Ignacio, Fabro
y Javier,
tres santos para hoy

P. Javier Duplá s.j.

U

na nota inicial para los lectores: San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier son santos universalmente conocidos, el
primero como fundador de la Compañía de Jesús y el
segundo como patrono universal de las misiones. Pedro
Fabro, perteneciente al grupo de compañeros fundadores,
es prácticamente desconocido del gran público, pero también lo incluiré en
este artículo, porque en este año 2006 se celebran quinientos años del
nacimiento de Javier (7 de abril 1506), del nacimiento de Fabro (13 de abril
de 1506) y 450 años de la muerte del gran santo fundador (31 de julio de
1556).

El enfoque de este trabajo es resaltar la vigencia de estos tres grandes
cristianos para el controversial mundo en el que vivimos. Me fijaré en varios
aspectos que siguen siendo importantísimos para la sociedad contemporánea:
San Ignacio, precursor de la globalización; Pedro Fabro, maestro de la vida
interior; Francisco Javier, adelantado de la inculturación. Por supuesto, no
son aspectos mutuamente excluyentes, quiero decir, los tres santos fueron
hombres de profundísima vida interior, de amplitud universal de miras y de
deseos enormes de comunicar el mensaje y la vida de Jesucristo al mundo
entero. Pero quiero fijarme en particular en esos rasgos por su enorme
actualidad, porque los considero absolutamente necesarios para ayudar a
que no naufrague una humanidad en crisis.
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Iñigo de Loyola (1491-1556) nace como el vástago número 13 de una
extensa familia guipuzcoana, radicada en la casa-torre de Loyola. Pierde muy
pronto a su madre y es una cuñada, casada con el segundo de los hermanos
mayores, la que se hace cargo de él en la casa solariega. Su educación
corresponde a la de un joven de familia de nobleza menor y así es enviado
por su padre a la villa de Arévalo (Castilla), a fin de que reciba la formación
correspondiente a un paje del séquito del Tesorero Mayor, don Juan

Velásquez de Cuellar. Íñigo pasa a Nájera (La Rioja) cuando su protector cae
en desgracia y se convierte el Virrey de Navarra en nuevo protector del
joven, que en ese momento cuenta ya 25 años. En un hecho de armas, que
cambió su vida, Iñigo queda herido en la defensa de la ciudadela de
Pamplona, asediada por tropas francesas (20 de mayo de 1521). En la
convalecencia en su casa solariega de Loyola lee libros espirituales que le
presta su cuñada y Dios le va sutilmente transformando interiormente. Al cabo
de varios meses de permanencia en el lecho, Iñigo se ha transformado en un
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hombre distinto. Sigue siendo impetuoso, buscador de la gloria, pero ya no
de la humana, sino de la divina. Quiere realizar grandes hazañas como San
Francisco de Asís y Santo Domingo, y él no sabe todavía que sus anhelos se
verán plenamente cumplidos con el transcurrir del tiempo.
No voy a relatar la vida completa de este vasco universal. Hay buenas
biografias y a ellas remito al lector interesado1. Solamente quiero señalar el
cambio espiritual enorme que experimentó Ignacio y que le proyectó hacia
horizontes amplísimos e insospechados. Mencionaré en forma esquemática
los siguientes aspectos:
1. Después de su conversión a Dios, y tras un período de penitencia y oración
sumamente movido en Manresa y Barcelona, decide embarcar para Tierra
Santa, a fin de contemplar en vivo los lugares en donde vivió y actuó
Jesús de Nazaret y quedarse a vivir en ellos. Su horizonte se amplía
impulsado por su amor enorme a Jesucristo, al que quiere imitar en todo,
hasta quedarse en su misma tierra. Esto no fue posible, pero Ignacio se
fue desprendiendo así de referencias familiares y nacionales demasiado
estrechas, y abriéndose a una mentalidad que trasciende los espacios y
los tiempos.
2. Al regreso de Tierra Santa decide estudiar formalmente en la universidad,
aunque ya pasa de los treinta años. Primero en Alcalá de Henares, luego
en Salamanca y por fin en París, va ampliando sus amistades, haciéndolas
internacionales. El punto focal sigue siendo Jesús, desde luego, del que
quiere hablar constantemente e invitar a otros a seguirle, pero el Señor le
va llevando poco a poco a congregar un grupo de compañeros de varios
países, que serán el germen de la futura Compañía de Jesús.
3. Siete compañeros hacen votos, el 15 de agosto de 1534 en Montmartre,
de ir a Jerusalén y de ponerse a disposición del Romano Pontífice al
regresar de los santos lugares. No pueden viajar y entonces deciden
consagrarse a predicar, atender a los enfermos en los hospitales, aconsejar,
ayudar a las almas de todas las maneras posibles. Todavía no son una
congregación religiosa, pero proceden de varias nacionalidades: España,
Francia, Saboya y Portugal. Ellos, aun viniendo de países diferentes y
algunos en guerra (los dos primeros), han logrado superar los
condicionamientos nacionalistas y se quieren como «amigos en el Señor».
4. Una vez aprobada la Compañía de Jesús por el Papa Paulo III en 1540, va
en aumento rápido el número de los que se apuntan a esta nueva orden
religiosa. Comienza la dispersión de los jesuitas hacia los límites del
1

Especialmente accesibles para el lector venezolano son las siguientes:
José Ignacio Tellechea, La aventura de un cristiano. UCAB-Provincia S.J. de Venezuela,
Caracas, 1995. Pedro Galdos Zuazua s.j., Vida de San Ignacio de Loyola. Los jesuitas en
América. 3a ed. Caracas, 1995.
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universo conocido: la India, Malaca, las Molucas, Japón, con Francisco
Javier; Brasil a partir de 1949, con el P. Manuel de Nóbrega (1517-1570).
Ignacio desde Roma mantiene con sus cartas los hilos de la dispersión,
anima, alienta, corrige, impulsa. Sueña incluso con enviar jesuitas a Abisinia,
en el este de África, algo que no pudo realizar en su tiempo, pero que
realizarán otros jesuitas posteriormente.
5. La mentalidad de Ignacio es universal. Piensa en grande, envía jesuitas al
Concilio de Trento, anima a Pedro Fabro y luego a Pedro Canisio para
que enfrenten la reforma protestante en Alemania. Se alegra con las cartas
que envía Francisco Javier desde el remoto oriente y le anima a extender
el reino de Cristo en los confines más alejados. Impulsa la fundación de
instituciones educativas en Europa, Brasil y la India.
6. La Compañía ha sido fundada, rezan sus Constituciones (no 308), para
discurrir «por unas partes y otras del mundo por mandado del Sumo Vicario
de Cristo Nuestro Señor o del Superior de la Compañía misma, predicar,
confesar y usar los demás medios que pudiera con la divina gracia para
ayudar a las ánimas». Mayor amplitud y globalidad de lugares, destinos y
tareas no es concebible. Como consecuencia, la movilidad de los jesuitas
ha sido grande históricamente y así han podido acudir a donde se
consideraba de mayor servicio divino y utilidad de los prójimos en ese
lugar y momento.
7. Ignacio, desde Roma, insiste que los jesuitas dispersos por todo el mundo
envíen con frecuencia cartas con noticias, que luego son copiadas y
reenviadas a los demás. «Quería Ignacio que los compañeros dispersos
escribieran a Roma con frecuencia. A Fabro se le dice que escriba cada
quince días. En Roma se arreglaban las cartas y se enviaban noticias de
todos a todos...»2
Por último, algunas expresiones de Ignacio, frecuentes en las Constituciones
y en las cartas, revelan este espíritu universal precursor de la globalización
actual, y superior a ella en cuanto a los motivos que la impulsan. «El bien
cuanto más universal, más divino»; «A mayor gloria de Dios», expresada
luego como lema: A.M.D.G. («Ad maiorem Dei gloriam» en su expresión latina);
«Discurrir por cualquier parte a donde el Señor le quiera enviar por medio del
Romano Pontífice» son algunas de esas expresiones que revelan un talante
universalista. La visión globalizadora de Ignacio es espiritual, desde luego,
pero fue muy efectiva. Logró infundir en los jesuitas una disposición de ánimo
de carácter verdaderamente universalista y los impulsó a recorrer el mundo y
a misionar dondequiera. Concretamente en Venezuela, las misiones del
Orinoco en los siglos 17 y 18, fueron desarrolladas por jesuitas de origen
español, alemán e italiano.
2

Antonio Alburquerque, En el corazón de la Reforma. «Recuerdos espirituales» del Beato
Pedro Fabro S.J.. Colección Manresa 21. Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander, s.f., p.141.
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Pedro Fabro (1506-1546) nace en Villareto, Alta Saboya, en un valle de los
Alpes. De niño se dedica a pastorear las ovejas, pero a los diez años anuncia
a sus padres que quiere estudiar. Gente piadosa y comprensiva, permiten
iniciar al niño una carrera de estudios que concluirá con el doctorado en París
en 1536. En la capital de Francia conoce y comparte habitación con Iñigo de
Loyola, ya convertido en Ignacio, con Francisco Javier y con el maestro de
todos, el regente Juan de la Peña. Fabro repite las lecciones a Ignacio,
varios años mayor que él, y se inicia una amistad extraordinaria, en la que el
discípulo se convierte en el maestro del joven saboyano. La gran sensibilidad
interior de Fabro le permite avanzar enormemente en la vida espiritual, guiado
por Ignacio, pero también le ocasiona escrúpulos que le molestarán con
frecuencia. Cuando Ignacio regresa a Guipúzcoa para reponer su quebrantada
salud, Fabro pasa a ser «el hermano mayor» del grupo de compañeros
reunidos en tomo a Maestro Ignacio. Nadie como él da los Ejercicios
Espirituales, nadie recibe mejor acogida de los demás por su carácter
bondadoso y espiritual.

Fabro se ordena de sacerdote el 30
de mayo de 1534, el primero de los
compañeros. Él recibirá los votos de
ellos en Montmartre. Luego recorrerá
varias partes de Europa y
permanecerá especialmente en
Alemania (Espira, Maguncia, Worms,
Ratisbona, Colonia) en misión de fortalecimiento de la fe católica. Su
apostolado preferido será dar Ejercicios, tratar con toda clase de personas
–obispos, consejeros y embajadores reales, y también gente del pueblo– y
orientadas en los caminos del Señor.
Es interesante el testimonio que Pedro Canisio, ilustre jesuita a quien Fabro
dio los Ejercicios, da sobre Fabro: «Nunca vi un teólogo más docto ni más
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profundo. No busca otra cosa sino cooperar con Cristo para el bien de las
almas (...) Tanta autoridad tiene que le buscan muchos religiosos, obispos y
doctores»3.
Fabro fue un hombre de gran vida interior. Dedicaba mucho tiempo a la
oración, especialmente mientras caminaba en tantos y tan largos viajes como
hizo. Dejó escritos sus pensamientos y sentimientos en un hermoso
documento, llamado Memorial, donde anota las mociones o movimientos
interiores, las inspiraciones, las gracias que el Señor le concede, toda su
rica vida espiritual. Fabro es maestro en los detalles, en rezar el breviario
con atención, en decir la Misa deteniéndose a pedir gracias al santo de cada
día. Encomienda al Señor y a los ángeles las ciudades que visita, sus
habitantes, sus campos, sus ganados. Veamos algunos pasajes de su escrito.
«Ese mismo día pensé mucho en la manera de orar y actuar bien. Y
en cómo, de alguna manera, los buenos deseos que brotan de la
oración, preparan el camino y disponen para el bien obrar, y, al
contrario, las buenas obras llevan a los buenos deseos. Noté y
sentí claramente que quien busca con espíritu a Dios en las buenas
obras, lo encuentra después mejor en la oración que si hiciese lo
contrario que es más frecuente: buscado primero en la oración y
después en las obras. Quien busca y encuentra el Espíritu de Cristo
en las buenas obras, aprovecha más sólidamente que quien sólo
lo busca en la oración. Y esto es así porque quien encuentra a
Cristo en las obras y en la oración, es como si lo tuviera en efecto
y en afecto.
Tienes que esforzarte, por consiguiente, por vencerte a ti mismo,
mortificarte, integrarte y disponerte para percibir todo bien por las
buenas obras. Experimentarás entonces que es una excelente
preparación para la oración mental. Que tu vida tenga algo de Marta
y María, que se apoye en la oración y en las buenas obras, que sea
activa y contemplativa. Que busques lo uno para lo otro y no por sí
mismo, como muchas veces sucede. Has de buscar la oración
como medio para obrar bien. Si estas dos cosas están ordenadas
la una a la otra será mucho mejor. Y hablando de manera general es
preferible que tus oraciones vayan encaminadas a obtener los tesoros
de las buenas obras. Y no al contrario» (Memorial, 126).
Fabro es muy consciente, como se ve, de la estrecha relación entre la oración
y las obras, entre la contemplación y la acción:
«Quien busca y encuentra el espíritu de Cristo en las buenas obras
aprovecha más sólidamente que quien sólo lo busca en la oración».

3. ibid., p. 69.
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San Ignacio quería que todos los jesuitas aprendieran a ver a Dios
vivo y actuante en todas las cosas4
Basten estos breves pasajes para resaltar la figura de este gran maestro de
la vida espiritual, que llegó a grandes alturas en los breves 40 años que
vivió. Necesitamos en la vida actual personas como Fabro, de sólida vida
interior, que ayuden a otros muchos a encontrar a Dios dentro de sí mismos.
Será la mejor manera de contribuir a dar solidez y fraternidad a sociedades
como las actuales, tan volcadas a lo externo, tan pendientes de la apariencia,
tan materialistas y consumistas.

Francisco Javier es el santo del ímpetu
apostólico misional 5. Nacido en el castillo de
Javier, Navarra, España el 7 de abril de 1506,
recibió de niño la educación correspondiente
a una familia hidalga y rica, porque su padre
era presidente del Consejo Real del Reino
de Navarra. Cuando Navarra es incorporada a
la corona española en 1515, la familia cae en
desgracia y el padre muere poco después.
Las familias de Ignacio y Javier combatieron
en bandos opuestos en el asedio a la fortaleza
de Pamplona, donde quedó malherido lñigo.
¡Quién iba a suponer que andando el tiempo
ambos hombres estuvieran tan unidos por el mismo ideal de servir a Jesucristo!
Dejamos al lector que recorra la vida de Javier relatada por alguno de sus
biógrafos, el mejor de los cuales es Georg Schurhammer s.j.6 Nos interesa
simplemente resaltar de su vida que su ímpetu evangelizador, su entusiasmo
por Cristo y su evangelio le llevó a los más remotos confines conocidos, que
eran entonces la India, Malaca, Japón y a la China, ante la que murió en 1552.
Javier predicó en la India con gran fervor e hizo innumerables conversiones.
Siempre se presentaba vestido con ropa humilde, comía austeramente y no
tenía casi tiempo para sí mismo, tan grande era la afluencia de gente que
quería escucharle. Estaba convencido de que su propia vida, su entusiasmo
apostólico y el ejemplo de desprendimiento de los bienes terrenales, eran
poderosos imanes para atraer a los hombres a Cristo. Cuando pasó al Japón
quiso hacer lo mismo. Se entrevistó con el Daimío de Yamaguchi vestido
pobremente y, en unión con el Hermano Fernández, que le servía de traductor,

4
5
6

ibid., p. 183.
La biografia más reciente sobre San Francisco Javier, publicada en ámbito venezolano es:
Pedro Galdos Zuazua, s.j. San Francisco Javier. El hombre es del tamaño de sus sueños,
Colegio San Ignacio, Caracas, 2005.
Georg Schurhammer, San Francisco Javier. Su vida y su tiempo. 4 tomos. Gobierno de
Navarra-Compañía de Jesús - Arzobispado de Pamplona.
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le explicó la historia de la salvación. Recibió una acogida fría y reservada.
Van después a Meako para entrevistarse con el Emperador:
«Cuando los dos extranjeros, Javier y Femández, pobremente
vestidos fueron a visitarle, les preguntaron si traían regalos. Javier
les contestó que los regalos habían quedado en Hirado y que
posteriormente los entregarían. No les satisfizo tal respuesta y no
pudieron entrevistarse con el Emperador» 7 .
Regresan a Yamaguchi,
cuyo daimío era quien tenía
el verdadero poder, pero
ahora cambia de atuendo:
«En Hirado llenó una barca
con los regalos destinados
al Daimío de Yamaguchi y
compró unos elegantes
vestidos, después de
considerar
que
su
descuidado
aspecto
exterior no gustaba a los
japoneses, ya que sus
títulos de Embajador de
Portugal y Nuncio del Papa
implicaban una presencia
más digna». El humilde
Javier cae en la cuenta de
que vestir elegantemente es más atractivo para los japoneses y abre las
puertas, cerradas hasta ahora, a la predicación. Todo por Cristo, aunque tenga
que cambiar de mente, de hábitos culturales, de gustos personales.
Fue posteriormente a Fuani, llamado por el príncipe o daimío de Bungo.
Llegó con una embarcación engalanada con banderines y sedas, entró en la
ciudad con solemnidad, flanqueado por un acompañante que le cubría la
cabeza con un quitasol, revestido con un alba de seda y una estola de
terciopelo verde sobre sus hombros. Fue recibido con una triple inclinación
del príncipe, homenaje que recibían muy pocas personas, y que permitió a
Javier predicar libremente el evangelio.
Después de Javier y siguiendo su espíritu, los jesuitas Mateo Ricci en China
y Roberto de Nóbili con los brahmanes de la India, llevaron la mentalidad de
la inculturación hasta sus últimas consecuencias. Javier había mostrado el
camino más eficaz, que es adaptarse a la cultura de los pueblos evangelizados.

7 Galdos, p. 102.
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R
«

ol de maniobras, rol de maniobras con todo el personal...» se
escuchaba en el sistema de órdenes colectivas, todo el mundo
corría y lo que parecía un cuento o una fábula de esas que tu
abuelo te contaba cuando eras pequeño, estaba haciéndose
realidad, el Buque Escuela «Simón Bolívar BE- 11» largaba sus
líneas para zarpar a su tradicional crucero al exterior y convertirse una vez
más en el embajador de Venezuela en la mar.
Tu cuerpo reaccionaba como una máquina entrenada, todo sincronizaba con
perfección y desde el comandante hasta el último marinero realizábamos
tareas que por sí solas no tenían sentido pero que en conjunto harían posible
la dificil maniobra de zarpar y navegar como lo hacían los primeros navegantes
de la historia, a vela... usando al viento como motor principal del buque.
A pesar de la concentración y lo serio de la actividad, dentro del pecho de
cada miembro de la tripulación el corazón latía muy aprisa y con esa sensación
que no puedes definir. No sabes si es tristeza, alegria, nostalgia o deseo de
aventura, lo cierto es que se hace muy dificil contener las lagrimas, tanto para
aquellos abordo como para tantos seres queridos que desde el muelle agitan
un pañuelo blanco para extender lo más posible el contacto visual mientras
que el velero imponente rompe las aguas del hermoso mar Caribe y se
pierde en el horizonte del litoral venezolano.
Aún después de perder el muelle de vista, todavía resonaban en mi mente
las palabras de nuestro querido Capellán hoy Mons. Rafael Maria Febres
Cordero... «por la intersección de la Virgen del Valle, Patrona de la Armada,
pedimos a Dios nuestro Señor acompañe al Buque Escuela y le conceda buen
viento y buena mar para cumplir con su labor de Embajador de Venezuela ante
los países que visitará...»
A partir de ese momento, y para cada uno de los de abordo, comienza su
encuentro con situaciones dificiles, un encuentro con momentos de prueba
para el cuerpo y la mente y con muchas oportunidades de reflexión. A partir
de ese momento para cada uno comienza el reto consigo mismo para con
las actividades diurnas y nocturnas que debe el marino realizar; el
acostumbrarse a racionar el agua con ese sabor típico desalinizado muy
peculiar abordo. Acostumbrarse al bandeo y cabeceo del barco, es decir, a
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ese movimiento constante que te hace caminar de lado, aún después de
tocar tierra firme y que te descompone el estomago a veces por más de una
semana. A partir de ese momento, y para cada uno de los de abordo, las
luces rojas y verdes de los barcos cobran verdadera importancia, ya no es
un examen en la Escuela Naval, es ahora la seguridad de tu buque y de
aquellos que duermen mientras tú estás de guardia. Los ratos de sueño pasan
a ser un lujo y el dormir así sea una hora llega a convertirse en uno de tus
más deseados pensamientos. A partir de ese momento, cuando el muelle de
La Guaira es sólo una luz en el radar y el recuerdo del pañuelo blanco se
queda fijo en tu retina por los próximos tres meses, comienza el encuentro
con una parte vital del marino que te moldea y te hace fuerte y que llega a
convertirse en una de tus grandes Escuelas en la vida... a partir de ese
momento, y para cada uno de los de abordo, comienza su encuentro personal
con la MAR.
Bastan sólo unas horas en alta mar, para darse cuenta de que estás sometido
a una situación completamente diferente a las otras. Al pasar los días y navegar
mar adentro, el hombre de mar tiene la oportunidad de encontrarse consigo
mismo y de descubrir importante facetas que quizás no se hayan vivido en
otras condiciones, desde la diana hasta el toque de silencio cada actividad
en la mar es atípica y muy especial.
Recuerdo con mucho cariño que a los miembros del Consejo Pastoral de la
Escuela Naval se nos asignaba la responsabilidad de preparar una ceremonia
de oración y reflexión, la cual se realizaba todos los domingos después del
toque de la diana y que servía de marco a las actividades especiales que en
ese día se nos permitía a la tripulación, tales como vestirse con ropa deportiva,
escuchar música en la cubierta o disfrutar del almuerzo servido al aire libre y
con variaciones del acostumbrado menú semanal. Este momento de oración
consistía en una lectura bíblica, seguida por un momento de reflexión personal
y posteriormente se permitía la intervención de aquellos que quisieran aportar
sus ideas o sentimientos en relación a la lectura leída y su relación con lo que
estábamos viviendo día a día en nuestro Crucero. Para todos aquellos lectores
pertenecientes a alguna de las fraternidades de Athletae Christi, podrán
encontrar una estrecha similitud a nuestras lecturas bíblicas siguiendo el
método de la Lectio Divina.
Era tan importante este momento de reflexión para cada uno de los tripulantes
que aún recuerdo a marineros y sargentos acercarse a los cadetes miembros
del Consejo Pastoral y preguntarnos... «Mi cadete, ¿hoy tenemos Misa,
verdad?» y de esta manera claramente entendíamos que el domingo en la
mar significaba mucho en la vida del marino, era un día especial donde
recargábamos nuestras fuerzas, no solamente comiendo en cubierta o
disfrutando de horas adicionales de la cantina abierta, sino que igualmente la
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Palabra de Dios y el ejemplo de la vida de Cristo en la tierra nos venía a
llenar de estímulo y mística para recargar también nuestra fuerza espiritual y
continuar al día siguiente con nuestra exigente rutina naval.

Rafael Figueredo con sus padres Rafael Figueredo y Francesca de
Figueredo y esposa Yelitza de Figueredo, en el muelle de la Guaira
después del arribo del Buque Escuela de su crucero al exterior 1995.
TF Rafael Figueredo y TF José Rodríguez Vázquez al timón, durante
la navegación del crucero 1995. Se puede observar la Rabiza marinera,
símbolo de nuestra Familia Athletae Christi e instrumento
imprescindible de la navegación a vela.

La celebración de esta sencilla pero tan significativa ceremonia, se realizaba
sin carácter obligatorio, sin embargo, la asistencia era masiva y la participación
muy motivante. La vida en la mar para quienes tenemos a Cristo como Norte
se presenta como una muy buena opor1unidad para experimentar situaciones
y momentos de sacrificio los cuales, si se realizan de corazón, son ideales
para rendir culto a Jesús nuestro Señor y con cada una de estas acciones
tratamos de seguir su ejemplo cada vez más.
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En cada momento de convivencia con nuestros compañeros a bordo, tenemos
la oportunidad de aplicar los fundamentos de amor al prójimo y de hacerlo en
condiciones especiales, que lo dificultan más pero que igualmente permiten
un sentimiento enorme de satisfacción cuando se llevan a cabo. Compartir
ese último refresco que salió de la cantina o el chocolate que te regaló tu
novia antes de zarpar, ayudar a tu compañero que no sabe hacer el nudo
marinero, subir por alto y tenderle la mano a quien tenga dificultades en la
maniobra, respetar el espacio ajeno y las opiniones de los demás cuando
tantas personas comparten espacios muy pequeños, cuidarse de no interrumpir
el sueño de quienes descansan mientras tú te alistas para una guardia... en
fin, cada minuto que el marino comparte en la mar, es una oportunidad para
parecerse más y más a Jesús, es una oportunidad para tener a Cristo en la
proa y mantener el rumbo fijo hacia Él. «Cuando hay rojo vespertino... la
esperanza es del marino» este dicho se repite tarde tras tarde, al contemplar
hermosas puestas del sol y elevar una plegaria a nuestra Patrona la Santísima
Virgen del Valle pidiéndole proteja al buque durante la noche en la mar. Es
muy fácil escuchar exclamaciones de asombro al salir por primera vez a
cubierta, en el medio de la noche y descubrir el cielo más estrellado y hermoso
que tus ojos jamás hayan visto y posteriormente, descubrir que Dios te regala
muchas estrellas fugaces para que puedas pedir muchos deseos durante
esas noches de guardia en cubierta.
Otras veces, el dicho cambia a «cuando hay rojo en la alborada, cuídate que el
tiempo se enfada» y un grupo de hombres y mujeres del mar permanecen
vigilante antes posibles chubascos o temporales y nunca extraña encontrar a
quien con mucho fervor coloca una estampita de su santo preferido dentro de
su gorra marinera para que lo ilumine en tiempos de mar picado.
La vida espiritual de los hombres y mujeres del mar se caracteriza por ser
muy interna y con pocas oportunidades de asistir a ceremonias, iglesias o
recintos de oración. Acompañar a Jesús en el Santo Sagrario, es muchas
veces una situación difícil de llevar a cabo para quienes trabajan y viven a
bordo. Pero los momentos de recogimiento espiritual, reflexión personal,
sacrificio y admiración de la naturaleza, constituyen el mejor vehículo de
comunicación entre Cristo y el marino, una conversación constante, un vínculo
inseparable que te une a valores muy internos que te hacen diferente y que
son recibidos con placer ante los ojos de Dios.
Termino mis líneas acerca de mi experiencia espiritual durante los años que
fui tripulación de varios buques de la Armada, elevando una oración a la
Santísima Virgen del Valle, para que por su intercesión ante Dios, nos conceda
a todos y cada uno de nosotros la sabiduría necesaria para tripular el barco
de la vida con disciplina, honor y sacrificio, realizando cada uno de nuestros
actos a mayor gloria de Dios y con Cristo en la proa como el Norte a seguir
hoy, mañana y siempre.

13

Beata

Isabel de la Trinidad
1906 - 2006
Centenario de la muerte de la Santa de la Inhabitación
Monseñor Luis Maldonado Nadal

L

Rector del Seminario Castrense

a historia nos enseña que muchas veces es necesaria la
intervención divina para salvar a la Iglesia, enriquecerla o dotarla
de los medio adecuados para responder a los signos de los
tiempos. Dios por medio de sus santos suscita en medio de la
comunidad eclesial, un mensaje particular, una corriente de
espiritualidad o un movimiento especial, que revitalice la vivencia cristiana.
En un siglo marcado por el «ateismo practico», que llegó a ser denominado
«la religión de las masas», muchas veces consecuencia de «los creyentes
que con una defectuosa presentación de la doctrina y con la incoherencia de
su vida, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios…»
«GS., 19».
Pero la Misericordia de Dios ha venido al encuentro de su Iglesia por medio
de santos, que nos han redescubierto el verdadero rostro de Dios.
No cabe duda que la Beata Isabel de la Trinidad, junto con su hermana de
hábito: Santa Teresa del Niño Jesús, recibieron esta providencial misión.
Hoy, también nosotros, podemos descubrir este verdadero rostro de Dios, a
través de la experiencia y enseñanzas de la Beata de Dijon que, como
sabemos, centró toda su vida espiritual en el Misterio Trinitario. El hecho de
que la Trinidad represente la cumbre y la plenitud de la revelación no debe
asustarnos sino espolear nuestros deseos y aspiraciones… si Dios ha elegido
a una joven carmelita, totalmente desprovista de estudios teológicos, para
enseñarnos e introducirnos en el misterio más admirable de nuestra fe, quiere
decir que para aprender la lección, no es indispensable la ciencia, basta que
tratemos de acrecentar la fe como ella y vivamos sus exigencias. Algo que
llama la atención es el hecho de que nosotros, aun aceptando sin discusión
el sublime Misterio Trinitario y creyendo incondicionalmente en el, no logremos
sentirnos vitalmente implicados en el mismo.
Es verdad que Dios es Uno y Trino, pero si fuese una sola Persona (como
dicen los judíos)… ¿Cambiaría en algo nuestra cotidianidad?… y si, en vez
de ser tres las Personas Divinas, fueran cuatro: ¿nuestras vidas serían por
esto distintas? o ¿continuaríamos viviendo tranquilamente como siempre?...
Estas preguntas un poco irreverentes y provocativas, pueden ayudarnos a
entender hasta que punto «LA TRINIDAD» sea de verdad el misterio central de
nuestra vida y como, por lo tanto, también nosotros necesitamos ingresar a la
escuela de la Maestra, la Beata Isabel, que Dios nos ha deparado, para
ayudarnos a descubrir la presencia de la Trinidad en la vida y destino.
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Isabel de la Trinidad (Isabel Catez) nació en el campamento de Avor, municipio
de Fargef-en-Septaine, no lejos de Bourges en el Chex, donde su padre era
Capitán del octavo escuadrón del cuerpo de tren: era el 18 de Julio de 1880.
El bautismo de Maria Isabel Catez tuvo lugar el 22 de Julio, día de la festividad
de santa Maria Magdalena, en la capilla del campamento.
Isabel desarrolla una gran sensibilidad porque tiene temperamento de artista,
su espíritu está lleno de armonías. Conoce todo los secretos del piano y
proyecta su alma de artista sobre Dios para construir una unidad armónica
entre Él y su persona. Sobre la naturaleza para contemplarla como un valor
estético, como la revelación de la belleza de Dios expresada en realidades
sensibles.

Desde el balcón de su casa puede contemplar la huerta del CARMELO, donde
se ora y se ama al AMADO; Isabel sólo tiene que saltar el muro, pero tardará
siete años para poder hacerlo. Su madre, muy afectada, al quedarse viuda,
se opone a su vocación. Finalmente ingresará en el monasterio del «Corazón
Agonizante de Jesús», en Dijon, fundado en 1605 por Ana de Jesús, amiga y
compañera de santa Teresa de Jesús, «quien fue llamada por Fray Luis de
León: «La Capitana de las Prioras», quien junto a la Beata Ana de San
Bartolomé, llevó la Reforma Teresiana a Francia.
Todo su itinerario espiritual está signado por una toma de conciencia, siempre
más explicita y totalitaria, de la presencia de Dios en su vida. Su adolescencia
se abre con la elección esposal de Cristo, y su vida se cierra y se resume en
un canto de alabanza a la Trinidad. Todo su itinerario, se puede resumir: «de
Cristo a la Trinidad a través de la Cruz».
EL ENCUENTRO CON CRISTO ESPOSO

En el libro de su «Recuerdos», ella misma nos presenta la etapa fundamental
de su vida espiritual: « Iba a cumplir 14 años cuando un día durante la acción
de gracias, me sentí impulsada irresistiblemente a elegirle por mi único esposo.
Sin más dilaciones, me uní a Él con el voto de virginidad. Nada nos dijimos.
Pero nos entregamos recíprocamente con un amor tan intenso que la
determinación de consagrarme a Él fue en mí más definitiva» (Recuerdo,
c.II.p.16). Para la joven Isabel Dios es Jesús y Jesús es El esposo. «soy la
esposa de Jesús. Estamos tan íntimamente unidos que nada puede
separarnos» (Diario, 30 Enero). «¡Jesús Mío, deseo tanto avanzar en la
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perfección para a ser aún más amada de tí!»… sí. Jesús, estoy celosa de tu
amor. Te amo tan apasionadamente que de un momento a otro creo morir de
amor» (Diario 10 de Febrero).
El encuentro Eucarístico representa una constante aspiración de Isabel y un
momento privilegiado de comunión con Dios, ni siquiera la forzada abstención
del sacramento la aleja de la intimidad con el Señor «como Él mora en y vive
en mí, le hablaré, al menos, en la intimidad del mi corazón». (Diario 10 de
Febrero).
La familiaridad con Jesús presente en su corazón constituía ya, para ella, un
modo normal de vivir su relación de amor con el SEÑOR, sin embargo, va a
ser la lectura del «Camino de Perfección» de Santa Teresa de Jesús un
momento determinante para su progresivo descubrimiento de la Divina
Presencia en lo profundo de su alma. «Estoy leyendo estos días el Camino
de Perfección de Santa Teresa. Su lectura me interesa enormemente», escribe
en su diario, «cuánto me agrada Santa Teresa cuando trata de la contemplación,
ese grado de oración en que Dios lo hace todo y nosotras no hacemos nada, en
que une a Él mismo tan íntimamente, nuestra alma, que ya no somos nosotros
quienes vivimos. Es Él quien vive en nosotros» (Diario 20 de Febrero). La
lectura del capitulo 28, donde Santa Teresa comenta las palabras del Padre
Nuestro: «que estás en el cielo», constituirá la iluminación suprema, que le
hará definitivamente tomar conciencia del misterio de la inhabitación divina y
de su vocación a vivir la vida de intimidad con Dios, presente en el «Cielo de
su Alma».
Desde este momento el programa de la vida de Isabel está todo impregnado
de esta idea central y totalitaria: «Dios esta en mí, y yo en Él». Todo lo demás,
en cierto sentido, desaparece de sus horizontes, o mejor, es asumido y
trasfigurado. «El Señor no necesita del sacramento para venir a mí. Pienso que
le poseo igualmente. ¡Es tan agradable esta presencia divina!... me gusta
encontrarle aquí, en lo profundo de mi ser, en el cielo de mi alma, porque él
nunca se aparta de mí. Dios en mí y yo en Él» (Carta 55 al Canónigo Sr.
Angles).
Aunque obligada a permanecer físicamente en el mundo, y a sufrir, de algún
modo, sus vicisitudes, se ve arrastrada a una vida exterior porque tiene un
carácter muy sociable y comunicativo asiste a los actos sociales que organiza
las principales familias de Dijon. Lo hace por amistad y obediencia a su madre
asustada ante la perspectiva de la vocación religiosa de su hija.
Su vida social tiene un ritmo más intenso durante las vacaciones veraniegas.
Asiste a banquetes organizados en su honor, hace vida deportiva, juega
partidos de pelota a pala, al tenis, acude a bailes y a conciertos, le entusiasman
las paradas militares porque lleva en su espíritu una herencia castrense (hija
y nieta de militares).
Sin embargo su vida interior está ya totalmente polarizada en aquella profunda
intimidad donde nada podrá distraerla: «ya que no puedo romper con el mundo,
ni vivir solitariamente, concededme al menos la soledad del corazón. Hacer que
viva en intima unión con vos y que nada pueda distraerme de vos. Que mi vida
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sea una oración permanente. Vos sabéis, maestro divino, que cuando asisto a
esas reuniones, a esa fiestas, mi único consuelo consiste en recogerme
interiormente y gozar de vuestra presencia. ¡Os siento tan vivamente en mí!...
¡Oh mi bien supremo!» (Diario 23 de Enero 1900). «Que durante estos días
santos, viva más intensamente unida con Vos. Que viva sólo en mi interior, en
esa celda que habéis construido en mi corazón, en ese rinconcito de mi ser,
donde os veo y tan perfectamente os siento» (Diario 24 de enero 1900). «Que
viva abismada en tí… que obre siempre bajo tu mirada» (Diario 27 de enero
1900).
Como muestran claramente los textos citados y todos los otros «apuntes»
tomados durante el mismo retiro, el Dios de Isabel no aparece todavía en su
realidad Trinitaria. Su atención es, de hecho, polarizada en la persona de
Jesucristo, Él es el que constituye el objeto, el término y el protagonista de
su relación amorosa, y es la transformación en Jesús Crucificado todavía su
ideal de vida y santidad. «Jesús mío, Tú que conoces mi corazón los sabes
todo. Sabes que si deseo padecer tanto, no es que piense en mí, sino únicamente
porque tendré así la esperanza de consolarte, de conquistarte almas. Es tan
grande mi amor… mientras Tú, esposo mío, sufres. Solamente deseo compartir
tus dolores. Quiero seguirte llevando una cruz gruesa y pesada. Esto es cuanto
deseo. Te amo, ¡Oh vida mía!, te amo hasta morir… únicamente tú puedes
hacerme feliz permitiéndome compartir tu sufrimiento» (Diario 23 de marzo
1899).
A medida que progresa en su camino se sumergirá en el Misterio Trinitario.
Isabel comprenderá y experimentará, siempre mejor, como el único camino
la plena conformación con Cristo crucificado. No se verificará en ella cambio
alguno, sino la experiencia y el conocimiento pleno que para entrar en la
Trinidad es necesario conformarse plenamente al Hijo, que significa vivir hasta
las últimas consecuencias el misterio del «Anonadamiento». No se trata, pues,
de pasar de un misterio a otro, sino vivir uno dentro del otro.
Como se ha dicho, ella ha sentido ya a Dios presente en lo profundo de su
ser y con la lectura del «Camino de Perfección» de santa Teresa, ha estado
iluminada sobre esta dulcísima realidad, sin embargo, no había tomado
suficiente conciencia del carácter Trinitario de esta presencia divina.
El Señor se sirve de un Docto Padre Dominico (P.Vallée) para iluminarla
definitivamente sobre el misterio de la Divina Inhabitación.
El P. Vallée apoyándose en la frase de san Pablo: «¿No sabéis que sois
templo de Dios?» le explica teológicamente el misterio Trinitario en el alma
que vive en gracia y su actuación sobrenatural. Sus ideas de teólogo
contemplativo son un horizonte de nueva luz que iluminará a la joven Isabel,
que una vez descubierto lo esencial de este misterio, no tenía necesidad de
más explicaciones, querría sólo lanzarse y perderse en este misterio de
este amor infinito, apenas descubierto, y que la había impresionado
extraordinariamente. ¿Cómo había llegado Sor Isabel a esta síntesis de doctrina
y de vida?... nos lo revela el P. Vallée en sus apreciaciones sobre Sor Isabel:
«en su oración habíase ocupado por largo tiempo de Jesús crucificado;
después la cautivó el atractivo de la Trinidad Santa, el anhelo de sentirse
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participe de la «sociedad» del Padre, del Verbo, y del Espíritu Santo, y todo
por fin vino a deslindarse y aclararse con el estudio de San Pablo».
(Apreciaciones del P. Vallée sobre Isabel de la Trinidad, en Alabanza de
Gloria).
Isabel, al fundamentar
toda su espiritualidad
sobre la Escritura y la Fe,
se nos muestra como
figura limpia e hija legitima
del Carmelo, siguiendo la
tradición carismática de la
Orden, expresada en la
Regla: «Hay que abrazar
el escudo de la Fe…
pues sin la fe es
imposible agradar a
Dios… en cuanto a la
espada del Espíritu, que
es la Palabra de Dios, abundantemente habite en vuestros labios y en vuestros
corazones» (Regla del Carmelo, Cáp. XIV).
MISTERIO INEFABLE

La Fe nos dice que Dios es Uno, pero que no
está solo. Esta verdad se plasma en la fórmula:
«Un solo Dios en Tres Personas», queriendo
con esto afirmar que hay una única naturaleza
divina y que esta única naturaleza subsiste en
Tres Personas Distintas, que viven en cuanto
se relacionan recíprocamente. El Padre existe
y vive en la correlación que tiene con el Hijo;
El Hijo, a su vez, existe y vive en la correlación
con el Padre; El Espíritu Santo existe y vive
como término de esta correlación y como
Aquel que une al Padre y al Hijo en la plenitud
de la misma correlación, que es su perfecta
comunión.
La Fe nos afirma que este Dios ha tomado la iniciativa de crear al mundo, de
revelarse al hombre y de llamarlo a un encuentro personal, no para llenar su
soledad, sino para hacerle partícipe de la plenitud de su «comunión». Su
gloria está en comunicar y compartir su plenitud, por lo cual el hombre, que
en sí mismo, la acoge y participa de ella, llega a ser realmente la gloria de
Dios, en cuanto revela, proclama y difunde en todo el universo la grandeza,
la magnificencia y la santidad divina. Volcando en el hombre la plenitud de
sus dones y haciéndole partícipe de ellos y de su vida, lo constituye al mismo
tiempo, su alabanza y su gloria. Justamente, San Irineo afirmaba: «La gloria
de Dios es el hombre que vive la vida de Dios».
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ISABEL «DE LA TRINIDAD»

Aunque no poseía una formación teológica sistemática, Sor Isabel ciertamente
tenia una noción general de la doctrina católica, en la cual el misterio de la
Trinidad y de la Encarnación, siempre se consideran como los principales y
más importantes.
Por lo cual, se debe deducir que la «revelación» que tuvo por intermedio
del Padre Vallée, no se refería a la existencia del misterioTrinitario, ni tampoco
a la verdad de la inhabitación que está esencialmente unida al don de la
gracia santificante.
El «descubrimiento» no tenía relación con el nivel teórico, sino más bien
existencial, es decir, la relación vivida.
Isabel vive ya una profundísima unión de amor con Jesús, su esposo, un
amor que la arrastra a Él, en Él la «sumerge», un amor que se lo hace poseer
y sentir profundamente «encarnado» en sí misma. Por esto, a un cierto punto,
intuye y recoge, como revelación fulgurante, que este encuentro con Cristo
es, en efecto, un encuentro con la Trinidad. Entiende que Jesús la arrastra
consigo en el dinamismo de la relación Trinitaria, y que su presencia en ella
no es más que el primer momento, la «puerta» por la cual la Trinidad entra
para venir y estar en y con ella, que viene a ser como: un «cielo de Dios»
arrastrada y sumergida en el océano infinito de su amor.
Ella no es sólo término y objeto del amor infinito de Cristo, sino también,
«lugar en el cual Cristo vive su correlación de infinito amor con el Padre en el
Espíritu, y al mismo tiempo, la hace «parte» en esta misma relación en la
cual: «el Águila Divina» la rapta asociándola a su divino misterio.
Este océano de vida y de amor en que Isabel se siente sumergida y del cual
en cierto sentido se siente protagonista, es llamado por ella: «Cielo»; porque
la Trinidad llega a ser su cielo y, paralelamente, ella llega a ser el cielo de la
Trinidad. El alma es el cielo de la Trinidad y «llevamos el cielo dentro de
nosotras, pues Aquel que sacia a los Bienaventurados en la luz de la visión
beatífica, se nos entrega por la fe y el misterio… He hallado mi cielo en la tierra,
pues, el cielo es Dios y Dios está en mí alma» (Carta 110, a la Condesa de
Sourdon).
«La carmelita vive ya como en el cielo, solamente de Dios, ese mismo Dios
que será un día su felicidad y la saciará plenamente en la gloria, se le entrega
ya en este mundo. Nunca la abandona y habita dentro de su alma. Aun más:
los dos son uno» (Carta 116 a la Srta. Germana Gémoeaux) «esta intimidad en
la interioridad –con la Trinidad– ha sido el bello sol que ha iluminado mi vida
haciéndola un cielo anticipado» (L266, p467).
Por esto, nuestra vida interior, no es la oscuridad, la soledad y el misterio,
sino una morada donde bulle una intensa vida; aquello que nosotros llamamos
«cielos» y que entendemos como un estado de vida perfecta y feliz con Dios
y todos los santos, por lo tanto, este «cielo» no es un «lugar» que se encuentra
en algún sitio, sino que está en nosotros, porque a nosotros viene Dios con
toda la plenitud de su vida, haciéndonos partícipes de ella. Es verdad que
«hoy» vivimos todo esto en la oscuridad de la Fe y no en la visión, pero esto
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no cambia la sustancia de las cosas. Es necesario superar la idea que la
presencia de la Trinidad está de un modo estático, al contrario, ella está
ligada y constituida por una vida de intenso intercambio con nuestra alma.
Dios viene a nosotros para ser conocido y amado, y nos invita a entrar a esa
intima relación con Él a través del conocimiento y el amor. Esta invitación ya
es una comunicación de sí mismo, que Dios nos hace y precisamente, a
través de esta «donación» de sí mismo, Él viene a nosotros y mora en nosotros.
Y por esto es que se puede decir, con toda verdad, que el alma es el cielo
de Dios o que Dios es el cielo del alma.
Isabel quiere destacar esta verdad como meta definitiva de nuestra sublime
vocación. Considera como tarea principal suya iniciar a las almas a vivir en
estrecho contacto con Dios Trinidad: «¡La Trinidad! He aquí nuestra morada,
nuestra querida intimidad, la casa paterna de la que no tenemos que salir
nunca» (El Cielo en la Tierra). Por su comprensión sublime y también por su
revalorización personal del misterio del «Dios en nosotros», se le llama «La
Santa de la Inhabitación».
La Fe de Isabel en el misterio Trinitario, además de la acción del Espíritu
Santo, la va introduciendo progresivamente en él mismo. También está
alimentada por la lectura asidua de San Juan de al Cruz que le ofrece la
doctrina teológica más profunda sobre el misterio de la inhabitación y sobre
la transformación del alma en Dios. El «Cántico Espiritual» y la «Llama de
Amor Viva» están entre sus libros preferidos. «Estoy leyendo actualmente
unas páginas hermosas de nuestro Padre San Juan de la Cruz, sobre la
transformación del alma en las Tres Divinas Personas. Señora Abate, a que
abismos de gloria hemos sidos llamados… Nuestro glorioso Padre San Juan
de la Cruz, dice que el Espíritu Santo eleva el alma a una altura tan admirable
que la informa y habilita para que ella «aspire» en Dios la misma aspiración
de amor que el Padre aspira en el Hijo, y el Hijo en el Padre, que es el
mismo Espíritu Santo. (Carta 161- 28 noviembre 1903).
Sabemos que estas afirmaciones del místico doctor están entre las osadas
que se hayan escrito en la historia de la teología y de la espiritualidad, de tal
modo, que algunos se resistan a aceptar su significado literal. Sin embargo,
Sor Isabel no tiene reparo, ve en ellas su vocación y un estimulo para abrirse,
con todas sus posibilidades, a estos horizontes infinitos: «quisiera responder
a esa llamada pasando por la tierra como la Virgen, conservando todas esas
cosas en mi corazón; sepultándome, por así decirlo, en el fondo de mi alma
para desaparecer en la Trinidad que allí mora, transformándome en ella».
(Carta 161- 28 noviembre 1903).
Gracias a estas lecturas de San Juan de la Cruz, de los ejercicios y pláticas
de los PP Jesuitas de Dijon, y sobre todo, como se ha visto, a las
conversaciones con el dominico P Vallée, y también a las lecturas del gran
místico de Flandes, Jan Van Ruusbroec, ofrecido por el Padre Vallée, Sor
Isabel encontró la expresión adecuada para interpretar y describir su vivencia
Trinitaria.
Isabel escoge como modelo a la Santísima Virgen, en su advocación: «Ianua
coeli», penetrando intuitivamente en el misterio de María, tanto en su íntima
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relación con el misterio Trinitario como el de la Redención, completando de
este modo, su espiritualidad con este acento mariano tan propio del ideal
mariano del Carmelo.

ALABANZADEGLORIA

De un texto del apóstol Pablo (Ef. 1, 11-12) se apropió del nombre de «Laudem
Gloriae» nombre en el que vio encerrada su vocación en el seno de la Iglesia
militante y la que realizará ininterrumpidamente en la Iglesia Triunfante. «Le
voy hacer una confidencia muy íntima –le escribe al canónigo Aneles–: mi
sueño es ser la alabanza de su gloria. He leído esto en San Pablo, y mi
Esposo me da entender que ésta es mi vocación en el destierro, mientras
espero ir a cantar el Sanctus eterno en la ciudad de los santos. Pero eso
pide una gran fidelidad, pues para hacer su alabanza de gloria hay que estar
muerta a todo lo que no es Él, para no vibrar más que en Él, y la miserable
Isabel tiene muchas desatenciones con su Maestro. Pero Él la perdona, su
divina mirada la purifica y, como San Pablo, procura –olvidar lo que está
detrás para lanzarse a hacia lo que está delante– (Flp 3,13). ¡Cómo se siente
la necesidad de santificarse … de olvidarse para preocuparse únicamente
de los intereses de la Iglesia». (Carta al Canónigo Aneles Diciembre 1905).
Su ideal de ser «alabanza de la gloria» de Dios fue desarrollado, por ella, en
tres momentos:
1. De síntesis, con actitud existencial en relación al misterio Trinitario;
2. De purificación, hasta alcanzar el tono, el timbre perfectamente puro;
3. De preparación como para poder afrontar su propia pasión en el momento
en el que Dios le habría pedido no sólo ser «Laudem Gloriae», sino
alabanza de una gloria que se ha de manifestar en el amor crucificado
(Sicari, Antonio ocd, Elizabetata della Trinitá, Un´esistenza teológica, Roma
1984).
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Y son las notas de sus últimos ejercicios (16-31 agosto 1906) que le imponen
escribir, a las puertas de la muerte, las que nos descubren la esencia de su
mensaje; de hecho, al entregar el cuaderno a la priora, sólo está como título:
«Los últimos ejercicios de Laudem Gloriae». Así dijo a la madre priora, que en
estos escritos, había tratado de expresar como entendía ella su oficio de
alabanza de gloria. «El me ha colocado en su lugar de la cruz» (UE, 41).
Sor Isabel ha querido transformarse por el sufrimiento en: «una lira que bajo
el toque del Espíritu Santo canta la gloria de Dios».
ELEVACIÓNALASANTÍSIMATRINIDAD

El 21 de noviembre de 1904, en la hermosa fiesta de la Presentación de
María, bajo una moción especial del Espíritu Santo, compuso su profunda y
bella «Elevación a la Santísima Trinidad», expresión la más sublime de lo que
viene a ser en su vida su vocación especial. «...hace falta toda una vida de
silencio, de recogimiento y de amor para formular una plegaria semejante»:
«Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente
para establecerme en voz, inmóvil y apacible, como si ya mi alma estuviera
en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de voz, o
Inmutable, sino que cada minuto me sumerja más aun en el fondo de
vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo, vuestra
morada amada y lugar de vuestro reposo. Que no os deje nunca solo,
sino que esté allí toda entera, toda despierta en mi fe, toda en adoración,
toda entregada a vuestra acción creadora.
Oh Cristo mi amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para
vuestro corazón, quisiera cubriros de gloria, quisiera amaros… hasta morir
de amor. Pero siento mi impotencia y os pido que me «revistáis de voz
mismo», que identifiquéis mi alma con todo los movimientos de vuestra
alma, que me sumerjáis, que me invadáis, que me remplacéis, a fin de
que mi vida no sea más una irradiación de vuestra vida. Venid a mí como
adorador, como reparador y como salvador.
Oh Verbo eterno, Palabra de mi Dios, quiero pasar la vida escuchándoos,
quiero hacerme toda dócil a fin de aprenderlo todo de voz. Luego, a través
de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero
fijar mis ojos siempre en voz y permanecer bajo vuestra gran luz; o mi Astro
amado, fascinadme para que no pueda ya salir de vuestros destellos.
Oh Fuego consumidor, Espíritu de amor venid sobre mí, a fin de que
tenga lugar en mi alma como una encarnación del Verbo: que yo sea para
Él una humanidad complementaria en la que renueve Él todo su misterio.
Y voz, Oh Padre, inclinaos hacia vuestra pobre criatura, cubrirla con vuestra
sombra, no veáis en ella más que al Amado en el que tenéis puestas
todas vuestras complacencias.
¡Oh mis Tres!, mi Todo, mi Bienaventuranza, Soledad infinita, Inmensidad
donde me pierdo, me entrego a voz como una víctima. Sepultaos en mí
para que yo me sepulte en voz en espera de ir a contemplar en vuestra luz
el abismo de vuestras grandezas.»

21 de noviembre de 1904
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VOYALALUZ

No gozaba de buena salud, a primeros de marzo de 1905 experimentó los
primeros síntomas de una dolencia que la llevaría a la muerte un año y medio
más tarde. Padeció la enfermedad de Addison.
A primeros de marzo de 1906 sufrió una
fuerte crisis. Pasó a vivir en la enfermería,
escenario de su santificación. Soportó con
admirable paciencia y con agrado los
dolores y las incomodidades de su
enfermedad, ofreciéndose al señor como
víctima con el Cristo Crucificado,
padeciendo «para suplir lo que faltaba a su
Pasión». Así realizaba su vocación y se
convertía en la perfecta «alabanza de
gloria» del Señor.
Estaba plenamente conciente de ello. Así
lo fue exponiendo en el ultimo de sus
escritos: «Últimos ejercicios», que viene a
ser su testamento espiritual, escrito en el
Octubre de 1906.
lecho de muerte, durante las ultimas semanas Última foto de Isabel, junto a la
de su vida.
terraza de la enfermería.
El 30 de Octubre de 1906 tiene que guardar cama definitivamente. Su estado
se agrava sin remedio. En sus últimos días de agonía se le oía estas palabras
–«con un voz encantadora», precisa Germana de Jesús–: «Voy a la luz, a la
vida, al amor». La muerte puso fin a sus sufrimientos al amanecer del viernes
9 de Noviembre de 1906, a la hora del primer Ángelus. Muere en olor de
santidad, tras un doloroso calvario, soportado con la serenidad de un alma
beatífica.
En 1909 aparecía en francés su admirable biografía con el título de
«RECUERDOS», escrita por la que había sido su maestra de novicias y priora,
la Rvda. M. Germana de Jesús.
Gracias singulares de cuerpo y alma, atribuidas a su intercesión se difundieron
rápidamente por todo el mundo. El 10 de octubre de 1930 tuvo lugar en el
cementerio de Dijon «la exhumación» de sus venerables restos. Al año
siguiente se abrió el Proceso Diocesano. El 28 de enero de 1944 fueron
aprobados sus escritos y el 25 de octubre de 1961, Juan XXIII designo la
comisión para la introducción de la Causa. De 1963 a 1965 tuvo lugar el Proceso
Apostólico. El 12 de julio de 1982 el Papa la declarada Venerable,
proclamando la heroicidad de sus virtudes. Fue beatificada el 25 de noviembre
de 1984.
SU MISION EN LA IGLESIA

La misión de la Beata Isabel de la Trinidad fue vivir la vida sobrenatural, la
vida de la gracia de una manera propia, conforme a la vocación eterna que
Dios le había designado. Ella lo ha conseguido haciendo de la inhabitación
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Trinitaria el centro de su vida y realizando en la Iglesia su carisma personal
de «alabanza de Gloria» de esa misma Trinidad.
El 25 de noviembre de 1984, durante la beatificación en la basílica de San
Pedro de Roma, el Papa Juan Pablo II la presentó como una figura carismática,
con un mensaje vivo y radiante para la Iglesia y el mundo de hoy, dotado de
una «fuerza profética», como una «nueva luz que brilla para nosotros; como
una nueva guía verdadera y segura que se presenta en nuestro mundo
dominado por la incertidumbre y la oscuridad». Ella nos señala y nos muestra,
«en el nombre del misterio Trinitario, el camino de la salvación y los medios
para conseguirla».
Las palabras del Papa, pronunciadas en un momento solemne y único,
«evidencian la actualidad de la figura y el mensaje de la joven carmelita»,
como reconoció el Padre Conrad de Maester, tal vez el mejor conocedor de
la Beata.
Es un Mensaje que viene a llenar las exigencias del hombre y el mundo de
hoy. «Enseña –dice el Papa– a los hombres de hoy a tener hambre y sed de
aquel misterio altísimo, el Misterio Trinitario; enseña los caminos de la
verdadera experiencia contemplativa; su respuesta a las aspiraciones más
profundas de la persona, y la extraordinaria fecundidad en orden a la
transformación del mundo, según las exigencias de la justicia. Algo que llama
la atención es el hecho de que nosotros, aun aceptando sin discusión el
sublime Misterio Trinitario y creyendo incondicionalmente en él, no logremos
sentirnos vitalmente implicados en el mismo».
El testimonio de su vida y las enseñanzas de sus escritos nos llama a la
vocación suprema de toda criatura: la glorificación de Dios, el ser «alabanza
de su Gloria –in laudem Gloriae eius–» ésta es la noble función que debe
cumplir y desempeñar todo ser creado, dotado de entendimiento y voluntad.
Es la función que cumplen los bienaventurados en el cielo, como meta y
coronación de toda su existencia: glorificar al que es tres veces Santo como
se da a entender en el texto del Apocalipsis (Ap. 4,1-11).
Finalmente, la misma Isabel, se asignaba a sí misma una misión póstuma:
«me parece que en el cielo mi misión será atraer almas, ayudándolas a salir de
sí mismas para unirse a Dios con un movimiento del todo sencillo y amoroso, y
guardarlas en ese gran silencio interior que le permite a Dios imprimirse en ellas
trasformarlas en Él mismo» (carta 295 a Sor Maria Odila, 28 de octubre de
1906).
AÑO DE ISABEL DE LA TRINIDAD

En la Diócesis de Dijon, Francia, apertura Diocesana del I Centenario de la
muerte de la bienaventurada Isabel de la Trinidad, el 11 de junio de 2006, en
la solemnidad de la Santísima Trinidad, por Mons. Roland Minnerath, Arzobispo
de Dijon, en la iglesia de San Miguel.
El mismo 11 de Junio, en Roma, el Cardenal Paskai Laszio titular de la Basílica
Romana de Santa Teresa, presidirá la Eucaristía, subrayando el inicio del
primer I Centenario de la muerte de la Beata, así como el I Centenario de la
Parroquia de Santa Teresa en Roma.
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La Virgen de la

Consolación de Táriba
F. Porfirio Arellano Ramírez
Ingeniero Metereólogo
Athleta Christi, Fraternidad Zona Rural

Táriba, ciudad situada a 7km de San Cristóbal, Estado Táchira, llamada la
Perla del Torbes por estar ubicada al margen del río Torbes. Éste nace en las
montañas de Paramillo y desemboca en el río Uribante.
Su descubrimiento se remonta al año 1547 cuando los primeros españoles,
al mando de Pérez de ToIosa y de Diego de Lozada, siguiendo los cursos
de los ríos Uribante y Torbes, llegaron hasta ese sitio y lo hallaron poblado
de unos indios llamados Táribas. Esta bella Perla del Torbes fue escogida
por la Madre de Dios para manifestar allí su misericordiosa bondad.
Al poco tiempo de haberse fundado San Cristóbal, en 1561, por Juan de
Maldonado, se establecieron en la ciudad los padres Agustinos con el fin de
comenzar su misión que era el de enseñar el Evangelio a los indios que
vivían pequeñas comunidades cerca de San Cristóbal. Dispuso el Superior
de los Agustinos llevar la luz del Evangelio a la tribu de los vecinos de Táriba
y para ello encomendó a dos de sus religiosos, quienes sin más equipaje
que sus breviarios y una pequeña imagen, en donde estaba dibujada la figura
de Nuestra señora de la Consolación, advocación que se le debe a Santa
Móníca madre de San Agustín. Ella, adolorida madre,pues lloraba ante la
Virgen las malas andanzas del poco edificante hijo. La Virgen la «consoló» y
de vuelta le entregó, no un hijo pecador, sino un Santo. Estos religiosos
llegaron a orillas del Torbes, entrada ya la noche, algo temerosos porque los
indios Tánbas eran muy peligrosos y agresivos. Ese día había llovido
copiosamente y el río estaba muy crecido llevándose todo lo que encontraba
a su paso. Los Agustinos siguieron su misión confiados en la compañía de la
Santísima Virgen y ataron la tablita de la Virgen a un trozo de caña amarga y
lo colocaron frente al río que bajaba impetuoso.
Cuenta la historia, que al pronunciar los religiosos el dulce nombre de la
Virgen, el río fue disminuyendo la violencia de su torrente para que pudieran
cruzarlo y una misteriosa claridad se desprendió de la tablita e iluminó las
cerradas tinieblas de la noche que ya se había cernido sobre ellos.
Prosiguieron los misioneros su marcha y llegados al sitio que hoy ocupa la
plaza Bolivar de Táriba, fijaron allí la caña con la imagen de la Virgen de la
Consolación y al amparo protector del manto sagrado de María iniciaron los
Agustinos sus labores apostólicas que dieron óptimos frutos de salvación.
En el sitio donde plantaron la caña que sostenía la Imagen, levantaron una
pequeña capilla o ermita, donde celebraban la santa misa y distribuían los
divinos sacramentos.
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Pasados algunos años, los Táribas entraron en guerra con las tribus vecinas
de Guásimos y Capachos, trayendo como consecuencia que los Táribas
huyeran de la región temporalmente. Los misioneros regresaron a San
Cristóbal y una india cristiana guardó la imagen de la Virgen en su casa con
disposición de reverenciarla y rendirle culto. Años más tarde sucedió con el
tiempo que desaparecieran de la tabla las facciones de la imagen de la
Virgen. Ella, por este motivo, quedó relegada a un rincón de una despensa
de maíz.

A finales del siglo XVI o principios de siglo
XVII, el alférez y encomendero de la ciudad
de Pamplona, Juan Ramírez de Andrade,
llegó de visita a Táriba a casa de un tal Zamora
en cuya despensa de maíz se encontraba la
tablita de la Virgen. Un día después del
almuerzo, Juan Ramírez con los tres hijos de
Zamora: Pedro, Jerónimo y Antonio,
organizaron una partida de bolas.
Habiéndoseles partido una paleta, entraron a la despensa en busca de una
tabla para hacer una nueva. Encontraron la tabla que un día tuvo la imagen de
la Virgen, probaron repetidamente quebrarla sobre una piedra y no pudieron
en su intento por más golpes que le dieron, y cosa extraña, advirtieron que
sonaba como un tambor. A estos ruidos, salió la mujer de Zamora quien regañó
a los jóvenes y les advirtió que esa tabla un tiempo fue imagen de la Virgen
quitándoles la tabla y colgándola en la pared de la despensa.
Habían transcurrido 3 o 4 horas, cuando se advirtió que de la despensa salía
un grandioso resplandor que daba a suponer que todo el interior de la
despensa estaba ardiendo, corriendo todos apresuradamente con ánimo
resuelto a luchar contra el voraz incendio que al parecer amenazaba toda la
casa. Grandísima fue la sorpresa de todos, cuando al abrir la puerta, vieron
que el cuadro se encontraba fuera de la pared y en el aparecía bien marcada
y delineada la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, y de ella
irradiaban copiosos rayos de luz que bañaban el cuarto.
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El Vicario de la villa de San Cristóbal al saber del prodigioso milagro, en
compañía de una gran parte de la población, se vino a Táriba y habiendo
reconocido la autenticidad del acontecimiento le ofrendaron a la milagrosa
Imagen el aroma de sus fervientes y devotas plegarias.Desde entonces la
Virgen no ha cesado de conceder favores Y CON ESTE PREGÓN DE LUZ, LA
VIRGEN SE DECLARABA VECINA DE TÁRIBA Y ASUMÍA LA DIVINA ENCOMIENDA
DE PROTEGER A LA CRISTIANDAD TACHIRENSE.

Un documento que data de 1619, en que se nombra encomendero de los
Indios Táribas al Capitán Francisco Femández de Rojas, informa que al tomar
posesión de su encomienda encontró construida la Ermita de la Virgen de
Consolación de Táriba y comprobó que la misma constituía ya una tradición.
El Historiador Rafael María Rosales, en un enjundioso estudio, nos dice que
es una honra para Táriba ser el hogar donde esta imagen de la Virgen ha
recibido reverente culto durante más de cuatro centurias y un orgullo para el
Táchira tener como autóctona la más antigua devoción mariana del occidente
de nuestro país.
Aconteció que en la década de 1630 a 1640 se desató una terrible epidemia
de disenteria en San Cristóbal muriendo muchísimas personas. Se resolvió
pedir a la Santísima Virgen de la Consolación de Táriba que nunca había
desoído las peticiones de sus hijos. La santa imagen fue llevada en solemne
procesión a San Cristóbal donde se le rendiría culto de amor y veneración.
La imagen se cubrió de sudor hasta llegar a la Iglesia en que un sacerdote le
enjugó las lágrimas y al poco tiempo la epidemia desapareció quedando en
la memoria de los habitantes el recuerdo imborrable de la Virgen.
En 1687 la tablita de la Virgen fue incrustada en un marco que es una verdadera
obra de arte, morando en la ermita construida por los agustinos. En octubre
de 1691 en vista del aumento de la fe y devoción de los feligreses se construye
el primer templo a la Virgen reemplazando la ermita, bajo la dirección del
sacerdote Francisco Martínez de Espinoza. Este templo fue destruido en el
terremoto de 1875, en consecuencia hubo de ser levantada una capilla en la
plaza mayor, en el mismo lugar de la despensa, mientras se edificaba el
nuevo templo parroquial. Este funcionó hasta el 3 de octubre de 1904 fecha
en que se empezó a construirse el nuevo templo cónsono con la fama del
lugar, bajo la batuta del Padre Miguel Ignacio Briceño Picón. Él dejó profunda
huella en el progreso, religión y en el espíritu tachirense. El 15 de agosto de
1909 fue consagrada solemnemente como iglesia parroquial por el Arzobispo
de Mérida Dr. Antonio Ramón Silva.
Cipriano Castro devoto de la Virgen de la Consolación le prometió a Ella que
le regalaría la media luna de oro que lleva sobre su cabeza si le permitía
llegar bien a Caracas. Su revolución comenzó el 23 de mayo de 1899 con 60
hombres. Tiempo después, Doña Zoila de Castro, cuando vino a inaugurar el
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palacio de gobierno de San Cristóbal, trajo la media luna de oro en
agradecimiento de su esposo Don Cipriano.
Por decreto de fecha 14 de agosto de 1960, Monseñor Alejandro Femández
Feo, obispo de la Diócesis, dispuso la remodelación del templo parroquial a
objeto de darle cabal categoría y corresponder así a Su Santidad Juan XXIII
quien le dio el título de Basílica Menor a este templo.
La Virgen de Consolación de Táriba es para todos la Madre del cielo. Miles
y miles son los milagros de Nuestra Señora para con sus hijos en esta
advocación de la Consolación. Su fiesta se celebra el 15 de agosto. En esos
días Táriba se declara en ferias y fiestas, y las romerías para visitar a la Santísima
Virgen son impresionantes. Fieles de todas las razas y pueblos vienen a
darle gracias a la Santísima Virgen por los favores recibidos. Desde esta
Familia Athletae Christi damos gracias a Dios y a Nuestra Señora, por habernos
permitido escribir estas pinceladas de su historia, presentándola a los lectores
de este Boletín que nos identifica. Así pueden conocer y profundizar las
maravillas extraordinarias de la Madre de Dios y Madre nuestra .

Boletín

Athleta Christi

FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

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
Faro Hurricane Point, Tokio
Faro Cabo Espartel en Tánger, Marruecos

28

BOLETÍN ATHLETA CHRISTI / 13

San Juan
Bautista de la Salle
Saturnino Gallego, fsc.
Teólogo y especialista en la Historia Lasaliana

S

an Juan Bautista De La Salle era oriundo de Francia. Su vida
coincidió casi plenamente con el llamado Siglo de Oro de su país,
que estuvo presidido por el «rey Sol», Luis XIV. Nació Juan Bautista
en el seno de una familia acomodada, de tradición jurídica: su
padre, Luis, era consejero real y abogado en la Audiencia. El
matrimonio de Luis De La Salle y Nicolasa Moet disfrutó con el nacimiento de
once hijos, si bien cuatro fallecieron a poco de nacer, Juan Bautista era el
primogénito, y vio la luz el 30 de abril de 1651 en Reims, capital de la
Champaña, en Francia.
Educado en un ambiente familiar intensamente cristiano, el niño creyó sentir
pronto la vocación al servicio de la Iglesia en el sacerdocio. Aceptada y
secundada dicha vocación por sus padres, Juan Bautista recibió la tonsura
(ingreso en el clero) a la tempranísima edad de 11 años. El gesto, refrendado
exteriormente con el uso ya de la sotana, va a consolidarse, sin mirar nunca
atrás, hasta el fin de sus días.
Con sólo 15 años fue además honrado con un sitial de canónigo en la Catedral
de Reims: quedaba así constituido en consejero nato del arzobispo y en
cantor oficial de las alabanzas a Dios en nombre de la Iglesia: la Liturgia de
las Horas.
Estudió las primeras letras en su hogar, y el nivel secundario en el colegio
llamado Bonorum Puerorum, anexo a la Universidad; concluyó brillantemente
esta etapa el 10 de julio de 1669 con el título de Maestro en Artes, nuestro
bachillerato de hoy.
La Universidad ofrecía tres carreras: teología, derecho y medicina. Juan
Bautista eligió la primera, como la más concordante con su profesión. El
primer curso lo pasó en Reims, y los dos siguientes en París: allá la facultad
de la Sorbona gozaba de mayor prestigio y, de paso, el seminario de San
Sulpicio, donde se albergaba el estudiante, contaba entre los que mejor
preparaban a sus alumnos para un sacerdocio digno, responsable, apostólico
y virtuoso.
En enero de 1678 Juan Bautista defendió su última lección como estudiante y
consiguió la Licenciatura en Teología. Después de un largo retiro preparatorio,
el 9 de abril fue ordenado sacerdote, y al día siguiente celebró su primera
Misa en la catedral. Unos días después cumplía los 27 años.
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En esa hora De La Salle ignora aún cuál va a ser su derrotero en la vida, ya
que el sacerdocio y la canonjía le permiten varias opciones: párroco, capellán,
catedrático, escritor... Al barajar tales oportunidades no aparece aún en el
horizonte la única que va a lanzarle a la Historia: la atención cristiana a los
niños pobres por medio de la escuela.

Es más, él mismo reconocerá luego que tal idea nunca pudo entrar en su
mente, a pesar de que hubo quien se la sugirió. Será Dios, en su Providencia,
tan amorosa como discreta, el que le irá revelando gradualmente su voluntad.
Así es, desde las fechas arriba consignadas, y en sólo dos años, una serie
de circunstancias, de encuentros, de solicitudes inesperadas... le ponen en
relación con ese mundo casi desconocido para él hasta entonces: los niños
pobres, los maestros, las aulas.
Y sorprendido el mismo, y reflexivo como siempre fue, le vemos un día en
París, consultando con un santo, el P. Nicolás Barré, de los Mínimos. El vidente,
un auténtico profeta, le habló sin rodeos: Su vocación está en la educación
cristiana de los niños pobres por medio de la escuela; tiene Ud. que vivir con
los maestros, ser uno de ellos, consagrarlos como religiosos...
La revelación fue tan clara como áspera. Juan Bautista se veía fuera de su
círculo familiar y social, en íntima relación con los maestros de aquel tiempo,
personas poco apreciadas, y a las que él mismo juzgaba inferiores a su
ayuda de cámara...
Lo pensó largamente, oró, dedicó noches ante el sepulcro de san Remigio,
consultó en Reims, hizo retiros, hasta que vio claro: Dios le había manifestado
nítidamente su vocación, y él dedicaría todas sus energías, sus ilusiones y
su sacerdocio a las escuelas cristianas. Por otro lado, desde 1680 era ya
Doctor en Teología.
Dejó su palacete, pidió ser relevado de sus funciones de tutor y salió a una
casa pobre en compañía de los primeros diez o doce maestros. Renunció a
sus dirigidas, cedió su canonjía y, como consecuencia de un invierno terrible
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de frío y hambre (1684-1685) destinó toda su fortuna al servicio de los pobres
de Reims.
En 1686 el pequeño grupo de maestros se fue transformando en los Hermanos
de las Escuelas Cristianas que hicieron su profesión de votos el 9 de junio.

Habían adoptado ya un hábito común, unos reglamentos de vida, y regían en
esa fecha siete escuelas, en Reims y otras cuatro villas cercanas.
La Institución no tenía por fundador más que a Dios; carecía de fondos,
propiedades o rentas. Los creadores de las diversas escuelas sostenían a
las justas la vida pobre y morigerada de los Hermanos. Los alumnos, pobres
o no, recibían enseñanza gratuita; las escuelas cristianas se llamaban de
caridad. Pero la Providencia de Dios nunca abandona a sus fieles; y además,
pronto acudieron jóvenes virtuosos y vocacionados para engrosar las filas
de los Hermanos.
De La Salle creó en Reims la primera Escuela Normal en la historia de la
educación. Él la llamó Seminario de maestros para el campo, pues con los
normalistas allí formados, quería él atender al mundo campesino, entonces
más pobre que hoy y más abandonado, pero al que no podía enviar Hermanos,
pues éstos debían constituir comunidades de al menos tres, cosa que el
alumnado masculino de las aldeas campesinas no permitía.
Juan Bautista se trasladó a París, donde aceptó sucesivamente hasta cinco
escuelas en la parroquia de San Sulpicio. Emplazó allí el centro de su Instituto,
estableció el noviciado, y adquirió una casita donde todos los Hermanos se
reunían para el retiro anual.
Detuvo la apertura de nuevas escuelas hasta disponer de Hermanos que
hubieran crecido por dentro. En diálogo con ellos, estableció normativas y
reglas; y con doce de los más antiguos llegó a la profesión perpetua de 1694.
Inició además una tarea sobrehumana para que los Hermanos y las escuelas
se mantuvieran en la línea fundacional: escribió uno tras otro hasta veinte
libros. Seis iban dirigidos a los Hermanos como consagrados a Dios: reglas,
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oración, meditaciones... Los otros 14 estaban destinados a los alumnos, o a
los mismos Hermanos pero en cuanto maestros: silabario, oraciones en la
escuela, cánticos, cortesía, instrucciones sobre los sacramentos, verdaderos
catecismos (hasta cinco distintos), y su monumento pedagógico: La Guía de
las Escuelas.
Desde 1698 hasta su muerte fue aceptando
escuelas por toda Francia: llegó a inaugurar
58 escuelas distintas en 26 ciudades. Por
decisión propia envió a Roma a dos
Hermanos, y consiguió que fuera confiada al
Instituto una de las escuelas Pontificias de
la Ciudad Eterna, «con el fin de pedir a Dios
la gracia de que su Sociedad sea siempre
enteramente sumisa a la Santa Sede».
La mayoría de sus escuelas era de nivel
primario, al servicio del niño pobre; pero abrió también dos colegios
modernos, una escuela dominical, un reformatorio, un centro educativo para
reclusos y, por tres veces, sendas Escuelas Normales. Introdujo el sistema
simultáneo en el nivel primario, notables mejoras didácticas en la metodología,
la sesión diaria de religión, el activismo en clase, la evaluación continua, la
comunidad educativa, orientando todo ello hacia la humanización de la persona
integral por medio de la cultura, en ambiente escolar.
Trabajo le costó realizar ese inmenso programa. Los maestros de las
escuelas» menores» y los «de caligrafía» le llevaron varias veces a los
tribunales; hubo un médico de corte que consiguió contra él una sentencia
infamante; el cardenal de París decidió destituirle del gobierno del Instituto;
algunos párrocos le hicieron la vida imposible, y no le faltaron ni enfermedades
ni dificultades internas en la comunidad.
Sus virtudes resplandecían cada día más. El espíritu de fe, su gran cualidad,
se manifestó sobre todo en la entrega absoluta a la voluntad de Dios, actitud
que se compendia en la última frase que pronunció, a punto de morir: Adoro
en todo el proceder de Dios para conmigo. Era el Viernes Santo, 7 de abril de
1719. Dos años antes había conseguido que los Hermanos eligieran a uno
de ellos como Superior. Murió en el noviciado de San Yon, en un arrabal, al
sur de la ciudad de Ruán.
La Iglesia lo ha canonizado el año de 1900, y lo declaró Patrono celestial de
todos los maestros el 15 de mayo de 1950. Ese día celebra el Instituto la
solemnidad de su fundador, san Juan Bautista De La Salle. El santo dejaba al
morir 108 Hermanos. Hoy el Instituto se extiende por 81 países; los Hermanos
alcanzan la cifra de 7.000, que trabajan en 900 centros educativos de todos
los niveles y modalidades, contando –es cierto–con la aportación de
numerosos cooperadores seglares, hombres y mujeres.

Jesús

Nota de Catequesis

Buen Pastor
F. Nelson Bacalao Noblot

E

Vicecustodio Fraternidad de Lomas

n los países de oriente, con clima riguroso y agua y vegetación
escasas, los pastores deben recorrer largas distancias bajo el
sol abrasador en busca de un lugar donde alimentar y dar agua
al ganado. Durante muchos meses deben permanecer lejos de
los suyos, teniendo a los animales como única compañía y
siguiendo las nubes que van dejando caer la lluvia con mezquindad. Por las
noches, tensas vigilias ante la posibilidad de enemigos, ladrones o fieras,
que pueden irrumpir en el rebaño y causar destrozos. La vida del pastor no
tiene momentos de descanso.
A Israel le gustaba compararse con el rebaño
de Dios porque Dios, como Pastor, les
prodigaba cuidado amoroso de día y de noche.
A lo largo del Antiguo Testamento Dios los
reprueba severamente por la irresponsabilidad
y el mal ejemplo que tantas veces demostraron.
A pesar de ello, Dios les anuncia que Él mismo
será el Pastor de su pueblo, que lo cuidará
con cariño y dedicación, encomendándole a
David la tarea de pastorear a su pueblo Israel
(2 Sam 5,2)
El rebaño de Jesús no se limita al pueblo de Israel. Jesús proclama que
tiene otras ovejas que no son de ese corral (Jn. 10:16) Él tiene otras ovejas
que no son del pueblo de Israel, pues pertenecen al mundo pagano y ha
venido para formar una nueva comunidad humana que no se limita ya a los
judíos sino que se extiende a todas las razas sin distinción.
Cuando Jesús se presenta ante los judíos diciéndoles que Él es el Buen
Pastor, está cumpliendo esta promesa. y para ayudarnos a comprender que
Él es el Buen Pastor, no se comparara con aquellos que cuidan un rebaño y
sólo les interesa la ganancia, sin exponerse a ningún peligro y huyen ante los
«lobos», abandonado las ovejas. Jesús es por lo tanto el verdadero Buen
Pastor. Él es el único que da su vida por amor a las ovejas. Hace frente a
todos nuestros enemigos y los vence para darnos una total seguridad.
La muerte es nuestro principal enemigo y Jesús se enfrentó a ella y la venció
al resucitar de entre los muertos, alcanzando también para nosotros la
resurrección y la vida eterna.

REFLEXIONES EN LA ENCRUCIJADA...

Admirables jóvenes de

Uganda
Aída Pérez Caldera

C

Universitaria
Fraternidad de Lomas de La Lagunita

onversamos en «la Encrucijada» con Aída Pérez Caldera,
estudiante universitaria.
Desde nuestra perspectiva histórica, encontramos el martirio
de los jóvenes de Uganda, como un hecho que nos llena de
asombro y que se nos interna en los más profundos rincones
de nuestro corazón católico.
Como joven estudiante me siento intensamente conmovida por los motivos
que condujeron a estos jóvenes de Uganda a entregar sus vidas. Es un
ejemplo de valentía, de verdadero amor y auténtica fe cristiana. La Iglesia
conmemora su martirio el día 3 de junio, día donde deberíamos recordar a
todos estos valiosísimos jóvenes entre 14 y 25 años, que demostraron la
verdadera Fe en Cristo, como su único Salvador, y la voluntad férrea de
salvar las almas de sus amigos. San Carlos Lwanga bautiza a cinco de sus
compañeros que estaban presos como él y en peligro de ser brutalmente
asesinados. ¡Qué admirable conducta la de estos jóvenes de tan corta edad!
El noble ejemplo de José Mukasa1 que no se dejó tentar por la posición que
ostentaba de mayordomo del nuevo rey de Mwanza, sino que por el contrario,
utilizó su alta posición para ayudar y servir sin distinción alguna. Él supo
hacer suyo el mandato del Señor dado a su pueblo elegido: amar al prójimo
como así mismo, añadiendo gallardamente, y de antemano, el perdón sincero
y de corazón al Rey que los sentencia a muerte. Él implora a Dios le ilumine
para cambiar de conducta. Este joven de 25 años, que muere decapitado,
me recuerda el martirio de Santa María Goretti, uno de nuestras modelos de
Athletae Christi quien igualmente murió perdonando a quien le causó la muerte.
¡Qué conmovedoras e impactantes son estas acciones de perdón que nos
hacen reflexionar y darnos cuenta de lo lejos que estamos nosotros de sentir
tal amor a quienes nos ofenden!
El ejemplo de San Dionisio Sbuggwawo2 es también motivo de reflexión
profunda ya que muere por pregonar su fe en un campo hostil, plagado de
infieles ricos y poderosos. Qué triste se siente saber que nosotros poco nos
molestamos en evangelizar, en llevar la riqueza de Dios a tanta gente que lo
necesita. Nos encontramos en un medio donde sólo basta nuestra buena
1
2

R.M. Febres-Cordero. Atletas de Cristo, testigos valientes, p. 88
R.M. Febres - Cordero. Ob. Cit., p. 89
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disposición para llevar a cabo tal misión. Somos en realidad muchos los
católicos que hemos recibido el Bautismo, pero, qué pocos son los que
realmente tratan de practicar la fe con el verdadero fervor del cristiano. Es
aquí donde el campo es amplio y se pierde la cosecha por nuestra inercia
indiferente y nuestra típica comodidad, así como el sutil miedo que nos invade
cuando hablamos de temas delicados como lo es el de la religión en un
mundo tan moderno y materialista. Recordemos las palabras del Evangelio
de Mateo 13,3 y Marcos 4,39 en la parábola donde nos recuerda sobre la
propagación de la Fe: «cuando la semilla cae en suelo fecundo».
En la corte del Rey Mwanza, sus pajes
bajo la dirección espiritual de Carlos
Lwanga 3 pidieron el Bautismo y su
conversión al cristianismo. Esto les valió
sufrir muertes espantosas que vistas a la
luz de hoy se nos hacen incomprensibles
y faltas de racionalidad, más no así la
férrea voluntad de cada uno de ellos de
entregar su propia vida en defensa de sus
creencias y por amor a Cristo Resucitado.
Nos demuestran lo que es el verdadero
amor. Como joven estudiante, además de
encontrarme impactada por tales hechos
y ejemplos que nos dejan estos maravillosos jóvenes, me siento inspirada
en seguir el camino de Dios y de la Virgen en un mundo donde
lamentablemente se trata de dejar a Dios de lado y lo que se busca es ese
típico hedonismo que caracteriza este siglo XXI.
Estos 17 Jóvenes Mártires quienes supieron entregar sus vidas por la
convicción profunda de una fe, que apenas en sus pocos años de edad
creció en proporción tan grande, valga para nosotros, los jóvenes de hoy,
servimos de estímulo para que, como decía el Santo Padre Juan Pablo II, no
tengamos miedo al emprender la tarea y sigamos adelante en el camino de
Cristo proclamando su palabra eterna.

3

R.M. Febres - Cordero. Ob. Cit., p. 86
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Otra Carmelita
en la Palestra
Beata Elías de San Clemente,
Carmelita Descalza
1901-1927

Nuestro miembro del Consejo de Redacción, Mons. Luis Maldonado Nadal, ha
enviado a la Dirección del Boletín, además de su interesantísimo artículo sobre
Sor Isabel de La Trinidad, esta noticia que nos parece oportuno publicarla al fin
de este enjundioso Boletín.
Monseñor Maldonado, Licenciado en Teología Espiritual y especialista en temas
carmelitanos, nos escribe:
Tercera hija de los esposos José Fracasso y Pascua Cianci, la
nueva Beata nació en Bari el 17 de enero de 1901 y, a los cuatro
días, fue bautizada con el nombre de Teodora en la Iglesia de
Santiago por su tío Don Carlos Fracasso, capellán del cementerio.
Recibió la confirmación en 1903 de manos de Monseñor Julio
Vaccar, arzobispo de la diócesis.
En 1905 la familia se transfirió a la calle Piccinni, a una casa que
tenía un pequeño jardín en el cual la pequeña Teodora, a la edad
de cuatro o cinco años, afirmó haber visto en sueños a una bella
«Señora» que se paseaba entre las filas de lirios florecidos, y
que después desapareció al improviso con un haz de luz, y a la
cual prometió hacerse monja de grande, una vez que la madre
le había explicado el posible significado de la visión.
Teodora, mandaba al asilo de las religiosas estigmatinas,
prosiguió los estudios hasta el tercer año de primaria. El 8 de
mayo de 1911, después de haber hecho una larga preparación,
recibió la Primera Comunión. La noche precedente sueña a Santa
Teresita del Niño Jesús quien le predice: «serás monja como
yo». Después frecuentó el taller de costura y de bordado en el
mismo Instituto.
Teodora, durante los años difíciles de la guerra 1915-1918,
encontró una infinidad de ocasiones para ampliar más allá del
ámbito familiar y de sus amistades, su campo de apostolado,
de catequesis y de asistencia, dando libremente vida a su
ardiente deseo de hacer bien al prójimo.
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Hacia el fin de 1917, Teodora decidió dirigirse al padre jesuita
Sergio Di Gioia para pedir consejo. Él, convertido en su nuevo
confesor, decidió encaminarla, después de cerca de un año, al
Carmelo de San José, de la calle Rossi, en Bari, en diciembre
de 1918.
Siempre rigurosamente observante de las Reglas y de los actos
comunes. La nueva Beata transcurría largos ratos dedicada a los
trabajos de costura que se le encomendaban.
Afectada en enero de 1927 de una fuerte gripe que la debilitó
mucho, Sor Elías comenzó a acusar frecuentes dolores de
cabeza de los que no se lamentaba y soportaba, sin tomar
medicina hasta el fin de sus días.
Sor Elías de San Clemente se apagó a las 12 del 25 de diciembre
de 1927. Hizo su entrada en el Cielo en un día de fiesta, como lo
había predicho: «Moriré en un día de fiesta» y murió el día de
Navidad.
La joven Carmelita dejó en todos un nostálgico recuerdo, por su
alegría y servicio y también una gran enseñanza: es necesario
caminar con gozo hacia el Paraíso porque es el «punto omega»
de todo creyente.
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