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«Quédate con nosotros, Señor Jesús, porque el día ya se
acaba; se nuestro compañero de camino, levanta nuestros
corazones, reanima nuestra esperanza; así nosotros,
junto con nuestros hermanos, podremos reconocerte en las
Escrituras y en la fracción del pan.» 1

L

a Celebración Eucarística
debe ser el centro de la
vida espiritual y apostólica
del ATHLETA CHRISTI. En
la búsqueda sincera de la
santidad, la vida del ATHLETA CHRISTI
se nutre del Misterio Eucarístico. En la
Eucaristía obtenemos las fuerzas
necesarias para perseverar y trabajar en
la salvación de las almas.
En su misión apostólica el ATHLETA
CHRISTI se preocupará con gran
esmero, en fomentar la devoción a
Jesús Sacramentado, «...dando
ejemplo en la visita y cuido de los Sagrarios de su región.»2. Esta dedicación
fervorosa y el amor a Jesús Sacramentado serán «... fuente de luz y santidad
personal...»3. Encontramos así, que uno de los principales apostolados,
encomendados a nuestra fraternidad al inicio del Tercer Milenio, es el de «...animar
y llevar las almas a la Eucaristía.» 4
Reconocer a Cristo como centro de nuestras vidas nos lleva a aceptar que sin
1.
2.
3.
4.

Vísperas, Oración, Lunes IV Semana.
Ideario y Normas Athletae Christi, Capítulo IV Misión Apostólica, Normas, numeral 2.
Ibid. Capítulo IV, numeral 3.
Ibid. Capítulo IV, Misión Apostólica.
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Cristo no podemos hacer nada. No hay oración que se equipare en belleza y
eficacia a la Eucaristía.
Nuestro querido Santo Padre Juan Pablo II declaró el Año de la Eucaristía, de
octubre de 2004 a octubre de 2005. Dos importantes acontecimientos marcarán
su comienzo y su final: el Congreso Eucarístico Internacional, celebrado del
10 al 17 de octubre de 2004 en Guadalajara (México), y la Asamblea Ordinaria
del Sínodo de los Obispos a reunirse en el Vaticano del 2 al 29 de octubre de
2005. El tema central «La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y de la misión
de la Iglesia.» Este año también se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud
en Colonia (Alemania), del 16 al 21 de agosto de 2005. El Santo Padre propuso
como tema de este encuentro: «La Eucaristía para alimentar la fe y el entusiasmo
de los jóvenes».
¿Qué significado tiene para nosotros ATHLETAE CHRISTI este Año de la
Eucaristía? De acuerdo al Ideario y Normas del ATHLETA CHRISTI, en su
Capitulo VI.: «Tengan los Athletae Christi dos grandes devociones, dos grandes
amores: La Eucaristía y la Santísima Virgen». Por esto, atendiendo la invitación
del Santo Padre «tomemos conciencia más viva del Misterio Eucarístico con
una celebración más sentida, con una adoración prolongada y fervorosa, con
un mayor compromiso de fraternidad y de servicio a los más necesitados. La
Eucaristía es fuente de epifanía y de comunión. Es principio y proyecto de
misión.» 5
Siguiendo el ejemplo de María, «mujer eucarística», la comunidad cristiana
ha de vivir de este Misterio. Consolidada por el «pan de vida eterna», ha de
ser presencia de luz y de vida, fermento de evangelización y de solidaridad.»6
«La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción
5.

Homilía de Su Santidad Juan Pablo II con ocasión del comienzo del Año de la Eucaristía.
Altar de la confesión de la Basílica de San Pedro, Domingo 11 de octubre de 2004.

6.

Ibid. Juan Pablo II
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para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de
estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su
corazón. «¡Gustad y ved qué bueno es el Señor¡» (Sal 33 [34],9).» 7
«Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con
nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos, e incluso los ultrajes
que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Profundicemos
nuestra contemplación personal y comunitaria en la adoración, con la ayuda
de reflexiones y plegarias centradas siempre en la Palabra de Dios y en la
experiencia de tantos místicos antiguos y recientes.» 8 Elemento de gran
ayuda en la contemplación eucarística resulta el Rosario. El Rosario nos ayuda
a la contemplación eucarística hecha según la escuela de María y en su
compañía. Juan Pablo II en su Carta apostolica «Rosarium Virginis Mariae»
nos invita a apreciar el Rosario en su sentido profundo, bíblico y cristocéntrico.
Es necesario que cada uno de nosotros asimilemos en nuestra meditacion
personal y comunitaria, los valores contenidos en la Eucaristía, las actitudes
que inspira,los propositos de vida que nacen en nosotros.
«Es urgente hacerlo sobre todo en nuestra cultura secularizada, que respira
el olvido de Dios y cultiva la vana autosuficiencia del hombre. Encarnar el
proyecto eucarístico en la vida cotidiana, donde se trabaja y se vive –en la
familia, la escuela, la fábrica y en las diversas condiciones de vida–, significa,
además, testimoniar que la realidad humana no se justifica sin referirla al Creador:
«Sin el Creador la criatura se diluye». Esta referencia trascendente, que nos
obliga a un continuo «dar gracias» –justamente a una actitud eucarística– por
todo lo que tenemos y somos, no perjudica la legítima autonomía de las
realidades terrenas, sino que la sitúa en su auténtico fundamento, marcando
al mismo tiempo sus propios límites.» 9
En este Año de la Eucaristía los ATHLETA CHRISTI debemos dar testimonio
de la presencia de Dios en el mundo. «No tengamos miedo de hablar de
Dios, ni de mostrar los signos de la Fe con la frente muy alta. La «cultura de
la Eucaristía» promueve una cultura del diálogo, que en ella encuentra fuerza
y alimento.»10
«Que el Año de la Eucaristía sea para todos una excelente ocasión para
tomar conciencia del tesoro incomparable que Cristo ha confiado a su Iglesia.
Que sea estímulo para celebrar la Eucaristía con mayor vitalidad y fervor, y
que ello se traduzca en una vida cristiana transformada por el amor.» 11

7.
8.
9.
10.
11.

Mane Nobiscum Domine, Carta apostólica.Vaticano 7 de octubre de 2004.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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El Santo Padre no nos pide acciones extraordinarias para este Año de la
Eucaristía. Nos estimula a que nuestras iniciativas se dirijan a una mayor
interioridad. «Aunque el fruto de este Año fuera solamente avivar en todas las
comunidades cristianas la celebración de la Misa dominical e incrementar la
adoración eucarística fuera de la Misa, este Año de Gracia habría conseguido
un resultado significativo.» 12
En la Carta Apostólica «Mane Nobiscum Domine», Juan Pablo II, espera que
estemos al lado de Jesús para rociar corazones con esa íntima experiencia
de su amistad, la única que pueda dar sentido y plenitud a vuestra vida.» 13
Al dirigirse a los fieles en general, dice: «descubrid nuevamente el don de la
Eucaristía como luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el mundo, en el
ejercicio de la respectiva profesión y en las más diversas situaciones.
Descubridlo sobre todo para vivir plenamente la belleza y la misión de la
familia.14
«La Eucaristía es misterio de fe y, al mismo tiempo, «misterio de luz ».15
«La Eucaristía es el signo más tangible del amor de Dios por el hombre, ya
que renueva permanentemente su sacrificio por amor a nosotros. ... La
Eucaristía es el misterio de nuestra unión profunda con Cristo.»16
Que no deje de suscitarse en nosotros el asombro eucarístico, contemplemos
el rostro de Jesús con María y rememos mar adentro.
Benedicto XVI en su homilía ante el Congreso Eucarístico de Bari, Italia, el 29
de mayo de 2005: «…desde un punto de vista espiritual, el mundo en el que
vivimos, marcando a menudo por el consumismo desenfrenado, por la
indiferencia religiosa y por un secularismo cerrado a la trascendencia, puede
parecer un desierto no menos inhóspito… necesitamos este «pan» para
afrontar la fatiga y el cansancio del viaje…»17
«En la escuela de María», «Mujer eucarística», como solía invocarla el amado
Papa Juan Pablo II, acojamos en nosotros mismos la presencia viva de Jesús,
para llevarlo a todos con amor servicial. Aprendemos a vivir siempre en
comunión con Cristo crucificado y resucitado, dejándonos guiar por la Madre
celestial, suya y nuestra. Así, nuestra existencia, alimentada por la Palabra y
por el Pan de vida, llegará a ser totalmente eucarística, y se convertirá en
acción de gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo.» 18
12. Ibid.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Ecclesia de Eucharistia, Encíclica Juan Pablo II, 17 de abril 2003.
16. Homilía del Santo Padre Juan Pablo II. Domingo 19 de octubre 2003.
17. Homilía de Su Santidad Benedicto XVI, Solemnidad del Corpus Christi. Domingo 29 de
mayo 2005. Misa de Clausura del Congreso Eucarístico Italiano (Bari).
18. Benedicto XVI, Angelus. Domingo 29 de mayo 2005.
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Así recordamos a Santa María Goretti preguntándole insistentemente a su
mamá ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero a Jesús. ¡Yo no puedo estar sin
Jesús! …La comunión constante acrecienta en ella el amor por la pureza y la
anima a tomar la resolución de conservar esa angelical virtud a toda costa.»19
El amor, dedicación y esmero de San Miguel Febres-Cordero en la formación
y educación de los niños, «la enseñanza es para él lo prioritario, en particular
las clases de religión y la preparación de los chicos a la Primera Comunión…
Por 26 años seguidos preparará tandas y tandas de niños a recibir a Jesús
en la Eucaristía. Esa preparación la recordarán sus alumnos con gratitud y
veneración. 20
Un educador que ayudó a tantos jóvenes y niños a encontrar el sentido de su
vida en Jesús y a vivir su Fe como don y compromiso. 21
El ejemplo del Beato Charles de Foucauld que pasa largas horas en adoración
a la Eucaristía y vive su vocación oculta y pobre al servicio de los hombres.
Se conoce como el contemplativo de la Eucaristía. En su testamento espiritual
señala su extraordinario amor a la Eucaristía. Su amor a Cristo «muy Amado
hermano y Señor Jesús». 22 «Impresiona la capilla de Beni-Abbés donde el
suelo es la arena del desierto con una imagen del Sagrado Corazón pintada
por él. La de Tamanrasset con la custodia del Santísimo. El Hno. Carlos
arrodillado horas y horas de día y de noche. El hermano universal que ora en
la soledad con todos los orantes del mundo y siempre en favor de todos.» 23
La intensa vida espiritual del Beato Pier Giorgo Frassati basada en la oración,
la comunión diaria, la adoración nocturna y las obras de caridad. 24
Santa Faustina quien sintió el llamado de Dios a la gracia de la vocación a la
vida consagrada desde muy temprana edad, nos escribe en su diario: «A los
siete años por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación
a una vida más perfecta. Este evento ocurrió en Vísperas durante la exposición
del Santísimo Sacramento.» Once años después relata en su diario: «fui a la
catedral de San Estanislao de Kostka. Estaba anocheciendo y había poca
gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor me postré en
cruz delante del Santísimo Sacramento, y pedí al Señor que se dignara
hacerme conocer qué había de hacer en adelante...» 25
19. http://webcatolicodejavier.org/goretti.html
20. http://www.lasalle2.org/Spanish/Heritage/miguel.php
21. http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc _19841021_febrescordero_sp.html
22. http://www.carlosdefoucauld.org/Biografia.htm
23. http://www.carlosdefoucauld.org/Parilla.htm
24. http://www.archimadrid.es/vocaciones/catequesisi/beato%20pierg.htm
25. http://www.corazones.org/santos/faustina.htm
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Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz) con su sencillez espiritual
nos refiere un acontecimiento que marcó su vida. Ocurrió en la ciudad de
Friburgo, cuando aún no se había convertido al catolicismo. «Entramos unos
minutos en la catedral. Mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, entró
una señora con un cesto del mercado y se arrodilló profundamente en un
banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo.
En las sinagogas y en la iglesias protestantes, a las que había ido, se iba
solamente para los oficios religiosos. Pero allí llegaba cualquiera en medio
de los trabajos diarios a la iglesia para un diálogo confidencial. Esto no lo he
podido olvidar».26
Contemplando al Beato Marcel Callo «Gran devoto de la Eucaristía y de las
devociones mariana incentiva a sus hermanos a la conversión y a la caridad.»27.
«Como el Señor amó a su prójimo hasta el extremo y toda su vida se convirtió
en la Eucaristía.» (4 de octubre de 1987, Homilía de Juan Pablo II en la Misa de
beatificación de Marcel Callo.)
El ejemplo de la Beata Madre Teresa de Calcuta «Comenzaba cada día
entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa, con el
rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús... 28. En las horas más
oscuras se aferraba con más tenacidad a la oración ante el Santísimo
Sacramento.» 29
Resaltando la importancia del «Año de la Eucaristía» se publicó en la Ciudad
del Vaticano un decreto de la Penitenciaria Apostólica, de fecha 25 de diciembre
de 2004, «informa que durante la audiencia concedida el 17 de diciembre al
cardenal James Francis Stafford y al padre Gianfranco Girotti, O.F.M.. Conv.,
respectivamente penitenciario mayor y regente de la Penitenciaría Apostólica,
«el Santo Padre enriqueció con indulgencias algunos actos de culto y devoción
al Santísimo Sacramento.
«Se concede indulgencia plenaria según las condiciones habituales: confesión
sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo
Pontífice, con el alma en gracia.»
«Oh Espíritu Santo, danos, como a María y a José, que no podamos vivir sin
Jesús... del Sagrario y allí le busquemos y le encontremos»

26. http://www.vozcatolica.org/54/sensibilidad.htm
27. http://www.maristas.com.ar/champagnat/poli/biologia/santoshoy.htm
28. http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints ns_lit_doc_20031019_ madreteresa_sp.html
29. Misa de Beatificacion de la Madre Teresa de Calcuta. Homilía del Santo Padre Juan Pablo
II, Domingo 19 de octubre de 2003.
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«Los mártires
del segundo milenio »

L

Jorge López T.

a Iglesia del primer milenio nació de la sangre de
los mártires: «Sanguis martyrum, semen
christianorum»... Al término del segundo milenio,
la Iglesia ha vuelto a ser Iglesia de mártires. Las
persecuciones de creyentes –sacerdotes, religiosos
y laicos– han supuesto una gran siembra de mártires en varias
partes del mundo... Es un testimonio que no hay que olvidar. La
Iglesia de los primeros siglos, aun encontrando notables
dificultades organizativas, se dedicó a fijar en martirologios el
testimonio de los mártires. Tales martirologios han sido
constantemente actualizados a través de los siglos, y en el
Libro de los santos y beatos de la Iglesia han entrado no sólo
aquellos que vertieron la sangre por Cristo, sino también
maestros de la fe, misioneros, confesores, obispos, presbíteros,
vírgenes, cónyuges, viudas, niños. En nuestro siglo han vuelto
los mártires, con frecuencia desconocidos, casi «militi ignoti»
de la gran causa de Dios. En la medida de lo posible no deben
perderse en la Iglesia sus testimonios 1.

Cuando termino la corrección de estas páginas de nuestra última semblanza,
Juan Pablo II publica la Carta apostólica Tertio millennio adveniente, hermosa
invitación para participar activamente en la preparación del inminente jubileo
del nacimiento de Cristo. En este mismo número, también afirma el Papa:
El testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la
sangre... es un testimonio que no hay que olvidar... En estos
años se han multiplicado las canonizaciones y beatificaciones.
Ellas manifiestan la vitalidad de las Iglesias locales, mucho
más numerosas hoy que en los primeros siglos y en el primer
milenio. El mayor homenaje que todas las Iglesias tributarán a
Cristo en el umbral del tercer milenio, será la demostración de
la omnipotente presencia del redentor mediante frutos de fe,
esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y
razas, que han seguido a Cristo en las distintas formas de la
vocación cristiana.
1.

N° 37 de la Carta Apostólica Tertio millennio adveniente para la preparación del jubileo del
año 2000. L’Osservatore Romano, 18 de noviembre 1994 (n°1.351 ).
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Hasta el derramamiento de sangre... en las distintas formas de la vocación
cristiana. Nuestro último mártir es el joven seglar Marcel Callo, beatificado el
4 de octubre de 1987, durante la VII Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos sobre la vocación y misión de los laicos. El laico se santifica
buscando el reino de Dios de una forma propia. Su santificación la ha de
buscar no fuera de las tareas terrenas que se le confían, separándose del
mundo para servir a Dios, sino empapando de un profundo sentido religioso
las propias obligaciones, descubriendo en el quehacer cotidiano, la presencia
del Espíritu de Dios.
A los testimonios del Obispo auxiliar de Wloclawek, de los sacerdotes
seculares y religiosos, de la carmelita Edith Stein, del joven diácono Karl
Leisner, sumamos el del joven francés Marcel Callo, arrancado del afecto de
su familia y de su novia; arrancado de su Francia natal y deportado por
diferentes campos de concentración, hasta que murió asesinado a los
veinticuatro años en Mauthausen, tras haber dado un fecundo ejemplo de
santidad.
EN LA FRANCIA OCUPADA
Marcel Callo nació en Rennes (Francia) el 6 de diciembre de 1921. Sus padres
se llamaban Juan María Callo y Felicidad M. Fanène. Lo bautizaron dos días
más tarde. Segundo de nueve hijos, creció en una familia modesta pero
trabajadora. El 26 de mayo de 1932 recibió la Primera Comunión, siendo
Confirmado el 25 de junio de 1933.
Fue su familia una auténtica Iglesia doméstica: educado en la fe, en una sólida
piedad y en la dedicación al trabajo; aprendió a amar y a alabar a Dios,
observar sus leyes y mandatos; a amar al prójimo, respetar los derechos de
la persona, practicar la solidaridad, dominar su carácter y el ardor de su
temperamento. De agudo ingenio, se mostraba como un estudiante adelantado,
sin embargo no pudo proseguir los estudios a causa de las modestas
condiciones de su familia.
En la Navidad de 1933 fue admitido entre los «scouts», y al año siguiente hizo
la promesa de fidelidad a los ideales del escultismo 2.
E1 1 de octubre de 1934 comenzó a trabajar como aprendiz en la «Oficina
Tipográfica de Occidente», en la que siguió como empleado hasta que fue
deportado a Alemania en 1943. En 1936 se inscribió en la Juventud Obrera
1.

Nº 37 de la Carta Apostólica Tertio millennio adveniente para la prepara-ción del jubileo
del año 2000. L’Osservatore Romano, 18 de noviembre 1994 (Nº 1.351 ).

2.

Organización mundial que tiene por objeto la formación moral, física, práctica y cívica de
los niños y los adolescentes. Su creación se debe, hacia el año 1900, al oficial británico
Baden-Powell.

LOS MÁRTIRES DEL SEGUNDO MILENIO..........
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Cristiana 3 (J.O.c.). En sus numerosas dificultades le sirvió de apoyo y guía el
padre Martinais. Pronto se convirtió en un excelente militante y un modelo de
dirigente.

En 1933 ingresa en los scouts
y allí es feliz participando
en los grupos y las actividades.
Fue sub-jefe de Patrulla.

A los 21 años –en 1942– conoció a una joven con la que, tras un compromiso
formal, aspiraba a formar una familia auténticamente cristiana. Sin embargo,
sus aspiraciones se ven truncadas el 19 de marzo de 19434 cuando es alistado
3.

La Juventud Obrera Cristiana (J.O.e.) fue fundada en 1925 por el padre José Cardijn,
vicario de una parroquia en los suburbios de Bruselas. En Francia el movimiento nació en
1927.

4.

El 14 de junio de 1940 los ejércitos del Tercer Reich ocuparon París. Ante la derrota y el
desconcierto general, el Gobierno capitula el 22 de junio en Compiegne, quedando Francia
dividida en dos partes: una atlántica, ocupada por los alemanes y otra mediterránea, con
capital en Vichy, dirigida por el mariscal Pétain. El l0 de julio quedaron constituidas las dos
zonas. Los alemanes se hicieron con las dos terceras partes de Francia.
El 18 de junio, cuatro días después de que los nazis ocuparan la capital francesa, el coronel
Charles de Gaulle lanza un mensaje a todos los franceses para no claudicar ante las
imposiciones nazis y continuar la guerra.
Aunque el gobierno de Vichy procuró acercarse a la Iglesia, muchas eran las diferencias
que llevaron a una actitud reticente por parte de la jerarquía y de los católicos frente a los
nuevos gobernantes. Un sector importante de los católicos se alinearía poco tiempo después
en la Resistencia.
Recomendamos el libro de Jean-Marie LUSTIGER, La elección de Dios (Barcelona 1989).
El actual Cardenal Arzobispo de París, judío converso, evoca en esta biografía espiritual
sus años de infancia y «los tremendos recuerdos del período de la ocupación alemana en
Francia; así como la muerte de su madre en Auschwitz; su conversión al catolicismo y sus
sucesivos destinos como sacerdote hasta llegar al cardenalato».
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en el Servicio de Trabajo Obligatorio (STO) y deportado a Alemania. El 24 del
mismo mes llegó al campo de Zella-Mehlis 5 donde desarrolló entre sus
compañeros un apostolado clandestino destinado a mitigar, con su ardiente
palabra de fe, la infinita amargura de la deportación e infundirles la resistencia
espiritual.
EXCESIVAMENTE CATÓLICO
Acusado de ser «excesivamente católico» fue recluido el 19 de abril de 1944 en
la prisión de Gotha, ciudad próxima a la Selva de Turingia. Para el joven Marcel
siguieron cinco meses de indecible sufrimiento físico y moral, que supo soportar
con cristiano heroísmo en un continuo deseo de alcanzar la santidad.
El 12 de octubre sufre un nuevo traslado al durísimo campo de Flossenburg6,
en la alta Baviera, donde padeció muchos ultrajes, soportados hasta el fin
con fortaleza y con la tranquilidad de un carácter singular, contento porque
«completaba en su existencia mortal, y en favor del cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia, lo que aún falta al total de las tribulaciones cristianas» (Cf. Col 1,24).
Abierto completamente a la gracia, se dejó llevar poco a poco por el Señor,
hasta el martirio. Cada una de las pruebas sufridas fortaleció su amor personal
a Cristo. Desde la prisión escribe a su hermano, que acaba de ser ordenado
sacerdote:
Gracias a Dios, Él es un Amigo que no me deja un solo instante
y que sabe sostenerme y consolarme. Durante las horas penosas
y agobiantes con Él se soporta todo. Cómo agradezco a Cristo
el que me haya trazado el camino en que me hallo ahora.
A los pocos días, Marcel, consumido en su cuerpo pero no en su espíritu, es
trasladado al campo de concentración de Mauthausen. El 7 de noviembre
todavía será enviado al cercano campo de Güssen II7. Era su último destino.
El campo de concentración de Mauthausen fue concebido como un gran
centro de trabajos forzados, ya que cerca del mismo se encontraban las
canteras de piedra de granito utilizada para hacer calles de ciudades, y muros.
5.

Ciudad alemana de la región de Turingia (en el SO de Alemania). Habitada desde el 400 por
los turingios y cristianizada por San Bonifacio; se convirtió en el Estado de Turingia en
1920; siendo eliminado en el Tercer Reich.
Tras la Segunda Guerra Mundial quedó integrada en el bloque socialista. Los
norteamericanos habían ocupado Turingia en 1945, y fue incorporada a la antigua R.D.A.
en diciembre de 1946.

6.

El campo de FIossenburg se encontraba a 130 kilómetros al nordeste de Nüremberg, en el
Macizo de Bohemia. Edificado en 1938, sus primeras víctimas fueron los mismos detenidos
que lo cortstruyeron. Cerca de 12.000 deportados de todas las nacionalidades murieron en
este campo de concentración a lo largo de los años 1944 y 1945.

7.

Marcel MARTlN, voz Marcello Callo, Bibliotheca Sanctorum (Roma 1987).

LOS MÁRTIRES DEL SEGUNDO MILENIO..........
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Funcionó como tal entre 1938 y 1945. Primeramente fueron confinados polacos
y españoles republicanos, que construyeron una escalera de 186 peldaños,
utilizada como medio de exterminio, al hacerles subir enormes piedras
extraídas de las canteras.

Admirable Testigo de la Fe.
En los campos de concentración
donde estuvo, fundó la Acción
Católica y rezaba diariamente el
«Rosario» con los prisioneros,
dando «Esperanza» donde no
había «Esperanza».

Luego llegaron los prisioneros de guerra soviéticos y los deportados de todos
los países, que pertenecían frecuentemente a la categoría de «Noche y niebla»
8
.
Entre las formas más comunes de exterminio existía el barracón llamado
«Wascherei Baracke» (lavandería), que era en realidad el lugar donde se
acababa con los enfermos y ancianos echándoles violentamente agua helada.
O la «pared de los paracaidistas», a ella hacían subir a las víctimas para
luego obligadas a arrojarse al vacío.
Por el campo principal y otros 49 dependientes del mismo 9 pasaron 197.000
personas, de las cuales 5.000 eran mujeres, de todos los países europeos
invadidos por los nazis. Murieron unos 110.000 por cansancio, malos tratos,
experimentos médicos, torturas refinadas y sádicas, fusilamientos y cámaras
de gas: 44.000 polacos (de los que 7.000 eran judíos), 38.000 soviéticos,
32.000 húngaros (la mayoría judíos), 17.500 alemanes y 8.203 franceses.
8.

Con estas palabras (en alemán: Nacht und Nebel) los nazis calificaban a ciertos detenidos
políticos, destinados a morir rápidamente y sin dejar constancia de su ingreso en las
oficinas de los campos de exterminio.

9.

De estos, destacamos: Güssen, Melk, Ebensee –donde se fabricaba, en subterráneos,
gasolina sintética– y el castillo de Harteim, reservado para las exterminaciones.
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En medio de todas estas penalidades; siempre angustiado por la imposibilidad
de no poder tener noticias de los suyos desde su deportación para el Servicio
de Trabajo Obligatorio; destrozado completamente por las privaciones a que
se vio sometido; el 19 de marzo de 1945, cumplidos los dos años exactos
desde su detención, moría Marcel Callo. Faltaban dos meses para que el
campo de concentración de Mauthausen fuera liberado por los
norteamericanos.
Su vida fue un signo profético de la Iglesia del tercer milenio. Desde su juventud
desbordante, fue todo un ejemplo de fe madura, libre de compromisos,
consciente de la dignidad humana y cristiana de la persona, de cada uno de
los presos con los que se relacionó en los diferentes campos de concentración.
El Proceso Ordinario tuvo lugar entre el 1 de marzo de 1968 y el 19 de marzo
de 1969. El 7 de enero de 1982 la Sagrada Congregación introdujo la causa
de beatificación del Siervo de Dios. El 4 de octubre de 1987 fue beatificado
por el Papa Juan Pablo II. El 24 de junio de 1988 el Santo Padre visitó el
antiguo campo de concentración de Mauthausen donde pronunció un hermoso
discurso.

Juan Pablo II recibe las ofrendas
en la Misa de Beatificación.

Marcel Callo entusiasta líder de la
Juventud Obrera Católica (JOC)

LOS MÁRTIRES DEL SEGUNDO MILENIO..........
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CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE MAUTHAUSEN DONDE
MURIÓ SANTAMENTE EL BEATO MARCEL CALLO *
Han pasado más
de cuarenta años
desde aquella
época, en la que
los campos de
concentración,
entre ellos, el de
Mauthausen,
sembraron un
reguero de horror
y pánico. Esto
ocurría en el corazón de Europa. Esto ocurría en la mitad de nuestro siglo, casi
al final del segundo milenio después de Cristo. Los sufrimientos de todos los
hombres, especialmente los de aquellos que atravesaron en Europa las miserias
de estos campos durante los años de la terrible guerra mundial, nos interpelan.
LOS HORRORES HUMANOS DE NUESTRA ÉPOCA
En este lugar, aquí en Mauthausen, hubo hombres que, en nombre de una
ideología demencial pusieron en movimiento todo un sistema de desprecio y
de odio a otros hombres. Los sometían a tortura, les quebraban las piernas,
maltrataban sus cuerpos y sus almas de la forma más atroz: «Levantaron contra
mí en asedio amargor y tortura. Me hicieron morar en las tinieblas, como los
muertos para siempre» (Lam 3,5-6). Lugares que no pueden ser borrados de
la historia de nuestro siglo.
LOS MÁRTIRES
¡Beato Marcelo Callo, mártir de Mauthausen, Beata Teresa Benedicta de la Cruz,
Edith Stein, y San Maximiliano María Kolbe, mártires de Auschwitz, rueguen por
todos los torturados y martirizados en estos lugares de muerte! ¡Rueguen por
todas las víctimas del poder injusto, de ayer y de hoy!
¡Jesucristo, Cordero de Dios, ten misericordia de todos ellos; ten misericordia
de todos nosotros!

*.

El Papa Juan Pablo 11 realizó su 38° viaje apostólico a Austria los días 23-27 de junio de
1988. Era la segunda visita pastoral que hacía para recorrer las nueve diócesis del país.
El 24 de junio visitó el antiguo campo de concentración de Mauthausen donde murió el
Beato Marcelo Callo, joven francés beatificado en 1987 durante los trabajos del Sínodo
sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo.
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Benedicto XVI

una vida entregada a Dios

E

l cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktl am
Inn, en la Diócesis de Passau (Alemania), el 16 de abril de 1927. El
padre, comisario de la gendarmería, provenía de una antigua familia
de agricultores de la Baja Baviera. Pasó la adolescencia en Traunstein
y fue llamado en los últimos meses del segundo conflicto mundial a los
servicios auxiliares antíaéreos.

Una imagen de familia tomada en 1938 en la que se puede ver a Joseph el primero
por la izquierda junto a sus hermanos Georg y Mari. A la derecha, cuando fue
asignado a una unidad antiaérea durante las segunda Guerra Mundial.

De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote –29 de junio– iniciaba su
actividad de profesor, estudió filosofía y teología en la universidad de Munich y en la
escuela superior de Filosofía y Teología de Freising. En el año 1953 se doctora en
Teología con la disertación «Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de
San Agustín». Cuatro años más tarde obtenía la cátedra con su trabajo sobre «La
Teología de la Historia de San Buenaventura».
Tras conseguir el encargo de Dogmática y Teología Fundamental en la escuela
superior de Filosofía y Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn, de
1959 a 1969,Münster de 1963 a 1966 y Tubinga, de 1966 a 1969. En este último año
pasó a ser catedrático de Dogmática e Historia del Dogma en la Universidad de
Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad. En 1962 aportó una notable
contribución en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del Cardenal Joseph
Frings, Arzobispo de Colonia.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar particular «Introducción al
Cristianismo», recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre la
profesión de fe apostólica; «Dogma y revelación» (1973), «Antología de ensayos,
predicaciones y reflexiones, dedicadas a la pastoral». Obtuvo una notable resonancia
el discurso pronunciado ante la Academia Católica Bávara sobre el tema ¿Por qué
sigo todavía en la Iglesia?, en la que afirmaba: «Sólo es posible ser cristiano en la
Iglesia y no al lado de la Iglesia». En 1985 publica «Informe sobre la fe» y en 1996
«La sal de la tierra».

BENEDICTO XVI, UNA VIDA ENTREGADA A DIOS.........
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El 24 de marzo de 1977, Pablo VI lo nombra arzobispo de Munich y Freising. Fue
el primer sacerdote diocesano que asumió después de 80 años el gobierno pastoral
de la gran diócesis bávara.
Fue creado Cardenal por Pablo VI en el consistorio del 27 de junio de 1977, titular de
la Iglesia Suburbicaria de Velletri-Segni (5 abril 1993) y de la Iglesia Suburbicaria de
Ostia (30 noviembre 2002). Fue relator en la V Asamblea General del Sínodo de los
Obispos (1980), sobre el tema: «Los deberes de la familia cristiana en el mundo
contemporáneo» y Presidente delegado de la VI Asamblea sinodal (1983), sobre
«Reconciliación y penitencia en la misión de la Iglesia».

El 25 de noviembre de 1981 es designado por Juan Pablo II Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe; Presidente de la Pontificia Comisión Bíblica
y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional.
El 6 de noviembre de 1998 fue elegido Vicedecano del Colegio Cardenalicio. El 30
de noviembre de 2002 el Santo Padre aprobó la elección de Decano del Colegio
Cardenalicio, realizada por los cardenales del orden de los obispos. Fue presidente
de la Comisión para la preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que tras
seis años de trabajo (1986-1992) pudo presentar al Santo Padre el nuevo Catecismo.
El 10 de noviembre de 1999 recibió el doctorado «Honoris Causa» en Derecho por
la Universidad italiana LUMSA.
Desde el 13 de noviembre de 2000 era Académico Honorario de la Pontificia
Academia de las Ciencias.

El 19 de abril de 2005 es elegido el 265º Papa de la Iglesia Católica.
En 1997, en su biografía «Mi vida. Mis recuerdos (1927-1977)», escribió esta
metáfora: «Me siento como un borriquillo con una pesada carga». Unas palabras
cuando era cardenal y no imaginaba aún que se convertiría en el sucesor de Juan
Pablo II.

Nota de Catequesis

El Espíritu Santo
Pbro. Rafael Troconis González
1. Es nuestra Fe.....
«Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas»

2. El Espiritu Santo es..... Santo es El Espíritu Santo, es la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad, Dios,
como el Padre y el Hijo.
Jesucristo envió el Espíritu Santo
para santificar nuestras
almas y asistir a su Santa Iglesia.

3. El Espíritu Santo vino.....

4. El Espíritu Santo llegó el día.....

Jesucristo envió el Espíritu
Santo a su Iglesia el día de
Pentecostés, diez días
después de su Ascensión a
los Cielos

5. El Espíritu Santo nos da.....
6. Sus dones son.....
El Espíritu Santo habita en nuestras almas,
dándonos la vida sobrenatural y además nos
ilumina, fortalece y consuela con sus dones
y frutos.

Los dones del Espíritu Santo
son siete: Sabiduría,
Entendimiento, Consejo,
Fortaleza, Ciencia, Piedad y
Temor de Dios.

7. El Espíritu Santo fuerza de la Iglesia....
El Espíritu Santo estará en la Iglesia hasta el fin
del mundo. El Espíritu Santo enseña, santifica,
gobierna invisiblemente a la Iglesia y la sostiene
en sus luchas hasta el fin del mundo

El Espíritu Santo está en
todas partes; pero de
modo especial en
nuestras almas en gracia
y en la Iglesia Católica.
El Espíritu Santo
permanece en nuestras
8. La vida en gracia nos asegura.... almas mientras estemos
limpios de pecado
mortal.
9. Son sus frutos.....

Según la doctrina católica son 12 los frutos del Espíritu Santo:
Caridad, Gozo, Paz, Paciencia, Longanimidad, Bondad,
Benignidad, Mansedumbre, Fe, Modestia, Continencia, Castidad.

Himno de

Pentecostés

Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones espléndidos.
Luz que penetra las almas,
fuente de amor y consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo.
Lava Tú todas las manchas,
infunde calor en el hielo.
Doma el espíritu indómito
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito.
Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.
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«El Apostolado del Mar,
un apostolado por descubrir»
F. Santiago Usón Ramírez
Vicecustodio General Athletae Christi

E

l treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, el
Papa Juan Pablo II promulgó la Carta Apostólica Motu Proprio
«STELLA MARIS» sobre el Apostolado del Mar; en ella estableció
las directrices fundamentales para atender las necesidades
espirituales de un importante grupo humano identificado como
Gente del Mar:
«`Stella Maris’ es, desde hace mucho tiempo, el título preferido con
el que la gente del mar se dirige a la Virgen María, en cuya protección
siempre ha confiado. Jesucristo, su Hijo, acompañaba a sus discípulos
en los viajes en barca (cf. Mt 8,23-27; Mc 4,35-41 Lc 8, 22-25),
les ayudaba en sus afanes y les calmaba las tempestades (cf. Mt 14,
22-33; Mc 6, 47-52; Jn 6, 16-21). Así también la Iglesia acompaña
a los hombres del mar, preocupándose de las peculiares necesidades
espirituales de esas personas que, por motivos de diversa índole, viven
y trabajan en el ambiente marítimo.»

Mas adelante, en los Títulos I y II se define la obra del Apostolado del Mar y
a quienes va dirigida:
La Obra del Apostolado del Mar
La Obra del Apostolado del Mar, a pesar de que no constituye una
entidad canónica autónoma con su propia personalidad jurídica, es la
organización que promueve la atención pastoral específica dirigida a
la gente del mar y está orientada a sostener el esfuerzo de los fieles
llamados a dar testimonio en ese ambiente con su vida cristiana.
La gente del mar
En este documento, se entienden con el nombre de:
a) Navegantes: los que se encuentran en barcos mercantes o de
pesca, y los que, por cualquier motivo, han emprendido un viaje
por mar.
b) Hombres de mar: 1. Los navegantes. 2. Los que, por razón de
oficio, se encuentran de ordinario en un barco. 3. Los que trabajan
en las plataformas petrolíferas. 4. Los jubilados que proceden de
los oficios citados en los números anteriores. 5. Los alumnos de
los institutos náuticos. 6. Los que trabajan en los puertos.
c) Gente del mar: 1. Los navegantes y los hombres de mar. 2. El
cónyuge, los hijos menores de edad y todas las personas que habitan
en la misma casa de un hombre de mar, aunque ya no sea
navegante (por ejemplo, un jubilado). 3. Los que colaboran de forma
estable con la Obra del Apostolado del Mar.

EL APOSTOLADO DEL MAR, UN APOSTOLADO POR DESCUBRIR..........
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Los capellanes y las autoridades de la Obra del Apostolado del Mar se
esmerarán por lograr que la gente del mar cuente en abundancia con
los medios necesarios para llevar una vida santa y reconocerán y
promoverán la misión que todos los fieles, y en especial los seglares,
de acuerdo con su condición específica, cumplen en la Iglesia y en el
mundo marítimo.

Tenemos que en esta Carta Apostólica, el Papa Juan Pablo II dictó las
indicaciones generales para animar la obra apostólica y atender las necesidades
espirituales de los hombres y mujeres del mar, incluyendo también
las comunidades de los espacios
fluviales y lacustres del planeta;
pero es importante considerar
que cada región y cada país
tienen características y
realidades propias que
hacen que la situación de
la gente del mar deba ser
analizada y tratada en
forma particular, sin embargo
existen condiciones individuales y
sociales comunes que pueden ser
tomadas como referencias de base para este especial apostolado, las cuales
se podrían resumir en lo siguiente:
o

Por su forma de vida y ambiente de trabajo, la gente del mar está en
contacto permanente con la naturaleza, con su belleza pero también con su
fuerza e ímpetu; esta situación hace que tengan una sensibilidad particular
y puedan percibir la grandeza de la Obra de Dios con mayor profundidad y
espiritualidad.

o

Los navegantes, bien sean marinos mercantes, tripulantes de navíos de
guerra, pescadores industriales o artesanales, marinos deportivos y los viajeros
por mar, pasan largos períodos de soledad, alejados de sus familiares y
seres queridos y en la mayoría de los casos sin la debida asistencia y
orientación espiritual. Así mismo están expuestos a las graves amenazas
del alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad, etc y las enfermedades
asociadas con estas calamidades.

o

En todas las regiones y países existen comunidades costeras e insulares
aisladas que requieren atención y orientación espiritual frecuente, para que
tengan la oportunidad de conocer a Dios y el Camino para la salvación de
sus almas. Así mismo algunas de estas comunidades, sobre todo en los
países pobres, tienen graves carencias de atención económica, psicosocial
y jurídica, por lo que están sujetas a algunas amenazas creadas por el
hombre, tales como el narcotráfico, la depredación del medio ambiente, el
contrabando, el tráfico de personas, la piratería y otras acciones ilícitas que
ocurren en los espacios marítimos.
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Corresponde al Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes, la alta dirección de la Obra del Apostolado del Mar; en el capítulo IV
de la Carta Apostólica «Stella Maris», se define la estructura de dirección de la
Obra a nivel de las Conferencias Episcopales con territorio marítimo, debiendo
contarse con un obispo promotor, un sacerdote designado como director nacional
y los capellanes de la Obra del Apostolado del Mar quienes prestan asistencia
espiritual en los centros llamados «Stella Maris» y en otros lugares que acogen
a los hombres de mar.
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), es el organismo de servicio
encargado de «animar y ayudar a la Iglesia Católica de América Latina y el
Caribe en la reflexión y acción pastoral», en coordinación con las Conferencias
Episcopales de los veintitrés países que lo componen. En su estructura está
la Sección de Movilidad Humana del Departamento de Justicia y Solidaridad,
que tiene entre otras, la responsabilidad de coordinar las acciones y eventos
relacionados con el Apostolado del Mar.
Es por esto que siguiendo las directrices de la Carta Apostólica «Stella Maris»
y las observaciones y resoluciones del XXI Congreso Mundial del Apostolatus
Maris1, entre el 22 y el 25 de mayo 2005, se celebró en el puerto de El CallaoPerú, el Encuentro del Apostolado del Mar para América Latina y el Caribe,
con la participación de representantes provenientes de Perú, Ecuador, Costa
Rica, Honduras, México, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile,
Colombia y República Dominicana.
El tema central del encuentro fue La Gente del Mar nos interpela: «Avancemos
mar adentro». Fueron jornadas plenas de espiritualidad y profundo amor
cristiano, en las cuales se tuvo la participación de un excelente panel de
expertos conferencistas que trataron temas relacionados con los fundamentos
bíblicos y teológicos, espiritualidad y aspectos laborales, legales, sociales y
psicológicos que afectan a la gente del mar. Así mismo se compartieron
valiosas experiencias de evangelización y pastoral de algunos capellanes
de comunidades marítimas del continente y capellanes de centros Stella Maris.
Finalmente se recibieron testimonios de navegantes y pescadores de los
puertos de Chimbote y El Callao y de la esposa de un marino mercante que
sufrió secuestro y explotación a bordo de un buque mercante, que permitieron
tomar conciencia sobre la realidad social y las necesidades espirituales que
deben ser atendidas mediante la labor del Apostolado del Mar.
El Espíritu Santo iluminó a los representantes y asistentes a este encuentro
Pastoral del Mar; el trabajo fue dedicado a Nuestro Señor y a la Stella Maris, el

1 Documento final del XXI Congreso Mundial del Apostolatus Maris, Rio de Janeiro,
Brasil, 29 sep. al 05 oct. 2002.

EL APOSTOLADO DEL MAR, UN APOSTOLADO POR DESCUBRIR..........

21

producto del mismo quedó resumido en una Declaración2 presentada a las
Conferencias Episcopales, Obispados Castrenses, Iglesias Particulares con
parroquias costeras, organismos gubernamentales y no gubernamentales,
instituciones relacionadas con la Gente del Mar y a toda la Gente del Mar, de
cuyo texto se extraen algunas constataciones y propuestas fundamentales
para «Avanzar mar adentro»:

Se ha constatado que hay un «desarrollo de valiosos esfuerzos y puesta en
práctica de significativas iniciativas a favor del Apostolado del Mar en algunas
Diócesis de Latinoamérica, como la atención integral al marino mercante y al
sector pesquero y el establecimiento de centros Stella Maris, sin embargo,
junto a ello, también se ha constatado que en las últimas décadas se ha
hecho cada vez más patente la carencia de atención espiritual, psicosocial,
económica y jurídica para la Gente del Mar». Esta situación se ha agravado
por el fenómeno socio económico de la globalización, resaltándose los
siguientes aspectos que están tomando dimensiones preocupantes que
afectan la dignidad, el desarrollo sustentable y la esperanza de vida de este
importante grupo.
La explotación que sufren las y los trabajadores de la industria marítima
pesquera y del transporte, que afectan la estabilidad y salud propia y de su
familia, así como las precarias condiciones de trabajo que violan
constantemente las normas de seguridad en el trabajo en la mar por parte de
algunos armadores y contratistas de la industria del transporte marítimo y
pesquero.
La desintegración familiar debido a los largos períodos de ausencia y pérdida
de contacto con sus seres queridos.

2 Declaración del Encuentro del Apostolado del Mar, Departamento de Justicia y
Solidaridad, Sección de Movilidad Humana del CELAM, El Callao-Perú, 22 al 25
may. 2005.
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La situación de indefensión debido al desconocimiento y/o indiferencia a la
realidad de la Gente del Mar, por parte de las autoridades y de la sociedad
en general.
Algunas de las propuestas presentadas fueron las siguientes:
♦

Un llamado urgente a los gobiernos de la región para que sean ratificadas
y observadas las convenciones 147 y 163 y la recomendación 173 de la
OIT3, relacionadas con el Bienestar de la Gente del Mar.

♦

El respeto por la naturaleza y la explotación racional, equitativa y equilibrada
de los recursos pesqueros del mar, así como la prevención para evitar
los graves daños ecológicos al medio ambiente, producido en los puertos
e industrias relacionadas con la actividad marítima.

♦

La ampliación de la red de centros «Stella Maris» en la región de
Latinoamérica y el Caribe, para brindar atención espiritual y apoyo integral
a la Gente del Mar y el fortalecimiento del trabajo ecuménico en dichos
centros.

♦

La concientización, formación y motivación de los agentes pastorales y
los laicos de las zonas costeras, para que, dentro de una pastoral de
conjunto se diseñen los planes de formación y capacitación en coordinación
con los responsables del Apostolado del Mar.

♦

Finalmente se pidió al Episcopado Latinoamericano, para que en la V
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, se
retorne con énfasis el tema de la misión del Apostolado del Mar y sus
desafios en el mundo globalizado.

Los representantes de Venezuela para este Encuentro del Apostolado del Mar
para América Latina y el Caribe fueron: el Padre Luis Parada, Párroco de
Morón (Diócesis de Puerto Cabello) y Capellán del primer Centro Stella Maris
de Venezuela, el Sr Angel Alfonso Zerpa de la Pastoral del Mar de la Diócesis
de Puerto Cabello, Monseñor Rafael María Febres-Cordero Briceño, Párroco
de la región insular y Custodio Mayor de la Familia Consagrada de la Natividad
y Epifanía del Señor «Athletae Christi», y el Contralmirante Santiago Usón
Ramírez, Vicecustodio General de Athletae Christi.
Para «Athletae Christi» este encuentro tiene una significación especial; es la
reafirmación del compromiso contraído al consagrar nuestras vidas al servicio
de Dios y la Iglesia, tal y como reza en nuestro Ideario, uno de nuestros
principales apostolados al inicio del tercer milenio es «El Apostolado a favor
de la Santificación de los hombres y gente del mar y sus familias.4

3 Organización Internacional del Trabajo
4 Ideario y Normas Athletae Christi, Cap IV, pag 70.
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Educar
en la Esperanza
S. María Elena Febres-Cordero B.
Preceptora de la Rama Femenina de Athletae Christi

C

onversamos «en la Encrucijada» con María Elena FebresCordero, Directora de la Escuela de Educación de la Universidad
Católica Andrés Bello, Doctora en Filosofía y Ciencias de la
Educación.

— ¿Cómo podemos Educar para promover una ética mundial?
Hans Küng, en su libro «Proyecto de una Ética Mundial» (1991), reconoce que
«...parece evidente que la humanidad ya no puede permitirse el lujo de que
las religiones sigan atizando guerras en el mundo en lugar de fomentar la
paz; que sigan practicando al fanatismo, en vez de buscar la reconciliación;
que compitan por la propia superioridad, en vez de promover el diálogo».
Imposible sobrevivir sin una ética mundial.

i
La Educación debe conducir a trabajar en el cultivo
de valores universales.
Los sistemas educativos deben trabajar en ello:
Es deber impostergable de la Universidad.
Proponemos entonces, Educar para:
a. El reconocimiento de los derechos humanos conjugados con el sentido
de las responsabilidades sociales.
b. La equidad social y la participación democrática.
c. El espíritu de solidaridad con las generaciones presentes y futuras.
d. La comprensión y la tolerancia de las diferencias y pluralismo culturales.
e. Respeto a la igualdad entre los sexos como aspecto clave del desarrollo
y de la lucha contra la pobreza. (Cumbre Mundial de las Naciones Unidas.
Johannesburgo, 2000).
f. Responsabilidad con el ámbito común, con la protección y conservación
del ambiente y de alcanzar el desarrollo sustentable.

i

Que estos vínculos y principios nos puedan unir para moldear una
Pedagogía Crítica que aspire la formación de hombres y mujeres con
sólidos principios morales.
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— Profesora, ¿qué valores debemos recalcar?
Es imprescindible, hoy por hoy, una...
Educación en Valores desde la perspectiva de la esperanza

(
$

%
Reafirmar la importancia y necesidad
de recuperar y potenciar el sentido
y la dimensión humanizadora del
proceso educativo

Acentuar la Educación en Valores

Contenidos y Temas dentro de valores
básicos para la vida, la convivencia y la
democracia

PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA

1

2

Potenciar el equilibrio entre la
percepción y el descubrimiento
de la realidad en sus dimensiones
problemáticas y sus múltiples
manifestaciones

Pedagogía que se fundamente en
la interiorización de valores
positivos

$

3

PEDAGOGÍA PARA LA VIDA

Dimensión o proyección comunitaria

—¿ La Educación como tarea humanizadora, es una utopía o puede ser realidad?
Nos corresponde como educadores del siglo XXI aceptar el cambio y las
nuevas visiones que el mundo de hoy dibuja y colorea. La educación ha sido
siempre, y sigue siéndolo, una tarea eminentemente social.
A continuación se presentan algunas cifras emanadas de un informe de la
UNESCO:
«Hoy en la actualidad 78,5 millones de niños de 5 a 14 años de edad trabajan.
Estas estimaciones de la OIT se basan en las respuestas a un cuestionario
que el 40% de los países no respondieron. Además, es de suponer que
muchos niños de los 128 millones que hay en el mundo en edad de asistir a
la escuela primaria no están escolarizados, que el 50% de los niños en edad
de cursar estudios de secundaria que no siguen ninguna formación, realizan
una actividad económica de un tipo u otro».
OMS: 30.000 niños mueren diariamente por causas evitables ligadas a la
pobreza.

EDUCAR EN LA ESPERANZA..........
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América Latina:
50% está por debajo de la línea de pobreza; una tercera parte carece
de agua potable y proporciones parecidas de sistemas de alcantarillado
y electricidad; 36% de los niños en una situación de alto riesgo
alimentario.

$

Repensar la Educación

$
Este nuevo siglo, por su índole, sinónimo de horizonte para una nueva
esperanza. Esperanza que, al ser eminentemente humana y
humanizadora, se basa insoslayablemente en la PRIORIDAD de la
EDUCACIÓN (González Lucini, 2001).

$
Avanzar en la redimensión de estructuras académicas y de investigación que
propicien y generen nuevos modos para el quehacer educativo, superando
las barreras disciplinares; el pensamiento reduccionista y monodisciplinar;
en síntesis, la planificación del quehacer educativo: caminar hacia la síntesis
creadora.
CONSTRUIR CIUDADANÍA
Sólo superaremos la profunda crisis de civilización que hoy padece la
humanidad y enrumbaremos el mundo por sendas de bienestar, justicia y
convivencia, si la Educación recobra su esencia humanizadora y se orienta a
promover genuinas personas, capaces de vivir, de defender la vida y de dar
la vida. De ahí, la necesidad y urgencia de asumir la Educación como el
proyecto esencial de la sociedad.
Leamos, con esperanza, al Papa Juan Pablo II en «Novo Millenio Ineunte»:
Una vez más los jóvenes han sido para Roma y para la Iglesia un don
especial para el espíritu de Dios. A veces, cuando se mira a los jóvenes,
con los problemas y las fragilidades que les caracterizan en la sociedad
contemporánea, hay una tendencia al pesimismo. Es como si el jubileo de
los jóvenes nos hubiera «sorprendido», transmitiéndonos, en cambio, el
mensaje de una juventud que expresa un deseo profundo, a pesar de posibles
ambigüedades, de aquellos valores auténticos que tienen su plenitud en
Cristo. ¿No es, tal vez, Cristo el secreto de la verdadera libertad y de la
alegría profunda del corazón?
¿No es Cristo el amigo supremo y a la vez el educador de toda amistad
auténtica? Si a los jóvenes se les presenta a Cristo, ellos lo experimentan
como una respuesta convincente y son capaces de acoger el mensaje, incluso
si es exigente y marcado por la Cruz. Por eso, vibrando con su entusiasmo,
no dudé en pedirles una opción radical de fe y de vida, señalándoles una
tarea estupenda: la de hacerse «centinelas de la mañana» (Cf Is 21,1112) en esta aurora de nuevo milenio.
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Vivencia Cristiana

de un ATHLETA CHRISTI

en Omán

Península Arábiga
F. Freddy José Becker

Custodio de la Fraternidad Athletae Christi de Omán

H

ace más de un mes me pidió Mons. Febres-Cordero que
escribiera unas notas sobre la familia y la oración. Su solicitud
iba más allá de lo acostumbrado por nosotros en Venezuela.
Mi realidad personal actualmente es muy particular pues, por
razones de trabajo, mi familia y yo estamos viviendo en el
Medio Oriente, en un ambiente netamente musulmán y medianamente tolerante
con otras religiones. Ambiente político-social adverso a otras creencias
religiosas y poco tolerante con el catolicismo.
Llevo varios días preguntándome cómo abordar este tema y concluí que la
mejor manera de hacerlo es el relato de nuestra vivencia en Omán, país
árabe del sur de la Arabia Saudita y frente al Golfo de Omán
Vivir en la Fe cristiana en el Medio Oriente es muy diferente a vivirla en
Venezuela. El impacto que tiene la religión musulmana en todas las actividades
del día a día, todos los que habitamos en estos países, seamos o no
musulmanes, es difícil de describir. Todos los días, y recalco, todos los
días, un musulmán practicante debe rezar cinco veces por día. El noventa
por ciento de los habitantes de la zona es practicante.
Los minaretes de las mezquitas, esas torres altísimas que uno ve en las fotos
de libros, revistas y en otros medios de comunicación, se encargan de
garantizar que todo el mundo que habita alrededor de estas edificaciones
esté al tanto que es hora de rezar. Es norma que en cada urbanización haya
una mezquita cada 500 metros. Las horas de los rezos, en un día normal que
no sea festividad religiosa, son aproximadamente en las horas siguientes:
4:30 a.m., 12:00 m, 4:30 p.m., 7:00 p.m. y 9:00 p.m. A esas horas y por unos
diez minutos todos los minaretes proclaman con altoparlantes, a todo viento,
su fe musulmana. Es imposible ignorar que todos están rezando.
Es un ambiente religioso apabullante, que lo lleva a uno a sentir, mas que
nunca, la necesidad de reafirmar a como de lugar la Fe cristiana. Para esta
reafirmación, la oración es la clave y cada uno de nosotros tiene acceso a
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ella ya sea como católico o como cristiano. Asimismo, la oración en familia,
resulta imprescindible para consolidar las bases o fundaciones morales y
éticas de nuestra Fe para toda la vida. Aquí, en este punto, es importante
resaltar el concepto de familia que en estos ambientes toma una dimensión
totalmente diferente.

Nosotros, los latinoamericanos, vivimos todos los días el concepto de familia
ampliada, que va mas allá del núcleo familiar del papá, mamá e hijos. Siempre
tenemos presentes a los tíos, las tías, los primos, las primas, los sobrinos,
las sobrinas, los abuelos, bisabuelos; en fin, contamos con un núcleo amplio
de familia que siempre está dispuesto a dar soporte y ayuda ante cualquier
circunstancia.

«Los minaretes
de las mezquitas,
esas torres
altísimas se
encargan de
garantizar que
todo el mundo
que habita
alrededor de
estas
edificaciones
esté al tanto que
es hora de
rezar».

Al estar uno tan lejos, al otro lado del mundo, el concepto de la familia ampliada
se desvanece y con la oración surge otra realidad familiar que es la
denominada la «familia cristiana», la cual, además de asumir el mismo rol de
la familia consanguínea, comparte con uno una Fe religiosa común y siempre
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está dispuesta a dar soporte y ayuda ante cualquier circunstancia. Esta realidad
nos lleva a todos a la comprensión de un concepto holístico de la oración en
familia.

La oración en familia cristiana es la necesidad de alabar al Señor con cantos
espirituales, la necesidad de leer la Palabra del Señor y de tratar, con la
ayuda del Espíritu Santo y de la Virgen Maria, de interpretarla (con el riesgo
siempre de caer en discusiones muy largas que a veces afectan la paciencia
de algunos hermanos y hermanas) lo que nos ayuda a reafirmar nuestra Fe
cristiana en un mundo musulmán.
Esta experiencia de oración en familia cristiana, como Athleta Christi y como
Custodio de la Fraternidad, la he compartido todos los martes de cada semana
durante el último año (desde nuestra mudanza a Omán que ocurrió en abril de
2004) con un grupo de mas de 40 personas (al principio eran menos de 10)
constituido por niños y adultos cristianos (tanto católicos como protestantes,
pero todos fervientes creyentes en nuestro Señor Jesucristo). A este grupo
quiero referirme, de ahora en adelante como «mi familia».
Mi trabajo en la empresa en un ambiente de presión constante, con el tiempo
limitado para otras actividades que no sean laborales, siempre tendía a
preguntarme: ¿Dónde está el queso de la tostada? ¿Para qué sirve todo
esto? Luego, más adelante, la vida me dio la respuesta que tanto esperaba…
mi responsabilidad como enviado misionero de Athletae Christi me interpeló…
¿A qué me refiero? Tomaré a mi hija Arianne de 15 años, sólo como un claro
ejemplo, basado en mi experiencia personal, de cómo la oración en familia
constituye un poderoso instrumento para las causas difíciles y para mostrarles
la bondad extraordinaria de esta vivencia
Para Arianne, la mudanza a Omán, le tomó de sorpresa y género en ella,
como era de esperarse, muchísima ansiedad, nuevos amigos, nuevo colegio,
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nuevo idioma y sobre todo lo que mas le preocupaba era… cuando volveré a
ver a mis amigos del colegio en Caracas???? Toda esta ansiedad pudo ser
rápidamente canalizada gracias al grupo de oración en familia al cual se incorporó
al llegar a Omán y en el cual pudo establecer, sin ningún problema, amistades
bellas y verdaderas con jóvenes de su edad que además le dieron el soporte
para crecer espiritualmente Y, por lo tanto, para madurar como persona. Este
crecimiento lo hemos podido comprobar recientemente cuando regresó a
Venezuela para pasar sus vacaciones de verano con sus abuelos en Caracas y
se reencontró con el grupo de amigos que ella frecuentaba anteriormente,
grupo que no tuvo las mismas oportunidades de crecimiento Y ha demostrado
un nivel de falta de madurez tal, que mi hija Arianne, quedo abismada ante una
realidad de consumo de alcohol entre adolescentes con sus respectivas
conductas desordenadas.
Cabe señalar que un patrón común entre estos jóvenes con serios problemas
es precisamente la desintegración del núcleo familiar.
Con este sencillo ejemplo queda para mi demostrado, que la oración en
familia es una herramienta fundamental en el crecimiento de la persona.
También me queda muy claro que, gracias a la oración y al estudio Bíblico de
nuestra Fraternidad, las familias hemos crecido.
Aprovecho para dedicarle un cariñoso saludo a nuestra Familia en Omán,
deseándoles a todos, paz, armonía y felicidad bajo la tutela de Nuestro Señor
Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Virgen María.
Sea esta oración, inspirada en la oración por la familia de Juan Pablo II,
colofón de este mensaje:
Oh Dios, de quien procede toda paternidad
en el cielo y en la tierra, haz que por intercesión
de la Sagrada Familia de Nazaret,
en todas las naciones de la tierra
la Iglesia pueda cumplir con fruto su misión
en la familia y por medio de la familia. Amén.

Boletín Athleta Christi

FAROS EN NUESTRAS PORTADAS

1.2.3.4.5.6.7.8.-

Faro idealizado de Los Roques, Venezuela
Faro Slangkop, Cape Town, Costa África del Sur
Faro de La Puntilla, Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela
Faro Assateague Island, Maryland, Virginia. USA
Faro Clarence River, Yamba, Australia
Faro Lady Bay en Victoria. Australia
Faro Cabo Sandalo, Isla de San Pedro al suoeste de Cerdeña, Italia
Faro Tiumpan Head, Escocia
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En el camino de

Emaús
Lic. Eduardo Cantera

E

Profesor de la Escuela de Educación de la UCAB

ncontrarse en el camino de la vida con situaciones inesperadas
es parte de la condición humana. Lucas en su Evangelio, nos
habla a cada uno de nosotros para responder con nuestra vida
al mensaje de Jesús.
El relato de la escena de Emaús es extraordinario. En el
admiramos la promesa de su perenne acompañamiento.1
JESÚS SALE AL ENCUENTRO...
Emaús es final del camino para los dos discípulos. Hay una distancia
considerable propicia para que se discutan temas del acontecer diario.Los
discípulos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían
acontecido. No es casualidad que la duda les atrape en horas difíciles, como
tampoco es casualidad que en los momentos de mayor tribulación sintamos
que la presencia de Jesús se opaca. La pregunta sería, ¿El momento vivido
que nos confunde, es suficiente motivo para que dudemos de su palabra?
De todas formas la iniciativa para acercarse y caminar a nuestro lado no es
nuestra, la iniciativa es de Él.
«Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos»
JESÚS PREGUNTA Y SE HACE EL DESENTENDIDO ...
La pedagogía de Dios nos puede sorprender y parecer confusa. Si Él conoce
nuestros pesares:¿por qué nos pregunta?, ¿por qué esa forma de
desentenderse? Lejos de parecer despreocupación, Jesús se interesa por
escuchar, por acercarse y tabular el pensar desde la antropología más
elemental. Deja que nos expresemos. «En la palabra se encuentra la
explicación de todo: desde los problemas del subconsciente, hasta los
problemas de la estructura social»2. Sobre todo porque los ojos están velados
y no vemos, pero sí gritamos, nos lamentamos, acusamos y protestamos.
Una forma de desahogo es poder decir lo que tenemos por dentro. La
1

2

Éstas fueron las palabras de Juan Pablo II al iniciar el Año de la Eucaristía:
«Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»
(Mateo 28,20)
Reunidos ante la Eucaristía, experimentamos con particular intensidad en
este momento la verdad de la promesa de Cristo: ¡Él está con nosotros!...
¡Quédate con nosotros, Señor! ¡Quédate con nosotros! Amén.
PÉREZ M., Ser Persona, Publicaciones UCAB, 2002
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pregunta, ¿por qué están tristes?; muestra que la actitud de acercamiento es
total, que ha logrado entender el sentimiento que los aflige.
Y Jesús les dijo: «¿De qué van discutiendo por el camino?»
JESÚS EXPLICA LAS ESCRITURAS...
A la luz de lo vivido, Jesús reinterpreta la vida y la historia de salvación.
Nuestros sueños truncados, la esperanza depositada y los acontecimientos
pascuales, necesitan un espacio para ser digeridos adecuadamente,
La resistencia que ponen al mensaje es tan fuerte que siguen sin reconocerle.
Necesitan del Sacramento que da vida. Jesús hace ademán de seguir adelante,
pero lo invitan a quedarse. Se acercó, compartió. Jesús nos deja a nuestra
voluntad que lo invitemos a un espacio más íntimo para revelarse por completo.
JESÚS CELEBRA CON NOSOTROS...

Bella alegoría de
Emaús. El santo
Hermano Miguel
y un alumno con
Jesús al partir el
pan..

Es el momento para que nosotros tomemos la iniciativa y le invitemos a que
se instale a compartir lo vivido.
La Eucaristía nos acompaña en nuestros momentos más significativos, desde
el nacimiento, pasando por los acontecimientos que suponen logros
alcanzados, experiencias vividas y momentos importantes. Allí está presente
Jesús respondiendo a la invitación: «Quédate con nosotros».
En la capilla del Monte de La Virgen aparece representada la escena en la
que Jesús tomó el pan, pronuncia la bendición y lo partió entregándolo a los
discípulos.3

3.

Daniela Corona, autora del cuadro que se encuentra en la Ermita de la Eucaristía
de los Athletae Christi, representa la escena amorosamente. Los rostros adquieren
una expresividad única. Es el momento del reconocimiento con el mensaje
evangélico: «Quédate con nosotros Señor».
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Es a partir de ese gesto, gesto eucarístico, que nos percatamos de nuestra
historia. La experiencia de haber entendido lo sucedido y sentir que es el
culmen del proceso.
COMPROMISO...
Los discípulos de Emaús no pudieron
guardarse para sí el encuentro con Jesús.
n Vuelven al camino para regresar al punto
de partida y ser testigos de la
resurrección.
n Los acontecimientos pascuales nos
pueden hacer perder la perspectiva si no
testificamos que Jesús ha resucitado.
Entender que resucitó es motivo de
compromiso: «Si Jesús no hubiera
resucitado vana sería nuestra fe».
n Jesús sigue acercándose para partir el
pan con nosotros.
Fiel a su promesa, Jesús sigue con nosotros y responde a la invitación:
«Quédate con nosotros, Señor».
n

n

Este boletín se terminó de imprimir
en las prensas venezolanas de
Organización Gráficas Capriles
en la ciudad de Caracas.
Teléfonos: (0212)239.56.19 / 238.12.17
E-mail: ogcapriles@cantv.net

