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ue todo un Concilio Ecuménico –valga decir «universal»–
como el Vaticano II, celebrado hace ya cuarenta años, se
ocupara, por primera vez en la historia de la espiritualidad
cristiana, de exhortar a todos los fieles a que leyeran la Santa
Biblia parecería algo desproporcionado. Claro está que ¡no
se reunieron allí todos los obispos del mundo católico sólo para eso! pero el
hecho de que la exhortación la incluyeran nada menos que en esa magnífica
y admirable Constitución sobre la divina revelación nos parece un gesto
realmente extraordinario y enormemente significativo. No hay que olvidar que
el Vaticano II, más que definidor de nuevos dogmas, fue eminentemente
pastoral. Así, pues, la respuesta a la posible perplejidad que causaría aquel
gesto de los Padres conciliares, se encuentra y se resumiría en la famosa
frase de San Jerónimo: «El que ignora las Escrituras ignora a Cristo», frase
que con buen criterio recogieron los Padres conciliares en la citada
Constitución.

Q

Y la invitación conciliar sin duda encontró eco, incluso después de tantos
años transcurridos, y hay indicadores de que seguirá siendo asi.
Afortunadamente se puede decir que la lectio divina –lectura sobre todo
espiritual de la Biblia– crece y crece sin parar entre los católicos. Es observable
cómo la venta de las ediciones de la Biblia es un éxito seguro. Lo dicen los
libreros…
Pero no siempre, en la panorámica de la espiritualidad cristiana, fue así. Con
una rápida mirada se puede ver que esa práctica de la lectio divina, en
cuanto familiaridad con la Palabra misma revelada por Dios, encerraba algo
muy entrañable. Entre los primeros cristianos era un hecho el gusto por las
divinas Escrituras, pese a una circulación tan limitada de ejemplares como en
aquellos tiempos…
Con todo eso, hay que evitar confundir la lectio divina de la Santa Biblia con
la práctica más tardía de la simple lectura espiritual en el itinerario histórico de
la espiritualidad cristiana.
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Siendo un patrimonio de toda la Iglesia desde los tiempos de los Padres de
la Iglesia, progresivamente, y a pesar de los esfuerzos pastorales de aquellos
siglos, la práctica de la lectio divina se fue retirando poco a poco a los
claustros a medida que éstos se multiplicaban
A lo largo y ancho de la cristiandad ,de manera que ya para los tiempos de la
edad moderna («moderna» en el sentido época histórica) la lectio divina
terminó siendo para los monjes lo que los Ejercicios Espirituales eran para
un jesuita, o la oración contemplativa para un fraile carmelita; todo ello en
líneas generales, obviamente.

Así las cosas, dando un salto a nuestros días, tanto los avances de los estudios
bíblicos como los que venían trabajando en lo que llamaríamos «Movimiento
Bíblico» –similar al Movimiento Litúrgico– fueron poniendo las condiciones
para que el Concilio aprobara y ratificara las metas que se habían propuesto
los que trabajaban en esos campos tendentes a restaurar y rehabilitar las
auténticas bases de la espiritualidad de la Iglesia bebiendo en sus mismas
fuentes. Con este telón de fondo el Papa Juan XXIII, inspirado por Dios,
convocaba un Concilio que, como él declaró, apuntaba a la renovación eclesial
y eclesiástica para lo cual el Concilio decía remitirse a las fuentes.
Y ¿qué mejor fuente que la mismísima palabra de Dios junto con la vivencia
de la liturgia, dada «la íntima conexión entre la Palabra de Dios y la celebración
de los sagrados Misterios que nos dieron nueva vida? (SC,35). A la luz de la
fe, nutrida además por la Palabra de Dios, el Cristiano podrá discernir los
signos de la voluntad de Dios para con él y para con la comunidad eclesial,
así como las mociones de la gracia en los acontecimientos de la vida
haciéndose más disponible y dócil a su misión y a su testimonio de cara al
mundo. A ello animaba el Concilio.
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EL OBJETO Y PRÁCTICA DE LA LECTIO DIVINA

Si lo que se ha venido en llamar desde los primeros siglos cristianos lectio
divina es una lectura altamente espiritual, lo es en base a que la Palabra de
Dios misma es la que nos provee de la materia de esa lectura. Y además, se
busca leer el texto sagrado a la luz de la misma Palabra. Lo cual quiere decir
varias cosas: no tapar con una pila de «cuestiones» el misterio que allí se
nos revela; no hacer la lectio para ampliar nuestros conocimientos bíblicos
sin más; tampoco para dar una charla sobre algún tema bíblico, ni para ver
cómo era ese espécimen de una literatura tan antigua, etc. Pero tampoco la

práctica asidua de la lectio es una especie de método solitario de superación
personal, ni una búsqueda titánica de la perfección… Una y otra cosa sería
«utilizar» la Palabra de Dios para algo para lo cual no se escribió.
A lo que se va es a lo que nos dicen precisamente los mismos salmos: «Voy
a escuchar lo que dice el Señor,...» , o también: «Enséñame, Señor, a cumplir
tu voluntad...».Y siempre con aquella disposición que leemos en el Libro
primero del profeta Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», en tanto
que percibimos en el Libro de los Proverbios aquella voz de Dios «Hijo mío,
haz caso de mis palabras...»
En consecuencia, hay algo previo, una actitud básica de escucha con el oído
del corazón y, por eso, una actitud de interioridad. Escuchar lo que el Señor
quiere decirnos para llegar a conocer su plan siempre salvífico para con
cada uno de nosotros y así vivir de acuerdo con su beneplácito. Atención a la
voz divina y una renuncia a otras «voces».
La verdad es que prestar esta atención a lo que Dios quiere decimos no es
resultado de nuestros esfuerzos voluntaristas, sino de su iniciativa; don gratuito
y soberano el de Dios al entrar en contacto con nosotros para entablar y
compartir un diálogo con nosotros; para hacemos oír su voz, un punto de
convergencia en este tipo de lectura «divina» inspirada por Dios y de la
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escucha del «oyente atento, no olvidadizo» , según la expresión que emplea
Santiago en su Carta a propósito del creyente atento siempre a «lo que dice
el Señor». Cuando oramos nosotros hablamos, con Dios, pero cuando leemos
su divina Palabra es Él quien nos habla. Se trata por eso de una Palabra que
se debe recibir o escucharla con el oído del corazón bien abierto… y bien
dispuesto.
Por su fe en esa Palabra y por su opción de vida el cristiano ve en la Biblia un
lugar de encuentro privilegiado que imprima a su lectio divina una calidad
muy particular.
Dando un paso adelante, debe afirmarse que la Palabra de Dios, sea en la
misma liturgia, sea en una «paraliturgia», o en la lectio, por cuanto es palabra
«viva y eficaz», llega a su cumplimiento auténtico y verdadero mediante la
transformación realizada por ella en aquel que la escucha y la recibe confiado
y con sencillez de corazón. Lo que quiere decir que ante todo ha de tener
como resultado una «conversión», que a su vez nos lleva a la «comprensión».
Se ve la divina Escritura bajo una luz nueva cuando el alma se abre y se une
a Cristo que es el Verbo, la Palabra encarnada. Toda la divina Escritura queda
transfigurada por Cristo y entonces el horizonte se amplía y se ilumina, de
acuerdo con lo del salmo: «Acercaos a Él y seréis iluminados». Acercarse a
Él es acercarse al protagonista de la historia de la salvación que la Biblia nos
presenta.
Concretando más la práctica de la lectio divina, se impone advertir cómo ha
de respetarse la sensibilidad espiritual del que trata de practicar asiduamente
la lectio, pero también el sentido de libertad dado que un método excesivo
tiene sus riesgos, entre ellos el de atarse, o el de absolutizar los medios. Ni
la lectio ni la oración misma es un fin en la espiritualidad, no es sino un
medio, pero un medio tan importante, que sin ser su finalidad, sí que puede
ser una característica importante.
Ya desde la espiritualidad medieval
se vino desarrollando un ritmo,
método o modelo de oración
basados en la Santa Biblia. Fue
expresado en la fórmula: lectio,
lectura, meditación, oración y
contemplación, es decir: lectura
asimilada mediante la meditación o
reflexión activa de la razón, y pasa al
diálogo personal con Dios que
culmina con la contemplación en
íntima presencia de Dios que no
siendo ya ni lectura, ni meditación, ni oración, unifica todo el ser...
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Sin embargo, el último paso de la contemplación no consistiría propiamente
en que la persona con su espíritu –que, no es sino la capacidad que Dios ha
dado de poder comunicamos con Él– llegue a contemplar a Dios, (como
dice San Juan en su 1ª. Carta) sino a la inversa: dejarse contemplar por Dios;
eso sí, en su íntima presencia que es el sancta sanctorum en el que hace la
lectio divina es invitado a entrar para dejarse contemplar por su Creador y su
Padre, con paz y gozo interior y sin otros testigos...
Así, pues, si esta experiencia de lectio divina se cumple en alto grado en la
lectura meditada y orante de la Palabra de Dios, es ahí donde objetivamente
se da la máxima densidad, donde adquiere esa lectio su más elevado grado
de divina. Pero lo culminante –que no consiste en fenómenos raros...–
precisamente estaría en esa actitud sencilla y profunda –lo profundo está y se
da en lo sencillo– de cuando se actúa la última de las cuatro fases arriba
citadas: la contemplación. Ahí, en el dejarse contemplar por Dios, habría que
ver algo así como un anticipo de lo que será nuestra futura experiencia en la
eternidad: contemplar a Dios y ser contemplados por Él. Es a lo que debe
aspirar de todo corazón el creyente guiado por la Palabra misma de Dios.

El nuevo Papa, Benedicto XVI, bendice a la
asamblea cristiana, reunida en la Plaza de San
Pedro, con la Sagrada Escritura. Ella en manos de
Su Santidad es la demostración al mundo, clara y
palpable, de la importancia de su lectura por el
pueblo de Dios. El Santo Padre la mira con respeto
y la acepta con el corazón.
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SAN FRANCISCO DE ASÍS

Santo y Hombre Universal
Una humilde reflexión de una educadora

S. María Elena Febres-Cordero B.
Doctora en Filosofía
Preceptora de la Rama Femenina de Athletae Christi

Hace varias semanas me proponen escribir sobre
este personaje maravilloso, yo diría único. Como
educadora, mi primer paso fue buscar toda la
bibliografía posible, en donde pudiera analizar la
biografía del santo y aquellos documentos, que me
inspiraran en esta tarea. Seguidamente, mis a este hombre se
dirigieron por el camino de recordar que fue nombrado por su Santidad
Juan Pablo II, como Patrono de la Ecología en 1979. Por éste y otros tantos
motivos estoy escribiendo estas breves líneas cargadas, no sólo de pequeños
datos de la biografía de Francesco, sino también de mis reflexiones como
educadora, ambientalista, mujer y ciudadana.
Hace muchos años cuando cursaba mis estudios de Doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid, me encontré un fabuloso libro cuyo
título es «Ecología y Pobreza en San Francisco de Asís» (tengo que comentarles
que lo presté hace mucho tiempo y ahora no se dónde está), cuyo autor no
recuerdo. La lectura de este libro me permitió acercarme con otros ojos a la
figura de un Santo, que pocos años atrás había tocado mi corazón y mi intelecto,
a través de aquella famosa película llamada Hermano Sol, Hermana Luna.
Unido a ello, vino a mi corazón una de las oraciones atribuidas a San Francisco
de Asís que, en infinidad de momentos había escuchado o bien había rezado
en un iglesia o en algún lugar de mi vida cotidiana.
Hoy me enfrento al reto de presentar desde mi visión del mundo, desde mi
postura como cristiana y católica, la sabiduría y la entrega de un hombre
nacido en la Umbría Italiana en 1182, rodeado de un contexto social que
inevitablemente debió marcar su vida; un poeta y un cantante entusiasta como
refiere uno de sus biógrafos, Donald Spoto1; un italiano medieval que vivió
diferentes experiencias espirituales, místicas, familiares y personales que
hicieron de él un Santo amado y respetado por hombres y mujeres de
diferentes continentes y localidades de diversas religiones.
1. Spoto, D. (2004). Francisco de Asís. El Santo que quiso ser hombre. Colombia: Vergara
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Pudiera empezar por comentarles que la Proclamación de Francisco de Asís
como Patrono de la Ecología, dada en Roma el día 29 del año del Señor
1979, II del pontificado de nuestro Magno Papa, Juan Pablo II, resonó en
muchos lugares de este planeta. Expertos, profesores y ecologistas se
preguntaron por qué su santidad había elegido a Francisco de Asís como el
Patrono de aquellos hombres y mujeres que trabajamos por construir un
planeta y una sociedad que respete las diferentes formas de vida, que
interprete su papel en el juego complejo de la naturaleza y que sea capaz de
entender y actuar con una concepción ética del mundo y desde una
perspectiva del respeto a todas las obras del Creador. Fue justamente San
Francisco de Asís, quien tuvo un gran aprecio por todas las obras del Creador
y, con inspiración casi sobrenatural, compuso aquel bellísimo Cántico de las
Criaturas, según reza en la Bula INTER SANCTOS proclamada por Juan Pablo
II al nombrarlo Patrono de los cultivadores de la ecología.
He recorrido este
pequeño camino para
entender la vida del
Hermano de Asís como
lo llama el Padre Ignacio
Larrañaga en su libro2 y
de la mano de mis
propias experiencias de
vida. Explicar a San
Francisco es muy difícil,
poner en pocas líneas
las etapas claves de su vida aún más. Voy a intentarlo, sin hacer un estudio
cronológico de cada hecho. No estoy preparada para ello y pido excusas
por cualquier error, estoy poniendo mi corazón.
Cuando Francisco recorre las calles de su ciudad y se mezcla entre los
nobles asisienses, participa en combates bélicos de la época y corre contento
como cualquier joven de 18 años con sus amigos disfrutando de la juventud,
son tiempos difíciles para los ciudadanos del Condado de Asís, que deben
marchar a un combate en los alrededores del Ponte San Giovanni entre Perusa
y Asís. Cuentan sus biógrafos que Francisco, hijo de Bernardone y Pica,
tenía 18 años. Es decir, estamos hablando de un joven de la época medieval
que en plena juventud tuvo que combatir, caer derrotado y ser prisionero de
guerra en unas húmedas mazmorras de Perusa, donde se relata que el frío,
las enfermedades y el hambre eran el pan de cada día. Desde este
acontecimiento, me voy a permitir describir y llenar de sentimientos y colores
mi visión de Francesco de mi Patrono, en fin, del Hermano de Asís.
2. Larrañaga, I. (1995). El Hermano de Asís. Caracas: San Pablo.
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1. EL HOMBRE QUE SE ACERCA A DIOS.
En esa noche de Espoleto, que describen los padres Larrañaga y Díaz3 como
momento cumbre del paso transformante de Francesco hacia Dios, considero
que es uno de los tiempos claves de su vida, Dios debió tocar a Francesco
desde esa experiencia viva, difícil y dolorosa. Me explico, la noche de
Espoleto puede representarse como aquel momento vivido por el joven,
que privado de la libertad, enfrentó una dolorosa prueba y miró hacia adentro,
y Dios llamó a su puerta, sin que él advirtiera quizás lo que ese llamado de
nuestro Señor significaba. Dios toca y no nos damos cuenta, es tan sublime
y tan delicada su llamada que no lo advertimos.
2. FRANCESCO Y EL VUELO HACIA EL CIELO.

Francisco regresa a casa enfermo, tan enfermo que sus biógrafos describen
que pasó aproximadamente un año en convalecencia bajo el dulce y amoroso
cuidado de su madre. El joven Francisco vivió en un hogar con ciertas o
bastantes comodidades y podemos imaginar las atenciones de su madre y
de otras tantas personas. El joven había contraído la malaria, una enfermedad
que asoló a la Italia Medieval, sobre todo entre los años 1100 y 1300. Se dice
que Francisco pasó un año postrado en cama hasta finales de 1204.
Hay dos momentos notables en el camino de Francesco, y que son referidos
con la expresión de «Visitación de Dios». Nuestro Señor en misteriosos
instantes y entre una gran confusión para Francisco, lo llamó, él sintió la voz
de nuestro Señor. Dios le había hablado. Él había sentido a nuestro Señor en
la figura de un Cristo que adquirió vida para él. Recordarán muchos de ustedes
lo que vive Francesco al ver la imagen del Cristo crucificado en la iglesia de
San Damián. ¿Cómo contar todo aquello? ¿Podría Francisco explicar a su
madre y a sus amigos que él ya no era el mismo?

3. Díaz, M. (2001). San Francisco de Asís. Caracas. San Pablo.
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Para mi, fue el inicio de una nueva etapa de su vida donde ya no se
preocuparía por los privilegios, la nobleza, la gloria o el dinero. Lucharía por
encontrarse con Dios y por responder a su llamado. Aquí recuerdo a una de
las mujeres y santas que más amo, la Beata Madre Teresa de Calcuta, quien
sintió el llamado de Dios y dejó el hogar del Colegio de las Madres de
Loreto donde trabajaba en la India y había vivido durante largos años: no
vaciló, no dudó, siguió a Cristo.
3. FRANCISCO DE ASÍS Y SU ENTREGA ABSOLUTA A DIOS.
El relato de los biógrafos señala que su padre Bernardone estaba
profundamente molesto con su hijo por todas las actitudes y acciones que
realizaba. Entre otras, vendió un lote de telas de su negocio y fue a entregarlo
al sacerdote de la iglesia de San Damián para que la reconstruyera. Era tal el
malestar de su padre, que lo sacó de
su casa, y sintió un profundo dolor por
aquel hijo que él no entendía y que
juzgaba como una vergüenza para su
familia. Por ese entonces, sus amigos
se reían y bromeaban sobre la
actitudes que había asumido su
querido amigo Francesco. La relación
de Francisco de Asís se volvió cada
vez más íntima y profunda con nuestro
Señor y él haría muchas cosas que
amigos y familiares no entenderían. Puedo imaginar un sentimiento profundo
de libertad que debió experimentar. Dios aplica su pedagogía.
En el marco de estas vivencias de Francesco, sus biógrafos describen que
buscó momentos de soledad y que se dirigía a una gruta a las afueras de su
ciudad a rezar y a orar con el Señor, acompañado de un amigo que no
sabemos ni quién era ni cómo se llama.
Su padre Bernardone se dirigió al Obispo Guido para comunicarle la conducta
de su hijo. Este relato en la vida de Francesco aparece como la entrega
absoluta a Dios, sin reservas. Se despojó de todas sus vestiduras a las 9 de
la mañana de un día de principios de marzo ante una multitud en la Piazza di
Santa Maria Maggiore. El Obispo Guido protegió a Francesco del frío y le
ofreció una sencilla túnica para tapar su desnudez. Esta escena considerada
como una de las más memorables en su vida, se convierte desde el punto
de vista religioso en la decisión de entregar su vida entera a Dios. Una entrega
radical y personal.
Aquí viene a mi memoria uno de los modelos de Athleta Christi, el Beato
Charles de Foucauld, quien el pasado 13 de noviembre fue beatificado por
su Santidad Benedicto XVI. En 1886 se retira a Tierra Santa y toma la decisión
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de abrazar la vida de oración y pobreza. Convencido de que su norte era
Jesús nos llama a seguirlo: «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 quienes
vivamos, sino que será Él quien viva en nosotros».4
4. EL HERMANO DE ASÍS EN LA SOLEDAD Y LA LIBERTAD.
Para Francesco el camino fue duro, el camino fue doloroso. Inició un trabajo
con el sacerdote de San Damián para limpiar la Iglesia y realizar las reformas,
pasaron muchos instantes, amigos y hasta su padre se acercó a verlo, pudiera
ser desde lejos . Francisco, tomó la desnudez de Cristo en la Cruz y
comprendió el significado del paso transformante de Dios.
No puedo relatar todos los hechos que se dieron y que muchos recordarán
por lecturas y hasta por la película de Zefirelli. Francisco de Asís sin darse
cuenta construía un camino que hoy podemos verlo en los Franciscanos y
Capuchinos y en tantos grupos de laicos cuya inspiración de vida es él.
Francisco se acercó a los leprosos, había sentido un profundo horror por
estos enfermos. A él se acercaron sus amigos y varios jóvenes, los cuales
se unen a ese desconocido camino al que Dios les estaba llamando. El hijo
de Doña Pica parecía un ángel del cielo: en la leprosería de San Salvatore,
Francisco debió parecer un ángel que se inclinaba y lavaba con agua tibia y
con cariño maternal las heridas de los leprosos.
5. FRANCISCO DE ASÍS VIAJA A ROMA.
Francisco y sus compañeros viajaron a Roma, y allí se encontraron frente a
frente con su Santidad el Papa Inocencio III. Francisco presentó su breve
propositium y solicitó autorización para predicar no sólo dentro de los límites
de la diócesis de Asís. La imagen que guardamos en nuestro corazón nos
refiere a un Francisco y a sus compañeros con andrajosas túnicas que
abandonan el gran Salón Pontificio, después de recibir el permiso de su
Santidad quien baja de su silla y los bendice.
Mi humilde reflexión me permite comentar la lealtad y respeto de Francisco a
Roma y a su Santidad, la presencia del Espíritu Santo en el recinto del
Vaticano y que los caminos de Dios son insondables.
San Francisco de Asís vivió, trabajó y se entregó a Dios en la búsqueda de
una santidad, que él no buscaba como tal. Recorrió su vida entre muchos
instantes cubiertos desde la primavera al invierno. El Hermano de Asís sentía
la necesidad de dar y de amar todo lo creado por nuestro Señor. Se cuenta
4. Boletín Athletae Christi. Año 2 Nº 9 (p. 3).
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que un pequeño conejo lo siguió durante mucho tiempo. Relatan sus biógrafos
que las alondras volaban encima de San Francisco y mientras él oraba
formaban una cruz, y que aquél que escribió el Cántico de las Criaturas tenía
una especial sensibilidad por todos los seres pequeños e indefensos de la
naturaleza. Podría relatarles un sin fin de ejemplos, que el Padre Larrañaga y
el Padre Manuel Díaz nos describen de una manera admirable. Lo importante
de eso es reconocer en San Francisco un hombre de tierra y de cielo, un
hombre de luna y de sol que se dejó llevar de la mano de Dios para escribir
y reescribir el camino espiritual y el carisma de aquellos hombres y mujeres
que lo seguirían por siglos y siglos.
6. FRANCISCO DE ASÍS HABLÓ: ¿QUÉ SERÁ DESPUÉS DE MI
MUERTE?
San Francisco escribió su testamento en 1226, me conmovió su lectura,
además nunca lo había leído, hasta hace pocos días:
1. «El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el
comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en pecados, me
parecía extremadamente amargo ver a los leprosos.
16. Y aquellos que venían a tomar esta vida, daban a los pobres todo
lo que podían tener y estaban contentos con una túnica forrada por
dentro y por fuera, el cordón y los paños menores.
17. Y no queríamos tener más.
40. Todo el que guarda estas cosas, en el cielo sea colmado de la
bendición del altísimo Padre, y en la Tierra sea colmado de la bendición
de su amado Hijo con el santísimo Espíritu Paráclito y con todas las
virtudes de los cielos y con todos los santos.
41. Y yo, Hermano Francisco, pequeñuelo, vuestro siervo, os confirmo,
todo cuanto puedo, por dentro y por fuera esta santísima bendición»

No soy digna de comentar ninguna reflexión ante la lectura de su testamento.
En estas páginas coloco algunos de sus puntos. Al lector le corresponde
interpretar y sentir, el lector buscará el testamento completo.
Tengo ante mi una bella oración que el Beato Marcel Callo (modelo de Athletae
Christi), quien murió a la edad de 24 años en un campo de concentración
(1945), durante la II Guerra Mundial escribió a Nuestro Señor.
Se la regalo al lector:
«Afortunadamente Él es mi amigo que nunca me abandona y sabe cómo
consolarme. Con Él siempre puedo superar los peores momentos. Cuanto
agradezco a Cristo haberme conducido al lugar donde me encuentro ahora.»
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7. LA ESTIGMATIZACIÓN:
NOCHE DE AMOR Y DOLOR.
No puedo escribir mucho sobre
este hecho, es demasiado grande
y excelso. Escribe el padre
Larrañaga que «Francisco extendió
las alas, recogió todas sus
pasiones
por
su
Amor
Crucificado»... (p. 266). Nos refiere
en su libro que San Francisco
presenció cosas que están
cerradas a los ojos humanos. Dios penetró de una manera tan viva desde su
manantial que permitió que su amor entrara en el cuerpo de San Francisco. El
Padre Larrañaga describe este hecho al manifestar que el dolor y el amor
entraron como una tempestad en las arterias de Francisco, que Jesús era
fuego, energía, fuerza, dolor y gozo y que el delirio se apoderó del Probrecito.
Se había llegado a la consumación, Francisco de Asís estaba crucificado.
En estas líneas expresaré lo que siento desde una de las oraciones atribuidas
al propio San Francisco:
Tú eres amor, caridad,
tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia,
tú eres belleza, tú eres mansedumbre,
tú eres seguridad, tú eres quietud,
tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría,
tú eres justicia,tú eres templanza,
tú eres toda nuestra riqueza y satisfacción.
(Alabanzas del Dios Altísimo).
San Francisco, que era un verdadero poeta y que a través y a partir del amor
al Cristo Crucificado compuso un himno a las criaturas, en el cual alaba a Dios
por el sol, y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la
vegetación:5 «Alabado sea mi señor por el hermano sol y la madre tierra, y
por los que saben perdonar».
Cuando tenía 44 años murió y dejaba fundada la orden de los Franciscanos y
de las Hermanas Clarisas. El 3 de octubre de 1226, San Francisco muere
acostado en el duro y frío suelo cubierto del hábito, pidiendo a sus hermanos
que se amaran siempre como Cristo los ha amado. Cuando habían transcurridos
2 años de su muerte, el sumo pontífice lo declaró Santo y en todos los países
de la tierra lo veneran. Dicen sus biógrafos que el pueblo lo declaró santo al
morir.
5. Leclerc, E. (1992). Sabiduría de un pobre. Madrid. Zenit.
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San Francisco nos dejó a todos otro gran regalo: fue quien construyó el
primer pesebre para Navidad.
No sé como terminar, si recordar a San Francisco como el Patrono de la
Ecología, como mi Patrono, si hablar de él como un joven que vivió en la
Italia medieval y describir los grandes momentos de su camino de santidad y
de su entrega y encuentro con el Señor. En este nuevo milenio de la era
cristiana en que el mundo se debate entre grandes problemas
socioambientales, mi mirada de católica comprometida hace reelectura a la
vida de un hombre y de un Santo que fue capaz de hacer el bien, de limpiar
a los leprosos, de maravillarse ante la naturaleza, de cantar a Dios y de Orar
a los pies de la creación. Este Santo, el Hermano de Asís, sea «Luz del
mundo y Sal de la tierra en la Venezuela de hoy»: así comienza el comunicado
de la Conferencia Episcopal Venezolana que estoy leyendo, en este
momento, en mi oficina de la Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela
de Educación.
Los Obispos nos invitan a abrirnos a la esperanza y a ser testigos del amor.
San Francisco fue testigo del amor de Dios y vivió en la esperanza de
encontrarse un día con Él.
Caracas. Universidad Católica Andrés Bello, 13-1-2006
7:30 p.m.

«no cedamos una pulgada en el seguro terreno de nuestra fe y sigamos impertérritos
la voz de nuestra conciencia, sin que os importe nada de lo que piensan los demás».
S. Edith Stein / La Ciencia de Cruz
Señor;
hazme instrumento
de tu paz:
que donde haya odio,
siembre yo amor
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación,
esperanza;
donde haya tinieblas, luz;
donde haya tristeza, alegría.
Concédeme Maestro bueno:
que no busque ser consolado,
sino consolar;
ser comprendido,
sino comprender;
ser amado, sino amar.
Pues es dando
como recibimos;
perdonando
como seremos perdonados
y muriendo como naceremos
a la vida eterna.
Amén

BOLETÍN ATHLETA
/ 10
EN LACHRISTI
ENCRUCIJADA
1 4 REFLEXIONES

¿Parroquias

u Oficinas Administrativas?
Padre Manuel Díaz Álvarez
Periodista
Párroco de Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo

as viejas iglesias de Europa tienen que ser declaradas urgentemente
en estado de misión. España, Alemania,Italia,Francia y algunos otros
países del mediterráneo y del centro del continente que durante
siglos han enviado misioneros a anunciar la Buena Nueva en otros
hemisferios,se han convertido en las tres últimas décadas en reductos de un
nuevo y calculado ateísmo,de una pasmosa indiferencia en casi todo y a
veces de un anticlericalismo furibundo.

L

Diócesis que hace veinte años contaban con quinientas o más parroquias
erigidas canónicamente hace siglos, han tenido que reducirlas a menos de
un centenar por falta de fieles.Y parece un exabrupto que las que quedan en
pie se limiten a ver pasar los toros por la calle sin echar mano de nuevos
ganchos para despertar al menos su curiosidad.
Este proceso de secularización no ha irrumpido tan masivamente en América
Latina. Pero ha cuajado entre algunas minorías de gran significación social. Y
puede gangrenarnos a todos, si no nos adelantamos y lo prevenimos.
La iglesia cuenta con muchos modos, instituciones y personas que insisten
en evangelizar. Pero la parroquia es, de hecho, el núcleo más visible. Pero
cuando se reduce a recibir, y a veces enseñando los dientes, a los fieles
que acuden voluntariamente a los actos de culto, que casi nunca pasan de
un ocho o diez por ciento de la colectividad territorial, y se queda administrando
sacramentos de un modo rutinario, termina siendo una reducida secta y no
una comunidad abierta.
La Iglesia es, ante todo, una comunidad de hermanos en Cristo. Gracias a
Dios ha resaltado esta nota esencial el Concilio y va calando incluso entre los
más canónicos. Las parroquias,consiguientemente, deben ser una familia.Y
en una familia se atiende a todos con esmero, afecto y cercanía.Pero muy
especialmente a los miembros conflictivos, enfermos, alejados.
CARIDAD PASTORAL
Uno de los obispos auxiliares de Caracas insistía muy recientemente en la
reunión de clero, que la caridad pastoral debería estar por encima de cualquier
rigor. Y con ello quería decir que el sacerdote y cuantos hacen de fuerzas
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vivas en las parroquias, deben ser amables, acogedores, tolerantes, abiertos,
cercanos.
Son muchos los fieles que se quejan amargamente de la ausencia de «vida»
en su comunidad parroquial. Afirman que los actos de culto, la administración
de sacramentos, la preparación para los mismos y las demás actividades
preestablecidas se llevan a cabo tan rutinariamente como en las oficinas del
gobierno. Y la participación de los fieles en la dinámica de la misma es
prácticamente nula.
Muy recientemente escribía yo que en medio de un mundo que empieza a
creer firmemente que ni siquiera Dios es necesario para vivir sin sobresaltos.
E incluso cuando hay personas e ideologías que descartan por sistema todo
sentido de trascendencia y acusan a la Iglesia de ser nociva, no podemos
darnos el lujo de insistir en menudencias que ni quitan ni ponen un gramo de
solidez a la fe y al evangelio.
En muchas parroquias se asume como fundamental la bruma de incienso, el
recaudo mínimo para administrar tal o cual sacramento, la furia contra un celular
que suena durante el rezo del rosario y la actitud inquisitorial para con quien
viene a aclarar una duda o a poner de manifiesto su curiosidad sobre verdades.
Es decir, se hace casi todo lo posible para espantar a los que vienen. Y nada
para atraer a los que lucen ausentes.
Todo cambiaría si el párroco y quienes colaboran con él en las tareas pastorales
entendiesen que están ahí para hacer atractiva a la iglesia y asequible el don
de la fe. El rigor debe ser transformado en tolerancia, la sospecha en brazos
abiertos, la ley en vida, el rito en vivencia y las cargas en necesidades. Le
recordaba yo muy recientemente a un sacerdote joven el refrán que dice que
«una gota de miel atrae más moscas que un barril de vinagre». No me hizo
caso y por eso al despedirse de la parroquia ni los gatos salieron a decirle
chao.
El templo, la casa parroquial, los salones de servicio a los fieles no deben
ser oficinas donde simplemente se entregan documentos, se riega la Palabra
sin esmero y se «hacen» sacramentos de memoria. Y el sacerdote y los
agentes de pastoral no deben asumir la prepotencia como actitud y el complejo
de superioridad como defensa. En fin, caridad pastoral.
CONFIEMOS EN LOS LAICOS
Hasta hace algún tiempo la parroquia era un templo, un cura, una casa
parroquial, unos bancos y una pila bautismal. En muchas iglesias locales han
ido apareciendo parroquias donde no hay sacerdote y se carece de templo
visible .Y parece ser que la vida de esas comunidades es con frecuencia
más palpable que en las tradicionales.
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La Iglesia se está viendo forzada a regresar a sus fuentes y a sus raíces. La
escasez de sacerdotes, la dispersión de los fieles, la amalgama de actitudes
e ideologías contradictorias , los áridos cuestionamientos de que es objeto,
la obligan a pensar en parroquias más familiares, más abiertas a todos, más
serviciales, más cercanas a la azarosa vida de los hombres y mujeres que la
componen o la podrían componer.
Desde hace muchas décadas se ha venido diciendo que «ha llegado la hora
de los laicos». Pero lo cierto es que desconfiamos mucho de ellos y no nos
esmeramos en prepararlos para que ocupen responsabilidades en la iglesia.
Muchos sacerdotes los rehuyen porque no toleran sus aportaciones y
cuestionamientos. Y porque les es más fácil la rutina que la creatividad, la
atención simple a los que se presentan que la salida en busca de los que
andan lejos.
Y se insiste en que todo tiene que empezar con la erección canónica de una
parroquia.Todo lo demás parece poco serio. En los últimos años hemos
sido testigos de vicarías parroquiales, comunidades de base, movimientos
en sintonía que evangelizan con mucho más énfasis que la parroquia
tradicional. No hay que tener miedo a nuevas maneras de formar comunidades
cristianas .

Nuevos retos para la evangelización. Nuevas circunstancias. Nuevas
respuestas. El sacerdote de la foto, acude fuera del despacho y de la Iglesia
Parroquial, respondiendo a urgentes necesidades. El niño se confiesa en
medio de su circunstancia, si el Padre no hubiese acudido allí, quizás él
nunca hubiese entrado en contacto con la Iglesia.
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Acción de los laicos
en la Parroquia de

St. Bonaventure

S. Sara Pereira de Walton
Vicecustodio de la Fraternidad Athletae Christi
en Davie, Florida. Estados Unidos

t. Bonaventure es una experiencia que impacta, tanto para el visitante
como para los que formamos parte de esta parroquia. La palabra
Iglesia tiene su origen en la palabra griega «ek-kalein» que significa,
«convocación» y en ingles el termino «Kiriake» del que se deriva la
palabra «church» significa, «la que pertenece al Señor» 1 y esto es St.
Bonaventure Catholic Church, «una gran convocación que pertenece al Señor»,
formada por diferentes grupos étnicos, pero sobre todo sajones y latinos.

S

En lo que se refiere a la iglesia «edificio» en su parte arquitectónica, nos
encontramos con una gran estructura contemporánea, de líneas rectas y
sencillas. Cuando entramos descubrimos que es acogedora. En una antesala
encontramos una estatua de San Buenaventura (Santo Patrón de nuestra
Parroquia) a la derecha, y otra de la Virgen de Guadalupe (patrona de América)
a la izquierda; en el centro, el agua bendita (símbolo de purificación y perdón).
Luego entramos al área principal separada por unas grandes puertas
custodiadas por dos Ángeles, uno a cada lado. En el frente nos encontramos
a San José a la derecha del Altar, la Santísima Virgen a la izquierda, más
abajo una estatua de Jesús con unos niños y lo que es central en nuestra Fe,
el Santísimo Sacramento, el Tabernáculo, en el centro del Altar Mayor. Su
interior es tradicional, resulta familiar y nos podemos dar cuenta que todos y
cada uno de los elementos en ella fueron cuidadosamente pensados.
Lo que el visitante no se imagina a primera instancia, es que esta bonita
iglesia, con asientos para 1.500 personas y que cada domingo está llena en
cada una de las misas que celebra (7:30am., 9:00am, 10:30am y 12:00 m) y
que actualmente sirve a una comunidad parroquial de mas de 7.000 familias,
la más numerosa en la Arquidiócesis de Miami, tuvo un origen muy humilde
20 años atrás, cuando el Padre Edmond Prendergast ,el 1º de julio de 1985,
fue asignado para ser el sacerdote fundador de una nueva parroquia
«St.Bonaventure» en Davie,Florida, EEUU.
1. Catecismo de la Iglesia Catolica.Libreria Juan Pablo 11,1992
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Desde entonces emprendió una larga peregrinación. En palabras del Padre
Ed, «Cuando fui designado mi primer y más importante reto fue encontrar un
lugar para celebrar Misa. Una vez que esto se logró,entonces, comenzó la
formación de una Comunidad Católica»2 .
En aquel entonces, rápidamente se le unieron dos o tres familias, quienes en
palabras de Maria Mazzei (miembro de una de las familias fundadoras), tomaron
la iniciativa de atraer a sus familiares y amigos e incondicionalmente empezaron
a realizar todo tipo de trabajo con el afán de hacer crecer su Comunidad
Católica.
Desde el comienzo,
señala el Padre Ed,
«tuvimos la visión y el
entendimiento de que
«a menos que el
Señor construya...
seria en vano nuestro
trabajo» (Salm 117:1) 3.
Y así, como en las
primeras Comunidades, con el soplo
del Espíritu Santo, fue surgiendo esta joven parroquia.
Cabe señalar aquí, que a diferencia de nuestra iglesia suramericana, católica
por tradición, la iglesia católica norteamericana es joven y surge en un país
de tradición protestante, en donde todo esfuerzo por existir, y todo logro,
son producto del esfuerzo conjunto de la iglesia, clerical y laica.
En documento de la Conferencia Episcopal se señala: «Los laicos no sólo
pertenecen a la iglesia sino que son la Iglesia. Por el bautismo los laicos son
hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y de su cuerpo que es la Iglesia;
son consagrados como templos del Espíritu y participan de la misma misión
de Jesucristo. .. por eso, la «entera iglesia», y cada una de nuestras Iglesias
particulares, no está plenamente constituida si junto a los obispos, sacerdotes
y religiosos, no existe un laicado adulto y corresponsable. La
corresponsabilidad es, sin duda, una de las exigencias y expresiones más
significativas de la comunión»4.
Y apunta el Vaticano en relación, «Los tiempos actuales, como a nadie se le
oculta, están pidiendo un apostolado más intenso y más amplio por parte de
2. Prendergast,Edmond.Carta para la Dedicacion de St.Bonaventure,21 de Marzo,2004.
3. !bid.
4. http://www.Conferenciaepiscopal.es/documentos/conferencia!cristianos_laicos.htm
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ellos; «prueba de esta múltiple y urgente necesidad es la acción manifiesta
del Espíritu Santo que da hoy a los seglares una conciencia cada vez más
clara de su propia responsabilidad y los impulsa en todas partes al servicio
de Cristo y de la Iglesia» (Apostolicam actuositatem, 1) 5 . Esta
corresponsabilidad y conciencia, frutos del Espíritu Santo, se pueden palpar
en esta ejemplar parroquia.
Las estructuras físicas de la parroquia (escuela parroquial, salón parroquial y
la actual iglesia) fueron construidas gracias a los esfuerzos de laicos
comprometidos, organizados en comités, quienes conjuntamente con el Padre
Ed, y bajo su dirección,
en el transcurso de
estos veinte años,
desarrollaron cinco
diferentes campañas
con el objetivo de
recaudar los fondos
necesarios para la
realización de los
diferentes proyectos. La
última campaña fue para
la construcción de la
iglesia permanente y
fue un evento que a
todos lleno de júbilo y
entusiasmo, juntos lo
podríamos lograr y así
toda
contribución
grande o pequeña,
económica o de
talentos, fue acogida.
Todo esfuerzo fue
celebrado y fueron
muchas las personas quienes hicieron verdaderos sacrificios económicos
para ayudar a construir el «Templo de David», el cual fue dedicado el 21 de
marzo de 2004.
Sin embargo, la verdadera riqueza de St. Bonaventure, está en los ministerios
y servicios que ofrece a la comunidad.
Consta de más de 70 ministerios y organizaciones, dirigidos a expandir el
mensaje de Jesús y a cubrir necesidades espirituales, de vida comunitaria y
5. http://www.vatican.va!roman - curia!pontifical- councils/laity/ documents/
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de ayuda a los más necesitados. Todo el que desee puede participar, hay un
constante llamado a formar parte de los distintos ministerios, existe incluso
un fin de semana al año con el objetivo específico de cosechar nuevos
labradores para la viña del Señor, que se llama «Harvest Festival» (Festival
para la cosecha).
Estos Ministerios van desde Ministros Extraordinarios de la Eucaristía (un
promedio de 180) que sirven en las diferentes misas, visitan enfermos en sus
casas y hospitales llevándoles la Sagrada Comunión, estudios Bíblicos, grupos
de Oración,(Intercesión, Carismáticos, Cadenas de Oración, Divina
Misericordia,Divina Voluntad, Emaús...) Adoración al Santísimo Sacramento,
mujeres, monaguillos,. . . y conjuntamente con la nutrición de la vida espiritual,
la acción social en la parroquia es notoria a través de ministerios como: San
Vicente de Paúl, visita a las cárceles, el programa «share» que consiste en la
compra de productos alimenticios a más bajo costo, Catecismo para Primera
Comunión, Confirmación, y para adultos (el más extenso en la Arquidiócesis
de Miami) y... cabe señalar que hoy día, Atlhetae Christi, gracias a Monseñor
Febres-Cordero también tiene su presencia en esta gran comunidad .
El ambiente en la Parroquia es el de una gran familia, para muchos
inmigrantes es la única que aquí tiene, las personas se acogen con
entusiasmo y cariño y nuestras vidas sin aún damos cuenta, comienzan a
girar en tomo a las actividades de la parroquia, que se convierte en una
especie de oasis en la frenética carrera de la vida.
La Navidad se acerca y nos vestiremos de júbilo y alegría, la iglesia se viste
de fiesta y usaremos la ocasión para dar muestras especiales de cariño,
iremos a fiestas y repartiremos regalos celebrando el cumpleaños del Niño
que ha nacido, pero y a ÉI?, al homenajeado, al Niño Dios, ¿que le
obsequiarás?, ya sea que te sientas pastor o Rey Mago, querrás regalarle tu
compromiso como verdadero cristiano?, viviendo sin dualismos la vida de la
iglesia y de la sociedad en la que Papa Dios te ha colocado.

San Buenaventura / St Bonaventure

«La Sabiduría,

regalo maravilloso de
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Dios»
Tito Hernández

Joven catequista,
Ermita de La Eucaristía, Zona Rural de El Hatillo

a Sabiduría es uno de los siete dones del Espíritu Santo, que la
tradición ve enumerados en el libro de Isaías. Concede un
conocimiento más perfecto de las cosas divinas, y es inseparable
de la caridad.
La sabiduría también es una de las designaciones del Verbo de Dios.

L

Se apoya en algunos textos del Antiguo Testamento, principalmente en los
Proverbios: «Yavé me creó, fue el inicio de su obra, antes de todas las criaturas,
desde siempre, antes de los siglos fui formada, desde el comienzo, mucho
antes que la tierra. Yavé no había hecho ni la tierra, ni el campo, ni siquiera el
primitivo polvo del mundo». (Pro. 8, 22 - 23 - 26).
El Don de la Sabiduría es realidad que todos los católicos debemos desear
y por lo menos, esforzamos en buscarlo, amando cada vez más la justicia y
viviendo los mandamientos. Desde siempre encontramos hombres sabios,
responsables e inteligentes y hombres astutos, descuidados y mentirosos.
Los primeros buscan la Sabiduría, los segundos la ignoran o la apartan.
Para entrar en el camino de la Sabiduría se comienza con el Temor de Dios.
La palabra «TEMOR» no tiene el mismo significado que en nuestro vocabulario,
pues no se trata de tenerle miedo a Él, sino de estar concientes que estamos
bajo su mirada y que cada uno es responsable de sus acciones frente a Él.
Por qué los que Temen a Dios viven en felicidad y obediencia absoluta a su
Palabra.
La Sabiduría es un tesoro escondido, que para poderla encontrar tiene que
abrirse el corazón a la verdad, con mucha inteligencia, dejándonos guiar con
humildad por Jesús. Él nos protegerá y nos llevará por un camino agradable
y saludable.
En nuestra sociedad muchas personas piensan que no sirven o que son
inferiores por no haber realizado algún tipo de estudio superior, se creen
incapacitados para trabajar en el apostolado, como para motivar a los demás.
Pues sepan que la lectura constante de la Biblia, además de acrecentar y
fortalecer la Fe, los ayudará a crecer en la cultura humana y los hará capaces
de animar a otras personas a buscar el Evangelio. Cristo es nuestro perfecto
modelo. Por tal razón, Él es considerado como la Sabiduría misma.
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También se considera como imagen de Sabiduría a la Virgen Madre. Ella,
más que cualquier criatura, estuvo desde un principio presente en los planes
de Dios. Por tal motivo, merece ser llamada «Trono de Sabiduría», por haber
aceptado de tal manera su misión y unirse intensamente a Jesús.
Para encontrar «la Sabiduría» hay que ser como un niño cuando da sus primeros
pasos, o como un principiante en el estudio que toma la decisión de salir
adelante; puede comenzar estudiando de noche, después de su jornada de
trabajo, tomando clases de Sagrada Escritura con el fin de servir mejor a las
personas que lo rodean, o aquel que se toma unos minutos antes de irse a
descansar y realiza una oración junto a su familia para dar gracias por los
favores recibidos.
Ese que se esfuerza por estudiar, quizás no alcanzará un saber muy preciado,
ni será graduado en el genero humano presente. Esto no importa, por qué
decidió llevar una vida mejor desarrollando sus capacidades humanas. Dios
lo reconoce como uno de sus hijos y algún día le entregará la verdadera
Sabiduría que está en Él.
Buscar la Sabiduría no es otra cosa que lo que hacemos cuando hablamos
de vivir unidos en Cristo, pues, no olvidemos que Él es la sabiduría perfecta.
Nuestro amor a Jesús no podrá quedarse en lo sentimental, sino que siempre
tratemos de mantener una búsqueda constante y que jamás culmine.
«Sepan pues, la
Sabiduría no entrará
en un alma mal
dispuesta y habitará
en un cuerpo esclavo
del pecado. La
Sabiduría es un
Espíritu que ama a los
hombres pero que no
dejará sin castigo al
que blasfeme, porque
Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en sus corazones y escucha
sus palabras». (Sb. 1, 4 - 6).
« Por qué Dios sólo ama al que vive con la Sabiduría. Es más bella que el sol y
supera a cualquier constelación; comparada con la luz, le gana, por qué la noche
sucede al día, mientras que el mal jamás vencerá la Sabiduría». (Sb. 7, 28 - 30)
Dios está en nosotros más presente que nosotros mismos. No es necesario
buscar muy lejos la Sabiduría. Ella viene de Dios para visitarnos, sin embargo,
no visita, para quedarse en él, sino al hombre recto y sincero de corazón.

Evangelizar
aquí y ahora
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F. Orlando Pérez Pérez
Ingeniero
Custodio de la Fraternidad de La Lagunita

1. ¡AY DE MI SI NO EVANGELIZO!1
Una urgente y clara obligación
Nuestro compromiso de evangelizar se origina cuando Cristo nos elige por
el bautismo a ser sus discípulos. Desde ese feliz momento «pertenecemos
a la Iglesia de Cristo y participamos de su misión»2. Misión de la Iglesia es
evangelizar y bautizar. El mismo Cristo después de resucitado nos dijo: «Id,
pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo
os he mandado»3. Con estas palabras del Divino Maestro comienza nuestra
urgente y clara obligación, la de ser evangelizadores en todos los ambientes
donde nos encontremos, cumpliendo nuestra misión a tiempo y a destiempo
como nos urge San Pablo: «Todo cristiano, siempre y en todas partes, está
llamado a ser testigo de la fe y transmisor del Evangelio que le ha sido
confiado para que lo viva y lo anuncie»4
Un verdadero reto
Con toda seguridad un sacerdote sabe exactamente lo que significa ser testigo
de Cristo, ir a evangelizar, cuándo y cómo. Pero un cristiano corriente que
vive en una gran ciudad moderna o en lugares apartados, que trabaja
diariamente, que sabe muy poco de la doctrina cristiana y de su Iglesia,
¿cómo puede cumplir el mandato de evangelizar? Pensamos que éste es
verdadero reto, verdadero desafío para la Iglesia de siempre, en todos sus
niveles jerárquicos y para toda la comunidad cristiana que vive y sufre en un
ámbito lamentablemente descristianizado, materialista, consumista e
individualista.
¿Qué debemos hacer para cumplir el mandato del Señor?
En primer lugar, escuchar lo que dice la Iglesia como Madre educadora en la
Fe e impulsadora del mensaje salvífico de Cristo, y después atrevernos a
1. Sagrada Escritura, 1 Cor 9,16
2. Catecismo de la Iglesia Católica, 1213
3. Sagrada Escritura, Mt. 28,19-20
4. http://www.mercaba.org/FICHAS/Evangelización/461-2.htm
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sugerir algunos cursos de acción tendentes a hacer realidad, en este año
2006, y en la comunidad donde nos ha tocado vivir, el cumplimiento de la
misión evangelizadora.
2. IGLESIA Y EVANGELIZACIÓN
La misión esencial
«La evangelización constituye la esencia de la misma Iglesia y su razón de
ser. La Iglesia existe para evangelizar. Es inconcebible sin la misión. De allí
que todo miembro y actividad de la Iglesia debe considerarse como
medularmente evangelizador»5
¿En qué consiste?
La evangelización es toda la actividad que tiene que desarrollar la Iglesia
para llevar al mismo Cristo y su doctrina hasta los confines de la tierra, dando
a conocer el camino, la verdad y la vida a todo hombre. Se trata de ser
instrumentos de Dios Padre para que la gracia de su Hijo llegue a las almas
que no lo han recibido, o se encuentran frías o tibias. Es ser luz de Cristo
puesta en un candelero para iluminar la casa, es ser palabra de Dios para
llegar al corazón de mis hermanos, es ser levadura del Señor en la masa
para la construcción del Reino de Dios.
«También hoy se dice a la
Iglesia y a los sucesores de los
apóstoles que se adentren en
el mar de la historia y echen las
redes, para conquistar a los
hombres para el Evangelio,
para Dios, para Cristo, para la
vida verdadera (…) Los
hombres vivimos alienados, en
las aguas saladas del sufrimiento
y de la muerte; en un mar de
oscuridad, sin luz. La red del
Evangelio nos rescata de las
aguas de la muerte y nos lleva
al resplandor de la luz de Dios»6

5. R. Sánchez. Evangelizar hoy, CEV Concilio Plenario de Venezuela, p. 4
6. Homilía de Benedicto XVI en la misa de inicio oficial de su pontificado el 24 de abril de 2005.
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Transformar con el Evangelio
Ahora escuchemos la voz de Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii
Nuntiandi, la cual fue el fruto del Sínodo de los Obispos para el tema de la
evangelización diez años después del Concilio Vaticano II:
«Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas
geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas,
sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de
juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad,
que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación»7.
Cambio de pensar y actuar
Se puede afirmar, sin lugar a equivocarnos, que el texto citado de la
mencionada exhortación apostólica, encierra la clave de lo que la Iglesia
considera acerca de lo que debe ser su propia misión evangelizadora para
los tiempos modernos, aplicable a cualquier ambiente de la tierra.
Hombres nuevos
En resumen, nos atrevemos a decir, que la esencia del texto de la exhortación
apunta a la creación de nuevas conciencias, nuevos hombres, formados por
las enseñanzas de Dios reveladas en las Sagradas Escrituras y en la rica
tradición de la Santa Madre Iglesia. Hombres nuevos que constantemente
hacen el bien así mismo y a sus hermanos, y se alejan cada vez más del mal.
Hombres que saben en lo más profundo de su corazón que son hijos Dios,
hermanos de Jesucristo y herederos del cielo.
3. EL ESPÍRITU SANTO Y LA EVANGELIZACIÓN
El Agente Principal
«El Papa Pablo VI llamaba al Espíritu Santo: el agente principal, sin cuya acción
la evangelización es imposible (cfr. EN 75). En preparación de su función
como precursor del Mesías, Juan Bautista <<estuvo lleno del Espíritu Santo
ya desde el seno de su madre>> (Lc 1,15). En la mañana de Pentecostés los
apóstoles <<quedaron todos llenos del Espíritu Santo>>, y solo después
resueltamente conjuraban y exhortaban como les inspiraba el Espíritu. <<Aquel
día se le unieron 3.000 almas>> (Hch 2,4-41). Pablo se convirtió en apóstol
de los gentiles después de que Ananías le impuso las manos y oró para que
fuera lleno del Espíritu Santo (Hch 9,17). Y Jesús mismo explicó su poder
con estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para
llevar buenas nuevas a los pobres (Lc 4,18)»8.
7. Boletín Athleta Christi, nº 7, Ideario y normas. Año 2, p. 24
8. http://www.evangelizaciondosmil.com/
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Con Su Fuerza tendré éxito
En los textos citados vemos claramente cuál es la clave para que nuestra
tarea de evangelizar sea fructífera, para que toque el corazón del hombre y
éste pueda convertirse, es decir, pueda encontrar a Cristo, Camino, Verdad y
Vida. No son nuestras palabras ni nuestras actividades las que hacen fecundas
la acción de evangelizar, es la fuerza invencible del Espíritu de Dios. El mismo
Maestro nos lo dice en sus propias palabras: «No os preocupéis de cómo o
de qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel
momento. Porque no seréis vosotros los que hablareis, si no el Espíritu de
vuestro Padre es el que habla en vosotros»9.
¿Ahora bien, qué debo hacer para que sea el Espíritu Santo el que hable
en mí?
La respuesta a esta increíble aspiración humana de que sea el Espíritu de
Dios el que more en nosotros y sea Él mismo quien abiertamente nos hable
y nos guíe es la siguiente:
* Imitando la vida y costumbres de Cristo, reflejadas en el Evangelio; obrando
el bien y rechazando el mal.
* Perseverando en una vida de oración, la cual nos asegura darle más
importancia y atención al Creador del universo, que al propio universo. Primero
Dios y luego todo lo demás.
4. MÉTODOS Y MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN
Evangelizar por mi conducta
«Para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio
de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada
debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin
límites. <<El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan
testimonio, que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es
porque dan testimonio>>. San Pedro lo expresa bien cuando exhortaba a
una vida pura y respetuosa, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra,
sea ganado por la conducta. Será sobre todo mediante su conducta, mediante
su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo. Es decir, mediante un
testimonio vivo de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los
bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra
de santidad»10.

9. Sagrada Escritura, Mt 10,19-20
10. Boletín Athleta Christi, nº 7, Ideario y normas. Año 2, p. 25
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Coherencia de vida
Para evangelizar se hace necesario entonces, ser coherentes en nuestras
vidas, siendo un verdadero testigo de Cristo y un fiel hijo de su Iglesia, el
cual podríamos calificar como un auténtico cristiano, que vive su vida en la
verdad de Dios y de los hombres; sus pensamientos y sus palabras coinciden
con sus obras; ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como así
mismo; siempre hace el bien y se aleja del mal; en otras palabras, es un
verdadero hijo de Dios, es otro Cristo.
La Estrella de la Evangelización
En la realización de la misión evangelizadora de la Iglesia, se destaca el
apostolado de un personaje de gran relevancia: La Santísima Virgen María, la
cual en la exhortación apostólica «Evangelii Nuntiandi» es llamada «la estrella
de la evangelización», ya que nuestra madre celestial ha estado siempre
presente desde el inicio de la Iglesia, en el proceso de llevar la buena nueva
de la salvación a todos los rincones de la tierra. «La Virgen Santísima, en sus
diferentes advocaciones, ha sido y es la gran evangelizadora de Venezuela»11.
Esta afirmación es muy cierta, ya que la Virgen del Valle, traída de España en
1510, doce años después del descubrimiento, está «presente en Venezuela
desde el alba de la evangelización»12; veintiún años después se crea en el
año 1531 el Primer Obispado de Venezuela. En este mismo año,
providencialmente aparece en México Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona
de América.
Todo el país la conoce
Un poco más tarde, la Madre del Cielo sigue animando nuestra evangelización
cuando el 8 de septiembre de 1652 se aparece en Guanare Nuestra Señora
de Coromoto, que con el tiempo llegaría a ser la excelsa patrona de Venezuela.
A ella, «ha acudido siempre esta Iglesia para pedir renovación y extensión
de la Fe en todo el territorio nacional»13.
Un Milagro evangeliza a millones
En este marco de referencia de los auténticos valores de la religiosidad
popular, queremos destacar dos casos revelantes en Venezuela: «En Santa
Rosa, cerca de Barquisimeto, se venera de manera especialísima, desde el
14 de enero de 1856 a la Divina Pastora, quien salvó a Barquisimeto de la
terrible epidemia del cólera, después del acto heroico del padre Macario
Yépez, en el que pidió públicamente ser la última víctima de la enfermedad
que diezmó la población de Barquisimeto. La procesión en su honor, los 14
de enero, es la más larga y nutrida de todo el país y América del Sur»14.
11. Mons. Rafael M. Febres-Cordero. Hitos de la historia de la Iglesia en Venezuela, p. 30
12. Ibid, p.27
13. Ibid, p. 37
14. Ibid, p.33
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La Virgen continúa en su misión
El otro caso de excepcional evangelización nacional e internacional, mucho
más reciente, es la aparición en el año 1976 –reconocida por la Diócesis de
Los Teques– de la Virgen y Madre Reconciliadora de Pueblos y Naciones,
popularmente llamada la Virgen de Betania, ocurrida en la zona rural de la
población de Cúa del Estado Miranda, donde se han verificado miles de
conversiones, curaciones, mensajes, fenómenos solares.También se dan
peregrinaciones de Venezuela y de Estados Unidos y otros países.
Grandes lecciones
En el libro titulado: Hitos de la historia de la Iglesia en Venezuela, recientemente
publicado por el Prelado Monseñor Rafael María Febres-Cordero, comenta
lleno de admiración, el inmenso celo apostólico de los misioneros que trajeron
la Fe a América y a Venezuela: «Es de admirar en estos hombres la capacidad
de entrega y el anhelo de que los nativos conociesen a Cristo. Sin grandes
medios, sin grandes recursos, nos dan a la Evangelización del siglo XXI
grandes lecciones»15
5. EXPERIENCIAS LOCALES DE EVANGELIZACIÓN
Gran impulso a la Evangelización
«Gracias a la acción del Espíritu Santo, la Iglesia en Venezuela se encuentra
en un proceso de renovación impulsado por el Concilio Plenario de
Venezuela»16.
Un nuevo aporte: Familia Consagrada
Es una Asociación Pública de fieles, con aprobación diocesana, denominada
«Familia Consagrada de la Natividad y Epifanía del Señor, Athletae Christi».
Tiene el propósito de promover la santidad personal de cada integrante, y
con plena docilidad al Espíritu Santo y a la Jerarquía de la Iglesia Católica,
desarrollar una intensa y bien coordina labor de apostolado entre las personas
que viven en zonas alejadas con poca atención pastoral. Entre sus aportes a
esta nueva evangelización, están: a) Plan de formación de los Atletas de
Cristo. b) Publicación del Boletín y Libros. El Boletín: «Apuntes de lectura
espiritual», a partir del año 2006, es de publicacion bimensual. c) Ermita de
la Eucaristía y Sede Central. d) Casas Hogares: se dispone de dos casas
para niños y niñas en estado de abandono. e) Capillas rurales: se han
restaurado y puestas en operación 5 capillas. f) Iglesia de Los Roques y
otras Islas: frecuentemente, se le da atención pastoral a los pobladores de
las Dependencias Federales. g) Promoción de Ministerios. h) Ministros de
la Eucaristía: llevan la comunión a los enfermos de diferentes zonas rurales e
insulares donde el Señor Eucaristía, por años, no había podido ser llevado
con toda la grandeza que esto implica.
15. Mons. Rafael M. Febres-Cordero. Ob. Cit, p.25
16. Homilía de Mons. Jorge Urosa, Arzobispo de Caracas, el 5 de noviembre de 2005
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Nota de Catequesis

Los Símbolos
Mons. Rafael M. Febres-Cordero
Custodio Mayor Athletae Christi

SÍMBOLO: Figura u objeto que tiene significación convencional. En lo
espiritual: figura u objeto material el cual representa valor o valores del
espíritu, de la Fe, de nuestra religión.
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.
FARO EN NUESTRO BOLETÍN: es símbolo, pues su luz anuncia los valores

espirituales que deseamos lleguen a nuestros lectores en favor de su
crecimiento espiritual y en bien de la búsqueda de la santidad.
Nota: a continuación, por petición de nuestros
amables lectores, colocamos los diez faros
que han servido de portada en nuestros
Boletines.

Boletín 1. Antiguo Faro de
Los Roques, hoy sólo en
recuerdo de los primeros
pobladores de la primera década
del siglo XX. Venezuela

Boletín 2. Faro Slangkop
Cape Town, África del Sur

Boletín 3. Faro de La Puntilla
Margarita, Venezuela
Boletín 4. Faro Assateague Island
Virginia, USA
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Boletín 5. Faro Clarence River.
Yamba, Australia

Boletín 7. Faro Cabo Sándalo
Cerdeña, Italia

Boletín 9. Faro Point Vicente
California, Palos Verdes, USA

Boletín 6. Faro Lady Bay
Victoria, Australia

Boletín 8. Faro Tiumpan Head
Escocia

Boletín 10. Faro Sherwood Point
Wisconsin, Región de los Grandes
Lagos, cerca del Canadá.
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Y la Virgen dió a luz...

despidiendo la Navidad del año 2005
F. Carlos José Marín
Universitario
Vicecustodio de la Fraternidad Athletae Christi,
Zona Rural y Campesina de El Hatillo.

a joven está embarazada y dará a luz un varón a quien le pondrá
por nombre Enmanuel que quiere decir Dios con nosotros»… (Is.7;
14-17). María es templo del Dios vivo, del Salvador del mundo y es
su protectora… antes de su nacimiento y durante su infancia con
una dedicación de verdadera Madre, ... «El Niño se alimentará de leche cuajada
y miel hasta que sepa diferenciar lo malo de lo bueno...» (Is. 7, 15).

L

María, una joven que fue elegida por su pureza, por su dedicación a cumplir
lo que es bueno, por amar con verdadera consagración a Dios en todos sus
mandatos, logró sin querer llegar hasta el punto al que Dios deseaba, al que
Dios estaba esperando de una de sus criaturas, a convertirse en la persona
más preciosa esperada por Él, para que pudiese ser la Madre de su «Hijo el
Amado» (Mt. 3, 17). Una pureza extrema, un amor a las cosas del Señor, un
apego a las leyes de su raza, un conocimiento y un Temor de Dios, y una
entrega total hacia su único y verdadero amor, era lo que había logrado alcanzar
esta hermosa joven que ningún otro ser logrará tener sobre la faz de la tierra
aunque así lo desee. Es muy pobre explicarlo con palabras, y desde el
punto de vista humano, es imposible decir, vivificar o representar de cualquier
forma, lo que sentía María. Se debía haber estado dentro de su corazón y
haber podido ver el alma de esta bienaventurada mujer para saber qué sentía
ante Dios, para conocer la Gracia de Dios Ella y sólo Ella, lo conoció.
Para que María pudiese tener estas cualidades debía tener un conocimiento
enorme de Dios y tener juicio acerca de las leyes Judaicas, o bien, de las
Sagradas Escrituras porque sino no sería Ella la vista por el Creador.
La Madre debía educar al Niño hasta que tuviese la capacidad para discernir
entre lo bueno y lo malo, y es sorprendente, que ya a los doce años, el Niño
se encontraba en el Templo con los sacerdotes demostrando sus
conocimientos; es decir, que María lo había educado correctamente durante
los años anteriores, de una manera incomparable que hacía que todos se
admiraran de la Sabiduría que había adquirido Jesús en tan poco tiempo.
«...Todos los que le oían se quedaban asombrados de su inteligencia y sus
respuestas.» (Lc. 2,47). Es de suma importancia en la vida humana, la
educación familiar que se debe impartir desde la familia a cada uno de sus
miembros para que se puedan desenvolver en la sociedad en la cual se
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vive, con valores cristianos que lleguen de verdad a los hijos, y María
lógicamente por tener al Espíritu de Dios en su Corazón y «...regocijada en
Dios su salvador» (Lc. 1, 47), sabía muy bien esto, sabía que lo debía alimentar
de las conocimientos de la Palabra del Señor; de lo contrario, Jesús no
hubiese estado enseñando en el Templo y demostrando sus conocimientos
a tan temprana edad, Él sabia que tenía a una Madre de madres, una mujer
ejemplar que demostraba humildemente de alguna u otra forma que era
verdaderamente la Elegida de Dios, porque nunca hizo alarde de su elección
como Madre del Dios vivo. Jesús debía estar preparado en las «...cosas de
su Padre...» (Lc.2, 49), y por esto, había depositado su confianza en Ella
debido al gran respeto y dedicación que tenía hacia lo que es de Dios y que
su sabiduría no estaba reducida solamente a la de una persona cualquiera
sino de un mujer que amaba de corazón al Señor de los Cielos.
Esta sabiduría, que estaba en María desde que
comienza su dedicación a Dios, sería movida
por el Espíritu Santo que siempre estaba en Ella,
si no hubiese sido así, María no sería la Pureza
viva, ni la elegida de Dios para ser la Madre del
Redentor.
«... Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en
edada y en Gracia ante Dios y ante los
hombres...» (Lc. 2-52)
Una mujer como María no la va haber jamás en
el universo, y no puede ser igualada en ninguno
de sus aspectos, esto se puede definir cuando el Ángel del Señor se le
aparece a María en su privacidad y dirige las más bellas y sorprendentes
palabras que haya podido escuchar: «...Alégrate llena de Gracia, el Señor
está contigo...» (Lc. 1-28).
Sólo con estas palabras se demuestra la gran importancia quw tiwnw María
para Dios. Si muchos incrédulos de la santidad y virginidad de tan preciado
tesoro de Dios, leyeran bien en las Sagradas Escvrituras dice, el «Señor
está conrigo», jamás dudarían de la verdad de Dios. El Señor está con María,
entonces, ¿Quién se va a atrever a usurpar el lugar que Dios ha apartado
para Ella?, ¿Qué ser humano va a sustituir lo que el Señor Dios ocupó primero?
Nota: El presente artículo continuará en el próximo Boletín Nº 11.
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

