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i hubo en el siglo XX un anhelo constante en las grandes almas que
fueron paradigmas y referencias de bondad, fue la paz. El siglo XX,
siglo de los grandes avances científicos, de la llegada del hombre a
la luna, del nacimiento de la ingeniería de sistemas, de los grandes
descubrimientos genéticos, del desarrollo de la aviación, estuvo marcado
por un grito de paz de parte de estas almas que sólo deseaban el bien
espiritual y corporal del ser humano. Es en el siglo XX donde se dieron las
guerras –Primera y Segunda– que más huellas negativas dejaron en la historia
de la humanidad, además de decenas de conflictos entre naciones.
La Paz no puede ser el deseo ni el sentimiento de unos pocos, aunque ellos
sean grandes, tiene que ser el anhelo de toda la sociedad. La Paz tiene
como raiz el amor. Madre Teresa nos lo indica:
«Toda obra de amor es una obra de paz»
Hoy día las naciones están dedicando demasiados esfuerzos a defender
sus fronteras. Sin embargo, ¡qué poco saben las naciones sobre la pobreza y
sufrimiento que hacen que los seres humanos que habitan detrás de sus fronteras
se sientan tan solos!
Si por el contrario se preocupasen de dar un poco de alimento a esos
seres indefensos, algún cobijo, un poco de sanidad, vestidos, no cabe duda de
que el mundo se trocaría en un lugar más feliz y habitable.
Madre Teresa de Calcuta (1997) Orar. Su pensamiento espiritual. Planeta: Barcelona

Si la sociedad desea paz tiene que llegar, con el amor, a la raiz de la
solución de los grandes problemas del hombre. La paz no puede ser una
proclama teórica de los parlamentos del mundo, ella se construye desde la
preocupación por el huérfano, desde la asistencia al anciano desvalido, desde
programas de vivienda para la familia. Así entendemos porque Madre Teresa,
sin ser miembro de ningún parlamento del mundo, ni haber ocupado nunca
cargo de gobierno alguno, fue proclamada Premio Nóbel de la Paz.

2

BOLETÍN ATHLETA CHRISTI / 19

Necesito paciencia para escuchar, aprender, intentar comprender, y coraje
para asumir todas las consecuencias y ser realmente fiel. Sólo esto es un trabajo
a tiempo completo. Lo temo, pero debe hacerse y no sé bien cómo. Salvar mi
alma tratando de ser de los que hablan y trabajan por la paz, no por la locura y
destrucción.
Thomas Merton, 12 de noviembre de 1961.

Cuando el monje converso que impactó las librerías de las décadas
del 50’ y 60’, nos habló de paz, insistió que ella debe nacer también del
diálogo y de la reflexión. La paz no puede imponerse por si misma, tiene
que llegarse a ella después de una reflexión que lleve a la convicción y de la
cual no se vuelva atrás. El diálogo es fundamental, es despojarse de mi
idea, de mi actitud para hacer posible la escucha del otro, para ser posible
que la idea del otro y mi propia idea puedan convivir. Cuando el diálogo es
sincero, más aun, es fruto de amor, ese diálogo se convertirá en una paz
real.
Thomas Merton indica también una virtud sin la cual no es posible el
diálogo, no es posible la escucha del otro, ella es la paciencia.
La paciencia favorece en el diálogo que los interlocutores sean capaces
de detenerse, sean capaces de esperar, sean capaces de oir al otro que
habla, al parlamento que habla, y una vez escuchado, esta virtud posibilitará
que el otro también oiga en favor de una solución de paz.

LA PAZ EN LOS AUTORES .....
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Desde ahora acepto con alegría y con perfecta sumisión a su santa
voluntad, la muerte que Dios me ha reservado. Pido al Señor que se digne
aceptar mi vida y mi muerte para su honor y su gloria.
… por la salvación de Alemania y la paz en el Mundo, por mis familiares, vivos
difuntos y por todos los que Dios me ha dado: que ninguno de ellos se pierda.
Santa Edith Stein, 9 de junio de 1939.
Extracto del texto de su Testamento

El testamento de Edith Stein, en el Carmelo, Teresa Benedicta de la
Cruz martirizada en Auschwitz; en el acto de sacrificio de San Maximiliano
Kolbe, franciscano martirizado en Auschwitz; en la actitud de los últimos días
del Beato Marcel Callo, martirizado en Mauthausen, sólo resaltó una virtud: el
amor, y en su sacrificio ellos deseaban desde lo más profundo de su ser la
paz. Paz y amor, amor y paz. Queremos resaltar en estas líneas de reflexión.
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Señor,
hazme instrumento de tu paz:
que donde haya odio, siembre yo amor;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz;
donde haya tristeza, alegría.
Concédeme Maestro bueno: que no busque ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender; ser amado, sino amar.
Pues es dando como recibimos, perdonando como seremos perdonados y
muriendo como naceremos a la vida eterna.
Amén.
San Francisco de Asis

La oración de siempre, la oración por excelencia en busca de la paz,
la oración del pobre de Asís indica de manera inconfundible los factores de
paz. Ella es todo un poema, ella es todo reflexión, meditémosla y ella misma
nos hablará en lo más profundo de la conciencia.
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La Shoá
o el drama
del hombre vs el hombre
Prof. Carlos Luis De Armas.
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Judaísmo Contemporáneo y
Estudio de la Shoá «Zygmunt y Anna Rotter – UCAB
Egresado de Yad Vashem - Jerusalén

stamos en el Mes de Nissam, el lunes 6 de abril comenzó este
crucial lapso de tiempo del calendario judío. Se trata, tal y como lo
indica la Tanaj (Biblia) en el libro del éxodo, del mes inicial del
calendario del pueblo hebreo, así leemos al inicio del capítulo 12
de este libro lo que Dios le comunica a su pueblo: «Este mes será para
vosotros el comienzo de los meses; será el primero de los meses del
año.»

E

Adquiere, entonces, Nissam esa primacía en el tiempo judío, es el inicio
del ciclo, la conmemoración y celebración del nacimiento de la nación judía.
Este mes encierra, en sus entrañas temporales, un momento de máxima
alegría para la Kehilá (comunidad): su nacimiento a la libertad y, literalmente,
se cumple esta expresión durante los días 14 y 15, justo en medio del mes,
pues en esas fechas se desarrollan las ceremonias centrales de esta
festividad.
Así el mes de Pesaj, de la celebración de la pascua, marca la salida de
Egipto, la ruptura con la falta de autonomía, el sometimiento, la restauración
del poder de decidir el futuro, de construir y marcar un camino. Es el inicio de
la marcha hacia la vida nueva, que asimismo es preludio feliz que anuncia, en
primer lugar, la alegría de las alegrías para el pueblo judío: Shavuot, el instante
en el que Di-os les hace entrega de su Torá , fiesta que se celebrará el 8 y 9
de Sivat (3er. Mes). En segundo lugar, hoy Pesaj también es preludio de otra
gran alegría para el pueblo judío, entre Nissam y Sivan, el día octavo del
segundo mes (Iyar) se celebra Yom Ha’Atzmaut: el nacimiento de Medinat
Israel, el moderno Estado de Israel.
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Pero este tiempo no es sólo momento par la celebración de
bienaventuranzas, también es tiempo recordar dificultades, pruebas, dolor,
destrucción y muerte. Como torbellino destructor, la memoria nos lleva a evocar
la terrible herida que significó, en pleno siglo XX, el Holocausto. Sí, enclavado
en medio de los gratos recuerdos de la nación judía, está el 27 de Nissam,
un día sobrecogedor, que cargado de tristeza y pesar nos recuerda el
sufrimiento de la víctimas de la Shoá.

Una cadena de buenos acontecimientos relacionan, por un lado, estos
tres primeros meses del año judío: Nissam con Pesaj, Iyar con Yom Ha’Atzmaut
y Sivan con Shavout. Podemos decir que así contemplamos tres de los pilares
que sustentan la vida del pueblo judío: la libertad, la independencia y la
observancia de ley. Pero, por otro lado, este tiempo de alegría queda
tremendamente matizado por el recuerdo de la prueba sobre toda prueba: la
profunda herida de la Shoá. Estos acontecimientos aportan un cuarto pilar a
este sostén vital del pueblo judío que hemos mencionado, se trata de la
memoria. La esencia del ser judío hoy pasa por el tamiz del Holocausto. Se
engrandece el ser colectivo y cobra vigencia la idea, el deseo de ser judío a
pesar de la Shoá. El compromiso de vida se vuelve mayor: la fuerza del
recuerdo de miles de víctimas activa el sentir comunitario, se trata de vivir,
sentir, construir, recordar, transmitir. Esa es la fuente de agua viva que alimenta
la valiosa presencia del pueblo judío hoy entre el seno de la naciones.
También, podemos apreciar que en su infinito amor e ilimitada misericordia
el plan de Di-os se encarna en este contexto, a través de una sucesión de
eventos: Pesaj, Yom Ha’atzmaut y Shavout, que tienen la finalidad de activar
el recuerdo alegre, la conmemoración que santifica y anima las ganas de

LA SHOÁ O EL DRAMA DEL HOMBRE VS. EL HOMBRE
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vivir; pero se ven trastocados en su deseo e intención por el obrar humano.
La Shoá, que recordamos el 27 de Nissam, es un corte abrupto en la
celebración de la vida, es un impacto violento que siembra muerte y dolor allí
donde Di-os colocó amor y vida. Es por esto que a la pregunta acusadora ¿y
dónde estaba Di-os durante la Shoá?, la gran respuesta es que más bien
deberíamos preguntarnos una y otra vez ¿dónde estaba el hombre durante la
Shoá? El Holocausto es una obra genuinamente humana. Nosotros somos
los creadores de la larga noche que fue la Shoá; en ella demostramos una
profunda capacidad para producir muerte, mostramos el resultado de nuestro
aprendizaje y, lo mas desolador, después de la Shoá … siguen BosniaHerzegovina, Ruanda, Darfurt … El hombre continua siendo «el lobo del
hombre».

Shoá o el negro pozo del dolor humano.
El hablar, escribir y comentar sobre los eventos que sucedieron durante
el desarrollo del Holocausto, que tuvo como protagonista a los judíos que
habitaron la culta y civilizada Europa entre 1933 y 1945, es una tarea
fundamental, crucial, perentoria e impostergable.
La Shoá se puede completar desde diferentes ópticas, todas coincidentes
en un eje central: la más terrible e inmensa barbarie humana. La Shoá puede
adquirir las dimensiones de un oscuro y profundo pozo de dolor humano. Un
sinfín de actos humillantes, degradantes, inhumanos que anulan por completo
el valor de la vida y justifican la aniquilación y la muerte. Millones de vidas
eliminadas, millones de personas asesinadas. La muerte llevada a su más
alta exaltación, la muerte como colofón de una serie de acciones que mediante
deshumanización, introducen a la víctima en tránsito de sufrimiento y dolor.
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Les quitaron su nacionalidad … su identidad … se les convirtió en apátridas.
Les quitaron sus bienes, sus pocas o muchas propiedades.
Se les marco en la fragua de la iniquidad. Se les humilló al obligarlos a
portar un símbolo que hablaba del honor de un rey: el Maguen David.

«...Algún día volveremos a ser personas
y no solamente judíos.»
Anna Frank / 11 de abril de 1944

Entonces se les discrimino: no se puede entrar, no se puede estudiar, no
se puede trabajar, no se puede ejercer esta profesión, no se puede ir a la
plaza, no se pueden sentar en los bancos de la plaza, no se puede caminar
por esta acera.
Se les hacinó … se les encerró en el guetto … se les redujo el soporte
alimenticio.
Se les esclavizó.
Se les deportó.
Se les separaron las familias …
Se les quito el cabello … la ropa … el nombre ….
Y cuando ya no eran sino una cosa fútil, reflejo de lo que podía ser un
hombre, se les hizo sentir que cada segundo transcurrido podía ser el último
de la existencia. Entonces vino otro hombre y les quitó lo último que les
quedaba: La Vida
La Shoá fue y es una fuente inagotable de dolor, que nos lanza a la cara,
constantemente, la vergüenza que significa pertenecer a una desoladora
humanidad. Es un pozo sin fondo, por que cuando creemos que más dolor
no se puede producir, de sus fuentes brota y brota, incontenible, más dolor.

LA SHOÁ O EL DRAMA DEL HOMBRE VS. EL HOMBRE
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La Shoá: una pared inmensa de incomprensión.
Tratar de entender la esencia y las causas de la Shoá como acontecimiento
resulta una tarea prácticamente imposible. La manipulación de la racionalidad
que los hombres de ese momento realizaron para tratar de justificar lo allí
ocurrido la hace, al mismo tiempo, inentendible. La razón no pareciera un
instrumento valedero para intentar comprender por qué ocurrió la Shoá.
Muchas son las interrogantes que se nos plantean y ante ellas con
desolación vemos que la ausencia de respuestas es un silencio lapidario,
que acusa; que nos cuestiona, una y otra vez.
En la Alemania donde irrumpe el Nacionalsocialismo de la égida de un
vehemente Hitler, que con todo su carisma logra una fatal conexión con su
pueblo, se reactiva el sentir antisemita que una vez más coloca en el centro
de la atención al pueblo judío. Allí se clava, cual certera daga, una primera
pregunta: ¿cómo en una de las naciones más cultas y civilizadas de Europa,
como se consideraba Alemania en ese entonces, se desatan las pasiones y
poco a poco un odio incontenible desactiva el análisis racional? Esto nos
lleva a otro cuestionamiento: ¿Cuál era el daño que la población de judíos
alemanes causaba, cuando eran, tal vez, la comunidad más asimilada de
toda Europa? No vivían en barrios o zonas exclusivamente judías, la mayoría
hacía uso del sistema educativo público, de la asistencia médica pública,
desempeñaban cargos en la administración pública o en las empresas
privadas alemanas. Algunos tenían pequeñas tiendas, abastos que surtían a
las comunidades donde estaban ubicados, muchos abandonaron sus prácticas
religiosas, se convirtieron al cristianismo o se proclamaron ateos o agnósticos.
En pocas palabras eran vecinos de «a pie», comunes y corrientes. Entonces
¿por qué odiarlos de esa manera?
Otro dardo contundente que se arroja sobre la irracionalidad de la Shoá lo
representa la indiferencia con que las mayorías actuaron. ¿Por qué esta gente
no se preocupó, reclamó o trato de intervenir, para evitar que su gobierno
perpetrara ese terrible genocidio? La sociedad en su mayoría se volvió un
observador. Las autoridades se llevaron al vecino, le quitaron sus
propiedades, lo hacinaron en los guettos, lo montaron en vagones de ganado
para llevarlo a los campos de concentración. Está acción fue repetida cientos,
miles de veces. Todo esto ocurrió frente a la población civil de cada país. El
aludir desconocimiento no funciona, simplemente no es verdad, lo que hubo
fue silencio, complicidad, hasta colaboración, matizado por un ingrediente
de miedo que anuló la valentía moral de la mayoría, pero que de ninguna
forma justifica el mutismo de las masas.
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Prueba de esto último, como la excepción que confirma la regla, lo
representa un grupo de personas que antepusieron su conciencia y su valor
moral a las proclamas de la ideología y actuaron con justicia; son: los
salvadores. Ellos, aun a riesgo de su integridad y la de sus familias,
intervinieron para llevar esperanza y vida, allí donde su régimen imponía
odio y muerte. Ellos nos demuestran que la sociedad sí sabía y que si existía
una posibilidad de actuar para evitar la Shoá.

Así se levanta ante nosotros ese inmenso muro que es la Shoá, donde
cada ladrillo constituye una pregunta sin respuesta. Es la suma de la
irracionalidad desatada del hombre que hace imposible el encontrar una
explicación pausible para entender por qué ocurrió. Simplemente no la hay.

La Shoá: una tragedia humana
A veces encontramos personas, posiblemente cargadas de buenas
intenciones pero ahogadas en un mundo de irracionalidad y desconocimiento,
que levanta su voz para preguntar ¿para qué hablar tanto del holocaustos?
¿Otra vez los judíos con su drama? o ¿hasta cuándo el temita del Holocausto?
Todas son preguntas que parten de una visión reduccionista del tema, pues
al centrarlo en la idea de que se trata de un acontecimiento exclusivamente
judío nos podemos sentir extraños a él y por lo tanto lo dejamos de lado.

LA SHOÁ O EL DRAMA DEL HOMBRE VS. EL HOMBRE
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Pero esto no debe ni puede ser tratado desde ese ángulo por varias
razones. Diríamos que la primera, por respeto a las víctimas. Particularizar la
Shoá en el pueblo judío nos lleva a considerar ajeno lo que allí aconteció, de
tal manera que nos sumamos al grupo de indiferentes, que al final concluirían:
¡Algo hicieron, por lo tanto se lo merecían! Y con ellos podemos justificar
todo lo hecho. Por el contrario, las víctimas fueron seres humanos, con sus
particularidades de pensar, creer, sentir, pero ante todo humanos, que fueron
humillados, degradados y asesinados por otros seres humanos. Además,

no todos los que padecieron durante el Holocausto eran judíos, la lista es
larga: gitanos, polacos, españoles, franceses, africanos, homosexuales,
opositores políticos, lisiados, enfermos mentales, por nombrar algunos.
En segundo lugar, los victimarios tampoco fueron exclusivamente alemanes.
Donde se expandió el nacional socialismo, encontró poblaciones nacionales
dispuestas a colaborar, denunciando, maltratando y ajusticiando. Muchos
polacos, lituanos, ucranianos y húngaros, buscaban lucirse ante los nazis y
se mostraban como excelentes exterminadores de seres humanos.
También, si miramos al grupo de salvadores, encontramos que personas
de diferentes nacionalidades intervinieron para ayudar a las víctimas: suecos,
japoneses, españoles, italianos, daneses, holandeses. Los justos entre las
naciones nos muestran como la condición humana del otro está más allá de
nacionalismos e ideologías.
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Finalmente está el mundo indiferente, la humanidad que, perpleja,
presenció la Shoá, y abatida por esa perplejidad no hizo nada, se quedó de
brazos cruzados.
La Shoá no es un drama del pueblo judío, este pueblo sufrió sus efectos.
La verdadera dimensión del acontecimiento está en la acción de hombres
contra hombres. Hombres que odian, deshumanizan y destruyen a otros
hombres por el sólo placer de matar.
La Shoá muestra la más horrible cara de la humanidad y cómo el hombre
es de tan frágil memoria. Por eso debemos recordarla una y otra vez,
generación tras generación. Se lo debemos a las víctimas, se lo debemos a
los sobrevivientes, se lo debemos a la humanidad.

La Shoá, nunca más.
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Edith Stein
paradigma de paz
del siglo XX
F. Santiago Usón Ramírez
Contralmirante
Vicecustodio General Athletae Christi

uando Edith Stein, la última de once hermanos, nació en Breslau
el 12 de octubre de 1891, la familia festejaba el Yom Kippur, la
mayor fiesta hebrea, el día de la expiación. «Esto hizo, más que
ninguna otra cosa, que su madre tuviera una especial predilección
por la hija más pequeña». Obtuvo brillantemente la reválida en 1911 y comenzó
a estudiar germanística e historia en la Universidad de Breslau, más para
tener una base de sustento en el futuro que por auténtica pasión. Su verdadero
interés era la filosofía. Le interesaban también los problemas de la mujer.
Entró a formar parte de la organización «Asociación Prusiana para el Derecho
Femenino al Voto».

C

En 1913, la estudiante Edith Stein se fue a Gottinga para asistir a las
clases universitarias de Edmund Husserl, de quien llegó a ser discípula y
asistente, consiguiendo con él el doctorado. Por aquellos tiempos, Edmund
Husserl fascinaba al público con un nuevo concepto de verdad: el mundo
percibido no solamente existía de forma kantiana, como percepción subjetiva.
Sus discípulos entendían su filosofía como un viraje hacia lo concreto. «Retorno
al objetivismo». Sin que él lo pretendiera, la fenomenología condujo a no
pocos discípulos y discípulas suyos a la fe cristiana. En Gottinga Edith Stein
se encontró también con el filósofo Max Scheler y este encuentro atrajo su
atención sobre el catolicismo.
Al estallar la primera guerra mundial escribía: «ahora ya no tengo una
vida propia». Siguió un curso de enfermería y prestó servicio en un hospital
militar austríaco. Fueron tiempos difíciles para ella. Atendía a los ingresados
en la sección de enfermos de tifus y prestaba servicio en el quirófano, viendo
morir a hombres en la flor de su juventud. Al cerrar el hospital militar en 1916,
siguió a Husserl a Friburgo en Brisgovia, donde obtuvo el doctorado «summa
cum laude» con una tesis «Sobre el problema de la empatía «.
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Por aquel tiempo le ocurrió un hecho importante: observó cómo una
aldeana entraba en la Catedral de Frankfurt con la cesta de la compra,
quedándose un rato para rezar. «Esto fue para mí algo completamente nuevo.
En las sinagogas y en las iglesias protestantes que he frecuentado, los
creyentes acuden a las funciones. Aquí, sin embargo, una persona entró en
la iglesia desierta, como si fuera a conversar en la intimidad. No he podido
olvidar lo ocurrido».
Con gran sorpresa encontró una
creyente. «Este ha sido mi primer encuentro
con la cruz y con la fuerza divina que
transmite a sus portadores... Fue el
momento en que se desmoronó mi
irreligiosidad y brilló Cristo». Más tarde
escribirá: «lo que no estaba en mis planes
estaba en los planes de Dios. Arraiga en
mí la convicción profunda de que -visto
desde el lado de Dios- no existe la
casualidad; toda mi vida, hasta los más
mínimos detalles, está ya trazada en los
planes de la Providencia divina y, ante los
ojos absolutamente clarividentes de Dios,
presenta una coherencia perfectamente
ensamblada».

EDITH STEIN, PARADIGMA DE PAZ DEL SIGLO XX
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En el verano de 1921 fue durante unas semanas a Bergzabern
(Palatinado), a la finca de la Señora Hedwig Conrad-Martius, una discípula de
Husserl. Esta señora, junto con su esposo, se había convertido al Evangelio.
Una tarde Edith encontró en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Ávila.
La leyó durante toda la noche. «Cuando cerré el libro, me dije: esta es la
verdad». Considerando retrospectivamente su vida, escribía más tarde: «mi
anhelo por la verdad era ya una oración».

En enero de 1922 Edith Stein se bautizó. Era el día de la Circuncisión
de Jesús, la acogida de Jesús en la estirpe de Abraham. Estaba erguida
ante la fuente bautismal, vestida con el blanco manto nupcial de Hedwig
Conrad-Martius, que hizo de madrina. «Había dejado de practicar mi religión
hebrea y me sentía nuevamente hebrea solamente tras mi retorno a Dios».
Ahora tendrá siempre conciencia, y no sólo intelectualmente, sino de manera
tangible, de pertenecer a la estirpe de Cristo. En la fiesta de la Candelaria,
una fiesta cuyo origen se remonta también al Antiguo Testamento, fue
confirmada por el Obispo de Espira en su capilla privada.
En 1933 la noche se cierne sobre Alemania. «Había oído ya antes algo
sobre las severas medidas contra los judíos. Pero ahora comencé de pronto
a entender que Dios había puesto una vez más su pesada mano sobre su
pueblo y que el destino de este pueblo era también el mío». El artículo de la
ley de los nazis sobre la raza ariana hizo imposible que continuara su actividad
docente. «Si aquí no puedo continuar, en Alemania ya no hay posibilidades
para mí «. «Me había convertido en una extranjera en el mundo».
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El 14 de octubre de 1933, Edith Stein entra en el monasterio de las
Carmelitas de Colonia. En 1934, el 14 de abril, tuvo lugar la ceremonia de
toma de hábito. El Archiabad de Beuron celebró la misa. Desde aquel momento
Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La entrada
de Edith Stein en el convento de las Carmelitas no fue una huida. «Quien
entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más
cercano; y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios
«. Dio cuenta a Dios sobre todo de su pueblo.

El 9 de noviembre de 1938 se puso de manifiesto ante todo el mundo
el odio que tenían los nazis a los judíos. Arden las sinagogas, se siembra el
terror entre las gentes judías. La Madre Superiora de las Carmelitas de Colonia
hace todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la
Cruz. La noche de fin de año de 1938 cruza la frontera de los Países Bajos y
la llevan al monasterio de Carmelitas de Echt, en Holanda. Allí redacta su
testamento el 9 de junio de 1939.

EDITH STEIN, PARADIGMA DE PAZ DEL SIGLO XX
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El 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo. Edith Stein se encuentra en la
capilla con las otras Hermanas. En cinco minutos debe presentarse, junto
con su hermana Rosa, que se había bautizado en la Iglesia Católica y prestaba
servicio en las Carmelitas de Echt. Las últimas palabras de Edith Stein que se
oyen en Echt están dirigidas a Rosa: «Ven, vayamos, por nuestro pueblo».

Junto con otros muchos otros judíos convertidos al cristianismo, las
dos mujeres son llevadas al campo de concentración de Westerbork. Se
trataba de una venganza contra el comunicado de protesta de los obispos
católicos de los Países Bajos por los progromos y las deportaciones de los
judíos. «Jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser
así, y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir
así... cada hora rezo por ellos. ¿Oirá Dios mi oración? En todo caso, oye
ciertamente sus lamentos».
Al amanecer del 7 de agosto sale una expedición de 987 judíos hacia
Auschwitz. El 9 de agosto Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su
hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murió en las cámaras de gas de
Auschwitz.
Con su beatificación en Colonia el 1 de mayo de 1987, la Iglesia rindió
honores, por decirlo con palabras del Sumo Pontífice Juan Pablo II, a «una
hija de Israel, que durante la persecución de los nazis ha permanecido, como
católica, unida con fe y amor al Señor Crucificado, Jesucristo, y, como judía,
a su pueblo… Nos inclinamos profundamente ante el testimonio de la vida y
la muerte de Edith Stein, hija extraordinaria de Israel e hija al mismo tiempo
del Carmelo, Sor Teresa Benedicta de la Cruz».
El domingo 11 de octubre de 1998, en la Plaza San Pedro, por palabras
del Papa Juan Pablo II, Edith Stein era ante Alemania y el mundo: Santa.
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Catorce encuentros

con Cristo

a la usanza del Vía Crucis*
F. Orlando Pérez Pérez
Delegado de Formación del
Consejo de Gobierno de Athletae Christi.
Ingeniero.

PRIMER ENCUENTRO
«Descubro que Jesús no tiene buena memoria»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús no tiene buena memoria, porque en la cruz, el buen ladrón le
pide que se acuerde de él en el Paraíso, y Jesús no responde como lo
habría hecho yo: «Antes tu pasarás veinte años en el purgatorio». Jesús, en
acto de amor, respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,43).
Con Magdalena hace lo mismo, y también con Zaqueo y Mateo: «Hoy
ha llegado la salvación en esta casa» (Lc 19,9), le dice a Zaqueo.
Jesús perdona y no recuerda lo que ha perdonado.
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Esperas que Jesús haga lo mismo contigo?
2. ¿Perdono a mis hermanos como lo hace Jesús?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.

*

Útil como oración en los Encuentros de las Fraternidades

CATORCE ENCUENTROS CON CRISTO .....
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SEGUNDO ENCUENTRO
«Me doy cuenta que Jesús no sabe matemáticas»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús no sabe matemáticas: un pastor tiene cien ovejas, se le pierde
una y deja las noventa y nueve para ir a buscar a la descarriada. Cuando la
encuentra la lleva a hombros para devolverla al redil (Mt 18,12).
Si Jesús se presentase en un examen de matemáticas, seguro que lo
suspenderían, porque para Él uno es igual a noventa y nueve.

PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Le das gracias a Jesús porque dejó a 99 justos para ir en busca de ti ?
2. ¿Dejas a 99 buenos cristianos para ir en busca de un alejado de Dios?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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TERCER ENCUENTRO
«Me queda claro que Jesús no sabe lógica»
Meditación del Cardenal Van Thuan
Jesús no sabe lógica: una mujer ha perdido un dracma. Enciende la
luz para buscar por toda la casa su dracma perdida y cuando la encuentra va
a despertar a sus amigas para celebrarlo con ellas (Lc 15,8).
Se ve que su comportamiento es realmente ilógico, porque sabiendo
que la dracma que estaba en casa podía haber esperado a la mañana siguiente,
y poder dormir tranquila. En cambio, la busca enseguida sin perder tiempo,
de noche, despierta a las amigas, que no es menos ilógico.
Tampoco el motivo de la fiesta: haber encontrado un dracma. Por último,
para celebrar que ha encontrado el dracma, tendrá que gastar más de diez
dracmas…
Jesús hace lo mismo: en el cielo, el Padre, los ángeles y los santos,
sienten más alegría por un pecador que se convierta que por noventa y nueve
justos que no tienen necesidad de penitencia.
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Te imaginas la alegría de Jesús cuando tú actúas como cristiano?
2. ¿Procuras no entristecerlo?
3. ¿Alguna vez haz conquistado un alma para Cristo?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.

CATORCE ENCUENTROS CON CRISTO .....
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CUARTO ENCUENTRO
«Jesús parece ser un aventurero»
Meditación del Cardenal Van Thuan
Jesús parece ser un aventurero, no un político durante la campaña
electoral que hace propaganda y promesas: la gasolina costará menos, las
pensiones subirán, habrá trabajo para todos, no habrá inflación… En cambio,
Jesús cuando llama a sus apóstoles, dice: «Quien quiera venirse conmigo,
que lo deje todo, tome su cruz y me siga» (Mt 16,24).
¿Seguirlo para ir adónde? Los pájaros tienen nidos, las zorras
madrigueras, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza…
Seguir a Jesús es una aventura hasta el confín de la tierra, sin auto, sin
caballo, sin oro, sin medios, sin bastón; únicamente con la fe en Él.
¿No les parece que es un aventurero?
Y sin embargo, desde hace veinte siglos seguimos siendo muchos
los que entramos en la asociación de aventureros como Él y con Él.
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Confías verdaderamente en la gracia y ayuda de Cristo?
2. ¿ Sabes que si tienes a Dios lo tienes todo?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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QUINTO ENCUENTRO
«Jesús no sabe de economía y finanzas»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús no sabe de economía y finanzas, porque va a buscar a los que
trabajan desde las tres, desde las seis y desde las nueve, y paga a los
últimos como a los primeros (Mt 20, 1).
Si Jesús fuera ecónomo de una comunidad o director de un banco, iría
a la bancarrota porque paga igual al que trabaja menos como al que ha hecho
todo su trabajo.
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Tienes los negocios como un valor supremo?
2. ¿Cuál es el total de esta suma: 2 + 2 + Dios?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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SEXTO ENCUENTRO
«Jesús es amigo de publicanos y pecadores»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús es amigo de publicanos y pecadores: como ven, ¡frecuenta,
según dicen sus contemporáneos, malas compañías!

PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Te llena de esperanza saber que por eso Él se acerca a ti?
2. ¿Buscas la oveja descarriada donde están las sanas o donde están las
enfermas?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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SÉPTIMO ENCUENTRO
«A Jesús le gusta comer y beber según lo criticaban sus vecinos»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
A Jesús le gusta comer y beber: lo acusan de ser un comilón y un
bebedor, porque comparte sanamente con quienes sinceramente le invitan.
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Compartes con tu familia y amigos?
2. ¿Qué habilidad humana y social utilizas para acercarte al otro?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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OCTAVO ENCUENTRO
«Parece que Jesús estuviera loco»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús parece que está loco, algunos piensan eso de Él y ante Pilato le
ponen una túnica para indicar que no está sano. Un soldado romano le dice:
«Tú has salvado a otros; si eres Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo»
(Mt 27,40.42). Pero Jesús no lo hace, sigue la voluntad de su Padre del
Cielo.
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Será por eso que Él siempre te busca?
2. ¿Tienes ganas locas de evangelizar?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.

NOVENO ENCUENTRO
«A Jesús le gustan los números pequeños»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
A Jesús le gustan los números pequeños, mientras que a la gente le gusta la
masa, la multitud.
Va en busca de la Magdalena, de la Samaritana, de la adúltera… La «carta
magna» de Jesús: las bienaventuranzas, extrañan y admiran. Dichosos los
pobres, los oprimidos, los afligidos, los perseguidos... (Lc 6,20).
A Jesús le gusta tender la mano al que lo necesita.
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Le agradeces al Señor que te trate como si tú fueras la única persona
del universo?
2. ¿Te gusta evangelizar solamente a grandes grupos o vas a buscar a la
viejita abandonada?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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DÉCIMO ENCUENTRO
«Pareciera que Jesús es un fracaso continuo»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
A Jesús parece que lo caracteriza el fracaso, su vida está llena de ello:
expulsado de su pueblo, perseguido, rechazado, condenado a muerte,
llevado a la cruz…

PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Cuando se te presenta una dificultad piensas que todo está perdido?
2. ¿Te desanima la multitud de personas alejadas de Dios?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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UNDÉCIMO ENCUENTRO
«Jesús es un profesor que ha revelado el tema del examen»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús es un profesor que ha revelado el tema del examen: ¡si fuera profesor
de una universidad lo expulsarían inmediatamente!
El tema del examen y su desarrollo lo describe detalladamente: vendrán los
ángeles, convocarán a los buenos a la derecha y a los malos a la izquierda,
y todos seremos juzgados sobre el amor (Mt 25, 31).
¡Sabiendo esto, todos podrían aprobar el examen!

PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Le agradeces a Jesús que te haya revelado el secreto para aprobar el
examen?
2. ¿Difundes el secreto del examen entre tus hermanos?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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DUODÉCIMO ENCUENTRO
«Jesús es un Maestro que confía demasiado en los demás»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús es un Maestro que confía demasiado en los demás. Llama a los
apóstoles siendo casi todos iletrados y ellos renegarán de él.
Más adelante seguirá llamando a gente como nosotros, pecadores.
El camino de Dios pasa por los límites humanos: llama a Abrahám que no
tiene hijos y es viejo; llama a Moisés que no sabe hablar bien; llama a doce
hombres sencillos y uno de ellos lo entregará.
Para llamar a los paganos, elige a un hombre de carácter y perseguidor:
Pablo; y en la Iglesia sigue haciendo lo mismo…
Jesús me ha elegido a mí, les ha elegido a ustedes, que somos todos pobres
pecadores. ¡Jesús no aprende! ¡Tiene demasiado amor!
PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Te sientes digno de Jesús?
2. ¿Le agradeces a Jesús la paciencia que ha tenido contigo?
3. ¿Sigues adelante a pesar de tus errores dentro de la Iglesia?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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DÉCIMOTERCER ENCUENTRO
«Jesús pareciera ser imprudente»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
Jesús pareciera ser un imprudente. Se dice que para ser líder hay que hacer
previsiones. Jesús no prevé, sobre todo no prevé la muerte de sus discípulos.
Les pide que sean fieles hasta la muerte… Jesús trasciende la sabiduría
humana. Cuando hayan muerto todos su discípulos: ¿qué pasará y que vendrá
detrás?... Lo deja en manos de la Providencia.

PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Estarías dispuesto a arriesgar todo, incluso la vida, por Cristo?
2. ¿Calculas demasiado las consecuencias de vivir el Evangelio?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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DÉCIMOCUARTO ENCUENTRO
«A Jesús le gusta la pobreza»
Meditación del Cardenal Van Thuan:
En Jesús sobresale su pobreza. El mundo tiene mucho miedo de ella.
Hoy se habla mucho de lucha contra la pobreza. Jesús exige de su Iglesia y
de sus pastores: la pobreza, algo que todos temen.
Jesús vivió sin casa, sin seguro, sin ahorros, sin tumba, sin herencia, sin
ninguna seguridad humana ni material.

PREGUNTAS EN LA ORACIÓN:

1. ¿Te consideras un administrador o un poseedor de los bienes que Dios
te da?
2. ¿Ayudas al triste, al pobre, al desposeído, al desamparado, al excluido?
Momento de silencio.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Puede entonarse un canto.
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CARDENAL FRANÇOIS – XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN
Nació el 1 de abril de 1928 en Phu Cam, pueblecito de la provincia de Huê,
en Vietnam. Falleció en Roma el 16 de septiembre del año 2002, a la edad
de 74 años.
Fue nombrado Arzobispo coadjutor de
Saigón –ahora ciudad de Ho Chi Minh– en
1975. Pocos meses después fue arrestado
y pasó trece años de su vida en la cárcel,
nueve de los cuales en régimen de
aislamiento. Una vez liberado fue obligado
a abandonar Vietnam y se trasladó a Roma.
El Papa Juan Pablo II le nombró presidente
del «Consejo Pontificio para la Justicia y la
Paz» y posteriormente lo hizo Cardenal.
«Ha fallecido un Santo» declaró el Obispo
Gianpaolo Crepaldi, secretario de este mismo Consejo, al dar la noticia del
fallecimiento del Cardenal Van Thuân.
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