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T
odos los seres humanos 
creen en un momento de-
terminado en una fuerza 
mayor, impalpable, omni-

presente que los guía. Esas son algunas 
de las premisas argumentadas al mo-
mento de hablar de la fe.

Esa señora que reza pensando en el 
bienestar de sus seres queridos, aquel 
religioso que con su sermón de las 5.00 
de la tarde busca generar conciencia o 
ese momento espiritual cuando conver-
samos con ese “ser especial”, evidencia 
la creencia de que existe sin duda  un 
poder superior.

No importa la religión que lo repre-

sente. Es ese credo de que algo puede 
ser posible lo que constituye la fe. En un 
momento cuando los valores parecen 
perdidos y la esperanza pasa desaper-
cibida entre las emociones, nace este 
proyecto llamado Gente de fe. 

Con testimonios de aquellos que a r-
man haber vivido un milagro y los que 
profesan una creencia, nos encontra-
mos ante un puñado de mujeres y hom-
bres que comparten un sentimiento co-
lectivo llamado fe. 

Y es que la fe logra mover a las ma-
sas, porque es ese poder de creer en lo 
intangible lo que hace que la fe sea una 
de las fuerzas más potentes que existen 
entre los seres humanos. Cuando todo 
parece fuera del alcance, el ser, en su 

esencia, recurre a su interior y se arropa 
en algo más allá de su existencia. 

Todo eso es Gente de fe, un com-
pendio de trabajos presentados desde 
el centro de la creencia que los acerca 
al espíritu para despejar la duda de que 
todo es posible.

Javier PLaza   
Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Gente de fe

L
a fe es un tema sencillo, di-
gerible, aún para quienes 
no saben cómo andar por 
las sendas religiosas. “Se 

trata de aceptar la voluntad de Dios en 
nuestras vidas y tener la con anza ab-
soluta en Él”. Esta es una explicación 
concreta y llana de la fe que hace el sa-
cerdote José Gregorio Andrade

El presbítero comparó la época bí-
blica cuando las personas buscaban a 
Cristo para que les diera de comer (la 
multiplicación de los panes) y les hicie-
ra un milagro. “En la realidad actual, 
muchos que se dicen creyentes ofrecen 
sus oraciones en busca de su ‘milagro 
personal’”, expresó.

“En las iglesias la gente va a pedirle a 
Dios, y muchos huyen después porque 
no le hace su milagro personal, porque 
lo pide con la lengua y no con el cora-
zón. Dios nunca se los va a hacer, así 
eso no se cumple”.

Así con ado en conocer la fórmula 

para llegar a Dios, el 
padre Andrade, quien 
desde hace casi cua-
tro años transmite la 
palabra del Señor a la 
feligresía que asiste 
con frecuencia al tem-
plo Santa Bárbara, en 
pleno casco central de 
Maracaibo, hace énfa-
sis en entender la fe 
como un tema global, 

no únicamente de los cristianos. “La fe 
mueve todo en todas las religiones del 
planeta tierra”, reiteró. 

Las condiciones
La generosidad, el perdón y la 

humildad son elementos claves 
para renovar la fe o conseguirla, 
al menos en lo que al catolicismo 
se re ere: “la fe no tiene fronte-
ras, no tiene condiciones sociales 
ni políticas, no tiene posiciones 
religiosas de ningún tipo, no tie-
ne ningún tipo de categorías. La 
fe es la que mueve las montañas y 
la montaña más difícil es el cora-
zón”, rea rmó el padre. 

Como el párroco José Gregorio 
Andrade, la señora Lexy Torres 
conserva como tradición, junto 
a familiares y amigos, acudir a 
la iglesia Santa Bárbara porque 
está en su parroquia. Es decir, la 
constancia es su requisito.

Para la creyente, estar en el 
templo cada vez que tiene la 

oportunidad, además de una costum-
bre que le inculcaron sus padres, es una 
oportunidad preciosa para implorar un 
milagro que aunque no le ha ocurrido, 
ni los ha presenciado, está segura “de 
que los hay, los hay”. 

PADRE JOSÉ GREGORIO ANDRADE, 
IGLESIA SANTA BÁRBARA

La fe mueve la montaña 
más difícil: el corazón

sis en

Se puede hacer muy poco solo 
con fe, no puede hacerse nada 

sin ella.
Samuel Butler

(novelista) (1835-1902)

Daniela Rincón| @danielaeladice

Ana Anciani @A_Anciani
Fotos: Hernán Valera
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ÉL VIO A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 

“Nuestra 
defensa es la fe”

            Dios existe, es real, sin él no llegaremos a nada. Debemos 
tener respeto a la ley de Dios y de las religiones. Especialmente 
nosotros los zulianos debemos tener respeto a la Chinita.  ENRIQUE MÉNDEZ,

 TESTIMONIO DE LA DEVOCIÓN MARIANA

Una manifestación 
divina

La fe mueve montañas, cuando Dios está por delante, no hay nada que se 
oponga. Cuando le entregamos todo lo que nos agobia y ponemos nuestras 
metas en mano de Dios, todo es posible. Del enemigo, de la hechicería, la 

envidia, nuestra defensa es la fe.

A
nte la tablita de la Chini-
ta estaba la pequeña de 
cuatro meses, vestida de 
Guajira, en brazos de su 

madre, quien se acercó a la Basílica 
Nuestra Señora de Chiquinquirá para 
presentarle a su primogénita y pedirle 
protección bajo su manto sagrado.

Zulimar Ocanto, una docente de 
preescolar de 26 años de edad, le pidió 
a la Chinita que mantuviese sana a su 
niña Alexa Victoria. Su papá Alexan-
der Roca es devoto de la Chinita, por 
lo que decidieron llevarla al templo. 
“Entre los dos vamos a tratar de que 
tome el camino del bien. Como mi es-
poso es católico, inculcaremos en ella 
esa religión”, explicó Zulimar.

La fe los ha acompañado toda su 

vida. Un hermano de Zulimar padeció 
leucemia, por lo que fue encomenda-
do en manos de Dios principalmente, 
de la Chinita y el Dr. José Gregorio 
Hernández. “Hoy hace cinco años que 
lucho contra esa enfermedad”.

Alexander, quien es técnico supe-
rior en Mercadeo, presenció la apa-
rición de la Virgen durante un retiro 
en el estado Miranda, donde visitó el 
monumento a Betania en 1992. “Vi la 
V irgen pequeña que se formó en un 
río, pero yo no la conocía,  sorpresa la 
mía que cuando nos fuimos a la Vic-
toria y llegamos a la Iglesia del Per-
petuo Socorro, donde estaba la Virgen 
derramando aceite, era la misma que 
yo vi en el río. Ahí fue cuando mi fe se 
incrementó”.

L
a fe es lo que le da sentido a su vida. Una 
vida que siempre ha estado vinculada 
con la Iglesia católica, por contar con 
unos padres muy creyentes, y en la que 

ha experimentado la gracia de Dios en la sanación 
de su hijo. 

El síndrome Guillain-Barré atacó a su descen-
diente y un milagro de la Virgen del Perpetuo Soco-
rro le devolvió la movilidad que muchos especialis-
tas descartaban. 

Sin soltar su guitarra, ansioso por tocar en la misa 
de las 5:30 de la tarde en la Catedral de Maracaibo, 
Enrique Méndez, relata que se ha dedicado a la for-
mación de jóvenes en los grupos de apostolado de 
su parroquia. Un brillo especial hay en sus ojos al 
develar su devoción por la Virgen María en la advo-
cación del Perpetuo Socorro. Ese rostro iluminado 
tiene una historia. Ha recibido un milagro en el caso 
de su hijo. Él es un testimonio. 

La enfermedad Guillain-Barré es un trastorno 
poco común que se origina en el sistema inmunita-
rio atacando el sistema nervioso periférico, parali-
zando los miembros y consumiendo a las personas 
progresivamente. El hijo de Enrique Méndez perdió 
la movilidad de las piernas en cuestión de horas, lo 
llevaron al médico y le realizaron los estudios que 
determinaron su realidad.

El diagnóstico de los médicos refería que podría 
a “medio empezar a mover sus miembros” al cabo 
de unos cinco o seis años. Fue entonces cuando los 
familiares empezaron a enviar mensajes a los dife-
rentes movimientos de apostolado. 

“Recibí mensajes desde México, de España, de 
Estados Unidos diciendo que estaban unidos en ora-
ción, ofreciendo eucaristías”, cuenta su padre. 

El milagro de la fe
Desde el momento del diagnóstico el pequeño 

Méndez estuvo 15 días internado en el hospital. El 
joven, dice su padre, “nunca perdió su buen ánimo, 
incluso decía: ‘bueno ahora me tienen que comprar 
una silla de ruedas con motor porque voy a echar 
pique’”. 

Al salir del centro de salud, inició las terapias y 
su sanación llegó a las dos semanas. “En 15 días de 
terapia ya él comenzó a caminar”. 

Un doctor conocido de la familia quedó atónito 
e incluso dudó que se tratara de esa grave enferme-
dad, pero al ver los exámenes médicos, dijo: “ahora 
sí creo en los milagros porque todo esto dice que él 
tuvo el síndrome de Guillain-Barré”.

Con la rápida recuperación de su hijo, Méndez se 
ha convertido en un gran inspirador para los creyen-
tes que asisten a esta iglesia. Sin duda, su devoción 
mariana trajo consigo el milagro de la fe.  

Arianny Sarcos  @Ari_S_Ok |
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Ana Anciani    @A_Anciani
Fotos: Hernán Valera |
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L
a fe es más que un sentimiento 
y una doctrina. Es una mezcla 
de todo, y al mismo tiempo 
genera un estilo de vida que 

brinda las condiciones humanas para so-
breponerse a los momentos difíciles. De 
esa manera describe el Padre 2.0 esas dos 
letras que para él signi can la forma de co-
rresponder el amor de Dios.

Para el sacerdote Rhonald Rivero, “ser 
una persona de fe pincela positivamente 
todas las áreas de nuestra vida. Es como 
un eje transversal que atraviesa todas las 

áreas de nuestra vida porque cuando re-
conocemos que Dios nos dio la vida que 
tenemos, a partir de ahí, entendemos que 
somos responsables de ella”.

Más allá de su indumentaria religio-
sa, se le ve más común que el resto de los 
sacerdotes, aunque con los mismos pro-
blemas que puede enfrentar el resto de la 
sociedad, el padre Rhonald intenta ser ins-
piración, de las cosas buenas y para ello se 
vale de las redes sociales. 

Allí busca acercar a las personas al Se-
ñor. “La gente está buscando a Dios, por 

donde sea, por todas partes, no solamente 
en los templos sino en el trabajo, en su fa-
milia. Dios está en todas partes y yo quiero 
hacerlo ver en todas partes”. 

Lo que no es fe
En su dinamismo y partiendo de que, en 

ocasiones, las personas tienen más claro lo 
que no quieren, el padre Rhonald brinda 
un método para aclarar lo que es realmen-
te la fe. 

“La fe no es cuando estoy absolutamen-
te desesperado por algo, eso es la no fe. 
Y todos pueden pasar por eso, incluso la 

gente de fe, pero con la fe nos rescatamos 
a nosotros mismos de eso. Dios nos dio esa 
capacidad. Él nos rescata pero necesita de 
nuestra voluntad”. 

En su criterio, un creyente tiene las mis-
mas razones que otra persona para insultar 
o vengarse de alguien, la diferencia es que 
no lo hace. “Una persona de no fe cae en la 
venganza. Una persona de fe encuentra ra-
zones que le acercan a Dios y lo hace alejar-
se de cosas como la venganza, el maltrato 
y el odio. Parecen sentimientos extremos, 
pero son de la vida cotidiana”.

El joven párroco de la iglesia San Martín 
insistió en que no se trata de dejarle todo a 
Dios. “La fe es saber que soy responsable 
de muchas de esas cosas que le pido. Si le 
pido a Dios que me ayude a perdonar, em-
piezo a perdonar, lo decido, y Dios me va a 
conceder la gracia de que sienta ese perdón 
con el tiempo”.

Renovación constante
En el ámbito de la  esta de Nuestra Se-

ñora de Chiquinquirá, sería un desacierto 
pensar que la celebración basta para reno-
var la fe, expresa Rivero.

LA ORACIÓN EN PLATAFORMA DIGITAL

Padre 2.0: 
“La gente 
está buscando
 a Dios por 
donde sea” 

“En esta sociedad es urgente que nos convirtamos en personas 
de fe, no solamente una fe religiosa. Fe en la otra persona, fe en 
nuestro trabajo, fe en Venezuela, fe en las personas que nos dan la 
mano, fe incluso en las personas que nos han traicionado para que 
sepamos que se pueden convertir.  Fe principalmente en Dios, que 
es el que obra para que todo ese ciclo de cosas ocurran”. 

En conversación con Versión 
Final, el Padre 2.0 asomó la po-
sibilidad de que en la Arquidió-
cesis de Maracaibo y en la iglesia 
se instaure un centro de medios 
digitales para la gente. “Mon-
señor me ha pedido que piense 
en eso, lo estoy pensando, hay 
que hacerlo como una vocería 
o cial de la iglesia. Tal vez me 
dedique a eso dentro de poco”, 
adelantó. 
El deseo de Rhonald Rivero es 
servir de canal para el bien, es 
por ello que dedica parte de su 
tiempo a dictar conferencias, en-

tre ellas: #VenezolanosDeFe, con 
el objetivo de “priorizar nuestros 
valores ante la prioridad aparen-
te que es sobrevivir económica-
mente a este momento, porque 
luego que sobrevivamos: ¿qué 
va a quedar? ¿Personas que nos 
matamos unos con otros?”, se 
pregunta. 
A través de la plataforma 2.0, 
este sacerdote ha hecho su aporte 
y entre etiquetas y tendencias, su 
principal mensaje es afrontar la 
vida con optimismo, mantenien-
do como premisa la fe en Dios y 
en sí mismo. 

¿Arquidiócesis 2.0?

Ana Anciani @A_Anciani | 

Fotos: Cortesía Rhonald Rivero |
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UNA PINTURA QUE NO ES PINTURA ILUMINA LA RELIQUIA

La imagen 
de la tablita se 
restauró sola

Retablo de la Reina Morena 
tiene similitud con el de la 
Virgen de Guadalupe

Raúl Semprún |

Con 
más de 306 

años  ya es un milagro 
que la tablita no se haya 

descompuesto”

 Fotos:  Javier Plaza |

L
a reliquia a la que se le rinde 
culto en la entidad mide 26 
centímetros de ancho por 25 
centímetros con 3 milímetros 

de alto. Tiene poco más de 306 años 
de antigüedad y es la raíz de la devo-
ción mariana de millares de zulianos 
que establecieron, cuando menos, 23 
grupos de devotos en 56 países de los 
cinco continentes.

 “Con más de 306 años ya es un mi-
lagro que la tablita no se haya descom-
puesto”, a rma Carlos Sánchez Fuen-
mayor, curador de arte y profesor, 
desde hace 11 años, de la cátedra libre 
Chiquinquireña en la Universidad Ca-
tólica Cecilio Acosta. “En 1709 la gen-
te de servicio era anónima, no tenía 
identidad. Para mí María Cárdenas no 
fue quien halló la tablita, sino una de 
sus lavanderas”, añade para referirse 
a la historia que marcó el inicio de la 
devoción hacia la Chiquinquirá en lo 
que hoy conocemos como avenida El 
Milagro.

Es de madera resinosa, tal vez de 
pino u otro árbol de esta especie, y la 
imagen fue elaborada con pigmentos o 
colores naturales mezclados con clara 
de huevo. Se usaron principalmente 
los colores blanco, carmín y azul. Ángel 
Fuentes es uno de los cuatro joyeros de 
la Chiquinquirá desde 2011. De niño 
era campanero de la Basílica, en 2007 
se ordenó en los servidores de María y 
se acercó al retablo por primera vez en 
2009, cuando el padre Eleuterio Cue-
vas le pidió ir a buscar a su casa al hoy 
desaparecido don Enairo Villasmil, 
responsable desde 1972 del cuidado y 
mantenimiento de la reliquia. “Ese día 
don Enairo iba a ejecutar los trabajos 
de la primera limpieza del año, pero se 
le notaba muy cansado y me pidió ayu-
darlo, quizás por mi carácter meticulo-
so, a apretar los ángeles del portacoro-

nas. 
Yo no 
lo podía 
creer”.

En 2010 que-
dó sorprendido al ente-
rarse de que Villasmil había solicitado 
a Cuevas su asistencia a la ceremonia 
de limpieza. “No pude dormir. Ese año 
vi por primera vez de cerca el retablo. 
La tabla tiene ciertas raspaduras que 
se hicieron hace muchos años. No ol-
vido la primera vez que vi la cara de la 
Chinita. Hay mucha ternura en como 
mira al niño. Recuerdo que Juan Pablo 
II se quedó asombrado el 28 de enero 
de 1985 cuando la vio. La llamaba la 
Virgen Guajira. Le regaló el solideo. 
Sorprenden sus rasgos indígenas”.

Sánchez Fuenmayor habla de una 
característica muy particular, que roza 
lo sobrenatural. Lo cataloga como mi-
lagro. “Hay una sobreimpresión, una 
pintura sobre la original. Es el mismo 
fenómeno de la Guadalupe. Hay una 
pintura que no es pintura”, explica 
y  asegura que la imagen se restauró 
sola y fue repintada sin intervención 
humana. La información la obtuvo 
de un informe de la Arquidiócesis de 
Maracaibo sobre el trabajo del licen-
ciado en Bellas Artes Fernando de 
Tovar Pantin, reconocido restaura-
dor valenciano que en junio de 1994 
fue contratado para la consolidación 
y desinfección del soporte lígneo 
(madera), remoción de barnices y re-
pintes, barnizado y retirar apliques y 
adornos ajenos a la obra. “Hay colores 
que no son ni minerales ni vegetales. 
¿Qué son?”.

R e -
portes de 

historiado-
res a rman que 

la imagen es una de las 
réplicas del lienzo sagrado de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá 
que habría arribado de Colombia en 
algún barco o tras ser saqueada en el 
Lago de Maracaibo por piratas que 
le arrebataron sus metales y piedras 
preciosas. Otros, aún vigentes como 
Luis Gallani, cronista de Gibraltar, 
rastrean pruebas documentales para 
tratar de demostrar que la tablita bajó 
por las aguas de los ríos del Sur del 
Lago proveniente del estado Mérida.

El retablo resulta muy semejante al 
lienzo de algodón de un metro de alto 
por 0.60 metros de ancho que entre 
1556 y 1560 pintó en Colombia el artis-
ta plástico español Alonso de Narváez, 
residente del Virreinato de la Nueva 
Granada (hoy Departamento de Boya-
cá), Colombia. El sevillano ubicó en el 
centro de la tela a la Virgen, a la dies-
tra a San Antonio de Padua con el lirio 
de la castidad en su mano derecha y a 
San Andrés a la izquierda, sosteniendo 
un libro abierto, se supone los Evan-
gelios.  La imagen llegó a un templo 
situado en Chiquinquirá (Xequenqui-
rá, en voz chibcha, signi ca lugar pan-
tanoso) y se renovó en Colombia el 26 
de diciembre de 1586. Fueron los  mi-
sioneros dominicos quienes trajeron a 
América a la Virgen desde el siglo XVI 
en la advocación del Rosario.

El fervor no se detiene. Tampoco 
los favores concedidos a sus hijos. 

Su raíz en Colombia
La devoción por Chiquinquirá tiene raíces colombianas. Ella inició su 

peregrinaje por la región andino-occidental y se a anzó en Venezuela, ade-
más del Zulia, en Gibraltar (Sur del Lago de Maracaibo), Aregue (Lara) y 
Lobatera (Táchira). En Maracaibo, las fuentes históricas destacan muchas 
intercesiones milagrosas adjudicadas a la Virgen desde el año 1750. La cer-
canía de Ángel Fuentes, uno de los responsables de su limpieza, le permite 
corroborar su intercesión permanente. Cuenta que en una ocasión, le dio a 
una mujer con cáncer de seno el paño con que se limpia el relicario. Ella se 
lo frotó, entre lágrimas, con fe in nita, y el mal con el tiempo desapareció.  
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L
a sociedad está “enfer-
ma” por falta de amor. 
Hoy el Sumo Pontí ce 
ve con preocupación 

cómo la fe del hombre no ha llegado 
a la madurez. No se trata de señalar 
a buenos o malos, es que la creencia 
nace de un criterio hermanado de 
pensamiento y acción. Son insepa-
rables. 

Es lo comunitario, el foco central 
de la convicción cristiana. Este año, 
2015-2016, el papa Francisco ha de-
cidido convocar el Año Santo o Ju-
bileo de la Misericordia, a iniciarse 
el 8 de diciembre, y que permitirá 
a los cristianos profundizar la fe, 
principalmente en la dimensión 
pública. 

“¿Qué ve el Papa? En estos mo-
mentos ve cómo esa fe no ha llega-
do a la madurez, la sociedad está 
enferma y está enferma por falta de 
amor”, expresa con certeza Alfonso 
Rodríguez, párroco de la primera 
iglesia de Maracaibo, que celebró 

su 460 aniversario este año y es re-
conocida como patrimonio nacional 
y regional.

Con la vista puesta en el Lago, 
desde las alturas de la iglesia Santo 
Cristo de Aranza, Rodríguez tam-
bién re exionó sobre lo fructífero 
del Año de la Fe convocado en el 
2012-2013 por el papa Benedicto 
XVI, “sobre todo porque en la so-
ciedad hay crisis de fe y la  nalidad 
era que la persona llegara a una 
auténtica y sincera profesión de la 
misma fe”. 

“Cuando la fe solamente es in-
telectual surge el divorcio entre la 
fe y la vida. La fe va por un lado, la 
vida por otro y lo que se busca es un 
criterio de pensamiento y de acción 
que cambie toda la vida del hombre, 
que afecte en toda su personalidad, 
incluso su relación con las demás 
personas. Fue un año que dejó mu-
chísimos frutos porque en las pa-
rroquias se hicieron actividades y 
en la iglesia de Venezuela también: 

seminarios, charlas, encuentros, 
retiros, que llevó a que la fe no sea 
solamente un acto privado sino un 
acto público”. 

El requisito principal 
La renovación de ese pensar y 

hacer no es cuestión de un día. Este 
momento, en el que los zulianos 
están abocados a la celebración de 
la  esta de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá, es preciso para trabajar 
en madurar esa cercanía con Je-
sucristo; sin embargo, se trata de 
constancia. 

“La fe tiene que constantemente 
renovarse. Implica esfuerzo, sacri -
cio, renuncia a todas las cosas que 
podemos ver en el mundo y que nos 
apartan de Dios y del prójimo”, re-
cordó el sacerdote a la feligresía que 
se une a la celebración mariana. 

No es necesario esperar la  esta 
patronal como un recordatorio de la 
fe cristiana. A juicio del padre Ro-
dríguez, el primer paso es acercarse 

a la iglesia y participar en 
una catequesis de adulto, 
ya que esta “entra por el 
oído”. 

Reconoció que ha-
cen “un trabajo ex-
celente de cateque-
sis, pero sí nos falta 
atender a los adultos 
y diría que también 
los jóvenes. La cate-
quesis es aquel mo-
mento especial donde 
se te transmite la fe, y te 
lo transmite es la iglesia”.

En su rostro se re eja el 
compromiso por brindar una 
mejor formación. Su responsabi-
lidad es con la gente. “Los pastores 
de la iglesia hemos insistido mucho 
en la dimensión comunitaria de la 
fe. La Iglesia está para hacer que 
sus hijos crezcan en la fe, pero esa 
fe tiene que manifestarse en la vida 
pública, queda de parte de la persona 
actuar en consecuencia”.

ALFONSO RODRÍGUEZ, PÁRROCO DE LA PRIMERA IGLESIA DE MARACAIBO

Hay divorcio entre 
la fe y la vida

“Puede que yo piense como cristiano, pero actúo 
como pagano; puede que piense como hijo de 
Dios, pero actúo muy distinto a como Dios 
quiere”.

“Si 
no vive como 
cree, termina 

creyendo como 
vive”.

“
La fe nos da una dirección en la vida” y 
es el primer regalo que Dios concede a 
los cristianos, a través del bautismo, y 
debe alimentarse con actos a lo largo de 

la existencia terrenal. 
Así lo explica el Padre Jaime Kelly, párroco 

de la Iglesia María en Pentecostés, ubicada en 
la urbanización San Jacinto de Maracaibo: “si 
tenemos fe y estamos viviendo según los man-
damientos de Dios, al morir llegaremos al cielo, 
por eso debemos confesar nuestro pecados, para 
renacer de nuevo, porque espiritualmente ne-
cesitamos eso. Somos débiles, de barro, pero el 
Señor nos da esta gracia”.

En sus 36 años de misión en Venezuela, el 
sacerdote, que aún conserva rasgos de irlandés 
en el habla, ha llegado a la conclusión de que los 
zulianos profesan una fe alegre. “Tienen lo que 
llamamos la fe popular. La Virgen del Rosario 
del Chiquinquirá está en la gaita, es una fe de es-
peranza y es lo que he captado, tienen espíritu de 
cantar y alegrar de manera social”.

El padre Kelly cree que esta época festiva, en 
honor a la patrona de los zulianos, es propicia 
para renovar la fe. Sin embargo, insta a saber 
diferenciar entre la parranda y vivir verdadera-
mente la fe en la Virgen. “Es una fe que debemos 
alimentar y reorientar, por eso hemos tratado de 
separar la feria, al menos del santuario de la Ba-

EL PADRE JAIME KELLY INVITA A INTERIORIZAR LA FE

“Los zulianos tienen una fe alegre”

Ana Anciani    @A_Anciani
Fotos: Hernán Valera |

Arianny Sarcos  @Ari_S_Ok | 

Para ver el video de esta 
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www.versionfinal.com.ve

sílica, para que no se confunda una cosa 
con la otra”.

En ese sentido señala que la gaita y 
los cantos que, en su mayoría giran en 
torno a la Chinita, ayudan a los devotos 
a alabar a la Santa Madre desde el co-
razón. “No estamos en contra de llevar 
la fe de la Chinita, que viene con el niño 
Jesús en sus brazos, acompañada por 
San Andrés y San Antonio de Padua, 
pero necesitamos vivir ese cuadro en 
profundidad. Podemos cantar ¡Milagro, 
Milagro!, como lo hizo María Cárdenas, 
pero debemos vivir e interiorizar la fe”.

A su juicio, no se puede subestimar 
el poder de la oración, pues cree que a 
través de ella se puede reconstruir al 
Zulia y “lograr el milagro”. “Tenemos 
que dialogar, reconstruir desde el Sur 
del Lago hasta el Puerto de Maracai-
bo, la alta Guajira, y llegar siempre al 
nivel de cada habitante, ver a Cristo 
en cada persona, para poder llevar el 
mensaje de amor”.

Alimentar la fe
La oración, la lectura bíblica y la 

Eucaristía son el alimento para la fe. 
Por ello, el padre Kelly mani esta la 
importancia de cumplir con los sa-
cramentos y aprovechar a la Chinita 
como vía para acercarnos a Dios.

“Comencemos con nuestra madre, 
la Chinita; donde está la madre, está el 
hijo. Lleve a sus hijos el 18 de noviem-
bre a la Basílica, porque es un acto de 
fe presentárselos. Pido a todos los ho-
gares que si no van a la misa, recen el 
Rosario en familia en este tiempo de 
crisis, un Padrenuestro, un Ave María, 
o una Salve, para consagrar nuestros 
hogares a la Chinita, esto es algo her-
moso para alimentar la fe”.

Kelly es un misionero que ha visita-
do más de 40 países llevando el men-
saje de Dios, destaca la importancia 
de profundizar la espiritualidad, la 
oración para alejar al enemigo para y 
evitar perder la fe.

“Muchos son bautizados católicos 
pero no practicantes. Cuando mue-
re una persona, hay un matrimonio 
o bautismo, van a misa, pero esto es 
una fe débil. Como pastor, tenemos 
que atender y alimentar las ovejas y 
cuando se alejan también buscamos 
acercarlos”.

Para ver el video de esta 
entrevista ingresa a 

www.versionfinal.com.ve
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U
n metro 67 centímetros de 
humanidad maciza, more-
na y sometida al amor de 
una madre espiritual se in-

clina sobre el pavimento, impregnado 
en lágrimas. “Quítense, quítense. Va 
a pagar una promesa”, retumba en la 
entrada de la plazoleta de la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
en el casco histórico de Maracaibo, 
donde Alexis Muñi, de 36 años, le en-
trega a su esposa, Luzdary Phillips, las 
llaves de su casa y su cartera de cuero 
marrón.

Llega pasadas las 5.00 de la tarde 
del 18 de noviembre, en vísperas de 
la tradicional misa en la plaza, con 
medias negras -sin calzado- y bajo un 
picante sol que sugiere esos 38 grados 
de sensación térmica. Lleva franela 
celeste y mono deportivo azul. Con la 
mirada se abre paso frente a la marea 
de feligreses para llegar al templo, 
cuya cúpula, desde esa perspectiva, 
parece ser mucho más alta que los 25 
metros que certi can los textos histó-
ricos.

Guillermo José y Alexis Junior lo 
escoltan sujetándole los hombros. 
Alexis, el mayor de sus tres hijos, tenía 
9 años cuando comenzó a desvanecer-
se recurrentemente en el colegio. Ocu-
rría hasta dos veces por día. Pensaban 
que se trataba de anemia, pero un mes 
después ningún estudio médico escla-
recía las causas. Sus valores estaban 
n o r -

males y la incertidumbre apretaba la 
respiración de sus padres. “Hablé con 
Ella y se acabaron desde entonces los 
desmayos. Le prometí que si sanaba 
a mi muchacho, todos los años, hasta 
que él cumpliera sus 18 años, iría arro-
dillado desde la calle hasta su altar. Y 
aquí estoy por segundo año corrido”, 
relata el mecánico.

Cada día, en promedio, pasan a 
verla y a orar frente a su altar unas 
500 personas. Peticiones por desahu-
ciados, parejas infértiles, enfermos 
frente a operaciones quirúrgicas de 
alto riesgo y favores laborales y de 
salud se convierten en sorprendentes 
historias de resurgimiento y cuestas 
superadas debido a su intercesión. En 
1968, monseñor Domingo Roa Pérez, 
arzobispo del Maracaibo, escribió que 
la fe del zuliano por su patrona no es 
obra de un día, sino de la “multitud de 

favores de toda clase 
que la Virgen Santí-

sima ha ido sembrando a lo largo de 
su historia, por medio de los cuales ha 
expresado de manera permanente y 
sensible su protección a todos los sec-
tores sociales”.

Muñi recuerda que desde muy niño 
su mamá lo llevaba con sus seis her-
manos a la Eucaristía y luego a la pro-
cesión del 18 de noviembre. “Siempre 
que voy para el Centro la visito en la 
Basílica. Cada vez que voy a entrar al 
templo lloro. Se me erizan los pelos. 
Es mucho el amor que siento…”. Tes-
timonios como el suyo, algunos con 
piel de evento inverosímil, se repro-
ducen por millares en el Zulia, donde 
Chiquinquirá es nombre común en 
hombres y mujeres con progenitores 
tocados por la gracia de algún favor 
concedido. Una parroquia, un centro 
asistencial, un centro comercial, un 
cementerio, el aeropuerto, una línea 
de taxi, decenas de institutos educati-
vos, centenares de locales comerciales 

y múltiples conjuntos gaiteros 
guardan relación 

con Ella.

Testimonios sobre su intercesión 
 orecen por miles. Los favores 
de la Virgen al pueblo zuliano se 
registran desde 1750.

El fervor por Chiquinquirá se incrementa por sus favores. Foto: Humberto 
Matheus

Raúl Semprún |

¡Virgen, 
yo te doy mi 

muñeca de trapo, 
pero no dejes morir 

a mi mami!”. 

TESOROS MARIANOS DAN CUENTA DEL FERVOR HACIA LA VIRGEN 

Los milagros de Chiquinquirá

Un caso emblemático, por lo con-
movedor, sucedió en 2004. El padre 
Eleuterio Cuevas, párroco de la Basí-
lica, sonríe al evocar el drama de una 
niña de unos 5 años que se posó frente 
al altar con una muñeca de trapo que 
casi la superaba en tamaño. Su mamá 
tenía cáncer. La llevó una tía. “¡Vir-
gencita, yo te doy mi muñeca de trapo, 
pero no dejes morir a mi mami!”, le 
rogó entre sollozos a la imagen de la 
Chiquinquirá. “Como a los ocho me-
ses regresó con la muñeca de trapo. 
Lloró mucho por tener que dejársela 
a la Virgen en pago por la promesa”, 
recuerda el prelado. Su mamá se había 
curado.

La muñeca y un libro con certi ca-
ciones de numerosas ofrendas que tie-
nen un espacio en el templo. El lugar 
lo restauran con celo tras la amenaza 

del comején. Hay brazaletes y cadenas 
de oro, relojes, mechones de pelo, in-
signias policiales y militares, anillos 
y diplomas de graduación, placas de 
agradecimiento, dijes de diversas for-
mas, pelotas de béisbol autogra adas, 
copas y trofeos, vestidos de novia, 
réplicas de las sillas presidenciales 
de los expresidentes Rafael Caldera y 
Luis Herrera Campins, torres petro-
leras en miniatura ofrendadas por el 
expresidente Carlos Andrés Pérez en 
su primer gobierno (tras la nacionali-
zación del petróleo); copia del rosario 
de oro de Tomás Campuzano, réplica 
de la corona del Miss Mundo ganada 
por la zuliana Ninibeth Leal en 1991 y 
la miniatura de un guante de boxeo de 
oro, entregada por Lorenzo “Lencho” 
Parra, luego de obtener el título mun-
dial de la categoría mosca, en 2003.

Una muñeca 
entre tesoros

rría hasta dos veces por día. Pensaban
que se trataba de anemia, pero un mes
después ningún estudio médico escla-
recía las causas. Sus valores estaban
n o r -

arzobispo del Maracaibo, escribió que
la fe del zuliano por su patrona no es
obra de un día, sino de la “multitud de

favores de toda clase
que la Virgen Santí-

concedido. Una parroquia, un centro
asistencial, un centro comercial, un 
cementerio, el aeropuerto, una línea 
de taxi, decenas de institutos educati-
vos, centenares de locales comerciales 

y múltiples conjuntos gaiteros 
guardan relación 

con Ella.
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