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Editorial

Reflexionando sobre los artículos que siguen me acordé de una historieta

encontrada en el primer volumen de «Vitaminas para el alma».

"Poco después del nacimiento de su hermano, la pequeña Saki pidió a sus

padres que la dejaran sola con el bebé. Como ellos temían que, al igual que

la mayoría de niños de cuatro años, la pequeña estuviera celosa y quisiera

golpear o sacudir a su hermano, le dijeron que no. Pero Saki no daba seña'es

de celos. Era bondadosa con el bebé y pedía cada vez con más urgencia que

la dejaran a solas con él. Finalmente, los padres se lo permitieron.

ii
Jubilosa, la niña entró en la habitación del bebé y cerró la puerta, que sin

embargo se abrió apenas, dejando una rendija, suficiente para que los

curiosos padres pudieran observarla y escucharla. Entonces pudieron ver cómo
la pequeña Saki se acercaba silenciosamente a su nuevo hermano y, acercando

su rostro al de él, le decía en voz baja: 'Bebé, cuéntame cómo es Dios, que yo

ya estoy empezando a olvidarme'".

Tal vez nos está pasando lo mismo a nosotros, nos estamos olvidando de cómo
es Dios, de su ternura y amor. Jesús vino entre nosotros para revelarnos, para

enseñarnos no solamente el rostro sino, más bien, el corazón de Dios. El Dios

de Jesús es Misericordia, Bondad, Compasión y Amor, nos ama como Padre

y Madre... Y nos hizo a imagen y semejanza suya, que es Trinidad, unidad,

familia, comunión.

Desde que Dios pensó en cada uno de nosotros, nos amó y nos llamó a la vida,

también nos confió una misión importantísima, que nadie puede realizar en

nuestro lugar, la de colaborar con Jesús en realizar el sueño de Dios: hacerdel

mundo una sola familia unida en el amor, en la paz. María, la mujer que

^
engendra la Paz, el Amor, que engendra a Jesús, nos abre camino y nos

acompaña.

Nuestra misión entonces, no importa la edad, clase social, cultura... es la de

seguir el ejemplo de amor, de perdón, de servicio y de entrega de Jesús, para

°ser testigos de la presencia y del amor de Dios en nuestro hogar, comunidad,

colegio, ciudad, sociedad y en todo lugar. Es así cómo conoceremos a Dios,

desarmando nuestro corazón para abrirlo a Él y a su amor inmenso, fiel, y para

siempre, y allí encontraremos la respuesta a todas nuestras dudas, preguntas

y dificultades en el camino de la vida. De esa manera con nuestra propia vida

podremos contar a los que nos rodean cómo es Dios.



El Resucitado, el Buen Pastor sigue contando con cada uno de nosotros, sus

discípulos y apóstoles hoy, enviados más allá de nuestras fronteras, para

realizar su nnisión, no la nuestra, el sueño de Dios-Trinidad: hacer delmundo
una sola familia.

I Animo!, entonces, porque Él estará siempre con nosotros hasta el fin del

tiempo.

P. Marcos Marangone, sx
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María

La mujer que
engendra la paz

Hna. Amparo Novoa, sa

e
1. Mirando nuestra realidad

n Colombia la violencia tiene muchas causas y
variedad de actores. Es un país que se encuentra

bajo el imperio de la corrupción, de la impunidad,

-de la injusticia y de las armas, en donde continua-

mente la población civil está en el fuego cruzado

de paramilitares, grupos de autodefensas, grupos

guerrilleros y ejército. Todos estos grupos, de
alguna manera, son la presencia del lutoydel dolor

que se muestra a diario en las torturas, en las

masacres y homicidios, que no es otra cosa que la

violación de los derechos humanos, que en el

diario vivir aumenta de manera impresionante.

Es evidente que el conflicto crece cada día más
consolidándose así esa "cultura de la violencia"' que
está generando otros mecanismos de muerte y

' Me parece muy contradictorio afirmar "la cultura de

la violencia" (en nuestro contexto se utiliza mucho);

ya que considero que la cultura es ese universo



María, la mujer que engendra la paz

terror. Hennos llegado al extremo de que hoy cualquier persona es asesinada,

porque ve en ella el enemigo inmediato para combatir. Da la impresión que
lo único que progresa en nuestro país es la guerra con un pueblo sufriente que
se encuentra atado, por un lado, por el aparato estatal inepto y por otro, por

los diversos grupos que hacen justicia por su cuenta.

Toda esta situación de violencia sigue dejando víctimas sin horizonte de
futuro, que están siendo afectadas psicológica y físicamente. Sin embargo, se

dice en teoría que vivimos en un estado social de derecho, donde todos los

ciudadanos, hombres y mujeres, nacemos libres e iguales ante la ley, sin

distingo de raza, sexo, religión, credo o partido político y además gozamos de
los mismos derechos, libertades y oportunidades. Pero es claro que en nuestro

país se vive a diario el desconocimiento del valor d ela vida y la despreocupa-

ción por vivir la rectitud, la sensatez, la honestidad y el respeto. De alguna

manera, esta violencia que hoy afecta a Colombia es el fruto de ideas,

sentimientos y conductas que van en contra del otro(a), lo cual, demanda un

gran esfuerzo para renunciar a actitudes hostiles e intransigentes hacia ideas,

practicas y estilos de vida que el otro(a), siendo diferente a mí, puede ejercer.

Este nuevo comportamiento constituye una acción del Espíritu en el hombre

y en la mujer, que se manifiesta en la voluntad de actuar en forma benevolente

y justa, de abrirse a los demás para recibirlos tales como son, lo cual implica

el perdonar, el consentir, el explicary justificar junto con el otro(a).

Llama la atención que en medio de esta situación, la mujer está siendo

profundamente afectada por la guerra y la lucha de poderes; en donde se está

imponiendo un "estado de vida": la viudez, que en su gran mayoría son

mujeres las que la vivencian. Si, ellas han experimentado el dolor por el

asesinato de sus esposos y en muchos casos de sus hijos, como una mujer de

Barrancabermeja, a quien le asesinaron sus cuatro hijos, ¿qué pensar?, ¿qué
sentir?, ¿qué hacer?.

Sin embargo, son mujeres que muestran fortaleza y resistencia desde sus

entrañas. Son mujeres que siguen luchando por sobrevivir a pesar de la

violencia. Son mujeres que en medio de la amenaza se arriesgan a denunciar

audazmente lo que han visto y vivido. Son mujeres que guardan en su corazón

no el resentimiento sino el perdón y buscan "comprender" en su interior la

irracional y absurda guerra en que nos encontramos. Son mujeres que están

generando movimientos articulados desde esa capacidad de cuerpos sin vida,

sino que van en busca de ellos para recuperarlos, sentirlos desde su propia

existencia. Son mujeres que lloran la "presencia ausente" de sus seres queridos,

pero en muchos casos, dichas lágrimas, se convierten en gran desafío para

construir un ambiente de convivencia mínima.

simbólico universal que el ser humano ha construido a partir de sus significaciones.

Significaciones que brotan de la vida y no de la muerte. La cultura es espacio de

expresión de la vida, que aunque ella esté amenazada por la muerte, no la puede

determinar totalmente. Por tanto, la violencia no puede ser expresión de lo cultural.
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Es paradójico, que en esta situación nos atrevemos a hablar de paz, cuando la

impunidad está por doquier y la justicia no logra instaurarse en nuestro sistema.

Estamos presenciando pasivamente unos "diálogos de paz", cada vez más,

infecundos, en dode el último interés es contruir una sociedad en Paz que brote

de la justicia social y del silenciamiento de todos los fusiles. Podríamos

preguntarnos:

•¿Cuál es la paz que el "Estado" busca?

• ¿Cuál es la paz que los diversos grupos armados quieren construir?

• ¿Cuál es la paz que como "Sociedad Civil" queremos?

• ¿De qué manera me involucro en este escenario complejo, para

asumir "aquel" problema como mío?

•¿En cuál paz pienso yo?

Irónicamente, es claro que la situación no es clara, que existen muchos
intereses económicos de por medio y que al pueblo se los presentan de forma

camuflada y descarada.

Duele decirlo, pero esta es nuestra realidad, que nos reta a ser creativos(as)

para lanzar propuestas inteligentes que incidan en la situación de guerra, sí,

es urgente construir alternativas de paz, que emerjan desde lo profundo de

nuestro corazón y desde los diversos lugares donde cada uno(a) se encuentre,

ya queés desde allí, que debe de configurarse la paz en gestos concretos como
de acogida, escucha, servicio, apertura ¿ lo diferente, aceptación del otro(a).

Es el momento para mirarnos hacia "adentro" sin olvidar el "afuera" y valorar

el encuentro de lo más trivial y cotidiano, porque es allí donde se constituye

la vida. Necesitamos, como dice Florence Thomas, amarnos en nuestras

comunidades sin temores y prejuicios, ya que el amor es uno de los actos más
civilizadores y más curativos que existe, es la fuerza que permite subvertir

evangélicamente todo aquello que atenta contra la vida de mujeres y hombres.

2. ¿Qué nos dice María?

Toda la realidad anterior, necesita ser permeada por esta figura femenina:

MARÍA, quien se dispuso conscientemente a realizar la voluntad de Dios. A
través de ellas. Dios se hace un ser concreto, se humana, es decir, que Dios se

hace existencia, carne de hombre y mujer, marcada por el tiempo y el espacio,

por esta conflictividad que constituye nuestro ser, por la vida y por la muerte.

La figura de María muestra una historia construida desde Dios y no desde el

poder y la guerra, una historia sellada por el misterio de la vida y por el instinto

de protegerla.

Mária engendra la vida, por ello es "Misterio de apertura, fuente y protección de
la vida. María es, al mismo tiempo, madre de todos los vivientes, mujer donde el

enero - marzo ~2000



María, la mujer que engendra la paz

misterio de la fuente y origen de la vida llega aún punto máximo de
densificación"^ de ahí, que haya sido elegida una mujer para historizar el plan

de Dios en Jesús. Cuando decimos, que María engendra vida, vale decir que
es la mujer del pasado, del presente y del futuro que está llamada a engendrar
vida, pero no podemos, reducir el sentido de engendrar a sólo procrear, sino

que se trata de formar, de ocasionar, de dar origen a situaciones que
favorezcan este don divino y gratuito dado por Dios: LA VIDA, la cual, se

reconoce en Jesús de Nazareth.

María formaba parte del pequeño resto, era pobre, se consideraba como la

servidora del Señor, su respuesta fue creer en el Evangelio que significaba

acoger y comprometerse en el proyecto de Dios y seguimiento de su propio

Hijo, constituyéndose así, en la primera discípula y seguidora de Jesús. Dicho

seguimiento exige comunión de vida, de María que es práxico, que implica

actuar como él. Mária, por tanto, comparte el mismo destino de Jésus, en
donde se convierte en signo de esperanza y de vida para los pobres y
marginados.

Como sabemos, "El Magníficat" (Le, 1, 46-55), es una meditación en forma
de poema sobre las maravillas que obra Dios en la historia de la salvación;

maravillas que alcanzan su culmen en Jesús. En este cántico se conjugan la

pobreza de María con la riqueza divina. María, la que creyó y por eso es

bienaventurada, presta su voz a todos(as) los que esperan al Redentor y así

releen los hechos de su historia con los ojos hacia el presente y al futuro de la

promesa que se hace realidad.

En los primeros versículos del "Magníficat" se expresa la fe de María, que en

últimas es la fe de Israel en el Dios misericordioso, quien ha formado al Mesías en

el seno de una mujer, haciéndola depositarla de la liberación, que fue la misma
que hizo posible el Exodo de Egipto y la reintegración del pueblo después de la

experiencia disgregadora del destierro. Este cántico muestra claramente el Sí, el

"Fiat" de María, el cual, se constituye en eco de la fe humana, en el sí primordial

y constante de Dios, que escoge, revela y ama primero la humillación de su sierva

(v. 48) y se inclina hacia Israel necesitado de socorro. Es el Dios que al mismo
tiempo que obra y actúa a favor de su pueblo, toma partido y hace sentir el peso

de su fuerte brazo a los poderosos que desean ejercer la opresión sobre mujeres

y hombres. Este es el Dios que manifiesta María y que se contrapone totalmente

a esa "María" que tantas veces la tradición y la Iglesia han presentado como mujer

pasiva y callada, rodeada de una realidad bastante abstracta, "María llevada a la

máxima participación con Cristo, es la colaboradora estrecha en su obra. Ella fue

'algo del todo distinto de una mujer pasivamente remisiva o de religiosidad

alienante' (MC 37). No es sólo fruto admirable de la redención; es también la

cooperadora activa. En María se manifiesta preclaramente que Cristo no anula la

creatividad de quienes le siguen. Ella, asociada a Cristo, desarrolla todas sus

capacidades y responsabilidades humanas. María por su cooperación libre en la

nijpv;^ Ali;^n7a de Cristo
, es junto a El protagonista de la historia..." (Puebla No. 293).

^ CEBARA L, LUCCHETTI M., Mysteríum Liberaíionis. "Conceptos fundamentales de

la Teología de la Liberación ": María. Editorial Trotta. Madrid, 1990, Vol. I, pág. 609.
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El Sí de María es vigoroso, claro y contundente, llevándola a levantarse lúcida

frente a la situación injusta en que viven muchos seres humanos, y así

denunciar ese sistema de muerte y violencia que absorbe la vida y sobre todo

la vida del más débil, por ello, María se constituye en portavoz de los pobres,

marginados y humildes, predilectos de Dios. Ella puede cantar precisamente

porque es humilde y marginada, porque es mujer.

Con todos los gestos que se describen en este cántico, podemos afirmar que

María es profética y que a la vez, invita a la Iglesia a realizar ese profetismo,

buscando ser proyecto de una humanidad nueva que va gestando con cariño,

ternura y paciencia esa historia de hombres y mujeres.

Ahora bien, en una sociedad que vive del poder y del tener como la nuestra,

María se convierte en alternativa, en esperanza para engendrar y generar una

sociedad distinta donde reinen valores de igualdad, justicia, compartir,

solidaridad, honestidad, confianza, entrega, ternura, escucha, diálogo y

denuncia, que no es otra cosa distinta a la paz que tantos colombianos(as)

anhelamos.

Por tanto, podemos decir, que María ha sido el prototipo de mujer que
irrumpió en la historia a través de sus actos proféticos y liberadores. Ella se

convierte en un estandarte para construir lo que tanto necesitamos: la Paz, sólo

siendo fiel como lo fue María, podremos incidir en esta situación.

3. A qué nos invita María?

La invitación que hoy nos hace María, es a seguir cultivando esas actitudes que
le permitieron asumir, auténticamente, el proyecto de Dios, su coherencia, su

entrega, su capacidad de denuncia frente a la injusticia, su amor incondicional

ofrecido a todo ser humano, permitieron experimentar la presencia de Dios en

la historia.

Por otra parte, desde nuestro ser de mujeres, necesitamos dar un paso más
eficaz, necesitamos despojarnos de nuestras propias seguridades, necesita-

mos formarnos en campos que nos lleven a incidir más eficazmente en la

construcción de la paz. Es muy sintomático, que en las mesas de negociación
* que en este momento se llevan, la presencia de la mujer es muy mínima,

pareciera que es asunto de los varones, algunos dicen, que la mujer está

trabajando fuertemente en muchos lugares que no se ven, pero a ejemplo de
María, pienso que es urgente hacernos visibles e implicarnos también en

' dichos diálogos. No podemos permitir que las mujeres sigan optando por las

armas, se dice que por cada 1 0 hombres en la guerrilla hay 6 mujeres, por ello

es importante preguntarnos:

• Nuestras acciones ¿hacia dónde se dirigen?
• ¿Qué estrategias y qué instrumentos empleamos para que nuestros

trabajos sean eficaces?

enero - marzo ^2000



María, la mujer que engendra la paz

• ¿Qué proyecto de ser humano queremos construir?

• Nuestro "Sf ' ¿está siendo contundente como el de María?

No hay que olvidar, que la manera más concreta de implicarnos en este

proceso, es partiendo desde las situaciones más próximas que vivimos:

revisando nuestras relaciones con las personas que conforman nuestra comu-
nidad, practicando, sin cansancio, esa misericorida que identifica a nuestro

Dios, ejerciendo un diálogo constante que nos permita vivir la alteridad y
aceptarnos tal y como somos, expresando nuestra cercanía con una acogida

libre de servilismo, llamando las cosas por su nombre y sobre todo confiar en

los sueños y utopías que el hermano o hermana intenta construir.

Que el mismo Espíritu que animó a María y que está presente en este año
jubilar, nos anime hoya nosotros(as) para construir la Paz según el Evangelio.

Vinculum / 198
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La Santísima Trinidad

fuente de comunión

Hna. Ana de Dios Berdugo Cely, op

Introducción

en este año dedicado a la profundización de la

Santísinna Trinidad querennos ofrecer a la Vida

Religiosa de Colonnbia unas sencillas pistas de
reflexión que nos permitan comprender y vivir la

riqueza espiritual que este Sagrado misterio encierra;

en invitarlas(os) a profundizar la riqueza tan pro-

funda y maravillosa de la naturaleza de nuestro

Dios revelado en la Persona de Jesucristo.

Partimos de una lectura de la realidad desde la

óptica de la comunión y la unidad, donde
descubrimos la incoherencia de la Vida Religiosa

con EL DEBER SER en la iglesia y el mundo, en este

nuevo milenio que comenzamoscon característi-

cas muy particulares.

Ofrecemos unas sencillas reflexiones teológicas

sobre la Santísima Trinidad como fuente de
COMUNIÓN Y UNIDAD, desde donde surgen

pistas que ayudan a cualificar la Vida Religiosa y
nos invita a no cansarnos en nuestra tarea diaria de



La Santísima Trinidad fuente de comunión

construir comunidad que testimonie la acción de nuestro Dios UNO y Trino en

las personas y en la comunidad que se deja habitar por Él.

La riqueza del Misterio de la Santísima Trinidad muestra la posibilidad de llegar

a construir la Nueva Sociedad donde se viva el Reino de Dios y comunidades
donde las personas "Vivan el Júbilo" de estarse salvando y posibilitando este

mismo Don a muchos hermanos, especialmente los más pobres.

Ill Realidad desde la óptica de la comunión y la unidad

En una sociedad donde reina el egoísmo, individualismo, el deseo de poder y
tener "enfermizo", marcada por las desigualdades y divisiones, fruto de la

injusticia y la anarquía... deja como resultado la pobreza, el desempleo, la

violencia y la muerte; cuyas víctimas son mujeres, niños y hombres indefensos

y muchas veces inocentes de nuestro pueblo.

La pos-modernidad, época que sigue a la crisis de sistemas totalitaristas de la

ideología moderna se caracteriza por la inseguridad, la soledad, la falta de

sentido y especialmente de INDIFERENCIA Y FALTA DE PASIÓN POR BUSCAR
LA VERDAD. Hace unos 20 años tenían horizontes por los que valía la pena

sufrir y hasta dar la vida. El drama del tiempo presente, consiste en que no hay

razones para vivir o para "morir"...'

Por ser una época de inseguridad es un tiempo de profunda SOLEDAD, donde
falta una esperanza común, las razones para "vivir juntos", para construir

comunidad. Por tanto triunfan los intereses individuales, y particulares, "los

cálculos de bajo calibre"... todo invita a partir del egoísmo del grupo o del

individuo; han perdido las grandes razones de SOLIDARIDAD.

En esta época no podemos hablar de rechazo a los valores, sino de

INDIFERENCIA a los mismos. Todo se vuelve relativo, insignificante,

contaminado, sucio..., por tanto, qué importa si se pierde el tiempo, si

alguien sufre... lo importante es el gozar en el instante a través de la

droga, el robo, la sed de poder... para quedarse de todas formas en la

sensación frustración y abandono.

En esta cruda realidad, está la vida CONSAGRADA que busca ser Testimonio de

Comunión y constructora de fraternidad llamada a "ser las huellas concretas

Trinidad en la historia"^, pero a la vez se experimenta contaminada por el

egoísmo, individualismo, deseo de poder, volcada a la contemplación y cuidado

' Cf. Consejo Episcopal Latinoamericano. La Historia a la Luz de la Trinidad.

Colección Tercer Milenio 2. Año de la Santísima Trinidad.

^ Cf. Juan Pablo II. La Vida Consagrada. Ediciones Paulinas. 1996. Capítulo I.

9b t
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de sí misma; actitudes personales y comunitarias contradictorias con la

Profesión Religiosa de radicalidad en el seguimiento de Jesucristo y la entrega

a la Misión.

El llamado a "ser signo profético de la primacía de Dios y los valores

evangélicos para la vida cristiana" ^ ha perdido fuerza o en ocasiones no se

vive. Al interior de las comunidades existen intrigas, envidias, rivalidades... que
hablan de la falta de amor y cuidado con la vocación a la Santidad y Unidad,

para ser testimonio legible y creíble para el mundo que poco a poco está

perdiendo el sentido de la existencia. Se nos ha olvidado la entrega, el servicio,

la ayuda para proporcionar a otros "Júbilo, gozo de la salvación y de la

verdadera liberación".

Frente a la distancia de la realidad de la Vida Religiosa con el deber Ser en !a

Iglesia y el mundo sediento de autenticidad, me parece necesario y urgente

dejarnos tocar por la experiencia de la Trinidad, para revisar nuestras actitudes

frente al seguimiento de Jesucristo y la construcción de comunidad para llegar

a la UNIDAD que Jesús pedía al Padre en su Oración: "Padre que todos seamos
Uno, como tu Padre y yo somos Uno para que el mundo crea..." Juan 17, 21

.

2. La Santísima Trinidad fuente de comunión y unidad

La fe cristiana es rotunda en su afirmación que solo existe un SOLO DIOS. Por

la revelación en el N.T. existe, de hecho es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,

un Dios. Trinidad: "Comunión de los Divinos Tres"".

Lo que existe y lo que cuenta es la UNIDAD de las Tres Divinas Personas; unión

tan radical que son UN SOLO DIOS. Dios Padre nunca está sin Dios Hijo y Dios

Espíritu Santo. Esta comunión recíproca existe desde toda la eternidad,

ninguno es anterior o posterior, inferioro superior. Cada Persona de la Trinidad

envuelve a las otras dos.

La unidad Divina es comunitaria, porque cada Persona está en comunión con
las demás. Cada Persona sale de sí misma y se entrega a las otras surgiendo

la vida, el amor, la sabiduría, la bondad... todo lo que ES. Las Personas son

distintas para unirse y entregarse con lo propio de cada una a favor de la

UNIDAD

La comunión de la Santísima Trinidad nunca está cerrada sobre sí misma; se abre a

todas las criaturas, especialmente a los humanos para invitarlos -con sumo respeto

por la libertad- a la comunión entre sí y con las tres Divinas Personas.^

^ Ibid.

* BOFF, Leonardo. La Santísima Trinidad es la mejor comunidad. Ediciones Paulinas.

1990.

5 Ibid.
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Nuestro Dios no es soledad, se trata de una familia, puesto que lleva en sí

misma la Paternidad-Maternidad; Padre, la filiación: Hijo y la esencia de la

familia que es el Amor: Espíritu Santo.^

La Trinidad no es cuestión de número, no se trata de matemáticas: 1+1+1=3
está en otro pensamiento. La palabra Trinidad es una creación del lenguaje -

no está en la Sagrada Escritura- empezó a utilizarse en el año 1 50 porTeodoro,
hereje y luego por Tertuliano.

En Dios no hay número. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo nos referimos a un UNICO, y lo UNICO es la negación de todo número.

Los UNICOS que están relacionados. El Padre, eternamente ES el Padre del Hijo

y del Espíritu Santo y el Espíritu Santo; eternamente EL Espíritu Santo ES el

Espíritu del Padre y del Hijo. Esta hermosa comunión hace que para nosotros

exista un DIOS FUENTE DE COMUNIÓN Y UNIDAD.^

En el N.T. no existe una teología elaborada sobre la Trinidad. En los escritos

de Pablo, Juan, Marcos, Mateo, Pedro... lo que percibimos es una conciencia

Trinitaria de las comunidades cristianas que se expresan mediante fórmulas

ternarias en las que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen juntos. "Id por

todo el mundo y haced discípulos míos bautizándolos en el nombre del Padre

y del Hijo y del Espíritu Santo".^ Aunque es un texto tardío, (año 80 de)

significa que por el bautismo el creyente es introducido en la COMUNIDAD
TRINITARIA, es decir en una comunidad de Personas volcadas hacia los otros

para que brote la vida, la sabiduría, la solidaridad, la justicia...

El texto de San Pablo en la segunda carta a los Corintios "la gracia de nuestro

Señor Jesucristo, el Amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con

todos vosotros" ^,testimonia la COMUNIÓN con las Tres Divinas Personas.

La Santísima Trinidad es la mejor comunidad, las Tres Divinas Personas forman

una comunidad eterna. Cuando decimos COMUNIDAD queremos resaltar las

relaciones recíprocas directas y totales que viven entre las personas.

La Santísima Trinidad es el modelo de COMUNIDAD, así lo entendió desde

comienzo la primitiva Iglesia. Hechos 4, 32.

* Cf. 3». Asamblea General del CELAM. Juan Pablo II. 1979. Puebla.
''

Cf. BOFF, Leonardo. La Santísima Trinidad es la mejor comunidad. Ediciones

Paulinas. 1990.

» Mateo 19, 18.

» 2 Cor. 13, 13.
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3. Conclusiones

La comprensión de la Santísima Trinidad es sugestiva en nuestro contexto de

opresión, injusticia, esclavitud, pero donde las personas quieren espacios de

participación y encontrar la comunión como respuesta a su soledad y sin

sentido de su existencia...

Es la utopía para engendrar modelos de comunidades cristianas donde se viva

y se trabaje por la construcción del Reino de Dios y poco a poco se vaya creando

la nueva sociedad que responda al querer de Dios y a las necesidades de los

seres humanos.

El Misterio de la Santísima Trinidad, nos invita a construir comunidad y a

participar en ella, trabajando para que las diferencias no impidan la unidad,

las desigualdades sean superadas, la soledad aniquilada y brote la esperanza

y el "Júbilo" de caminar juntos hasta encontrarnos cara a cara con la FUENTE
DE LA COMUNIÓN.

La mejor señal de esperanza que la Vida Religiosa puede ofrecer a un país en

crisis..., es testimoniar que la Oración, el servicio, el estilo de vida pobre y
austero que permite la solidaridad, el amor tierno y misericordioso al prójimo,

la vida fraterna con relaciones al estilo de la Santísima Trinidad, son la razón

de ser de nuestra existencia y la fuente de nuestra alegría y realización

personal.

Nuestro compromiso consiste, en no descansar ni desanimarnos en nuestra

tarea diaria de construir Comunidad, donde cada miembro ponga al servicio

sus cualidades y carismas; donde crezca cada día en todas las dimensiones y
trabaje seriamente en su Vocación a la SANTIDAD viviendo la unión con las Tres

Divinas Personas de la Santísima Trinidad.
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MARZO

Seminario-Taller

Superiores Locales Nivel I

Santafé de Bogotá

18 AL 20 DE Marzo

Encuentro Regional

I Encuentro Regional de

Jóvenes Religiosos

Santa Fe de Bogotá

Marzo 18

Informes e Inscripciones

CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA
Carrera 15 No. 35-41/43

Tels: 338 3946 - 338 3947

Fax. 338 1 600

Apartado Aéreo No. 52332

Santa Fe de Bogotá D.C.
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Desarme del corazón,

respuesta generosa

al amor de Dios

Hna. Beatriz Charría, op

I anhelo de la paz es una constante en la historia de

la humanidad. Desde el crimen de Caín la guerra

parece ser nuestra compañera de viaje. No sólo

cuenta el estallido declarado de las armas, sino que

también existe la guerra fría, la violencia, los secues-

tros, la violación de los derechos humanos, etc. la

"paz armada" de hoy y de siempre es un negocio.

Miles de cerebros emplean su talento para la des-

trucción de la humanidad, cuando podrían hacerlo

para sen/ir a la vida. Mientras más armas hay mayor

es la miseria.

Nuestro país declarado como uno de los más
violentos del universo, deshonroso título, es cons-

ciente que la búsqueda permanente de la paz es un

reto y una tarea:

"La sociedad colombiana debe asumir con claridad

la opción por la vida, revivir el imperativo del 'no

matar' y asumirlo en todas sus dimensiones, no sólo
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con respecto a la carne sino también al espíritu. La Constitución del 91 fue, al

menos en ese capítulo, un acto de valentía; allí quedó escrito un 'desiderátum'

como 'memorial de agravios' permanente en una sociedad que momentánea-
mente cambió su discurso pero que no tuvo arrestos para transformar su curso.

El único compromiso real con los derechos humanos es el compromiso con la

persona humana, compromiso que iluminado por el Evangelio, no se queda
en poder vivir sino que desarrolla el para qué vivir.

Convertirse al pobre, al amenazado, al deficiente, al limitado, al excluido, al

empobrecido es el auténtico desafío y -por qué no- la razón de nuestra

existencia" (Escobar H., Guillermo León, Grandes temas social-cristianos.

Tomo I-, Instituto de Estudios Sociales Juan Pablo II, Bogotá, 1995, p. 156).

¿Pero qué pasos se han ido dando en nuestro país en la búsqueda de esta anhelada

paz?

• Multitudinarias manifestaciones organizadas tanto en las grandes ciuda-

des como en las pequeñas poblaciones en donde la afluencia de gente,

con camisetas blancas y banderitas de la paz, es incontable.

• Así mismo, el ya conocido "lacito verde", que todos nos hemos colocado

muchas veces y que quiere significar, simbólicamente "no más"... no más
secuestros, no más masacres, no más violación de los derechos humanos,

no más... no más... es un signo externo de lo que bulle en el interior de

cada colombiano.

• Igualmente en estos últimos años hemos visto con frecuencia, a través de

la prensa y la televisión, hombres de todas las edades entregando sus

armas de corto y largo alcance como consecuencia de campañas de

desarme propiciadas por organismos gubernamentales o entidades que
vienen impulsando por diversos caminos la búsqueda de la paz. Se

observa como cada uno de los que se despoja de su arma va prometiendo

que quiere con este acto contribuir en la reconstrucción de una Colombia

nueva en donde vivamos como hermanos.

Todos queremos la paz porque, de una u otra manera, nos hemos visto

afectados por las consecuencias de la guerra. Somos conscientes que no

podemos seguir siendo actores pasivos mientras el país, nuestra patria, se

desangra... Pero generalmente nos quedamos con buenas intenciones, con

actos externos que no nos comprometen seriamente ni nos desinstalan y no

arrancamos decididamente a tomar en serio el camino hacia la paz.

¿No será que nos hace falta "desarmar el corazón"!

Sí. Es necesario que nos desarmemos primero por dentro. Cada uno tenemos

"armado" el corazón con la soberbia, el odio, la envidia, el ansia de dominio...
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armas que Utilizamos frecuentemente. El hombre está enfermo... los símbolos

del odio hacia fuera se volvieron símbolos del odio hacia dentro... La "ley del

Talión" se pone más en práctica que el mandato del amor proclamado por

Jesús.

Jesús nos presenta, en el Evangelio de Mateo (5, 20-24), un programa de vida

que exige para su cumplimiento "desarmar el corazón".

Vers 20 "Si r)o sois mejores que los letradosy fariseos no entraréis en el reino

de los cielos". Los maestros de la ley mosaica estaban contaminados de

legalismo. Situaban la justicia moral, es decir, la fidelidad a Dios, la vida

virtuosa, la santidad, en el cumplimiento estricto de la letra de la ley; pero se

olvidaban de su espíritu, de la observancia interior, del amor que da valor a las

acciones. Y el amor no se contenta con el mínimo obligatorio.

Vers 21-22 "Habéis oido que se dijo: No matarás, y el que mate será

procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será

procesado..." ^sXá claro que Jesús va más allá de la prescripción mosaica.

Declara que también es atentar contra la vida e integridad del prójimo el

ofender a alguien con gestos, palabras y actitudes injuriosas.

Vers 23-24 "Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te

acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu

ofrenda ante alaltary veteprimero a reconciliarte con tu hermano;yentonces
vuelve a presentar tu ofrenda "Seqúu Jesús, es imposible el culto auténtico a

Dios sin amor a los hermanos. El culto y la religión deben reflejar la vida, y
viceversa; y la vida cristiana debe ser amor, porque Dios, la fuente suprema de
la vida, se define como amor.

Estas prescripciones de Jesús, y otras similares, como la exigencia de un
"desarme" unilateral frente al enemigo (cf Mt. 5, 38-42; 5, 43-48) resultan

molestas y difíciles de cumplir. Uno se siente incómodo leyendo o escuchando
estas páginas del Evangelio porque resultan insoportables para nuestra

mezquindad. Al vernos tan lejos de este camino nos sentimos tentados a

tachar a Jesús de soñador e irreal y desconocedor del corazón humano.

¿Ignoraba Jesús que llevamos dentro una innata ley del Talión que nos inclina a la

venganza y al odio? Precisamente porque lo sabía, nos propone una vía de liberación

xy felicidad no mediante una actitud pasiva, sino por la fuerza activa del perdón y el

amor.

Jesús, es claro, no patrocina ni establece simplemente como norma una tonta

Resignación o un pacifismo sin discernimiento, sino que propone la no-

"violencia activa del amor que excluye toda violencia pero no una resistencia

pacífica, aunque activa del amor. El mismo la practicó en el proceso de su

pasión, pidiendo una explicación de la bofetada injusta ante el tribunal de
Anás. No se aprueba cualquier silencio ante la sinrazón y la injusticia, pero se

nos invita a perdonar y amar reconociendo que es la gran fuerza activa del no-
violento, la única opción capaz de frenar y destruir la espiral del mal y de la

violencia.
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¿Qué nos dicen estas reflexiones, a nosotros Rel¡giosos(as) de Colombia que
nos sentimos, con frecuencia, como meros espectadores de la situación de
violencia que sufre el país? Muy pocas veces nos hemos visto directamente

afectados por ella y si bien es cierto que ha crecido la conciencia de un trabajo

serio por la paz (grupos de religiosos que participan en las Comisiones de
Justicia y Paz y hacen presencia significativa en las Comunidades de paz) aún
estamos muy lejos la gran mayoría de los Religiosos(as) de hacer opciones

decididas en este campo. Seguramente, no a todos el Señor nos pide

desplazarnos a los lugares más afectados por esta guerra fraticida pero

ninguno puedesentirsedispensado de "desarmarsucorazón"como respuesta

generosa alamor de Dios".

¿No será este año Jubilar una ocasión para hacer un "desmonte" progresivo

de todas las "armas" que permanecen activas al interior de nuestro corazón?

Los signos tradicionales del Jubileo son una invitación para ello.

• El Yobel. El inicio del gran jubileo se anunciaba con el toque del cuerno

o Yobel. Su sonido singular significaba para el pueblo de Israel el inicio

de un tiempo nuevo, diverso... en el cual se perdonaban las deudas (Dt

1 5, 4-6). El toque del Yobel significaba verdadero júbilo porque era un

reordenamiento de lo que había sufrido por causa del desorden.

El Yobel resuena también en los oidos y en el interior del Religioso de hoy

para anunciar tiempos "nuevos". Su sonido es suave pero penetrante, no

permitamos que ruidos más fuertes impidan la escucha de su llamado.

Llamado a reordenar todo aquello que va en contra del amor. Quitémo-

nos la armadura, la coraza, que nos hace fríos, calculadores, y que nos

distancia del hermano, del vecino, del compañero. Dejemos que el Yobel

siga resonando en nuestra vida a lo largo del año para recordarnos el

camino permanente de conversión.

• La Peregrinación. En su historia milenaria el hombre aparece como
homo viator, viandante que busca nuevos horizontes de paz, justicia,

verdad, amor y está abierto al absoluto, al infinito. Ese fue el caminar,

peregrinar, del pueblo de Israel. El Éxodo con sus etapas: salida, camino

del destierro, la prueba, la tentación, el pecado, la entrada en la tierra

prometida. En el Éxodo el Señor se hace peregrino con su pueblo (Dt.

2, 7).

Esta invitación a caminar... peregrinar se convierte, en este año, para cada

religiosa(o) en una exigencia y para ello no necesitamos desplazamos muy
lejos. Supone primero "peregrinar" hacia nuestro interior para descubrir

aquello que nos impide avanzar hacia el encuentro con el Otro y los otros; así

mismo despojarnos de todas las "armas"c^KSQ utilizamos con frecuencia para

justificar nuestras actitudes antievangélicas. Seguramente si esta primera

parte del "peregrinar" se hace en la verdad y de cara al Señor podremos

avanzar hacia otro "peregrinar": ir en búsqueda del hermano a quien he
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ofendido, maltratado, ignorado... Contamos para ello con el Peregrino que

camina a nuestro lado: Jesús de Nazareth.

• L3 Puerta Santa. Evoca el paso que cada cristiano está llamado a dar del

pecado a la gracia... camino de conversión. La puerta nos recuerda, así

mismo, la responsabilidad de cada creyente de cruzar el umbral... y abrir

las puertas.

En muchas ocasiones los Religiosos mantenemos bien cerradas las

puertas de nuestro corazón, que impiden o dificultan que el hermano
toque a nuestra "puerta" y penetre ella.

¿Qué se nos pide en este año jubilar para "abrir la puerta"?

•Permitir que el Señor penetre en el corazón y nos "desarme"

•Cambiar mi "yo" en un "nosotros"... formar comunidad
• Quitar todos los "candados" que impiden que nos encerremos en este

año de gracia del Señor
• Estar atentos para no cerrar las puertas de nuestra vida, a los que vienen

a golpear en ella buscando las verdaderas "armas"pñra seguir luchando.

¿Cuáles son éstas armasl San Pablo nos las recuerda:

"Empuñen las armas que Dios da, para poder hacer frente en el momento
difícil y acabar el combate sin perder terreno. Manténganse pues en pie:

abróchense el cinturón de la verdad, por coraza pónganse la honradez, bien

calzados, dispuestos a dar la noticia de la paz. Tengan siempre embrazado el

escudo de la fe, que les permitirá apagar todas las flechas incendiarias del

maligno. Tomen por casco la salvación ypor espada la del Espíritu Santo, es

decir la Palabra de Dios" (Ef 6, 1 3-17).

"Jeniendo en cuenta el momento que vivimos, es hora de levantarnos del

sueño... la noche está avanzada, el día ya está encima, revistámonos de las

armas de la luz" (Rorr^ 13, 11-12).

Por último, es esencial abrirle al Señor las puertas de par en par:

"Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta,

entraré en su casa para cenar, yo junto a él y él junto a mí" (Ap. 3, 20). Para

poder realmente desarmar el corazón, es necesario abrirle la puerta al Señor,

cenar con Él... la Eucaristía es la fuerza que sostiene nuestro caminar y
permanecer junto a Él. "Sin mi nada podéis"" (cf Jn 15, 5).

enero - marzo '2000



ACTIVIDADES PARA 2.000

MARZO

éelebración

Jubileo de la Mujer

Santafé de Bogotá
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Asesores Jurídicos
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Abril 1 y 2

Informes e Inscripciones

CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA
aRRERA 15 No. 35-41/43

Tels: 338 3946 - 338 3947

Fax. 338 1 600

Apartado Aéreo No. 52332

Santa Fe de Bogotá D.C.
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Apareció la bondad de
Dios en Cristo

Salvador

P. José Uriel Patiño, oar

Una inquietud

lo largo del año jubilar se ha reflexionado sobre la

vida religiosa colombiana en donde religiosos y
religiosas hemos querido vivir el hecho de ser

peregrinos en comunión por la justicia y la paz. Ese

es el ideal y en ello se ha trabajado, pero la realidad

de Colombia nos dice que aún estamos un tanto

lejos de la justicia y la paz, entendidas como algo

más que una distribución de cosas materiales y un
acuerdo político.

La realidad colombiana con sus luces y sus som-
bras, merece una especial atención de parte de los

religiosos y las religiosas que peregrinamos en
Colombia porque es en este pueblo donde vivimos

y gastamos nuestra vida como consagrados. Pero

muchas veces nuestra actitud y nuestro pregona-
do profetismo, no pasa más allá de las fronteras de
nuestras pequeñas comunidades locales y su cír-

culo de acción, en las cuales en más de una
oportunidad se vive el dramatismo de ser luz para
fuera y tinieblas para adentro. Esa es una terrible
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posibilidad en nuestra vida de consagrados, y debido a ello nuestros esfuerzos

por buscar la justicia y la paz deben connenzar por nuestra propia comunidad;
nada nos ganamos con buscar la manera para romper con las estructuras de
pecado que se presentan en nuestra sociedad, si primero no estamos
dispuestos a superar las pequeñas (¿o grandes?) fisuras que se presentan al

interior de la vida comunitaria.

Se puede decir que nos encontramos frente a una doble realidad que nos

interpela profundamente. La realidad social está ahí, se nos presenta como
una oportunidad para poner a prueba nuestra acción apostólica, como un

momento para irradiar nuestra opción por los otros en una sana y evangélica

alteridad que no sea excluyente. La realidad comunitaria también esta ahí, y
en más de una oportunidad los religiosos y las religiosas se sienten en una
tremenda soledad a pesar de vivir en comunidad. Es posible que para ambas
realidades hayamos buscado especialistas que nos hablan del tema, y nos

dejan ideas muy bonitas, utópicas si se quiere, pero hasta tanto esas ideas no

sean aterrizadas se van a quedar girando en el aire hasta cuando seamos
capaces de ponerles una pista, una base, en la cual puedan rodar con libertad

y energía para que así se encarnen en nuestra vida y desde ellas las llevemos

a la realidad social, la irriguen y comencemos a construir algo nuevo, no
porque se destruya lo anterior, sino porque se transforma.

Un mensaje

Esa doble realidad que deseamos transformar, se debe iluminar con lo que es

el centro de nuestra vida: el Evangelio predicado y vivido por Jesús de

Nazareth, a quien seguimos en castidad, pobreza y obediencia, desde cada

una de las diferentes manifestaciones carismáticas que el Espíritu ha suscitado

en la Iglesia.

En Jesús, máxima revelación del Padre, apareció la bondad de Dios; esta

bondad se manifiesta en diferentes hechos concretos de la vida histórica de

Jesús, tal como encontramos en diferentes pasajes de los Evangelios. Su

actitud con los pobres, con los marginados, con los ricos, con los pecadores

públicos, con las viudas; da la impresión que para cada uno, Jesús tenía un

mensaje preciso que llenaba los vacíos y satisfacía las inquietudes y necesida-

des de quienes acudían a él, por cualquier tipo de motivación. Esta actitud se

convirtió en una verdadera novedad: "nunca hemos visto nada parecido"

(Marcos 2, 12); Jesús es una novedad, es la gran novedad debido, en gran

medida, a su actitud bondadosa hacia quienes estaban necesitados.

Uno de los muchos pasajes que podemos convertir en el faro iluminador del

misterio de Jesús como bondad de Dios es el texto de Marcos 1 0, 46-51 . La

ceguera es una de las situaciones más difíciles para cualquier persona, y es

mucho más duro cuando además de la ceguera se tiene una situación

económica precaria; en esa situación cualquier ayuda es básica, es fundamen-

tal, es como un respiro artificial y prolongado que alguien le ofrece, a pesar

de la oposición que otros pueden manifestar; es muy probable que un ciego

pobre encuentre una mano amiga que le ayuda a cruzar la calle o que le ofrezca
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una limosna, pero pocas veces encontrará a alguien que le ponga atención,

que deteniendo su marcha sea capaz de hacerlo partícipe de su propia historia.

Jesús se detuvo, optó por el necesitado.

La actitud de Jesús se convierte para los religiosos y religiosas en una inquietud

permanente, ante la cual no se puede ser indiferente, porque en la respuesta

a esa inquietud está en juego nuestra realización definitiva, nuestra salvación.

En nuestra vida de consagrados es posible que encontremos muchas personas

ciegas espiritualmente hablando, si es que nosotros también no lo estamos,

que son para nosotros una permanente interpelación. Son personas, en más
de una oportunidad hermanos y hermanas de comunidad, a quienes debemos
hacer partícipes de nuestra historia salvífica, debemos llamarlas, detenernos,

no pasar por alto sin primero hacer algo por ellas. Para poder lograr este

objetivo es imprescindible que aprendamos a escuchar el clamor sordo de
tantos hombres y mujeres que van por la historia mendigando un poco de
cariño, de amor, de comprensión, de bondad.

Una propuesta

Frente al ejemplo de Jesús, en quien apareció la bondad de Dios, los religiosos

y las religiosas debemos vivir un estilo de vida en la que la profecía y la misión

se convierten como en dos ejes sobre los cuales podemos organizar mejor

nuestra vida comunitaria y apostólica.

Pero junto a la profecía y la misión debe haber en nosotros un compromiso
concreto, debe haber una actitud práxica que nos lleve de la palabra a la

acción, de la conversación y las palabras bonitas y expresas espectaculares, por

aquello de los giros gramaticales que se utilizan, a una actitud concreta que
manifiesta y revela nuestra vida espiritual, una vida que desarrolla una
adecuada confianza en Dios, que se abre a la universalidad de los carismas,

que suscita el reconocimiento de la diversidad y la urgencia de ir por los

caminos de la misión, llevando en una mano el Evangelio y en la otra el

corazón, porque aderriás de anunciar la misericordia de Dios Uno y Trino, es

importante amarlo a Él y en Él a los hermanos necesitados.
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