Honor

honore refertur
Mons. Febres-Cordero
Custodio Mayor Athletae Christi

D

espués de haber escrito «Hitos de la Historia de la Iglesia en
Venezuela», y de haberme encontrado con los datos históricos
de más de cuatrocientos evangelizadores venezolanos, estoy
convencido con mi pobre óptica humana, que el Padre Cesáreo
Gil es uno de los diez grandes evangelizadores de Venezuela, no sólo por
las virtudes que lo adornaron sino fundamentalmente por la repercusión que
tuvo su misión en miles de venezolanos.
El Padre Cesáreo Gil con el Obispo Mariano Martí (siglo XVIII), el
Venerable Dr. José Gregorio Hernández (siglo XIX-XX), la Beata Madre María
de San José (siglo XX), el Arzobispo Castro (siglo XIX-XX), el Padre José
María Vélaz, s.j. (siglo XX), el Hermano Nectario María (siglo XX), la Beata
Candelaria de San José (siglo XIX-XX), forman parte de esos evangelizadores
fuera de serie.
La Iglesia venezolana debe agradecer la extraordinaria labor del Padre
Gil en favor del laicado, con el estupendo medio «Cursillos de Cristiandad»,
con el cual cambió la participación de ellos en la vida de las parroquias.
Recuerdo que cuando era niño, los domingos en Misa se veía comulgar
casi siempre a las mujeres, después de los Cursillos de Cristiandad y de la
inmensa labor de la Escuela Católica, vimos participar a muchos hombres de
la Mesa Eucarística.
Los diversos movimientos laicales, en las últimas tres décadas, se
han alimentado de muchos hombres y mujeres salidos de los Cursillos de
Cristiandad.
Por estas razones, Athletae Christi ha querido
rendir homenaje en sus Boletines 16 y 17 al Padre
Cesáreo Gil.
Valga también, esta página introductoria, para
concederle un aplauso justo al mejor biógrafo del
Padre Gil: el Padre Salvador de Espinosa Dutrús,
sacerdore operario, catedrático de altura, escritor
de fuste, formador reconocido y mi dilecto amigo.
P. Salvador de Espinosa D.

Al Padre Espinosa la gratitud en nombre de la feligresía venezolana
por sus edificantes páginas. Honor honore refertur, honor con honor se paga.
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Cesáreo Gil:
Faro luminoso,
evangelizador de América
* Continuación del Boletín Nº 16 ...

P. Salvador de Espinosa Dutrús
Sacerdote Operario Diocesano

6. CESÁREO GIL, APÓSTOL DE VENEZUELA
El arribo del P. Cesáreo a Venezuela es consecuencia de la fidelidad a
la vocación. El sacerdote no se pertenece, está al servicio del público, al
servicio total del pueblo de Dios. Y precisamente a eso vino a Venezuela, a
servir. A servir a la comunidad católica, a servir al Evangelio de Jesús. Después
vendrá la tarea pastoral de mover a parte de ese pueblo, de esa comunidad
nacional, para que sea fermento de Evangelio en la masa. Preocupación
constante de Don Cesáreo fue hacer de los evangelizados, evangelizadores.
Y Dios inspira siempre a sus ministros, a sus servidores, el cómo hacerlo. La
inspiración vino a través de un movimiento apostólico de laicos que había
comenzado en España hacía muy pocos años. Era el Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, «forja de los mejores» según expresión de un señor obispo
de la época (1959), (y pudiéramos añadir. «forja de santos»).
Cuando se escriba la historia de la evangelización en Venezuela en el
siglo XX, no podrá omitirse el empuje misionero evangelizador de este
Movimiento Apostólico providencial como lo es el Movimiento de Cursillos
de Cristiandad. Creo que Dios en cada obra importante que quiere realizar en
nosotros busca siempre una persona idónea para realizar esa empresa.
Para la empresa eclesial de evangelización de todo un pueblo, el
venezolano, en la segunda mitad del siglo XX, eligió Dios a un cura gallego,
Operario Diocesano, que supo seguir con firmeza y perseverancia ese
proyecto de Dios de darle a Venezuela algo más que petróleo. Se necesitaba,
para esa labor de tan grandes dimensiones y de tan grandes dificultades, un
hombre recio de carácter, convencido como el Apóstol Pablo de la importancia
de predicar el Evangelio. También Cesáreo Gil pudo exclamar muchas veces
desde el hondón del alma, «Ay de mí si no evangelizo». Y lo hizo durante
toda su carrera sacerdotal, con pasión.
Don Cesáreo llegó, con el Evangelio en forma de «rollos», a todos los
rincones del país. Don Cesáreo llegó, con el Evangelio en forma de «rollos»,
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a los rincones
profundos de
centenares de
miles de almas
sedientas de
Dios, con el agua
fresca y viva del
Evangelio. Y
bebieron de esa
agua y saciaron
su sed. ¡Qué
El hogar natal siempre fue referencia en su vida
dura es la sed del
desierto! ¡Cómo se recobra la vida cuando en medio de esa sed, alguien le
ofrece al sediento de esa agua que salta hasta la vida eterna!
¡Don Cesáreo, evangelizador itinerante que recorriste los caminos de
nuestra amada Venezuela, con la pasión viva y transformante de que los
hermanos pequeños, recibieran una evangelización que les pusiera en el
camino del «deseo de Dios», en el camino de la santidad. (Los pequeños en
la fe porque su educación y formación religiosa se había quedado detenida
en la catequesis de Primera Comunión, y eso, en el mejor de los casos)!
Don Cesáreo, ¡cuántos caminos recorriste para ser de verdad un
evangelizador de nuestros tiempos! ¡Cuál fue tu metodología misionera,
apostólica, evangelizadora!
Llevaste el Evangelio de Jesús en las manos, en el corazón, en los
labios, en la vida toda, semilla esparcida en el corazón de miles y miles de
venezolanos, de suramericanos.
Una labor que comenzaste en España, cuando estrenaste el sacerdocio
que Cristo Jesús te confirió para que actuases en su nombre. Sí, fue todo una
siembra de gracia y de santidad.
Tu apostolado fue tu ministerio sacerdotal. Servidor de la Palabra. De
la Palabra inagotable de Dios. Palabra dada con pedagogía evangélica para
que fuera entendida, contemplada y vivida en plan de compromiso existencial.
Y ése fue el objetivo principal. Que la palabra echara raíces tan profundas en
el corazón que se produjera el cambio esperado y querido por Cristo Jesús.
Las palabras se convierten en obras. En obras de Evangelio. Es la «semilla
que muere y da mucho fruto». Palabra, compromiso y testimonio. Palabra,
compromiso y vida. Itinerario espiritual que sólo se consigue con la fe y la
caridad. Y buscaste que todos aquellos que eligieron el camino de Cristo, lo
hicieran bajo estos fundamentos: que fueran hombres de fe y de amor. Así la
fuerza para ese movimiento renovador debía descansar o apoyarse en una
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fe que no tuviera sombras y en una caridad que no conociera desmayos en
el camino. Vagones, los imprescindibles. Locomotoras, a ser posible, todos.

Sus recias cualidades fueron fundamentadas en su juventud.

7. DON CESÁREO, SIEMPRE Y EN TODO, FIEL AL MAGISTERIO
DE LA IGLESIA
No podemos separar a Cristo, de la Iglesia. No podemos separar a la
Iglesia, de Cristo. Cristo y la Iglesia son los dos amores del cristiano. O mejor
será decir: el mismo amor del cristiano. Separarlos va en contra del ser
cristiano. Así lo entendió, así lo explicó, así lo vivió Don Cesáreo.
A este misterio de unidad entre Cristo y la Iglesia podemos aplicarle lo
que es propio del matrimonio sacramental: «Lo que Dios ha unido, no lo
separe el hombre». Cristo, el Esposo, está unido a la Iglesia, su Esposa, de
una manera indisoluble. Y porque los esposos requieren la presencia
permanente, Cristo le dijo a su Esposa. «Yo estaré con vosotros siempre
hasta la consumación del mundo» (Mt 28,20). No será Cristo, pues, quien
se separe de su Esposa a quien ama tanto que ha dado su vida por Ella para
que se conserve siempre santa e inmaculada, sin mancha, ni arruga, ni cosa
parecida. Ecclesia semper fidelis. Iglesia, siempre fiel a su Señor.
A la Iglesia le dio Jesús el depósito de valor infinito de la revelación.
Vayan y enseñen lo que Yo les he enseñado. El que a ustedes oiga a mi me
oye. Y en los momentos difíciles no se preocupen por lo que han de decir. El
Espíritu que les enviaré pondrá en sus labios las palabras con las que han de
defenderse.
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Jesús, el Salvador, Señor de la Historia de la Iglesia y Señor de la
Historia del mundo y de la humanidad continúa su tarea evangelizadora a
través de la Iglesia. La Iglesia, habla
en nombre de Jesús. Y Jesús habla
por medio de la Iglesia.
No podemos dudar, no
podemos discutir lo que nos enseña
Jesús en el Evangelio. No podemos
edulcorarlo. No podemos suprimirlo o
borrarlo porque nos resulte incómodo.
El Evangelio es, se ha dicho muchas
veces, radical e inalterable. Hablamos
del Evangelio que nos dejó Jesús, de
los Evangelios que no han sido
modificados nunca. De los Evangelios
que recibió la Iglesia primitiva, la de los
Apóstoles, la única, la fundada por Él.
Las mismas razones debemos
aplicar al Magisterio cuando enseña
expresamente en nombre del Señor
alguna verdad que la propone para ser creída como verdad de fe. No es, en
estos casos, una adhesión obsequiosa lo que se está pidiendo. Es una
adhesión firme que incide en toda la vida espiritual del creyente. Una adhesión,
que si es total, lleva como consecuencia la comunión plena en la fe, con la
Iglesia. Una adhesión, que si es condicionada, puede, de acuerdo a la
naturaleza y grado de la misma, separarnos de esa comunión que es necesaria
para participar en todos los beneficios espirituales de los miembros de la
Iglesia, que somos los bautizados.
En la familia encontró un apoyo
constante a su vocación.

Don Cesáreo tuvo siempre ese ánimo de fidelidad por el Magisterio
eclesiástico. Este magisterio lo consideraba como una prolongación de la
misma enseñanza bíblica. Fue no sólo un propagador extraordinario del
Magisterio, como pedagogo religioso, como predicador en las más diversas
circunstancias, sino que amplió y ayudó a este conocimiento a través de la
Editorial Trípode.
Tengo en la mano el (hasta ahora, agosto del 2005) último número de la
Colección Documentos Pontificios nº 145. Mane Nobiscum Domine.
Numerosas Cartas Encíclicas, Cartas Apostólicas, Exhortaciones Apostólicas
Post Sinodales, Instrucciones de distintas Congregaciones Vaticanas,
Documentos de distintos Consejos Pontificios, etc., fueron enriqueciendo el
acervo documental de la Colección, y sobre todo, la difusión leída y asimilada,
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estudiada de todo este pensamiento pontificio actual, por parte de los laicos
del Movimiento de Cursillos. El P. Gil puso, como en todas las cosas
importantes, su mayor empeño porque esa palabra del Magisterio fuera
comprendida por lo militantes y dirigentes cursillistas. Dicen que el saber no
ocupa lugar, y es verdad. Pero en estos casos, el saber ocupaba el lugar
más noble del corazón de todos aquellos que después de una lectura reposada
de los textos papales se encontraban más contentos de haber podido

El Seminario fue su «Alma Mater».

acercarse a beber una doctrina segura, sabia y enriquecedora. La fe se
alimenta y crece por la enseñanza; por la lectura y audición de una buena
plática, de un buen sermón, de una buena homilía; y, la enseñanza de los
Papas ha sido eso, para muchos, alimento de fe y posibilidad de llevar una
vida religiosa más intensa. Mucha de esta labor, mucho de este esfuerzo
pedagógico, mucho de este crecimiento en el saber de la cosas de Dios,
muchos laicos se lo deben al interés que el P. Cesáreo Gil tuvo siempre por
dar lo mejor que la Iglesia tiene para nuestra formación. El Pastor y los Pastores
de la Iglesia nos van iluminando en el camino de la fe con la certeza de que
están asistidos por Dios para enseñar la verdad sin errores. Desde esa
asistencia, acompañada de una confianza porque Dios la ha prometido a sus
Pastores, acogemos la palabra del Magisterio teniéndola como enseñanza,
como doctrina segura. El hombre necesita de seguridades. Esa seguridad
nos la da Dios, no la fabricamos nosotros. Y eso lo tenemos claro.
Conviene recordar aquí una estratagema con picardía gallega que el P.
Gil consiguió con los distintos Nuncios en Venezuela. Se estableció una
especie de acuerdo en el que siempre que el Nuncio recibiera en la valija
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diplomática un documento pontificio para ser publicado, lo enviaría muy pronto
a Villa Mosén Sol de Caracas para que la Editorial Trípode se encargara de
su publicación y distribución a toda la República. Y en este «trabajo», Trípode
manifestó siempre una gran diligencia, una extraordinaria eficacia. Y, por
supuesto, un gran amor y fidelidad a esta distinción de la Nunciatura.
De más está decir que de cada uno de los 145 documentos de esta
Colección del Magisterio se imprimieron varios centenares de miles. Se
buscaba, en el orden comercial,
que fueran baratos, sin descuidar
la presentación. Que no hubiera
nunca escasez, y que se
imprimieran más cantidad cada vez
que ésta llegaba a niveles bajos.
No se olvidaron nunca de enviar
varios ejemplares de cada número
a cada una de las personas de la
jerarquía eclesiástica. Pero al
margen de esos pequeños pero
importantes
detalles,
la
preocupación mayor era que el
contenido de los documentos fuera
conocido, y para muchos, la
exigencia de convertirlo en un
Fue sólido en la amistad.
material para el aprendizaje, a fin
de poderlo compartir en las distintas actividades del Movimiento de Cursillos:
Escuelas de Formación, Ultreyas, Reflexiones, Retiros, etc. Todo esto indica
que el «promotor», P. Cesáreo, había tomado en serio que la doctrina y las
orientaciones del Papa y de las diferentes Congregaciones e Institutos
Pontificios eran muy importantes por lo seguro y la profundidad de la doctrina.
El Magisterio Pontificio no deja de ser una buena cantera para la
evangelización. Y si esto es verdad, como lo es, no puede dejarse pasar
por alto sin un aprovechamiento concienzudo.
Algunos documentos tuvieron un tratamiento editorial especial, y
marcaron mucho el momento eclesial. La Veritatis Splendor se sometió a un
estudio más a fondo, encargando a varios obispos y varios teólogos
nacionales para que estudiaran puntos específicos del documento. Igual
sucedió con la Evangelium Vitae.
El hombre desde la Evangelium Vitae. El P. Gil me encargó el estudio
de la línea antropológica de la encíclica. Los comentarios recibidos por este
servidor fueron siempre positivos y alentadores. Y no deja de ser interesante
el planteamiento antropológico en este documento.
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La Introducción general de la encíclica la tuvo Mons. Ovidio Pérez
Morales, Arzobispo de Maracaibo y Presidente de la CEV.
El uso de la Biblia en la EV. Lo desarrolló el P. Agustín Augustinovich,
OFM. Especialista en Sagrada Escritura.
Toda acción pastoral es a favor de la vida. Explicó este tema Mons.
Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida.
Con el trabajo 18 cierra los Comentarios una extraordinaria reflexión
titulada María, Madre de la Vida, del P. Cesáreo Gil, Director de Ediciones
Trípode. Recomiendo vivamente estas páginas mariológicas, con la seguridad
que me van a agradecer este consejo. Personalmente me impactaron, por
su originalidad, por la claridad y el amor con que el autor trata este tema
mariano.
Don Cesáreo aprovechó estas dos ocasiones para poner a varios laicos
a estudiar a fondo estos documentos para que pudieran contribuir con sus
plumas a la difusión de esta doctrina. Los laicos, con una buena preparación
de años, hicieron una incursión muy acertada en el campo teológico. Don
Cesáreo fue, siempre, un buen promotor de las personas. Buscó, siempre,
la superación personal de los que le rodeaban. ¡Cuánto y cuántos faltan por
agradecerle toda esta santa preocupación por este desarrollo espiritual y
académico!
No cabe duda que una pluma, una mente, más avezada que la mía
habría presentado esta faceta de la relación que se dio entre el magisterio de
la Iglesia y el sacerdote Gil Atrio, con mucha más fuerza que lo ha hecho
este novel de biógrafo.
El Magisterio de la Iglesia ocupó un lugar en la vida de Don Cesáreo,
y un lugar muy importante. Lo que él hizo en esta dimensión le hace, por
justicia, merecedor de «evangelizador de Venezuela». Muchas veces, lo
han dicho no pocos teólogos, el Magisterio eclesiástico es una actualización
del Evangelio. Sólo un detalle para fortalecer esta postura. El Papa Juan
Pablo IIº escribió todas sus Encíclicas y Cartas apostólicas fundamentándolas
en la Sagrada Escritura. No quiere decir otra cosa, sino que Juan Pablo II
enseñaba directamente desde el Evangelio. Baste recordar su último escrito,
Mane Nobiscum Domine, fundamentado en el pasaje del encuentro con los
dos discípulos que iban, decepcionados, hacia Emaús.
Es, unas veces muy notorio, otras no tanto, que el Magisterio está
entretejido de Evangelio. La trama de toda la enseñanza pontificia está tomada
del Evangelio. Con la luz del Evangelio los Pontífices han ido aclarando lo
que estaba oscuro y han ido haciendo actual y comprensivo el lenguaje antiguo
de las Sagradas Escrituras.
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TERCERA PARTE

CAMPOS SOBRESALIENTES EN LA VIDA DE
DON CESÁREO GIL ATRIO
1. CESÁREO GIL, ESCRITOR
Publicaciones en América
Entre los libros originales que publicó en América figuran los siguientes:
1. «Verdades en punta» (7 ediciones en España y 5 en Venezuela).
2. «Los cursillos, tres encuentros» (novela) 10 ed. en español, una en
portugués, una en francés.
3. «50 testimonios sobre cursillos» (2 ed.).
4. «Santos gallegos» (2 ed.).
5. «Siete rollos para dirigentes» (2 ed. en español y una en brasilero).
6. «Testimonio, exigencia fundamental»
7. «Parada en ruta» (5 ed. tamaño grande y 6 d bolsillo).
8. «¿El amor en quiebra?» (6 ed.).
9. «El mes de mayo en familia» (10 ed.).
10. «Los cursillos y la evangelización» (2 ed. en español, una en brasilero).
11. «Un Pentecostés de 20 siglos» (2 ed.).
12. «Dios y los hombres son cercanos» (1 ed. tamaño grande y 5 de bolsillo).
13. «La tradición del Credo» (10 ed.).
14. «Misión política de la Iglesia» (2 ed.).
15. «La oración de los hijos de Dios» (6 ed.).
16. «Nueve reflexiones sobre Puebla» (2 ed.)
17. «Caminos para la vida» (11 ed.).
18. «Remedios contra la corrupción» (2 ed. tamaño grande y 2 de bolsillo).
19. «Los sacramentos, acciones de Cristo» (10 eds.).
20. «Valores ético-religiosos del trabajo» (2 ed.).
21. «Hombres y cristianos» (2 ed.).
22. «Reflexiones con Juan Pablo II» (2 ed.).
23. «Sebastián de Aparicio» (2 ed.).
24. «María, por dentro» (2 ed.).
25. «Cristo, camino, verdad y vida» (2 ed.).
26. «Don Fernando, el cardenal de Galicia».
Para divulgar el pensamiento del Papa, preparó y publicó los siguientes
libros:
1.
«El Año Santo, un gran retiro» (3 d.).
2.
«Los Cursillos y el Año Santo» (2 ed.).
3.
«El Rosario en el Año Santo» (2 ed.).
4.
«Paternidad responsable» (2 ed.).
5.
«Cristo y la Iglesia te comprometen» (4 ed.).
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«El Romano Pontífice habla para L.A.» (3 ed.).
«El Papa dijo en EE.UU.» (2 ed.).
«La pareja humana» (2 ed.).
«El Papa dio la hora en Brasil» (2 ed.).

Una hermosísima foto: «su gran familia».

Para unificar mundialmente al MCC recopiló y publicó las ponencias y
conclusiones de los Encuentros de Itaicí, Mallorca, Caracas, Santo Domingo
y caracas, en los libros:
1.
«Los cursillos se renuevan»
2.
«Corrientes nuevas en los Cursillos de Cristiandad»
3.
«El MCC, agente de evangelización»
4.
«Los Cursillos y Puebla»
5.
«Los Cursillos se ponen al día»
A estos habría que añadir:
w «La Historia del MCC», publicada en el tomo XXX de la Historia de la
Iglesia, de Fliche Martin.
1982. Colección «Retiro a la sombra»
w Para que los presos y los enfermos pudieran hacer un retiro en
Cuaresma, ideó una colección de novelas con mensaje religioso, que
tituló «Retiro en la Sombra». Y desde entonces, cada año, hasta poco
antes de su muerte escribió una de estas novelas, que se repartían
gratuitamente a presos y enfermos. Las palabras del Señor alentaban
esta tarea apostólica del más puro cuño evangélico: «Estuve preso y
me visitasteis; estuve enfermo y vinisteis a verme».
w No sólo los presos y los enfermos bebieron de esa agua fresca de la
novela religiosa, fueron también muchos los cursillistas que devoraban
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estas novelas tan atractivas y saludables. Sencillos y poderosos
instrumentos de enseñanza («al alcance de la mano»). Para muchos,
estos títulos serán un recuerdo grato de momentos felices pasados al
socaire de sus páginas. E incluso, me imagino, que algunos, haciendo
un esfuerzo de memoria, tratarán de recordar los nombres de los
protagonistas y hasta de volver a tener presente los pequeños detalles
del final de estas
pequeñas novelas que llenaron
la ilusión de su primera lectura.
He aquí, pues, sus títulos:
§
1983. «Alguien sufre en el Llano».
§
1984. «A todo dolor sigue un gozo»
§
1985. «Me duelen los otros»
§
1986. «Padre de sí mismo»
§
1987. «Los sanos sanan».
§
1988. «Huérfanos de hijo»
§
1989. «Casada con un doble»
§
1990. «Ni como gestas, ni como Stalin»
§
1991. «Nos fregamos»
§
1992. «Réquiem por un entaparado»
§
1993. «El que las hace las paga»
§
1997 «Socios de Dios»
En todas las novelas el P. Gil se las arregló para que alguno de los
personajes que dejan más impronta fuesen o un emigrante gallego, o un
sacerdote español. Y cuando salía de la imprenta la novela, rápidamente se
corría la voz porque muchos esperaban impacientes su aparición para
comprarla y leerla.
2. CESÁREO GIL, APÓSTOL DE LAS VOCACIONES
En el desempeño de su misión sacerdotal nunca olvidó Don Cesáreo
esa dimensión tan propia de los Operarios: «el fomento, sostenimiento y
cuidado de las vocaciones».
Todo hombre hereda de sus padres los rasgos físicos y psíquicos
que le caracterizan. No es extraño, pues, oír decir: «este muchacho tiene el
perfil y los ojos del padre, y el gesto risueño de la madre». Los hijos somos
siempre herederos de los rasgos paternos. Unos heredan en una proporción
tan grande esos rasgos, que a veces oímos decir: «es igualito a su papá».
La manera de caminar, de sonreír, de discutir, de emprender, son copia
inconsciente de lo que ellos fueron. Pero no sólo las características físicas y
los gestos (que de por sí configuran una parcela de la personalidad), también
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los sentimientos y la manera de comprender y tratar al mundo y a los otros
hombres son valores heredados.
El Fundador de la Hermandad, Beato Don Manuel Domingo y Sol, tuvo
una personalidad de fuertes rasgos positivos. Con las virtudes propias de
los santos: fiel y perseverante en los compromisos contraídos. Noble. Sincero.
Trabajador constante y luchador incansable por la gloria de Dios. Pero su
virtud sobresaliente fue la
caridad.
Amigo
de
Jesús
Sacramentado, Don Manuel se
dedicó en cuerpo y alma durante
toda su vida, sin desmayo, a
buscar y defender los agrados
intereses del Señor. Y con una
intuición muy fina, que le
acompañó toda la vida pudo
avizorar con claridad cuáles eran
esos intereses. Él lo contará
cuando narre su propia
vocación de Operario, es decir,
de apóstol de las vocaciones.
De variadas formas nos
recordó a los Operarios el fin de la Obra (Hermandad) que él fundó y estimuló
en su crecimiento hasta el último día de su vida. Nos enseñaba en 1901, que:
«Nuestra Obra es la unión de unos cuantos sacerdotes seculares, para su
más fácil santificación en medio del mundo, libres de todo cargo determinado
y sin ambición de él, y para multiplicar así los intereses de la gloria de
Dios» (Escritos I, 5º., 55ª). «No querer ser más que sacerdotes, y nada más
que sacerdotes, y santos, y trabajar cuanto pudieran por la gloria de Dios, y
a ser posible en unión con otros» (ibid).
Y en una plática de Don Manuel a los Operarios, en uno de los dos
Capítulos Generales de la Hermandad (en donde fue elegido Director General
por unanimidad) toca los puntos referentes a las condiciones que deben
tener los Operarios electores de los cargos para la hermandad. Resalta, entre
otras:
§ Pureza de intención.
§ Se busquen los que sean más propios para incrementar esta gloria
§ Partiendo siempre de la naturaleza de la Obra, que «es una unión de
sacerdotes… para multiplicar la gloria de Dios».

CESÁREO GIL, FARO LUMINOSO EVANGELIZADOR DE AMÉRICA.....
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En la declaración de Venerable, el Papa Pablo VI le dio el título de
«Apóstol de las vocaciones». Años más tarde, el Papa Juan Pablo II ratificó
este título, con ocasión de su beatificación. Por eso no es aventurado decir
que el Papa que lo canonice, que lo declare santo, conservará esa distinción
para el que fue, esforzadamente, un agente extraordinario de la pastoral
vocacional. Mosén Sol, Apóstol de las vocaciones.

Con sus amigos de siempre.

Nadie que haya conocido bien a Don Cesáreo podrá decir que darle
este título también a él será algo exagerado. Naturalmente que los títulos de
la Iglesia, los da la Iglesia. Sólo ella tiene la capacidad y el poder de hacerlo.
Lo reconocemos sin discusión alguna. Pero allá en lo hondo del alma,
recogiendo los múltiples testimonios que nos dio en toda la trayectoria de su
sacerdocio, no podemos pensar otra cosa, que Don Cesáreo vivió
intensamente la dimensión vocacional. Y que esa dedicación constante a
descubrir, invitar y acompañar las vocaciones fue uno de de sus rasgos
característicos. Esa inclinación acusada hacia lo vocacional sacerdotal, en
primer lugar, y hacia lo vocacional laical y lo vocacional a la vida consagrada,
fueron una de las virtudes de Don Cesáreo que más le asemejaban con el
Beato Mosén Sol. No fue una copia exacta de Don Manuel. Dicen que Dios
rompe el molde cuando hace un santo. Cada santo es, pues, diferente. Pero
no cabe duda que haya santos que se parecen casi como dos gotas de
agua. Y no sólo encontramos un gran parecido entre Don Cesáreo y Don
Manuel en lo tocante al espíritu vocacionador, sino en otros muchas
dimensiones a la hora de comprender y de desarrollar el sacerdocio. Manuel
y Cesáreo trabajadores hasta más allá del cansancio. Manuel y Cesáreo
inquietos por roturar todos los campos de la arada de Dios. Manuel y Cesáreo
preocupados por la buena, excelente formación de todos los argentes de
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pastoral, sacerdotes y laicos y también los de vida consagrada. Pero en lo
que se refiere a la promoción, cuidado y sostenimiento de las vocaciones
sacerdotales, Manuel y Cesáreo, coinciden con una exactitud asombrosa. El
hijo, Cesáreo, tiene un parecido extraordinario con el padre, Manuel.
Lamentablemente no disponemos de una lista confiable de las
vocaciones que siguieron la llamada del Señor gracias a la intervención
personal de Don Cesáreo. Pero son numerosas.

En el Colegio La Salle-La Colina de Caracas

El descanso es un valor.

Las vocaciones sacerdotales las cultivó con la misma pasión, tanto
para la diocesanidad como para la Hermandad.
Dios llamaba al sacerdocio por intermedio de esa alma enamorada del
sacerdocio: Don Cesáreo Gil. Dios había puesto en el corazón de Don Cesáreo
el fuego para encender los ardores vocacionales. Y supo en verdad hacer
arder y transformar la llama en incendio. Creo que alguna vez tomó como
suyas las palabras del Señor: «Yo he venido a traer fuego a la tierra. Y no
quiero otra cosa sino que arda». A muchos jóvenes y personas mayores
Dios puso en su camino vocacional a un sacerdote de excepción. Se llamaba
Cesáreo Gil Atrio.

CESÁREO GIL, FARO LUMINOSO EVANGELIZADOR DE AMÉRICA.....
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La despedida final en la Iglesia Monsen Sol
de El Marqués.

En su amada Roma.

Lleno de méritos y de años.

§ NOTA BENE:

Está en preparación un segundo tomo en el que
incluiremos, si Dios quiere, aspectos interesantes de la vida
de Don Cesáreo Gil Atrio. Entre ellos irán los puntos
señalados más abajo:
3. CESÁREO GIL, ORGANIZADOR
4. ANALIZANDO SU SENSUS ECCLESIAE
5. CESÁREO GIL Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA
6. CESÁREO GIL, FORMADOR DE SACERDOTES, DE LAICOS, DE
RELIGIOSOS, MAESTRO
7. CESÁREO GIL Y LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL
8. CESÁREO GIL Y EL SUFRIMIENTO
9. CESÁREO GIL Y LA EUCARISTÍA
10. CESÁREO GIL Y LA ESPIRITUALIDAD MARIANA
11. CESÁREO GIL, SOBRE EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

16
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Aportes de la

Espiritualidad
Benedictina
al laico de hoy
S. María Elena Febres-Cordero Briceño
Decana de la Facultad de Humanidades de la UCAB
Preceptora de la Rama Femenina de Athletae Christi

H

ace muchos años inicié un camino de oración y meditación en la
Abadía Benedictina de Güigüe, Estado Carabobo. Mis primeros
contactos con los monjes de la Abadía fueron fruto de la oración
a lo largo del día, pues nos levantábamos muy temprano para
rezar los Maitines y los Laudes. No tenía la certeza de qué situaciones iba a
vivir en estos años.
Mis primeras visitas y momentos de retiro comenzaron en el año 1998.
Recuerdo que fue un 6 de mayo de ese mismo año cuando visite la Abadía,
comencé mi primer retiro en compañía de estos maravillosos monjes que
siguen la regla de San Benito. En mis lecturas, una de ellas del libro «La paz
en mi camino» escrito por Zamith y Castanheira (1980), me encontré con una
importante reflexión en medio de intensas actividades profesionales, sociales
y personales. Recuerdo que una de las primeras preguntas que llegaron en
ese momento tuvo que ver con un planteamiento: «tal vez convendría hacer
un alto e interrogarse: ¿Cómo está mi verticalidad?»
Mi recorrido por esta Abadía y mi contacto con la espiritualidad
Benedictina, llenaron mi experiencia religiosa y personal de un mundo de
colores y vivencias, hasta ahora, nunca experimentadas por mí. En momentos
pensaba que era un verdadero regalo poder estar en esa casa de Dios y fue
así como el 17 de agosto de ese mismo año, comencé un segundo retiro de
la mano de Thomas Merton, llamado «Un viaje de 7 días». Thomas Merton
entró a la Abadía norteamericana de Getsemaní, en Kentucky, para ser monje
trapense el 10 de diciembre de 1941. No puedo recordar cómo y cuándo me
encontré con los escritos deThomas Merton, pues en los últimos 20 años de
mi vida han sido muchos místicos los que han tocado la fibra interior de mi
alma.
Para un laico como cualquiera de nosotros que pueda leer este sencillo
trabajo, no hay posibilidad de penetrar en lo más profundo de nuestra alma si
no damos espacio a la meditación y a esa soledad propia del ser, que no
puede ser comunicada a nadie. En ese viaje de identidad, siguiendo a Santa
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Teresa de Jesús, a Santa Edith Stein y,
por supuesto, al Monje Thomas Merton,
comprendí que esa soledad de la vida
contemplativa, ese abismo en el centro
del alma, donde vivimos en desnudez
con Dios, es el lugar donde es posible
descubrir cómo amar a otros, cómo
conjugar el amor transformador: «sino
tengo amor no soy nada» (1 Co 13, 1-2).
El amor transformador que nos permite
profundizar nuestra fe y orar para no
endurecer nuestros corazones.
Y aunque parezca mentira, la verdadera
soledad entendida desde los místicos
es profundamente consciente de las La autora del artículo en compañía
del Padre Beda de la Abadía de San José
necesidades del mundo.
Explicar en pocas líneas lo que significa para una mujer como yo y
para un grupo de laicos comprometidos, discípulos de Jesús, como expresa
el Padre Abad de la Abadía de San José, poder retirarse y encontrarse con
Dios en la oración y en la vida Benedictina, es un verdadero regalo y una
posibilidad cierta de crecer espiritualmente.
«No nos vamos al desierto para escapar de la gente sino para
aprender cómo encontrarla: no las dejamos para no tener nada
más que ver con ella, sino para encontrar el modo de hacerle el
mayor bien posible. Pero esto es siempre una finalidad secundaria.
La única finalidad que incluye a todas las otras es el amor a Dios.»
El 26 de agosto de 2003 con esta anterior reflexión y siguiendo Los 7
días con Thomas Merton, pude afirmar que la soledad no se encuentra tanto
al mirar hacia afuera de los límites de tu morada, como estando dentro de
ella. La soledad no es algo que se debe esperar en el futuro, mas bien, es
una profundización del presente. En este orden de ideas, he vivido la plenitud
del tiempo en la Abadía Benedictina. No hay madurez sino somos capaces
de encontrarnos en soledad y estar a gusto. Cuántas horas de conversación
con mi respetado y apreciado hermano Oscar, mi director espiritual en la
Abadía. Recuerdo aquella reflexión de Anselm Grün sobre Benito de Nursia:
«espiritualidad no significa erguirse por encima de lo terreno y cercenar en sí lo
vital, sino integrarlo».
Un grupo de la Familia Atletas de Cristo –Athletae Christi– llevamos tres
años haciendo retiros en la Abadía de San José. Somos un grupo de hombres
y mujeres que hemos decidido dar un paso adelante, poner nuestras vidas
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Atletas de Cristo, de Retiro Espiritual en la Abadía Benedictina

en manos de Dios y seguir el camino que Él nos indique. Los Atletas de
Cristo en estos años de crecimiento espiritual con los Padres y Monjes de la
Abadía han comprendido el camino místico, de contemplación hacia la
experiencia de Dios. Hemos aprendido tanto, que explicarlo aquí será difícil.
Intentaré dibujar y describir parte de esas vivencias:
1. La espiritualidad Benedictina nos ha enseñado a saborear la Liturgia
de las Horas (Laudes, Vísperas, Completas), de tal manera que hemos
sentido la mirada de Dios y su presencia en cada uno de nosotros.
2. En la Abadía hemos comprendido que el camino nos lleva a ser
unos verdaderos Atletas de Cristo: Un camino de humildad.
3. En los espacios de la Abadía hemos aprendido a orar y a meditar sin
angustias ni ansiedad y a esperar el plan que Dios nos tiene
preparados.
4. En la Abadía de San José, Dios nos ha hablado a cada uno de
nosotros y las horas de confesión y conversación con el Padre Beda
se han convertido en un presente del Señor: nos ha permitido
encontrarnos y entender la profunda e infinita misericordia de Dios.
5. En este lugar y de la mano de todos los religiosos de la Abadía
Benedictina, nuestra Familia Atletas de Cristo ha crecido en su camino
espiritual. Jamás podremos olvidar como los Benedictinos desde su
oración, entrega al otro, su maravillosa y profunda alegría nos han
enseñado, como lo expresan Santa Teresa y Santa Edith Stein (una
de nuestras modelos), que un camino seguro es vivir las
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Bienaventuranzas, que no cedamos una pulgada en el seguro terreno
de nuestra fe, que lo humano y lo divino son una misma realidad.
Gracias a los Monjes de la Abadía Benedictina de San José de Güigüe
por darnos sus manos y ayudarnos a marcar nuestro camino. Gracias desde
lo más profundo de nuestro corazón por hacernos entender que, desde
cualquier ámbito y lugar de nuestra vida diaria y profesional, podemos y
debemos seguir siendo discípulos de Jesús. Gracias por enseñarnos el
camino de la transformación y de la vida con coherencia. Gracias por habernos
enseñado a rezar la Liturgia de las Horas y a sentir una verdadera paz y
comunión de unión íntima con Jesús. Gracias al Hermano Hospedero, Hermano
León, por abrirnos las puertas y recibir a los peregrinos. Gracias al Padre
Jesús María Sasía, Prior de la Abadía, conferencista de altura, gracias al Padre
Abad por ser un «Padre» para nosotros, en fin, gracias a todos.
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Mons. Luis Maldonado Nadal
Rector del Seminario Castrense
Experto en Teología Espiritual

S

an Pío X calificó a Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz como la
Santa más grande de los tiempos modernos. La más grande y más
actual.
Sus datos biográficos se pueden resumir en pocas líneas:

w Nace el 2 de enero de 1873, en Alenson (Francia), en el seno de una
familia profundamente piadosa (todas sus hermanas serán religiosas).

w El 4 de enero de 1873 es bautizada, en la Iglesia de Notre Dame,
con el nombre: María Francisca Teresa.
w El 9 de abril de 1888, a los quince años, entra en el Carmelo de
Lisieux, con el nombre de Teresa del Niño Jesús.
w El l0 de enero de 1889 viste el hábito carmelitano.
w El 8 de septiembre de 1890 hace su profesión religiosa.
w El 24 de septiembre de 1890 se le impone el Velo.
w El 30 de septiembre de 1897 muere, a los 24 años de edad, a causa
de una tuberculosis pulmonar.
Quinientas semanas de vida encerrada entre los muros del Monasterio,
bajo una regla rigurosa, le hicieron madurar en el «AMOR»...»Alcanzando en
breve la perfección, llenó largos años» (Slo. 4,13). Después de su muerte,
un verdadero «huracán de gloria» irrumpió sobre el mundo católico.
Un año después de su muerte fue publicada la primera edición de la
Historia de un Alma –la autobiografía «retocada» de la Santa–, que se agotó
muy pronto... en 1915 se había traducido a 35 idiomas.
El 29 de abril de 1923, el Papa Pío XI, la beatificó, y en sus palabras de
la alocución, la presentó como encargada por Dios de una «misión en la
Iglesia»: «Es cierto que la Voz de Dios y la voz del pueblo se han unido
providencialmente para exaltar a la Venerable Teresa del Niño Jesús; pero la
Voz de Dios es la que se ha dejado oír la primera...» El mismo Papa, Pío XI,
la canonizará el 17 de mayo de 1925 y la proclamará Patrona de las Misiones
en 1927.
¿De dónde vino esta fama extraordinaria?... La dureza material de la
existencia, la soledad, el sufrimiento y las pruebas espirituales que dejaron
honda huella en Teresa, han sido frecuentemente olvidadas, para brindarnos
una imágen amanerada exageradamente romántica, empañando la semblanza
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de la «Gran Mística», que alcanza la plenitud del amor por las purificaciones,
activas y pasivas, de la «Noche de la fe», sencillez corredentora con María.
Este es el mensaje de Teresa a la Iglesia.
Víctima de caridad
ofreciéndose por la salvación
de los hombres, quiere «pasar
su cielo haciendo bien la
tierra».
En su tiempo, Teresa
inició el camino de una revisión
en las auténticas relaciones
entre Dios y el hombre.

Casa de Les Buissonnets. Allí vivió Teresita
con sus padres y hermanas.

Su «caminito», la sublime
doctrina de la «infancia
espiritual» y de «entrega» al
Señor, adquieren auténtico
relieve y se insertan en el plan
salvífico de Cristo.

Frente a la altivez del
hombre de hoy recreándose en
cerebros electrónicos o
proyectiles balísticos, ella se
encierra en Nazaret: mirando a
Jesús cerca de la Virgen,
realiza el mayor invento:
Luis Martín y Celia María Guerin, padres de Santidad sencilla por «caminito»
Santa Teresita. Fueron proclamados venerables de abandono y confianza. El
por el Papa Juan Pablo II en marzo de 1994.
hombre de hoy busca con afán
un ser trascendente que dé sentido a su vida, Dios le envía una mujer joven
que, con la pureza luminosa de su sencillez, le recuerda el mensaje eterno
de su amor. Él espera que lo amen como niños.
La espiritualidad de Teresa de Lisieux es muy actual, si se estudia a
fondo. Ella nos hace ver la importancia de la Sagrada Escritura como fuente
de espiritualidad. Nos enseña la prioridad de la fe y de la esperanza, nos
recuerda la primacía de la caridad en la vida cristiana, nos explica su
experiencia de la acción del Espíritu Santo y nos dice, en una Mariología
actualizada, que María, la Madre de Dios, es más Madre que Reina.
Santa Teresita ha dejado una obra escrita muy variada: tres manuscritos
autobiográficos, poesías, una extensa colección de cartas, recreaciones de
comunidad y otros escritos, además de sus últimas conversaciones ya al
final de su vida, recogidas por sus hermanas.
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Y, ¿cómo mostrar su amor, puesto que el amor se prueba con obras?
Pues bien, el pequeño arrojará flores, llenará de perfumes el trono
real, cantará con su voz argentina el cántico del Amor...
...no desperdiciará ningún sacrificio, ninguna mirada, ninguna palabra,
aprovechar los más pequeños detalles, y hacerlo por amor...

La primera confesión
«¡Oh, Madre mía; querida! Con cuánto cuidado me habíais preparado
diciéndome que no era a un hombre, sino a Dios, a quien iba a decir mis pecados.
Estaba realmente convencida de ello, de manera que me confesé con un
gran espíritu de fe, y hasta pregunté si tenía que decir que le amaba con mi
corazón, puesto que era a Dios a quien iba a hablar en su persona...»
Me considero a mí misma como un frágil y pequeño pajarillo
cubierto solamente de un ligero plumón; no soy un águila, sólo
tengo de ella los OJOS y el CORAZON, porque a pesar de mi gran
pequeñez, me atrevo a clavar mi mirada en el Sol Divino...

Primera Comunión
«La época de mi primera Comunión ha quedado grabada en mi corazón
como un recuerdo sin nubes. Creo que no podía estar mejor preparada y, además,
mis penas interiores me dejaron tranquila durante casi un año. Jesús quería
hacerme probar un gozo tan perfecto como es posible en este valle de lágrimas...»
... «No hubo peticiones, ni luchas, ni sacrificios; desde hacía tiempo,
Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido... Aquel
día no fue ya una mirada, sino una fusión; ya no eran dos: Teresa había
desaparecido, como la gota de agua que se pierde en el seno del océano.
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Teresa le había pedido que le quitase su libertad, porque su libertad le
daba miedo; ¡Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a
la Fuerza Divina...!»

«La Caridad entra en mi corazón»
«Un domingo, contemplando una fotografía de Nuestro Señor clavado en
la Cruz, me conmoví al ver la sangre que caía de una de sus manos divinas;
experimenté una pena inmensa al pensar que aquella sangre caía al suelo sin
que nadie se apresurara a recogerla, y resolví mantenerme en espíritu al pie de
la Cruz para recibir el divino rocío que manaba, comprendiendo que después me
sería necesario derramarla sobre las almas... El grito de Jesús en la Cruz
resonaba también continuamente en mi corazón: ¡Tengo sed! Gn. 19,28). Estas
palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo... Quería dar de
beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de almas... No
eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los
grandes pecadores; me abrasaba el deseo de arrancarlas del fuego eterno...»

La «Imitación de Cristo»
«Desde hacía mucho tiempo me alimentaba con «la pura harina» contenida
en la Imitación; era el único libro que me hacía bien... Sabía de memoria casi
todos los capítulos de mi querida Imitación, aquel librito que nunca se separaba
de mí;... En casa de mi tía se divertían mucho con ello, y abriendo el libro al
azar, me hacían recitar de memoria el capítulo que salía».

El Juguete de Jesús
«Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al Niño Jesús para ser su
juguete, y le había dicho que no me tratase como a un juguete caro, de esos
que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como una
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pelota sin valor alguno, que pudiese tirar al suelo, darle un puntapié, perforarla,
abandonarla en un rincón, o bien estrechar contra su corazón, si eso le
complacía; en una palabra, quería divertir al Niño Jesús, contentarle, quería
ofrecerme a sus caprichos infantiles... Él había escuchado mi oración...»

En El Carmelo, 1888-1897
«¡Estoy aquí para siempre!»
Por fin se habían realizado mis deseos; mi corazón sentía una paz tan
dulce y tan profunda que me es imposible describirla... Aquella felicidad no era
efímera, ni se desvanecería con las ilusiones de los primeros días. ¡Las ilusiones!
Dios me concedió la gracia de no tener NINGUNA al entrar al Carmelo; hallé la
vida religiosa tal y como me la había figurado; ningún sacrificio me extrañó; y
sin embargo, vos sabéis, ‘Madre mía querida, que mis primeros pasos
encontraron más espinas que rosas...»

Toma de Hábito: la nieve
... «Llegó el día de mi toma de Hábito. Fui aprobada por el capítulo
conventual...
No sé si ya os he hablado ya de mi predilección por la nieve... ...Volví a
entrar en la clausura; lo primero que vi en el claustro fue a mi rosado Niño
Jesús, que me sonreía en medio de flores y de luces, y luego mi mirada se posó
en los copos de nieve: el patio estaba blanco como yo. ¡Qué delicadeza la de
Jesús! Adelantándose a los deseos de su pequeña prometida, le daba nieve…
¿Qué mortal, por poderoso que sea, puede hacer caer nieve del cielo para
complacer a su amada...,? Tal vez las personas del mundo pudieron hacerse
esta pregunta; lo cierto es que la nieve de mi toma de Hábito les pareció un
pequeño milagro...» .
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Nuevas luces sobre la perfección
«Desde mi toma de Hábito había recibido abundantes luces sobre la
perfección religiosa, principalmente sobre el voto de pobreza. Durante mi
postulantado me gustaba tener a mi servicio cosas bonitas y encontrar a mano
cuanto necesitaba. MI DIRECTOR lo soportaba pacientemente, pues no
acostumbra a dirigir a las almas enseñándoles todo a un tiempo. Suele ir
concediendo poco a poco sus luces (Al principio de mi
vida espiritual, a los 13 o 14 años, me preguntaba
qué progresos podría hacer más tarde, pues creía
entonces imposible comprender mejor la
perfección; no tardé en convencerme de que
cuanto más se adelanta por este camino, tanto
más lejos se cree del término; así es que ahora
me resigno a verme imperfecta, y encuentro
en ello mi alegría...)»
«...Una noche, después de
completas, busqué en vano nuestra
lamparilla... Era la hora de silencio
riguroso; era imposible reclamarla...
Pensé que alguna hermana, creyendo
coger su lámpara, había cogido la nuestra;
a pesar de la grave falta que me hacía, en
vez de pasar pena al verme privada de ella, fui
muy feliz experimentando que la pobreza consiste en verse privada, no sólo de
las cosas agradables, sino también de las indispensables; así, en medio de las
tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente...»

Profesión e Imposición de Velo
«Por fín llegó el hermoso día de mis Bodas; fue un día sin nubes; pero la
víspera, se levantó en mi corazón la mayor tempestad... Por la noche, haciendo
el Vía crucis, después de Maitines, mi vocación se me presentó como un sueño,
una quimera... La vida del Carmelo me parecía muy bella, pero el demonio me
inspiraba la seguridad de que no estaba hecha para mí... Mis tinieblas eran tan
grandes, que no veía ni comprendía más que una cosa: ¡no tenía vocación!...
Hice, salir a Nuestra Madre Maestra, y llena de confusión, le manifesté el estado
de mi alma... Ella vio más claro y me tranquilizó completamente. Por lo demás
el acto de humildad que había hecho puso en fuga al demonio... Apenas terminé
de hablar, mis dudas desaparecieron...
La mañana del día 8 de septiembre me sentí inundada por un río de paz,
y con esa paz que supera todo sentimiento (fl 4,7) pronuncié mis Votos...»
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Me doy cuenta
que sólo con
el sufrimiento
se da vida
a las almas.

Víctima de holocausto al Amor Misericordioso
«Este año, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia
de comprender más que nunca de qué manera desea Jesús ser amado. Pensaba
en las almas que se ofrecen como víctimas a la Justicia Divina... Esta ofrenda
me parecía grande y generosa, pero me sentía muy lejos de ser llamada a
realizarla en mí. Oh, Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, ¿Sólo
vuestra justicia recibirá almas que se inmolan como víctimas...? Vuestro Amor
Misericordioso, ¿no tiene también necesidad de ellas...? En todas partes es
desconocido o rechazado; los corazones a los cuales deseáis prodigárselo se
vuelven con miserables afección hacia las criaturas pidiéndoles la felicidad, en
lugar de arrojarse a vuestros brazos y aceptar vuestro Amor infinito... Estoy
convencida de que si encontraseis almas que se ofreciesen como víctimas de
holocausto a vuestro Amor, las consumiríais rápidamente...
¡Oh, Jesús mío!, que sea yo esa víctima feliz, consumid vuestro
holocausto con el fuego de Vuestro Amor Divino... Me parece que ese Amor
Misericordioso renueva y purifica a cada instante mi alma, no dejando en ella
traza de pecado. Así es que no puedo temer el purgatorio... Sé que el fuego del
Amor es más Santificante que el purgatorio; sé que Jesús no puede deseamos
sufrimientos inútiles, y que no me inspiraría los deseos que siento si no estuviese
dispuesto a colmarlos...»

«Mi solo ejercicio es Amar»
... «Ahora ya no tengo ningún deseo, si no es el de amar a Jesús con
locura... Mis deseos infantiles han desaparecido...Tampoco deseo ni el sufrimiento
ni la muerte (y sin embargo sigo amándolos), sino que sólo me atrae el amor...
Ya no puedo pedir nada con ardor, excepto el cumplimiento perfecto de la
voluntad de Dios sobre mi alma... Puedo repetir estas palabras del Cántico
Espiritual de Nuestro Padre San Juan de la Cruz»

LA SANTA DOCTORA DE LISIEUX.....
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Mi alma se ha empleado, y todo mi caudal,
en su servicio ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en Amar es mi ejercicio...
¡Cuántas luces he sacado de las obras de Ntro. Padre San Juan de la
Cruz...! A la edad de 17 ó 18 años no tenía otro alimento espiritual, pero más
tarde, todos los libros me dejaron en la aridez...
Pero lo que me sostiene durante mis oraciones es, sobre todo, el
Evangelio; hallo en él lo que necesita mi pobrecita alma. Siempre descubro en
él nuevas luces, sentidos ocultos y misteriosos.

Todas las Vocaciones
«Ser tu esposa, oh Jesús, ser carmelita, ser por mi unión contigo la
madre de las almas, debiera bastarme... Pero no es así, sin duda, estos tres
privilegios constituyen mi vocación: Carmelita, Esposa y Madre, pero siento en
mí otras vocaciones; siento la vocación de Guerrero, de Sacerdote, de Apóstol,
de Doctor, de Mártir...
Siento en mí el valor de un Cruzado, de un Zuavo Pontificio; quisiera
morir en un campo de batalla por la defensa de la Iglesia…
Siento en mí la vocación de Sacerdote.
Oh Jesús, con qué amor te recibiría en mis manos... ¡con qué amor te
daría a las almas...!
...¡Ah!, a pesar de mi pequeñez quisiera iluminar las almas, como los
Profetas y los Doctores. Tengo la Vocación de Apóstol...
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Quisiera ser misionera no sólo durante algunos años si no haberlo sido
desde la creación del mundo, y serlo hasta el fin de los siglos...»

A la izquierda, Teresa a los 15 años fotografiada con el peinado que,
excepcionalmente se había hecho, para parecer mayor en su visita al obispo de
Bayeux, antes de su peregrinación a Roma (31 de octubre de 1887).
A la derecha, foto de Santa Teresita sobrepuesta a la Basílica de Lisieux construida
en su honor.

La Prueba de la Fe
Durante los días gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo comprender
que hay almas verdaderamente sin fe... Permitió que mi alma fuese invadida
por las más densas tinieblas, y que el pensamiento del Cielo, tan dulce para mí,
no fuese más que un motivo de combate y de tormento... Me parece que las
tinieblas imitando la voz de los pecadores, me dicen burlándose de mí: Sueñas
con la luz, con una patria perfumada de los más suaves aromas, sueñas con la
posesión eterna del Creador de todas estas maravillas, ¡crees, que un día saldrás
de las brumas que te rodean! Avanza, avanza, alégrate de la muerte que te
dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda aún, la noche en la
nada... pero Él ya sabe que aunque no tenga el gozo de la Fe, procuro al menos
hacer sus obras. Creo haber hecho más actos de fe desde hace un año, que
durante toda mi vida... Corro a mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar
hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo...
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Cuando canto la felicidad del cielo, la eterna posesión de Dios, no
experimento ninguna alegría, porque canto lo que quiero Creer. Algunas veces,
un rayito de sol viene a iluminar mis
tinieblas; entonces la prueba cesa por un
instante; pero inmediatamente, el recuerdo
de este rayo de sol, en lugar de causarme
gozo, hace aún más espesas mis
tinieblas...»

Imagen de la Virgen de la Sonrisa, la misma
que, el 13 de mayo de 1883, en Los
Buissonnets, devolvió la salud a Teresita con
«su encantadora sonrisa».

La Oración y el Sacrificio
«¡Ah! La oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza; son las armas
invencibles que me ha dado Jesús... ¡Qué grande es, pues, el poder de la
oración! Es como una reina que tiene en todo momento libre acceso al rey, y
que puede conseguir todo lo que pide...
Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida
al Cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio de la prueba como en
medio de la alegría. En fin, es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma
y me une con Jesús.»

Mi Vocación es el Amor
... «La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la
Iglesia tenía un cuerpo compuesto de «diversos miembros, no le faltaba el más
necesario, el mas noble de todas. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y
que ese corazón estaba abrazado de Amor. Comprendí que sólo el amor hacía
actuar a los miembros de la Iglesia; que si el amor se apagase, los apóstoles no
anunciarían ya el Evangelio y los Mártires no querrían derramar su sangre...
Comprendí que el Amor contenía todas las Vocaciones, que el AMOR lo era
todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y todos los lugares... en una
palabra: jQue es Eterno!
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Entonces, en el colmó de mi alegría delirante, exclamé: !Oh, Jesús, Amor
mío... por fin he encontrado mi Vocación: Mi vocación es el AMOR!... En el
corazón de la Iglesia, mi Madre, yo seré el Amor...»

El Martirio, sueño de juventud
El Martirio, he aquí el sueño de mi juventud; ha ido creciendo conmigo
bajo los claustros del Carmelo... Para satisfacer mi deseo necesitaría padecerlos
todos... Como tú, Esposo mío adorado, quisiera ser flagelada y crucificada...
Quisiera morir despellejada como san Bartolomé... Como san Juan, quisiera ser
sumergida en aceite hirviente... como santa Inés y santa Cecilia, quisiera ofrecer
mi cuello a la espada, y como Juana de Arco, mi hermana querida, murmurar tu
nombre en medio de la hoguera, Oh, Jesús...»

La Florecilla de María
«También la Santísima Virgen velaba por su Florecilla; y, no queriendo
verla manchada por el contacto de las cosas de la tierra, se la llevó a su Montaña
antes aún de abrirse su Corola...
Sabemos muy bien que la Santísima Virgen es la Reina del cielo y de la
tierra. ¡Pero es más Madre que Reina!. No habrá I que creer –como muchas
veces lo he oído decir– que, a causa de sus prerrogativas, eclipsa la gloria de
los demás Santos, como el sol, al amanecer, hace desaparecer las estrellas.
¡Dios mío, qué extraño es esto! ¡ Una Madre que hace desaparecer la gloria de
sus hijos!
Yo pienso todo lo contrario: creo que ella aumentará en mucho el esplendor
de los elegidos... Somos más afortunados que ella, pues ella no tiene una
Santísima Virgen a quien amar... Es una dicha de más para nosotros, y una
dicha de menos para ella y ¡Oh! ¡Cuánto amo a la Virgen María!

Mi cielo en la tierra
«Siento que mi misión va a comenzar... Yo pasaré mi cielo sobre la tierra
hasta el fin del mundo. Sí, quiero pasar mi cielo haciendo bien sobre la tierra...
No, yo no podré tener descanso hasta el fin del mundo y en tanto hubiere almas
que salvar.
Cuando el ángel haya dicho: ya no hay más tiempo, (Ap. 10,6), entonces,
sí, descansaré y podré gozar, porque el número de los elegidos estará completo
y todos habrán entrado en la alegría y en el descanso...»
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Teresa muerta. 1 de octubre
de 1897. Fotogafía tomada por
Sor Genoveva de la Santa Faz,
en la enfermería, justo el día
después de la muerte de
Teresa, antes de su entierro.

A la izquierda, urna de Santa
Teresita. El «cuerpo» expuesto es
de madera y la cara, manos y pies
de mármol fino. Contiene algunos
huesos. La mayor parte de ellos se
guardan en un cofre de plata
dorada, colocado en la parte
inferior de la urna.
Al fondo se observa la imagen de
la Virgen de la Sonrisa.

Conclusión
Esta selección de textos de la Santa no tiene mayores pretensiones:
acercarnos a su mensaje, proponernos su doctrina e invitarnos a conocer
mejor sus escritos.
En el Catecismo de la Iglesia Católica aparecen citados textos de 67
Santos. Entre ellos hay un texto de Sor Isabel de la Trinidad, tres de San Juan
de la Cruz, cuatro de Santa Teresa de Ávila y seis de Teresa de Lisieux.
Después de haber celebrado el centenario de la «entrada en la vida»
de Teresita (1997), nos queremos unir a todos aquellos que, a lo largo y
ancho de todo el mundo, pidieron al Papa Juan Pablo II, que proclamara a
Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, Doctora de la Iglesia. En la
alborada del tercer milenio, las maravillas obradas por Dios a través de Teresa,
aún están por venir... Hoy damos gracias, pues Teresa del Niño Jesús ya es
la Doctora de Lisieux.

«Lo que me impulsa a ir al Cielo es el pensamiento de poder
encender en amor de Dios una multitud de almas que le alabarán
eternamente.»
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FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS
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16.17.-

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
Faro Maatsuyker, Tasmania

Faro de Punta Higüero, Puerto Rico
Faro de Galicia, España.
Faro La Serena, Chile.
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