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CANTO: BETANIA
Tu amigo Lázaro ha muerto, lleva días en el sepulcro
Jesús se estremece y llora. ¡De verdad cuánto lo amaba!
El Señor va a Judea donde intentaron matarlo.
“vayamos también nosotros a morir con el Maestro.
“Muchos ya siguen a ese hombre, todo el mundo en él creerá,
es un tipo peligrosos, tenemos que darle muerte”
En la fiesta de Pascua será inmolado el Cordero,
para salvación del pueblo Y de los hijos de Dios.
“Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano”
“Yo soy la resurrección. Crees, Marta, que él tendrá vida?
“Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de nuestro Dios”
¡Lázaro, sal del sepulcro. He aquí la gloria de Dios.
María con fino perfume unge los pies del Amado.
La fragancia del perfume inunda toda la casa.
¡Déjala!, pues anticipa la unción de mi sepultura”
“No siempre a mí me tendrán;
siempre tendrán a los pobres”.
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CONVER
Conferencia Venezolana de
Religiosas y Religiosos
Año 15 - Nº 2

Toda la dinámica, actividades, experiencia vividas en La ASAMBLEA
van recogidas en este número de nuestra Revista. Su punto de
referencia: “Betania como casa de encuentro, comunidad de amor y
corazón de humanidad”.
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La presencia del Secretario General de la CLAR, P. Gabriel Naranjo,
cm. motivó y profundizó el “Horizonte Inspirador de la CLAR 20122015”:
 nuevos escenarios
 nuevos sujetos emergentes
Desde la perspectiva de la “escucha a Dios en donde la vida clama.
“Volver a Betania para re-encontrar la vida allí donde ella clama”, es la
invitación que se nos hace desde el artículo, en la seguridad de que Dios
nos habla desde la vida de Jesús. (Hb 1, 1-5).
Betania nos invita también a perder los miedos, a escuchar de los labios
de Jesús el grito de !SAL FUERA! Buscar nuestra identidad de ser Vida
Religiosa “servidora y señal del Reino”.

Hna. Elayne Catarí
Secretaria General

Compartimos en este número, el caminar de las “Nuevas
Generaciones”.
Su visión de “ser signos del proyecto de Jesús siendo la palabra sincera
ante la rutina y el pesimismo, buscando un nuevo rostro desde el
Evangelio”.

Lic. María Elena Ríos
Administradora

Finalizamos la entrega con el mensaje del Papa Francisco a la Vida
Consagrada:
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la obediencia como escucha de la voluntad de Dios
la pobreza como superación de todo egoísmo desde el Evangelio,
confiando en la providencia de Dios.
la castidad como carisma que enriquece la libertad del don a
Dios y a los demás.
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“BETANIA CASA DE ENCUENTRO, COMUNIDAD
DE AMOR Y CORAZÓN DE HUMANIDAD”.

Asamblea de Superiores Mayores
29 de Abril al 2 de Mayo 2013
música de fondo que hacía
cortina al símbolo de “Betania”,
lugar de encuentro y amistad en
el que Jesús manifiesta su amor
e invita a la vida.

Lunes 29 de Abril de 2013.
Desde las 10 de la
mañana se reunieron los
Delegados
Regionales
de
CONVER para dar gracias a Dios
por el trabajo del trienio y
elaborar el cuadro de luces y
sombras de su gestión. Hacia las
11:00 a.m. comenzaron a
hacerse
presentes
los
convocados a esta Asamblea de
SM
para
formalizar
las
inscripciones y recibir el
material correspondiente. A las
12:30 del mediodía se nos sirvió
un rico almuerzo y disfrutamos
de un merecido descanso de
jornadas anteriores. Ya a las
2:30 p.m., estando nuevamente
en la sala de reuniones
escuchábamos una suave

El equipo de reflexión
teológica nos propuso una
dinámica por dúos para
ayudarnos a tomar conciencia
de cómo venimos y qué
traemos a esta asamblea. Un
abanico de realidades se nos
hizo presente en este primer
contacto. Después de ello
agradecimos este diálogo y
expresamos lo que nos ha
resonado
de
todo
lo
compartido,
dándonos
un
caluroso saludo entre los más
cercanos.
La dinámica siguiente
nos invitaba ya a ponernos en
sintonía de “escuchar a Dios
donde la vida clama”. Por ello,
al ritmo de la danza, se realizó
la entrada solemne de la Biblia
en la sala para colocarla luego
en un lugar de distinción. La
Hermana Judy Castillo nos
anuncia la presencia del P.
Gabriel Naranjo, Secretario
General de la CLAR e invita al P.
Francisco
Solaz,
de
la
Congregación de la Misión
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(Padres Paúles) a que nos
exponga, a grandes rasgos, su
perfil y su densa trayectoria
como consagrado, sacerdote,
formador,
provincial,
especialista
en
Sagrada
Escritura, animador de exégesis
bíblica intercultural, servidor de
la CLAR durante dos períodos
en la secretaría, entre otras
facetas.
Los
participantes
agradecemos su inspiradora
presencia y le damos una
cordial bienvenida.
La
hermana
Judy
Castillo enfatiza que el icono de
Betania es un regalo para la
vida religiosa de América Latina
y El Caribe, por lo tanto, hemos
de asumir la encomienda y
avanzar en la fe. Por esta y
muchas razones más, han
participado Elayne Catarí y Judy
Castillo en la CLAR México. Y
para terminar de configurar la
ruta, la hermana Judy nos trae,
a modo de preámbulo a esta
asamblea, la monición de la
liturgia que nos acompañaría en
la oración del día siguiente: En
este encuentro, “Dejémonos
llevar a Betania”.
Se nos recuerda que
CONVER es toda la familia de la
vida religiosa venezolana, pero
hay un gran equipo de trabajo
que ha asumido el servicio de
animación. Nos presentan sus
miembros: Gerardo Castillo,
Judy
Castillo,
Yolanda
Zambrano,
María
Rosa
Castellanos, Arturo Peraza, José
Antonio Sabino, Francisco Javier
Tello, Francisco Solás, Tania
Mercedes López y Ana Mariela
Marcano.

La junta presenta su
memoria informativa de este
trienio de servicio. Terminado el
informe de gestión general, se
nos presenta el informe de
gestión económica, a cargo de
María
Elena
Ríos,
administradora. Tomamos un
descanso de 20 minutos y ya en
la sala se informa a la asamblea
otros servicios asumidos para el
funcionamiento logístico de
este encuentro: Cronistas:
Oscar García e Yngrid Calles.
Acta: María del Carmen Ojeda y
Héctor Flores. Animación: Ana
María Montilla, Raquel Marí
Arévalo y Mileidi Barrios.
Protocolo: Judith Osorio y
Henry Kristen. Seguidamente
los
Delegados
regionales
presentan su informe en la voz
de Oscar García, secretario del
grupo.
A
continuación,
el
equipo de reflexión teológica
nos hace la iluminación sobre el
significado teológico del icono
de Betania en Lc. 24, 1-50 y una
mirada conjunta a Hch. 1, 3-14.
Con éste y otros profundos
contenidos se deja un espacio
para la reflexión y oración
personal, seguido por una
Eucaristía que ha sabido nutrir
nuestro espíritu, celebrada por
el Nuncio Pietro Parolin y
animada por la coral de Betania.
Hacia las 8:15 p.m.
tenemos
un
espacio
informativo que nos acerca la
agenda del día martes 30 y a
continuación,
por
estar
presentes muchos superiores
nuevos, nos regalamos un
margen de tiempo para

presentarnos
de
manera
dinámica, aprovechando para
des-estresarnos de la jornada,
disfrutamos de un compartir
fraterno antes de ir al descanso
nocturno.

Martes 30 de Abril de
2013.
Iniciamos el día con el
rezo de laudes en la capilla
acompañados con el texto de
Betania (Jn. 11, 1-45). Luego, a
las 8:45 a.m. damos inicio a la
agenda de trabajo. El P. Arturo
Peraza propone escuchar el
acta del día anterior. Una vez
leída, la misma es aprobada a
mano alzada.
Seguidamente se lee el
saludo que envía la presidencia
de la CLAR en ocasión de esta
Asamblea
de
Superiores
Mayores de Venezuela. El
escrito nos invita a dejarnos
interpelar, consolar y conducir
por Dios para poder promover y
acompañar comunidades abiertas a la Palabra y a los escenarios prioritarios que hoy se nos
hacen presentes.
El P. Gabriel Naranjo
explicita el Plan Global de la
CLAR, expresando en su
introducción, que se siente feliz
y agradecido por la acogida en
CONVER. Le expresamos que su
presencia es una riqueza y un
signo de solidaridad con la
situación que vive el país.
Su exposición versa
sobre una propuesta que va
más allá de un plan: Fue ideado
en la Asamblea General de
Quito hace tres años, en donde
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se pidió que fuese un contenido
en continuidad, que animara
desde el inicio las asambleas
nacionales, como un instrumento de sus planificaciones
trienales para el impulso de las
comunidades. Es una propuesta
para toda la vida religiosa
latinoamericana y caribeña, un
horizonte inspirador que pueda
ser utilizado más allá de
nuestras fronteras, sobre todo
en nuestros contextos, en los
que intentamos hacer presente
el Reino. Tendríamos que
editarlo, transformarlo y leerlo
en cualquier instancia de VC y
también en otros contextos.
En la primera parte (El
contexto), la invitación es a
escuchar a Dios, recordándonos
que la Palabra excede las
Escrituras. En el documento se
vislumbra que el alma de los
caminos recorridos ha sido la
Palabra de Dios, que tiene voz,
rostro, casa y caminos. Ello
coincide con la forma en que
hemos vivido el Concilio en
América Latina y el Caribe. Nos
preguntamos: ¿Qué tipo de
Iglesia hemos vivido? Tenemos
que implantar la Iglesia Pueblo
de Dios: Una Iglesia Pobre y
para los pobres e ir en todos
estos contenidos, de un ritmo
más negativo a uno más
positivo. La propuesta en cada
uno de los bloques del
documento termina con unas
pistas
que
pretenden
enriquecer y preparar la
interiorización y las concreciones.
La segunda parte del
documento expone ya el icono

de Betania: Jn. 11-12; Lc 10.
“Casa
de
encuentro”,
“comunidad de amor” nos lleva
a
encontrarnos
con
4
personajes:
Jesús,
Marta,
Lázaro y María. La CLAR
propone un protagonismo del
texto centrado en las dos
hermanas: El servicio y la
Escucha.
Betania
refleja,
además, lo que la comunidad
cristiana vive. Y deja ver una
duda existencial que se refleja
en la figura de Lázaro. Es la idea
de la sobrevivencia. ¿La vida
Consagrada está dormida,
enferma o muerta?
El problema no es
tanto la pérdida del hermano,
sino la pérdida del Maestro. ¿Lo
hemos perdido desde el punto
de vista de lo Espiritual? “Señor:
Si hubieras estado aquí, no
habría muerto mi hermano”. No
es que el Maestro se haya ido,
sino que se ha perdido su visión
referencial y la capacidad de
percibir su cercanía. Como
Marta, hemos de expresar que
el Señor es el Hijo de Dios, el
que tenía que venir al mundo.
La inquietud es la
comunidad, por cuanto la fe
implica un compromiso comunitario. Es necesario involucrarse
a sacar la piedra, desatar las
vendas que impiden salir de los
múltiples sepulcros y dejar a
Lázaro caminar libremente. Esa
es una comunidad reconstruida
en el amor. Es, por lo tanto, una
llamada a renovar en la CLAR la
opción por los pobres.
La tercera parte inicia
con un objetivo general y unas

líneas de acción que nos invitan
a humanizar la VC y nos ofrece
unos programas y proyectos. La
escucha auténtica es la que
permite acoger los clamores de
la vida, en especial entre los
pobres
y
las
nuevas
generaciones,
los
rostros
sufrientes de los pobres, el
sueño la Patria Grande del
continente, la posibilidad de
una vida consagrada nueva, una
nueva forma de ser y hacer
iglesia.
Finalmente
el
documento nos presenta unas
“Semillas de alternativas” que
giran
alrededor
de
la
indignación y creatividad de
nuevas generaciones.
Al
terminar
la
presentación del Plan Global de
la CLAR para este trienio, y
luego de un descanso y
refrigerio, volvemos a la sala a
las 11:45 a.m. espacio en el cual
se nos presenta al equipo de
reflexión teológica a pleno:
Nícida
Díaz
(dominica),
Elizabeth Vargas (Paulina),
Carlos Luis Suárez (Dehoniano)
Elba Sánchez (MCJ), Fátima
Vieira (Sierva del Santísimo) y
Ana Guinand (laica).
Este
equipo
hace
conexión con la presentación
del P. Naranjo insistiendo en la
necesidad de volver al lugar de
donde surge el icono y se nos
lanza al horizonte inspirador.
En Jn. 11 y 12, hacemos
relectura para encontrarnos de
nuevo
con
la
Palabra.
Distribuidos los participantes de
la Asamblea en 5 grupos,
hacemos contacto con 5
personajes del Evangelio que
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nos actualizan el texto y el
contexto en cinco estaciones:
Jesús, Lázaro, Martha, María y
Judas. A cada grupo se le ha
propuesto un camino diferente
de reflexión. Posteriormente,
con el canto “Betania” dan
entrada a la sala los 5
personajes
del
texto
y
escuchamos
su
densa
experiencia y la de algunos de
los participantes, concluyendo
así el trabajo de la mañana.
Ya por la tarde, hacia las
2:15 retomamos el recorrido
espiritual y teológico que se le
ha propuesto a cada grupo.
Desde todos los caminos
propuestos
se
pretendía
generar
un
proceso
de
movilización de dudas, certezas,
relaciones,
sentimientos,
razones y fe. Así, pues, se
brinda un espacio de 2 horas de
oración: Una meditando los
ecos de habernos encontrado
con cada personaje de la casa
de Betania, cada uno de los
cuales
pide
respuestas
concretas. Una segunda hora
nos lleva a dar un paso a definir
cuáles de las líneas de acción
del Plan Global hemos de
priorizar y asumir o con cuáles
nos podemos comprometer
para dar cauce en este trienio
de la vida religiosa en
Venezuela.
Después de la merienda
y descanso volvemos a la sala
para compartir en pequeños
grupos la experiencia de
oración y transmitimos a la
asamblea la síntesis de nuestro
compartir. Fue un espacio muy
enriquecedor. Los personajes

nos hicieron palpar la riqueza
que interior que tenemos. Nos
llaman a la profundización en
nuestro ser. Fue difícil pasar de
una María a un Judas, y
sentimos que en nosotros
tenemos parte de estos
personajes.
Unos cuestionamientos
nos quedan resonando: ¿Cuál
es el frasco que debemos
romper? ¿Cuáles son las
tentaciones
en
las
que
podemos
caer?
Es
una
necesidad
seguir
siendo
hombres y mujeres de oración.
Romper los frascos, optar por
esta vida, puede significar
también
que
estamos
rompiendo con cosas que son
valiosas. Hemos roto muchas
cosas. Los frascos son esa
opción que vamos haciendo en
la Vida Religiosa. Tenemos un
perfume muy rico, no lo
podemos guardar, es el de la
fraternidad.
No podemos acostumbrarnos a estar sin Jesús, como
las mujeres del Evangelio,
debemos darnos cuenta de que
Jesús no está en muchas formas
que hemos asumido. La Vida
religiosa hoy más que nunca
debe ser un puente, no
podemos parcializarnos por un
grupo. Lo más hermoso es la
comunión como signo.
Jesús va a nuestra casa,
quiere que le dejemos entrar.
Debemos pedir al Señor que
venga a nuestra Betania, a
nuestro pueblo, nuestro ser,
nuestra vida en comunidad.
¿Cómo podemos descubrir el

frasco que Dios está pidiendo
que rompamos? ¿Cuál es el
perfume que debemos dar allí
donde estamos, empezando por
nuestra vida y nuestras comunidades?
A
pesar
de
las
diferencias de sus personajes
todos se encontraban en la casa
de Betania. Estamos llamados a
ser casa de encuentro, donde
todos quepamos, a pesar de
nuestras ideologías, de nuestras
pobrezas.
En
un
segundo
momento entre todos hicimos
la puesta en común de las
posibles líneas de acción desde
el plan global. Líneas que luego
van a ser priorizadas. La
profecía
del
diálogo,
la
participación de las nuevas
generaciones, el laicado y la
intercongregacionalidad en los
carismas, la pastoral vocacional,
la experiencia de humanización
de la VC, la cultura informática
y las redes sociales, el
acercamiento a las nuevas
pobrezas, aprendizaje de las
culturas ancestrales, regionalización de la CLAR y regionalización de la CONVER.
Terminada esta dinámica de compartir nos dirigimos a
la capilla para celebrar la
Eucaristía celebrada por Mons.
José Ángel Divasson. Luego de
cenar volvemos a la sala a las
8:00 p.m. con un espacio
informativo que explicita la
mecánica de la votación de los
diez miembros que constituirán
la nueva junta directiva de
CONVER.
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No hay un reglamento, pero
nos asisten los estatutos, la
tradición y la lógica.
La aclaración indica que
tienen Voz activa: los superiores
mayores de los institutos
religiosos,
los
delegados
permanentes para los institutos
que no tuvieran superior
permanente en Venezuela, los
miembros de la junta directiva y
los delegados enviados por sus
superiores, con credencial
escrita. Se aclara que no votan
los Delegados regionales.
Los participantes con
Voz pasiva son los superiores
mayores y los delegados
permanentes del Superior
Mayor para quienes no lo
tuvieran en Venezuela, estén o
no presentes en la Asamblea.
Los cargos a elegir son
Presidente, vicepresidente, 5
vocales y 3 suplentes. Los 5
vocales electos serán 2
religiosas y tres religiosos, uno
de los cuales debe ser hermano
laico. Esta junta directiva tendrá
un período de duración de 3
años. Se nos facilitará un listado
donde aparecen los nombres de
las personas que pueden ser
elegidas,
y
también
un
momento de reflexión a cargo
del P. Gabriel Naranjo acerca
del rol y el perfil de la junta
directiva en el momento actual.
La Asamblea propondrá
una lista de candidatos para
presidente y vicepresidente, la
cual no pretende ser restrictiva,
sino iluminativa.

Para ser elegido se
requiere más de la mitad de los
votos en tres rondas, y sólo en
la cuarta se hará por mayoría
relativa. Para elegir a los
vocales se sugerirá nuevamente
una lista o nuevo sondeo: La
asamblea propondrá candidatos
por lo menos en número de
ocho. Para elegir los suplentes
se actuará de la misma manera
que con los vocales y para
agilizar la tarea, se hará esta
última votación en bloque. El
que más votos haya obtenido
sería el primer vocal suplente, y
así sucesivamente siempre que
tengan más de la mitad de los
votos (mayoría absoluta).
En este punto se genera
un clima de preguntas, se
entrega la lista de los elegibles y
se presenta a la asamblea a
cada uno de los elegibles
presentes. Se leen los estatutos
acerca de las competencias de
la junta directiva, atribuciones
del presidente, del vicepresidente,
los
vocales.
Finalmente se lee la composición y competencias del
Consejo General de CONVER. El
Padre Gabriel Naranjo nos
refiere que entre las atribuciones del presidente está,
además, la de asistir a las
Asambleas y conferencias de la
CLAR.
La Asamblea también
sugiere, quizá como una de las
atribuciones de la nueva junta
directiva, la de re-estructurar
los estatutos, que nos han
llamado a reflexión porque
quizá presenta cabos sueltos en
su redacción.

Damos un agradecimiento especial, al terminar el
día, al equipo de liturgia por el
acompañamiento que nos ha
hecho en esta jornada impregnada del clima y contenido
teológico de Betania. Habiendo
recibido una bendición especial
de nuestra presidenta, Judy
Castillo, y siendo las 9:25 de la
noche nos retiramos a tomar
una merienda nocturna y un
necesario descanso.
Miércoles 01 de Mayo de 2013.
En el día en que
celebramos la feliz memoria de
San José Obrero acudimos
temprano a la capilla a pedir las
luces del Espíritu, dar gracias a
Dios por el día que nos regala y
por la vida de nuestra querida
hermana Elsa Pitre, de la
congregación de Vorselaar.
En la sala de reuniones
iniciamos con un canto
dinámico que nos pone a tono
con las exigencias de la agenda
del día de hoy. Encomendamos
nuestra jornada a San José,
queriendo aprender la lección
sublime de su pobre taller.
Después
de
un
descanso
retomamos
la
asamblea con el informe del
Equipo directivo del CER (Anexo
N. 6) y el ITER (Trina de Jesús
Hernández y Oswaldo Montilla).
Trina inicia su socialización del
Centro de Estudios religiosos.
Oswaldo
Montilla,
Rector del ITER presenta su
informe de gestión a través de
una breve reseña y estadística.
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En el pregrado de teología: 70
alumnos en filosofía y 92 en el
área de Teología: Total 162
estudiantes. Maestrías y cursos
de post grado (77 estudiantes),
CEDITER (programas de cursos
de Teología a distancia) con 29
estudiantes para este semestre.
Total general 268 estudiantes,
92% masculino y 8% femenino.
87% religiosos, 8% seglares y
5% de la Diócesis; 88%
venezolanos, 12% extranjeros.
Los profesores deben tener la
calidad de “extraordinarios” en
el escalafón para cumplir las
exigencias de la Universidad
Salesiana de Roma. 21 de 45
profesores son religiosos.
La biblioteca tiene
30.058 libros, se cuenta con dos
revistas propias y están afiliados
a 400 revistas a nivel mundial:
una biblioteca muy completa.
Culminaron la 29º Semana de
Teología en Marzo de este año.
Entre las problemáticas que
afrontan se encuentran con la
disminución de la matrícula, lo
cual atiende quizá a la
reorganización
de
las
congregaciones y a la dificultad
de otorgamiento de visados.
Oswaldo Montilla hace
la propuesta de ampliar la
visión que tenemos del ITER:
ofreciendo
un
plan
de
formación
institucional
y
realizando planes de estudio de
formación permanente para
aquellas personas que quieran
actualizarse en el área de
teología e incluso a nivel
espiritual. Se quiere ofrecer la
posibilidad de estudios on-line y
continuar ofreciendo el ITER

como espacio de reflexión para
la vida religiosa de Venezuela.
Moral y Derecho Canónico son
dos áreas de las cuales
adolecemos.
El tercer punto de esta
agenda es la comunicación de
los Miembros del COMINA
(Consejo Misionero Nacional):
órgano de articulación del
trabajo
misionero
en
Venezuela. Buscamos que no se
abandone
la
presencia
misionera en territorios de
franca urgencia y por ello la
necesidad de que haya un
miembro permanente de las
congregaciones de VC en el
Comina.
El
COMINA
nos
convoca a participar y animar a
otros a participar en el 4º
Congreso Misionero Americano
(CAM4):
Lema
“América
Misionera, comparte tu fe”. Se
espera un renovado entusiasmo
y compromiso misionero, que
nos renueve el deseo por la
misión, una vigorosa reflexión
acerca de la importancia de la
misión en nuestros días,
acordes al servicio de la misión
pastoral, desde una fuerte
espiritualidad misionera, operativizar, realizar decisiones y
avances en la misión permanente en el continente ad intra y ad
gentes, crecer en la comunión
misionera entre las iglesias del
continente.
Esperan una presencia
cercana a los 4000 participantes. Se hace entrega del
instrumento de participación y

se ofrece el diplomado en
misionología, información:
cominavenezuela@hotmail.com
que ya es una realidad en
Venezuela, aunque la respuesta
ha sido escasa: Sólo 23
participantes (6 sacerdotes y
una sola religiosa, los demás
son laicos).
Nos propone el diezmo
misionero y nos pide que al
hacer el envío o relevo
misionero de miembros de
nuestras congregaciones lo
hagamos conjuntamente con el
COMINA. Se nos presenta el
video de la historia de todos los
congresos misioneros latinoamericanos desde 1999 al
presente; eventos realizados y
acciones de cara a los
congresos.
Al término de las
informaciones del COMINA, nos
tomamos un corto descanso y
volvemos a sala con la
intervención del P. Gabriel
Naranjo, quien nos ayuda a
crear
un
espacio
de
discernimiento reflexivo previo
a las elecciones de la nueva
junta directiva
En un primer momento
de la exposición, el P. Gabriel
Naranjo hace la invitación a
entraren las elecciones como
una especie de sacramental,
con serenidad, como una
experiencia de Dios, como un
estar en el corazón de Betania.
Algunas actitudes sugieren un
enganche o especie de bisagra
entre este momento y la
mecánica de las elecciones
explicada en la noche de ayer.
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En este momento se trata de
entrar en la esencia, desde la
oración de esta mañana:
Discernimiento espiritual desde
una breve Lectio Divina (Lc. 1038-42): Ir de camino es ir detrás
de Jesús como discípulos,
identificarse, ir hacia Jerusalén,
donde se disipa la cumbre del
Calvario.
Jesús se separa del
movimiento arrollador, se retira
un poco de sus discípulos para
encontrarse con sus amigas,
hace un alto en el camino, se
aleja de la multitud, pero para
volver a ella. Este encuentro es
diálogo, acogida, comida. Jesús
es llamado “Señor”, título de
reconocimiento del “Dominus”
(el que dirige y señala el camino
de los otros).
Martha era una líder ya
graduada en la escuela del
discipulado, por lo tanto ha
adquirido confianza con El
Señor, una mujer activa,
administradora,
reclamativa,
responsable… pero se pierde en
los afanes, desfasada quizá por
una especie de activismo
exagerado. María: Está sentada,
escuchando, en una actitud
discipular,
para
aprender,
quiere hacer esa misma escuela
que ha hecho su hermana, y
para ello guarda silencio. Su
escucha se confunde con el
silencio. Actuando así, ella hace
lo necesario y lo mejor, lo
irrenunciable.
Hemos de colocarnos
en la perspectiva del Reino. En
el camino todo tiene su lugar.
Hemos de tomar conciencia de

que debemos darle sentido a
nuestra acción para no caer en
el activismo y salvar lo esencial:
Elegir la parte buena, que no
nos será quitada.
El
Padre
Gabriel
presenta una teología que
subyace al proceso de la
elección de una persona:
Pidamos al Señor lo que
pidieron los Apóstoles: “Tú,
Señor que conoces los corazones de todos, muéstranos a
cuáles de éstos has elegido”
(Hch. 1,24).
Las elecciones son
momentos delicados, pero
toman momentos claves en las
instituciones,
marcan
su
historia. Elegir es una decisión,
que comporta discernir. El
discernimiento y la elección son
hermanas gemelas. Se trata de
animar, darle vida a una
institución, a un grupo a la vida
consagrada. Servir es la mejor
manera de animar.
Necesaria es la claridad
en el pensar, entusiasmo en el
proponer y la competencia en el
conducir. Como electores hay
que actuar con libertad y
alimentarla con la información,
que ayuda a acertar. Se
requiere que esos diálogos
informativos pretendan la
ayuda y no la campaña.
Los elegibles tienen el
derecho y las capacidades:
Algunos pueden y no quieren,
otros quieren y no pueden,
otros no quieren ni pueden,
otros quieren y pueden. La
elección es una realidad

humana que toma un tiempo,
pide esfuerzo, es exigente, mide
la calidad del grupo y de las
personas.
Las
actitudes
necesarias: La escucha, la
esperanza y la obediencia. Los
frutos de una buena elección se
encuentran en Lc. 6,44 y en Gal.
5, 16-26.
En
un
segundo
momento de su exposición, el
P. Gabriel nos invita a construir
tres listas: Desafíos de la junta
directiva
(Regionalización,
Actitud de Betania, gestión de
la documentación, ser profecía
en esta realidad y normalizar la
situación
económica
y
documental).
La segunda lista refiere
al perfil de la presidencia y de la
junta (Apertura a la visión de
vida religiosa de “Betania”,
conocimiento de la realidad de
CONVER, fe y capacidad de
animación, inteligencia emocional, capacidad de escucha,
discernimiento y de gestión).
Una tercera lista, que
haremos entre todos, son los
nombres que se proponen para
presidente/a y vicepresidenta/e
y vocales.
Nos invita a escuchar la
experiencia de la junta directiva
saliente: “Ésta fue dura, pero
positiva y gratificante, han
aprendido unos de otros pues
ha sido un trabajo en equipo.
Ha sido una experiencia de
discipulado y un espacio
ministerial, que les deja alegría
y satisfacción”.
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Terminamos
esta
sesión de la mañana con un
canto a María en este tiempo
de Pascua, que nos invita a la
alegría y a la esperanza.
Por la tarde, ya en la
sala iniciamos con un canto
dinámico al Espíritu Santo, e
iniciamos el proceso de
votación. Dando los siguientes
resultados:
Presidente: Antón Marquiegui
Vice-Presidenta: Judy Mora
Castillo
Vocales:
Arturo Peraza
Alphonsina Kitumua
Carlos Caamaño
Vocales Suplentes:
Elizabeth Vargas
José Antonio Sabino
María Rosa Castellanos
Damos
un
fuerte
aplauso y felicitación a los
integrantes de la nueva Junta
Directiva de CONVER. A
continuación entra a la sala la
Comisión
de
AVESSOC
(Asociación Venezolana de
Servicios
de
Salud
de
Orientación Cristiana). La Lic.
María Matilde Zubillaga y Hna.
Teotiste (Hermanitas de los
Pobres) nos presentan el
informe de gestión.
Terminada
esta
presentación,
la
Comisión
Nuevas Generaciones entrega
su informe de gestión: La
misma está compuesta por
religiosas y religiosos de Votos
temporales, juniorado, escolasticado, votos perpetuos hasta 5

años. Surge en el año 2010 a
raíz de la inquietud ante la
situación política y social de
Venezuela y del Congreso
latinoamericano y caribeño de
Nicaragua. Se dio un informe
del
recorrido
realizado,
mediante
actividades
que
culminan con el II Congreso de
Nuevas
Generaciones
en
Caracas del 25 al 28 de Abril
2013: “Las Nuevas Generaciones escuchan, contemplan,
aprenden y anuncian a Jesús).
Un logro del equipo es poder
reunirse a pesar de las
distancias y de los cambios de
destino que han recibido por
sus superiores, seguir perseverando
en
la
esperanza.
Comparten con nosotros el
himno del Congreso.
Al
terminar
esta
exposición, nos acompaña
Carlos Ruiz, del Centro Gumilla
y el informe de “Red social de la
Iglesia). Entre las actividades
realizadas está el Encuentro
internacional de constructores
de paz. Alcanzaron experiencias
de desarrollo local, ejercicio
ciudadano y otros temas y
actividades que están por
realizarse. Nos invita al
encuentro que aborda el tema
de “jóvenes, constructores de
paz” acerca de cómo el trabajo
de la juventud construye paz
desde
lo
cotidiano,
en
diferentes contextos, experiencias que se pueden replicar.
Ésta se realizará el 24 de mayo
en la Universidad Católica
Andrés Bello; esperan unos 800
asistentes; Se han unido a la red
en pro del desarme, como
forma de construir la paz.

Enviarán el afiche y la
convocatoria a CONVER para
que lo re-transmita.
Recibimos a continuación a la Hna. Georgette Assal,
al P. Octavio Rodríguez y a toda
la comisión de Pastoral
Vocacional de la CONVER. Esta
comisión nos informa los
nombres de las congregaciones
que la conforman. Su informe
contiene tres bloques:
De dónde venimos: Mucha
fluctuación, una comisión difícil
de coordinar por la ausencia de
miembros coordinadores. Se
han establecido alianzas con
comisiones de la Arquidiócesis
de Caracas.
En qué hemos estado: expocarismas, convivencias, reuniones formativas, y se está
creando un itinerario formativo
para animadores vocacionales.
Horizonte
que
plantean:
Construcción del plan operativo
que busca promover equipos
intercongregacionales para fortalecer la cultura vocacional de
nuestra iglesia, todo ello con
unas Líneas de acción bien
definidas.
Sugieren para equipos
venideros: Mayor estabilidad de
los animadores, asegurar el
pase de testigo de los procesos
que
vienen
realizándose.
También piden la integración de
más miembros a la comisión.
El P. Octavio apunta
que al final del año que viene, el
CELAM pueda ofrecer unos
cuadernos o subsidios para la
formación en el área de
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animación
y
promoción
vocacional. Una dificultad:
OSVEN
(Organización
de
Seminarios de Venezuela): Es
necesaria una sinergia y diálogo
entre la VC y la CEV para
acceder unos y otros a los
informes sobre los miembros
expulsados
y
evitar
así
inconvenientes futuros.
Al finalizar esta dura
jornada de trabajo, siendo las
6:25 p.m., nos dirigimos hacia la
capilla
para
celebrar
la
Eucaristía,
celebrada
por
Monseñor Diego Padrón. Al
final de la misma, Monseñor
nos hace lectura de un
comunicado de la CEV que será
publicado en la prensa nacional
el día 02 de Mayo. Nos pide
algunas sugerencias al borrador
de ese comunicado.
A las 8:30 p.m. de
vuelta en la sala se ofrece el
regalo de unas décimas de
Galerón con el contenido de
Betania. Y como había quedado
una deuda pendiente de la
Comisión
de
Nuevas
Generaciones en la tarde, lo
hacen presente en este
momento. Parte del informe
indica que del 15 de Julio al 7 de
agosto 2013 tendrán los
Ejercicios Espirituales en El
Jabón,
acompañados
por
Alphonsina Kitimua. Costo Bs.
1800.
Sombras: Quejas de algunos
religiosos que indican que los
superiores no les dejan
participar por ser un encuentro
mixto. Los superiores a veces lo
dejan al libre albedrío y muchos

jóvenes evitan encuentros de
formación.
Nos proyectan el video de lo
que ha sido el plan trienal:
Congresos
de
Nuevas
Generaciones
(Medellín
y
Venezuela),
espacios
de
oración, espacios de formación,
Ejercicios Espirituales, entre
otros.
Al término de esta
jornada
celebramos
el
cumpleaños de la Hna. Elsa
Pitre y nos despedimos para el
descanso nocturno.

Elegir
la buena
parte
que
no nos
será
nunca
quitada.

Jueves 02 de Mayo de 2013.
Con nuestra oración de
laudes, sabemos que el Señor
nos convoca temprano a su lado
para estar con él, dándole
gracias y sirviendo allí donde su
voz clama. Iniciamos en la sala
la agenda de trabajo con un
canto de animación, compuesto
por la Hna. Eliane con la
simbología de Betania. Se invita
a la nueva junta a presidir la
Asamblea. Por ser escaso ya el
tiempo, aprobamos que se deje
en manos del P. Francisco Solás
y la Hna. Margarita Chico, la
revisión de las actas de los dos
días anteriores, cuestión que es
aprobada a mano alzada.
El punto inicial a tratar
es el tema: Fondo Salud. La
Hna. María de los Ángeles y
María del Valle Ruiz nos hacen
la presentación de la gestión del
Fondo. La misma presenta
varios aspectos:
Finalidad del fondo
salud: Brindar la posibilidad de
ayuda
a
las
diferentes
congregaciones para responder
a los gastos de cirugía y
hospitalización de los asociados.
No es un seguro, sino una
forma de resolver la cuestión
económica
de
algunas
congregaciones para afrontar el
tema de salud.
El fondo se está
haciendo muy justo, y esto lo
constatamos numéricamente
durante todo el año 2012 y el
primer trimestre 2013. Como
no es suficiente el dinero que se
tiene, se propone hacer un
reajuste sobre la prima a
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mediados del presente año y
hacer un nuevo recálculo sobre
la cobertura. Indican que “este
año, sólo podemos cubrir, si
CONVER paga la deuda, pero
queda la posibilidad casi segura
de que se descapitalice el
fondo. Los costos de salud son
excesivos y superan la cuota
entregada. Además los montos
por salud se incrementan día a
día, más la inflación acumulada
hace insostenible el capital del
fondo.
Entonces
¿Cómo
hacemos con los hermanos y
hermanas que no están en
capacidad de costear sus gastos
en salud? Está en riesgo la
solidaridad congregacional. Se
propone, por tanto, hacer una
jornada en que los ecónomos
puedan reunirse y analizar esta
situación
desde
varios
enfoques, en conjunto con la
directiva de CONVER. Se
escuchan diferentes opiniones y
se
aprueba
la
moción.
Igualmente se aprueba la
propuesta hecha al inicio de la
Asamblea por la administradora, de pasar de 2 ½ a 3 ½ UT
por asociado para este año.
Hemos de pagar la
diferencia de 1 UT. Aprobamos
también la memoria y cuenta
de la gestión de CONVER y las
líneas de acción o retos para la
junta directiva:
1.- Impulsar la regionalización de
CONVER,
fortaleciendo
la
formación desde las Delegaciones.
2.- Poner en práctica el Horizonte
inspirador de la CLAR, acompañando a la Vida Consagrada a vivenciar

la experiencia de “Betania, casa de
encuentro, comunidad de amor y
corazón de humanidad”.
3.- Sostener la esperanza en el
pueblo venezolano a través del
diálogo y la reconciliación.
4.- Gestionar los asuntos legales y
financieros.

Escuchamos al P. Gabriel
Naranjo, cuyas palabras se
ubican en tres puntos:
1.- Agradecimiento por la
invitación
y
acogida;
y
agradecimiento por el trabajo
realizado por la junta saliente.
Manifiesta su incondicionalidad
con la nueva junta directiva.
2.- Reconocimiento por la
extraordinaria potencialidad de
la CONVER: Una riqueza
histórica muy bien amasada,
con unas instituciones de gran
peso. No es fácil encontrar una
Conferencia Nacional tan rica y
bien posicionada.
3.- Ofrecimiento del apoyo de la
CLAR no sólo a través del
horizonte inspirador, sino también en otros aspectos que se
consideren oportunos. Recuerda que las funciones de la
presidencia y junta directiva, no
están bien especificadas en los
estatutos. Una de ellas es la
participación en las actividades
programadas por la CLAR: El 20
de julio habrá una reunión de la
región de la CLAR países
bolivarianos, con el Presidente y
Vice-presidente. Entre el 11 y
12
de
Septiembre,
un
seminario sobre la trata de

personas en la ciudad de
Panamá.
En 2014 entre el 17 y
21 de marzo será la reunión de
la junta directiva en Caracas
(probablemente vendrá el
prefecto de la SISVA y el
presidente o vicepresidente del
CELAM, coincidirá probablemente con el encuentro anual
de
secretarios
nacionales.
Aproximación de
unas 65
personas. Se requiere apoyo en
la acogida y logística y ayudas
concretas para el transporte y
organización de una tarde de
salida turística o cultural,
incluyendo quizá un encuentro
con la VC de la ciudad para un
análisis de coyuntura. Esas
reuniones de junta directiva
atraen las reuniones con el
ETAT para generar algún foro
de reflexión con la VC). Del 5 al
7 de mayo 2014 está
programado un seminario de
justicia, paz y creación en Lima.
Entre el 11 y 13 de Agosto, el
3er seminario de religiosos
hermanos en Asunción. Del 20
al 21 de Octubre, el II encuentro
de responsables de revistas y
boletines.
Del 10 al 12 de
Noviembre
de
2014,un
seminario de re-estructuración
de provincias en Bs As. El 2015
se abrirá la programación con el
3er Congreso de Nuevas
Generaciones. Del 18 al 20 de
Junio,
el
1º
Congreso
Continental
de
Perfectae
Caritatis, luego la Asamblea
General de la CLAR en Bogotá
en Junio de 2015.
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También habrá otros
seminarios
y
congresos
regionales y nacionales. La CLAR
ofrece ayuda para preparar el
contenido y apoyo económico
para costear los pasajes de los
ponentes en foros de educación
católica,
animadores
de
comunidades locales, carisma y
laicado, seminarios de bioética,
vida consagrada inserta, vida
consagrada indígena, y vida
consagrada
afroamericana.
Anuncia también que la Revista
CLAR va a profundizar en los
personajes del icono de
Betania.
La Vice-presidenta de la
nueva Junta directiva agradece
al P. Gabriel su aporte y
solidaridad.
En el siguiente punto se nos
presenta la fidelidad a la opción
por los pobres (Hna. Teresa
Fajardo (Hnitas de los Pobres),
conjuntamente
con
los
misioneros de la Consolata y
una laica politólogo presentan
un
proyecto
de
acompañamiento a personas en
situación de calle.
En el momento actual se
constata la crisis de atención en
esta área, por lo cual se quiere
ampliar y buscar alternativas
más allá de la Casa del
Peregrino de las Hermanas
Vicentinas. Invitan a participar
en días y horas concretas y que
además se vaya conformando
una comunidad de vida
intercongregacional incluyendo
a nuestros laicos para posibilitar
que estos hermanos puedan ser
atendidos de manera integral.
¿Qué hermanos o hermanas

podrían formar esa comunidad
intercongregacional
permanente? Es una cuestión
que hemos de discernir en
nuestras comunidades.
El proyecta está siendo
formulado desde septiembre
del año 2012. Se quiere que sea
interdisciplinario e intercongregacional. Es necesario afianzar
esfuerzos pero romper con la
asistencialidad de los esquemas
tradicionales, potenciando a la
persona y disminuyendo su
dependencia y minusvalía. Se
trata de calidad antes que
cantidad, construyendo conocimiento y retroalimentación a
partir de la experiencia. El
correo electrónico a través del
cual se puede obtener mayor
información:
agadea@natick.com.ve.
Se nos presenta el Centro
de Crecimiento Integral Fray
Luis Amigó en la Victoria, Edo.
Aragua, con dos modalidades
de atención: ambulatoria e
integral. Brinda ayuda también
a la VC para el abordaje de la
historia personal a través de
elementos de trabajo terapéutico.
Finalmente el P. Gustavo
Nova presenta al Hno. José
Torres (Paulino), quien nos trae
la información de la 2ª Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, centrada en las redes
sociales. La misma se efectuará
del 6 al 12 de Mayo de 2013.

Mérida, el 7 de Mayo en el ITER,
y el 10 de mayo en el Hatillo
Seminario Sta. Rosa de Lima, y
el 11 de mayo en la UCAB. Se
quiere que participen también
los agentes de pastoral
vocacional.
Una última y alegre noticia
la dan las Hermanitas de los
Pobres: Ya tienen su rama
masculina, congregación que
asumirá
el
nombre
de
Hermanitos de los Pobres y de
la Eucaristía.
Con
esta
agradable
sorpresa, terminamos nuestro
trabajo y con gozo nos dirigimos
hacia la capilla a celebrar la
bondad que Dios ha tenido con
nosotros, y lo hacemos con la
Eucaristía de cierre de esta
Asamblea, presidida por Mons.
Cardenal Jorge Urosa Sabino.

Betania nos
lleva a
nuestro
propio
corazón,
a centrar
nuestra vida
en Jesús

La Jornada incluye varios
talleres sin costo alguno a
realizarse: El día 6 de Mayo en
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Aportes de la Plenaria
Riqueza de cada uno de
los personajes, las actitudes de
cada uno lo tenemos nosotros.
Necesidad de apropiarse de los
personajes y que cada uno
debemos
evaluar
cómo
debemos responder nosotros,
cuál es la riqueza de vida que
tiene la VR.
Hemos ido descuidadado lo
propio de la VR : la comunicación con Dios y de allí
descuidamos la comunicación
con los hermanos.
Ha sido rico el tiempo de
oración para poder aterrizar el
texto y meternos en cada
personaje.
“Esta enfermedad no es de
muerte sino para la Gloria de
Dios” “si hubieras estado aquí
no hubiera muerto nuestro
hermano”.
El pueblo nos puede reclamar
esta misma frase de Martha y
María: si hubieran estado al
lado de nosotros…
Orar con el texto, ha sido
fuerte pasar de un personaje a
otro, sobre todo de una María a
un Judas. Toda la dinámica
ayudó mucho a la oración y a
profundizar en el rol de nuestra
vida y nuestras comunidades.
El poder interactuar con los
personajes nos ha llevado a
profundizar con más atención el
texto que se nos regaló que se
brinden más estos espacios de
profundización y reflexión.

El contacto personal con uno
mismo y con el texto ha sido
muy enriquecedor para darnos
respuestas y descubrir que sí
hay signos positivos en la VC.
Ha sido un choque al corazón
un impacto a nuestra vida, la
oración y las preguntas han
ayudado a la profundización
todos hemos dejado algo para
optar por algo mayor desde la
VC.
Nos sentimos como los
discípulos que llenos de fervor
queremos iniciar algo pero
luego lo abandonamos.
Necesitamos quebrar muchos
frascos para responder a lo que
nuestros hermanos necesitan
Nos hemos acostumbrado a
estar con Jesús y nuestra vida
se va resquebrajando.
La vida religiosa se ha
polarizado y se necesita que se
como punto de diálogo y
comunión.
Hemos perdido la necesidad de
encontrarnos por Jesús y no por
los beneficios que trae a mi
congregación, lo más hermoso
es la comunión como signo, ese
sabernos amar y desde allí
surge la misión.
La riqueza de dejar a Jesús que
se acerque a nuestra Betania y
desde allí escuchar su Palabra.
El activismo y el cansancio nos
lleva a no encontrarnos con
Jesús.
Cómo entrar en ese más que el
Señor me pide a mí? La ofrenda
que le hacemos a Dios es la

alegría compartida por nosotros, Mt. 3 “Eres tú o tenemos
que esperar a otro”.
Betania lugar de encuentro, que
a pesar de las diferencias allí se
encuentran y lo que los reúne
es el Maestro. Betania nos lleva
a nuestro propio corazón, a
centrar nuestra vida en Jesús y
de la alegría Pascual, ser ese
buen olor de Cristo
Líneas de acción para la VR en
Venezuela
1. la humanización de la
vida consagrada como
criterio de su reestructuración.
2. la profecía del diálogo,
la participación, la
comunión, como testimonio ad intra y ad
extra eclesial.
3. la cultural vocacional
de religiosas y religiosos
de todas las generaciones.
4. el laicado y la intercongregacionalidad en
los carismas.
5. el acercamiento a las
nuevas pobrezas del
continente: trata de
personas,
migración,
injusticia, narcotráfico y
violencia.
6. la regionalización de la
clar.
7. la cultura informática y
las redes sociales.
8. sembrar el amor ya que
nos sentimos amados
por Dios.
9. necesidad de acompañamiento a las nuevas
generaciones.

15

“Y LOS SACÓ A BETANIA”
Carlos Luis, scj
orden de la narración y de los
escenarios donde acontecen los
hechos. A partir de lo leído, se
asoma una respuesta posible: la
salida a Betania representa un
éxodo necesario para una
comunidad que más que
enraizarse en el anuncio del
reino de Dios, tal como
proclamado por Jesús, tiende a
quedar atrapada en sus
temores e intereses.
Fuera de Jerusalén (Lc 24,1-35)
Plan Global de la CLAR
para el periodo 2012-2015
contempla el icono de Betania,
asumido
como
casa de
encuentro, comunidad de amor
y corazón de humanidad1. Este
horizonte inspirador ha llegado
a
la
mayoría
de
las
comunidades religiosas del
continente y del Caribe durante
el tiempo de Pascua. La
coincidencia
propicia
la
memoria del Señor resucitado
que también sacó a los suyos
hacia Betania (cf. Lc 24,50).
¿Por qué Jesús los llevó de
nuevo a aquel lugar tan
significativo en su vida? En
búsqueda de alguna respuesta,
lo que sigue, sin mayor
pretensión exegética, es una
relectura del último capítulo del
evangelio de Lucas siguiendo el

Cf. CLAR, “Escuchemos a
Dios donde la vida clama”.
Horizonte inspirador de la Vida
Consagrada en América Latina
y el Caribe, Bogotá 2013, p. 9.
1

El relato inicia con el
despuntar de un nuevo día que
va iluminando el paso de las
mujeres que con acuden con
aromas preparados a la
sepultura de Jesús. Al no
encontrarlo quedan desconcertadas y, de inmediato, despavoridas ante la presencia
imprevista de dos varones que
las interpelan (« ¿Por qué
buscan entre los muertos al que
vive?»), les anuncian («Ha
resucitado») y las exhortan a
recuperar («Recuerden») lo
dicho por Jesús. Haciendo
memoria de esas palabras, se
distancian de aquel lugar de
muerte para ir a contar a los
Once y a todos los demás lo
acontecido.
Sin
embargo,
ninguno las acredita. Pedro, no
obstante, acudió al lugar de los
hechos y regresó sorprendido
de «lo acontecido»2, expresión
2

Lucas emplea «lo acontecido»
en tres ocasiones previas: la
primera en boca de los pastores
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que tal vez adelanta y condensa
su primer e inexplicado
encuentro con el Resucitado (cf.
v. 34).
Mujeres
* buscan entre los muertos
* desconcertadas
* despavoridas miran al suelo
* recordando sus palabras
* anuncian
Varones:
* cuestionan
* afirman que Él vive
* ha resucitado
* hagan memoria de su Palabra
El mismo día y por boca
de otros caminantes, los Once y
sus compañeros vuelven a oír
un apasionado relato vivido por
quienes tristes se alejaban de
Jerusalén. A su distanciamiento
se contrapuso la cercanía e
interés de Jesús para con ellos,
que en medio de su pesar
cedieron al diálogo con quien se
les hizo compañero de camino,
y a quien no dudaron en
contarle la causa mayor del
gran pesar que les aflige: la
frustración de que el tal Jesús
no liberó3 a Israel (v. 21). Ante
para lo anunciado por el ángel
(cf. Lc 2,15); la segunda para lo
que pasó tras un exorcismo de
Jesús (cf. 8,34s.); la tercera
para lo vivido en casa de Jairo a
partir de la acción de Jesús (cf.
8,56). Esta expresión, por lo
tanto, indica siempre un hecho
salvífico que tiene a Jesús
como protagonista.
3 Se trata de uno de los verbos
que en la versión griega del
Antiguo Testamento expresa la
acción liberadora de Dios a

los planteamientos y los
intereses presentados, Jesús les
increpa severamente (¡Qué
necios y torpes son para creer!),
les explica las Escrituras (…lo
que se refería a él) y comparte
con ellos la mesa (bendice,
parte y reparte el pan). Tras las
palabras y gestos de Jesús, se
abre el entendimiento de los
caminantes. Al igual que las
mujeres, también ellos regresan
a Jerusalén para encontrar a los
Once con sus compañeros
Los que van hacia Emaús
* se alejan
* conversan y discuten
* sus ojos no reconocen
* tristes
* narran los hechos
* quédate con nosotros
* abren los ojos y lo reconocen
* arden por la Palabra
* se levantan-vuelven-anuncian
Jesús
* se acerca –camina con ellos
* cuestiona
* “necios y torpes para creer”
* cuestiona con las Escrituras
* entró para quedarse con ellos
* fracciona y bendice el pan
* reparte
* desaparece

1.- En Jerusalén (Lc 24,36-49)
Mientras conversan entre sí los
que estaban en la ciudad y
quienes han regresado al grupo,
Jesús se hace presente con un
saludo y deseo de paz. La
reacción de quienes están
reunidos recuerda la de los
favor de su pueblo (cf. Ex 6,6;
15,13; Dt 7,8).

discípulos que le acompañaban
en el momento de su
transfiguración (cf. Lc 9,34). Hay
temor, como lo sintió Israel en
el desierto ante la cercanía de
Dios (cf. Ex 19,16). A pesar de
no reconocerlo, Jesús se
interesa por ellos, que están en
un
estado
de
agitación
semejante al que en su
momento percibió José en
Egipto en dos compañeros de
prisión a causa de los sueños
incomprensibles que tenían (cf.
Gn 40,6).
Jesús los confronta ahora y
cuestiona el tipo de razonamientos (dialogismo) que se
hacen. Cuando Lucas emplea
dialogismo en su Evangelio para
referirlo a los discípulos,
evidencia una manera de
razonar
no
exenta
de
rivalidades y ambiciones (cf. Lc
9,46-47). Se trata de un modo
de pensar más cercano al de
escribas y fariseos que al de
Jesús (cf. 5,22; 6,8).
En Betania, precisamente, ya
alguno de sus discípulos, Judas
en concreto, había querido
imponer una manera de pensar
“más sensata” ante la sinrazón
y el desperdicio del perfume
derramado entonces a los pies
del maestro (cf. Jn 12,3-8).
A pesar de que los discípulos
ven, no acaban de reconocer a
Jesús de la manera adecuada.
Deben empezar por la aceptación real de su presencia
tangible y si bien es cierto que
se da un sentimiento de alegría
en todos, resulta una sentímiento inconsistente, que no
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termina de llevar a la
aceptación de lo que entraña la
figura del Resucitado. Es una
alegría que coincide con la que
Jesús mismo les había presentado en la parábola del
sembrador:
“Los del terreno pedregoso son
los que al oír, reciben la palabra
con alegría, pero no tienen raíz;
son los que por algún tiempo
creen, pero en el momento de la
prueba fallan” (Lc 8,13)
No en vano, con
anterioridad los discípulos
habían reconocido la necesidad
de mayor fe en sus vidas: Señor,
aumenta nuestra fe. Creando
un ambiente más familiar, Jesús
come ante ellos y una vez más,
como lo hiciera con los
caminantes de Emaús, acude a
las Escrituras para que desde
ellas y su explicación se les abra
el entendimiento.
Es el momento de
reafirmar y aceptar también la
Pascua de Jesús en vistas a la
conversión y perdón de todos
los pueblos.
En esta perspectiva, llama
a los suyos testigos (mártires),
pero no al estilo de los fariseos
y escribas que acallaron la voz
de los profetas, haciéndose
cómplices de la injusticia y de la
muerte. Sin embargo, Jesús es
consciente de la debilidad de
los suyos. No hay que precipitar
los procesos. Abrirles el
entendimiento significa también hacerles conscientes de la
situación de debilidad y caren-

cia en la que viven (Gn 3, 7).
Por eso les reitera la promesa
del Padre y la fuerza que
recibirán de lo alto. Solo así será
posible asumir y vivir el
testimonio encomendado.
Once y todos
* hablan de estas cosas
* aterrorizados, miedo
* creen ver un fantasma
* no acaban de creer
* alegría
* extrañados
* le dan de comer
Jesús
* paz a ustedes
* ¿por qué se alarman y dudan?
* miren mis manos y pies
* tienen algo para comer
* ilumina con las escrituras
* les abre el entendimiento
* ustedes son testigos
* promesa: esperen

Jesús
acude a las
Escrituras
para desde
ellas y su
explicación se
les abra el
entendimiento

2.- En Betania (Lc 24, 50-30)
La última parte del
relato inicia con una acción
sorprendente de Jesús: Y los
sacó hasta cerca de Betania. Lo
hasta ahora dicho, deja de
manifiesto que el proceso de
adhesión sólido y verdaderamente gozoso de los Once y
quienes les acompañan a Jesús
Resucitado está por completarse. Tal como Lucas ha ido
subrayando a lo largo del relato,
en todos los personajes que ha
ido detallando pesan los miedos
y la incertidumbre. Están
atrapados.
Jesús
* y los sacó a Betania
* los bendijo
* se separó de ellos
* fue llevado al cielo
Once y discípulos
* se postraron ante Él
* a Jerusalén, con gran alegría
* siempre en el templo
* bendiciendo a Dios
Tal vez por eso, llegando
casi al final del evangelio, se
impone un gesto decididamente liberado de parte de
Jesús. De hecho, el término que
Lucas elige para la acción del
Resucitado (“los sacó”) es el
mismo empleado frecuentemente por la versión griega del
Antiguo Testamento para la
salida de Israel de Egipto.
En el Pentateuco, sobre
todo, indica la acción liberadora
de Dios a favor de su pueblo,
sometido a la esclavitud. Por
citar algunos textos:
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Moisés dijo al pueblo: Recuerda
este día en que ustedes salieron
de Egipto, de la casa de la
esclavitud, pues con mano
fuerte los sacó el Señor de
aquí… (Ex 13).

valle todo lleno de huesos (Ez
37, 1) Así tanto del patriarca
como del profeta se espera una
estrecha y renovada adhesión al
proyecto de vida que Dios tiene
para su pueblo.

En cambio, a ustedes los tomó
el Señor y los sacó del homo de
hierro de Egipto, para que
fuesen el pueblo de su heredad,
como lo son hoy (Dt 4,20)

En la segunda parte de
su obra, Hechos de los
Apóstoles, el evangelista usa
también “los sacó”, asociándolo
siempre a una acción liberadora
de Dios: en boca de Esteban,
hablando de Moisés: Este les
sacó, realizando prodigios y
signos en la tierra de Egipto, en
el mar Rojo y en el desierto
durante cuarenta años (Hch
7,36); para el cese de la prisión
de Pedro: (…) les contó como el
Señor lo sacó de la cárcel. Por
último en la predicación de
Pablo en la sinagoga de
Antioquía: El Dios de este
pueblo, Israel, eligió a nuestros
padres y multiplicó al pueblo
cuando vivían como forasteros
en Egipto; los sacó de ahí con
brazo poderoso (Hch 13, 17).

Envié después a Moisés y a
Aarón y castigué a Egipto con
los portentos que hice en su
tierra. Luego a ustedes los
saqué de allí. (Jos 24, 5)
En otros casos,
ejemplo, se emplea
situaciones de peligro a
personal superadas por
acción de Dios:

por
para
nivel
una

Me acosaban el día
funesto, pero el Señor fue mi
apoyo: me sacó a un lugar
espacioso, me libró porque me
amaba. (Sal 18, 19-20)
ciertos personajes
bíblicos Dios también “los
saca”. En tales casos busca
comprometer más a quienes
mueve esa manera de modo
que confíen más en Él contra
cualquier temor o adversidad.

Tras la aparición de
Jesús Resucitado los Once y
quienes están con ellos parecen
verdaderamente alegres, y así
se encaminan de regreso a
Jerusalén pero tal vez no sea
esta la mejor alegría que se
espera de ellos.

Es el caso de Abrahán:
Lo sacó fuera y le dijo: “Mira el
cielo y cuenta las estrellas, si
puedes contarlas” Y añadió: Así
será tu descendencia (Gn 15 5).
También desplaza a Ezequiel: La
mano del Señor se posó sobre
mí. El Señor me sacó en espíritu
y me colocó en medio de un

Ya antes un grupo
significativo de los enviados por
Jesús había mostrado sentímientos similares: Los setenta y
dos volvieron con alegría
diciendo: “Señor, hasta los
demonios se nos someten en tu
nombre” (Lc 10,17), a lo que
Jesús les respondió con una

A

matización imprescindible: No
estén alegres porque se les
someten los espíritus; estén
alegres porque sus nombres
están escritos en el cielo. En ese
mismo contexto se presenta la
alegría de Jesús, pero asociada
a la presencia del Espíritu
Santo, lo que le permite
exclamar:
Te doy gracias Padre,
Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos,
y las ha revelado a los
pequeños. Sí, Padre, porque así
te ha parecido bien. (Lc 10,21)

Te doy gracias
Padre,
Señor del cielo
y de la tierra,
porque has
escondido estas
cosas a los
sabios y
entendidos y las
has revelado a
los pequeños.
Si Padre,
porque así te ha
parecido bien.
Lc 10, 21
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Los
discípulos
no
terminan de enraizar sus vidas
en la verdadera alegría, la que
está unida a la acción del
Espíritu que Jesús les ha
prometido. Aún no la tienen,
pero tampoco hacen gala de
felicidad por el reino de Dios
que se les ha revelado. Como lo
delata la continuación del relato
de Lc 24 en el inicio de los
Hechos, la alegría de los suyos
pareciera condicionada por el
cumplimiento de expectativas
nacionalistas: “Señor, es ahora
cuando vas a restaurar el reino
de Israel? (Hch 1, 6).
Sin embargo, el reino
que debe ocuparles es el de
Dios, y no otro (Lc 8,1). Ese es el
anhelo que han de mantener en
lo más íntimo de su corazón y el
que ha de moverles; ¡Venga a
nosotros tu Reino! Busquen más
bien su reino y lo demás se les
dará por añadidura.
Los seguidores de Jesús
no acaban pues de entender el
alcance de todo lo que les
sucede. El tiempo de las
apariciones pascuales resulta
así, tal como lo presenta Lucas,
un periodo que evidencia la
resistencia de los Once y los
demás para creer en la Pascua
de Jesús y hacerla verdaderamente de ellos:
Se les presentó él mismo
después de su Pasión, dándoles
numerosas pruebas de que
estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días y
hablándoles del reino de Dios
(Hch 1,3).

Los cuarenta días de los
que habla el evangelista,
recuerdan el mismo número de
Jesús en el desierto, y no deja
de evocar los años de Israel a la
tierra prometida. Es tiempo de
desierto, de prueba, de
aprendizaje. De conversión.

Vida Religiosa
humana
que se ejercite
continuamente
en el perdón,
en la tolerancia,
en el salir de sí,
pues lleva
“este Tesoro en
vasos de arcilla”
y es la casa
donde mora
toda caridad,
y toda
humanidad.

convicciones inquebrantables
del maestro:
Padre, te doy las gracias
porque me has escuchado; yo
sé que tú me escuchas siempre
(Jn 11, 41-42).
Fue también allí donde
Jesús lejos del templo:
“Y estaban siempre en el
templo, alabando a Dios” (Lc 4,
53)
Aquilató aún más su fe,
consolidando su pasión por el
reino de Dios, sin concesión
alguna a la mezquindad:
“María trajo unos trescientos
gramos de perfume de nardo
puro, muy caro, y perfumó los
pies de Jesús; luego se los secó
con sus cabellos” (Jn 12, 3)
“Algunos de los presentes se
enojaron y se dijeron unos a
otros: ¿Por qué se ha
desperdiciado este perfume?
(Mc 14, 4)
Jesús humaniza y descubre lo
vivido en Betania como toda
una escuela de humanidad y de
pasión por el reino, porque allí
también se aprende a estar con
él y a descubrir lo que en
verdad es importante.

A este punto, toca
volver sobre el porqué los sacó
hacia Betania. Todo indica que
era necesario que Jesús
encaminara a los suyos, una vez
más, hacia la vida y la libertad,
volviendo la mirada a las
actitudes entrañables y a las
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“VOLVER A BETANIA PARA RE-ENCONTRAR LA
VIDA ALLI DONDE ELLA CLAMA”
Guillermo Campuzano, cm

Así
como
aquella
impulsada por el Concilio que
jamás llegó a consolidarse por
la fuerza histórica de los grupos
nep-conservadores dentro de la
Iglesia, aquellos que aún
sienten
miedo de ver lo
eviente: ¡el nacimiento de una
nueva humanidad!

INTRODUCCIÓN:
Al celebrar los 50 años
del Concilio y en el marco del
Año de la Fe, constato con el
dolor que aún hoy seguimos,
muchoa en la Iglesia, haciendo
una lectura de los textos
bíblicos donde lo determinante
es la justificación/explicación
teológica de verdades contenidas en el dogma y, en el peor de
los casos, la apología de la fe y
de su aparato- estructuras,
jerarquías,
código
moral,
doctrinas, ríbricas litúrgicas –
creadas a lo largo de 20 siglos
de historia.
No desconozco que este
aparato institucional ha sido y
es necesario, ya que todo lo
humano
pasa
por
lo
institucional; pero tampoco
desconozco que hoy más que
nunca,
esta
institución
humano/divina, requiere con
urgencia de una reforma
profunda.

Quisiera hacer una
lectura del icono de Betania y
del paso de la muerte a la vida
de Lázaro desde su significado
antropológico y desde algunos
desafíos que le plantea a la
Iglesia y a la Vida Religiosa
latinoamericana y caribeña. Al
hacer un juicio existencial de
algunos detalles antropológicos
extraordinariamente ricos en el
texto, lo hago con obedienia
teológico espiritual a la demanda de la carta a los Hb 12, 2:
Fijemos nuestra mirada en
Jesús, pues de Él procede
nuestra fe y Él es quien la
perfeciona.”
Desde Jesús, y como Él,
no nos queda más alternativa
que seguir haciendo camino con
los desheredados del mundo
para
que
alguna
vez
experimenten la resurrección
de su plenitud; recorrer con
ellos los caminos de la historia
marcados por la nostalgia de la
inocebcia perdida de la
humanidad.
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Jesús
desafía
hoy
nuestra fe como lo hizo con el
dolor y la incredulidad de Marta
y María: “Si crees verás la Gloria
de Dios” (Jn 11,40). Si queremos
mantener viva la profecía
debemso estar preparados para
ver imágenes arquetípicas de
un
mundo
transformado;
debemos resistirnos al fatalismo de quienes declaran que “la
casualidad y solo la casualidad
tiene
un
mensaje
para
nosotros” . Para el que cree ¿no
hay en todo, inclusive en lo que
llamamos
casualidad,
una
llamada
que
despierta,
transforma y exalta nuestra
imaginación mística?. Escuchar
esta voz requiere entregar
nuestros corazones a lo más
inesperado, la muerte, que nos
invita a las relaciones solidarias
como lo hizo on Jesús en su
relación con Lázaro.

1- LÁZARO UN AMIGO DE
FUERA DE LA COMUNIDAD
DE LOS APÓSTOLES: LAS
PLURIPERTENENCIAS
DE
JESÚS PARA ENTENDER SU
CAPACIDAD DE DAR VIDA.
“No hay nada más
pesado que la compasión… Ni
siquiera nuestro propio dolor es
tan pesado como el dolor que
uno siente por alguien… Este es
un dolor intensificado por la
imaginación y prolongado por
cientos de ecos…”
Si Dios habla en un
lugar es precisamente desde la
vida de Jesús (Hb 1, 1-5) para
enseñarnos desde él que

nuestra vida, la que Jesús
abrazó en plenitud, también
contiene su Palabra. En lo
profundo de la geografía
personal de nuestra historia
Dios ha estado hablando. Por lo
tanto nuestra historia personal
es sagrada. Así sucedió en la
vida de Marta, María y Lázaro.

Dios nos
habla
desde la
Vida de
Jesús
Jesús es un hombre
libre. Ha salido de casa y ahora,
en plenitud de su vida, llama
madre, padre, hermanos y
hermanas a todos los que
escuchan su palabra y la ponen
en práctica… (Lc 19, 21). Jesús
no está atado a su grupo
familar, ni tampoco a la
comunidad que Él mismo ha
elegido para ser depositaria de
su afecto y de su misión (Mc
3,14). La capacidad afectiva
relacional
de
Jesús
es
incuestionable en lo que nos
revelan los textos bíblicos. Su
mundo relacional es tan amplio
y tan diverso que se convierte

en sí mismo en un dato esencial
de lo que el Señor nos quiere
revelar y de la manrea como
quiere que continuemos con su
misión.
Sus amigos y sus amigas
se multiplican a granel a cada
paso que da. Un ejemplo de
esto es su relación con una
joven familia de Betania, a 2 y
medio kilómetros de Jerusalén,
es para Jesús el lugar de la
acogida, de la hospitalidad, de
la escucha – María – de la
amistad – Lázaro – del servicio
Marta.
Betania es el icono de
una comunidad y por eso llega a
ser el lugar que predice todo el
misterio de Dios revelado en
Jesús: el lugar de la muerte y de
la resurrección, el lugar de una
pascua
que antecede a la
Pascua del Hijo de Dios. Y
“¿cómo hemos de entender
todo esto? ¿Es verdaderamente historia acaecida, o es
solo una mediación teológica
expresada en forma de historia.
Mirando, hacia adentro
de mi propia comunidad y
caminando por las casa de las
religiosas y religiosas aún veo
vestigios
de
algo
que
tremendamente contradic-torio
para
quienes
llamamos
discípulos y consagrados: el
miedo al amor real frente al
amor ideal descrito en el
evangelio y en nuestras cartas
constitucionales. Este miedo no
es típico de la experiencia
fundante del cristianismo, ya
que “en el amor no hay temor,
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sino que el perfecto amor echa
fuera el temor” (Jn 4, 18). Jesús
ama con un amor real, tanto
que la evidencia bíblica no deja
dudas al respecto: “Uno de sus
discípulos, el que Jesús amaba,
estaba a la mesa reclinado en el
pecho de Jesús” (Jn 13, 23).

Jesús amaba a
Lázaro, a María
y a Marta.

Este texto, dice en
varios momentos que Jesús
amaba a Lázaro, a Marta y a
María.
No podemos entender
el paso de la muertte a la vida
de Lázaro si no lo hacemos
desde el vínculo fundamental
que le unía a Jesús: su amistad.
La expresión Joánica: “tu amigo
está enfermo”, no puede
desligarse del resultado final de
todo el episodio… es el
contexto fundamental, y por
eso marca un camino a nuestro
quehacer en la línea del Reino.
¿Quién es amigo del que está
enfermo, marginado, despreciado, muerto en nuestra
sociedad hoy?

Según Juan, un día
Lázaro enfermó, por más que
sus hermanas enviaron recado a
Jesús, El llegóa a Betania
cuando llevaba cuatro días
enterrado. Si consideramos que

en el texto bíblico todo es
lenguaje debem,os tratar de
entender lo que significa esta
amistad y esta tardanza del
amigo en correr hasta la cama
donde Lázaro yace enfermo.
Jesús mismo responde a este
interrogante: “Dijo esto, y
después añadió: Nuestro amigo
Lázaro se ha dormido; pero voy
a despertarlo” (Jn 11, 11).
Betania es un lugar prototípico:
todo en la vida del Señor pasa a
través de las relaciones, como
diciéndonos que el criterio
primero del evangelio es el otro
y que en el Reino, que ya está
cerca (Mc 1, 15), ¡todo pasa por
la relación!
Este es, sin duda, una
dato fundamental de la
revelación trinitaria, de la que
Jesús
es
un
resplandor
perfecto(Hb 1, 1-5). Esta es la
manera humana como Jesús
nos revela lo que en Dios es
cotidiano y así se constituye en
un desafío a nuestra propia
cotidianidad relacional. Desde
este dato teológico podemos
concluir que son njestras
relaciones interpersonales las
que pueden decir qué clase de
consagrados somos y en
últimas, qué clasr e seres
humanos hemos llegado a ser y
qué capacidad de dar vida
hemos adquirido.
Betania es el lugar de
una mística nueva: la mística
relacional de Jesús desde la
cual Lázaro pasa de la muerte a
la vida. Allí Él se siente
autorizado por Dios para
expresarle en la cotidianidad
de la historia de una familia que

Él amaba y que le amaba. En
Betania Jesús reviete la historia
para que la vida sea posible. Allí
Él nos revela que “Dios no
quiere la muerte del que
muere” (Ez 18, 32).

Capacidad
de ver
aparecer al
Señor
en todos los
momentos de
nuestra
historia y de la
humanidad
entera.
Betania es el templo
laico donde Jesíus percibe la
presencia y el obrar de Dios en
los hechos más sencillos de la
vida cotidiana; Betania es para
Jesús una prolongación de
Nazaret, el lugar de lo ordinario,
de lo pequeño, de lo sencillo:
¡el lugar de la revelación!
Betania nos dsafía a generar un
nuevo estilo relacional que sea
capaz de evidenciar el Reino
aquí y ahora. Un estilo
relacional comunitario que sea
MISIÓN, caminando hasta la
vida donde ella nos llama.
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¿Qué revela mi estilo
relacional de mi propia vida, de
mi consagración, de lo que he
encarnado de Dios, del Reino en
mi propia existencia? ¿Qué
revela de Dios si solo lo
hacemos de palabra (ortodoxia
María) o con las obras
(ortopraxis-Marta),
pero
tenemos miedo de amar
(ortopatía-Lázaro) y por lo tanto
vivimos en una existencia
estéril, parcial, desintegrada?

para siempre. Marta y María
decidieron creer y eligieron
hacerlo dándole nombre al
dolor en sus diveros niveles:
Lázaro está enfermo, ya hace 4
días que murió. Ellas dicidieron
arriesgarlo todo y hacer correr
la piedra para sentir el hedor
que provenía de la tumba de su
hermano; fue así como la vida,
que se resiste a paermanecer
muerta, las sorprendió.

2. VOLVER AL LUGAR DEL
DOLOR –MARTA Y MARÍA
CAMINO DE LA TUMBA POR
SEGUNDA VEZ.-PERO ESTA
VEZ ACOMPAÑADAS POR
QUIEN LES AMA, A LOS TRES
ENTRAÑABLEMENTE.

Betania
para
Jesús es el
lugar de
acogida,
escucha y
servicio.

Marta y María esperan
a Jesús desde un dolor
indeciblee, causado por la
enfrmedad y la muerte de su
hermano.
Ellas
fueron
sorprendidas por lo inesperado,
el dolor humano, y su reacción
inmediata fuye buscar un
motivo de esperanza en Aquel
que les había revelado algo
nuevo: su amigo Jesús.
Ellas supieron en el
corazón que creer es siempre
una opción humana. La fe de
María y de Marta tiene que ver
con lo que está pasando en sus
corazones inundados por el
dolor; tiene que ver con el
hecho de que ese dolor
contenía el poder abrir o cerrar
el camino de la esperanza, de
correr la piedra que cubría la
tumba de Lázaro o dejarla ahí

Las dos hermanas del
texto de Lucas mparecen ser las
dos dimensiones esenciales del
discipulado y de la consgración:
¡contemplación
y
acción!
Acción
contemplativa
y
contemplaciónn activa, diría
San Vicente de Paúl. Ellas han
avisado a Jesús con tiempo
suficiente de la enfermedad de
Lázaro. Pero ÉLno llega para
curarle cuando aún es posible.
Humanamente se entiende el

reclamo cuando Él aparece 4
sías después, como quien solo
pretende cumplir con la
tradición judía de visitar la asa
del difunto en los siete días
siguientes a su muerte.
Ambas,
la
contemplación (María) y la
acción (Marta), son conscientes
de la misma verdad “si hubieras
estado aquí” y por eso, ambas
reclaman en dos distintos
momntos desde la incapacidad
y la impotencia de quien no
pudo hacer nada – ni siquiera
combinando
armónicamente
los esfuerzos. Los cuidados
afanados de la acción y la
atención amorosa de la
contemplación; debido a la
ausencia de Jesús.
Es ésta la misma
experienia
de
la
pesca
infructuosa, después de una
larga noche, que vive la
comunidad naciente que aún no
ha experimentado plenamente
la Pascua de Aquel, sin el cual
nada ñodemos. (Jn 21, 1-14).
Hoy más que nunca se nos
impone como Iglesia y como
consagrados
volver
sin
atenuantes al referente eencial
de la vida cristiana, a su
manera, a su presencia
fecundante: ¡es el Señor! (Jn 21,
7).
A continuación sucede
lo ya conocido. Jesús se pone en
camino con ellas… Su invitación
suena tan chocante y coherente
con muchas otras de sus
invitaciones
o
preguntas
durante su ministrio público:
¿Dónde lo han sepultado?.
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Retiren la piedra hacia un lado.
La reacción de ellas es
humanamente predecible y
reveladora de una natural
tendencia humana a evitar reexperimentar el drama del
dolor: ¡Señor ya hiede!

Es
una
presencia
humana
y
divina
tan
significativa- de Dios mismo_
como para ofrecernos esta
compañía
que
todos
necesitamos en nuetras propias
vidas.

La tumba, el lugar del
dolor, no es el contenido
central del mensaje del reino.
Pro la tumba no puede
caprichosamente suprimirse de
este contenido de la Buena
Nueva. “No abandonrás mi vida
en el sepulcro, no dejarás que
tu santo vea la corrupción”.

3. JESÚS RESUCITA A
LÁZARO
E
INMEDIATAMENTE ES CONDENADO A
MUERTE: LAS CONSECUENCIAS DE DAR VIDA DESDE LA
VIDA MISMA.

Volver al lugar del dolor
es el CÓMO de Dios _teología
de la cruz – para sanar
integralmente la existencia
humana. O nos decidimos a reexperimentar el dolor o
viviremos
para
siempre
secuestrados en la celda de los
recueros y de las situacions
pendintes. De acuerdo con los
studios de la Gestalt, estas
situaciones no resueltas se
convierten en fuentes de
infinita ansiedad
desde las
cuales vivimos nuestra vida y
respondemos
mecánica
e
insconcientemente a situaciones nuevas del presente.

Durante su vida pública
Jesús resucita a tres muertos.
“!la hija del jefe de la sinagoga
(Mc 5,35-43) se hallaba muerta
dentro de casa; aún no la
habían sacxado al exterior. Allé
la resucitó y entregó viva a sus
padres. El joven (hijo de la ciuda
de Naín ya no estaba en casa,
pero tampoco en el sepulcro(Lc
7, 11-17); había salido de la
casa, pero aún no había sido
sepultado.

El camino e la libertad
humana, la libertad física,
emocional y espiritual, reclama
de nosotros el valor de volver
cuantas veces sea necesario a la
tumba donde ya hieden
nuestros muertos, alcanzados
plenamente por la corrupción.
No ir solos, es la clave de la
invitación de Jesús…!vengan
conmigo!

“Los muertos lucen
teriblemente muertos cuando
están muertos”

Quien resucitó a la
difunta en la casa, resucitó a
quien había salido ya de ella,
pero aún no había sido
sepultado. Solo faltaba el tercer
caso: fuera resucitado estando
en el sepulcro; esto lo hizo en
Lázaro (Jn 11, 1-45).

una doble radicalidad: ser
humanos a la manera de Jesús y
hacerlo mientras lo seguimos.
¿Quién y cómo se ocupa de las
personas que están muertas y
viven con nosotros en casa?
^¿Qué hacemos en la vida
consagrada
latinoamericana
con esta clase de muerte y de
muertas
que
afectan
directamente
a
nuestra
identidad y misión? ¿Qué pasa
con aquellos
que van
inevitablemente camino del
sepulcro? ¿Quién tiene el valor
de parar el cortejo fúnebre por
muy solemne que éste sea?
¿Quién tiene el valor de tocar al
muerto, sacudirlo y de volverlo
a la vida aunque esto le haga
impuro?.

Betania
modelo de
Vida
Religiosa
al servicio
del Reino
en el
compromiso
con la vida.

Desde estos tres relatos
bíblicos conviene hacernos
algunas preguntas como consagrados a quienes caracteriza

25

Inclusive a Betania llegó
inesperada y fatal la realidad de
la debilidad
humana, la
enfermedad y la muerte en su
más cruda expresión. Solo en
este momento cuando Marta,
María y Lázaro experimentan el
abismo de la nada humana, son
forzados también a transitar el
camino de la fe y de la
confianza en Aquel que se les
ha revelado como amigo. El
fruto de la gracia permanece
oculto, solo descrito en el
campo de la esperanza, una
esperanza que termina enterrada con Lázaro en la oscuridad
de la tumba detrás de una
pesada roca. Humanamente ya
no hay na da que hacer. Ya se
hizo todo lo posible, inclusive
mandar a buscar a jesús con el
afán de quin sabe que ya ha
intentado todo aquello de lo
que es capaz por sí mismo.

Amor vivido
en los
pequeños
gestos de
gratitud
La cumbre de esta
solidaridad de Dios, que Jesús
nos revela, llegará en el Gólgota
cuando ël mismo, en el acto
más radical de la libertad de su
exisrencia humanas (Lc 22, 42)

acepta convertirse en cadáver y
descender hasta el lugar de los
muertos
para
ser
posteriormente resucitado por
Dios. Sabemos que es Dios
quien resucita a jesús, y Jeús a
Lázaro, porque la muerte es
incapacidad total, impotencia
absoluta… frente a la muerte no
hay salida, necesitamos de
alguien.

escuchan y obedecen a la VOZ
que les llama afuera. Los tres
pasan de la muerte a la vida de
maneras diversas. Los tres
parecen representar a las tres
resurreciones a las que me
referí anteriormente citando a
San Agustín: María aún estaba
en casa, Marta se pone en
camino hacia la tumba, Lázaro
permanece enterrado.

Acompañado de las
hermanas, rodeado de sus
discípulos, observado por una
multitud de curiosos (Hb 12, 1)
apesadumbrado amigos de la
familia, Jesús se conmueve
profundamente y llora de
nuevo por el amigo muerto.
Solo a partir de ese duelo
público y el contacto profundo
con sus propios sentimientos,
Jesús se siente preparado para
orar al Padre/Madre Dios,
origen y fuente de la vida, y
asíresucitar a su amigo para
converirlo en una evidencia
irrefutable de los planes de Dios
para la humanidad toda.

La resurrección es una
experiencia contagiante. No la
experimenta solo Lázaro, el
grupo entero de familiares y
amigos, de curioos y distraídos
queda atrapado por el fulgor de
la vida nueva que brota desde
la maloliente tumba del Lázaro.
Luego suceden las cosas con
rapidez: “Los jefes del pueblo
que ya tenían entre ojos a
Jesús, al comprobar que es
imòsible ocultar lo evidente,
que la gente – entre curiosa y
asombrada – se desplaza a
Betania para ver vivo al que
habían enterrado bien muerto
días atrás, que las voces son un
continuo tranmisor imparable
del hecho y que les dejan solos,
deciden acelerar la muerte de
Jesús e incluyen a Lázaro en sus
planes de exterminio”.

Delante de la tumba,
Jesús da un grito que rvela su
compromiso total con la vida,
un grito que aún hoy podemos
escuchar: ¡Lázaro sal fuera! Y el
muerto de cuatro días que ya
estaba hediondo sale del
sepulcro; así recupera la vida.
Antes de esto, Marta y María
habían ecuchado esta misma
voz. Marta la escucha de los
judíos que le advierten sobre la
presencia de Jesús. María la
escucha , en la intimidad, de los
labios de su hermana que le
susurra al oído: “el maestro
está aquí y te llama”. Los tres

La voz de Jesús, el
resultado de su grito, se
convierte en una multitud de
voces incómodas para las
autoridade del pueblo, que a la
larga le cuesta la vida a Él
mismo. ¿Estamos nosotros
aunando nuestra voz, la voz de
la Vida Consagrda latinoamericana y caribeña, a este grito
ensordecedor
capaz
de
devolver la vida a quienes la
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perdieron o la están perdiendo
en este “valle repleto de huesos
secos? (Ez 37 1-14).



CONCLUSIÓN
El icono de Betania, el
paso de la muerte a la vida de
Lázaro, como podemos ver es
un texto extraordinario para
iluminar lo que se espera de la
Vida Consagrada ltinoameicana
en el contexto gozoso y
doloroso del nacimiento de una
nueva humanidad. Las luchas
de nuestros hermanos y
hermanas por manteber viva la
vida y por vencer definitivamente la muerte es, en sí
misma, un alfabeto en el cual
Dios hace visible, audible,
sensible, su presencia y su
propósito
en
medio
de
nosotros. Para encontrar el
sentido de estas palabras
necesitamos de esta ecuación:

Amor que debe
caminar hacia los laicos y
con las Nuevas Generaciones a quienes debemos
permanentemente
compartir el don recibido en la
inspiración caris-mática de
los y las Fundadores.
Amor que nos debe
poner cara a cara con los
pobres de la tierra para con
ellos codo a codo, luchar
por su liberación. O nos
hacemos amigos de los
pobres o jamás podre-mos
gritar con Jesús: ¡Sal fuera!

FE + IMAGINACIÓN
ESPIRITUAL/ESPERANZA =
CONTEMPLACIÓN
PROFÉTICA/
CARIDA- JUSTICIA
Betania es el modelo
eclesial rescatado por la
Conferencia de Aparecida:
aquel modelo de Iglesia de
discípulos y misioneros
al
servicio del Reino en el
compromiso definitivo con la
vida ¡allí donde ella clama!
Planteó tres desafíos a la Vida
Consagrada
latinoamericana
que brotan de la lectura del
texto que he hecho en estas
páginas:

Perder el miedo al amor
real que Jesús encarnó en
su existencia relacional,
aquel amor que se hace
visible en las expresiones de
comunión en nuestras
comunidades
locales,
comunidades reconciliadas
y reconciliadoras. Amor que
debe alcanzar con libertad a
las relaciones de amistad
intercongregacional y que
debe
manifestarse
en
esfuerzos concretos de
colaboración carismá-tica.





Perder el miedo a caminar
junto a Él y, paso a paso,
juntos el uno al lado del
otro, ir irremediablemente
hasta la tumba: el lugar del
dolor donde la vida parece
haber sido derrotada. ¡Solo
lo sufrido es verdaderamente encarnado!.

Aunar
nuestra
voz
al
gritoexistencial de Dios en los
labios de Jesús: Lázaro. ¡SAL
FUERA!
Desde Betania seguimos
soñando con una Iglesia que
continuamente pasa de la
muerte a la vda.
Una Igleisia resucitada.
Una Iglesia que acpeta el
desafío de estar viva en la
generación de procesos serios
de democratización interna.
Una
Iglesia
que
reconoce el pluralismo al
interior de sí misma y que
favorece el diálogo y el disenso
en la búsqueda de la verdad.
Una
Iglesia
que
finalmente le da a la mujer una
ciudadanía eclesial plena en la
valoración y el respeto de su
voz, su aporte y su liderazgo en
todos los campos
Una Iglesia que juega el
todo por el todo a los valores
esenciales del Reino: la verdad,
la justicia, la igualdad, la
libertad.
Una
Iglesia
que
encuentra su identidad en ser
permanentemente “servidora y
señal del Reino”.

Celebración
de la vida y
la amistad.

Finalmente,
perder
el
miedo a rescatar a los
muertos de su tumba.
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II CONGRESO VENEZOLANO DE NUEVAS GENERACIONES
HORIZONTE DE LA COMISIÓN NUEVAS GENERACIONES DE CONVER
Identidad de la Comisión.
Somos una Comisión de CONVER integrada por consagrados y consagradas que nos encontramos en el periodo
que abarca desde la emisión de los primeros votos hasta los cinco años de votos perpetuos (solemnes) que se
concibe como un vínculo abierto para la participación de la Vida Consagrada en Venezuela en el que se generan
espacios (orantes, de encuentro, formación y acción) para abordar diferentes realidades.

Espíritu de la Comisión
La Comisión como vínculo abierto, incluye y abarca a todos los religiosos y religiosas jóvenes de Venezuela
concibiéndolos como parte de la misma, en la medida en que su participación, pensamiento e inquietudes son
el nutriente vital de su trabajo. Antes de querer establecer una estructura jerárquica de decisión, organización
y animación, la Comisión, pretende representar a todos y a todas los y las religiosas jóvenes del país. Por lo
tanto, su forma de trabajo está fundamentada en el espíritu de las primeras comunidades cristianas (Hch 2, 42),
creyendo juntos, procurando la comunión en las ideas y las acciones, respondiendo oportunamente a las
necesidades de sus miembros, perseverando en el trabajo.

Misión
Ser un generador de espacios de animación y revitalización de las Nuevas Generaciones de Vida Consagrada en
Venezuela recolectando su pensamiento y su sentir, convirtiéndonos en profecía eclesial, política y social de
nuestro país.

Visión
Ser signo del proyecto de Jesús anunciando y denunciando la opresión de nuestro pueblo ante la sociedad,
siendo la palabra sincera ante la rutina y el pesimismo procurando que el Evangelio sea nuestro rostro.
Una Comisión que no sea una simple generadora de encuentros para ponernos en sintonía con documentos y
reflexiones que surgen en torno a la Vida Consagrada a nivel mundial, sino que también sea una muestra clara
de su puesta en práctica.
Que brinde herramientas de formación y práctica sin hacer dicotomías, evitando un academicismo, sino que
también sea una muestra clara de su puesta en práctica.

Metas
A partir del camino recorrido por la Vida Religiosa, las Nuevas Generaciones se sienten impulsadas a expresar
sus clamores desde sus carismas y culturas, a fin de suscitar y proponer nuevos rostros de Vida Religiosa, a partir
de la experiencia del encuentro personal con Jesús, fuente de mística y profecía para las religiosas y los
religiosos que escuchan, contemplan, aprenden y anuncian la construcción de una nueva humanidad.

28

Texto completo del discurso del Papa a la Vida Consagrada
¡Queridas hermanas!
Estoy muy contento de encontraros hoy y deseo saludar a cada una de vosotras, agradeciéndoos por lo
que hacéis para que la vida consagrada sea siempre una luz en el camino de la Iglesia. Queridas hermanas, antes
que nada agradezco al querido hermano cardenal João Braz de Aviz, por las palabras que me ha dirigido y
también me complace la presencia del Secretario de las Congregaciones. El tema de vuestro congreso me parece
particularmente importante para el deber que se os ha confiado: "El servicio de la autoridad según el Evangelio".
A la luz de esta expresión quisiera proponeros tres sencillos pensamientos, que dejo a vuestra profundización
personal y comunitaria.
1. Jesús, en la Última Cena, se dirige a los Apóstoles con estas palabras: "No me habéis elegido a mí, yo os he
elegido a vosotros" (Jn 15, 16), que nos recuerdan a todos, no solo a los sacerdotes, que la vocación es siempre
una iniciativa de Dios. Es Cristo el que os ha llamado a seguirlo en la vida consagrada y esto significa realizar
continuamente un "éxodo" de vosotras mismas para centrar vuestra existencia en Cristo y en su Evangelio, en la
voluntad de Dios, despojándoos de vuestros proyectos, para poder decir con San Pablo: "No soy yo quien vive,
sino que es Cristo quien vive en mí" (Gal 2,20). Este "éxodo" de uno mismo es ponerse en un camino de
adoración y de servicio. Un éxodo que nos lleva a un camino de adoración del Señor y de servicio a Él en los
hermanos y hermanas. Adorar y servir: dos actitudes que no se pueden separar, sino que deben ir siempre
unidas. Adorar al Señor es servir a los demás, no teniendo nada para sí: esto es el "despojarse" de quien ejercita
la autoridad. Vivid y recordad siempre la centralidad de Cristo, la identidad evangélica de la vida consagrada.
Ayudad a vuestras comunidades a vivir el "éxodo" de uno mismo en un camino de adoración y de servicio, sobre
todo a través de los tres pilares de vuestra existencia.
La obediencia como escucha de la voluntad de Dios, en la moción interior del Espíritu Santo
autentificada por la Iglesia, aceptando que la obediencia pasa también a través de las mediaciones humanas.
Recordad que la relación entre la autoridad y la obediencia se coloca en el contexto más amplio del misterio de
la Iglesia y constituya una particular actuación de su función mediadora (cfr. Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, El servicio de la autoridad y de la obediencia, 12).
La pobreza como superación de todo egoísmo en la lógica del Evangelio que enseña a confiar en la
Providencia de Dios. Pobreza como indicación a toda la Iglesia de que no somos nosotros quienes construimos el
Reino de Dios, no son los medios humanos los que hacen crecer, sino que es en primer lugar el poder, la gracia
del Señor, que actúa a través de nuestra debilidad. «Te basta mi gracia; la fuerza de hecho se manifiesta
plenamente en la debilidad", afirma el Apóstol de los gentiles (2Cor12,9). Pobreza que enseña la solidaridad, el
compartir y la caridad, y que se expresa también en una sobriedad y gozo de lo esencial para poner en guardia
contra los ídolos materiales que ofuscan el sentido auténtico de la vida. Pobreza que se aprende con los
humildes, los pobres, los enfermos y todos aquellos que están en las periferias existenciales de la vida. La
pobreza teórica no nos sirve. La pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre, en los humildes, en los
pobres, en los enfermos, en los niños.
Y después la castidad como carisma precioso, que engrandece la libertad del don a Dios y a los demás,
con la ternura, la misericordia, la cercanía de Cristo. La castidad por el Reino de los Cielos muestra cómo la
afectividad tiene su lugar en una libertad madura y se convierte en un signo del mundo futuro, para hacer
resplandecer siempre la primacía de Dios. Pero por favor, una castidad "fecunda", una castidad que engendre
hijos espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre, debe ser madre y no "solterona" Perdonadme si hablo
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así pero es importante esta maternidad en la vida consagrada, esta fecundidad. Que esta alegría de la
fecundidad espiritual anime vuestra existencia: sed madres, como figura de María Madre y de la Iglesia Madre.
No se puede entender a María sin su maternidad, no se puede entender a la Iglesia sin su maternidad, y vosotras
sois iconos de María y de la Iglesia.
2. Un segundo elemento que quisiera subrayar en el ejercicio de la autoridad es el servicio: no debemos olvidar
nunca que el verdadero poder a cualquier nivel es el servicio, que tiene su culmen luminoso en la Cruz.
Benedicto XVI, con gran sabiduría, recordó muchas veces a la Iglesia que si para el hombre, a menudo, la
autoridad es sinónimo de posesión, de dominio, de éxito, para Dios autoridad es siempre sinónimo de servicio,
de humildad, de amor; significa entrar en la lógica de Jesús que se inclina a lavar los pies a los Apóstoles (cfr
Angelus, 29 enero 2012), y que dice a sus discípulos: "Sabéis que los que gobiernan las naciones las dominan...
no sea así entre vosotros; - precisamente el lema de vuestra asamblea, ¿no? ‘que no sea así entre vosotros' sino que quien quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y quien quiera ser el primero entre
vosotros, que sea vuestro esclavo" (Mt 20,25-27). Pensemos en el daño que acarrean al Pueblo de Dios los
hombres y mujeres de la Iglesia que quieren hacer carrera, subir, que "usan" al pueblo a la Iglesia, a los
hermanos y hermanas- aquellos a quienes deberían servir -, como trampolín para sus propios intereses y las
ambiciones personales. Estos hacen un daño grande a la Iglesia.
Que sepáis ejercer siempre la autoridad acompañando, comprendiendo, ayudando, amando; abrazando
a todos y todas, especialmente a las personas que se sienten solas, excluidas, áridas, las periferias existenciales
del corazón humano. Tengamos la mirada dirigida a la Cruz: allí se coloca toda autoridad en la Iglesia, donde
Aquel que es el Señor se hace siervo hasta la entrega total de sí.
3. Finalmente, la eclesialidad como una de las dimensiones constitutivas de la vida consagrada, dimensión que
debe ser constantemente retomada y profundizada en la vida. Vuestra vocación es un carisma fundamental para
el camino de la Iglesia, y no es posible que una consagrada o un consagrado no "sientan" con la Iglesia. Un
"sentir" con la Iglesia, que nos ha engendrado en el Bautismo: un "sentir" con la Iglesia que encuentra su
expresión filial en la fidelidad al Magisterio, en la comunión con los Pastores y el Sucesor de Pedro, Obispo de
Roma, signo visible de la unidad. El anuncio y el testimonio del Evangelio, para cada cristiano, nunca son un acto
aislado. Esto es importante, el anuncio y el testimonio del Evangelio para cada cristiano nunca son un acto
aislado o de grupo, y ningún evangelizador actúa, como recordaba muy bien Pablo VI, "en base a una inspiración
personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y en nombre de ella" (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). Y
proseguía Pablo VI: Es una dicotomía absurda pensar en vivir con Jesús sin la Iglesia, seguir a Jesús fuera de la
Iglesia, amar a Jesús sin amar a la Iglesia (cfr ibid., 16). Sentid la responsabilidad que tenéis de cuidar la
formación de vuestros institutos en la sana doctrina de la Iglesia, en el amor a la Iglesia, y en el espíritu eclesial.
En resumen, centralidad de Cristo y de su Evangelio, autoridad como servicio de amor, "sentir" en y con
la Madre Iglesia: tres indicaciones que deseo dejaros, a las que uno una vez más mi gratitud por vuestra obra no
siempre fácil. ¿Qué sería de la Iglesia sin vosotras? ¡Le faltaría maternidad, afecto, ternura! Intuición de Madre.
Queridas hermanas, estad seguras de que os sigo con afecto. Rezo por vosotras, pero vosotras también
rezad por mí. Saludad a vuestras comunidades de mi parte, sobre todo a las hermanas enfermas y a las jóvenes,
A todas va mi aliento a seguir con parresia y con gozo el Evangelio de Cristo. Sed alegres, porque es bonito seguir
a Jesús, es hermoso convertirse en icono viviente de la Virgen y de nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica.
Gracias.
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Vivir como las flores
- Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto?
Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes.
Algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son
mentirosas y sufro con aquellas que calumnian.
- ¡Pues, vive como las flores!, advirtió el maestro.
- Y ¿cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo.
- Pon atención a esas flores -continuó el maestro,
señalando unos lirios que crecían en el jardín.
Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y
perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello
que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio
de la tierra manche la frescura de sus pétalos.
Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es
sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden.
Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son
tuyos, no hay motivo para molestarse... Ejercita pues, la
virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y
perfuma la vida de los demás haciendo el bien.
Esto, es vivir como las flores.
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ORACIÓN
Mi equipaje será ligero, para poder avanzar rápido.
Tendré que dejar tras de mí la carga inútil:
las dudas que paralizan
y no me dejan moverme.
Los temores que me impiden saltar al vacío contigo.
Las cosas que me encadenan y me aseguran.
Tendré que dejar tras de mí
el espejo de mí mismo,
el “yo” como únicas gafas,
mi palabra ruidosa.
Y llevaré todo aquello que no pesa:
Muchos nombres con su historia,
mil rostros en el recuerdo,
la vida en el horizonte, proyectos para el camino.
Valor si tú me lo das,
amor que cura y no exige.
Tú como guía y maestro,
y una oración que te haga presente:
“A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío,
no me dejes. Enséñame tu camino,
Mira mi esfuerzo
Perdona mis faltas, ilumina mi vida
porque espero en Ti. Amén
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Danos, Señor, aquella Paz extraña
que brota en plena lucha
como una flor de fuego;
que rompe en plena noche
como un canto escondido;
que llega en plena muerte
como un beso esperado.
Danos la Paz de los que andan siempre,
desnudos de ventajas;
vestidos por el viento
de una esperanza núbil.
Aquella Paz del pobre
que ya ha vencido el miedo.
Aquella Paz del libre
que se aferra a la vida.
Paz que se comparte en igualdad
como el agua y la Hostia.

Pedro Casaldáliga.
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