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n el coloquio de Ostia, entre Santa Mónica y San Agustín, vemos la 
belleza de dos Santos que conversan sobre cómo sería la vida eterna 
de los bienaventurados, y la alegría de aquella madre santa al ver a 

su hijo, antiguamente perdido, ardiendo en deseos de contemplar el Cielo.
Es una verdadera búsqueda de lo Absoluto. Después de haber conside-

rado todas las cosas materiales, comenzaron a contemplar las espiritua-
les y el alma, como elemento para tener idea de la belleza de la perfección 
de Dios. Al final, llegaron a la conclusión de que, en el ápice de todo, figu-
ra la Sabiduría eterna e increada.

Esos dos Santos mantienen una conversación que es una oración, que 
va subiendo de punto en punto hasta llegar, en un éxtasis, a su ápice. Todo 
eso con tanta simplicidad, junto a la ventana de un cuarto de los fondos de 
un hospedaje en Ostia, dando hacia un jardín. ¡Una verdadera maravilla!

(Extraído de conferencia de 31/8/1965)

E

Éxtasis de OstiaÉxtasis de Ostia
Convento de  Convento de  
San Agustín, San Agustín, 
Quito, Ecuador.Quito, Ecuador.
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Editorial

Declaración: Conformándonos con los decretos del Sumo Pontífice Urbano VIII, del 13 de marzo de 1625 y 
del 5 de junio de 1631, declaramos no querer anticipar el juicio de la Santa Iglesia en el empleo de palabras o en 
la apreciación de los hechos edificantes publicados en esta revista. En nuestra intención, los títulos elogiosos no 
tienen otro sentido sino el ordinario, y en todo nos sometemos, con filial amor, a las decisiones de la Santa Iglesia.

E l dogma de la Asunción de María constituye es otra de las declaraciones sobre la Santísima 
Virgen que la coloca muy por encima de cualquier otra criatura, justificando así el culto de hi-
perdulía que la Iglesia le tributa.

Después de una muerte muy leve, la Madre de Dios resucitó y subió a los cielos en presencia de los 
Apóstoles y de una gran cantidad de fieles. Esa Asunción representaba una verdadera glorificación a 
los ojos de toda la humanidad hasta el fin de los tiempos, y el preámbulo de la gloria que Ella debe-
ría recibir en el cielo.

Como no hay descripciones de ese hecho, es legítimo hacer una composición de lugar imaginando, se-
gún el gusto de nuestra piedad, cómo habrá sucedido la Asunción: la presencia de los Apóstoles, todos 
arrodillados, rezando, en un ambiente inefablemente noble, sublime, recogido, mientras el cielo se va lle-
nando gradualmente de ángeles, adquiriendo los colores más diversos con matices e irradiaciones magní-
ficas, presentando un espectáculo absolutamente incomparable. Si María Santísima pudo causar fenóme-
nos tan excepcionales en Fátima ¿por qué no podría haberse dado lo mismo con ocasión de su Asunción?

Resucitada, María se pone de pie en oración; el respeto y el recogimiento de todos va creciendo a 
medida que la similitud física que ciertamente existía entre Ella y su Hijo Divino se acentúa cada vez 
más. Y en cada momento, se manifiesta más Reina, más majestuosa y más materna también.

Los más espléndidos Ángeles del Cielo la acompañan en su elevación y, lentamente, toda aque-
lla maravilla va cambiando de aspecto; la tierra vuelve a su aspecto primitivo, los hombres retornan 
a sus casas con una sensación idéntica a la que tuvieron en la Ascensión de Nuestro Señor: al mismo 
tiempo maravillados, con unas saudades sin nombre, desolados… pero llevando en la retina algo que 
nunca habían visto, que ni siquiera podían haber imaginado a respecto de Nuestra Señora.

Comienza el triunfo de María Santísima en el Cielo. La Iglesia Gloriosa en pleno la recibe con to-
dos los coros de los Ángeles, Jesucristo la acoge junto a San José. Ella es coronada Reina del Cielo y 
de la tierra por la Santísima Trinidad.

Así fue Ella glorificada a los ojos de toda la Iglesia Triunfante y Militante.
Ciertamente, la Iglesia Purgante tuvo un torrente de gracias extraordinarias ese día. Y no es temera-

rio pensar que casi todas las almas que estaban en el Purgatorio fueron liberadas por Nuestra Señora.
De esta manera podemos imaginar la gloria de nuestra Reina.
Algo así se dará con ocasión de la llegada del Reino de María, cuando veamos al mundo todo 

transformado y la gloria de Nuestra Señora brille sobre la tierra.
Meditando en esto, y próximos a la fiesta de la Asunción de María, pidamos esta gracia: tener la 

percepción de su gloria para comprender bien lo que esta gloria representa en los designios de Dios 
sobre la Creación, cómo ella es la más alta expresión creada de la gloria de Dios y de qué manera 
debemos estar sedientos de afirmar y defender, mediante la virtud de la combatividad llevada a su 
máxima expresión, la gloria de la Santísima Virgen en la tierra.

Que Ella haga de nosotros verdaderos caballeros, sus cruzados, que luchan por su glorificación en 
la tierra. Esta parece ser la virtud más adecuada para pedir en esa fiesta de gloria que es la Asunción 
de Nuestra Señora.*

* Conferencia de 14/8/1965

Cruzados de la gloria de María
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adre mía, veo tantos y tantos hombres huir de los sufrimientos morales, 
en lo cual hay una suprema cobardía. A Vos suplico esta forma de inte-
gridad: que, en todos los sufrimientos morales de mi vida, yo sea ente-

ramente varonil, un verdadero católico. Que vea esos sufrimientos uno por uno, los 
cuente, los pese, los mida punto por punto; beba cada uno de ellos como copa amar-
ga hasta la última gota. 

Que yo los sorba con serenidad, claridad, fidelidad, y caminando con resolución 
para los nuevos sufrimientos que vienen. Que no rechace ninguno, que los asuma 
todos, dando el ejemplo de un hombre que sufre moralmente hasta donde se pueda 
sufrir. Y que, en ese sufrimiento, mi alma, en su fina punta, experimente la alegría 
de haberos dado absolutamente todo. Vos amáis, oh Señora, a quien os ofrece con 
alegría este sufrimiento total. 

(Compuesta el 14/11/1979)

La Virgen María La Virgen María 
Casa de los Pisa, Casa de los Pisa, 
Granada, EspañaGranada, España

M

Aceptar con alegría los 
sufrimientos morales
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Un torrente de Un torrente de 
afecto como un afecto como un 

caudal de luzcaudal de luz

Doña Lucilia trataba a su hijo, 

desde su primera infancia, con 

mucho respeto, con una sonrisa 

bondadosa y un torrente de afecto. 

Por estar siempre vuelto hacia los 

aspectos más altos de las cosas, 

el niño Plinio era rechazado por 

sus compañeros y vivía aislado. 

Ese aislamiento profundo sólo 

encontraba alivio en su bondadosa 

madre. Doña Lucilia era su apoyo.

i considero las gracias más an-
tiguas que recuerdo haber re-
cibido – entonces, un niñito 

de dos o tres años –, la primera im-
presión fue una profunda sensibili-
dad hacia mi madre. Una sensibili-
dad que se extendía desde la persona 

S de ella hacia todo lo que fuera más o 
menos de la misma forma.

Muy sensible, por ejemplo, a la 
compasión que sentía que ella tenía 
por mí, por el hecho de ser pequeñi-
to, débil, muy enfermizo en mi prime-
ra infancia; después, a fuerza de tra-

tamientos, eso cambió, gracias a Dios. 
Yo notaba su pena amorosa, llena de 
respeto, con una sonrisa bondadosa, 
afectuosa y una especie de torrente 
de afecto, que sentía casi físicamente 
como un caudal de una luz dulce, que 
entraba en mí y venía de ella.
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Afecto, cortesía, respeto
Eso terminaba constituyendo una 

especie de regla de tres, por la cual 
yo me volvía muy sensible a toda es-
pecie de compasión hacia los que su-
frían. Eso era un reflejo: lo que ma-
má sentía por mí yo lo tenía con el 
sufrimiento de los otros; me sensibi-
lizaba profundamente, ponía aten-
ción, tenía mucha lástima.

Esas disposiciones no eran de una 
compasión común. Yo tenía mucha 
facilidad de ver metafísicamente có-
mo era eso. Entonces, aplicaba a un 
caso concreto y de ahí pasaba a la 
metafísica, a la compasión, la miseri-
cordia en sí misma, vista en su aspec-
to más alto, y vibraba con esto pro-
fundamente.

De ahí también mucha afectivi-
dad. Yo era muy propenso a tratar 
a todos con afecto, cortesía, respe-
to, a pensar que me tratarían con esa 
mansedumbre también, y eso se con-
figuraba para mí como un gozo pla-
teado que constituía la luz de mi in-
fancia.

También sentía una especie de ca-
ricia de las cosas bonitas, que fue-
ran de belleza delicada, elevada, que 
atraían hacia un ambiente superior, 
hacia algo más elevado, no de un va-

lor social, sino moral. Eso me atraía 
enormemente.

Pero, asimismo, en los contornos 
de esto el valor social, en la medida 
en que percibía que el valor social 
superior exigía un cierto valor mo-
ral, sin el cual aquello era una frus-
tración y una vergüenza. Entonces, 
un respeto por ese valor moral com-
prendido en esto.

Lo metafísico y el 
arquetipo de cada cosa

Se tiene una idea mejor de es-
to conociendo mi afinidad con 
Versalles. Cuando tenía casi 
cuatro años, me llevaron al Pa-
lacio de Versalles, donde hubo 
algunas escenas que ya he tenido 
oportunidad de relatar1. Ese gesto 
de agarrarme al carruaje era porque 
todo eso representaba un valor mo-
ral relacionado con lo social.

Recuerdo que en el exterior de 
la puerta del carruaje había una de 
esas escenas francesas tan apacibles; 
un paisajito, un pastor, una pastora, 
que a mi vista de niño se configura-
ba como la cosa más inocente posi-
ble, con aquellos colores, unas auro-
ras, unos ríos muy delicados; la na-
turaleza toda muy delicada con per-

sonajes que, a su vez, tomaban ac-
titudes muy corteses hacia los de-
más. Cubierta por un excelente bar-
niz, aquella pintura tomaba un as-
pecto tal que mi alma se encantaba, 
por causa de una noción de delicade-
za, que era el modo propio de mi al-
ma. Yo pensaba: “¡Cuántas dulzuras 
hay en esto!” ¡Cómo está Jesucristo 
en todo esto!” 

Así yo veía también en las co-
sas de la Iglesia, de la Religión, en 
la imagen del Corazón de Jesús de 
mi casa. Y creo que son fenómenos 
de mística ordinaria, mezclados con 
una ayuda de la gracia para ver el as-
pecto metafísico, en dosis que no sé 
bien cuáles son. Visto lo metafísico y 
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lo arquetípico, entraba una puntica 
de sobrenatural, de una consolación 
sensible asociada a todo esto.

Ver las cosas por los 
aspectos más elevados

Recuerdo, por ejemplo, que ma-
má, mi abuela, mi padre y otras per-
sonas de la familia fueron a una es-
pecie de réveillon en Paris, por el 
Año Nuevo. Y Doña Lucilia vino 
trayendo cotillons, objetos que dis-
tribuían para que las señoras los lle-

varan en la mano mientras bailaban. 
Ella no danzó, pero los trajo. Al lle-
gar al hotel, amarró algunos cotillons 
al pie de mi cama. Al despertar de 
madrugada y percibir que algo es-
taba amarrado ahí, yo pensé: “¡Otra 
de mamá!” En este “otra de mamá” 
estaba la idea de una nueva expre-
sión de su cariño. Me volví hacia el 
otro lado y me dormí.

Cuando desperté por la maña-
na, vi los cotillons y concluí: “Ya veo. 
Aunque indispuesta, fue a hacer-
le compañía a mi papá, y volvió más 
indispuesta aún; y allá estaba pen-
sando en mí, en medio de la fiesta, 
y cuando volvió tarde, cansada, estu-
vo de pie junto a mi cama amarran-
do esto y sonriéndome, a mí que dor-
mía, recreándose con mi sorpresa a 
la hora de despertar.”

El cuarto de ella quedaba al la-
do del mío. Me levanté y fui directa-
mente a sus habitaciones a jugar con 
ella, despertándola sin consciencia 
alguna de estarla incomodando. Ha-
bía en todo eso algo a manera de un 
globo lleno de gas que tendía a su-
bir, haciéndome ver las cosas por los 
aspectos más altos, continuamente y 
por cualquier motivo.

Discerniendo lo que se 
oponía a las cosas elevadas 

En ese sentido, hay otra remi-
niscencia de mi infancia. Una esce-
na muy confusa, más o menos así: El 
barco en el que viajábamos era ita-
liano, Duca d’Aosta. Al verlo para-
do, no sé dónde, tuve la impresión 
de que había alguna máquina funcio-
nando para sacar de la embarcación 
cantidades de agua. Yo veía aquel 
chorro de agua y pensaba: “La vida 
es así: es un agua que está saliendo, 
saliendo, pero al final acaba... ¡Qué 
bonito es ese chorro!, pero ¡cómo es 
bueno que comience, dure y acabe!”

Había algo arquetípico al respec-
to, que iba más allá de la idea de un 
niño de cuatro o cinco años. El tiem-

po libre que tenía, lo reservaba pa-
ra reflexiones como esa. No hablé 
con nadie al respecto, porque me di 
cuenta de que sería mal visto. Lue-
go vino la sensación de soledad fren-
te a lo admirable, pero mal visto por 
todos lados, que, por lo tanto, debe-
ría florecer, secarse y marchitarse. Y 
así pasaron los veranos, los invier-
nos, los manantiales y los otoños, su-
cediéndose unos a otros y agregando 
soledades a soledades solo en pre-
sencia de Dios.

Esta idea me venía mucho al espí-
ritu. A lo que se añadía una noción 
confusa de que algo no me quería, y 
que se presentaba por formas de tra-
to que me agredían.

Volviendo de Génova a Brasil, en 
cierto momento una persona de mi 
familia se me acercó con aires de 
burla. Pensé conmigo mismo: “Ya 
viene este hombre aquí... ¿Pero por 
qué está riendo? No hay nada de 
chistoso”. Se acercó con risas, y yo 
permanecí serio. Después, me aga-
rró y me colocó encima de un barril 
que estaba en la cubierta y me dijo: 
“Toca el acordeón”. Comencé a to-
car para evitar complicaciones, pe-
ro pensando: “¿De qué se está rien-
do? Eso no me produce ninguna gra-
cia; ¿por qué está burlándose de mí? 
Yo estoy serio aquí ¿Por qué se es-
tá riendo?” Y después me levantaba 
y me bajaba. Yo sentía algo que más 
tarde llamaría espíritu revoluciona-
rio. Así, a un discernimiento de esas 
cosas elevadas se unía un discerni-
miento más fino, relacionado con lo 
que se oponía a esas cosas elevadas. 
Era ya un despuntar de la lucha en-
tre la Revolución y la Contra-Revo-
lución, que comenzaba en mi plena 
inocencia.

Niño que raciocinaba 
hasta el último punto

En todo esto había alguna cosa 
que era la inocencia del católico que 
no pecó, de la gracia bautismal, y 
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además una continua acción de 
la gracia extendiendo los límites 
de esa inocencia, haciendo notar 
cosas que después irían en cade-
na hasta ver la Revolución y la 
Contra-Revolución. Más o me-
nos todo me llevaba a eso.

También sentía un abismo 
que comenzaba a abrirse entre 
los de mi edad y yo. Porque, a 
pesar de ser algo sensible y no 
lógico, era siempre conforme 
a la lógica; yo raciocinaba has-
ta el último punto. Esas co-
sas que veía eran premisas evi-
dentes de las cuales yo sacaba 
consecuencias. Pero percibía 
que mis compañeros de edad 
no querían saber de eso, ni si-
quiera querían mirar, y esta-
ban en otra clave; por tanto, 
yo tendría que relacionarme 
con ellos desde la rodilla ha-
cia abajo, para que pudiéra-
mos convivir.

Tentación de orgullo, gracias a 
Nuestra Señora no tuve. Al contra-
rio, me sentí hasta disminuido por 
ser diferente de los demás, quedan-
do medio al margen, y haciendo, 
pues era necesario, un acto de hu-
mildad para ser fiel a todo eso. Sin 
embargo, a la vez iba sintiendo el 
aislamiento y la necesidad de tener 
una profunda vida interior, pues sa-
bía que era muy buena, muy confor-
me a la Religión, muy lógica, pero 
que no era visible a nadie.

Con todo, yo pensaba lo siguien-
te: “Quien rechaza esas cosas podría 
decirse mi amigo, pero yo no acepto 
esa amistad, ella no es válida porque 
yo soy así. Y si quieren de mí un ter-
cero que no soy yo, el niño juicioso, 
recto, educado, agradable, pero sin 
nada de todo esto – es así que ten-
go que mostrarme para convivir con 
ellos –, entonces en realidad no gus-
tan de mí, pues tengo que usar una 
máscara para vivir entre ellos.” No 
es la máscara de la hipocresía, sino 
de la diplomacia.

“La ferme”, un regalo 
muy bonito

En cierta ocasión, en Navidad, re-
cibí de un tío un regalo muy bonito. 
Era una caja venida de Francia, inti-
tulada “La ferme”. Al abrirla, uno se 
encontraba con la escena de una ha-
cienda común. Después, levantando 
otra tapa, se veía junto a la hacien-
da una aldeíta encantadora, france-
sa, con todo cuanto hay en una espe-
cie de villa cercana a una hacienda: 
la iglesita, los campesinos, aquellos 
montes de heno tan característicos, 
el perrito, la campesina, un riachue-
lo pintado en el suelo con su puente-
cito, pequeñas enredaderas con fru-
ticas rojas pintadas en las ventanas 
de las casas...

Hasta hoy, al narrar, siento aún la 
repercusión del encanto que me cau-
saron esas cosas.

En el medio, había un hombre 
muy derecho, elegante, con un abrigo 
negro muy bien cortado y un sombre-

ro de copa gris – lo que era el auge de 
la elegancia –, con guantes en las ma-
nos, saludando a alguien; era un sa-
ludo perpetuo, invariable e inmóvil, 
pero con tanta distinción y afabilidad 
que yo quedaba encantado. Y pensa-
ba cómo sería bueno conocer a ese 
hombre y saludarlo del mismo modo, 
y conversar con él. Intercambiaría-
mos ideas sobre asuntos muy agrada-
bles, muy elevados y dulces…

Pero si yo quisiera conversar so-
bre eso con mis compañeros, cae-
rían en carcajadas. De ahí, un aisla-
miento profundo que sólo encontra-
ba consuelo en mamá, con quien no 
hablaba de esas cosas, pero yo sabía 
que ella las sentía. Así, Doña Lucilia 
era mi apoyo. v

(Extraído de conferencia de 
20/6/1987)

1) Cf. Revista Dr. Plinio n. 17, p. 28-29; n. 
175, p. 8-9.
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n hecho que llama la 
atención en la Historia 
Sagrada es que Nuestro 

Señor quería ascender al Cielo a 
los ojos de los hombres; y lo mis-
mo sucedió con la Asunción de 

Nuestra Señora. ¿Por qué la 
Ascensión y luego la Asun-

ción tienen lugar a la vis-
ta de los hombres?

U Ascensión y Asunción
En cuanto a la Ascensión, hay va-

rias razones y la más sobresaliente de 
ellas es de carácter apologético. Era 
necesario que los hombres pudieran 
dar testimonio de este doble hecho 
histórico: no solo que Jesús resuci-
tó, sino que ascendió al Cielo, su vi-
da terrenal no continuó. Al subir al 
cielo, abrió el camino para innume-
rables almas y se sentó a la diestra 
del Padre Eterno. Él, en su santísima 
humanidad, fue la primera criatura, 
y al mismo tiempo es Dios, en ascen-
der al Cielo en cuerpo y alma, como 
nuestro Redentor, abriendo el cami-
no del Cielo a los hombres.

Pero había otra razón: era nece-
sario que Él, después de sufrir todas 
las humillaciones, recibiera todas las 
glorificaciones. Y una gloria mayor 

Durante la Asunción de Nuestra Señora, toda 
la naturaleza y los Ángeles mismos brillaron 

magníficamente, como nunca antes, reflejando 
de distintos modos, a la manera de una verdadera 

sinfonía, la gloria de Dios. Sin embargo, nada 
de esto podría compararse con el esplendor 
de la Santísima Virgen subiendo al Cielo.

El hecho más glorioso 
de la Historia, después 

de la Ascensión

D
an

ilo
 I.

Nuestra Señora de la 
Asunción – Catedral de 
Asunción, Paraguay
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y más evidente no pue-
de ser para nadie más que 
ascender al Cielo, porque 
debe ser elevado por enci-
ma de todas las alturas. Y 
aquellos que se salvan trascenderán 
todo este mundo donde nos encon-
tramos, e iremos al Cielo empíreo 
donde está Dios Nuestro Señor, pa-
ra unirnos a Él para siempre.

Y así como Nuestra Señora había 
participado como nadie en el miste-
rio de la Cruz, el Redentor quería 
que ella tuviera la misma forma de 
gloria, que participara como nadie 
en su glorificación. Y la glorificación 
de María Santísima fue dada de es-
ta manera, siendo llevada al Cielo. Y 
en el momento en que entró allí, la 
Virgen María fue coronada como hi-
ja bien amada del Padre Eterno, co-
mo Madre admirable del Verbo En-

carnado y como Esposa fidelísima 
del Espíritu Santo.

Ángeles resplandecientes
Nuestra Señora tuvo una glorifi-

cación en la Tierra y luego una glo-
rificación en el Cielo. Por lo tanto, 
debemos considerar la Asunción 
como un fenómeno muy glorioso. 
Desafortunadamente, desde el Re-
nacimiento, los pintores no saben 
cómo representar adecuadamen-
te la gloria que debe haber rodeado 
este hecho.

Debemos imaginar lo si-
guiente: es propio de las cosas 

de la Tierra que cuando se quie-
re glorificar a una persona, en su 

residencia, por ejemplo, todos usen 
sus mejores vestidos, luzcan los obje-
tos más bellos, se pongan flores y todo 
lo más noble para honrarla.

Tal regla está dentro del orden 
natural de las cosas y también se si-
gue en el Cielo. El mayor brillo de 
la naturaleza angelical, el resplandor 
más maravilloso de la gloria de Dios 
en los Ángeles debe haber aparecido 
justo cuando Nuestra Señora ascen-
dió al Cielo. Y si a los mortales se les 
permitiera ver a los Ángeles con sus 
propios ojos, deberían ser extrema-
damente brillantes, con un esplen-
dor absolutamente inusual. Y si no 
se les dio a todos los mortales con-
templar a los Ángeles en esta oca-

Asunción de María – Catedral  Asunción de María – Catedral  
de Milán, Italiade Milán, Italia
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gloria eius filiæ regis ab intus” (Sal 
44, 14), toda la gloria de la hija del 
rey viene del interior, desde lo que 
está dentro de ella, y ciertamente 
esa gloria interior que María Santísi-
ma poseía, se manifestó de la mane-
ra más maravillosa cuando, ya en la 
cima de su trayectoria celestial, mi-
ró por última vez a los hombres, an-
tes de abandonar definitivamente es-
te valle de lágrimas y entrar ante la 
gloria de Dios.

Reliquia concedida 
a Santo Tomás

Se entiende que debe haber sido, 
después de la Ascensión de Nuestro 
Señor, el hecho más espléndidamen-
te glorioso en la Historia de la Tie-
rra, comparable solo al Día del Jui-
cio Final, cuando Nuestro Señor Je-
sucristo vendrá con gran pompa y 
majestad, dice la Escritura. para juz-
gar a los vivos y a los muertos; y con 
Él, toda reluciente con la gloria del 
Divino Salvador, de una manera in-
descriptible, Nuestra Señora tam-
bién aparecerá ante nuestros ojos.

Debemos considerar la impresión 
que tuvieron los Apóstoles y los dis-
cípulos cuando la vieron subir al Cie-
lo, recordando el hecho que la tradi-

ción narra sobre Santo Tomás, que 
dudaba de la Resurrección y, por lo 
tanto, Nuestro Señor lo invitó a po-
ner su mano sobre la herida sagra-
da en su costado, para demostrar 
que realmente era Jesús. Luego re-
cibió el Espíritu Santo en Pentecos-
tés, se convirtió en un apóstol confir-
mado en gracia y se convirtió en un 
gran santo.

Pero existe una tradición vene-
rable de que, habiendo dudado, en 
el momento de la muerte de Nues-
tra Señora, Santo Tomás no estaba 
presente. Cuando la Santísima Vir-
gen ascendía al cielo, ya a cierta dis-
tancia de la Tierra, los ángeles lle-
varon a Santo Tomás a contemplar 
el final de la Asunción. Allí vemos 
lo que podríamos llamar el carácter 
de Nuestra Señora, para cuya califi-
cación la palabra “maternal” no es 
suficiente; sería una naturaleza su-
permatern, archimatern, incompa-
rable.

Y cuando recibió este castigo con-
movedor, merecido, por una culpa 
reparada al no presenciar la muer-
te y el comienzo de la Asunción de 
Nuestra Señora, la miró. Entonces, 
la Madre de Dios, sonriendo, le con-
cedió una gracia que no le dio a na-
die más. Ella desató su cinturón y, 
desde arriba, lo hizo caer sobre San-
to Tomás, de tal manera que él reci-
bió, no diré perdón, porque él ya es-
taba perdonado, sino una gracia su-
prema, que fue una reliquia suya 
desde lo más alto de los cielos.

Nuestra Señora es así cuando tie-
ne algo que perdonar a un hijo muy 
querido. A veces ni siquiera casti-
ga, pero cuando castiga hace que es-
te castigo siga con una amable son-
risa, un perdón completo y una 
gran gracia. Uno podría imaginar 
que Santo Tomás, regresando a ca-
sa con los Apóstoles, les mostró es-
te regalo que le dieron y dijo: “Fé-
lix culpa, ¡oh, feliz culpa! Desgracia-
damente dudaba de mi Salvador, pe-
ro en compensación tuve la suerte de 
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sión, es seguro, al menos, que su pre-
sencia se sintió de una manera im-
ponderable, porque muchas veces en 
la historia esto sucedió, aunque no 
fue exactamente una visión o una re-
velación de ellos.

La gloria interior de 
Nuestra Señora se mostraba 
como en el Tabor

También es natural que en este 
momento el sol brillara de una ma-
nera magnífica, que el cielo estuvie-
ra con colores variados, reflejando la 
gloria de Dios de diferentes mane-
ras, como una verdadera sinfonía.

Y que las almas de las personas 
felices presentes allí, sintieron estas 
glorias en ellos de una manera ex-
traordinaria, de tal manera que hubo 
una verdadera manifestación del es-
plendor de Dios en Nuestra Señora.

Pero ninguno de estos esplendo-
res se podía comprar con el mismo 
esplendor de la Santísima Virgen as-
cendiendo al Cielo. Mientras se le-
vantaba, ciertamente, como en una 
verdadera transfiguración, como en 
el Tabor, su gloria interior se mostra-
ba a los ojos de los hombres.

Hablando de Nuestra Señora, el 
Antiguo Testamento dice: “Omnis 

Duda de Santo Tomás – Museo del Louvre. París, Francia.Duda de Santo Tomás – Museo del Louvre. París, Francia.
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recibir esta reliquia celestial de mi 
Santísima Madre”. La última sonri-
sa, el último favor de Ella, la ameni-
dad más extrema, la más suave bon-
dad de Nuestra Señora la dio exacta-
mente a Santo Tomás, y esto nos de-
be dar ánimo.

Que la Santísima Virgen 
nos prepare para los días 
terribles que se aproximan

No hay ninguno de nosotros que 
no tenga fallas en relación con la 
Santísima Virgen y no necesite pedir 
perdón. Debemos rezarle a Nuestra 
Señora, en esta preparación para la 
Solemnidad de la Asunción, que ha-
ga esto maternalmente con noso-
tros; Que Ella mire nuestras fal-
tas, pero que nos perdone.

Y que este perdón sea el siguien-
te: estamos cada vez más claramen-
te en el umbral de los acontecimien-
tos previstos por Nuestra Señora en 
Fátima, y   es posible que, analizando 
nuestras propias almas con esa seve-
ridad implacable que exija la condi-
ción de seriedad de todo examen de 
conciencia, consideremos que esta-
mos llegando un poco tarde en nues-
tra preparación espiritual para estos 
acontecimientos.

Pues bien, deberíamos decir una 
oración, recordando a Santo Tomás. 
Si llegamos tarde, que ella nos dé 
un favor particularmente rico y gen-
til, para que, de un momento a otro, 

nos preparemos de tal manera que 
cuando toque la puerta de nuestras 
almas, la gracia de los días terribles 
que se aproximan, nos prepare, ex-
tasiados y capaces de seguir la voca-
ción que Nuestra Señora nos ha da-
do. Esta es la reflexión que se me 
ocurre con motivo de la Asunción de 
Nuestra Señora.

Si queremos hacer una hermosa 
meditación sobre la Asunción, pode-
mos leer las revelaciones de Fátima, 
narrando el milagro del Sol, que se 
manifestó de una manera tan terrible 
y espléndida en ese momento. El as-
tro rey debió haber estado espléndi-
do, sin causar temores, con motivo de 
la Asunción de Nuestra Señora.� v

(Extraído de conferencia de 
10/8/1968).

La Asunción – Galería Nacional. Ottawa, CanadáLa Asunción – Galería Nacional. Ottawa, Canadá
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os comentarios que haré a 
continuación sólo pueden 
ser valorados en toda su im-

portancia y expresión si tomamos 
en consideración los tiempos en los 
cuales los hechos que serán narrados 
se desarrollaron, o sea, la Edad Me-
dia, en el ocaso de las Cruzadas.

El brillo de la gracia 
de las Cruzadas 
resplandece hasta hoy

Las Cruzadas representaron uno 
de los más bellos movimientos de al-

L

Nada fue tan bello como el comienzo de las Cruzadas. Nada fue tan bello como el comienzo de las Cruzadas. 
Y nada fue más triste que el ocaso plúmbeo, parduzco, Y nada fue más triste que el ocaso plúmbeo, parduzco, 

feo en el cual se hundieron. Pero Dios suscitó en el feo en el cual se hundieron. Pero Dios suscitó en el 
Oriente una de las más altas figuras del mundo del Oriente una de las más altas figuras del mundo del 
tiempo de las Cruzadas decadentes: un rey leproso. tiempo de las Cruzadas decadentes: un rey leproso. 
Su heroísmo y dedicación a la Causa Católica hacen Su heroísmo y dedicación a la Causa Católica hacen 
de él el prototipo del caballero, del guerrero, del rey de él el prototipo del caballero, del guerrero, del rey 

y del leproso; en suma, el prototipo del católico.y del leproso; en suma, el prototipo del católico.

ma que la Iglesia tuvo, a lo largo de 
todos los siglos de su existencia. Co-
mo todo lo bello que sucede en la 
Iglesia, a ese movimiento de alma co-
rrespondía una gran gracia. Era la 
gracia de las Cruzadas, de la cual un 
resto de brillo todavía resplandece 
en la mirada contaminada y cansada 
del hombre contemporáneo, porque 
cuando se habla de Cruzadas, todo el 
mundo comprende de qué se trata.

Cuando se dice “este tiene el espíri-
tu de un Cruzado”, se entiende que es 
un héroe, no de un heroísmo común, 
sino iluminado de Religión, de Fe, de 

Balduino IV,  Balduino IV,  
El prototipo del católico – IEl prototipo del católico – I
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certezas de todo orden, con una dispo-
sición y un ánimo extraordinarios para 
soportar cualquier forma de dolor, de 
sufrimiento, de riesgo. Un ímpetu de 
guerra, una capacidad de impacto sin 
precedentes y probablemente sin an-
tecedentes en la Historia. Todos estos 
conceptos se reúnen y brillan a los ojos 
con una luz de Fe, cuando se habla so-
bre las Cruzadas.

Nada fue tan bello como el co-
mienzo de las Cruzadas. A causa 
de esto, nada fue más triste como el 
ocaso plúmbeo, parduzco, feo en el 
cual se hundieron.

Sainte-Chapelle  Sainte-Chapelle  
París, FranciaParís, Francia
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0)La razón de este hundimiento la 
conocemos. Los primeros Cruzados 
eran varones inspirados por una gran 
Fe. Pero comenzaron a mezclarse con 
ellos hombres que hacían la guerra 
santa preocupados en obtener el bri-
llo, que en la opinión pública de Occi-
dente les daría una participación he-
roica en las Cruzadas. Es decir, ha-
ber resplandecido de heroísmo en las 
Cruzadas daba, en Occidente, lo que 
hoy llamarían “un gran impacto”. Y 
fácilmente hasta promovía al indivi-
duo en la escala nobiliaria, que era el 
ámbito de ascensión política, social y 
económica en aquel tiempo. De ma-
nera que había un interés humano, 
conjugado con el interés sobrenatural 
en ser Cruzado.

Con el declive de la influencia de la 
Religión, los Cruzados interesados fue-
ron más numerosos que los auténticos, 
legítimos, que lo eran por verdadero es-
píritu de Fe. Así, las Cruzadas se fue-
ron tornando guerras de conquista, pa-
ra que los combatientes obtuvieran rei-
nos y feudos confortables en la penín-
sula balcánica y, sobre todo, en Tierra 
Santa y en África del Norte, fundando 
allí el Reino de Chipre, por ejemplo, 
ilustre en aquel tiempo.

El rey era la síntesis y la 
personificación del país…

Entonces, a los guerreros, que iban 
a las Cruzadas por esas razones, las 
ocasiones de pecado que la guerra 
trae consigo los solicitaban mucho: 
las rivalidades, las disputas, las injus-
ticias en el reparto de las ventajas ob-
tenidas y, naturalmente, también el 
pecado de la carne, porque en los sa-
queos de aquellas ciudades conquis-
tadas se presentaban mil ocasiones de 
tentaciones.

Así, el ideal de la Cruzada se fue 
rebajando y contaminando cada vez 
más. En ese ocaso triste de las Cru-
zadas, en el que las propias Ordenes 
de Caballería estaban afectadas en 
su integridad, en su fidelidad al pri-

mitivo espíritu, la Providencia qui-
so que ellas brillaran enviándoles un 
rey, del que no me sorprendería en 
nada si, al menos en el Reino de Ma-
ría, fuera canonizado.

Para comprender bien quién era 
ese rey, suscitado como una especie de 
réplica de Dios a la ambición vulgar y 
el espíritu egoísta de la mayor parte de 
los Cruzados de la decadencia, necesi-
tamos considerar, lo que era en aquel 
tiempo un rey y luego, en el extremo 
opuesto, lo que era un leproso.

El rey no era una figura mera-
mente decorativa, sino un ungido 
de Dios, pues recibía una investidu-
ra por medio de una ceremonia reli-
giosa: una coronación o una unción 
– o ambas cosas juntas- hecha por 
manos de un eclesiástico, en general 
un obispo. Esto hacía del monarca 
un representante de Dios en la Tie-
rra, encargado de hacer prosperar la 
causa de Dios en el orden civil, como 
un obispo o un papa tiene la misión 
de aumentarla en el orden espiritual.

Además, hombre dotado de un 
gran poder y, por eso, muy reveren-
ciado, cortejado por todo el mundo. 
Él estaba en el ápice de toda espe-
cie de jerarquía temporal, era la sín-
tesis y la personificación del país. No 
se podía ser más que un rey.

… y el leproso, la 
abominación de los hombres

En el extremo opuesto tenemos el 
leproso, considerado la abominación 
de los hombres. Porque en aquel 
tiempo no existía el proceso de cura-
ción o de detención de la infección 
leprosa que hoy se conoce; y cuando 
un individuo era alcanzado por esta 
enfermedad, lo consideraban irremi-
siblemente perdido.

Sin embargo, la lepra – al menos 
en muchas de sus manifestaciones, 
frecuentes en aquel tiempo – es una 
enfermedad lenta, que va matando al 
individuo poco a poco y de un modo 
horroroso, porque él va pudriéndose 

paulatinamente. Las extremidades se 
hinchan, entumecen y después se van 
cayendo de podridas. Entonces co-
mienzan a caer los dedos, los tobillos, 
la nariz; las orejas se hinchan desme-
didamente y caen también… La per-
sona se torna una especie de llaga vi-
va: el rostro todo, una llaga; los ojos 
rojos, incandescentes, porque la lepra 
ataca el globo ocular. El leproso que-
da todo él devorado por esa putrefac-
ción que, naturalmente, acaba lleván-
doselo de este mundo. 

Los antiguos tenían horror a la le-
pra, evidentemente. A causa de esto, 
apartaban al leproso de la conviven-
cia humana. Estaba, por tanto, en el 
extremo opuesto de un rey buscado y 
admirado por todos. El leproso cau-
saba terror, se huía de él. Existía has-
ta la obligación de internarse en un 
leprosario, y pasar allí la vida entera.

El proceso de internación de al-
guien en un leprosario era muchas 
veces el siguiente: una vez declara-
da leprosa por la autoridad compe-
tente, la persona era llevada por la fa-
milia a la iglesia, permanecía acosta-
da en un ataúd y el padre recitaba so-
bre ella oraciones especiales, decla-
rándola apartada de la convivencia 
social. Era conducida, entonces, den-
tro del ataúd abierto, en cortejo, des-
de la aldea hasta el leprosario próxi-

Guillermo de Tiro descubre 
los primeros síntomas de 

lepra en Balduino. Grabado 
de “L’Estoire d’Eracles”
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mo. dejaban el ataúd a las puertas del 
leprosario, y todos se iban. Allí mora-
ban solamente leprosos y uno u otro 
padre, monja o lego de alma heroica, 
que allá vivían para ayudar a aquellos 
desventurados. Así, el leproso se su-
mergía en aquel infierno vivo por el 
miedo que la sociedad tenía de que se 
volviera un foco de contagio.

Vemos así cómo el leproso y el rey 
están en extremos opuestos. Sin em-
bargo, tuvo a bien la Providencia Di-
vina suscitar en Oriente, como una de 
las más altas figuras del mundo de las 
Cruzadas decadentes, un rey leproso.

Un rey leproso, 
prototipo del guerrero

La figura de un rey leproso es dra-
mática. Un hombre que carga con-
sigo una enfermedad de la cual to-
do el mundo tiene miedo, pero que 
por el juego de las circunstancias de-
be quedar en su cargo, pues él sabe 
que así hará a la Iglesia un bien que 
en medio de aquella decadencia nin-
gún otro realizaría. Entonces él es, 

al mismo tiempo, buscado y evitado 
con horror por todas las personas.

Viviendo en el esplendor de un 
palacio, cercado de todo aquel lujo, 
él es el putrefacto, el horripilante, el 
gusano puesto en medio de la flor. 
Es la contradicción entre el fausto 
que lo rodea y la hediondez de la de-
crepitud física de un hombre que va 
pudriéndose en vida.

A pesar de la lepra, este hombre, 
por amor a la Iglesia Católica, dio to-
das las pruebas de vigor físico, com-
batiendo como cualquier guerre-
ro, y en la vanguardia, metiendo te-
rror en sus adversarios, ¡de tal mane-
ra fue gran batallador! Enfrentando, 
de otro lado, pruebas terribles, por-
que cargaba el peso enorme de sos-
tener una avalancha que caía. Era un 
mundo todo deteriorado, moralmen-
te leproso, contra el cual debía reac-
cionar. Sus íntimos, sus más cerca-
nos, no valían nada. A pesar de todo, 
necesitaba mantener de pie el estan-
darte de la Cruz en el Oriente Próxi-
mo durante toda su vida.

Veremos entonces desarrollarse la 
tragedia de este rey leproso – Balduino 
IV, último monarca de Jerusalén, rei-
no cuyo primer rey fue Godofredo de 
Bouillon – con manifestaciones de he-
roísmo fantásticas y de una dedicación 
a la Causa Católica extraordinaria, que 
hacen de él el prototipo del caballero, 
del rey y del leproso. En una palabra, 
sola: el prototipo del católico, porque 
él cargó con coraje todas las crisis, todo 
cuanto debía sufrir en su pobre cuerpo 
llagado y en su alma. 

Una forma de 
silencio que sólo 
pesa sobre los 
espléndidos

Comentaré algunas 
notas biográficas saca-

das del libro Los Templa-
rios, de Georges Bor-

donove1. “Nada en la 

historia de las Cruzadas es más emo-
cionante que el reino doloroso de Bal-
duino IV.”

A mi juicio, él se podría llamar el 
“rey de los dolores”, porque su reino 
fue un reino doloroso, y tuvo el rei-
nado de los dolores. Todos los dolo-
res confluyeron en él. 

“Nada, entre los varios ejemplos 
famosos, puede testimoniar mejor el 
imperio de un espíritu de hierro so-
bre la carne débil. Este fue un rey su-
blime, de quien los historiadores tra-
tan sólo de paso. Lo que hace pre-
guntar por qué, hasta aquí, ningún 
escritor se inspiró en él, excepto tal 
vez el viejo poeta alemán Wolfram 
von Eschenbach.

“Ni la novela, ni el teatro lo invo-
can y, sin embargo, su breve existen-
cia, llena de acontecimientos colori-
dos, forma una apasionante y dilace-
rante tragedia.”

Esto mismo indica que fue un 
hombre muy bueno. Porque el cua-
dro sería por demás tentador pa-
ra una pieza de teatro, una pelícu-
la, una biografía, una lectura espiri-
tual. Si la memoria de este hombre 
está de tal manera puesta al margen, 
cuando podría dar pretexto a que 
tantos escritores famosos se hicieran 
aún más célebres, es evidentemente 
porque él fue óptimo. Esta forma de 
silencio sólo pesa sobre los esplén-
didos, y ya equivale, por sí misma, a 
una presunción de canonización. 

Jugando a la guerra, 
no sentía los golpes

“El destino sonreía en su infancia.”
   La palabra destino es pésima. 

La Providencia es la que sonreía a su 
infancia.

“Robusto y bello. Estaba dotado 
de una inteligencia aguzada, de su 
raza angevina. “

Es decir, su familia era noble, pro-
cedente de Anjou, en Francia.

“Para su formación le fue dado 
por preceptor a Guillermo de Tiro, 
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que lo hizo con gran preocupación y 
dedicación, como convenía a un hi-
jo de rey. “

Por tanto, fue educado esmerada-
mente.

“El pequeño Balduino tenía muy 
buena memoria, conocía suficiente-
mente las letras”

Lo que no era tan frecuente en 
nuestra querida Edad Media.

“Retenía muchos cuentos, y los 
contaba con placer:

“Un día…”
Ahí comienza la tragedia.
… “en que jugaba a la guerra con 

los hijos de los barones de Jerusalén, 
se descubrió que tenía los miembros 
insensibles. Los otros niños gritaban 
cuando los herían, pero Balduino no 
decía una sola palabra.

“Este hecho se repitió en muchas 
ocasiones. A tal punto que el precep-
tor Guillermo se alarmó. Primero 
pensó que el niño hacía una proeza, 
despreciando el quejarse. Entonces, 
dirigiéndole la palabra le pregun-
tó por qué sufría aquellos golpes sin 
quejarse. El pequeño respondió que 
los niños no lo herían, que él no sen-
tía nada con las raspaduras.

“Entonces el maestro examinó su 
brazo y su mano y constató que esta-
ban adormecidos.”

El primer síntoma de la lepra es la 
disminución de la sensibilidad.

“Era la señal evidente de la lepra, 
enfermedad terrible e incurable en 
aquel tiempo.

“Los médicos a los cuales fue con-
fiado no podían detener la infección, 
ni siquiera retardar la lenta descom-
posición que afectaría sus carnes. 
Toda su vida no fue sino una lucha 
contra el mal irreductible.

Dos veces hizo que 
Saladino huyese

“Y más aún, mucho más, fue testi-
go de los poderes de un hombre so-
bre sí mismo, y la encarnación asom-
brosa de sus más altos deberes. Bal-

fuerte de Homs. Balduino IV em-
prendió un avance victorioso sobre 
Damasco.

“Esas iniciativas hicieron que Sa-
ladino abandonara su deseo inicial.”

Saladino era un gran guerrero. 
Huyó a causa de la presión que Bal-
duino ejerció contra él. 

“En 1176, el sultán volvió a la car-
ga, y la misma maniobra detuvo sus 
planes.”

Es decir, una vez más Balduino 
hizo huir a Saladino.

“Balduino venció a su ejército en 
Damasco y Andújar, y trajo un her-
moso lucro de la expedición. En esta 
ocasión, apenas tenía 15 años.”

¡A esta edad ya era muy famoso 
jefe de guerra!

duino IV fue rey digno de San Luis, 
un santo, un hombre, en fin, y es esto 
lo que, sobre todo, importa a nuestra 
admiración sin reticencias, a quien 
ninguna desgracia llegó a destruir 
su vigor de alma, sus convicciones, 
la altivez, las cualidades de corazón, 
el sentido de responsabilidad, de los 
cuales sacaba vigor y coraje”.

Balduino, en medio de todo esto, 
era un hombre no sólo valiente, sino 
digno y altivo. Para conservarse dig-
no y altivo en esas condiciones, ¡es 
preciso tener fuerza de alma!

“Al final de 1174, Saladino, se-
ñor de Damasco, vino a sitiar Ale-
po. Los descendientes de Nore-
dim pidieron socorro a los francos. 
Raimundo de Trípoli atacó la plaza 
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dr. Plinio coMenta...

En los combates reivindicaba 
para sí el lugar del peligro

“A pesar de su enfermedad, ca-
balgaba como un hombre de armas. 
Empuñaba eximiamente la lanza.”

Es sabido que la lepra debilita. ¿Po-
demos imaginar lo que es empuñar 
una lanza en una batalla? Toda espe-
cie de movimientos ¡qué fuerza eso 
implica! Con el pretexto de ser lepro-
so, podía quedarse perfectamente en 
la retaguardia. Pero reivindicaba pa-
ra sí, eximiamente, el lugar del peligro.

“Ninguno de sus predecesores tu-
vo tan pronto semejante noción de la 
dignidad real de la que estaba inves-
tido, y de su propia finalidad.”

O sea, él fue precocísimo en com-
prender cuál era la nobleza de un rey.

“Percibiendo las rivalidades exis-
tentes entre los que lo rodeaban…”

Entre los católicos, por tanto. Era 
la putrefacción del espíritu católico 
en aquel tiempo.

… comprendió cuán necesaria era 
su presencia a la cabeza de los ejérci-
tos católicos. 

“¡Pero qué calvario debería ser el su-
yo! A los sufrimientos físicos se añadía 
la angustia moral. Su estado le impedía 
casarse, tener un descendiente. El no 
era sino un muerto vivo, un muerto co-
ronado, cuyas pústulas y purulencias se 
disfrazaban bajo el hierro y la seda. ¡Pe-
ro que se mantenía de pie, que se lan-
zaba a la acción, movido no se sabe por 
qué soplo milagroso, por qué alta y de-
voradora llama de sacrificio!”

Era pues inexplicable a los ojos de 
todo el mundo cómo este hombre lu-
chaba. 

Por sagacidad, deja a 
Jerusalén sin protección

“Un nuevo Cruzado acababa de 
desembarcar. Se llamaba Felipe de 
Alsacia, Conde de Flandes, y parien-
te próximo de Balduino.”

El problema de Balduino era su 
sucesor. Si tuviese un hijo, podría 

educarlo como quisiese. Era básico 
que hubiese un sucesor de su catego-
ría para mantener el estandarte de la 
Cruz en Tierra Santa. Pero él no ten-
dría sucesores descendientes suyos. 
Serían parientes, y qué parientes…

Así, veía que no sólo la lepra le 
destruía el cuerpo, sino que su obra 
estaba destinada a desaparecer, co-
mo desapareció, y él retardando al-
go que no conseguía evitar. A pesar 
de eso, con un coraje prodigioso, re-
sistió.

“El pequeño rey esperaba mucho 
de ese apoyo. Estaba claro que era 
necesario herir a Saladino en el co-
razón de su poder, es decir, en Egip-
to, si se quisiera quebrar la unidad 
musulmana. Pero eso precisamente 
era lo que proponía el Basileo, Em-
perador de Bizancio.

“Una vez conquistado en parte 
Egipto, Damasco no podría dejar de 
sustraerse al poder tambaleante de 
Saladino. Pero Felipe de Alsacia opi-
naba de otro modo.

“Nadie le podría impedir guerrear 
en la Siria del Norte. Y, lo que era 
más grave, de llevar consigo parte 
del ejército franco.

“Saladino respondió invadiendo la 
Siria del Sur. Balduino reunió lo que 
le quedaba de tropas, desguarneció 
audazmente Jerusalén, y partió hacia 
Ascalón, donde Saladino embestía.

“Este, una vez informado, subes-
timó a su adversario. El creía que la 
caída de Ascalón era una cuestión de 
días y marchó sobre Jerusalén con el 
grueso de su ejército.”

Se prosterna con el 
rostro en la arena 
delante del Santo Leño

“Balduino comprendió sus inten-
ciones y salió de Ascalón. Hizo un 
largo periplo y cayó, repentinamen-
te, sobre las columnas de Saladino 
en Montgisard. El efecto de la sor-
presa no compensó la desproporción 
de los efectivos en lucha. Balduino 
sintió la vacilación de los suyos.

Bajó entonces del caballo, se pros-
ternó con el rostro en la arena delan-
te del madero de la verdadera Cruz, 
que era llevado por el Obispo de Be-
lén. Oró con la voz llena de lágrimas. 
Y, convertidos de corazón, sus solda-
dos juraron entonces no retroceder, 
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y considerar traidor a aquél que vol-
viese atrás.

“Rodeando el Santo Leño, el escua-
drón de trecientos caballeros se lanzó 
impetuosamente. El valle se abarrota-
ba con el bagaje del ejército de Saladi-
no, dice el “Libro de los Dos Jardines.”

“Los caballeros francos surgieron 
ágiles como lobos, ladrando como pe-
rros. Atacaban en masa, ardientes co-
mo llamas. Y pusieron en fuga al in-
vencible Saladino que, si salvó su pro-
pia piel, fue gracias a la rapidez de su 
caballo y a la dedicación de su guardia. 
Retornó a Egipto, abandonando a mi-
llares de prisioneros. Balduino logró, 
en fin, una victoria sin precedentes.”

Con apenas 300 hombres, 
obtiene la victoria 
contra Saladino

Esta victoria merece un pequeño 
análisis. Para eso, recordemos rápida-
mente los acontecimientos narrados:

Saladino fue a sitiar la ciudad de 
Ascalón, y Balduino IV juzgó que po-
día alcanzarlo allá. Entonces, para 
salvar Ascalón, desprotegió Jerusa-
lén. Saladino, percibiendo que la ca-
pital del reino y la Ciudad Santa de 
los católicos estaba desguarnecida, 
salió rápidamente de Ascalón y fue a 
atacar Jerusalén, seguro de que había 
llevado ventaja sobre Balduino. Este 
contaba apenas con trecientos hom-
bres. Al ver que Jerusalén sería cer-
cada, resolvió interceptar el ejército 
de Saladino en el camino entre Asca-
lón y Jerusalén. Cuando los guerre-
ros católicos vieron aquella multitud 
de mahometanos, no tuvieron coraje.

Tenemos entonces, la escena épi-
ca: el rey leproso que baja de su ca-
ballo, se prosterna con el rostro en la 
arena, delante del Santo Leño, y pi-
de a Nuestro Señor Jesucristo, por 
medio de María, en cuanto Rey de 
Jerusalén, que no permita que la 
Ciudad Santa perezca.

Viene una de esas gracias sobre-
naturales que no se pueden expli-

car sino por un verdadero soplo del 
Espíritu Santo, un verdadero Pen-
tecostés en pequeño, por el cual to-
dos cambian completamente. Él se 
levanta, y apenas trescientos solda-
dos, guiados por el rey leproso – ¡con 
qué dolores, con qué sacrificios, mas 
con qué vigor de alma, con qué celo! 
– embisten sobre los mahometanos.

La embestida es tremenda. Incluso 
usaron el recurso de guerra psicológi-
ca: ladraban para causar miedo. Sala-
dino no pudo resistir, tuvo que huir al 
galope a Egipto. Y una de las más fa-
mosas batallas de la Tierra Santa fue 
así ganada por el rey leproso.

El Varón de todos los dolores 
tuvo una consolación pensando 
en el “rey de los dolores”

Vean cómo debemos meditar so-
bre los misterios de Nuestro Señor 
Jesucristo. El Divino Redentor, cla-
vado en la Cruz, conocía todo el fu-
turo; y en medio de las tristezas sin 
cuenta que tenía con respecto al por-
venir, sabía qué destino tendría cada 
uno de los fragmentos del Santo Le-
ño, de aquella Cruz que estaba tor-
nando sagrada por su sacrificio, pues 
allí estaba derramando su Sangre.

Nuestro Señor Jesucristo fue 
comparado por el Profeta Isaías a un 
leproso tan llagado que, desde lo al-
to de la cabeza hasta la planta de los 
pies, no había en Él nada que estu-
viese sano. De lo alto de la Cruz, el 
Divino Leproso previó que uno de 
los fragmentos del Santo Leño sería 
adorado por un hijo leproso, en cier-
ta ocasión, en el desierto.

El Redentor conoció y oyó el grito 
de entusiasmo de los guerreros fran-
cos; contempló la adoración angélica 
de aquel hombre que estaba con el 
rostro en tierra, gritando su “¡Quis 
ut Deus!” para saltar sobre los ma-
hometanos. Y el Divino Salvador se 
consoló. El Hombre de todos los do-
lores tuvo una consolación en lo alto 
de la Cruz, pensando en aquel “rey 

de los dolores”. Balduino arrancó al-
go a manera de sonrisa de los pobres 
labios “leprosos” de Nuestro Señor 
Jesucristo agonizante.

Debemos desear tener 
el alma como la de 
Balduino IV

¿Fue eso sólo? No. Nuestro Señor 
Jesucristo también sabía que el día 
21 del mes de octubre de 1972 esta 
epopeya sería recordada. Y que los 
hijos reclutados por la intercesión 
de María, para defender la causa su-
ya en el siglo XX, habrían de embe-
lesarse, sabiendo que, a propósito 
del Rey Balduino IV, Nuestro Señor 
también se acordaría de ellos. Y el 
consentimiento de alma que damos 
a la epopeya de Balduino también 
consoló a Nuestro Divino Redentor 
en lo alto de la Cruz.

De 1174 a 1972, ¡qué enorme es-
pacio de tiempo! Pues bien, se suce-
dieron los siglos, esta historia dur-
mió en el polvo de cuántos libros, en 
la indiferencia de tantos hombres, 
pero estaba reservada, como una jo-
ya, para una meditación que nos hi-
ciese desear tener el alma como la 
de un Balduino, aunque débiles de 
cuerpo, fuertes de alma de esta ma-
nera, y con esa confianza invencible 
que Balduino poseía. Sólo con tres-
cientos combatientes, con un cuerpo 
llagado y leproso, tuvo, sin embargo, 
la gracia de recibir un soplo del Espí-
ritu Santo para sí y para los suyos, y 
alcanzar esa victoria extraordinaria. 
¡Uno de los más bellos hechos de la 
Civilización Cristiana! v

(Continúa en el próximo número)

(Extraído de conferencia de 
21/10/1972)

1) Cf. BORDONOVE, Georges. Les 
Templiers. Paris: Librairie Athème 
Fayard, 1977, c.XII, p. 108-111.
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1. San Alfonso María de Ligorio,  
obispo y doctor de la Iglesia († 1787).

San Pedro Fabro, presbítero (†1546). 
Fue el primero de los miembros de la 
Compañía de Jesús en emprender ar-
duos trabajos pastorales en diversas re-
giones de Europa. Murió en la ciudad 
de Roma, cuando se dirigía al Concilio 
Ecuménico de Trento. 

2. XVIII Domingo del tiempo Ordi-
nario.

San Pedro Julián Eymard, presbí-
tero y fundador (†1868).

Beata Juana de Aza, laica († s. XII). 
Madre de Santo Domingo, realizó 
grandes obras de misericordia en favor 
de los pobres y necesitados.

3. Beato Agustín Kazotic, obispo 
(†1323). Estuvo inicialmente al frente 
de la Iglesia de Zgreb y, más tarde de-
bido a la hostilidad de rey de Dalma-
cia, asumió la sede de Lucera, Apulia, 

10. San Lorenzo, diácono y mártir 
(†258). 

San Blano, obispo († s. VI). Falle-
ció en Dumblane, Escocia.

11. Santa Clara, virgen y fundado-
ra († 1253).

Beato Mauricio Tornay, presbítero 
y mártir (†1949). Anunció con empe-
ño el Evangelio en China y en el Tí-
bet, y recibió la muerte de manos de 
los enemigos del cristianismo.

12. Santa Juana Francisca Frémiot 
de Chantal, religiosa (†1641). 

13. San Benildo (Pedro) Ro-
mançon, religioso (†1862). Pertene-
ció al instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y dedicó su vida a 
la formación de los jóvenes.

Beata Gertrudis, virgen (†1297). 
Abadesa de la Orden Premonstraten-
se. Cuando era niña, fue ofrecida a 
Dios por su madre, Santa Isabel, Rei-
na de Hungría.

14. San Maximiliano María Kol-
be, presbítero y mártir (†1941).
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San Junípero Serra

donde desarrolló una gran obra a fa-
vor de los pobres.

4. San Juan Bautista María Vian-
ney, presbítero y confesor († 1859).

Beato Federico Janssoone, presbí-
tero (†1916). Perteneció a la Orden 
de los Frailes Menores, en Montreal, 
en la provincia de Quebec, Canadá. 
Promovió las peregrinaciones a Tie-
rra Santa para incrementar la Fe.

5. Beato Pedro Miguel Noël, pres-
bítero y mártir (†1794). Durante la 
Revolución Francesa, por ser sacer-
dote, fue encerrado de modo inhuma-
no en un navío de prisioneros, donde 
falleció contagiado de peste.

6. Transfiguración del Señor.
Beata María Francisca de Jesús 

(Ana María) Rubatto, virgen († 1904). 
Fundó el Instituto de las Hermanas Ter-
ciarias Capuchinas y habiéndose tras-
ladado a América Latina, puso todo su 
empeño en el servicio a los pobres.

7. Beato Edmundo Bojanowski,  
presbítero (†1871). Trabajó con ahínco 
en la formación de los pobres y anal-
fabetos, en la localidad de Gorka Du-
chovna, Polonia. Fundó la Congrega-
ción de las Esclavas de La Inmaculada 
Concepción de la Madre de Dios.

8. Santo Domingo de Guzmán,  
presbítero y fundador (†1221). 

Santa María de la Cruz (María 
Elena) MacKillop, virgen (†1909). 
Fundó la congregación de las Herma-
nas de San José y del Sagrado Cora-
zón, dirigiéndola en medio de muchas 
fatigas y vejaciones.

9. XIX Domingo del tiempo Ordi-
nario.

Santa Mariana (Bárbara) Cope,  
virgen (†1918). Religiosa ejemplar y 
de un corazón extraordinario, dedicó 
treinta años de su vida al servicio de 
los leprosos de Molokai, entre quienes 
falleció a los ochenta años de edad.

San Juan Bautista María de VianneySan Juan Bautista María de Vianney
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Santos Domingo Ibáñez de Erquicia, 
presbítero y Francisco Shoyemon,  novi-
cio, mártires (†1633). Dominicos, muer-
tos por odio a la fe en Nagasaki, Japón.

15. Asunción de la Santísima Vir-
gen María. Ver página 10.

Beato Claudio (Ricardo) Granzo-
tto, religioso (†1947). Unió el ejerci-
cio de su profesión religiosa al arte de 
escultor, alcanzando en pocos años la 
perfección en la imitación de Cristo.

16. XX Domingo del tiempo Ordi-
nario.

Santa Rosa Fan Hui, virgen y már-
tir (†1900). En la persecución de los 
boxers, en China, sufrió innumera-
bles torturas, siendo lanzada a un río, 
cuando aún agonizaba.

17. Santa Juana Delanoue,  virgen 
(†1736). Apoyada totalmente en la Di-
vina Providencia, acogió en su casa a 
huérfanas, ancianas, mujeres enfermas 
y de mala vida. Posteriormente, esta-
bleció, con sus compañeras, los funda-
mentos del Instituto de las Hermanas 
de Santa Ana de la Divina Providencia.

18. San Alberto Hurtado Cruchaga,  
presbítero (†1952). Fundó una obra pa-
ra amparar a los pobres que carecen de 
hogar, especialmente a los niños.

19. San Luis, obispo (†1297). So-
brino del Rey San Luis de Francia, 
prefirió la pobreza evangélica a las 
honras del mundo. Aun siendo joven 
fue elevado a la sede de Tolouse.

20. San Bernardo, abad y Doctor 
de la Iglesia (†1153). 

Santa María de Mattias, virgen 
(†1866). Fundó el Instituto de las Her-
manas de la Adoración de la Preciosí-
sima Sangre del Señor.

21. San Pío X, Papa (†1914).
Beata Victoria Rasoamanarivo,  

viuda (†1894). Socorrió con toda so-
licitud a los cristianos y defendió la 
Iglesia delante de los magistrados pú-
blicos de la isla de Madagascar.

22. Santísima Virgen María, Reina 
del Universo.

Beato Simeón Lukac, obispo y 
mártir (†1964). Durante un gobierno 
hostil a la Fe, ejerció clandestinamen-
te su ministerio en favor de la grey de 
católicos de rito bizantino, siendo por 
ello asesinado en Ucrania.

23. XXI Domingo del tiempo Ordi-
nario.

Santa Rosa de Lima, virgen (†1617). 
Desde niña se entregó a la penitencia y 
a la oración. Ardiendo en celo por la 
salvación de los pecadores y de los in-
dígenas, se sometía de buen grado a 
toda suerte de sufrimientos para con-
quistarlos para Cristo. Fue proclama-
da patrona de América Latina.

24. San Bartolomé, Apóstol († S. I). 
Beata María de la Encarnación (Ma-

ría Vicenta) Rosal, virgen (†1886). Fun-
dó las Hermanas de Belén, con la finali-
dad de revindicar la dignidad de la mu-
jer y formar a las niñas en la Fe cristiana.

25. San Gregorio, abad (†775). Sien-
do aún adolescente, siguió fielmente a 
San Bonifacio, cuando este intentaba 
la conversión de Hesse y de Turingia.

26. Beata María Beltrame Quat-
trocchi, laica (†1965). Madre de fami-
lia, que vivió ejemplarmente su vida 
matrimonial y demostró su comunión 
de Fe y amor hacia el próximo.

27. Santa Mónica, viuda (†387).  
Ver página 2.

Beata María del Pilar Izquierdo 
Albero, virgen (†1945). Pasó grandes 
pruebas por la pobreza y por graves 
enfermedades, sirvió a Dios demos-
trando una caridad singular hacia los 
pobres, en favor de los cuales fundó la 
Obra Misionera de Jesús y de María.

28. San Agustín, obispo y Doctor 
de la Iglesia (†430). Ver página 2.

San Junípero (Miguel) Serra, pres-
bítero (†1784). Catequizó las tribus 

paganas de California y defendió con 
valentía los derechos de los pobres.

29. Martirio de San Juan Bautista  
(† s. I).

Beato Edmundo Ignacio Rice, fun-
dador (†1844). Se entregó con entusias-
mo y perseverancia en la formación de 
niños y jóvenes; para ello fundó la Con-
gregación de los Hermanos Cristianos y 
los Hermanos de la Presentación.

30. XXII Domingo del tiempo Or-
dinario.

San Fiacre, monje († 670). Ver pá-
gina 22.

31. San Aidano, obispo y abad 
(†651). Varón de gran mansedumbre, 
piedad y recto gobierno, que estable-
ció en Northumberland (Inglaterra) 
su sede episcopal y un monasterio pa-
ra dedicarse con eficacia a la evange-
lización de aquel reino.

Beato Edmundo BojanowskiBeato Edmundo Bojanowski
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El perfume  
de la Edad 

Media
San Fiacre vivió en el siglo 
VII y es el Patrono de los 
jardineros. Contemplando 
su vida, se nota en ella la 

maravilla de una gracia que 
se difunde y perfuma toda 
la historia. Esto descansa 

nuestras almas y nos coloca 
delante de la perspectiva de 
que el cielo y la tierra están 

unidos y reconciliados.
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grinación, se contentó con rezar en la 
puerta de su oratorio. 

Los escoceses cuentan que, durante 
ese tiempo, habiendo quedado vacan-
te el trono de Escocia, los diputados de 
ese país fueron a implorarle a San Fia-
cre que subiese al Poder, pero se negó 
de forma humilde pero firme. El san-
to anacoreta murió el 30 de agosto del 
año 670, y fue enterrado en su oratorio.

Innumerables milagros hicieron cé-
lebre su nombre en Francia, donde ge-
neralmente los jardineros lo honran 
como su patrono. En efecto, rezando 
en su oratorio y trabajando en su jar-
dín, San Fiacre mereció un trono en el 

cielo. Al igual que un oratorio, un jar-
dín puede transformarse en un lugar 
de meditación y de oración.

Modelo de fidelidad 
al primer propósito

No sabemos qué podríamos des-
tacar más especialmente en esta na-
rración: lo bello de las varias peripe-
cias que tuvo la vida de este santo, o 
el conjunto de los hechos que se re-
lacionan para dejarnos un perfume 
de leyenda a su alrededor.

Desde el punto de vista de lo es-
pléndido de las peripecias, pocas cosas 
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son más bellas que imaginar a un san-
to, hijo de un rey, que se va a un lugar 
lejano, huye de las pompas de la reale-
za, se encuentra con otro santo, se es-
tablece en un bosque, donde encuen-
tra un lugar apropiado para vivir; y ese 
príncipe pasa allí la vida entera, re-
nunciando a las honras de la realeza.

Pero, después de practicar por lar-
go tiempo la vida eremítica, se le pre-
senta una oportunidad de arrepentirse 
y reconquistar lo que abandonara, una 
ocasión para volver al trono, del cual tal 
vez tuviese nostalgia. Rechaza esta se-
gunda posibilidad, y muere como sim-
ple jardinero y humildísimo guardián 
de hospital, en los bosques de Breuil, 
en Francia, en la diócesis de Meaux.

Creo que, tal vez, el segundo recha-
zo sea más noble y bello que el prime-
ro. Pues una cosa es que un hombre 
deje algo suyo. Muchas veces, por la 
costumbre que él tiene de aquello que 
va a abandonar, el individuo no sien-
te la falta que le hará; por otro lado, 
él todavía no experimentó la amargu-
ra de aquello hacia donde se dirige; no 
se imagina, ni se hace bien la idea de 
cómo serán las cosas. Se puede con-
jeturar que para un príncipe que está 
habituado a un palacio real, y un po-
co cansado de las galas y glorias reales, 
sea muy seductora y atrayente la idea 
de por cierto lado, ser un solitario en 
la espesa floresta.

Pero después de que el prínci-
pe dejó su principado y se fue a vivir 
en la lejana espesura, siente cuánto 
duele no ser príncipe, y el bosque ya 
perdió su poesía; pasa a librar una 
verdadera batalla contra animalitos 
de toda especie, contra el calor, con-
tra mil cosas prosaicas de la vida de 
todos los días, y tiene la oportunidad 
de medir bien el sacrificio que hizo. 
Entonces, en la segunda ocasión re-
chazar el principado, puede ser mu-
cho más noble que en la primera.

Me acuerdo de un caso contado por 
un impío inglés del siglo XIX, quien 
en cierta ocasión fue a visitar una Car-
tuja en España. Mirando el lugar con 

l día 30 de agosto se conme-
mora la fiesta de San Fiacre, 
anacoreta. A su respecto vea-

mos una linda ficha sacada del libro 
Vida de los Santos, del P. Rohrbacher1.

Hijo de un rey de Escocia
San Fiacre nació en el comien-

zo del siglo VII, de una ilustre fami-
lia irlandesa. Los escoceses afirman 
que era hijo de uno de sus reyes y que 
fue educado con sus hermanos por el 
obispo de Connan. Fiacre aprovechó 
bien esa educación, pues abandonó a 
sus padres y a su familia todavía sien-
do joven, para servir a Dios en tierra 
extranjera y en la soledad.

Yendo hacia Francia fue en busca 
del obispo de Meaux para pedirle que 
le cediese algún lugar aislado en su 
Diócesis. El obispo, que también era 
un santo se llenó de alegría y le dijo 
a Fiacre: “Tengo, no lejos de aquí, un 
bosque de mi propiedad, que sus mo-
radores llaman Breuil, y que considero 
adecuado a la vida solitaria.” 

Los dos santos fueron a visitar el 
lugar y el obispo le dio al emigrado ir-
landés todo lo que le sería necesario. 
San Fiacre, con la bendición del prela-
do, limpió el bosque, levantó una igle-
sia en honra de la Santísima Virgen y 
una casa al lado donde habitaba, y re-
cibía a los huéspedes que alimentaba 
con el producto de su jardín.

Más tarde construyó una especie de 
hospital, donde él mismo servía a los 
pobres y, muchas veces, los curaba por 
la virtud de sus oraciones. Pero no per-
mitía nunca que las mujeres penetra-
sen en su ermita. La norma que impi-
de a las mujeres entrar en los monas-
terios de hombres es una regla inviola-
ble entre los monjes irlandeses.

San Fiacre no se deshizo de esa re-
gla mientras vivió. Y aún hoy en día se 
ve –por respeto a su memoria– que las 
mujeres no entran en el lugar donde él 
vivía en Breuil, ni en la capilla donde 
fue enterrado.

Ana de Austria, reina de Francia, 
dirigiéndose hacia ese lugar en pere-

E

pocas cosas son 

más bellas que 

imaginar a un 

santo, hijo de un 

rey, que se va a un 

lugar lejano, huye 

de las pompas 

de la realeza
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un bello paisaje y a los frailes tratán-
dolo muy bien, profirió una exclama-
ción: “¡Qué lindo lugar!”. Y el cartujo, 
rompiendo la regla del silencio (natu-
ralmente es una broma impía), le dijo: 
“Lindo para ver, horrible para quedar-
se”, y cayó en el silencio de nuevo, pa-
ra terminar sus días en la Cartuja.

El cuento era impío, pero expre-
saba algo de verdadero. Las situacio-
nes más bellas al entrar, después –a 
veces– , son duras para permanecer. 
Y vemos a este hombre que perma-
nece la vida entera fiel al primer pro-
pósito de su juventud. Hay aquí una 
belleza en la fidelidad y en la conti-
nuidad que debemos apreciar.

Es propio de la Iglesia 
civilizar y hasta dulcificar 
la naturaleza

Por otra parte, notamos también 
este cuadro extraordinario: el silencio 
de los bosques de Breuil, en la dióce-
sis de Meaux, y en aquel aislamien-
to –de una naturaleza que era más vi-
gorosa que la naturaleza europea de 
hoy–, pasa un día, llega otro día, en-
tra la noche, se termina… nadie pasa 
por allí, y aquel santo reza solitario.

Y como es propio de la Iglesia civi-
lizar y hasta cultivar, plantar y dulcifi-
car la naturaleza, San Fiacre va poco 
a poco empujando la hierba dañina y 
la naturaleza salvaje que lo cerca, y 
así va naciendo a su alrededor una ca-
bañita y un jardincito. Podemos ima-
ginar al santo acariciando una peque-
ña flor, planta un poco más y da glo-
ria a Dios franciscanamente, por la 
admiración a la flor que va naciendo.

Después, al viajero, que es un per-
seguido y que pasa por allí, el santo 
lo consuela, le da un buen consejo. Y 
el forastero cuenta después en la ciu-
dad que en aquella floresta existe un 
eremita… Llega entonces un enfer-
mo, que el santo cura. Poco a poco, 
aquello se transforma en una ermi-
ta y en un pequeño hospital. Y toda 
aquella obra se va ampliando. Y más 

que eso, la reputación de ese san-
to se extiende por toda la zona, co-
mo un perfume de olor agradable a 
Dios. Se proyecta más allá de la flo-
resta de Meaux, se esparce por las 
aldeas, llega hasta las capitales, y los 
príncipes y princesas organizan ex-
cursiones para besar los pies del san-
to, que los recibe respetuosamente, 
con humildad, dejándolos quedar a 
su gusto, curándolos, consolándo-
los, etc. Entonces comienza a decirse 
que un nuevo santo surgió en Fran-
cia, y es el gran San Fiacre. De esta 
manera, hay un aroma de Jesucristo 
que se esparce por toda una región.

Fiacre, un nombre que reper-
cute hasta los días de hoy

Para tener una idea de su perso-
nalidad, basta señalar esto: la per-
manencia de la prohibición impuesta 
por él, de no permitir que las muje-
res entrasen allí. Pues bien, a las pro-
pias mujeres les gustó esa prohibi-
ción. Y aunque una reina estuvo de 
visita en el lugar, ella que, como so-
berana, podía violar la clausura de 
acuerdo con el Derecho Canónico, 
no la transgredió pues San Fiacre no 
había querido. Ella se arrodilló junto 
a la puerta y, con toda la majestad de 
Infanta de España, de Archiduque-
sa de Austria, de Reina de Francia 
–no se podía ser más que eso– besó 
las rejas que otrora San Fiacre había 
hecho para que ella no entrase. Todo 
esto indica una especie de venera-
ción, que se extiende de generación 
en generación, y que hace de San 
Fiacre una celebridad en Francia.

Como vimos, San Fiacre es, has-
ta nuestros días, el patrono de los jar-
dineros de Francia y aparece junto a 
otro bienaventurado Fiacre –que diri-
gía carruajes por las calles de París en 
el siglo XVI, y del cual vino el nom-
bre de fiacre para los carros de alqui-
ler, que hubo durante algún tiempo 
en Europa–. Recibían el nombre de 
fiacre por causa del segundo San Fia-

cre. Y así, el nombre de Fiacre resue-
na hasta nuestros días.

Esa es la belleza de la vida de los 
santos, la maravilla de esa gracia que 
se esparce y perfuma toda la historia, 
y hace descansar nuestras almas. Des-
pués de un día lleno de dificultades, dis-
gustos y todo tipo de problemas, a ve-
ces también con decepciones, el consi-
derar la fiesta de un San Fiacre es algo 
que nos da reposo, distensión, y nos ha-
ce comprender un poco de aquel per-
fume que, otrora, tuvo la Edad Media. 
Régine Pernoud escribió un libro inti-
tulado La Luz de la Edad Media. Noso-
tros podríamos escribir otro con el títu-
lo “El perfume de la Edad Media”, con 
todos esos imponderables que la Edad 
Media traía consigo.

En medio de las tinieblas de nues-
tros días, podemos pensar en lo que 
será el Reino de María, después de 
los castigos previstos por Nuestra 
Señora en Fátima. Quién sabe si oi-
remos también hablar de la gloria de 
algún santo que, en un lugar ente-
ramente yermo, desierto, donde só-
lo existen árboles –y sobre el cual al-
gún erudito de entonces dirá que fue 
la región central de una gran mega-
lópolis contemporánea– glorificará a 
Dios en una terrible soledad.

Entonces, diremos a uno de nues-
tros hermanos de vocación: “¿Se 
acuerda del tiempo en que se comen-
taban las peculiaridades de aquel cen-
tro urbano horroroso? Ahora no que-
da nada, pero existe la gloria de tal 
santo, de cuya vida se cuentan tales 
y tales episodios.” Y nuestros ojos se 
cerrarán en paz, con la idea de que el 
perfume del cielo volvió a la tierra; y el 
cielo y la tierra están unidos y reconci-
liados. Esta es la perspectiva que en-
contramos delante de nosotros.� v

(Extraído de conferencia de 
29/8/1968)

1) Cfr. ROHRBACHER, René-François. 
Vida dos Santos. São Paulo: Editora das 
Américas, 1959, v. XV. Pág. 339-344.
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na de las grandes dificultades 
que encuentra la formación 
de las nuevas generaciones 

es la diferencia entre las convicciones 
formadas a partir de buenos racioci-
nios y las vivencias, las cuales, vistas ba-
jo algún aspecto, pueden definirse co-
mo impresiones que dan una aparien-
cia de ser evidentemente ciertas, saca-
das directamente de la realidad y que, 
por eso, resisten a cualquier raciocinio.

Evidencias que resisten 
a cualquier raciocinio

Ejemplifico. Digamos que una per-
sona quiere hacer un raciocinio para 
probar que yo estoy delirando, como 
un hombre drogado o con mucha fie-
bre, y me pregunte:

– Dr. Plinio, ¿qué prueba tiene us-
ted de que no está delirando?

Yo diría:
– ¡Las pruebas me vienen de mil 

evidencias externas e internas que 
excluyen completamente la hipótesis 
del delirio!

– Pero cuidado, Dr. Plinio, el hom-
bre, cuando delira, piensa tener la 

U

Factores naturales y 
preternaturales en la divergencia 
entre convicciones y vivencias - I

La creación de una falsa evidencia y la abolición de las reglas del 
raciocinio son los dos brazos que echan abajo la puerta de la razón. En 
ese proceso, la opinión de los círculos mundanos tiene un gran papel.
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misma certeza que usted al menos en 
ciertos casos.

– Estimado amigo, no pierda su 
tiempo. Porque sé que no estoy de-
lirando. Es una cosa evidente, segu-
ra e indiscutible.

– Voy a darle un argumento de-
cisivo por el cual le pruebo que es-
tá delirando.

– ¡No estoy delirando! No me in-
teresan sus argumentos.

Admitamos que ese hombre sea un 
hipnotizador y me diga lo siguiente:

– Voy a probarle que usted está 
con 42 grados de fiebre.

– Es ridículo, pero para que no 
me moleste más voy a ponerme el 
termómetro.

Él me da el termómetro, me lo 
pongo, pasan los minutos reglamen-
tarios, lo retiro y, como él es un hip-
notizador, constato: 42 grados.

Entonces le respondo:
– No es verdad, su argumento no 

me convence, no tengo fiebre, no 
tengo delirio.

– Entonces, está delirando tanto 
que tiene que ser amarrado, porque 
no hay quien le pruebe que está de-
lirando.

Yo grito:
– ¡Agresor!
¿Por qué? Porque sé, por un testi-

monio interno, que no estoy deliran-
do. Es decir, hay estados de eviden-
cia externa e interna que resisten a 
cualquier raciocinio.

Impresiones que agreden 
interiormente a las personas

Ahora bien, sucede que en mi di-
lecta “generación nueva”1 hay im-
presiones más o menos parecidas a 
esa. No quiero decir que esa genera-
ción delira cuando está sin fiebre, o 
que vive, permanentemente en una 
fiebre de delirio. Sería muy poco 
amable y, además, falso.

Pero a pesar de eso, en mi querida 
“generación nueva” a menudo obser-
vo que ciertas impresiones vienen con 

tanta violencia, que incluso cuando 
todas las razones prueban que algo 
no se ajusta a la impresión recibida, 
un miembro de esa generación acep-
ta los argumentos, afirma estar per-
suadido racionalmente, y lo está, pe-
ro, en otra esfera de su personalidad, 
esa impresión continúa molestándo-
lo, atacándolo, sufre una verdade-
ra agresión interna por la sensación 
que recibió; y esta agresión hace que 
le sea muy difícil aceptar la realidad 
en el fondo del alma. Es como con un 
cojo, en el sentido propio de la pala-
bra: una pierna será el razonamiento, 
camina bien; la otra se arrastra.

Tengo un gran empeño en ayudar 
a los que se encuentran en esa situa-
ción para que se liberen de ese géne-
ro de cosas, porque verdaderamente 
es una desgracia.

Puedo afirmar que, en mi genera-
ción, al menos en la media normal de 
los hombres, eso no era así. Nunca, en 
mi vida, ese asunto me dio el menor 
trabajo. Tener que desvincularme de 
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una impresión que mi razón no justi-
fica, ¡eso nunca! ¡Las impresiones que 
sean moderadas, a distancia, y que no 
me molesten! Me son útiles, incluso 
mucho, para captar y degustar la rea-
lidad, sobre todo para analizarla. Pero 
en el momento en que la impresión in-
tente tomarme al asalto de manera a 
impedirme un análisis racional, yo le 
“retorcería el pescuezo” y no permiti-
ría que mi mente quedase obnubilada 
por una impresión. ¡Eso no! Noten có-
mo, instintivamente, voy tomando ai-
res de defensa y hasta de agresión.

Entonces, deseo mucho que mi 
querida “generación nueva” se dé 
cuenta del fenómeno y luche contra 
él. Para esto es necesaria una des-
cripción del fenómeno, porque así 
podemos llegar mejor a sus causas.

Dos metáforas: la 
moneda y el ancla

Encontré una descripción tan bien 
hecha, que me pareció que era el ca-
so de utilizarla aquí. La traduje del 
francés, un poco libremen-
te, a propósito. ¿Libre en qué 
sentido? No me sujeté estric-
tamente al texto, para que 
el pensamiento del escritor 
quede enteramente claro2.

Pasemos a comentar, por 
partes, el texto.

Hoy en día es necesario 
acuñar una imagen como se 
acuña una moneda, anclar 
esa imagen en la memoria vi-
sual de tal manera que quede 
impresa por fuerza de la sor-
presa o de la repetición.

Aquí solo se establece la 
tesis. No se dan argumentos. 
En esta introducción, el au-
tor usa metáforas. Se acuña 
una moneda sobre un metal 
que se sobrecalienta; para 
acuñar un blasón, por ejem-
plo, se usa un lacre.

Anclar esa imagen en la 
memoria visual.

Son dos metáforas: una es la de la 
violencia con la que se acuña una mo-
neda, otra es la del modo por el cual 
el ancla mete su diente en el fondo del 
mar. Por lo tanto, es una imagen fugi-
tiva que pasa y echa su ancla en la me-
moria visual. De manera que la ima-
gen ya no se hace fugitiva; está meti-
da dentro de la memoria visual y ya no 
puede salir más de ella. No es solo de 
la memoria visual, como veremos, pe-
ro en un primer momento el autor so-
lo habla de la memoria visual. A su 
modo, las dos figuras expresan la mis-
ma idea: una efigie que queda sellada 
en el metal, o en el lacre, o una ima-
gen que permanece anclada en la me-
moria visual. Son dos metáforas que el 
autor aproxima una de la otra.

En seguida, indica cuál es la fuer-
za, el modo por el cual se hace esa 
acuñación o anclaje: es la fuerza de 
la sorpresa o de la repetición.

Hay, entonces, dos modos de an-
clar o acuñar. Uno es la sorpresa; una 
enorme sorpresa graba a fondo, en el 
espíritu del hombre, una impresión. 

Otro es la repetición muy insistente, 
que también la graba. Es así, por ejem-
plo, como se amaestra a un papagayo, 
llevándole a reproducir las palabras 
que insistentemente son dichas junto a 
él. A fuerza de repetición, estas entran 
en la memoria del loro.

Algo indeleble que se fija sin 
el consentimiento de la razón

Aquí está enunciada la tesis. Él va 
a indicar la fuerza de esa fijación.

Tal imagen no pide que se reflexione, 
ni que se adhiera a ella. Por un choque 
óptico, ella impone una noción simple: 
por intermedio de los ojos, ella proce-
de a una especie de intrusión del espí-
ritu, establece dentro de este una vincu-
lación indestructible entre el objeto que 
se quiere vender y el deseo al cual el ob-
jeto pretende responder.

En este trecho está dicho que todo 
espíritu humano posee su puerta, que 
es la reflexión. Es por medio de la re-
flexión, y no solo por los sentidos, que 
en el espíritu humano una determi-

nada asociación de imágenes 
adquiere derecho de ciuda-
danía. Es decir, es por medio 
del análisis que el hombre va 
a ver si aquella asociación 
de imágenes es fundamenta-
da o no. Él rechaza la asocia-
ción de imágenes infundada y 
acepta la razonable.

René Huyghe muestra, muy 
juiciosamente, la existencia de 
un fenómeno de suspensión 
de la capacidad de análisis. El 
espíritu sufre un asalto como 
una puerta cuyas hojas son for-
zadas, cuya cerradura salta en 
virtud de un gran choque. Una 
mera imagen imprime en el es-
píritu, al irrumpir, al suprimir 
la razón, una convicción que el 
espíritu humano no consigue 
deshacer.

Esta es una noción funda-
mental que él añade a la pri-
mera parte. Es la noción de 
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René Huyghe (a la izquierda) en 1966René Huyghe (a la izquierda) en 1966
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que hay algo indeleble, que entra sin 
análisis racional y se fija sin el con-
sentimiento de la razón. Es una co-
sa, por lo tanto, involuntaria y que 
atormenta al hombre porque se 
instaló dentro de su alma. Con 
sobriedad y concisión france-
sa, ese concepto está supre-
mamente bien expresado, a 
mi modo de ver, en el tre-
cho que acabamos de leer.

Allanamiento 
de la razón

Prosigue el autor, dando 
una explicación un poco más 
amplia a respecto de lo que dice.

Los argumentos ya no son 
ponderados, no pueden ser ponde-
rados por el simple motivo de que ni 
siquiera hay argumentos. La imagen 
hace solidario tal remedio y la presen-
tación floreciente de un hombre con 
buena salud …

Evidentemente, está aludiendo al 
anuncio de un remedio en el que el 
rótulo presenta a un hombre de bue-
na salud. La persona lee el nombre 
del remedio o ve, a través del frasco, 
al hombre saludable presentado por 
el rótulo; esas dos ideas se conjugan 
de un modo definitivo. Su espíritu 
fue marcado, sellado, en él se ancló 
la convicción irracional de que aquel 
remedio produce salud. La perso-
na sabe que es pueril, infantil creer 
en un rótulo; no hay argumento, por 
lo tanto, que justifique esto. Sin em-
bargo, aunque se le den argumentos 
en contra, confía en el remedio. Fue 
una convicción irracional que se im-
primió en el alma de un hombre ra-
cional, mediante un proceso de alla-
namiento. El pensamiento del autor 
es el más claro y lógico posible.

… un cráneo calvo se cubre con 
una exuberante cabellera, cuando es 
visto a través de la transparencia del 
frasco puesto en venta.

Otro ejemplo de anuncio. Hay 
ciertos frascos de remedios en los 

sea, es necesario tener desconfian-
za en relación al comerciante o al in-
dustrial que pregona un producto 

en su propio interés–, ese racio-
cinio elemental no es suficiente 

para evitar que el hombre con-
fíe en la propaganda. Que-
da esclavizado, en el senti-
do propio de la palabra, a lo 
que leyó. Tiene una ilusión, 
como si hubiese una prue-
ba evidente, de que aquel 
remedio convierte al hom-
bre en poseedor de una sa-
lud floreciente.

Vemos, entonces, dos fe-
nómenos mentales capitales 

que se conjugan para produ-
cir el allanamiento. El primero 

es una suspensión de la razón; y 
el segundo es una sensación de evi-

dencia, en un punto donde no hay 
ninguna evidencia.

La creación de una falsa eviden-
cia y la abolición de las reglas de la 
razón son los dos brazos que derri-
ban la puerta. De esa manera actúan 
tanto un anuncio, como un slogan 
político o una vivencia.

Un anuncio muy grande produce, 
incluso sobre un hombre de mi ge-
neración, una cierta impresión. Pero 
se trata de una impresión que, si la 
analizamos bien, es racional. Quien 
ve afirmado muy categóricamente, 
y con un anuncio enorme, que cier-
to fortificante es bueno, es llevado 
a creer lo siguiente: tanta desinhibi-
ción en afirmar trae, probablemen-
te, una verdad.

Es una regla de psicología común: 
las cosas muy afirmadas tienen a su 
favor un presupuesto –relativo ape-
nas, pero real– de que son verdade-
ras. Además, una empresa que tiene 
tanto dinero para gastar en un anun-
cio tan grande debe ser seria. No ha-
bría lanzado un remedio sin algunas 
de las cualidades mencionadas. En-
tonces, la persona concluye que va-
le la pena consultar al médico. Ya 
con el médico, el sujeto le pregunta: 
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cuales el rótulo es pegado de tal ma-
nera que sea visto a través del vi-
drio. El líquido funciona casi co-
mo un lente de aumento, y el anun-
cio queda del otro lado. Entonces, el 
sujeto vio a través de aquel líquido, 
mediante un recurso óptico, la fra-
se: “contra la calvicie use el remedio 
Clodión, el cabelludo”. Era el nom-
bre de un rey de los francos. Apare-
ce el Rey Clodión con una melena de 
hippie, y el comprador se convence. 
Sabe que no hay fármaco para eso, 
pero el individuo queda convencido 
de que, usando aquel remedio, se cu-
ra de la calvicie. Es un allanamiento 
que se hizo en su alma.

Falsa evidencia y abolición 
de las reglas de la razón

La percepción reviste siempre un 
carácter de hecho comprobado, de 
evidencia que ninguna idea, sujeta a 
la crítica, jamás podrá adquirir.

Aquí está lo melancólico de la 
conclusión. Es decir, aquello que 
un raciocinio primario derribaría –o 

Rey Clodión, el Rey Clodión, el 
cabelludocabelludo
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“Doctor, ¿qué opina: ese remedio es 
bueno?” O sino, él mismo hará una 
experiencia para verificar si el reme-
dio atiende las conveniencias de su 
organismo. Pero el juicio de la razón 
preside todo.

Dictadura de los 
círculos mundanos

El fenómeno aquí descrito, es dife-
rente. No hay juicio de la razón. Hay 
una falsa evidencia. Por ejemplo: vi 
en lo alto del Edificio Martinelli, en 
el centro de San Pablo, durante mu-
chos años, una enorme botella anun-
ciando las excelencias del vermut. 
Entonces se hace evidente para mí 
que el vermut es una bebida muy bue-
na, antes incluso de haber puesto una 
gota de vermut en mi boca. Cuando 
tome el vermut, voy a considerarlo 
bueno porque, al ver aquella propa-
ganda, me convencí de que es bueno. 

Ahora bien, esa falsa evidencia es una 
estupidez. Por otro lado, ni siquiera le 
permito a mi razón analizar eso. Paso 
de largo, y se acabó.

Otra es la actitud del neo consu-
midor de vermut, de ideas políticas, 
de slogans de toda clase, de todas las 
maniobras de la Revolución. De ahí 
también viene la dictadura de los cír-
culos mundanos.

Durante mucho tiempo, los am-
bientes frecuentados por el indivi-
duo en el mundo corresponden a la 
propia imagen que él tiene del uni-
verso. El resultado es que, si él se ha-
bitúa a creer que aquellos círculos 
representan la verdad absoluta, bas-
ta que alguien de esos medios socia-
les le diga, con voz grave: “¡Vermut, 
esta sí que es la bebida!”, para que el 
niñato concluya: “¡Si, el vermut es la 
bebida!” Se crea una dictadura sobre 
su espíritu, por la que él puede has-
ta no gustar del vermut, pero se sien-

te inhibido y bebe vermut hasta el fin 
de su vida. Es decir, el vermut consi-
guió un consumidor perenne, por el 
dogma vivencial enunciado por el re-
presentante de un determinado cír-
culo mundano.  v

(Continuará en el próximo número)

(Extraído de conferencia de 
6/4/1973)

1) Siendo ya hombre maduro, el Dr. Pli-
nio fue notando entre los jóvenes con 
quienes hacía apostolado un cambio 
de modos de pensar, querer y actuar. 
Mientras que las personas de igual o 
mayor edad que él demostraban cier-
tas cualidades de espíritu, los más jó-
venes presentaban debilidades, tales 
como falta de perfecta lógica, de se-
guridad, etc. A los primeros, el Dr. 
Plinio los llamaba “generación vieja”, 
y a los últimos, “generación nueva”.

2) HUYGHE, René. Dialogue avec le vi-
sible. París: Flamarión, 1955, p. 46

Vista parcial del Valle de Anhangabaú, teniendo al fondo el Edificio Martinelli, San PabloVista parcial del Valle de Anhangabaú, teniendo al fondo el Edificio Martinelli, San Pablo
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C on su aislamiento en esa agreste naturaleza de Su-
biaco1, San Benito estaría preparando gracias pa-
ra innumerables personas más débiles, llamadas 

a cosas más pequeñas, pero así mismo atraídas  hacia el 
Cielo.

Quizás no para tomar asiento entre los Serafines y los 
Querubines, sino entre los Ángeles, tan respetables y es-
plendidos, de menor posición en la jerarquía que compo-
ne la desigualdad celestial y armoniosa de los coros an-
gélicos. Y que, en estas condiciones, una cohorte ente-
ra de almas menores vendría y viviría en condiciones me-
nos heroicas, pero que deberían tener un reflejo de esos 
esplendores meditados por el gran San Benito en la so-
ledad.

Sociedad temporal 
marcada por la 
sociedad espiritual

Era necesario, por 
tanto, que hubiera una 
vida religiosa en la cús-
pide de toda la existen-
cia humana, y debajo de 
ella, la vida temporal de 
los hombres que se dedi-
can a actividades tempo-
rales. Debido a que Dios 
quería que fuera así, es-
tos religiosos también 
tenían un pensamiento 
elevado, una mentalidad 
elevada, anhelos eleva-
dos, y engendraron una 
sociedad temporal com-
pletamente marcada por 
esa sociedad espiritual.
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En el Palacio Municipal de Siena hay esplendores na-
cidos con San Benito y su obra, en la soledad de Subiaco. 
Consideremos algunos aspectos de ese hermoso edificio 
destinado a ser una simple municipalidad.

Creo que los dos relojes del Palacio Comunal ya no fun-
cionan. En esta fotografía, el sol parece indicar algo en la 
mañana, de un día que está despuntando, y no ese tipo de 
calor intenso del mediodía. La plaza está prácticamente 
vacía, se ven algunas personas, pero están perdidos en la 
inmensidad del lugar. Por esta razón, uno tiene la impre-
sión de que toda la historia logró escapar del siglo XX y 
regresar, después de todo reconfortado y casi sin aliento, a 
los siglos en los que no hubo sino hombres con fe.

Meditando sobre el Palacio Municipal de Siena, el Dr. Plinio 
imagina un varón de Fe que ocupa un importante cargo 

municipal, a la noche, paseando solo en sus bellos salones, 
mientras toda la ciudad duerme y solo ocasionalmente el 

tintineo de los relojes y campanas hacen pasar las horas. Está 
rezando, quiere prestar servicios a la Iglesia y en cierto momento 

se interroga: “¿Cuántos hombres van a salir a la Cruzada?”
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Un poder ejercido en nombre de Dios
Tengan en cuenta la vasta extensión de la plaza y el 

contraste entre los dos aspectos: el palacio y el resto. El 
resto es decente, pero el palacio se erige como un rey do-
minante, listo para gobernar las otras casas. Uno diría 
que casi tiene una mirada, a través de ese reloj que sir-
ve para ver las cosas. Una mirada ordenada, de alguien 
que sabe cuál es el lugar adecuado para cada cosa, cuál 
es el bien que proviene de estar en su posición, y que co-
bra por la mirada cada cosa que se mantenga en el lugar 
en que se encuentra, no tolerando que baje quien debe 
estar encima, ni que suba quien precisa quedarse abajo.

Así, uno ve el palacio espléndido, digno, espacioso, 
cómodo, severo y fuerte, que depende de sí mismo pa-
ra gobernar, y que realiza esta función tan similar a la de 
Dios: gobernar a los hombres. El poder que se aloja allí 
representa eminentemente el poder divino para gober-
nar a los hombres. Es un poder ejercido en nombre de 
Dios, aunque es un poder temporal.

El poder espiritual tiene investidura divina. El cargo fue 
creado por Dios que inviste, a través de las manos de la Igle-
sia, al hombre que lo ejerce. Este es el caso con el papa, el 
obispo, el párroco también. La dignidad de un papa, un obis-
po o un párroco es creada por la Iglesia. Nuestro Señor Jesu-
cristo creó el cargo de San Pedro y los Apóstoles; por lo tan-
to, del papa y los obispos. La Iglesia creó la de los párrocos. 
Es ella quien inviste. Todo se hace en el puro terreno natural.
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Pero existe una autoridad terrenal, que preside el or-
den temporal, gobierna las cosas temporales y nace del 
orden natural de las cosas establecido por Dios. El Crea-
dor dispuso las cosas de tal manera que el hombre nece-
sitaría tener una autoridad para gobernarlas, aunque no 
hubiera pecado original. Pero esta autoridad indispensa-
ble en el Paraíso terrenal es clamorosamente indispen-
sable en esta Tierra con el pecado original. O las perso-
nas son gobernadas de acuerdo con Dios, orientadas por 
Él, y se salvan, o, rechazando a Dios, se van al Infierno. 
Lo que digo no es autogestión en absoluto. Es uno de los 
mejores aspectos de lo que estoy afirmando.

La naturaleza y la gracia se besan
Este poder se expresa aquí no con la levedad y el es-

plendor de las cosas sobrenaturales, como, por ejemplo, 
en la Iglesia de Orvieto, con sus mosaicos coloridos. La 
naturaleza es más pesada que la gracia. Nace de la tie-
rra, santa y legítimamente, pero es de la tierra de donde 
proviene. La gracia baja del cielo: se encuentran y se be-
san, mientras la naturaleza sierva besa los pies de la gra-
cia que es señora.

Pero los hombres que ejercían el poder en los tiem-
pos en que se construyó este palacio, y la mentalidad de 

los que vivían en ese lugar, estaban profundamente com-
penetrados con la idea de que quien gobierna, incluso en 
el orden temporal, gobierna por orden, por designio de 
Dios.  Él quiere que esto sea así, que alguien gobierne a 
los hombres, que sea obedecido, porque ese alguien go-
bierna en nombre de Dios.

Necesita, además de la gracia, también la fuerza. No 
digo que necesite más fuerza que gracia, pero sí digo al-
go más. La gracia necesita, en las vías de la Providencia, 
algo de fuerza para completar su obra. Pero la naturaleza 
necesita mucho más. Un gobierno no tiene el don de la 
persuasión para mover a las almas, como lo tiene la gra-
cia. Y quien que no puede persuadir y necesite mandar, 
debe hacerse obedecer. Por eso vemos un ligero aire de 
fortificación, de un cuartel, de un palacio, en cuyo sóta-
no puede caber una prisión. Esto no está disociado de la 
majestuosidad del edificio.

Además de gobernar a los 
hombres, el Estado tiene la misión 
de defender a la Iglesia

Pero hay una cosa interesante. Visto a este respec-
to, los dos torreones que están en los ángulos del cuer-
po central parecen brazos y manos levantadas al cielo, pi-
diendo la ayuda de Dios para ejercer las cosas tempora-
les.
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El palacio está, como debería estar, muy conectado a 
las cosas temporales, porque ese es el poder del Estado. 
Pero lo que queda por detrás, es el presupuesto religioso 
de la autoridad del Estado, la misión de vigilar, proteger 
a la Iglesia contra las agresiones, garantizar la expansión 
de los misioneros por toda la Tierra, de manera que pue-
dan predicar libremente la palabra de Dios sin que nadie 
use la fuerza contra ellos, el poder de cohibir las herejías 
declaradas como tales por la Iglesia e impedir que se ex-
pandan, solo tolerando que tengan un lugar oculto y ver-
gonzoso en la faz de la tierra, esto indica casi la misión de 
Cruzado del Estado.

El Estado tiene, además de la finalidad de gobernar a 
los hombres, una misión mucho más alta, la de servir pa-
ra defender a la Iglesia. Este lado muy alto del poder del 
Estado está muy bien representado por la torre, que su-
be, sube y sube, y nos dice: “mire el lado temporal de las 
cosas, observe toda mi figura temporal. ¡Mire qué her-
mosa es! Pero usted no vio nada, no conoce mi misión di-
vina: ¡Mire!

Esta sería una pequeña meditación sobre la plaza del 
Palacio Municipal de Siena.
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Tal meditación se opone a la actitud psicológica de in-
numerables turistas que la llenan durante el día. Ni si-
quiera tienen estas ideas, ni estos presupuestos, ni se ubi-
can en este trasfondo histórico. En consecuencia, se en-
cargan de chupar, porque esa es la palabra, una horcha-
ta, o tomar una cerveza, comer un sándwich o cualquier 
cosa en las numerosas mesas que, en los días de verano, 
abarrotan esta plaza.

Uno diría que este palacio, actualmente, es solo un re-
manente histórico que, a la manera de un animal prehis-
tórico, los arqueólogos sacan del hielo y dicen: “Esto es 
un mamut”. Aquí están los osarios de la civilización cris-
tiana ...

Levantar las almas al cielo
El interior del palacio está cubierto con pinturas de 

gran valor. Es interesante observar cómo el espíritu ca-
tólico aprovecha los ambientes. En Subiaco fueron las 
extensiones las que, con el cielo como cúpula, alimenta-
ron la meditación de San Benito. Aquí el techo, que pa-
rece bajo por lo bajos que son estos arcos, invita a otra 
forma de meditación: es el recogimiento del espacio pe-
queño.

Las pinturas se asemejan a un gran libro que trata 
sobre escenas eclesiásticas, históricas, etc., en el que el 
hombre puede meditar sobre las cosas de Dios. Y un es-
píritu meditativo y reflexivo sobre las grandes responsa-
bilidades, los grandes servicios que puede proporcionar 
para la salvación de las almas y para el bien de los hom-
bres y, sobre todo, para el servicio de la Iglesia, encuen-
tra aquí un lugar ideal para pasear solo mientras toda la 
ciudad duerme, y solo ocasionalmente, un tintineo de re-
lojes y campanas hace que pasen las horas, y está orando 
y pensando, orando y pensando: “¿Cuántos hombres van 
a salir a la Cruzada?”
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Parece que hay un dosel para un altar dentro del pala-
cio, y en el fondo hay una pintura sagrada con velas y fi-
guras de ángeles u otros personajes con halos de santos. 
Tengo la impresión de que es una capilla donde se ce-
lebran ceremonias religiosas, especialmente la misa. No 
me sorprendería que, cada mañana, el trabajo del muni-
cipio sea iniciado con una misa oficiada por un capellán 
de la Municipalidad; y en los días festivos el arzobispo 
de Siena, seguido por su clero, sus canónigos, la oficie él 
mismo. Y más allá de las rejas estarían las autoridades y, 
mirando a través de las rejas, el popolino de Dios. Y que 
la renovación incruenta del Santo Sacrificio del Calvario 
iniciara todos los días, y que la bendición del Santísimo 
Sacramento terminara, todas las noches, el trabajo de la 
Municipalidad.

Compárenlo con cualquier Municipalidad de hoy, y 
pregunto: ¿Cuál de los dos eleva más las almas al cielo? 
Y al elevar almas al cielo, hay un espíritu dado por la gra-
cia, que, hombres como San Benito, conquistaron, su-
frieron y se volvieron solitarios en las grutas de Dios. v

(Extraído de conferencia de 18/11/1988)

1) Cf. Revista Dr. Plinio nº 244, p.27–35.



uestro Señor dijo que “todo el que se humilla será enaltecido” (Luc 14, 11). Pues bien, María Santísima, 
afirmando ser esclava de Dios, se humilló más allá de todo límite. Por eso fue elevada a lo más alto de los 
Cielos, ocupando un lugar que ninguna otra mera criatura, debajo del Hombre-Dios, alcanzará.

Así, el verdadero esclavo de Nuestra Señora, al invocarla, debe tener presente las magnificencias con las que 
Dios la revistió. Y, por lo tanto, nunca se dirigirá a Ella sino con sumo respeto, suma admiración y suma con-
fianza. Confianza, sí, porque siendo María la más alta y eminente de todas las criaturas, también es la más be-
nigna, misericordiosa, afable y la que más baja hasta nosotros. 

La grandeza de la Santísima Virgen es tan inmensa que llena todos los espacios, por mayores que sean, que 
van desde Ella hasta el último de los hombres. A pesar de que fue entronizada en lo alto de los Cielos, Ella nos es 
más accesible, está más dispuesta a atendernos y a perdonarnos. En su insondable y fijo amor hacia los degra-
dados hijos de Eva, podemos y debemos tener una confianza total.

(Extraído de conferencia de 16/6/1972)

De lo más alto de los Cielos, baja hasta 
nosotros, misericordiosa y benigna
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La Santísima  La Santísima  
Virgen orante Virgen orante 
Museo Amadeo Lia, Museo Amadeo Lia, 
La Spezia, ItaliaLa Spezia, Italia


