Anagaión, Anámnesis y Belén
palabras eucarísticas,
que nos llevan al

Sagrario

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

SAGRARIO: de sagrado. Lugar donde se guarda o se coloca lo sagrado, lo
más sagrado.
Realmente es el Sagrario donde después de la Misa, se coloca, se guarda,
de manera especial pensando en los enfermos y ancianos que no pueden
venir a la Asamblea Eucarística, lo más importante, lo más hermoso, la herencia
más sublime dejada por Jesús en el Evangelio, el diamante más rico de la
Iglesia, el tesoro de los tesoros: las Santas Hostias consagradas donde está
Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad.
En la vida de Santa Edith Stein, la famosa conversa del judaismo al catolicismo,
se encuentra un relato más que significativo.
Uno de los hechos que llevó a la filósofo e intelectual, profesora universitaria,
Edith Stein, a la conversión, fue el observar a una buena y sencilla señora
alemana, entrada en años, que venía del mercado. La señora entró a la Iglesia,
se fue a la Capilla del Sagrario, dejó sus bolsas a un lado, se arrodilló y habló
larga y francamente con Jesús Sacramentado.
Edith Stein quedó impresionada. Afirmó: «el templo católico es muy distinto a
la sinagoga. En ella, sólo hay vida cuando hay oficio religioso, en la Iglesia
Católica siempre hay vida, haya oficio o no». En la Iglesia Católica siempre
presente está el Amor de los amores.

ANAGAIÓN: Es la palabra original del Evangelio, que lo mismo que en latín o
en castellano, se traduce por Cenáculo.
La etimología de la palabra griega incluye dos elementos:
aná: preposición que indica arriba, hacia arriba, en lo alto, a lo alto.
gaión: palabra que viene de tierra, tierra que se pisa.
Se trata ciertamente del Cenáculo, donde se cena. Se encontraba en el piso
superior. «Piso arriba de la tierra».
Anagaión y Cenáculo, dos palabras acogedoras, que hoy nos indica la Misa,
la Eucaristía. San Beda el Venerable hablando alegóricamente, afirma: cenáculo
simboliza «la altura de los dones espirituales». Subamos al Cenáculo. Allí se
guardará un tesoro de piedras preciosas = las Santas Hostias Consagradas.
Hoy, en nuestras iglesias = Anagaión, el tesoro se guarda en el Sagrario.
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ANÁMNESIS: es memorial, conmemoración.
La palabra de Cristo en el Cenáculo (anagaión), –San Lucas en su evangelio
y San Pablo en la Primera Carta a los Corintios–, es un mandato. «Haced esto
en conmemoración mía». Conmemoración, anámnesis.
Mnesis es memoria, recuerdo. Indica que lo que está ausente, al recordarlo
se hace presente.
La anámnesis obliga a subir, hacer presente, el deseo del Verbo, cumplido
su mandato, se hace realidad.
En la celebración de la Misa, en el momento del Ofertorio, en el pan y vino
que se ofrece, no está todavía el Señor. Se ofrece a Dios como dones
excepcionales en los cuales, minutos después, estará el Señor. En la
Consagración, se cumple el mandato, las palabras sacratísimas de la Última
Cena vuelven a hacerse presentes (anámnesis). Jesús está presente real y
verdaderamente en la Hostia (pan) en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús
está presente real y verdaderamente en el Cáliz (vino), en cuerpo, sangre,
alma y divinidad. Dada la Comunión, el tesoro incalculable de la anámnesis
será resguardado en el Sagrario.
En el Sagrario, Jesús vivo, nos espera, nos aguarda. Acudamos a Él. Vayamos
sin excusa alguna al manantial de la verdad, del amor y de la vida.

BELÉN:= Bethlehem = casa del pan.
Hermoso significado el de la palabra Belén. El de aquel lejano pueblito donde
nació Jesús. Sí, Belén de Judá, el que cantamos en la Nochebuena, significa
Casa del Pan. San Jerónimo afirmó que BELÉN es un nombre sacramental.
Allí nació «el Pan vivo bajado del Cielo». Allí nació el que había de alimentar
a todo el mundo con su Cuerpo y con su Sangre.

Belén es un nombre sacramental.
Belén es eucarístico. Belén lo tiene todo
Hoy, en nuestras iglesias, hay
un perenne Belén: el
Sagrario.
El Sagrario es la «Casa del
Pan», Pan vivo y verdadero.
El Sagrario es el Belén que
nos recuerda la Navidad. Allí
está el Amor que consuela de
verdad, que nos hace crecer
y fortalece nuestra Fe.

«Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente
la más pequeña entre las ciudades de Judá,
porque de ti saldrá el Salvador...»
(Miqueas 5,2)
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TESTIGO DE UN MILAGRO EUCARÍSTICO
uando el Custodio Mayor de la Familia Consagrada Athletae
Christi, Monseñor Rafael María Febres-Cordero Briceño, me
propuso que escribiera un artículo sobre milagros
eucarísticos, no podía negarme porque soy testigo de uno de
esos acontecimientos extraordinarios que Dios, en su infinito
misterio, quiere darnos para consuelo y fortaleza de nuestras almas. Más
adelante describiré con detalles el milagro eucarístico que me tocó vivir y
compartir con más de 600 personas.

C

Es oportuno aclarar que Monseñor Febres-Cordero no conocía que yo tenía
ese testimonio en mi vida, nunca se lo había contado antes, ni a él ni a los
más allegados a la Familia Consagrada. Fue en el momento en que me pidió
que escribiera el presente artículo, cuando se lo conté. Inmediatamente le
pregunté si le parecía bien empezar contando ese milagro, en lo cual estuvo
de acuerdo. Querido hermano (a) que lees este texto, estoy convencido que
«no hay coincidencia sino providencia», tal como se afirma frecuentemente
en los ambientes y grupos donde existe fe en Dios.

¿Qué es, para qué sirve?
La palabra viene del latín mirari, admirar, extrañarse. Hecho sensible, fuera
del curso habitual de las cosas, producido por Dios en un contexto religioso
como signo de lo sobrenatural1.
«El milagro es un fenómeno que trasciende objetivamente las leyes de la
naturaleza y que, por tanto, solo puede ser obra de Dios: la excepcionalidad
del hecho manifiesta su causalidad divina. Por tanto, el milagro posee siempre
un significado fundamental como revelación de la presencia y acción de Dios»2.

1
2

O. de La Brosse. Diccionario del Cristianismo
F. Cappucci. Un mundo de milagros
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Guiándonos por estas definiciones, se puede afirmar que en los 46 libros del
Antiguo Testamento y en los 27 libros del Nuevo, existe un océano de milagros;
no hay hoja o texto, donde no se cuente un hecho extraordinario producido
por Dios. Pero, si no creemos en el poder de Dios, para quien nada es
imposible, los milagros de la Sagrada Escritura son sencillamente narraciones
increíbles, fantásticas, inventadas por el hombre; y no hechos producidos
por Dios. No creer en los innumerables milagros del Antiguo y del Nuevo
Testamento, es no creer en el poder de la Palabra de Dios, que es el mismo
Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues, «según un viejo adagio, el Nuevo Testamento
está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en
el Nuevo (San Agustin)»3. Entonces podemos decir que el gran autor de
todos los milagros narrados en las Sagradas Escrituras, ha sido siempre el
mismo Jesucristo, nuestro Señor.
La Iglesia «recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de
la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo (Flp. 3,8).
Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo (San Jerónimo)»4.
Todo lo expresado en la Sagrada Escritura, enseñanzas y milagros, lo
creemos, no por aceptación de nuestra inteligencia, sino «a causa de la
autoridad de Dios mismo que revela y que ni puede engañarse ni
engañarnos»5.
Ahora bien, ya que tenemos una visión de lo que es un milagro, quien lo
produce y dónde podemos encontrar innumerables relatos de hechos
verdaderamente extraordinarios, nos resta preguntarnos: ¿para qué sirve un
milagro?, ¿qué beneficios recibimos de ellos?, ¿realmente necesitamos de
los milagros en nuestras vidas?
Dios con sus milagros quiere darse a conocer al hombre, quiere decirle:
detrás de este hecho inexplicable para ti, estoy Yo, está mi poder; cree en
mí, soy el autor de ese milagro. El verdadero propósito de Dios al hacer un
milagro es hacernos creer en Él, en su poder, en su bondad, en su amor,
para que en consecuencia podamos alcanzar la salvación de nuestras almas.
«El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará»6.
«Los milagros de Cristo y de los Santos (Cf Mc 16,20; Hch 2,4), las profecías,
la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son
signos ciertos de la revelación adaptados a la inteligencia de todos»7.

3
4
5
6
7

Catecismo de la Iglesia Católica, N. 129
Idem, N. 133
Idem, N. 156
Sacrada Escritura, Mc 16,16
Catecismo de la Iglesia Católica, N. 156
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ALGUNOS MILAGROS DE CRISTO
Antes de abordar el tema de los milagros eucarísticos, se describen a
continuación cinco milagros, conocidos por cristianos y no cristianos, con la
intención de destacar el poder y la autoridad de Jesucristo para hacer milagros.
Lo que quiere lo hace, sólo ordena y ocurre el milagro, directamente por su
persona o a través de los que creen en Él.

Convierte el agua en vino
Éste fue el primer milagro de Jesús que hizo
en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y
sus discípulos creyeron en Él8. Jesús dijo:
«Llenen de agua esos recipientes» y los
llenaron hasta el borde. «Saquen ahora, les
dijo, y llévenle al mayordomo»9. El agua se
había convertido en un excelente vino.

Resucita a un muerto
Lázaro, un buen amigo del Maestro que vivía en Betania, enfermó y murió.
Jesús ordenó: «quiten la piedra». Marta,
hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya
tiene mal olor, pues lleva cuatro días». Jesús
le respondió: «¿No te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios?»10. Gritó con fuerte
voz: «¡Lázaro, sal fuera!»11 y el muerto salió
caminando.

La multiplicación de los panes
Estaban
escuchando
a Jesús y
se hizo tarde. Eran más de cinco mil
hombres, sin contar las mujeres y niños.
Sólo habían cinco panes y dos pescados.
Tomó los cinco panes y los dos pescados,
levantó los ojos al cielo, pronunció la
bendición, partió los panes y los entregó a los
discípulos. Y los discípulos lo daban a la gente. Todos comieron y se saciaron
y se recogieron los pedazos que habían sobrado, ¡Doce canastos llenos!12.
8

Sacrada Escritura, Jn 2,11
Idem, Jn 2,7-8
10
Idem, Jn 11,39-42
11
Idem, Jn 11,43-44
12
Idem, Mt 14,19-20)
9
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Curación de un leproso
Un leproso se acercó, se arrodilló delante de Él y le dijo: «Señor, si tú quieres,
puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda
limpio». Al momento quedó limpio de lepra.13.

Camina sobre las aguas
Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo
caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!» y por
el miedo se pusieron a gritar. En seguida Jesús les dijo: «ánimo, no teman,
que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y
empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús14.
Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo
que no habría lugar en el mundo para tantos libros.15

ELPRIMERMILAGROEUCARÍSTICO
Se había levantado un gran escándalo con las cosas que venía afirmando
Jesús: «<Yo soy el pan que ha bajado del cielo>. Muchos murmuraban, él no
es sino Jesús, el hijo de
José, ¿Cómo puede decir que
ha bajado del cielo? <Yo soy
el pan vivo que ha bajado del
cielo. El que coma de este pan
vivirá para siempre. El pan que
yo daré es mi carne, y lo daré
para la vida del mundo>. Los
judíos discutían entre sí:
<Cómo puede éste darnos a
comer su carne?>. <En verdad
les digo que si no comen la
carne del Hijo del Hombre y
no beben su sangre, no tienen vida en ustedes (…) Mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi
sangre permanece en mi y yo en él>»16.
Al escuchar hablar así a Jesús algunos de sus propios discípulos murmuraban:
«¡Este lenguaje es muy duro! ¿Quién querrá escucharlo?»17.
13
14
15
16
17

Idem, Mt 8,2-3
Idem, Mt 14, 25-29
Idem, Jn 21,25
Idem, Jn 6,41-56
Idem, Jn 6,59-60
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Tan verdaderas y directas eran las palabras de Jesús, que a pesar de los
escándalos y críticas que suscitaban en quienes lo escuchaban, el Maestro
no dejó de anunciarlas con claridad, a pesar de que muchos de sus discípulos
se echaban para atrás y dejaban de seguirle. Jesús preguntó a los Doce:
«¿Quieren marcharse también ustedes?»18. El Señor quería decirnos: esto
que les he dicho es así, a pesar de que parezca imposible, escandaloso y
duro de aceptar.
El Maestro divino, no nos había dicho cómo iba a darnos de comer su propia
carne y cómo nos iba a dar de beber su propia sangre, pero llegó el momento
de obrar ese milagro: El jueves santo, por la noche, estando Jesús reunido
con sus apóstoles, un día antes de ser sacrificado por toda la humanidad,
«mientras comían, Jesús tomó pan, pronunciando la bendición, lo partió y lo
dio a sus discípulos, diciendo: <Tomen y coman; esto es mi cuerpo>. Después
tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: <Beban todos de ella;
esto es mi sangre>»19. Cuando Cristo, en esa Última Cena, dijo con su poder y
autoridad de Dios, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, a partir de ese instante
eso es su verdadero cuerpo y eso es su verdadera sangre; no cabe la menor
duda de la realidad de ese sacramento.

EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE CADA MISA
Cada vez que asistimos a la Santa Misa, tenemos la oportunidad de participar
en la ocurrencia de un milagro; un gran milagro que hace el mismo Cristo
en el altar, con la colaboración del sacerdote: «Presta ahora
su voz y sus manos a Jesucristo y Jesús es Dios. Un
día dijo: <hágase la luz, y se hizo; que haya
lumbreras en el firmamento del cielo y se hicieron
las estrellas>. Ahora dice: <esto es mi cuerpo> y
ese trozo de pan se convierte en su cuerpo, <esto
es mi sangre> y ese vino se convierte en su sangre.
En la Consagración se dice <esto es mi cuerpo>, y
no, esto es el cuerpo de Cristo, como se dice en la
comunión. El pan se convierte en el Cuerpo de Cristo y el
vino en su Sangre porque es el mismo Cristo quien
habla»20.
La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la
verdadera Sangre de Cristo en este sacramento, no se conoce por los

18
19
20

Idem, Jn 6,67
Idem, Jn 6,26-28
J. P. Manglano Castellary. La Misa antes, durante y después; misal de bolsillo.
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sentidos, dice Santo Tomas, sino sólo por la Fe, la cual se apoya en la
autoridad de Dios21.

HOSTIASANGRADAENVENEZUELA
Como lo dije al principio, he sido testigo de un milagro eucarístico ocurrido el
8 de diciembre del año 1991, día de la Inmaculada Concepción, en el Santuario
de la Virgen de Betania. Estaba amaneciendo cuando nuestro amigo el
Ingeniero Guillermo Padrón, ministro extraordinario de la comunión, nos
informa que en la misa de la media noche, a la cual no habíamos asistido
nosotros, estando él ayudando al Padre
Otty Ossa Aristizabal, capellán del
Santuario, ocurrió algo extraordinario;
después de la consagración un trozo de
la hostia grande empezó a sangrar.
Inmediatamente nos invitó a ver la hostia
que estaba reservada en el sagrario de la
casa cural.
Pudimos contemplarla directamente en las
manos de Guillermo, mi esposa Aída y yo.
Era impresionante como se movía la
sangre al mover la Sagrada Forma, la
sangre se apreciaba fresca, fluida y bien
roja. El Padre Otty hizo público el milagro eucarístico en la misa del mediodía
de ese 8 de diciembre. Tomamos varias fotografías que guardamos como un
testimonio de esa gran
manifestación.
El mismo Padre Otty
explica lo ocurrido:
«Partí la Hostia en cuatro
partes. Cuando miré el
platillo, no podía creer lo
que veían mis ojos: Vi
una mancha roja
formándose en la hostia
y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera
que la sangre sale de una perforación. Después de la Misa, tomé la hostia y
la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las seis de la mañana, observé la
hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin
21

Catecismo de la Iglesia Católica, N. 1381

MILAGROS EUCARÍSTICOS EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA

9

..........

embargo, hasta hoy, todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está
solamente por un lado, sin pasar al otro lado a través de la excesivamente
delgada hostia»22.
Por iniciativa del entonces Obispo de los Teques, Mons. Pío Bello Ricardo,
la hostia sangrada se sometió a estudios y verificaciones especiales y se
comprobó que era sangre humana. «La hostia se conserva en la localidad de
los Teques del Estado Miranda, en el convento de las Religiosas Agustinas
Recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de
los fieles y es visitada por numerosas personas, incluso de peregrinos que
vienen del exterior»23

ELCUERPO Y LASANGRE DE CRISTO
Este milagro eucarístico ocurrió en el siglo VIII en una pequeña ciudad
medieval de Italia, llamada Lanciano. Un monje de la orden de San Bacilio,
estaba pasando por un momento de prueba sobre su fe en la presencia real
de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Una mañana cuando oficiaba la
misa en el momento de la consagración, atónito, inmóvil, contempló lo
increíble: La hostia se había convertido en carne y el vino se había convertido
en sangre. La vocación del sacerdote se salvó y su fe fue renovada. La
creencia en la Eucaristía volvió a nacer en ese pueblo y en el país entero. La
hostia convertida en carne y el vino convertido en sangre, sin el uso de
ningún preservativo, están aún presentes en el relicario. La Iglesia del milagro
eucarístico es hoy en día destino de innumerables peregrinaciones.

«En 1515, el Papa León X, hizo de Lanciano una sede episcopal bajo la
responsabilidad directa de Roma. En 1562 el Papa Pio IV escribió un Bula
Papal elevándola a la Sede Arzobispal. (…) En junio 25 de 1672, el Papa
Clemente X declaró el altar del milagro eucarístico como un altar privilegiado

22
23

http:// agustinasrecoletas.com
http://agustinasrecoletas.com
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en el octavo día de los difuntos y en todos los lunes del año. En 1887, el
Arzobispo de Lanciano, Monseñor Petarca, obtuvo del Papa Leo XIII, una
indulgencia plenaria perpetua para esos que veneraran el milagro eucarístico
durante 8 días después del día de fiesta»24.

El pueblo de Lanciano, fue escogido como el
lugar para el Primer Congreso Eucarístico de
la región de Abruzzi, que fue realizado entre el
23 y 25 de septiembre del año 1921.

Se le han hecho muchas investigaciones
científicas, pero la más reciente y completa
se hizo en 1970, en el cual se usaron instrumentos científicos más modernos
que habían para aquel entonces. Los resultados de la investigación fueron
sorprendentes: «La carne es verdadera carne. La sangre es verdadera sangre.
La carne está compuesta del tejido muscular del corazón (miocardio). La
carne y la sangre tienen el mismo tipo de sangre (AB). En la sangre se
encontraron proteinas en las mismas proporciones normales que se encuentran
en la combinación de la sangre fresca y normal. En la sangre también se
encontraron estos minerales: Cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y
calcio. La preservación de la carne y la sangre, las cuales fueron conservadas
en su estado natural por doce siglos (sin ningún preservativo químico), y
fueron expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece
como un fenómeno extraordinario»25.
Un sacerdote que fue a Lanciano en 1983 escribió: «Yo nunca más puedo
alzar la hostia o el vino en la Consagración sin ver el corazón real de mi
Señor entre mis dedos, y su sangre viva en el Cáliz ante mi»26.

24
25
26

Bob y Penny Lord. Este es mi Cuerpo, esta es mi Sangre – Milagros de la Eucaristía
Idem, p. 31
Idem, p. 29
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BREVES NARRACIONES DE VARIOS MILAGROS EUCARÍSTICOS27
En el año 1330, un sacerdote de Cassia, Italia, guardó una hostia de forma
irreverente en un libro. Cuando lo abrió de nuevo, testificó que la hostia había
sangrado impregnando el texto del libro. Luego en el año 1822 en Bordeaux,
Francia, cuando un sacerdote y sus sacristanes exponían el Santísimo
Sacramento, rodeó al sacerdote una imagen como de pintura transparente
de un círculo que encerraba la cabeza, pecho y brazos de nuestro Señor
Jesucristo, frente a varios testigos.
Al pasar el tiempo en 1970,
durante la celebración de la
Santa Misa en Stich, Alemania,
el corporal del altar se manchó
con sangre en tres ocasiones
diferentes: era sangre humana
con las características de una
persona en agonía. Unos
pocos años después en Naju,
Corea, Julia Kim, una vidente
coreana, recibió la hostia en comunión produciéndose un milagro eucarístico.
En 1994, poco después del milagro eucarístico ocurrido en nuestro país, en
New Jersey, U.S.A, durante la consagración de las especies del pan y del
vino, en una misa local, la hostia que estaba siendo consagrada comenzó a
sangrar a la vista de todos los feligreses.
En Portugal es venerada por todos los feligreses una hostia, la cual al haber
sido consagrada durante la misa, apareció el
busto de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando Monseñor Bernal, venezolano,
regresaba de Roma después de la
clausura del Concilio Vaticano II,
quiso entrar al Santuario de la Virgen
de Lourdes, donde participó en la
procesión
del
Santísimo
Sacramento,
en
la
que
ordinariamente se hace una gran fila
de enfermos, quienes esperan
ansiosos que pase el Santísimo. Es
costumbre preguntar antes de empezar la procesión: ¿Hay algún arzobispo
presente para llevar la custodia? El único presente era el Mons. Bernal, a
27

Tomados de la pagina web: http://jesucristovivo.org
que se basa en el libro titulado: Milagros eucarísticos, de Joan Carroll
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quien le tocó llevar el Santísimo en procesión. Resultó que al pasar frente a
un ciego de nacimiento, éste saltó gritando veo, veo28.
Se reporta que Teresa Neumann vivió sólo del Cuerpo y la Sangre de Cristo
por años, sin consumir otros alimentos hasta el final de su vida. «Se le
conocía a Teresa Neumann el haber recibido a Nuestro Señor en la Eucaristía
sin la asistencia del sacerdote. Cuando ella
recibió su Primera Sagrada Comunión, a los
niños no se les permitía recibir la comunión
con frecuencia y ella se esmeraba en
recibirlo. En la escuela se les enseñaba y
animaba a practicar la comunión espiritual.
Teresa testificó en los últimos años, que
varias veces en su vida, ella pedía mientras
oraba en frente del tabernáculo, que el
Señor viniera a ella»29.
Otro testimonio eucarístico se repite en el
caso de la Sra. María Esperanza Medrano
de Bianchini, vidente de la Virgen de
Betania, quien se marchó al cielo el 7 de
agosto de 2004; teniendo un amor entrañable por la Sagrada Eucaristía. 30.

LO QUE DIOS PUEDE OBRAR
Pido al Espíritu Santo que sople sobre nosotros para que al leer estos milagros
nos toque el corazón, y aumente la fe en Jesucristo-Eucaristía. Pido al Espíritu
Santo que aumente nuestro amor y reverencia a Jesús Sacramentado.
Pido al Espíritu Santo que someta mi inteligencia siempre a la fe y ante la
grandeza de este Sacramento… : «Es más lo que Dios puede obrar que lo que
el hombre puede entender»31.

28

Relato verbal de Mons. Febres-Cordero
Bob y Penny Lord. Este es mi Cuerpo, esta es mi Sangre – Milagros de la Eucaristía
30
Narración verbal de la Sra.Aída de Pérez, testigo del fenómeno en dos ocasiones.
31
Kempis. Imitación de Cristo, p. 661
29
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FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS

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

Faro Sherwood Point, Región de los Grandes Lagos,

....... Wisconsin.

11.-

Faro Sur. Ras Ayqah, Golfo de Omán.

12.-

Faro Hurricane Point, Tokio.

13.-

Faro Cabo Espartel en Tánger, Marruecos.

14.-

Faro Maatsuyker, Tasmania.
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EL APOSTOLADO
BOLETÍN ATHLETA
CHRISTI / DEL
14 MAR, UN APOSTOLADO POR DESCUBRIR..........

Del

brota el manantial

de esperanza y fortaleza

donde bebieron los mártires

S. Daniela Bertolini de Corona
Pintora y poetisa
Athleta Christi de la Fraternidad de La Lagunita

Beato Hermano Salomón
Traducción del libro de Marcel Guilhem
«NICOLÁS LE CLERCQ, MARTYR DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE»

NOTAIMPORTANTE:
ESTE TRABAJO ES LA RESPUESTA A UNA PETICIÓN FORMAL Y
CARIÑOSA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL EN EL HATILLO,
MONTE DE LACRUZ, ERMITADE LAEUCARISTÍA. ALLÍ SE ENCUENTRA
UNA MILAGROSA IMAGEN DEL BEATO SALOMÓN DONADA POR LOS
HERMANOS DELCOLEGIO LASALLE- LACOLINA. ELBEATO HERMANO
SALOMÓN HA BENDECIDO A SUS DEVOTOS DE LA ZONA RURAL CON
DOS MILAGROS QUE YA SE ENCUENTRAN EN ROMA, EN MANOS DEL
POSTULADOR GENERAL DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN. PEDIMOS
A DIOS PRONTO SEA SANTO.

1. EL BEATO SALOMÓN MAESTRO DE ESCUELA. 1768-1789.
u vida apostólica será breve. No tiene ni veintitrés años, cuando
se le confía una primera clase para regentar; él morirá antes de
haber alcanzado su cuarenta y siete cumpleaños. De esta vida de
menos de medio siglo, consagrará
nueve años a
la enseñanza propiamente dicha. Será al principio, por dos años,
instructor de los pequeños, luego dos años igualmente profesor en el
«colegio». En fin, diez años más tarde, luego de ejercer pesadas
responsabilidades, reencontrará, por cinco años, la enseñanza en el
escolasticado del Instituto, un tipo de establecimiento para la formación
permanente y el perfeccionamiento de los Hermanos.

S
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Maestro de los pequeños
Es por lo tanto, en la enseñanza de los pequeños, que el Hermano Salomón
debutará en su carrera como maestro. La enseñanza en las pequeñas clases
es la mejor escuela de formación para un maestro.En la enseñanza del joven
y del niño debe movilizar todos sus recursos: intuición del método que mejor
se adapte, fineza psicológica, sentido de lo concreto, a veces imaginación
para captar la atención de ese alumno y a través de eso, hacerle acceder a
las alegrías del conocimiento. Es de gran arte educar un alma y elevarla a las
alturas del bien.
El paso del Hermano Salomón por las clases primarias será bien corto y en
dos escuelas diferentes. Para
alguien que dirá un día que no
ama los cambios, estos
primeros años de apostolado
serán fuertemente probatorios
y representarán un duro
aprendizaje.

Savia divina
Existe una concordancia y
relación entre las prescripciones educativas que el Sr.
de La Salle formula al maestro
cristiano y las prácticas de
piedad que le propone para
nutrir directamente su vida
espiritual. Los lasallistas se
esfuerzan en lograr esta
concordancia.
Así como lo pide la «Guía de las Escuelas» el maestro es fiel en recordar a
sus alumnos –y recordarse a sí mismo– todas las horas y todas las medias
horas que Dios está presente. Él vive en un clima de espiritualidad: los
ejercicios de la comunidad, lectura espiritual, oración. Todo esto le ayudará
al Hermano Salomón a cumplir su misión de maestro cristiano.
La coherencia entre sus deberes profesionales y sus obligaciones religiosas
es tal, que una sola savia divina circula en su vida de educador y en su vida
de religioso.
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El Hermano Salomón no es de medias tintas. No tiene vacilaciones. Sin
cálculos se aplica a las exigencias de su doble condición de maestro y de
religioso, es decir de apóstol. Su convicción personal pasa por las
«reflexiones» y el catecismo que dirige a sus pequeños alumnos lo aplica a
la realidad en que ellos viven.
La cuaresma de 1769 le ofrece una muy bella ocasión de sacrificarse para
que sus exhortaciones lleven fruto y un fruto que habite en las almas de sus
alumnos. Además de los sacrificios ordinarios y la fatiga de una clase de
ciento treinta alumnos que no lo dejan «desde la mañana hasta la tarde», él
hará ayuno y no tomará en el almuerzo sino cuatro onzas de pan y un poco
de postre. Durante los cuarenta días de penitencia, crecerá espiritualmente.
El Hermano Salomón no volverá a Rennes después de su retiro. Una segunda
obediencia lo fija, por un año, en la ciudad de Rouen, es decir, muy cerca de
la Casa Matriz, al otro lado del río Sena.
El Hermano Salomón estaba en buenas manos,
en Rennes, con el Hermano Vincent Ferrier.Él
estará en buenas manos, en Rouen, con el
Hermano Silvestre, futuro Asistente del Superior
General, quien sabía sembrar en los religiosos,
la piedad y la concordia. Los Hermanos Vicent
y Silvestre fueron tutores del Beato.

Maréville
El Hermano Salomón se quedaría once años, la mitad de su vida religiosa,
en este suburbio de Nancy, villa ducal de Stanislas Leczinski, rey de Polonia.
Es el 27 de agosto de 1770 cuando toma el transporte para llegar por el Sena
hasta París. Desde allí por pequeñas etapas, y en la mano el bastón de
peregrino, se encaminará hacia . Allí llegará el 10 de septiembre.
Maréville en Lorena era, cuando el Hno.Salomón llegó allí, uno de los
establecimientos más importantes de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Pensionado con doble turno de alumnos. Noviciado, uno de los cuatro que
el Instituto poseía en Francia con Saint-Yon, Dole y Avignon. Maréville se
convertiría, un año más tarde, en centro de la provincia del este e influiría en
todas las comunidades de la región. No estamos lejos de la verdad al afirmar
que en el envío de este joven Hermano a una casa tan importante los superiores
tenían sólidos planes para el futuro
La edificación de Maréville había sido, durante el siglo XVI, un lazareto donde
en sus barracas de tablas vivían apartados de la sociedad, y totalmente
abandonados, los infelices afectados por la peste; luego, en el siglo XVII,
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hubo un hospital rudimentario con capilla y pasillos donde se recibían algunos
cuidados.
Es en 1749 cuando el rey Stanislas llama a los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y con el concurso de los siete primeros Hermanos, le da a la casa
su carácter preciso y definitivo de escuela, seguida de un noviciado y de un
escolasticado para la formación a la vida religiosa de los aspirantes a pertenecer
al Instituto de La Salle.

La obra de los Hermanos
tenía entonces veintiún
años cuando llegó allí
nuestro Beato Salomón.
Era también la época
cuando el nuevo
Superior
General,
Hermano Florence,
estima tener que poner
un freno a la creación de
nuevas escuelas para así fortificar a las comunidades y dar a la preparación
de los jóvenes Hermanos un tiempo mayor de formación intelectual y
pedagógica. El «Escolasticado» sería ese semillero donde los jóvenes
Hermanos serían educados en los principios pedagógicos. Los superiores
agregarán al plantel de profesores al Hermano Salomón.

2. EN EL NOVICIADO
Nuestro Hermano Salomón fue designado, en 1772, para ayudar al Hermano
Lothaire en su función de Director del Noviciado de Maréville.
Abierto en 1751 casi al inicio de la fundación en Lorena, este Noviciado había
ya formado y formaría hasta su supresión en 1791, un número importante de
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fervientes religiosos: Quinientos cuarenta y seis exactamente en el curso de
esos cuarenta años. El de Avignon, fundado en 1729, suministraría doscientos
cuarenta y siete y el de Dole, solamente sesenta. Esta fecundidad en
vocaciones en el Este de Francia, justifica la predilección de los superiores
por este cenáculo de Maréville. Ellos eligen siempre directores de gran
competencia. El Hermano Salomón tomó su turno como Director en 1773
luego de haber ejercido al lado del Hermano Lothaire, durante dieciocho
meses, las funciones de «catequista» y de Sub-Director del noviciado.

El Noviciado alta escuela de formación
El Noviciado siempre fue considerado como el «Santo de los santos» donde
se construye el porvenir de los Institutos religiosos y donde se forja su destino.
Pero si hay una tarea delicada y llena de emboscadas, es precisamente la
de Maestro de Novicios. Descubrir en un «postulante» las aptitudes que harán
de él un verdadero religioso, según el espíritu propio de este Instituto,
informarle sobre sus Reglas y exigencias, entrenarlo en la práctica de las
virtudes, de todas las virtudes que convienen a un estado que se busca sea
«de perfección»: tales son las obligaciones y las responsabilidades.

A orar frente al Sagrario acudirá frecuentemente el
Beato Salomón. Allí tomó la fortaleza y la fidelidad
que le tocará vivir durante el martirio que le esperaba.
A sus jóvenes novicios llevó una y mil veces al Sagrario,
enseñándoles que la vida religiosa se sostiene con una
sólida vida de oración y una frecuentemente vida
sacramental.

A una hermana casada, Marie-Barbe Ricart, que él se divertía en hacerle
bromas en su infancia y que tenía bastante de que ocuparse con sus ocho
hijos, le dice: «Si tú tienes necesidad de fuerza y de socorro, ¿dónde vas a
encontarlos, si no es en los sacramentos?, vayamos allí entonces, mi querida
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hermana, a la Santa Misa… Cuando uno se acerca a la Santa Misa, con buena
disposición, uno obtiene frutos maravillosos. Se está en posición de resistir a
todas las amenazas del enemigo y de salvar todo tipo de obstáculos.» Y
Marie-Barbe, que iba a misa todos los días como su madre, asegura a su
hermano, en una carta que no se lee sin admiración, su fidelidad a la Sagrada
Eucaristía.
Los llamados del Hermano Salomón a la comunión frecuente, caían en
sus novicios, en tierra fértil y ellos recibían de él un fuerte ejemplo por
su amor a la Eucaristía. Hace falta colocarse en el contexto de los
tiempos, tiempos de jansenismo, para apreciar lo que esta llamada a la
comunión ferviente y frecuente, tenía de audaz.

3. EL MARTIRIO
Las jornadas del 20 de Junio al 10 de Agosto de 1792.
En medio de manifestaciones del «populacho» con movimientos, gritos
insultantes y palabras ofensivas se
iniciaron las jornadas del 20 de junio de
1792. Era una de las «grandes jornadas
revolucionarias», pero sin respeto alguno
a las posiciones y pensamientos del otro.
Por iniciativa de los clubes y de oscuros
incitadores, un desfile de piqueteros y de
boinas rojas, estremecen al alba en
dirección a la Asamblea Nacional antes y
a las Tuileries después.

En la sección de Luxembourg de 1792
Entre medio de las secciones que se destacaban por su ardor revolucionario,
estaba la de Luxembourg y la de Jardin des Plantes, la cual a partir del 10 de
agosto, se llamaría «sección de los sans-culottes (sin bragas)». Allí se
fulminaba al Señor de Pancemont, anciano sacerdote de Saint-Sulpice, al
inalcanzable Padre de Cloriviére, a los religiosos irlandeses y a los religiosos
de las Misiones Extranjeras, a todos los conventos, en fin, a todos los sitios
donde los sacerdotes fieles al Papa y a la obediencia a Roma, no habían
firmado la nueva Constitución. Los odiaban por su fidelidad a sus principios
religiosos y por no prestarse a componendas políticas y a una nueva
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Constitución amañada. La agresividad de sus miembros y las amenazas
proferidas eran tan bárbaras que un sacerdote de Saint-Sulpice, tristemente
firmante, asustado ante las actitudes se atrevió hasta a poner en guardia a
Pétion, Alcalde de París, contra un posible «derramamiento de sangre
inocente»: «Señor, yo creo que es esencial el prevenirle a Usted que mañana
Domingo se proponen poner presos a todos los sacerdotes no firmantes,
que celebrarán la Misa en las diferentes comunidades religiosas…»

En la fiesta de la Asunción del 15 de agosto de 1792
Este día de la Virgen nuestro religioso, el Beato Hermano Salomón, participa
con fervor en los oficios de la gran fiesta mariana. Como no se entera él de
las amenazas del club «regadas por todas partes» y del arresto en los cuatro
días anteriores de tantos de los sacerdotes de Saint-Sulpice, no se puso en
guardia, ni imaginaba él lo que podría pasarle. El Hermano Salomón estaba
ajeno a estos cálculos sanguinarios.
«Yo soy, había escrito él,
muy poco conocido en
París, por lo cual no puedo
sino ganar al ser
ignorado». Sin duda se
creyó una persona
pequeña
para
los
cazadores de eclesiásticos
y pensaría que al no
ponerse su hábito
religioso disimularía su
identidad ante los revolucionarios. Esos seguramente no debían frecuentar
apenas los lugares donde le llevaba su fervor religioso. Eran otros los
pensamientos que le venían, como la obligación de quedarse en el puesto,
Secretario del Instituto de La Salle, que le había asignado su Superior. Fuesen
los que fuesen los peligros al que ese puesto pudiese exponerlo, él debía
permancer en el cumplimiento de su deber.
Sin embargo, este 15 de agosto fue arrestado y escribe ese mismo día a su
hermana Marie-Barbe un verdadero testamento espiritual. Estas líneas están
impregnadas de tristeza, como de un adiós: «Yo te deseo la felicidad y una
buena fiesta. Yo ruego a Dios que tú la pases en santidad con toda tu querida
familia y en la paz y la tranquilidad que es tan raro encontrar hoy en día. A
menos que nuestra perfecta sumisión a las voluntades del Señor nos llene de
toda otra consolación; suframos todo lo que a Él le plazca y mantengámonos
fieles a Él; las tribulaciones que suframos aquí abajo son pasajeras y la
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recompensa que nos espera será eterna. Suplamos con buenas lecturas, la
oración, la meditación, los ejercicios de la religión que las circunstancias de
hoy no nos permiten practicar...»
«Yo estoy inquieto por no recibir noticias de mi hermana Rosalía; será que le ha
pasado algo malo? Dile que si tiene escritos que no estén en la línea de la
Revolución, que los esconda cuidadosamente, porque podrían hacer requisas
en casa de particulares, después de haberlas hecho en la comunidades y casa
de los sacerdotes.»

En agosto de 1792, el
pueblo invadió el
Palacio de las
Tullerías, Luis XVI fue
encerrado con su
familia en la Iglesia
del Temple, de donde
salió para comparecer
ante la Convención
Nacional.

«Que todo esto no te desconcierte. Pide sin cesar la ayuda de Dios; alecciona
a tus hijos en la prudencia y a un gran cuidado de sus palabras. Quédense en su
casa en estos momentos, lo más que puedan. Es lo mejor. Aplíquense al trabajo
en la presencia de Dios. Vigilen sus pensamientos, sus palabras y sus acciones
para no decir nada que ofenda a Dios o al prójimo. Mantenerse en el estado en
el que quisiéramos estar para aparecer delante del Soberano Juez: tal debe ser
la vida de un cristiano que tiene fe. Él debe mirar todas las cosas de aquí abajo,
riquezas, placeres, como puras vanidades adecuadas para darle placer a los
hombres de carne y de sangre e incapaces de contener un alma que sabe que
está hecha para alegrar a Dios y para disfrutar de Él eternamente...»
«Procura inculcar estos sentimientos y estas disposiciones en tus hijos a los
que abrazo con mucha ternura. Si Dios lo permite yo me reuniré con ustedes
para mezclar mis lágrimas con las de ustedes. ¡Pero no! ¿Qué digo, porqué
llorar puesto que el Evangelio nos invita a alegramos cuando tengamos que
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sufrir algo en su nombre? Suframos entonces alegremente y en acción de gracia,
las cruces y las aflicciones que Él nos enviará.».
Se encuentra aquí, en su testamento como lo hemos calificado, un eco de un
alma con grandes aspiraciones espirituales digno de sufrir por Jesucristo.

Este óleo pintado por Ingres
se encuentra en la Catedral
de Montauban. Representa
la consagración del reino de
Francia que había hecho
Luis XIII un 15 de agosto de
1638, el día de la Asunción
de la Virgen.

El arresto
La noche de ese día, de gran fiesta para este amante de la Virgen –además
día aniversario de la consagración de Francia a la Madre de Dios–, hacia las
ocho de la noche, el famoso Lazowski y sus cincuenta esbirros invadieron la
casa de los Hermanos de La Salle de París, registrando por todas partes y
por todas partes poniendo precintos. Hacia la medianoche ellos conducirían
a su prisionero ante el Comité de Luxembourg para el interrogatorio.
A la medianoche, el Beato Hermano compareció delante del Comité de
vigilancia que estaba asentado permanentemente en la sección de
Luxembrourg. Como los «septembristas» destruyeron sistemáticamente llos
expedientes del proceso, hoy no se guarda ningún documento concerniente
al caso del Hermano Salomón, y a sus fieles declaraciones de esa triste
noche.No obstante, el proceso verbal que felizmente fue encontrado, sobre
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el arresto del Hermano Abraham –Jean-Baptiste Istéve– encarcelado en el
Carmelo un día antes, debería poder dar una idea del estilo empleado en
contra del Hermano Salomón, por dicho Comité.
«El año de 1792, cuarto de la Libertad, el martes 14 de agosto, a las siete horas
de la mañana, fue conducido a la Asamblea general y permanente de la sección
de Luxembourg, el nombrado Jean-Baptiste Istéve, anteriormente Hermano de
las Escuelas Cristianas, de la edad de treinta y siete años, habitante en calle
Princesa, junto a Monsieur Comet, quien fue denunciado por la voz del pueblo,
por criar públicamente a jóvenes en los principios anticonstitucionales,
inspirándoles el alejamiento hacia los oficios de la parroquia, por haber sido
refractario a la ley de las patentes y por no haber prestado el «serment» (juramento ).»
«La Asamblea ha nombrado al Sr. Yosse como comisario a los efectos de hacer
requisa de la vivienda del Sr. Istéve, donde no se encontró nada, pero, atendiendo
los hechos antes mencionados y siendo la persona más que sospechosa, la
Asamblea general ha ordenado que él sea inmediatamente conducido al Convento
de los Carmelitas (prisión)».
Aquí firmado:

Ceyrat, presidente
Leclerc, secretario

Los primeros que llegaron fueron de antemano privados de todo, o casi
todo, durante dos días y dos noches. Muchos eran ancianos y enfermos.
Luego una de las secciones permitió que se les llevase comida, lencería y
lechos; un restaurador suministraba comida para el almuerzo y la cena almas
caritativas se encargaban de pagar estas cuentas. Pero se tomaban miles de
precauciones: «El día siguiente a nuestro encarcelamiento se nos registró y
se nos hizo entregar en las manos de un comisario, nuestras afeitadoras,
cortaplumas... Los escrúpulos llegaron hasta a picar en dos los panes que
nos traían.» (de La Pannonie). Los fueron a visitar amigos quienes se sintieron
grandemente edificados por su serenidad y sumisión a la voluntad de Dios.
Es por su testimonio, sin duda, que Barruel precisaría lo siguiente:
«Imaginemos una iglesia de un tamaño bastante mediocre y por todo su
contorno, sobre el piso de la nave misma, sobre el piso de las capillas, hasta
sobre los escalones de los altares, colchones apretados los unos junto a los
otros...
«No se les dejaba el consuelo de celebrar los Santos Misterios. Su piedad
los suplía cada día, repitiendo las oraciones de la Misa y uniéndose a la misma
hora a la que celebraba en Roma el Sumo Pontífice».
«En muchos momentos del día, un gran número de ellos, entre los
cuáles se encontraba el Hermano Salomón, postrados frente al altar
hacían de su prisión el templo de una perpetua adoración...»
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Extraño contraste con el de los soldados: los unos ocupados en registrar los
platos que traían, revolviendo con sus sables los panes y la comida y hasta
revolviendo los caldos para los enfermos, para asegurarse que no hubiesen
allí ni cartas ni instrumentos de muerte; los otros merodeando con sus picas,
alrededor de las mesas».

La Bastilla, símbolo de la época de la monarquía, en el Siglo XVIII.

«El médico cívico se había visto obligado a pedir que les fuera permitido
salir al jardín, para evitar las enfermedades contagiosas que podían ocasionar
tantos hombres encerrados día y noche, con sus guardias, en un espacio tan
estrecho. La salida era de una hora diaria, en la mañana y en la noche; tan
pronto se les permitía tomarla todos juntos, como tan pronto no dejaban salir
sino a la mitad, de acuerdo al capricho de los guardias. Algunos, en gran
número, amaban encontrar en el fondo del jardín una especie de oratorio o
de sala cubierta,
en la cual se encontraba la imagen de la Virgen. Allí, respirando un aire más
sano, ellos sacaban nuevas gracias a los pies de la Reina de los mártires.
Los otros leían Escritura Sagrada, decían sus oraciones del breviario, se
entretenían en temas religiosos y luego entraban de nuevo a su prisión.»
La Relación del Abad de La Pannonie, que estaba entre ellos, confirma esta
página de la cual no hemos citado sino algunos párrafos: «Los días se pasaban
en oración, en lecturas de piedad y en conversaciones verdaderamente
cristianas donde nos dábamos ánimos los unos a los otros a sufrir todo lo
que nos esperaba por parte de nuestros perseguidores y del furor de un
pueblo a los cuales no cesaban de persuadir de que nosotros éramos sus
más crueles enemigos.»

El Hermano Salomón prisionero por Cristo
No necesitamos imaginar los sentimientos, que a esa alma inocente, le
animaban en su prisión, sentimientos estos que lo animarían hasta la hora de
su martirio. Tenemos, gracias a un cofrade y amigo que lo visitaba en su
prisión, el testimonio explícito y no equívoco de las disposiciones de su
alma.
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En preludio a la masacre
El 1º de septiembre por la noche, hacia las 11, los sesenta y tres sacerdotes
prisioneros en la Alcaldía, en compañía del Nuncio y del gran Vicario de
Toulouse, fueron transferidos a la Abadía de Saint-Germain-des-Prés.
La multitud no reaccionó a su
paso. Ellos pasarán la
noche de pié en el cuerpo
de guardia y algunos se
acostarán a descansar en el
mismo piso, tomando
algunas horas de sueño. Al
día siguiente
serán
encerrados en una vieja
capilla abandonada.

Nuestra Señora de París

Durante el resto de esa
noche, hay agitación en la
Comuna, hay agitación en
las secciones, hay notable
agitación en Luxembourg,
donde se llevan a cabo las
reuniones del Comité que se
tienen en la Iglesia SaintSulpice.

El vendedor de vinos Louis Priére, haciéndose eco de las necesidades,
proclamando marchar sobre el enemigo y lo más pronto, declara «que él no
se moverá hasta tanto no se hayan deshecho de los individuos encerrados
en las prisiones y sobre todo de los sacerdotes detenidos en el Convento
del Carmelo».

El día del martirio. 2 de septiembre de 1792
En la mañana del día 2 de septiembre, los prisioneros se confiesan los unos
con los otros y esperan el cumplimiento de la Voluntad de Dios.
Hubo un cambio de guardia. Son guardias nuevos quienes los reemplazan:
hombres sin uniforme, desaliñados, portando un bonete rojo y armas de picas.
A mediodía el almuerzo es servido aún como de costumbre, las charlas son
hasta joviales. Pero, después de la comida, hay un pase de lista
suplementario... con una hora de atraso sobre el horario habitual, finalmente
se da la señal de bajar al jardín para el paseo cotidiano. Esta vez todos,
hasta los enfermos y las enfermas deben ir, nada de excepciones hoy!
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Estaba Maillard entonces en el Carmelo, a la cabeza de esos revolucionarios
sedientos de sangre. La segunda tanda de enfurecidos que llegaron, ebrios
de odio y de vino, eran peores.

El buen Hermano Salomón, fiel y sereno, camino del martirio
A la llegada de la segunda tanda de asesinos, los federados que estaban en
las ventanas, bajaron a unírseles, como si no esperasen sino esa señal.
«Nosotros no dudamos ya más de que no hubiesen venido para degollamos y
nos apuramos en pedimos y damos la absolución, los unos a los otros»
Abad de La Pannonie

¿Cuántos eran ellos?, esos salvajes revolucionarios. Podían ser veinte, no
más de treinta en todo caso. Armados de pistolas, de fusiles, de sables, de
picas, de mazas, que llegaron blasfemando.
La jauría se lanza en dos direcciones: un grupo se empeña en el ala del
medio. Cerca del estanque, un sacerdote, el Padre Girault, está absorbido
en la oración de su breviario, lo abaten de un golpe de sable y un golpe de
pica lo remata. Es la primera víctima.
El Abad Salins entonces se adelanta para parlamentar. Es derribado por un
disparo.
Un segundo grupo de asesinos convergen hacia el oratorio, delante del cual,
Monseñor Du Lau habla con su secretario. Es éste el que los enfurecidos
tienen la orden de abatir, pero no lo conocen. «¿Eres tú el Arzobispo de
Aries?» le pregunta uno de ellos al Abad de La Pannonie. Éste se contenta
con levantar los hombros. «Eres tú entonces?» pregunta el enfurecido a
Monseñor Du Lau —«Si, soy yo», responde modestamente. —«Eres entonces
tú quien ha hecho derramar tanta sangre en Aries?» —«Yo no he hecho mal a
nadie» —«Muy bien!, yo si te lo voy a hacer»: dos golpes de sable se
hendirían en la cabeza del mártir. Cae sin emitir un grito, con las manos hacia
delante. Un segundo asesino, le planta entonces su pica en el cuerpo, con
tanta violencia, que para poderla retirarla, debe hacer fuerza con su pié sobre
el cadáver.
El Abad de La Pannonie se zafa y va en dirección al oratorio, donde todo un
grupo de sacerdotes reza. «He aquí los marselleses!» grita uno de ellos.
—«Señores, responde entonces el Abad Desprez, no podemos estar en
mejor lugar que al pié de la Cruz para hacer el sacrificio de nuestra vida».
Comienzan los dispararos por entre los barrotes del oratorio. Monseñor el
Obispo de Beauvais, cae con la pierna destrozada. Durante ese tiempo, los
asesinos persiguen a los otros sacerdotes por el jardín. Algunos de entre
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estos –una decena, puede ser–
se han ido hacia la entrada por
donde los federales habían
hecho
irrupción.
Otros
sacerdotes más jóvenes, se
treparon a los árboles y se
dejaron caer por las ramas, fuera
de la clausura. Algunos
escalarían un muro que daba a
la calle de Regard y los que
conocían bien el Convento toman
la escalera que sube a los pisos
superiores quedándose allí. Se
calculan unos cuarenta, el total
de sacerdotes y religiosos que
lograron la libertad en esos
momentos de confusión y
anarquía.

Los que se arrodillaron para recibir el golpe de gracia, se les ordena, por
una suerte de orden macabra, de volverse a poner de pié y de correr para
servir de blanco a los rifles en el curso de una falsa escapada.
Se desconoce el lugar y la hora exacta en que el Hermano Salomón fue
martirizado. Al no encontrarse entre los pocos que lograron la libertad en los
momentos de confusión, no hay duda alguna que el Beato Hermano Salomón,
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venerable religioso de La Salle, joven bueno y noble, sereno y valiente, fue
uno de los 192 mártires de ese día, a los cuales el Papa Pío XI, años más
tarde, declararía Beatos y Mártires.
La mayoría de los mártires, de la capilla de la Virgen pasaron a la sacristía, y
se encaminaron por el estrecho corredor al jardín.
HIC CECIDERUNT: «Es aquí donde cayeron», dice una placa de mármol

incrustada en el zócalo de la pequeña escalera.

Estos tres Hermanos de
La Salle: Roger,
Ulderico y León, son
también mártires y
beatos de la Revolución
Francesa. Más, su
martirio, se produjo
otro día y en otro lugar
fuera de París.

Sanguis martyrum
«Lo que asombrará, sin duda, escribe el Abad de La Pannonie, es que yo no
oí quejarse a ninguno de los que ví masacrar.» El más asombrado de todos,
fue seguramente el comisario Vilette: «No comprendo nada: marchaban a la
muerte con tanta alegría y felicidad como si fuesen a una boda» (testimonio
de el Abad Bardez).
El Hermano Salomón no tenía aún cuarenta y siete años cuando entrega toda
su vida con alegría, esa alegría que Violette no pudo comprender. Ese que
en su infancia había declarado: «Mamá, yo no quiero ser un santo!» había
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avanzado hacia la Cruz y llevado por la gracia de Dios, logró serenamente
subir los escalones de la santidad.
En cuanto Marie-Barbe y Rosalie, sus hermanas, supieron por una carta del
Hermano Amaranth, al día siguiente del martirio, que su hermano había
conquistado la Palma de los Mártires, esa palma que ellas habían deseado
para sí mismas, ellas lloraron, claro, a un hermano tan querido, pero en medio
de sus lágrimas, su corazón se llenó de una alegría de eternidad.
La sangre de su Salomón expandía sobre ellas un extraña felicidad por lo
que había sido el deseo de morir por su Cristo amado. En el alma de MarieBarbe que Dios llamaría a Él, dos años más tarde, en 1794, y en el alma de
Rosalie que llevaría con ella todavía durante treinta y nueve años el recuerdo
aún vivo de su hermano mártir, una dulzura desconocida nacería y la seguiría
hasta la tumba, la dulzura de sentirse, más que nunca, en el seguimiento de
su Salomón.
Es con los ojos fijos en ese testimonio,de su querido hermano, que ellas
subirían también, uno a uno, los escalones de la santiificación de cada día.
Ganadas a la esperanza de celebrar un día en la gloria, se esforzaron en vivir
con amor, sabiendo perdonar. Por eso encontraron, lo que su amado hermano
el Beato Salomón, había hallado: el Cielo.
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Urge llevar la juventud
al

Sagrario
F. Alfredo Reina Flamerich
Custodio de la Fraternidad de Madrid

ntre las preocupaciones de la Iglesia en España con esquemas
pastorales y tesis evangelizadoras de nuevos tiempos, en esta
España en que se vive una vida tan unipersonal e independiente
unos de otros donde cualquier roce con las fronteras personales
molestan y ponen en alerta sus armas defensivas: «cuidado
respeta mi mundo», es una imperiosa necesidad la evangelización de la
juventud.

E

Es comprensible que exista una gran preocupación por parte de la jerarquía
de la Iglesia y surja esta gran pregunta ¿Cómo evangelizaremos a la juventud
de hoy?
El problema está en que dentro de este mundo globalizado donde no hay ya
fronteras, ni secretos para nadie (léase jóvenes), cualquier niño, como mi
nieto de diez años, me da verdaderas lecciones de zoología del mundo
marino, del mundo de las carreras de automóviles, que él solo, sin ayuda de
nadie, en casa, se adentra en el mundo de las comunicaciones e investiga lo
que le interesa. Todo esto ha sido posible porque en el colegio le enseñan
a usar Internet (en España por ley debe haber un computador –ordenador–
por cada dos alumnos). Es por estas razones que ha llegado el momento de
buscar nuevas formas para llevar el mensaje y acercarse a la juventud.
Me voy a permitir copiar el texto de una pregunta y su respuesta realizada al
Abad del Monasterio Benedictino de Montserrat, Reverendo Joseph María
Soler, publicada el 27 de agosto de 2006 en «El País»:
«Pregunta: Quizá de lo que no quiere, o no puede librarse la Iglesia, es del
recurso de una explicación mágica, infantil, de la experiencia religiosa. Quizá la
gente que hoy vive en libertad y racionalidad le está dando la espalda. ¿Por qué
esta actitud?
Respuesta: «Porque no saben hacer otra cosa, porque es más complicado,
más exigente, proponer a la persona de Jesús desde un planteamiento de
inteligencia que no choque con la racionalidad; porque se ha prescindido del
respeto a la naturaleza de la condición humana y, bueno, quizá no en todas
partes ha sido así, porque la concepción mágica del hecho religioso ha sido
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más fácil de introducir en Galicia que en Cataluña. Desde mi puntó de vista, el
concepto mágico
estropea la verdadera
naturaleza de la Fe.
Fe que es una
adhesión racional,
desde la afectividad
y la inteligencia, a
una
creencia.
Muchos problemas
que hoy tiene la
Iglesia se deben a la crisis del recurso de lo mágico, que hasta ahora apuntalaba
unas verdades incontestables. Unas verdades que no sólo son contestadas
por parte del hombre moderno».

No tengamos miedo a presentar
la verdad. Es el momento de
cambiar, al menos, nuestra
manera de abordar al joven de
hoy en día. Es más sencillo de
lo que parece, y por
experiencias recientes, puedo decir que ese joven se encuentra solo, sí
extremadamente solo, sin nadie que le explique la verdad con sencillez,
pues, quienes evangelizamos somos seres humanos comunes y corrientes,
comprometidos con Dios y que estamos deseosos de imitar la vida y la obra
emprendida por Nuestro Señor Jesucristo. Esto se traduce en la bella palabra
que nos marca el Santo Padre Benedicto XVI :«AMOR».
Para entenderlo mejor, va un ejemplo: una problemática que se presenta con
los niños y jóvenes de las familias europeas y que ha producido un efecto de
aislamiento equivocado dentro del hogar, es una falsa independencia.
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Los padres dicen que sus hijos deben tener la libertad suficiente para hacer
lo que les apetezca. Interpretan mal la seguridad que disfrutan en las calles
permitiendo al niño y al joven, estar fuera por mucho tiempo. Les lleva a que
desee un espacio unipersonal que debe ser respetado. Por esta actitud, por
esta falsa interpretación de la libertad, el joven crece sin el buen consejo, por
decirlo así, sin un mensaje que se les explique. Crecen sin decirles que no
hay nada mágico en el relato de la bella historia de Jesús. Que es sólo de
amor de lo que hablamos. Que hay un Dios que nos envió a su Hijo y quien
nos enseñó cómo debemos vivir en el mundo creado. El AMOR es lo que Él
desea para nosotros.

Le expliqué a una joven que una de nuestras obras era un orfanato; ella me
preguntó: «Y ustedes hacen eso por los demás? Sí, le respondí. Entonces si
me interesa saber de Athletae Christi».
Hay que indicarle al joven dónde están las fuentes del amor. Una de ellas
está en el Sagrario. URGE, PUES, LLEVAR LA JUVENTUD AL SAGRARIO.
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