayudo
en la formación de otros catequistas. Siempre tengo a mano la revista
Heraldos del Evangelio porque con
ella tenemos un buen material para nuestra formación. No sólo hablo
por mí, sino también por mis colegas, ya que a veces conversamos largos momentos y comentamos cómo
es importante apoyar estas labores
apostólicas, habiendo pocos obreros
para una mies casi inabarcable.
No desanimamos gracias a los excelentes ejemplos que nos llegan con
su revista; quiero referirme en especial a las extraordinarias enseñanzas
del Santo Padre Benedicto XVI, que
la revista siempre transmite fielmente, como un eco, y todo lo que ella
trae, abordando temas de actualidad.
Un artículo que me llamó mucho
la atención, de la edición de agosto de
este año, fue el tema de los Sacramentales, que muchas veces olvidamos o
hasta despreciamos y que son de una
excelente ayuda para alcanzar una vida más de acuerdo con nuestra Fe.
Qué bueno es saber que contamos
con obreros apostólicos que nos sustentan con el alimento que perdura.
¡Sigan adelante, que la mies es mucha!
Gracias por enseñarnos a conocer y a
amar los tesoros de la Iglesia Católica.
Lucy Vega
Ambato – Ecuador
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Transformación
espiritual y social
Desde hace mucho tiempo vengo recibiendo en mi casa la revista Heraldos del Evangelio. La leo
con mucha alegría y gratitud, pues
el empeño por fortalecernos en la
Fe es demostrado con la sabiduría
inigualable de sus artículos. Guardo todos los números recibidos y
creo píamente que mi transformación espiritual, social y personal se
debe a las lecturas de tan importante revista.
Erico de Matos Moura
Email desde Brasil

Gracias por el esfuerzo
Gracias por la revista, es muy
emocionante cada mes que llega;
cada miembro de la familia descubre algo hermoso que lo ayuda en su
crecimiento espiritual. Gracias por
el esfuerzo.
Margarita Arroyo de González
Aguascalientes – México

Dios bendiga a los Heraldos
Tengo la gracia de pertenecer
a una familia católica donde el Señor Jesús y su bendita Madre la Virgen María han escogido a dos sobrinos míos a que digan ¡Sí! al llamado para ser heraldos. Desde hace un
año están en el seminario de los Heraldos del Evangelio, uno en Brasil
y el otro en Colombia. La bendición
que ha recibido la familia de mi hermano es enorme, pero el poder del
amor de Dios que se vive en ese hogar después de eso es aún mayor.
Le pido con humildad al Señor
me permita ver la misión que tiene
para estos jóvenes, grandes servidores y constructores del Reino en la
Tierra.
Dios bendiga a los Heraldos del
Evangelio.
Luis Alfredo Ruiz Cruz
Ciudad de Guatemala – Guatemala

Editorial

El primero

entre los santos

D

89
Número
re 2010
Diciemb

El primero

entre los

Salvadme

santos

Reina

San José con
el Niño Jesús –
Monasterio
carmelita de
Brescia, Italia
(Foto: Hugo Grados)

esde el año 1223, cuando San Francisco de Asís organizó por primera
vez una escenificación del Nacimiento del Señor con el fin de explicarle
al pueblo de una manera más didáctica el misterio de la Encarnación, todos los meses de diciembre se vienen montando belenes, desde los más sencillos
hasta los más refinados, en las iglesias y en los hogares piadosos. Y a pesar de que
el número de figuras representadas en ellos pueda llegar a sobrepasar la centena,
los elementos centrales permanecen invariables: el Niño en el pesebre y a cada lado su Madre y San José.
Sí, San José está siempre presente, pero para mucha gente su papel en la Encarnación es desconocido. Varias personas tan sólo lo recuerdan como un pobre y
humilde carpintero, y raros son los que de hecho tienen una noción más profunda
sobre el verdadero valor de este inigualable varón.
Ahora bien, ¿cómo debería ser el escogido por la Providencia para la misión de
convivir con Jesús y María, de protegerles y sustentarles? Podemos hallar la respuesta si aplicamos a su respecto un raciocinio semejante al que se hace con la
Santísima Virgen.
Cuando el Beato Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, en
1854, en la Bula Ineffabilis Deus, afirmó que el Padre habría de prepararle a su Hijo unigénito una Madre que fuese colmada, “de la abundancia de todos los celestiales carismas, sacada del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos”.
Cabe preguntarse entonces, cuál no habrá sido el cuidado del Creador al escoger también, desde toda la eternidad, a un esposo castísimo para su Predilecta
Dios, que todo lo hace con infinita perfección, debería disponerle a Ella alguien
que en cierto sentido le fuera proporcionado, enriqueciéndole con un inmenso
acervo de dones, empezando por el de la sabiduría, que le haría posible ver y juzgar todas las cosas a través de los “ojos” divinos.
Destinado a ser padre adoptivo de Dios, tocando así en la propia Unión Hipostática, San José estaba tan profundamente vinculado al Redentor que su genealogía es citada nada más comenzar el Evangelio de San Mateo, con el objetivo de
mostrar la descendencia directa con David (cf. Mt 1, 1-17).
Además de eso, fue San José quien condujo a Nuestra Señora hasta Belén para
que se cumpliese la profecía de que allí nacería el Salvador (cf. Lc 2, 4-7). Igualmente fue él quien llevó a la Madre y al Niño a Egipto, huyendo de Herodes conforme
había sido predicho en otro pasaje de las Escrituras (cf. Mt 2, 13-15). Y quien decidió establecerse con Ellos en Nazaret de Galilea, según lo anunciado por los profetas (cf. Mt 2, 19-23). Por eso, sus mismos coterráneos se preguntaban: “¿No es éste
Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?” (Jn 6, 42).
En la Bula Ineffabilis Deus, Pío IX asevera también que Dios unió al Salvador y
a Nuestra Señora en una indisoluble alianza: “Ni María sin Jesús, ni Jesús sin María”. No es exagerado afirmar que a la Madre y al Hijo agregó también a San José,
el primero entre todos los santos. 
Diciembre 2010 · Heraldos
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La Voz del Papa

Europa ha de
abrirse a Dios
La aportación específica y fundamental de la Iglesia a Europa se centra en una
realidad tan sencilla y decisiva como ésta: que Dios existe y que es Él quien nos
ha dado la vida; no es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad.

U

na frase de la primera
lectura afirma con admirable sencillez: “Los
Apóstoles daban testimonio de la Resurrección del Señor con mucho valor” (Hch 4, 33).
En efecto, en el punto de partida de
todo lo que el cristianismo ha sido y
sigue siendo no se halla una gesta o
un proyecto humano, sino Dios, que
declara a Jesús justo y santo frente a la sentencia del tribunal humano que lo condenó por blasfemo y
subversivo; Dios, que ha arrancado
a Jesucristo de la muerte; Dios, que
hará justicia a todos los injustamente humillados de la Historia.
“Testigos de esto somos nosotros
y el Espíritu Santo, que Dios da a los
que le obedecen” (Hch 5, 32), dicen
los Apóstoles. Así pues, ellos dieron
testimonio de la vida, muerte y Resurrección de Cristo Jesús, a quien conocieron mientras predicaba y hacía
milagros. A nosotros, queridos hermanos, nos toca hoy seguir el ejemplo
de los Apóstoles, conociendo al Señor cada día más y dando un testimonio claro y valiente de su Evangelio.
No hay mayor tesoro que podamos ofrecer a nuestros contemporá6

neos. Así imitaremos también a San
Pablo que, en medio de tantas tribulaciones, naufragios y soledades,
proclamaba exultante: “Este tesoro
lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros” (2 Co 4, 7).

Una relación basada en la
lógica del amor y del servicio
Junto a estas palabras del Apóstol de los gentiles, están las propias
palabras del Evangelio que acabamos de escuchar, y que invitan a vivir desde la humildad de Cristo que,
siguiendo en todo la voluntad del
Padre, ha venido para servir, “para
dar su vida en rescate por muchos”
(Mt 20, 28).
Para los discípulos que quieren seguir e imitar a Cristo, el servir a los hermanos ya no es una mera opción, sino parte esencial de su
ser. Un servicio que no se mide por
los criterios mundanos de lo inmediato, lo material y vistoso, sino porque hace presente el amor de Dios
a todos los hombres y en todas sus
dimensiones, y da testimonio de Él,
incluso con los gestos más sencillos.
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Al proponer este nuevo modo de relacionarse en la comunidad, basado en la lógica del amor y del servicio, Jesús se dirige también a los “jefes de los pueblos”, porque donde
no hay entrega por los demás surgen
formas de prepotencia y explotación
que no dejan espacio para una auténtica promoción humana integral.
Y quisiera que este mensaje llegara sobre todo a los jóvenes: precisamente a vosotros, este contenido
esencial del Evangelio os indica la
vía para que, renunciando a un modo de pensar egoísta, de cortos alcances, como tantas veces os proponen, y asumiendo el de Jesús, podáis
realizaros plenamente y ser semilla
de esperanza.

Quien peregrina a Santiago lo
hace para encontrarse con Cristo
Esto es lo que nos recuerda también la celebración de este Año Santo Compostelano. Y esto es lo que
en el secreto del corazón, sabiéndolo explícitamente o sintiéndolo sin
saber expresarlo con palabras, viven tantos peregrinos que caminan a
Santiago de Compostela para abrazar al apóstol.

L'Osservatore Romano

El cansancio del andar, la variedad
de paisajes, el encuentro con personas de otra nacionalidad, los abren a
lo más profundo y común que nos une
a los humanos: seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza,
de una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención. Y en lo más recóndito de todos
esos hombres resuena la presencia de
Dios y la acción del Espíritu Santo.
Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone distancia a
las apetencias, deseos y quehaceres
inmediatos, al hombre que ora, Dios
le alumbra para que le encuentre y
para que reconozca a Cristo. Quien
peregrina a Santiago, en el fondo,
lo hace para encontrarse sobre todo
con Dios que, reflejado en la majestad de Cristo, lo acoge y bendice al
llegar al Pórtico de la Gloria.

Una tragedia en Europa:
considerar a Dios como
antagonista del hombre
Desde aquí, como mensajero del
Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre, deseo volver
la mirada a la Europa que peregrinó
a Compostela. ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa
Europa, que ha recorrido en el último medio siglo un camino hacia
nuevas configuraciones y proyectos?
Su aportación se centra en una
realidad tan sencilla y decisiva como ésta: que Dios existe y que es Él
quien nos ha dado la vida. Solo Él
es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y
bellezas admirables de este mundo;
admirables pero insuficientes para
el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús
cuando escribió: “Sólo Dios basta”.
Es una tragedia que en Europa,
sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de

El Papa Benedicto XVI después de celebrar la Misa en la
plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela

que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Con
esto se quería ensombrecer la verdadera Fe bíblica en Dios, que envió al
mundo a su Hijo Jesucristo, a fin de
que nadie perezca, sino que todos
tengan vida eterna (cf. Jn 3, 16).
El Autor sagrado afirma tajante
ante un paganismo para el cual Dios
es envidioso o despectivo del hombre: ¿Cómo hubiera creado Dios todas las cosas si no las hubiera amado,
Él que en su plenitud infinita no ne-

cesita nada? (cf. Sab 11, 24-26). ¿Cómo se hubiera revelado a los hombres si no quisiera velar por ellos?

Dios es el cimiento y cúspide
de nuestra libertad
Dios es el origen de nuestro ser y
cimiento y cúspide de nuestra libertad; no su oponente. ¿Cómo el hombre mortal se va a fundar a sí mismo y cómo el hombre pecador se va
a reconciliar a sí mismo? ¿Cómo es
posible que se haya hecho silencio
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público sobre la realidad primera y
esencial de la vida humana? ¿Cómo
lo más determinante de ella puede
ser recluido en la mera intimidad o
remitido a la penumbra?
Los hombres no podemos vivir a
oscuras, sin ver la luz del sol. Y, entonces, ¿cómo es posible que se le
niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades e imán
de nuestros corazones, el derecho
de proponer esa luz que disipa toda
tiniebla?
Por eso, es necesario que Dios
vuelva a resonar gozosamente bajo
los cielos de Europa; que esa palabra
santa no se pronuncie jamás en vano;
que no se pervierta haciéndola servir
a fines que le son impropios. Es menester que se profiera santamente. Es
necesario que la percibamos así en la
vida de cada día, en el silencio del trabajo, en el amor fraterno y en las dificultades que los años traen consigo.

Cruz y amor: sinónimos
en nuestra Historia
Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo, trabajar con su gracia por aquella digni-

dad del hombre que habían descubierto las mejores tradiciones: además de la bíblica, fundamental en
este orden, también las de las épocas clásica, medieval y moderna, de
las que nacieron las grandes creaciones filosóficas y literarias, culturales
y sociales de Europa.
Ese Dios y ese hombre son los que
se han manifestado concreta e históricamente en Cristo. A ese Cristo que
podemos hallar en los caminos hasta llegar a Compostela, pues en ellos
hay una cruz que acoge y orienta en
las encrucijadas. Esa cruz, supremo
signo del amor llevado hasta el extremo, y por eso don y perdón al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella
orientadora en la noche del tiempo.
Cruz y amor, cruz y luz han sido
sinónimos en nuestra Historia, porque Cristo se dejó clavar en ella para darnos el supremo testimonio de
su amor, para invitarnos al perdón
y la reconciliación, para enseñarnos
a vencer el mal con el bien. No dejéis de aprender las lecciones de ese
Cristo de las encrucijadas de los caminos y de la vida, en el que nos sale
al encuentro Dios como amigo, pa-

dre y guía. ¡Oh Cruz bendita, brilla
siempre en las tierras de Europa!

La aportación de la Iglesia: velar
por Dios y velar por el hombre
Dejadme que proclame desde
aquí la gloria del hombre, que advierta de las amenazas a su dignidad
por el expolio de sus valores y riquezas originarios, por la marginación o
la muerte infligidas a los más débiles y pobres. No se puede dar culto a
Dios sin velar por el hombre su hijo
y no se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su Padre y responderle a la pregunta por él.
La Europa de la ciencia y de las
tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la
vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea aportar
a Europa: velar por Dios y velar por
el hombre, desde la comprensión que
de ambos se nos ofrece en Jesucristo.
(Extractos de la Homilía en
Santiago de Compostela, 6/11/2010)

El límite del poder político
La Historia enseña que el desconocimiento o tergiversación de los valores
esenciales del ser humano es a menudo el pórtico de injusticias y totalitarismos.

N

o hay progreso justo ni
bien común universal sin
el bien espiritual y moral de las personas, consideradas en su totalidad de alma y
cuerpo. Sin esta exigencia irrenunciable, la vida pública se debilita en sus
motivaciones y se corre también “el

8

riesgo de que no se respeten los derechos humanos, bien porque se les
priva de su fundamento trascendente, bien porque no se reconoce la libertad personal” (Caritas in veritate,
56). Dichos valores esenciales arraigan hondamente en la verdad del ser
humano que, creado a imagen y se-
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mejanza de Dios, constituye de por sí
el límite de todo poder político y, a la
vez, la razón de su servicio.
A este respecto, la Historia enseña
que el desconocimiento o tergiversación de esta verdad sobre el hombre
es a menudo el pórtico de injusticias
y totalitarismos. En cambio, cuando

L'Osservatore Romano

el Estado se dota de los instrumentos legislativos y jurídicos adecuados para que sea pródigamente salvaguardada y favorecida, el régimen
de libertad y auténtica participación
ciudadana se consolida, el tejido social se afianza y la asistencia a los más
desprotegidos se fortalece. […]

Los pilares portantes de
toda comunidad humana
Las autoridades ecuatorianas
prestarán un gran servicio al país
acrecentando ese insigne patrimonio humano y espiritual [del pueblo ecuatoriano], del que podrán
extraerse energías e inspiración para proseguir construyendo los pilares portantes de toda comunidad
humana que se precie de esa denominación, como la defensa de la vida desde su concepción hasta su declive natural, la libertad religiosa,
la libre expresión del pensamiento,
así como las demás libertades civiles, por ser éstas la auténtica condición para una real justicia social. Ésta, a su vez, no podrá afirmarse sino
a partir del apoyo y tutela, también
en términos jurídicos y económicos,
de la célula original de la sociedad,
que no es otra que la familia establecida sobre la unión matrimonial de
un hombre con una mujer. […]
Excelencia, una de las grandes metas que vuestros conciudadanos se han
propuesto es la de lograr una amplia
reforma del sistema educativo, desde
los niveles primarios a los universitarios. La Iglesia en Ecuador tiene una
fructífera historia en el área de la instrucción de la niñez y juventud, habiendo ejercido su obra docente con
particular abnegación en regiones lejanas, incomunicadas y depauperadas
de la nación. Es de justicia que no se
ignore esta ardua tarea eclesial, ejem-

El nuevo Embajador del Ecuador junto a la Santa Sede, Luis Dositeo Latorre
Tapia, presenta sus credenciales al Santo Padre

plo de sana colaboración con el Estado. Antes bien, la comunidad cristiana desea seguir poniendo su larga experiencia en este campo al servicio de
todos. Por ello, tiene su mano abierta para concurrir a la elevación del nivel cultural, que constituye un desafío
prioritario para el recto progreso humano, lo cual reclama al mismo tiempo aquella libertad sin la cual la educación dejaría de ser tal.
En efecto, la identidad más profunda de la escuela y la universidad
no se agota en la mera transmisión de
datos o informaciones útiles, sino que
responde a la voluntad de infundir en
los alumnos el amor a la verdad, que
los conduzca hacia aquella madurez
personal con que habrán de ejercer su
papel de protagonistas del desarrollo
social, económico y cultural del país.

La autoridad pública ha de
garantizar el derecho a la educación
Al aceptar este reto, la autoridad pública ha de garantizar el derecho que asiste a los padres, tanto

de formar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y criterios éticos, como de fundar y sostener instituciones docentes. En esta
perspectiva, es también importante que la autoridad pública respete
la identidad específica y la autonomía de las instituciones educativas
y de la universidad católica, en consonancia con el modus vivendi, suscrito hace más de setenta años entre
la República del Ecuador y la Santa Sede.
Por otra parte, en virtud de sus
derechos educativos, los padres tienen que contar con que la libertad
de educación sea promovida también en las instituciones docentes
estatales, donde la legislación seguirá asegurando la enseñanza religiosa escolar en el marco curricular correspondiente a los fines propios de
la escuela en cuanto tal.
(Extractos del Discurso al nuevo
Embajador ante la Santa Sede,
22/10/2010)

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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Viaje apostólico de Benedicto XVI

Confirmados en la Fe,
por el Sucesor de Pedro
En su reciente visita a nuestro país, Benedicto XVI encontraba a su paso
muestras de entusiasmo y admiración por parte de los españoles, a
quienes les recordaba que Dios debe estar en el centro de sus vidas.
José Alberto Rugeles Martinez

C

uando el avión de Iberia
que llevaba al Santo Padre de regreso a Roma
despegó del aeropuerto
de El Prat, los católicos de nuestro
país sintieron la inmensa alegría de
haber sido confirmados en la Fe por
el Sucesor de Pedro. Centenares de
miles de personas habían estado con
él en Santiago de Compostela y en
Barcelona. Fue recibido por la Fa-

milia Real, por altos cargos del Gobierno y por dirigentes de distintos
partidos políticos, a quienes les demostró tener un profundo conocimiento de la realidad española. Esta
visita ha sido, sin lugar a dudas, histórica.
En la víspera de su llegada a la
ciudad compostelana el gozo que
había en las calles, donde se mezclaban jóvenes y adultos procedentes

de todos los rincones de la geografía
peninsular, era contagioso. Una circunstancia que predecía el éxito del
día siguiente.

Como un peregrino más
El príncipe Don Felipe, que lo esperaba en el aeropuerto de Lavacolla, en su discurso de bienvenida le
dijo: “Sabemos de vuestra ilusión
por acercaros a la maravillosa ciu-

Benedicto XVI saluda a la multitud de fieles congregados en la plaza del Obradoiro, instantes antes de entrar
en la catedral de Santiago de Compostela por la Puerta Santa, que sólo se abre en los Años Jubilares

10

Heraldos del Evangelio · Diciembre 2010

Fotos: L’Osservatore Romano

dad de Santiago de Compostela para orar ante la tumba del apóstol.
Una ciudad que os espera con los
brazos abiertos”. Y así fue, las calles
se llenaron de gente para acoger al
Dulce Cristo en la Tierra, quien tantas veces había manifestado su deseo de venerar las relíquias del apóstol, al igual que lo hicieron miles de
peregrinos a lo largo de los siglos.
En el marco inigualable de la catedral compostelana, y tras haber
entrado por la Puerta Santa, rezado ante el sepulcro de Santiago y dado el tradicional abrazo a la imagen
del santo, el Papa dirigió a los presentes unas palabras de gran importancia que mostraban cual era su intención al hacer este viaje: “Peregrinar no es simplemente visitar un lugar cualquiera para admirar sus tesoros de naturaleza, arte o historia.
Peregrinar significa, más bien, salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios allí donde Él se ha
manifestado, allí donde la gracia divina se ha mostrado con particular
esplendor y ha producido abundantes frutos de conversión y santidad
entre los creyentes”.
La preocupación del Santo Padre por que el hombre moderno halle a Dios y tenga la experiencia de

Sus Majestades en el encuentro privado con el Santo Padre en Barcelona.
“Os esperamos con especial ilusión el próximo mes de agosto en Madrid
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud”, le dijo Don Juan Carlos
al Papa en su discurso de despedida en el aeropuerto de El Prat

ese encuentro ha sido una constante. Por la tarde concelebró la Eucaristía con los obispos españoles y numerosos sacerdotes en la plaza del
Obradoiro. En su homilía (véase un
resumen en la página 6), Benedicto XVI expresó unos sentimientos
similares a los que su predecesor, el
Papa Juan Pablo II, tuviera allí en
1982, que evocaban el llamamiento
que éste hiciera a Europa. Unas palabras que indican el rumbo a seguir
y que, como algunos han señalado,

dejarán huella en el actual pontificado.

El templo de la Sagrada Familia,
nueva Basílica menor
Tras recibir numerosas votos de cariño y gratitud por parte de los numerosos fieles, principalmente gallegos y
portugueses, el Papa partía hacia Barcelona. Cuando llegó al Palacio Arzobispal y vio el clima de entusiasmo
que existía en la calle, decidió salir al
balcón para saludar a los que allí se

El Papa revestido de la capa que tradicionalmente llevan los peregrinos, con la concha símbolo de la Fe y la Cruz del
apóstol Santiago. “Peregrinar significa salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios”, dijo en su homilía en la catedral
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Visita a la Obra
habían congregado,
Benéfico-Social
permaneciendo unos
del Niño Dios
minutos —acompañado por el CardeUn verdadero gesnal Lluís Martínez
to de caridad haSistach—, lo que decia los más necesisató el alborozo de
tados fue la visita a
la multitud, que le
la Obra Benéfico-Soesperaba desde hacial del Niño Dios,
cía unas cinco horas.
entidad bajo la guía
Mientras el Pontífice
de la Iglesia de Barsaludaba con los bracelona y de las Herzos se oían consigmanas
Franciscanas como: “Sí, sí, sí,
nas de los Sagrados
el Papa ya está aquí”
Corazones, dedicao “esta es la juventud
da especialmente a
del Papa”.
la educación y traAl día siguiente
tamiento médico de
Momento de la ceremonia de la dedicación del templo
por la mañana, tras
niños y adultos con
de la Sagrada Familia, elevado a categoría de Basílica menor,
su audiencia con los
disminuciones físien el que Benedicto XVI consagra el altar con óleo
Reyes de España,
cas y psíquicas y anBenedicto XVI presidió la ceremo- temporal y apertura a una vida eter- cianos en soledad.
nia de la dedicación del templo de la na, entre belleza de las cosas y Dios
Benedicto XVI destacó cómo
Sagrada Familia, elevado a la cate- como Belleza”.
“con el esfuerzo de ésta y otras insLa atención de los fieles, que lle- tituciones eclesiales análogas, a la
goría de Basílica menor. La célebre
obra de Antoni Gaudí i Cornet sir- naron a rebosar las naves de la nueva que se sumará la nueva residencia
vió de escenario al Santo Padre para basílica, era absoluta. El Papa reafir- que habéis deseado que llevara el
subrayar el papel fundamental de la mó que “desde siempre, el hogar for- nombre del Papa, se pone de mabelleza. En su homilía destacó que mado por Jesús, María y José ha sido nifiesto que, para el cristiano, todo
“una de las tareas más importantes considerado como escuela de amor, hombre es un verdadero santuario
hoy es superar la escisión entre con- oración y trabajo”, un ideal que pro- de Dios, que ha de ser tratado con
ciencia humana y conciencia cristia- ponía a las familias del siglo XXI, con sumo respeto y cariño, sobre todo
na, entre existencia en este mundo todo lo que de allí se puede concluir.
cuando se encuentra en necesidad.

Numerosos niños y jóvenes se echaron a la calle para saludar o, al menos, ver pasar aunque fuera de lejos al
Santo Padre. A la izquierda, en la catedral de Santiago de Compostela. En el aeropuerto, a la derecha,
familias enteras estuvieron esperándole con mucha alegría y devoción
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La Iglesia quiere así hacer realidad
las palabras del Señor en el Evangelio: ‘Os aseguro que cuanto hicisteis
con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis’ (Mt 25,
40). En esta tierra, esas palabras de
Cristo han impulsado a muchos hijos de la Iglesia a dedicar sus vidas
a la enseñanza, la beneficencia o el
cuidado de los enfermos y discapacitados. Inspirados en su ejemplo,
os pido que sigáis socorriendo a los
más pequeños y menesterosos, dándoles lo mejor de vosotros mismos”.

Un viaje pastoral que
ha confirmado en la
Fe a los españoles
En el discurso de despedida se
evidenciaba su afecto por nuestro
país, pues “habiendo estado sólo en
dos lugares […] con la oración y el
pensamiento, he deseado abrazar a
todos los españoles, sin excepción
alguna”. Pero la ovación fue ensordecedora cuando el Papa terminó
diciendo: “Nos veremos en Madrid,
el año próximo, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud”.
Dejaba el buen fruto de dos días
intensos, y en aquellos que le habían acompañado personalmente o
a través de los medios de comunica-

ción, permanecía una mezcla de entusiasmo y admiración, junto al deseo de volverse a encontrar con él,
el año que viene. En este sentido Su
Majestad el Rey al despedirle en el
aeropuerto de Barcelona dijo: “Somos también muy sensibles a Vuestras numerosas muestras de generosidad hacia España. Una generosidad que también la Reina y yo mismo siempre hemos apreciado en
Vuestra Santidad. Nos alegra igualmente comprobar las expresiones de
cariño, de gratitud y de respeto que
habéis recibido por parte de miles
de españoles. De nuevo gracias de
todo corazón por Vuestra memorable Visita. Gracias, no sólo en nombre propio y del pueblo español, sino también del Gobierno de España, de las autoridades autonómicas y municipales que en estos días
os han recibido. ¡Y muy feliz regreso a Roma! Os esperamos con especial ilusión el próximo mes de agosto
en Madrid con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud”.
Ha sido un viaje pastoral que ha
confirmado en la Fe a los españoles y, como bien comentaba el portavoz vaticano, el P. Federico Lombardi, SJ, en el que “Dios ha estado verdaderamente en el centro de los dis-

cursos, tanto de la primera como de
la segunda etapa, pues el encuentro
con Dios es la meta de la peregrinación. El Papa piensa mucho en el
riesgo del olvido de Dios y de la indiferencia ante la trascendencia en
nuestra cultura y en nuestro tiempo
y, por tanto, se siente comprometido en recordar a los hombres la relación fundamental con Dios”.
Al regresar a Roma, Benedicto
XVI dejaba la ciudad del Apóstol
Santiago y la Ciudad Condal marcadas por su paso, por sus palabras
y por su ejemplo. Por eso el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal al agradecerle la visita así se
expresaba: “Somos testigos —junto con todos nuestros hermanos en
el episcopado— de que la presencia del Papa entre nosotros ha sido
un especial momento de gracia, del
que esperamos frutos abundantes
para la nueva evangelización. La calurosa acogida que tantas personas
ofrecieron al Papa en las calles y en
los lugares habilitados para las celebraciones es una muestra del cariño
que nuestro pueblo profesa a su persona, así como del aprecio por la luminosa y alentadora enseñanza con
la que el Vicario de Cristo confirma
en la fe a sus hermanos”.

”La calurosa acogida que tantas personas ofrecieron al Papa en las calles y en los lugares habilitados
para las celebraciones es una muestra del cariño que nuestro pueblo profesa a su persona”,
así se expresaba el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
Diciembre 2010 · Heraldos
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Comentario al Evangelio – Domingo IV de Adviento

Dos silencios que
cambiaron la Historia
Dos criaturas puramente humanas intervienen en el
acontecimiento más grande de la Historia: la Encarnación del
Verbo. Ante el silencio de María de cara a la realización en Ella
de este sublime Misterio, San José atraviesa por una prueba
terrible y desgarradora. Y practica, también en silencio, uno de
los mayores actos de virtud jamás realizados sobre la Tierra.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Dos silencios se entrecruzan

A primera vista, la
sencilla descripción del
Evangelista
puede darnos
la impresión
de que todo
ocurrió de una
manera suave
y plácida
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San Mateo nos narra con breves e inspiradas palabras el acontecimiento más grande de la
Historia, la Encarnación del Verbo, y los episodios siguientes.
A primera vista, la sencilla descripción del
Evangelista puede darnos la impresión de que
todo ocurrió de una manera suave y plácida, sin
espacio para ningún tipo de sufrimiento y menos aún para la terrible probación que llevó a
San José hasta la decisión extrema de “abandonarla [a María] en secreto”.
Tanto en este pasaje del Evangelio como en
el de San Lucas que, con idéntica sencillez, relata la Anunciación del ángel a María (cf. Lc 1, 2638), nos deparamos con realidades situadas en
el más alto plan de la Creación, únicamente accesibles a nuestra inteligencia por la luz de la
Fe, que nos permite vislumbrar los grandes misterios de la gracia y de la gloria.
Como revela el ángel, María será Madre por
obra del Espíritu Santo, sin concurso humano.
Precisamente por este motivo se diría que San
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José es un mero complemento en la Sagrada Familia destinado a representar el papel de padre
tan sólo para efectos civiles y de opinión pública. Luego su función podría no ser dispensable
quizá en el plan de la Encarnación del Verbo, y,
por tanto, en la Redención del género humano.
Sin embargo, una consideración más profunda del Evangelio propuesto para este cuarto domingo de Adviento nos revelará atrayentes verdades a respecto de este varón incomparable,
padre adoptivo de Jesús y esposo de la Virgen
Inmaculada.

Después de la Encarnación,
María guarda silencio

“Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con
José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del
Espíritu Santo”.
De acuerdo al derecho judío de entonces, el
matrimonio entre israelitas estaba constituido

“San José y la Virgen” –
Sainte-Chapelle, París

a  Evangelio  A
Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús,
porque Él salvará a su Pueblo de todos sus pecados’. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta: La Virgen
concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: ‘Dios con nosotros’. Al
despertar, José hizo lo que el ángel del
Señor le había ordenado: llevó a María
a su casa” (Mt 1, 18-24).
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Sergio Hollmann

“Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con
José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del
Espíritu Santo. José, su esposo, que era
un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla
en secreto. Mientras pensaba en esto, el
ángel del Señor se le apareció en sueños
y le dijo: ‘José, hijo de David, no temas
recibir a María, tu esposa, porque lo que
ha sido engendrado en Ella proviene del

15

Sergio Hollmann

La Encarnación del Verbo se dio en el período posterior
a la ceremonia del compromiso, pero antes de que María
fuera a vivir a casa de su marido
“Esponsales de San José y María Santísima”, por Fra Angélico Museo del Prado, Madrid

San José era
justo, y frente
a esa virgen
que le había
sido dada
por esposa,
asumió una
actitud
humilde y
admirativa
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por dos actos diferentes a los cuales podríamos
llamar esponsales y nupcias.
Antes del casamiento, los padres de los novios redactaban el contrato matrimonial, en
donde se estipulaban los bienes que cada parte
cedía a fin de formar el patrimonio de la nueva
familia. Una vez aclarado este punto, tenía lugar una ceremonia frente a testigos, en la cual el
novio entregaba simbólicamente a su novia un
objeto de valor. Con ese gesto quedaba sellado
el compromiso y los contrayentes se convertían
en marido y mujer, pues los esponsales judaicos
“constituían verdadero contrato matrimonial”. 1
Aunque se permitía a los cónyuges habitar
bajo un mismo techo a partir de ese momento,
era costumbre esperar hasta las nupcias —que
se celebrarían un tiempo más tarde— durante
las cuales el esposo llevaba solemnemente a su
esposa hasta la casa, entre festejos y demostraciones de gozo.
Así, al afirmar que María “estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo”, el Evangelista sitúa el momento de
la Encarnación del Verbo en el período posterior a la ceremonia del compromiso, pero antes
de que María fuera a vivir a casa de su marido.
Fue en este intermedio cuando la Madre de
Dios, acompañada por José, emprendió el viaje a la casa de su prima. Todavía no eran visibles las señales de la gravidez de María; y cuando Isabel le glorificó la maternidad divina, pro-
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clamándola bienaventurada, habló bajo inspiración del Espíritu Santo.
La solemne salutación de su prima no turbó
ni sorprendió a la Virgen María, sino que, eximia en la práctica de la humildad, se esfuerza
por elevar la atención a Dios, proclamando en
el Magnificat las grandes maravillas que hizo en
Ella el Altísimo. No dice nada de la aparición
del arcángel Gabriel, ni siquiera anuncia la novedad más grande de todos los tiempos: ¡la llegada del Redentor!
Parecería comprensible que Ella invitara a
familiares y amigos para unirse en oraciones
de preparación y acción de gracias durante los
nueve meses de espera del nacimiento del Mesías. Sin embargo, María guarda completo silencio sobre aquel inefable misterio, hasta con su
propio esposo, ya que no había recibido ninguna orden de Dios en sentido contrario. Revela
así una excelsa sumisión y docilidad a los designios de la Providencia.

El esposo de María era justo

“José, su esposo, que era un hombre justo…”.
San José era justo, recalca el evangelista. Y
frente a esa virgen que le había sido dada por esposa, cuya virtud sorprendió a los mismos ángeles 2, asumió una actitud humilde y admirativa.
Se puede deducir que a medida que la iba conociendo mejor, crecía su arrobamiento por Ella.
Percibía la indignidad de cualquier hombre, por
más virtuoso que fuese, para ser esposo de aquella virgen angelicalmente pura, que no padecía la
fames peccati, la inclinación al mal que se halla
presente en todos los seres humanos.
Ciertamente le maravillaba ver que todo lo
hacía de manera perfecta: desde un simple gesto con la mano o una mirada, hasta la forma de
pronunciar las palabras con el más armonioso
de los timbres de voz; el modo incomparablemente afable de atender a los demás o el recogimiento con el que rezaba. Cada día debía aumentar su convencimiento de estar en desproporción total con la Virgen Santísima que la
Providencia le había otorgado como esposa.
Ahora bien, algunos meses después, cuando
San José fue a buscar a María a casa de Santa
Isabel, ya eran visibles las señales de la gestación del Niño Jesús. No obstante, Ella no le dijo
nada, y él tampoco preguntó...

ría sobre sí la infamia de haber dejado sin motivo
a una esposa inocente y a su futuro hijo, quedando él mal ante la sociedad. Ésta fue su elección.
Además, como apunta una importante corriente de comentaristas, frente a misterios sobrenaturales tan impenetrables, San José se sentía cada
vez menos merecedor de la sublime convivencia
con María Santísima y el Hijo que nacería de Ella.
Así lo entiende, por ejemplo, el padre Jourdain:
“José quiso separarse de María por creerse indigno de vivir en compañía de una virgen tan santa”. 6

Silencio motivado por la humildad
Es muy comprensible que José haya resuelto
abandonar a María “en secreto”, a fin de ponerla
a salvo de cualquier sospecha. Pero, ¿por qué oculGustavo Kralj

Una cosa era cierta: como afirma un famoso
mariólogo, “bien sabía él cuán admirable era la
virtud de María, y a pesar de la evidencia exterior de los hechos, no podía creer que Ella fuera culpable”. 3
La santidad de la Virgen María era incuestionable y apartaba cualquier tipo de sospecha de
la mente del santo Patriarca. Aunque igualmente
de evidente e inexplicable era la realidad. Comprendió entonces que se encontraba ante un misterio y, sin disminuir en nada su admiración por
la Virgen de las vírgenes, aceptó sin reparos los
designios divinos que no lograba entender. La
virtud impar de su esposa hablaba más alto que
aquella situación incomprensible, como canta
San Juan Crisóstomo con inspiradas palabras:
“¡Oh inestimable alabanza de María! Creía más
San José a la castidad de su esposa que a lo que
sus ojos veían, más a la gracia que a la naturaleza: veía claramente que su esposa era madre, y
no podía creer que fuese adúltera; creyó que era
más posible el que una mujer concibiera sin varón, que el que María pudiese pecar”. 4
No cabe duda que San José, ante el misterio
de la milagrosa Encarnación del Verbo, proclama un genuino “fiat!”, puesto que, sin dejarse
llevar por un enfoque humano y confiando totalmente en la virtud de la Madre de Dios, se
coloca dócilmente en las manos de la Providencia: “¡Hágase lo que Vos queréis, aunque yo no
pueda comprenderlo!”.

José decide abandonarla en secreto

“…no quería denunciarla públicamente,
resolvió abandonarla en secreto”.
Según la ley mosaica, como María iba a dar
a luz sin ninguna participación suya, José debía adoptar una de las cuatro actitudes siguientes: la primera, denunciar a su esposa ante un tribunal, pidiendo la anulación de los esponsales; la
segunda, llevarla a su casa como si fuera el padre del futuro bebé; la tercera, repudiarla públicamente, aunque excusándola y sin pedir castigo; y la cuarta, emitir libelo de repudio en privado, frente a dos testigos y sin alegar los motivos. 5
Ahora bien, cualquiera de esas hipótesis eran impensables para San José, ya que cualquiera de
ellas dañaría la honra de Nuestra Señora.
Había una quinta salida: huir, abandonando
a su mujer encinta, eludiendo así las obligaciones impuestas por la Ley. De este modo carga-

Cuando Isabel le glorificó la maternidad divina,
proclamándola bienaventurada, habló bajo inspiración
del Espíritu Santo
"Visitación de la Virgen" - Pro Catedral de Hamilton (Canadá)
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II – El ángel del Señor
resuelve el dilema

En lo que a confianza se refiere, la prueba de
San José es uno de los episodios más lacerantes
Gustavo Kralj

Es muy
comprensible
que José
haya resuelto
abandonar a
María “en
secreto”, a
fin de ponerla
a salvo de
cualquier
sospecha.
Pero, ¿por
qué ocultarle
tal decisión?

tarle tal decisión? Solamente una delicadeza extremada, propio de las almas más elevadas, puede explicarnos dicho silencio: temía colocar a su esposa
bajo la presión de tener que explicarle el misterio
que, por humildad, no creía ser digno de conocer.
En el viaje de regreso de la casa de Santa Isabel, posiblemente, meditaba San José sobre todo esto en su corazón, y al llegar a Nazaret fue a
dormir en paz, dispuesto a marcharse a escondidas al día siguiente. La Virgen, a su lado, gozando de ciencia infusa, discernía lo que estaba sucediendo en el alma de su esposo, y rezaba. ¡Qué
admirable equilibrio de alma el del santo Patriarca, capaz de conciliar el sueño en tales circunstancias! ¡Qué extraordinaria virtud la de ese varón incomparable, cuya alma era acrisolada por
la Providencia con el sufrimiento, a fin de prepararlo mejor para su papel de padre jurídico de
Jesús y guardián de la Sagrada Familia!

“Mientras pensaba en esto, el ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo:
‘José, hijo de David…’”.
Acentuando que José era hijo de David, al
igual que María, el ángel evoca la promesa divina de que Cristo nacería de este linaje, es decir, de la más noble estirpe del Pueblo Elegido. Afirmación llevada todavía más lejos por Fillion, quien escribe: “José era entonces el principal heredero de David”. 7
Surge aquí un importante elemento para
evaluar adecuadamente el papel de San José
en la Sagrada Familia y en el propio orden de
la Encarnación. Así como Dios eligió desde la
eternidad a la Madre de la cual nacería Jesús,
hizo algo semejante con el hombre que sería el
padre nutricio del Verbo Encarnado, dotándolo con los más altos atributos, incluso desde el
punto de vista natural.

El ángel disipa la probación de San José

“‘…no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en
Ella proviene del Espíritu Santo’”.
Para disipar la probación de José con respecto a su insuficiencia en el campo sobrenatural
frente a la santidad de María, el ángel lo invita a
no sentir miedo a recibirla como esposa. Cuando le anuncia que María concebía por el Espíritu Santo, le mostraba que tampoco Ella —ni
ninguna criatura humana— estaba a la altura de
ese sublime misterio; por tanto, el Paráclito que
la eligió había de darle las gracias necesarias para el cumplimiento de su incomparable misión.
Lo mismo sucedería con él, José.
San José se sentía cada vez menos merecedor
de la sublime convivencia con María Santísima
y el Hijo que nacería de Ella
Detalle de la "Adoración de los Magos", por Fra Angélico
y Fra Filippo Lippi - National Gallery of Art, Nueva York
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y grandiosos que se hayan registrado. Esta virtud es practicada aquí en grado excelso, tanto
por María con relación a Dios y a su esposo, como por éste con relación a Dios y a ella.
Ambos supieron mantener un silencio humilde y confiado. Veamos cómo resolvió la Providencia el dilema creado por esos dos silencios
entrecruzados…
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“‘Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús.…’”.
Inmediatamente después de revelar la milagrosa maternidad de María, el ángel se dirige a

Gustavo Kralj

José como verdadero jefe de la familia, a quien
corresponde dar el nombre al niño. Se trata del
reconocimiento a su participación en el magno
acontecimiento de la Encarnación: a pesar de
no haber contribuido físicamente en nada para
dicha concepción, y aun siendo inferior a Jesús
y María en el plano sobrenatural, se le reconoce el derecho, como esposo, sobre el fruto de las
entrañas de su mujer.

Se cumple la profecía de Isaías

“‘…porque Él salvará a su Pueblo de todos sus pecados’”.
Las primeras palabras del ángel habían subrayado el acierto de la actitud heroicamente
virtuosa de San José cuando, considerando estar delante de una manifestación sobrenatural
cuyo significado se le escapaba, decidió guardar
silencio y confiar en la Providencia Divina.
Y, aquí, la realidad surge más grandiosa de
lo que él hubiera podido imaginar. El Niño “salvará a su Pueblo de todos sus pecados”, le dice el ángel. Ahora bien, esto sólo es posible para Alguien divino. Con ello, el mensajero celestial deja patente que el hijo por nacer de María
no sólo era Hijo del Altísimo, sino que Él mismo era Dios.
Con base simplemente en las profecías del
Antiguo Testamento nadie podría afirmar que
el Mesías, el Justo, sería el propio Creador; esto, porque la Encarnación del Verbo, la Redención y la participación del hombre en la naturaleza divina, por la gracia, son verdades inaccesibles a la mente humana por el mero concurso de la razón.
Además, cuando el ángel dice “salvará a su
Pueblo de todos sus pecados”, apunta la diferencia entre la misión sobrenatural del Mesías
y la ilusión mundana, cultivada por los fariseos,
de una liberación del yugo de los romanos y de
una supremacía temporal del Pueblo Elegido.
“Mi Reino no es de este mundo”, dirá más tarde
Nuestro Señor (Jn 18, 36).

“Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por
el Profeta: La Virgen concebirá y dará a
luz un hijo a quien pondrán el nombre de
Emanuel, que traducido significa: ‘Dios
con nosotros’”.

“José, hijo de David, no temas recibir
a María, tu esposa”
"Sueño de San José" - Vidriera de la Catedral de Bayona, Francia

Las palabras del ángel a San José confirmaron de manera irrefutable que en ese momento se cumplía la profecía hecha por Isaías al rey
Acaz, la cual se encuentra en la Primera Lectura de la liturgia de este domingo: “He aquí que
la virgen está embarazada y dará a luz un hijo…” (Is 7, 14). Lo que resultó incomprensible
para Acaz debido a la dureza de su corazón, el
esposo de María lo comprendió por entero gracias a su robusta y humilde Fe.

La obediencia eximia de San José

Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: llevó a
María a su casa”.
Podemos imaginar fácilmente que a la mañana siguiente, vencida la probación, San José
acudió en seguida para adorar a Jesucristo en
su primer y más santo sagrario: María Santísima. ¡Dios se había encarnado y estaba allí, bajo
su custodia! Ya no podría mirar a la Virgen sin
adorar al Niño Dios entronizado en ese incomparable tabernáculo.
Cabe suponer que San José se arrodillase ante su esposa sin decir palabra. Ella discernió en
ese acto de su marido que Dios le había comuDiciembre 2010 · Heraldos
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nicado la gran noticia, y debe haber dado gracias al Señor.
Sin duda que el santo Patriarca, después de
pasar con admirable paz de alma una prueba terrible y desgarradora, tuvo ese momento gloriosísimo de adoración al Niño Jesús viviendo en
María.

III – Elevado al plano de
la Unión Hipostática
Al seleccionar este Evangelio para el último domingo antes de la Natividad del Señor, la
Iglesia nos invita a considerar dos criaturas puramente humanas —María y José— a la luz de
la Encarnación del Verbo, elevando así nuestros
pensamientos hasta el séptimo y más alto nivel
en el orden de la Creación, por encima de los
minerales, vegetales, animales, hombres, ángeles y hasta de la propia gracia. Solamente Jesucristo, Hombre Dios, participa en estado absoluto de ese elevadísimo plano hipostático.
La Santísima Virgen participa a su modo en
ese orden hipostático al haber cooperado de
forma moral y libre en la Encarnación, con su
fiat, como también físicamente en la formación
del Cuerpo de Cristo. “Por ese concurso María
llega a tocar con su propia operación a Dios”,
afirma el dominico Fray Bonifacio Llamera. 8
Ahora bien —según el padre Bover y varios
autores más— el propio San José fue unido a
ese misterio extraordinario, “no físicamente,
como la Virgen Madre de Dios, pero sí moral y
jurídicamente”; 9 pues, según afirma el mencionado fraile dominico, además de intervenir en
la constitución del orden hipostático por su consentimiento libre y voluntario, coopera de manera directa e inmediata en la conservación de
ese mismo orden. 10
El padre Garrigou-Lagrange llega a una
conclusión análoga desde un prisma diferente.
Afirma que la misión de San José supera el orden de la naturaleza, no solamente humana sino también angelical. Para enfatizar su pensamiento, el teólogo dominico formula una pre-

Gustavo Kralj

No ha habido ninguna gracia concedida
a un santo, salvo a María, que
no haya sido concedida a José
“San José” - Oratorio de San José, Montreal (Canadá)
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gunta sobre esa misión: “¿Pertenecerá ésta solamente al orden de la gracia, como la de San
Juan Bautista, el cual prepara el camino de
la Salvación; como la misión universal de los
Apóstoles en la Iglesia para santificación de las
almas; o la misión particular de los fundadores
de órdenes?”. Y ofrece esta respuesta: “Observando la cuestión de cerca puede verse que la
misión de San José sobrepasa incluso el orden
de la gracia y confina con el orden hipostático,
constituido por el propio misterio de la Encarnación”. 11
“Dios pidió su consentimiento a la Virgen
para la Encarnación —comenta el padre Llamera—. La Virgen lo prestó libremente, y en este acto voluntario radica su mayor gloria y merecimiento”. 12 Pero también se requirió la venia del santo Patriarca para su virginal matrimonio con María, requisito para la Redención;
y por cierto, la Providencia le solicitó un heroico asentimiento, sin entender, del misterio de la
Encarnación; pero, más creyó en la inocencia de
María que en la evidencia de la gravidez, comprobada por sus ojos. Sin duda, este “fiat!” de
San José fue uno de los mayores actos de virtud
nunca practicados en la Tierra.
Así, a las puertas de la Navidad, nuestros
ojos se abren a un amplísimo panorama referido a los tesoros de gracia depositados en el al1

LLAMERA, OP, Bonifacio – Teología de San José. Madrid: BAC, 1953, p. 39.

2

“No se piense que sólo cuando los ángeles vieron
a María en el Cielo y sentada en el trono de gloria, la saludaron como reina. No. Desde el primer instante de su vida ya le tributaron los debidos obsequios, por el hecho mismo de que a partir de entonces, transportados en éxtasis de admiración, suspiraban por esta Mujer singularísima, que aunque venida de un desierto, se presentaba llena de gracia y de grandeza. Por consiguiente, preguntándose unos a otros y pidiéndose mutuamente la explicación de este gran acontecimiento, de este hecho único en los anales de
los hechos más extraordinarios y solemnes, de esta indecible maravilla, exclamaban: ‘¿Quién es esta que sube del desierto, embriagada de delicias?’
(Ct 8, 5)” (BULDÚ, Ramón [Dir.] Tesoro de oratoria sagrada. 2ª ed. Barcelona: Pons, 1883, Vol. 4,
pp. 326-328).

3

JOURDAIN, Z -C. – Somme des grandeurs de Marie. París: Hippolyte Walzer, 1900, Vol. 2, p. 321.

ma del esposo virginal de María y padre adoptivo de Jesús. Según una piadosa afirmación, “sabemos que algunas almas, por predilección divina, como la de Jeremías y la del Bautista, fueron santificadas antes de ver la luz del día. ¿Qué
diríamos, pues, de José? […] Supera a todos los
demás santos en dignidad y santidad; así pues,
somos libres de creer que, aunque no lo consigne la Escritura, debió ser santificado antes de su
nacimiento y antes que cualquier otro, porque
todos los Santos Doctores concuerdan al decir
que no ha habido ninguna gracia concedida a un
santo, salvo a María, que no haya sido concedida a José. […] La gran finalidad que Dios tenía
en vista al crear a San José era asociarlo al misterio de la Encarnación […]. Para corresponder
a tan alta vocación —que, después de la Virgen
Madre, fue superior a todas las demás, tanto de
los santos como de los ángeles— necesariamente José debería haber sido santificado en grado eminentísimo, para ser así digno de asumir
su posición en el sublime orden de la Unión Hipostática, en el cual Jesús tuvo el primer lugar y
María el segundo”. 13
En fin, ¿no descubrirá aún la Teología maravillas insospechadas en la persona de San José,
el castísimo jefe de la Sagrada Familia y Patriarca de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ²
4

SAN JUAN CRISÓSTOMO – Hom I in Mat, apud
SUÁREZ, SJ, Francisco – Misterios de la Vida de
Cristo. Madrid: BAC, 1948, Vol. 1, p. 254.

5

TUYA, OP, Manuel de – Biblia comentada. Evangelios. Madrid: BAC, 1964, Vol. 2, pp. 27-28.

6

JOURDAIN, op. cit., p. 323.

7

FILLION, Louis-Claude – La Sainte Bible commentée. París: Letouzey et Ané, 1912, Vol. 7, p. 25.

8

LLAMERA, OP, op. cit., p. 120.

9

BOVER – De cultu S. Joseph amplificando, p. 32.
Barcelona: 1928. Apud LLAMERA, OP, op.
cit., p. 132.

10

LLAMERA, OP, op. cit., pp. 137-138.

11

GARRIGOU-LAGRANGE, Réginald – La
Mère du Sauveur et notre vie intérieure, p. III,
c. VII.

12

LLAMERA, OP, op. cit., p. 120.

13

THOMPSON, Edward Healy – The Life and
Glories of Saint Joseph. Londres: Burns & Oates, 1888, p. 41.
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Una obra
de arte teológica
Tres destacadas figuras del mundo académico han sido unánimes
en conceder la nota “summa cum laude” a la tesis de doctorado
de Mons. João, cuyo tema ha sido: “El don de sabiduría en la
mente, vida y obra de Plinio Corrêa de Oliveira”.
D. Rodrigo Alonso Solera Lacayo, EP

E

l pasado 22 de octubre
Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, EP, defendía su
tesis de doctorado canónico en Teología sobre El don de sabiduría en la mente, vida y obra de Plinio Corrêa de Oliveira, ante el tribunal examinador de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de
la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Discurrió
acerca de ese don del Espíritu Santo
manteniéndose rigurosamente fiel a
la enseñanza teológica, pero presentándolo como vivido por un personaje que se destacó en la Historia de la
Iglesia Católica en el siglo XX.
El tribunal examinador, formado
por destacadas figuras del mundo
académico latinoamericano, 1 concedió a la tesis de Mons. João S. Clá la
máxima nota: summa cum laude.

Objetividad en el procedimiento
llevado a cabo
En el documento en el que evalúa y justifica su nota, fray Marcelo
Santos Neves, OP, se expresó con el
rigor y la claridad propia del carisma
dominico, que se centra en la búsqueda de la verdad:
“Nuestro juicio no abarca el ámbito subjetivo, sino que permanece en
22

el plano objetivo. Siendo así, constatamos dos cosas en particular: primero que, a pesar de la amistad y de
la devoción del ‘autor’ por Plinio Corrêa de Oliveira (elemento y razón
subjetivo del ‘autor’), su pensamiento y raciocinio no se vieron perjudicados en nada, dado que ha presentado
documentos que reforzaban sus intuiciones. Dicho de otra manera, no
se trata de un testimonio personal, sino de un testimonio documentado.
En segundo lugar, dones y carismas
son aplicados a la persona y obra de
Plinio Corrêa de Oliveira siempre de
forma rigurosa y coherente.
“En suma, el ‘autor’, sistemáticamente, ofrece a su lector las razones
de su intuición: presenta la doctrina
(1.ª premisa), ‘la mente, vida y obra’
de Plinio Corrêa de Oliveira, confrontándolas con la doctrina (2.ª premisa), para, al final, concluir positivamente: en Plinio Corrêa de Oliveira
estaban presentes el don de la sabiduría, así como los carismas de profecía
y discernimiento de los espíritus (3.ª
premisa o conclusión). Esta objetividad en el procedimiento llevado a cabo merece ser mencionada y alabada.
Se trata, en nuestro modo de entender, de una teología de la ‘mente, vida
y obra’ de Plinio Corrêa de Oliveira”.
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Equilibrio en la manera
de exponer
Más adelante, fray Marcelo Neves resalta otra faceta de esa imparcialidad de juicio de Mons. João S.
Clá: “El ‘autor’ no sólo no pierde
de vista sus objetivos, sino que, además, mantiene ese equilibrio en el
exponer y escribir que preserva a todos los que de alguna forma no comulgan con el pensamiento de Plinio
Corrêa de Oliveira. En suma, no se
trata de un escrito contra alguien o
cosa (a excepción del vicio y del pecado al que se oponía y opone siempre una ‘contra-revolución’), sino a
favor de alguien considerado virtuoso. El tacto y la delicadeza que emanan del texto son insignes. No hay
ningún aspecto controvertido. Creemos un deber aplicarle al ‘autor’ en
vista de su procedimiento lo que dice al inicio de su texto a respecto del
don de la sabiduría; o sea, ‘juzgará y
procurará ordenar todo a la luz de
las perfecciones divinas’: y Dios no
ofende. Lo que el ‘autor’ ha hecho es
seguir, él mismo, ese impulso; dicho
de otra manera, somete y hace pasar
por la criba de las perfecciones divinas la ‘mente, vida y obra’ de alguien
a quien estima y que marcó toda su
vida. Hace el papel de teólogo y no

Otávio de Melo

de simple cronista. Su tesis, también
bajo este aspecto es y puede denominarse teológica. Preciosa”.

Teología narrativa y
teología argumentativa
Por su parte, el P. Carlos Arboleda Mora destacó principalmente la
importancia de la teología narrativa
en la tesis presentada:
“Este trabajo se sitúa en lo que
hoy podríamos llamar teología narrativa, en cuanto presenta la vida de
una persona como testigo de una experiencia, unida a una teología argumentativa, en cuanto esa experiencia está expresada teóricamente en
grandes teólogos de la Iglesia. Generalmente la teología narrativa critica
al modelo neoescolástico su carácter
demasiado argumentativo, pues deduciría de las tesis dogmáticas ciertas
conclusiones ya implícitas, olvidando
algunos críticos que los misterios de
la vida de Cristo ocupaban en Santo
Tomás un lugar importante.
“Como dice el teólogo Carlo
Rocchetta, teología narrativa y teología argumentativa no son opuestas, pues el narrar puede ir de la mano de la argumentación. ‘Si la teología narra, es para llevar a reflexionar
teológicamente sobre los contenidos
de su narración, desarrollando sus
implicaciones y organizándolos en
una visión unitaria y lo más articulada posible. El defecto de la teología
argumentativa no estaba en el hecho
de argumentar, sino en que partía o
se reducía sólo a argumentar, acabando por olvidar el hecho de que la
Fe se estructura ante todo como una
revelación que se ha hecho historia,
en la que el acontecimiento y la palabra son constitutivos de una narración que hay que atestiguar en cuanto tal, evitando reducirla solamente
a un sistema de verdades abstractas
o de aserciones que demostrar’.
“Este trabajo sitúa la narración de
la vida del Dr. Plinio Corrêa de Oliveira acompañada de la correspon-

Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez (al centro)
y el P. Diego Marulanda Díaz (izquierda) hacen entrega del
diploma a Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Entrega del título
de Doctor en Teología

L

a iglesia de Nuestra Señora
del Rosario, en el seminario
de los Heraldos, en la Gran São
Paulo, Brasil, fue transformada en
un Aula Magna de la Universidad
Pontificia Bolivariana, el 3 de noviembre pasado, para el acto de
la solemne entrega del título de
Doctor en Teología a Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP.
La sesión fue presidida por el
Rector Magnífico, Mons. Luis
Fernando Rodríguez Velásquez,
y también formó parte de la Mesa el P. Diego Marulanda Díaz,
Decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de
la misma Universidad. De las brillantes palabras del rector destacamos el siguiente fragmento:
“Somos todos testigos de cómo monseñor ha hecho todo un
recorrido durante su existencia
en busca de la verdad, dándo-

le espacio a la acción del Espíritu en su vida, dándole espacio
en su corazón al amor de Dios.
Ese dar espacio al Espíritu y al
amor, y al amor de Dios, ha hecho que él tenga esta capacidad
de convocatoria para dejar que
el Espíritu actúe, para dejar que
el amor de Dios actúe y pueda ir
suscitando en el mundo una comunidad como esta, los Heraldos del Evangelio. El Señor se
aprovecha, por así decirlo, de
nosotros y, en este caso, se está
aprovechando como instrumento valiosísimo de la persona, del
ser, de la vida de Mons. Clá.
“Su título de teólogo —concluía Mons. Rodríguez— no es
más que una ratificación de lo que
ha sido su vida. […] Una tesis hecha con amor, una tesis hecha con
Fe, una tesis hecha con esperanza,
una tesis hecha con calidad”.
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Importancia del ejemplo vivo

José Hinostroza

Afirma aún el P. Arboleda que en
la tesis de Mons. João S. Clá “el enfoque biográfico va llegando a ser un
instrumento de investigación cualitativo porque se fundamenta en la subjetividad como unicidad y especificidad. El método biográfico llega a ser
experiencia heurística y hermenéutica, pues permite entender y permite
interpretar en otro contexto histórico
la misma experiencia. Acá puede ser
entonces también un método de formación como lo pretende el autor de
la tesis. La biografía nos cuenta una
experiencia propia que un lector puede reproducir en su propia vida y de
acuerdo a su propia biografía. La biografía de Cristo es la biografía modelo que cada cristiano, en su hora y lugar, reproduce según su naturaleza
y vocación. La biografía central es la
de Cristo cuya experiencia han de tener todos los creyentes y cuya narra-

ción ha de ser la vida del cristiano. Allí
se ve claro el esquema ‘experiencia y
testimonio’, clave del cristianismo como nos lo recuerda el Documento de
Aparecida. Así la biografía es mistagógica, pues ofrece caminos concretos
de seguimiento ya que la Fe no es sólo noética, sino experiencia de Fe en
la vida concreta y única de cada persona, pero que puede guiar el transcurso de otro ser humano como, paradójicamente y en otra perspectiva de filosofía de la religión posmoderna, nos
lo presenta también Richard Rorty,
cuando nos dice que la biografía a través de la literatura nos hace compartir
experiencias, no abstractas sino concretas como el dolor, la traición… que
generan una empatía que geste solidaridad y comprensión. Hay alguien como yo que tuvo esa experiencia, y esa
narración es válida y sirve para mi vida. En esta tesis, se muestra, en cambio, la posibilidad de una experiencia
trascendente, vivida en una historia, y
válida para otras historias.
“Es, además, una obra que permite una doble lectura. Sin las citas es una obra para lectores aún no
peritos en los vericuetos de la filosofía. Con las citas es una obra para autores que quieran profundizar
en este tema, cumpliendo así el objetivo de reflexionar teológicamente pero también formar para la vida
de experiencia y testimonio”.

Horizonte teológico
desde el que se debe
considerar la obra
del Dr. Plinio

El numeroso público que llenó el auditorio Pío
XII, de la UPB, en Medellín, asiste con interés a la
defensa de tesis realizada por videoconferencia
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En sus consideraciones, otro miembro del
tribunal examinador, el
P. Alberto Ramírez Zuluaga, quiso evidenciar
de modo particular la
originalidad del trabajo teológico de Mons.
João S. Clá, que presentó aspectos inéditos

Sérgio Miyazaki

diente argumentación basada en muy
buenos teólogos. Trata de mostrarse
que la historia de la salvación no se da
separada de la historia humana, que
la experiencia de Fe no se da fuera de
una existencia que la interpreta y la
actúa, porque ‘los creyentes admiten
pues que Dios ha traído la liberación
en y a través de los seres humanos, los
hombres son relatos de Dios’”.2

de la obra de Plinio
Corrêa de Oliveira.
En su parecer así
afirmaba:
“El haber tenido la oportunidad
de haber conocido el proceso de
la elaboración de
la tesis en su última etapa ha sido, para nosotros, una
verdadera gracia del Señor que me
ha permitido descubrir la trascendencia teológica que tiene el objeto
de esta investigación. Mons. João S.
Clá ha sabido establecer magistralmente el horizonte teológico desde
el cual hay que considerar la obra
del Dr. Plinio: la doctrina teológica
y espiritual de los dones del Espíritu
Santo y, en general, la pneumatología con todo lo que ella implica para la fundamentación del don de la
sabiduría. Pero monseñor no ha realizado su trabajo simplemente como
investigador de una rica literatura,
como lo es ciertamente la que nos
ha dejado el Dr. Plinio, sino también y sobre todo como testigo fidedigno de la vida de este gran hombre
de quien yo me atrevería a decir, por
la impresión que ha dejado en mí el
testimonio de monseñor, que ha sido uno de los hombres más grandes
de la historia de la Iglesia en los últimos tiempos, por lo que el Espíritu de Dios hizo posible a través de
su persona, de su vida y de su obra.
“Es una bellísima tesis teológica la
que ha realizado Mons. João S. Clá,
que se puede resumir en pocas palabras: demostrar, por la consideración
de la persona del Dr. Plinio, la relación indisoluble que existe entre la
inocencia y la sabiduría. También, naturalmente, señalar la significación
de los pasos que hay que dar en la vida para que se haga posible esta relación en la vida de un hombre: el camino del dolor y de la entrega. Monseñor nos ha mostrado efectivamente que la sabiduría, como característi-

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario fue transformada en un Aula Magna de la Universidad Pontificia
Bolivariana para la entrega solemne del título de Doctor en Teología a Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

El P. Alberto Ramírez prosigue,
destacando el siguiente comenta-

rio del Dr. Plinio a propósito del libro de la Condesa de París, titulado
Tout m’est bonheur (Todo me es felicidad): “‘Si hubiera tenido oportunidad de escribir mis memorias, podría titularlas Todo me es lucha. Interna o externamente, todo me es
lucha; pero al morir todo me es gloria […]. Si un hombre redactase con
base en la verdad el libro Todo me
es lucha, si su lucha fue entablada a
favor del bien, merecería el epitafio todo le fue gloria’. Mons. João S.
Clá comenta: ‘Ahora bien, conforme
a cada apartado, a cada capítulo es,
sobre todo, lo que el conjunto de esta tesis deja patente, todo fue lucha
y gloria en Plinio Corrêa de Oliveira.
Por tanto, todo le fue sabiduría’.
“Esta admirable conclusión es
una formidable tesis teológica, una

afirmación fundamentada en el testimonio de la vida de un gran hombre. Monseñor ha desarrollado paso a paso esta tesis, con una lógica profunda y ha logrado realizar
un hermoso tejido de ideas y palabras, de símbolos y sentimientos,
en un discurso teológico que es una
maravillosa lección sobre la sabiduría y una obra de arte teológico. La
sabiduría es el don que le fue concedido como ‘luz primordial’ al Dr.
Plinio, no sólo para contemplar a
Dios, sino para adquirir la capacidad de mirarlo todo con la mirada
de Dios, con sus mismos ojos. Nadie, como monseñor Juan, su hijo,
su discípulo, podía explicar con tanto acierto este secreto de la vida y
de la obra del Dr. Plinio Corrêa de
Oliveira”. 

El tribunal examinador estaba compuesto por: el P. Carlos Arboleda
Mora, orientador, Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia
Bolivariana, Maestro en Historia
por la Universidad Nacional de Colombia y en Ciencias Sociales por
la Pontificia Universidad Gregoriana, especialista en ecumenismo del
CESNUR, de Roma, y profesor de
posgrado de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la
Universidad Pontificia Bolivariana;
Fray Marcelo Neves, OP, teólogo
del Studium Teologicum Bolognese,
de Bolonia, Doctor en Filosofía por
la Universidad Estatal de Campi-

nas (UNICAMP), Brasil, Doctor en
Derecho por la Universidad Federal
de Minas Gerais (UFMG), Doctor
en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás (Angelicum), de Roma, y profesor de
la Facultad de Derecho Canónico
de la misma Universidad; y el P. Alberto Ramírez Zuluaga, Doctor en
Teología por la Universidad Católica de Lovaina, profesor de graduación y de posgrado en la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, y en el programa
de Estudios Bíblicos de la Universidad de Antioquia, de Medellín. Presidió el acto el P. Diego Marulan-

da Díaz, Maestro en Teología por
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y Decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia
Bolivariana.

ca que define la existencia del Dr. Plinio, sólo es posible explicarla en relación con la inocencia que lo acompañó toda su vida. Solamente puede llegar a ser plenamente sabio, quien es
plenamente inocente. La explicación
teológica que monseñor utiliza para
definir al Dr. Plinio podría ser considerada como un bello comentario de
una de las sentencias del Manifiesto
del Reino de los Cielos, en el sermón
de la montaña de Jesús: que quien tiene más capacidad para contemplar a
Dios y para mirarlo todo desde Él es
el que tiene transparente el corazón
(Mt 5.8)”.

“Todo me es lucha” –
Todo le fue sabiduría

1

2

SCHILLEBEECKX E. Los hombres
relato de Dios. Salamanca: Sígueme, 1995, p. 62.

3

ZUPPA, Pío; RAMÍREZ, Sandro.
Autobiografia e formazione ecclesiale. Roma: Edizioni Vivere, 2006.
L. MEDDI, (Auto)biografia e formazione ecclesiale. Seminario sulla
importanza del pensiero narrativo.
In: www.catechetica.it.
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Líneas maestras de la tesis de Monseñor João Scognamiglio Clá Dias, EP

El don de sabiduría en vivo
Es más fácil vivir los dones del Espíritu Santo que explicarlos científicamente,
afirmó un eminente teólogo. Monseñor João superó esa dificultad, dando un
enfoque inédito a su tesis de doctorado en Teología.

E

n su tesis El don de sabidu- manifiesta el P. Alberto Ramírez, Necesidad de vivir la Fe
ría en la mente, vida y obra otro de los examinadores.
Mons. João S. Clá expone y escriEl P. Carlos Arboleda destacó be con equilibrio y amor, y “hace el
de Plinio Corrêa de Oliveira,
Mons. João Scognamiglio otro punto: “Trata de mostrarse [en papel de teólogo y no de simple croClá Dias, EP, ha querido abordar el la tesis] que la historia de la salva- nista”, conforme observa fray Martema de una manera original, al pre- ción no se da separada de la histo- celo Neves.
sentar más que consideraciones abs- ria humana, que la experiencia de
En efecto, a pesar de que la tetractas sobre el don de sabiduría, la Fe no se da fuera de una existencia sis presentada tiene un fuerte carácfuerza que adquiere en quien lo vive que la interpreta y la actúa”. De he- ter biográfico, se mantiene en un niintensamente. Por eso, la tesis está de- cho, para que tenga una eficacia ma- vel de auténtica teología. Para comdicada a analizar la acción del Espíritu yor, la enseñanza de la teología de- poner una obra teológica atrayente
Santo en uno de los líderes católicos bería conducir a ejemplos vivos, a y exitosa, que no enseñe solamenmás grande de la Historia reciente: fin de que se hicieran más palpables te, sino que conduzca hacia la virPlinio Corrêa de Oliveira, “persona- las verdades expuestas.
tud, es necesario que el autor viva
je importante para la historia
las verdades estudiadas. O
de la Iglesia de Brasil”, según
se vive la Fe o, como ensefray Marcelo Neves, miemña el apóstol Santiago, está
bro del tribunal examinador.
muerta (cf. St 2 14-26).
Manteniéndose
siemEste importante aspecto
pre en un plano objetivo —
del estudio teológico fue secomo lo afirman los miemñalado, con otras palabras,
bros del tribunal—, Mons.
por el Papa Benedicto XVI
João da su testimonio peren un discurso a los miemsonal sobre el don de sabibros de la Comisión Teolóduría en Plinio Corrêa de
gica Internacional: “desde el
Oliveira, que una convivenpunto de vista de quien hace
cia de 40 años le proporcioteología, la virtud fundamennó observar detenidamental del teólogo es buscar la
te. “Nadie, como monseñor
obediencia a la Fe, la humilJuan, su hijo, su discípudad de la Fe que abre nueslo, podía explicar con tanto
tros ojos: la humildad que
acierto este secreto de la viconvierte al teólogo en colaLa tesis está dedicada a analizar la acción del Espíritu
da y de la obra del Dr. Pliborador de la verdad. De esSanto en uno de los líderes católicos más grandes
de la Historia reciente: Plinio Corrêa de Oliveira
nio Corrêa de Oliveira” —
te modo no se dedicará a ha-
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dejó consignado en el primer capítulo de la tesis:
“Pues bien, mientras la
pluma se desliza sobre el
papel para redactar estas
líneas, nuevamente se encuentra la mano izquierda
del autor sobre las EscrituLa fuerza del testimonio
ras Sagradas y le brota del
de San Antón: “¡Yo lo vi!”
fondo del alma esta declaración, con el mismo espíAl presentar su defensa,
ritu, seriedad y conciencia
abordando ya el tema prodel juramento anterior”.
piamente, monseñor hace
Y el autor asevera que tohincapié en demostrar la
das las transcripciones de
eficacia del testimonio, sulas palabras del Dr. Plinio
perior a la de los meros ar“corresponden a la realigumentos teológicos. Adudad de sus expresiones duce, a este respecto, el varante ese período”, pues
lor que tuvo para los fiefueron extraídas directales de Alejandría el ejemmente “del archivo de sus
plo de San Antón Abad,
conferencias, comentarios
proclamando la divinidad
y conversaciones, además
de Cristo, en la lucha conde sus escritos. Si hubiese
tra los arrianos: “San AnMons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, convivió muy
alguna exageración en mis
tón —afirmó en la presende cerca, a lo largo de cuarenta años, con el
apreciaciones sobre él, setación de su tesis— había
Dr. Plinio Corrêa de Oliveira
ría por estar más abajo de
visto místicamente la divinidad de Nuestro Señor. Era él un la divinidad del Señor!’, decían los sus debidos límites”.
A continuación Mons.João pontestimonio vivo de esa verdad de Fe. fieles de rodillas. La imponente voz
San Atanasio, entonces, mandó a de ese hombre, para quien la verdad dera que se trata de una verdadera
buscar a San Antón y, la misma no- sobrenatural de la naturaleza divina felicidad haber conocido ese tesoche en que éste llegó a la ciudad de de Cristo casi se había convertido en ro de exposiciones orales y escritas
Alejandría, innumerables cristianos evidencia en virtud de una visión mi- que se insieren en las explicaciones
y herejes se reunieron en la basílica lagrosa, más que toda la bella y lógi- doctrinales elaboradas por la Santa
para verlo. El nonagenario eremita, ca doctrina expuesta en el Concilio, Iglesia, con base en la Revelación, a
que ya sólo con su presencia impo- fue el mayor golpe que recibió la he- lo largo de los siglos. No obstante,
nía respeto, se sentó cerca del altar. rejía. He aquí un ejemplo del valor subraya que habiendo convivido “a
En seguida, el obispo subió al púlpi- y de la contribución de un testimo- lo largo de cuarenta años y muy de
cerca, con Plinio Corrêa de Oliveito y proclamó la divinidad de Nues- nio vivo”.
ra”, también fue objeto de otra fetro Señor. Súbitamente, una voz saEl origen de la tesis, el testimonio
licidad, y “muy digna de mención”:
lida de en medio de la multitud prode su autor: “¡Yo lo vi!”
haber podido comprobar la “riquetestó. San Antón se quedó espantado con aquella indecorosa interrupDespués de tal introducción, za, esplendor y grandeza” de esas
ción y pidió que le tradujesen las pa- Mons. João Clá continúa: “Ahora doctrinas “de forma viva”, o sea,
labras que había oído, pues no com- bien, mutatis mutandis, se debe de- “produciendo sus efectos en el alma
prendía el griego. ‘El Señor’ —le cir que esta tesis nació también de de un varón”.
Así, esta tesis se configuró no cotradujeron— ‘tan sólo era un hom- un testimonio de su autor”. Recorbre, creado por Dios y sujeto a la dando con profunda emoción el día mo un simple discurso de la razón,
muerte y a la transición’. San An- 15 de marzo de 2005, en que antes sino sobre todo como un testimotón se irguió y exclamó: ‘Yo lo vi’. de ser ordenado diácono, pronunció nio que salió de lo más hondo del
Un estremecimiento recorrió las na- su profesión de Fe en el Altar de la corazón para declarar la importanves de la Iglesia: ‘¡Él lo vio! ¡Él vio Cátedra en la Basílica de San Pedro, cia del ejemplo vivo. Sí, porque las
blar de sí mismo; al contrario, interiormente purificado por la obediencia a la
verdad, llegará a hacer que
la Verdad misma, el Señor,
pueda hablar a través del
teólogo y de la teología”.1
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ella espiritual. Son en
realidad, dos formas de
sabiduría las que están
presentes aquí: la del
mundo y la del Espíritu Santo.

Inocencia, la puerta
de la sabiduría
Tras la presentación de los antecedentes doctrinarios sobre
el modo como la gracia actúa y de los dones
del Espíritu Santo en las
almas, así como de los
efectos especulativos y
prácticos del don de sabiduría, el autor pasa a
los datos biográficos,
confrontando los principales episodios de la vida de Plinio Corrêa de
Desde su más tierna infancia, se constataban
Oliveira con la doctrina
en el joven Plinio los efectos de la sabiduría.
teológica sobre el don
En la foto a la edad de cuatro años
de sabiduría y la místiverdades sobrenaturales a respecto ca. De esta manera, la narración deja
de la gracia y de la acción del Espí- traslucir, como en un compendio, los
ritu Santo en las almas, más concre- efectos del don de sabiduría en el altamente el don de sabiduría, se ha- ma del Dr. Plinio. Contrariamente a
ce casi una evidencia para el autor lo que le ocurrió a muchos místicos,
en la convivencia con el Dr. Plinio, que sólo alcanzaron la plenitud de
el cual fue su formador, líder, mode- esos efectos tras un largo recorrido
lo y guía, su padre y fundador. “¡Yo de ascensión espiritual, en el Dr. Plinio la sabiduría se manifiesta ya deslo vi!”, puede exclamar sin reparos.
de la más remota infancia, pudiéndoEl Reino de Dios
se afirmar que para él la puerta de la
La tesis empieza con una exposi- sabiduría fue la inocencia.
Algunos efectos contemplativos
ción teórica sobre la gracia y los dones del Espíritu Santo, hecha a par- de la sabiduría son patentes espetir de este episodio del Evangelio de cialmente en su visualización de la
San Lucas: “Los fariseos le pregun- Historia, en la que el Dr. Plinio sataron cuándo llegaría el Reino de bía discernir con gran acuidad los
Dios. Él les respondió: El Reino de “pasos de Dios”. Para él, el centro
Dios no viene ostensiblemente, y no de la Historia era Nuestro Señor Jese podrá decir: Está aquí o Está allí. sucristo y su Esposa Mística, la SanPorque el Reino de Dios está entre ta Iglesia, y de la lucha entre el bien
y el mal derivaba el verdadero rumvosotros” (Lc 17, 20-21).
En este diálogo tan sencillo están bo de los acontecimientos. De este
implícitas dos concepciones opues- principio básico dedujo la doctrina
tas del Reino de Dios: la de los fa- expuesta en su ensayo Revolución y
riseos, mundana, y la de Jesús, toda Contra-Revolución. Otro efecto con28
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templativo de la sabiduría era su escuela de pensamiento, en la cual
presentaba una concepción del universo bajo dos aspectos, como si fuesen dos alas del espíritu: el doctrinario y el simbólico. Conforme le gustaba al Dr. Plinio recordar, las perfecciones divinas se reflejan en el
universo constituyendo un espléndido mosaico, que el alma bien formada debe saber interpretar y del cual
debe servirse como medio de elevarse hasta el Creador.

El “flash”, una moción de la
gracia sobre el don de sabiduría
Uno de los fundamentos más importantes de la espiritualidad del
Dr. Plinio eran ciertas mociones de
la gracia que actúan sobre el don de
sabiduría, a las que llamaba “flash”,
por asemejarse a una luz que ilumina
repentinamente el entendimiento e
inflama la voluntad, produciendo un
deleite espiritual intenso, un robustecimiento del amor, intensificada apetencia por las cosas sobrenaturales y,
en consecuencia, una mayor generosidad en la práctica de la virtud.
Según la opinión del Dr. Plinio,
esas gracias místicas son franqueadas a todos los fieles, con más frecuencia de lo que se cree. Sin embargo, una formación excesivamente racionalista lleva a muchas personas a no darle importancia a las
mociones del Espíritu, y la secularización de las mentalidades induce a prestar atención sólo a los valores materiales y al gozo desenfrenado de la vida.

Caridad ardiente, discernimiento
de los espíritus y profetismo
Algunos efectos prácticos de la sabiduría se manifestaron en el Dr. Plinio en los frutos de su ardiente caridad. El celo por la gloria de Dios
era como el motor que lo impulsaba constantemente a entregarse sin
descanso a las obras de apostolado, a
la formación espiritual de sus segui-

dores y a hacer esfuerzos incesantes
por su perseverancia en la vocación.
Ese celo por la salvación de las almas
le llevó a ofrecerse como víctima a
Dios, en 1975, con el objetivo de obtener gracias superabundantes para
el florecimiento del movimiento laical fundado por él. Los padecimientos resultantes de un violento accidente de automóvil ocurrido tres días
después, cuyas secuelas le impidieron
andar hasta el final de su vida, fueron
el precio de sangre pagado con alegría y entera generosidad.
El carisma de discernimiento de
los espíritus, que hacía de él un inigualable director de almas, así como
el don de profetismo, eran otros tantos efectos prácticos de la sabiduría
que se manifestaban en él. Su carisma de profetismo quedó consignado
en conferencias públicas, en innumerables artículos publicados en O
Legionario, entonces órgano oficioso de la Archidiócesis de São Paulo, y en otros periódicos de gran circulación en Brasil, como la Folha de
São Paulo, además de en sus reuniones de formación diarias.

Bienaventurados los pacíficos
Al don de sabiduría corresponde,
según el Doctor Angélico y la opinión común de los teólogos, la séptima bienaventuranza: “Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,
9). La paz es la tranquilidad del orden, como enseña San Agustín. Por
eso, el sabio procura establecer el
orden primero en su interior y después a su alrededor, creando así las
condiciones para que reine la verdadera paz. Fue ése el ideal de toda la existencia del Dr. Plinio: la restauración del orden, según la Ley de
Dios, en la sociedad temporal. De
ahí deriva, también, una gran perplejidad: no ver la realización de
sus más ardientes anhelos, o sea,
la efectivación de la promesa hecha por Nuestra Señora en Fátima:

“Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará”.
Lo que equivaldría a la
instauración del reinado espiritual de Cristo
en la Tierra.

Amor a la Cruz
y configuración
con Cristo
Quien abre su alma a la sabiduría abraza el dolor, decía el Dr.
Plinio. Pues es por medio del sufrimiento que
el cristiano se asemeja
más a Jesucristo, y esa
semejanza es el principal y más excelso efecto del don de sabiduría.
Para la mentalidad hedonista del hombre moderno, es difícil comprender esta verdad y
El sabio busca establecer primero el orden
aceptar con resignación
en su interior y después en torno de sí
el dolor. Eso llevaba al
Dr. Plinio a resaltar, a los ojos de sus ver el Cielo después de traspasarlo.
seguidores, la importancia de la Cruz Todos los padecimientos físicos y las
en el proceso de santificación: “No probaciones interiores de sus últimos
debemos huir del dolor, como de un días fueron soportados con una serefantasma, sino entrar en la serie de nidad, mansedumbre y dignidad que
las ojivas del sufrimiento a lo largo de impresionaron vivamente a todos los
la vida. Ellas nos conducen al magní- que le asistían en el hospital hasta el
fico vitral de la muerte, que se abre… momento extremo de su marcha hay entonces vemos el Cielo”. Esta dis- cia la eternidad. Poco después de exposición de espíritu le llevó a decir, al halar el último suspiro, su fisonomía,
final de su vida: “Moriría decepcio- hasta entonces marcada por el dolor,
nado si tuviese idea que habría huido se iluminó con una discreta sonrisa,
de una gota de dolor”.
haciéndole translucir una notable exEsta determinación ante las ad- presión de paz, confirmando la autenversidades se manifestó, sobre todo, ticidad de lo que él mismo había enen la resignación cristiana con la que señado y practicado: “Es propio del
enfrentó su última enfermedad. Aun- holocausto ser hecho con tanta buena
que había presentido con algunos me- voluntad que, en la hora del consumses de antecedencia su fin próximo, y matum est, florece una sonrisa”.
lo declarase a algunos de sus colaboEstaba consumada su compleradores, no alteró la rutina de sus in- ta configuración con Nuestro Señor
tensas actividades, no acusó los sínto- Jesucristo, el más sublime efecto del
mas de la enfermedad que le mina- don de sabiduría.
ba las fuerzas, y avanzó con confianza en la Providencia rumbo al “magnífico vitral de la muerte”, seguro de 1 Benedicto XVI, Discurso, 5/12/2008.
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Un sacerdote heraldo es
nombrado Administrador
Apostólico en Ecuador

E

Mons. Celmo Lazzari, CSJ, y de Aguarico, Mons. Jel pasado mes de octubre el Papa Benedicto
sús Esteban Sádaba Pérez, OFMCap.
XVI nombró a D. Rafael Ramón IbarAl dirigirse al pueblo por primera vez
guren Schindler, EP —sacerdote arD. Rafael subrayó su deseo de empezar
gentino que pertenece a la Sociedad de
por conocer la realidad de ese vicariaVida Apostólica Clerical Virgo Flos
to y estrechar los vínculos eclesiales
Carmeli—, como nuevo Administracon todos los movimientos y congredor Apostólico del Vicariato de San
gaciones religiosas que allí trabajan.
Miguel de Sucumbíos (Ecuador),
Mons. Arregui, a su vez, le dio la
tras la renuncia, por límite de edad,
bienvenida en nombre de la Confedel anterior vicario, Mons. Gonzarencia Episcopal Ecuatoriana.
lo López Marañón, OCD.
El Vicariato Apostólico de San
La toma de posesión del cargo se
Miguel de Sucumbíos fue erigido
realizó el 30 de octubre en la misma
por la Santa Sede el 2 de julio de
sede del vicariato, hacia donde se
1984. Está situado al nordeste de
desplazó D. Rafael acompañado por
Ecuador, en plena selva amazónica,
el Nuncio Apostólico, Mons. Giay tiene una extensión de 18.008 km².
como Guido Ottonello, y por el preD. Rafael Ramón
La mayor parte de la población, de
sidente de la Conferencia Episcopal
Ibarguren Schindler, EP
173.461 habitantes —de los cuales el
Ecuatoriana y Arzobispo de Guayaquil,
80% son católicos—, está compuesta
Mons. Antonio Arregui Yarza. En señal
por indígenas, afroamericanos e inmigrande fraternidad eclesial, también asistieron
tes.
los obispos de las vicarías vecinas: de Napo,

Presentación del administrador – A la izquierda, Mons. Gonzalo López Marañón da la bienvenida
al nuevo administrador, en presencia del Nuncio Apostólico, durante el acto de traspaso del gobierno del vicariato.
A la derecha D. Rafael Ibarguren, EP, dirigiendo sus primeras palabras al pueblo y a los movimientos.
30
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Atención pastoral – Administrar los Sacramentos, charlar con los fieles y
darles orientación espiritual ha sido una de las primeras preocupaciones del
nuevo administrador y de los sacerdotes heraldos que le acompañan.

Misa en las comunidades – Sacerdotes heraldos se repartieron por diversas capillas del vicariato para conocer
a los miembros de cada comunidad y celebrar con ellos la Eucaristía. En las fotos, una Misa dominical en la capilla
de San José Obrero (a la izquierda) y en la del Divino Niño Jesús (a la derecha).

Juramento del cargo – D. Rafael Ibarguren, EP,
durante la ceremonia del juramento en la capilla de la
Nunciatura Apostólica de Quito.

Acogida de los religiosos – Los Franciscanos
Conventuales acogieron a los Heraldos del Evangelio
con fraternal alegría.
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Mons. Bruguès
imparte curso
de Teología
a los Heraldos

D

el 1 al 8 de noviembre los Heraldos del Evangelio tuvieron la alegría de recibir en su seminario, en São
Paulo (Brasil), al secretario de la Congregación para la
Educación Católica, Mons. Jean-Louis Bruguès, OP, quien
vino desde Roma con el fin de impartir un ciclo de cuatro conferencias en el Instituto Teológico Santo Tomás de
Aquino.

Curso de Teología Moral
El curso versó sobre el tema “Veritatis Splendor y la Teología Moral hoy”. Participaron en éste seminaristas y alumnos
de doctorado en Teología Moral de los Heraldos del Evangelio.
En la primera conferencia estuvieron presentes el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), de Medellín (Colombia), Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez, el decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la UPB, el P. Diego Alonso Marulanda Díaz,
y el vicerrector académico de la misma institución, el P. Jorge Iván Ramírez Aguirre.

Celebración Eucarística – Durante la Misa,
Mons. Bruguès invitó a todos a que crezcan en la
pureza de corazón, conforme lo subrayaba la Liturgia.
32
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Además de Doctor en Teología y conocido moralista,
Mons. Bruguès es Maestro en Ciencias Económicas y Ciencias Políticas. Ha sido profesor de Teología Moral en la Universidad de Friburgo (Suiza), miembro de la Comisión Teológica Internacional desde el año 1986 al 2002, Obispo de
Angers (Francia) y presidente de la Comisión Doctrinal de
la Conferencia Episcopal Francesa hasta el 2007, cuando fue
nombrado secretario de la Congregación para la Educación
Católica.

Convivencia con los Heraldos
Mons. Bruguès aprovechó los días de su estancia en Brasil para conocer en profundidad a los Heraldos del Evangelio.
El programa fue intenso: celebración de la Eucaristía para la comunidad; visita a diversas casas de la institución, donde pudo conocer de cerca las actividades que se realizan en
cada una de ellas; conferencias para el plenario; confraternización con los estudiantes más jóvenes. Igualmente, asistió a
una presentación musical del Coro y Orquesta Internacional
de los Heraldos, realizada especialmente para él.

Conferencias – En su exposición para el plenario de
los Heraldos, Mons. Bruguès trató el tema de la ética en
los tiempos actuales.

Conferencias sobre “Veritatis Splendor”

E

l curso abordó la temática de la Encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, que trata cuestiones fundamentales sobre la enseñanza moral de la Iglesia y expone
de forma actualizada los fundamentos de la moral cristiana.
“Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la
vida eterna?” (Mt 19, 16): la pregunta del joven rico es usada en la encíclica como cuestión de base que da inicio a
consideraciones en el terreno de la ciencia teológica sobre
el bien y el mal y sobre el deber. Temas como: libertad y ley,
conciencia y verdad, opción fundamental y comportamientos concretos, y el acto moral, desarrollados en la Carta encíclica, fueron enfatizados por Mons. Bruguès durante su
exposición.

Presentación musical – Profundo conocedor de
música, Mons. Bruguès acompañó atentamente
el concierto realizado por el Coro y Orquesta
Internacional de los Heraldos.

Encuentro con los estudiantes – Los más jóvenes
también quisieron tener la oportunidad de convivir
algunos instantes con Mons. Bruguès.
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Honduras – Participantes del Apostolado
del Oratorio se reunieron en Siguatepeque para
realizar una jornada de retiro espiritual bajo el
lema “Un día con María”.

Nicaragua – El Nuncio Apostólico, Mons. Henryk

Canadá – Como actividad extraescolar, alumnos
de la academia Lumen Veritatis visitaron el Centro
Religioso y Cultural de los Mártires,
en Midland, Ontario.

Estados Unidos – En la concatedral de Galveston,

Perú – El Obispo Castrense, Mons. Salvador Piñeiro,

Perú – Los ancianos del Asilo San Vicente de Paúl,
en el Cercado de Lima, acogen la Imagen Peregrina
del Inmaculado Corazón de María.

renueva la Consagración de la Fuerza Aérea
Peruana a la Virgen.
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Józef Nowacki bendice a los participantes del
encuentro “Un Día con Maria”, realizado el 24 de
octubre en el Colegio Teresiano, en Managua.

Texas, diversos movimientos se unieron
para conmemorar el aniversario de la última
aparición de Fátima.

1.er año de la parroquia
de los Heraldos

D

esde que fue constituida hace un año la Parroquia
de Nuestra Señora de las Gracias —entregada a
los Heraldos del Evangelio—, en la Diócesis de Bragança
Paulista, Brasil, ha habido un significativo aumento en la
frecuencia con la que los feligreses reciben los Sacramentos, en las doce comunidades que la componen.
Además de las Celebraciones Eucarísticas, procesiones, catequesis de niños y otras actividades pastorales, los
Heraldos han ido organizando eventos que contribuyesen
a estrechar lazos de amistad entre los parroquianos, tales
como fiestas populares de beneficencia, clases de música,
grupos de trabajo, teatros o tardes de juegos para los niños (foto de arriba).

Procesión en honor a Ntra. Sra. Aparecida

Misión Mariana – Para conmemorar el primer aniversario de la Parroquia de Nuestra Señora de las Gracias,
cincuenta Heraldos del Evangelio, divididos en siete grupos, recorrieron diversas regiones del territorio
parroquial llevando a la imagen de la Virgen de casa en casa.
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Los Santos Inocentes

Testigos
del triunfo de Jesús
Esos bienaventurados niños, los primeros en participar de los
sufrimientos de Cristo, también estarían entre los primeros en
beneficiarse de los méritos infinitos de su gloriosa Pasión y en
reinar junto a Él en la Patria celestial.
Hna. Clara Isabel Morazzani Arráiz, EP

C

uando se sentía a las puertas de la muerte, el venerable anciano llamó a sus
doce hijos para bendecirlos antes de marcharse. A su primogénito Rubén, debido a su mala conducta, le retiró la primacía, así como
a sus dos siguientes hijos, Simeón y
Leví, por la crueldad que habían demostrado tener (cf. Gn 49, 3-7). Le
correspondió a Judá, el cuarto, recibir de su padre la autoridad sobre sus
hermanos y el privilegio de ver surgir
de su linaje al Mesías, Aquel a propósito de quien Dios había prometido a Abraham: “Por tu descendencia
se bendecirán todas las naciones de
la Tierra” (Gn 22, 18). De este modo,
dieciséis siglos antes del nacimiento
de Jesús en Belén, el patriarca Jacob
profetizaba la venida del Redentor.
El momento de la llegada de este esperado Rey, fue definido por el
longevo patriarca con estas palabras:
“El cetro no se apartará de Judá ni el
bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue Aquel a quien
le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia” (Gn 49, 10).
La estirpe de Judá, en la persona
de David, gobernaría de hecho sobre las demás tribus, al ocupar el tro36

no en Jerusalén. Aunque Dios le retirara a la descendencia de David, debido a la infidelidad de su sucesor Salomón, el gobierno de diez tribus —
permitiendo que se fundase el “reino del norte” con Jeroboám como
rey, un simple siervo— no le faltaría
nunca a David “una lámpara” (1 R
11, 36), conforme le había sido prometido: “Pero mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiré a Saúl, al
que aparté de tu presencia. Tu casa y
tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre” (1 S 7, 15-16). Así, hasta la entrada de Nabucodonosor, rey
de Babilonia, que devastó la ciudad
y llevó a la población al cautiverio,
siempre hubo un hijo de David, del
linaje bendito de Judá, sentado en el
legítimo trono de su padre.

Los hijos de Leví gobiernan
al Pueblo Elegido
Habían pasado ya setenta años de
este doloroso exilio, cuando el monarca persa Ciro el Grande conquista Babilonia y emite un decreto en el
que autoriza el regreso de los israelitas a su patria (cf. Esd 1, 2-4). Entonces, muchos de ellos, entre los que había un gran contingente de sacerdo-
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tes y levitas, emprendieron el viaje de
vuelta a Jerusalén (cf. Esd 2, 1-67).
La influencia preponderante que
ejercía la casta sacerdotal durante
este nuevo período dio origen a un
clima de creciente religiosidad, lo
que hacía que el pequeño estado hebreo fuera cada vez más teocrático.1
De hecho, a pesar de que el país aún
estaba sujeto a soberanos extranjeros —primero persas, después griegos— los verdaderos detentores del
poder serían los sumos sacerdotes,
asistidos por un consejo de ancianos, constituido por una aristocracia
que, a su vez, estaba formado en su
mayoría por sacerdotes.
En el siglo II a. C. se desencadenó una furiosa persecución contra
la religión de Israel cuando subió al
trono de Siria Antíoco IV Epífanes
—“un hombre despreciable” (Dn
11, 21), auténtico “retoño de pecado” (1 M 1, 10). Los Macabeos, de
linaje sacerdotal, se sublevaron contra el seléucida y obtuvieron grandes victorias, consiguiendo que la
nación hebrea tuviera un poder y
una gloria comparables a los de los
tiempos antiguos. Muchos israelitas
juzgaron que ese triunfo era un signo claro de la mano divina y transfi-

Sergio Hollmann

Cegado por el orgullo, ese inicuo monarca creyó que tendría poder
suficiente como para oponerse a los planes divinos y cambiar, según sus
caprichos, aquello que Dios había determinado desde toda la eternidad
"Matanza de los Inocentes" - Catedral de Notre-Dame, París

rieron la realeza a la tribu de Leví.
Así, los descendientes de aquellos
héroes, llamados asmoneos, ocuparían simultáneamente la cátedra del
supremo pontificado y el trono real.
Aunque, muchos siglos antes, le
había sido retirado el cetro a la tribu
de Judá, Israel continuaba siendo regido por hijos de la sangre de Jacob,
sucesores del patriarca Abraham, herederos de las promesas de Dios.

Herodes: el rey sanguinario
Las circunstancias volvieron a
cambiar cuando, alegando luchas
fratricidas en el seno mismo de la familia de los asmoneos, Roma intervino mediante las armas y el emperador Marco Antonio le otorgó el título de rey de los judíos a un extranjero, detestado por la nación por
que pertenecía al pueblo idumeo,
enemigo irreconciliable de Israel:
Herodes I el Grande.
La profecía de Jacob comenzaba
a realizarse: no obstante el gobierno
de Herodes marcase para los judíos
un período de terror, humillación
y tiranía, no faltaron almas justas y
piadosas que supieron interpretar
los acontecimientos y reconocer que
los días del Mesías habían llegado.

El nuevo monarca no tardó en
demostrar que todas sus acciones y
gestiones administrativas eran movidas por una orgullosa codicia. El
odio y desprecio de sus súbditos, cuyo peso sentía sobre sí, sumados a la
natural inseguridad de quien es excesivamente ambicioso, le hacían temer al ver en cualquier persona que
sobresaliese por sus cualidades o
conquistase la simpatía del pueblo a
un adversario de su poder.
Durante los años de su largo reinado quitó del medio, sin escrúpulos,
a todos los que conspiraban contra él
o a aquellos que simplemente le hacían sombra a su persona. Los parientes más próximos —entre ellos su
esposa Mariamna y tres hijos— y un
gran número de aristócratas de Judea fueron cayendo uno a uno bajo
los golpes de su crueldad. No había
nada que supusiera un obstáculo a
esa feroz voluntad, llena de arrogancia y sedienta de dominio.

El tirano tiembla ante un niño
¡Qué susto no se llevaría ese sanguinario tirano, ya viejo, amargado
por el peso de los innumerables crímenes que había cometido, cuando
vio que llegaba a Jerusalén una sun-

tuosa caravana venida de Oriente
con tres Magos que preguntaban por
el “rey de los judíos que acaba de nacer” (Mt 2, 2)! Inmediatamente la inquietud y la perturbación se apoderaron de su corazón: consideró amenazada la estabilidad de su trono.
Esta agitación traducía muy bien
lo ausente que estaba Dios de sus
pensamientos y perspectivas, como
comenta, con mucho acierto, un piadoso escritor: “El alma recta y sincera no se turba jamás, porque posee a Dios. Donde Dios mora, no es
posible la turbación, dice el Espíritu
Santo. Non in commotione Dominus
(1 R 19, 11). Si un alma llega experimentar turbación, es que ha perdido
a Dios y con Él su rectitud y su candor. Que Herodes se turbase, no debiera extrañarnos; al fin y al cabo era
un usurpador, y al escuchar que un
rey de los judíos acababa de nacer,
debió temer necesariamente perder
a un tiempo el trono y la corona”.2
Sin embargo, con la astucia característica de los “hijos de este siglo” (Lc 16, 8), Herodes indagó a
los sacerdotes y a los maestros de las
Escrituras para saber cuál era el lugar señalado por los profetas como
la cuna del Mesías. Una vez que obtuvo la respuesta, tomó la resolución
de matar al recién nacido. Llamó a
los Magos para indicarles el camino
de Belén, fingiendo tener gran piedad, pero en realidad ansiaba servirse de ellos para llevar a cabo sus perversas intenciones.
Cegado por el orgullo, ese inicuo
monarca creyó que tendría poder suficiente como para oponerse a los planes divinos y cambiar, según sus caprichos, aquello que Dios había determinado desde toda la eternidad y anunciado por boca de sus mensajeros.
A este respecto comenta San
Juan Crisóstomo: “Tal es por naturaleza la maldad: choca contra sí misma y emprende lo imposible. Considerad la insensatez de Herodes. Si
creía en la profecía y tenía su cum-
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plimiento por ineludible; su intento, evidentemente, era imposible. Si
no creía ni esperaba que se cumpliera lo que decía, no había por qué temer y espantarse ni tender asechanzas a nadie. Luego por uno y otro lado estaba demás el embuste”.3
Dos discretas intervenciones de la
Providencia divina —un sueño enviado para alertar a los Magos y la aparición de un ángel a San José— fueron suficientes para echar por tierra
las hábiles maquinaciones del tirano. Éste, a pesar de todo, estuvo esperando impaciente y receloso durante varios días el regreso de aquellos nobles extranjeros; al darse cuenta de que fue engañado, dio rienda
suelta a su cólera y se resolvió perpetrar el crimen más horrendo de su vida: para que el pequeño Rey de los
judíos no se escapase de su venganza,
debían perecer todos los infantes de
Belén y de los alrededores.

El martirio de los inocentes
Enorme fue la consternación en
la ciudad de Belén. Poco después de
haber obtenido la honra de recibir al
Esperado de las naciones, sus casas

se llenaron de cadáveres, y los gritos
de dolor de las madres, confundidos
con los gemidos de los niños, resonaban por todas las calles. Escena
atroz y lacerante: contemplar como
los chiquillos eran arrancados de los
brazos maternos y traspasados por
las espadas de los mercenarios.
“¿Por qué hacía Cristo esto?”, se
pregunta San Pedro Crisólogo. “¿Por
qué abandonó a los que sabía que habrían de ser buscados por su causa y
por su causa habrían de morir? Él había nacido rey y Rey del Cielo, ¿por
qué abandonó a los que eran inocentes? ¿Por qué desdeñó un ejército de
su misma edad? ¿Por qué abandonó
de esa manera a los que descansaban
en una cuna como Él, y el enemigo,
que buscaba sólo al rey, causó daño a
todos los soldados?”4
Y el mismo santo responde:
“Hermanos, Cristo no abandonó a
sus soldados, sino que les dio una
suerte mejor, les concedió triunfar
antes que vivir, les hizo alcanzar la
victoria sin lucha alguna, les concedió las coronas antes que sus miembros se hubieran desarrollado, quiso
que pasaran por encima de los vicios

Inquietud de Herodes y
triunfo de los niños
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Llama la atención el antagonismo entre el estado de
espíritu de Herodes y el
de los Santos Inocentes:
por una parte encontramos la figura de un
hombre apegado al
poder, celoso de su
autoridad, que juzga
todos los hechos desde su óptica de mediocres intereses; y
en el extremo opuesto, niños inocentes,
confiados y admirativos, incapaces de hacer daño alguno.
Herodes esperó impaciente y receloso durante varios días el regreso de los Magos; al darse
Después de su hecuenta de que fue engañado resolvió perpetrar el crimen más horrendo de su vida
diondo crimen, Herodes experimenta en su
“Los Magos delante de Herodes” y “Herodes ordena la masacre” Vidrieras de la Catedral Basílica de Saint-Denis, París
interior la tristeza y el

rg
Se

por su poder, que poseyeran el Cielo antes que la Tierra”.5
Conforme había sido profetizado
por David, los llantos de esos pequeños mártires resonaban en la presencia del Altísimo como cánticos de gloria y, al mismo tiempo, censuraban al
rey impío que los había condenado:
“Por la boca de los niños y de los que
maman has dado argumento contra
tus adversarios, para reducir al silencio al enemigo y al rebelde” (Sal 8, 3).
Su sangre subía al Cielo como sacrificio puro y agradable de “animales
sin defecto” (cf. Ex 12, 2-5) ofrecida
en honra del divino Infante recién nacido. Los niños que jugaban a la vera de su madre dejaron sus inocentes
entretenimientos para irse a jugar a
la vera del trono de Dios.
Con su característica elocuencia,
así lo comenta Bossuet: “Bienaventurados niños, cuya vida ha sido inmolada para preservar la vida de
vuestro Salvador, si vuestras madres
hubieran conocido este misterio, en
vez de gritar y llorar, no se oirían más
que bendiciones y alabanzas”.6
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La infancia, modelo de inocencia
El Verbo se hizo carne y vino al
mundo para obrar la Redención y,
a partir de ella, publicar en la Tierra “el año de gracia del Señor”
(Is, 61, 2), un nuevo régimen, basado
en la caridad y en la misericordia, por
el cual el hombre pasa de la condición de esclavo a la categoría de hijo
de Dios, teniendo como regla de vida
la búsqueda de la perfección, a imagen del Padre celestial (cf. Mt 5, 48).
Para que seamos sus discípulos,
Jesús no nos manda que adquiramos una ciencia erudita, ni siquiera
nos exige la práctica de penitencias
y austeridades demasiado pesadas.
Al contrario, nos propone un modelo accesible a todos: “En verdad os
digo, si no os volviereis y os hiciereis

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

desasosiego. Incluso, ni después de
haber recibido la noticia de que sus
órdenes han sido ejecutadas disfrutará de tranquilidad, ya que a la aflicción constante de perder el trono se
le ha sumado el remordimiento del
infanticidio cometido que le corroe
el alma como, en breve, los gusanos
corroerían sus carnes.
De forma muy diversa, los niños se
vieron elevados a la categoría de hermanos de Cristo y príncipes de su Reino. Los amaba y, por eso, los cogió como un capullo que empieza a desabotonar sus pétalos a la vida, para llevarlos a la visión beatífica cuando abriese, triunfante, las puertas del Cielo.
Porque, “¿habrá quien dude de
las coronas de los Inocentes?”, se
pregunta San Bernardo. Y añade:
“¿Es menor acaso la piedad de Cristo que la impiedad de Herodes para creer que éste haya podido entregar unos inocentes a la muerte y
no haya podido Cristo coronar a los
que fueron muertos por Él? […] Éstos, verdaderamente, son tus mártires, ¡oh Dios!, para que resplandezca con más evidencia el privilegio de
tu gracia en quienes ni el hombre ni
el ángel descubren mérito alguno”.7

Enorme fue la consternación en la ciudad de Belén donde los gritos de
dolor de las madres eran confundidos con los gemidos de los niños
"Matanza de los Inocentes", por Fra Angélico - Museo San Marcos, Florencia (Italia)

como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt 18, 3).
Afirma el Papa San León I, en
uno de sus sermones: “Cristo ama
a la infancia, que asumió, en primer lugar, en el alma y en el cuerpo. Cristo ama a la infancia, maestra de la humildad, regla de la inocencia, modelo de mansedumbre.
Cristo ama a la infancia, hacia la que
orienta el proceder de los adultos y
reconduce la edad de los ancianos.
Atrae a ejemplo de ella a aquellos
que eleva al Reino eterno”.8
Para que seamos partícipes de su
Reino y convidados del banquete eterno, somos llamados a dejarnos conducir por la mano de Dios como niños dóciles y confiados, sin que opongamos resistencia a su santa voluntad.
Jesús nos trae, cada Navidad,
la invitación a la restauración de
la inocencia y está dispuesto a restablecerla en el corazón de quien
quiera beneficiarse de su gracia, ya
que por nosotros mismos no tenemos las fuerzas suficientes para liberarnos de nuestros pecados.
Nos está esperando y se nos dará Él mismo como recompensa en

la hora de nuestra muerte, haciéndonos herederos de la felicidad sin
término: “Dejad a los niños, y no les
impidáis que vengan a mí, porque el
Reino de los Cielos pertenece a los
que son como ellos” (Mt 19, 14). 
Cf. ROBERT, André; TRICOT, A.
Initiation biblique. 2ª ed. París:
Desclée et Cie., 1948, p. 679
2
D’HAUTERIVE, P. La suma del
predicador. París: Louis Vivès,
1888, t. II, p. 104
3
SAN JUAN CRISÓSTOMO. Homilías sobre el Evangelio de San Mateo. Obras. 2ª ed. Madrid: BAC,
2007, t. II, p. 131
4
SAN PEDRO CRISÓLOGO. Apud
La Biblia comentada por los Padres
de la Iglesia. Thomas Oden (Org.).
Madrid: Ciudad Nueva, 2004, p. 78
5
Ídem, ibídem.
6
BOSSUET, Jacques Bénigne. Œuvres
choisies de Bossuet. Versailles: J. A.
Lebel, 1821, p. 425
7
SAN BERNARDO DE CLARAVAL. Obras completas. Madrid:
BAC, 1953, t. I, pp. 292-293
8
SAN LEÓN MAGNO. Sermons. 2. ed.
Paris: Du Cerf, 1964, t. I, Sermo VII
in Epiphaniae Solemnitate, p. 280
1
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diversas autorizaciones para poder
realizar la ceremonia litúrgica, que
deberá realizarse de manera discreta, “como celebración local”.

Milenario de la Abadía
de Solesmes
Con una solemne Misa pontifical,
cantada en gregoriano, se clausuraba el pasado 12 de octubre el año
conmemorativo del milenario de la
Abadía de Solesmes, Francia. El celebrante principal fue el enviado del
Papa, el Cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
También participaron del esplendoroso acto de alabanza y acción de
gracias el Cardenal Jean-Pierre Ricard, Arzobispo de Burdeos, Mons.
Luigi Ventura, Nuncio Apostólico
en Francia, quince prelados más y
cuarenta abades de otros monasterios.

En Laos, primera ordenación
sacerdotal en 40 años
El Vicariato Apostólico de Luang
Prabang, en Laos del Norte, anunció
“con comprensible alegría y emoción” la realización, el próximo 12
de diciembre, de la primera ordenación presbiteral en cuarenta años en
esa nación asiática, informa la agencia AsiaNews.
Le corresponderá al nuevo sacerdote, Pedro Buntha Silaphet, de
30 años, ejercer su ministerio en un
país de 6 millones de habitantes, de
los que sólo cuarenta y seis mil son
católicos. La Iglesia de Laos se enfrenta a numerosas dificultades para practicar la Fe. El Administrador
Apostólico, Mons. Tito Banchong,
necesitó obtener de las autoridades
40

Comunión y Liberación promueve
el “Meeting de El Cairo”
“El Meeting de Rímini llega a El
Cairo con 3.000 invitados”. Con este título el semanario italiano Tempi anuncia en su edición online
(29/10/2010) la realización del primer Meeting para la Amistad entre
los Pueblos en El Cairo, los días 28 y
29 de octubre.
El evento, que fue promovido por el movimiento eclesial Comunión y Liberación —con la colaboración del Centro Cultural
Ta’Wassul y de la American Muslim
Foundation International—, contó con la presencia del Patriarca
de Alejandría de los Coptos (Egipto), Su Beatitud Antonios Naguib,
así como dos ministros del Gobierno, un representante del ministro
de Cultura y diversas personalidades del mundo cultural árabe, entre ellas el decano de la Facultad de
Teología de la Universidad Islámica de Al-Azhar y el vicerrector de la
Universidad de El Cairo.
El amplio programa de exposiciones, espectáculos y debates tuvo
como tema central el lema La belleza, espacio del diálogo. Fue presidido
por Tahani al-Jibaly, vicepresidenta
del Tribunal Constitucional y prime-
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ra mujer egipcia que ocupa el cargo
de jueza.

El Cardenal Rodé visita Angola
como enviado pontificio
El Cardenal Franc Rodé participó, como enviado especial del Papa
Benedicto XVI, en las conmemoraciones del 25 aniversario de la fundación de la Conferencia de los Religiosos y Religiosas de Angola, del
22 al 25 de octubre.
En la Misa celebrada el día 24
en la parroquia de Nuestra Señora
de Fátima, en Luanda, Su Eminencia señalaba —según informa Radio
Nacional de Angola— que “en esta tierra angoleña los consagrados y
las consagradas se han comprometido con sus propias vidas dadas por
amor; trabajan con castidad contra
la propagación del egoísmo, la pobreza, la sed de dinero y poder; asumen la obediencia libremente escogida frente al individualismo y al relativismo que afligen a la sociedad,
con la intención de hacer que aumente más su esperanza”.
Antes de regresar a Roma, el
Cardenal tuvo una audiencia con el
ministro angoleño de Asuntos Exteriores, Assunção Afonso dos Anjos, en la que participaron el Nuncio
Apostólico y altos cargos de ese Ministerio. Este encuentro, comentó el
enviado del Papa, “refleja el buen
estado de las relaciones entre Angola y la Santa Sede”.
En declaraciones a la agencia Angop, reproducidas por la agencia Zenit, el Cardenal se mostró convencido de que, dentro de algunos años,
Angola podrá ser “una nación totalmente diferente”, y reafirmó la colaboración de la Iglesia en “su progreso espiritual y material”.

Cáritas española amplía el campo
de asistencia a causa de la crisis
Cáritas Española proporcionó
ayuda para gastos de primera necesidad (alimentación, higiene, etc.)

Clausurado el Sínodo de los
Obispos para Oriente Medio

L’Osservatore Romano

Los trabajos concluyeron con la aprobación de 44
“Me parece que este es quizá el don más importante del sínodo que hemos vivido y realizado: la comunión propuestas divididas en tres secciones: La presencia crisque nos une a todos y que es también un testimonio en sí tiana en Oriente Medio, La comunión eclesial y El testimomisma”. Con estas palabras sintetizaba el Papa Benedic- nio cristiano: pruebas de la resurrección y del amor. Fueto XVI, en la comida de clausura del Sínodo de los Obis- ron presentadas al Papa para que las pudiera utilizar, si
pos para Oriente Medio, el clima de unidad y rica diversi- lo juzgase conveniente, en la preparación de la Exhortadad vivido durante las dos semanas que duró la asamblea. ción Apostólica, el documento con el que finaliza oficial“Hemos visto la riqueza, la diversidad de esta comunión”, mente el sínodo.
En la homilía de la Misa conclusiva, Benedicto XVI
afirmaba el Santo Padre. “Siete Iglesias de ritos distintos,
que sin embargo forman, junto con todos los demás ritos, la destacó que se había vivido durante la Asamblea la uniúnica Iglesia católica. Es hermoso ver esta verdadera catoli- dad de la Iglesia en la variedad de las Iglesias de Oriente
cidad, que es tan rica en la diversidad, tan rica en posibilida- Medio: “Guiados por el Espíritu Santo, hemos llegado a
des, en culturas diferentes; y, sin embargo, precisamente así ser ‘un solo corazón y una sola alma’ en la Fe, en la Escrece la polifonía de una única Fe, de una verdadera comu- peranza y en la Caridad”, afirmó.
Entre otros temas, Su Santidad resaltó la necesidad
nión de los corazones, que sólo el Señor puede dar”.
La asamblea especial del sínodo, inaugurada el 10 de la paz, esclareciendo que la Palabra de salvación “es
de octubre con una Misa solemne presidida por Su la única Palabra capaz de romper el círculo vicioso de
la venganza, del odio y de la
Santidad, contó con la partiviolencia”. Pues “de un cocipación de 185 padres sinorazón purificado, en paz con
dales, que a lo largo de las 14
Dios y con el prójimo, pueCongregaciones Generales
den nacer propósitos e inirealizaron más de 200 interciativas de paz a nivel local,
venciones personales en tornacional e internacional”. Fino al tema central de esos
nalmente enfatizaba: “Nunca
quince días de reflexiones y
debemos resignarnos a la faldebates: La Iglesia Católica
ta de paz. La paz es posible.
en Oriente Medio: comunión y
Sesión de apertura
La paz es urgente”.
testimonio.

a casi ochocientas mil personas, en
España, en el 2009. La cifra exacta es 786.273 solicitudes atendidas —152.958 más que el año anterior—, según se recoge en el informe divulgado por esa institución el
pasado 27 de octubre.
Sumados todos sus programas
asistenciales, el año pasado auxilió a 1.507.736 personas en territorio español y 4.717.195 en otros países, a través de diferentes proyectos
de cooperación internacional. Gas-

tó en esta actividad más de 230 millones de euros, un 62% recaudado de donantes privados y un 28%
procedente de subvenciones gubernamentales.
A medida que se van agravando las consecuencias de la crisis, aumenta también la generosidad de la
población católica española: el número de socios y colaboradores pasó de 225.641 en el 2008 a 472.873
en el 2009. El gran número de donaciones de valores pequeños (10 ó 15

euros) demuestra que la crisis despierta solidaridad incluso en personas que también están en una situación de necesidad, observaba el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.

Nueva sede del Seminario
Archidiocesano en Cuba
La Oficina de Prensa del Vaticano divulgó el 4 de noviembre pasado
el mensaje del Papa Benedicto XVI
al Cardenal Jaime Lucas Ortega y
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Alamino, Arzobispo de La Habana
(Cuba), con motivo de la apertura
de la nueva sede, la primera desde
1960, del Seminario Archidiocesano
de esa ciudad.
El Santo Padre manifiesta la esperanza de que esa inauguración sea
un signo y un estímulo para “un renovado vigor en el compromiso de
velar por la esmerada preparación
humana, espiritual y académica” de
los que allí se preparan para el ministerio sacerdotal.

Iniciado el proceso
de beatificación del
Cardenal Van Thuân
En un acto realizado en el Palacio Lateranense el 22 de octubre, el
Cardenal Agustín Vallini, Vicario
del Papa para la Diócesis de Roma,
dio inicio a la fase diocesana de la
causa de beatificación del Cardenal
vietnamita François-Xavier Nguyên
Van Thuân. En esta primera etapa
la autoridad competente recoge la
documentación, oye declaraciones
y hace las oportunas investigaciones
sobre la vida, virtudes y fama de santidad del Siervo de Dios.
Nguyên Van Thuân nació en 1928
y recibió la ordenación sacerdotal
en 1953. Fue nombrado Obispo de
Nha Trang en 1967 y elevado al cargo de arzobispo coadjutor de la antigua Saigon el 24 de abril de 1975.
Pocos meses después, con la llegada
del régimen comunista, fue arresta42

do y estuvo trece años en la cárcel,
sin juicio ni sentencia. Fue liberado en 1988 y expulsado del país en
1991, siendo acogido paternalmente
en Roma por e Papa Juan Pablo II,
que lo nombró presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz en 1998,
y tres años más tarde lo elevó a la
dignidad cardenalicia. Falleció el 16
de septiembre de 2002.

Cinco obispos anglicanos
pasarán a la Iglesia Católica
El Vaticano está organizando
nuevos ordinariatos para los cinco
obispos anglicanos que deben ingresar en breve en la Iglesia Católica, según las normas de la Constitución Apostólica Anglicanorum Cœtibus. Tres de ellos están al
frente de las diócesis de Ebbsfleet,
Richborough y Fulham y los otros
dos son eméritos, aunque continúan activos como obispos asistentes honorarios de Winchester y
Exeter. Los cinco forman parte de
un ala conocida como anglo-católica, cuya aspiración siempre ha sido la de trabajar para que la Iglesia
nacional inglesa regrese al seno de
la Iglesia de Roma.
Firmaron una declaración entregada a la prensa el 9 de noviembre,
en la que afirman: “Nos ha afligido
ver, en los últimos treinta años, cómo anglicanos y católicos se han ido
distanciando cada vez más de los temas de actualidad”. Se sienten perplejos por la introducción, en la
Iglesia Anglicana, de novedades que
chocan con la tradición y la doctrina
católicas, como la ordenación sacerdotal y episcopal de mujeres, y problemas referentes a la Fe. La unión
de los cristianos, dicen, “sólo es posible en la comunión eucarística con
el Sucesor de San Pedro”.
El P. Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, al comentar la noticia, afirma que está en estudio una “constitución” que orientará la recepción
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de antiguos obispos anglicanos en
la Iglesia Católica. En el momento
oportuno, añadió, se harán públicas
las noticias sobre el establecimiento del primer ordinariato inglés. Por
su parte, hablando en nombre de la
Conferencia de los Obispos Católicos de Inglaterra y País de Gales,
Mons. Alan Hopes, expresó sus votos y bienvenida a los cinco obispos
anglicanos.

Polonia tiene ahora la estatua de
Cristo más grande del mundo
En la ciudad polaca de Swiebodzin concluía el pasado 6 de noviembre la construcción de una imagen del Cristo Redentor de 36 metros de altura: los treinta y tres metros de la estatua simbolizan los 33
años de vida de Jesús y los tres de la
corona dorada, los 3 años de su vida pública.
Está puesta sobre un pedestal
de 16 metros y se puede ver a gran
distancia, y es ahora la estatua de
Cristo más alta del mundo, superando a la del Cristo de La Concordia (Cochabamba, Bolivia, de
34 metros) y la del Cristo del Corcovado (Río de Janeiro, Brasil, de
33 metros).
El P. Sylwester Zawadzki, de la
parroquia de la Divina Misericordia, de Swiebodzin, fue el que propuso la idea de esa grandiosa obra.
Los trabajos de construcción dura-

ron tres años y todos los gastos fueron pagados con donativos de los
fieles, recaudados en Polonia y en
otros países.

Lanzado el XII volumen
de la “Opera Omnia” del
Cardenal Ratzinger
El duodécimo volumen de la
Opera Omnia del Cardenal Joseph
Ratzinger fue presentado a la prensa por el Obispo de Regensburg
(Alemania), Mons. Gerhard Ludwig
Müller, en un acto realizado el 3 de
noviembre, en la Sala de Prensa de

la Santa Sede. Proclamadores de la
Palabra y siervos de su alegría — Teología y espiritualidad del Sacramento
del Orden es el título del nuevo libro, editado en alemán, cuyos textos
—algunos un poco anteriores a la
apertura del Concilio Vaticano II—
abarcan casi medio siglo.
Por los escritos recogidos en este volumen, declaró Mons. Ludwing,
el actual Papa “indica un camino para salir de la crisis en la que cayó el
sacerdote católico a causa de posiciones teológicas y sociológicas deficientes, y de declaraciones capa-

ces de suscitar en numerosos presbíteros, que habían emprendido con
amor y celo su camino, una inseguridad personal y una perturbación en
lo que respecta a su papel dentro de
la Iglesia”.

Fallece el cofundador de los
Misioneros de la Caridad
El 15 de octubre fallecía en Tijuana, México, el P. Joseph Michael
Langford, que en 1984 fundó junto
con la Beata Teresa de Calcuta, la
rama sacerdotal de los Misioneros
de la Caridad.

Benedicto XVI proclama
a seis nuevos santos

D

Santa Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola (1845-1912), religiosa española fundadora de la
Congregación de las Hijas de Jesús. Vivió para “llevarles a todos la esperanza que no vacila, y especialmente a quienes más lo necesitan”, decía el Papa.
Santa María de la Cruz MacKillop (1842-1909),
primera santa australiana, fundadora de la Congregación de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón. Se dedicó desde joven a la formación intelectual y espiritual de los pobres.
Santa Julia Salzano (1846-1929), religiosa italiana, fundadora de la Congregación de las Hermanas
Catequistas del Sagrado Corazón de Jesús.
Santa Battista Camilla Da Varano (1458-1524),
princesa italiana que renunció al mundo e ingresó en
la Orden de Santa Clara.

L’Osservatore Romano

ecenas de miles de personas esperaban la llegada del Papa Benedicto XVI a la plaza de San
Pedro el 17 de octubre para la canonización de seis
beatos. La ceremonia empezó con la lectura de unos
breves datos biográficos de cada uno de ellos, hecha
por Mons. Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
“Queridos hermanos y hermanas, se renueva hoy
en la plaza de San Pedro la fiesta de la santidad. [...]
Demos gracias al Señor por el don de la santidad,
que resplandece en la Iglesia y hoy se refleja en el
rostro de estos hermanos y hermanas nuestros. Jesús
nos invita también a cada uno de nosotros a seguirlo para tener en herencia la vida eterna”, animaba el
Santo Padre en su homilía.
Estos son los nuevos santos que la Iglesia propone
a todo el orbe católico como ejemplo a seguir e intercesores a invocar:
San Estanislao Kazimierczyk Soltys (1433-1489),
sacerdote polaco de la Orden de los Canónigos Regulares de Letrán. Gran devoto de la Eucaristía, se
dedicó a la educación y asistencia de los necesitados.
San Andrés Bessette (1845-1937), religioso canadiense de la Congregación de la Santa Cruz. Humilde portero de colegio. Conocido como “el taumaturgo de Montreal”. (Ver su biografía en la revista Heraldos del Evangelio núm. 87, octubre de 2010).

Canonización en la plaza de San Pedro
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Gustavo Kralj

Los Manuscritos del Mar
Muerto disponibles en Internet
La Autoridad de Antigüedades
de Israel (AAI) se ha unido a la empresa norteamericana Google para
poner gratuitamente a disposición
de todos en Internet los 900 rollos
de los Manuscritos del Mar Muerto. El trabajo de digitalización está
en curso. Dentro de pocos meses estarán disponibles las primeras imágenes y se prevé que el proyecto sea
concluido en un plazo de cinco años.
Los textos se podrán consultar en
sus idiomas originales: hebrero, ara44

meo y griego, y en su traducción al
inglés. Los estudiosos contarán también con datos adicionales introducidos para facilitar búsquedas y pesquisas.
“Se trata del descubrimiento más
importante del siglo XX y vamos a
compartirlo con la tecnología más
avanzada del siglo XXI”, afirmó a
la prensa Pnina Shor, directora del
Departamento de Tratamiento y
Conservación de la AAI.

Las Hermanas Dominicas
de María de Detroit en
el ‘Show de Oprah’
Gaudium Press – En los actuales tiempos de materialismo y consumismo, que entusiasman cada vez
menos, la vida religiosa despierta un
interés aún mayor cuando se presenta en profundidad, con sublimidad y
en su dimensión claramente sobrenatural.
Es lo que descubrió la periodista Oprah Winfrey, una de las “lumbreras” de la televisión americana,
conocida por su famoso The Oprah
Show, visto por más de 40 millones
de telespectadores.
Una de las corresponsales del
programa, Lisa Ling, visitó el pasado mes de febrero a la comunidad
de las Hermanas Dominicas de María, cuyo convento se encuentra en
las cercanías de Detroit, Estados
Unidos. Estuvo un día con las religiosas, cuyo promedio de edad es de
26 años, con el objetivo de conversar
con ellas y conocerlas mejor. Difundió su vida por la pequeña pantalla
y algunas hermanas también fueron
entrevistadas en el plató por la propia presentadora, Oprah Winfrey.
Todavía no se cumple un año
cuando el popular programa vuelve
a dedicarle un espacio televisivo. La
intención de los productores ha sido
la de difundir la experiencia de una
joven que entra en la vida religiosa y
el significado de la profesión como
“un matrimonio con Cristo”.

Heraldos del Evangelio · Diciembre 2010

El programa, emitido el 23 de noviembre, constó de entrevistas a la
superiora, la Madre Assumpta, y a
otras hermanas, y la proyección de
vídeos sobre las ceremonias de profesión y de la recepción de 22 nuevas
aspirantes.
Sor María Gemma explicó, a través de un correo electrónico, las expectativas de la comunidad en los
medios de comunicación: “La respuesta del primer show fue tan positiva que a las hermanas se les preguntó si estarían dispuestas a una nueva
oportunidad de compartir nuestra vida con los demás. Hemos aceptado
esta invitación con la esperanza de
alcanzar a un público al que de otro
modo no podría llegar el testimonio
de nuestra vida y del Evangelio.”
Wikipedia

El P. Langford nació en Ohio,
Estados Unidos, en 1951, estudió Filosofía y Teología en el Angelicum,
de Roma, y fue ordenado sacerdote
en 1978. Siendo seminarista prestaba sus servicios como voluntario en
un albergue para indigentes, que era
mantenido por las Misioneras de la
Caridad en las cercanías del Coliseo.
En 1983 le confió a la Madre Teresa su deseo de que se formase una
sección sacerdotal de Hermanos Misioneros de la Caridad. Así surgía en
la congregación, al año siguiente, dicha rama de Sacerdotes Misioneros
de la Caridad, que ejercen su ministerio en las calles y en los albergues
de las grandes ciudades.
Fue superior general durante el
período 1996-1998. En septiembre
de 2009 publicó un libro titulado El
fuego secreto de la Madre Teresa. Se
trasladó a Tijuana en 1998, en donde desempeñó varias funciones hasta el día de su muerte.

Film sobre la vida del
Cardenal Newman
La beatificación del Cardenal John
Henry Newman, con motivo de la
reciente visita del Papa Benedicto
XVI a Reino Unido, despertó en el
mundo entero una ola de interés por
la personalidad del nuevo Beato, nacido en el anglicanismo y convertido
a la Iglesia Católica con 44 años de
edad.
Así, la conocida productora y editora Liana Marabini decidió escoger la vida del purpurado inglés co-

La Capilla Musical Pontificia
tiene nuevo director
El Papa Benedicto XVI ha nombrado como director de la Capilla
Musical Pontificia, más conocida como la “Capilla Sixtina”, al sacerdote
italiano Massimo Palombella, profesor de la Pontificia Universidad Salesiana, fundador y director del Coro Interuniversitario de Roma.
El P. Palombella nació en 1967
y fue ordenado en 1996. Obtuvo el
doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Salesiana y se licenció en Composición Musical en el
Conservatorio de Turín. Es docente
de Lenguaje Musical en la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la

Universidad Sapienza, de Roma. El
nuevo director sustituye en el cargo a
Mons. Giuseppe Liberto, que dirigía
la “Capela Sixtina” desde 1997.

tre nosotros. Encuentra a nuestros
muchachos, entusiásmalos y dona a
aquellos que te siguen tu pasión por
la salvación de los jóvenes”.

En la vida de todos debe reinar
Cristo, afirma obispo argentino

cny.org

mo tema de su próxima película que
será lanzada en breve: The Unseen
world (El mundo invisible), informa
el diario inglés Catholic Herald.
El guión del film incluirá escenas
en Roma, en el seminario de Oscott,
en las cercanías de Birmingham, ciudad donde Newman ejerció un intenso apostolado, y en Oxford.
Según anuncia la televisión italiana RAI, Liana Marabini espera que
su obra refleje las relaciones metafísicas entre Dios y los hombres, patentes en los escritos del Beato John
Henry Newman.

Reliquias de Don Bosco
peregrinan por Asia y Oceanía
Recomenzó en Corea del Sur, el
día de Todos los Santos, la peregrinación de la urna que contiene las
reliquias de San Juan Bosco, y que
recorrerá hasta abril de 2011 la región salesiana de Asia del Este y
Oceanía, informa la agencia ANS.
El acto inaugural, en Seúl, contó con la animación musical de los
muchachos del Dom Bosco Youth
Centre, quienes tocaron instrumentos de tradición coreana, fabricados
por ellos mismos. En un discurso de
bienvenida en nombre de todos los
salesianos de la región, el P. Nam dijo: “Bienvenido a Corea, Don Bosco, padre de los muchachos pobres.
Bienvenido y gracias por estar en-

ACI – “Como seguidores de Jesucristo debemos procurar que Él reine en toda nuestra vida y que toda
nuestra historia esté orientada hacia Él”, afirmó el Obispo de Puerto
Iguazú, Mons. Marcelo Martorell,
en su homilía por la solemnidad de
Cristo Rey.
“Desde su cruz Cristo atrae a sí a
todos los hombres y tiene sus brazos
abiertos de par en par para recibir a
todo el que se arrepienta y crea que
Él es el Salvador” dijo Mons. Martorell, a la vez que señaló que “a Dios
no le importa el pasado de pecado
del hombre, pero sí le importa su futuro y su futuro eterno y pleno”.
“Todos los hombres salvados por
Él constituimos su Reino, su Iglesia”,
afirmó el obispo, “de la que Cristo es
su Cabeza, su Esposo y su Pastor”.
Durante su homilía, Mons. Martorell también recordó que Jesús nos
enseña la oración del Padre Nuestro
“para pedirle al Padre que venga a nosotros su reino de amor, de solidaridad, de servicio, de justicia y de paz”.

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

Un regalo para
el Niño Jesús
Cerca de la media noche, los niños se vistieron a
escondidas y salieron por la ventana. Con mucho cuidado
llevaban la caja que contenía el precioso obsequio.
Beatriz Alves dos Santos

A

quella pintoresca aldea
alemana parecía que estaba hecha de mazapán.
Era el mes de diciembre. Los tejados de las casas estaban
cubiertos por un manto blanquísimo
que brillaba con la tenue luz del sol
de invierno, como si jugara al escondite con las nubes. De noche, las bolitas coloridas de los árboles navideños, el denso humo de las chimeneas
y el aroma de los panes de miel creaban un ambiente de ensueño. Una atmósfera jubilosa se apoderaba de los
corazones y los niños se dedicaban a
confeccionar, con sus propias manos,
los regalos que le darían al Niño Jesús en la iglesia parroquial, después
de la Misa del Gallo.
Rudolf era el hijo mayor de una
numerosa familia. Ayudaba a su madre en el cultivo de legumbres y era
muy mañoso con las cosas del campo. En aquel momento se encontraba serruchando, con decisión y energía, un gran tronco de madera que
había cogido en el bosque.
Poco a poco iban llegando sus hermanos para echarle una mano. Entre
todos decidieron obsequiarle al divino Infante con una nueva cunita, pues
la del Belén de la parroquia era tosca
46

y ya estaba muy desgastada. Serraron,
lijaron, clavaron puntas, pulieron y la
adornaron con pajas y ramas de pino.
El mueblecillo quedó listo y muy lindo, elaborado con mucho amor.
Horas más tarde llegó su madre,
doña Gertrudis. Tras la muerte de
su marido se había vuelto una mujer
amargada. Pero lo peor había sido la
súbita pérdida de la Fe. Como la familia era pobre, con cuatro niños aún pequeños, para mantenerlos tenía que
trabajar de lavandera y limpiadora en
otras casas. Y en vez de pedir el auxilio del Cielo, confiando en el Buen
Dios, que a nadie desampara, se rebelaba ante su situación. Cuando vio la

Aquella pintoresca aldea alemana
parecía que estaba hecha de mazapán

Heraldos del Evangelio · Diciembre 2010

cunita y adivinó su destino, se llenó de
cólera y la tiró a la hoguera diciendo:
— Ya os he dicho que este año no
habrá Navidad. ¿Qué vamos a celebrar? Si el Niño Jesús existiese nos
estaría ayudando... Además, no tenemos dinero para la leña y estos
trozos de madera nos han venido
muy bien, porque hace frío y necesitamos alimentar el fuego.
Con cara de pocos amigos se fue
a la cocina para preparar la comida.
Los niños se echaron a llorar.
Franz decía bajito, entre sollozos:
— Rudolf, quiere decir que... ¿no
podremos ofrecerle ningún presente
al Niño Jesús?
— ¡Ánimo! Ya se nos ocurrirá alguna cosa...
Helga, la benjamina replicó:
— Le podemos hacer una bonita
ropita.
Se pusieron a buscar algunos retales en la caja de costura de su madre, pero no encontraron tejido suficiente y, además, no tenían manos
hábiles para confeccionar nada...
Anette tuvo la idea de preparar galletas y panes de miel, pero la falta
de ingredientes y de dotes culinarios
les quitó la alegría. A Ralf se le ocurrió componer una música. Cogió su

Edith Petitclerc

flautita y empezó a tocar, pero la desafinación fue estrepitosa...
Atraída por la algazara, doña Gertrudis se dirigió al salón y les dijo:
— ¡Queréis dejar de alborotar!
Que van a venir los vecinos para ver
qué es lo que está pasando.
Helga con voz trémula le respondió:
— Pero mamá, ¡nuestra familia
será la única que no va a celebrar la
Navidad…!
— ¡Eso me importa poco! Si ese
Jesús del que habláis fuese de verdad Dios, ya habría mejorado nuestra mísera condición.
Todos se quedaron muy tristes y
acongojados. Cuando se fue su madre, Franz les dijo a sus hermanos:
— Vamos a rezar y pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a conseguir un regalo para su divino Hijo.
— Y para ablandar el duro corazón de mamá…, añadió Anette.
Se arrodillaron todos y se pusieron
a rezar con mucha devoción y piedad.
Días después Rudolf fue a una aldea vecina para vender los productos de su huerta. Cuando acabó el
trabajo, una mujer que había observado su responsabilidad y empeño le
dio una hermosa rosa de su invernadero, para complacerle.
La fisonomía del muchacho se iluminó. ¡Ahí estaba el regalo para el Niño Jesús! Una flor tan bella como ésa,
en pleno invierno, era una rareza. Regresó apresuradamente a su casa para
mostrarles a sus hermanos que Nuestra Señora había escuchado sus oraciones. Tomaron la precaución de esconder muy bien la flor en una cajita
para que su madre no la destruyera.
Cuando llegó la Nochebuena, doña Gertrudis decretó que todos tenían
que irse a la cama antes de las diez. Los
demás hogares de la aldea, incluso los
más humildes, estaban engalanados,
alegres y repletos de manjares. Los
campesinos se pusieron sus mejores ropas para participar en la Misa del Gallo. Únicamente la casa de doña Gertrudis permanecía triste y apagada...

¡Queréis dejar de alborotar! Que van a venir los vecinos
para ver qué es lo que está pasando

Sin embargo, cerca de la media
noche, los niños se vistieron a escondidas y salieron por la ventana para ir a la iglesia. Con mucho cuidado
llevaban la caja que contenía el precioso obsequio.
Cuando llegaron al templo, la
abrieron para darle una miradita y...
¡horrible sorpresa! La rosa se había marchitado completamente. ¿Y
ahora qué? Sin saber cómo solucionarlo, decidieron entregarla así mismo, seguros de que el Niño Jesús conocía la intención de sus corazones.
Después de la Misa, al son del Noche de Paz, los niños se dirigían en
fila hasta el Belén llevando sus regalos: vestiditos de terciopelo, incienso, perfumes, todo tipo de mazapanes y chocolates, cestas de frutos secos adornadas con primor... También
los hijos de doña Gertrudis se acercaron y cuando Rudolf abrió la cajita…
¡oh prodigio! No sólo había una, sino
cinco bellísimas rosas de colores variados, agrupadas en un bonito ramo
con una delicada cinta de seda.

En ese mismo instante entraba en
la iglesia su madre. Al sentirse rodeada por un ambiente cargado de bendiciones y contemplar la Fe inocente
de los niños, la pobre señora irrumpió
en llanto. Con lágrimas en los ojos, se
arrodilló ante el Belén, le pidió perdón a Dios por sus faltas y delante de
todos le ofreció al Divino Infante su
corazón contrito y humillado.
El pueblo amaba a esta mujer tan
sufrida, a pesar de todos sus malhumores y sus rudezas. Se condolía por la
desdichada vida que llevaba y tenía pena de los sufrimientos de sus hijos. Por
eso, al verla milagrosamente arrepentida, la iglesia entera estalló en un maravilloso cántico de acción de gracias.
A partir de esa noche, todo comenzó a mejorar en aquella familia. Rudolf encontró un excelente empleo,
cerca de casa. Ralf, Franz, Anette y
Helga crecían dando alegrías a la buena Gertrudis, quien se convirtió en
una extremosa madre y solícita vecina, además de una de las más piadosas feligresas de la aldea. 
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________
Los Santos de cada día
Santa María Josefa Rossello, virgen (†1880). Fundadora del Instituto de Hijas de Nuestra Señora de la
Misericordia en Savona, Italia, para
la instrucción de niñas pobres.

1. Beata Clementina Nengapeta Anuarite, virgen y mártir (†1964).
Religiosa de la Congregación de las
Hermanas de la Sagrada Familia, que
murió por defender su virginidad durante la rebelión Simba, en el Congo.

8. Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada
Virgen María.
San Macario, mártir (†250). Instigado a renegar a Cristo, profesó con
más firmeza aún la Fe y por eso fue
quemado vivo en Alejandría, Egipto.

2. San Silverio, Papa y mártir
(†537). Se opuso a rehabilitar a Antimo, obispo herético de Constantinopla depuesto por su antecesor, y fue
desterrado, por orden de la emperatriz Teodora, a la isla de Palmaria, Italia, donde murió.

9. San Juan Diego de Cuauhtlatoatzin, vidente de Guadalupe
(†1548).
San Pedro Fourier, presbítero
(†1640). Dirigió admirablemente la
paupérrima parroquia de Mattaincourt, Francia, y fundó el Instituto de las Canonesas Regulares de
Nuestra Señora, para la educación
gratuita de las niñas.

3. San Francisco Javier, presbítero (†1552).
San Sofonías, profeta. En los
tiempos de Josías, rey de Judá,
anunció la ruina de los impíos y robusteció la esperanza de la salvación
en los pobres y menesterosos.

10. Santa Eulalia, virgen y mártir
(†304). Siendo adolescente no dudó

Sergio Hollmann

4. San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia (†749).
San Annón, obispo (†1075). Fundó muchas iglesias y monasterios en
la Diócesis de Colonia, Alemania.
Hombre de valor y talento, gozó de
gran prestigio en los medios eclesiásticos y civiles, en el tiempo del
emperador Enrique IV.

6. San Nicolás, obispo († s. IV).
San José Nguyễn Duy Khang,
mártir (†1861). Catequista en Vietnam. Fue torturado y decapitado
durante la persecución del emperador Tu Ðúc.
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11. San Dámaso I, Papa (†384).
Beato Arturo Bell, presbítero y
mártir (†1643). Religioso franciscano ejecutado en Londres durante el
reinado de Carlos I, por el simple
hecho de ser sacerdote católico.
12. Domingo III de Adviento.
Nuestra Señora de Guadalupe,
patrona de Latinoamérica.
Beato Jacobo Capocci, obispo
(†1308). Religioso agustino designado Arzobispo de Benevento y después de Nápoles, Italia. Se destacó
por su sabiduría, prudencia y conocimientos teológicos.
13. Santa Lucía, virgen y mártir
(†304).
Santa Otilia, virgen († s. VII).
Hija del Duque de Alsacia, Francia, y primera abadesa del monasterio de Hohenburg, en el que instaló
un dispensario para enfermos incurables y abandonados. Trasformó en
hospitales y conventos los castillos
heredados de sus padres.
14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia (†1591).
Beato Buenaventura de Pistoia,
presbítero (†cerca de 1315). Prior
de varios monasterios de la Orden
de los Siervos de María (Servitas).
Ayudó a San Felipe Benizi a pacificar las facciones en lucha en muchas
ciudades de Italia.

5. Domingo II de Adviento.
Beato Narciso Putz, presbítero
y mártir (†1942). Sacerdote polaco
encarcelado en el campo de concentración de Dachau, Alemania, donde murió tras atroces suplicios.

7. San Ambrosio, obispo y doctor
de la Iglesia (†397).

en dar la vida por amor a Cristo en
Mérida, España, durante la persecución de Diocleciano.

“Santa Eulalia” Catedral de Barcelona

15. Santa Virginia Centurione Bracelli, viuda (†1651). Hija del
Dux de Génova y fundadora de la
Obra de Nuestra Señora del Refugio, cuyo objetivo era el de socorrer
a los más necesitados. Su lema era:
Servir a Dios en sus pobres.

__________________ Diciembre
Beato Miguel Nakashima, religioso y mártir (†1628). Catequista jesuita en Unzen, Japón. A causa
de su Fe en Cristo fue sumergido en
agua hirviendo.
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16. Santa Adelaida, emperatriz
(†999). Esposa de Oto I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se mostró llena de caridad
con los indigentes y construyó varias
iglesias y monasterios.

26. Domingo. Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, María y José.
San Esteban, diácono y protomártir.
Santa Vicenta María López Vicuña, virgen (†1890). Fundó en Madrid el Instituto de las Hijas de María Inmaculada, para la asistencia
espiritual y material de las empleadas domésticas.

17. Beato Jacinto Cormier, presbítero (†1916). Maestro General de
la Orden de Predicadores (Dominicos), nacido en Orleans, Francia. Se
propuso restaurar todo según el espíritu del fundador, empezando por
la oración y los estudios teológicos.
18. San Malaquías, profeta. Después de que el pueblo judío volviese del destierro de Babilonia, anunció el gran día del Señor y la venida
del Redentor.
19. Domingo IV de Adviento.
Beato Guillermo de Fenolis, religioso (†1120). Uno de los primeros monjes de la Cartuja de Casotto,
Italia, en donde vivió como simple
hermano lego.
20. Santo Domingo de Silos, abad
(†1073). Restauró la disciplina en el
monasterio benedictino de Silos, España, y lo convirtió en un centro de
piedad, arte y cultura.
21. San Pedro Canisio, presbítero
y doctor de la Iglesia (†1597).
San Temístocles, mártir († s. III).
Era un pastor de Licia, actual Turquía, que ocultó a los soldados romanos el escondite de San Dióscoro y, para hacerlos desistir de su
búsqueda, se declaró cristiano y fue
apresado, torturado y muerto.
22. San Hungero, obispo (†866).
Se destacó por su gran celo pastoral
en la Diócesis de Utrech, Holanda,
alterada por la invasión de los normandos.

27. San Juan, apóstol y evangelista.
Santa Fabiola, viuda (†400). De
noble familia romana, fundadora de
un hospital y dedicada a la oración y
al servicio de los pobres.

“San David, rey y profeta” Basílica de San Marcos, Venecia

23. San Juan Cancio o de Kety,
presbítero (†1473).
Santa María Margarita d’Youville,
religiosa (†1771). Habiendo enviudado, educó piadosamente a sus dos hijos, encauzándoles hacia el sacerdocio. Después se dedicó a la asistencia
de los pobres, enfermos y ancianos,
para los que fundó en Montreal, Canadá, la Congregación de las Hermanas de la Caridad.
24. Beato Bartolomé María Dal
Monte, presbítero (†1778). Predicó al
pueblo cristiano y al clero en muchas
regiones de Italia. Fundó la Pía Obra
de las Misiones, para la formación misionera de los sacerdotes diocesanos.
25. Solemnidad de la Natividad
del Señor.

28. Santos Inocentes, mártires.
San Antonio de Lérins, monje
(†cerca de 520). Tras llevar muchos
años de vida eremítica, terminó sus
días en un monasterio de la Provenza, Francia.
29. Santo Tomás Becket, obispo y
mártir (†1170).
San David, rey y profeta, de cuya
estirpe nacería el Salvador, a quien
los Evangelios se refieren en varias
ocasiones como “Jesús, el hijo de
David”.
30. Beata Eugenia Ravasco, virgen (†1900). Fundadora del Instituto de las Hermanas Hijas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de
María, dedicado a la educación de
la juventud femenina y la asistencia a los niños pobres y abandonados.
31. San Silvestre I, Papa (†335).
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El signo de una
noche de paz
Dejemos que los inconfundibles acordes
del villancico por excelencia nos
transporten místicamente a la noche
del Nacimiento del divino Rey.

C

uántas veces un perfume, una imagen, un sonido, un sabor, una música o incluso una palabra no nos habrán hecho recordar
determinada época de nuestra vida,
acordarnos de algún episodio histórico, hacernos revivir momentos especiales. Es lo que ocurre, ya desde
el mes de noviembre, cuando calles
y comercios empiezan a prepararse
para una de las fiestas más importantes del año: el Nacimiento del Niño Jesús.
Son muchos los signos que evocan, bajo aspectos diferentes, el momento en el que los Cielos se abrieron para permitir el descenso del
Redentor, que vino al mundo por
amor a los hombres.
El árbol de Navidad, hermosamente adornado con bolas de colo50

res y deslumbrantes luces, nos recuerda, con sus regalos, al don más
grande dado por Dios a la humanidad: ¡su propio Hijo! En el pesebre
se representa a los Magos de Oriente adorando al Niño Jesús, ofreciéndole oro por ser Rey de reyes, incienso por ser Dios verdadero en su
verdadera humanidad y mirra por
ser el Redentor que habría de comprar con su sufrimiento la salvación
de los hombres.
No podemos olvidarnos del menú de la cena navideña, parte importante de la celebración. Pensado
con antelación, procura simbolizar
los manjares celestiales en torno a
los cuales se reúnen los bienaventurados en el Cielo empíreo, con
la finalidad de propiciar una conversación amena y una convivencia
agradable.
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Aunque quizá sean los villancicos, impregnados de inocencia y rebosantes de afecto para con Dios Niño nacido en Belén, los que más nos
hablen al alma. Y de entre todos, el
que mejor expresa el significado de
la Navidad, se encuentra Stille Nach,
Noche de Paz.
Cuenta la tradición que esta famosa canción había nacido del corazón de dos hombres. Uno de ellos
el P. Joseph Mohr, a quien podemos
imaginarnos en el pueblecito austríaco de Obendorf, en el año de
1818, preparando la homilía de la
Misa del Gallo. He aquí que, mientras se encontraba sumergido en la
lectura de las Sagradas Escrituras,
concentrando toda su atención en
ellas, llamó a su puerta una campesina que le pedía fuera a bendecir al
bebé recién nacido de un leñador.

Detalle del belén del seminario de los Heraldos del Evangelio en Caieiras, Gran São Paulo / Foto: Gustavo Kralj

Silvana Gabriela Chacaliaza Pánez

El sacerdote se abrigó y acompañó a la buena mujer. Iba absorto durante el camino pensando en el sermón que iría a predicar, pero cuando llegó a la humilde cabaña se encontró con una escena que le marcó
hondamente. Un sencillo lecho, bañado por una tenue luz y calentado
por una débil hoguera, acogía a una
joven madre con su niño, dulce y serenamente dormido en sus brazos,
esperando a ser bendecido.
¡Cuánta paz! ¡Cuánta inocencia!
¡Cuánta presencia de lo sobrenatural había en aquella escena tan simple!
A su regreso, un poema fluyó con
extrema facilidad de su pluma describiendo los sentimientos que embargaron su alma en aquella pobre
choza. ¡Había sido escrito el Stille
Nacht!

A la mañana siguiente el P. Mohr
se dirigió a la casa de un gran amigo
suyo, Franz Gruber, profesor de música del lugar, y le enseñó las líneas
que había escrito. Al maestro le encantó la poesía e, inspirado por su
navideña belleza, enseguida compuso una melodía para ella.
A partir de entonces, la canción
que marcaría la Historia como el villancico arquetípico, se fue difundiendo poco a poco por todo el mundo. Y no fueron las bonitas voces de
los cantores ni el melodioso sonido
de los instrumentos los que la consagraron, sino su virtud de impregnar de candidez navideña los ambientes donde es entonada.
Sepamos aprovechar este tiempo de Navidad, inundado de bendiciones e inocencia, para ver en las
fragilidades de un Dios hecho Ni-

ño al Señor y Creador del Universo. Que nuestros sentimientos de
ternura y compasión cuando contemplemos su infantil pequeñez estén colmados de reverencia y veneración, junto con el ardiente deseo
de que todos los hombres le entreguen sus vidas, su voluntad y todo
su ser.
Pidamos igualmente la gracia de
ser inocentes, a fin de que entendamos a fondo el auténtico significado de lo que ocurrió en la gruta
de Belén. Y dejemos que los acordes del Stille Nacht nos transporten
místicamente a la noche del nacimiento del divino Rey, para que nos
llenemos de alegría junto con toda la naturaleza, porque el Invisible se ha hecho visible, por su divina Humanidad, ¡en una “noche de
paz”! 
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La Virgen con el Niño – Catedral
metropolitana de Birmingham (Inglaterra)

M

Gustavo Kralj

aría, coronada
de viva luz,
templo del Señor,
lugar de paz y
santidad, refugio
de la Palabra.
Misterio de la vida
sin pecado en nuestra
raza caída, libre
de la sombra, Tú
reflejas la plenitud
de la gracia.
(Himno de la Abadía de
Stanbrook, Inglaterra)

