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«Déjalo todo, hijo mío y lo encontrarás todo»1
CHARLES DE FOUCAULD ES UN GRAN TESTIMONIO
ENTREGA TOTAL A DIOS.

DE

Este próximo 13 de noviembre de 2005, la Iglesia estará de fiesta, pues se
llevará a cabo la Beatificación de «el hermano universal» o también conocido
como «el misionero del Sahara». Charles de Foucauld nació en 1858 y murió
asesinado por guerreros senusistas en 1916, dejando un gran ejemplo de
vida espiritual. A pesar de que tuvo una juventud alejada de la Fe, al transcurrir
los años y experiencias obtenidas en la Academia Militar Saint-Cyr y en la
guerra con los árabes rebeldes, Foucauld fue descubriendo sentimientos
diferentes a la vida mundana que llevaba. Es así, como en l886, buscando
consejos con el abad Huvelin, se retira a Tierra Santa y toma la decisión de
abrazar la vida de oración y pobreza. Esta experiencia aun no era suficiente
para su necesidad de vivir en Dios, por tanto, durante más de 7 años se retira
al Monasterio Trapense en Siria, luego se muda a Nazareth y permanece en
un convento de Clarisas como mandadero. Después de estas vivencias, en
1 Sagrada Escritura
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1901 se Ordena Sacerdote y decide irse a vivir al Norte de África, estableciéndose
definitivamente en 1905 en el Oasis del Sahara donde encontró lo que anhelaba
desde mucho tiempo atrás. Estar en definitiva intimidad con Nuestro Señor
Jesucristo. Predicando con una vida de oración y sacrificio.
Charles de Foucauld vivió agradecido por lo misericordioso de Dios al haberle
dado la oportunidad de descubrirlo: «Qué arroyo de lágrimas debería fluir de
mis ojos en recuerdo de tales misericordias, ¡qué bueno eres!, qué feliz soy!,
¿Qué he hecho para merecer esto?».2

Foucauld en el año de 1903, con soldados en el desierto.

NO PODEMOS AMAR A JESÚS SI NO LE IMITAMOS
Encausó su vida hacia la imitación de Jesús: «¡No podemos amar a Jesús si no
le imitamos (...) puesto que Él sufrió y murió tras una larga agonía, nosotros no
podemos amarlo, y a la vez, querer que nos coronen de rosas, cuando Él fue
coronado de espinas»3; insistió en que no debemos temer al sufrimiento,
debemos aceptar todas las cruces que se nos presenten, amarlas y respetarlas,
aceptando siempre la Santa Voluntad de Jesucristo: «Penas y alegrías, consuelos
y pruebas, todo procede de ese corazón bendito, todo es concedido para tu
mayor bienestar».4
Tuvo durante toda su vida un único deseo: imitar silenciosamente, con la entrega
de su vida, a Jesús, el que nos amó: «hasta el extremo»5 .Es así como Foucauld
se inspira en los 30 años de vida oculta de Jesucristo y se deshace de todo bien
material, siguiendo las palabras del Hijo de Dios: «No anden preocupados por
su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa.
¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la
ropa?»6 Así busca el sacrificio máximo: «Para seguir a Cristo crucificado, mi
vida debe ser una cruz» 7. Éste se preparaba, como si todos los días fuera a
2 R. Ellsberg, Escritos esenciales-Charles de Foucauld
3 Ibid
4 Ibid
5 Sagrada Escritura, in 13, 1
6 Ibid, Mt: 6, 25
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morir mártir, dándolo todo por Jesús para poderle corresponder en algo lo que
Él ha hecho y hace por nosotros. Foucauld practicó el verdadero amor y
abandono en Nuestro Señor, esforzándose en imitarlo: «Cuando se ama, se
imita y Jesús dulce y humilde de corazón (...) Cuando se ama, se mira sin
cesar al amado, se juzga como bueno todo el tiempo empleado en contemplarlo
y como perdido todo el tiempo durante el cual no se le ve»8. Sólo lograremos
esto, el día que estemos convencidos de nuestro amor y devoción al Señor:
«Jesús sólo se merece ser amado apasionadamente».9
Convencido de que su norte es
Jesús, nos llama a seguido: «No
encontraremos a nadie mejor que
Él, y Él nunca envejece. Sigamos a
este «Modelo Único» y tendremos
la seguridad de que hacemos mucho
bien, pues en adelante no seremos
nosotros los que vivamos, sino que
será Él quien viva en nosotros».10

El Hermano Charles identificado con la
cultura árabe-marroquí

VIDA EVANGELIZADORA
Una gran contemplación y amor a nuestro Padre fue lo que impulsó a este
«hermano universal» en su vida evangelizadora y pastoral: «Mis últimos retiros
de diaconado y de sacerdocio me convencieron de que debía vivir esta vida de
Nazareth, mi vocación, no en la Tierra Santa tan amada, sino entre las almas
más enfermas, entre las ovejas más olvidadas. Era necesario presentar este
banquete divino, del que soy ministro, no a mis hermanos, a mis parientes o a
mis vecinos ricos, sino a los más cojos, a los más ciegos, a las almas más
abandonadas, que carecían de sacerdotes»11 (Carta dei 8 de abril de 1905 al
abad Caron). Buscaba evangelizar y acercarse a las personas más alejadas,
ignorantes de Dios, con el modo de vida que llevaba: «Quiero ser tan bueno
que la gente diga: «Si así es el siervo ¿Cómo será su Señor?» 12

7 R. Ellsberg, Ob. Cit
8 Ibid
9 http://www.ewtn.com/vnews/getstory. asp?munber=60639
10 Ibid
11 http://www.udayton.edu/mary/resources/spanish/twelven.html
12 R. Ellsberg, Ob. Cit
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SANTIFICÁNDONOS, SANTIFICAREMOS A LOS DEMÁS
Nuestro nuevo Beato la posibilidad de poder santificamos aquí en la tierra y así
santificar a los demás.Tenemos la oportunidad de imitar a Cristo, conociéndolo
a través del Evangelio: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto».13

Charles de Foucauld vivía en el Evangelio,
es así como pedía que leyéramos y
releyéramos el Evangelio, para así poder
tener el espíritu, los hechos, las palabras y
pensamientos de Jesús con nosotros. El
hombre asume la santificación:
«Emprendiendo el camino de la vida interior, que consiste en un trabajo
consciente sobre sí mismo, ese trabajo del cual Cristo es el Maestro. El Evangelio
llama al hombre para que tome precisamente este camino».14
«Defendía la oración como una de las principales armas que teníamos: «Cuanto
más se ama, mejor se reza»15 por esta razón, en medio de su intimidad con
Dios, su principal gozo era conversar con el Señor y conocerlo a mayor
profundidad leyendo el Evangelio.
Gracias a su testimonio y carisma, hoy en día se encuentran instituidas diez
congregaciones religiosas y ocho asociaciones de vida espiritual. Entre ellos, se
encuentran las Hermanitas del Sagrado Corazón, las Hermanitas de Jesús, las
Hermanitas del Evangelio, las Hermanitas de Nazareth, los Hermanitos de
Jesús, los Hermanitos del Evangelio; así como la Fraternidad Jesús Cáritas, o
la Fraternidad Charles de Foucauld.

13 La Biblia Latinoamericana, Mateo: 5,48
14 Juan Pablo II, Memoria e identidad
15 http://www.ewtn.comlvnews/ getstory .asp?number=60639
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LEGADO ESPIRITUAL AL SIGLO XXI
Como verdaderos hijos de Dios, debemos amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos, dejando el egoísmo y la comodidad de un lado, esforzándonos
en ser verdaderos testimonios de fe y amor en Cristo, haciendo partícipes de
este gozo de vivir en Él a los demás, a todos aquellos que se encuentran
alejados de nuestro Padre. Foucauld nos recuerda constantemente que todos
somos hermanos, por eso debemos amar y respetar a todos sin excepción,
hasta a los más injustos porque de lo contrario no se cumplirían las palabras de
nuestro propio Jesucristo: «Si no sois buenos más que con los buenos, ¿dónde
16
está vuestro mérito?»
La decisión de saber llevar una vida digna en Jesús, está en nuestro corazón.
Charles de Foucauld repite que el enemigo somos nosotros mismos, porque
los enemigos lo único que pueden lograr es que podamos conquistar una
victoria.
Ser instrumentos de Dios para la conversión de muchas almas debería ser
nuestra alegría y satisfacción. «El hermano Charles invita a todos los fieles a
buscar en la contemplación de Cristo y en una relación íntima con Él; fuerza
nueva para alimentar su vida espiritual y proponer el Evangelio a los hombres
de nuestro tiempo. De este modo, se convertirán en servidores del encuentro
entre Dios y la humanidad».17 (palabras del Papa Juan Pablo II, Ciudad del
Vaticano 2 de julio de 2001)
«Cuando el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si
muere, da mucho fruto. Yo no he muerto y por eso estoy solo. Orad por mi
conversión a fin de que, muriendo, dé frutos» 18. Valioso ejemplo y legado
nos dejó al morir, insistiéndonos además a que aprendamos a valorar lo
misericordioso que es el Señor, el que amó a todos y fue muerto por todos.
Apeguémonos a la Cruz porque ésta nos une a Él.
El afán de Foucauld fue principalmente apegarse a Jesús, unirse a los
sufrimientos y sacrificios para ser más digno de Él: «Si nos dan cruces,
besémoslas: «¡Bona Cruz!». Recibir una cruz es la gracia de las gracias, es
andar más que nunca asidos de la mano de Jesús, es aliviarle llevando su
cruz» 19.
El mismo Cristo nos advierte: «Entren por la puerta angosta, porque ancha es
la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los
que pasan por él. Pero ¡qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino
que conduce a la Salvación! y qué pocos son los que la encuentran».20
Charles de Foucauld nos invita a la imitación constante de Jesús.
16 Sagrada Escritura, Mateo: 5,46
17 http://www.vatican.va/holy jather/john»»’pauUi/speeches/200l/documents/hfjp-ii _spe
_20010630- de-foucauld _sp.htm
18 R. Ellsberg, Ob. Cit.
19 Ibid
20 Sagrada Escritura, Mt. 7, 13
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La Epifanía
leída desde nuestra realidad
F. Daniel Aveledo Anzola
Universitario

D

esde el primer momento del nacimiento de Jesús, Mesías,
Salvado del mundo, se anunció la Catolicidad de su Iglesia, cuyo
mensaje de redención ha sido destinado a todos los pueblos de
la humanidad. El Señor se manifiesta y se revela a unas figuras
paganas, los Magos del Oriente, que guiados por una estrella y conociendo
la santidad del Niño Jesús, vinieron a adorarlo en Belén. Leamos, del Papa
Juan Pablo II, un fragmento de la Homilía en una Solemnidad de la Epifanía
del Señor:
«Te adorarán, Señor...» se trata de una visión que nos habla de futuro
y nos hace mirar a lo lejos. Evoca la antigua profecía mesiánica, que
se realizará plenamente cuando Cristo el Señor volverá glorioso al
final de la historia. En efecto, ha tenido ya una primera realización
histórica y al mismo tiempo profética cuando los Magos llegaron a
Belén trayendo sus dones. Fue el inicio de la manifestación de Cristo
–o sea su «epifanía»- a los representantes de los pueblos del mundo».
(6 de enero de 2001)

La palabra Epifanía, viene del griego y significa «entrada poderosa», «era
dirigida a la llegada de un rey a la ciudad.» También se refería, en ocasiones,
a la aparición de una divinidad o de una acción proveniente de ella.
Antes de continuar es preciso conocer el texto bíblico que inspira la realización
de este artículo:
«Al ver de nuevo la estrella experimentaron un gozo muy grande.
Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces
postrados lo adoraron; luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus
dones: oro, incienso y mirra» (Mat. 2, 10-11).

Este trabajo reseñará: los orígenes de los Reyes Magos, su encuentro con
Cristo y analizará la solemnidad del día de la Epifanía, celebración que alcanza
una profunda veneración y sensibilidad, muy en particular, en la «Familia
Consagrada de la Natividad y de la Epifanía del Señor, Athletae Christi».
ORÍGENES

El Evangelio de San Mateo es el único que nos narra el pasaje de los Magos.
Sólo quedan descritos como «Magos del Oriente», no ofrece más detalle
sobre sus orígenes, sus procedencias e identidades. Esto ha sido tema de
investigación por siglos. Hoy en día, la tradición católica señala que fueron
tres los Magos, en base a una equivalencia con los dones ofrecidos al Nino
Jesús. Aquellos tienen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar.
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La palabra mago, del griego «magoi», tiene varios significados: hombre sabio o
sacerdote; se cree que ellos pertenecían a una casta sacerdotal de la religión
de Zoroastrianismo. EIlos prohibían la hechicería, y con el favor de sus habilidades
en la astrología, astronomía y en la interpretación de los sueños, fueron
conducidos hacia Belén.
Se tiene evidencia de que grupos
sacerdotales poblaban para el tiempo del
nacimiento del Mesías las tierras de Persia
y de los reinos de las regiones alrededor de
Babilonia, tierra de Mesopotamia. Esta
última estaba a una relativa proximidad de
Belén y tenía un largo legado astrológico y
astronómico que incluía haber realizado una
de las primeras observaciones estelares
conocidas en la historia. Por otra parte,
sabemos que existían muchos vínculos con
los judíos.
En Persia se sabe de los grupos religiosos
que profesaban el Zoroastrismo, religión con
una costumbre mesiánica importante, y los
sacerdotes de la casta sagrada de los
Medos, eran llamados «magos».
Un hecho notable ocurrió a principios del siglo XII cuando los persas invadieron
el norte de Italia y reconocieron, como símbolos propios las imágenes de los
Reyes Magos en la Iglesia de la Natividad de Ravena, la cuál, permaneció
inmune a los saqueos.
Una evidencia anecdótica singular aparece en las crónicas de Marco Polo,
quien asegura, que encontrándose en Saveh, Persia, había escuchado
historias de los misteriosos Reyes Magos: «Los tres Reyes de la comarca
se pusieron de viaje para adorar a un profeta recién nacido y llevarle tres
ofrendas: oro, incienso y mirra… sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar».
También aseguraba haber visto sus tumbas.
De que haya sido Persia, la tierra de los Magos, se presenta como la más
aceptada teoría.
Se piensa que los Magos pertenecieron a una estirpe real, de allí el nombre
de Reyes. Sumado a esto, la Iglesia en la Liturgia relaciona a los Magos:
«Los Reyes de Tarsis y de las Islas le ofrecerán tributos; los reyes de Arabia
y de Sabá le traerán presentes» (Sal 71, 10).
La tradición de tratarlos como Reyes se concretó en el siglo X.
La primera vez que se les atribuye los nombres a los Magos del Oriente,
como: Bithisarea, Melichior y Gathaspa, es una crónica aparecida en el siglo
XII, «Excerpta latina barbari».
La representación de uno de los Reyes Magos como hombre de raza negra,
surgió en el siglo XIV. El venerable monje benedictino, Beda, Doctor de la
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Iglesia, los describió de esta manera en un códice: «Melchor, anciano de blancos
cabellos y larga barba del mismo color; Gaspar, más joven y rubio; Baltasar,
negro». Beda los consideró representantes de Europa, Asia y África, para así
recalcar la soberanía universal de Cristo sobre todas las razas y países.

Los nombres difieren entre lenguas; en hebreo, Magalath, Galgalath y Serakin;
en griego: Appellicon, Amerín y Damascón. Los armenios suponen que fueron
doce, por lo que les asignan doce nombres diferentes.
La Catedral de Colonia sostiene que posee las invalorables reliquias de los
restos de los Reyes Magos. Éstas fueron descubiertos en Persia, llevados a
Constantinopla por Santa Elena, transferidas a Milán en el siglo V y finalmente,
bajo la escolta del arzobispo de Colonia Reinald Von Dassel, fueron
trasladados a su estancia final en 1163, y desde entonces les han fabricados
relicarios majestuosos.
En razón a este hecho, la ciudad de Colonia se convierte en uno de los
grandes centros de peregrinación de la Iglesia.
En su visita a la Catedral de Colonia, con motivo de la XX Jornada Mundial de
la Juventud, el Santo Padre Benedicto XVI, expresó:
«La ciudad de Colonia no sería lo que es sin los Reyes Magos, que
tanto han influido en su historia, su cultura y su fe. En cierto sentido, la
Iglesia celebra aquí todo el año la fiesta de la Epifanía. Por eso, antes
de saludaros a vosotros, queridos habitantes de Colonia, he querido
recogerme unos instantes en oración ante el relicario de los tres Reyes
Magos, dando gracias a Dios por su testimonio de Fé, de Esperanza y
de Amor». (Colonia, 18 de agosto de 2005)
LA ESTRELLA ANUNCIA EL CAMINO
«Cuando hubo nacido Jesús en Betlehem de Judea, en tiempo del rey
Herodes, unos Magos del Oriente llegaron a Jerusalén, y preguntaron:
«¿Dónde está el rey de los Judíos que ha nacido?» Porque hemos
visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo» (Mat 2, 1-2)

LA EPIFANÍA LEIDA DESDE NUESTRA REALIDAD......
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Una estrella ha aparecido manifestando la llegada del Mesías a este mundo.
Por gracia divina, fueron tres hombres del Oriente, los Reyes Magos, los
llamados para rendirle tributo al Niño Dios.
Se discute si fue una estrella, cometa, o una conjunción de los planetas
Saturno, Júpiter y Marte, el modo de la Manifestación. Sin embargo, es la
primera opción la más extendida.
En aquellos tiempos las regiones del Oriente estaban familiarizadas con la
cultura religiosa de los judíos, eran numerosas las comunidades judías en
el exilio. Este fenómeno debió dinamizar el entendimiento de la señal
celestial por parte de los Magos, y de considerar, en un principio, que había
nacido una persona «importante»: un Rey para los Judíos. Asimismo,
comprendido el significado de la estrella, emprendieron su largo viaje hacia
Israel.
Las causas que llevaron a los Maestros de la Ley y eruditos de la corte del
Rey Herodes a no desentrañar el significado de la estrella, así como las
profecías de las escrituras que anunciaban el nacimiento del Mesías, es un
misterio hasta hoy. Algunos teólogos afirman, que los conocedores de las
Escrituras si habían advertido el fenómeno, sin embargo, temiendo por la
reacción de su desenfrenado Rey, se abstuvieron de comunicarlo.
Simplemente, podemos pensar, que el Espíritu Santo resolvió que no lo
supieran en ese momento.
Por la lejanía geográfica el tiempo de duración del recorrido de los tres Magos
debió ser de un año aproximadamente. Llegados a Israel, fueron recibidos
por el Rey Herodes, contrariado de dudas y sorprendido. San Mateo señala
que al escuchar el Rey el propósito que traían consigo los Magos del Oriente,
éste se alteró en sobre medida y no se regocijó por el nacimiento del Cristo.
Herodes convocó a los escribas, y ellos dieron con el lugar del nacimiento:
«Pero tú, Betlehem de Efrata, pequeña entre los millares de tí, Judá, saldrá el
que ha de ser dominador de Israel» (Miq 5,1).
Antes de que los Reyes prosiguieran con su camino, Herodes les llamó en
secreto para informarse sobre los detalles de la aparición de la estrella, y en
secreto les dijo: «Id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis
encontrado, hacédmelo saber, para que vaya yo también a adorarlo»
(Mat 2,8). Los Magos no notaron las intenciones malévolas del Rey.
Los Tres Reyes Magos alcanzaron la morada exacta que señalaba la Estrella.
Al entrar a la casa vieron al Niño, en los brazos de su madre, Maria, relata San
Mateo y los magos «postrándose lo adoraron», y ofrecieron sus dones: oro,
incienso y mirra.
EIlos habían traído consigo como ofrendas: Oro, que representa riquezas
para el caso de que se tratara de un Rey, Incienso, señal de alabanza
refiriéndose a la Divinidad del mismo,y Mirra, en relación a su naturaleza
Humana, lo que se vería luego como su sufrimiento y muerte futura. Al
encontrarse los Magos con Jesucristo y al haber experimentado un goce
infinito, comprendieron que era merecedor de todos los dones.

10
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«Y avisados por sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país
por otro camino» (Mat 2,12)

José fue advertido, gracias a la aparición de un ángel en sueños, del peligro que
corría el Niño de ser asesinado por Herodes, y de la necesidad inmediata de
huir hacia el país de Egipto. Por tanto, Herodes, sumergido en la cólera, al
percatarse de que los Magos no regresaron a él: mando a matar todos los
niños menores de dos años nacidos en Belén, lo que se conoce como «la
matanza de lo Inocentes».

CELEBRACIÓN DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

La Solemnidad de la Epifanía viene a significar el festejo de la «Manifestación
del Señor» a todas las civilizaciones y razas del planeta. El anuncio fue a
todos los pueblos para que se congregaran, todos juntos como hermanos,
hijos de un solo Dios, y contemplar así la Gloria de su Reino.
Esta fiesta tiene su origen en la Iglesia del Oriente, con el nombre de «Hagia
phota», es decir, la Santa Luz. Se sustituyeron las conmemoraciones de ritos
paganos al solsticio de invierno, que el 6 de enero se realizaban en Egipto y
en Arabia, con la celebración de la «Epifanía del Señor». Posteriormente, la
tradición pasó a Occidente a mediados del siglo IV, poco después de la
fiesta de la Natividad.
Con la Epifanía se revela un gran misterio del Antiguo Testamento que pocos
profetas lo conocieron: las culturas no judías, es decir, los pueblos paganos,
también son herederos deI «Reino de Dios». Sólo el Señor juzga las actitudes
y valores de cada persona en el mundo.
La ciencia nos lleva al Señor. Los Magos se valieron de las bondades que
brinda el saber humano para orientarse, con la guía de la Estrella, encontraron
la ruta que los conduciría al Mesías.
Que el mensaje y enseñanza de la «Epifanía» llegue a todos los corazones
para fortalecer nuestra aceptación y convivencia con las diversas culturas,
lenguas y religiones, o bien, con discrepancias políticas. «Así puede lograr
la Paz, en donde reine la hermandad, la solidaridad y sobre todo el Amor.
El 6 de enero, día de la Epifanía del Señor» es un día de Liturgia solemne
para la Familia Athletae Christi, día de recogimiento espiritual profundo y de
alabanza al Dios de todos los pueblos, razas y naciones.
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La Noche Oscura

preludio
de la unión con Dios
según

San Juan de la Cruz
Mons. Luis Maldonado Nadal

S

ólo el título que se sugirió para este artículo ya da que pensar. No
pocos, imaginarán una elevada disertación sobre la «mística».
Cuando Mons. Rafael Mª Febres - Cordero Briceño me lo solicitó,
su intención era simplemente ilustrar el Boletín de diciembre en una
breve semblanza de uno de los grandes santos que nos trae el calendario
litúrgico, en el presente mes, concretamente el 14 de diciembre.
Para quienes nos formamos en la Escuela Carmelitana y en ella recibimos
todo el adoctrinamiento necesario, para el propio crecimiento espiritual, San
Juan de la Cruz será sencillamente: Nuestro Santo Padre, como decimos
con orgullo sus hijos.
En consecuencia hablar de él, no es más que evocar tantas vivencias, tantas
enseñanzas, que ya han pasado a formar parte de nosotros mismo, como
cuando traemos a colación los más caros recuerdos familiares.
La ejemplaridad de Juan de la Cruz es inmensa. Ya Santa Teresa dice de él
que ha sido siempre santo, que es el hombre celestial y divino, que no halla
otro que tanto afervore en el camino del cielo. Afervoraba con su palabra y
con la santidad de su vida llena de pruebas y tribulaciones. Señalado por la
cruz de su tierna infancia, se ha distinguido por su conformidad con la voluntad
divina, por su dulzura, por su espíritu de oración y de trato con Dios, por su
enorme paciencia en los sufrimientos de la cárcel y de su última enfermedad.
Además de Santo y Maestro de espirituales, Doctor de la Iglesia que por
boca de Pio XII, calificó sus obras de «fuente» del sentido cristiano y del
espíritu de la Iglesia;
Por sus títulos: Filósofo, Teólogo, Místico, Poeta, Doctor, Santo, son muchos
los lectores que se acercan a San Juan de la Cruz, por algunos de estos
frentes y desde motivaciones dispares. «El Sanjuanismo», como fenómeno
cultural de nuestros día, ha logrado superar violentos cambios históricos y
sobrepasar muchas fronteras ideológicas y geográficas.
Ha pasado a hacer parte del patrimonio de la humanidad. Lo demuestran con
creces las estadísticas y los medios técnicos de comunicación. Frente a
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cualquier destello de inquietud transcendente, el mundo religioso se vuelve
espontáneamente hacia Juan de la Cruz en busca de orientación y
esclarecimiento.
La mística de todas las vertientes y latitudes recurre a él como guía seguro y
como referencia irrenunciable. En su palabra experiencial y doctoral buscan
clarificación las inquietudes religiosas de nuestros días. La búsqueda de la
solidez y de la autenticidad en el ámbito del espíritu y de la esencialidad
evangélica descubre siempre a Juan de la Cruz.
Hasta la genuina inspiración poética evoca emocionada «su música callada»
y «su soledad sonora».
Aun para el ciudadano de a pie, el
cristiano común, San Juan de la Cruz
tiene un mensaje concreto: toda su
doctrina se encamina en la consecución
del supremo bien, es decir, la felicidad
perfecta.
Para alcanzar la felicidad sólo hay que
salir de nuestro egoísmo y dejar entrar a
Dios. Aquel que supera los deseos
desordenados de poder, de dinero, de
comodidad y comienza a gustar y a
saborear a Dios, en lo más profundo de
su ser se llenará de paz, de alegría y de
gozo. Empieza a vivir la eterna felicidad
ya en esta vida. Juan de La Cruz nos muestra el camino para alcanzar este
estado. Por eso, él siempre será actual, como siempre es actual ansiar la
felicidad.
San Juan de la Cruz no es un ejemplar raro, exótico, sino más bien producto de
su época, la España del siglo XVI era un pueblo de descubridores, aventureros
que iban a las «Indias» para conquistar poder, tierras, oro, impulsados por la
fiebre de dominar lo desconocido.
Junto a ellos hay otros descubridores del mundo del espíritu, de la misma raza
e iguales ambiciones: descubrir el Reino de Dios y llegar a escalar las cumbres
del Amor… sus aventuras son más fascinantes: buscan el oro incorruptible y
perenne, «que no corrompe la polilla ni roba los ladrones».
Estos hombres son centenares. En la España, de aquellos años, se daba un
ambiente que despertaba el hambre de Dios. El siglo XVI fue el siglo de San
Juan de la Cruz, siglo de oro del Amor, de los amantes buscadores del más
allá. En él vivieron muchos Santos. Eran consecuencias de un medio limpio
y sano, creado por la Inquisición, por Trento y por el rey Felipe II, que a pesar
de los defectos y excesos que puedan atribuírseles, hay que reconocer que
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sirvieron para eliminar muchos obstáculos que impedían a las almas, que
buscaban la santidad, llegar a alcanzar la madurez.
Así, junto a Ignacio, el estratega, se agrupan dos Franciscos, Javier y Borja, y
un lego Santo que se santificó en una portería conventual, San Alfonso
Rodríguez.
Con Teresa, la Andariega, caminaron Juan de la Cruz, Ana de San Bartolomé,
Ana de Jesús y otras santas carmelitas, que estaban hechas a imagen y
semejanza de Teresa.
San Pedro de Alcántara, San Francisco Solano, vistieron el sayal franciscano
y pasaron su vida dejando el olor de las florecillas que brotaron en el
seguimiento de su padre San
Francisco.
La elocuencia de San Juan de Ávila
logro apartar de las vanidades del
siglo, a aquel que dedicándose a
cuidar locos, se convertirá en San
Juan de Dios.
Entre otros dominicos San Luis
Beltrán se cartea con Santa Teresa y
llega a ser predicador famoso en
varias latitudes.
No faltaron Santos Obispos que
entregados en cuerpo y alma a sus
diócesis, llegaron a la cima de la
santidad: José de Rivera, Tomás de
Villanueva, Toribio de Mogrovejo. Al lado de estos famosos brotaron muchos
más, que permaneciendo en el anonimato, a los ojos de Dios son también
gratos, por los mismos motivos que lo fueron los otros.
San Juan de la Cruz nació en el mismo año que se convocó el Concilio de
Trento (1542); en consecuencia fue un Santo Tridentino. Vino al mundo en
Fontiveros pueblecito de Ávila, en el centro de Castilla, cuando Castilla era el
centro de España y España el centro de un gran Imperio. Fue hijo de Castilla,
de la Paramera, de la gleba, duro para sufrir y blando para amar. Su
personalidad, lo mismo que su producción literaria, fueron el resultado de
dos cosas: el Amor y el Dolor. Nació en una España que, siendo la potencia
del momento, sufría de gran pobreza y de discriminaciones sociales.
Su padre Gonzalo de Yépes, un Toledano comerciante en telas, se enamoró
de Catalina, una muchacha huérfana que se ganaba la vida en un telar de
Fontiveros. Al casarse, Gonzalo fue desheredado por la familia Yépes por
haber traicionado su linaje.
Juan, el tercer hijo, nació en 1542 en el seno de una familia desheredada.
Perdió a su padre cuando tenía sólo cuatro años. Con su muerte se marcharon
también los recursos económicos que sostenía a la familia.
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La viuda, Catalina, con sus tres hijos, tuvo que comenzar a recorrer caminos,
emprendió varias peregrinaciones inútiles en busca de ayuda de la familia
Yépes, en esas caminatas sufrió la muerte de su segundo hijo. Finalmente
emigró, primero a Arévalo,después a Medina del Campo, dos importantes
centros comerciales.
Juan tenía nueve años cuando llegaron a Medina. Esta ciudad era famosa por
sus ferias, acudían comerciantes de toda Europa. Allí Catalina, su madre, se
dedica a tejer para un taller; Francisco, el hermano, encuentra trabajo y Juan
comienza a ganar el pan como ayudante de enfermero y mensajero en unos
de los hospitales de la ciudad, un hospicio para enfermos de sífilis. Así su
adolescencia la pasó en compañía de personas que morían en un ambiente
de dolor.
En las horas libres asiste al colegio de la doctrina para niños pobres y hace
de acólito en la Iglesia de la Magdalena; un caballero asiduo a la misa diaria,
motivado por la piedad y devoción de Juan, le ofrece apoyo económico
para estudiar en el Colegio de los Padres de la Compañía
que se habían establecido en Medina, por aquellos años.
Durante cuatro años estudia gramática castellana y latina,
retórica, matemática y lógica.
A los veintiún ingresa en el Carmen, en el convento de
Santa Ana de Medina del Campo.Esta orden religiosa
tiene sus orígenes en un grupo de ermitaños del Monte
Carmelo en Israel. Cuando emigraron a Europa en el
siglo XIII se establecieron en las grandes poblaciones. Profesaban una vida de
oración, fraternidad y apostolado, bajo la tutela de la Virgen María del Monte
Carmelo.
Después del año del noviciado, profesa los primeros votos y toma el nombre
de Juan de Santo Matía y es enviado a Salamanca para estudiar la teología,
en su famosa Universidad, que en ese momento estaba en su mayor
esplendor con profesores que ya, en vida, son como un mito: fray Luis de
León, Mancio de Corpus Christi, Domingo Soto, Cristóbal Vega, etc...
Durantes sus estudios es un dechado de aplicación y piedad, edificando a
todos con su penitencia y oración. Por eso, en el Capítulo celebrado en
Ávila, es elegido Prefecto de estudiantes, cuando todavía le faltaban unos
meses para ordenarse presbítero. En el verano de 1567 canta su primera
misa en Medina del Campo.
Quizás es su Madre que le cuenta que en Medina se encuentra una monja
llamada Teresa de Jesús que ha reformado a las Carmelitas y está fundando
su segundo convento, y todo el mundo la quiere ver por que tiene fama de
Santa. Fue entonces cuando encontró a Teresa, monja «inquieta y andariega»,
dotada de una fuerza persuasiva irresistible.
El diálogo fue breve: Juan quiere ingresar en la Cartuja para vivir un ambiente
más austero, para engolfarse en Dios que exige intimidad. Teresa le propone
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crear ese clima en el Carmelo haciendo que la Orden vuelva a recobrar el
carácter ermitaño que tuvo en sus comienzos.
Juan encontró en Teresa la persona en la que el ideal era realidad, una entrega
a Cristo sin reserva. Cuando se despiden, Juan lleva en su alma una ilusión
y Teresa la promesa del primer Descalzo.
A los pocos días Juan vuelve a Salamanca para completar su formación
teológica.
Un año después se encuentran de nuevo en Medina. Madre Teresa ha
encontrado una pequeña casa de campo, en un lugar de Ávila, llamado
Duruelo, emocionada comunica la noticia a Juan. En realidad es una casa
demasiado pobre y pequeña. Sólo los ojos iluminados de Teresa, han podido
planear, en su poca cosa, un verdadero monasterio.
Mientras se gestionan los permisos necesarios fray Juan seguirá sus coloquios
con Teresa y para que hubiera una auténtica experiencia compartida, cuando
Teresa se vaya con sus monjas a la fundación
de Valladolid, también fray Juan se integra a la
comitiva, permaneciendo casi dos meses con
las monjas. Aquel fue su noviciado de la vida
Teresiana. Así pudo aprender «aquel estilo de
hermandad y recreación» y el «modo de
proceder» que la Santa usa, perfilando con
Teresa el alcance del ideal que se propone vivir,
a la par también él ofrece sus toques de amor
y sabiduría a la perfección de las propias
religiosas a las que ayuda.
De Valladolid se adelanta a Duruelo, él mismo va dando forma a aquella casita,
para que dentro de la extrema pobreza, tener todo dispuesto para la inauguración.
La inauguración tiene lugar el 28 de Noviembre de 1568, allí fray Juan junto a
otros dos padres y un hermano lego inician la vida descalza. Muere Juan de
Santo Matía y nace Juan de la Cruz. Se echa sobre su nombre ese apellido
que le acompañará siempre como un símbolo y como un ideal.
Duruelo parece una estampa sacada de la vida de los Padres del yermo, su
gran austeridad y penitencia junto a su casi continua oración, hacen que Santa
Teresa aconseje moderación para no ver malograda la obra al nacer.
A fray Juan se encomienda hacer de maestro de novicios para las vocaciones
que van llegando. Lo cual cumple con todo su ardor juvenil y a la vez sale a
predicar por los pueblos vecinos. Precisamente en uno de ellos, Macera de
Abajo, un señor les ofrece una casa donde pueden vivir con un poco de
mejor acomodo. Allí se trasladará la fundación en junio de 1570 sin haber
cumplido los dos años de permanencia en Duruelo.
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Al poco tiempo se necesita su presencia en el noviciado de Pastrana, recién
fundado, regresará a Mansera y al año siguiente será nombrado rector de
Alcalá el primer centro de formación para los nuevos descalzos que salen de
Mansera y Pastrana, quienes a la sombra de la famosa universidad, fundada
por Cisneros, completarán su formación académica.
La impronta de San Juan de la Cruz, en la dirección de esta casa de formación,
atraerá numerosas vocaciones entre lo más granado de la población estudiantil
de Alcalá de Henares.
No mucho tiempo después, la propia Madre Teresa, echará mano de Juan
de la Cruz como confesor de la Encarnación, el convento de donde salió a
fundar sus «palomarcitos», como ella llama sus fundaciones, y al que regresa
nombrada Priora, por el Visitador Apostólico, con la oposición casi violenta
de la mayoría de las monjas. Finalmente la aceptan y terminan por
entusiasmarse con ella. La Madre para poder gobernar con eficacia aquel
gran número de monjas (de 180 a 200), logra del Visitador Apostólico que la
ha nombrado Priora, el dominico Pedro Fernández, que le envíe como
confesor del monasterio al Padre Juan de la Cruz.
Los frutos de la acción conjunta del Santo y la Santa en el monasterio de la
Encarnación se notaron muy pronto. La Madre a los pocos meses, da este
juicio: «gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí; es fray Juan de
la Cruz; a mí me atribuyen el remedio de esta casa; yo puedo decir que fue
fray Juan de la Cruz».
La novedad Teresiana estaba destinada a producir tensiones. Quienes no la
abrazaban la sentían como un reproche. La torpeza de algunos de los frailes
de Teresa colaboró a empeorar las cosas. Y, por otra parte, la política entró
de por medio, ya que esta reforma fue favorecida por Felipe II que chocó con
los intentos de reforma de la Orden dirigidos desde Roma… El conflicto
estalló a finales de 1577. Fray Juan es apresado por los propios Carmelitas
Calzados que lo llevan en secreto a Toledo, allí fue encerrado, primero en la
cárcel conventual y después en una diminuta celda de poca luz. Para Juan la
prisión significó hambre, latigazos (con heridas que le acompañaron por años),
ropa pestilente y piojos, sin poder decir misa ni comulgar. Todo se le vino
encima: los atropellos físicos y emocionales, la ansiedad interior y la oscuridad
en sus relaciones con Dios…. Juan fue vapuleado más allá de donde
podemos imaginar; empujado hasta el borde del abismo que desemboca o
en la plenitud del Espíritu o en el caos… Juan suspira más que nunca por un
Dios que se queda lejos de su alcance… Todo esto arranca de él el grito
doloroso;
¿A dónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
Habiéndome herido;
Salí tras ti clamando, y eras ido.
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Es la primera canción del «Cántico Espiritual», unos de los poemas compuestos
en su celda. Milagrosamente allí nació su poesía.
Tras nueve meses de cárcel Juan pudo escapar, saliendo más sabio y más
Santo, tras experimentar al vivo la «Noche Oscura» que luego cantará
admirablemente.
Más tarde, Juan interpreta su permanencia en la cárcel como una participación
en la señal de Jonás, cuando escriba sobre la profunda transformación que
Dios produce en una persona (la noche del espíritu): « Es, como si, tragada
de una bestia, en su vientre tenebroso, se sintiese estar digiriéndose… por
que en ese sepulcro de oscura muerte le conviene estar para la espiritual
resurrección que espera».
Tres días en el vientre de la tierra: esto es lo que Juan entendió de su prisión.
Se le había concedido participar en la muerte y resurrección de Jesús. Sus
poemas son frutos de ese encuentro con Cristo y Juan así lo vio:
Mi amado: las montañas,
los valles, solitarios tenebrosos,
las insulas extrañas,
los ríos sonoros,
los silbos de los aires amorosos.
La noche sosegada,
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.
(Cántico 13 - 14)

En la oscuridad de su noche comprendió
Juan el deseo gratuito que Cristo tenía de
amarle. Se trata de un Dios que se da así mismo
al pobre: ésta es la clave para entender todo lo que Juan tiene que decir.
Al huir de la cárcel se refugia en las descalzas de Toledo, y al poco tiempo se
dirige a Andalucía, deteniéndose en Almodóvar donde los descalzos tienen un
encuentro, y lo nombran Superior del Convento del Calvario, en Jaén, donde
permanecerá cerca de nueve meses, hasta que vaya a Baeza, 1579, para
fundar otra casa de la cual será superior y donde ejerce una fecunda pastoral
en el medio universitario y al mismo tiempo atiende a las descalzas de Beas y
Caravaca, ganando fama de director espiritual inigualable.
Convocado en Alcalá, en 1581, el Capitulo de separación del provincial de
los descalzos, lo nombra tercer Definidor. En 1582, inaugura con Ana de
Jesús, delegada por Santa Teresa, la fundación de Carmelitas Descalzas de
Granada y es nombrado Superior del Convento de los Mártires, en la misma
ciudad..
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En 1585, al celebrarse el Capítulo de Lisboa, es elegido segundo Definidor y
Vicario de Andalucía, con residencia en Granada.
En 1587, al cesar en el cargo de Vicario y Definidor, es reelecto Prior de
Granada a petición y elección de los propios súbditos. Y allí, estará hasta
1588, en que, al celebrarse en Madrid el primer Capítulo General de la Reforma,
es elegido primer Definidor, tercer Consejero de la Consulta, el nuevo órgano
de gobierno recién creado y Superior de Segovia, nueva fundación que debe
él mismo realizar.
En el desempeñó de estos cargos se pondrá de manifiesto la delicadeza de
su trato, la prudencia en el gobierno y la enorme paciencia para sufrir en
silencio cualquier adversidad.
El Santo Padre, Juan de la Cruz, viaja, ayuda a Santa Teresa, asiste a reuniones
y capítulos, vive para servir a sus hermanos, pero ha logrado aislarse en su
interior, en una clausura espiritual, ensimismado, y así estar siempre amando
al Amado. Trabaja sin descanso pero sereno y en paz en su interior.
Al morir Santa Teresa, en 1582, y al ocupar el primer puesto de gobierno en
Padre Doria (de la famosa familia Genovesa´que contribuyó con sus naves a
la victoria de Lepanto) la vida de Fray Juan no fue muy fácil.
Se pretendía imponer otros esquemas más rígidos e intransigentes, reñidos
con el humanismo Teresiano, trazados por el intransigente Padre Nicolás
Doria. San Juan de la Cruz salió en defensa de los ideales Teresianos, defendió
al Padre Gracian (fiel interprete de la espiritualidad de Santa Teresa) y reclamó
un régimen de libertad para las descalzas. Todo esto lo enfrentó con el
superior general: Padre Nicolás.
En el Capítulo General de 1590, celebrado en Madrid, fray Juan quedó
marginado, y liberado de todas clase de cargos y cargas.
Sabedores de lo que es y representa fray Juan, piensan alejarlo lo más
posible y le sugieren marcharse a México. El Santo acepta humilde y regresa
hacia Andalucía para preparar el viaje, quedándose de momento en la Peñuela,
Jaén.
Al mismo tiempo, algunos religiosos descalzos resentidos de su entereza y
envidiosos de su virtud, promueven un proceso que a punto estuvo de echarle
de la Orden.
Fray Juan lo soportó con la humildad y entereza de un Santo, disculpando a
todos… «porque estas cosas no la hacen los hombres, sino Dios que sabe
lo que nos conviene, y las ordena para nuestro bien».
Y porque Dios sabía lo conveniente y quería aquilatar aquella santidad, aún
le envió para remate una enfermedad. Primero fueron unas simples
«calenturillas», con una inflamación en la pierna derecha, provocada por unas
heridas ulceradas que tiene en el pie.
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Su cuerpo no quería seguir caminando y su alma está deseando echarse a
volar. La tela se empieza a romper para que pueda realizarse el «dulce
encuentro con el Amado». Los superiores deciden trasladarlo a Baeza. Pero
fray Juan humildemente pide ir a Úbeda. En Baeza tiene muchos amigos, en
cambio en Úbeda el Prior no le ve con buenos ojos, y allí va en busca de la
cruz.
Debe ser curado diariamente porque las heridas de la pierna supuran
continuamente. El cirujano, para evitar la gangrena, corta sin compasión trozos
de carne. No se le oye un solo quejido. El Prior apenas lo visita y cuando lo
hace, es para reprenderle por cualquier insignificancia.
Dos meses y medio permanecerá Juan en
la Cruz. Está lleno de llagas, se ha llenado
de escaras, se ha necrosado mientras
mantiene la paz y la sonrisa y las gentes
pregonaban su santidad.
El 13 de diciembre de 1591, a las doce y
media de la noche, se fue a cantar maitines
al cielo, como él anunció con gozo cuando
oyó el toque de la campana que convocaba
a los religiosos para el rezo. Tenía cuarenta
y nueve años.
Su cuerpo fue trasladado después a
Segovia ,donde reposa. Inspirando aquel
acontecimiento al propio Cervantes para
el Quijote.
Claro que más que sus reliquias los que nos habla de él son sus libros magníficos,
a los que la muerte dio, como a todos los santos, una fecundidad nueva,
acreditando la verdad de aquel calificativo con que Santa Teresa le llamaba
llena de cariño: «mi Senequita».
El Padre Federico Ruiz afirma que a San Juan de la Cruz « la vena de escritor
comienza en la cárcel de Toledo…», esta experiencia fue la que capacitó a
fray Juan para plasmar, primero en poesía, luego en prosa, la grandeza de su
mensaje.
Los escritos de San Juan de la Cruz son el itinerario maravilloso de una
experiencia interior vivida por él mismo. Sus obras se pueden catalogar:
poesías, escritos espirituales y epistolario. Las POESÍAS son frutos maduros
de una experiencia interior. San Juan de la Cruz no es un profesional de la
poesía. El Padre Federico dice: «la obra cumbre de la poesía Española es
el primer ejercicio de un poeta primerizo, del que no conocemos escrito
alguno anterior». Por eso se convierte: «en el más divino de todos los poetas
y en el más poetas de los santos todos».
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Las poesías se clasifican en mayores y menores. Las mayores son: Noche,
Cántico, Llama.
Noche: el poema canta una «dichosa aventura». Esta «aventura» está
compuesta por una salida y un encuentro, bajo la metáfora de una huida
amorosa de tipo caballeresco; desciende el alma por una «escala secreta»
para encontrarse con su Amado durante la «Noche». San Juan de la Cruz con
esa precisión que le caracteriza presenta así la poesía: en las primeras estrofas
se declaran los efectos de las dos purgaciones espirituales de la parte
sensitiva del hombre y de la espiritual. En las últimas, se declaran los
admirables efectos de la iluminación espiritual y unión de amor con Dios.
Cántico Espiritual: es una síntesis del camino que recorre un alma «desde
que comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección».
El cántico es un poema simbólico más que metafórico, en el que hay acción;
es un acontecimiento dramático. La unión de amor, la consumación de la
unión amorosa, enteramente narrada. El cántico da la impresión de haber
sorprendido al alma en el momento de «crisis». Por ello, todo él queda bajo
el signo de una «búsqueda», la meta de esa «búsqueda» es el encuentro y
unión con Dios «más adentro en la espesura». El camino a recorrer para
llegar a la meta es largo y difícil, es expresión de la colaboración generosa y
perseverante de la buena voluntad, para con la acción de la gracia.
La estructura del cántico se nos presenta así: un primer momento de búsqueda,
de meditaciones (Canciones 1-12 ); en un segundo momento aparece los
efecto del primer encuentro: «desposorio espiritual» (canciones 13-21); en
tercer lugar se confirma la realidad de la unión plena: «matrimonio espiritual»
(canciones 22-35); y en cuarto lugar el Cántico es la expresión de una
contemplación delicada de la «hermosura de Dios», como experiencia máxima
del alma en esta vida (canciones 36-40). Esta estructura corresponde a los
diversos momentos de los estados de oración: oración discursiva, oración
afectiva y oración unitiva.
La Llama de amor viva: todo es sorprendente en este poema. Desde su
composición hasta su contenido. La escribió siendo Vicario Provincial, en
Granada; a petición de doña Ana de Peñaloza, y la escribió en quince días.
La poesía representa los efectos en el alma de la más alta unión. Con respecto
a la estructura y desarrollo del poema: la primera estrofa: «Oh llama de amor
viva» es un arranque lírico semejante al primer verso del cántico… y en los
siguientes va cantado más en detalle los valores actuales de la llama. «Oh
cauterio suave» presenta la obra regalada y eficaz de Dios en el alma, que
contempla y siente al dador y al don. «Oh lámpara de fuego» canta la nueva
actividad que hierve en el alma, como fruto del don divino. En la última,
«Cuán manso y amoroso» ya no parece que canta sino que lo esta viviendo.
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Las poesías menores: incluye romances, poesías, canciones a lo divino, coplas,
glosas…, la diferencia estriba en que unas tienen comentarios (las mayores)
y otras no (las menores).
ESCRITOS ESPIRITUALES: También en San Juan de la Cruz nos encontramos

con escritos destinados a la maduración de la vida del espíritu. Como en las
poesías, el Santo no es un profesional de la pluma, sus obras van naciendo
como repuestas a la solicitud y petición de sus hijos.
Sus escritos espirituales se dividen en tres bloques: Comentarios a las poesías
mayores, Cautelas y Avisos a un Religioso y Dichos de Amor y Luz.
Comentarios de las poesías mayores:
Subida - Noche: Enterados los frailes descalzos del Calvario de que fray
Juan comentaba a las Descalzas de Beas las poesías de la cárcel, también
ellos le piden lo mismo para las reuniones comunitarias. San Juan de la Cruz
parte del dibujo del «monte de la perfección» y de la poesía «Noche» para
decirle a sus frailes cuál es el camino de la santidad. Es un escrito espiritual
para la vida religiosa del Carmelo Descalzo.
Cántico: Desde el Calvario fray Juan se desplazaba hasta Beas, para confesar
y dirigir a sus hermanas Carmelitas. Ellas habían leído las canciones - poesías
compuestas en la cárcel por él. Pero no entendían su significado. Es la Priora,
Ana de Jesús quien empuja a fray Juan para que se las explique; él aprovecha
las recreaciones y pláticas formativas. De Beas nacerá el cántico A (primera
versión).
Más adelante, ya en Granada, las Madres le volverán a pedir lo mismo.
Entonces él, reestructurando el orden de las canciones y añadiendo la última
(40), volverá a presentar el ideal de la comunión con Dios en la vida del
Carmelo. Será la redacción B o segunda versión del cántico.
Llama: Escrita en Granada para su dirigida doña Ana de Peñaloza, a quien
conoció por primera vez en Granada cuando la fundación de las Carmelitas.
Pocos años antes había llegado Ana a Granada, con una experiencia familiar
muy penosa: habían muerto su marido y su única hija. Durante estos años de
dirección espiritual y de amistad, alcanza doña Ana una madurez
insospechada. Como reconocimiento de sus progresos y signo de su honda
amistad, Juan le dedica esta obra.
Es curioso el detalle: Subida-Noche, es un libro ascético y duro, es el regalo
de fray Juan a sus hijos los Descalzos; Cántico, es un libro fascinante y
cautivador, es la herencia de fray Juan para sus hijas las Carmelitas Descalzas;
Llama, es un libro eminentemente místico, es el detalle de gratitud para una
dirigida suya, seglar.
Cautela y Aviso para a un Religioso:
Se trata de un compendio o tratadillo de vida religiosa. Las Cautelas fueron
escritas para las Carmelitas de Beas. Los Avisos a un religioso, son fruto de
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una dirección espiritual intensa. Unos de sus dirigidos posiblemente un estudiante
o novicio, al verse privado de su presencia, le escribe pidiéndole orientaciones
concretas para perseverar en el deseo de ser santo… con santa ironía el santo
le responde «me pide mucho en poco» y San Juan de la Cruz presenta las
cuatro pautas maestras para una vida religiosa fecunda y santa.
Cautelas: son como un pequeño breviario de vida religiosa en el que se ofrece
la doctrina ascética: combate espiritual que termina en la desnudez espiritual,
«en que se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo».
Dichos de Luz y Amor:completa la dirección espiritual con pensamientos
escritos: breves frases que sintetizaban todo un sistema.

Finalmente quiero referirme al concepto
que se enuncia en el título:
Noche Oscura del Alma: Es una de las
creaciones poéticas y teológicas más
geniales del Santo Doctor; no faltan
antecedentes bíblicos y tradicionales, pero
su aportación es original en muchos
aspectos.
«La Noche» es un programa de vida trazado ordinariamente por Dios para
disponer a las almas a la unión mística mediante purificación radical de sus
imperfecciones y adherencias viciosas. Afecta a la vida entera del hombre
espiritual y se realiza en paralelo con el desarrollo de la vida interior. Aunque se
extiende a todas las actividades humanas, tiene que ver de un modo especial
con el ámbito de la Fe y lo religioso.
La experiencia de Fe profunda englobada en la «Noche» como prueba, oscuridad,
sufrimiento, etc., puede realizarse en cualquier estado y situación de vida.
La Noche Oscura de Juan de la Cruz se nos revela valiosa, no sólo por su vigor
descriptivo, su profundidad simbólica y su belleza literaria, sino por su fuerza
esperanzada y esperanzadora, por su enérgica y lúcida afirmación de la victoria
final del Amor y la libertad en todo proceso humano que permanezca abierto al
misterio de Dios –fuerza liberadora y esperanzada– que le viene de su dimensión
cristiana y pascual.
En definitiva, el Santo, nos invita a disponernos para que Dios nos haga entrar
en la «Noche Oscura», como tránsito imprescindible para la posesión de la «
FELICIDAD PLENA».
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La

Nube en el Desierto

en el Libro de Los Números
F. Nelson Bacalao Noblot
Ingeniero
Vicecustodio Fraternidad de Lomas

La marcha del pueblo de Israel por el desierto, junto con todos los hechos
extraordinarios que se dieron antes y después de dicha marcha, se relatan
en los libros del Éxodo y en el de los Números. El Libro del Éxodo narra
fundamentalmente la lucha del pueblo por su liberación, la salida de Egipto
conducida por Moisés hacia la tierra prometida, la travesía por el desierto, la
Alianza pactada con DIOS y la construcción de la Tienda de las Declaraciones
Divinas (Ex.40)

La travesía fue larga y estuvo marcada por grandes intervenciones de Dios.
Podemos recordar algunos de éstas: paso por el Mar Rojo (Ex 14, 15-31), las
aguas milagrosas (Ex 15, 22-26), el maná y las codornices (Ex 11, 4-6, 16, 136) el agua que brotó de la roca (Ex 17, 1-7 y Num 20, 1-13), las aguas del
Meribá (Num 20, 1-11).
El Libro de los Números, llamado «Bamidbar» en hebreo, que significa «En el
Desierto»,tiene presente su tema central, la peregrinación de Israel a través
del desierto. El titulo de Números que le dan las versiones latinas, y Arithmoi
en la Biblia griega, se basa sin duda en el predominio que en el tienen los
números, los catálogos y sus censos.
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En todos estos prodigios podemos ver la mano poderosa de Dios que actúa en
la historia y dirige los acontecimientos de las naciones hacia un determinado
fin.

En el Éxodo se relata como la Nube vino a cubrir la Tienda de las Declaraciones
Divinas y la Gloria de Yavé llenó la Morada, (Ex 40,34-38), (Num 9,15-23). La
presencia de Yavé iba delante de su pueblo señalándoles el camino: de día
iba en una columna de Nube y de noche en una columna de Fuego,
iluminándolos para que anduvieran de noche como si fuera de día. La columna
de Nube no se apartaba nunca de ellos (Ex 13,20-22 ;Num. 9:15).
La Nube de Yavé descansaba siempre sobre la Tienda de las Declaraciones
Divinas, a la vista de todo el pueblo de Israel. Así sucedió a todo lo largo de
su trayecto.
La presencia de Dios en la columna de Nube o Fuego o rodeada por ellas, la
encontramos en varios relatos bíblicos: (Ex 13, 21-22 ; Ex.24,15-18; 1 Re 8:1011; Mt 3:16; Mt. 17:5; 1 Cor. 10, 1-5) Estos dos elementos, Nube y Fuego, son
parte de las teofanías en el mundo bíblico. Teofanía significa manifestación
de Dios bajo determinadas formas.
Por lo tanto, la «columna de Nube» durante el día y la «columna de Fuego»
durante la noche, que acompañaban y protegían al pueblo en su marcha, son
las imágenes de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios camina
con el pueblo y lo protegía día y noche. Yavé aparece en las nubes (Jc 5,4).
Él camina sobre las nubes (Sal 68.5).
El deseo de Yavé de levantar el campanento se manifestaba cuando la Nube
se elevaba por encima de la Tienda de las Declaraciones Divinas, indicando
que los hijos de Israel se debían poner en marcha. Mientras la Nube no se
elevaba, el pueblo no se movía y esperaban el día en que de nuevo la Nube
se elevara para continuar su camino (Ex 14, 19-20; 40, 36-38).

LA NUBE EN EL DESIERTO EN EL LIBRO DE LOS NÚMEROS
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El Pueblo de Dios, bajo la dirección Moisés, aprende muy pronto que no estaba
solo.
«Dios camina con nosotros, estamos en sus manos». «Existe una relación
muy especial entre Dios y su pueblo». Esta relación profunda entre Dios y su
pueblo se llama «Alianza».
Durante la peregrinación del pueblo israelita por el desierto, suceden
acontecimientos muy importantes y aprende a luchar, a observar y a reflexionar
sobre todo aquello que le sucede. Ve en todo ello la mano de Dios y expresa
su Fe en celebraciones festivas, en cantos y en oraciones.
Esta protección divina, además del campo espiritual y moral del relato bíblico,
se puede entender en lo simplemente humano como protección de los rigores
del medio en que tenían que vivir en su peregrinaje por el desierto. Los días
altamente calurosos, seguidos de noches frías, se moderaban por la
manifestación de Yavé con su presencia (Sab 18:3) gracias a la Nube y al
Fuego.
En el presente, la Nube simboliza el Manto de la Santísima Virgen, la cual
permanentemente acompaña a la Iglesia y a sus Hijos en el peregrinar por el
desierto de la vida hasta llegar a la tierra prometida, el cielo que el Señor nos
ha preparado. Por esto, esta Nube es «Nube de Gracia».

Boletín

Athleta Christi

FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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
Faro Clarence River, Yamba, Australia
Faro Lady Bay en Victoria,Australia
Faro Cabo Sándalo, Isla de San Pedro, Cerdeña, Italia
Faro Tiumpan Head, Escocia
Faro Point Vicente, Palos Verdes, California, USA

Faro:
Torre en las costas con una luz que sirve para guiar a los navegantes durante
la noche. Luz que evita que corra peligro la embarcación. Cuando es símbolo
su luz anuncia los valores espirituales.
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La Segunda

Carta de Pedro

comentada en

aula universitaria
Ing. Porfirio Arellano Ramírez
Profesor universitario

P

edro, cuyo nombre original era Simón, fue elegido por Jesús
como cabeza de los apóstoles. Pescador de profesión al igual
que su hermano Andrés, oriundos de un pueblito llamado Betzaida
junto al mar de Galilea.

Pedro se aferra a Jesús en fidelidad y firmeza.
Jesús confirmó de nuevo su liderazgo después de la resurrección
Hecho prisionero en el año 42, por Herodes Agripa, fue liberado de manera
milagrosa y sale de Jerusalem.
Los últimos días de su vida, su labor misionera la hace en Roma, al igual que
Pablo, en los tiempos del Emperador Nerón, llamado la bestia negra por los
historiadores, quien gobernó a Roma desde el año 54 al 68. Perseguidor
implacable de los cristianos, cruel y asesino despiadado, mató a su propia
madre Agripina y a su hermano, acusó a los cristianos del voraz incendio de
Roma en el año 64 para justificar su persecución y se suicida en el año 68.
La tradición nos dice que Pedro murió crucificado y su último deseo fue ser
crcucificado cabeza abajo pues era indigno morir como el Señor.
Pedro escribió dos cartas. La primera de cinco capítulos durante la persecución
de los cristianos por Nerón, alrededor de los años 63 y 64 para evitar la
dispersión de los cristianos. La segunda de tres capítulos poco antes de su
martirio y se considera como testamento.
En el primer capítulo de la segunda carta hace una reflexión sobre el
comportamiento ejemplar del cristiano, reflexión que no pierde vigencia nunca
y más ahora en estos tiempos difíciles y críticos, donde el facilismo, la
corrupción y los falsos ídolos tienden a corroer al hombre del presente siglo.
El Cristiano es llamado a ser un Atleta Valiente de la Verdad.

En el segundo capítulo San Pedro nos advierte de un peligro grave: la
incursión de falsos doctores y líderes con la única finalidad de desviar y
distorsionar el mensaje de Cristo.

LA SEGUNDA CARTA DE PEDRO COMENTADA EN AULA UNIVERSITARIA
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En este segundo capítulo, Lot sobrino de Abrahan, es modelo a seguir, en unas
ciudades como Sodoma y Gomorra donde imperaba la lujuria, la corrupción,
todo tipo de vicio, los placeres de la carne, injusticias, etc., se mantiene intachable,
fiel al Señor en medio de ese ambiente corrompido. Por esa lealtad Dios lo
premia con salvarle la vida a él, a su mujer y a sus dos hijas. Los ángeles del
Señor le advierten que en su ida no miren hacia atrás, sin embargo, su mujer
miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Tremenda lección la
de esta carta. En este siglo XXI vivimos en ambiente peligroso y tentador, los
placeres están a la orden del día, la corrupción galopa por todos lados, la
injusticia impera en todos los niveles, la prensa y la televisión promueven los
falsos ídolos, pareciera que se han olvidado de los verdaderos valores del
hombre. Un compromiso nos toca vivir, ser fuerte en la Fe, mantenernos como
Lot, incorruptibles e indestructibles. Recuerden que no somos una joya sólida,
incapaz de caer y mantener la belleza. La lección de la mujer de Lot, asusta. El
castigo es para quien conociendo la verdad, regresa a revolcarse en el estiercol
y en el lodo. No tengamos miedo, nos dice el Papa Juan Pablo II. No mirar
hacia atrás, firmes y decisivos hacia delante.
En el tercer capítulo Pedro nos advierte que en sano criterio recordemos y
tengamos presente LA NOCHE OSCURA PRELUDIO DE LA UNIÓN CON DIOS la
enseñanza de los profetas y de los apóstoles para que nos cuidemos de
engañadores y burladores. Llevemos una vida santa y piadosa, nos esperan
nuevos cielos y nueva tierra donde habita la justicia. En este último capítulo
nos recuerda que seremos juzgados según nuestras obras y por eso debemos
ser hallados en paz, limpios y sin culpas.
San Pedro concluye su segunda carta, anciano, poco antes de morir, con una
advertencia vigente: VIGILAD, NO SEA QUE ARRASTRADOS POR EL ERROR DE
ESOS LIBERTINOS OS REQUEBRAJEIS EN VUESTRA FIRMEZA, CRECED EN CAMBIO
EN LA GRACIA Y EN EL CONOCIMIENTO DE

JESUCRISTO. A ÉL
AMÉN.

LA

GLORIA,

NUESTRO SEÑOR

Y

AHORA Y HASTA EL DÍA DE LA

SALVADOR
ETERNIDAD.

CHRISTI / 9
2REFLEXIONES
8 BOLETÍN ATHLETA
EN LA ENCRUCIJADA

Poemas
S. Daniela Bertolini

C

onversamos en la Encrucijada con Daniela Bertolini de
Corona, de la Familia Consagrada Athletae Christi, de rica
sensibilidad artística, pintora y poetisa.

Su obra pictórica ha sobresalido en varias exposiciones; el «Vía
Crucis» en la Capilla del Santísimo de la Iglesia de Weston, Florida,
USA; el «Señor de la Misericordia» en El Jarillo; los murales para la
Ermita de la Eucaristía, en el Monte de la Virgen de la zona rural de
El Hatillo.
He aquí algunos de sus poemas escritos en la encrucijada:

Añoranzas de Sevilla
Lento el paso, al bamboleo avanza,
peso que en hombros borra el peso del
pecado,
que con peso y sudor es descontado,
para equilibrio de la celestial balanza.
Barroca profusión de oro y plata,
columnas y arabescos entorchados,
briseras de luces temblorosas,
cascadas de sedas y brocados,
sobre blancas flores, un mantón
morado.
Cadencia de música, anochecer
sereno,
procesión de angustias que al caer la
tarde,
sobre los hombros, en cristiano alarde,
entre flores blancas lleva al Nazareno.
Pasa el Paso con su paso lento,
saetas y velas de pálida luz,
doblado el Señor por el sufrimiento
bajo el peso enorme de una negra cruz.

REFLEXIONES EN LA ENCRUCIJADA. POEMAS

El Camino
del Señor

María Goretti

Poquito a poquito
me acerco a Tí,
sin oponer resistencia,
creyendo que decido,
pero en el fondo sabiendo
que sólo estoy haciendo
lo que Tú me has permitido.

Crece y canta, canta y crece,
y a los doce años parece
un ángel, una azucena,
un lirio blanco que apenas
abre su pétalo al viento.

Son tus designios divinos
los que conducen mi andar,
que mis pies al caminar
sólo van donde tu quieres,
y cuando indómita rechazo
tu guía sabia y amorosa,
la vía se siembra de espinos,
es más dura y dolorosa
y más penoso el camino.
Señor, no dejes que aflore
mi naturaleza egoísta
y antes que llegue mi fin,
consiga aprender siquiera
que nada vale esta espera,
este pasar por la vida,
esta lucha pasajera,
si no es para buscar tu abrazo,
tu promesa celestial,
poder estar al final
dulcemente en tu regazo.

Por qué te miran aquellos ojos
de forma tan singular?
Es qué no ven que a esa flor
no se la debe tocar?
Que es tan pura, tan hermosa,
de alma tan virginal,
no sabe que no se debe
beber de ese manantial?
Cae al suelo y en su dolor
mirando triste al malvado,
todavía tiene el valor
de perdonar su pecado.
El milagro ya lo has hecho
florecita, en tu candor,
has logrado que en su pecho
se arrepienta el pecador.
Eres ejemplo a seguir
por tu pureza y pudor,
que es preferible morir
que renunciar al Señor.

Vísperas
Frágil ya la tarde
en mil colores se va disolviendo,
y va bajando la noche
en la perfecta armonía
que en tu diseño divino
le sigue la noche al día.
Ha llegado la hora
de darte gracias, Señor,
por este día que tu amor
infinito nos ha dado,
por tu mano que ha guiado
mi camino una vez más,
evitar que tropiece
y pueda dormir en paz.

Por tu luz que en este día
ha iluminado mis pasos,
por mi familia que hoy
de mil peligros huyó
protegida por tu abrazo,
por el pan que no faltó
en la mesa de mi hogar,
por eso te quiero dar
en esta hora del día
lo más preciado que tengo
y que también Tú me has dado,
ten Señor el alma mía.
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El Antes y
el Después
del apasionado

San Pablo
F. Luis Corona
Ingeniero
Custodio Región Central

P

ablo, hombre aguerrido, de una gran formación doctrinaria, fiel
en todo momento a sus principios, nació en Tarso ciudad
universitaria de la Provincia de Cilicia, Asia Menor, hacia el año
cinco d.c. . Tarso, era un centro cultural griego y por ello, Pablo
escribía el griego como lengua propia y estaba familiarizado
con la cultura helénica a pesar de descender de una familia judía, de la Tribu
de Benjamín.

A través de sus cartas se revela como un verdadero Santo, pero por lógica,
como ser humano, con sus defectos y al mismo tiempo con un carácter
indomable. Se enfrentó a los mas íntimos cuando sentía que ese era su
deber. Con Bernabé rompió cuando éste le quiso imponer la presencia de
su sobrino Juan Marcos (Hch 15,39), a Cefas y otros discípulos les llama la
atención por el empeño de ellos de mantener el cumplimiento de las leyes
judías, que según él, no formaba parte de la doctrina que predicaba por
Cristo Nuestro Señor (Ga 12,11-16).
Su vida puede dividirse en dos partes: antes y después de Damasco que
coincide con la mitad de su vida biológica, cuando tiene aproximadamente
36 años, después del martirio de Esteban, al cual asistió.
Es enviado a Jerusalén donde recibe su formación Judía como alumno de
Gamaliel, uno de los más ilustres rabinos del momento y quien fue su profesor
y tutor en el estudio de las lecturas del Antiguo Testamento. Por cierto, es
importante recordar la actuación de Gamaliel cuando los apóstoles son
arrestados y dan testimonio de su Fe, éste llama la atención y les dice a los
miembros del Consejo: «Por eso les aconsejo ahora que se olviden de
esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o actividad es cosa de
hombres, se vendrán abajo, pero si viene de Dios, ustedes no podrán
destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios» (Hch 5, 38-39).
Pablo, judío y fariseo, estudioso de la Leyes del Señor, conoció con
profundidad los métodos exegéticos de los rabinos. Estuvo en Tarso en la

EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL APASIONADO SAN PABLO
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época de predicación de Jesús. Trabajaba los pelos de cabra y tejía el cilicio,
que debe su nombre precisamente a Cilicia. Recibió de sus padres el título
de «Ciudadano Romano», del cual estaba muy orgulloso y lo declara cuando
es apresado y juzgado por el Rey Agripa y el Gobernador Festo, ante quienes
hace una brillante defensa y proclama su Fe inquebrantable en Jesús Nuestro
Señor.
Su pasión era servir a Dios, aferrado al
cumplimiento de las leyes establecidas
en el Antiguo Testamento. De esto
seremos testigos cuando en el transcurrir
de sus cartas, exija a sus discípulos el
cumplimiento de la Ley del Señor
establecida en la Nueva Alianza.
La conversión de Saulo al cristianismo
tuvo lugar mientras se dirigía a Damasco
para detener a los cristianos.
De Saulo a Pablo, surge el llamado de
Nuestro Señor, al caer por tierra, para
que se diera cuenta que era poca cosa
San Pablo. Grabado.Carmona.
ante el poder del Señor. Queda ciego
para demostrarle cuan ciegas eran sus actuaciones. Tanto de los Hechos de los
Apóstoles como de los escritos Paulinos, se deduce que esta conversión tuvo
lugar inesperadamente (Fil 3, 12. ICor 15,8). Pablo con la mayor humildad,
atiende el llamado del Señor y a pesar de su posición social y política, acude a
ser bautizado por Ananías que aparentemente no brilla ni por su ciencia, ni por
su coraje (Hch 9, 13; 18).
A partir de este momento descubre que sólo Cristo puede hacer justo al hombre.
Por tanto, no se trata de hacer la salvación, sino de recibirla gratuitamente de la
mano de Dios, por la Fe. Creyendo en Dios, adhiriéndose totalmente a Cristo,
poniendo en Él toda la confianza, se siente salvado y se hace justo.
Pablo inicia su gran obra misionera en grandes viajes a través de Asia menor,
Grecia e Italia.
En el primer viaje del 44 al 49, acompañado por Bernabé y Juan Marcos,
evangelizó Chipre y Antioquia de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Perge y Atalía.
En este momento Pablo aparece como el primer teólogo del Cristianismo,
brillante, resuelto a luchar por aquella libertad predicada por Nuestro Salvador,
«para la cual Cristo nos ha liberado» (Gal 5,1).
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En el segundo viaje realizado del 49 al 52, hace una visita apostólica a las
Iglesias fundadas en el primero. En Listra se reúne con Timoteo y llegan a
Triade donde junto con el médico Lucas salen rumbo a Macedonia. Predican en
Tesalónica y Verea, destacando su misión en Atenas, cuna de la cultura helénica,
donde despierta la curiosidad de los filósofos del Aerópago. De regreso a Siria
pasan por Éfeso y Jerusalen.
Luego Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje, del año 53 al 58,
visitando de nuevo las Iglesias que han creado y funda las Iglesias en Colosas,
Laodicea, Hierápolis, Troade, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia.
Durante este período permaneció una larga temporada en Éfeso del 54 al 57
y a su partida nos refiere Lucas (Hch 20, 17-35) un bellísimo discurso de
despedida de Pablo de esta Iglesia.
Cuánta lección debe significar para nosotros la vida de Saulo o la vida de
Pablo. Hemos sido incluso aún más favorecidos por la gracia de Dios al
nacer en una familia cristiana, bautizados desde nuestra infancia y hoy
encontrándonos congregados en La Familia Consagrada de la Natividad y
Epifanía del Señor ATHLETAE CHRISTI.
En la vida de Pablo hay un ANTES y un DESPUÉS, y en este después se
consagra por entero a aquel que «lo apresó» en su camino y comienza a
actuar a medida de las circunstancias. Hoy, al re-descubrir a Cristo a través
de nuestra Familia Consagrada,siento que ha llegado el momento de dar un
paso más allá, a seguir el ejemplo de Pablo…
A ti, querido lector, te invitamos desde ya.

El extasis de San Pablo de Nicolas Paussin.
Museo del Louvre
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Nota de Catequesis

La Eucaristía
Pbro. Dr. Abelardo Bazó Canelón

Al término del año de la Eucaristía, inaugurado por Juan Pablo II en
octubre de 2004, y clausurado por Benedicto XVI en octubre de 2005,
viene esta nota sobre la Eucaristía.

D

ice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía «contiene todo el bien
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo» (Decreto
Presbyteriorum Ordinis, 5). En efecto, la Eucaristía es el centro y
la raíz de la vida espiritual del cristiano, el cenit y la cumbre de
todos los sacramentos. Este sacramento no sólo confiere la gracia, sino que
contiene al Autor de la gracia.

Jesús nos habla de este misterio:
«Si alguno come este pan vivirá eternamente; y el Pan que yo daré es
mi Carne para la vida del mundo» (Jn 6,51); «Quien come mi Carne y
bebe mi Sangre permanece en mí y yo en él» (Jn 6,56). El primer
Jueves Santo, en la Última Cena, Jesús instituye este maravilloso
misterio: «Tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos
diciendo: Tomad y Comed esto es mi Cuerpo... y tomando el cáliz:
Bebed todos de él pues esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva
y eterna que será derramada por todos para la remisión de los
pecados» (Mt 26, 26-28).

¿Qué es la Eucaristía?
Es el sacramento que contiene real y sustancialmente el Cuerpo, la
Sangre, al Alma y la Divinidad de Jesucristo, bajo las apariencias de
pan y de vino.

La Eucaristía puede considerarse:
1. Como un Sacrificio, porque actualiza aquí y ahora el mismo sacrificio
de Cristo en la Cruz. Esto ocurre cada vez que se celebra la Misa.
2. Como Banquete sagrado, en la comunión del Cuerpo y la Sangre
de Cristo.
3. Como Presencia Real y Sacramental de Cristo que se queda junto
a nosotros en el Sagrario.
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La Santa Misa
La Eucaristía se confecciona en el sacrificio de la Misa. La santa Misa es
el sacramento del mismo sacrificio de Cristo en la Cruz, sacrificio de
Acción de gracias al Padre por habernos alcanzado la salvación.
La Santa Misa es un diluvio de gracias que nos santifica y nos da vida.
Es como una bomba atómica espiritual, que nos da una «energía»
espiritual sólo comparable a la fisión nuclear, que suscita una cadena
de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo (Cfr. Homilía
de Benedicto XVI a los jóvenes en Colonia, 21-08-2005).

Fines de la Misa:
1. Adorar a Dios Padre que nos envió a su Hijo para nuestra salvación.
2. Agradecer a Dios por todos los bienes que nos concede.
3. Pedir perdón por todas las ofensas que le hemos hecho.
4. Pedir de beneficios a Dios, fuente de todo don.

Frutos de la comunión:
1. Acrecienta nuestra unión con Cristo.
2. Es Alimento para el alma, de modo análogo a como la comida es
alimento para el cuerpo.
3. Nos separa del pecado, borra los pecados veniales (los mortales
se perdonan en la confesión), y nos preserva de futuros pecados
mortales.
4. Refuerza la unidad de la Iglesia y entraña un compromiso a favor de
los pobres y necesitados.

NOTA DE CATEQUESIS. LA EUCARISTÍA
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Condiciones para comulgar:
1. Estar en gracia de Dios. San Pablo nos dice: «Examínese, pues,
cada cual, y coma así el pan y beba de la copa; pues quien come
y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación»
(1 Cor 11,28-29). Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «Quien
tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el
sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar»
(1385).
2. Cumplir con la hora de ayuno Eucarístico: «Quienes vayan a recibir
la Santísima Eucaristía, han de abstenerse de tomar cualquier
alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada
Comunión, a excepción sólo de agua y de las medicinas» (Código
de Derecho Canónico 919). El ayuno eucarístico no obliga a los
enfermos o personas de edad avanzada.
3. Saber a quién se va a recibir: al mismo Cristo, con su Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad.

Jesús se ha quedado en el Sagrario
Jesús ha cumplido su promesa: «No los dejaré huérfanos... Estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo». Se ha quedado con nosotros en el
Sagrario.
Jesús está en la Hostia, como víctima, como cordero inmolado y ofrecido
por nosotros. En la Hostia, Jesús ha quedado indefenso, y corresponde a
nosotros cuidarle.
Jesús está cautivo en el Tabernáculo para que tú y yo le visitemos, y le
hagamos compañía.
El Cardenal Julián Herranz ha resaltado el Amor de Juan Pablo II por Jesús
en el Sagrario: «Se da mucha importancia en los medios a los viajes del
Papa, más de cien; a los miles de personas que ha encontrado, a las docenas
de documentos doctrinales que ha promulgado. Pero hay otra actividad enorme
de la que no se habla y que está en el origen de todo eso: la cantidad de
horas que Juan Pablo II ha pasado rezando ante el Sagrario» (entrevista
publicada en El País 16.10.03).

COMUNIÓN ESPIRITUAL:
«Yo quisiera Señor recibirte, con la misma pureza, humildad y
devoción, con que te recibió tu santísima Madre, con el espíritu y
fervor de los santos».
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ADORO TE DEVOTE
(Santo Tomás de Aquino, 1225-1274)

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente
bajo estas apariencias. A Ti se somete mi corazón por completo, y
se rinde totalmente al contemplarte.
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero basta
el oído para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo
de Dios: nada es más verdadero que esta Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde
también la Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas cosas,
y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.
No veo las llagas como las vio Tomás pero confieso que eres mi
Dios: haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere
y que te ame.
¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al
hombre: concede a mi alma que de Ti viva y que siempre saboree
tu dulzura.
Señor Jesús, Pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu
Sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes
al mundo entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que
tanto ansío: que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu
gloria. Amén.

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

