La Oración
Centrante
P . Beda Hornung OSB
Monasterio Benedictino San José

Su Origen

L

a oración centrante es un método de oración que procede de la
tradición cristiana, principalmente de La Nube del No Saber, de un
autor anónimo del siglo XIV, y de san Juan de la Cruz. Nos lleva
a la presencia de Dios y así alienta las actitudes contemplativas
de escucha y receptividad. No es contemplación en sentido
estricto, vista siempre en la tradición católica como puro don del Espíritu,
sino más bien una preparación para la contemplación por medio de la
reducción de los obstáculos causados por la hiperactividad de nuestras
mentes y nuestras vidas.
La propia oración se había vuelto rígidamente dicotomizada –meditación
discursiva, oración afectiva, y la multiplicación de aspiraciones devotas–. Y
la palabra «contemplación» se había vuelto tan ambigua que la mentalidad
popular la identificaba con un estilo de vida más que con una forma de oración.

En los años 70 se encontraban jóvenes discípulos de los gurús orientales,
los roshis zen y los maestros de meditación trascendental que hacían veinte
o treinta minutos de meditación dos o tres veces al día, a pesar de encontrarse
en la universidad o en la vida profesional, mientras que religiosos de vida
activa, sacerdotes y monjes y monjas contemplativos parecían tener
dificultades para hacer media hora de oración mental al día.
Miles de jóvenes iban a la India cada verano a encontrar alguna forma de
espiritualidad. Nunca habían oído que existiera la espiritualidad cristiana,
estando los monasterios de contemplativos, tanto de hombres como de
mujeres, junto a ellos en su país. Por consiguiente, no se les ocurrió buscar
una forma cristiana de oración contemplativa ni visitar monasterios católicos.
Cuando se enteraron de que existían, se sorprendieron, les impresionó y
algunos sintieron curiosidad.
A mediados de la década de 1970, el P. Thomas Keating, en aquel entonces
Abad del monasterio trapense de Spencer, EEUU, planteó esta situación a
su comunidad monástica. El P. William Meninger se sintió motivado a tomar
este desafío en serio. Basándose en un clásico espiritual del siglo XIV, La
nube del no saber, estableció un método al que puso el nombre de «oración
de la nube», y comenzó a enseñarlo a los sacerdotes en la casa de retiro del
monasterio. La respuesta fue muy positiva. Para muchas personas, sus casetes
han sido un punto de partida para usar la forma simple de oración recomendada
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por el autor de La nube del no saber, en la que una sola palabra como, por
ejemplo, «Dios» o «amor» expresa la «intención desnuda dirigida hacia Dios».
En 1976 el P. Basil Pennington, otro monje de Spencer, comenzó a enseñar
la oración centrante en forma de cursillos introductorios en la hospedería de
Spencer, primero a sacerdotes y después a otras personas que quisieron
venir. Ya en cursos anteriores, superiores de congregaciones religiosas habían
sugerido el nombre de «oración centrante» para esta práctica.
En los años 80, el P. Keating, ya retirado de su responsabilidad como Abad
de Spencer, y viviendo ahora en el
monasterio de Snowmass, Colorado,
dio inicio a Contemplative Outreach
(Extensión Contemplativa), una
agrupación muy bien organizada y
efectiva, para facilitar una
espiritualidad basada en la oración
centrante. Ha escrito muchos libros
sobre este tema.

La Disciplina
La oración contemplativa es una
apertura de la mente y del corazón,
de todo nuestro ser a Dios, el
Misterio Último, más allá de
pensamientos,
palabras
y
emociones. Es un proceso de
purificación interior que lleva, si consentimos, a la unión divina. La oración
centrante es un método diseñado para facilitar el desarrollo de la oración
contemplativa al preparar nuestras facultades de forma que cooperen con
este inmenso regalo de Dios.
Consiste en un período durante el cual nos apartamos del ruido tumultuoso
del momento presente, del medio ambiente, de nuestro propio ruido interior,
de nuestros comentarios internos sobre lo que está sucediendo, y de nuestras
reacciones emocionales ante ello, y entramos en lo que Jesús llama, en
Mateo 6: 6, «orar en secreto».
Se recomienda que se practique por 20 minutos, dos veces al día, con el fin
de adentramos en el recinto del silencio. Esto crea un solaz y un reposo
interior.
Al comenzar por primera vez, se escoge, en oración, una «palabra sagrada»,
una palabra que tenga un sentido, de una o dos sílabas. No se la repite todo
el tiempo, como un mantra, sino sólo cuando nos vemos distraídos por algún
pensamiento o una emoción. No la analizamos; sólo la usamos como símbolo
de nuestra intención de consentir a la presencia y acción de Dios en nosotros.
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No se trata de quedarnos sin pensamientos, sino de no dejarnos desviar de
este consentimiento.
En esta disciplina se trata de una práctica regular que nutre y fortalece esta
profunda relación con Dios, que es fuente de paz en toda circunstancia,
incluyendo las más desastrosas. La razón es que en la oración centrante uno
encuentra a Dios como un Dios de infinita misericordia. Y esto es lo que nos
capacita para mostrar misericordia hacia todas las demás personas, y para
experimentar nuestra unidad con toda la humanidad, y nuestra responsabilidad
por los sufrimientos de los demás en el pasado, en el presente y en el futuro.

Los Frutos
Es importante tener presente que, en esta práctica, no se trata de buscar
efectos inmediatos, sino de esperar los frutos que Dios quiere damos. Lo
primero que Dios hace en nuestro «cuarto interior» es confirmar que, como
imagen de Dios, somos esencialmente buenos, tal como dicen las Escrituras;
y entonces, Él empieza a sanar las heridas emocionales de toda nuestra
vida. Los desechos emocionales, no digeridos, son evacuados durante el
período de oración al experimentar los pensamientos que habíamos reprimido
durante la infancia, porque nos resultaba doloroso encararlos. Todo lo que se
necesita es volver a sentir el problema y dejarlo pasar sin intentar deshacerse
de él, sino reconociéndolo, y dejar que la experiencia sea procesada.
Igualmente, crece la consciencia de la presencia de Dios en todo momento,
y, poco a poco, se manifiestan los frutos del Espíritu que nos habita.
Literatura
Libros de Thomas Keating: . Mente Abierta, Corazón Abierto . Invitación a Amar
. Intimidad con Dios
. La Mejor Parte
Contactos
Caracas: Sra. Belkina Gamboa E-mail: bgamboa@interferro.com.ve
Güigüe, Edo. Carabobo: P. Beda Hornung OSB E-mail: loruho@hotmail.com
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Mi Fe en la

Madre Cabrini
Nelson Bocaranda Sardi
Periodista

L

a visión que tuve de una pequeña y diminuta monjita en casa de
mis padres en la Alta Florida –allá por el principio de los años
sesenta– fue definitiva para que meses más tarde reconociera su
imagen entre los retratos que de santos y santas tenía mi tía
Blanca. Descubrí así que esa monja era la misma que por el año
1958, en Nueva York, había conocido en la Iglesia en la que su cuerpo
incorruptible está expuesto en una urna de cristal.
Hoy, casi 50 años después de ese primer encuentro, doy fe de la devoción
creciente que por ella he sentido y que he tratado de inculcar a mi familia y
amigos. Cada vez recibo más testimonios de su intercesión entre los que
tienen fe y son sus devotos. Desde pequeñas y simples peticiones hasta
difíciles logros que desafían lo humano y trascienden a lo divino.
Viviendo por más de dos décadas en Nueva York, fueron innumerables las
visitas que a su santuario realicé y donde pude sembrar devoción hacia ella
entre gente de todos los sectores. Y en esa misión he continuado hasta hoy
pues comprendí que la Madre Cabrini, su historia y sus misioneras son dignas
de admiración y a través de ellas se llega de forma directa al Sagrado Corazón
que puso su nombre en sus seguidoras.
Contaré aquí una sola de mis vivencias con Santa Francisquita Cabrini tal y
como lo conté testimonialmente en la Ermita de la Eucaristía, en el Monte de
la Cruz de la zona rural de El Hatillo, el día que presentamos su imagen.
A mi esposa Bolivia le descubrieron un cáncer en su mama izquierda en
octubre de 1999. Rápidamente tomamos la decisión de operarla en Caracas
a la semana de examinada. Cuando los médicos recomendaron un descanso
antes de evaluar los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, nos tomamos
unos cuatro días para viajar a Nueva York, ciudad con la que tenemos mucho
apego pues fue allí que nos conocimos y compartimos nuestros primeros
años de novios y muchos de los años que llevamos casados.
Yo le había prometido a Santa Francisca Javier que en el primer viaje a su
ciudad la visitaría en su capilla para darle las gracias por ayudar a Bolivia a
salir de su cáncer y haberse operado exitosamente. Tengo, como dije antes,
varias décadas asistiendo a la Iglesia Cabrini en Fort Washington, sobre las
calles 180 y Broadway en la isla de Manhattan.
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Todo apuntaba a esos designios de Dios que la razón humana no termina de
comprender. En vez de ir el domingo a la misa acostumbrada, mi esposa
decidió que fuéramos el sábado ya que aún estaba adolorida de la operación
realizada sólo nueve días antes. Llegamos a la 1.30 pm y leímos un pequeño
aviso que señalaba que a la 1 pm. se realizaría una «Ceremonia de Sanación».
Nunca en mis múltiples visitas había visto nada similar. Fue así que firmamos
una caución legal para «no demandar a la iglesia por daños sufridos o
impresiones fuertes ante lo que se podía ver en dicha ceremonia».

Colchones sobre el piso de la capilla y hombres fuertes para ayudar a la
gente que se desmayara a caer suavemente sobre ellos, fue la primera
sorpresa. No más de 20 personas estábamos en un sitio donde caben más
de trescientas. Salieron los oficiantes y fue un sacerdote quien alertó sobre
lo que allí presenciaríamos. Que el «espíritu de los Apóstoles y sus múltiples
lenguas descenderían en el sitio y que con sus bendiciones seríamos premiados
los asistentes».
Fue así que el Padre habló en muchos y variados idiomas mientras estaba
«transportado» en sus oraciones. Finalizando el acto nos invitaron a pasar al
altar para recibir la bendición.
La primera fue Bolivia seguida de mí. De inmediato, otro de los oficiantes
–que estuvo siempre sentado al lado del altar– se levantó con rapidez y se
fue hacía ella para ser él quien la bendijera. Apuntándole su seno izquierdo le
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dijo, directamente: «Tu has sido
operada de este seno. Te sacaron
un tumor y recibirás quimio y
radioterapia. Te vas a curar
milagrosamente y tendrás que creer
mucho más y harás una enorme
labor pues para eso has sido
escogida». No hay que decir el
impacto que nos causó a los dos.
Nos quedamos llorando junto al
«cura» por casi una hora más. Los
tres abrazados comprendimos que
la mano de la Cabrini estaba de por
medio. El oficiante no era cura sino
una persona que había recibido los
dones divinos en medio de una
operación de corazón abierto, en la que su herida se había cicatrizado en
segundos, para sorpresa de los médicos. Sintió que allí estaba comenzando
su nueva misión en la vida.
Nos refirió la frase: «Nada es casual sino causal. La Madre Cabrini nos trajo por
distintos caminos. Yo no venía hoy sino mañana. Ustedes tampoco. Vivo a seis
horas de New York, tengo cinco hijos y tenía seis meses de atraso para esta
reunión. Pero Dios nos juntó para que comprendiéramos mejor sus deseos».
Que más puedo decirles. Mi esposa está saludable después de sus dos
procesos de quimio-terapia, radioterapia y tratamiento de cinco años y
desarrollando la misión encomendada de crear conciencia y ayudar a tantas
mujeres afectadas con el cáncer de mamas. «SenosAyuda» es ahora su
institución bandera. Por cierto que a los cinco años de aquel encuentro -en el
2004- volvimos a una ceremonia similar en la misma Iglesia y la sorpresa que
la Cabrini nos deparó fue impactante también. Éramos como unas cincuenta
personas y cuando el mismo personaje que nos conmovió en el 99 entró al
recinto se fue directamente a donde estábamos sentados. «¿Que te dije hace
cinco años? Que ibas a estar curada. Quédate al salir pues vendrá una mujer
latina, que no habla inglés y quiero que la ayudes,» Y así pasó. Una dama
septuagenaria dominicana llegó con su hijo para consultar qué hacer pues
acababan de descubrirle un cáncer de mama y mi esposa la atendió.
Una vez mas, ¡gracias Madrecita Cabrini!
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Nota Biográfica

Santa Francisca Javier Cabrini
1850-1917

Francisca Cabrini vino al mundo el 15
de julio de 1850. Fue la penúltima de
once hermanos. En su casa conoció
la virtud tradicional de unos honestos
y sobrios trabajadores de la tierra.
Nació en Italia, en Sant’Angelo
Logidiano, pequeño pueblo de la
Lombardía. Su padre, Agustín, era un
modesto propietario. Su madre, Stela
Oldini, era modelo de madre tierna y
hacendosa. La muerte se fue llevando
poco a poco a sus hermanitos. Vivirán
únicamente Rosa, Juan Bautista y
Francisca. Ésta va creciendo débil y delicada. Su hermana Rosa, que le lleva
quince años, ayudará a su madre en la educación de nuestra Santa. Rosa es
severa; tiene un rígido sentido del deber. Quiso ser religiosa, más las
necesidades de la casa se lo impidieron. Pero en los planes divinos
contribuiría a forjar una santa. De su madre heredó Francisca la ternura, de
Rosa, un sentido de responsabilidad extraordinario.
Francisca, a los ocho años, recibe el sacramento de la confirmación, que la
hace auténtico soldado de Cristo. La firmeza y su espíritu sobrenatural
caracterizaron toda su vida y toda su obra. Al año siguiente recibe la primera
comunión. Débil, tímida, abstraída, cuando llegue la hora su timidez se
cambiará en la franca libertad de la mujer fuerte. A los once años ofrece al
Señor su vida. Renovará su promesa a los diecinueve años, aunque a la
sazón las circunstancias no fueran muy favorables para ser acogida en un
Instituto religioso. Teniendo trece años oye hablar a un misionero y decide
ser religiosa. Su hermana Rosa la humilla: «iTan pequeña, tan ignorante, y
soñando con ser misionera!» A los dieciocho años consigue en la Escuela
Normal de Lodi el título de maestra. Es de entendimiento despierto y tiene un
afán enorme por conocer. Con la desaparición de sus padres –ambos mueren
en el espacio de once meses– cuando Francisca tenía veinte años, se cierra
ese período de vida familiar tan rico en alegrías íntimas y de tan felices
recuerdos. Su hermana Rosa acompañará al hermano Juan Bautista cuando
éste emigre a Argentina.
Para Francisca el Magisterio es un sacerdocio. Por consejo de su padre
espiritual va a Vidardo, a suplir a una maestra enferma por 15 días, y permanece
en este puesto durante dos años. Su labor en este pueblo es eminentemente
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apostólica y social. Por esta época un vómito de sangre le cierra las puertas
de dos Institutos religiosos ya que con una salud tan débil no se atreven a
recibirla. Será una prueba providencial que alargará su permanencia en el
mundo para lograr mayor experiencia de las personas y de las cosas.
El reverendo Serrati, párroco de Vidardo, es trasladado a la parroquia de
Codoño. En este pueblo, de 8.000 habitantes, existe el Hospicio de la
Providencia, muy necesitado de orden y de cuidado. El nuevo párroco de
Codoño sabe muy bien que Francisca, a pesar
de sus veintitrés años, es capaz de poner las
cosas en su sitio, gobernando una institución
en la que un grupo de mujeres mal avenidas
hacían gala de piadosas y tenían una
responsabilidad para la cual no estaban
preparadas. Cabrini viene por obediencia. Es
el 12 de agosto de 1874. Francisca Cabrini
emite los votos en este Instituto el año 1877 y
el 30 de agosto del mismo año es nombrada
superiora del Hospicio de la Providencia.
Cuando el obispo tiene que disolver el instituto
llama a Cabrini: «Tienes deseos de hacerte
misionera: no conozco ningún Instituto de
misioneras: funda uno». Francisca Cabrini tiene
treinta años cuando escucha estas palabras.
El 10 de noviembre de 1880 se firma en
Codoño la compra de un edificio y a los cuatro
días tiene lugar la consagración de Francisca Cabrini y de sus siete primeras
monjas. Preside la imagen del Sagrado Corazón, como en todas las casas
que erigirá el nuevo Instituto, que se llamará de Misioneras del Sagrado
Corazón de Jesús. El día 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier,
lo celebran con gran fervor. Desde esta fecha Francisca se llamará Francisca
Javier.
En 1881 obtiene la aprobación diocesana y en 1901 logrará la pontificia. El
grano de mostaza empieza a expandirse. La madre Cabrini morirá a los sesenta
y siete años, después de haber fundado personalmente 67 casas. El papa
León XIII, que dio el sello al Instituto, le marcará también el camino. Cabrini
buscaba China desde hacia treinta años, pero las necesidades de la Iglesia
estaban enfocadas en ese momento en América donde un éxodo de
inmigrantes italianos y europeos llegaban a sus costas y vivían en una
deplorable situación moral y religiosa. Les faltaba la delicadeza y la ternura
de una madre. Propuso la idea a Santa Francisca Javier cuando le dice: «Al
Oriente, no; al Occidente, si».
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La realidad en Estados Undos es dura. Muchos analfabetos. Todos sin
orientación, sin rumbo fijo, sin ninguna asistencia. Se van a un mundo distinto
y extraño, fundidos entre los nativos, entre los franceses, españoles,
portugueses e irlandeses. Mezcla de ideas, de credos y de razas. Sin
asistencia espiritual, sin colegios, sin asilos, sin orfanatos, sin hospitales, sin
solidaridad nacional, sin recíproca comprensión, vivían o malvivían a la sazón
en América cerca de un millón de italianos. Después ese número creció
extraordinariamente. Faltaba una asistencia amorosa y paciente que conservara
integra su fe, mantuviera su esperanza, diera a su camino áspero y duro un
sentido noble de misión e hiciera consciente tanto dolor como medio de
superación y elevación personal y colectiva.
El 13 de julio de 1888 había partido para América el primer grupo de misioneros
de Monseñor Scalabrini: siete sacerdotes y tres legos. Llevaban un crucifijo
y la bendición de León XIII. El 21 de marzo de 1889 el navío Bourgogne sale
de El Havre llevando a Francisca Javier. Va a Nueva York para hacer su
primera fundación. Van la madre y seis religiosas. Cuando llegan casi las
hacen volver a Italia por problemas presupuestarios. Cabrini vence el reto
diciendo: «Trabajemos, trabajemos. Luego tendremos toda una eternidad
para descansar»... A los cuatro meses vuelve a Italia. Y aquella monja que
temía al mar cruzó diecinueve veces el Océano Atlántico.
Fundó en Italia, en Francia, en Inglaterra y en España. Creó personalmente
hospitales, preventorios, orfanatos, colegios y asilos en Nueva York, Nueva
Orleáns, Denver Los Ángeles, Chicago, Seattle, Filadelfia, etc., etc. En la
América central fundó en Costa Rica, en Panamá y en Nicaragua. Hizo
fundaciones en Buenos Aires, Rosario de Santa Fe, Mendoza. En el Brasil
abre colegios en Sao Paulo y en Río de Janeiro.
El día 22 de diciembre de 1917 la madre Cabrini entraba en el paraíso
prometido. Moría en Chicago.
En la oración fúnebre el obispo de Seattle decía: «Fue una mujer extraordinaria,
no solamente en la historia de América, sino en la historia del mundo entero».
Pío XI la inscribió en el catálogo de los beatos el día 13 de noviembre de
1938. El papa Pío XII decretó su canonización el día 20 de junio de 1943 y
destacó en un precioso discurso lo fundamental, el impulso interno que animó
todas sus obras: era un alma ricamente dotada por la naturaleza y por la
gracia. En ella se dieron cita la audacia y el valor, la previsión y la vigilancia,
la perspicacia y la constancia. La desconfianza en si misma se tradujo en
confianza inmensa en Dios. Fue misionera del Corazón de Jesús, al que hizo
conocer, adorar, amar y servir.
* Extraído de la semblanza hecha por Javier Pérez de San Román. Biblioteca Católica Digital.
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Testimonio de Fe

en tiempos modernos
Alfredo Reina Flamerich
Custodio de la Fraternidad Athletae Christi de Madrid

L

as nuevas formas de vida evangélica, como bien lo señaló el
Santo Padre Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica PostSinodal «Vita Consagrata», llama a los Institutos ya existentes a
renovarse y al mismo tiempo convoca la creación de nuevas
comunidades de grupos mixtos de clérigos y laicos.

La originalidad de las nuevas comunidades consiste frecuentemente en el
hecho de que se trata de grupos compuestos de hombres y mujeres, de
clérigos y laicos, de casados y célibes, que siguen un estilo particular de
vida, a veces inspirado en una u otra forma tradicional, o adaptado a las
exigencias de la sociedad de hoy que acometan la evangelización en los
tiempos actuales de una forma diferente.
Y es como interpreto la incuestionable y acertada idea de Su Santidad Juan
Pablo II, que se trata de una renovación profunda en la forma de evangelizar
de la iglesia.

La sociedad actual desafortunadamente dividida en dos polos por razones
de injusticia social una y otra por una agresiva aceleración de la dinámica del
ser humano, sociedad deteriorada por los excesos que se derivan del mal
uso del dinero y falta de guía y ejemplos a seguir, hacen necesaria una
nueva forma de evangelizar de la Iglesia Católica.
Los habitantes de los países subyugados por la ignorancia, necesitan de una
acción evangelizadora integral, en donde la educación y la instrucción religiosa
se impartan unidas.
Pienso que debe de ser así, pues indiscutiblemente se corre el riesgo de
que la acción evangelizadora se difumine como polvo en el viento; un ser
humano víctima de la ignorancia no sabe administrar ni su escaso dinero, ni
sus conocimientos, entonces se trata de almas confundidas dentro de una
sociedad donde las riquezas están mal distribuidas.
Las clases privilegiadas deberían darse cuenta y unirse activamente a la Iglesia
en su misión de procurar un mundo más justo y equitativo.
En los mal denominados, por nosotros, países del primer mundo se requiere
de un profundo cambio de nuestra acción evangelizadora, pienso que muchos
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han malinterpretado, hoy en día, la acción evangelizadora de la Iglesia. Ellos
se sienten satisfechos con poder apadrinar a un niño del tercer mundo con
dieciocho euros al mes, que supuestamente van a costear las necesidades
de una adecuada alimentación y una educación escolar. Ahí termina su
compromiso con el prójimo y viven alejados de la Iglesia, ya que no se
comprometen de ninguna otra forma.
Otras personas inescrupulosas han organizado verdaderas estafas con la
formación de diversas ONG y en consecuencia ha habido un desánimo en
algún sector de la población. El problema no es solamente este, hay
antecedentes históricos tristemente perjudiciales para nuestra religión, que

no vienen al caso recordar, y que por lo tanto se
requiere de una acción evangelizadora más
acorde con esta situación.
El laico debe anhelar ser partícipe en esta acción
evangelizadora nueva de la Iglesia y no sólo
conformarse con asistir los domingos a misa, y a
lo mejor poder leer un salmo o recoger la limosna.
Toda la vida a la iglesia se la ha considerado la Institución más seria, capaz
de poner orden, mediar y sobre todo de llevar al pueblo un mensaje de
esperanza cuando los seres humanos nos sentimos en situaciones de
conflicto. Actualmente se está dando en España, en ocasión del alto al fuego
permanente decretado por la organización terrorista ETA, foros de diversa
índole en los que la Iglesia Católica debe hacerse presente y con su capacidad
para el diálogo logre, a través de su mensaje, llevar esta añorada esperanza
al pueblo, logrando una unificación espiritual que haría posible la difícil
negociación que busca que esta organización cese definitivamente con su
acciones terroristas.
Hago referencia a este hecho actual de España para certificar el papel tan
importante que ocupa la Iglesia Católica dentro de cualquier sociedad.
El trabajo evangelizador debe realizarse también de las puertas del templo
hacia fuera, para esto, la comunidad cristiana debe involucrarse. Un ejemplo
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sería nuestra Familia Consagrada, que puede ser eslabón que una el trabajo
entre del Párroco con significativo grupo de la sociedad.
Por estos motivos es que instituciones como Athletae Christi, les corresponde
el importantísimo papel de conformar un nuevo ejército de atletas espirituales,
devolviendo con su acción y ejemplo de vida en la sociedad, la FE que este
tiempo moderno necesita.

REFLEXIONES EN LA ENCRUCIJADA...1 3

La Fe

me curó
Carlos Rodríguez Duarte
Médico y Escritor con residencia en Madrid

A

llá por el año 1968, cursaba yo como Médico en formación, la
Residencia de la Especialidad en la Cátedra de Urología del
Hospital Universitario de Caracas, debiendo realizar trabajo
práctico en todas las secciones de este excelente centro de
formación de Médicos Científicos.

En una sesión de consulta externa, me consultó un paciente conocido del
hospital desde hacía varios años, habiendo estado hospitalizado en varias
ocasiones en las cuales fue sometido a diferentes tratamientos de cirugía y
radioterapia para tratar de curarle un cáncer de la vejiga urinaria en estado
avanzado.
Por supuesto su historia clínica era muy prolija en la descripción de todos y
cada una de los procedimientos y acciones que se habían intentado para su
curación, lo que hacía que la carpeta de historia fuera muy abultada. Por lo
tanto, escrudiñé el contenido de la misma en su totalidad, quedando totalmente
desconcertado como producto de esa lectura, a tal punto que reconfirmé que
se tratara de la verdadera historia del paciente que yo tenía delante, con la
secretaría del servicio. El paciente sentado pacientemente delante de mí me
miraba con una expresión de dulzura y tolerancia por la desconfianza que
rezumaba en mí la lectura del contenido de la supuesta historia clínica de un
hombre normal mirándome a los ojos. Llegó un momento en que el buen
hombre quiso dar por terminadas mis dudas y me dijo: Sí doctor soy yo
mismo, esa es mi historia, y todo lo que usted está leyendo en ese documento
se refiere a mi persona.
Se trataba de un enfermo, en tratamiento en el servicio desde hacía ya 12
años, fecha en que yo ni siquiera soñaba con estar en ese lugar, y al cual
había consultado por presentar sangre en la orina. Fue estudiado
profundamente, como era rutina, y se le diagnosticó un Cáncer de la Vejiga
que infiltraba la pared del órgano, y que aunque no se había extendido a
otros órganos a distancia estaba muy cerca de poder hacerlo.
Fue intervenido en varias ocasiones, se le aplicaron nuevas técnicas en el
manejo de casos graves. El paciente cuyo tratamiento fue dirigido por uno
de los más competentes profesores de la cátedra, hoy fallecido, era portador
de una descripción docente práctica de todo cuanto se podía hacer en ese
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momento por salvar una vida. Sin embargo todo fue inútil, la enfermedad
maligna crecía y crecía invadiendo el hígado, los pulmones y los huesos. Ya
habían pasado dos años de estos menesteres, en los que no se había perdido
ni un minuto.
En estas condiciones el profesor a cargo, el cual había caído en esa noble y
sensible red de los médicos que nos transformamos en cómplices de los
pacientes para enfrentar la lucha con su enfermedad, y conocía a fondo a su
enfermo y su entorno, reconoció la inevitabilidad del desenlace final del
hombre, y le sugirió que se fuera a su casa en el estado Guárico a «morir
tranquilo, siguiendo los designios de Dios». Después de eso no se supo
más nada del paciente.
Diez años más tarde ese mismo paciente consulta
para control, en absoluta normalidad física y sin
ninguna evidencia de presencia de su maligna
enfermedad; y, es en ese momento en que yo tuve
conocimiento de él y de su enfermedad.
Desconcertado le expliqué, lo que él ya sabía de
la gravedad de su estado, y le dije que yo no podía
creer que efectivamente estuviera sano. Le sometí
a todas las exploraciones posibles para
asegurarme a todo trance de que su estado de
salud era normal en ese momento. Todas las
pruebas demostraron que no había ni rastro de su
terrible enfermedad. Entonces vino la pregunta de
ley ¿qué hizo usted para que su enfermedad desapareciera?, ¿qué tratamiento
hizo? La respuesta fue lacónica, «Yo no hice nada, me fui a mi pueblo, fui a
rezar mucho, le pedí a Dios con toda mi alma que no me llevara, le argumenté
que mi familia me necesitaba, y sobre todo tuve MUCHA FE en que mi Dios
me iba a complacer. La mejoría fue notable y progresiva hasta el día de hoy
en que he venido a agradecer todos los intentos vuestros de salvarme y a
dar fe de que mi Dios me curó».
Con mucha frecuencia los médicos que manejamos la ciencia de manera
profunda y sistemática descartamos actos de este tipo, desconfiamos en
ellos y pensamos en que se trata de superchería, la cual descartamos de
manera tácita. En esa doctrina me estaba yo formando, y esto resultó un duro
golpe a mi pragmatismo médico, pero una fresca y dulce experiencia que
me permitió acercarme más a mi Dios, y a tener otra actitud sensible ante la
vida, la enfermedad y, sobre todo, ante la Fe en Dios, nuestro Señor.
No me conformé con disfrutar egoístamente de esta experiencia y solicité
permiso para presentar el caso ante la cátedra en una reunión que se hacía
semanalmente al efecto. Me permitieron hacerlo, pero cuando comencé a

LA FE ME CURÓ......
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hacer la presentación, y relaté de manera científica las fechas, edades y
procedimientos empleados me interrumpió el profesor que acabo de relatar
como el director del programa de salud de ese enfermo, y me interrogó
acerca del nombre del paciente, recordando perfectamente su nombre y
caso clínico. Su reacción fue violenta y recriminatoria de ineficacia por mi
parte, pues ese enfermo tenía que haber fallecido hacía ya muchos años.
Mi humilde reacción fue presentar al enfermo, para oír de su propia voz lo
sucedido. Cuando este hombre de Fe habló, hubo un silencio respetuoso e
irreprochable. El Jefe del Servicio, dijo emocionado, que no pocas veces
se discutían en ese ámbito cosas de ese estilo, y declaró a todos los
estudiantes que estábamos ahí que había que ser ecléctico en el manejo de
la ciencia, dejando espacio a cosas que se salían del ámbito del pragmatismo
de la ciencia.
Yo me sentí tranquilo, sereno y confortado por el hecho de haber sido utilizado
como instrumento de Dios para poner de manifiesto del poder de la Fe en
ese caso en particular.

Todos los que nos desenvolvemos en el ambiente de la ciencia, con el
pragmatismo que de ésta deriva, somos en ocasiones reacios a la
contemplación y aceptación de hechos como éste, y sobre todo somos
atacados por aquellos que no son capaces de entender la presencia de
nuestro Dios y que se transforman en enemigos de nuestra capacidad de
creencia y de nuestra Fe.
Sin embargo, debemos ser mensajeros de ella, no sólo para ofrecer
resignación en la desgracia, sino para aspirar a un ejercicio de acto de fe en
nuestras vidas, tanto en la enfermedad como en el quehacer diario de todas
nuestras actividades, que nos permita alcanzar la inmensa bondad de nuestro
Dios y nos lleve al estado de gracia suprema de ser hijos de Él, con inmensa
e indestructible Fe en Dios mismo.
Es necesario tener en cuenta de que cuando rezamos el Padre Nuestro y
pedimos de todo corazón «hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo»,
también tenemos que hacer un gran ejercicio de fe, y no esperar, como
muchas veces hacemos, que la voluntad de Dios debe ser lo que nosotros
queremos hacer. El ejercicio de la Fe implica tener amplia convicción de que
la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras almas.
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El poder de

la oración
Raúl Sanz Machado
Profesor Universitario

E

n cualquier manual de oraciones o devocionarios, aprendemos
desde la infancia que la oración y los sacramentos son el
alimento de la vida espiritual, porque a través de ellos cultivamos,
afianzamos y fortalecemos nuestra Fe en Dios y nuestros valores
cristianos. Los evangelios y en general las sagradas escrituras
están plenos de ejemplos del inmenso poder de la oración, porque ella es la
«Vida del Espíritu», la fuente de la riqueza del alma, o como reza un sabio
apotegma «el acto omnipotente que pone a disposición del hombre, las fuerzas
del cielo...»
El que no cree en Dios... el que no encuentra a Dios, es, sencillamente, por
que no lo ha buscado y el camino para el encuentro no es otro que la oración...
la oración en sus más diversas formas, manifestaciones y expresiones. Pero
debemos persuadirnos, sin embargo, que la oración no es una suerte de
hoja de promesas o «menú» de favores, ni moneda o retribución con la cual
nos valemos, para pedir o dar gracias, por los bienes que esperamos del
cielo. No es el mito de la «oración fuerte» ni el «pare de sufrir» remunerado.
Hay que entender y aceptar que Dios no es un dispensador de favores para
satisfacer nuestros deseos en el punto y hora en la que los pidamos. Dios no
nos ama según nuestras espectativas en las que, con frecuencia, se mezclan
la ambición y el ansia egoísta de ser y poseer. Si así fuera, no existiría ni un
solo ser en la faz del planeta, que no se haya declarado seguidor de Cristo...
con la mano extendida, –eso sí– para captar el maná del cielo. Dios nos ama
según sus designios, según su plan de vida para cada uno de sus hijos. EI
Evangelio de San Mateo: «Pedid y se os dará... buscad y hallareis... llamad
y se os abrirá», hay que entenderlo, vivirlo y practicarlo en su real percepción,
dentro de un contexto de fe, humildad y aceptación de la voluntad de El
Señor.
Es la oración de gratitud: «Gracias Señor, porque a pesar de mi insistencia,
no me has concedido favores que te pedido porque me harían daño... y
gracias, también por las cosas que no te he pedido y sin embargo me las
das en abundancia.. y gracias por tus bondades que han llegado a mí de mil
maneras y que aún cuando no te las he sabido agradecer, continúas
derramándolas en mí.

EL PODER DE LA ORACIÓN......
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En palabras del eminente jesuita Anthony De Mello, en su obra «Contacto con
Dios», nos recuerda que el cristiano debe estar profunda y sólidamente
convencido que la religión no es algo que nosotros podemos hacer, ni siquiera
algo que podamos hacer por Dios. La religión es lo que Dios hace por nosotros
y a través de nosotros. Es puro don del cielo. En este sentido, el secreto
consiste en poner toda nuestra esperanza en la oración, como si todo
dependiera de nosotros y depositar toda nuestra fe... toda nuestra confianza...
toda nuestra pasión, como si todo dependiera de El Señor.
La oración, es, pues, una
actitud, de admiración, de
amor, de gratitud, de súplica...
de petición y de reconciliación. Es el dialogo íntimo
entre el hijo y su padre que
envuelve toda la vida
personal, familiar y social y
todo el entorno de nuestras
inquietudes diarias. Con la
oración y con nuestras
buenas obras de cada día,
hablamos al Padre y en la
Sagrada Escritura el Padre
nos habla a nosotros.
¡Qué síntesis más admirable,
trascendente y eterna es la oración del «Padre Nuestro», oración de fe, amor,
súplica,humildad, petición, confianza, gratitud y reconciliación... Padre,
deseamos que tu nombre sea santificado... Padre te pedimos que venga a
nosotros tu reino... Padre, aceptamos que se haga tu voluntad... Padre te
rogamos que nos des nuestro pan de cada día... Padre, te suplicamos que
nos perdones nuestras ofensas y te ofrecemos perdonar a quienes nos
ofenden..., Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Hoy más que nunca, dice el Padre Anthony De Mello «lo que necesitamos
urgentemente es que alguien nos arranque el corazón de piedra y nos dé un
corazón de carne, de amor, de solidaridad, de reconciliación». Necesitamos de
la oración que nos infunda una inspiración nueva, un nuevo valor y vigor
espiritual... una oración de fe renovada, actuante, llena del Espíritu Santo..
inspirada en la única Ley inmutable, eterna, tan vigente ayer como hoy... la
única Ley que no requiere de enmiendas ni remiendos, puesta por Dios en
las manos de Moisés hace más de 25 siglos.
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Ahí está el mensaje por excelencia... la luz que ilumina el camino del hombre
para su santificación.. la ley del amor, de la ética, de la paz, del respeto a la
vida y a los derechos humanos. Jamás texto alguno, pudo contener mayor
suma de sabiduría, de amor, de luz y de contenido espiritual en tan sólo los
«10 Mandamientos» que iluminan el camino de la salvación eterna.
Oración de palabra.. oración de corazón,... oracion de caridad.. oración de
perdón, oración de humildad... oración recta de quien ama bien a sus
semejantes y a los pájaros y al mendigo sin abrigo.. y a los niños del mundo
y a quien ama las cosas grandes y pequeñas creadas por el buen Dios para
todas sus criaturas...
Hay pensamientos que son plegarias –dice Víctor Hugo en su memorable
obra Los Miserables– momentos en que cualquiera que sea la actitud del
cuerpo, el alma está de rodillas, porque orar es poner con el pensamiento y
el corazón, el infinito terrenal con el infinito celestial. El poder infinito de la
oración.

Boletín

Athleta Christi

FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

Faro idealizado de Los Roques, Venezuela
Faro Slangkop, Cape Town, Costa África del Sur
Faro de La Puntilla, Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela
Faro Assateague Island, Maryland, Virginia, USA
Faro Clarence River, Yamba, Australia
Faro Lady Bay en Victoria,Australia
Faro Cabo Sándalo, Isla de San Pedro, Cerdeña,Italia
Faro Tiumpan Head, Escocia
Faro Point Vicente, Palos Verdes, California, USA
Faro Sherwood Point, Región de los Grandes Lagos, Wisconsin
Faro Sur. Ras Ayqah. Golfo de Omán

Nota de Catequesis 1 9

Mayo,

mes de la Virgen
Mons. Febres-Cordero
Custodio Mayor Athletae Christi

A

l llegar el mes de mayo, tradicionalmente mes de la Virgen,
por ser mes primaveral, mes de flores, mes de celebraciones,
las parroquias, los colegios, los centros de evangelización,
tienen la posibilidad de acudir a diversas formas de expresión
religiosa, muchas, hijas de la religiosidad popular, pero que
todas nos llevan a María.
A continuación les presento una bella experiencia mariana vivida en la Ermita
de la Eucaristía, Monte de la Cruz, de la Zona Rural de El Hatillo, la cual dió
buenos frutos espirituales.
Durante todo el mes de mayo, la comunidad rural y campesina se reunía en la
Ermita para rezar el Rosario y obsequiarle a la Virgen las flores que por la
mañana habían cortado de los campos. Estas flores eran símbolos de virtudes
y permitían que se hablara cada día de una virtud, que vivida como buen
creyente, nos acerca a la Virgen María.
Recuerdo lo que es «símbolo»: figura u objeto material el cual representa valor
o valores del espíritu, de la Fe, de nuestra religión.
A continuación les entrego la lista de flores y virtudes, fruto de una experiencia
de religiosidad popular, que puede ser muy útil en muchos ambientes, y que
ayuda a sensibilizar a las personas logrando que ellas vean no sólo el valor
material, sino ante todo, el candor sublime de la obra creada por Dios.
DIA

FLOR

VIRTUD

1

Riqui-Riqui

Amor a Dios

2

Crisantemo

Generosidad

3

Margarita

Sencillez

4

Pompones

Vigilancia

5

Jastén

Amistad

6

Girasol

Obediencia

7

Clavel

Caridad
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DIA

FLOR

VIRTUD

8

Gladiola

Fortaleza

9

Pensamiento

Fe

10

Cala

Paciencia

11

Lirio

Devoción

12

Orquídea

Fidelidad

13

Flor Amarilla

Piedad

14

Coqueta

Alegría

15

Ave del Paraíso

Realeza

16

Cayena

Pobreza

17

Azahar

Olor de Santidad

18

Bastón del Emperador

Templanza

19

Trinitaria

Constancia

20

Dalia

Plenitud

21

Azucena

Pureza

22

Rosas

Amor

23

Petunia

Previsión

24

Violeta

Humildad

25

Estrella de Belén

Disponibilidad

26

Nardos

Justicia

27

Capacho

Sinceridad

28

Hortensia

Perseverancia

29

Árnica

Atención

30

Malabar

Pulcritud

31

Bromelias

Esperanza

El Artecamino a Dios
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Una experiencia personal
S. Daniela Bertolini de Corona
Pintora y Poetisa
Athleta Christi de la Fraternidad de La Lagunita

P

or pura casualidad, viviendo en Weston, Florida, me sentí atraida
por la expresión de Saint Catharine Drexel, fundadora de una
Orden de Monjas y patrona de la Iglesia a la cual asistíamos, y
le pedí a Padre Paul si me podía dar una estampita de la Santa,
porque quería pintar un cuadro de su cara. El padre me la dio.

Pinté un lienzo grande (122 x 122 cms.) y lo disfruté muchísimo por lo
interesante de los claros, oscuros y la fuerza que se desprendía de la mirada
de la Santa. Era la primera vez que me atrevía a pintar un tema religioso,
aunque muchas veces había pensado intentarlo. En particular me hubiera
gustado lograr pintar una cara de Jesús, pero al mismo tiempo sentía temor
en hacerlo. Cuando finalicé el cuadro, se lo entregué al Padre Paul y noté
que estaba muy sorprendido y emocionado. Lo colocó a la entrada de la
Iglesia y hasta allí, todo muy bien. El problema empezó después porque al
cabo de una semana el padre me llamó y me dijo, que quería que le pintara
un Via Crucis para la Capilla del Santísimo. Tengo que decir, que sentí pánico
por semejante encargo y que esto me quitó el sueño por mucho tiempo,
pues no hacía más que pensar en el reto que esto significaba, aunque, al
mismo tiempo, sentía una emoción profunda que me estimulaba a tratar de
lograrlo. Padre Paul quería que cada cuadro representara una escena
independiente de las demás (no el consabido Via Crucis de las estampitas),
inclusive podía usar distintos formatos y tamaños, según la necesidad, lo
importante debía ser que al mirar cada una de las imágenes, el observador
sintiese una profunda emoción frente a cada momento del calvario de Nuestro
Señor, representado en cada lienzo y se sintiese transportado y en sintonía
con el realismo de la escena.
Esto hizo que tuviese que investigar mucho y por primera vez, observar
detenidamente los cuadros de pintores famosos que habían representado
muchos de estos temas a lo largo de la historia de la pintura.
A través del arte, puede verse el alma de los pueblos, sus ideales,
pensamientos y sentimientos. Se percibe la espiritualidad que a través de
los siglos ha impregnado el alma humana en su búsqueda de algo supremo,
de un ser superior, de algo más trascendente, de la impermanencia de las
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cosas, los misterios de la creación, la relación ante Dios, el alma y el universo,
lo cual ha impulsado a los seres humanos a buscar respuestas.
Trabajé intensamente durante cuatro meses, hasta finalizar el encargo. Creo
que se logró la meta de lo que se buscaba y hoy en día hay catorce cuadros
en la Capilla del Santísimo de la Iglesia de Weston, ¡yo no lo puedo creer!
Cada vez que pienso en que Dios me ha concedido la gracia de que algo
hecho por mí esté en su presencia, en un lugar tan sagrado y que de alguna
manera esos cuadros consigan motivar a una persona o consolar a otra o
inspirar sentimientos de piedad, dulzura y amor hacia Nuestro Señor, se me
llenan los ojos de lágrimas y me emociono muchísimo.
Aquí estoy contando mi experiencia personal, pero estoy convencida de
que es Dios que de alguna manera me está llevando por ese camino, porque
son demasiadas las coincidencias para pensar que es tan solo una casualidad.

Mural que recuerda la maravillosa escena eucarística de Emaús.
Colocada la izquierda del altar mayor de la Ermita de La Eucaristía.

Vuelvo a Venezuela y una querida amiga tiene un terrible accidente de
automóvil y queda muy herida. Apenas se despierta de las primeras
operaciones, con la mandíbula cosida y con sólo una mano libre, pide papel
y escribe que por favor me llamen y escribe que se le apareció vivamente la
imagen de Nuestro Señor de la Misericordia y que Éste le pedía que lo
pintara en un cuadro. Ella mentalmente le decía que no sabría hacerlo y
cuenta que Él le contestó...... «Dile a Daniela...»
Se podrán imaginar la impresión cuando leí el mensaje. Por supuesto, de
inmediato pinté el cuadro y ella dice que la imagen prácticamente le habla y
que gracias a eso, ella ha tenido la fuerza de superar las innumerables
operaciones que han seguido al accidente.
Por otra casualidad, visitamos la Iglesia de El Jarillo (cerca de la Colonia
Tovar) y el Párroco, Padre Simón, resultó ser un sacerdote polaco y al
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EL ARTE, CAMINO A DIOS......

Mural de la Ermita de La Eucaristía que representa a Moisés y
la Zarza Ardiente.
Abajo, pintura que se encuentra al lado del confesionario de la
Ermita de La Eucaristía

mostrarnos la Iglesia me dice que está
buscando a alguien que le pinte al Señor de
la Misericordia, porque es la imagen que
necesita poner en la Capilla del Santísimo.
Sería insensato pensar que todo esto es mera
casualidad. Por supuesto, pinté un cuadro
grande del Jesús de la Misericordia que fue
entronizado por Monseñor Ovidio Pérez
Morales, y que hoy en día está adornando la
Iglesia de El Jarillo.
Y por fin, Monseñor Rafael María FebresCordero, nuestro guía espiritual en la Familia
Consagrada Athletae Christi, me dio otro reto!
Los 10 murales para la Ermita del Monte de la Virgen, donde habrá adoración
perpetua al Santísimo. Son escenas del Viejo y del Nuevo Testamento (Moisés
y la zarza ardiente, Jesús y los discípulos de Emaús, etc.) Ya hay mucho
menos miedo y sin embargo, mucha emoción en tratar de plasmar imágenes
que logren mover los corazones de los feligreses. Temas que sugeridos
por Monseñor, toquen el alma de todos los que asistimos a la Ermita.
Tengo que decir aquí, que hay algo que me emocionó profundamente. Al
lado del confesionario, se colocó un mural que muestra a Jesús, inclinado,
rescatando a un corderito y Monseñor me dijo, que mientras está confesando
y mira esa escena, siente como que la persona que está allí es como esa
ovejita que Jesús está buscando para consolarla y para que vuelva junto a
Él. ¿Cómo no sentir emoción?
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La comunicación de la Fe a través del arte
Con motivo del Jubileo del año 2000, que llevaría a Italia a millones de
visitantes, se publicó una Nota Pastoral, el 23 de febrero de 1997, dirigida
principalmente a los sacerdotes, diáconos y religiosos, como también a los
laicos comprometidos en la difusión de la fe cristiana a través del arte, firmada
por Su Eminencia el Cardenal Silvano Piovanelli, Arzobispo de Florencia y
Presidente de la Conferencia Episcopal Toscana, junto con otros 18 Obispos
de la región. En ella se sugiere una nueva forma de acogida para todos
estos peregrinos, que irán a contemplar el testimonio de fe recogido en cada
uno de los monumentos artísticos de la Cristiandad. Explica que el hombre
contemporáneo vive sumergido en una cultura de la imagen y se siente
fascinado por las representaciones figurativas del pasado; seguramente actúa
como un simple turista, pero al fin y al cabo se adentra en las iglesias y
catedrales para admirar su arquitectura, sus pinturas, sus estatuas, que de
alguna manera, a través de pintores y artistas tan celebrados como el Beato
Giovanni da Fiesole, llamado Fra Angelico, ayudaron a hacer visible la
Divinidad de Cristo y la verdad de su Evangelio.
El mensaje cristiano está impregnado de un irremplazable contenido visual.
La Iglesia cree que, en la Encarnación de Jesucristo, la vida invisible de Dios
se hace visible a los hombres y por esto la fe cristiana invita a una reflexión
profunda sobre el papel de las artes figurativas y la arquitectura en la
evangelización, ya que el mensaje evangélico no es únicamente verbal: «En
múltiples ocasiones y bajo diferentes formas, habló Dios antiguamente a
nuestros padres» (Hebreos 1,1-3).
Haciéndose visible, el Verbo se hace imagen; de ahí la importancia de las
representaciones visuales en la liturgia para los cristianos. En este sentido
no debemos hablar sólo de imágenes didácticas dirigidas al analfabetismo,
lo que se llamó Biblia de los Pobres, sino por el contrario, de acuerdo a la
concepción católica, la imagen puesta al servicio de la fe, es capaz de instruir
al creyente como si de una auténtica catequesis se tratase. El lenguaje de la
belleza llega más directamente al corazón de los hombres y esta realidad se
convierte entonces en un poderoso auxiliar para la predicación.
En las iglesias cristianas de Oriente y de Occidente, la utilización de imágenes
sagradas en el contexto de la vida litúrgica ha servido para manifestar la
relación que existe, gracias a la Encarnación de Cristo, entre signo y realidad.
A partir de las cosas y los espacios que rodean a su plegaria, el hombre
consigue asimilar una nueva dignidad de lo material, sobre todo con el arte
figurativo, por el que se siente interpelado espiritualmente. Las
representaciones de Cristo, de María y de los Santos que el creyente observa
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durante la liturgia, le comunican los contenidos de la fe y el verdadero sentido
de los ritos, con perfecta claridad.

Juan Pablo II subraya la necesidad de una renovada atención respecto al
papel de las imágenes en la vida de la Iglesia, pues insiste en que el
redescubrimiento de la imagen cristiana ayudará a tomar conciencia de la
urgente necesidad de reaccionar contra los efectos despersonalizantes y a
menudo degradantes, de infinidad de imágenes que condicionan nuestra
vida cotidiana a través de la publicidad o los medios de comunicación social.
Por su parte, Pablo VI, en su mensaje a los artistas, pronunciado en diciembre
de 1965, tras la clausura del Concilio Vaticano II, pidió a los artistas que no
rehusaran poner su talento creativo al servicio de la verdad divina, abriéndose
a las realidades espirituales que el arte ofrece. Decía: «Este mundo en el
que vivimos, necesita belleza para no caer en la desesperanza. La belleza,
como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres, es fruto precioso
que resiste la usura de los tiempos; une a las generaciones y les hace
comulgar en la admiración».
El arte cristiano pone al creyente en contacto directo con la Palabra de Dios.
Prácticamente todos los temas bíblicos se hallan representados en el arte
figurativo de la Iglesia, hasta el extremo de que San Gregorio el Grande,
afirmó que lo que la letra enseñaba al que leía, la pintura lo descubría a los
analfabetos. El Concilio Ecuménico de Nicea II, en el año 787, formuló una
norma para el arte al servicio del culto cristiano, inspirada en el versículo 9
del Salmo 47: «Lo que habíamos oído, así lo hemos visto en la ciudad de
nuestro Dios». Los acontecimientos y personajes del Antiguo y Nuevo
Testamento, así como el estilo de su expresión plástica, responden, sin duda
alguna, a las exigencias sociológicas, religiosas, geográficas e históricas de
la comunidad de creyentes.
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La liturgia ha determinado enormemente la elección de los motivos bíblicos.
Es por eso que la iconografía cristiana está centrada sobre todo en los textos
que se corresponden con los momentos cumbres del Año Litúrgico: Navidad
y Pascua de Resurrección. Incluso, cuando el motivo no es estrictamente
bíblico, por ejemplo, representaciones de la Asunción o de la Coronación de
la Virgen, los elementos iconográficos aluden a menudo a los textos bíblicos
empleados en la liturgia para explicar mejor el sentido real del suceso: la
vestimenta luminosa de la Virgen como «una mujer envuelta en el sol»
(Apocalipsis 12,1). Así, participar en la oración del oficio o asistir a la
celebración eucarística ante imágenes tan ricas de contenido, puede constituir
a la vez una experiencia bíblica y un momento de formación comunitaria.
La Biblia presenta a Dios mismo como un artista, como el Dios Artífice, creador
de obras admirables, que provocan asombro. En el afán humano hacia una
creatividad semejante a la divina, se descubre la íntima relación que se
establece entre criatura y Creador. En las escrituras, tanto hebraicas como
cristianas, cuando Dios se revela a los hombres, éstos le responden a menudo
haciendo alguna cosa, erigiendo un monumento, etc., como señal permanente
del encuentro. Esta creatividad, que puede expresarse de múltiples formas,
a través de la poesía o la música, la danza, la escultura, la pintura o la
arquitectura, es una respuesta esencialmente religiosa, por medio de la cual
la tierra se une al cielo y el hombre a Dios.
La finalidad de las obras de arte al servicio de la liturgia es producir un contacto
con Dios que se puede definir como contemplación, plegaria o adoración. A
este respecto, Gregorio el Grande, defensor de la función didáctica de las
imágenes en el contexto eclesial, insistía en la necesidad de que los fieles
pasaran de la «visio a la adoratio». Una cosa es adorar una pintura y otra muy
diferente es aprender a rezar a través de una representación. La preocupación
de la Iglesia en torno a este punto ha sido siempre el orientar a los fieles para
que sientan verdadero fervor religioso ante el drama escenificado, pero sólo
se arrodillen en señal de adoración ante el Todopoderoso.
Para San Agustín, la representación de la doctrina por medio de símbolos,
tiene el poder de conmover, de infundir emociones en el ánimo humano, lo
cual sirve para ilustrar las cosas mejor que si nos fueran expuestas por medio
de simples razonamientos. Mostrar a Jesucristo víctima en la cruz, a María
escuchando el ángel con una fe llena de humildad, o a los santos que
manifiestan el don del Espíritu sobre la carne, significa comunicar la fe de la
Iglesia, la vida eterna hecha visible en el tiempo y espacio ordinarios. Para
los fieles es un auténtico instrumento de catequesis y para los que se hallan
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aun fuera de la vida de la Iglesia, todo esto constituye un poderoso medio de
evangelización que testimonia el contenido humano del mensaje bíblico.
El artista es el vehículo, el canal, el
intérprete, el intermediario entre nuestro
mundo religioso-espiritual y la sociedad.
Para Pablo VI, el artista cumplía con un
ministerio para-sacerdotal que, desde la
sensibilidad humana, trataba de hacer
presentes y accesibles los misterios
divinos: «Vuestro arte – terminaba diciendo
directamente a los artistas – consiste en
arrancar del cielo del espíritu sus tesoros
y hacerlos accesibles al revestirlos de
palabra, colores y formas».
Pintura de Santa Edith Stein, de
Daniela Bertolini. Ermita de La
Eucaristía.

Sin embargo, ni los fieles ni los visitantes de nuestras iglesias deben hacer
del arte idolatría, sobre todo si son buenos amantes y expertos del arte.
Deben saber que la belleza estética no es tan importante como la historia de
los pueblos que la crearon. La exigencia legítima del visitante, igual que del
creyente, en presencia del arte es: ver y sentir algo más. Debemos aprender
a ver, tras las bellezas representadas en nuestros templos, el verdadero
templo de Jesucristo crucificado y resucitado. Que una pintura como «Jesús
y los discípulos de Emaús», nos invite a sentir y a decir: «Quédate con
nosotros, Señor!» A través de los bienes culturales debemos revelar los
bienes del Espíritu y una belleza antigua y nueva a la vez, que llegue hasta el
corazón de las personas, porque si los edificios y las obras creadas por el
hombre están destinadas a desaparecer, su significado permanecerá por los
siglos de los siglos.
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2 8 Conclusión

Y la Virgen dio 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.

«...Alégrate llena de Gracia, el Señor está contigo...»

E

l Señor está con María y Ella con Él por ser su servidora y
convertirse así en ese momento en La Esposa de Dios. «.. El
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra, por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo
de Dios...». (Lc.1, 34-35) a su Hijo Ella lo cuida con gran
responsabilidad y preocupación como lo dice el Evangelista «...Sus padres
se emocionaron mucho al verlo; su Madre le decía: ¿Hijo por qué nos has hecho
esto?... « (Lc.2, 48).
La santa joven le dice que sí al Señor, un sí verdadero. «...Dijo María: Yo soy
la esclava del Señor, hágase en mi tal como has dicho... « (Lc.1, 38). Ella es
del Señor y exclusivamente a Él quiere servir.

La Anunciación / Fra Angelico

Con las palabras que describe el evangelista, se demuestra que María estaba
unida verdaderamente a Dios. Es y será así en la eternidad.
Esa afirmación jamás se ha cambiado a lo largo de la vida de Jesús, ni a lo
largo de las Sagradas Escrituras. El Señor nunca se separó de Ella. Ella
siempre estuvo con el Espíritu por creer en lo que le dijo el Ángel.
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«...Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor: y mi espíritu está trasportado
de gozo en el Dios, Salvador mío. Porque ha puesto los ojos en la bajeza de su
esclava: por tanto, ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las
generaciones. Porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es Todopoderoso,
cuyo nombre es Santo; y cuya misericordia se derrama de generación en
generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo: deshizo
las miras del corazón de los soberbios. Derribó del solio a los poderosos, y
ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos: y a los ricos los
despidió sin nada. Acordándose de su
misericordia, acogió a Israel su siervo;
según la promesa que hizo a nuestros
padres, a Abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos...»
(Lc. I, 46-56).
Si la Palabra es la Verdad hecha
carne, es María la Madre de la
Verdad y la Vida, y es notable como
en todos los Evangelios se
demuestra un gran respeto hacia la
Madre del Creador.
Jesús demostraba no sólo en su
niñez, sino desde siempre hasta su
madurez, una obediencia hacia su
Madre, un respeto incomparable, así
La Bodas de Caná / William Hole
como pasó en las Bodas de Caná
cuando se les acabó el vino. La Madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él
les diga...
María le había pedido el primer milagro a su Hijo porque sabía que Él era el
único que podía hacer estas cosas, porque conocía el poder del Altísimo y
conocía «el poder de su brazo», y Jesús se lo concede por ser su Madre.
Una vez más se demuestra el amor de Jesús a María, Templo Vivo, Elegida,
Esclava.
Jesús obedece a María desde el inicio de su vida terrenal. No encontramos
en los Evangelios el nombre solamente de Maria cuando se habla de la
Madre de Jesús, siempre se dice: su Madre o María la Madre de Jesús.
No dudemos de las apariciones de la Virgen y de sus mensajes, cuando
ellos son reconocidos por la Iglesia. Ella está en capacidad para guiar a la
humanidad desde el Cielo.Ella es Reina.
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Los mensajes que nos otorga María,
en cada una de sus apariciones,son
mensajes de paz y para la
reconciliación entre los hombres,
que es lo que quiere el Señor para
sus hijos.
Es hermoso saber que apenas
cuando llega María a casa de su
prima Isabel, según el Evangelio de
Lucas, se puede ver cómo hay una
desbordante corriente de Gracia
expresada por Isabel; no lo dice ella
porque quiso, sino porque el Espíritu
Santo la animó.
«...Al oír Isabel su saludo, el niño dio
saltos en su vientre. Isabel se llenó
del Espíritu Santo y exclamó: ¡Bendita
tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre! ¿Cómo he merecido que
venga a mí la Madre de mi Señor? Al
oír tu saludo, el niño saltó de alegría
en mis entrañas. Dichosa tú por haber
creído que se cumplirían las promesas
del Señor... « (Lc. 1, 41).

La visita a su prima Santa Isabel
William Hole

/

El «Ave María» es una obra de arte,
un himno de alabanza y petición.
Todas las oraciones marianas tienen
alto contenido bíblico y espiritual,
sólo que hay que escudriñar este
contenido para llenarnos de la
santidad que viene del Señor.
Así como Abraham y Moisés
merecen respeto por haber creído y obedecido al Señor, María merece
muchísimo más respeto pues creyó y vivió con Dios.
Ser Templo de Dios no es cualquier cosa, es la casa de Dios, y se ve como
desde el Antiguo Testamento se le da tanta importancia, «Él me construirá una
casa y yo afirmaré su poder para siempre, yo seré para él un padre y el será
para mi un hijo». (2-Sam. 7, 3-14). Esto lo dice Yahvé al profeta Natán, para
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que el rey David construyera un Templo en donde pudiese estar el Arca
sagrada de Dios y pudiese habitar allí, ¿Y como no va a ser María importante,
si Ella es templo del Dios vivo?
«... ¡Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo he
merecido que venga a mi la Madre de mi Señor?... Ella llena de Gracia y es
Bendita de entre las mujeres. Es la única Bendita entre las mujeres. No hay
otra.
«Cerca de la cruz estaba su Madre con Maria, la hermana de su madre, esposa
de Cleofás, y Maria de Magdala. Jesús al ver a la Madre y junto a ella al discípulo
que más quería, dijo a la Madre: «Mujer ahí tienes a tu hijo». Después dijo al
discípulo: «Ahí tienes a tu Madre « Y desde aquel momento el discípulo se la
llevó a su casa. « (Jn. 19,25-27). Si Juan recibió a Cristo, también recibió a
Maria.

Que Dios nos bendiga y nos dé la paz en este año 2006 para lograr llenos
de la misericordia del Señor Jesús, junto a Maria la Virgen, con gracia y
gozo.
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Bendita sea tu pureza,
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza
A ti celestial princesa,
Virgen sagrada María,
yo te ofrezco en este día,
alma, vida y corazón.
No me dejes Madre mía,
hasta morir en tu amor.
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