Profeta della
fraternita universale:
alcuni aspetti del messaggio di

Charles de Foucauld
+ José Card. Saraiva Martins
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

L

a morte di Papa Giovanni Paolo II ha fatto sì che la beatificazione
di Charles de Foucauld fosse rimandata, dalla festa di Pentecoste
2006, come era stata da lui prefissata, alla domenica 13 novembre
prossima. Un po’ di rammarico viene dal fatto che Papa Wojtyla
cosceva bene la figura di Charles de Foucauld, e da tanti anni,
anche per via delle Piccole Sorelle di Gesù, di cui lui stesso confida il legame
da quando era giovane Arcivescovo di Cracovia, come si legge nel suo libro
«Alzatevi, andiamo»: «Ero in amicizia con le Piccole Sorelle di Charles de
Foucauld e collaboravo con loro» 1.
Il fatto che la beatificazione del de Foucauld avvenga nei primi mesi del
pontificato di Benedetto XVI, non è meno provvidenziale e neppure privo di
suggestione, se si pensa che fin da giovane il teologo Ratzinger aveva una
frequentazione con la spiritualità di Fratel CarIo di Gesù. Basterà andare a
scoprire, infatti, quanto è scritto nellibro di Ratzinger « Il Dio di Gesù Cristo»,
pubblicato in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Gesù al centro
Prima di addentrarci in questo argomento, giova, però, ricordare quanto Fratel
Carlo di Gesù in persona scrisse: «Guardiamo i Santi, ma non attardiamoci
nella loro contemplazione, contempliamo con essi Colui la Cui contemplazione
ha riempito la loro vita, approfittiamo dei loro esempi, ma senza fermarci a lungo
né prendere per modello completo questo o quel santo, e prendendo ciascuno
ciò che ci sembra più conforme alle parole e agli esempi di Nostro Signore,
nostro solo e vera modello, servendoci così delle loro lezioni, non per imitare
essi, ma per meglio imitare Gesù» 2.
Ci pare proprio questo l’indirizzo pienamente in sintonia con uno dei temi
insistentemente sottolineati nel pensiero del teologo Ratzinger ed è questo
lo spirito giusto per orientarci nella riflessione sulla vita e sulle virtùu del
prossimo beato Carlo.
1. Alzatevi, Andiamo! Giovanni Paolo II, Amoldo Mondadori ed. Spa, Milano, 2004, p.96
2. Relatio et Vota, super virtutibus, Congreg. de Causis sanctorum, 2000, p.54
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Si potrà capire meglio il pensiero del futuro Papa se si, ricorda che nel 1863,
cinque anni dopo la nascita di Charles de Foucauld, Emest Renan aveva
pubblicato un libro sulla «Vita di Gesù», primo e più noto tra i 7 volumi che
compongono la sua opera sulle Origini del Cristianesimo.
In un articolo che l’Enciclopedia del Cattolicesimo consacra all’autore viene
detto che: «Nel 1867, nella tredicesima edizione della Vita Vi Gesù, Renan
enuncia il principio che l’aveva guidato: il rifiuto del miracolo e del
soprannaturale. I Vangeli sono ‘biografie leggendarie’, creazioni del sentimento
popolare che trasfigura delle personalità eccezionali. Ciò non ostante vi si
nota una certa simpatia: ‘La Galilea è un paese idilliaco, Gesù e un uomo
incomparabile(...) Il cristianesimo è la più alta espressione della Divinità’» 3.

Foucauld, niño y joven, lleno de ilusiones y esperanzas.

Ma ecco come il cardinale Ratzinger sottolinea il contributo dato dal futuro
beato al dibattito sul contenuto storico dei Vangeli che ha segnato fortemente
la seconda metà del 19° secolo: « E’ stato Charles de Foucauld che, cercando
«`l’ultjmo posto», ha trovato Nazaret. Durante un pellegrinaggio in Terra Santa,
Nazaret è stato il luogo che l’ha segnato di più. Non si sentiva chiamato a
‘camminare al seguito di Gesù durante la sua vita pubblica. E’ Nazaret che lo
colpisce nel più profondo del cuore’ 4.
Voleva seguire un Gesù silenzioso, povero e lavoratore. Voleva vivere alla
lettera le parole di Gesù: ‘Quando sei invitato vai a metterti all’ultimo posto’
(Lc.14,1O). Sapeva che Gesù stesso ha spiegato questa parola vivendola
per primo, sapeva che ancora prima di morire in croce, nudo e senza beni,
Gesù aveva scelto l’ultimo posto a Nazaret» 5.
3. S.Fraisse, articolo Renan, II° vol. Letouzey e Ané,Parigi,1990,col.880-881).
4. M.Carrouge Charles de Foucauld, explorateur mistique, Cerf 1958, pag.93
5. J.Ratzinger Le Dieu de Jesus Christ trad.dal tedesco da Yves et Marie Noëlle de Torcy,
Communion-Fayard, 1977, p. 78-79
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E’ molto interessante, in specie a ridosso dell’evento della beatificazione,
seguire quanto il Cardinale Ratzinger continua ad esporre sulla sua scoperta
di Charles de Foucauld: «Charles de Foucauld, camminando sulle tracce dei
‘misteri della vita di Gesù’, ha incontrato Gesù lavoratore.
Ha incontrato il vero ‘Gesù della storia’. Nel 1892 quando Charles de Foucauld
lavorava nel monastero di Notre Dame du Sacré Coeur ad Akbés, fu pubblicato
in Europa un libro di Martin Kähler che fece scalpore: Der sogennante historische
Jesus und der geschichtliche, biblische Christus (Il Gesù detto della storia e il
Cristo storico-biblico). Questo fu un primo scritto importante nel dibattito sul
Gesù della storia. (...)».

El adulto, al cuestionar su vida, prepara un camino de generosa entrega

A seguito del Cardinal Ratzinger, oggi Benedetto XVI, possiamo ripetere che la
dimensione di Gesù che più ha sedotto Charles de Foucauld eche egli ha voluto
imitare, è stata quella dell’ «operaio figlio di Maria» (cf.Mc.6,3) che visse a
Nazaret, la vita semplice ed ordinaria dei suoi compatrioti. Fratel Carlo è colpito
in modo speciale dall’abbasamento che connota l’Incarnazione del Figlio di Dio:
«Dio, l’Essere infinito, l’Onnipotente, che si è fatto uomo, l’ultimo degli uomini»
6
. Egli si dà, come programma di vita: «Per me cercare sempre l’ultimo degli
ultimi posti per essere piccolo quanto lo fu il mio Maestro, per camminare
passo a passo con lui, come un discepolo fedele, per vivere con il mio Dio che
ha vissuto così per tutta la sua vita e che mi ha dato un tale esempio fin dalla
sua nascita...» 7.

6. Rit.a Nazaret novembre 1897, in La dernière place, nouvelle édition, Nouvelle Cité,2002,p.60
7. in La derniere place, op.cit.p.63
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Non basta però credere che per appropriarsi del mistero della vita nascosta di
Gesù, gli sia stato sufficiente camminare per le strade della cittadina di Nazaret.
Per arrivare a questo vi mette tutto l’impegno che aveva già mostrato durante
l’esplorazione del Marocco eche mostrerà studiando poi la lingua dei Tuareg, o
ricorrendo per esempio ad altri strumenti: il 27 maggio 1887 egli ordina al suo
editore La Vie de Jésus dell’abbé Fouard. Qualche mese dopo si tuffa negli
scritti di S. Teresa d’Avila, per sapere come lei parli della sua esperienza di
Gesù. Cerca anche di scoprire come S. Giovanni Crisostomo parli dei fatti e
delle opere di Gesù; sempre a questo scopo frequenta le opere di S. Giovanni

Foucauld, el
sacerdote,
sirve con total
generosidad a los
musulmanes del
desierto

della Croce e della vita dei Santi e delle Sante. E soprattutto si ingegna a
leggere i Vangeli partendo da approcci diversi: quello delle virtù praticate da
Gesù di cui fa la lista.
Come si può vedere, il contatto che Charles desidera avere, in permanenza,
con Colui che è il suo ‘Modello Unico’, il suo Bene Amato di cui vuole essere
il’piccolo fratello’ si realizza in modo privilegiato attraverso il suo amore per il
Vangelo, ma anche attraverso il suo amore per l’Eucaristia. Ha passato molto
tempo a leggere e a meditare il Vangelo dove ritrova le parole e l’esempio di
Gesù che vuole imitare e seguire per amore e consiglia ai suoi amici di trovare
nella loro vita dei momenti di intimità con il Signore.
Fratel Carlo di Gesù ha passato anche molto tempo davanti al SSmo.
Sacramento dove la fede gli dice che Gesù e presente con tutta la sua potenza
di salvezza per il mondo. Così egli è stato fedele alle ‘due tavole’ dove, secondo
la fede, Gesù continua ad essere presente in mezzo ai suoi «fino alla fine dei
tempi».
L’elemento più nuovo dell’insegnamento di Charles de Foucauld sul mistero di
Nazaret è che la vita nascosta di Nazaret non è stata unicamente una tappa
nella preparazione di Gesù alla sua missione di Salvatore, per quanto
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preponderante cronologicamente, essa era già la salvezza che cominciava ad
operare, per mezzo di lui.
La miglior illustrazione dell’intuizione di Frère Charles è la sua meditazione sulla
Visitazione della vergine a sua cugina Elisabetta. Ispirandosi alle Elévations sur
les mystères di Bossuet non si dilunga sulla disponibilità di Maria per la sua
vecchia cugina Elisabetta. Ai suoi occhi non si tratta tanto di una visita di carità
materiale per aiutare sua cugina negli ultimi mesi della gravidanza e al momento
del parto, che pure ci va ed è importante, ma c’è ben di più: « Maria parte per

santificare san Giovanni, per annunciargli la buona novella, per evangelizzarlo
e santificarlo, non con le parole, ma portandogli in silenzio Gesù, nella sua
dimora...» 8.
Questo punto merita di essere meglio sviluppato: «Giovanni Battista è santificato
e con lui lo è tutta la casa di Zaccaria, non attraverso la parola o mediante un
invito alla conversione, cosa d’altra parte impossibile, ma semplicemente
attraverso la presenza del Figlio di Dio dentro di lei. Da prima della sua nascita
Gesù è quindi Salvatore con la sua sola presenza. Continuando a seguire
Bossuet, Fratel Carlo estende questo modo di rendere santi, a tutte le anime.
Come María ha santificato Giovanni andando in casa sua e portando vi Gesù
stesso, Vangelo vivente dentro di lei, un’anima piena di Gesù può portare la
salvezza. A proposito della Visitazione della Santa Vergine Bossuet nota che
non appena è colma di Spirito Santo, essa è piena di carità e che succede
così per ogni anima: si ha la carità nella misura in cui si vive di Gesù» 9.

8. Considerations sur les fêtes de l’annèe, pag 472
9. Commento a S.Matteo, p.131-132; cfr. Le Christ de Charles de Foucauld, p.135-136, op.cit.
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Fraternità universale
I discepoli di Charles de Foucauld sanno bene che la Visitazione è uno degli assi
portanti della sua spiritualità. Sanno anche che Gesù di Nazaret si è rivelato a
Fratel Carlo come il Fratello Universale, che si deve imitare per diventare con lui
un piccolo fratello universale. Sarebbe bene approfondire meglio il legame
esistente tra l’opera della salvezza che si compie attraverso l’incarnazione di
Gesù a Nazaret e la sua fratellanza universale.
Possiamo tentare di farlo in questo modo: se il Figlio di Dio diventa il salvatore
dell’umanita dal primo istante della sua concezione nel seno di Maria e certo
che la sua opera di salvezza dell’umanità incomincia nel momento preciso in
cui, incarnandosi, ne diventa membro, nel momento in cui s’inserisce nei
legami esistenziali di reciprocita che ci sono tra gli uomini eche li rendono un
solo corpo. Per questo fatto ogni uomo può stabilire un legame con Colui
che, partecipando alla santità di Dio, mette l’umanità di cui è solidale, in relazione
con Dio, Padre suo. Sarebbe possibile pensare che ogni uomo che accetta
di comportarsi da uomo con il suo simile entra nel cerchio delle relazioni
umane e che, quindi, che lo sappia o no, entra in relazione con il Salvatore?
Tale affermazione già per sé suggestiva, sembra ancor più legittima se si
tiene conto dell’insegnamento del Concilio Vaticano II, nella Costituzione
dogmatica sulla Chiesa: «... Quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di
Cristo e la sua Chiesa, e che tuttavia cercano sinceramente Dio, e con l’aiuto
della sua .grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Lui,
conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la
salvezza eterna. Né la Divina Provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza
a coloro che non sono ancora arrivati alla chiara cognizione e riconoscimento
di Dio, e si sforzano, non senza la grazia divina, di raggiungere la via retta» l0.
Per la verità non si trovano affermazioni così esplicite negli scritti del de
Foucauld, ma egli, indubbiamente, ha contribuito a modo suo a far scoprire
l’unità dell’umanità. Non ha voluto fare della teoria, gli e bastato riflettere sul
contenuto della fede che lo spinge ad imitare Gesù e dunque ad amare i
poveri per amor suo.
Una meditazione sul capitolo 25 del Vangelo di Matteo del 1895, ci fa scoprire
come de Foucauld sia stato portato a considerare ogni uomo come ‘membro
di Gesù’: «Gesù è il capo della Chiesa e la Chiesa è il corpo di Gesù, tutti i fedeli
sono le membra di Gesù, e anche gli infedeli da vivi sono, in certo modo, anche
se in maniera lontana, ma reale, le membra di Gesù, poiché appartengono alla
Chiesa come la sua materia lontana. Tutti gli uomini dunque, per l’uno o l’altro
verso, sono le membra di Gesù...»11.
10. Lumen Gentium, nº 16
11. Extraits des saints Evangiles sur l’imit.de N.Seigneur,l’amour du prochain...pubblicati
in Petit Frère de Jesus, Nouvelle Cité, p. 92
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Oggi non si teme più di affermare che ciò che Charles de Foucauld ha ribadito
nei suoi scritti e con l’esempio della sua vita abbia anticipato l’insegnamento
del Concilio Vaticano II sulla missione di salvezza affidata alla Chiesa.

Última fotografía de Foucauld y su tumba
santasobre el desierto.

La Croce di Cristo e la sua missione di Salvatore
Senza sminuire l’insistenza di Charles de Foucauld sulla missione di Salvatore
compiuta da Gesù a partire dalla sua venuta nel mondo, non si può
misconoscere il significato che egli dà anche alla Passione e alla Morte di
Gesù in Croce.
Lo si scopre già nella lettera del 20 aprile 1906 al Padre Huvelin, quando gli
presenta il progetto di far pubblicare un breve testo su Nostro Signore Gesù
(testo che poi si chiamerà il Modello Unico) allorché mette come titolo
un’immagine 12. Questa immagine rappresentava il Santo Volto, quello della
Sindone di Torino, e aveva come didascalia le parole «Ecce Sponsus(...) Sic
Deus dilexit» (Ecco lo Sposo...è così che Dio ci ha amato).
Il V olto di Gesù che, disceso dalla Croce sta per essere sepolto, ci è proposto
come la pro va dell’Amore di Dio. La Passione e la morte di Gesù ci vengono
presentate come l’epifania dell’amore divino. Charles de Foucauld ne parla
come della «suprema dichiarazione d’amore». Nella sua teologia le sofferenze
dello Sposo non sono tanto in vista del riscatto dell’umanità, quanto in vista di
una sublime testimonianza d’amore.
Possiamo applicare a noi stessi un passaggio della sua meditazione su questa
frase del Vangelo secondo Marco: «Presentò loro Gesù flagellato», sulla quale
Frère Charles scrive: «Amiamo Dio perché ci ha amato per primo. La Passione,
il Calvario, sono una suprema dichiarazione d’amore...L’amore è il mezzo potente

12. Père de Foucauld-Abbé Huvelin, Correspondence inédite, Desclée et Cie,Tournai 1957,
p. 256-257).
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per farsi amare...E anche perché soffrire per chi si ama è il mezzo più invincibile
per provare che si ama...(...) Poiché ci dichiara in questo modo il suo amore,
dichiariamogli anche noi il nostro come lo fece Lui; tanto più che non è possibile
amarlo e voler essere coronati di rose, quando Lui lo fu di spine» 13.
La salvezza, per Charles de Foucauld, ci è data dal contatto di fede con Gesù
Salvatore in atto perpetuo di obbedienza filiale, novità di vita, rinascita, nella
via di una verità giusta. La redenzione del mondo si realizza per lui dal momento
dell’Incarnazione: Gesù, ancora nel seno di Maria, santifica il Battista e lo
salva. Ciò che interessa al prossimo beato de Foucauld del mistero della
Croce è potervi scoprire una testimonianza, un segno, e capire che la Passione
di Gesù è il martirio, nel senso forte della parola martirio, che è quello di
esseme testimone assoluto.
Se la Passione di Gesù è martirio, si comprende perchè Charles de Foucauld,
volendo imitare il suo Bene Amato Fratello e Signore Gesù, abbia desiderato
morire martire. La frase che scriveva il 6 giugno 1897, che si rivelerà una
profezia dettagliata, è ben conosciuta e citata sovente: «Pensa che devi morire,
spogliato di tutto, steso a terra, nudo, irriconoscibile, coperto di sangue e diferite,
ucciso in modo violento e doloroso...e desidera che sia oggi»14.
Scandagliando le radici profonde della vita interiore di Charles de Foucauld,
ci si rende conto che, probabilmente, poche spiritualità, come la sua, sono
adatte ai bisogni del mondo attuale. La sua è una spiritualità che ci porta
all’essenza del cristianesimo, e fa riscoprire alle anime modeme la povertà
evangelica, non nel suo vagheggiato sentimentalismo, ma nella sua radicale
forza, rendendo alla gente così abbacinata dal consumismo il vero senso di
Dio. Fratel Carlo può guidarci oggi a comportarci da veri fratelli di tutti gli
uomini, indistintamente, non per un semplice umanitarismo, ma grazie alla
comunione d’amore con il Cuore di Cristo.
13. La Bonté de Dieu, pag.194
14. In Voyageurs dans la nuit; Nouvelle cité, 1979, p.35
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FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS

1.- Faro idealizado de Los Roques, Venezuela
2.- Faro Slangkop, Cape Town, Costa África del Sur
3.- Faro de La Puntilla, Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela
4.- Faro Assateague Island, Maryland, Virginia
5.- Faro Clarence River, Yamba, Australia
6.- Faro Lady Bay en Victoria,Australia
7.- Faro Cabo Sándalo, Isla de San Pedro, Cerdeña, Italia
8.- Faro Tiumpan Head, Escocia
9.- Faro Point Vicente, Palos Verdes, California, USA
10.- Faro Sherwood Point, Región de los GrandesLagos,
Wisconsin

En el desierto del Sahara
floreció una rosa...
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La Hermanita

Magdeleine
F. Ricardo Pinza Spinatelli
Arquitecto
Preceptor de la Rama Masculina de Athletae Christi

M

uchas veces nos extrañamos cuando las cosas no se dan
como quisiéramos, o como sería lógico; muchas veces le
damos poco crédito o esperamos poco de la providencia.
Este caso es una interesante respuesta.
Años después de la muerte de Foucauld germinó lo que
él había sembrado. Hoy sabemos que son muchas las conversiones, las familias
y congregaciones que han nacido fruto de su vida, obra y carisma.
Me concentraré en darles a conocer una de ellas: la Hermanita Magdeleine.
Fue la menor de seis hermanos, de frágil salud, hija de un médico piadoso
que ejerció su profesión al norte de África y que sacrificó su carrera por
salvar un niño musulmán. Este amor por los musulmanes y por los países
árabes, sembró por siempre, en el corazón de Magdeleine, una herencia de
amor que le dio a su vida la dirección decisiva.
Desde pequeña, por la persecución a la Iglesia, comienza a conocer la vida
nómada y empieza a llenarse de compasión por los excluidos y marginados.
Estalla la II Guerra Mundial y se lleva a los hermanos que le quedaban y que
no habían muerto por enfermedad. Posteriormente muere su padre y ella
asume la responsabilidad de atender a la madre.
Su admiración por Charles de Foucauld y por el desierto, la siembra su padre
en el corazón de ella, pues él dedicaba días y noches a leerle la biografía de
Foucauld. Magdeleine encuentra en el Beato el ideal con el que sueña:
«Evangelio vivido, pobreza total, sumergirse en las tribus despreciadas y
sobre todo el amor en toda su plenitud: Jesús- Amor».
Llega finalmente al desierto de Sahara, su tierra deseada, por recomendación
médica debido a una fuerte artritis unida a una atrofia muscular.
La experiencia de no poder hacer nada por sus propias fuerzas, debido a la
enfermedad y a la debilidad, y de desear vivamente convertirse en instrumento
de Dios, es la experiencia clave para su camino. Toda la fundación reposa en
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esta palabra profética en la que se ilumina el misterio de la larga y dolorosa
espera… «Algo debía ser destruido antes de que algo nuevo pudiera ser
construido». El instrumento de las posibilidades humanas debía convertirse
en el instrumento de las posibilidades para que Dios pudiera actuar libremente
a través de ella… para mostrar claramente que todo sale única y
exclusivamente de su mano, la escogió a ella débil. Magdeleine estaba
siempre enferma y nada hacia sospechar que llegaría a ser fundadora de una
novedosa congregación religiosa con el carisma de Foucauld.
Sin embargo pasaron varios años antes de
que ella comprendiera esta conexión.
Durante mucho tiempo la enfermedad no fue
sino motivo de inquietud y de impaciencia.
Sólo, después, reconoce la fecundidad de
la espera: Estaba inquieta, porque la vida
palpitaba en ella. No comprendía que la
enfermedad y el sufrimiento, lejos de ser
infructuosos, eran la manera más
maravillosa y fructífera para aprender a
entregarse y servir.

Arriba, Magdeleine
a la edad de cuatro
años. 1903.
A la derecha, la
familia Hutin con la
abuela, en Burdeos.
De izquierda a
derecha:
Magdeleine, el
padre, Jules, la
abuela, André, la
madre, Marie. 1909

Años después, en África, en Boghari, el Padre Declercq le pide fundar una casa
de caridad. No era lo que ella imagino, más fue el primer paso hacia la vida de
entera pobreza que soñó en el Sahara. Esta obra favorecería el silencio y la
oración. No puede realizarse una obra profunda en la Iglesia sin silencio y sin
oración.
Cada vez su deseo era más profundo, durante este tiempo, combinó la
enfermedad y la actividad siempre creciente, con una alegría inmensa de
poder servir y mitigar la miseria. Muy pronto se nota que tal exceso de actividad
no era conveniente.

LA HERMANITA MAGDELEINE......
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La vocación de Magdeleine es vivir en contemplación, en medio del mundo.
Está convencida de que Dios no la llama a una vida de clausura, sino a una
vida contemplativa en medio del mundo musulmán para hacer presente en el
a Jesús y a su amor: Ésta era también la vocación del Hermano Carlos, el
cual a pesar de su intensa actividad, se convirtió en uno de los mayores
contemplativos del siglo XX.
Así peregrina hacia El Golea para estar junto a la tumba del Beato Foucauld y
orar buscando discernimiento. Allí consigue a cinco Hermanos de Jesús, una

Arriba, la primera
fraternidad bajo la
tienda de El
Abiodh.
A la izquierda, con
sus pequeños
amigos delante de
una zriba.

fraternidad fundada según el carisma del Beato Charles de Foucauld. Es en
esta época que comienza a escribir las Reglas (la Constitución) de su futura
congregación.
El día 8 de septiembre de 1939 funda la congregación «Hermanitas de Jesús».
En 1953 ha fundado alrededor de 100 fraternidades en 40 países. Mantiene
su carisma de ser nómada y llevar el amor de Jesús a todos los rincones del
mundo donde haya excluidos.
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En 1989 muere a los 92 años diciendo varias veces: «Dios mío, nunca hubiera
pensado que sería tan largo... no puedo esperar más...». En la noche de ese
mismo día muere en silencio, plenamente consciente hasta el final. Una muerte
sin dramatismo.
Magdeleine afrontó la muerte muy consciente y llena de alegría. Enferma y
frágil, como lo había estado toda su vida, estaba preparada interiormente para
la muerte. Siempre había deseado el cielo con una confianza de niña. La misión
que Dios le había encomendada en esta tierra estaba realizada.
La Eucaristía de
despedida reflejó lo que
ella había vivido.
Personas de toda clase
acudieron a despedirla.
Cada una en su lengua
y con las oraciones
propias de su fe, oró por
ella. Junto a una gran
cantidad de sacerdotes,
obispos, cardenales y
representantes de todos
los países; del Patriarcado Hnta. Magdeleine y el Papa Juan Pablo II en Tre
Fontane, 1985. Abajo, con Madre Teresa, en 1975
Griego, de los Melkitas de
Jerusalén, de la Iglesia
Ruso-bizantina
de
Moscú, de los Monjes de
Taizé, miembros del
ejercito de salvación,
valdenses, musulmanes y
hombres de poca fe. Un
reflejo de la inmensa
diversidad de relaciones
que
mantuvo
la
Hermanita Magdeleine.
Tras su muerte, muchas personas contaron sus recuerdos y al recordarla la
hacían de nuevo presente: «Tenia un rostro de eternidad, un rostro de oración
contemplativa, un rostro en el que parecía verse a Dios».
«He querido mucho a Magdeleine, no sólo por sus cualidades humanas, sino
porque estoy seguro de que sus ideas, proyectos y deseos más profundos,
son muy actuales» (Aleksandr Men).
«No quisiera decir grandes palabras, pero ya que tengo la ocasión de hacerlo,
deseo decir que es una de las «doctoras de la iglesia de nuestros días».
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Magdeleine no sólo ha mostrado la dirección a la Congregación de las
Hermanitas, sino que ha influido en toda la Iglesia. René Voillaume expresó en
la homilía de su funeral: «La partida de Magdeleine nos permite decir en voz
alta lo que ella era para toda la iglesia. Mientras vivía, no era posible.
Sólo Dios sabe lo que obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos y sobre
todo, los más pobres, han recibido de ella, de la irradiación de su amor universal
y simplicidad, de pobreza y de presencia de amor a los pobres».

Mapa de Argelia y Marruecos con los principales lugares en
la vida del Hermano Foucauld y de la Hermanita Magdeleine

Su muerte permite echar un vistazo al conjunto de su vida y al inicio de la
historia de la Fraternidad. Su persona es la piedra fundamental de toda la
Congregación. Siempre quizo estar en un segundo plano, con su fragilidad
corporal, y sin embargo, de ella brota hasta el final una fuerza activa. En una
mirada retrospectiva a su vida, el conocimiento de su persona no está cerrado,
como afirmó el padre Voillaume: si es cierto que «Sólo en su muerte se conoce
al hombre» (Sir 11,28), entonces también es cierto que nosotros todavía tenemos
mucho que descubrir de la profunda vida de la Hermanita Magdeleine, de
aquello que ha animó su vida discreta, profunda y llena de amor.
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En la verdad, la paz
F. Santiago Usón Ramírez
Contralmirante
Vicecustodio General Athletae Christi

E

l primero de enero del año 2006, día de «Santa María Madre de
Dios», el mundo entero escuchó el mensaje de Su Santidad,
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz. Este
mensaje tiene importancia y significado muy especiales; es el
primer mensaje del Pontificado de Benedicto XVI para la Jornada
Mundial de la Paz y con el se confirma la coherencia y continuidad de «la
incansable actuación de la Iglesia en la promoción de una cultura de paz, la
cual se ha ido consolidando año tras año como experiencia fecunda de
reflexión y de proyección común.»1 El Santo Padre, después de saludar
afectuosamente a todos los hombres y mujeres del mundo, especialmente a
aquellos que sufren a causa de la violencia y los conflictos armados, ha
reafirmado la intención y actuación de la Iglesia en favor de la Paz, y nos
apunta lo siguiente:
«Antes de nada, quisiera rendir un homenaje agradecido a
mis amados predecesores, los grandes Pontífices Pablo VI y
Juan Pablo II, inspirados artífices de paz. Animados por el
espíritu de las Bienaventuranzas, supieron leer en los
numerosos acontecimientos históricos que marcaron sus
respectivos pontificados la intervención providencial de Dios,
que nunca olvida la suerte del género humano. Como
incansables mensajeros del Evangelio, invitaron
repetidamente a todos a reemprender desde Dios la promoción
de una convivencia pacífica en todas las regiones de la tierra.
Mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz sigue
la línea de esta noble enseñanza: con el, deseo confirmar
una vez más la firme voluntad de la Santa Sede de continuar
sirviendo a la causa de la paz.»
« En la verdad, la paz», es el tema de reflexión para este año 2006, con el
cual el Papa nos interpela; en él se «expresa la convicción de que, donde y
cuando el hombre se deja iluminar por el resplandor de la verdad, emprende
de modo casi natural el camino de la paz. La Constitución pastoral Gaudium et
spes del Concilio Ecuménico Vaticano II, clausurado hace ahora 40 años, afirma

1

Cfr Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de Enero
2000.
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que la humanidad no conseguirá construir «un mundo más humano para todos
los hombres, en todos los lugares de la tierra, a no ser que todos, con espíritu
renovado, se conviertan a la verdad de la paz».2 Pero, ¿a qué nos referimos al
utilizar la expresión «verdad de la paz»? Para contestar adecuadamente a esta
pregunta se ha de tener presente que la paz no puede reducirse a la simple
ausencia de conflictos armados, sino que debe entenderse como «el fruto de
un orden asignado a la sociedad humana por su divino Fundador», un orden
«que los hombres, siempre sedientos de una justicia más perfecta, han de
llevar a cabo».3 En cuanto resultado de un orden diseñado y querido por el
amor de Dios, la paz tiene su verdad intrínseca e inapelable, y corresponde «a
un anhelo y una esperanza que nosotros tenemos de manera imborrable».4
Juan XXIII, el Papa Bueno, afirmó que «La paz en la tierra, suprema aspiración
de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede
establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido
por Dios» 5. Mas adelante resalta que los fundamentos de la convivencia
humana, llamada también convivencia civil, son la verdad, la justicia, el amor
y la libertad. «Por esto, la convivencia civil sólo puede juzgarse ordenada,
fructífera y congruente con la dignidad humana si se funda en la verdad. Es
una advertencia del apóstol San Pablo: Despojándoos de la mentira, hable
cada uno verdad con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de
otros (Ef 4,25)6».
Su Santidad Benedicto XVI, nos indica que la paz concebida como el resultado
del respeto del orden establecido por Dios, «Es un don celestial y una gracia
divina, que exige a todos los niveles el ejercicio de una responsabilidad
mayor: la de conformar —en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el
amor— la historia humana con el orden divino. Cuando falta la adhesión al
orden trascendente de la realidad, o bien el respeto de aquella «gramática»
del diálogo que es la ley moral universal, inscrita en el corazón del hombre;7
cuando se obstaculiza y se impide el desarrollo integral de la persona y la
tutela de sus derechos fundamentales; cuando muchos pueblos se ven
obligados a sufrir injusticias y desigualdades intolerables, ¿cómo se puede
esperar la consecución del bien de la paz?»

2
3
4
5
6
7

N. 77.
Ibíd. 78.
Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada mundial de la paz 2004, 9.
Cfr Juan XXIII, Encíclica Pacem in Terris (1963), 1.
Op Cit, 35.
Cfr. Juan Pablo II, Discurso a la 50a Asamblea General de las Naciones Unidas, 5 octubre
1995, 3.
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¿Cómo cumplir la exigencia del Santo Padre, en cuanto al ejercicio de una
responsabilidad mayor para el logro de la Paz?
- A Nivel Individual: Debemos emular al joven rico que se acercó a Jesús y le
preguntó ¿Qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?8; ésta
es la pregunta moral fundamental «¿qué debo hacer?, ¿cómo puedo discernir
el bien del mal? La respuesta es posible sólo gracias al esplendor de la
verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano.»9 «Es necesario que
el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de Él la respuesta
sobre lo que es bueno y lo que es malo»10. La fórmula para lograrlo está en
seguir fielmente las enseñanzas que Nuestro Señor nos legó con las
Bienaventuranzas 11, así nuestras acciones serán agradables a Dios y
perteneceremos al rebaño de ovejas, que el día del juicio final se ubicarán a
la diestra del Señor.12

- A Nivel Familiar: La Sagrada Familia de Nazaret es nuestra luz y modelo de
vida familiar. En estos tiempos difíciles la familia está amenazada por un
entorno cada vez más agresivo e invasor, que tiende a desplazar y sustituir
los valores éticos y principios morales fundamentales por otras tendencias e
ideologías que en la mayoría de los casos, atentan contra su esencia y por
ende contra la sociedad. «Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha
querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con
espíritu de hermanos.»13 El ejemplo de Nazaret es nuestra guía espiritual, y
sus enseñanzas nos ayudarán a aceptar y resolver con espíritu cristiano,
8
9
10
11
12
13

Mt 19, 16.
Cfr. Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), 2.
Op Cit, 8.
Mt 5, 1-12.
Mt 25, 31-46.
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, (1965), 24.
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sentido común y buena intención las pruebas de orden espiritual y material que
el Señor ponga en nuestro camino, en la búsqueda de la verdad y el logro de la
paz.
- A Nivel de la Sociedad: El hombre, como ser social, está sujeto a la Ley Moral
y gracias a ella, puede discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la
verdad y la mentira. Esta Ley Natural expresa la dignidad de la persona y
determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales.14 Al respecto
el Santo Padre nos indica lo siguiente:
«La auténtica búsqueda de la paz requiere tomar conciencia
de que el problema de la verdad y la mentira concierne a
cada hombre y a cada mujer, y que es decisivo para un futuro
pacífico de nuestro planeta. La paz es un anhelo imborrable
en el corazón de cada persona, por encima de las
identidades culturales específicas.[…] La exaltación
exasperada de las propias diferencias contrasta con esta
verdad de fondo. Hay que recuperar la conciencia de estar
unidos por un mismo destino, trascendente en última
instancia, para poder valorar mejor las propias diferencias
históricas y culturales, buscando la coordinación, en vez
de la contraposición, […]. Estas simples verdades son las
que hacen posible la paz; y son fácilmente comprensibles
cuando se escucha al propio corazón con pureza de
intención. Entonces la paz se presenta de un modo nuevo:
no como simple ausencia de guerra, sino como convivencia
de todos los ciudadanos en una sociedad gobernada por la
justicia, en la cual se realiza en lo posible, además, el bien
para cada uno de ellos. La verdad de la paz llama a todos a
cultivar relaciones fecundas y sinceras, estimula a buscar
y recorrer la vía del perdón y la reconciliación, a ser
transparentes en las negociaciones y fieles a la palabra
dada.»
- A Nivel de la Comunidad de Naciones: Es justo reconocer que en la segunda
mitad del siglo XX y en particular a partir de 1989, han habido significativos
avances y logros por parte de la Comunidad Internacional en lo referente a la
contribución para la búsqueda de la libertad y la paz en diferentes regiones del
mundo; sin embargo aún persisten los desequilibrios y las injusticias. El panorama
se presenta incierto por el surgimiento de nuevos conflictos internos y externos,
animados por «autoridades que, en lugar de hacer lo que está en sus manos
14

Catecismo de la Iglesia Católica, nros 1954 y 1956.
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para promover eficazmente la paz, fomentan en los ciudadanos sentimientos
de hostilidad hacia otras naciones, asumen una gravísima responsabilidad: ponen
en peligro, en zonas ya de riesgo, los delicados equilibrios alcanzados a costa
de laboriosas negociaciones, contribuyendo así a hacer más inseguro y sombrío
el futuro de la humanidad.» A esto hay que agregar que «la verdad de la paz
sigue estando en peligro y negada de manera dramática por el terrorismo que,
con sus amenazas y acciones criminales, es capaz de tener al mundo en
estado de ansiedad e inseguridad.[…] «Quien mata con atentados terroristas
cultiva sentimientos de desprecio hacia la humanidad, manifestando
desesperación ante la vida y el futuro; desde esta perspectiva, se puede odiar
y destruir todo».15 Pero no sólo el nihilismo, sino también el fanatismo religioso,
que hoy se llama frecuentemente fundamentalismo, puede inspirar y alimentar
propósitos y actos terroristas.[…] «Pretender imponer a otros con la violencia
lo que se considera como la verdad, significa violar la dignidad del ser humano
y, en definitiva, ultrajar a Dios, del cual es imagen».16
Al concluir su mensaje, Benedicto XVI invita a los cristianos a ser «discípulos
atentos y disponibles del Señor. Escuchando el Evangelio, queridos hermanos
y hermanas, aprendemos a fundamentar la paz en la verdad de una existencia
cotidiana inspirada en el mandamiento del amor. Es necesario que cada
comunidad se entregue a una labor intensa y capilar de educación y de testimonio,
que ayude a cada uno a tomar conciencia de que urge descubrir cada vez más
a fondo la verdad de la paz. Al mismo tiempo, pido que se intensifique la oración,
porque la paz es ante todo don de Dios que se ha de suplicar continuamente.
Gracias a la ayuda divina, resultará ciertamente más convincente e iluminador
el anuncio y el testimonio de la verdad de la paz. Dirijamos con confianza y filial
abandono la mirada hacia María, la Madre del Príncipe de la Paz. Al principio de
este nuevo año le pedimos que ayude a todo el Pueblo de Dios a ser en toda
situación agente de paz, dejándose iluminar por la Verdad que nos hace libres
(cf. Jn 8,32). Que por su intercesión la humanidad incremente su aprecio por
este bien fundamental y se comprometa a consolidar su presencia en el mundo,
para legar un futuro más sereno y más seguro a las generaciones venideras.»

15

Cfr. Juan Pablo II, Mensaje para Jornada mundial de la Paz 2002, 6.
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San Antonio María Claret
Un santo atleta de Cristo
S. Marisol Salazar de Pinza
Ingeniero
Fraternidad Athletae Christi de Caracas

C

uando me preguntaron sobre Claret varias frases de su
predicación vinieron a mi mente, y dije: «es un santo moderno,
un verdadero atleta de Cristo... Monseñor me preguntó: por
qué?, le contesté: siendo él del siglo XIX lo siento del siglo
XXI... fue innovador.

a. Con un concepto claro de Iglesia unía a los sacerdotes, religiosos y laicos
a trabajar POR EL REINO DE DIOS.
b. ERA ASTUTO EN EL BIEN, buscaba llevar la salvación a los hombres utilizando
todos los medios para salvar almas. Funda congregaciones, asociaciones
religiosas y laicas, colegios, seminarios, coros, cajas de ahorros, bibliotecas
públicas, editoriales, restaura instalaciones para todos estos fines.
c. BUSCA LA JUSTICIA Y LA PAZ. Fue constante con su «opción por los pobres y
desposeidos»... enseñó lo que era la dignidad humana de hijos de Dios...
una anécdota de la vida de Claret llama la atención, viendo el abuso de un
patrón a su esclavo, hace quemar dos papeles de distinto color y le pregunta
al agresor: «me puedes decir cuál es la ceniza del papel blanco y cuál del
papel negro? ....ninguna, respondió ...Pues así somos todos, iguales ante
Dios» ...su lema episcopal fue: «LA CARIDAD DE CRISTO ME URGE».
d. Su vida estuvofundamentada en un AMOR INTENSO A DIOS que no le dejaba
parar.

1. Un niño santo «siempre, siempre, siempre»:
San Antonio María Claret nace el 23 de diciembre del 1807 en el pueblo de
Sallent, a 51 kilómetros de Barcelona. Para los que no tienen ni idea de esta
población, diremos que es una villa trabajadora de unos 2.000 habitantes,
esencialmente textil, donde precisamente el padre de Antonio tenía una pequeña
fábrica de tejidos (actualmente si queremos ubicarla, está como a dos horas en
carro de la frontera entre España y Francia). Fue bautizado dos días después
con el nombre de Antonio Adjutorio Juan Claret Clará.
Desde muy pequeño pensaba en la vida eterna, como el mismo describe en su
autobiografía. «A los cinco años me impresionaba el ‘siempre, siempre,
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siempre’». La idea de la eternidad quedó en mí tan grabada, que es lo que
tengo más presente. Es lo que más me ha hecho y me hace trabajar aún, y
me hará trabajar mientras viva, en la conversión de los pecadores» .
La infancia de «Tonet», conocido así popularmente por sus amigos, transcurre
durante la llamada «Guerra del francés» (1808-1814). Se explica que ante el
temor de la llegada de los franceses, el pueblo de Sallent se refugió en las
montañas. Asistía con atención a misa; dejaba el juego para visitar a Jesús en
la Iglesia; rezaba cada día el rosario y sentía debilidad por los libros. Los
devoraba.

2. Joven preparado y en búsqueda de algo
Sus primeros estudios los hizo en el mismo Sallent, reforzados por clases
particulares. Ya desde muy joven, como era costumbre en aquellos tiempos,
empezó a trabajar de tejedor, demostrando una capacidad precoz en este
ramo. Como tenía mucha facilidad para el dibujo, hizo innovaciones en los
telares y en la belleza de los dibujos. Sus padres al comprobar las cualidades
que demostraba su hijo, lo enviaron a Barcelona a la edad de 18 años, con el
fin de perfeccionarse en la fabricación. Como joven apasionado todo lo que
hacía lo realizaba con vivo interés y entrega, como el mismo Claret describe:
«cuando acudía a la Iglesia, a menudo tenía más máquinas en la cabeza que
santos había en el altar». Sin embargo, Dios tenía otro destino para él y le
habló de múltiples maneras.
Las palabras del Evangelio: «¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo
si pierde su alma?», le habían impresionado profundamente. Distintas y varias
experiencias con las que la Providencia va dando llamadas a la puerta de
aquella alma tan sensible. Abandona Barcelona y se dirige a Sallent para
comunicar a su familia su decisión de hacerse religioso.

3. Sacerdote con corazón misionero
Claret entra en el seminario de Vic el 29 de septiembre de 1829, a la edad de
21 años, pero al concluir su primer año de estudios, decide abandonar el
centro para hacerse cartujano, pero cuando se dirigía a la Cartuja de Montalegre
una fuerte tempestad le impide llegar y retorna. El Seminario Vic es de buen
nivel intelectual, donde comparte estudios con Jaime Balmes y otros
compañeros que, como él, después serían obispos o sacerdotes ilustrados.
Antonio cultiva seriamente la ciencia y la virtud: resiste pruebas, tentaciones...
A los 27 años, el 13 de junio de 1835, el Obispo de Solsona, Fray Juan José
de Tejada, ex general de los Mercedarios, le confirió el Sacerdocio. Celebró
su Primera Misa en Sallent con la alegría de su familia y fue destinado a
Sallent, su ciudad natal.
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Después de una breve experiencia sacerdotal prefiere dedicarse a la predicación
y se dirige a Roma con la idea de ingresar en la Congregación de la Propagación
de la Fe, pero cuando llega a la capital italiana, se encuentra que el prefecto de
la congregación está de vacaciones y no le puede recibir hasta el cabo de un
mes. Aprovecha el mes para realizar unos ejercicios espirituales con los padres
jesuitas.
En 1841, a sus 33 años, recibió de
Roma el título de Misionero Apostólico,
que le destinaba al servicio de la
Palabra, como los apóstoles, como
San Juan de Ávila. Es misionero. Vic
será su residencia. Y estará siempre
de viaje a pie, con un mapa en la mano,
su hatillo y su breviario, con nieve o
entre tormentas, entre barrancos y
lodazales. Mezclado con arrieros y
comerciantes, a quienes evangelizaba
y convertía. Las catedrales de Solsona,
Gerona, Tarragona, Lérida, Barcelona
y tantas otras ciudades se abarrotaban
para escuchar al Padre Claret.

4. Para evangelizar... todos los medios
San Antonio María Claret se da cuenta que para predicar y evangelizar, hay
que buscar otros medios, que con la palabra hablada no es suficiente. Hace
falta palabra escrita... Escrutaba continuamente los signos de los tiempos. Decía:
«Uno de los medios que la experiencia me ha enseñado ser más poderoso
para el bien es la imprenta». Fundó con su amigo José Caixal, futuro Obispo
de Seu D’Urgel y Antonio Palu, la Editorial Librería Religiosa, hoy conocida
como Editorial Claret. Escribió unas 96 obras propias (15 libros y 81 opúsculos)
y otras 27 editadas, anotadas y a veces traducidas por él.

5. Fundador
El 16 de julio de 1849, a sus 41 años, en una celda del seminario de Vic con la
intención de promocionar y preparar a misioneros que vivan en comunidad,
fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María
(hoy llamados Claretianos) con Esteban Salá, José Xifré, Manuel Vilaró, Domingo
Fábregas y Jaime Clotet. «Hoy comienza una gran obra» -dijo. Tienen por
consigna: «Salvar las almas de todo el mundo y por todos los medios posibles».
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6. Evangelizador de América. Cuba
En 1849 Claret recibe el nombramiento de Arzobispo de Santiago de
Cuba (entonces Cuba era una colonia
española), decisión que asusta al
Santo, al menos así lo escribe en su
autobiografía: «Espantado del
nombramiento, no quise aceptar por
considerarme indigno e incapaz de tan
grande dignidad; por no tener ni la
ciencia ni las virtudes necesarias; y,
reflexionando después más
detenidamente, pensé que, aunque
tuviese ciencia y virtud, no debía
abandonar la Librería Religiosa y la
Congregación que acababa de
nacer». Por mucho que Antonio quisiera quedarse en España, al final tuvo que
obedecer. El 28 de diciembre de 1850 embarca junto a trece colaboradores
rumbo a Cuba desde el puerto de Barcelona.
Estuvo siete años en Santiago de Cuba, trabajando incansablemente,
misionando,sembrando en aquella isla en la que reinaban la discriminación racial
y la injusticia social. Fue un Arzobispo evangelizador. Renovó todos los aspectos
de la vida de la iglesia: sacerdotes, seminario, educación de niños, abolición de
la esclavitud. Realizó cuatro veces la visita pastoral de la diócesis.

7. De regreso a España, confesor de la Reina.
Rápidamente le llaman para que vuelva a España, y más concretamente a
Madrid, para hacer de guía moral y espiritual de la Reina Isabel II y de su corte.
Es el momento que funda la Academia de San Miguel, una organización de
seglares que aglutina a escritores, artistas y personas que se comprometen a
encarnar los valores evangélicos, y proyecta también el Ejército del Corazón de
María. Claret trabaja igualmente en el proyecto de construcción de las bibliotecas
populares parroquiales. Pero por encima de todo, su máxima dedicación en
Madrid, fue para los más pobres que visitaban su casa diariamente.
Pero Claret también tiene sus perseguidores, los intentos de asesinato son
reiterados, ya que según sus detractores, actúa de manera determinante en
política como asesor de la reina. Era entre los años 1868 y 1870, cuando
escribe en su autobiografía: «Antes era admirado, apreciado y hasta alabado
por todos, y ahora, a excepción de muy pocos, todos me odian y dicen que el
Padre Claret es el peor hombre que jamás ha existido y que soy la causa de
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todos los males». Alguna prensa de humor le llama el «Padre Clarinete», lo
ridiculizan, lanzan sátiras en injurias sobre él... falsifican sus libros, sus escritos
salen distorsionados en los periódicos ... La calumnia contra nuestro santo
traspasa las fronteras de España y llega también a Francia, Inglaterra, Italia y
Alemania.

8. S anto del Concilio Vaticano I
Motivada por la
inestabilidad política, la
Reina Isabel II
emprende junto a San
Antonio María Claret
su viaje de exilio a
París. Pero al cabo de
pocos días, Claret
viaja a Roma donde se
entrevista con el Papa
Pío IX. En la Ciudad Eterna, prepara su intervención en el Concilio Vaticano I,
que sería inaugurado el 8 de diciembre de 1869. Su aparición se produce el 31
de mayo de 1870. A pesar de haber sufrido unos días antes una afección
cerebral, Monseñor Claret deja clara su posición en favor de la Infalibilidad del
Papa. Es el único Padre Conciliar que ha llegado a los Altares.

9. Sus últimos días
El 23 de julio de 1870, en compañía del Superior General de la Congregación,
llegaba Claret a Prades, en el Pirineo francés. Sus enemigos querían apresarlo
y huyó al Monasterio Cisterciense de Fontfroide. «Me parece que ya he cumplido
mi misión, en París y en Roma he predicado la ley de Dios». El día 4 de
octubre tuvo un ataque de apoplejía. El día 8 recibió los últimos sacramentos e
hizo la profesión religiosa como Hijo del Corazón de María. El día 24 de octubre,
con todos los religiosos arrodillados alrededor de su lecho, entre oraciones San
Antonio María Claret entregó su espíritu a Dios. Tenía 62 años.

10. Glorificado
Sus restos fueron trasladados a Vic, donde se veneran. El 7 de mayo de
1950 el Papa Pio XII lo proclamó SANTO.

11. Su obra hoy
Los Claretianos, su gran obra, están hoy extendidos en los cinco continentes.
Son ellos la prueba más hermosa de la santidad de Claret. Sus obras:
editoriales, colegios, parroquias, centros de educación asistemática, pero
de manera especial, resalta la presencia de los claretianos entre los pobres,
los excluidos, los abandonados. América y África dan prueba de ello.

El Monasterio Trapense
Nuestra Señora de los Andes
Padre Prior

E

l 11 de septiembre de 1987, en la Arquidiócesis de Mérida,
Venezuela, se fundó el Monasterio Trapense Cisterciense, de
vida contemplativa, Nuestra Señora de los Andes. Así
comienza, en la larga historia de los monjes cistercienses, el
capítulo Venezuela.

Esta historia se inicia en el año 1098 cuando los santos Roberto, Alberico y
Esteban, con sus compañeros, llegaron a un lugar pantanoso cerca de Dijon,
Francia que se llamó «Cister». Hasta hoy el silencio del lugar está marcado por
el murmullo de las acequias cavadas por los primeros monjes para drenar el
lugar. Ellos deseaban regresar a la sencillez de la vida monástica prescrita en
su regla por San Benito de Nursia. Bajo la dirección de San Bernardo, la reforma
del cister se extendió por toda Europa en el siglo XII.
Pasaron 500 años y, en
el siglo XVII, el Abad de
Rancé, converso a la
vida monástica, sobrino
del famoso Cardenal
Richelieu, introdujo en su
Monasterio de La
Trappe, en Francia, una
nueva
reforma
exigente, buscando el
ideal original del Cister.
A finales del siglo XIX esta reforma trapense se constituyó en una Orden propia:
«Cisterciense de la Estricta Observancia.O.C.S.O.
La vida trapense cistercience llegó a América Latina en el siglo XX. Actualmente
son siete monasterios de monjes y seis de monjas.

En Venezuela se cuenta con un Monasterio Trapense de Monjas: Nuestra
Señora de Coromoto, Humocaro Alto, Estado Lara; y un Monasterio Trapense
de Monjes: Nuestra Señora de los Andes, Hato de Estanques, Estado Mérida.
Este hijo del Monasterio del Espíritu Santo, Estado de Georgia, Estados
Unidos.
Nota del Consejo de Redacción: Estos Monasterios son un tesoro para la Iglesia venezolana.

VI Congreso Nacional de Laicos

Un gran reto
F. Luis Corona
Ingeniero
Custodio Regional Athletae Christi

El deber inmediato de actuar a favor de un orden justo en
la sociedad es mas bien propio de los fieles laicos. Como
ciudadanos del estado, están llamados a participar en primera
persona en la vida pública. La misión de los fieles es, por
tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su
legítima autonomía y cooperando con los otros ciudadanos,
según las respectivas competencias, bajo su propia
responsabilidad. Aunque las manifestaciones de la caridad
eclesial nunca puedan confundirse con la actividad del
estado, sigue siendo verdad que la caridad debe animar
toda la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad
política vivida como caridad social.
Benedicto XVI, «Deus caritas est.» n. 29

D

ías de esperanza. Del 9 al 12 de Febrero nos reunimos una
representación de los laicos comprometidos con nuestra fe
cristiana y con nuestros hermanos habitantes de esta gran
Venezuela, para analizar la preocupante situación que
atraviesa nuestro país y establecer las líneas de acción que
bajo la orientación de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), nos permita fijar
nuestra posición ante el momento histórico que vive nuestra patria, en cada
uno de los aspectos sociales, jurídicos, económicos y políticos.
Tenemos un gran reto ante el período de cambio en el cual nos ha
correspondido actuar y ante los cambios que en este período se nos pretende
imponer, sin tomar en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra tradición de familia
venezolana, católica, apostólica y romana. Es necesario e inminente hacer
saber al conglomerado venezolano, que pretendemos seguir actuando de
acuerdo a los principios establecidos en nuestra Sagrada Escritura y el
Evangelio Social, promulgado por Nuestro Señor Jesucristo.
Como cristianos estamos llamados, ante los retos que se presentan en nuestro
diario acontecer, a enfrentarlos asumiendo en primer término su adecuación
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a la doctrina de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias tareas
que deben responder a un humanismo integral y cristiano.
Cada día son más los bautizados que nos esforzamos por adquirir un
compromiso de vida en la Iglesia, así como de difundir la Palabra de Dios y
divulgar los principios y valores éticos de la Doctrina Social de la Iglesia.
Motivado a los múltiples llamados de nuestra Iglesia como institución y
particularmente las encíclicas papales, se ha venido descubriendo el
verdadero sentido de «ser Iglesia» y lograr una participación más activa, no
sólo como colaboradores o destinatarios de la acción pastoral, sino como
elementos actuantes en el quehacer diario, como cristianos.
En nuestra patria ha existido y hoy más que nunca, un gran amor por la libertad
y está arraigado en lo más profundo de nuestro ser, una sólida cultura democrática,
que se refleja en general, en las distintas organizaciones e instituciones de
nuestra sociedad. Nuestro pueblo tiene muy presente la gravedad del momento
histórico en que vivimos y está dispuesto a participar en la reconquista de los
valores democráticos.
A pesar de este sentimiento, existe aún un gran número de laicos, que da la
impresión que se encuentran confundidos y que no comprenden plenamente
cual es el significado de su Bautismo y esto, desafortunadamente, lo observamos
en una manera creciente, motivado por falta de orientación de la propia Iglesia.
Cristianos que a pesar de tener cierta idea de su compromiso con la religión
que profesan, han sido absorbidos por un discurso populista, que no tiene un
verdadero fundamento en las palabras de Nuestro Señor.
Es el momento de despertar conciencias en nuestros laicos, de la necesidad
de su participación en la comunidad eclesial y del medio donde se desarrollan.
La participación de todos, es importante. Cada persona o movimiento, con
sus expresiones propias y que no son dependientes, en muchos casos, de
la estructura propia de cada parroquia, pero que sí deben estar en total sintonía
con la Iglesia.
En los actuales momentos, en nuestro país, se está tratando de producir un
cambio cultural, histórico, que llegue a las propias raíces de nuestros
habitantes, originando, en muchas oportunidades, una crisis y como dijimos
anteriormente, una gran confusión de nuestros valores ético-morales, llegando
a afectar la unidad en todos los ámbitos del desarrollo familiar, social, político
y económico, con la vivencia de una fe errática y de superficialidad en el
actuar humano. Todo esto trae como consecuencia que crece la
deshumanización de la persona y origina cambios en la estructura y un aumento,
cada día mayor, de la injusticia social, el desempleo, la violencia y la inseguridad.

VI CONGRESO NACIONAL DE LAICOS......
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El llamado del Concilio Plenario y la manifestación pública realizada a través de
los medios de comunicación, es suficientemente clara en cuanto al deterioro de
los principios y valores de nuestra Doctrina Social, exigiendo por tanto, una
urgente participación de los laicos frente a esta nueva situación en el quehacer
diario, en materia social, económica, política, cultural y eclesial y como establecía
Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Postsinodal «Christi fideles Laici»:
«Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente
lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso.» (ChL 3)
«Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en «la
política»; es decir, de la multiforme y variada acción económica,social, legislativa, administrativa y
cultural, destinada a
promover orgánica e
institucionalmente, el bien
común.» (ChL 42).
Como establece Juan
Pablo II, ENC. «Redemtor
Hominis», «Si el hombre
es el camino de la Iglesia,
habrá que acudir allí,
donde se halla amenazada
la condición humana. El
laico no debe agotar su
cometido con la protesta,
la denuncia e incluso la
oración, sino que debe
comprometerse creativamente con la propuesta de soluciones que hagan posible
el recobrar el amor, la justicia y la paz. No podemos asumir la liberación como
algo que sucederá en el más allá, sino que debemos procurar dar respuesta
para actuar en el ahora histórico.»
La presencia de los laicos debe ser activa y abarcar todos los campos de la
vida diaria, como se estableció en la Cuarta Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo: «La presencia activa de los
laicos es impensable, su protagonismo habla de la participación de manera
decidida en todos los campos: La evangelización, la promoción humana, la
inculturación del Evangelio (Cf. SD. 97). Su tarea primordial e inmediata consiste
en vivir todo el Evangelio, a partir de la opción de los pobres y aplicarlo desde
el amor, la familia, la educación, el trabajo, la enfermedad.....hasta la política,
lo social, la economía, la cultura, la ciencia, la técnica, el arte, la comunicación,
pues toda realidad del ser humano, está abierta a la evangelización.»
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El laico venezolano está inmerso en una sociedad que ha experimentado un
cambio cultural-histórico profundo, provocando una crisis de valores éticomorales y la consiguiente crisis en el ámbito familiar, laboral, social, político,
económico, en la vivencia de una fe no comprometida y la superficialidad en
el obrar humano.
Además, muchos bautizados han asumido una serie de actitudes anticristianas:
Temor, indiferencia, superficialidad, corrupción, impunidad, individualismo,
paternalismo, indiferentismo político, falta de compromiso, desesperanza y
pesimismo, falta de solidaridad con los más necesitados y poca conciencia
del bien común. A menudo se buscan alternativas de ingreso económico,
ignorando cualquier referencia ética, con tal de ganar dinero. Predominan
los criterios puramente humanos, sobre los divinos.
Otros han asumido la participación en la política, integrándose en agrupaciones
(partidos) y en órganos importantes de decisión. Lamentablemente, algunos
de ellos, no actúan según los criterios evangélicos, llegando a protagonizar
situaciones escandalosas y a colaborar con la existencia de imperantes estructuras
de muerte.
Muchos otros cristianos permanecen dentro de organizaciones de movimientos
laicales de familias comprometidas, de organizaciones espirituales, pero se han
aislado en su vida espiritual interna, haciéndose autistas ante la situación que
vive su prójimo y las instituciones nacionales.
Ante esta situación la Iglesia católica ofrece una respuesta dentro de un
humanismo integral y solidario, la cual es: SU DOCTRINA SOCIAL, contenida
desde textos del Antiguo y Nuevo Testamento, escritos de los Padres de la
Iglesia, Encíclicas Papales y otros documentos.
«El amor cristiano impulsa la denuncia a la propuesta y al compromiso con
proyección social y cultural, a una laboriosidad eficaz, que apremia a cuantos
sienten en su corazón una sincera preocupación por la suerte del hombre a
ofrecer su propia contribución». (Compendio, 5 y 6.)
En el Congreso tuvimos tres días de prolongado análisis en los temas sociopolíticos, económicos, de la familia, salud y vida, educativos y culturales y
medios de comunicación, dentro del marco de la DSI. Trescientos cincuenta
laicos, venidos de todas partes de Venezuela, nos congregamos en diferentes
mesas de trabajos para analizar los temas antes mencionados, para definir
cual deben ser los lineamientos de acción para el Movimiento de Laicos de
Venezuela.
Cabe destacar dentro de las conclusiones generales del Documento Final del
VI Congreso, la invitación a la comunión de todos los católicos o no que
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establece «Invitamos de corazón a todas las personas de buena voluntad a
unir esfuerzos, para buscar juntos los caminos hacia el desarrollo humano
auténtico, basado en el respeto y la promoción de la persona humana en
toda su dimensión, y construir una sociedad justa, solidaria y respetuosa

de la dignidad de cada uno de sus miembros, con especial énfasis en la
opción preferencial por los pobres»
En cuanto a las Conclusiones Sectoriales establecidas en el Documento Final
de estas deliberaciones las podemos resumir:
En materia SOCIO-POLITICA se nos exige el participar en un sistema
democrático, acorde con el pensamiento cristiano, que respete la dignidad
humana, dé cabida a la multiplicidad de opiniones, evite la exclusión de
sectores de nuestro país, como esencia de los valores de la verdad, la
libertad, la justicia y la paz. Exigimos una justicia administrada por un poder
judicial autónomo e independiente y como consecuencia, que exista un respeto
absoluto a los derechos humanos.
Debemos presentar un frente único contra la pretensión de propuestas de
leyes que atentan contra nuestra dignidad de persona humana y sus derechos
fundamentales.
Frente al proceso electoral que se avecina, sostenemos que el cristiano debe
ejercer su derecho al voto, promovido en un clima de paz y para tal fin exigimos
un proceso transparente, autónomo y confiable.
En materia ECONOMICA, al sector empresarial y a las autoridades del Estado
rectoras de la economía, se les exige la aplicación de esquemas de
responsabilidad social y la generación de empleo, respetando el derecho
humano a la libertad económica, tal como lo consagra nuestra Constitución.
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Se debe propiciar la asociación de empresarios, obreros y trabajadores católicos,
que fomenten la implantación de una justicia social y promover actividades de
formación de los jóvenes para el trabajo y la producción.
En el ámbito de la FAMILIA reivindicamos su dignidad como comunidad de
vida y amor, fundada sobre el matrimonio. Estamos decididos a apoyar, con
acciones concretas las iniciativas que adelante el Departamento de Pastoral
Familiar.
En materia EDUCATIVO CULTURAL, ratificamos que la familia y no el estado
es quien tiene la primera responsabilidad en ofrecer una educación integral a
sus hijos y el criterio para conducir adecuadamente este aspecto, es que la
sociedad docente y no el estado docente, es la señalada «a elegir los
instrumentos formativos, conforme a sus propias convicciones». Defendemos
el derecho a la educación religiosa en los centros educativos públicos y
privados.
En cuanto a SALUD Y VIDA rechazamos los proyectos de ley que consagran
la despenalización del aborto, la eutanasia y cualquier otro método que atente
contra la vida humana. Debemos reforzar los voluntariados sociales para ofrecer
atención espiritual y humana a los niños desamparados, enfermos, ancianos,
discapacitados y personas privadas de su libertad.
En lo referente a MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, impulsaremos la
creación de la «Asociación Católica de Comunicación Social». Procederemos
a divulgar el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, con un lenguaje actual
para cada edad y necesidad del pueblo venezolano. Promoveremos la
organización de grupos de comunicadores sociales que participen en las iniciativas
católicas de comunicación.
Con el fin de dar respuesta a todas estas exigencias, el Concejo Nacional de
Laicos ha procedido como primera decisión post-congreso, a establecer
comisiones permanentes, en las diferentes materias que nos ocuparon, a
nivel nacional y diocesano, para implementar políticas claras e impulsar las
acciones necesarias a nuestro gran reto de actuar en forma organizada, como
laicos comprometidos con Nuestro Señor, con la Iglesia y con nuestro país.
Juan Pablo II, «EL GRANDE» nos pedía «Sed valientes. El mundo tiene necesidad
de testigos convencidos e intrepidos. No basta con discutir es necesario actuar»
Querido lector, te hacemos un llamado a participar en todas las actividades
que serán programadas por el Consejo Nacional de Laicos y a fin de obtener
mayor información sobre sus programaciones, puedes comunicarte con el
correo electrónico: cnlaicosvenezuela@cantv.net o llamando al teléfono:
0212- 264.7103.
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Notas de Reflexión para la

Semana Santa
S. Diana Hernández
Frateridad Athletae Christi, Davie, Florida

abrumadores sufrimientos de Jesús en su
1 Los
pasión, que por nosotros aceptó, son una
enseñanza para que aprendamos a sacrificar
nuestras propias voluntades, nuestros propios
gustos y conveniencias, y así ser capaces de
aceptar con gozo la Voluntad de Dios. Esto
nos obliga a examinar nuestras conciencias.
inmenso se siente al renunciar lo que
2 Dolor
valoramos, porque es quitarnos algo propio.
Aprendamos, que el dolor moral de Jesús fue
terrible, realmente admirable la capacidad de
desprendimiento que Él asumió para que nosotros
volviéramos al buen camino. Negando el pecado
en todos sus aspectos y aceptando la gracia con
toda su riqueza.

3

En esa agonía extenuante de Jesús,
quiso sobrellevar la humanidad. Todo
lo aceptó con un propósito laudable y
efectivo: abrirnos el camino para que
le sigamos, facilitando nuestra entrega.
Ese es Jesús, mi Hermano, mi Dios.

pasión y muerte de Jesús en la cruz
4 Laes algo
incomprensible, es un misterio.
Porque Dios nos ama infinitamente, nos
entrega a su único Hijo para que nos
salve. Jesús busca hacer más fácil y
llevadero nuestro retorno a Dios. No
tiene otra razón de ser esa muerte tan
escandalosa de Jesús: «Salvar toda la
humanidad». ¡Qué maravilla! Así es
Dios Padre.

6

5
Jesús no predica la
salvación por la fuerza.
No, Él respeta nuestra
decisión libre. Por eso
debemos reconocerle su
poderío y aceptar sus
caminos para que nuestra
existencia humana tenga
sentido.

Dios que nos creó, nos ama infinitamente, y tal
es su amor que nos deja a María para que con
su amor nos lleve a Jesús. Amar, agradecer,
alabar y glorificar al Padre en esta Semana Santa
2006.
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Y la Virgen dió a luz...
despidiendo la Navidad del año 2005
F. Carlos José Marín

J

Universitario
Vicecustodio de la Fraternidad Athletae Christi,
Zona Rural y Campesina de El Hatillo.

osé, el esposo de María, que era un hombre bueno tal como lo
dice la Escritura, conocía que el Hijo que esperaba María era el Hijo
del Altísimo, ¿cómo va a ser capaz de romper la pureza de su
esposa? «...Su esposo José pensó despedirla, pero como era un
hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras
lo estaba pensando, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José,
descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu
casa; si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás
el nombre al Hijo que dará a luz,. y lo llamaras Jesús, porque Él salvara a tu
pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el
profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre
Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros». (San Mateo)
Cuando José despertó hizo todo lo que el Ángel del señor le había mandado y
tomó consigo a su esposa. Sin que la hubiese conocido, dio Ella a luz a un hijo,
al que puso por nombre Jesús... « (Mt.1, 19-25). José está cierto que es una
obra del Señor lo que ocurre en su Esposa.
Él obedece el mandato del Señor dado por medio del Ángel. La obediencia
a Dios viene del Temor de Dios. José no era cualquier persona, sino alguien
que había seguido los pasos del Señor para que fuese parte de esta grandiosa
obra. Por algo, Dios había dejado que primero contrajera matrimonio con
Maria según las bases de la religión judía, ya que Jesús debía nacer dentro
de la Ley, y sobre todo dentro de una Sagrada Familia dedicada a los
mandatos del Señor. No podían haber razones para golpear la figura de Maria
y la de su Hijo. Ellos debían ser respetados por todas las generaciones
hasta nuestros días.
Al igual que María, José era un Hombre fiel a los mandatos del Señor. A él se
le concedió protegerla. Con amor de respeto querer, seguió lo que es bueno,
y se mantuvo dentro de la ley del Señor.
Nota del Consejo de Redacción: Este artículo concluye en el Boletín Nº 12, que corresponde
al mes de mayo, mes de la Virgen.

Este boletín se terminó de imprimir en las prensas venezolanas de
Organización Gráficas Capriles, en la ciudad de Caracas.
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